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PORTAVOZ DE LA CONftDflACION HACIONAL OH TRABAoIO DE UPAic.A 

ANO VI EPOCA VII Barcelona, miércoles, 23 de diciembre de 1936 NuMERO 1465 
!f., 

7 n sr . =; ·7-

Uni,dad de Mando, unidad de Acción 
',' YI unidad de Responsabilidad 

- .-._-----------======--==============:-================ 
p 

la C. N. T. en pro de 
las nu evas divisiones 

y regimientos 

HA sido acuerdo unánime el de la creación del Ejército po
pular. Y unánimemente se ha resuelto también la estruc

tura y la fisonomía del mismo. 
Cuantos sectores formamos unidos en la lucha antifas

cista, hemos coincidido en la necesidad p~ref!¡toria de articu
lar seriamente la fuerza de que se dispone. 

No ha sido SOLIDARIDAD OBRERA de los últimos en 
solicitar esa articulación, impresc;ndilJle si de verdad se de
sea el triunfo. Nuestro periódico, órgano genuino de la revo
lución, desde los primeros instantes de la contienda que se 
desenvuelve, defendió con singulares bríos la implantación 
de la "unidad de mando, unidad de acción y unidad de res
ponsabilidad", enunciado convertido luego por todos los sec
tores en consigna de guerra. Hemos sido los más fervientes 
partidarios del mando único, no puesto aún en práctica, a 
pesar de que todos hablan de de él y por él pugnan, bien que 
no con la energía que sería de desear. Y defendemos hoy la 
conveniencia indiscutible de encuadrar a las milicias, en re
gimientos y divisior.es, a fin de poder lograr los tres mencio
nados aspectos de unidad, sin los que no es posible la vic
toria. . 

¿Ha sorprendi'.lo a alg-uien Esta actitu,d nuestra? 
Lo dudamos. Es más, no creemos que haya despenado 

la más insignificante sorpresa_ 
Siendo la CONFEDERACION NACIONAL DEL TRA

BAJO un organismo revolucionario de solvencia moral tan 
elevada corno lo es ante las masas obreras y ante el mundo 
entero, ni a propios ni a extraños puede sorprender nuestra 
decisión. 

Nosotros anhelamos más que nadie el triunfo de la cau
sa popular de la que en toda época fuimos defensores los más 
acérrimos. Anhelamos ese triunfo y sntrrros que sin una dis
ciplina severa, como la que hf'm03 proJ1u:;nado, sin un con
derto eficaz de los hombres y lus materiales, sin una coordi
nación inmediata de nuestras milicias, la guerra se alargaría 
indefinida y peligrosamente. 

De ahí la decisión l::::ínime de implantar las divisiones 
y regimientos, que, si bien han de llevar impreso el sello de 
un espíritu militar no militarista, han de tener, también, ca
bal responsabilidad de su grave e histórica misión, evitan
do la resurrección del viejo espíritu militar despótico, que 
condujo a España a la decadencia en todos los órdenes, e 
impidiendo con energía actividades aisladas, caprichos de 
grupos y demás manifestaciones esencialmente perjudiciales 
a la revolución. 

La. C. N. T. patrocina la implantación de regimientos y 
divisiones con nnc\'o f'sp íri !:l1 e il, qucbrnn Llble disciplina. El 
Comité Nacional y el Comité Regional de Cataluña no tienen 
inconveniente en proclamarlo así, para conocimiento de los 
traba iadores. 

Nosotros, cuando de servir a la revolución se trata, so
mos los primeros en dar un paso al frente. 

Detalles del bombardeo aéreo de Vi lena 
por los facciosos 

Alicante, 22. - En el Gobierno ci
Vil han comunicado oficialmente que 
el sábado volaron sobre Vlllena dos 
aparatos rebeldes, pintados de rojo 
con frangas negras. uno trimotor y 
otro de caza. Después de un vuelo de 
reconocimiento, descargó el trimotor 
varias bombas sobre la estación, oca-

I sionando daños Insignificantes en va
rios vagones de mercancías. También 
cayeron algunos proyectiles en Ulla fá
brica de harinas, cercana a la esta
ción. sin lograr Sil objetiVO. 

Buscaban los aviones rebeldes luga
res de acuartelamiento de las fuerzas 
dr re taguardia. En esta busca dejó el 
trimotor caer su carga sobre núcleos 
urbanos de la proximidad, ocasionan
do el hUlldlmtpnto de dos casas de ve
cinos. retirándose el cadáver de una 
mujer. También se registraron otros 
trps heridos de la población civiL 

Continúan los trabajos de descom
bro. y del aeródromo de AlIcantes
Cartagenu salieron aparatos leales, hu
yendo los facciosos. - Cosmos. 

Lo que han visto en Madrid los parla-
mentar.os ingleses 

¡¡Un pueblo de bravos hundidos en un d~sastre que rebasa toda descripción-
Londres. - La Agencia Havaz co

munica: 
El "rapport" establecido por seis 

parlamentarios ingleses que se han 
desplazado a Espaila el mes pasado, 
a fin de estudiar los medios de hu
manizar la guerra civil y constatar 
las infracciones eventuales al acuer
do de no intervención ha sido publi
cado. Los· diputados pertenecen a 10.9 
tres principales partidos politicos in
gleses. Ellos no llevaban ninguna mi
sión especial para repl'eSéntar al Go
bierno británico. 

El documento estima que el gene
ral Franco tiene de vein te a Ve 111 ti
cinco mil hombres ante Madrid. El 
Gobierno puede oponerle de ochenta 
a doscientos mil hombres, conlálldo 
el apoyo extranjero. 

Cuando ya el general Franco dis
ponía de aviones alemanes e italia
nos, el Gobierno no pudo procurars~ , 
hasta más tarde aviones que se dice 
prodenen de Rusia. De una manera 
general se han hecho pocos prisione-
1'0.9. tanto de un lado como otro. Han 
sido detenidos muchos sospechosos. 
En Madrid se estima que el número 
total de prisioneros civil es y m:tita
res es de cllto:-ce r:1i1. H¡:.y prisiones 

clande.'rt inas sobre las cuales el Go
bierno no ejerce ninguna \·igilancia. 

. El primero de diciembre. casi el ter
cio de las casas en Marind esta han 
destruidas. Desde m"d13.dos de no
viemhre los aviones rebtldes han lan
zado bombas incendianas. El bom
bardeo no ha servido más que para 

Diputados franceses de 
tendenda fasci a, qiJe han 
estadO en Bu\ 9 .a, recono
cen el frac;aso de ¡os 

rebe ldes 
Valencia, 22 . - Noticias út! i'aris 

dan cuenta de que a.!gunos diputados 
iranceses de t<:.ndencia la6cista, que 
han estado recientcménte en l;;~ r¡;u.s, 

declararon a su regre1:o que a pEsar 
ele su decidido pa rtidi31ll0, no se 
mUestran a.JllmJ dos en cuanto a la 
moral y a las llltencion t s de los di
rigen~e;; rebeldes e ~ paño les. El con
tlicto interior espailol puede tom;;.r , 
de un momento a otro un car:i.cter de 
cOllfl<:.gración m .mdia! . - Cosmo3. 

enardecer e: coraje y la ten¡¡.cidad de 
la pobiac:iGn. Cada bomba itaJiana o 
alemana con t r i huye a hacer má.9 di
flcll conLr: uar la lucha. Ha sido di
rigida una d;.manda al Foreing Office 
para hacer venir máscaras de gas 
que el Gobierno español podria adqui
r ir. La pcolació:l está apiñada en 108 
refugIOS. 

'l oJa via se distri buye agua y elec
t ric it.!·>d. Sin embargo. el peligro de 
epldemias se acrecIenta. La falta de 
a:!mentOi! v combustibles aumenta el 
pei!gro. ~ILl e.3 de personas no viven 
más Que Oe una sola comida diaria, 
se rvid~ por las a~toridades locales_ 

La J unta de ~Ia, rid hace todos los 
esfUerzos posibles para la evacuaciÓD 
de la pob!aciGn civil. por la única ca.
rretera practicable. pero les faltan 
veh!culos a tal fi n . 

El "rapport" ccncluye con la ne
cesiclarl de un esf¡¡erzo para evacuar 
Madrid. La situación militar puede 
segu:r m:.J 2ho ti empo sin resolverse. 
r-.;o queremos basa!· nuestro llama
miento soh re 103 horrores de que he
mos Sido t e ~tigo s. Sólo nos inclina
m )s en favor de un pueblo de bravos 
h~ndido en un desastre tan grande 
que rebasa toda descripción. 

Una vez más se reúne el Subcomité de no inter. ., . 
pierde el tiempo venclon y, una vez mas, 

Londres, 22. - Esta tarde se ha 
reunido el Suücomité de no interven
ción , publicándose a la salida el si
guicnte comunicado: 

"El Subcomité ha convenido que, 
resumidas la;; dos contestaciones te
legnificas llegadas de Espafla, con 
relación a las proposiciones de esta
blecimiento de un control, !as mis
mas sean sometidas al examen del 
Comité que debe reunirse mailana. 

El Subcomité ha decidido invi tar al 
Comité a que comunique a los Go
biernos que tienen delegados en el 
mismo. un informe sobre los aspec
tos del plan de vigilancia. a fin de 
que éste pueda entrar en vigor cuan
to antes posible. 

El Subcomité ha recibido los infor
mes de cierto número de representan
tes relativos 8 la actitud de sus res
pectivos Gobiernos sobre la extensión 

posible del acuerdo de no interve:lción . 
~'n dirhos informes se estudia la cue,,-

Se agrava la situa
c ~ón política en Cuba 

La Habana. 22. - La situar ion po
liura parece agravarse por l11(¡;n ~n,o!;. 

Ayer. en la reunión celebrada por la 
Call1ara de Dlp~Lados. decld¡ose por 
51 votos contra 41. pedir al Senado 
que LO!1l ~ ~jJ cOllsidera<:lOn el pruyecLO 
de acusación col1tra el preSidente Gó
mezo en lo que concieme al voto pues
to por éste sobre la tasa del azucar. 

El Senado. reunido hoy . ha rechaza
do el voto puesto por el preside!~te Gó
mez a la ley sobre el azucaro por 26 
votos contra 6. - Fabra. 

ti6n del e:1\':o de voluntarios a ~. 
fla. 

Se ha decidldu crear un Subcomité 
técnico para examinar inmediatamen
te lo~ diferentes aspectos de la inter
nncLn inc!:~ecta . y enca ~gado a la 
vez de examinar las medidas que el 
p~obie¡:-.a f" QU: ' ra. 

El Subcom:"é recomendará al O> 
n:: O,! " t ' SOillL'tan a los Gobiernos 
inll' ! ' ~~ad (\s los nuevos informes so
bre :a \·igila.ncia ce ios aúones que 
SI:' dl , ¡gen a España. a fin de poder 
obtener ruanto an:es mejor UDa con
tesLa C' :6n oreC'i s~ dE' c ir!los Gob·ernos. 
FinJ..m~nte . t'l S~b,omité somete

rá ' a l Com ité cIertas proposiciones 
d ,' :: : .n,,::i~,s a que ;o~ Gobiernos parti
cipantes adopten .. :la interpretación 
Ulúor:lle de las obligaciones del 
aC'l!t'rdo de no inten;ención" . - Fa
bra . 

~~~ •• ~~.--;~~, '~ ~- :......,.;...~~~X$t 

A LOS cr:-:co MESES DE Lt;CHA 

LOS LlOS ' DE LA 
ESPAÑA DE 

FRANCO 
Paris, 22. - Madame Tabouis. 

bSCribe en "L'Oeuvre", lo que si
gue: 

"En lo que concierne a los ale
manes en Espada, las últimas no
ticias que nos llegan parecen in
dicar que en las principales ciuda
des espaftolas ha.1l surgido serias 
diferencias entre los oficiales ger
manos y los falangistas. por no po
der soportar. estos últimos. la te
mible dominación que ya les im
ponen los oficiales alemanes. Es
tos han hecho detener. por ejem
plo. al conocido escritor fa.sclsta 
español. Giménez Caballero. El 
ministro de Estado de Franco. Eu
genio Montes. ha sostenido una 
violentlslma discusión sobl'e la di
rección de los asuntos exteriores 
del Gobierno de Burgos. con un 
coroüE: aler.lán. que t enia ord en de 
imponer cierta dirección a ta.! po
lítica. Finalmente, el rlcsrontento 
de 10.9 generales espaftoks de FI"!U1-
co contra los elemanes va e\1 au
mento, por la sencilla razón de 
que varios de ellos han sido ya 
reemplazados por a1emanes.
Cosmos. .. ~~------~----____ .a ...... ' 

Os10. 22 .- Se confirma ofic'talmen
te que el rran revolucionario Trotskl 
está actualmente camino de Méjico, 
donde ha &tenido permiso de resl- . J dencla.-Fabra, ... _____________ 01 

El fabricante ~ armaa~ - ¡~ué lAsUma .ma que no durara cinco afIoel . 

-. 
I r 

1 ,1, ( l' 
; . .. 

1/ 
¡ , 

J 
~ 

) . 
'1 

, 
" 
i 
,( 
. 
I 

r , 
'! 

1 . 
" 
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TEMAS DE ECONOMIA 

Organización económica del comercio 
exterior de Cataluña 

L. baluza d~1 rom~rrl .. ~xt\!rlor de Y.&pals ba \'ealdo ~Ifftde e"traordlaarll' 
!llente deficitaria . ~aldándose t"dos 108 alio~ CuO UIII (tr.n pérdld. para Dlle~tra 

Alr;ulen, mode_t.meot l' . aote taD ¡;ra"e 11181. dl'ade la l'rta .. y eD cODfere.cl .. 
púltllra •. se hizu eco dl'l IIlbmo , e!buuado UIIU base a de ~oluc1óD r81"aable pa ... 
t~aolDía. 

atajar 1'1 lI1a,ao dea, .. te e llooÚllllro • • llltetiúadel .. ea la ruliuel" de IItoa de. 

eouodado.: OR(; ,"~llAflO~ ~' fO~ll't: :\ S .\ClOS. 

Enemi¡;" d e dh alarloUl' s . " . ~' a e:o;ponH de uoa maoera dara y prl'rih., " ÓllH' 

pedrlall lIell., ... intnt'di.tlllll cule a ejecucióo 101 dU8 poetuladoe expUft' .. , tOlnalldu 
c_o '''lIn ua a ' fl eclo de \ eotn 111 ;: ~' (t'ner.\iudu 'Y ex'eDdldo en Uulan;!a y llél
(lea )' otros p.ític, de 111 t :urupo Occhltol.l. coa ~ UI ,,"llble. aJllplladoDts. deJalldn 
p.ra ftcha pr",itn s " 1 .. ~ tl1d iu d e Is o distillt3 ~ mnd.\iG.de~ que of"'<'4'n otr08 mN
udo~ qu.' . ('on", l,· , d t' t bt'l' u, lo\ aq uia, l1umaois, }·inl.odill, pró~bno O,.lellte, ett., 
I l e,.~n lamh; i' " a ,p l' ~ t , ,, lIIu y intc rl·" \Ilh' . jlua incrl'nll'nlar foertt'mellte no Inter
camb io COlI! f" r dK I ('u n nu c.·~tro pa i~ . 

ORGA!\ IZ.H 'IO!\ 

t:n lo, lIW'r \'a d .. , d e 1I ,. lauda . B('lgira y 1'0 olro~ jlaisrs de la 1:urop. Orridenl.l. 
l'5tá impI3 :1( ad .. 1111 ,,"gilll l' n espedal para IQ~ n·DI.~, .Iognlulllcllte p.ra los pre
doetu~ a:;" !' ir ,,18' :IÍ ""r 1II~ ,r or. n .. snlo roa I ,,~ pruda~lo. de Importacióo. sloo lam
bi~n coa lu. dd [.ropi .. ':le"'. Esla , tr'J1 Sa rc ;uDI', 'c rcalizan medi.ote "s uba. t •• pú
blleas" \!n unos ¡¡ rande. olmace o\!5 conotiduM con el oombre de "U.lle~", (eDeral
lIIeate esperiali zadu5 IlIalles de ," olMtl.'ria , d e peb<'ado, de fio",., de pal.tll, de 'ru
I.s y "erdurll" elc. ). 

Los pr0l'ietari .. ~ de los dhlin t os productus, tanlo 106 del propio liudo como lu. 
pruccdcntcs del ~",t e ri"r , lIl'\au allí '; 11' ZDf'rcaaclu l" ",e ,ubastan al mejor po.(or." 

La. eolidades ,¡UC bubaslau, tion poteote. empre... cOllU'rciaJts cOIl.tituldu 
".d boe", (jue reallzao s u comelid., nledlaol o la per(l("pc1ÓD de UII t.ato por deDto 
~obn el vulumcn c.le las n :nllh rcaliuollas , o .oa iUl)lortaA&e. )' b\.ell or,aaizadaa 
.,odaeluDe. de los proplo~ produc;ore~ locale. que, para em .. clpar~ del fn,o del 
i.termedlario, iubaslao hU S propi.» IllelUIlCías, tomo lo» fllmo,os "UaUes des Pro
dlle&euu" t .... uleeidoa ea la propiA Brusel • • . 

L .. mercaocias agríc\liJ¡ . importad .. del rdraojero, ea eslo. pa.iar •• ulreD, pu .. , 
ala uClepeió_, la mí»ma fUIf' rle; pr.ro ,taeratlnellte el propietario de la muuDda no 
la PIlada dlreet.meate a <lIdiOS "Halles" , ~IJlu que 5. nle de UD ia&ermediarlo qlle 
ua .. Yece~ ,, ~ UB a,\!ote do Aduan., de - u proplu pnls. ° 1'0 olro. ; PHO lo ¡pá ; ' 

corrlen&e es UII f .. o.i¡;-nlltariu .. uuliD.tarlo ulablecldo t'n tipa" de desUDO. ,De 
realira '" a,l~ion de allllll>lr . l.ur r llenta d~1 r~ mltl'ole. el importe del Irnporle, 1'1 
,.a"o del d.' spatl ... de .\dua nu . ac.rreo~ hasta 1 ... "JI.lle . .. . pr.et lt. la liQuidación con 
did ... Bl l'rcarlu~ y lI1~ ti dl& lue~o .1 remitente l. "cueota de 'tilIa" u¡edlantc e l en\'io 
de uo "doeI¡DU crulIIdu" de la eaaUd.d qut' r.' ~te, deducido; 105 (t.stus sathfecbos y 
la "m1516. a ,,1 cllrre' pondleole, ru~' o bal'''te, eomo t i! público y nOlo"lo, eo b 
m.yoría de los rasos e s desf,,'onble p.ra pI remlte.t\!, purs ron t.n p(oshlla or,lI
nl~j{.a, IÓjtlcaDlcot,e lus preciu" obteuid us 1"8 la suhast. pn permiten taoto gasto 
~1I)Ierflllo. t.llt. cumislón y lanl o ialerDlt'dlario. l!IUmamente ( 'alaloli. babia redu· 
.'ide eoD. lderahl('lueAte s us eOlios a \!AOS nt t' rcadol porque oueltr. geote, ~rfecta

_ate aleccionad., emper.ó • darbe l·uent. de taDt. anomall", y de Que "la fiesta", en 
deMrala.du piaras e xtraajeras eorrla de 8D ndush'. cuenta eOIl las famosas 
"ewel1&ae de ,"en t •. " 

ExpaestM ('~tos aal\!cedentes, la soloclón se Impone por '"S propios Dledlos; 00 
tabe elra forma para locremeolar ~' sost~uer o.estro romercio ellte rlor: se bl&ce pre
ci.o "uaJfIear y organizar los endos al exterior ('OD el adlclooamleDto de la apertura 
de adeeuados ahll:l('cnes en . llIos e strat~gleam~nto com~rd.les ("Uallea") y ,'eoder 
dUectall1eJl&e la meruarl. al c"lI~umid.or.·· 

La organizaclóo e('unómica de oueslra export.clón agrlcol. debe s~r eslo ; "so
primJr do ,olpe y porruo tanto intermediario como ho)' pulula ))(Ir esas pl.lIs )' 
1llerea4811 estranjeroi, y para ello se impoDe trear ,r.ade. alJllaceaea establedde. ea 
litios apropl.dos y montar la orgaolzacióo adecnada de la propia producción." Asl. 
el producto obJetu de exportaeiúlI Iría de l. ta .. del ,rodDdor a lal maao. del CUIII
prador • • mp.rado ~' pro~gldo en todo momellto por IIU propia organbadóo, eo el 

bltn eDtendido de que t'sh. debe ser tau amplia y cnmprensll"s qUt abDrcjue no Mólo 
d 'lI1Iecto m.t~rlal (e l arl,) de la l"enta rn 81), sIno que lamblén ln clu)"a y atienda 
a,aeUos reqnlslt08 de I'stadis tica e ioformaclóo Que hacen mis aseqolble 3- cODQul~
table .1 merc.do, como son : t'I couoclmlr nto de la IIdetuatla prelOatadú. )' e." ... 
,ado de 108 productos , la selecclóo de 108 ml . nlOS en .t('Bclón a los (tustos y exllen
('la. 111'1 m\!reado coosnmldor. la e:uctltud en b mejor época de 105 eDYlol, la roer
dJa.e1ÓII de lo. mismo" segúo 1:1 capacidad del mercado, rl"lIando las .ltlomera('\ooe~ 
y amontoDllmltntol Innecesarios de las m('rranclas, etc., fadore. todos que liemos 
leJI1do mo)' poeo eo coenl3 )' que ban contrlboldo al fracaso de mnches PD1pre~u en 
,,1 exterior y Qne, COD una orgaolzación oderuada .e lIabrfa podlalJ .ab.allar l ' 
ent.ne. 

VD' or,anizacióD d e este tipo permitiría, ademá., ""Ir de eal.ce eDlrc Dnest,.~ 
CIHI,eratlvas de eoollumo )" SiDdlc:alol agrir,oles de prollll«I(,. ~"II la . !'utJprr.lI" u 
de con,umo )' producción extraDJerllll. 

COMPENS.o\CIOY 

Por JUAN MIQUEL y cusco 
.Iguoo& tUO~ , por tratBr~e de prln'~rllI inaterl •• lOO, dade ~l eRlaero adual de nues
tra eroouolía. de Imprescindible IIdqul~lclón. Se Impone 1.'1 Irueque cotre determln.
dos produclos r omo s igno Inequh'ucu de mutua conveaJeDda, Ademál, l. N.&ur.leza, 
bleml're ,e ne,." 11 , h. dolado a clerlo. pallrs 4, e:a:eepCllo.a1u rODd\.eloaCl que h. 
re,.le.d., y auo negado a otro.; 8610 la ,0lUDtacl de 101 "jI_IIrts puede aupllr mu
tUI dellPelldu .co,l~adoae a la. prop1.,. neee.ldaU. para la s.ln,urdla de IUS 

re ~peclh'o. int\!resei . 
l'e ro esla " coDlpeo~.t1úo" de!>(' ser (lbra de UD completo utudlo lobre la con

nnknda, utUldad y a .. aeresldlld de dellmlt.r aquellas mercueflll que deberl.a 
.tE objelll de lakrc:amblo J prulecclón. 

( ·ad. p.I., COIllO 1141"0 dicho, por ~u. coadlc1oDes Clspedales de ellta. y .ltuaclóo, 
produee deterollDadoM productos eo cuadldollee nor.Jons de esUdacl y precio, )1 

.ubre 108 cuales fuod.ml'nta , no ~ól" s u cOlllerclo exterior, 11100 IU propia eCIIDoDlla 
lulerua. Asf, }:spa¡¡. y C"t.luiiu 00 I'odrb ouora eerru Iralo. fomerdaleJi COD Ru
m.nla. &1 no &011 • basc de l. turupra de "petr6Ieo"; COA Flnludla y otros pah¡es del 
~orte eurOJleo, si no ~e les adquiere "lIacalllo )' m.der .... ; eOD E,lpto )' paises del 

I.ró:tdlllo Orlenl(', .1 .e preJIelDde del "algodón"; con Cnba, si se oh'lda del "azúcar 
y del tab.eo·' ; ~u n lo,laterra, ~i dlfleaUamo, ~U8 nurmlllea Import.clones de "c.ar
bón mineral" , I'lc ,. 1'1 r. , como tampuco podrf.m05 lleJar a un II.Usfactorlo acuerdo 
por nU('8lra "arle si nu pudiér.mus establecer c .. _pen •• c16. eOIl Duutroa ,'Inol, acel
t~5, 'rulas (fre ,ca ~ ~' .era~ ) , borlallza". corcbo, etc., Que Iluestro lIuelo da en con
diciune! óptimas, .io oh 'id.r algún lector de nuostra Induetria t extil y al ,(In otro 
de carácter mlDeral que tambiéD e.tamos f'tI blle.a. coadldo ... par. rell.tlr • la 
('ullt lll' lenria en el mercado iOI.:-rDaclonal por poro cllld.do Qne pongam01l en ello. 

De lo aoterlnrmeD&e expuHto .e deduce que toda estructuraclóo efonúmlca ex
le rio r debe tener su oalural .fiuum\.eato eo la orlenlael6D qlle H ImpriDIa a 1_ 
l,olltlca de eoneDlol eomerdalea )' ea el obligado re.juste de 108 pretlept05 aran
celarlo~, puel Ilempre. )' abora mAl quc OIlUU, debea ('oadlhdr una barrera ÍD

fraoque.ble para protl,er, &IIIparar )' de'ender todo aquelle qlle na peculiar )' pro
pIO de oueli trll pal, )' ua fuellte de rlquez. )' IrabaJo aadaDal , .lIIpO abierto pa ... 
la libre latrodueelcíp d. ",da, aqaeUaa proollcciunes txótlcu que complet.n la obra 
de AU/lltra Noaemla ,.. slna. de compeaaadóD a fu'.,.. ClOIII!tl.lDnu comerclale., 

En eite selltldo, E. p.ú, y en .u cIJa Cetalufia, deberfllD dellUDclar todo. Mla 

enllualo. comerelalu bo)' .. vigor )' fe\"u.r todlll •• a ,~eeptN uaneelartea para 
.daptarlo. a las neeuldadee de 106 lIuevol tiempos y para borrar de eUoa toda lIueU. 
de f8\'orltl~m .. y de fnor ¡ el Araneel )' los TratadOl •• eome~lo que eD él de.~a"D 
d~l>eo .er eo beaeilclo exelu.l\'e del paf., al servido lau,re da l. preduedb f da 
lu aclh'idades eonjuot •• de la eoleetl"ldad .rganbada; nUIlC. obJelo de rtuta del 
Y.Ntado y meDOS eo proncho de UDOII pocos prh'lIegl.dos. 

1IS(;LAUOS Ut; };Xi't:UJCJOX l' Ht:(.:):;rclO~ 

Uf'; .H};KCAl'iflA~ 

E~t.o. "raade •• lmate8~S e~(arlan eo pilotos cODJealtates de lo:. puertos de llar
~l'luo. y de 1arragona par. e l dl"pó,Uo de la5 mereanefatl de trasporte marltlmo. y 
f'Il la ."t.dóa del (erro~arrU de la frooler. para ... de trupor&e lerre!;'re. 

t: stos UOIII.dos 8ustUnlrlu!I rn ~ us fuofÍoDes o real1a&riaa l.énl1caa alrlbue10aea 
a l., que ejereeD "Crrdlto )' Doeks" como eoaeesloaarlo del lJepó.lto f· ..... eo de Bar
celona. 

t.:Jercerlaa uoa mlslóo paralel. )' reelproea eomo los almaeeDes "U.lIes" Illle la 
or¡;lIoltaclón tUl"lera In.taladol tU el extra.jeru. 

El mecaoismo de ~u fuocloDamlco'" seria el a"araS ea e.t .. tuu5, SI la Ge
neralidad de C:llaluña eslahleclll el "mollopoUo del ClOlDerdo exterior" seria el or,a
nls!llo encar&,lIdo de 5U implaotadón. l!il la Gelleralldad dej.b. el "coml'rclo libre" 
~eria ua poteute or,lIoismo que faeilUarl1l la mlslóu del comercio particular. El! 
ombos casos seria uo lostrumeoto de "alor iupreclable para el control ele l •• flxpe

clleleaea y par. el ienlelo laandere )' eu el no meaoa l.portaa&e de la III.pecclóa. 

CMA GJ,;Xa::RAL DEL J;XT};BIOB 

Su 6imple eauuclado dice l. mi.lóo que le Incumblrfa eD el desarrollo de Duedro 
comertlu exterior. Pero digamos que segúa eate aDestro pro)'eet., la eeatral de la 
Caja exterior (eon domldllo ea narcelona )' eo lo. preple. U_"lad.. de (xpediclón 
y reeepclón) habilitaría tantas Sucursales ea el edranJero ~_o taat .. fuena lo. 
almacenl's "lIalle»" alU est.blecidoli. La Caja aegulrla al almacén como la sombra al 
cuerpo, )' seria el demen!u IIDaoclero de la or"aolue1ón de aueslro comercio exterior. 

l'u~ Cajas (Sucurslllu) pagarlaD todlll la. faetur81l por compra. realizad •• )lor 
Cataluna, y a su , 'ez cobrllríao el importe de 1 .. nDt .. de prodnetOI de CaJbluia 
1'0 la nación o IOl'alid:sd respectiva. La CaJa ,euerll cellrarla el Importe d/l l.. lm
portaciooes a Call1luñll )' p&(;aría IKu.lmeBte el mODIaII&e de l., e.porlaclone. d" 
('.llIluila cn el extranje ro. 

La Caja leuer.1 )' 5UO ~ueur"a:e • • e compen s.rl.n mutaameotr. I'omputi"duse SU" 
respecth'os créditoll RIII nau -idud de mo,'Uhar dl"I581 p.ra el rohru v pa,,, de 1/18 
operaclonc» CODlHrflllcs do ( 'ntaluiia ea el edranJero. 

S I(i~O lit: 1-.0\ ORI ;A:\JZAr lf)~ 

'Toda la nr;;apjnclóll ,lIlIrís baJo el .Igulenl. SI,BO; 
GE~a::UALlDA" DE CATALJ.;SA. COII~eJerla de Eeonemla. Cemillriatl" ,!I' fo l11 -

peuac10Dtl cx&erlore5. 
y en 101 eslableclmleato. del extranjero, al 'Dterlar tplpare, .. adleioaarl.; 

Comlt6 Regional d. 
Qrupol Anarqui.t.1 de 

C.t.luñ. 
MISO URGENTE 

Ette Comltll Be¡lonal roe¡a • 
todas lu Lor..ales )' Comarcalee 
que le sea. remitida, en el plazo 
de CUARENTA Y OCHO horas, 
una lI.ta de todos ]0. pueblo. mAs 
Important.e~ do cada. comarca, 
118ra llevar /lo CIlbo la tournée de 
I,ropaganda con\'cnlda en cl .Uu
mo l'leno de Locales y Comarca
les, 

Por el ComJtIl Regional de Gru
pOI Anarquistas de CatllluAa.-I!:J 
Secretario. 

Dirección: Avenida. de Buena
ventura Durrutl, 32 y 34, 4,· piso. 
n.· 76, 

Amor por amor 
. 'ué en los dolorosos días de la post

guerra cuando una mujer, en fuerza 
de ser humana. semejaba dIvina, des
lizó en nuestros oídos Infantiles las 
siguientes palabras : " Los neueli ruaos 
se mucren de hambre; es necesario re
coger todo cuanto dinero pod'iI para 
I.'m'iársclo ... 

Aquellas palabras, que no oh'idarA 
jamás, sc adentraron cn mi almUa ~c 
niña, constituyendo mi única obsesion, 
¡Con qué gozo recurrí a todo el mun
do, amistades y no amistades, y con 
Qué emoción mi manccita reco,ía 101 

espléndidos o modestos óbolos! y sólo 
hoy, después de los años, raurren Iaa 
caracterÍlticu, Recuerdo. la eran se
ñora Que, al entregarme iU excesiva
mente modesta contribución, me ad
vertía: -No ~ e ~ olride deelr IIne in
cluyan mi nombre en la Ulta para pu
blicarlo en 1M perióclie., Y recuerdo a 
la. mujer humilde, que, al entre,arme 
todo cuanto podía, me dijo: -Toma, 
hija mía; lo único que siento es no 
poderte dar miÍll; pero también tenro 
hijos a quieDeM dar de comer, 

lIan pasado los años, y boy, que la 
sobprbla de una casta maldita rle,1I. de 
¡;angl'e y Uena de dolor a nuestra ma
ra"iI\osa España, me acuerdo de aque-' 
Uos rhirluitines rUllOS. ConvertldOl en 
hombres fuertes y coDsciente. )' en 
mujeres ,'alerosas y humanas, viven 
pClltllen~ dc' rwestro histórico mo
men to y no,; ti er. dcn IiUS brazos olre· 
ciéndonos todo e l amparo moral de un 
¡luc~ bl .1 ún ico en la Historia. ¡Con qué 
cspll'ncth !('z n os G ~ vuelven lo que nues
tro sentimiento infantil hizo por ellos! 

¡ ¡Salu -, pueblo admirable!! 
Hcdy 

(:ONOUCTA fJEMP ~ AR 
Nuc\'ul11 ente los agentei de InvesLlga 

l'Ióll y vig ilancIa de la Generalidad de 
Ca lslur.ll, qde a ct úan bajo las órdenes de 
nuestro !\ 1 ~ ¡lh(J y cll1l1:l rada Dlonlll0 Ero
le •. J~ re d2 los 8er"lcI0ll de la Comisaria 
C ~llcra l de Orden Público, han entrega 
da n le. Tcsorer la de la Generalidad y al 
Musco Naciona l de CaLalu6a. valorea ., 
ohJetos r'e muchl¡¡l mn Import.Ancla, 

He aquí la n ota de lo entregado por dI
chos agentes en e l d ia de ayer : 

2,486,483 '95 peseta" en va lorcR del Esta
do; un resguardo del Banco Hispano Ame

ricano por 84,000 pesetas ; 1,5()() ¡¡romos de 
oro puro ; 27 kilos da pla ta; 43 kUos do 
metal de ya rlas claae, . 15 vidrios de fa
brIcación I bcrorromana; 120 pleZlls de vi
drio catalán del 61gl0 AVII ; un reloj del 
61gl0 XVI ; va rl llli pleZlUi. Importantlllmas, 

de cerl>mlcB; d08 cuadrQII, plntBdoe al 
Al f~tor "lIr,.nizulóll", práttleameDte debe acompa6ar 'orzo •• meDte ,. eletti- DELEGA('JO~ ECO~O)IICA ~~ BJo:LGICA. óleo, de Masrlcra y Ga lofré ; 19 eua4ro" 

~Idad de la "rompensadóo" en las operadoneR mulu. que &ti rraliceD, puel e •• abldo DJ;Li;GACJON ECOXOMI(1A EY FRANCIA, ea 11l,1a&erra, ea BU'la, elt'. da diversos autor' '¡; unas mlnlaturatl nall>-
COll qu#¡ IlDgnlar empeño Nlld.o todo, esos p.laes .u uporlaclólI, )' per otra parte, El "i;.tatllto del Comerelo E.&erlor de Cat.laú" 1Jan. la eatr.rlaradóD, volu- tlC8i y una colección de sellOtl de correo. 
madaos de RUS produeto~ b1Í ~ lcos tleDen n Due.lro pal. una buesa uoJida 1, elll nleD y límlu~ de 1811 atrlbueloau del pro)'l'ctado org.olsmo. ¡Muy bien . cjlmaradasl 

~~~~~~~~~'C,'*~$~";~~~~~~ 
1 

La tragedia ibérica es una Histo
ria: la nuestra. Cuenta muchoo si
glos y no la sabe nadie. Ahora que 
vamo. a hacer una r evolución para 
empezarla de nuevo advertimos que 
los extranjeros la ignol'an y al vernos 
salir a escena con tanto estrépito y 
estrago nos toman por otros. Nos en
tada su Ignorancia, pero el enfado es 
injusto. Debiéram08 enfadarnos con 
nosotros mismos, incursos en idénti
co pecado, y enfadarnos mucho más, 
porque de no conocernos se nos han 
seguido y siguen enormes daños. 

