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OA'A"O Dt LA CO"fEDlRAClO" IlEGIOMAL OE l TItAIAJO DE CATALUÑA 'OIlTAvot DE LA eoNfUElACION HACIONAL DEL TRA8At10 Dt ESPAÑA 

ANO VI . EPOCA VII Barcelona, martes, 15 de diciembre de '9J~ HUMERO 1458 

LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES ES LA 
BASE DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCION 

La unidad de los 
trabajadores y los 
partidos políticos 

~ 
L Intento de romper el bloque proletario antltascl8ta, significa 
la más honda preocupación entre 108 viej08 polític08 con cara 
de nuevoll. Serán inútiles cuantas maniobra8 pongan en prác
tica para conseguIr 5U propó8ito. Lo8 trabajadores sabem08 
lo que nos jugam08 en esta lucha y no estamos dispuestos 

. de DDeVO a 8er victlmaa de las acechanza8 y combinaciones de 108 ele
mentos que inconscientemente provocaron esta situación. Más que al 
fasc18mo, temen los viejos politlc08 la unión de 108 trabajadores en el 
frente y en la retaguardia. 

La gente de arcaica mentaUdad quisiera, 81n duda, que una vez ter
. minada la guerra, la sangre derramada por 1011 trabajadores no tu
. viese otro fin que el de devolverles el mando. Con esa I1naI1dad hacen 
euanto puedeu para aostener la desunión entre el proletarlado, y avivar 
ro. .-culd08 de pasados a~tagonl8moll. 

La aola Idea de que la unión de los trabajadores ha de continuar 
aln plazo Umltado, 1011 tiene furl0808. Sus palabras y sus actos ponen 
de manltlesto el miedo y el blater18mo que lea domina. Hablan de pre
alones Incontroladas y a través de 8US palabras se percibe el dl8gusto 
Y malhumor propios de la impotencia en que se debaten. 

.()esen de una vez eaos ge8tos yesos nerv08l8mos. Los trabaja
dores unidos hemOll conseguido de una vez para siempre la dlrecclóD 
de Dl,1e8tros propiOS destin08 y no la aoltaremos, Di en la lucha frente 
~ ~p, ni después de vencerlo en los campos de batalla. Los que 
c~ .. que .las cosa8 volverán al mismo estado en que se encontrabaD 
el 19 de Julio, se equivocan lamentablemente. La unidad dé los traba· 
jadores es la base del ~unfo de la Revolución. Comenzó IIlendo una 
aspiración, se convlrti6 de8pués en un programa y acabará por ser 
el formidable bloque granltlco sobre el cual se estructuará la nueva 
Revolución proletaria lbérlca, que ha de dar naclmiento a una naclo
naUcIad cuya orlatoaUcIad será el producto del genio del pueblo que 
en eata obra mapiftca esta poniendo lo mejor de 5U In~U,encla II de 
.... pútw. ' . . .... . ' ~¡i:.;.'. :.' '. ~i,·.· 

Esta reaIIda4 que todClll 101 hom~ de buen Juicio perclben pa
rece como al no existiera para 1011 poUttco'S. Resolta curioso examinar 
su ,falta ele. via16n. TIenen ante sus ojoS la· Revolución, estin actuando 
dentro de ella y todavla opinan como al Ja Espafla de hoy correspOn~ 
diese a la de muchos lustros atrilJ. 

Ayel'-pOngamos por ejemplo-pronuncl6 en Barcelona un dlscur
ao .MUtico Nlcolau d'Olwer, y otro, én Valencia, Angel Pestafta. El go
bernador del Bunco de Espafta, con sesenta mil pesetas de 8ueldo, gas
toll ele representación y catedrático d~ . Griego por aftadldui'a, enjul
clanelo · el momento politico, tuvo la franqueza de reconocer-colncl· 

. dlendo con nosotros-que la Bep6bUca del 14 de abril habla muerto 
detlnltlvamente, y aftadt6: "Ha perecido a man08 de aqueUos que mál! 
IDt~réa ·hablan de tener en conaervarla.." 

Se le olvid6 decl~ que 1011 poUtlcos de la Rep6bUca del U de abril 
tomaron parte principal en el faUeclmiento del régimen burgués. La 
Justicia aoc1al,. el. espíritu revolucionario que el pueblo sentla, las de
mandas de Ubertad puestas ele .manlflesto por las masall, fueron olvi
dadas por elloll. En cambio, hicieron cuanto pudieron por conservar la 
Rep6bUca burguesa que finalmente ha muerto a manos de "a 1011 que 
mAa Interesaba conservarla". Los polltlC08, al no lIatisfacleron las an
el88 revoluc1onarlae del pueblo, supieron llenar las cárceles de traba
jadoree y poner en práctica una polltica represtva que produjo la muer· 
te 4e mudlos mUes de luchadores revoluclonario8, durante 1011 cinco 
dos de Rep6bUca burguesa. SI los burgueses catalanistas se hubiesen 
prestado, aun estarlan los poUtlC08 encarcelando obreroll. 

Angel Pes~, jete del Partido SlndlcaUsta, dedicó la mayor parte 
de su dlllCUJ'80 a damos conseJ08, aun cuando le consta, a él mejor que a 
nadie, que somos mayores de edad, que sabemoll cuál e8 el camIno que 
dfJbemOll emprender para que los trabajadores den cima a la obra re
volucionarla, Lo que le ha sucedido al 8COn8ejante resulta lamentable 
en extremo. Se le ocurre fundar un partido en 108 precisos momentol! 
en que se hunde la polltlca y con ella cuanto habia en E8pafta de aro 
calco, de Imlen1ble y de antlnaclonal. Los acontecimiento. han venido 
a demostrar que nosotros estábamos en lo cierto. CUando apartábamos 
.. las .masas de la polltica, era preclsamente para que DO se contaml· 
naran de sus Victos y pudiera llegar un dia que la Revolución tuviera 
.. 8U servlclo una sindical poder08a con la lIuf1c1ente vltaUdad para 
ayudar: a sacar a los puebl08 Ibéricos del desastre a que le han llevado 
los poUtJeos. Una alusión tuvo el fundador y Jefe de partido que hemos 
de contestar, para dejar sentado el argumento que nosotros oponemOll 
8 cU3nt08 hablan con reticencia de nuestra Intervención en 1011 desti. 
DOS nacionales. Los hombrea de la C. N. T. 8egulmoll tau apolftlc08 
como siempre. Hemos Intervenido en 108 organl8mos directivos de la 
vida ·naclonal prec1aamente cuando ha desaparecldo la "polftlca". La 
Revolución por la que tantos aftoll venimos luchaodo, ha comenzado 
a estructurarse y no lbemo. a ser tan Insensatos, que dejasemos que 
otros encau7.aran nuestra propia obra. Por eso hemos tomado partlcl
pact6n en los dMtinoll nacionales, que no volverán a saUr nunca mA8 
de nuestras man05. OIganlo bien y entléndalo de una vez los que se 
ded1,..an a poner en Juego manlobr88 de "viejo estilo" y los que con 
cierta .Ingenuidad nos seftalan camlnos y n08 dan con8eJos, que no 
necetllt .. mos. 

No puede separarse la (Juerra de la 
Revolución 

Para entende, .It. enunciado, se pre
ella l.' ",~I revolucionarios y menol 

pol.ticos 
I Por desgracia, abundan m.tl los legun

dOI que 101 primerosl 

Amparado el enemigo por cortinas de hu·· 
mo, intenta un avance por el sector de Usera 
siendo rechazado y castigado duramente 

Madrid, lt. - Las operaciones rea
lizadas durante 101 6ltimOll quince o 
veinte días en el trente de la Casa de 
Campo han sido le recuperación, de 
:\tlansamiento y de reconquista. Hace 
poco mis de un mes que nuestras fuer
zas tenían su Jinea de resistencia muy 
cerea de la puerta de entrada por la 
estación del Norte. Boy, la línea de 
las fuenas leales ~ ·en una posición 
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de avance respecito de la anterior, for
midablemente ventajosa. 

Durante la noche y la ma6ana de 
hoy, no se ha re(istrado movimiento 
de Importanclay tan BÓlo de una y 
otra parte hubo Hg. -o fuego de ca
ñón y alJÚD contacto entre las avan
Adlllas. 

En la Casa de Campo no hay más 
que tres o cuatro poslcione8 que ten
pn verdadera lmportancla mlOtar y 
estratégica donde los facciosos asien
tan el ¡rueso de su ejército. Para to
mar una ue estas posiciones es ne
cesario prever y atar muchos cabos 
y planearlo todo lo perfectamente que 
requiere la Importancia del punto ob
Jeto de nuestros deseos de reconquis
ta. Por eso, en la preparación de nues-

tras operaciones, nuestras tro.,.. 110 
hacen más que Infligir caatlgoA máa 
o men08 duros al enemigo, pero SID 
lanzarse a un ataque detlnltivo que 
tiene que hacerse después de blea 
pro~·ectado. 

En el barrio de Usera, el enemlp 
ha re'letldo 81111 ataques. Ayer 1Ut&6 
gran número de bombas de mano ea
tre nuestra8 trincheras y lea IAIJ'IU 
,tara avanzar protegidos por la' eo
'umna de hWl10, pero nuestras 'mIH
clas, a pesar de lIer nue\'aS ea elite 
sector, no se movieron de 1I1J8 para
petos abriendo fuego graneado a tra
vés de la barrera de humo, lo qU8 
obligó al enemigo a retirarse .¡,... 
Iniciado el ataque.--COSmos. 

Pidiendo .1 levantamiento del embargo 
de armas 

Madrid. U. - El general presiden
te de la Junta de Defensa de Ma
drid, ha recibido d~ "Movimiento aus
traUano contra .la Iruerra y el fascis
mo ", la siguiente carta: 

"Nueva Zelanda, al general Miaja . 
Madrid. Mi querldo amigo: Este Con
cilio envla a usted y a SIlS heroicos 
soldados fra&t>rnos saludos en es!.a." 
horas graves. Estamos a.o;istIendo 11 mi· 
Une.,; monstruos de protc.o; ta rontra 10..<; 

bombardeos de Madrid. pldi!'ncio 11 111 
vez qUE' los Oobl"rn("!' brlt·:\nlro ~ a u:;· 
t.rellano lev.anten el embargo de ar-

mas al Gobiemo constitucional · upa
ñol. Le hacemos saber qua todo. loe 
obreros y amigos de la democracia del 
sur de Australia se solidarizan con 
ustedes en la defensa de la democra
cia, y le auguran una rotunda Victo
ria. Que será la victoria de la democra
CIa mundial y el principio de la de
l'I'Ota fascista. para que ton el mundo 
~)revalf'zcan la Igualdad y la jl.ll'tlcta. 
Se ofl'('cen Incondlcionallnente IIOUda
dos 5U.vO~ en la causa de la unidad de 
la paz, la libertad y la democi'a. "._ 
Cosmos. 
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,Lamentarse o reaccionar? 
Por CiA .TON L ~ VAL 

Lea ClOtI&II no marchan bien. La mala obrera no parf'OO claree cuenta de 
la Importancia tra!l('c n<lf'utal de esta hora única de la His toria . Se ha r.'co
gido en SU!! fAbrl(,1\s, 1'11 sus t.nUerl' !II. ~. pn I'II0s ,in'. !lln dar 1111 paso mAs, el 
pMO preci so para asenta r la !lt'gura has!' d,' un Illuntlo nu(' \'o. 

Es una (',onstataclón J.!"C' ll l' ral. ~I' ha h('eho ,I('sll p Il\l l'~tra Pr('llsa, !le hace 
en nUl'8t ros Plenos, ('n las conwrslIeion('s t'nt rt' J11l1it~l l1tes , entn' miembros 
de la organl7..acl6n obrí'ra. 

E stA hlen que SI' 3cl\'f .. r1an l o~ pasos fOn fal so o l o ~ altos p<,lI gro!;os. Está 
bIIen que se obse:'ye cuá n insuflei l'!! t l' es lo reali zad o. Para pro¡:-r('s:!r, la ('on· 
iUclón primera es t~ner ('onrienr la dI" Que lo hecho no ba.s ta, dt' que se lidIO 
y se puooe hacer más. Esta conc!"ncla ,l(' exti endo'. ha adquir ido sullclente 
volumen y conslstend/\ para prl"dlsjloner a Ir más lejos. Es un punt.o adqui
rido. El (18.80 es hacer dI" {O l un nlll"n l pUllto de pa rtida. 

Porque DO basta ('on",ta tllr un mal. t:s pr('(' iso ,,'nll'dhulo. No hasta QIlI"
jal"le de la burocracia eOI('('t-h h adora; 1"5 pr" c1I!1O reaccionar cont.ra ella . ínl
elaado la or¡:-anl%aclc'm de las Rcth'idadC8 productoras !lohre bases má!l am
pUu y verdaderament,(' sorill ll lltas. 

Todo reside en ,,~ta \'olun tad Ife acción. Endel'<'7.ar lo que e~t:\ torcido. 
En lugar dI" ha bla r nf'g-:1 ti\'a nll"nte. obrar Jlo~ l t! Y!lmentr. Cpntf'narp~ , tal , 'ez 
mUlares de mllitan t ,·s. lampnt:ln la dl's , 'iaC'l '11l l':l ra Ii 7,a,lora in ' j1rrsa a las 
oonquistas prolr tarius. Si r n lu :,r:t r dI' l anH' n t~ rM'. se pusiemn dp a cuerdo 
para IntervPllir efiea7.nwntl'. decid irian la suC'r t" de la Revolución. 

Basta que, pn cad:t Sim!ieu to de industria de las grandes ciudades, en 
las Fpderaclonl's ¡'ora les d I' las pohla r ionl'!iI JlPqUl"ftas, quincl' o veinte hom
bres se ponga n de acuprdo Jla ra. I'n las a samblea !!, eXJlllcar a 1011 traha jado
re8 el pronto desquicio a qul' las fá bricas ~' los talleres !le , 'en abocados, las 
amenazas que le ciernen sobrl' todos si no ensanchan la práctk.'l de la soli 
daridad y de la organización del t ra bajo : bali ta que esto!! mismos militantes 
bagaD una agitación local bien organi7.ada, cohesionada, cohe ren tl' . Indiean
do de q~ modo todos los Comités de fábri cas ~' talleres delx'n ramificarse en 
1011 respectivos Slndic.l1t.os de Industria para colocarse bajo la dirl'('('\ón de 
105 Comitlle técnicos y admlnlstrativln 8lndlcales. En muy breve plazo las 
008&8 t.,marlan un rumbo favorable y duradl"ro. 

No DOII sorprendamos de que no se haya h<'Cho más hAsta ahora. Los 
trabajadores no son los únicos responsables. Tengamoll la sinef'ridad -porque 
reconocer nuestras faltas es también el primer paso para enmp:ndarJa&.- de 
confesar que, sal"o pocas exC'epclonell. no hem08 sabido dar l'on('retamente, 
en el terreno d" la prÍl et! c.a local. sindical, industrial, normas pred FlIl8 e In
medlatu. Y no no!! humillemos excesl\'amente por est o. Los demá!! partidos, 
las demás fracciones hicieron menos aÍlD, o DO hicieron nada, o hicieron po
llUca.. 

¿ Podíamos esperar que tan pronto !le hubiC8e f'Stru cturado la perfecta 
socledad comunista libert a rla? Proba blemente, la complejidad de la situa
ción no permitia hacer más de lo que se hizo. Sin las transacci one~ ('on t"n
denclas distinta 8 a qul' nos obligó el ataque fascista, hubi~ramos Ido más 
lejos. Con errores, con tropiezos, de acuerdo. (, Se puede citarnos una sola 
revoluclóD que ha~'a t'ncontrado su camino dt>finitivo y establl'cl rlo sus Ins
tituclODes propiu en cua tro meses ? :SI una sola en la Historia. Kropotk:ln 
SopolÚa cinco afios de tanteos ~' experimentadonl"s. l Oa dijimos en otra parte 
que DO podemos hacer ahora tales cAlculos. Debemos Ir má s aJlrlsa. por ra 
zone. de polltlca Interna y externa, y por la Intrincada realidad económica 
de aUelltros dias. 

Pero tampoco debemos dC!lcsperarnos por 1'1 ritmo st'guido. Tal "ez ha~'a 
sido esta colectivización una et.'lpa necesaria en el desarrollo biológico de la 
RevolUción. El ca!>o es no detenerse eD ella. El caso es ('ont inunr la ma rcha. 
El caso es no perder el tiempo eD IameDtaciones, cuando debemos corregir, 
plaDear, emprender, realizar. 

Aun podemoll hacerlo. Tenemoll el tiempo necesario. Justo, pero suft
eleDte. PÓDgase mano a la obra. Que en cada Sindlc.ato los compañeros coin
cidentes eD la ImperfecclóD de lo hecho y en el perfecciona miento indispen
sable le reúnan, se pODgan de acuerdo, pla nt een debidamente las cuestiones, 
CODvoquen asambleas o lu hagan coO\'ocar, con\"enZ3IJ a los trabajadores. 
Ya veráD los resultados. 

¿Lamentarse? ¡No: Reacclonar. Bien est.'i que se ad,iertan las flaque
za&, pero DO para desesperarse, sino para hacer mejor. La critica es contra
producente si no es constructiva. Y acudir pronto donde a soman. Tal debe 
ser siempre la posición del mllltante. Tal dl'be ser , lIobre t.odo ahora, eD la 
época más gra,'e de nuestra vida y de la historia del proletariado espafiol. 

Hacer IJempre me jor. Construir. No es ésta la hora de los Jeremias, 
lliDo la bora de 108 héroes. E stamos haciendo la W storla, y la Hist.oria la 
hacen 101 bombrC!l, no 1011 1l0roDes. A ver, compaflero descontento, ¿ en qué 
grupo ftgura.s! • Eres de los que se amilanan ante las dificultades? EDton
ces formas parte de los Jeremías. ;, Eres de los que se agigantaD porque 
eaben que instaurar una nueva sociedad exige valor, tenacidad, fe, sacrIfi
cio! EntoDceS, ¡adeIaDte ! Haz t.odo lo que puedas, y , ·enceremos. 

A LOS GRUPOS 
ANARQUISTAS 

Rechazar en el actual m omento un 
concurso de gar antías r evoluciona 
ria.s ; no aceptar la colaboración de 
colecti\'idades que ti enen el mismo 
valor especifico, como 108 Ateneos Li
bertarios y la Agrupación AnarquJs
ta "Los de ayer y los de hoy", se nos 
antoja contraproducente para nues
tro movimiento revolucionarlo. 

El aspecto de ensanchar la base de 
iDgreao en la F . A. l ., colectivamente, 
1nd1spensable para adquirlr un ma
yor volumen y tuerza que la Inmunice 
de toda absorción, y le proporcione 
una mayor eficiencia revolucionarla, 
debe eer resuelto Inmediatamente, y 
ea preciso que no adquiera un carác
ter de debate, que en los actuales \ns
tantee nos restarla tiempo y ener
gfu que necesitamoa para afrontar 
otros fines. 

Eviden te que cuando la F. A. l. ac
tuaba en la clandestinidad, eran JUB
Wicados los Grupos reducidos para 
eer controlad08 debidament e, pero en 
1& actualidad , que Ia.s circunstancias 
han variado y podemos actuar libre
mente por estar dentro de la legali
dad revolucionaria , lo encontramos 
aenclllamente inexpUcable. 

Se nos obje tará que ampliando la 
base en for ma colectiva pueden fil 
trarse elementos fascistas , y aun 
aceptándolo, poco da1l.o nos podrán 
inferir si descartamos de los cargos 
de respoJlB8.bllidad a todo aquel que 
no tenga una larga y probada ejec u· 
torla de militante, avalada por una 
moral revolu cionar ia . 

Compa1ieros : SI por nuestra abne
gación y audacia revolucionaria he
mos captado la voluntad del pueblo 
el 19 de julio, y ha sucedido sobre 
nuest ros medios un desborde de ma
sas. por todos los medios debemos 
impedir que nos s ean arrebatadas, 
pues nuestra Revolución no e.s sola
mente especifica a base de una con
ciencia individual y colectiva, sino 
que e.s un movimiento de masas que 
de bemos canalizar para que culm1ne 
en nuestra Revolución por el Comu
nismo Libertario. 

Nuestro postulado debemos recal
carlo, es simplemente un régimen so- ' 
cial que puede implantarse inmedia
tamente, Bin previa preparación cul
tural por parte del pueblo, y que ac
tuará por medio de una democracia 
social Ubre, sin clases, nI Estado, y 
en el cual los acuerdos que se adop
ten en sus asambleas deliberantes 
tendrán fuerza ejecutiva, establecten
do los elementos coactivos para que 
plasmen en la realidad social indefec
tiblemente. 

Compafleros : En estos momentos 
revolucionarios, debe de Imponerse la 
comprensión, la cordialidad, y un es
plritu práctico y positivo y si no que
remos que la Revolución se nos vaya 
de las manos, Importa reunir, unifi
car, formar grandes núcleos y con
centraciones y debemos rectificar to
das las prácticas que se oponen a ello, 
BI pretendemos que la F . A, l. se con
vierta en una organización fuerte y 
poderosa que responda a las necesi
dades del momento, y que sirva de 
baae y de orientación a la Revolución 
Social. 

Agrupacl6n Anarqullta 
"Los de ayer y 101 de hoy" 

~~"~' 

CONFERENCIA 
Organizada por las Juventudes Ll

bertarlaa del Poblet y Hospital Ge
neral, pua hoy, dla lts, a 18.1 nueve 
y media, en el local de la calle Pro
venza, 389 (Poblet) a cargo de la 
compaflera Zoila Gracia, que dlserta
m sobre el tema "Misión de laa JJ. 
LL. Y por qué somos revoluclonarlOll". 

UNO. 'UIClO' .. ::. "NKW YOk& . Defensa aérea pasiva 
Fracaso d. los fa.· 1 b ¡ EI.btema po, d •• lum ,amiento pa'opue.to 

cistas traidores por R. Fe,ber, como $oluclón económica 
.:1 ":'ir\\' York Tlm ~." , de hoy , I,uhll~a 

un t~l lII l[rama ue ~l,ulrld, dlll "U corrlla
pOD.al i\lIIUbc \\' ., OD t·1 "uo úlclI quo laM 
medhl.. de d .. roou de loa republlll&llol 
.u" mu y (.IIt·ar .. . y 111 uft",.i\'a tlo t'rao~o 

ha fal ;-II". 
AArDlII "UIII la moral de ;lladrld 1111 m'a 

alta que nunoa ; " Que 101 ula"u,," aMeua 
nu han ('on "/:,lIhlo mA s qUe 3umrn,ar el 
rh" ír itu de rrh islt·,u·ia. (·on. lderl' "UC )Ia
IIrld purde destruirte, Iwro Do t,omane 
mllitarml'nte, . 1 no Inlcr\'leneo 101 00-
blernos de oarlone. e>.lranJera •. 

( alt ula qu~ Franco 00 eupola con mAR 
arriba de H lllte mil hombrea ). DO puede 
,1I ' IHlner de lo. mll rn,. ,,"e ' 00 pa¡¡ados 
~on mor~08 al~ manc8 de UH O, sin \'I¡inr, " 
• ~ "" hlt','arian si drs~uhrie.en el en/{Il ño. 
R~.I .. rt, que 1 ... . ,'Iones rebrleds bombar
d .. aron "ohlcluoeH de las tropos de la ne
públlea, dC'jondo e.aer, además, hen&,lllas 
de f.brlca~lón milanesa. ('ree qlle laH Iro
paR marro"ulu han frara sado, y que o~u
rr lrÍ> lo m! ~mo t un las alelllonas, ""r lo 
~lIa l !-' ranro ha p.."lIdo la ora. lón dl' lo· 
mar ~hdrld . !'u Impresión, reroghla (Oh el 
frenl .. fBC'ciol", e8 Que 108 . .. ldad08 dI' la 
lteptil,lira !lroeD ~.ada día 111'- orl:aul1.a
rlón y dl~rlpllna, y que !-' ranro, anle e.a 
rr,b lenda, le dispone a dejar pasar 1'1 
in,'irrno en 1 .. po. irlonl'" que Ita ronsc
/:, uldo. aplaundo hasta la prlm&\'era pr6-
xlma la ofro.h'a contra )ladrld, ya que 
ahora ha frorasado "Of no ~on!ar FI'enro 
~ o n la rapacidad combatía de loo drfeo-
50 res de la flpit~ de la U .. públlra. 

Sindicato Unlco de la 
Distribución 

(Antes Mercantil) 
INSTRUCCIONES A LA DEPEN

DENCIA DE ALIl\1ENTACION 
La Jun ta de Sección de Alimentación, 

alecta al Sindicato Unico de la Distribu
ción. ,'elando por la moral idad de nuestra 
Re\'ulución y en vista de a1gunll.'l anoma

v· eficaz 
En un articulo recién publicado, tueron aeftalado. loa .Iatema. de defen

sa antiaérea utilizados o propuestos hasta la fecha. Entre ellos fIC cita ba el 
consistcn~e tln des:'umbrar los pilot.os de 1011 Lt.ViOllClS atacante • . b:ste método 
cuenta cntre sus lIlá 8 entwtlantas aetensores al piloto trance!! Robert Ferber, 
hijo del precursor lamoso capitán Ferber, que fuó uno de los iD discutibles 
pioneros dtl la a vlalJlón . 

Sobre el sistema de defensa antiaérea, por dcslumbramlento del piloto 
del avióD a tacante publicó recientemente Robert ¡'~erber un trabajo interesan
te que conslderamO.!! oportuno reproducir, por tratarse de un tema actual. 

• • • 
El piloto de un avión volando de noche encima de la camplfia, ve en el 

suelo loo p1'i.llcipales detalles topográficos. Hasta sin luna, puede uUI~ar la 
visiÓn de dichos detalles para dirigirse. 

Se ha podido, sin embargo, consta ta r que en la proximidad de lugare. 
Iluminados, las luces podían impedir a un observador aéreo la. vista de lo • 
detalles del suelo. 

En efecto, la luz estelar o lunar reflejada por el suelo es tan ln1lma que el 
de.lun1bramien to provocado por un débil toco luminoso es suficiente para 
hacer invisible una gran luperficle de terreno. Esta particularidad es la que 
hace que los aviadores se dirijan más fácilm ente en plena campl1'ia que en 
las regiones habitadas en las que abundan lila luces. 

CAPACIDAD DE DESLUMBRAMIENTO 
El principio propuesto consiste en hacer imposible a los pilotos de&eJ'Oo 

naves enemigos el reconocimiento de su ruta provocando un deslumbramiento 
por medio de luces conveDleDtemente dispuestas. 

Un farol de acetlieno provisto de un refiector vertical es su1iciente para 
hacer Invisibles varios kilómetros cuadrados. 

Pero seria indispensable evitar que dichos puntol! deslumbradorel pu
dieran eervlr para orientar a las aeronaves atacantes. Para ello leria nece
sario repartirlos en todo o sobre una gran porción del territorio. Y, dssde 
luego. obligar a mantener apagadas todaa laa demás luces. 

El aviador que sobrevolara el territorio veria, hasta el limite de su v1B16D, 
puntos luminosos más o menos geométricamente dispuestos que ~ su 
marcha tan Incierta como I!I! volara en un mar de nubes. " 

En dichas condiciones, un aviador viniendo de una distancia de 1&l 1d16-
metros, y navegando al compás y a la estima, no tendrla grandea probabill. 
dades de echar su carga de bombas en el interior de Ulla ciudad como Parf& 

Desde luego, que la supertlcle asl invlslbUizada ha de ser grande, ya que 
de otro modo los aviadores enemigJ)S podrlán uWlzar su perlmetro, prevta
mente conocido por el servicio de información o espionaje para situar los 
objetivos interesantes. . " 

Como ejemplo, supoDgam08 se va a proteger una iuperficle de · 80.000 
kUómetros cuadrados, construida por un rectángulo de 400 km. por 200 
kilómetros. 

AdmitiendO que un generador de aceWeno sea 8Ut1clente para invislbUlzar 
una especie de 4 kilómetros cuadrados, harian talta 20.000 geDeradorel re
partidos uniformemente en los campoa, en los bosques y en 18.1 cludadtl. 

Iias que loda\'la existen sobre el reparto I EL COSTE DE LA INSTALACION 
a domicilio, Be dirige a todos sus afilia- I 
dos y opinión pú blica en general para. , El precio de un buen generador de aceWeno susceptible de uegurar una 
concretamente, dar 1113 consignas sigulen- Uunünación continua de 8 borsa no es BUperior a 600 franooa. Los 20.000 ge_ 
tes: l' neradores necesarios Implicarlan un gsato de 10 millon .. , lIUlDa que repre-

Queda absolutamente abolido el reparto santa sólo el costo de dos bater1aa de a.rtilleria oontra avtonea. 
a domicilio por lo que hace referencia a El gesto de mantenimiento de los generad6res seria 1D1lmo. Un hombre 
todos los arllculos alimenticios. declara- I en bicicleta podrla asegurar el servicio de cuatro proyectores dlstante.]JDos 
dos hoy de primera neceSidad, como eon de otros 2 kilómetros; una organlzacióD de 6.000 bombres repartidos .IObre el 
lo! Que a continuación detallamos ; I territorio seria suficiente para asegura'r su protección. Desde luego, los pro-

Leche en botes. azúcar, carnes trescW! yectores no es indispensable sean de aceWeno; podrian ser de gasolina, élée
tricos, etc. 

en general, huevoe y pollerla. patataa, le- L di trib ló d 1 a s uc n e Os generadores no es necesario sea rigurosamente ' 
gumbre., de todas clMee, pasta para so- geométrica, sino que en cada caso bay que elegir el lugar mAs a propósito 
pa, consen'as en general, harinas y purés. de instalación, modificando en caao conveniente, de tiempo en tiempo, su 
embutido. en general, Quesol y mante- : posición. 
Quillas y a1g11n que otro articulo similar. I 

Al distribuir al pllbUco 101 menclona- i CONVENDRIA REALIZAR ENSAYOS 
dos articulo., toda la dependencia vle- De todos modos podrfan I!er' realizad08 muy tlicUmente ensayos para Me-

• ne obllga.da, por lo Que hace rete mela a gura.r la eficacia de este procedimiento. Bastarla adquirir unos diez genera-
las conlervas y leche en bote, a entregar al dores y repartirlos coDvenlentemente en una región, y hacer volar de noche 
mismo todol loe botea y latu abiertas. aviones a diferentes altitudes. SI los observadores no vieran eI" suelo para una 
En cuanto a los demál! articuloll de col- densidad relativamente débU de puntos lúminos06, la eficacla. del procedl-
madoll, al Igual Que los antedichos, han miento seria confirmada. ' . " , " 
de vendene al pdbJlco en 1 .. cantidades De este modo podrla CODstatarse el . interés: del sistema y ver luiati:t. qOé 
normalell raclonadu para una !&m1lia, y punto SOD justas laa apreciaciones de los técnicos que acusan a la: defena por 
para un 1610 dla, vigilando atentamente deslumbramiento de exoee1vaDlente cara y de poco 8Cgura a causa de los pro-
la dependencia para Que el patrono no greS08 realizados por los eapec1alistaa del vuelo sin visibilidad. , , ' 
pueda por .u cuenta retener parte de ; Estas a1lrmacionea, puramente te6r1cu, no pueden ser aceptadaa como 
elio. y dedicarlo a la venta particular. I concluyentes. En partlcuiar, puede deelr8e que ni el punto, ni el compé.IJ ni el 

La dependenCia, aalmlsmo, tiene la cinema derivómetro, ni 1& gonlo no pueden impedir que un aviador se 'eqUI
obligación Ineludible de tlscallzar todo!! voque de algunos kUómetroa después de 100 kilómetros de vuelo ciego y ~ 
101 precio. de compra y venta, procuran- estos kUómetl'Ol de error los que hacen los ataques aéreos mucho menoC 
do Que los precios de venta utén en pro- peligrosos. 
porción con 101 preclol de compra, a cuyo c6gn1~er1enc1u metódicas deberlan emprenderse para re80lvereata. · in-
efecto toda entrada de g6nero y PIlO del I 
=~~~'IÓ~~ :!!:~~ ~~!~:é::: ~c~~~c~n~~~~~,,~,"~U::~ 
Ab .. tOI, cuando ha)'a a1g11n precio anor- I L- Int.rv8ncl'ón de 
mal, vendrAn obllpdo. a notltlcar a ... u 
~al~~IÓIl de Alimentación cualquier ano- harinas 

En 101 Mtablecimlenloe 4e e&rDU free- Al efecto de que el reparto de ha-
CM y volaterla. la dependencia ha de ve- rinas sea efectuado con la mayor 
lar tle1mente ~ 1BU&!. para que .VI pa- equidad, evitando el almacenamiento 
tronOl no RETENGAN Ylandu deetlna4u injust11lcado de dicha primera mate-
a la venta al pdbllco, para en n lugar ria, el delegado de la ComI8aria de 
destinar élltaa. como varl.. v&cea hemoa Abastos en la Lonja, ha dispuesto 
podido comprobar, a amllladea parlicula- una eatrecha intervención de harinas, 
rea, la mayorla gente desafecta al /'égl- cuya organización y ejecución corre-
men Que, por disponer todavla de abuu- ra. a cargo del mismo. 
dante dinero, pagan la ml8ma a precloa Al efecto, todos los consumidores 
elevad18lmoa, y claro estA, 108 comerclan- de harina, sean panaderos, confiteros, 
tes aln eacriípulo., ~ objeto de realizar tabricantea de pastu para sopa, de
plngUel benellclos, no reparan en luml- talllstaa, etc., paaará.n dentro del pla
nlstrtnlelu. zo de cuarenta y ocho horas a partir 

RecomendamOll, aelmlllmo, a toda la de la publicación, por la of1c:ina ins-
dependencia de amblUl sindicales, que talada en la Lonja de esta. ciudad, de 
cuando cualquier miliciano. haciendo va- nueve a una, hoy domingo, a tln de 
ler BU condición de tal, avalada por una declarar bajo su responsabll1dad el 
arma. quiera Imponerse para la adquisición respectivo consumo semanal de ha-
de cualquier género antes mencionado. r1n&. 
p&llando delante de 101 deDIÚ compra- A partir de rnatlana lunes, ningOn 
dorea y exJJan una C&lltldad anormal, o consumidor de harina podr4. comprar
eea, no proporcional a la de los demál!, la libremente, sino por medio de la 
SE LE NIEGUE ROTUNDAMENTE DI- Oficina de Intervención que ham loa 
CHA ENTREGA. haciéndole ver Que IU libra.mlentoe, anotándolos en Isa tar-
puesto t!8tA en otro eltlo, bien en la cola jetas que se extenderán para cada 
o Que BU compatlera eea Quien, cuando le uno de aquellos. 
toque el turno, se procure de los mlsmoR ; Ningún fabricante ni tenedor de 

Los CJ ua rd ii.:., .d e 
Segur i dad y ~salto 

. entregan 81.000, pe
setal para la9uerra 

LOI! camnradas de 1011 cuerws de 'Segu
ridad y de Asalto. de Catalufta, han en
tregado en la oficina de donatl'vOl! · de la 
Oeneralldad. la cantidad de 81.000 pese
tas, Importe de dos dlns de haber. 

