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la' 
de 

acción directa 
los trabajadores 

contra el fascismo 
, S E llabe que Goerlng y Mussollnl llegaron ayer a un acuerdo comple

, to para actuar conjuntamcnte en España contra los proletarios le-
, vantados en armas (rente al fascismo internacional. No Ignoran que ' en 
· la PeJÚDsula Ibérica se están Jugando los futuros destinos de la pluto-

cracia vatlcanistafasclsta, y antes de morir, intentan defenderse de nia-
· nera airada, viniendo a esta tierra, donde se dilucidaron los rrandes pro
• blema:s de la Humanidad, a batirse en nombre de Ideales muertos, cuya 
, tuml;la es~n abriendo en suelo ibérico los trabajadores que luchamos por 
" QJJa Humanidad mejor. 

Es inútu intentar . el apoyo directo de los Gobiernos bUrgueses, re
- presentaDtes de ·Ias rrandes democracias. Más que la libertad, les interen 
. .. los políticos de extrema izquierda, la defensa de la plutocracia capi-
· &al1.ta. Los trabajadores del mundo entero se encuentran ante 1IDa cro-
· uda decisiva contra sus propios destinos. Sólo el proletariado, unido en 
acción directa contra sus seculares adversarios, podrá háeer triunlu la 
Uberiad e imponer en el . mundo UD nuevo estado de cosas que salve a 

- la lOCJedad de la perpetua t1ra~ de las clases plutocráticas' fascistas. 
Quien no vea la guerk-a eapatiola a través de este prisma, está ciego. 

· Cinco meses llevamos luchando los trabajadores espafioles por defender 
.... causa de la libertad, y el resultado ha sido el que se forme frente a 
nOtotros un formida1!le éJército, con el más colosal material de ' guerra, 
compuesto por las grandes naciones capitalistas fascistas, a las que in-

i ~~mente apoyan las democracias que, como Francia e IngIatérra, 
· tf¡nf!m el deber de poner coto a los desmanes Imperialistas de sus pro

pl!18 enemigos; pues no es un secreto para nadie, que si por desgracia el 
· proletariado . español hubiese sido vencido . en los fAmpos de batal~ nues

tra derrota slguiflcarla la muerte a eorio plazo de la democracia fran
cesa '1 bntánica. 

De ves en cuando, saten de Europa voces de aUento para los eomba
tienta españoles, pero no basta. Hay que ir " una ac'ción 'conjunta, '1 
mi negado ' la hora de que los organismos que representan en Europa '1 
en América a los trabajadores, se pongan resueltamente al lado de lOs 
combatientes ibéricos, haciendo caso omiso de sus Gobiernos. Y ponién
dose frente a los Poderes constltuídos, allí donde sea necesario, demos
trando, como lo hemos hecho nosotros, luchando contra el golpe mnl~r 
fasclsi!a, hasta abatirlo, que la fuerza radica sólo y exclnsivamente en la 
masa ~baJlJdora, ' en los productores que, rompiendo las cadenas défi
n1t1~~nte de lID esclavitud, erguida la frente, henchido el corazón y 
leyaq$aDdo en alto el fusO, proclaman su Iíbertad y la del género humano. 

~ntemente, el C~nseJo ejecutivo de obreros mecánicos de Lon
elles, ~ tomado una ln1c~*i,:a que nos satisface grandementoe · y que se-
6aJa' .tI camino a seguir por las .' cWnás 'Orpnt.acl91les'·4e .lRclaterra.·y"de1 
~to ,del mundo. Estes tra~iacto~~ han ~~!» .. ~~ . r~s~luclón Pt:~~J)1-
randO! la reunión de ,la co~e~cia de r.epresentantés en Londres;. a~ .~ 
~ Unloos y , del Partido ,Laborista, a los fines de ' llabi.ar la atención 
del Gobierno sobre el hecho _ trascendentalislmo para -la :propla vlda ·dé 
InIlaterra '1. para los trabaJ!ldóré's todos,. de cuaJito oéurre en Españ,a, ',y. 
IUlvirtiéDdoles . a sus gobernantes, que el . mC!vimiento tra_deunion~sta está 
relI~lto 1" resistir al fascismo y , apoyar 'abiertam~nte y por .t~os JoS 
mediOll a lID ' alcance, a los . obreros españoles. La ' resolución trasmitida 

\ ai Consejo general de la Trade Unión!!,: testlmonla .. la· adJillJ'iaclón del Con';' 
i seJo 'poÍ' la Incha heroica ·y 'sln. par, .emprendlda por los Jll:oletali~~ ~ 

fioles contra las fuenas despóticas y tiránicas dcl ' fascismo internacional, 
qUe ' han desembarcado un formidable ejército " en ·Ia: PenÍDsula, ~te la 
pulV1dacl de las grandes democracias, con la única finalidad de abatir 
Iai eonstltuclones libres de Espafia y del mundo. 

Este es el camino, trabajadores de todo el orbe, para qae ayudéis . a 
la lacha que por lID independencia '1 por la libertad han entablado las 
organbaclones proletarias. No tenem~ confianza en los 'Gol)lemos libe
rales. Lo deelmos con toda claridad y sin eufemismos de ningún género. 
Como no erefmos en los politicos de nuestro pafs, culpables del desastre 
nacional, tampoco creemos en una ayu~ eficaz de los poUtlcos de las 
~des democracias, que antes que demócratas, son burgueses, defenso
res ,'de los Intereses plutocráticos, prisioneros de Ideas arcaicas, que les 
tiene copdo el espirito Y la voluntad. Por ahf no vendrá la solución. 
Mientras I pierden el tiempo en negociaciones y en la firma de tratados, 
remin.lscenclas de UD viejo mondo que se hunde, sólo los trabaJado~ 
unidos en UD abrazo fraternal '1 actuando por medio de la acclÓD dlreeta, 
poclem08 salvar a la civilización, legando a nuestros hijos, un ré¡imen d;e 
Uberiad ,ue 108 emancipe, de manera definitiva, de. toda posible tlranfa. 

QESTOS RtV01UC[ONARlOS 
" 

• Q -

Estuvo a punto de -.ser fusi~ado 
el excoro.nel Cascajo .por un 
grUPQ . de artiller~s a'ntifas~istas 

~ 
, Valenela, 15. - El sober-

~ 
nador de Badajol h~ ' eomu

. oleado al mlnl8tro de la Ca

beníaCI611 !al alsulentee re-
\ " • .1 • • 

ferenelu: 

En el dfa de hoy se preseritaron en 
nuestru fU88 AlfOJll!O Menara y Sa
lomón Gil Vera, procedentes de Pue
blonuevo y Peftarroya. Manifiesta Al
fonso Menaro que hace pocos dias 
estuvo a punto de se, !usUado el ex 

. coronel Cascajo por lUl grupo . de ar
tlUeros Que sé comprometieron a su
blavarse y a tomar Córdoba. Proyec
taban matar a cascaJo durante una 
revtata Que habla de pasar ante las 
tropas en el acto de entrega de un 
bastón de mando, El mov1m1ento no 
estalló ., fraCMÓ por lUlOS minutos. 
Los 'fascistas fusilaron en el cuartel a 
cUcclseis artllleros, qU& por propia vo
lun,t.ad .ae negaron a que les vendaran 
101 OJOI ante el piquete d~ ~Je(m<lt~n . . 
Be ha presenta'do tambIén el cabo 

Emntano Domfnguez, del regtm1ento 
de Argelia, proced¡mte del pueblO de 
Santa Amalta, con fusil '1 :nun1elo
nes. Igualmente se presentó Juan Do
tnlngÚez, Joven soelaUsta, de Camo
ruta (Córdoba), con un fU8U '1 mu
niciones, que habla conservado dee
de 188 operaciones de ' defeD!a de Ba
dajoz. Vino acompaftado de Leocadlo 
Batista González, obrero, evadido dc 
Carmonita. 

Parece que dos ~ ochocientos 
combatlente3 nuestros estAD reftÍgta
dos '1 f4m1,rablemente parapetados en 
el castulo de Zagala, de la merra de 
potrlque, término de Albuquerque. 
Entre ellos hay un teniente coronel, 
un capltlm de carabineros, guardIas 
de asalto: un banquero' de Badajo! y 
cuarenta mujeres. Han sostenido du
ros combates oon el enemigo en tres 
ocasiones, haciéndoles numerosas ba
Jas. Parece que el enenligo estA con
centrando 'fuel'lM C!Oft el 1)~lto rl <> 
rendirles. ~ COsmos. 

leceíone. d, Méjico 

Diplomáticos que 
hab~en as' son 10'5 

que necesita 
España 

El nuevo Embajador qUf. J\oIéJljlO . 
nos envia a España, Ramon P. De ' 
Negrl, ha hecho unas declaraciones 
al tomar el barco hacia nuestros 
lares. 

De ellas entresacamos dos pa\rra
fos que bastan para medir la per
sonalidad social del nuevo repre
sentante que la. República herma
na nos envía. 

Son estos párrafos: 
IIConsidero QUe. en Jos actuales 

momentos de crisis social por que 
el mundo atraviesa, la lucha en 
España, con todo y 8US desgarra
mientes y sa.ngre derramada, es 
un vasto campo dé experimenta
ción mundia!, donde las masas po
pula res de trabajadores resisten con 
heroísmo eri la lucha que vienen 
sosteniendo. animados de un alto 
ideal ,-~ orden sociaL)) 
~La historia del mundo ,nos en

sella que las causas justas jamás 
fracasan, y menos ahora, en que 
está liquidándose la era de sumi
sión y de injusticia, para ser subs
tituida por una nueva estructura 
social, 'fundada en el bienestar co
lectivo.1I 

Así debe hablar un Embajador 
de hoy. 

¡Es.tá seguro Alvarez . del Vayo 
que los ICnuestroslI saben . sentir el 
momento español como 10 siente 
este ,insigne mejicano? 

