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Contra los incontrola
dos e irresponsables, 

de la Revolución enemigos 

t 
A actuación de los grupos Incontrolados ha creado a la Re

e voluclón un problema dificil, que es necesario resolver con 
toda energfa. Algunos suspicaces, con la mala Intención que 
~aracterlza a estos tipos al servicio de la contrarrevolución, 

, para perjudicar a los hombres de la C. N. T. se han dedicado 
a lanzar la especie de que nuestra Sindical no se opone como debiera 
a la actuación de estos elementos perturbadores. 

¿ Olvidan, acaso, los que asl opinan, las medidas adoptadas por 
los alti)s organ1smos de la C. N. T. reflejadas en los artículos publi
cados "n SOLIDARIDAD OBRERA condenando clara y leveramente 
la conducta de 101 grupos incontrolados! Como a nosotros DO nos due
len prendas, cuando es necesario salir al paso de gentes que, atribu
yéndOle una representaci6n que no tienen, actúan en forma irrespon
sable, en todo momento nos hemos expresado sobre el particular con 
entera claridad, porCJ.ue, ademis, a nadie perjudica mis que a la mis
ma organización confedera! el que haya gentes que, arrogándose una 
personaUdad de la que carecen, obren desartlculadamtlDte, por propio 1m; 
pulso, dando motivo para que los enemigos de la Revolucl6n puedan 
toOl8r pie pllra sus propagandas. A nadie favorecen los grupos incon
trolados, mál que al fa!lclsmo. Son 8US agentes secretOl. Son fascistas 
dlsfrazadol y con gente asf, la C. N. T., que tiene por misión orientar 
y l&ivar la Revoluci6n proletaria, ni quiere tener contaeto, ni quiere 

eaber nada. ¿ EstA claro r 
¡, De dónde salen eses documentos, manlflestos, en que detennl

nadlls gentes por sí y ante sf se permiten opinar r ¿ QuIén inspira el 
e"pfrltll de ciertas críticas y de ciertos actos, tan Inoportunos como 
peUgrOl'J05! Se nos dlri que en toda RevoluCión surgen los mismos 
probJemu. El caso no es nuevo ... , ya lo sabemos; pero nuestro deber 
consiste en evitar los mayores estmgo8, en ~t~clr a la ,lIÚDlma ex
pr~l~ ella.., lo<~orafl, ql1e ~o o~ro C~II,,,cau.:~,\d~~ cJi~, ~ ~~ucta'" 
eel1leJante. No tienen en cue,nta , esosJnse_t()l l que",o': :tra~res, 
aittes ' dedicados al desgaste en mi ataque ' continuo contra la BOCiedad , 
burguesa; han conlleguldo ya el Ideal ' supremo que les animaba en 
una Jucha dest.rllctlva, convlrtlendo en realidad el 'Ideal tantos aftos lI~n
Udo de que lIegarfa un (]fa en' que los destinOs" de J& clase trabajadora 
estuviesen en nucst,ras propias manos. 

A partir del 19 de julio, e. panorama ha cambiado por completo. 
La responsabilidad que sobre nosotros ha cafdo, es enonne. La suerte 
de la. Espafla proletaria estA en nuestru manos. Se ha hundido la 
\'leJa estructuración burguesa. Han desaparecido como cOMeeuencJa 
los parUd08 polltlcos. Quedan 6nlcamente restoll de lfts vlejRS organi
zaciones, que vienen a colaborar con nosotros, aceptando los hechos 
constunados. EII necesario orga,nlzar una nueva Econornfa de tipo pro
letario. Urge crcar el 'gran eJ6rclto proletário que necesita la Revo
lución, para sostener fl't'nte ' a !lUS adversarios el' nuevo estado de ea
I8S que hR nacido de esta Inmeulla guerra civil. Y cuando la realidad 
nOI p~enta una tarea a reaUzar de el13 magnitud, en vez de la emo
ción profunda que todo buen revolucionario ha de lenttr, algt11181 gen
tes que de revolucionarios 8610 tll'nen el nombre, pero que en el fondo 
,1\'e en ellos un reacclonarlo de tipo cll\slco, tomando pOI: bandera un 
Ideal que SGn Incapaces de sentir, 8e lanzan a escribir, a murmurar, 
a rcaU1-8r IIlopllgand8s encubiertas, actuando criminalmente en for
ma. que IÓJo dC8dén merece a los bombres de Ideal elevada8, y euya 
conducta ha de tener una sancl6n: aquella dura y severa con la que 
C8Itlgan los puebloll fuertes y vir11es, a los que le oponen a la naO
zaelón de los grandes destinos humanos. 

j LoII Incontrolados, enemigos de la Revolucl~ y aDacJOII cte. fu. 
clsmo antlproletarlo, deben desaparecer y desaparecerAn! Los lrre8-
pon!tftblcs no t.lenen nada que hacer en este momento en que los or
ganismos proletarios han t.omado sobre 81 la mAxlma responsablUdacI, 
enviando a sus hombres ml\!I destacados, con mandatos coneretoa de 
las organl7-8clones para que actiten con arreglo a la IlDea ele conducta 
trazadá. Oponerse a los designios de los trabajadores, ~ ayucJar dtllde 
auestro campo a la plutocracia fascista, ya venclda y que por desdiCha, 
para nosotros, encuentra todavfa en las f1Iaa de la BevoluCl6D ac6I1to. 
que se prestan a hacerles el Juego. 

Aclarada, pues, una vez más cuAl es la actitud de la OONFEDE
RACION NACIONAL DEL TRABAJO frente al problema de los in
controlados, 8610 nos resta decir que nadie haga calO de quienes nada 
reprelentan. Cuanto digan y escriban, no está avalado por nadie. Eao. 
Irresponsablell bablan por ellos mismos. En esta hora IOlemne de ClO

laboraclones con todos 108 grupol responsablea antlfaac1etaa, Iaa opl
nlona. partleulares ni pesan, ni deben tenerle en cuenta. MandaD ... 
Colectividades y privan 101 acuerdos de las organlzaclonfl8, por encima 
de caprichOl o Intereses particulares. 

Nuestras fuerzas siQuen avanzando por,.1 

flanco izquierdo de Boadilla d.1 Monte 
I ' 

Madrid, ' 28.-La lucha en loa fren
tU de Madrid se circunscribe eatos 
dlu al ' .ector Boadllla-Pozuelo, lle
vando la iniciativa nuestras tuerzas . 
La noche última, nuestras fuerzas 
inlelaron un movimIento de tanteo 
llegando a ocupar unas poslélones que 
le conalderan muy importantes para 
futuru operacionel. Se recogió un 
mortero, tUlllu y ametralladoru, asl aomo aJpDU caju ae municiones, 

,dejando el enemigo v"r.ft. muertot y 
herido., oompuutoe de guar~ clvi
lea Y algunos moros, cuya edad no 
püa.ria de diecialete aftos. 

A primeras horBl de la mdana, en 
este 'mismo aector, nueatru fuerzas 
conlolldaron laa poalcionea conqullta
du en la noche ;dltlma y avanzan por 
el flanco taquierdo de Bqedm" del 
Monte, entabIando un fuerte comba
te con el enemigo. 

En la política d. 
EUlkadi hay liberali
dad, pero no justicia 

Bemo's Zeido, m'tY atentamente, el 
discur80 pronunciado por el pr~den
te del Gobierno , va.sco, don Antonio 
Ag"irre, el día !3 de los corrientes. 

Tal discurso Iu.é la apología del es
plritu liberal cien por cien q,re impe
ra en Vascot¡ia, dG1ide, sin di8ti,ición 
de creenciG8 religiosas, ni de mati:!: 
politico, se lucha a muerte centra los 
gellerales jacciosos que , 1;6JUÚln a BU 

patria. 
N03 congratulamos de que el Par

tido Nacionali8ta Católico 8e 1wya 
mostrado decidida,me1ite adv61'8ario 
de 108 qtte, P011iéndoS6 la Religión pOl' 
montera, han: qller!~o 8"mir (1 E8p4-
11a eit la mayor de la.'l igoomf'"G8 y 
la mda denigrante de la3 , 68'ClavU,,· 
de&. , '", -'" -" , 

• I , ,y no3co1igratltlam03, tambU., de 
"" ,sincero e3piritu liberal. 

EspfritH liberal, que no' 'qaHere de
cir jlutlcim·o. 

No ea m1ty amante de la ju3ticia 
el partido que dirige el presid6ftte 
Ag14irre, ni tampoco 108 partid03 que 
con él colaboran en el Gobierno. Lo 
hemos probado en uno de tUtestr08 
editOliales 'recientemente, en el que 
68tudiábamos la jormacióts del Go
bierno , vasco, del que se e:rcluyó, ¡n
justamente, a la C. N. T., organiza
ción revoludonaria de má3 acredita
do antijascismo que el Parttdo Na
cionalista Católico 11 8UB atldtere3, 

Hoy recordamolJ tlueoomente el epi
sodio. 

Porque 8-' mene.,ter Q"6 todos ro" 
tl'abajadores sepan lo que ocurre eJI 
la.! denominadG8 altG8 e8!er4B de la 
política antifascista. 

La C. N. T., gBranUa ItCcorruptible 
del proletariado , revo'vciontJTÍo, no 
joT1tl(J parte de' Gobierno de Euzka
di, porque contra ella 86 conjuraron 
UII08 11 otr03, al objeto, sin duda, de 
impedir competetlcia3. 

SOLIDARIDAD OBRERA, órgano 
nacional de la CONFBDBRACION 
N ACION AL DEL TRABAJO, ezpre
Bj6n " BfnteMB de la abMgaci6n, de 
la lealtad 11 3tJCrificio, pone de tnG
'''ji esto, U11G ~., lea InjuBttcta come
tida conscientemente. 

y prote8ta ant~ el pre8fdetlte Agul
rre, ante todos 101J presidentes 11 pr8-
sfdentillos, 11 muy e3pecialmente ante 
el proletariado anti!a.!cista, de esta 
postergación 11 este vejamen. 

Nosotro8 aeguimoa paso a palo IGI 
ClCtividades del Golñertto OO3CO, y re
ali,.ma~ hoy CJ lo.a trabajadorea re
oolucioftarioa qtI6 au" cuatsdo 8e tIOI 
ha e"mfMtfo de, lugar que por de
recM propio-no.! COfT6aponde, impe
diremos que' en V Cl8éonia 8e itIBÍntM 
la 03cilaci6tl md8 insignificante. 
CUllflt08 obatdcul03 se opoflgan a ,la 
marcha 4BC6,idente de la RevolUCiÓN, 
serdn abatido3 por n030tr03. 

Sépafllo en Buzkadí, los polftW08 11 
BUB congénereB. 

La C. N. T. eantepone G JcJ "poIU .. 
ca" el triU"IO de la guerrea 11. lea Be
'volucióra. 

Maftana, lunet, a ... alete ele la 
noche y deade loa mlcr6fonos de 
laa emisoras E. C. N. 1 Radio 
C. N. T.-F. A. L, prooanelañ ODa 
IDtereaaotl8lma COIIfereacla el emi
nente Idátorlador y p6pafo. mi
Utante deJa o. N. 1' .. Goualo de 

.Repa ..... '. 
Eata """.nmeta, aelDDda del al

elo IDIclado CIOIl el eplpale de "La 
tragedia IWrlca. ExpUeact6n bI.t6-
rica de nueetra re\'01~16n", seri 
pubUcada en foUetón por SOLI
DARIDAD OBRERA durante la 
eellLlna próxima, y se titula: "Cóo 
mo tolmos colonladoe. Lucha en
tre arios y aemltu,por el doml
rilo tel Medlt.rriJleo". 

ti 

¡NO CONTRA EL FASCISMO; 
CONTRA LA C. N. T.I 

El momento es grave. 
Serla inútil negarlo. 
La sorda campaña que venia traguándose en la ~mbra contra 

la C. N. T. por 108 elemento!! cu~'a incapacldad como gobernante. r 
cuyo poco a¡mgo RI proletariado dió mnúmeras facllil.larlP!I & la ges
tación del levantamlenti) fMclsta y a ~8 que hl'mos amparado ha.ta 
ahora con nuestro 8i1enclo por el afán de tlDa unidad ant.lfascista, que 
no desean, ha sido aprovecbada. en la pr1mera oportunidad p.n !\Iadrid. 
lo mismo que en Barcelona, para exteriorl7.ar el deseo de desplazamos, 
desplazando con ello el verdadero y puro eepirlto de la Revolución. 

En Barcelona, la cuestión del pan es aprovechada por nuestros 
enemIgos para maniobrar COD la opinión, queriéndonos presentar ante 
~Ita. como los culpables de la carest.ía de este primer elemento nutrith·o. 

Nuestra protesta 311m este, hecho- insólito llega haeta donde pueda 
llegar, y ja~'! de quién se aventuró a !lcme;ante maniobra, barajando 
la mentira con la Infamia, para darle R..'fpecto de \'ersc1dad a semejante 
igncmlnla. 

En l\ladrld, se han servido del lamentable luce~ del que ha 8100 
víctima el camarada YagUe, para de8atar I"n contra de nuestra orp
nh~acfón la misma Ira, sirviéndose para ello de aquella Pren<sa I~
ponsable que t~davfa subsiste como \IDa anomalía InexpUcable, la que 
8e ha precipitado a caUOcar log hechos ocurridos COD W13 ltgereza cuyo 
alcance sabemos medir bien. 

y cuando esperábamos, como era lógico, que los ánlDH>S se apad
guaran y, aclara<l~ los hechos de lo ocurrido en el suceso de Yagó.ie, 
la~ organlzaclone!l políticas y sociales nos dieran U!la satisfaccl6n cum
plida. vemos con dolor y con Indlgnael60 que se persiste en aprovechar 
este snceso como ona agresión, clara y contundente contra la C. N. T. 
l\las, eso, no estamos dlspol'Sto ,s tolerarlo. La agresló!l a Yagiie, está 
perfectamente comprobado que la debe a su falta de tact~ personal. 
Se negó a ,la exhiblclón de una documentadón que l'ra para todO!J Igual
mente obllp&orla. Nadie le conocía personalmente como un miembro 
de la .Junta de Defensa. Ante la negativa a exhibir su documentación 
primero, ante la huida después, nuestros camaradas, cumpUendo un 
deber revolucionario, cHspar&rOn contra el coche que ocupaba. 

~Iuy lamentable,. desde luego; pero mu)' lógico tammen. 
Nuestro fraternal colega de Ms.drid "C N T" quiso ayer dar ' la 

expHcacl6n de todo esti) ' y la censura, en manos de los marxi!lfa8, se 
lo Impidió. Quiso publIca,r el mau1fiesto del Comité Regional del Cen
tro ~ Jo Impidió también, Uegando para eHo, como en los mejores tiem
po.4I ,d~ la moa.an¡qfa. a aorpreoder e Incautarse de las ecüclones de 
nlJilStro dlar,lo 'eonfecleral, y de Imponerle máa tarde, la SUSpensiÓD In
definida. ,;41." 

,No querfan q1Ie la opinión' de Madrid se diera eaenta de la verdad 
de 10 ocurrido con YagUe. Querian aprovechar la primera versión paro. 
su fines politleos. Barcelona y Madrid se unían en ena fecha colad
dente para abrir bataUa contra el anarcosindicaUsmo espaftol. batalla 
que ya se ,'Cnla gestando en la sombra desde hace algQn tiempo. 

El momenti) es grav~repetlmos-y toda la. responsabilidad de 
su derivaciones las dejamos a cuenta de quienes tan Insensatamente 
vienen provocando a nuestra organIZaclÓD en etJta hora decisiva. 

Desde luego, DO estamos dlapuest08 a seguir siendo victima3 de 
esta clase de maniobras por los que eetAn más aoontos que al tritDlfo 
de la Re"olucl6n, a SOl miras particulares y polftlcas. N os hemos en
cuadrado en la uoldad anUfasclllta, nosotros Que bf'm08 combatido a 
101 tiranos de todos los colores, eon la mejor buena te, eon el mejor 
deseo, sacrificando principios muy queridos para nosotros. SI esa bllena 
fe no se sabe dl8tinguir por los eternamente faltos de lealtad, por 101 
polltlcoe que han ocasionado la actual catástrofe, por tod08 aqueDos 
que eftán obOgados a reoouoeerlo así, no nos da miedo alguno el por
venir, porqne el puado DOS ensel6 dfJDl8llado para que la lucha nos 
arredre. 

Lo mismo en Barcelona que ea Madrid, es neeesa.rto que lleIeII esas 
manlobru Inmediatamente. Que nuestros camaradas merezam el res
peti) a que tienen derecho por 80 partlclpaclón revolucionaria y por !JO 

hist()ri .. Que Inmediatamente taJDbl~n vuelV3 a pubUcarse "C N T" en 
Madrid, tdn traba alguqa. Todo etIto lo exige la paz entre los e:ementos 
antlfaflcistas, la victoria de la causa ~omún ~' 80bre todo el J'ellltableel
miento de la Justicia que mel'f'Cemos de aquellO!! que la han atropellado 
oonf.ra nosotros, olvidando deberes que !lOO Inolvidables en estos mo
mentos.M 

JUGUETES PARA HOMBRES 

-Nada para ti . pequef'la... Eate aii :l ~l ~)ati re ~~oel no distribuye más 
que caf'lonee .... 
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Apuntes históricos de SOLIDARIDAD OBRERA 

En nuestro anterior reportaje deja
mos de enumerar lo~ grandes diarios 
madrileños que controlaba el famoso 
hombre de negocios Juan Mareh, pen
sando dedicarle a este caso. todo el 
espacio que mm·eee. pOl" la signi1l~ 
ción que ha tenido en la vida pública 
eapañola. 

Se ha escrito mucho y ea ha ha
blado má.s r i?specto a la psicologia de 
eate hombre de presa. Sin embargo. 
no hemos .... isto que nadie acertara con 
su verdadero diagnóstico. Como hom
bre. March es un tipo caracterlstico 
de enfermo. Su desequilibrio mental 
se manifiesta por su exaltación cuan
do se trata de poner flU garra sobre 
un gran negocio. Obseso del dinero, 
sólo piensa y vive para atesorar. Si 
hubie3e necesidad de cometer el mé.8 
grave delito por defender sus millones 
o por apoderarse de los ajenos, no va
ellaria en comprometer lo que fuera. 

Su caso sólo puede tener en Espa
fía comparación con el de Romano
nes. cuyo complejo todavia no ha si
do estudiado a fondo. Se ha tomado 
a chacota lo que ha signüicado para 
Espafia una de 18.'3 mayores trage
dias, mucho más honda que la que 
implicó la intervención de Juan March 
en la vida económico-político-1lnan
clera del país; March disponia de 108 
políticos a su antojo, pero Romano
nes tenía él mismo la dirección de la 
"ida pública. 1.IB.!lejaba a placer la 
nación entera: desde el rey a los más 
modestos ciudadanos, sentian la pre
sión de este hombre siniestro, que no 
reparó en lanzar a España a la aven
tura de Marruecos, para apoderarae 
de lo" tesoros de las Mmu del Hie
rro del Rüf que. con 108 negocios de 
Pefíarroya. quc él dirigía personal
mente, acrecentó de manera fabulosa 
su incalculable fortuna. 

LO QUE HAN DE ESTUDIAR 
LOS HOMBRES DE CIENCIA 

El usurero. el avaro, el tacafto. to
dos cuantos tipos están marcados con 
el morbo que distinguió atla socie
dad burguesa, llenando de dolor y 
sembra,ndo la m~ria entre el pue
blo, debieran ser estudiados como ca
sos clínicos. Si así 10 hicieran los 
hombres de ciencia, la Medicina se 
enriquecería con nuevas aportaciones 
de un gran valor cientinco. Lo m~o 
que se estudió desde el punto de vista 
de la Medicina legal. las derivacio
nes eróticas como perturbaciones fi
siológicas, orient&r estos problemas 
que de manera tan directa han infiul
do en la marcha de la Economia y en 
la vida 80Cial de nuestro país. seria 
de un interés extraordinario. Para e9-
ta clase de tipos la nueva sociedad 
tendrá que crear ca.s&.II de salud y sa
natorios, donde recluirlos librando de 
su contacto a las mas8.!l. Si 8:: estu
illara Bobre la base de esta nueva 
orientación a los atesoradores de rí
quezas, un caso tipico. que lIamaria 
poderosamente la atención. seria el 
&1e Juan March. Mientras las gentes 
lPdign&daa comentaban durante esto" 
ftltim08 años BU actuación en la vida 
p(¡blica, loo que conoclan a tondo a 
este hombre de negocios. sentían por 
él verdadera piedad. 

Juan March €os u..'l hombre. que 
vive completamente ajeno al mundo 
que le rodea. Presa de un pánico que 
le hace recelar de tor:!o y de todos. 
sólo piensa y actúa en defensa de su 
enorme tortuna. Siendo relativamen
te joven. su asp<,cto es el de un hom
bre decrépito. Su constante estado de 
excitación se manifiesta en sus gestos 

bruscos, en la inmensa preocupación 
que de continuo le embarga. Fuma 
constanteJwmte. Sus bolaUloa están 
repleto. l1empre de c1garroa habanOs. 
No se le ha visto jamé.8 dal' un puro 
a ninglln amigo, No ha consumido un 
cigarro. que ya enciende el otro con 
la co1llla.. Otra manlfa<Jtación carac
ter1sttca de su conatante nerviosidad. 
es !U preocupaclón erótica. Muchas 
veces ha tenido que interrumpir im
portantea conferencias y tratos de ne-

- +-'H"Jrrl/~ 

godos, para dar rienda suelta a SU" 
incontenidos apetitos sexuale3. En es
te aspecto se cuentan de él casolJ que 
para un psiqulátra serian de gran uti
lidad. 

MARCH, OREA SU PRENSA 
Como los demAa hombres de nego

cios. Marcb sintió necesidad de crear 
Prensa, para influir directamente en 
la política. Por entonces ei diario "La 
Libertad" pasaba por dlficultadr.9 eco
nómkas. Con este motivo, intervino 
en la administración del pe!"iódico y 
en la direcclón Santiago Alba. Sus 
amigos llevaron a cabo importantes 
aporta.clonelJ económica."J. Entre ellos 
no podla faltar Juan March. Hacia 
aft08 que Alba sentla pasión por dis
poner de un periódico, que d~fendiera 
"su polltica liberal". Lo consiguió por 
fin. apoderándose de "La Liberta:d". 
'El tracuo de Alba como periodista, 
tormó 6poca. Deniostró que era tan 
mal periodJ.sta como pol1tico. 

Económicamente el negocio Iba de 
cabeZa. Se bizo preciso la aporta
ción económica d~ March, cada vez 
más acentuada.. Al surgir la Dicta
dur&, el famoso hombre de negoci08 
hizose cargo del periódico como úni
co dueño. poniendo al frente de la 
Gerencia a su primo Juan OrdinM. 
Santiago Alba traspasó la front'?ra. 
instalándose en caJidad de emigrado. 
como si fuera un gran potentado. en 

• 

un magnifico piso del Hotel "Cla
ridge", situado en los Campoll BlllleOs 
de Paris. El famoso contratiata de 
juegos prohibido., Jdr. Marquet y 
Juan March, se encargaron de su 
sostenimiento. 

CAMBO, ENEMIGO DR MABCH 
En los primeros ~omentos de la 

Dictadura. por inspiración de Calnbó, 
Primo de Rivera persiguió a Match. 
El lIder de la "L1lga" intentó apode-

rarse de determinados negocios de 
tabacos que para Mal'cb representa
ban pingües ingresos. En la última 
etapa de la Monarquía, Cambó nom
bró a su correligionario Bastoll, direc
tor de la Compañia Arrendaw'ia de 
Tabacos, realizando por su interven
ción. negocios fabulosos, que perjudi
caban el negocio de contrabando y 
ele venta de tabaco, que March tiene 
a su cargo en la zona del Protectora
do cspaflol. Se abrió Wla pugna ver
gonzosa entre la Compañia Arrenda
taria. Bastos y March. 

En la sombra era Cambó quien ma
nejaba todos 106 mufiecos y el resul
tado fué que Cambó exigiera, al pre
parar la dictadura prlmorrlverista en 
Barcelona de acuerdo con la "Lliga" 
y el Fomento del Trabajo Nacíonal. 
que March tuera eliminado de la es
fera de los negocios eapaftoles. 

MARCH, lDOLO DE PALACIO 
El resultado de toda aquella tri

fulca político-1inancl~a fué que 
){arch tuviera que cruzar la fronte
ra. por la Seo de Urgel. vestido de 
cura. al amparo de un diputado libe
ral muy conocído. que después jugó 
un papcl muy importante en empre
sas periodístic8.'3. Sin em bargo, como 
la Di~tadura sc distanció pronto del 
regionalismo ' y del Fomento, March 
luvo ocasión de congraciarse con "el 
salvador de España" convirtiéndolle 

en poCOI meses en el Idolo de Palacio, 
donde senUan cierta debU1dad por cs
ta clue de hombrea. Recuerde cI lec
tor la amlltad int!ma que trabó el 
Borbón con Mr. Marquet. concesiona
rio del juego en San SebaBtlán, que 
como prueba de amistad, preparó las 
C08aB de manera que don Alfonso ga
nara su caballo el premio en las ca.
rreraa de San Sebutlin, que a.sccn
dla a la friolera. de medio millón de 
trancos. El Duque de Toledo pudo 
darse el guito de piLlear por la p1!ta 
a su caballo triunfador, gracla.s a las 
artimaftas del trapisondista Marquet. 

La dictadura primorriverista fué 
para March una especie de cuerno de 
la abundancia. El Gobierno utilizó 
SUS servicios para intervenir en la 
cuestión de Tánger. March compró 
cuantos terrenos, edi1lc!oa y negocios 
lo propon1an para acrecentar la in
fluencia espafiola: lo que sublan eran 
stI8 mUlones, pues al mismo tiempo 
que compraba a bajo precio, hacia 
cotizar el servicio en las altas esferas 
para sus empresas. Entonces la 
TransmediterrAnea pasa a su poder. 
Los contratos con el Estado le produ
cen mucho8 mlllonee. Marruecos se 
convierte en \11: verdadero paraíso pa
ra este hombre de negocios. Cuantos 
mAs roldados tenfan que pasar el Es
trecho, mejor. Sus barcos cobraban 
por el truporte de tropas, cantida
des fabulosas y, además, el tabaco que 
fumaban enriquecfa sus tesoros. 

LA "JACA DEL CON-
TRABANDISTA" 

Consigue desalojar de las plazas 
de soberanía a la Arrendataria de Ta
bacos, quedándose como único vende
dor. 

Para congratularse todavía más 
COI1 la Dictadura, March piensa en
sanchar su esfera de acción periodis
tica. El propietario de "Intormacio
nes" solicita de él un pr6stamo, hipo
tecando las acciones del periódico en 
70.000 peset8.'3 en un pacto de retro 
y al cumplirse, como no le pudieron 
devolver el dinero, se Incautó del pe
riódico. Con este motivo se produjo 
un tormidable eacándalo. El final fué 
que March se quedara con todo, pa
sando íntegro el negocio a su propie
dad y publicándose bajo su inspira
ción, hasta el 19 de julio. Por BU ac
tuación descocada, lndalecio Prieto 
llamó a este periódico: "La Jaca del 
contrabandista" . 

Con In República. le sucedió algo 
parecido, que con la Dictadura. Tam
bién en el nuevo régimen, un grupo 
de hombres de negocios tu"ieron la 
pretensión de quedarse con los mejo
res negocl08 de March. Existia el an
tecedente de haberse negado a dar 
medio millón de pesct8.'3 que le pime
ron para la Revolución. El odio entre 
Indaleclo Prieto y Mltrch superó al 
que Combó lo profesaba en ia época 
de la Moo8.1·quia. Una entidad de Bar
celona pretende quedarse con el Mo
nopolio de Taba.cos, que March tenia 
en las plaza.s de soberanla. Se le acon
sejó que para congraciarse con la Re
pública. debla desistir de estos nego
cios. 

MA1WH y LA REPUBLIOA 
Se abrió un concurso en el mUllS

terio de Hacienda. El· •• \1inistro José 
Carnero protector de los banqueroR 
catalanes. que intervenla.n en el rumn
too March prometió que no presenta
rla pliego de condiciones. pero cuAl 
110 fué la sorprc88. de Carner, cuando 
cinco mínutos antes de expirar el pla-

PELIGROS 

POR ENCIMA DEL PARTIDO, El HOMBRE 
Cuando Spcngler profetizó la decadencia del Occidente y la grandeza del 

Oriente, df3bía ya pre1;cr la lucT,a que en Europa está a punto de cstallar, si 
los ]¡omórC8 n o peinen I¡'ell o a sus ímpet ils de conquista. La [Ju crra es ltl. "cs
peran.::n·' dI"; (llgll"·ro.~ pncblo .~, CO I/ lO lo cs tambiéa la pa;;; la [¡!terrn ya }lO 

,"s Ult negoc :o: cs ¡// •. '· deber· ... 
;Ouán t o eo5fiteno 7lara f rcllar esta bestialidad trflll'faate! 
Hay pI¿cblos q ll C df3 la [Juerra hacen un " ideal" . ¡Triste :{i!tu, el de est os 

pueblo,,! El hombre, de&prendido de S1,¡ 1'6r80MlidGd, por la falta. di:: tJoltmtad 
paTa dvir libre, 8e entrega cn cuerpo 21 alma a "ua verdugo!/ y mata &hl .~abc¡" 
por qué; mata con una inconsciencia que .610 tien$ au atenuante en el hecho 
dc no analizar sus accione!. 

Para detener cata be8tialfdad, hay el 'm.edío M la Re1Jolución. Pero, In 
R t; I:olución c., también la Duerra y tanto peligro C1Scierr4 ulla como otra, 8i a 
1". Revolución 110 lo "'Ilno., la fisonom~(t adecuada para qu.e no "e conulart" 
r n lI na. CO'il(/ n ;I¡1a n tl!JlLr. Mcí'l que f i.~onomÚl, dcbcmo:'J darlo aquolla tcrlllll"CL 
snblimr; (JIV unta, /" r. t cmo d~ 111 Vid'l, cl POTl)cll:r de todo!, rlIJ los que 8(¡1ll (¡1J 
ahora y io" q /lc V(llt.!rá n. ricr; ¡JI I(:S. 

¡,.Cómo .~ep(l(ar la !lIJen ·a de la Rcvolu oióll "l ¡, Oómo salt;ar el c'ipirillt, 
cU4n<Xo ia came muere ¡' P6n!/ad en ello, camarada.! todos; pellsad e1l ei!o, 
porque el peligro de que la R()1)olucMn aea guerra descantada, e:.cl8te ya. Es
tudiad el ambiente; Ilota una elU" pre1iad4 de mil 80rpre.aa desagradables. 
No 8e respira aquella confÚMIMJ. qJUJ luJce (J lo. pueblO/J far~ de la. Humani
dad. Hay UM r elajación de Jo! principio" 11"tdamental83 de la eaJede. L08 
hombres no responden a los dictado" de 81' cOftCiencia; aon vfctilft43 de sus 
tendencias, ?lO :dernpye ccu(ín.imc8 1311 momento., de lucha. 8e dejan domÍlwr 
por In PlI'lÍ rí lt w·"! ,,rlo . ,,,,¡In crnl8cjcr a .~jI;;mprc. El hombre 11ft mltol"to 1m /"(¡ 

da r ddrL t.l 1)0 " ; :r:" ' 1 [(t uf/ /I" '" (11;1 il/ . .11 r8 1r¡ c.~ tI./l r: rrlr /a ., ! (" .'lr.~ 0'0 1(1 N',: ,,
n Lle;(I . r ; ' U . '1" :' ' .' ; ~ .' t "· .' fr; . /1? ' / el QI)~'l JTf/rlnt IU; (c d, ; ,,,, '!!r1! ti t)11 "' :~ ( f lf'~' ,',. 10-

melll e tI /.: ; · ¡" " i; , /(¿ l ' , ; 1I ,Lci (: .'1 UII .1Ut ~ Imn p r' r: l it UIII .~a //I!1rll/.llll,¡l e / ' t''': /1/8 

prod lu:e 'f! ,,(fl 1.0 cae,. CH los ( r .U,.C8 d.r lf) .~ !an(Jf.ir.o.,. ro 81; (l1,r In ,.i1 ·;i ¡·.:l r;.¡ ./ 
l.riull/ar·á de es!n cfmLu.nda: ¡Wro el tritclIfo IW rl800 BeT obm 1c b c II .\ ijf/ p,lwl, 

ni del cup-.icho: debe ser con8ciente . 
Utta úkG fundomental debe .er eje de tcxIG actWCdad a.tt/a.atÑlúz y revo

JudoHM '1J. e!ta idea My gue deaarrollarlG ,ar. no6mG • aectGe .. pt6cfol. 

