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COINCIDENCIA Y CLARIDAD 
La nota enviada por el Oobierno a Ing!alerra. 

retóricas el pensamiento expresa • sin español 

- BDITORIAL 

El Oobierno legítimo de España 
contesta a la nota de Inglaterra 

Declaramos slnceram('nte que no§ satisface 1'1 tono, la forma y el 
fondo de la nota que el Gobierno c!;Jiañol ha I'nvlado a la Gran Bre
tafia, como conteMtaclón a la reclbld!\ de aquel país, en repl'csentaclón 
del Comité de no intervención, para crear un organismo dc control 
después de clneo meses de guerra civil, durante los cuales los "aÍseH 
fascistas han inundado la Península de ma~rlal de guerra, sin lo cual 
hubiese termInado ya hace tiempo en nuestro favor la contienda que 
e8tamos 80stenJendo. 

De su lectura se deduce, qUfI, por fortuna, ('1 Gobierno espaftol 
abandona tooos los formulismos con que la dllllomacia encubre la 
verdad de los hechos y de las intenciones, para dirigirse a las demás 
naciones en lenguaje sencillo y claro, como correSJlonde a un país de
mocrático qne está haciendo una Revolución. Y además, hacemos cons
tar que nos "lace doblemente la nota, porque en ella está recogida la 
síntesis del pensamiento de nuestra organización, expuesta en repe
tidos articulos por SOLIDARIDAD OBRERA en relación con el as
pecto interior y exterior que ofrece la Infame agresión de quc ha p;ldo 
vfctlma la democracia espailola, Ilor lIarte de los Ilaises plutocráticos 
fascistas. 

Eu España no hay dos beUgerantes. La afirmación de España es 
exacta. Sólo exIste nn Gobierno legítimo, frente al cual se ha levan
hulo en reb~ldía el ejército, negándose a acatar la voluntad Ile la so
beranía popular. 

Pro"oner a la democracia española que reallce Wi plebiscito, porque 
asl les Illace a eleml'ntos extrai\os a nuest.ro país, es algo que 110 po
demos admitir. 

Según referencias que tomamoll (le la Prensa extranjera, parece 
que al "condoUlero" F'ranco no le agra~ demasiado 1'1 Illeblscito, pues 
sabe quc le seria adv('rso, Incluso en las misma!; provincias ocupadas 
por los rebeldes, cu.\"a población ha podido llpreciar de cerca la Inea
pacidad y los procedimlentoPl tlránlcoPl de csos g¡'nerales fracasados, 
que después de haber sostl-nhlo la decadencia I's(lU:1ola, han terml
liado por vender su país al extranjero. Gente así est.á dcsclIUlIcada, 
para cruzar slr¡llÍl'rn el saludo con los hombres de honor. 

El ejérclt~ rl.'bdde, ha dejado de ser español. Ha perdido todo 
contacto con su país, por estar com()Uest~ de mesnadas de moros, de 
alemanes, de I~lliallos, de portugueses; gente a sueldo, que se alquila 
!IOr unas pesetas, que no lucha por ideal alguno. SI hay españoles que 
a~mpañaD a elite despreciable ejército, lo hacen por la fuerza, de
seando abandonar smJ filas para pasarse a luchar con nosotros en 
pro de la causa de la libertad. Además, su aetuaclón responde única
mente a 108 mandatos de gobiernos extranjeros. 

}~I Gobierno espaftol y la Prensa, han venido denuncia nllo desde 
el prlm('r día a la. conciencia unJ\'enml, el crimen que ... 1 fascismo co
m('tia Nm la democracia Ibérica. Pudl('ron las potl.'nclas que forman 
1'1 Comité de no Intervención haber detenl(10 la entrada ('n Espafta de 
tropas y de material, e\itamlo que los aviones ('xtranjcros, condu
cidos tIOr piloto!! no espaftoles, bombardeasen a Madrid, arrojando gases 
80bre la IUlcíflca ciudad, ase,rdnando a sus moradores y destruyendo 
obl'8!l de Brte de Incalculable valor. ;, Por qué no lo hIcIeron? Pues, 
senclUamente, porque creyeron perdida la caU'la del pueblo español y 
80lamente CDando despuéll de cinco meses de cruenta lucha el prole
tariado mundIal se ha puesto a nuestro lado, es cuando parec('n sentir 
una prisa sOllpechosa por poner fin a la gucrra, evitando que triunfe 
la Revolución, como si hubieRe en la vida nada ni nadie capaz de 
detener los df'slgnlos de la Naturaleza. 

El Gobll'rno legitimo de ESllaila puede comprar armas, procurarse 
todos los medios necesarios para su defensa. Que se le Impida este 
derecho, revela lo bajo en IllIe He desem'uf'lve la vida Internacional en 
fIIIt.oS tiempos en que el fascismo lo ha trastornado todo; en qlle la 
moml ;\'8 no se coti7rS en las callclUerías. 

El GobIerno espaftol no se opondrá a que la Int.ervenclón se haga 
en condiciones que dejen a sal\'o nuestro propIo derecho. Lo que la 
Espafta democrática. y re\·oluelonaria. no está dislJUesta a consentir 
Ilor más tiempo, ep¡ la IndIgnante burla que en Londres se viene ha
ciendo por el Comité de no Intervención, ya que, a partir del dla que 
~enzó a actuar, e!l cuando mlÍs acentuaron su Intervención Ihllla 
!' i\lpmanla. 

Mansedumbre cristiana 

Defensa FI"al1ciscD I~g~eas. • C. X T. 

Economia. Diego l . bad de Santilfán. C. X T. 
Scr\'leios púhlicos. J. Juan Doménech • • • c. X T. 

Sanidad y A. Social. Pedro Herrera 
Finanzas • Jas:é Terradelles • 
Seguridad Interior. Art~mio A:guader • 
Cultura. Antonio M. Sbert • 

• 

• 

• 

r.. ;\. T. 

E, n. c. 
• E. H. C. 

• E. H. C. 
Ahustecimientos 

Truhajo y O. Púhls. 

Justicia. 

Juan Comorera • • • • r. G. T. 

Mi!Juel Va~dés. •• r. G. T. 
Rafael Vidiella. •• r. G. T. 

Agriclllt lira José Calvet. C. DE fUBASSAIRFS 

PARLAMENTOS y 
Bi flOS prollUsiémmos hacer tUI a.llálisis de los organismos ¡mí/ile . ., de 

csta hOrrl, tendríamos qu.e comenzar por f ijarnos e?l los Parlamentos -el l1a
donal y el catal(¡n,-- y preguntarnos a nosotros mismos: ¿ D e qué sin'en es
tos orgrmiBmos scdicentes legislativos, en este momento de acl ilr'i dade,~ concre
/ as! Y tendríamos qu.e respondemos que no si rven de 1uula, como '110 sean de 
e,~torbo... . 

Es algo C1trioso lo qlLe ocurre con los Parlamentos de tipo permanente . 
Mientras en el pais '10 ocurre nada, dan la sensacilin de un juego más (l me
'¡¡os 6ntre.lcnido, de un torneo ut:! hit bi.lfda:dell" y cie insinceridades más o úle
nos peli[Jrosa.~. Se les suele tolera'r, a pesar de lo cm'o q"e resulta el jttglte
fe. Pero C1wndo la IIOci.Óll se conm.ueve de ve?'dad, y parece que debiera ser 
la "hora par/OIltentaria." , éste desaaprece ,9'iempre por el foro, queda comple
trrm e11/e disminuido 11 no t'ale alIso/u/amen/e d.e nada, Tal OC1ITriÓ en F rfl1l 
cía y Alcmainia d1(.J'(¡'IIte In guerra, Tal está llUSIt'/ldo ohm'a en EspmÜl . EIL 
tnd08 los ~:asos hay q1le disponer las cosas ",in el Parlamento o contra 61 Par
lCHnento, En e8/os últimos extremos el Parlfl.lII l'l1 to "110 sl( ele entcrar.'j6". 

Creemos que 1(/,8 COSClS no están para farsas, y que lo mismo el Parla
m!!tlto nndnllal que el re.'Jional, debieran ser 8118pc'ndidos, disueltos, "hasta ntle-
1m orden". Sr; 1I0S dirá qu.e lo impide In. Co",~fil1{.ción; pero, ¡ay ! , qu.e la Oon.~
t¡tución también debiera haber quedado en suspenso, ya que sabiamos que no 
podríamos cumplirla en. muchos casos. y en los qu e podemos cumplirla es 
etql/.ello quc, como la "prórroga del estndo de alnl'1nfL", de m6S ell mes, resulta 
verdaderamente grotesco. 

Todo ha de ,mfrir 111Ia revisión, Esa Constitución de la Repliblica yesos 
Pa,rla.mentos no cab6n ya en el fu.tu)·o de la Re'polución espa.ñola. ¡, Por qué, 
pIteS, esa in,'tistencia en cons6rt'ar normas y ol'gan~mos fóslles y, además de 
fósiles. cstériles? 

H"y que ahorra)' dinero, y hay que ('omenzar, en ese ahorro , por suprimir 
todo lo qlle se nos llevan los Parlamentos, por scr dinero pPrJeelamente mal
gastado. 

Lo que dice "El Faro de Vigo" 
la situación de 101 facciosol contada por ellos milmos 

Gijón. - Han sido hallados por 
nuestras fuerzas algunos números de 
"El Faro de Vigo", correspondiente 
1\1 día 9 del corriente mes: El pl'rlódico 
faccioso no tiene desperdicio, perG úni
camente haremos referencia de algu
nos sueltos y entremetes, dejandO el 
comentario al lector. En un entrefile
te dice: "Luchamos porque tenemos 
un jefe Imperlalmente solo. Queremos 
més jerarquía y menos igualdad". En 
la primera plana inserta el siguiente 
aviso de la Secretarla de Propaganda: 
"Se necesitan traductores de alemán, 
italiano, Inglés. francés y portugués. 
Se necesitan taquígrafas y t.aqufgra
fos de las mismas nacionalidades. J.,1lS 
que .tengan el honor de ser elegidos 
por estos servicios del Est.ado no per
cibirán retribución ni beneficio al
guno. Los de nacionalidad española 
tendrán únicamente el alto honor de 
ser elegidos. y si son extranjeros seré.n 
acreedores a la gratitud del Estado es
pañol". 

En otro lugar dice el periódico que 
t.odos los residentes en los Ayunta
mientos de Vigo, Lavadores y otros . 
asl como en la parroquia de VllIar y 
otras Inmediatas, mayores de 20 aftos 
y menores de 50, que deseen redlmir~e 
de la obligación de trabajar gratuita
mente dos días en las excavaciones del 
aeropuerto de Vigo. deber~n entregar 
doce pesetas en las oflclnaa del aero
puerto. 

AlInde luego que los que quieran Ir 
IL trabajar gratult.amente B nuestras 
excavaclones.deberé.n presentarse a las 
seis y media de la mañana (>n las co
cheras de Las Travlp.sas, donde mr.
dlante el pago de veinte céntimos se 
les llevará en \'ehiculo hast.a. Cabra!. 

En otro lugar dice: "Alistaos en el 
Tercio". Y a continuación agrega: 
"Debido a las mueh&l'J peticiones de 
Ingreso en la gloriosa Legión, se not!-

flca que no es necesaria la documen
tación ni la autorización de los padre:; 
a los individuos comprendidos entre 
los 17 y los 35 afios de edad. COll una 
talla de metro y medio dc cstatura. 
¡Viva España!. - El jefe del bande
rin de enganche, Pedro Rodríguez. " 

Del mi6mo número es el slguirnte 
suelto: " Prosiguen los que ponen di
ficultades a la. labor de Falange. Su 
baba hedionda no puede manchar las 
cosas pasadas en la realidad de la or
ganización. Los fracasados. los que si
guen vegetandO en el ambiente ridícu
lo de la política caciquil, sucumbrn 
ta.rde o temprano : no nos preocupa lo 
que digan . La verdad brlllará en el 
nuevo amaneCl'r , La camisa azul segui
ré. Invicta. No será.n capaces de des
teñirla." 

Al final del suelto. dice el periódi
co : .. Camaradas falangistas, no todo 
es oro lo que reluce por acá en la re
taguardia. Hay algunos que ofrecían 
todo a. Falange hace unos mesel' , y 

. hoy le niegan las má.s pequeIias co
sas, porque dicen que tenemos un pro
grama avanzado." 

LOI italianos de la Ar. 
gentina 

Buenos Aires, 17. - Los elementos 
dirigentes de la colonia italiana han 
publicado una nota haciendo constar 
su protesta contra la actitud de 8.\
gunos de sus compatriotas que, olvi
dando las reglas de la C'orrección a 
quC' ks obliga la hospitalidad quc r ~~ · 

('¡ben , P"O\'OC¡ln incidrntrs y alboro
tos y toman como basc la guerra ci
vil española. para mostrar una par
cialidad que no corrC'sponde a su con
dición de ciudadanos de In libre Amé
rica. - A&,C'nc1a Americana. 

Tres de los nuevos 

Consejeros de 14 
Qeneralidad 

Diego A . de So.¡¡iillá ll , de Economia 

Antonio Ma r tu Slx'rt . de Cultu,ra. 

Pedro H(T rcrn. de Sa.nidad y A.ri8tett
cia Social. 

Lo..q nuevos consejeros han." tomado 
posesión de sus cargos. Después se 
han r('unido ('n C'onscj(l. aC'ordando, 
unán irnc rnenlt', ma ntel1er ir. legro el 
j1rograma señal!ldo y ht' cho público 
por el anterior Consejo. 

Según nuestras noticias. la próxi
ma reunión tendré. lugar el mlércolee 
próximo. 

,v r· 
" " J 

J 
" 

'~l 

I .? 



Pá,ina l ~· l .. l·nes, tu .." ... ~ ... ~H: !., ."J 
.- - -- _.- - - ---

Apuntes históricos de SOLIDARIDAD OBRERA 
• 

LOS TERRATENIENTES FEUDALES 
y EL «BIENIO ROJO» 

MONTES Y MOREN AS ... 
Al discutir la Le~' Ag-raria . '.0 ' di

putados de la.¡ COllStltuyeutes E\' ha
blan olvidado de las promesa/> Ilh'1!as 
a sus electores cuando fu('ron a pe
dirles el voto. Los "sa.lvadores de Es
pana", 5~ d('sgatl.l caron pv, toda :a 
Peninsu:a. cantando las excelencIas 
. ~ la Revolución Inlcada el 14. dC' 
.:.·..;·il . y 3.':IegUraban que de las Cons
tituyen tes saldría un nuevo país. ~ 
habian t('rminado los prl\'il egios de 
clase: SE' meteria en cintura a la plu
tocracia; se acabaria con los mono
polios. con las especulaciones y. en 
materia a¡;raria. la tierra seria p:ua 
;05 trabajadores. para los que. con 
su esfuerzo, la fecundaban, haCIéndo
la productiva. Entre 101! difer~nles 

partidos que se lanzaron a obtener el 
favor de los electores, se promovió 
un curioso pugilato para ver quién 
promet!a l'eform~ más radicales : 
cuando llegaban al problema de la 
tierra. las promesas adquirían Wla 
audacia que a los mismos electores 
:es dejaba perplejO!!, no sabiendo a 
quién votar. pues todos eUos les ofre
cian. por procedimIentos (ilfc rentes, 
dejar resuel to de una manera delinl
tlva el problema agrario: el Partido 
Radical socialista a quc p('rtenecia 
~larceJino Domingo, fu é el que allU:¡
ciaba mayores avancea y éste ~g'J
raba en sus propagandas, que de sus 
manos saldrían los terratenien tes. ex. 
plotadores del campesino, completa
mente pulverizados. 

Pero Uegó la hora de lal! realida
des y el ministro de Agricultura pre· 
sentó un proyecto redactado por los 
"técnicos", que en el fondo no era 
otra cosa que lo que estaba haciendo 
ya la .Monarqula, por medio del Ins
tituto de Acción Social Agraria. La 
Dictadura amplió sus facultades, au
toriztndole a la com~ra de fincas que 
dividia entre los colonos, \'endiéndo-
1 .. a plazos, mediante un módico ln
terés. La parcelación de fincas por 
este procedimento. llegó incluso a 
conatituir un buen negocio para los 
Bancos y particuiares. 

La Reforma Agraria republicana 
se limitó a seguir laJI huellas que le 
habia marcado la Monarqula. Ei feu· 
dalismo de la tierra continuaba en la 
República exactamente igual que en 
el caldo régimen. A los aristócratas 
no se les concedía validez oficial a 
sus titulas nobiliarios, y en cambio. la 
Revolución legalizaba sus "títulos" de 
propiedad . 

EL TIMO DE LA REFOR
MA AGRARIA 

La Reforma Agraria dc la Repú
blica se hacia a costa de indemnizar 
las fincas a la aristocracia : Uniea
mente las tierras del señorio queda
ban expropiadas, pero a la hora de 
ñjar cuáles pertenecian a los mismos, 
(ué en extremo dificil concretar las 
propiedades que tenian este origen. 
También le pensó en confiscar las fin
cas de los grandes de España. Para 
que Romanones no .sufriera daflo en 
sue intereses y quedara en posesión 
de todas las inmensas propiedades 
que habla adquirido por sus mani
obras usurarias, sus amigos en la 
República. buscaron la aurgucia de 
que sólo se expropiarían las fincas de 
los grandes de E¡.¡paña que t:stuviesen 
cubiertos ante el Rey, y como Roma
nones parece que no habla cumplido 
el requisto de esta. ceremonia, el tra
vieao cojo, por este hábil procedi
miento escamoteaba BUS casas a la 
Reforma Agraria.. Pero no hubo ne
cesidad, porque en el curso de la dis
cusión también elta cláU8Ula quedó 
desechada. 

Cuando los sucesos del 10 de agos
to, el Gobierno Azaf:a ante el clamor 
de la opinión pública y encontrándo
se todavía pendien te de díscusiún en 
las Cortes esta ley inició una [Jolitica 
mAs radical, encaminada "a desar
mar a loe enemigos de la República", 
amenazando a la aristocracia feudal, 
introduciendo un articulo en la Ley 
por medio del cual se expropiarla sin 
indemnización los biencs l'ÚlIUCOS de 
lag personas que fuesen declarados 
reos en el movimiento producido con
t ra el régim en: los Tribunales eran 
Jos enea r!!arj(j!i de tijar l]uiéneR f'raIl 
. ~ :; encartado.c¡. Si ent re ellos habla 
aJgUn feudal eJe !a tierra. seria casti
gado: los demás quedarian dlstru
tandfJ tranquilamente de sus bienes. 

I 
tenido que producir una sangrienta 
guerra oivil, poniendo en pellgro la 
independencia nacional. 

El miedo que la aristc..:racta puó 
ante el temor de vcrsc despnseida e:: 
sus grandes propiedades, fué un ar
ma que después explotó Gil Robles 
Mbilmente para desval1jaries, obli
gándoles a contribuir con impn;:tan
tes cantidades a la propaganda ot::re
chista de Acción Popular. Cuando al
gun noble se resilitía a pagar la cuo
ta que Angel Herrera le asignaba pa
ra sostener "El Debate", la Prensa ca
tólica y los gastos electorales, les de-

cía siempre lo mismo: "Si nosotros 
desaparccemos (le la República, ven
drán las Izquierdas y os quitarAn lal'l 
tierras. Y ante esta amenaza seles po
nía los pclos de punta a los viejol'l 
arlBtócratas, entregaban el dinero, y 
loa ml1lones aflulan a las cajas de 
Acción Popular, que los propietarios 
y banqueros de toda Espafla nutrían 
por temor a la Revolución y como 
prima para conservar sus privilegios. 

REPUBLIOA PARA IR 
TIRANDO 

La Reforma. Agraria. qu~ firmó 
Marcellno Domingo - única Interven
~ión que tuvo en la Ley- resultó una 
medida do eficacia manificsta contra 
la Revolución. Su esplritu era el de 
asegurar a la aristocracia feudal y a 
los grande., terratenientes el diatrute 
tranquilo de sus rentas y privilegios. 
En el artículo que se Introdujo, como 
consecuencia de los sucesos del 10 de 
agosto, está claramente determinado. 
La República les dice a los explota
dores de la tierra y 8. la plutocracia 
en general: "Mientras uejéis ir tiran
do tranquilamente a nosotros, los po
liticos republ! canos, nada tenéis que 
temer. Vuestros privilegios serán res
petados. SI el capitalismo tlnanciero, 
rentistae, propietarios y cuantos se 
dedican a vivir dd trabajo ajeno nos 
respetan, aquí no pasará nada. La 
Hepúhllea no tiene nada que hacer 
contra los explotaJoree de la Econo
mla Nacional. Ahora bien; a los que 
aisladamente se alcen contra nos
otros. les caerá todo el peBO de la 
ley: El nuevo régimen no ha venido 

EXPROPIAOION OON n·· poderosas, se l('gislara por decreto. quedó resuelto ; por el contralio, la para acabar con los privllleglos y ha-
DEMNIZACION ll evando a cabo ulla reforma que ha · plutocracia herida en la piel, pero no cer la Revolución, sino a Ir tirando y 

Orientada la P.eforma Agraria a cia muchos años estaba implantad;: cn el corazón, al ver el poco fuste de poner en or!Í.ctlca la doctrina de Cá-
base de las indemnizaciones de las ('n toda Europa, s iendo España una ~os hombres encargados de encauzar Ilovas del Castillo : ¡continuando la 
finCIU! exprapiada<!. todavla la Ley tri ste ('xcepcióll . la República, se levantaron airados castiza Histol'la de España y garvanL 
reducir sus proporciones puré; la com- La realidad imponia al advenlmien- contra eU09. El pueblo y principal· zp..l' el cadáver nacional! ... 

to de la Hep ublica acometer a fondo mente la masa trabajadora, com'en-
pra de fincas a parcelar. La ley auto- la RefonJl a Agraria , exp ropiando sin cldos que 109 nuevos gobernantes no Marcellno Domingo, meses antes 
rizaba a incluir en los presupu ,"stos la indcmniz'1ciGn lodas las tierras de la cOl'l'espondlan ni por su ideología ni del advenImiento de la República es-
cantidad anual de 50.000.000. de pese- aristocracia, nue poseia desde siglos. po se ti I to I . . cribló un libro que lleva por titulo: 
t,,~ De ahl d' ., r sus n m en B a Q.8 asplraCl~ " ; Adónde V" "'''''afla?'' 
...,. no se po la pasar y contan- no como el producto de su trabajo, ne.~ del país, les volvió la espalda. La u LO ~l' 

do con que cada ascntamlento tenga sino como gracioRa donación de la plutocracia pudo fácilmente hundir el Pasados los af'los, al contemplar el 
un valor de 10.000 pta1; ., muchos han ('o:·ona. durante las guerras de con- rég- imen repuhllcano. panorama sangriento en que ee deba-
superado en 25.000. pero aun fijan do I quistas. Pero al final se equivocó, porque el te España. como producto de esta In-
su coste en la pri!l1era cifra, con ' La Revolución franc ('sa que despo- resultado de sus maniobras no ha si- mE'nsa gucn8 civil. podrlamol pre
¡jO.OOO.OOO. de peséta.'l an ual es sólo seyó a la aristocracia de sus va!ltas do la vuelta a lo antiguo. sino un pa- guntarle::. Adnódc J¡\\béls \levado a 
podrían hacerse 5.000 asenta mientos propi rdadcs Slll indemnización, crcó so decidido hacia la Revolución social España. ? ... Los poli ti COI! del 14 de 
cada año y como el número de cam- ocho millones de campesinos ten'ato- que estamoe viviendo y cuyas reper- Abril. Inepln!!. faltos de toda condi
pesinos a asentar ('n tocla Espufla al- ¡,ienles. La pequeña bur.t;uesía nace eusiones alcanzarán proporciones In- ción para el mllndo. aueentca de los 
canza la cifra de 5.000.000. el lector en Francia de la transformación de sospechadas. Si la República hubiese problemas que Espafla necesitaba re
con un simple cálculo se hará cargo la gran propiedad territorial, péUian- expropiado sin indemnización las tle- solver para encauzar BU vida, deseo- · 
de la cantidad de años que se necesi- do de manos de la nobleza a poder rras a los aristócratas como se hizo nociendo totalmente la trayectoria 
taba para resolver en España un pro- , del pueblo. En España un siglo des- en Francia en el pasado siglo, el ré- histórica de la Revolución espaftola, 
blema que demandaba urgente solu- pués ('sa reforma estaba todllvla por gimen burgués habría durado todavia han conducido el pilla al desame que 
ción. La miseria. el estado de empo- hact' r. al advenimento de la Repúhli- muchos afias. La ceguera de lal'l cla- ('stamos viviendo. Para salvar a Es
brecimiento mental y ma terial de ca. Los gob('rnantcB del nuevo rég-i- ses plutocráticas monárquicas y la pafia de manera definitiva, sólo que-
nuestros campesinos. exigia dp. la Re· mt' ll SE' encontraron con dos grandes cortedad ue entendimiento ue !os po- da una e.<;peranza. que el proletariado 
publica que sin ('sperar a una di!·cu· rmblrmas. que eran la ha~c ele la Re- liticos republicanos, nos lo han dado que tan profunt!;:¡m p l1l" siente y com-
sión académi~ aprem iofla, en la que volucicin . La cupstlón religiosa y el todo hecho: lo lamentable es que pa- prende la Ret·ol uclÓJ1. la encauce, la 
jugaban 105 mlel'eses ele líUl clases problema agrario: nrnguno de ellos ra llegar a esta conclusión se haya plasm!' y 1;\ " agf!. triunfar. 

~~.~~~Ñ~~ 

LA 1, Ré!¡PONS,AB lIDAO PO TICA 

El problema marxista en Cataluña 
E,~t(l I?S la Pl'i mem I rlll/1 de 1(J (/ k " de e.~l e p.ffoioSI) 011'1111 0 n i (Ionde en el 

tond/) .~p. debatí, ,, cll e8Iimlf:.~ efe pr~.~ f))j /1 Je8 y l)eT8ollr/.iillo.,. Tambii-.11 so le /Ir! 

la Interpretación de 11), el enm lu.('//(/ " "/ re }udll)s " 110 j I/dios .. interpretad(¡/) 
que no cl/adra cn c"tos mome'ltos l'e I)01 l'clolll1ri08, qllC el milo religioso no 
c:.ciRte, porque el pl'ob/l:ma israelita, ¡¡roblema de raza8, si de4apareoe la re
ligión, no hay problema. 

Aceptdndolo como motiv o de raza, tampoco ttene ra~6" de elli4ttr, por
que en Oalalufla este probelma 710 es rn.cial. Hay que l>tt.!car 1a8 cawJas e" 
otros terrC1t04 y Ili" cavilar mllcho, la.~ I? ncontrarem04 en la irrespoMablltdad 
de la poZttlca vieja dísfrazada de marxú;'n! f). RI exist iera una , 'erdadera onett
tltCi6ff mar:r.i.,ta, ni el P . O. V . M . "i el P . 8. U. tendrlull razón de ser; e.ri.,-
lir !'1 !lltnlllmnmrk 1111 parf i rl" mn.l'.risfrr . 

E .sla .~im1J li.,.i'¡ad 111) qtll,,~ · r IIt/mllir"r JI"" NJII I" ' ni" lI r i'IS, 11" d e /)(t)'tid' , " 
ldenlovla., .!ino POl'qlHl huy lI.reCIlO de oriCII'r!d ' }rG.~" o la rloc!"¡ W¡ C;I lIutla, () !iOIl 
mf],lo.~ Su.s propnyarll)rcs. EII el r1/.arxis?/1', " ay /(11 lundo rrprcda./lle dr; ideo lo· 
fila que lIe dellcompoM fácilmente eltlllldo no CIlI; III:)II/ ra /111 justa Interp)'eta
ción en los ori.entadl>re., y ell la masa , mds e lt 108 primeros, que no en la 1Í·1-
tima. Esto C8 debfdo a que se sacrifica la doct rina por el proselitismo; el 
marttiBmo Ca cerebral, el pu.eblo e8 sentimental V, a pe8ar de ello, le quiere 
despojarle de 8U Mtttral prsonalldad y al no asimilar el marxismo, porque 
en parte se predica muy nml, .!e hace una r idlcllJ a caricatltra del marll:lamo 
JI d el pucbllJ, la masa. 

E..,/(", razonell tlf)~ /(/ ill.~pi,.rIl1 el /(( ¡nr' l1tll/Jll) .: .~ /! p. rlri,r ll. /o de lU8 lrtclws 
;nt"MIi i1IJ., d ') ((qItP"',.~ qllr~ di", 11 , r Il l r.~' · IlI(/ (. nulo ,·,,,tI Imr .~It 1)lIrl" . IlIlIt 

:r;lvl'm.ó ". y IHI'I d(J"'l'inlL qll,! prr 'r:tI.III/ICIII,J r .\, ¡"d., 1., clI lllI'oriu tic lo II'U: 

y ahora ::;c pcleutl t;J/1 ( e ::;¡ c lIClndo Slt /.1.bor podr in scr lH'O¡ 'ucl!osa para todos . 
.. Dcspu rs dirá/! de la In'e8poMal;illdari ele la O. N . T . .' Esla C8 1Ircrf.,amentc 
l Cl que puede w¡r lr.Go!onc8 de ética y dI.: un'! n .mirldcrn r f spol¿sabilídad, sa
crifiCa/Ido mILchas C!>aa..! CI& pro de la ·v ieloria 80/)re el fa::;cis mo. Su sacrificio 
es mucho maycr, cuaMO 68 lo verdadera tu erza l'ovolucionalia y 110 quiere 
hacer u.so de ella por Tfl8peto a todas las telldencia8 alllifasci4tas. Oomparad 
las actitude8 y verétIJ el meto total de una ideololJla 8ana, concreta y mar
xista. Si ante el p6ligro oom" .. 16 delJborr:fo" Y de801'Ii<man l08 que cOll"tante
mente pide" el orden /1 baa6 de ... Gobl6TftO que gobier"e, 4 qué 8erá cuando 
la luch{! co"trlJ el /oaMlfM .. o eÑfa' Un poco de rC3po'lsabflldad, compalie
r'OS "marx'-taK'; 1'" poco N64n. mdll y v lI.estras querellas de8aZJarcccrán por 
el/callln . 

El lI!(/te,·if!li.~nlo hl3#Órlco 110 per'Ni/e eHtas 11I1 p.rprd fII: ;OIl! .~ ('1/ prir'i/o8 (1S 
!I IIIri , , ' ,/(IlId" 8i mbolua,. telldeucio .': pf! ' ·l!fI1trl/¡;.~. ,.Ji! e8Ia.~ I' ,)f((8 /le (/ rul :c([orl 
lIO 8IJII poslblel> 1011 dOlnlwlIOI'J¡ ni las pa¡¡io lles; ni 01::; 1:¡w:ll"8 ti c 1,;01ldo .. r· .~ 
trI hom de loe grandea .acn/icWs y de ¡Je rad oa divo, Il'w ,~i 110 Oi hnréis car!J0 

de la aifuaci6n, veréM la refJ1Ü1O qt'e o" dard el pueblo, 110 que le hnhrl i.'I entJe
ncnado los concCptOl 11 AaWil tJlterado el aig"ificado de la luchn rte clases. 

Deftmdiendo ~"" equttJoélJot, permitirMIJ quc el ftulcfflmo a"ance, 
no por la razón • .". ItWf'II4, SfM porque lIembrar~ el d e.,cll"cler/() eta las 
mIUIa8 qtUJ, divldifUlt por loa lallto. ra.onamient08, lit'! pelearlÍ lI en/ l'o 8i. 

Pero pasó el tiempo, resultando de 
Jos procesos incoados, que los decla
rados reos en el movimiento aubver
livo contra la República, poselan e~
casas propieda.des: La aristocracia 
feuda.l ha hia tirarlo la piedra escon
diendo el brazo. r ('!!ultan rlo O1;e al fi
nal tué imposible encontrar' cu lpabl· 
)ttjad. ni particul a r lIi colectiva, COBli 

que ~r otro lado tampoco tuvieron 
mucho interés en descubrir las au
toridadell de la Rep11bUcll. 

Irt renl1llrl.ll . I!u.\ lJ re lle 11 l a . 'II/ a r ' ,¡/itl,ul III f:- ;: Ci'WIU d,! "," ,,¡jWilil'lI l ol1 lwr(;do3 
.~cml(:OIlW ?lUlt(/ .,. 

g.~ta .m 1IltelJtm f(¡bo1'; de8ptléIJ de halr'f1ar al pu.e blo ,1/ (/r'II{i'/!trar l~ 
pIJ8iciólI qW6 11 CIIda cUtJl cD1'relJfJonde, lo htuldfrf11s en I)trn '/'/1''''''' ripi/, mlt
ehn ))1 ,i .~ terrlble que In prcs(!li le. POI'CI'C qlU! IUUl I'It fa l/ti df! /" ,." ,." " .~ rlnm i ll(/ , 
)/ t ClI rd pOI' lIo(lttrlJ {flW r;,ltl't' t;-llr¡ ('(11 ,. . ! i .~ CUI' II ellml ~,j /11 . .,' ,., lIí1" rI !JI) fll/í" 
PII ~8t rO/l pe"aamientl)s. 

¡L"ohemo.! toOO8 a 1(, par ! .. l··o.~o¡I'O,~, 1If);mt )'IIs.' ,'::/ ("111'1'" , '8 :m ello; ell 
,~u área caben todo/t lo/t Iwchadol'clI /teMaros; hay .<¡I/il) p(lm lodo.~ 11 llO COI~· 
prellde.mos que e" elJta dftf:h"ra 08 mole3lf!f~ mIos con los 01 ro.!. Todo esto C/J el re8ulta/lo de IllI descarado ",alago d e la..! '/na8(M 11 dI! 11"1 

ortefltadr>rea; con eate halago 86 mattj la capacidad cottatrllcUva de todos ello. 1\1. MlraUM 
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L.A M A S e A R A Y E L R o S T R O 

El Ayunt·ainiento fascista 
de Madrid 

¿ Sablais que en Madrid ya tienen un Ayun
tarrucnto fascillta, con 8U alcalde a. la cabeza? 

Tan convencido tenlan al Mundo los "sal
vadores de Espafla", de que entraban en Madrid, 
que comenzaron por convencerse a si mismos. 

Para ello nombraron todos los cargos, del 
mlgmo modo que si la ocupación estuviera he
cba de verdad, no olvidándoseles ru las planti· 
llas de las redacciones de los periódicos; por 
cierto que cuando PuJOl dló cuenta de la del 
"ABC", afladió, en su lIermón radiado, que los 
compafler08 que babian de eBCt:iblr de nuevo el 
diario de Luc& de Tena, hablan prometido im
primir su primer número "en la piel de los pe
riodistas que se hablan incautado del periódico", 
ejemplar magnifico, por cierto, por el que An-

.ofUto Aeenjo, director de la Hemeroteca Municipal, seguramente hubie-
ra dado despUés IIU propia piel. . 

. Si todo estaba previsto, pues, como veis, no faltó el nombramiento 
de alcalde de Madrid y de gestores, los cuales tan en serio lIe han tomado 
dIlO de que constitulan Ayuntamiento-esto de las concejalías es un cebo 
ún~co:- que al no poder tomar posesión de la Casa de la Villa, se han 
constituido en Leganés y, desde alli, disponen todo lo concerniente a 108 
mtereses del pueblo del oso y el madroño. 

El concejo lo preside SuArez de. Tangil, conocido también por el 
COnde de ValleUano, hijo de la coRlunión maurista primero y de la dic
tadura de Primo de Rivera dMpués, lanzado en ambas épocas de sus 
carg08 por habérsele encontrado en los bolsillos del gabán los tinteros 
del despacho y otros objetos por el eatilo, dada su propensión a llevarse 
algo todos los diM. 

Las noticiM que tenemos de este Ayuntamiento fascista no pue
den ser mAs divertidas. Pierden horas y horas en sesión, como si efec
tivamente administraran al pueblo de Madrid. "No es nuestro--:-<licen
pero lo tocamos con la mano". Y con esto se conforman, Es muy pe
regrina la idea esta de. que las poblaciones que se ven ya son de la 
propiedad de quien las ve. Lo mismo pensariamos de la luna o de las 
estrellas, a quienes vemos todos los días en el finnamento y hasta pa
rece, en efecto, que vamos a tocarlas con la mano, Sin embargo, j cuántos 
kil6metros nos separan de e8tos astros la realidad! 'pUes como la luna 
para nosotros, es Madrid para 'ese Ayuntamiento fasclllta que se reúne 
en Leganés, para desde alli administrarle. El único acierto que tuvieron 
ea este de elegir a Leganés como punto de residencia del Ayuntamiento 
la.cciollo. La tradición de tierra de locos que lleva Leganés por haber 
funcionado alli durante muchos aftos un manicomio; encuadra perfecta
mente en las deliberaciones de esoll ediles inéditos que se cteen ellos que 
lIon concejales de Madrid, lo mJ.smo que cada 10cOo'suele creerse que es 
algo importante también ... 

