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UNA · DISCIPLI·NA: QUE RESPONDA 
. 1 

AL EsPIRITU POPULAR 
, 

EDITORIAL 
El tema de la dlsclpDna en ~ frente 
'7 en la retaguardia, es la aspiración 
de todos Jos elementos que intervie
nen en la lucha antifasciBt4. 

La unJdad de acción, de ' mando 1 de 
responsabUldad se Impondrá flpalmen
te en el frente y en la retaguardia. 
Sobre el . particular somos optimistas. 
Lo 'ocurrldo hasta ahora, tiene la na
juraJ explicación. El estado caótico en 
~e dejó a España el levantamiento 
mWtar fascista, produjo en las prime
ras aemanas un desbarajuste lógico. 
Ca4a grupo coménzó a aetuar por 
10 cuenta, u~Uizando los e1ement,os que 
tenfan a mano útiles para la defensa. 
Les múa 6nlcamente el Ideal de ven
eer. La lacha heroica que se entabló 
de. manera desarticulada, se ha con
"'ertldo dtspués en una guerra civil, 

/ cura orranlzaclón va haciéndose se
rcm demandan las clrcunstanclaa '1 
101 aconteélmlentos. 

A medida que el adversario ha mOl
Vado su fuerza y su táctica, el pueblo 
ha pedido por propio instinto de de
fensa, orranlzaclón y disciplina;. 1 és
ta se ha Impuesto como una necesi
dad que finalmente será acatada por 
&ocios. La unJdad de acción, de mando 
'7 de responsabUldad no ha fldo' cosa
fAeD Imponerla, dada la forma en que 
nació esta singular contienda, 11«'0 
se Ya aceptando poco a poco, con tal 

,' firmeza, que si tenemos en cuenta .. 
, JI' realJlado en 101 cuatro 'meses que 
Uevamos de perra, '7 éompara"mos la 
sltaacl~ de hoy con la del comlenso : 
de la Perra. se !ln,lP!en~.Da:M.- . ... · .... _ .. ' ... 
áIdOI eii' 'jiU ' lfec~éf SUJ*emo 
6dto de la dJsclpllna absoluta, lID ia 
cual la RevoluclÓD 'estaria' irremisi
blemente perdida. 
. Quedan todavia rrupos '7 rentes als
Iadu. que se resisten a acatar la unJ
dad .de mando, imprescindible para al
caDAl" el triunfo; pero a 105 -organis
mos directores no ha de series dilícD 
tinponen¡e en nombre de la Bevolu
ejión. si sus mandatos estAn basados 
en una obra InteUgente, serena 1 efl
caL 

Para aceptar la dJsclpllna los de 
abajo, precisa el acierto en 105 de arri
ba. La condición suprema para ser 
o~ecldo es que las disposiciones del 
· mando único. respondan al espirita 
popular. El pueblo es disciplinado: Lo 
demuestra cuando se le rufa con acier
to. En Catalufta se ha dado el eJem- . 
p1o. La coostltuclón de los Consejos 
municipales se ha cnmpUdo en la for
ma que ordenó la GeneraUclad en 
IDÚ' de UD 90 por lOO, y aunque en 
aIPn caso no respondfan laS dIsposI
alones _ dadas al espirltu de al(unos 
paeblos, Mtoi las acataron. 

La necesidad de cunípllr las 6rdenes 
ael Gobierno Revolucionario de De-' 
fea. '7lU que emanen de los Gobler
.... re¡lonales, es tan Impresclnctlble 
pira .anar la ReY~uclón, que el que 
no lo hiciere, además de actuar con
tran'eYoluolonariamente, seria UD sui
cida. 

I1N TBBOlJ1BA y OUABTA PA-
GINAS, "ANIVlJ1BBABIO DB • 
ANBBLMO LORENZO", OON 
LA· RBPB,ODUOOION DB UNA 

CABTA AUTOGRAFA. 

".Los trabajadores 
italianos, 'herma
n.~s vuestro's, no' os 

quieren matar" 
Entre las bombas que el pasado 

d1a 26 cayeron sobre Madrid, lan
, zadas por los aviones Italianos, una 

de ellas no hizo explQ81ón. 
Recogida y llevada a examinar 

por 108 técnicos, éstos 'lIe ballaron 
con que en vez, de exploslv08 oon~ 
tenia solamente serrln. ' . 

Entre el seriln aparecló un pa
'pél ~ta en Italiano que dec1a: 
" Los ,trabaJador~ Italianos, herma-

· nos vuestros, nops ,quleren ,matar". 
· El ·rasgo es muy bonito, pero de
maslaclo J aislado. En general, ' el 
obrero Italiano. tabr1ca~do explo
IIIvClÍ para ~ guerra de Invaslón. ~ 

.~ti ~8lnando a sus hermanos los 
ObrerosI.éepa1ioles. . . 
. fl · . y. • ~ • \ 
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OIQANLO BIEN JODOS:, NUESTR·A COLABORACION NO 

-SUPONE LA RENUNCIA A·LA FISCALIZACION y A lA CRITICA 
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'PiPia z s Ó L lID A R IDA D OBRE·RA. ' / • • • -
ApUnta. 'hi_ri~s eje AD '·. O,,-A· 

\'\~~ -----------
la ¡nmoráHdad ·d e la · . Di.ct~d·ura prepara I.a 

caída del I 

reglmen 
, 

DIGRESIONES NEOESARlAS 
.Publicados los anteriorea reporta. 

jes, debemos al lector UD& expllca.ción 
del l'Or qué la extenalón que damOl 
8. .. tOB trabajoe de divulgación bla· 
tórica, que los franceses suelen lla
mar "la petite .monnaie de l'HiBtoire". 

Para noaotroa, tratándose de acon
tec1mientes que han ido preparando 
paulatinamente la inmensa tragedia 
que vivimos, el conocimiento de 1& 
raiz de los mismos representa un te
BOro, porque nOB sirve no solamente 
para tener un perfecto conocimiento 
de los origenes de la Revolución, sino 
que, además, nos son imprescindibles 
pa~a sefialar a los responsables, a 
qUlenes, llegado el momento, habrá 
que pedirles cuentas de su gestión, 
cuAl ha sido el uso que han hecho de 
la confianza que en ellos depositó el 
pueblo, y el grado de la traición co
metida. 

Los gravlsimos problemas que ha 
planteado al pais la falta de previo 
sión de unos, la mala fe de otroa, la 
rapacida4 de aquéllos y la estulticia de 
los de más allá, han puesto a EapaAa 
al borde de 1& disolución. El Ejército 
pretoriano monárquico, mimado y 

- alentado por los republicanOB de 
mentalidad monárquica, han vendido 
la integridad del territorio nacional. 
Si los proletarios no Be hubieBen le
vantado en armas, ' defendiendo la in
dependencia nacional, Espab. ya no 
existida como hación. La falta de 
memoria, la ignorancia que de la 
Historia suelen tener -aun de los 
periodos más cercanoB a nosotros-
las clases que debieran orientar des
de la tribuna y desde la Prensa a la 
opinión públlca, aumenta la confu
sión en que vive el pueblo. Ampara
dOB en el olvido y .. el desconoci
miento que de estaa cosas tiene la 
opinión, loa culpables agentes provo- . 
cadorea de los enemigos del pueblo, 
disfrazados de republicanos unos, y 
de reVOlucionarios otros, han servido 
la caU88. de la plutocracia reacciona
ria desde los altas puestos de la Re
pública, y el final de la traición, lle
vada. huta el último extremo, ha s!
do esta enorme hecatombe que estA 
costando rios. de sangre a la clase 
trabajadora, que, con las armas en la 
mano, no sólo va a vencer en el cam
,., de batalla a sus enemigos, sino 
~e pedirá estrecha cuenta a Jos qua 

. abusaron de 8U coh1ianza y le t!'aicio
naron d~e el Poder. 

Antes de entrar en el fondo del 
problema, y como antecedentes a 
cuanto hemos de decir sobre el mo
mento que vivimos, se hacia necesa- . 
rio refrescar la- memoria del lector, 
relatando el origen y el fondo de los 
ac.ontecimientos pasados, que nos han 
conducido a la tragedia actual; estu
diando, al mismo tiempo, la psicolo
gfa de los actores que han tomado 

. parte en la tragedia, la 1lnalidad que 
guiaba a BU pollUca y cuál era el 
pensamiento de la plutocracia espa
~ola, cuyos agentes, disfrazados de 
gube~entale. de la Revolución, 
han conducido al régimen por cami
nos de perdición. No contaban, cier
tamente, los que en la sombra diri
gfan la maniobra antirrevolucionarja, 
con la sorpresa que les ha dado el 
pueblo. Cuando creian tener en 8U 

MARTINEZ ANIDO 

El ~yor criminal de la época y anormal sexual por a.ftadidura. 

mano la: presa, se les ha escapado hU!'ldimiento del régimen capitalista, 
para siempre, y al desencadenarse la perdiendo todo lo que intentaban sal
verdadera revolución, la que el pue- var y arrastrando en su calda a sus 
blo espa1iol llevaba en su pensamien- cómplices. , 
to y en su corazón, revolución mag- Dejamos en nuestro anterior repor
nlfica que esos talsos republicanos taje a Primo de River~ y al Borbón 
han intentado en vano desviar y mbe- en viaje de ~greso de Italia, donde 
tificar, se ha originado el estrepitoso hablan puesto el honor y la dignidad 

!"~!~~t~~ o~ japonés, 'fa dlrf~do contra toda. 101 pue- . 
bloa lIbru", '7 dice: • • \\' 

"BUtII "ora, 1" padoe ele en. da- ~ \J 
., 1.. .oabrad" pacto. mWtu., ~~ 
eJlC1I'rfaa •• nrdadera balld.. baJo 
Ja aparfeaéla de la deleal. matu "ea ' 
eal\O de ter apedldOl al~" de JOI 
firmaatet." Ea eJ c:uo pre_te, Ale
maDIa J el "ap6D, DO McoadeJa .a hl
teul6a )' trmaa .. paeto enramlaado 
djrecta_te a orpalAr lID ataque 
armado eo.&ra la V. B. 8. 8. 7 co.tra 
&cid" lpe pubJOI llbn.," 

SI, pero ..to DO ea UD pacto mJlltar. ea 
UD pactO polltJco, no de aolldart4ad eD 1& 
a«reslón, sIDo para agredir .., DO ea UD 
hecho aislado. lino que corNlPOnde a 
clODa! COIItra el proletariado 7 C01ltra lo. 
todo un engranaje del fuelamo IDtema
paises democrátlco~ que estAn viviendo en 
el Llmoo. 

ELDILUVID 
Dice en su crónica diaria: 

"~OI. p_, 811 101 alboretl de 
la Ieclerácl6a hllp¡alea, b ... eJe a __ 

...... ....,. eaercfa Ud ..... DIIm .... 

. .a4a Sapda "-Jo el ""_ eeatn-
1I.ta, 181" faerte cuado tollu la. re
,lene. que la lat4I,raD • rijan aato
D6.1.lIItn~ ... 

11:110 es. ~lItonGln icamente. fed eratlva
mente, como se rI,en la Confederacl6n Na
cional del Trabajo y la Federacl6n Anar
quIeta IWrlca, orpnlamoll de tipo naclo
_." 0Id00e que " JCIpa6a D() 1610 preeue.. alBo que pnctJcaD ea ~1IiIDo. 

• 

DIARI DU!.R~ELONA 
d 'EBTAT CATAL.A. 
Acusa recibo al edltori:.:1 de ::lOLIJ)4-

RlDAD OBRERA del dla 25. tltulado "Lu 
IIbertadell regionales de la C. N. T.". 

. Un acWl& de recibo muy cordlo.l, pues 
DO en otra Idea IIlno en cordialidad esta
ba In!!plrado nuestro mencionado articulo. , 

lA VAN GUA RDlA 
Dlr:e en BU "Nota del DI a" : 

"Ea la re"caardla te dl fl llersa.l mu
e .... esercia. que Ion ladI8pt'nsohlr.. 
para ~pre8arar la colI.ecl.!dón de la 
victoria, energla. qUI! actuan eD aeD-
&ido ,.rtuINIclOI' ., .... 1.8II&., ,orq .. 
...... ¡tOdlde ......... I ~ 

dirlgirl&ll, ' baJo un cnntrol eledh'o, ba· 
J.o una dliclpUDI que relponda a l. 
KBvedld de las clrcu:tstancl .. de rue
na." 

Todu esa.t energlBB dlspel'llU ' y poco 
menoa que Inótl1ell 'yen mucholl CUOI 
contraproducentes, han de I18r utlllzadu 
para dlrl~lrse por una dlaclpllna conaclen
te y racional. 

Lo hllmos dicho desde nuestros edlto
. nalea InfinIdad de Veoel '7 lo 1e(Ulremoe 
manteniendo aon a trueque de que Be nOl 
adjudique el oallflcatlvo de pelma1.o!!. 

. a~Baftlrl 
Titula .u editorial: 'Como CODMeUen

oSa de .. ~acSdD ...,.ao¡.~ la teuI6a 

capitalista 
de Espab a los piea del Papa y _~el 
I>u~e. . 

Durante la travesla, te reprodujo 
la orgia desenfrenada, en 1& que too 
maban parte mujeres de mala nota, ' 
"cantaores" flamencos, aristócratas 
de ambos sexos Y denwLs gente ave
riada, en una promiacuidad tal que, 
durante muchos meses, 10 que alU 
sucedió fu4 el eaclindalo de tertulias 
y mesas de .café. 

Pero al llegar a Espa1iIl, se olvida
ron de las recomendaciones que les 
hiciera Mussolini y de cuanto en Ro
ma pactaranl Al ver cómo se condu
clan sus aliados, Muasolini montó en 
cólera, acabatldo por sentir un intimo 
despreció por el Barbón y por su dic· 
tador. CQmo en Espafia la historia 
Buele repetirse de manera matemá· 
tica, es muy posible que lo sucedido 
en 1923, tenga con Franco, en 1936, 
una "reprisse", por ·aquello de que 
"nunca segundas partes fueron bue· 
nas ... " 

ble. La mAs deltacada entre eU". tu6 
la "Caoba", cuya in1luencla ' ~rca ,del 
dictador era dec1a1va. 
!IAJTINEZ ANIDO, ANO&-

MAL SEXUAL 
MarUnez Anido sentla una eapeciaJ 

debUldad, en su decadencia senil, por 
las rameras. EBtas entraban en su 
deBpacho .como en 8U propia C8¡I&, y 
el que neceBitaba resolver un' asunto 
o hacer una recomendación, ya aab1a 
el camino. Con viBitar a fulana o 
mengana, obtenla lo que querla. · A 
altas horas de la ma.drug&da, el. Ura· 
no de Barcelona, que tanta sangre 
hizo derramar ' y cuyo nombre 1&1 
gentes pronuncian como una maldi· 
ción, seg1,lido de la PO!lcla Iba a la 
"gar~nni~" de uno de .ua InUmos, 
instalada en 'm piso de una de las 
calles m4a céntrica.. de Madrfd, yen 
la cual se exponlaJÍ peUculu erótica, 
que rejuveneclan un tanto al decr6-
pito general; y no bastándole,l:a cua 
de pellculas que le sum1n1Jtraba ~l 
material erótico, le lnatal6 en IU pro-

lA t L1J T O e B A e I A, SA- pio despacho un aparato, y, ante. de 
acostarse, se recreaba, en compdla 

QUEADOBA OEL ESTADO de sua lervHe8, presenc1an<lo feP1l&'· 
Primo de Rivera se encontró con nanta. éscenas. 

que la plutocracia espadola se .nega· Cuando Salazar Alonso, durante él 
ba a aceptar todo> lo que fuera inter- I bienio negro, montó en IU propio dea
vención del EBtado en sus negocios pacho el aparato famoso del "Jtra.
Y en la dirección de la economia. Ella perlo" y se jugaba el dinero con P6-
de racionallzar,la producción, era co- rez Madrigál y demAs correllgiona
sa que no le cabia·en la cabeza a 10B rios, tenia ya un antecedente. Jlll del
plutócratas regibnáUatas de Catalu- pacho de ministroa de Gobemacl6D, 
ña, a la gente del Fomento y a la del ha sido igualmente deshonrado en la 
resto de Espafla. ép.oca de la Dictadura, que en el man-

Las clases directoras de nuestro do de Lerroux, Gil Robles, etc. La 
pais, no han pensado en el ¡Dstado época del "straperlo'~ recordaba el 
más que para saquearlo, pidiéndole \ I triste perlodo de la dictadura upe· 
anticipos reintegrables, ayudas finan- Usta. 
cicras, que luego pagaban ocultando Hubo necesidad de crear, durante 
los benelicios, para no pagar impues- I la Dictadura, una pollUca obrertata, 
tos, falseando las altas de. contribu- i esp~cie de parodia del régimen' cor
ción y poniendo en juego todo género ,. porativo italiano, y el dictador hilo 
de habilidades y de arWugi08 par¡¡. ministro de Trabajo al pobre AunÓII, 
librarse del pago de los derechos de 'hijo de un hombre de negociOS ave
aduana. Cuando hubo que eatructurar ¡¡iado de Lérida, que en tiempos en 
la economia. de la Dictadura y se qui- que Primo de Rivera era capitán ge
so implantar el régimen corporativo, nera! de CataluAa le hizo un impor· 
la alta burguesía y la Banca espafio- tanta préBtamo, que el general pag6 
la se negaron a prestar su consenti- haelendo ministro a BU hijo, abogado 
miento. Las finanzas eapaflolaB, lo de .corto. acan~.I J11l- -pobl' ... ~ 
que quedan eran empl'éstitos, uaura, se hizo un verdadero lio, y comenz6 
conversiones de . deuda y monopolios. a legiBlar. en materia de trabajo, ro
Una turba de arribistas invadió los deado de uno. serie de aventureros 
Centros oficiales, y cada dia el gene- que halagaban su vanidad y explo-' 
ral, que no entendia ni un ápice da taban su estlticia, naciendo ast loa 
finanzas, recibia a uno de estoa ar- Comités parItarios, nidos de enchu
bitristas con una tarjeta de recomen- t(!s, que durante el periodo de la Dic· 
dacióll de una dama -que era la for- tadura sustentaron a un buen núme
ma infalible de dejarse oir por el dic- ro de falsos proletarios. No es extra
tador-, y, a 'continuación, lanzaba a tio que cuando la Monarqula amena· 
la Prensa una nota oficiosa anun- . zaba ruina, esos enchufistas de la ~ 

. d t 1 1 bl i d ciologla gubernamental de la Dicta-
Clan o que a o cua pro ema n us- dura hicieran esfuerzos sobrehuma. 
trial o llnanciero habia quedado re-

,suelto. Aquella época significó el pa- rios para salvar al régimen que lea 
raiso de 108 aventureros; se crearon sustentaba y les nutria de manera 
mónopolios de todas clases y para to- tan satisfactoria. 
dos los gustos. El que más hizo reir Aunque sea al correr de la pl_ 
a la gente, fué la concesión a una la 6poca de la Dic.tadura merece. ea
Sociedad del monopolio de la exUn- pecial atención, porque .en ese ~. 
ción de las ratas en todo el Dais. rlodo, la descomposición del "gimen 

'f de la plutocracia y de los elementos 
La poliUca y los negocios se diri- directivos de la vida espa.ftola en ~. 

gian en la época dictatorial desde las neral, llega a BU grado miximo. Lo 
alcobas de las meretrices y en las que sucede después, es la consecuen. 
"gar!<onnieres" donde se corrlan las da de lo ocurrido durante el periodo 
juergas, a las que aalBtian persona- del régimen de fuerza. /DespuéS de ,la 
jes destacados de las tlnanzas y de Dictadura, . vino el derrumbamle~ 
los negocios. Las mujeres fáciles lle- y tras el derrurpbamiento, -la Revo-
garon a adquirir un poder tormlda- lución. . 

mundial se aceotOa". Y dice en uno do 
BUS p4rr~OI. , 

, "Ea. 1& Illtuacló. actual de Europa, 
lo que !'Multa m'a altaDlente rldfculo, 
e. la actitud de perplejidad que HOP- , 
tan 101 paf_ democritlcol. AteDlorl
.-,tOI .. te ~ e.eDtuaUclad de '~u 
cuema ea "*-1 elreaDltauelall, Ilpea 
eon.c1 .. telMale Ja Uetlea de fortale
.,... • Al eaftal,OI. Atemrllad .... te 
el lmpul.o que la ,Dema el.n espalo-

. la .. pOIIe para la rovolDcl6a muadlal, 
, ,1 teme ... os de "u~ rlvale. Imperla-

118taH, blIeeD ',*UI trl~le ftr;u¡:' -.D el 
. Inundo laiulllqdo (aluM ,,1!llbra. Ile »11 

quo n&dle eHr.ueha )' muebo meao. k
IDa .a aerto." 

.1Otl ........ baoIa . tan trIIW· ....... • ~ 1ObI., .. a 1&'" Ji4IoI,Io. 

\ 

Del tlltlmo párrafo de IU edltorfal, ea~ 
tresamos esto punto: ' . 

"El ahora la 80eIedacJ .e NaoIo_ 
la llan,"da • Ju .... ., • dlctu .. -
tencla." 

Pues ' 81 que estamos buenoa, coloca. 
Mira qUe 9\ es la Sociedad de Naclonell 

, la que tiene que dictar sentencia en eata 
guerra, ¡aviados Ibamos a quedar' loa ell
palloles! Séryn una lIentencla calcada' de 
la que dictaron cuando la Invulón lu
clsta en Ablalnla. 

Es de una Inrenuldad 'enonne el penaa· 
miento de. "El Dla GriJlco". Porque 1. 
SocIedad de Naclone. no u · mú que una 
.,momta, y una momia no puede juzgar D1 
sent'lr, rl dictar sentencia alqna. . . 

LAS NOTICI~S 
Olee en unll de ~Ul! notlla diarios: 

"N Otr amara ua PI!Urro eJI 1& reta.
ruardla: el precio do !al .ab.l.ten· 
elal. 11:. ua peJlrre rlave que Importa 
alejar eoa toda rapldu 7 eael'lfa" 
.Comerelalltell .ID elcrOpnlol, a 1 .. 
qDe la oodlcla ~ olrldb 101 JDÚ 
elemeatuel deberee de patrtoUlao ., 
de IOlldarldad lOoIal, na ......... 
.0 8Ga el ... .,or delearo ' el precie .. 
..... de Jo. arileulOl aJlmeaU". POI' , 
lo rl.to • 1 ... ,.... q_e .11 ....... 
eombatlelltet mueren ea lo. eampot ele 
batalla p .... que ellol le urlqae ...... 

SI. Hay comerciantes, a los que la 
r.odicla Unce olvlrlar los deberu mAl ele
mentales. Pero lo peor pa ea tao. Lo 
peor es, que eethrno! haciendo la revo
lución y deJamol B UOI chup6pteroa cam
p&r .por IUI\ reapetOl. como 11. MIII ·- DO . 
'puara ud&. PIorece lDentira.' peIQ ~r 
~DOIQ .. . 

Han ·tra 
ate"nJ)Te 81U 

momento de 
En utGl 

au8 plig'naa, 
~arG prepar, 
que en nU68 
trGgedúJ. 

AMeZm< 
dor, 68paroi( 
to que él aoi 

V.vi~ 

por lG hagtl; 
todo nuestr( 
que, de "na 
AMelmo LO'. 
ka flUJ'flSa br 
dar 1cJ batal 
porlGrnos. . 
Reoolt&Ci6n, 
dadea hermt 

p(J8Grli~ 

social que /li 
turo. 

Becordt 

11 han sido 
GCertlO intel4 
conaertlemOl 

que eatamol 
aario. 

Ans 

AnSelmo) 
mamas un . 
~-I.oa
amor al IdE 
mas no lo rl 
nor a las id 

Tampoco 
mo Lorenzc 
en el sentid 
labra; pero 
propaganda 
' Nunca ell 

linea, y deJ 
fuese en de 
y, aunque 8 
do dejaba 
suyos, más 
actuaci6n e: 

Con' Lor. 
meses; all 
amargulsim 
nOs iba a & 

que si se ni 
ca para ech 
no pocas VI 
Fernando F 
impresiones 
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ANIV:ERSARIO ~ DE UN ANARQUISTA 

'RECO RDATORIO 
Han ·tramcurrido veintfdós aftos desde que Anselmo Lorenzo dejó para 

8ie~prB 81U actividades de anarqldsta que hasta la muerte, hasta el último 
momento de .tU vida, alentaron en "" pecho. 

En estas horas de febril agitacl6n, BOLIDARIDAD OBRERA dedica, en 
8U8 p4gfnas, un hueco para recordar al maestro, al anarquista ~ tanto hizo 
'2'ara prepararnos el camind' de la RevolucMn que ahora .stamos viviendo; 
~ en nU68tr~a dfa8 eatamos impulsando con todo eZ fragor de gloria y de 
tragecUa. 

Amelmo Lorenzo, el anarquista integro, el hombre eBtudioso y ktalla
dor, esparció por doquier Zas ideas manumÍBoras que al fin han dado el fru
to que él 80M: la Revolución. 

V4vimos momentos de-convulsión, tenso el músculo y la mente encendida 
por la hoguera bélica de la lucha. Hemos de ser duros, hemos de emplear 
todo nuestro esfuerzo para que el ffUci8mo no triunfe; hemos de procurar 
que, de una ' vez, quede diezmado el bárbaro enemigo. Y nosotros que, como 
Amelmo Lorenzo, odiamos la violencia BiBtemática, hemos de emplearla ante 
la fuer.a bruta de la reacción. Hemos de hacer uso de todas Zas armas para 
dar la batalla decisiva. Es la Revoluci6n, y como revolucionarios hemos de 
poTtarnos. Lorent:o, que comprendia el alcance, el BMltido profundo de la 
RevolucMn, hoy, de eZÍ8tir, estaria cqn nosotros, pondría todas sus activi
daMa hermanadas con la.! nuestra". 

Pasar4n loB d.as turbulentoB de la lucha y entraremOB en e8a era de paz 
social que dI, en 8U8 esentoB, en su intensa propaganda, describió para el fu. 
turo. ~ , 

Recordemos al maestro; recordemos a todos cuantos nos han precedido 
11 han stdo nu68tros maestro8 en la8 ideas. Releamos, de vez en Cuando, el 
acervo intelectual que nos lega.ron; ello robustecerá nuestra inteligencia, pero. 
conservemoa, acrecentemos, sí cabe, el entusiasmo, el ardor de luchadores, 
que estamos en horll3 de batana y hemos de aniquilar al tan odiado adver
sario. 

. 

, , . 

UNA CONDUCTA 
EJEMPLAR 

Anselmo Lorenzo era de "estos hom- • 
bres que propagaban y que sentían el 
anarquismo a conciencia. Era de los 
que dejaban cqn su conducta la hon
da huella del ejemplo. 
, Nuestra generación, la de los que 

dimos principio a las actividades Imar- I 

quistas transcurridos ya bastantes me
ses que habían sUenclado los caftones 
de la guerra europea, no conocimos a 
Lorenzo, pero sus escritos y su memo
ria estaban recientes, frescos en el 
ambiente, y de él aprendimos a ser 
constantes, a ser sencmos, a. tener 
amor por el estudio que habre hori
zontes nuevos a las Ideas que se sien
ten en lo recóndito del corazón. 

Anselmo Lorenzo fué uno de estos 
anarquistas que, abrazados al Ideal, no 
trans)glan con esas veleidades que sur
gen en las encrucijadas de la vida. 

, Era intransigentE: en este aspecto. 
Fu: un hombre que, sin pretensiones 

de \maestro, esparció la sem1lla del 
ideal y creó discípulos que, si por sus 
virtüdes amaban al hombre, más ama
ban la obra y la,:, ideas. diáfanos que 
su lúcida intellgencla concibió. ~ 

Han ·cambiado mucho los tiempos, 
las circunstancias; pero son necesarios, 
NO OBS}'ANTE. los, hombres que. con 
el temple, con la apreciación Ideológi
ca de los -le la "Vieja guardia", nos 
digan su parecer, al respecto de cuanto 
los otros. hagamos al paso del tiempo 
y de las circunstancias. 

Fontaura 

~"~~$$~$~~ 

Anselmo Lorenzo en el destierro y 
en la cárcel 

AnSelmo Lorenzo no era lo que lla-
mamos un luchador; pero le inlStab'& 
~-Joa..deberea· qued e- lmponia el 
amor al Ideal. No buscaba el peligro, 
mas no lo r~ula cuando de hacer ho
nor a las ideas se trataba. 

Tampoco puede decirse que Ansel
mo Lorenzo fuese un propagandista 
en el sentido que hoy se da a la pa
labra; pero sus actos constituían una 
propaganda continua. 
. Nunca el amigo Loreqzo escribió una 

lJnea, y dejó muchas eseritas, que no 
fuese en defensa de sus convicciones, 
y, aunque al actuar en la vida, cuan
do dejaba la pluma, pensaba en los 
suyos, más que en el Ideal, toda su 
actuación era idealidad. 

Con' Lorenzo estuve preso' largos 
meses; algullos, con impresiones 
amarguísimas. Unos días, que ioi se 
nOs ibS a someter. a tormentos; otros, 
que si se nos Iba a meter en ·un bar
co para echamos. al agua en alta mar; 
no pocas veces, que se nos llevarla a 
Fernando Poo por toda la vi~ ... Las 
impresiones menos desagradabl~ que 
reclbf$nos eran las que hablaban de 
un destierro a las islas Marianas que 
entoncea pertenecían a Espaf.a. 
' Anselmo Lorenzo tenia un corazón 

tan sensible, que acabó por enfermar 
a tuerza de recibir malas noticias. 

Su familla, compuesta de esposa y 
de hijas que lo querían entrañable
mente, me deélan. muchas veces, des
de ~ otro lado de la reja: 

-AJUme y consuele a nuestro preso, 
En·loa calabozos de la hoy derruida 

cárcel de'mujeres, antes de hombres, 
,o era. con el bonísimo compafíero 
Bautlstal Cervera, muerto también, 
su ,apoyo moral. Algunas veces, en un 
m15mo calabozo, estábamos !lncerra~ 
dos 30, divididos en dos grupos: el 
de los optimistas y el de los pesimis
tas. Yo capitaneaba el de . los opt1mis
tas, y cuando no tenia buenas ' noti
cias que comunicar, después de reci
bir alguna visita o carta, las inven
taba en bien de los detenidos de es
pfritu menos fuerte. Anselmo Lorenzo 
me '10 agÍ'adecla contlÚldome entre 
IIUS hijos. 

Cuando los carceleros nos separa- ' 
ban con sus combinaciones de régi
men interior, si no era Lorenzo el que 
pedía pasar a mi calabozo, era yo el 
que ¡rogaba pasar .al suyo, . 

En algunas ocasiones tuve qu~ de
fenderle de la Incultura y de las lID
peittnencias de algunos de los dete
nidos, entre 108 cuales los habla de 
tOda condición moral. En mi Juven~ 
tud me sentla un poco bravo; donde 
yo ·estaba, ·por. bemoles, no se Imponía 
nadie ni se ' cometía · una injusticia 
contra otro u otrOs presos. 