Esta Idea bá.sica es la d8 3alir de este c4mhfo lleno dtI piedras '!I e3phaas. 
¡; Cómo ? Rell~ncla1&(fo todos al dogma del partido o de organización. El mlm
do 1lOiI mira; la l¡umaaidad espera da n030tros y debemos correapollder COIl 

la obra (L(;~óafla, libre ya, para que sea ejemplo a seguir. Esto no lo harci la 
[JI/.crra; lIi la Rc¡;o(ucióll; lIi los part¡dos, ni [n ., organf~aclonc.!; lo harerno.! 
l odos, sí tod03 tCllemos un 1mlltO do uontacto. l !J!te plmto cmate; C3 la tllc'o
ría sobro el fascismo. ¡, Ea q~ no tcnemos bustemte! I E8 que desJmé8 da la 
victona no 110.'1. entenderemos mejor~ ¡, O es que qucl'ds que la RevoluciólI sea 
01 ra [1t/'cITU? Si '10 se entiende MI, c.! que la g"erl"a ya empezó a hacer e!tra
.qoa en los hombres de la Revoluci6n y tlO saben ya M e3tc1n en Revolttcfón o 
CII [J1~crra. Citando los partidos o las organleactonelt reOO4an los lim4te3 de la 
pmdcltcfa, los hombres dc ella deben de eslar alerta. 11 8t1CaK.aar lM activida
dr:.~ ¡, acia lo .~ ]l,mlos ea que pucden converf/er los amir/os de la mi.!ma causa. 
,<;, o:< i no se !toce, ni hombre.' 'Ii or.lJalllzaciorl cs ('stán a la nltura de las cir
(· III:'<;: lOtt:: i(l ,~ . Todo se cOllfunde CIl douo" de 1/w·ado; loda [<t idealidad Se des
"Oln l'Q/I ' ! ~I lIace {J I d,e~€,Q da mala r IS cn (J quien "o(J, fin Importn que 8ca el 
hm'''IA1/1o rl -: 1:Jf1;¡qre o de Iriell/. 

j J{OIlLl¡re8 quc matáis 8in qlUl exista ,.U tILo entro el pCl! samieltto y el (till
paro! MiClltrll8 alildis la punteli4, afilad t;uutro pOManlie,,'o. Borerao y frio 
d cerebro, aabr& dominar ja .uge.ti6n de la guerra '!I p01ldréi.! alma. para 
la Bevoltlck)nl UJ. Bevol~ nace en ti; e, tu h'Ja. V debea amarla, ollmque le 
hija bcMtorda, la IIu.eTTG, ,. mtme con 8M3 ojo. de luego" .u 8eaH) lememrao. 
El lasCÍ8mo quiere eonqui4tGr al mundo y tú debea poner le tñdG para impe- . 
dirlo. Pero OOfICtdo el ~jgo, ¡cuidado en que t4 ftO te COtttMrtoa en otro 
conqui4tadorl 8' la guerra. loa acepta y ampara, la Reoolucri6ft loe maldWe. 
¡VotlotrQ.~, 108 de le, r8toguardia, los qlVJ orlontd'-' al ""ebJo en BU' .ectore8 
." lila lr cc., 80cinlcti y pOZ·¡tir;flS: ¡Oltidud,J COll 1mestras arengaal ¡Ouidado con 
1'lI r H, rU8 i lllim(J8 l¡ (' II ':(l1l/,icn!u.~ ! ¡En 1:11C.~ f/"(, cerebro e.,tti la lit,:;; y la 30mbr'l; 
la V jelr¡. 11 1(1 J!llw rl o: lJr. '.srw;lw·r las 1:Occ.~ drl ,,""fJollsciente, armaréis 108 
IJf(/";;f).~ do 108 l' md."clo " 'lS 11 .sr. m a: lu lin ell/ra .SI. De e~cllch(lr [as VOCfJ8 dol 
IIU, '-/3Itn 80 :,"¡cll t e , harili·1J W la f¡um(/.I1 i(Lad ,,·uperlo1". ¡IIalad ul orgullo de par
liáGl ¡ Aleaa la Val; de la aotwietlCia! ¡Por eftCjma del parUdo, debe .,tClr el 
hombre, que el e' "atco que "mboJiw ". MbertGd 11 lea WlGI . &.,.... 

zo para cerral' el concurso, lIe presen
tó un pliego de March. solicItando 
que de nuevo se' le adjudicue el Mo
nopollo de venta de tabacos en 1&1 
plazas de soberania de Marruecos. 
ofreciendo condiciones en extremo 
ventajosas. 

Entonces Carner, aprovechando un 
debate preViamente preparado, en 
que se trataban estos asuntos, decla
ró, desde el banco azul, quo o la Re
pública acababa con Match, o March 
acabarla con la República. Y a las 
pocas horas era detenido, en su pa
lacio de la. calle de Lista, permane
cicndo más de un a1io en la cárcel, 
sin que la Comisión de Responsabi
lidades actuase de verdad ni tomase 
en serio este asunto, limitándose úni
camente R. tener preao al interea.do, 
pero sin atacar ninguno de SU8 inte
reses. 

Al ocupar el poder el Gobierno 
Martínez Blln·lo. rodeado de radica
les, March se fugó de la cárcel tran
quilamente. A los p0c08 meses es
taba de regreso y, un día, en un gru
po de amigos, en el "hall" del Pala
ce Hotel de Madrid, decla, muy 
ufano: 
-j Habrán ustedes visto que he sa

bido defender mi dinero, y que no me 
han quitado ni un solo céntimo! jCreo 
que me he portado como un perfecto 
hombre de negoclQe! ... 

En etecto, los hombres del "bienio 
rojo", que disUnguieron a March con 
sus Odi08, económicamente no le per
jUdicaron en nada. Les hubiese bas
tado anular el contrato de la Tras
mediterr4.nea. que siguió en vigor 
mientras estaba en la. circel, produ
ci6ndole mucho~ millones, incautarse 
de SUs cuentas corrientes o de las 
muchas fincas que tenia. dispersadas 
en toda Espa.fta., asl como cualquiera 
de 109 grandes negocios de que dis
ponía, para que la sanción hubiese 
sido eficaz; pero los hombres del 
"bienio rojo" nada de esto hicieron, y 
la fortuna de March siguió crecien
do. hasta que por fin vino al poder 
su agente, Alejandro' Lerroux que, 
con Alba y GU Robles, eran los trell 
puntales m:1s firmes que babia de te
ner en el "bienio negro". 

March se convierte en el dIrector 
supremo de la polltlca espaftola. San
tiago Alba, por Indicación suya, ocu
pa la presidencia de la." Cortes, Le
roUx la presidencia del Consejo. y Gil 
Robles. de director absoluto de 1M de
rechas. subvencionado por él, y cuyo 
bufete cobraba pilJgUes minutas de 
los negocios de March, se pone por 
completo a su servicio. La última 
campatla electoral ha. sido largamen
te financiada por March y, por 81 fal
taba poco. llega a gobernar Portela 
Valladare!. fundando cl Partido Cen
trlsta . qll~ le tiene por el mI.' jor ele 
~Ul'l valedorl"~ . Era de ,·er a t:'8te fa
moso hombre d~ negocios, en el "hall" 
del Pala,cc. reclutar candidatOll y .ofre_ 
cer subvenciones electorales para 
formar la mayorla que habla de cen
trar la Repftbllca de Alcalá. Zamora. 

P·ero vino lo Imprevisto: el triunfo 
del Frente Ponular. Entonces March 
se dedica a preparar el golpe de es
lnd :) , ;;. come cO:lseclH>ncla. de aquel 
hecho histórico. surge la Revolución 
p l'ol~taria del 19 de julto. que barre 
toda~ e_'!tas inmundicias de la vída 
nacional. ¡Honor y gloria a eat08 lu
chadores del pueblo. que con su san
gre han librado a España de seme
jante pesadilla! ... 

Cuidado con ciertos 
(( alicientes), 

Se anuncia un fesUval taurino pa
ra esta maftana, y, como aliciente, .e 
ofrece el sorteo de veinte lote8 de 
cinco kilos de ca.rne de toro de lidia., 
entre todos los aslf';tenws. 

Hin ánimo de molestar a nadie, he
mos ue COll\'C¡¡jl' en que el "alioiente" 
cs. en las actuales circunstancial!, 
b~ta.l1te inoportur:o, ye. que, aunque 
no se haya puesto en el hecho tal in
tención, resulta una 1ronia demulado 
cruda confiar al azar esos cien kilos 
de carne, en circunstancias en qúe no 
el! normal el abastecimiento de la 
ciudad en cuanto se refiere & ele ali
mento. 

AC'. ARACJON NEC¡;SARIA 
La AgenCia do Pr-ensa "COSM08~, sor

prendida ante la publicaCión de un eacrI
to publicado en ·111 Noticiero UJlJnllal" 
del,' dla 26, referente a la "Iiuaclón de la 
compal1.ra e hJJoa de IU cor1llpoual en 
Madrtd, bace p6bllco, que .. la primera 
noticia que tiene de la lle,ada a Barctlo
na do 10B Indlcadol r.tullados, extra1\an
do muchísimo no haber ~Ido ad\"erllda 
por ~u cOlll¡Jal)ero de Madrid .de 15 6\"a
cUllcióa de lIL;ft rlllllllllirCl!. haciendo liS 

oporl4na. lutlollca para aclarar lo OCU· 
rrldo '1 que e.la. arenela har' publlcu eu 
eu dJa. 
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LA MASCARA Y EL ROSTRO 
• LS 

EL REY DE LA' ·SOLEDAD 
Parece IIer que aquel que fuá Alfon-

10 XIII de EllpaftR -plemlUl largas, belfo 
caldo, intencionell avle8&ll y uftas de rapl
tlar-, ha caldo unos dlas IIObre la Costa Azul 
francesa, donde los periodistas le han queri
do interrogar IObre los asuntos de por acli. 

-No me hablen ustedes de. la guerra 
-ha dicho el ex monarca--; porque yo no 
sé, de 10 que ocurre en Espatla, más que lo 
que me dicen los periódicos quo leo ... 

y aqul viene una triste y quejosa la
mentación: 

-Loe "mios" no Be han acordado de mi, 
y todo cuanto se estA haciendo "por salvar 
el orden y la ReUg1ón", confieso modesta
mente que 8e hace sin que se me haya con
sultado alqulera; quizá porque yo ya no su· 
pongO nada para "mi patria" .•. · 

Verdaderamente, es triste la postura de 
eate rey al.n remo y sin partidarios, que no 
tiene en el pals donde nació ya rey, ni un 
partidario; y que hasta el pretendiente del 
carlismo, un Alfonso Javier que han halla· 
do por ahl los legitimistas, ha dejado olr su 
voz y su lnfIuenc1& en el movimiento subver
sivo. 

LM que le han visitado últimamente, dicen que estl1 neurasténico 
perdido, y que en sus horas de confidencia, dice horrores de los que él 
eatimaba sus leales, comenzando por el general Franco, con quien siem
pre conservó una amlBtad privada que "le permitla pensar que si Fran
co se decldla a hacer un alzamiento en armas", lo harla en nombre del 
rey. 

Esto nos de9CUbre a Franco traidor por los dos lados. Traidor a la 
República, a la que prometió fidelidad, y traidor a Alfonso XIII, con 
quien, por 10 visto, conservaba una relación en la que el felón habla con
fiado en sus miras pollUcas. Eso es lo que se llama alzarse con el santo 
y la limosna. Lo cual, desde su terreno, no nos parece mal, pUM armar 
todo este tinglado para, como final, ofrecer un reino a un estúpido del 
tipo de los Borbones, es una candidez que dejó de serlo en el pasado si
glo. Ahora, los jefes de las rebeliones se declaran a si mlBmos dueftos 
del cotarro, cuando triunfan, 10 cual siempre es más provechoso que lo 
otro. 

Por lo visto, 1M gentes de antes aenUan la necesIdad de los reyes 
con má.., ahinco que ahora. Hasta crelan en el origen divino de estos 
mangantes coronados. Pero hoy, que Di Dios cree en Dios, mucho me· 
nos van a creer que en sus negociados celestiales tiene éste de la dis· 
tribuclón de reyes en la tierra, como quien distribuye panecillos. 

El aspirante a "emperador de Iberia" ya no es ml1s que el "rey de la 
1I01edad". Un rey errante, que de cuando en cuqndo recibe una postal de 
Golcoechea. O recibla. Porque Goicoechea está en Burgos, y es posible 
que haya encontrado más confortable a Franco como amo suyo, que a 
Alfonso XIII, y ya ni Golcoechea le 4!scriba. 

En toda la conversación sostenida por los periOdistas con el ex rey, 
se observa la amargura del Borbón. No le Importa que se bombardee a Ma
drid, y que Espafia en llamas se debata en una tragedia de espanto. No 
le interesan, tampoco, la suerte de las victimas inocentes. De nada ni 
para nada se acuerda del pueblo que se desangra. Lo que le Importa es 
que no se haya contado con él. que lo que estA sucediendo. suceda sin 8U 
autorización y para su provecho. Ha aqut, pues, un ser que se conduele 
de no participar en el crimen, como si el crimen fuera una gloria. 

Cuando comenzaron los bombardeos de Madrid, Alfonso XIII puso 
un telegrama a Franco, "rogándole" que no bombardeara "su" Palacio. 
Parece que Franco atendió la petición. Pero no respondió ml1so Y e.9to 
le ha dolido al ex monarca tanto como sI hubiese bombardeado "la casa 
de sus mayores". 

-Ya esté. claro -dice Alfonso "el Africano"- que no se quiere 
nada conmigo... , 

También ha contado que su hijo Juan, que debla ser su heredero, 
estuvo en Pamplona a primeros de agosto, acompaf\adfl de su cuftado 
Carlos, para determinar la colaboración alfonsina en el movimIento, y 
que Mola los recibió muy frlamente, y se permitió Indicarles la conve
niencia de que !le ausentaran de Espafta, puesto que no "se trataba de 
un pleito dinástico". 

A lo que Alfonso XIII, exclama: 
-Pero, ¿ no hablamos quedado que la Monarqu1& era consustancial 

con Espafta? ... 
Ignora, el ex coronado, hasta dónde llega la falta de principios de 

1011 autores de la rebelión. Ignora que en lOS primeros momentos grita
ban, ~te sus ~ldados y ante los micrófonos de la radio "¡viva la Repú
blica!" Ignora que la Prensa no es de elloll mismos, y que Hitler y Mus-
1J011n1 Ion los que hoy definen y determman la ldeologia de este gran 
crimen histórico ... 

Siga; siga, el "rey de la soledad". con su remado. Envuélvase en el 
manto "el silencio. Limite sus actividades a ser Un "interesante viajero 
de hotel cosmopolita". Porque cuando habla no demuestra má.s que una 
mentalidad catastrófica; algo que lo Imposibilita totalmente para ser, 
no ya un rey, ni un aspirante a rey; lo cual es pretensión que está. al 
alC8Jlfe de todas las fortunas ... 

Ezequiel Endérlz 

• 
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CONSIONAS DE 
LAS OFICINAS DE 
PROPAOANDA 
RESPETO RIGUROSO AL TURNO 

El tono de serenidad que has
ta ahora han tenido las "colas" 
en nuestra ciudad, se 'ha roto. 
En las que se forman para la 
adqui8ición de pan 8e discute, 8e 
riñe y hasta se ha producido al· 
guna que otra pequeña altera
ción del orden. 

/, Qué motiva ésto 1 
Aparte del hecho de que eZ 

pan es un artículo casi impres
cindible en los hogares proleta
rios, hay otras razones que ha
cen que el descontento cunda. 

Por ejemplo: no es extraño 
ver cómo algunas "compañe
ras", cuyo único mérito consiste 
en ser amiga o pariente de éste 
o aquél miliciano o agente arma
do, pasan delante de las demás 
compañeras que han permaneci
do horas y horas aguantando 
las inclemencias del tiempo con 
tal de conseguir normalmente lo 
necesario para alimentar a su.s 
familiares. Y no es extraño tam
poco, comprobar como aquellas 
qu.e han llegado a última hora 
salen servidas de los estableci
mientos, en tanto que las otras 
tienen que volver a su casa con 
las manos vacías. 

Estas cosas merecen la repul
sa de toda persona de moral rec
ta. Todo obrero que sienta arder 
en su interior el fuego revolu
ciona1"io tiene que condenar 
enérgicamente estos hechos abu
sivos y bochornosos para el 
que los practica o los tolera. 

y no queremos, ni debemos 
tolerarlo, porque ello significa
ría desacreditar la Revolución. 
y la Revolución, camaradas, nos 
ha costado y nos está costando 
demasiado para que asistamos 
impasibles a su hundimiento en 
manos de los que tienen obliga
ción de prestigi4rla con su con
ducta. 

En las colas hay que exigir el 
turno rigU1"Oso. N o se debe tole
rar a nadie, sea quien sea, '!J 
pertenezca al partido que p61te
nezca, vulnerar las normas esta
blecidas, si no hay causa de 
fuerza 'mayor que lo justifique. 

Sólo así evitaremos inciden
tes violentos. 

Sólo así conservaremos inma
culada la moral de la Revolu
ción. 

¡Camaradas! ¡Nadie ~stá !a
cultado para cometer excesos 
ni abusos! ¡La Revolución se 
ha hecho para acabar con ellos; 
no creemos otr08 nuevos! 

Oficinas de Propaganda 
C. N. T. - F. A. l. 

Fulgencio Batista, dictador 
de Cuba 

El "affaire" Gómez-Batlsta ha 
tenido WI desenlace que, alnceramen
te, no lo e8perábamos. Creíamos, por 
el contra.rlo, qQe todo quedar.la zan
Jado satisfactoriamente entre el doe
tor Miguel Mariano Gómez, presiden
tfl "dlmJslonado", y el ooronel Fulgen· 
do Bat.lsta, jefe supremo del nombra
d,> I)Ompol>amente Ejército Constitu
ciona l. Y lo creíamos, porque conDe&
O10S la clase de "pasteleos" que en 
casos semejantes 86 han puesto en 
práctica en la simpática nación cu· 
bana. 

Pero los hechos consumados los 
aceptamos. Y a través de ellos adml· 
ramos el t~ruple del doctor Miguel 
~Iarlano Gómez, hijo del ex generali. 
slmo del Ejércit.o mambi José Miguel 
Gómez, de bastante grata recordación 
para los cubanos, al no querer, como 
era costumbre de 1011 anteriores pre
sidenteft, ser una panta lla, W1a figura 

decorativa más, esclava y obedfen~. a las órdenes y consignas emanadas del 
CampamentQ de Columbia, sede de Batista y de la mayor parte de su ejército. 

••• 
De pómulos saUentes, de ancha narl:r.. de gru~08 labios, fren~ tambiéD 

ancha. Facclone~ tosca:ol. Color cet.rlno. Broncl'ado el de IIU piel. O jN' pard~ 
de mirada penetra.nte. Pelo negrísimo. peinado ha.da atrá~, con abundancia 
de cosméticos y fijapelos. Asi es la "Cachada" del dictador de Cuba, coro
nel Fulgencio Batista. 

Se dijo, al principio de tQmar la jefatura del EjércltQ constitucional. 
cuando su nombre empezó a rodar por las grandes pá.gina8 de los rotativos 
habaneros, que su cuna era Chile. Más tarde !le dijo también, y él ml~mo lo 
confirmó, que era tan cubano como Maceo, de la provincia de Pinar del Rto, 
y, por alladldura, descendiente de Indio!!, de esta sufrida raza de los primiti
vos pobladores de la tierra cubana, a los que los colonizadores espafloles, 
tan buenos, tan humanos, t.an apostólicos, en so "ci\'llizadora" obra fueron 
aniquilando casi por complet~ ... 

SaUó de la nada, del anonimato; de post.ergado sargento-taquígrafo, al 
mlis alto sitial en la Jefatura del Ejército, gracial! al valiente e incansable 
periodista Sergio Carbó, director del conocido semanario "La Semana", 
quien, al reunirse por primera vez, trlunfante el golpe militar del "4 de Iep
tlembre", el Gobierno de "I.os Cinco" escogió. entre un grupo de sargentos 
presentes en aquella memorable reunión, a Batista como jete supremo de 
las tuerzas armadas, con estas o parecidas palabras: "Tú. Batista, desde 
este momento queda8 ' nombrado jefe de nuestro Ejército". 

Refirieron por la Habana, los ma]Jclo80s, los maUntencionados, que el 
también sargento Pablo Rodríguez, y de quien, "sotto voce", 86 áecia que 
era el verdadero, el auténtico héroe del "golpe militar" que ellminó de la 
Presidencia de la República cubana a.1 atildado y culto Carlos Manuel de 
C~!!pedes, que babia sustituido, a so vez, a. Gerardo Mat:hado y Morales, de 
tan tétrica recordación, que al ofr las palabras de Sergio Carbó, no pudo 
reprimir so mohbt de desdén.. . ¡ El sabia por qué ... ! . 

Y ya tenemos a Batista convertido en Jefe supremo del EJérclto cona
tltuclonal, y lo tenemos también haeiendo declaraciones de marcados tonos 
revolucionarios e Izquierdistas, con esa locuacidad criolla, en la Pren8&, en 
lugares pÚb]Jcos, despeinado, jadeante, dejando entrever, a través de 8U 
desabrochada guerrera, su fina camiseta y una medallita de oro --sIn duda, 
la Virgen de la Caridad del Cobre-; y SU8 palabras eran esperanzas, eran 
promesas que el pueblo cubano, tan bueno y resignado, creia ciegamente, 
porque creía que, por fin, 1& verdadera Revolución habia triunfado. 

y el cá.ndfdo y bonachón "Llborio" no podía pensar cuán equivocado 
estaba ... 

• • • 
Batlst.a, contra lo que 8e esperaba, manda a~lnar & los obreros en la 

Calzada de Carloa m. que con una manifestacIón celebra,n la Fiesta del Tra
bajo; los manda asesinar también el día del descubrimiento de UD busto a 
Julio Ant~nJo Mella. En los alrededores del Palacio Presidencial !IOn ame
trallados los JÓ"enes e8tudiantes Izquierdistas. Se suceden, como en los tiem
pos del machadato, las "desapariciones" de líderes obreros y estudiantiles, 
entre 108 primeros, varios C!>paftoles. Se apUca la ley de fuga en pleno clia y 
en Iaa má.s céntricas calles habaneras; se persigue, se encarcela, 86 da "go
ma" y aceite de ricino en profusión. El Presidio Modelo, en Isla de PInos, 
está atiborrado de presos sociales y politicos; el Imponente CaI!OOO del Prln
c\pe, también ... Y, .. para qué seguir';" Seria tarea demasiado larga . . . ¡in
terminable ... ! 

Y mientras e8tas "cositas" pasan, :\Ir. Caifer)", embajador de 108 Esta
d08 Unidos en Cuba, past'a por el inmenso Campamento de Columbia, a ca
bano, en compañia del ex sargento, ex revolucionario y ex redentor de la8 
clases humildes, de las clases proletarias, Fulgencio Batista ... 

IL Stellá 
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POLITICA' 
!. 

Habla de 1011 "Incontrolados" Y pone una 
IeJUnda intenelón muy detlnlda en IU 
editorIal. 

QuIere convertir al camarada Yagüe en 
un' mf.rtlr de la RevolucIón, cuando no tu, otra COII& que un Imprudente, con cu
n Imprudoncla provocó un IncIdente des
agradabll/!Imo. 

CUando 5e eetablece \1'0 control rlguro-
10 para la lIallda de MadrId. a elle control 
tIenen que ~ometerlle tod~. absolutllmen
t.;a todo~. Lo mismo personaJell que per
lon8JlII0II. y no "ale Ber consejero de ésto 
o de lo otro para tener carta blanca y 
poder vulnerar los acuerdOll que ae to
men. 

ISI YagUe hubiera atendido las fraterna
l" Indlcaclonell de quIen" con autorlza
cl6n sUflelente le exigIeron IU carnet de 
Identidad poBon"I, no hubIera lueedldo 
abeolutamente nada. 

La lAstima es que cuestIones tan fiell" 
de 101ventar, eumpllendo con el propIo 
deMr, !le agravan por creer en el momento 
que subimos un poco. que somos de ma· 
d,ra luperlor a los demás. 

Dice ul ID uno de 1011 p6rrat0l di IU 
ed1torla1: 

''Ea la perra q1le mantenemos, 1Ina 
de lal armal de maJor .. lor ea la 
propal.nd. en las filas enemlc ... Du
r.nte estOI cinco rnC!lts de lllcha le 
11. utilizado de modo deficiente J par
el.l elte mlltodo de h.cer la cuel·ra. 
Lu octaTllI"¡, los manlfle5to~, 101 pe
rt64lcos I'Ip1l lIeanos J obreroa han 
UllAclo al e&mr, enemllo con balt.n· 
&e Irrqularlda ,1 no llempre Jaa P",
.... do • la d'bU ,ropapada que le 

ha hecho UD criterio Justo de lelec
clón." 

NOIOtrOl enttDdemOll que el elncuenta 
por ciento del 6lIIto en CualquIer empre
lA, estriba en la prop&pnda, organlJlaclón 
de la mlllma, "1 en '_ organlll1c1ÓD per • . 
fecta tlene IU parte d'bU la prON&nda 
que _ ho"l por ho"l uno de los factores 
princIpales para CODIIIUlr cualquier triun
fo. 

li86afaffa 
El prlmer pirrafo de IU editorial, cUce 

a~¡: 
"Eqlatla ea hOJ el centro ele la atea-

c1ón mundlllL Con frecutDcla leemos 
en la Prensa extra1\jera: . A d6nde va 
EspaflaT Es una precunta que ~e hacen 
todOl con extraonUnarlo Interés, con 
an¡ustla Incluso. Y es que del resul
tado de la lucha en Eapafta depende 
no 11610 el ponenlr de la clase traba
jlclora IblIrlca, sino el de la clue tra
bajadora Internacional. No 1610 la luer
_, en un luturo mi. o menos próxI-
mo de nuestro pab, lino de 101 dlver-
101 palln del mundo. Se comprende 

~ la expectlclón que despIertan lo~ acon
tecimIentos de Espaft .... 

Ahora . lo C/u!' J1Rce tRI ta el! que Ins pt:'r
son88 y orgR l1 1~mos que Intervienen di· 
rect8mente en 108 acontecimIentos del 
pals y eu la dirección de toda IU polltlca. 
.. pan "to: que la hora presente ea bas
tante dificil y butant, sra". 

EL SOCIALISTA. 
Be ocupa de 108 que denomina "frentea 

perezoeoe", "1 dice: 

"¿l1'rentea peruosos'P lllllados dude 
lejos J sin el conocimIento de SUI mis 
a»remlantes necesidades militares, los 
haJ , en efec:to. Pero en cUlndo uno se 
aproxima a ellos y advierte de lo que 
rllrecen, se hace forzoso rectlClcar, por 
.\u stlcla, IR desestimacIón que va Im
plícita, rn el adJe tivo. Y como nada 
puede apcsadumbrarnoJ t~nto como la 
InJusUcll. por la fueraa desmoraUu
dora que llene. nOI prohibimos, COll el 

, 1U1Qr 'fIJor. &oda ' 11Iene de juI_ 

atololldrados. Cuando la ru~rra esta
ba lejos de ;\fadrid. y la angustia de 
ciertas necesidades insatisfechas o mal 
lat isferhas, no nos era del todo cono
cida. ra bia equivocarse, COll respecto 
al sentido de ciertas parallzaclolles. 
Hoy, no seria equlvoc:acl6za, linO ID
Justicia." 

~ "frentes pereZOS08" !le concluirían 
~umtntstrando el materIal bélico equlta
tt\'8 meote a todos. ¡y ni una palabra 
más! 

CLARIDAD ... , .. ., .. " ....... 
En uno de los párraf08 de IIU edJtorlal, 

cUce asl: 

. . "El crimen. alevoso , premeditado, 
de que h:t. sIdo "¡ctlma el valeroso mi
lita n te drl Partido Comulllsta, dele
gado de Abastecimientos eh la lunta 
Delegada de Defensa, nOl ha produci
do proíundo dolor. "Claridad", Inter
pret.1 ndo el unán ime sentir ' de los di
rigentes y de las masas de la Unlóll 
General de TrabajadOl'es, reprueba COD 

Indign.clón el crimen y comparte .1 
pesar del partido hermano." 

Con lo sucedido a Pablo YagQe, ID Ma
drid. !le está deaortentando a la oplnJón 
publica y haciendo una polltlca anilosa 
a la que alguien pretende hacer con el 
problema de AballteclmlentOll en Barce
lona . 

El 1llIlnlfle.to publicado por la C. N. T., 
Rrgtoual del Cl'n t ro. expllca documental
men te romo ocurrIó el sueNO. que no tle
n!' carácter de a tentado ni mucho menOll. 
l ino Que !le pr')dujo porque algunu per
l onas. cuando ocupln u n cariO de cier
to relieve. te creeD Inmunizad ... · al OOIlUol 
eetabllOtlSo ~ ~ l1n IXClpaHg. 

/ . 
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El espíritu constructivo de la C. N. T. 

LA INDUSTRIA DEL TAXI, INICIO EN BARCELONA LA 
SENSACION DE NORMALIDAD 

EL CHOFER, HEROE pu
BLICO NUMERO UNO 
Cuando se haga ia, historia de esta 

Revolución que tan glorlosa.'3 paginas 
lleva escritas en las horas de lucha 
y en sus aspectos constructivos, es 
indudable que .será el chofer una de 
las figuras que acudan al relieve con 
má.s destacado vigor. El chofer ha sl
do el héroe público número uno de los 
primeros momentos de la batalla; in
cansable y valiente ha hecho acto de 
presencia en la !lnea de fuego y en el 
tráfago ince6ante de la retaguardia; 
loa primeros trasportes de milicias, 
de heridos, de Vituallas. de medica
mentos y de material. cuando aun no 
estaban organizados los servicios oe 
guerra, al esfuerzo espontáneo del 
chofer se deben. Todo el dinamismo 
desplegado por un pueblo que corre 
a pelear por su Ilbertad, en la actua
ción del chofer estuvo basado ; y 
siempre en movimiento, deslizándose 
cauteloso por las calle3 de la ciudad 
bajo la amenaza de la. traición de los 
"pacos" o lanzado a marchas invero
similes a lo largo de las carrei.eras 
copadas por los cañones enemigos. 
ofrendó su esfuerzo y su vida a la 
causa de la Libertad y de la Justi-
cia. , 

Por todo ello un reportaje de la in
du5tria de los taxis. en el que es el 
chofer la figura principal. ofrece hoy 
el doble interés de unos hombres he
roicos ligados a una faceta recons
tructiva, producto del espírítu de la 
Confederación Nacional del Trabajo. 

LOS SUELDOS IRRISORIOS 
DE LA. A.NTIGU A. CASA 

"DAVIIY' 
El año 31 funcionaba en Barcelona 

la célebre empresa. de automóviles 
"David, S. A .... constituidn. a b~e de 

acciones entre cuyos tenedores esta
ba Incluida la alta banca. La casa 
David había llegado al máximum de 
prosperidad para sus dirigentes a 
costa de los sacrificios de los traba
jadores. Era una empresa despótica 
y militarizada que mantenla en cons
tante humillación a sus obreros ; la 
flU'ta de un botón en el uniforme o el 
más nimio descuido se castigaban con 
tal rigurosidad que la vida de los 
trabajadores transcurría entre mul
tas y suspensiones. 

El sueldo era algo francamente 
grotesco: sei:; pesetas, treinta y cin
co céntimos al día, y el aumento iré-

nico de Un tanto por ciento mínúsculo 
sobre la recaudaCÍón de pesetas 20 
en adelante. Fácilmente .se compren
derá lo poco frecuentes que eran en
tonces en los "taxis" las recaudacto
nea superiores a veinte pesetas dia
rias. 

Pero el Sindicato del Trasporte, 
alerta ante 1M conquistas obreras. 
dió la primera batalla., cuyo resultado 
fué la obtención de las pesetas, 50 se
manales de sueldo más el 15 por 100 
de la liquidación y el horario de tra
bajo. 

Aquellas concesiones a los trabaja
dores fueron la muerte de la casa 
David cuyos elementos dírectivos des. 
aparecieron del mundo de los nego
cios dejando los coches a lo.s depen
dientes. 

LUCHAS Y TRIUNFOS DE 
LOS OBREROS 7'AXIST AS 

No se detuvo en esa victoria el es
plritu combativo de la Sección de Ta
xis del Sindicato de Trasportes. Du
rante el afio 33 -ya dentro de la 
clandestinidad- los taxistas, en vela 
siempre por su ciJgnidad de trabaja
dores libres. dieron la nueva batalla 
de la que .se logró la jornada inteIl81-

f 
va de ocho horas, Seguidamente se 
dispWlieron a preparar el plan para 
la consecuCÍón del jornal y 8upresión 
del tanto por ciento (los patronos 
más generosos daban el veinticinco). 

La Sección de Taxis del Sindicato 
de Tnu;portcs pasó por momentos 
muy amargos. El año célebre de la 
reprC3ión quedó reducida a ocho o 
diez compafieros que sc hícieron 
fuertes, como supl'rvlvíentes heroicos 
en reducto cercado. y continuaron 
enfrentándose con el burgués explota
dor. MAs tarde. cuando se abrieron 
los Sindicatos, hubo 1.300 afiliados, 

entre los que se contaban 250 obre
ros emancipados -dueflos de un ta
xi- que veían con la máxima "impa
Ua el movimiento obrerista debido a 
las dificultades que de ciJa en día ee 
les acumulaban para el desarrollo de 
su vida. Estos obreros emancipados 
eran pequeftos patronos que habian 
adqulrído un coche a plazos firman
do letras de pesetas 500 mensuale3. 
A este desembolso tenian que sumar 
los gastos de aceite, gasolina y ave
rias, de donde se deduce que, para 
poder ganar BU vida, tenlan que ha
cer un promedio de recaudación de 
pesetas 40 d1ariaa. En suma que. tan
to ellos como SUB obreros, tenían que 
trabajar para que el representante de 
una casa de automóviles se llevara 
cantidades fabulosas de comlelón. 