~ollOtroS, ·desde luego, no lo es
tamos y la poUtica. de taparse los 
oidOi IIOS demuestra que Alvarr.z 
'del VaYa, tam~. . 

EN PLENO Ci()B:'ERNO SOCIALISTA 

Ha sido apro
bado' por la 
Cáma'ra fran
cesa el proyec
to que prohibe 

el reclutan,ieoto de voluntarios 
. Paris, 15 (urgente). - La . Cámara' 

francesa ha aprobado la' totalidad del 

proyecto de leY .prohlblendo el reclu-

tamiento y envio de vollUltarlo8 .. 

Espafia, por la unanlnlfdad de los 5.1 

diputadOS presentes en el hemiciclo 

LOS COMUNISTAS FJlANCESES CONTRA 
: ·.l .~ 'REVOLUCiÓN -.ESPAÑOLA· 

ParIs, lp, :- Antes de ponerse a vo-, 
. taclón el : proyect9 de ley concediendo 

plenos poderes , al Gobierno para· su

primir el · reclutamiento . y envIo 'de 

vollUltarlos a Espafia, el sefior Blum 

pronunció 'un :di.squrso· pidiendo a to

dos los ' diputados que la votación fue-
, ., 

se un'nJme-como as( resultó·-, a 

) . ~ \ 

fin de que se · pusiera de manU1esto 

II!- flnne vohmtad de Prancia "de' eñ

tar que la guerra civil espafiola dege

nere . en lUla. guerra lntemac1onaI''': 

El camarada Perl, ¡:or. el Partido 

qomunista, anunció que 108 diputadOl! , . ' 

de este partido votárfan el proyecto, 

como asl lo hicieron Instantes ' des

pués. - Cosmos. 

mUer y Mus8oJlnl.- 1' u ·!. ',, , : " l{ " " 

BJam-... ¡como alempre: ~. I :l m" i , il! ¡ 

• 



Pá~ Z SOLla~RIDAD OIIIIA . _ .. __ .. -: ...... _.-...._ .... , 
Apunta. l:Iistórico' / del 

~ 

ARCH, PORTO-PI, ' LAS I :9EM"IZACIONES 
. , , 

E RREQULA IDADES DE LA C. A.M. P. S. A. 
• I , • 

El deoreto-ley, creando el Monopo- Tabacos, ~nco de España y Mono- y las compl1cacionea creadas para 
liq d~ Petróleos, autorizaba a la nue- polio de Petr6leos, enmaren las b!l.- que no , se pudieran ver con toda el .... 
\'aII entidad a Incautarse de todas las terJas contra Marcb y se dispusieron rldad las trapacería" cometidas, ha 
blItalacloDee que 106 particuluee te- a ,echar la garra aobre sus instala- dado a las prácticas de tesorerla y 
nfan funcionando en toda España, ciones patro1!!eras y especialmente adm.tn1stracJ6n, un Unte de confUsión 
NegocJos y secretos indus*riales que liobre el . Contrato con 101 n 1SOS, que que hace impoa1ble, Q. los !lO muy Vftl'-
durante muchos sJ\os hablan dado era una pingüe pioesa., no sólo por las sados en estos problemas, desenma· 
vMa ' Q. empresa:s importantes, pasa- ventajosas cond101ones en que la. rafiar la madeja petrol1tera pol1ttoo-
ron a manos de políticos y b9.nque- U. R. S. S. tuvo entonces que ne¡o- bancaria.. nta entidad actuaba 10-
ros. lSe cometieron verdaderos atra- ciar la venta de sus petróleos, por la roo apéndice de los Bancos, tan ver-

" A la hora d. valorar esas \11- necesidad de recaudar oro; sino ade- &&dos en esa clase de mixtificaciones. 
dustrias, el soborno, el favor y las co- mú, por Jo que representaba para el relegando .a Illtlmo plan la adm1n1s~ ' 
misiones, jugaron un papel importan- porvenir. Ea bien l'\\bl1oo y no cree- trac~)n y la técnica. 
~. El que C'a amigo de Cah'o mOl de necesidad relatar de nuevo, La Banca tenía .Interés en que los 
8Otelo o de algim miembro de la Dic- cuánto conocen nueatroa let'tores, res- personajes favol'eeJd06 por el nombra-
tadura, obten1a una valoración supe- pecto a los tlIIICándalos producidos al- miento de delegadOS del Gobierno en 
I1pr al C06te Y rendimiento del ne- rededor de esta cuestión, en tiempos .: la C. A. M. P. S. A. desconocieran el 
gOOlO.' El que no tenia. padrinos o no de la Dictadura y de la Repúblir.a, a b c del petróleo, de las destUerlas 
sabia dar con la. persona que cobra- para. que tengamos que volver sobre de lubri!1cantcs, de los mercados pe-
~ l&!l com1s1ones, se le desvalortm- el particular. trollfer03, de las firmas proveedorlls, 

LA NAOIONALIZACION DE LA 
INDU81'1UA PBT&OIdI'DA 

En Marruecos exiliten r.onaa petro. 
literas que todavia no hall aldo ex
ploradas. aey estm deteDtadu par 
terceros, en perjuicio del Intel-S 1)11-
bUco, La 'gaaolina q\1e Ae ¡uta en l1li
¡¡al'i ... por estl.s causas, es mala I cara, 
habiéndose desatendido la defensa 
nacional, que en todos los paJaes ha 
sido problema primordial al tratar en 
este upecto. España, en materia pe
trollfera, por culpa del Monopolio ' 
bancario-polítiCO. se ha rtd1cu11la4o 
ante el Mundo entero; pero, ea CUIl
bio, ha servido para. forjar eDCII'IIlII 
fortunas privadas, oon "Ud,IO ... 
nera!. 

Observe el lector que en cuanto be
m06 dicho y bemOll de decir, Que&-bID lOS tnstalaelones, no encontran- Al hacer 1& incautación "Jll!l1lu, de las características y especili-

do después medio de cobrar la can- militari ", Y sin dar tiempo parn. Que caclones de los productos y sus ~l'O6 cálculos se basan, a partr de lOS, 
tidad fijada. Todavía quedan muchos se realizara un' detenido inventarlo, derivados de tal trascendencia que prJmeroo cuatro a60s que tunoloa6 

S _ por pagar y 60D varios los Marcb h12Io constar que se trataba dt según el país la. densidad de la nafta: " el Monopolio. QueremOl dejar a UD 
• .. ' , , ' lado la época Inicial en que la 1M&-
éitos que estM1 en curso para dilu- un contrato con una potenCia extl'1l.n- q~e se , adqwrla, el costo oscUaba en '1 ..... rlencla la lnadaptaclOD '1 la tne-

cidar esta cuestión. jera., a la que tendría que exigir da- ~t1dades importantes. La misma 19- I .... , 
lUDa de las tncautactones que mAs ños y perjuicios, Y Calvo Sotelo. pa_ norancta tenfan de cómo funcionaba gularidad propia de UD oambSo tan 

dJQ que habla: y que hacer al Go- sándose de listo, ordenó que se pusle- JUAN MARCR la impqrtante flota que tiene la • A. buo1ón de aceites Y ben~ baba C 

1 

profundo en la adqUJak:llm , dJI&rt-

blemo y a la C. A. M. p, S, A. rué ra una cll1usula en la incautaeión, I\l. P. S. A. "'. t.1r la lam o.ble ....... _ 
la iDÍIt&JaCióIl que en Palma de Ma- por medio de la cual el Gobierno 8e c:apltán de Porto PI ., rint de la Desde 1930 han pSsado Por el Mo- ' ..., repercu en eD. __ 
llorca tenta Juan March, sociedad hacia responsable de los daños que C. A. M. P. S. A. nopolio once delegados del Estado, es n1stra:c'ÓIl y cal1dad de 101 Pl'QCb»o 
que llevaba por titulo "Petróleoos pudieran derivarse de la inca'ltación decir, a seis meses por nombramien- toe. , , , , 
~ Este fué el primer lndus- del contrato del petróleo 1'U6O a lá te su paso por el MJn1aterlo de Ha- too No ten1an tiempo 01 de calentar Si entrá8emos a divulgar lo que ~ 
ti&1 t!spatiol que entró en relaciones entidad Porto-Pi, Lo intereSant~ E'nl e1enda. el slll6n. Carentes absolutos de las rrl6 entonces, nos encootral1amOl CCID 
con la U, R. S. S. para la compra llevarse el documento ansiado entre mAs lelementales concUciones para ac- I cargamentos enteros, con punte "e 
de petróleOs, llevando 'a cabo un im- las u1ia.s, cosa que consiguieron los FAMOSO PLEITO CON EL tuar en las funciones de gran respon- e~u1l1ci6n arrtbt!. de 230D. es declr. que 
portante contrato, que estaba vfgen- Urquijos y deml1s "tiburones" del Mo- GOBIEBNO RUSO sabllidad que les estaban encomen· ya no era siquiera gasoJ.Jna. a1Do UD 
te Y al que restaban tod~v1a algunos nopollo. Nos interesa también acla· dadas, ni controlaban, 01 Intervenlan I slmple queroseno, vulgarmente ~ 
a60B por caducar, cuando se organi- rar que Ma.rch presentó en nombre Pero todavia quedaba tul rell1duo, y las operaciones de la Compañia y el leo de lámpara, pero que la O. A. 11. 
zó el Monopolio. de "Porto-Pi" unas bases al concur- es que, no contento Ma.rch con los 30 resultado ha sido importantes mer- P. S. A. pagó a 1011 contfttlstM, .. 

