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LA VERDAD ANTE 'TODO 
-----'-e-----

NI PESIMlSMOS NI OPTIMISMOS 
, , 
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FueRA tARE i AS (1) 

A,lemanl. y Jap6n, 
frente ' a los pueblos 

proletarios 
Un patio que.e yo'ver.t 
contra .u. propio •• h~. 

natariol 
Del mismo modo que el -eoD5Ütu

cJonaUsmo" fué en el siglo XIX el Ia
.. que unió a las naciones reaccionaJ ' 

rI:U, oon&ra lqs postulados llberales, ' el 
,,'eomwUamo" es el pre&exto que ~ 
DaClonea .mWtarIzadaa invocan para 

. eJercer, no 1a la opreslón sobre sus 
nepecU.os paises, sino la intervención 
en loe aJeilOL 
•. Nileva "Santa AllamIa- que. como ' 
acaJWIa que presldió Austria en los 
a60s feroces del absolutismo, fracua
ri. flD el mundo, ' porque ir con"'" el 
bnpullo de Iaa Ideas Que ,ennJniu¡ 
una sociedad mAs Justa es ir cont.ra" 
... leJea mlsmaa de la natUÍ'aleza. 
• El Japón Uene una concepcióll..asIA
tica de Europa ., pre&ende adiviJÍar 
... problemas a t.ravés ile esa concep. 
cIóD. Alem' .• Ia, por oiro lado, DO pro
P'eI& . 'Jamáa en su ' mentalidad cerra
da, hecha de cemento a.rJDacto, ., se 
aferra a un Ideal 4e blerro ., fuelO 
~ dJ6 aua resultados _ C!D ! los Ueml* 
." 8IIIIIarek. ain . pex.su<> taae el_e 
~ .w. a 6sios lIá DoYldo a;ua-
étio. . , ' , ' 
•. 8eIldrúa a 1011 ,de la AllanD,. Italia, 
que' no uene más salvación Que esta' 
cnuada de ex&erminio, ., 101 pueblOS 
.wJ&e8 , de ... po&enclaa fu~ 
obedJentel siempre a1 ·mandato de los 
'1118 eJercen SIl acción tu&elar .lObre 

ellos. ' 
hro _ 40nde ..... un pueblo de 
~orea Ubres ., conaclentes, con 
un DÚIliIDo de oonVol en la vida na
cional, . ese pacto contra el comuniamo 
'1118 acaban de Ormar el Japón ., Ale

,manta, no será más que· un revulaivo 
para prepararse a-una perra 4e pro
le&arIos Que se ve cada dia más cerea. 

AntloomlUlJamo Qalere decir anü
proIetarlSmo. Nos afecta l!. noSotros, 
por tanto, la cuestión como a los mis
lIioe eommilstM especfftcos. Queremos 
dec1I' ~ Q~e nosotroi, 1011, anarquia
.... DOI IflIltbDOII absolutamente Iden
UIead,.... oon lo. coIBanlstas en este 
upec&o, porque noa sentimos ipaI
_te qredldOll per ese pacto bárba-
1'UIUIIlte- anUllberal, motlv~ suficiente 
,... encender la perra en el mundo. 

Celebramos, Idn embarJo, Qué le _ten ... caretas los Estados falleis-
.... ponaae esto nos marca a nosotros 
el deber de a¡raparnOll . ., defendernos. J 

(1) ' Vá8e nuestra lDformac1ÓD eD 
la p6pla del Exterior. 
~';;";;;~;S;;S;U$UUS'USHI 

, ' 

A1FQNS:ITO 
DE ,BORBO'N· 

Auopstto de Bol'bón, marqués de 
SqUUache '1 IIt?red1tac;to "8ÓUtep~w:", 
no ,ha sido fusUBdo eh Madrid. como 
dice la Prensa fasqlsta de Parla. alno 
que ha mueno en ~ frente de 108 ase-
etn08 que as8<lWl MadrId: , 
_,JA v~ cuAndo .di.ñlln8. v~dad, eaO' 
wtocUqultOa- reft1doa con ' la ~-
déll -" ., 

'81 a~emAa Conoc1~ la vida ~ mI
~ de ' este !1egenerado 'que tanto , 
honraba IU a~Wdo c;on IUI "chan
t&jÜ'! y IIUIJ tiodia con hered~ n·, 
(lII.8, vetlah loa' qu~ tagrtme&r! por la 
deaapa.r1q,lótl de este ..... orito·, que 

.' U&da ... ba pUdldo C01l 8Q muerte 
JnlJtt ' á 1I&4rI~' ' , 

EDITORIAL 

EN PLENA aUE,R.RA DE'IN'DEPENDENCIA 
J . .' 

NACIO'NA'L 
Prosigue la guerra. haciéndose cad8. dfa más ace~, al exponer ideas y soluciones. De ahí 

dura y feroz. . -' ' la sorpresa que ha tenftlo el cándido lector, al 
Es neee~ que 1&'. opinión pública" se dé , ver -ll~ar al ejército mercenario extranjero a 

cuenta de esta gran verdad. Los que 'creen que las' puertas de ,Madrid, tomando' ciudades mal 
estamos viviendo en épócas normales" dañan. . defendidas, Sin que la Prensa se haya atrevido 
con su actitud inconsciente, la. marcha de la . a entrar en el fondo del problema. señalaado 
Revolución. Algunos 'periodistas llegan, con su errores y pasividades de elementos responsa-
optimismo malsano, a influir en los lectores, lo bIes que, durante lós primeros tres meses trans-
que se ·traduce en una"P88ividad que no está. en curridos, han vivido de 'espaldas .a la realidad, 
relación con la gravedad .'del momento que vi· escudados en el silencio de la Prensa y en el 
vimos. La guerra se galiará; pero es preciso extravío de la opinión. 
realizar un supremo esfuerzo, no sólo de los y así hemos llegado al momento grave en 
organismos qu~ tienen a su cárgo .la dirección, que nos encontramo~ La guerra: civil españo. 
del frente y la organización d~ la economía. en ' la se ha transformado en una guerra de inde
l~ retaguardia; sino que, además, requiere el ~ndencia nacional. Los generales de la Mo
momento trascendental que vivimos, que los ciu- /ñarqufa han entregado el suelo del país donde 
dadanos todos. pongan su inteligencia y el eS- nac~eron, a los ejércitos iWiáno y alemán. Am
piritu de sacrificio, lle~do al máximo grado, . bas naciones es1:8.n haciendo, ' en nuestro terri
con el fin·de que 'la obra. de conjuntoresuIte lo ' torio, la, experiencia de su material de guerra, 
eficaz que requieren las circunstancias. iniciándose en la PeninsuIa Ibérica, . sin ' previa 
E1 ' opt~o. llev~o , a ,la ~ra.ciÓn,re- / . ~~ión.', l~ ~~rra europea. con tod3:S sus te-

sulta .+_ ......... ..:1 .... ftjo .. . " " .la " ft1 .... ~.. .' ~. -eonsewmc;iaa. .- Esta es " ~ v",MSl/l . 
. fiadá, ~~~mc:~ud~O_:!:~i ,;: lj: .1larlJiá~j gu~ de qué -di8~~ fas-
de ánimo-'que :Aesmof8JiZati al ~1ir :: #ft',;. '-r'esto- "'- . - eismoen DUe~' ,coStas es e~J·era.. Los ,, '" , " j)ue o. \Jan rtos' · ' l " . 
cuentan los fascistas, enemigos del ' pl'Olét8.ria- pue ~,~.es e,stán ~r. co\m.pl~to en supo_o 
qo; los bombardeos qu~: está ~riendo Madrid. der. ;14 aV1acl?!l, ,.el ma.~rial bélICO y la casi 
no ~enen otra' finaIida4--La sorpresá de ' los ex- totalI~ ,del eJerclt:~ que. ~u~a frenu: a .nues-
t1'8llJeros que, détrás de Franco, dirigen la. gue- tras trincheras, es~ compu~ por ~tall~OS, 
rra." ha sido enorme· al . contemplar ;Ia . serenidád alema:nes, t:narroqUles .y T~~10 extranJero. Los 
y el brfo con ' que' Contestan· lOs defensores 'de embaJadores que han. enVládo a ·, Burgos los 
Madrid a los ' ataques a.éi'eos 'Y de a.ítillerfa; aSl ' ~des ' Estados' fasctstas, . son generales que 
como la poca influencia qúe'ha'terLido en el áni- VIenen a ocuPB.! .el. cargo'de residentes, con so· 
mo público, la aparición de las avanzadas moras ~rania, y a dingIr ~a gu~rra contra los mili-
y tereios extranjeros, que ~no ·'tenfan otra fina. manos .de la Revol~clón, disp~estos ~ terminar 
~idad que aterrar a la población pacifica. con la. mdependencla d~~. pue~lo: espanol, que, a.} 

Los periodistas de todOs los matices tenemos d~en<\ez:¡e .de la, agreslon CI'lDllnal de que está 
la ~ión sagrada. de ~ir la verdad a laopi- ~lendo. ~ctima,. n~. sólo .va a ~var. su pronia 
ni6n pública. El periodista revolucionario pU&o m~dad temtonn.l, smo' a. IDlpedir. que Es· 
de actuar como lo hacia el periodista de espt- ' MPana pase a, ocupar un puesto parecIdo al de 
'tu b ' 1" b ' arruecos. ,.,n ; urgues en e regunen urgues. El sensa- Por 1 rd 

cionaJismo malsano, que producfa grandes ti- ul ~ que ~ ~ ve ad, no h~os de 
radas a las administraciones de las 'ódicos oc , tarl&, m, h,a de mflUIr por un solo instante 
burgu~ debe ser repudiado r jD~r¡¡ La ~ nuestro ,ammo y en nuestro propósito deci-
actuaci6n' de los periodistas, qU~ en , e1 ·eaftI~ re- ~do ~ vencer •. Conoci~do la realidad del pro· 
gimen esgrimían su pluma, sirvieD.dQ intereses ~a que 'se ha planteado,. !e daremos la cara 
de empresa ha. terminado ara. siem re En la y triunfaremos. i Como venCIeron nuestros ano 
Revolución,' el periodismo Ea es un Jicio pasa chtePasados en la Guer,ra ~e la Independencia, lu· 

. . .. , . ' a. cruenta . ~ue duro ma.s de cuatro años. En. 
a Be!. ~ sacerdocIo; es la 'Vocación puesta al tonces 108 ejercitos extranjeros tuvieron ocu-
sel'VlCIO de ~a causa del pu~blo. . Para. que su ~ casi la . total~dad del territorio nacional, 
labor sea. tan sana como ~l~, el escritor no ~ final vencimos. El triunfo de. la . Revoluéió~ 
debe ,tener ~tro ideal, al enfren~ con las Ibérica no ofrece dU:~ porque además del es. 
cuu:tillas, que el de exaltar todas l~ ~enas fuerzo y del entusiasmo que el pueblo revolu 
CUalIdades del lector . . Es uf cómo influirá, de clonarío pone en la contienda. dis nemos d-
manera , h0m:ada, en los destin:08 de ,~ pueblo. ~ fol';Dlidable ~aterial de def~sa,~ a nu~ 

Se ha esento mucho y se ha:Q.ablado más, eD l&.do e8ta.rán pronto las grandes democracias de 
el ~ de esta guerra... ,No siempre'se ha Europ~' y el proletariado mundial. 

La In.en .. l.z y la boalel6n, 1 trando claram.nte .u band .. 

planta. v.n.nosa. que .' 1ÍIe. ra, .Ino · que .ncableteo con 

dran Junio al coraz6n' d. ,lo. fal~o. oropel.. de' un ... pu

r.plll.l, han Intentado elar , bllcanl.mo av.rlado y cobl

,. el. vida. . J'ndo .. b.Jo etlqu.ta. polf· 

tle4' que qul.ren .er · d. 

, 
L'u ch. Iit"o. ardoro.am.nte 

contra .1 'alCl.mo; ' •. 11'0 no 
olvld.mo. vl911ar la r.ta9uar. 

, dla donele •• pu .... n Incu

bar la., 19nomlnla. m" ver-

90nzo .... y lo. crlm.n.. an· 

Catalu-fi~, puebl,o laborl,.o, 

colmena prol.iartatodo hon

rael.z y íobrl.daCi, ha bor-" • 
Qu. a nu •• tr"l .. i~d, .. re.. tlprol~tarlo. m'. Inaudito .. 

r d.ado con '.110 .1 abl.mo: pon~~ con ~aicl~n~.' r.pu9. 
d., .. n9r •• n qu,. al9ulen In . • ' , ITraba,.cIo ... aI: 

nante. y .¡plraclone. In.en-
. ~_ ' I .. ' ia - d Por la ·R.voluclón: 
.a_a, ",pr.9nallla. • una . 

~orbo.ldad . crlm¡"~,1 .nor~ 1 Por eatalufia. 

m.. " IlAle"''' , . ' 

t,nló .umlrla. 

10Jo. aYlzor,lo. trabaJador." 
: I • ' 

Qu •• ~ .~emI90, no ~a "o~ - , ,) .. 
1, 

i 

Al AMPARO DE LA IN-
) 

MUNaDAD DIPLOMATICA 

En la Embajada al'e. 
maria de Madrid, son ' 
hallados gran nú;" 
mero de fascistas 
escondidos y, ade
más, un arsenal de 

armas 
Madrid. 25.-El ministro de Esta.· 

do había. concedido un plazo conmi
natorio para desalojar los edific1011 
de las embajadas de Alemania. e Ita.
lia, que terminó a 1& una de 1& tarde 
de ayer. 

En el edificio de 1& embajada. Ita
liana se encontraban el portero y dos 
religiosas que fueron puestas con' to
da clase de consideraciones bajo la 
custodia de la Embajada de un pail 
amigo de España. En la indicada Em.. 
bajada de Italia no se puso el m~ 
obstáculo a la acción diplomática. ~ 
de policía.. Se clausuró el loóa.l po
niéndose los sellos oficiales en 1&1 
puertas de las distintas dependencta.t. 

DETENCION DE CUARENTA X 
CINCO FACCIOSOS 

El personal diplomático ' de la em.o 
bajada alemana abrió ésta a Indi~ 
ciones de la Delegación de Orden Pd
bUco '1 de los agentes a sus órdenes. 
Este personal diplomático Pl1l8entó 
los documentos acrediativ08 y a con
tinuación fueron invitados cOn el ma
yor respeto, dejándoseles en absolu
ta libertad de movimientos, para que 
dentro de 1& posible brevedad se re
integrasen a su pais de origen. Antes 
de salir las fuerzas de las dependen
cilU! del edificio, nuestras autorida.
des observaron la presencia de gran 
núinero de personas, que. interroga
das, manifestaron no poseer docu
mento alguno diplomático y que jua
tificaran su estancia en la embajada. 
Por el interrogatorio se vió que di
chas personas, en número de cuarc
~ y cinco, eran de nacionlWdad ee
paJiola y que s~ habían acogido al 
amparo de Alemania por diversas 
causas que fueron explicando detalla
damente. 

UN ARSENAL DE ARMAS 
Por estas declaraciones se vino en 

conocimiento de la exlstencm. en dia • 

(Pasa & la pág. sexta) 
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LA HORA DEL MAR 

.ti._ O 
, Esperamos que .luualecio Prieto noa 
pé una nota explicándonos cómo y 
por qué la marina de guerra DO actlla 
flD nuestras aguas, frente al fascismo · 
provocador. de manera más vts1ble. . 

81 necesitamos técnicos, se buscan. 
Lo que se b~, se encuentra. 
Pero esos acorazados y dea1róyen 

'1submarinoa que estén al servicio de 
la Revolución. han de Impedir a todo 
trance que 106 planes de Pra.nco. el 
pneral plt.amJnf, Y de SUB alladOl, 101 
uea1D0I Hitler " XussollnJ. aea&l ~ 
reaUdId. 
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Apuntes históric;o~ ' de SOLI,DARIDAD' 'OBRERA ' 
--------------~-.. -----------------.' 

Burgos, ciudad predesti:nada para' las 
botaratadas fascistas 

BURGOS TIENE 
MALA SUERTE 

Burgos parece una ciudad predes
tinada a ~ escenario de las grandea 
botaratadas monárquico-fascistaa, El 
Borbón la eligió en 1921, para ,dar un 
COlpe de teatralidad, que se trocó en 
el desa8tre de Annual, y Franco la 
adopta ahora C4)mo la capitalidad de 
la E8pada negra fascista. La culpa 
no es de los burgaleses, que suelen 
ser persouas sensatas, con la ecuani
midad y el buen juicio que d18t1ngue 
a 108 cute1lanos viejos, sino de la 
tradición histórica que envuelve el 
nombre de Burgos y la situación geo
&TfJlca donde esti enclavado, como 
'punto de eillace, entre Castilla y las 
demá.I reglones del Norte. 

Burgos tiene ademú depositados en 
BU catedral, los restos del Cid Cam
peador, conquiatador de Valencia y 
uno de los tipos de estirpe más per
fectos de cuantos se han dado en la 
historia de 108 pueblos ibéricos, tan 
pródigos en conqu1.etadores y en ca.
pitanes que, trabajando por SU cuen
ta, no obstante enriquecían el terri
torio nacional con las aportaciones de 
BUS em'presas guerre1'88. 

EL PENDON DE CABTILLA 
El último Borbón, desde que tuvo 

Ü80 de razón, sintió en él como una 
Obeea1ÓD el propósito de declararse 
rey abloluto. Su cará.cter se avenia 
peeo con la constitución del Estado. 
Su tia Eulalia, mujer de rompe y 
rasga, que ha vivido mucho y se ha 
divertido más, y a quien BU sobrino 
Alfonao en tono irónico, llamaba "El 
pendón de 'Castilla", ha publicado re
cientemente un libro de Memorias, en 
el que a tuerza de querer exaltar el 
sentido monárquico, acaba por poner 
en ridiculo a todas las testas corona
au que han sido y todavia son algo 
en Europa. Esta seftora, eterna vi&
jera, se ha hospedado en todas las 
Cortes y en casa de todos los prin
ciPes y millonarios de Espafia y Amé
rica. Es hermana de Alfonso xn, pa
dre del destronado Borbón. 
. Casó con el Infante Antonio de Or
teans, que e8taba medio loco y que 
ftnalmente fué declarado pródigo, y al 
que defendió con todo el entusiasmo 
digno de la minuta que cobró, al re
volucionarlo Alvaro de Albornoz, cu
yo fracaso en la Embajada de Paris, 
ba constituido recientemente uno de 
los SUce808 más salientes de nuestra 
vida p6bllca. 

"ACTIVIDADES" DEL 
EX KAIBER 

Eu1a1la de Borbón cuenta en sus 

Memorias cosas curioslsimas de los 
monarcas europeos que demuestran 
lo deleznable que son las figuras de 
la realeza. El Kaiser, por ejemplo 

-dice la autora del libro-, es un 00-
cinero const1mado; cuando me hospe
daba en BU palacio de Berlin, cuidaba 
personalmente de confeccionar mi 
desayuno y después de frelr los hue
vos que me servia cuidadosamente, 

' terminado el desayuno, paseábamos 
en coche por la ciudad. El emperador 
culinario, cuando vela algún oficial 
cuya indumentaria no se ajustaba a 
la rigidez del reglamento, paraba su 
coche y después de refrlrle agriamen
te, lo enviaba arrestado. Guillermo n 
era por entonces el espanto de Eu
ropa. 

Su gesto. agrio y 10 puntiagudo de 
sus bigotes, daba a su figura cierto 
aspecto terr6r1tico y espectacular, 
gestos y posturas que después han 
copiado sus dignos sucesores Hitier 
y Mussolinl. Aftas después, EUialla 
volvió a visitar en su destierro al mo
narca destronado. Se habia venido 
a~jo en medio de la general rechi
fla aquella gran figura. Luego se vi6 
que no era nada. Ahora, según dicen, 
se dedica a la pacifica labor de horti
cUltor y con tanto cuidado cultiva 
sus tulipanes, rosas y crisantemos, 
que en cada Exposición se lleva la 

Inauguración oficial del cur;o en el 
Instituto de Ciencias Económicas 

de Cataluña 
El lunes, a las siete y media de la 

tarde, y en el Salón de Ciento de las 
C&ta.s Consistoriales, tuvo lugar la 
inauguración oficial de los cursos de 
Economia Polltica del Instituto de 
Ciencias Económicas de Cataluña. 

Numerosa concurrencia llenó por 
compl::tc la amplia l;Iala, presentando 
6sta un aspecto brillantlslmo. 

La primera lección estuvo a cargo 
del presidente y fundador del orga
nismo citado, camarada Juan P. Fá
bregas, versando el tema sobre "Qué' 
es el estudio de las ciencias económí-

Afirma que el comunismo libertarlo 
podemos encontrarlo en el pueblo be
rebere si se le separan los afiadidos 
~q¡,anos, árabes y arios. 
, Constata que la Iglesia, ayudada 
por el elemento bárbaro del Norte de 
E~opa, destruyó las posibilldades de 
que Espafia fuera la proveedora agrí
cola de Europa. JCpoya sus tesis con 
abundantes citas históricas que ponen 
de relieve Ia enorme erudicclón del 
orador. 

Acabó excitando ' a aprovechar el 
momento para volver al colectiv1Bmo 

cu". y rechazar Ia invasión extranjera que, 
Presidió Luis Companys. como mil afios atrás, viene por Na-
Con el presidente d~ la Generali- varra. 

dad, se hallaban el alcalde Carlos Pi 
y ~~er y los consejeros municipales Su dlscur80 causó un gran efecto 
Dom6nech Pla, Hilario Salvadó, 011- en el numeroso auditori~ que lo sub
va y Muftoz y Andrés Puig y Elles; I rayó con unánime entUSiasmo. 
el consejero de 1& Generalidad Gar
c1a Birlán y los compafieros Martln 
Barrera, capdev1la, Martlnez, Herre-
ra y otros. . 

El presidente Companys, tras una 
breve salutación, cedió la palabra a 
nuestro buen amigo, ilustre historia
dor geógrafo y colaborador de SOLI
DARIDAD OBRERA Gonzalo de Re
paraz, empezando éste con una evo
cación dé'! acto inaugural del citado 
Instituto, hace cuatro afias, en el Ate· 
neo Enciclopédlco Popular. 

Gonzalo de Reparaz desarrolló un 
enjundlolO dlsCUJ'llo exponiendo la (m
portancia de los hechos geogróficos 
en l~ orobremas económicos, remar
cando el puente que Espafta significa 

, entre Europa y Atrica, aftadlendo que 
no t040 en la vida gira en torno a 
1.,. 'problemas económicoB, como dijo 
Marx, lino que también existe el fac- , 
tor eaplrltual que vivifica la natura
l ... · 

8daJ6 C&808 h1atóri~ p~ de
bJOItruIo, ~tl.ndOH a 1&8 mter

, náctcm- pQnlcu. 

EL CAMARADA JUAN P. F~
BREGAS 

SegWd&n).ente, el camarada Juan P. 
Fá.bregas pasó a desarrollar su lec
ción. 

Inició su disertación lamentando 
q~e cuatro aftos atrás la llamada del 
Instituto no fuese atendida como se 
debla, porque si asl se hubiera hechb, 
ya tendrlamos formados los cuadro. 
Ucn1cos para estructurar la presente 
Revolución. 

Entró de lleno en el tema de BU 
conferencia y remarcó que cuando las 
coléctividades están dlrigidaa por per
sonas generosas dan buenos frutos, 
y la prueba es que;e ensanchan la 
inteligencia. y la cultura. . 

La Economla política no comenzó 
hasta el siglo XVII, ya qu~ las aocie
dades anteriores no pel'mitian llbe1'
tad de 'movimientos de la ' vii&. El 
Renad1mlento, con la Reforma, tuvle-

, ron JlJl& intluencia extraordlnarla. Loa 

mejor· medá.na. El despacho de Gui- I que el territorio espafiol se habla en
llermo, dice Eulalla, está adornado sanchado en JUdca. Pero el esperado 
con los diplomas que en todas partes telegrama no llegó. El orador, nervio
obtienen sus fiares. ¡ Seftores, cómo so, descompuesto, ~ió como pudo del 
está Europa! Terminada\ 1& lectura paso diciendo que a partir de aquella 
de estas Memorlas, siente uno' veroa- hora solemne, lIl8pafta entraba en una 
deros deseoa de que la Revolución So- nueva tase. Apurado, 8Ol1c1taba del 
cial estalle cuanto antes eIJ. el Co,n- mtn1stro de jornada, que se llamaba 
tinente! " 

BURGOS Y EL DEB
ABTRE DE ANNUAL 

Como los min1Btros ten1aD que des
pachar directamente con el monarca, 
éste aprovechaba la intimidad de las 
vIaltas para avivar la rlvalldad entre 
ellos, NQ habla cuento ni ch18me que 
no lo explotase en BU favor, habiendo 
burlas y chacotas de sua servidores. 
Quiso acabar con los ' partidOll po11U
COI, poniéndolos en ridiculo en el paII 
Y lo consiguió. La ' polltica degenera 
de tal manera, que máa que hombrea, 
los servidores del Borbón pareclan 
m~eco8. La intriga, que daba al 
traste unol tras otros con raplda 
vertiginosa a los Gobierno. más 86-
lldos, dió origen a la trase de .. ~
sis orientales" y "Borbonadas". 

As1 llegamos a julio de 1921. Ocu
paba entonces la comandancia m111-
tar de Melllla eL general Silvestre, 
r.ondisc1pulo de la misma proporción 
del general Berenguer. La preferen
cia que sentia el monarca por el ge
neral de los tristes destinos, llenaba 
de amargura a Silvestre, que desea
ba obtener la Alta Comisaria de Me.
rruecos; El Barbón explotaba a su 
tavor el odio de ambos camaradas. 

-No te apures, Silvestre -le de
cia el Borbón- yo te reservo para 
mayoreS destinos. ¡ Tú efes el héroe 
que yo necesito! 

y un buen dia, convino con él la 
toma de Alhucemas a espaldas del 
Gobierno y del Alto Comisario. El ge
neral Silvestre creyó que habia lle
gado su momento. Se fijó la fecha 
para el 25 dejuUo, festividad de San
tiago "Matamoros" Patrón de Espa
fia. Para esa fecha, fijó el Borbón 
también el traslado de los restos del 
Cid campeador a la Catedral. Fiesta 
a la que le dió carácter de una gran 
eólemnidad nacional. El general Sil
vestre salló de Melilla con BU colum
na, el 23 de julio. En ese mlmlo mo
mento comienzan las fiestas en Bur
gos que hablan de duraJ' dos dias. El 
final, lo constituiria un discurso del 
monarca, trazando la ruta de la futu
ra grandeza de la Espafta monárqui
ca. Estaba todo convenido pala. que 
las tropas de Silvestre entraran en 
Alhucemas el 25 por la ~ana y que 
al levantarse en Burgos el Borbón 
llegaria ~ telegrama dando cuenta 

"-
fisiócratas son los que Jn1clan la épo-
ca de la Economia pollt1ca y les si
guieron genios que ilufulnan la Hu
manidad. 

En el · siglo xvn sale un gigante, 
que es Adam Smith, el ctWJ, crea el 
clacistsmo económico. Los ~om1stas 
de la mitad del siglo XIX hasta Rt
cardo, son obscuros, a pesar del· es
fuerzo de Carlos Marx. Henry George 
produce otro estallido. 

Con abundancia de -argumentos va 
explicando todos aquellOS aspectos, 
aportandO datos de interés y detenién· 
dose en las reperCusiones que trajo 
América con sus minas de oro y pla
ta, que representaban la circulaciÓD 
monetaria que precisaba, ayudada por 
la incrementación de las materlas 
primas, haciendo subir el nivel de 1& 
vida de. la sociedad europea. , 

El mérito de Carlos Marx estriba 
en haber puesto de relieve la plusva-' 
lla y el p~ligro de crear un supercapi
taUsmo que ha ahogado al propio cA
pitalismo. Marx col!:Cidía con Hegel 
en una concepción totalitaria del . D-' 
tado. Ahora viene un nuevo concep
to que no ea totalitario y que quiere 
respetar la llbertad humana, coordi
nándola con. la colectividad, en el cual 
Catalufia va delante Y que se está es
parciendo por el mundo poco " Poco· 
El hecho social supera el hecho na· 
'cional, y la lucha no ea entre ,un pue· 
blo y otro, sino de media humanidad 
contra la otra media. I 

El dinero es una medida, porque la 
única riqueza el el trabaJo. El becho 
geogr!ftco determIna los movimientos 
de los pueblos, porqu 1 un hombre del 
Norte siente mil neéelJdades que otro 
de un pafs tropical. Tanto en el caso 
de la RevolucI6n francesa ~o en 
el de Rusia, el hecho económlco sirvió 
para crear la nueva sociedad que los 
Intelectuales hablan preparada, En 
España., los añQ& de .dic~ura 'lleva
ron una angustia que culminó' con el 
destronamiento d,e 106 Borlj)ones,. 

El excedente de mano de obra da 
Espafia, al ser rehusada des4e 1829' 
por los pueblos extranjeros. ha deter-· 
m1nado 1& ReVolucS6D de ~ ,. 

\ 

ApariCio, antiguo cacique burgaléB, 
medio tonto, protegido de La Cierva 
que gustaba de elevar a esta clase de 
hombres. ¿ Pero no ha recibido us
ted un telegrama de Marruecos? -le 
dec1a el Borbón a cada momento-. 
¡No, Majestad! 

-Vuelva usted al gabinete telefó
nico - volvia a inslstirle. Y el pobre 
hombre volv1a sudoroso, sin , acertar 
a comprender qué noticias e8par&ba 
"su sef¡or". 

Por fin, cerca de media noche, sue
na el teléfono desde Madrid. de .ma· 
.nera aprémiante. El Borbón acUde 
tembloroso al teléfono. • 

-Aqul el min~ de la Guerra, el 
Vizconde de Eza - le dicen desde 
Madrid y, temblándole la voz, al JDis. 
mo tiempo que la paUdez se reflejaba 
en el roatrQ del monarca, le tu6 rela
tando la catástrofe: SUvestre no ha
bla podido pasar de Annual, donde 
habia sido asesinado en compa6la de 
todo su Estado Mayor. La posición 
de Igeriben estaba ocupada. En 14on
te-Arruit hablan perecido diez mn 
soldados, qUedando prtsionero lo me
jor de la ofic1a1idad, a quienes los mo
ros conservaron la vida, para .btener 
el rescate. La catástrofe era enorme. 
Se ' habia producido 'la derrota del 
ejército pretorlano mAs grande de 

que con siete ados se elevaban al mi
llón los hombres que n'o hablan podido 
marchar. Los efectos de la crls18 mun
dlal se hicieron sentir con retardo, pe
ro llegaron dentro de 1& economfa es
padola, que es una economia cerrada; 
La preponderancIa del capital en per
juicio de la mano de obra fué otra 
parte del fermento provoéador. 

Vamos a crear \Ul& sola clase social, 
la ploductora, en 1& cual tenemos el 
derecho y el deber de estar también 
todos los que ,en el' Pasado teman "COn· 
cepciones Ideológicas y econ6m1cas di
ferentes, fueran las que fuesen. Loe 
proletarios han de insistir en el estu
dio efe las cuestiones económicas. 

4caba exclt&hdo a nuestro pueblo 
a hacer toda clase de sacr11lcios, a ftn 
de que gerinine el nuevo orden que 
deJaremOl a nuestros hijos. 

El consejero camarada Fabra fué 
muy apl~ud1do en su notable dtse~
ci6n,. 

EL t RESIDENT... COMPANYS 

El presidente Oompanys da ,por 
- abierto el c\11'SO, celebrando 1& lección 

de Juan P. Pl\bregu 1 10 que habla 
dicho Gonzalo de Reparaz. 

Recqge 10 referente a que los hom
bres del Norte iban contra el hispa
nismo, y expone ejemplOS. 

Estamos en uno de los moznentos 
mé.s tracendentales de nuestra histo
ria, y ahora sabremos si el pueblo sa
be d18c1Púnarse -y saq11\carae. OjalA 
--eJiadi6-sea Oatal~a la que sepa 
eltableoer el sentido de la d1Ic1pUna y 
de la oraan1zac16n. Todoe hemos de 
mtral" a trava de la B1storia el papel 
que podemos representar, y todos he
moe de salvar nuestra rpponaabnidad 
poÍl1endo el corazón a 1& altura de lUI 
clrcunatancJas. Dló SKn' acabado el 
acto. ' 

La sesión acabó a las nueve " 
cuarto. 

Nota.-Por exceeo d, or1¡1na1, moti
vado por el sepelio de nuestro querido 

, compdero Da'rruU, DO pud1mol pu
bUCar a iu debido tltmpo la Informa
ciÓD que antecede. 

cuantas se hablan registrado en los 
afios de intervención en la zona <!el 
Protector"do, ' 

-Pero ¿ es verdad todo e'sto que me 
cuenta? - preguntó el Borbón balo 
buceante. ' I 
. -Mucho mú todavia, Majeatad -
contestó el mintstrQ de la Guerra. 