No hay que decir Que es digna de elo
gio la conducta de los camaradaa de 1011 
cuerpos de guardias de Seguridad y de 
Asalto de Catalufe. 

Comité 
Ayuda 

Central de 
101 Refu-a 

giados 
Determinada la dl.trlbuclón de loe equ!

pos de cama que queduban en UCp:,~ I : O 
;y ante la Imperiosa ncccHIUud ue 1"'011 ' 

, tar debidamente los loca l !l~ desIIl ';"'! ' '.< y 

nosotros, militantes revolUClonarlOl, he- harinas podrá efectuar ventas dlrec-
. mOl de lIer los primero. en dar ejemplos tas, esto es, I!IÓlo podm librar género I 

de moralidad, pue. elOl murmullol calle- a la vista del talón expedido por la 

los que puedáll d~s ignar~e para !II,; rl! 
fugladoB de w nas d e guerra, mUI.' Ja. 
nuevamente elnpezará dicha recogida' que 
con linuar~ en las cai!p.s de CaijUllo\·a. }jo' 
rrllÜ '1 V lIadomat. 

Jeros del pQbllco en contra de alruno. ml- Ofictna de Intervención. 
Iiclanos, termlnarlan de, una vez. Todas las partidas de harina que 

Delegado. y m 111 tan tes de e.ta Sección lleguen por terrocarril o carretera, 
de A1lmenl.&(lón: La Revolución necesita será declarada en la Oficina para su 
l1e todos nuestros tl! tuerzos : procuremoll debida controlaclón. 
lIe r dIgnos de ella. mientras nuestros her- Se recomienda el exacto cumpIl-
manOl en el trente cumplen con .u de- miento de lo dispuesto bajo severas 

••• 

Para descartar es tos escrúpulos y 
consideraciones que se puedan ale
gar, basta con fi jarse debidamente 
con el complejo de las tuerzas que 
vamoII unidl», por imperativos del 
momento, y con los procedimientos 
adoptadOl para tomentar determina
d&I or¡anizaciones, y llegaremos a la 
eonclUl!ón que las garantlaa revolu
cionarlaa que exigim08 para ingre
sar en nuestros medios, nadie en ab-
8OIuto Iu exige, y es preciso no ol
vidar que por haber punto IImitacio
DU para la adqulsictÓll de carnets, la 
C. N. T. bOJ le encuentra con una rl 
nDdId 1lDdlca1 que 1& med1atla, PreIld1ri AlI¡'el m.tW. 

Por la Junta 4, 8ece1ón de Allmlllta- El delegado de la Collle-
ber extermInando al tuclrnno. ¡8&llCIones para loa infractores. 

,-- - .......... JI. CIII* leña de .üútoe ea LonJa 

Quedando definitivamente Inetalada e 
partir de maftana. lunes, la Oficina per
manenle del Comité Cenlral de Ayuda a 
Ins Refug iados. del cuul depende el ser
vicio de recogida de equipos ue canla, se 
advierte que n pn rtlr de tl ichli ."l ¡In lu' 
d 08 CU8 n tos no hayan ca "'q;:llly el co
rrespoDdlente t'Qulpo deben hacer entrega 
del mismo en el domic ilio, Indlclido ,1' 
dicho organll mo. en el térmln" de 48 hoo 
ru. Contrartamlllte Hrin coDlidera~ 
deealectoll al r6r1meD. 
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L A M A'S e A R A Y EL R O S T R o 

LA TAZA', DE -CHOCOLATE 
l . • • l . , 

. La'. chtorra de Sevilla, Quelpo de Llano, jus
tificó &Al el primer palo recibido en Madrid por 
las trop8.e de Frapqo: 

. -Madrid QO. se puede tomar como quien 
toma Una taza de chocolate." 

La fr~ .corrió por toda la PreD8& extran
jera. .Madrld, en efecto, no ae podia tomar co
~o quien tomaba una taza de chocolate; pero 
esta facllldad con . que la gente creta que loa 
mercenarios de los general ea de la traición iban 
a tomar a Madrid, la hablan sebalado ellos en 
el . constante engafio con que han llevado toda 
su campalla. Conoclan, sin duda, que hablaban 
para un pueblo de papanatas ... 

Luego han venido atrae Ju ~tlficaclones máa 
"lntelectuaJes" del porqué no se ha tomado "to
davl,a" Madrid, queriendo borrar la fraae cha
bacana , Y zafia del general namenco que todas 
las nochell llena de- vaho alcohólico el mlcróto
noaeviUano. y para eacamotear la frase cuar
telera de la frase del "chocolate", ha hablado 
primero .el llamado duque de Alba, "genUeman" 
cien ,por .. cien, degenerado como todo fin de 
r.aza, fi&Ura tlslca que pareela extratda de un 

. almacén ortopédico. El descendiente de esta en
sangrentada casa de Alba, ' Ia asesina de Eg
mont el de Flandes, la culpable de que la ban-

. . de,ra ~.ga Ueve una franja enlutada, como mues· 
tra de .los crlnienes de la .domlnjI.Clón de aquel duque cruel, ha dicho: 

. ~Ma:di1d era una ciudad abierta; pero ha sido transformada en foro 
t&J~za. Como fo~~ , h~y que tratarla, pues. SI se defiende, no ea 
culpa de los naclonalDJw... . 

Este miserable" que todo lo ~ue ha hecho en la vida lo ha hecho sin 
eatuerzo alguno, quena tom,ar .tamblén Madrid sin que el pueblo, a quien 
tantas veces someüó . su maldita casta, ·se le sublevara, oponléndosele al 
paso. Sin dificultad alguna. · QUe las gentes, aterradal! como aquellas 
gentes flamencas ante laa ~anzas. del duque, corrieran a los pies de loe 
bivuorea, a postrarse 'BUpllcante8. .Mlelltras tanto, el duque, al mes de 
la ·sumlsión o a los dos meses, regreaarla tranquilamente a .su palacio de 
LlrIa, donde los. e8ClavoB de Franco (le . hubieran encargado de ponerlo 
todo en orden, cuidadosamente, para de. nuevo entregárselo al "seilor". 
Pero, ¡ay!, que 10s ·Uempos · han cambl(Ldo. Madrid no es pueblo de es· 
clavos ya. Es pueb~o de Ugres . celosos de su libertad. Y el palacio de 
LIrIa, mansión seftorial y augusta de la ~a de Alba, cuna de reyes y 
emperatrlcel!, ha sido bombardeada y destruld,a por las propias bombas 
de la aviación contratada por los amigos del duque, para someter s 
Madrid. 

'¿ Es por la pérdida de su pataclo, por lo que no le importa que Ma
drid sea el victimario de las mujeres y. los nlAos del pueblo, mil v·eces 
mú ma.dr1lefl.oa que ese duque con sangre de 108 Stuardo? 

Pues refrene sus lmpetus, porque si repasa su propio linaje, veré 
cómo también en él ha habido reinas que descendieron del trono al des
tierro, y del trono al paUbuIo, sin que por eUo se quebrara el eje de la 
tierra. 

Que este Jacobo, mezcla de sangres pervertidas, hecho de "cock· 
talls" ilustres, odie· al pueblo que ' no tiene más sangre que la heredada 
por v1a recta del mananUal generoao y rojo de la plebe, es natural . Pero 
su elegancia le debta haber Impedido d1scurrlr con eae furor de la Ira 
delante de periodistas que luego lo cuentan todo, hasta el gesto del 
duque... . 

'Como remache de este clavo, ha llegado otra opinión. Aqui de la poe. 
a1a lirlca. Es la de Pemán, el poetastro jerezano, autor de "El divino 
impaciente" y otros bufluelos por el estilo. Entronque mular de la casa 
Domecq. Eate ha dicho aal: 

-Eso de los bombardeos de Madrid no es otra cosa que la purifica
ción previa que nos vemos precisados a hacer antes de entrar en él... 

¡QUé lástima que la sangrienta Impertinencia no la haya dicho Pe
mán en verso! ¡Hubiera sido tan bonita una quintilla suya alrededor de 
la purificación de Madrid! Tan boplta como aquel "smoking" de solapas 
redondas, UD modelo de cursileria. y de moda atrasada, que saca ba cn 
1011 teatros provincianos para dar BUS "charlas", antes o después de sus 
epatantes comedias de conflterla. . 

Mal no aabem08 qué tiene esto de la crueldad tasciata. que torios Cll

tos eeftoritos degenerado .lI y tontos de la "buena sociedad". ae han IlI.n· 
zado hacia ella como si hubieran de8cublerto en el Interior de su propIo 
eer, el ideal dormido de la subconsclenc\ll· 

Indudablemente, él!ta era una raza aparte de la nuestra. 
Por eso quizás el pueblo -con un Instinto admirable- sc ha pro

pue8to que no quede uno más de esta eMta de cxt.ra.floA H.normalf'_q ~ue 
flDvolvfan I!U alma de criminales en el papel de seda de una educaclOn 
engaftosa ... 

L'AS N'OTICIAS 
Dlee en BU arth;ulo de tondo : 

"Era necesario dar el paso que ba 
dado el eOllleJero de Eeonomfa. Una. 
.oDa portuaria Int,,-naclonal est" ha
ellDdo mueba falta. ~bemOfl muy bien 
que nuetlUo eneml,o fII Impotente pa
ra bloquear nuetltros puerto., pero DO 

,ltallta nuestro convendmlento y hay 
que ofrecer al consorcio estra"'ero la. 
Hlurldad de que DO seraa JC"'.urba
du sus Uneas marlUmas de comunl
eacl6n con n050t.ros." 

treball 
Continúa la 8prlll de editoriales p¡cUen

!!~ 111 Implantación de un Gobierno de . 
pleDos poderes, y dlee: 

"¿La tarea que all,nAbamos ' a este 
Gobierno' Dlfere~tf!s ,eeee ha estado 
claramente e5peclf¡~da en nueatral 
cohlmnal: Restablecer la IllsdplÜla 10-
elal, que los proploa dlrl,entel de ía 
C. N. T. reelaman en ml'lDes,' declara
ciones '1 artlcuIOl:. bacer' eumpllr los 
decretos aprobad08 en Consejo por re
presentantes de las dos "slndleales de 
los rrupos antifascistas; orlanlar Ca
talufta de la mejor manera p!lr& ton 
los luchadores de Madrid colaborar 
eflealmente y para Intensificar la de
len .. de nUetltro territorio contra ata· '11M tan postblfll como . IDmllllntes." 

lA "ver el lueco tocio aeto queda en pa
labru ... 1 

Comenta Iluf ctrrá8 pubn';'i!88 por el 
periódico In,lh "Lahour" de fusilamien
tos cometldOl por lae tuerzas fuctataa que 
han aae.lnado en Sevilla 9.000 cludada
noe; . en Ba4&JOIl, 2.000; en Rlo T!:\to, 
UOOO, 3.000 muJerfll, nUloe ·., · anaIaDlII 

Ezequiel Endérlz 

ametralladOll por 108 avlOllp~ Italianos y 
alemanes l'n Madrid. etc.. etc. Y dice: 

"¿Es po~lble penp;ar. llnte la ma,nl
t.ud de a matAnza ordenada o conSl'n
Uda por el IlersonaJe s l.llestro. al qu~ 
pretenden hODrar Frant'la e Inglate
rra ele,,'ndole a la condIción de b,lI 
,erante, en la celebración de un pie
bllelto) mediante el cual Etipa6a ex
presara su acatamiento al GobIerno 
leiltlmo o IU adheSión a 105 facelo
IOIt" 

Francia e In,laterra no ptensan nadl. 
TIenen atrofiada la ml1ll8 gris. La ml\ll8 
aria y \ la vergUenu.. 

la humanltat 
Comenta lu declaracIones dcl p rimer 

coneeJero de la Generlllldad , set\or Terra
dtUu, " lU que eD ' nUflltro ndmeto ' dll 
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Lo 
, 

mas agradable y desagradable 
de la U. R. S. S. 

SI alguien me preguntara qué es 
lo que más me ha gustado de la 
U. R. S. S., le contestaría sin la me
nor vacilación: 

-¡ Los niños! 
N adJe en la U. R. S. S. nos ha re

cibido con el corazón tan abierto co
mo los niños; ell08 n08 han dicho las 
mayol'es verdades y nadie. como eU08 
se ha preocupado tanto de las cosas 
de Espafta. ¡Oh, los niños en la U. R. 
S. S., fueron los que de verdad llora
ron al darn08 la despedi(la! 

1'0 quiero dedicar un renglón apar
te a un niño de la escuela, en las 
afueras de Moscú. El encuentro con 
elite niño del que voy a hablar me 
conmovió haata 10 máll hondo. 

Al visitar la escuela salen a nues
tro encuentro los alumnos todos, que 
n08 saludan; alegres, contestos, n08 
apretaban las manos, se tiraban a 
nuestro cuello, nos colmaban de be
sos; nos ofrecían sus casas, n08 lo 
daban todo, todo, hasta su corazón ... 
Pero, entre tanto niño, uno no se 
atrevia a acercarse y permanecía 
arrimado a la escalera, Uorando a lá
grima viva. Era el nido Llo\'a (en es
pailol Llo\'a significa León). N os in
teresó el nlfto y pregunf'-moll al maes
t·ro qué telúa el muchacho. La pre
gunta rué contestada con estos tér
miD08: 

-Llo\'a llora de alegría -nos dJce 
el mae!ltro--. El sigile vuestras lu
chas desde el primer momento; vive 
todas Ills batallas que tienen los es
pailolell contra los fascistas y ahora, 
al ver \'erdaderos españoles, llora de 
emoción. 

Besamos a I..lo\"a, le est.rechamos 
~ntre nuestros brazos y Llova !le cal
mó ... Pero, {"sto no e!l todo. El maes
tro de la f's('t\",la nos continúa la na
rración y dice: 

-En cuanto empf\7,ó la lucha en 
F.:Mpaila, Uova Quiso Ir a España: que
ría pelear f'ont.ra los fascistas: lu
char en IRH prlmer88 Iínf\aH de fuego. 
1,10\"8 explicó estos anhelos a HIIS "a
drNI, I,ero ('lIos file opusieron a IIUS 

propó!lltO!I r le maudaron nIlC\'amf>n
t~ a la. escuela. En \'Ista de la nega
"Ión pat~rnll, Insiste Rnte mi: pero, 
yo, Igualmente, me opuse y me dijo: 

-Maf'8tro, quiero Irm", a EMpalia. 
-;. Qué f.'8 lo que vas a hacer 3lli 'f 

domIngo dedl cl\mo~ un comentArIo justo, 
oportuno y r~rnrl" IOlrnte necesario. 

T ras dl' pon~r de re llc\'e In Importan cIa 
1Ir. IIlrhRs dl'claraclollC'S. cOllclu yr. " La Hu
manltat" 

"EI pu('hlo. a tr¡nÍ's de MI S orga n is
InOS s lndlcalps y pallUcos, tiene ahora 
la pala bra. Vna Palabra que puede ser 
decisiva. Se tr:\ta no menos lue de 
('sto : de salvar la revolucIón '1 de sal
var el pals. O lanur el ¡::. !s y la re
volución al caos. El quc prefiera esto 
último, que lo dIga." 

El cru;o MI qul' mucho~ que preflrretl 
lan:ll8r la revolución nI caOS no lo dIcen . 
y 1\1 dteen algo 1'8 para blasonar de que 
50n h'a lp~ de Que C"·'l plen RUS compro
ml"os 11 .. q ul' ~I' sacrlfl rA n . otc. 

En otras palabras: c:nmelos y armas al 
hombro. 

Por Martln Qudell, dele9ado d • 
la C. N. T. en la vi.lta a RUlla 

-¡Qulero pelear contra 1011 fasci8-
tas! 

-¡Tú ere8 pequefto: has de ir a la 
escuela; debes todavía estudiar. 

-Jo Es que crees que 8e puede es
tudJar tranquilamente, cuando todo 
un pueblo lucha por su libertad? 

Me costó lo Indecible convencer a 
L10va para que prmtíguiera sus estu
dJos. ereia haberle convencido, pero 
no lué asl. Al día siguIente ~iova 
no compareció a la escuela. Preguhr 
té a sus padres por la falta de Liova, 
y ellos me contestaron que el mucÍla
cho habia saUdo para la escueta, co
mo de costumbre. 

l\fe inquietaba muchísimo la des
aparición del muchacho. Requerí a 
tas autoridades y nadJe me daba ra
zón de mi nlfto. 

Pasó un dia, otro y otro, sin te· 
ner notIcias del desaparecido. Al 
cuarto dla se nos presentó nueva
mente Llova; pero esta vez acompa
ftado de un poDcia y un sobre admi
nistrativo. 

El niño Llova, en lugar de cogf'r el 
camino de la escuela, había cogido el 
de la estación para dirigirse a Es
paña. Llova se habia colado en el an
dt n y escomUdo en el tren, había po
dido pasar desapercibido al re\1sor. 
Pudo llegar hasta la frontera polaca. 
l' cuando los gendarmes le pregun
taron dónde se dirigía, contestó: 

-¡ Voy a Espafta a pelear contra 
los fa!ICistas!! 

No olvidaremos nunca al pequefto 
estudiante, a quien han prohibido sa
lir de Rusia. No olvidaremos fácil
mente a aquellos niños de las escue
las de Lenlngrado, de Moscú y de 
Klev. 

Loa niños es lo más grato, lo mál! 
Inoh"ldable y lo más agradable que 
hemos visto en la U. R. S. S. 

• * * 
-¡, y lo más desagradable ? -me 

preguntaréis a continuación. 

Es preciso salvar a Elpaña 
para salvar a , propio tiem
po la paz del mundo, al.,

ma el min.stro de ~stado 
dei Gabinete trancé:. 

Chateauroux, 14. - En el curso de 
un mitin socialista celebrado en esta 
ciudad, pronunció un importante dis
curso el ministro de Estado, señor 
Paúl Faure. 

El orador propugnó una política 
exterior de Francia encaminada a 
velar por el más enérglco rnanteni
mif'nto ele la paz. 

Paúl aFure elogió sin reaerVM la 
polít.ica ele Ú"ón Blum ante loa acon
lecimit'nlos de España, que llevan 
a p:uejll.ela 111. paz mundial. 

Terminó diciendo que es preciso 
lIal\'ar a Espft!la para salvar al pro
pío tiempo la paz del mundo. - Cos-
11105. 

L'\ VANGUARDIA 
L'OIllPll ta I.t ~ tI , 1J i.I(· I () n ln Lf'rn :,rl on nl con 

la fllOlOSR propo~I" lón frnncolngl l'sn. y 
dice : 

"Déjesenos. pUl's. rrsolnr por nos
otros solos el ronfllrto. El desco del 
pueblo espal'lol coIncide en este pun
to. COD los de Inglaterra y Francia. El 
peligro de una conllaJ;raclón general 
par lo que al foco de Espat\a se re
fiere, desaparec~ri en seguida que el 
fa srl~mo In('rnadonal deje de Inter
\'l'nir l'n los a~unlos Intl'riorl's de nues
tro pah. \0:1 Gobi .. rno Il'gitimo de la 
RepúbllC'a. o con el puebla que le o'rl'
ce 5 11 asis trnl"Íll 11 rma da. dar' buenA 
C'llrnl.:t de lo~ rebeldcs ta n pronto como 
éstos ~e Vl'lIn abando:.ados por sus eo-
IUlldftartol ___ ,..." 

-Lo má8 de8agradable, los hom
bres! --eonte8taria rápidamente-. 
Pero con esta contest.ación escueta y 
tajante cometería un error, puesto 
que la palabra "hombres" tiene mu
ch08 sentidos. 

Los hombres, en e! sentido d,el p~ 
blo, de trabajadores, no plUlden s'~ 
agradables Di desagradables, porq\le 
no tuve ocasión de tratar con eU08. 
Hemos visto gente por la8 calles y a 
los obreros ea las fábrlclIII, pero no 

I ,llemos tenido relación con eUolI, nl 
he~os hablado con ell08. . 

Noso-ir:os tratam08 solamente eGD 

los repreltt.".'ltantes de los obreros. l' 
estos hombre¡. tampoco pueden dejar 
ningún recueril~ ingrato. puesto. que 
poco bemos trata/h.' con .e!!o8. Y. :0 
que hemos hablado C(h,! los represen
tantes de Sindicatos, de fábricas ~ 
de organizaciones, persona~ente. na· 
da podemos objetarles, Pueato ,.ue 
fueron corteses y muy atento... con 
noltOtros. Nos ofrecían todaa las' fa
ciUdades que estaban en sus manos . . 

<':uando digo "hombres en &aala", 
tengo en cuenta a &queUos con qule
nes estaba en contacto continuo'; con 
quienes he tratado todos los días; a 
los que veía desde 1l1li ocho de la ma
ftana hasta las dos o las tres ele la 
madrugada; con ios que viajaba en 
treues, tranvías, autobuses, etc.; Jos 
que se cuidaban de uno, como II tue
ra... no sé cómo decirlo, UD hijo 8U
yo o más. E8tos han 8ido los hombres 
roá8 desagradables encontrados en 
Rusia. No sé, quizás por exceso de 
amor. Pero creo que conmi&O .estAU"á 
de acuerdo toda la Delegación eepa
ilola y todas las que fueron a Bu· 
sia. 

A estos hombres, nosotros lea Ua
mábam08 "I)erevocbi". Es la abrevfa.. 
clóu de Uua palabra rusa "perevod
chik", "percvodchitsa"¡ que quiere de
cir traductor, traductores. Como era 
una palabra de tan difícil pronuncia
ción, la Delegación espaftola ta abre
vió y decía "perevochi". 

Estos "perevochis" tenían la miSIón 
de "elar por los delegados, de estar 
siempre con eUoa, de darles todas las 
expUcaciones necelllulllll, de Uevarles 
de un 81t10 a OtlO, de hacer toda 1M 
presentaciones, en fin, de ser el AIIpl 
guardián de tod08 los extranjeros. Y 
cuando uno está todo el día con tan· 
to "perevochl" . está soilando en te
ner un minut~' sin el "pérevochl"! 
Además, estos "perevochls" están en
cargados de traducir 1"1 ¡M'nsamteato 
español al ruso, de explicar, de ex
(Iresar los df'8eOl'I del d~legado. ¡ Cuán
tas veces nos ht'moF peleado con los 
"pt'revochls" por no entendernos, por 
ent l"ndernos malo por entendernos .a1 
revp.,,! 

El idioma espaliol t.lf'ne una pa18-
bra más adt"Cllada para f'xpresar el 
"perevochi". En lugar de traducir. ti\
nf'mO!l la palahra Interpretar y de 
aquí 1'1 inthpN't". Pero "perevocht" 
no !le puf'de traducir por Intérprete, 
pUl'sto Qm' la miRión del "¡M'rel'OChI8", 
no es !lHlament.e Intf'rprl'tar, es la de 
intf'rprl't.ar a !!IU 'nanf'ra .. . 

j Ah. lo gran dI' QlIf' !lf'ria la U.R.S.S. 
!l1 t.odo" tln1f'!Wn 1\1 ('or37,ÓIl dp'1 nlfto! 
; r,o libre qUf' sl'ria la U. R. S. S.' si 
dl'''Rllarecleran 10111 "¡wre\'ochls": 

LA PllBLICIT AT 
En uno de 1(16 pll rra l~ de su crónlO& 

d la r la . dice 

"No C'omprl'ndl'mM qUf! I'n IAI elr. 
C'lln,ta"rias pr"' l'n tf!' plIl'cb eltl5t1r nln
~"'n (;ob ,prno pn CalJllutla qur 110 ~ 
ronslilllltlo ti ... rll ~rdo ron csta rell
Iidad. I,a I' liminarión d .. C'ualquler or. 
¡;ant-mo ohr .. ro o de ~lIalQuler part.ldo 
r~l'llbll r. no ,r- ' , r!'slarlr fuena. por
Q"" la 3uspnria dl' rualqulera de estal 
rp"rl'sl'nl.~r ionps . por flll'n.a insp!rlt
rl an 1't' .... lns a la s luprzu rrspe<"t.IYa~. 
~. eslO. al rpsl.,rle <,onfian7.a . le quIta
ria aulorldad . Para QUI' tpnga toda III 
q"" la, rirrun,Ianria, exigen. I'S D'" 
rr,arlo qup no SI' pl'rmltan InhlblcionH 
n i Irresponsabilidades. Ha de estAr to
do 1'1 mundo para que todo el mundo 
~e I'nclIplllr(' id r nliflrado." 

El ma nlfjrs to I'lIhl icado por 1'1 Comlt6 
R('glollRI elr IR e N. T . r n DIIE'stro DÚ
nI!'r " ri el el omln ¡:o ). n ll l'~tro.' Artlcul06 rn 
dpfl'nAA d l' l mHntpn lmll'nt.o de lA unldlld 
re \'ol uc loIlRrla . t"(1I Drldl'n on absoluto con 
lo que tran1'crlblm,,:; dI' "LA Publlcltat ". 

ELDILUVID 
" NuP.<tros colouI7'. dorE's 1,,1' alcmanetl", 

tltul n s u r cónlCR. y dlcl' : 

" Ha <'osa de m .. dlo ~1¡:lo que pre
t('nd ió Alemania. enton ces en el apo
g' o de su poder, arrebatarnoa unas 
le janas Islas , que hubo de restituir 
ante la formlda ,e protesta del pue
blo espaÍlol. Y ahora, tras la (Uena 
qup la cu brló de oprobio '1 la d!!Jó fa· 
mélica. pret('nde .\Iemanla nada menOl 
que ronvertl~ rn nuestra colonla
dora para hacemos vlcUmas dft' iu ra
pacidad." 

PArA 'lUI' pUN1R rpAlI mrlo m"jor. la dl
plomncla fm urobrltánlca. n08 propon. 
ahora el armisticio. que 106 espat\oles hon
rados , no lIabl'm08 con Qué mano .. 
OCIIIle. 

lvaHeDtea .P'Om' ...... _ 
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VALORES ECONOMICOS DE CATALUÑA Entierro del camara
da Ramón Sa9arra 

EL FUTURO HIDRAULICO DE NU.ESTRA TIERRA Aler le celebró en Tarralona el eatl .. 
rro del compaflero Ram611 Sa4rarra. anU-
1110 militante de la C. N. T. 1 ex rtdao
tor de SOLIDARIDAD OBRERA. 

Por L. C. V., ingeniero El nnado era actualmente secretario ele 
la FederacIón Local de Slndlcatol. 

IV 

Para acabar con el ~tudlo de la cUllnca del Ter, hemos de mencionar 
que, sobre el aftuente de dicho rlo, el Umana, 8e ha llroyectado, aunque aólo 
eea en prlnclplo, el Pantano de OIn"ltÁ, que pocHa IIer complementarlo del 
de Sau, y e8pNllalmmte IndiCAdo Ilara I\tender a los riegos de San Oregorio, 
Santa Eugenia, etc. Su.., cara('~rI5Ucas serian: Zona regada., 850 bll.; altura 
de la presa, 28 m.; capacidad, ,U~9,000 m. ctJb.; longitud total, 18,26 km.; 
cual para S50 lta./ sg. 

CUENCA DEL TORDERA. - Toda la acción hldmullca a desarrollar 
en esta "uenca, de~ Umibu'lIIe, SI\g'4n nuestro modo de entender, a la pro
teecióD de la!'! ''''emedM'' 3' arbolado de ribera que extste a lo largo del rlo 
y de su principal afluente. ta Riera de la8 Arenas, asl como al arbolado ge
ntlral que cubre los mOl\t~. Ci-ertaB sugerencias hechas con fines a prever la 
oonstl'UClClón de algunos, mejor que pantanos, estanque8 artificiales, p. ej., 
en la Llavin&, o ctert08 pretendidos estanques escalonad08, no tll1Den razón 
de .er. 

El rio Tordera debe ~r apro\'echado, en un pon'enir, corto o lejano, 
para procurar una liCriA traida de aguas escogidas a Barcelona, de las pro
porcionea e importancia que requiere nuestra ciudad, sin tratarse, sin em
bargo -y t"SW e8 lo que hace esta Idea más Intere8ante-, de asunto exce
sivamente costoso, antes bien, relativamente modesto, asequible, y con las 
mayores probalidades de reproductl\1dad, condiciones éstas qul' no abundan 
<lb materia de obras públicas, en la8 que tan fácilmente 8e falta al eqlÚlibrlo, 
pcmderaclón y sano juicio, cayéndose a menudo en la tentación de acometer 
emprt!888 desproporcionadas a las "erdaderas necesidades y posibilidades 
que respectivamente hay que cubrir y que se dispone. Dicha tralda de aguas 
podría efectuarse a base de captarlas en Las Rocas, bajo de )lonlseny (pue
blo), adonde se Uevarían también las del "Gorc lIíegre" y las de la Riera de 
Breda (abajo de Pera.rnau). Desde Las Rocas, el canal aductor podria dl8-
co.rrlr por la di\i80rla de Trentapa8Sa8, para juntarse con la conducción de 
Dos Bíus, por Villalba, Sas8t\rra y Alfar. También podrían dichas agua.8 di
rigirse a Ba.rcelona por VUamaJor y pleno "aUés, ete. 

ZONA COSTERA DE MARES~IE. - Citamos e8ta zona, que compren
de varla8 peqneftas cuencas de torrentes, siempre o casi 8iempre seC08, diri
gidos directamente al mar, para consignar la necellldad de continuar 188 
obraa de defenaa. qne, a IIIU paso por las poblaciones del litoral, son precl80 
ejecutar, no solamente en muitltud de ramblas urbanas, sino también en 
muchos otros lugares, harto vejad08 por periódicas avenidas que causan 
estragos. 