Si el fundamento d.el saber indivi
dual es conocerse a si mamo tam
bién lo es del social. Toda nación ha 
de conocerse a si misma. sobre todo 
cuando es ella la que se gobierna; es 
decir. cuando el poder, eliminados los 
detentadorc.~ . ell tá en manos del pue
blo, Si el puehlo no sab~ quién es. 
t1óntle vien e y por qué ha sido des
graciado. ¿ cómo sa brA adónde va ? ; 
¿ cómo hall ará BU camino ? 

Orientarnos ; este es nuestro pro
blema actual. La cultura del Estado 
ha fallado. Nuestra Histaria oficial el 
un novelón engaftador. De ahl la ban
carrota de los intelectuales cueroa 
y su ineficacia como revolucionarios, 
El pueblo. guiado por el 11. ;tinto. ha 
encontrado el buen sendero . Y. a tien
l2. • • :otuitivampnt('. ha iniciado la 
ma,rcha hacia :J. renovación reden
tora. 

Porque ue una renovaCiOll, mejor 
dicho. de una n :surrecciól1, se trata , 
La reaparición de una raza enterraua =!Lloa bajo una espesa capa de 

exotlea. acarreados por 

LA lRACiEDIA IBERICA 

Explicación histórica de nuestra revolución 
lección l. - El escenario y los actores (la OeoClra'fa Y la raza) 

por GONZALO DE REPARAZ 
avenidas politica.s diversas. La Histo
ria de esas avenidas vaya narrar en 
estas seia conferenc!aa. Los que escu
chen comprenderán la Revolución 
Ibérica., de otro modo incomprensible. 

Pero antes veamos qué es Historia 
y cómo se escribe. 

II 

Historia ea una reprcsentación que 
sc da en un teatro (territorio) por una 
compañia de actores (raza). El ~a
bajo de adaptaciÓn de la raza al te
rritorio y el aprovechamiento de &te 
por aquélla da un producto que es lo 
que llamamos civillzactón. En el pro
ceso de adaptación y aproveehamJento 
los hombres a.aociadoa crean, no sólo 
riqueza matcrial, Bino también ideas 
y sentimientos que m4.I IntJmamente 
10.':1 unen, y que constituyen el alma 
oel organumo colectivo. Como no hay 
raZ8JJ aislad8JJ n~ hay civilizaciones 
independientes. Nunca han existidu 
razas puras ; los contactos entre ellas 
han producido combina,ciones racia
les mucha.a de eUu generador8.11 de 
grandes y poderosos Impeno.. Ten
gAmoslo muy presente porque nue.tra 

Uerra ibérica nos va a ofrecer nota· 
bies ejemplos eje ello. Veremos a los 
Reyes Católicos empefíados en uni1l
car y purit!.car la raza, precediendo 
a Hitler, y advertiremos el resultado, 
que es el mismo a que Hitler Ilcgará. 
sin tardar mucho. 

En la lucha con .u 8.JCcnario el 
hombre no ea esclavo ni' del todo li
bre. Es colaborador de la naturaleza, 
a la que puede guiar, pero no contra
decir. SI se rebela sucumbe. Dicho 
queda con esto que la Historia es 
una ciencia natural, no literaria. ni 11-
losótica, ya que no .se puede ahondar 
en ella 11m saber Geologia, Zoolop, 
Botánica, Oceanogl'a.tia, AntropOlo
gIa, que son tod4s ell8.1 cienciaa na
turales. Los que 'e meten a eacriblr 
Historia literariamente, prescindien
do de la Geografla y su cortejo clen
tU1C9, no hacen mfll qUl) Ile.lumbrar 
a 10R ingenuos con castilloa !le tueios 
artl.ftclaies, y 10 B nJosotantea no pa
san de acumuladores dc espuma, ca
prlchOflOs inventores de sistemas sin 
base, 

Nosotros. para elevarnos al conoc1-
miento verdaderamente clentlCco de 

la vida de Iberia a travél ae lo. si
glos, vamos a empezar por estudiar 
nueatro e.acenarIo geográ4co y la 
compaJUa qua en él va actuar, de cu
yo eJtudio puaremo. al de 101 pri
mel'08 contacto.. Con e.to Uevaremol 
bien encendida la IlnternIL que ha de 
gu!&rnoa dude nUe.ltro nacimiento al 
prod1¡ioso renaclmlento actual. 

III 
En el centro del ViejO ConUnente 

abr1óae en remota fecha. (remota pa
ra la HI.torl& del hombre, reciente 
para la de le, Tierra), tme. Jwya que 
las aguu llenaron y laa tuerzaa plu
tónicas rodearon de altaa montafiaa y 
muetaa cuyo. nombrea luenan en to
dOI lo' olOO.l Plrineol, Alpes, Apeni
nOl, Balkanes, c..Uca80, AUu. La 
cordillera de los ApenlDos, como des
gaJada 4e los AlPelI corre hacia el 
Sur. h8JJta casi enlazarse con el sis
t ema del AtJas, dividiendo la varte 
principal de la hoja (el Mediterráneo) 
en do. cuenca." Oriental y Occidenta.l. 
que en nalla esencla! se diferencian, 
sl~do a1ber¡ue ele parecida ta~ y 
1!ora, de hombr. tambU4 muy le
mejantes, y no hablelldo en todo él 

diversidad general de clima 8inO sólo 
disemejanzas regionales; por todo lo 
cal 18JJ corrientes civilizadoras y las 

; consiguientes mezcla. de razaa le han 
crw:ado .in obstáculos desde los 
tiempos más antiguo/! de ia Pre-His
toria. Esta:! t ienen abierto por el Sur 
un camino fácil y seguro sin ríos ni 
montaíias que lo Obstruyan, como por 
el Norte sucede. Por él han venido 
las influencias Orientale8 ha8ta tro
pezar con el AtláOtlco, de modo que 
puede muy bien decirse que el Orien
te llega huta el mar Exterior, no 
siendo las tierras oceAnicas de esta. 
parte sino prolongación del Aela Oc
cidental. Y esta circunstancia ee im
portantlsimll para entender neutltra 
Historia., porque así como geográ.tlea.
mente nuestra Peninsula. es, merced 
al pasillo dicho, un Occidente Orien
tal. asi somos históricamente, y del 
Pirineo 111 Atlas, teniendo IlI.s ciuda
des marroquíes patente .semejanza. 
con las de Egipto, Siria y Mesopota
mia. 

'roda esta zona mediterránea es co
mo un mundo interpuesto entre la 
Europa húmeda y fria )' el Africa 
árida y cálida, Y es la. Pen1nBula Ibé
rica la que mejor expre.a. la transi
ción entre dos tan diferentes partes 
da la Tierra. Del Atlas al Pirineo 
puede seguirse la. gradual tran.afor
mación del cuadro geogrAfiflO, regido 
I'rt extremo Occidente, no por lu in· 
fluencias mediteJ'ráneas 8ino por las 
oceánicas, y teniendo la forma. de una 
J'eproducción de la mortologta, pue8 
M&rrUCC08 e Iberia 80 repiten par
tiendo del Elitrecho Que Iu lepara. 

(ContInuara. 1, 
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LA MASCARA Y EL ROSTRO 

LA PLUMA Y LA ESPADA DE 
ccARMANDO QUERRA)) 

Al Iniciarse el movi miento subversivo de 
julio, una de las personas en quien pe!" .. !',
mos fué en el cronista m!lltar de "El D"oa
te", en aquel divertido "Armando Guerra", 
que se hIzo famoso cuando la lucha europea 
por sus desatinos estratégicos y sus prediclo
nes equivocadas, 

Era "Armando Guerra" un critico mili
tar al revés. Esto es, un experto que anali
zaba los acontecimientos de la campafía de 
modo totalmente inverso de como iban ocu
rriendo. Algo tan regocijante que fué el haz-
merrelr del profundo drama de aquellos años. 

"Armando Guerra" era un mllltar profesional. Había hecho la ca
rrera d~ lall armas en una de esas academias donde no sabemos lo que 
lIe estudia, pero desde luego, donde se estudia algo que no tiene que ver 
nada con la profesión militar, a juzgar por lo poco que de ella sa ben 
cuando salen sus alumnos hechos oficiales. Uno de esos militares del 
clásico Ejército espaftol, que simultaneaban la pluma con la espada, y 
que por lo general ni sablan nada de la espada ni sabían nada de la 
pluma. Uno de esos militares tan al uso en el siglo Ai,¡( que daba ver
dadera pena leerlos, pues tras de sus disparates profesionalel' se obser
vab!L a simple vista la clase de capacidad que tenía nuestro Ejército. 
El ultimo, quizá, de los "redactores militares" que tenian los diarios de 
hace sesenta atios, como hoy se tiene un redactor de c'¡cportes o un cri
tico de arte ... 
, Durante la guerra mundial, tuó gel'manófilo, naturalmente, y anun

CiÓ que la conflagración no duraria ni tres meses, Duró cuatro atios. 
Después dijo que Parls se tomarla por las fuerzas de Ludendorf y Moltke 
a primeros del afto 15. No se tomó a Parls, Anunció que los soldados de 
Rusia no plsarian tierra alemana. Se adentraron más de trescientos ki
lóme~ros sobre el Imperio del K~iser. Apostó a que Italia entraría en la 
contienda. en favor de AlemanIa. Dos aftos más tarde rompia la neu
trall~ad en favor ae los aliados. En fin, que el pobre "Armando Guerra" 
no dló una. 

Sin embargo, las gentes de "El Debate" se embobaban con él y for
zoso es reconocer que tuvo más lectores que nadie, lo que prueba la ' 
clase de mental1dad de nuestras clases adineradas, entregadas a la pa
sión germanóflla con la misma torpeza y terquedad que hoy está en
tregadas a santifIcar el crImen de Franco y demás generales traidores, 

Al Iniciarse la guerra italoablslnía apareció "Armando Guerra" cn 
laa mll!maa columnas de "El Debate". Fueron otros tres o cuatro meses 
de riBión diaria. Optó por la causa del Negus y cuando nosotros vimos 
a "Armando Guerra" tomando ese partido, pensamos: "¡Pobre Abisinia ! 
¡ Su desaparicIón ya no tiene remedio!" Y así fué. Dijo en sus crónicas 
de esta campafta que\ contra las aguerridas huestes de los "rases" no 
podría Italia, que el terreno que pisara Mussollni no podrla conservarlo 
y que la aviación era una arma de lujo, ineficaz toda\'ía pa ra la guerra". 
¿ Caben mayores desatinos en menos palabras? .. 

El lector comprenderá ahora por qué tenlamos verdadera curio
I!ldad en conocer el paradero de esta eminente mentalidad de la crítica 
militar, esclarecido hijo de Marte, exponente estupendo de cómo pen
aa.ban los mllltares de Espafta con respecto a problemas que en ellos 
debfan haber sido, por su indole profeaional, perfectamente abordables. 

Mas ya hemos conseguido localizar a "Armando Guerra". ¡Con qué 
alegria lo decimos! Lo hemos localizado y hasta hemos leido una de SU!! 
pintorescas crónicas. Está en Salamanca y escrIbe todos los dias, como 
en los buenos tlemp08 de "El Debate", en uno de los diarios fascistas de 
aquella ciudad, naturalmente que al servicIo de la facción. Si llega a 
el!crlbir a nuestro favor, nos chafa la victoria. ¡Y qué cosas, dice! En 
la crónlc~ que acabamos de leer nos cuenta lo inhumanos que son los 
"rojos", pues en el frente de Madrid se han parapetado, según le han 
dicho, tras de mujeres y nl1'l0s, lo cual ha. hecho que el blando corazón 
del Generallslmo se conmoviera y la determinacIón de tomar a Madrid se 
aplazara hasta tanto los "rojos" se den cuenta del crimen que supone 
colocar a los nl1'l0s y a la. mujeres en los parapetos, a manera de sacos 
terreros. "Yo he dudado de estas noticias-dice después-porque los es
paJiolel! no es posible que hagan esto; pero cuando me han dicho quo 
los que pelean en ese frente son rusoa, lo he comprendido todo y he 
creldo lo que se me contaba." 

Del!pués hace unos comentarios sobre la crueldad de la raza asiá
tica y exclama: "¡Qué les importan a los rusos los nlfíos y las mujeres 
eapatioles! ¡Por no importarles las ponen en las trincheras, para pa
rapetarse tras de eataa infellces vlctima.s!" 

¿ No ea cIerto que "Armando Guerra" es regocIjante y que no ha 
perdido ni un átomo de su lozanla de clown? 

Nuestro sentímlento es no recibir a diario la Prensa de Salamanca, 
¡QUién sabe hasta cuándo no nos volveremos a encontrar con otra 

de esas sabrosas crónicas do "Armando Guerra!" 
Porque hemos de declarar que, en el fondo, nos es simpático este 

hombre tan Ingenuo, tan IJ1mplil!ta, que tampoco sabe de su ofIcio do 
militar & pesar de ser un comandante de Estado Mayor, que tan au
lente está. de la menor noción de lo que escribe, que se cree esos cuen
tos de miedo de las mujerea y los nl1'l0s puestos en los parapetos de los 
"rojos". 

Después de leer a "Armando Guerra", hay que repasar el "Discurso 
de las Armas y las Letras" de Cervantes y ver cómo el gran Manco es
cribió esta página precisamente para prodUCir casos como el de "Ar
mando Guerra", s6lo que todo lo contrario. 

, 

treball 
prc:lliguen IIU polémica desagradable. 
Aqu6l1a deade 108 artlculO8 de tondo y 
"L .. notal polltlcu dlarlaa", y lste rese
llando un c1Iscuno dedtcado a combatir el 
troztkYlmo con Intencl6n muy deflntda; 
Imbot vienen enzarzándose en discusio
nes que ponrJudlclln enormemente a la 
RevoluclóD. Parece que unos y ótroll no 
tIenen presente lo que tantas vecea les 
hemos dicho, y ea porque todos los par
tidos ponen por encimA de 101 Inte,,,,," 
di 1& Revolución, de los IntereNa del pue
blo, los lnterael mezquinos partld1ltaa 
di tracelón. 

LA PUBLICJT A T 
TItula au editorial: "Hemos do conquis

tAr el cr6dlto Interna.:lonnl". Y concluye 
diciendo : 

"Podemos interesar, podemos InquIe
tar, IOrpnnder, pero no podemol de
cepc1onar. rcncmol c.paclo 1. tiempo 

Ezequiel Endérlz 

para probar todo lo que nuestra Inl
plracl6n nOIí luserirA, pero no nos po
demos disipar en ncllacloncs ; hemo~ ; 

de saber flué qUNI'lI l1JS ~' hemos de u 
brr cómo hemu, ,I t' rc~1I 1,fl rlo , :; por 
t'~to, lo ¡'rimero '1'''' r s n(','cs,ulll .. , 
di,poner de un orlll nlsmo que concen
tre '1 CAnallee la, InlclatlvAI '11a1 ener-

La guerra y la 
Revolución 

Por los círculos políticos y al
gunos proletarios, se oye decir, 
y hasta se lanza como consigna 
el que ahora lo que nos dcbe 
preocupar únicamente es ))el 
triunfo en la guerra; que des
pués del triunfo se hará la Re
volución)). ¿Esto qué os; igno
rancia o mala fe contrarrevoln
cionaria ? Considerando que es 
ignorancia, voy a razonar: En 
Rusia, haciendo la Revolución, 
se triunfó en la guerra, contra 
todo el Mundo imperial ista. 

Turquía, haciendo la Revolu
ción , triunfó en la guerra contra 
Grecia. Los revolucionarios des
camisados del 93, haciendo la 
Revolución triunfaron en la gue
rra. El mismo Napoleón, en tall
to hizo Revolucióll , tri.unfó en 
la guerra, y pereció al deja r de 
ser revolucionariJ. Los mejica
nos imponen respeto a Norte 
América, haciendo la Revolu
ción, y en China, la China sovié
tica hace la Revolución y triun
fa en la guerra. Pues a nosotros, 
nos pasa lo milSmo. "Para triun
fal' en la gucrra hay que hacer 
la Revolución simultáneamente)) 
ya que precisamente es la Revo
lución la que hace germinar la 
victoria. TO(iO lo demás, es es
píritu contrarrevolucionaT'io. 

Luis Romero 

Albacete, 16-12-936. 

Los soldados ale
manes no están 
dispuestos a venir 
voluntariamente a 

España 
De 1,700 so :dados a quienes 
s. hizo la propuesta, se alis

taron 14 
Londres. - El "Daily Herald" 

ha publicado la siguiente noticia, 
transmitida por su corresponsal 
diplomático: 

"El 21 de nuviembre, en Kasscl, 
y una vez interrogados sobre sus 
conoci mcntos de idiom83, fueron 
reunidos los soldados que compo
nian la guarriición de las seccio
nes M. G. (ametralladoras), tan
ques y caballeria. Un oficial les 
propuso alistarse voluntarIamente 
para ir a España. De 1,700 solda
dos se alistaron 14, Al día siguien
te se repitió la operación con el 
mismo "éxito". 

Acabaron por escoger, después 
de un examen médico, 35 soldados 
de tanques, 80 de caballerla y 40 
ametralladores" . 

"Iu neeciarías para traducirlas en apli
cacIones prácticas . Este orlanlsmo cs 
el Gobierno. El C" l.o ierno que Uene que 
¡;ohcrnar , no ha de permitir que n i n
RI'n1 ~ertor de la colt'r' ivl da d qut'de 
, In , clIllr su Ilr,' :, ~ nl'Í a , lól ,'Id orla no, 
c~IIe este reconocimiento a lodlls Jun
tos. La autoridad ha de manUe5tuJe 

----- ----------------------------
VENTANITA ABIERTA 

SIQNOS ESPIRITUALES 
Ellas Comisiones y etIM enviados 

extranjeros que van al frente de !fa. 
drld, aprenden, horrorizados, que la 
vesania fascista se eDlmfta en la. Ino
cellcia del niño, en la debilidad de la 
mujer , en el agotamiento del anciano, 
y extermina museo!!, arruina escue
las, destruye bibliotecas, hWlde hos
pltales .. , Aprenden que nada hay sa
grado para los explotadores del 11&

grarlo: nI el dolor que no puede de
fem!ersp, ni la vIda que no puede ata
carlel; , ni e l genio del pasado, que no 
eomprendl'n .. _ Aprenden que la rea
lidad de esa locura injustificable, que 
I'S la furia de la Impotencia, oscure
ce las visiones dantescas y convierte 
en pá lida sonrilla la "Risa roja" de 
Andreiev. ' 

t;sa~ comisiunes :\' CS0 3 ell\ü dos extran jeros que , lenen de ob!lervadorea, 
SI! llevan una im¡m · ... if>n Imbo rrable y exacta de la lYarba rle sin freno del 
instinto bíblico de d('strucclón que caracteriza a nuestros enemigos t;adi
clona les. 

. Pprn, .. , ~a!Jrán lee r en e!ltc gran libro abierto que es nuestra Revolución '! 
¡, Se llevarán ue noso'ros esa impresión exacta. que pll·C'isamos que se co
nozca ell el extranjero IJara ('alinear 8 unos ':i a otros? Porque no ea la bar
barie primItiva del enemigo lo que, por contraste, nos ha de hacer buenOl 
ante el mundo, ni la!! condenaciones de los sabios, de los poetas, de los hom
bres e~tuillosos y solventes que están de nuestro lado, síno nuestros propio • 
hechos. 

~o lo sé . .-\easo 1'1 a som bro haya cerrado sus ojoll para nuestras COllaIl. 
~ort¡lIe ';ólo Hiendo Li ' Rf)<; "ie pueden ir sin ha ber calibrado los signos espi
rituales que, en granada constelad ón, está prc.duc:endo con ¡;¡ US obras el pro
letariado en armas, a quien importa tanto como tomar posiciones en el 
mapa ensangrentado, tomarlas en la Historia , jalona r sus conquistas en lo 
infinito. 

En las mlsma¡;¡ t ri nLhf' ras nace nuestra estela espIritual. Durante las ho
ras de ocio, arma a l hl"a zo, pendiente de un hilo la "ida, se organizan con
ferencIas, se leen li bros , rC'.' istas y folletos, se discuten Ideas, se vl .... e la vida 
del espíritu .. , ; Profundo abismo el que 8e abre entre este brote de univer
sIdad popuJar, a l aire libre. de nuestras millcias gloriosas y el embruteci
miento a base de a1cohnl que ado rmece la inacthidad del mili tar sublevado: 

En la retagu:! rdi a in mediata, del lado nuest ro del campo, nuestros bom
bres crean nCllelas ~- a teneo'! : Pina, Bujaraloz. ('ien pueblecillos más de esa 
geografía que el pueblo \'a conocienJo a costa de su sangre, tienen sembrada 
~'a , ~. f' n germinación, la semilla de la cultura. I y en la ciudad .. ' . el periódico, el libro, la radio, todos los ' -ehiculOl del 
8a~!" :lo" del pensa r, puestos al sen-icio d~ esa cu!tura que es el alimento del 
esplrit 'l y el signo que nos diferencia de los animales. ¡, Quién no ha visto 
por los qui,osC?S esa edición popul~r y económica de "La Isla de los pln(Ü1llos", 
~e !\na tolJO 1 rance, que es manjar goloso ;'. repleto de jugo Iresco y ácido, 
Impresa precisamf'nte ahc. ra, mientras la ametralladora tabletea ... ? 

¿ QuIén, al pie de su receptor, no ha oído conmemorar estos díaa el cin
cuentenario del compositor Weber? (¡Weber. que en la música alemana rué 
un nacionalista:) ¡. Quién no ha leído en los dial'i os biografías, .r hasta ver
sos suyos traducidos de Puchkine, el precursor de las letras ruaaa muerto 
hace ci~n arios por una ba la envenenada de zarismo :r de oprobio . .. i 

¡, l no acabamos úe entera rnos de que el Gobierno del pueblo concede 
premios a los inJ!'enios sobresalientes en el teatro y la novela .. , ? Y más aÚD: 
¡, no hemos ol\'idado, flor un instante, rencores nacidos de inmerecidas he
ridas (: ~ue toda, ia. sangran. q~e ~al ,,-ez no sean las últimas: J, para. rendir 
homrna,J1' en la mm'l'te de dos italianos : Frégoli :r Pirandello? 
. SI no contáramo~ . , además, con oro para ganar la guerra, la ganaríamos 

solo con nuestro espmtu. pues, al final de 108 finales, lo que permanece, lo 
fJU~ ,queda, lo qlle se sum:t al caudal de la humanidaú, es eso: los "alores 
espiritua les. 

Esos signos espi r ituales no deben de ha ber pasado inadvertidos a los 
observadores extranjeros. Sería. lástima, porque son los que HaS dellnen. Ellos 
demuestran que hay diferencias irreconclllables. Insuperables entre el enemi
go y nosotros: los facciosos, destru~-en ; nosotros, creamos. Ellos son la muer
te y el extermInio; nosotro!!, los forjadores de un mañana constructivo y Ubre. 
:So sólo Europa, r l mundo entero debe enterarse. Porquf' llegará dio. en que 
tendrá. clue decidirse por no~otros o por el caballo de Atila. 

Nota del consejero de Eco
nomía sobre los materiales 

para las industrias de 
guerra 

Considerando 1<1 escasez que sr 0bsrr"" 
de a lgunos ma terialc. In d ! ~pensa~!cs pam 
las indust rl l!..'! de buerra y la ueces¡dad de 
aprol'echar todo lo posible las I.'xIstenclas 
eu Cata luña y t~rritor lo arab0ues ocupa 
do, a fin de reducir nI min lmo las Impor 
taciones , se ha creldo conw:llen te am
pliar al eijta¡\o, nlquel. ;:In c y cobre, as i 
como a las aleac! r es el e los r. l~smo" las 
disposiciones Cj ue, pum los ¡netn!,'s p~c 

closos, estll blecló la Gc):er,,:: dl\d po: de
creto de 31 de ag(\sto Ultll:10, 

Por tan to lo expues to, de cO!llormldad 
con el Informe del Consejo de EcoDomla 
de CataluJUl. he resuelto 

con hrr hos; lO. heches son los Que 
nos han de conquistar el crédito inter
na cional y la confianza Interior: ' 

No hny ouda, a t ravés de e~lc lengua 
, I ~ Br , 'C "La Pll hll l'l lRt" de antes je la 
:(' .< ti \0 1L y (';' q\ l l' l 'O:llO O~ ll t . \ ;, , '{"ces 

hemos d tc ho, la mcnt lldad n o 50 cam
bia. eu cuatro Dleaes, 

A. Fernández Escobés 

Pr,me: o : De los edil icios destruldOl. 
de:n.: :dos , c; '.cmados o abandonados con 
ma: i\'o de 1<\ suble"aclóD mUltar faee1a
t :l del 19 dI.> JU!!O, el [)(>partamento T6c
nlco de psta ComeJer:a recogerá 101 me
ts! C'~ n :"lt!('l. ttst a t o. z:r. c y cobre, asi ro .. 
r.10 11 5 A Ir 1· : .0 n~c; r-:.~. !os m 1smos. 
ScgL:r:~ c: l a eecq; lda de 1011 citados 

m~t ¡¡l es podeR .,,:': :aese a los que se en
cuentreu en :t'S oh elOS y t'n los edltlclOl 
mt'uc!onados , a" Cl m a equellOli que hu-

~I e~pn ;; :do ~etl ra d03 en almacl!ne~ de loe 

'-\ Yl..:utnr.lle:1tos o en:idades partlcul~. 

Ten:eeo : En tl caso de que se obter

,'1\,,, ,1\ desaparlc¡ón de algu n objeto de 

:n le ri's a Ir efe.:\::>s citados en el apar

tado pr lmc:o, ei Dl.'part 'l mento Tecnloo 

lo comunicará a l con6cJero de EcoDomla, 

proponiendo las medIdas prO\."edentes pa

ra. recuperarlo, 

La Veu de Catalunya 
Com leuza su ed itorial con lo siguIente : 

··En pocos días. segúD DOtas publi
cadas, se han prOducido cuatro hecho.. 
Que creemos vale la pellA de ~m&r
car , t:n avión tnemi,o, de la. blle de 
Talanra , se pasa a 105 lcale. eD Al
calá; un h idroa,'lón d;? 105 'aed Olioa 
de la baie de Tetuin le PAsa a 101 lea
les en l\Ii laga; la embarcacl6n "VIr,eD 
del Carmen '", se ~sa a les lealea, eD 
Bilbae: f inalml!nte, el mercante ""al
me ll " , de l en'le lo para las BalC&reI, 

se pone también a daposlción de! pue
ble, en Vaiencia," 

LAS NOTICIAS 
ti" rd l,' rl! a l ["' 11[(' de ,·auguardla y de 

reta¡¡;uardla , y respecto .. aquél, d1ce : 
" El frente de ¡uerra es conlum.idor 

"oral. Devora .ba en,Olclanl_ Pero 
hay Que alimentarle bleD. As! .e ha 
hecho. AsI .e hace, Mucho mejor de 

lo Que nadie esperaba. t:1 trente de 

,uerra contra el tuclamo le ba con

solidado, , 'a vamo. teniendo un EJér

ctto de ,'erdad, BJe n pertrechado, biela 

aUmentado, bien dlsdplbaa4o." 

l 

I i 
I 

,1 

" 

!' " r 

1

1 f ,'; 
,1 , 

t 

} 
i 

,\ 
~ ,¡ 

f· . 
4 

i¡ 

t 
~ 

" 
...:$ 

~ 

" ~ 

, " 

i 

:'1 .. -
--

~ . 



Pújpa 4 SQLIDARIDAD OBRERA Miércolet, 23 Diciembre 1936 ._- - - -

VALORES ECONOMICOS DE CATALUÑA 

EL FUTURO HIDRAULlCO DE NUESTRA TIERRA Un grano no 
Por l. C. V., In9.nl.ro 

I hace granero •.• 
I Pero ayuda al compaftero. Este re

frán que en e8tos momento_s debla
mos recordar todos eon ver~.Jero 11'
terés y practicar con el mayor entIJ
slasmo, es el que estA en mayor de.<!· 
uso en la época revolucionaria y gue· 
rrera en que vivlmoa. Nunca como en 

VD 

CUENCA DEL GA1·A. - Esta cueoca posee caracteristlcas, todas eUa!! 
desfavorables a más no poder desde ('1 punto de vista hldráuUco, y muy pa
recidas a las de su vecina del Fol'\:. Tan IIólo su cabecera de Queralt presenta 
un mejor grado de humedad. así como de condiciones naturales (!!uelo y \ ' e

getaclón), gracias a la cual mantiene su mezquino caudal en diversas éPocas 
del aJlo. 

(en combinación con el cItado Rludecanyes, y con los embalses citados del 
GayA) lo!! térmIno!! de Tarragona, La CaoonJa, Constantf, Salon. Vllaseca, 
Riudoms, Peralort·, La Pobla, El MoreU, El Rol1l'ell, Vllallonga, GarrldeUs, 
La Selva, Alco"er, MJlá, La IUalló, "allmoU, VaUs, etc. 

Este pantano se ha pre"lsto t'n un lugar que la propia Naturaleza pa
rece haberlo consagrado para esta ftnaUdad, en los estrecho!! que exl!lten 
aguaa arriba de La Rlba. Alli, merced a una gigante presa de 5S metros de 
altura, podrian, 111 se resolviesen dltfclles problemas geoló¡lco!! de grletaa, 
Impermeabilidad del terreno, etc., asf como el problema económico de una 
serIe de expropiaciones, qoe no aparecen demasiado IJenclUas, retecclones de 
, ·iall de comunicación, etc., almacenarse la enorme caJlOcldad de cuarenta 
millones de metros cl1blco!! de agua. 

estas circunstancias hemoa tenido 
mayor Obligación de pensar en que 
todo lo que malgastat.:o8 en comida 
y vestuario, pero :>rtnclpalmente en 
lo primero, es un orimen que com.ete
mos con nuestros semejantes antifas
cistas, y aun con nosotroa mismos. 