En cuanto al alcalde, a ese conde de Vallellano, tonto y cleptómano, 
no acabamos de comprender su empeño de ser nuevamente alcalde, por
que tal y como está quedando el pobre Madrid gracias a sus homicidas 
bombardeadorell, si ocurriese el Imposible de que entraran en él los fas
e18tas, no I18.bemos que pudieran llevArsele otra cosa que el cascote y 
eso lo van a pagar muy mal y abulta mucho, 

A Madrid no le faltaba, después de ese inicuo asedio, de ese crimen 
de que está siendo victlma, que tras las tapias de la Casa de Campo 
le acechara., además de las columnas de moros cargados de piojos .del 
Rit Y de "boches" comprados como asnos, un Ayuntamiento presldidó 
por SuArez de Tangil que serA, a juzgar por quien lo preside, una es
pecie de partida del Pernales. Tras del asedio, el bombardeo y la con
quista para después Ir a caer a un Ayuntamiento presidido por el conde 
de Vallellano, la verdad, nos parece demasiado castigo. Esto es ejercer 
represalias. Esto no es lo convenido. Para llegar ahi era preferible que 
Madrid fuera devorado del todo y la Historia señalará mAs que las rui
nas, el lugar, como 8ucede en Numancia, diciendo a los turistas del 
aAo 2000: 

• -Aqul estuvo Madrid ... 
Todo, todo menos caer de nuevo en manos de Vallellano, a quien 

verlam08 convertido en chamarilero, vendiendo chatarra robada en las 
rulnM de la capital, que es lo que debe de hacer ahora en Leganés, supo
niendo que Leganés exista después de haber pasado por él el Ayunta
miento laccl080 que tenia que regir a Madrid, como si Madrid fuera una 
cueva de ladrones que sintiera la necesidad de un capitán ... 

Ezequiel Endflrfz 

SOLIDARIDAD OBRERA es 
el órgano de la Revolución 

En un titulo n toda página. dice : "No 
e.<I posible gObernar sin el P. O. U. ~: y 
menos aún contra el P. O •. U. M .. , elY 
UIlO de .los párrafos de su "fondo", es · 
siguiente: 

. "El P. O, U. M. queda eliminado 
del Duevo .CODseJO de la GeDeralld.d. 
EUo ,qoJel'tl detlr que, • ~lIfor de 101 
elfueraol becbol por D080trOl 1 por 
otnl OIrubaduDflI, p.rileuJarmeDte 
la C. N. T., l. IlDldad de .telón de 
la clase tr.baJadora ba qlledAdo rota. 
}jI If)darl~mo p.rtld"&' de lo. Jefe
eJUoa del P. S. U, C. ha obtenido 1111. 
pobre vldorla. I.a re8pnasabUldld de 
lo que .uced. recaer', prinelpalJnt'D
te, IObre e1l08," 

Noeotroll no creemOIl que se haya roto 
la unidad de accIón nI que baya motivo 
flUftclente para romperla. Que lIe ha que
brantado la respetuOllldad mutua de rela
cIón entre algunos lIectorea antlfascl!lt&ll, 
el! evldlnite, pero no creemoll que haya 
motivos para Ir máa lejos; 

Al IIn ' '1 al cabo, el perjUdIcado no serta ' 
nadie máa que la Revolución. . 
Nota.-En nuestro comentarlo de ayer se 

le"": "Flmado por las personas mili re
presentativas del P. O. U. M.. publ.lca 
liste periódico un manifiesto de polémI
ca Qué le elrve de Ideal-. etc. Debl6 dll
clr "edltorial"; un pequeflo laPSUII de 
máQulll&l!. cambió el sentido de la tra-
1Ie. Queda aclarado. 

t',eball 
Dh:p en IIU IIrtlculo de tondo: 

"FJ ollemlr. "ti eollewlonado. El 

LA VANGUARDIA ~ 
Dice en su "Nota del Dla": 

"La ~all4ad supera euaDto 8e pOdla 
Úlmer de la barb.rle pretorlaa.. E. 
lJIeoDDeblble IJ ue CIO bayu podido ha
eerlo e.pallole., que adem's le ba«lD 
llamar "naeIOD.UI'-S" y que deelln ".'l.r por "su 'Madrld" UIl amor .p.
.sonado. FraIleo' " Ila eDI.lado 011 su 
ridlma. eomo flIOI a_IDCHI lJIellper
toa a quJ_ lel ·tiembla la lII.no al 
oometer n prllller ertmea ' , que,' por 
110 acertar ND el rolpe mortal, deJan 
tna II u. ,*"yer aerlbUl.do de pu-
1I.lad ... Madrid no 118 rlude, y IU ue
lino, deaeeperado, Dervloao, .. borrean
dI! I.Dr~. le lIunde pi euehlllo nlD
te ".,te~, rlen "C4'f'N, sin mirar dónde," 

flnemlr~ 811 fuerte. La luern 110 elt' 
«uada toda"'I" Tenem.1 delaJlte de 
DOlOtrDtl prublelllH rn1'l'8 • relol,.er 
y fu~,. ¡luerll eacqllder la rrlndad )' 
reIIulr el franco plalltelmleato." Franoo ea un taBO complejo con terreno 

De esto, parece que no 110 han dado abonado al psIcoanálisis. Ese reftnamlen-
euenta a1runos lectores antlt&IICllltall, que to en el crimen, en el 1L8e! lnato. el! pnJeba 
utepoD~n SUI tlqulamlquII y SUI reno de todoi'l los anormales sexueJes y M 118-=.' COIII~tuelu al Ulto de l. Re,.o- ( "Ido QU8 . i'ran«o. ~.:1t~ ~ .. ntro de e8:l cu le -

. r j"~Ja ....... I JOna ..... ~ . 

Medid., de ,. ud púo le. 

Contra la UIUra 
En 100t primeros dias de la Re

"olución, !le inteló una campafia 
acertadlslma y eficaz conlN ta 
1,laga de vivldorc!I de toda laya 
(I Utl habían tomallo nue!ltra cluuad 
como campo de IIU8 experimentos 
I,ara esqUlhuar a manllalva a todo 
bicllo viviente. ú csde la8 cartele
ra!! de 1011 periódicos otrectan re
iOlver toda clase de probiemas, 
por últicllell e Intrincado!! que lue
IICn. Por poco "úlnero" se podta 
vivir IIe renta. Otro:! explotaban cl 
timo de la!! colocaclonl'8. l' tafll4 
Olén abundaban lo!! "pájaro!l" ca
llamen teros y en el fondo DO erlln 
más que traficantes de "carne 
blanca" para los I,rostibulos. 

La A8eH0rla Jurldlca sobre este 
II.8pecto, hJzo OJucho. Penigui6 se
veramente a toda esta fauna de la
drones y vividores y casi parcela 
que habíamos acabado con todos 
ellos; pero no es asL La mala 
hierba ",mca muere. 

Se sigue ofrecIendo dInero por 
medio de anuncios llamatlvo!l ~n 
cierto perlóillco, como este: .. Dine
ro rápido, en condIciones favora
bles, IL comerciantes, industriales, 
propietarios y mercaderías; escri
bir, 1410, Vergara, 11"; y este 
otro: "Pesetas faclllto a particu
lares en valores y depósitos ban
carios, comerciantes e Industria
les; escribir 1883, Vergara, 11" • . 

Por lo que se ve, esta cuadrlUa 
de pajarracos no quiere enterarse 
que estamos en plena Revolución 
y será preciso sentarles la mano 
duramente para acabar con 8US es
peculaciones vergonZ08a8. 

Llamamos la atencl6n para 
quien corresponda. Seguir los 
anuncios de los perlódJc08, es tan
to como descubrir las madrigue
ras de los vividores de roda laya. 
l' quizás algo más que todo esto. 
En el extranjero ciertos anuncios 
sirvieron como claves perfectas de 
espionaje. j Cuidado con los vivi
dores! En tiempo de guerra hay 
que vigilarlo todo. 

La usura, la especttlacl6n y el 
fraude se .calltlga con trabajos fo ... 
Mdos. Apliquese la 88Jlclón sin roJ
ramlentos, pues solamente MI, le 
darán por enteradoll los que no 
han llegado a comprender que las 
cosas M.n cambiado y aquJ ya no 
se puede vivir II~ trabajar. 

EN PRO DE LA 
MORALIDAD 

Han llegado a nuestros oídos al
gunos rumores dé que algunos com
pañeros lIin responsabllldad ni sen
tido común, en estos momentos, in
tentan cobrar los aguinaldos que 
cada año cobraban. l' como esto es 
sencillamente ridículo, cuando DO 

egoista, recomienda este Comité 
Regional de la C. N. T •• todas las 
Juntas sindicales y ComJtés de fá
brica, que no permitan la remuree
clón de tales costumbres nada en 
consonancia con los momentos en 
que vivimos. 

El ComIté ae,t0Dal de la 
C. N. T • 

ELDILUVID 
Titula HU crónlra "La Que va de nos

otros a ellos" y establece esta diferencia : 

"VaU.dolld el unA dudad reudaJ. 
Sevilla, Córdob., Ora.ad. y Bad-Jo& 
ROII unos ma&.derol de utU .. elstae. 
Z .... ro.. ea llD con.l. 

"Por el eOlltrario, ea IIbpu .e ... 
eludadea .ntlfasd~'-a IN! u · Iatenua
pido l. ylda Intelectual. En tod .. 
ell .. , al par que • Ial neceeld ... 
de la perra, IN! aUellde • la ereaelólI 
de eaeuel .. y todo r~nero de IIIAtltU
\'JoueA eultllralea, a l. publicación de 
obraR "aUoalNlmas y • l. fuudarlóll de 
IlIs mis v.rlad08 estableclmltlntoN de 
aslllte""l. loelal. Hasta la vida artll
tIc. se des.rroU. eaNI normalmente en 
.Iru-u de 1 .. mie Importante. elll
d.de. uo dominad.. por el r .. eJAlDo. 
l'rur h ll . r\ 111t·nt". ,r .. lo q"~ ,lerllllUo 
.......... au .... ~ ,·aIea .... 

LA aUERRA y LA TECNICA 
Por L. v. C., ingeniero 

Vamos a abordar un tema de máximo 
InteréH, relacionado con loe proyectoe y 
dlrectlvae d..,1 Laboratorio TécniCO de t.;x- I 

perimentliClones y AnáJIRis de Materias 
l"rlrnaH. cread0 por la s.,cclón de lnge
nlerúR y T~'; n lc 'J H del SlnrJlcillo Cnl r 'J de 
ProfeHllJnes Llbe ral e~. AludlmoH a la 'J p'J r
tun idud de movl J¡~ur loe s",vic l')H t(.cnl
COl! en las dlfe rent f::< r a lflllS indu~tnale~ . ' 
con obJeto de ordenar la pmducr. lón na 
clonlll . según puedan req lJtnr! ú las ne
ceMld!l 'ks ,Ip- una gue r ra "xte rlo r . 

rfLcter de dp.pgaste hasta acabar eon las 
reservas de un\) de los grupos bellgeran
teH. Y es 'JII P. n ingu no r1 e el los . debido a 
hallerse en~" ~11do sr¡ brp. la du ración de la 
lucha. relevó una d',cIR,va dupenor ldlirj 
en l·) que re~pecta 11 la producción de 
prlm e t'il!'S rn ; l l ~ r¡<1~ O JO d i~ ~li nlJ a la pro
dll(;"I" n d e ma le na l b?II';' , y a la orga
niL~hf ' I (J :1 J!] rl us tnal i n tl!r1 ú r . 

E.-', ~xpe Tl en C lil de.be ~p.r"¡ rno~ tambl~n 
de a \;i!i 11 a n f¡:i(.JI f fl :'{ . PrE1ri:sa, pu es, que 
' ,rg" ni l;"mos n l l e~tra I nrj ll~1 na de gue rra 
cnn 111 amplitud 'lile lus rT'f'd ernas luchlll! 
requi"ren. Es. sob re trJQ<). ind ii! pe r. .~able 
que aten da mOH. como repetidamente te
nemos d IC ho. a la prrJdu r.c ión de materia 
prima. base de toda Ind" pen dencla Indus
tria l y de toda res ls lencia t éllca. y • 
este tl.n. cCJnviene que. prer'a"léndonos 
f:0 Dtr;¡ el pel igro de las I mprov l~ac l o neg. 
movilicemos ord enada y c0n ~len7.udamen
te nuestras ene rgl aR económicas. finan
cieras y t?r. ni c0i nd ust r il1 les. En esa \'as
ta organl~acJ""n producti va dl rl gldll a 
n uestrA defensa debp.n qu eda r prevletWl y 
cumplidamente aten dld a~. en caso de gue
rra. totl as l:J.s nP.cesidades. asi del frente 
~omo de 111 ret"gu~ rr:J la de nue~t ro pUP.
bln. de mod0 ta l Que qup.pa descartar la 
poslb i:ida d de una dermta por consun
cI .... n o ag0 ~ami~ntn. Toda la tp.cnlca de 
~erra esp!,clalrnente debe tener forma 
dos sus cuad rrJ ~ a fin de acometer la 
c r~llc i ó n de ar;lIellas i nr:J u~tnas -y no son 
pocas- r¡ uP. no ha n erhndo todavla SU!! 
ra[cPM en nuestro,; su .. ln" . y entre las clla
les ~e cuentan la cons trlll:cil\ n de Iinea.q 
e~tra té gi cas. el trasp0rte moto r iza do. la 
q ul m i~a ofen 3h'a y de[pn s¡'·a. o sea. lol' 
gases y las má~caras protec tora.s y lo!! 
gases neu tra I17.ante8. Ha y. en fi n . que se
guir de cerr.a. a tln de impulsarla por 
cu~nta propil1. la e\'olur.Jóc del ma terial 
de guerra. en el grado en que los progre
SO" de la t écnir:a lo perm itan. 

No hay hlpér búle alguna al ft¡lrmar que 
el peligro Inmed iato 'le una conll .,gracló ll 
g uerrera en Europa se masca. p" r decir
lo /lsi. en el ambien te. La verifkaclún de 
este aserto cabe hallarla. mlÍ;; q ue en la 
llamada "carrera" de arma mento" u quP. 
se han l an~ad0 las pr lncl pal e" f-' rJten e ll'~ 
y en 1M relaClOnp.s rÁi da "ez mAs tlranlR.s 
de los Es tados r iva les. en el Sim pl e be
cho de que la posib ilidad de una nueq¡ 
guerra haya penetrado ya en 108 es pl~i
tus. A ju icio nllestm. el mayor peli gro 
estriba en el!to. La verdadera amenaza pm
viene de esa sumisa aceptación de lo que se 
da como Ineluctable. Y la con ti~c u e nl'i a 
lnmediata de ello la tenemos en el het:ho 
de Que haya decli nado po r entem ent re 
las nllcloned la voluntad de segul r ase
gurando la paz a todo trance. Porq ue -no 
hay Que olvldarl/)- en la esfera social 
todos los hechos se fraguan primero en 
la conciencia. La guerra se ball u. pues. 
en potencia propincua. y ciego e3tará 
quien asl no Quiera reconoce rlo. Aun aña
diremos. a riesgo de reca rgar con tlnta8 
demas iado /Ylmbrias la visión del p'¡rve
nlr. que a las actuales generaciones les 
e8tA resen 'ado el trágico prl" ileglo de In
ter\'enir en una racha de convulsiones de 
carácter Internacional. precursoras de la 
Revolucfón que ha. de da r definitivamen
te al traste con la sociedad capitalista. 
en que cada uno de los Es tados apelar J.. en 
su respectiva defensa, a recursos In ima
ginables. 

Cada nación se ve constreflida a afron
tar. todo lo máa rápidamente que pueda. 
los medios para asegurar la vlrtoria. pues 
no Ignora Que el descenlace de la lucha 
ha de deddlr el tuturo de su vi da poli
tlca y económica. Cierto que las costum
bres 110 8')n hoy las de veln tr . ' Iglos atrás : 
pe·ro. cualquiera que sean en nues tros 
dla8 las modalldades externas de lo~ pue
blos. 3U manera de ser. en lo esend&.!. 
no ha sufrido cambio. Quiere eJio decir 
que ahora. como en tiempos de Breno, las 
naciOlles se hall an expuestas a que eue
ne en 'sue oldos el fatidico: "¡Ay de los 
"encidos !" 

En este trance. no puede nuestro pals 
permanecer mano sobre mano. pues a na
die se le oculta que. hoy menos que nun
ca. dado el estado de COSI$ presentes. 
trut o del nuevo orden económico a Que 
se ha dado cima. le será posible sustrae r
se a una Intervención armada. E spafla. 
como las demás naciones. debe po r tanto 
prepararse desde los actuales momentos 
para una próxima contingencia bélica de 
un tipo distinto al que hoy ensangrienta 
el suelo patrio. No ya la defensa de sus 
nuevas instltucionel!. elno la misma Inte
gridad de su propio territorio. han de 
obl1garla a un esfuerzo titánico. proba
blemente mucho mayor que el que hoy 
heroicamente lleva a cabo contra las hor
das tasclst&!!. 

Sentada esta necesIdad. eomo resultado 
de la amenaza Que se cierne sobre el mlln-
do. nos seMi fácll justificar la sugerencJa 
de poner en juego. ya desde ahora. todos 
nuestros recursos técnlcoslndustriales y 
de movil1zsz·. por tanto. todos los valores 
y capacidades agrupados en nuestra or
gani zación s indical . con vistas a la defen
sa de nuestro Buelo. Sabido es -y a e11 0 
hicimos alusión en una de nuestras no
tas anteriores- que la última guerra pro
bó Que puede hsber un pel1gro muy gran
de para las naciones. eD no ~alhar ellas 
mlRmaN sino UD. pequeña p.rte del ~n
Junto de I.N oppraeiones produetlv.". E! 
éste un hecho hoy reconocido por todos 
108 ·estadlstas y singularmente por aque
llos cuyos palses pasaron por el trance 
amargo de la derrota. ElIo significa. pues. 
Que para cada Elltado. e8 una cues tión de 
vida o muerte el que. en C3l!O de guerra, 
pueda o no ba~tal"!!e Int1uI'trlalmente uf 
mismo. Y ésto. ¿ de qulo\n depende prln
c1palmente IIlno de la TécnIca? 

La verdad es que hoy 1&11 prlnelpal811 
potenc1&11 se preo<'upan no tan I!Ólo de la 
movlllzar.Jón de la producción. sino tam
bién de la materia prima, :lo' que por con
I!e~irlo pone a contribución todos sus 
recursoe técnlcoAlndustrlalee. Aleccionadas 
por la experiencia de la pasada ~ontlen
da bél1ca. no QuIeren eorrer el albur. co
TaO les acontecIó a Alf'Tllanla y a Au!!tria. 
de tenel!' Que sucumbir por Agotamiento. 
La Gran Guerra ofreció, en efecto. un ca.-

LaVeu de (atalunya 
PubllclI un \1amnmlento de concordia 11 

los camaradas del P . O. U . M . y dp.I 
P. S. U, C., que buena taita les t lce, 
y dice: 

"HermaDos de "La B.talla" ,. de 
"Treball": ,hitamos un esfuerzo de 
refteslón ., de antodomllllo! \' repeti
.. oa q.e 110 prete.delllol d.r t!ODaeJOI 
a lIadl., 111 1118110. tod.vf., meternol 
ell dOllde no IICHI Uaman. Por 8110 es
erlblmol: "1l.J"IIIos" IIn e"fueno de 
reftesló •• Nada 1101 edrafi. buy de laa 
co"." de uueNtro pal~, y todas las 1'0-

"as nos afl'ctall • todos. AiloN , . • ños 
de routenrión y de I'Teslón. a rI~n at
mí.sfens explican las lu!'uaN y for
m .. e¡;plollus del proletariado fin l. 
110'" adual; YlrllemCHI, lI.da mi~ que 
ea&. esplCHIlridad 110 tf\ ~uel". ell da
flo . P" .. ", ""sotro. ml.mn., y '1u P rl 

. ,roINriHe mIam. ao .. la yIGÜIIIa." 

P ara tan va"ta labor cuenta nuestra 
orgnni 7,ación enn el Labornt0rjo T écnico 
de Ex pe";rnenta<'io nes y AnáJisl~ de Ma
terias Primas. proyectado por la Sección 
de In geniems y Técni cns del Sindicaw 
Unico de P rr,fesiones Liherale!>. vasto 
crl "ol en el que !le fund irán los elemen
tos má~ com p l ~.ios y valJ 0~os. suscepti
bles de tra n5fnrma r de a rr iba aba jo el 
clIAdro de n up..t ra prnduccitln. y de con
tribui r etll-Ilri.imamente al establerlmieu
to de aquell as o r~a "i za('in "e~ produrtoru 
tie que hpnlOS herhn m~nc i ñ n y que han 
rl e perm itir. si nue5t ra " u ~'rpnria es a"o
~lti l1 com(, ~e mpT'!re. Que nuest ,.., pu~blo 
logre. en brev~ nIazo. basta rse industrial 
men te a el Mismo. 

,~~~~~~~~,~,~"'~ 

Una velada i n.huctiva 
Organizado por la Juventud Liber

taria de Balaguer, y en su local so
cial, se celebrará ma.ña.na, sábado. 
a las nueve de la noche, una velada 
en la cual tomarán parte d08 compa
fieros de la AgrupacIón anarqlllBta 
"Los de ayer y los de hoy", de Bar
celona, dando dos conferencias y en 
las cuales se desarrollaran los temu 
siguientes: "Una economla revolucio
naria y de Guerra, factor decisivo pa.
ra derrotar al fascismo", por el com
pañero Francisco Curto; "La mujer 
esclava", por el compaflero Antonio 
Salud. 

Además, el domingo, dla 20, por 1& 
maflana, se celebrará, en el miamo 
pueblo de Balaguer, un mitin antifaa
data, en el local de la "Esquerra Re
publicana", tomando parte varios 
compañeros de la localidad y de la 
Agrupación anarquista "Los de ayer 
y los de hoy". 

Sindicato Unico d. Prof •• 

.Ione. Liberal •• 
Subseccl6n de Profeeores Mercantiles 

Se convoca a todos los compafteroe 
que pertenecen a esta 8ubsección a 
la asamblea que tendrá lugar hoy. 
viernes, dia 18 de los corriente.s, & 
1&8 eis en punto de la tarde, 

la humanltc1t 
Que no se lluUIU ellle rado de la solu

dón de la c risl ~ anoche. dice en el último 
párrafo de su editoriuJ : 

"Nuestras Jl('ruonps. uo 1108 perteDe
een solamente a nosotros. Nuestra lu
eb. es llDa lurba mundIal. De aosotrCHI 
depende el rtlsultad". l ' t'1 proredt
mleato es simple. más simple de lo 
que podrl. pensarse: dar eficacl. telDS
tructlva a la re\'oludón e impoller 
- j Imponer!- a la reta¡-uardta, una 
dlscipllna Intlexible." 

Comenta 1IIIa con\'el"Saclón ha bida entre 
un mil iciano. un oficial y un cama rada de 
la "Brigada Internacional ". y termina di

ciendo: 

"Coando en la retagoardl. el 'ulmo 
flaquee. o se hablt' excelih'amonte de 
rrtllls polfti('aH. o d~ Aprm'IHlonamleu_ 
tUII. tremos • buscar • uno de f\8tos 
bombres que n .. "an del fuego -do "};I 
Fue¡-o", dI' Ba.bu"s4'- para emorlo
narn08 ('on t,l panorama de un al",. 
IJllr, (In lo~ Ilmllnt'<'t"r ... dfl la trlnehe
rll. no pll'n ' a má s 'I'''! t'n IIna do aqu,,
lIa . aurora-.• ,·rJi lit Burllr" d"l!nitl .. a 
d .. 1 trlun!" ." 

DIARI D~_].A_RCELON A 
d'ESTAT CATALA. 
Dice asl en su edit orial: 

"f:n esta bora ¡-ra"e, en Mt.oS mo
ml'nl"M que el moud" I'f\splra airea do 
trag!'dla. ruando todos 108 rustros y 
toda. 188 ment.-s MI dlrlgfla • l. Pfla
InMula Ibérica . Clltaluil. ha de dar D.Ila 
mal{lIitlt'1l ~r,,~.dfm d e -egllrldad y CA

pad dad . EII ntlmhre de nu~~trn par8, 
j llr¡rA mllrho rn lo. rfrclIlM dlpltlmá
tlN" Int"rnarlon:ll" • . V ahora, en 1". 
lII"ment... ,·"hlllnllnl... df' la lu~ba, 
ruand" 1e,,0I' IcnoJ t' nrla lavorable l. 
")lln ieln mundial. l0" rB lftIaDt'~ hemos 
de naflrmar la bella ImprMlón r.rl'l
d. alrf'dpdor de l. 10rtaJen. de la pu
jan' 8 ~. tl e 111 ¡¡"n' realidad dc IIUCa
lr" pueblo." 
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'aoetiMAS DE lA REVOtUCION ILA LOlERIA 
EL CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA NACIONAL 

Su necesidad. - Su estructuración ... Sus obje~ivas 
Por MAR.ANO CARDONA RO l ELl 

I 

Cada hora elt' la Re\'oluci ón eu llIurcha seftala una necesidad, y a eUa. 
hay que pro\'ef'r con el esplritu tran!!uedoual '~ue !le ha hecho ya COll8ustan
clal con el movimiento 11IItifa !!d~tu pspailol, t'n ('1 que ha sIdo posible, por 
primera , '1'7. en la Ili s l nria r l'n.Juelonarill de 108 pueblos, encontrar llintesls 
de aglut:lnat'l()n JIu ra oh,;!'1 i \ ' OS I.' OI1l Ull f'!! ~' para lUla nue\'a creación 80('\01 
entre murxi ~ tu s, unurllubtlls ~' t'1t'lIIe/lltls lit' la burguesia Ubl'ral '!o' demócra
ta enl1lll r('ados .'11 1'1 rt'llllhli('llnl~mll, 

La guerra ('i\' il, l' f,. \'oralla I'or 1'1 fascismo l' In.lclnda con la rl'beUón ml
utar d('1 1'; de julio, ha dl'jtlt lo II lJit'rt o, ('01110 tod08 !!am'mos, el cauce de la 
Revol\l('lón soda!. Guerra l'I\'1I J R t'vo lución social han sido dos proccso8 In
!\CparalJll'!I dl'sde ('1 mi s m o mOlUl"nto q ue, t'1 18 de julio, el proletarIado CS
pailol tU\'O que l e\'a/llllr~e en tirillas ('ontra los f8l'('iosos , para dcf('uder sus 
libertades ~' la Intl"gritlud nal'lollu l. 

Con la g Uf'rrn d\'i1, al falla r los re!lorte!il del Estado, por l'8t.ar domlna
~ 1)0i' ('1 fn,,('i!i 1l1O ~' n r ru~t rud os por é!!te a s u mo\'lmit'nto faecio!!o, quedó 
¡tO.teute lu qlll (' lJrn de l Es!a do conHl in~tltucl (lO, Ji' s(' abrió la s ima ,lOr donde 
debla hundi rse el ('aJlltall ~tlHJ 1'01110 si!'II'IIUl e('onómlco ('n nuestro pais. Por 
est.o. e l dl'rrumhs/IIit' lll u t!l' úr,,!lIII)~ f' iu!'tillll'iones tradlcionalell hubo de ser 
~guido con la ('rf'!lI'I "'!1 tll' n Uf'\'II~ órganos . dI' I'sen('la prorlllldRment~ IIOVII
lar, Impro\' l s!ldo~ e n I!I>; tli,-prsa!l 10l'slida df's ~' (lfo\'lnelas por lo!! trabaJado
res 11 tra\'Í's dI' 108 !"oinllil'atos de la!l ('(>ntmles ~ iJldlealP!i U. G. T. Y C. N. T. 
Y coo la eolaborat'i úu UI" Ins !I!'ctore!! pol iticos antifascistas. ('-on e!le esrupr
zo popular, con esa creaciún espoJltAnl'n ~' rl'\'olucionarla, los trabojadol'l'!! 
españolP!i han l<In edlllndo los (' imientos, Incompleto!!, si se quIere, pero de 
\'alor trascendental e hlslórÍ<'o, de los organ.lsmos que tlellt'n qlle enmarcar 
S' posihiUtar la creación r e\'olllelollarl" tl e un nul'\ 'O ord('o !lo('lal I'n nuestra 
nación. 

Este pro('('so ~"ido en los clnl'o 0II'SI'5 que Ilf'\'amos transcurridos (le 
guerra ~' Ilf'\'u lud ún, explica l'on ló,,1 1'8 irJl'untrn\'('rtlble la causa de esa pro
funda tra nsfotlua('Í ún de \, s lor(>!' f' n todo~ lo!! órdenes de la \ 'Ida nllelonal '!o' 
ella \'arlal'i"n d .:- ('ont('ni <l o d e Ins litlll' íon .. !! u organisl1lo~ '11\(> tlólo (,Ollllen'an 
fundam l'ntal!lH'nte de l'Olllún con su prf't~ rlto el nombre I'xterno de la!'! pu
labras qul' lo (' x prt'san , pues la Re\ 'oluclón. en s u marcha as('endente ~' arro
lladora, a l determinar la Intl'f\'enelón direela de los HIUJr1luj!! tas en todos los 
nue\'os órganos o I'JI los antiguos tll' cxi!!teu('ia Ilrovlslonal y, por lo OO!lmo, 
transicional, \'a r(' a Uzando esn !líntesl!! admlrabl e qul' será conocida ('n la 
Soclologla dl'1 mañana t'o mo "1'1 ca so e~pañol", e~pont(lIleo ~' orlgllllll como 
todo lo ibérico, 

POR Qt:E l"RGE YA LA (,RF:,\CJO~ DEL (,O~SEJO 
1'\ ,\CIO:SAL DE EL'O:'\OM'IA 

Pero toda Rt>n.!tJ('i úll. por lo 111\"010 que c rl'}} problpllla" I'roJllos dI' la 
nuenl sltual'lim t¡ II P p:la ('n~f'nLi ra, nt'f' .. -; íl ll dI! órgHnos, quP pila Impro\'lsa 
o deterrnlntl, para at ellclPr fI Sil!! II f'CI'Síllut!('s. Y esto IIdqulere matices de 
tanta má~ urgl'nl'l a (' lIl1nlo I/ue la fi p\'o lueiún e!i s imultánea con wla larga 
guerra ('hil, de pa\'(lrtlso~ pr0l'0 r('lom'!I , que \ 'U dl's truyendo ~. aniquilando 
pn proporción atprrlluora ta s rl'sl'n'a~ el'onónúcas y la r1rjul'zu material de 
nUef!tro pais. 

Los órganos locales Improvi sados ha8ta la fecha, y lo mismo 108 de en
nl.cter regional o na clol1al, Ipgalb.ados incluso por d.I!!Jl08IcionP!I ministeria
les, MI e\identl' que de!\(, l\1l'eilan ~' cumplen runelon('s que d e be rán segUir 
dilSem¡w6ando, Introdll<"lf'n¡Jo en ellos al¡uf'lIa!l modi/leadones que sran ne
ce88rlos para qt!1' rindan la cflcucla qlle exigen In!! nCl'ei'lidadei'l erl'cll~lIle~ de 
la gul'rra ~' la Re \ ' 0 I IlI'i i lll , I' l'ro ps ciert o qul' exl!!tf'n organl!llmos cUJa labor, 
y no!! re fl'rlmo!" fun tla lll pnla! llI ent r al plano econúml('o, ni carl'ct'r de IIrt!
cuJaclón y coorcllnad úlI adr(' lIada'! t'on otroll Ig'ualmente I'x.I5tenil'!I, ° al 110 

elItar capaeitado!! por S il I'strucluraclilll al dehtdo cUlllpllmlcnto dc los flnes 
que debie ran motlmr s u exl!l tf'nl'la, se debaten ('n la esterilidad o lió/O pue 
dl'1l cumplir de una man('ra parcial los obJetl\'os económic08 IllIe exige la 
Revoluclón en marrha , A \'('('es, 11Il' luso, se nota f'!!ta última c1r('lHls tant'ia f'n 
organismo!! regionall'!'! I'erfet'lamente t'stru('tul'ados y orien t ados, pero qUH 
no pueden por !S I ml ~mo!l rl' !olol\'f'I' problema" el'onómlc08 que son de carñet.er 
nacional y. por ende, regional (' '! talllbi~n. Es l)reel80 no oh'ldar el carácte r 
solidario de la Economla ~' la na t Iltll I r eJlercll!!ión f'n toda!! !!US vartes de 108 
fenómenos econúmi cos qUl' e1rcUJlstanclal o Ilf'rmanentemente afecten a al
guna!! zonas d e su acti\'idad, Y e!S t o f'S wla verdad tanto roA" notoria CUall
do se trata de establecer una I': conomia propia y adecuada a un IIUllVO orden 
social en fonnaclón, que afeet.ará no <jólo a una parte del pals, sino al IlUls 
entero, sln lo cual 110 podría lograrse la solidaridad y la Igualdad que liara 
todas la" zonas del territoio leal exigen la guerra civil y la Itevoluclón ini
ciada. 

El organhuno qul" e8ta hora reC'lama, l'1! 1"1 que ItOdt'MO!l denominar 
OONtstJJU ~A()IOJ'ijI\L HE J';loONO¡'\llA. l'('ro no lo 1,IItl ya l'~l!tc, y debe 
!luprlm.lrso al erf'ar8e 1"1 IIue\'o orj(ani~mo nocional PI'ol'Ue!HO, IlIIe!! 1'1 UI't 111,1 

OollseJo Ordenadur de la I!;I'IInO/lUa Nal'iollal, IJervl\"l'nola de UIl l,relt>l'I t ll ," 

de una eCllllolllla qlll' !le t ra ta 111" oh'ldur ~' t ranllforlTlllr, no Imede IIl"nor las 
nece~ldn()l"s df'l proloe~1I rl"volul'lIIll/ulo, I,"e u talle ftullla/lll'lltol y princllllll
m E'nte a la economía de la lIIu'ÍlIn. AqlJ/'1 orgnnll.mo, (lOmO otro8 altos orga
nismos de hl>oho "ólu t' ~i~tenle!l c n el pllpel pnra fUJI('lullel'! ll., tlJlO ecollú
mlClI, deben traspasar IIUS arehl\'os al nuevo loon!!!'.!o J'ijuclonal de .l!;conomla, 
dlsoh'.léndose para que puedan SU!! activhhules quedar emlUadradal! eJl lu!! 
8ec('!01ll's o ()ollll!llonl'l'; IIuciollltles foruwdas en 1'1 !len o del Consl'jo Nacional 
de Economía de nue\'a creación. 

!Sólo un ol'gllul lO lIIO de eNta naturslezll tendrá capacidad técllJco.a y revo
luciona.rla para determlllar el ruclonamlento de la población del total t~rrl
torio leal, cort.ar la f'levación de IIredos d o 10!l Hub!ll!ltt\ncias y rectUiear las 
cOtlzac lOIlt'8, translorlllar !'I I'rul.'cdhniento de dl5trlbuclún o t'omcrtllo, 1110-
nca r la trsll !!lo rJllot'ión indu!llnal '!o' IIgrlcola de l territorio aclwll y luturo 
de la nt'JlÍlbliea: cuurdinar las IIl'ce:ojJ(Jades de Importación y exporhlUlón: 
elaborar y l' jf'l'lItur lu!! plnn!:'!! nndOllalf's de r(~eon~t.rllcclún: ,'studlnr, fo 
rnf'ntlll', ImlllJISar 'Y rC8111..al' 111 nohll'ltJn 111'1 lIIedlo de ('amblo para los t·etrl
tori(J~ II'sIe8, ~' 11\ IrallNlurrruu'lún rl'\'ulllclonarla y (lro¡;r~'8h'a el!' la I'r0l'le
dad v de la r ell tll, ll ega ruJo 11 la posillllltlnd de la alJIIIil'wn de lal'! r f'nt,8!1 del 
1'11 IJI tlll medlanle la" !iuluclont'l! que IlI'rmilall cohonc!lhlr las lIl'c~'sidatJl'!I dt' 
la Ul' \'oludón y de la r cconst rucdón econlIJulca COII los (!olOvromlsoll Intl'r
IIUl'Jollull"s. En una IIalabra, 1'1 COIIS('jo .~aelonnl de Economl..'l, eOl!cebldo en 
('sta forllla ~. psra realizar esto!! objetivos, es el orgalúsmo que COIl apre
miantl' necesidad sl'illlla l,ara csta hora la lte\'olnclón Iniciada, ~I queremos 

I e\'itar el de~eonderto, eoordlnar .los e!lt'Ul'r7.0S dc tOllos y hacer fecunda la 
! obrn Ingl'nte 'lIt{' lo!'! trahaJadores reali:r.an en las trin,'he ras ('ollluatic ndo al 

lascislllo y en la n'. agua rdia laborando 1,0r ulla nueva !'Iol'íedad. 

I\ASES PARA L.\ CONSTITU()IOX DEI, CO!\'st~,JO 
:\AUO~.\L DE E<JU!\Ol\llA 

Para qUl' el nlle\'O organls/llo responda II los motl\'os que exigen ~u 
('reacion y a lo" oIJJeth'o!! IIUI' llene 'lue lIe\'ar a la prÍlctica, I'S, a lIucstro 
enteUUl'r, ab~olu/l1rlleJll c íuul!SIIensable que se h~ga sotlrc la base de IIIS dos 

I ('entruIC8 sind.lrale!l y (~ on lUla rCJlres('ll\aclón (\t>I Uoulf'fIlO en las personas 
, de lo~ miJlj !ltro~ d e lIutind:lIlt's puramente ecun úm.leas (lllllll!!trla, Hacienda, 

COlUerclo, Agric ult ura, 'I'rtlllltllOl'le8 _ll'llollunado oflcialmentc Obras l'ti-
bJica8-, <JoUluni(08('lonl's y Marina :\tercante ) ~' talllbl~u COII la. rel'rel'tpn
tllción di recIa dB los ()on!lcjo!l l~l'/~lollal('s de El'onlll!lía J:l t' ,\:Istellte¡; «(;a
tllhll1a, Le\'alltl', eH'.) o, en I¡dedo d t' 10:4 mis mos, ele los (Johicl'.!!Os o Cunse-

I 
jo~ rt'giunlllt'!! IÜIH'ioll p. nl!t, (' 11 In ud 1I:lIidad, n que se ('n'l'n en lo sll('e!lI\'Il, 
en las rest.ant .. ~ reg-io Il P:i tll' In 1,oua ¡l'CII :. ;1" la J~slllln::t '1111' \':"1,I'amos recon
Iluis tllndo 11 los raccio~o!l , y al hablar de esa r. ~ Jlaila , Ilulcro 1me!'r cons t:H 

; 'Iue ;nclu~' o ta/llhién 1'1 l'l'otectorudo Illflrroqui ~' la!! di\'cr8a!i ('olcula:,; C~pll
: ñolas de l Afrlcu. 