CUESCA DEL BESOS. - No teniendo espacio en e8te lugnr para co
mentar 188 posibilidades del magno pro~'ecto ......que tiene Sil parte rea l y su 
parle fantástica, si bien merece 8er tenido en consldl'raclón slemprp (f'n 
principio), aunque con las ma~'ores reservas -·de echar las aguas del Ter 
hacia su antiguo cauce (geológicamente habla.ndo) del Congost-Be8Ó8-, \'a
moe a Ilm1tarnos a sedalar que, en la cuenca del Besós, la mejor obra hJ
dráulIca que puede hacerse es la protección forestal de la8 laderas de 8U!! 
montaftaa v la defensa del cauce del río, sobre todo en Moneada, donde, 81 
mucho !le ha becho, qu~a aÍlD algo por hacer. 

AAlmismo, seria de desear 8e crease un estado de conciencia pública so
bre el hecho de que aguas abajo de !\Ioncada se eleven aguas (que van 
destinadas al consumo de la ciudad), cuando, pocos kilómetros aguas arri
ba, en Mollet, la gran tenerla del mismo nombre echa sus aguas suelas al 
oauee del río. Mucbo se ha corregido eu tal aspecto -recordamos con borror 
tiempo8 pasad08 en que apestaba el agua que corría por el lecho del Bes68-, 
pero quizás pueda complementarse mejor lo efectuado. 

Citaremos que en la cuenca del Bes68 existe el proyecto, que creemos 
de ~ Interés, aunque no enteramente negUgible, del Pantano dc Abancó, 
a.8uente del Congost, cerca del BruU y de A1guafreda. Se prevé para 
'-065,000 m. cúb., con una presa (en la confluencia del Abancó y del Llu
blná) de 48,50 mt!!. También sobre el rlo 81poU, otro afluente del Bcsós, 
existe el proyecto de un pantano (para los riegos de su baja cuenca), con 
una presa de 51 mts. y diez millones de m. cúb. de capacidad. Su zona re
gable sería de 1,500 bao El pantano de Abancó está pre\'isto para regar el 
centro del Vallés. 

, 1-El envIo de nlnos a Méjico 
"Los trabajadores mejicanos han 

ofrecido recoger en sus hogares a to
dos 106 niños que. por exigencias de 
la guerra. tengan que ser evacuados 
de Espa!la." 

Ni el Comité de Asistencia Social. 
n1 Pro In!ancia Obrera. ni el mismo 
Gobierno , podrian organizar el envío 
de esUls niños en número tal. que me
reciera la pena afrontar las conse
cuencias de in40le moral causadas por 
el dolor de las separaciones maternas; 
ninguna madre obrera se desprende 
de sus hIjos, por muchos rawnamien
tos que se acumulen con ánimo de 
convencerla de la necesidad que haya 
en hacerlo. En los hogares obreros. 
donde las comodidades son tan esca
sas. la llegada de un nuevo hijo que 
ha de complicar más aun el problema 
familiar , es siempre acogida con ale
gria; la madre que le dió su sangre 
al nacer. no regatea nunca el hacer 
cuantos sacrificios sean necesarios pa
ra que el niño viva, y s1 la vida lo 
exige. mata o muere sólo por él. 

Pero esta evacuación a tierras de 
Méjico, puede hacerse en la forma si
glÚente : Todos los niños de cuantos 
orfanatos hay constltuicos en España. 
que no tienen más padre que la so
ciedad y que, por lo tanto. es nuestro 
deber ampararl es y defenderles de to
do mal antes que a nuestros propios 
hijos. serán enviados los primeros, y 
en segundo lugar. Irán aquellas ma
dres que son viudas o no ti en~n me
dios de vida y cuentan con una prole 
de cinco, seis o más hijos; estas com
pafieras podrian quedar en Méjico el 
tiempo que sea necesario, dedicadas 
8 una profesión. y estarán siempre 
Gerca de sus hijos. que vivirán atendi
dos en los hogares de aquellOS com
pa ñeros que se han ofrecido a cum
nl i ~ tan delicada y fratern al misión . 
Ahora bien: ¿ Es n~cesario sacar (no 
solamente de E5paña , sino de Euro
pa) estos pequeñuelOS? Estamos se
guros de acertar contestando afirma
tivamente. como lo estamos. asegu
rando que tienen el mismo pellg;o de 
morir en tierras de Castilla que en 
1M del Mediterráneo: evacuar de 
Madrid y ven ir a Cataluña o Valen
cia. es solamente cambiar de trinche
ra . por lo que se refiere al pel1gro de 
morlr, y es complicar enormemente 
entre nosotros el problema de la ali
mentación. 

y esto. en el caso presente, no es 
un problema sentimental; es crudo, 
materialismo cruel. pero es as1, es 
verdad. y el corazón no puec1e apor
tar razones de peso para ir contra lo 
expuesto anteriormente. 

Sabemos que se trata, en Valencia, 
de enviar a Inglaterra o Bélgica al
gunos centenares de pequeños evacua
dos. "Es una grave equivocación" . 
Además del sufrimiento material y 
decaimiento moral que supone para 
los niños el vivir entre personas a 
quienes no entienden y a las que no 
pueden explicar lo que sienten, sólo el 
ciego no ve lo que se aproxima en el 
viejo Continente europeo. y hay que 
ser muy sordo para no oír los recios 
aldabonazos que el fascismo. en ~u lo
cura imperialista. bravucón e impru
dente. da sobre las puertas de todas 
las naciones de Europa. desaftándolas 
para que se lancen a la guerra. 

Creemos sinceramente que estamos 
en el principiO de nuestra fatalmente 
inevitable "lucha final". y que ya en
tre el Capital y el Trabajo no puede 
haber armisticios ni se dará cuartel al 
enemigo; y si esta creencia nuestra es 
una realidad, SABEMOS que el ene
migo no retrocederá ante ningún ac
to de crueldad o barbarie que necesi
te llevar a la práctica para extermi
nar "hasta la semilla revolucionarla ". 
Esta semilla son los hijos del pueblo, 
los nuestros. 108 de nuestros herma
nos que luchan en el fren te o en la 
retaguardia, y aquellos que ya no ve
rán nunca a sus padres porque murie
ron o porque la estúpida constitución 
de la sociedad. con sus ruindades y 
miserias de alma. no les dló nunca 
la felicidad de poder gozar del calor 
de un hogar ni de los amorosos besos 
de unos padres cariñosos . 

Hay que salvar a estos nlfios. sal
tando por encima de cuantos obstácu
los se nos pongan por delante; hay 
que hacerlo hoy mismo. ahora mismo. 
pues dejarlo indolentemente para ma
fiana, pudiera ser demasiado tarde. 
Méjico. el Indómito pafs donde la vida 
no tiene valor si no es vivida en el 
disfrute de una plena I1bertad. nos 
brinda todo cuanto tiene : armas. pa
ra que luchemos los mayores en la 
guerra rontra el fascismo en nuestro 
pals; pan y cariño. paro. los pequeIlos 
que tenemos que enviarle; de esta 
forma, el dia de ma1Wla, ,odrm és-

CUENCA DEL LLOBREGAT.-SI el Ter es, goo¡rAOcamentf!, el no 
principal de la Catalutla directamente mediterránea, el Llobrept lo es en el 
sentido económico. 

E8te rio, en efecto, puede 8entar legitimo orgullo entre todo. lotl nos 
del nllwdo. Podri.n ter ésto. mil o diez m1l vecee superiOI'M a él en tod08 
sentld08; ninguno, sin embargo, puede preeentar UD mayor coeflclente de 
InduslrlaUzaclón que el nueatro, u pesar de lo eacaao de sus aguu. !Ate 
coeficiente ee del 10 por 100 nada menos. 

En efecto, si se except6a algún peque60 tramo en IU parte alta, pr6c
tlcamente negligible, 1M agnaa de este rlo, a IU aaUda de 1M turbJ.naa de 
una fábrica, le arremoUnao ya en la presa de la que, aguaa abajo, la "gue. 
Sin la menor 801ución de continuidad. 

1-, como 81 qul81era este rlo 8entar plaza de factor eoonómloo de primer 
orden, no contento con constituir un extraordinario motor Industrlal, luego 
que 8U8 aguaa han dejado atrás l\IartoreU, pasan a ferUUzar este emporio 
-considerable, si no en exten81ón, por lo menos en Intensidad de cultivo-
agricola que es el Uano del Llobregat, que riega por medio de los dos cono· 
cldos canales. 

Daremos una Idea de la pujanza Industrial de este rlo, Indieaudo que 
mucve -&In contar su aJluente bermano el lJardoner, que mueve M, el Noya 
26 y el RludevitUes 2.&- nada. men08 que 78 instalaciones Industriales con 
IIn tot.al de 44,800 ev, potencia enorme para rlo tan mezquino. Daremos Idea 
de la pujanza agrlcola del mismo, 801amente baclendo patente al lector que 
el llano del Llobregat, a pesar de 811 limitada extensión, 8urte, no 8610 a toda 
mwslra ciudad en productos agrlcolas de COD8WDO diario, sino que también 
produce para la cxportación. 

No es extrailo, por lo tanto, quc, a pesar de que 188 condiciones natura
Jes de 8U "thalwed", de IUS riberas, 110 sean favorables para eUo, haya Ildo 
Justa preocupación, en todos tiempo8, la de reguJarizar tan importante rlo. 
En efecto, dadas las caracterl8t1cas netamente mediterráneas de su cuenca 
(tan sólo algo mejoradas por las que, Ugeramente 1DJluencladaa por el cU
ma pirenaico, posee su cabecera --<.;adí y Bergad&-), este rlo no es, prác
ticamente hablando, máII que un torrente. SI en tiempo de sequla, en su 
parte baja, desciende a 1-2 mts. cúb. 8U caudal, en momentos de lnundadón 
sus aguas arrolladoras lo &8CwejllD a UD Ebro. 

La cuenca del Cardoner, afluente prlnclpal del Llobregat, presenta al
guna mejor caracteristlca., de la que daremos cuenta en nuestro próximo ar
tículo. Citemos aquJ el proyecto existente en Saldes (cabecera aftuente del 
LlobregatJ, y, sobre todo, el del Pantano de lJabrlaD88, que si bien no 00-
nocemos con detalle, y tememos que en él 8e haya sido, qulzáa, dema81ado 
O¡)tlrnlst.a., merece nuestra más entu8iasta aprobación, por COD8tarn08, apar
te de la competencia con que ha 81do re~tado, el hecbo de su altlslma eft
cacia. Creem08, por lo tanto, muy necesario y aconsejable que este pantano 
se catalogue entre 188 obra8 de Interé8 más Inmediato a. reaUzar en Ca
talutla. 

Este pantano está previsto en Cabriana8, con una altura de presa de 
84 m., volwnen de fábrica de 56,000 m. cúb. y longitud de coronación de 
226 ID. El caudal del rio, con estas caracterlstlCll!l, permitirla un l'Ialto de 
pie de presa de 1,500 CV. La capacidad del mismo serla de no men(\s de 
:17.000,000 de m. cúb.; exigiendo un presupuesto ......que tememos habrla de 
ser 8uperior, pero slemprc, a nuestro juicio, reproductlble, econónllcamente 
hablando, dadas las grandes ventajas que este pantano reportaría- de unos 
illez mlUone8 de peseta8. El aumento en estlaje que originarla, seria de 
3,500 Its./ 8g., lo que beneficiaria las 26 1n8talac1ones IndustrlaJes que exis
ten aguas abajo del mismo (entre las que se encuentran la8 grandes Indu&
trias Sedó, ete., y dando caudales a los dos a menudo exhausto. canalea que 
riegan el referido Llano del Llobregat, o sea, el que se llamaba de la Wan
ta, construido en 1817 (1,600 lb. teóriC08, 17 kmts. largo, regando 8,200 ha. 
en Barna. Hospitalet, Comellá, San Feliu, l\10lin8 de Rey, ete.) y el de la 
derecha del Llobregat, concedido en 1855 (con un caudal cnormemente va
riable, que ha llegado basta los 712 It8. de mlnlmo, cosa lamentabllíslma, 
dada 8U mayor capacidad, y 8U cometido de regar toda la rica vega de San 
Andrés de la Barca, Corbera, PalleJá, Sant Vlcen8 deis Horts, Sant Boy, 
Vlladecan8, Gnvá, Prat, etc.). Sea bienvenido, por lo tanto, el proyecto de 
Cabrianas, y veam08 su reaUzaclón allí que 8ea posible. 

En la comItiva ftlllraban muchu Co
mlelones y repreeentaclones obreras y po
lIt1clLI antlCasclstas. Y nwoeroSILI bande
rlLl de la C. N. T. Y de la U. G. T. 

El duelo 8e dló por despedido en el ce
m.nterlo. 

UNA LIBRERIA 
INTERNACIONAL 

El SIndIcato Men:anUI de la C. N. T .. 
en colaboración con la Sección Alemana 
de la A. l. T. (Grupo DAS). se ha In
cautado d. la anUgua "Llbreria NacIonal 
y ExtranJera". antel en poaul6n de 101 
CII8clstaa alemanes, para convertirla en 
una IIbrerla InternacIonal antifascista. El 
lunes. dla 14. ee abrió el local de esta 11-
brerta. Rambla de Cataluna, 72. 

Be venden en esta IIbrerla libros. folle
toe. publicaciones musicales y perlódlcol 
de todos 108 IdlomBl. especialmente la 11· 

, teratura antifascIsta y libertaria. 

A toda. la. organiza clone. 
y particulare. que hayan 
contribuido con au. dona
tivo. a lufragar lo. ga.to. 

del proce.o d. Oren 
Siendo de necesidad ImperiOsa el co

noclmlento de todas laa cantldadu Que 
fueron entrega.das para ¡;u!ragar ,utos 
del proceso de Orán. en el que tan vUmen
te Cueron enrolados varios C&lDaradu 
nuestrcs. recomendamos ee nos remita la 
relación de estos donativos. con el deta.
Ile mayor posible y la urgenCia suma. a 
nuestro domicilIo social. Avenida Durrutl, 

I númerol 32 y 34. - El Comité Peninsular 
, de la F. A. l. 

FACETAS DE LA REVOLUClON 

La pequeña bur
guesfa y la clasa 

trabajadora 
Desde el primer momento del es

tallido revolucionarlo, tuJmos los 
anarquistas quienes abogamos para 

ATAQUE A ALMUDEVAR EL 21 DE los compa11eros CrÍ8ai Gigi y el mi- que se respetasen los Intenses de 
NOVI&MBRE DE 1936 liciano ga.llego, Méndez, que con otr08 la pequeña burruesía. 

Somera descripción 
del ataque a Almu

dévar 
TrM tm nutrido fuego de nue8tra 

a1·tillería, en la que se de8tacó de ma
nera notabilú,'ima, la batería del va
liellte capitán Víctor Garrido, inician 
ILn movimiento de avance 80bre el 
pueblo las milicias libertarias; destá
canse las mandada.~ por el camarada 
Cieri, valiente capitán italiano, co
mandante de los grupos de A salto de 
la Sección Italiana, qU,e de una ma
nera cnér yica y haciendo alarde de 
inslLpe(a l,le valor, avanzaron toman
do posicio nes de gran valor estraté
gico, entre ellas, la estación de Al
mudévar y cortando dos carreter03 
de comunicación con dicho puebl{). 

Este grupo de asalto lo compo
nlan, compa1leros italianos y espafio
Ir-s; todos ellos. dieron muestra de 
grrw coraje y desprecio a la vida; en
tre ellos. se ha destacado el compa
ñero itattcmo Bilvestrini, que con un 
fusil ametralladora. realiz6 una labor 
mer i/lsima, disparando de un modo 
dese8perado. sobre las ametrallado
ras enemiga8, y desarticulando la ac
M6n de una batería fascista, que em
pinzada en la iglesia del pueblo, ha
cia int ermitente8 dtsparoll 80bre nues
t TIl .. ~ po.~icione.,. 

Entre los incontables héroes de 
aquel ella, .se destaca la silueta viril 
del compallero Jiméncz, al mando de 
dos centuna,." que en el momento 
más pel-igroso de la pugna, enarbo
lando la bandera de 103 Juventudell 
Libertaria.!, con gran arrojo y ualen
tfa y al grito de viva la C. N. T . Y la 
F . A. / ., r echazaron con bomba.s de 
mano, el crlll/ rcwtnqll p. descncadenado 
por lo., fa.scista.s, destrozdndolos com
pletamente. 

A,iadimos la acción meriti.rlma de 

más avanzaron sobre la estación C01& Nuestros editoriales lo acredl-
bombas de mano, tomando ésta, y re- ' tan, pues la experiencia del movl-
s1stieron en ella. ataques desespera- : miento ruso para alro debla ser-
dos del enemigo en número muy su- vimos a los libertarios. Pero la 
perior y protegidos de un auto blin- Reyoluclón ha planteado an pro-
dado. Aquí también se distinguió el blema de suma (1'avedad, '7 es la 
compañero Zucicochea que metido en cuestión de la slndJcaclón. .1.& pe-
un Tio hasta la noche ante la imposi- queña burguesía, debe estar Ilndl-
bWdad de retirarse, pudo 8alvar 8U cada? Nosotros creemos que no, 
vida de Úl8 garras del fasGÍO. rotundamente. y hacemos esta 

Merece especial mención, lo repetí- afirmación tan categórica, buados 
mos, la batería del capitán Garrido, en la experiencia de los hech08 
que 110 obstante de actuar siempre en mismos. Pequeño burgués, quiere 
vanguardía, permanece, poco menos deelr que usufructúa una ' pequeña 
que ignorada por nuestra Prensa. Industria, o bien un pequefio co-
Destácase de ella el compañero Flo- merclo. Para la marcha de eata 
rentino Garda, mds conocido por actividad, precisa, Indlseutlblemen-
"Madriles", por proceder de Madrid, te, de colaboradores: trabajadores 
donde tomó parte en la pelea contra o empleados. El número es Indlle-
cl Cuartel de la Montaña, Alcalá de rente, es decir, pueden ser euatro 
Henares y Guadalajara. Este campa- o veinte. El caso es, y esto es fre-
,iero. se puso de8de el primer mame,,- cuente, que la pequeña burruesía, 
too en contacto con el comandante considerando amparados mejor IUS 
Cieri, y en unlón del ordenanza del ca_ Intereses como clase, se afina, en 
pi/án Garrido, Esteban Escoda, aban- 8U mayoría, a la U. G. T., mientras 
donó su puesto en la artillería y tom6 los oberros o empleados que tiene 
una parte muy activa en la primera a su servicio, pertenecen a la Con-
línea de fuego, defendiendo ambo" federación Nacional del Trabajo. 
una avanzadilla (la más próxima de Mañana. que se presente una re-
Almudévar), por e8pacio de varias clamaclón de mejoras o de otro 
horas y haciendo enml,decer a una orden humano, ¿a quién se pre-
Sección de morterolJ enemiga, ell sentan? ¿Al patrono, que perteDe-
unlón del valiente camarada Buc- ce a la U. G. T .. o bien a este orp-
chini. nlamo slndJcal? La confUlllón debe 

Al cabo de md.9 de lJeÍ/J hor03. de ler subsanada enanto antes. 
nutritif8Ímo luego por ambas partes, A nuestro entender, toda peno-
atacaron la estación. má.!l de quinien- na que tenra a su servicio uno o 
tos moros y legionarios, protegidos más empleados, no puede ni debe 
por el fuego de varias ametrallado- pertenecer a ninguna central sin-
ras, tanques y morteros; nuestros ,ni- di 
licianos 611 núme¡:o de unos setenta, cal. Ni C. N. T. ni U. G. T .. ya 
no tuvieron otro recurlJO q~ ir reti- que como clase explotadora quiere 
rándose ordenada y lentamente, ante aublllstlr. Unlcamente podrin per-

tenecer a una orpnlsaclón cre-
el peligro de un copo, por la IJUperlo- mlal, si asf es m deseo: pero Dan-
ridad numérica del enemigo, que ha-
ciendo uso de su patente cobardta, ha- ca, y hay que decirlo bien alto, a 
c/a acto de presencia en nutrtdl8imos nlnruna central IIIndlcal. El con-
gmpof1, a los que nucstroa mlliciano8 fuslonlllmo en este aspecto no de-
hicieron una verdadera carniceria. be perdurar un momento IDÚ, y 