Este rlo no tiene, prácticamente hablando, ninguna utlUdad Indu!!trial 
(mue,"~ en conjunt~ unO!! cincuenta C", como mAximo). 

AgricolamE'nte. I'xiste una zona, hacia su último tramo 'lOE' aunque no 
muy extensa, pudiera beneficiarse con sus aguas. DMde ce;ca d~ Tarragona 
se extiende hacia El Catllar. La R·íera, AltafuUa, Tamarit, TorrE'dembarra, 
CreixeU, Rooa, Pobla de l\Iontornés, La :Sou ~" VespE'IIa, etc., con un total 
de cuatro mil quinIentas hectáreas. Se trata de una comarca ya de si muy 
rica, y con una I'xcell'~t~ base humana, de modo que, en principIo, económi
camentt', Sil rll'go esta Justificado. Técnicamente, aJlarece más dudoso, por 
cuanto no podE'mos aún pronunclarno" drfinítivamente sobre los estudIos que 
!le han hecho para establec.er un pantano E'n el sitio llamado Estret. de Car
dE'nal. Actualmente, se procede a un ensa;\:o. por medio de IIna presa Pella
BONd de 16 metros. el cllal habrá de determinar la procedencia de la crE'a
c.lón del futuro p~ntano. que, con una presa de cuarenta ~" cinco metros de 
altura, almacenar m no menos de nue'·e mlUont'll doscientos mil metros cú
bicos. También Estrl't de Cardenal se encuentra entre R.enau y "aspella 
También. aguas arriba, se ha pre\1sto la enntual posibilidad d~ construc~ 
clón del pantano dI' Gorc Xegre. entre Sta. Perpetua ;\. Querol. qUE' no cono
cemos, y cuyas caractE'ríst!cas serian: Capacidad, 8.384,000 metros cúbicos; 
altura de presa •. '12 metros. ;\. longitud de los canales correspondit'ntes 25 ki-
lómetros. ' 

CCEXCA DEL FRA:SCOLI. - Xo son mE'joret'l la.8 contlic!onE's IUltura
le!! climáticas e hidrográficas de esta cuenca que las de Fol\: \" G~yd cosa 
tanto más lament.able cuanto que este rlo es la única \"ena qu~ puede 'regar 
el Camp de Tarragona, que E'S. sin duda alguna, iotcnsh'amente hablando 
(como el Urge! lo .es en extE'n~lón, ~" el Pla del Llobregat en producción es
peclaUzada ;\. horhcola), la mas Importante mancha agrícola de entalufta, 
desde muchos puntos de , ·Ista, harto conocidos del InteUgente lector. Tam
bién es E'ste Camp intp.resautc cconómicall1E'ntc hablando -<'11 \ ·Ista al fu
turo desarrollo de pro;\·p.C'tos a I'jt'cutar-. toda \"1'7. (1111' pn él se ('ncuentra 
una enorme base humana apta y preparada para df'sarrollar cuantas inlcla
th"lUj en él pUE'dan instaurarse. 

Regar el Camp de Tarragonn. ha sido siemprl' lma justificada preocupa
ción de qWE'nes se han preocnpado dd porvenir de la riqueza catalana_ 

En parte, pE'queña. cstc problerm ha sido resuelto gradns al Pantano 
de Rludecanyes; pero el problema Ir.isico, queda en pie. 

Para resoh·er, en principio, este asunto, 111' ha estudledo -fruto de lar
gas e hlstóric.8s polérni~a s. I,ue se .rrlllon~an a mucho tiempo-. por (larte 
de la C. del P. O .. el Pantano de F raucoh. cuya finalidad st'ría la de fl'gar 

Exceptuando el eventual 3' harto dudo!!o salto de pie de pre8a que, más 
o menos teóricamente, en Ñto como en tooo otro pantano, puede, en prin
cipio, obtenerse, no osamos decIr que el pantano e!!tudlado pueda alcanzar 
una t'ficacla IndlL'Itrlal digna de ser tenida en cuenta. El Francolí, en efecto 
-;\. hablamos ahora de su conjunto, de modo que la parte Industrial benefi
ciada. sIendo sólo la que se encontrarla agua!l aba.lo del pantano, no lIegaria 
ni aun a su totalidad, aun y siendo ~sta, como \"amos a , 'er, tan pobre en 
potencla-, si bien ostenta un gran número de lo!!talaclones Indust.rlale!!, su 
conjunto de C" I¡roducldos es pobre, como es pobre IIU mezquino caudal. 
AccIona unas dJl'c!s(011l Industria8. y su afluente, el Brugent, otras doce o 
catorce; pE'ro. en cop ;l1nto, la potencia obte;¡lda no sobrt'pasarli, normalmen
t.e, los 600 CV. Por lo tanto, el aspecto Industrial del pantano E'n cuestión, 
no I'S (Ugno de SE'r tenido en cuenta. 
" Al hablar de Franeoll, precisa hacE'rlo también del Pantano de Rlude
canres. "ecino suyo, construido sobre la cuenca de este pequefto e irregular 
torrrntr costt'ro qUE', al Igual que una serie que le son paralelo!! a su oeste 
(halita que se Rcaba la zona directamente mediterránea y llegamos, en Am
posta, a la cuenca del Ebro), vierte SllS aguas directamente al mar, hacién
dolo. claro está, tan sólo E'n épocas de 1IU\1as y a\'enldas, tan lleca e!l la re-
gión. Rludf'<'anye!l es un ejemplo de lo que pllede 1'1 esfuerzo prl,·ado, ante 
la inhibición secular del Estado: el slllo, con sus pobres aguas, ha lIE'nndo de 
riqueza una parte del Campo Su capacIdad e!! escasa: S.500,OOa metros cú
bico!!. con UloIl cola dI' 1,5 kllómet.ros. La coronación de su presa es de S80 
ml'tros; altura. 31 metros, y ancho de b~se. 28 metros. Sus canales sólo son 
capacl's para 200 Utros. a pesar de lo qul' alcanzan SO kilómetros. Actual-
mente, fiie ampliarán las poslbllldadf'S de este pantano --que queda t'xhausto, 
a menudo. por Insuficiencia de cabecera aUmentadora- con un caoal de 
2-4 metros cúbicos por segundo, que le Ile,·ará aguas del río Clurana, desde 
la cuenca del Ebro (tomadas entre Cornudelln ~. PobolE'da). Las obra!! se 
han .{'rE'Ctuado mu~' actt,'amentt'. y pronto quedarán terminada!!, hablE'ndo 
constituido un ,·erdadero éxito de la C. H. del Pirineo Orlent.al. 

En nuestro próxlmo articulo osarf'mos presentar al lE'Ctor, a Utulo par
ticular, una iniclatha prrsunal, que proponl'mos Hea estudiada, pn "l!ltas a 
resolHr el Jlroblema ele la Ih~"ndn de aguas al ('ami) de Tarragona. 

Hemos de damos cuenta de que la 
producción eS muy inferior a la de 
antes de la Revolución; de que el con
sumo es mayor y de que no podemos 
pensar en recibir los productoa de al-
g11l1as regiones que antes nos aurtlan 
de viveres, como por ejemplo, de car
ne y en gran parte de huevos, ni de 
que en este periodo de Revolución y 
de guerra han desaparecido cuantio
sas cantidades agrlcol88 y ganadera., 
y están desapareciendo en la I\ctuall
dad con grave perjuicio para la eco
nomia nacional. Es curiosa la teorla 
de muchos que, cuando logran que en 
su casa entren sendllB raciones de ar
ticulos alimenticio!!, dicen con la ma
yor tranquilidad. -Total, por uno no 
se va a conocer-o Error cralrislmo. 
Pues si tenemos en cuenta que así 
pensamos los ocho o diez mmones de 
habitantes que disfrutamos del terre-
no antifascista, resulta que como to
dos decimos lo mismo son todos esos 
millonC3 los que arrancamos de la eco
nomla esa parte de viveres que guar
dados para 111.9 nE'Cesidades tuturu 
suman una cantidad tan fabulosa de 
millones, que bien puede asegurarse 
que de hacl'r!o asi habrla para todo. 
durante mucho tiempo, hasta dar lu
gar a que se cosecharan los nuevos 
productos. 

Vigilese a los que dicen están en
fermos, puea la mayor parte no per
tenecen a la clase obrera, y al médi
co que por cuatro pesetas, o por otros 

REPORTAJES 
1 

lOS HEROES DE LA lEQION BLANCA I 
la más In, er08imiles. los I'tectos de me- motivos haya certificado que una per-
tralla más Eo rprendentes. y todo ello ,en- sona está enferma y que a este en-
eldo en esta lucha dIRrla contra la I fermo hay que suministrarle gallina, 
muerte. MIll~lal1os dl'l ejército del pueblo carne, y resulte que goza de perfecta 
que hace~ relatos de guerra . 60ldad06 de salud. o bien que los alimentos que 
la columna Int~rn(\clono l-Qlemnnes . ¡tll 
llanos. polucos. bclgM-r,ue muestran con 
orgullo sus heridas como trofeos g:mndo9 
en la lucha contra la barbarie. y ambll'n
t e t'n general de paz y de reposo. NI una 
roJrada trl$te. 1)1 un gesto de acritud . 
ni una sombra de protesta . Todos los 

indica no guardan relación con la ell
fermedad que padece el doliente. 

DONDE SE Lt;CH ~ E~ SILE~CIO J 
Toca ahora al Infcrmador ,·Isltar Ln 

nuevo frente de batalla casI desconocIdo 1 
del gran públ1co; es ('~e trente huértano 
de atul'ndo béltco y clarlnl's de guerra. I 
en el que se lucha calladamente. pero 
sin tregua . dIsputando a la muerte pal 
mo a palmo y mJnuto a minuto la presa 
que eltgl6 en el tragor del combate. En 
PSte trente, donde los parapetos C:e la 
Ciencia se oponen ante 1'1 avance arro
llador de la P!l lda , pell'an puesta la fe 
en el trIunfo los que un c~ l ~ bre e!crltor 
norteamericano denom Ina héroes de la 
legión blanca . los médicos. enfc~meros j. 

practicantes Que. desde e! comienzo de 
la lucha. han puesto su ~ah e r y su actua
ción personal al sen'lcIo de los detenso
res de la dignIdad de un pueblo. Médicos 
de ~toe ha habido que entró en 1'1 hos
pItal o en la cl1nIca a presta r sen·lc lo 
el dla 19 de julto y no sa 11ó a ¡a calle 
hasta el 12 de ag06to . 

Este caso se ha dado con el doc tor 
Soler Jul1á. que dlrlse el p'lbellón 21 del 
HOIIPltal General de Catalul'la . y se ha 
repetido con nuestro camarada el doc
tor Lloret, que actOa en el mismo pabe
llón del citado centro. Cuando en esta 
matlana de diciembre en que un ~ol nor
te1lo, pi!ldO y recl~n lavado. se filtra tf-
mldamente por los ventanales del hospI
{al, el "rep6rter" entra en la !a!a dirigi
da por nuestro camarada Lloret; son '·n 
rlOll 1011 enrerm06 que. enterados de la 
m!s1ón del perIodista. se apresuran o 
hacer constar su reconocimiento a quIen 
lea salv6 la vida, antes que satIsfacer BU 
vanidad de hérOE: con el relato de eu 
haza~. 

"JO C .. ~\)" ... • 
-81 cuentae "mi cuc··-dIce el ocupan

te de una cama-no te olvides de decIr 
que debo la exl&tenclA a Soler Jullá y a 
Llaret. Sin esperanzas de vida llegué 
aqu1 '1 hoy estoy en "Isperae de que me 
den de alta . 

Luego relata lo que pI llama "su CMO" 
&In concederle Importancia. Una posicIón 
en Tardlenta; cinco mil Jinetes moros. 
Impulsados por 1'1 alcohol y el ansIa de 
botln . ntacan fl erom·n t~ al a maner~r: 

fuego IncesR nte <lurante todo el dio.; fu
slles Que no se CRnsan de derrIbar hIjos 
de Alá: mej11lns que ·se Innaman pegados 
a las cullltas horas y horas. y poco ant~5 
de termInar el combate con la ,·Ictorla 
de las armas del pueblo. el protagonIsta 
del relato que cae hendo en UD plema. 
Re ll ama Josquln Juery. era comandante 
del bata ll ón Iberoamericano y habia 50' 
l !r-Ilado de sus je!es el puesto de ma yor 
pe ligro. 

El doctc. ;· Soler J ü!ln muestra nI In. 
formad or ¡a~ d!\"ersas radiografí as don
de Queda probado el historial cHnlco del 
herido. Son la demostración de cómo 
se puede vol':cr a la ,·Ida un miembro In· 
ut1l en lucha tItAnlca contra 1.3 desig
nios de la naturaleza . 

PO"'l mAs allá un cubano de raza 'le· 
gr&-Juan Camp~xhI\:¡e el J)Toolglo de 
sus seIs herIdas en otras tantas accIo· 
nes. curadas por 106 médicos del Hospi· 
tal General de Cat&lul'la. 

Con nOllOtros-dlce SOler Jull~ctúan 
también los doctores Raventó!. Cuenca. 
Huguet. Jultá. Carceller y Montaner. No 
hay hora!. no hay turnos; hay tan s610 
el afán de disputar IIUS elegld06 a la 
muerte. Vea uno. Y muestra al heroi co te
niente de mili cias José Lama Aguza. her ido 
en una pierna ":1 en \ln braz:o en la Mon· 

ci aD. de MadrId . durante uno de los \'eln
t!clnco ataques que re!jlst ló y reclHlzó en 
siete dias. 

UN HEROE DE MADRID 
-El últImo de eilO!-dlce-y cuando 

acabébamos de Inutlltzar dos tanques, 
mc alcanuron unos cascos de metralla; 
pero ¿que Importan las herIdas ante el 
poder de estos hombres?-y seflala a Llo
ret-. Como qu ien ordena las pIezas de 
IIn puzle. han Ido ensamblando los huc-
so~ di~pe rsos de mi braw y de mi pier
na. 

•• ¡t:S HOMBRE:" 

En otra cama yace un "caso" más gra
I·e. JaIme CalrA. un muchacho de dieci
nueve aftos, con rostro de ntllo. 

-Aqu( tIene usted a este héroe-pre
senta e: doctor Lloret-. Un chIquillo. 

El muchacho se In corpora y en SU! ojos 
br!ila la IndignacIón . 

-¡Un hombre!-recttnca rápido. 
- ¿Dónde te hirieron? ? 
-En Hueaca. Una bomba de aeroplano. 
-¿Qué ollclo tenIas? 
-Pintor. 
Se entristece un Instante y rCllcclonn. 
-i Pero 5eguIré pIntando! Al IIn y al 

cabo. no Plniaba con las pIernas. Lo úni
co que sIento es no poder "olver a la 
lucha. 

No es este rl único Ir.uc llacho que hay 
en el- hospital. Son varlo~ loa nl(\05 bé-
roes y Ron varIa.e Ins madres que no se 
fteparan del lado de ~us hijos y escrutan 
con mirada nllRlos:\ los rostros Imposl
bl('R de I~ doctores que se acercan ni le-
rho. 

y A.f. I'ntrf' fil r .• c,c ell rnclonps mum · 
\·, Ilosa , que nCUBo n ho~n; InterminAble, 
de ::?ZOb:M y de!w.los de est.os soldado" 
d(' I ~ Clcncln . • :~ pa.~ n do el Informador 
a tra vés de I.M. dI versa", sRles d~1 hospital ; 
y ante sus ojos le suceden 1011 casos más 
raros que se complace en crear el mons
truo de 11 .. guerl'll; 1M trayectortllS de bao 

rostro:>. ron un r('sto de superstIciÓn en 
('su. nU(' ;·1\ e:·a de renl1dades. sonrien ple
nos de esperanza ante la presencta de los 
heroes callados de In legión blanca que 
reparten el prodIgio de su ciencia . 

, Además de retirarle el titulo aplique
sele sanciOIlC8 tremendas, pues es un 
traidor a la Revolución y, por tanto, 
un fascista peligroso. y además a la 
familia del enfermo. es decir, al res
pOllsable, sancióncsele con pE'nas se
verisimas. pues también :re trata de 
un fascista peligrosisimo. Procúresc 
asimismo que las tarjetas de raciona
miento se pongan en vigor a la ma

I yor brevedad posible, ya que ese es 
un procedimiento de inmejorables re
sultados para regular el aprovisiona

clnaa se produce el milagro. en pugna , miento, y sobre todo para acabar con 
con las circunstancias . . de que 108 en-
ferm os no sientan ia guerra en lo que , las indecentes colas que son una ré
alecta a los comestibles. El camarada de- mora y un bochorno para la pobla

También son moetrad06 al periodista 
otros departamentos del hospltal-rarma
cia. almacenes. cocinas ... -; en llU! co-

legano técnico muestra SU obra . pl'ro se 
niega en ab6oluto a dar SU nombre. 
Cuando 1'1 Informador abandona el Hos

pItal General de Catalufla. se lleva la Im
presión tic Que la muerte no existe. y 81 
existe r tiene la avilantez de llegar hasta 
la cabecera de un herido, basta la pre
sencta de uno de los doctores que. cogién-
dolr, del brazo sUf\\"em"nte. la In,·lta a 

ción. En ¡itguna barriada que se har. 
adelantado al Ayuntamiento ya no
tan la bondad del procedimiento. La 

I barriada de Las Corts, que tenia todo 
hecho y preparado para realizar In
mediatamente y con la méxima ga
rantla, puesto que habla puesto todo 
su empefio e Inteligencia en este me
nester, hubo de sUllpendE'r los traba-

sa 11r con amnbtlldad. .. jos por ordenarse que esas funcl0!les 
Con la amllbtltdad del hombre supe· , quedaban para el Municipio. La ver

rlor que sabe que va a "encer al enemI
go. porque está en pOll'!slón del secreto 
de la CIl'ncln . 

La ce Cobla la ree 10- I 
I 

na ,), en Bé!gica I 

Este grupo de genuinos ar~istas 
del pueblo viene dl'sarrollando, desde 
hace dos meses, por las grandes vi
llas francesM, una misión de arte 
muy fruct1tera. Cada actuación ha si
do un triunfo rotundo para su arte 
y una batalla ganada espiritualmen
te para nuestra CI\U88 , porque a tra
vés de su trabajo se percibe el grito 
de protesta de un pueblo que no quie
re resignarse a la condición de '!scla
va y la llamada de auxilio y aolida
ridad a sus hermanos de otros pai-
ses. 

El día 15 del corriente, actuó la 
"Cobla Barcelona" en Bélgica, en 
Frameries, pueblo de la zona car
bonlfera del Borinage, tan semejante 
a nuestra Asturias. La fiesta se ce
lebró en el teatro de la Casa del Pue
blo, en medio del entusIasmo de la 
multitud. Luis Plerard hizo la presen
tación de los artistas, en un vibrante 
canto a las bellezas espirituales y a 
las riquezas de Catalufta y de Espa
lia, saludando en nuestro embajador, 
Ossorio y Gallardo, que con su com
pariera y RU hija aslstia al acto, al 
nuevo pueblo 1'1Ipaliol, que está for
jando en gestas heroicas una tierra 
libre. La labor de la "Cobla Barce
lona" está cosechando unánimes slm
patias. que en deftnJU,'a son reflejo 
del sentir de los obreros belgu hacia 
sus hermanos antifascistas en lucha. j 

dad es que aun teniendo en cuenta las 
razones que ae dan por la Conseje-rla 
de Abastos para la recogida y orde
nación t1e las tarjetas. es el caso que 
nada se hubiese perdido con que se 
hubiese probado, ínterin el Ayunta
miento daba cima a su labor, que de 
antemano se sabia habia de tardar 
mucho tiempo en poder realizar su 
cometido, por muchas razones. De to-
das suertes se hace preciso q~e ese 
asunto se active en lo posible, pues 
entendemos es de suma Importancia. 
Otro asunto al que no le vemos la 
"punta" es E'I de que: cuantos géne-
ros alimentir.los llegan de fuera para 
particulares se "requisen" privando 
a.s\ a esa familia de tener alimentos 
para pasar algunos dias y que algu
nas veces serán producto, de su fa
mUla y que lea pertenecen a elloll. 
Eso estarla muy bien si hubiésemos 
colectivizado todo, pero si hay aún 
tantos burgueses por esos' mundos 
que comen a dos carrillos y que lo pa
san tan bien, ain hacer nada, ¿ con 
qué derecho se pri\"a a los modestos 
habitantes de que puedan recibir lo 
que les remiten de otros pueblos. Esto 
nos parece un proceder inadecuado y 
contraproducente. Es una lIegalid~, 
incluso revolucionarla. 

En reeumen: hay que acabar COD 
los egolsmos y hacer comprendei' qu. 
tocios ter.emoR la más estricta ct-lj"ll
ción de considerar que cada uno -de 
nosotros no somos uno sólo, sino que 
somos todos y que para todo.9 hace· 
mos el bien o el mal, y que todos só
mos re!!ponsables de lo que podamos 
cometer. 

r6l1s C&rruqaer PaIJO 
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LA aUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
Madrid ya no solamente resiste con bravura las acome
tidas de 105 facciosos, sino que ataca continuamente 

LA REVOLUCION y lA CiUERRA, AL DIA 

La. colectivización de la industria 
textii y la municipalización de la 

vivienda 
Mientras truena el caft6n en 101 

frentcs dc :vtadl'id, y se diezma al ene
migo de una forma contundente, obli
gándole al repliegue hacia SUB IIneas de 
retaguardia, y las fueI'ZIUI montafle88.8, 
santanderinas, presionan incansables ha
cia el feudo de Burgos, cortando las co
municacioncs facclo88.8, los valientes mi
llero.'1 destruyen, con una lluvia de obu-
5C3, la fábrica de armaa de Oviedo, de 
g ran importancia, ya que en la época 
normal abastec1a de fualles y ametra
ll adoras al Ejército del Eatado, los tra
hajadores dc la C. N. T. Y la U. G. T. 
acordaron, en solemne aaamblea, ir a la 
colectivización de la industria textil ca
tala:m, preludio de una reorganlzacl6n 
económica de máxima trascendencia, 
para poder cotejar, con acierto la pro
ducción, dirigida con vistas a lu nece-
Bldades del mercado nacional y las po

IIlb1l1dades mm'ensas de ampliar su esfera de acción hacia tierras islé.mic&.! 
y 1OVl6t1caa e incluso al mercado sudamericano, creando tipos de tejidos con
venientes a las caracter1stlcas y necesidades de todos est08 paises, perfec· 
cton&ndo, al unlsoDo, las hilaturas, para conseguir hilados más finos y más 
bien acabados, que para nada tengan que envidiar a los mis perfectos pro· 
du~dos por las. manufacturas inglesas en esta materia. Es un paso, la co
lect1vtzacl6n de la industria textil, trascendental y, sin lugar a dudas, se!la
lar4 el resurgimiento de una actividad industrial de gran envergadura, donde 
emplean sus braz09 y su intcligencla, más de trescientas mil pereonas, 8Ola
mente en Catalufla. 

Igualmente, se anuncia la promulgación del Decreto sobre la munic1pa
l1z&c1ón de la vivienda en Barcelona; asunto hace tiempo esperado con impa
ciencia y que no admite más demoras de ninguna clase, pues la vivienda no 
puede estar en manos de la iniciativa privada, por ser un apartado que más 
niDarca, exteriormente, la. existencia del régimen capitalista. Por eso, lo! 
lUI&1'quiBtas venimos sosteniendo, todos los días, con tanta insistencia, desde 
DUutra Prensa. y desde la tribuna, que la guerra es consustancial con la Re
volución. Y que las dos son inseparables y deben marchar al unisono, para 
completar las obras del frente y la retaguardia. 

. En el campo de batalla, las Mlllclas obreras van acabando, poco a poco, 
con el poder militar de la burguesía. Los obreros, desde las fl1brlclIB y los 
'talleres, organizando la nueva estructuraclón económica de EspBila, y 10. es
tamentos oficiales, plasmando con sus dlsp06lciones, desde la "Gaceta" y el 
"Diario Oficial", 10 acordado como ley invulnerable por los trabajadores con 
las armas er. la mano. El ritmo no puede ser más perfecto ni más armonioso. 

En Villaverde, nuestros dinamiteros hacen 
saltar en mil pedazos un fortln enemlC)o 

Madrid, 66. - En Villaverde, los 
dlDamiteros hicieron saltar en escom
bree un fortin faccioso, causando al 
enemigo más de aesenta bajas. Con
eumada esta proeza, tomaron una 
trinchera completamente llena. de 
Guardia ClvD. La pérdida. oe la trin
cbel'a UlUlÓ movimiento en las lineas 
ta.ccloaas, y los rebeldes intentaron 
recuperarla.: pero nuestras fuerzas re
cbUaron admirablemente el contra-

ataque, haciendo huir al enemigo. Los 
hombres de la brigada Liater lnflln
g1eron duro caaUgo al enemigo, que 
hubo de retirarse con ¡nuchu baju. 
Se distinguieron en la reIIlJtencta el 
capitán Manuel AlCUdia. y el cabo Ra
món Herntndez. Este Qltimo de
volvi6 al enemigo una granad& que 
habla sido lanzada sobre nuestras 
trincheras, evitando as! bajas segu
rllB. - Cosmos. 

IPUES QUE SE CREIANI 

la pre.t6n de nuestras fuerzas obllC)a al 
.nemlC)o a la retirada desordenada en .1 

sector de Usera 
lfadrid, 22.-En el sector de Boa

d1lla del Monte y Pozuelo, los faccio-
108, muy castigados en (!las anterlo
I'M, perdieron las pequef1as ventajas 
conqufatadas. Hubo un ataque rebel
de, aunque no muy importante en in
teMidad y en duración. También los 
facciosos atacaron nuestras posicio
nes de Villaverde de Pardiñas, t¡icn
do ..te ataque mucho má.s débil que 
el de puadas jornadas. El enemigo 
eIt4 v1I1blemente quebrantado. En 
eItoa ataques se han notado a faltar 
alemanea e itallanos, pues si bien ha
bla algunOll en la. vanguardia enemi
ga, no en tanta cantidad como en 
dlaa anteriores. El ataque fué recha
zado y el ejército popular contraata
c6 y rebasó las lineas enemigas. He
mos avanzado en varios puntos y 
nuutraa posiciones quedan mejora
da en relactón con los últimos avan
~ real1za.<2oB. 

En el sector de Usera, el empuje 
de las herolcaa mlllciaa hizo abando
nar a los facciosos posiciones que do
minaban . desde hace algunos dlas. 
Tuvieron que replegaree en franca 
huida, intentando sus jefes contener
los y reorganizarlos en el pequefto 
caserio de Ho!'casita, pero nuestras 
fuerzas ocuparon dicha posici6n. Dea
de las alturas de Usera y del pueato 
ocupado en Horcasita, se cortan las 
comunicaciones de enlace entre 108 
sectores de Villaverde y Alto Cara· 
banchel, siendo esto de mt gran va· 
lor estratégico, ya que desde CIte 
punto se dominan virtualmente los 
pasos de Jetafe y Leganés. 

Nuestra aviación contlnu6 108 vue
los de reconocimiento y bombardeo 
de laa concentraciones enemlgu. La 
aviación rebelde vol6 sobre nueatraa 
lineas lanzando algunas bombas Iin 
consecuencias gra.ves.-COsmos. 

Nuestros cazas han derribado un aparato 
faccioso 

Valencia, 22. -Comunica.do oficial 
del rninbterlo de Marina y Aire, fa
cUltado a 188 nueve de esta noche: 

llIta. tarde, a lu dos y veinte. 8a-
116 un aparato Potez con la misión 
de obtener fotograflas de las posiclo
n~ del enemigo en el frente oc Ma
drid. Cinco aviones dc caza. I'cl)(' ldeH 
atacaron al Potez, en cuya dcl'elHm 
acudieron eefs cazas nueslro/l. l~n el 
ooJdbate que Be entabló fué derribado 
.. ~ado un He1Jike1 faccioso. Al 

Potcz le alcanzaron varios dlaparol. 
sin hcrir a los tripulantes ni averiar 
a l aparato. Nuestros cazas regrea
ron sin novedad. En el Norte~ nu .... 
tra AviaclOn lanz6, con gran eficacia, 
más dc cien bombas sobre laa pomelo-
!lCS de lOB faccioaos en el frente de 
Gu lp(¡zcolt. 

En el trentc de Alava no le puede 
operal', porque la niebla impedia lo
da. vislbUidad, - CoamOl • 

DE LA DEFENSIVA A LA OFENSIVA 
La impotencia de ¡os rebeldes se pone de manif¡esto ante 105 ;nefica
cel ataques de que 50n objeto nue5tras posiciones ú.ti rn c; m!:n :o con
quistadas al enemigo y en donde 105 facciosos siguen . ufr,endo 

Madrid, 22. - El panorama en to
dos los frentes del Centro está cam
biando, R medida Que pasan los día~ , 
de una manera rotunda y en un sen
tido francamente favorable R nues
tras fuerzas. Madrid ya no resiste el 
ataque de los facciosos, sino que ata
ca, y éstos cada vez se ven más ale
jados de las puertas de la capital. Po
co, si le quiere, es el terreno que han 
cedido, pero de valor y extraordinaria 
importancia a estas alturas de la 1'J
cba ante Madrid, máxime teniendo en 
cuenta que el que tenia que avanzar 
para tomar lB capital es el que cede 
terreno. 

Nuestras fuerzas ocupan en todos los 
sectores posiciones que hacen más di
fícil el acceso a la capital, y han lo
grado formar a través de la carretera 
de Extrema.dura una sólida e infran
Queable linea Que extiende la defensa 
de Madrid hasta la sierra. con absolu
ta seguridad de las comunicaciones. 
Eran estas comunicaciones las que 
quena n cortar los facciosos con sus 
ataques a Pozuelo de Alarcón , Húmera 
y Boadilla del Monte, lugares en que 
los facciosos Siguen sufriendo enor
mes fracasos, pues aunque no han de
sistido en sus propÓSitos de consegUir 
esta flnalldad, que creen el asedio a 
Madrid. 
Nuevos ataques se han registrado en 

las últimas horas en estos sectores, 
ataques Que continúan siendo violen
tos; pero Que son rechazados con igURl 

. violencia por nuestras fuerzas. Que. 
bien atrincheradas y con armamento 
Igual o superior al de los facciosos, 
causan entre las filas rebeldes enor
mes bajas. 

Boat111la del Monte es un nombro 
que pasari a la Historia como una pé.
glna más de la heroica actuación de 
nuestras fuerzas. Ha volcado en di
versos momentos, sobre este pueblo. 
el enemigo, enormes contingentes de 
fuerzas, protegidOS por gran cantidad 
de tanques y aviación, y cuando en 
algtln momento creyeron que el pue
blo ya estaba en sus manos, surgla 
victorioso el ataque de nuestras fuer
zas, que les hacían perder en pocos 
momentos las ilusiones de todo un dls 

la actividad de nue.tral 
fuerza. en .1 frente va.co 

BlIbao, 22. - En el sector de El
gueta, Marquina y Elorrio, se obser
vó alguna actividad durante la noche 
puada. Nueatra artil1erla actuó so
bre concentraclonel enemigas sltua
du en caJamua y monte Ascensión. 

La aviaci6n republicana realizó 
eervlcios de vigilancia en el sector de 
Alava, y bombarde6 las posiciones 
enemigas 9,elsu4' de Nafarrate.-Cos
moa. 

Sigue l. ofensiva en el 
•• ctor d. Boadilla-Pozuelo 

Madrid, 22. - Nuestras fuerzas 
han continuado BU ofensiva por el 
lector de Boadilla-Pozuelo. Se ocu
paron dlverB88 posiciones de alguna 
Importancia, causándose muchas ba
j&.! al enemigo. - Cosmos. 

Continúan ardiendo 101 di. 
ferent •• pabellones d. la 
fábrica el- arma' de La 

Vega 
Gij6n, 22. - Durante todo el dla de 

ayer continuaron ardiendo los düe
rentes pabellones de la !4brlca de ar
m&.! de La Vega. 

Los facciosos no pudieron atajar el 
incendio, ya que los disparos de nues
tra artillerla les impidió acercarse. 

La aviación enemiga arrojó algu
naa bombas sobre nuestras lineas de 
Colloto-Lugones, sin causar vlctlmas. 
También bombarde6 la zona de Pola 
de Gi>rdón, con igual resultado nega
tivo. - Cosmos. 

enormel ba;as 
de esfuerzos. Para nada les han servi
do a lo:; facciosos los refuerzos alem;¡
;,,,;; e itnl ianos. 