LA ESPLENDOROSA. REA
LIDA.D DE HOY 

Pasados los momentos agudos de 
la Revolución los camaradas de la 
C. N. T. instalaron sus oficinas en la 
Rambla y consiguieron en pocos dias, 
a costa de sobrehumanos eBfuerzos, 
controlar la cam totalidad de los \'e
hiculos de la ciudad. A coadyuvar a 
esta labor abrumadora se prestaron 
voluntarios algunos compafieros que 
no perteneclan a la Junta. El sello 
de la Sección de Taxis adquirió pres
tigio tal que era imposible trasponer 
barricada alguna si no iba estampado 
en el permiso de la circulación, junto 
con los del Comíté Regional, Federa.
cíón Local y F. A. l. 

otra de las actividad!\, fué la re
quisa de material rod8J!.te y el sumi
nistro de conductores para servir a 
nuestros compa.l\eros que marchaban 
al frente. Estas y otras actividades 
cesaron cuando la organización cons
tituyó el Comité ere Autotruporte 

que se dedicó a realizar todo el tra
bajo que hasta aquel momento ha
blan efectuado los camaradas cspon
táneamente. 

La. creación del nuevo organtamo 
permitió empezar los trabajos para. 
restablecer el serviclo de truda en 
Barcelona. Para ello se procedió pri
meramente a la incautación del Pa
laclo nümero 2 de la Exposición al 
que se trasladaron lO!! "taxis" que 
estaban diseminados en inftnidad de 
garajes y Viviendas partiCUlare8. AlU 
Be prooeciJó a la reparación, pintura, 
etc., y estas actividades han traldo 
como consecuencia el hecho de que 
hoy existan en dicho local los talle
res más importantes que hasta la fe
cha hablan eXUltido en la industria 
del "taxi". Cuanto a ella concierne 
puede construirse en ellos; hay Sec
ciones de Planchisteria. Mec4.nica, 
Electricidad, rel,>araclón de neumáU
cos, de elementos de recambio, pin
tura y ot.ras especialidades. Piezas 
tan difíciles y de tanta precisión, co
mo son los ejes. han llegado a cons
truirse en los talleres. 

AUMENTO DE AFILIADOS 
Y SUBIDA DE JORNA.LES 

- ¿ Con cuántos a1Uiados cuenta en 
la actualidad la Sección Taxis del 
Síndicato de Trasportes? - pregun
ta el repórter al camarada que le in
forma. 

-Con tres mU ochocíentos y pico. 
Cerca de cuatro mUo 

-¿ Qué jornales perciben hoy lo. 
taxista.B? 

-Noventa pesetae semanale8. 
-¿Y horas de trabaJo? 
-Ocho de jomada intensiva. 
-¿Qué número de coches hay hoy 

en circulación? 
-Setecientos; pero todos loa dfas 

se aumenta el n1lmero y Mper&moa 
que pronto salgan al servicio lo! 
2.500 .de Uempo normal. 
-¿ Fu6 muy lenta la reorganlza

ción del servicio en los primeros mo
mentos? 

-Sí, porque se luchaba. con gran
des diticultadC$; pero el escaso ser
vicio fué eficaz. Se procedió primero 
al montaje de uno de urgencia por 
llamadas telefónicas para el debido 
controlaje, pues no crelamos oportu
no aún el servicio de calle. Después 
fuimos procurando coches a los mé-

PROBLEMAS ECONOMICOS 

¡SOCIALIZAR LA DISTRIBUCION! 
por QASTON lEVAL 

Hace mucho tiempo que, sI se hubiera sido previsores, tanto en la.!! eafe
r:u oficiales, como ell las netamente re\'oluclonarias, esta cuestión habrfa 
figurado entre la!! de mayor importancia. No era necesario Sl'r geniales para 
prever que la escasez dc alimentos apareecria en un plazo mA.s o menos breve, 
como ocurre en toda guerra, hágase o no en un territorio rico en cereales. 
Rusia, granero de }: uropa. conoeló el hambre a consecuencia de la guerra y 
de la revolucióu. Todas JaM naciones europeas, incluso las más agricoJas, co
mo Iaa balkánJcas, sufrieron la ml.sma suerte, en proporciODetI varias. Ea
pafia no po~ja ser una excepción,. máxime cuando la lucha se desarrolla en 
su propio territorio. 

Agrégueso a Ctitos hechos ine,-itables, y en lo que nos atañ~, que la Es
pafaa. no domInada por el fasciHmo eli IIfI~ctaamente la menos agricola. Loa 
ejércitos de J:"rallco y sus compinches tienen en su manoll la Caatilla ce
realista, la Andalucía también cerealista. Con GaJlcla dominan la mayor 
produoc.ión de patatas, y con esta misma rep6n, máa Extremadura, a ... re
aervas de carne son mayores que 13.8 nuestra!'!. 

N08Otros tenemos, sobre todo, reglones industriales. Pero eato no .pI
ftea que hayamos de morlrno!l de hambre. La Eapaila no dominada por el 
fSlIClsmo tiene rccursos nUmentlcl08 suficientes para mantenene eD forma 
modeata. }l!'fO stillrlcntr.. Deberá. pura csto conllumlr más arroz, fruta, plan
tns hor',icola~ r!r.J Lc·. ante. Lo~ trabajadores, acostumbrados a comer poco 
y mal. no sc lJlIcjarán. :-; o teudrán ml'nOll alimento!'! que antet!. 

Sin embargo. esta po!!lbllldad qtle nO:i brinda mejores penpectival que 
las conocidas en la mayoría de las nacio/lc!i curopeal durante la guerra mun
dial, y que las que esalJ mismas naciones conocerán mailana, a pesar de su 
prevlaora t~ndencia a ba8tarse a. si mismas, puede sufrir un aerlo ¡olpe ai no 
!le sabe organizar nuc!!tros recursos, ya men~OlJ, en forma do uWlzarlol 
lo mejor posible. 

No es admJllbJe que en periodo de guerra la vida material, flalca, In
mediata de la población CP1té entrt'gada al htterés parUcular do una mJnorln 
de perl'lonas -nunquo flgurl'n enl rf~ "lIar-¡ ('mpleados !lllldiC_~do8-, que viven 
cf("1 comen'lo. ~flla " p Cr'lOPlI'l p! l'n s:~a allte todo en gauar lIlDero. Fabrican y 
~den 8Jn Hmit ( .. ~ artkulos IwC!esa ril)<; y superflno!;. (;ontlnÍllI.n elabfJrando 
aUmentos de IlJjo. ('IJallllo lIe deberla haberlos tiuprimldu hace cuatro meses, 
para atender a lo m~(:e!!arlo. Se \'end~ !lin cOIlt.roi. Durante ciDco mese. hu
bo DD verdadero derroche de producto!! al1menUcl08. Sabiendo que nuoatras 
toentetl de producción no eran muy abundantes, que la Espala no dominada 
POI el fucmno debla recibir la tercera parte de IU tl1¡o de la otra, cualquier 
penoaa _ta podfa prever Iaa coJaa actuales, 

Pero lo hecho, hecho está. El ClUO es ISber 111, bajo el pretexto de res
petar al comerclo, cuyos partfetpetl representan eD Eapafta ell4'Jla por ciento 
,10 la población, vamos a sacrlficar el noventa y cuatro por dento rClltante. 
1': 1 casI) e" saJwr ~i !I('guiremoR entrf:gundo la Mtisfaccl6n de Ial lIec:esldade!l 
IOn!! p rh nor<1lall''; al arbitrio .10 f,,,ta mlnoria. "~I en,;o ('S !!aber si toleraremos 
'lile continúen (tcum.:lando vl\'crc~!I quicn!'s (:e dinf'ro .!lsl'oJlen. (1 a1Uncn
tando IU precio qulen eló Jo!'! tienen t:D manOl!. 

Ha1 modios modo!l de 8&botear la8 revoluc:iont!tl y la resta~ncla de las ....... ve. de 101 IDÚ dleaeel' " arteros el, predlament.e, eete de tem
... J.IU. $l. la _ '""c .... el ............ ,...... Ddn 1M 

mujeres que esperan turno, la In8inuaclón contra el Gobierno, contra las 
fuerzas antlf&8cI8tas, prende rápidamente. 

Se ha empezado a decir y escribir: "¡Hay que terminar con las colas!" 
Pero esto no se conseguid lanzando palabras al viento, aino organizando la 
distribución en forma adecuada. , 

Debe cesar el deapUfarro de los arUculos que aun pueden despilfarrar-
1Ie. Deben terminar las ocultacionel de productos a que se entr3gan tantos 
comerciantes, COD afanes de especulacl6n. Debe termlur el privilegio, la 
InJullttcla, que permJte al burguéa antifascista forzoso comprar tres o cua
tro veces mAs producto" que al obrero. Debe terminar el espectáculo del 
mendigo que por las caUes sigue tendiendo la mano al prhileglado. 

Elto ea 1ncUgno de la Eapafta anttfascl&ta. Es impropio de 1011 IlenUmlen
t08, ® los anhelos de 8U8 mejores fuerzalJ. Es un labotaJe conaclente, I,or 
parte de qulMes defienden esta sltuacl6n o reacdonan contra eOa con pa
liativos caya Insuftdencla no lee Heapa. 

Porque DO balta adoptar medld .. de tlempoll de paz, Hmltar 1011 precios, 
caatlpr con la plilllón a loa comerclantetJ qne roban en el peso. Esto es dis
frazar la propia inactividad, dlst~r la atencl6n para evitar que se piense 
en lo mAs Importante. Laa medidas deben ser otraa. Hay que lIOCIaUzar la 
dlstrlbncl6n. La IJOOleclad debe ler ducfta de au medlOlJ de exlst.cncla, de lo 
que produce y necesita. No basta que el obrero se haya aduenado de los me
dl08 de producción, o se vaya nroderando de los mismos, De nada le servIrá 
si esta producción pasa amaDOS ajcn8!5, que disponen de ella, pueden rete
nerla, encarecerla, despllfarrarla. J.a, 80cledad debe ser duela tambl6n de la 
llroducclón y dominar el mecanllmo de su dIltrlbucl6n. 

Kropotkln recomendaba en ''La conquista del pan" que en cual'Mta y 
oeho hora. ae hielera el cenao de lo. viverea extlltentes en cada ciudad, que 
se los almacenara en depósitos comunales, que lIe procediera al reparto Ubre 
de 101 cuya existencIa fuera grande, al racionamiento ele los cuya existencia 
fue8e reducida. He aquí un consejo prácttco, entre ot.ros, que quienes trataron 
de utolllsta a nuestro gran IlCnsador habrían [lodido seguir. He aquí un «-1m
~eJo quc es Ilrcciso aplicar en seguida, "i no so quiere provocar, por incalla
cldll.d o d"lIberadam~ntc, dificultades que put'dan tener la8 mds ,ravel con
secuencia". 

En todol los pueblos, en todas lu ciudades, so debe proceder al recuen
to inmediato de 101 v(verea enstentel, y ésto!l deben pasar a almacenes mu
n1clpales, cooperattvOll popularee o sindicales, que le eucarpl'Úl de IU re
parto, !lepo IU ma10r o menor abundancla. 

En todaa Isa poI»lado .... , la compra de loe articule» aIlmeettdos debe 
entrepne a los Coml* centrales de ..... tecI.mleato o ... ftlIaIee de I0Il 
miamos. La8 COIaI DO se barin perfectamente cleede el primer momento, 
pero lIempre serán preferlblCIJ a Cl8te desorden defendIdo deUberadamente, 
bajo el pretexto de respetar el comercio, para provocar ,lIstllrblos, I!lIblevll.
~Iones IIopulares y otro!! f'~torbos de "'rrlble efirada (:ontrl\ la acción anU
fas.:i!'lta. 

¡Hay que lIoclDUzar I:l ,U"trlbución! .Emplécellc en todas l,artes, donde 
MI plleda, lID flIpclrar órdeues ni autorizaciones. En toda esta lucha, la tnl
$Uva de "Jo precedl6 e indicó el cam1Do a la d" arrIba. TólDfJlC cuanto 
.te. J; _ la lIIaJ.Or ....aa pOIIlllle. JlI ImperlOlO, ea lDapla&able. 

dicos, estaciones de ferrocarril, cllnl
cas y hospitales y 8sí hasta hoy que 
tenemos montadas paradas de esta.
cionamiento en diferentes puntos 
de la ciudad. Pronto eat.ableceremos 
otras en dlvel'lI&8 barriadas. 

PARA QUE CUNDA. EL 
EJEMPLO 

-¿ Y hay entUl1aamo entre los ca
maradas por lograr el completo des
arroUo de la induatria? 

-Enorme. No se cuentan las ho
ras de trabajo. Pero hay algo más iJl
teresante aún: compai'leros que no 
cobran por la labor que realizan. 

-Deb1an darse SUB nombres a la 
publicidad. 

-Se nlegan terminantemente, por
que saben BU obligación de sAllados. 
Estos trabajadores anónimo. 80D cho
feres particulares cuyos patron08, al 
abandonar Barcelona por d1veraaa ra
zones, les dejaron uegurada. .\11 
sueldos a extraer de lu cuentas co. 
rrientes de los Bancos. Loe choferes 
de referencia perciben eatoe suelcSoe; 
pero, en vez de dedicarse a 1& holgan
za, han acudido aqul y preltan ser
vicio como taxi-ss sin percibir por 
ello remuneración alguna. Ea digno 
de hacerse notar que todos ell08 t.ra
bajan en los tumos que se lea aefiaJa 
sin protesta alguna y que respetaD 
el material lo mJamo que 108 demú 
compa.fieros interesados mÚl dlrecta
mente en la industria. 

LA. PROPINA. ES A.N'l'IPA.TlOA. 

-¿ No crees que convendr1a Ináa
Ur pQbllcamente eIl el tema de la pro
pina! 

-Desde luego; pero brevemente, 
no obata.nte la conven1encl&. El tema 
ea tan alntipáUco que ni atm para 
bien merece tratarle con extensión. 
La propina halaga a quien la da y hu
mUla .& qUIM la toma. .Yo te ruego 
que SOLIDARIDAD OBRERA haga 
pl1bllco una vez mta qUe todoe 108 
compaAeroa cuando ha.gan uso de un 
taxi, deben abt!Jtenerae de humlllar 
con 8U dAd1va al trab&j&dor digno 
que va cumpUendo 8U m1slÓD. 

• • • 
y esta es a grandee rasgos la la

bor que los conductorea de taxi han 
realizado en pro de la Causa de 1& Re
voluc16n deade 1011 turbulento. dlu de 
jullo hasta hoy en que ee otrece cia
ra y reaplandeciente la victoria del 
pueblo. 

F •• tiva¡ infantil orv.anita
do por .1 Sln4;c.to d. P.
rlodl.ta. d. l. C. N. T •• 
b.neficlo d. 101 niño. 

refU91adol 
El Sindicato de Period1atu de la. 

C. N. T. ha organizado un ~tr&ord1-
nario festival infantil para el próxi
mo miércoles, dla. 30, a las cuatro de 
la tarde, en el Gran Prlee. 

El programa será. pubUcado opor
tunamente. 

Allticipamoa qUé el festIval e8 pala 
nidos. Nueatro propóllto ea dar oca
si6n, con este especticulo, a que to
dos los pequelloR de Barcelona con
tribuyan, a la par de pasar unaa ho
ras alegres y agradable., a ayudar 
económieamente a sus herma.n1t.oe 101 
nUl08 sin padre ni hogar acogidos tan 
amorosamente en Catalufta. 

Los nilOll refugiados asilUrAn tamo 
blén a este festival, que se hace en 
beneficio de ellos. 

Los nlt'los de Barcelona han de dar 
con BU asislencia a. este festh'al el 
sentir del pueblo. Ni \ln solo niúo de
be dejar de ir. En eata fiesta de ale
gría, de exparulión y de olvido, todos 
los pequeftos barceloneses han de pe
dir a IlUS famlllares que lel lleven al 
festival del miércolea en el Gran Pri
ce. Pasarán una tarde dfvertida, y 
contrlbuirAn en una obra de ayuda 
confraterna!. - La Comisión Orga
nl7.adora. 

U N R U E Q O 
Una compaftera polonesa, que ayer 

por la m&1lana 11egó de ParlI, ha per
dido en un taxi un bolso negro con 
documentación, durante el trayecto 
comprendIdo entre 111. Estación <l~ 

Frallcia. d Comité Hl'gional y la ca
lle de Scpúl\·cda. Sc ruega a quIen lo 
haya encontrado, que lo dewelva a 
SOLIDARIDAD Omumu.. 
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LA aUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
Un escuadrón de Caballería leal ha iniciado un avance hacia . 
la carretera de Extremadura.llegando a la altura de Alcorcón 

lA REVOLUCION y LA aUERRA, Al DIA 

El cine, como factor esencial de 
propaganda 

Si en la cuestión de la radio es· 
tamos en EBpaflar--<:aSi en manWlaa
por la poca potencia expansiva que tie
nen todas nuestraa emisoras, en el cine 
estamos algo peor. 

A la C. N. 'r. y la F. A. l. se debe 
la filmación de una serle de pellculas
¡'eportajes para demostrar al pueblo 
cómo luchan en los campos de batalla 
rlsmos cometidos por los facciosos en 
los edificios urbanos y los lISeslnatoe 
\.!omebdos contra la Indefensa. pobla· 
ios adalld~ de la m~ertad y 108 barba
clón civil de Madrid. 

ESOO8 reportajes, siempre que S6 
proyectan, despiertan un interés 8Upre
mo en las salas cinematográficas. Por 
tamos en guerra, y no pasan por nUell' 
trI!. vista clnta.'3 y mM cintas impreg· 
nadas de una frivolidad Iritante y unos 
lo menos dan la eensaclón de que es· 

arJUmentol que IIOn fiel refiejo de los vicios y costumbres de una sociedad 
inicua & la que, precisamente, combatimos con las armas en la mano para 
hacerla desaparecer, por !rus injusticias cometidas contra el pueblo. 

A nuestro parecer, debe redoblarse la filmación de las escenas de la gue
rra, acompasada.! con las transformaciones operadas en las f~brlcas y en los 
talleres, y desde la pantalla deben proyectarse escenas de las ventajas de I.a 
colectivización de las industrias, y poner de manifiesto, de una manera am
mada, los avancee de la Revolución en todos los aspectos de la vida Civil de 
retaguardia. En cada !lesión de cine y de teatro, no debe faltar nunca una 
cinta -aunque corta- de esta naturaleza. No basta que nuestra Prensa 
baga esfuerzos supremos resellando 103 avances del movimiento proletarlo, y 
que la radio 108 complete por medio de conferencias. No. Es precl!lo que tod08 
los re80rtes publicitarios, sean cuales fueren, respiren el nuevo ambiente reno
vador. El cine debe convertirse en una tribuna pública, y hay que procurar que 
en todos los pueblOS y villorlos de Espafia haya una máquina cinematográfi
ca. para que los campesinos vean con !rus propios ojos y oigan por SUs pro
pios oldos lo que se hace en la ciudad en materta renovadora. A la pantalla 
deben llevanle loa temllS culturales y los problemas que más apa.ston~~ en 
todo régimen ~ vida trasformativa. 

De8culdar este apartado, y nQ darle el Impulso que se pueda, momen
tAneamente, es carecer de visión revolucionarla. El cine. como la radio, no 
deben ser tomados como un pasatiempo, sino como arma eficaz y perfora.do
ra de la¡¡ conciencias atrasadlUJ. 

Un arma que, bien esgrlmida, como 111 Pren:m., estA pt'edeetlnada a des
empeftar el rol mM Importante de la Revolución Ibérlca. 

Verli6n que un jefe de co!umna hace en 
torno de lo que ha"a podido ocurrir 

a los facc ~oso¡ en la zona de Boa
dilla de5 Monte 

Madrid, 26. - Siguen los comenta
rlos. en torno a 10 que haya podido 
ocw-rlr a los facciosos en la zona de 
BoaálJ.ia de! MVDL~, al no ofrecel' re-
81atencia a nUebLras tuerzas. 

Un jefe de co.umna Den; ha dado 
la 81gwente ver61óll de lo que a cu 
juicio ha ocu.rrido y que puede ser 
un reflejo de la reahdad. 

Loa facci()S08 tentiUl wLablecido en 
este sector, en e! que tan dw'os cho- , 
que. .se habian regLStrado, por BU in
siatencia en apodera.rse de !joadilla 
del Monte. IIUB fuerzas en tres lineas, 
una de vanguardia, formada. por tuer
~ de choqui!, una segunda linea en 
el centro para poder apoyar a las 
tuerzaa de choque, y una ter·cera 11-
nea de retaguardia para proteger en 
todo ca-'O la retirada, o apoyar el 
avance de SUB fuerzas de choque. 

Al iniciarse el avance de nuestras 
:1'Uerzas, con grandes medios guerre
ros, y después de fuerte preparación 
artWera, que caUBÓ enormes bajas 
en laa 1llaa taccio6w!, laB fuerzas de 
Za primera linea facciosa, 1M de 
choque, que habían sido ca.stigad8.8 
duramente en los últ!mos días, y que 
volvi&ll a ser castigadas de nuevo al 
iniciar nuestran fuerzlL'l su avance, 
empezaron a. retroceder considerán
dose impf\tentes para I1.guantar la 
avalancha de nuestr3S fuerzas. Las 
:fuerzas que componian la segunda 
columna faccioea, al ver replegarse 
a lu de choque sin combatir, reci
bieron orden de Urar hacia adelante 
obUgaDdo al mismo tiempo a las tuer
:tal de choque a batir8c contra nues· 
tras tucriss que avanzaban. EsUul 

,:fUerzaa de choque, desmor8Jllzadas, 
viendo cortada. BU retirada. pOlo BU 
oIIOgunda col\JID.IUl. y no viendo la sal
vaclóD mis que en la fuga, se vol
vió COIltra los que úl~ta.ban cortar
Jes la huIda y dispararon contra ellos, 
CDtabláDdoae fuerte combate entre 
unu y otraa fuerzaa faccl088.S. De 
ah1 el bratI n1llnero de bajas halla
das al enemigo en este sector, y de 
ahl también la poca resIstencia otre
cida por los facciosos a nue.<¡tro avan_ 
ce. 

Después de Ia.!! pérdidas de las po
slelones en el sector de Boadilla, el 
enciniro ha restablecido su línea cer
ca de Brunete, para oponerse al 
a.va.nco de nue.stras fuerzas, que si
guen combatlendo con gT8n cnergla 
eD este llector, donde encuentran ya 
UD& l'8IIdellcla seria por parte de los 
'ftI.ocI08CH!, que '(KIt' 10 vi~o hao ron-

seguido restablecer la. dUIcl.pllna en 
sus llnea.s 

La conquista. de Brunete signlftca 
dar regularidad a la linea de resiso 
tencia de este sector, comprendido 
enLre Pozuelo y Villaviclosa de OdOD, 
e.sLabieciénuQSe una cadena perpendi
cular de fuego desde 1-'ozuelo hlUlta 
Brunete, de.fendléndoee MI con mu
ch<. facilidad nuestrM lineas de ro
munica.ciones con la sierra, otrecién
dQSe adem.á!l 1& perspectiva para 
nuestras fuerzas de un avance hacia 
Navalcamero, con lo cual las ilusiones 
de los facciosos para. apoderarse de 
Madrid, habrmn dt'Baparecido part\ 
siempre. 

De todas formaa, a pesar del op
timismo que se sigue sintiendo en 
nuestras filas, por 10B éxitos conse
guidos, se sigue prestando extraordi
naria vIgilancia a 10B flancos de nues
tra linea en este sector, para evitar 
cualquier eorpreaa. que el enemigo 
pudiera intentar, si bien no parece 
probable despuéa de 10B dias trans
curridoll, y vista la actitud de los 
facciosos, que se dedican a resistir de 
trente para frenar nuestro avance. 

En la zona de Usera, nuestras 
fuerzas siguen combatiendo sin gran 
Intensidad y fortificando las posicio
nes conquistadas al enemigo, que no 
ha reaccionado para atacar nuestras 
líneas. 

En general, en todos los frentes su 
observa en las fuerzas facctosas, no 
B610 una. Inactividad grande, que en 
dlaa anteriores ya se registró tam
bién, sino que también una falta ab
soluta casi de decl!l1ón en la resisten
cia, lo que confirma que la desmora
lización va cundiendo entre BUS filas, 
nI observar la poca eficacia que hasta. 
el momento han tenido SUs ataquc:! 
a Madrld .. - Cosmos. 

El traidor Aranda ha 
recibido un tiro en 

pleno rostro 
Gijón, 26. - Se han presentado, pro

cedentes denl campo faccioso, cuatro 
soldados que han sido tra.Ictos de 01-
Jón. 

Uno elc ellos ha. dicbo que el cnbc
cilla Aranda recibió Wl tiro en la cara 
en el 1l1timo combate librndo en el 
eruto de las Oadenl\s. Su estado ('s 
sravr, 

MENSAJE DE LA COMISION POLITICA DE LAS 
BR.QADAS INTERNACIONALES 

"la. trincharas que 'alonan 'a. tierras d. Elpaña Ion a. de la libertad 
d. Europa. Son también t •• de un pueblo heroico que tiene conac en· 
cia de IUI derecho. '1 de .u. deberes hacia la col.ctlv dad internacio-

n.1 '1 que de¡iende la paz de l mundo" 
Madrld, 26.-La. Comisión palltica 

de laa brigadaa iIIternacionales que 
luchan en los frentes de Madrid en 
pro de la Ilbertad de los puebl06, han 
dirlgido a 18.8 masas populares del 
mundo entero, a las organizaciones 

, sindicales, poUticas, de aaistencia so
clal, cuya tarea ea la de conseguir el 
triunfo de la libertad, de la democra.
cia y de la paz, el siguiente menaa.je: 

"Las brlgadas interna.clonalea le 
han colocado al as órden~ del Go
bierno legítimo de Espaft&, nacido de 
las elecciones del 16 de tebrero, para 
luchar al lado del ejército republica
no y de las milleas populares, contra 
la tentativa facciosa. de &hogar y 
a.plastar la libertad del pueblo, y para 
llevar a cabo, de una manera concre
ta y positiva la protesta Indignada de 
los hombres libres del mundo entero, 
contra la intervención directa en Es
pafta del hitlerlsmo alemá.n y del fM
cismo italiano. 

Las brigadas fnterna.clonales, que 

Hay que agruparse alrededor de las 
brigadas internacionales, retorzar el 
boicot contra los facciollos, aaegurar 
la. protección de nuestros bataUones 
organizando colectas para la compra 
d~ ropes de abrigo, vlveres, medica" 
=nentos. ambulancias, etc., etc. Ha
ciendo esto las agrupaciones a 18.8 qUE; 
n08 dirigimos cumplirán su sagrado 
c~ber. 

reúnen en su seno a las milicias de 
todos los partidos políticos, de todas 
18.'1 asociaciones culturales, han !!.d
quirido en la lucha, al precio de la 
sangre de sus mejores luchadore&, el 
derecho de proclamar delante de las 
cOlllC1encias honradas del mundo en
tero, que la guerra. civil en España 
ha sido impuesta. al pueblo por los 
partidos, las oligarqulaa y los hom
brea que IIOn los instrumentos de la. i 
conspiración internacional del fa.sc is- ' ; Al trabajo! Hay que recoger prono 
mo contra la. paz. I t0 lo que pedimos. Hay que recoger 

Lu trincheras que jalonan la tic- ~ocos dlas los resultados postivos 
rra de Espafta. son las de la libertad mucho. Es necesario que en el capa
de Ew-opa. Son también las de w'! d o de pocos días los resultados 0081-
pueblo heroico, que tiene consciencia ti vos sean una realidad. -
de sus derechos y de sus deberes ha· La libertad y la paz reconocerá!¡ 
ela la colectividad internacional y que el esfuerzo en pro de la cruzada. de 
de1lende la paz del mundo. f!olidarldad internacional hacia e! 

Este pueblo y su Gobierno tienen pueblo de E spa.fia y con las brigadas 
que ser ayudados por todoo los me. internacional'=9. 
dioa contra 10B mercenarios Que ase- (' Por la CoffilBión oolitica de laa br; . 
Binan a laa mujeres y a los ñiftos, y gadas internacionaiee ,.Andr¿ Marty, 
violan las leyes de la. guerra. Pietro ~~nni. - Coemo!. 

Relato de un evadido de las filas rebeldes 
en el sector de Oviedo 

Gijón, 26. - La actividad es esea-

l ea en los frentes de Grullos, ' Grado y 
León, así como en el de Oviedo. 

, Nuestras fuerzaa se dedican a lim-
piar el terreno últimamente conquis

I tado a 108 facciosos y a establecer 
I las bases para futuras operaciones. 

Contínúan presentándose en nues
tras tilas evadidO! de 1aa filas rebel
des, cada. dla en mayor número. 

Uno de 1011 evadidos, aoldado joven 
de bastante cultura, que durante el 
tiempo que ha permanecido en las fi
las rebeldes, obligado por la discipli
na de los facciosos, y que se ha de
dicado a estudiar, dentro de 10 posi
ble, lo que ocurre entre loa rebeldes, 
ha manifestado que 1& lIituación de 
éstos es francamente mala, siendo el 
descontento general y aumentando 
éste de dia en dla. Ha dicho tamblél'l 
que Aranda resultó herldo de un tiro 
en la cara, en el último combate li
brado en el Crlsto de las CadenM. 

Por la" noticiaB que él pudo ir ob
teniendo en sus conversaciones con 
unos y otros, pudo sacar la conse
cuencia que los hospitales tacciosos 

de la retaguardia están llenos de ' he
rldos llegados de todos los frentes, 
especialmente de Madrld, en oonde 
las bajas que vienen sufriendo los 
fa.ccl0e0s 80n enormes. 

También en 'Galicia el número de 
heridos es enorme. No hay forma hu
mana de alojarloB convenientemente 
y para evitar la alarma que pudie
ra producir el gran número de hen
d06 que han sufrido 108 facciosos en 
AsturilUJ, estos herldoa son evacua· 
dos hacia Castilla. En Santiago, se 
han creado doo hospitales de sangre 
y a. los pocos dlas ya no cabian más 
herid<l8 en 108 mi.smos.. 

También 11a sacado la impresióll 
en sus conversaciones, y por otras 
oldas a algunos jefes, de que o!i loe 
facclO8Oi! no consiguen un triunfo en 
Madrid, en cuestión de dias, la des
moralización irA cundiendo aun nW¡ 
entre sua dlaa, en forma tal que re
presentará una desbandada en el 
ejército faccioso. pet'e a las medidas 
de rigor adoptadas p0r loe j€'frB re
beldes. - C08mos . 

los contingentes de fuerzas alemanas en .. 
viadas a España de.de las úJtimas ,eunio

nes de la Sociedad d. las Naciones 
Madrid, 26. - Se afirma que desde 

1<,,9 últimas reuniones de In Sociedad 
de Naciones, convocadas e. instancia 
de Espafia, han sido unos 20.000 solda
dos alemanes los que han desembar
cado en España. 

Parece ser que estas fuerzas han sl
do repartidas en todos los frentes, 
pues de su presencia Be han tenido no
ticias en 108 frent~ de Madrld, de 
Asturias y 'de Andalucía. En Madrid 
se calcnlA. que llegaron unos seis mil. 

La táctica llc e3tos elementos 110 : :ü 
cambiado desde !a Gran Guerra. Si · 
gue siendo la misma. de ataques en 
grandes masas y por un sector deter
mínado, lo que tiene la d<,s'·entaja c:e 
ofrecer un magnifico blanco para las 
batenas que les cortan el paso. Estos 
ataques en masa no han dado resul
tado, ,,'Omo prueban los "éxitos" que 
vienen obteniendo los facciosos ante 
Madrid . - Cosmos. 

Hacia la formación de un 9ran Ejercito en el frente 
asturiano. La o.f ~ n ~ lva en 101 sectore. de A.turiai 

Madrid, 26. - En estos dlas ha he
cho lUla villita a los frentes de Ma
drld el comill8.rio de Guerra. de Aa
turlas, JU8Jl José Manso. 

En unas declaraciones que publica 
la. Prensa, referentes a la 8ituación 
do la lucha en aquella ¡'egión, ha ma
nifestado qu..l, virtualmente, ~L cerco 
de Oviedo está establecido. Los com
bates tienen lugar en Olivares y en 
La cadellada, a laa miamas puertas 
de la capital. AdemM, la carretera 
de El Eecambledo, principal vis. de 
abastecimiento de OViedo, estA cor
tada para 108 convoyes de vlveres, 
que tienen que ser conduoidos por la 
parte de la sierra. 

Los golpes de audacia constituyen 
la caracterllltlca elpeclal de la gue
rra en Asturlaa, y lo, dirigidos con
tra los convoyes y comunlcaclon~ 
enemigo! resultaJI extraordlnarta
mente felices, 

Se trabaja 15m deBcanso para ulti
mar la tormaclón de un gran ejérci
to. LoI grupos suelto. de combatten
tel! ~e han transforma~o en t\n1~ades 

mllitares, lIólidas y completlU'. La 
moral de los combatientes asturia
nos se robustece mis y más. 

Manifestó, por último, que a. p¡i
me roe dI'! este mes se IOgT6 comenzar 
la Clfensiva en 103 diver30s sectores 
eltl ABturhi..~ ~ y que se lucha sin des · 
canso, puesto que hay que defender 
a Madrid dtlBde todos los frent~ de 
Espa!la. - C05mo.':!. 

QUE CUNDA EL EJEMPLO 
Medida acertad¡lima 
contra un vendedor 

de.aprenslvo 
Albacetc, 26. - El gobernador ha 

multado :\ Wl vendedor desaprensivo 
que, aprOVechándose de las ctrcuns
tft,nclas, vendia a prec10s superiores a 
los señalad~. La multa ha sido hecha 
pública por el ¡obernador , quien dijo 
Que seri. Ine."<Ora.ble c(\n q\llent'~ :lst 
proceden. - Ooomos 

MlDRID 

ULTIMA 
HORA 
l ' I\t Ujnt\ClU~ TELfFONICA OIUCT.l 
VE :-;UESl'IU OELEG.lCION &'1 M.lD&ID) 

SECTOR BmffilLL.-'\. - En este 
sector ha pasado el día de hoy en com
plet-<l t.'1lnquihdf>d, La. moral de loe 
compaiieros es buena . 