Anselmo· Lorenzo era dócU de ca
ricter y jamá.q replicaba a 1M inconJ 

ven1enclas de los poco o nada traba
Jados por el Ideal. En estos casos, ha, 
ela mf o hacia Cervera dhigla sus es
peranzas. 

Bautista Oervera y yo formAbamos . . . 
I 

el amparo de Anselmo Lorenzo, no por 
. sumisión ni Idolatria. · sino' porque lo 

estimábamos más débil. Tenia más 
aftos, más senslbilidati y más acha
ques. 

En "MI vida" cuento algo de esas 
cosas. Por bemoles, entonces ... , qué 
digo entonces. Viejo soy, y por bemo..
les no pasarán 1pJustlclas delante de 
mis ojos sin que encuentren mi opo
sición, un poco fuerte; quizá demasia-
do agresiva. • 

i Pobre Anselmo Lorenzo I Le veo 
aún, con su blusa de percal, paseán
dose en prisiones militares, en la an
tigua cárcel y en el mil veces Castillo 
Maldito. 

y murió •. hoy hace años, de la en
fermedad que contrajo en MontJuicb 
.a fuerza de recibir malas impresiones 
y malos tratos de los defensores del 
orden burgués y también a fuerza de 
querer mucho a sus hijas y a su ex
celentfslma compañera, a quienes hoy 
pienso visitar si viven aún en donde 
vivieron tantos años y domie murió 
su ser atnado. I 

La conducta de Lorenzo era 'un es
pejo de buenas conductas... Ya que-

EI . etemplo de 
Anselmo'Lorenzo 

El momento no nos permite releer, 
para comentarla debidamente, la 
obra de Anselmo Lorenzo. Pero al re
cordarlo nos acude a la memoria, con 
su producción teórica, su larga e In-
tensa actividad. . 

Vemos a UD hombre completo. A un 
hombre que ' como 'sociólogo trabajó 
austera. honradamen~e. Desd~ los pri
meros momentos caracterizó su pro~ 

ducción UDa prof~da seriedad. Ansel
mo Lorenzo l~yó, estudió, se capacitó, 
se documentó. Sociólogos, filósofos, et
nólogos, economistas, historiadores, 
fueron por 61 analizados con ' la doble 
pasión de saber y enseftar. 

Encontramos as! 'en s4 producCión 
una erudición copiosa. Su trabajo so
bre el amor 'libre, presentado en ei 
dertamen Soc1alista de, 1855, testimo
nia este esfuerzo, esta seriedad. Ha
llamos en "El Puebl'? ... · su mejor 
libro, la misma amplia . cultura, 'un ' 
Idéntico a,tán de conocer para opi
nar. 

¡Conocer para opinar, para hacer 
labor constructiva de mentalid~des, 

para robustecer con aportes ' nuevos 
las Ideas anarquistas. para ser un 
I?ropll.~ ldlsta eficaz!" He ' aqul algo 
que se olvidó demasiado, que de&Cui
daron muchos' compa1'leros de sólida 

dan pocos espejos como el que se 
rompió al morir Lorenio. Jatnás co
bró un céntimo por defender su . Ideal 
Hoy muy pocos lo defienden sin ex
t!!nder la mano, y si en la tumba se 
pUdiera juzgar, Anselmo Lorenzo Juz
garía que este movimiento antireac
clonario de hoyes demasiado mate
rialista. La humanidad, toda la hu
manidad, ha descendido moralmente, 
sin que, pena me causa decirlo, la 
mayoría de los que se proponen esta
blecer un mundo mejor que el pre
sente, reúnan condiciones morales 
para ' establecerlo. Por esto también 
han sido arrastrados por la ola de 
inmoralidad que todo lo invade. 

Grave, mucho más grave que de 
costumbre se pondría Anselmo Loren
'ZO al ver que cuesta tanto llevar gen
te a los frentes y tan poco llevarlos 
a los cargos. ' 

Quien tenga un retrato de Anselmo· 
Lorenzo, que le ponga al pie : Por 
honrado, murió pobre. Por tener mu
cho talento, sólo los humildes le hi
cieron caso. 

Federico Urales 

inteligencia; los cuales habrían podi
do, con el mismo esfuerzo, con el mis
mo tesón, con la mistna honradez In
telectual, ser a su vez hOlllbres' de la 
talla de Anselmo Lorenzo, 'elementos 
de 'orfentación y creadores teóricos y 
práctiCOS con relación a nuestra épo
ca. 

Porque Anselmo Lorenzo fué tam
bién un realizador. Lo encontramos 
con Morago, Mora~ Pelllcer y otros en 
los ftmdadores de la Sección españo
la de la Primera Internaclpn.a1. Or
ganizó Sindicatos, Federaciones, Con
gresos. Fué a Portugal a hacer ló 
mismo. Colaboró con Ferrer en la Es
cuela Moderna. Orientó. Tradujo de
cenas y decenns de l1bros. E hizo más. 
mu~ho más, que no podemos recordar 
ahora. 

Fué creBdor en el pensamiento y la 
Reclón. Y es éste su ejemplO Jle tra
bajo perseverante. que debemos rete
ner. SI estuviera ahora entre nos:' 
otros, trabajaría también en los Sin
dicatOO, en ' las Federaciones sindica
I~. Imp.ulsarfa a SU creación. Move
rla a los trabajadores a completar 
su Revolución. ~~Ia siendd un ' tra
bajador Incansable, un teórico y un 
o~anizador. , / 

Si[<'amos su eJemplo. No nos con
.tentemos con loarlo. ro mejor elogio 
es la imitación. Seamos dignos de él . 
obrando cOn la misma honradez y la 
misma intensidad que él supo obrar. 

G.L. 
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UNA VIDA FERTIL 
Veintidós años hace que murió el 

maestro. Veintidós años hace que los 
que formábamos parte del grupo edi
tor de "Tierra y Libertad" , en stl épo
ca más brillante, qUedamos huérfanos 
de la orientación que J Anselmo Lo
renzo imprimió al periódico y que ro:' 
zo que desde los primeros dias de la 
guerra europea el anarquismo de ha· 
bla' española se dtera cuenta del ver
dadera significadO de aquella heca
tombe. 

Anselmo Lorenzo, con su clarividen
cia, vió que no era una guerra entre 
la democracia y la reacción, sino una 
4¡¡cha de mercados y de ensancha
miento territorial para saciar la. am
bición de las grandes potencias, y 
combatió tenazmente la posición adop
tada por bastantes y destacados com
pañeros, cuya actitud le produjO tal 
contrariedad. que tal vez esto acele
ró el fin de su vida, ya minada por do
lencias adquiridas en muchos afios de 
persecución. prisiones y destierros. 

La vida de Lorenzo fué constante
meDie dedicada a la propaganda de 
las Ideas anarquistas por medio del 
folleto, el libro y las conferencias. 
sin que por ello dejara un solo dla de 
acudir al trabajo de la imprenta, con 
cuyo producto atendía. al sosten1mien
to de su hogar, que, en sus últimos 
años, recluido en él por su dolencia. 
olía a suprema bondad y era la cá
tedra de dignos ambIciosos de saber. 

Formó parte del :;rupo de idealistas 
que en unión de Morago, Iglesias y 
otros que en este momento no recuer
do. recibieron al camarada italiano 
Fanelll, .elegado por la Alianza De
mocrática. con objeto de explicar al 
pro~etariado españo~ los principios in
temaclonalistas y ' ·undar en España 
una Sección de la IntE;tnaclonal. 

La Secc~n fué constituida. y la ' cla
se o'>rera la acogió como una espe
ranza de próxima liberación económi
ca y politlca. 

A partir de este momento puede 
decirse que Anselmo Lorenzo es el 
celltro promotor del movirni 'nto so
cial en EsPaña. 

Organizó el primer Congreso obre
ro que se celebró en Barcelona .el 
año 1870. al que asistió como delegad'o 
por Madrid. La Memoria Que presentó 
sobre "La Internacional con relación 
a la polftlca... dló gran relieve a su 
personalidad. 

Lo reducido del espacio de que dis
ponemos nos Impide extendernos so
bre la In 'lcl¡. de Lorenzo en la 
~"m:tltuci(1n de la InternA.cional Que. 
rlt'bido a 5\1 ent'rgla. - \1 constancia y 
S\1 tenl\cldad.- ~I' enl>Rnrhó y se rami
flcó de manp~ in lt~it~da. muy espe
cialmente en Andalucfa. 

I:l amigo .que tomaron en el pue
blo que sufre y que trabaja' los prin-

pICIOS libertarios, promesa esperanza
dora de un mañana libre y feliz, hi
cieron pensar a los poderosos en re
primir aquella smanifestaciones que 
constituían una perenne amenaza. 
contra sus Irritantes privilegios. 

Los dominadores estaban disp~estos 
a anegar en sangre las esperanzas y 
rebeldias de los esclavos que querían 
emanciparse. La Internacional iba a 
ser declarada fuer .. de la ley. 

Contra los propósitos liberticidu 
del Gobierno. una solp. voz potente. 
airada. dominó el tumultuoso choque 
'de las paSiones. sacudiendo con vio
. lencia España .ntera. Fué la de An
selmo Lorenzo. declarando solemne-
mente : . SI a la Internacional se la 
declara fuera de la ley, la Internacio
nal declarará la ley fuera de la Ra
zón v dt' la Justicia." 

Cólaborador de FeI"l'er Guardia en 
su obra pedagógica, fué el alma 'de la 
Escuela Moderna. 

Tal vez por esta colaporación. mien
tras se fraguaba el proceso contra Fe
rrer y su fusilamiento. Lorenzo fué 
desterrado a un pueblO de la provin
cia de Teruel en unión de su compa
ñera y dos de sus hijas. 

Pué incluido en el monstruoso pro
caso de Montjuich que para él termi
nó con le destierro al extranjero. y 
en Francia vivió de su trabajo como 
tipó/ITafo has ta Que. cambiada la si
tuación política de España, pudo re
gresar a Barcelona. 

A pesar de las vicisitudes por que 
a t.ravesó, él I>lguió siempre adelante. 
cerebro. continuó su carrera sin una 
Sin ot.ro~ guías QU~ su conciencia y su 
duda. sin un desmayo. sin una vacila
ción. hacia 11\ meta ansiada. soñando 
ver al hombre reinteln'ado en sus 
derechos ante la Naturaleza. con todas 
1115 vl'ntajas del progreso y de la civi
lir.aclón. 
Má~ afortunados que el Maestro, 

sus lllsclnulos hemos podido' ver reali
zRdas. aunaue no en su integridad, 
IR$ aspirror.iones de !l.Que1 hombre tan 
gra noe como sencillo y .t.an desinte
~e~il do Que. a pt'!:8.r de - la estrechez 
PMmnmir.a en quP. vivla . .iamás penni
t.ió In mós pequeña. rt'tribución por los 
-tr!lha ios Que se lt' encomendaban. 

Vivió oor los t.rRbaja.dores Y para 
los trabajadores, laborando constante
mentp por la emancipación de la bu
mA.nidad. 

Los !I.contecimlentos que desdp. la 
¡;rrsn guerm se vienen desarrollando 
r.on p!'ool!7.!osa ranidez. parece que 
han echAdo 1'1 manto del olvido so
bre lo!' grRnrj p~ prp('llroore¡: del por
""ni" A nllpst"o auerirlo Mae.~ t.ro no 
In t)l vld:unos 1"1 l'E'sto de los que con 
él !t)rma.m.os el !lrupo de Tierra y Li
bertad, Usón. Rico, Masp;omerl Y 

T.~ 
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EN EL ,HOCA. D.EL MAESTRO 

MUJER · y COMPAÑE.RA. 
y HERMANA 

MADR-E 

• 

l-A MASCAR.A Y·,E,1. ROSTJ(O . , , 
• f 

LA VIRO·EN DEL ROCIO 
• I 

En ute aniversario de la muerte y anarqufata de la C. N. T. LaII dOl nf6ndome en .us brazos, rec1bla visl-
de Ansdmo Lorenzo, hemos visi tado tendencias quedan vinculadas a dos tas de compafteros y amigos, de qule· , 
su hogar. Sencillo y honesto como él hombres: El socialismo, con Iglesias; I nes er~ consejero y servicial colabo
Iv viVIÓ y lo dejó. F lota en aquel am- el anarquismo, con Lorenzo. rador. No querla que le pagaran 101 
biente familiar un hálito de humana El nuestro, nuestro Anselmo Lo- trabajoa. "Ya ,ano but&nto en .1 ta
espiri tualidad. La. huella Jel Maestro, renzo, estaba entregado al éstudio y ller".· 
tierna y feble, quedó a través de los a la lucha,' pero no olvidaba ¡¡U hogar. Insiste la honorable viejecita, pero 
uños en el modesto r egazo donde tan- En él estuvimos esta noche novem- ahora sus ojos no remsten la emoción 
las inquietudes pasaron él y los su- brina,dos días antes del 2'J aniveraa- del recue~d .. y quedan empafladoa de 
yos. En una de las habi taciones ex- rlo de su muerte. La. venerable ancia- 1Agrimu. 

Las· vir¡eD. m" "pendonea" que baIÍ __ 
Udo en mapaaa laa U •• .A.n4&lucla. Son UDM 
vlr.iene. CIObol?das, uu. andan alempre a Pl9-
, COI16n, Y & qUien .. v1Iten y adornan OODlO autC. 
tlou proltltutu. No bay casa de lenoc1nlo, ea 
Andalucla, que no esté presidida por una Maca
~ena, una virgen d~ la Esperanza, un~ virgeu 
de 18.1 Angultlu o una virgen del Roclo. LoI 
hombrel laa miman, tambIén, como & IUI que
ridaa y, oomo MIS querldu, hin 'UIClitado, JnU 
de una vez" r1f!.as a navajazos. 

leriores del pisito de la calle Casan o- na, rodeada de sus trea hija,; y sus -DeBpuéa de 100BUcesoa del 9, nos 
vas, numero 32, es donde el formida- dos nietos, Roberto Samsó, el COllO- desterraron, primero a AlcatUz y des-

Tal \MIO Y abuso le ha hecho de eatJ¡.s bna.
genes de l~ virgenes andaltw\l, que el be.ltia 
de DuncWn, cuando fu6 de arzobispo a SevUla, 
como Iba de Navarra, donde Mto de la rellgt6D 
se lo tlenen tomado tan . en 1Ol10, le propuso 
acabar con que las virgen ea presidieran laI 

~ ole genio del a narquismo espal101 con- cido primer actor, y Anselmo Samsó; pués a Teruel. El despost1amo de los 
ccbia sus obras. Porque Anselmo Lo- el encanto y las risas 1nf8.llUleS" de Gobiernos no respetaba ni 8. la8 mu
renzo e:-a es : creaaor . unos nenes, sus biznietos. La abuela jeres. Solamente, y en atención a que 

Unos cuantos ll uros' en su bibliote- contesta a nucstrns preguntas con Marina tenia los doa chiquillos, deJá
ca y la rebusca en archivos eran su una, fi rmeza clarividente. De cuando ronla con ellos en casa. Pero mis otras 
eruaicción. Lo demás era bella con- en cuando unas pausas, rebusca en hijas, Mariana y Flora, fueron dute
cepción de su fecunda gen:a lidad.:::;u su nlenloria. Baraja nonlbres afecti- rradas conmigo y con Anaelmo. En 't' 
vida está jalonada de inquietudes co- vos a su compañero - Pedro Bolx, Teruel, mi compaf'lero y Cristóbal LI
mo la de todos Jos que luchan. por- doctor Queralt(>, Pedro Corominas, trán tuvieron que dedicarse a la tra
que además de creador era militan- Lltrán, l'arrida, Aguado, Costa. ducci6n de obras policiacas y trucu
te. En el hoga l', ~n la cárcel o en el Contemplamos embelesados aquel lentaa para Vivir. Burlando la vigllan
destierro, seguia su labor y su estu- cuerpecito enjuto y respetable y de- cia. de que era objeto, vino a vemos, 
dio, pero su expresión social no le jamos que relate los hechos con una a. la Ciudad de los Amantes, mi otro 
vedaba ser un hombre hogarefio y ilación sorprendente. hijo Francisco Miranda. 

"juergas'" y la "prQltitución" 'y que, Incluso, se diera fin a esa costum
bre de cantar "saetas" a las virgenes, como si tueran cupletlstu. 

Pero este cardenaluo, terco y montal1és, no logró nad,&. Be rieroJl 
de él cuando manifestó sus propósitos, y la chunga andaluza ' le reIPOD
dió ~ue las vlr,enes eran suyas, y que al que no le pareciera b1eo &qué-

. llo, se fuera "a tomar por saco". 
. Mas entre todo' ese c~tenar de vlrgenea que pueblan los altares 
andaluces, y son el origen del fanatismo de aquellas tierras. ninguna • 
tan andariega y trotona como esa virgen del Roelo, que querian llevar 
a Madrid loa socios. de su Hermandad para festejar 1& toma de la ~pl-
tal por las fuerzas del general pitiminL . 

Esta virgen, que reside en una ermlta de Almonte (Huelva), da ori· 
gen a uha de las romerfas mis tlpica de las provlnciu de Sevilla , 
HUelva, llamando romería a elO de puar8e diez o doce di .. , con 8UI no
ches, por campos y montes, muchachos y mucha.cha.f, en una verdadera 
orgia. Tots08 los af'l01l, a las nueve mese8 de la remeda, aumeataD 101 
hermanos feligreses de la virgen del Roclo, seg1ln estadt.tlcaa de la In
clu88. de SevUJa... . 

'Paternal. , -Mi compañero era muy bueno" Interviene :Marina: 
Aquel pisito del Maestro, que fué mucho. Todo él era bondad y huma- -Nuestro padre recobró grandea 

tertulia de los anarquistas ibéricos nismo. No tenia una. palabra descor- testimonios de fraternidad de Joa
:-~errer, Tarrida, Litrán-':y de los tés para nadie, ni para sus propios quin Costa y de aquel luchador que 
¡nslgnes hombres de ciencia y de le- enemigos. Como tú sabes, sufrió per- .. se llamó Aguado. Los desterrados ha
tras ent re otros, de su época, era secuclones, encarcelamientos, penali- liaron en Aragón una solidaridad, pa
constantemente hollado y escarnecl- dades en el destierro, pero no tuvo cida del gran esplritu liberal de Cos-

, do por la " bota rñilitar y la pcrsecu- nunca frases de condenación para na- ta. 
clón poliCIaca. Su mujer y sus hijas die. Al regresar de la cárcel o del De nuevo suena en la sala la vo-
supIeron también de ias amarguras destierro, nos decía: cecita' de la abuela. 
del destierro y de los tenebroso:; días -Veis. Sin estolj meses de ausen- ..!.Han puado muchos aftos .y aun, 
en que la voz amantlsima d e Ansel- cia no experl!nentaria esta sensación a pesar de ello, s.u recuerdo es nues
mo no vibraba en el corazón de los de ventura y de alegria. tro mentor y guia. En esta habita
.suyos. Ni él m ellas protesta ron nun- Ahora nos habla Marina, la I hija clón cercana es donde trabajÓ y mu-

. ca, ni pudieron nada. Cuando les fal- mayor, madre de nuestro camarada rió. Fué una madrugaUa de noviem
t~b~ el apoyo del padre y amigo, per- y excelente tctor Roberto Sarosó. ' bre, pocos meses después de haber es
SlStIaIl y exacerbaban el trabajo en el -Nuestro padre era un compafte- tallado aquel cataclismo provocado 
hogar. El ronroneo de la máquina ro para nosotros. Tan bueno y t:a.n por la fiera teutona y bárbara, cuan
sólo cesaba un instan te para leer o cariñoso, que en las épocas de cárcel do el cuerpo de mi compaftero y ami- I 

besar la carta del ausente. No se oia o destierro nunca nos faltó su carta, go, quedó sin vida. Influyeron y de-
su voz, pero se leia su alma. aquellas misivas de letra chiquitina terminaron su muerte aquelliiB "po- ' 

Aun vive la' anciana compañera de y dulce en que desgranaba afectos slclones forzosas" de algunos de sus 
Anselmo Lorenzo - 88 años - Y sus Y humanidades. Cuando lo de Cam- camaradas. Al expirar, su mano de
tres hijas, Marina, ~iana y ¡"lora. bios Nuevos, sufrió, como sabes, los recha quedó en posición de coger la 
Hemos sentido una emoción infinita rig6res de la cárcel. Fué llevado ' a pluma ... Dulcemente, au&vemente,co
al besar la f rente sin mácula de la Montjuich, donde soportó vejámenes mo habla vivido, mUrió .. . 
viejecita Francisca Concha Gordo y desprecios. Horas de inquietud y Son unos momento$ de emoción. 
que dió también al mundo social fru~ de tragedia que vivimos todos. A pe- . Dejo aquel hogar recatado y sencillo 
to de su primer matrimonio, a l lu- sar de ello, no faltó BU carta más que donde creó casi toda su obra social el 
chador del anarcosindicalismo Fran- cuando los sicarios de Porta la se- maestro del anarquismo español y 
cisco Miranda; esta admirable mu- cues traban. donde tantas bondade,s y cariftos de

. jer que no han encorvado los años, 1 Roberto Samsó n08 dice también: . PGB!tó en su compaftera e hljoa. Eata 
porque permanece erguida y solemne, -El abuelito era todo ternura.. Aun familla es una' obra viva ~ humana 
fué 1& inseparable compañera del que recuer~o, entre las vaguedades de mi también de AnBelmo Lorenzo. 

,sin duda, dió forma al sentido sOc1aÍ infancra, aquellas escenas en que, te- ()arlos Galnón 
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sociedad tiene la sollaez de una ar
quitectura maestra. " 

Ahora quedan llevarla a Madl'td e lnataJarla en un alt,ar levantado 
en la Plaza del Progreso, cosa que \0 eatl. mal, porque eata plaza ma
drilefta es una de las predilectaa, asl que anoche98, para eltab1ecer BU 
mercado las vendedoras de amor económico. Era un sitio muy adecua
do para una virgen tan acostumbrada a las tercerias y bajo cuyo mano 
to se han cobijado tantos Idilios clandestinos, primero; y, tantos Infan· 
ticidios, despuéa. Seguramente lu trotonas de eata plaza la hubieran 
acogldc;> con infinito car11l.o, y nun~a hubieran faltado en su altar 181 ' 
flores que sobraran de las juergas empapadas ell yino de Valdepe6a8 • 

Ha' tenldo desgracia, aJn embargo, -Ia corretona ·virgen, y pese a loo 
dos los propósitos de sus hijos, ha de quedarse en su ermita de Almonte, 
porque en Madrid no tiene nada que hacer la Blanca Paloma, como ~ 
llaman por aquellos andurrialf.9 de Huelva 108 hiperbólicos partldarlol 
BUyos, ya que de "Paloma" .y de "Blanca", la pobre imagen, tiene. tanto 
como el -chlrrión de mi pueblo. 

Una copla canta M[ la entrada de la ~rgen del Roc[o en Triana: 

Pero eJ 

"La virgen Idel Rocio, 
, ha entrado ·en Triana; 

es de noche y parece 
que es la maftana". 

ingenio madr1leflo le canta ya, parodiando la copla: 
"La virgen del Rocio, 
ha entrado en Trlana; 
pero en Madrid no entra, 
hagan lo que hagan". 

Créannos los cofrades onubenae8. La cosa en Madrid no esta. para 
virgenes. Dejen su romerla extraordfuaña para mejor ocamOn; ~, 
vamos, si ven en Madrid a la Blanca Paloma ¡se la comen! Palabra. 
¡ As[ que es~ la cosa para ver una palomita 'f dejarla con vlda, con la 
falta de alimentación que corre en estos tiempos! ... . \ 

Re~emorando 
al maestro 

No sOlamente lOs" trabajadores ma
nuales . aprendimos de él; Pi Y Mar
gall dijo en atguna ocasión que de 
Anselmo Lorenzo había adquiridO los 
conocimientos en SOCiología. Y Pérez 
Galdós anunció que el último de sus 
.. Episodids Nacionales " lo dedicaría 
al movimiento obrero español, y que 
para ello se habia inspirado en la 
obra de Lorenzo "El proletariadO mi
litante". 

L.A HERENCIA DEL 
ABUELO I U"na. gran No asustarse, hermanos. No va

yá.is a creer por el titulejo de es
tas l1neas, que os voy a contar un I 

cuento blanco, propio para meno
res, y aun para algunos mayores 
que no han pasado de leer a Pérez 

s 

In-
I • 

Ha muerto .1 com-
pañ.;~ A~to.,io 

Escudero 

En este aniversario de la muerte 
de Aruelmo Lorenzo, y en estos dias 
de positiva y práctica Revolución so
cial, por la que tanto pugnó él, bue
no es que le recordemos con algunas 
palab1'á8 de panegirico a su obra co
mo pensador y como conductor del 
proletar1a.do espafiol. 

Anselmo Lorenzo fué el maestro por 
excelencia de los anarquistas espafio
les, y mayonnffite de los de Catalu
ña , para los c¡¡dles tuvo tanto o más 
relleve del que tuvieron los demás 
grandes maestros del socialismo y del 
anarquismo en Europa. Sus centena
res de artículos en nuestra Prensa pe
riódica, son una continua y certera 
refutación a las capciosidades de los 
"filósofos" de la burguesía y a los 
softamas de los "sociólogos" de la 
iglesia, que se afanan en la ingrata 
tarea. de querer justificar todos los 
despotismos y miserias de la socie
dad, tarea. que equivale, como dijo 
el maestro, "a empeflarse en hacer 
hi¡Jén1ca y habitable una asquerosa 
cloaca, teniendo libre el acceso al 
bosque, a la pradera, al valle, a la 
montafla, al río, al mar. " Y sus li
bros, entre los que se destacan .. Vía 
Libre", que es una acusación formi
dable contra las des\1aciones políticas 
y econÓmicas a las que se Intenta con
ducir al proletariado. y contra el des
enfreno del parasitismo capitalista 
frente a la condición misera y de
gradante del trabajador; el ':Banque
te de la Vida " . que es una concordan
cia entre d Homb;e, la Na~eza y 
la SOc1edad, y "El prOletariado m1ll
tante", que es la historia completa, 
documentada Y anecdótica del mo
v1m1ento obrero de la Peninsula des
de la fundación de la Sección espa
Ílola de ia Internaciona.l hasta poco 
antes de morir el maestro, rste cm!
junto literario es una verdadera en
Ciclopédica de la sociología libertaria 
y un comPendio de todos los conoci· 
mientos humanos. 

Obrero tipógrafo, sólo e 1 esfuerzo y 
voluntad de su innata inteligencia y 
de su amor al trabajo por el Ideal que 
sentfa llegó a adquirir los profundos 
conocimientos con los cuales per!!ua
d!a y demostraba de ma.nera Ineon
t.Toverttbl'! lit r:nlÍn . el l'I '!rr.r.ho y la. 
juSttcla.. La claridad y 13 l ó~iciJ. ftJi'-' 
ron su fuerte. e1l r!Ítlca demoledora 

. de la socIedad burguesa., tiene la 
faena destructora de la dJnamlta. 
la 1Irm_ -«mstructlva de la nueva 

Galdós no pudo cumplir 8U deseo. 
Se lo impidió la pérdida de la vista,. 
y de la vida. 

• • • 
Este aniversario de la muerte de 

Anselmo Lorenzo, que coincide con 
estos días de positiva Revolución so
cial por la que tanto pugnó el maes
tro, bueno es que le recordemos con 
carifio y admiración. 