Ha sido pOI' el barrio de L"sera don
de más sc Il:!. puesto de relieve la ac· 
ción de nU e<Jtras fuerzas. Dicho ba
nio, por el (~Uc los enemigos tcnian 
una puerta ele acccso a Madrid, ha 
caldo casi por complet0 en poder d~ 
los de(en s0 res dc M (!,rJ l': d. que ha. n 
ido ocupar. do laa ~ I as ,Ea todas !a3 
ca!les de dicho ha.:'/'io. p:mienrjo C'~I 

fuga a las fuerzas facc iosas. 
La Impresión en todos los jefes de 

las fuerzas que defienden a Madrid. 

neo puc' le ser !~, .í , oj1:1 mll!~a . y en los 
pOC:0~ cilas ,,u'? fa :~ a:: !/8:a fin de ano. 
se esperan acontl'ci mientos de Impor· 
ta ncia. en el s e: ntl ' Jo de qu e se hahrá 
cons0hlaúo é:1 forma tal la SI tlJaClÓn 
de nU l' ~ t ras fuerzas P :1 los f rcr.tes de l 
Centro. cj': e poú ró. se r un :.echo la 
g ran ofensi',a q'J~ acabe con el peli · 
gro fasc:s~a ante la capital. Pero 
n:ientras tan o. y P:1 esto están con
~o ~ . "es todos C,la:-:',s ~i enen la res
¡lrJn,<¡úl:!i ' :a·-! !c p S·. a :~ () !'3. grave. na
da d0 op : .. /: :sn:cs .:xage:·¡¡,dos. que en 
di \'('rsae (" ;l:'iio::ps :--.3.n SlGO contra
prod'Jc ,,:r. ·.e!. -- C0 ~mos . 

La critica situación de los rebeldes 
en los frentes del Norte 

El ex general Mola le hace cargo ~ e : ~ ~ .' uer
zas rebeldes del Norte, con el fin de contener 

la ofensiva de nuestras mUicias 
Bilbao. 22 . - La ofensiva en to

dos los frent es del Norte, coordinada, 
está dando mucho que pensar a los 
facciosos, q'Je se encuentran en una 
situación delicada originada por los 
ataques de las fuerzas del Paia Vas
co hacia Alava, las de Santander ha
cia Burgos, y las de Asturias hacia 
Ovledo y León. 

Las últimas noticias que se reciben 
del frente enemigo son las de que es 
efectivamente cierto que el ex gene
ral Mola, que ya actuó ante lrún, 
se ha hecho cargo del mando de las 
fuerzas de tooo este sector del Norte, 
para ver 8i puede contrarrestar nues
tra ofensiva y mantener a 8US fuer
za.¡¡ en las posiciones actuales. pues 
en los rruamos facciosos es general la 
crencia que a todo lo ml1s a que pue
den aspirar es a esto. pues no creen 
posible conseguir nada más en el 
Norte que mantener sus posiciones 
actuales. Y de que esto tampoco lo 
podrán conseguir se encargarán de 
demostrarlo nuestras fuerzas. 

Con la llegada de Mola ha coincldí-

do la de al~'1os rE.'!¡; erzQS al frete de 
Alava; pero nuestros serviclOs de in
teligencia han poJ:do advertir que 
entre estes refuerzos no han llegado 
fu erzas de choque. sino ímicamente 
elementos pe ~te¡je cier.te s a las últimas 
quintas que han si Jo llamados por 
los facciosos . Frente a esa masa que 
se está formando pa ra oponerse a 
nuestras fuerzas . el Ejército del Nor
te est á. poniendo l;'" 1'(:1:.:':1.' que se 
trata de una fuerza disclplina y efi
ciente que está diBpuesta a conseguir 
la flnalida para la que ha. sido creada. 

Naturalmente. aquellos anuncloa 
de los faciosos de la toma de Bilbao. 
con grandes a¡ll enazas de bombardeos 
y bloqueos han pasado a la historia. 
Ni por asomo piensan ya en la posi
bilidad de acercarse a Bilbao, no pen
sando en otra cosa que cerrar el paso 
hacia Vitor ';:! . 

Se cnc ucn t :·3.:1 ante la movilización 
efectiva de Ic.s tres provincias, Viz
caya. Santander y Oviedo. y temen 
por los i :'C:: t C3 de Lcon. Burgos y 
Alava. - Cosmos. 

DE MADRID 
ULTIMA HORA 
(Información tel.fónica directa de nuestra Delegación en Madrid) 

BUITRAGO.-Por la noche. el ene- BOMBILLA . - Liger tiroteo de fu-
migo lanzó unos morterazos sobre el silerla por ambas partes, sin conse
pueblo de Gascones, sin tener nada euencias para nosotros. 
que lamentar por nuestra parte. Tam- CARRETERA DE EXTREMAD U
bién hubo un fuerte fuego de fusile- RA. - Durante la noche. ligero tiro
ria y ametralladora. Nuestras fuer- teo de fusil, que fué contestado por 
zas, con gran valenUa, siguen man- nuestras ~lilicias. que obligaron a ca-
teniendo las mismas posiciones des- llar al enemigo. 
pUM de la. fuerte presión que ha CARRETERA DE TOLEDO. -
ejercido el enemigo en es t ~ sector. Sin novedad. 

PAREDES DE BUITRAGO. - Li- SECTOR DE LAS CAROLINAS Y 
gero duelo de artillería. Por la no- VILLA VERDE. - Ligeros tiroteos 
che se pasaron a nuestras filas cua- por parte del enemigo. que debido a 
tro soldados del Regimiento de San su inslgntiicancia apenas fué con tes
Marcial, que se llaman: Antonio Pa- tado por nuestras Milicias. 
dilla López, Francisco Montagut, ARANJL"EZ. - En Casa Conejos 
Tron; José Glnés Gonzá1ez, Luis Pi- y a primern hora de la tarde, nues
ñeil'o Santiflo. Estos soldados esta- tras fuerzas obsen'aron que una frac
ban prestando servicio en Zaragoza. ción de eabal!rr ia se rurigla a la casa 
y fueron trasladados a Burgos hace Higuera. La Cabal leria leal trató da 
un mes. En Burg'os cstuvieron aClJar- cortarle el pu-Q(). entablando un fuer
telados seis días, de donde salieron te tirotp.o . dcjando el enemigo, en el 
para Somosierra. Dijeron que en es- cam po, gran número de bajas. 
tos dlas anteriores quisieron pasarse Al realizar una descubierta aobre 
compafúas enteru a nuestras f11as, y dicha casa. se pudo observar que 1011 
tuvieron tiroteos entre ellos, y estos facciosos :a defendlan porque era 
cuatro soldados, debido a la contu- un granero donde se aprovisionaban . 
81ón, pudieron escapar. Dicho trigo h a quedado en nuestro 

Antonio Padilla pertenece a la Con- poder. con bastante cantidad del mili
federación Nacional del Trabajo. y mo. 
fué el promotor de la fuga. IMPRESIO~ DE eL TIMA HO-

Dicen que cxiste gran decaimiento RA. - En rl sector de la Moneloa, 
entre las filas facr.loS8S, y que cada ba sido rechazado un ataque enemigo 
vez es mayor el número de soldados despuM de un fuerte combate de tu
que se quieren pasar a nuestras fi- sil, mortero y artillería. También en 
1!L!. el sector de Husera. los cañones fac-

SANTA l\fAlUA. - Sin novedad. ciosos han hC's tilizad0 nuestras posl
Durante la mañana y parte de la CiOIH'f. . qll l' al srr contl'!:'tados por 

tarde. el cnemigo hostilizó nuestras nuc8tra Arl¡[C' r i.1. ca ll aron . habiéndo
posiciones dc la Paradilla, con fue· les destrUldo. llurstras fuerzas , una. 
go de ca.l\ón y morteros y ametralla- t rinchera y dos nidos de ametralla-
doras, asi como fusil. doras. 

Nucstras baterlas pudieron locali- Nuestros dinamiteros, en el sector 
zar las facciosll.ll y les obligaron a de Villavrrde. destruyeron completa
rallar. mente un fortin enemigo, ocamon6.n

ZARZALEJO y PARALEJO. - dolr más de sesenta bajaa. 
Sin novedad. La aviación fa.scÜlta apareció sobre 

BOADILLA. - CIUDAD UNI- Madrid a las dos y media de la tar
VERSITARIA . - Durante la noche do de hoy. Nuestros cazas entablaron 
cl enrmigo, por la parte d!.'l Hospl- I eomha te . oerribando tres aparat~ 
t al CHnico, inició un ligero fuego.-le taaclstas. Los demAs huyeron a la 
fusil y de mortero por espacio de una desbandada. 
hora ,siendo replicado de una mane- 1 En los demás 1·l'entes. li¡ero tifo. 
ra eficaz por nuestra parte. , teo, 
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INFORMACION NACIONAL 
I 

Los falangistas y requetés, desconfiando hasta de su pro
pia madre, acompaiian a las fuerzas de choque pisto~a 
en mano y disp"ran a la menor vacilación demostrada 

DO S DECRETOS IMPORTANTES 

Se crean campos de trabajo obligatorio 
por los delitos contra el Régimen y se 
cancelan los antecedentes penales hasta 

el 19 de julio 
Valencia, 22. - Como en el pasa

do CoDSejo, el ministro de Estado, Al
vara del Vayo, dedicó ca.si todo el 
tiempo de la reunión a dar cuenta a 
sus compafieros de la labor realizada 
en Ginebra, y no hubo tiempo para 
despachar algunos asuntos de trámi
te pendientes de los diferen tes mm;"' 
terias, en la de hoy. que comenzó a 
l~ cuatro de la tarde y a.cabó a las 
diez y media de la noche, se estudia
ron y aprobaron todos los asuntos 
pendientes. 

A la entrada los ministros no hi
cieron manifestaciones a les perio
diatas )' tampoco a la salida. 

El secretario del Consejo. compa
dero Hernández dió, al salir. la refe
rencia verbal a los periodistas. Dijo 
que la reunión habia sido larga por 
los múltiples asuntos de trámite que 
habia pendientes de aprobación. 

Entre loo decretos aprobados -

• añadió- hay dos de Justicia, qUt! 
destacan por su importancia : uno re
ferente a la creación de campos de 
t rabajo obligatorio para todos los de
tenidos por delitos contra el Régimen, 
con el fin de que estos elementos no 
sean gravosos al Estado, y ganen, co
mo cada ciudadano, el pan que co
men. El otro decreto hace referen
cia 1'. la cancelación de antecedentes 
penales hasta el 19 de julio del pre
sente año. 

Debido a los muchos asuntos tra
tados en el Consejo, el .ministro de Ha
cienda, doctor Negrin, no ha pOdido 
informar acerca de su reciente viaje a 
Inglat.erra y Francia. Cuando comen
zaba a hacerlo. hubo de ser suspen-
dida la reunión, y únicament.e el doc
tor Negrin sometió ú la aprobación del 
Consejo unos créditos extraordinarios 
de varios departamentos. - Cosmos. 

El Oobierno expresa su condolencia al embajador ruso 
en Elpaña por el hundimiento de barco "Konsomol" 

Valencia, 22. - El ministro de Es
tado, se1ior Alvarez del Vayo. ha diri
gido al embajador de España en Mos
cú: 

"Ruégole visitar comisario Negocios 
Extranjeros, expresarle nombre mío y 
Gobierno y pueblo español. profunda 
Indignación se ha acogido aquí último 
acto piratería rebelde al hundir barco 
soviético .. Konson:ol ". Gran ansiedad 
nos embarga a 1 .os por suerte haya 
podido correr tripulación, que en bre
ves d1as pasó región valenciana se hi
zo tan popular y para cada uno cu-

Manifestaciones del 
Bellas 

Valencia, 22.-"Fragua Social" pu
blica hoy unas manifestaciones del 
Director general de Bellas Artes a un 
periodista., en las que dice: 

-Es maravilloso que unos milicia
nos que apenas si saben leer, que de 
arte no entienden nada, cuando más 
peligro habia y cuando salir a la ca
lle significaba la muerte bajo la me
tralla de los aviones facciosos, se lan
zaron a salvar estos lienzos, trajes y 

LOI reyel quieren libertad 

¡Seguir' Leopoldo 
el camino de 

Eduardo! 

yos componentes guardamos recuer
do emocionado en su sana alentadora 
solidaridad. Agradeceré ese respecto 
cualquier noticia dlviéme. Por lo de
más hundimiento " Konsomol" nueva 
prueba justeza tesis española sobre 
graves peligros corre por horas paz 
mundial si síguese permitiendo a fuer
zas conocidas destrucción y guerra ha-

1 

cer juego a quienes carecen todo sen
tido responsabilidad europea, no vaci
larán en arrastrar tras su propio fra
caso la causa general de la paz". -
Cosmos. 

Director general de 
Artes 

tapices que constituyen mi' tesoro. El 
mundo tiene que reconocer en este 
bello gesto de los milicianos madri
lefíos la heroicidad de los hombres 
que defienden nuestra causa, acusa
dos con los peores dicterios por los 
que no han sentido vergüenza ni re
mordimiento al hundir museos y bi
bliotecas, receptáculo del acervo cul
tural del pueblo.-COSmos. 

Inauguración de 'a Cala de 
Correos de Tarragona 

Valencia, 22. - El m1n1stro de Co
municaciones saldrá. mafiana por la 
mafiana con dirección de Tarragona, 
al objet. de inaugurar la Casa Co
rreos, acompaflado de los inspectores 
de Correos y Telecomunicación. El mi
nistro se trasladará después a Bar
celona, con objeto de pasar algunos 
dias con su fam1l1a. - Cosmos. 

Aumentan la. recaudado
cionel para la Semana del 

N.ño 

aONZALO DE REPARAZ 

Valencia , 22. - Aumenta conside
rablemente la recaudación para la Se
mana del Niño. Al ministerio de Ins
trucción Pública !legan donativos de 
los rincones más apartados de Espa
fía. He aqui los últlmos donativos re
cibidos : Sindicato Nacional uc Mon
tes. 3,0000 pesetas ; Comité de Direc
clon de la Renta de Tabacos, 3.000; 
Director general de Seguridad, 500: 

entusiasta militante de la C. N. T., 
tanto como eminente historiador 
y geógrafo y escritor elegante, 
está pronunciando, desde el mi
crófono de la E. C. N. 1 R-adio 
C. N. T. - F_ A. l., un interesantí
simo cursillo de seis conlerencias, 
bajo este enunciado: 

lA TRAQEDIA 
Director dl'l Tesoro. 250; Sindicatos 
de Artes Blancas, 500 ; Comité de Po
licia gu bernativa , 100; Grupo Escolar 
Barcia, 438; Federación de Munici
pios, U. G. T .. 500; Recaudación de 
las mujeres antifascistas, 792"15; Go
bernador de Granada, lOO; Sindicato 
C. N . T. de Albal, 50. 

~~ IBERICA 
Exp IIcaci6n hi dórica 

Los miembros de la Comisión tra
bajan activamente, y han adquirido, 
hasta ahora, 110.000 juguetes y se 
han encargado 300.000 cuentos. 

I d e nuestra ReVOlución 

La Comisión encargada por el mi
nÍo':lterio de Instrucción Públ!ca para 
la adquisición y distribución de ju
guetes, hace público que el reparto 
se hará en grupos escolares estraté
gicamente situados, para la má.s có
moda asistencia de los niflos. Las fa
mlJ1as que tengan nifloo no matricu
lados en ninguna escuela, deberán an
tes de fin de mes hacer la inscripción 
en la .cscuela o grupo escolar más 
pi ~.imo a su domicilio. - Cosmos. 

I 
l. El escenario y 108 actores. (La Geografla y la raza). 
n. Cómo folmos colonizados. (Lucba entre arios y seml,fas por el domi

nio tlel l\1ed1terráneo). 
m. El desqult.e de 108 semltaa. Primer imperio Ibérico. (06rdoba la 

resplandeciente) • 
IV. Nueva Invasi6n aria. iberia Incorporada a la Europa .genD8DO

crl8 tia.na.. 
V. Segundo imperio Ibérico. ExpansI6n por los lDaftI8 y por Earo¡.. 

F'nulaso. 
VI. La Espafla incompleta, postiza y copista. Agotamiento y tereer 

periodo colonial. La Revolución salvadora. 

Cómo combaten la. fuer
za. de choque facciosal 

La primera de estas notables conferencias fué pronuncí&da. el 1unee, a 
l~ siete de la tarde, siendo retransmitida por las emisoras de la C. N. T.
F . A. l. Y por Radío Barcelona y Radio Asociación de Catalufia, la que hoy, 
comenzamos a publicar, en folletón, en segunda página. 

Las sucesivas serán pronunciadas los dlas 28 de los comentea. 4, 11. 18 
Y 25 del próximo enero, todas ellas los lunes de las correspondientes semanas. 

Madrid, 22. - Un evadido de las 
filas facciosas dice que en las filas 
de los rebeldes actúa un legionario, 
un moro, un regular y detrás de los 
tres un falangista y un requeté pis
tola en mano, que disparan a la me
nor vacilación. 

Felicitamos al eximio historiador y primer geógrafo de Espada por su 
actividad, con la que honra los micrófonos de nuestras emisoras y Irlrve a 
la Revolución. 

Más información del exterior 
Autorización para concer· 

tar un préstamo 

La Conferenci a Pan"me.. Los acuerdol más impor-
ricana tante. 

Madrid, 22. _ Un decreto de Indus- Buenos Aires, 22. -Los periódicos 
tria autorizando al Comité Industrial hacen resaltar la importancia de la la
Sedero para concerk.r con el Banco de bor desarrollada por la Conferencia 
Crédito Industrial o en su defecto con Panamericana y el resultado eficaz que 
alguna otra entidad bancaria o de para el manten!m!ento de la paz entre 
ahorro, un préstamo de 2.500.00 pese- los pueblOS americanos habrán de te
tas, estipulando las condiciones del ner las resoluciones aprobadas por el 
mismo y su reintegro como múimo en pleno del dla 19. 
cinco anual1dades, destInado al pago "La Nación" dice que los acuerdos 
de las compensaciones que tiene pen- relativos al mantenlmiento de la paz 
dientes actualmente y al que se deri- son en estos momentos en que en Eu
ven de Ins exportaciones de exceso de ropa y en Asia la amenaza de la gue
prodUCCión que no pueda ser coloca- rra se cierne sobre algunas naciones, 
do en nuestro mercado. Se le autoriza mientras en España la sangre corre 
también para que un. m1s1ón del mIs- por los campos de batalla, una de
mo efectúe un vi¡.je a varios paises ex- mostración evidente de que América 
tranjeros, al objeto de establecer co- es capaz de sefialar al mundo unas 
mentes de exportación que perm1tan normas jurfdicas que acaben con las 
colocar los excesos de la producción luchas entre los hombres, y expresa 
que actualmen~'l pesan sobre la tndus- el deseo de todas las RepúbUcas ame
tri d 1 d d 1 ed artlfI-'A' ricanas de que el mundo entero Siga 

a e a se n y e a s a ....... su ejemplo en bien de la humanidad. 
abrir cauce para nuestros productos, 
pudiendo establecer oficinas comercla- "Critica" afirma que el acuerdo de 
les en aquellos mercados que para el no intervención en la polltlca interior 
buen fIn de la ':unción de dicho Co- de los Estados es una prueba del res
mIté juzgue conveniente. peto mutuo que debe._ guardarse las 

naciones, y compara el alto sentido de 
En los tres primeros artlcul08 de es- eBta resolución de la Conferencia Pan

te decreto se modifican el apartado 1 americana con la actitud que en Eu
b) del articulo sexto del de 6 de ma- ropa vienen obf 'vando los Estados 
yo de 1933, mortificado a su vez por el fascIstas en contra de la voluntad del 
de 5 de Junio de 1936, que se refieren pueblO espafiol. _ Agencia Americana. 
a Importe de cuotas. 

El terremoto de El Salvador 

Buenos Aires, 22. - Entre los 
acuerdos aprobados por la reunión 
plenaria de la Conferencia Paname
ricana figuran. además de 108 refe
rentes al mantenimiento de la pa¡1:, 
al apoyo colectivo en caso de agre
sióny a la no injerencia en los asun
tos interiores de los E!\tados, una 
convención acerca de los derechos y 
deberes de los extranjeros y un pacto 
regUlando la inmigración de trabaja
dores. 

Tam bién se ha acordado expruar 
el deseo de la Conferencia Paname
ricana de que las potenci~ europeas 
logren el restablecimiento de la paz 
en Espaiia y ofrecer el apoyo de las 
naciones representad~ en la Confe
rencia para todas aquellas gestiones 
que se consideren necesari~ para ' la 
consecución de la suspensión de hos
tllidades.-Agencia Americana. 

Para la Cruz Roja elpafiola 
Rlo de Janelro, 22. - Las uoc1a

ciones benéficas de la Colonia eapa
f10la han entregad,o diez mil pesetas 
al enecargado de Negocios de Espa
da, para la Cruz Roja Espaflola. -
Agencia Americana. Londres, 22. - El " Referée" pu

Dl1ca una información dando cuen
ta de una crists diná&tica que, se
gún dice, se ha producido o está a 
punto de producirse en Bélgica. 

El corresponsal de dicho periódi
co en Bruselas recoge ciertos ru
mores que circulan en la capital 
belga, según los cuales se ha pro
ducido un conflictu entre el rey 
Leopoldo y su Gobierno, por ne
garse el primero a casarse en se
gundas nupcias con la archiduque
sa Adelaida, hermana mayor del 
pr4'~clpe Otto, pretendiente de Aus
tria. 

Nos parece muy bien que el 6r9ano de 
Indalecio Prieto en Madrid salC)a en 

defensa de su inspirador 

San Salvador. 22. - Según datos 
oticialea. el n11mero de victimas pro
ducidas por el movimiento s1smico re
gistrado el pasado domingo asciende 
a más de quInientas. Han comenzado 
los trabajos de descombro en las 
poblaciones afectadas por el fenóme
no. creyéndose que entre las ruinas 
de San Vicente, Verapaz y Guadalu
pe, hay muchos mAs cadá.veres. 

Ha causado pélimo ef.cto 
entre la masa de Frente 
Popular francés a deci
sIón de su Oobierno de 
lubst tuir por conSUlado su 
legación en Addll Abeba 

El Gobierno belga-dice la in
formación-, se muestra favora
ble a dicho matrimonio, porque 
una a lianza con la casa Habsbur
go establece ría un contacto más 
estrecho entre Bélgíca y la Euro
pa central ; pero el rey Leopoldo 
que guarda intacto el recuerdo de 
la reina ABtrid, no quíere casarse 
con esta Adelaida ... 

En ciertos clrculos - afiade el 
periódico - incluso se discute la 
posibilldad de una abd icación del 
rey Leopoldo en favor de BU hi.io 
mayor el principe Baudouin. que 
cuenta seis aJios de edad.-Cos
moa. 

Madrid, 22. - El periódico "Infor
maciones" se ocupa de la campafla 
que viene haciendo SOLIDARIDAD 
OBRERA para sustituir en el m1n1s
terio de Marina y Aire, a Indalecio 

Petición delol agricutore. 
arrocerol 

Valencia , 22. - Una nutrida repre
sentación de más de quinientos agri
cultores arroceros, estuvo a visitar al 
mInistro de Agricultura, para hacerle 
presente sus quejas contra ciertas de
preciaciones de que son objeto, no llÓ-
10 las modestas cosechas de los arro
ceros. sino los depósitos de la Fede
ración que respond·en de préstamos 
realizados por la Banca oficial y pri
vada . 

E! camarada Uribe escuchó atenta
mente los razonamientos expuestos por 
los agricultores. y dijo que tenia nott-

Prieto. Se muestra el periódico con
trario a esta campaiia, y dedica elo
gioe al ministro socialista. - Cos
mos. 

cias de que su compafiero, el ministro 
de la Gobernación, va a tomar enérgi
cas medidas para evitar t91es hechos 
que califican a los que real1zan entre 
los facciosos, puesto que su labor es 
completamente contrarrevolucionarla. 

También les ofr~ió atender rápida
mente las modUicaciones de estatutos 
y reglamentos de la Federaclón slndl
cal. - Cosmos. 

~,~::,::,"~ 

REDACCION 
La camarada que firma "Hedy", 

debe pasar por esta Redacclón cual
quier ala, por la m&t1ana. 

El volcán de San Vicente entró ano
che en actividad, sembrando el páni
co entre los habitantes de las pobla
ciones inmediatas. La evacuación se 
realiza rá.pidamente, gracias a las me
did~ adoptadas por las autoridades. 

No se puede calcular aún el im
porte de los dafios matel;ales, pues 
han quedado destruidos pueblos en
teroa. - Agencia Americana. 

~' 

Aviso urgente 
El camarada responsable de la co

lumna Roja y Negra, pide la Incor
poración urgente de los camaradas 
de la centuria Ayerbe La Peb. 

Dése por enterado su delegado, ca
marada Franco. 

Paris, 22. - L'lntransigeant" dará 
esta noche la sensacional noticia de 
que "es probable que se llegue a un 
acuerdo anglo-franco-italiano". 

En los círculos politicos de París 
existe evidente malestar ante la po
Htlca desarollada por el Gabinete 
Blum, de condescendencia con !taHa. 

La decisión del Gobierno de Paris 
de retirar la Legación de Francia en 
Addis Abeba, sustituyéndola por un 
consulado, ha callsado pésimo efpcto 
entre la masa del F'rentt' 'Oplll il . .8 

que muy acertadamente consilk ra 
que esta decisión del Gobierno á f' Pa· 
ris, adoptada en los actuales momen
tos, equivale a dar nuevas ulas a la. 
altaneria fascista manifestada en es
tos tiempos con la descarada inje
rencia Italiana en la guerra civil ello 
panola. - Cosmos. 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
Ha fracasado el llamamiento. a filas promulQado por 

los rebeldes hasta la quinta de 1931 
~==========~==== 

CRONICA INTERNACIONAL 

COQUETEOS PELIGROSOS 

.~ . 

~ 
• 

Se anuncia oficialmente que el Gobier
no Inglés ha convertido en Consulado gene
ral BU Legación en Addia Abeba, coronan
do, de eate modo, la politica de "no inter
vención" que Inició Inglaterra en la inva
sión Italiana de la tierra etiope. Francia. 
por su parte, se apresura a hacer lo mismo. 
El encargado de NegociO! Extranjeros en 
Roma, M. Blondel, ha comunicado al Go
bierno del "Duce" que el Gobierno del 
"Frente Popular" francés, ha decidido trans
formar la Legación de Francia en Adids 
Abeba, en Consulado general. El afortuna
do conde Ciano ha expresado su satisfacción 
ante la decisión mencionada. 

El reconocimiento está hecho. Y, sin 
embargo, tanto en Inglaterra como en Fran
cia, se tiene gran Interés en hacer constar 

que las decisiones tomadas por Parla y Londres "no significan el reconoci
miento de la conqul:rta italiana". Afirman que, desde el punto de vista jurí
dico, 8610 suponen un reconocimiento "de facto", pues al desaparecer las Le
gaclonea acreditadas cerca del Negus, desaparecen los últimos vestiglos de 
autoridad de éste y queda consagrada, aunque no oficialmente, la agresión 
y la conqulata fascistas. 

Siempre ha sido cnrevesado el lenguaje de la diplomacia, lleno de suti
lezaa, contradicciones y anomallas; por eso ni lo comprendemos ni enten
demos esa actitud, ya que, precisamente, Mr. Eden se habla resistido a ella. 

En realidad, lo que está ocurriendo es que hay una especie de coqueteo 
entre Mr. Eden y sus aliados de Francia y los Gobiernos fascistas, y un esti
ra y afloja que no va a conducir a nada beneficioso para la paz mundial. 

EA actitud, mAs que Indeciaa, de paulatinas concesiones, puede dar, en 
la práctica, un resultado completamente negativo; pues con ella lo que se 
consigue ea aumentar la desmedida ambición y el orgullo sin limites de los 
Eatad08 fascl:rtas, que se estAn aprovechando -dicho sea con la menor di
plomacia- de la debilidad de laa "democracias" europeas. Juego peligroso, 
que puede acabar mal si los pueblos se deciden, al fin, a que sea su voz la 
que se oiga. 

los 
LOS INTERESES BRIIANICOS YEL PACTO 

('gentlemen" del Mediterráneo y 
precio de un (ca9reement" 

t;L INTERCAMBIO DE "PUNTOS 
DE "¡STA", PRlIlSlGUEN ENTRE 

LONDES y ROMA 
Londres. - Interrogado en la Cimara 

de 108 Comunes Mr. Bden, ha con1l.rmado 
que el cambio de Impresiones contlnlla 
entre Inglaterra e ItaUa respecto a un 
acuerdo Mediterráneo. pero que no es 
oportuno hacer una declaración antes c1e 
PaIcua. 

FORMULA VIRTUALMENTE DETBNIDA 

Londres. - Los medJ08 dlplomitlcoe 
brltin1ces confirman que serA adoptac1a 
en loe "cambios de seguroe" entre la 
Oran Bretatla e ItaUa respecto a sus In
tereses rec/procos en el Medltemneo. 
es~ virtualmente detenida. 

Las negoctaclones llevando el acuerc10 
anexo, no encuentran. por lo tanto, nln
guna dlftcultad. y están casi terminadas. 
Lo que al parecer no permite concluir 
oftclalmente el acuerc1o, cs, de una parte. 
el hecho c1e que antes de ftrmar 108 dos 
Ooblern08. quieren regular la cuestl6n del 
nuevo estatuto de la Legación brltf.nlca 
en Ac1c113 Abeba. y estar seguros que las 
dlftcultades Imprevistas no surgirán entre 
Italla y Oran Bretatia en vista. del con
flicto espaflol. 

EXPLICACION DIRIOmA DE LAS DE

CLARACIONES DE EDEN 

Ullin. - La RadIo Presse, extraoftclal, 
oomunlca el 17 de dJclembre 

BERLIN APRUEBA EN UNA NOTA OFI

CIOSA LO QUE HACE ROMA 

La agencia oftclosa hit1erlana D. N. B., 
envla, c1esde Roma. la nota siguiente 

"En los medl08 polltlces de Roma lIe 
tiene la Impresión de que el "gentleman's 
agreement" sugerido hace dos meses por 
1II1ussollnl. está en v[speras de ser termi
nado. y que el IntercambIo de notaa 
angloltallanas ee efectuará antes c1e Na
vlc1ad. 

"Cree saberse que ItaUa y Oran Bre
tafia se darin reclprocamente la segurl
dac1 de que las vlas marltlmas del MadJ
terrtneo IOn para los c10s Estadoa c1e un 
Inter~ vItal y que ell08 no ven la nece
sidad de ac10ptar trente a este problema 
una actltuc1 dl!erente, sino al contrario. 
una actitud que permita cooperar. 

El "statu quo" territorial c1e la zona 
mediterránea seria Igualmente reconoct
da reciproca mente, seglln una f6rmula 
especial. Se trata. no solamente del 
"statu quo" c1el Mdlterr6neq occlc1ental, 
sIno tambl6n de la parte oriental. LIla no
tas que serian Intercambiadas atraerlan 
la atencl6n Bobre el hecho de que el 
"gentleman's agreement" seria bUateral, 
sin 6er muy preciso en 10 que concierne 
a los de~ reapect1v08. Una detente 
tntervendrla 811 en el Mediterráneo. 00100 
lo desean 101 mec1\oa Italianos, pero Iln 
entrar en las apreciaciones de Prancta. 
que pedla la conc1\U16n de un pacto ge
neral medlterrf.neo, relvlnc1\cacl6n que 
tu6 sIempre rechazac1a por MUSllollnl." 

'La jornada triunfal de nuestras 
milicias, en el frente de Madrid 

~~rei:U extranlera re!ialta e · heróicocompor
tamiento de nuestras fuerzas, al lograr no 
.ólo resistir 101 ataquea de las fuerzas mer· 
cenarias. sino 
tantes que se 

conquistar posiciones impor. 
.... contraban en poder de tos 

rebelde. 
Parls, 22. - Las noticias que se re

ciben del frente de Madrid indican 
que la jornada de ayer, para las fuer
zas republicanas, fué triunfal. Efec
tivamente, ias fuerzas voluntarias 
del Ejército de la República, manda
das por jóvenes oficiales que antes 
de la rebelión militar eran obreros o 
empleados, consiguieron no sóio ha-

serenidad, pero también con temple 
sin igual. Habían recibido una orden 
y seflalado un objetivo con el Alto 
Mando, y debian triunfar. 

En los otros puntos del frente de 
Madrid, no hubo noticias notabies a 
señalar. - Fabra. 

Mensaje remitido por el 
ministro de Negocios é:x
tranjeros de Ita.ia, al ge-
neral C , ~ ang.)ueh-Lian9 

Paris, 22. - .. La Matin " reproduce 
el telegrama siguiente. de Berlín, pu
blicado por el periódiCO .. Oeut.sche 
Allgemelne Zeltung ": 

El conde Ciano, ministro italiano de 
Negocios Extranjeros, ha dirigido un 
mensa je al general Chang-Sueh
Liang, en el que le dice : " T ú eres mi 
amigo. SI te alias con los comunistas, 
tú serás mi enemigo. Sin Chang-Kai
Chek. China no es nada." 