LAGO DE L~ C .. \SA DE CAMPO. 
-El euemigo at.acn. nuestras posicio
nes c.en fuego di' fusilería. y ametra
lladorss. Nuest ras milicias, después de 
un duro combate. infligió al enemigo 
"randes ba ja,<. 

CARRETffiA DE EXTREMAOURA. 
-Sin noveaad. 

CARABA..I\ICHEL ayo. - Nada de 
pa!'ticluar. 

CARRE.'TERA DE TOLEDO. - Los 
fascistas Inician un ataque que D\1eIi
tras milicias contestan atacando a fon
do, por la esce...o;a resistencia que hace 
",1 enemigo. La moral es excelente. 

LAS CAROLINAS Y VILL.'\VERDE. 
- Tl'anq uilidad completa. 
BOAD~LA DEL MONTE A LA 

CIUDAD UNrV&~SITARIA. - En el 
sector de BoadillJ.-Pozuelo, nuestra!> 
fuerzas han rt>aliz&c!\. una descubier
ta, encontrando en el nanco izquier
do de Boadilla. I!!l dirección a Pozue
lo, gran número de cadáveres fa.scis
t.as, r n ¡,u mayoría marroquíes y guar
dlas Cl\'Je'.S y algl4Jlos guardias de Asal
to. de !cs que prestaban serv1cio en 
Is,s plaza:> OCU¡X.dRS por los fascista$. 
k<ímismo se han recogido cajas de 
municIones y bombt.s Lassipl. 

Un escuadrón ce caballeria leB1 ha 
iniciado lUl a\'ance, llegandO a 1M pro
ximidades de la carrete.ra de Extrema· 
dUl"a a la altura de Alcoreón, y sin 
encontrar fuerzas por n.1ngW lado. 

Patrullas de e;:i,a misma t·uerza fue
ron Ja~ qee lIt'g~noll a Brunete. ~1n en 
('cntr:::' l J:lS, :::'~u~ tampoco. 

Pc r el f!enco izquit'rdo de Boadill:.. 
~l: C Oll.t>5~e m~~nsamente, siendo lu, 
IlÚci,:¡ t1\',' Ó:' n '.lestra.s fuerza.s Q\U: ... 
tt\n ocl\5ionando al enemigo muehM 
btlja~, La aviación fMcista no ha he
cho acto de presencia en el dfa de boyo 

Nuestra artillerla bate rotundamen· 
te al enemigo. La facciosa. con rabia 
por los fracasos que tienen todos 108 
días, lanzan caf\onazos a boleo sobre 
la llOb!aclón clvU de Madrid. 

En los demás r.cctores, salvo ligeros 
paqueos por nuestra. parte, nada d1¡
no de mencIón. 

tMPRESION DE LA JORNADA. -
Buena por t.odos conceptos. , 

NOTIOIAS DE ULTIMA HORA. -
El enemigo, a.nte la impotencia de to
ma.r ninguna posición, lanza a boleo 
obuses sobrc la. poblM!ól1 dyl\ de M .. -
drtd , • 
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LA C. N. T. Y EL PROBLEMA 
Por las emlaoraa barceloneae y desde 

101 mlerótonOll de la !l. O. N. l-Radlo 
O. N. T. - F. A. l •• lA Federación ~I de 
Slndlcatoe Un1coe de Barcelona , la re
deraclón Local de Grupos Anarqulatu. 
dieron anoche lectura a una tnteresanU
~,ml\ alocución, acerea de la Cltrestlll · de 
pa n y de los Que pnltenden a.proveeho!' 
t"lta sttuaclón paro colmar du dC3prfletl¡to 
11. la O. N. T .• hael6ndola reapoDll&ble de 
C\llI.DtO IIUccdP. la cual damOll a continua
ción : 

El tratado an9'0ltaUano 

Lo m.t. saliente del 
mismo será .1 aban
dono de las islas DE A B A S T. E C I M I E N T O S 

f Baleares por los LA FEDERACION LOCAL DE 
SINDWATOS UNICOS y LA FE
DERAClON LOCAL DE GRUPOS 
.~YARQUIST.'B. se ven obligadas a 

aporta r al pueblo de Barcelona. al
gunas expUcaclones sobre su acUd
dad y la actllidad de IIUII represen
tantes, en cuanto al problema de1ltUn. 

No hubiéramos quel'ldo llevar a la plaza pública este debate. Los momentos ac
tuales deben ser do concorw y serenidad. Inclu50 51 , ent re los secoore, y los partidos 
que componen la alianza antllascista , alguno no responde plen:lInente a rus obliga
ciones. el deber de los otros es subsauar la deficiencia sin apelar Itl C5candalo. a la. 
polémica ruidosa que 5610 puede dividir las fnena s populares y ravorecer, con esta 
dh1s16n, al enemigo común, que ts ti (asclsmo. 

Las acusaciones lanzadas contm la C. N. T. por un militante influyente del 50-
ClaUSfüO cataUn. eon relad6n al problema del pan. no pueden remedIar lal dUlcul
tildes que Barcelona e!\cu~ntra en estos moment05 par:! su abastechniento de harina. 
Pero pneden, II no se les iale al pa.o, fomentar contra nuelltn orl'anl.at'l6n el deJ
content{I y el a taque. Es lo que se busca. Con la pasada crisis se perslr;ui6. como único 
obJetivo, ellmlDar a un partido revolncionario con bastante fuena en Cataluda. Ob
tenido este primer resultado, es preciso que no se intente nlpeUr la suerte con la 
C. N. T., explotando bábllmente la natural dlttcultad que Barcelona encuentra para 
5urt~se de harInA y pretendiendo h&!'C!rnos impopulares, al carprnos culpas que no 
son nuestras. 

El IDcuOlle que e.n estos momentos baya qultn rlense en etlta poUtlea. pero a.( es. 

CU&Ildo todas b s t uerzas r.n: ifasr i:; t3s deben m:ll1 tcner5e unidas, honrada y leal
mente. cuando de esta DJlión d('pende el triunfo de la libertad, la dda '1 la muerte 
de cataluña, foment<:r discordias. provocar IIUqulal'élit'amente la reroeJta popular 
contra la C. N. T. Y la F . . \. l ., que son las máximas garanUas de la lucha antifas
cIsta, porque todo el mundo sabe que sin el herolsmo de sus hombres, el {asclsmo 
no hubiera sido nncido el 19 de .; ullo; provocar, decÍDlos, la revuelta popular contra 
estas dos organizaciones es amputar consclent~men te el bloque antUasclsta de sus 
mAs de<-idid05 y más poderosos compon~ntcs. quien lo hace. sabr. por 'Id se empel\a 
en estas ~ucesi'\'"a s eliminaciones. 

Nada ayuda tanto Il drrri b:!f un n's lmen 1'01110 la efervescencia popular. En todas 
las revoluciones. en todas la5 gu erras, se apeló a ella para debiUtar la situación 
rL~na.nte. 

Esta efervescencia , se esta produciendo ahora. Han empezado a producirse lDIllIi
testaciones populares. Hay colas. Las mujeres del pueblo protesÚln. QuJeren pan. y 
no habiéndolo como se qul~ iera, en la ca ntldlld y las condiciones necesarias, protes
tan, buscan a los supues tos culpa~lcs, y a ültlma hora. solapadamente aconsejada.s, 
hacen responubles a los Sindlra tos de la C. =". T. Y a los Comltls de Defensa de 
esta situación. 

quJsIéramos que, en primer lugar. el pueblo se diese cuenta de que t$tamos en 
una ~erra y en una revolucIón. ="0 es culpa de nadie que el pan cse.asee. que esca
see la harina. Las herdas de Franco, los mercenarios italiano! y alemanes, los rifefios, 
los legionarios, han penetrado en las r('¡;lones espaflolas más ricas en cereales. Las 
tienen en su ~ominio. Quien busque :l 105 principales responsables, los tiene allf. Quien 
quiera pan en abundancia, puede Ir a. conqUistarlo, a rreba tándolo a los fascistas. Esto 
constit.uirá el nrdadl!ro \'alor, no la protesta tAcU, porque es tolerada, eontra cual
qUier sector antlfascl!ta. 

El pneblo debe tener en cuenta que la E!pal\a antifascista , sI bien produu ~riIO. 
110 produce bastante para m comumo r que fatalmente debe haber cierta restrlc
d 6n. Quien no quIera esta restriccióll. quien protest~ con tra ella, demuestra UDa falta 
de !er:satez, lmpropl:l del proletariado de Barcelona. Demuest,ra algo peor :lÚn. Y es 
Qne estima más un ped.'\Zo de pan Que la libertad, y que esta dispuesto a entreJane 
al faselsmo a camllio de un m <.'ndrugo. 

Micntr ;u el representante de la C. K T. , eompaflero Dom&lech, estuvo en al Con
~eJerla de AbasOOs, no cundl6 la alarma en la cuestión del pan. No hubo colu. Con 
sus colaboradores procur6, dentro de las ditlcuJtades que bemos enumerado, conse
guir harina de un:l y de otra pa rte, de Espsfla y del extranjero. El bloqneo a que 
tlenen sometida a Espatu la mayor parte de las naciones que no le eonuden crldl
tos ni nos compran mercanelas, a ra mblo de la~ cuales pOdrfamos obtener alimento. 
necesari os. d1!lcwtó su labor. Sin t'mbargo, el pueblo de Bareelona pudo ver cómo, 
m31 o bien , habla diariamente el pan necesario. 

Esto se produjo, no liolamente por las acth1dades desplepdA! en esa ConseJe
na en materias de compras, lino porq11l!. &1'llelas al mecanismo puesto en marcha en 
colaboración con el Sindicato Vnlco de la Allmentaclón, para la dlstrlbucI6n. '1 cen 
el Sindicato del Trasporte, para la carga, des~ y traslado del trlJo '1 de la harina, 
se pl'ocedi.l. a una entre¡;a equitativa, tant{) dtl erano a los molinos. como de la 

harina a las ~ona!. • 
No hubo. por lo tanto, negligenCia de nlncuna clase. El pueblo de Bareelona pudo 

,·crlo por los resultado.. Las acusaciones lanzadas contra nosotros carecen en abso
luto de tundamento, y no comprendemos por qu~ en diversas ocasiones .e ha res
pon!abUludo a 105 Comités de Defensa de una situacl6n. en la cuaJ, 5610 procuraron 
ordenar las cosas e impedir tanto, que los mé3 ricos acaparasen para si loa produc
los. privando de ello a los trabaJadores, como que los comerciantes le lucraraQ Impu
namente, aprovechando la situación actual. o 

¿Que: se persigne al atacar en esta forma sistemática a los Comltf! de Defapa. 
El pueblo no poct.ra compnlnderlo, al recordar que desde el primer mOlMnto eDos 
fueron, en cada barrio, la vi¡;llancia constante que desbarat6 los complots de los ele
mentos fascistas ; que eraclas a sus actividades, los allados de Franco Ion persecul
dos en la sombra, donde se cobiJan; que const itnyen. en tln, una de las mis leruru 
p,ranUas de los trabajadores en la lucha contra la reacclón armada. contra loa que 
qulsle:an hacer triunfar en catalufta al pretendidO Gobierno de BlUI'OI. 

Se Incita a la protesta, al ataque coutra nosotros. Pero es curloso obsenar c6mo. 
slmultaneamente, se peocurn {o mentar disturbios que no consenUmos. . 

El nunes por la tarde, UJla Comll16n de mnJere. foA a eDh'emt&ne eGn el cama
rada VaellJer. eolaborador del actual consejero de A~ltol. Beclamaba por la eates." 
de paa. AJ&'1Üen Ial recibl6 ., lel conu.tó qoe la C. N. T. en reapon_ble de esta .1-
maclón, aeoDJeJiDdolfll qae {aetlen a buecar el pan donde eatunera. 

Esto es tanto como fomentv 1011 disturbios contra la C. N. T • ., eGntra 101 tahouro_. 
l.a voluntad de crear desórdeDH que 161o paeden fa1'Orecer al fummo. como eomprea
derá toda penona ImparcIal. aparece de aoevo. Pero cobra demulada lmportaBela ., el 

preciso cortarla. 
Tanto el cODsejero Comorers, como 101 qne le lDsplran, ttea., eomo tu .. 1l1l0ltro 

cons~Jeru , medios 8afldeates para Impedir el abuso de los tallonero, donde Hte apa
rezca. fundo se tieaen en 1:\ mano 105 resortes del Poder. ('Dando 1 .. fuen .. p6bDeaa 
todas cd én 11 di sposición de los Con!eJeros. e8~lalmeate para problemal tan rnyea 
y comune! a tod05. como el del pan. permitir que alrnlen Inelte al a .. lto a l ..... 0 .... 
no es propio de quien tiene la responsablUdad del Gobleruo. 

¿Qué 5e persigue al orr;anlzar manife,tacloDetl de muJeres. a 1 .. eualel ae prone 
de pancllrtas , espetlalmentc hechu, rontra lectores qae en todo momento han reiterado 
ID afiD leal de roJabonei6n ';' 

y decimol en todo momen~. porque dele,adoul del SlD41eato de la Allmeatad6D 
y del Sindicato del Trasporle se personaron en nombre de los mlnDOI para ofneer al 
actual ronse,JeTo de Abasto" Juan Comorera, 10 eolaborad6D, como la hablan pretta40 
al Consejero anterior. 1':1 nombrado arradecl6, aeept6. pero laalta elte momento DO Iaa 
apelado • esta eolAboracl6n tan necesarta. Esto prueba que la falta de CODeuno ., ele 
buena l'oluntad para el problema del pan. no viene de a_tra parte. 

BepeUmol que b escasez de trl,o, harlna y pan es ante todo deblc1a a la IIt~6n 
creada por el ataqne fascista uacional e Internaeloaal; qlle cnalqaJera que oeupe la 
CeJlsejeria de Abast os tropezará (on dill cultadu que bab" de veacer como pueda, '1 
,¡ve IUII trllbajad ll1es de Barcelona deben comprender CIItos heellol. demostraD do qne 
Ion dignos de loda. su blstorla adm!rable de lucha y do laerilleio. • 

I'ero elto no elpill ea que 5e deba de~c lI!dlr o despreela. lo que e. posible proeu
rane. }' le están produe1tlndo sobre este problema del paa becllos edratl" qae cree
ID" 1UI deber señala r al púlJllco, ya que "Ienen de lo. que aOI IIeIII&Il 4e le. 101 rel
JOIIlablel do esta sltuad6a '1 tratan de lanzar contra aOlono. el dCleonteato popular 
para cleltrutrnol. con Inte!lelonu que ao .e nOI eae&pu. 

Deede el prtmer dla qae el actual eonJeJero de A~ te Jallo earp Gel '1INto, 
le le lodie6 qoe habla en ( j aJlIOoa do. cleato. dOI \'&,ODOI de trtl'o. Se fo' a btuear Ole 

trl¡ O en camJone5 dlr4'ctamente a 108 labrteJol. los que le ne¡v01l • atreprto, ere
,.endo que HC ref)uJlaba sin palO. alJuaeenáodoJ o dewpuH en 101 loealel do 111 8ladJetlto 
aplwla, etperando que se comprara. 

. Por qné se demon Mt. eOIÍlpra, III lentr .. en Oareelona "ealea el pan y Ial mu
JereM formall colas '! En Cenera hay, desde bace di .. , <-'Ducata va,one. de trl,o dI,
ponlblf\!. ¡. l'ur qué no se compran? J:1 marles de esta JelD&lla ti IUpo que habla eJl 

t!Gllflaa trea valonell de barh,a. 01 Por qué ao 1M! elpeJ'6 b .. ta el vlerae. por la aodlo 
para Ir a baleario • • eaudo la Jaa.rlna debe Ue¡v dlartameate '1 en dreautuetae dJft
elles como la. PreJelltn, '" debeD aprovecllar toda. lH oponwaJdacleI al dfaf 

TaIet 1IeeII" ~ a.terfzaraol a pen .... quo lO .un. IlltudU_ .... la ... 
.,. de p .. , pIIP.'I I_utar u eltado do deteollteato lIAIrIlaato ~"C ..... .... 

otrus. para dulll'ar al pueblo de la {uena mb poderoA~ del antlfueJlmo y de la refO
lue1ón proletaria. 

y eltG no "tamo. dl.poestol a tolerarlu. Contrarlameate a 10 qlle 1laeen 101 demál. 
bemOl calladu hasta el pret!ente mu~bo. 1I10U"ue de dlsenllODu; hemos CltU,do, rn 
homenaje a Ja larha antlfasrlstJ. mucha. JlIhtlllrad811 I'role'''I. 

reru lu r0885 Ur,,~n a tal "mltr. que 8rrla tl'llldo!ltr la ('~nAa eomún dtl aattra s
ellmO erluir obsen"ando ('8ta' cODducta. 

Loa antlfaaelstu todoB, debea Impedir eslll l at~ue!l. enyol Inri poco cJarlNl 8U 

escaran a nadie. X050tro~ respoudcmos a la s a cusaciones hechas ptlbUcamentr. ~ 

el.lrimol : 
Primero. Que el couseJ\~ro d e .~b3ltos y su s colaboradores de partido obsernn 

para con todos los sectores antlra ~c1s t.1 8 el re~peto que todos merecen. 
SelUndo. Que cese lnrncdlat:unt'nte esta orraulzaci6u de disturbios públicos y la 

ine1taclón a los mismos. Quien los fo~ente (le hecho. de p¡llabra o de ploma, D,'erece 
la mb levera de las sanciones 

Si la polltlca que piensa desarrollar el actual consejero de Abastos es la de sel'Ulr 
la ruta revolucionaria que se Inició en los primeros momentos '1 que continuó de 
acuerdo con lo que las circuD5tanc.!as demandaban; 11 esta pollUca ha de ser para 
prosegUir la mlsma labor. nosotros ponemos a su disposlcl6n todos 101 elementos que 
hasta ahora han tenido a su carro 1lI responsabUlcJad del abuteelmJento de cata
lufta y del frente, y que no tan 5ólo han soperado las dlflcultades creada. por el 
primer moment.o revolucionarlo, sino que han evitado que se creasen de nUeTo. 

Re aqul nontra opinión sincera y nuestra proposiCión leaL 
¡Por encima de todo, absolutamrnte (le todo: la RevoluCión! 

Sindicato Unico de Trabajador.s de Hospitalet . 

Al pueblo ·de Hospitalet · y 
pueblo en general 

al 

,. itaUanos 
París, 26.- A "Le Temp3" le comu

njca hoy su correl'lponsal en Roma 
que d embajador de Inglaterra en la 
ca.pltal de !taHa ha estado hoy por 
la mafiana en el Palacio Chigl. ha
biendo quedado definitiva mente con
certado el "gentlemen agreement" 
Rnglolta llano para cuya entrada en 
vigor sólo falta que se proceda a su 
firma, lo que se espera ae un momen
to a otro. 

SIgue diciendo la interesante infor
mación que, probablemente el lunes 
próximo. 8C publicará. el "gentlemen 
agreement" o a más tardar el mar
tes. 

Acerca. del contenido del documen
to de referencia. el corresponsal ro
mano de "Le Temps" cree poder an
ticipar lo más saliente del mismo que 
expone en los sigulentea ténninol!l: 

"El documento contiene una serie 
de mutuas seguridades acerca del 
mantenimiento de la paz y el libre 
acceso y circulación en el Mediterrá
neo. respeto de las mutuas posiCIo
nes en este mar y "atatu quo" del 
mismo. 

La pa.rtida del conde Roal de 1M 
Balearea parece Jut,ber facUitado 
consi(1erablemente la conclus16n del 

Ante 103 hechos ocurridos anteayer 
en la ciudad de Hospitalet, en que el 
Ramo de la Alimentación se incautó 
de la..s existencias de 18.3 cooperati
vas, con el compromiso de hacer 
efecUvo su importe a la..s mismas. 
para distribuirlos al pueblo en un 
sentido general y acabar con el pli
vilegio de que una pequefla, parte de 
la población pudiese disfrutar de po
der proveerse de articulos en dos 
fuentes diferentes - cooperativas y 
establecimientos de la colectividad del 
Ramo de la Allmenta<;lón. mediante 
la carta familiar expedida por el Co
mité I.oca! de Abastos. las mi norias 
de E. R. C. y U. G. T .• que junto con 
la C. N. T. cOllstituian el Consejo de 
Defensa. y Economia de la localidad. 
tomaron ayer noche la decisión de 
retirarse del Consejo, en la sesión del 
Pleno municipal. convocado al efecto. 
rompiendo, con esta actitud. la cOla
boración que hasta hoy se habla lle
vado a cabo. 

general, incluyendo a lq minoriaa di
mIslonaria..s, una amplia confianza en 
nosotr08, precisa en todos los mo
mentos, para que ae pueda llevar A 
cabo la ardua tarea de adm1nl8trar 
los intereses populares. vinculados en I 

el MunicipiO. 

acuerdo." . 
El correllponll8.1 termJna dejando 

entrever que ha tennlnado el domi
nio directo de los italianos en las Ba
leares y que la. a.dmln18tración de Ma
llorca ha pasado a manos del Gobier
no de BurgoB. lo que evidencia que 
hB3ta ahora, y quizá8 también en·ell
tos momentos, los amos de la Isla 
eran los Italianos.-Cosmoe. 

Ante esta actitud. que considera
mos desacertada y que no dejamos 
de lamentar, el Sindicato Unlco de 
Trabajadores de Hospitalet se ve obli
gado a asumir la responsabU1dad de 
la administración municipal. en tan
to no vuelvan de su acuerdo las mi
nor1aB citadas. 

Ponemos en conocimiento de todos 

La organización confederal de Hos
pitalet declara púbUcamente que es
tá d1spuesta. a asumir cuantaa res
ponsabilidades pudieran eaberle por 
su actuación en el Municipio. aea cor
to o largo el período que se vea obli
gada a actuar en un sentido totali
tario, guiada siempre por el noble 
afán de l!Iervir los intereses genera
les del pueblo. que en este callO lIOJl 
los intereses de la caUII& antlfascista 
y~e la. libertad. 
~os c o m p 1 a e e comunicar que 

las minorlas dimisionarias han ma
nlfestado 8U deseo de continuar la 
unidad en la lucha en el trente. ·Este 
princtpio, de interés mutuo, sin duda 
servirá. para encontrar puntos de con
cordancIa locales, que sirvan para ci
mentar una nueva. acción mancomu
nada dentro del Consejo de Deten3!\. 
'Y Economía de nuestra ciudad. 

j Por la vlctoña contra .el fascismo! 
¡Por un matlana mejor! 
¡Por la libertad! 

r.aJonta 

lo ocurrido, recabando del pueblo en HosPitalet, 27 diciembre de .1935. 
,*~$#~~~~~ 

aran regociJo enAlemania 
por l. Pi oposición franco .. 

brrtánica 
Paris, 26.-"PariB Solr" publica. ell

ta noche una Información que ·le .tras
mite su corresponsal en Berlln •. quien 
JiScgura que Alemania. acogerá jubi
losamente la. eventual proposición 
francobritánica, Invitándola a . parti
cipar en la labor reconstructiva .,de 
}o:;uropa a base del abandono de cier
tas belicosidades del Reich, 

Ordenación aeerte
d-ísima en la Con se

. jeria de Defensa 
El nuevo consejero de Defensa, caI marada. 18gleaB. desde que ocupó el 

La obra de nuestros companeros 
Ayuntamiento de Barcelona 

en 1 
cargo \'iene hacIendo gala de gran 

el I acti\idad, preocupándose tanto oe la 
situación y necesidades de los fren-

La Con~ejerla Reg1dorla de Servlc!oa 1 
Pl1bllcos del Ayuntamiento de Barcelona 
se complace en hacer pl1bllco, para co
noe1mlento de los ciudadanos, que, de 
acuerdo con el Comité de Empresa de la 
Compafúa General de Autobuses. la Cor
poración Municipal ha . autoril:ado el esta
blecimiento de cuatro nuevas lineas de 
autobuses. que deberán contribuir a re. 
solver el problema de los transportes ur
banOl! en nuestra eiuda!!, facilitando el 
desplazamiento de los trabajadorea a tra
Yés de ella 

Estas Ilneu /lOD: 

Linea C: Plua de las NaTas a aan An
dre. <Pont del Drqó). 

Linea H: Plaza V1ctor Balagtler a Dos 
de Hqo (Kutualldad). 

Ltnea J: Mutuall4ad-Doe de Mayo a 
calle Taulat-Paseo del Triunfo. 

Linea 1: Annlda de SabIno de Arana 
a Plaza de Palaclo. 

Allmlsmo /le ha autorizado la prolon
ración de la linea A. C.-San Andrél', Pa
seo Fabra 'Y Pulg a Santa Coloma de Gra-

La h-t.rvencI6n al.man. 
en la guerra civil espalo'. 

Gibraltar. 28. - El corresponsal del 
.. DaUy Te1egraph" en Gibraltar. nos · 
Informa del peUgro que supone la in
tervención armada de Alemania en 
Espafia. El órgano conservador Inglés 
coincide con el "News Chron1cle" al 
denunciar las Intenciones que abrlga 
Alemania de aumentar considerable
mente los contlngentea armados que 
el nazismo ha trasportado al suelo cs
patiol. h88ta el punto de pretender que 
188 tuerzu Invasoras de 1& PenJnsula 
Ibérica. lleguen a quJntupl1earse. 

Este J)I'OpÓItto obedece a la poca efl
cada que han rendJdo los prtmeroe 
contingentes alemanes. que oscUan en
tre ocho y dlez mU' hombres, y ello 
se Interpreta como un desprestigio pa_ 
ra el ejército alemin. 

El redactor berlinés del .. DaUy Te
le¡rapb" conflqna que el envio de un 
cont1n¡ente tan importante a tierras 
e8])811olas, abrtrfa la perspectiva de UD 
control de la riqueza e&paftola por 118 
tlnaDIaI aJemNlu. Dte lDJamo dia
rio NIDIJ'ea 101 . Jnocm,.wentes ·., los 
pelJIn» que eIt& polftlca praupone. . 

manet, huta el Palleo de Verdún, fren te 
al Manicomio de Horta. 

La linea 1 lerá Inaug'Urada el pró::a.imo 
dla 1.· de one:-o y su recorrido ea el si
guiente: Avenida Sabino de A1'ana. cru
ce con Cerdefta, Avenida Sabino de Ara
na. P1ua Joanlch,. calle Escorlal. Tral'e
~era. Paseo de Gorcla HernAnde~. Plaw 
JacInto Verdquer. Pueo de la Reptlbll
ea. Plaza Glner de lo! Rlol!, Paseo de la 
República, Arco del Triunfo, Paseo de 
Fermin Galán, Paseo de Pujadas, Palie<> 
de la Indul!trla. Avenida de Eduardo Ma
rllltany 'Y PIna de Angel Ganlvet (antes 
Palacio) o v.lenem. 

Lo. precios de los trayectos !crán los 
sll'Ulentet : 

Avenida Sabino de Arana a Pláza Ja
elnto Verdaguer, 10 cMtlmO!. 

Plaza de Jacinto Verdague!' a Areo del 
Triunfo, 10 cAn timo!!. 

Arco del Triunfo a Plaza de Palacio. 
lO céntimo:!. 

Avenida SabIno de Arana a Plaza HeT
menegtldo Glner de lo! Rlos, 15 céntlmo~. 

El Año Nu.yo d.1 
combatiente 

Buenos AIres. 26. - Las entidades 
e8pafiolas han acordado abrir una nue
va Suscripción, con objeto de adquirir 
ropas de abrigo y otros obsequios para 
enviarlos a los soldados del ejército 
popular e~'P8ñol. con motivo de las 
fiestas dc Año Nuevo. 

ExJste el propósito dc dar a esta sus
crJpcJón una gran amplltud. a· fin de 
que pUedan tomar parte en ella todos 
los simpatizantes con la causa. que de
!tenden 118 heroicas rnll1e1aa espafto-
118. - A¡encla Americana. 

~:GGS:~~~~ 

Uno. Itallanol ami90s d. 
Espafia 

Montevideo, 26. - Un grupo de ita
lianos residentes en el Uruguay, ha 
enviado a Mussollni tDl documento de 
protesta por la Intervención de Italia 
en Ja . ¡uena e1vU eepaftol& y por el 
descarado apoyo que se viene prestan
do ' ti. l~ enemigos de la. demacrada 
y do III lII>ertl\el. -.- A¡jennla·Amerteana. 

1 
tes de guerra donde combaten nuce
tras bravas milicias, como de la or
ganización de las diferentes dependen-

I clas de la Consejería que tiene a su 
cargo. de cuyas necesidades se per
cató en la ,1sita efectuada con mo
tivo de su toma de posesión, 

Fruto de sus observaciones es, cn· 
tre otras. la orden dada. el día de ayer 
respecto al personal tanto civil co
mo mibtar que presta BUS servicios 
en la Consejer1a ; ésta ha sido favo
rablemente acogida por todos los 
compaflero!5. 

La fiBcalizaclón de la procedencia 
del personal y de eus antecedentes 
políticos y . social~, cuya neeellidad 
hacia tiempo venia sintiéndose. ha
bla ya sido preconizada en diferen
tes ocasiones por el Comité Técnico 
de Obreros y Empleadoa de la Con
sejerla de Defensa. 

·Es asimismo muy acertada la. dis
poaiclón de que vuelvan a SU8 respec
tivos cargos loa compo.tier08 fWIClO
narlos de plantilla de las diferentes 
Instituciones del Estado y Generali-
dad_ . 

Es sumamente indlcado. también, y 
recoge el esplrltu de los postulados 
confederales. lo que se retlere a las 
horas de trabajo. ya que ·es prec1so 
ganar la guena y para ganarla e~ 
necesaría la Revolución, Revolución 
disciplinada. que consiste en emplear 
el máximo de horaa en el serviclo de 
1-. causa.. 

La finalidad ele ganar la guerra ('s 
Inseparable de la solucl6n de los' [lro
blemu que ella ha planteado; es pre
ciso trabajar 1M hore - que sea :necc
sario. sin reparar en sacr11lclos ni en 
eatuerzos para consegurr el total anj
qullamlento del fatJClsmo lnternacio-
naL . 

Los hombres de la C. N. T. que no 
aon sino unos mandatarios de una or
ganización. hace tiempo que se hablan 
dado cuenta de la responsabUldad del 
momento en que VlVPn03, 

Hemol! de pensar que no trabaja 
ntoS para. un h l! l'/,"uéa . ¡.os trabaja-. 
dores no han de ~sUfJular conU1CW
ncs en estos 1l1omentos. todos esta.
mos movlllZados y dll!lpu ~ato.'l a so~ 
~etem0i8 a la disciplina que. los or
ganlemos superiores nos dicten. . . 

El Comlt·é UenJeo de Obre-
1'0!1 y Empleado! elo I:! Con

. seJer" de nef~nsn 

I 

= 

AC 

pdola 
~O· I 

lnteDU 
alIIaInl 
uuto. 

8in 
aeeotrcI 
pore1 
que los 
GDdeab 

q1I'" 
pr6stm, 
amJIta( 
C&Y1te, 
aquel 4 

IDterDa 
DIll 

' apdoJ: 
parCo 
tttoe .. 
CI1II laal 

La : 
talla ck 
eudat 
YOracJa 
BepObU 
.,..-te • 

BOl'" dadane 

El 

La 
.1 
.~ 

•• 
pi 
qu 

·PariJ. 
tiene pi! 
man1íle8 
Francia 
¡eallone 
Goblernt 
a fin de 
significa 
de etecti 

ComCl 
"Excel81· 

"El a~ 
!loa de ) 
rnente a 
d1ea el ( 
v1atela. 
. Espera 

lUl'oe de 
su nomt 
la clvUiz 

"L'Am 
"En el 

cU1er alE 
turgta ru 
dlrIg1rae, 
Mo, CUJ 
conataDt 
trasea dE 

Por su 
"L'OeUVl 

"Ayer 
mal en E 
atreverá. 
totalidad 
ladas Y I 
ceder ve 
e1eraa 11 
tanto pO 

BlUer 
palItO • 



36 

Ino 

del 
¡an-
Ilas 

'5 
comu
Roma 
en la. 

y por 
t, lla
I con
rnent" 
ja. en 
, a su 
,meno 

infor
lunes 
lemen 
mar-

Imen-
11 ro
'r an
o que 
,os: 
serie 
~ del 
libre 
errá
siclo
, del 

e las 
lta.do 
L del 

ando 
[omi
IBa-
Ma

bier
que 

l ' e!-
1sla 

nia 
1:0· 

l es
ras
uien 
:ubi
ción 
lrti
, ,-de 
:Ier-

:a· 
e-

ca
) el 
ran 
~ la 
-en· 
lce
or
len-
su 

ler
no-

cn
yer 
co· 
:i08 
vo· 
los 

,cia 
tes 
lad 
ha
en
ieo 
)n· 

lis
ee
'lO
tes 
LIi· 

,y 
los 
la8 
Iso 
es 
ón 
'ar 
de 

es 
'0-

'c-
:c· 
en 
ti
o-

10 
r-
In 
el 

a· 
1-, 
J -

1-
)

r-

!-

1-

'. Domingo, %7 Diciembre 1936 SOLIDARIDAD OBRERA PáJiaa , .. " .r------~~-.......... ----~ ________ ~ ____________ ___ 

INFORMACION DEL EXTERIOR 
Francia e Inglaterra no están dispuestas a aceptar la 
ocupación alemana de Marruecos, de Canarias ni de 

ninguna región del sur de España 
CRONICA INTERNACIONAL El dilema que se le plantea a Alemania 

ACTITUD DE FRANCIA FRENTE 
A ALEMANIA 

Se •• p.ra que hoy ,. d.cida la actilud que In9 aterra 'f Francia 
habrjn ,de adoptar fr.nt. a ia d •• carada inter.vención de Italia y 

". 