CUlUddero, a'llmi!!llIo, qUI', t ndu \ cz que la l'res ldenrla dl'l "rI01('r orgu
nlsmo político del !lIli~, f'i Uobiurl!o. h os t enta. un marxi!lta, la ¡'re1! ld!'uda 
del prhuer organismo ceonúmlco d!'1 !,uís de be osten tarla. un libertarIo, \ln 
cl'netÍ!;!a. Con ClitO, además , !>l' le hu('(: U Illle!ltru celltral sindical un acto d(' 
justicia, vues e8 Dotorio 8U ubsoluto prcdoll1illio !'ji nuical en la Esp:ina leal , 

I y, a"1'1I111", 8U 8¡wriflciu I'n Iimitarso a \lIlU ('xvreslún pollllca en el GobIerno 
I en minorill nwurrica con r elación Il lo~ mlltxlstas, toda \'C7. qUl', aun Biendo 
I aumentada ('11 dos o tre!' Carll'f¡:s mll,S, 1'01\10 la" clrc:mstanclas cada \'I'Z 
I haecn más nt'('c~a rlo. rl'sultal'ía en miaoria con r!'lacl6n a los marxista!!. La 

Prl'!jidenclll «pi COII)lejo 1'\ IIcionul de I';conornia ¡:odrin, en <llcllo easo, !!It'r de 
libre dl'sig llal'ió lI tlf'1 t)uhic rno, a prOIHle)lla de nucst ra sindical o ~us r el,re
sf'ntnnlc" en el (;lIhicrno, 

Aparte el "rl'~idl>ntl', Ilue sería C. ~, T., cons Íl!pro que ('1 número ml
nlmo tle n'lIresclltuntes slndical('!! dchl ' ser J oee, sl>ls para cada central, con 
lo cuul, de rnolTll'ltto, compondrían 1'1 1'Ieno dt'\ COIl Sl'jo ~uclon:tI de Econo
lUía \'cintidós o \'eilltit:ualro cJ"lIit'nlo"i. l'o r Iml gT:i fi co!l I)ue \ '.'ril 1'1 1<'C'tor 
mañuna podrá cOnlprcn¡(l'rHc cómo ~. ' cOIIsl it ni rá 1'1 nw.' \ 'o ol'¡;ar'¡!lllIo na
clonul v cómo II'!; Slndi!'ato~ y Fcc!vrat'iones dI' Illt!us lria de la e N. T. ~' 
do la ti, G. T, Ilodrían Influir t:n SIIS dl'!'i!liolles, a tl'll \'és de sus rrpresf utan
tes ulll'lonale!l en .. 1 !!I'no dol <':OMCjO :'\adonal do EconolDíll. ~atllralml'ntl' , 
CStOIS rl'IIr<,se nt:U1tes IIU era t'orzo!!o Ilue fue!ien tlc!lignu.dos directamente por 
los Sindicatos o F ode ruclolll!!I de ramo, ~;Ino pOl' 108 organismo!! nadonalf'!i 
de ambas (,l'ntrale8, reca.yendo los numbramientos en cOIDJlañer08 de Ilro· 
fundos conocimiento!! el'onúmlcOt; y doctrll1ales en lall re8pectiva!! Ideologlas, 

(Continuará mañana.) 

HA QUEDADO RESUELTA LA CRISIS 
DEL CONSEJO DE LA QENERALIDAD 

Un intere sante tol,elo en 
alemán 

El g rupo de anarcosindicalistas ak· 
manes "Das", acaba de publicar un 
follelo en alemd.n, titulado "Was Slnd 
die C, N, T , und die F, A, 1. ", qu e 
ha de ser de gran int.erés para los 
companeros al emanes qu e tlcaeen ('11 -

l c rarsc el e nuesLrall doctrinas !locia
l('s, Importantes declaraciones 

del Presidente de Cataluña 
Contiene oxplleaclones sobre e l 

8.lIarcolllndlcallsmo ellpafiol, 1111 ori· 
gen, RUB métodos y su ¡¡naliu a d, s us 
luchas antes y después de la caída de 
la Monarquia, su papel en el movi
miento antiIBJlcista, IIU Importancia 
para el porvenIr del movImiento obre
ro mundial. EspacIalmente, el folleto 
le dedloa tambl6n 8. unü delorlpcl6n 
dol desarrollo en Cata.lut1a de.pu~s 
dlll 10 de julio, Tleno ad ema.. un apén-
11Ico t:on la d eclal'lielól1 tia p: :nclpios 
t.le In. A, r. 1', 

Ha s!do rl"suelta la crisis d el Con 
seJo de la Gl'neralldad , 

Ayer, a la una de la tarde. el presi
dente Luis Com panys dictó a los pe
riodistas la lista dl"l n uevo Consejo, 
que damos (' :'1 otro !ugal' d e este eu-
mero, 
S"guidalll( "~. c el p rf' ,,¡cieI!l.e c!" C¡,· 

t.aluña lIln¡ llle,~ Lú ¡¡ l o~ pe :'i od i ~ l.¡¡ h, qu e 
de.J f'gar ia sus funcIones eJecut!va r. en 
el consejero de F inanzas J osé T en 'a 
delles. 

DECLARACIONES DEL 
PRESIDENTE 

Como veIs ~Ijo Luis Company&-. 
eJ Gobierno está formado por IA h or 
ganizaciones obr~raR rnu :; or1tarill ~, Con 
f~dcracl6n Na (· lon ~. ! ¡ir I Tr:¡I;:1 JO \' 
Ü , G , T " pUl' 1" lól1:0 de Pvll llll l , ~ " 1: r' ., 
que repre~en La l,n ~(;cl!Jr oe Ir) ; ;¡ "IJJ 
jadores del campo, y por la EJ;Qucrra 
Republicana de Catu lun ya, partido re
publ1cano que congrega a su alrededor 
una gran rona d e la opinión d emo
critica y pequetla burgues ia incorpo
rada, abnegada y lealmente, a la obra 
de proflUlda reconstrucción social y a 
la guerra con t ra el fa~ cl ~mo , 

El Partido Sor:!all., ta Ul1lflr:acl o, ha 
manlie.~tado q,l(' "e s l" r, l e a b::olutH
m ente repl'e; ,I'r. l.a do por lA U O , T , 
en el nuevo Gobl('rno dr. Cataill~a, y 
Acción Catalana , y otros partidos po
lftlC06 antltB./lc lsl.a.8, han hecho ya pú
blica ISU nota de adhesIón a.I prCIIlden
te, man1festando que, dentro o tuera 

d el Consejo, éllte podr' contar &lem
pre con IU entU8la1ta oolaboraclón, 

Conflo -qreaó- que 108 demés sec
tores antlfascistes otorgar~n también 
al nuevo Consejo un margen de con
lia nza , Ahora . por lo tanto, 110 traba
ja r con todR lelll \.e ci \' con toda :1.ct i
\'vidad , Lo quP. va le ~on los ac tos d(! 
Goblerno, 

En el manifiesto h echo públlco por 
el Consejo que acaba de deaapuecer, 
se hizo UD programa de 1nmediatas 

I 
realizaciones GOC1ales y unas categó
r1CM manifestaciones sobre la labor 
de trans formación económica, protec-

l 
ci6n a los campesinos y a la pequefla 
burguesla. extirpación de 103 últimos 
v(~stlg l os de gru pos y aprovecharlores 
el" "sta " llora" r . lormement.e glorio
~ , R ' ; , de gara n tia de segurIdad , de COIl-
fianza. y de justicia , EMtas son pala 
bras copiadas del manifiest.o -afirmó 
el pre~idcnte. 

El Con3ejo de a.caba d. desaparecer 
~I¡uló diciendo Companya- ha lnl
ciado esa obra. enoamlnAndola, con 
grandes esfuerP.o8, Ilenoa de buena vo
lun tad, en medIo de los trastornOIl pro
pl o~ de una. época tan extraordinaria, 

Ahora estnmo!; en la continuación 
eJe aq uf'll a obra, y será n ecesa rio , de~ 
de el prim cr momento, comprobar c6-
mo el nuevo Consejo, IntegradO por 
los r epresen tantes menelonadOl ya, 
hace cumpllr 1lU8 a.euerdOll 'l !!U8 dll!
posIciones con la plena autoridad de
I e¡rada por las repreleDt&c1oDeI que 

lo Integran, de 1(.. .. que han prometido 
8U conourso y, en definitiva, de toda. 
Cataluña que quiere, con toda el al
ma , que el nuevo Consejo señale una 
dirección e Imponga IIU llutoridad , 

En 1011 lugarcR doncle dominan 106 
far(' !O~o:. hay eht.lclecido 1111 d r ', Jlo li ~
mo ~ il e ncioso q u'; r~'Wllia , ;¡ a rá ll d e 
brU lalidnll c;.. en h t chos rl'ue l e~ , de io 
ml\s repugnllllte, que han ll r llado de 
indignaCión a todo el mundo, 

Nosotros olrecemos, a l interior y al 
exter1or, el esp ectáculo de cómo lUla 
Revolución, frente al enemigo, J>!lean
do sin cesar, r ealiza una -obra cons
truc tiva y transforml).dort\, de una 
manera enérglcR , pero re~pon5ablc y 
h ll mana , y d e cómo, con la as istencia 
d <: todo ('1 pu rhl;, a la \, p;>: que t:ons 
t l' Uil nOh, nnlQuil lllno!:o a clm:; hord as 
f{l~c l l\ tAIl que preten den d c~ tl'lll \' a to
dos loo amontes de la Iibcrlud, 

Terminó el presidente dolléndolle d e 
tener que prescindir de Ventura Oas
sol er la consejerla de Cultura, que ha 
re¡entado, durante clnco aftos, mere
ciendo el elogio de todos; pero. hoy 
por hoy, ha de dedicar su/! activIdades 
a otrB.-'l COS8.S muy Interl'sa nt es para 
nuestro pueblo, cuya realización le 
obli ga el. permaneccr lejo cie a qu l. 

Lulij Companys, al despedirse de los 

E8tá dedl endo a la lll e llloria de Du
rruti y ll eva un re lralo de l m ismo, 

Esle foBelo, t:om pucsto dc 48 pá
ginas. tiene el precio de 50 céntimos, 

Seg uramenle ha de constituir un 
6x.\to entre 101S que oonozcan la len
gua alemana, 

A los ~Ui:lOi re~idente5 en 

ia ciudad 
El cónsul de Suiza. en Barcelona, 

ruega a SU!! eompatrlotu po8eedores 
de aparatos de radiO le 81rvan pre
sentarse a la mayor brevedad posi
ble a IIU dellpacho, calle Bélgica, 97. 
entre nueve y trece hol'lLl. 

Mue.tras distribuidas 
perlodiHtas, mllnlfelit ó qu e a IILM I'olf.'le Jl1 terr lja la urgente pl'esentació;¡ u 
de la tarde tomarlan p03e¡;!ón de los j MOlle. t de las compafterAs maestras 
oargos 108 nuevos con~ejeros. &J ob- Asuncl6n Comet y Pilar Guanyabens, 
Jeto de celebrar, Inmediatamente, la nombradu para la comarca del Va· j 
primera reun16n del Consejo. 1161 Y. (11stribuldaa a uta localidad. 

El origen de las 
.. j U l C I' .' ~,," y 1U!S 
" r Il U:, ... Il !:{\! UCrúl. 
r Clll u ll lluiC a HJ:; 
I t.'H UJl e:; Uu Jh!i ~HL 

l UI Ul\IC~ rU Hl.llla~, 

eH 1US l:uaJl!;~ , vnr 
""la t,;:> U1\' t: J'ri.un, 
el LJ lh .: UU tJe la ca · 
Ha rl hllJU eH l r e 
:i u ~ l:vlh .Iuauou 
~ t~ IH.: Jl los UUJ Clll~ 
oe u n~, tall;::! 1'0, 

nw l:V~u.s. e~l a

tua~ , et c, Peru lu qlle CO Ill~ U ~') I'UC 8~l' UIi 
Inucelltc pa8ll lWllllJU, 8e CUlI\'Il'l1O CUIl l u~ 
11 11 U9 eH ulla \'C I'UUUcra pa~IUn, ., ju qUt: 
¡.ruJlero lite UIl (jCl'~c IlO Ilu ~ se olur¡;aIJU 
V UI' pnVll c¡;lU, " ' ·'lUU VUl' CU1l8111Ull' UU 
II1Ullul.U111.1 lO Cl !!< ::I LUOO. 

Las Jolertas entrarun ~ll Francia en 
tl C¡¡¡¡¡U uc ~ l'anc.,; l'U 1, y 81 lHell tUVlel'un 
e n tu l Pl'lfH'; Il'.Iu c:;~usu e.\. lllJ1 ttrr~I"t.11u n· 
I!C nlU~ aU¡'hilllC :U (Juntu tiC qUt!, vara 
cur\u r ! Ud V l CIUS y UIJ UHVO InlnJuuC,U0 13 , 
IIU oo de I11tcn clllr el l 'ul'ltuuenlU, .. ulul , 
melllO 11lOll tU~ el prllller tlccrclU de H tl e 
1I111l'1oIll de !ool, lut! lJl'eOISO tJtlr olru mns 
~,' \Cl'O llueve .. lI ul! U CdVUé ll, tlue I'usu ter-
1111/1 1) a Ul 10c ul'l1 U\! la IU'tl'¡a, 1>.n Illala 
11l,rII, 8111 Il lllu:..rgIJ , l'lles ¡tucu tJelllj 'U uei!
I'UPS se COUH llll lU I¡UU He l't! ¡ OUl'iHal1 Sul'leOS 
JlfU" l nJ jJUI'IU' l UUed y l'O Il S\I'U C\.:IOI1~H u C agl c 
.i ,a ~ . IH u Uiltlll'nllS o \.!lH 1H! lllu~ y CSUh)t!CI
"¡It:ut lOS Oc WS " lIalll!1lI 0~ IIUU.luSUS , tal es 
,' '''IIIJ IK8 19l e8ln~ \lO !>uu l' <'1. IJe (1 01 HuUI ~ , 
ciua LU I~ Ile la I Bea, call ;:' U'lll t lO, ele, 
CV IlIO (IUt ei'<j fllhJ a l il llIlJUr" ele tl~uS con
t;CR¡o a es, y tI~u1U o a una toh,nlllCJU pu· 
nilJlIl , fueron brutando lJur tO(jiil parle, 
lo lel'la ~ J.I !l nlClllUr~s , casI tudlls tlllloaoas 
¡)O) l' c"uru¡eros ue lIldustna o "chunws" 
ele~autes , pued caJI I11llgua ll loterla url
llalla por la buena Ce d e ~u ruiluador, r 
lu IJeur del ca su e8 Ilue, e l negoc lu qlll~ 
s.gll lll cal¡a 1'1 cebu de laR gauallc lUS qll e 
pru<lUl'llIn, tent(, ul tioule ruo ml sm ,.o , d~
( ' i ' lI t'n d')~e Il es ta blece r un a loterul real. 
'Iue I le~6 a rcnlur un pruducto IIqllld" 
IUl UltI Ile scla m.llu ne~ .Ie pese tas, Viuo 
unu l'c\' (, luclóll y fjll cr.lnnJfJ Rupl' llllltlaH 
t"dUR 11Is l"terln R. JIICIWII la !lol Gobier
no, la I'J tena l, :lc iunal, '11l0 lo rué talll 
b1611 IIlgUl1UH /lI e.e¡; d e8 11l11; ~, Poco duró 
I/< Su~.,c llsló n, pues ya en 6,'pllembre !le 
1107 lué re3lalJleelda If, lotRrlB n!letonal, 
Ilue "u b~18ti ú h8sta queda .. dcUnlUvamen
ll! abolida en l SaG, 

En Inglat erra data de 16[14, El Parl¡¡· 
ment ,) ¡, ut Ct ri zó, uc~pu (l ~ de lorgoa dcba
te9. un a loterl a de l. :!UO , r,~,'Ü llo ras ¡I ~ t er
Ilnn~, par:! ~u b\'enll' 11 IOH gaslo! de h 
guorl'll (lile Gulllermu lit 81J81enla contra 
l"l'anda )1 Jalmo de EH, '(,cia, 

Con igual Cacll ulad qu e en F rn neia e 
Ing lit tplTa, ruerun I'rol'lI sl\ndú le las lote
na,; /lll l' iOIHlles 1""' 18! deln ¡\ ~ naciones, 

En ER p1l 11n, tUJ1I al'nn entrn l!a laR ri(¡)1< 
en las tun rl" /l t.'6 re llgiúAJtB 110 1(i8 col ra
dilO y romC/'las que tan Lieegral'la uamcll t" 
numcroslis Hall r n el ~Igl o .xVI, y PI¡ 111 ~ 
,' uales Uluehu8 1'1 \'ldotp5 do uOrto eepecu
l/lban rll llndo In il lgnlJ "~6 nte8 obje to! ben 
drc! d03 por el l'a., .. (1 ,,1 ubiEpo, en ho
nor de los ~~ ;l t ()~ tutel nres, Talpa r. bu~o~ 
"f) mollcr'Jn r,to~ "plnt" s", que Fel ;pe Il 
se cmpefló l'll " 0 rt llrh)~, r!l l'tu ndo \'ari ll :; 
leyeH lerllli nalltelll Cnl1' pr,,¡'ihil1\'aF, Pern 
n1 fin, ('o n1l) r l':: muy llc t'~ IlF"' !' , n O~ a lCnn
lÚ e l f ' Ult :l~¡ 1I gf'll p rnl. y 11"lJll tnOfl n ( ' (In .. 

tnr cnn do.e; ;n tprlu!'t , La "primiti va" 11l¡.t

II1I1I (l n ell t76:1 , ba JO ~ I r r. innu" d e Ca,'-
1'.:, JI r. y ~I l'ntl ' , ,"1: Inln !, tr" el prlll t'I;,p 
tic g , r¡u ilnc¡'<> : v 1 ... "mntlcI'lW" ro "nat>i n
nnl " rrenr¡-\ P.1l ' ('¿dil, el IIh e> 1811, para 
nt cnt1er <,un su pro(I'Jcto a l f) ~ ~a5toli de 
la guerra d .J la lnuppc ndenrla, 

La 1< ,1.: 1 J~ , l il{.' (tl lJ ~ "'; ll"';' l tI~u de est3fa , 
delrlJ.u·J!J l ' j ll!\ y ;ol I IlJ!'I1 ~ 'an ' lU H uc trauuJoJ . 
jl. ~ lt: II.I) ,) ::-I l : i . ! ') I 'h.l d '_· .-i; Y. t' n Ut'hHI."'" de 
' i j e J!" 11 0 1'1.. IHIj " I .I'UIHl!, Itc 11; ' i1Ulh ; IU. ) 

qut: l a l'i JlUU Car , ,, •. J.lJ o Y u. l' r sKl" Ul! IJv 
. , ~ t:4.!S Il ~! l' c ~t l: l'l~U IJ' . \ ". )111" rI,J llltI ~ j': IllJrl! 

t'l ElJ1l0 {J I ' J.. t.'~¡0 1 ¡ I, I;U UI; U l_tllqUI.:ep, y :-!',; 
U I VJ ahoru, (I Ue la Lull:na i\al'llJ lI~. U ... 
~I\ i Jl ~rer! u auuai Uf.! lIl W'II .,8 ¡1l ¡ l1 fJ II8d de 
peseu,,; fj llC la ll acl enUII I"¡", tra se en 
, 'UUJllra 0 11 mIli C:-! UiUU; \¡U U Ja !u t~Tltt ti'!'\ 

1!11i8 il IO n 1IIl 'al'llill'¡u rlllu 1/1'" "t:ulllnbu· 
l'!IJ Il ' , JI U"', ('[1 t""j,) ra so. l '!i U1 Ja CU lJ U'luU
l' l il Jl ' ·VIJlU fll \.J f' J¿l : q llo,: de !'1U.:i pn:'HJ U(;tu~ 

!'31..! ayuu:.1 l a gU l! l' ra: ','UI. ::1 I n 'lI lH' ~1 es lu 
Jotonu, m UH UUIH.II'UH .. n H\) I\ uaus r CUlh2; 
(!uc la Juh'!" !:! J I~I " lvj ,;¡ : , 'Oll:: ilJ ll yC a r e
pl'U-: l:r Jü. JHlIi¡\Hl (j~ j .)I ,ego " o Wti ¡;nnf.ol'\; 
'1110 r8111'IiIlC el \ 1"1" "'1 1'.011 ¡trOK u0 14 hJft , 
oleNera , r l", N o ~~ n l'r ')~ ll nO 'IUC mo ~n
t ~·e t t: II",d. \.'11 r ..r' II~ ~t;- lIfl1) }ll' l' UUu l u~ l i 
tauo" ur¡;-u:1I6m'J/' , 1" Jr I: U:¡'llu el ItlCtúr 
¡;rauuorlt u C8de luagu l o~ tju ll atee fJO IU 
\'alor, An llc!; r (¡ t:. n ~ó l o IJ ue nul/le, ni na
cla, pu~uc I l!, ~ tnllr ,-.1 hedlo CII ¡lIllllanle de 
fjue lit lotena ('" un jue¡;o dc azar: un 
JIl~iO q ue ullmcnta eSIJeran;:as locas o 
~ Impl ementl\ es t'lp l!la~. y que devora IS/I 
eco n omia~ <1 "1 pr"Ip.L.lrwd \): 1111 Juego que 
Inci la a "ga/lar ", 11 lral ",jar' , prolJlelJln 
: U:lcstO. y n UdltlUl lal 1,.:1 \l IHJIJ d('t t o dl)~ IH S 

d .. ~d i ch~ hllfllannH JO ,.",'Iul r,; lH1 jlle~ .. 
"11 el ellal Juegan mi" ; I , , ~ I,,: hl'~~ QUO 1 .. " 
ricu/!, Y. :, d <~ III; " Cfl"·,1I I ,,~ .. k!)" " 11 1111e~-
1 ra RoplibllctI iKlud llu rl ll, nnart'otillldlcn , 
l ista :' ¿,Qlti Pl1 l ' ¡" ~1"'I' ,Ül k, ~ qUf~ J i lgarün es 
( fl UIIO pcrsi gulol1d .. ~ l "K" n!..,., do Navl · 
dad ': ¿ E r. !jUI, oxlelc lilin nl!!ulen dllpUtd
t,) a glllla l' si n t ra baJn r ,,, 7 

Es vreel80 h:,el'r cOn1prend~r que 111 10-
len a e~ por su lJl l~ll1 1l. n a lurllle~a un con
trato vicioso , hll.! ta en ~ ~I principio, un 
contrato nocIvo Il cnda contrlllllnte ton 
particu lar, y contrario al brcn de la co
lectividad, 

El 'l'Ceoro 81:': 11 <: p~rcl blondo mlllon~s y 
mll lunes, E.: I ,, :u¡; rc ~O\ In" l '~rla l o rentJs t l
' .f) . n" pu~(jn ~l'r I: I II ~' ~1~t l~l"c to l'l u .. " " 
l l'~tU de.! pu e"I, ., 

,', J::1i lri m i ~ :ou d f~ t Ut!OH ¡'-,S C:uoiQru lI :, 
~ I ',rblll'a r IU!I Ingl 'OSU:i <.le la IlJteria 11"
('1011 1,; c:<:., ;üln l1 c!u :..1 IJrolela ri .. do': 

SU(l:'jmnec. VU OM. 1 .. lut o l'1 ~ , cumú tl uprl
mili" la lIclle Ingluterrll, como la lIupl'l· 
IIllú Bavlcra, ~omu la lIuprlmló MéJico, En 
Espaf'¡a se hll t ratado tambión alguna vez 
do HU abolicIón, y do ello, hal'O muchos 
a1108. se habló varias vecee en lu Cortes. 
"II~ I I!lempre con motivo de los presupues
loa; pero al ¡¡IIRO <1ue so cOllvlene en In 
Inmoralldud do l a loterla nn<:lonnl, He apla
Z:I la Rl1pl'OAI!h pan, no rellUlH'ln r ¡jo gnl
PP. 11 eRte ('.1p lt ul(, de II l¡;rCUo:; Ion hnttlR
~ 1"11:;' I~~t." p ! H' ) '.1 :ncnft,l , t Ul: 10 f11¡ ": li l.! 
,;1;,: .. d ll ru n l e la !\'IUHHlt. u la . 

:-Jo lile hlll!l (!, 5111 (,mb'11'gll, I IIlSluIlO~: 
"'JUu~co perreCl.llln elll e - y lo \'eo cllarla
mente en lall admlnlltraclono5 de loterlll 
do Ba rcelonll- laR dlt1cullltod ua eOIl que 
hay que lucha r para que ni pueblo Re le 
dc!arralfue la tendencia u enriquecerle 
Oantlo la fortuna al azar. 

No quiero dln,ar """oo. POI'O el 1'0" 
tlnal. diré Que hoy que ae vluaula l. m~ 
alta conqu[at& de la humanIdad y que 
Iberia .'le ndelantan\ a muchos palfle~ , por 
~ u progreso 80clul . hoy que co n nuestros 
post!J111C1o! y nuestra acción de dc{~n s fl 
,.'ontl'a el ta~r l~mo. t)6 t ,lmo~ Invltar,do a la 
fraternIdad a todoa los elemen los traba· 
jarj01'6l1 del mun do y haciendo de nueatm 
f~E pana un modelo on el orl)e, pnra l'obll ~ ' 
tecer una v~z más el prest iglo oe tluestrll 
Rllvo luclón anarcoalntllcalllta, no debomos 
permitir la Lotorla Naclonal. 
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LA GUERRA EN TODOS LOS 
Después del fracaso abso~uto de ayer sufrido por ¡os 
facciosos en Boadilla en el dia de hoy sólo se han 
producido ~igeros tiroteos en los frentes madr¡~eños 

- .. -- -=.==== 
lA REVOUJCIOi\t y t A QU~RRA, AL OlA 

Carnaza alemana sobre Madrid 

¡, 
l' 

Los l'J1;cistaa no cc;;an en sus vlolen
~ ~ ?; a'''-liuc;.l solJrc JI{ ;::r] ri Li . Heciuidos refuer· 
',0 8 del ex lrunjcro, en seguida ' los ha n en
. l.Iudralio ( 11 la::; ;1ri m\:ra3 I!neus de comba· 
. pfl;·;;tn,:o a la rC'tag ua rdia a IC'3 merce· 

"drius alOZOS para que SI} repongul: de lo:; 
, rem(,!'!c!o3 :;:11:30ne5 recibidos y se ru lien
len :i I.: S !lt"t·sos t'/1 :a:; hogueras, pues las 
bajas tcmp(; raLura:; . los, tiene ateridos tie 
fria y sa HLlol' combativo resul ta (;(jIllI':e· 
lamenle nulo. 

l Oi reb~ l des lufr.n más 

de 100 bajcls y la pérdida 

de abundante material, al 

prete!lr:!er .liacar nu€:strús 

posidone; en el sector de 

1\10n[oro 
:-'lúnl01'(\, 17. - En Pozoblanco, ~e 

ha registrado lIna fuerte ofensiva dei 
cnemigo, quP. ha!l rechazado nuestras 
uvanzlldas, situadas en el cruce de la 
carretera Hinojosa-Eélmez, a Pueblo-

Durante veinticuatro horas seguida:; , 
los facciosos ha n presionado vioJen i.amente 
por Boatli lla del Monte, empleantlo rn sus 
a taques toda clase de dementos béli cos 
desde el fusil ametralladora, morteros, aro 
tillería de gran aleance y bomba¡¡ de mano. 
En una de las fases dpl com be. te sali eron 
los teutones de sus trincheras con el ob. 1 

jeto de conseguir en un sl<premo esflH:rzo 

nuevo de Peñarroya . El ataque fué du
ro. dec:dléndose fa\'orablemente para 
ias tuerzas leales. Los facciosos de.1a
ron en su huida más de cien bajas y 
;¡ bundante m:-tt,erial. 

L:t aviat:ión enemiga bombardeó 
lllteliUlllenie el pueblo de Bujalancr. 
La ma yoría d e las victime.s. un ('.-; 
trc ~nta "llIertos y ciell heridos, corres
ponden a 1:1 población civil. - Cos
mos. 

y a truequ l'\ de grami l :" : ,,(;! Ji :.:ios hUTT:anos la modificación de sus lineas y 
parapetos. Nuestras p.metra llartor38, bien emplazRdas, secundaJas por los 
morteros ultramodernos que poseemos y la serenid"d y ~angre fria de nues
traa milicias proletarias, curtidas y entrenatlu." ya, en cien combates, des· 
barataron los propósitoB del enemigo, y, por Úl tilllo, no tU\'ieron otro rc· 
medio que regresar a sus líneas primitivas, no sin antes haber dejado sobre 
el terreno una cantidad incalculable de cadá.veres, sin haber logrado en lo 
mú mlnimo siquiera una pequeña ventaja. Al unisono de todo ello, la ar
Ullerla facciosa emplazada en los otros frentes, acompasó la pelea t ronando 
el caf1ón incesantemente como quien desea inculcar la posi bili dad de otros 
ataques un1forme~ e Ig'ualmente violentos COillO el J e I30atlilla dl/I Monte cn 
otros sectores del frent e de Madrid para ver si cundia el ncrvo.~i smo y la des
orientación en nueslro mando. El ataque de Boacl llla del Monte puc;lc darsE' 
por fracasado; pero, no ohstante, hay que estar nJuy prevenidos, pues los 
facciosos querrán demostrar a los ojos de Hitler que las tropas alelllanas 
sirven para algo más que de carne de cañón e intentarán nuevos y desespe
rados ataques, aunque t engan que sac rificar estérilmente a todas es las fUH' 
Z&B de choque enviadas por lo~ nazis. Estt'mos todos alerta y procuremos 
presionar en los demás frentes slguicndo la pauta de los mineros de Astu· 
riM, que han completado el cerco de la capital de Ovledo, haciendo evacuar 
el cuartel de Pelayo y además tomando por asa lto el Manicom io de la Cade- I 
Hada, situado en un altozano que domina complelamente la ciudad mártlr j 
de AlIturlas. 

Fracasan eJtrepitosamen

~ e los rebe ~ des al intentar 

a poderane de a carretera 

da O "vares, situada en la!l 

mi! ma :ii puertas de Oviado 
Gijón, 17. - Se ha registrado un 

nueViJ intento de los facciosos para 
apOderarse de la carretera de Oliva
res, situada a las mismas puertas de 
Ovledo. Como los intentos anteriores, 
rste también resultó Infructuoso. La 
lucha se mantuvo durante toda 11\ ma
ñana . - Cosmos. 

• A 30.000 ascienden los mercenarios de Franco 
los que han encon'trado su muerte 

frentes de Madrid 
en 

Do. dfa. de relativa calma aprovechados por Jos rebeldes para preparar un nue~o 

ataque sobre Madrid, ha servido únicamente para que ~us p'ane5 &e havan trun~ 

c.do, y nuestras columnas nuevamente le coronaran de gloria, rechazando al 

eneml4io, que ha ::iufrido, en ¡Ol diversos frente., una de las derrotas má ~ sonadas 

IfadrId, 17.-El periódico "L'Hu
manJU" publ1ea la siguiente infor· 
mación de au corresponsal ' en Madrid 
IObre loa ffitimos reveses sufridos por 
lo. faccloaoa ante la capital de Es
palla: 

"De8pu6a de unos veinte dlas de 
calma, caa1 total, en los frentes de la 
capital, .e han oldo de nuevo los es
~oa de loa combates. 

1M rebeldes hablan tratado, du
rante OIItoa dias de calma, de enga
Iam.oe. Nadie cayó en el engaClo. 
Trataban de concentrar sus fuerzas 
para un asalto;· que las ' condiciones 
flalcu de 8WI tropas no les permltla 
nevarlo a cabo hace algunos dlas, 
deapu6s de las tremendas pérdidas 
que han venido sufriendo. 

So puede aftrmar, después 'de unas 
apreclac10nes elementales, que las 
tropaa enemigas han sufrido, en el 
curso de las tres últimas semanas de 
combates, cerca de cinco mil muer
tos y heridoa. La relación de esas 
pérdida!! con el número total de fuer
zas rebeldes, que se pueden calcular 

de las que vienen co;echando 
en unas treinta mil, dará una Idea 
precisa del serio tropiezo que los 
mercenarios de Franco han sufrido 
ante Madrid. 

El leeleteo de las ametralladoras, 
antes de ayer, en la Moncloa, no era 
más que el normal de todas las no
ches en Madrid desde que se Inicia
ron los combates ante la capital. Pe
ro ayer, desde la!! primeras horas de 
ia matl.ana, el movimiento intentado 
por los fascistas al noroeste de la ca
pital, tuvo desde el primer momento 
las caracterlstlcas de una ofensiva 
de gran amplitud. 

Desde la madrugada, los rebeldes 
atacaron Valdemorillo. Los hombres 
de la Brigada Internacional, que es
taban alerta, dejaron aproximarse al 
enemigo, y aunque éstos avanzaban 
protegidos por los tanques, les obli
garon ' a retroceder, por primera vez, 
hacia las nueve de la maflana, 

A la misma hora, en Brunete, las 
tropas facciosas se ponlan en movi
miento, y con sus fuerzas motoriza-

da~ . a la cabeza, se dlrlglan al nor
oeste también, hacia el Guadarrama. 
En VilIaviciosa ere Odón, las fuerza8 
marroqules se dlrlglan también hacia 
Boadilla del Monte, y se lanzaron al 
ataque de dicho pueblo, al medlodla, 
con gran violencIa. 

Los rebeldes, a pesar del arma
mento formidable !.le que hicieron ga
la, fracasaron, sin haber conseguIdo 
sus objetivos. 

La Brigada Internacional y l8.l! 
fuerzas gubernamentales les contu
vieron en sus ataques, que duraron 
algunas horas, y después pasaron a 
la contraofensiva, obligando a los re
beldes a replegarse a toda prisa, sin 
que pudieran siquiera llevarse loa he
ridos, 

El éxito de la!! tropas gubernamen
tales sobre este sector ha sIdo indis
cutible. Y los mercenariO!! fMclatas, 
que van aoumulando derrota sobre 
derrota, tendr~n que anotarse esta 
nueva derrota, de gran Importancia. 
-Cosmos. 

Los rebeld.s, en donde fácilmente puede ler compro- Nuestra ArtilleríA continúa 

bada la presencia de tropaf alemanas y jefes de la actuando con toda .ficAclA 

milma nacionalidad, persisten su ataque sobre Boadilla sobre ViliArre.1 de Atav. 

del Monte, siendo contenidos por nuestras milicias que y lo. dos aeródromos d. 

hacen retroceder a las 'UeUA) mercenarias Vitoria 
Madrid, 17. - Las facéiosos, a pesar 

de las grandes pérdidas slúridaa, no 
han cesado en sus ataques sobre Boa
dilla del Monte, donde nuestras fuer
zas resisten 108 atRques facciosos con 
extraordinaria energia. 

La presencia de tropas alemanas ell 
Isa tuas facciosas ha podido ser com
probada de nuevo en esLos encuen tros . 
asi como también In pre~t'nc ln de j l'
fes ,alemanes en el maJllIo, no Hilo 
de eSas tropas alem,nnaa, sino que t.am
blén al frente de tropas mercenarlM 

que los facciosos califican de "nacio
nales". 

El caiioneo no ha cesado nI un solo 
momento desde ayer en este sector, y 
los facciosos han vuelto a emplear los 
tanques con gra n intensidad, si biell 
esta arma se va quebrando ell sus IIltl-
110M por la actuRclón enérgica de 
lJI.IUI\,!'OS clln:u;'literos. que los hacen 
rel o"c<l¡·¡. 

La imp:'l'b iólI <lIg ue s ien!! \! iu:uejo
rab!" lJara nue~; lra SfUer7.R '· fl l lados 
los ~ectores. - Cosmos. 

Bilbao, 17. - En los frente a, tanto 
en los de Alava como en los de Gui
púzcoa, sigue la tl'anq \l !l!dad, turba
da solamente por los dlspar08 de 
nuestras piezlls de arlll1erla y por la 
actuaciún de nuestra a viación, que 
sIn tener en ("!enta el .1al tiempo, 
contlllua actuando con toua Intensl· 
dad sobre Vlllarrf.al da Alava y 10-

bre los dos aeródromos de Vltorla. 
-Cosmos. 

Las fuerzas proíetarias operantes en el 

sectoi Sur del T d ~ OJ nan ocupado nuevas 

pos ido ?'H~S 
Madrid, 17. - Par te oficia l de gue

rra facilitado a la.'l nueve y media dc 
esta noche. 
FRE~TE DEL CSNTR O. - En 

Aranjuez, 'en la ma ñana de hoy. Lue.,,· 
tras fuerzas iniciaron un avance si r. 
hallar apena!: enemigos , or;u !':lnojo Ld. 
Cai:8 de los ConejO.'! , en !a «: rret e:[ "'
de Motejón. Eu Clenpozuc',os ~c pre
sentaron cuatro evadidos de Va lde · 
moro. 

En: el sector d.:1 s;.¡ r dr; ! T;l jo, se 
ha avanza.do al sudeste de Toledo, 

0 : ~p'!.¡ylo n u.;va~ posiciones en el Ce
r ro J :: : ' 1:) :"::eveE, 

E J :n.ii Ú J t~:na .-, !l0: a3 de ayer, en 
el "ubser; tor de ':'Ic ra f:.le svrprendido 
e: e[t.:mj~0 c (!..~ t ;b;:; nj ', self: duramente 
y a can '! -,[¡a ndo ~ ~ : s muertos. 