Jo~ Masgomerr 

~~~~ 

Otro compañero 
que nos quita el 

fascismo, 
Por noticias llegadas del frente de 

Aragón nos enteramos, con protundo 
dolor, de la muerte de nueatro heroi
co compaftero José Ferrando RipoU, 
delegado politico de la centUria 68 del 
Batallón Iberoamericano l.· de Mayo, 
ocurrida en uno de los últimos com
bates de la sierra de aobles, en el 
sector de Al,cubierre, donde nuestras 
milicias han aa.bido y aa.ben luchar 
con valentl8;, • 

El compaftero Ferrando, antiguo 
revolucionario, supo dwe 101 prime
ros momentoa--igual que su henna
no-ocupar el lugar que le corre.spon
dia en las mi1tcias populares. 

A sus padres y demás famillares 
llegue nuesiro más sentido pésame 
por la irreparable pérdida de este 
buen defensor de los ideales democrá.
ticos.-EI Comité Iberoamericano. 
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UN RUECO " 
~n atención a las obllgaclones que 

nos impone la lucha contra el fascia
mo, se ruega a todos los. ciudadanos 
que puedan desprenderse de alguna 
cama (de cinco palmoa), la entreguen 
a este Departamento d. AütenC1& 
SoclaI, cane CoaIejo di a-to, t .. 

y Pérez en "La novela rosa". 
Porque habéis de saber que hay 

un doble Pérez que juega o que 
juga~ un gran papel en ese do

. minó, llamado literatura blanca. 
No os voy a hablar tampoco d!! 

la herencia que uno de mIs abuelos 
nos dejó o pudo dejar a sus nie
tos, al estirar la pata, como vul
garmente se dice. 

No os voy a mentar siquiera a 
aquel gran Ingenuo, a aquel abuelo 
llamado Maclá, que habla prometi
do centenu:es de veces una casa y 
un huertecito a todos sus nieto. 
si se portaban bien. 

El abuelo de quien trato es An
selmo Lorenzo. Un gran anarqufa
ta que se pasó la vida luchando por 
los oprimidoa y a qulen ' nosotroa, 
loa anarquistas, l1&mábamos fami
llarmente "El Abuelo" o "L'Avi", 
muchos af'108 antes de que un sec
tor polltlJlo tuviera tambi~ BU 
abuelo propio. 

Nuestro abuelo, .Anselmo Loren
zo, aunque luchó Ilempre por te
dos 101 nletos habidos y por ba
ber, o lea, por toda 1& humanidad, 

• rué solamente conOCIdo o tratado 
por nosotros, loa anarquistas: No 
prometIa nada en sus articulos, ' 
llbroe y conferencia, pero profe
t1za.ba y acertaba en BUS profeclu, 
1& formacióil de una lOCledad Ubre 
del yugo capltallata. 

Aquellal!l profecfaa; estAn & pun
to de cumpllrse en lo que respecta 
a Eapatta. 

Esa clara vi8ión del porvenir ex
, puesta en todas " ~us obras es la 

herencia que nos dejó "El Abuelé. 
Seamos dignos del tesoro que 

no. legó y pongamos el 'caudal he
r.edado a di.postelón de todo aquel 
que lo necesite. . 

La J}erencla de ele "Abuelo" an
arqtris~ debe llegar a nlanOl de 
todos lo. que padecen hambre y 

. sed de justicia. , • . 
Reeditemos sus obras. No que

ramo!! participar nosotros solos de 
eso que denominamos "La heren
cia del abuelo" y que no tiene na
da que ver con otras herencIas de 
orden burgu~1 o pollUco. 

lUUlOll1ll 

justicia 
AsI es como hay que callflca.r ro

tundamente la opinión tan injusta 
como equivocada que la mayoria de 
108 ciudadanos de Catalufta tienen 
respecto a la Cruz Roja. 

Esta humanitaria institución que 
por la ignorancia de muchos ha sido 
considerada como un elemento de 
fantasia, ~a dado generosamente en 
todo momento de peligro el pecho, 
mientras que aquellos "muchos", es
condidoa, no podlan, naturalmente, 
apreciar el esfuerzo y el espiritu de 
loe hombree de la Cruz Roja. 

. y con fechas bIen trá.gicas como 
concretas, pod.r1amoe en pocas líneas 
hacer 'una estadlstica demostrativa de 
nuestra a.ftrmaclón, pero no es pre
ciao alejarse mucho para destacar 
108 méritos 'cont:-aidos por la Cruz 
Roja. Es suficiente referirse al pre
sente, a los momentos actuales. 

La Cruz Roja de Valvarta, dlatante 
de BujaraloZ atete kilómetros, ba lns
taladq un magnltl-co h~ltal que ba
jo la dirección del prestlgloao doctor 
Rlus y secundado por cIDco médlcos. 
cuatro practicantes y ' cincuenta ca
mUleros, atiende a varfoa hospltallza
dos. AllI mismo, el citado 'hospital 
cuenta con un completo lab6ratarlo. 
gabinete de Rayos" X. dos aparatoa 
porta.Wes de la m1Bm;" apUCI\clón y 
tres auto.8mbulanclu de lQ8 1ll~0I 
modeloe extranjerol, 

y m1eDtr88 en el frente 'la -Cruz 
Roja cumple BU m1Il6n abnegada. en 
la retaguardia atiende en su hospital 
a ct~to cincuenta heridos, teniendo 
a su cuidado la evacuaci6n de los que 
asimismo llegan a Bar~eloDa -desde 
la estación a los reapeeti~oe hoepl. 
tales. Esto, aparte del normal tun· 
clonámiento de los IJefAI coD8Ultorios 
con que cuenta en Barcelona. 

Para la magn11lca obra que ha be
cho y estt efectuando 1& Cruz Roja, 
es por lo que nOs dlrlgbnos a todoa 
los ciudadanos para que dentro SUB 
posibles . presten su apoyo con un 
donativo a dicha insti tución, la cual 
DO ha' contl}do nunca ni tiene subven· 
clón a~guna ni oh'a ayuda de la que 
recibe de c1udádanO!l que ..unpattzu 
OGB ella. . 

" 

La ll}uerte del compaftero :sacude
ro, viene a aumentar el eslabón que 
se forma con la ,desaparición de nuea,: 
tros más queridos compafleros. Se va 
uno más de los que dleron su juven
tud, en pos de nU~8tro ideal. 

El compañero ESCUdero, digno mi
litante de la FederaCión de Grupo8 
Anarquistas de Marsell8. (Franela), 
fué uno de los que no excltó 'a veDlr 
a ponerse a disposición de la \Revo
lución desde los primeros dW!. 

Afectado de una enfermedad de ori
gen tuberculoso, que degen.ró !lJl me
ninglt18, le arrastró a la /muerte • 

Que la tierra te aea leve, compaAe
ro Escudero, pues de la m1ama sal
drán los reto1tos que vosotros, todoa, 
lIupiste181' plantar, y con vuestra. vi
das abnegadas, dar poslbllldac1es de 
germiná.r. 

El entierro saldrá del Hospital Cl1-
nico, hoy, a las diez de la ma6ana, 
por lo que rogamos a todos los coDi
pafteros acudan a acompaf'lar a JU 1ll
yma morada al camarada Ino~vldable. 
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cclSÁÁC PUENtE» 
Estamos imprimiendo tarjetas pqs:. 

tales de nuestro querido compañero, 
el doctor Iaaac PUente, fuellado en 
Alava, en los prtmeroa d1aa de'la au
blevación m1lltar. 
. La tarjeta seri como la corrientes I 
y BU precio será -de 0'15 una y pidien
do de 100 en adeiante, el 20 por 100 
de descuento. . 

Los Sindicatos, Sociedades o Ind¡
viduos pueden Slomenzar a hacer sus 
pedidos que se servirán a reembo1Jlo. 
El beneficio de estas postalee aer4 
para el .semanario "Germlnal", de JIll
che, Rulóny paja}, 11. - " La Ad
minfltrac16n. 
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REDA,C·CION / 
Los compañeros encargado::¡ de la 

Vigilancia do Pon-SOu, deben envIar
nos una cópIa de la llata eÍltrepda, 
PueI la que DOI dlercm .. DOI bI.. a-
atildo. '. 

l'A 
Le 
se 

LA 

Lamul 
yl 

t:. Iwl ~c!t 
prelUpueato 
mlentru le 

nancam 
ra fID aeAala 
110 b& Ildo a 
to antea. pue 
de cuatro M 
iegUlr el mil 
luCha en el f 
tquardl&. 

'1'OdoIIlo 
)(adrld, ion 
IUI parapeto! 
derUblanCIII 
blá, cOn el 
eSo fID la .-el< 
a altlma bor 
l!D lIleDllgo 
para prealon 
va forman de 
d&ri el t.J'Ut! 
6IlOD "olr n 
rlIlble, Que1] 

NUE: 

El • ., 
contl 
.. ur 

'uen 
trA&. 

Madrid, ~ 
h& regt8tra,dt 
, ochO hofaa 
_vo alJUno 
tuenA8 faccl 
ttDidO interu 
reoI&ft in ten t 
clÓlS de nueal 
torM donde 
en ISituacl6n 

La impres 
11& es bUCllCl 
de reltevCl c¡: 
lIW'8da Mia. 
ra estar entt 
QUe • UUsi' 
~u. quiera i 
ene, por el 
quo te di,a 
qu' todos I 
no combatie 
tar alerta si 
ciolOl Qlant 
:Madrld. Per 
lDiI que UI 
aparecido el 
píox1In1~ad 
ti. pIlor 

&l mal tlt 
evitado que 
oabo opera 
pero .. qua 
ta40 ' atquloJ 
anteriores, : 
d. boIl&nI& 
q\IM oontra 
toreI a 1& ' 
»01' UA 1010 
t2&d Unlvere 
lie campo, 
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l'A CiUERRA EN TODOS lOS FRENTES 
• 

Los mineros han desencadenado una terrible ofensiva 
sobre la capital de Qviedo, cortando todas las comu

. nicaciones para el abastecimiento del enemigo 
== : g g ;;; = =: = = r:. : ::;~ _ - . n _ . __ .... -==::::;==~= 

lA REYOlUCIO~,~~ QUERRA,AlD¡A LA ORAN OFENSIVA DEL NORTE 
La municipalización dala vivienda 

y la sorpresa enemiga d. 
retaguardia 

Pertrechado. admirablemente, lo. heróicos mineros presionan con 
dureza lo •• ectore. de Trubia, Orullo., Lugone., Collato y Llanera, 
ml.nba. otra. columna. avanzan .obr. l. capital de Ovledo y cortan 
en .1 .ector de arado-cubil de Aranda-todas las comunicaciones 

Cuando aparezcan utu lfneal. le
~ament. le habnLn reunido, en él Pa
llelo de la MllaSca Oatal&ll&, todOl 10' 
COIlNJOI de !lmptel&, 101 Comlt61 Ob~ 
l'OI di Control, directo.... de Empresa, 
deleracso. regional.. 1 IUbdelegadOl 
comarcal.. de la CODHjél1&, conleJerol 
reglaoree munio1palee de Eoonoml&, pa
ra diacutlr 1 l81lal&r lu paut&.t para -el 
bullID funcionamiento 1 duarrollo de la 
nueva economia proletaria. 

de abadeclmlento enemigas 

El comiCio promete alc&UU' enor
mi trucendenc1a. 

JIlntretanto, el Coneejo Munio1pal de 
Badalona promul¡6, hace unoa dlu, un 
importante decréto municipaUsando la 
vivienda de toda la poblaCión. Loa pe· 
quefWs propietarioll que polelUl una 80la 
Vivienda, podrlln .eguir -tatlafaclendo 
loa lmpuuto.- ullutructu&ndola. Aque-
11011 que pollean lnmuebl. de mayor n(¡
mero de pl.lOll, tmlfructuarin lalamente 
el que habiten, 1 la rentabilidad de los 
restante. pasará. integra al Municipio. 
A los propietarios que h&8ta el presen-

ta han .tvlc!o de tu I'eDtu de llU lnmuebles, se les 8IIlgnarA, con cargo al 
prelUpuelto munlo1pa1, una ulgnación mensual de cuatroclenw peeew, 
m1entru .. les acopla a un trabajo productivo para la colectividad. 

Francamente, hubiéramos dueado que Barcelona hubiera. sido la. prime
ra eD let1alar la pauta "8 la municipalización de la vIvienda; pero ya que 
DO !la sido ul, por lo menos eaperamoe que le resuelva esta cuestión cuan
to ate.. pues hay Inttnldad de rentl8ta.s que perci~ alln menaualmente más 
de cuatro mu pueta.l, y este bochorno debe tonninar. La Revolución debe 
iegulr el mlamo ritmo acelerante que la guerra, para IIOldar la Met1cia de la 
lucha en el trente con la eapiritua11dad COO8trtlctlva y. renovadora de la re-
tapard1&. . 

• • • 
'l'odoI loe aomunlcadol y notlGlu d1nctaI que DOI Dep.n del trente de 

JIadrld. IOD altamente l1a1agUeftU. Nueetru M11icJu han vJeto ya. desde 
IUI parapetol, enc1avadOl en la Ciudad Universitaria. cómo .e han izado ban· 
deI'II blanca. ID loa edltlCiOl ocupados por 108 tasClstu. HiD conocido, tam-
111m, con el natural jol¡orlo y regocijo, el gran movimiento tl.ctlco efectua
do eD la retaguardia enemiga; ea decir, el ataque por el aector del Tajo y, 
a Olt1ma hora de la tardo de ayer, la cuBa puesta en dirección hacia Toledo. 
J!lJ enemigo yU delCOncertado, 1 creemoa ha negado el momento propicio 
para prealonar tulminantemente en los alrededorea de Madrld, mientras se 
va formando la tenaza por la retagUardia, que poco a poco 1r4 cerrá.ndOfle 'Y 
d&ri el traate, qutz41 de manBra definitiva, con los elementoll fascistaa que so
broD "olr misa", el dla 2/5 en Madrid, teg\ln anunció el adivino fracasado y 
riIlbl.. Que1po de Llano. . 

a l 57F? 

VIOLENTOS E DWPOBTANTE& 
COMBATES 

CHJ6D, 38. - Al fin le ha lnfc1ado 
una fortfallna ofensiva por parte de 
Id tropu leales, en d1verso. IeCtonI 
de los frentes de batalla de 1& re
¡Ión asturiana. 

Se ha combatido con emaorcuna
rla dureza en loe ItCtorea de Trubla, 
Orulloa, l.u¡ones, uolloto '1 Llanera. 
Los combates hall _ s140 de una dure
za enorme, llegAndoae en muchas oca. 
mones al cuerpo a cuerpo, lanzAndOl'Jl 
con las bayonet&a contra el enemigo 
que también ha opuesto en muchaa 
ocaaionee tenaz resl!tenc1a, pero la Jor
nada no ha podido ser mM brillante 
para las armas de la Repl1blica. 

El combate entablado para la ocu
paCión de Verduno tenia como prin
cipal objetivo cortar la carretera de 
Grado a Ov1edo, con la finalidad de 
aislar a los faeclO8t's de Oviedo. La 
aviación repubUcana, secundada por 
nuestra. art1llel'Ú\, inició una acción 
preparatoria, entrando las ametralla
dol'88ten Jue¡o. Las baterlas dIspara
ron más de trescientos caftonazos, cer
teramente dirigidos. Luego la intan
terta se lanzó a la lucha, llegé.ndose 
a combatir cuerpo a cuerpo, y dlspu
tindose el terreno palmo a palmo. El 
enemi¡o se debatia furioso dlaparando 
sin orden e inteDllamente para dar la 
seD!I&Cl~ de Iler numeroeoe comba
tIentes, ml1l' superiores al n11mero que 
realmente tomaba parte en la contien
da. Los nuestros se d1eron cuenta y 

• avan.zaton con :'rev1s1ón y astucia, 
arrojando contra las lineas contrarias 
gran número de bombas de IlU\no, que 
produjeron nwnetOllall bajas '1 lIem~ 
braron el desconcierto. 

Al cabo de tres horas, el enemigo 
abandonó el campo precipitadamente. 
Nuestros luchadores no sólo llegaron B 
Verdun'o, sino también al puente del 
mismo nombre, que momentos de/!-

NUESTRA EXCELENTE SITUACION EN LOS 
FRENTES DE MADRID 

pués era volado por nuestros dinami
teros. Asi quedaba cortada la. comu. 
ruéaclón con Ovledo. 

Por el nanco derecho se efectuó otra 
brlllante operación sobre el monte de 
la. Parda., en el que tomaron parte las 
columnas de la C. N. T., de la Ter
cera Interne.clunal y la de MéJico, que 
se cubrieron de glOria arrebatando al 
EJ6rotto rebelde las posiciones men
cionadas deepu61 de un violentísimo 
cuerpo a cuerpo, 

En el sector de Grullos no tué me
noe Intensa la Jornada. Grado, don
de racUca lá Comandancia general be· 
c1oea, era el objetiVO nuestro. Du
rante varias horas Grado sufrió un 
intenso bombardeo y poco después ar-

. dlan muchos de SUB edilIcios. En el 
momento oportuno se dló la orden de 
actuar a los mil1cianos. Se trabó du
rf8lmo combate con el enemigo. Hora 
'/ media c1eepués escalaban las alturas 
del mon~e clmero, combate que ter
minó a favor de nuestras fuerzas. Uni
camente en lo mM elevado del monte 
ha quedado en c!i!icil situación un 
centenar de facetosos. 

En el sector de Co11oto-Lugon~, tu
vo lugar la mú brillante o~raetón de 
las reaUzadBl durante el dia. Comen
zó a operarse a las ocho '1 media de 
la mafiana '1 poco después llegaban 
nuestras fuerzas al arrabal de Venta
nlelles. 1.8 arttnda leal logró la 81-
tuaclón de una batel'Ú\ facciosa, ba
ciendo Mltar por los airea una pieza 
del 7'5. Los mfliclanos, protegidos por 

- tanques, avanzaron hacia la capital. 
El avance se. 1n1cló a 118 nueve de 

fa IlU\fiana, y diez minutos mú tarde 
la gloriosa bandera roja ondeaba en el 
edificio más alto del barrIo. A última 
hora de la nocho continuaba la ope
ración de la Cadellada con impresión 
favorable. 

Mafl.ana, el sector ColIoto-Lugones 
quedaré. limpio por completo de fac
ciosos. 

El alto mando estA muy ll&t1sfecho 
del comportamiento de cuant<lS en esta 
primera Jornada de la ofensiva se han 
batido desde prtmer88 horas de la rna· 
tiana '1 hallta ahora sll'llen comba
tiendo. 

SE ::'E.\NUDA EL ATAQUE DE LOS 
MINEROS SOl'tlE OVlEDO 

Vuelve a colaborar en "El Socialis
ta", desde Asturias, Oruz SAlldo, quien 
envía. desde Llanes el sl¡ulente tele
grama: 

"Esta matlana se ha reanudado el 

ataque de lO!! mineros sobre OViedo, 
interrumpido, nad I mM que interrum
pido hasta ahora, solamente en espe
ra de que pUdiera continuarse en coor
dinación con la otenslva. general a 
desarrollar en el Norte. 

Lo D)l!mo que el ataque in1c1&do en 
octubre, el de hoy tenia por !lnalidad 
principal hacer una demostrac16n de 
nuestra fuerza y apuntar la eflcacta 
de nuestro:; elementos guerreros. De 
ambas c:Jsas dilponemos en abundaD
cia. En el ~ taque de hoy han entrado 
en acción casi todas nuestms unida
des, y en bravn. ofensiva los mIneros 
se han apoderadO de todo el barrio de 
Ventanielles, y han situado SW5 posi
ciones ante el manicomio de La CIa
vellada, cuyo edificio fué tarnb1~n ob
jeto de un duro ataque por nuestra 
psrte. Fué tal la presión de nuestras 
fuerzas, que acaso el manicomio caiga 
inmediatamente en nuestro poder, as! 
como el cuartel de Rt;bln. que fué bom
bardeado con gran eficacia. 

En el avance r:.~e se hizo por la par
te de Co11oto. se ocuparon el Merca
aln y Santa Ana de Aluv!, puntos es
t.ratégicos de gran importancia. Pero 
la tn:clón más importante de las reIl
lirAdas en AsturIas no se ha deea.no
nado en Ovledo; ha estado encam1-
nada a batir a las columnas que in
tentan dp.fenderlo, situadas entre Gra
do y las cercanías de OVIedo. Median
te una doble operación ofen81va, hemos. 
podido aduetinmos del puente de Val
duco y del monte de la Parra, por un 
lado. y por el otro, del puente del 
Cimero. 

Lo8 dos lugares citadOll son alturas 
al fondo de las cuales pasa la carre
tera que va 9. Pefiaflor, única. vio. 
de abastecimiento que tionen los re
beldes. 

Una parte del pueblo de Grado, en 
donde se llalla situa.do el grueso de las 
fuerzas !acclosas. está ardiendo por 
efecto de las granadas. 

Se ha captat:o un radio de AraDda, 
Que se encuentra en Grado. plc11l1Ddo 
el envío urgente de fUerzas a 1 .. octa
va División. 

El combate entablado en el NaraD
co ha sido mu,y duro, habl~ndoee re
gIstrado por ambas partes muchu ba
jas, aunque con resultados cla.ramen
te favorables a nuestras fuerzas. 

El dfa. do n:afiana promete ser in
teresantísimo, y tengo lB creencia de 
que las noticias que trasmita, 8erin 
plenamente satisfactorias". 

El enemIQo-,. dedica a ataque. ai.lado. que r'pidament •• on contestados 
contundentemente por nuestra. milicias. Lo. rebeld •• tienen' que recurrir 
.. una vi9i1anda con.tante, para evitar cualquier .orpre.a de nu •• tras 
fuerza •• El mal tiempo reinante Impide el desarrollo de ,.. opera clone. 
trazad •• por l. Junt_. d. De'en.a, que e.pera el momento propicio 'p.ra . 

poderlo llevar a cabo 
AVANCE IMPORTANTE 

Madrid, 28. - C8lm& pneral ae 
b& regtatra,do en la.I QltiJllU ouarenta 
y 0CIb0 hofu en el frente de Madrid, 
A1vo al(rUn0l ataqueI ~l&dOI de 1U 
tuonu facciosu, ataquea que no h&n 
t.tIU4O intenaldad Y quo mAa bien pa
reoian lntentol para C11ltraer la aten
ciÓA de nuestras fuerau de otrOl lec
torea donde el enemiJo le encuentra 
en situación bastante delicada. 

La impresiÓn de la Junta. de Defen
sa es buena, excelente. La ha puesto 
do nUevo en .ue dec1ara.c1onM el ca
asarada Miaja, que tiene motlvoa pa.
ra eBtar enterado y que no el! hombre 
4Ut • Uuatone f4cl1mente y menOl 
QUI Qulera Uullionar a la gente, puea 
ene, por el contrario, que ea preciaO 
QUO te di,a la verdad oloueta. para 
qUI todos eopamos. combntlentM y 
no combatientes, quu ea neoeaarlo ea
lar alerta sIempre, mlentl'1l9 101 fao· 
clolOl lIla.nte,a.n IUS posicione. ante 
Madrid. Pero la realidad es esa, dada 
máI que ea&, que ein que baya del
aparecido el pl1i¡ro, provocado por la 
proxiaúaad del enemilo, la altuaci6n 
.. 111 pneral buena. 

D mal Uempo, indudablement •• b& 
evitado que se ' hayan podido llevar a 
oabo opera.Cionee de envergadura; 
pero el qua el enomico no ha in ten
ta40 'siquiera, como 10 hizo en dlll.. 
a.nteriorea, aprovechar lo. momento. 
de boft&nI& i::: Intentar rudOl a~· 
qutl OOIltra rld, por diverl". lec· 
tiOreI a la vea. Iln todo c&IO, atll.C4 
1>01' lID 1010 'fletor, por el de la Ciu
aact Universitaria y por el de la ~ 
tle CamPO, poniendo con ello do re· 

Heve la dobWdad de sus electivos, por el tuego de nuestraa baterta.l de 
que han Ildo requerldoa, por otras largo alcance. 
atencIonoe, hac1a el Tajo y haola la En los sectores de la Sierra la cal-
Unea. del ferroCarril de Madrld a ma flIII m4a absoluta todavla que en 
Aranjuea, donde IUI ltneu son o~- Madrid, PU&3 como 011 natural, alU el 
tacullzadas dla tras dia. con notorto mal tiempo le hace sentir con mu- . 
éxito, por nueetras fuerzas, COla Que cha mayor intensidad, y todas las 
les cauea un desaaos1ego evidente, operaciones le tienen que reducir al 
puel cualquler-fraoaao Oe alguna _rn· tuego de ametralladoru y algQ.n ca-
portancia en cualquiera de estos pun- 110neo de posición a posición. 
tos pudiera significar para ellos id. Donde nuestras fuerzas estl1n 11e-
necesidad imperiosa de levantar el vando a cabo una labor admirable, a 
litio d. Madrld. No ., ha l1e,ado a mM de en 1011 seotores del Tajo, es 
ello, Indudabllmente: pero con ata- en el trente de SigUenza, donde todos 
ques repetidos y escogiendo los puno 1011 ataqu .. del enemi¡o estf.n sI.ndo 
tos de debtUdad de 1&1 ltneu .enern1- contenJd08 admlrableJnente por nuea-
gas, se puede conseguir esto, que, por traa tuel'l&lI que, con ello, han hecho 
el momento, parece es algo lejano, fracasar el plan de 101 facclOlO8, que 
pero que p~ede tener una realidad, era el de acercarae haCia OURdalaja-
quizás más mmecUata., por pOO&.- que ro para cortar Wlll vfa mI\! de comu-
sea la suerte que acompal1e a nU'I- nJcación con Madrid. Esto no lo han 
tra.s fuerzas. coruoluldo ni est!\n en camino de con-

Por otra parte la pr&lllÓD de nue.s- stljulrlo, pues por este lector no su
traa fuer:aaa en todOl loa .eeotorel de fren más que reveses, siendo nUlltra8 
Madrid. por Carabanobel, por 1& Clu· fuerzaa las que llevan sin interrup
dad tJWv.rsltarla. por 1& o.... de o1ón la otellliva, como lo demueltra 
C&mpo, por VIDaverde. .. bce IE- el hecho de que despuls de dOl me
Ur ltDplacabll por nueatru tue...... leI de luohu In éate leCtor, lQl tao-
110m lu liD, .. C1eml¡u, qUI le veD oIoIoe no han podido ocupar n1n¡u-
oblipdu a uDa vJa1lacl& cOutaD~ Da poIfotón de lmportanc1a ni han 
te para evitar cualquior IOrpreaa. I podido reall!ar ninI\ln avance efee
Nueetra arttllerla. • deIc-.o df.. t1vo. AIIlln que otro burlO ocuparon 
y &loobe, caAonea IU poelQlone. ene· I en sus primel'08 ataque. hace ya 
migas, evitando toda conc.entraclón ceroa de dO. meses; pero d~spué5 han 
y desconectando loe ro¡imiCltOl de 1do pordiendo las pocas poblaciones 
las tuerzas motol'lJadál del enems,t>, conqUistadas en tDla lmea muy leJa
que han de circular principalmente na, que fué la de su punto de \l6rUda, 
de noche, pUe3 lu c~ete~ que punto do partida que apenal han po
ctrcun4u 10ll8Otoree Q1J. ocupa,z¡ lof dido rebasar, pese al material y hom
taoc1ol08 lSon cona~temente batidas bres acumulados. - CotIDl08. 

, 
~-- ----------________ .... __ r~· 

En el sector d. Valdemoro nUt.tris fuerzal 
han ocupado lo. pueblo. de Santolin Cenelr., 

Rodebl.nco y la. Cabezada. 
Madrid, 28. - OOl2lunleado de Que

rra de esta noeh •. 
Frente del Oentro: Eh el sector de 

Guadarrama y SOmOl1ena nuestra3 
fuerza.s consolidan las posiciones últi· 
mamente conquil5tada~, desdo las que 
se hostili2sa al enemigo, que Be encuen· 
tra inmovilizado. 

En el sector sur del Tajo, nuestras 
tropas cont1nllan su avance con em· 
puje y brio que qesconclerta. al ene· 
migo. Talavera del Tajo h" aSdo vio
Jentamente cañoneada, as1 como su 
aeródromo, en que los cuteros fue
gos :le nuestr08 ca.fiones causaron da
fío considerable. Los faccIosos que ha
blan en lAl! avanzadillas de este sec-

tor hll1eron dellOrdenadamente, retu
IiAndoee en el pueblo. 

En el sector de Valdemoro nueetru 
valientel mUlelas verificaron UD re· 
conocimiento, baUendo los puebloa d, 
SantolÚl Oenelra, Rodeblanco '1 lu 
Cnbezadas, LB alta. moral do las tro. 
pas dI! la. Republlca contrasta con el 
decaimientu que se obllerva en 1M hor
das fasc1l!tas. 

En el sector de Madrid se ha caatt
pdo duramente a lo&- taaotataa, ba
Uéndolee con audAcea ¡olpea de IDa
no. Nuestra artUlerfa ha deshecho al
gunas concentraciones facciosas en el 
monte Ga.raibto y Puente de 108 Fran· 
cescs. - Cosm08. 

Comunicado d.1 Con.ejero d. De'en •• 
al 're.ldent. d. C.t.lula 

Nótld&a reclbldas hasta lu 4Ieel. 
nueve horas del di& de hoy: 

SECTOR HUESCA. - El enemigo 
atacó nue.strll-' posiciones de Ye!!ero 
con fuerzas procedentes de Gabln y 
Jaca. NU6lltra.s fuorzaa contrutaca-
1'Q11, rec~dolu y p6tligultD40laa 
hi.sta el pnm.r pueblo citado, ha
oi6ndolN tre1Dta y atete muertoa, In
numerabl.. heridos y capturindolee 
armamento y. munlclOll •. 

SECTOR CASPl!L - Se bu tfeo. 
tuado rtconocim1entOl oteuil'Olll, bao 
ciendo huir al enemigo que b& d~ 
en nuestro poder veinticinco carabi
D8B "Remin¡ton" y munlciqnes. Se 
han ocupado posi.clollCIII favorables 
pAra oort&r tmportut;ee UD ... di 00-

munlcaotoll'" 
OlatiJM1an 108 temporal,., de a;. 

en todo el ~te, 



SOLIDARIDAD OBRIRA Domingo, 29 Noviembre 1936 

INFORMACION NACIONAL 
En el Teatro Apolo, de Valencia, dió una interesante 
conferencia el compañero Juan Peiró, quien expresó 
la necesidad de fortalecer - hoy más que nunca -la 

disciplina de guerra 
========================:=====-=---

CONFERENCIA DE JUAN PEIRO EN VALENCIA 

Es imprescindible el mando 
para ganar pronto la guerra 

, . 
unlco 

Valencia . 27. - En el teatro Apo
lo, ha dado e3Ía tarde su anunciada 
conferencia el ministro de Industria, 
Juan Peiró, de la Confederación Na
cional del Trabajo. 

El presidente del acto anuncia que 
la de hoy era la segunda de la serie 
de cuatro, a cargo de los hombres de 
la C. N. T., que tienen cargos repre
sentativos en el Golberno. 

Camarada.s-empieza diciendo Pe!-
1'0-; Al titular mi conferencia "Hay 
que gana rla guerra", no he querido 
exprear que tuviera la má.s pequeíia 
duda de que el pueblo espaftol lo con
~. Paseloquep~, el triwúo 
será de la libertad. 

Sin embargo, una cosa es ganar la 
guerra y otra retrasar el triunfo. Si 
hubiéramos podido ganar la guerra 
en un mes, la situación económica de 
España seria muy otra. A medida 
que el tiempo pase. las circunstan
cias serán má.9 graves; cuanto más I 

dure, más sufrirá nuestra economia. 
Por eso, retardar ese triunfo será de 
grandes dificultades. Sé que lo que 
hay que decir esta noche aqui ha de 
ser poco grato. Una de mla desgra
cias es que Biempre me tocan los pa
peles desagradables. Deseo formular 
un criterio y a él me atengo, aunque 
sé que al decir la verdad se pierden 
muchas amistades. Yo siempre he 
cumplido mi deber. aunque ello me 
haya J:lMducido enemigos. Es proba
ble que lo que voy a decir no sea 
grato a muchos de los que estáis pre
sentes, pero diré la verdad, cualquie
ra que sean las consecuencias. 

DISCIPLINA E~ LOS FREN
TES Y EN LA RETAGlJARDlA 

Para cortar la guerra, que es sal
var la economia y después la Revo
lución, precisa que cada uno de nos
otros se imponga de la realidad del 
momento. que exige disciplina en la 
vanguardia y en la retaguardia. Aun
que hoy, por fortuna, las cosas van 
cambiando, es un hecho cierto que 
entre los obreros que a diario se jue
gan la vida en las trincheras, existe 
aOn la indisciplina. que prolonga la 
guerra y causa victimas innecesa
riM. Ya digo que, por fortuna, esto 
va cambiando. 

Pero es preciso que vosotros, los 
más amigos de la indi!clplina, os déis 
cuenta de que ahora se hace preciso 
una disciplina de guerra . . Hay que 
acabar con las decisiones alsladas, 