A .mania .n 101 aluntol d. E.paña. - La reunión que prelidida por 
JllperibamOl el cesto de FraIlda, mate a ... 

mJerenc:tu alemanu ID E.pafIa. No acerUbamOl 
11 compreader c6mo la ,ondea lraaefA dejaba 
ltacer a las aacloDel laaclltas. El eje d. la poli. 

H~tl.r tendrá que inclinane, o bien neCJar el envio de nueva. tropa. 
a Franco, o continuar su política de inlervGnción direc;ta 

lIea traac:eaa CD Europa, coalllt16 lIempre ea te- Par!.!, 26. _ Hoy le decidirá en 
ner la secundad d. ma amistad leal '1 stncera pa.rte, e indirectamente, 1& a.ctitud 
de EspaAa. Bemol d. declarar, porque ea lit. que Inglaterra y Francia. deben &dop
cuo ao DO. dueleD prtDdaa, que tambl6Jl & aa- tar frente a 1& declara.da interven.c1ón 
otros DOS mteresa sobremanera 1Ula FraIlcl& ami- j de Italla. y, pa.rticuJarmente, de Ber
; a, pero ",mlnlDdo la situación ,eo¡riflea de , 11n en los aaunt08 e8paAolea. En etec
ambas poUDclall, el m.ú lerdo en problemas m- i to, hoy tendrá lugar en Berchteaga
(etnaclonales comprende a limpie vIsta que mil den una reunión, prea1did& por Bit
interesa a DaestlOl vecinos la amlstad de ESJ,la&. I ler, a 1111 de decidir 8i el Re1ch adopta 
'1 uo a Dosotros la de la Rep6bUea neta&. ¡ las conclusiones del embajador ale. 

El deseo de atraerse a EspaAa a la órbIta ale· I mán cerca. de Fra.nco, general Fa.u
l11&na fu6 Ilempre en BerUn uplraelón IUpremll, I pelo Dicha pe11lOna. recibió el encargo 
611D1ark reallIó Brandes uluer¡os ceru de Cá· de elaborar un preciso 1n!orme sobre 

~ 
noftS del CUtWo, para llevanlOl a la estera de I las probabiUdadeB del triunfo del 

,-i la rema ma4re, arc:hJduquea de Austria, COD el dicho 1n!orme y con las act1tudea 
\,1: lal aac:Ioaalldades ,ermlnJu5. El parentesco de I ejército de Franco. De a.cuerdo con 

~ emperador FraDelaco 1056, la6 utWzado por la sencUlamente enérgicas adoptadaa 
diplomada prmau para mellnar la poUttea el- por el B'orelgn Oftlce y el Quai d'Or-

paAola al lado de 101 imperios CODtrales. CiDovas del CUtWo se resistió, porque tenfa. say, AletmUÚa. deberá. decidir sobre el 
t8I1O lI&Co re.dente la perra traacopl'1llJaaa. promovida por Francia C1J&Ddo Pr1m siguiente dilema: Nega.r el envio de 
mteDt6 traer a reinar a E3pafta un prmelpe alemiD y, enamorado de ro polftlca de nueva.s tropas a Franco, o conUnua.r 
alII&mtento en los U1Ultos de Europa, no COJl8tDtló jamA. tratar el! serto este la. poliUca nazi de intervención dlrec. 
~~ , I ~ 

11m embar,o, Alemaala apl'Oftehaba todu ... otallOllH para CO!lpa~ COD I HiUer se verá. enfrentado con las 
AOIOtros. Cuando le planteó el problema de ,las CaroU.Du, ocapadas ''maD.t·'inJlitart'' teor1a8 imbuida.B de sentido común y 
por el Imperio cermialeo, a pesar de la actitud airada de la opln16a esp&aola y ck I defendidas por el doctor Schacht, mi
que los lIWlHestantes asaltaron la Embajada, destruyendo el escudo y la bandera que : nistro de _ Econoaúa; por van Blom
_deaball en la laehada, Alem&Jl1a, 110 s610 se mostró respetuosa con lIosOtros, IIDo I berg, ministro de Guerra; por van 
CI1UI diDdo1e todo puero de eatlslaedOlles, retiro los destacamc!!tos de los pelastOl I Neura.th, ministro de Negocios Ex. 
pr6z!moa a las Islu MarIanas, declarando que por elldma de todo le mteftll&ba la tranjeros, y por von B'risch. 
amJstad de la "Espafta eabaDereeca". Bu 1193, cuando la escuadra amerfcaaa atacó a I Ha.brá. una contrapartida defendida 
C&'rtte, la nota teutona el>-peruba lólo UII ,eltO por lluestra parte para oponerse a por los demagogos na.z1s, capitanea
aquel deIpojo. Espafta no tuvo entoDc:ea poUtleoa capaces de manejar tos p~blema, dos por Rudolf Hess, que en su men. 
IIlteraaclonales, '1 la catútrote se C01l11lJll6. aje de Navidad al pueblo alemán 

, DmaIlte la Gran Guerra, Alemania c1lltt.6 de lDIUlela eztraordlDar1a", la opbal6a 
• ...,.aoJa. te .JUteresabaD laI 'lmpatlu de nuatrO pafI, eon miras partleuJ.ares. ,'1 0C1I-

JIU de nuevo los aliado. B6111ca, en Bruselal se encontraron documentos demostra- d d ' 
a.oe del pIaD del Estaclo Mayor alem.tll, en relación con los &errttorlos penlD5Ularel 1 Na an o entre dos 
CI1UI ItablaD de sen1r de base para atacar por la reta',uardla a Jl'nuu:1a. 

La neutralidad de Espafta, deJudol .. librea loa Plrlneos, le ayud6 a caaar la ba-
talla del Mame '1 a deteDet' a los teutolles en VerdCm. La e¡perlencla 4e entonces Ita a 9 u a s 
eDldado a Alemania la Importaucla estrat6riea de la PenfJuuta. La perra clvU pro
YOC&4a por ella, de acuerdo con I&alf.a, Ita lldo el pretexto para atacar el pOderlo de la 
BepQIIUea ftdII&, que hoy eaUD delelldteD40 108 reYOlucloaarl~ en las tr1Jleheru. La 
III.-te de P'raDda tRi en a1lestlas manOl. 81, IU Gobierno 1101 a¡,&ndonara -que 110 
BOl abaDdoaari-, babrta comed40 eon su pala 1Ill crtmen que 1I Historia '1 101 clu
dac!anOl traDce8es uo olvtdarfaD ,amil. 

El de~pertar de Francia 
e Inglaterra 

La Prensa france.a s¡vue con verdadero inlerél 
.1 rumbo de 101 acontecimientos V la posiura 
adoptada por Francia e 'nC)laterra ante las con· 
.ecuencia. que podla acarrear el que Alem~nia 
peni.tiera en su politica nafalta, y con;ian en 
que Hitler no habrá de rechazar lal propo.¡cio-

ne. que l. brindan 
, Paris, 26. - La Prensa. fra.ncesa 

tiene particular interés en poner de 
manitle8to que la Gran Breta.lla. y 
Fra.ncia. continúan activamente lu 
gestiones diplomáticas cerca. de los 
Gobiern08 de Roma. Berlln y MosclÍ 
a 1111 de convencerles del peligro que 
IIIgnifl.ca para la paz europea. el envio 
de efectivos pa.ra. Espafta. 

Comenta.ndo esta. gestión, el diario 
"Excel8ior" dice: 

"El aviao efectuado por 108 Gobler
noa de Londre8 y de ParJs es total
mente am1atoso, pero su ftrmeza in
dica el carácter de gravedad que re
viste 1& ,1IItua.ci6n. 

materlal de guerra a Espafta; pero 
pondrá. ciertu cuestiones, cuya. dis
cusión serA larga y penosa.. 

Mientra.s duraran las conversacio
nes, el fUhrer da.rá. sa.ttsfacción al 
Partido Naclonalsoclalista. continuan
do tra.nquUamente su campaAa en 
Espafta." 

Los periódicos de iZquierda no se 
muestran tan confia.doe, y no falta 
quien arremete contra lu dudosas 
virtudea diplomAticu del seftor Del· 
bos, actual rn1nistro de Negocios Ex· 
tranjeroa trancés. - Fabra. 

Del discurso pronunciado 
en la apertura d. '41 Dieta 
japonela por .1 .mpera-

dor del Jap6n 
Toldo, 2e. - El Mikado ha pronun

ciado el dlscurso de apertura en la 
Dieta japonesa. 

En lo que concierne a la sltuación 
interna.c1onal, el emperador hizo pro
testas de amor a la paz al tiempo que 
expll50 la tlrme decisión del Japón de 
defender enérgicamente sus intereses. 

También hIz.() alusión al pacto anti
comunista ftrmado con Alemania, ha
dendo grandes elogios del mismo, que 
serv1rá-dJ,Jo-para afianzar la pa~ 
mundial. - Cosmos. 

t 

Se •• pera que .n breve 
Rumania e.tablezca un 

Conlulado en Addil 
Abeba 

Buca.reet, 26. - En loe clreul08 di· 
plomAticos se da por seguro que muy 
en breve Rumania. establecerá un 
consula.do en Addls Abeba, siguiendo 
la. técnica. establecida recientemente 
por tres grandes Potencia:!. - Fabra. 

ChanC)-Su.h-Uang a 
Nankín 

Shanghai, 28. - Ohail¡-Sueh-LIang 
y T. V. SUng, han llegado a Nan
kfn. - Fabra. 

, J!lspe.r&Dl08 las contestac1onee, se
~oe de que mUer no querrA colocar 
su nombre entre los destructores de 
1& civilización." 

"L'Amio du Peuple" dice: 
"En eate momento dec1s1va, el can

c1ller alemAn se ca.Ua, violando 1& H
t.urgia nacionalsoc1al18t&. Ha. olvidado 
d1rIg1l'ae, como cada' afio, a 8U pue
blo, cuyoe ~entoa a.umentaD 
ccmataDtemente, aturdiéndole con IIUII 
traa4'8 de gu!a." , 

El incierto porvenir de la R~pÚ. 
blica cubana 

Sl9ul.ndo IU táctica preconcebida, pretende 
.- coron.1 Batida ,hacer dimitir al actual pr.
,¡d.nt., lar. do Bru, y d .... ¡nar para dicho 

Por BU parte, la. lIeftora Tabou18, en 
· carvo a uno de ~UI incondiclonale. 

"L'Qeuvre", e8cribe: La Ha.ban&, 26.-Laredo Bru, pre· 
",Ayer por la noche, la opinJón nor- sidente de la República cubana,y el 

mal en Berlln era. que el führer no 116 coronel Ba.t18ta, se han entrevistado 
atreverá. a recha.za.r a.blerta.mente la , ext.en8a.mente. El tema de la conver
tota.l1dad de las proposiciones formu- sa.c1ón no ha' sido hecho pllbllco. 
1adaB y regatea.rA hasta. ha.cerse con- En los clrculos ' poUtiC08 cuballos se 
ceder ventajal económicas y ftnan- cree ,qu,e el genua.1 Bat1at& recocer' 
ciVIl 'aln abandonar IIWI posicione. el JUlDte luudo, por el ex preakJente 
tanto poHUcu como mJUt&reI. '1 Gómea, c¡ll1en le deaM & c¡ue, "aar-

BlUer paede que .. dt!Clart m.. 1D&iie , &bI~ 8UI blteaclaaM 
paMto • DO .mar m&t JIoalInl Id cletatorlllel". Por lo tato, pIIdI 

darSe por ' seguro que hará dimitir a 
Laredo Bru, probablemente esta. mis
ma. semana. 

Conforme a lo establecido en la 
Constitución cubana" la dim.lalón de 
Laredo Bru, provoca automAticamen· 
tAl el nombramiento de preatdente al 
actual Secretario de JD8tado, Rafael 
x.c.tIlw. amJ¡o !nUmo del coroael ...... -..... 

ha declarado una vez más la a.bsurda sada, moral y econ6mIcamente, poI' 
guerra contra el comunismo. Hes3 • la guerra, y el espejismo de un Pacto 
pronunciÓ palabru halagadora..'! pa.ra en el Mediterráneo con Inglaterra, le 
Italia Y para el Japón, tenni .. .,ando a.trae, sin duda alguna. 
con un estereotipa.do elogio del Bol· El CMO de Portugal es un caso de 
dado a.1emán. inconsciencia.. La actitud de este pai8 

De todas maneras" e~ una incógni- se explica., en parte, por las utrecbu 
ta. lo que se va a deCIdir hoy en Bar- rela.ciones que la unen- con Alemania, 
ltn. y, sobre todo, por la i1ú1uenc1a del 

Polonfa, por 10 menos, no ~tá ele- Vaticano. El prealdente Sa.la.zar _ 
cidida a a.poyar la bélica poB1ClÓn de una especie de Sehuschn1gg portu
Alemania contra el comunismo, ya gués (seglin frase de André Leroux), 
que, debido al fracaso del seflor Beck, del que se sirve el Va.ticano para pro
el Gobierno de Varsovia, por &hora.. voca.r la guerra. civil en EapaAa y 
no tiene intención alguna. de a.dhenr- para sostener por todos los med10e a 
se al Pa.cto anticomunista. germano- las huestea de Franco. 
nipón. 

Los ~os par1a1noa de hoy con- La Conferencia de ~t.eIJpd8Il 
es por &hora un gran mterrogant.e. 

v1~en en estimar que la actitud de sobre el que seguramente iD1luiriD 
HiUer es muy imprecisa, ya que. de- las decisiones de lu Canc1Uertu de 
pende en gra.n parte de ~ po81cio- Pa.rts y de Londrea Que han comUld-
ne! a adoptar por MUS80lini y por lo!'! ' -
gobernantes de Portugal. cado al tührer que en C&8O de que 1& 

MUMOIln1, que a peear de l!U8 ex- i!ltervendón ' ale~ana de Espaft.a 
tremismos politlcos y de su fobia an- amenazase con .... ertir3e en una verda
ticomuniBta., viene demostrando cler- dera "ocupación", ellas reaccionarfan 
to sentido común y particularmente enérgicamente. 
un declarado sentido del oportunismo, La. señora Tabouis, redactor di
estA ba.stante sa.tlsfecho de la a.ctitud plomátlco de "L'Oeuvre", reeanoee 
de Franela e Ingla.terra, que recono- que ni Londre8 ni PariB están d18-
clendo táeltamente la conquista Ita- puestos a. aceptar la ocupac1ón ale
liana en Etiopla, vienen a dar eolu- mana de Marruec03 ni de C&nar1aa ni 
cl6n a un problema importa."ltis1mo de algunas regiones del sur de !lIpa
para. Roma. AdemAs, Ita.lla estA can· ~ - Fabra. 

El Oobierno del Pafs Vasco sale al paso 
u nos rumores tendenciosos d. l. de 

Prensa de los Estados Unidol 
El Gobierno autónomo de Eu~kadi no sólo no 
..tá dl.pue.to a negociar con 101 inlurrecto .. 
sino que no ce.ará .n IU lucha hasla da.pué. 
de haber obtenido una total v;ctoria contra 

el militarilmo español 
Parla, 26. - La Embajada. de Es· 

paJ1a. en Paris fa.cillta. a la. Prensa el 
81guiente comunicado: 

"Ante el hecho de que la Prensa 
de los Estados Unidos se haya. hecho 
eco de los rumores tendencioeoe se
gIin 105 cuales los nacionalistas \'8S' 
cos estarlan dispuestos a negocl.a.r 
por separado con los insurrectos, el 
Gobierno autónomo de Euzkadi ha 
enviado un telegra.ma al embajador 
de Eapafta en Washington desmin
tiendo forma.lmente los rumores en 
cuesti6n y aflrma.ndo una vez mta 

, que el pueblo vasco, como tob loe 
I nuebl08 hermanos de Espaa&. no ce
! Sa.rán en BU lucha baBta d~ de 
I haber obtenido una tota.l vtctorta. 

El discurso pronuncl.a.do por el 
! presidente del Gobierno Vaaco, J0e6 

Maria de Agulrre, baoe unos tres 
diaB, afirmando una vez mú 1& leal
tad del Gobierno vasco y de loe pue-
blos V8.!COS en la. lucha comlbl S08te-

¡ nlda contra el militarismo ellpdoJ. 
I 
- no puede deja.r duda. alguna BObre el 

asunto." - Fabra. 

La ((pupa)) que le ha causado al , 
pobre Niceto el rasgo de sus hros 

La actitud llevada a c~bo por los hi'os de fu
nestl.imo A' ca á Zamora. tra~ladándo.a a 
Elpaña para .umar~e a - movimiento pro eta-

'rlo, lo ha lumido en la mayor de .41' 
d •• eIgera:.Jone. 

Parls, 26. - Al ver que a pesar de I Con un gesto de solemne vacledad 
todaa 1aB maniobras urdidas y de con- : ha.ce un llamamiento a la conctene1& 
tu basta. con el a.poyo de la. Sureté, I de todas 188 ~naa beDradu, de 
sus hijos han podido trasladarse a todos los partldos, y " coloca bajo 1& 
Espa.fta, pa.ra. luchar en las t1la.s gu. protección de esta conc1enc&4 universal • 
bernamenta.les, el ex preeidente de la la. vida de sus hijos engaAadoe." -
Repllblica. espa.601a, eeftor Alcalá Za.· Fabra , 
mora, ha hecho unas declarac10nes 
tutásUeu que 80Q reproducldaa por 
todoa loe d1arloe de derecha y sobre 
todo por 1& PreDsa fasclsta. tranceaa. 

AlcaIA Zamora, presa de la manía 
peneCutorla, eat1ma que se ha tendi
do una trampa a sus d08 hijos, ya 
que según él los pa.saportes que les 
fueron fa.cllitados estAn tals11icados y 
que solamente son válidos pa.ra. tras· 
la<tan;e a ' España y no para salir 
de la Pen1nsula. 

Bl ex presidente, baciendo uso , de 
UD lenguaje que NCUerd& a la proaa 
radical efe hace veinte aftoI, califtca 
de abomina" la "'tnID¡I&- • ClUM-'*' ' 

la. llamada. d.1 pobre 
de.terrado 

Londres, 26. - Ha1.1e SeluIIle J, 
Negus de EUop1a., ha dirigido un 
mensaje "a las naciones cn.:manaa" 
exclt1ndolas a preocuparse por la 
su!l!rte de Ab1B1nia en eatoe cHal de 
paa entre loe bombrea de buena w
luntad. 

El NI"" txpI"eIa tocI&YIa ...... 
rana en que .. ba.ri aJeo pua la 
.eteau de 1& cauta de la JDdlpelle 
dlDClla .. BUop1&. - Coemoe. 

I 
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Las reivindicaciones coloniales que en bre've 
plazo se espera que formula .1 Reich 

El glgant •• co esfuerzo realizado 
por .1 país soviético 

'omentariol que a tal .fedo formul •• 1 escritor francés Paerre M lIe, 
deduciendo que la. reíYindlcaclone. colonlale. alemana. condltu,en 

une clara operación poUtica 

la producción de acero con relación a' alo 
1935, ha aumentado en un 30'4 por 100, 
en un 32 por 100 la producción de laminados 

Pari.s, H . - Loa periódicos se ocu
pan de las reivindicaciones coloniales 
que se espera que formule el Reich 
cn plazo breve. Se pone de relieve 
que 8.1 estalla.r la. guerra mundial, en 
1914, el imperio colonia.l de Alemania 
t enia una superficie de 2.620,000 kiló
metros cuadrados. 

Se considera que los indicios más 
evidentes de que Alemania se dIspo
ne a exponer sus reivindicaciones, los 
constituyen el articulo publicauo re
ctentemente por el ministro alemA.'1 
de Economla, doctor Schacht, en la. 
revista Inglesa "Foreign A!f8.irs" . 
el discurro que el mismo pronu!1ci6 
en la Sociedad de Geogro1'lll y E!!t3-
df&tica de Francfort. 

Se recuerda que en virtud oel ar
Uoulo 119 del Tratado de paz de 
Versallee, Alemania hubo de renun
cl8J a todas sus posesiones colonia
le! de Ultramar en favor de 108 alla
dos. 

El pall! mu favorecido ~egún 
acaba de recordarlo un colaborador 
de "Le Petit PariRien"-, fu' la Gran 
Bret&6.&, precisamente el pala en 
J onde durante 108 últimos meaY ha 
hallado mayor número de defensores 
la Idea de proceder a un reparto más 
equitativo de 1&8 materiaa pri!l1&S. 

Se calcula que la Gran BretaAa se 
atribuyó o le correspondió un 68,60 
por 100 del total del imperio colonial 
alem&n. A Francia le correspondió 

un 19,6 por l00¡ a lWl(1ca, un 1,73 
por lOO, y al Japón, un 0,26 por 100. 

Entre los antiguos territorios colo
nlalee del Relch, loe máa rlcoe IOn el 
Tanganyika, va.lorizado por 108 Ingle-
81'JI, y el C&merón. 

Los articulistas francesell que tra
tan sobre esta cuesuoo, ponen de re
lieve que los terrttorl09 que antes 
pertenecieron a Alemania, no son co
lonias de otros paises y si, únicamen
te, territorios baJO manc1&to. !Cae fue, 
C:1 efecto, el pensamiento de Wllson, 
conforme al cual 108 palee.! aliados 
decidieron no anexlonaree purB y 
fiimplemente lna colonlu del Relch, 
/lino repartirlas entre cierto número 
de Estados mandat.&rioll, que !le en
cargaron de administrarlu de acuer
do eon los principiO! de lB Sociedad 
de Nacionee. 

El escrito< francés Pierre Mille, es
pecia.!lr,ado en problema.s coloniales, 
declara que ninguno de 108 actuales 
maDdat&r1os de 11!.8 antigu88 colonias 
alemanas podrl& MUmir compromiso 
alguno respecto B otrs potencia en 
el caao ~ abandone.r dicho manda
to. La Sociedad de Na.ciones no tiene 
atribución alg1Jllll. a este l"~pecto. 
Lo8 territorios bajo mandato, a me
dida dtl I!U e\'oluci6!l y cuando ésta 
lo conalente, serán reconocidO!! como 
Eatad08 lDdependientes y admitidOll 
en calidad de taletl en 1", Sociedad de 
Naciones. SegID1 Plerre MIDe. eeta 

.i(\le aiendo 1& docttlJsa fraDcma ~ Moscú, 26.-La. Comlsarltl. del Pue
bre la materta que, romo se ve, pug- blo de la IndustrIa pesada anuncia 
!la enérgicamente con las teoria.s del que 1&8 t4bricu han realizado antes 
Tercer Relcb .obre materia colonial. del Unnlno fiJado el plan Anual de 

El articulillta seAa.la luego el ca.m- flroducclón de a~ero y lnm1nadolt. 
blo de frente ob8en'ado en la politi· Las fAbricas han en t r e g a d o 
C3. "nazi" sobre cete particular, ya 15.905,000 toneladas de 'acero, y de 
qua Adolfo Hitler en su famoso libro I laminados, lZ.1l5,000. 
"Mein Kampf" (Mi lucha) se mani-
tNt&ba oontrano a 1&1 ntv1ndicaclo-

Antes de final de a1io habrtn en
tregado 340,000 toneladas de acero y, 
280,000 tonelada. do laminadoe más 
de lo pravlato en el plm.. 

Oon relaclón a 19M, la producci~n 
de acero ha aumentado en 1m 30,4. 
por lOO, y 1& producción de lamina.
dos, en un 32 por 100. - Fabra. 

nes coloniales. 
Rebate Pierre HUle la argumenta

ción alemana dCJ que p~ colo
nl8.11 pa.:"s procurarse materiu pri
mas y pone de relieve que 1& produc- I 

Se realizan toda elale d. trabalos para ~ntentar poner 
e f·ot. al paquebat a ~mín « Pretoria)' 

~ 

clÓll en todas las colon1aa del mUll- I Southampton, 26. - Esta ma.f\nn/\ 
do de 1M seIs primer3B materiaa bt- ! han llegado nuevos remolcadores de 
meas, o sea.. carbón, hierro, petróleo, i gran potencia para Intentar poner 5 
alfOdón caucho y hierro DO excedfJ floto al modorno paquebot Itlemá.n dc 
del 8,3 Por ciento de la prOdUCCión too ~ 18.000 toneladM " Pretorl a", encalla
tal. do anoche en 1M costM meridlonales 

TaMbién s,léga el artleul!st& que an- tnglMns. Han llegado loe remolcado-
tes de 1914, Alemania no tmportaba I re., mAs potentes de Hola.Ma y Ale
de sus colonias mAs que por un valor mnnlll q\!e están realizando un primer 
de unos 50 m1l1ones de frMCOS bro, intento pam p<'nc!' 11. flote &1 buque 
mientras 1s.'3 importaciones de otra$ 
procedencl:;s ze rlCraban por 7.000 mi

Ilin neceeldad de ellg-erar su e&rgn. 
Dc todM formas, en el C&9O de que 
talle este intento, 00 hAr! neceaa.rto 
descargar ~l buque en barcazu. 

Los buzOs han reconocido el lecho 
de la. costa en el lugar del emban'lul. 
clUIliento, oomprobando que el "Pre
toria" lieseansll. 80bre un b&DOO de 
barro, Ilin que corra. por dicha cau_ 
el menor peligro. - - Ooetnae. 

llones de f!'ancos oro. 
Termin!!. diclenrto Que, por todo 10 

expuesto. resulta CdeU dedt:cir Que 1M 
relvlndlcaeionea coloniales alemana~ 
constituyen unll clara opera.clón poli
tiea desUna da a d.emOlltrsf al pueblo 
alemin que se ha roto tL."'l nuevo C$

labón de las cadenas del trntado de 

Lo. circulo. b!en informado! pariefftos a'~9uraft le ha 
llegado a un acuerdo por parte de ~ o. Oobierno. 
d. Francia e InQ aterra, a fin d. que r •• ulte e'ectiyo 

VersalIt'!>. - Cosinos. 

el acuerdo internacional d. no intervención en E,p."a 
Par~~ 20. - Esta manan a 60 ha que la noticia es por lo meftM prema.o 

tura. 
El hecho de que la. HaYaa DO 1& 

¡Dimite el cancill er argentino r 
Saavedra Lamas! 

El hambre alo! a a 
Alemenla 

Parls, 2t3. - Hablan Igualmente los 
periódicos de la gT&II ml.seria econó
mica de Alemania. "L'Echo de PIl.
rís", "Excelsior" y "L'A.m! du Peu
pIe", Illlcen resaltar quc en Alemaniu 
!ll) S~ dispone de suficiente comida, 
ctaao el ca.;o de que el régimen que im
pera allá es un régimen de guerrn y 
que cl dilema de quc 80n preferibles 

I lUIeguraao ~ los cIrculos bIen infor
mado8 que los Gobiernos de Francia. 
e Inglaterra hablan llegado a un 
acuerdo para hacer que resultara 
efectivo el acuerdo InternnclonaJ de 
no Intervención en E8pafla. 

lA agencia. ofic!o~a Havt18 declara. 

desmienta, ha contribuido a creer _ 

¡
le. certeza de tan importante notScS& 
acerca de la cua.l no lIe da nln¡Wl de.
talle sobre los ~rm1nos del Bcuerdo 
en cuestión. -.:. Coamos. 

Buenoe Alre8, 26. - 8e inSiste en 
la. probable dimisión del aeflOr Saave
<ira Lamas, agregándose ahora que 
son numerosas la.B personalidades que 
se proponen presentar su candidatu
ra para la Presidencia de la Repúbli
ca Argentln&. 

En otros ctrculos, habi tualmente 
bien informa.d08, al referirse a la pro
bable dimisión del miniStro de Rela
cionea Exteriores, conaidera que su 
supueata fatiga y necesidad de des-

cansar por una temporada son una 
!'limpIe excusa, mientras que 1& cau
sa real de BU detenninación es BU 
cnergica oposiCión a que pro.!pere el 
proyecto de que la Argentina se re
organice militar, aérea y navalmen
te, ejecutándose un colosal proyecto 
de rearme que pugna con las convic
ciones y sentimientos profundamente 
pacitit!tu del sellor Saavedra lamas. 
-Cosmos. 

La acoCJlda entullé.tica que he ten do tn nue.tros 
heroicos combadente., la alocución d.' pr.l.dente de 

~a Junta de O.'enla ae M ódr d 

, los caftanes que las substancias rui
mentlclas pone en situación trágica 
3.1 pueblo alemán. Dicen, asimismo. 
que el lema de que son preferibles 
tualmente tiene Alemania es 1& falta 
de vtverea, y que pocHa darse el CMO 
de que el pueblo alemA.n tuviera el 
coMUelo de ver cómo los respoDM
blm de ~ &ltuaclón a.ca.ben de ca
beza contra la pared. En Alemania 
no hay tr1go, ni gra.aas. ni carne, CJ 

caucho; 8610 hay callones. Actualmen. 
te este pala está fruto de 1.400.000 
quintales de trilfO para poder aaegu
rar el aumlDistro de pan en la pobla-

Madrid, 26.-El general Miaja ha 
dirigIdO una vibranLe alocución a la.B 
tropaa republicanaa que oper&ll en 
loe sectorea del trente del Centro. 

En eIIt08 cincuenta <11&8 de heroIca 
resiStencia -<1lce la alocuci6n-, V08-
otros, soldadoe del pueolo, habéiS re
animado también en el mundo prole
t&r1o y antttasclsta la confianZa en 
la V1ctorta contra el enemigo fascis
ta. El mando. el comJsarto. el II'stado 
34ayor de la detenaa de Madrid, quie· 
re expreaaroa BU firme voluntad de 
vencer. En vueatras mllIlotl está nuea
tn. victorla. Vigilar y re15!et1r hoy, ea 

prep8Jar las condiciones del triunfo 
de maftana. Firmes, más firmes que 
nunca, para la detenn de Madrid, 
de nueatra República democrática, de 
nuestra causa, que es la causa del 
progreso, la p~ y la libertad de to
dos los pueblos. 

La ",locución del general preS1dente 
de 1& Junta de Detenaa de Madrid fué 
acogida con gran entU81aamo por 
parte de todos los combatiente •. y a.l 
lerm1nar su lectura, 8e vi toreó clll.
moroaamente a ta República, al Go- ! 

blemo y a.l Frente Popula.r. - Cos- I 
mo~ . 

ción. - Fabra. . 

Le intervene!i.·n de ~ •• na
elone. am¡¡r¡ca" •• 

Une.. A~othebuena accidentada dei nuevo paquebot 
.Iemán de 16.000 tone ada., «Pretoria· •• Ence fa en 

.e co.ta In9 ~." ó .e'. mIl ; •• , a ' oe ' te d. Cdill hcJt 

Buenos A1r6.'l, 26. - Al dar por 
terminadas las tareas de la Conferen· 
cla Panamericana, se ha hecllo cons
tar en el orden del dle el deseo de 
toda.s la.«! nacionro representadas de 
\'er restablecida. la paz en ~ 
mooia.nte UD acuerdo que ¡¡armita ha
e N' ve.lcr 13. verdadera volunta.d dcl 
pueblo español respecto ni régimen 
por que ha de rcg1!'Ge en lo sucesivo. 

Loadree, 26. - El nuevo paquebot habla Incrustado en el fondo el cnaco I 
a.lemárl de 16.000 toneia.da.ll "Preto- del peM.do paquebot, éste no podrA , 

. \.unque los términoe del &cuerdo 
eon considerados en los circulas po
l1ticoe como vagO!! e inconcret06, se 
cree que el esplritu de 101'1 Gobiernos 
de las D&OiOllee amertcaDu se lnell
nao hacia el concierto de un ar
misticio y la celebración de un ple
biscito bajo el control de la SOcIedad 
de Naciones, para que el pueblo de
clan libremente acerca de BU por
venir. 

na" que babia zarpado la Nochebue- sel pUellto a 110te bMta que lleguen 
na del puerto de 8outhamptoD con remolcadores más poderoaos. que son 
rumbo a.l Afrtca del Sur, ' encalló en esperadC'l de un momento ti. otro pro-
la costa inglesa., ent re ~l.<! llot y cooente3 de Southampton. 
Hurst Caatle, a 5~jl! millas 111 oe~te Loe t~coe decllLl'Ul que el "Pr~ 
de Calshot. torta" no corre el menor peligro, a 

Al lugar del accidente a.cudleron menO!! que se persente un3. \iolenta 
\"3.rlos remolcadores. pero dada su tempe.!tad que lo:! observatorios no 
poca potencia y la tuerza COI) que se prev~. - Caemos. 

La. fle.hl de Navidad en lo. E.tado. Unido., Inglat •• 
rra y Francia 

l 'a: ¡ ~ , :':"j . . • L-J ~ vr.6di c05 (;v:."'
~4.tan que la.:: fiestas dc ~avid8l.1 ¡YJ 

han celebrado jubUosamente y con 
grandes dispendios por parte del pue
blo en los pl1lse8 democré.tlcoe. mien
tras en loe de régimen dictatorial los 
habitantea h&n tenido que abstenerse 
de goloainas, regalos de Navidad, tes
teJoe y todo cuan!..o .equiera deaem
bolaos. 