"¡ ¡Estamos ante el total hundi
miento de la Comandancia MUitar de 
MelU1&!I" 

Al dia II1guÍente, seguido de su fa
Imllia, volvió a J4adr1d cabtJsbajo y 
poseldo de negros preuglo8. Habla 
f811ado el golpe de ert¡1ne en amo 
absoluto de Espaft&, cuando ya ca
menzaba a eaborear las du1zuru del 
triunfo. El pueblo 10 recibió con mal 
humor. La opinl6n p6bUca en toda 
Espaíia, guardó sUencio de momento. 
fJe 'enviaron.a MamJeco.t 108 mil. de 
bombres necesarios para restablecer 
el orden y a 108 POCO! meses ae IDlcla 
la campafla pro reBpoJl88,h11tdades. 
Inicia su actuación' la Comisión Par
lamentaria de loa. veintiuno y la re
volución a rugir en todo el imblto de 
la nación. El golpe de Estado ya no 
era un capricho, Bino una necaldad 
para defender la existencia de 1& )lo. 
narqula. En periodo revoluc1oD&z1o 
vive Espafla hasta el a60 1923. 

El golpe m1Utar de Barcelou .. 
preparado cuidadosamente deade Pa
lacio. El 13 de ~pt1embre de aquel 
afto, el general Primo de Rivera, ca
pitán general de C&talufta, lIf) subleva 
con su guarnición. A ésta s1cue 1& de 

. Madrid Y la de todas l~ reglones mf· 
litares. El Borbón regrea a Madrid 
y al abrazar en la eetaclón a' su prI
Pler min1stro Garcla Prieto, le dice 
10 siguiente: 

-¡Te juro, Manolo, que yo no .. 
bla nada! 

Santiago Alba, 1Ut1ma vfct1ma de la 
traplaonda borbónica. se v16 aprmnta
do por el monarca, tenlendo que lal1r 
precipitadamente para Franela, en el 
momento en que Iba a eer ._nado 
por Martfnei: Anido, que eaperaba éD 
San Sebastián, con órdenes concreta., 
para hacer desaparecer a un feItlgo 
molesto y a un Posible rival de ma
ftana. A Ntceto Alca11. Zamora, pri
mel'JL vfctima de la burla borbónica, 
no Be le creyó hombre de acclÓD, ni 

- capaz de tomar venganza y lIf) le dejó 
tranquilo. Y, sin embargo, como fro. 
nla del destino, y wa ~o irrepa
rable de la Rep6bllca de trabajado
l'88, el último hombre civil que ocupó 
la cartera de la Guerra, tué el que 
8U8tltuyó como jefe de Estado al mo
narca destronado que a ~ correr 
partió de Madrid para Cartagena en 
las primeraa horas de la noche del H 
de abril. 

' 2.500 camarada. franc •• 
.e. I¡evaron ayer a Barce
lona para luch~r co~tr •• 1 
fa.cl.mo en 101 fr.nt •• d. 

batalla de E.pafia 
Ayer. desfilaron. por ¡as callea de 

Barcelona, dos mil quinientos traba:' 
jadores de Francia, que llegaron, pro
cedentes de Parla, para marchar, ain 
pérdida de tiempo, a los trentes de 
batalla. de Aragón y de CastUla. , 

El proletariado traeéB cumple coa 
BU deber en estos momentos h1st6rl-
008. Todos ' los dtaa llegan a Eapafta 
centenare.! de trabajadores france, 
S88, plet6rlc08 de ánimo, bajo IWI 
banderas tricolores y rojas, para ayu
darn9S a aniquUar Ia bestia fasc18ta 
que pretende atenazar. al proletariado 
de todo el mundo, 

El desfile por 18.11 callee de Barce
lona de los obreros de Francia, que lle
gan para luchar a nuestro lado por 
la libertad y por Ia emancipación del 
proletariado mundial, es emocionante. 
El pueblo de Barcelona lea aaluda y 
aclama fervorosamente. Las mujeres 
rompen las filas de los proletarios 
franceses para abrazarlos al grito de 
¡muera el tasc;i.mo!, a, cuyo ,rito 
contestaD entu.t1aamadoí· DUe.trOll 
hermanos de Francia; J'¡No plLl&l'l.Dr 
¡No~l". 

,¡Adelante, c&ID&l'~ fra.DceIeIl 
¡Adelante, hasta aplastar ·completa,.. 
mente al fascismo! ¡Adelante,' por la 
libertad de loe trabajadores de todo 
el mUDdoI . 

- La Redacción de SOLIDARJDAO 
OBRERA, en nombre del proletaria
do utUuellta de 'catalutla '7 4e fA). 
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LA MASCARA Y EL ROSTRO 

De "furcia" de 
Romea a emba
jadora de Franco 

Embajador, que tienes, 
mujer bella 11 con gracia, 
8i con el re1) 80 e1lttencle 
"Im.i por co~aa 
do clipl()macta. 

(Letra de una canción popular). 
El famoso "¿ quién e8 eUa?" le D08 aparece claro y rutilante en 

eate "affaire" de eao cochino de AgramoDte, que en Berlln ha. tt·ocado la 
bandera de la RepQbllca por la de Monte Arrult, en nuestra Embajada, 
s1rv1endo aai la traición de !1'ranco. 

También Interviene en este asunto una mUjer, la propia mujer de 
Agramonte, que no se resignaba a ser mujer de un diplomático de una 
democracia, sino que 8U vanidad la arrastraba a repreeental' una Mon
arqula o un Estado de tuerza, como en toda situación dlctatorla.l. 

Elata mi8ma mujer fu6 la que en Buenoa Airea repreaentaba a Pri
mo de Rivera, con 01 orgullo de una empajadora dieciochista, organizan
do fiesta. donde ella deslumbraba., en primer plano; té .. donde habia 
margen para el "flirt". y "garden-partles" donde "las mejillas de mujer 
parecieran rOla., y las rosas mejillaa de mujer". 

Vida ociosa y mundanllo de la diplomacia decadente. 
Motivo de intrigas, celadas, madrigales al oído. emboscadas (ele un 

pa.1B a otro pals. 
Todo ello presidido casi Ilempro por los grandes cuernos del Em

baJador. 
La tal "madame Agramonte" DO pod1a hacer todas estas cosas en 

ouutros medJos. y por e80 8Wlplraba y lanzaba a! pobrc marido, sin vo
luntad, a que hiciera., por IN parte, cuanto pudiera por retomar a los 
buenos tiempos de la diplomacia de guante blanco y pavana, al mundo 
art1!1c1080, donde en un baile se bacla un pacto entre reyes o Be declara. 
ba la guerra a un pueblo. 

El marido ha obedecido l'1empre a la mujer, y como el pobre Agra. 
IDOQte Dacló tonto, I'IU inteUgencla la. ha sustituido siempre su mujer. 
AU~ Lola Monte:!, 8in la. belleza ni el talento de aquella mujer excep
cSoAal. 

¡Quléu. babia. de dcclrnol' a 108 periodistas mozos de hace veinticin
CO afios eh Madrid, que aquella cupletista mediocre. qua jamás palIÓ de 
.., .. Adelina. ... acabara siendo embajadora de Espafta en Berlin, aun 
cuando 'repreJlentara una Eepafta tan menguada oomo la que Franco slg
pUtea! 

Porque elrta. "madama Agl'amonte" -Intrigante y descocada-- no 
e. otra que aquella "Adelina" de los cuplés de Romea, tomada por este 
..... vm4tieo del cupo de loa "estiralcvit,as .. , de quinta. o sexta mano, pues 
ea aquellos juvenUes tiempo8 de nuestra bohemia, conocimos a "Adeli
D." su buena media docena de amantes. 

Por nuestra parte, no nos parece mal que la "Cruz y la Espada" 
Que algnltican estoa jerItaltell de la rebelión, estén representados por 
e_t& ex cupletista, Nueatra .historIa bea.ttslma está plagada de eatos con. 
trasentidos. La prostituci6n arrepentida ha. sido un vivero de la aristo
cracia. "De Ma.gdalena.a estA el cielo lleno", dijo el predicador. Y nos
otros aftadImos que el cielo y 1015 marquesados, y loa condados y las em
~j~ y I~ capitanl~ generales. Pe antlguo les gusta a UDS "gran. 
des y virtuosos aeftores". redimir hetairas. Por eso n08 hemos sonreldo 
tantu veces cuando vemol cómo la piedad crlsUana se ala.rga haRta los 
bajos tondoa. Con lo cual no hacen m4a que hacer Justicia a su propia 
elase, puesto que 1" prostitución no es mál que el producto de la des-
lrualdad eoc1al... .--, 

Ya tiene otra Embajada nuestra "AdeUna ... Ya puec:1e brillar nue· 
vamente sobre eae gran escenario del Berlln fascista., donde todo lo lle
na la erua gamada. Recibirá visitas de las mujel'es de los personajes 
"nazla". Intrigará. Hablar~ mal de este pueblo espai\ol. eternamente 
engaf!.ado, a quien debe todo cuanto es. Resolverl!.. en tin, 108 asuntos 
de Franco en Berlln. Porque hemos de reconocerle con mejores dotes de 
diplomático que IIU propio ma,rldo, ya que demostró. al llegar a él y po
r..rae a IIU altura como mujer propia, que el "doublé" cs fácil hacerlo 
puar por oro, cuando el que ha de adquirirlo es un Agrarnonte ... 

La vida no es toda drama.. Tiene tmblén estas comedias pintores
CAS y picarescas. Al fascllroo eapaftol no le van mal estas embajadoras 
con antecedentes galantea. Pue8to que quieren l'esuclto.r la vieja escue
la en todo. hay que hacer revlvlr la leyenda de aquellas embajadoras te
rr1blement.e peligrosas, origen de las muJeres fatales, tal vez. con algo 
de Lucrecla y otro a!~o de aquella condesa-duquesa de Olivares. que fue! 
la que llevó toda ~a intriga para declarar la gtlelTa de Portugal a Feli
pe IV Y a la que. en definitiva, le debe la Independencia del paJa lual. 
tano. 

¡Quién sabe de qulS serll capaz todavla "AdeUna" en el ambiente 
berUn~a! 
~ malo cs que esta cl88e de hembras no pueden hacer mucha fuer

za cxm sua encantos. cuando tropiezan con bombre!l como Franco y Hit· 
ler, ambos a dOI Incapacel de perderse por el sexo contrario. suponiendo 
que el contrario de "AdeUna." sea el de Hitler y Franco ... 

EzequIel Endérlz 

CENTROS 
OFICIALES 

VN AM).r;!\I/iU ¡)l ............ uv 
Por BU laborlOIlIUlW, ha SIUO oUIIIIII'I&4o 

Jete uel ¡;jervlclO de l'rOlllla de la Ue¡¡e
rallO.a.d, COII calegufll1 de OUCI&! pnmero, 
el &l'11li perlOdlsla Joaqulu VlIá. 

Lo celeOl'llmos, 
k.L LU IJ J.>O ,t;¡;(iOLA~ "ANTO
;" 10 ti O L 1:;" .t:N DAltC,t;-
J.ONA. • 

El cunoeJ"I'U l'tgldor de Aalsleucla lio
cla l del i\ yulltUr,lIClJlU de Barceluna. hace 
exprtslv'., ~ u /JIÚ~ ~lll CCl'l) ugradcclmlolltll 
pUl' lal! JnUCtllrUH do ~1 1,lvalla de que sun 
olJJelu pUl' pano dd pueblo de Barcelo
na . lall IUi'l,, ; uel lirupu C;scolar "Antonio 
1:lo1I~" , de AlCalá do Henares, que con su 
ll1rectora, Nl eVCd !'llI!tor. ell(1Il Instala
du:> ell el .Keluglu de Guena do lu !'Ia
:.:a do San b 'ell~o Nerl, a cargu do esto 
Ayuntamiento, y ruega u 105 c1 uuadanos 
que en lIU dCfeu de hllcerles más agra
uuole la Ilcrmalluncia en nuesl ra oluClad. 
lea o[ reJllla n juguetes. dulce~ y 01l'08 ob
JetoR. a Sil paijo por Iu ~ ca Bes do llar
cclona. lo quu ve con slmpatHI. y emuclÓn. 
lengall 1\ [Jl(m clIlregllrlos cn la ortclna 
do Asu;tencia ,\1unlclpal . .KullIbla de J ai 
mil Cumplo. 22, donde se centralizan los 
donu llvos. 

JlA\' QUE UENVNCIAB ' 1.08 
CA¡;OS J)J" J::NFk:iUI.IWAUW; 
CON·l'AllIOHAS. 

El COnsejero regaJur de Sanidad Mu
nicipal. entoradu de (IUe muchos médlco~ 
parLH: ulul'~~ 11 0 CUl'ijlUI ul Instiluto Mu
nicIllIlI du IlI!!,lenu 1118 don uncias de on
tp.l'medado~ luteccloRas. le" avi811 (Jue ai 
no lo hacen 1 6~ 6el'l\n apllclldal! laa sall
clone~ r eglamentarl1l8. 

Jtt;liJn;~O O~L CONSEJERO 
Ul-4 AUASTU~. 

La COIl Rc jel'l:\ de 1\01l8t06 comunica Que 
bu lIegadu. rJrocedenlo de Parta. el con-
8cjel'0 do AbllstoD. companel'o Dom~neoh. 
donde ha paHado linOS titaR con motivo 
do lllUmal' opomciuneij l'eh!(, lolHl(la~ eon 
la adquisición du algunos IlrU~. ''¡ ''" . Por 
tanto. cl conipul1cl'O Doménoch - -;verá a 
recibir \'IHltall. normalmente, lo,i 11In~s, 
1Illércoles y vl~ l'Il c~ . de oll ce a una, I1H 
su despadlo olida.! de la CO ll ~eJ erta ¡le 
Ab!U!to~. Diagonal. 506_ 

Y.L l'Jl I!;SJut; :oI'fI~ J)t: (lAT,\l.l l ~A 
Luis Compuny~ 51gue algo Indltipuesto. 

indisposición que le vbi ,¡;a a permunecer 
eu HU" hllbllnc10neil pllrUculal'c8. 

Por la lIecretal'la de la prtl81Clonc1l1 hu n 
dosJ1llldo hoy. para couocer el estado d ¿1 
Pre8ldenle. nLllllerOSa~ pcJ'Honal1tJadCij po
ilUcas y Rociules. lo:! consejeros de la Ce
nerlll1dad y el llllnlHlI'O de la República. 
~onl)r Glral. 

N (j};!'I',1'no (;A ~lhli.\Ut\ !l{A<illl ~ A 
SI'; HA ¡':!I( ,AKO,'\ 1I0 "t: I.A ( 'UN 
SE.n:Hl.'\ U~LI'; (; i\OA j)J~; J. UIIi
'fRITU X. 

H/\ lomado pOBeKIOn de la COtl~6J0r1a 
deleguda del Didtrito X. el camarada J a i
me R. MagrlM. roprosentunle do la Con
federación NacIonal del Trabajo en eHte 
Ayuntamiento, Lo pone en conocimiento 
de tudos 1011 cIudadanos y ele IIl.'l organl
:.:aciones slndlcllles ofrecléndoso en HU car.0. especialmente u todos 108 vecInos del 
Distrito, a /In de procurar !SI mejoramien
to moral y material de la barriada. 

Ha deul81lado los mIércoles y vIernes. 
de once a una Ite la manaOa. 8. /In de po
der recIbIr ¡¡ todoil IlqUOllOIl que tOllgan 
A bien vi»ltarlo. J;!ara , lrat;¡.r de todo lo 
qUIJ ~ea de MU competlfflcta- '/ en pro"echo 
de dIcho dlstl'l!o. 

Nl!t;Vo CON8&JlmO D~LEGADO 
En prilsencla del consejero regidor. Hi

larlo Salvad6, ha tOlDado posesión de su 
cargo 01 COnllejero delegado del Dis trl
,to VI. sellor Juan Borrás, qu ien ha ,I j 
I'lgldo la palabru a l o~ empleados y tln 
manifestado su propósito de la\lorar in
tensamente a beneficio del di s trito y de 
eu clase proletarlll , habiendo recibIdo de 
tndos los funcionar ios la seguridad da la 
I11As entusiasta colaboracIón. El sellor Bo
n'ás ha fi jado los vlllrnes de once a una.. 
)Jura recibir IIJ pu blico !Su !1I ,Ieeplic)¡o ,le 
111 delegación munlci¡la] del DistrIto Vr. 
elllle SepúlvC'da , 181, p¡·lnclpal. con r l ob
jelo de cala!' cn cuutacto di recto C0 1l 101 -
rlOA 108 ciudadanos para atonder cuanl a..i 
Indi c¡¡ci one~ reprC8enten un uoneficlo pam 
el DI~lrito VI, 

ACLARANDO 

La lucha civil española se 
ha convertido en 9uerra de 

Independencia nacional 
Al prinmpio de la lucha ,Tatrlcfda ~ 6std enaugrentando ffJ 11U1o .. 

paiíol, alguien pudo creer que 1J6 tratabtl de una guerra cWU. Guerra cW 
provocada por la ambición de loa ex geMTrUu trtúdores 'JI el de3pecl&o 11 ori
minalídad de la Dlutocracia 68paiola en complicidad con la Int~ 

Los diua han ido traMcurriendo lentoa 11 trágicos. El limpido mezo ea,.. 
,iol se ensombreci6 con las ala.8 de lo" pájaros M la muerte, que en /(lT'ffttJ 
ele aeroplallo,~ extranjeros, cubrfan, cubren la concavidad del espacio bajo .1 
cltal se hallan indefensas poblacfones civiles. Madrid, la heroica ciudad. la • 
las ncstns mltvníficrLS, cs Iln vivo ejemplo. 

y a Z08 cuatro meses ae lucha cruenta, I/lItIU) hall) quien pueda pew3t11' qIMI 
so tra tet de tt?la guerra civil, entre hermanoa, pueato que de aer aM. 6ata 
hace tiempo que hubiera terminado con el triunfo de las arma.! de la EIlJNJ" 
,ia libre y con la total, ab40lutll derrota de la E&paM Mgra, caduca 11 ,.. 
drida, Pero tras la.s cortina.! que el humo de lo" callotte" faccloaoa, M proo. 
dcncü.~ alcmana e italiana, proyectan lJobre nuestro 8uelo, 8e e8conden """ 
trágicas S'llll cta;J: 1l11l,ssolilli y Hitler, genuinos representantes de la oaTba""'~ 
del cr'imell, (JIte hatl tomado a Iberia 0071lO campo de experbnentaci6n ~ 
ni. y para probar 1i '¿S electivo8 bélicQ4 11 ver 8'Í éat03 rcsponden efícíent6~ 
para la grU1l ?/Iatanza que en los entreteloMs de la diplomacill 'nt~ 
so está fra ,'lnalldo, 

y todo esto se lo debemo8 loa upcMlole8 tJI Oomlt~ de "'no 'nt~. 
cocido el lwrn{) de la la,diM diplomacia inglesa con la cmplicídad eattlpC6l 
de una !tadón (}1'6 hn escrito en la Historia la mdo/J grande de la.! retlO~ 

del siylu pa"a-do. 
F¡'((IIGÍa" q1l6 juega a la diplomacia con la rubia AI~n, que teme G Italia 

Y a Alemania '!J que preciBa congraciarse con su aliada del 11M «, fIIOrdid ti 
allZ1telo i nglés y deJ6 a la RepdbUma "hermana", (J la vecino ~, que .. 
las entcndiera con d08 tlacWtle8 bdrbara.! y reacclonariGa. Pero II'raacio, qy4f 
t emo ser atacada Jlor cliaUntoa /latlC03, no ha peMado q~, 8Í el I~ ay. 
sino t ri,m lara en Espalla, uraciM a la ayuda descarada que d6 otTGI pot .. 
cias ,.('cib~:. se Itallar'la en un callejón sin "a'ida, no pudie)lJto 6IJtablfJcer COtfo 
ta c l u ('un U11IL 1lac-ión que h,oy pl4gtla por 86T libre, por rGIJ Pirineo. 11 flf" 
udemri~, la8 basolJ na'vales y aéreaa que Alemania e Italia elJtablecm'ftJn en 
l(/ ,~ Ehleflre,~ !J OUllmias, scr·ían pa?'a ella y para Inglaterra, uff4 e8pb1a t..,. 
dificil dc oxtraer, que irrC'/Ktrlblcmcrntc eaerían, quién lo duda, en n~ ., 
IU.'Jcismo SlM t~ct'ra8, a.wzados "or el 1a.!eí8mo mK8aoltniano 11 KaZl. 

Lit I'UZ(& ma.cho, f!¡,el·t e y viril de Iberia, trlunJt1T6, abatfrd tIJ ItNciMrwJ. 
al aspallol . al italiano. al alemán y al portugués, aunque el Oomité de nno • 
tervencióH" !la lo de¡;e(m. O el'(t'Ildo esto acontezca, eKtonces Inglaterra " 
Francia, las dos miedosml Ilaciones, lus qu,e 8e acuelJ'tan cada tIOO7le con la. 
" de1llfJcraci(¿" y Be levantan cada mair.ana con la reacción, comeU4rcl_ (J oe
q'ltetcar COll nosotros por ver si es posible que la lla\'6 del Mediterrdtl60 8Í1If' 
en poder de la meja y desdentada Albión y lo,') Pirineoa ofrezcan 88gvrida4 
1Jam la Frallma chauvini.!ta. y maquiavélica. 

Pero ya 1!ablat'emos nosotros aespué.'J del brillante triu_jo que lJ8 apro
:¡;imn pan." la E8par.(L librtl, para esta E8paFla remozada" txüiente que SIlN 
cscribir COIl sclII[lrtl ¡" md .. arando de la.'J epopeyas que la Historia recuerda. 

Segu.id. lIactones 'IIIodtlradas, torpes y oportunistas con vue.1tra equivoce
ciólI, Semdd, que ya o" dh·etllO" quténes somos, lo t¡1te valmn08 'Y ad{!,.. 
vamos. y adOl lde "t;/tBs tr08 pueblos Be encaminal'l1.n imitando el ej~plo .! 
de Iberia. 

CLARO J. SENDON 

~nst¡tuto Nacional d~ Segunda En •• ftlnq 
ceSa: merón •• 

Este Instituto abl'il'á matrioula ofi
cial hoy. jueves, dla 26. Se cernrá el 
períOdO el d1a 30. Se advIerte a 103 
alumnos qlle en cursos anteriores ea
tuban inscritos en este ccnh'o, que 
pueden renovar en él sus Inscrlpelo-

nes, sIendo conveniente Que 10 h8IIlD 
cuanto antes para. el buen orden de 
la Inscripción. 

En el tablero de anunoi06 de .. 
centro están fijadas 1.. C!ODd1cI~ 
de matr!oula. 

El Comisario general de Orden Público 
no ha presentado la dimisión, sino que 

ha sido dimitido 
El consejero de Seguridad Interior. 

Artemio Aiguader, recibió ayer, a las 
doce de la matlana, a. 106 perIodlatas, 

¡:¡ compa.tiero Alberto Martl Ur:ml. manifestándoles que seguramente hu-

garcn a tornar tal resolución. BeIura
mente-conttnuó d1cleQdO-en el Coa
sejo de la OenU$1.1dad que se eelabra
rá esta noche. se acordari el ~mbr&
miento del 511Stituto del dlaIlildo ce
misario general de Orden PÜbltco, 

no es el que, según "La Noche ". fué ha un mal entendido o no se iuter· 
detenido por derechista. pret:mm bien sus ;lala.braif: pues el 

Pertenece al grupo anarquista Los Comisario (clleral de Orllell público 
Anónimos y está cumpliendO su de- no habla presentado la dlmJsJó~, imo 
bar como miembro del OomIté de Gue- que había sido dimitido. Agregó quc 

lieóor Reverter. 
Se le hicieron algunas preguntas 80-

bre temas de a.ctual1dad y contestó rra en Lécera, frente Aragón. más tarde. Rl terminar el Oonsejo. da· 
Por el grupo. - Armando Huguet. ría cuenta dI) 108 motivos que le obll- que nada sabia de nada • 

• SU,:~~.~~~$~Ut;""":"$:$"UfS'SJ"S'. 

la Veu de (atalunya 
Pelpué. de deslacar In perslston act!

tudtud de SOLIPARIPAD OBRERA de
feDdltDdo la creacIón de un mando Ilnlca 
IDtell,eat~ y disciplinado. dice en uno de 
loe p&rraf0l de su editorial: 

"!l. ~Io que todo el mudo te 
l.,.. .. q qllo IN Itor .. 101 ....... 
., que ao le puede perde, tiempo en 
aeclODH 4Uaat. ., deacoa_.4M." 

'fado el mundo repite que lall boras lIon 
'ra .... pero 10 clerto e. que ellt,. lo. 
que lo repiten. pululan una manada de 
tnl!lDsatos co" Inltlntos crimInales per
fectamente acuaada.. cuyo deseo es con
vertir esa ~rnvedsd en catástrofe, donde 
'a I&JII'J'I de 1011 hijos de Catalufta corra 
" torrentes. 

LAS NOTICIA.S 
])Ice. en s u "Afán de la hora": 

" .. te el earb Clue t.nu 101 1eOIl
teohDlP"'a • ..., CJae eoaald.,., la lu
ch. entablada dude Ot'OI puntoa de 
vI,... Va ao .. va" de ana lucha 
•• ire preeJl.. e l.quJerdaa uaclon ... 
l... .1110 elltre E.pala 'Y dOI poten
elal extranjeras. El que bombre. de 
nuel'''' ml.ma tierra lI,uren al lado 
de 1.. fuerza~ estruJera. qlle aOI! 
combaten uo d8lvlrtú& el carlcter de 
.. lOa" •• da. Ion lo. 'm'''... , ... . 
de,.. 1'0' .&II.U...... ,., ........ • 
,or malcltd. pero &raldo,..,. todo.," 

Noa ha\lamOl ante un. ,uerra de Inda
~nclenQ\a naolopal. .. al orlttrlo IIIIftt .. 
.Ido por SOLIDARlDAl> ODRIllItA !'eP" 
Udan2el1to " qqe hemo. ...to con f"LII 
CGlllplacellll" como ba .ldo acortdo e" 
baatantea sectorlll do 11\ dllmocnela ell· 
traoJera. 

, E,p~a !\IOl\Ó anll,uamenl \l ~ollLra Na.
poleOn .f .u. ablQlutlllm~ \PiporlaU.la, >' 
h.,.. 'IIC1\a OOllt .... , abaolutl.mo "0 11'1" 
ne, Imperial lata d. 401 uplrant .. a Na
poIeonell. que le han quedado en el ca· 
mino. 

tr.ball 
Titula 8U edltorllll; "Aplaalemol! Impla

cablemente a los Dl(entes del tll8clsmo", 
>' en 8U último pAn'aro dlqe: , 

"La .\tU.alOA .. do e.J'~m •• ~ve· 
dad. Ildermlllemo. ,la ,aellaCll~. a 
101 _, •• te. e.oublerto. del ' •• 111 •• 0. p....... •. Ju,o lea 6r,.1I0, d. 
• aea ... Jnat\c!lal I QII! l" Trlbulale. 
popq}aru .dOe" I Que aet61!11 la. '.ertM que vela. po. el ordeu ,6bU-
1O\ •• dlrl .. I'" por la. o.,aal •• olo.el 
__ Nl...,,,t .. l 11'.:1 lIe~.arl!l tomlU' me-
d ..... I.mldl.t .. para o, IU'II.t.m'en
to de la quin'" colurnn.~" 

Clerl.anlenl e, 1" pltUMlón es de extrfl • 
1fta pavl4&4, H .. " que eaurmlnar Inme· 
dlatAmente y IIln vao1laclón alguna a 10. 
aA'8Dw encubiertos del fallelsmo. Aunque 
atoa &pIltes se apelliden republicanos '1 

se r.oblJen bajo etiquetas polltlcas de 
avanzada. Hay que proceder Inexorable
mente contra 10M que de la lealtad tienen 
un concepto de traidorell y contra los que 
como traIdores se portan. 

Sin sentimentalismos. lIln que el prea
U¡lo del nombre influya poco o mucho, 
el proletariado de Catalulla uebe elhnlnul' 
radicalmente El los que pretenden ~uml l' 
• su tierrll en la Ola>,or de 1&11 I,noml
nlaa. bajo la más crImInal de las dIcta
dul'll.'l. 

Los trabajador" todo ••• unleSo.. Los 
gandules y desleales. al otro lado. iY Ca
talulla será IJ'IUIde I 

ELDILUVID 
Se OCUrl1 ti e Ifl IlIsl n l r l'l'lI , ,11 '-1:11 01,' :1'y ~1' 

y Irl dll hlJr, y dice : 

.. ~ p'Qeblo la,l6I .a" e,tI PII"a. ean . u. .0berpatN , .. Udara.a4. lIOII al 
aaWUellmo 11U'O-,.o Al' lo deaul. 
traa los repetidos __ de proletn. 

c'ontra la pollllca Interuadonal de 101 
dlrl,eatet de l. aaclóD brltinica. qlle 
cn modo al~o puede aveDlrae " ,a 
compUcldad eo~ 1011 planes libertici
das de !luNollal e IlItler." 

Lo que se p reciílll e,~ qlhl l'd li pugna 
<lel p llcblo inglés contra sus goberna.nte. 
tOlll l! Incl'emento IIl1l>'or p"r¡¡ ,-ur ~ I de 
una vez aquellos se!lored ~e decIden a 
qultal'lll laI! lata~ llhumadall de loa OJQI. 
parjl Que "ean dIrectamente lo que ac· 
tualmente no quieren ver. 

LA VANGUARDIA 
TItula s u "!'iota del dla" : "m"patIa ~te 

cl :'lull!lo" . y tel'mlna con tstas ralabraa: 

Ineendlo de Earopa. ~ .. _ 
,UII n.m ..... 

Si la democraci" Inte rn8.clonal tuvler. 
sentido común. lenlldo del deber 'Y IIIIItl
do de conael'V&Ción. l res ~entldos .In los 
cuales la e.:.:Jstcncls es Impcsl ble. el fas
cIsmo habrla perer irlo ya, 

Deftende en su editorl&! la necesida4 ~ 
hl\blar al pueblo claramente. Criterio qua 
r.umparlimos de pa a pa. y dice en UDO 
de sus párrafos: 

"La realldad b "uldo a "'OI*", 
qlHl ao .. pNd"'_" ....... le 
que perJadlea •• la .. ~ la.. ..... 
el •• meate todo lo eo.trarlo." 

En la guerra., lo Que mIU perjudica .. 
13 mentira dosificada de optimismo In
consc1enta, Cuando al pueblo le le sirven 
conitll.ntl!men e notlclaa agl'&dabill.I~. 
clertws o no. se le disminuye dU e.pirltu 
oombati"o, y para que .-to ao auced&, no 
hay ('OlnO I'eferlrle la verdad pura. 

LA PUBLICITAT 
Comi ~nU\ ~u crónica diciendo : 

"1::1 abiUllleato reacolll .. r1o !le. 19 
dI! JIlUO 14l b. llo.vefÜdu '!1 ...... ue
r ra tl'l\lllead., de 1Ina prollllltU..... ., 
'e u aleuee lar-'otllablet!. ~.*, .... 
~ .. ele aepara,.. de .... tro .-
,..ale.k. Vlvbn.OI. p~ ... 
... ". .... .. la ' ''' ,ro. __ 
~ ......... ,... .. la"-' ........ 
..... pe" eea .. eel .. ., por die .... 
., ,., tut. ....... d. ..... , 
••• • ,oportar Na eMI'da , ~ ............ ee.~ ........... _ vi"'"" y ... ~ 'l' pelle"', ,... el{UoeDladOl ,q ........ . 