F.n el sec tor de Boadl ll(!. del ~onte, 
~[at ..'.jv J ,; fort:t¡.:.:c:ón de nuestras 
p(;sidones j ' esCa.:'!O pa.queo. Tanto en 
dt c :;ec:tGf como en Madrid no se ha 
operado a eatiBa de la espesa niebla. 

En 103 oe: ma.s sectores , sin novedad 
digna de mención. - CClISmos. Z 

En el sector de Vi iave,.d~, fas milicias han t:onseguido 

avanza. derta oHhnc¡a en un" descubierta afortunada 
Madrid, 17. - En todos lo.s secto· 

reB de Madrid ha reinado ca:ma ab
soluta duran te la mañana de hoy, me
nos en Boadi lla del ~!on ' e. Jonde 
continúa el combate sin eue la ofen · 
siva enemiga obtenga resuitados apre
ciables. 

En algunos sectores el cneml; o ha 
hostilizado duraute In noche y l'a ma
llana de hoy con fuego de fusi leria y 
morteros sin gran L'ltens!dad, La a r
t!ller!a facciosa se ha empleado con 
cierta iIl8istencla en el sec to r de Ca-
rabanchel. En el de VilJ¡l\'erde, nues· 
tras fuerzas hicieron una efica z de.~
cubierta y atacaron algunos puntos, 
consiguiendo avanzar cierta áiatan
cia. 

La ml\la visibilidad eonUr,úa difi· 
cultando las operaciones. 

En el ataque tl t:: ayer en Boad1lla 
del ::,.r on t i.' '. Pozuelo y Húmera, los ca
bec¡ jla.s rebelde.s quisieron probar si 
la i!:lfanterla alemana podla hacer lo 
q;¡e no con.siguiero!l los morOB. Nueve 
horas ce a taque intenso han demos
trado que es imposible forzar las 
puertas de Madrid. Durante toda la 
rr. añana 'i ias primeras horas de 1& 
ta:·de. el ap:lrato béllco de los fas
cistaS ha estado constantemente en 
juego. Se ha visto en el ataque la tAc-
tica alemana de lanzar la ma.sa de 
hombre con la intención de arrollar 
todo lo que encuentran a. su paso. 
Nuestras milicias se dieron cuenta de 

I los propósi tos del enemigo y le re
t chazaron violentamente, obligándole I ?_ba.ndonar en su huida much~ cadá.-

J 
veres j ' bastante material de guerra. 
-Cosmos. 

RESUMEN DE LA JORNADA 
IExplosión de un po vodn en Zaragozal 

En el frente de Aragón, continúan 
presentándose a nuestras filas solda
dos del campo rebelde, que aprovechan 
la menor oportunidad para juntarse 
a las fuerzas del pueblo. Ayer, proce
dentes Le Perdiguera. y hoy de Hues
ca y del sector de Beltaña, han llegado 
a nuestras lineas más hombres con 
armamento. 

En el sector centro de este frente, 
hay qua consignar las explosiones oldas 
ayer en dirección a Zaragoza, lo cual 
hace suponer que han estallado unos 
polvorines de la citada capital. 

En los demás sectores de este fren
te, sin novedad. 

En el frente del centro de la Prn
lnsula. se ha observado Rctlvidp.d su
perior a las de los drtTIás dlas. DII
rante la noche hubo fuego de fu sile
ría y ar .. etralladora. io cual hizo creer 
en principiO que se iba o. intentar una 
ofensiva. No fué así. puesto que el 
enemigo, no abandonó ni un solo mo
mento las trincheras. La artillería ene
miga hIzo nwnerosos disparos sobre 
nuestras posiciones. sus resultados no 

respondiendo al deseo de los rebeldes. 
La a viación enemiga ha realizado, 

en el dio. de ayer, do~ incursiones !lO
bre la capital. ocasionando víctimas. 
A la una ce la tarde aparecieron so
bre Madrid d:eciocho trimotores y die
cisiete cazas que L'Ombardearon y ame
tra llaron a :05 paciflcos ciudadanos 
que en aquellos mom~ntos transita
ban por las calles. A los pocos mi
nutos Iniciaron la huida perseguidos 
por nuestros cazas. 

Más tarde , 106 aviones rebeldes bom
b:lrdearon nuestras posiciones de la 
Ciudad Universitaria . Casa de Campci 
y Pozuelo, sin conseguir desmoralizar 
Il ue~tras filas. 

No se han registrado otros hechos 
lIot-<:bll''; durante e.~tas últimas horas, 
en los frell~es del Centro. 

En los fren tes del norte de la Pen
insula, a pesar <le la calma impuesta 
por el mal tiempu. continúa la lucha 
fa vorablemente para las fuerzas de la 
República. 

En los demás frentes dne la Pen
ínsula . sin nOI·l'dact . 

DE MADRID 

ULTIMA HORA 
(Información telefónica directa de nuestra Oe¡eca.clón en Madrid) 

L. ,nota característica de la jornada ha sido de CAlma 
Madrid, 17, 
SECTOR DE BUITRAGO. - Sin no

vedad. 
PAREDES DE BUITRAGO. - En 

este sector, a las dos de la tarde, se 
ha observado una cOftcon lroclón ene
miga que fué deshecha por nuestra al'
tiUeria, causando al enemigo bastan
tes bajas. También se prOdujo un li
gero tiroteo de fusil , sin consecuencIas. 

CUESTA DE LA REINA - Sin 
novedad. 

SAN MA:RTIN DE LA VEGA. 
Ligero tiroteo por amba8 partes. 

SECTOR DE LA BOMBILLA. 
Durante la noche pasada, ligero tiro
teo por parte del enemigo, que fué 
contestado por pa rte de lIues tros mi· 
lIc1anoE, obligándoles a guardar si· 
lencio. 

CASA DE CAMPO. - B;'l la no· 
che última, illten80 tiroteo por par t.e 
del enemigo, sin consecu~ncia parA 
nosotros. Esta manana nueRtro :-; n:; 
IIcianos divisaron una pC' qut'.r.a CC1n · 
centración de faccioso~ . ~! 'J ' • 1 ! 

fuertes descargas que le causaron a! 
enemigo algunas bajas. 

CARRETERA DE TOLEDO. -
Sin novedad. 

LAS CA HOLINAS y VILLA VER
DE BAJO. - Nu&!!traa fuerzas hi
cieron una descubierta y destruyeron 
algunas posiciones del enemigo. con
sigulelll io afianzar las nuestras. 

FRENTE DE LA MONCLOA. -
Durante todo el dio. de hoy el enemi
go podemos decir que casi no ha he
cho acto de presencia, salvo ligeros 
paqul'(l$ a últimas horas de la no
che, sobre el 8Cetor de la MoncJoa y 
la Casa de Campo. 

SECTOR BOADILLA DEL MON
'fE. - Ligt' ro eontrantaque por nues
tras fuer:tp.s. para de$organlzar al 
c :1(, I~ li g-L). el l;UC' en todo el dia de hoy 
se ha deLlic:lllo a fortificar sus posi
ciones. 

E! enem i¡;'o ha C' l)ntestado con fue
go de ametralladoru, artillerla y 
r:. ,l l-t r I'OS. 

I 'JI' lnc ir'lI1 facciosa uo ha apare
.:, .1 ('ía de hoy. ' 
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I N FORMACION NACIONAL 
Según el periódico ccL'Humanité)), los facciosos han 
tenido desde el principio de la campaña 

frentes de Madrid, 30.000 bajas 
en los 

- ------- - _:.--::-..::::==:----~=================:;;.::::==== 

¡ DURRUTI! 
El homb rr 
d urd , . ~ . 

camaruaCl, 

:~ ;egac.:.; ~. ob! e ~i oila d o p o r ~ re", ;i zc!c;ón de l idea l de toda su vid a, 
hn~ ¡ ;) ..:0 e l fr ente c e .. ¡ ,dr d . d o nde c! mU2rte seg ó 18 VI d ,? : ~é-; 

00 ,0 a e ; pueb .o, cuyo ~ ~ ;; ; r . ~u oVlva el entus iasmo de nue!.t(os he

ro cos m i lC( anOS 
\-a: ~· :~ ci:t . 17. - 1: ~ 1 ··E ' :ll i' rc3.ntii 

\'al ~"' 1~C laJ! 0' :' 1.,' [''J ..i .ii.. ' t l L, 5 1 ouicll ~ t' 
Cr l)n lCa '.k :\ .• t ll !11U '. 1. \ \· .:I~ . L! ült:; . 

1'C' lat3 lo. ;:CI' ; J(:l :1 , tL::1C: . . ' it' ;:1 co 
~ umnn !)i..i.rl ut! : 

"Con Dur , :1 :1 ··' · ;1· .. ·' \. ,) en l': fr <11-
t t"' de .-\.lcu ;lh l

: J t :.~q' t2 S;)f}( l\.) Li,' una 
~emana. _\ 1: :"·L .,.i · ,d1JJ'l'I~. Vil E' sta 
· \ x cljr~i t·l : : .... ~ \ . .' all;L~;~ ~ : (1 : a~ t:l . que 
t odavia C' .':: .. ::!ua l U:.\' ,. :·: Cl l ' l: t L' l1l~ Sl! 

~"U!1 r;o bal:.l zo: ·:1 ! !.' : '" . \_'U : n ~l:!~' J lit' 
Asalto. CaniJo. ~:.J , . r.:Ufl" lue¿p el 
misI':':O clip_ P :1 que perdió ::1 .; ; . !;¡ ('1 
,'orone! P.:.st ori en ('! f r ~'r:~ v '!t' ll le.'
ca3. ~. ~: ex minist ro Paco Ba: ¡;¿s. 

Aq uella jornat:a Ji' !> Ict t' dia~ t'S lo 
c¡ t: e ~e m e ha rnetl C:o mas co; ·az 'JO 
a der.trG. Jc todo t i li t'r:~ r,ú ul!(! 11<: ';0 
l'isi t azldo los frer.t es . - -

Dur!'uti se hizo a m igo mio dt'spués 
le unos encu ~ntros "pantosos. en que 

queria demostrarm~ quc l o más I1G

civo para l a conti enda r ra la infor
mación u': :os DeriÓJico~. 

Estaba, r. : ': s (~ e ·sie :!: jJl'(,. aC :Jstumbra
do a la !uc:¡a cn el sil encio. y sen t ia 
franca a ': e rSl0n para e: que \'cnia :. 
conta r su intc": ención en los com ba
tes. T odo lo qu e yo ':i (';1 Durruti me 
pareció ele nlJ m brt' fanatira [!1J por c! 
ideal . 

Largo Ca t:a !:e:o \-ivo~' sall U es -
tá y ptIede Jt c-'~' i;;; I :, r l o -- - I! an!p.ba :1 

Durrut i a 2\l a rl r irJ ~' 3ra o[:·"ct' rl ,'. e l 
t·l nu e¡'o CoUc,r. v qUe s (" fo r mú . eU3:;· 
,'a l a i !1 c o r~lJ : 'a ci(, :; de los Sindicato!' 
u:-: a carté'1'<! Durn,cl no con oc 'a r:! 
(·n e!'ig:e a LarglJ Ca ball C' :-o. y c ua1 ~ 

do yo ,e pre; unté por 13. entrevista . 
me r. ijo lI~ r. amen t e : 

-Creí ell co~trarm :, con U:1 l uaren 
tón v vi quC' era t!n , ·i " io. C:'C' i (m e: 
c ra ~1!1 p oI itico má~ . y !"n" ('nconín; 
con Un hom br'(o tan f'ij J1 ) (, en sus con
\'icc:ones . qu e ha~t ~ r. ~ r ,!ir', :;¡i 0 r!0. 

:"\0 a cept l', Du! ruti PUl'stO a lg uil 0 
:.: 1. d l ;u: ,t.'r:1U. Ij o:·(~ : J . ~t' cr (' Ja 111ft!; 

:! lT C'sano L'n la tr.:: ed tT,l. y la \ ' , ' !' 

,1 :1J e:, r,:It' \" 1' :" ¡lI S :J ~!. : I) l tJ~t· . LJurr tll l 
t ¡· :: ¡i..l ; ; .. Hlil l~l ('t d a :.i ¡'u Cvlu:J l lla , y h3-

C;J, UL' t'd~t ~ rJ (!Ut' !l' ·.·.:11 \:' r a en g é! ni. ~ . 

Por l 'SO ~II \ ' ( r el !1 • .' .lg-ro t ' !l .-.la
l~ r iJ, qUl' l¡ ' i ,!..' rticrlo '::lJ!~ lL ra ~lUO l! 
(I~aSin P !~,' t ll · llI~ . LJu . rutl, ." lll ('or:
sult a! ' CÚ:1 na r. lt', I~ () : qU t~ SI L' J~ " Jl; t! 

ou:'.)ua i 'U l su cu('nt. :' . S (\ ;O: l\~t.:nt o C0!1 

sus t !t'~ ild: ~ O~ el1 :.Lli lnu. y p1d1Ó si
tio (' 11 t"l f'Lh· ~ tO ,j,. r;\:!yur P [' :l~! I'O . E l 
P ; ' llH t'1' l~Hl CUDl'lC> la sU! ida ¡>or la 
Ca~a d,- ' : J.n~p(). para L'V 1tar que se 
cúr; ·lc· ru LI ,·J,t: I::¡gO pOJ' la part .:: a lta 
' !(' :a :\ lu!leloa. Fue un dla J l! riSlm 0. 
1 't'l'lii.j e! caudillo, en a quell a delen
sa o má s de C1C'n hom bres . 

E l sC'¡nln l!n ,! ::I corrcsjlondk, a DII 
r:·utl. c(' ;] su g C'l1te . d ;¡¡·ancr. paro. 
l'Onr r I' i pa ",o jJor ,' 1 Ila rr.2rlo P uell lt: 
1: ',.;" Prit\lo. ~::l j1U f' !.te lilJ,' ! ue~(l tu\':· 
mús qW L' · .. ol a r. En il qucl!a .I f;,·!!aJa 
eay ('~ 'u l1 a ~, J :al:'; dos no;r.i)l'e5 en 
l8S q':e ( ! , (' :11 ' \ rr. :is fl'. ~lig-,¡ c l Yo!
,Ji \. _-\ lIg,'1 Y:J.:·C' d . :\ ('li t e último le hu
Iria cor. oe!'!o rll :ll a d rid cuat ro días 
8.:1 t ,,~. ~. ('sta h;; a SO l11lJ r:1ClO con !'us 
3.:·e9 t".". Yold i rra f l m ejur hrazo de 
lJu!, !'ut : C'! :: tI aquel Gí .... mal herirlo. 
; , • . I'() y ; ~ ,.ct ¡j otra vez <, n el [rente 
; /l' ¡¡~u.n L.!ú . 

J) l.!r r ~¡¡ ~ . 11: dia .~ i,!!u ¡,,! : k . encon tró 
.:, mUt: l t l'. V ,:" ue~p l' t: :; " ó' l nlc:i iodia . 
,. :\ l': pr . :.: iso n·omL·nto ': :1 que su co
:'l lllna, en combi nación eOIl la dC' P a co 
t ;alá:1 y la Internacional. habia de 
(' :1 t r3 r a la bayonet il. e n c! Hospital 
CliniC'o . Alli puerle deci rse i!Ue e l enc
migo poseia la llave para ent rar en 
~.1 al! ri d. La operación se habia pre
pa rada a eonc:ene13. y se habla ini
riada a l rom per el di a. hoy precisa
mente hace un m es. _'.1mió DUl'rut i 

La cuantiosa co secha de aceite y naranja 
\·alenc ia . 17. - La sección de es

t nrlist icas del ministerio de Agricul
tu ra ha h ~C:'0 un avanc e de la pro
' l:Jcción de ar:eite y de la nara11ja en 
!a actlJa l campañ a 19J6-37 e'n las zo
~a s I"al';!s al Go bie rn o legitimo. 

La producción ele aceite en d ichas 
zonas 8~ espe ra qu e j)"gue a los 
:! .1 :)1< .670 cj:J:n ta:es métrico.9. cosech 'l 
algr) m r;nnr que l:l riel año an terior, 
qu e fu é extraordir. a!': a . prl'0 superior 
C'n U::J 25 por ] 00 a lo. cn,<;echa n o!'
mal. E s ta p roducc ión representa más 
de la mitad die :a total f'spañol a. 

J~n cuan to a la producción de la na
!·an ja . se estima ll egará a los 8.952.1]0 
quintales métricos, cifra que ex cede 
en mó's de 300.000 quin tales métricos 
qU E' la de! año últ imo en 1M zonas 
sometidas a la legalidad republica 
na. E ste a um('nto Re debe casi exclu
:::var.1C'ntl.! a la producción valencia
na. sup<: rior rn un 25 poI' ciento a la 

l!e la campaña 1935-36, p uesto que en 
las demás provincias la cosecha h a 
s ido meno:, q:J~ al de di cha campa
ña . - Cosmos. 

Nuestra Aviación bombardea las posicio
nes enemigas de T eruel 

Valen cia. 17. - Parte J e :.\Iarina 
y Aire del dia d c hoy: 

En el .'lor te no opu f; ho:; l a a\'i a
cjón leal a causa del m a l t iem po, im 
pidiéndo lo ta m bién la n ie bla en los 
sec tores del Centro. 

En el su r , una escuadrill a qu e p a.só 

Tarjetas de Correos para 

105 niños refug iados 
VajenCla . 17 . - El ministro de Co

Ill unic;!ciún .' h a !'C'c,bid o una invita
~ lón p¡, ra a~ i s ti r ¡, la inauguración de 
la nueva casa de Corrc05 y Telégrafos, 
lJ1augu ración c;uc s r. celebrerá antes 
": c fin d e año y 8 b que se propone 
t omu:r:r el m in is 'ro. 

En el min istcfl o d" Comunlca clon "~; 
. ' C e~tá prúf!!:'diend o ;¡ l a preparaCión 
de un ?.> a r tiéllcas t ar jetas Infan tiles 
para CJ llC los , il¡os refug iados p ueda n 
comun ica r con su:· fa milias o con qule-
m's deseen . L:Js t 'l.r jrt;.< han sido di 
buj aoas por " r l Ista., val enr.i nos, :
fJulr nrs se h ,. "nr ,ll gado este t rah¡¡ jo 
por mrdio de su Sindicato. En el a n
vcr~ .o de la tarytn figurarán vprsos 
dp /\nlonlo M al'h ' cl n. 

Er.: rr las \'i ~: 1 a'. r" rlh iil as por ,,1 m l
l1 i ~ln ' . fU ,¡¡¡;tll III ¡Jp l Slnd icalr; Nacio
nal d~ Teld onos. del Comi té Nacio
nal ," la C. N. T v la r1f' I\ntnn jr) Gua
Ilart. rie l 'gado del Gobi e rno en la 
c -·" pañía Trasm ,·diterránea.-Cosmos. 

por encim a de C[i d iz. Algecirru; :¡ Ceu
tao bomba rd eó la. es tación de Boba
dilla. 

En Levan te, una escuad rill a hom
Te:-uel arrojando sesenta y dos bom
bas en el s ector f accioso y en la (':: 
tación del f er rocarril. - Cosmos . 

A su regreso de Ginebra, 

el m inistro de Estado de 

España conferencia en Pa

rís con León Blum, Delbos 

y Herriot 
Valenci a. , 17. - A su paso por P a 

rís, de r ('greso de Ginebra, el minis
t ro de Estado de la R epública espa
ñola, Al varez de l Vaya, cele bró de te
~ 1 ida!i conf erenci a s con los sefi o res 
r.;llIm. Delbos y H erriot. También 
con fe renci{J con ot ra s per sonali dades 
politicas e in t electua les . - Cosmos. 

Un funcionario que lo lle
Vé. n de un sitio para otro 

_\ln.dr i'I, 17 . - !Se a firma que e l 
CjUP f'l é gobernador civil de Oviedo. 
I ~a.fi\r l Bnsqu e, se encuen tra en Vi· 

I 
toria. d,' tf' n ido por los [ancj lltas d(,8-
pués de haber sido tras ladado rl C' sde 
Zaragoza . - Cosmoll. 

111 di g sih'lJiell t r I1 r reci bir el balazo. 
l.' I; 1;"I,LZU que p:'ll' liu sus dos pulmo
:!,'.~ . ~ . 'l Ulo s: le tI ,o resist encia. fu é 
.';Tal'l:.4.' a Sl' comjlkxión dc at le ta . 
r:¡¡ aqut' ! JIU cd)' t:ro:1 her idos los dos 
b ' n uanqs ( ;a l:, r: . qu e ~'a están incor
l,,, ,.a ; ! (¡!~ nuc \·amen tr. y un responsa-
11 1-: d t: lil !ntrmaeio;1:11. 8ross. que t¡<· 
111" l! ' : 'j J dot ~'~ E'!'>cl'pcionales para 
n::lnd :1I'. 

.. \ C·.I.;:o e' : dia dr ;:1. llluer t C' lk Du 
n o..: t i I::' ~'a sido rl más du ro de toda 
:.1 "I nl ¡·. ,liia cn lo "l1(' \ ' :1 dC' ('e r co en 
'-. í :l ::, ' ,J. P ero !lUt·.':'t l'O objet ivo ~e 10-
t~! 'u , ; ~ :: '1 :. ('o.:: : a dI ' ~an t i.l s~ !1 g rt~. 

Con .. ,,' .. s C'omo aqu C'!. qUl.' tlU I U ca
lo:'Ce :'.)J'as, yo creo (¡ue no se han 
regi ;' ~ l ""':0 n i r n la bU ~J· ~·:1. europea. 

En l a r adi o fa.cciosa de Bu rgo.". y 
por boca LId pe ri odist a Pujú!' Si.' di jo. 
en la n oche del 13 ue noviembre: 
"Los impa l!if' ¡llC:s , quc si cl t"l! t i!:-! ~O 

;>:111e1 0 i-' ~ '- t' r·: l'ar en !lIadritl . y r¡ 1Il.' 
hacl-' :; : # " ~:! '.~ C"S~ l' l a l' ~" ~ a~·u l l r dla. 
deben 11 " ;~ ; : r' ''': !lasta el 1-losp1t:: 1 ej
nico d ,~ :. l .l r! : · ~d . porq:l(' ?o 11 1 t k!lt ll ]:1 

cla \'e dE' ll u cha s cosa s" . La clavr era 
la r eE1steJ1 Ci" l!tJe ofree ian n'l cst ros 
Inilic iunils pa¡'li e l avanCt' . 

A este a larde SI? de be . r :J grall pa :'
te. las agradal;l·cs cons·,:, cuellC:iiS fjU e 
estamo3 toca :1c1o ahora . La aut~nt.ica 

eol u mna de DUl'!'ul i .<;C' querió en .\1a 
drid. Otros ~e \' cL'Jcroll a Ba rc(': ona . 
L:1S hll e ~t('s de Du rruli , liando el pe
eho. cada dia n: á s. se hallan cu brkn
do su pm's to cn l a C'xtrema van gu .ll
rlia, (Icntm de l a Casa de Campo, y 
clanuo vis tas a l lado. Au tent ica fu er
za de choqu r . Todos los dias r e:1 lizan 
opE'f'ac ion I'S combinarla s con la co
lumn a I nt rrnacin:131 y COIl el Radio 
Comunist.a . qll(, .~C' des l'w¡uc'h'e a 
compás flrl : , ."'\ 1 ;i :lr1,;¡ do qUe !'-(: :: . .t -

ma ··Lo ~ ': i:''':' Co~mos. 

Próxim·:; ~ E • • do contra a 

e!ipeculac :ón y el fraude 
Valencia. 17. - En el últim o con 

sejo de m in is tros celebr ado, se h a 
:tprobadJ u n Decreto de l m inL-, t erio de 
Com(' n:iú sobre el preci o de las s t:b
s i!iten cias. dei!feto qu e se publica rá 
maf,:ma. o pasado en h "Gaceta". E n 
é l s e fija el p recio a qu e deben ven
dpr.:;e todM las sub~stl'nci ¡u; , t omá n
dose eomo ba.':e los qu e I'rg ia n antes 
dr l 1 S de julio. 

Hablando d el a.sun to en el minis t e
rio. E~ nos ha dicho, qUt~ se cumplirá 
el decrr::to ron toda pXé(cti tu d, por lo 
cual s e espe ra que l os comerciantes 
colabora rA!l a esta labor, con obje to 
de evita r que les sean im puest as san· 
clones dolorosas, tC'niendo en cuenta , 
por otra pa rte. que 1(' :-; couiillmldor('$ 

Un acertado com ¿ntario 

de ccC N J,;, de Madrid, so

bre la crisis de ;a Gene-

ralidad 

Madrid, 17. - El pe r iudico "CNT", 
ocupá ndose de la r esolución de la cr i
sis de la Generalidad, dice : 

"L a crisis de la Gen eralidad de Ca
tal ufJa. al resolverse, demuestra, una 
vez más, que sin lea ltad no puede 
haber un ión fi rme y decid ida del pro
letariado organizado. Los conceptos 
P olítica y Adminis tra ción dehen que
dar desligados en a hsoluto. Para lo
grarlo hace falta llevar a buen tin l a 
alia nza obrera revoluciona ria que 
aglutine las dos g randC8 cen tra les 
:lÍndlcales espafiolas qu e p ueden g a
rantizar la vida del pai s como colec
tividades productoras" . - Cosmos. 

¿ Negociaciones para tini~ 

quitar la guerra china J 
!::i hanghai , 17. - La.'; t ropas g-ubcr

Dam cD la l e~ ope ra n para l'erra r e l 
cerco (! ~! !::iiiln ~ú . Ar!lJ clla s lipncn 1'1 
a poyo de num ero~as l'l'r uadrl lJ!I.'I d e 
aviari ón. que vIlelan iiohrc la ci udad. 

Cor ren rumores de que Cha ng'
tlue-L iung está d L'lpuesto a entablar 
negociaciones para terminar el con
flicto. - Cosmos. 

Grandioso mitin internacional , 

celebrado en e~ Gra n Price 
10.000 p enonas asisien ai acto ele :!.olidarida_d ¡nter
n a don ~ , que ha servido para set :ar,:os lazos de unión 
entre los camara t! as eX l ran;eros y ios heroicos lucha-

dores del pueblo e~pañol 
P or fal ta de c:.pacio de materia l y 

l!e tiempo. nJ n o;; ('s p~¡bl e dar cuell
la a mpliamente a n uestros !erUlres del 
aClO celebrado :llloch e pn el Gran Pri
ce, ::o i bien prometemos hacerlo en edi
('iolles \' eni(jeras. 

Los ca maradas de la Sección franee
!'- :1 de la A. 1. T . Y dE' la C. G . T. R. S., 
~e l : "nll1 el pacto de unIón con los lra 
ufiJaclores espa fl oles y por sus repre
~ l' ll tant es : Lapcy rl' . por la C. G . T . 
R. S .: Bemarri o P ou, por el Comité 
Reg iona l de Catalufla de la (''onfede 
ra ción Na ciona l del Traba ja ; Lorenzo 
G UlSti . por los tra l>a jadores italianos ; 
P ierr(' Besllard. ~ ec retarlo de la A~o
ciación Internacional de Tra baJ ado-
res ; Lassie!?C' . delcbo.do de la C. G. T .y 
". Gastó11 L~val. por el Comité Reglo
;1,,1 de C.ttalui\:1. de '~. C. N. T . Púso
, r ce ma n ifies ,/ la simpatía con C] ue 
1'1 prolcta riac\o mundial ve el movi· 
miento riel pueblo español que abre 
! l : ~r\'Os l101' i7.onle5 en la luch a COl~tr:J. 
In burguC'sia micid:1. que en todas las 
(";-,oc1'5 .so ~in' ió ele la clasp. traba.IA 
[1"1'1 pa ra hacprla esclava de sus 
f'f!'oi~ !l1o.~ ~. IImbiciones desmedidas. 

c: pll r l:!a ( ' pailOl. en su luch a co::
'. :; . , ! h:.C1S1i',::·. ha seü::lado a l prolel r; 
··: r.:lo l:l'I ll cJi :1I pi ra mina a segui r . :: 
': iJ ;"l\ <'11 \1:1 p ril~ l'ipio las lnc ioll C' .~ 
f!!: t' ~,! ' eI",: i:l 11 ,J :'utectorll s dI' la C ~ 
llo 1:'){J: il · ifl ! 1:1 !)18 ' 1 f ro n ido los I'j:do~ C? -

• l' : ',?, <1 o;.: . f! ~P l ~' : . !f) Ins Ghrf' r n!" rJ f" t '~ d:tf-' 

1:", 118 " :n. I1 "') lo; (¡tl0 ( 'I~ : t: .... : lc to~; ele 
j) ruJ1 ·<~.d}(i n , f ' tl 1 J di\·c'l'.'''o" HCi O '~ or -

gan lzados , han h echo ver & 8US re8-
pe~lÍ\'05 Gobiernos el peligro Que en
cerraba ese Comité ú no intervención, 
C]ue tan sólo ll l1 sen'ido para perder 
Ull tiempo muy lamentable y dar lu
gar :1. qlle los G obiernos imperlall8-
tas fa scistas con todo descaro hayan 
proporcionado a rm!lS y mercenarios a 
¡o~ !' f' b~ldes espafioles_ 

P ero los m iles de seres sacrificados 
en aras de un ideal siempre sentido, 
han roto las barreras internacionale.s 
y son m illa res los compafieros, 1'ran
ceses, be 1 g!l.'l , italianos y otras nacio
nes que se prestan a proseguir la gea
ta heroi ca del p roletariado espafiol. 

Todos los r epresen tantes 1'rances~8 
e ita lia nos han comprendido el sacri
f icio del pueblo hispano y auguran un 
dia no lejano en que la revolución ea-
pafiola habrá cons eguido la libertad 
t a n deseada y ese r esurgir a la vida., 
lihre de los prej uicios de la clase ca
pitalista y de la.'3 qmblclones desme
didas ele los poli ticos dn todru! las na
ciones. 

El acto terminó a las doce y me
dia. haciendo un breve resumen el 
camarada Cortés, que en nombre de 
nurs tra Confedera ción Nacional del 
T rabajo . agradeció el testimonio de 
adhes ión y sim patla de los camara
das ext ranjeros . y hacIendo la pro
mesa f irme de que el proletariado el!' 
nañol sabrá . en tod o momento, res
¡;ond C' I' a la confiam:a que en él han 
depositado I" s trabajadores del Mun
do cnte ro. 

Más información del exterior 
ALE~I¡\!\'IA I'R EGO S '\ E L F H.\ C.\ SIJ 

DE LOS GES ERALES F.\ CC IOSOS 

"los milicianos de la Re
pública .·dice el cabed
da franco-· 5e han con
vertido en aguerridos 
,uchadores con practica 

de veteraniall 

B(,l'lin. - "La Gaceta Gt'ncral 
de Ah' mania" publica una illt en·· 
~ante informaCión que lc ha ,.;idn 
e llviatla pOI' s u corrctsllOllsa l de 
guerra en ~alarnanca y '1ue ha !ji
do motivo ele apasionudo!j comen
tarios. Dice que F ranco, allte la 
realidad de la s \'ictorias que con
siguen la !>! tropa!! leales al UolJicr
no de la HcpúbUca en diversos 
frcntes y la resis tencia que ofre
cen para s u (,lItracIa en Jl.ladrld, se 
ha "isto obligado a cambiar sus 
Ilroyeetos, que eran los de ataque 
a la capita l de la R epública Jlor el 
"ur y s uroeste , estando di spuesto 
a r eemprenderlo por ot ro sector. 

Franco, en su conversación pri
vada con a lgunos intlmos de su 
tertulia, al tratar sobre 108 planos 
de las operaciones d e gue rra, no 
ocultó que tiene menos efee tiv08 
que ias fuerzas leales y que su 
material es tá, si no Igualado, su
perado por las gubernamentales, 
haclcndq justicia, además, a 108 
milicianos de la R epúbUca, que a\ 
en los primeros días de combat.e 
pareclan Inexpertos en las linea s , 
hoy se han cOIl\'crtldo en aguerri· 
do!! luchadores con Ilráetlca de 
ve teranos. 

Continúa en Parí. la huel

ga de hort~lan05 

Par is. 17. - Continúa la huelga ti \' 

hortelanos. Los cnvío-g de provi nc i a~ 

son rasos normales ; no asi los envios 
de los barrios y al r ededores de Paris 
I!~ l a lza ,-le p/'r cios no ha s ido muy no· 
tahlc. Has ta a hora no se ha n produ 
cido incidentes desagradables. - Fa
bra. 

E! fracaso de la diplomacia 

alemana 
Londres , 17. - La Prensa comen

ta las palabr!l.'l pronunciadM ayer 
por el em baja dor de Alemania en 
BerJln , Van R ibbentrop. "Manchester 
Guardlan" , com enta duramente 18.8 
palabras de R ibbentrop. y dice : 

~' El di scurso pronun ciado ayer por 
el em bajador de Alemania e:I consi
derado peligroso Y. desde el punto de 
" is ta personal de Rihbentrop, lamen
ta ble. Desde su a n 'lbo a la capital 
ing lesa . Ribentrop querla dar a la 
Gran Breta ña una lección sobre lo 
que él llama "ridicula libertad" que 
sc concede en este pais para la pro
paga nda de todas l a.s Ideas pol1ticas.; 
pero refiri éndose especialmente al 
comun ismo, Ribben trop, en su discur
so (le a yer, volvió a r eferirse al Kom
mir. t ern , y dijo que hacia una labor 
disolvente" . 

El per iódico dicC' que Robbentrop 
planteó nuevamente la cuestión de las 
coloni as pa~a Aleman ia , en forma de 
queja. y agrega (j u e los propósitos de 
Hitler no ~ Ol: ] l)S dr m(' jorar el stan
dar de v ida l ' ! ~ .\ I(' man ia , !< ino pro
vocar un a nueva g ur r ra europea. 

"¡\1 a!lches t C' r Gllardian" t e rmina BU 
infor mación con un comentario sar
cástico acC' r c:'. ele la actuación de Rlb
bentrop. fJ ue compara con la de un 
propag-andi st a pollti co, dejando, por 
otra pal't r. s in la debiiln a t ención las 
ve rdaderas labores d iplomáticas. -
Cosmos. 

5e reanu dan I ¿s relaciones 
diplomática!> entre Liberia 

e Inglaterra 
MOl1l'ovia (Li beria), l'j .- Hoy lla!l 

sido reanudadas las re laeioll es d iplo
má ticas en t r e L ibe/'ia e I nglaterra . 

Como se r eco rdará, pI Cobierno hri 
tá nico fu é e l rri n :l'ro que r e':oll oció, 
en 1877, la n cpubliea de Li], r·r i:1 . r n 
la rll is llla época la l'C'conoció talllbi én 
F ran cia . S in e mbal'~o. las r cladones 
d iplomáticas an¡;lolibe ri ar,as qll eda
ron in te rrulll pidas en 19;;1, a ('onse
!'ucncia de ciC' rta:s r e\'I!la cion c!l I;ob re 
el t r:Hi r o tl e e~ t'la \'o~ cn Liber ia. L a 
solucion da da a C!-lt e (' (ln fli cto ha sido 
encontrada gracia s a 1:1 !::iociedad de 
Nac ion rs. que hizo de terminadas re
cO!1lendaciones después de l f racaso d e 
un movimiento r evolucionarlo ocurrI
do hace tiempo en dicha R epública.,· 
-Fabra. 
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INFORMACION DEL EXIERIO R 
El ministró de la Querra Eduardo Oaladaer. ha manifestado 
que Francia tiene actualmente en armas 600~OOO so .dados 
~--=====:=====:;==- -_. --, .. ==~::.::::.======================:=:::-_:.:::=--. , _._------- _.- ' ::- ----_._- -- -- - - .:..;;,.;..:=.~;:.-'-=---- --,- -

Una 

eRONICA INTERNACIONAL 

nueva orientación 
diplomacia inglesa 

de la 

Comen~ar ¡ OS de "L' O e u

vre" sobre el di!5cur50 de 
Eden a l declarar que C(de5~ 
pués de la guerra c ,vil es

paño a, la aran Bretaña 

querrá ver a España ' en 

loda su integridad terri-

torial 

Parls, 17. - "L'Ouevre " publica un 
:nteresante comentario del último 
Con~ejo de ministros. pOl1 icnt:o tie re-

Las prov ocaciones alemanas 
surten su efet to 

Se consi dera como rnu · p e li gr o s o y 'amen 

table e l di s curso p ro r' U ll :: iado por el emba

jador de A emdn ia en lond r e s al atacar a la 

democraCia Ing i e~a p or la .ibertad q u e otorga 

al comu n is mo 

Comentábamos en nuestra . crónlea de 
ayer, la Importancia que para el momento 
internacional han tenido las declaraciones 
recientes de León Blum y el discurso del 
Secretario del Forelng Office, Anthony 
Eden. Los telegramas que recibimos, nos 
seftalan la coincidencia con nuestros juicios 
de Importantes periódicos europeos. La "Di
plomatische und Politische Korrespondenz" 
de Berlin, publica un articulo de su corres
ponsal diplomático en Londres, haciendo 
resaltar la importancia de ambos aconte
cimientos, que abren una posibiliuad de es-

,ructurar la nueva politica europea a tase de abordar problemas ecollómicos 
de gran envergadura. 