Como se sabe. el conde Clano rué. 
durante algún tiempo, cónsul general 
de Italia en Changhai. donde conoció 
al joven mariscal. - Fabra . 

cer recular a las fuerzas mercenarias 
de Franco, sino que reconquistaron 
las posiciones que la semana anterior 
hablan ocupado las fuerzas de Fran
co, con ayuda de los contingentes ale
manes recientemente llegados. en los 
sectores de Pozuelo y Boadilla. 

Hacia la nacionalización de las industrias 
francesas de guerra 

El ataque empezó a las siete de la 
mafiana de ayer. Fué el ataque un 
triunfo de la nueva disciplina militar 
de las milicias antifascistas. Bajo la 
enérgica impulsión de los oficiales, 

El C;obierno crea nuevas organizaciones re
gionales del E.tado. en la que serán incorpo-
radas lal empre.as industriales de aviación 

las Compafilas de milicias avanzaron Parls, 22. - El Gobierno francés 
con gran coraje, por saltos sucesivos, acaba de crear la tercera de laa nue
con una movilidad que asombró al vas organizaciones regionales del Es
adversario, un poco desorientado an- tado en la que serán incorporadas las 
te la nueva técnica de ataque. hasta ahora de propiedad particular. 
. Desde luego, las fuerzas republi. Empresas industriales de aviación, 

canas encontraron resistencia. No I Bajo el nombre de "Sociedad Nacio
sólo resistencia, sino un verdadero 1 nal de Construcciones Aeronáuticas 
empeño de no dejarles el paso libre. del Norte", ha sido creada una So
Pero las milicias avanzaron entre el ciedad con un capital del que el 67 
fuego de fusilerla intenslBimo, con por 100 es del Estado. 

¡ Cambia de táctica Italia en los 
asuntos de España! 

El acuerdo de los C;obiernol de Parí. y Lon
dres. de convertir en Consulado su legación 
en Addis Abeba no supone el reconocimiento 
de la conquista ital.ana. pero sí el ir a la nor
malización de 'al relaciones entre 101 trel 

paise. 
flola, han sido llamad~ urgentemen
te a Roma. 19u&lmente, Mussollni ha 
dado seguridades en cuanto a Mallor
ca y a la utllización de los terrenos 
-de gran Importancia estratégica
cuya compra en masa. se habia anun
ciado en las Cancillerías europea!. 
-Fabra. 

Potez, uno de 108 industriales de 
aeroné.uUca mAs conocido, formará. 
parte del Consejo de Admin18tración. 

La nacionalización de las indsutrias 
francesas de guerra avanza a gran
des pasos. Se informa que han sido 
absorbidas cuatro nuevas fábricas de 
material de guerra, entre ellas laa fá,. 
bricas Hotchk1ss, cercana a Parta ~ 
la fábrica de torpedos de G8BIdn. ' 

La nacional1zaclón no comprende 
Onlcamente estas fábricas, sino tam. 
bién tod~ los fond~ materiales , 
provlsionea de la8 mismaa, &IIl como 
loa Inmueblea que ocupan. 

La fecha de la toma de poeeaI6n 
por el Estado de estas factoriaa serA 
acordada por el Consejo de Miniatros 
mediante acuerdo entre los minI8troe 
de Guerra y Marina. - Cosmos. 

Se ha solucionado la huel. 
ga de lo. aprovi.ionado. 
res de verduras de lo. 

mercados de París 
Parts, 22. - EBta mat!ana se ha da

do por terminada la huelga de los 
aprovisionadores de verduras de los 
mercados de Paria, entrando al tra
bajo todos ellos con absoluta norma
lidad. Al darse por terminada la huel. 
ga, las autoridades han procedido a 
retirar la Policia que custodiaba los 
mercados. restableciéndose la. vida 
normal de éstos. - Cosmos. 

París, 22. - El acuerdo tomado por 
los Gobiernos de Parla y Londres de 
mandar un cónsul general a Addís 
Abeba, es objeto de comentarlos en 
todos los periódicos. No se trata 
-aclaran algunos de ellos-- del re
conocimiento "de fafte" de la con
quista italiana, puesto que la Socie
dad de Naciones cuenta aún como 
miembro de la Liga a Etiopla; pero 
es evidente que es un paso hacia la 
normalización de las relaciones entre 
eatos tres paises. La evolución de la Prensa mundial 

Parece ser que el acuerdo franco
inglés comporta obUgaclonea por par
te de Musaolini. La. sefiora Tabouls, 
en el periódico "L'Oeuvre", &Segura 
que los técniCO! miUtares italianO! 
que hablan sido enviados a Espafla al 
principio de la rebelión militar espa-

El acuerdo italolnglés es e.perado con verda
dera Impaciencia. pues se confía que habrá 
d. repercutir muy directamente en la deli-

"A propósito del "statu quo" del Medi
te~eo y de la respuesta dada ayer a 
los Comunes por Ur. Eden a un Interpe
lador laborl3ta, declarando netamente 
que el Ooblerno brltAnlco "no tIene la 
Intencl6n de reconocer de Jurado la ane
xión de Btlopla a ItaUa.", el corresponsal 
londinense del "Corriere dell& Sera" esti
ma que esta trase merece alguna expU
caclóu. La ausencia de reconocImiento de 
Jure. dIce. no altera en nada 108 planee 
an¡lotran~ para el reconocimIento de 
Cacto. Por el contrarIo. en una reepues
ta precedente. 1II1r. Eden declaró que slD 
aprobar 108 "métodos" por 108 cual" la 
"situación" ha elc10 creada, el Gobierno 
debe al menos pensar en la proteccl6n de 
loa Intereses brltf.nlces; y seguidamente 
rehusO precIsar la actitud Inglesa ante 
la pOSlcl6n de 110 antigua Etlopla en la 
asamblea de la Sociedad de Naciones. cosa 
que deberá regularsc. declaró 1II1r. Eden, 
"a la vista de las circunstancias exis
tentes". Para ser preclso-tcrmlna el 
"Corrlcrc"---t!l proccdimlento pam el re
co:1ecJmlentO dc tncto. deberla. según las 
esferas pollticas de Londres. desarrollarse 
por etapas euceslvll8. Ante todo, trana
rormaclOn c1e la Lepclón en Consulado 
general. Despu~. en el cureo de la sesIón 
genovesa de enero. seria enterrada de una 
vez para siempre la Etlopla del Negua. 
La solución detlnltlva de la cuestión ten
drla lugar en ocasión del cambio da cre
denciales. tanto en 2Wma como en Lon
dres. necesarIo por fa eublda al Trono del 
rey Joc¡e VI. Pero este lUtlmo escal6n no 
18 realizará hasta dentro de un par de 
m .. ," 

Cómo andan las cosas 
los rebeldes 

entre 

cada situación en que .e encuentra 
amenazada Europa 

# 

Roma, 22. - Los observadores po
lIticO! y diplomáticos, hace dias que 
vienen comprobando el nuevo estado 
de la politica fascista y la evolución 
que ha experimentado la Prensa. Es 
evidente que desde la publicación del 
acuerdo germanonipón, al cual Italia 
eatuvo a punto de adherirse, Ingla
terra cambió completamente la polí
tica seguida hasta entonces, y a su 
repugnancia por los acuerdos con ere
toe, austituyó una claridad que era 
deaconocida de todos los \iejos diplo
máticos. Inglaterra vló alzarse el es
pectro de Alemania como un peligro 
Inmediato, y sus actividades en Es
pafia -que presagiaban sus activida
dcs en Europa-, y este acuerdo ger
manonipón -que revelaban sus de
signios aSiáticos-, indujeron a In
glaterra a buscar la colaboración di
recta con Francia. 

dican los periódicos de la capital del 
Imperio. 

También se destacan las informa
ciones que llegan de Paris. Desde ha
ce algunos días, todas las opiniones 
francesas que traducen un deseo de 
tregua y entente francoitaliana, son 
acogidas con simpatia por la Pren
sa. - Fabra. 

la Incorporacl6n a fila. ha.ta la quinta d. 
1931 decretada por el mando faccio.o no ha 
re.pondldo, teniendo que recurrir lo. rebel
de. a 101 voluntario., a 'In d. llena, lo. hu.-

COI I.ftaladol en IUI fUas 
Paris, 22. - Noticl88 procedentes 

de Burgos seflalan la actividad que 
despliega la llamada Junta de Bur
gos con vistas a la preparación mili
tar de los voluntarios y jóvenes lla
mados a tilas. Parece ser que hasta 
ahora los jóvenes que han sido obli
gados a Incorporarse a filas ---eso es 
basta la qunlta de 1931- no han rea
pondido con agrado a eata Uamada 
a 188 &rm8B Y se ha recurrido a loa 
voluntarioa, a tIn de aumentar la 
aportación a laa tropu extranjeraa. 

Franco ha nombrado equipos de es
pecialiatu que instruyen militarmen
te & loa jóvenea en centroa militares 
especialea. Para vigilar la prepara
ción mWtar -y quizú para contro
lar de hecho la vida polltlca del pat. 
lOIIletado • IU jurlldIoctÓll- l'taDoo 

acaba de nombrar una Junta Supe
rior del Ejército compuesta de Queipo 
de Llano -comandante del Ejército 
del Sur-o Mola Vldal. comandante en 
jefe del Ejército del Norte -Gil Yus
te- secretario de Estado en el de
partamento de Guerra-, Luis Orgaz 
Oldl -comandante de las fuerzas de 
Marruecos- recientemente nombra
do jefe de las fuerzas de la séptima 
división y, finalmente, DAvila Arron
do, jefe dei Estado Mayor del "gene
rallsimo". 

EBta. Junta se reúne en Salamanca 
bajo la presidencia de Franco. Por 
otra parte se afirma que Franco ha 
concedido el grado de coronel al te
niente coronel Caatejón y el grado de 
teniente coronel al comandante Moz
zI&D, ~ 0!'IpD ~! - ;ra¡'ra. 

Pero la diplomacia inglesa se em
picó. Inmediatamente, a fondo, a fin 
de lograr que Italia no se uniera a 
cste bloque llamado anticomunista. 
El éxito parece haber coronado los 
esfuerzos de la diplomacia británica. 
Los periódicos fascistas dan cuenta 
- a través de la correspondencia de 
Londres y Paris- de la próxima pu_ 
blicación de los acuerdos italolngle
ses, y en estas correspondencias se 
nota el deaeo evidente de destacar 
t0de8 loe comOJ,l,taziOl que a ello de-

Honda inquietud en lo. 
círculos Internacionale. 
per.1 bombardeo e incen
dio del vapor ruso « Kon
somo'", por un crucero 

rebelée e¡pañol 
Londres. 22. - El "Oaily Herai~

recoge varios s in tomas de la gran ~ 
quietud causada en los circulos intel'
nacionales por el bombardeo e incen
dio del vapor ruso "Konsomoj" , fren
te a las costas de España, va por <¡>.» 
no sc dirigh a ning-ull puerto de la 
Peuinsula. sino a Bél gica. Pone de re
lie\".:' el Pl'riÓdlCO que Rusia se halla 
dispuesta a \·(-Iar por la seguidaJ de 
sus buqurs t'llv iando barcos de g'uerra 
al j\·tedlterráneo. a ml'nos que Fran
cia e Inglaterra garanticen la liber
tad de navegación sobre este mar.
Cosmos. 
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Declaraciones del vicealmirante 
retirado inglés, Cusborne 

Oibraltar no ofrece lal luficientel Cjlarantfa. 
en C.IO de una Cjluerra contra una potencia 
aérea y mira la pOI •• ión de Ceuta por IU 

.ituación envidiable 
Londres, 22 . - En una reunión cele

bra(la por la Sociedad .. Pro Próximo 
Oriente. el vicealmirante retirado 
CUsborne --ex director de los Servi
cios Secretos del Almirantazgo,-de
claró que Inglaterra podria cambiar 
ventajosa mente Gibraltar por Ceuta. 

El vicealmirante afirmó que la se
guridad del Imperio se basaba en la 

EL SERVILISMO NAZI 

El embalador de Alemania 
en Londres, pendiente de 
fal inltrucciones de su 

"~ührer» 
Berlín . 22. - De fuen te bien infor

mada se declara que antes de volver a 
Londres el emba1ador de Alemania en 
I~ capital británica. van Ribbentropp, 
se entrevistará prolongadamente con 
Hitler. quien le dará " Import.antes 
instrucciones ". Acerca de cuáles pue
dan ser éstas. se cree saber que el 
.. führer" encargará a Rlbbentropp 
que pregunte al Gobierno Inglés cu'l 
es la SOI' lción que piensa dar a las 
reivindicaciones coloniales de Alema
nia. Al propio tiempo Instruirá Hitler 
a su embajador acerca de la cuestión 
de Espafia y de la China. - Cosmos. 

La. autoridades itallanal 
llevan a cabo más e)etu
clone. en e l pall etiope 

Roma, 22. - Comunican de Addls 
Abeb& que el dedjaz A verray el dedjaz 
AIt&x U6&eD, hijc.. del ras Kassa, que 
fueron hechos prisioneros en una ac
ción de guerra Ital iana en el Shea 
septentrional. han sido ejecutados en 
Fitch. - Pabra. 

El Gobierno d. Nankln d. 
órdenes para que sus fuer
zal continúen IU avance 

hacia Sian-Fu 
Londres, 22. - Comunican de Nan

kín a la AgenCia Reuter : 
La setl.ora Chang-Kal-Cohk-esposa 

del mariscal-ha llegada a Slan-Fu 
por v1a aérea. acompañada de su her
mano T. V. 6eog y del australiano Do
nald. 

Por otra parte. la. misma agencia 
anuncia que el Gobierno central ha 
dado órdenes a. sus fuerzas de que con
tinúen !U a vanee hacia Sian-Fu, y 
que la aviación bombardeó a los re
beldes. - Fabra. 

De.carrilamiento del tren 
r'pldo de Port EIi.abeth 

a el Cabo 
Ciudad de El Cabo, 22. - El tren 

rápido de Port ElIsabeth a El Cabo 
ha descarrilado por causas que se 
desconocen. Hay que lamentar ocho 
muertos y treinta y cinco heridos. 
-Cosmos,' . 

presencia de Inglaterra en el Medite
rráneo. Subrayó asimismo la vulnera
bilidad de Gibraltar en caso de gue
rra contra una potencia aérea, 

Según él , Ceuta y su .. hinterland " 
serían, en cambio, una base naval y 
aérea de primer orden. Al devolver 
Gibraltar, España recobrarla su Inte
gridad territorial. - Fabra. 

La situación política en 
Cuba 

La Habana . 22 . - Esta maf'lana. los 
par~¡dar los del presidente de la Re
pública . doctor Gómez Arias. han or
ganizadO una manifestación de adhe
sión al jefe del Estado. Varios milia
res de personas han recorrido las ca
lles céntricas de la capital. estacionán
dose luego ante la casa presidencial. 
donde han vitoreado y aclamado al 
presidente Gómez. 

En los circulos politicos se cree que 
el \'eto puesto por el presidente al pro
yecto de ley sobre los impuestos del 
azúcar. no tendrá consecuencias. pues 
ya se ha declarado oflclalment.e que 
las relaciones entre el poder ejecu
tivo y el poder legislativo se mantie
nen en el mismo plan de cordialidad 
de siempre. 

Por otra parte. parece que el coro
nel Batista ha manifestado su propó
sito de acatar las resoluciones que 
emanen de a c;ue!los dos poderes. sin 
Que el ejército se innúscuya en nln
gua cuestión polltica. - Agencia Ame
ricana. 

Cambios diplomático. en 
Inglaterra 

Londres, 22. - Esta maflana se ha 
anunciado algunos cambios diplomi
ticos acordados por el Foreign Otfice. 

En ministro en Heu1naki, Wadaon, 
es nombrado ministro en 1& Habana, 
mientras el actual mini.!tro en la ca
pital cubana, sellor Snow, pasa a des
empeñar algún cargo a la capital de 
Finlandia. El actual cónsul general 
en Shanghai, setl.or Brenan, es nom
brado consejero de Legación del Fo
reign Office. El cónsul general en 
Cantón, sef'lor Herbert Phillpps, su
cederá. a Brenan. 

Se ordenan otros muchos cambios 
en puestos consulares del Extremo 
Oriente. - Cosmos. 

Accidente de aviación en 
Montreal 

Córdoba (Argentina), 22. - En 18.8 
proximidades de Montreal se ha pre
cipitado a tierra un gran avión mi
litar de bombardeo, ocupado por seis 
tripulantes. El mecá.nico, José Gu
tiérrez, no tuvo tiempo de uUlizar el 
paraca1das, y muri6 al destrozarse el 
aparato en tierra. Los otros cinco 
ocupantes del trimotor consiguieron 
lanzarse provistos de paracaldas, lle
gando dos de ellos a tierra sanos y 
Salv08, mientraa los otros tre8, capi
tAn Dugone, teniente Apicella y sar
gento Olivera, rewltaron heridos. 
-Cosmos. 

Nuestros aviadores dan una lección pr'c
tica ti los mercenariol mandados por 

Alemania 
ParfI. 22. - La seftora Tabouil, en 

el peri6dico "L'Oeuvre" atlrma que 
lu operaciones militares en Espafta 
sirven a los aviadores al emanes para 
entrenamiento. España - para lDi 0&
zls, es un terreno de aprendizaje. Los 
aviadore8 alemanes pasan tres aema
Jl&I en el trente y luego regresan a 
Alemania, mendo inmediatamente 
llllUtu1dos por otros. 

Asegura la _ora Taboula que 
de8de que lo. aviones republicanol es
paftoles han empezado a volar, &lean
zaado la. 600 kUómetros por hora, la 

superioridad de la aviación republica
na ha .ido tan evidente que loa ale
manes han debido reflexionar a fondo 
sobre ello. - Fabra. 

Estadística elocuentísima 
L.. fabulo.a. cantldade. destinada. p.r. la 

con.trucción de arma mentol 
Ginebra, 22. - Se ha publicado el ~ 1925, 1& suma de tres mn mUlo

anuario militar de la Sociedad de nes de dólares oro en la coIlltrueeión 
Naciones, que con tiene interesanUsI- de armamentos, mientras en el a1io 
mas e.tadísticas compa rativas que 1935 In"irtleron mis de cinco mil mi
demuest ran la fantásti ca carrera de Ilonell de dólarell oro. 
armamentos qUfl se cstá desarrollan- j En lo que concierne a las ftotu de 
do de diez a.ftos a ellta parte. g uerra. el tonelaje global era, en 

La estadlstica comprende datos re- 1930, de 5.471,011 tonelada., mientras 
JaUvoB a setenta. y cuatro Eatados. en 1935 aobrepu6 101 leil mUlon .. 
Estos gastaban, globa.J.mente, en el ae tonela4as. - CosmOl, 

1 HACIA DONDE MARCHA 
ALEMANIAl 

El plan cuatrienal alemán 
p.rec. tener la finalidad 
de orCjlanlzar la moviliza-

ción lotal 
Berlin. 22. - El Gobierno ha to

mado importan tes medidas para ase
gurar la mO\'ilizaclón civil. en caso 
necesario. Obreros especialistas y 
exentos de obligaciones militares han 
recibido la orden de dirigirse -el se
gundo dla de movilización-a un lu
gar determinado para recibir instruc
ciones y colaborar en un trabajo sc
fialado anticipadamente. Es probable 
que 1~1! mujeres les sustituyan en sus 
empleos civiles. 

El primer paso hacia la utilización 
de todas Isa fuerzas del pais la COMo 
Utuye la creación de los gigantescos 
aerviclos de protección contra los ata
quell aéreos. en el cual colaboran ele
mentos sanitarios y técnicos escogi
dOlt en todlUJ las capas de la pobla
ción civil. No cabe duda de que el 
nuevo plan quatrienal , tiene la finali
dad de organizar la movilización to
tal. - Fabra. 

Italia autoriza al Gobierno 
de Bu 9ari. para edable
cer un Con.ulado Cjleneral 

en Addis Abeba 
Roma. 22. - Se informa oficialmen

te que Italia ha autorizado al Gobier
no de Bulgaria para establecer un 
Consulado general bÚlgaro en Adlds 
Abeba. - Cosmos. 

El aumento en la produc
ción d. oro y platino en 

la Unión Soviética 
Moscú, ~. - La prodUCCión de oro 

y plAtinO en el territorio de la Unión 
Soviética, durante los últimos doce 
mes~, aumentó en un 26 por 100 con 
relación al año anterior. - Cosmos. 

A la memoria d.' aviador 
Mermoz y sus cuatro com

pañeros de tripulación 
Dakar, 22. - Un avión en el que 

viajaba el director de la Air France, 
ha sobrevolado el lugar del Atlántico, 
desde el Que partieron las últimas se
ñales transmitidas por la radio del 
desaparecido cuadrimotor ! r a n c é s 
" Cruz del Sur", lanzando al mar una 
corona de fiares como último home
naje a Mermoz y !l sus cuatro compa
fieros de tripulación. - Cosmos. 

Lo. aumentol en la flota 
alemana para el año 1937 

Londres, 22.-El anuario de la tIo
ta de guerra para 1937 publica la lis
ta de las construcciones navales or
denados por el Reich que son 18.8 si
gulentes: Un acorazado de 31S.000 to
neladas, un crucero de 10.000, un bu
que portaaviones, seis destructores de 
1.811 toneladas cada uno, 8 subma
rinos, 12 torpederos y contratorpede
ros y varias unidades auxlllares. -
Cosmos. 

El Gobierno del Manchu
kuo, a petición del Japón, 
decreta el .ervicio mUltar 

obligatorio 
PekÚl, 22. - Se sabe de buena 

fuente que el Gobierno del Manchu
kuo ha decretado el servicio millt&r 
obligatorio, inspirado, eVidentemente, 
por sus consejeros y tutores japone
ses. - COsmos. 

Hacia la formación de un 
control de la aviación ci

vil de InCjllaterr. 
Londres, 22. - Se ha terminado la 

organiZación del Alr Board ot Regis
tration, que tendré. a su cargo el con
trol de 1:1. aViación civU, encargmdosll 
de la inspección de los aviones para 
aquilatar BUS condiciones de vuelo. 
Afecl.ará este control a los aviones de 
pasajeros, hasta 10 plazas de capaci-
dad. . 

El MJ.n1sterio del Aire seré. respon
sable, en el mismo aspecto, de todos 
los av10nea que trasporten máa de 10 
pasajeros. 

El A1r Board ot Regutratlon esté. 
formado por un Coml~ asesor del 
lJoydll Reguter y de la Brltish Corpo
rat10n Reglster, que funcionarAn auna
dos, y cuatro ¡;: upos en representación 
de los trasportes aéreos, construccio
nes y seguros aéreos. Actualmente 
exlaten en Inglaterra y el norte de 
Irlanda. 1.783 aeroplanoe ciV1lea.
OoIImos. 

Alemania, en bUlca de material primal 
Eltá en vi •• de constitui,.e una Compañia finan
ciera destinada a facilitar a A emania material ' 

primal procedentel de coionlas Ingle.al 
Londres, 22. - Seglln el diario 

"Yorkshire Post", una Compal'lia fi
nanciera destinada a facilita r a Ale
mania materias primas procedentes 
de colonias británicas, está en vlu 
de constitución. 

Dicha Compa!lla contará con dos 
importantes instituciones bancarias 
londinenscs, especializadas en lall re
laciones financieras con el Relch. 

Esta Companla representará el pa
pel de una especie de oficina de com
pensación entre Alemania, que no 
cuenta con divisas extranjeras, y las 

La paz a travél d.1 rearme 
mundial 

Londres, 22. -Se ha publicado el 
tomo anual del "James Fightlng 
Shlps", que Ilustra abundantemente 
sobre el rearme naval de los dUeren
tes paises. 

Inglaterra ocupa el primer lugar. 
pues construye actualmente nada me
nos que 99 buques de guerra, entre 
los qUE' se cuentan dos acorazados, 
tres portaaviones, 16 crucer08, tres 
cabezas de escuadr!lla, 32 destructo
res, 13 submarinos y el resto unida
des má.s pequef1as. 

El segundo lugar lo ocupan los Es
tados Unidos con 83 buques y el ter
cero Italia, Con 63 buques. Francia 
construYe 43. entre ell08 tres grandes 
acorazados, Japón, 38 y Alemania, 
39. - Cosmos. 

La aCjlencla oficlo.a Tal. 
desmiente el que buques 
de guerra soviéticos ha
yan recibido orden d. di
rigirse a aguas españolas 

Moscú, 22. - La Agencia Tass, nos 
comunica : 

Desmentimos oficialmente que bu
ques de guerra , ,>vlétlcos hayan reci
bido la orden de dirigirse hacia aguas 
españolas. Esta lnfonnación es inven
tada y puramente fantástica. - Fa
bra. 

Destitucionel en la flota 
de Cjluerra alemana 

Berlín, 22. - Se Informa que el al
mirante ¡"oerster, jete de la flota de 
guerra alemana, ha sido sustituido 
por el contraalmirante Karl Ersrl. 
-Cosmos. 

HACIA EL ACUERDO AN-
OLOITAlIANO 

Se confla que la diploma
cia Ing: •• a triunfe y 109re 
que Italia no le deje arral
trar hacia la aventura b'
Ilca a que querla librarla 

Alemania 
Londres, 22. - El acuerdo anglo

francés sobre Etlopla, ¿ comporta ya 
un "Gentlemen agreement" para el 
Mediterráneo? Asl lo creen algunos 
periódicos. Desde luego la opinión, 80-
bre el particular, no es en absoluto 
unAnlme. Asl, por ejemplo, el "Man
chester Guardlan" cree que es pre
maturo hablar de acuerdo estricta
mente angloit.allano. aunque es evi
dente que la diplomacia inglesa ha lo
grado que Italia no 00 deje arrastrar 
hacIa la aventura bélica a que que
rla librarla Alemania. - Fabra. 

colonias inglesas. que no pueden pro
curarse en el mercado británico, 
abrumado por los pedidos para el re
armo, 101 productos de la industria 
pesada de primera neceaidad. 

La Compal'lia londinense se encar
garla, pues, de facilltar el cambio de 
materias primas coloniales, contra 
productos manufacturados alemanes. 

Organismos semejantes existen ya 
en Holanda para las · relaciones co-
merciales entre Alemania y las In
dias Holandesas. - Fabra. 

lA CONFERENCIA PAN. 
AMERICANA 

El pre.idente Saave
dra Lamal, hace voto. 
para que .ea loluclo- ' 
nada definitivamente 
la cuestión del ChiCO. 

Buenos Aires, 22.-Deapuéa de va
l"i08 discursos pronunciado. por di.
tintos delegados que destacaron el 
éxito de la Conferencia Panamerica
na, cuyos trabajos han terminado, el 
presidente, aef10r Saavedra Lamu, 
agradeció a todas las delegacionel IU 
colaboración, e hizo VOtOl para que 
sea solucionada definiUvamente 1& 
cuestión del Chaco. 

La Conferencia aprobó una noción 
del canciller chileno, tendente a co
municar a la Sociedad de Naciones 
y al Papa 1118 decisiones de la Confe
rencia a tavor de loa ideales de paz. 
-Fabra, 

La poi (ti ca vatlcanilta 
Londres. 22. - El periódico "Dis

pa tch" cree saber que mientras se 
prosiguen las gestiones para una m,
dlaclón que ponga fin a la luerra ci
vil de Espafta, el Gobierno británico 
tiene la intención de d1r1g1rse a los 
dos bandos en lucha para Que concier
ten una tregua con motivo de las pró
ximas tiesta! oe Navidad. 

De Roma comunican que el Vatica
no se halla dispuesto a favorecer de 
una manera efectiva una tregua du
rante las fiestas de Navidad. Esta sus
pensión prOVisional de las hostilida
des permitirla desarrollar las negocia
ciones para el arreglo det1n1t1vo del 
conflicto. - Cosmos. 

Las vfctimas y daftol cau
ladol a cenlecuencla del 
terremoto en San Salvador 

San Salvador. 22. - Huta ahora 
han sido retirados un centenar de ea
diveres, y más de 220 heridos se ba
llan hospltallzados a consecuencia del 
terremoto. Los dafíos ocasionados en 
la población de San Vicente-al pie 
del Chlchenpenpec--6e calculan en 
dos millones de dólares. - l"abra. 

Atalli, nuevo pre.ldente 
de la República .Irla 

Beyrourth, 22. - Ayer reun16se el 
Parlamento sirio para votar prea1dente 
de la República. Resultó ele¡ido, . casi 
por unanimidad, Hachmm Ataul, 
quien pronunció un discurso elogian
do la amistad francoslrla. 

El presidente Atassl, despuéa de re
cibir la dimisión del Gobierno ante
rior, nombró presidente del Consejo a. 
Djemll Mardan. - Fabra, 

El conflicto metalúrgico en la 
región de Lille 

La dele9ación patronal, conte.tando al tele9ram. 
de Blum, le nieg8 a complrecer ante el pre.ldente 

de' Cons.Jo 
Paris, 22. - En contelltación al te

legrama de Blum, convocando en Pa
rlll a los reprellenta.ntes obrerol y pa
tronales del ramo de la metalurgia de 
Lllle, la delegación patronal ha co
municado al prefecto del Norte que 
"no le es poaible comparecer ante el 
preaidente del CoIlleJo, ya que no le 
ha registrado evolución alguna en la 
situación". 

La delegación patronal establece 
que no se trasladará a Parla huta 
que los obreros hayan evacuado 1U 
fábrlc8.8. 

La. delegacl6n obrera, por otra par
te, se presentart a úlUDl8I horu de 
eata tardo en el botel ltf.&t1¡non,4 
-Fabra. 

La IntranllCjlencla patronal motiva .1 confllclo 
LlIle, 22. - Loa mlembrol del Sin- conflicto si se hubiese seguido el pro

dlcato de Ingeniero. han aprobado I ce di miento recomendado por el 00-
un orden del dla en el que .. cona- blerno, a base (lel contrato col~UVOi 
ta~ que le baIn1a pod1~ evitar el - Fabraf ....~ . _ '. 
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=====-. ~================================================ ======= ==:::: .. _. _ .. -
ANTe UN PLENO EN PERSPECTIVA 

Los campesinos hemos de dar, 
en todo momento, sensación de 

serenidad y comprensión 
de las cosas 

Es pr('clso at('ners(' siempre a la realidad y ver, por lo tanto, las cues
tiones tJ¡1 y como eUall 80n. 

A los campesinos ne les ha tenido escasa. conslderacl6n. EII cierto que 
no se ha concedido a la Agricultura el valor que en si representa, Incluso 
por aquenos más llamados a valorizarla. A los obreroll del agro no les han 1 

sido concedidas mejoras como a la generalidad de los de la ciudad. De ahí 
que, con sobrada razón, se quejen y en ocasiones déjense llevar de la indig
naclón. Todo esto está ya a nuest ro alcance y consideración. No obstante, 
es preciso razonar y estudiar los problemas con serenidad. 

Parte ya de antiguo el malestar y la falta de una potenclaUdad orgá
nica en lo que concierne a los campesinos. En un aspecto, eno obedece al 
hecho de que, con rnlra.'1 a los mejores beneflclos que en la ciudad, en la In
dustria, se han obtenido, una buena. parte de campesinos han desertado de la 
tierra, acudiendo a la Industria. Pocos camaradas con espfritu tenaz, con I 

pt!l1Ieverancla y cIaro discernimiento de los problemas del campo, han que- ! 
dado en las localidades agrícolas, en las asociaciones de campesInos. Y siendo 
pocos esos camaradas, naturalmente, han tenido que redoblar, que mult!
pUcar sus esfuerzos, sléndoles materialmente Imposible, alentar con el Im- ; 
petu y con la amplitud debida la obra emancipadora del campo. 

Débese, pues, a la falta de mlutantes, del contingente apretado que ha 
nutrido a las ciudades, a la Industria en general, el abandono del campo en 
la. acción societaria. A todos se nos alcanza comprender que, de haber con
tado el campo con profusión de elementos preparados, hubiera conseguido so
cialmente equIpara18e a la ciudad en el orden de las Ideas manumlsoras, ad
quirir relieve y, por lo tanto, conquistar ventaJas tanto en el orden econó- ' 
mico y técnico como en el aspecto moral. 

MITIN ES A CELEBRAR EN 
lA COMARCA DE TIE. 
RRA ALTA QANDESA 
Oradores : MANUEL ESTRADA. JAI-

ME JUAN. 
El dla 22, en Batea. 
El dla 25, en Vlllalba. 
El dla 26, en Pobla. 
El dla 28, en Fatarella. 
El dla 30, en Corbera. 
El dla 2, en Plnell de Bray. 
El dla 4, en Calle res. 
El dla 6, en Arnés. 
El dfa ro, mi tin de carácter com~ l' 

cal en Gandesa. 
Por el Comité Comarca l. - El Se

~retario. 

A los maest ros de 
Hospitalet 

Se comunica a todos los maestros 
afiliados a la C. N. T., dentro del Sin
dicato Unico de Trabajadores de Hos
pitalet, que pasen, hoy. a las seis de 
la tarde, por celebrarse una asamble~ 
en nuestro local social, Francisco 
Macid., 11. 

Por tener que tratar asuntos de 
gran interés para la Sección de Ma('s
tras de la localidad, se recomienda 
puntual asistencia. 