con hechos como los que he vivido 
en Mataró, en que un individuo. apo
yado por otr08 camaradas, queria sa
car por la fuerza un permiso del Co
mité de Guerra. Cuando el enemigo 
está cerca, yo os pregunto si en es
tas condiciones se puede luchar. 

Fijáos en lo que ocurrió anoche. 
Anoche mimno pasaron por aqul se
tecientos camaradas catalanes, desti
nados a Cartagena; allí tenían cena 
preparada. Pero hoy han pasado ya 
de regreso. sin que nadie lo impidie
ra, con el pretexto de que en Carta
gena no se lea habia preparado alo
jamiento en los mejores hoteles. Cuan
do tantas C088.8 absurdas ocurren en 
el panorama internacional, cuando 
tan delicado es el ~omento, yo 08 

pregunto si el pueblo, si el proleta
riado no es el más Interesado en que 
Mtas cosas no ocurran. Hay que en
contrar, por el Interés de todos, la 
forma de encauzar esas masas neu
tras, que si están a nuestro lado, tam
bién pueden estar al lado del ene
n\lgo. 

Otro ejemplo: 10 que ocurre en Va
lencia. El Gobierno da una orden, y 
luego se Interfieren unas consignas 
de los Comités locales. Para ordenar 
todo, todo se desorganiza. (Rumores ). 
O sobra el Gobierno o sobran los Co
mitAs. (Voces : ¡Si!) ¿Qué quieren 
'Odecdr e88.IJ vaces? ¿ Que sobran los 
Comités? (Voces nlleva.q: ¡ Sí! ¡ No! 
(Más voces: ¡SI !) 

El Presidente del t cto 11Jeg-a que 
se atienda al desarrollo de la tesis del 
orador. 

LOS COMITES ~O SOBRAN 
Loe Comitl\s no sobran. prosigue di

dado Petró. Lo que hace falta es 
que sean elen- .. ' ' S auxiliares del Go
hlp...-" .. . :n C : " ¡ ñ~ ' .... ~ " h R "p.cl1lf~l

to rl p I OO , In ,; 1':" ~I , JI u,'11 . '') \.: <1 1 

han sustituido los )!uniciplos por 
Consejos, en que están repl'esentadns 
la U. G. T., la C. N. T., los comunis 
tas, en suma, todos los sectores. En 
Cataluña. los Consejos .son colabora
dores de la Generalidad. Aqui no so
bra nada, camaradas, porque hay que 
preocupa r.:te también de encauzar la 
revolución posterior. Pero ha de ha
cerse labor (¡ti!. Nosotros decimos : 
primero la guerra y luego la revolu
ción. Mas si nos encontramos con esas 
interferencias que critico, se malo
grarán una y otra. 

análogos, mas no he venido & ello. 
Conviene llegar a conclusiones con 
las que todos estemos conformes. Los 
miembros de la C. N. T., no hemos 
ido al Gobierno a representar esa 0111. 
de indisciplina, sino todo lo contra
rio, a exigir la disciplina y el mando 
único. El mando único, 81. Es inadmi
sible que en el frente del Centro ha
ya seis Estados Mayores independien
tes unos de otros. Puede haber uno 
en el Centro, otro en el Norte y otro 
en el Sur, pero supeditados a un Es
tado Mayor Central. 

Hemos sido nosotros, como Os di
go, la Confederación, los que hemos 
ido a decir al Gobierno que si que
remos evitar derranlamiento de san-

, gre es preciso que en el frente haya 
, quien mande y haya quien obedezca. 

Efectivamente, en la guerra no tene
mos que ver los anarquistas; los que 
tienen que ver son loa mili tares. Asl, 
pues, a ellos compete la responsabi
lidad, aunque haya que ver en cada 
momento qué es lo que se manda. 
Por eso decia yo antes que lo!! Comi
tés no sobran. Mas el mando es ne
cesario, es imprescindible para ganar 
pronto la guerra. ¿ Qué son sacrifi
cios? ¿ Que hemos de hacer sacrifi
cios? Ya lo sabemos. Pero, camara
das, ¿ queréis sacrificio mayor que los 
anarquistas participen en el Gobierno 
y en los MuniCipios? Precisa la dls-

, ciplina. ¿ Que se precisa un sacrificio 
más? Aborraremos asi dolores y san
gre a nuestros hermanos y haremos 
pOSible más pronto la revolución so
cial. ¿ No nos compensará ello de to
dos esos sacrificios? 

Es preciso que esos Comités sigan 
actuando, aunque de forma ordenada. I 

Pero, voy a terminar, camaradas. y 
aca bo por donde he empezado. Soy 
optim1sta , pero no es mi optimismo el 
que me ha hecho comprender desde el 
primer momento que la guen'a había
mos de ganarla nosotros. Por eso me 

FRASE OERTERA 1
I 

DE l\'"APOLEON 
Otro problema. Napoleón decla que I 

para ganar la guerra hace falta dine- I 
ro. dinero. dinero. La economla prós- I 

pera, M una guerra triunfante. De I 
ello nuestro interés porque la guerra I 
sea lo más corta posible. Una guerra, 
por bien que marchen nuestras cosas, 
significa siempre la baja de la mo
neda. que es un ataque a la economla 
de los pueblos, y la única compenM
ción. es forzar la producción para que 
el desgaste sea lo menos posible. Aqul 
ha ocurrido todo lo contrario. A la 
tercera .semana del movimiento, a 
pretexto de que la Generalidad ha
bía decretado la jornada de cuarenta 
hora.'l. bubo un Pleno de la Industria 
del Vid rio, a la que yo he perteneci
do cuarenta aftos, que abogó por la 
jornada de vei ntiséis horas. Yo hube 
de levantarme a resaltar tal inconve
n iencia y convencerles de que era ca
mo lanzarnos al suicidio. Hube de 
con§.lderarme casi traidor. Pues bien; 
veinticuatro horas despuM, los cama
radas que tan duramente me habian 
tratado. reconoclan que no sólo era 
Improct'dente la jornada de veintiséis 
hor88. sino la de cuarenta horll.S, y 
que si era preciso. habla que trabajar 
ochenta o noventa, las que fuesen . 

HEMOS VENIDO A EXIGIR 
EL MANDO Ul'I"lOO 

Podrla relatar otros muchos C8.80S -
El C;obierno elpañol pide 
se reuna en lesión extra .. 

ordin¿ ria la S. de N. 
Valencia. 28.-Por noticias recibidas 

se ha sabido que la demanda del Go
bierno espafiol de que se celebre una 
reunión extraordinaria de la Socie
dad de las Naciones, ha producido 
enorme expectación en toclaS las na
ciones que están tuera de la Sociedad, 
organismo ginebrtno, incluso en aque
llas que stán fuera de la Sociedad, 
como Alemanla y los Estados Uni
<los de América. 

En esta reunión Espafla expondrá 
con toda clase de deta lles los motivos 
que la han obligado a exigir esta con
vocatoria, dada 1& actitud que han 
adoptado Alemania e Italia. La. im
presión dominante es favorable en 
to¡ior: :os rirrulM al Gobierno legt-
: :rn" rle España C05m~. 

he dedicado a señalllr los defectos que 
había que corregir. Uno de ellos, que 
las caiias no se convierten en lanzas. 
Yo. sin temor a nada ni a nadie. con
vencido de que realizaba una labor re
volucionaria, me lancé a condenar los 
hechos que hacian aparecer a algunos 
de nuestros camaradas como ladrones 
y como asesinos. También he procu
rado que todo pueblo tuviese su Tri
bunal Popular para administrar la jus
ticia del pueblo, a la vez que procura
ba que nadie se tomase la justicia por 
su mano. para evitar venganzas per
sonales y que algunos desaprenSivos, 
falsos revolucionarios, se dediquen a 
robos de una manera vengonzosa. 

Una revolución se prestigia por su 
moral. Yo os pregunto 51 podemos nos
otros tomarnos la justicia por nuestra 
mano. y estamos seguros de que en 
nuestras filas no hay elementos an
tifascistas disfrazados que actúan de 
provocadores. 

"IOILEMOS LA RETAGUAR
DIA PARA QUE NO SALGA 
DE ELLA LA PI:SALADA A 
LA RE"OLUCION 

Es necesario que estemos ojo avizor 
si queremos prestigiar nuestra orga
nización, nuestra revolución. Para ello, 
habremos de limpiar de nuestras fiJas 
a los que no sean dignos de figurar en 
ellas. Alortunadamente -terminó-, la 
disciplina se va imponiendo. El peli
gro al que hay que atender ahora, es
tá en la retaguardia. Vigilar la reta
guardia pAra que de ella no pueda sa
lir la puflalflda a nuestra revolución. 
(Muchos aplausos.) 

El presidente del acto hace el resu
men de éste y resalta la importancia 
de la tesis mantenida por el camarada 
Peiró. 

Como éste ha manifestado y habréis 
oldo -<llce-. conviene recalcar cuál 
es el sentido de nuestra dlr.clpllna, por 
la que abogamos. Nuestra disciplina 
no es la de un hombre. la de un par
tido determinado. sino el resultado de 
los elementos agrupadas en el Comité 
Popular Antifascista. Una disciplina. 
como si dijéramos de abajo arrlM . E~
to es 10 que seflalaha el camarada Pel
ró. Nosotros. que son"," los que más 
hemos transigidO. e~iginj("' de torl,...r 
lealtad. Ya ha habido un eh ;' . ~' . . ' . I 

falt!\ de ella, y 'es prpclSO (P ll ' , ; ~ I 'J:; j 
.,') ~ " produzcan. 

Información directa 
de nuestra Delega

ción en Madrid 
Ca ma relativa en todos 

101 frentes 
Frente Boadilla del Monte, Pozuelo 

de Alarcón, Aravaca, Húmel'a , Puerta 
de Hierro y la Ciudad Universitaria. 

Por estos frentes, hasta la Puerta 
de Hierro, la jornada ha sido relat!

,-vamente tranquila, siendo hostilizado 
el enemigo por nuestras tuerzas con 
fuego de artllleria y ametralladoras. 

Nuestra artlllerla, emplazada en di
versos sitios, 'ha batido durante todo 
el dia, especialmente a unas horas 
de la tarde, las posiciones enemigas 
de Carabanchel Alto, Casa de Campo 
y Parque de la Ciudad Universitaria, 
entre ellas la Casa de Velázquez y el 
Instituto de Higiene. 

En la Ciudad Universitaria, el ene-
migo, en escaso número, se · halla en 
los sótanos y primer piso del Hospital 
Clínico. En la Vasa de Velázquez, cuan
do es batida por nuestra artUleria, es 
desalojada por los facciosos. Sobre las 
doce del dia se ha concentrado una 
sección de caballería facciosa, en el 
Parque del Oeste, habiendo sido bati
da duramente por nuestra artillería. 
Sobre las doce de la noche de ayer, la 
aviación facciosa, compuesta por dos 
trimotores, hizo su aparición sobre 
Madrid, dejandO caer algunas bom
bas sobre las avanzacUllas de la Mon
cloa , sin que causase ninguna baja 
en nuestras filas. Al atardecer, en el 
dia de hoy, ha sido tomado el Cuar
telillo y la Cantina de San Antón, cer
ca de la Casa Velázquez. 

Esto fué ejecutado por las fuertas 
de la columna Internacional, en com
binación con las fuerzas de Carabi
neros, que se comportaron todos ellos 
de una manera heroica, habiéndosele 
ocasionado al enemigo ~ompuesto 

en su mayorla por guardias civiles y 
regulares- gran número de bajas. Co
giéndoleS r..lunlclones y armamento, en 
su mayorla pistolas. 

: ¡tIPREEION DE L.\ JORNADA 
La moral de nuestras fuer1,as es ele

vadi'lima, y si sabemos obrar pronto 
en el sentido de ataque, habremos ob
tenido una ventaja inmensa sobre el 
enemigo, el cual ' se encuentra muy 
desmoralizado. 

MADRID AL DIA 

El ene miC)o está 

desmoralizado 
No hay que dejar que 86 cOMolide 

el efleuuyo. El enemigo quiere con
solidarse cm ¡tui pllerttui ele Madrid. 
y ellto, hay que evitarlo, y para eUo 
liada m ás acertado que atacar de una 
rnwlera electiva. 

S i dejat/ws que se atrinchere en la 
inliltrcu:tón que ha r ealizado 611 la 
Oiudad Universitaria, ser'ía más di
f ícil atacar después. Estoa dla~ J 
por la noche, acl lÍan de Ufla matrera 
f cbril para hacer trinchem3 en este 
sector., prote!lidos por la aviación y 
la artiUer ia. 8 ·j flu est ra" Milicias ata.
ctuie-n, esto no sería posible que Ue
gtuie a realizarse. 

El enemigo lo sabe, y dentro de la 
d68mor aJ.i;;;ación que posee, el deBca
labro 8ería mayor. Ya sabe, de una 
manera cierta, el enemigo, qU6 JIO 

pl~ede entrar en Madrid. Le seria 
preciso tomar .Madrid Ctuia por C<U!(J. 
y calle por calle. Y ante este dUema, 
ha desi.sti-do de ello. Ya la Prensa 
facciosa y las Radi08 de lo.! mi61llOs 
muestran esta desesperanza, y lo que 
ayer era franco optimismo, se ha tro
cado en hOlld« perplejidad que muell
tra la desilusión que posee. L08 ata.
ques del enem igo han di.9minuldo, y 
cada dia son menoll certe·ros. Oomo 
decla anteriormente, actú.an especiaJ... 
mente por la noche, ~n plan de em
boscada, para consolidar ltui p08icio
!les actuales, y si nzlestras M i licias si
guen atacando por los Ilancoll, la 
atención del sector Oentro mengua
rá. Porque al vel'se obligado8 a la re
tiradl;l ,tc! ldrán necesidad de relorzar 
otr08 . puntos (tez sector C'cfur6 11 ha
rá alejar al enemigo de la.s cercanÚ!8 
de Madrid. La retaguardia de los Jac
daliaS es débil. El mayor contingen
te de tll.erzas lo t i~nen emplazado en 
la.s cer canltui de Madrid. Y, al versc 
atacados por lOIl I/ancos, tendrán que 
rettrar, de una manera precipitada, 
las luerzas de este sector. Ya el lita.
que por el treflte de TaZavera, ha .,.. 
do sintomático. El empuje arrollador 
de nues'tras lu e.,.;;as ha hecho temblar 
al enemigo, y ante nuestra decisión, 
los f acciosos no saben qué hacer 

y al m i.smo tiempo se ha compren
dido cóm o las embestidas por Ma
drid lun¡ d~ninuido. Por todo ello, 
nuestra consigna debe 8er, en OSt03 
momentos: ¡atacur! ¡Atacar! de una 
manera def initiva, para no dejar que 
el enemigo se localice por mó.9 
tiempo en las puertas de Madrid, con
si,guiendosc, a la vez, que la mitad del 
Manzanares se halle lu era de nuevo 
peli,f/ro , especialmente de la artillerm 
facc iosa. - Aricl. 

La Brigada Internacional se lanza briosamente al 
ataque con bombas de mano 

Madrid, 28. - El enemigo atacó Obligado a abandonar sus posiciones, 
fuertemente nuestras posiCiones de que fueron ocupadas por nuestras 
Pozuelo de Alarcón. El ataque enemi- fuerzas, las que se apoderaron de ma-
go duró cerca de una hora, y trans- terla! de guerra, ent.re el que figuran 
currida la misma, nuestras fuerzas lle- dos morteros del 81. 
van la iniciativa en el ataque. La Bri- Los facciosos han tenido que mo-
gada Internacional. con bombas de diflcar sus lineas en la parte derecha 
mano, se lanzó al ataque de los nú- de este secLor ante el temor que des-
cleos enemigos, a los que castigó du- de nuestras nuevas posiciones les hOl!. 
ramente. till . el n Durante toda la noche continuó la zaramos por anco, y en su con-
lucha que terminó esta mafiana alre- secuencia el enemigo ha retrocedido 
dedor de las seis. El enemigo se vló algunos kilómetros. - Cosmos. 

Parte oficial de. guerra 
Información de Alcañiz, Ca~pe, Bujaraloz y Huesca 

(Servicio de la Conseier.ade Defen.a) 
SECTOR ALC,\RIZ 

Sin novedad. 
SECTOR e A ' :PE 

A pesar de que continúa el tempo
ral de lluvias en todo el sector, nues
tras tuerzas presionan fuertemente llls 
posiciones avanzadas enemigas. 

Se han pasado a nuestras fuerzas 
cinco soldados, los cuales relaLan los 
mal", 'tratos de que son objeto por 
parte de la oficialidad; también indi
can que el enemigo carece de agua en 
las posiciones avanzadas, originando 
con pll" gran desmoralización entre las 
fuerzas que operan en estas posielo
nes. 
SECTOR BUJAR . .LOZ 

f, "11'_ 

migas, encontrándose en una dl1lcll 
situación los rebeldes que defienden 
las :ineas avanzadas. 
SECTOl: HUESCA 

CQnLinúan los emporales en todo el 
sector. 

En el sector de Tardlenta, se han 
cruzado pequeños tiroteos. 

En nuestros posiciones del norte de 
la caplLal. se han presentado un cabo 
y un soldado procedentes de la guar-
nición de Jac" . . 

En lodo el frente aragonés la mo
ral de nuestras fuerzas es elevadlsl
ma, pues a pesar de lOs tuertes tempo
rales que sobre todos lo:; sectores es
tán descargan estos d!as, nuestros mi
l icianos atacan y obligan al enemigo 

I . . "" "er~ ~t l' ~ " ¡" '\ctlvo, a ent.rar en 
J1 l O ) '; f ' ( 1 ' 1\ ' ní l , ,f . :~h , '.1 , ¡ ! r . -
vo de Iuerzall <':11 1'1:; posiciones ene- J 

( l :,'! : \l 1< llJl c n l ~ r. l ':' !·OSQ$ vio-
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INFORMACION DEL EXTERIO'R 
. Todas las radios facciosas expresan, 
fracaso tremendo de sus fuerzas en 

con suma angustia, el 
los frentes de Madrid 

CRONICA INTERNACIONAL 

España ante la Sociedad de las 
Naciones 

---- - ----_ .. ~-- - ~ 
_._-- - _.::.:,. .. . ====.. 

Preocupa grandemente en Francia el actual conflicto existente 
entre las organizaciones obreras y patronales, temiéndose pue

dan surgir derivaciones de exérema gravedad 
París, 28. - En Franela el proble

ma que más preocupa a los gober
nantea es la tensión existente entre 
las organizaciones obreras y patro-
nales, tensión que ha revestido ya ca
racteres peligrosos y que desgracia
damente conducirá. a una situación in 
terior de suma gravedad, cuya soJu-

Las notlcias que recibimos, a O1tl- , 
ma hora, de Londre!!, acusan una ex
traordinaria preocupación . en las altas 
esferas diplomáticas, que la gran Pren
sa londinense recoge, sobre el curso gra
visimo que adquieren, por momentos, 
los acontecimientos en relación con la 
pollUca internacional. 

El Gobierno ellpaftol ha tomado la 
iniciativa de pedir la rápida reunión del 
Consejo de la Sociedad de Naciones de 
Ginebra, para abordar públicamente, 
ante el Mundo, cuál es la actuación de 
los paises fascistas, que han tomado el 
pretexto de la rebeldia del Ejército es
pafiol contra el pueblo, para apoderar
se de los puntos estratégicos de nuestro 
paiB, en ambos mares, y amenazar a las 
democracias del mundo entero. 

I clón dependerá únicamente de las 
gestiones acertadas de loa delegados 
del Ministerio del Interior y del Mi
nisterio del Trabajo. 

dido reunirse esta tarde a las seis en 
el hotel Malignon para examinar de 
una manera definitiva la situaciÓn 
creada por la ruptura de negociacio
nes entre la C. G. T. Y las organiza· 
ciones patron!fJes. 

La intransigencia sistemática pro· 
viene de estas últimas organizacio· 
nes, que más que un interés simple
mente monetario parece que buscan 
perturbar el orden que ha sielo la ban_ 
dera del actual Gobierno socialista. 

fórmula definitiva, a fin de "organi
zar democráti cam ente el derecho de 
hue.lga" . por lo menOlól as! lo declSol"a 
p i lienor Blum en la declaración ,'le
cha ayer en el Velódromo de Invier
no. 

De toda.'! maneras los circulos de
~,'c hi stas nI) tendrán ningún derecho 
n. prótelltar . ya que semejante solu
cion ha sido estudiada no ahora, sino 
desde qlle el Gobierno ocupó el Poder, 
en virtllrl de unas elecciones procla
madas sinceras por el mundo entero. 
- Fa bra . 

Londres se muestra conforme con la 
iniciativa de nuestro Gobierno. Idéntica 

Hasta los ministros están suma
mente preocupados, ya que han deci-

El Gobierno, dándose cuenta de la 
gravedad de la situación. buscará una 

Es objeto de vivos comentariós en los círculos mi'itares france
ses, las operaciones que se rea :izan en el frenle de Madrid. 
coincidiendo todos el ;os en el fracaso rotundo de las huestes 

i m~rcenarias de Franco que llevan a cabo la táctica alemana que 
tan funesta les está resultando a los rebeldes 

actitu9 adoptarán las demás democra
cias europeas. Lo!! acuerdos que se tomen revestirán excepcional importan
cia.. Estamos, pues, ante una liga de pueblos democráticos, que opondrá todo 
su poder al bloque fascista plutocrátlcorreaccionarlo germano-ltalo-nipón. Se 
sabe que el representante de los Estados Unidos se ha puesto al habla, en 
nombre de su Gobierno, para tratar una posible cooperación del poder milt
tar norteamericano. En estos momentos, decisivOB para la suerte de la li
bertad del Mundo, la gran democracia norteamericana no podia permanecer 
indiferente. .! 

Parls, 28. - En los circulos mili
tares francesea se comentaba ayer I 
las últimas noticias llegadas de Ma
drid. Hace 22 dias que ha empezado I 
el asedio de Madrid y aunque los ge
:Jerales rebeldes han empleado dife
rentes estratagemas, la táctica mili
tar empleada parece ser de origen 
alemán, con todas las caracteristicas 
que ésta posee, eso es con grandes 
'¡entajas, pero también con grandes 
~rrores. La táctica militar alemana 
~omporta ventajlUl incalculables. pe
,o no debe encontrar ningún serio 
'ontratiempo, puesto que. de lo con
·.rario, puede convertirse en un des
lstre completo. 

de la historia militar-creyeron taci
lisimo entrar a Madrid, siguiendo su 
táctica de golpes de efecto, sin con
tar, empero. son las dificultades pro
pias de un asedio a una gran ciudad 
y sin contar. sobre todo. con el te
són, la bravura y el espíritu de sacri
ficio de que ha dado muestras el pue
blo de Madrid. 

descargar su metralla sobre Madrid. 
La presencia de las tropas republica
nas en el sector de Talaver~ cambió 
loa planes de estos aviones que se 
vieron obligados a dedicar su metra
lla a las tropas que iban avanzando. 

La traición de los rn1litares pretorianos monárqUicos, que ha dado pre
texto al conflicto europeo, va a degenerar en una guerra mundiaL La firma 
del tratado germano-italo-nipón, no podría tener otras consecuencias. El 
lenguaje altivo de la Prensa soviética y las declaraciones de elementos des
tacados de la U. R. S. S., son bien elocuentes. Rusia no teme al Japón. En 
caso de una agresión, por parte del Imperio Japonés, Rusia contestarla de 
manera adecuada. En Europa, cada día es mayor el contacto y la compene
traCión entre Inglaterra y Francia. El momento de los Estados Unidos se 
ha presentado. Hace medio siglo que viene siendo el poderlo japonés y su 
extensión en China, la máxima preocupación de la democracia norteameri
cana. El poderlo militar de las grandes democracias europeas y norteameri
canas es muy superior al de los paises fascistas. Si el conflicto llega a plan
tearse, no ofrece duda que el éxito acompañarla a los ejércitos que defienden 
la libertad. El nacimiento y eBtablllzación de la Revolución ibérica traería 
como consecuencia la ,derrota de la tiran!a en el Mundo entero y la consa
gración definitiva de la l1bertad para todos los hombres. 

Los 'héroes del pueblo 
L a actuación bri ¡Iantísima del a s milicias 

vascas en el frente d.e M :1drid 
Paris, 28. - De nuestro enviado 

especial en el frente de Madrid, se
ñor Chrl.stian Ozanne). - La.s 'mili
cia.8 vascas se han cubierto de gloria 
en estos últimos dlas en el frente de 
Madrid. Su jefe s el teniente coronel 
Ortega, cuyo papel desde julio, ha si
do ImportantiBimo. Al estallar la re
belión era sargento de Aduanas. Fué 
aclamado teniente coronel por las 
fuerzas de Irúo y participó en el com
bate de Enderlaza. En recompensa 
de IIUS servicios rué nombrado go
be¡'nador de GuipÚzcoa. cargo que des
empefló hasta que los rebeldes obli
garon a evacuar San Sebastlán. 

Fué nombrado entonces jefe de las 
tropas VlUlcas que contuvieron el 

avance de los rebeldes en el sector 
de Eibar, y se trasladó a Madrid don
de organizó las milicias vascas. 

Actualmente, Ortega. es uno de los 
jefes má3 apreciados del ejército. Bl 
Gobierno le ha nombrado reciente
mente teniente coronel. Por su espi
ritu de iniciativa y su valor supo in
fluir decisivamente en sus tropas que 
en cuatro dias han tomado doce tan
ques al erimlgo. La.:; mll1cias vascas, 
cuyo lema. es arrojo y disciplina, tie
nen un gran sentido militar, y sus 
ataques son de una. gran eficacia. En 
una sola operación causaron al ene
migo más de quinientas bajas entre 
muertos y heridos, en el sector No
roeste de Madrid. - Fabra. 

La. propia. radios facclo.as reconocen el fracaso de 
las últimaí operaciones que se vienen efectuando y 

se expresan en tonos de suma angu ;. tia 
Rabat, 26. - La población de Ra

bato como distracción Intrascendente, 
pa88. muchos ratos escuchando las 
emisiones radiofónicas emitidas por 
las estaciones rebeldes del sur de Es
palla. Hasta ahora ias emisiones ra
diadas desde Sevilla y Jerez de la 
Frontera eran estúpidamente optimis
tas; pero desde hace unos dlas adop
tan un tono de humildad que indica 
que las operaciones de los generales 
facclosos no dan, ni mucho menos, el 
resultado que ellos esperaban. 

Hoy mismo, el comunicado radiado 
desde Jerez de la Frontera es muy 
lacónico y demuestra cierta depresión 

en los circulos que tenfa.n particular 
Intetés en pre6entar ante el mundo 
que la causa. rebelde obtenía é:dtOl; 
incontestables. El comunicado, sin 
comentarlo alguno, da la tónica de! 
estado de ánimo de los círculos fas
cistas españoles_ 

El comunicado en cuestión dice asi: 
u En el frente Norte, la quinta Di

visión ha efectuado ligeras escaramu
zas en el trente de Alcubierre. El ene
migo ha atacado con lnusJtada vIo-' , 
lencla en el sector de Jaca. En el sec
tor de Burgos se han regist.rado tam
bién escaramuzas." - Fabra. 

El Ooblerno argentino viene dedicando toda su aten

ei6n al rec b miento que habrá de dispensarse at 

Pre'ldente de 101 Estados Unidol 
Buenos Aires, 28. - El Gobierno de 

la Ar¡entina ha dispuesto todo lo ne
cesario para que se tribute al presi
dfJlle Roosevelt un ¡'ecibimiento ver
daderamente espléndido. 

La Cámara de los ¡)iputados lid 
acordado solwitar del Gobierno que 
Incluya a la asamblea legislativa en 
tll programa de agasajos al prealden
te Rooaevelt, con objeto de que le 
rinda homonaje mlnutoa antes de la 
Inauguración de 1& Conferencla lnur-

americana para la consolldación de 
la paz. 

El Uobierno ha presentado ante la 
Cámara un proyecto de ley solicitan
do un 01'édito de 500,000 pcsos panl 
sufragar los g'astos qlie Clcasion\' la 
recepción elel pre~ielentl' norteameri
cano. 

Se ha acordado deftn1tivamente que 
el prealttente de los Estados Unidos 
desembarque en el mismo puerto de 
BuenOB Airea, en lugar de hacerlo en 
Mal' del Plata, - Cosmoe, 

= 

Las noticias que llegaban de Ma
drid a los centros militares parece 
Indicar que Franco y sus ayudantes 
se encuentran ante muy serias difi
cultades. Hasta ahora, siguiendo la 
táctica militar alemana, que consiste 
cm buscar golpes de efecto, con vis
tas a la obtención de ventajas de ca
rácter político, Franco ha dado órde
nes a sus tropas de avanzar en cuña 
y romper 18.9 lineas contrarias cueste 
10 que cueste. Esta táctica -que los 
!!.lemanes gustan de apllcar- ha sido I 
adoptada por los rebeldes españoles I 

cometiendo el error enorme de no j 
proteger la retaguardia. Los rebeldes 
-sin tener en cuenta las enseñanzas 

Además --(!ontinúan diciendo los 
círculos militarea - toda la duperto
ridad de Franco. en los primeros 
tiempos de lucha. consistía en la gue
rra de mat~ria1. Franco avanzaba 
prot~giendo a sus fuerzas con mate
rial ele guerra moderrúsimo y de una 
gran eficacia. Ahora este material se 
encuentra frente a frente con otro 
excelente material. Los soldados re
publicanos tienen aviación, artilleria., 
ametralladoras. fusiles último mode
lo. Los soldados repub:icanos han ad
quirido en estos últimos dias lo que 
hace más falta en una guerra: la mo
ral. Excelente moral, que aumenta a 
medida que baja la de los rebeldes. 

Según las noticias que obran en po
der ele los círculos militares france
ses, el e.taque contra Talavera del Ta.. 
jo, dirigido por los oficiales republi- I 
canos Uribarri y Castro, dejó atóni
tos a los rebeldes. En aquel momento I 
preparaban un raid de gran importan I 
c1a., con muchos aviones, que debian 

los deseos de la masa proletaria francesa 
deben cUnipUrse 

Un gentío inmenso, r.ongregado en el Vélodormo de 
, Invierno, para asistr al m itin en el que debla tomar par
teleón Blum, reclama u,-,ánimemente (cB um a ,a acción» 

Paris, 28. - "Blum a l'actlon" fue 
el grito unánime de la enorme masa 
reunida en el Velódrmo de Invierno, 
ayer, por la. noche, para olr los ora
dores del mitin organizado por el Co