Los uespach08 que BC reciben en 
las redacciones de 108 pcrló:licos pa.ri
&noa, indican que en los Estados Uni
rlos , Ingláterra y Francia, cstEUJ fies
t as dp. Na"idarJ 5::1 han carllCtcriZSWo 
por un verdadero der roche. En lo 
que respecta 8 Inl{laterra ba.sta.rá 
decir que duraDU la 1lltJma. ~ 
.. rettraroa !'le m Btttl~ pe.rt1CuJa-

l 'M f:oUllllL.S pvr 'JL ~ot.a,;. <le Ji~ y o()~ 
mUlOllea dEl litras álterllnu, pn)por
ci6n ja.m.ú 19ua.la.da en estaB lleataa. 

En Fran.c1a y en lo. Estados Un!
doe también ha gastado 1& población 
8UDl&8 8.IItronómicas, que ba.D inver
tido en 1& adquisición de re¡aloa y 
manJare. propioe de Nav1d&c1. 

Loe comentartstas ponen dc relie
ve que 108 ¡ra..ndea gastos hecbos por 
la poblactÓll de Francia, Inglaterra 
y 108 Eetadoa Unidos, cOlu·tl·uye una 
evidente prueba del . recobramiento 
económIco expertme::lta.do flor loo tres 
palae..q. 

19o'alrnente coinciden en los t rcs 
paúlM 1M terror1ftcu e8tadisticas de 
4tcldellteIJ autijmovnlltl~ dhranJo 
esta. 1!~~!t.I!. - CotmOll. 

De todoa modoa, la declaración de 
la. Conferencia Panamerica.na no ha 
sa.tisfecho a 1011 que desean el triun
fo del Gobierno legitimo de Espafta 
contra 108 que t.ra1clonanm la con
fianza del pueblo. - Agencia Ame
r1ea.na. 

Trabajos encaminados a 

evitar quca estalle la hue'
ga del ramo de la meta
lurgla en la re, i6n 

París 
d. 

Parla, 26. - Proalguen 188 negocia
ctonel para intentar evitar que e8ta.
Ile de nuevo 1& huelga del ramo de 1& 
metalurgia en In región de Paria. 

La Unión Sindical de Metah'lrglc08 
d~1 Scna ha p~bllcado lln comunicado 
ofi cIel d~lln1il1t1 ':!ndo loa g'r :?,\'cD nm:o-
1'('S que circularon dUl'llnt~ la pnr;ncl1 
noche cGtulldorat1do como inr.llne .té 
ta. hUélg'á g~n el'nl <.le metalúrglcolI. 
~ .. ·CoetnOl. 

Manifie~:to de la C.N.T., Regional. 
del Centro, en el que se expJca 
claramente lo ocurrido con .1 

camarada comunista Yagü I 
• La Oonfederaciór! Reg/onal del TNtbCJjo del Oent ro ha heeM ptlbHco .. 

Manifiesto en el dIe de hoy. 
En ese man.i!iesto) la citada Confederación pone de relieve la llaMada 

actitud de l.a C. N . T. Rec1uusa los calificativos que S8 OO·n lanzado cOtatra 
elJta organi.z;aciólI) elJpecÚIlmente el de que representaba la quinto colum .... 

La Pren.sa rcpublícaM 11 mGrzi.!ta -dioe- apoydtcdolJe en el MCIlo ele 
que h.(7, sido 'dctima I!tw de Slt8 mUHantE:.!) pretende sembrar el de.!cotlderlG 
y la confusión, pf?Tj!ldicando la unión qua anhelamos, de todos loa trabajadoTelJ. 

E11 el caso -a!]l' l:'ga el 1l'&4fd/wto- de que ha sido vfctima el camarada 
qu.(, fu é consej er.') d<J la JU9Itn de Dofenaa de Madrid '1J militante del Partjdo 
C01nlC.a i.'l lu) Pablo l'ag ii ·' ) 80 110.' ha cal/!ícrldo de fl.M manera m~ por 
la PreftlJa antErio rm ente cit!l.da. 

El 11'Jcho de que !lu,5 v!ctirna el camarada Ya!Jilc oC11rrló asi: el camara
da Yagiie) con mIo ?lliJ ión de aba.!tecimientoB que le encomendara la J""ta 
de Dejcalla) ~li6 de !lIadrid. F,,1 la carretera de Ara.qóll) al llegM (J la raltv. 
m del Atelloo Libertario, fui; dctlmSdo el coche flor loa elemento.! fl1H' mmto 
pOllen la guardia del local de dicho centro. 

Uno de loa compafieroa, como ya ea norma en cate sertñcio, le picfid Id 
oocumentClCid". lIntonce8 So le conte6ttj qu,o t'l camarlldo, Yagf¡¡' cm 1IeIe!lG" 
do d~ la JU'ntct de Defell8G. 

Nttestro compañero dijo que 110 ara. sujiciento decir que era delellJ4tJ; 
qtLC éZ no lo c07lOcla U que tenia que preaent/lr 14 ooCttmtmtaci6ta que era &!! 
riflor lWrJar, lICITa ausentarse de Madrid. 

Ei/tonces d compañero Yag'¡¿f¡ eMoelló un oarnet de colmo rojo, que M 
q t.li-30 entregar lIara 8lL cxa·men a.l responsable de la yu,ardia. . 

NuelJtro camarada le indtc6 que tampoco elJto moa auf~te, pueato qtrIe 
él tenía UIJ carnet, COIt el que no podúz 3C1lir de Madrid, aha el premo COt&aetto 
timiento de la autorit:ad competente, la tI,atCG que tfetle potel!tad para lfIlIM 
e3ta clIMe de docvment06. 

Stltoncclt, Yogf.le rcpltctS de maM1'a outoritaria qt&e tI tIO pocUa CQM"'" 
qv,e ae le detuvW8e aM, eOta etJa. clll3e. de argufMnto8, y ord6ft6 al cllolwr CJIIf 
siguiera adelante. 

Como CIJ acu.eroo de los camarada.! de guardia, ao d"'partS ti,. tiro ai 
ai re con el objeto d.c am.edrentar a loa pa.!ajeroa ~I quc el coche so detuutertJ; 
pelO, lejos de hacerlo a81, el coche aee~ó la marcha; y entonco.! fué CUGMo 
108 ot ros camaradas hicieron dO{J disparos contra el citado veMculo, tenfetado 
la delJgroo¡a de hC1ir UltO de eRos al compaflOro YagUa. Este e8 el relato fjel 
de cómo sucedieron los lwc7«J8, que los mar¡¡;lstaa ha.» tratado de pOIUlT etI 
conoci mento de la opinión pllb?ica.) des/i!]urdndoro8 Y pre~entdndoZ08 como el 
mimen md" execrable. 

NOlJotr(3) consecucntes con la 'L-erdadert» J~twia, d6ctmoa que iG ftICIIG 
WellOi6tt t&O puede fJT08'PfJ1'tU', Y de eno la org~a 6ft pleno que COtItro
la lG8 ccfh;id.odt8 d6 ka C. N. T. en Ca.!tUZtz.) hace CMCatfdn de Aolior. 

Cita (1, conU1Iua.ción el oocu.metJto ttt/<t scrW de atcntado~ COfIoddoe eott
tra 17"mtantea do la C. N. T. ) '!I w1ade: 

"Ante t'flte rrr()(:eder i ¡ull.qllo: dedílW:>' 11l¿blic.'aIMnte) con toda clarlda<t . 
qua Cf1tam,o.! 110i1TadG1/tC/LtC dt6pucstos a estrechar lo.! la,:08 di' fi'atemf(fu(J. 
con todos lea anti!IMci.!fra; ~ro que !rento a la siGuadón de mo~ncla a qU{; 

ItfJ ?SOs quiere llevar, conteatatcmo8 adecuada.me-nte 11 110 permfttremolJ ni una 
t>es m&) d61Jpud.! M haber sido herido el camarada Yag~, ap4rezcat& ~ Jaa 
0GlIu d6 Madrid a.;uitlGdoa ,01' los que ~ lo hoguera r& la3 Jl4siOttM 
"aconteniblu. camarac1a8 d6 nl!&tra OTg~"tz4cI6h. 

Trea ",Utt_eI! de la O. N. T. h4" aparecido mue -t08 estoa clf4I .obre 
el empedTtJdo de la ~ttll. 

1Jl manf/teafo termtna diciendo que no aceptardn en manera tIlguM que 
&ea" ermdena.dos lolJ camGradM proc8IJados por el hecho de que h4ya. sido 
'Lictima Yagi¿e) 11 "in!JItM pena, 1/(1. quo no son merecedorolJ de ena, puesto qu" 
"-o hfcferon MIJ ql'o cttmplfr con el deber que 8e lC3 encom61ldarCt) como 
fIIU).)'di(UI qtl.o rlebfem controlar In circlllaclón d.c 108 qlte vULjan por carret01'll. 

}' d~c\mo8 -~llí.ad.:J d mmtiflcsto- (iILO tlO admitiremos '/ti volveremos a 
TUl.CCi- 'l; u,.ilas para 8olucionar Cllto pleIto 8i un cita nlWl ca ,¡alZado on laII (:(1,

lWl1 de Maarld, muerto pOl' lalt baZá.s de p"occclc/lciG ignorada., ~¡¡ Bolo mni
faate de la O. N. T. Tomell 'Iota do ello l~ qllO cifbau tomarJa, Jla que "9,;
otroa ~JlleGm06 Utt lengtwJc da·ro !I ,""" eulentmriM, el quc coauiettc f)flru 
~.".mftMr tf~ ~ vtt. 
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DominiO, 27 Diciembre 1936 • 
ccSOLIDARlDAD OBRERA" 

EL ESFUERZO DE LOS CAM
PESINOS 

Cuenta esta población con unos 8.000 
habitantes, estando los trabajadores 
aftlJad08 a la Confederación. Es loca
lidad esencialmente allTÍcola, aunque 
no escasea la fabricación, ya que 601a
mente en lo que afecta a tejidos, 8pres
tal y acabados, cuenta con diez o doce 
abrtcaa. 

Aquí, como en todas partes, son los 
obreros del campo quienes de un modo 
particular dan pruebas de fe y labo
riosidad con miras al afianzamiento 
de la nueva estructuración social que 
ba de quedar asentada como conse
cuenda de 1& Revolución. Y son los 
camaradas campesinos. afecto! a. la 
O. N. T., quienes van f\ la vanguardia 
de la 'obra renovadora que precisa efec
tuar en el 181'0. Sin e5píritu mezqui
bO, sin bajos e¡oismos de fondo bur
gués, sin querer entrometerse en tra
picheos de carActer político, ~aboran 
incesantes estos 180 agricultores que 
han constituido una. colectividad, jun
tando en una sola sus respectivas pe
quelias propiedades particulares, her
manados con el trabajo. 

Ellos son, nuestros camarada.! agri
cultores de 1& C. N. T ., los dignos de 
estima por su tenaz' voluntad. Ellos son 
los que han sabido situarse a la altura 
de las c1rcunsta.nc1as, no los que. afe
rrados a las Viejas rutinas, a Jos ran- . 
eles egofsmliS. persisten en seguir mé
todos desprestigiados por la corriente 
revolucionaria que alienta en el país. 
De todas forma.!, los errores siempre 
pueden ser rectlflcad08. Es de esperar 
que rectlftcarAn 108 que en Rubf se 
hallan soclaImente estancados. Es de 
flsperar que rectiflcarAn y en lazo 
(raternal juntari\n liUS actividades a 
[as que ya. vienen efectuando los cam
pmnos de 1& Colectividad AgríCOla. 

La Colectividad Agrlcol.a de Rubí se 
constituyó a principios de septiembre. 
Juntaron las tierras que ellos ya po
sefan, Y juntas con aquelll\S que han 
6ido Incautadas, cuentan con una 
buena cantidad de hectl\reas entre 
bosque y tierra laborable. En el bos
que estm haciendo carbón y tienen 
madera preparada, de aquella parte 
~e arbolado IDut1l1zada su sav1& por 
fiaber sutrldo tiempo atrás los efec
tes efe IDcendfoe. etc. Llevan el prop6-
sfto de intensificar la. repoblación fo
restal. 

No tienen ftjado horario para. tra-

bajar. Laboran todas laa hol'asque ha
cen falta, inclU60 muchos dom1D¡08 
trabajan todo el dla. En cuanto a .. -
larlo, perciben el mismo que tentan 
antes de la Revolución. Para adqui
rir las cantldadea que les han venido 
haciendo falta, han Ido pignorando 
las cuentas corrientes de los propie
tarios, alcanzando ya la suma pigno
rada la cifra de SO.OOO pesetas. Me
más, cuentan con lo que les produce 
cuanto van vendiendo: vino, leAa. car
bón, etc. 

Disponen de sieb Importantes ha
ciendas incautadas, con la salvedad 
de que una de ellas la trabajan en 
conjunción con los campesinos de Pa
piol y otra con los obreros de San 
Quine. Laboran juntos, con la con
dición de partirse luego los productos 
equitativamente. En unas caMS de 
campo, controladas por la CClectlVi
dad, crían ganadO de cerda, dedlcl.n
dose también a la agricultura y cufti
cultura. Tienen, para ayudar al labo
reo de las tierras, un tractor, una ml
quina trilladora y 87 animales entre 
caballos, mulos, asnos, etc. 

Hemos conversado en el magnlftco 
local que posee la ColectivIdad, local 
que antes perteneció a un contratista 
de obras. Indtv1duo faccioso, con los 
compañeros que se hallan adminis
trando todo cuanto compete a la Co
lectiVidad. Nos han dicho que ttenen 
el propóelto de erear el jornal fami
liar. En enanto a la coseeha próxima. 
esperan seri espléndIda, pues sola
mente de la Colectividad laboran mu
cha mAs tierra que antes se laboraba. 
en todo el conjunto agríCOla del pue
blo. 

Han formado una gran bodega co
lectiva con el vino de que se incauta
ron y el de las cosechas partIculares 
que juntaron entre todos los mIem
bros de la Colectividad. Respecto a la 
~Iembra, promete ser magnfftca en re
sultados dada la crecida cantidad que 
llevan empleada. Han sembrado ocho 
toneladas de trigo, cuatro de avena 
y dos de cebada. En cuanto a pata
tas, cuentan con diecIocho tonelad!\s 
dispuestas para sembrar. 

En suma: por parte de los campe&!
nos de la COlectiVidad de Rubl. tiene 
la. Revoluci6n una ayUda e.'tcelente. 

EL RAMO FABRIL 

De las fibrlcas que ya hemos indi
cado posee la. localidad, hay ocho 00-

COMITE REQIONAl DE RELACIONES 
CAMPESINAS DE CATALUÑA C. N. T. 

ks '-

A todos 101 Sindicatos y secclon •• 
de Campesinos d. la reQión 

Como lea que loa momentos traacendentlJolea que vivimos nos crean cada ' 
día problllllU nue'IQI que tenelnCle neceetdad de reeol'nl!' 'blen ., apña pua 
ueaurar la economla revolucionarIa, '1 cOmo este ComIt6 no tiene lÍl quiere 
atrlbUoIODeI qu. en buena 1~ca. 1610 eotteIp0n4ln • 101 S1ncllca&CII. ea por 
lo que convoca el Pleno RegIonal de SlndlcatOl CampellnOl para el dla 1 de 
enero de 1937, a las tres de la tarde •. en nuestro local aoclal: Vla Buenaventura 
DUrrUtl, 32, para poner l\ discusIón el orden del dla algulente: 

1.0 NombramIento do Me.a de dIscusIón. 
2.0 Nombramiento de Comlllón revllora de credenc1a1 ... 
3.0 Informe del Cornlt!! RegloOl\I do Compeslnos. 
4.0 ¿Qué actItud deben tomar los campesInos de la O. N. T. ante la .In

dlC*'JÓD Obligatoria' 
1.0 ¿Cómu rt~bemos armonIzar el valor de 101 productos .¡rfcolu con re· 

laet6n al coste do s \1 producci6n? 
8.0 ¿Qu6 relacIones y aoUclarldad deben alatlr entre 1u cole~tlvldadea 

campeslnlUl? 
7.0 ¿Se debo Ir & In. creAcIón de un perIódIco Bemanal, 6rgano de loa cam· 

Pllllnos de la O. N. T.? 
::.0 N~ccsldad elel fomento do 1ft nl'lcllltura entrl! 1011 eam!M8lnol. 
11.0 DlmltJlón Y Ilombl'&mlcnto del secretnrlo del Comlt6 Realona1 de Rela· 

clOJ1e11 Oampeslnas. 
lO. AluntOl I'nera1fe. 
BlperamOl que todOl 101 SIndIcatos ., eeccton. campealnu mandarAD IUP 

elelepdos, bIen or~tados reepecto al orden del ella lI8Aa1a4O , COD aVlbuolo
nel para reaolorer r ' bre el mlImo. AdvertlmOl al propIo tiempo que • 101 dile
pdOl en cu:Yll! credenciales 110 n¡ure el Il'dmero d. 100101 que represen.. DO 
.. tes dar' valld81l. Rogamos tambl6n • todoe aqu.I101 SlndlcatOl que por oaUla 
de tuerza mlJor no pudIeran mandar delepdo al PIlilO. nOl enY1en 101 acuer
dos que anbre tll orden dal dll haJlUl adoptado y el nümero de I00I01 que 
dtcho SindIcato n sr.eclón controle. 

f:L OOMITE 

NOTA: La wesontB cOlll'ocatorla anula la publlcldall con IDwrlorlc1aIl, 
en la que .. omltlan alJW101 eztremos. 
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POR LAS COMARCAS CATALANAS .. 

lectivlzadas y las demis estlm en vlas 
de colectivizarse, estando, por ahora, 
controladas. Trabajan solamente tres 
días. 

Es interesante el acuerdo que toma
ron los que estlÚl en la fábrica colec
tivizada Textil Activa (C. N. T.>, la 
cual fué Incautada por el personal de 
la misma. tras del movfmlento revolu
cionarlo. Dicha fábrica se dedica a los 
tejidos de algodón para las milicias. 
Haciéndose cargo de la situación 
anormal que atravesamos, compren
diendo que es precl:::l el m'ximo de 
6acr1ftcl08. adoptaron la medida. de re
baJarse los sueldos en un promedJo de 
15 a 16 pesetas. Esto es dar un ejem
plo para otras localidades donde hay 
obreros que. en lugar de adoptar un 
voluntario ACrlftcio, cobran mAs jor
nales de 106 que trabajan. 

Hay dos !Ü)rú:a.s de blondas que--a 
juzgar por lo que n08 han dicho los 
compalietos-no deben de continuar 
trabajandO. No debe de hacene labor 
que no responda a las necesidades del 
momento. 

Hemos hablado con algunos cama
radas de la PÜ)rica Colectiva Brazo y 
do particular, ya que la agriCUltura 
para mercería en general. En elIa tra· 
bajan 42 personas, laborando con los 
demAs el que antes fué patrono de 
la misma. Destinan un 10 por 100 para 
ayuda. a las necesidades del Munici· 
pto. Nos dicen lO!! cama.radas que es· 
casean las materlas Primas y que aho
ra trabaja la Colectiva Brazo y Cere
bro para guerra. En el ramo que ela
boran, creen que al objeto de poder 
regularizar la venta, sin que repre
sente una competencia. comercial, de
ben especializarse cada casa única
mente en una materia determinada. 

El de tnten!s sefl.alar el criterio 
que tiene la Federación Local de Sin
dicatos. Creen que, aparte del Conse
jo AdmlnJstrativo que posee cada. fá
brica, se creará un Consejo Local que 
los acople a todos y en donde se 
efectúen los pagos y cobro,<; que afec
ten en general al Ramo FabrU de la 
población. 

UN RATO DE CHARLA CON 
LOS ALBAmLES 

El Ramo de Construcción está com
puesto por 180 individuos. Hállase co
lectivizado, trabajandO con los obre
ros que antes eran patronos, los cua
les, gustosos, cumplen su cometido con 
los demás camaradas de trabajo. 

Han hecho una regularización en 
los salarlos, estudiando el proceder a 
la. wl1ficaci6n de los mlsn10s. Nos di· 
cen estos camaradas que ellos no bus
can el hacer un fondo, creando una 
caja. de resIstencIa. Desean intenslfi- I 
~$$'SS:')~)~~~ 

Cataluña I 
CatalUtla e3 lG "'/G predilecta de I 

la. Naturale.za, pu~3 madre amorosa I 
3e lo concedió todo: mar, monte", pai
Bajes espléndido" ... 

La co"ta. catalana desde Silges (1 

Cadaqué" es repOlrorio incomparable, 
ma"antial de emociones poética.s... I 

Rincones motltatlosos, vegetación J 
6ambera"te y ooriada donde entre lrl 
negrura de .!!lS trinares se oyeron tan-
tos pregoJl6S d6 amor. I 

¡Monte y mar! En ti"Catalufla!',to· 
dos siente" la buenavent"ra~a del 
aire, del cfelo~ d~l mar. Naturaleza 
trina y lu.a de tu~ panorama.! mag
ní/icos. 

En Ca.stilla el hombre vale '/IIas que 
el paiaClje; en CCltalulla 3C correo!l'poll· 
den e ldetstflica". 

VulgaridGd aterradora es el creer 
QVe fU hombre cataldn ~8 da 1m M
pfritu proacdco 11 metalWdo. Catalu
ftll por PS tTddicioM3 linca.s, por 3U 
poesfa~ por 3U amor a la natllral~za 
y por el porcsntaje do al·ti3ta", QU·6 
aporta a lCJ est~tica en ge1l6ral do· 
rnll6"tra qua en Ella 1M ambiciones 
tU!Z esplnt" son ta" importantes co· 
mo 81' aldn de mejoramiento 3ocial. 

Oomo Mempre labora CtIC64a.te
metate; trabajaba al&t", pMII poder 
IOficJr, Ghorll lo hace parll poder ~-

ear el número de obras en beneficio 
de la colectividad. 

Los obreros de construcción dedican 
dos dias, sábados y domingos. a tra
bajar gratuitamente para cuanto ha
ga falta. 

Animados de excelentes propósitos, 
están dispuestos a prestar su ayuda a 
los camaradas campesinos, de un mo
do particular, la que la a.grtcu1tura 
tiene un valor preponderante en ía 
economia. Desean efectuar obras de 
cequiajes y todo cuanto pueda ser de 
positiva utilidad en el campo. 

PROYECTOS DEL MUNI
CIPIO 

Por parte del Municipio hay magní
ficos propósitos. cuya realización favo-

reducida esta cantidad, destinándola 
como ayuda a los campesinos, estu
diando otros medios adecuados para 
facilitar ingresos, a cuyo fin tienen ya 
elaborada una carta especial que ser
Virá para establecer un padrón muni
cipal. Con ello se pondrá en vigor un 
Impuesto, adecuado a los medios de 
que cada uno disponga, y as! !a.dl1ta
rán la ayuda de guerra endente ea 
el aspecto económico, ya que en lo 
Que afecta a movilización tienen 182 
combatientes en los trentes de Ma
drid y Zaragoza. 

Consignemos también que está. en 
estudio la colectivización de las tien
das y la car~ de racionamiento, 
creando un órgano central para la d1a
tribución. 

recerá en gran manera a. la población. OTRAS COLECTIVIZA-
No poc.os de tales propósitos se deben 
a la iniciativa de los camaradas de la ClONES 
Confederación, que tienen siempre pre· Han sido coiectivizadas las farma-
disposiCión a impulsar hasta el má· cías. Había tres de elliu en Rubi. y 
lOmo la obra renovadora. actualmente se tienen dos cerradas, 

Se píensa establecer, en el aspecto teniendo w:a sola. abierta al púbUco 
local, una Mutua. de Accidentes para día Y noche. 
los trabajadores. Lo que antes queda.- Posiblemente. al llegar a efectividad 
ha para. las Compañías de Seguros. la Mutua de Seguros que se tiene ea 
que<lará en la localidad. proyecto. se procurará. muniCipalizar 

Se habilitará también W1 local para también 103 servicios médicos. crean· 
que sea destinado a consultorio médi- do al propio tiempo en la locaUdad 
co. clinica y hospital. un laboratorio donde se puedan ela-

Por lo que ,fecta a la Mutualidad. borar 110 pocos medicamentos que. a 
los d~l Ramo de Construcción se han un precio crecido. tienen que ser trai-
ofrecido para trabajar gratuitamente. dos de fuera. Hay que hacer constar 
En cuant.o a. los materiales oe alba- que la municipalización de las farma-
iüleria. el pueble destil".ara semanal- cías fué decisión de la C. N. T. 
mente el Importe '" los haberes de un En el Ramo de la Metalurgia se ha 
dia para cubrir estos gastos. efl'ctuac!o. igualml'nte, la colectiviza-

La cantidad Itlobal Que importaba la ción. De cinco peqUE.'llOS talleres se 
nómina de seguros-no;; dic!!n los ca- ha formado u.."10 solo. en donde, en 
maradas de la C. N . '1'. en el Munici· un ambiente de igualdad, trabajan los 
pio-era de 400.000 pesetas anuales. y obreros con los que antes fueron pro-
esta cantidad. uo ~lbe duda. que 'PO- pletartos, y que dándose perfecta 
dri ser mejor emplead~- cuent.a de la nueva estructura que 
adm''1istrándol a. en la localidad. hace falta tenga la vida social, están 

Por iniciativa del Mu!úcipio se es- complaCidOS de cobrar y trabajar a! 
t ál1 construyendO unas escuelas cuyo igual que los demás. 
prest!puesto es de tm millón de pe· 
sctll:;. Se trat.a de un guinco edifi- • • • 
rio donde. convenientemente atendi- En la Fl'dcl'ación Local de Sindica · 
do.~. los niño!; van a recibir esmerada : OS. maglüfico edificio que anLes ocu-
educación. paba la Cámara Agricola de Propieta-

También nnlnlan el propósito. los rios. nos hemos despedido de los ca-
r¡ !!1' regentan el Municipio. de que maradas de l'sta pequeña localidad. 
pueda ser Wl hecho la construcción cura labor transformadora puede ser-
de una Casa de Salud y otra de Ma,. vir de ejemplo para otros pueblos mu-
t.ernidad. cho más importantes por el nÜDlero de 

Por parte de la clase trabajadora. habitantes y por la importancia In-
!'oC ha venIdo abonando un 10 por 100 dustrial. Y una vez más hemos saca-
de los salari08 para sufragar las neceo do la deducción de que la importancia 
~idades nllmlcipales. Como sea que nos social de una población está. en estre-
encontramos en perIodo de erisi! y se cha relación con la voluntad reallza-
trabajan pocos jornales, dicen los ca- dora de los militantes de sus orga-
maradas del MunJelpio que tal vez sea niLAciones sindicales. 

~$:'~$;S:S""S'$S':f$SS$"JS$$~S~~~'~ 

ConQreso Nacional d e Sindicatos de la 
Industria del Trasporte, que tendrá lugar 

en Valencia el dia 1 y sucesivos del 
pr6ximo enero 

C6'f. ORDEN DEL DIA: 
Loa que cual upejKelo parll ca.tar l.' Nombramiento de Meaa de cU!lClUlóD. 

alondrM, "tUitabatl el seil"elo del se- Informe c..'ORclao del Comité Nacional. 
paraJi.smo, parta m6t108preotar (1 Ca. 2.· 
talulia h,Gbrán visto que éstG ha l!l. S,' Necealdad de normnUur el tUDc1onamleDto de IOl§ C{)nútés de Be· 
cllado 3¡cmpre por .su ,,,dependencia, IHCloDCII de la indU8tria. 
pero que CUGtldo España lla tlecesita. 4.' ¿ t.:s Ilceptable la nac1onalir.aclón, o preferible la lIoc1aJizaciÓD do la 
do de ella "ingún catalán~ nillguno, Industria del transporte? 

tU! l' h - 'ido 3.' ¡, C6mo ue¡'W1U el II08t6DlmleJlto de la lnduatrla ~ 
bictl pue a 'Nnarte~ a BelK ti" N~."-" de coordlaar el funclonamlento de los transportes terrtW-
momento de ~ ni ""da Y tro- 6.' .... ~ ..... 
mAnto de poft6t&, de lKohCJ. y con BU tres, marittmos y ferroñarto8. 
c:ortUÓn ~ de Aeroismo di3. 7.' Asanto. ,eneraJes. 
ptUl,to hll _tado a darlo para delen- ESTE CONGUSO lo (lODWC& el CO:\DTE NACIONAL de la C. N. T •• 
der /tU libenCld. con caricter nrpDte. a fln de articular y re¡uJarlzar una IDdlllUla de tan 

Mi8ntrM ha.YII sangre etl 8''-' Cllar· traaceudentaJ Importancia. 
pos y calo-r en 8U8 corazones flitlglill Mandamos circular a las Reglonah:s, para que lu paacn a. los SlndJca· 
catCJldtl dejarü da lllchar l,an¡ I'l:di- tos dl'J Transpcrte, dando m .... detallc~ .. 
mir o b)spa i", de< 1" í/ldi!1II'idud JI l'I3I_¡ Ur,e, a pC8ar de ello, quc los SltuJII:alus lulclt>u la . llreparaclóll de las 
pi¿e1lta de c.tlar ,~ollldjda ( t lvs qlle aSllUlbJ~s, en hu; cuuJcs SI) h:l de discutir tlI orden dcl día auunciado. 
tlO pudiétldola hacer gnmdc quisierala Por el Comlt6 Naclolllll de la C. N. T., .. W 8E ...... ~.& ... .&ftft 

a}¡orll lUlCerlCJ CIotclava. , ~ \,j&WlI4~V 
AlUpol& ValtDcl .. 17-U-I8. 
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EL NIÑO Y SUS Una delegación de obrer~5 france-
JUaUETES • It I e t I -- b" Id I 

Palabra. de nuestro com- ses VISI a a a a una re e e y e 
pañero Dr. Martf Ibáñez r { A ' l' b t · 
r\~~~On:e:~~~ gc:n:;:U ll~~'() I;a~I:~~~d~;~ ~l ~ ragon . I er ario 
tor Fcll,¡ Ma rti l ballrz. director general ~ ' .' 
de Sanidad y A s¡~tenri a Social . ha pro- "-
nUllclado un magnifico d ls ~ur~o. del cual, 
¡x..r falta de e~paci o, sólo podemos publi
car el siguiente párrafo: 

• 

--;s - .. , 

"Mlentr&! que los fasrlstas amet rallan 
a nlll08 Indefensos y de~granan . en ple
nas tlestas de las que ellos celebran como 
si mbóllc&lI de paz y quietud, rOSar iOS de 
bonlbas sobre los Intantes madrllen08. la 
revolución abre sus brazos a los nlnos re
fugiados y les da jugue tes. Y aunque la 
dura \"lslOn de los acontecimien tos des
arrollados de~de el 19 de jul!o ha secado 
un tanto nuestra vena emotira. au n sen
timos fl uir del penascal de nuestra alma. 
unas gotRII de emoción ante el hecho tan 
significativo. En plena guerra SOCial. el 
proletariado revolucionario. aparta su " is
ta unos momentos de los campos de ba
talla. para gozarse contemplando una Ca
talul\a Infantil en la cual ningún nlli o 
quedó sin su juguete. Por si 8010. este 
elocuente detall e acredita una vez más la 
fina sensi bil idad espirit ual de nuestras 
masas y marca una huella por la cual es 
posible segu ir la pista del Humanismo 
Que Impregna la Re~oluctón espaflolll. Y 
en la primera semana. proa cronológica 
de un afto Que se n,'s presenta gl1h'i do 
de InqUietudes. los niúas. ayer llorosos. 
podrAn rei r y oh'ida r un rato. la cruel 
verd&d de sus madres am etrall adas y sus 
hog!LreB en ruinas. gracias a la dulce men
tira de SU! nuevos juguetes. La inic iati 
va entusiasta del Gobierno re" oluciona
rio. revistiendo de gran solemnidad a la 
"Semana del Nltio". debe hallar una re-

La fábrica de cemento Asland, de J4 oncada, visitada por la delegación de obreros franceses, que les produjo 
gratlsima impresión. 

sonancia tal . en todo el pueblo. que per-
mita a la voz oficIal multipl icarse en 10 8 

diez mil ecos r.ordiales de una masa obre- NUEST RA 1:\,·rTACrON NO 
ra henchida de amor y de ternura". ' H,\ SIDO ESCl:CHADA POR 

·~",,~~& I 
I 

ASAMBLEAS Y · 
CONVOCATORIAS I 
J(¡\'ENTUDES LIBERTARIAS DE LA 

BARCELONETA 
Asamblea general. hoy. a las d iez de 

la maflana, en el local de Seccivn Gue
rra, l'aseo de Juan YagUes. 37. baJO. 

R,u1O DEL \ . Ebl'Ul 
Asamblea. hoy. a las diez de la maflá

na, en el teatro Español. 
Seec:lón Sa8trerla 

Esta Sección celebrará asamblea general 
hoy. a las diez de la mañana. en el tea
tro Español. 

SINDICATO DE SASIDAD 
Seeclón Practicantes 

Asamblea, hoy. a ha once de la ma-
1Iana, en Plaza del Angel. 3 y 5-

RAMO U.I-; L 'l'HASI'ORTE 
Serchin de Almacene8 

Asamblea gpneral. hoy. a las nueve de 
la mailana. E' H Ronda Ricardo Mella (an
tes San Pabio. 77. interior. 

BARBEROS 
Asamblea general extraordinaria. de 

obreros de Barcelona y 3U radio. hoy. a 
las diez de la madana. en el Teatro Ro
mea. 