'Le. PUgDa. existente entre Mareb y so de arrendamiento del Monopolto, millones cobrados, pidió 18 más por mas en perjulcio del erario publico, mo gasolina perfecta. 
la c:ua UrqUiJo, que tiene por on- que le fueron rechazadas. porque de una serie de imagina.r1os perJuic!os, y la imposibUidad de crear en Espa.- Con el advenJm1ento de 1& RepQ-
gen el negocio de Tabacos y la pero antemano todo estaba combinado pa- que según él le habla ocasionado el da ~a. industria petrollfera de carne- bUca, como hacemos conatar en nuea-
seeuc16n de que la Arrendataria le ra que se llevara la concesión el ~- Gobierno; expediente que se tramita- ter nacional, a base del alcohol y sus I ti'o anter19r reportaje, las coaaa se 
ba:cfa objeto, 'se eueerbó de manera po de Bancos favorecido, ba en el M1nJster10 de Hacienda y mezclas. En Espafia existen cantida- L agravaron. Se bJ!o una selecciÓll del 
extraord1nar1a., Estamos en el perío- El resultado de aquella tr1tulca tl- que estaba a punto de ser cancela- des enonnes' que no sabremos a qué personal, ' se reorgan1Zal'on aervldos 
do Algtdo de los atracos ent-~ gran- nanclera' "March-Urquijo", rué un do mediante el pago de esta canti- aplicar. erea.nl1o el constante proble- con arreglo a la ley del 9 de' ocWbre 
del bom.brea de negocios. La Dlcta- ruidoso pleito que el primero puso e.l dad, en 106 momentos en que surgió ma del vino y del alcohol, por falta I de 1931, en cuyo preAmbulo se tUoe 
dura fué para los desvalljedores de Gobierno de la U. R. S. S. en los tri- la Revolución de julio. El apoyo de- de consumo. El alcohol, con las ~8$- que, "por lo menos provlaJonaJmen-
1á Eeonomfa nacional, la patente de bunalcs de París, teniendo como abo- c1dido que prestó Ma.rch al Gobier- tllaclones de quisto:; bituminosos que te, continliara el Monopol1o". Y. 6ste 
corso más ingeniosa que recuerda la gado a su compinche Santiago Alba no Portela, para que con Alcalá Za- poseemos en gran cuantía y de call- continuó tuncionando durante el pe-
historia del bandolerismo. Sin pell· Y Bonifaz, que obtuvo de loo tribuna- mora formara el partido centriata de dad inmejorable, hubiesen dado lo su- riodo histórico repubUcano burIUés. 

... - d 1 la 561 la República, tenía por premio E'l pago 'AA 1011 In°_-gro,..... ar e cara, con o unos les franceses, una sentencia, median. d 18 m1ll f rt flciente para independizar la Econo- con normas opues...... a ...... _ 
cheques y manejando Mbllmente los e esos ones, que, por o una del Estado y en perjuicio del conau 
nt\1fteeos del Gobi,emo, proveyendo a te la eualla U. R. S. S. pagó a March Y gracias a la Revolución, se ha abo- mta nacional del suministro de pt'- midor. SI no temiéramos caD8IU' aÍ 
SOl mlembrol de mujeres alegres y 30 millones de trancos como dañ06 y rrado el contribuyente español. to· tróleos y bencinas, En estos precisos ! lector pondrtam06 ante su vtaca da-
---- d ... _- --'taban tent6 cobrar del Gobierno Chapa- tos A"'A_ ufri d I I tos ' to d to d .-.. ... _" O A~, se - t'Jll- perJuicios" ea.nUdad que, con arreglo J prieta, pero el Subsecretario de Ha,- momen ""' ........ 05 s en o as gra- , que, man o por pun e..--
~ uesoctOll, se creaban monopo- al acta de Incautaci6n, tuvo que abo- denda, Paya, lo echó del d-cho, ves consecuencias de la rapaCidad, 1e ' tida el balance del afto 1932, el erario 
Hos '1 se convertía económicamente a -.... , ' I públiCO ha perdido tngresoe por va-
Espati& en titula merienda de ne- nar a su vez el Gobierno español al rechazando determinadas sugerencias, la mcultura y de la Jmprev1s16n de . lor de 226,000.000 ' de peeetaa, lo que 
gros". ruso, quedando desde entonces en re- March utilizó a Pérez Madrigal para. banqueros, poUticos- y traficantes, que hubiera podldo evitarse si se bubietll 

TÚPISOÑDA8 DE POLmCOS y lac10nea direct.amente con .1a C, A, M, :=e~toao:!er:rkl~~e~tn!t!~~ han tenido al pafs mediatizado y de apUcado al problema de la gaaoUna 
. FINANCIEROS P. S. A. para el suminJstro de petr6- suyo. ' cuyas garras ha venido a IUbtarlos por y de los lubrltlcantes, la ortentac1óD 

1Gs Urquljos, escUdadOl detr6s de lcoa, contrato que tué amplJa.do y mo- Alrededor del MonopoUo de Petr6- fortuna la Revolución proletaria que que demandan los altos Intereses eco. 
la Í'eleÍónJca. de la ArreDdataria de cUficado por Indalecl0 Prieto, duran- leos, todo ~ sidO , oscuro, tenebroso, ~os viviendo. . nómicos y poUtJcos de la coJeotlv1dad. 

~$$$~$~~"'J"",,~~,~~~$»n~$~"$.3.$00.3~~-';'%~'~~~ 

F d ·" Lid"'" vez mayor cantidad de 'columnas y so-• era el on o e a e u r u p o S, eiallzar la producción y el ·consumo 
para que cada ,cual gane cUgnamente 

Anarquistas de Barcelona SUS:,n.8OdAI1Hndo IOgrare~OS ganar 
la guerra. , • 

N&lestro llamamiento al pueblo y a os trabajado 8 5 Republicanos, soeialJstas, comunis-
AD~ ~ Jos • ...& ... - momeDtoe m'A vi. los bienea existentes y de 101 sacrifi. tas. obreros todos. los anarquistas os ... _ .. - ' hacemOl una traterrial lla.ma.da pá.ra 

ven nuestros bermaaoI de Maclrkl. ha- ciOl neóeaar1os. unir .os estuenos y correr en ayuda 
cemos un V,1braDte llamamIento a too Ea hora de que desaparezcan los que de Madrid. 
dos los trabtJador~ pan. que, como aun especulan - la viJa de nue&- Todca debeiDOs darnos, por igual a la 
10 b1zo nuestro vaUente Durruti y su tras mWc1as, los que cobran Varios lucll&. ' 
columna de héroes, corramoe todos en sueldos, 106 que perr,1ben rentas, 'los TOdos n trabajar de flnne por el 
awdlio de los estorzadOl milicianos que comen mucbo, senc1l1amente por· triunfo de la guerra, por la defensa 
que, a eoita de aua vidas, sufriendo que tienen ucho.1nero. de ' Madrid. 
101 tel ~ embatea de la barbarie SI hemos ~ sufrl· hainbre, estemos - Por 4& H.eVoluclón L -tarta: Unidad 
f8lGlata, caatJeDa todos los ataques y cUspuest.os a sutnrlo. ,Péro todos' y Trabajo. 
c:!emueBtnD al mUDdo admirado 1" que No I'on momentos ti oacer derra-
valt 14 tóluDtId 1 fJrmeza de UD pue- tlsmo PO" apet1tOl~ como lo Que no baya un 11010 hombre 1Dac-

tivo. ' 
blo ~ l.iCba por BU Ubertad. hrul hecho ciertos tJCoa cuando fal· Que DO se desperdicie una IIOla vo-

BarceIoDa, Oatalufta, toda Espafta, ta un bocado de .-n, luntad 
debe campreoc1er que en Madrid f.e Hemos pasado horas dlffcUes. y ce- Miremos 8. Madrid. Sobre ella se, 
~ ólIáDdo una de las carta8 más mo revoluc1(mar106 que 801D06, debe- 'han volcado la b.Lrba'ie y la raplf'la. 
bmfaI ,,0DIltra el taaclmo Jnte~ DlO6 saber que han de preeentarBe gran· Millares de autOma .; desembarca-
nah ~ ' , del d1fJcu!tades: ~tamos dispuestos a dos por MussoUnl e Hitler. apoyados 
~ catalufta, toda Eapafta. loa máa abnegados estue.zos con tal por el capitalismo muncUal. equipados 

no tp~ debe J)t:"Dl&QeC8r lmpe.- de obl.ener Ubertad del pueblo es- con los mAs modernos elementoe de 
sibil ... lucha, 1 101 trabajado- ~tamos 8eIW'OI del pueblo. Sabe- matanza. arroj:'D toneladas y tonela-
res, laa DWJeft!S y los bolDbre8, todos , ' das de metralla 80bre nuestros 801-
deben &Po1&r esta lucha aun sufrien· mos que sobrellf.'Vari 101 mú grandes dados. sobre nuestros h~anos. .que 
do los aacr1fidos mAs grandes para sacrlticlos con firme voluntad de VeD· entre el bl ~o y las explosiones se 
exPwsar a 1& escoria naelonal y ex· cero Pero es necesario tomar medidal nla.' .. tlenen Indomables hasta la muer. 
tranjera que ae¡ulr'a ar.egando en san- para evitar que los irresponsables apro- te. Llevemos :lUastra aUento a Ma-
gro, dolO; '1 luto a toda España.. vechen y medren tranquilamente y drid, Ma'rchemos a MadriJ. 