mité pari.sJ.én del Frente Popular. 

En nombre del Partido Radical So
cialista habló Campinchi, cuyas pala
bras no fueron del agrado del públi· ! 
oo. , 

"Blum a l'acUon" empezó diciendo , 
el propio Blum, cuando empezó a ha
blar. Estas palabras fueron acogidas 
con grandes aplausos del público que. i 

puesto en pie. cantó la "Internacio
nal". 

Blum dió cuenta de loo proyectos 
aprobados por el Parlamento y los 
que se preparan. cmo la ley sobre la 
Prensa y el proyecto de arbitraje 
obligatorio. El Gobierno pres entará 
un proyecto de ley creando el estatu
to de la huelga. 

El jefe del Gobierno francés ter
mInó diciendo que la U R S. S. y 
[<' ranola son las doo potencias mili ta
res más importantes de Europa. -
Fabra. 

El Oobierno inglés no opondrá ninguna clase de 
reparos a que en el seno de ta Sociedad de N "ciones 
le di,< uta el recurso del Gobierno de España, dedi
cando toda su atención a estudiar el procedimiento a I 
seguir y la act.tud que deberá tomar la delegación I 

br.lánlca en Q.nebra I 
Londres, 28. - En los circulos ofi- turllla en que se abordara el problemu. I 

ciales británicos se indica que el Go- Los círculos británicos, ademá.;¡ de 
bierno ingléa no se opondrá a la re- estar admirados de la va len tia del 
unión del Consejo de .Ia Sociedad de Gobierno legitimo espaDo!, reconocen 
Naciones para 11\ discusión del re- que la posición de lngletarra es muy 

Las tropas republicanas, acostum
bradas ya al ataque aére ocontinuaron 
avanzando hacla Talavera. Poco des
pués la artilleria republicana bombar
ueaba el aeródromo y algunos objeti
vos militáres. Ante estc inesperado 
ataque. seguramente serán cambia
dos los planes de los rebeldes, asi co
mo la distribución de sus fuerzas.. Es
tos úl timos dias pudieron verse re
quet~ en la Ciudad Universitaria, lo 
que hace pensar que 105 rebeldes 
opondrán Tercio y Regulares a las 
tropas republicanas que han llegado 
a los alrededores de Talavera. 

En el sector de la Ciudad Univer
sitaria, los republicanos resisten to
dos los ataque8 y es casi seguro que 
los rebeldes buscarán otro punto pa
ra atacar. Como siempre se trata de 
ra atacar. Como siempre. se trata de 
un lugar determinado para después 
atacar por otro sector. 

Estos son los comentarios que se 
hacen en los circulos militares fran
ceses ante los últimos acontecimien
tos de la guerra civil española. - Fa
bra. 

La unlon entre Po'onia y 
Rumania 

Varsovia. 28. - En los circulos po
liticos polacos se concede creciente 
import;mcia a la visita que e.'rt.á efec
tuando a Varso\'ia el ministro ruma
no del Exterior. señor Antonesco co
mentándose con ve rdadero interés la 
decla ración hecha por Antonesco en 
su discnrso que fue radiado anoche 
poI' las emisoras polacas, diciendo que 
Polonia. y Rumania se hallan compac
tamente unidas y permanecerán tam
bién asi en el futuro. - Cosmos. 

la reunión de la Cámara 
en Valencia para el.. dla 

p' imero de diciembre 
Valencia. 28. - Acordada la reunión 

dI:! la:; Cortes para el día 1.0 de di
ciembre. se han ultimado todos los 
preparativos para la celebnlción de las 
seSlOnes. si bien se cree que no se ce
lebrars más que una, en la que se 
aprobarán todos los proyectos que 
pueda presentar el Gobierno. por acla
mación. 

La reunión de los diputados por 
Valencia servirá para que las diversas 
minorlas que forman la actual ma
yona pa.rl amentaria cambien imprf
~ i oll (," en relación con la actuación 
J Io' la" mislllRs. 

As i. la de Izquierda Republicana ya. 
tiene convocada t:na reunión para 
antes de la celebración de la primera 
sesión de Cortes. - Cosmos. 

curso presentado por el Gobierno le- delicada, y como a.rgumento de su-
gltimo español, aunque se tengan du- prema. defensa estiman que la ges-
das sobre la eficacia del mismo. tión del Gobierno español es suscep· 
. Esta ma ñana hp"l tenido lugar va- t'ible de provocar una C'omplicación 
¡'ios conta ctos en· :e el s~ t101' BdC'D in tt'l'Oacional. 

la Cámara Francesa aprue
I ba por una mayoría con
I -iderab e el proyecto de 
1 Re o rm¿ Fi!cal y los expe r tos Q€'J Fon'¡gn l)¡,l'i Cf pu- La \·"lau11. pOS ll';Ón li t: lug !a tt' rnl 

1'8 detNminar el pl'oced lImt.'nto a se- se manifiesta ya en la apreciación de 
guil' y la actitud a adoptar por la qUl' el C0nsejo deJ orga.nismo gine-
delegación británica en Ginebra. brino no podrá ser convocado en el 

Cosa extraordinaria teniendo en curso de la próxima semana. 
cuenta el carácter sumamente flemA- Además. la PreIl3a. explotandQ in-
tico de los inglfS6!l. loa ministros formac iones de carácter loealista., se 
permanecerán en contl\cto durante pregUnta dónde se celebrará l'l men-
e! "WCCCli ~· uu · a [m de estudiar la cionada reunión del COW!6jo. 

'. 

Pa.ris, 28. - Por 381 votos contra 
200, la Cámara aprobó el conjWlto 
del proyecto de Reforma Fiscal. El 
martes se discutirá el proyecto de. ley 
de Arbitraje obligatorio, y por la tar
de, el proyecto (le ley eobre la Pren-
5a. - Fabra. 
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INFORMAcrON DE TODO EL MUNDO . ' . 
• _ - - , . : ' bY . es Q d r r 1 _ = 

El aJ(ance de una. palabras I Prollvuen 1.1 repres.n.1 r M.t eomentarlol de la Pren •• norte.merlcan. 10INe 
cont," el .emanarlo de,e. ~ el Icuerdo ,ermaftolapon'. e.t.ndo en.u mayorl. 

d Ed h' t' • "O ' 1" ~ '" e en c .1. rane I r¡nto re I de acuerdo en que 101 Edado. Unido. abandonen tu 
. Parta, 28. -111 JUeVII por 1& noche ,· . 

• la independencia y la intevridad de l'I;lca fueron arrojadoe al sena 20.000 eJem- pOlitice de abat.ftelón, para volver a r.uftl,.. COft '''s 
plaree del lIemanarlo d e r e a h 1 • l a 

Ion de vital ¡nt.rél para e.t. naci6n que puede "Grinlo1re", en I!dal de protuta por I ent1vuo• aliado. 
la oampab llevada a oabo por .. ~ : 

contar con nuelb. ayuda en el ca.o de que contra el difunto rnlnIatro del lote- ' Nueva York. 28. - Toda la Pten- abarca todos los aspectos blcluyendo 
rlor, uAor Salenaro, oampaAa de oa- 88. norteamer1ca.na sigue comentan- el militar, agregando que la condue-

'ufra una agresión no provocada. lumnlu, que Indujo &1 joven m1nll!ltro do el acuerdo ,erma.norupón, que el! ta de Alemarua harA que los mata-
al IUlcldio. oauaca4o UDé.Dimtmmtt oomo "el dOI UDidoe ablndonea tu poUtlOa de 

Londres, 28. - Todos los perló<U- Grey, m1n1atro de Relac1on .. l:lrt.er1o- La dutrucotÓll de elemplarel! de I mAa importante aeontee1m1ento d~ la abstención, para volver a rtUD1rae 
cos de esta mafíana destacan comen- res de Inglaterra en 1914, hubiera he- "Grlllgolre" le estA repitiendo en postguerra, no sólo en lo que afecta con &\UI antiguO.! aliadO.!. m "New 
tándola, la fraae pronunciada ayer cho en &quel eotoDcel una declara- otra. cludadu. De Lena comunican a los Estados Unidos, sino a au ellnl- York Rerald Tribune" llega a decir: 
por el aeñor Eden en su dlecurso del clón.m ambiaUedad. aemeJante a ue a. ha htch UD to d f I llcación mundlaJ". 
banquete a Van Zeeland. cuando dlJo la QU. ha h~"'- ."'ora cat_A_1_- I q o au • e con r Todos 1 lódl _.. "ft "No se puede concebir como han po-" ......... ... ....w__ rran nOmero de .Jemplarea de cUcho I ce per C08 cODv.en .... en 
que "la independencia y la lntegrldad meote Eden, la lUeJTa mundial po.. periódico, que tuel"Oll quemadO!! pll- I que el acuerdo ¡el'llWlonlp6n ea en dido cometer Alemania y el Japón esa 
d. Bélgica I!OD de vitAl Interéa para c1r1a haber I1cio mt.da. bUoamew. _ 00ImGI. t realidad. una indudable aUanl& que locura". - cosmoe, 
esta nación, que puede contar OOD El "DaUy Telegrapb" IIIUI cIkd&-. 
nueatra ayuda en el caao de que 8\1- 40 IObre lit. partioular: "Pero ni L d I t d I 
tra una agreaión no provoC&da." G 01. e an 01 e • "L'O .. Id I di' El "!40rning Post" y el "Dail\- TeJe rey ni los dem6a eetac1latea brt~ euYl'. conl er. e acuer o ,ermano Ipon • 

.:1 rucos hicieron la cltada declaracUaD. I 
=!~o~~rf~as:.UB ed1torlal81 a y loe d1r1¡entel de BerUn realilaroD e rugf. .umamente p~lItro.o porque; bajo .u bandera, per-

El "!4orning Poat" escribe: "Eden su acto falatl, creyendo que In¡latt- I lid M 
hizo ayer una declaración sobre Sél- rra no se opondr1& a .us amblclODel." l' Londree, 28.-LoIt pertOdlCOl co- ' .Itue A emanial",p antlr .u .eñorfo en to o el undo 

El perlódico termina cUelendo: "No mentan la 8eM&clonal operacl6n qui- . 
gica que elimina toda excusa posible tenemoe la menor duda de que eata ' rOrglca llevada a cabo en el bospital ¡ Pu18, 28. - "L'Oeuwe" e.orlbe n6a tiende a uMtar UD golpe, no 80-
para una repetición de los errores de perfecta, franca y completamente aln- " de Newsca. le en una anginA de pe- r que el trata.do geFmaDonfp6n debe ler l.4Dlente a 1& U. Ro S. S., sino tam-
cálculo cometidos en 1914 por Ale- cera declaración de la politica br1\á- cho, que ha constituido un completo I ooulc1era40 como lIumamente pel1- blén al imperio brltá.nico. Ademá& 
manta.. Agrega el periódico que en BU ruca será aceptada eil todo el occlden- . éxito y lupone un formidable prom- 1l'OIIO, porque, bajo su bandera, per- -agrega-, tampoco los Estados . 
opinión Eden ha becho perfectamente te europeo como una 8O.la contrlbu- ¡ lO en 1& ctenc1& qulnlr¡1ca. El pa- ' lIl¡ue Alemania implantar BU lIeIlo- Unido.s podrán permanecer illdlferen-
bien el reafirmar solemnemente este .. t I inter~ vitAl d In I t .. I clón en favor de la paz. . cien e, que tiene mAs de 60 aftOI!l de no en todo el Mundo. tes ante esta lituación, porque afec-
e. un factor pe~J~t~r:; Q1re':t~: El "Morn1ng Poet" alude a 1u 04- edad, tué operado bace tres sem&D&l l El 41ario dereeh1ata "Le n¡a.ró" ta a sus intereses Vitales en océano 
relaciones con el Continente europeo l' tas de Eden sobre el Pacto occldeo- y 1M! halla en franca vfa de rNtable- ~ ind1ca que el acuerdo germ&Dojapo- Paclftco. - CoBmoe, 
que no puede ser alterado por el t1em~ tal, hecha.t en au d1acu1'8O de Leam- =e:io~ ~peract: :,~tl6 en i. 
po. AdemAs, en las circunstancias , ~gton, cuando dijo que las a.rm&I ' r ~~ • Htma vas- [1 _ . _ 
por que atravesamos, es particular- i británicas serIaD empleadas incluso cular a través del dinphra. - 008- LI Pren.a reaccionaria franc •• a mue.tra su dl19ulto 
mente oportuno bacer esta declara- en defena de Alemania si teta na- I me.. 
clón en forma bien concerta y cla- ción tuera vlctima de una agresión I S ti d 1. Id ·· .... .. ·t ~ por la actitud d.1 Ooblerno .apaftol de dllcutir en 
ra.. .. provocada, y dice: "En viata de todo e ex en e rap amen e ¡ 

El "MornIng Post" y el "Dally Te- lo que ha venido ocurriendo desde I en el norte de Francia el ' Olnebra l •• ublevacl6n militar e.pafto'. 
lecraPb ", al insistir sobre la impar- que Alemania repudió el Tra:tado de ¡ . , 
t&nc1a de la solemne declaración de Loearno, 1& mayorta de 1& oplD16n movimiento huelvulstlco Parla, 28.-La PreMa de gran in- "Le Jour", pert6dJco de obantage 
Eden en su discurso de ayer. cal1fican pObUca .. pregunta a al m1ama G tormaclóny la reaccionaria, acogen derechista, aftrma que Hitler reunió 
éste de un complemento nece!larlo de un pacto de este cencter tiene nID- en el rimo de l. met.- con visible malhumor la iniciativa del hace algunos diu a 101 generales 'de 
la dec1&ración hecha en Leamington runa raz6n dl' ser en 1& realidad " I Gobierno ellpaAol de discutir el aaun-
la semana última por el titular del I 8l no !le pierde el tiempo lmentabl:: Ur9'a to de la lIublevación miUtar eapaf1ol& la Reichllwher para eatudiar un plan 
Pore1ng Offtce, agregando que, apar- men~ al perseguir otro Looarno. En ! P 28. El ante la Sociedad de Naclonel!l. de intervención militar en ElIIpeJi&. 
te de todo tratado elWten~ es una efecto todo el mundo llabe ahora I arll, - mov1m1ento huel- "Le Petit Par1aien" dice que la So- El órgano comunlata "L'Humanlté" 
ob!1pc16n imprescindible p~ Ingla- perfec'tamente que Alemania no se I ~~~~en~e ~,::n~!~la me:~ ctedakud de Naciones, despu6a de Man- dice: "El recurso de EapaAa ante la 
tena la de salvaguardar la indepen- agregarlo al ro tad Pa I en n cho O y Etiopla, no tiene fuerza 
dee1a e integridad de Bélgica. to Ocldental : ~OI q~en~::eo 1M! ~- , ddenadFl'anclia'traEsbataJ mlaftana han aban- moral para dlllcutlr un problema (le Sociedad de NacIones, es un llama-

En 8\1 edito iaJ b ta im ' - r o O e o 01 obreroa de la tanto volumen. mIento a la. civilización. - Fabra. 
te r so re es par- socle completamente del Orlente eu- " cuenca del Sambre y en: Maubege los 
~ • ..;uesl tión. el .. Dally Telegrapb" ropeo, en cuyo caso, el Locarno oc- huelgulstu han O~UPadO diez tacto
.""'...,. ... a os acontecimientos de 1914 '1 1 cldental, con dicha ~laol6n. rMUl· , rtu. - Co8mOl!l. 
repite el argumento tantas Veoel! es- tarta mM bien una amenaza para la ; 
crtmtdo durante loe atíos de la post- paz que una· contribución a bta." - La EmbaJada de E,paa. en 
1Uerr&, ea el sentido de que .1 Edward 008m0e. n 

Horthl y 101 minl.tro. hún
v.ro., con rumbo a 

Budape.t 

A 347 millone. de d6lare, 
alClende la deuda de vue .. 
rra de Franela con 105 

tstadol Unidos, ya 1.315 
mil iones el total de todos 

______ .__ Londre. de.mlente la notl. 

Se 'tratar~n, en la reunl6n Roosevelt .ale de Rro de 
del Consejo de ministro. Jan.lro con rumbo a Bue-
frane'l lal con.ecuencla. no. Aire. 
que pueden derivarle d.1 Rlo de Janelro, 28. - El "Ind1an6-
conflicto existente entre I polls", a bordo del cual viaja el pre-

sidente Roosevelt, lIall6 de esta ctu-
la. alociaclone. patrona- I dad a lat5 22.15, hora amerlcana. 

-Fabra. 
le. y obreras france.al 

Colllionel entre •• Iudl.n-P&J18, 28. - La reunJ6n que cele-
brar4 esta tarde el Consejo de MI- tes y pollcla. en la. c.U •• 
n18tros parece que tendrá. Importan-
da interior. puesto que casi toda 1& de Soffa 
1& 8ltuac1ón creada por los patronos · Sof1&, 28. - Durante el d1a de hoy, 
reunlón utará dedicada al examen de ¡ 
france8eIl, a consecuencia de su decl- como sucede todos los afios al conme-
916n de romper las negociaciones con morarse el anIversario de la ftrma del 
lu orp.niZacionea obreras. _ Fabra. tratado de Neuilly, han menudeado 

l~ manifestaciones públlcas, pr1nc1-
Se consldéra totalment. palmenta. de estudiantes, protestando 

contra dicho tratado que atrlbuyó a 

Perdido el vapor Italiano otras naciones Importantes porcione& 
del ten1torlo de Bulgarla. La manlffJl5-

CMnOft, 28. - En los medios marr. 
timOl d! este puerto se coruldera per
dido totalmente el vapor Italiano 
"Dlgnlta8", del que se carece en ab
soluto de noticias desde hace tres 
semanu. Los últimOll radIos del" Dig
nItu" no dan cuenta de su paso 
por el canal de la Mancha en los dla.a 
en que se abatlan en éste loa furlo-
8f8lmos temporales que determinaron 
el naufragiO de la motonave alemana 
"Is1s". por lo que todo hace creer qu~ 
el "DlrrtJtu" ha corrido la m1sma 
suerte que ~Ite , 

El bareo. al que se supone a pique, 
llevaba una tripulación de d05 ancla
l. '1 2& hombres No ob!ltante lal5 pes
qulsu practleada! en el Canal de la 
){ancha y las costas de éste brltAnl
Cal Y fra.nceMS. no ha podIdo ser re
eoctdo ni un salvavidas del "DlgnJ
tu ". - Cosmos. 

lIarco soviético que es ob
jeto de detenidos re9is .. I 

tro. por 101 rebelde. 
eapañoles 

M~, 28. - La Agencia Tasa ha 
pubUcadO la nota siguiente: 

"Los rebeldes españoles que detu
'Vieron y reg1st raron al vapor !!O"16-
ttco "Schoubar" el dla 2~ del cornen
te en Gibraltar, lo detuvieron de nue
vo en el Medi t.erráneo el dla 27, obli
pndole a hacer rumbo, con eacolta, 
hacia 1& bah la de Palma de Mallorca. 

Z1 "8ehoubar" se dlrlgta a Llvour
DI, procedente de Rotterdam, .con 
a,eoo tonelada8 de oarbón a1eml.n." 
-I'abra. 

tacl6n mM importante la reaUzaron 
dos mUlares de estudiantes que lu
charon COD la POlie1a en laa calles 
mAs céntircae de Softa, praotJcindOBe 
35 detenciones. - CoamOl. 

Ei .eñor 81um recibe • lo. 
ce docke,. Jt q u e hacen la 

huelga de Burdeo. 
Par1a. 28. - El eeftor lIlum ha re. ~ 

clbido esta matíana una delep.ctón 
de los "dockers" que hacen la huelga 
en BurdeOll. - Fabril.. 

LOI nuevos cervo. del Con .. 
sejo Adminl.tretivo de la 
Cruz Roja Internacional 

Parta, 28. - Han tenn.tnadG 1&1 I 
smones del Consejo Adm1nwtrattvo ' 
de la Cruz Roja Internacional que \fe- I 
nl~ celebrándose desde el d1a ~ del I 
ac.ual. i 

El Conaejo ha elegido presidente 
para la. próximoS cuatro aftoa, al al
mirante oorteamertoano Orayaon. 
nombrando miembrQI del CODAeJo, 
para .1 millllO perlodo, al COl'ODel 
Draudt (Alemania', al "flor ooaw 
(Ouba) '1 YUD&pchi (JapóB). -
00aD0I. 

El regente de Hunvrf. re
CJrela a ludapest 

Roma, 28. - A las 10 de elta ma
ñana, en tren especial b& emprendido 
el viaje de regreao a Budaput .1 re
.. ent. de Hunl'r1a. almiranta Hort.hJ, 
babt6ndOH1e trlbutado UD& delpedlda 
ollctal. - Colmo.. 

cl. publicada re'erente a 
que Franco hab'alntentado 
ne90claclone. con .1 00-

blerno de España 
Londrel, 28. - Le. Emb&jada de 

Espa1!.a en esta capital declara no 
haber recibido información olic1aJ al
guna relativa a la noUc1& pubUcada 
ellta maftana por una agencia extran
jer, segtln la cual el general tranoo 
habia intentado entablar negoc1ae1o
nel con el Gobierno legal eapaÁol, a 
fin de concertar un armisticio. 
Fabra, 

Próximo debate en la 
C-tmara france •• 

Parte, 28. - Se anuncla que el pro
XÚIlO martea serA discutido el pro
yecto gubernamental p~tado an
te la Cámara., dú!poniendo q"e todos 
los problemaa llOCiales sean resuel
tos por arbitraje obllgatorlo, ,... Cos
DlCIII. 

Ru.la e.t-t a cubierto de 
cualquier eventualidad 
Moecll, 28. - lflI preetden te de lae 

COmlSIÓD Area del Lejano Orlt!l1te, 
camarada Krutoff, dijo durante el 
COD(reaO de lu UnlODee Sovl4ticu: 

"NOIOtroe advertunoa al JapóD, 
francamente. que 11 ae DOS dlrIle un 
ataque, aaestarem08 UD golpe aplu
t.&Dte y no cederemos ni un sólo cen
tlmetro de nuestro terltorlo." 

Roma, 28.-Horthy y 1011 minlstros 
húngaros Iutn salido esta. maftana, a 
1&15 diez, para Budapest. - Fabra. . 

Italia y el Japón procede .. 
rán al reconocimiento re
cíproco de Manchokuo y 

el Imperio italiano .n 
Etiopía 

Roma, 28. - Oftcialmenta .e &nW1: 
da que Italla y el Japón procederán 
al reconoclmiento reciproco del Man
chokuo y ellmperlo ital1ano de Etlo
pie. 

El &cuerdo -/!le agrep.- contiene 
cl!ullulu comerciales. - Fabra. 

Ofrecimientos qUé ponen 
de manifiesto la solida

ridad proletaria 
MoeeQ, 2S. - Durante el Congreso 

de 1M Uniones Soviéticas que se ce
lebra en esta capital, sesenta cosa
COS del Don. veat.idoa con su.a tIpieos 
uniformM y cublert611 con Su.! go
rru rojaa, tonnaroD en linea, desple
gando BUB banderas de ba.talla desde 
el Presidum. 

El presidente de los ~os dijo 
qut feto. está d1Ipuostoe para OW'
char eualquier eSla a Eapa!a a ayu
dar al pueblo eapaftol eu la lucba que 
I08tieDe ooatra el fUClmlo. - eoe
moe. 

En la propia reuni6n. un obrero de . 
El Pre.ldente de lo. E.ta .. 
do. Unido. se mue.tra 
optlmldl '.obre II paz en 
en el Nuevo Continente 

Lenln¡rado rué clamorosamente ova.
cionado cuando baotecdo \W) de la pe.. 
labra dIJo: "81 loa faatUtaa inician 
algo contra nostoroll, DO solamente 
llO.8 defenderemos, lI1Do que coloca
remO.! las banderlU! del comunismo en 
todo el mundo." - COSIDO!!!. 

Rlo de J&Ilel.ro, 28. - lDn un diIJ
curso pronunolado por el prel!1dente 
Roosevelt, en una. se .. rión celebrada 
en BU honor, declaró que la Conteren-

, cia Panamericana de la Paz tendrá 
ocMlón de desterrar la guerra del 

lo. deudore. 
Wub1ngtoD, 28. - Una nota de la 

T~rerta amerlclJl& anuncla que 
Francia debe un total que sobrepasa 
los trt'-'cientos cuarenta y siete millo
nes de dólares, en concepto de deu
daa de guerra. El total de todoe loa 
paJees dcudorea alcanza 1& c1tra de 
mil trescientos qUinco mJl101l.. -
Fabra.. 

Nuevo material plrl l •• 
fuerza. de a.ron.utlca 

argentina. 
Buenos Airee, 28. - En la base 

a6rea militar de Ell Palomar, le han 
realizado 1&15 pruebll8 t1nalea de llU· 
merOlO1I tipos de avionea prelénUdo8 
al concurl!lo a.bierto por el Goblomo 
para prov~er de nuevo material a Isa 
fuerzu de a.eronAutic:a argentina8. 
Las pruebas fueron presenciadas por 
el ministro de la Guerra, realizándose 
interesante, destiies, pruebu de ve
locidad en el ascenso, deacenso, deB
pegue y aterrizaje, o.crobacla, etc., 
otc. - COllmos. 

Lo. dlrivible. alemane. 
.Hindembur,. y.ara' 
Zeppelln. se CrU&ln en la 

linea del ecuador 
Hambllrgo, 28. - El obaervatorlo 

mtteorol6g1co do 61rt& hu. reclbido re.. 
diograma/j de los dirigibles "lUndom.
burg" y "Gr&t Zeppe11n" comunican
do que 1u dOI aeronavel '0 crullLl'On 
durante la puada noche, ID DlIDo 
AUAntloo, precllamente en 1& linea 
del ecuador. - CoImoe. 

Los viaje. del mini.tro de 
Economía de' Reich 

En evitación de poslblel 
Incidente •• e prohibe la 

lluevo conUDente. De e.ttt modo con- ltoma, 21$, - Loa periodicoB 80flalan 
expo.lclón en .Itlo. viii • . tribuiremos &1 Ideal unIversal a tra- la llegada del doctor Bcaht a la wla 

( vée del mundo, depoD18Ddo 1u &r-I dt Rodea, procedtnte de '.1'eheran. 
blet del periódico reae- }' mas. - Fabr&. Regrasari a Berlin dentro de algu

QOI cUu, por aviÓllo - Fabra. 
cionarlo 'rane', .Qrln. Se Invita al pre.ldente 

I . V I It I ~ &-d La e.cuadraturc., en mlr •• 
vo re- 1 ar,alav I ar 01101 .. 01 d Q I 

ToulOUlle, 28. - m alcalde de la Unidos e rec I 
eludad ha prohibido a toda. los .eQ- Atenas, 28. - Elta metlua 11& Ue-
dedorea de per1ód1coa que expon¡an Rlo de Janeiro, 28. - El presidente 'ad9 al puerto de falero (Grtela), 
en I1ttoa vta1blea el per16cUco relCCio- RooMvalt. de puo para BUello. Al- la dota de ¡uerra turca que en 41&11 
nar10 "OriDlOln", , an de tvitar In- ni, ba dtalarado que .. babia lnvi- paaadOl visitó la lala de Malta. 
aIdeIltel que podriID procluolrle ID- , tado DO oaclalDlew al prealdeDtt lA ucuadta turca etecta. tita vi
&ni lu d1tlnlltel fraCclon. polftt- VU'I". a a .. vtlitar loa !l.tados UnI~OI. • lita a OreQta rtGO¡ielldo la LDvttaOt6n 
... - ..... • • •• I - ~bra. del OObWDo 1IIlIDo. - 00Iaa0I. 
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PRIMERA REUN,ION DE LA BO'LSA 
El Comlt6 Regional de C&talu11a. 18 've en la prec1B1ón d. convocar 

'" todas las Locales y Comarcales a UIl pIco qu., COD~oter UI'JIIlte, 
tendr& lugar en nuestro local C. N. T.·" ..... l., Vf& DwTuti, ntbn. 82, 
maftana, lunel, '&tia 30, a las diez de la maftana, y en el cual se planteara 
"t a1gulente orden del dla: 

Traucrlblm08 de la bllcamente, nos creem08 en el deber 
henDo.- y emotiva obra I de intervenIr. Es más, en el caso pre
de Anaelmo Lorenzo "El sente, juzgamos nuestra intervención 
Proletariado MUltaa..... neceu.rla, más para vOlOtroI que pa
..no. tra,mentoll . del ra. nOlOtroII, porque 81 conViene a 
dlaeuno ptODlIII'eIaclo por nuestros Interesee haoer ptlbllca ma
el lnllJDe anarqlÚ8ta en' nltest&clón de nuestras aspiraciones, 
las c6IebreI reaatOD. de & wptl'u disCUJtones les falta rom
la Bolsa. donde en tribu- per el circulo estrecho de intereses 
... p6bUea rebaUó 000 y de preocupaclonea de clue para ex-' 
MDeUla elocsuenela I0Il ao- tenderse por el campo amp1laimo del 
¡tamu de' la eGODOmfa derecho humano, de aquella noción de 
eapltaUst:a Upueetoe por jll8t1cla que comprende & todos 101 
loe mAs &Cll'ecUtacIoe cJoc.. hombres. Vosotros habll.is de la pro,. 
to ... de la fpoc!L 80 d.... duc~16n y del comercio con exclul!1-
001'lI0, a peMI' de loe alOI viamo capltallJlta !In contar para na
tranlClurrlda., es de pIe- da con el trabajador. En el empleo 
na aetuaUdad. que, aplloado & la producci6n, dala al' 

1.· Nombramiento de Mesa de discusión. 
2.· Informe del Comité Regional. 
3.· Neclll!1dad de concretar la postclÓD de nuestra organ1s&clón oon 

respecto al Consejo de la Generalidad. ' 
i.o ¿ Cómo debemos constituir la nueva organlza.ctón del Ej6rclto 
, revolucionario? • 
Como ver61s, este orden de dlscusi6n el ba.l!t&nt. concluYeDte para 

iue nosotros nos exten!iamos dando explicaciones y conl!1derandol IIObre 
11 particUl,&l'. , ' 

Por el ComJU Regional de Cat&1ufta: 

El secretario interino, Valerio M .... 
Celebraba en ell~l de capital, el trabajador no ea para vos

la Bolaa, reUDIón p6bUca otros mAs que un guto, como el al. 
la enUdacI IlMIIclalmente quUer O el coste de la fábrica, la como 
bnrpesa, Asod&cl6n pa- pra de tu primeras materias, el va. 
ra ... Reforma de Aran- lor de lu máquinas '1 herranlienW, 
celes. AntIelmo Lorenzo la contribucl6n, el trasporte, etc., y 
pfOpuao qae .. designase sobre todos esoa gasto .. y el valor de 
un camarada para que en los productos en el mercado calculáis 
el tema qoe .. debatiera. el negocio. Planteada de eate modo 
reIacIo~ ClOIl el pro- 1& cuesti6n, poco Importa para los 
teoe1onllmo '1 Ubrecam- tueros de la juat1cla ni para la aeve
blo, expUllera el criterio ridad de 1& ciencia 1& d1terencla que 
:~ al que aW pro- os dlv1¡e: Ubrecamblstu y protecclo-

ASAMBLE~S y 
CONVOCATORIAS 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE PUEBLO NUEVO 

Allamblea general. hoy. a lall diez de 
la maflan&, Wad-Ral. 22a (Alianza VIeJa). 

ALLUNTACION 
8eoclÓD Vaquero. 

ReunIón, hoy, a las once de la mafiana. 
en Ancha, 2. 

- Lecheros Deta11l1~ 
Hoy, a las diez de la ma1lanana. !'e4 

WlI6n general extraordinaria, Ancha. 28. 
CONSTBUCCION ' 

.Aaamblea general del Ramo. hoy. a la. 
nuen de la ma1lan&, en el teatro Victoria. 

, ALUlENTACJON 
, (8eeelóD Portero.) 

Aumblea. hoy. a 1811 diez de la m&/\a
na. en el Teatro Cln:o Barcelonés. 

J!:SPECTACULOS I'UBLICOS 
(1eocI6. Decoradorea T6enleol EÍlC8Il6-

palol) 
Se convoca a todos 108 compa1lerol de 

eata Seccl6n, para la 8IIamblea que ten· 
drá lugar, hoy. a 19.11 nueve y medIa da 
la mafWI&, en su taller, calle de Lérlda. 
PalacJ.o de AgrIcultura. 

(Seec16D Eledrlel .... ) 
Habiendo sIdo suspe'ndlda la damblea 

que tenia que celebrarse el dla ~, a cau· 
1& del entierro del .<:amarada DurruU. '5e 
celebrar& boyo a las nueve de la maftana, 
ea el Centro Taragonl. Ronda San Pa· 
blo. "' 

. 8eocl6D CaldererOl ID Hleno 'T 
Sopletla" • 

Be convoca a tod08 los delegadOS, C()o 
mlté! y militantes, a la I'EkInlón que lIe 
lebrará hoy. a las nueve de la mafl&na. 
en nuestro local social. Anselp10 Clavé, 2. 

MERCANTIL 
La asamblea general anunciada para el 

puado domlnco. dl& 22, que tuvo que .UII
penderae con motivo del entierro de nues
tro Inolvidable camarada Durrutl. tendrá 
lugar. hoy. a las nueve y medIa de la 
matlana. en el local de lo~ Sindicatos de 
la Metalurgia y Vidrio, Prlm, 110. 
A TODAS LAS };SCUELASc RACIONA

LISTAS DE- CATALU.A 
Se OS convoca a la asamblea de Escue-

1811 Raclonall.tas de Catalulia. que ten
drá lugar hoy, a 19.11 diez en punto de la 
maflana. en el local del SindIcato d6 Ser