No helll(l rro\'ooacSo nlllOU'08 I~ fU~· 
na: 1'101 11111\ Qb\l,lI,do ~ .,\Jarrear, f-e 
al ln.~"'to de OO~D U ClOIIt 
l1li todo ter. w.a..uo ..... .... 
~rtar COII .....-~ .. __ 

4e la l1IIIba. -
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CANCIONERO REVOLUCIONARfO 

LIDIA DE MOLA 
EN MADRID 

Emblate, Mola, si puedel, 
I1 .,. que aaa te quedan fuenas, 
lINde el morrillu hasta el rabu 
pva moverte siquiera. 
Emblate como quieA UN, 
laIJo de buey de carreta, 
de 'laca de mala leche, 
DO de 'laca de dehe~ 
lJe ... a Madrid cansado, 
arraatdlldote la leu~ua 
COIItra el nelu que al ICJztll'la 
hiaca .UI pieoll ea ella. 
Ya los bravolI mUiclanOI, 
como peGnc!1 de brega, 
te han cortado aquel empuje 
de la arrancada primen. 
IQu6 (l1Ul quiebro de l'udlUnl 
te d16 Man~ada eu la Sierra: 
IQu6 bueaaa puyas üaláD, 
.ba qme de nada "&llera 
que Franco aallera al quite 
_ la cara deeeompucllt.: 
De Bada te vale Dada; 
ya tu luerte es cosa hecha, 
buey que por manso y huido 
obUC6 a la pl"elidene1a 
a ponerle banderillas 
de fuelo a la media vuelta. 
Buea banderillero, Ascnslo, 
¡Nadie mejor la. pUlllera: 

Ahora ~enes • Madrid 
OIcapando de la quema, 
bue&JLdo un iorU prople1o, 
pero Madrid te io cierra. 
lIIadr1d castizo y valiente 
c:ulere termiDar la lIesta, 
y arrancarte ia divisa 
que Alemania te cedJera. 
Toroa, los de Aadalucla, 
de Plata y de Concha y Sierra 
de Guadalet, de 1\1Iura, , 
te eeeupen y te despredaD, 
que por tierras de Sevilla 
Ion toro. lo. que pelean 
y 110 como tú, me~t1zo 
de mula y buey de carreta. 
Debe. arrancarte ya, 
porqne ya 1Iladrld te espera 
coa el estoque en la mano 
y COIl la roJa muleta 
abierta de par ea par 
para citarte de oerea. 
Debe. arrancarte, ¡emblltel, 
que ya .Ruata eltá en barrera, 
que ya nuelltrol matadore. 
hadeJldo homenaJe a eOa 
la han Ialudado, brindándole 
tu rabo y tus dOI oreJas, 
y &lites de bajar al ruedo 
le han deJado eomo prenda 
de cumplir lo prometido 
1011 tres Iaa neeraa montena. 
Arrineate ya li puedes, 
Madrid te dta a muleta 
y al primer pase caedl, 
que aunque Alemaula Jalea, 
los olea en alemán 
110 Ue.eIl ¡rada tilrera. 

Todo Madrld eeÜ eltándote, 
te cita IU mano izqulerda: 
Si DO te arrallCU, loa maJOI 
bajarán ha.ta tu vera 
y con palol y navajaa 
f'mbestiris a la fuena. 
)1M que corrida de tozos, 
seria vaquilla en capea. 
Embiste, MoIa. I1 puedee, 
Rusia nos mira y espera 
"ene clavar 101 hodool 
cuntra la amarilla tierra. 
Arráneate, que mi planta 
pisa el terreno de fuera; 
"en una vez, que la U.R.S.S. 
parece que le impadellta. 
Si DO te arTILDcall, Madrid 
\"a a hacerte morder la tierra, 
y en 101 vuelo. de .u capa 
te llevan Junto a eUa. 
~I tienes la pllardia 
que saben tener 1.. lena, 
ni tlelle. san~re elp&ilola; 
lo que en tus venas ape.ta 
mili que san~re castellana 
es alemana ccneza. 
Es hiel, el billl, riIlacre, 
todo, menos sancre Iluestra. 

Tu tumba aed Madrid; 
tll muerte ya tieDe fecha, 
carteles por las esqulnaa 
la gritaD con ¡randell letral. 
Tu muerte Berá en Madrid; 
si traell bueyes de rellena, 
lrin comu tú cayendo 
de la estoada primera. 
jU6a la última ener,fal 
; Asoma la ruin cabeza 
por el Puente de Toledo 
y "eris la plaza llena 
de 1011 hlJol de Madrld, 
formados lIobre la &renal 
Con tales hombres ea plaza 
no hay toro que lIe 50.ten,a. 
Todo el valor de Madrid, 
toda su Ilembrfa de v_, 
tiene dJspuestas las mano. 
para arrastrarte .i De, ... 
Madrid, coraz6n de Espala, 
coraz61l que dentro encierra 
la recia sangre Clpalola 
adornada de braveza, 
no admite en IU IUelO • bicho 
de tan tirada ralea. 
Si fueras loro de raza, 
Madrid t~ abriera lIua puerta., 
pero eres buey que, eobarde, 
quiere ~anar por lorprellj 
eres, lUola, como el mulo 
quo por la ellpalda _. 
Como el mulo, eomo el buey 
morids rodilla en tierra. 
No harin falta 108 estoquea 
DI las ~rae105as maneras. 
Con la puntuUla ell la mano, 
Madrld, valiente, te e.pera. 

ANTONIO APABlOIO 

Federación Local de Grupos 
Anarquistas de Barcelona- F.A.I. 

se convoca a todos los grupos ad
heridos a esta Federación Local al 
J)leno que realizaremos el próximo sé.
bado, día 29, a las veintiuna horas, 
en Ja Casa de los Sindicatos, C. N. T. 
Y P. A. l., Avenida de Durrutl, 32, 
principal, para discutir los siguientes 
puntos del orden del dia: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2. Nombramiento de Mesa de dls

cus16n. 
3.° Examen del momento actual. 
4.° ¿Qu6 posición ocupa la Pedera-

DONATIVO 
BAJlO DE LA PIEL 
(Seeeión Curtidores) 

Esta Sección quiere hacer pObllco el 
agradecimiento del donativo hecho por el 
compa1iero Loulll Fra.nk, el cual conslete 
en dos mU pieles para hacer chaquetas 
para loe compalleros del frente. 

Que cunda el ejemplo. 
• • • 

clón Local de Juventudes con relacIón 
a nuestra organización? 

5.° ReorganizacIón de grupos e in
gresos de otros nuevos. 

6.° Asuntos generales. 
Recomendamos, muy especialmente 

a todos los grupos, que no dejen de 
enviar su correspondiente repl'e8e1lta
clón, de forma que los asuntos de Im
portancia a discutir tengan la fuerza 
necesaria de mayorfas para que sean 
acatados por todos.-El Consejo Lo
cal. 

OESTO SOLIDARIO 
GESTO SOLIDABIO 

Loe compalleroe de la MFábrlcu Reuni
das de Caucho 'Y Apóllltoll Frua", Reca
redo, 4. Pueblo Nuevo, han hecho entre
ga a este HOllPital Proletario, de treinta 
y cinco galllnu, acto que el Consejo 
Obrero del mlemo agradece en nombre 
de los nlllos. 

~""""'''~ 
Nuestra labor .olldaria 

en Roqueta. 

IAI ('.ompalleros de la ca.,a Hijos de 
Joeé Miarnau NaVal!. S. A., entregan 
tresclentu veinticinco (325 ptas.) con des
tino a las m\llclas antifascistas. corre~
pondlentu a la semana comprendida en
tre el 14 y el 21 de noviembre del actual. 

A cargo del Concejo Municipal de esta 
,.unl~~'"U'U::~'U'*'~~:" localidad, el dJa 19 del que cursa salie-

ron con destino al trente de Lécera y 

A V I S O BuJaraloz, dos camiones, uno con dOIl ba
rricas de aceite y otro cargado de eal. 

Por su parte, nueetro Sindicato, atecto 
,1 a la C. N. T., hizo donación de las 111-

Sabemos que hay quien venue dis- gulentes prendas: catorce Jel'lleys, ocho 
cos de "Hijos del Pueblo" y "A las pares de guantee y cuarenta paree de cal-
BarricadalJ", editado por la casa cetlnell, material hecho por lu mujeres 
Odeón, al precio de pesetaa 6'50, de dicho Sindicato. - El Secretario. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

Nota del Con'8jo 
de Sanidad d. 

Querra 
Todos los Individuos pertenecIentes 

a los reemplazos del 1932, 1933, 193t Y 
1935, del Distrito Vilr, declarados in
útUes o presuntos inútiles, deben pre
sentarse a buscar número para un 
nuevo reconoc1miento, hoy, de cuatro 
a sIete de la tarde, en el Hospital Ge
neral de Catalufta, mendo considera
dos útUes todos los individuos que de
jen de presentarse. 

Comité Int.rcomar
cal de Sindicatos 
Unicol de la ex pro
vincia de Qerona 

Se os Invita a un pleno intercomar
cal de sumo interés, a fin de que asis
tan nuestros delegados sindicales, me
diante credencial, el próximo domin
go, a las diez de la maftana, en el lo
cal Ateneo Cultural, Nueva del Tea
tro, 16, para que presenten los acuer
doo de los respectivos Sindicatos so
bre los siguientes puntos del orden 
del dia: 

1.° Nombramiento de la Comisión 
revisora de cuentas. 

2.0 Nombramiento de Mesa de dis
cusión. 

3.0 JIl~dad y forma de la Im
plan~ 'del jornal famUlar. 

4,0 Porma de Ir al racionamiento 
de alimentos. 

5.0 Previsiones sobre la organiza
clón del ejército regular que se está 
creando. 

6.0 Forma de subvenir los gastos 
de este Comité intercomarcal. 

7,0 Asuntos generales. -E! Secre
tariado. 