Por eao. esta Peder..cS6n Local de aun se permitan con toC:o cinismo 9l'- Una ves más, demostremos ser dig. ' 
GrUpos Anarquista! siguiendo la nor- ganizar manirest:l<.,ones de mujeres o DOS de la bora que \ivim08. 
toa Y la marcha de atempre, se dirige haeer declaracio:les estúpidas. 
a. tDdOl 101 que eD Barcelona aun pér- Por ello es menesv ' formar cada El ComI~ 
mabecen lDd1terentes en estu ara'" 
cireUIl8tanc111 o ·DO ttenen DOeióD de 
la hora qUe 11'1lD' •• 

¡Estamos en gUel'I'a, catnal'ld&s! 
¡Luchamos por nuestra l1bertad y 

por nuestra independencia. ~Jado
resl 

., c.J,1&Ddo se lucha pcr la Ubertad 
, • '1& 1Ddependencia, aad1e, en· 
ti ' bleD. ~ debe permaDeCer 
t Nadie tIeDe derecbo a bol· 
g otrOI& dan la vida, IOD 
e ' por la metralla. mut11ad011. 
el , 

' .. de que cada uno tome su 
p_.~ la lucha, sea en la van¡uar. 
.d¡~ o eD 1& retagUardia, Es hora de 
qUe .,..parezca.n 108 parAaitol, 101 
zéR ..... '1 101 que hace:'. ~Utlquerla 

Es hora de sociaJ1za,rlo to1o, para 
gue todos :1 cada uno payt¡elpen de 

¡Hay que 'socializar 'la riqueza! 
" 

Aun existen polft1cos que piensan más en SUS mesQ1dIIOI Interelles 
particulares que en 101 sagrados intereses de to4O el . pueblo. BD l~ 
acuerdos tomados entre los trabajaddres de la C. N. T. , 101 de la. U 
G. T., se espeéWca claramente que las industrias debeD ser lOC!aUzadaa 
bajo' el control pneral de 101 Sindicatos, 

Pero parece .... por deagrac1a, que muchos ln1luJdos por la po
lIt1ca, lo hall olVidado. Lea refrescamos la memoria y llamamos la. aten
ción de todoI 101 trabajadores para qu'! tomen "n cuenta las Violaciones 
que se cometeD. Tod06 los obreros sanos desean sinceramente la socia
Uzac1ón, LOa ~ 18 oponen, no lo bacen como obreros, sino como poll
'ticos que aun' sueftan éOn Jmponer dictaduras, obtener ganga.'! sin traba
Jar, y comer oplparamente. mielltrB.8 los demáS desf'l.lleccn, 

Señalemos a los qUf qb.sta ,lull':m la U11i(:ad de lo Slndica.to& porH 
JOIft,1' la lIociallzación. Teni~moslos en cuent,a, 

PJ!:DIlRAOlON J..OCAL DE OROPOS ANABQOIS¡AS 
DE BARCELONA . 

• 

GONZALO 
DE REPARAZ 
inaigne geógrafo e hislo
riador , militante de l. 
C. N. T., pronunciará una 
interesante oonferenoia, 
el domingo pr6ximo, dla 
17 de enero, én el 

Cine Coliseum 
a ,la. II y media en punto 
de la mañana¡ sobré 

Lo que p~dó h'acer España ell~ 
,Marruecos y , lo que ha h,eho · . 
Esta Gonferencia es la ter(;era. 
del oiclo organizado por tas 

J 

, OfiCINAS DE PROPAQANDA C. N. T. • F. 'A. 'I. 
, " 

Ser. retra.mitid. a toda Es
paña por Radío Barcelona, Ra
dio A.aoiación de cataluña y 
por E.C.N. I Radio C.N. T .-F.A.I." 
, reoogida ew l2iscos gramofó
nleos por ea fONO REt~LAM. 

CON,tJERIA Dt ABASIO;, . , 
" LOS QUE TENGAN F"CTURA8 

PENDIENTES DE PAGO 

Se ruegr. a todoa los comerclontclI q\le 
tf'!ngan fl\("rul's~ pendlentefl dI; IIquldll
c1ón eH ('.sta COl:.8eJOlI. y (I'.l~ GU a pell i· 
do o rozón socIal est6 cOUlprandh1a en· 
tre las letraa O & M. le 1I1n . u paaar por 
la Sección de ContabUldad, to<1as lIII.> 
mad4naa 7 a la mayor. breYedad, con 
\IDa copia de 1M I'8II¡IIOtlVIII lacturaa. 

BaroeloDa, 14 de eDtrtl de lN'I. '1 

Fed.,..clc n I:ttuQiant.¡ 
d!B COnC,eflC ,.' L.b •• 

InVIta a "odos los' comoafleroa 
::l.lnnntcs .le l .culturo a la conferen· 
ci .. que' dará l;n :c>\llpañt>ro de eeta 
Fece:rac!óu, hoy, sábado, a latl siete 
en punto ele la tarde, en el salón de ' 
netos de la Escuela de Trabajo., ~ -
bre el t.,ma: "El EstucUante "1 la Re
VOltwiÓ4". 
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I LA MASCARA Y EL ROSTRO 

TODOS CON1RA ESPAÑA 

luntarfamente en todas le.s guerras que 
c108e siempre del lado de la Libertad. 

~a no se podrA ser deten- , 
BOr de la ' I1bertad en Franela 
sin faltar a su.~ leyes, si hoy 
se aprueba -<lue se aprobó
el proyecto que ha presenta
do a la Cámara el socialista 
León Blum, sobro 108 volun
tarios. 

De este m"do, la historia 
llberal de Franela quedará in
terrumpida en su linea tra
dicional desde la Revoluclón. 

Porque Jos tranceses, de 
antiguo, respondiendo a un es
píl'ltu que la Enciclopedia . fil
tró en ellos, se han batido vc¡.. 

en el mundo han sido, ponién-

Pero tenro'fa que estar en el Poder un Gobierno socialista y ' al trente 
del mismo León Blum, para. que ocurmra t,odo lo contral·io. 

¡Figúrese el lector lo que podemos esperar de Francia, 51 con los 
soclallstas en el Poder, ' nos ocurre lo que nos acw're 1 I 

Por la tradición generosa de Franci9., defensora siempre de la liber
tad de los pueblos, Espafia no regateó en el afio 14' y sucesivos sus ayudas 
a la nación vecina. Y si leo es recordar los favores que voluntariamente 
les hicimos los hombres de IzQuierdas de España, ha llegado el momento 
Ineludible de hace1'lo, aun afrontando esa fealdad. Porque parece que mM 
allá. del Pirineo Ea ha Perdido la memoria. 35,000 españoles luchru'on vo
luntariamente en la guena europea bajo las bandel'as oe .1"ranCla. Caye
ron mAs de 11.000, s6lo en la Legión. Espafia ' elltera se convirtió en la 
despensa de Francia. Aqul se pasaron hamlJre, privaCiones de todas clases 
para ma·ndar a Flancia de todo: conservas, harulas, calzado, mulos, ga
nado lanar, ma.ntas, tejidos. Esa ayuda hizo que pagára.mos · las cosas a 
precios . el~vadjs1ruos, alza- que ha quedado en la maYQr parte de las mer
c&nCÍl18 "per in' secula seculorum". 

Pero con ser esto mucho, hicimos más todavía en aquella ocasión. 
Un potente estado de opinión, creado por la intelectualidad y los traba-o 
jadores, Impidió que se consumaran los propÓSItos de Ratibor y Alfonso 
XIII que, con su Ejército pretoriano, querían Intervclili en la contienda 
en favor de ·Alemania. Esos eran los deseos de la chusma dorada que hoy 
se nos ha sublevado aquí, en casa. Sus planes eran atacar a l"rancla por 
la espalda, en cuyos ataques bien se ha visto que son ~speclalistas estos 
traidores. 50.000 6 60.000 hombres puestos en los Pirineos, con lo. ayuda 
de Alemania, hubieran podido invadir el mediodla francés, distrayéndo
les por lo menos un cuerpo de ejército que necesitaban apremiant.emente 
en el norte. 

Tampoco hubieran podido movilizar las tropas africanas 51, desde 
nuestro Protectorado de Marmccos, se hubiera hostilizado a Francia. 

Todo esto quiere decir que el fact.or Espaüa, hubiera sido en esos 
momentos apuradOS de Francia, decisivo. Pero lo impidió el pueblo es
pañol, que obligó a los GobIernos a una neutralidad que fué lo que me
jor 'pudO tener Fl'anóla de nosotros en aquella ocasión. Mas en nuestra 
neutralidad no se impidió a ningtm' español que fuera a enrolarse en las 
columnas de Francia, porque en el fon do generoso y liberal de la .España 
atropellada hoy, laUa E}l fervor francófilo como una hoguera ideaL:. 
. Todo podíamos creer, pues, los francófilos de entonces, menos que 
Fra.ncla, esa misma Franela vlctOliosa que no ha sufrido ningún cambio 
fWlctamental en su política ni en su ideal democrát ico, fuera en una oca
sión, como la presente, la que asest.ara a Espana 1ll1a puñalad9. tras otl·a . 
en nombre de un pacifismo que los españoles de izquierda han. sido los 
unicos que han practicado, y por practicarlo nos hallamos sin 105 ele
Juentos combativos que ahora hemos necesitado. Mal en los orígenes del 
conflicto. Mal en su intervención diplomática, siguiendo a Inglaterra. la 
taimada. Y mucho más mal ahora, votando esa ley que impide que la· 
acción voluntaria de los franceses se una a la nuestra en 10~ fl'ente~ de 
batalla contra un fa scismo que es muy posir.le que sea manana miSmo 
el enemigo' más despiadado de esa Francia que quiere preserval' de nues
tro contagio ... 

La semana pasada la Prensa berlinesa inició una campaña tremenda 
contra Francia. "Nun~ se ha conocido -decla el propio "Paris-Soir", 
tan tocado ' de germanofilia- una c.ampaña de violencia como la que ha 
emprendIdo la Prensa alemana contra Francia". No hay duda que Be~'
lín tiene sus planes concretos en política internacional. Que Alemarua 
siempre apunta a Francia. ¿Dónde hallará, pues, sus alt;ig03 en 180_ veni
dera contienda contra loS boches? Desde luego no sera en Espana .. Si 
Franco triunfara como parecen .ser los deseos del capitalismo frances, 
que es a qulen lUum sirve, lIa1.l1ándose socialista, serian las huestes de 
Franco los aliados inevitables de Hitler. 

y sl asl no fuera -porque no puede ser-, en nosotros, Francia, no 
hallaría más eco que el de la comodidad y el egolsmo; pues mal se puede 
pedir a nadie afecto y simpatía cuando se reciben co~tantes pruebas 
de todo lo contrario, en las más diflciles circunstancias que se nos han 
podidQ crear. ó 

No cabe duda, que todo cuanto esté. pa:sando será una gran lecd n 
para. Es~a. EstAn mat:ando la nación mas romántica de Europa. De 
aqul en adelante, aeremos -debemos ser;;- otra. clase de pueblo:. Vale 
más que nos digan egolstas que "primos . De hoy más. ~n Espana no 
cabrán cierta clase de gestos. Si en la guerra de Cuba qUiSImos enterrar, 
y enterramos el recuerdo de el Cid, ahora habremos de enterrar el re
éuerdo de mm Quijote. Ya no hay duda. que este hidalgo ingenioso y 
tonto, merece el "paseo" ... 