! lieve la importancia de la aplaud:da 
il.tervencion del ministro <le Relacio
nes Exteriores. señc:, Delbos. acerca 
ele l<ls relu cionrs fraocoiJritánicas en 
gcocr<' l, y en pa rt icula r, sobre el muy 
Impon,mte discuri'o que el seúor Eden 
pronuncl6 el lW1CS ct ~c la r:t ndo categ6-
ricamentl' que "de~pl , !~S de la guerra 
civil espmíola. la Gran Breta fia que
rrá ver a Espafla en tocl:l. ~;¡ int p"ri
dad territor~a l ", lo que qu ie:-e decir 
bien a las claras que Inglaterra no 

Es curioso observar la influencia que en la polltica europea ha teniclo 
la Revolución española. Vista al princIpio con indiferencia por las grandes 
democracias y con satisfacción por los países plutocráticos fascistas y que 
ha. terminado finalmente por constituir para esas naciones la máxima pre
-.cupaclón, ya que, como consecuencia de la guerra civi l espaftola, Europa 
,,~ encuentra ante un hecho nuevo y desconcertante que ha traslrocado todos 
iL"S acuerdos y orientaciones de las grandes naciones encaminadas a goberna!' I 

Londres, 17. - A ralz de t;nas pa 
lab ras pronunciadas aye r po r el em
bajadu: de Alerr;a:üa en L,)nd re ~. se
ñor ~ibbentropp , tOda la l >rcru;<l lir.
táni ca publica ll1.10l'l llaClúnes COllLra 
el tono franc ,ü nente prOVOL'i:i '- IVO y 
anll Ulploruático del conoc¡uo ex \'ia
jante ue VinOS en Alclllan:a , 

El " Mall'~:lester G:.Jard. ar." f' t; Jl: C:l 
la slgul e:1 te .iniorl1l :iC¡ón : . . 

"EsLa mallana se C(; ll!:ilJera er. LOn· 
dres que el discl)rso pro:J.ullLiaJo a yer 
por "un Ki bbentroPIJ es muy pe: lg ro
so y lamen table, aun desue el Illlnto 
de vIs ta pe rsonal del orador. 

"Desde su llegada a Londres, el 
embajador nazi pretendió dar a In 
glaterra una leCCión sobre la n c.iic ula 
libertad que la democracia inglesa 
otorga al comunismo, CUy03 practi
cantes son personas respetahlemente 
inquietas. Ayer, von Ribbentropp re
pitió que el Komintem hacia una la
bor disolvente. " 

t, (1 con uatos irrefutables que . desde 
e! pur. Lu Je vista hl:lL6r: co, la aseve
r v.c,6r, oJ t '-00 P.. iuoentropp es total
;.¡ ente inexac ta. 

1:;1 en .uaJalior de Alemania en Lon
dre.s hizo una nueva exposlción jere
:111 i:iCa de !as quejas del Reich por el 
hecho de no tene r colon!as. 

E l reL!actor (il pioIllátlco del "Man
cht ::;~ e r Guan.!lan" dice qUt! Hitler no 
~¡ e;-¡ e como n.n in:nec!ia to elevar el ni
n i ele \'icla en Alemania, sino que 
~) reten :~ e UIllcalllente sumir a Europa 
en ur:a extensa y cruel guerra., que 
naua tiene Que ver con "la civiliza
ción occiden tal". 

~ : su gusto el Mundo. 
Mr. Eden, profundamente preocupado por lo que ocurre y midiendo las 

consecuencias de un conflicto europeo, en su discurso de Bradford, lanza la I 

idea de una nueva estructuración de Europa, apartándose de los caminos 
que hasta Mora segula la dlplomac;la, que sólo se preocupaba de detener el 
aumento represivo de los armamentos, descuidando las soluciones de trpo 
económico. 

Aludió el secretario del Forelng Otflce a la situación económica por que 
atraviesa la vida Interna de Alemania e indirectamente se refirió también 
il. los planes de expansión de Italia en Abisinia. 

Hemos de pensar, decía Mr. Eden, que el Mundo se ha reducido de t a l 
manera, que cualquier inte r~s dal'lado, aun en los sitios más lejanos, puede 
p'rovoclI.r una conflagración que se extienda, no sólo al Continente. sino al 
hemisferio entero. Es necesario orientar la pol1tlca, teniendo en cuenta los 
\'as tos intereses de las potencias y debemos trabajar en lo sucesivo para es
tructurar un vasto reglamento. que pueda contribuir a regularizar las ne
cesidades económicas, dando satisfacción a lo que tengan de justicia las pe
t. iciones que se hagan. 

Que las palabras del mlnl!!tro inglés han tenido repercusión en Ale
mania. lo comprueba una información t elegráfica enviada al "Manchestel' 
Guardian", poniendo de manifiesto que Alemania comienza a sentir cierto 
desvío por la aventura del general Franco, y que \'e con simpatias. la orien
tación que marca la pollUca exterior de Inglaterra y, al mismo tiempo, el 
gran diario inglés hace constar que, a consecuencia de los últimos acuerdos 
f'n el Mediterráneo. Italla parece retirarse del frente español, al mismo tiempo 
que Alemania se pregunta: ¿ Qué va a ocurrir en Espafta. ya que los nacio-

alistas españoles no quieren combatir y cada día que pasa es un fracaso? 
Este Interesantísimo aspecto ofrece. en estas últimas horas, la polítíca 

ntemaclonal, cuyas notas má.s sallentes recogemos en esta crónica. 

Los conflictos que se desarrollan 
en China 

Se sigue ign~rando el resultado de las ges

tiones llevadas a cabo por el amigo particular 

de los do. mari.cales, e! australiano Donald. 

Entre tanto prosiguen ros combate. al Este de 

Siail.Fú, estando dispuesto el mariscal Ohang 

H5ueh-liang a negociar para llegar a una 

ráp ida 50lucion del conflicto 

Shanghal. 17. - Trescientos mari
neros japoneses han salido de Tslng
Tao, después del acuerdo no que se ha 
llegado antes de la revuelta de Slan
Fu. 

Comunican de Nank!n, que Suma, 
cónsul general del Japón, se entre
vistó con funcionarios del ministerio 
de Negocios Extranjeros de China 
con refr l'necia al incidente de 1'a
hhoi. Parece que se llegó a un acuer
do de principio. - Fabra. 

Shanghai, li. - Se carece de noti
cias sobre el resultado de las gestio
nes llevadas a cabo por 'Donald, el 
amigo de los mariscales Chang-Kal
Chek y Chang-Sueh-Liang. Se sabe 
que prosiguen 10R combates al este de 
Sian-Fu en la.~ cercanlas de Hu-Sian, 
entre tropas del Gobierno y las de 
Chang-Sueh-Liang, las ' cuales inten
tan oponerse al avance de sus adver
!iarios en el crucc del fcrrocarril de 
Lung-Chai. 

Según la agencia china Central 
:'\cws varios oficiales de Chang-Sueh
Liang -al margen del complot urdi
do por éste- han declarado que se 
oponlan a los designios de su jefe y 
no deseaba n apoyar sus planes. Se 
han p roducido dcfecciones a favor de 
las tropas, gubernamentales. - Fa-
bra. . 

~1 1:tng-I1n1. 17. - Donald ha llegado 
a Loyang. de regrcl'lo de Slan-Fu. Es
p~n1. ent revistarac con Saon. herma
/lO r!c Chang--Kai Chf' k. y director del 
Ballco n(' Chi na. a fin ne esludiar los 
lll ',;dioH conducentes a poner fin a la 
n ·vuelta. 

Se cree que en caso de desapari
ción de Chang-Kai-Chek, le sucederá 
el famoso general cri8t1ano, Fong.
Fabra. 

Nank1n, 17. - Se anunela oftchll
mente que Cb1lDg-T1ng-Won, uno de 

los deten!d08 con Chang-Kal-Chek, 
ha telegrafiado desde Sman-Fu, de
clarando que habla sido puesto en li
bertad que llegarla por vla aérea a 
Nankln, con un mensaje personal del 
mariscal Chang-Kal-Chek. - Fabra. 

Shanghai, 17. (Urgente). - Se con
firma que Donald ha partido desde 
Loyan para Sian-Fu. - Fabra. 

Shanghal, 17. - Numerosas escua
drillas gubernamentales vUelan sobre 
Sian- Fu, mientras que el ejército gu
bernamental Intenta rodear esta úl
tima tiudad. 

Los más optimi.!tas opinan que el 
general Chang-Sueh-Llang está dis
puesto a negociar para llegar a una 
rápida solución del contllcto. - Fa
bra. 

Nank1n, 17. - Ha causado gran 
Impresión la noticia de que el avión 
particular del general Chang-Sueh
Llang, salido de Slan-Fu ha aterriza
do en Tai-Yuan-Fu, capital de Chan
sI. 

Dicho avión, segtln lnformaciones 
de fuente muy confusa, estaba ocu
pado por cinco personas, cuya Identi
dad Se desconoce. Los optimistas no 
les cuesta mucho creer- que Chang
I<ai-Shek viajaba en dicho avión. 

Por otra parte, Ch!an-Tin-Wen, ha 
comunicado desde Loyang, que el ma
r iscal Chlang-Kal-Chek estaba toda
vla sano y salvo. - ¡<'abra. 

El estado de salud de los 

duques de üloucester 

Londres, 17.-Lo8 duques de Glou
cester -que 8e hallan enfermo8 de 
gripe, en Aldershot- han mejorado 
en el eurso de lu Olt1mu veinticua
tro h~ - l'abrl. 

wleraria en el porvenir una intromi
~ ión extr&!1jpra en las Baleares. por 
ejemplo. o tampoco en el subsuelo es-
pañoL - Cosmo&. 

lOS PROQRESO S Or: tA 
AV IAC jON BRn ANICA 

Veinte mil nuevos aviado

res se han enro lado en e l 

¡ran ~ curso del año adua i 

Londres, 17. - El ministro del Ai
re. sellor Swinton, ha declarado en 
un di.9curso pronunciado anoche, en 
el rlue puso de relieve los progresos 
del ejército del Aire. que este año 
se han enrolado 20.000 nuevos avia
dores. - Fabra. 

QU ~ MANDO L O ~ ULTI-
MOS CARhJCHOS 

los rebeldes tienen que 

recurrir a 10G exceptuados 

de varios reemplazos para 

que ¿e incorporen a filas 

Gibraltar, 17. - Viajeros llegados 
de Sevilla informan que las autorida
des facciosas de la capital andaluza 
han llamado a filas a loo exceptuados 
de los r eemplazos de 1932, 1933, 1934, 
1935 Y 1936, sin que sea tolerada 
ninguna excepción. - Cosmos. 

El señor Antonesco visita 

al ministro de Negocios 

Extranjero. del aabinete 

francés y al pre.idente de 

la República 
Parla, 17. - EBta mafiana el seftor 

Antonesco ha visitado al ministro de 
Negocios Extranjeros, sef10r Delbos, 
con el cual se ha entrevistado duran
te una hora. 

Luego ha sido recibido por el pre
sidente de la República, quien le ha 
Invitado a almorzar. - Fabra. 

E l gran rotativo británico demues-

D:cho periridico británico, haciendo 
USu de w:a gran dosis de flematismo 
y de una iroma mordaz, viene a. de
cir, de una manera altiva, que VOQ 
Ribbentropp actúa solamente como 
un vulgar propagandista pol1tico y. 
que no se preocupa para nada de 1&1 
fun ciones que le incumben como em
bajador. - Fabra. 

Las ansias desmedidas de Alemania por 
construir su imperio colonial 

Berlln, 17. - El ministro de Econo
mla del Relcn, doctor Schacht, ha 
necho unas declaraciones a un per io
dista alemán sosteniendo que .• el 
problema colonial alemán no es , de 
ninguna manera , lUla cuestión impe
rialista, sino únicamente un problema 
de asistencia económIca del que de
penderá el porvenir de la paz euro
pea". 

Recuerda. Schacht Que el presidente 
de los Estados Unidos, \Voodrow Wil
sOll, en sus famosos 14 puntos del 
año 1918, reconoció las pretensiones 
coloniales alemanas. 

colonias se contaban Italla y el Ja-
1 pón. pero que estos ya han solventado 

la dificultad apoderándose, respect1-
"'amente, de Etiopia y el Manchukuo. 

Por conslgulente-agreg!!.--5Ólo Que
da una potencia en el mundo-Alema
nia-que no posea colonias. 

Continúa dicindo el ministro alemán 
que, como la Cámara de 106 Lores lo 
reconoci6 recientemente, sobre un to
tal de 25 primeras materias, Inglate
rra se halla ricamente promta en 18, 
algo menos en dos, y sólo experimenta 
carencia de cinco. En cambio, Alema
nia. sólo se halla provista suficiente-

Sigue diciendo el 
que entre los paises 

doctor Schacht mente de cuatro. algo menos de dCl3 '1 
desprovistos da desprovista en absoluto de 19. 

la intervención del representante 
de España en la S. de N. 

Prosigue en los círculos ginebrinos la inme

jorable impresión causada por l a intervención 

acertadísima de nuestro r e presentante, po

niendo al descubierto las verda d eras inten

ciones del fascismo internacional en 10i 

asuntos de h p iZ na 
Parls, 17. - Con tltulos sensac ío - al¡;unos .:lias. se encontr6 un te.·do de 

nales, "L'Oeuvrc", pu blica la SlguÍt'n- ~O!i\' clllO ent re Franco y el Gobierno 
te información que le trasmite su en- aleman, en los t¿rmino:l del cual to
viada especial en Ginebra, GinevÍt'\' e lla.s las alt.a3 autoridades CIViles o mi
TaOOuls: lila res act üalmente en Bspaña, del 

"Despué.s de la partida del seftol' bando de los rebt'l des, serán dobla
del Vayo, la buena impresión causa- das en el pOI'YClllr po r lullcionarlos 
da por su Intervención , se ha afi rma- ci vlles o 1:¡Ultarl'.s 81ellla,nes. 
do todavia más. Po r ot!':J. parte se há conocido en 

El E 
• f Se considera que, decididamente. Ginebra un "rappurt " del periódico 

j érclto rancés Berilo se halla mucho más compro- " Dl'ut~c~\ \ 'uil¡s :~~ I , ung" , de Berlin, 
metido en los asuntos de Esp:tña qll e 'I :!E' publica !:;. 01 ;; alllzadon de un ser

Parls, 17. - Unas declaraciones lo que se creia en los últim os Liia s. \ l" tu S',l'l ,' ~ J l'¡IL:: :'';J dL1 de arregiar 
hechas por el ministro de la Guerra, Ante todo parece ser que entre los lel l';ll'_"l.\':1 lIé 1,1.' l:lliélllnlzaCiOlles 
Eduardo Daladier , éste ha manifesta- papeles que fueron hallados sobre :os 'lt: c deb,'li cU ¡jCc'd,':'sc :" las viudas y 
do qu~ Francia tiene actualmente en cadáveres de los aviadores a leman E's I 1' .1 : 1,'llte!' ,ié los sL'l dado" Lid ejercito 
armas 600.000 sOldados, 200.000 de victimas del accidente ~mfrldo por el ,lk Ilwn 1l 1: ll' l tll:; o her. dos l ' ll España, 
ellos en las colonias. - Cosmo8. aparato que cayó en la Savoia hace JI :,1 ' lile ha provocado grsndc's ,omen-

la nus en los cln :uJos g'Ulebnnos . .se
gun las rl'g!as de csta or¡;Clnízación, 
Se' l'c)D fia a unos (':1\ . :5:.11'105 el encar-

Comenta el periódico franc'. ala Depiche" los gran- go de tratar CC' \ h' ,< P,ILcllt r s a los 

des contingentes de tropas italianas enviadas en ayu d a 

de los rebelde. e.pañole., creyendo no habrá de que-

darse atrás Hitler al considerar a E.paña como su Ab i
sinia, si bien confía en los re.ultados positivos de l 

Proyecto francobritánico 

Toulouse, 17. - El Importante pe
riódico local "La Depeche", comen
tando los rumores circulados ('n la 
Prensa Internacional sobre la llega
da a Espafta de grandes contingentes 
de t ropas Italianas para reforzar las 
filas de los facciosos. expresa su con
wncimiento de que Hitler no se de
jará superar por Mussolini y. por 
consi~uientl" a umentará el envio de 
cont,ingentcs militares a la Peninsu
la. Todo permite presumir - dice el 
periódico- que, en la hipótesis de 
una Intervención abierta. Alemania 
consIdera ya en cierta medida a Es
paAa como su ¡\ ~ ; ~ i l1 i R , Y qu iere ser-

virse de F ranco como- Italia se sin'ió 
de aquel ras Gugsa. )' r rIlo del :\e 
gua y trai'dor a su patria desdc la 
iniciación de la guerra 1'¡¡ locUore. 

Continúa diciendo el periódi co I]U l', 
como contrasent ido I!t' cs la~ S O,'\ 

brias perspecti":\ il para la ~illlSil de 
la pa z. cabe esperar fclicr ~ 1'\' ,';1 11::1-
dos de la oportuna inicia t il'a a ¡,'p 
tada por Francia. en pIlilO :1 \ 1I,'rc!() 
COIl Inglaterra . que prll1 itr. si ('S ~~c 
guilla, apartar los al11 cnazadon's P( '
ligros de conflagra ción ' gr neral que 
la terri ble guerra de Espl1.l1a h ~('E' pe
llar sobre Europa .\' ~ ,) b:' c' \'l 1l,1I !ldo 
mtero. Cosmos. 

'lile se cC'nJura pa ra Llue guarden el 
sec reto. A CSll' l'f l'l'l,l. st! prohibe es
tri cta ment l' ptil ,LL', lr o da r cualquier 
com unlCa CIO!! .sobre os f!l.ll~clm ien
los. 

La iJ:n('mnlzación nWIlf.ua l ('8 de 10 
rri ch"I!lark s i SI' ¡rata ele Jó,·t' ll es 
qlle ¡¡lln 11.1 11:111 l'Jl l'\; I,hl 1I 11l¡(Una pro-
1'1' 811'11: de ~I I a ·10 rl' lcll.!'l IlLlr l¡ para 
los l'atirc' s tic !;lllll ' i,1 y ti" UIl 8U por 
l t lO tic: ~ 11· ' ld, l L'1l , ' ,da )' '11'' las V1U
t l tl_-=; de ;) '-; .1l' fcR y O hC IH!l 'S. a 

UIIl.lll l.' ' LIS 1I1t1lllO" :ll" .~ l'S las pór
oI ldil s :1 ;" '\1: ( 1) IS II H II .~ I\h1 pa .. tl cula r
Illl '! l l c ¡:'IH \ ' t' =-'. t"'VH l ll.Hl 'l("q L' l ' l Ilúnle

r.' ,j . ' 1111 l(·rtll:; a !)l1n l' I , ~ \ I\I, elltre 
·1 11\" 11i! ,... ¡ H I1 ltd l1h.~~ , \k ~ 1 \I¡¡ dú l'cs . 

; 'II/. III, L' lo~ 11l llllI Cl ~ dl a~ Ik "" a Has
~ l ll ~ :..\1 I d l l ' l.dl\ ' O.Y 1 : \ ' .j i' ~ l . \! ld\':-: ll \ u ti .. 

::1,1 " , dl's dL' los cU ,lk s f.1Ih- CI l' l U II en 
1 ¡¡ t.l. 

('01110 (' 1 r sl,ldo el"Clnrilll ico dr Ale
Ill :l lll<l 1'3 bll'll cOllor.ido ('n Ginebra, 
se duda. aq ui de que Hitl f' r abri~ 
l' ll r('ali ~I:ld la \'ol untotl dr llegar has
:,1 \'1 /inal " 1 ,' Ill's t: >:1 de E8paila. 

1..'0;;11105. 

I i 

.- .1 
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I FO MACION DE TODO EL MUNDO 
LA TAC TICA SUICIDA DE 

OLIVEIRA SALAZAR 
Mientras en e l Consejo de la Sociedad de Naciones 
todas la s re pre.;entacio nes diplomáticas demostraron 
que la lega ¡dad internacona¡ estaba al lado del 00-
bierno ::: sp¿Hlo l, exbaña grandemente la actitu d de 
Portug al , de tr anca Ibl transigencia, que se con.idera 

inoportuna 'i demas ,ado atreVida 
Londres. 1í. - El U'ma preferido t ica.9 demostraron que la legalidad 

hey p Ul" \-..;; círculos dll':om¿ticos CE , internacional estaba al lado dd Ge
la cueSLlÓ:l de si Púrtuga, !l.ceptará bierno lcgitimo esps..iloi. Francia e In
o no la i)r0pos!ci8~ de me~iacion en glatelTa se muestran franca mente in
los aSU!l tC'es dc Espaü3. , iormulada clinadas a apoya r la legitima causa 
por el Foremg Oi¡ice y ?0r el Quai que defienden las masas popuiares es
d·Orsay. r lÜlolas, por lo que la posición portu -

En un primer n: om~:; to , Portugal. guesa. may<'lillente si se tiene p;e
l'on tin:J ar.C:o su ,', bra d e' baja diplo-

, d s~nte la relación exiBtente. desde ha-macla y Lle b t:'3,;: sige :1 C'ia suiclda . e-
claró que no e~ta -'u d : ~puesto a adop- C~ siglos. entre Portugal 'e Inglate-
tar dicha proposición. Entre esta de- na, parece inoportw1a y demasiado 
claración y los act:.lalf's momentos. atrevida. La posición de loa clrcuIos 
en Ginebra ha tenido lugar un Conee- politicos es de expectativa, esperan-
jo de la Sociedad de Naciones, duran- do que Portugal no tardará a rectl-
te el cual todas las naciones diplomá- Bear. - Fabra. 

El Comité ejecutivo de! Pc~l!t:d o Rad icalsoc:ia lisla fran- i 
cés, Ila tcma do el, acuerdo ,de aprobar '~ politica del I 
Oob ierno, encamInada hacia el mantenimiento de la '1 

paz internacio nal 
Parls, 17. - El Comité ejecutivo 

del Partido RadicalsocialiBta votó 
anoche la orden del dia siguiente : El 
Comité ejecutivo del Partido Radical
socialista reunido bajo la presidencia 
del señor DaJauier . minist ro de la 
Guerra. después de haber exam Inado 
la. situación exterior, aprueba la po
lí tica del Gobierno Or!(·lltaJl. hacia el 
manteniI:1e:nto de la paz internacio
nal y acercamiento de F rancia con 
las grandes democracias y E¡;tados 
pacificos. 

t zación de la defensa nacional que es 
I necesaria tanto como el manterumk!n-

I 
to de la paz y la salvaguarda e inte
grida d del pais. 

El Partido Radicalsoclall.sta, fiel a 
los compromisos contraldos cuando 

1 se fo rmó el Frente Popular, está re-
suelto a que estos acuerdos se,Ul 
igualmente respctaJos por todos con 
la misma lealtad. y recuerda que las 
reformas sociales llevadas a cabo só
lo pueden fructificar con la renova
ciÓn económica de las actividades del 
pals, lo cual exige mantener el orden 
y respetar la ley republicana. - Fa-

Afirma al Gobierno que BU apoyo 
incondicional no le ha de faltar en es
tos momentos y en la obra de organl- 1 bra. 

Súb ditos exlran;ero., objeto de los mayo res veja. 
menes por parte de la, autoridades rebe.de5 de 

M.:uruecol 
Casa Blanca, 17. - Ha llegado a 

ésta.. siendo intervl uado por los pe
riodistas, el ciudadano francés Pierre 
Fleurot, comerciante que se hallaba 
establecido en la zona es pafio la de 
Marruecos, en la que fué detenido y 
luego puesto en li bertad gracias a 
laa enérgicas in tervenciones de las 
autoridades f rancesas. . 

Ha dicho que hace unos quince , 
dlas se dispon ia a marchar a la zona 
franc esa, cuar.do en la posición fron
teriza de El Ksar fué detenido por 
loa rebeldes españoles bajo la acusa
ción de espionaje, por haberse consi
derado sospechosos sus f rec uentes 
viajes comerciales entre Tánger y 
Ca.'!a bl anca. 

El señor Fleurot fué trasladado a 

Tetuá.n, donde quedó incomunIcado, 
sin que se le entregaran jaml1s las 
cartas que se le dirigian. 

Mú tarde tul! trasladado a Ceuta, 
donde se le acusó de haber realizado 
un viaje a la zona espaftola, a pesar 
de haber utilizado un pasaporte fir
mado por el comandante Armada, 
del Estado Mayor rebelde. 

Manifiesta Pierre Fleurot que en la 
cárcel vió a numerosos detenidos po
Iiticos, entre ellos algunos extranje
ros. 

La intervención de las autoridades 
francesas de Rabat consiguió su li
bertad; pero los rebeldes le han pro-
hibido en lo sucesivo su entrada en 
la zóna espafíola. - Cosmos. 

Trata de con ~ t i tu irse en Inglaterra un 
comHé &ncarga do de reunir fondos con ja 
finalidad de humanizar la guerra civi 

española 
Londres, 17. - Lord Cecll ha amm

ciado la creación de un ComIté em:ar
gado de reul1lr fondos con la fin3.lidad 
ée hu.'Y,anlzar ¡a. g ~le rra civil cspa
f,o!a . 

Este Comité- ila indic:ldo el prop:o 
Cecil--tiwe d 8POYO de la City, no 

representa a ningún partido y se colo
ca bajO el patronato del arzobispo de 
Camerbu:y, arzobispo católico de 
\Vestminster, moderaJor de la Iglesia 
presbiteriana y Gran Rabino. - FR

bra. 

La 5 negociaciones q u e Hevan a cabo 
Italia e Ingialerra 

Londres, 17. - En los c!rculos bien 
informauos se declara que pro8i~ruen 
len tamen te, y de una manera satis
factoria , las con ve rsaciones anglo
itallanas para un "gentlemens agree
ment", sobre cuyo conteni do se g uar
da la más ab .• luta rese rva . Se trata, 
según se uec lara en los mismos ci r
culas. de preparar el terreno para la 
iniciaCión de una nueva era de amis
tad en tre los dos pa ises . 

Se asegura que Ing laterra exige 
que cese la propaganda que efectúan 
los Italianos por la rauio, dirigIda 
pnnclpallnente a las pu blaciones ára
bes ue dominio británico. 

En los mismos c!rcu!os 8e declara 
que el "gen Lle:nens agreement" sólo 
a barca cuestiones de importa!1ci a se
cunda ria. CI)rno la ar ri ba m en tada , no 
tratándose para nada del proolema 
del equilibrio de 1&8 fue rzas navales 
brilÁnlca.a e Itallanaa '!n el Medite
rráneo, del problema de Malta ni 
tampoco del reconor den to de la 
conquIsta de EUop!a , J r 101 Italia-

nos, acerca de la cual declaran los 
Ing leses que esta cuestió es de la 
competencia exclusiva de la Sociedad 
de Naciones. En una pala bra, se tra 
ta solamente de corlar alguna.'! dis.

· c r ~pancias que iban constantemente 
en aumento entre los doa paises, lo
grado lo cual se examina rá la opor
tunidad de abor"ar los demAs proble
mas de mayor envergad ura. 

Por último, Il'll declara que el Go
bierno de Londres tiene constante
men te al corriente al de Paris !!Obre 
el cur!!O de estas negociaciones, las 
que, según todas las probabilidades, 
se prosegulrán todavla durante algún 
ti empo. - Coemos. 

-
Era de ro uponer 

Llshoa , 17.- La A1Iamblea Nacional 
ha aprobado, por aclamacIón, la rea
puesta de Portugal a la propuesta 
trancobrltAnlca relativa a la Interven-1 clón extranjera en l!ls¡rJ1a.-CoImoe. 

Reso'ución aprobada por 
e l Conse jo general ¿ e la 
Unión pro Sociedad de 
Na ci one5, recabando de 
Oob ie rno urgente5 medi
da~ para reducir las innú
meras dificultados que for
man en la aduall c a d lal 

lo que dice cclzvestia') sobre la guerra china 

barreras aduaneras 
Londres, 17. - El Consejo general 

de la Drüón pro Sociédad de Nacio
nes ha votado una resoluclon pidien
do que el Gobierno tomase medidas ' 
inmediatas para reduci r las inúmers..s 
c'jli.cultades que forman actualmente 
las ha rrenlS aduanl"l'as, impidiendo el 
desarrollo del comercIO intemaciollaJ. 
-- Fabra. 

EL Ot: SPERTAR DE LO .. 
PUH~"OS 

Moscú , 17. - El periódico de ésta, 
"Iz;vestia" , dice comentando los -acon
tecimientos de Ginebra: 

"be todas las versiones de este 
asunto la máJ3 veroslmil es la que re
laciona la rebelión de las t ropas de 
Chang-Such-Llang, con las intrigas de 
lo.:; elementos a utigubel'Oamen tale.ll 
que e.'!t!D a l lado del presidente de la 
Cámara E jecuti vo.. 

Este s~or fué hace un afto expul
sado de China. por BU pOlItica de con 
cesiones a l imperialismo japonés. Des
pu és ele ello. el Gobierno de Nanl. ín 
orientó su poHtica. hacia la reconci
liación con !a opinión pública. 

La Intervención de Cbang-Sueh
Llang tué hacer f racasar la acción de 
las fu erzas antijaponesas en Ch ina, 
que representaban UD peligro, no sólo 
para el Gobierno de Ns.pkln , sino tam
bién para toda la nación. 

E l Gobierno. de Nankln continúa su 
re81stencia contra las fuerz as de a gre
sión japonesas, que siguen atacando 
al Frente Popuhl.r, tcm!endo en cuen
ta que la Interve:1c1ón de Chang·Sueh
Llltng puede originar una nueva gue-

r ra civil que puede ser utilizada por 
el imper ialismo japonés para sus ti
nes ulteriores de agresión contra 
Ohina. 

}:,' 11 estos últ imos ti empos la situa
ción de China ha mejorado, y esto, 
unido al fra.c aso del intento japonés 
de ocupar Sue-Yang, crea grave.'! di
ficultades a los imperial istas japone
ses. Por t anto. en el J apón podl'la 
presentarse el problema de una gue· 
rra con tra China, y ésta en 8U caso 
opondrla, además de la fu erza de BUS 

armas, otra. fuerza mucho más po
derosa : la unión de todos los chinos, 
que de un modo gradual va formán· 
dose. 

El imperialismo japonés trata. de 
justificar sus maniobras diciendo CJue 
el Gobierno de Ci1ang-Sueh-Liang 
cuenta con el apoyo de la U.R.S.S., 
cosa totalmente f alsa. El pueblo chI
no sabr(! librarse de las intrigas mi
lita r e.s japonesas, siendo nuestro de
seo que en el más breve p~nZ0 se 
consiga IR liquidaclón pa.cifl ra ck e.sta 
intervenc\ón tan perjudicial ¡J il r:, I~ 
intereses de ese gra n paí~". CC8-
mos. Man ifestación antifascida 

a nte la Embajada alemana 
en Londres 

l..<lndres, 17. - Ciento. c1ncuenta &n
LJascistas intentaron organizar una 
manifestaci6n ante la Embajada de 
Alemania en esta cRpit.al, pero fueron 
dispersados por la Polic!a . No fueron 
efectuadas detenciones. - Fabra. 

Ante la situación gnternaciona~, no serán 
desguazados cinco cruceros de la flota 
in9lesa, como determtnan jos convenios 

El minisbo de Negodos 
Extranjeros fra ncés y e l 
embajador de los estados 
Ud¡do !i ,e 6 !1 trev¡r; tan p"1 rd 

trata r sobr~ e i proyedo . .rl e 

m~d iación fra ~cobritánico 

para relolver el conf ,i cto 
interior español 

Parla, 17. - El minl.stro de N ego
d os Extranjeros francé", señor Del
boa, ha recibido al embajador de loo 
Estad03 Unid~ en Paris, seflor Bul
litt. 

En los circulas diplomáticos se cre ..: 
que en dicha entre\'ista se ha tratado 
que la posición adoptada por los Es
tados UnidO<! ante el proyecto de me
diación franco británica para resol
ver el confiicto interior español. -
Fabra. 

la Conferencia Paname
ricana 

Buenos Aires, 17. - Los delegados 
de la Conferencia Panamericana han 
aprobado definitivamente el proyec
to de convenio relativo a la resolu, 
ción arbitral de todos los con!llctos 
que puedan surgir entre las naciones 
americanas. - Agencia Americana. 

Han tenido lugar en París 
,as ex .. qulas de l periodida 

Louis Delapré 
París, 17. - Esta maflano' se han 

celebrado las exequias del pericdista 
LouIs de Lapré, muerto en España a 
consecuenr.la de las heridas recibidas 
en un bombardeo R que sometieron los 
facciosos el avión en el que regresaba 
a Francia. '- Fabra. 

Madrid, tumba del fascismo 
Santiago de Chile, 17. - Los jefes 

de los partidos que forman el Frente 
Popular, han dirigido un teleg l'arr.a 
de aJheúÓn a la Junta de Defensa 
de 1,iad¡·;tI . haciendo votos por el 
triunfo uefinillvo de las fuerzas lea
les al Gobierno y exprCBaIldo su deseo 
de que Madrid ¡¡ca la tumba del fas
cismo cspruJO!. - Agencia Ameri
cana. 

Casas baratas en Chi le 
Santiago de Ch!le, 17. - El Go.

bip.rno ha acorda do destinar la suma 
de quince millones de pesos para la 
con!i trucción de una barriada dc ca
sas baratas en el centro de la capi
tal. Esta barriada habrá de estar 
termina da antM del d!a 12 de febre
ro de U¡1 1, en que se celebrará el 
cuarto centenario de la fu ndación de 
la capital. - Agencia Americana. 

Creación de un Comité 
para humanizar la 9uerra 

.cívi i e.paño'a 
Londres, 17.-Lord Robert Cecll ha 

anunciado la creaci6n ele un Comité 
con el úni co fin de reunir fondoa pa
ra human izar la guerra elvll en Es· 
pat'la. Este Comité cuenta con la áyu
da de la CUy, pero no representa nin
gún partido. Se sabe que colaboran 
en él el a.rzobispo de Canterbury y el 
arzobispo católlco de Weatmlnster.
CoamOl, 

navales 
Londres, 17. - El Primer lord del 1 

Almirantazgo, sir Samuel Hoare, ha 
hecho, esta tarde, en la Cámara de 
los Comunes, una importante decla- 1 
ración referente a la retención en 

, servicio de cinco cruceros. Sil' Hoare I 
ha di cho: '·Durante bastante tiempo, 
el Gobierno ha ven ido c~tudla.l1do 3(:- ' 

l'iamente la cuestión del desguacú de 
cinco cruceros que hall cumplido ya 
la edad, de acuerdo con las disposi
ciones del Tratado Naval de Londres 
de 1930. En vista del empeoramiento 
de la situación internacional, se ha 
creido que no es éste el momento en 
que ninguna potencia pueda desgua
zar buques de guerra, por lo cual, el 
Gobierno ha cambiado ImpresIones 
con los otros tres firmantes del tra-
tado. El Gobierno de los Estados Un i
dos ha manifestado que si el de In
glaterra decide recurrir al articulo 21 
del citado protooolo para retener di
chos buques, basándose en necesida
dades de seguridad nacional, esta ac
ción no será objeto de objeción algu
na por parte de WAshington. No se 

ha recibido todavla una respuesta de
fin itiva en Tokio ; pero tenemos ra
zones para creer que su contestación 
5Cl'á tar.¡lJ i(-n favorable. Tellgo, por 
lo tanto, la satisfacción de poder in
rO!'m~r a la CAmara que espero po
cte:' enviar a los Gobiemol:l de WAsh
ingtoll y "follio. dentro tle breves días, 
una declaración oficial ele nuestra in
tellcitÍn de recurri r al articulo '21 del' 
Tratado de Lonct res, para retener los 
cinco cruceros en servicio. Aprove-
cho esta ocasión para expr~r pu
hllcamente nuestra gratitud por la ac_ 
titud adoptada por los Gobiernos de 
Wáshington y Tokio". 

El ministro del Exterior, Edan, es 
Interrogado accrca del acuerdo del 
~~1edi terráneo, y contesta que conti
nuan los cambios de impresiones en
tre los Gobiernos de Londres y Roma; 
pero que no está en posición de hacer 
ninguna otra declaración ni la podrla 
hacer antes de que la Cámara apla
zase sus sesiones el viernes próximo. 
- Cosmos. 

REUNION DEL SENADO 
E; ministro del Interior trancé, dice qne "son 

ilegales las ocupaciones de fábricas o
' 

París, 17. - Esta maflana se ha re
LUudo el Senado. 

Ha sido presentada una proposición 
por la que se invita a la asamblea a 
rendir un tributo de homenaje a Mer
moz y a toda la restante trIpulación 
del " Croix du Sud", desaparecido úl
timamente. La proposición es enviada 
a la Comisión correspondiente . 

Seguidamente se da comienz::l a la 
discw;ión del proyecto rela Uva a los 
procedimientos de conclliación y ar
bitraje, &probado ya por la Cámara de 
Diputados. 

Interviene el senador Chaumie, el 
cual se opone al proyecto, por enten
der que se inspira en procedimientos 
fascistas, y defiende un contraproyec
t.o que ha presentado. El ponente Ray
naldy contcsta a Chaumle, refutando 
su contraproyecto. Después de una dis
cusión bastante prolongada, Chaumle 
retir.a su contraproyecto. 

El senador Mahieu pronwlcla .un 
discurso, poniendo de relieve qwe es 
urgente actuar en favor de los sin tra
bajo de la región del Sambre. Se pro-

El rey de Ing'aterra recibe 
a los minhbos de Nego
cios Extranjeros y de la 

Quena 
Londres, 17. - Jorge VI ha recibi

do al minist ro de Negocios Extran
jeros, senor Eden, y al ministro de la 
Guerra, sefior Duft Coopero - Fabra. 

Demasiado humano 
Londrp.s , 17.-Notlcraa procedentes 

de Rom ;" ilcf1J-ae a 108 ch'culos di
plomá tieo~ li t, e fl ta r ~ "'l ltal, y no con
firmados tOLlavia, Insinuaa la posibi
lidad de que el Papa ¡Ji cl a a lo:; dos 
bandoR beligerantes espal'loles la con
certación de una tregua con motivo 
de las flesln8 de Navidad. Be di ce 
también que esta tregua podria dar 
lugar al armIsticio que quieren rea
lizar algunas potenclaa. NI que decir 
tiene que elto.l rumorea deben ser 
aco.gidos con toda olue de relOrvaa. 
-Fabr&, 

nuncia contra las coacciones de que 
parece son objeto algunos obreros por 
parte de los huelguIstas, y termina di
ciendo que es preciso que el Gobierno. 
vele para que no existan conructos so
ciales en las fábricas donde se trabaja 
para la defensa nacional. 