Los delegados, Locales y Comarca
les, deberán presentar copla del acta 
de la sesión en que han sido nombra
dos. 

~~~~~~""~~ 

DONATIVO IMPORTANTE 
Con motivo de la muerte de nuestro 

nunca olvidado Durrutl, Pedro Gil, de 
Santa Eulalia de lIorta, jardinero, en
tregó desinteresadamente un camión lleno 
de flores al Ramo de Alimentación. 

El valor de éstas se pOdrla calcular en 
unea 3.000 pesetas. Cuando ee Intentó ha
cerle ver la importancia económica de su 
donativo y de que cobrara. dijo: 

-Todo cuanto ae haga es poco para 
corresponder a un ' hombre como Durrutl. 
~~,~~ 

A todas las mujeres 
antifascistas 

El Comlsariado de Propaganda ha
ce una llamada a todas las mujeres 
de Catalulla sin otra distinción que 
la de ser antifascistas para coordi
nar el magnldco apoyo que de una 
manera digna de todos los elogios 
llevan a término a favor de la causa 
contra el inhumano fascismo. Es con
veniente que este esfuerzo tenga 
una mejor eficacia. ¿ Cómo y de qué 
manera conseguirlo? Haciendo lo 
mismo que se ha hecho a la vanguar
dia, un mando, una disciplina, una 
dirección, y no dudéis ni un solo mo
mento que el esfuerzo tendrá. una 
doble eficacia. 

Sin una dlrecci6n puede muy bien 
ser que mientras en unos sectores 
restan atendidas todas las deficien
cias, en otros haga falta lo mAl! ne
cesario, o que sobre una determ1na.
da materia, mientras haya escasez de 
otras imprescindibles. 

Ademá.s, hay aspectos que no con
viene negUglr, como son el cuidado 
de las casas combatientes, fr1as de 
apoyo moral y faltadas de lo mucho 
que es preciso para vivir, y las con
secuenclaa económicas, moralea y 80-
claIes de la postguerra, cosas que 
no pueden dejar de atender la mujer 
antifuc1sta., todo sentimIento y emo
ción fraternaL 

Es por eso que la Comisaria de 
Propaganda de la General1dad de Ca· 
talutla, toma por su parte la respon· 
sab1lldad de organizar este cometido 
de tanta importancia para nuestros 
milicianos, combatientes en el frente. 

y es por eIO también que pide a 
todas las entidades fementnas y mu
jeres antifascistas que manden su ad· 
hesl6n a eata Comisaria, desde donde 
recibidn las instrucciones necesariaa 
para nevar a término una de las 
mil grandes obras de la mujer a 
nuestra tierra. 

Dlreccl6n: Comisar1ado de Propa
ganda de la Generalidad de Catalu
Ita. Departamento de "La Dona a 
la Retaguarda". 
:~*~,,~,:~ 

Secretaria particular 
d. la Alcaldfa cuando su precIo verdadero es de pe- ~G"$U'''H''''UU$m 

Ietu 8, Incluyendo en esta cantidad A loe efectos de desarroUar lo mú 
el aeDo de laa O1lclnas de Propaganda Sindicato Un I co d. la. e11cazmente posible el serv1c1o de de-
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La holgazanerfa era algo consustancial con la bure;.. · 
1: cracla. , 

I 
Tem8lD.Oll la esperanza de que la Revolución perpetua

se el "era". ¡Esperanza fallida! La burocracia apenas 81 ha 
variado un poquito. Tan poco, que casi no se nota. 

Las declaraciones de los representantes de la Confede
ración Nacional del Trabajo en' el Consejo Municipal barce· · 
lonés, publicadas ayer en estas columnas y reproducidas por 
más de un periódico local, confirma lo antedicho. Se trabaja 
poco, cuando se trabaja. Menos de treinta y seis horas se· 
manales. 

Hay que variar de rumbo. Deben darse cuenta todos, 
que hemos entrado en un periodo nuevo. Al menos, asf se 
dice en los mftlnes. Y si hemos entrado, es para corregir 
innumerables defectos -pequeños y grandes- del antiguo 
régimen burgués. Y uno de esos defectos era el de trabajar 
en la oficina oficial lo menos posible. 

El problema de la burocracia es digno de ser estudiadq 
y ser resuelto. 

¿ Cómo? Podando cuanto sea preciso. Y podándolo 
pronto. 

Es un problema cuya solución urge de veras ... 

BARCELONA CONFIA EN LA VICTOR'A 

Ca(~al uña, en la defensa 
de Madrid 

Todos los que han vivido en Bar
celona antes y después de los actua
les sucesos, han podidp constatar has
ta qué punto esta ciudad no ha IIldo 

I 
alterada por los efectos de la guerra 
civil. Pasada la emoción de los prl

I meros momentos, cada cual ha vuelto 
a sus ocupaciones. Los cambios rea
lizados en la estructura econ6mica 
del pals, la llegada al Poder de nue
vos elementos, ayer todavia en la opo
sición, no h&.n modificado sensible
mente la 1isonomla de la cIudad; y 
si no fuera por la abundancia de ban
deras y el continuo Ir y venir de mill
clanos, podrla creerse que nada ha 
ocurrido. 

Sin embargo, al Degar el otro dla a 
la estación de Francia, esperaba en· 
contrarme con una atmósfera distin
ta ala que huta aqul habla conoci
do. ¿ No habla leido yo en loa diarios 
la noticia del bombardeo de la ciu· 
dad por la aviación nacIonalista? 
Verdaderamente, no era la primera 
vez que los rebeldes propalaban tal 
noticia, falsa, claro eat4; pero dea· 
pués de la tentativa d,e desembarque 
en Rosas, habla estado a punto de 
creerla auténtica. SIn embargo, no 
lo tué m48 que las otras vecu. Nun
ca, desde el comienzo de la guerra 
civil, ha recibido Barcelona la v1a1ta 
de un solo avión enemigo, ni ha sido 
bombardeada desde nlng11n barco. 

Qu1z4s sea esto lo que explique el 
optimll!mo que aqul reina. y que asom
bra. Es un hecho que Barcelona pa
rece no darse cuenta de la gravedad 
del momento. 

bias cuesto 60 céntimos eapaftoles, el 
decir, en el actual cambio, 90 cénti
mos franceses, una comida en un r~
taurante mediano, comprendido vino 
y postre, vale 3 pesetas, o sea {'~O 
francos; un trayecto de tranvla. o au
tobús, de 10 a 25 cénUmos; una en
trada de cine, de 50 céntimos a una 
peseta; una entra.da. de teatro de 2 a 
3 pesetas. No obstante, no hay que 
creer que la vida f4cU haga olvidar 
las ganas de aconteclm16ntoa que 18 
desarrollan actualmente en el centro 
de EspaJ!.a. Lejos de dealntereaarae 
de lo que ocurre en Madrid, Barcelo· 
na, desde los primeros d1aa de 1& gue
rra cIvil, ha enviado miles de comba
tientes. Todos loa dlas nuevu colum
nas, admirablemente equipadas, par
ten para el frente. Cerca de &0.000 
hombres han salido de Barcelona en 
socorro de la capital. Sobre todo ea
tos últimos dias, los envlos han 81do 
particUlarmente importantes. Y ape
nas se ha empezado. 

Un hecho permite ver el alcance de 
la voluntad de lucha del pueblo cata
lán. Cuando negó a laa ciudades y 
los pueblos de Catalufta la notlcla de 
la tentativa de desembarque tascll!· 
ta, en varias horas se presentaron 
m48 '4e 100.000 hombrea ': dlapuéltoe 
a la lucha. De todas partes, desde los 
pueblecitos mAs lns1gn11lcantea como 
desde las cIudades mil alejadas de la 
costa, mllea y miles de voluntarios 
se presentaron en Barcelona solici
tando ser enviados inmediatamente a 
reprimir la tentativa fascista. 

sr ésta se repitiera, pondria Inme
diatamente en pie de guerra la in· 
meJUl& mayorla de la poblacl6n. No 
hay duda de que el pueblo catalán 
luchad como un solo hombre por la 
defensa de sus libertades. 

Por lo dem48, la vida sigue su rit
mo cotldla.no. El abaatec1m.1ento se 
realiza casi normalmente. Excepto 
algunos productos, como laa patatas, 
la leche y loa huevos, se encuentra de 
todo en abundancla y a precIos fn1l- . 

. mos. Véase: Una consumacIón ordl- JI. O • • 
narla en un gran café de las Ram- ~(De "Le Populalre") 

<1~":':'~:'SS"S$""'$$S""'S":~"S'SS'fS'):'D=S"'=''J'$::::~~ 
A todo. lo. milicianos y 

IUI ,amillar •• 
Documentaclone. y 
carnet. extravi-ad.o, 

Se ruega la devolucl6n de la pistola 
F. N., 159.600 calibre T85, al HOlIPltal 
CUnlco. 

De no hacerlo le le exI~lri rellponsa
billdad al que ee le encuentre. 

-El compallero Esteban COIIta ha per
dido el carnet. Devolverlo a SOLIDARI. 
DAD OBRERA. 

-El compallero FrancIsco SernelTe ha 
perdido el camet confederal. Devolverlo 
a SOLIDARIDAD OBRERA. 

-El compallero José Cugat De_Tre
ga ha perdido el camet. Devolverlo áI 
SIndicato Unlco de Part del Llobrerat. 
-El compallero Hermenegildo Moncual 

ha perdido el carnet contedera! 7 otro. 
documentoll. 

Nuevamente, el C<m8ejo de Sani
dad de Guerra ruega a todos loa mi
licianos que Be eDCUentra.D con per
miso en Barcelona o bien a sus fa
m1Uaree, que 81 han experimentado 
alguna de1lclencia en la correspon
dencla y no han recibido las cartas 
con la regularidad acoatumbrada, pa
sen por lu 01lcianea de Información 
y Propaganda del mfamo, Avenida 14 
de Abril, 401, primero, donde lea se
rán entregadas 8U8 cartas perdidas 
si estuvieran entre laa que controla 
el 00Daej0 de SaDldad de Guerra, y 
que quedan en la Secclón de ProP,a-
ganda debidamente archivadas para ~~'$$_""'S5'SU''''': 
que todoe puedan hallar entre ellu 
la carta que buscan. 

Pre8entarse todos loe dlas, de once 
a una o de cuatro a seis. 

Estas cartas son WI que pertene
cen a los heridos y no a los coinba
tientes, puM estas 1lltiDuia DO est4n 
bajo el control del Oonsejo de 8aDl
dad de Guerra. 

~~''''~~:~'''''~~~,:,=~,:) 

El Consejo d. 
Oaneralidad 

la 

Reunido a última hora de .ayer tar
de para tratar uuntoa de trucen
dental importanci&, fué suaPendldo a 
las nueve y media para re~udarlo 
mis tarde. 

Nota facilitada por .1 N_
... ociado de Prensa y Pro
pa ... anda de la Con.eJería 

de¡e,en.a 
Todu 1.. fibrlcas "7 taUeres que 

normalmente usan sirenas para el re
levo de los trabajadores, se absten
drán de hacerlas sonar, tanto de ~ia 
como de noche, con objeto de evitar 
alarmas Infundadas. . 

Por el contrario, las harán sonar en 
cuanto lo hapn las sirmas oftclales, 

El jefe de la 8eGclón Técnica 
p. a. AureUo Matllla 

~~G~~~ 

Co'dina. Fiva 1I" é 

o. N. T. - F. A. l., de peaetaa 0'50, a A t Q 1.11 fensa an~rea, la CODaeJerfa Reg1-
ben.eftclo de la guerra antifascista. r e. r. ca. doria de Urbanlw:l6n y Obras, ad-

Por uta nota ponemos en guardia Bolella del Slndlcat. de Arte. Orilca., 1 vierte que es 1nd1spensable que, a par-
a todol los ca~aradas' para que no Se ru:':P~I, t~:~roe)' s':::We!~~: de Ar- t1r de esta fecha, los compafteros 
adqUleran tales dlscol!, sin los sellos tes Gráficas 'Y Secciones grátlC8s de 10l! ¡ HJadores de carteles de todM cIaaes 
porreIpCIIJdlentea, nl abonen por cada Slndlcatoll do Catalulla afecto. a la COll-¡ se obstengan de fijar carteles de pro-
JIDO de eDOI más cantl~ ~e pese- ~~:~o~~m::d3:! PlPnd~ • .:a¡anct0dlOSR;~GlOB' 1Ie-

E! consejero de Gobernación, Arte
mio A.lguader, dló a los periodistas 
una referencia de lo tratado en la 
primera parte del Consejo 'y dijo que 
se babla reafirmado el &cuerdo de la 
dutltuci6n del Comilarlo pneral de 
Orden Pdbl1co, AndriI Rebért6s, ha
biendo sido nombrado para sustI
tuirle el actual sublecretarlo de la I Presidencia de la Generalidad, Martf 

, Rouret, el cual toma"" poaetlón de la 
Comisaria ' de Orden PIlbllco, hoy, a 
las diez de la mabna, a cuyo acto, 
para darle mil relieve, &I1stld el ' 

1
, primer consejero, ciudadano Tena

deD .. 

La Junta de este Sindl~' pone en 
conoc1mento, deapu6a de haber cam
biado el timbre del mlmno que todas 
18.1 Comisiones que obren particular
mente en nombre de esta organiza
ción y que no lleven 8U correspon
diente autorización avalada po~ el 
timbre de nuesb'O Sindicato, tal co
mo Indica mú abajo, deaeamó8 que 
no lean .atendldOl, - La Junta, 1M .. I cb~ Bol.ttJD. !tienta. ~. - Barce!OIl .. - chal Jn~oru e . . 
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LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
• 

los dos mil fascistas que están cercados en la Ciudad 
Universitaria no tendrán otro remedio que rendirse, 
mientras, en los demás frentes, las fuerzas obreras 

presionan con eficacia al enemiCiJo 
:;r 

LA REVOLUCION y LA GUERRA AL DIA 

La lucha por el mercurio y el 
bloqueo de las costal españolas 

Se consolidan d e una manera definitiva 
nuestras posiciones en el frente de Madrid 

El capitalilmo InterDaclouaJ Uene en 
su pollUca exterior obJettvol bien el&-

Se hallan en situación desesperacla 105 2.000 rebelde. que le 

encuentran compl~tamente sitiados en los pocos edificios de la Clud.d 

. rOl y determinadol. Italia; al ayudar a 
lo. facctOllOl, no lo hace JOlamente por 
la llmilltud de programa que propugnan 
estableQer en Eapafta las huestes merce
narias que liguen a Franco, lino que 
pretende controlar la producción de mer
curio de las minas de Almadl1n, por lIer 
las más Importantes del Mundo. El mer
curio es un mineral conocido desde tiem
pos muy anUguos. Su explotación data, 
al parecer, de letecientos aftos antes de 
la Era. Criatlana. En la Edad Media, los 
alquimistas le ocuparon mucho de este i 
metal. Pero en la 'poca moderna le em
plea para la extracciÓD del oro y de la 
plata de sus respectivos mlnerale8; sir
ve en la construcción de barómetros y 
de termómetros, para formar la super-

Universitaria en poder d. 101 facciosos y, se prelenta mu, poco h ... • 

ficie de reflectores, para obtener oxige. 
'DO y apUcarlo a laa caretas a.af1xia.ntes, como de.elntectante de primer orden, 
y Ilrve, ademú, para preparar los fulminantes para hacer estallar laa bom
bu y la8 granadas. He aqul, pues, ell!ecreto y el Inter68 mercantlllsta de Ita
lia para ayudar a Franco. 

Se habla mucho .del bloqueo marltlmo preconcebido por Franco, y ocupa, 
en cstos moment08, la atención mundial. Los facciosos no tenfan submari-
001 delde el principio de la guerra civil. Ahora pretenden convencer al Mun
do· do que en Vigo, por arte de eneantamiento, se dedican sus factorlaa a la 
pJ'Oducoión de catas miqutnas de guerra. SI loa fascistas confian bloquear laa 
COftas con submarinos, es seftal evidente, como dec~os ayer, de que le los ha 
propol.'Clonado Alemania para establecer una base naval de esta Indole en 
ouutru costas, tendente la amenaza contra Franela. No obstante, nosotros 
tamblm .. podemOl ten~bmar1nos. Ya ·los tenemos. Lo que falta eS' poner
lo., en mov1m.lento, y la cosa. no es tan dificil como parece. En Espada so
bran tknlcol para ello. AdemAs, se deben armar todos los barcos -y IOn 
muchoe 108 que hay amarrados- en corso, con buenos caftones. para la vi
¡Uancta coatera. Dragar con minas flotantes nuestras agua. y, por último. 
movilizar un poco más .aprlsa la montafla de oro que tenemos en existencia, 
para aumentar nuestro poder ofensivo y defensivo con utas máquinas de 
guvra. Un aubmarlno puede costar unos velnbl millones de pesetas. De Za
ratoffl, en el Mundo, hay much08, y con dinero nada hay que falle. En poco 
tiempo, al el Gobierno se preocupa de este asunto, podemos tener una flota 
de eata naturaleza. ImportanUslma; pero mientras tanto, movilicemos 108 que 
tenemo., que no son pocos, para llevar ·de cabeza al "Canarlas" y a los cua
tro barcos Que tienen los facciosos. 

Información directa 'de nuestra . . , 

Delegación en Madrid 
(Por te"fono, a 'a una d. la madrugada) 

La. fuerzas revolucionaria., provistas de bomba.· 
de mano, copan cuatro tanques 

En el sector Aranjuez y Ciempo
ZUel08, nuestras tuerzas hicieron una 
deacubterta Inteligente, sin encontrar 
1'8 huellas donde pudieran ser ata
cados por el enemigo. 

FRENTE SOMOSIERRA: 
En el dla de hoy, sin novedad, sal

vo Ugeros tiroteos. 
En el trente de Boadllla del Mon

te, el enemigo ha sutrldo un rudo gol
pe, pues ntleatraa tuerzas se le Im
pUlieron en un contraataque. 

CRUZ VERDE: 
Loa facciosos cesaron hoy en sus 

&taqU8IJ a la Paradllla. • 
En el trente de HOmera, Aravaca 

y Poauelo, nada digno de mención, 
que no ·.ea aquello qu'e se refiere a 
la alta moral de nuestros camaradas, 
que se hallan tmpactentes por atacar 
a Iss fuerzas enemigas .• 

En el sector Casa de Campo, la co
lumna que acaudilla el camarada Vic
toriano Mera, repelló, de una manera 
decisiva y grandiosa, el ataque del 
enemigo, el cual se vló precisado, an
te el arrojo de nuestros camaradas, a 
deslsUr de sus propósitos. huyendo de 
una manera cobarde. 

En el sector de la Ciudad Univer
sitaria, el enemigo se prelelltó eata 
maftana con grandes deseos de atacar 
de una manera decisiva, empleando 
para ello cuantos elementos b6llcoe 
dlsponla. Nuestros mUlcianoa, con una 
serenidad s610 caracterlstica de los 
que luchan por un ideal de redenel6n 
humana, esperaron la acometida de 
estos monstruos de la guerra, hasta 
tenerlos al alcance de sus bombu de 
mano, que contra ellos lanzaron, de
jando los facciosos cuatro tanques e 
Infinidad de muertos. 

En el resto del frente, sin novedad. 

Parte oficial de CiJuerra 
Informacl6n de Alcañlz, C.spe, Bujaraloz Y. Hue.c. 

(Servicio d. l. Consejeria de De,en •• ) 
SECTORES ALCA¡iqI:: y CASPE -

8bi novedad. • 
~a BUJABALOZ 

DUIoultando Iu operac1ones el ea
tildo del terreno, nueetraa f1181'1U pa
tnallaD, ·efectuando Inc\1l'll1ones de re
CODoo1mlento en terreno enem1¡o, 11-
brindoae pequeños tiroteos con loo 
1lUp08 facelosos que hostllisan /\ 
Que$ros tueau. . 
~ anuJerfa caftopea con ·éxito 

118 poiddones ~em~'TU. 

I 
SESTOR HUESCA 

En el sector de Tierz, llieros tiro-
teas. . 

En el norte de la capital, ouestra 
artUleria impide sean . relevadu 1aa 
fuenas facolosas que operan en el 
campo enemigo,' bombardeando todas 
las comunlca<'iones de Huesca con 
Aycrbe y Jaca. 

En el resto del aectol', sin llovedad. 

25 noviembre 1938. 

güeño el panorama del enemigo que, di.riamente tiene que .b ... • 
donar terreno en la Casa de Campo 

Madrid. 25. - Con resultados mago. 
nitlcos terminó la jornada de ayer. 
Nuestras fuerzas están llevando su 
ofensiva. a todos los frentes del sec
tor del Centro, con éxito indudable, 
con resultados que mejoran la situa
ciÓD en todos los sectores. Tanto es 
asi que en estos momentos se puede 
afhmar que, dadas 18.3 posiciones que 
ocupan nuestras fuerzas, no hay pe
ligro Inmediato sobre Madrid, y que 
si el enemigo intentara un nuevo ata
que a fondo, suponiendo que el éxito 
le acompañara, tendrla que batallar 
mucho para llegar a ocupar de nue
vo las posiciones que estaban en BU 
poder hace unos días y que amena
zaban directamente la capital. 

Los éxitos de nuestras tuerzas son 
continuos, lentos, pero decididos y se
guros, pues todas las posiciones con
quistadas son Inmediatamente coloca
das en situaelón de defensa que las 
hace casi inexpugnables. 

La Junta de Defensa. c;le Madrid, con 
su labor abnegada Y caUada. eStá po
mendo los cimientos de la victoria de
finitiva sobre el fascismo. que a no 
dudar, si sigue en sus intentos de 
acercarse a Madrid. perderá ante la 
capital de España las escasas posibi
lidades de triunfo que pudieran que
darle, por el apoyo del fascismo ex
tranjero. Madrid ya no sólo se de-

Han sido derribados 
dos trimotores 

facciosos 
Madrid, 2~.-En un combate aéreo. 

han Sido derribados dos trimotores 
fascistas. Ha sido. un verdadero alar
de de fuerzas aéreas: Los nuestros 
les han superado en coraje y valen
tia haciendo reUrar a la aviación fas
elata. que huyó cobardemente, sin se
guir la lucha que les planteó desde los 
primeros momentos la aviación leal. 

~ 
Nota de la Dh acción 
Cieneral de Sanidad 
y Asiste'ncia S'ocial 

A TODOS LOS AYUNTAMIEN
TOS DE CATALU~A· 

CIRCULAR 

Con el fin de llevar un eficaz con
trol a. los efectos de estadistica, es 
preciso que todos los Ayuntamient?s 
de Ctalufta 1'emitan a esta Direccion 
General, en el término de tres dias 
a partir de la publicación de la pre
sente circular en el diario oficial, uno. 
relación detallada de los refugiados 
que procedentes de Zonas dé guerra 
seen cuentrcn en su demarcación. 

Barcelona, 24 noviembre 1936. 
El Di"ectoT General de Sanidad 

y Aristencia Soolal. . 
f •••• '.,"$$,~~~~~~ 

COLUMNA IBERIA · 
Es ner:esarlo que aquellos que quie

ran formar parle de la primera. cen
turia "Ba.ch de Roda", para Integrar 
la cual quedan muy pocos puestos 
dilponiblea, etectOen hoy m1Bmo su 
inscripción en el Departamento de 
Guerra del "Casal d'Eaquerra "Fran
cuc MaclA", Cortel Catalanas, M7, 
principal. De no hacerlo a.sl. pasa
rin a integrar la segunda centuria. 

La primera centuria "Bacb de Ro
da" esta misma semana quedará mo
vilizada. y sometida a una. prepara
c1ón y disciplina &diente, y opo~tuna
mente le cUrt.,irl bacl& el trente que 
dlllpo la lU~rtol1~. 

tiende, sino que también ataca. y ata- abandonar el asedio de Madrid, lo 
ca. con éxito, ponlenélo de relieve Que harian; pero se encuentran priBlone
es capaz, con la ayuda que todo el ros de su misma vanidad, que les hi
pafs le presta. de aplastar de!initi- zo anunciar la calda inmediata de 
vamente al fascismo. Madrid. 

La situación de 188 fuerzas de F'rann Se pone de relieve el hecho de que 
co es cada dla más dificil en los es- mal andan las cosas entre los faceto
casos edificios que ocupan en la Ciu- 80S en el hecho de que desde hace va
dad Universitaria.. edificiolS que están rlos días todo son reuniones. cante
sitiados por nuestras fuerzas. Los nú- rencias. Ayer mismo hubo una re
deos de fuerzas de choque del fas- unión de estos jefes en Navalcarne
cismo a no tatllar deberán rendirse ro. Sin dudil. quisieron retlexionar en 
y caerán en nuestras manos, a más un lugar más apacible que Leganés, 
del armamento consiguiente. cerca. de más alejado del frente de lucbL Lo 
dos mil hombres, que son los que se que hayan determinado en C8t& con
encuentran en situación dUfcU dentro ferencta. se verá en breve. Todo hace 
de la Ciudad Universitaria. Intentaron prever que lntentarin un nuevo y 
un golpe de audacia Y han visto sus fuerte ataque contra Madrid para 
comunicaciones cortadas. dar una falsa sensación de potencia, 

En la Casa de Campo, Igual pano- I de la que en la actualidad carecen. 
rama. Dia. tra.! dla, los facciosos van Estas creemos que son las órdenes 
abandonando terreno y dejando el que tienen del fascismo extranjero. 
campo sembrado de cadáveres. Sus Y fracasarán. como han venido fra
fuerzas que se infiltraron en este sec- casando hasta a.h<>ra. Pero le ven 
tor, van perdiendo todo el terreno obligados a este nuevo esfuerzo, con
que conquistaron en los' primeros denado de antemano al fracaso. pu'1l 
dlas, y se encuentran deprimidas. Su justificar · su presencia ante la capi- . 
resistencia es ahora más débil. tal de la República. 

En general, las fuerzas fascistas Nuestras fuerzas se encuentran 
ya no atacan. Se limitan a defender- con un estado de eapirltu admirable 
se. Nada de Intentos de atravesar el con una disciplina magnifica. y la 
Manzanares, que les ha costado de- consigna del "No partn". la cumpli
mulado caro. Es cM!. seguro que si rán hasta el tino que será el fin del 
encontraran una salida. airosa. para fasciemo. _. Cosmos. 

IEI buque pirata c( Almirante Cervera » , 

seriamente averiado 1 
Murcia, 25. - Los periodistas han 

podido Informarse cerca de determi
nados elementos oficiales de que, se
gún un radio transmitido por el 
comandante del destructor 1n¡lés 
··H. 32" al gobernador de Almería, se 

I daba cuenta de haber sido divisado 
un barco con las mismas caracterlsti-

cas del " Almirante Cenera" que. 
muy escorado a estribor. naYepba 
muy lentamente ~te a ~. 

También han circulado rumores de 
que a Almena habia llegado niufra
gos procedentes del " Almirante Cer
vera" ; pero esta notiela puede a1lr
marse que no es exacta. - COSIDOIS. 

Nuestra Aviación frustra los propósitos 
de la facciosa de bombardear a Madrid 

Madrid. 25. - A las nueve Y media 
de la noche, h/\ sido facllltado el si
guiente parte de guerra: 

FRENTE DEL CENTRO.-Al sur
oeste de Toledo, la artilleria facciosa 
bombardeó Intensamente nuestras po-
slciones de CiempozueJos, sin que lo
graran causarnos dafto a!¡uno. 

En el sector de Guadarrama. y So
moslerra, ligero cafioneo con fuego de 
fusil y ametrallndoras. sin que nues
tras posll:lones hnyan sufrido modifi
cación alguna. Nuestl'as tropas, con 
alta moral y decisión combativa, han 
castigado duramente al enemigo en 
San Martln de MontalbAn y Palanco. 
habiéndose visto a las bandas faccio
sas retirar gran cantidad de heridos. 

La. valiente columna republicana que 
opera en el sector de Beceta. llegó al 
Tobao, en el que han realizado ata
ques sin haber sufr1do bajas, hacien
do huir a los tacclOllOl. un IfUpo de 
escopeteros de esta columna capturó 
a las hordas fascistas gran l'Antictad 

de ganado lanar y caballar, así como 
varias cargas de trigo y víveres diver
sos. 

En el sector del rlo Manzanarea, los 
faeclosos ejercieron fuerte presión so
bre nuestras lineas, siendo brillante
mente rechazadoe e inutiliÁDdoles 
varios tanques. Las b&ndaII fascl.stas 
que operan en este sector se van dan
do cuenta. de lo inútil de su empedo. 

La aviación facciosa hizo una in
cursión sobre Madrid a. las nueve ho
ras, realizando la segunda a las 15.30. 
sin que en ninguna de las dos tUVie
ran novedad sus objetiVOS por la va
liente presencia de nuestros cuas, 
quienes les obligaron a huir precipi
tada y cobardemente. 

En su acelerada huida. dejaron caer 
varias bombas sobre sus propias li-
neas. 

Nuestros cazas castigaron a las 
fuerzas enemigas y derribaron un trt
motor faccioso. - Cosmos. 

La Junta de De'ensa de Madrid h.C8 
constar su deci.i6n de cumplir toda. la. 
órdenes qUQ emanen d.1 Podar constituido 

Madrid, 25. - La Junta de Defen
sa de Madrid envió al Gobierno un 
telegrama de adheaión y haciendo 
constar IIU declalÓD de cumplir todaa 
1&8 órdenes que emanaran del Poder 
conaUtuJdo. El Gobierno ha conteata
do con otro 1lrmádo ~ el P.Mdeate 

del Con.Iejo y lD1Dl.tro de la Guerra, 
camarada Lar¡o Caballero, en el que 
a¡T&dece las mueatras de adhealón 
recibidas de la Junta de Defena y le 
exhorta a defender la causa antltál
elata huta logre.r la victoria. .Al mJa:. 
mo Uempo le t~ta por 1& labor _ 
viene delarroDanc!o. - 'co.mo.. -
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Las organizaciones obreras de Melilla hicieron frente, 
durante los dos primeros días de la sublevación fascista, 
~ todo~n ejército mercenario armado hasta los dientes -

LA FEROCIDAD DE LAS AL AMPARO DE LA INMUNIDAD DIPLOMATICA 

HORDAS FASCISTAS 
Interesante detal!e de la sublevación 
militar fascista en Marruecos, narrada 
po •• 1 periódico francéscc le Pupulaire» 

Madrid, 25. - Cada dia se descu
bren nue~ detalles sobre las atrocI
dades cometidas por los fascistas en 
1&8 ciudades que han caido bajo su 
domina ci ÓD. Mucho se escrito sobre 
lo ocurrido en el Marruecos español, 
pero h&n llegado nuevos detalles que 
ponen de relieve la ferocidad de l~ 
hordu fascistas. El periódico fran
cés "Le Populaire" publica los si
guientl'Jl detalles : 

mero de soldados y oficiales y jefes 

En la Emb~jada . alemana de Madrid, son 
hallados gran número de fascistas escon
didos y, además, un arsenal de armas 

"En el curso de la guerra civil que 
ha eDBangreDtado a España, las tro
paa de Franco se han librado a actos 
de barbarie incalificables. 

El 17 de julio, al mediodia, una lla
mada telefónica de los oficiall'Jl re
publicanos de la base de Mar Chica, 
aviaban a las autoridades de Meli
lJa, que importantes tuerzas del Ter
cio y Regulares se dirigian hacia Me
Ulla., siendo asi que el reglamento del 
Protectorado prohibia a las tropas 
del Proteetorado entrar en la villa es-

~~Calde socialista, camarada AIl
toDlo Diez, que estaba enterado ~e 
la subversión que habia estallado, h1-
zo un llamamiento a todos los traba
jadores y trató de organizar la rl'Jlis
tencla; .desgraciadamente desde ha
cia cinco dtas los metalúrgicos l'JIta
ban en huelga y la población creta 
que las fuerzas e1'8.I1 enviadas para 
mantener el orden. Por eso la pobla
cl6D en general no respondió y sólo 
las Juventudes Social.l..staa se ,apresta
ron a la defensa.. 

Hada lu cuatro de la tarde, los 
refieldes llegaron a Mell11a. Se desple
garon por los alrededores de la ciu
dad en guerrillas y con el fusil en 
1& mano se dispusieron a entrar en 
KeU11a. La. guarnición, compuesto de 
Infanterla y Artilleria estaba acuar
telada antes de que se hubieran to
mado medidas por las autoridades 
civiles para hacer frente al ataque. 
A lu cinco de la tarde los merece
J:II&riOB de Franco eran duef!.os de la 
población. 

Las Juventudes Socialistas se ha
b1an retirado a la parte viejo de la 
población donde se fortlficaron, en es
~ de que se les cfiBtribuyeran ar
mU, pero el alcalde y el general que 
le. habla prometido la entrega de 
a.rm.aa ttieron detenidos antes de que 
huble1'8.I1 podido cumplir la promesa. 
LoII jóvenes defensores no tienen más 
que revólveres y pistolas para opo
nerse a las ametralladoras de los fac
cloeoe, pero a pesar de ello se aprea
tan a 1& defensa. 

Una parte de los defeJUlores ocupa 
1& altura de los Camellos que domi
na a MeUlla, posición que estA coro- . 
nada por un fortin. Otro grupo de jó
venes se hace fuerte en el cementerio. 

Durante 1& noche del 17 al 18, to
do el dfa 18 Y la. noche del 18 al 19 se 
baten con energ1a sin igual contra los 
facciOl108; pero ante el número de los 
enemigoll y su superior armamento, 
se ven obligados a ceder terreno y 
tratan de eacapar a campo traviesa. 

En la maf1ana del 19 tuvieron es
peranzas de conseguir algo, pues la 
primera bandera del Tercio hizo cau-
8& comím con ellos, pero a consecuen
eIa de conversaciones habidas con los 
componente. de esta bandera y el 
mando rebelde, que les prometió que 
no intervendrlan en la lucha y que 
no se tomar1an represalias, esta ban
dera del Tercio se rindió. Los oficiales 
y 1011 soldados fueron desarmados y 
nadie ha sabido nada más de ellos. 

El 18 de julio por la maflana la 
huelga general fué declarada, pero 
acto aeguido el Estado Mayor rebel
de declaró el estado de guerra y or
denó que los huelguistas que no se 
reintegraran al trabajo en el plazo 
de dos horas serian fusilados. El mo
vimiento fracasó, y f= l .día 20 los re
beldes eran duef!.os absolutos de Me
DIla y sus alrededores. 

Desde su entrada en la población 
loe inlUrrectoa llevaron a cabo regia
troe en loe domiclllos de las entida
dile polltlC&l de izquierda y sindica
!el. En loe locales de los socialistas 
'1 comuniataa no encontraron docu
mento alguno, pero en los centros de 
1011 republicanos de izquierda y franc
rn&80nes encontraron listas de socios. 
IJ1med1atam~nte sc procedió a la de
teDc16D de cuantos se hallaban en sus 
dómSeIUoI, 1011 que fueron fusiladoe 
lbI tor=.aclÓD d.e ~ VA IrA AQ-

de la guarnición sufrieron la misma (Viene de la pir. primera) Erecto de este trato inhumano es el 
suerte por sospechar que tenian ideas aspec~ deplorable del declarante. 
izquierdistas y los demás tuvieron que tintos lugares del edificio, de armas. DIjo tamblén que no coDOcia a pun-
enrolarse en las fuerzas de la sub- Ante el asombro de nuestras autorl- to 1lJo lo que en la Embajada se tra-
versión. dades se vió que el edificio de la em- maba, pero sabe que ex1stfan armas, 

En el curso del dia 19, la población bajada estaba convertido en una ver- puesto que los espaf!.oll'Jl refugiados las 
habia quedado "limpia" según frase I dadera fortaleza. Los puestos estra- llevaban. Jacobo quiso oponerse es
de los jefes rebeldes. Barrio por ba- tégicos, ventanas, puertas, jardin, et- pontAneamente bajo la protección del 
rrio habían 'sído detenidos todos los cétera, tenian dispuestos sacos terre- Gobierno legitimO de la Repl1blica, y, 
hombres. Los falangistas de Sevilla ros, formando parapetos. Las armas en efecto, bajo la protección de ella 
fueron designados para sefialar a los encontradas fueron tres pistol~ pa- está. Al cabo de cuatro meses ha po_ 
sospechosos que fueron detenidos. Ha- rabellum y abundantes munlclOnes dido regresar a su domicllio en com-
eia las tres de la tarde l~ navios de con sus correspondientes cargadores, pleta libertad. 
la flota republicana bombardearon a veintiún revólveres, seis pistolas, tres 
los facciosos, y los prisioneros, a pe- escopetas, un fusil Itntlaéreo, cinco OTRAS DECLARACIONES INTERE-
sar de las amenazas saludaron con el rifles, dos fusiles, un lanzabombas, 8ANT~8 
puflo en alto y cantaron "La. Inter- municiones abundantes; una caja de Después declaró Antonio MUller, de 
nacional". fulminantes de "Panadá.", una care- 26 dos, chofer. Dice que su entrada 

El alcalde AIltonio Diez fué una de ta para gases asfixiantes, cuatro roa- al servicio de la Embajada fué a raiz 
las primeras victlmas. Los fascistas chetes con emblemas de los antiguos del 13 de agosto y fué hecha cuando 
quisieron fusilarlo de cara a la pa- colores nacionales y una bandera mo- trabajaba en TorreJÓD de Ardoz. Ma-
red. Se volvió y, sefialándose el pe- nárquica.. nlflesta que está de acuerdo con los 
cho, gritó: "Tirad, cobardes". Los refugiados fueron trasladados sent1mientos e ideales espayoles y 

El capitán Calvo, piloto de Avía- a la Dirección general de Seguridad que desde que estaba al servicio de la 
ción, es fusilado mientras da gritos con la mayor corrección y garantia Embajada no se le penn1tfa tener tra-
de ¡viva la República! para sus personas. to alguno con los refugiados, no co-

Un militante del Partido Socialista, LOS QUE FUERON DETENIDOS noclendo la existencia de las armas. 
Martin Villaclara, fué sacado' de su He aqui la lista de los refugiados Afirma que vió en determ1Ilados pun-
c~ maniatado, y mientras se. le con_ en la embajada alemana: Angeles tos estratéglcos del edificio los I58COS 
dUCl~ al lugar de la ejecucIón, los Sáinz de la CUesta, Amparo Lleo Sin- terreros, pero que del resto de la or-
fascIstas lo lapidaron por el camino: chez, Maria del carmen Santacl'UZ gan1zaclón mUltar no tuvo conoci-
No pudiendo sostenerse de pie, cayo Tavalino Amparo Sánchez Santonja miento por la reserva que todos guar-
al suelo mienu;as gritaba: ¡Viva el Maria ~guez Codes, Sofia Tava~ daban. Made, no obstante, que en 
Frente Popular. Las falangistas dis- lino Laceda, Josefa Chavarri Rodri- muchas ocasiones vió a algunos de 
pararon sobre él, matándole. guez, Marla Mart1 Cebritn, Maria los refugiados que Iban armados. 
S~ ,Cohen, secretario del Soco- Cebritn ~ez, Pilar Bejarano ~~::n~ y en=op:'~~~ 

rro. RoJ()¡ Internacional, tué también I Verdugo, FraÍlcisco Sllvela Tordes!- que, a pesar de las indicaciones que . 
fusilado, y su cadáver fué muW&do. llu, Lucio Santacruz Tavalino, Ma-
La nariz y las orejas habian sido cor- nuel Santos Torres, Rafael S4.inZ, Is- se le hablan hecho, no quIso regresar 
tadas y los ojos arrancados. mael Rodriguez Puy, Luis Felipe Gó- nunca a AlemanIa. Se puso también 
~tre los otros .fusilados por los mez, José Maria MartInez FernAn- bajo la protección del Gobierno legf-

fascistas, hay que sef!.alar como más dez Joaquin Martinez Macareno Ra- timo de Espafia, pues sabe-dljo-que 