Ezequiel Endérfz 

REVISTA DE PREN.SA I 

DIARI DUARCELONA 
d'ESTAT O.A.TAL.A. 
Concuye de esta manera su editorial 

de ayer: 
"Por Europa se habla bastante cla

ro y quizás nos convendda consoU
dar el gran paso, el trascendental pa
so (lue h emos dado en seis meses de 
lucha y de orientación revoluciona
ria. 

"No Jo decimos a.\lstados por I~ 
futuros avances, Nlno preocupados por
que n(j lIe nos vaya del los dedos la 
gran conquista que entre todos he, 
mos reallJado en elte corto espacio de 
tiempo. • t d " "No fuera que lo per41~ramos o O. 

Titula su editorIal de est a mll~~ra: 
"Un buen acuerdo de la. C. N. T. , '1 
comlenM 0111: 

"El comlt6 Rerlonal de la C. N. T. 
exhorta a los Comités de cataluiia a 
que no rcalleen 5US viajes en autos, 
por la escasez de ,asollna, '1 a su 
"ez la industria colectlvlJada del ta
si prnlene que, por la mllma caUIla, 
no lervir'n coobes mis que en CasOI 
de urgllnehl Y 'euando scan solicitados 
por t eléfono. Nos hl\lJam05, pueN, a!'
te un excelente seutldo. de prevlsloll 
que Umltará los efecto! de la penuria 
de bencina, mlentras vuelve a re¡¡ula
rizarse el apro'llslonamento." 

~ ds 1011 .pin'afos" ea com~ . slgue: 

, ...... lUOlIDa, Mnlr' para la perra 

y para los 5e"lc105 apremiantes Y pe
re.ntorlos, merced a la prudencia dis
trIbutiva de la C. N. T." 

Y conciuye de este mod~: 

"En -Franela, durante la guerra, se 
racionó todo, incluso el azúcar y el 
carbón, hasta kll . punto, que los clIen
tes de los restaurantes lleva ban su 
tarjeta de racionamiento de pau, 51n 
la cual no les era servl~o, y asImismo, 
los extranJeros, 8.1 hacer su presenta
ción en las Dciegaciones de Policía 
recibían su carta de aprovisionamien
to. No se tenIa nada abUndante, pero 
tampoco faltaba lo necesario, y los 
cnatro dos terribles 4e la cuerra fue
ron pasando sin que . a las an~.ustlas 
por el frente se sumasen mAXlmos 
enojos por las escaseces de la reta
guardia. La previsión y la organiza
ci6n hicieron, 51 no el milagro, esa. 
fecUlIIL'\ realidad que hoy podemos 
mostrar cerno ejemplaridad para nos-
utroti. . 

"A1ll va el elogio a la C. N. T., y 
Junto :al elogio el deseo de que su 
acuerdo sca lección en los mftltlples 
problemas que son preocupaciÓD de 
nuestro pueblO." 

tr baU 
Comenta IIl8 declaraciones de nuestro 

enmarad" VázQ uez. bp.ohns ~ un redactol" 
del "Ma.ncbest.er Ouardlan' -declaraclo
nea no reCOgtdoK flclmen t.&-, silla "Iuter
¡>retadas" por ('1 ptlr lodlsta, y dice que 
con ellas coillclde <le extremo a extremo. 

En su edItorial reclama unidad, dl&cl
pllna ' y espirltu ds Acrlflclo, ~ 
1,~e~u~~les pa~ 111 tut~ ~~~ ~ 

s " LID I('R IDA' D OBREIA . PágiDa , -
COORDINACION' ,Y SC),CIALIZACION 

DE LOS TRASPORTES l1} 

11" Soclal'zacf6n d. 01 trasporte., como base única de coo,-, rnaci6n 
La coordinación de 101 trasporte, to&a

lltarla, y oo' parcial, pasaJera e lIulOrla, 
ell posible 60lcamcmtc sobre UIl prlaelplo 
do trasporte Boclalludo. 

oCuúl es , según oos,,&rol , la defIDle1óJl 
de 1" 80clallZllr.lón 'f La loclallzaclóo el 
la Acción y el efecto de la or¡aalzaelóA 
do la parte del "conJunto" de 101 orca
DlSIDOS de traba,lo-es decir, de la parte 
de la Federación de los Sindicatos re.
pectlv08 - de uoa de 1811 Industria. (y 
no empresas separadas), o de I&s propie
dades cuya explotación se coosldera debA 
ler hecha en el "hateréa exl1ullvo del pú
bUco", sin que nlDguna emprela ni nln
gúu organllmo lea u privilegiados. 

Existe a "eoos una confusión comproba
da en t,re la pilla bra Msoolallzulón" y "na
c1olJall zn.elón. La nacioullllzacióll e. la 
tr ll.lI ~fereucla de 111.8 p ropiedades, medios 
de producción, industrias, etc., al Elltado, 
que se encarga de la explotación de tal 
Industria o propiedAd por " 8D p r opiA 
cuenta", lo que conduce forzosamerite, 
aun en 101 palses de gobierno popular, 
a un capitalismo de Estado. Volveremos 
tod~v fa, ruáll 'adtola.nte, .obre e6ta C!DCS

lIón. 
Y, en fin, la colcctivt~adón local-como 

ha sido practicada hll.sta hoy eu Españ_ 
Hlgnlflca hacer propiedl1d colectiva de to
dos los medios de producción en cada un l
da.d económica separAdamente. Si la 80-
c1nllzadón el un mcdlo soclol que se re
laciona" si no con todas la. rlquezns, al 
rn en08 con una industria o rama "entera", 
la colectivIzación se contenta con actUAr 
en el seno de una fábrica, de un alma- ' 
eón, de UIla hacienda rural o de una Hnea 
de ferrocarril. . 

311entras que la socializacIón crea eon
dlciones económicas y sociales relativa
mente Iguoles en el lleno de "toda una 
Industria", la Clolecth'lzación 5e limita a 
practicar la 80lidarld~d y la igualdad 10-
lamente en el seno de "uua empresa" o 
de una hacienda colectivizada. La fábrica 
"A" colectivizada no quIere lIaber nllda de 
'" filbrlca "B" Igualmente ·colecth·izada. 
"A" po busca m:ts que sacar el máximo 
de profecho para HU¡; nJiembroll, pero po
co le Importa si mafiaoa "B" se ve obll
g:tda a cerrar sus puertas. El como su
cede entre ciert·as tribul de poblaciones 
primlth·1I.8 que viven en régimen coleetlvo 
en el Interior de cada tribu, lo que no 
lmplde que dOI tribus diferentee, '7 las 
dos "colectivlzadll.8", se hagan la perra 
feroz y se coman mutuameute como bue
nos Ant.ropófogos. 

La colectlviz.clún local era la primera 
e/a pa de la trasformación social. Su pa
Ilel es tá ya terminad .. y la. fuerzas socia
les están maduras para pasar a la segun
da etapa que es la socialización de cada 
iudustrla o rama de la econonúa. y estA 
segunda etapa arrastrará - muy pronto, 
desde luego-Ia tercera, que sen. la socia
lización general. 

Voh'lendo al problema de la coordlDa'
c! (m, D.cabem08 de decirlo, éstA es objeto, 
desde hoce mós de diez añus, de sertas 
preocupaclonu en tod~8 101 paises capi
talistas que han puest~ a la obra los tée
rucos y 105 perltOI mb calUlcados, sin 
lie,'" a un resultado tangible. Porque el 
problema de coordinación ' de los traspor
tes no es UIl problema 6nleamente , "téc
nico". El,. en primer lugar, un problema 
"social", y por ello mlamo, Insoluble en 
régimen dlstluto del socialista; los mé
todos capitalistas no puoocm enoontrar una 
80lul11ón "Justa", porque ellos parten de 
un principio "injusto". Y si BOsOtros no 
plntlmos del principio Justo, racional y 
socialista, nosotros también sufrlremus un 
fracaso. 

NOI es neceaarla una e.truetun en que 
todos los esfuerzos estén necesariamente 
dirigidos en "lstA del Interés ",eneral" 
tle los trasportes ., del Interé. pneral de 
la eeonorofa y del público. Esta oondlclón 
00 la llena el régimen coleetl"llIta acluol, 
porque elite régimen ilolectivllta no ex
cluye completamente la competenda - a 
menudo criminal ., siempre estúpida, des
de el punto de vista de la eoonomIa ,e
neral del pal_ntre el trasporte por ca
rretera coledhlzado y el trasporte por fe
rroearrU también colectivizado. Duemo. 
UD eJemplo tlplco y mu., elomente: el 
lcrrocarrO de la Red Catalana trallporta 
cebolla. de nna dudad dI.tante lh ki
lómetros a Barcelona. Este puede trabajar 
1\ razón de 14'53 pesetas la tonelada por 
dicho recorrido. Antcs del 19 de Julio, el 
terrocarrO perelbla por la misma mercan
cla 28'93 ptas. por tonelada. Vemoll, pues, 
el esfuerzo loable hecho por nae.tr~a ca-

EL SOCIALISTA ., 
Comienza &.51 su art iculo de tondo: 

"Ahora que f'rancla e Inglaterr:a 
erulJlezan a alarmarse seriamente y a 
re\'ivlr en el recuerdo los clJas pre
I'ur~ore5 de la guerra europea y las 
Jornadas trág icas que fueron jalonau
do su desarroUo durante cuatro aAos, 
bueno ser' que nosotros recordemos 
tambl~n, a la ligera, la adhesl6n fer
vorosa q.ae [spaúa -una parte de El
pafia., la mAs Unlpla ., ,enerosa, claro 
01- puso entonces en la cau.. de loe 
aliados." 