vlcloll PObllcos. sIto en calle Nueva. 'jun
to a Ramb18ll, Nueva de la Rambla (an
tiguo Palacio GUell). 

En esta asamblea se tratarán cuantos 
asuntos hay que afectan al desenvolvI
miento de las Escuelas_Racionalistas, '1 es 
,precIso que no deje de acudir ninguna de 
las mIsmas. 

~RASPORTE 
8eee16D Arte Rodado. Sub_clón 

Cocherol 
Asamblea. hoy. a las nueve 'de la no· 

che. en este local. Rambla 19 de JulIo, 
nllmero 27. , 

SOCIEU,\Jl OE PORTEROS 
Asamblea general, hoy. a 1118 dIez 

de la matlana. en el tentro Circo Barce
lonés. para tratar de la unltlcaclón de ba
ees de trabajo de las do" or~anlzaclonell 
IIlndlcalell C. N. T. Y U. G. T. ' 

COJlfITE DE RELACIONES 
INDlIS1'IU A SIVEnO~IE1' AL1TRGlC.;\ 
ReunIón de Comltá en 1&11 'respectlvall 

zonu. hoy, a las dIez de la Jll4ftana. 
en An~elmo Clavé. 2. 

PROFE~IOSF.S J.IBERALES 
ProfetJoral de Corte' y Confeeef6D 

I IDventoral • 
Allamblea. hoy, a las once de la ma

tlana. en Paseo ile PI y Margall. 35. 
SINDICATO IINlen DI': PROFESIONES 

LlBERAI,ES (Sabadell) 
Se convoca a todos lo! mllll8tros y mau

tras ' de la 'C. N. T. que han sido nomo 
bradoe para la!! escuelas del C. E. N. U .• 
con delltlno a la comarca del Valláll Cen
tral. a la reunl6n que se celebrar& ma· 
tiana! a las seis de la tarde. ~ el local 
IIOClaI de la' C. N. T .• calle M la Indus
trla, t . 

BAJ\(O DE LA PIEL 
I SellC'lón Zapaterol 

Allamglea. mntlana. a las cinco y medIa 
de la tarde. de todos los compalleroll y 
comll!l.tleras flmanclpad/l-" de la barriada 
de San Andrés. en nlleAtro local. 

JVVJo:ST1TJ)ES UBF.R'I'ARIAS 
. SERVICIOS PUBLICOS 
Aeamblea general. hoy, a las cuatro de 

1& tarde, en nueetrn local. 
SINOJCATO l lNICO RF.GTONAL DE 

LUZ Y FUERZA DE OATALU~A 
Asamblea de las Juventudes Llbertarl80l 

de Luz y Fuel"J!I., mdana, a la" seIs y 
'Inedia de la tarde. en Mallorca, 268. 

SANIDAD 
SINDICATO nF. TllSTR'''fTt'llON DE LA 

.ZONAI DE S4RBU 
(Secel6n JltáclJ('o~) 

A~llmblea gener.al. hoy, a las once d .. 
1. mallana. 
Asambl~a extraorillnarla. el mIércoles. 

(Ante~ · Her"utm 
• lu nueve ~ o lA noche. en el Ateneo 
Aftntl. Sal'l'lI\, 1/\1, 

SINDICATO IH: l\ .. ··r.,~ PUBLICO" 
Se~cló" ,'I~fl"nte8 

Reunión general exlruo '''1inarla. el Iu· 
nes, dla 30, a las tres y medIa de la 
tarde. e:t ~ iueal del Centro Arag(ln~s. 
En.la S"Tl Pe~ .. '\. etI. 

I'ROFF!'1I0'\' 1'<: URF.P.ALES 
'\ . SI'Incl6n J\IlII"~t"" 

r La Sccdón l\tnt'~tl'f'~ ile este Slndlcalo. 
r.l'lnvol'.II a todo~ /lUR aflllRdo" a ·Ia a!l8m
bleB generel. olle !I'l cp.lebro" el próxImo 
lunes. a la" diez !le la nor.he, en su lo
eal ~or.lal. Paseo de PI y Margell. 35. 

FUNOTON"RJO!l lInTNIClPALE8 
SeClnl6n de ~r.,ltrlol 

Alamblea gene",l. mallana. a lu clneo 
de la tarill! , fin Rambla catalufta. 10. 1.· 

SECRETARIADO VASCO • 
Convocamo~ • los afiliados vascos "ro

ce"ente!l !le V8~r.onla y atpctoll a la Con· 
tlldf'racll)n N~clonlll ';el Tl'nbl\jo Y a' lB 
F , A. T.. a lit Tflunlón Que /le celebrarlo 
en 1:\ ~R !I " lI''' ' ~R(T nrs . ¡n7. el IUlle~. 30. a 
JI\~ ~Ai" o1n In tarda. 

R .. UfO DJo: LA PIEL . 
, SeClC'16n Zapateros 

Lo_ cortadC\res Que estén apuntados en 
¡. Bolea fte Trabajo, paaarin mallana; de 
.... 'T lIIédla . ' oaIIo 4. 1& aoclle. 

ÁGBUI'ACtO!i DE l!(VJERE8 LI8BE8 
Se. ruera a tod811 las compaftera.e, .. 

personen, hoy. a las diez en ¡¡unto, COI1 
el ftn de celebrar UJla Intereaante .. &m. 
blea. 

ARTE FABRIL Y TEXTIL 
Barcelona y Ins eoDtol'llOl 

Se convoca a 10. Comlt" de Control de 
las casas de borras abajo aslenadas para 
que .,en por nu .. tro 100&1 aocJaI, Alu
nlclplb. l2, el próxiMO manea, 41& l •• , 
• 1801 cuatro de la tarct., para un uunto 

. de sumo Interés. 
Cuas Ostenca y Rovlra, Martl Grau, 

, JerónImo Glronella. Manufacturas Boatas, 
Slml Capella, Florea y Argente y Com-
palita, • 

METALURGIA 
8eCeJÓD do J!:1eeCrlebt .. 

HabIendo sido sUlpendlda la asamblea 
que 'enla que celebrar.. el dla 22, por 
C.UA del entierro del camarada DurrutJ, 
IIQ celebrarA hOYl 

dominio, a 1801 llueve de 
la maftana, en e Centro Tarraronl, Ron
eIa Ricardo Mella (antu San Pablo) .... 

~. 

Otra vfctima 
En un accidente ocurrido en el 

cumpUm1ento de au deber, ha caldo 
nuutro compaftero lI'ranct.co Gil, al 
servicio de ute ComJU· Regional. 

'Con la p~da de .. te querido 
compa6ero, la cual deploramoa unA
nlmemente, la organiZaClÓD pierde 
uno de los elementos m4a vallOlO8, 
joven y dinámico, que p~met1& dar 
trutos para la obra que todos eata

' moa "mpeftados en reallzar, en este 
trtgico momento de la guerra civil 
y la Revolución. 

Al pubUear esta nota, va. con eDa 
nuestro más sentido p~same & 101 
compaAeros y famillares, en nombre 
de tddos los componentes de - El 
Comit6 Regional. 

Column".". Aica.o» 
y «Los AQuiluchol 
Se pone en " conoc1miento de todoa 

los com~er08 milicianos que han 
venido con permiso, que DO pueden 
marchar a re1ncorporar18 a los tren· 
tes de donde proceden (Huuca), has
ta que se les not.11lque Duevamente 
por radio y por la Prensa, haci6ndOoo 
seles saber también que todOl lo. avi. 
sos dados , por radio y public:adol en 
la ~rensa quedan anulados y liD elec. 
to por medio del preaente &vlIo. 

Barcelona, 27 noviembre. 
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A tqdo.lol Ateneo. IIber. 
tarlo. y a la orvanlzacl6n 

) ~ 

en veneral ' 
El AteDeo Libertarlo ele la ba.rrJ&. 

da de Lu CaroliD.u (AUcante), po
ne en CODOCim1ento de todos loe da. 
m4s Ateneoe, GruPoa y orpnfqmo. 
nes en general, que ha trallldl40 IU 
domJcDlo a la calle de Alca1A Gt.
llano, 77. 

Al mismo tiempo este Ateneo ea· 
vla un saludo fraternal Y entusialrta 
a todos 108 8.I1tUaac1stas que lucbID 
en 108 trentes. 

mIDa.,. Se dealp6. por !listas conWe con el jornalero como 
parte del 101 oamaracIu, t.6 
al autor de "El Prole- un au mata en el cual no ver61s ja-
tarlado MUltaDte" I cual mis un hermano, aunque aat 08 10 

, e eMefte la reUg16n que protel418, ni 
causó sensación al audl- un conciudadano Igual a V080troS en 
torio por la Justeza, por derechoa y deberu, cómo se define 
la OOIltaDdente veraclIcIad en vuestras mi.IImU teor1a.l! poUtlcu, 
de la apoeId6a. sino algo uf como el paria o como el 

He aquJ alJUDOl tr~ del , .. clavo de tlempoa puados; con ~l 
d.WcurIo, que no pubUca.m.óa fDte¡ro no ten'ls mú relacl6n que la del jor
por ext¡enctas de espacio: ns.l; pero ele autómata que da forma 

"-Aqui, dije, aunque llmitada a a la. matena prima y la convierte en 
una controver81a entre 1& proteccl6n . tlWes y neos productos con que A
y elUbrecambto, se .trata de la cues- ¡ t1sfacen todas la8 necesidades 10 mJa
Uón social, y mis amigos y yo, donde l mo que todos loa caprlchOl a cambio 
quiera que este asunto .e trate pü- del múlero jornal, en tanto que aman· 

Los 'alcistas han lanzado un bulo Infame 

En . Barcelona, hay harina y trigo' 
para el -consum.o normal de -la 

ciudad ' 
Avalado por el Slnd1cato UD1eo del 

Ramo de AUmmtac16n. hemOl recibir 
do un comunicado saliendo al palO de 
la Infame propalldOll ' tie QUe' la. clu~ 
dad tlStaba falta de tr1¡o y barlna. Se
mejante embUlte ha 8klo prope¡ado 
por al¡unoI patroDol panaderoI de !1-
llac16n fasc1ata para prodUCir dfJlOll1e
lO en la op1D1ón pllbUca. SI ha7 &lIWl 
patrono que no Uene harina, es por
que no le ha moleatado en Ir a bus
carla a las fAtlrlcu. :tos barlneros, ase. 
lUlIJ110I el abutec1mSeDto de la ca
pital, porque las ocho f6br1caa de ha
r1nu a1steQtea van fuDcJcmancSo con 
toda regularIdBcl )o capacidad produce 
Uva, librando 8U rendimiento para 

cubrir todo el ccmsUDlO de Barcelona. 
Loa que propalan que Del ha)' trl¡o 

111 harinas, son UJlOI farsantes . '1 tUI08 
faaclstas encub1ertoI. 

En el muelle de Barceloua há¡ DOS 
MIL SEISCIJl:NTAS SESBN'l'A Y DOS 
TONELADAS DE TRIGO, '1 en Cata
luña y Ara¡ón. hay trt¡o en DUestro 
poder para cubrir el consumo de la 
capital para trea meses. 

Por tanto, .todos los que prop.laD tIS
te "bulo", debeD ser tratados sin pie
dad como tacd.osos ., eDtrepdQl acto 
le8u1do a 1aa Patrullaa ele CoDtrol, pe,
ra ser juz¡adoa por los Tribunales re
voluclon8r1os. 

La 8ecdóD de lIarIau 

$~J"f""'''''ff''''SS"" •• ,rrs,s''',s'''''''''''''ffS"""r ••• 'II""",J" 
El próDJao lDal't.. ~ ·80~ 
LlDABlDAD O~ _ 1M comar
cal .wlsnaa", eoD ... lDformacJ6D 

IdfIMde~ 

IJ"'ffJ'J'JI'S""'f'f""f'SG.r.r,~ 

Juventud Libertaria de la 
/ 

barriada del Pobl.t 
111 marteI, dfa 1, • 1&1 nueve .., ma. 

cI1a de la. noche, tendr& lugar una Ini· 
portan~ coaterencta .. cargo del com~ 
pdero JIeD6nd_ Caballero, el cua.l 
verartl .obre el tema "Concepto de 
lit Libertad", ea el1oeal1OClal de tu 
JlmIIltud. Ubertart&l del Poblet, ca· 
De Valencia, a •. 

¡J6ventl! jTra~1 IlC8tudlOoo 
l0III1 IÁcad1d tocIoel 

.. 00aIIII&I de 0aUara 

Federación Local d. 
(¡rllpol 'Anarquistas 
d. Barcelona· F.A.I. 

Se eomoca. a todos loe del~ 
y grupoI para el pleno que .e ceJe. 
brari hoy, a. tu etnco de la tarde, 
en' Avenida de Durrutl, local de la 
C. N. T. El Comlt6. 

- . ....................... .... .. ... ......................... " .......... " .......... 
• • , "...... '. " " '........ • • ~ v-.. • 

CONFERENCIA 
c. S. N. 1 &&cUe C. N. T. ~ P. A. L 

BaNeIoDa 

CONSEJO DE DEFENSA DE AR~OON 

Hoy, doIDlnao, a 111 nueve de la DO~ 
che, '1 ct.eotro de la emJa1Ó1l &lema· 
Da, nueetro OCGlll8fiel'O' Karl BID8te1n 
di8ertuá &Obre el &ema: -lA neutra
Udad i 101 ~"-

0fIeIua .............. 
C. Ir. T. ~ P. A. L 

eu . 

aran mitin /de afirm_aci~n 
ara90ne_a 

Organlzado por el "Centro Obrero ~, -j «ID 1& lIJIttDcIa di lu 
, demú cUdadea &raIODUIa ea: Cita. 

HOY, DOMINGO, A LAS 10 DE 
en .1 

LA. MAflANA 

TEATRO NOVEDA D ES 
Tomarú parte, _tn otroI, loe ~..oradONl: 

TOllAS KORIINO" por el ro~ .ARAGONJ:8. 
MIGUEL CHUIlCA.. OON811J11RO DII 'l'RAB.UO. 
BENITO PAsON, SEORIITAlUO GENIIRAL DIIL CON8&JO. 

. JOA9UIN "'SCA.SO, PRDDDIINTID DBL OONSIIJo. 

Presidencia: J.UIS ~ ... , del ClIINTRO OBRIIRO A.RAGONES. 

)IARAGONIlSE8: AOUDW TODOS AL- "NOVBD.ADll8"ll 

;, ...... ,' ..... ,""" .. ,.,."",."., 
UROENTE 

A lIIABIA SANCIDZ nDAL 
com~ del m1l1c1anO JOI6 Qutl6-
mi, para que le persone en esta Re
dacctcm maftaD., la., de aeJII a. sie
te de la tarde. 

e •• 
• Se avisa a todos _ millctanoa que 

ba.D venido con permiIM) en la prime
ra expedición de la Sección Ametra-
11a4oru d~KaDre.Ia, 'pertenecientes a 
la columna "Del Barrio". deatacadoa 
ID la. Granja del CUervo que, si no 
.. pftientan en dicha oolumna en el 
plazo de cuarenta ., ocbo boru, ... 
rú d~ d .. rtoree.-lCl dele
pdo, V1011lte SI.nch_ 

• • • 
Jm compaftero Joaquln Farr6a, de 

la columna DurruU, ruega a 108 com
paAeroa que ~ hallan en esta ciuriad 
con perm180 y que proceden del s.ec
tor de Bujaral~ ,ae reúnan hoy, do
m1n¡o, a lu dl .. de la ma1iana, en 
la Plua. de c.tü_ 

tonan riquezas Inmensas en las arc8JI 
de los privilegiados de la fortuna, es 
hombre como vosotros, tiene IntBU
rencla . para oOJloper 1&8 verdadea re

'8Ultado del eltudlo, y lentlmlento PI-
ra comprender lu sublimes bellezas 
del a rte, 'y es tan susceptible de ex
tasiarse ante la contemplación de un 
Ideal social de justificación y frater
nidad. como de sentir 10'1 an-ebatos , 
del odlo contra IQ¡IJ tiranos que le pri
van de su libertad y contra los ex~ 
plotadores que le reducen a la mise. 
na. -

"Ahora, seftores, terminar!! expo· 
ruendo claramente el objeto de mi in
tervención en vuestraa di8Cusionea. 
Para resolver en una igualdad, como .. 
racionalmente debe hacerse, esaa dos 
de.igualdades, n«:cellltamos vuestro 
concurso. Nos 10 debéis como libera-
les por efecto de los mismo. princi
pios que profesáis. y ademAa, p,or 
vuestra posición privilegiada: voa
otro8 p08eéis la ciencia de que nos
otros oarecemOl, porque mientru 
érala Ubre para acudir a la Unlver· 
sldad, nOllotros estábam08 en el ta. 
Uer y en la fAbrica .ujetos al yugo 
de la necesidad, y con la olencla te· · 
néls el tiempo, y como una restitu
ción a las generaciones ¡1c1sadas, y 
como una. Atllfa.ccie1n a los que su
fren en lo presente, y como una jus
tüicaclón ante las generaciones de lo 
porvenir, debéis llevar adelante la 
obre. de la revolución que es la de 
la .just1cta. Si con esas obligaciones 
y con eso.t medios quedásels estacio
nariOl, la revolución le hará a pesar 
vuestro y en vuestro perjuicio; por-
que lo que voaotrso no hagá.is como 
sabios en donde quiera que sea vues-
tra esfera de acción, nosotros lo ha
remos revolucionar1amente en las ba
rrlcada8." 

.(De "El Proletariado MlUtante"). 

Sindicato. de Espectáculo. 
Público. 

Hoy, & las diez de la noche, teDdri 
lugar la quinta reunión cultural, ID 
la que tomar4D parte 101 l1gU1ent.. 
complftel'Ol: 
~ Pucuallfoles (Sec:c16a ~ 

taa dlnematog1Ucoe), que d1Iertar& 
sobre el aputonante tema "e. N. T ... 
Catalufia. - Espafia". • 

Amichat1s Montero (::lección Esee
n6grafoa) , dará una conlerencla-sobre 
"JllIIcenografia '1 desnudlamo", CCI11 
fondoa de mblca me16diea, al pl&no. 
por el compaftero Cuas .Auge, de la 
Seccl6n de Maestros Concertistas. 

Hablará, por tUt1mo, el compNlero 
Valentfn R. Gonz.ilez, prMldente de 
esta Junta, .abre el tema "El &rt1I
ta '1 el trabajador". 

Quedan Invtt&doa al adto todu tu 
Seccione.e de ute Slnd,teato, Sindica. 
toe trn1coa Y amIadOI miUtantu . 

lA PoneJUlla Pro CIlltara 
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OFICINAS 
DE PROPAGANDA 
Bor. 'Clldaco, ... : .. 
¡tt!JG AL! DI: TBB t&atee 8aa olA ele 

... .lbacleaaa) 
CollfenJlCla, a las cuatro de la tlt~ • 

cazwo del oompaliero Ken6ndea Catx:lero. 
Tema: -La IIOCieda4 moderna". (Salla. u. 
IIU Plua CataluAa. a 1801 ocho de 1& JDI¡o 
Iua). 

KONCAD& 
K1tm. a las diez de la mabDa. orpo 

nlado por las Juventude.a L1betarlu. 
Oradq,res: Federico Sabaté. R. Sentfs Blar
nau '1 J. Rlquer Palau. (Vendréu a re
coprtOs • las uueve de la malial1&). 

XONTMELO • 
K1tlD. • las diez de la malIanL Orad~ 

re.: JOIé Alabart. Jaime Rlbas y Jos6 
CaDa1&. (Vendréu a recogerlos a ltis uu .. 
ve de 1á maflana). 

GBA.ANET DE BESOS 
K1tm. a lu diez de la matlana. Orado

ru: J0II6 Agullar, Juan Blasco y lI'ran
ciIco' PeWcer. (Vendrán a bU!C&J'lol o las 
nueve '1 media). 

MA..~BES.t 
MItin, a las diez de la maflana en el 

cine Kursaal Briones, por las Juventudes 
Libertarias. Ramón Porté, por la C.N.T. : 
Juan Navarro. por la F . A.. l •• '1 lI'rancts· 
co Corbella. (Salida a. las ocho de la ' JIl&oo 
ftana de estu otlclnu). 
lo ..... ella 10. 

Reunión t>lenarla de oradoree. junto con 
un del~pdo del Comité Rertonal. en est80l 
O&ln... • laa diez de'. la noche. Se en
carece 1& a.elBtencla de todos los orad~ 
res. • • 
Jlladel, .... L 

, TOBDEBA 
Mitin. & las Ocho de la !loche. Orador 

de eetllol Oficinas: Jacinto BolTÚ, Junto 
con otro. oradoree de la Comarcal. (Sa
lld8ol: Estacl6n Francia, a 18.1 cuatro y 
a laa ' cinco). 

.oI11VENTtJD LJ8EBTAJUA DEL 
I'OBLET 

Conferencia, a la8 nueve y medIa de la 
noche. • carI'o de Menéndell Caballero. 
Tema: -Concepto d e la libertad". 

POBT-BOV 
Mitin, a las ' diez de la noche. Orador 

de estas Oftclnas : Rlquer PaJau, (Sali
da: IDlfaclén iIe Franela, a las 5.45). BUér.... cUa l. .... 

I'BDDA DE DALT 
K1Un campealDO. a las nueve de la no

che. Orador da estas oficln8ll. Juan Pa
. plol. 

• • • 
Se ha 'rcclb1d.o una carta a nombre de 
JulUl Martfnez. y firmada por l' M. 
Rogamos a dicho compañero pase por 
estas Oficinas de Propaganda. Avenida 
Buenaventura' Durnttl , 32 y 34. cuarto 
piso, a recogerla. 

0tic1nu de Prepapn4a 
C. N. T •• F. A. L 

~. 
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LA POlI'ICA ,~X"&RIOR ESPAÑeL-A . ... ,. 
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En el XVI .nlversarlo ~.I 
, •••• In.to ~e ~r.ncl.co ' 

L.yret 

Nuestra CJuerra es nacional' y universal 
Siendo el próximo lunec', dla 30, 1& 

fecha del , aniversario de la muerte 
de Francisco Layret, y a. fin de po
der 8er'-conmem~ada por todos 108 
obreros, el Comif6 Pro Instituciones 
Francisco Layret irá hoy, domingo, Por GONZALO DE REPARAZ 29, ' a 1!lB bnce de la maftana, a de po

den y otr!lB, sin contar algunas pri· sltar unas flores ¡l pie del 'Monumen
meras materias apetitosas, más la to, situado en la Plaza. Goya (antes 
posesión de las Baleares. Hitler bus· Sepúlveda). 

1 

Espaflll no ha tenido nunca poli
tiCd. exterior nacional propia. No ha
biendo nación, ¿ cómo habia de haber 
polltica nacional inter:la ni externa? 
Producto de una conquista (la Re
conquista) vi\ió para cump!i;' In vo
luntad de sus conquistadores, F,stos 

o. la impusi eron el progro.ma milltico 
de la Iglesia (unidad r el ig.osa y ra· 
cial : una anticipación del que Hitler 
ha impuesto a Alemania) de fronte
ras adentro, lo quc impidió el ensa n· 
che hacia el Sur v hacia el Or;l'nte 
(hasta Túnez. complemento de nues
tra casa solariega). De f rontera.> 
afuera no hubo otro programa que el 
de la conyen iencia de la.> dinastías 
extranjeras gobernant~. de las que 
fuimos una finca. La Historia de Es
pa1UL es la de una explotación torpe. 

Antonio Maura, entrepelo en manos 
de la Diplomacia ignoraiKe '1 de los 

militares cretinos 

mente; reducida, por encen'ada en si 
misma, al papel de Corea de Occlden· 
te, como justamente hace medio si· 
glo dije, creyendo alterar el dulce so
po!' de las clases directoras de la 
Restauración. Pero no habia desper
tador que la despertarse porque, se
gún la verdad escrita al empezar es· 
te a rticulo, n.o habiendo nación eran 
i nútil~ mis ~fuerzos. 

La Espafia lisiada, expresión po
lItica ele una Geografi8., imperfecta, 
no era sino un rudimentario, pero cos
loso. aparato administrativo: un 
\1ajzen montado, como el de Marrue
cos. para dlsttibuir entre unos cuan
tos el dinero de todos. No tenia al· 
ma, Las máq~lin as no la tienen. La 
un idad relig iosa no se la habia dado. 
como no se la diera a su hermano 
del Sur. Una cosa es la Teologia y 
otra la política , Los pueblos que ca
minan mirando al ~:elo tropi8Zan y 
caen en las zanja.> de la tierra. Es
pa.i'1a, que ya no era religiosa sino r 
b~ata. y que regida desde la Meseta, 
'ejos de todos los caminos del mun
io" por tertulias de aldeanos barni
' 1.dos de cultura ~Uca. pareclame 
'k s tinada a substituir a Marruecos 
(!n el papel tnlserable de pastelón 8 
repartir en tre los lobos de Europa. 
hambriento.'3 de posiciones geográfi
cas dGminaelora.> y de primeras ma
t l'ri <: s , Decirselo a los aldeanos de las 
terblias politicas era perder el tiem
po. y harto perdí el mio entre avisar 
y rabiar advirt iendo el ningún caso 
que de mis avisos se hacia.. 

IU 
Ahora, entre rios de sangre y too 

rrentes ele lágrim3.S el pueblo, desem
harazad:J de sus parásitos, va a ha
cer una nación : en vez de la Espafia 
rajada en <Jos que nos legó la Monar
quía eclesiástico-cuartelera, la Iberia 
confedera!; gran cuerpo con una 
gran alma. "Ubre del peligro de ocu
par un puesto parecido al de Marrue
cos". como muy a<:ertadamente dijo 
SOLIDARIDAD OBRERA en BU ar
t iculo de foñdo del 26, viendo claro lo 
que para nuestros monstruos de la 
politica y sus acólitos e3tuvo siempre 
tan turbio. 'Felizmente si estos tiem· 
pos trágicos son consecuencia da 
aquéllos, los hombres son, ¡al fin!, 

Los .Reyes Católicos y los AU5trlaa otros. Y esto nos va a salvar. Porque 
trabaJ'an para la casa de Borgolia y los que m'anejaban (en propio prove-

cho, naturalmente) el artefacto sin para los Habsburgos. Vencidos, y mo- t d al 
ribundo el fantasma de nación, pasa alma han desaparecido casi , o os, 
la explotación a los Borbones, que la mismo tiempo que la nación se cons· 
administran como dependientes de la tituye corporal y espiritualmente. 
casa central, establecida en Paris. El artefacto caduco nos ha dejado 
Es esta la época del Pacto de Fami- lin ejército, sin marina, sin diploma· 

cia, sin verdadera cultura, anémicOlJ 
lia. En los tiempos austriacos el pac- económicamente y desprestigiados 
to con los Habsburgos fué , sin decla- ahte el mundo, pero nuestra alma, 
ración oficial, igualmente efectivo. sepultada bajo 25 siglos de Historia, 
España. obediente a Viena (como lue- ha resucitado y va a hacer el mila
go a Paris), peleaba por la superiori- gro, mejor dicho, está haciéndolo ya, 
dad del impeno austriaco, contra de sacarnos del sepulcro para hon. 
Francia. En las tiempos borbónicos rarnos con la alta misión de inaugu. 
luchó por la superioridad del impe- rar una nueva época de la vida de la 
rio francés contra Inglaterra. Cuando Humanidad. . 
vió la finca amenazada por el embar- ¡Yen qué momento! Cuando la el. 
go napoleónico. se la vendió al nuo- vilización aria que nos aplastó, al sur. 
vo emperador francés por la bicoca gir Iberia eh el horizonte histórico, 
de treinta millones de reales para ret/ocede esos mismos 25 siglos. Por-
Carlos IV y unas rentas para Maria que eso es el fascismo: el regreso de 
Luisa y los princlpes. El pueblo no se una civilización decrépita a BU punto 
conformó; por primera vez salió a es- de partida. Si el caso fuese individual 
cena y tomó el Gobierno. v llamariamos a eso chochez. Pero es 

Resultado: la guerra de la Inde- una chochez frenética, patológica. 
pendencia, preflada de una revolución Vean ustedes esa alianza de Alema· 
que los intelectuales, desconocedores nia, orgullosa de su enorme superio
de la verdadera historia de su propia ridad{lobre todas las razas del Globo, 
patria, malograron. resuelta a resguardar la pureza de BU 

Tal como ha sucedido ahora. ' sangre de toda contaminación, con el 
Sólo que ahora el pueblo ha des- Imperio Japonés, cumbre de la taza 

pertado a tiempo y va eliminando de amarilla. Y el fin de la alianza es 
la dirección a los intelectuales univer- precisamente la defensa de la civili-
si tarios , académicos y atene.lstas. zación. ¡Los asiáticos salvando a Eu

ropa de la barbarie! Vean también a 
II Hitler ayudando a los rifeftos al mis-

Ahl queda la historia de algo mé.s mo salvamento, cual si fueran ger-
de tres siglos. Era' conveniente recor- manos de los mált puros! 
dar. En esos tres siglos largos, el La verdad es que hoy como hace 
Ejército espafiol. solo, no ha ganado I 25 siglos 10 que atrae hacia Espalla 
una guerra. aparte de la desat,inada la invasión extranjera es princ\pal
e insignificante campafl'a de O'Donell mente la riqueza de BU subsuelo. pre
contra unas tri~4s rifeflas. magnifi- tenses, fenicios y griegos vinieron. al 
cad:!. nor Ia.c¡ plumas m ercenarias de husmeo' de nuestras minas de cobre, 
Alarcón. Núflez de Arce, N¡tvarro Ro- de plomo y de p,ta. Tras ellos llega-
drigo y otros gloriosos ganap'anes. ron los cartagineses, y a disputárse· 

Tampoco nuestra diplOMacia hizo las vinieron los romanos; los arioa 
tratado alguno ventajoso en todo ese (juntamente con 101'1 griegos) meri· 
periodo. Hay que afiadir casi otro sl- dlonales, o sea del Mediterráneo. 
glp a los tre.c¡ y medio dichos. para Eran entonces estos arios (loe gre· 
dar con un convenio en que Espafla co-romanos) los mM poderosos la· 
salga algo favorecida: el de 1902. Pe- dropes del mundo. Roma se ' rCI'IUmla 
ro en él no puso SUB ma.nos pecadoras en la Legión y era la legión romana 
la diplomacia. Su.q padres fulmo'! el lo que la Legión marroqul Inventada 
emtm1ador en Parla, León y Ca.'!Ullo, por MillAn Astral para mejor servir 

i . a BU amo Alfonso XIII, y conservada 
y este su conseJero técn co. V DlDgu· carlftoeamente por la~ Republlqulta 
DO de 108 dos pertenecimos. fel!zmen- del 14 de abrO para que continuara 
te, a la carrera. Por ,po los de la ea- I sirviéndole con el fervor que eatamOI 
nera DO DOS podlan ver a nosotros : viendo y padeciendo. 
ni al Tratado, el cUal, vlctlma de este I Eatos legionarios de ahora, robaD 
odio. y de la ignorancia de Maura y relojes, carteru, joyu, boLaUlos. Lo. 
Sl1vela. muri6 al nacer. de antaflo robaban naciones. Hlclé-

Por culpa del elemento dltectoT, I ronse inmensamente ricos; pero no 
.wuperpue:Sto. postIzo. Espaflll. no cua- I fueron menOl vicloaoe que opulentos. 
jó. Qup,.dó hemlplélñca por la pérdida I Unos miUarel'l de tamf1ia1 patricias 
de portugal : con UD dogal al cuello de Italia, vtvian a costa de cien mi. 
cuando perdido Gibraltar. reducida a llanes de e.clavos tra.ba.jando para 
la cuadragésIma parte de 8U anUguo I ellos alrededor del Mediterráneo. LoI 
territorio con la &m'Dutacf6n d~ to- esclavos eran tu m6quinu eSe enton
do 10 ultramarino (1824·1898) . colo· .... Da lOClaAaA "' ... la a.ec.I. 
~ ecoa6mtcamet:lte Y upiritual- cea, -aue - ,-

dad pedagógica de nuestras Univer
sidades presenta ante los jóvenes co
mo bello moLi\llo de civilización, pa
decia, además de la enfermedad de la 
esclavitud, estas otras: capita.lismo, 
urbanismo, militarismo, esterilidad, 
pederastia, prosti t ució~ l. 

La polltica la dirigian los banque-

Sllve1a, político tan ignorante y pe-
dante cQmo l\'laura 

ros, que financiaban las guerras para 
luego explotar I,as conquistas. Séne
ca, el hombre más rico de Roma, cu
ya vajilla era de oro y valía medio 
millón de pesetas de nuestra moneda, 
'era de los más influyentes. Los atro· 
pellos 'de este cordobés ilustre y su 
cuadrilla bancaria, provocaron una 
terrible insurrección en Ingla.terra. 
Julio César, que emprendió la con· 
qulsta de Galilea para reunir fondos 
destinados a sus campañas políticas, 
era "el marido de todas las mujeres 
'y la mujer de todos los maridos". Ca
tón, el lnclito CaMn, no ha tenido 
nunca igual como alcahuete, pues 
explotaba casi todas las casas de 
prostitución que habia en Roma. 

He ahl la sociedad aria de hace 
veinte siglos. La aspiración del fas
cismo, es resucitarla. En esa resu
rrección del mundo müerto, el papel 
que se nos reserva es el que tuvimos: 
el de colonia. Mussolini, viendo que 
Abisinia no da nada, viene en busca 
de nuestras minas de Rlotinto, Alma-

/ 

~ 
I . 

Una nota del Consul 
.. general de Rusia 

ca colonias. Los generales sublevados Por las circunstancias dolorosas 
buscan quien 10& mantenga, como que atraviesa nues.t.ra tierra, el ex-
buscaban los pretorianos de Roma.. mlté. cree que eSte afto hemos ~ 

Se trata, pues, de esclav!zarnos en comportar,nos con toda discreción en 
nomQre de una sociedad que vivió y el acto de hacer ofrenda de nuestro 
vi ve del robo, de la pederastia y de la recuerdo al Insigne mártir . de la 11-
prostitución. bertad, y ruega a todas las enUda-

Nuestra guerra es una lucha sao des y particulares que asistan, que 
grada por la independencia de Iberia: por respeto a las lloras que atravesa
y por la libertad de todos los ~om. mos, se sirvan abstenerse de toda ma-
br~1i. nifl'lItaclón. ' 

Por tanto, hemos de luchar hasta Es asi como mejor honr~remos al 
vencer, prefiriendo morir a ser ven· que cayó lu(,!hando Jlor la ca\lsa del 
cid os. pueulo. . 