destacados al doctor Aurelio Solis; mó~ Ferná.ndez Francisco, LuiS' Ma- en él puede encontrar el amparo y la 
al doctor Eduardo Martin Pef!.a.; a silla Kutz Pedro Panlagua Rodri- justicia de los postulados de la hu-
Angel ~mez, presidente de l~ Sec- z Donrlngo Moreno Carlos José manldad. Terminada SU declaración, 
ción SOCIalista de Melilla; Ricardo gue, , fué libertado, marchando a su dom1-
Cantón, presidente de las Juventudes López FernAndez, Milagros Pérez: cUlo protegido por las autoridades. 
Socialistas · Gomez Román presiden- Francisco de Lahoz Torner, agente, Seguidamente prestan declaración 
te del Sincllcato de Servici~s Domés- Marcelino Saleta Vitoria, Enrique Pa- Amparo Lleó y Amparo S4nchez, m
ticos, etc. Las ejeeuciones e1'8.I1 anun- nlagua Rodriguez, Emilio Colomero vientes en la Embajada alemana. Ma
ciadas por radio y los fascistas invi- Sáiz, Pedro Remacha. Puy, Igna.clo nltiestan que a pesar de llevar l!Iiete 
tados a asistir como a un espectáculo. Roca de Togores, Bernabé Chavarri, aJioa en la miama Embajada., fueron 

Más de tres mU prisioneros fueron Nazarlo Gómez López, Lula PelAez, relegadas a una situa.clón totalmen
conducidos a la Alcazaba de Tetu4.n Guillermo S4.inz, AntoDlo Vltorlca te pulva, lIÚl poder aband,.nar el pa
a 28 k11ómetros de Me1illa. De tlem: Silnz, Nieves Gómez Tabernero, Ale- bellÓD I!Iituado a ba8ta.n~ c:Ustanc1& 
po en tiempo se recog1a a algunos I jo Plaza Mart1n, Antomo GollZAlez del ed1ttcio priDclpal. Manitestaron 
cuantos y se les conducia de nuevo a Rodriguez, Emilio Colomino, ~cI8- que en mu~ oea.s1ones expusieron 
Melilla para ser fUlJilados. co Gutiérrez Gutl6rrez, JolI6 Avia, sU deseo de abandonar el semclo de 

Se calcula en unos dos mil los que Francisco Martinez Cuadrado, J08- la Embajada, no l!Iiendo atendidas y 
fueron fusilados por los rebeldes. quin Sá.inz de Baranda ~ Joaquin Vi- contestándoles con evamvaa. Desde 

La población desde el primer dia de naigra Velaaco. I su pabellón, y a pesar de no tener 
la dominación fascista, vive bajo el También se encontraban en el e(l1- . rela.cl6n alguna con la Embajada, pu
signo del terror. A pesar de ello, no flcio los sl1bd1t.os alemanes Jaoobo I dieron obaervar extraordinario movi
ha capitulado, pues la rebeldla está. Woos y Peder1co MUller, que as1mis- miento de gente,' y en alguila ocasiÓD 
latente en todos los esplritus. mo fueron conducldos a 1& Dlreccl6n vieron a 101 alemanes llenar B&COI 

La Pollcia está en manos de los fa- General de Seguridad. El primero de de arena, que lntrodue1an en el ed1-
langlstas, y no se exige ni edad ni 68tos era el encargado de llevar le- tlcio. Ambal han qUedado en abao-
sexo. Yo he visto -dice el periodls- gumbres a la Embajada alemana, figu- luta libertad. 
t&- falangistas de siete a quince rando como tal en la Usta de los ser- Joaquin Vinalgra estudiante de 18 
dos, uniformados haciendo ejercicios vidores. Tiene 50 afios, pero represen- aJioa, ha declarad~ que in~ en 
bajo la d1recclÓD de otlciales y sub- ta una Dla)'Ol' ~ l!Iienda SU aspecto la Embajada el dfa 2 de octubre. Le 
otlcia1es del Tercio; las falanges fe- y actitud deplorables. En 1& declara- decid! 6a refugiarse all1 el hecho de 
meninas, bajo la misma dirección, al- ciÓD prestada ha manlfestado que al pertenecer a una organ1z&c1ÓD juve-
guen el mismo entrenamiento. presentarse a la Embajada sabia que nn derechiata, y ser muy conocido en 

Si la disciplina impone a la pobla- . iba a ser eviado a Alemania y que fué la barriada, y para ello habló con un 
ción civil dificUltades sin cuento, las invitado con slgn1ftcatlva ins1stencia tal Danaico, alemán, el que conocia 
condiciones de la vida ofrecen a4n a que pasase a prestar sel'Vicl0 en como intendente de la Embajada. Ha 
mayores dificultades. No hay trigo, ella. Despu~ de algunos dfas acced1ó, manltestado que entre los refugiados 
no hay patatas, no hay Jabón, nl acei- quedando incorporado a los servtc10s produclan gran entusiasmo los avan-
te, nl a.z(¡car. La carne está rac10- como portero y ·encarp.clo de la coci- ces de los facciosos, y según algunas 
nada. na. A1iad1ó que se v16 SOrprendido por lntormac1ones recogidas en la Emba-

Para poder abandonar a MelUla, hay el gran nl1mero de personas que habi- jada, esperaban que 1011 rebeldes pu-
que dar pruebal de lealtad y dejar taban en el ed1tlc10, haciendo al¡unas dieran entrar en Madrid el 12 de oc-
a la famUia como rehén. protestas sobre la sit\lae1ÓD, que no tubre. AJ1adl6 también que al cono-

Los indigenas, con SU fatalismo, podfa ser conforme a la voluntad del cerse la noticia del reconocimiento 
parece que l!Ie han adaptado a estas embajador. SUs protestas no s1rvteron por Alemania e Italia del Gobierno 
condiciones de vida; sin embargo, IOn mis que para crearle enesmitades, y de Franco, 1011 refugiados no oculta-
muchos los cafdes indigenas que han no sólo fueron inQt1nles, siDo que el ron su temor, por coJllJidenp' que IIÓ-
sido fusilados, por haber aconsejado número de refugiadOS en la Embajada lo debia ser hecho el reconocimiento 
a SUII compatriotas que no se alLsta- aumentó considerablemente. SeguIda- al entrar las tropas rebeldes en Ma-
ran en las filas de Franco. mente di6ee cuenta de una gran trial- drid, ya que de otra forma temfan 

Una de las razones por la que no dad de trato y reserva 'hacia él. El 11 una represalia del pueblo. Habl6 tam-
se deja entrar a 1011 extranjeros en dé octubre, en ocaa1ÓD de hacer algu- blén de la organlzaclón por el per-
Melilla, es la cantidad enorme de tro- nas compras, pudo comprobar que el BODal alemán de las fl'tlflcacloncs con 
pas que hay concentradas en esta po- esplritu de Madrid era adverso a la sacos terreros, y oyó conversaciones 
blación. En Melilla, hay unos veinte conducta de la E;mbaJada. Procuró en- acerca de diJltribución de armas en
mil hombres. En Nador DO se ven terarse y lo logr6 por conversaciones tre los refugiados. . 
mAs que militares, y lo mismo ucu- escuchadas en algunos lupres con al- Se le preguntó si crefa que allf exis-
rre en ZeluáD. gODOS milicianos, que se practlcarfa t1an ametralladoraa y admitió la po-

Los cuarteles del Terclo '1 de 101 UD reg1stro si continuaba tal estado de sibUldad de ello. Dijo que ' en la or-
Regulares, cerca de ZeluAn, estAD De- cotI8II. La ind1¡naclÓD de los alemanes gan1zaciÓD de los trabajos mUltares 
DOS. que d1rfgfan '1 mandaban, en . la Em- se destacaban los alemanes Meller y 

Desde la ocupacl6n los rebeldes bajada, fu6 enorme, '1 se proced16 a HaUea, que manifestaban gran inte
han movilizado diversaa quintaa, pero lncomunJcarle, l!Iiendo encerrado du- .. al parecer en provocar un cho
se han reglatraclo revueltas cuando rante cuarenta y tres dfas y v1gDado que entre 108 refugiados y la fuerza 
se ha tratado de enviar a los movi- coIl8tantemente por dos e.spaf!.oles ar- pClbUca, cosa que le parecla al decla-
lIzados a la Peninsula. En 108 prime- mados. Primero se le recluyó en un rante y a los demás refugiados, un 
ros días de septiem~ dosctentos jó- cuarto lóbrego, y como enfermara, te- desatino. 

embarcar, 1. qulnlent418 envladol a un a otro mú hab1t&bJe, .donde ha estado rrez. quien dice que bada el 20 de 
vene. fueron fUlJilados por negarse a ¡ miendo coinpUcac1ones, se le traslad6 Declaró después Francisco Gutlé-

~ ~. ~~ - PGImGI. deteDldo lID ~ DI J1ablU: con DIdle. . aptto trabó COllOC1m1cntO con el PI:O-

pietario de la Hispano lDglesa en la 
Carrera de San Jerónimo. Agresa 
que la pollcla hizo un re¡detro en 8U 
casa y que se alojó en la embajada 
temiendo una posible det.eDción. Pri
meramente quiso hallar refugio en la 
embajada: f1'8.I1cesa por mediación de 
un amigo suyo, pero al DO ccmeeguI.r'
lo se dirigió a un antiguo cliente su-
yo llamado Rham, quien le p\UlO en 
relación con algunas pereonaa, 0QWIl
guiendo flDalmente retugi&rIe • 1& 
embajada alemana.. Ooup&b& en 1& 
mismo un p1ao co notros ~ 
y sabia que entre ella. 88 baJ)abul 
dos milltares, una apellidado Av.ia 1. 
otro Molina, el primero teIdeote 00-
ronel y el segundo capltAn do A~ 
c1ÓD. También supo que estaba aIÍl 
la ex marquesa de Urquijo. 

Af!.a.dió que 1M conversadoDea p. 
raban prlnci~ alrec:Iedor de la 
marcha de la guerra y que las vio
torias faccioeas eran a.cogIdIU COIl 
gran alborozo. Todoe conflabul COD 
al calda de lIadrId, por creerlo coea 
sencilla, ya que as! lo aseguraban Jae 
radios faocloea.s. El fracaao de 108 
rebeldes ante Madrid, le.ll produjo 
gran alai'ma Y malestar, pero lo que 
más Il'Jl contrarió tué el recoDOCl
miento de Burgos por Alemania e 
Italia al suponer que con ello lbU1. 
a perder las garantlu en 111 calidad 
de refugiados. 

. ~1~~BG~-: ' 
Mani1lesta luego, que loe lI11bd1toe -

alemanes fueron loe que organiza.
ron las tort1flcaclones, temiendo que 
la embajada fuera aaaltada. Las 
puertas y ventanaa fueron tapiadas 
con sacos terreros y el alemán ,J4.e
yer, por encargo de Halles, cl.i8tribu-
16 a cada uno ere 108 refugiadoe su 
papel, bacléndoles entrega de armas. 
A él le fué entregada una escopeta 
de caza y se le contló un puesto en 
una ventana en el piao bajo, con or
den de disparar 81 el caso fuera pre
ciso. Dice que todos los demAa refu
gla.dos estaban armados con el mia
mo fin y que se montó guardia de 
noche. A1lrma que la fOrt1flca.ciÓD de 
la embajada. y dlstribuciÓD de arma
mento tué inlclativa ex.clu81va de 108 
alemanes y que él aceptó en la de
fensa por creer.8e obligado por diad.
plina al diplomático que le habla al
bergado. 

Dice, por llltlmo, que loa regugta
dos ascendian a unos cuarenta, algu
nos de los cuales han conseguido tras
ladarse a otras Embajadas. 

Por las declara.clon8IJ de 1& mayor 
parte de los deten1doe, ae desprende 
que los empleados alemanes, en es
tas últimas veinticuatro horas, no 
han cesado de recomendar a 101 re
fuglados espaf!.oles la resistencia ar
mada a todo conato de injerencia de 
lu autoridades espaf!.olas en la Em
bajada., excitándoles a su defensa pa
ra no entregarse inermell a la Poll
cla espaf!.ola. 
. Se ha sabido también que dU1'8.I1te 

las veinticuatro horas que el minia
tro de Estado dió de plazo para aban
donar el. edificio de la Embajada., lo
graron lanar amparo, sal1endo en al
gunos coches oficiales de divel'8B.l 
Embajadas, algunas de las personas 
espaf!.olas refugiadas, entre ellas la 
ex marquesa de Urquljo y la ex con
desa de los Morlles. El respeto al 
Cuerpo diplomático acreditado en 
Madrid, para el cual el Gobierno de 
la República en todas las ocasiones 
ha guardado las mayores atenciones 
y cordlalidad, han hecho poslb~ esta 
evacuación. 

En los jardines de una Embajada 
han sido encontrados siete automóvi
les de diversas marcas y un camión 
de extraordinario tonelaje, Ignorán
dose la finalidad a qué se dedicaban 
dichos vehiculos. - Cosmos. 

DETEN CION DE 
OARCIA ATADEll 

ca.sa manca, 25. - El jefe de la 
llamada Brigada del "Amanecer", 
Ga l'cfa Atadell ha sido detenido por la., 
autoridades francesas en Santa. Cruz 
dc la Palma, dentro de un barco de 
esta misma nacionalidad, cuando in
tentaba traaladal'le a América. 
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INF'ORM.ACION DEL EXTERIOR 
InQlaterra. ant~ la actitud nebulosa de la Junta ~ntro'pófaQa 
de BurQós. ha movilizado una potente escuadra ' para salva
Quarda, la ruta de su marina mercante en el Mediterráneo 

CRONICA INTERNACIONAL 

Francia y la 
mana en 'el 

= 

injerencia ale
Mediterráneo 

Texto del Tratado concertado entre Ale
mania y el Japón, a fin de contrarrestar 

el peligro comunista 
¿ CuAl aerá la actitud del Gobierno fran

cés ante 1& agr8l1ón que e8tA Blendo ob
jeto la integridad eapaAola en sus costas 
del Mediterráneo? Huta hoy, conocemos el 
pensamiento del Gobierno brit4nlco. Aun
que no con la energfa que debiera expre
sarse, lID embargo, Mr. Eden ha mostrado 
su dlscontonnidad con el pretendido blo
queo de nuestras C08tas, por la escuadra 

1& ital1ana Y alemana, dlstrazada de marina 
\ '" rebelde espaAola¡ pero Francia no ha he

cho hasta ahora declaración ninguna. que 
noe permita saber cuál será su actitud en 
el caao de que continúen las agresiones de 
loa submarinos alemanes, contra los puer
tos espdolea y contra nuestra marina de 
guerra y me~te. 

La injerencia de Alemania y de Italia, 
plantean a la' nación vecina una Bltuación 
de extrema gravedad. Roto el "statu quo" 
del Mediterráneo, y en plena actuación la 
marina de guerra alemana, Francia se en-

. cuentra de hecho tan bloqueada como po-
_ _ dremoa estarlo nosotro8. Porque la' agre-
-- Blón no va contra 108 revolucionarlos espa-

601es. Franco ha sido un pretexto para que Italia y Alemania conjuntamente, 
tomen pot;ciones en la Penfnaula Ib6rlca y en el mar latino para amenazar 
prlmero y destruir despu68, el poder maritlmo de Francia y el de Inglaterra 

en el Mediterráneo. 
- NO .acertamos a comprender la pasividad, la desorientación y el miedo 

que demuestran loa poUtlcos franceses. El pacto de no intervención, cuyo 
SOstenimiento asegura M. Blum que ha evitado a Europa la guerra, no ha 
hecho más que acelerarla. Se han perdido cuatro meses de manera estúpida, 
dando lugar a que el poder de los facciosos haya crecido y que Alemania e 
Italia tomen poslciones, llevando 8WI submarlnoa al Mediterráneo y, pretex-

tando que ea una marina de guerra perteneciente a los rebeldes, den al traste 
con el poder marftlmo de las grandes democracias trancesa e Inglesa, que hoy 
se encuentran en una situación apurada. 

Hemoa dicho desde el primer momento, que no comprendiamos la poll
tica que cerca de- EIIpaa& venia. desarrollando el Gobierno franc6s. -Cuando'!, 
llegan los aconteCimientos que nosotros anunci~bamos y los rebeldes anun
cian con una osadla incaUtlcable el poslble bloqueo de Barcelona y demás 
puertos -del utoral mediterráneo, lo 1lnlco que se les ocurre a los dirigentes 
de la polftlca francesa, es decir en el terreno particular, que como ellos no 
han reconocido al Gobierno de Franco, este bloqueo no tendrá efectividad, 
ya que es regla constante en el derecho marltlmo que no se puede exigir a 
los Estados neutrales, un bloqueo, sino en el caso de que sea efectivo; y que 
108 buques de Franco son insuficientes para hacer un tal bloqueo. 

A esta salida de tono contestamos n080tros, que si ahora es lnsutlciente 
la marina de guerra de los facciosos, hace tres meses era nula y que de . se
guir la poUtlca de inercia, de paBividad, que han venido desa.."Tollando las 
democracias fJ'ances& y británica, en corto plazo de tiempo Alemanla acumu
lará en el Mediterráneo todos los buques de guerra que sean necesarios, 
para imponerse a 1& marina. tranCe8&. Y Bl no, al tiempo. En esta contienda, 
Franela e Inglaterra se juegan. como nosotros, su propio prestigio y su poder 
como naciones Ubre8. 

BerliD, 25. - "El Gobierno del 
Relch alemán y el Gobierno imperial 
del Japón, dándose cuenta de loa fi
nes Internacionales del comun18mo, 
consistentes en la destrucción, me
diante el Kornlntern, y destrucción por 
la violencia de 108 Estados ex1aten
tes, y convencidos de que tolerar la 
ingerencia de la Internac10nal comu
nista en los asuntos interiores de las 
naciones, signi1l.ca no solamente una 
amenaza a la paz Interior y a la 
prosperidad social, sino que también 
una fuerte amenaza a la paz mun
dial, los dos Estados en cuestión, ani
mados por un Idéntico deseo de cola
borar en una acción contra el comu
nismo, han aprobado las siguientes 
cláusulas: 

Articulo primero.-Las altas par
tes contratantes se comprometen a 
informarse mutuamente de la activi
dad de la Internacional comunista, 
en deliberar sobre las medidas de de
fensa necesarias y en ejecutar estas 
medidas. en estrecha colaboración. 

Articulo segundo.-Las altas par
tes contratantes Invitarán en común 
a los Estados cuya paz interior esté 
amenazada por ~ labor de descom
posición de la Internacional comunis
ta, a adoptar diferentes medidas de 
defensa, de acuerdo con lo establec!
do en el presenté acuerdo, o a adhe
rirse a las cláusulas del mismo. 

ArtIculo tercero.-Para tal acuer
do, el texto alemán y el texto japo
nés tienen un valor de documentos 
auténticos, y entran en vigor el mis
mo dla de la flrma y para \lD& dura-
ción de cinco áft"os. " " 

Las altas partes contratantes se in_ 
formarán antes de la expiración de 
este plazo a fin de poder continuar 
su anunciada colaboración. . 

El actual documento va firmado y 
sellado por los organismos competen
tes de ambos Estados. 

Asi se ha decidido, en BerUn el dlá 
25 de noviembre 'de 1936, o sea el 25 
de noviembre del 11.° BAo del periodo 
Schowa. 

Firmado: Von R1bbentropp, emba
jador extraordinario y plenipotencia
rio del Reich alemán. Mushakoji, em
bajador imperial extraordinario y 
plenipotenciario del Japón." 

Se insiste sobre la ruptura de relaciones diplomá:: 
tical entre Alemania y la U. R. S. S. , 

Slvue pr.ocupando .n lo. cfrculo. inCJle ••• lo. rumores .obre la ruptura 
d. r.laclon •• entre AI.manla y la u. R. s. s., CJirando toda. las conversa· 
done. lobre lo. vlaJ.. del .mbaJador de Alemania .n Londre. y la. 

entr.vl.ta. últimamente .o.tenldas por • .te 
l.aIdNI, JI. - La inBJsteDc1a con 

.... CIIrcuIa el rumor de una poslble 
np&an de relac10nes 'cUplomAtlcu en
tre BerUD , 1I08C11, preocupa en pan 
manera ·a, los c1rculos poUtleoe briti
D1ooI. 1M repetidos VIajes de van R1b
bentrop son también Objeto de conje
turas , comentarlos. 

De todas maneras, en loe circulos 
brltAD1cos autor1zados no Be concede 
mucho crédito a las informaciones, se
¡(m las cuales el embajador DUI en 
Londres, Von Rlbbentrop, habrfa anun
ciado rec1ente!nente a BaldwID la rup
tura de relaclones dJplomAtleas entre · 
los Gobiernos de los nazis y de los 
soviets. 

SObre cUcbo punto se hace constar 
que "sean cuales fuesen las intencio
nes alemanas, las m1amas no han sldo 
comunlcadas a Baldwln". En algunoe 
cfrculos 'cUplom'ticos , poUt1COI se re
laciona la visita hecha ayer por el 
se1iór Malsky, embajador de los 80viets 
en Londres, al Porelng Ottlce con las 
actividades que viene llevando a cabo 
von RlbbentroP. Las autoridades bri
tAD1cas desmienten por el momento 
que en la mencionada entrevista 
de ayer se tratase otra cuest16n que 
lo referente al acuerdo naval _o
soviético. 

Be cree, de todas maneras, que VOD 
R1bbentrop tratará en Ber1fn del pro
blema germanosoviéttco. SUs conversa
ciones con Baldwln le habrán conven
cido que el primer ministro britl.nico 
esti m\1Y lejos de querer entablar Wla 
polémica sobre lQ! méritos ~ dUlcul
tades que planea. el comunJamo. Dlebu -
entrevUtu '1ia1riD QOZl~ • ,on 

Rlbbentrop que el Gobierno conser
vador brltAD1co ve con repugnancia 
que deede Berl1n, por medio del acuer
do conclufdo con el Japón, se quiera 
plantear en el terreno internac1ona1 
una cuestión puramente interior. Mu
cho más se critica en Londres la caDl
pa1ia de Prensa llevada a cabo por los 
órganos de Prensa oficiosos del na
Ilsmo en el Poder. 

Rlbbentrop podri decir, además, a 
Hitler, que · el comtenzo de su manda-

to diplomático en Londres ha choca
do con grandes dUicultades a ' conse
cuencia de la cruzada antlsoviétlca 
que qufere llevar a cabo el nazismo, 
lrrogándose un fin más o menos apos
tólico. 

SObre dicho punto son muy signUI:. 
cativos los discursos pronunciados ante 
los representantes de la Prensa ex
tranjera por sir Samuel Hoare y más 
recientemente por Eden, en Leaming
ton. - Fabra. 

S. ha ~ •• cublerto la exl.tencia de una formidable 
orCJanlzacl6n .que •• d.dicaba a realizar .1 tr6,Ico 

contrabandlltlco enlre Parl. y Londr •• 
ParfB, 25. - Por verdadera casua

lidad se ha deecublerto 1& ex1atencla 
de una tormidable organización en
c~da de realizar el tr4.1lco contra
bandístico entre París y Londres. Es
ta organización contaba para la rea
lización del contrabando nada menos 
Q'4e con una 1l0ta de seis aeroplanos 
y una fiotUla de yates a motor muy 
ripldOe. 

Hace &1gunoe cUas, unos campesi
nos descubrieron en las lDmedlaclo
nes de 8teyming (condado de Bus-
8ex) los restos de cuatro grandes ca
jas conteniendo botellas de coftac r~ 
taso La policla loc~l, después de un 
somero examen, dedujo fácilmente 
que 1 .. caj .. hablan caldo desde gran 
altura, por lo que le hallaban muy 
emP.0tn4u eQ ~ 1Utl0. 

Se comuDlcó el deac:ubrimlento a la 
pollcla especial de la ScotlaDd Yard 
y ésta inició activamente 8WI pesqui
S8S. El Inspector en jefe, Sharp, pu
do adquIrir rápidamente loa indicios 
de la existencia de una formidable 
organiza.clón dedicada al contraban
do entre Francia e Inglaterra. 

;Mediante informes recogldQl en 
distintas fuentes se pudo venir en ca
noclmlento de que la ~n1HC16n 
8e dedicaba, no solamente al ccmtra
bando de alcohOl, tabaco y otrae pro
ductos, sino también al transporte de 

. pasajeros clandestinos. 
La Scotlaqd Yard enviará. un g"l'U

po de agentes a Parls, donde tiene la 
certidumbre que .e halla oculto el je
fe de la -orpm,zaclón coatrabandls-
~-00IRM ., _ 

Damos a contlnU&Clón el apartado 
de dicho Tratado: 

Con motivo de la flrma deL Trata
do contra la Internacional comun1ata 
los plenipotenciarios que lo han fir
mado establecen loa slguientes pun
tos: 

Las autoridades competentea de las 
dos pa.rtea contratantes colaborarán 
estrechamente, tan estrechamente 
para el intercambio de lntormac1ones 
sobre la actividad de la Internacional 
comunista; como en las medidas des
tinadas a poner en conocimiento de 
la opinión púb11ca el peligro comunis
ta y las medidas que contra el mismo 
se adoptan. 
~ autoridades competentes de 

1as partes contrayente! adoptarán, 
en el marco de las leyes existentes, 
severas medldu contra todos aque
llos que ejerzan en el interior o eD 
el extranjero, directa o indirectamen
te, una actividad en favor de la In
ternacional comunista, o que pres
ten su apoyo en la labor de descom-

poslclón operada por el _cbwllo 
Komlntern. 

Para hacer más efeetlft. 1& ooIaboo 
ración de ambas partes, 88 creuU 
las medidas de defeuaa ~ 
para combatir la labor de ct.eom
posición de la ~ CCJIDDe 
nIsta, Blendo & la vez objeto de ODa 
minuciosa. deUberacd6n. 

Berlin, dla 25 de ~ ele 
1936, o sea, el 25 de DOViembn del 
11.- aAo del periodo ScbowL 

FIrmado. - Van RlbbeDtrop ~ 
Muahakoji. 

Estaban presentes en el aeto de 1& 
flrma, por el lado aiem4D, el miIIIIIe 
tro plen1poteuc1arfo, voa ErmaDe
dori, del minJ8terto de NegockIe m. 
tra.njeros. y el Dr. von Raumer, cM 
los servicios berllneeee de VOD Nbe 
bentrop. 

Por el lado japcllDfe, ~ ~ 
sentes el consejero de 1&embaja411 
japonesa y el general Oshima. - ,... 
bra. 

La repre.entaci6n diplomática que lo. rebeld.. ..pa
ñole. tienen en Roma, pretenden hacer cr.er que di .. 
ponen de cierta. unidades de guerra maritlma, con .. 
fin de poder, una vez má., ocultar la ayuda d •• carad. 

que le. proporcionan otros pals •• 
.Roma, 25. - La. agencia ot1cle8a ate

tan! comunlca que la representación 
diplomática que tienen en esta capi
tal los facc1060S espa1iOles ha hecho 
una declaración oficial, &timando que 
éstos "disponen de cierto nI1mero de 
submarinos". 

En los cfrculos intormativos ex
tranjeros de Roma se pone de relie
ve lo absurdo de esta información. re
cordándose que ni un solo sumergible 
de la nota de guerra espaftola hizo 
causa común con los rebeldes, perma
neciendo todos aquéllos alIado del Go
bierno legal, como han afirmado re
petidamente los mismos facciosos. 

La comunlcaclón del representante 
de Franco en Roma, conftrma. que en 
breve, "se aum~~ conslderable
mente las fuerzas'!lavales nacionales". 
Dice que entrará pronto en serv1c1o el 
nuevo crucero de 11.600 toneladas "Ba
leares" y "cierto número de buques 

mercantes que actualmente eRú 1Ila
do transformados en lIarcos anzOlea 
de la armada, en los &BUlleraI de 01-
d1z Y El Ferrol". 

Para intentar expJIcar el heabo di 
que los rebeldes "ft1U1 a, ' paeeer ID 
breve una nota de ¡uerra -. la co
municación de refereocl& pretende qae 
.. varias unidades navale8 espaftolu., 
que se hallaban en poder de 1011 ro. 
han podido escapar a la vigflancta de 
éstos, pasándose al bando facdoIo 
Además, otras unidades de 1& flota la
bernamental. fueron capturadu por 
los rebeldes". 

En la parte tmal de 1& """,""Iea
ciÓD aludida. 1011 rebeldes torau de 

, explicar la lnensteocta de su flota 
hasta estas fechas, dldeDdo: ·Verdad 
es que. hasta ahora, '1 por ruoaes tic
ticas y de dlreccI6n, nos abetu.hous 
hasta ahora de hacer pl1blteos eetoe 
hechos." - Cosmos. 

Lo que les interesaba que no 
• se supiera 

La. estlpulaclone. que no .e m.nclonan .n .1 
texto del acuerdo • antlcomuni.ta. CJ.rmano

¡a pon'. y que publica la Prensa inCJ .... 
Londres, 2f1. - Mientras en Bar

Un se publicaba esta maftana el tex
to del acuerdo "anticomunista" ger
mano-japonés, la Prensa brit4nlca 
Insertaba.esta maftana una interesan
te hlformaclón que hace revelaciones 
de verdadera importancia sobre la 
parte vital del citado acuerdo, que no 
se mienta para nada en el texto ofi
cial de 68te. 

Segan la Prensa inglesa, el acuer
do germano-nipón, contiene, además. 
1 .. Blgulentes estipulaciones: 

Primero. - El Jap( ... , gracias a su 
control sobre la Manchurla, exportará 
a Alemania aquellas primeras mate-
rI.. necesarias para el deaarro1lo de 
la Industria germana mientras los 

alemanes exportarin al Japón pro. 
ductos manufacturado& 

Segundo. - Alem&Dia proporclo
nará al Japón loa medioa necesartol 
para modernizar en el mayor grado 
posible las fuerzas a6reas, navales J; 
terrestres japonesas, proporc1on4Ddo
le al efecto eL material para 1& gue
rra aérea, quimica, etc., y envlaDdo 
al Japón abundante personal técDlco. 

Terct'ro. - Alemania y el Japón 
se comprometen a no tlrmar Trata
dos de ninguna clase con una tercera 
potencia sin previo aviso o aseDIO. 

cuarto. - Alemania Y el Jap6D 
efectuarán activo intercambio de 
"personal técnico para la coopera
ción gennano-nlpona en 1& lucha 
contra el comunismo." - ColmO&. 

Italia dió amplia. explicaclone. a inCJJaterra con ,.ch .. 
14 d. noviembr.. .obr. la. Intenclon.s militar.. ele 

Roma en lo que •• r.fiere a la. 1.la. Ba :ear •• 
Londres, 2~. - En los clrculos ofi

ciales brit6Dicoe se cODflrman esta 
mdana . las Informaciones seg\1n las 
cuales el sefior Gtandl, embajador de 
naUa, dló el dla 14 de noviembre 
at.au aplicacl0De8 al GoIIIerDo ...... ~-~ ....... 

re8 de Roma, en cuanto a las *
Baleares. 

Por otra parte, es necesario poDa: 

de manifle3to que unas exp~ 
idénticas, o muy semejaAtee, futroq 
dadu por )(~ eD d1te& t,' .. 
a.Q d .. --�W��a __ .. _: 

¡ .. 
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INFORMACION DE TODO EL MUNDO 
Lo que dice .1 peri6dlco con.ervador 

inQlés «The Tlmel» 
Londres, 23. - La columna catalana deplora la pérdi

de su jefe, Buena ventura Durruti, el cual cayó herido mor
talmente, delante de sus hombres, en el asalto al Hospital 
Clinico, dentro del recinto de la Ciudad Universitaria. Du
rruti fué uno de los fundadores del anarcosindica1i8mo, y su 
oasacb está lleno de obstáculos y luchas. Condenado a m~er
¡. en la Argentina, y preso en diversas ocasiones en Fran
cia y en España, se ingenió siempre para librarse de las per
secuciones, a fin de volver a reaparecer en los lugares de 
lucha, p.ara defender y poner bien alta la bandera rojinegra. 

Los fines que persivuen los 
p~líticos alemanes en sus viajes 

¿ Intenta el ministro de Economía de l Reich y 
. C)obernador del Banco ·del Imperio en .u viaje 
a T eherán di.mlnulr la eminente y .aludable 
influencia que .1 pre.tlvio dela Unión Soviética 

ejerce en dicho pats' 
Teherán, 25.- EISha del Irán ha 

recibido en audle11cia especial al mi
nlatro de Economia del Reich y go
bernador del Banco del Imperio, doc
tor Schacht al que ha condecorado 
con la Gran Cruz de la Orden Irane-
1& de Fomay. 

En los circulo!! pol1ticos de Tebe
rin se cree saber que las negociacio
nes que han traldo a esta capital al 
m1niBtro lIlemán, suponen una prose
cución de lal! que han venido reaH-

zando durante los últimos melea en 
Yugoeslavia, Bul.garia., Greda, y re
dentemente en Turquia. Aunque ofi
cialmente se da la versión de que es
tu negociacion~ son excluaivamente 
de caricter económico, .1l&dJe duda 
que Schacht persigue también obje
tivo. poUticos, que en el Irán aerán 
t:Oncretamente loa de intentar dismi
nuir la evidente y Jaludable influen
da que el preatigio de la Unión So
vi~tlca ejerce en el pals. - Cosmos. 

Sobre 101 rumores circulado. dela rotura de relaciones 
dlp omática. entre Alemania y la Unión Soviética, en 
lo. centrol poUtlcos alemanes.e informa que, hasta 
ahora, no ha decidido el Ooblerno del Relch . eme. 

Italia, en el e.paclo de tre. 
d.a., h. botado do. unl. 

dade. nava'es 
Roma, 26. - mn 101 uUUero. de 

Ancona ha .ido botado al agua un 
nuevo torpedero destinado a la mari
na de guerra italiana. Esta el la se
gunda unidad naval que 18 bota al 
agua en Italla en e I espacio de t.re. 
d188. - Cosmos. 

La toma de po.e.16n del 
nuevo mlniltro del Interior 
en el Oobierno francéay 
el e.tudio del proyecto 

.obre la ley de pren.a 
Parla, 25. - Hoy tomará posesión 

de BU cargo el nuevo ministro del In
terior, Ieftor Mu Dormey. 

En la reunión celebrada ayer por 
el couejo eltudióse el proyecto de 
ley sobre la Prensa. que ser4 entrega
do el Jueves en la CAmara. Parece 
que lo. m1n1Irtro. se pUlieron de 
acuerdo sobre el princlpio del proyec
to referente a la represión de la cUta
maclón y la IdenWlcaelón de loa au
torea, papel del gerente del periódico, 
etcétera. Pero no llepron a un acuer
do en cuanto al control de 106 recur
sos de los perlódlcOll. - Fabra. 

El proyecto de control aé
reo para evilar el onvio 
de material volante a E.
pafia .e e evara a la can
tidad de 170.000 libra. 

e.t.rUna. 
Londres, 25. - Se lntOl'rna que la 

ejecuclón del proyecto de control aé
reo para evitar el envio dc material 
volante a Espa11a, supone un gasto 
de 170.000 Ubras esterllnas, al que se 
babrá de aftadir la inversión de un 
millón má.8 de libras esterlinas por 
la ejecución del plan para el control 
por tierra y mar. - Cosmos. 

¡ante medida, aunque exi.ten motivos fundados para Ha empez.do a pre.tar 
creer que Berlín romperá IU. relaciones diplomática. servicio en la aeronáutica 

con RUlia norteamericana un nov'sl-
BerUn. 25. - En relación con los ru- aunque existen motivos fundados para mo aparato d. caza repu-

mores c1rculadOll en la Prensa inter- creer que Berlin rompri sus relacio· tado como el mejor del 
nacional, relativos a la supuesta rup· nes diplomáticas con Rusia, en el caso 
tura. de las relaciones diplomáticas en- de que sea ejecutada la sentencia de mundo 
tre Alemania Y la Unión Soviética, se te lad t 1s 
ha declarado esta maflana, de fuente muer pronunc a en es e pa , por [ Nueva York, 25. - Se informa que 
bab1tua\mente bien lntormada, que, el Tribunal milltar de Novosiblrsk con- ha empezado a prestar servicio en la 
Ahuta ahora no ha decidido el 00- tra el ingeniero alemán Btickling".- aeronáutica militar, un nov1llmo 
blerno del Relch semejante medida, Cosmos. aparato de caza, de una eficiencia 

Inglaterra, ante las imprecisas respuestas 
d.1 Gobierno de Burgos a las tres comu
nicaciones que le ha cursado, toma SUS 

• precauciones 
vio de esta potente Escuadra a las 
costas españolas, con la amenaza de 
Franco de bloquear las costas penin-

extraordinaria, que hace ee le repute 
como el mejor del mundo, de los apa
ratos de esta clase conocidos. Se tra-
ta de un avión completamente metá
lico, monoplaza, de ala baja, provlllto 
de un potente motor que le Impulu 
a una velocidad de 600 k!1ómetr03 
por hora. - Cosmo!!. 

Roolevelt desembarcará 
en Bu.nol Aires y no en 
Mar de P.ata como ee ha

bía dicho 
Londres, 25. - En relación con las 

_nformaciones que publica la Prensa 
internacional sobre el envio a aguas 
cspafiolas de varios buques de guerra 
in¡lesee, Be precisa esta mañana, de 
fuente ofldosa, que las unidades bri
ta\n1cas enviadas a Espafta son: dos 
acorazados, seis crutleros, veintitrés 
cazatorpederos y bastantes submari
nos en número que no se cita. 

sulares del Mediterráneo. I Buenos Aires. 25. _ El presidente 
El envio de esta Escuadra a aguas I Roosevelt -que viaja a bordo del 

Esta EBeuadra tendrá la misión de 
velar por la seguridad absoluta de los 
barcos mercantes ingleses. 

Ni que decir tiene que en los cfrcu
los bien informados se relaciona el en· 

espafiolas se considera, no como algo "lndianópolis"- ha hecho saber que 
definitivo, sino como un mero anun- desembarcará en Buenos Aires y no 
cio de las medidas de seguridad que en Mar del Plata. - Fabra. 
está dispuesta a adoptar la Gran Bre-
taña. ante las imprecisas respuestas 
del Gobierno rebelde de Burgos a las 
tres comunicaciones que le ha cursa
do hasta ahora el Gobierno británico. 
-Cosmos. 

Ha lufrido un accidente de · aviaci6n 
coronel lindber(Jh 

el 

Londr~, 25. <Urgente>. - Se teme 
que el !a.moao aviador Charles Lind
ber¡h, primer trasvolador del Atlán
tico haya sido víctima de algún acci
dente. 

" L1ndy··. que sal ló de I rlanda con 
dirección a Inglaterrr. , no ha ll egado 
a 6U destino y. al parecer tampoco se 
tncuentra en Irlanda . Como empren
dió el \'Ue!o en momentos en que las 
éond1clones atmosféricas eran muy 
desfavorables, se abriga el temor de 
que' haya podido ocurrlrl e alguna des
gracia. - Cosmo~ . 

glaterra estuvieron casi totalmente 
cubiertos por e&pesl&lmas nubes, por 
lo que se considera probable que Lind
bergh perdiera la dirección. 

Los clrculos aeronáuticos no dan cré
di to al pesimismo y confian en la re
conocida pericia de Charlea Lindbergh . I 

Llncibergh hab! permanecido en Ir
landa varios días efectuando estudios 
relacionados con la lnaug\U'aclón del 
proyectadO servicio regular aéreo en
tre Irlanda y los Estados Unidos. -
Cosmos. 

tI t i di •• • "t WL • 
La política embaucadora ¡talilnl 

Pro.lvuen la. 'astuo.a. ceremonia. de q., •• ' 
objeto el r.,ent. de Hun,r'a dur.nt. .., 

e.tancla en Roma 
Roma, 26. - üo>, han proIqUldo 

loa taatuOIOI actol y oeremOl\1aa or
ganizadoa por el Gobierno con moti
vo de la estancia en Roma del regen
te de Hungrta, alnUran\. Hirtby, 

Esta matl.ana tUYO lupr un mag
no deatUe mllltar por la vla del 1m. 
perio, tomando parte en el m1l1mo 
grandes contingentes de todas las ar
maa. 1nc1uao tuerul de deleDl~ 
de la escuadra y rrtlpolt de aeronáu
tica. 

Victor Ml,Jluel. viaUendo uniformo 