~Iaftana publicaremos UD repor· 
taje de Vlllafranca del Panadés, 
en la seccl6n "SOLIDARIDAD 
OBRERA por las comarcas cata
lanas". 

La actuación social en la ciudad ha venido tomando considerable "olu
men y ha. absorbido un cúmulo de energías por parte de los mlUtantes mAs 
caracterizados. Ello explica que no se haya acudido al campo en plan de 
sembrar ideas ema.ncipadoras, con la frecuencia que hubiera sido necesarIa. 
y alDl lIe ha dado el caso de que no pocos de quienes han acudido para dar 
orientaciones, por desconocimiento de los problemas del campo, que sólo puede 
conocerlos a fondo quien en la. tlerra trabaja y con los de la tierra convive, 
su labor ha resultado deficiente. Aparte, hemos de tener todos presente que I "-_____________ --' 

.. nación eminentemente agrlcola, como es la nuestra, ha sufrido dos y 
afios la ' desidia, el abandono, la opresión de los gobernantes mis Ineptos en 
todo ~. de 1m modo particular en lo concerniente a la. AgrlcuItura. 

Viene de antiguo, y es debida a diversas causns, la falta de atencl6n, 
el atraso en todo lo que afecta. a.1 campo. Afortunadamente, la Revolucl6n 
"Iene abriendo cauce a. una profunda trasformaci6n que, naturalmente, ha 
de afectar de un modo sefialado a las actividades agricolu. Por eDo tienen 
Importancia trascendental el que los camaradas del campo, los que por ac
tuar en el seno de la. Confederación representamos la \'anguardia revolucio
narla, celebremos comicios donde podamos cambiar Impresiones dejando sen
tados nuestros proyectos, la tónica que debe caracterizamos. 

Va a celebrarse en breve un pleno regional de campeslnoll. En él se 
t ratarán problemas de capital Importancia. Es menester que por parte de 
todos se manlfleste la serenlda(l necesarIa I,ara percatarse del momento que 
atravesamos. I 

Hay deficiencias que precisa se corriJan. No cabe duda que lIe correglrAn. 
y hemos de hallar ju!'!tlficaclón en que antes no se haya hecho debido a la 
trascend('ntal importancia que tiene la gesta revolucionaria que estamos vi
\1en<lo y que, forzosamente. ha de atrave!lar por etapas de confusl6n y des
barajuste hasta que no esté todo plenamente consolidado. 

Cambio de nombre 
El pueblo de San Fausto de Cap

centelles ha cambiado su nombre por 
el de Alba del Vallés. Lo que se pone 
en conocimiento de todo el pueblo en 
general y en particular de los cama
radas de Comunicaciones, a fin de 
evitar retrasos en la correspondencia 
y relación. 

~~:;~~ 

Sindicato Unico de Sani
dad de Vendrell 

El Sindicato Unico de San idarl del Ven
drell abre un plazo de matricula, a parti r 
!le esta fecha y hasta el dla 26 del actual, 
para asistir a las clases del cursillo para 
enfermeras y enfermeros que, a cargo de 
compañeroH médicos empezarán a darse 
el dla 28 del corriente mes de diciembre. 

Las horas de inscripción para asisten
cia a las tlases se l·~ n. durante el plazo 
referido. de seis a ocho de la tarde, en 
nuesfro loc~~ ~oc l a l , Plaza Nueva, 6. 

La Junta 

Vacaciones a lo. maestrol 
de Aragón 

La Comisión ProvinclRI de Cultura de 
Arllgón bace publico, para conocimiento 
d e todos los mnestros entregados a BUS 

ejercicios profesionales. que In8 vacaciones 
de In \' leruo del presente n1io, durarAn des
de el 23 del corriente dlclembre hasta el 
dla 2 del próximo enero. - La Comisión. 

De interés para lo. que 
acudlan a MontQat a pro

veerle de com •• tlbl •• 
Ante 105 Innumerables abUlOS cometl

UO!! en el pueblo de Mon¡at por clu· 
dadanoe de Barcelona, que el lunes y .,
bado .e desplazan a eata población para 
proveel'lle de carbón vqetal, lnvac11endo 
loe campoe. aprovechAndose de verduras. 
Incluso r.quellaa reclentemetlte plantadas. 
Insultando a loe agrtCJ.lltoree y cometien
do toda clase de atropellos, esta Alcaldla 
se ha visto preclaada a limitar la venta 
de carbón única y exclUSivamente a loe 
vecinO!! de esta población. 

Por tanto se advierte que en el pue
blo de Mongat lolamente se venderAn co
mestibles y carbón a loe vecinos de la lo
calidad prov1atoe de la correspondiente 
tarjeta de racionamiento. 

Montgat, 21 e, diciembre de 1936. 

CALDAS DE MAlAVELLA 
UNA ADVERTENCIA DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

El ConseJo Municipal de Caldu de Ma
lu\'ella pone en conocimiento de todos lO!! 
ciudadanos de otras poblaciones, que a 
partir de hoy, no se expender' nada de 
comestibles a quien de fuera venga a 
buscarlos. - El COll8eJo Municipal. 

"Todas las tierras Incautadas, serAn controladas y administradas 
¡Ior el Sindicato, y al cultivarlas ~te, en forma colecUva, han. que re
percuta en beneficio directo de los sindicados y, seguidamente, de tedos 
los traba jalloTc'S en genera!." 

"~sta disposición, tomada en el Congreso Rerlonal de Campesinos 
cel<,brado en el flasado mes de septiembre, va alcanzando calor e incre
mento entre lo!'! productores del campo • .Ea 16giw que sea asl, puesto 
que en él se reBeja el máximo lIentlr de Justicia, de equidad lIoclal. Los 
campeslnOll van percatándolle que la unl6n hace la fuerza y logra. lo 
que no se puede conseguir con el esfuerzo dlapeno atomizado en la 
e,olsta labor individual. 

• 

Rubí le preocupa por lo. 
hermanos del frente 

El Comité de Control de la casa 
Pi eh Aguilera Hermanos, de esta lo
calidad, fábrica colectivizada por los 
trabajadores, por mediación de la 
emisora Radio Barcelona, a la cual 
han Bido entregadas, se ha hecho un 
donativo de 184'70 pesetas, con desti
no a la con.strucción de ambulancias. 
Obra para la cual ha propagado con 
entusiasta voluntad nuestra campa
ftera Dolores Bargulló. Aparte se en
tregan 1.200 pesetas que son recauda
das semanalmente y entregadas a la 
Consejerla de Defensa de la localidad. 

Es este un ejemplo que desearla
mas, para el bien de la causa, que 
fuese imitado por todos los trabaja
dores. La victoria la conseguiremos 
si todos los productores, hombres y 
mujeres, ponemos el mayor esfuerzo 
en ayudar. en ofrecer a la causa de 
la emancipación cuanto podamos. 

Francisca Martfnez 

ILANES -
LOS QUE MUEREN 
POR LA LIBERTAD 

En los combates habidos estos dlas 
en el sector de Belchite, han caldo 
haciendo honor al compromiso con
traldo y dejando muy en alto el pa
bellón por el cual luchaban, los des
tacados militantes del Sindicato Unl
co de Blanes Tomás Gonzl11ez y. Lula 
Sellas. . 

Han caldo en plena juventud, cuan
do de ellos todavla se podla esperar 
mucho. 

Los componentes de la columna 
Malatesta, a la cual fueron los pri
meros en alistarse, se han juramenta
do para vengar la muerte de los dos 
óvenes libertarios, desalojando al 

elemento faccioso de las dos poaicio
nes que con más safta defienden: Bel
chlte y Zaragoza, esa será. la demos
tración mAs palpable y el mejor acto 
que en su memoria se puede realizar . 

Vuestro entusiasmo, vuestra fe en 
el t riunfo, al ser los prImeros en alis
taros, os han hecho héroes del pue
blo. Vosotros, al igual que todos los 
caldos, seftall1is el camino. i Morir an
tes que ser esclavos! Siguiendo ese 
sendero, por estrecho que sea, iremos 
todos hasta terminar para siempre 
con el capitalismo y sus satélites. 

Vuestra juventud sacrificada ha 
sido para los que estamos en rela
guardia el toque e' ) alerta de que la 
guerra todavla perdura. ¡No lo olvi
daremos! 

Cam(lo~' 

TECNICA AQRICOLA 
Consejos a los olicu ~tore5 

1 
El olivo. como cualquier ot ro árbo: frutal , para crecer necesita abono 
A pesar de que tiene gran aptituu pa.ra ap rovechar las reserva.'! natu 

r alea del terreno. el olivo sufre esca ~i<:'z de alimento en las ~res cuartas partes 
de nuestros olivares. 

Una buena parte dc los casos de improductiv1uad de este árbol. en nues 
t ras comarcas, son debidoll a la faJta de alimento y .a mayal' parte de las en 
fermedades a la s cuales nuestros pa.yeses at ribuyen las malas cosechas po 
drfn reducirse a una sola : el ham breo ' 

Fuera de algunos residuos orgán icos : esti ércol. ca.scarilla. pajaza. esca 
mondaduras, etc., manifiestamente no recibe ningunn. cl ase de a limento si no 
se cul tiva a,'lociado con algún ot ro culti\'o : cereales. \'ifias . a lmendros. etc 

L Il consecuencia de esta nut rición ins¡¡ficiente. es una \-egetación pobre 
y unas cosechas escasa!'! y poco constantes; tardan más en empezar a crecer 
y envejecen antes de tiempo; criban mucha flor y retienen poco fruto: final 
mente. son las ml1s atacad8.9 por las enfermedades como la deshoja "elIene
gre", el "Caga!" , etc. 

El hecho de que 18.9 principales plantaciones catalanas de olivos estén 
en regIOnes escasas de ganado. hace que se tenga que recurri r a los adobos 
minerales, en las pecas comarcales que, como el campo de Tarragona, UrO'e 
y la Plana de Lérida, han conseguido. grac:af: a los abonol! ," a su expurgadu
ra, poder contar con regulares cosechas en afias alternos e Incluso anualea . 

Estos abonos pueden UBarse para restituir totalmente los elementos que 
las cosechas sustraen del terreno , o bien para completa r los abonos orgl1nlco! 
y los abonos verdes. 

Para la restituCión total al terreno de estos elementos. tomando por tipo 
cop~s de d.rbole~ de regulares dimensiones. capaces de dar una cuartera de 
aceltunas, deberla abonarse cada árbo¡ con cinco kilos de un guano hecho 
con la siguiente fórmula: 

Sulfato amónico, 50 por 100. 
Superfosfato, 20 por 100. 
Cloruro potásico, 30 por 100. 
Pero como que las limitaciones establecidas en el comercio de abono! 

harian algo dificil en la actualidad poder usar esta fórmula, es preferible 
en los actuales momentos reservar los abonos minerales para completar los 
abonos orgánicos, aftadiendo : 

Por cada tonelada de estiércol ~ 
10 kilos de cloruro de pot.aea.. 50-52 por 100. 
6 kilos de superfosfato, 18-20 por 100. 
30 kilos de nitrato de sosa, 15-16 por 100. 

en la primavera, o bien por cada hectárea sembrada de abonos verdes ente
rrados antes de la floración : 

300 kilos de superfosfato, 19-20 por 100. 
150 kUos de cloruro de potMa, 150-~2 por 100. 
Aparte de estas soluciones Impuestas por el estado presente del mercado 

d~ abonos, el agricultor cuenta con otras materias que son un recurso mag
mfico en estos momentos aprovechando que en la mayor parte de olivares 18.9 
cosechas van escalonadas en turnos de dos o más años, tiempo que permite 
abonar el olivo con abonos de descomposición lenta que no son aprovechable! 
para otros cultivos de cosecha anual. 
. Entre loo residuos d~ estas materias orgánicas pueden incluirse los re

SIduos de lana, borra, reSIduos de matadero, Etc .. que en muchas 10calidadC8 
son aprovechables en buenas condicione3. 

:X..~~~~~~~~~~'*'~,~""~~~ 

Consignas de la Consejería de 
Economía de Igualada 

~om~eros : No perdl1is un solo minuto de trabajo. Pensad que la 
pérdIda de un minuto representa un paso adelante del fascismo. 

Producid tanto como sea necesario, ya que asl será posible hacer 
el intercambio con los productores e~tranjeros , en condiciones favora
bles, y, a la vez, se conseguirán las divisas necesarias para el sosteni
miento de la industria, del pueblo y de la guerra . 

Si, para conseguirlo, es necesario aumenta r la jornada de t rabajo, 
hacedlo. Pensad que nuestros hermanos que luchan en el frente , después 
de las ocho horas no dejan la trinchera para irse a reposar. 

El trabajo de hoyes faena agradable, ya que todo lo que Os rodea : 
maquinaria, edificios y vosotros, formáis una sola cosa, y que vuestra 
fAbrica, junto con los otros compafieros vuestros, talleres y campos, 
constituyen la mAxima ilusión de todos, la COLECTIVIZACION. 

Compafteros: Trabajad en silencio y ent usiasmo, y haceos dignos 
de la Revolución. 

Comité Regional de 
Campesinos 

ORDEN DEL DIA 
1.0 Nombramiento de Me~a de discu

sión. 
2.. ~ombramlen to de Comlelón re..-I~a

dora de credenciales. 
3.. l nforme del Comité Regional de 

Campesinos. 
~. o ¿Qué actitud deben tll mar' los cam

pesinos de la C. N. T. an te la sindicación 
forzosB en 108 Sind icato!' Agrlcolas': 

5 .• ~ Qué relac iones y solidaridad de
be existí,· entre l a~ l'olecti\' ldades campe
sin as .: 

6. o t)r.'n ieión y nombramiento del se
nctario de la f{rg i0nai de RPluclone~ 
CII Dl pcsinas. 

7.0 ASU1~t ,' S generales. 
,\. nad ie e;capará la importancia tra.'

('~ rlllenta l en t'st l'~ momentcs Que tIene 
e~ te On!crt ,'.J!. Dla. por lo qu" e'!5pera
mos que todos los Sindicatos y Seccione. 
campesinas mandaron ws delegados bien 
orientados respecto al Orden del Dia se
nalado y con atribUCIones para resoh'e r 
sobre el m i~mo . Ad\'ert lml)g 111 p rop i" 
tiempo que I ,) ~ delegados en cU"as ne
denciales no rlgu:'e el numero u'e SO<:lú," 
que representa nv ~e le dar:i. ntidez. Ro· 
gsml) S tambi,ln 11 t ·) d " ~ aquellc's Sind l";l ' 
tes que pl'r Ca~~a de fu erza ma~'C'r no pu
,\Ieran mandar del eg:\ch, lil plenC' . no~ mall 
lIen los acucrdc's que sobre el Orden de l 
Dia hayan rl'c31c1o y el numero de sncic ... 
que dichv ~" !(il cat o o Sección controle. 

En (' ~tos momentog que la ~cren !rjad ha 
d e ~ e r la n 'l' tora de t()d~)~ nUf"!'\trus a .~ t{'l~ . 
l os SJndicatHs ~Í1.br~ 1I :'(',sp0HU E.'r 1' 01n0 L'U

JT f':-: \,ond p a la '::l'ri t', i:ld 11\ "" '1 , h'naU:t . ~ 
t t1Il ;:¡ .';' <.'1:. I : .t,l" t 1 \ "l t l· l tt~ ,:L.';' II ~ I l':I l\ ~ !-' en ! " 
pre'"lIlt·. 

I I l 'umi\ c' 

"Los campesinos d~ la Regiona l C. X. Too IlIIt'dell llega!'. incluso. a 
una fusión con las demas organlzariones ('a 111 [ll'slnas, siempre que t"s t Ll!l 
He despeguen de las ingerencias de los partidos políticos y qulera~ !11!1II
tear la lucha en el terreno sindical ~. tt' \'OIIl!'f()hll rio qut' " \ Ig'(' b nllCva 
estructuración de la sociedad." 

Tan lUlertado a('uerdo, fuú tOllla(\ •• pul' !'I ( · .. Jl¡; !·~'M) H!'g-Inna l dt' 
Call1llf'81nos de se[ltlmubre. ( '0 11 él ~, . ... , ¡<le llda \'1 da:'\I '¡¡"('\'rnimit 'u lo 
que caracteriza a nuestra cent ra l sindical, I lUe~ t o l¡tIl' ;\k ; m:a a ('() III 

l)fender cómo 11, política es antagónka a los In t(' r"se!j C1H( !;on ,'unst: ll';
tanclales al que "ive de Sil trabajo. Lo~ rst lll(lcslnos de la C. N. T. su !l('n 
que el mOUlento revolucionario requiere es fu(' l'l.o IllIUlcomunado. Por 
ello desean la unión; pero sin las "ll'jas normas de la política, sin 1' '1(' 

virus que tantos estragos ha producido. 
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ASAN BLEAS y ' El 
CONVOCATORIAS compañero Doménech, ex con- CENTROS 

BAUO DE ALllIlEXTACION 
Seedó. Cabftroe 

A partlr del dla 24 del actual, todu lu 
cabras Que vayan para el matadero, pa
saran a controlarlas por Tallen, JO, :l.0. 

• seJero Abastos, contesta 
nota de Juan Comorera 

de a la OFICIALES 
Orden Clrelal., 

GRUPO RACIOXALISTA ACHATA 
"POXPt:\·O t¡¡':N ... :R" (F. A. l.) 

Se convoca a tOd08 !tlS componentes de 
dicho Grupo a la reunIón Que tendrá lu
gar hoy. a la" siete y media en punto 
de la tarde, en la casa C. ~ . T.-F, A. l .• 
Vla Durrutl, 34 y 36. piSO 3,° , despacho 
nomero 55 (Redacción de "Ruta' ). 

Este medlOdla, el conseJ('ro de Servicios 
Públi cos, camarada Doménech, que hasta 
ahora habla del\empetiado la Consejerla de 
."bastos, se ('ntrcvlstó con los rcpresentan
trs de la Prensa , en uno de 101 deapaehOl 
de la ConseJerla, sobre cu ya mesa se ha
bían d!'J>06 ttado \'arlos "doslers" relacio
nadoa con las mani festacIones que Querla 
exterIorIzar, 

INDUSTRIA F}:nnO\'lARIA 
SobsPfclón Barc('looa M. Z, A. 

Asam blea general, hoy, a I ~ , nun e 
de la noche, e tl el lúcal del Ramo de Cons
truccIón, Cuat ro de Septiembre, 26 (antel 
MercaderE) . 
Fl' NCIOXARIOS DEL A\TXT.HIU: XTO 

Seeción Jardlnu 
Asamblea genera l, h0)', a las cl nro de 

la ta rde, en R3rnhl~ Cs tll lu i'l a. l O, 1. 0 

:\1 ET,\J.l: Rfi lA 
SI'('eión ~1,,"'DI('o. 

Asamblea general ext raord inaria. mafia· 
na, a las nueve de la lIoche. en Caba
lIes. 33. 

lIETALl'R GIA 
~tlón Herrado .... s )' l'oostruttore. 

.... ..a ("'"'!.Iros 
Asamblea ~l extraordInaria, hoy. 

a las siete de la tarde, en Anse lmo Cla
\'é. 2. 

Seerión Metánlrol 
Se con,"oca a los compai'le roll de J unta. 

delegadOS de b:¡rr lada y mili tantes, a 1" 
rean ión Que se celebrará hoy, a las nue
ve de la noche, en Ansel mo Cla\'é, 2. 

Secdón LaOlpiltas 
Se ruega a todos los Com it~s de con

t rol y de legados de fábricas y tall eres de 
esta Sección. Que a partir de la fecha de 
hoy, paEen por ~u s re~pectil'a" barriada; 
a recoger 1113 convocator ias para la asam
blea Que ha de celeb rarse el próXimo 
viernes. 

JUVE~T~DES LIBEBTABIAS 
Dt:L At:TOllOVIL 

Se convoca a todos los compafleros del 
cuadro escénico de estu Juventudes, para 
el dta 24. a las siete de la t arde. a la re
unIón. en Olegario. 10. 

I~Dl' STBJA DEL At:'TmIOHL 
S~c1ón Téenleoadmlnl~tratlv& 

Asamblea. maflana, a las sie te y medIa 
de la tarde. en Olegario. 10. 

FEDEBA(,JO~ I.OC,U DF. .J(· \'F.~Tl· 
DES LIBt:RTARIA S ]lE BAR('t:LO~A 
Se os convoca a la a~amblea gene ral. 

Que t endrá lugar el jueHo, en f'1 Cent rn 
Tarragonl. Ronda de R icardo Mell a, H 
(antes San Pablo). 

GBl:PO "LOS JGl' .\UTABIOS" 
DEL CE~TRO 

ReunIón, maflana, a las si ete de la tar
de. en el sitio de cOHumbre. - El dele
gado. Nebot . 

FEDEBAC10~ T.ST'('mA~TlL DE 
cO~Cn:SClAS UBRES 

Se convoca a tod,,, 1M co mp~ñerM aO
liados a esta Federación, a la reunión. 
Que se celebrará hny, a las . els de la 
tarde, en En r ique Granados. 87. 

PROFESIO~ES J.lB1::RALES 
Se convoca a todos lo. a tlliados a la 

aA&Illblea general , que tendrá luga r el pr6-
xlmo jueves. a la. diez de la noche, en 
nuestro local socIal. 

CEXTURIA PI y St:~F.B 
Se convoca con toda urgencia a todos 

los milicianos de la centuria Pi y Suller. 
Que están con perm i~o del frente. a la 
asamblea se Que celeb rará mañana. a las 
diez de la mañana, en el local de la cen
tarla, Pujadas. 6. 

JUVE~TUDES LIBERTARIAS 
DE LA :II ETALURGIA 

Se convoca a todos los compalleros a la 
asamblea de hJY. 

JU\'J'.:NTUnES UBERTARJAS DF.J. 
SI~D1CATO I:\'D US TRIAS Qt.:DnCAS 
Aaamblea general de a1Iliados y almpa-

tizantes. boyo a las siete de la tarde. para 
tratar asuntog de suma Importancia. en la 
Escuela de Militan tes. Avenida Durruti. 
u(¡meros 32 y 34-

JUVF.:\'T t.: DES LIBERTARIAS 
Barriada de San lIlanlo 

Reunión general ex traordinaria de todos 
los jóvenes de la barriada del Clot , ma
ftana. a las nueve de la noche. en el Ate
neo Libertario del Clot , P laza Mercado, 2. 

ARTE FABRIL Y TEXTIL 
La Junta de la Sección Otlcios VarIos 

de este Sindicato, notifica por medio de la 
preaente. a todos los contables adheridos 
a la C. N. T .• Que lIe encuentren en paro 
forzoso. pasen por nuestro local social. 
Municipio. 12. Clot. todos los dla" labo
rables. hasta final de a1!0. de seIs a sIete 
de la tarde. 

INDUSTRIA GASTRONOMJCA 
Seerl6n ContleJ'Jerla, Cámara y Anexlla 
Asamblea general ext rao rd inaria. hoy, a 

las nueve y media de la noche, en Pl aza 
MaciA, 17, princIpal. 

Suclón Camareros 
Asamblea general . mal\ana, a la9 once 

de la noche. en Plaza Maciá. li. 

~~ 

Columna 
.Tierra y libertad-

Comunicado del delegada general de la 
columna confederal c1el sector Cuenca-Te
ruel. columna Tierra y Llbertac1 y Co
mité de guerra : 

Se pone en conocimiento de todos los 
mlUclanoa pertenecIentes a esta columna 
y que actualmente se encuentran en Ca
talutla gozando de permIso, que c1eber'n 
presentarse hoy, a las cuatro de la tarde. 
en el cuartel de los Docks, situado en la 
Avenida de Icaria, 11 ! In de Que se In· 
corporen a sus colu mnas el dla 24. en 
Cuenca. 

Acompatia b& al consej ero, ('1 dIrector ge. 
neral que fué de Abastos, compañero Au
~~ J o ; altos funclonarros del departa men
to y componentes del Consejo de Econo
mia y representaciones de la Lonja. Fe
deración de Cooperatl l' lI.S, harineros. trI
gueros, Instituto Agronómico y otr06, 

Comenzó dlclp.ndo: 
" Ho~' , me veo obligado a molestaros con

t ra mi voluntad. ya Que no es costumbre 
mla el hacer declaraciones. porque como 
habréis visto desde Que BOy consejero. 
desde Que hay este Gobierno. desde que 
hay Re"oluclón, nunca he hecho declara
ciones a la Prensa , 

Pero en estos momentos, "l8ta la nota 
insertada en "El Notlclero" de ayer. ten· 
go ('1 deber de hablar a los perlodl8tas. 
poniendo a su dtsPOtllclón lal pruebas que 
Quieran y neces iten para aclarar mi si
tuación . 

La& deClaraclonea hechas por el compa
tlero Comorera. actual consejero de Abas. 
tos. no tendrlan ninguna Importancia 51 
no " iéramos en ellaa lo que ligue: "Ha 
dicho el consejero, Que al hacerse cargo 
de esta ConseJerla, se ha encontrado con 
el enojoso problema. no sólo de la falta 
de cosas Que hace tiempo escasean, alno 
Que por imprevisión. la ciudad se ha Que
dado cas i sin trigo, 

Pide Comorera a los ciudadanos y al Go. 
blerno de la Generalidad un margen de 
confianza para resol\-er este Importanti
slmo problema. problema lobre el cual. 
si bien no le alcanza hasta este momento 
n Inguna responaabllldad, la acepta toda 
de hoy en adelante". 

Eso da la aenaación de que nosotros 60-
mas unos Ineptos en lo Que se refiere al 
problema de abastos. 

Nosotros podemos ser muy modestos 
pero en este caso nos creemos que el me
nos Interesado para decir eeto es quien. 
sIn antes consultamos IObre problemas 
planteados, habla de una manera que sólo 
un Individuo mal educado puede hacerlo 
y dar, de cara a la galerla, estas notas a 
la Prenaa . 

Yo he convocado para bablar del pro. 
blema del trigo a los hombres Que han 
colaborado conmigo en esta gestión, AQul 
hay un representante de las Cooperatl \'as 
de Catalu1!a y un representante de las 
Harineras de Catalufla y del Instituto 
Agronómico de Barcelona y la Comisión 
Reguladora del Trigo, todos ellos desde el 
primer momento han colaborado en esta 
obra. prevlsora.de que el trigo no falte 
en Barcelona. Aqul hay un " dosler". que 
pon¡o a vuestra disposición (y Que tiene 
en las manos el Que hasta hoy ha sido 
dtrector genenl de Abastos). en el cual 
demostraré. por telegramsa que puedO en
sel'lar. Que hemos disputado, Incluso 
con el ministerio de Agricultura del Go· 
blerno central de Madrlc1. porque del 
s tock de trigo que tenlan en Ciudad Real 
para toda Espat'la. a Barcelona no han 
querIdo mandar ni un 1010 gramo. 

Hay también una representación de la 
Consejerla, enviada dtrectamente a Clu· 
dad Real. a Ja6n. a Guac11x, con todOl los 
datos necesarios para poder encontrar tri
go. Interesándome que hapls constar que 
el compatiero Llaneza. delegado para re· 
solver estos problema8. pertenece a la 
Unión General de Trabajadores. 

Hay también una representacIón por la 
pro,'lncla d e Cuenca. perteneciente a la 
Sección Intercambio, companero Rovl
ra , Que aun estll y que yo aun no le he 
dicho que vuelva. 

Está un compaflero Que sa1l6 el dla an
tes de deJ~" de ser yo consejero de Abea
toa y Que se fué a Ubeda para ver 111 
pOdla encontrar trigo. 

Ha y un compatlero aquf. que si des
pués queréis podéis consultárselo. esté 
cansado de hacer viajes a Gulsona, Cer
vera. Tárrega y a toda la comarca de 
Lérlda 'J en ArIIgón en busca de trigo, 

En estos momentos obra en poder del 
actual consejero de Abaatoa una carta del 
consejero de Defensa de Arag6n. la cual 
yo no quise contestar y que yo pasé a IU 

pstud lo ; en ella dice que, debido a las In
vestigaciones que nOllotros hlclmOtl alll 
para encontrar trigo, nOll ofrece grandel 
cantidades. a condlcl6n de que nosotros 

A las Juven tudes de a F, A. r, , & IIIS 
organizaciones de la c. N. T. en Villa
franca del Panadés, Reus y Tarragona, sc 
le, comunica Que, por el orden correlatl-

Dadas las circu nstancias especlalea del 
tTente donde están operando estas co
lumnas, se consIdera baja en la mIs ma 
todo el compat'lero que sin motivo justl!l
cac10 y ava lac10 por 8U organización. deje 
de preaentarM: en el lugar y dla set'lala
dos en e8ta zona , 

De tOL. , los Sindica tos de Catalut'la y 
organlza.clón especl!lca, sobre todo de la 
perteneciente a la Comarcal del Cardoner 
1 Alto L1obregat, t:8peramos la mayor co
operlloClón para que esta reincorporación 
lea hecha Inmediatamente, 

, \'0 Que ae Indica, el compatlero Buena
casa pronunciar' una conferencia públi
ca en cada una de t stal trea cludadea. hoy, 
ml~rcolea. juevea Y vlernea. de la pre
sente semana. por la noche. 

Al mlamo tiempo adverti mos a todos. la 
Inexcusable obl;¡¡actón de acatar la~ nor 
mili! señalac1aa en el Rrglamento de MI
licias Con!edcrnlc", l ' r" obada~ por nue~ t rn 

organ ización, Y sIr. r.uyo acatamien to vo
luntario no ser{t.t admitidos en la colum
na. 1 

Tema "lA O. N, T . ., la F. A. l . ante 
la Historia". 

Al final de la conferencia , el mlBmo 
compatlero dRrá una ~harla so me lo que 
~, lit Escul'la de MIlitantes C, N, T,-
P A, 1, Ile Ca talur'la , '1 procederá ~ ror
mn r los grupos locales de la misma , j 

Dense por enterados 101 camarada. a 
quienes afecta la o· .. ·.nlzael6n de eatos 

garan ticemos su pl1go, depositando en el 
Banco de Espni'la, sucursal de Lérlda. una 
cantidad de pesetas para que puedan 
ellos j ~ manda ndo el t rigo y cobrándolo. 
Como la Consejerla n o pOdla en un mo
mento determinado disponer de las pe
setas necl'sarlas , n06otr05 hablamos pedIdo 
a los propieta rIos harineros (y aqul están 
los compañeros presentes ) que pusiesen a 
nuestra disposición dos millones de pe. 
setas para poder resol ver el problema del 
trigo en las condiciones q ue nos Impo
nla el Consejo de Defensa de Aragón. 

P or ai ra parte. ac¡ ul os cnsellará el com
pallero dIrector general, los documentos 
nece~A rios para demostraros que tenlamos 
pagadas a la U. R. S. S. d iez mil tonela
das de t rigo ; hoy un compañero de la 
ConseJerla que hace más de cuatro sema
nas se encuentra en RusIa. Odesa. Le
nlngrado y Moscú para solucIonar otras 
cosas además del trigo. (Las otras cosas 
hace n referencIa a leche, azúcar. j udlas. 
etcétera. etc, ), Y tengo un t elegrama. en· 
viado en fecha muy reciente. antes de que 
pasara esto. de que Bareelona se encuen
tra en altuaclón muy angus tiosa y que ur
ge mande el trigo. 

Os hago resalt ar que todas estas mer
canelas que se Importan de Rusia. además 
del trigo. ya están pagadas. 

Hay unos compalleros que fueron a Va
lencia, acompañados del representante de 
las Harineras de Barcelona, para el asun
to del trigo. 

P or in iciatl"a Olla, consegul en prInci
pio que fuera a Parls a ver al secretario 
de la AllanUl Internacional de Cooperatl
,·as. para ver si podlan conseguIr un bar
co de trigo de los cooperadores, 

Pero. como que este viaje fué InspiradO 
en el momento que se Iba a hacer el tras
paso de la Consejerla. los pasaportes fue
ron arreglados. seguramente, por el nue
\'0 Consejero de Abas tos. compal\ero Co
morera. Pero yo os expllco esto para de
ciros que !!I este vIaje se ha hecho. es 
por Inlclatl\'a mla. 

Las dltlcultades que hemos encontrado 
lIe han solventado y se ha procurado que. 
al precIo Que fuera. Barcelona no se en
contrara sIn pan. 

Yo. a pesar de todo. tengo la absoluta 
segurIdad de que en Barcelona no falta
rá pan. 

Tenlamos preparadOS entre otros traba· 
jos como son. de acuerdo con el Instituto 
Agronómico de Barcelona. la Infusión de 
harina de arroz con la harIna de trigo. 
un tanto por ciento proporcional que. sin 
alterar el gusto de pan ni las calidades 
nutritivas, pudl~ramos. en un momento 
determinado, resolver o hacer frente a una 
ca nt lda de trIgo Que pud iera faltar. 