Merece mil pldcem8&, la labor del tanto 1& C. f. T. como la U. G. T. 
comanden te Cieri, que de haber con- deben hacer una deftnlclón DúbUea 
tado con número IJU/iciMlte de mm- en este Importante aspecto, antes 
cia h b' _ ... - d·· ... - de que el mal no tenp remedio. 

~~~~ no8, u .era tomuuu 'n ........ ble- En las centrales ebreras no pae-
mente el pueblo de Almudévar. 

tos regresar a Espafia y construir A pelJar de 8&0, laIJ poIJicionea 611- den caber IDÚ que proclacteres: 
SOBRE LO QUE QUEDE una nueva tratégic03 ocup~ permiten a la pero nanea enlotadores, leaD pe-
80Ciedad donde los bombres sientan columna" Ascaso" el cerra en UKa que601 ., rrandes. 
la suprema aspiraciÓD de quererse y j tnOT~a de hierro ca 1 enemigo, Aaf, por lo men .. lo entendemos 
ayudarse entre 51 como buenos her- cOniJtUuyendo una avan8ada de siete DOSOtros, y lo decimos eon toda .. 
manos. kilómetr08 desde el punto de partida sinceridad que nos caractertsa. 

G. Muños de las operacúmeIJ de.t~ .,¡ l. A1baJe1 
Barcelona, 10 c11c1embre 1936. primer dk& de ZtI bGtallG. _ ! ... ____________ " 
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' ~lA aUERRA 
, EN TODOS LOS FRENTES 
Aumentan cada día las deserciones de soldados de 
las filas enemigas, los cuales llegan a nuestras avan
zadillas cargados de piojos y muertos de hambre 

LA REVOLUCION y LA' aUERRA, AL DIA 

~equeños tiroteos en las 
avanzadillas y el fracaso de las 

fechas fijas 
El mal tiempo dificulta enormemente 

todaa las operaciones en los frente:! de 
guerra. No obstante, loe facciosos, para 
justltlcar el empleo del material extranje
ro, se dedican a pequeft08 paqueos en las 
avanzadillas y, alguna vez, para dar la 
nota. del dia, envlaten, sobre todo en la ca
rretera de Extremadura, con mayor violen
cia, para ir mantenIendo la esperanza, en 
su retaguardia, de la posibilidad de tomar 
algún dIa Madrid por .. sorpl'e89. ... 

Entretanto, parece que han deeilltldo de 
prefijar fechas para sus "victorias", pues 
con lo ocurrido con la toma de Madrid, no 
tiene precedentes en la Historia_ 

Se gastaron miles de duros para su
fragar la campafta de Prensa en el extran
jero, con el fin de conseguir apareciera, en 
grandes titulares, la toma de la capital de 
la República. En el territorio que dominan 
por el terror más desenfrenado y ruin, en
cargaron a todos los Impresores unos feno
menales carteles alusivos al acto de la toma 

<le Kadrtd, para I'Jer oolocados en todos los establecimientos públicos, y con
mJDaron al vecindario para proveerse de percalina, con los colores monár
quicoa, COD el fin de que, al toque de campanas, fueran engalanados los bal
CODeII . 

Se orden6, igualmente, la obligacl6n de celebrar, en todas las poblacio
nes, grandell manifestaciones con a.ntorchas. En fin, una verdadera prepa
ración exlnbltoria de cereria y traperfa, propia, solamente, de la mentalidad 
mJope de nuestros enemigos. 

lA coulgna ha aldo cambladA. y ahora 8610 se habla de la llegada de 
grandes contingentes 00 facciosos extranjeros, porque ellos ya se dan cuen
ta -mili que de sobrM- que la guerra la tienen perdida. 

Para ganar la guerra hay que mantener siempre la iniciativa, pues Onl
camente asi se puede sostener la moral de los combatientes y la confianza en 
111. retaguardia. Y por ahora la iniciativa, tanto en el terreno bélico corno en 
el diplomático, la llevarnos nosotros con muchislma ventaja. Tan pronto 
am&lna e! temporal y cesan las llu~ en cualquier sector o zona del frente, 
nuestras M1Uclas avanzan y el teléfono nos anuncia la toma de nueVM po
alciones e Infinidad de pueblos. En menos de una semana, las fuerzas de 
Aragón han avanzado treinta kDómetros y desde algun88 posiciones se ve 
perfectamente el movimiento de Zaragoza, y nada seria extral'1o que con 
otro empuje como éste, acablramoll con la dominación del fascismo en la 
ciudad. 

== :-2 

"Lo. moros se nieCjlan a entrar en combate porque se 
le. deben varias soldadas", ha dicho un loldado fUCjlI

tivo del reCjllmlanto de Valladolid 
!ladrid, U. - Hemos tenido oca

sión de hablar con un soldado de! re
gim1ento de Valladol1d, que reciente
mente se pasó a nuestras fllaa. 

Después de relatar los Incidentes I 
de su fuga., y describir, a grande:. 
rasgos, los veinte minutos terribles , 
que pasó entre el fuego de las dosl!- I 
neas, se refirió a pormenores que de
muestran bien claramente cuál es la 
sltuaclón en el campo rebelde. Pare
ce aer que los moros se niegan a en
trar en combate, puesto que se les 
deben varias eoldadas. A todas las 
fuel'Z8.ll rebeldes que no son de cho
que, se les ha fijado un haber diario 
de ('70 pesetas; pero después, en vir
tud de varios impuestos, queda redu
cido, este importe, a menos de la mi
tad. 

La situaelón, en cuanto & 181 mu
nielones de boca, es bastante crlUca, 
hasta el extremo que se entrega a 
las tropas un exiguo rancho en cro-

do. El 11lUmo dIa en que elite mucha· 
cho permanecJó en el C4D1po enemi
go, se le entregó como ración para 
todo el dIa un pan y un trozo de ca
bra, duriBima, que sólo pudo comer 
en parte, as4ndola junto a unas bra
sas, consiguiendo, para todo condi
mento un poco de sal. 

Los moros protestan constante
mente, y a veces 1011 oficiales, para 
obUgarlee a entrar en fuego, tienen 
que hacerles levantar del suelo, & 
golpes. 

El muchacho, al llegar & nuestra. 
llneu, no pudo ocultar su contento 
al verse entre loe suyos. Lo único que 
empaftaba su alegria era el recordar 
a los mUes de compafteros que habia 
dejado en el campo rebelde, y los cua
les tiene la seguridad de ' que se pa
sarfan a nuestras fDaa, a no ser por 
la estrecha vigilancia que sobre ellos 
ejercen loe jefes sublevados. - Cos
mos. 

Las miliclal valcal se apoderan de la maC)nfflca posi
ción de Arizmendi, bombardeando nuestra Aviación 
Villarreal y el aeródromo de Vltorla, donde Incendiaron 

alCjlunos aparato. rebeldes 
BUbao, 14. - Dt.;rante el día de ayer 

se ha combatido en el sector de· V1lla
rreal. Nuestra artUlería y aviación co
operaron eficazmente al avance. Be ha 
ocupado Arfzrnendl. Que es una posi
ción magnifica, de~de la. que se puede 
batir al enemigo COIl mucha más e!l
cacia. A pesar de que p.! combate ha 
durado todo el día, sólo hemos tenido 

cuatro muertos y ocho herldoa. 
La aviación leal ha cooperado al ata

que, actuando sobre Villarreal. Tam
bién bombardeó e! aeródromo de VI
torla, donde pudO incendiar algunos 
aparatos. Desde una posición nuestra, 
pudo comprobarse que un caza enemi
go fué abatido por loa nuestros. - Cos
moa. 

Los obuse. que 'anlan lo. faccioso. en el frente de 
Madrid, Uevan adherida. chapas con el cor.16n de Je.ús 

Madrid, 14. - En el sector de la 
Ciudad universitaria, nuestras piezas 
desmontaron dos pIezas enemi¡as del 
siete y medio. En este mismo sector 
nuestras fuerzaa diezmaron 11. un gru
po de moros que, abandonando los edl-
11elos que ocupan, Intentaban reunir
le al srueeo de sus tuerzu. Sobre el 
,:ampo quedaron bastantes cadlvercs. 

Varios heridos pudieron huir arras
trAndose. 

Algunos obuses caídos en la pobla
ción han causado destrozos en edifi
cios particulares. Se recogió un obús 
sin estallar, caído en una calle de Ma
drid. Llevaba adherida una chapa con 
el corazón de J~, gravado en la m1B
ma. - CosmOll. 

:-

Han .Ido rechazado. todo. 
los ataquel de tanteo he
chos por el enemigo en 
vario'lectore. de lo. f,en-

te. de Madrid 
Madrid, u. - Parte de Guerra de 

las 21.30 de hoy. 
FRENTE DEL CENTRO: En los 

sectores del sur del Tajo, Aranjuez, 
Guadalajara y Somoslerra, sin nove
dad. 

En el sector de Guadarrama, en 
Fresnedilla, entre Cruz Verde y San
ta MarIa de la Alameda, los faccio
sos atacaron violentamente nuestras 
posiciones con gran lujo de morteros, 
ametralladoras y fuego de fusil. ' 
Nuestras Milicias dejaron acercarse 
al enemJgo, abriendo violento fuego 
y conteniendo el ataque. El encuen
tro fué duro, y & las pocas horas de 
combate, fueron cediendo los faccio
sos, replegándose al sentirse contra
atacados. Nuestra Artllleria abrió 
fuego de caftón, batiendo la retaguar
dia enemiga. 

En Madrid, en el sector de Valde
mOrfllo, atacó el enemigo en las pri
meras horas de la matiana, siendo 
rechazado. A 188 13 horas atacó, 
igualmente, en el sector de Boadilla 
del Monte, siendo enérgicamente ba
tidos por nuestras fuerzas. En am
bos ataques las Milicias de la Repo.
bllca se batieron victoriosamente, 
ocasionando a los facciosos muchas 
bajas viBtas, huyendo éstos a la des
bandada en algunos puntos. La Artl
lleria leal ha cooperado en esta ac
ción con su pericia acostumbrada. 

Sin novedad en 1011 demás frentes. 
- Cosmos. 

Delerciones a granel de 
la. filas facciosal 

01.ló,o, 14. - Durante todQ e! día, la 
tranqu1l1dad ha sido absoluta en to
dos los frentes, sin registrarse apenas ' 
tiroteo. Y es que e! mal tiempo con
t1n1la con toda intensidad, lloviendo a 
mares y nevando en algunas zonas 
montaftesas, lo que hace imposible las 
operaciones. 

A nuestra posición de Pola de Oor
d6n han llegado catorce personas, pro
cedentes de las fUas facciosas. Han 
manJtestado que se han escapado, son 
Jóvenes 106 que se han presentado, pa
ra no acudir al llamamiento de 1& 
quinta de 1936, que han hecho los fac
elOl108. 

En la zona de Belmonte se preaen
taron en nuestras fUas unos soldados 
huidos de las fDas rebeldes, quienes 
han manifestado que en un combate 
que tuvo su compa.1Ua con la columna 
Carrocero, sufrieron las bajas de cinco 
oficiales. - Cosmos. 

LOI rebeldes sufren nume
rosal bajas en el frente de 
Santander al Intentar apo-

derarse de E.cal.da 
Gijón, 14. - De.spuM del o.ltlmo 

avance efectuado, ha vuelto la tran
qullldad. 

En el frente de Santander, el ene
migo ha situado SUB baterlas para 
hoatiUzar nueatras posiciones del 
Ebro, que han IIldo caftoneadas por 
loa facclO8Oll. Nuestru fuerzas resill
tieron perfectamente el ataque. 

Inlc1&ron los rebeldes una ofenlllva 
en este Mctor con el propósito de apo
derarse de Escalada. Era el tercer in
tento que hacian en unos dias y re
sultó el tercer fracaso, sufriendo 
abundantes pérdidas, ya que dejaron 
en el campo cuarenta muertos. Se vió 
además cómo se apresuraban a tras
ladar gran número de heridos. Tam
bién les fueron cogidos mucho arma
mento y ' -los prfllloneros. - Cosmos. 

aran actividad de artillería 
en la. po.lclones de 

Villarreal 

g: 

La proeza de ccParrita)) y treinta 
heroicos mi :icianos 

Efectúan un avance. logrando lieC)ar a cuatro 
kilómetro. de Córdoba. y en otra de .u. In
cursione. a un cortijo. se apoderan de 120 

vacas, 80 cerdos y 50 caballo. 
Montoro. 14. - :::n el trente de Cór

doba, treinta milicianos, dirigirlos por 
el banderillero "Parrita", que ocupa 
el cargo de teniente de milicias anda
luzas, efectuaron una descubierta. lo
grando llegar a cuatro kilómetros de 
Córdoba. A tan escas .. dlBtancia de la 
capital :;c encontraban las avanzadi
llas del enemigo, contra los cuales sos
tuvieron tiroteo, parapetados en el cor
tijo Montón de Tierra. Aprovechando 
la obscuridad con que se llevó a efecto 
el ataque, los milicianos lograron ha
cer seis muertos y quince heridos al 
enemigo. 

El estruendo de los disparos llevó la 
alarma a Córdoba, que rápidamente 
apagó las luces y organizó el envío de 
fuerzaa, creyendo que las tropas de la 
Repúbllca habían iniciado otro ataque 

sobre la capitaL Ante la superioridad 
numérica del enemigo, "Parrita" y I!IWI 
hombres se retiraron tan ordenada
mente, que s6lo sufrieron la baja de 
un herido. 

Al día siguiente repitieron la haza
ña sobre el corti;o de RIbera. propie
dad del ex duque de los Intantes, ha
ciendo huir a los facciosos yapoderin
dose de 120 V&CM, 80 cerdos y 50 ca
ballos. 

Pasaron por Villaf'1Ulca cuatro trt
motores que trafan víveres a. los fac
ciosos refugiados en el santuario de la 
Virgen de la Cabeza. Funcionaron las 
ametralladoras antiaéreas, h&dendO 
volverse a uno de los aviones que, to
e: ~ o, tuvo qt.e abandonar la carga. 
compuesta por nwnerosos sa.cos de pro
visiones. - Cosmos. 

RESUMEN DE LA JORNADA 
Aumentan las desercionel de .oldado. eD 

las fila. enemigas 
A causa del mal tiempo no ha sido 

posible llevar a cabo en todo el fren
te de Aragón ninguna operación. So
lamente se ha registra.do ligero tiro
teo en la8 lmeas avanzadas del sec
tor de Huesca. 

En e! frente del Centro de la Pen
lnsula no ha variado gran cosa la si
tuación de los frentes en estas últi
mas horM. Solamente ha habido fue
go de caftón por ambas partes y 
tranquilidad absoluta en las avanza
dillas, hasta el extremo de que en 
los parapetos el tiroteo ha sido casi 
nulo, llegándose en algunos momen
tos a la mAs completa inactividad. 

A las doce de la noche, los rebeldes 
iniciaron otro tanteo buscando una 
salida que diera alguna posibilidad a 
8U8 lmeas. En la casa de Campo se 
formó una columna perfectamente 

equipada con morteros y bombe.s de 
mano que Intentó salir por la carre
tera de Extremadura. Como en d1aaI 
anteriores, este Intento del enemigo 
resultó del todo illfructuoeo. Se com
ba.tló duramente más de una. hora, 
castigándose duramente al enemigo, 
que se vi6 obligado a replegane & su.s 
posiciones. 

Como en dias anteriores, se pre
sentaron también en nUMtras fllu 
numerosos soldados de 108 reliJnieD
tos sublevados, que nos expres&rOIl8U 
deseo de luchar al lado de 1&11 fuerzu 
republicanas. Ayer hicieron acto de 
presencia en nuestras poLSicloDel va.
nos eoldad08 del regimiento de Va
lladolid. 

En los demás frentes de 1& PenIn
sula, sin novedad. 

DE MADRID 

ULTIMA HORA 
(Información telefónica directa de nuestra Dele9aclón en Madrid) 

En la carretera de San Mart'n de ValdeiCjlle.ie. 
e. rechazado duramente un ataque faccioso 

FRENTE DE NAVACERRADA.
En 1011 distintos sectores de este fren
te, no ha ocurrido ninguna novedad, 
conservándose las m1IImas posiciones 
que en dIas anteriores. 

GUADARRAMA. - Sin novedad . 
FRENTE DE BUTTRAGO y PA

REDES DE BUITRAGO. - Sin no
vedad. 

Los demAa frentes, sin novedad. 
FRENTE DE LA MONCLOA. -

En el dia de hoy, salvo ligero.! tiro
teos, podemos decir que no ha pasa
do nada de particular. En el sector 
de la Ciudad Universitaria, hacia la 
parte del monumento de los Mártires 
de Cuba, e! enemigo presionó fuerte
mente aobre las diez de la noche, con 
fuego de mortero, fusilerfa y ame
trelladoras, asl como tanques. Duró 
este combate hasta las doce de la 
noche, y fué rechazado por nueatras 
bravas MUlclas con bombas de mano. 
artileria y fuego de ametralladoras. 
El enemigo no pudo avanzar ni un 
solo paso, dejando en el campo bas
tantes cada.veres. 

Sobre la misma hora, en el Puen
te de loa Franceses, fué rechazado 
otro ataque de los facciosos, de la 
misma envergadura. Nuestra Artille
ría ha actuado intensamente duran
te todo el día, bombardeando los ce
rros de Garabito y otras posiciones 
de retaguardia. 

bas de mano, hasta las tres de la ma· 
drugada, hora en que el enemigo de
jó de hostilizar. 

CASA DE CAMPO. - En elle 
sector bubo, durante la madrugada 
última, Intenso fuego de fusU y mor
teros, sin consecuencias por nueeUa 
parte. 

CARRETERA DE EXTREMADU· 
RA. - A las once de la maflana de 
hoy se Inició un fuego intenso de ar
tillerla por parte del enemigo, que 
nuestras fuerzM hicieron csllar al 
cabo de un rato de iniciado. 

SECTOR DE CAROLINAS Y VI
LLA VERDE. - En este llector ha 
habido, en el dia de hoy, fuego de 
artilleria, al cual hizo callar nue8tra 
Artillería. 

Nuestra Aviación. en servicio de 
vigilancia. ha impedido la aparición 
de la escuadrilla facciosa, que no 
hace acto de presencia durante varios 
dias. 

Nuestl'88 fuerzas se encuentran 
fo¡-tlficando sus posiciones. 

• • • 

BUbao, H. - El parte de guerra fa
cUltado por el consejero de Defensa 
del Pals Vaaco, dice: 

Durante el d1a. hoy no se ha ope
rado en ninguno de 1011 sectores. Unl
camente hubo actividad artlllera y de 
aviación, bombardeando las posiciones 
de Vülarreal y causando al enemi¡o 
muchas bajas, a juzgar por el movi
miento de ambulancias observado des
pués en la carretera de Vltorfa. 

La artilleria facciosa ha contesta
do débilmente, lanzando algunos obu-
86S sobre el barrio de Argtlelles. 

Madrid, H . - El enemigo atacó 
por el sector de ValdemorUlo, sobre 
un flanco de! sector de Brunete, y 
sobre las comunicaciones de la ca
rretera de San Martln de Valdeigle
sia!l. El combate fué duro, y se pro
longó duran te tres horas. El enemi
go acumuló gra.n can tidad de mate
rial dc guerra. tanques, cMones y 
gran cantidad. también , de fuerzu. 

Las fuerzas leales rechazaron, vi
gorosamente. al enemigo, causándole 
gran cantidad de bajas. 

La artlllerfr. enemiga cañoneó las 
poblaciones civiles de Marqulna y Elo
rrlo, y la aviación facc10sa bombardeó 
las posiciones de Ochandlano y Ubl
desa, causando alg\al:.:; bajas en lA. po
blación clvU. - Cosmos. 

SECTOR BOADILLA. - En este 
sector no ha variado nada la situa
ción. La noche pasada hubo un fuer
te tiroteo de fusl1 y mortt'ro y bom-

La moral de nuestras fuerzas ea 
t'xcelente. 

la política económica que necesita 
Cataluña, 8. una politica eminentemente 

sindical 
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INFORMACION NACIONAL 
El Qobierllo vasco ha decidido acuñ.ar moneda 
propia. de Euzkadi. en piezas de una y dos pe.setas 

La Agenda Febu, que sirve información a 108 pertóGlcos, ea una 
aceada lIOclabstaeomunlsta. 

No hay más que leer con alguna at8Idón su servido, para Baber de 
.. parte viene el viento. No se satltlf&Cle con transcribir dlsc1lJ'5OS y 
IDÚ clJAcunos de camaradas soc1allatas slgnlOcad05 prodigándoles el 
acostumbrado, y, a lo que parece, nece58rio bombo, sino que suele, de 
vez en cuando y con hablUdad Insutlclente, "sacarle punta" lo mis ma
lévolamente posible a lo que se presente, con tal de "metene" con 
todo lo que matiz conlederal po8e&. 

Los periódicos barceloneses abonados a la agencia en cuestión, pu
bIIClarOn el ella 10 de los comentes un telerrama cuya pésima intención 
DO ~ lo bastante dlslmnlada para que no saltara a la vista de ·cual
quier lector. 

N 08 hace mucIL'! gracia esa especie de campafta que vienen s1goJen
do determinados políticos viejos Junto con ciertos peri6dlcos y "persona
'Jes" mAs o menos proletartos, campaJla tendente a "demostrar" que cn 
nuestra organlzactón sindical se coblJaD los antiguos mclqucs. .. 

La mala intención va unida a la impotencia de los necios que, en 
lucar de reafirmar la unión de 'os trabajadores, se dedican a avivar dls
t!'_dlas y a establecer el pugtlato de la competencia, como si ha~ la 
Revolución tuviese algo que ver con el comerelo. 

Ponemos esto en conoclm1ento del proletariado confedera). 

Las potencias fascistas rubrican 
con un acto criminal el acuerdo 

francobritánico 
Un submarino fascista perteneciente a una de 

' I~I potencias internacionales que apoyan a los 
rebeldes españoles, torpedeó al submarino de 
nuestra ElCuadra «e 3 D, que se encontraba 
prestando servicios de vigilancia a diez millas 

de Mála;a 
Ji&aia, H. - Se conocen detalles 

reterentea al hundimiento del subma
rmG leiLl "C 3". 

A ·1M doa y media de la tarde del 
sitiado, se hallaba el submarino leal 
al Gobierno "C S" prestando servicio 
de v1g1lancia en la costa, a unas diez 
mUlas de Málaga. La tripulación se 
hallaba toda en sus puestos, y en la 
to~ta se encontraban el comandan
te del buque, alférez de navío Anto
nio Arbona, el capitán de la Marina 
Mercante Agustín Careta ViftlUl, 
afecto al servicio de la Marina de 
Guerra, el marinero Isidoro de la 
Orden, el fogonero Asensl0 Ledón y 
el ' cabo enfermero Francisco Fuen
tea. .Cada uno de ellos observaba un 
punto di8tinto del horizonte para des
cubrir la presencia de cualquier bu
que faccioso que pudiera presentarse, 
o de alguna unidad leal a la que hu
ble.r.an de prestar protección. De 
¡m)nto Sintieron una formidable con-
moción en el buque, y éste se hundió 
rApldamente. Según pudieron luego 
comprobar, el submartno acababa de 
ser torpedeado. Los cinco hombrell 
dtadoa s.e hundieron hasta unos 
treinta metros de profundidad. El 
aIpltán de la Marina Mercante Car
cfa ~, Y los marineros de la Or
dem y ABesio, buenos nadadores, lo
graron salir a flote; pero no asi el 
oomandante del buque y el cabo en
fermero, que, como el resto de la tri
puJa.c16n, que Be hallaba en el inte
rior, perecieron. 

El submarino se hundió de proa. La 
presión del agua impidió que pudie
ran abrirse las compuertas de la es
cot1lla. Por ello ninguno de loe hom
bres que se hallaban en el Interior 
del mismo pudo salvarse. El capitán 
Garcta Viftas y los marineros de la 
Orden y Lidon, estuvieron nadando 
hacia Málaga hora y media, siendo 
recogidos por varias embarcaciones, 
al apreciarse desde Málaga que algo 
anormal le habia ocurrido al subma
rino. Los tres supervivientes llegaron 
a Málaga extenuados, siendo atendi
dos a bordo del buque hospital "At- . 
tabro", donde se hallan afort1,1llada
mente fuera de peligro. 

La tripulación del submarino la 
componían cuarenta y cinco hombres. 
Se han salvado los tres citados, mas 
el capitán de la Marina mercante Ma
nuel Sanjurjo, que era agregado co~ 
mo Carcta Viñas, el marinero Jasó 
Miguel Cómez y el fogonero José Ló-
pez Santamaria, que se hallaban en 
Málaga con permiso. Los desapareci
dos, son pues, treinta y nueve. El ca
pitán Carcia Vi1ias, es de Luanco 
(Asturias); el marinero Isidol'O de la 
Orden de Cabo Palos (HuelvaJ, y el 
fogonero Asenslo Lldon., de Orlbuela. 

El lugar donde se' hundió el sub
marino tiene unas noventa brazas de 
profundidad. Durante todo el dta de 
ayer varios buques estuvieron explo
rando el sitio del suceso, sin que lle
garan a encontrarse 108 cadáveres ni 
los restos del 8ubmarlno.-Cosmos. 

Las grandes proezas de la Avia~ . 
ci ón fascista 

Traslado de 101 restos del periodl.ta francés 
redactor del "Paris-Soir" Mr. Delapré, muerto 
a conlecuencia de las heridas sufridas al ser 

. ametrallado el avión de la Embaja da france,a, 
por la Aviación fascista, en Ouada1ajara 

V¡lIenc1a, 14. - Anoche tuvo lugar 
el trasllÚio de los restos del periodis
ta trancés, redactor de .. Pa:ls-Soir", 
rDOll!leur De Lapré, m'lerto n CC'llse
cuencla de las hendas stJr1Q.l~ .~ I ser 
ametrallado el avión de la !::J 0ajLd.l 
francesa por la Q ¡ i:lC"~n fascls~.1 en 
G~aJara. 

El furgón aut/lmóv¡J Que conduela el. 
eadáver, llegó a Valencia de paso pa
ra BarCelona, e Iba escol tado 'porva
nos automóvUes ocupados p(\r reprc-

sentantes d'! Asoclll.Cionec; de periodis
tas extr~njet'os y LSpafioles En repre
sentación del ministro de Estado, 
acompaflaba al féretro el jefe del Ga
binete de Prensa del departamento . 1 
Rublo Hidalgo. La com.Jtlva se detuvo ' : 
unos momentos en Valencia, que fUe- : 
ron aprovechados ror los periOdista:; , 
valencianos pertenecientes a ambas j 
sindicales para ext.erlorizal: su scntJ- ' 
miénto y su .pról¡'sta POI' leí lU:aJ'rício . 
-Cósmo;¡. 

En el acto de homenaje que los amlCJol de la ' Unl6n ' Sovl'tlca dedicaban a l. 
de e C)ación e.pañola que asistió a la. f.estas del X.X aniversario de la U. R. S. S" 
celelebrado en .1 teatro Principal, de Valencia, el ' ministro ' de In Ju.trla, cam arad. 
Peiró, pronunció un elocuentí.lmo y vibrante dl.curlo, poniendo de r • . leve l. ne • 

cesidad del maximum de sacrificios por parte de todol 
Valencia, 14. - El domingo, por la 

maliana, se celebró en el teatro .Prin
CI!!IU el IlUIl¡enaJe que los auugos de 
la U. R. S. S. dedlcaoan a. la JJelega
clón españOla que aI>ll:iLió a la¡; Ue¡;¡,a:, 
del XIX aniversario de la U. R. 6. 6. 

Presidio el m1.n1sLro de Indust.riaB, 
companero Peyró. 

La banda del Sindicato de ProteBO
rcs de Orquesta y los Coros del COn
sen'atorio y la Escuela Municipal de 
MUSlca, inwrpretaron "La Intemacio
na" y .. Los Hijos del Pueblo JI. 

En represenLaciÓn de la Asociación 
de AnllgOS de la U. R. S. 6 ., habló el 
camarada Bastit, que dló la bienveni
da a los delegadOS españoles. 

Oarlos Elvira, de las Juventudes so
cialiBtas UnificadlUl de Madrid, expuso 
la ~ensaclón admirable que le hablan 
producido los nhlOS rusos y su educa
ción. Relató la grandiosa obra del 
.. Metro " de Moscú, en la que trabajan 
:!2.000 hombres. El Ejército rOjo es 
un elemento de cultura, y en la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
lo fundamental es la disciplina. 

Emlllano Pascual. de la C. N. T. Y 
del batallón motorizado de ametrall&
doras que actúa en el frente del Tajo, 
relató el impresionante desfile militar 
que se hizo en honor de la DelegaCión 
españOla; La muerte de Durruti se 
sintió muchfs1mo en Rusia. Terminó 
diciendo que hay ,,!ue Ir a la unión es
trecha de todos los trabajadores. 

Encarnación Uierra, obrera tabaque
ra y comisaria pollUca de la columna 
BurUlo, en ci frente del Tajo. dijo que 
era portadora dc un fraternal saludo 
'Y de una promesa de ayuda del puebla 

Concesión de condecora
ciones 

Valencia, 14. - El Comité dc la 
Cruz Roja Espaftola ha acordado 
conceder las sIguientes condecoracio
nes a las personlUl que a continuación 
se citan: 

Cran Flaca de Honor y Mél'ito al 
pl'esidente de la República Argentina, 
general Justo. 

Placa de segunda el IUlC , al doctor 
Saavedra, roi.nU¡tro de Relaciones Ex
teriores de la República Argentina. 

Medalla de oro al embajador de la 
República Argentina en Madrid,seftor · 
Pérez Quesada, y al secretario de Rc
laclones Exteriores de la misma,. don 
Oscar Rivera. 

Medallade plata a don Eugenio 
Reter, don José Maria Jalón y don 
Miguel Mujica. 

Estas condecoraciones han sido 
concedidas en seftal de agradecimIen
to por la labor humanitaria de dichas 
personalidades en favor de loo hos
pItales de sangre y de los servicios 
que en los frentes se tiene a cargo 
de la Cruz Roja. - Cosmos. 

Un bufo fracasado en Bar
celona y exportado 

a Valencia 
Valencia, 14. - La Delegación de 

Sanidad ha publicado una nota de!>
mint~eJl(1o ~ bulo circulado por Va
lencia, .IQs últimos dias, sobrE) agremo
nes a las mujeres que acuden a. la 
plaza de abastos, CO_l agujas envene
nadas. Pone de relieve la nota que en . 
los diferentes estableclmlentos benéfi
cos no ha habid\. que asistir ningún 
caso de esta especie, lo que pone de 
relieve lo absurdo del bulo. - Cosmos. 

Con el enemigo no debe 
fraterniza,.. 

ruso, hasta el triunfo definitivo de 
nuestra causa. A1Il se tiene el conven
c1m1ento de que nuestra victoria su
pone la de los trabajadores de todo el 
mundo. Terminó excitando a todas 'las 
mujeres ~a.ftol s a segulr el ejem
plo de las mujeres rusas . . 

Manuel del Rlo, del Sindicato Me
tal.u Jlco "El Baluarte", relató el via
je hecho por la Delegación espaftola, 
y cómo en los 1.200 kilómetroS que 
separan a Moscú de Odesa, fueron ob
jeto de homen ... j · ~ por los Sindicatos 
y granjas. 

Se nos ha pennit!do el hOnor dé aU
torizamos para estar sentados de;. 
lante del mausoleo de Lenln, en aten
c' 'm a que éramos combatientes, du
rante el desfile m111tar, y mientras, to
do el resto del personal estaba de 
pie. 

Después habló el diputado socialis
ta Molina conejero' que dijo, que Ru
sia es un pals admirat-1e por su cul
tura, más que por sus armlis, 'con ser 
éstas muy grandes. En Rusia no se 
consiente la explotación del hombre ' 
por el hombre. . 

por último habló el mlnI8tro dé In
duStria, PeYfÓ, quJen dijo: .' 

-Aunque no traigo la representa
ción de la. C. N. T., vengo autortzil.do 
por el Comité Nacionel. para decir que 
veo con mucha slmpati:l todo lo que 
a Rl'sia hace referencia :el homenaje 
que se os ha rendido --<lIjo dirlgién
dosc a le . delegados-, en realidad es
taba dirlgldo al pueblo esplÜiol: El que 
nuestra guerra y nuestra revoluetÓD 
¡e sienta en Rusia mAs que aquf, es 
una: leccIón profunda que nos dan. El 

pueblo español &0 slente el m.ommto 
de la abnegación. Aquf. en la rer..,uar
dla, se }"lace lo contrario de lo que de
bía hacerse. No es momento de meJo
rar salarios, ni de reducir JomaleI, 
mlentrM 108 rt180II Y loe meJlcaDOl tra
bajan para n080tr s. 

AunqUl &oy anarquista. '1 opuesto • 
la d1sc1pllna, reca. JZ. ,J que en &lIUMI 
momentos es nece..arl&, y CU&Ddo DO 
surge eepontáneam...nte. el aobJerDO 
debe imponerla. (4pla~). 81. no le 
acata, estamos propen.soe a perder la 