~~~~~ 

SINDICATOS. Y COMUNAS 
por GASTON LEVAL 

, S~ debate todavia en nuestro campo la cue8tión de 103 Sindicat,>s y df 
las Cu1ltunas. Be debate demasiado. La rapidez con que mal'r.han lo, acante, 
c.?mClIto8 no permite que hablemolJ eterna7Mnte. NI permit. que fIOIt eqtdvo
quemos mllcho. Los periodo8 de la HÚltoria tienen diBtinta importancia. JI .. 
al[Jflno.~ de ellolJ, pueden los hombres equivocarse sin que la reperClUión de 
SU8 faltas 8ea grave. En otros, esta repercusión e8 cien veces superior. BlJta
mos ell uno de ellos. N08 toca la tarea de levantar al mismo tiempo la conti
nu:dótd, de la ex~tencia colectiva. Todo error repercute en e8ta doble f(Jl6. Loa 
militantes que hablan y escriben, que pesan 80bre l(J8 determinacionelJ de laa 
masas y la estructllración de la 80ciedad, tienen la obligación de no equivo
carse, porque al hacerlo causan dificultade8, deaprden 11 hambre. 

Percatémonos bien de esta grav~ re8p0n8abUidad, y actUemDlJ, hablemolJ, 
. escribamos teniéndola 8iempre prelJente. Tengámosla en cuenta al tratGt' del 
papel que el Bindicato 11 la Comuna deben desempeñar., 

El anarquismo defendió en la Primera Internacional, e8peclalmente por 
su más iJustre teó7ico en aquella época, Bakunin, el BimUcato 11 la Comuna 
como órganos conjunt08 de la nueva elItructuración 80cial. FederadoftelJ de 
Sindicatos, y Federaciones de ComUnaB. Tal fué su palabra de orden. ' 

Posteriortnente Kropotkin escribió "La cOHqUi3ta del pan", en que plan
teaba la hipótesis de una ciudad ~isZada, Paris, 11 daba' orientacione8 concre
tas para solucionar los diBtintos aspectos de la Revolución Social. 

Este libro, que él mÍ3mo calificó postenormente de "topia (1), no e:epre
saba todo su pensamiento constructivo, contrariamente el lo que prete,.den 
quienes no leyeron lJU8 otras obras. En "MmnoriaB de un revolucionario", 
multitud de escrit08 aiBlado3,'explica la importancia que daba el 108 8indicatos 
obrer08. Hasta tal punto que ciertos oompañeros sindicaliBtaa pretendieron, 
sobre la base parcialmente interpretada de estoa e8crit08, presentarlo como 
sindicalista. , 

N o obstante Zaa te8i3 comu,data 11 aindicalista aiguieron aientlo ear/lndeG
das por unos y otros. Y e8 que la cortedad ~tal de muchos hombrell les 
obliga a uniformar Zas cosas para comprenderki.9, 8iquiera en imagitlaCión. 

Pero Zas c08as no ,lJOtl 8encUZa8. Son complejaa. Quien Zaa reputa fácUe8 
puede ostentar este criterio porque no 8abe penetrarla8. Nada es fácil, ni en el 
orden social. Y no lo es tampoco 'la cuesttón de 108 BincUoatoll y ele 1M 00-
munas como factore8 de ' reconstrucción lJocial. 

No pltede todo ser 8indicato. Ni puede todo lJer Comu~. Qu«mt pretenda 
'mponer un 8020 criterio demuestra no haber e8tudiado nunca la vida ~oiaZ 
en su realidad ecotlómica y psicológica. Gentricamente Bakun'n preconizaba 
la Comuna para el campo, los 8indic/lt08 obreroa para Zas 'ciudtidelJ, pIlra la 
industria. Genéricamente también, estas dos lineas de conduct" -Pl'eden ,8er 
seguidas y habrdn de serlo. Pero Biempr.e hemo8 hecho nuelJtraa rellerv/JIJ 
sobre 8U aplicación automdtica, que, como toda.! ~ normalJ, debe tener fatal
mente 6xcepciones más o metlOlJ 4mportantelJ. 

El Consulado General de 11 Unión 
de Repúblicas Soviéticas Socialistas 
en Barcelona, solicita la inserción de 
la siguiente nota: 

En la organización del campo, encontramos UI&alJ vecelJ marcada f,lr6fe-, 
rencia para la 801ución comun<ÍZ, otraa para la lJolución sindical. En la8 oldealJ • 
11 los pueblos donde el Sindicato Uexe 'Una tradición por TazonelJ diver8/JlJ, la 
801ución sindical puede lJobresalir. En otrolJ que no la tienen, lJobr68ale la lJo
lución comunal, L08 fandticoa de una u otra tendencia se esfuerzan por hacer 

, triunfar una u otra, contrariando la voluntad de los habitont{1lJ. Entonce8 lJ6 
producen conflictos enojosos. 

" Una de las maniobras de la 
Prensa vendida al fascismo interna
cional, consiste en la cal.umnia de que 
son los representantes de la Unión 
Soviética acreditados ante el Gobierno, 
qulene5 . de hecho dirigen la política 
exterior e interior de la República es
pafiola. Son bien cIaros los fines que 
se plantean los servidores del fascis
mo al difundir una insinuación seme-

. jante. Ellos quieren, en primer lugar, 
socavar en el exterior el prestigio del 
Gobierno republicano de España; en 
segundo lugar, debilitar el sentimien
to de solidaridad fraternal que se for
talece cada vez más eptre los pueblos 
de Espafia y los pueblOS de la Unión 
Soviética, principal base nioral de la 
lucha antifascista; en tercer lugar, 
apoyar y reforzar las tendencias de 
desorganiZación minadoras del Fren
te Unico republicano , ~e l1arte de. di
ferentes grupos incontrolados e irres
ponsables. ~ he aqui que entre los 
órganos de la ' Prensa catalana se ha 
encontrado un! hoja que ha emprendi
do la tarea de apoyar esta campafta 
fl!SCista. En su número del 27 de no
viembre~ "La Batall~" intenta . su
mln1strar material. p~ las insinua~ 
,clones fascistas !nd~cadas. El Consu;" 
lado General de la U. R. 8. S. en Bar
celona reChaza con desprecio las la
mentables invenciones de -eta hoja. 

P. E. del Cónsul General de la 
U. R. 8. B. en Barcelona, el encargado 
de Prensa. - Koroblzln. , ' 

Barcelona, 27 noviembre de 193.6. 

~m~~:~' 

El .ecretario gener.1 de I.;¡ 
Con •• jerl. de ' D_'en •• h. 
recibido el .Igulente te· 

le9r• m• 
"El Sindicato de Cocineros ' y C&,./ 

mareros de Gerona, Ha acordado alis
tarse en bloque en la primera divi
sión del Ejército Popular de Catalu-
6a.. 'Las plazas vacantes, serán ocupa
du por mujeres. Convendrla. se co· 
munique esto por la Prensa para es· , 
timulo de los trabajadores de profe
idonel ~1 Sa.lll~ - M:or~ea. 

,/ 

Es imprescindible comprender que Za8 40lJ soluctonelJ S6 practicarm. ai-
. multáneamente, y que toda.! Zaa re8olucionelJ unilaterales de 108 Congrell08 no 
podrán impedir ~8ta multiformidad ele la organización lJocial. ;Que en una , 
misma región, una misma comarca, U1lCllJ alde/JIJ 8e organizarán SObr6 la baBe 
comunal, otras 80bre la baBe sindical. Qt¿e oponerse a cualquiera de elItCJIJ dolJ 
inclinaciones originará siempre reacctonelJ violentas de la' población, 11 COMU
tuird una negación de nU68tros principiolJ libertarios. 

, Pero, ~ qué nos proponemos' ¿ Realizar el ' 80cialismo andrquico, o sea el 
80cialismo en la libertad con el cual e8tará la mayor(a de la población e8pa
ñola si 8abemoa evit<Jr Zas luch/JIJ inútile8 y orientar con tacto Zaa fluevaa 
creaciones lJOciale8, o hacer triunfar un medio técnico de creación, 'aun en 
oposicfón a nue8tros postuladolJ fundamentales' ~ Qué importa que la f~ 
8ea talo cual, si el contenido es adquirido' ¿No llegarán a comprender loa 
espfritus uniformes que la vida Y el alma humana 1J0n infinitamente variado8 
y que, especialmente en Espatla, baBta pretender imponer uña modalidad de
terminada para provocar, hasta contra la espontánea preferencW, la adhe
sión a la norma' opuesta' , 

8e discur8ea mucho 80br6 el carácter elItatal de los municlpWlJ. Pero en 
el mundo entero ~ inmensa mayoria de l08 8indicatoIJ son reformiBtas, lo cual 
no les impedirá ma?lana lJer elementos de realización revolucionaria. Y eta 
fin de cuentaa, si los pobladores de determinado número ae aldeas relJUeWen 
organizar8e en una u otra forma, taingúta derecho tenemo8 para OponertlO8', 
so pena de lJ6T dictadorell ,U8tIoa. , 

Estas ezcepciones, que más lJ6Táta aift.dical68 que ComUnale8 en la totali
dad del campo elJpañol, lJe repiten, en la ciudad. Aquf tampoco el 8indicato 
ha de ser, tai puedelJer el ú,dco elemento de organización del trabajo en 8 
orden de la producción -dejamos aparte el de la distribución-. Los senn
clos "úblicolJ -limpieza, alu~brado, enseñanza, urbanidad, sanidad y otr08-
110 pueden. 8er entregados a loa trabajadore8 de elJtaa diBtintas ramas que 
miran IJUS intereses de gremio independientemente u ' los de toda la ciudad, 
8ino a la TeprelJentación general de la ciudad, que mira 108 intereses de todolJ, ' 
e8 decir, al organismo comunal. 

Es la ciutWd en pleno que sa"'e ai le ccnwjenen tolelJ o cuales "neM , de 
tranvwj ómni6t", y metropoUtanolJ, 11 por dónde cleben pasar, pues ella .4ooi
ca toda.! Zas conveniencias. Aai sucede en Zaa ~ r/lmaIJ de los lJertlici08 
plÍb'iicos. Por ,lo demdlJ, todas laa ramas de la producción y Zaa ,asoc1acionelJ 
de productores deben penetrarlJ6 de est/l Idea fundamental, que cada una elJtá ' 
al 8ervicio de la lJociedad, y debe hacer lo que la 80ciedad necesita. Pero e8to 
es materia de otro articulo. 

Ni comunaliBmo exclusivo, ni sindicalismo exclusivo. ABt lo indica el 
8entido común, y za observación int6Zigente de la vida. Lo principal e,n lo.'qu6 
al campo 8e refiere e8 8aber unir en una' acción general, a e8t08 distintos or
ganiBmolJ, a ment:do mdlJ diatintos en la apariencia que en su e8tructuracióta 
real. ElJ hacer que venglita por igual a la ciudad los productolJ de la agricul
tura organizada ain44cal~6 y 10lJ ·de la dgricultura organizada comunal
mente. P/lra elJto, no hay dttiCtdtlJde8 6lJpécialelJ. 

Loa lJeruiclo.t M diatribuciótt colectiva pueden recoger porfga&al UtlO8 y 
otroll. Y loa cOtlBUmidore8 no encontrarán d!l.erencialJ entre , Zaa patatas Co8e-
c~ comunal o ain4kalment6. , . 

¿ Sindicato o Comuna' Lo8 contradictoriolJ acuerdos tomados a vecu por 
los miamoK organiamos indican que tanto una como otra ~olución eIJ acepta
ble, qlte ambaa lJon .ftecesarialJ, que amb/JIJ lJ6 completan. Tenga~os la /lezi
bilidad teóri~a que la Wla reclama, pues toda teorta elaborada al marg611 d8 
la vid.a es pura e8coldlJtica .y se destro~ard, con lOs que ~ lJostienen, contra la 
realidad que no lJab6tl comprender. , , 

(1), Pró1910 al libro cSe ,Potl(et y. Pataud, "Cómo haremos la RevóluClón": 
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,T E A T'R O S 
I'UNCIONE8 PARA HOY DOJIINOO 

DJA: U DE NOVIEHB.B 
Tarde a laa .... , n'" .. laA 10 

But.e .. a 1,60 y 2 pese t •• 
Al'OW. - Companla de dl'll~s sod.

'leB. Dlrecclón~ Salvador Sierra. Tarde y 
noobe, ,"lCmlllo Zola o el Poder del Genio" 
(Proceso Dreffus), éxJto dé toda la com-palla. ' , . 

BABCELONA. - CompatÍla de comedia 
""'lIItellana. Dirección, Manuel ' Parfs. Tarde 
¡ noche : "La Bola de Plata". Exlto có-
roleo. ' . , 

«loJOOo. - ComoaJUa de revl.~. DI- ' 
recclón, Joaquln Valle. Tarde y noche, 
el pasatiempo arrevlstado de JO/lquln RI
bas "1 José OrUz de Zllrate f Manuel Ga
rrido; "Lu Novias", por Maruja Tomál, 
Fina Conesa f toda la compaflla. ' 
E8PA~OI,. - Compallla de vodevil. DI

rección J~é Sa.ntpere, Tarde f noche: 
"L'Home Verge", éxito cómico; 
:NOVEDADES. - CompaJlla Urlca cas

tellana. Dirección Antonio Palacios. Tar
de: "Colón y la NUla" y "Las Golondri
nas", por Marcos Redondo. Noche: "La 
del Manojo de Rosas", por Gubert, Aa'ul
lar y 'demú parles de 1 .. comp&rua. 

,NUEVO: - Compaftla Urlca catalana, 
Dirección, Alejandro Nolla-Vendrell. Tar
de : "Tota al !'ront" y "Caneó d'Amor I 
de Guerra". Moche: "La ~gJó d 'Honor", 
por Bergé y Blarnés, 

OLYMPIA. - Teatro de m~. Gran 
éxito de la obra de la Revolución fran
CtII8, de Romaln Rolland, traducida al 
castellano y adaptada por Gorldn, "Dan
t4n", 300 personas en escena. Hoy y ma- . 
1i&Da, tarde y noche, "Danlón". Exlto cre-
ciente de todo el conjunto. ' 

.PBINCIPAL PALACE. - Comp&rua de 
operetas. Dlreccliln, Miguel Tejada. Tar
de : "Se Alquila un Hijo" y "Una sola 
noche". Noche: "Una sola noche". 

POLIOBAMA. - Hoy' 'a las diez y me-
41a de la maftana. Gran hO,menaje a la 

'U. Ro 8. S" l'obra de DoetolewakJ "Crlm 
I ,CasU,". 

POLIOBAMA. - Compaftla de drama 
catalAn. Dirección Enrique Borrf,& Tarde 
y noche: "Ombrel del PortO, Gran éxI
to de E. BorrU, Asunción Cuall, Jo.é 
Clapera y demás ¡¡artee de la compaJUa. 

ROMEA. '- Compallla de comedia ' cata
lana. Dirección Pl0 Dav1. Tude ., no
che: -La Presó de les Obnes", de Salva
dor Bonavla. Gran éxito de todol lo. In
tt\rpretee. 
,TIVOLI. - Compaftla de ópera, Tarde 

'SI Barbero de Sevllla, por Ennlo Talon!. 
VICTOBIA. - , CompaJIla llrica CIl:!tella

na. Dlreccl6n, Pedro Segura. Tarde: "Don 
Qulntln el Amargao" y "La Viejecita". 
Noche: "La Corte de Faraón" 'y "LoI Fa
rolea". 

VARIEDADES 
"lJ'lVOl.I;-..: Comp&fti4' - d 'v&rfedadetÍ. ' 

Noche a lu 10: Selecto pro¡rama de va-, 
rledades a cargo de renombrados artlatu 
"1 la orqueata Jaime Planas y IIUI d1aCOI 
vlvient~s. 

ClBCO BOCELONES- - Tardl a 181 
6,80 Y noche a las 10: E1:ltD del programa 
de vart~d68 a cargo de llamadol artis
tas y la o~uesta "Loa I'atxendaa". 

8ALON DlTEBNACIONAL eCua LU
bre). - De c1nco tarde a una de la ma
drupda, tOOos l~ dias, 'selecto progra
ma de variedades alternando con baila
bles a carga de lu' orquestas "Napoleon'. 
Band" y "Casa LUbre Orquesta". , 

GBAN ,PBICE. - Hoy, tarde y noche, 
man~ lunea. tarde: Grandes ba1lea por, 

-la orquestlila "Prlce Band". Precios y ho-
ras loa de c:oatumbre. ' 
NOTAS.-Todos los teatros estAn COntro-

ladoa por .la C. ~. T. Queda luprimlda 
lA contadurla, lá reventa ," la claque. ' 
Todos los teatros funcionan en régimen 
aocJallzado ' '1 por tal motivo DO le dan 
entradas 4e favor. 

VARIETES POPULAREI 
POHPEY ~ 

8'l'AMS 'UL 
APOLO 
'8BVI¡'~A 

KUB8AAL 
, SATACLAN '., 

&BOELONA DENOOllE 

Vart~t6a · - Formldabl .. programu 
Grandes atracciones - Seelon81 de 

I Nuéva modalidad del espectáculo de 
tarde ., noobe 

CINES 
ACTUALlDADE8. - Tarraco. Rapsodia, 

collll'. Dibujo, neiro. Deportiva. lnatntá
De&. 
~BICA. - 'j Sombrero de copa, por 

G1IUrel'll .Ro,el'll y Fred Altalre. Jia paaado 
de Mary Holmes. Do. liD U!lo. 

ABENAS. -: Vidas eD peligro. · Todo un 
bompre. Ojo por ojo. C6mlca. ' 

ABNAU. - El tllnel trasatlAntico, por 
Bldlard DIx. Compadre MendoZ&. El ,8e-
creto del Castillo. ' 

ASTOBIA. - !:ls el' amor, por Roben 
Yu~g y BonDle Hale. Aqul tay gato en-
cerrado. ' 

&TLANTIC. - Carrera. internacional: 
Toledo, Marcha del tiempo, DibuJos, Có
mica; lCntlerro 'de DurruU (documental). 

BI.."BI,oNA. - ,MoUD en alta mar, por 
aollElllA. - N,o quiero ,Irme a la ca· 

ID&. Jia cantante de mPolea, JilD ,¡lOa de la 
'orentura y D1buJoa. f' 
~ ShOneru y h. BeUam.,. \ 0It1ma c1ta. 
¿QuIéJ) ,me quiere a mU , , 

BOHEHE. - El chico mlUonart6. por 
!lddle Cantor. Nuevas aveütul'48 de Tar
.. Pode~o caballero. 

JI084UB. - CabaUerq Improvleade, por 
Douglaa Iralrbanka. Soldadito del amor, 
La batalla. .. 

- BBO'&UWAY. - El tl\,nel truatlAntlcS!t 
por Richard DIx. Compadre MendoZ&. &IiJ 
.... to del' CUWlo. , ' 

CAI'ITOL. - (Sel'UDda eemana). - l!Il 
liIAerno nerro. por Paul MUDI. l!Il deeper
tar del ~aao. poio Jo. A. BroYllo Colón' 
traiOioDádo. . ' 

'OATALU8A. ..;, Nuevo. Ideal ... por J. 

. OHI1.B CIDU". - Caballero Im¡)rovl-
1840, por Doullas Falrbanka (junior), La 
'marca de Catn, .Juventudes rivales. Mu-
81cal. , • 
, DIANA. - Lunee: ll1 rey de 108 Cam
P08 ElIseos, Su alteza 110 divierte, Rum
bo al Calro y Cómica. 

EDEN. ~ El chico cantor, por Eddle 
"Cantor. La que apollt6 .u amor. Cómica. 

atLAJ. - BGsque¡;ne una lI0via, por 
H. KarllbaU: "1 J . Arthur. RUÍlla revista. 
Una mujer tué la causa. Cómica. 

BXCEMIOB. - Rose-Marle, por Janet
tI MaeDonal. Sil lellorla 8e dlvlérte. Re-
vista I:n col()'!'. Cómica. ' 

tANTASIO. - Metropolitano nocturno. 
Lá vida parllll~n. Musloal. \ I 

FEMINA. - Rebelión a bordo, por 
Franchot Thone Ciare Gable. C6mlca y 
Dibujo color. 

F LORIDA.-EI tOnel trasatlAntlco. por 
Richard Dlx. Compadre Mendoza. El se
oreto ,del Castillo, ' 

I'OC' NOU. - Sombrero de copa, por 
GID' .... Ro,ers T Fred Astalre. El pasado 
de Mary Holmes. Dos en uno. 

REGOLf. - Noche nupcial, por Ca
ry Cooper y A. 5ten (en espaftol), La 
reina f el caudillo (en espaftol) y Pa-
prlca (!}raDlto de Sal). ' 

GOYA. - El amor gitano. por Maphy 
Cortés y Manuel Gonzúlez. Charlle Chan 
en el circo. Cuando una mujer quiere. To
'ma de SU!tamo. 

mIS PABK. - El amor gitano, por 
Maph"1 Cortéa, Bateleros del Volga, AHas 
td. 

KUlLBAL. - El chico cantor, poi Ed
die Cantor, D. Qulntln el amargao. La 
que a~tó IIU amor. Cóllllca. 

LAYETANA. - Raza de valientes, El 
euerrlllero rojo (Tchapalef). , Rumba y 
Cómica. , 

IIIAJESTJC. - Bdsqueme una novia, por 
H. Marshall ., J . Artbur. Rusia revlata. 
Una mUjer fué la causa. Cómica. 

1lAB1NA. - Sombrero de copa, por 
Clngerl Ragers y Fred ABtaiJ'e. Luponlnl, 
el terz:or. de Chlca¡o. Suena el clarfn. 

IIIEBYLAND.-Es el amor, por Robert 
Yung y Bonnle Hale. Aquf hay gato en

. cerrado. 
METBoPOL. - N$leza obliga, por 

Caberlee Laugton y Mary Boland. Adlol 
, al pasado. La flecha del terror. Dibujos. 

IIIIBIA. - Las .Ieíe llaves. Hombree de 
presa. Cita á medianoche. \ 

MlSTBAL. - Sombra del hampa. por 
Ge<frge Raft. Estratósfera. DibujOS. 

1II0NUMENT AL. ' - Tiemp08 modernos, 
por Charlot, Camino del Paralso, , Me es
torba el dinero, Cómica y DibujOs. 

Lunes : Contrastes (en espa1lol), Qulé
reme siempre, El domador, Cómlc;a y. Di-
bujos. " 

~ IIIn'DIAL. - La famllla Drusel, por 
C. J'rank y J. Velez. La condena reden· 
tora. El valor .. Impone. DlbuJoa.' 

- ' NEW-YOBK.-·- La m4soara de I'l\ 
· Kanchd. Caravana de bellezas. CUando el 

diablo asoma. Dibujos. 
NUEVO. - Ra2:a -de VallentH, T~ 

palef (El ~errUl~ roJo), Rumba y es. 
mié&. 

NURIA_ - lII1 IIrfo dorado. por Clo
dette Colbert '1 F . M. MIU'l'at. El terror 
de Chlcago. Mercaderes de la muerte. DI· 
bajos. 

PADRO. - El eantante de ~Apol ... En 
pos de la ventura. No quiero Irme a la 

· cama y DlbuJ~. 
PABlS. - El chico cantor. La Noria 

secreta. CómIca y Dibujos. -" 
PATHE PALACE. - La chica del ca-

· ro por A. Shotern "1 J. Hale"1'¡ Vidas en 
peÍtgro . .cuando una mujer quiere de ve-
ras. Cómica. J 

PRINCIPAL. - Caballero Improvisado, 
por Douglas FaiJ'b&Dka. Soldadito del 
amor. La batallL ' " , 

BOBO. '- Cuando una mufer Quiere. El 
domador, Dibujos, El alpo de ,la muert.e. 

8AVOY. - Carrera Internacional : To
ledo. Marcha del tiempo" Dibujos, C6m1-
ca. !lntlerro de Durrutl (documental). 

SMA.BT. - El chico _tor, por Eddie 
Cantor. La que "post6 IIU amor. CómIca. 

8PLENDID. - Carnada de t1bur6n. por 
V. Jory ., A. Shote:n. Amores de Otofto. 
El gran dnal. DibuJos. C6mica. 

TALLL - , El chleo miUonarlo. por 
Eddle Cantor. Nuevas aventuru de Tazo.. 
zán. Poderoso caballero. 

TJUANON. - Noche nupcial, por G&
ry Cooper . ., A. Bten. PAprica. La rebla 
Y el caudiDo. - , , 

TBI1JNI'O. - Sombrero 4e ~ por , 
Clngera RApl'll '1 Fred Astalre. LupoDlDI, 
el terror de ChicalO. Buena ~ ~ , 

TBTUAN. - El lirio dorado, por aQ
dette Colbert ., F. M. Murr&y. El terror 
de Chic:aso. Mercaderes de la muerte. J)1" 
bujo,a. ' , 

UBQUDrAONA. - Lisboa. '1 11UI_ tIdu. 
¡Ah, 11 amorl NoChe de prbílá ..... K .. -
vegant .. 'l\m$oaoa. 'bdaDte ., fIIp ~ 
ra (PopeJe). " : ' , 

W.u.JWUA. - ID eran ftDaJ. pOr .. 
Love .., A. Sboter.n. Só.., padre. B\\ICu1 .. 
me una novia., No todu son 108 Jál8iIh 
cómica. . 

VI()TOBlA. - El uellO pllbUeo Dd
mero l. por WUllanl Powel. evne. A 
toda velocidad. 

VOLQA. - El chIoo cantor. La nm. 
secreta. CómIca y Dlbuloa. 

'v A a lOS 
FBONmIf NOVEDAD_ 

HOy, tarde a 181 .. so. a PaJa: 
ZARRAGA ~ URZAY COIlU& 

IZAGUIRRJl 1 - UNoUlUNO 
Maftt.na lunel, tarde a las 4,80: 

MUtllOZ - Chto, GALLARTA 
contra SALAMANCA - UN.uroNO 

Detall. por oartel81 

NOTAS BREVES 
D:EL rlAT RO • 

Vale&. Juventud. Toma de 816tamo por 
.1oe, ~uoboe' :4e la 1'. A. L 
• ClNEHAB. - Ana Ka~1n&. J)C!r Greta 
Garbo. Habla una vez dos h6roea. CómICa. 