Seguidamente pasa a hacer uso de 
la palabra el ministro del Interior, se
llO\' Max DorI:1oy, rl cual ratifica las 
ccclnraciones pronullciadas anterior
mente por el Gobierno, según las cua
les "son il egales las ocupaciones de 
fábricas " . A continuación agrega : 

"El Gobierno está dispuesto a ter
mina r con las ocupaciones de fábri
cas, pero recurriremos a todos loa me
dios, antes de emplear la violencia." 

Vuelve u Intervenir Mahleu, el cual 
se pronuncia en favor riel arbitraje. 
Contestando a l señor Blum, Mahieu 

I declara que es tá dispuesto a colabo
I ra r con quien sea, para !a Implanta
I ción de esta impo:tante medida de 

l
· pacificación social. 

Después, se levanta la sesión. -
Fabra, 

La dureza de un combate 
Nankin, 17.- 0ficialmente se anun

cia que en un combate disputado du
ran te la pasada noche, quedÓ aniqui
lado el :34 regimiento de Infanterla 
"cbelde por las tropas enviadas por 
el Gob!erno de Nnnkln .--Cosmos. 

H a zozobrado e I vapor 
soviético "Kene" 

La Habana, 17. - El vapor de car
ga soviético "Kene", ha zozobrado 
frente a los arrecifes de Catalina, en 
la provincia de Santa Claro. - Fa
bra.. 

CON;,tJERIA Dt ABA$1 0S 
Departamento de AzQca.r 

Se pone en conocimiento da lu ca
sas afectadas, que maf'lana, dla 18, 88 
en tregará azúcar a loe tabricantell de 
leche condensada, productos alimen
ticios, chur~erlas y varios. 
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TECNICA AQR:C01A 

LA ALIMENTACION RACIONAL 
DEL QANADO 

_o -~_. 
........... -., ... '" 

El cálcoio de ta allmentacI6n·-deJ 
ganadu C'!Itabblado, es un l18ititto de re
lativa Importancia, que es Indispensa
ble en toda explotación agropecuario 
[lor IJOeo Iml)ortante que sea. 

Sabido es, qüe no todos lO!! alI· 
mento!! tienen el mismo valor nutrltl· 
vo; la cOmlJosICl6n allmentlcla, o sea, 

188 protelnas, grasas e hidratos dr. e:ubono de algunos, será. más rIca en otros. 
Por esta misllla razón, lo" agricultores y gánaderos por üe8conocer (sal

,'0 excepelonl's) el valor ullmentlclo de las clascs de pIensos, haiill88. ro
rraJes, ctc., que dl81'0llga pura alitnentar ('1 ganado, l,uede nl'a,reárles grs
vcs perJlJlclos. 

Las pérdidas materiales pueden ser por exceso do racl6n o ¡JOr derecto: 
por exceso, por componer las racIones con allmento8 mlis ricos en materia 
nutritiva, quc des"II(~8 de la ,ligestión se desperdIcia la cantidad remanente, 
y por defecto, cuu/1l10 los allmentol! suminIstrados lIon de relación nutritiva 
lnIerior a lB 'Itlf~ necpsita 1'1 anImal. 

Trat.'illllos(' de animales de recria, los Ilcrjulc10s se manlftestan en pro. 
duclr ganado de 1101'0 Ileso, esrno tle inferior calidad; se tarda mucho máM 
tiempo en cebarlos, en compuraclón ni que recibe una ración normal, etc., J 
PdI los animales de trabajo, en la ulsnúnúclón de potencIa IJara la carga y la 
tracción, y pierdo condiciones para desUnaJ'los a la '·eota. 

Los beneficios que hay, haciendo el cálculo descrito, es que se economIza 
rués y el ganado so mantiene en buen estado y en condiclóil normaL 

La técnIca agrlcola aconseja componer las respootlvas raclones propor
eloaalmente a las relaciones nutritivas de cada alimento ci18ponlble y el que 
necesIta la elase de anImal que se desee alimentar, según 5U edad y sI está 
destinado al engonle o al trabujo. 

Es impresciOlUble awrigllar 1'1 peso vl\'o del ganado para proceder al 
cálculo. Como el peso puede variar, será prudente determinarlo en UD plazo 
de dos me!!es, como mib:lmo. 

La relación nutrltlm ti c las sustancias digeribles, se calcula por medie 
de IR sIguiente fórmuia: 

(G x 2'44) + H 
--- -----

P 
La mezcla de 1:" raciones que corresponden en veinticuatro horas, cOI' 

esta otra: 
a (d - c) 

x = --_._--
b (e - f) 

En las cuales, lns letras (leben reemplazarse con los guarIsmos de w 
sustancias allment!<'Ia!l, 108 coeficlt'nles ~. la8 relaciones nutritivas cionocldas. 

Se procede al cltlmtlo con d08 o más clases de aUment.os, variables l'n 
rlque1Jl, buscando entre 188 cllllles un término medio adecuado. 

Como no todos los agricultores y ganaderos tienen 108 conoclmlentos 
nooesarlos para estol'! I,ráctlcas, debe recurrirse a persona perita, que dIs
ponga de fórmulas y cálcul08 tabulados, entre otros medIos sancionados por 
la c~1'erlencl8. 

Andrés BeW 

~~~W~,~OS~ 

CALDAS DE MON I HUY 
En él frenle de Aragón ha muer

to catOIl dlas, luchando contra el fas
cismo y por llUl libertades del pue
blo, nueslro querido compafiero Ma
nuel Bamadas. 

La8 Juventudes Libertarlas, a las 
que él pertcnecía y era uno de sus 
creadores y máll activos propagandis
tas, hemos sentido vivamente BU 

muerte. 
Ha caldo bajo la metralla flUlcista, 

en la tlor de eu juventud y de su vi
da, a los 18 años, cuando más se po
dla eeperar de él y haeemoll COI1lltar 
esto para que 156 den cuenta muohos 
de e!!t08 jóvenes que viven aún Indi
ferentes, apartados completamente de 
la lucha actual, dc que mientras 1'11011 
malgastan IIUS eneJ'glas yendo de ca
fé en café y do prostibulo en prostl
bulo, pensando solamente cn la 
diversión y el vicio, otros, con mAl! al
teza de mira.s, con mAs nobleza y con 
más valor, plantan cara a la muerte, 
como este compafiero que hemos per
dido ofrendando lo más preciado que 
tiene el hombre, la vida, en holocaus
to de la Ilbertad. 

y ahora más que nunca, compa
neros, a luchar con mAs ardor, mul
tipliquemos nuestros (' ~ fll~rzo!! , para 
ser dIgnos ele lu. memoria Li~ nuestro 
malogrado compafiero y de la caullu 
que defendemos, y por la cual, él co
mo otros muchos, ha caldo. O lIea, 
apla.star definitivamente al fascIsmo, 
que representa a la eSClavItud y la 
tiranla e instaurar la nueva sociedad 
de la equidad y la Justlcla. 

Oalste, compafiero Manuel Barna
da.s, pero tu muerte nos servIrá. de es
t.!mulo pnra seguir hasta aplastar al 
fascls mo. 

• .. 
J.as ,'J. LL. de CaldalJ 

de l\luntbuy 

Pronto, muy pronto, apareceri 
''Vlda revolucionaria de DurruU", por 
Emilio Mistral. 

Prólogo de J. Garcla OUver. 
LIbro oompleto do la actuación 

anarquista de la \'ictima del tallclsmo. 
Precio, 1 peseta. EdItorIal Guerrl. 

Valencia. 

P,eno Comarcal JJ. LL. del 
Sajo L obrevat 

El dia 19 de los corrientes a 138 tres 
y media de la larde. en el local de las 
Juventudes Libertarias de MoJlns de Llo
bregat. callc Balmes, 25. se celebrará un 
Pleno Comarcal de Juventudes Liberta
rias del Bajo Llobregat. bajo el siguiente 
orden Jel dlB: 

l. " Rev isión de credenciales. 
:J," :-<ombramlcnto de Mesa de dlllcu-

slón. 
a,. Lectura del acta anterior. 
4.° Informe del Comlt6 Cotnan:al. 
Ii.· CreacIón de un Subcomlt6 Comar

cal. 
6.' Dimisión del Secretarla40 dé e!ite 

Comité Comarcal y nombramltnto del 
mismo. 

" .• ¿Se cree conveniente el cambIo d. 
residencia de este ComltA Comarea.l? 

Il) En raso afirmativo, lugar de su ,... 
sldencia. 

b) MantenImiento eeon6mlco de eate 
ComltA Comal'C&l. 

8.° Estructuración de eata Comarcal. 
a) Forma de atraer y conlervar a loa 

jóvenes a nuestro senó. 
b) Maneta da realizar y entoear la 

propasanda en nu.tra comarca. 
9.' ¿ Se eret convllnlente 1& formlOlón 

de escuelas raolonall8t~ en todol 101 pue.
blos da e.ta oomaroa? 

a) En caso afinnatlYo, modo d. lle· 
vario a la práctica. 

Esperamos que todea lea .Juventudes 
mandaran su. J'HtIeotl\OOlI dele~dos. 

08 lI8luda an4rqulcamante. - El Comi
té Comarcal do Juventudes Llbertariw 
del BajO Llobregat. 

~J'ff"S"~p,,e"""'$ 

CAP SANOS (T a"aCJon.) 
Necesitamos un camarada que qul.ltra 

colaborar dentro de nuestra colecthrldad 
panadera, con Idcllltlcos deberee y dere· 
chal que nOlotroe, 101 cual •• son al per
cibir un salarlo familiar y cumplir DUU
tra consigna: Trabajar. EscribIr a Co
mendador Bemat, 18. 

~"~~'C$O~ 

PUIOCERDA 
Hoy, viernes, dla 18, a 1 .. ochO de 

la noche, en el teatro del Oirculo. le 
celebrará un ORAN l'tIlTlN lN'I'ER
NAOlONAL, en el que bariD U80 de 
la palabra el eeorItor frano6l Plerre 
Beanard, de la O. G. T. 8. R. 

A. Miranda. delegado de 1 .. A" L T. 
A. Lopeyre. de "Le Combat Syndl

callste. 
J. Pelrats, y .. Acracia " , de Lérida. 
Un mIembro de las Juventudeal Li

bertarias de Pulgcerdá y UD represen
tante de la C. N. T., Y preaidlri el acto ¡ 
la Federación Local de Gru~ .\Dar
qulatas. - El ComlW Comarcal. 
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El f •• cilmo en el Ato Aragón 

DE MATARO 

Hay que orIentar a ro, tra
bajcHiores por m e dio de 
a.amb eas en su' respec;-

t¡vos S¡n<.Ji,a .os 
!\o es lógico lo que está s \lced ien uo den

tru de la organizacIón con federa!. D,'sde 
Imce algún tH!Ill¡JU ¡¡arece s~ r 4 " é 1>. ma
yor parte de Ills asunt os -alglmlJs de 
el108 tundamentales- se resuel ven en los 
SIndicatos. no ya por medio lIe sus asam
bleas generales, como serIa lo I Ó~i CO r¡u~ 
tu ere. di no enlre grupos de nlllitante, 
que, en a1gUPB oC8.1uón. no tod08 tlener. 
derecho a tal titulo. pues se da el caso 
que, por el imperativo de las cIrcunstan
cias. han Ingresado en estos últimos tiem
pos dentro de los Sindicatos un gran nu
mero de socios, que en bUena hura sean 
bien venidos a nuest rll s filtl.S, pao quP 
8 nuestro entender. actuRlmente debe con· 
slderár.!e1es única y ex clu ~lvamente como 
IIlmples adherentes: no hay mutivo que 
Justifique que a los UO! me3es de haber 
Ingresado en un Sindléato, ya se tengan 
cargos directivos y adminis tra t ivos den
tro de los mlsmos_ 

Este asunto que a simple vis ta parece 
no tener Importanclll. es una de las prin
cipales causas del actual estado de COdOS; 
no ha)' razón que justifique. prImero. que 
ciertos asuntos se tmten en re unIón de 
militantes, y segundo. que a estas re
,.nlones se Invite pBrllcuJarrnente. r. a 
domIcilio. a estos nuevos "mil itan tes ' . y 
no se avlee por ningún procedimIento a 
los compalleros acreditados por su actua
ción dentro de 109 Sindicato!. 

Analizados los perjuIcios que esto repor
ta a la coléctlvldad, y sin querer t'ntrar 
a fondo en la cuestión. sólo cltarem08 
uno, ., es el de que mientras .no se ~am
ble de orientación en este aspeoto. no se 
!!UbsanarM los defectos Que con muchl
sima razón sellalaba nuestro compañero 
lI'4bregl!$, consejero de Economla do la 
Generalidad de CatAluila. SI todos n0! 
queremos hacer resp0nsables de la hora 
histórica ~n que vivimos, es prec i~o, Im
prescindible, Que se«uidament e entrem ('~ 
do lleno en el petlodo de corregir def~c
toe. reconozcamos con honradez que 109 
hay. no nos demos vergUenn de decIrlo. 
pues la vergüenza seria que. conociéndo
los y pudiendO corregirlos, no lo hiciéra
mos asl. - Juan Gracia. 

Para lo. compañeros de 
C.lda. de Malaye la 

n las horas que atra\·esiuno~ , la pala
bra "responsabilidad" es de un:L impor
tancia traecepdental y lIe una impoTlan
cla Que muchol Comité!! locales no ~Bbcn 
recoQocer. 

Desde el advenimiento del mo\' Imlento 
hay muchos revolucionarios. much03 mi
litantes que no se han conocIdo en hol'Bl! 
an q,ue la reaccl6n Imperaba. y que ahora 
ae dan UD po,Un tremendo. Los mili
tantes auténtlc\J!. los Que eiempre hemos 
luchado, que hemos sido pe r~eg u l d03. ell
carcelarios y hasta apaleau09. no pode
moa consentir, ni consentlrcm" 9. los atro
peJlos que en Caldas de ~1 ala\'elllL ~o es
t4n cometiendo. 

Deepuéa de tres aIIoe do a uscncla dc la 
localidad en donde naci . l' n dOlld e conool 
las horas cruentas de la lucha revolucio
naria, me encuentro con que 1015 compa
flel'Ol Que conmIgo fueron lelecolonados 
de la fábrica del Vlohy Catalán. 8elecc:lona
mlellto debido a que estorbábamos e Im
pe41amol que le lIevuen a oabo ciertos 
lIWIejoa di la IIlmprelll. que protestAba
moa de 1.. InJultlclaa que !II comellan; 
estos companero!!. que Ilempre han sido 
conseouentel con SUB actos

l 
de la mlsmn 

forma qua antallo el'lln ca umnladoa por 
loa caclqulIlI de la E,pafia negra y d~a
pota. lo estAn en la aoutalldad. 

Claro c~ld que atrave8am0s m"m~nl(l.' 
de Importoncla. porque el t1 e~e(l de t ('d (l~ 
los 0breroa es vencer al fa8 t: ismo y OC'I
bar la guerra : pero tampoco pueclo per
mitir quo, Indl,·iduos que son revoluelo
lIarloll después del 19 de julio. cometan 
atro~l\ol con 101 verdaderoa revoluolo
narlo .. 

Que el pueblo de Caldas de Malavella 
medite bien mI pequefto articulo y obre 
en coneeeuencJa. 

Por hoy. pada mAs. - Daml4n FI¡;ue
ra~. 

HORTS DE llOBREOAT 
Conferencia. organizada por las Juven 

lude!! Libertarias. hoy. a lu nueve de III 
noche, a cargo del compaflero Slmeón 
AlonllO. que dlllertanl lobre el tema: "Có
Il1O bablalllOl ., peuunOI DOIOtrol". 

A través de 
Lu L-t lla ; c~ te es UIl ') ue hJ~ ¡Jucol " .i 

l i U':! 'l Uért: 1I1 11S Jl JCl1l1 v n h r, .,ltuu, 'J U t ll P i 
• Jaf l t.: II t /nl..! Uc! AH') d"r~gúl1, '1 turma l'l'j!l 
'; !J \ ltlle y g at t:;dUUl JUhl1 ru 1 el E: l' " .:t:Ulr l

, 

ue v,u~ ue WIl."u,caCJU II ue i\y"rue Il Ja· 
cu y Juca a h U""UL. c,u La L-cha, UU"11ll1.d 
<le der l )u€:IJJ IJ '-1lJ t! ut!pt;!nde ar ; t:.JJIl p lt, 
llIl1 L: 1U Il B. 1I U ')~ l B.lJncus, una ut! curtJunJ 
y UlrJL e l ~c l rt ta que dumllll stra de ('ne r 
g-IU j ' JlUllIu a L.fi r,l~u .t.a y tiut!.::t.a.. t. l C'U 
'. ¡t l ,J, ;:UIltJ rural t: luu\J :Hn:.d lIt:l1 tll su r: u
Il il ~¡ I IK. CUlll arca. 9ul n e~1 C1o t uS :iu~ ~aZlls ' 
ue !jl-; lJI l rll ' JS l;Jut: r t.:u ,v:;u.:-, y f.1~ iU :.Jd,n 'a . 
1;,) 11 :, ', , ~U>' t:lltl {J el \' I rre ,nl:tll; ¡;v:ul1n..:ul en 
La l-'e llu. 

t'brll·,run u ~ 1 trr.nte de H uesca. tUll
r~ :II!i (.:8 ll1>lrll(l1l9 , m .. ntalln IIUelli llte , all 
Clil IH.J IJ la e ,Ulll y C1 Ut.:O Ii l11JrnC l ru~ <.l E! tP. 
rr c r; 'J l d.St l Sla S IJl d lnC U'J f lI lt!lrjentt. 
Hl ruIJWJJt10 con t::creUlllt'Hl y \"alo r IUlg '.ln.
la rJ,) j líJ~ In r: l e Ule n C Ui~ ue! lle ln ¡Ju y el ~H· 
t"rU I';1U (IU~ ~u jJ 'J lle 0;' auuar se lM liJas. hll!! 
la. ":1 J IJJ~I.l ·" 'J prúpucs l O. 

Conw !a h"oll ,uau y la a3tur. la ~on nor
ma del r¡ uo; ~ ulre. La~tó una i n veru~ , mll 
~· IJII!tl~pHt. ¡H11'H. que 8H..!Jesen de :iUS ca~d 
I ~ .\ C ') '''I". I . ~raE. hermanod y pa\!red de 
! \J..l Cl'~Il¡'JiJ,I'l cru8 Iibe rtHuo res, Q',,; l ene3 de 
a!lt~mallt) t enlan to nvt. tJ o~ tndr; ,i I'J ~ :-Illil,~ 
e;<f ... ~ ' g' 1l:1)9 del valle tlue fo r ma .-:1 m '.JfI) 
n.'Jlll a nLlllO al pantanu de La !' ~ (,<l. 

P'uJ"l lliilJuge la carúvanu 1¡J)'! rte.ClfJra ¡r:. r 
diez compaJ1eros de vanguerdll~. seguidos 
d., 1118 cumpañe ras mas Júvenes. después, 
cl'm.,añeras y niños, cerrandu la ex.,edl
ción cuatro mulos de convoy, en lOa CU el.
les montaban los I!lI cl ano~ y una ~(¡m¡¡a
ñera con su hij ito de un mes. y el ",sto 
de uli J¡c lanos ha.3ta el numero de cuaren
ta cfJmpafteros. 

Estus íle res queridos vivian en el Pll':
blu de Triste (La Pelia). y en las pard:
nas de Pequera :¡ Escale te. tmba.Jar.Jv '' o 
la flibrica un08 y en campo o t~lJS . 

Trabamos conver:;ación e,m 1;,5 dcDI:ÍS 
Pltpediciollarl0s. en tre los cuale!' s~ en
':uentran varias ocmpa fl era..;. A las com
pa lleras libertadas leS cortaron el pelo l .)~ 
farciosos, murcAndole en la cabeza una 
c r~~. Se les tl"llsq ulló en medio de la 
plaza pú.blica. rodeadas de todos los re
' ltlet~l'. taJangistes y caciquil los de! pue
blrl. 

Los domingos y días festivos. se les 
hacia ir a misa y 11 los ro!arlo~ . CO D la 
cabeza descubierta y colocadaa en lugar 
visible. pero aparte. recrIminando cons
tantemente en 108 sermones el ser co mp', 
lI '!l1I3 de 108 enemigo, de la religión. :31 
31guna compallera Infrigla estoil manda
tos. que ~e cubrla la cabeza o no asistli\ 
a la iglesia. se le multaba al pago de 
dIez pese tas, o al fusilamiento, prece
dido de inquisitoriales torturas. 

En el pue blo de VallalanguB, los reque
t"5 se ensañaron con la maestra y un a 
hermana Buya. a '1 ulenes despu~8 He cor
tarles el pelo colocaron en la habitación 

Ateneo Libertario de T a-

90na 
E! proltlmo domingo, dia 20 del actual. 

tendrá lugar una lmportanllslma conte
rencla. organll8da por este Centro de Di
vul~lIClón Socia!, a car~ del prestlslOI!O 
y etocuente camarada doctor Félix ),lartt 
Ib4l1ez, biJo el sugestivo tema: "Misión 
revolu~lonarla de lae Juven tudes". 

Ha despertado enorme entusiasmo est~ 
BctO cultural Y. dada la cal idad del con
fertlnolallte. es de s eperar que el pueblo 
tarraconense acudiré en masa a escuchar 
la autorizada palabra de un o de lo. hom-
1II'e8 mAa preatigi080!l y cuilos de la Con
federación Nacional del Trabajo. 

~'S,~~'CWC~~,._~ 

Juventudes lIbert.ri •• de 
Caste 16n •• Note del Co

mIté Provincial 
El Comit é Provincial de JU"l'ntudt8 LI· 

bertarias de Caatellón de In Plana. ad
vierte a todos los Grupo! de Ju\·entudl's 
Llbertarla~ de la provlnelA. que no ha
yan onviado aün 8U direet\lón a este Co
mité P rovincial. que lo ha¡an en el mal 
bre\'o plazo pOBlble. por reclamarlo 111. bue
na marcha de la organización juvenll de 
1 .. misma. 

Nuestra dirección es : La.rg Caballero. 
:lum.,ro 1, Ca5tellón. - ElI secretario. 

'~'~~$SS"$G 

El Sindicato Unico de Tra· 
ba¡adore. de Nova.el 

(Hue.ea) 
D~5CII le manden un uumero do cada 

editorial que mAs abajO cI tamos : -Estu
dios". "Tiempo!! Nuevo!". "La Novela 
Libre". "La Novela Ideal" 'f folletos va
riados. 

de 
Bajo 

Comisión Comarcal 
PropaCjanda de 

llobreCjlat 

ACTOS PARA HOY 

Mitin dc orleDt&Oión ldl'lOlÓllca 
EaplU8B8, en el cual tomariD pal 
101 al¡Uientea r.amaradas: 

Amadeo Colom, Manuel Collado, Al , 
tonio Narcet y 8everlno Oampos. 

En HorÚi de Llobregat. - Mitin con 
!crenclB a las ocho y medIa de IR 
nochc. 

Armelina AI¡¡inll. disertará sobre el 
lema "La mU.ler en la retaguardia", 
y Ornés Alonso versará alrededor de I "Temas de ayer. de hoy y de m~-1 Da". - La COmislÓD, 

la montaña 
i!'n Que dnrmlan un h r :J.~Pf' ) mal e :"'l"'~ndtrjf) 
pe r e"l e ndo de l:ll OXI ' C. Cll..dl t !! el t rans
·;u r!' oJ .J~ la no'_· ;¡~ . 

E l u;ólv~('l() de JéJ ~ rt ns hp rmnn i1 .11 era. nl ) 

rrur.Jt" J: ia lI><bllüf' ,on revuelta, 1!1~ ropa! 
'l e la t ama ... , al g') <tue no ts ni para 
v';Jl ·-;ar :rJ , 

.;l lt:: : '-b. ia ca~alla fascista real iza cn
filen,. :; "'I n 1,,~ f ... ¡: . . ! ta rps y anllg'}9 d~ nue~
t r 'Js l'¡) fI1I)a llt !" I , .~ , pr :- I n ~ puebl t) ~ del A l 
tr, Aragún, 'e! I!:rJI'" !!b.r,<uúr de La P e
ñ,i. ~f! Ije ::' ,lrn dl es. lo" SP (~'J n~tltuye en una 
cen tuna -huy )' á :"J rl J , ) ~- denomina .. 
dd..'5 A Y'l r bi:-· La r ... ·: f1 J. , >:1 z:tr.d ust:' Slerrfi 
arlc l;.,. rh .~ n ::'w'\tlJ.n d'J ! úm ,.I~ re~ y p~rs0nas 
de ciJg !IHir,\ r'! r.n :¿r¡ 111 t:. :-d !!', a, en )0 S pue ... 
bl os f l ~ A)"er he. f:a'l '.a E ·,!alie. de Gálle
sr). ~I f) ~áll . Rlgl ,ys. ~lur l.t0 de Gá ll ego. 
LrJS A:l gl6o;, Arllee, Llla rre. F ra~a. Yél!
p rr!¡:I. , Ye . .; • .; ra, c! ')n.j ~ ;a d 1j mlni:1( u'J n fase!! 
tr, ~rllq u d" alevllsam ente a l'ls seres que
rl dn ~. 

De ~mb() ~ puebl r,s hall ~id (l ¡' b'!f·tad~ 
d'lsdentll .q d iez pCr!'OIlIl ' que ~ufrlan el 
culvfi !" io f ."l ~( ·I:: tP.. . H iI \" , e~t (¡ ~ an t: lan'J~ , mu
jo!res y n!ñ 'J ':, n" encuentra:1 pal abní3 pa
ra dar mu~~tr', d~ ~u 8g-ra rle"Jnu en to por 
hBberlp~ sacad'l de aq uel dan:e . co i:1fier
n·): en 1 (¡ ~ p!.l~b 1¡"'\ :i d¡::¡. Ay"'r b .. , Santl1 Eu
allia t1~ Gá ll ~g ", L<J "rl"~, p ' . . , " i li~ lI1uJe
re~, t!"8~ d e ru rt a! e!l .:-~ p'! I·), 1(\3 hacen be
ber un cuart', de I: !rn de '"r:~ ite ricino, en 
presenr ia publ l '~a de los aS~Sln06 f!1llCl~t1ll!. 

:\"0 t1,~ n~ prec ~rj,,:Jte~ en la Historia 
tanta ba !"ba:-le: ias narr ac!·) nes de estas 
familias aún ,·erdaderamente horrosas. 

A muchod de izq uie rda se les hace ea.
,·ar la sepult:Jra y son sacrI fi cados len ta.
men ·.e a cuch ill o en el borde dI! la mle
mas; a otros .• e le, fu sila en plena carre
te ra, apartándolos a la r.u:Je ta. :l:endo el 
pa~to de Isa aves y pl!rrfl >. 

Cua n:1l se diga del i!1humano proceder 
ele lo;; faeciosos. €o; poc" . 

Al ll egar a uno (le lns pueblos ocupa
dos por nostoro~. Al"gu é~, y a:lmenlar y 
veetir e:J cu~nto ne~e9 itBb'ln a e~la9 fa
milias . ee ernocinnaban de contento a! sa
i,er de la bue:1a marcha de n uestl'& or
ganización . y todas nos han encarecido un 
frate rnal saludo a la col umna Roja y Ne
gra. a qui en pertenecen estas centur~. 
y al pueblo catalán, que tan hero icallleli
te combatió y combate por el aniquilamien
to del fasc ismo : eete cordlalfsl mo saludo 
lo hacemcs nue~tro y lo transmiti mos. por 
medio de estas linefil!. a la columna Roja 
y Negra y al he rmano pueblo de Cata
I u 11 a. 

Conti nuamos a t rav~s de estas montA
ftas pedrego:;Qs de la ~ i erra de Guara. 
formando la barre ra del -no pasará n" }
Bbriendo anchurosC' portill .) por donde 
pa!!liremus 108 m il i~ ian oe que libertarán 
defln it i..ament'! 11 los pueblos aragoneses 
de l infierno tasc ista. 

M. Franco 
Argul ~ . 2:)-11-36 (!r1!nte de Huesca). 

Juventudes libertarias de 
la ,,"omareal del Ba,o tbro 

Este Comité ruega a todoa loe centros 
de Juventude8 Liberiarlall que Dlanden el 
ntlmero de aCillados q ue tengan en au 
respl!ctlva organizadón y que ese traba
jo lo hagan antes del dia :lO del corriente 
mes. :\upstl'1l dirección : CC'mlt~ Comarcal 
de JU\'entudes LIbertar ias del BaJO Ebro. 
,'a1l e Rlbal!. 1, Amposta. 

Por el Comité CC' marcJI. - !:l Secrt
tar:o. 

~~~'$f$"'"~''':f';Sf''' 

Sin :Ucato de Artes libr •• 
y Profesione. L berale. 

de Joén 
Or,a!l1Aadad p0r es:o Smdlcat\l de A~

tes Libres. dedo a la C', ~ . T .. han em
pe~do a funC IOnar en e~ ta localIdad ~I .. -
, es populares do culturr. libre. dedl,'adu 
R la t'duearión y perrp" ' ·I (l n:lm l ~ n tú de l o~ 
t rn baJaUo re~ l' :1 ,ener3: . 

Se bll repelido ~on In~l s :,'" c la r¡ue en 
IOI! actuales mO ll1 e nh'~ l·"da uno debe oou
pa r un puesto en la lucha. En el r~nte 
de 001&1111 1!(1 luchl< pul' vence r al twr i~
mo y dllr Vida a una nueva SOCiedad. 

Es. por tanto. mISión de todos 1011 que 
:le encuentra n en ta re taguardia. a mAs 
de produci r , trabajar pa ra 108 que 111-
chan. ir preparando 1.1 inteligencia y el 
eaplrltu, lA fin do ~er lIi!>llos de la Revo
lucIón en ma rr.ha y, tamb l~ n, para que en 
el fu turl' ~.ue" t ru !letunclón v n ue~tr" tra
baJfI. rinde. el rnAXlIl1u benefici o a la e"· 
lecil\ id3d . - 1---: r (' ,' m:t t." . 

A todos los Ayuntamien
to. de Ca.a uña 

El Consejo de Sanidad de Guerra 
ruega a todos los Ayuntamlent08 y 
Comités de Cat.alutla que delieen pro
paganda sanitaria . que pasen a reco
gerla personalnlrnle y <lpbidal1lente 
docutn entaJ(\~ , a las l , ¡i cl!ltlS (le In
fO l'macw', ~. I'n'l':l;....l.I d ., d. ' i nI , 'ItC!(\

nado Con ~eJ(\ . A'·l ·I1 !Ua ¡.¡ dr Abri l. 
401, l .", don.k les suán t~nt .. egulll\S 
101 carteles y {ollctos que sc Ji \'ul
g/Ul desdc dicha SeccIón. Debe tener
se en cuenta, que no se e1ectuun en
\'los de propaganda si no se pasa per
sonalmente a recogerlos. 

,ua riUHf1 }1/11> 1 ¡cal"dJlU.~ "S uLID.'l

JUD_1D UBRERA p ul" la/; t'U Il1(/ ¡ ·

('os catalltllns" , C\J1t /411" ¡/lforma

ció" de Snd'lrIli do N oya (altte3 

S((1I Sadltrllí). 

• 

I , 
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LA LABOR DE lA R.TAQUA.:DIA OFIC : NAS DEI 
PROiJAOANDA Un pasado bochornoso.-19 de Julio.-Los 

I comedores populares. - En el comedor de 
de la calle Bagur. - Una obra red.ntora 

Acto. d. propa9anda en 

'.11 re9¡On cc1la.ana 
Boy, ~lerDe8, dla 18. 

I'O,UOOU 
MItin. a las nlle • ., lit: la noche. Orado· 

r es: J UIUI l 'IIPIllI y li .n .. ·~ lzl1l'ela. ,:"¡"¡Jda 
ji la.s .:¡neo y lll c" '" Ut: la la r u~). 

~A~.LLLAA O~L \AL~~~ 
SUS\Jt:UlII OO el 1U . "ti ue huy, l'lernes, 

\ ·lLA:. ,\!S Of; ~.-\U 

Mitin. a lus Ul'lH) lit: IU lI urhe. Orado· 
re.i. ~hli l l ú \. 1¡lI lt:l!l. ~HHl u l' l :; l l1h.' 11 )' 
J Od.quU.l CU rl l"S. ~ \\"'lHII"UU U OU..:J,", h ¿ · l V~ a 
IUd ~Iete ae la nll<:!le). 

\U .. A:".n .Jr: O.\LT 
El mlllmo U¡b. lA 1" " .. , 111" llora y 1O~ 

mllllllv!! Orlillvres oe \ I .~ ,ur de M¡;r. 
G,\ \'.\ 

Mitm ju\'enlt ,1< , ... . , ' .. llO. a las vello a. 
la nocne. Orl1,l v r.~ . \ ¡rea lé 'l'urreulI. Vul 
1&3 Ju, .. e ulU u.~ ::)V\..·l::s..I ,:H.a~ LdUJU .. :.¿tUd"t!, 
FranCISCo l /)"r". pur :11~ Juv~n l Uall8 LI' 
bertanl18; lhtll' lI ",,, Val. pur las J uveu· 
tudes ::;oc liil¡ st¡;~ L" I n l' l\ aa~. y J 08e Co· 
nesa, por i~~ J u"' nlllJ~lI L IO~rt¡;rltlS, 
iS:luda 8 la.:l ¡I/Cle (je Iu Ilo..ue). 
llanaDa, ~allad", Ula l~. 

Rt~ ~S 
Mitln .. contcren,·,,,. " .¡¡ ~ cuatro de la tar .. 

de, a cargo d~1 CUIII¡',Lllel'u J I11nle R lbas. 
Tema: "La llueva t':l ruClura de :a Indus· 
l rla fabri l y lex.tll ". !-' resl dlrá: Juan 
Blaseo. 

LLORE~S DE ~AVALL 
Mitin de 1b.S Juven l U Ú~~ LIDertllrllls, a 

las nueve de la noche. Urado r de ~¡;rcelo .. 
na : Juan r'errer-. \::;al lda a las :llete y me
dIa). 

PRE:UIA DE DALT 
:\litin de lb" J U\' ~lllu (J e:; Libertarias. a 

1>13 nueve de la nf'che, u raoo res: Emil io 
CUment. ,\1 a nuel !;lmón y J oaquln Cor
tes. (Vendrán ti bu~c:irlos a la.:l siele). 

nm: };SAS 
Mitin jU"en il de ",lnJunto, a 1M cuatro 

de la tarde. Oradores : Tome.., G<lnzaJez.. 
p'or las J u.-entudes Soc l all~las Unlllca· 
das; ¡'~ran rlscú ¡ barz. por la~ Juven ludes 
Libertarias ; EstJ nl l, por I ,,~ JU\'entudes 
Sociali s tas rn ll iChda~, y GlIlés Ga rcla. por 
Ial' Juventud es Libertarlas. \Sal1da a las 
doce del med lO dl a.l. 

OLOT 
Mitin juvenil de cvnjunto, a las nue"e 

de la noche. Los mismos oradores de FI
¡;ueras. 

SELLEBA DE TER 
MItin, a las ocho de la fl oche. Orador 

d~ estas Ofici nas: Jacmto Borrás. (Salida 
a 1M cuatro de la tarde. Estación de Frl1n .. 
cia, hasta Blanes ). 

GRA:UA~ET DE BESOS 
Por esta r ya compro metido por eetas 

O:\cinas el compañero J aCi nto Burrás. no 
podrá celebrar la conferencia en dicha 
Ivca.lldtld. 

DominIO, dfa %0. 
SAX CELO~I 

Mitin, a las d,,::, de 1Ii maMna. Orado
res: Juan .&IU tlS la ~¡;~Z, !\lareN y Pedro 
Abril. 1 Vemr a bu~earlos a las vcho de 
la noche). 

TABREGA 
Mitin, a las once oe la mallana . Orado .. 

res: J aime R illo. I.·ampuy y Jb Jl l1e R. 
:.ragrifui. \ ~allda a las odIO de la UH.n¡;· 
na. de estas OliclIJ :tS) . 

BEl:S 
MItin. a la.!! di e~ Ce !:l maf'lana. Oraco

r es: He rreru. J os,,' Sallz. por la~ J uven · 
tudes Ll Den a rlas ; Nati .\rulet, Ja ime R I .. 
bas y Jua n !:> I,,~co. 

J'IU .. \UA DE ~l.\R 
Mitin de las JU\c :.t ild ~,; L ¡l)~ rta rb", a 

las diez de ia mañana. Ul'a¡J lJ /'~~: ~m ¡J iu 
ClImt: nt, .Manuel ::;11l1ull y JoJU(lu. n C ... rt(·~ 
(Vendrán a uU5c"rlos a las nUere de 1;, 
noche). 

GERUXA 
MItin juvenil de cVllju.nto. a las d ie, 

de la mañana. 0rad,)!"'~: Tomas Lonzá· 
lez. por las Ju\'enluJes Soci"il :;t as t·:¡ ij· 
cadas; FranCISCO Ib!irl.. por l,,~ J uven:u· 
des Libertarias; Estlv ll l, por la. J u .... r;· 
tudes SociaIJBtlls Unilicadbs. y Gin.s Ga~· 
cla. por las Juventudes Llt.ertl,ri as, 

BIBAJinOJA V,t; 1::1Ino 
Mitin, a 1/1.9 d ¡i!~ de la mai'¡~n ] . Orad e}
res : Francisco Pe l1:cer y J u"n I · ~ pi 0 1. 
(Salida de estas Oucln!i~ a la,; s .ete de 
la mallana). 