guwa, someUéndvnos 8 una esclavi
tud que D08 llenar1a de ver¡üena J 
de oprobio. DificultO'. la c:UsclpllDa el.
ceso de Oomlta. 

(Interrumpen al orador I11to1 de 
¡fuera los Comltal ¡Viva el Oobter
no!) 

Oada rualdebe saber cumpUr su ml
slón. El Gobierno representa a toctc. 
los sectores. Yo declaro aquf que o re;. 
presento por eomp1: :.o a la OOntedera
clón o dejo de repre3eJltarla. Nuestro 
sacrificio moral debe semr para aI¡o. 
SI perdem< 3 los momentos actuaIeI 
para re1v1ndlcar lo quo no es nueetro 
verdadero inte-·., este.mos perdidos. El 
momento no es de abdicación de Ideas. 
sino de transigen".las. 61 DOS dejamos 
cegar por el sectarismo, estamos, como 
dlgo, perdidos. Por enc1."lla de todo es
tá el Interés común: la Ubertad. 

TermIna su discurso dando vivas a 
la libertad y a la victoria de la C&uea, 

. que son contestados calurosamente por 
el público. 

El acto terminó InterpretAndoae "lA 
Internacional". - COIIDlos, 

. V~blant~. manifie:sto I.·nzado en las pOli • . 
cíones enemigas por nuestra Av·iacI6n· 

Los soldados leales echaron en las 
lineas rebeldes proclamas impresas del 
general Miaja, cuyo 1 exto dice así: 

" Desesperado vuestro mando y con
vencidos vuestros jefps y oficiales de 
lo inútil de la resistencia. contra el Go
biel110 republicano legitimo, ponen en 
juego ' todos los procedimientos para 
ocultaros la verdad y cuIdan con esme
ro de:- que no pueda llegar a vosotros 
ninguna noticia del campo leal, muy 
especIalmente 51 se roflere al ttato quo 
rEc1bencn nuestras ·lilas 108 que de 
vosotros vienen a ellas . .os dicen vUeS
tros jefes y oficiales que aquí se cas
tiga duramente al .¡ue viene hacia nOS- . 
otros, engallándoos .... llmente, como 10 
atestigua el hecho ~ que cada dla son 
más numerosos los que por el camino 
de la verdad solamente abandonan las 
filas fascistas para Incorporar al nl1-
cleo que mantienen las libertades del 
¡: ueblo y la 19ualulld de las clases -SO
cialespara conseguir un .réglmen dc 
justicia por el qUe los humildes veni
mos luchando hace ya años. . 

Poco .ha de durar .la resistencia en 
vuestras filas, pues .cuonta el Gobier

costa de la sangr del stempre hoDra. 
do y generoso pueblO espaftol. 

Pasando a nueJ'tras fila.s seréla re
clbid\Js y tratados ~omo corresponde al 
que contribuye al triunfo de las ~ 
republlcanas y c~ ·acortar 
este periodo de desolación para la pa
tria espatiola, a la que nos debemos 
cuantos nos sent1mos or¡ullosoa de per

. tLlécer a. ella sin admitir Injerendal! 

1 
eu-nuestros dest!· ·s, de potenc1as que 
"trátan 'de dominar al mundo · '1 a ··la 
clase hUinUde por el terror y por el 
dominio del capItalismo, para eaelai' 
los apetitos inconfesables de una eta
sc_ prlv1legiada que no repara en me
dios ni duda en sacrIficar al pueblo". 
-Cosmos. 

Suspensión de incorpor •• 
clón 

Madrid, 14. - Nota de la Presi
dencia de la Junta delegada. de o.e-
tensa: 

no· legfUmo repub:icallo con ·poderosos "Queda en suspenso, huta nUéV& 
elementos .para .que en plazo muy' ·bre- . orden, la concentración reclutas pri
ve pueda tenninal esta campatiaodio- . mera: mitad contingente del reempl&-
sa a. la que nos llevaron unos genera- . . 
les: ambiciosos y unos sefioritos egofs;, zo 1936, dispuesto por orden elrcular 
tas que quleren mantener sus vlcl06 y ' cuatro del actual. Madrid, 14: de ·dI
su · poder cacIquil, aunque ello sea a . clembrc de 1936". - CoemOlJ. 

::' _-~ ~ 7.:'; .. ~:~~;~~"Y:.~~~~~~ 

Trámites y detaHes'·'-clelcurso de la crl'l~ 
delCons.jo d.e -Ia Qeneralidad 

Anocbe, se rcunió el Consejo de la · do la crisis, mejor dicho: se ha dado 
Gell¡!ralldad, como estaba anunciado. estado oficial a la cr1sls. No es cosa. 
Al tcttllinar, nuestro·.camal·ada Fábre~ que sorprenda a nadie. Adem48, los 
ga8. consejero de Economla, nos ma;' órg!U1os oficiales y elementO! que com-

Madrid, 14. - En uno de los fren- n1festó que habla quedadO plantea<la. pollen el Gobierno, 1 :1 explicado, des-
tes de la Sierra, unos milicIanos, des- la crisÍli, crisis que nosotros no hemos de diferentes puntos de vista, su po_ 
de sus parapetos, convinieron con 103 provocado. agregando que en estos mo- slclón, lo clUiJ ha dado motivo al plan-
requetés que ocupaban los de enfren- mentos e:; muy lamentable lo. crisls .y tealUiento de la cuestión de conlianza. 
te, en un intercambio de periódicos. que la · C. N. '1:'. opina que en el Con- Siendo inIciadas inmediatamente sus 
Dos de loo nuestros adelantaron a sejo de la Generalidad deben · seguir gestiones cerca de todos los partidos 
hasta medio camino de distancIa, jun- colaborando todos los sectores ant1las- politlcos antlfascista~ y organizaciones 
tAndose alll con loo dos r.equetés. clstas, sin exclusión de ninguno. a fin obreras. a fin de solucionarlo. 
Después de entregarse mutuamente c.' aunar mayor esfuerzo para vencer -¿Empe7-ará.n pro. to las consultas? 
la Prensa. cambiaron Impresiones. al .enemlgo. Des¡:.ués, el secretarto .. del -He tenido ya un cambio de Impre-
Los requetés confirmaron la división, COlUiejo,' ciudadano' C1osas . . manlfes.tó . '. 510ne1' con el cO~3ejero Nin, y para 
rayana en abierta bostll1dad, entre a los periodistas que en.. el Consejo se esta noche tengo citados a los repre-
requetés y falangistas. Aquéllos no . 'an·. despachado a1gunos:asuntos .-de·· .. senlAntes de la U. G. T. Y de la 
ven con agrado la hegemonla de és- 1" :,mite, sIendo el más importante la C. N. T .. Y mañana por la mat\ana re-
tos. conmutación de VRrllu; pena~l" de muer- cibiré a los representantes de ~u1er-

Luego . refirieron que en el ejÚci to I·e. Impuestas a unos oficial ea y olases da Republlcana: de Acción Catalana. 
de Fl'anco quedan sólo pocos volun- d~ ' Ia Aeronáutica 'Naval : . . De todas formas procuraré formar . el 
t arios. La mayol'la rk 103 qu'~ com- IJ ECLARM:IONES DE C.OMP<\NYS . Gobierno que ra.monda r las nect!4.ida- . 
baten actualmente ell las flla3 l'ebel-¡ Como ya establl. ammc1ado. la' re... des . del momento. Procuraré que . sea 
des, han sido incorr()l"atl(l~ por C'I te- unión que acabr de celebrar el Con- rápido el desenlace, pero no todo está 
nor. -.. - CosmoR scjo dc la Generalida,I~t!e ha plantea- . cn mis mlUlol!J. 
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INFO-RMACION DEL EXTERIOR 
dethina. 

comunistas han movil"izado, en la pr ¡ncia 
'1 

Se considera . gravísima la situación Los 
de 

. Chang-Si, más de 100~OOO hombres 
CRONICA INTER,NACIONAL 

Italia y Alemania exponen su 
:. opinión sobre un posible 

armisticio 
Italia y Al~ania han conte8ta

do a la nota ingleM. . Ambos docu
mentot!l dlplomátlc08 vale la pena cs
tudiarlos y desentraflarlos, porque a 
través del texto sc adivina la rabia, 
el odio 'y la impotencia en que han 
caldo 108 grandes Estados fasclBtss, 
en relación con la Revolución prole
tarta española, obstáculo invencible 
en el que jamás pensaron esos pode
rosos que creyeron, sin duda, que el 
Mundo entero se entregaria a sus ca
prichosas tlranJas, soportando, me
drosos, BUS msolentes mlUldat08. 

Las notas italoalemanas parecen 
redactadas por la misma mano. Des
de luego, ' obedecen a idéntico pensa
miento 'y a una táctica similar. Es 
que el fascismo internacional carece 
de originalidad. Su torpeza le. lleva, 
en todo momento, a descubrirse, po
niendo en evidencia los fines incon
fesables que inspiran su polltica. En 
el fondo, parecen como agradecidas, 

' . . al paso dado por IM'democraelas. No 
s&bIan .cómo salir de la aventura. La mediación francoinglesa. les abre un 
camino que les podria conducir a sacar el mejor partido de la guerra civil 
cepañol&, llevándose en las garras alguna posición estratégica y los millones 
correspondientes al material de guerra suministrado a los militares trai
dores. 

, Uis· naciones fascistas, con un cinismo incali1icable, se permiten eebar 
en cara a la Revolución espaf'1ola las ayudas que le vienen prestando BUS sim
patizantes. Pretendían el absurdo de que mientras BUIntnJ.straban, deade el 
primer dia, a los militares sublevados, todo género de elementos béUcos, el 
pueblo español estuvieee indefenso, sin apelar a la conciencia universal, ni 
llamar en su ayuda a los proletarios de Europa. Cuatro meses hemos estado 
luchando solos, defendiéndonos heroicamente con loa el!C8.808 elementos de 
que dlsponlamos. No obstante ,no progresaron. El fascismo internacional 
volcabs,_ sobre loe puertoe en poder de los rebeldes, el mAs formidable ma. 
terlal de guerra conocido. Apoyados ea los elementoll que' l08 elrtranjeroa pu_ • 
sieron a su disposición. los militares traidorea rebeldes tuvieron algunos éxi
toe. . Cuando después de transcurridos unos meses, el Ejército revolucionarlo 
se ha visto en posesión de un materúi.l adecuado, comenzaron las ruldoslll! 
derrotas de los mUltaree traidores. 

Es entonces cuando aparecen los reprochC3, los insultos y el odio impo
tente de ItaJja y de Alemania, que han tropezado en Espafta con el pueblo 
rebelde, capaz de plantarles cara y dejar patente lapoliUca artera e Inmo
ral que representan esos países plutocráticos, que pretenden retrotraer la 
motal de Europa y del Mundo, a los tiempos bár~os. Estaba escrito que te
nia que aer un pueblo del valor y de la fina sensibilidad, del sentido humano 
que caracteriza a la nación ibérica, quien Be enfrentara con ellos y, cnnom
bre de la Humanidad y de la Ctvillzaclón, les lanzara al rostro la más Vigo
rosa. protesta, dC3cubriéndoles el ,juego y queda.ndo. como consecuencia, des-
honradoa ante la conciencIa universal. ' . 

: El fracaso que ha tenido .en Íl:spa.fta el fuclamo p1u~co le , ha ' lle
gado a .Jo más profundo delcoraz6n. A tt'avée de las 'notas diplomática.! 
ital~elU~' el curioso lector 'podrá. adivinarla tragedia en' que se desE'n
\-uelvEm. caos grandcs Estados. 

Un folleto editado por el Comité d. ayuda 
médica a España 

Londres, 14. - En el folleto pu
blicado por el Comité de Ayuda Mé
dica a Espafta, se dice, entre otras 
co88.8, . .1o siguiente: . 

"Ezt la guerra italoabiainia, las con
cll1810nes para el espectador eran re
lativ~ept~ sencill8.l!: o se apoyaban 
sanciones contra Italla o no, según 
se creyera en la eficacia de la Socie
dad' do "Naclones o se viera -como 
ya lo .hac1~ como una baratlnda ca
pl~~ I..a guerra civil espaAola ea 
mucho más complicada y las conclu
siones panl él' eepectador mucho Más 
contusas. No se puede optar Bimplcr 
mente a favor o en contra de la in
t.crvenclón~n EspaJia.; se hace nece
sario "defintr lo que se entiende por 
intervención y no intervenci6n. Yo 
uno mi voz a la de aquellos que pi
den ~ levantamientQ del embargo de 
Bl'DI:~ " contra el Gobierno espaf'101. 
Con::l!1dero . 'este ~bargo como una 
sanción. Impuesta al Gobierno legal, 
reconoCido · y elegido por la masa 

LA CIVILIZACION ITA. 
LIANA 

El hIJO del ra, Ka.e fu. 
"llado' por la. autorl. 

dade, italiane. 
Ro.ma, 1(. - Comunican de Addls 

Abel;>a. que el hedjaz OU88en Kaasa, 
hijo. del ras Kasaa, quien se hal a eo
metido a Italia, pero habla organiza
do luego un a.taque contra lino de loa 
puelltoa avanzad08 que los fascistas 
tienen e11 Etiopia, acaba de ser f\lst
lado, después de una derrota 'que' BU' 
frió 8U ejército. - B'all'lL. . 

del pueblo espa6ol, y como una ne
gación de esa neutralidad estimula
da por un Gobierno que, como nun
ca, ha sido el hazmerrelr de Europa. 

Lo mialIlo que la Sociedad de Na
ciones siguió hablando hasta que el 
problema de Abisin1a. se · hizo insolu
ble, las naciones hoy charlan de la 

· no intervención en la guerra espa-
· flola, Dlientras C4da ,vez más 8e con

vierte en un "secreto a voces" el que 
: 1M grandes naciones faacl8tas man- . 
· dan. armas para &y'u'dar .a las fuerzas 
rebeldes, y que aeroplanos ingleses 
llegan a los sublev~08por Francia 
y Portugal. En tanto que 1M mUni
ciones . franc~ ,q~e ltabrl~ "aZua-

· do a lTÚ" y San 8eba.,tidn, S6 rete
nlan en cwnpllmJento del .acuerdo de 
no intervención. Una pOlltica tal es 
intervenclÓD a favor de los rebeldes, 
y Yto 81gnificaba una ayuda detmt-

: Uva al deea.rrollo 'del poder fascista 
en Europá". - Cosmoe. 

Miltre. Slmplon e. objeto 
de anónimo. emena. 

udor .. 
Oumea, H. - La .adora Simpeon 

ha pedido proteccl6n & la Polici& 
trances&. Asegura que recibe · C!)DoI
tantemente gran ndmero de anóni· 
mos amenazadores. 80bre, todo de In
glaterra, acusáridola de haber oca
sionado una grave crista al Imperio 
británico y de haber atentado contra 
la Monarquia inglesa. 

' La. petición de la eeAora Simpson 
ha 8ldo atendida, .. y se ha dispueato 
que : le acompaAen COI1.8tantementc 
doa pollclu. - Coemos. 

CRlNA, CONTBA EL FASCISMO A LA CONQUISfA DE 
RECO~DS 

Aviadora que .e pro
pone bat;r el record 

de ; a trave.ía del 
Atlántico ,ur 

Marignane, H. - La aviadora Ma
ryse Bastíe ha ealldo de este aeródro
mo para Orán. Tiene la intención de 
batir el record de la travesla del At-

I
lántiCO eur,-Fabra, 

Cada día ,e regi.tran en 
mayor e.cala ¡as de,ercio

; nes en ¡a. tropa. del ge-
neral rebelde Aranda 

Hendaya, 14. - Por referenclas 
qe llegan del frente de Gijón, puede 
asegurarse que la moral de las tro
pas del general Aranda es muy baja 
y las deserciones se l'~gistran en 

, gran escala. Ha sido asesinado el ca
El !Jet~eral Cltany-Kai-Shel¡ , e cuyo ' pitán de la Mehalla del Grado, Pita 
alrededol' gimll hoy todos los acun- ' I Romero. El coronel Martín Alonao es
tecimielltoll de la lucha china coutm tá. herido. La lluvia y la niebla difi-

el !ascISffl() japonés. cultan las operaciones. - Fabra. 

¡Ha .ido ale.lnado el ma· 
riscal Chango Kai-Shekt 

Tokio, 14. - .A la agencia oficiosa ' 
japonesa Domei, le comunica su co
rresponsal en Shanghai que el maris
cal Chang-Kai-Shek fué aseslilado el 
domingo. - Cosmos. 

La Prenla japone.a con.i· 
dera la 'ltuación cr.ada 
En China como gravis~ma 

To}qQ, 14.- Los diarios japol1ese~s 
pintan como graviaima la situación 
creada en China por la re\'olución de 
Shensi, que acaudUla el mariscal 
Chang-Sueh-Llang. 

Los diarios nipones aseguran · que 
los. rebeldes piden: 

l.· Retomo de la Manchuria a 
China. 

2.° lruItauraclón de una llueva po
lítica china, sin influencia del extran
jero. " . 

Se informa, por último, que Chang
Fu estl\ en poder de ,los rebel4es, ~
pel'á.ndoiW) de ' un momento a o~r.o una 
gran 'batalla. - Cosmos. 

EI ·mari.cal ,Chan9·Sueih 
Lie~9 le ha proclamado 
generaU.imode las fuer. 
za, roj~I , china. de . Aire, 

M,ar y Tierra 
Sbanghal, H.-El mariscal Chang

Sueh~Liang. se ha proclamado genera
lislmo de 'las fuerzas : rojas chltias de 
Aire, '.Mar y Tierra. - . Cosmos . . 

. --Se h. ' reunid'o :,~1 Sub~~Íni
. té de no intervenClon 
Londres, H.:":::HoY 8e ha reunido el 

SubComIt6 , de no" intervenclón; oonU
miando ,la ' dlscualón 'sobre los ' medio.!' 
de impedir¡ la' llegada' de armas;a Es
palia:.....:Cosmos. 

La mediación en la Cjuerr. 
. elpañola 

AICJUftOI párrafos del di.· 
cuno pronunciado en Bue
nOI Aires por CordeU Hull 

Wáshlngton. 14. - El departamen
to de Estado ha publicado el discurso 
que pronunció Cordell Hull, en Bue
nos Aires con ocasión de la. firma del 
Tratado de Paz. 

Hull afirma que todos los métodos 
empleados por las Américas para 
asegurar la paz. pueden aplicarse 
universalmente y prestar, de este 
modo, loa más seflaladoe servicios. 
Terminó BU discurso elogiando la JIU 
y la democracia. 

"Estamos persuadidos -dijo- que 
podremos> guiar a los pueblOS por el 
camino de la guerra y dirigirloa ha
cia el camino de la paz. - !t'abra. 

Delegación alemana a 
Austria 

Viena, 14. -- Ha llegado a Viena 
una delegación alema.'1a encargada 
de continuar las negociaciones econó
micas con Austria. - Fabra. 

Dos mil obreros del a 
Cólutrucción . de la re,lón 
de Rouen, se reinteC)ran 

al trabajo 
Rouen. 14. - Los obreros del Ra

mo de Construcción han decidido re
anudar el trabajo. Han vuelto al tra
bajo más de 2.000 huelguistM. - Fa
bra. 

Enví~ de vivere, a Elpaña 
Rfo de Janeiro, 14. - La colonia 

C8paf'101a ha adquirido una Importan
te cantidad de trigo y otra de carne 
congelada que serán enviadas a Es
pafia para las milicias que luchan por 
la ca.usa del pueblo. - Agencia Ame
ricana. 

La desmoralizacl6n de 101 
rebelde. 

San J~é de Co8ta. Rica, H. - La 
elnlaora S. B. C. ha radiado un tele
grama procedente de Burgos, seg(ln 
el cual, lós facciosos han tenido que 
organizar servicios e.speciales de vi
gilancia en la reta.,"1lardla para ase
gurar el orden amenazado por la 
desmoralización que se ha apoderado 
de la población civil de algun&8 ciu
dades por la falta de aUmentos. -
Agencia Americana, 

lAS TRAMPAS Dt 
ITALIA 

WMh1ngton. 1.. - El Gob1erDo 
itallano ha comunicado al de loa 
Estados Unidos pura y limpie
mente que no podJa pe¡ar ro. 
2.141,000 dólares, correspond1e:Dtea 
'ti plazo que debta ser hecho efeo
Uvo matiana, d1a 15, en concepto de 
deudM de guerra. 

AsI. pues. Italia debe a loe .... 
dos Unidos 56.635,570 dólares. -
Fabra. 

Un comentarlo acertado 
Méjico, 14. - Todos los perl6d1cot!I 

se ocupan extensamente del resultado 
de la reunión del Consejo de la SocIe
dad de Naciones. y ~ente del 
discurso pronunciado por el minlstro 
de Eetado de Espafta, Alva.rez del 
Vayo, denunciando loa manejos inter
vencionistM de los Gobiernos fuc::ll
tM. 

"El Imparcial" dice que el de.eo 
de Franela Y de Inglaterra. secuncSa
do por alguna.s naciones amer1eaau. 
de ofrecer a los combatientel eepe.
floles una med1aclón que pcmga t6r
mino a la guerra civil., no ea vI&bJe 
por ningún concepto. Un armlIt1c1o, 
en estos momentos, sólo podr1a favo
recer a los que se levantaron en ar
mas contra la voluntad del pueblo. Yo 
ningún Gobierno que se eat:I.me ea al
go y que tenga noción de BU autori
dad, puede considerar en Igualdad de 
condiciones a 108 rebeldes y al Go
bierno legtttmamente const1tu1cSo, -
Agencia AmerleaD&. 

Siguen la. Impre.lone. 
optlmiltal 

La Habana, 14. - 1&1 ootic:Saa ofi
cialee facrutadas por la. Embajada eSe 
Espafta, 8~ la oeupadóD por 1U ~ 
fuerzas gubemamentale8 etp&IIoIU 
de algunas poslctonea important. m 
el sector de Madrtd La J1Dlta de De
fensa de la capital se hall& preveD!
L1a contra cualquier intento de at.m
si va que nevaran a cabo los rebeldee, 
y la Impresión no puede ser mM fa. 
vorable para la. causa del Goblemo,
Agencia. Americana. 

Dando vuelta. e le no.l. 
Londres, 14,.-Se declara que but& 

que el Foreing Office haya exami". 
do la8 notaa de Italla, Alemania J. 

I Portugal, contestación a la de loa Go
, biernos de Londres y Parta, eobre una 
: mediación internacional en Espda, 

! 
no se conocerá 1& actitud que vaya & 
adoptarse. 

Parece ser que los Goblemos de 
I Parta Y Londres quieren eatud1a.r c:onI juntamente todos los aspectos de 1& 
, cuestión y someter el resultado de 
: sus deliberaciones a la sesión que 
. próximamente celebrará el Comité de 
: no intervencióo.-Cosmos. 

Eduardo Windlor, ex r.y 
de In9'aterra, ele viaje 

para Au.trla 
Zurich, 14. - El e. ... rtJY Edaardo 

vrn de Inglatera, viaja.ndo con el 
nombre de Eduardo Windeor ne¡ó 
a las 8 de la maftana del domJngo, 
acompaf'1ado de ocho persollU mú, 
prosiguiendo su Viaje con lS1reeIóD & 

Austria. Durante .w paso por Suiza 
rué acompaflado por la Pollcla helv~. 
tlca. - Coemos, 

Buenos A.lres, ' u.' - Aun cuando 
no se ha · hecho pl1blica la resoluc16n 
de la Conferencia Panamericana 'acer
ca de la propuesta mediación en la 
guerra civil 'espaf'101a, se sabe q\le, en 
principio, se ha aceptado la Idea de 
que ,la asamblea se adhIera a la ini
ciativa de Francia e Inglaterra, abs
teniéndose de realizar ninguna ges
tión directa. - Agencia Americana. Más información nacional 
El Gobierno ve.co ecuer
da acuñar m,oneda de 

~uzkadi ~ de una y dOI 
p' •• e'e. 

Bayona, 14. - Noticias llegadas a 
ésta procedentes de BUbao declaran 
que el Gobierno vasco ha decidido 
acuilar moneda propia de Euzkadi. 
Por el momento se acuftar~ piezas 
de ' una y dos pesetas que serán pues
tas 'en circulación antes del primero 
de enero. - CoemOlll. 

Eficaz bombardeo de la e.taclón ferroviaria de C.le. 
tayud y otra, po.icione. 

Valencia, H.-Parte del MinisterIo 
de Marin~ y Aire de las nueve de la 
noche: 

"Ayer, 13, la aviación del norte 
bombardeó los reductos que el ene· 
migo mantiene en laa poblaciones ala
vesas de Vlllarreal y Angozan. Nues
tros aVlonea se encontraron con diez 
cazas rebeldes que rehuyeron el com
bate. 

Hoy, una de nueatra.! eacuadriDu 
apareció sobre la estación terrovta
ria de Calatayud. contra la cual ano
jó milI! de cien bombas, C4U8&DdO 
g randes daf'1os en las lnst .lad01lel, 
algunM de 188 cuales fueron iDeen
diadu. 

Sin mAs novedad."-CoamOll, 
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INFORMACION DE TODO EL MUNDO 
LA SITUACION EN EL EXTREMO ORIENTE 

¡ Se trata de formar un frente único para oponerse a las ansia. 
desmedidas del imperio japonés en su poiitica que viene des

arrollando de apoderarse del territorio chino 1 
Londres, 14 - ¿ Cuál ea en rea.!l

dad la situación en China? ¿ El ma
risca.! Chang-Kat-Cbek estA detenido 
() ha pac tado con ChRJlg-Sul'h-Llang
Las noticIas que llegan de Oriente 
son muy confusas, pero parece aetin
na.rse, a través de la oscuridad pro
riA de los a.suntos de China, que la 
situación ha evolucionado consldera
hlemente desde hace unos dlas y po
r1r1a provocar una 80lución final, qul-
7.á.s por la fuerza de las armas. 

Ya ee recordará que hace un O!! 
dlas el Gabinete de Tokio publicaba 
IIDa nota --de tonos violentos y con
lT'Jnatorios diciendo que una \"ez rru~~ 
!labian fracasado los llegociaclOll(\<j 
p.ntre los Gobiernos de ~on kln y T;)kio, 
En efecto el mL'1istro chino .1t> Xl" 
goctos Extranjeros hB.hla declarado a.! 
embajador japonés C] I.. (, lam('ntar.a 
baber de :-echazar la nota que el Ja
pón "queria imponerles". 

La dramática detención de Cbang 
Raí Chek por las tropas comunistns 
- nótese que hasta ahora est8~ tr,,
pa.s , en leng-,¡aje oficial, eran "ban
didos"- plan~E'a el prcll!cma dE' sa
ber si , en reai¡dad, Chang Kai Chrk 
ha sido deteni~o o ha firmado un 
ll.Cuerclo con e!lo~ , 

A este efecto el perióc ico laboris
ta "Dai ly Herald". afirma en su edi
ción de hoy: 

"Nuestro COrTE'sponsal en Pekin 
nos a.ftrma -con la garantia del ju 
ramento de Mac Ts.;> Tung, el " Le
:lÍn chino"- jete de los ejércitos co
munistas ch1nos- que deooe hace al
gún tiempo venlan celebrá.ndose ne
¡::oc:acion('s secretas entre él y Chang 
KaI Cb.;>k con vistas a :a formac;ón 
-ir Un frente común contra el Japón . 

".Mao T~e Tung -continúa dicien
do el corresponsal del "Daíly Hera.!d" 
- -<J c: e si se constituye un Gobierno 
rf,ñresentativo en China los comwIIs
UI.9 le asegurarian su cola.boración y 
apoyo incondicional ." 

En general los observadores ml\s 
i1irn l.:",formados de los asuntos de 
Orien lt:: admit.en que si Chang Rai 
\:hek s(: ha decidido finalmente a im
poner la verdadera unidad a China, 
('on la colabor'lclón del sur y de los 
c!emenlos comunistas, el Japón no 
tendrá otra solución que intentar un 
golpe de fuerza en rl Norte, cuyo re
f''J1tado empero, es dificil de pronoe
ticar. 

El pánico que ha creado 
en e l Japón el levanta
miento del mariscal Chang 

Sue Liane) 
Tokio. 11 l urg l" nte ). -- El empera · 

dor se ha reunielo esta mañana con 
los mlnis l ros d(' Relaciones Ex terio· 
n>8 y ele Marina. confeccionando con 
lNI mi smos un plan para 11\ defensa 
de loa intereses ja.ponE'st'-'! en China 
a nt f' l a s:tua~i6n cTl'ada por f' l golpe 
d" Es tado oel marisca i Cha,ng- ·Sue 
Li an&" - - Cosmos. 

Se con5idera e)ravisima la 

situación en el lxtremo 
Oriente 

Shanghai. 14 . _ . La sit ua CI ón en ('1 
Extremo O~ i en te se agra\"a por mo
mentos. El Gobierno regular de Nan
kin ha au torizado a las autorida des 
militares pa ra prOCI8J~ i ar el estado 
rlp guerra en los territo rios donde lo 
consideren ODor t uno. A si ,o''' ha hrcho 
hasta ahora en N8J1Iün. Hankeu, 
Sha."lghai. etc. 

El Gobierno l;a lanzado un mani
fi esto invitando al pueblo a mantener 
la lIlayor tr8Jlqu i!! \!ad y g ua l,dlir su 
cOnfian7.8. en la acci6n bi enhechora de 
las autoridades de Xanldn , - Cos
mos. 

l Hacia un acuerdo de 
Chang- Kai-Chek y Chang

Such-liangl 
Nanking, 14. - La Agencia Reuter 

cree :;aber Que Donald, amigo de 
Chang-Kai-Chek y de Chang-Sueh
Ll!mg, ha partido hacia Sian-Fu. con 
obJeto de enc.ontrar una &0l\1ci6n al 
problema de la detención del maris
cal. Se cree que cst,~ es el primer paso 
para un acuerdo entre los rebeldes y 
el Gobierno de Nankln, ya que, en 
caso contrario, Chang-Sueh-Liang no 
hubiese dedo permiso para que Donald 
se dirigiera a Sian-Fu. - Fabra. 

Han dado p rI ncip io la. 
hostilidade. an ta provln
da de Chane)-SI, a Icen
diendo a 100.000 lo. 
efectivol del marl.cal 

Chan9 .el 1Ian9 
Pt'ldll . H ,- -(Urgente) . - Se h8Jl 

iJ1iclado las hostilidades en la provin-
ria de ChangoS!. entre las tropas lea-
1(' 3 y rebeldes. EstRII últimas poseen 
linos efectivos de mlia de 100.000 
hombrt'B. 

El Gobierno dt' Nankin envla ur
¡!€'ntr ment<, tropas para sofocar la ro
\"u elta. - Cosmos. 

~a importante misión a 
realizar por Donald, con
sejero de Chan9 Kai Shak 
e intimo amigo de Shan9 

Sue Liang 
Shanghai, 14. - El sellor Sung, cu

ñado de l mariscal Chang-Kai-Sheck, 
confirma que éste eatá sano y salvo. 
Declara que está dispuesto a trMla
darse a Sieng-Fu para negociar la 
puest a en libertad del g enerallsimo 
chino, pero que para ello espera ór
denes de l Gobierno. 

El sefior Rung, ministro de Ha
cienda, le ha pedido que permanecie
se en Shangha.1 para cllrigir el minia
terio de Hacienda. 

Todo el interés del momento está. 
concentrado en la misión que va a 
llevar a cabo el sefior Donald, conse
jero de Chang-Kat-Sheck y arrugo in
timo de Chang-Sue-Llang. 

Dollald ha llegado a Siang-Fu en el 
avión particular de Shang-Sueh
Liang. - Fabra. 

Vuelve a ImponeI'lle la pomlca que 
siempre ha.bia preconizado Sun Yat 
Sen . el inspirador y creador de la Re
vública chL"la , SI el Gobierno de Nan
km sabe crear esta verdadera unidad, 
se .1b'e un ca;>itulo nuevo en la bis
:,oria de Extremo Oriente. 

El Gobierno del Jap6n a la expectativa 
en los asuntos de China 

Esta es la opinión de 108 observa
dores, Para terminar destacamos el 
necho de que la Prensa china de esta 
ma,..rlana a5rm a. que el r:lariBcal Chang 
Sueh Liang ha pedido que vayan a 
'sian F'J pa ra negocia r con e1 presl
-:len te del aBnGo chino Fu-Tsong y el 
:nlnistro de Hacienda. R un, Los perió
dicos esperan que Chang-Kai-Chek 
;;erA puesto en li bertad y se evitarl\ 
una expedición de castigo. - Fabra. 

Toldo, 14. - El punto de vista del 
Gobierno de Toldo, co nre!erencia a la 
situación en China, es Que "la allan
za entre Chang-Kat-Chek, Chang
Sueh Llang y los comunistas", de
muestra que el peligro bolchevique es 
gravisimo. De todos modos, el Gobier
no solucionarla el prOblema de China 
del Norte, independientemente de los 
acontecimientos que pudieran resul
tar de la detención de Chang-Kai
Chek. 

La sinceridad alemana 
puesta en duda 

El Gobierno del Reich establece .UI diferentes 
puntos de vista para colaborar en el proyecto 

franco británico, relativo a la cuestión 
de Eapaña 

París , 14 , - S ~ ha publ!cado el tel'
'.0 de la r espu~s ~a de Alemania a la 
ge8tiór. ma!1c'lmunada de Francia e 
lnglater~a, n:lativa a la cuestión de 
España. En su respuellta, el Gobler
r,o del Reich expone, principalmente, 
JI) quc s:gue : 

l .· El Gobierno alemán comparte 
el deseo de JOII mentatlos Gobiernos 
francés y bri tánico, de ver restable
cido cuar. to an t~s , en Espafia, el or
d ' ;J Y la pa.z, así C0 :110 tam bién cree 
en h npc " ~l d ;d ,¡ ~ hacer r.u ant.o sea 
poSIble lJa ra eVitar IjUC (;1 conflicto 
benga deri Vá.C! ones l: n r I resto de 
r:u ropa , l ' ;) r consiguicni.e , Aleman ia 
:le halla dispuesla a apoyar todas 1M 
medidaa susceptiblea de alcam:ar 
aqu~l tin. 

2.· La. proposición francobritá.n.lca 
tiende a. reforzar el acuerdo interna
cional de no Intervención en Espa.1!a 
y hacerlo más eficaz mediante 1& 
adopción de métodos complementa
rios . A este re;¡pecto, el Go bierno del 
Reich debe hacer constar que sobre 
uno de los puntos tratadOll en la pro