YEDERACION LOCAL DE GRUPOS 
ANARQ'HSTAS 

Se convoca a los vec¡nus y simpat izan
tes de la barriada de Vallcarca y COIl, lO 

la asamblea Que tendrA lugar boyo a las 
diez y media de la maflana, en el Ateneo 
Libertario del Coll. Portell . 4. 

ESPECTACULOS P l:BLlCOS 
SeeelóD de Indostria Clnematográllea 
AM.mblea general . hoy. a las diez de la 

mallan&, en el teatro Barcelona. 
JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL 

FUERTE-PIO 
Asamblea. mañana. a las nueve de la 

noche. en el locjll social, Auslas March, 
nümero 143. 

GRUPO "GERMEN" 
ReunI6!!. maflana, a las nueve de la no

che.. eD el local de "Tierra y Libertad", 
eaIl, de la Unión. 19. 

GASTRONOMlC& 
Seccl6n Camareroe 

Aamblen general. manan a, a lu once 
de la noche. en Plaza Maciá, 17. pral. 

BAMO DE LA PIEL 
8eeel6n Curtidores 

Aaamblea general extraordinaria. hoy. a 
lu nueve de la maflana, en el nümero 22 
del Pueo del Triunfo, de la barriada de 
Pueblo Nuevo. 

JUVENTUDES LmERTABI&8 

LA C. G. T . DE FR .'\!IlCIA.
T RES SI NDICATOS DE LA 
('. G. T. SE INSUBORDINAN 
COS EST .. \ ORG ASIZACION 

Conocedorrs nosotros de la desver
gonzan te campaña que la Prensa de
rechista y facciosa está llevando a ca
bo en los diferentes p\D1tos de Fran
cia, Queriéndonos preseDtar aDte el 
m undo como seres capaces de los más 
horrendos crimcD!'5 C Incapaces al pro
pio tiempo de organizar la Dueva eco-

. l1 c,mia, de regular la producclóD, de 
lI l'yar a Il)s t ra bajadores a una Dueva 
vida . decicJimos invitar a las organi
zaciones sindicales francesas, C. G. T. 
S. R., de t endencia anarcoslndlcaUsta, 
y C. G. T .• de tendeDcla comunista, 
para. que ellos, COD sus propios ojos. 
pudiesrn constatar la Dotable trans
form ación que el proletariado espa
ñol está llevando a cabo con decisióD 
magnifica y sacrificio sin IguaL 

Impulsaba nuestro deseo la noble 
in tención de que los propios trabaja
dores viesen en el e5<'enario viviente 
del suelo español la capacidad cons
t r ucti\'a que tienen los trabajadores . 
al organizar la. vida, prescindiendo por 
comple to del , iejo sistema. Y DOS he
mos visto sorprendidos ante la De
gativa inexplicable de los camaradas 
de la C. G. T. a mandar una repre
sentación directa en nombre de esta 
sindical. • 

No comprendemos esta actitud que 
nos atrevemos a caliJlcar de iDjusta, 
puesto que nada más lógico y Datural 
que una org IzacióD que preconiza la 
Revolución, que ~nta las excelencias 
de una nueva sociedad, vaya a beber 
en las fuentes directas de información 
el resultado práctico de sus teorías 
revolucionarlaa. 

TRES SINDICATOS DE LA 
C. G. T., SE INSUBORDINAN 
CON ESTA ORGANlZACION 

cerdá a laa Dueve de la noche, y cuan
do nosotros llegamos a las siete, ya 
estabaD allí. Habianse anticipado, in
ducidos por el afán de llegar cuanto 
antes. Cansados por el largo viaje, de
cidimos dedicar la noche al descanso. 

De muy buena mañana, ya estába
mos de pie, contemplando con deleite 
indescriptible el bello panorama de 
los Pirineos. 

Después de alguDas horas de nues
tra estaDCia eD Puigcerdá, y satisfe
chos Duestros visitaDtes de la frater
nal acogIda que los trabajadores nos 
habían disPensado, llenos de entusias
mo y admiraclóD por lo que habian 
visto, emprendimos la marcha hacia 
la capital catalana. 

Nos haríamos Intermlna.bles si pre
tendiéramos narrar con todo detalle 
las Impresiones gratisimas que nues
tros camaradas franc~es han recibido 
en la capital barcelonesa y en los di
ferentes pueblos de Cataluña. 

Solamente DOS limitaremos a seña
lar, ya que no somos nosotros los lla
mados a describir sus Impresiones, si
no la propia Delegación, que supone
mos que en sus campañas de propa
randa las expondrán; solamente nos 
limitamos, depetlmos, a aclarar, y de 
ello puedeD responder todos los com
ponentes de la Delegación, que nos
otros, en ningdn momento, hemos lle
vado a los ealD2.radas franceses a 
nuestros Sindicatos de la C. N. T., sI
no a los más importantes centros de 
producción, como SOD el campo, la fá
brica y el taller, como asimismo pue
deD responder, también. de que por 
nuestra parte no ha habido interés 
alguno en impedir ni coaccIonar a los 
trabajadores para que respoDdieseD a 
las interminables preguntas que les 
dirigían, sedIentos de. saber, los com
poDentes de la Delegación. 

LA DELEGACION FRANCE
SA VISITA EL CUARTEL DE 
"FER~N SALVOCHEA" 

bienestar que rozan los millclanos eD 
el cuartel. 

11::1 camarada Clemente n08 acom
paña, mostrándonos los diferentes .... 
beUones en los cuales grupos Dume
rosos de milicianos charlan amlrable
mente amparado" por la ampUa U
bertad. 

LA FABRICA DE CEMENTO 
"ASLAND", DE MONCADA 

Una rran DUbe de humo espeso Da. 
señala la Inmensa y espaciosa fábrica 
de cemento, donde ta,ntaa 1 tan.&aa la
chas ha costado a los trabajadores 
para conseguJr paso a pa6oO ' el fruto 
de su producción. 

Los propios obrera. se denlveD por 
exponer a la DelegacióD francesa !al 
condiciones actuales del trabajo. 

.... Producimos-diceD los trabajado
res-tanto como las engeudas de la 
guerra nos obliga. Todos pnamos 
igual y trabajamos con fe; los mismos 
compañeros que compoDen el ComiU 
de empresa, cuando terminan ID la
bor diaria que las Decesldades de la 
admlnlstracióD de la fábrica Impone. 
trabajan, como nosotros, en el traba
jo rudo y pesado de la elaboraclóD del 
portlaDd y el cemento. 

Uno de los compañeros del ComiU 
de empresa, después de Informar y u· 
tisfacer las dIversas preruntas de los 
camaradas franee es, le dijo: "-Nos
otros quisiéramos que los trabaJaclorN 
de Francia se dl~ cueDta de la res
ta gloriolla que los obreros Npañoles 
estamos llevaDdo a cabo y DOS apoya
sen moral y materialmente en · DUes
tra lucha; decldles al pueblo francés 
que qu(!remos armas, muchas armas, 
camaradas franceses, y os promete
mos que triunfaremos." 

Un camarada de la DeleraclóD, '1 
precisamente de la C. G. T., dijo, em· 
bargado por' la emoción y el entuslu· 
mo: "-Yo os prometo, queridos ca
maradas espafiolcs, que cuando lJepe 
a Franela contaré a mis hermanos la 
grandiosa obra constructiva que con 
firme entereza estáis llevando acabo." 

Daniel 8erbepl 

Daaúaro. 27 Diciem~re 1138 l 
SOBRE LA CUE'S·.' · 
IION DEL PAN 

AJer, reolbl6 a 108 perlodlata. el coDle
jero de Cultura JOlé Maria Sbort, en ea
IIdad de .ecretarlo del Consejo d' la el.-
nenUldad. ~ 

DI6 un, referencIa del Oltlmo conMjo. 
que ofrece muy poco Interél para nue .. 
tro. lec:tore., y un compaftero le pz. 
,unt6: 
-¿ y de la cuestión eSel pan, que nOl 

dice el Con_Jero? 
y Jo.é 11&11& Sbort eontest6: 
-El Consejo .e ocupO detenltiamente 

del problema del pan, y despu61 del in
forme col'rellpond~nte, dado por el COn
I18jero de Economl .. 118 estudió con dete
nimiento la cuelUOn. Interviniendo en la 
conversacIón lIulclta4a todo. 1011 repruen .. 
tsntes pollUcol y Irndlcales reunldo..l en 
consejo. Como le dice yulgarmente, todo. 
Mhl posarem el coll". El consejero de l!ko
nomla dló cuenta de lu medid .. tolO&4 .. 
y de lu determinacIones del caso. JCl pro
blema estA resuelto. Hay contratada la 
compra de 2.000 vsgon811 de trigo, que 
estAn a punto de entrar y también de 
dIez mil tonela4u que han de venir de 
otra proced8Dcla. Lu cestlonea para el 
pego de estaJI mercanclu se elltAn lIft1a1l
do a cabo con mucho diligencia. pueeto 
Que ha sido necesario descartar la CÍlfl
eultad que origInaba el heeho de que · .. 
tos dos Oltlmol dlas la banca no fuDclo~ 
naba en el extranjero a eaUla eSe la t. 
t1vldad de NavIdad. 

Por otra parte, se h&alln geBtlOIMI eerea 
de . la U. R. S. S. para que aea Hta.bl~ 
cldo un concierto para la adqulllcl6D .... 
rular del trigo. Técnicamente aetA resuel
to el problema. Unlcamente existe el pueae 
te entre esto. dlu y la llepda del trt.., 
ya adquirido, ellO 811 lo Que ha dado lu
pr a la escaaez observada elrto. dJu. La 
población puede estar serura eSe que la 
próxIma semana estari abllolutamente .... 
luelta la cuestión. 

MIENTRA8 LOS FASCISTAS NOS 
BOMBARDEAN 

Dinero para cultura 
El Gobierno de Cat&lufla ha otorpdo 

un crédito extraordinario de un mW6n 
quinientas mU pesetas para atender .. 
los rutos extraordtn'árlol del departa
mento de Cultura. 

~ ",m""*'U"$""'''''''''~'' 
Sindicato d. la. Arte. 

aráflca. 
Ponemoe eD ·oonoclmleDto de todo. 101 
~amarad .. , q,e, a parilr de maiaILa, 
Iones, laa ofte1D.. de toda. 1u 8ee
elones de eete Slndleato, fODClouañD 
de .ele a ocho. de la noche en el 
Duevo local del mlnno, eaUe de ROS-

I'ITAL. e •• 
IA .JUNTA 

El 9rupo '.9undo d. la 
columna Durrutl 

Se ruega a todos 1011 compaftel1l1 de la 
columna Durrutl, grupo 2.°. centuria 2.-, 
acudan ma1lana, lunes, dla 28, a lu 
dIez de la maflana. frente al bar Canale
tall, para Ir a visItar la tumba de Durruij. 

·~~~~",,,U"S;_ 

Aviso a lo. compañero. 
de 1 uz y Fuerza 

Se convoca a todos 108 compa1leros alfe
lados a la CenturIa "Luz y Fuera-, QU' 
hoy. a las nueve de la maflana, pasen por 
el cuartel Espartaco (antell Docks), para 
recibir Instruccionell lobre el dla de par
tida. - La Coml.16n organizadora. . 

Qramanat d.1 a8.61 
Campallero L10r.ca. No hay necesidad de 

que vayu a Roda de Ter. - Borril, 

DE SERVICIOS PUBLItOS 
Aamblea, el lunes 28. en el local del 

Sindicato, Nueva de la Rambla. 3. 
METALURGIA 

A pesar y eD cODtr l de la voluntad 
de la C. G. T., hemos recibido la acra
dable visita 1Ie1 Sindicato Metalúrgi
co de París, del Sindicato MInero de 
Salnt-Etlenne y ~talurgia de Toloaa; 
los tres adheridos a esta centol sin
dical, representad08 por los camara
das P. Brejasl8.n, F. Lasalege y L. Na
van, acompafiados por nuestros cama
radas Víctor Nan, Coussy, MODchon, 
C. Suaffe, A. Broussl, Sabatler, So
pena, Seurlng, Couanault y Lapeyre, 
represeDtaDtes de diferentes Sindica
tos de la central anarc:osindIcal1lta, 
C. G. T. R. S. 

Deseosos Dosotros de que conocieran 
el Duevo ejército revolucionario, y 
aprovechaDdo nuestro paso por el 
cuartel "Fermín Salvochea ", ya que 
nos dJrI&iamos con dlrecclóD a Mon
eada, decidimos visitarle previa auto
rización de IU Jefe político, camarada 
Clemente Marcos, quien DOS di6 toda 
clase de facUldades para recoger de
talle por detalle el desenvolvimiento 
interno y externo del nuevo ejército 
de la Revolución. 

Para que .e ent.r. el mlnl.tro de' Marina 
A todol 101 metal6rct_ 

Asamblea general del Ramo. hoy. a lu 
nueve de la manana. en el teatro Nuevo. 

Ser.('Mn Mednleo. 
Reunión de Junta. delegad,>! de barrIa

da y militantes. y 108 que fueron nom
bradoa en la (¡lUma asamblea. hoy, a lu 
CU1l.U!O ". la tvde. en Pasaje Bacardl. 1. 

a.orO DEI. TRASPORTE 
AMmblea general extraordinaria, hoy. a 

lu nueve y media de la manana, en el 
cine Marina de la Barceloneta. 

RAMO Dr: COSSTRUCCTON 
Reunión d~ Com l ~i nn~ de Sección y ba

rriada. junto <,fin t,>d o~ los militAntes d!!1 
Ramo. hoy. a la!l rt lez de la manll.na, en 
nuestro loral Mcla!. 
SOCIEDAD OBRERO~ TOCINEROS y 
SJMILARi;S Df~ RARCELONA y SU 

RADIO 
AMmblea general extrllordlnarla. el 

martes, dla 29, a las ocho y medIa de la 
noche. en San Pablo. 83. princIpal. 

A lo. miliciano. de la prl. 
mera centuria Pr09r •• o, 

d. Badalona 

NosotrOl, nI que decir tiene. esta· 
mM profundamente utlsfechM de 1& 
actitud franca y decidida que, puan
do por encima del acuerdo &oDiado por 
el Comité Ejecutivo de la C. G. T., Y 
no de los trabajadores que Inte(rt&n 
dicha central sindIcal, haD querido co
nocer la obra revolucionaria del pro
letariado español para salir al paso 
de una manera efical a !al difamaclo
DN eanaDesc:u de los faIClstaa de ID 
pafs. 

LLEGADA DE LA DELEG&· 
ClaN A PUIGCERDA 

Un delegado de la Federación Local 
de Sindlcatot UnlcOl de Barcelona '1 
otro del Comlt~ Regional, Junto con 

, lo!! compañuolI Plerre Resn:ud y MI-
Se o~ convora a 1'1 ~mbl~a. qU! tendrA randa, de la A. l . T., marcbaron con 

lugar manana. l un ~~. A las d i e~ de lA mA- dirección a la frontera para recibir a 
II II.na. en el local f'l el SindIcato de la Me- nuestros vlllltantes. 
taJur«la, calle eS, Prlm. , Tenian an1UlC1ada ID Depda a ' PaJI-

-Aquf, todos &Gmos iguales--4lce 
el camarada Clemente-. Desde el 61-
timo mUlclano del cuartel, basta el 
Jefe politlco del mismb, que en este 
caso soy yo, tenemos los mismos de
beres y los mismos derechos. Ha des
aparecido para siempre la antigua cos
tumbre cuartelarla, donde el soldado 
era un pingajo constantemente piso
teado por sus Jefes y vejado por ID 
condición de inferior. 

Por delante de n~tros pasa en es
tos momentos un mUiclano cantu
rreanclo; el camarada Clemente le ¡ri
ta en tono burloo: "¡Ehl, tú; ¿no 
sabes cuadrarte y saludar?" 

-jAmos, a.nda!-reaponde el des_o 
preocupado mUlcil\no por la preMnr.la 
de IIU "Jefe". Y arrrjta: "-M4ndame 
ca,er un fu sil para ma hl.r fascis ta.s , y 
lo haré: pero, ¿cuadl'arme ante nadie 
yo? .. jAmOll, anda! "-repite. 

Todos reimos del arradable inciden
te, .tllfeehOl de ' la dt;.MOItraclÓD de 

Cerca del puerto de T arragona, 
ha sido torpedeado .f vapor 

ccMagallanes)) 
Ayer mafia na, al salir del puerto de 

Tan agona el buque mercante lOMa· 
gallanes", fué torpedeado por un sub- . 
marino, no ocurriendo una verdadera 
catástrofe gracias a la serenidad del 
capitán de nuestro buque, que ordenó 
marcha atn\a, tan oportunamente, que 
logró apartar la nave de la lfnea de 
fuego. 

Momentos despuéa el "JIa«allaDeaoo 

regresó al puerto de Tarracon&. 
Los torpedos lanzados contra nues

tro buque mercante son Italianos, de 
ias mismas características que el dis
parado el Jueves, contra el trasporte 
de guerra" Almirante Lobo", en a¡uas 
de Barcelona. 

El ."l4a¡allaDea" 111. de ~ 

na, para Barcelona, cargadO de vive
res. 

Los torpedos Italianos, tan cobarde
mente lanzados contra nuestro buque 
mercante, quedaron encallados en la . 
playa, cerca del rfo Francoll. 

El peao de ambos torped«l6 ea supe
rior a cuatro toÍleladaa -UIOO ti· 
101-, Y la car¡a alcanza la. fabulosa 
cantidad de doeclentos 1dl0l de trilita. 

La canaDa fasc1sta Internacional, que 
carece de valor para dar el pecho a 
nuestro pueblO en armas, sólo se atre-
ve a lanzar torpedos contra nuestros 
buques Indefensos, apenas éstos suel
tan sus amarras de los . puertos, 

I Cobardea I ¡Ooblrdell __ . . " _._. ' 
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'.' OFICINAS DEI 
PROPAQANDA 

Amos DE PROPAGANDA IN LA 
REGION CATALANA 

Ro,'. 4.mIII,o, .ua 1'1. 
llAN BIPOLlTO DE VÓLTaEOA 

JIIIUa-eonfeNDcla, a Iu 41ea d. la ma. 
ftan&. Jaime Rlbas. T ema: "La nueva es
tructuracIón de la IndustrIa fnb rll '1 tex. 
til". Juan ¡nuco. Tema: "Orl,en de la 
propIedad, 1IU4 IIlnsabore. y sus reme
dJoI-, 

BODA DE TEa 
Conrerencla organizada por la. Juven. 

tades Llbertllrlu, a carco del compatlero 
Jacinto Borrú. 

GBAHAlCI~T DJIJ BESOS 
Conferencia, a las cuatro de la tArde, a 

C&I'Io del companero Jáclnto Boml.s. Te. 
PI&: '"lA. C. N. T. Y el problema del cam-
J)O-. 

BARBUDA DE SANS 
MIUn de 18s JuventudeA LIbertarias. a 

las dIez de la mallana. Oradores: Emilio 
Cllment y José Conllla. 

CAN BABO 

TEATROS 
rUNCION'Y.S PARA nOT, DO!\lINGO 

OlA n DE DlCJElIBBE 

Tiu.le a las 4,30 y Dorhe • la. 9,45 

UOI.O. - Compañia de dram&.!l lIocla
les. Dlre<-ci6n, Salvador SIerra. Tarde '1 
noche: éxito del drama en cinco actos 
y H cuadroa, original dI J'ola 19urbe. 
"Giordllno Bruno", por la., principales n
¡¡tUllI de la compallla. 

BAB(; Y.l.()NA. - Compa/Ha de comedia 
castelilllla. Tarde y noche: est reno do la. 
far~a cómica en tres acto! de J. de Lucio. 
"~I Almirante Cellwllo". por toda la com-
pallla. 

KJtln d. las Juventudtll Llbertartu. 11 : CO~IICO. - CoDlpallla de revlltl.'!. DI· 
recr,lón. Joa.quln Valle. Tardil '1 noche: 1811 diez d. la maruma. Oradores: StJledad Ii 

BlItorach • . Juan Ferrer. Enrique Sanchl. I 
y Pedro Abril. 

DAIX MONTSENY (San COIODI) 
MItin. n 1118 dIe;: de la mallana. Orildo-

1"811: Trabal, por la C. N. T.; Gln~8 Gu· 
da. por 1ae Juventudea Llbertarlu1 y Jo
~ canela. por el ComIté Rel:1onal de lo 
C. N. T. (Salida a lu ocho (le la mal\anp .. 
del Comit6 Relional). 

" L8& Novias", por toda la eompalllll. 
1o;8PA~"L. - 1:0 "'1",111" 'le \· .. "'~VII . DI· 

recclón. Josó Sllntpere. Tarde y noche: 
"En Ma riano de la O". ópora flamenCA de 
gran é;¡lto, Interpretada por José Su~ 

J1TVPTUDES J.mr.RTAnIAS DJ~ CoRA
CIA. - Calle Rebelde., 12 "7 H 

Mitin de ]u Ju"entudea LJbert.arlaiC, a 
IIl8 diez de la ma.tlanll. Oradoren: Carmen 
Q.ulntana, Jaime R!Ilo y Campoy. 

RJBA.BBOIA DE EBa., 
1tlltln· .. ..onferencla. a 188 cuatro de la 

ttTde. Oradorea: Manuel Slmó y Fran
ruco Pelllcer. (Salida " ,1811 ocho de lo 
mallaJla, tren corroo de la estAción de 
K~o1rld, Zararoza y Alicante). 

lIlalana, lUllel. clfa 28. 
Reunión plenaria de todOll los c.,mprt

fteros oradores. junto con el CODllt6 Re
gIonal y 1811 Otlclnas de Propaganda, a las 
c1l~ de ]a noche. 

Xarte., dia 29. 
BIBAS DE FRESSER 

Conterencla organlmda por IRs JUl'en- . 
tude. Llbet:tarlas. a la., O(ho da la no· 
che. a cargo del C()mpat\ero Jacinto Bo· 
rráI. Tenia.: "La Influencia del lUlarquls
mo en 1811 Juventude!'''. (Salida e.tadón 
del Norte). 

CASAS BARATAS DE BORTA 
Conferencia. a cargo del compal\ero Rl

Qué Palall. Tema : "La misión '1 la actua
ción de las Juventudes Libertarias nnte 
los actuales momentoll". 
JUVENTUDES U8F.BT ARIAS m; J.A 
BARBIADA POBL1;T. - Pl'ovenu, S89 

pl!rfl y d~má8 partes de la compaJ\la con 
éxito creciente. 
~O\·EDADt;:i. - Compatlla IIrlca ca!· 

t~ll&lIa. Dirección Antonio Palacios. Tar
'le: "La Gran Vla". "Lo3 Clnvelu· y "m 
Prtnclpe Bohf.IIJIlo". Noche: "La Gran VI a" 
y "El PríncIpe Bohemio'. 

XUf;VO. - CompafUa Hriea catalana. 
Dirección. Nolla-Vendrell. Tarde : el acto 
primero de "Tota al Front" y "Borla d'El1-
kálill". Noche: "Borls d·Euk.álill.- . Gran 
éxito. 

OLyxrlA. - Teatro de DlL!S8. Hoy, 
juevelll. presentación de "Riego" (Elltam
pu revoluclonarlu). 300 peraonu 'en el
cena y 1tr&D cuadro fta.menco por prtme
r1slmll.~ flgural del ¡énero andaluz. 

PBINCIPAL PALACI'.:. - Compa.t1Ja de 
operetas. Dirección. Miguel Tejada. Tar· 
de: "El Timo de Timoteo" y "El Suello 
de un Vall!". Noche: '"La Leyenda del 
Beso", por N. Al lagll. E. Cont!. ,~ Romo • 
.r. Mlret. A. Gatón y )1_ Tejada. 

l'ULWR.\aJA. - t;ompillll>< O! drnma 
catnlá.n. DireccIón: Enrique Borms. Tar
de y noche: éx.lto de la comedia en tres 
aetos de Xavler RegAs. "Celia" (La N()la 
del Carrer '¡·Arlbau). por E. Borrál!. A. 
Casals. J. Clllpera y demá~ p~rte. de la 
comp.tUa. En estudio -Esclavitud". 

ROllF.A. - Compallla de comedIa eatA
IBua. Dlrecclón Plo Davl. Tarde y noche. 

, "Amunt I Crlts" y -Les Dones Savies". de 
. Rolla Arqwmbau. Gran é¡clto de Marfa VI-

13. Plo Davl y demá!l partes de la como 
patlfa. 

TUOLI. - Comparlla lle ÚpCI8 . 'L'a rd .!. 
"Alda", por Hlpóllto Lázaro, Conchita Ol!· 
ver y Olneepclón Callao. 

\'ICTORIA. - Compai\1a liric ... cAst.el l,,· 
na. Dlrecc.lón. P edro Se i;-u ra. - Tar<lr:: 
"!!JI DOo de la AfrlC8Ila" y " jite 11 arr.an 
la Prellumlda". N(oCoo: "Loa Chicos d~ la 
Escuela" y "La PatrIa Chica" . por las 
prlnclr>III~1\ ftgur81 de la comJ'lalllfl. 

VARIEDADES 
Tn·OM. - Noche. éxito del selecto pro· 

,rama de ,.arledadea 1 la orquesta "De
mo!)'s Jazz". 

t.:n:.c(J l.lAItC.ELONES. - Tuda y nu· 
che: Gran programa de var!eua4ea y la 
erquc~~a I'lana·Gumá. 

GB¡)N PBICE. - Hoy lábado y mana· 
na dornlng'l. tarde y noche y lu:¡e l< tllr· 
de. Grllnde~ bailes amenizado,,' por la o,)r· 
que8tlna "Prke Band". P:e-:los y horarlo~ 
los de co~tumbre. 
:>\11 A!!I.-'1"" (I,,,. lO!! teatrOll e"tan C01'!l rlJ· 

l.a.dos por la C. N. T. Queda suprImida 
la contadurla. la reventa y la claque. 
To~os 103 teatroe tuncloDl\n en r~C' imcu 
soclallzado Y por tal motlYf) no se dan 
entraca. de favor. 

e 1 N E S 
ACTVAUDADES. - La tierra de 103 

Inc9I, EaceDII. \'ingner1llll&s. Parece In
crelble, Dibujos, lúua:lcal. La cIudad Bay
reutda. 

AUA.'iZA (P. ~.). - M;irll B :¡rna [u· 
gltiva. por SlIvya S/dney, Cazadores de 
eatnlla.. Techo y derecbo y Dlbnj08. 

.\lIEBICA. - Deller y d i,¡clp!lna. Br:!!
demos por el amor, El tunante y Dibujos. 

neNAS. - La. llave de crIBt~. 1m"e
tus de juventud, La seftal del fuego y 
DibujOS. 

ARNAU. - El fantasma de Crests'Wod. 
En la estratosfera (en elpallol). Cóml~.a. 
La IOmbre del hampa. por Franchot To· 
ne y MIlgde Evans. 

ASTOBIA. - Cinco cunltas. por Qulns 
Dlone. Deportl.,a, Por meterse a redentor 
y Revl.ta. 

ATLAXTIC.-Seslón continua de 3 al: 
Entrenamiento., B'uentu del Rhin. La 
vieja cancIón de amor, Flautista de H am· 
melln (Dlbujo_). La marcha del t iempo. 
número 5. El pueblo en armas. num-ero 6 
y Llol! Aguiluchos de la F. A. l . 2.° .. 

AVEXlDA. - La ciudad Ilnltlltra, pOr 
J. ca~ey, El gran hombrecito, Cómica 
y DIbujos. 

Conferencia organizada por las Juven· 
tudes LlbertltrlA.,., a las nueve y media d!l 
la nocl1e. a cargo del compallero Menén· 
de~ Aleyxandro. Tema: "EI arte y la re· 
\·oluclón". 

••• 

E.C.N. 1 - Radio CNT - FAI i 
Barcelona ¡ .Tanntudel J.lbertal'lu "e Caatell~en y 

\"11': Contad. para el di1\ 2. con 10:1 como 
pallcrofl Brl'lnes y Glnéa Garcia_ 

En estaA Oficinas ten~mo~ la t'locumen· 
taclón del companero Jodar. 

Olldn.. de I'rop .... Dda 
C. N. T. - 1'. A. l. 

~~'!~~~ 

E;emplo a imitar 
Mientras duran las presentes clr· 

cunlrtanclas, O el consejero no dlspon· 
ga de otra manera, todo el personal, 
civil O militar, dependiendo del De· 
partamento de Detensa, en CUalquiera 
de sus dependencias o Instituciones, 
empezará puntualmente el trabajo, 
por 1&8 maftanas a las nueve, y las 
tardes a las cuatro, y continuará. du
rante 18.8 horas que exijan las neceei· 
dades de los servicios, lo m.1Bmo los 
diaa MblIes que los inhábiles o festi
VOl. 

~.~~~~~~. 

F.deracl6n Local d. Ciru- 1 

pOI Anarquistas (F. A. l.) 
Esta Federación Local, convoca al 

Pleno de Locales, Comarcales e In
tercomarcales, de la zona primera , 
que son: Comarcal de H08pltalet de 
Llobregat, Comarcal de Canet de 
Mar, . Local de Tarras&, Local de 
Adrián del Besós, Comarcal de Bada
jona, lntercomarcal de Sabadell, para 

. hoy, a las nueve de la maftana, en 
nuestro local social, Avenida de Du
rrutl, 32 y 34. 

Por la Federación Local, 
El Comité 

~.~ 

(OMITE DE DEFENSA DE 
LAS CORTS 

Este Comité ltvl~a a todo~ los Que ten· 
gan algún familiar en el frente do Ara
gón y dese~n mandarlc~ alguna co~a . lo 
tral,an a la mllyor breved/id poftible a 
nuestro local, calle Aguiluch08 de 1811 
CortB. 69. , 

M&IIana, lune!. ealdrA un camión. - El 
Comité. 

~~ 

COLUMNA te MAlATESTA" 
Todoll 1011 mlllelanoll de dIcha el'lumna, 

Jl~rteneclentes a la tercera centuria, que 
eaUn dl"frutando permiso. !le lee ree11er· 
dI!. la ol:>i1gaciún Que tl ~ nrn de e~tar en IR 
¡':5Iacióll oe Franci;,. maflana. I\lne~. dla 
~8. a IA~ 5 lel~ r mrllia de 13 mafla na. pa
ra regreso r al frente. 

El delecado, Enrique CW!abelia. 

ORAN MITIN 
de aArmac16n Juvenil y &IIIrquleta, or

. culado por el Ateneo Llbertarto de 
San. , . Juventud" Llbertarl8.1 d. la ba
rrta4&, para hoy. a latl die. de la mafta
na. 1\1 el Cine Boheme. 

"romaran parte lo! compelleroa C. Ou
cia. por l a~ Jut'cntulles Llbertarl.. d. 
SAn.; E. Climent, por lo. Ateneo. LI.:' 
bertArlos; J. Conesa, por la Fed.raclón 

• 
Onda exlracorta 42 1 88 m. frecuencia 6995 61 Kcs, 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs. 

PROORAUA PARA HOY, DOMINGO, DIA 27 DE DlCIE~mBE 
DE 1936 

.. \ las n.OO.-Lotl hJruDO~ "rujos del l'ueblo" y "A las Barricadas". 
¡\ lu l7.l0.-Edición hablada de SOLlDABlDAD OBRERA. lDforma

cloaes t~leJTlUleal '1 telel6a1cas directas de los dlvel'8Ol 
treates autUaselatu. !lo caatelIaDo. 

A laa 17A5.-Múalca vulada. 
A las 18.OG.-lnformaeloaes t.elegdlcaa y telef6alcu de loa cUyenoe 

(reata antifuclstas. Ea catalAa. 
A laI 18.S0_laformael6D orgáDlaa confederaL Aaambl~ eoayoeato· 

riaa, pc:etlUas, avlaos y comunleadot. 
A la. lSAIi.-Música vartada. 
A las 19.00.-0 h a r 1 a 5 e m a n a I de nutstro camarada JOAQUIN 

:\IONTEBO. 
A las J9.SO.-lntormaclón orpmca confederaL Aaamblea. coayocato

rIa .. ~ .vtaoe y comllllklados. 
A laS l&.43_Ma.ka variada. 
A laa 2O.'"lrlalonaaeloDea tele¡raUklu '1 telef6alcu eJe los dlvenoe 

~ frentes aotltaldsta '1 del extraaJero. Notlclu de aJUma 
hora. En ~o y oata14D. 

A las 20.SO.-Wormaetóa orpaIea COIlIederaL Anmbleea, eonvoeftto-
rlas. gaeetiUu. avisos y comunicados. 

¡\ &al ~ l.OO.-ParLe oficial de gur.rra. En \"arios Idiomas. 
A las 21.15.-Polaco. 
A la. 21.S0.-Alemlln. 
A las !'¿.OO.-Franck 
A ... U.80-lnglM. 
A las 23.00.-Rumaao y ruso. 
A ... 23.30-Portu¡uN. 

l'BOGBAMA PARA l\1A1MXA, LUNES, DU 28 DE l)JCIEMBRE 
DE 1936 

A IBa 11.00.-1.01 blamOll ''HIJo. del Pueblo" y "A ... BarrIcac1aa". 
A 1M 17.l0,-EdId6D babIada de sm.mARlDt.D OBRE:BA lDforma

elOIlM teIeCr68cu ~ teIeI6alou dlnotu de 101 dlvenoe 
trentes antifascistas. En OMtelIuo. 