Hace cosa de un mes y medIo que ya 
hablamos preparado (y eso pueden decir 
que es verdad varios delegados aqul pre
sentes del Instituto Agronómico) dlveraos 
contratos con los compalleros de la Comi
sión Arrocera del Bajo Ebro, los cuales ae 
hablan comprometldo a mandar la canti
dad de harIna de arroz que tuvieran para 
cuando fuera necesaria. Por otra parte. 
hablamos creado una comisión reguladora 
(seg11n los boletos que el compallero ha
bilitado os puede ensellar. y las órdenes 
respectlv88). comisión reguladora Que fun
cionaba a base de los representantes de 
las Harineras, representantes de los tra· 
bajadores de las Harlne17as. representantes 
del Instituto AgronómIco y del Ayunta
mI ento do Barcelo na. 

Esto no l lene más util Idad, que la de 
sol\'entar, l. " de la manera que sea, y 
cOj n la ayuda de los t~cnlcos, para que 
ell os nos dIeran por sobre las medida" 

CONFEREN CIAS 
II ctO., 1\ los que puede aslstlr el pueblo 
en generol. 

• • • 
Recordamos a los cOOlpatierOll, Que el 

camarada Borrás disertar' mat'lana. a las 
cuatro de la tarde, en el local loclal d, 
101 Sindicatos de Oramanet del BeIót. 
acerca del tema : "La C. N. T. y el pro
blema cam;¡ealno". 

• • • 
lI"y, IIIl fr('o ler , n 111' ('lI cr ('11 punto de 

la IIIUllHlIl\, tplldrli 11Ignr ('11 ('1 r inc Uro 
c¡ ulll aona el primer /t etr, "J'¡: :J lllwoo por 
III Coml~ lón de propoganrl ll dp.1 SIndicato 
Unlco de Espectácul os Pú blicos, en el 
cual dará una conferencia nuestro como 

Que IlMotr08 tentamos tomadu. solucio
nes rápidas y viables. y, 2,·, estructurar', 
para el porvoenlr, II ln grandes prisas. una 
nueva regularIzación del 81stema de com
pra y venta de trigo para Que en Barce
lona no nos encontráramos con la falta de 
un aJ Imento tan n ecesario, 

y bajo este aspecto acabo mIs declara
ciones sobre el trIgo. Nosotros hemos pre
vIsto todo lo que hemos podido y si nues
tro conoci mIento e Inteligencia no ha ll e
gado a más. es Que no hemos tenIdo más 
suerte. 

Os dIré, ademAs. Que Barcelona. en es-
tos momentos se e ncuentra bastante pro
\'Is la sobre todo do las cosas més neceo 
surias, a pesar de la campana que nos 
llacen en cont ra, 

Tenemos partidas rl e bacalao en el mue
lle. Que no se han puesto a la venta (pue
de Iler que esto lo pOdrla expllcar el nue
"O Consejero de Abastos) y Que están 
aqul. debIdo a grandes gestiones Que nos
ot ros hablamos preparado. 

Tenlamos grandes cantldades de azOcar. 
leche • .sIn dinero para poderla" Importar. 
porque el GobIerno central no pone (él 
también sabrá por qu~) a disposición 
de la Generalidad las dIvisas necesarias. 

Hemos tenido Que vender productos, 
pero actualmente hay grandes cantidades 
de leche condensada, grandes cantldades 
de arroz:, grandes cantidades de judlas. 
además de otros "agones que nos acaban 
de mandar ahora. 

Y todo eso ha 51do hecho con un défi
cI t que tenIa la Consejerla. de seis o sie
te mlllones de pesetas. 

Nosotros, que hemos tenido que luchar 
tanto duraate el tiempo de la revolución. 
sI n dInero para poder obtener lo más ne
cesarIo y sin divisas del extranjero y ha
ciendo todos los esfuerzoa posibles para 
ll evar a cabo esta obra, ahora le nos acu
sa de negligencIa y de una cosa Incalifi
cable. dIcha sIn pies ni cabeza. 

Podemos da r toda clase de facilldades a 
la Prensa para que estudIe en nuestro ar
chivo la labor realizada. Y que conste. que 
durante toda nuestra actuación. desde el 
primer momento de la revolucl6n, hemos 
tenido que trabajar contra dos cosu: la 
prImera contra el ambiente general del 
pueblo. de lo!! trabajadoree Que ae peno 
saban Que la revolución se babIa hecho a 
gusto de ellos. Hemos tenido que salvar 
los Intereses de todos los que estaban 
dentro del ramo de mayoristas y detallis
tas y hemos tenido que salvar la marcha 
de la revolución, porque los Intereses de 
los detallista" y mayorleta:s no abogasen 
la nueva revolucl6n. 

No os quIero decir nada mAs. si alg11n 
eompal\ero de los que han colaborado quie
re aclarar algdn extremo, que lo haga. 
yo os lo agradecer6." 

Como quiera que el consejero Invitó a 
los demás concurrentes a que hiCieran las 
manIfestaciones que tuvieran por conve
nlenles. todos corroboraron los aaertos del 
compaflero Doménecb. 'f el ex director ge
neral Ausejo dijo que. a pesar de las di
ficultades con que hablan luchado, hablan 
tenIdo la precaución de no exterIorizarlas. 
para no alarmar al vecIndario. y sIempre 
hablan salido del p/l.'!o. por lo que ha de 
lamentar las declara.ciones de Comorera. 
Que alarman a los consumJdores y darán 
lugar a una nueva dificultad que hasta 
ahora no se habla producIdo. que es el 
acaparamiento. con lo Que teniendo en 
cuenta Que Barcelona consume de cuaren. 
ta a cincuenta vagones diarios de harina, 
si se produce el almacenaje, eerán neceo 
sarlos varios centenares. Lo esencial e8 
seguir la labor InicIada. con lo cual se 
cubrirán I/l.'! necesidades como hasta aho
ra. y si no hemos podido tener stock es 
debido a la eareatla de dlvl8as. 

A Instancia del coosejero. el compatlero 
Ausejo manifestó que. al hacer entrega de 
Abaatoa, hablan dejado g6neros almace
nadO! por valor de ocho millones de pe_ 
setas en azúcar. leche condenlada. atToz. 
nlublas y otros. adelllÚ de una gran par
tIda de vlveres que viene de Marsella, to
do lo cual ea una baae Importante para 
Que el nuevo consejero pueda iniciar IU 
labor. Terminó dlclend, que acab&b&n de 
llegar doa millones cincuenta mU k1l08 de 
azúcar. que ueguraban por unos d1u el 
suministro de la ciudad. 

El consejero. para dar fin a la entre. 
vIsta, diJo las siguientes palabras: "Yo he 
tomado el cargo de consejero de Servl
clt>s Públicos, y si encontrara en dicho 
depa' ' l mento alguna dltlcultad creada 
por (1 ulen fuera , IIntes que nada. la lIe
\'aría al Consejo, Y nada mis." 

pallero Jaime R. MRgrlM, sobre el Inte
resante tema "El SindIcato, antes y de8-
pués de la Revolución". Esta conferencia 
\'a dirigida especialmente a todos 108 Co
mlt j<s de local, JUlltas de Sección y en se- , 
lIera l a todos 10M trabajadores del espec
táru lo público. Dada la Importancia del 
8ctO. tenemos la Berundad de QUe nadie I 
dejará de asletir puntualmente. - La 
Comisión. 

, , . 
JVVENTUDES LIBERTARIAS DE LAS 

COK':'S (Y. A. l . ) 
Mafiana, a lall nueve y media de la 

noche. conferencia a cargo del com
panero José Conesa sobre el tema 
"La responsabilidad de la juventud 
ante el mundo". 

Esta conferencia tendr4 lugar en I 

nuestro local 80Ctal: Provenza, 106. I 

PAllA ArBOvt;CIIAR I.A Jo:SCA8EZ nlo; 
MATEIUALt:S PARA LA!; INnVt!TBIAS 

DE GVEIUtA 
Considerando la escaae¡¿ Que so obsen'a 

de algun08 materlalcs Indispensables pa
ra la6 IndustrIas do guerra y la neccsi
dad de aprovechar todo lo posible las 
ex istencias en Catalufla y terrItorio ara
gO llés ocupadu, n /In de reduci r al mI
ul mu la!! i mlJúrt aclon e~ . se ha creldo con
\'enlcut e ampllnr 11 1 cs tallo, zinc. nlquel 
y (Ubrc. a ~ 1 clim a a lus aleacIones de Jos 
m i~mos , las disposicioncs que pura IlIs 
metales prec iosos estableció la Uenerall · 
dao por del' reto de 31 de agosto i11t1m v. 

Por tudo Jo expuesto, de conformidad 
co n el informe del ConHejo de Lconomia 
de Catnlul1a, he resucito: 

Primero: De los euiflcios dest ruidos, 
derrui dos. Quemados o aband onados con 
motivo de lu sublevación mIlitar fasc ista 
de l l U de j ulio, el Departamento Técnico 
de esta Consejerla recogerá los metales 
niQuel, es ta no. zinc y cob re. asl como 
l a~ a leaciunes ue Iv'l ml 'lmos. 

Segundo: La recuglda de los cItados 
metules podrá ampllal'se a los Que se ell 
I'lJent rcn cn IOH objetos y' en los edi fi
CI OS mencionados, a ~ i como a aquellos 
ljue hu lJlesen sIdo retirado'l en almacenes 
de los Ayuntamientos o entidades parti 
cul ares, 

Te l'ce ro : En el caso de que se obser· 
vase la desapareción de alglln objeto de 
in terés a los efectos cItados en el aputa
do primero. el Departamento TécDlco lo 
comunIcará al consejero de Economla, 
proponIendo las medidas procedentes para 
recuperarl o. 

Barcelona, 21 diciembre 1936. 
El consejero de ECOllomJa. - Diego A. 

de Santllill.n, 
Orden Circular 

l'ARA }; L C UlllADU y BENOVACION 
IH; LA MAQUINARIA EN LOS TALLE

BES lIlETALVRGICOS 
Considerando Que repetidamente llegan 

a la Generalidad gra vel! noticias reapecto 

I 
al rápido desgaste que sufre la maqui. 
naria y a l mal estado en que se encuen· 
tra buena parte de ella, debido todo al 
poco cuidado en eu conservacIón. por 
p rescindir. en general. los organismos 

I responsables de las Empresa". de la Ine-
, pece Ión y revisión obllgadae. y en virtud 

de la cual en tlempo de trabajo normal 
se iban subsanando aquella" deficIencias 

I mediante el recambIo de pIezas. y al era 
precIso. sustituyendo la maquinaria des· 

I 
gastada por otra nueva y de ser posible, 
más perfecclonac1h; 

Considerando Que esta sltuacl6n viene 
agra\'ada aón por el hecho de estar re
Qulsada la casi totalldad de la" existen· 
cias do máquinas y herramIentas que po-
selan en stock las casa:¡ comerciales esta
bl ecidas en Cataluña y por haberse para
lizado los talleres metalúrgicos dedIcados 
a la construcción de maquinafla debido a 
la falta de pedIdos ; 

ConsIderando Que es un deber de la 
Generalldad tomar la" oportunu disposi
ciones para evitar que 118 produz:ca el co
lapso consiguiente Que afectarla gr&ve
mente las actlvldades de la Industria de 
guerra ; 

Considerando que son funciones de lo! 
se rvicios de industrIa la inspección de !4· 
bricas y talleres en general con ,las au
torIzaciones de InstalacIón y func iona
miento legales. 

De conformIdad con el Informe del Con
sejo do Economla de Catalulla. he re
suelto: 

l.· Las Delegaciones de Industria del 
Departamento Técnico de esta Consejerla 
procederán con la máxIma urgencIa po
sIble a realIzar una Inspección en los ta
lleres metalúrgIcos de Catalufla. Infor
mando concretamente sobre el estado de 
la maquInaria herramienta de dichos ta
lleres. señalando aquella QlIe convenga 
sustituir y tlempo prudencial Que consi
deren necesario para la sustitución. 

De estos Informes. que deberán ajus· 
tarse a los modelos Impresos y unltlca. 
dos que redactará el Depa rtamento Téc
nico. se entregará copla al Consejo de 
Empresa. con la advertencia. que cone
taro en el mIsmo documento de que. 
dentro los diez dlas sIguientes vendrá 
aquélla Obligada a comunicar a la Dele· 
gaclón de IndustrIa lo acordado para dar 
cumplimiento a la!! prescripcIones u ob
ser\'aciones sClialadas en la Inspección. 

Se extenderán otras dos coplas, una de 
las cuades será envJada al Consejo do 
Economla de Cataluila y la otra quedará 
en el Departamento Técnico de la Con
sejerla de Economla. 

2.· Se formul ará, para el Departamen
to Técnico, una relación de los talleres 
Que se encuentren en condiciones de pro· 
ducir máquinas herramientas. seg11n la 
reapectlva especialidad. y de los comer
cios afectos a dicha Industria con el fin 
de poder resolver las consultas que ha· 
gan los organismos responsable!! de las 
Empresas, para saber adónde han de di· 
rlgir los pedidos de nuevo material. 

3.· Se notiflca a todas las Empresas 
mPlalúrglcas la obligación que tienen de 
vela r por la eficiencia de los Instrumen
t o~ y útiles de trabajo, reponIendo las 
exl.. tencias ele herramientas y pleUlS de 
recambio, organizando y manteniendo 
constant emente una vlgoro!a Inspección 
por parte de los ml! mos obreros calIfi
cados, encargados, contramap.stres e In
genIeros. todos y cllda UIIO ele los cualM 
tendrán BRlmlsmo la obligación de dar 
cuenta perIódIcamente a 10l< órganos res
p'lnsables de la Empresa de la 81tuaclón 
en Que se encuentren las respectivas mA
Qulnu y útiles. 

4.· Será considerado acto de labota.fe 
al nuevo régimen económico Boclal. IR 
nel'lIl'encla en el cumplimiento de eatu 
disposicIones. 

Barcelona. 21 diciembre 1936. 
El eon~ejero de Economla. - Diego A. 

de Santlllán. 

-::':!-~~~I)l~ 

Al profelorado de la Es
cuela Nueva Unificada del 

Bajo LlobreC)at 
Se convoca a todos los maestro!! de 1" 

Escuela Nueva Unificada. para tratar de 
un uunto relacionado con el pa,o de 1011 
maestros Que fueron nombrados por el 
"Dlarl Otlclal de la GenerRlltat". número 
287, y para otros asuntos de Interé. p.ra 
el profesorado comarcal. a una asamblea. 
en Hospitalet del Llobregat , manana, a 
las seis de la tarde, en el salón de seslo· 
nes de la Casa Municipal de dicha loca· 
lIdad. 

Esperamos que en BU propio Interés no 
faltarA nlngdn mae.tro. 

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

208 v'dlma •• n la explo-
Ilón de una mina 

Delhl , 22. - Se produjo una 8lCplo
ll lón en una mIna ele Poulh. cerca de 
Bltursrampur, r :'ovlncla de Btbar. 
causando 208 v1ctlmaS, entre ellaa 83 
muJerea. - J"abra, 
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""r/;t 
IGNACIO NAVABRO 

columna Oalá n. terce ru brlgnrla m ixta. 
primer batall ón. cuarta Co/t1JlIlf\la, eHc rl
bl", urgentemente a l!U fll/t1lllar Dolore.!! 
<JuIJl6n, calle Baluarte, 56, ",un do. pri
mera. 

»IMON o 'n;u! o,u,n~ 
de la columna Zapatero. centurJ& 63. ,ru
po lellW. l eccl6n motorln.da, debe ,.
I'rlblr a s u ocmpa flera . o qui en ~epa do 
~I. Cadena. 9. entresuelo. seguntla, 

JOSt: ATAR~S (HESPO 
de Aleelt\ de Ourrell (Hu'!sra) , dellea nn
tl c inll de su prlmll Soledud Atares. Es
cribir a columna A~caso . ametralladoras 
de Manrellll. Oranja del Cuervo, Viclén. 
Il\'aniadlllll de AJmudévar. 

n;LIX LORAO 
columna Aseaso. destacamento del Cuer
\'0. grupo 14, Vlcl én. ruega a IOij compa
fieros paeado! de lae fIla~ faeclHtal le es
criban. 

LIBERTO St:JlBIA 
columnll Ascuo, destacamento riel Cuer
yo. grupo 11, ruega a Paca Sagalas le 
fscrlba. 
(·F.:JI'EBINO GARCIA y I,AUIlA RIF.8(:(t 
evacuados de Mndrlr1, Escribir a vuestra 
hija Remedios. a Gero na. li s ta !Jc Co
rreos. 

JOS):; DIOZAS 
desea noticlHs de Sil hermAno J03 ~, ele 
la columna F,gpai'a Libre. Carabanchp.l c3 
de Madrid, Eacribir a Dipulacl6n, 333. 

IGXACIO Pf; nt;Z !\IU~OZ 
de la centuria e l !licguS, Escribe urgento 
al Comité. - Antonia Grasa. 

rnVDEXCJO DO,U t:QU,.; 
I'ue,a a EU cumpaflera :Ma rfa le elcl-Iba . 
() quJen sepa de ella, al Comité de Pra
blet, Provenlll. 38!1, - Barcelona. 

LAVnl';ANO AltRIAZA Cn:XCA 
y CABMEX XARA~JO 

que so encuentrun en Vill ena (Alicante). 
desean noticia! de IU8 familiares. No sa
ben de ellos desde que tlleron evacuados 
de Armachuelos (Córdoba), 

.lNTONIO IIIABTIN MANCHA 
() quien de él sepa. deberá escribir a Ca
talina )lancha. !bls. 21, San Fellu de 
GuJ~ol. (Gerona). 

EVSTAQUIO GVTIt:RRt:Z I'ABO 
de Madrid. o quien sepa d e él. escribirá 
A Valentina Paro. Mal~. !!I. Sa n F eliu de 
Gulxols (Gerona) . 

JOSt; StABt;Z 
Recibidas tus noticias , Todos bien. Ei!

~rlbe a Trinidad P ozuelo. Mais, 21. Sa n 
Fellu de GUllOls (Gerona). 

}'BA='iCISCO GO,\JJ::Z :\"U:TO 
t.enlente de milicia s. Marlrirl , Escribe 11 
Juan Moreillo , columna Ortl~. primera 
~enturia "El Progreso". grupo Fabril tl e 
Badalona. 

1IIAl'TU, BLA:\'CO 
e\'adldo de Zara~oza, desea noti cias de 
IIU hermano l\!url :m o que de¡¡ert6 de 
Huesca. y de Ma riano Vizca lno, Escribir 
a Moyuela (Za rugo;m ), fá brlea de ha rinas. 

FRA~CJS('() I.AURI GI; I\RDIOI.A 
(y ,lumna A~casO). g rupo amet rall ncl oras de 
Manrel6, NotIficarle de su nrlmo Anto
nio Larru, de la columna Dril., 

lUOnt;STO COSTA ,'.:nRtT 
A\'lsa /11 chofer lJue condujo a 108 mi

licianos de Ba r","t 1'0 a Igrles, de la co
lumn a Roja y Negra que encontró una 
cartera en IU coche. se sirva desolverla 
al Comité de Guerra de Igrles o a esta 
Redacc ión, 

AL}' O:\'SO NU.:n:S lS'V~EZ 
o quien sepa de él . comuniCArA a Sal
\'a.dor Raja, columna Durruti. centuria 
33. grupo cua rto. frenle de P erdiguera. 
lW!et or Buja rR ln7. (Za ragoza). 

JO!U: ¡;.:BRANO 
del hnRPital de sang-re, Pnseo del Male
e6n (Mur~I." Notificarle de 511 8 padres 
F6l1x "1 Marfa. 

ANTOSIO PF.Rt;RA 
de la enlllmn ll DlIrrlltl, rfl ntllrla 22, gru
po primero, les <:o mun lca 11 sus tamillares 
Que se encuen tra ell perfecto es tado de 
.alud. 

FABJ.o\N PRAII1~S 
de la columnll Durrull , N'nturia 62. II!'ru
po segundo, sector riel Ebl'o. escribirá 
urgent ¡> lll en te a s u ~ familiares. 

ANTOJliJO ('f' Hf 'J'F,R O filU'PF.R}: 
da la columna Durruti. centurIa 12. ~ru
po cuarto, Notificarle de su hermano 1.u
clano. 

IGSACIO NAVARRO 
de la columna Galán . en Madrid. escribirá 
con urgencia a su familia . 

PARA l:'. l'n:nr,o nt: TA)[ARlTE 
Los millciallos salidos t\ILlmamente de 

eate pueblo ponen en l:OIloci mieuto de IU8 
famlllAre!' (lU" ~e h"lIan en perfeclo ps
la do de ~" ltll1. 

A UHi HJl.U;J.\SOS 
del frente de Irt'III, A1 Ava y Vlz, ~aya que 
titán en ésta, deben ponel'8e u la mayor 
brp.\·edad pos ihle, en roln eil~ n con el Co
mité de la C,)nfed ernr;{' n Reglollal del 
Trnbaio del Norte, - Bilbao. 
n01UJN(;o l" .'RA xr.lsro ~J A 11ft' AJUH 
d .. TnMn ... I'l'qrrql!nna) , o (Jul p.n !le ellos 
Mpa lo llotl"r"rán a Sil padre Domingo 
Maurl. H osplt nl. :?, TnrtMa (Tarragona). 

n:sus I ,AB.\RnO 
ha de esrriblr o prcllenlarlle. ~n Arlm6n 
número ~;¡ (San Gervaslo). Barcelona. 
A~Btln Torrens, 

JUUAX RJ ' RJO VAl,Qm:Z 
f!\'aeuado de l\f!"lrir! con direr~Mn a Va
lenrla, ha de r.o munlr.ar su parndero a su 
hl'rmana Ignacia. UI·gel. 153. 1,°. 2.'. Bar
celona. 

SERAFINA BLANCO GONZALEZ 
y !US hijos. evacuados de Madrid. ha de 
comunicar a su compailero IIU paradero. 
a Urgel. 153, 1.". !!,' . Barcelona, 

F'R ,\SCIS('O ClUILU:N 
Desen saber el pa radero de José More

no Gurcia . hospitalizado en é~t a . Tama
rito le, liel1c1u, 
ANTO~IA )' JW;¡.;t·,\ n':RA t;ISQUlBt:a 
de A~ulI&,a Bali ajuz. Vuewtro Ilerll1a/lO 
Diei'o, en Gerona. ea las Butil\ann, Pla
~a Lladobe~ , 6. 

JOSF. HU.AIlRtA'. \"IJ.LANVEVA 

SOLIPARIDAD OBRERA PáriDa 11 
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TEATROS 
¡"V:iCIONJ:;S l'AItA HOY, 1I11ERCOLt:S 

DU %3 1,.; DlerENBR.; 

Tarde a la¡¡ 5 Y aoche • In ',U 

A1'OIM. - CO!npallla de drumas IOclll. 
les, Dlrr. cclón, Ilnl\lodor Sierra, Turde y 
noche: " La~ Dos Huérfanas o el fleglstru 
de In P oi iela". Dra ma en ocho actlJs de 
aUllptución. la ica de J orge Alarico, Gran 
éxito de toda la compalll l< , 

BAUCI:;LUNA , - (,;()JIlVllilla de cOnl p.( I'1I 
rast ell u!la. Tarde : "¡Qué .010 me dejas :" 
Noche: "¡ Ay. mamá In~s ! o la CaJlO de la 
Felicidad". Gra n éxito de toda 1110 com
panla. 

CU.\IJCO. - Compatlla de revlstal, DI
rección. Joaquln Valle. Tarde: "Las No
\'1!l8". Noche "Las do Villadiego". Oran 

, éxito de toda la compallla. 
I',SI' A~UL. - CUIJIIJUr\U' de vodevil. Di

r~r;ciJ\n. JOlé Santpere. 'farde "1 noche: 
"En Mariano de la O", ópera ftam~nca de 
gran éxito. interpretada por J OMIÍ Sant
pere y demA» partes de la compaflla. 

NO\ 1'.UAUI,t:i. - Compliñ1a IInca cas
tellana, Dlncción Antonio Palaci"a, Tar
dc y noche: "La Verbena de la Paloma" 
y "La Grl4n Vla", por Flora Perr.ira. Ade
la Garela. Leonor Estevp.. Alberto Lópcz . 
Maria no Deut y J es ús Royo. 

NUJ;;\iO. - Complll'll:i IlrIca catalana, 
Dlreccl6n. Nolla-Vendrell. Tarde : "Bori3 
d·Eukálla". por C. Pan3d~s. E. Venderll. 
M, T. Kl ei n y Munolo Rusel!. Noche : 
"L 'Angclita i L 'Angelet". por Maria T. 
Klein. Salud Rodriguell y Alejandro Nolla. 

OLY,MI'IA. - Teatro de musas, No bll"l 
función. Mallana, juevea. presentación de 
"niego" IEst¡¡.mpllS revolucionarias). 

PUUiCU'AJ.. 1·11L/\l:t;. - l.ulIIIJafila eje 
operetas, Dirección. Miguel Telada. Tar
de : "LA J)uqueaa del Tabarin". Noche: 
"El Sueno de un Vals". por Marta T. Mo
reno )' Ricardo Mayral. 

l'U&'lllUA."A, - l!umPtl~ta de drama 
catalán. Dirección; Enrique Borrás. Tar
de y noche: é~lto de la comedia en tres 
aetos de Xavler RegAI, "Celia" (La NollI 
tlel Carrer d'Aribau). por E. Borrás. A. 

, ~als. J . Clapera v delllÚ Da;te!' de la 
compaf\ia. En eatudlo "Escla\·ltud". 

ROlft:A. - Compa llla de comedia catu
lanlt. Dirección Plo Da"I. Tar-de "1 noche. 
"Amunt I Crlts" y "Les Dones Savles". de 
Rosa Arqulmbll.u. Gran 6xlto de )larta VI
la y Pio Davl. 

·rIVOL!. - Companll> de ópera. Tarde 
"El Barbero de Sevilla". pOI' M. Miró y 
i\l. Cortada , 

V 1(;'1 u .. 1 A. - Compafll a llrlca castella
/la. Vlreurlón. Pedro Seg ura, Hoy Larde 
"La del I\lanuju de Rosas". por Alcara?. 
Hertogs y lLirá.s . Noche: "El Ma.l de Amo
res" y "Los Faroles" • 

VARIEDADES 
TI\'OLl. - Noche, 6ltlto del 1.leato pro

~rama de variedades "i la orqueeta wDe
ruon's JallZ'". 
Vl~('U ISARCt:LON ,.:S. - Tar4e y no· 

che : Gr!ln programa de variedades y la 
orquesta Planaa-Gumi. 

GBAN PBICE. - Mailana, jueves. tar
de. Gran baIle Itmenlzado por la orquestl
na "Price Banü'. Precios ~ horario, el de 
costumbre. 
" In A~. - I'odos 1011 teatlOlI estAD contro

lados por la C. N, T_ Que.da suprimida 
la contadurla. la reventa "1 la claque, 
'fodo. los telltrol funcionan en régimen 
soclall¡ado y por tal moU\"o no se daD 
entradas de fayor. 

e I N E S 
ACTUALlDADt:S. - La tierra de los 

Incal Escenas WalrIlerlanu, Parece In
crelble, Dibujos. Mu~lcal, La clud_d Ba.y
reutda. 

ALIANZA (P. N.'. - J,[ary Suma fu
gitiva, por Sllvya Sldney, Cazadores de 
estrellas. Tecbo y deri!cho "1 DibuJos. 

AJlt:BICA. - Deber "1 disciplina, Brin
demos por el amor. El tunante y DibuJos. 

AUJ::XAS. - La llave de cristal. lmpe
tus de juventUd, La aellal del fuego "1 
Dibujos. 

AJUIAV. - El fantAilll& de Creltl1l'od. 
En la estratosfera (en español). Cómica, 
La sombre del hampa. por Franchot To-
ne "1 Mllgde Evans. 

ASTOJUA. - Cinco cunltaJJ, por Qulns 
Dlone. Ueportlva. Por meterle a re4entor 
"1 Revista. 

ATLANTI(J. - Bellas ortllu, Campos 
de Hun,ria. El muebla maravllJolO. Don 
Quijote do la Mancba , Tecnlcolor y Ma
úrid. tumba. del fascismo. 

AVENIDA. - La ciucJa.d alnleatra. por 
J. Casney. El gran hombreelto, Cómica 
"1 DlblljO •• 

B.\BCELONA. - La hiena, La que 
apoBt6 IU &nIor. J!ll hombre de liS dos 
caras. 

BOHEME. - El agente británico. por 
Kay Franel., VI.. la maria.. Cómica y 
DibuJo.. ' 

BOHEMIA. -CompaAeroa ele .Iaje. Ke
Iodla del coruón. Sucec1ll1 UIl& '81 '1 DI
buJos. 

BOSQUE. - El retomo de Battlea. por 
M: Pou,las y G. Patrlc". No Juegue. con 
el amor, La fieeha del terror. CómIca ." 
Dibujos. 

BKOADWAY. - El fantasma 4e Crens
wood. En la estrawafera, Sombra. del 
hampa y Cór¡¡lca. 

CAPITOL. - Hombres sin nombre. por 
l4adge ¡vana y F. M. Murray, 1)eporUYIl 
y DIbujos. 

CATALURA. - Rebe1l6n a bordo. por 
C. Gable. J'rtneflot Tbone, CómJoa ." DI
bujos. 

CINElIAR. - TOdo un hombre. Juven
tlldel rivales. DI." de Clrao "1 MW!lcaJ. 

COLlSEUX. - Sell16n continua de 4 a 
8. Noche a 1 .. 10; AII,.lito (dibujo). Cer
veza a bllrrll¡¡zos (cómica). La l>rinceall. 
encllntadora. - M. de Gozalbo (e~t1l1!ta) , 
Ramonclta Rovlra (canionIUata) y la or
quel!ta Collfeum. 

COLON. - SlICretol. Zombie (La le,lón 
de los hombres 1I1!1 alma), A trD.ves de la 
tormenta '1 DibuJo!. 

F&XTASIO , - La cx r. (' n t rl c~, M t l~ica l 
y Document~1. 

FJ.OJ&IVA , - El F a ntlllma !J ~ Cretll
wod. En la cslratllllfera (en elpal\ol). Có
mica y La sombre del ha mpa, por Fra n
chot Tone y ~ agde EVIIM. 

J'OC )fOt;, - Debe r y di SCiplin a , Brin
demús por pi nmor, El t unante y Vi huJ úR. 
}'O~H: ~l'O ,\IAItTJSt;Xst: (;-;, ~I. ) . -

~ a r y B ll rn~ ( Ilglti , ~, A las nu eve en pun 
to y Cast" de ,\ ¡:IIi1as. 

Fnt:flOLJ. r El agente hritán lco, por 
Kuy ¡'·raneiH. Vi ra la mnrl na. Cómio.a y 
Dihujr18. 

lOO\' ,\ . - Sha ng llH i, F.I pretlil cc trJ. Par
que Zoológico y Cúmica. 

""S-PARK. - L a ca nciún d ~ 1 rl ro jn r. 
pr1r Nancy Carro l. La clJnd ena rf:rJentoro. 
Soy padre, Los reyes en el des ti erro y 
Vidas en peligro, 

KUBSAAJ., - La ci udarl si ni e~l ra . po r 
J. Cagn ey, El gran hombrecito. Cómica y 
DibujoD. 

!ltARl'l,A:\'Il. - Ciwn ru nita,' , P OI' 
Qulns Dionn e, Depo l't iva , Púrm (:( e r~c a 
redentor y Re\'íHta, 

&IARINA. - Escánd alo p.a tudlanlil , Vi 
l1a . en pellgrr,. Mel od ía de prl mavc m y 
Cómica. 

)JAJt:STIC. -La p"l ilToJa, Luisi,1n:l, El 
:ollta r iu y ",Quién II p r a 11, .• p" ntul nnr'.,·.' 
~U:TIlOI·f)J .. - Cna rla r":1 .~ " I i~u ,d, 

p()r Ger trurJe ~lch.J e l y Paul C" \'an9c, L;¡, 
Ro~a del rancho. La ma :'c¡t de Ca in y 
Cómica. 

:IliRIA, - T iempos ll1()dfrno ~, po r Ch" r 
Il e r.hap lill. L lave de ~rista l . ~l " derno ::e -
1I ~ Esphat. 

:lIISTRAL. - ~'ugitt vos de l<!. isla !J .' I 
Diablo. por V. JOI"Y. Claro ¡je luna en el 
rl o. La amena¡¡a pública y Cómica. 
~IUNDIAL. - El e:\ Inocente, Diez dó

larel de aumento. Valor y lealta d y Dt
buJos. 

NEW-YO&IL. - Vidas en ~ligro. La 
gran aventura de Sylvla. La VO¡ de ultra
tumba y Comedia musical . 

NURIA. - Alas en la noche. por Myrna 
Loy y Cary Grant. Derecho a la felici
dad. :di \' ida entera y Dibujos. 

ODt: OS (S. A.l. - Mary Bul'l\s fu giti 
\'<l. Huella del pasado y Nenlda, 

PADRO. - Sucedió una \'ez (en e!'pa
flol). Compafleroil de \' iaje 1 en espa ñol). 
La melodia del coro.lZón y Dibujos. 