Ha .Ido invitado el embae 
¡ador dela U. R. S. S. en Ber· 
Un para a.istlr • le reunl6n 
de 101 embaJadore. con 
motivo de la firma del 
acuerdo vermanoiaponé. 

Berilo. 2:). - Ha 81do 1lnDado el 
acuerdo germanoJaponés. So ~ que 
el embajador do la. U. Ro S. S. ha 81-
do tn,1tado tambl6ll a aaLIt1r • la 
reunl6n de lo.s embajadorea do 1 .. 
grandes potencias en la WUhelJDltraa· 
se. - Fabra. 

El ministro de la Ciuerra 
francés gira una vl.lta de 
in.pección a lo. trabaJo' 
d. fortificación que .e I.e· 
van a cabo a lo larvo de 

la frontera 'ranco.uiza 
Paris, 26. - El miJúltro do 1& Gue

rra, sefior Deladier, acompaAado del 
generaUl!lmo Gamelin y del miembro 
del Consejo Supremo de 1& Defensa 
Nacional, general Puree, negó ano
che a MulhUle, y eIIta ma6ana ha inl
ciado una visita de 1nIpecc16n a los 
trabajos de forti11cac1ón que se lle· 
van a cabo a lo largo de 1& frontera 
franCOllUlza en todo el tenitorlo del 
Jura. - Cosmos. 

Se d.smlente la noticia de 
que el aviador lIndb.rvh 
habla de.pegado con di· 
rección a Dublln, sin que 

5e conocieran noticias 
Londres, 25. - En el domicilio par

licular del aviador Lindbergh han de
clarado que el aviador se encuentra 
sano y salvo. 

Esta noticia d6bese al rumor cir
culado ayer de que el célebre aviador 
habla dcspcpdo con dlreccl6n a Du
bl1n sin que se tuvieran DOUc1aa de él 
durante algullas horas. - lI'abra. 

Italia no .e inmiscuirá en 
en el asunto del Estatuto 

de la. 8aleare. 
Londres, 24. - Los periódico. in

dican que Italia, par vla diplomática, 
ha hecho saber al Gobiel'.¡lo de Lon
dres que no tenia la Intención de in
miscuirse en el uunto del Eltatuto 
de las Baleares. 

Ella noUcla -dice el periódico
se comenta en un sentido favorable 
y se conaidera que es la única Dota 
opt1m1sta en 108 actuales momento •• 
-Fabra. 

de IIQtral del IIlJWClto. ., .. ~U
te !Iorthy, nvllWOil • caballo au 
fuerzaa que tomaron parte en la ... 
"ada, dAndolea escolta JUl eacuadióD 
deoo~ 

Todaa las tuerzaa veettan de lftD 
gala. 

Se cursaron órdenea de movlUla. 
clÓll a tCKlu laas ~ontI fu. 
cistu, con objeto de que aowIIera a 
preeenclar el deafUe rnlUtar una gra.n 
mua de pQbUeo. - Colmo.. 

Tra. encarnizado comb .... 
la. tropa. chl.... han lo
,rado apode,.r •• ele un. 
Importante poslcl6n .Itu .. 
da al nort_ d. Sul,uan 

l"eldD, JII. - r..a Pr_ cbbI& 
aDlUlc1a que 1&t RoPU GblMI ,. apo
deraron. delpUfl de duro CQ1R~ 4e 
Palllnmafo, que .mta '" MIo , .. 
mClllgolea en fWI ataqu. alllOrtI di 
Bu1yuan. - B'abra. ' 

Continúan encerrado. ... 
..n el Interior de la Unlver
Ild.d de V.r.ovla. loa e .. 

tudiant •• n_Ion.U .... 
Varsov1&, 25. - Loe 1ItudIaD* Da

clonaUstaa cont1n1lan lDoerndaI • .. 
interior do la Un1ven1dad. I'ar .. .. 
che, unos delCOlloc1do1 .. 1Il~ 
ron mtster1osamento en el interior 4e 
la Universidad, lo cual di6 moti.., • 
serios d1Ilturbi08 en el lQter10r di 1& 
miIlma. 

La poUc1a conUn1la vt¡Uandn 1& vm. 
venldad y las &cuelaa de Altol 1IItU
cUoa, a fln. ~, ,~vltar loa lD~on~"q1!e 
pudieran ocUrrir. - ·hbra. 

De B.rlín a Londre • . y ele 
Lond,e. a .Berlln 

Londrea, 25, - mata m· ftana ha 
ulldo en aeroplano, con cUreccI6D a 
Berlln, el embajador de AlemaNa en 
Londres, von Ribbentropp.--ootmol. 

La. medidar adoptada. 
por Francia pera la protec· 
clón d. .u navevacl6n en 

avuaa e.pañola. 
PUls, 2ó. - De fueote o1IoIoIsa • 

declara que la PCII101óD del 00IUnI0 
franc~s en 10 que concierne a la protee
ción de su nave¡ación en las agu&5 
espaftolas, es Idéntica a la adoptada 
por el Gobierno brltAn1co. El! decir, 
Que dentro de 1&8 tres Dl111aa de las 
aguas Jur1Ild1cclonalea espdolu, loe 
barcos mercantes tranceeoe se 1CIIlete
rAn, contorme al Derecho Internacio
nal Marftlmo, al control de los barcos 
españolea, mientras fuera de dicha zo
na, el Gobierno francés no admlt1n\, 
no ya detenciones, sino ni siquiera 91-
sita a bordo ni requlaaB, por DIDIUD& 
de las dos notas espaftolu. porque 
nln¡uno de los dos bandos que lucb&D 
en DpaAa han sido reconOCidOl por 
Franela como beligerantes. 

la conce.16n de~ Premio Nabel de la Paz .1 vr.n el. 
critor . alemán Karl von O.,'ebk,. h. provocado una 
camp.ñ. formidable en la Pren.a, afirmando que no 
h. de tardar mucho tiempo en que el naclonal.ocla-

Uamo dé la contadaclón adecuada 
Berlin, 25. - La conceslóll del pre· 

mio Nobel de la. Pa¡¡ al gran eser1tor 
Karl von Ossletsky ha provocado una 
campada de Prensa formidablemente 
violenta. Todos los periódlcos DUls 
-obedeciendo s1n duda al¡una las 
consignas del jete de própa¡anda 

Goebbels- publican comentarlos de 
un tono entre sarcástico y violento 
que expresan el profundo disgusto que 
les ha caUAdo este hecho. 

La agencia D. N. B. comentf de 86-
te modo la deal¡nación d~ IUrl von 
Oasietsky para el premio Nobel de .la 
PIlZ: 

¡,ollareS. ~ :; . \ V¡-¡;éiltC ). - - Se lnfor
~..& qua .. : coronel Linuber~h )fillló al 
mediodía de ayer del aeródrumo de 
Baldonell (Norte de Irlanda) para re
gresar al condado inglés de Kent. don
de reside el actual aviador habitual
mente. 

Durante Ia.q primeras horíl.li de su 
dMaparlci6n circuló el rumor de que 
había tenido Que efectuar un aterrI
ZAJe forroso en 1all cercnnlas de Bel
fasl .. ()f' I'O I ~ n"I j "¡ r 1\(\ 11/1 n()(lIrl " . Pr 

Se ha puesto oficialmente en conoc;miento de las replesenta
ciones dlplom.ttlcas, .1 texto dal Convenio concertado entre .1 
Japón y Alemania en su lucha contra la Int .. rnaclonal comunista 

•• En la persona de Osaictsky el pre
mio Nobal fu6 concodldo por primer. 
vez u. un traidor, condenado por el 
Tribunal Supremo de JIU pais. OIalet
eky rué condenado en ~a de noviembre 
de 1832 por la Quinta Cimnra del Tri
bunal, por alto. traición, a dleo1ocbo 
meses de pr1ll1Ón. Gracias & B1Dden
burg fué puesto en libertad. 

ron firu HtO" . 
t..oll ob!¡erVIiLt, ; ¡ \J ., lII e Lel \,U¡ (;\lIl:UI> de-

'd aran que duriln te todo el d la de 
&yer. los ten itorl()l; de Irl&nd., e In-

Berlln. 2:5. - Esta maftana ha sido 
puesto. oficIalmente, en conocimIento 
de IOil embajadores de las grandes 
Potellci¡; ,¡ y (!r lo:; · periodlfLas at:rc 
Ji tados en Bet·!!" . el texto c1 ~ 1 Cen
venlo germanoJaponéll de la lucha 
contr& la. rnternacional comunista. 

Este acuerdo corutta de tres a r- lucha, y so fijan lo. m6todotl de esta 
ticulos. en los Cjue so hace cOlUltar r lucha. . 
quo el J ap6n .v .\l c;llII ;lin u, · Jlor.dnl r: He cc>pera ~on a:ran mte r68 r.cmoccr 
de nCllcrdu Pij ·" ~ 1I r1 ¡ a l 11 •. " , " :·,, ,,·n · 1 .. 1 lf!xto In tegro del ael.lcrrJo y loa co-. I 
te cont ra el pell!; l'o COl I1 UnlS l n: llWI -j lllentarlOll oftclale8 a dicho Convento. 
tArAn o otros Estados a unlrs·e a· e81a. - - 1I'a bra . 

"Ls con~r; 16n del pr&mlo Nobe1 • 
este traidor notorio. e~ \1 na provoca
I:I ÓD ta!\ Insolcllt r. 'J tan InJurlO&a a 
la m.lCVII AIC' n1:m la. que no talta" 11\ 
respuesta clara y rotWldll del n$clon&l
socialismo". - !"abra. 
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Sube y serpentea la carretera por 
las Costas de Garrat. Bordeando 10 
abrupto del monte, tras de 1nnumera
bies curvas, sorteando precipicios, se 
alcanza la cumbre' desde la que se di
vJaa, en el fondo, la población, nltlda, 
pulcra, frente a la inmensidad del 
mar~ 

Ayer, con la ma¡n1tlcencla de sus 
torres, con la fastuosidad de sus ho
teles, era Sitges localidad mimada por 
la burguesia acaudalada, por los ex
tranjeros adinerados y enamorados de 
nuestro clima. 

La revolución ha transformado las 
C0688, el vivir de esta población de 
aire un tanto sefiorial. Ha desapare
cido el lujo de sus elegantes mansio
nes, la vida muelle, sosegada de las 
gentes oet06U. La revolUCI.ón ha ahu
yentado a los pan\sltos y hoy sola
mente los productores, tan sólo quie
nes hacen algo '(¡tu, se desenvuelven 
en esta. vt11a, donde antes la ociosidad 
sentó sus reales, tuvo primacía. y al
canzó fama. 

CARACTERISTICAS LOCA
LES DE LA PRODUCCION 

La C. N. T. ,controla en esta pobla
ción unos 2.500 afUlados, Incluidos 
particularmente en los siguientes ra
mos o profeSiones: Ramo de la Piel, 
'l'raSportes, ~pectAculos Pl1bUcos, MI1-
slcos y Camareros. . 

Ei Ramo de la Piel, construcción de 
calzado, es el mAs importante de Slt
ses. Hay unas doce fábricas, algunas 
de ellas de bastante Importancia, pues 
CIC\IP&Il de doeclentos a trescientos 
obreros. 

Bajo la dirección del Sindicato, com
prenlnendo que para los efectos de la 
producción, para un mayor rendi
mJento y al efecto de poder trabajar 
en mejores condiciones, hacia falta 
cohes1onar la labor, acordaron juntar 
dlver8ts fábricas pequefias para crear 
cinco de nuevas,habuttadas en las 
mejores concUciones. Estlm Incautadas 
por I!)S obreros y funcionan con ex
celente regularidad. Las demés fAbri-

cas de calzado se hallan actualmente 
colectivizadas. 

Seg11n nos indican los 'camaradas 
que, atentos nos han facUltado todos 
cuantos datos les hemos sollcltado, $e 
ha' tenido muy en consideración dotar 
a estas fábricas Incautadas de todas 
aquellas condiciones de hJgiene sus
ceptibles de no lesionar en nada la 
salud de los operarios; casa que an
tes, iuiperando el régimen patronal, no 
sé tenia en consideración, pues tan só
lo se preocupaban los propietarios de 
acrecentar sus 6eneficios, sin consi
derar que el mal estado, las pésimas 
condiciones en que se efectuaba el tra
baJo perjUdicaba a los asalariados. 
Ademl\s, por haber dotado a la Indus
~.~a . d~ "~utnar1a ' _moc:lert:lA.excele~ 
te, se obtiene més prodUcción con me
nos esfuerzo. Han adjUdicado R ]a 
máquina el papel que le correspon,de: 
el de aliviar las tareas del hombre y 
hacer· mAs agradable la producción. 

De acuerdo con 10 preceptuado por 
nuestra Confederación, ellos no han I 
queridO aumentar los jornales. Y aun
que el rendimiento es mayor que antes 
-5!guen diciéndonos los camaradas 
del Ramo de la Piel-, nosotros, no 
persiguiendo el lucro. aun habiéndose 
aumentado las materias primas, pro
cÚr&mos mantener los mismos pre
cios de venta, al Objeto de favoreCer 
a la colectividad. 

Es de notar el esplritu altruista de 
los camaradas del Ramo de la Piel, al 
no beneficiarse por medio de aumen
to · en la venta. del calzado, acrecen
taDdo de esta forma los' beneficios. 
Es ésta una caracterfstica que pone 
de man1tiesto el alcance y nobleza 'de 
la nueva economia regentada por los 
propios productores, en contraposición 
al egolsmo 'desenfrenado, caracterfsti
co de la burguesla. 

Nos dicen esos camaradas que con
trolan las fAbricas de c.alzado ~u
tadas que. por .. parte de los ' obreros, 
no habf{a inconveniente alguno .en au
mentar las horas de trabajo, 'pero re-
sulta que se . .carece de materiales, por 

. cuyo motivo, dada la escasez ' de pri-

, meras materias, no darta resultado 
, prl\ctico el aumentar las horas de pro

ducción. 
Aparte las industrias que hemos se

ñalado, hay tamblm la fAbrica de ce
mentos Pradera, que se desenvuelve 
con holgura. Esta fl\brica está incau
tada por la C. N. T. , 

Construcción y algunos gremios más 
se hallan controlados por la U. G. T. ti 

I 
I 

LOS QUE TENIAN MISERA 
VIVIENDA 

¡ Como en toda localidad donde el 
! fausto, donde el lujo ha tenido 861en-

to, hay una parte de población que 
vive la existencia oscura de los pa
rias: que habita en 1Dsalubrea cuch1-
tl'Ües, en v1v1endas miseras, sometidos 
a las privaciones del aire y de la luz. 
En Sitges, donde lucia el esplendor 
de las lujOsas mansiones burguesas, no 
faltaban los trabajadores que habita
ban en deleznables viviendas. Ha. cam
biado la situación y hoy, los que care
cieron en su casa de las mAs elemen
tales condiciones de higiene. pueden 
gozar de lo que por derecho propio 
les pertenece. 

Hay unos doscientos chalets en es
ta pobl~, aparte los hoteles, como, 
por ejemplo, el " Tcrramar". El Co
mité Revolucionario se Incautó de f.o. 
dos, repartiendo . viviendas a cuantos 
obreros de la 'poblaclón estaban en pé
'simas condiciones, residiendo en cu
chitriles malsanos. 

En lo que afecta al pago de los al
qutleres de' lSJI vlvlenqas incautadas, 
que regula el MunicipiO, se ha tenido 
en cuenta las poslbUldades económi
cas de cada obrero, en relación a los 
salarios que en sus respectivas ocupa
ciones perciben. D1cho importe de al
quDeres se desttn& fQl'. ~ del Mu
nicipio a obras p\1bl1eas. 

EL APOYO A LAS MILICIAS 

Com!) las demAs poblaCiones de la 
comarca, Sitges da impulso a la causa 
antlta.scista por conducto de los que, 
de la localidad, se baten en el frente. 
Más de cien IndiYiduos suman su es
fuerzo al de los otrós luchadores que 
batallan con denuedo. 

Ademl\s, con bastante frecuencia ha
cen festivales, al objeto de recoger 
fondos con destino a las mll1cias. Re
cientemente hlzose una suscripción lo
cal para el mismo Objeto; a ella con
tribuyó el Ramo de la Piel co"- un do
nativo de quinientas pesetas. 

El Hotel Palace, magnifiCO editlcio 
que cuenta con un centenar de habi
taciones, dotadas de todo contort, ha 
sido habilltado para hospital de con
valecientes. En él, cuantos estlm re
poniéndOse de las heridas sutridas en 
los frentes, ,ae hallan excelentemente 
atencUdos. 

Por otra parte se ha p'uesto de ma
n1tiesto el esplritu soUdario de la po
blac!ón al acoger a unos cien nt1101!, 
refugiados de Madrid, atencUdos con 
carifio y exquisita. atención. Los ca
maradas de la F. A. l. han cedido 
sU local para que en él se pUeda ins
talar una colonia de refugiadOS . . . 

OlvldAbamos anotar que, por parte 
de los camaradas que controlan el Sin
dicato de Espectáculos Plibl1coS. se 
ayuda a · las milicias, . des.t1nando a 
ellas 10 que excede del importe de los 
salarios. 

REALIZACIONES CULTU
RALES 

No descuida el Municipio local el 
dar elmáxtmo de Impulso a cuanto 
pueda ser de interés en el aspecto cul
tural. 

Existe una b1blloteca pl1bUca con 
una bien seleccionada cantidad de vo-
1l1menes. 

Para 186 labores escolares se estlm 
habUltando nuevos locales. Antes del 
movtm1ento era cosa normal la desi
dia en lo tocante a lt.- ensefianza; ac
tualmente se estA reaccionando con
tra el analfabetismo. Se pretende cui
dar debidamente la formaeión intelec
tual de la lntancia, y, hasta qUC los 
nuevos locales estén en las debidas 
condiciones, se han establecido dos 
turnos en las escuelas existentes. De 
esta forma pueden recibir lnstrucc16n 
todos los n11\os y n11ias de la locali
dad. 

Contribuyen a la labor cultural las 
Juventudes Libertarias, contando con 
una Sección Femenina, que promete 
alcanzar Incremento entre las mucha
chas que van desterrando veleidades y 
la rutinaria coqueterla. 

Respecto a los museos .. Mar I Cel" 
Y el tan renombrado "Can Perrat", 
que fué de Sant1a¡o Ruslfiol y que 
él¡e cedió a la población, se piensa 
ampUarlos con las coleee1ones de arte 
incautadas de algunos · particulares. 

EL MUNICIPIO 

~tA compuesto de seis camaradal! 
de la C. N. T., cuatro del P. S. U. de C., 

cinco de Esquerra, cuatro de Estat 
CatalA y cuatro del P. O. U. M . 

El ~ que ejerce las funCio
nes de alcalde en el Mun1clplo, lo 
es solamente . por espacio de quince 
dlas, y transcurrido este plazo d1m1te, 
para que ocupe su lugar otro camara
da. 

LOS ENEMIGOS DEL TRA
BAJO 

Como mot de la fin de esta sinté
tica lntormación, diremos que en lCHI 

, primeros dfas de la Revolución · acu
dieron a Sitges, procedentes de ·Bar
celona, buen número de burgueses con 
sus respectivas (amUlas. Los .orondos 
señores y las elegantes damiselas con
taban hallar en Sitges, la paz, la· tran
quilidad de que antes gozaron. PalIa
ron sus propósitos. 

El Comité Revolucionario local ' to
mó el acuerdo para con ellos de ·que 
las mUjeres fuesen a barrer y fregar 
las viviendas incautadas por las orga
nizaciones antifascistas. En cuanto • 
los hombres se les destinó a llenar'sa
cos de arena para las barricadas; Ha-

,cerles trabajar, ellos que !r&n vacoll 
de nacimiento, les desoló de tal · ma
nera que huyeron de Sitges ' aterrori
zados. 

El Sindicato Unlco de Constructo
res de Calzado de Sitjes, ha trasla
dado su Secretaria a la siguiente di
rección: 

calle lala de Cuba, 2. Sitjes. 
Lo comunicamos con la . p~sente 

nota para que sepan a qué atenerse 
cuantos con este Sindicato tengan que 
relacionarse. 

Rogamos sea publicado el presente 
aviso en toda la Prensa. confedera!. 

El Secretario, J0s6 FoIlera. 
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ASAMBLEA.SY 
CONVOCATORIAS 
SINDIOATO UNIOO DE TBABAiJ'ADO

BES DE LA TOBRASA 
La Comisión de barriada, queriendo ha

cer un control exacto de 108 obreroll en 
paro ruega a tOdOIl, que con toda urgen
cia Pasen de nuevo a Inscribirse al con
trol de la Bolsa de Trabajo, que elltari 
abierta hlUlta el 1.· de diciembre. 

Todo aquel que no lo haga quedarA 
excluido del mismo. 

FABRIL y TEXTIL 
(Seeclón Bamo del Arua) 

Se convoca a tódos 108 paradOS con ca
rieter urpnUlllmo, para que le presenten 

r ' todo el dla de hoy, con el bien enten
~dO que de no hacerlo plerden todos sus 
derecholl de la Bolsa de Trabajo. 
AOBUPAOION "LOS DE AYER Y LOS 

DE HOY" 
Lo. pintores de la barriada de Sanl, 

celebrar4n reunión general para nombrar 
algun08 cargos de la T~cnlca, hoy, a las 
seis de latarde, en Guudlana. 

METALURGIA 
De ID~ para 101 ruWtantea 

Para loa efectos de control de arma, le 
OI.DOU4ca. que huta el 1.· de diciembre, 
de cinco a IIlete, en Rambla 19 de JuliO, 

- le 'utender4, previO aval de la Sección, 
el carnet-control del Sindicato. 

. BAMO DE LA PIEL 
Reunión de reparadol'el Y ripldos de 

calado de la barriada de Gracia, hoy, 
a las ílete' de la tarde, en VentaUat, l. 

(8eed6n AJparratas) 
(Alamblea hby, en Baja de Slln Pedro 

nllmero '67 '(bar Ollós). 
VoIalII6. de la Barriada de SSn. 

aeunlón de Comltéa, delepdoa ' de ta
ller '1 mUltaDteI de barriada, hoy, a 181 , 
.. u~ de la noche. .. . _ . ...c •• _ . 

SINDlOATO DE LA DlSTRIBUOION lleres para Que puen, .hoy, a lu aels y Ord.n d. l. Con •• J.r.. lencianOl!, y al ser apresado iba con-
(~-::. M:='U) mellla ~~I~eOporiE ~e:~' signado I!' Valencia. Los delegadOs de 

Reunión de m1l1tantes, hoy, a la! elete Secel6n de Odont611rOa d. Defen.. la Consejería de Agricultura, prec1aa-
de la noche, SarriA, 10. Asamblea general. hoy, a las nueve y mente para eVitar una contingencia 

... PROFESIONES LIBEBALES media de la noche en el local del Sin di- Deben presentarse con toda urgen- como 'la que todos lamentamoa, han 
(Secelón Arentel .de Publldclad) cato. tenido ~I .. I uid d ......... Asamblea maftana a llUI seis de la SINDIOATO DE LUZ Y PUEBZA cta a la sección de Artillerfllv piso se- es~ c a o en que ........ 

tarde en él· local 8óclal Se ruega a todos 108 compafleros alls- gundo, o1lc1na 24 de la Consejerla de las partidas adquiridas de sem1lla m-
, PROFE~IONES LIBEBALES , tados en la Centuria ~Lu:¡ y Fuerza", Defensa, sita en el Paseo de COlón, el glesa por los Sindicatos Agrícolas ca-

Reunión de tollos 1011 compafteros )0111- que se pJ"esenten en el Sindicato, hoy, teniente Francisco Santiago y el sar- talanes. fuesen expedidas por ' vía ' fj.. 
tantes :e .este Sindicato, hoy, a 188 diez Callabblrla.ÓrdU, a las siete de la tarde, para -nto de 'complemento "--uel Bo"" rrea como ".1 •• ha hecho de la noche en punto, en nuestro local rec l' enes. D" oaau..... ' ...., .,... . 
aoclal PI Y Margall 85 para tratar el INDUSTRIA FEBBOVlAlUA Panad~, ambos de domJcillo descono-
orden' del dla del Pleno Local. S.bIleCd6 ••• Z. A. ci ~USJUSU"""fIfJ"fJUUJ"", 

Al mismo tiempo todos aquellOS Que Esta junta convoca a un pleno, hoy, a do. 
QuIeran los Informes en · estudio, pueden 111.8 nueve ~e la noche, en nuestro doml- Barcelona, 25 de noViembre de 1936. Column'" Ro·,"... y N • 9 r. 

. pasa!' por esta Secretaria durante toda cilio lIocla1. -El Coronel de ArtWerfa Jefe de la .-
esta ~~ TAea1llOa Economista. ~~$S"s;""sr"sd~ Cua'rta sección. .. . 

, Todos 108 EconomlstlUl, lntendentes, ' •• .:. 
Profesores Y Perlt08 mercantiles, titUla- I Un . I I,.b ro d. Mian ~~::SS.".f'.~f'.'.'."' •• ff""'SSS 
res o prietlcos, deber4n pasar con urpn-
cla por este local, PUlO de PI y. Marpll, \ P 
35, principal, de .els a ocho! para hablar- . ' .ir6 
les de un lUIunto Importante. 

Sobr. .1 .prl.I~.ml.nto 
por r~. ' •• cl.t.. d. un 
c.r9.m.~to d ••• mm. d. 

Seccl6n Abopdol 
Asamblea general, para hoy, 26 (jue

ves), de los corrientes, a las siete de la 
tarde, en 'nuestro local del Paseo de PI 
y Margall, 35, principal. · .. 

DlSTBIBUCJON 
8eeeJ6a MetaJ1II'¡1a 

Allamblea de compalleros de esta Sec
ción, pertenecientes a ' m6qu1Jlaa de coaer, 

. de escribir, bl.aculu 'Y .balan-... bOl, a 
las IIlete de la tarde, en Plaza. MaciA; 12. 

PRODUCTOS QUnuoos 
Reunión de Comisiones técnlcu. de ba

rriada y militantes en ~nera1, matlana, 
en Caspe. 52, a 111.8 'nueve de la noche, 

R~O DI<: LA lIlADEBA 
Reunión de militantes y junta de la. 

""!ladera, boy, a las nueve Y media de la 
noche, Caballea, 83. 

Seeal6. ele EbulItu 
.,. CQJl~ ,. t9.401 101 de!epGo. de t.,. 

Ha IIldo puesto a lit venta un libro del 
ministro de Indultrla de la 'Rept1bJlca, 
Uuan Pelro, q\le es un relumen de loa 
artleulos que publicados en numro co
lega de Mataro, el diario "Lllbertat", tan
ta resonancia ha tenido en toda la Pren- p.t.tas 
ea de Catalul1a. . 

El vo\~ que lleva el Utulo ·Perlll La . ConseJerfa de A¡ricultura se ve 
a la retaguarda" contiene, adllllÚ, unol en el cuo de recWlacr la noticia po
cuantO! articulas Inéditos y es una apor- bl1cada por Ir. Prensa de Baroeloaa, 
taclón de primera calidad a la obra re-
YOluclonarla actual 'Y coqUtuye lIIIa vl- aedíl la cual 101 fasc1stu 811 ' babfan 
slón muy perlOna! del auti1t, de todoa 101 1ncautado ~e, un barco con carpm.en
problemu planteadoa en cataluaa. Con- to de. ~ de patatas, adqutrldo por 
~I::e J:ft&ll~ ,del penodllta mataro- la Generalidad de C8talufta con des-

El un volumen muy bien preNntado, tino a 108 ,Sindicatos A8I'1colas del 
:~IC¡~~d:, ~ ~r:~~lo~detí!~ =:1:; 1:. pcpJs. Dicho lc&rp.delmendto, si b1

l 
enaon"e 

tlfuclsWl de Cataluila. _ . ¡'etlUODÓ por os ep. os que. -
Recomendamos IU lectura a nuestro. seJerfa envió a Londres, en realidad 

lectoral, ¡apros de' Que nOI lo arra~ fU6 adqutrtdo por los 81DcUcaWII ,,_ 
cerAII, ' . 

. . 

A los compaderos que se encuentran 
disfrutando permiso en Barcelona. 111 
les clta para que acudan '. :una ,re
unión que se. celebrari hoy •. cUa. 28, .. 
las once de la mafiana, para .trJ,tar de 
un asunto de eran importancia, en 
el local del Sindicato Nacional del 

. Trasporte Marftimo, Plaza del ' Teatro, 
nl1mt!ro 3 (Ramblas). . 

Este llamamiento se hace tambim 
para los compaAeros que han sido da
dos de baja en la columna. 

¡Ss, •• ", •• "., ••• """"."" ••••••• 

N O, A 
AL SINDICATO 11NICO DE SABD&. 

1ItOU - BII'OLLIT 
DeseO mand61a pronto las fotcpa~ 

nas que nos promettateta-para Ir. tIl· 
formaol6D de la Joca11c1Mt,-~"" 
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otro extremo, al principio de la gue
rra". 

Todos los extranjeros con quien he 
hablado, afirman que sin csta ayuda 
el Gobierno habrla tomado Mallorca. 
pUel .. taban mejor armados que los 
rebeldel. pero no tenlan aviones. 

MORBOSA SED DE SANGRE 

el movimiento 
fascista 

La tarde del 9 de julio, se pre- I bienvenida entusiasta. Dos 1101 ... 5 má.~ 
sentó en Croydon un español en de- tarde, el piloto salló en dlre( ,;Ión a 
manda de un I>iloto. Fué llamado el Lisboa, llevando consigo al mlliterioso 

Palma de Mallorca, 9 noviembre. 
El puerto de Palma es hoy algo 

muy diferente del bello lugar tan 
aprecIado por los turistas Ingleses. 
Su' únlcf(' actividad es ahora de tipo 
mUita.r. Loe hoteles y las pensiones 
eatf.D cerradas y la en otro tiempo 
ale," babia con sus casas blancas 
y azules. .IIlS terrazas, sus balnea
rios llena de vida y animación , está 
ahora sombría y solitaria. En el puer': 
to hay buques de guerra ingleses, 
tranceses e italianos, dos de estos 
últimos son destroYers. Los aeropla
nos de bombardeo pasan :;;Llll1band" 
sobre nuestras cabezas y hacen todo 
10 posible para Impresionar a loa ma
llorquines. Todos los días sale Wl co
correo aéreo hacia Roma y esta es 
la 1lnica comunicación regular que IILlI 
islu tienen con Europa. 

En cuanto ae llega al puerto. aun 
ante. de dHemb&rcar se da uno cuen
ta de lo lejal que ha llegado el pro
ceso de IdenWlcar J4a110rca con el 
faacto lt&Uano. Cuando el buque De 
aprox1m& al muelle, un indlviduo ve .. 
tidQ de k&k1 ee adelanta con airo im
ponente; veinte o treinta camisas 
azulel. muchos de elloa chiquillo. de 
16 afloa o menos aún, se alinelUl y en 
unión de la e.ecaaa población civil que 
tiene perm.Iao para llegar buta el 
muelle haCen elll&ludo flUJciata Y d&ll 
viv.. cada vez mis fuertes. Busca
mós la razón de esto, y la descubri
mos en las maniobras de varios pla
teados aviones italianos que ejecutan 
atrevidu maiobras, apenas unos me
tros sobre nuc:stras cabezas. 

LaDcbaa llenas de marIneros y oA
ciales de los destroyers Italianos van 
y vienen, se llevan y traen mensajes 
a las oticinas del Gobierno provisional 
de Mallorca, en el cual, hay "conseje
ros i!.:LIianos". Uno de lstOll, e! prln
elpal, se dice que es el cullado de 
MussoUni. Nadie tiene la menor duda 
de que el Gobierno de Mallorca recibe 
órdenes del de Roma, pero seria muy I pellgrolM> decIr esto en voz alta en 

Palma. De cuando en cuando una lan
oha del destroyer fl'&fteQ pua por 
delante del buque franc~s de pasaje 
que estA en el muelle; entre ambas 
tripulaciones SI! cambia el saludlJ ca· 
munl,ta. Una de estas lanchlls llena 
dc hombres animados después de unas 
horas de permiso en la ciudad cantan 
alg'unos tI'ozos de la "Internacional" 
al pasar frente a los destroyer! :ta
llanos. La atmósfera está muy car
gada entre los exlranjeros, pero en
tre los mallorquines que se ven. pa
rece dominar ya el espíritu fascista. 
"Tenemos¡ que barrer ¡¡, nuestros ene
migol". mc dicen que declaran al¡u
no., de los nuevo. fascl.~ de Mallor
ca. Los que fueron el prototipo de la 
dulzura y la amabilidaa. se han en
venenado hoy con la sed de sangre. 
"Hay que matar a todos los que ten
gan "malas ideas". Precisa. extermi
nar toda la semilla, 'ncluHo en 10/:1 ni
lIos pequedol, para purificar la. tie
rra. Según le dijeron a un amfllo mio 
hay que purgar Mallorca con las vi
das de diez mil personas. 

capitán Bebb y se le encargó un vlle- I español. que fué a buscal'lo [), J..ondres. 
10 ¡¡ecreto a laa IsI",s Oanarias con 1

I Oeepuéa de Wla serie de conferencias 
la prohibición eXPl'esa 40 aterrizar I sallfrvq para Blarrltz. De a11\ ~e le 
en tierra espat\ola. El 11 de Julio 511- mandó ir a Marsella, llevando Wl em!
lió llevando l\ bordo a un IngléS con sarlo, el cu1\1 tomó el avión de 11nea 
su hijo., otra muchacha y un espa- I para Roma. Este emisario, anu"j de sa
fio! que h&bll~ corrientemente el Ur de MamUa le entre¡6 m', Jlo nal 
Ingl~s. Aterrtaron '1l aurdOOB y aUl , ~. ordenÚldole que re¡rellllrt • Bla
fq6 donc:te el cllplt'n Bebb v1.ó 1011 I rrltl!, donde un caballero le ontrega
P11merQs slgnoll de Intr1ga, aunque i rla la otra mitad del naipe Y le da
sin IOIpeohar /iU maillltud. TUl B\11'-1 rfa Instrucciones. Allf fu6, y a las po
deoe tuvo lugar una anlmadf:ilma cas ho~ se le! envIó dc nuevo A Mar-

l\IALLOBCA. BASE NAVAL DE 
l\IUSSOLlNI 

Como nuestro punto de destino es 
Argel y estamos en Palma sólo unas 
horas. deseamos desembarcar cuan
to antes. No está permitido. ¿ Por 
qué? Se encogen de hombros por to
da respuesta. Siendo norteamerica
nos busco la ayuda dC'l que de mo
mento actúa de cónsul de mi pals. el 
director de un importante negocio 
norteamericano de Palma. que ha per
manecido alli durante el bombardeo 
y denllls. Este seftor habla con el in
dividuo antes mencionado, que pare
ce aer el comandante del puerto, y. 
por fin se concede ('1 permiso. Pero 
un poder más al to inteni ene en el 
muelle; se trata, al parecer. del jefe 
de la Policia secreta. Hay un largo 
rato de inclinaciones, saludos, aprc
tonea de manos, sombreraaos, haata 
que se nOl dice que podemoa visitar 
la ciudad, pero en compaftla del fun
cionario en cueltión. que vela para 
que no nos aproximemos a perllona 
alguna y no hablemos con nadie. To
rnamos un automóvil para ir del mue
lle a la ciudad. Nos paran repetida- I 
mente y un centinela, generalmente ' 
una criatura de 15 aflos. provisto de 
un fusil cargado (a la edad en que 
en ~glaterra o en América lo ten
drll!. de juguete), pide y recibe expU
caciones sobre nuutra presencIa. Fi
nalmente vamos a través de la clu· 
dad. que en esta época del at10 era 
uno de los máB alegres centros tu· 
riaUcos del Mediterráneo y que aho
ra no tlene otro aspecto que el de la 
bue naval. que lIegún todoa creen 
aquí ha sido prometida por Franco 
a .Mussollni. 

COMO SE ASESINA A LOS "SOS
PECIIOSOI!S" 

Aun hay, sin embargo, una gran 
agitación. acaban de recibirse noti
cias de la entrada de los "nacíonalll
tas" en Madrid. Hay una alegria fre
nética y Palma se adorna apresura
damente con los colores monárquicos, 
que ahora reemplazan la bandera ro- . 
ja, amar!l1a y morada de la Repúbli · 
ca, la República que al parecer ha de
jado de existir. Unas bandas de mú
sica improviladas hacen todo el rui
do posible, hombres, mujeres y niños 
gritan y cantan; hay todo el entu
siasmo con que podia recibirse la vic
toria de una causa justa. Camiones 
llenol de jóvenes de kald o en cami
A azul /van zigzagueando por la ca
lle y con trabajo evitamos elller atro
pellados. "La v~da no sígni1lca aqui 
nada. ahora", nos dice un amigo que 
habla ingléa. "Estos fusues en manoa 
de unos chiquillos podrian fácilmen
te dispararse". Damos un rodeo y pa
samos por la cárcel. Están de centi
nela muchachoa de lIS afiOl, -el tulll 
cargado apoyado en el hombro. "Ahl, 
dice mi amigo, hay unos 2.500 "sos
pechosos" prisioneros. Ninguno d€! 
ellol tiene muchas probabilidades de 
aaUr vivo. diariamente son ejecuta
doI una media docena y algunos de 
loa más exaltado. y m~s J6venea fas
datu, disconformes con la lentitud 
cS. 101 llamados juicios, 101 evi tan, 
llevando 101 "sospecho.os" diariamen
te al cementerio." 

Los grupos de jóvenes cantan y 
dan vivu frenéticos porquo se lel ha 
dicho que Madrid ha caido. "Viva Ea
pafla". "Viva Franco". Empieza tam
bién a oirse la palabra "duce". Cada 
v .. que paaa alguien un poco impor
tante. se hace el I8.ludo fascista. Y 
todo el ~mP9 101 aviones italiano. 
zumban 'lObre nueltras cabezas. Pa. 
MDlOII por Ip ~ije er{i. ant.e. el Grtn 
Hotel en el ~ prln(lipaJ. bordeado 
4- Mlmeru. "Ah! viven aflora 3$ 
av1fdoru it&ijIUl~, I}OS alcon; /JJfU
~ d, el10t '1UMJ'on &. 101 r.J)e14eJ 
a eaear de la 1.la las fuerzu guber. 
nunentalea q~e ~esemb&r~aron en el 

.. 

JJ. Ll. , (F. A. l.) 

J. S. U. (,P. S. U. e.) 
Mientras tanto un crucero Inglés 

está lranqullamente anclado en la 
parte exterior del· puerlo en posición 
de \'lgilunlo ellpera ... 

(Del "Manches ter Guardian") 

converaaclón entre un IP'UPO de es- IiCIUa con trell e/lpMoles. Uno de ellos 
paftolea a11l reunidos. Anta de par- so tu~ .. Berlfn en avión y los otros 

¡Jóven e s! 
I T r~bajadore.1 
I.Antifascistas. 

Ur 118 le informó ~ que Qtro es- I.d~ a Roma. en t '1n, pero no pudlen
llat\ol les Ilcompadarfa en el viaje. do tornarlo en Marsella, ordenaron al 
El lluevo Viaje fué hacia LlsboR. pe- I capitán 5ebb que 1011 llevaMI a Niza, 
ro tuvieron quo tomar tierra en El capité.n tiC fué a Mal'ulla. pero 8 

E!iplnllO, cer~ de Oporto. 8 cauaa loa dos dla4 wMa a HIJa. doz¡de reca
del viento. En Llaboa se de$arrolló gló a loo dos eepaAole. que re¡reeaban 

~"SIf'JJ~~~ otra anUnatlúItma COQterezwla ~tre de ¡toma y lea collduJo e. Blarrttl. dcs

todos! 
~n grupo de C5P1dole!l, 8al1eron p.r& de donde 0808 em1Ar'.oe " trMIada

El mitin d. los ar.· OUllblanca Y do AlU JlUI' W Pal.. ron r'plcSamente a BUllas. 
mAl!, vta Cabo Juby. adDpdo ll4p- E:sporaQdo puevaa 6r4ones S1 Bta
ron el 14. Al d1a IllluienttCI, deapu6s rrlt., tué llamado por el P1l1Jonar1o 
de haberse cltado para lu cuatrQ, . Juan Maroh para que le Ueft.SO a 
junto Il la Catedral, llevaron al pllo.. )bolloroa. pero al aterrhlar en IIwPtc
to linte el general Orgu, Y aIU lu6 ñU} 1, poUct. Cran\lC!U, 101 detuvo e 
IiOmeUdo a . un lI8Tlo lnterrOlatorio. tmp141.ó el viaJe. y March .. tu6 " Pa
heJita que se cercioraron de Que. en rfs '1 de alll a Lllboa. 

Acudid algra.n mItin juvenil que 
se celebrari el domingo, dla. 29, a 
lu diez de 1& maflana, en el Gran 
Priee. donde aerin expuestos los 
puntos de accIón comán entre llU! 
Juventudes Llbertariall y lu Ju
ventudes Socialiltas Unlftcadas. 

Oradores: 
Tomás Gonzále •• por l&a Juven

tudes Socialistas UnUlcadaa. , 
Ginés Garcla, por las Juventudes 

Libertarias .. 
MarU Salvat, por 1&8 Juventudes 

SOclaUlltu Unitlcadu. 
Fldel ){lró. por lu Juventudes 

Li bertarias. 

ara;One'8$ 
ASCASO y SUS COl\fltAJQER08 DE 

CONSEJO HABLARAN EN EL 
TEATRO NOVEDADES 

El acto que huhia. onnmlzauo e l 
Cttntl'o Obre!ro Arllgonéa, para que tie 
prl!&enlaran ante los aragonese" re
.Identes en Cat::luAa loa miembros 
del Con8ejo de Defensa de Anrón, 
y que debió celebrarse el P~Q do
mingo, habiéndose liullpendido en se
Ilal de duelo por la muerte del he
roico caudillo liber tario 8uen¡¡.ventu-
1'11. Durrutl, tendrá lu¡;¡¡,r !':l próxImo 
domingo, en el Teatro' Novedades. 

Oportunamente se ha.rá. públlca la 
lista de los oradores. 

efecto, e,. el aviador que ellkb!ln ,,. loe ~ diaa un .. ente secreto 
aguardando. que habia Ildo enY1ado dtlde B1U'IDs 

Como no esperaban poder salir has- a varias capitales europeas, d16 ~
tao despu~s de unos ~. oe le rotó trueclonea,11 cap1~ Bebb pw& QUe'le 
que estuviese en las montadal h.,t. llevaae a Pamplona y a B\U'IOI, r..te 
Que &8 le av1s&ae. Pero a las cuatro .. ente le ontfe¡ó un 10m ltllIdo 
de la maftaQa del d1a 5l¡u1ente. rué conten1endo dooumontoe. pero la polI
violentamente deaperta,do y conducido ola IOOre~ 'r~ detuvo • lIebb 
al aeródromo con una «*lOlta armada por ~POCl\OIO y le c:on4uJo antl ti! 
y medJa docena de cochel que iban conúIal'tQ, Bebb pudo delbletrM d. 

Presidirán : 
José Pérez, por las Juventudes 

Soeiallstal Unificadas. 

recibiendo &efi&lea 1 lo Iarso de la los documentos comprometedorw , 
carretera. x.,o, pasajeros. lI1n embarco. declaró todo cuanto 8&bfa, I.A J)C)11cia 
no l1ega~ por tiem.. 51Qo por 1llJ,J'. I francesa le adVIrtió Que no podfa vo
pues el aeródroUlQ esti JWlto a la ' lar IIIn permJao , 18 qued6 OOQ 10 