poalción, hizo ya conocer su actitud; 
~te punto es el referente al env10 ae 
:voluntariOll a Espa!1&. 

El Gobierno del Relch estA d1apues
to ,., pa.rt1c1pe..r en dicho acuerdo de 

mediación Internacional en Espa.1!a, 
como ha participado y colaborado en 
el Comité de ~ Intervención de Lon
dres. 

El Gobierno del Reich le pronuncia 
por el e.s1;ablecimiento de un levero 
control. 

3.· La idea de poner 1ln a la lucha 
que enaangrienta el territorio e.spa
fiol , por medio de una acción media
dora, la considera el Gobierno del 
Reich digna de todas las simpatías. 
(A esle respecto, la nota alemana 
expone algunas reservas, que no es
pecifica cul\les son, aunque parecen 
relacionarle con su concepto de que 
el Gobierno de Burgos es para. los 
alemanel el único legátimo de Espa-
6&). - Comol. 

La Unl6n Sovl'tlca de.
miente una. afirmacione. 

de la P,en.a 'japonesa 
Moscú, 14. - De tuente oficia.! se 

crelmienten las informaciones publi
cadas por la Prensa japonesa relati
vas a la existencia de una alianza le
creta entre la Unión Soviética y el 
mariscal Chang-Suel-Llan. - Cos
mOl. 

En el CIlr80 de 1& conferencia. que 
celebraron esta. matlana los repreeen-
tan tes de los M1nIBterloa ne Negocios 
Extranjeros, Ouera '! Marina, con.ftr
maron que el Gobierno adopta una 
.. poUtica. expectativa" respecto a los 
asun~ de China. 

El emperador recibió a los m1nl.!tros 
de Negoci06 Extranjer06 y Marina.
Fabra. 

El primer .Ido del nuevo 
soberano británico ha .Ido 
la concesión del titulo de 
duque de Wind.or para.u 

hermano 
Londrel, 1'. - El rer anunct6 el 

8I1bado al ConIejo de JUceal6n a la 
Corona que quer1a que BU primer ac
to como monarca tuera la con08llón 
de un ducado a su hermano, y al efec
to le concedió el titulo de duque de 
Wind80r. 

En los clrculos bien informados de 
Londres se declara que el duque de 
Wlndaor serA huésped del barón Rol
child, por un perlodo IndeAnldo. -
Cosm08. 

El ministro del Aire "ane'. 
no ha perdido la e.peran
za de que pueda ler en
contrado el aviador Mer-

moa y IUS br.vo. 
compañero. 

Parla, lf. - El m1n1Itro del Aire, 
seftor PI erre Cot, ha publicado el 11-
guiente comunicado: 

"Pese a la ana1edad general no de
be abandonarse la esperanza de ba
Ilar al gran Mermoz y BUS valerosol 
compa.1!erOl. He resuelto continuar BU 
búsqueda con la misma fe del primer 
dla, y por este motivo el Gobierno no 
ha creldo oportuno citar en la ordeD 
del dia de la nación a los miembro .. 
de la trlplaci6n del "erolx du Sud." 
- Fabra. 

Italia y el proyecto franco
británico 

Texto d. la nota enviada por Italia cóntel
tando a ,. propuesta francobritánica de m~
dlación en 101 aluntos de Elpafta y redactada 
en término. lameJante •• la curaada por el 

Gobierno del Reich 
Roma, 14. - Se ba publicado hoy 

el texto de la nota italiana contes
tando a la. propuesta de mediación 
formulada. por Francia e Inglaterra. 

La contestación italiana tiene mu
chos puntos de contacto con la con
testación alemana, y establece 101 el
guieptes puntos: 

" l .· El Goblel1l0 Italiano compar
te el deseo expresado por los Gobier
nos trancés e Inglés conm.tente en 
subordinar toda consideración poUt!
ca al Interés supertor de la civiliza
ción y de la paz, y de limitar toda 
cuestión 8usceptible de contrlbuJr a 
la extensión de los peligros que im
plica la crisis actual." 

La nota italiana delpuú de llAr 
el anticua.do tópico de "la aalvaguar
dla de la civilización occ1dental", em
plea otro tópico que tampoco es nue
vo para los fasclsw, pronunci4ndoee 
en favor "del orden y la normalidad 
en Espa.1!a". 

"2.· Con relación a la proposición 
de loe Gobiernos francés y brltánico 
para proceder al refuerzo de !al me
clldM a adoptar por el Comité de 
Londres, el Gobierno italiano tiene 
particular Interés en subrayar que el 
acuerdo en cuestión, además de pro
hibir la exportación de armas y ma
terial de guerra a EapeJ1a, deberla 
prohibir el env10 de voluntario. y agi
tadores polltlcos, Impidiendo también 
la apertura de suscripciones que no 
son mAs que un método de propagan
da para una de lu dos partea ene
migas. El Gobierno italiano pone de 
rnani1le.sto que si lIU8 apreclac;ionea 
hubiesen sido apllcadaa deade un prl
mer momento, en Espafta no ocuni
rla lo que ocurre. De todas maneras, 
el Gobierno italiano Be muestra inte
resado en la realización actual de ta
les medit1aB, a fin de que el control 
sea. eficaz para el debido respeto al 
acuerdo de no Intervención." 

Este segundo punto ha oaWl&do 
pésima impresión en 101 clrculOll di
plomá.tlcos, ya que viene a demoetra.r J 
una vez mlia que Italla al hablar od-

cia.!mente contradice los hechos de su 
flota y de su aviación. Algunu per
sonalidades dlplomé.ticas estiman que 
el segundo ptmto de la nota v1ene a 
conaagrar el cinismo fascista en quien 
recae en gran parte la culpa de la 
prolongación de la guerra civil espa
ftola. 

"S.· El Gobierno Inglés y el Go
blerno francés proponen lUla aCción 
de mediación por parte de las poten
clas más directamente Interesadu, a 
fin de tennlnar con la lucha y para 
que el pal8 espa.1!ol pueda expresar 
SU voluntad nacional. Tal idea única
mente puede I6r aceptada con simpa
tlas por ,parte del Gobierno Italiano. 
quien 16 pregunta Ii actualmente 
puede entrar en el dominio de la po
sibUldad un plebisc1to llincero en Ele
patla." 

La nota Italiana termina, como la 
nota alemana, emitiendo unas apre
ciaciones faltas de toda realidad. Ee
tima que el pueblo espallol demuea
tra una Indudable slmpatla para el 
Gobierno de los generales que trai
cionaron el esplrltu liberal que anima 
al pueblo espa.1!ol. La posición de Ita
Ha no ha causado sorpresa. alguna ni 
en los clrculos pollticos ni en 108 me
dios diploml\tlcos de Roma, ya que ea 
tiene presente que MuasoHnl y SUI 
secuaces han pretendido hablar siem
pre en nombre de toda la población 
italiana, cuando existen pruebas in
d1Bcutibles de que el proletariado i~ 
liano no aprueba las medidM fascis
tas ni está en manos de los agitado
res a las órdenes del Mlnlsterlo de 
Propaganda. Naclle puede ignorar 
que los generales facciosos espafioles, 
tienen t1nlcamente en BU favor una 
"minorla privilegiada, contraria a to
do lo que signi1lque lUl Ideal proleta
rio. 

La nota italiana termina diciendo 
que el Gobierno fascista de Roma es
tá dispuesto a estudiar todM las pro
posiciones destinadas a poner fin 10 
conflicto sangriento_ que se ventila 
actualmente en Espafia. - Fabra. 

El .New. Chronlcl.- publica una. Interesantfllma. 
manifeataciona. del pre.ldente del Consejo de minis
tro. franc'., quien afirma que en ninguna circuns
tancia y por ningún motivo deba concederse .1 dere
cho de beligerante a Franco, con.iderando grave la 

inflltracl6n alemana e ItaUana 'an Marrueco. 
y Canaria. 

Londres, 14. - El perlódico libe
ra.! "News Chronlcle" publ1ca unas 
Interesantisimas manifestaciones del 
prea1dente del Consejo de m1nlstros 
francés, aefior León Blum. FAtas ma
n1testacionea se encabezan con el ti
tulo: "Una oterta de de8arme de 
Blum a Alemania". 

Reflrl6ndoae a la 110 intervención 
en Espa.fta, el ee!lor mum, dice: "E8-
toy segUro de do. 001&8 : en ninguna 
circunstancia y por ningún motivo 
debe concederse el derecho de belige
rante a Franco; ademlia, debem08 ha
cer todo lo poe1ble, para, asegurar el 
funcionamiento de la Comisión de 
Control. 

Conlidero graVeI - ha continuado 

Polonia y .'19Ica le ad
hieren al proyecto franco
británico de Intervención 
an E.pana para buscar el 
ce.e de la. ho.tilldadel 

Va.raov1a, 14. - Be declara oftc1al
mente qeu Polonia le ha. :..:1herido a 
la propuesta. tranco-británica de in
tervención internacional en Espa.1!a 
para buscar el cese de las hoatUlda
des. - Cosmos. 

BruselM, U. - El Gobierno ha 
publicado una nota oficial anuncian
do que Bélgica participarA en todas 
1M medidM encaminadas a hacer efi
caz la no Intervenctón en Espafta im
pidiendo eL reclutamiento de volunta
rios. - Colma.. 

lSe h. de.cublerto un pro
cedimiento p.r. la cur. 

total de 'a lepra' 
Lisboa, 14. - Lo. perlódicoe dan 

la noticia de que un reputado farma
eéutico, ya ventajoAmente conocido 
por sus trabajos de laboratorlo, ha 
descubierto un procedimiento para la 
cura total de la lernl, .. C' ,:, srnos. 

diciendo el sellor Blum, la Indltración 
alemana e italiana en Marruecos y 
Canarias, lo que constituye una ame
naza a la ruta marltima de suprema 
Importancia para Franela e Ingla
terra." 

El seftor Blum ha declarado que in
cluso si deja de funcionar el acuerdo 
de no intervención no habré. guerra 
en Europa. Se ha declarado dispuesto 
a ayudar a Alemania económicamen
te en el C8S0 de que esté dispuesta R. 

desarmar dentro de los limites que 
sean fijados. 

Referente al pacto franco-soviético, 
dijo que seria innecesario el d!a que 
la S. de N. funcionase con toda efi
cacia. - Fabra. 

Lo. miembrol de la Con
ferenda Interamericana 
firman un acuerdo pacífic'o 
entre todas las nacione. 

americanal 
Buenos Aires, 14. - Los miembros 

de la Conlerencla Interamerlcana tia 
la Paz, han firml\do un acuerdo pacI
fico entre todas las naciones america
nas, el QUC para Lener vigor habrá de 
ser ratiliclIdo p'lr lodos los Parlamen
los. - Cosmos. 

El nuevo loberano del 1m
perlo británico el objeto 
del entusiasmo popu iar 

Londres, 14. - Jorge VI a.1iRtió el 
domingo a ulla fun ción religiosa en 
Malborough Hous( , en la r¡ue tam
bién estuvo prrll E' llte la rellla Mary. 

El rey fué aclamado con entusias
mo por un Inmenso gentio. 

Ayer hubo rogativas pOl" el feliz 
ralnauo elel nuevu ::oiJerano, en los 
tCl llr los l ' a lólic0~, JI ! vtcslanlcs e ia-
. ~ , ... I t • I : 
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((SOLIDARIDAD O.BRERA" 

/ 
Una sala del Museo de Granollers. 

ILPBOBLEMA DEL ABAS· 
TECDIIENTO 

J:a tradiclonal lo. fam-, de Grano
n ... por IU mercado, IDlO de los prt
DUII'08 de O&talu1ia. Ha venido siendo 
Mta poblac1ón del Vallél una de lu 
JooaUdadel donde mayor animación. 
dOJade mAs a1Iuenda de compradores 
., vendedOl"e8 ha habido en cuanto 
atde a la avicultura y ganader1a. 
Eh IU mercado lCWlal, han pulula
do 101 lntermec:' nos. qulenea, du
chos ID esta Indole de transacciones, 
haD I&1Jdo benenclados, a expensas 
de 101 campes1nos vendedores y de 
101 part1cul&rea qu.. han ten1do nece
&1d&d de recurrir a los intennecUarlos. 
El comercio ha tenido, como sabemos. 
toda una It.rle de individuos que, ne
¡oc!o"do entre el vendedor y el com
prador. se han lucrado de lo llDdo. 
Loa camaradaa que efectúan el con
trol local de Abutos, han suprimido 
los in~OCI, evitando con ello 
los ab1llOl, laa eapeeulac10nes que an
tea eran norma bien lamentable. par
t1cularmente para loa vendedores y 
comprac1orea mod mos. . 

una poblac1ÓD de la Importancia 
comerc1a1 que tiene Oranollers. es 
comprensible que una de las mAldmas 
preocupaclones de quienes asumen la 
representadÓD del Municipio, haya 
sido la de cuanto hace referencia al 
problema de Abastos. Y a Juzgar por 
1&1 deten1daa expllcaciones que nos 
baD dado la. c:amaradu encargado8 
de este menester, estAD en vías de re
IQlTerto de un modo ejemplar. 

Todo cuanto afecta al mercado estA 
debidamente controlado. Con eno se 
eritan loa abuIoII. Be ha habWtado un 
~ local para efectuar las com
pras de todo cuanto afecta al merca
do semanal de aYel, pnados, etc. Ya 
bIIDOI indicado que se han auprlmfdo 
lGI fntermed1ar1o~, 1011 negociantes. 
Los campesinos no tienen mú que cU
J1IjrIe al ConaeJo de Abutos. y éste 
se encarga de quJ puedan efectuarse 
101 netroc1Oll de un modo normal y 
eqtd • .ltlYO. Actualmente se ha aumen
t.do la venta en un cuarenta por 
eIeDto. con 1& parttcuJarldad de que 
baD lIdo rebajados los preclos, sIn
lUlarmente en lo concerniente a la 
amaItura ., ID algunos comeattbles, 
CICIIIlO el udcar. 

Da4u las clreunstanc1a8 que esta· 
mGI atravesando. los camaradas de 
AIIutcI DOII han demostrado cómo el 
mercado Ubre. tal Y como antes esta
ba .... blec1do no e8 poatble que ten
p aetualmente VIrtualidad. De aIú la 
necesidad de un rtguroso control en 
cuanto a ello afecta. pues solamente 
asl es factible hacer buena obra. Los 
bene1lclos que se obtienen en el re
nombrado mercado de Oranollers. 
que, dicho sea de paso, beneficia bas
tante al comercio local, son entrega
dos al Munlclplo, el cual se encarga 
de dlstrlbulrlo para las necesidades 
de la guerra. Hemos de dejar consig
nado que el departamento de Abas
tos ha conseguido también. con la de
cisión de suprimir intenned1artos. po
der abastecer en mejores condiciones 
que antea a 1011 llanatorlos y hosplta
Je8 de Catalu11a. 

Aparte de lo apuntado. nOll han 
mencionado anomal1a8 que es menes
ter subsanar. AsI. por ejemplo-nos 
dIcen-. hay establecido una especie 
de contrabando con los comest1bles: 
se trata de quienea. con ansia de ae&
parar. venden luego a particularell 
con alza de precio!!. Estiman que. por 
aupuearo. ello puede ser resuelro por 
los correspondientes Comités. ponien
do el mAxtmo de atencl6n en evitar 
eontravenclonee. 

Loe camaradas de Aballtos nos han 
seflalado tambl~n la nece!!ldad de lt
mltar el consumo. ateniéndose al pe
riodo de guerra Que atrave~amos . Rlty 
que racionar el consumo-n08 dlcen
a fin de que no se huan excellOll. lloa 
han hablado de cuAn necesaria es la 
"carta faminar" ~ que con eno se 

responda a las necealdades de la Re
YOIuc1ón. Por parte del departamento 
de Abastos. ya se ha creado en Ora
nollera dicha carta. en cuya cubierta 
leemos los párrafos s1gulentes: "Com
paAero: Esta Carta se ha confecciona
do para asegurar a todOIl lo necesario 
para la vida. Que nunca sirva para 
acaparar articulos de primera necesi
dad. que en el frrnte y en las ciuda
des hacen falta para otros compafte
J'OII que. como tú, luchan para ganar 
la guerra. I No malgastemos nada! 
I PenaemOll que aquello que a nosotros 
noa pueda sobrar, a otros puede ha
cerles falta I " 

Ahora es menester que el Interés 
que ponen loa camaradas de Orano
llers para dar solución a cuanro ata
ñe al abastecimiento de la población. 
halle repercusión y se haga también 
asi en todas las demás localidades dE' 
la región, particularmente en Barce
lona. donde tanto se precisa hacer en 
tomo al particular. 

UN TESORO ARTISTlCO 

El camarada A1barranch. pintor cul
to y de vasta erudición en materia ar
tfst1ca. nos invitó a visitar el Museo 
y Archivo del Vallés. Antes de entrar 
en el local. vetuSto edUlclo que ha 
vIsro destllar por sus muros e! paso 
de los siglos. nos dijo: "-Esto no es 
un museo, sino un almacén." En efec
to. a raíz del movimiento revoluciona
rio, se han efectuado en toda la co
marca de! Vallés numerosas incauta
clones. Se han hecho requisas en buen 
número de casas señoriales que per
tenecieron a gentes acaudaladas y de 
estirpe nobUlarla. Por tal motivo. ha 
atdo poelble requisar gran cantidad de 
objetos de arte; particularmente en 
cuadroIJ. hay un verdadero tesoro. Han 
adquIrIdo telas de los más renombra
dos arttstaa. de pintores de fama 
mtmdlal. como son: Rubéns. Terrlers. 
Andrea de! Sarto. Ribera. Tiziano. 
Zurb&rán. VelAzquez. Greco. Rem
brand. Murlllo y otros muchos. con
tando también con cuadros de artls-

OOMITE REGIONAL DE JUVEN
TUDES LIBERTARIAS DE CATA

LU~A 

Mitin.. de conjunto con 
la. Juventud •• SociaU.ta. 
Unificada. d. Cataluña 

GAVA 
Mitin el viernes. dla 18, a 18.8 nueve 

y media de la noche. 
Oradores: 

Vicente Torrell, por las JJ. 
SS. UU. 

FranclllCO !barz, por las JJ. LL. 
Martl Salvat, por las JJ. SS. UU. 
José Conesa, por ISo! JJ. LL. 

OLOT 
Mitin el aAbado, dla 19, a la8 nue

ve y media de la noche. 
Oradorea: 
TomAs González. por laa JJ. 

SS. UU. 
FrancillCO lbarz, por las JJ. LL. 
Eativ1ll, por las JJ. SS. UU. 
Gin68 Garcla, por la8 JJ. LL. 

GERONA 
Mitin el domingo. dla 20, a las diez 

de la maftana. 
Oradores: 
TomAs González. por Ju JJ. 

SS. UU. 
Francleco lbarz, por lu JJ. LL. 
EativUl. por las JJ. SS. UU. 
Gln~ Garcla. por las JJ. LL. 
(Se ruega a la JU"entudes Liberta

rias de las localidades mencionadu. 
hagan 1011 preparatlvolI y la propa
ganda neceaaria para la celebración 
de elltoll mltlnes de conjunto). 

Compafteros de VtUa11IJeva: Contad 
oon loa compdero. EmIHo Peydro, 
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tal! contemporáneos como Marti AI
slna. Ramón Casas. etc. 

Son tantos los cuadros. las Incon
tables obras de arte que. en efecto. co
mo nos ha dicho e! conservador del 
Museo. cuyo celo en pro del arte. de 
la cultura. se pone de manifiesto en 
el tnterés que desplega al Ir acumu
lando nuevas adquisiciones y en la 
precisión de detalles que ofrece al vi
sitante. más Que un museo. es un al
macén ; arrimados a las paredes. lle
nando materialmente la C&8& hasta 
Interceptar el paso. se acumulan cua
dros. vitrinas. muebles. etc. Baste sa
ber que. sin pecar de exageración. 
puede at1nnarse---aegún se nos ha dI
cho-que se estima en catorce millo
nes de pesetas 10 que Importa la can
tidad de obras de arte existentes en 
el local. 

Naturalmente. dada la enonne can
tidad de obras hacinadas. no puede 
apreciarse su valor. Será necesario que 
procure el Municipio hab1l1tar uno o 
dos locales apropiados para que pue
da admirarse el cúmulo de obras ar
tisticas que posee el pueblO de Ora
nollers. 

Nos ha sido contada una anécdota 
Que revela la mentecatez de muchos 
"nuevos ricos" y e! aturdimiento de 
algunos camaradas que han efectuado 
registros en mansiones de gentes que 
podían darse el gusto. gracias a sus 
cuantiosas fortunas. de adquirir obras 
de arte de gran valor. Fueron unos 
cuantos camaradas a cierta mansión I 
de gente facciosa; efectuaron e! re
gistro y hallaron un magnifico cuadro 
de Murillo que. dado su carácter re
ligioso. sin parar atención en la deli
cadeza de detalles refiejados por el 
gran artista. rasgaron la tela. Por 
otra parte. en la misma casa habla. 
colocada dentro de una vitrina. una 
prosaica imagen escultórica repre
sentando a la Virgen. elaborada en 
yeso. en Olot. Los dueños de la casa 
en cuestión se comprende que adju
dicaban un gran valor a la tal ima
gen. debido al lugar en que la tenían 
situada y a la vitrina lujosislma don
de estaba colocada. AsI también de
bieron creerlo los camaradas en cues
tión. cuando tras de cierta ~eUbera
clÓfl respetaron la Insulsa Imagen de 
yeso. habIendo antes rasgado lo que 
era una obra maestra. 

Afortunadamente. casos como el ci
tado. son rarísimos. toda vez que el 
pueblo productor. aun sin aquellos co
nocimientos que permiten valorar las 
cosas que afectan a la cultura. sabe 
respetar y apreciar. como lo vemos 
constantemente. aquello que es de un 
mérito incontestable y que los poten
tados acumulaban para sI. 

CAPACIDAD ECONOMICA 
LOCAL 

Tiene Oranollers unos 18.000 habi
tantes. predominando como organiza
ción social nuestra Confederación. 

Hay 18 fábricas. pertenecientes al 
ramo fabrO y textU. Estas fábricas 
están intervenidas por los trabaJado
res. y en ellas se laboran tres dlas. 
cobrando cuatro. 

Los campesinos pertenecen a los 

OFICINAS DE 
P~OPAOANDA 

Actos de propaganda en 
la región catalana 

Hoy, martes, dia ". 
Conferencia. a las nueve y media de la 

nocbe. organizada por las Juventudes LI
bertarias de la barriada de Poblet y del 
Hospital General. en el local social de la 
primera. Pro\'enza. 389. a cargo de la 
compaflera Zolla Gracia. sobre el tema : 
"Misión de las Juventudes Llbertarlaa y 
por qué somos revolucionarios". Presldl
n1 el compaiiero Angel Estévez. 
HalIlIJlA, m16reoles, día 16. 

GBANOLLEBS 
MItin de las Juventudes Llbertarlu. a 

las nueve de la nocbe. Oradores: Amella 
Alujas. Gln~s Garela. Ftdel Miró y Jaime 
R. MagrlM. 
lueves, dla 11. 

MONISTBOL DE :IIONTSEBBAT 
MItin. a las ocho y media de la noche. 

Oradores : Jaime Rlllo. Campoy y Jacinto 
Boms. (Venir a buacarlos & las MI. y 
media). 

laventudes Llbertart .. de Ro ... de Llo
bl'lllat: El dla que queréis no e. poSible. 

OficIo... de Prop.caoda 
C. N. T. - F. 4. L 

~~ 

de lu JJ. SS. UU .• Ricardo Melltre. de 
las JJ. LL .• Martl Salvat. de lae J. 
SS. UU .• y F1del MIró. de lu JJ. LL .• 
para el martes. d1a 22, a las nueve y 
media de la noche. 

CompaAeroa de Mataró: Contad con 
Emilio CabaUerta, de 18.8 JJ. SS. UU.; 
Glnés Garcla. de las JJ. LL. ; Emllio 
Peydro. de las JJ. SS. UU.; y F'tdel 
Miró. de laa JJ. LL .• para uJ vlernc8. 
2~. a lu 9 y media. 

El Ooml~ Re~ODC: 
I 

COMARCAS CATALANAS 

"Rabassaires". aunque-según hemos 
podido observar por conversaciones 
con algunos de ellos-tienell una mar
cada simpatla por la C. N . T .; tanto 
es asi. queq ulzá.s se decidan a ingre
sar en ella en plazo no lejano. 

El ramo de construcción y los de
más oficios. están socializados. 

Los barberos y pelugueros se han 
socializado. Son. aproximadamente. un 
centenar. Por parte de todos hay es
crupulosidad en cuanto afecta al re
parto y eficaz control de las cantida
des que recogen por. ~us servicios. Nos 
han hablado de cIerto Individuo que. 
abusando de la confianza de los de
más. Quedábase una parte de 10 que 
recogta y que. al Igua! Que los otros 
camaradas de profesIón. estaba obli
gado a depositar en el fondo común. 
Tras de haberle amonestado ya antes. 
por haber efectuado algunas irregu
laridades, vista su reincIdencia. le ha 
sido retirado el carnet. expulsándose
le de la organización. Ahora. mé.s que 
nunca. se impone la honradez. la con
ducta sin mancha. No pueden tolerar
se Jos actos que efectúen determinados 
obreros contra la propia colectividad 
de trabajadores. 

Se nos ha dicho Que e! ramo de 
construcción piensa sugerir al Muni
cipio la conveniencia de proceder a la 
incautación de las viviendas. pues ello 
puede ser una base de ingreso para 
las actividades munIcipales. 

Desde el principio de la Revolución. 
el Sindicato de Camareros incautóse 
de un soberbio edificio que habla per
tenecido a un significado fascista . En 
él se habUitó una Cocina Popular. 
donde gratuitamente se dió de comer 
diariamente a cerca de mil personas. 
En la actualidad. estos camaradas. 
cuyo Sindicato controla la C. N. T .. 
hacen comida para trescientas perso
nas. Son en número de sesenta Indi
viduos. estando colectivizados. Lo que 
percIben de la colectIvizacIón. se nos 
ha dicho que se lo reparten entre 
ellos. 

y cerramos este apartado manifes
tando que en esta localidad la Con
federación controla a más de 5.000 
personas. 

AYUDANDO A LA REVOLU
CION 

Son más de 400 los que han salldo 
de Granollers para combatir al fas
cismo con las armas. 

A todos 105 indus
triales de la Oastro

nómica 
Este Consejo comunica a los Industria

les de bote les. restaurantes y similares. 
que se ded iquen a la venta de comida co
cida. y al mismo tiempo a 1811 organiza· 
clones poli tlcaa y sindicales y a todas 
aquellas fl\brlcas que tengan establecidos 
comeaores comunales. la Ineludible obli
gación que tienen de plll!ar por este Con
sejo. Paseo de PI y lIIargall. 6. l.· (an
tes Paseo de Grac ia) . para recoger la 
tarjeta de racionamiento Que para la In
dustria en general les será facilitada has· 
ta el dla 20 del corriente. 

Advertimos. que siendo el Oltlmo pla
zo que se da para el cumplimiento de 
Nta disposición. aquellos que no est én 
Inscritos en este censo de racionamiento 
ae la Industria, se ven1n privados de po
der de~arrollar la marcha nOrm.:l1 de sus 
establecimientos. 

s 
1 

Del ramo dI'! la construcción se h&D 
desplazado fuera unos 130 indlvidUOl 
en plan de hacer !ort1.tlcaclones. 

También es digno de anotar. como 
ejemplo de ayuda mutua. e! hecho de 
que salieran de la población UDOI 
t reinta individuos del gremio de la
drilleros para ayudar a los campea!
nos de Aseó. en la recolección de la 
acei tuna. 

Por su parte la Banda de las MI
licias afecta a la C. N. T. Y comp~ 
ta por 65 profesores t:Btá a d1spoal
ción de toda la organización comar
cal para organizar conciertos benéfi
cos. En la localidad vienen prestado 
su concurso a cuantos festivales ea 
organizan en pro de las Millc1aa. 

Convenientemente asistidos, cuenta 
e! Municipio de Granollers con 21SO 
refugiados de Madrid. 

Teniendo en cuenta que no hay p&
ro obrero en la localidad y conaict. 
rando que en el aspecto escolar tam
bién desarrollan la mayor actividad 
al efecto de poder acondicionar a 101 
nifios como es debido. podemos pe!'
catarnos de que Granollers ha II1do 
uno de los pueblos má.s actlv08 en la 
nueva etapa de estructuración soc1&l 
que se está desarrollando. 

El Comité Comarcal y Local de Ju
ven tudes Libertarias de esta dudad, 
celebrará en el espacioso local del 
teatro Majestic. maftana, mlércolu, 
a las nueve de la noche, un gran mi
tin monstruo comarcal . de orienta
ciones libertarias, en el que harán lUlO 
de la palabra los siguientes compa
ñe ros : 

AMELIA ALUJAS 

FlDEL MIRO (MIRLO) 

GINES GARClA 

MAGRffiA 

Será presidido por un COIllJlaAero 
de la localidad. Lo que lIe notitlca a 
todas las Juventudes Libertarias de 
la comarca para SUB repreaentaciones_ 
-El Comité organizador. 

Oran asamblea 
sobre sanidad yasi .. 

tencia social 
La Consejerta de Sanidad y .uta

tencia Social de la Generalidad de 
Clltalu!la. ha organizado. para hoy 
domingo. día 13. en el "Casal del Met
ge", Vla Durrutl, 31, una magna 
asamblea de orientación lIobre 8an1-
dad Y Asistencia Social, a la cual que
dan convocados. oficialmente, los Con
sejeros de Sanidad y .A.sl8tencla So
cial de todos los Ayuntamientos de 
Catalufla. asi como también todOll 
aquellos que en la actualidad traba
jan en asuntos relacionados con la 
Sanidad y Asistencia Social. El acto 
que será público, se desarrollará baJo 
el siguiente programa: 

A las once de la ma1iana: Habla
rán Martlnez Cuenca. consejero de 
Asistencia Social del Ayuntamiento 
de Barcelona. Tema: Asistencia So
cial en los Municipios. Doctor F611x 
Martl lbáflez. director general de Sa
Didad y Asistencia Social de Catalu
!la. Tema: "Nueva Orientación de la 
Sanidad y Asistencia Social en Cata
lufla". 

A las cinco de la tarde: Doctor ~ 
más Tusó. consejero de Sanidad del 
Ayun tamiento de Barcelona. Tema: 
"E l Municipio delante la Sanidad", 
Doctor J oaquin Trias Pujol. com1a
rio de la. Generalidad al Colegio oa
cial de Médlcoa de catal~ Tema; 
"La asistencia qulr\lrgi~ en C&talU
fia". Doctor Félix Martl lbUeI, el .. 
rector geJ'leral de Sanidad ., Aaaten
cia 8001al. TemA: "Rtforma eug6Dl
ca en Catalu1l.a". 

Cerrará el acto el compaAero con
sejero de Sanidad y AI18tenda So- I 

clal de la Generalidad de C&t&IuII, 'r, 
Ant"nlo Garc1a B1rliD. 
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. P'ciDa 10 

Pasado y porvenir de la 
• 

intervención italiana en 
Espana 

El "reeGlloc\mloDto" del ceaeral Fraaeo ~ Aleaaaala e Italia ao h. puado in· 
ad9Wtfdo ea DIDguD. p.ne. 

Elte "reeoDoclmleDto" b. ellooatraelo IU demoltrael6a IIIAI meleate eJI 101 lOCO· 
~ de .rm .. y bombrea que Italia a"pr6 • 101 rebel'M eletde el primer di. de 
la ftNlÓD. Actulmeate coatlDUa eavlaado ambo. ele8leato. ele luelaa. 

I'wo .0 M crea que etlta ayada N dMlDteJMacla. NI maebo ' meao .. Italia quiere 
el trI..,o del f .. clsmo eapaool porque e .. victoria Ml"fIria p ..... _&eaer la dicta
d.,. fue1.ta ea U.II. mlsm .. A d"peeho de 101 Mfueno. del .eueral Frauco P'" 
pMIUd1r al muado de lo tODlrarlo, .. " ruera de dada l1ae 101 ._no. ltallanol le 
MOI'daroIl • cOlldlelÓD de que por Mto, .. eeclle,... al Goblenao ltali.DO el arcblplll
Jace de la. Baleare., cuy. IIIIportaDcl. "uaWirtce M taJa evldellte qae 110 bate f.lt. 
aeIaIar. P ....... die etl Q..D secreto que Italia Iaa ocapado ,.. lu laIae de lIlallorea • lb..... del dt.do .rcblplél.,o. Importaa," delteoameatoa de u..,.. 1&aUaau '1 de 
.vioa .. , eD eran DÚJDero estoa 61tllllol, " elleaellt,... ea 'Iella. I.lu. Toclaa 1 .. fuer
De, teuto ltall.nas como etlpailolu, NtIua baJo el aando del oollde BOl," dele,lcIo 
de Italia. El uD.U,. Tele,rapb", • qaleJI aadJe podrA ,.poDer .lIIIp.tlaa por el 00-
bleno lepl de Esp.ii., recoDoció Iaaee dlu qae dMde lu Bale ..... , '1 eOD la partl. 
dped6D dlrect. de Itall.. M prepara UDa .Jresl6a .rmacla toatre Catalala. 

Oomo 101 otl'Otl }:stadol f ........ , Ualla DO tellla la IDte.cl6a de recoDocer al 
~I Fl'&Dto ante. de la toma de Madrid. Lotl e6lealOl baaado. lobre la pro:dml