Bueno . . Pero, ¿creen 108 eamaradl\lJ de 
HEl SocIalista" que Francia e Inglaterra 
empiezo n a alnrmArse? I Amos anda l F mn
ela e lnglntt'rrn C6t1Ín tun en las n ubes. 
que ni se h uu entcl'lldo que el pellgro 
do la contienda qUIl hoy t iene lugar en 
EspllAa puede (',ostarlcl! serios disgustos. 
y CII que 11\l! demoofllclns v h~en en la 
hJguera. Como también vivimos nosotros 
dllCle al lt d' abr1l huta 11 le de Julio. 

nJarada. UD la Red Catalana que, o pesar 
de las dlficultadel encontrados a l día. si
guiente de lo Iucautaelón de los f6rro~ 

rriles, conscIentes de Ins obU¡;:tclones que 
les Impone el nuevo orden r f¡voluciolUu 'lo, 
hau trasformado la uplotaclón del ferro
carril en el Interés Ilel p6bllco. II'ues bieu, 
108 tratiportlldores por carretera , deHeos06 
de conservar eHte trúflco pa ra ellos, y no 
pudiendo trabaJor por bajo de .ro pe
setall la. tonelada, pJara un truy~cto de 
tu kilómetros, han decidido lo siguien te: 
ban lIJado en 35 pesetas la tonelada de 
eijta mercancfa psra el recorrido ent re Ills 
ciudades afluente8 y esta e. tulón. Abora 
bien, esta dlsta.ncla no es más que de al
gunos kilómetros. Medida tomada a fin 
de poner el precIo del trasporto en 15 pe
setas de ferrocarril X 25 pesetas de auto 
= 40 pesetas la tonelada, esto para obligar 
al cliente a se"Jrse del a·uto que él pre
fIere y uo del fenocarrll. Hechos todos 
1011 cálculos, l'emOI que en la mismo ciu
dad y para la misma mercnncla, el t ras
porte por tonelada ., kIlómetro cuesta.: 
bien diez eéntlmol o bien cinco pesetas, 
según que se ha,a por ferrocarril o por 
carretera. Huelga todo comentarlo para 
el que posea un adarme de sentldo comÚ.D. 
FeUzmente, se ba llegado a pcrsulldlr a 
~ós obrero! del trasporte "colectivizado" 
de esta ciudad, '7 ellos han detenido est a. 
nefasta aeclón. 

Este eJemplo podrfa multiplicarse, pero 
entonces nos snldrlamos del marco de este 
articulo. 

¡Qué remedloT El 6nleo ea la socializa
ción' de todas las r&mae del trasporte, lo 
mlamo que, la ' soclalizacl6n de IU explota
d6n. Esta IOclallzación requiere la crea
ción • de un fondo "como", yo iliria nn 
poco vulgarmente de lIDa "caja comÚ.D" 
que permita pagar remuneraciones igua
les o casi Iguales a "todos" los t rabaja
dores de trasporte, sin distinción de ra
mall. Solamente entonces no se obstinaría 
el autom1vlllsta cm hacer UIl trayecllo pa
ralelo al ferrocarrll-cumpllendo cada ano 
de ellol la mltad de su eometldo-sl no 
que ,lrarla so volante hacia ana direc
ción que form a.ra con el tre.n un ángulo 
de noventa grados y recorrería los radios 
de un dreulo cuyo centro ea la e5tació ll 
de fcrocarrD. Esto está ciaro, porque el 
trabaJador serIa remunerado por su jor
nada de trabaJo lID t ener en cneuta la 
dirección del trayecto ni la c~ntidad de 
mercancfas trasportadas, cnestiones que 
estarían a cargo de la oficluA de tras
porte de cada localidad. 

En régimen socializado '7 con una ad
mIDllltraelón uni1Icada, el automivillsta 
tcmdrá la sensación de que el ferrocarril 
le aseg\lt1J.B las mejores oondiclones de 
trabaJo y de vida; el funclonarlo dcl {e
rrocurll sabrá que el automóvil ayuda al 
ferrocarril y le permite adaptarse a la¡; 
condiciones modernas de la trace1óu, y 
que ~ buena marchll\ ., el buen rendi
miento de lo. automó,'ile. a él también 
le apro"e;:h_,puesto que li&y UDa caja 
comlÍD. El trasporte .oclalizado podrá y 
aeberA obligatoriamente compensar t-ollils 
las l'8II\aII del trasporte que, por una 
razón ciertamente pasaJ ra, debida a los 
úUlmos reneJos del capitalismo, se ha
Darful en déficit. 

Proposición concreta: ereaclón de la 
oficlna nacional o-fln defecto de esta ül
tlm.-eatalana de los trasportes sociali
zadol, dlri(ida pO.r las dos sindica les 
C. N. T • ., U. G. r. (Cada .ludienl se eons
tltU'ftl, eon antelación, en Federación :Na
cional de Trasportes ). La oOcina nacio
nal le subdivide cm oftcluu regionales , 
eocarcales y locales. La ofi clua ooclooal 
o regloDaI tiene el monopolio de la ben
cina, de la. piezas de recII Dl :'lo, e tc. Y 
es la oficina de t rasportes socializados la 
qne calcularA la dlstrlbul'ión de 108 me
dios de trasporte. Les oOclnos locales, si-

P-OLITICA 
Define la t esis de que "El e.splrltu re

p\\bllcano no debe desaparecer", y dice 
en uno de lOS p&rrnCos do su editorial: 

"Todos euantos hoy luchan en de
fcmsa de la RepÚblica, todos cuantos 
mallana obtengan el trlunlo, tlenen 
pleno y legltlmo derecbo a or!;anlzar 
la victoria. Nadie tendrá tltulos el 
dla en qne hay:!.mos venci do a l enl'
llÚgO para arro¡:arse la e.-':ClU. I\'3 : to
dos los Que lucban hoy IIn ;do> ha
brán dc scr CXI><mentcs e 1 la r~a

nlzaclóo económica y IloUt lea de la 
vldorla." 

Oompartlmos Integro cI p6rrafo trans
orlto. 

4/1 • • --

gUlelldo un cIerto pla n claborado por , ... 
orgllulzltclones sindicales respectivas, le 

Ocupul'úa de la repartlclóo dtol trUco eu
tre los diferenles medl05 de trasporte, 
de la coordlnuclón loeal , Ile las estadisU
C3 H loenllls, etc. Pur otro lado, la forma 
p rlÍcLlca Que se Ila de dar 11 105 traspor-' 
\.es socializado8 IlUcde 80mcUrse al l1li

tndio de los camarada. competentes ea 
esla =tcrla.Lo quc aqul Importa H 
aceptar plcna.IDente la Idea misma de la 
soc~lizaclón e Ir rápidamente hada la 
renJJ'tacióu. 
. P a ra terlUinar, queremos volver toclavfa 
sobre la ouestión de la "uaclonaJlzaelón". 
El camarada Curlos Hernilndez ZancaJo, 
sccrel.:lrlo general de la Federación Na
cional de Tra portes de ta G. G. r ., ha 
dado una conferencia en Valencia, cm la 
cua l so~tiene la necesidad de la 1lAC10na
Llzación de 108 tra~porte8. Este postula
do no es uue.·o, pue8 data desde la exIa
tonela del socialismo esta.tal. En cuanto 
a nosotros, hombres de la O. N. T., em
pla.zamos nuestra.fl fuerzas ecllnómlcal 7 
sociAles en 108 nlÍsmos lugares de traba
Jo y en 108 lugares de conccmtraclollH 
de productores, es decir, eo 108 Sindica.
tos. Y la solución del probleIllA es aquf 
donde nOSQtros la buscamos. Es por lo 
que-nosotr os, fieles t ambién a nuest,.,. 
prln,,!pios- pedim08 la "socializlUllón". El 
camarada ZancaJo hace constar en la mis
roa conferencia ~que no puede existir un 
partido político sin base, sindical". El ca.
lUJI,J'uda comprende, por lo tanto, que el 
Sindlca to es la base de toda actividad so
cial. Entences, "por qué, a mayor rasóa, 
despinzar- un organismo puramente eco
uómlco, coiDo es el del trasporte, de .u 
base, de 108 Sindicatos? oSo n ins erial. 
y el estado deplorable de loe ferrocarri
les nllclonliliUldos en el I!--.:tranjero -lo que 
inspira al cama rada Zancajo esta 101u
cióu! 

Reconozcamos por otra parte, con toda 
franqueza, que SIlII a lg unol CaIDIU'IlIl .. 

de la C. ~. T.- verdareramente Ion lae 
e~cepcioncs-no se lDuestran refractarlOlJ 
a la idea de la oac1onlllizac1ón. 

En el IcnguaJe t écnico de 1011 ferroca.
rriles, se hace mucba referencia al Meo
eficiente de I!--.:plotación" que r cprelClDta la 
rel1\c1óo al por 100 de 108 gastos a lo. 
logrese5 br uto! ~ 

Coellrlente de exploÚlclón = 
= e % Iugres05 X tOe 

gas tol 

Ahora bien ; casi todos 105 ferrocarriles 
de Estado presentan UIl coefldente de ex
potación mucho mlÍs ele\'lldo que el de 
los fe rrocarlles particuiares . Asi, por 

('jcmplo, mientras que los ferorcarriles per
ticulares dc 105 Estadus {jnidos presente. 
b!l u, en LS2 ~ , un coeficiente de explotaclóa 
de 73, los ferr ocarriles de E~uwo francese. 
prescnlabuu, en 192i , UD coeficiente de 9i 
}lor 100. ( \'úse: LsmaUe, "Explotación de 
los ferrocar riles" Úlbla pi g. liU . Esto slg
uifica que los gllstos de los ferrocarrilea 
t'stattficados no son pr opo.cionaJes a laa 
ucccsldadrs, que hay un derroche de DI&

tr rial, de dinero, etc., y os prerisamente 
e;; :o lo que Imscamos elitur. 