~~~~~ playa. x..s mAqulnaa fueron rApldl,,, avióQ en d~to, A 1011 dot dfu le 
mente dispuestas y entoncell. PQr prl.. devolYteron fU lvt6n F l. ordeaarcm 

Alfredo MarHnez, por las Juven
tudes Libertarlas. 

A 101 comp,ñerc)I d.1 .e. mera vez, el capltin Bebb se dió cueo- que 5e marchara a Ingl"terr. Iln to
ta de que Iba a conducir al,~ mar t~rra en Pranol •. Y III{ lo h~ 
Franco. Dte. que tem1a lIeT reconocldo deapu6a de olneo ~nu dc 'VOlltu
en caso 4e aterrtr.aJe tOI'Z05O. ep CUJIl.. ru, j ~voluclonarl081 ¡JóvCllles anU

fuclatul ¡ Por la. unll,lad Juvenil 
revolu~onaria! ¡Para ganar la. 
guerra ! ¡Asistid todos! 

(El acto I8rA retrumftido por 
radio a toda Espada.) 

El CJomlU de Enlace 

Qundo re evo de 1.. cen. 
turl. 15 ti A9ulluchol ,. 

Se os comWllC8 que os preaent611J 
el próximo sábado, dla 28, a las ocho 
de lamaftana, en 1& estación del 
Norte. para salir hacia el frente. 

Ell delegado. - Diego Fom6a. 

to aubló al aeropllJlQ M cambió de ro. lil1 oaplt.4Q gebb ~.,a que tardQ 
pq. )' arrs>Jó por 1& ventalla 1I IQI' BU mucho en _ae ouenta de IIU ._. . 
W12forme' '/ toda" su. docup'lontoD. dera Dlt\lUUtft '1 Clut '* ~ cit.:· 
Aterrizaron primero en Aladlr y lue- mlJChoa dtas se percató de que le le 
go en Casablanca. F después de repo- utllÚlllba corno un pequ,ño tomUlct ... 
sar una.s hOras, salteron para TetUM. dentro de UnJ vMtfllLmI mAqulnt prea, 
En TetuAn les rectb1erOQ los Je¡tona- ta a Inoverse, como r8lultacSo de Wl 
rl08, que dLspensaron al ¡eneral Wla largo y bien meditado planeamlento. 

VALORES ECONOMICOS DE CA'ALU~A 

El futuro forestal de nuestra tierra 
por L. C. V. 

1 
Loe . problemás forestales. eD efecto, a pear de IU tralCCllldental 

Importancia. recoQoc1da por doqul.f (en Yu¡oeelavta. por ejemplo. exl8-
te un minilterlo de Boaquee) en el cuAdrullle upecto e«lOnóm1co, ri!gu
lador ,uvtaJ, aUmAUoo , .aaltarlo, tienen un carioter especl.al Inevita
ble. !!Jen problemu de lar&'O aJca.noe Y. al propio tiempo, .4tl una II'UI 
lentitud. ~ pnerad6n generosa que &COmete 1& repoblacl6n foreatal 
de un monte, o de una oomar .. entera. DO ve .... el fruto de sus etluer
zat. En cambio, la. ¡eoelMl6n e,olata que quiere rea.llzar la riqueza fo. 
reltaJ de una re¡lón o zona, tahlado UD boeque mUenarto, puede efec
tuario en contados meses, aprovecbúulose &11, abusivamente, del traba
jo acumulado por siglos más prevtlOl'eIJ y dI~ Por todo eato ee que 
la generacl6n del siglo XIX (époea de la dellaDlort1zaclóD, ero.) y la 
del XX durante la Oran Ouerra, tienen una gran reapo .... blUdad. pUel
to que. llevadoe de al'" de lucro. han despoblado en pan ma.nera ... 
mOJl14ftas Y vaDee de nuetltr¡t. tierra, dejando yermos esUriles donde an-
1es eldatfaD eepelllawOII bOIquee. 

P"ee blm; sal" a la vista que, aunque evidentemente nuestra le
neración es mucho mAII aenslble -mUa.gfOl de la dI,...lón del e~cunlo.. 
o1IImo y ~~o- • las bellezas naturales que JaIt que QOI tueron an
tecesoras, )' 'aUIlque también es e"dente que nUeltra leneraclón le ha 
dado cuenta de la enorme función beuefactora (como reculadora de ... 
lluvJpl ., corrl4'lltetl luvialel) de las DlaII&I toreetal~. '-" l¡norada por 
nqelltrot abU4tlol. ealta ~ 1& Vilta, repetlmo., que eetamot en el derecho 
de no Mr ..... . perfectos ,00 eU .... 

';Dos M eacontrato!) en IJpoeaa harto mú tranqll1laa qu~ la OUfllo 
tra: económtc:aq¡epte hablaD4o. IJpocaa annóalcaa, donde aun exJatJa 
un clerto JQelO Ubre de luerr.aa e«lOnóm1cu que ue¡urab& una pl'Ollpe
rldad general en 1011 pueblos. 'Y. a pesar di! tan lavo""", clrcunsf.!ul. 
clas. el aUn del lucro lea lmpull6, COQJO al avaro de la galUQa de loe 
huevOfl de oro, a apoderarJe ., l14u1dar de wi golpe de una tan eno.,... 
riqueza aJmaeen~ q1JA) uepraba una renta eel'Jr& )' tranquila, vita
licia para eUOfI y .,US descendientes, a condicl6n de ubér eXlllotarla con 
m~ura. QuedNOn MI, repeUmos, yermOfl DUNtI'OII m~tes y 1ad6JN, NI 
tan sólo tuvieron la prevllllón --«los, Que .. beD~abao del t1'QaJe al. 
maoenado de alIJos "e ltoI\~res que lee hablan Jepdq tan grande 
riqueza- de penÍNlr en aus aletoe. 8e beneflciarop "e 101 predecesore. y 
~o.,on a Qulen" babiaIJ de seguirles. 'l'riste ejemplo de cl0flmo. 
del que hel'Qos pagado las couecucnol&l. NI tan 1J6'" tuvieron' la prc
vil16n de mole .... ,.., ea ",poblar. no lueae .lno U .. erameltte, lo que taq 
brutalmente talaban y explota~. 

SI tal abulo le cometi6 en IJpooIU du lU'Olperl4lid Y nOI'JllllUdlld. _J. 
ta. ... vilf4a ,. ... e DOItOW08, q¡etldM 1m 6pocae tan cUf1cllea , qua.ttl. no 
~ot toa..r. por ~ Y1'l\UltM Que teJaPQIot, .,. prMlcar aqui I~ 
COPveqlepda tte et~ VD fuerte aool6n ~~I eD el .. ~ 4e re-
po.,1ar .... tn»t bcIaq.... ~ preoou........ baJ1.oe ~baJoe ten .. 
moe ... ~""r .. QQ OItf1JVf.o ~o retuJla4Io InnuMU.to · lOna D~ , 
CUfO ~41."to .. ~."..,.. a ..,tar, • lo, lUIDO, _&ro dft olDOUOflta 
aloe, ., del que aaJdrjaQ ~eladOl a .... troI nieto. 4en~ 40 clep .601. 
NOIIOVOI IJO NrCIIIIOt .... ' 0"'" COPlO g~trol abqeloe, I"'ro no J»O" 
el..,. ..... poeo Mr ~t.es ..... a'UItea ~ f{u'''''' que lío, dla pqe. 
de acop..,Jaree, p, "r fljemplo, la muy me~ y pausada que va .. 
eje<:utaado IOff lervt~oll Foreatal. del J!; •• do )' GeIleJ'&l.da~, qu~, den&re 
de .. ClICl,lle:l .,. mediOS con qlJe C4Motu, VINl eJecutaDda una aed6a 
ClOIIItaate ..... y "damos mecáakla- que. 16¡tcameote, no hay el laeIIOf 
motivo para saprlDdr, llaO, mAs bllll, todo lo ooatrarlo, protepr ~ pro., 

pupar. lA .. ti ........ dedr ea que, dentro de UD pln leaeraI laJQe.. 
dJau. de reooutrueol6n del pait. .. puede aer tenido ea CUCIIlta, _te la 

malJÚtud da cuesÚO .... ur,entlabnu y vltalee que .. nOI eMaD epolma. 
el problema foreatal, DI procede incluir ninguna. accl6n enérpca y d, 
grao eavupd..,. relativa al mismo. 

Pero, de todM modOl, a ........ de que tu c1rc:unatanclaa nOl obll
l1IflD a abdicar de DUeltros ldealel! 10reetale8, hoy. mAa que DIIIl&lat " 
hace necesarlo. J OODItituye UD d~r n_troJ el dar la voz de alerta y. 
la 11...,.,,- ele alarma, relaUvamente, al l-BOBLEMA FORESTAL. que, 
en otro ordeD de cou.s, a pesu J como COlll8OueDCla t.u.mblén de cuaoto 
llevamos lUcilo, popea lO." el .pete oon una pveda41 extnwrcUaarla. 

81 DO • bqy momenm ele hablar de ropob1ac1ón. el hoy IDOlIlento de 
velar por la IlALVAmON DEL f}$OA$O PATRIMONIO FOBESTA.J.. 
QUIl NOS qUEDA, que !al OlrcUDItaqclP actual. ponen fatalPlea~ 
en pellpo. BIte es el problelJla foreatal de hoy, el verclaclero fUturo ro
ree~ queJlOy debe preocuparnos. 

El eatIJIn. __ ; 101 combulUblee 16Ud0l, escaMaD. El una con-
eecueacla 16¡1ca de Iu actaales c1rounsfanciaa. Por causas muy cJ1ve .. -
8811, e8C!Ue6 tambl6n, durante la Oran Ouerra. Y IIU talta 118 IUpU6 COP 
la explotad6n, ,la tblO DI control .lguno. dejada. 81 espirito de tuero el 
mAs ~ouJar1llta. de pqeattol botquee. llIa lDuchos !lltlGI, eete 1160 
llev6 ...... el extremo de arrancar ralCM y retol.,. que. de ..... 
e1aIpae.-ate .buadona40, bubleru aserurado. a 11) menos, UJUa ~lDoda 
Y autcnnAtIoa repoblaol6ll. .... preocupación alJ11D&. Y .... t. "la ta6 
explotMoo ' 

IlItamoI (m peIlrro de que "ra ocurra -y ya ocurre en mqcbu 
IocaUcIa4eI- lo prop&o. y .to el lo que hAy Que evitar. 

No quereaJAMl. en naoclo "'JUDo. llevados por UII roPl3Dtlcltnso eco· 
n6mk1o. y .,.al ou ....... Molr artistlco ,Jpuato que, en clerto mocIo, a.,. • el amor a n ..... tru -bellezas natural .. ), soltar f' Ir por las aabel 
en IAOJDento. de tan crudas .... Hdades. 

Explotacl6n. al; .trucc16 .. , no. Que no oellrra. (lQflto antailo, que 
losaparecteron 101 a~ del valle de Santa fe del MoqtMny. y q\15 
.Ido el exterJlO y Jeplldarlo Pla de la (Jalma qued6 cOQverUdo oa UIl 

yefIDOJ que ao oourn C)OIDO en III Oreeolet , en Pepera (Ber~) y ea 
tantol otroll iIIUot ha ooqnicIo ... to es. q. Inm8JUlOl y lD3 .... utcoe bot· 
qUM bao .. 40 _taIabIIIIlte arraudoll. Que so explote, que se lama· 
que todo lo que ee.; pero con control, con la vI,lIancIa (Ji! 1011 IIervloJ.,. 
Foreatalel. eo ...... cJo lo mismo. explotando lo ..... IDO, pu644mlo .. Iva
¡uardar . retqlot, p~ue reservar e~..,plare8 que prelten .oaaIJn • 
los J6VeDl!fI y n .... oe PIaPÍfOl, )' asl podrd. cOP!leJUlr,~ que lo que ahora 
se IacrUlca, poclri ~bI6a. en Wl porvealr no muy lejano, recuperane, 
¡Cuán ......... 0 ..... to1 ICUAn QeCC!lll.rlo el! que este punto trnscfIPden
tal lea CODII~ por nueatroll 1....".. y oelDpellnOf como QAa ObU
DdOa QIII a .$ÓcIoII1IOI "cumbe; eonao l1li deber ....,.clo CJ'" CUIIIpU. , al! OUJO ~_~to _be pedIrH .. tIeoba CUClll~1 • • • 

En el ,...... articulo aeftalaremOl Iu rellCJuIu de aueatrotl bOí-
qUII, ,'18, • ~ ~aIo, prooede"" coa ........ "'~r. 

De UJJ DMdo .. pedal, querelP'" lII ..... fllOII, ya 4oI4e alto,.. a DUII· 
trOl OOIllpaeerq. 4e O'ot. rogAn40le, que 110 ocurra el que vea.mOl, por 
se,unda ves. 1" deet'rucelóD de eltta ro~"ca flF.,. "'ea Jod". 
que toplrara .. alQ,rpU, y que, tre.H un. c1ettl.'uc,,161l elt4,t. a_ .... 
afoJtaaad~ODte habla eqmen .... clo a '.,.1,.101 .... , .. v.lver lo ,e, .... "e 
lo gae .u4, ..,...,= .. Ct,(altda y uno do ,." "", admirAble_ ha· 
7,8lloe de EtlpaIa, rael6n del todos. '. . 

. 'Ja .... ...... 
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T E A T R o g. 
FUNCIONti8 PARA HOY JVEVES 

DIA 26 DE NOVIEMBRE 
Tarde a 1.1 11,110 Y noche a 1 .. 10 

. Butacas a 1,50 y 2 peeeÚls 
APOLO. - Compaflla 'de d¡'amas socia

les. Dirección, SalVl.Hlór Sierra. Tarde y 
noche: "MlÍqulnll.l". Ciento cincuenta per
Bonas en CBcena. Grandioso éxito. 

UARCELON A. - Compa1lia de comedia 
c¡ultellllna. DireccIón. Manuel Parls. Tarde 
y /loche: "J Qué solo me dejl1S!", )j:.1c;lto 
de toda 111 compaftla. . 

(JOl\l1CO. - t;ompaftla do revlstu. DI
rección. Joaquln Vlllle. Tal'de y noche. 
el pasatiempo arrevlstlldo de Joaquln RI
bu y . .rosé Ortlz de Zflrate y Manuel Ga
rrido, "Novias", por MuruJa TomlÍB, Irlna 
Conase y demlLa pJlrtea de la compllilla. 

ESPASOL. - t;ompaflla tl e voaevJi. DI
rección. José Santpeve. Tarde y noche: 
"La Prlmeta Vegada". Gran éxito de toda 
la compaftla. _ 

NOV};J)AUEIS. - Compaf11a I1rlca Cal!
tellana. Dirección AntonIo Palacios. Tar
de: -La Bella Burlada". pOr M. Redondo. 
Carolina Castlelljoa y Cecilia Gu bert. N o
che. "La del 'Manojo de Rosas". 

NUEVO. - Compaftla IIrlca catalana, 
Dirección. Alejandro Nolla-Vendrell. Tar
de: "Caneó d 'amor i de guerl'll". por Bu
ptto. Roslch y VlIlalba. Noche: 1 "La Le
Hl6 d'Honor". por Vergé, Panadés y Font 
Mola. • 

OLl'MPU .. - Teatro de masas. Tarde 
y noche. Exlto de obra de la Revolución 
francesa, de Romaln Rolland, traducida y 
adaptada por Gorkln, "Dantón". 300 per
l!ODU en escena. Maflana, vlemell. noche, 
"Dantón". 

.l'BINCIPAL PALACti. - Companta de 
operetas. Dirección. Miguel Tejada. Tar
de 'Y n~e: "La Leyentla del Beso". Gran 
éxito. , 

POLlOBAMA. - Compaftla de drama 
catalM. ,Dlreccl6n Enrique Borráa. Tarde 
y noche: ·Ombres del Porto. Gran 6%1-
to de E. Borráa. Asunción Casals. Jos6 
Clapera ., demás partes de la compaftla. 

• BOMEA. - Compaftla de comedia cata
lana. DireccIón Plo Davl. Tarde 1no
che: ~La Presó de les Dones". de Salva
dor Bonavla. Gran éxito de todos los In
t6rpretu. 

TIVOLI. - Compaflla de ópera. Tarde 
a lu cinco en punto: "Lohengrln'" por 
J. Blanch 'y A. Famadas. 

VlCTOBIA. - Compaflla lIrlca castella
na. Dirección Pedro Segura. Tarde: "La 
del Soto del Parral", por Hertoga. Noch,e: 
"La deLManojo de Rosaa". 

VARIEDADES 
TIVOL!. - Compaftla de variedades. 

Noche a las 10: Selecto programa de va
riedades a cargo de renombrados artlstall 
y la orquesta Jaime Planás y sus discos 
vivientes. 

cmco RARCELONES. - Tarde a laa 
D.80 y noche a ' Ial! 10: Exito del programa 
· de variedades a cargo de afamados artls
tas' Y -IÍI: ' orquesta' "LoII " FatJ:elldu"l'· .- . 

SALON INTEI~NAClpNAL ((J ... Lll
..... ). - De cinco tarde a una de la ma
drunda, todo. 108 dlas, selecto progra. 
ma Tde variedades alternando con baila
bles a ('.argo de las orquest&!! "Napoleon'" 
Band" y ·"Cua LlIbre Orquesta". 

GRAN PRICE. - Hoy, jueves. tarde, 
gran baile amenizado por la orquestlna 
"Prlce Band". Precios y horas los de cos
tumbre. 
NOTAS.-Todos loa t.tro. estAn contro

lados por la C. N. T. Queda Buprlmlda 
la contadurla, la reventa y la claque. 
Todos los teatro! funcionan en régimen 
socializado y por tal motivo no le dan 
entradas de favor. 

• J'ANTABIO. - Metropolltano nocturno, 
La vida parlll'n. MUllcal. . 

FUINA. - Rebelión a bordo. por 
lI'ranchot Thone Cluc Gable. Cómica y 
Dibujo color. 

Fl.ORIUA.-EI t(mel trasatlántico. por 
Richard Dlx. Compadro Mendoza. El se
creto del Castillo. 

FOO NOV. - SomtJrerc> de copa, por 
Glngers Rogers '/ Irred Astalre. El pasado 

, de Mal')' Holmea. Dos en uno. 
FREGOLI. - Noche nupcial, por Ca

ry Cooper '/ A. Sten' (en espa1l01), La 
reina y el caudillo (en espaflol) y Pa
prlca (I1ranito de Sal). 

OOYA. - lsll IImor gitano. por Maphy 
Cort~i · y Manuel Gon;¿4lez. Charlle Chan 
en ' el circo. Cuando una mujer Quiere. To-
ma de Slétamo. , 

IBIS PA,RK. - El amor gitano, por 
Mapby Corté •• Bateleroa del Vol ,a. Alias 
tIJ. 

KUBSAL. - El chlco/ cal'ltor. por Ed
die Cantor. D. QulnUn el amariao. La 
que apo.tó 'IIU amor. Cómica. ' 

J.AYETANA. - Raza de valientes, El 
guerrtl1ero rojo (TchapaleO. Rumba y 
Cómica. 

MAJKSTIC. - Búsqueme una novia, por 
H . Marshall 'y J. Arthur. Rusia revista. 
Una mujer fué la causa. CÓDI\Ca. 

MARINA. - Sombrero de copa, por 
Clngers Hagara y Fred Asta ire. Luponlnl, 
el terror do Chlcago. Suena el clarln. 

IUERYLAND.-Es el amor, por Robert 
Yung y Sonnle Hale. Aqul hay ~ato en
cerrado. 

METROPOL. - Nobleza obliga, por 
Caherles Laugton y Mary Boland. Adlos 
al pasado. La flecha del terror. Dibujos. 

MIRIA. - Las siete llaves. Hombres de 
presa. Cita a medianoche. 

l\lJSTRAJ,. - Sombra del hampa. por 
Geor~e Ran. Estrató.tera. Dibujos. 

MnNUMF:NTAL. - Tiempos modemol. 
por Charlot, Camino del Paral.o, Me es
torba el dlnéro. Cómica y Dibujo.. I 

l\IUNJ)JAL. - La t.mllla Drllsel, por 
C. Franlt y J. Velez. La condena reden
tora. Ell "alor se Impone. Dibujos. 

NEW-YORK. - La múcara de 1I'Q 
Manchú. Caravana de bellezas. Cuando el 
diablo asoma. DlbujOR. 

NUt:l"O. - Raza de Valientes, Tcha
paler (El guerrillero rojo), Rumba y Có

, mica. 
NURIA. - El lirio dorado, por Clo

dette Colbert y F. M. Murray. El terror 
de Chlcago. Mercaderes de la muerte. DI
bujos. 

PAUBO. - El hombre de las dos caras, 
Una mujer de su ~a ... Por un perro chico 
una mujer, Dibujos y Cómica. 

PARIS. - El chlCQ cantor. Le Novia 
secreta. CómIca y Dlbujqll. 

PATHE PALACE. - La chica del co
ro. por A. Shotem y J . Haley. Vidas en 
peligro. Cuando una mu1er quiere de ve
ras. Cómica. 

PRINCIPAL. - Caballero lmprovialdo, 
por Dou~ Falrbanks. Soldadito d81 
amor. La; batalla. 

ROSO. - Cuando una mujer quiere, El 
domador. DibuJos, El signo de la muert.e. 
SAVOY" ~"'" carrera .1nternacloMl: , !ro

ledo. 'Marcha del tiempo, Dibujos, Cómi
ca. Entierro de- Durruti, (documentaD. 

SlIlART. - El chico cantor, por Eddle 
Cantor. La que' ",postó su amor. CómIC&. , 

SPLENDID. - Camad. de tiburón. JIOr 
V . .Tol')' y A. Shotern. Amores de Otofio. 
El gran final. Dibujos. Cómica. 

TALlA. - El chico mlllonarto, por 
Eddle Cantor. Nuevas aventuras de Tar- , 
zAn. Poderoso caballero. 

TRIANON. - Noche nupcial. por Ga
ry Cooper y A. Sten. .PApvlca. La reina 
y _el caudillo. 

TRIUNFO. - Sombrero de copa, por 
Clngers Ragers y Fred Astalre. Luponlnl. 
el terror de Chlcago. Suena el clarin. 

TETUAN. - El lirio dorado, por C10-
dette Colbert y F. M. Murra,/. El terror 
de Chlcago. Mercaderes de la. muerte. DI-

VICTOBIA. - El eneigo público nIJ
mero 1, por ,WIJII1Im Po.el. Came. A 
toda velocldaa. . 

VOLGA. - El chico cantor. La nO'fla 
.eerete. CómIca y Dibujo . ... 

VARIOS 
FRON'rON SOVEDADES 
Grandes partidos pa'ra hor a las 4,SO 

Detalles por cartelea 

SlncJk.to Untco de ,,0;.. 
, ' 

. I I~on •• Uberal" • 
(8ECClOJl' IIUE8TROf!l) 

Ante el gran ntlmero de petlr.loneA dI! 
profesorado que continuamente !!P. reciben 
el) núes tro SIndicato. J!1 Sel'clón dI! Mlle~ 
tros ruega a todos lo!! compalleros m8e~
tros que .. piren a at:ltuar y Que d8le8n 
dlrt&1rnos alguna petición, acudan a 1 .. 
oltclnu de nuestra Secretaria. donde sI 
mismo tiempo 18 les Informara. peblda
mente de todos los problemllJl -eacolarel 

, de mllyor actualidad. 

I 
j 

Deeeamoll de la buena voluJltad de to
dos 10/1 lectores que no 118 Interpretará 
como campana de ~ptaelón coactiva, ya 
QU~ Ilnlcamente pedimos que se pongan 
en contacto con nosotros todo! 1011 com
pañeros Que 1181 lo crelOl conveniente y 
puedan colaborar en nuestra obra etl u
eativa Que venimos prodigando en todos 
lo!! lujt"al'el'l de Cata lufis. 

~ 

1tI[ 
, St;UA STIAN ARUIS MAS 

De los AgUiluchos, segun <lo grupo. cen
(urla 13, Divisa 3, destacamento de Vi
vanco (Huerrl08) . ha de escribir a BU 
compatlera. 

f'RA~CIS(;O XARTIN 
De la columna Durruti , segunda a,ru

paclón. tercera máquina. desea noticias 
de Mariano Tresanche2 ~Etebe. . 

CULOS FU4NCISCO 
De lo culnmna Durrutl. tercer grupo, 

centuria 44. Tu compa/lera desea noticias. 
JUYUEL >lOUO ROD::'IGUY.Z 

NOTAS BREVES 
D,EL TEATRO - ¡ 

fA Sección de Maestrol! del SIndicato 
Unlco de ProCeslonel1 Llberale. recuerda 
UM vez más a todo~' los m .. c!strolJ de 
Cataluña y a Jos otros pro!esore~ en ge
neral. Que la e, N. T. acoge a todos lo~ 
compañeros que "ol untarlamente aaJ lo 
deseen y se lul.gan mereCfdorea de ello: 
'lile pato sh'Va una vez má~ para Ilem
pre, y qlle cada lino procure atender co
mI) eorresponcle 1\ 8UII necesidades y an
tes de recriminar Inmerecidamente a na
dle. se ha de tener la conciencia limpIa 
sIn manr.has Que la oscurezcan . . 

Que estll. en La Zalla. nos escribe Que 
en eJ cuartel de Bakunln dejó ropa y do
cumentoil. Rogamos a Qu ien 108 tenga. los 
" evuelva al mlamo cuartel o a SOLIDA
RIDAD OBRERA • 

/ 

ENNIO TAFONl. - Este clIJltante, que 
acaba de restablecerse de la8 herldal'l que 
108 facciosos le produjeron en el fren te 
de Huesca, y cuya noticia dimos o.portu
namente, quiere dupedlrse del p6bnco efe 
Barcelona antes de emprender el regreso 
para dicho frente, cantando el próximo 
domingo, dla 29, en el teatro Tlvoll. "El 
Barbero de Sevilla", una de lq óperaa 
predllectaá y que mayores éxlto~ le han 
/Valido cuando la cantaba en lo!! teatros 
de Parls y Roma. 

EHperamo. que el tenor TaConl tendr:i 
ocasión de reverdecer aquellos trlunros 

_regonantes. 
-"--

. CIRA. - Esta maravillosa artista. In
térprete plútlca d" la mIJalca, anuncia 
para el próximo domingo, di. 29. a lu 
once de la maflana, un Belecto recital de 
danza en el teatro Barcelona. 

Se dIce de Clra que ea la única repre
sentación local estimable de una modali
dad pro,la I,ual a la que hubo de repre
sentar en sus tiempos Jsldora Duncan y 
1\ la que representan en Londres Irene 
Mawer y Rub,/ Glnner. - .. -

APOLO. - En e~te teatro I'e alluncian 
la/l dlUmall repreaentaclone!l dp. "Máqul
naa", aplaudida obra de Alvari¡ de Orrlols. 
después de 8U1l cincuenta I'epre!lentacio
nell con éxito cl'f!Clente. 

Al propio tiempo y para el próximo Á
bado y domln~o. se anunria el ref!s treno 
del drama de Fola Tgurbide. "Emilio Zo
la ° el Poder del Genio" (Proceso Drey
fus8), en cuyo reparto toma parte toda 
la compa1lla. . ' 

FESTIVAL 
Gran fellUval a benellclo de la3 Milicias 

Antltuclstas para el ella Z1 del corriente 
a las nueve y media de' la Mche, en el 
cine AI,HAMBP.A. 

1.° Se pondrá en escena la obra social 
~La ruena de la Idea". en cuatro actos, 
por el grupo escénico Colladot .. lnao- i rr 
del compaftero José Maria Ballesta. Inter
pretada por el ampo escénico Collado. 

2.° . La renombrad" rondalla "Aureca". 
de Pueblo Nulr.o, Int'lrpretará lo mAs es
cogidO de .u eran' repertorto. 

3.· El notable 'Y reconocido guitarrista 
AJltonlo Alarc6n, con él reputado canta
dor EUlllbio (NUlo de la Isla.). nos delel
tari con .us canciones . 