dad del readlmleDto DO b.D teDldo oompro~a. t.&e $ropaa republl ....... ball defeD
dldo lIladrld OOD UII berollmo que Iaa producido 10rpl'M&l d .... red.b1e •• 101 faoclo
.... Le, elfaenol que b.ceu 101 rebeldel p ..... relaJar la moral de 101 deleDlOree d. 
IIladrid, bombardeando la dudad oo. bOlllbás lDeeDdlerl .. de orll(eJl alemAa e ltella
-o. 110 1 .. du lo. resaltadotl elpera4ol. Ocane todo lo eo.trarlo: el ftlldalllmo de 
101 rebeldel, que extermina l. pobl.clóD pacUlea '1 dedra'1lD obras de arte ' teetlmoDI 
de la ealtara lCealar de Espaila, llev.a .... tropa, repabllean .. a ;"fo';'r la rella~ 
teaela • las band.. fasdlltu, dllpueU .. a todo para apluter al pueblo eep.!ol. 

Por otre parte, "está fuera de duda qDe etI .. tre 1 .. bordal de Franco dODde l. 
delmorallzacl6u M ha declarado. Gu. IlIclato .... parte de 101 dirl.eatee, que 00-

mleazaa • darse cueDta de qae IU eaun erlmlDal el" d .. $lDada .1 fraca.o. Vaa de 
1M ruoDel de l. prisa coa que n.n • ., Alemul. laaa ~eeldo" al Ooblel'llo FreD
" ... Ido preels.meate el d .... de llllped17 o de&eaer el proeelO de d"moralbacl6a 
".d1do, COD el fraeuo del'Dte de Madrid, ell 1 .. band .. f'tlcllta., areando al mllmo 
tiempo 1.1 coDdlclones mil f.vorablN p.r. un Auno refaeJ'lo de la "te"eaeI6 
ra.etlta en Etlp.iia. D 

Eate InteneDclóD de lo. EltadOI r .. e1,'" en lo. .autoa elpaaolel Iaa eatredO' 
delbal$lv.meate ea aa. nueva f.MI, la de la IDtenelWl16a .blerta, dado que 101 tlOCO
I'POI ea armaa )' bombre. DO tlOII tlulletellte. para reallaer OOn éxito 101 pl.De •• lrre"'fOIl del f.eclsmo. Esto qUeda confirmado por 101 prep.ratlvol • 101 que abora le 
ded.lca Fraaco COD objeto de bloqDear '1 bomb.roeer 101 puertol elp.ooletl ·del Medl. 
&erri.Deo, "Jo cual es Impolllble slD el coacurso de ... taque de la lota ltall.D .... El 
.... ue de 101 s~bm.rIa08 "mlsterlOloB" • la eteaadra leal, etl la primera proeba. 

Pero la 1t.11a f.scl.ta tendri que experlmeater aaa dura delUul16n, sa qae loa 
!lItedOtl qDe no forman eD el campo f .. cllta 110 tellclrf.. mAl remedio que CODveD
cene • la l.rra de la. coDlCcuenelaa fune.tea que produclri. aaa m" lar,. tole
raada de lotl actos crimla.le. de • .,ealóa. 

Por om parte. la Italia f ... lata eatá obllrada • tom.r ea ooalldered6n la 11. 
taaelóD que le m.nlflesta en el IDterlor del p.ll. El pneblo ltall.ao experlment. UD' 
'"p.''' llucera por la lucha del pueblo "pallol coatre el f ..... mo elp.ool e luter. 
II&dbaal; lutervleDe cad. vel mitl .ctlv.meDte cODtra l. polltleá .,retllv. del Go
bJeBo f&ll('15t.. Este trata de eapii., al pueblo ., tlODduelrle • la IDteneaelóa f.~
cUfa ea Esp.ña. Pero puede a"curarM qne "tu tentatlv .. ao teDdria bueD liD 
T eatoa~1I el turltlmo 1t.Ii.no experimentará reve_ mo'1 "rlo. I al " 
lI&ri mili. ' por 08 CU etI 

,(T. Korradol', en ~Le J'ournal de Moscou") 

St"":O:::::~~~:~~:::::':":S$:::::~~:$$~$:f':::~ 

A·SAMBLEAS y 
CONVOCATORIAS 
SINDICATO AHCULTORES y CVNI

C\;LTORES DE CATALU~A 
ROC&/DOS a todos los particular .. que 

tengan lo~te! de galllnas o conejoe. pasen 
por eete ;:'lndlcato. Avenida Durrutl. 32-34. 
para UD l18unto Que les interesa. - El 
Comité.. 

PROFESIO!'í t;S LlBt:RALES 
Sección Bell.s Art~s 

R~unión de artistM pintores. hoy. a ~ =. de la noche. en Provenza. 298. pMn-

SecdÓD de Alfen! .. de Publlcldad 
AMmblea general extraordinaria el 

]uevu. a la~ ~pis rl e la larde dI! prl~era 
convocatoria y a la ~ Fei~ y r.uarto de se
wanda. en P8.Beo de PI y Margal!. 35. 

CO~STRUC(,IO~ 

Sect'lón ~I 05l18ta. 
Se ('-Onvoca a todos los compalleros a 

l. aamblea. Que se celebrará en nuestro 
10C8.l 80r.lal. hoy, a 18.'1 seis y media de la 
tarde. 

INDUSTRIA GASTROSOMICA 
Reunión de militantes , a las once de la 

Doche. en Ancha. :;8. 
ATENEO RACIOS,\I,I ~TA DE BARCE

LO!'íA 
Se 'convoca a todos l o~ militantes y sim

patizantes de esta ba rriada. a la reunlóD 
eeDeral extraordinaria Que se celebrará 
en este local. Mendez N"lñez. l. 1 .• , ma
llalla, a 1118 nueve eo punto de la noche. 

RA.'fO DE LA FU:I, 
Se convoca a la ponencia nombrada pa

ra el I\I!tudio de Decretos. plira hoy. a Ial! 
Mlls de la tarde. 

. Se convoca a la ponencia nombrada 
en la umblea para la elaboración de nue
voe Estalutos. a la reunión. que se cele
l>rará mafl'l.na. a las nue"e y media dc la 
noche. 

INDtSTBIA DU, \ 'IDBIO 
Est'l Com lt~ rederal, pone en conocimien

to de todos los Si nn icatos de la Indus
tria' Vidriera (&>~clñn Hueco). Que el pró
ximo Plenn nacional. convo<:ado eD e! lo
ca.I de l .. calle Guanlana. tendrá lugar en 
la calle Le I \'a. 41 (Hostarranchs). Bar
celona. 

COMJTI': DY. Dt; .... :XSA DI': LA 
BARBfADA DI': SANS 

l1li convoca a todo~ los compafleros que 
pertenedan a Ins Grupos de Defensa de 
eeta barrlarJa antes del 19 de julio. para 
~a. a las nueve de la noche. eD el 
Hotel número 1 de la Plaza España. 

MF:TALURGIA 
SecclóD )fpránlco8 

.. convor..a a 10R r.ompllñerol! de Junt •• 
te~l'ado. de b'lrrlllda y militantes. a la 
~nI6D. hoy. a 1118 nueve de la noche. 
Puaje Bacardl. 2, 

AJ,I~F.l'I'TAr.JON 
SecclóD C.brerol 

AIlamblea. mafia na, a la8 once de la ma
laDa. en ADcha. 28, 

, PBOFESIO~t:~ LIBERALES 
. . 8eeelólI Bell.. ArlM 

BewlI6n de loe artlsta.ll dlbuJant ... hoy. 
a tú lléte ele la tarde. en Provenza, :¡!IS. 
prlAcf¡)aL 

IfUVENTUOF.S UBY.RTARIAS 
DEL CLOT 

Be convora para hoy. a la8 nueve de la 
noche, a la reunión, en Plaza Mercado, 2. 

CONSTRlICCION 
H.ey . • las ocho de la I Ilnfl ana, reunión 

de JuntA. Hay que discutir &Bunto Im
poJ"!.&nte y e. necesaria la rlgurola pun
&aalldad. 

OTRA VICTIMA DEL 
FASCISMO 

Le l"ederaclón de Industrias Varias del 
Matadero de Barcelona. tiene el dolor de 
comunicar a SU!l afiliados la muerte del 
compafle.ro J osé Pa.~cual RAbegas. acaeci
da en ~I~a (8ector de BUjara!oz), en don
de prestaba aus servicios en la Brigada 
de matanza, para el aprovisionamiento de 
carnes y !lUS derivado!! en el frenle de 
lI'uerra. 

Esta Federación. como parte Integrante 
del Sindicato Unlco del Ramo de la Ali
mentación. ruega a todos los milltant.es 
de la Confederación que Quieran asllltlr 
a su entierro. 118 personen, mallan a. dla 
15. _ _. _ . __ . ... " en el local 
de lB -unlna '8la\'a". RIto en AveDlrla 
!di~tral. 53, para poder acompaftar al In
fortunado compaflero a su última morada. 

Sindicato Unico del Ramo 
d. Conltrucción 

(St:CCION DE EXFAPELADOBES) 
Compllñero8 : Establecida la colectlvi:t.a

ción de la Sección, se Impone que I (J ~ 
compalleros razonen :i comprendan la nc
cesidad de ser ecuánimes en su trabajo; 
la holganza DQ debe ser comprendida ('..u
mo un deber, Hay alglln companero Que 
lu Interpreta asl y vamos a llamarle al 
orden. La colectividad .. de todos y Ii 
todos briDda loe mIsmo! derecho~ y tic · 
beres. Los compafleros tIeben correspon
der a esta generosidad cumpliendo de
bidamente en el trabajo, no descuidé.ndolo 
lo más mlnlmo para Que la colectl\' lda<l 
prospere y se desarrolle en bien de to
dos. Loe que aun creen que viven ell los 
tiempos paaado~. aquelloe que DO sien· 
ten lal grandezas de lo~ momentos que 
vivimos, hemos de ponerles de relieve QUP. 
miles de obreros luchan para matar al 
tlUlcismo y ae juegan la vida cada IM
tante para el bien de todol; sI eatoe abno
gadfl8 compafleros cumplen con esta va
liente misión, lo men08 que podemos d ~
cir a los que OIItiln en la retaguardia e~ 
que sean cumplidores del trabajo. 

Nos descoDoceD qulenu creen que va
mos a !ler vlctlmas de la Inconsciencia ; 
nunca escucharemos la voz de aquell os 
que DO /lIenten su mllllón. y si bien no 
la 8/lcucharemos. no Quiere decIr Que nnH 
venza. Con el Ramo de Construcción por 
base. baremos cumplir la colectivlzaclf,n 
y pondremos el máxImo Interés en que 
lIea respetada por tOdOll, EHto ell lo que 
decimos a 1011 que DO acuden al trabajo 
con la debida puntualidad. 

Esto .. lo que IntentAbamol! decir y 
mucho más. pero el "paclo no es mucho 
y hay que 8p.r concreto.. 

En .. pera de que Dueatros consejos lIean 
e!lcuchados. 01 saluda. - La Comlelón 
Técnica. 

Sindicato Unlco d. S.rvi. 
clo. Públlc'~. 

SEC'.cJOl'l DIe OBBEBOS .'y Jl:lIlPLEA
DOS DE I.A GB1'fERALrDAn 

Ellta Juota de Sección pone en conoci
miento de todo. 1011 compallero. de la 
provincia de Gerona. que ha qup.dado 
conltitulda la Delegación ProvinCial de 
dicha provIncia '1 que las &Jfa~ y baJI18 
y cuantol .. untol Ilndlcale. ee les origi
nen, debeD tramltarlo. en esa DelegaclóD 
ProvlDclal, CU'jo domicilio ea Plua 011, . 
ndmero 1, Gerooa. , j 

SOLIDARIDAD OBRERA Marte., 15 Diciembre 1936 

aran , mitin internacional Comisaría de la 
Madera 

Las actualel clrcunstancl&B ban Impu ... 
to la creación de lo. órganos de econo
mh. neceeartOll para procurar por todos 
101 medlol! que no Sll& quebrantada la vi· 
d. normal del trabajo. AOn dentro del 
tr8lltorno que .ufre el pall, tenemos ID 

nueetru manos, si todOl ponelllOI por 
nu .. tra parte la capacidad ., voluntad 
necesarias, la soluclóD, .1 no total, al 
meD08 parcial de los problem811 que ae 
nos planteen. 

organizado por el Comité Regional de la C. N. T. en colaboración con 
la Sección francesa, el Jueves, dla 17, a lu nueve y. media de la no
che, en el 

ORAN PRICE 
.(Calle Florldablanca y Oasanovas) 

en el que toma.r4n parte: 

LAPEYRE, por la C. G. T . S. R, (Sección francesa de 1& A. L T.) 

BERNARDO POU, por el Comité Regional de Catalufta de 1& Con-
federación Nacional del Trabajo. 

Uno de ellos e. el aprovtelonamleDto 
de mateMu prlmaa para laa dlterente.a 
r&/D&B de la Industria. 

PIERRE BESNARD, Secretario de 1& A. L T. 

Con .. ta finalidad, acaba de crea rae en 
el Departamento de Economla de la Ge· 
Deralldad de Catalufla, la Comlll&rla de 

GASTON LEVAL, por el Comité Regional de Catalul'la de la. C. N.T. 
Presldll1in: Un compal'lero de 1& 1!Iecclón francesa de la C. N. T. Y 

un compal'lero del Comité Regional de Catalufta de 1& C. N. T. 

¡¡¡ACUDID TODOS!!! 
la Mldera. . 

A nadie escapa la Importancia que es
ta IDd ustrla tiene eD Catal ufla, particu
larmente en BarceloDa. tanto en el ramo 
de la edificación y 8UB derivados, como 
en la decoración de vlvlendaa, carroce· 
nas, etc. 

(El acto será retransmitido por onda normal por Radio Barcelona 
y Radio Asociación de C&talufta y por onda normal y onda extracorta 
de '2,88 metros por Radio C. N. T.-F. A. l.) 

OFICINAS DE PROPAGANDA 
C. N. T.-F. A. L 

La falta, pues, de una tan Importante 
y dtU materia, traerla un perjuicio Ce
nera! para la reconstrucción de la nueva 
sociedad. del nuevo orden económico, en 
tanto que dejarla en situación dltlcU a 
miles de trabajadores. 

L'a Internacional bastarda 
Creada la Comill&rla de la Madera. en 

plena actividad y coDocedora de la res
poDsabilldad que pesa sobre ella. después 
de la contlanza, poderea que le h&D .Ido 
otorgados. ..pera de vosotros que, COD la 
rapidez Que el cuo requiere. le eean pre
sentadas detalladamente, alo omlUr Dln
guna declaración, los datos que eJI la ho
ja declaratoria de exlstencla" ae oa ad· 
JUDta. 

Una vez cumplido este reqUisito y en po· 
der de esta Comisaria lO/l datol que ne
cesIta. Influirá eD el Mimo de todOI. pro
curando que les sean facilitadas. tanto eD 
el pale como en el exterior. las madel'll8 
que ya empiezan a escasear en nuestra 
industria. cosa que habria estado dificil 
de hacer sin la creación de eeta Comisa
ria. 

A partir de la fecha de eeta circular, en 
todos los almacenes. taDtO al mayor co
mo al detal!. no se expenderil nlDguna 
clase de maderas. chapas ni tablones. loe 
pedidos de 109 cuales no estéD avalados 
por el DepartameDto de Economla (Co
misaria de la Madera). Incurriendo el In
cumplidor de esta disposición eD las san
ciones que hasta puedeD llegar a la In
r.autaclón tolal del comercio por parto de 
e~ta Coml~arla. 

Tenemos el firme convencimiento que 
DO será necesario recurrir a medidas coac
tlvas. y que todos y cada uno. orgulloso 
para estructurar la Dueva Economla. pon
drá por su parte el valor que su personali
dad tiene en los momp.ntos actuales~ 

El comisario, A. Vidal. 

La cooperación en 
Cataluña 

La formaclóo de una IDternaclonal Fas
clata ·a base de Alemania. Italia y el Ja
póo, ba perturbado el esplrltu de muchos 
Ingenuos que seguramente estarán en du
da eobre el humanismo de las Interna
clonal8ll obreras, ya que esta "Interna
cloDaI Fascista", tiene SUB ribetes '1 co-
10rlDes de una nueva humanidad. 

Vamoa a pasar la esponja limpia por 
eata.ll meDtes, para que vean claro y lu
minoso. Humanismo viene de bumanldad; 
esto .. , grandeza de pensamleoto, aslml
laclóD de la.s a1egrlas y dolor .. de la es
pecie humana y elevaclóD de la vida por 
el amor unlvera.l. Es la paz sincera, sin 
froDtel'll8 y con la dDlca autoridad de una 
InteligenCia orientadora hacia un bien .. • 
tar común. 

El humanlBmo comprende, perdona '1 
eleva. El fascIsmo es todo lo contrario. 
quiere cerrar los puebloe COD fronteras 
absurdll8. anlqula todo superior sentir. 
El fascismo hunde. mata y despreclL El 
fascista .. sádico, enfermo meDtaI que se 
recrea en el eufrlmlento ajeno, tipo que 
la riada de amblclóD que corre por su 
cuerpo, lo anula para sentir las bellezas 
de una vida superior. 

Esta InterDaclonal bastarda tiene la 
misión de envenenar al mundo con el vl
rua de la Idolatrla a las banderaa ., los 
dlctadorea. Es la careta que pretende 
desfigurar 1118 (roteseas lineas del fa,,
clsmo IDternacioDaI '1 hacerse simpático a 
la geDte Igenua y de poco vuelo mental. 
Pero no lo conseguirá; el human lImo ya 
lIembró la semilla del bien, ya 118 reco
gieron sus frutos, y los pueblos '1a le 
alimentan de su jugo, y en BU alma ya nO 
cabe la hlpocresla. 

El pueblo slmpre fué encadenado por 
el brillo de la apoteosis. pero 118 da cuen
ta que detrás de las aparatosidad.. está 
oculta la esclavitud; ya no se resigna, lu
cha y muere por algo que estA en llua en-

Sindicato Unico del Ramo 
de la Aljmentación 

Desde 105 principios del siglo actual. 
en que las cooperativas pueden consl
dt>rRrse entre nosotr05 como una orga
nlZllr.lón olaramente definida por medio 
de IRS respectl"R~ rl'deraciones y correR-
pondlAntes congresos. pese al buen de- Comité de Control del Matadero 
!'CO ele RUS abnegados propulsores. no so LA ENTRADA (i&AUDULENTA DE 
logró Jamás romper ('1 crrco de su pe-
'luetla octuaC'lón. significativa y hasta CARNES. - ACLA. ,ACION INDIS-
loable en determinados a.spectos. pero PENSABLE. - AL PUEBLO CONSU-
de una comprObada y sentida langul- S CARNICOS 
del/: que Implacablemente la amenazaba MIDOR DE PRODUCTO 
con un raquitismo destnlctor. Y no era Saliendo al paso de los rumores no 
porqUf! esta clase de 8Aoci&clones care- siempre desinteresados por parte de 
I'I66e de sanos aspiraciones de una rel- personas que no han sabido todavia 
\'Indlcaclón social. sino porque el am-
hlente dMfavorable de su~ épocu. por captar la verdad de los actuales mo-
un lado, y IR IndHerencla de qulQlles ha- mentos, el Control del Matadero de 
bla de inleresarles. por otro. dabaD al h 11 
trru;!.(\ con la fin alidad pt>rsegulda. Cla- Barcelona cree un deber acer e-
ro que esto no Implica el que también gar a la opinión pública que las cir-
.1' haya de convenir que han contrlbul- cunstancias excepcionales del mo-
do bastante al ehtancamlento de esta ni- 1 ed 1 
700nada nc:tlvldad soclul. los procedlmlen- mento actua obligan a l' oblar a 
to, selfl1l dos por los mlsm05 cooperado- eficacia de los servicios públicos :; de 
r!!~ . ellos, los que se refieJ'en al abastecl-

La luz de la ra7.6n sostenida volunta-
rlOAA y herolcamentc por los verdaderos • miento de producUllf alimenticios de 
drfensoreñ de IIna vIda nueva y unR ¡ naturaleza cárnica. Ta! sucede con 
humanidad fraterna y JU6ta. se Impon!! la vigilancia establecida en las entra-
rn 1111e.~tros é.nhuOfl y. ante el aUn de I 
c/)n~trulr para la nueva sociedad. exIste das de la c udad con un resultado 
1'1 ImprescIndIble deber do reformu. rer.- positivo, toda vez que en pequel'las 
IltI~ar o trans formar en absoluto todRR partidas intervenidas se ha alcanza-
n'luclla~ obr8A que no respondan con d t· 1 
' liS actuaclone~ y objetivos al nn ('0- O en poco lempo un tota de 4.496 
mún y beneficioso que tan generOSA- kilos en articulos decomisados por 
mpnte alienta 10M pechos ofrecidos en ser de procedencia subrepticia y que 
holocausto dE'l t.rl1ll1fo. 

Las cooperativas, como orgRnlzacloncR por parte de quienes desconocen los 
nhrpr:lS nacldaH entrc lO!! que también verdaderos móviles de esta acción fis-
~u!rI(\ron y en el prescute combaten por cal, ha promovido una cosa asl co-
la libertad, hoy Urnen mugnl!lca oca- al 
"16n de 8upt>rarHe en procedimiento. po_ mo go de extrafteza y protesta.. 
nlénd05e en Intimo contacto con las ne- Sépase bien que por disposición le-
o!'sldades dl'l pueblo 'lue lur.ha. para gal antigua, la carnes no pueden ser 
dI' este modo. oportuna y eflcazment.e . 
demostrar la virtualidad de su programa Importadas más que en determlnadas 
blenhcchor. condiciones, entre otras, en trozos ofi-

En otra.s clrcun.~tanclllll dolor06lUl para ciales, O sea, en canales enteras, las 
r l proletariado que Rr. vló condenado a reses lanares,' medias, en las cerdlas 
In ml"prls y al hambre. por la desenfre-
nnda avaricia V ciegas cmbestldll8 de 105 Y terneras; y en cuantas partes las 
(':lltl vadores del capitalismo. hubo co- bovinas mayores. Deben llevar la 
n\l('rHtlvlls que con 6118 esCRIIo.~ medios 
Intpn taron a5udar 1\ lO!! caldos de en- marca o estampilla del matadero de 
tonces, vencedores de ahora. y Id etlte procedencia o los precintos si son 
altruista anhelo palpitando cn ellas ca- productos elaborados, acondlclona-
mcterl7.n In bondad de 8U Ideal. lW!a su di ' 
organl,.",clón creada y sOfItenlda por el os en rec plentes o envoltorios hi-
inr,ansable esfuprzo de uno~ obrero", IR giénlcos, y acompaftada la expedición 
flue se aproveche y perCf!cclonc oon arre- de un certificado facultativo que acre-
1(10 R los tlpmpos y normllJl modem/tll. dlt 1 
contribu yendo Cmncamente a la nUe\'R e a sanidad de las reaea en vivo 
Cflt.ructurarlón dn la suctPdad que. eR- Y después de sacrlfica.da.l en el mata-
tableclendo un sl~temA equitativo en la dero oficial junto con 1& autenticidad 
distribución de los frutos del trabajo. de dichas cam".·, y aun después de 
dará pleI1a garantla en el derecho • la ... 
vida, SU entrada a 1& capital, han de puar 

As! parece I18r que lo entienden la por . el laboratorio de nuestro mata. 
rnayorla de 108 cooperadores que con 118- d 
ludablllll aires de renovación M pres- ero para que loa lMpectorea vete-
tan a la fusión de cooperativas en bus- rlnariOI den fe de la bondad del pro· 
ca de una bien orientada unión f.vore- ducto y de IU perfecta conaervaclón. 
cedJra de grandl08B8 rer.IIMclonea . ., asl. Por (¡IUmo, en 1& correspondiente ofi. 
rectlflcando 10'1 procedimientos y con-
siguiendo una buena unión, es como únl clna de Impuestos municipales, han 
cam(\nte SP. puede esperar 'Jue la coope de devengar los arbitrios de inspec. 
rllclón en CaÚllutl/l , Re con\'lrrta en un/l 
reapetable obr/l de eficaz beneficio par. clón y consumos correspondientes. 
la colec~lvldad. L&a partldaa ocupadu y otras mu-

I'raadlco C&mpot 1 cbu mil Que DO han ádD babidu, 

trallas y que &/Da como a la misma vida. 
Para convencerlo, ha'1 que aniquilarlo, '1 
él se resisto a morir. 

En eet811 hol'll8, que podrlamos llamar 
dichosas, porque lu cosas 118 ven claraa, 
aunque alrededor de ellu .ronde la mUer
te, ya no son posl bIes los engallos, 106 
sofismas y los equlvocos ya no se sostie
nen, . '1 la humanidad entera repudia el 
retorno de una sociedad basada en los 
privilegios. 

Esta "Internacional" nOI dice buta 
dónde llega el clDlllmo y la deafa.chatez 
del fasclo, ya que ella es para cazar ID
cautos con el SODOro Dombre de hu.manla
mo, que ellos hacen servir d8 tapa<lera 
para sus bajol menesteres. 

A los hombres DO Iniciados en las lu
chas sociales, quizás 1 .. Interese saber los 
móviles ocultos de eata bastarda -Inter
nacional". Para su desarrollo cueDtan con 
la Ignorancia. y no butáDdoles la' fuer
za de las armas, siembran la semilla de 
la duda en lae mentalidades virgenea. De 
.. ta forma dividen a sabiendas 1011 prin
cipios de la humanidad y se aprovechan 
de la cODfuslón que producen. 

El fascismo .. Incompatible con el hu
manismo, ae repelen, se odian en la teo
rla ., en la práctica. De existir un 'tomo 
de humanismo en el tasclo, no provoca
rla como provoca. Es un valentón que 
aplastaremos pronto el conservamos la de
bida serenidad para Vigilar aUB malos pa
sos; UDO que dé en fal!lO, .. su muerte. 
SolameDte después de su anlQullamletlto. 
solamente eDtonces, eabremoll el valor hu
mano de las Ideas que propagamos. Aho
ra. no andemol con rodeos ni eecmpulos: 
hll8ta su muerte no podremos cantar loa~ 
a las vtrtudes del humanismo. porque son 
'momentoe de matar; al DO matamos nOl
otros, nos matarán ellos. 

M. "raUee 

d!!fraudP.ron todas o parte de esal! 
obligaciones. Se hace un verdadero 
abuso y los trenes, autobuses y de
más vehiculos, son motivo de 1n1lni· 
dad de transgresiones por entradas 
fra.udulentas. Lo que a primera vis
ta parece significar una compensa· 
ción a la escasez relativa que nues
tra ciudad sufre, es la. causa casi pri
mordial de nuestra carestía, por 
cuanto el exorbitante aumento que 
en las matanzas de los centros rura· 
les se viene observando, ha sido mo
tivo de retención de la.8 partidas de 
ganado que en otros casos hubieran 
acudido a Barcelona donde faltan pa
ra atender, con la poblacióll civil-abo
rigen, el núcleo miliciano y el de re
fugiados, peso que no han de sopor
tar la mayoriA de aquellu localidades 
donde se pagtt. a sobreprecio el gana
do que restan a la ciudad má.s neceai
tada, para compensarse con la venta 
para envlos de la carne a precios con
vencionales. Esta especulación abusi
va contribuirá a explicar al ' pueblo 
algo de lo que actualmente no ve cla
ro en materia de las carnes que el 
ciudadano ha de Ir a buscar a fuera. , 
pagando caro, por no encontrar en 
casa a precio de mercado, sin perca
tarse de que ' con ello contribuye a 
nutrir el abuso que representa la re
tención del ganado, el peligro sanita
rio, el sobreprecio y la defraudación, 
o por lo menos reducción de los in
gresos municipales. 

Es poI' causas de to~o esto que se 
ha creado, y se intensificará más, el 
servicio extraordinario de control de 
carnes y demás artlcul08 similares y 
de ello es conveniente que el vecin
dario se percate para ayudar a la 
gestión ímproba de los agentes e lna· 
pl\Ctores. 

Por el Sindicato Unlco de. Ramo d. 
la Alinu ·'1taclñn. - El Comité de Con
trol de! Matadero de Barcelona. 

tttETAlURCiIA 
8ecelóu Electl'lclataa 

Be con ... ~ para hoy, dJa 15, a las 
siete de la tarde, en nuestro local so
cial, Anselmo Clavé, 2, a todos 108 com
pal'leros que forman la ponencia de co
lec' IvlZl.ción. ! ' en partiCUlar a todos 
los de acomuladores que no se nom
braron en la asamblea del sábado, Y 
que se tenlan que nombrar en sus rea
peotlvu ca.u.a. - ~ ~ 
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t1ILI[1 
Tltl:-;I'I'AlUtI 1·1 ·. I:¡': ~ \ ,, 11.\ EZ 

de la columna ROja y Negra. ha de el
crlblr, o quien sepa de él. urgentemente. 
a s u mad re TereHa. Cros, 19. 1.0 

EUSf:BIO JOBDA BUENO 
en Barcc l'ln ll, Sah'Mor Valverdú. 31. 1.0 , 

segunda (LIUI Cort~ ). desea sube r noUelas 
de su hermano T CJ máJI , evud ldo de Un
casUllo. Los otroR hermanos, bien. 

FBASnSCO CAIUI'Os ~IORIJ.J,A 
evncuudo de lrún. en Hurceluna. Curtes . 
II U, principal. de rechu, de~ea no t! (· ;us d ~ 
dU cutlado Miguel Renjel y familia . 

E llILIO FE!C'i .\~ IH; Z ll'\ ~nl!\EZ 
necesita 1l0tlciaM de l grupo qu in tu, ccn 
:una s~ )J !lma. columlla seg ll lld ll , s ectol 
"ala F errcl'. J,; "cTlblr a Ca ll1 bnlcs , huspl 
lal de :mngrc. 

FUA:-;CI ~CO JI!llt:SEZ llAHISCAL 
de la colunlna • Andalucla y Extremadu 
m", segun(l .. u:.tll llón , r~e rmin Sal\'utlle~ 
,H . fr ell te ele IJ IIJalanc,;e \Córdubll) , dese., 
noticias de su herIlJnnu. 

,\LF.'E UU n;¡U;ZO 
Escr ibe cu: .. urgencia a tu compatlerll 

Juliana. de l'eila rroya, a Antonio del Mar 
\Ge rona). 

L\Z:\RO VELA CASCAIt 
J;;scriue a tu )¡ cnlJlllJO Er.lc tel·iu Vela, 

a Hila rio ¿lllll ll:-a , (: u ."iú..sttlgU. 
':;\1( J.J O l' 1.'\ 

Rogamos a qUle lJ 11''' 1: :' noticias de él 
lo comunique a su I ' :' lOlIno P ed ro Pld. 
de la col umna Dur nlll. montudores de 
barracones, frente a r J gon(Ss. 
(;,\81Ut:L 1'01l.lU;'\ ·j 1::1:A JlEBt:;=-CIA 
natural de Ca3(1'0 del R1 0. Hogamos al 
que tenga lI OtiCIUS ~uyas lo cU lIlun ique a 
AlConso illurenu, col umna "Anulllucla y 
Extl'emaduru". c~ntu rla "Ade lan te" Bu-
jalance. • 

.Jt::\~ ~IOUA G:\ \'litA 
de Utrera (~e l'i1la). de~eu sa ber el para
dero de SU H h l' rman0s Fran l'l~(' (I. Jo~é y 
Antonio ;\'lora. y t.le ~llgud y ~armen 
Mora que estaban en St; \'lllu y La Linea 
reslJec tl\·a l1l~nte. Est' rilJld a l cua rtel Du
Trutl, Málaga. 

JO~1:: \'IIIAL A~J1RES 
elA T urraRa. c h lJ ~e r. que Sé l¡¡nlJTll su pa
radero. ha dt: c"c nbl r, u qU Ien sepa de 
él, a !!U cOJJl)Jail~ra. 

PABLO SElJASTIA~ 
Sigue esnd, ll Udo. 

"~l'U.\ 10 MOTt;)U~OS 
Qua l e eu c"nt raua eu la e I u u lila de Ara
b'Ón, m ilICia., jj <lrba~tr" . uel,e cscflblr a 
s u hermanu AlJtunlo. 

Jt:U ".\ I·:L BLAI'lCO 
ruega a 106 "" '"jJdlJe rv:l HI!s ti tu to de la 
F'uente , Ganau Lia r<.:w, l ' ,,;; <.: ual Andrés, 
HuraclO .\la J'llJl e~ , de B¡Juau, y :;llvlIlO 
ACllurea, !le .ll u(lr id, eR <.: nJ.¡a ll a COIIl IIl
nu Hllario ~alll u ra. ¿Él.'! lagu \¿a ragtJ"u). 

J l A:-ó }"Ol.l, d 
p erteneciente a lu.-; "lSurlJ"",es" de Artes 
Linillcas , ll ene qUe es(:nt)ll' a J usi: Dulcc t, 
u. e l a len:e ra Cc lJ llH Jt1 1- \:rrer lf lJuJ" lÍia, lh:! 3 · 
lacaJa en La .t.scula \ Gc rUlla) . 

t'llA:\U Sl'lI ¡¡"HUA l>AItCIA 
R ogamos a QUIen tengl1 1l0ltClUS ;; uyas lo 

comunIque a ~u hc r :nallu A¡;Ustln vard a. 
CO,Ulnnb. Durrut 1, St.:b~Hl t1a scct:l0a a.rue
'rallaooras , cua rta a6rU.JliClÓlJ, ¡;eptuna 
máquma. a\'anzüdll les C'erdlguera. 
. JOS': 1.iAl.A:II 

' Que Be ~ncuentrli luclIantlo en el trente 
<le Arag\ill. es<.:nbJn:' a J osé Trlllola. se
gunda columnll Onlz, pr imera centuria 
.t\.scaso, se<.:ClÓll Al.Illla ( !'cruel). 

Jl,;UA:-i :,t\LTO lil.H;S 
Que sulió uo ,\za¡) u cun d i r~CC lvll al fren
te de Madrid : ESI' J'l bp. a tu compa iie ro 
AntunJo 1I1UI'oz Carral!co, segunda colum
na HI la rlO ¿amura, cen turlu oc ta\·a. quin
to grupo, ;,a.;t"go (l. ura¡¡oza ). 

"l,llSEUAOO:O;" 
Con este nomure Sil hu lurmado un gru

po de anarqu ls las en el Crente de Hues
ca. dispuestus a vencer u !\ muri r bajo 
estas letras , s lgnificütlvo de la lIberaclon 
de 108 homores en lu tierra. 

EMILIO li :\UCIA JWEXEZ 
que le cvglO el lllo l' imiellto en Madrid: 
}togamos a Quien tenga noticias suyas 11lS 
comun·lque a su herrnano José Garela, 
Caté lb oe J u l iv. 11 dc ALrll. l. 

A...'1'l'U~1O )lHiUEI. 
que salló de Gn rdanne y se incorporo al 
quinto regimiento de las milicias popu
lares en Albacete: R ogamos a quiell ten
ga noticill.'l suyas lo cunJun;que a Mr. J o
l'eph Zamora. Rue C,)urbet, 14. Gardan
ne (B clu R) (l"mncla). 

)IAcm=-A SU'r\Ut:s lUt::\iENDEZ 
procedente de l.liJ bao y refugiada en Bar
celona: Roga lllo~ l! q u len tenglL noticias 
s Uyll.'l lo comunique a s u compallero 
Eduardo Andrés, Hampa de Ublritarte. 2. 
Bilbao. 

JOSE LOnENTE SORIA."JO 
de la segunda columna OrUz. centuria 
primera Ascaso, primer grupo. Libertad 
(Teruel). Escribe urgente a Hortensia 
Latre. 

PEDRO BELTItAN DAGAS 
de la columna López Tienda", centuria 
30, grupo octa\'o. Mael r ld : Escribe con 
urgencia a tu compa i'lern . 

NARCISO 80LI-:K M/\ItTINEZ 
. del trente de Ar!\gón: Escribe a tu her
mano Francisco Sole r. grupo Ferrer Guar
dia. c.alle 8, núm. 60.1. 

·LAS IVVENTUUt:S LlBEBTARIAS DE 
LA ESCALA 

desean Que les sea remitIdo un ejemplar 
de toda la Prensa confedera! y anar
quista. 

AnSAllOS 
que encontrnndose en .' s ta los compafle
ros J. A. Daza. EusebIo Agu llar. José 
Rlos, Ramón Cortés y Ezequiel Fernán
dez, miemb ros de los Comités de las Suu-