A las 1 '1.45.-Mt\Jlca variada. 
A ... 18.00.-laIormacloneB telegrAleaa y telel6..... de loa cUVenol 

treates anUfuclatas. En «atal6n. 
.'\ las 18.30.-lnformación orgánica confederal. Aaambleas, COD\'ocato

riss. pceUllas, avisos y comUDlcadoa. 
A las 18.4rs.-l\ltlstc3 variada. 
A la! 19.00.-Nueatro camarada GONZALO DEREPARAZ, eminente 

blltorlador y p6¡ra1o, proDUDclar6 la IleJ1lllda coa.teren
c:la del canlUo explicativo e bIIt6r1oo de DUtlVa Rnolu
cl6n. DldIa OODIenDCIa le UtuJar6: "06m0' tulmoa eoloal
zados'· (l~ entre arlO! y semltu por el domllllo del 
Medltem\neo) , 

A lall I9.S0.-lnformaclón orpalea eonfederaL AJambleaa. convocato
rias, pclettllal, .\'1108 y comDDlcados. 

A las lU5,-Mtlalca variada. 
A las %O.OO,-Informaclonea teJepáftcal y teletóaleas de loa 'dIvel'llO! 

tnatea lUlU1ud1tu y del extnDJero. Notadaa de 0JtIma 
hora. En castellano y catalAn. 

A las :W.30.-laIormacl6a oqiDlaa c:onfedenL A........... coavooato-
rtae, pcetUlu, ..... '1 comDDlcadOl. 

A ... ILOO_Parte oIcIaI eJe ....... En .. rloe Idlomu. 
A ... ILta-Leetma eJe arUaaIoI. llD ...... ., .hM • 

Alaiu.oo~ 
A Ja- H.SO.-.ln¡I6I. 
A 18.1 !S.OO.-RetranlmlaI6n dedicada • 101 cataJaDea allMatee de la 

Il8trla. 
A laa 28.S0.-l"ortuguét. 

0I'ICIN.u DE PBOPAGANVA 
o. N. !' •• F • .t. L P[&lldl'" Amadeo Gonra. 

¡'l'abaJadoN.r lJ'óren .. 4e oboe , .. 

LOcal de Juv.ntudell Llbertarlu. 1 
JQll •. Acu414 ~, . ... .... _______________________ .. 

, 

I 
I 

LU': (lM: !-" •. -= rn',J'! rt ··,CI' ar~r1a n, El a.gen~ e 
eepecial. Re·:I,ta y DilJuJoB. 

BA1LCEI.U"''''. - La nlcna . La q 'le 
apost.ó S :J am ur. El i. <l mbre de las dos 
carn;I. 

BOfU:JtE. - El a¡; ~n t~ llrltá nlcr,. p:¡ r 
Kay l<'rancis. Vi\' a la marIna, Cómica y 
Dibujos. 

JlOln;JII.\. - E.iklmo, T¡,rzún y IU 
co nl¡ ' ;.1 ~1 .:~ rlJ , I .. YJ(.ul r;a. './ Vllj l Jl 0~ . 

J!( J:;(l t ' ~ •. - E! "eto n ;u IJ ~ Haf: lp.s. pr.r 
:11. D')liglas y G. Fntrl r. ~. );1) jll ~¡;'je3 con 
p.l am., r. Lit r.ecbt, del terror. Cómir.a y 
DlbuJf)!!. 

B'LOAOW ,\ L _. El f~_:l! ~5nn d~ Crer.~ · 
";'lOó. l';:¡ la cz lrn l.r, s! ·, r~. Sombra del 
lla:;:p3 Y Córu :ca. 

CAPITOL. - i!f)mhr~ 8in nombre. por 
)It. c!ge U;v ans Y lo'. :I{. Muna:;. D~portl\'ll 
y DIbujo •. 

(.'.'\T'\LU~.1 _ - Rebeilón a bordo. por 
C. "~nb l " . Franchot Thone. Cómica y DI
buJ ')3. 

(;n.¡':~J A R. - 1'oul) un homb re. Juv en· 
tudf.s r h·r.l es. Olas de Cireo y !.!uslcal. 

(,OJ.ISI:1')1. _. Ses ión contlnua ce 4 a 
8. Yc.chc a lag 10 : An geli to (dlbt:jo ). Cer- , 
,·cu. a bJrrl!l\zo ~ (c6m\c3l. La Prl n ce~a 
el'CSntJI r!oriL - :\{. de Gtnalbo (e8tiJl !~a). 
aa rr.on ~·it a R()v1r:. (canzonetl sta) y la oro 
Que:;:., Co!isellm. 

COl.O:>:. - D·)!! ! l!.il~:'()s ~In bala. El • 
mllil'ado Carábel . American bluH. 

t:ON'U<1J •• - Fu;:: j :l' (~ ~ <l ~ ta 1~la d~1 
DlaLio , por Victor J ory, Cla ro de IU:1a en 
el ~: C: . La "ffi'!nn a púhIlca :; Cómica. 

CORTES. - Te Quiero y no lié quién 
ere:!. Vna noche de amor. Olra prlmave· 
ra y Dlb'l joe . 

CHILE. - Súsqueme una novIa. por 
J. Ar: hur y H. MarshaU. Vidas en peli
grQ. El ,alor ~e Impone y Dibujos. 

I>I,\SA. - Por un perro chico una m'l 
jer (en espaflolJ. La fug itiva, Roman!a 
h (¡ ng-:Jda y Cómica. 

Lunes: Pistas secreta! (en espaJ\ol). Or
denanza (en espai'lol) y Medio millón . 

.:DE=-. - Deber y á 13clpl lna. VC¡u!l1l rte 
ópera. Yo tll '1 ella y DIbujos. 

Y.SPL.u. - Le pelirrOja, Lulslana. El 
30litarlo. ¿QuIén l1eva los pltntalone5~ 
ENT:P:~ZA. - Deuda soldada, Secretos 

de la Pollcia de Pa.rts. Tela de ara1la (eu 
espalloi) y Dibujos. 

EXCEL8IOR. - La ciudad siniestra. 
por J. Cagner. El gran hombreclto, Có
mica y Dibujos. 

FAN'TASIO. - La excéntrica. Musie&! 
y DGcumental. 

FLORIDA. - El Fanwma de Crets· 
wod. En la estratAstera (en eapa1!01). Có
mica y La sombre del hampa, por J'ran
chot Tone y Magde Evans. 

FOC NOU. - Deber y disciplina, Brtn· 
demos por el amor. El tunante y Dibujoa. 

FOllENTO lIIARTDi'ENSE (S. M.). -
Muy Burns fugitiva. A lu nueve en pun
to '1 Casta de Agullu. 

FREGO;LI. - El agente británico. por 
Kay Francis, Viva la marlDa. Cómica y 
DIbujos. 

GOTA. - Shanghal. El predUecto, Par
qua Zoológico y Cómiea. 

IBIS·PARK. - La canelóll del dolor. 
por Nancy Carrol. La condenll redentora. 
Soy padre, Los reyes en el destierro y 
Vidas en peligro . 

Kt."nSAAL. - La ciudad siniestra. por 
J. Cagney, El gran hombreclto. CÓDllca y 
Dlbujol!. 

llAlCVLAND. - C1nco cunltse. por 
Quin! Dlonne. Deportiva, Pormelerte a 
redentor y Revi!ita. 
lIIABI~A_ - Escá.ndalo estudiantil, VI

d8:1 en pelirro. Melodfa de primavera y 
C6111Ica. 

31AlESTIC. -L& pelirrOja. t.ulalana, El 
solitario y ¿QuIén lleva los pantalonetl! 

ME'IROPOL. - Una d&1D4 sin IsuaJ. 
por Gertrude Mlchael y Paw Cavanac. La 
Rosa del rancbo. La marca de Caln y 
Cómica. 

MIRIA. - Tiempos modernoll, POl' Char-
1Ie Chaplin. Llltve de cristal. Kademolse
lle Ellphal. 

MISTRAL. - Fugitivos de la lala del 
DIablo. por V. Jorr. Claro de luna en el 
rlo. La amenua púbUca y Cómica. 

1Il0NUlI.ENTAL. - VIva la martDa (en 
espa1lol). El agente briUnlco, Marinero 
en tierra y Dibujos. 

MU:SDlll. - El e!l Inocente, Diez dó· 
lare~ da aumento. Valor y lealtad y Di· 
bujos. 

XI:W.YORli. - Vidas en peligro. La 
gran aventura de Sylvla. La voz de ultra· 
tumba y Comedia musical. 

NURIA. - Alu en la noche. por Myrna 
Lo,. y Cuy Grant. Darecho a la fellet
dad. MI vida entera '1 DibnjOlll. 

ODEON (S. A.) . - Mary Burns fu~tI
va. Huella del pasado y Nevada. 

PADRO. - Tar¡án y su compaAera (en 
es¡¡ailolJ, Esklmo (en espallol), Cómica y 
Dibujo!. 

l'AJUS. - Shanghai, El de!COll\lc1do. 
y Vlda!l en peligro. 
PRh~CIPAL. - El retorno de R&Ules. 

por Y. Douglas '1 G. Palrtck, No juegues 
con el amor. La Ilecha del terror. Cóm!ca 
y Dlbnjo& 

PATRE PALACZ. - La dudad I1nlal
tra.!. por J. Call1ey, El Cr&D hombrecito 
y vlbuJo& 

PVBLI CUiElIA. - Melod!a Dlágica. 
Vuelo a vela. Patos y patu. Parece In
crelbla núm. 3, Budapest. la pUla del Da
nubio. Yendo for el mundo y Mu!ical. 

ROSO. - E secreto de la Fo!icla d~ 
P llr!s. Deuda S&ldada. Dibujos y La tc!a 
de Arab. 

8A\'OY. - Bellas orIllas. CampCls de 
HUll&rla. El muelle maravilloso, Don QUI
jote de la Manchfl. Tecnlcolor y Madrid. 
tumba del tucLuuo. 

SELECT. - La ciudad sIn ley. por MI
rlan Hopklns, Bosambo, Ineertidumbre y 
Dibujo. 

S)UBT. - La cIudad siniestra. por .r. 
Cagne~·. El gran hombreclto. Cómica ~ 
D ibujo! . 

8Pl.EXntD. - Guera ~In cuartel. ~o 
che de torment... Escándalos l n35 y Di· 
buJo~. 

TALlA. - El agente brlt4n lccl . por Kav 
Io"rl\ncl!. Viva la marina, Cómica y Di. 
bujos. 

TETUAN. - Alu en la noche. por Myro. 
na Loy y Cary Grant. Derecha a la feli
cidad. MI vida entera y Dlbuj08. 

TBJANON. - Acente brltinlco. Vl't& 
la marina (en espaflol). La novta secre
ta ., Un asunto corto. 

TRIUNFO. - Escándalo eatud\antll. VI
das en peligro. Melodla de prtm&YeJ'a y 
CóDlIca. 

VICTORI.\. - Sombreoro de COfia. \lor 
GlngEOrS RClger. y f"red .'stalre. VIdes en 
pcll lt ro. LA mulH t.rlun fA y C,\ mira. 

\'OL(:A. - Shll I1gl1:1 :, 1': 1 (fr.~ .. on;', ·:'¡C' ¡
VidAS en peligro. 
. l'RQ¡;JS .'\O~ ." .·- r,:~ rer ~ \\ Il", I. ~ Qll in
t uplax Dlon!. Dlbl1Jo! y AtrAcclone!. 

\V ALJUJU.l. - Feter. Todol ,omol 
unO!. Una doncella en pellrro '1 Dibujo.. 1 

VARIOS 
raONTON NOVEDADES 

Tarde . .. lu 4.30. a Pala: 
NARRt: II· t"RZAY ront rl\ 

A7.tJ~~! ENDI· LEJONA 
No~he . 11 IQ!I 1;1 .15. a Pala: 

ZAf:>tAGA· Cht 'J . C~ r..r,ARTA 
contra IZt'.C L . P.:-:P; r· r;~A ;¡n;~O 

Detolle por earlelee 

~~Q~~~~ 

FESTiVALES 
TJ:.11 RO PA RnH:XO~ 

EalJr. ~ " . n7 
Gran fes t Iva! pam hoy. dolTÚ1:'" 

go, & tan cW!.t ro de .. tarde, ¡;rgani., 
za.do por 1011 ta.x;sta 'l de la (;. N. T .• 
a. bpllet¡';i() de las Mili t:iM A ntifa..scls· 
t.a.3. 

Se pond:-án en escena "M:olinoo de 
Vie;¡to " :. "Carr.~k:-as". 

Véa;¡sc p~ogT B...'na2 . 

La primera centuria 
«El Progreso» 

Encoll trnnd(J ~1!! en Badal()na una coml· 
~ Ió n de ;:1 pr i:ner:. r "r l .lr'. "El Progre· 
~o ··. aut() r il .. 'lr1 l1 T)q r pI ' :I",m , t ó de Guerrn. 
dpl ~~r..tu r A7.íl i :.~~ , rl !!n l ~ 'l r~bOnp~ ). pa
re. en miar el númp rfJ d~ Wmp8 neroll IU' 
flr i <!nt~ pn r:t fo r ma r ,)" brA :I';n .• e no· 
l tftl' 3. a t Í) !'1 r ,::. :i Q1JI'\ , : : , -' (! , Ji'~ ClJ:e r;sn r'1r
m .. :· p8.rt p. dI! d lr.ho ~J ~' ·. lIl\ n pa..~~n p"" 
.. 1 I "cal dp.1 Comi; ~ ,!e C;upera ¡Cuartel 
,le ~{j 1ir1"s do:! E ll<:a io na ). d0:¡dp. e~ pro· 
ced~rá. al ~ 1!~ tamle:1 to. - La ComisIón. 

Se ha perdido una niña 
Inter~sa ¡¡abcr el paradero de una 

nl!',a llamada MarIa Teresa Macias 
A.rbre, de 9 ai'103, r efug::!.da del País 
Vasco. Se r'Jega él. quien pueda da:
noticias de la desaparecida lo comu~ 
ruque a la Delegación General de Euz· 
kadl en Ca talufta, Paseo de Gracia, 
número 60. Departamento de Asisten
cia SodaL 

AV I SO 
PARA LOS COMPA~EROS DE ESTU· 
DIOS ECONOMICOS Di'; GASTO N LE\'AL 

Se les comunica. que :ll!1~taa hoy. do' 
mingo. a I/LS diez de la mallana. al local 
del Sindicato de Luz y Fuerz¡¡. calla Ka
Hon:&, 267. 

:.:H:..:.v.' ~~~~,~~~~;~:;$;;C~ 

CONFERENCIAS 
La. Agrupación Anarquilt& "Los de 

a;xer y los de hoy" en su local social, 
Cortee, 610, principal, a las cuatro y 
media de la tarde de hoy, continuar~ 
la glosa y discUSión de las conclu
siones del tema. "Una economia revo
lucionaria y de guerra, factor decisi
vo para derrotar al fascismo". 

En dicho acto, como de costumbre, 
quedan invitados con derecho de in
te:vendón, todos los hombres libres. 

JUVE...'iTUDES LIBERTARIAS DEL 
SINDICATO UNICO DE LAS IN-

DUSTRIAS QUDIICAS 
Mañana lunes, a las Biete de la 

tarde, el conocido militante de 1& or
ganización confederal y anarquista, 
compañero Manuel Buenacasa, diser
tará.. en el local de nuestro SindIcato. 
sobre el Interesantísimo tema "Ca. 
C. N. T. Y la F. A. l. ante 1& Hi.s
toria". 

Por lo interesante del tema en 108 
momentos actuales, eaperam08 la 
asistencia. de todos los compañeros 
a.tlliados y militantes del Sindicato. 

SINDICATO DE COSSTRUCCIO:S 
(Secdón de Estacadol'etl) 

~ pone en conocimIento de todo~ 109 
afllls'los de esta Secc:6n Que h3l!ta el dla 
31 de este mell. q:¡eda abierto el censo, 
y a partir de etota fecha quedará cerra
do el mismo. Todoa los Ql1e no estén in!'
crlt08 blUlt& dicha fecha. Quedari.n ex~ 
clu1doa de la bolsa del trsbajo y por con
s ¡~ente de la Sección_ 

!:' .:B,\::;l'U .'i 1\;\1": .-1',\ 
EB~rib" 1\ Rogeiw or.1 8 n ~. col',¡:nn& Du· 

r r'..Lti. sección lil&'t' I1!e ~· :" . ,~ . [¡ 'eh:e Oser a.. 
Jt: AS )[AB n:-i El :'A:\CiiE l 

~Cltl flcl\r ~11 j)au.1er" ,1 ; 11 madre. ~:1' 
to DomIngo deo Santa Catalina, 6, terce
nl. primera. 

JUA!\I'I.' GAR('lA PEIBO~A 
Tu hermano Eme:erio. b ien. Escrlbels 

a Grupo de In\'esl1gación. !lector Carod. 
Ji'er.er Aw sga. s e~undll ."olumna. y pa. 
!la pc) r {' ~ ta R,~dan' l j n a recoger <.I na 
cart!\.. 

1\:'\Tn~ 1..\ :v. f5U07. .\ 
P' :' ..s, }'G:' l'3:a R"fJn-:,::, i ')n ., ! ': '·'/ i.:' P'i l.. , :.'\ 

can:'. 
."T( J\W llO.\Il~la: F.Z ( ':\BELLU 

De9úa I:c, tk!as de Prisco C" b .. :! o. 
JUSI: :11. RA.'ilBEZ l)O)LI~GL EZ 

coluUl :l& Durrutl. centurIa 11. Prosperi
dad. Madrid. desea noticias d~ su~ [a· 
mll!ares. 

PACHItCO ANDBES 
ha de e!crlblr a ElIsa Pacheco. venida de 
FTaDcla. a HCltel Condal. Boqueria. 23, 
junto Rambla.!!. 

:I1ARGARIT.~ JA<:;PP! 
Xoti fl rer lIU 1'8rtlde:'o 11 F'{' ll ~~ ' :" "' l!t 

!; Ul , 1" !:l' ! 11Ji: i :l "J" tl'IJ 1'6 r .'I''';:' , ;1 ] 2. ' :o:\'ero. 
.\1 /\ ~ t: 1': 1. \ ; U :"i 11(1:-

del " n,t q: I,:" Jr I:t ~! ,,,, c'" nn 1: paur 

.JO :'~; ll>\Rr¡¡\t·O l n i.:.n::-.n, 
de Sorbes. Tu hermRna " Ive en Pueo 
GracIa, 21, 3.". 2.·. Barcelo:la. 

" 

• l' 
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NUMERO 1469 

Ciento cincuenta mari
neros fasci:stas italianos 
han asaltado y destruido 

Tánger, 26. -Lu provocaciones de de los buques italianos anclados en el Tal labor fué efectuada a eo~en. 
los marlneroe Italianos en la ciudad puerto asaltaron la Imprenta donde se cla, mientras los marineros daban vi. 
intemacional no disminuyen, sino que Imprime el periódico radactado en es· vas al "Duce" y vlv8.1 a Italia. 
carla dla toman más violencia y 80n p9J'lol ; titulado: "Democracia", de El incidente ha producido Indee
una de las preocupaciones mAs sallen. tendencias francamente gubernamen· cripUble indignación: A pesar de 1& 
tes de las autOlidades responsables. tales y destrozaron Importante mate· actitud a.menazadora del público. 1011 

Ayer mismo, se registro un Inel-I rl&l de Imprenta, después de lanzar Iltallll.DOII pudieron llevar a cabo BU 
dente que demuestra una vez mAs el a la calle y quemar los nt\mel'Oll Im- obra y marcharse ' despuáll tranquUa. 
AnImo provocador del fascismo Italia· presoll y la colección de dicho perlÓ- I mente a BUS respectivo. buquea. _ 
no. Unos ciento cincuenta marineros dlco. Fabra. 

los talleres del periódico español «Democracia)), de Tánger 

HA MUERTO UN HEROE 

Njco!ás Wolpanski 
Hoy. en la Ciudad Unlversita·. 

ria, cayó luchando por la defen· 
118. de Madrid un nuevo héroe, 
Nicolás Wolpansky era un anti· 
Ca!cista francés. un luchador obre. 
ro, y comprendió desde el primer 
instante que su puesto estaba al 
lWo de los trabajadores hispanos 
e lucha contra el fascismo inter· 
nactl!'.:al en Madrid, junto al glo
rioso Kleber, que diezmó las olea· 
Jaa de moros enviados por Fran· 
co en el asalto de nuestra ciudad. 
Luego, como capitán de Estado 
Mayor, pasó a formar en la Bri· 
gada X en las Milicias confedera· 
les, que mandaba el comandante 
Palacios. Con ellas combatió he· 
roicamente en todas partes. En la 
Casa de Campo. en el Puente de 
los Franceses, en la carretera de 
Castilla y en la Ciudad Univer· 
stitarla. Audaz y simpático, son· 
riente ante el mayor peligro, como 
pafiero de sus compaftcros. supo 
captarse todas las simpatiaa. Era 
una lección y un ejemplo para to
dos. Esta mañana, cuando es~ba 
en . las avanzadillas del Clinico. 
una bala destrozó su cabeza. Ca· 
yó en Madrid. Luchando por Ma· 
drld y defendiendo la libertad . . 
Madrid tiene contraída con él una 
deuda Inolvidable. Su cadáver es· 
tará expuesto durante todo el día 
de maftana en el local del Comité 
Nacional de la Confederación. 

MAS «MOROS RUBIOS" 

Cinco divisiones de 
la Reichswer para el 

traidor Franco 
París. 28. - A pesar de que en los 

cenV06 tJemanes se ha perdido la con
fiania con Franco. el "Führer" se ha 
empeftado en m~.ndar mayor número 
de divisiones mUltares, si las circuns
tancIas lo requieren, para el triunfo de 
los naclonaHstas. 

Los naz1stas estAn completamente 
c09vencldos de qUJ Franco es impo
p)u&r y de que no puede ganar la gue
rra en Espafia; pero a pesar de los 
conaeJos del Efitado Mayor 'Y del ma
rl5C8.l Blomberr. en particular, han de
cidIdo Intervenir con gran rapidez en 
la cuesti6n espaOola. 

Los 1lItlmos acontecimientos prueban 
de una manera fehaciente que tanto 
Italia como Alemania no dejarán de 
ayudar a Franco. sI no se les habla con 
un lenguaje enérgico que tennlne con 
la testarudez de que hacen gala las 
potend&s fascista8 Y que amenaza con 
provocar una guerra cruenta en el con
tinente europeo, pero a pesar de la 
reaecfÓll polJtlca de la. que han sido 
autores Jos mintatros de Relaciones Ex
teriores francés e Inglés, continúa. per
silltlendo la intromisión del fascismo 
internacional. Las potencias fascistas 
siguen mandando I\.rmamcnto a nues
tros enemigos. Han desembarcado en 
los puertos fascistas cinco divisiones 
de la Relchswer, que M la prueba mis 
palpable de la violación de todos los 
tratados internacionales. 
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EL PROBLEMA DEL ABASTECIMIENTO DEL PAN 

ii MAS TRICiO y MEJOR INTENCION, ES 
LO QUE HA·CE FALTA!I 

Hace días que, en determinado periódico, que tiene la responsabilidad de defender y represen
tar a un sector antifasci.sta, ventamos observando ttna campaiía tendenciosa con motivo del abaste
cimiento de pan en Barcelona, campaiia que ha culminado en orgawizac'iones de grupos, dirigidos 
por gente que acude a las colas con la intención de aprovecharse de la escasez de pan y hacer 
poUtica. 

. Como verá el lector, el asunto, tratándose de pan, tiene miga. Nosotros, poseemos, por for
tuna, una perfecta illforrnación de lo que ocurre y cono'cemos a 108 elementos que, tras 1.a corti
na, manejan el tinglado. Es lamentable qu,e elem.entos a cuyo cargo corre el abastecimiento del 
pan, se atrevan a achacar la responsabilidad a personas y organism.os de la C. N. T. que nad.a tie-
nen que ver con el problema. . 

En primer lugar, nosotros hacemos constar, para que se vea la buena fe con que discutimos, 
que la falta de trigo, no es por falta de celo ni de interés de los organismos encargados de re
solver este problema, sino a causa de las hatura les incidencias de esta guerra civ'il que ha dejado 
en poder de los facciosos los territorios producto res de cereal. Si a eso añadimos eZ bloqueo que a 
las ZOll.as revolucionar'ias le tienen puesto los plutócratas fascistas extranjeros, vendremos en cono
cimiento de que sólo en la zona nuestra, ocupada por los antifas~istas, es donde puede obtenerse el 
trigo necesario para abastecer a la población, que por desgracia no alcanza la cifra que demanda 
el consumo. 

Los que con su conducta proletaria se hacen instro,mentos de las gentes que el1 la sombra 
atentan contra la revolución, debieran pesar su a,ctuación y darse cuenta de que estarnos en una gue
rra a muerte, que se nos priva de todo~ qlte únicamente merced al esfuerzo realizado por las orga
nizaciones que tienen a su cargo el abastecimiento, se debe el que no se pase verdadera hambre. 
Los que de verdad sienten el grave 'momento revolucionario por que estarnos atravesando .. han de 
saber que únicamente a fuerza de sacrificios y de p"ivaciones de todo género podremos triunfar, y 
que esas manifestaciones de mujeres fom.entadas por quienes debieran poner por encima de todo 
el amor a la causa común, dan la serz,sación de que la revoluciéil puede perderse, entregándose el 
pueblo al fascismo, por un pedazo de pan. No hemoS caído tan bajo y estamos segu,ros de que, con un ' 
poco de reflexión, las algaradas que en el dia de ayer comenzaron a tornar cuerpo, no pasarán más 
adelante. La revolución sólo puede ser fecunda si existe un pueblo capaz de sacrificarlo tocro por ella. 

Las revoluciones sólo han vencido cuando han encontrado un pueblo capaz de pasar hambre, 
de sacrificarlo todo. Como ejemplo, podemos poner en estos momentos lo que sucede en Madrid. Los 
barceloneses desconocen, seguramente, a qué grado de penuria se ha llegado en materw de alimen
tos en la capital de Espa.ña y allí no ha surgido protesta alguna, a pesar de que tenian derecho 
los madrileños a quejarse de que en zonas no invadidas se vive relativamente bien y se come poco 
pan, pero alguno. Y que, pese a las muchas dificultades para el abastecimiento, la gente come y vive 
todavía mucho mejor qu.e ellas, que además, tienen que batirse a diario y recibir las consecuencias 
trágicas de la metralla fascista. 

Madrid, cuando la guerra de la Independencia, pasó verdadera penuria de alimentos; aun se 
recuerd.a con horror el año del hambre; pero gracias a la capacidad de sacrificio de este pueblo, 
verdader:amente enorme, la guerra se ganó, y en estas jornadas de 1936, el fascismo está siendo ba
tido de forma que la revolución, gracia.'J a la resistencia de Madrid, puede darse por tljunfante. y 
expuesto nuestro punto de vista .. en relación con el sacrificio qu.e debe prestar la poblal'{ón en estos 
momentos decisivos, pasamos a ¡-ijar la.s cau.sas que han producido esta sittUlCión, ajenas totalmente 
a la Confederación Nacional del Trabajo. 

. Desempeñando nuestro camarada Doménech, la Consejería de Aba8tos, hizo los mayores es
fuerzas cerca del Gobierno Central, para traer a Barcelona una cantidad importante de trigo pro
cedente del enorme stock que tenía en Ciudad Real, para abastecer a toda Españ.a, sin p9der con
seguir se nos diera ni un kilo. Tenga en cuenta el lector, que el Ministerio de Agricultura lo des
empeñ.a el camarada Uribe, del Partido Comunista. 

Una representación de la Conserjería marchÓ a Ciudad Real, a Jaén y a (}1.I.adi.~, por encargo 
de nu,estro camarada Doménech, para comprar cuan'to trigo quisieran venderle. Es interesante, 
también, hacer constar, que el compañero Llaneza, delegado pam resolver estos problema.s, perte
ncce a la U. G. T. 

En Cuenca permanece todavía el compañero Rovira, procu.rando adquirir trigo para Barcelona. 
De Ubeda ha llegado otro. Representantea de la oomisaría de Abastos marcharon a Guissona, Cer
vera, Tárrega y toda la provincia de Lé1'ida, a8'Í como de Aragón en busca de trigo. El Oonsejo de' 
Aragón nos ofreció grandes cantidades a condición de que garanticemos su pago. En el Banco de 
España, 8UCUrsal de Lérid.a; se llamó a los fabricantes de harinas para que hicieran la operación. 
Por otra. parte se pagó a la U. R. S. B. el impon e de diez mil toneladas de trigo. Hace varias se
masas, stendo nuestro camarada Doménech comejero de Aba8tos~ envió a Odesa, Leningrado y Mos
cú a un representante para comprar trigo. 

En las declaraciones publicadas en SOLIDA RIDAD OBRERA el 23 del corriente, nuestro ca
marad.a expuso con todo detaUe las disposiciones p,doptadas por él en relación con el abastecimiento 
de trigo en Barcelona. abarcando, además, cuanto se relaciona.ba con el problema de la alimentaci6n. 

Y, recien·temente, después de abandonar Doménech la COMejeria de Aba8tos, en vista de lo 
que ocurría, se advirtió al camarada 001YlQTera que en GissOM podfan adquirirse doscientos oogo
nes de trigo. Be f'ld a buscarlo en camiones, Exigieron los campe8inos el pago al cpntado. La ope
ración no se realizó y no f'ld ciertamente por culpa de los campesin08, sino por alguien que tuvo 
in.terés que faltara pan en Barcelona para hacer política con la neoesidad pública. Lo mismo pasó 
con los cuarenta vagones que existían en Oeroera. Podríamos enumerar otros casos concretos, pero 
no queremos envenenar demasiado la cuestión. Nue3tra pluma tiene que. hacer un esfuerzo inaudito 
para no dejarse llevar por la indignación. Queremos, ante todo, que se refleje nuestra posición firme 
frente al conflicto que se está preparando .. 

Todo cuanto ocurre nos autoriza a pen8ar que se busca el pretexto para malqul8tar a lo! hom
bres de la O. N. T. con la opinión pública. Be nOB. dific'!lta nUe8tra labor 'l/lo mismo·sucede cuando 
se trata de pedir armamento para' que las columfltJ8lOf'ftUJd4B por hombreB 'de la O. N. T. ·den CMa 
al e"emigo. 8e no, tiene miedo'en la vanguardia yen la retaguardia y se hace cuanto'Be le puede 
ocurrir allértil ingenio maquwvélico de los que pugntln por declararse enemigos nuestros, para oca-
sionar c01tflictos que redunden en descrédito de nue~tra organización. \ 

¡' Nada con.'Jegttirán! 
SOLIDARIDAD OBRERA. dwri,o de lu re~olu9ión, 1¡o.de.,'Jea 1Jolémica·s desagradables, y hace 

cuanto le es posible por rehuir lo que pudiera degenerar ~n factor de di .. ~cordw. Pero no puede tole
rar campañaa indecorosas contra lo máa 8IJM, contra lo má& no,ble, .contrG.1o mda tñriZ, iftOOrrvp-
tibIe de lG Bevoluot6n: la O. N. T. . " , . 
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la labor del espio
naje fascista, de.

cubierta por . 
cele Matin. 

El espionaje del faaciBmo fun· 
ciona en Cat41uila admirablemen
te. ¡Ojo, mucho ojo! Hemos I,efdo 
una información de "Le Matln", 
detallando, con todo lujo, las fuer
zas terrestres, marltlmas y aéreaa 
de que disponemoa en Catalufta 
para nuestra defensa, que noa 'há 
dejado maravillados. . , 

Por esta información ae del. , 
prende que los espias están ent. 
rados perfectamente de la cuantla 
de estas fuerzas, hasta el extr~o 
que relatan cosas que muchoe de 
loa que aqul vivimos las ignora
mos. 

Los aeródromos secretos -por 
ejemplo- que existen en C&tal1lAa 
han tenido que ser deacublel'toe 
por el espionaje, puesto que no 
era posible, sino hubieran contado 
con tanta preciaión nuestr8.1 de
fensas aéreas. 

Con respecto a los mandoa, 1111-
cede igual, dlindose nombrea de 
jefes que son contadaa pel1lOnaII 
las que los conocen, ·porque aa\ 
conviene a la Revolución. 

Este espionaje no tiene mAs que 
un Inconveniente: que al deécu
brir nuestros secretos de guerra, 
se des(,!ubre a si mismo, y a con
tar desde hoy ya sabemos cómo 
hay que proceder a este respecto. 

La deltituclón del pr8lf
dEn~e Clómez li9ue conll
derándose como preludio 
de una dictadura militar 

La Habana, 28. - El Jefe deJ Go
bierno, sefior Montalvo, ha deelarado 
a los representantes de la Prensa ex
tranJera que 106 últimos acontee1mlen
tos poHf.lcos no pueden ser considera
dos por nadie como un cariwlo ~e 1'6-
glrpen en la gobernación del pafa, pues 
5e trata de Wla cuestión relativa a la 
economia nacional que el poder le
gislativo ha resuelto constitucional
mente. 

A pesar de estas manifestaciones,· el 
malestar producido pOr la. destltuelÓD 
del presidente Gómez se acentúa. entre 
el pueblo, que contsdera. 1& tUtlma art
sls como un acto propiciO para 1& 1m
plautaclón de una dictadura mUltar. 
En Santiago de Cuba. Matanzas, Cien
fuegos y otras poblaciones del Interior, 
se han registrado disturbios por inten
tar manifestarse los partidarios de Gó
mezo 

Las autoridades han adoptado tne
dldas de excepción para BSe8QlV,' el 
orden, 'Y el ex presidente Gómea ha 
sido invitado a abstenerse de b&eer 
manifestaciones acerca de la situaciÓD 
actual. - Agencia Americana. 
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