I'ARIS, - Shangba l. El d e~l)onotl do . 
y Vidas en peligro, 

I'UISCU'AL. - El retorno de RaIfles. 
)Jor 1\1. Douglas y G. Patrick. No juegues 
con el amor. La tlecha del terror. Cómica 
y Dibujos_ 

PATHt: PALACE. - La ciudad sinies
tm. por J. Cagney. El gran hombrecito 
y DibuJos. 

PUBLI CINElfA. - Melodla mágica. 
Vuelo a vela. Patos y patae. Parece In
crelbla núm. 3. Budapest. la perla del Da
nubio. Yendo por el mundo y Musical . 

SAVOY. - Bellas orillas, Campos de 
Hungria. El muelle marav1l10Bo. Don Qui
j ote de la Mancha, Tecnlcolor '1 Madrid. 
tumba del fascismo. 

SELECT_ - La ciudad sIn ley. por Mi
rl an Hopklns, Bosambo. Incertidumbre y 
Dibujo. 

S)[ART. - La ciudad siniestra. por J. 
Cagney. El gran hombreclto, Cómica y 
Dibujos. 

SI'J.ESDID. - Guera s in cuartel. No
che de tormenta, Escándalos 193.5 y Di
bujos. 

TALlA. - El agente britá nico. por Kay 
Francis, VI'I'a la marina, Cómica y Di
bujos. 

'rETUAN. - Alas en la noche. por l!yr
na Loy y Cary Grant. Derecha a la feli
cidad. Mi vida entera y Dibujos. 

TRI.-\NO!ol. - Agente británico. Viva 
la marina (en espado!). La novia secre
ta y Un asunto corto. 

TBIVNrO. - EacAndalo estudiantil. VI
da. en peU,ro. Melod1a de primavera y 
Cómica. 

VICTORIA. - Sombrero de copa, por 
Gln~ers Rogers y Fred Astalre, VIdas en 
peligro. La mujer triunfa y Cómica. 

, 'Ol... (; :\ . - Shu ngh f.:~ f E l r) (\!i I:(Jnl,r ! (! f J y 
Vida,; e l'. ppligr'l, 

l'UQ UI!\AOXA , - EII per ~ona. La QUIn
lu pla lC Dlo llP . D , blljlJ~ y Atracciones . 

WAUORJA . - Pete r, Tod()s súmos 
unos, Cna dr1nee :l a eH pel ig ru y Dib ujoM, 

VARIOS 

Ta rde, a lao ,L iO, a Pd:~ , 

M C~OZ - PEHEA contra 
r; I!/ ST C r - L!::Jr):,:,\ 

lJetalf e por cartelf" 

Juventudes L bertarias del 
~Ind.cato Unico de as 
Industrias QUlm cas 

Maf\ana. " la8 blete de la tarde , tendra 
I';go l' 1l:lQ. ( tln terencta fl cargo del com 
pnl\oro Me ncllrtrz Ca ba llero , el cual d : 
, r rtu« so h,e cl tema : .. eQ'jC es ia. L: 
b,...rtncl : '. 

~.:;.~~;:":;:~:~~~~~~ 

DONATIVO IMPORTANJE 
El com pañero J osé Ferrer , que se 

encuen tra luchando en el frente ara
gonés, ha entregado setecientas pelle
tas al Comité Pro Victimall del tas
cisrr.o. producto de los haberes que 
le correspondían de la fábrica. Cua.
trocasas. 
~-~<-<",~~~~¡ 

I Así se hace! 
En la Delegación de Aviación, ca

lle Valencia, 302, en sus respectivas 
secciones, se ha implantado como mi
nimo la jornada de diez horas. 

Las horas de despacho son de ocho 
y media a una y media. y de trea y 
media a ocho. 

Mientras las circunst&nc1.a..s 10 exi
jan no habrá d1a.s testivoa. 
.N"""~"""',"~~-:"~~~~ 

A I os milicianos de la 
columna Durruti 

Los milicianos de la columna Du
rruti que fueron reemplazados del 
frente de Madrid a últimoa de no· 
viembre, quedan convocados para. hoy. 
miércoles, a las diez de la mañana, 
en el cuartel Spartaco (antes Docka), 
para salir el mismo <lla por la noche. 
,~~~~~~~~ 

La "Setmana d. l'lnfanb 
Atendtendo a. los ruegos de 1& Com1alón 

organtzac1ora de la. "Setmana de l'I11.t&nt". 
hoy, A las nueve de la noche. el COlDpa
flero JWln Pulg. presidente d.el ConaeJo 
del e, E. N. U,. d!r1g1rQ a nuestros nl
tíos y nl1'1611. desde los micrófonos de las 
emisoras barcelonesas. glosando el tema 
de la "Setmana de l'In!ant". 

IdéntIco tema tratará. tambl6n del4e 
los mlcróton~ de llls emisoras barcelo
nesas . maña.na,a. las un a. y mediA de la 
tarde. el doctor J.fartl Ibá1'lez. d1recwr de 
SanIdad y .utetencla. Social. 

E.C.N. 1- Radio CNT - FAI i 
Barcelona 

Onda extra corta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Ka. 
Onda norm.1 222'55 m. frecuencia 1348 Kc •. 

PBOOBAMA PARA HOY, !IIERCOLES, DIA 23 DE DlCIE.\IBRE 
O1l19S6 

A las 17.00.-Los blmnos IIBJJOI del Pueblo" y "A las Ban1eadu". 
A IN n.lO_Ediclón bablada de SOLlJ.)ARIDAD OBRERA. lIlIorma

clones t.ele,ráJlcaa y telefónIcas dIrectas de los diversos 
trente. anWaac18tAls. En castellano. 

A las 17.45.-M6s1ca variada. 
A las 18.00.-Informaclones telegr6Jlcas y telefónlca8 de los dlversos 

frente. anttfaaclstas. En catalán. 
A las 18.SO.-laformaclóo. orgánIca confedera!. A.lambleu, oonvocato

rIu, pcettlla .. avisos y oomunlcados. 
A las 18.4:S.-l\I6slca variada. 

.. \ las 19.00.-~tlestro camarada do('tor ,,'ELL~ )fABTI lB_o\.~EZ, di
rector pneral de Sanidad y _-\8istcmcia Social, disertar. 
IOb", un tema de IUltualldad. 

A las 18.S0.-InforlQael6n or¡ántea confedera l. .Uluublea5, con\'ocato
rIaa, cacettUa8, a ruos y comunicados. 

A laI 19.45-M6elca varlada. 

Jo'F.IJEHM'WS :\,.\('fO~A J, J)J~ l:;rH'S
TRIA S F¡.;RHOVIARTAS 

(S lll""cdón ll, Z, a. BarceloDa) 
ToodH 1'1,' obraro~ rlue f "- ron eelecc l() 

nR. do" por ta ll :t dc tra bal" en 01 óerv lr in 
d') Vla y rJhc~s d ·' lu~ r~ rl'uc" rrll rq 
.\1 , Z, A, '1 11""" 11 8011 r lt!l <1 0 el rel n gre~1\ 
p' leden p"~ar por el C, rní té de dlr.ho ser
"wlr, de d l " ,~ H r1 !j f '~ d I'"! la In l1 ñHnu. y de 
(,l J h~rrl i1 . ...: ~, :; r!r> :'1 I.,:- rj(" , -.:1; , "n la e~
UH' j/,n 1:(: P' :;j n" )'L - l~l C,)m: t··;, 
(O :,:;j:;,/O 1J.t~ 1.\ ~,:-; ( l'u .. ·\ ~t,l:;,,¡\ 

t ~ I VII ,\U,\ 
El \·kepn "; lde n; p. dr- I Con seJr, de la. Es 

curia :-:Ue\' u Cn illr ',lIh , ~omp"l\cro Mlgur l 
¡''': ~''·· r) rlhu p l .J, ~.:t('~ p r " ,C¡;f- n :e a 1 ,s r!l rec tl) 
;-"' ,"i d ~ lus gru p(¡ ~ ~"'-~('I J! a.r~o rr~d r1os pn r 
e~ te C" lt ~ej\.J , 1" obll g¿ ,' tón q ue t ,enen dA 
p r esen 1;l rl e ¡: ~ ~Ibar(s.n es (onf,)rmado3 de! 
mater ia l eA,:(,l ar q ,,~ hlly ún recl hi dto. a..- I 
Cfl m n l:t r ,lJ;t f'lr\n dp~;.j \ 1;. ... 1 a dp! :n :3mo (ca · 
2~ cOfdl r uctu fa, :np.d H1a? , r;ü ;;c d e nlil· 
dp. r", '1 demás e" r:...cterl ~ tlr "S I, para lus 
e tect (') ~ ete re\' i81" n y rc, ntr01. 
S l~ m e ATO Dt: l. 11,\ .'1 0 D.t:L TIlAS

PORTt: 
A todus los ,.,i nel ira l,," j' culectiv izaclones 

en K~ u'''al 
E~te 5In ,I" 'a l" I; n, c., del Ramo rl~1 

Trai!port ~ ¡ l' , :\. '1'.1 , Secl' lón A rte Rn
rl.:id ,) , r, ',;1 , ' ¡-' n I '/, (, / :l;pnl( , . j ~ tv dli S las 
nrgan ¡.lat'¡ dl\: S .\' ti, · ¡;u b l~!.: u en general . 
qu e puesto" e n :11<1:' 'h: ~ :.J. 1 :Í)I~ ( · tl \"iz.ación 
rjJ! J:l. m:.=m. l . \), 1 . tI ('1"'1 ;;: ' I S q [l rl na:i d~ 

t ilda 4' la8(; l1e I r:.1 .~p' ,r' ~Q ¡'I n 1.1 calle d~ 
Ba Jn ~1 : II'~ lI a , 1:1 , í' !"g. P,d:""n, frenlA 
fte;Htú ~ p 1' (Jn2' l ~ t~lI t~. , d/ln rlf' ;":0 pnt1rán d l 
r :g t:' t 'J r! II,"; ~"s r. ;,g ' :l JS :l1 H:: :,- ;JÓ rti cul. s." 
rec. - j':1 r , 'ml t e. 

Otra Il ota del Art e Roc! ado 
EstR. S'lCCIÓIl "cr 'lm le':da do ' " rl 08 1') 3 ¡¡a

tronoR q ue U'l e" ten c,,: ect; vlz~d05. CO/t1U 
también a Ir,s que ya :') pstan, que antes 
de tln de liño dp. ben púsur por al deapa
cho de la c":I,, Cr l.i: : r,a, 1~ . p r:rnaro, 3e
Il'U nda, donde 3e les h"r.'t el carnet y el 
documentú qtle garant izar:, ," 1 personali 
dad, a fin de Que 5' n ra usa jU5tifi r.adR. 
nadie pueda ~e r mr:;lt's :2.r1o, romo "lene 
oeumendo ptl l" tal 5113 denu nCIas :lasta 
ahora., 

P or la Sección, - E: ( omi te, 
• • • 

Se avisa a t odos los tra3Po rt is tA.s que 
, no hayan adqum do la. p!¡u;as de ,"cau

tadón, pasen p" r egte Si nrllcat o del T!"!I.5 -
porte, Sección Arte Rodaóo, a recogerla.<! 
antes rle fin de afio. De n'J a:ender e!t8 
requer imiento. se atendrán a las sanc io
nes que imponga esta SeCCIón, 

A TODO!il J_Og ~{JUCJAXOR DE LA 
COLUMNA KROJA y NEGRA" 

Con toda urgencia, la centuria Ayerb~. 
11. Incom¡¡orani hoy mismo. a 8U dllllttno. 
Dése por enterado el compañero ¡'ranco. 

• • • 
Se J:lone en conocimiento de todO!! 

los fabricantes o Comités de trajes 
interiores afelpados para hombre. 
toallas, pañuelos y jerseys, que tie

nen el compromiso de suministrar a 
este Departamento de Aprovisiona
miento al frente (Coll!!e jeria de De
fensa), que en el transcurso de esta 
semana deben de hacer entrega de to
do lo que tengan fabricado, a.l tingla
do número 7 (Muelle de Barcelona). 

~~~~ 

OFICINAS DE 
PROPACiANDA 

ACTOS DE PROPAGANDA EN LA 
REGION C.iTALANA 

Hoy, mli rwles , dla ::1. 
AIiUUl'A.CION ('lI L Tt: RAL FEBROVIA. 

RU. BA..RBL\1JA ¡,A.!oI .UWlU:S 
ConferenCIa. a las nueve de ia noche. a 

cargo del companero Menénde¡ Cab&JJe. 
r u. Tema : "La cultura del pueblo a través 
dtl la H il5tona'·. l Venir a buscarlo a estas 
Oficinas Il 1115 ochu y medu¡ de 1& DocIul). 

8~DICATO UlSlCO DE ESPUlTACU-
LOS PL'BLlCOS_ - Caspe, ü 

Con!erencIA. a las once de la znaAau •• 
eargu del cOlllpailero J aime B. l1.a¡rlflá. 
T ema : "Les Sindicatos antes y de~puéll 
de la Revolución". 

lIaiua, JW!Vei, dla ~~. 
VIL.H,I:;R 

Conferencia. a 1&.:1 nueve de la noche. a 
cargo del com pañero '; uan Blasco. Tema; 
"!>lI~ ión de las J u,,~nt udes L l brrtaria~·. 
JlJVt:STl1D LlBl:K·fA..RIA. DI!: PRODCC-

TOS Q(UUCOS. - Caspe, ;i~ 
Conlerenc • . a. IIl.S s iete de l a Larde. a 

car,o uel compañero Menéndez Caballe
ro. Tema : "~Qué e3 la Libertad?". 

JU\'E~T\:D UBERT .. \.BU DE LAS 
collTS 

Conferencia. a las nueve y meQla de la 
noche, a cargo del compañero J o!é Cone
s&. Tema : "La responlllbHidad de la ju
ventud ante el !uturo ' , 

l GL\LADA 
('onterenc ia, a IU3 o~hll y media de 1, 

noche. a ca rgo del CIJ/II pañero G6Itón Le
\'al. Tema : "La ll ueva e~tructuraci6n de 
la SOCiedad", :Venlr " husca rlo a 14$ jeia 
de la ta.rde " e~ t as üncina~). 
Vleraes, dia !3. 

&IATARO 
Mitin juven il de conJur¡to. a las nueve 

y media de la n"ehe, Oradores : ~mlJlo 
Caballeria. por lus J uventudes Socialllta8 
Vnt fi ,'ada,; ; G in~.; Gard a, por las Juven
t udes Ll hertllrias: Em ilio Peydro, por la" 
Juventudes Sú<!ial:stas Unificadas , y FI
d~1 Mi ró, por l a~ JU\'pntud,'s Libertanas. 
' \' elldnln u buscarl os a 111. ud", a l Corni
l.! Regl l.l ;J31 de J :J "ez: tudes Lzber:a:·ias l . 

P .\LAJ:o·Hl' t;rEL L 
:'-l lt ln. ,. b~ ll ueve d~ :" lIt ,d le, Orado

ri'!' : Jll illle ¡{,Ito r e !Il1'0y. ¡Sa:,d .. a l a~ 
dos y rn~d ia de 1" tarda de l:¡ Estu,'!.i n 
el e FrlU1~la. h"sta C'a ldas) , 
Sibado. día 26. 

"ALS 
Mitin. 11 las cUatro de la ta rde. Joa mís

m('05 o ~ad('O ree de P lllafrugell , 

Tu compatlera te escribe donde supone 
eatú: columna del ROIIl1. bata1l6n Oro
bón Femtnde~. «rupo ~mllerol. Villa
nueva de Corenrón (Guadlllajara) o a Urle
rOIl (Cuenca), Quien sepll de ~I. lo oomunl
car4 a Patro Gncla. Roquetal (Tarrago
na). 

OONDAL. - FugtU,OI de la 1.la del 
Diablo, por Vlctor JorY\ C1af4) de luna en 
81 rlo. La amenaza lI!lb,lea '1 CóJnIca. 

I (JOBTEII. - A 800 por ti~ra. La "Ida 
comlenl& a lo. cuarenta. El Oon4e d. 
Kontecrll!w y Dlbujoa, 

A !al ao.ctO.-Iafel'Dlaelonll teJe¡ráficas y telefónicas de los dlvel'108 
'--te. aaUtuctatu y del eXt1'aaJero. Nottclu de OIUma 
110.... Ea eaateUaao y cataJU. 

" ... tO.JO.-laformaalóa orpnleo OODledoraL Aambleu. C!ODVGaato-

JuveD'ude. Llberlartu de FleqUIUI : 
Contlld para el dia 26, a las sel» de la 
tarde, Cl' ll el compai'le rCl Ment<n dez Aley
¡¡and r~ , para la conferencia de arte re
\' u IU C' h,Hl ~ rl i) en Gerona, l . V enJ r éis a !) !.lfl 
rarlo o en qu t' t ,,~(I \'"~ 

As' .e hace la Revolución 
Por acuerdo unánime del Q)mlt~ 

de Empresa de la Empresa. colectivi- ' 
za~ Nuria y obreros, I!IO ha acorda
do .1 reatableclmtento de la Jomadq. 
de ou&rellta y ocho horas por el bien 
ele 111. ocononlJa l dt JI. ftovoluctÓD, 

CHILE. - BlllQuIlI\e una n..... StOr 
J. 4rthur y H. Marshall. Vid .. en pell. 
gro. El valor se Impone y l)lbuJo,. 

JmEl'f. - Deber y disciplina. Velada de 
ópera. Yo tú y ella y Dibujos. 

t;S.L4I. - La pelirroJa. Lulllana. 1:1 
loULarlo •• Qulln lleva lo. paataloll .. 7 

eapalol). Cómica 1 DII)ujOl. 

..... paetUlu, avtlOs y comWlica.doa. 
A ... :LctO.-Parte oficial de ¡-uerra. En "arlos ldiom.u elttraajerw. 
A 1M 21.U-Lectqra de artlculOl. En casteUano y a&talia. 
" 1M It.OO.-Frano6a. 
" 1 .. HA-la, .... 
A lu u.oo-~to. 
" ... 2UO.-l'ortqa6a, 

OFlOINA!) DE PROPAGANJ.)A 
o. H. T. - F. A. L 

I;NTEJiZA. - ilI &COI INdo IItIJ.WioIo 1 (en .. D&1Io\). Tru lancero. btJlpU .. (q 

nCEf.8IOa. - La eluda4 IIISJe1tra. 
por 3, Oapq. JIIJ ¡ren bo.ltnIIfo. Cit. .. lea y DibuJo.. . '-____ ... _________ • _____________ -= 

"raAm.n~t de l:k'b Ó:OO ; CIIJl tud CtlJl e l l.' :n· 
1'.1i\~r(l B(t rrA.s p ara l~ 1 d " rnlil~" 1t h ~ (1j, l -

11 " ¡Jo I ~ tdrdl', 

JU Vlnt lldp~ Libertar i .. d (' Ca.l elJa, 
"a!lÉ' •. - (".ontad con el nll llll. el u 
go, dta 37. a las die~ de la mañana 
do res : J aime Rlll o y Canlp¡'y, (. Ve 
a bU ~ l'8rl os, O qué tren ban de COl 

01 ..... "'U" C. N. T. - F. A. 
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S~RA lA CANTIDAD DE OBREROS Berlln . 22.-Se ralcula Que 108 obre
ros sin traba.lo durante este Invierno, 
RM'cnder:ln a dos mlllunes. Esta cifra 
es. PO('o más o lLenos. igual a la de 
las •• 11' 1t' nlOs prer:crk n t,es , n peaar de 
las mrdiclas que. para remediar la des
'lrupndún. hll tomndo el nacional so
r.l8 li~mo En p~l ... s clrrRs no se Incluye 
n lo~ ourrros rlP, •• Servicio voluntario 
dpl t 1'ab~.Io" Oll l', como se sabe, tra
baiRn por la mitad. e Incluso la ter
r,pj'f\ part!' d,,1 salarlo. - Fabra. 
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ra más atraen la atel/cHjl! . La helejrunu. eoS U1,a ¡{( .. uruoSl;S t .u I U.I¡,Ú" 

una podre e~jJ intual UlUhtltt!llLa ¡-Uf lus lan:aoS del uaw, de la en
t'idia, de los celos y del mal guoS (ú. E,'l helt jrénicu avurrt ce todo 
aquello que pueda complacer a l()~ aemaoS, y lu arlllun ico, lu limpio, 
lo agradable) detennúwn en él 1l,t/(;Cume.s IilOl i .:s.tnwsILS. La hde
frenia, rudimentaria y óall.it/ciel1rc el! unos, aguai;;ada ha.sta Las 
fronteras del crimen e,l utros. urinaa a la atención psiquiatra las 
muecas más insólitas. Pero ~m rasgo cu /m inal/te e.s siempre el 
mismo: la hostilidad a lus cosas bellas. Los p/.:rversos aquejados 
de esta lacra gozan des truyendo, y el terror o al menos el asom
b'ro) que sus desafueros pruduce'l en ti público, Les ofrecen uno. 
,alsa exquisita. 

Casos de helefren ia podriamos citar muchos: 
El célebre lidiador "Frascllelo", entrallao a c:aúallo en un café 

madrileño y dejando que su montura rompiese a coces sillas y 
veladores, mientras la gel/te huia des/Jal:orillu, se condujo como 
un helefrénico, y en gravi,simo delito de hdefl'ellia illcurrió tam
bién aquella sufragista inglesa que -hace poco más de ve¿¡lte 
años- acuchilló "La Virgen del Espejo" . obra de Velú:::quez que 
se admira en Londres. Helefrénico es el nilio que ensucia con ¡¿II 

carbón la blancura de lina pared, o que al pasar ante ulla valla 
donde haya carteles, arranca precisamen te el más bonito. Hele
frénico fui Nerón al mandar perderle fu ego a Roma) y helefré
ni ca es toda esa chusma de generales soeces, fanáticos) incendia.
rios y alcohólicos que e8tamos combatiendo. 

La helefrenia -la furia de los 1Jisajes illllumerables- ha en
carnado en ellos y señorea media España. Ningll1l0 de los crimi
nales de que habla la Historia rivalizó en crueldad con esos bene
méritos candid.atos al patíbulo. Queipo de Llano- el bufón lúgubrt 
y borracho) vergüenza de Sevt1la-- Frl1ll co, JI.101.a , Cabanellas .. . , 
son los anormales resucitadores de los viejos tormen tos, los ene
migos de toda belleza y de toda cultura , los agresores máximos 
de la civilización; tipos lombrosianos, homicidas natos, que en 
los presidios de La Guayana ocuparían lugar preferente, 

Sin dtu:ia al igual que los microbios del tifus, de la tuberculo
si.cJ) del cólera, de la peste bubónica, etc., flotan en el aire las bac
terias inspiradoras de la sevicia. de que está.n contaminados los in
jrahombres a que nos referimos. No de otro modo se e:rplica las 
tropelías insensatas con que, a diario , se bañan en sangre. 

En los comienzos de la gu erra., los facciosos -conviene repe
tirlo-- a las mujeres tildadas de marxistas, las rapaban la cabe
za) l.a8 enmelaban el cráneo para atraer a Las moscas, y las obli
gaban a ingerir una fu erte dosis de aceite de ricino , hecho lo cual 
las paseaban por las calles hasta que el purgante produjese stl 
efecto; con cuya humillante tortura resucitaban el tormento me
dioevo de "los emplumado~') y las niñas "bien" se desternillaban 
de risa. 

Los fusilados en el decurso de estos cinco meses excede dlJ 
ochenta mil. ¿ Dónde hallar un cemen terio que guarde tantos ca
dáveres? Al principio fWlÍlaban a los dirigentes de la,s agrupacw
nes de izquierrla; ahnra , para ir más de prisa, fus ilan por gremios. 
y si el hombre consiguió huir, la sacrificada. sin misericordia, se
rá su fam ilia. El título, "Dante no había v isto nada", qlle el ma
logrado pe riorl~<¡fa Alhr: rto Londres dió al más leido de S1UJ li
bro.~ . es perferfrtm ente aplicable a este bochornoso capítulo de la 
Historia de Esprlña. 

En Zaragoza hay lIn mlLCs trn de prim era en.señanza que desde 
hace ocho dias -;0cho rlia8. lcct0T!- se pasea por las vías más 
céntriras con un cartPl en in. espalda fju P. elice: )) Por traidor a la 
Pairia". Y en Jaca - ¡oh mane8 de Torqu.emada y de Pedro Ar
bués!- forzaron al rlirect0T de la Banda Municipal a ir tocando 
un paw)(!onle rlr:trrl8 rl p.l autornnvil rlonde lle1'anan a su hijo para 
fnsi1nrl p.. Sll,plicio r¡ pnial , quifae.<;PN;iru/n , hermano de aquella ... 
torll/rn8 0riprofnlps d" 111U! nns hn lllrt ncta1Jio Mirnprl1l. 

En. d.<¡ ta r1 P lrl e:r pl1f?.'I fo /10 f(Jlfn n; (/1/ 1r /1 r1 i.(]rt 011" F'ranco. Mn 
lo "y Compañírl" . ,c¡0n 11/10S dWIP.I1" rf/rl0S mpn fn.T p8. Dp nC1U!rr/o 
V080tro8 /10 t p.np)/108 reparo rn r!pclnrnrl",<¡ "n ferrnn8. Pp.ro a l(),~ 

'fermrJ8 de e,c¡fa cal/lñrt nI) rl p.bcmo8 /'I1 'lIlrlarlo8 al hos'flitrtl. Adon· 
urge enviarl08 -rle8pll /;s de colrtcarles de cara a la pared-- es 
. fosa común, al pudridero ... , ¿estamos? ... , ¡y cuanto antes! ... 
Crwpe, diciembre de 1936. 
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Espías naz.is en una 
columna antifas

cista 
Varios agentes de la Gestapo. 

la Pollcia política n~i. han Bldo 
desenmascarados por la organiza
ción de contraespionaje de la Co
lumna Internacional. en un cam
po donde los voluntarios extranje
ros son entrenados antes de ir a 
los ba tallones del frente de Ma
drid. 

Dichos agentes se habían pre
sentado como voluntarios antifas
cistas. pero después de algún tiem_ 
po provocaron sospechas por sus 
intentos repetidos de crear con
flictos entre sus compafieros y 
producir la indisciplina entre las 
tropas. 

Se registraron sus equipajes y 
papeles. obteniéndose pruebas irre
futables de que obraban como 
agentes del Gobierno alemán . 

Uno de los hombres. dándose 
cuenta de que la causa esta ha per
dida después de haberle encontra
do una clave eecreta para trans
mitir noticias a sus jefes. levantó 
el brazo y gritó "Heil Hitler". 

UN Pi(OBL K. MA U:,Q NrL A RESOLVéR 

~ A PRENSA BURGUESA 
DE AYER Y DE HOY 

$-}j" .' i ·. de~pués de cinco meses de lucha cruel, después de cinco 
.... 1.

0

•• ' • ...,,)(;~ de revulución nuís o menos profunda -11, en alguno8 
..: . ' <- c;lO~ , más o mellos superficial-- n08 encontramos con que l!OT 
IHtLyUI/ sector revolucionario se ha intentado acometer la solución 
de un serio problema. 

Nos referimos al problema de la Prensa que ayer representaba 
a un banquero o a '1m grupo ae banqueros y que hoy, COrll ligeras 
variantes, impuestas por las circw18lancias, conti'llÚ<l publicándos8 
sin representar a nadie, sin 8er órgano responsable de ningún par
tido revolucionario) ni de ninguna central sindical. (¡Esto, 8i el 
banquero no es el qu,e mueve los hilos desde su refugio!) 

Lo que anta1to denom¿llúúamos "Prensa bl¿rguesa" con cierta 
repugnancia, subsiste aún, poryae la revolución no se ha empreno
dUla a fondo. 

Ventilase nada menos que la orientación de Las masas, el al~ 
mento espiritual de las multitudes; orientación que ha de ser revo
lucionaria por ese·llcia.. Y no se percatan los organismos y entidtJ.. 
des que a ello están obligados, de que ese no es cometido a realizar 
por la Prensa burguesa de ayer y de hoy, y de que un deber im
perioso exige el estudio que implica la forzosa desaparición de 1.08 
periódicos neutros, hurfanos de respoltsabilidad orgánica. 

Bajo la túnica generosa del antifascismo -{;osa híbrida si en 
ella no Ui,te otra palpitar,ión más honda y CO IlCi'eta-- se han cobi
jado los periódicos que hace unos meses defendían con todo su 
ardor a los asesinos del proletariado y los pr'ivilegios que éstos 
representan. Y ha.n continuado publicándose -y S8 publican- sin 
un saneami.ento rígido -que es elemental-- , sin !lila intervención 
firmemente revolucionaria e inspiradora de confianza, sin control 
polít ico y moral de ninguna clase. . 

Este solo dato evidencia por sí mismo la exigua profundidad 
que se ha dado a la revolución en las grandes ciudades de la re
taguardia. 

Mu.ch<Js perwdistas -no todos, ciertamente-, que ayer es
cribían indecencias a granel y canallescas inexactitudes contra los 
trabajadores y sus órganos de lucha anticapitalista: los Sindica
tos, porque así lo ordenaba el pa.trón, se han "adap,tado" facilí.~i
»lamente al nuevo orden de cosas revolucionario, como se habrian 
adaptado igualmente al que hubiese instaurado el fascismo de ha
ber triunfado. ¡He ahí un peligro para la revolución, si a ello no 
se pone coto con rapidez! 

Nosotros hemos dicho reiteradaM.ente, que en cuatro meses no 
se cambia una mentalidad. Podrá uno cambíarse de piso quinientas 
veces; pero de cerebro, imposible. 

Se impone, traba.iadores antifasci.stas y revolucionarios, aco
meter el problema de la Prensa, uno de los menos difíciles con que 
topa la revolución, si no se deja transcurrir tiempo en balde. Ss 
impone por razones de salud pública, por razones de higiene y de 
moral, de seguridad revolucionaria y otras que la discreción nas 
invita a omitir. 

En la revolución no puede haber masa neutra. 
Ni Prensa neutra. 

~~~~~~~~ 

los intelectua~es france!es defiende los derechos de la 
España antifascista 

Madrid, 22. - El Comité para la 
defensa de la cultura espafiola de Pa
rís, ha pu blicado una declaración de 
los intelectuales franceses acerca de 
los acontecimientos de Espafia. En 
este documento se hace constar el pe
ligro que envuelve para Espaí\a y pa
ra Francia la rebelión fascista de 
108 militares sublevados, y el hecho 
de que el Pacto de no intervención 
ha sido violado desde el principio en 
favor de los facciosos, por la8 poten
cias que es¡..craron . para firmarlo, a 
que los rebeldes fuesen dueflos de 
Bada.joz. ql. t les abrla la frontera por
tuguesa para el contrabando. una 
vez que se aseguraron poder violar 
su palabra empefuwa, no tuvieron 
inconveniente en 8uscriblr el Pacto 
para faltar a él abiertamente, mlen
tra. la. naciones democrAtlcu hacen 
hODor a aua comprom1loa. 

Los intelectuales franceses piden, 
en este manifiesto, que BU Gobierno 
no se supedite a un pacto violado, 
sino que restablezca las relaciones co
merciales con el Gobierno legitimo de 
la República española, y que servirá 
para hacer triunfar el derecho y afir
mar )a paz. Este Importante docu
mento, cuyas firmas aumentan todos 
los dlas, ha alcanzado ya más de mil 
quinientas. y entre ellas se encuen
tran 18.8 de las primeras figuras de 
la 'ciencia, el arte y de la literatura 
de Francia: prof~sores , escritol·es. 
hombres de ciencia. artistas, lo me
jor de la intelectualidad francesa, to
d0.9 ellos están de nuestra parte. La 
República 'espat'lola cuenta con la ad
hesión de lo que significa en el mun
do cultura y dignidad. 

Entre loa primeros nombres de 108 
firmante. de eata declaración, le 

cuentan los siguientes: Vlctor Vash, 
profesor honorario de la Sorbona; Ju
les Bloc. p:ofesor de la Escuela de 
Lenguas Orientales; Louls Cazamlan, 
profesor de la Sor bOlla; J . Hadar
mard, miembro del Instituto y pro
fesor del Colegio de Francia; Frede
rich Jollot-Curie, Premio Nobel; Paul 
Langevin, miembro del Instituto y 
profesor del Colegio de Francia; Mau
I'ouseau, profesor de la Sorbona; P. 
Meyersen. profesor de la Escuela de 
Estudios Superiorc.8, secretario del 
Instituto de Psicología en la SOl'bona; 
Henry Wallon. profesor. de la Sorbo
na; Louis Arrat. profesor de la Casa 
de VelAzquez; Romaln Rolland. An
dré Glde, Aragón, Jean Richard 
Bloch, R. Blech, Jean Cassou, Crom
melynck, Elles Fauret, R. R. Lenor
mand, P. Nlsant, VUlement, TrlstaiD 
Tzara, André Vlollls, etc., etc. 
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