COLISEUM. - Mal')' BUrDS fugitiva, 
pór Sylvta 8ldney: Amenlelade. de Broad
way, mUSical; Atéltame t~ a mi, dibujos. 
Rulito, intermediario: AJllta Paltor, can

. snetllta ., la on¡ueeta MCollMum". " . 

BOJD!NAIJl; A aU81A y IlENplCIO 
ANTIFASCISTA. - Hoy dominIO a tu 

, di ... 'Y mtdl&. .. anuncia en teatro Pol)o. 
rama UD ,randloso honlenaje a l~ trnlón 
Sovl6Uca Y a total bendolo de 1.. Kllt· 
el.. Antlfucl8ta1, orpulaado por el 
'"Grqp Joventut" en colaboración con lu 
Juventudes SoclalJ.tu Unlftcadas de ca-

,OOK=.Al~ IUDamlt .. P9r Jil. .Lo., 
' ... '1Il - de ~ Brood. La bao 
tilla. J)1b.. , .. '. 

taluO'... , 
En dicha fUDcl6n se estrenar' la obra 

In tl'll 8OtOl, dlvldldol eh 19 cuadros de 
~ol.~ traducida al i:atalb por Lul.I 
CaJideV1la .., J'OI~ M. JOrdA, ·CrllIl I Cu
ti,". 

,SOLIDARIDAD 

, La banda de" las Juvenludes Socialistas 
UnU\eadaa In terpretal'á varfos nOmeros de 
nn1.lca, 18 vlol1nel! ejecutarAn el vals de 
"La Viuda Alo, re", bailado por la precoz 
ballarfna Hermlnla Marlmón ; y 811 pro
tesores de J azz, dirigidos por lDavld Ro
queta darán a conocer algunas piezas de 
música moderna. ' , 

DI) la dirección ' artistlca , Be en cariarA 
~rtUI'O Albalaty, de la escénica, Alberto 
Serra. , ' , -

-::-
OLYM PIA. - La presentación de "Dan

t6n" en este teatrp, ha constituido un 
éxito de~n ltlvo. El dltlmo acte» resulta- de 
ulla grandlo.ldad lorprendent~ , dlticll de 
alcanzar en un teat ro cerrado, 8ctUlrfldo 
en la pista y sin concha, En ese acto 
adquiere la Interpretaclt.n todas las ca
rneterfstlcas de la realidad y el pObllco 
sigue atento tOdOR los Incidentes de la es
cena, como si verdaderamente asistiera al 
flCtO y en su época. 

Los precios económico!! lIue r igen en la 
taqui ll a del Qlympla, coJUlI~en que )as 
repreFp.n tat:lones de "Dantó,n se vean con
currld lsl ma.'!. 

- ::-
COMJCO: - La nueva revista "Las No

vla.'!". ha alcanzado un éxito tranco, Los 
nGmems , de músl~u, pegadizo!! y alegrp_'l 
se repiten todas 183 represeTl ta.clonf!S "nte 
las pvacror.e9 del público, que 1IS1e alía
mente ,satlsfecho dEl la obra y de la labor 
de M .. nJja Tomás, Fina Con esa, Elva Roy, 
R. Ortega, Rolg. Va lle. Garasa, Aparlcl. 
Cebrf'n y P arera. " ' . . 

FESTIVALES 
Organizado por el Sindicato del Vidr io 

de Barcelona, y a beneficio de las mili
cias. se celebrará hoy, domingo, dla 
29 del actual, a las nueve y media de la 
mallana. un gran festival en el que to
marán parte, entre otros famosos artis
tas del arte escénico. la célebre rondalla 
aragonesa. la banda de milicias junto con 
famosos tocadores de guitarra y otros 
muchos que se han ofrecido generosa
mente a contrioulr a dicho acto bellétlco. 

En los e ntreactos serAn rifados hermo-
sos objetos d~ vidrio elaborados y dona
dos por. distintos compañeros del ramo y 
que son UDa prueba fehaciente' del arte 
de nuestra Industria. 

Didos los fines de e.te festival, espe
ramos que todos 108 compafteros asistan 
el dotnlngo al mlamo. 

Compalleros: ¡Todos al Nuevo para 
ayudar a los qué luchan en el frente por 
nuestras relvindlcaelones! 

Que no falte nadie. - La Comlel6n. 

6' ¿ : ·"~~r " , ...... ' 
.' e J 

, ' , .... t" 

. '4". 

, , 
¡Jóveneel~ ¡Trabajadoresl IAntl-

taacis~ todos I Acudid al " ' 

aRAN MITIN' 
, JUVENil 

hoy, a las diez de la mafUma; en el 

, aaAN PIICe 
donde serán expuestos los puntos 
de acción común entre 1 .. JUVeD
tudes Libertarias y las Juventudea 
Socialistas Un111cadas. 

Oradores: 
TOMAS GONZALEZ, por 1aa 

Juventudes Soc1al1stas Unificadas. 
GINES GABeIA, por las Juven

tudes IJbertarias, 
MARTI SALVAT, por las Juven

tudes Socialistas Unificadas. 
FInEL MIRO, por las Juventu

des L1bertar1as. 
Pree1d1r4n: 
JOSE PEREZ, por las Juventu! des Socialistas Un1flcadaa. 
ALFREDO MARTINEZ, por las 

Juvent\ldea Libertarias, 
jR~oluclonarlos! ¡Jóvenes Anti

fasctstas I ¡ Por' la o.ntdad juvenIl 
revolucionarla! lPara pnar la 
guerra! 

I J Asistid todos 11 
El acto ser' retransmitido por 

radio a toda España. 
El Comité- de ED1aee 

(La entrada valdri 25 c6ntimoe .. 
cuyo importe sert destinado a la 
defensa de Madrid.> 

AVISOS 
La Sección de Estudios Universita

rios del' Ateneo Enciclopédico Popu
lar, pone en conocimiento que el pr6-
ximo dfa 1 de diciembre, . reanudarA 
las clases nocturnas de bachillerato. 

Para más detalles, dlliglrle a Se
cretaria, Carmen, 30, primero. 

• • • 
Todos los milicianos que han veni

do con permiso del frente de Huesca, 
de las columnas de "Franci8co Asea
so" y de "Los Agulluchoe", han de 
presentarse hoy, sin falta, a las diez 
de la mdana, en el cuartel "Espar
tacus" (antes de looI Docka), alto en 
la Avenida de Icaria, al delegado Jo
sé P~z Ibüez (Valencla).--CoJuIe
jerfa 4e Detena& de catalufla.-8ecre
tarta general. 

E.e.N. 1- Radio eNT - 'FAI 
'Barce'lona 

Onda extra corta 42'88 m. frecuencia 699,5'1 Kc .. 
Onda normal ' 222'5'5 m. frecuencia 134. Kea. 
PROGRAMA. PARA HOY, DOMINGO, DIA 29 DE NOVDIKBRJD 

DE 1936: 
A las 17.00.-Loe himno. '"Hijoa del PueblO" y "A lu.Ban1.cadu". 

A las 17.10.-JIld1cIóD bablada de SOLIDARIDAD OBRlllR&, b1fCJlrlUo 
cionea telegráficas y telefónicas, directu de IQfI dlftnoa 
frentes anW&Iclata.s. En ~ 

A las 11.4G.-Mósica variada. 
A las 18.00.-Informac1onM telegr4ftcu 1 telef6Dlcu de la. cit ••• 

, frentes 8.J1,tlfaaclatss . En catalAn. 
• A laI 18.8O.-IDtormad6n orpnlca CODfederal. AambleU. Oaaftc:ato. 

rJaa. Gacetmaa. Aviaoa 1 ~mun1cado& 
A las 18.415.-M08Ica variadL 
A las 19.00.-Nuestro comp&11ero ALBERTO CARSI, delegado de la 

C. N. T. en el Comlt6 de la Escuela Uni1lcada, dad. Da 
conferenc1f, IObre el tema: "LA. CImNClA: BIL ARJtIA 
MAS EFICAZ". , 

A laI 19.5O.-Informac1cSn ~ca coatederal. Aambleu. CoDftCato-
rlu, etc. . ' _ 

la. lu 2O.00.-Informac16n de 1lltlma hora. Notlclali de. la. freDteI Ultf-
" tuclItu 1 ,dé! atranjero. mn cutellaDo y cata1tz, 

A 1u 2O.80.......lnf01'D1acl6n orgánica eoafederal. Aambleu. Convocato-
rIu. etc. 

A laI 21.00.-M1l.eica variada. 
A las 21.10.-Alem4D. 
A 1 .. 21.80.~IDgl6a. 
A lu 22.00.~lrran* 

,A laa 22.80.-Portu¡u~ 
A 1 .. 28.00.-RUIO.' ' 

PROGRAMA. PARA iuBANA~ LUNES, DIA 30 DJO NOVDIIIBRIl 
, , DJO 1&88: 

A 1u 11.00.--:Loa h1mp08 "mjos del ;PUeblo 1 "A 1u Barrtcadu". 
A las 1'1.10.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informacio

nes teleJTÜCU y telefónicas de 101 dlvereoa trates uU
f~ En castellano. 

A * 1UI5.-M1l.eica variada. 
A ~- 18.00.-Informadones t~cu y telefónicu de I~ diYll'108 
, 'tren .. uWuclataL BIn c4al&n. 
A IU lUO.-InfOnnac14U orgf.n1ca confederal, Mambl.... CCIIll'OCloto- ' 

• rIaa. gacetmU, aviaol 1 ~un1cad-. . 
A 1u 18.00.-Nueltro oompa6ero PAPIOL, dlIIertarf.lObre el tema: '1IIL 

NmO y LA. CULTURA. LIBERTARIA", 
A Ju 1UO_Infotmaolón orginlca oontederal, uambleu, COIn'OCatortu, 
" , pceticaa, ' avlaoa .1 tomunlcadol. 

f A lu 2O.00_Informacl6n de 1llttmahora. Noticlu de todoe loe frentes 
uWaaclstaa. En ~ano 1 catalin. 

A lu 2O,SO,-Informacln6 orprilca conf~, uambleu, c!onvocatortas, 
, pcet1l1u. avt.eol y comunlcadOl. . 

A. 1 .. 21.00.~M1lIic& vaijada. . .' 
A 1 .. 21.1G.--Leatura de artfculOl en cuteIJaDo y catalAn. 
A. 'lu u.oo.-JrrancM. , ' 
A 1u 22.80.--IngWI. , 

A 118 28.00.-Retranarnialón dedicada a loe catalanes ausentes de l_ 
. , Patl1L , 

A 118 2a,80.-Portú¡U6L 
.Oll'ICINAS D16 PROPAGANDA 

C. N. T.·1I'. A. l. 

Todo. ios martea :( viernes, a las 7 en punto de la tarde. e8Cuchad 
a nueat oompdero Miguel Escorihuela, delegado de la C. N. T .• en el 
.consejo de la ~'l:ueva UnUlcad&; el cual d18ertari durante ~ 
iDlDllto. 101In: ~4L1:8 1)11 LA ~ • 

I 

""--_ ...... 

lI11GUJl:L MONTE SALVADOR 
de la columna AIIC8S0, ha de eecrfblr a 
lU8 padre. y a su campanera. 

J UAN AB.lD 
desea que Juan Alonso, de las Juv~tu
deS' Libertarlas de Zaragoza, o quien se
pa de él, le escriba a ::,egunda col umna, 
segunda centyrla, seCLOr Carao Ferrer , 
pnmera agrupación. quinto grupo, Fuen
d~tod08 (Uragoaa), 

~ DAVID GONZALEZ 
d ..... saber el paradero de Manuel '1 Jo-
8é González, salidos ambos en la colum
na Garcla Ollver . Contestar a columna 
Garcla Ollver. segunda centuria, cuarto 
grupo, Huetrlos (Huesca). • __ .... 

PRANCISCO DJo.:LGADO NAV4ADV 
de la ¡¡olumna Durrutl, centurfa 38, .de 
Madrid, ha de elcrllílr a Agrlplna Cér
dAn, Consejo de Ciento, 370, primer pi
so. - Barcelona. 

GUSTAVO "'ZAGRA 
ellp6ra Que su compallero Eduardo Al
mansa. de la columna Durruti, le escrfba 
a segunda columna Ortlz, grupo Cons
trucción de Ba dalona, destacamento de 

, Azald.IL ('reruel). 
lUAN TORBENT GENIS 

de la columna SOLIDARIDAD OBRERA. 
centuria 44, grupo ' segundo, agregada a 
la de Durrutl, en Madrid. ha de escribir 
a su hermano N., columna . de Septiem
bre, segunda centuria, grupo 15, Aza1la 
(Ternel) . 

PEDBO VEGUEBA BEBNANDEZ 
espera que quien sepa de JOllé Martlnez 
Vacuera y Juan Raja Garcla , o los mis
IDO' Interesados. le escriban' a Rambla 
Pablo IglesIas, 21, I!elJUndo.' Igualada., 
L08 OOMPA~EB08 J}E LA COLU1IINA 

DUBRUTI, GBUPO OCTAVO 
ruegan a SUli compafiero. del Ateneo de 
Cultura de Calella de la Costa. les envlen 
un banderfn con el nombre del malogrado 
camarada Durrutl. 

DOMINGO ENASUO MORALES 
ha de escribir a MUlclas Antlfasclstu. 
división tercera, calle Wad-Ras, 206, Bar
celona (P. N.). 

HABUNO CABNIAB 
desea que IU compaftero Marcos Calvo. 
8.11 como 108 demás que con ~ sirvieron 
en Gerona, le eecrlban a columna Ge.rda 

, Ollver, ee~nda centurfa. CUIIJto grupo 
"Loa J.guiluchos", Huervlas (Huuca). 

GBEGOBI6 CAlAS NELttDA 
duea saber el paradero de su padre. me
erlblr a columna Durrutl, centuria » . 
sanitario destinado en Osera. Cree que IU 
padre LAzaro Cajas Mayoral , e8tA en el 
frente de Kadrld. 
PBAÑmsco SANIIIABTIN CASTANY 

espera que su hermano .rosé le eacr1b& 
a 1& colUll\D& »urrut1, centuria 23. grapo 
serundo .. ; trente de OHra. 

, ,.. MAlI11EL B&LBOA. 
811)era que el compa11ero Angel c.-.r 
le escrfba a columna Durrutl, centuria 

1

27. grupo primero, trente de Ara¡óa. 
FarSeta. 

IULIO SEGUU 

I 
d_ que Stul compaAeros del taller. VIu
da de Fernánde:l Carne, le escriban a ca-
lumna Durrutt, centuria 27. !JMllIO prt· 

t 
mero, trente de Aragón, Farlete. 

AlfTONlO ROMEBO GABelA 
espera que IU &mIco ,Ml¡uel , )(ora lila
trada o quien IISpa de él, le eac:rlba. a 
1& centuria 33. cuarto grupo de la 00-
lUDIDa Durrut!. 

IIIABTIN NADAL 
Tu compaftero- M!~el Barber' deeea le 

DOt1ftquea tus 8e!Ias para allO que te ID· 
tereea. Eacrlbe a columna Dum.JtJ. _ 
IUDda centuria, ¡rupo segundo. J'arlete. 

I'BABClIBCO pU,T,I" 
que estA herido en el Hospital ca.eral 
de Catalufta. pallebón ndm. 9. plao .... 
cundo, deaea Que sus tios VIcente AaeJl. 
slo y MarUn Pallarél pueIl a verle. 

I'BANClSCO JiOLLY PALACIN 
del acorazado -Jaime r, ha de comuni
car su paradero a Manuel Panivtno Pa
lacln, columna Durrutl. centuria U, gru
po segundO, 8!l Pina de E1;Iro. 

DOLOBES 1lI08 
d ..... noticiu de Antonio Kartlna o J~ 
,16 Jlmén-. del ¡rupo "Loa Intranquea
bl ..... 

, JOSE JUBTlNEZ M1J1t01 
columna SOLIDARIDAD qBRERA agre
cada a Durnltl, centuria 48. gnlPO .... 
gundo, Farlete - BuJaralos: Tu madre te 
ha escrfto varias cartaa. 

PEDBO BENITO ~8 
columna Durrutl. centuria 2. grupo 9: 
Et!crfbe a Jo" Glrona. 

"Dao :aIOBENO pmoo 
de la columna AICUo. tercera centuria, 
grupo 29. Farlete-Vlc16D: Tu eepoea de
S6& ~r noticias. 

.oomOSIO ALBU 
de la columna "La Libertad", eeaturta 
.7. Tardienta. ha de eecr1blr a Bemab6 
Ramlrez, a..6metro, 121, Pueblo Nuevo 
(Baree!ona). 

VICENTE CASTA~B SOLANA8 
Que salló para el frente araconéil, ha de 
escrfblr o quien eepa de él. s' su ma
dre Carmen. Pontevedra. 38. segundo, 
Barcelona. 

, CONCWT'" LOBE!'iZO 
Arlbau, 159, desea noticias de Anpl J'al-
1UIr8, JOIIé D1u y Amadeo SUveetre. de 
la columna Roja .., Nelq'L 
LA C01lll"A..~OA DEL CHOFEB DBL 
COMITE PBO PBES08 DE IIIADBlD 
desea saber el paradero y domicilio d~l 
compa1lero Ram6n Seria. Contestar a ca
lle Tigre, 15. tercero. tercera. 
MlLlCIA.."!\IOS DE "TIEBBA Y LIBO-

• TAD" 
El compallero Antonio Bermódez Aro, 

del Batallón Confederal de In,enleros, 
desea eaber de IU familia. 

-Antonio Sim6n Carmona. desea saber 
noUclu de su hermano Manuel. 

-J0s6 Soler Cutell" d8l8& saber DO
Uelas de Ramón Plan Calveras. 

-José Marfa Gonzáloz. desea saber no- , 
tlclas de su familia. 

Escr ibir a la segunda centuria. 
JOS1I: lIIABIA GARCJA GIJTIEBREZ 
En Alforja (T tlrra",ona) . desea notic ias 

de su hermana ROAAlIa v dO! ~I I hi jo po
IItlco Francleco Vldana F ernhndez. 

~BANCISCO BUJZ C.-' STILLO 
Joa6 P ortaa Mercader., F rancisco Abe· 

lIán Navarro, de Murcia. que estAn en la 
columna Durrutl. en Madri d, han de N
c!l'lblr .In falta a sus famil ias, a !tosarlo 
nllmero 7, Murcia. 

'ANTONIO GALLEGO BODBIGlJU. 
De la llegunda columna Ortlz. primera 

oenturla Progreso, La Casilla. Azayla. 
precunta por su hermano José. que ulló 
de Orihuela. Ignorándose !'tu parad-.,. 

, 'ENAClO S."~'\S 
En Farlete. desea notlcla8 de Valentln 

Leldl. Conteslad a Quinta" batllr la, Séptl, 
mo ligero. 

·n:sus l , t·, ~m·T1. 
De la columna Dur nltl. centuria 22, ' 

Grupo 8e~und o, dp.sea saber el pa'radero 
de 101 alete compaftcrv8 que servlan en .el 
Retlon&l de <;arros de Combate. nl1me
!'O J, ea ~ ... que SI pa"ron a ... 
tras ftlu el 10 de eeptlemb" 
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DESMORALIZAC[ON ENEMIOA 
Las milicias han ocupado los, ' pueblos de 
Santolín. Ceneira. ~odeblancq y 1:.1s Cabezadas 

. ~ 

Que la Revolución ha lesionado muchos ne!l.ocWs, es cosa manifWst4. 
y que tan 8ólo una cla.se de negociantes no ha. recibido lesión algu-

tia, también es evidente. ' 
~sa clase afortunada, p~ra quien la suerte ha guardado 8U3 mejores 

8OtInsas, es la de los negocwntes en productos alimenticios. 
Porque se están "hinchando", como quien d'ÍCe . 
.4. su entender, la Revolución ha venido para proporcionarles oca

Món magn~fica de embolsar pesetas y más pesetas. 
Lo que hace cuatro o cinco mese.! costaba sesenta céntimos, impor

ttJ hoy tres pesetas. Y en algunas ocasiones hay que duplicar. 
~e poco han servido la.s notas gubernativas y 108 con~jos de los 

Oomltés ,de eS,to y lo otro, para evitar el alza exagerada del precio de 
Zas subsi8tenc1a8. Cada comerciante ha hecho lo que le ha venido en 
gana. Y continúa haciendo lo mismo. 

Mie.tras tanto, el público, es decir, el "pagano", ACHANTA LA 
M~y~~ • 

Y bien, ¿ a quién corresponde impedir esto' ¡ Qué organismo es el 
que está obligado /1 no permitir que vnos CI~antos sujetos se enriquezcan 
aprovechándose de la.s circunstancias especiales que vivi mos! ' 

BOLIDARIDAD OBRER.A. protesta enérgicamente contra la pll8Í
vtdad de los llamados a prohIbir ralundamenfe esta exageración vergon
llosa de los precios de art'ícttlos de primera necesidad. 

Por razones de economía popular, de ética, de dignidad social se 
ha de poner coto a esa desvergiienza. ' 

Entendemos que es hora ya ... 

LAYRET 
Aniversario de su 

muerta 
Ma1'iana, lunes, se cumple el XVI 

aniversario del vil asesinato de Fran
cisco Layret. 

NI el tiempo puede borrar aquel cri
men. 

. Layret fué un amIgo leal de los tra
bajadores catalanase y toda su vida 
1& consagró a la defensa de ellos, es
pecialmente cuando más perseguidos 
estaban. 

DICE JACINTO 
BEN'AVENTE: 

• el inexplicab' a al 
bombardeo da la 
Biblioteca Nacional· 

El dramaturgo Jacinto Benavente 
ha comentado ante los periodistas, do
lorosamente, la destrucción de parte 
de Madrid por los facciosos , "Es inex
plicable el bombardeo de la Biblioteca 
Nacional -ha dicho- y, sobre todo, te
niendo en cuenta las riquezas artísti
cas q'Je contiene. El exponente de bar
barie, desde luego, ha sido sobrepa
sado. 

No obstante -añade-, los niños son 
los que más padecen, y son los más 

.) 

- -
o o 

inocentes. Hace un par ,de dlas he vis
to en un coche cubierto con UIl& te
la, abierto a todos los vientos, a una 
mujer con un nifio de cuatro dlas, y 
llevaba más de velntlcua'tro horas sin 
comer. 

Los anhelos de violencia contra las 
personas y los edificios, pueden exi>U:' 
carse en las masas que se desbordan 
en plena revoluclon, ' pero jamás tie
nen just1flcactón cuando se realizan 
por fuerzas organiza'ctas y en nombre 
del orden y de los principios tradi
cionales, Terminó ' diciendo: he visto 
cosas que no sospechaba uno que es.. 
tuvieran en la calle". 

SIN- ANIMO DE POLEMICA 

PARA celA HUMANITAT,) 
y ,, 'Ut TI MA HORA" 

Cataluila ha comenzado a ~vir una Polftica nueva. 
De esto tienen que darse CI,enta todos los partidos, tenga" muchas 

o pocas banderas en primera linea. 
Antafio"cua~do un personaje come tia una pifia, pfado3amente unos 

y otros echaban tierra encima al asunto. 
¿ Por ClI,é se hacia esto' .1 Por disciplina' . ¿ Por discreción' 
No, señor; se hacia insptrdndose en aquel aforismo "solidario" de 

HOY POR TI, MAGANA POR MI. 
Pero ha llegado la Revolución; es decir, la ética, la vergüenza, la 

responsabilidad. Y aquella desapareció para siempre. Ah:ora, si Utl setlor 
cualquiera ofreciese a un periódico trescientas m.il pesetas para, efectv.ar 
una campaña en favor de tales o cuales lineas de a.utobuses, no queda
ria el asunto muerto, sino que se ventilarw a la luz p.ública, ante la 
presencia de los trabajadores. Y el señor, fuese o no diputado, fuese o 
no ministro, recibiría inmediatamente su merecido. 

Este es uno de los detalles fundamentales en que han de diferenciar- . 
se la política corrompida y asquerosa de antaño, realizada a espaldas 
de los trabajadores, y la nueva y sana poUtica que efectúa por si mismo 
el proleta1'iado desde el inicio de la Revolució". 

y porque esto es asi, publioó ayer BOLIDARIDAD OBRERA la in
formación objetivo de la destitución de un personaje del cargo que des
empeñaba en nombre de un partido poUtico burgués, cuyos órgaNOS pe
riodisticOIJ nos acusan, por ello, lid indiscretos e indisciplinados, como si 
la discreción y la disciplina consistiesen en cerrar los oj08 ante enormi~ 
€lades y desatinos, mi silenciar hechos que nada tienen que ver con la 
guerra y la Revolución, 11 eA pastelear, como es costumbre en "polltica". 

, Cada periódico tiene su moral. Y SOLIDARIDAD OBRERA tiene 
la 4í'ya, harto conocida 11 acreditada. 

La misión del periódico de la O. N. T. es doble; es:rtba en ser, a "n 
tiempo, orientador y fiscal de la Revolución. Quienes, en 'SU actuación, 
1/e,.,en; qui~nes, contra, su buena voluntad, se equivoquen, tendrdn en 
nosotros lit, rectificador inmediato JI benévolo. 

Pero quien obre con mala fe, ' quien se crea que la RevolucióJl edifi
.cf,Ula C01' millares de vidas Y torrentes de sangre proletaria, ha venido 
pa1:'a facilitarle a él sus porquer'as, quien se porte como un traillor, ese 
será sacado a la vfnd~ta ptíblica, puesto en la picota por BOLIDARI
DAD OBRERA sin contemplaciones de ninguna especie, sea grande o 
pequeño lit, prestigio; cause mds o meno8 sensación la publicidad de su 
nombre, pase lo que pase. 

'Ésa: es nuestra moral. Ese 68 nUBstro cometido: 
Orientar 11 fiscalizar ·la · Revolución. 

EL TRIO DE LA ,BENCINA LEYENDO 'PRENSA 
fASCISTA 

Esta noble actitud del sabio juriscon
sulto fué precisamente la que · deter
minó' su l5entencia de muerte. Los pis
toleros a sueldo de Arlegul y Martinez 
Anido que habían implantado el terror 
en Barcelona en aquella época, bajo 
la protección de las autoridades, con-
8UIllaron el vllIano crimen, segandO la 
vida de uno de los hombres más bue
nos que hemos conocido. . 

No puede faltar en estas horas .de 
hirviente actividad revolucionaria un I 
recuerdo fervoroso a Layret en SOLI
DARIDAD OBR~A, en la fecha de su 
muerte. 

••• 
Las entidades que Integran el Comi

té pro instltuclons Fransc Layret, Ate
neu Enciclopédlc Pop'llar, Ateneu Po
Iytechnicum, C. A. D. C. l .• E,querra 
Republicana de Catalunya, Joventut 
La Pal~ Y Unió de Rabassalres, esta
rúl ' representadas en el acto de hoy, 
al pie del monumento al heroico de
fensor de la clase trabajadora. 

El Comité Ejecutivo, con su presi
dente, Vlctor Colomer, con.c¡ejero de 
Cultura del Ayuntamiento de Barcelo
na. acompafíado por el Ateneu Repu
bl1ci l"rancesc Layret, personal de Re
dacción y talleres de "La Lucha", pe
rióc11co fundado por Layret y Luis 
Oompanya, aaldri, hoy, a las diez y 
media le la maftana, del Ateneu En
cdcl0pédJ9, para llevar unas florea al 
pe del monumento. 

Hace un par de meses ',-cuando to-:·· 
davla había pazguatos en las provin
cias Invadidas que l5e creían que los 
generales defenalan una 'causa "na- , 
clonallsta"- llegf> Franco a Burgos 
y pudO pasearse por sus calles con es-' 
te aire de triunfo que lleva en lá 
" toto". 

Hoy puede que no pu4iera hacer lo 
mismo, despqés de su estrepitoso fra
cuo • las puertas de MadrId. 

• 

Le·'aéomPaftan. a PJ:Im~. 'ei ~' fan
toche CavalcanU -:a la lzquletda-; 
eterno llmplal:iOtas ' de ' iodós loe' cHc
tadores, mis bruto que un adoquin" 

, Y Mola --o. la derecha- el desnatu
ral1zado negrOide, nacido en CUba, del 

, ayun~énto , de' w: gc)rba cOn una 
M.ft1ga. ' . 1>--

Bl geaeraI PlUmfn1,' 1Jl1a'aIp&1 . autor' 
del cr1meziborteado oooa...JiIIDa6I. DO' 

VOLUNTARIOS POR FUERZA/ 

Segun "La Dépéché", IOB del "0<>
bierno de Burgos" ba.n acordado la. 
movilización de los eapaJioles . que ae 
encuentran ~1l Francia. . 

¡EchaIes un gaigo! 
Para: lograr la efectividad .de la 

"orden de Burgos" se confis·caré.n to
dos 108 bienes de las familias reSl~ 

, dentes en el ~rritorlo ocupado por 
los fascistas que tengan, hombres. úti
les para la guerra y hayan 'huido al 
extranjero. 

¡ Eso se llama te~er adict~ 'de ' 
verdad! 

Un "voluntariado" a.s1 lo han he
oho todos los tiranos que en el mun-
do han sido. , ' 

·1 

, INQUIETUD 

El mismo periódico publica el si
guiente despachq de Bayona: 

, ~ '4~' tri!n~ nuqca. Su YsSta, se pler
de en ~·.Jneomprenalble · leJáno don
de ' ~éslde , de anitgu~ todo el veneno ' 
ttaidbr q~e llevaba ~ su alma desde , 

, qUe 'fu6 en¡endmdo 'en una 'noche en 
;. que can~on ~ vlbpras '!, como dI

. ce MaeterUnek,de cierto personaje su
JO, r.tenOlmaJO que eete mJserable ma-
r1conolde. ' 

! 
I 
I , "D1veraas personalidades espa.t1olláa 

de partidos de derecpa que se en· 
cuentran en la costa vascofranceaa, 
no disimulan la inquietud que · les 
produce "el eatacibnamiento de Isa 
operaciones sobre Madrid y la llega
da de socorros ti. los ... gubernamen
tales," . 

Esas "personalidades" querfan que 
les · brindase el fascismo -BU como

, didad, SUB privilegios, su dinero, W 
despotismo- en bandeja. . , 

.NlEVE O FuEGO, 
"Una formidable tempestad de ni. ' 

ve ~e "Le·,Matinl!- ha Impedido 
l' estos dlas lu oPeraciones de avance 

de lu tropaS' de Franco". 
¿ CoIl qu~ una formidable tem~ 

tad de ~ve1 
Por .10 vlato ahora le llama ul • 

I~ obuaes Y lu balaS del ,pueblo. 
Porque _ eso de la nieve no la ha 

wno ,por aqul nadie, a excepcl6n, DA

turalmerq, de loe que operaD en ~ , 
Ilerru, . , 

. . 