En re umen : ullda de capitalismo eS. 
Es tado qae se t raduce por " uacionaliza
dón ;Illlda do capitalismo mu.ulcipa l que 
se t raduce por "lIlUlliclpalinción" (en 
ciertos sitios se p ropone la mWlicipallza
ción de los t raspurtes) ; es illsllÜciellte la 
colect h'izaclón, dado que uo es nui.s «lue 
nna medida parcial . ~I nosotros queremos 
resell'er de una feZ pura Si()Jllpre el pro
blema, no hay treinta ysels soludones, no 
hay mÍls que Ilna sola: la sociallzaclón ge
neral y 01111 de los t rasport $ . 

J E.\ :\X ETT.t; H ABDY 
Ingruiero 

(1) Ver SOLIDARIDAD OBRERA del 
t! ia 13 de enero. 

~" Ct lllTaJ ~tl Jl"utflIg Obrmo dt llo¡f)Q., ... 11> .... 

Dedica 5\1 '.)(\It o lal a la memoria cte 
Ro.~1 LuxemburbO y ,,3.1'1 Llebkuecllt. '1 
uno e los ptu'ra!od del mJsmo. es asl: 

"La so('laldemocracla. oficial, rem.,.. 
pudo I~nom.inios:tm\'nte del marxl8-
mo r .01 nciollar io, se uncia al can o 
del IInp ri:llismo, su t1tu.la la solidari
dad proletaria 11Iternacion:ü por la 
división del 11\0vlmient ubrero, de 
acuerdo ron los Intt're;;cs de la bur
guesía de los p;tls respfctlvos, y con
VI': tía en " llcdll o o de pe l" las r so-
1m'! u~, " n l' la !terra.. adoptadas 
u 1(' COD¡,rc~ . ., Il!lldlale, La lucha 

de '1:1," c; . U, :iLuida por la colabo
ración de clases, el le\'alltam!euto re
"oluclonario po la partlc lpa.clóa lIl1-
nlsterlal." 
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El espíritu constructivo de la C. N. ,T. 

[L SINDICATO DE LA ALIMENTACIO:N 
ORQANISMO ,BASleO DE LA GUERRA 

"DE L,.\ PANZA SALE LA DA.~ZA" I 
!ste refrá.n que los enjutos labrie

gos castellanos se transmiten de pa
drea a hijos, quizá por la necesidad 
de plasmar en una frase la triste e:{
perlencia de sus jamadas de sol a 
sol, con pan escaso y trabajo nido, 
es el más aplicable a la drrunCLtica 
actualidad de Espafia. Esos cuerpos 
de moros hallados en las Inmediacio
nes de Madrid en I<,s que se apre
eIaron todo& 108 sfntomas de la maro
ct6n; lu declaraciones del Eedilla 
eee, que es jefe de Fala.nge. en bs 
que el declarante se conduele de lo 
mal allplentados que marchar. al com
bate sus fascistas y ese pla to único 
implantado por Queipa de IJano en 
la depauperada Sevilla, &:ln quizá
aparte, claro es. de otras razones po
cierosas -las mejores justificaciones 
t1e loe fracasoe estratéglCQB de los ge
nerales trapisondas. La misma obse
at6rl de las radios fecciosas al ' hablar 
COIUtantemente de nuestra !:lIta de 
vituallas y de lo sobrados que de ellas 
estAD los rebeldes no es m:'J.s que un 
reflejo de la preocupación del desnu
trido; la misma preocupación de los 
labriegos de Castilla. que se delata al 
transmitirse de genereción en gene
ración al refrán que estas Imeas en
cabeza.. 

De todo ello se desprende la impor
tancia que tiene actual!!lente el S!n
dlcato de la. AlL'llentación de Bnrce
lona, en cuyas manos está. la org:L"li
zación de este sector, que es la b3se 
de nuestra &ctividad. Tal ha sido la 
causa de que el repórter se dirigiera 
a 106 cama!'s,das que integran el Co
mité directivo de este Sindicato, a 
ftJl de que ell06 le informaren sobre 
sq actuación. 

Y es el camarada secretario, hom
bre Impuesto en tedos los aspectos 
que el problema. presenta, el que se 
ba prestado a fac111tarnos los datos 
para el presente reportaje. 

LAS DIFERENTES SECCIONES DEL 
SINDICATO. - INDUSTRIAS BASI-

CAS DE LA ALlMENTACION 
- Son alrededor de treinta las sec

ciones de que se compone el Sindica
to de Allir.entación - nos dice su se
cretario. - En rigor no .,oda:; estas 
secciones /lOn de alimentación, ya que 
al nuestro organismo está adherido, 
por ejemplo, el Sindicato del servicio 
dom~. No 5Omos productores, sino 
los encargados de adaptllr la materia 
prima a w necesidades de la colec- 1 
tiv1dad. 

- ¿Cuáles 50n entonces las indus
tr1aa básicas que !1guran en el Sindi
cato? 

-La harino-panadera, la azucare
ra. la de la carne y las de la lecbe, 
aceite, vln08 Y licores, vOla.tería, hue
'901 y 'caza, y cafés y coloniales. 

Seguidamente nuestro informador 
va bac1endo un examen somero de 
cada una de las secciones. Al trans
mitirlo nosotros a los compañeros lec
tores pretende::los poner linte 5US 

ojos una v1sión de conjunto del pro
blema de la alimentación en Catalu
!la. DeI!pu!s haremos destacar en re
port.tJea sucesivos las secc10nes cuya 
2mJlOl'ta.DC1a merezca figurar en el re-
o.-. . 

EL CONFLICTO DEL TRIGO FUE 
PREVISTO' EN JULIO POR LA 

C. N. T. . 
Por considerar la industAa harino

paDadera una de las más Importantes 
en estos momentos, y a reserva siem
pre de dedicarle un reportaje espe
e1a1, IIOl1c1tamos unos datos referen
tes a ella 

- Desde hace clnco meses - se n08 
d1ce -los que en estos rrenesteres an
damos, "imos la necesIdad de crear 
en Bareclona un "stock" considero.
ble de trigo. Porque el problema, pa
ra que se entienda bien, 110 es del 
pan: es del trigo. 
-¿._? 
- se traa, senc11lamente, de que, 

aparte del confl1cto que lrupone la 
falta de pan. se preeenta el de la 
falta de 108 derivados del trigo. Los 
subproductos y 1011 despojo~ del mis
mo son impresclndihles pR_ a muc~a.'S 
cosas. entre ellas la al mentaclón del 
pnado. No se trata , por lo t.an t.o, . <te 
comprar ha...~a en el c>..1.ranjero SIllO 
trl;IO. En su momento Opol'tWl0 hlci
DI,. saber a las orga.n1zaclones, a la 
()oa8eJena ae AbUtOS y basta a los 
ccmpderoe que estaban en el fren
te, que, por no estar en poder de 
Duest.ru fuerzas las regiones produc
toras de trtso - Extremadura y Cas
ttlla - preveiamos el déficit. 

- ¿CUAl fué vuestra proposicIón? 
- .Importar, porque el ~rlgo aragr:-

~ y el catalán ¡;(Jn 111S'.lIc1en~b ¡:W-~ I 
la las necesidades del con ·umo. 

_¡Y qu6 se re8PQIld.ló a vuestra 
JII'CIPUIM ? 

-Be 11* la ccmven1eaa1& de DO 

c Or1p~ñ EROSI 
• 

AUMENTAND 

LA PRODUCCIOn 
¡:¡PL~ST¡::¡REMOS EL Ft:l?CISMO/ 

orlg1na.r salida de oro y el "stock" que _ Sin embargo, basta un leve cono- - En lo que a nosotros afecta. es-

p~s ' de beoha la .estad1stica - y a 
él debemos hacer trente. 

- ¿A qué se atribuye tal elevación 
en las cifras de consumo? 

- Es indlldable que la. subida \ de 
sueldos a 108 que trabo.jlUl, Uevada a. 
cabo en las primeras semanna del mo
vtmlento, motivó lUla mayor ca.pac1-
dad adquJait1va en el pueblo ~o Bar
celona. No ha de sorprender que el 
aceite, un producto que es b6a1co pa
ra la vidn, fuera adquirido en JDaYO
res proporciones que auter1ormlltlU. 
, - Pero la producción aeettera de 

Espat'l.a es suf1clente para cubrir tal 
elevación. O acaso los excesos en la 

. exportación._ 
- Ah, está el problema.. Espafia es 

la primera nación del mundo expor
tadora de aceites de oUyo y uno de 
los que más se exportan es el cata
h\n. Se da el C&IiO pintoresco de que 
nuestros aceites están siendo envia
dos a ItQl1a. l''rancia y Portugal, don
de 106 envasan y remiten a América. 
Tan eliCSndalooo es el "nffaire" que . 
ya d~e la Dictadura; se tendió a 
ase~Ul'ar la legitimidad del ,aceite es
pailol. 

- ¿Qué remedio creéis que puede 
ponerse? 

- SenclUamente. canallzar la P.x
portaclón. Nosotros hemos confeccio
nado un plan regulador de las ex
portacione3, pues 00 es podble reali
zar ~tas aisladamente y de forma In
con rolada porque ello perjudica a la 
eco!lomie en general. Mo"illzar aceite 
es engrasar orQ; de tI\! manera. lo es, 
que el fondo económico de las opera
ciones de los mUita·;es rebeldes en 
Andalucía estA en la conqulsta de la 
cosecha de acelt~. 

- ¿Es importante este o1io la eo
l!echa? 