9Q::l<Jn~ de Sevilla y 'roclna, provlslonll
les en El Carplo, rogamos a todos los 
compalleros ferroviari os evadidos de las 
dos localidades que se encuent ran enro
lados en mJllcla!' o prestando servIcIos 
en la red, se d irijan a este Comité para 
saber su paradero. 

DIrecc ión: A los compafleros del Coml
t' ferrovIar io rl r 1':1 C:lrnln (Córdoba). 

R .U'AELA C,\BE1.0 
de Azua¡t'Q (Badnjoz). desea saher el para
za Badal . 1. l.". 4.", Sans (Barcelona), 
Dolo res Canlzo ra. 
ROSARIO C¡\STIT.T,O (al Barqulllf'ra 

de Azuaga (Badajoz. desea saber el parl\
d eTO de sus hermanas Consuelo y Carmen 
y de !!IU madre polft1ca Maria Sánchez. 
Escribir a Plaza Badal. 1, 1.0. 4.", Sans, 
Barcelonn. 

.muo CORTES LAFUENTE 
natllrAI ele Luna (7.arngoznl . Se le ruega 
{'~erlba a Ge'lIlrf' Cortés. Ohras Pt'bllcas. 
SI ~!amo ( HUPSCIII. 

MlIr-; TBA~E7. GARCIA 
el e San Seba_t tlln . rognm f1 9 a Qull'!n ten
ga noticias rl p. "11 pa r arlero las comunique 
a su hermano Antonio . Pl'!gunda columns 
Ortlz. esppr.lalldndes, grupo Clloba, Azal -
111 (Tenten . 

.1 ,SE OUTIF.RRF.Z CARO 
Rogamos a Quien t cngll not iciAS suyas 

IRA romllnlO1lP 11 su h ermano Manuel, a 
('sta R " r1 " ""I~n . 

R¡\F,u:r. O1JTIF.Rn¡:;Z CARO 
el .. f'arm " " " (f!:cv lll:¡l . F,·"rlhp a tll her· 
mann M'~IJ"' !I psI., Rprlnrrl"n . 

In~ M ' IO llO'lfl"110 J' ,\'rlR' 
en pI r Uij rlp.1 !!'o"I" 'nl r1~ la ,. N T .. ~In · 
gUenza. H a rl p ,,!, •• Ihlr. o Q1IIen sepll !le 
él. a Crescenr.l" Vlrloso Ascoz, San Ig
na.cto, 2, pral.. BareelonL 

TEATROS 
FUNCIONES I'AIJA nOY, MARTES 

DIA 15 DE DICIEMBRE 

Tarde a la. 6 en puntu. Noche a las 9,~5 

, AI'OLU. - comJ!utlla de druJUaa sucta-
les. Dlrecc l(' IJ . SafvHd or Sierra. Ta rde y 
noche: "El Proceso de Ferrer", gran éxi 
to, por toda la compai'lla. 
H/'!,,,~ ,, LtJ .' A. - LUUllJüjUl::l de cu lO c l.J J., 

~88tellun a . Tarde )f noche: el Juguete có· 
IIllco e n tres actOI, J.¡rlglOal de ('edro M. 
d eánta ru ", Ay, mumá Ines o la CaEa <1P 
.' !,'c l icIIJ¡ul :" . Ouru de gran éxito. 

(' 11 .1111'0. - CU IU ¡;, J!lU de re> 1"lil3. !JI ' 

lecc i6n , J vaq uln Valle. Tarde : "Las No
" as ' . . "lJche: "Las de VilladIego", Gran 
:u to de todu la compatlla. 

E ·d' { \:'dJ Io ~. . L., , .11 . ... ue vude \' lI . D ." 
recci6n. J odé San ¡pere. Ta rde : "L ' Home 
Ve r~e · . :-'; uc )¡e. la cullledill galan te bar
, eluu ~ .:!a (le "An ll c)¡alls", "Le:! MltJes Vir
t Ilts". Liran éxito. 

1'0\ •. IJ , I !".". - Cumpuñla IIrlca CWj
ld lun;.¡ . lJ l l't', '\'¡l'll Anto ~110 Palueíll s. Tar
Je : "El Proceso de Lita PI" y "La Mon
terla", po r Cecilia Gubert y FranCISco 
Liuduyul. Noche: "Lu Alegria de la Hue r
ta", por C. Casti ll eju:! y "La Verbena 
de la Paloma". 

:-;L 1'; \ O. - Compuillu Ilrlca catalan" 
Dirección. ::-<0 11 a- Vend re ll. Tarde : "Bor/s 
d'EukáiJa", pur C. Panadés, E. Venderll, 
M. T . Klein y Ma nulo Rusell, Noche: 
"CaJlf;ó d'Amor I de Guerra". por Bugat
to, Biarnés y Pont 1I101a. 

OLLIII'J ,\ . - l eat ru tl e masas. Todu~ 
los dlas tarde y noche. La obra de la re
volUCIón truncesa. de R umaln Rolland. 
tradUCIda ¡¡ur (;orkl n, "UanLÓn". 300 pe ro 
sonus en eSCella. Precios pJ.¡pulares, bula ' 
cus a 1,5U pesetas. 

I'RlNCU'r\I, 1'.'l.LACK. Compaflla de 
operetas. Direccl"n, Miguel Tejllda. Tar
de: "El Abanico J aponés", por M. T. Mo
r eno. Mi re t, 1Ilayral. Noche: "Una Sola 
Nucho" . 

1·(JI. II'U ,\'\1A . - Compllilla de drama 
catalán . Direcci6 n : Enrique Borrna. Tar· 
de y noch e: éxito de la comedia en tres 
actos de Xuv icr Heg:\~. "Cd la" (La Nola 
del Carrer d ·AribuuJ. por E. Borrás , A. 
CasaL,. J . Cla¡¡era y dtjmás partes de la 
compañIa. 

HU,U t:;i\_ - Companla de comedia cata
lana. Ulrecc ión Pl o lJavl. Tarde y noche, 
t1xitn c rec iente de l¡¡ obra de SlIlvado r 
Bonavla, "La Presó de les Dones". El 
\'I ernes es treno de "Les Dones Sables". 

1'1\ 01.1. - Cump .. l'Illi <le O¡¡eru. Tarde 
"Madam Butterfly", por C. B. BOIl¡¡plata. 

\ ·I l:TIHU,\. - Comp¡¡tlla IIrlca caslellli
lI a . !Ji rece ión. P edro Segura_ Hoy turde 
"Me Llama n lu Presumida", por Alcllraz. 
Hertogs. Noche: -La Al egria de la Huer
ta" y "El Dúo de la Atriacna". 

VARIEDADES 
TIVOLI. - Nocbe, éxIto del !!electo pro

grama de variedades y la orQuesta "De
mon's J azz" . 

CIIU :O HARCELONES. - Tude y no
che: Gran programa de variedades y la 
orques ta Jaime Planas y sus disco!! vi
Il e llt es. 

G Ro'\ N PRICE. Hoy tarde y noche. 
y lun es tarde. Grandes bailea amenizados 
por la orquestJna "Prlce Band. Precios y 
horas, lus de costumbre. 
.'111 ,\S.-·! v<lus lu~ ¡"alrOS es tAn contro' 

lados por la C. N. T . Queda luprimldll 
la contaduria. la reventa y la claque. 
Todos los teu lros runclOuan en régimen 
socializado y po r tal motivo no S6 dlLn 
eutradas de favor. 

CINES 
ACTUALIDADES. - Por la corriente 

del Drlna. Las energlas de las plantas. 
El mundo de la h o rmiga. Aunque parezca 
meutira. La briegos al·crlados. Viva la 
jue r¡:a y Mudrld, tumba del fascismo (re
porta je del frente) . 

AU ,\SZA (P. N.). - La llave de cris
ta l. La huella del pasado y Nevada. 
A~IF.RICA. - La mascota. por Luclen 

Buroux. Guerra sin cuartel. El \'Iejo Ken
tuoky . 

SOLIDARIDAD OBRERA 

AUt;SA8. - La marca de Cal n. Juven
tudes rlvale3. La hiJa del barrio. M ualcal. 

Alt:llAV. - Hacia lus a ltura.:!, Un per
fec ta caballero, C6dlgu sec retu (en upa- I 
tlol!. por WlIl1am Powell y ROlllllina Ru~
sell , La toma de Siétamo, j.lur 10 8 Alul
luc)¡oll de la F. A. l. Y Dibujos. 

AS·j'OJUA. - Cinco cun ltas. por las 
Quin!! Dlonne. Pesca de a ltura. Dibu jos. 

A'fL'I'S 'I·1C. - Tapiz neyorkl llu. ln8-
ta ntán eu.~ de Hollyvood. El cll pltán odiu 
a l yerno. Asesina to ma r ioneta. Por LOdo 
lo alto. Revisla [anlasla y Madr jd , tumba 
del fascismo (reportaje del frente). 

AVENIDA. - El agente británico, por 
Ka y ¡'·rancis . Viva la marina. Cóm ica. DI
bujos. 

H,\lLCt; LOSA_ - Aguilas berolcas. por 
J fJmes Cagney. Papá, por Luclen Mura
toreo 

BOHME. - El Intlerno negro. por Paul 
Muni. El des pertar del payu.~u y Cómica. 

BOllt:;lIlA. - Desfi le de pelirrojas. En 
al as de la muerte. Tchapaies, el guerri
ll e ro rojo. DibUjos. 

BOSQUE. - Su primer hijo. El secreto 
de madame Blanche. No juegue con el 
amor. Dlbujoe. 

BUOADWAl'. - Hacia las a lturas, por 
Katerine Heburn. Código secreto. Perfecto 
caballel'CJ y Dibujo!!. 

fAP ITOL - El agen te espec ial. po r 
Bette Davis y Ricard Costez. Los muer- , 
tos a ndan. CÓmi ca. 

CATALl'SA. - El ángel de las tinie
blas. po r Frede ric Mark. MisIón secreta. 
Dibujo. 

ClS t:lf AR. - La ma rca de Caln. Cey
lán . No juegues con el a mor. Cómica. 
COLO~. - Extrlctamente contl idenclal. 

Justiria Serrana. El rayo de acero. 
COLlSt:U~I.-Sesi6n c0 ntlnua de 4 a 8. 

Noche a las l O: El organill o (dibujo ). Al 
m ic rMono (mu~ica l) . Orquesta Rlmacs 
(munlcal). La tragedla de Luia Pasteur. 
T ony-Kar (manipulador) y Lollta Sa nahu· 
ja (canzonetisla) y la orQuesta Collseum . 

CO:-iDAL. - Cha rlle Chan en el el cir
co. Escándalo 1935. Magia de la múslra. 

CnILE.-EI chico cantor, por Al Jhon
so n. El destino vengador. El guapo. Có
mica. 

EDF.N. - Tiempos modernos. por Char
lIe Chaplln. Guerra sin cuartel. Viviendo 
BU auei'lo. 

ESPLAI. - Aguilas hero icas, por J a
mes Caguey. La que apostó su amor. A 
las doce en punto. 

EX('t:;LSIOR. - El agente brl(ánico. 
po r Kay Francl8. Viva la marina. Cómi
ca. Dibujos. 

FANTASIO. - Tres meses de vida, por 
E . Horton e Irene Herbalt. Musical Y 
Dibujos. 
FE~nN.'\ . - Entre esposa y secretaria. 

Cómica y Reportaje. 
Foe NOU . - La mascota. por Lucien 

Barnux. Guerra sIn cuartel. El viejo Ken
tucky. 

FLORIDA. - Hacia las alturas, Un 
perfecto cabat1ero. Código secreto (en es
paflol), por WllIiam Powt1 y Rosallna 
Russet1, La toma de Slétamo por los AguI
luchos de la F . A. l . Y Dibujos. 
FOME~TO ~lARTINENSE. - La \lave 

de crlsta!. Impetus de Juventud. Heche 
y derecho. 

FREOOJ,I. - El Intlerno negro, por 
Paul Munl. El el espertnr del payaso. DI
bujos y La mujer triunfa, 

GuY:\. - Escán(lalo estudIantil. por 
Kant T aylor y Arline Judge. Su primer 
beso (las dos en es palio\) y R ecordemos 
aquellas horas. 

KURSAJ.. - El agente británico. por 
Kay Francls. Viva la marina. Cómica. DI
bujos. 
~IAJF.STIC. - Agullas heroicas, por Ja

mes Cagney. La que apostó su amor. A 
las doce en punto. 
1IIARII,A~D. - Cinco cunltas . por llls 

Qu lns Dlonne. P esca de alt ura. Dibujos. 
~I."RIN A. - La \·oz de ultrR.tumba . por 

Llonel Barrvmore Y Margnret Calt aham. 
T odo un hombre. El sobre lacrado. Co
me(l!a musical. 

:l1F:TROPOL. - Papá Bohemio. Qulé
reme siempre. El valor se Impone. Dibu
jos. 

:IliRIA. - Sombrero de e.a. 1)or Glngers 
R oger y Fred Astalre-Shangal. Monte 
at mnlleln r. 
~IISTRAL. - Campeón ciclista. por 

Joe Rrown . Por un o!' o,los negro~ . El Cll
so del perro Qullat'l()r. VRrledAd mu!' lral. 

NF.W-YORK. - Huérfanas elel rle~tlno. 
Diablos del aire. Dibujos y CómIca. 

E.C.N. 1 -Radio CNT • FAI 
Barcelona 

Onda extra corta 42'88 m, Irecuencla 6995'1 Kcs . 

Onda norma! 222'55 m, frecuencia 1348 Kcs. 

PROGRAIUA PARA HOY, MARTES, DIA 15 DE D1CIEl\lBRE 
DE l!fati 

A las l'7.00.-Los himnos "BlJ08 det Pueblo" y "A las HarrlcadM". 
A las 17.10.-Edlclóu hablada de SOLlUARIDAD OBRERA. informa

ciones telegráficas y telefónicas dlrectaa de 108 diversos 
frente!! antlfasclstas. En castellano. 

A 1M 11.43.-M6!1lca variada. 
A las 18.00,-lnformaclones tele¡Táftcaa y telefónicas de 101 diversos 

frentes antifascistas. En catalú. 
A las 18.SO.-lnformaclón orpnlca confedera!_ A.lambleas, convocato

rlaa, gacetillas. avlso8 y comunlcadoL 
A las 18.45.-Mú!llca variada. 
A la!! 19.00.-EI compaftero MARIA...~O MORENO, Ingeniero qutmlco 

del ComlM de Indu.strlaa Qu1mlcaa de Guerra, dará lW& 

conferencia, bajo el tema: CONTRlBUCION A LA DE
FENSA PASIVA DE LA POBLACION CIVIL CONTRA 
LOS GASES DE GUERRA. 

A las 19.5O.-Inlormaclón orpnloo confedera!. Asambleas, convocato
rla8. gacetlUas, avisos y eomunloodOll. 

A 1M 19.-I5.-:\IÚ8Ioo , 'arlada. 
A la8 20.00.-1nformaclonca telc¡ro.:tcas y ulcfónlcaa de 1011 diversos 

frentes antlfucl8taa y del extranjero, Noticias de 61t1ma. 
hora. En ca8tfillano y catalán. 

A laa 20.aO.-1Afornwc1ón or¡áDlca con federaL AAmb1eaa, CODVocato-
rIaa, pcetlUu, avl808 y comunlcadoa. 

A las 21 .00.-Pltrtt- oOeJal de perra. En varios Idiomas extranjeroL 
A las 21.S0.-AJeoWl. 
A las 22.00.-Francés. 
A la!! 22.SII.-lnglé8. 

OUEON (s. A. - La llave de cristal, 
Cazadores de estrellaa y Casta de águilas . 

.. .\ORO. - 'rchapaiet (E l guer r illero 
rOJ(I) . En ala8 de la muert e, Desll le de 
pell rroJI<S y Dibujos. 

PABIS. - El escándalo estudiantil , por 
Ken t T ayl or y Arllne Judge. Los siete 
pecado res . j'(, r un perru chico una m ujp. r . 
P arque zool¡}gl cú. 

I'ATUt: PAL.·\( ·t :. - E l ugente hritá
nicv, pCJ r Kay j'ranciH. VI\'a la m;,rllla. 
Cómica. Dibujos. 

PRINCIPAL. - Su primer IlIjo. E l se
creto t.le a\ac1ame Blanche. No juegues con 
el amor. Dibujos. 

Pl' HLJ (,1;\/' .. 1,,\ . _ . :" r,"h e de (:.' l re ll a.'. 
BajCJ el . 01 de St. l\!r,r it z. L) pnd" p,. r pi 
mundo. :\ew · York. Parece ill cr r, ible . ~I u· 
~ I cal y Madrid. tumba del ta.sClsmo 1 re
llfJrtaje de l frente) . 

ROSO. - Po r el mal ca mino. El p recio 
de una muj er. La ci ta de media noche. 
Diuuj OH. 

SA \ ·OV. - Asesina to mario neta. Por 
todo 10 alto. Entre campo y bosque. Los 
peques en alta mllr. Tap iz neyorklno. Ins
tantánea de H oll lwood. Moner1 as y Ma
el lr id. tumba del t asc ismo (reporta je del 
frente). 

St: J,t;C. - Sombrero de copa. por Gln
ge r Rnge r y Fred Astai re . Vaq uero mi -
1I 0 n ~ rin y Cha r lie Chan en Shanghai. 

SI' t,}:S J)) 1) . - Suena el cla rln. Ahl \'I e
ne el novio. Alas en la noche. Cómica . DI
bujo. 
S~IART . - El agen te br itánico. VI,-a 

la IIH1 TI na. Cómira. Dibujos. 
TALlA. - El Infie rno negro. por P aul 

Mun \. 1':1 despertar del pa yaso y Cóm lra. 
TRl i\XO~ . - El intlerno n egro. por 

Paul lI1unl. El despertar de l payaso. Di
buj os. 

TRILSFO. - La voz de ultratumba. 
por L1 anel Barrym or e y Margaret Calla
hamo T odo un hombre. El sobre lac rado. 
Comedia mus ical. 

YICTORIA. - Ah ora y siempre. por 
Shl rl ey T emple. :-¡obleza obliga. MI vida 
entera. Dibujo. 

VOLG,\ . - Escándalo estudiantil. por 
Kent T ayl or y Arllne Judge. Los siete 
re~ado res. P " r un perro chico una mujer. 
Paroue zoológico. 
rRO':'~AO~ .". - :-¡' ''·turnn. Agrtcul

tUrll. r.to mlra. Atrar.clones. 
WAS,Ot:IRIA. - El ml~ t e rl " F.:rlwlnd 

Brood. La pr lresa O·H~ra . AsI se esr. r!be 
la hl. torla. Cómica y Dibujos. 
1-1.1.5 

VARIOS 
FRON'TON' Novt: OAOES 

T odos los dlas grandes partidos 

Detaltps por rsrt .. lp-

Cerveza Damm, em
presa colectivizada 

Hoy, a las cinco y media de la larde. 
'! como Inauguración de un local a rregla
do especia lmente para conferencias. cu ~sus 
sociológicos y demAs espectár. u lM cultu 
rales . dará una confe renrin el di re('(o r ele 
As istencia Socia l. doc tor F élix Mart! IbA
flez , sobre el tema "Rum bos constructi
vos de la R evolución" . 

Décima centuaria 
Hilario Zamora 

CE~Tt'BI1\ 10 .• HILARlO ZAMORA 

I 

PAgina 11 

SlNDIc.;Al·U IJI', l'HUlo');SIUl'iES .LlBE
RALES 

(Seec16D Ma6ltros) 
Ante la oportunidad de pr ovee r alrunas 

plazas oficiales y otra.~ de caricter pa r 
ti cul ar record am()s a todos los compLfie
ros m~estros la necesidad de InscrIbIrse 
en la Bolsa de Trabuj r, . to c1 o~ 1011 que de
opon ulguna l(,I "citción . o dIrIgIrnos ulgu
·I.a demanda. yu q ue en lo puslb le procu: 
ra m/Js ~Ipmpre atende r todas las pellelo 
nes prescn ladas. 

P a ra loda cl8..'le de Informaciones, po-
déis ac udI r a la Secreuuía de . esla Sec
('ió n y 1.1 (r,rt!\S las rj tJ cl nus arl)un tas, las 
('uales quedan a la d l~ pnsidón de todos 
é<..da dla de sr:IS a ()('hrj de la tarde. 

lJlII'OHT .~:STt: 
Para proceder a la rensl6n t otal y de

tallada de todos Ina atll iados. la Sección 
de ~ I a e~t ru~ de este S indicato hll deCI
d Id" d~d if'" r III .a hr, ra diana para pode r 
rl. la(:lú ll ~lr ~ (..' IJ'· L..l f, nHl mente co n todos s U! 
afilIados y )J'Ha seguir un orde n lóg ICO 
convoca pa ru b,, )'. martes. a los compa
ñeros q ue t ',n ¡:pn Id I" t r" B como prime
r a ini CI al d r. ' u a;)f' ll lrl(): I CJ ~ de la le tra 
C par!i mailana. n ll ~ rr: f, les: lo~ de la le
t ;a D. pa ~a el JuP\'.~: los de la letra E, 
pa ra el \'iern p? jos d~ la F. ¡¡ara el sá
ba dú. y así ~ i we:: i\"arn~nte. 

Todos los que 11 0 acudan se considera
rán opues tos a esta re~s ión y convendrá 
justi f ica r e!' ta actitud. . 

Se os e"'pera a lI,dfJ .". de seIs a sIete, 
en n uest ra.~ r. fl c i n a ~ del Paseu de PI Y 
Marga l!. 35. ya Q ~e las ho ras sucealTaS 
e;tán destin adas a ot ras Infurmaclonea 4e 
caráct e r genera!. 
A TOIIOS LOS ADIACF.:SES DE )(A~
RIALES J'AHA I.A" IS STAI,AC10:O;ES 

Di; CAI.t:FACCIOS 
Esta Scrc·iún. velan<l f) por l o~ in tereses 

ele la llI is m:1 l." comun ica que no con
sentirá ning '.In!! alte ración e!1 los precIOs 
de mater iales nI en los descu . nt o~ sobre 
los mlsmo~ son a nte~ (' r. n~ul tar lo con ell a. 

Por la Comis iÓn T écn :ca. - E l Secre-
tario. 

, 
. . ~~'::'~~~;.~X~~~ 

"MUJERES LIBRES" 
I Hemos hojeado el primer número 

de este se:nanario y de veras confe
samos que su formato revela un gus
to fino y artistico de compagmaclón. 
supera.do con su contenido verdadera
mente de vanguardia revolUCIOnaria, 
figurando en él t rabajos de las ca
maradas Emma Goldman, Lucía SAn
chez Saornie y Emilienne MoriD. 
~uestra felicitación más entuaiasta 

a las camaradas editoras de "Muje
res Libres", 

.· ,w':.~~~ 

A 05 industrialel que la

boran plancha de hojalaUi 
Se invita a todas las industria!! que 

trabajan objetos de hojalata o necesl
.ten este matcrial para su funciona
miento, que asistan a la reunión que 
tendrá efecto el Jueves próXimo. C11a 
17 a las cuatro de la tarde, en el 
edifiCiO de esta Consejeria. Avenida 14 
de Abril, 407, con objeto de comuni
carles la manera de obtenerla. 

Se convoca a los compalleros de la men
cionad a Centuria para la reunión de hoy . 
para asuntos de la misma. en el Comité 
de Guera de Las Co rts. - La ComIsión. I 

Boletín de Artes Qráfica. 
Los compafteros de los Comitéa de 

Control y Empresa de este Sindicato, 
pueden pasar a recoger en sus respec
tivas Secciones Técnicas, el tercer n(¡
mero de "Ar tes Gráficas", Boletin del 
Sindicato. 

PARA LA GUERRA 
L06 camaradas del rondln de nuestro 

amigo y compatlero Dlonlslo Eroles. Jefe 
de 106 Servlel06 de Orden publlco. y los 
agente6 del Cuerpo de lnvestlgacl6n ~. de 
VigilancIa, han entregado a la Tesorerla 
de la Generalidad de C:ltalutla. 70 kilos 
de plata. y al ComIté de control de I~ 
Hispano Suiza, 60 kilos <le metal. 130 es
copetas Inú tiles. 62 sables y 70 kt109 de 
materIa l de dlvcl1Iss clnses . 

1 Adelante. mucbachos! 

ccEUZKADI 
CATALUÑA" 

Editado por un grupo de retuglad08 vas
cos. ha comenzado 11 pUblicarse en Barce
lona un perIódIco tItulado "Ellzkadl pn 
Cntalufia" . porLavoz del !\J1tlt~clsmo de 
la reglón euskara. 

EH un perIódIco bien escrIto y edttado. 
hIjo del esruerzo de unos luchadores ro
mánticos. y que merece c l apoyo de cuan 
tos puedan prestárse lo. 

Desde luego. resulta de gran Interés pa
ra loo vasC06 y navarr06 que real<len ac 
tualmente en Catalufla . 

Le deseamos próspera Y larga vIda . 

A COBRAR 
Se comunica a todos los que 5le les hizo 

efectivo el fl() por lOO de las tacturas co
rrespondientes a los meses de julio y 
agosto, que pueden p~sa r por esta Con 
sejerla de Abastos. Sección Contabilidad . 
Diagonal. 506. rt c"le hoy 15 al 20 del 
actunl. para lIQU Ida rles el 5(\ po r 100 que 
les Calta cobmr. 

Aviso importante 

Notas del Conlejo de Sa

nidad de Querra 
Se ruega la inmediata presentación 

en Bujaraloz de los sanitarios siguien
tes: 

Luis Rayas Martln . Celestino Ordi
nas Martin, José Llompart, Miguel 
Francés Garcia, Juan Uarcia Bonet, 
Pedro Llambrics Matamales. 

• • • 
Se saca a concurso la confección 

de tiendas de campaña tipo cónl'ca 
reformacla, Urnda parque modelo 190ti 
y ti l!nua cuacl l'ilátera. Presentarse en 
el Consejo de Sanidad de Guerra, Sec
ción de Compras, Avenida 14 de 
Abril . 401. primero bis, todos tos d1aa 
por la mañana y por la t.arQe. 

A 101 maestros y mae.tral 
Se convoca a todos los maestro:! y 

maestras nom braJas para actuar en 
la ciudad de Malaró, para que hoy, 
dia 15, a las diez de la maftana, se 
presenten en la Consejeria de Cultu
ra del Ayuntamiento de dicha ciudad, 
calle de San J osé, número 5. primero, 
a fin de darl es posesión de SUB res
pE"cli\'os cargos. 

Los que no se presenten ni justifi
quen con anterioridad su incompare
cencia. se entenderá que renuncian a 
su nombramiento, procediendo. por 
tanto, a 8U sustitución. 

El Consejero de Cultura 
Mataró. 

Maestro Racional i Ita 
A las 2S.0o-polaco y rU!lO. 
A las 28.S0.-Sueoo. 

OFlUlN AS UE 1'ItoPA<iAl'\lUA 
C. N. T.- F. A. l. 

La Coml.slÓn de la IndustrIa de Guerra. 
hace presente a tod06 108 representantes. 
agentes o dep06ltarlOf; de automévUes, que 
Quedan encargad08 de remItir a esta Co
misIón. Paseo de Garcla Hernández. 112. 
una rplacl61l de todo~ los cha..ls que t.en
gan en existencIa. con la aclarac!ón de ¡SUS curllcterlsticllS y precios por ualdad . 

CUalquIer ocultación sera con81del'llda 
como acto desafecto Al régImen y lleva-
11\ IlpareJada ia incautación del materlal 
ocultado. , 

PtlTO C'R.5Ipllón de la Plana se necesita 
un <.:OlI1palle ru que sepa el funcionamiento 
de nuestra escuela. Sollcltadlo a Rula 
Zorrlll .. 2, duplicado. 
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aarcelona. .arte., 15 de diciembre de 1936 

los obreros anarquistas italianos hacen todo lo 
posible para huir del infierno fascista 

e incorporarse a nuestras filas 

PARA 0100 DE SORDOS 

E.L CASO PRIETO 
ENTRE los innumerables sinsabo
res que la labor periodística pro
POrc1ona en estos momentos, suele 
producirse) también, de vez en 
cuando, alguna satisfacción. 

La simpatía con que nuestros 
lacónicos y diáfanos artículos so
bre la actuación dolorosamente in
capaz del ministro de Marina, ca
marada Indalecio Prieto, han sido 
acogidos por el proletariado que 
lee SOLIDARIDAD OBRERA, el 
órgano auténtico de la Revolución, 
es para nosotros una satisfacción 
y un placer. 

~ Satisfacción y placer, que no 
... C!I~ aminoran nuestra profunda pena 

al contemplar el espectáculo de una Marina de guerra casi in
eficaz hasta la fecha. 

Ineficaz, no por culpa de los bravos marinos, que desde el 
fritner instante de la sublevación fascista, se coloca~on al lado 
Iff¡ pueblo, oondo en infinitos lugares 8U sangre, su Juventnd y 
114 ~ por la causo de Jos trabajadores, Bino por la manifiesta 
~tud de la dirección ministerial. 

E8 posible que el camarada Prieto y 8U8 amigos, achaquen 
• . t'eftC'iZla8 pasadJJ.s esta insistencia nuestra por abrirle los ojos 
de la cara y de la voluntad. Y es posible, también, que él haya 
,ro-t.mciado alguna inexactitud achacando a alguien, que nada 
tiee-'.que ver con los problemas fundamentales que este perló
atoiD plantea y trata diariamente, la campaña que contra su 
i1Ieptitud probada seguimos ... 

, 8e equivoca el ministro sagaz, o que de sagaz tiene fama. 
. Hs el camarada director de SOLIDARIDAD OBRERA 

qttie1&,'interpretando los deseos de la organización confederal y, 
prev103 1.08 asesoramientos técnicos necesarios, emprende esta 
() ~ campaña, cuya misión única es la de servir a la causa 
reoolacionaria, que bastantes per80najes no sienten tan intensa-
1II8,KU como sería menester. Sépalo Prieto, quien si tiene expe
ÑtICia- en manejar los hilos de muchas marionetas) demuestra, 
~"" que nos conoce bastante mal. 

o' ; y no-es) tampoco) un afán de "meterse" con él, lo que al com
. ptIiero director ~ mueve, cuando caoo día le dedica unas líneas 
fljectU03fJ8, pero clarísimas. 

No luJ,y ninguna aspiración bastarda en nosotros. 
Hernoa puesto y seguiremos poniendo de relieve la incapa

ctd4d'emdente de Indalecio Prieto como ministro de Marina y 
Aire,. 'f!O"'.que lo estimamos un deber revolucionario de riguroso 
aumpJtmiento. Hace meses debimos haber empezado a hacerlo, 
Y·f&(J -ftd·tuí, para que no se achacase nuestra labor a insanas 
competencias políticas. Cuando hemos demostrado a todos nues
tro espiritu de sacrificio en bien de la Revolución, creemos que 
tenemo8 derecho a plantear algunos problemas de solución ur
genti8ima, solución que si en el caso de la Marina se hubies~ 
ifatentado desde el primer momento, la guerra antifascista ha
brft.¡ yfJ concluido con la victoria rotunda de las masas traba
jtWJras. 

Para, ser mini8tro de la Revolución hay que p08eer algunas 
dotea qu,e Prieto, si las poseyó en otro tiempo, podemos afirmar 
~ hoy no posee, a juzgar por su actuación en el ministerio de 
IItJrituJ y Aire. 

Decisión, audacÚl, clarividencÚlJ ojo clínico para encontrar 
oo14boradores capaces, energÚl para exigir de quien sea preciso 
·~ 'tkjpl~7&(J necesaría y hasta para imponerla si el caso lo re
~, ·todo esto e8 lo que eZ camarada Indalecio Prieto guarda 
ifIéd.Uo para cuando haya de hacerse otra revolución y a él para 
~lIrtJ de la misma, le encomianden el desempeño de una 
Cflrtera análoga a la que hoy desempeña bastante mal. 

, . El proletariado con/ederal de Cataluña, más habituado a los 
fWObZema8 marítimos que Prieto y cuantos Gobiernos centrales 
Mts .eaMttdo, por ser todos Gobiernos de meseta en cuerpo YI 
dUfuJ, ' invita tU hoy ministro de MariM y Aire a prMtar BU 
~ atlG' Revoluc1ón dude otro lugar en eZ que podrá 861' 
mas util .m actuación. 

CreemtJ8 que vale la pena que el Consejo de Mini.'ltros e8-
tmie el CtJ30. 

N08otros le tenemo.'lestudiado ya. Es.tu.diado y TCsuelto. 
No hay más qur Iccr este periódico, portavoz dilÍful/o do 

todn.~ 7rt." 'm(f.'l(f .'I /,f' :'( ,lucionarw..'l, 1'nrfl rllfrm rs f ·. 

¡A ver SI d camarada Prietu <iC c;,tlc;ra también! 

El secreto de la pasividad en el campo faccioso... :; 

~,~"~~~~,,~"""'''~ 
EN ITALIA OCURREN GRAVES SUCESOS · 

Del contenido de los diarios oficia
les del fascismo, descubrimos el mal
estar que existe en el seno de la clase 
obrera italiana. 

La "Gazzeta del Popolo" del 2 de 
diciembre, da una noticia de mucho 
Interés, que dice asf : "Tres gasoline
ras. con agentes de pollcfa "carablnle
rl" y algunos portuarios, vigilan todas 
las noches en alta mar. pues se tie
ne noticias de qUI> un gran contingen
te de personas, capitaneadas por ele
mentos anarquistas. tratan de alejarse 
de las costas ltal:anas en dirección a 
la Isla de C6rcega". 

Pero la gravedad no consiste en lo. 

huida del suelo Italiano. Lo q!le ver" 
daderamente posee ut1 enorme Interés. 
es el propósito de Incorporarse & 1 .. 
filas de los antifascistas eSpanÓlel. 
Uno de los lugares por donde se ha 
deslizado mayor número de trabaJado
res es la localidad de Libomo. 

En fecha reciente. tres gasolineras 
lograron detener en alta mar a una 
motobarca ocupada por antifascistas. 
Este es el estado en que se desenvuel
ve el proletariado ItalJano, que mani
fiesta Irrefutablement.J su adhesión & 

la ~'lusa de los ~rabaJadores de Ea- ' 
pafta. 

Para todos: Una crisis qu .• en 
estas circunstancias dure más 
de dos días, es una crisis con-

trarrevolucionaria 
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LOS ROMANTICOS 

D. cómo .1 Qran 
bandi'do Juan 

March no 'plerde 
nunca 

sr' I1'&D periodIsta AD~Onlo 
de 1& Villa ha publicado un ar
tIculo. tan lntereaante como 
todOl 101 SUJOI. del que cor
tamOl el s1¡u1ente fragmento: 

"Por Juan March ha tenido cau
ce 1& revolución. 

Siempre a retaguardia, ha 81do 
el espiritu providente de 1& re
vuelta. 

Conociendo bien a tondo a .us 

aliados, planeó un negocio que no 
"odia fallar. 

Una vez que el aviapado y tra
vieso "industrial" inmortalizado 
como pirata y contrabandista por 
Benavldes pudo comprobar todos 
108 detalles de la sublevación, 
anunció que hasta donde pudiera 
la flnanciaria. 

y por este hecho se le dió la ex
clusiva para todos los suministros; 
se le facultó para los contratos; 
Be le dejó hacer en todos los em
préstitos, y a la hora de ahora ha 
armado tales lios, que con todas 
las reservas oro de los Bancol in
gleses no hay dinero bastante pa
ra pagarle. 

y con estratagemas deJici08&8: 
Todos 108 barcos de la Traname

diterránea que están al servicio de 
los facciosos se los ha vendido en 
firme a los facciosos y con el di:' 
nero por delante. 

Loa barcos se han vendido al 
precio que él ha pueslo. Como sa
ben hasta las piedras, la Trana
mediterránea es de March . 

Los vlveres y subsistencias .que 
se tenian que adquirir en el ex
tranJero se hablan de pagar en 
oro. 

March designaba la Junta de 
Abastos con serviciales suyos. Se 
hacían los contratos fiscalizados 
por él. Lo que luego venia, lo com
prenderA el que lea. 

Todo el tabaco consumido a par
tir del 30 de agosto en el territo
rio que ocupan Jos facci080a--el 
de la Arrendataria está agotado
se sur:nlnlstra por las ta.brlcas que 
tiene Juan March en Argelia y Ma. 
rruecos. Naturalmente que el di
nero hubo que anticiparlo, 

Juan March estaba encargado 
de todaa las compras de material 
de guerra y de la recluta de los 
voluntarios extranjeros, empezan
do por Marruecos, 

y como si no hubiera tenido ball
tan te con lo que más arriba se 
apunta, en estos último se "ha ido 
al rlo", formando una cuenta de 
tal volumen, que no va a. haber 
medio de liquidarla. 

Delde el 20 de noviembre a 
March se le tiene en vigilancia, y, 
naturalmente, desposeldo de todas 
sus funciones. Pero es claro que, 
como de costumbre, su dinero ell
tá a buen recaudo, por 10 ,que en 
los ratea en que' Franco.no le oye 
.. permite decir: . 

-Pero, ¿ qu6 ha crefdo doft& MI.
rtqu111a Terremoto; que q18-h&bf&' 
yo metido en este "fregado". para 
salir como el gallo de Morón , .' 

Naturalmente. Eso se deja para 
el , rom'nttco Unamuno o para la 
lamparilla de Gil Roblel, . . 

¿ Pero & March? 
Aun hay chUle.. . 
y 1& del chueta malIorqutn • de 

Ju que DO tltaeIl delperd1clo". 
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