Compafleros: no dej4!la de asllUr a este 
mm testlval a beneficio de 'nuestrol her
manos que luchan en loa frentes en bien 
de la , call8&, 'Y por ser vuestra eata obra. 

~~~~,,:~ 

Sindicato Unlco del Arte 
Fabril y Textil 

Por acuerdo de la 8.II&D1blea general ce
lebrtda d dla 21 de nO'flembre. la recau
dacIón pro milicias .en!. como 118 detall.: 

MARTIN' (HMf:NO YA UDO 
Que está en el frente, debe escribir a ~u 

familia . -
MANUEJ. ('ONJo:SA SOLER 

De Ja column a SOLIDARIDAD OBRE
RA, agregado :. Ja de Durrutl, centuria 
14. ¡;rup<o 2, de Ma¡¡lrd. Eacribe a tll 4:OIR
PMera. 

Mae~tros liberales de CataluAa: Haceos 
dignos de este nombre y pen!l4d que pa
ra toda ciase de solicitudes. sugerendM 
p. Intormllclonell. la Recretária de la Sec
dón de Mae~tl'oR os oCrece 8US oficinas 
Que eKtá n a vli'l8lm di!lDosicl6n todos lo~ I 
días ¡j'.) s/.' I ~ ? ocho d'l 1'1 tarde. en nuell-¡ 

t~:~:~:~.~~:::~~~.~~ ,.,., '-/_,~'.NoJ, ....... ~ __ -r I 

.lUAN' GONZAlEZ. ANTONIO SOLAl'{O 
oI0SE PI 7 AllTONJO aoDaIGVa" •• : 
~e 118 encuentran en el tl'lllta de )la¡. 

dnd. han de escrtblr al Sindicato de Mon
cada. dando noticias. 

SIGPRlDO BVIZ aUlz 
Chofer de la colum!)'! DurrutJ, ha d. 

eSbrlblr, o Quien sepa de él, a ¡!JQ compa
ilera que está impaciente. 

Nota de la Con'e!e- ' 
ría de Abastos 

El Departamento del Azúcar notifica: 
qllP,' para llenar I:¡s hojas de control de 
8Y.Úcal' para las Industrlaa de chocola
tell. gaJlet83. confiterlas. pasteleMas. aguas 
I'arbónleas. vinos y licores. torrefactores 
de calés. laboratorios y farmacias, etc.. 
se hacen respoDll8bles de lo que en Ial! 
mismas declaren los Consejos de Empre
IIRS o Comités dfl' Control de dichas In
dustrias. los cuales cuidarán de llenar di
chas hojaa con todos los datos que las 
mismas expruan con la ~lma exactl-

, tud y avaladas con las firmas y sellos res
r.on8a~fles. 

DlcbJ\s hojas !le les facilitarán en este 
Departamento, Diagonal. 403. a partir del 
dla de hoy, y deberán devolverse una vez 
llenas. en eL término de tres dIas. 

Se obrará en consecuencia contra qule
nj1S falsearan 108 datos requertdos. 

El delepde Interventor ea la 
lDdasbia del aricar. 

Sindicato Unico del Ramo . 
del Trasporte (Sección 

Taxis) 

.IMPORTANTE 
CompaA'.f01I taxistas.: C9n el ftn de po

der llenr un control exacto de todo el 
personal que pertenece a nueatra indus
tria, para evitar abusos y para que en 
su ~ra nadie pueda alegar Ignorancia. 
esta l3ección comunica a todos los taxis
tas que en la actualIdad no prestan sUS' 
trabl\jos ID Cl'ta Becclón. deben pasar por 
eeta central, Cortes. 647 (Picadero), an
tes del dIa 10 del próximo diciembre. 

tiUGENIO ITURIlr. 
Comuntca a Carrnelo Fem1l.ndez. de l. 

columna Roja y Negra. que estt bl.lll y 
que mande notIcIas. 

ANTONIO CUSI MARTINEZ 
Tu compailera. hija. familiares 7 com

pl1l'leros de Sección. todos bien. 
oI0SE MARCO 

De la columna Durruti . centuria. :JI. 
grupo tercero. Farlete. desea IIOUetu ele 
su hermano Pedro. que opera en Belchl
te, colWllJl& Ortiz. 

oIOSE .DQUYS IlEBNANDEZ 
Del Grupo Constructi~o -Nueva VIda". 

por tierras de GuadalaJara. debe escribir 
a R hermano Antonio. en.l.lalla CTeruaO. 
o a IIU familia en Barcelona. 

oIOSE MACIA P~A 
Letux-sector Caspe, cam11lero de 1& Com

paftla Taragona. desea noUdaa de .r.u 
Conde y Dionisia VilumbraJes. 

PEDRO ZAZUBCA 
De la columna Durrutl, cuartel genenJ 

de cabaJler1a. le interesan noUdu ele .roa
quin Baguesta, del sector de HullCL 

EDUARDo AND&E& PUUTAS 

W
DeI cuartel de m1lietas C. N. '1' •• La Ca-

11 a (Bilbao), ~ not1ciu de .. com
PI1iera e hijo.. que salJenm. de allt ea el 
barco "Poeta EroIu"; 

JACINTO mADI AP4OL.UA 
Del/aparectdo del trente de Ir4D. de 1& 

segunda compaflla Bala Rojas, de Su 
SebastlAn, ha de ~ a su bermaDa 
Antonia, Plaza ~Ia; 2; 2.-, Bllbao. rou BOlA GOCJA 
__ O quien sepa de él, de la co11JDlD& de 
~, ha de eaeribJr a Lula JIm6Des 
~ ...... columna Ascaso, centuria 8. rru
po ~ •• Castillo ltaIatesta, !leCtor Hue.ea. 

n;sU8 CASTao 
1'oH Cedrán Navarro. Antolúo Lorca. 

Manuel G4rmés. José LemOllCbe. todoe 
de la collUDlla DurrnU. cuartel .. , grupo 
cuarto. que esttn en Kadrtd. ~ de ea_ 
cr1blr a IIUS reapect1ft11 compafteru. 

DmONGO VILA AIUIAU 
De 1& collUDlla Durruti. centuria 32. rru- ' 

pod 1I (Bujarat~). o quilJl sepa de il. Ita 
e eacrtblr a IIU padre, TauH. 27. 

ANTONIO CAl'4O G4BCa 
,..-Fug1t1vo de VWanu ... ele Iu Anlmu. 

tu herman oRatael d8H& notlciu, a DI-
putación. 65. • 
VALl:BIANO BENAVENTJ: 8AI.l'ADOa 

Qus marchó para Ucera ct eus.. ba 
de 8!lCriblr. o qulén 8C))& de. Q. & su her
mana Manollta, F1orldablanca. 99. prfft_ 
clpaJ, cuarta. " V A:R lE T E S PORU1ARES 

.l'OMP, EYA 
STAHBUL 

APOLO 
SEVILLA 

KUBSAAL 7 

' buj_ . 
UflQUlNAONA. - Lisboa y l!U8 1I1u. 

¡Ah. el amor! Noche de primavera. Na
vegantes lumInosos. Andante y tuga lige
ra (Popeye) . 

Para ias cuas que trabajan toda la 
semana, los hombres. cinco peaetas; mu
jeres y chicos, dos pesetas. 

Quedan comprendidOS en uta nota lo
dos los compafteros que actualmente pres
tan I'.JII trabajoa en lo. Comités. Sindi
catos, Centros olldalea y demA8 organl&
D!oa polltlcoe o lIOCiales. exceptuando 1ln.1. 
camente a 101 compa1leros qua estAD en 
los frentes. que en lJll dIa 'Y para. cuyoa 
requlaltos preaentant.n UD documento 
acreditativo, en el bien entet1dldo que el 
que huta dicha techa no lo haya efec
tuado renuncia al derecho de pertenecer 
a eata Industria. - El Comité. 

SEB4.STIAN GONZALBZ amz 
Del Comité, segundo batall6n. novena 

compaftf.. en VlJlav1ctosa (C6rdoba). b& 
ele eacrtblr. o quien sepa de B. a la fa
JD1l1a, Arolas, 7.. 3. -. 2.. 

BARCELONA DE .NOCHE 
Vartetél - Formidables proaz'amaa 
Grandea atracciones - Se8lones de 
Nueva modalidad del espectáculo de 

tarda y noéhe 
.,. Jueves: Beapertura del popular salón 

BA'lACLAN .r 

e I N E S 
AC'lUALlDAUES. - Tarro.co. Rapsodia. 

IOlor. Dibujo. negro. Deportiva. InSUltA.... 
· AJlERICA. - Sombrero de copa. por 

aingera Rogera y Fred Asta1re. El pasado 
de Mal')' Holmes. Dos 'ln uno. 

ABENAS. - Vldua en peügro. Todo un 
hombre. Ojo por ojo. Cómica. ' , 

ARNAV. - El tÚDel traaatlAntlco. por 
RICJlard VIl[, Compadre Mendoza. El 1Ie-
c:nto del CasUllo. r 

AS'lOlUA. - Es el amor. por Robert 
Yun, y Sonnle Hale. Aqui tay ' g~to en-
~o. ' 
, ATLAN'lIC. Carrera Intemacional: 

Toledo. Marcha del tiempo. DlbujOll, Có
mica. Entierro de DurruU (dooumental). 

BARCELONA. - Motln en alta mar. por 
' BO.tlEHIA. - No quiero Irme a la ca

ma. El cantante de Nápoles. En pos de la 
ventura y Dibujos. - ' '. 
A. Sbortern y Ro Bellamy. Ultima cita. 
¿Quién me quiere a mi? _ 

BOHEHE. - El chico m1ll0nario. por 
Eddle Cantor. Nuevas aventuras de Tar
z4n. Poderoso caballero. 

B08QUE. - caballero Improvlaado. por. 
Dollllu lI'airbanks. Soldadito del amor. 
La b&t&1Ia. 

BBOADWAY. - El tOnel traaaUAntl~1 
por .R1dlard Du. Compadre llendoz. 'l1li 
MCréto del Castillo. 

CAPIrOL, - ,tSegunda aemana). - El 
luJlomo negro. por Paul Munr. El dllsper
ta} del payaso. por Joe A. Brovn. Colón 
traicionado. 

CJATALV8A. - Nuevoll Idealell. por 1. 
V'le.. Juventud. Toma de Sl6tamo por 
101 AplluébOI de la F. A. l. 

CINKJlAB. ,- Ana lW.reDina, por Greta 
Garbd. Habla una vez dos héroes. 'Cómica. 

OOLI8EUlI. - ~ary Bürn. fugitiva, 
por S)'lvla 8idDe)'. Alnenlcla4ea de Broad. 
YaJ. mUlIca1: AUitame tO a mi. dibujo .. 
Rullto.. intermediat',lo: ADlta Putor. CAIl
zonit· .ta lla orqueeta ·Colll11um". 

C ,OA . - Allal DinamIta. por E. Lo
ve. 'I mlsterto de Edwln Brood. La bao 
talla. DlbuJOIo -

CI.JlLE CINEMA. - Caballero improvi
IIdo. por bduglall Falrbanka (Junior). La 
marea de Caln. Juventudel rlvale.. Mu
alcal. " . , 
HUm~. - IllI chic\) canlur, por ' Eddle 

Captor. J.,a, Que apos tó sU amor. C6¡nIca. 
EIIP-.'AI. - Bdaquame una DOYI .. por 

Ro' M&rIba1l )' J. Arthur. '.UIIa rtYllta. 
u~tu' la} C&uaa, CóJPlCa. .. ~ JtoMoXuit. par .1 .... 
te '1Iq ldorIa "~yt.rte. :a. 
... ea 01'. 06mJaa. . 

I j . I 

I 
/, 

W ALKIRIA. - El gran final. por E. 
Lovll y A. Shotem. Soy padre. BOsque
me una novia. No t~as 1I0n loa misDlQ. 
Cómica. 

Para las casas que trabaJan la semana 
reducida. los hombres. doa pesetas; mu
jeres y chicos, una peseta. 

Para la regularización de lita recau
dación. estas canUdades I18ráD extraldas 
del semanal en el despacho mllmo y no 
como hasta ahora .e b& 'flllldo bacJendo. 

E.C.N.~, l - . Radio CNT • 
Barcelona 

FAI-
. I • 

Onda extra corta 42'88 m. frecuencia 6995'1· Kc •• 
Onda normal 222'55 ni. "ecuencla1348 Ke •• 

PROGRAMA PARA :S;OY, JUEVES, DIA 26 DE NOVImIBRE 
DE 1936 

A las 17.00.:.....LoI hlmDOI .. ~ del Pueblo" y "A 111 Barrlcadll"~ 
A las 17.10.-Ed1c1ón hablada de' SOLIDARIDAD OBRERA. 1Dforma· 

c1~es telegr4t1cai y teletónl. d1rectu de 'los dlvereoa 
-frentes ant1tasclstas. En c:utel.lao. 

A las 17.45.-Ml1Ilca var'.ada. 
A las 18.00.-Intorm~ones telegrAftcaa y telefónicas de loa d1versoa 

fl'eDtes ant1tasc18tas. En catalAD. 
A las 18.30.-Intormac16n orpntca COllfederal. Aaambleas. Convocato 

/ r ~ GacetUlu. Avbos y. comUDlcadOl-
A las 18.'I5.-M1lIlca variada. 
A las 19.00.'-TNuestro compa6ero H. RuDIGER, del Boletin Alemán. 

d1lertar4 sobre el t8ll1a: ~ OBRERA. RJ:VOLU
ClONARlA y ACCION DIRJ!lC"l'A. 

A las 19.30.-Intormáctón orginlca confederal. Asambleas. Convocato
rias" Gac,eUllu. etc .• etc. 

A 1aa lU5.-M'tlIlca var1ada. . 
A. las 20.00.-lDformac1oDes de 'loa Iftveraos frente_ y del extranjero. ED 

* . • . 

cutel1ano y catalAD. 
A. las 2O.30.-~ormacI6n orPnlca confedera!. .Al&mbl..... Convocat~ 

~~=:::~~:OS$ 

OFICINAS 
DE PROPAGANDA • 
....... rle .... clfa 11. 

ESPABRAGUEBA 
JIltln. a lal! nueve de la noche. Orado

res: Jalma Rlbaa, Ro Sent1l Blarnau y 
J~sé Canela. (Salida a lal! cinco y a las 
siete. autos Balmes-Pelayo). 

CASTELLDEFELS 
Mitin. a los nueve de la noche, de Ial! 

Jllventudes Libertarias. Oradores: Enrt
que Sanchlj, Joe~ Coneaa y Glnéa GarcI .. 
(Salida de etltas Oficinas a las ocho). 

PBAT DE LLOBBEGAT 
Mitin. a lu nune 'Y media de la noche. 

Oradores: Ginés Alonso. A. G. GUabert. 
Ramón Port4! y Joaquln Cortés. (Vendrán 
a recogerlos a lal! ocho y media de la 
noche). 
Sibado. 4fa 18. 

ATENEO LIBEBTABIO DJ!: LA 
, BONANOVA 

l' Conferencia, a 111.1 diez de la noche. a 
cargo de Fraucilco Pelllcer. Vel'l!&Ddo 110-

¡ bre un tema de actualidad. 
, ~mlnso, clia %9. 

I PUlO ALT DE 'rEB (AJa~1 Su Jau de 
Iu AbacJ_) , 

I Conferenc1a. a las cuatro de la tarde. a 
C&J'IO del compallero M8D~d .. Caballero. 
Tema: ~Le sociedad moderna". CSaUda tri
nes. Plaza Catalulla, a Iu ocho de la ma
flana). 

, MONCADA 
Mitin. a las diez de la maAana, orp

nlsado por las Juventudea L1betartaa. 
Oradores: Federico Sabaté, Ro SenUs Eiar
nau y J . Rlquer Palau. (VendrAn a re
cogerlos a las nueve de la lllaAanl). 

l'IONTMJ:LO 
MItin. a las diez de la maftan.. Orado

res: José Alabart. Jalme Rlbaa y JOII6 
Canel.. (Vendrán a recoprlo. a lu nue
ve de la ma6aDa). 

GBAXANJ:T DE BESOS 
MItin. lo lu diel de la maftana. Orado

res: JOI6 Asullar. Juan Blaaoo y J'ran-
rIU. etc. 

A. lu 21.00.-lI1lIlca VarIada. , 
• cIIoO PeI1ieer. (VendrAn a buscal'loa o lu 

Aune , media).. • .. 
I • . 

A las 21.1lS.-Lectura' de artlculos y noUclu de l1JUma bora. 
A 118 21.S0.-Alem4n. I 

A lu 21.00.-FraDCÚ. 
A Jaa 22.30.-:-InI'14Js. 
A )as 23.00.-I~ano. 

- ' 

orltJlNAS D. PBOPA.(JAJ(DA. 
(J. N.. 'l'.". :-l. l • 

1IIIftNB8 J:N LA BEOIONAL AUGO-
QSA 

Dia J6, en LA. PU1:BLA DE RODA. 
DJa 26, .en BENABARRlil. 
Dla 27. en TOLDA. 
Dla 38 en ARTABONA. 

OIolDas ele Prop .... d. 
O. N. T. - P. A, l. 

Nota. - Cumpaiiero MelOéadel CallaUe
ro: El martes. conte¡'encla a 1 .. nue.,. y 
... cUa. eo el local 4e lu Juventudea LI
bertariaI del Poblet. ·Valancla. .. Te
..,: ~Coneepto dt la . LI~rtad·. 

lIIABTIN GDlENO FANDOS 
Desde dónde se encuen~ ha deheecrl_ 

blr a IU tamalla. Qui.8D IIIP& de él. ha de 
escribir a Juventud. 70. Lo. 1.- Torraa. 
Barcelona. 

ANGEL GOlfZALBZ BODJIIGUBI 
De la columna SOLIDARIDAD OllBll

RA. ID KadrlcL centuria "" papo 4. lIa a mandar noUcJu a IIUI P&dreI . 'Y & IUI , 
Uoa Antonio, l1'edertco 'T ltam6D. . 

VICENTE CAS'lA."E 80LAlfAS 
Desde julio que aaUó lFIL el fl"8Dte ara

!'DnM. su madre CanDela. que 'f1ft eo 
PonteYedra. 38. ao. Barcelo .... desea DO
tlclas. 

.JACINTO ALBJ:BO LOP 
o quien sepa de él, que sall6 de EaQ.. 
trón (Zarqoa) con una columna. debe 
escribir a sus padres , o a su hIrmaDO 
pollUco Alfredo ArlAo. Enrtque Granadoa, 
n11m. 10.. - Barcelona. 

UBNDDO SABBO FEaNANDU 
o .u compailera HelIodora Lobato. proce
dentes de Francia. han de presentarse 
en Aalatencia Social catalana ele IBfaII
tee. IlUlJabeta. 10. a ver a Alstonlo LUIR-
10. que IIt& con pennllo del tl'lllte. 

LOS "LEONES aOJos" 
saludan a todoa sus compaAerol ~e ~, 
celona J Gerona. Por el gruPO. Juan R~ 
Alca1& del Obispo (Hueae&). 

JOBGE OORTES GABCIA 
y Juan Montmany Balagué, que esttn en 
la columna Durutl. centurta «, ~ 
tercero. en Madrid. han de escribir a &WI 

, famlllal!. Fomo. 3. primero. tercera. 
oIUAN PONCl'.: SANMABTIN 

de la columna SOLIDARIDAD OBRlllU. 
en Madrid. l1a de etlcrtblr a 8U fllJÚlia. 

.JOSE MU~OZ FEBNA.'iDEZ 
de la columna Durrutl, centurta 24. I'"lPO 
cuarto, Sección quinta. ell Madrid. ha d, 
escribir urgentemente a sus padres. 

'S$'$~'$f'SSfS:;$$$t$$$$'CSff'fS"'1d 

Sindicato U n i e o d. 
Distribución 

(Ant •• Mercantil) 

ra 

A todOi 106 camaradas del 8~" 
MereanW qlle :se baBeo ea el tr.te 

Camaradu. Salud: 
Habiendo la Comialóll Pro Ml11clu a 

Mte Sindicato tenido que conteatar a Wl. 
,in 4n de cartu pldléndonol! Intormes 
IGbre la labor de 83ta Comisión, tenemoe 
que manlfestaro:! que nueatra labor con., 
slste en hact¡· todos aquellos encusos 
que tengA~ a bien ton liarnos, u!<1 como 
también conlesta,r a todas vuestras rr"
iuntllS para todo aquello que l'S I'lIed~ 
hllc.er \'u el!~ra lucha mlls I\gru<lHble. y 
10gt'llr de CIIte modo que s iempre ~tI;1II 
en contacto con ee:e Sindica lo. , 

Para tod lo que delC~18 . 11m aullclen
te dlrlr!r vuestras ('artas 1\ etlte-·Slndleato 
de la Dlatrtb\1."..Ión (antell Merealltll). Pa, 
seo de PI y Marrall. 15, a la Oo_16n 
Pro Mlllclu tormada por loa COIIlpafte
ro. Qalcer6n, Santed 'T Tomú. 

.¡ 
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DUElO DE ARTILLERIA 
/ 

e 

Nuestra Artillería de grueso ca!ibre ha bombardeado 
. . \ , 

el sector norte de Huesca, impidiendo que pudieran 

LEYENDO PRENSA 
FASCISTA 

... "ELLAS" SE FELICITAN 
Be han cruzado telegramas entre 

Pra.nc:o y Hitler con motivo del .. re
oonnclmlento" que Alemania ha he
cho del "Gobierno de Burgos". 

Hitler llama a Pran.co " jefe del EII
tado espafiol" y Franco llama a Hit
ler .. cancWer del imperio". 

Asf lo dice "París Soir". 
Lo Cllle no nos sorprende. porque eso 

de ecb&rse piropos es muy corriente 
entre maricas. 

• DONDE ESTABA LA DINAMITA '? 
Tres dias se ha pasado preocupada 

1& Prensa. fascista de Francia con el 
paradero de un vagón de dinamita 
desaparecido en Toulouse. 

La verdad es que un vagón de di
namita no es un objeto as1 como 
guardirselo en un bolsillo. 

Hecha la "enquéte" consiguiente se 
ha venido en conocimiento de que el 
vagón-o mejor dicho. la d1namita
babia volado-no confundir el verbo 
volar con el de explotar-<:amino de 
Espa1la. 

Loa mentecatiBos de la pandilla de 
la Roquect están que echan lumbre 
con el extravl0. 

Pero nosotros estamos que echa
mOl! dinamita. 

Que procuren, pues, que su lumbre 
DO • acerque a nuestra dinamita. 

LOS DE ARAGON 
Desde Av1la le comunica a "Le Ma,

Un" su corresponsal que han sido de
tenidos al acercarse a Madrid por las 
"'nilllctaB rojaS" Manuel Casanova, di
rector 'de "Heraldo de Aragón", un 
abOgado de Zaragoza, llamado Mau
rU, el abogado Martin Chivite y otro 
periodista uruguayo. 

' ''Le Matin". muy condolido. excla
ma.: ... ¿ Qué suerte correrln esos de
tánido.? 'Temblamos por ellos." 

Dellde luego, mAs habnm temblado 
eilÓ8, y en cuanto a suerte, nunca po
lirA ser peor que la que corrieran 
otros ' periodistas nuestros que caye-
ron en SUB manos. , 

r N.o . hace todavía un mes • . nuestro · 
eamara "Hermes" cayó en las filas 
fuclstu Y no hemos podido saber na
da ni. de 8U cadáver. 
. Claro que por eatos periodista. del 

"otro lado" "Le Matin" no tiembla. · 
ni • inquieta. 

BANQUETE DE' ANTBOPOFAGOS 
El periódico de mayor clreu1ación 

de la ArgeUa occidental, "Ecbo d'o
ran" publica en su número corres
pctndiente al dla 18 del corriente, una 
info!1n8dón curlosfsima. 

Se reunieron en "fraternal banque
te" unos veinte individuos que eran: 
"croa de feu" franceses, oficiales es
pdoles y oficiales alemanes. Les un1a 
~ dijeron en SUB d1scurs~la 
"1Bt.em&cional naciona1i8ta"; esto es, 
el fuclsmo. 

La reunión acab6 en una extr&ordl-
Il&ria borra.ehera y a los gritoe de: 

¡Viva Espab.! 
¡Viva Alemania! 
¡VIva Italia! ... Y 
¡Viva 1& Francia "nacional'" 
Como H ve, el fascismo ha llegado 

a corromper a todaa las nactones. Ea 
1& mala plaga. 

EL 'NCEVO PLAN DE ATAQUE ~ 
MADRID 

LoI-¡eneraUtol de marru" le hall 
reunido en Leganés - segím "Diario 
de ~oticias" de Llaboa- y han acor
dado "un nuevo plan de ataque para 
la conaul8ta de Madrid". ¡Hola! Esto 
quiere decir que el plan primitivo ha 
fracasado o nosotros RO entendemos 
de eetu COtIU. 

-Da igual. Mientras no eamble de 
-Plan" Madrid mismo. tiren por la 
derecha o tiren por la Izquierda se 

\ tltrellari.n contta el puebld que cuan
do- .. pone--duro es el elemento mü 
durO de la naturaleza. 

Md lo dude "Diario de Noticiaa". 

. \ ¡POBRES PEBB08! 
.. prealdente de la Asociación de 

.. PreDIa an¡loamertcana. católicO .. 
1DIJt~ y hombre de ordeD, ha de- . 
eJando & "Le Populaire" que 101 "101-

dedoII de J'J'anco I0I'l perroa rab1ololl"'1 ¡~ perroI! I • 

,~ b&JIñD beCbo eUoe PIt& c¡1J8, 
• .... _pan caD 101 tucI.It&I f 

ser re.levadas las fuerzas facciosas 

DOS HOMBRES 
ULTIMAS NOTICIAS 

DEL FRENTE 

EL VIEJO SAAVEDRA y EL 
JOVEN COLL 

El mal tiempo contin11a en ' todo el 
frente de Aragón. A pesar. de ello. 
n~r.ras fuerzas mantienen la 1n1cSa.-
tiva del ataque. \ 

En los sectores de Caspe y ~ 
no hay novedad. 

En el · de Bujaraloz, 186 operaclonel 
\ se llevan a cabo con dificultad, a cau
" 5a del mal estado del terreno. He .aquí dos hombres, dos hombres 

que, ardiendo en el mismo ideal, son un 
contraste digno de ser grabado en. lps 
anales de nuestra guerra y nuestra Re-

Sin embargo. nuestras fu8Í'Z88 eteo
t.r.ia.n incursiones de reconoo1m1ento fID 
terreno enemigo. produoléndose a1g1lD 

..tiroteo de los grupos tacetosos que 
hostWzan a nueetras fuerzas. volución. _ 

El compañero Antonio , Coll se ha 
hecho ya un hérOe popular. 

Con temerario arrQjo esperó, en 
una de las más violentas acciones que 
se han realizado en la batalla de Ma
drid, a unos cuant-os tanques italoger
manos, y así que los tuvo a diez o doce 
metros,les acometió con granadas ' de 
mano, aniquilándolos uno a uno con 
justeza maravillosa. 

Nuestra artlllerfa cationea con éxi
to las pos1ciones enemígas. 

En el sector de . Buesca-Barbaatl'o, 
hay que sefialar la acet6n de nuestra 
arttllerfa. que en el sector norte de 
Huesca impide que sean relevadas las 
tuerzas facciosas que operan en aquel 

..sector. Hemos bombardeado ~1éD 
todas las comunicaciones entre Buea
ca. Ayerbe y Jaca. 

En el sector de Tierz, ha habido pe. 
queño tiroteo. 

El vieJ~ Saavedra 

La hazaña fué cantada por toda la 
trinchera, después enJas line8.s de atrás 
y más tarde en Madrid, elevando al hé
roe a la categoría de "hijo predilecto 
del pueblo de Madrid". 

En el resto del trente aragonés. sfD 
novedad. 

• • • 
En el frente del Centro de la Pen

insula. continuó ayer la lucha con 
gran 'intemldad. • 

El enemigo ha tracasado. una vea . 
más, en su intento de entrar en . 1& 
capital de la República. En ~ d1a de 
ayer, sufrió un severo castigo en 10-
dos 106 trentes .donde intentó ataca! 
a nuestras tuerzas. 

Lo merece el muchacho, soberbio ej~mplo de epopeya. 
Para completar más la hata.ña ge Coll, se le dio por muerto por dos 

veces. y las dos veces ha "resucitado", afortunadamente para nosotros y 
para l~ · Revolución. El bravo soldado de Marina, es ya el "nuev~ héroe 
de Cascorro", que se ha hecho a las puertas de Madrid. 

. En el sector de la Ciudad Untvem
tarta fué donde llf lucha adqu1r16 roa
yor dureza. El intenSo combate duró 
mM de tres horas, durante las cualee 
la ventaja tué siempre nuestra,; 

Pero este gesto de Coll, queremos parangonarlo hoy con otro "ges
to" no menos heroico y hennoso de nuestro compañero Abelardo Saave
dra, vieJO milltantes del anarquismo' ibérico. Nuestro camarada se pre
sentó el otro día a la columna Ortiz, con sus ochenta y dos años, pidiendo 

El enemigo retrocedió abandonand9 
numerosas bajas y material de ruerJ'&. 
Entre las bajas abandonadas hay nu
merosos cadáveres moros. Tambtm I!e 
hicieron prisioneros de la m1sm& na
turaleza. y algunos de ellos euentan 

empuñar las annas y enrolarse en esta 
-colwima para pelear contra el fascismo 
donde fuera necesario. 

No costó poco trabajo disuadir 
al querido camarada de que a su 
edad su sitio no podia ser la trinchera. 
mientras hubiera jóvenes que, cumplien
do con su deber, allí estaban. 

Fué algo emocionante la escena 
que se deS3.rrolló entre Ortiz y Saave
<ira. Este, pugnando por irse con la co
lumna, y aquél por disuadirle de su ge-
neroso intento. '. 

Hemos hennanado a Con y Saave
dra, -porque los dos significan ~l mo
zo y el anciano- todo el relieve de 
esta lucha a vida o muerte que .soste
nemos por nuestra libertad y por la . 
Revolución social, sin que la edad .cuen-
te para la defensa. . El Joven CoD 

apenas diec~ aftos de edad. . 
En el sector de la Casa de CamPO. 

18/1, not~cl.as son también en exttemo 
satisfactorias. Nuestras fuerzas ttel1fID 
perfectamente copada a una columna 
de dos mil hombres. C011st1tufda cast 
completamente por mol'DS y leBlmla
NOS. La rea1Btencia que oponea ea taD 
débU, que se espera de un momento a 
otro su calda en poder de las fwnaI 
republ1canas. 

La situación en este .nuevo tUa de 
intensa lucha en los trentes del CeI1-
tro. ha sido del todo tavorable a nu.
tras armas. 

En los ·dem6s frentes de la PenfDaQe 
la. sin novedad. 

El derrotado el en.ml90 
, . 

despUés d. una tlt'nlca 

"""u"s"~~~,,,,~~~,,,~m,m'**U$:'''~'''~~''''';~~~SUUUU lucha d. dos hora.,. d.J ...... 

El temor. no 
•• r politlco 

Parla, 25. - Co
munican de Ber
IIn, que esta ma
flan. le autorizó 
a contados .,Isl
tantee para qUe 
.,llltaraD al titu
lar del PremIo 
Nobel de la Paz 
para 1 9 3 6, Karl 
V o n Oaaletzky. 

I Elte. que I 6 1 o 
cuenta 48 afiol de 
edad. tiene 101 ca
belloll blancos y 
18 hall. delpdl
slmo. 

El eaerltor 011-
sletzky, sabia ya 
que le habla Ildo 
concedIdo el pre
mIo Nobel de la 
Pa1.. 

. Hablando e o n 
105 vllIltantes 1M 
diJo que le mos
traba muy aatl... . 
fecho por la . dll
tlnel6n de que le 
le habla hecho ob
Jeto, asregando: 
Upe.ro 101 un .... 
erltor polltleo '1 
elJ)er'O que ute 
acto del Comlt~ 
Nobet no tendrt 
~I'CUl!IoD. IDO-
1 .... ". 

Leemos, muy minuciosamente, todos los periódicos de 
Barcelona. 

y solemos hallar, en bastantes, faltas de discreción ele
·mental. 

y en alguno, sobras de una mala fe innegable. 
.' Es un colega nocturno el que bate el "record". El "re-

cord" de las dos cosas. . 
Lo mismo publica noticfas alarmistas sobre hechos que 

no han tenido lugar, que tergiversa con la mayor frescura. 
informaciones de suma delica·deza., en laS que miente con to
do descaro y a conciencia. 

Y, claro, ¡esto no estamos diSpuestOs a consentirlo! , 
i sépalo el 'colega, y no lo olvide! Constándole, como le 

consta.. que DO ignoramos BU "sunpatia" por la Revolución, 
debiera ser más comedido, más prudente, DO ya por servir 
a la caUSa obrera con su comedimiento, ,sino hasta ' por ins
tinto de cosuservación. 

Y ésta es la última iDvltac16D que le hacemos púbUca· 
mente a .que se reporte... 

.. .... 
, 

Conduce. d. do 101' f.,clsta, .b.ndo
do. c.r.. naclol ánorma c.ntldad d. 

Tokio. 2í. - El cad'v.r •• 
Gobierno Japon6a 
putillca boy oli- ..... ndrld, 2"'. _ A prIm"'__ .. _--clabnente el texto ¿..... u ....... UU&'_ 

· del acuerdo anU· de la madrugada de ayer, ' el ene-
comunIsta term&- migo inició un .taque vioJentlatmo 
noJapoDés lirmado en casi . todos 101 sect.ore. de MacI.rlcL 
en la capItal del 
ltelch. Se facUlt6, Acaso baya atdo éste uno de ' loe 
también. un co- en ' que el enemigo baya PUesto ma.-
mUDlcado oIlelaJ yor ~mpefto por 'acercane a las ~ 

, en el que le de- madrileflas. Sin &mN.-o. 8llI estuer-
clua que e 11 t e ...... e ..1. 
acuerdo no se re- ms, como viéne suoediendl:! desde ' ha-
Itere para nada a ce c!erca de vatute diaa, se' eatreUaroa 
~~ !CJ~I.,~m~nt~ ante ,nuestras lfneas. La lu~ I d~ 
al Komfntem. Y mAs de dos horas. y el eneml¡o pUlO 

· agrega el comunl- en juego todos sus' mejores e1~-
f cado que el Japón tos. que le rallaron -una vez mú, su-

duea . colaborar friendo enormes bajas. "Ayer, " 'VeIaD 
con el mayor nd- -us ca' diver.... desde nuestras --1_ mero de p.ot~nclll8 D .... , 1 . '-
"eh la lucha con- clonea. . , . \ 
tra la amenaza Durante el d1a hubo escaao ~ 
comunl.t.-. / en los ...,.torea 'mil cet'08IDOS. El ene-

No deja de ler .... - . • 
curiosa .Ia actitud migo, agotado por el eituerzo hecho. 
hipócrita de est.oa se .Um1tó a tirotear nuestrq pos1cIo-

, EsUdol. que por nes. Por la noehe. al ftlo de '1M ochO, 
un Jado l1rman un ~- tu ..... -tratado contra el lnicwl'OD . los fasci8 un lluevo a __ 
tomunl.lIlo ., por que' '1lOJ' ~a Ciudad ' tJntvers1t&r1&. re-
otro daD explica- IUltado del cua.J .~ up lluevo traca-
c.Ion • . al!lltado 10 4eI mellO, qUa deJ6 _ ..... · =''=- a I 'e • en nuestrO poder. _ 0Wftt!', ' .. . 
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ANO' 

t 

-. 

Qu 
• m·le 

La tr. 
pues 

p. 
Mientru 

gre y su vid 
OLt. traidores 
te criminale: 
tado, ~avoral 
do ardoroS8l 
fuerzas del J 
res netamen1 
la retaguard 

No eonta 
preea, al ver 
y IUI emboa 
d~queH 
y nunca ' nos 
nuestros tem 
pre, por insti 
señalaba' COD 

avendria nun 
bajadorea~ 1t 
en apa.riencil 
y ocupando ( 
esplritu repu' 
eha, profund 
nuevOl cauce 
dentrO de la 
burJuM co"" 
en la vida de 
del proJetaril 

LoquelU 
do de IOrpr. 
cubrir .. 101 e 

I no podrá jau 
brantaZ', por 
suinlrama 
mejor vencer 
t:r&b&jadonI, 

Deecubler 
a1aladoe. Ya 
voluci(m. Sw 
cubierto. La 
rrido es enor, 
más a6Uda, e2 

tu, de m&n~ 
posible la ~ 
un golpe de D 
versaltsta. 

"-unque, 81 
volucionaria, 
elido. ,Aqul n 
rados de pote 
flI ridícula y 
pUa,~ 
_~triUD; 

La Catalu 
J queha ,tOm 

. • 1610 lt;ricc 
bl08 . todotI, De 
1I1í.a p,¡eblol.: 
• el UDiyere 
Y&, ' •• me~ 