TOBTOSA 
Mlttn juvenil de CUnJU ll lO , a las d iez de 

la mañana. Oradores : [; n cJmr,auc ru. por 
las Juventudes Socia lI stas CU !!lca daS ; 
Juan Ferrer. por las Juventude~ Li be r .. 
tarlas; Wenceslao Colomer, por las J u .. 
ventudes SocialIstas Unifi ca das, y José 
Con esa. por las JU\'enl udc~ Libertnrl<l'S. 
(S:llida a las siete de la noche, del Co
m ité Regional de las Juven ludes L i be~ .. 
tarlas). 

VlLATORRADA DEL CARJ)O:SY.B 
MItin de las Juventudes Libertarlas, a 

la., diez de la mañana. Oradores : SOlcdad 
Estorach y Bl'iones. (Salida a las oeho de 
la maf'lana). 

ANGLES 
MItin, a las diez de la mariana. Orador 

de estas Oficinas : Jacinto Borrás. 
SANTA COLUliA DE }'ARXES 

Mitin. a las tres de la tarrj ~. Orb.d') r de 
e~tM Oficinas : Jaclllto Borrd~. 
JUVENTUDES L1By.nT ,\RlA S " lIAS 

LEJOS" (CaD Baró), calle' n l! l,cu. ~ 
Mitin-conferencia. a las di ez de la ma .. 

f'lana. Orador de csta~ út1 c.nRs: Enriq ue 
San chis. Tema : "Las JU \" ;lltudc~ Libe:·ta .. 
r ias y la Revolución". (Vend r¿ n a bllsr.~r 
lf) a e:ltas Oficinas a las nueve de la m!J· 
fiana) . 

VALLS 
:Ultln . a l a~ diez de la maf'la na. Orado

r"!! de Ba rcelona : Fldel M iró y Fél ix 
Marti lbáñez. 

• • • 
A\'ISO I:UPORTASTE A TODOS LOS 
COMITF:S LO(',\LY.S l ' CO:\IAnC.o\J.t:s. 

L Il8 Ofic lna~ de Propaganda ponen en 
r onf)cl mlento de todos 1" 8 Slnrl kstos. 
Grupos y Juventudes. que no serán aten .. 
did as las demandas de ml tlnes y confe
rencia.- hp.chas d"! plIJabrn. S" J ~ men te se .. 
rá n arpnd lda.. aq u p. lln~ demanrl aR Que ven
gan dpb ldnmenle a"aladas y firm adas p<Jr 
una nrganl7.a r i l ,n rp~pnn Arl hl ~. a cnrgf) de 
1" ('1I~1 cr,rrerán 109 gaMf)s Que se f)ca
sion '!n . 

No pr,drán toma r pa rte en Ins ml tl np ~ , 
en nr,mhr p. dp la r:. ~ . T . . F . A. T" nln· 
gÍl n r,r 'l rl nr Que nr, e~t~ Nlnl rnlRrin pfl r 
eRta~ Ofici na.. ri P Prr" n~" n da y con 8\1 
correspond iente r.redp.ncl nl. 

U flf ' In r" 1 .. p· ... 'I" ... .r.n" 
C. N T . F . A. l. 

Aviso urg e nte 
A todos los compafleros mllicianos 

de la columna "Los Agulluchos" . del 
sector Huerrlos, qu(' be encuentran 
con permiso desde el día cuatro, y 
que termina el día diez y nueve. ro
gamos se prégenten, sin taIta, hoy, & 

tu ocho de la m~ana, en la Esta
citón del Norte, para salir al trente. 

, 

UN PASADO BOCHORNOSO 
La mIseria. y el hambre. ha caracterl-

zado 1116 <'lapas de dominación de la no
blezll . del clero y de loe latlfundlstas. Era 
pro"érblsl que al hablar de Espa!\a , se re .. 
cordnse a una nncló/.. hambrienta. 

La reglón catalana. a pesar de que 106 
reyes y 6UB palaciegoa la moteJa:'Oo 000 

protundo 6a: ca.smo como el 110rón de sus 
I'('ln06. conoció también, a la par que las 
desolada.s Castlllas, loe borrores del ham
bre canina. 

En nuestro peregrinaje por lae C1üda
des. y por tierras exÓticas. no hemos po
dido hallar un pal'llngón a la expoliación 
clt.Jadana C¡.Ie hemOb contem¡.~ado, dla 
tras dla , en loe rincones más apartadoe 
r en los lugares mll8 céntricas de las 
d udades populosas de la Penlnsula Ibé .. 
rica. 

Ln capital catalana ha conocido en rran 
escalll la situación miserable de un por
centaJe crecldIslmo de ciudadanos que, 
por obra y gracia de los sal teadorell de la 
cosa publica. se con\'ertlan en Implorado
res de la caridad callejera. 

En nuest ra ciudad. que !e eatal oga en 
los cen.culos europeos como la perla del 
Mare Nostrum, se ha vivido el espectácu
lo deprlmen~ de las col~ Interminables 
en las puertas de los asilO!. de loe cuar
teles y en 109 establecimientos orlad08 
con un tufo rellgl06o. 

La sopa dcl mIserable es algo Que ha 
ensombrf'cldo nuestro firmamento por es
pacio de largo!! allos. Unas tres cuartal! 
partes de 106 pobladores espat'loles co
mlan por caridad. MuC'has veces contem
plamos ~on pi corazón empequet'lecldo 
106 rost:os de desesperactÓn de 106 jÓ.,e-

OCh o UII 1US. 1'leJ0s y hpmbres madur06 
que con un rIctus de dolor. y de rabia. 
ag-Ja:dn':>an la bazofia Indigna que una 
sociedad decndente les servia en una ga .. 
m~!la que encarn r .. ba el horror y la bru
tal:dad de 106 tlranos de la Espafia que 
chorreaba scúgre y dolor por SIU cuatro 
cQ!itados . 

Es:n era la E'pa f'la Que en las fecha!' 
pred~ c%ora6 de la . Revolución, que ha 
ahuyen ta do de 'tlerras cataI6na8 ' a los 
del pucll1o. se deba t ia en un oceano de 
tortu rú.~ y de ludlarlo. 

1~ UF: JI..'LIO 
La Irritante d e~lgualdad social, Que M 

matizaba en las ca~1IJ; macilentas y en los 
cu~rpo', enJut06 que se arrl16traban por 
IIL~ ~;.l1ps barceloneB3.8. encontró IU fe
cha t ope en la iniciaciÓn de 1M memora
bles Jornad&8 que han sobreealtad.o al 
mundo entero en un · espasmo ·redentor. 

La leg iÓn de harapientos, de misera
bles, han visto aparecer en el I1rmamento 
Ibérico RU aurora Ite 811lvacI6n . Ha llana
do IIU horno Elloa estuvieron en la calle 
en la.¡; prlmcrM fecbas revolucionarias y 
pll r; , ,,< tiln en 1811 avanzad1llo8 de los 
frrn tcs de batalla. 

Tocio un pasado de de8eSperaclón. de 
t, ¡m Illl\c Iones 'J de dolor se encarna en 
la C'úRp ldr: del oleaje popular para aplas
t~ r un ayer Que todavia perdura en loe 
pllegup.R del alma callejera . Y . con el fu
. 11 al hombro. y con el corazón Jadeante 
rt- ,,, - tirIa y d~ CÓlera .. loe hombree que 
ante~ rlel 19 de Julio, fonnaban apretadas 
hllrrJI' en la.. puertas de los centl'Oll de 
I'Jf>nrflcrncla. dc" enden hoy con una gron 
rtos lft de entuslA.6mo laH conquistas Que 
la Rf' voluclón les ha brindado en henc· 
nclo propio y de las cabecitas doralta8 
rlUI' a lf\U\ rdal>an al lado de IIUI padrea 
1M m! "I\Jae del festJn . de 1011 burguesetl 
orond06 y graslentoe. 

Pero el 10 de Julio ha hecho tabla rae 

sa y ba destrozado para siempre aquella 
sociedad que se apuntalaba en la Inani
ciÓn de la Inmensa mayorla y en la glo· 
tonerla de una minorla que mantenl8 
tan bochornosa e!t.uacIÓn con el tlJo d~ 

las bayonetas y con loe lúgubres presl ' 
dloe que salpicaban el suelo espafiol co· 
mo granoe de un rasarlo de tormento y 
de 8scla \'Itud. 
LOS COMEDORES POPULARES 

Las r~voluclonee IIOn creadora.s. El pue
hlo. cUfUldo se lanza a la calle despoJa
do de tutelas ominosas, emprende un ca
m1no de construcciÓn y do edificaciÓn 
redentora. 

Pruebas IIObra1as de las añheloe COM

tructlvoe de la Revolución de Julio. y que 
todavfa se dirime en los campos de ba
talla en medio de torrentes de acero y 
sacrltlclOtl Ingentes de un proletariado que 
no quIere retrotraerse a las etapas de 
hambre. las encontramoe en laa solucio
nes que se b&n dado a las aberraciones 
nacidas en ~glInen ca pita I1sta. 

El problema mAs capital de la sociedad 
naciente ee cifraba en los estómago! 
oprlmldOtl. En Barcelona le v"'la bllJo la 
pe&adUla del hambl'e. La.e organizaciones 
obreras dieron una salida humana. y de
cente. a la8 legiones de hambrientos que 
han sido el baldÓn de la Espai'la que se 
ba doblegado ante el empuje del pueblo. 

En lugar de las colas para el plato 
de sopa. se han creado comedores que 
han re::lbldo él nombre de populares por 
baber surgido al ambiente revolucionario 
que se engendró en las barriadas popu
lares y que segulrA pululandO en el seno 
del pueblo. 

Estos lugares de refección corporal, se 

debieron a la Iniciativa del Comité de 
Abo. t of. , Integrado por el consejero dele
ga do del Ayuntamiento y por represen · 
taciones de las mismas organ Izaclf' t:e~ 

que fo rmaban el Comité de las MUlclas 
Antifascistas. Sus COOl!lgQas parten del 
25 de Julio p&.ll8.do. Todos 108 ciudadanos 
comerian sin estar BuJetos a la humilla
ciÓn de épOClUl fenecidas. pero hablan de 
proveerse de UD certll1cado que Be les It
braba en loe centros sociales o polltlcclll 
y en loe locales de las organiZAciones obre· 
me. Con estos certlllcad08 hablan de acu .. 
dlr a las Delegaclone, muni cipales de dls · 
trlto. en las cuales se encargaban de dls .. 
tribuir 106 vales correspondientes a cada 
comida. 

Se tuvo, y se t iene mucho cuidado de Que 
108 beneficios de la Revolución los apro .. 
vechasen tan sólo 1/)6 cludadanoe que JIU
til1caban la ayuda requerida. Loe certll1-
cadO!! se facilitan a las personas necesita· 
das y que no cobran subsidio de ninguna 
clase . Las Delegaciones municipales de ca
da distrito canjeaban 108 certlficadoe y 
remltlan relación circunstanciada de los 
vales que entregaban . en la que consta
ba el nombre y la dirección de 11111 per· 
sonas que utlllzaban los mlsm08. 

Hoy se ba slmpllllcado en el sentido 
de que se IIbl'll por el Consejo GllIItronÓ· 
mico. Integrado por O. N. T . - U. O . T .. el 
carnet semanal. A loe ancianos o desva· 
IIdoe se lell entrega un carnet con foto
grafla, valedero hasta nueva orden. 

EN EL COMEDOR DE LA CALLE 
BAGVR 

AJnablemen~ Invitados por el camara
da Franclllco Olivares. IlcudlmOll a unn 
dA los comedorl!l! I>opularee que mayor 
raigambre pOSP.eo en lA capItal de la Ca
taluf'la prOletaria 

La calle de Bagur es una callejuela que 
dees~boca en la carretera de Sana. El as

, pecto dODde eett. .nClavado el comedor 

I 
popular. CIII el prototipo de las barrladll 
obreras. Se respIra un aire de rebeldla 
que bol matIzado la exlstencta en todo 
Instante de la barriada de. San.. 

Nos encontramos en el atrio .del retee
torio popular. Escuchomoe una atnfonla 
de voces bUlllllnl\ll Que parteD de unas 
dependencias Interiores. El comedor eettt. 
Instalado en una de 11\11 naves de la an
tiguo IglesIa de Bagur. Entrando, a mano 
Izquierda, se encuentran los almacenes '1 
un departamento frlgorUlco para oonaer
VIlr las carnes y ot; 08 artlcU!oe que te
QuIeren clertoe requlsltoe. Nee adentra
mos. A medida que noe acercamoe a 108 
comedores. se agudizan lal voces huma
nas. 

El espectáculo que presenclaP:toe ea con
movedor . En cinco mesas Interminablee 
que atravle8l\n de una parte a otra de 
la nave popular, se acomodan nUloe, mu
Jeres. anclan06 y un cumulo de seres bu
manoe que la necesidad les obliga a aco
gerse a la tabla de aalvaclón que parte 
de las jOrnadM ¡lorlO6al! de Julio. . 

Lo primero Que nos sorprendió al pe
netrar en el comedor de la calle de Ba
gur fué la perfecta lnlltale.clón de la co
cina. Columnas ItUométt1caa de platoe, 
Toda clase de viandas. El olorc1llo agr&.
dable. Invita a compartir unOll ln.tantel 
con los camaradas de refectorto. 

Las actl\'ldades que d~pllegan loe ca
maradas coclnel'Oll. camareroe '1 ayudan
tes, es asombrosa. No regatean un minu
to de trabajo ni escatIman el menor ea
fuerzo para que loe comensales estén de
bidamente atendldoe. &Ita lo pudlmoe 
comprobar con nuestra presencla. 

La comida ea buena. Dos platos a me
di odia y otroe doe a la noche. El servicio, 
esmerado. Se da el caso que te cambia 
de plato cada vez que sirven un manjar 
distinto. LNI mesas limpias y bien cut- ' 
dndas . Sir\'en 1.600 comidas al dla, en da. 

turnos. 
Nuestros camaradas de la calle Barur 

llevan un perfecto ' control de loe ·elUda.
dl\n06 que acuden .a BUS comedores. i. la 
entrada se taladra el carnet 'de los comen
sales, y una vez realizadA esta opéra~lón. 
se distribuyen a 10 lar¡o, de laa mesas 
que aguardan, a ··la <.hot'a ·.e6alilda, QU., 
lI~gueQ los FBn;¡arac1u qu, ~un. no pueden 
disPoner de loe medlos de vida que eman
cipan al .trabajador. 

Después de conversar largo. rato con loe 
carriaradas del comedor popular. quisimos 
dar por terminada una v1elta que ' nos 
complació plenamente .por · el prOfundo 
contenido . de. humanidad que enoontra
m~ en todos loe ' camaradaa y en el am
biente que encuadraba 'unos comedoret 
que 'ya no tienen nada de comÚll con·' un 
pasado de vergüenza. 
UNA OBRA R~ENTORA 

Las pupllÜ ' r~luclentes de . loe rudoe 
que apretuJadoe a la vera de S\18 madrea 
levantaba . la cuchara e incaba el te
nedor. nO'! dl6 a comprender Que el pro
letariado estil en el colD1enzo de una obra 
de redención que difIcil mente puede 
transcrlblree. con pallabras .mú o menoe 
tI-.jantt'li, mAs o menoe emotivas. 

La algarabla de loe' . éome~lea J '101 
r08troe duroe, pero ra4lantes. de 101 en
trados en at'lOll, es · la .prueba m:M féba
clente de que 80n loe actOres de UD algo 
que tan sólo enipl~za " perclblrle. · pero 
que resplandecerA ccin trazOI fulgurantes 
a no tardar . . 

El;tos nI dos, estas muejl1ll y estOl ·hom· 
brea. IIOn unoe adlct06 mAs a . la caU/la. 
El carlt'lo que les ofrendan nuestroe ca
maradas prendera en el tOndo de áuII ce>
razonea como un btJaatno cau&erlzador de 
1&8 berldas que c1eagarraron ' laa· cabeclta. 
dorac1u S' que· encanectttroD. lU teetaa de 
loe trabaJadoree lanadee al ·a!TOJO .por 
una burguesla cruel , , .. que 'aperpmlna
ron loe frescos roetl'Oll de ,1M madres ·qu.
contempll\ban a ru.s 'caohortOll muriéndo
se de hambre. 

E~te mundo. 'que parte "de una etapa de 
dolor. lfI ha redlmtdo. Y eatoll hambrlen· 
tos son IIcogldO!! por el proletariadO C011 
1011 bra:ros abiertos y Con el oorazOn re
bosante. de amor. 

Salud, camara4u. 
,... .. uu 

Viene., 18 Diciembre '1936 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

ALIMENTAClON 
8ec1l16D Cucloe;ol f tllmllaree 

AJlamblea . extraordinaria, hoy. • 181 
cuatro de la tarde, en Ancha, 28. 

. J'HODUCT08 qUIMI(;OS 
8e convoca a . todas lal SeCChlllf!1 t~enl. 

cas, juntas de barriada y militantes en 
reheral. a la reunión de hoy, 'en nuelltro 
local lOelal .. a la8 nueve de la noche. 

JUVt:NTl .. U.;S LIBt.:HTARIAS 
~.·MAS Lt;JOS" (CaD Oaro) 

Aeambhia, hoy, a las nueve de la nOehe, 
en n uest ro . local eociul. 
SnWICATO UNICO D~ FUNCIONABIOS 
DEI. AYt'NT ,\'~lIt;NTO DE BARC~L()NA 

Asamblea general, mallJlna, a IRS cuatro 
y mlldla de la tarde de primera convoca
toria y media hora mlls tarde de segunda 
convocatoria, en el 'local de la Sala Cap
sir, situado en la calle Mercadere, 38, prlñ
clpal. 

ATI!INEO OBRf,RO CULTUBAL DEL 
POBLt:T 

Asamblea reneral extarordlnat1a, el do
mingo, a las dIez do la mallana, en SI
cH;", 249. 

TRASP(, &TE 
MOlOI earbor.erO'll de &reelona J la ra4I. 

Aeamblea. l1Iati8/la, Ii las cuatro de la 
tarde, en el mismo Sindicato, en 108 ba
jos. 

SINDICATO USICO DE SANIDAD DS 
BARCr;LONA 

Se conveca a los oompall.eroe que DO 
trabajen, pasen por esta SecretarIa boyo 
vlernCIII. de siete a och<J. para UD aaunto 
que le., lllteresa. - La OomlslÓn. 

SINDICATO DE LA CONSTRUCClOJf 
(Sección Encotradores y Hierro arm.. to) 

Se COhvoca a lO!! corirpall.erC's del8p4 ... 
de control y parad06 de ' la SecciÓn. a la 
reuniÓn que tendrA lugar boy, vlernee, a 
las chico y media de la ta.n1e, en la cane 
Cuatro de Septiembre, 26, 

. (BimJada de Sans) 
Interesa que todos 106 Com1U18 de COIIl

trol y delegados slndlcalC8 de esta barrtada. 
pasen por el local para hacerles entresa 
de la hoja de Inventarto. 

Hoy. viernes, a las cinco de la tarde. 
reuq,lÓo. de militantes de todo el ramo. 
Asuntos Importantes. 

(Seccl6n Estucadores, Peones) 
Asamblea boy. a las cuatro de la tarde. 

en Olla.tro de Septiembre (ante. Merca
del'll). 26. 
SINDICATO VNICO DE LA METALURGIA 
A todo. Jos compall.eros metal6rriCOl de 

. Hospitalet de Llobrelat 
Se convoca a todoe lO!! compatleroe me

talú!'¡leoe de las barriadas de La Torra
ea. Centro y Provenzana. para que acu
dan a la asamblea general que se celebra
rA ' en el cine Victoria. el domingo. dia 20. 
a las nueve de la mot'lana, calle PI y Mar-
gall. 95 . 

. . (Sección Electt1clstas) 
Se convoca a todos loe compafteree de 

Junta. delegados de barriada y todOll loe 
electricistas en general, a la reuniÓn de 
Junta y militantes. que tendrt lugar ma
tlnna, a las cuatro de la tarde. en nues
tro ' local social, calle Anselmo Clavé. 2-

(Sección caldereros en Cobre) 
Aaamblea extraordinaria matlan.a a lU 

nu~\'e y media de la matlnna. en Ansel
mo Ol&v~. 2. 

(Sección Treflladores, Punterol J 
. Slmllare5) 

LB asamblea general. mallana. a las ocho 
y media de la noche, en Ban Pablo. 83 
(Coroe Clavé) . 

SINDICATO VNICO DEL RAMO DEL 
TRASPORTE 

(Sección Taxis) 
A los ronductores que esttm apuntados 

en la · Bollll1 de Trabajo de la Secc1ón 
Taxis (C. N. T .l. para que durante loa 
dlas lB. 19 Y 21 . se prcsenten en la cen
tral , Cortes. 647. para ser aceptnd08 en 1& 
conducciÓn de .taxls. - El Comité. 

SINDICATO DE PROFESIONES 
LIBERALES 

Se convoca a todCl6 lO!! compafteroe mi
litantes de este Sindicat o. a la reuniÓn 
que ' tendri lugar bol'. a las diez de la. 
nocbe. en nuestro local social. 
SJNDICATO DE ~RODUCTOS QmmCOS 

(Sección A~ltes. Grasas y Jabones) 
Se convoca a todos los Comités de con

trol y' Comltée de fAbricas. a la reunión 
que l1li' eelebrar~ ' maf'lana. a lila cuatro de 
la ~rde . .• m Caspe. 52. 

ATENEO RACIONALISTA 
COnvoca a todoS 11'lS compatiel'Oll del Ate

neJo y slmpntlzantes de la barrlad&. a 1& 
reunJ6n extraordinaria. maftana, a las nue
ve de 1& nocbe. 

Nota de" Conle Jo d. '1. 
a.alir onómlca 

Enter~do este. Consejo de ' algtinM 
alteraciones cometidas en el cumpU
mieIlto de la disposición que Intro
ducia el menú de Guerra en los esta
blecimientos de la industria gastro
nómica. notificamoB a tod08 los ciu
dadanos antifascistas el deber que 
tienen .de denunciar los citados C8.8OII. en· lB. Secretaria de este Consejo, Pa
seo, de. Pi y Margall, 6 tantes Paseo 
de Gracia). . . 

ótl~irias, . de ocho p dos y de trea a 
~U~VI!. 

A TODOS LOS INDUSTRIALES DE 
LA GASTRONOMlCA 

El CÓrisejo de la Gastronómica po-
ne en ' conocimiento de todos los in
dU8tl'lales del Ramo y delegados de 
Industria Colectivizada el acuerdo si-
guiente: . 

En ' vista de la escasez de vivereIJ 
por' que atravesamos, y considerando 
q\1e . no es mqmento para teatinea, 
queda su~pendida la fiesta tradicio
nal del "Revelllón" de fin de do. 
Avi~amos con el tiempo necesario 

para .que nadie pueda alegar perjui
cios materiales por imprevisión. 

Los delegados y Comités de Con
trol, serAn responsables del cumpli
miento de esta orden. 

El Presidente del CooseJo 

P~f:'_$"'"$$$$$"'$$~',~. '. 

Los obreros de ConstrucciÓn de la 
Compallla "Forces Hldrnullques d'Ando
rra . (P'. H. A .. S. A. )", cumpliendo el 
aruertlo "olunlürlo de cuntrlbuIr mensual
mente 1\ 101 g !ill tos "e lu guerra, nos han 
p.lIvludo la '·onth.llid de GHf50 pesetas a 
hen~Hri'" ,le lal'! Mlllcls8 Antltasclstll!!. 

No D08 es pOSible publicar las l1et:aa. .., . . 
Jill compaflero CarIo. 8ublrats, de Ban 

Javier •. nos ha enviado líO pesetas pl\l1I 
101 hOlpltalll de aanrre de la C, N. T. 
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Ft: I.JX :\1 W U ;¡, (;(; 11, ,,.:1\ 
'tuc se encuent ru e tl la columnli del ca
pi tAn Juvel't , ba tallón d'! MontaAa Chi
rlanal • nllm. 1. dellea notld as de EmilIo 
Gonzale:.: GarcJa, eVllcuado de Azua,a (Ba
dajo,). 

n :R:\' A!WO (;O;\IEZ DURAN 
do Alua¡;a lBad ll joz) . deeea noticia" dI! su 
hermano. Dlrlglr81'J al ba ta llón d. Mon
tana Chlclenn, nQm, J, col umnn del ca
p itAn Juvert, Letux (Za ragozA), 

A:\'TO~JO ;\1l; I,A \'I~AS 
desea saber noticias de s u sobr ino An
tonio Be.nltell Mula, que al c" ta llar el 
movimiento 88 encontraba en e l Ael10 de 
San Ratael IMadrhl) , Ellcrlb lr a la co
lumna de Hier ro. Inranterl a lO, P uerto 
de Alcauda r , 

CAIlMJ:N GARelA , 'ESTURA 
de Cualla de la Sierra. e\' acuada dI! P e
ña rroya-Pueblo Nuevo (Córrloba) . de~ea 
noticIas de 3U he rmano Enrique, hosl,l\a l 
de sangre nllm, 2, Alroy (Alicante) , 

JOSt; Ml' R1U,O SOI.A~AS 
~I que s uponemos d esapa recido en Lecl
ñena: Si te eneu ~nt ras libre e~c rlbe al 
Comit é Local de Gra Jién (Hue:!ca) . Tu 
ramilla, hien. 

ALFON SO OLI\'ERAS 
que ee halla en e l frent e de lIuesca. se 
le recomlendl\ not ic ia! a su fam ilia. 

, DOJIINGO DI'lLTltAN KAS/U, 
Tu hermnna Carml'n desea que le e ,' 

crIbas. Ahora res ide en P ul gcerdá , ca lle 
de la Libertad, 52. 

, JOSf: AMEJ,LA 
Tu compañero :\lanuel Maull de~ea ~a 

ber noti cias tuyas. ElICribe a columna 
Durrutl. centuria 2!!. grupo p r imero. Mon
te Oscuro. 

ANTO~IO PANALES 
Tu campanera te ruega a ti o a quien 

<le ti sepa , que le es criban a Joeeta Gu
lIérrez. Cá no\'as del Castillo, 2, Murc ia. 

ALEJA~URO ~AKQUEZ 
E scribe a tu espoea que de U no tiene 

noticias , Quien sepa de él lo comunicaré.. 
f\ Mercedes Soto, Santa Elena. 8, entre
suelo. primera . - Barcelona. 

PEDRO SOLER ~IURCIA 
de la columna Ascaso. trente de Almudé
\'ar (Huesca), castillo de Ban Juan. sec
C'lón Itolinna : Tu tamllla. bien, y recll)en 
tU! cortaR. Averigua por qué tú no recI
bes I&s de e llos que se ma ndan a ella 
dIrección. 

~IA~Ut.:L TOBRALBA TORRALBA 
desea notic ias d e Antonio Torralba Jlmé
nez. E~c rlblr a la columna Roja y Ne
gra, centuria 13, Ayerbe-La Pefla, grupó 
prImero. AtgUis (Huesca ). 

" t.:I, GRUPO NIWUS" 
de la columna Ascaso, primera centuria 
Jlménez. sección ametralladoras. compa
ñeros Plñ. Ga rda, Gascón. Gómez, Va-
111'8. Vall ~ . Va ll et . Vázque~ Domlnguez. 
Llllana, Olfvé, F ontdevlla. Rulll. Ros. 
AmatUIIJ'. Garaldñ, comunican a IIUS faml-
1!area que ee encuentran bIen. 

VICE~TK 'GUlU CI.lmt;,;Tt: 
de la columna Durruti. terce ra Mecclón de 
ametralladora~, sector Farlete. desea sa
ber el domlctllo oe Antonia y EvaÍ'l~ta 
Sarto, de es ta ciudad. 

CASUIDO GALA PRIETO 
de Azua ga , desea notlciM de su madre 
y sus hermanos Manuel y Francisco. 

1I0DJo:STO BELLO B(jST.UIANTt: 
de Azuaga, desea noti cias de !lU hel1Da
no F rancisco y mudre, Escribir a Sam
boyo BIH>navista, 2Z, Barcel ona. 

.JOSt; l' /\R1UZns'\ ~'ARTIN 
<le Azuaga. desea sauer 1'1 pa radero de 
su bermano J oaqu in, E~c rlbl r a Samboy. 
Buena\'ls ta , 22, Ba rce lona. 

DOLOUF.S C',\RRIZOSi\ CALERO 
de Azuaga , desea 8aber el paradero dll 
sus padres y herma nos, Su madre es 
"Chata la Rondella", E~c ri blr a Plaza 
Badau. 1. primero, cuarta. Sans (Barce
lona) . 

' DR. J~E SA';TA~URIA lAI!IIt; 
de la columna Durrutl. ha de escribir, o 
quIen sepa de ,,1, u Carmen P ére2. a SO
LIDARIDAD OBRt:RA. 

~IARGARlT/\ GO.\U;Z GRACIA 
de1!'en suber noticias de eu comoo) pro>,' 
Dirección : ~ue"a de la Rambla. l~, P en
sión Pral. 

, Jl' ,,~ ROJlRIGt~ F.Z CA~lrO\' 
de la co lumna Du rrutl, centu ria 7, que 
opera en Gelsa (Za rag07,.'l), debe escribir 
o quien sepa deél. a la C, N. T. de 
CuevllS de Almanzora (Almerla). 

ATE~EO OBRF.RO CULTURAL 
DF.I, l'OBLt:T 

A todos los compal\e ro9 eocl03 de este 
A(eneo que se encucnt mn en 1011 dllltln
tO/l aectores del frente luchando contm 
el tlU!elsmo. les rO¡;atnQM \Ina vez más, 
nO!! manden su dlreel'i .\n pam establecer 
1m contacto rel lt ~"HlIlfl o en todr, lo quP. 
('oncl'erne a lo huma nit a rio y l' ~ ¡J t \l rrl toc· 
\'olllclonarla. 

\ 'ARIAS Bt:Fl;mAnA" 
, Con suelo l\furlll o y Murlll o, desea sa

ber notlclall de IIU espolio Alejandro San
tOIl Horrlllo , de Peñarroya los dos. 

A Maria Murlllo le Interesa también IS
ber noticias de au esposo Antonio Un
chez Pérez, también de Petlarroya, 

A Josefa S4nehez Jim~nez le Intere8a 
también saber el paradero de BU compa- , 
fiero Manuel An1antl CnM'lllOlIa , de AZllnga. 

Se ruega a IIU! pet"l!onall que tengan no
ticias de ell os Que lo eomuniquen a la 
siguiente dlrpcclón: Conpllelo l\furi 11 fl , 
HOl1talets de Ller! (l'efugia ,los), Get'll lla, 

MILICIAS l'Orn.AltES ATII'· ,\ SnS'I'M' 
Uelr garl6n de \'ftlc ncl:l 

(SeM'lón de Informad"n ~' Enlace) 
Teniendo esta Sección rpl nrión de mi· 

Iiclan08 hospItalizados en Valencia y PU 
provincia. pueden pedir los familIares da
toa sobre 1011 mIsmo!! en eRtn onclnas. 
calle del Temple, 9, ValencIa. - El je
fe de SeccIón. 
EL m~o PEPE MARTfNEZ MU~OZ 

que .. tabe en la columna SOLIDARIDAD 
OBRERA. en Farlete. ha de reIntegrarse 
a IU domicilio porque lo I'flClaman lIu~ 
padree. ya que M menor de edad. Lo~ 
compalleros r"~ fl tln ~Able~ ha n ne hncerlr 
\'oh'e r a ~ II ,'n.a, 

JAUIt.: SO(;UmlAS 
de lb cOlumna Durrllt l. cun rte l d t' Amet ra 
lIadorss. ~ecclón Morteroll, sector Bujara
loz, ba de escribir a Carlos TomAa, Ea
pronceda. A. 2.'. 2.-
MANUEL MILI,ARNEf,O AM'ANO ., 

LUIS SALAZAR }'ERRt:R 
o qultn eepa de ellos. deben comunicar
l1li ean Ramón 8allalll. \..'Olumna Durrutl, 
centuria 57. rrupo 1.·, trente de Olera. 

JOS .. ; Ht:RRRRA IIIDALOO 
o quien 118JNl dI! 0\1, debe ecrlblr a 111' 
r la Garcln, al Sind icato Un ien d~ OflcttJs 
Varios d~ CIAVlll t nt fl (AllclI'll l' l, 

JUA~ BODRlOt' y'Z )WIU'; :-¡O 
y Camilla, p. \'acu:ldos de AZlI :lglI , hun de 
P.~c rlblr a MU hijo .Josfl , 11 Vlllnfrnnca, nú 
mero 73. Grllcla. Barcelollllo. 

CAR:\n:~ GV.~RR";RO MORASO 
evacuarla do Alluap. dllMla notlclu d(l 
IIUI hijos, Escribir Arena del Pord" Ge, 
rona. 

TEAT&OS 
rU';CIONtl8 PARA ROY, VIERNt:8 

DlA 18 DE DICIE~lBBE 

Tarde a ... :1 en pnDtCJ. Nocllle • la, ',41 

APOLO. - Companta do dramu!I socia
les, Direcc ión, Sa l\'u dor Sierra. Tarde y 
noche : "El Proceso de F e rrer". gran éxi
to, por tod .. la eompailla. 

IlABCtlLUNA_ - l:ompaAl. ele clJlJUldla 
calltellana. Tarde y noche: el JU&uete co
mIco en tres actos, origlnnl de Pedro M. 
Alcánta ra "; Ay. mamá Inés o la Calla de 
la Fellcidad: - . Obra de gra n «lxlto, 

(;OMU:O. - Compallla da ~vl,tllll. Di
rección. Joaqwn Valle. Tarde: ~Las No
, 'las". Noche "Las de VilladIego". Gran 
j\ )lito de toda la l'Úmpanla. 

f:st'ASOL, - CUlI ,pa tll a r1 e 'lod evll. Dt
\'(>cción. J osé Santpere, Ta, de "El LlIt dei s 
Gemecs". Noche! la comedia galante bar
C1!lonesn de Amlchatls, "Les Mltje!! Vlr
tu t,,", Gra n éxllo. 

NO\' a,;1),,1)1!:~. - Companla IIrica cas
tellana. Direcc ión Antonio Palac iO!!, Ta r
de : "LoB Gayllanes", por M, Redondo. 
~! a rla T, PIonas , Adela Garcla, Noche: 
"La del Man¡;Jo de Roeas" . por Carolina 
Castlllejos y J . )1. Aguila t'. 

NUL\O. - Compalll~ linea cata lana, 
Dlr~cdÓ n. Nolla-Vendrell. Tar:de : "Borls 
rt'EukAli a" . por C. Panadéto. il. Venderll, 
lIf. T, Kleln y Manolo Rusell, Noche : 
"Canr.ó d'Amor i de Guerra" , por Sofla 
Vergé, Biarn('s y F ont 1\lo la, 

OL1.1U'IA, - T ea tro !le ma~a.~. Todos 
los dlas ta rde y noche. La obra de la re
\'oluclun t ra ncesa. de RomalD Rolland. 
traducida por Gorkln. "Dantón". 300 per
sOllas en e.ce ll ;' , P recios p\Jpula re~ . bUlU
cas a. 1,50 p('3t.! t as. 

PB'S<;U'AL t'AL.\ Ct: . - Compai\la de 
opéretas. l)irccc i(¡ n, M iA'U~ 1 Tf' ,iada, Tar
de : "Una Sulll :-loche", Noche : "La Leyen
da 'del Beso". Uran (,xito de toda la com
pallla. 
l'UL'ORA~IA , - Complu ... la de drama 

catalán. Dirección: Enrique BorrAs. Tar
de y noche : éxito de la comedia en tres 
actQa de Xlu' ler Regás. "Celia" (La Noia 
del Carl'llr d'Arlbau), por E. Borrás, A. 
Casals, J . Claper a. y demás partes de la 
comt>allla. 
RO~n:A . - Compaftia de comedia cata

lana, Dlret.'Ción Pio D:l\·I. T a rrle y noche. 
e:.treno de lr~ comedia de Rosa Arqulm
bau. ·Les l).) nes Sables". por Mar ia Vi
lla y Pio Da\'i. 

TI\'OLl. - Compunla de ópera, Tard e 
"r Pagllaccl", po I' Blancb y Marqués. y 
"Epltalami". 

VU';l'OltlA. - Compallla IIrlca castella
na. Dirección. Pedro Segura, Hoy tarde 
"Los Guapos", por Matil de R osey, Merce
des Garda, Luis Fábregat y Ped ro Se
gura, y "El ~lal de Amore,," , por .Martin 
y F6.bregat. Noche : "El .lla lde Amores" 
y "Los Guapos". 

VARIEDADES 
T1VOLl. - Noche. éxito del selecto pro

gl'ama de variedades y la orq,ueata "De
mon'lI JUZlo". 

CIBt.'U BABCt:LONKS. - 'farde y no
che: Gran programa de variedades y la 
o rquesta J8Jme l'lanaa y sus dIscos vi
vIente!. 

(iRAS PBICE. - Ho)', tarde. Gra n 
baile anlenlzado por la orqueatlna "l'rice 
Balld". P recios y horas, los de costumbre. 
,,\V1d.!).- lUUUII lU:S UMlUua. e;:.aUlu \.uULru· 

lados por la C. 111. T. ~ueda ~uVrullld" 
la contadurta, la reventa y la claque. 
Todos loa teutrol! funCIOnan en reglmen 
IIOClalJ2&do '!I por tal motivo no se daD 
entrd.!la.s de tavor. 

CINES 
ACTUALlDAU¡';S. - P Ul' la corriente 

del Drlna. Las cnergl us de las p lantas. 
El mundo de la horm iga, Aunque parezca 
mentira. La briegos ¿¡verl ados, Vl\'a la 
Jue rga y Madl'ld, tumba del fascismo (re
portaJe del trente). 
ALlA~ZA U'. S. ). - La lIa l'e de cris

ta l, La huella del pasado y :-levada. 
A:\lt:IlI CA. - La mascota, por Lucien 

Ba roux. Guerra sin cua rtel. E l \'ieJo Kcn
tucky. 

ARt.:SAS. ,- La marca de Caln. Juven-
tudes rtl'a lcg. La hija del barrio. Musical. 

ARSAU. - Hacia las alturas, Un per
fecta ca ballero. Código lIecreto (en eapa
nol), por Wllllam Powell y Rosallna Rus
Bell, La toma de Slétamo. por lO!! Agui
luchos de la F . A. 1. Y DIbujos. 

ASTORIA. - El rtl!s<:ofll)eidu, P~a de 
a ltu ra. Olimpiadas dompstkai! y Dlbujo~, 

ATLTNTIC. - Ta piz neyorklno. lll~ ' 
tantáJle&s de H Oll y,·ood. El capitán odia 
al yerno, Acle~llInto marioneta. POI' lodo 
lo alto. Re,'lsta fantaRla y Madrid, tumba 
del fascismo (reportaje del (rente). 
A,' '';~lIJA. - El agente británico, por Kar F·ranclll. Viva la marina. Cómica. Di- , 

bUJos. 
BABOILONA. - A,ul1a9 beroteu. por 

Jomea Cagne)'. Pap4, por Luclell Mura
toreo 

BOHI\IE. - El InJlerno ne¡ro. por Paul 
Munl, El despertar del payaso y Cómica. 

BOHt:MIA. - Sangre en la nIeve. La 
reina y el caudillo. ldolo de Ins mujerell 
y Dibujos. 

811SQlJt, - Su prlmel h lj ll, El eecreto 
rle madame Hlanchc, ;'; r' J llegu~ con el 
amor, Dibujo!!, 

RRUAD"'A\' , - Hllci!t la8 alt u t'u, por 
I<at~ rlne lieburll. Cútllgo se,~reto, Perfecto 
caba llero y Dibujos. 

CAPITOLo - El agente espeCial. por 
Sette Dav~ 1 Rlcard Costez. Loa muer
tos andan. Cómic&. 

OATALU¡QA. - El tngel de 115 tlnle
bl .. , por J'redertc Mark. IlJalón leenta. 
DibuJo. 
C1S¡';~AR. - La ~arca de Caln. Cey

IAn. No JuegueJI I!On el amor. Cómica. 
COJ,OX . - Ano 1{arenlne, Rohlnson 

tIlllderna Y l,a alegrA mentlm. 
( :OI.I"ErM ,--Sui ón o:ont lnua de 4 a /s, 

:\ oche u la ~ ](1 : I~ I organill o (u lbu .lo ), Al 
mlc t'Ófono (tnll~lcnl) . Orquesta Rlmacs 
(musil:lIl), La t ragedia de LuIs Pas te u!', 
Tony-Kar (manipulador) y Lollta Sanahu
ja (canzon,tlata) )' la orqU8llta Coliaeum, 

CONUAL. - Ch8rlle ChaD en el el cir-
co, El tunante Y Martl de la mllllca. ' 

COBTI;8. - MademolaeUe 8J1&hl. Pasarune • la fama, Su mayor 'sJto ., 1)\. 

ul::'iLE._El chIco cantor. por Al J1Ion· 
IInn. El deatlno vengador. El Irll&po. Co
ml r.&. 
nlA~A. - A~' (>~ RtlllyWM" (en f!Srn · 

no\). ~fa nol! de nrla .. , P R!lR n lnl )' Ulblljo~ , 
t; nt:s . - - " ipro: p,," I\" , u · rr",~, por ChUl', 

lIe Cha I'Ii11 , Cll fJ n ',' .In ~u ~ rtel. Viviendo 
8U Ruello, ' 

mica. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

i:Xc:t:I.S IOB. - E l agent~ brl l:'n l"'J, 
por Kay F rancllt. VIva la ma r ina. Cónll 
ca. Dibujo •. 

FAN1'ASIO, - Tres lI'leee6 do vida , por 
I!l. Horto n e Irene H erbalt, MusIca l y 
Dlhujos, 

}' t;)IIS,\, - ¡¡¡ntre e~po~ Y secl'eta rla, 
Cómica y R eportaje. 

FOe ~Ot:. .- La masco ta, por L llclen 
Baro ux, Guerra s in cuar lel. El viejQ Ken
t ucky, 

l"LORIDA . - Hac ia las a lturas. Un 
pe -lecto ca hallero. Cód Igo s eore\u len el!
pa ,~oll . por Wlll lam Pov:1I y Rosallna 
Ru ;se ll, La toma de Si Namo por los Agut 
IW.ll oH de la F , A, 1. Y Dit,ujos, 

l' IHH; ~'I'(I ~l i\n'l' IJIí t:l\' S t:, - La llave 
<l e tr llltal. lmpet llfl de juventud. Heche 
y d .. ccbo. 

FlIt;OOLI. - E l Innerno negro, por 
f' aul Muní. El desperta r del payaso, Di
bujoJ y La mujer triunfa. 

GOYA. - r,, ('un rl olo cR l udw nt l! , por 
Kent Tay lo r y Ar line J udge, Su l' r1 mpr 
belIO (las dos en español) y R ecordemos 
aquell as horas. 

KUBSAL. - El agente britá nico, por 
Kay Francis, Vh'a la ma r ina , Cómica, DI
bujos. 

1. t\YET.o\,;t\. - R osa de Francia (en 
~!!pu ñol) , P r i n ~e3a por un m~s, Cua ndo 
una mujer Quirre y D ibujos, 

~lAJt: S'¡ ' Il: , - Aguilas neroica g, por J a 
TIl (>s Cagn ey, La que a pos tó su a mor. A 
las dor.e en punto. 

XARfLAND. - El descon¡,c1do, Pe~ca 
de altu ra . Olimpiada.:! domést icae y D I
bujo~ . 

)IARlXA. - La VOl! de ultratumba. por 
Llonel Barrymore Y Ma rgaret Callabam. 
'fodo un hombre. El sobre lacrado. Co
media mUDicul. 

;\IETROPOL. - PapA Bobemlo. Qulé
reme s iempre. El ,'alor se Impone. D lbu
j o~ , 

MIRIA. - Sombrero de ca . por Glnger s 
Hoger y Fred Astal re-Shangal. Monte 
a tronador. 

31lSTllAL. - Campeón CicUst3. po1' 
J oe Brown, Por linos o jos negros , E l ca
llO del perro aullador. Variedad musl ra l. 

NEW-YORK. - H;uérfanas del destino. 
Djablo~ del aire, Dibujos y C6mlca. 

XUEl'O. - Rosa de Franela (en esplt
ñol) . Princesa por un mes. Cuando una 
mu jer quiere y Dibujos. 

UU¡WN (S. A. - La lla\'e de crista l. 
Cazodorefl de estrellas y Cast a d~ águilas . 

PADRO. - ¡';I Idolo de I a.~ mujeres , La 
re ina y el caudillo (en espa nol) , Sang re 
en la nieve y Dibujos . 

l'AIUS. - El escándalo t'stud iant il . pCl r 
Kent Taylor y Ar lino Judge. Los sie te 
pecadores. Por un perro chico una mujer , 
P a rq ue zoológico. 

PATIIE ¡'ALACE. - El agente brUt.
nlco, por Kay Francls. Viva la marina, 
Cómica. Dibujos. 

PRINCIPAL. - Su primer hijo. El se
creto de madame Bla ncbe. No Jueg¡ues con 
el a mor. Dlbujol!. 

PU8L1 CIr.;Jo.;31A. - Noche de estrellas. 
Bajo el so l de St, Morltz, Llendo por el 
mundo. New- York. Pa rece Inore lble. l\1u-
5h:al " y Madrid. tumba del fa!lél smo (re
portaJe del trente). 

ROSO. - El Forastero. F iel a una mu
jer, DIbujos y Fruta verde. 

8AVOY. - As t!3l11a to marioneta. P or 
todo lo alto. Entre campo y bosque. Los 
peques en alta msr, Tapiz ney ork lno, [ns
tant6.nCll de Holll'ill'ood. Mone rla s y M¡¡
dlrid, tumba d~l fascismo (reportaje del 
trente). 

St:I,t:C. - Sombrero de C0pa, por Gln· 
~r Roger y Ji'red A! talt~, Vaquero mi
llonario y Charlie Chan en Slla ngha i. 
SPLt;~'DlJ). - Suena el c1arl n, Ahi "Ie

ne el no\'lo. Ala.!! en la noche, Cómica. DI· 
bujo, 
S~IART. - El agent e británico, VIva 

la ma rina, Cómica, Dibujos. 
T,.\UA. - El intlerno negro, por Pau) 

Mun\. IIlI despertar del paya80 y Cómica, 
TRIASON. - El ¡nne rno negro. por 

Paul Munl. El despertar del paya!O. DI
bujos. 

TRIU';FO. - La voz de ultratumba, 
por Llonel Barrymore y Margaret Calla
ham, Todo un hombre. El so bre lacrado 
Cntllpdia mus ical. 

VW'rORIA. - AIlQm y ~I empre . por 
Sh lrlf'y T p. tl1 l'l le, !'i' oble7~'l obliga, MI \'Id~ 
ent~ra, Dibujo. 

, 'OLGA. - Escánrlalo es tudiRntil. por 
Ken t Taylor y Arllne Judge. Los siete 

IJ(·(':..ld,}l'(·s . P \.I r Ull IJer r •. ch i(;O IJna tnu~~r. 
Pa "'pro zoológ tro. 

l ' JWl'lSAI)SA, -- Nr,.'turno, Agril".J :
tu r", Cóm ic" , At rtlt.cloner, 

WAL(4 i.' JHJ.\, - ~; l ml5te l'l0 Edwl r. d 
Br¡" , rI, La r rtr;e~a O' Har~ , Asl sc c,jC ribe 
la hl"t orla, C'ó m!r'a y Dlbu J('s. 
1- I.l. S 

VARIOS 
t' IlU ~.TO:-; :-;o\'t.IJ ,\IJ~~ 

TArde , Il I n~ 4,31), r_ p " j" 
~t U'<::OY.: - L EJ O~;A l" , nt,." 

i\Z P¡O Li:: .. \ , P l:: R I::A 

Detalle. por cartelco 

Sindicato Unlco del Ramo 
de la At.mentación 

( Sección Harinas) 

:-: 0 no~ r: a nsare:llos "le p'Jr.er en ~o 

nocimiento <.le lodos los t raba jadores 
de la Indust r ia harinera d e Ca ta luña , 
la neceslLlad que tenemos de forma, 
un Comi té de Re!aciones, para con t rr¡ 
lar toda la producclón !le dicha indus
tria, y hacer todos los posIbles para 
llevar a cabo la di stri bución más equi
tativa en t re todos 103 pueblos, 

Creemos de suma necesida d cele
brar un Congreso y poner en estudio 
s i es convenien te Ir a la colectiviza
ción de la industria en toda Ca talufla 
y acaba r de una vez con es ta compe
tencia. de cla.ses de harinas y precio.s , 
y por este rnolivo ha venido muchas 
veces la I nac ti~i dad en la prodUCCIón , 

Si es tos trabajos se llevan a cabo, 
se podrá regularizar la compra de 
trigo a un precIo regular que dé con
vivencia entrc los compane ros cam
pesinos y de la industria. harinera, 
la cual s e estipularia un jornal adap
tado a las neces idnlles del consu:no, 
relacionado erttre los pueblos y capi
tales de pro vincias, 

Entcndemos que t odas las indus
trias colectivizadas, se han de apo
yar mutuamenle por el bien comÜIJ, 

Por lo tanto, invitamos a todos los 
trabajadores a estrechar más nues
tras relaciones. 
~uestra dirección: Callc Mallorca , 

505, (Sección Harinas ), 

COOllt6 de estudios de control 

Nota oficiales del Depar
tamento de Economía 

Circular autorizando a la,'I emp~e$as 
P rod uctora de Bóra x y Arliculaa Quiml
co~ , S. A, e ln du str i a ~ Q\llm '~a s y Tar
tá r icas. :;, A,. rJliI'U ,' ~nder t:1 ácido ta r· 
l~ l'I CO cI;;tal i ~a ll u , en PL' I\'u u g ru nulad,¡ , 
a l p recio de 600 pesetas los l OoJ k tJ o~, 

Circul a r abrien do una Inro r Ulac ló n pll · 
bllca pur el t é rmltlo d~ q Uince dias , so· 
bre el proyecto de concentl'llción en una 
sola y Ilnlca de las empresas dedica das B 
bla nq ueos esta blecidas e n la ci udad de 
Badalona, u 111 cual pueden conc u rrir tu· 
das las empres as wleetivizadas o prh'a · 
das arectadas por la concent ración. las 
: .. C"né. "6.ñl . hnGallZ ,6 
organl ~ariones s indica les del ramo y en 
genera l las rellr'Csen tac i o n~5 autoriladas 
de los Intereses q ue "e ('un , ldr ren !i!ec
tados por 18 a g rupar.I" lI Fol lrltRda , 

(,i rcula r abriendo ull a iní"l'ma>.'ión pü
blk a por ~ I tü mino d ~ Q \l IIl ~e dlas, ,-o,) ' 

brf> el proyec to de conNln tra~ l ó n en \lnlA 
c.I\l Il I'L'Sa ün lca de la 3 ded icadas a b1:.n
que!) •• <!s ta blecidas en la ciuda d de Vicl!. 

E.e.N. 1 - Radio eNT - FAI 
,Barcelona 

Onda extra corta 42'88 m. rtecuencia 6995'1 Kc~ 

Onda normal 222'55 m. frecuencia i348 Kcs. 

PROGRAMA PARA HOY, VIE&VES, DIA 18 DE DICIEMBRE 
DE lUH 

A las 17.00.-Los himnos ''1lIjos del Pueblo" y " .. \ las Barricada .... 
,\ las 17.IO.-EIUch\n hablada de SOLlIJARID .. \1) OBRER.\. lJlrOrllt a 

clones tl'l('g ralieas y telefonlc~l!i dlroctns de los dIH'rs JI!. 
frentes antlla~t~18t1ui. En caste llanu. 

A las 17.4ü.-l'Jñalca variada. 
A las 18.00.-lnfonuacloncs teJegráticas y telefónicas de los diversos 

frentes anWascl.&as. En catalAn. 
A ... 18.30.-lnformacl60 or¡úalca confederaL Asambleas, 

rlaa, pcetlllaa, avisos y oomunlcadoe. 
A Iu 18.~_MI1sIC8 variada. 

con\·ocato· 

A la" J9.00.-Nuestro compaftero doctor JAVIER SEBRA .. ~O. jefe de 
101'1 servicios t.écnleos (\e Sanidad. darn una ('onferencla. 

.\ la~ 19.50.-U('\trunsmlslólI dedicada 8 lo" 08111111'"inOl de ('lIlallli\8, 
desde la Consl',lerla d(~ Agriclllt urn. 

A las 20.00.-lnforrnllclllnes lelegríl,lit'll8 y telefonlells de los tUvenoA 
frentes antlfBsclAtaII y del extranjtlro. NoUclas de OItlma 
bo .... En caslflUano y catalán. 

~ 1 .. ZO.80.-1.rormad6n orpnltl8 confedera!. " .. mbleu, OObVGCato-
rlas, gaceUUas. avl!W8 , comulllcado .. 

~ Iu 21.0o.-Parte oBclaJ de (uer .... En Yartoll Idlomu e~traIl,lero8. 
A laa Z1.l5.-Lectura de artlculOl. En caateUano y catalAa. 
A 188 22.00.-Francée. 
A las 22.80.-lngléll_ 
A la. 28.00.-llollllldés. 
A la!'! '!S.30.-Sueco. 

OFl()1NA~ DE PROPAGANDA 
o. N. T.-J' .... L 

ESTJo:NZA, - 1<;1 (orn~tl!ro , Fiel n una j' 
mujer. Fruta verde (en e.paflol) )' Có-

P:SPLAI. - Arullaa herolau. pe .. :ra· 
lY1 el1 Ca",e.,: LA que apoat6 IU amor. A 

1M doce en PUllto: --------------------------------.. 

rJlila JJ 
AVISOS 

Se c()m un l( a a los milic la llóHl que se ha
lla n en (',. ta d l?rrll ta nr1 o de permtKO, per
te nec l ~nte ,; a 1", po,:cl,)n Banaries, secto r 
H ueoca, ~~ pretlen,cn maJ'lana , a IIU diez 
de li! nI 3 f\ ~ni! , p ~ el cua rtel Eepa rtuc(, 
( ante~ r ) ,, ( ' f.~I , p"r" r " munlcarl~ ,~ el d~ 
de gi,lId", • • • 

A trJdoll tos mit.ca lllu~ de las co1>{/l1ua.! 
l.o,~ A ~\J .. ü ucboll. A ,~I!aJ<u '1 Roja. y :-> egra , 
r¡u p. pg!il ha n ," ,n perml'Q' ~p. le~ comun ica 
r¡ lIP hrJY , " 1",,< dl p.z de 1 .. n .. l llana , se prp
:i p.n t p. n en el ( ua rlel , P;"pa;:'¡'c¡, ( an te~ 
Dor'l(s ) , Ave nI da ¡;le l ran '. , ¡¡¡,rilo COUlun l
car l~9 aaun to. dI! mAXim(, Interé8. . . . 
~I) I~ coru unl(a 'l ue :a ,,", lI da del t ren 

para Incorl' r, rar ioic a S U ,~ re" ¡Jec tlv",H fren
t e<!, ae rá n<JY, II l a~ "1I ,r".J' media <l e la 
ta ,.<1&, en 111. t:: staclón de! :" orle, - El Je
r", d p. c'l lumn ,l , C rp g'J~1 J .! ,)Ver , 

A Ma9isterio en general 
COD\' iene rc~ordar a. todos lo!! com

pañeros maestros que la e, x , T , 
vuelve a em prende r la tarea depura
dora. dc todos sus afiliados y para i1~ 
\' ar a ca.bo este t rabajo, pide la cola
boración de todo!! 108 que puedan 
aportar alguna inicia t iva, ya que te 
nemos un interés extraordinarIO en 
hace r estas cosas a conciencia y con 
el mayol' número ele garan tlaa. 

Maestros t odos, los que os conaide 
r éis dignos de perte!'1ec" r a nuest ra 
organización e, ~ , T" la eminen te
m; ntc revolucionaria y consecuente: 
Pc:nsall que en ell a encont raréis el 
apoyo malerial de un Sindica to fuer 
te y la t ran quilidad moral de halla
ros en el lugar que os corresponde y 
S<lis merecedores. 
~aeslros revolucionarios y libera

les: Una vez más la C. N , T " en oca
s:ón de una revi sión total de afilia dos , 
os ofrece u.n lugar dona e podá is con
tr! buir a la luc ha cor. t ra el f ascis:no 
y a la obra em prendida para consot 
dar la nueva estru ~tu ración socia l. 

La Sección de Maes t ros de est e 
Sindica to t ie ne las oficinas en el Pa
seo Pi y Margall, 35, donde seréis 
a te:1did08 cada día de i eis a. ocho de 
la tarde , 

Las placas que han de 
rotular la Vla Durruti y la 
P¡a1a de Francllco Farrer 

Quar¿ia 
Hasta mañana, sábado. día 19 del 

corriente, a las doce del mediodia, se
rán admitidos pliegos en el departa
mento de Obras Públicas, del Ayun
t9.miento de Barcelona. servicio de 
Rotulación y :'o/lImera ción, para optar 
al suministro de veinte placas de már
mol blanco del país, que han de ro
tular la Vía Durruti y la Plaza de 
Francisco Ferrer Guardia. 

A lOS MA~S'RO S 
Se convoca a todos los maestros y 

maestr8.3 que fueron nombrados por 
el C, E , :'o/ , U para actuar en la co
marca del Ma.resme (Mataró) . para 
que. hoy , viemes, día 18, a las diez 
de la mañana., se presenten en el Sa
lón de sesiones de la Casa Consisto
rial de la citada ciudad de Mataró, a 
fin de daries pOllesi6n de SUs respec
tivos cargos, Los que no se presenten 
se entenderá que renW1cian a su nom
bramiento, 

Matan), 15 diciembre de 1936. 
El CotlsejeTO de Cult l,ra 

Juventude. libertarias del 
Sin"lcato deServ,cios 

Públicos 
UNA CO~FERE);ClA 

Para hoy , \' iel'lle~ , ella 1 ~ , a las seiS 
de la lal'de', el compa ñe' ro ManUe' l Gar 
cé!! dar ll una conferE' ncia , lJist' l·tará 
sobre "Misión de las Ju\'ent udes den
tro de los Sindlcat08·'. l~n el local del 
Sindicato, Nueva de la Rambla. nú
mero 3, - E l Secretariado. 

CONFERENCIA 
r L a A ;'n<'Í a c lú n tic "Idealistas P rac· 

t ico~", :Santa Ana, :!S, prinh' r u, in\' l' 
t a a la ('o¡¡ frrcnc¡a " St'n ll tlO h uma
nista JI' la f\ evol UCiÓll ", a ,'argo tÍ t'l 

lIocto!' F élJx !\larti Ibáñrz , Y t endrá 
lugar hoy , a las ;:ietc y media de la 
tarde. 

Nota. del Consejo de Sa
nidad de Querra 

Dl':'t'1l prcs,'n !3.r.,c ",ti oé rd¡ da J e 
l! :'I1I I'" .,:1 DUJ<u 'aloz, los' sigu ien tes 
sl\llllarlos lÍ el l~ oll:! e jo <le ::;am.laJ d e 
Guerra: 

Pedro Sábado Ballesteros, Jolé 
PonU Jover, Iaidro Paaanau Ferrer, 
Seratln Cot Sastre, FrancIsco Inglés 
Piflol, Juan Cortés Torrent., Antonio 
Mlraa Avilés. 

Sindicato de la Meta urg1a 
La Junta de cata Sección pone en 

conocimiento de todos los compafle
ros, que para todos los asuntos rete
rentea a .. ta. Sindical le dirijan al 
nuevo local, lito en el Pasaje de Ba
card1, 1, principal . - La Junta. 

. 
" 
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• DADOBREM 
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Rond. do Fermln S.lvoch •• , 52 
'."'ono núm.,o 1.050 

AII o VII FPOCA VI Pa,c~ ona viernes, 18 d. diciembre 'de "n~ NuMERO 1461 -- , 
EL DESENQANO TEUTONICO 
Los nazis están defraudados por la incapacidad de! general 
pitiminí, porque dicen que sus fuerzas «no quieren combatir) 

UN CiOBIERNO L .. BRE DE 
iNFLUENCIAS POLITICAS 

De blstórka podemos rerut.ar la última ni~is del Gobierno de la Gene· 
ralidad. Su tramilacion ba merecido los honorl'S de acontp<"imienlo Inlerna
<· ,onal. La gran Pren , a euroJl('a y amprlc.a na ha ~e¡;uldo al minuto la, inciden
cias de la misma. reflejando I'n 5Us pá¡;ina~ todo el interés que t'n ambos eun
tinentes se le da a la Intl'n-ención de Cataluña en los dt'stino. de la Revo
,uclón espailola. 

La participación de la C. 1". T. en los organismos directi\·o. de la vida 
aacional, at.rajo sobre la España revolucionaria la máxima atención de todo 
d mundo • . 0\ partir de la toma de po~esión de nut'Stros reprt'st'ntantes en el 
Gobierno NaCIOnal Revolucionarlo de Defensa. la personalidad de la politica 
'spañota acusó un cambio profundo en sus métodos, en sus roncepclones y en su 
.dt'Qlogla. El suce~o adqUirió e.ttraordinario relil'\'e al firmarse el pacto de 
,mlón sobre la base de un pro¡;rama minJmo a realizar t'ntre la C. N. T. ) 
la U. G. T. Desde aquel momento. la suerte de la Re\'oludón espaflola quedo 
en manos del proletariado. Con la finalidad de que la Revolución que surgla 
de la ¡:uerra cJril qUt'dase plasmada deClnitlvament.e con arreglo a la pslcologia 
y a las necesidades sociales y economicas a que nos obUga la realidad del 
momento que vil'imos, el proletariado, por iniciativa de la C. N. T., recogiendo 
.as aspiraciones de la pequeña burguesía, blzo suya la dt'fensa de 105 Interest'S 
de esta s cla ses modestas, que son una prolon¡;arión de la masa trabajadora. 

El Gobierno que acaba de constltuir.;e en Cataluña. obt'':ece a este pensa
miento, y t's una resultan tI' del documento firmado entre la e . N. 'l'. Y la 
U. G. T . el 22 de octubre, que tU\'O pública consacraclón en el Irrandloso coml· 
d o de 1.1 ~lonumenta1, celebrado el domingo, dia 25 del mismo mes, ante 
lOO.OOO trabajadores, que con su prt'sencla, consagraron el paoto histórico del 
proletariado catalan, unido en la acrJón y en la responsabilidad rp.voluclonarla. 

El documento, al ser conOCIdo en toda Europa, produjo enorme sensación. 
t:n las grandes naclon .. s, tanto fascistas como demócratas, nadie dudó que la 
unión de los trabajadores españoles significaba no solamente el triunfo de la 
Rel'olución prolt'taria a fecha mas o menos corta, sino que. adema._, España 
habla señalado las rutas al proletariado mundial, par:!. obtener rn día no le
jano su reívindícación. En las quince cláusulas que contiene dicho pacto, la 
C. N. T. Y la U. G. T. abordan los principales problemas básicos para estruc
turar la economla revolucionarla. El Gobierno que las organizaciones proleta
rias y la pequeña burguesía acaban de tormar, para regir los destinos de Ca
taluña, abordara con todas sus consecut'ncia5 la Implantación de este pro
grama minimo, pactado por las dos sindicales. Ha llegado, rues, la hora de 
Ira bajar con fiebre, con entusiasmo, con la lealt::d que nos impone el mo
mento revolucionario , \'~nciendo al Caschmo en los frentes de batalla y es
tructurando a reta¡;uardia la Revolución para que, una vez terminada la gue
rra ecolloDUCantente, la obra emprendida esté totalmente consoUdada. 

El Gobierno de la Generalidad marca la ruta a seguir en el porvenir, en 
lOS destinos de los pueblo~ ibericos. El de Cataluña es un Gobierno sin par
tidos pobticos. La vIeja Espatia con sus caducas organizaciones, ha perecido 
definltivanleute. Gobernarán las dos Irrandes sindicales, dando intervención a 
los representantes dc la pequeña burlruesía, que debe fundirse con nosotros, 
para que la Revolnción española tenga no solamente poslblUdades de una soli
dez absoluta, sino además la origInalidad de que al JItIsmo tiempo que se so
cializan la industria y las principales ramas de la EconomJa, dentro de eUas, 
la Iniciativa Indívldual pueda tener un amplio desenvolvlmJento. Esta IaruDa 
que apareciÓ t'n rr\'oluclones de tipo proletario parecidas a la nuestra, la po
drp.mos salvar nosotros, ahorrandonos una 51:rle de ensayos y pequeilos fraca
so~ que retardarlan la estabilidad del nue\'o ordt'n de cosas que está surgiendo 
de la ReTolnción. 

Ante esta realidad, DO podemos admitir ni siquiera como 5urerencla, al
gunas Ideas lanzadas durante los dias de la crisis, por representantes de lleC
tore. de tuerzas proletarias y pequeñobnrguesas, que ban dejado cil'C1llar ten
denciosamente en las columnas de la Prensa, la especie de que por ahora lo 
único que Inuresa "es dedícarse exclusivamente a la tarea de orcanlzación de 
la guerra, dejandO a un lado la cuestión de la estructuración de la futura Eco
nomía, para no imponer a nadíe soluciones el día de mailana". 

¡So: La tarea a que estamos entregados todos 105 trabajadores con la co
operadón de la pequeti.a burguesla, es la de ganar la guerra en el frente y la 
de estructurar la Revolución en el terrt'no rconómlco y social en la retaguar
dia . Dejar esta segunda parte para cuando se baya ganado la guerra, seria 
tanto como condenar a los trabajadores a tener que volver a una época de 
lucha violenta, en que Ia~ pasiones se pondrlan al rojo, continuando en forma 
en~émlca la guerra civil. Lanzar la idea, no es sólo taltar a lo pactado. sIno 
un grave delito. 

Hechas e~tas aclaraciones, que no~otr05 entendemos de capital Importan
cia I'n este moml'nto, sólo bemos de añadir, que la formación del actual Go
bierno de la Generalidad, nos satbface plenamente. Era ~ta la forma Justa 
e ideal que nosotros propuslmt)S bace meses. Lo lastimoso ha sido, la pérdida 
de tiempo hasta llegar a la solución ad<.;»tada. Pero una vez conseguida. nues
tra misión es la. de es timular a los nuevos consejeros, para que se lancen a la 
tarea de venc~r al ra~clsmo y estructurar la Revolución con el pensamiento 
alto y ben('hido el corazón de emoción por la noble causa que van a defender, 
de cuyo triunfo depende el porvenir de la masa trabajadora Ibr.r!ca y d('1 

mundo. 

Franco ha caído en des
gracia con el Tercer Reich 
por su des .. s trola ac

tuaC¡ón 
Loudn's, 17. - En BU edición de 

hoy el "Mancbester Guardián", pone 
de manifiesto la dellilu8ión que pro
voca en el Tercer Relch la. actuaciÓJl 
del general Franco. 

Dice el periódico Que. a consecuen
cia de los acuerdos anglolt&llanos en 
el Mediterrá.neo, Italia pareCll retirar
II(! dp.1 f rpn te e.qpA.ñol y en A lema.nla 

IIC pn>gunlltn lo quc va. a ocurrl r 
!)Orque -<llcc el .. Manch esLcr GU8r

dlin"- 1011 nazlll cr~n que 1011 na
eklMH ..... e&palloles no quieren com-
!IatfP. - l'abrL 

La certera punterfa 
de una miliciana 

Madrid, 17. - 1.o:;n UllO de los fren
les de M adri d a ctua como miliciana 
una muchaL:ha que mató ¡¡eU! moros 
cuando BC hallaba de guardIa, la cual 
relata asl BU hazaña.: 

"Me colocaron a hacer guardia en 
la avanzadilla con diez hombreJI, de 
pronto senU ruidos y quise bWl.car la 
causa. sm advertIr a 108 compafler08. 
Como tengo buena vista pude ver que 
al otro lado, a unos ochenta metros 
Re mov!a tina sombra. M e eché f.! fu
~U a la ca ra y \'1 como el hllllo iba 
tI.\·a nzanrlo, ui slqui f' ra mf~ preO< 'upé, 
y cuando 10 tuve mí!.'! v en'a, ¡:tM!, 111 
8Uelo. Se acercó otro y olro, ba.'1la 
sei8. Mi buena punterla supo acabar 
00!1 e1l<l& Eran moros, ~gún pude 
oomprobar cuudo amaDeeló". 

CROQUIS DE LA aUERRA 

LOS INDESEABLES 
por EDUARDO ZAMACOIS (enviado elpeclal d. SOLIDARIDAD OBRERA) 

Con los enemigos de la pIuto
erada; con aquellos olvidados 
de la sucrte que tienen frío en 
la carne y sed de ideales en el 
espíritu; con los rebeldes que, 
llenos de altrui.·nno, luchan p01 
mejomr el porveni.r de sus her· 
manos; con los inconformes que, 
nI vocear la absurdidad crltel de 
ni llchas cosas qne hasta aqui 
nos pareci.eron j ll..8tas, enseña
ron a la hu nuznidad doliente a 
no permanecer de rodillas; con 

1 los forjadores, en suma de la 
nueva sociedad laica, trabajado
ra, antimilitarista y libre, que 
todos anhel(1!/nos, se formó esa 
"Columna Internacional" cu.ya 
cstruct uración cosmo¡: olita re
fleja perfectamente el enor·m.e 
alcance mundial de la guerra 
qu.e estamos sostenienM. 

Pertenecen a la gloriosa "Co
lumna Internacional" los van
guardistas de la moral futura; 
los que, por no soportar tira
nws, renunciaron a vivir en su 
patria; los que marchan hacia 
el mañana con los puños ap1'e
lados y el rostro vuelto hacia la 
luz; "los indeseables", que los 
gobiernos capitalistas temen y 
repudian. 

Lo que antes sorprende en es
tos "indeseables" de Francia, de 
Alemania, de Italia, de Bélgica, 
de Holanda, de Suecia ... es su 
cultura polifacética. Son gentes 
que, sin alardear de 8aber de 
nada, entienden de todo.' de fi
losofía, de arte, de política, de 
carpintería, de agricultura, de 
mecánica; gentes al tanto de la.~ 
más diversas disciplinas; inteli· 
gencias vivace8, prodigiosamen
te flexibles , tan aptas para las 
faenas de la paz como duchas 
en los azares de la guerra. Y de 
esa intensa cultura prov'iene su 
valor temerario, porque de la 
cultura nace la fe en la bondad 
de los principios que sustenta
mos, y la. fe 80bre los campos 
de batalla se hace heroísmo. 

• • • 
Como tipos representativos de 

esta novísima casta de hombres 
citaré al italiano Mario Traver
so y al ruso Jorge Cretos. Les 
conocí en Tierz. 

Ana-rquista y a ratos poeta y 
dramatv.rgo, sold.4do cuando la 
Gran Guerra, expulsado por "in
de8eable" de Francia - que no 
q u i s o agradecerle sus 8ervi
cios - del Luxemburgo, de Bél
gica y de Italia, donde Mussoli
ni puso a precio su cabeza--cien 
mil liras daba por ella- Mario 
Traverso ha sido, según las ci1'
cun8tancias lo exigian, minero, 
albañil, mecánico en los talleres 
de Oitrven, artillero, tipógrafo, 
escritor ... 

Frisa en los cincuenta años. 
E8 pequeño, ancho, ventrodo y 
cabezón. Fuma en pipa. Tiene 
los cabellos ensortijados, áspe
ro.'l 'JI blal1col~, las mejillas en
cr.ndidIJ..'1 , los ojos u,paciblr.s 11 
claros, y rubias las cejas y la 
barba, tallad1J en punta. Su cara 
!aludGble, matúadG de ~oJo, aer-

viría de anuncio a un aperitivo. 
Traverso, sin embargo, es un 
luchador desengañado y entris
tecido por las torpes concupis
cencias de cuantos figurones de
gradan la. política a la categoría 
de profesión. 

-Las cualidades que más 
ayudan a medrar en política 
-dice- son la sumisión y la 
imbecilidad. 

Esta convicción, pesando so
bre su.s hombros J le ha encorva
do un poco, y al despedirse de 
mí le veo alejarse con andar len
to y mirando al sttelo, con1.O si 
caminase por una trinchem. Su 
empaque responde al largo do
lor de su historia. ¿ Qué fui la 
vida -toda la vida- para Ma
rio Traverso, sin familia y sin 
patria, si no una trinchera? .. 

La silueta del ruso Jorge Cre
tos es muy distinta. Alto, cence
ño, ágil, violento y cob1'izo 
-nervios y músculos- a este 
hombre podemos presentarle co
mo un "spécimen" de su raza. 
Jorge Ore tos tira maravillosa
mente, ginetea como un gaucho, 
e8 ingeniero y aviador, tiene 
veintiocho añ08 y lleva en el ce
rebro la torre de Babel, pues 
habla doce idioma.~. 

Recién llegado a T'ÍCrz y COl! 

el deso de sernos útil, se instaló 
en un moUno que sus dueños 
GbGndonaron al aproximarse los 

fascistas - y ahora se ll.anUJ 
"Molino del Ruso"- lo reparó, 
y sin necesidad de motor, con 
sólo la turbina de agua muele 
diariamente de catorce a quince 
mil ki.los. S-u voluntad no conq
ce lo imposible. En una ocasión 
llevó a su taller de mecánica 
una oruga que el enemigo) ' al 
huir, cuidó de inutilizar, y la re
sucitó pieza a pieza. Otra vez, 
al amparo de la noche, 8e apo
deró, rifle en nlWW, de cuaren
ta fanegas de trigo abandona
da8 a cie n metros de la línea fac
ciosa. Largo, enjuto, Jorge Cre
tos --con su nariz ganchud.a, SIL 

cara de póm.ulos salientes y sus 
ojos penetrantes y fieros de ave 
de mpiña- una vez ~ caballo 
reproduce sobre los hoscos cam
pos de Amgón la temible figu
ra de. los gllerrüle1'O,~ americo-
1'108. Q ,) (i 

Y como Mario Tra'verso y Jor
ge Cretos, mil y m-illegionarios 
más. Con la "Columna Interna
cional" adviene a ' España una 
ola de luz. 

¡"lnde8eable,<r" del mundo! ... 
i Soldados de la legítima justi
cia; hera,ld08 bravos y cultos de 
una civilización nueva .. alorr.drr1..'l 
del ama1lccr r má.s hum.anitario 
'111" 1 ,~ ,.: roI11').~ ."li nIos! . .. Aqui cs
tán mis lita/lOS. llenas de apw.II,
so.~, para tlosotros ... 

Caspe, diciembre. 
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federación JIi 
Hemos tenld, 
dueto nuesh 
pueblo. pued 
por IdéntlcIl!J 
a la. hora dt' 
rico nl a est 
ulmreze811 lo 
truetllrarla. 

Silo!! Go 
en fin dt'1 MI 
tudJar este 1, 
Cdnecllto equ 
tadorps :r ex t 
g-rnllue CII 1'111 
Tl'llhujo ahor! 
lnt .. rnllclollal, 
dndo aquelllls 
elón • . Les dcn 
peeto a la Re 
ademA!!, que 8 
tranlltormadOl 
8nlllllll]nll Ita rr 
1: rl ' ~o hUlllallu 
Naturaleza. 