- Es superior 1\ la de hace muchos 
año:. y ella constituye el secreto de 
los a t.aque· recelosos en muchas re
g!oae. andaluzas. Basta un leve cono
c!.mieuto de eb1.e asunto para com
prcmder el porqué las "radios", al 
servicio de los generrues traidores lan
mn constantemente en sus emisoras 
In. noticia de que eUos pagan el acei
te a pesetas 2~'50, o lo que es lo mis
mo. il. UD precio superior al que nos
otros ~gamos. El objeto de estas 
ofertas es estimular a los campesinos 
a que no nos "endan el aceite. Los 
campesinOS muerden el cebo del pre
cio alto, no nos venclen 'su producto 
y d~ués llegan 12.'1 tropas mercena
rias. conqulstan In reglón. re apoderan 
del aceite y f1).~llan el campesIno. El 
obJetivo, pudiéramos dedr político, es 
Madrid, pero ahora atacan por Anda
lucia ¡;o¡,qu'~ la cosecha. actual tripli
ca. la de los afios anteriores. 

8Olicitl\bamos I\O ·fué creado. c1m1ento del problema para compren-I to es, en lo que se refiere a la. ref1Da-
- ¿Se hizo algdn estudio razonado der que no está. el secreto solamente c:ón, envase y cuantas operaciones I 

del problema? en la Importación, sino en vencer de- I ha.y que realizar con el aceite para 
- Ya en julio demostramos que no terminadas res1s"..encias. su exportación. y consumo, el problema . 

- ¿Y no hay manero de hacer Ue
ear hasta los campesinos estas inten
ciones del "Ejército salvador de Es
pafia"? 

habrfa trigo mM que para tres meses. - Desde luego. no ha~' más remedio I está resuelto - nos dice nuestro in- I 
Después: el 29 de agosto, se hizo un que Importar; pt)l'O si todas las reglo- ' t{lrlocuror --o Los compatíet06 de la I 

_ Nuestra SOLI puede '~r un por
tavoz. Hay que hacer saber eso a los 
campesInos. Pero también ha~' que 
hacer st'.bl.'r algo muy Interesante a detallado informe que rué entregado nes productoras dier~n de lado su e.~- ! C. N. T. no sabeo oe 1ieatas ni de 11- . 

a la Consejeria de Abastos. En él f;e píritu mercantil, f€ podría l!cg:l1' al 1 mitA.Ción de jornadas ele trabajo cuan-
afirmaba - y se probaba. - que en llecho de que la Impol'Lnción tuem lo do de servir al pueblO 58 trata.. Pero 
Barcelona había existencias de trigo menos gravosa posiblo. I el problemn no está en nosotros: e&tA 
y bar1nas Para qulnce dias solapten- en el campo. 
te. Parecerá mentira a los que no co~ EL ACEITE, .SECRETO DE MUCHAS - ¿CUá.nto áce1te se consumia en 
nozcan la capacidad de nuestros tra- ACCIONES GUERRERAS DE LOS Barcelona antes del 1 de Julio? 
bajadorea; pero este Informe, modelo FACCIÓSOS. IOJO CON LOS PRE- -Un millón sel!clentOl!l mn ttJo. 
en su género ~ que pudO servir, de CIOS DE LOS FASCISTAS, CAMPE- gramos mensuales. 
babérsele tomado en consideración, SINOS DE A.VDALUCIA! - ¿Y ahora? /' 
para conjurar el serlo peligro que nos - Dos mlllones cuatrocientos mil 
amenazaba, fué heeho por obreros La C. N. T. ha abordado ta..ínblén I k1logramos. Tenem06, por tanto, un 
cargadores de sacos. Nadie me'Jor que otro problema de capital importancia I aumento de ochOClentoll mil knogra.-
ellos sabeD del tiempo de duración de en el ramo de la. alimentación: el pro- mos mensuales en el consumo-quizá 
un "'stock" en unos almacenes. blema del aceite. más, porque la cUra ha crec1do des-

'$$:$:,:::~~::~":";:::::::~~fO":~:~$'~':::~::::$::::::::::::~~:~,:~:,::ss:~ 

50 millones para los departamentos ~~, ~~~~e:Yo!~~~al ~ene-
Presidió la fúnebre comitiva el IlU-

de Ciuerra, Just cia, S."u ·idad. ¡ntetior ntstro de la ae,úbllca, doctor Algun-
" del' ; el d!rC<)tor 'generQ,I tic SanIdad de 

S d A .. ¡'· ~ . Cataluña, doctor Ml1.1t,l Ibáfiózj el y ani ad y S· ... encla ~OCia, presidente del S1ndlcato Unico de &_ 

1al Didad, Llorens: Eduardo Ban1obero; 
El cD1ari 0ftc1a1 d.: la General1tab de Sanidad y Aaistencia Soc ,un los representantes del Partido Federal 

publica hoy, entre otraa, laa ai¡u1eD- . crédito de 600.000 peeetaa para &W1- Ibú1co, compatieroa M&cI&. Gord6 Y 
tes dispoe1c1ones. der a loe mut1l3c1os de guerra. COll Trtua y el iDlpector eeneral de 

Pre.Jdenda. - Decrc~J otorpDdo :"fS:UU"U$~~$C:'~~ los 8ervtdos de S&n1dad en el fren-
al Departamento de befenaa UD cr6- te, doctor Ber¡ós. 
dito extr80rd1nar1o de 48.500.000 pese- El fMebre cortejo ee ha. detenido 
tas para que pueda satisfacer 1011 S,U!- E.rttie"o d(!' do ,: o ' SaGrá5, une>s mo:nentos frente o. ¡a : onaejl!-
los oacsionados por los subsid io:,. page, . .l rln de Eaplda.d y /le luI. lI1r1gldo des-

~ r·· .... ' ... f¡ an .... (le a~n · (kc! ..., . I • M 11 d de !acwrus y tropa durante . I mc~ .. ,. ... - pur..& ¡j eUflrtel '.e PI y argo . 011-

los far:.closos y también por medio de 
la SOLI, ~ue ya S2.bemos con la avi
dez que la leen cuando ~ae en sus 
manos. 

- ¿Qué es necesario que sepan? 
- Que ellos podrán tomarnos re-

glones aceiteras; pero nunca podrin 
aprovechar el aceite que en ellas se 
encucnt.re. En Montoro y Bujalance 
hay Un/;S cosechas prObables de 
550,000 y 1.100,000 arrobas, respecti
vamente; pero de nada servirl\n por
que 108 facelosos lo talan y no. tienen 
brazos para la recolecclón. 

- ¿Y no se ba tratado de adqu1r1r 
para Barce1on~ aceite de otras regiO
nea .de Espafia? 

- Nosotros, dentro de nuestras po
slblUdadl)l; llnlitadll.s. hemos mandado 
a M~sa dos toneladas de chocolaté 
pare. lnlciar un illtercnmblo de acei
tes con el Sindicato malaguefio; pero 
MAlap tropieza ahOra, como toda 
Andaluc1a, con los lncOnven1entea del 
transporte. De todas maneras nues
tro Sindicato ha adqu1r1do en pr1ncl-

. pio 500,000 kilogramos de aceite ma
laguefio. VéMe cómo en todo lo que 
est¡\ a su alcance la C. N. T. la.bora 

I por lograr la normalidad (!n le 'Vida 
<le Oatalufla. 

de enero. I do se ha despedi(1o el duelo. En sucesivos reportajes 50bre el mis-
Decreto concediendo al Departame!l- Ayer u,.rde, se efectuÓ el entierro mo tema iremos exponiendo a ia con~ 

to de JuautJcla un crédlto extr'lOzál- del ()(Imendaate de S&n1dad doctor U .lQ iC.NTE ldderac16n de loa oompafieroa lectores 
narlo de 100.000 peaetaa para a. clDder AntoniO SabrU Gurrea, que falleció ~ ¡¡¡ el es!uenro realllado por el Sindicato 
108 gasto¡: gen-ralea de aquel depar· a,yer, vJctima de un acc14ente de auto- de 1& Al1mfll1taclÓD para hacer frente 

tamento. m6vtl. "recllaaaOl qlle • la maror .... a problema tandcomCpltalej~.~'1lOQ eaee! el 
J.Jecreto bab1l1tando un .:rédlro ex- En la luctui:lea comitiva, a 1& que &butec1mlento e a u... u en 

traordlna.rto de un millón d~ íll>: nt a¡; ha atlstido un gran ¡entlo. flgura«1a ~!~ét:O~~ e=OO~:11 ":~C:'D= ahf, por 10 pronto, los li.nterlores da-
a di·po .. ¡·Cl· ... U "'Al Den"rtamen!.Ó de 1[:1 banc! del P Ht· 1.<10 I"ed. el'llJ [bérl' 1 tI)/;, que Informan el prCliente traba-

... - oJ..., .... 1 h .. oc ' l a ~ 0 "'0 I ileno1iCOll de la C. N. 't. Y de 'a jo, para que loa cluupe~lloc a.ndDJl.1-o~_,.." ,'da I [r.tt rior. para que "ucd,. co.' con va¡ 1l!:., "':"11 !'lb ... ., ro' F. .... l., Jav .. r¡ ••• • .. - .. ' .... -.ArIA • • _A 1 
o;r.; .. _ ,.. jo dI" ....... '" "'" - .. ~ , ~s y e! pueblO de l:sp .... ,a en genera 
a tender 105 gastOll de ca.rácte¡· extrn · lll~.a.c DCS t i ' ) :;lllO \ '1l1 ~ COMpa · demiu cnti'ladet anarqull&~u¡ 110 PIl- I sepan el contenido "ldeo16¡;1co" ~e los 

10 I J i 

j 
í\Ú!. (',on l usU. ' bU • ,- ... .. ...... Ir __ A.. eal1 

ordinario que ocaa na a uDta r Il Daban (lUa:'dJ.a al téreLro, que era caD ae ........ eD ... en - --" 1 facclosos al r zar esos avo.nces Que 
8e¡Urldad. lJen.do a hombroI por &JIÚII08 7 com- 1 lid como el DOIIIbr, de aad& ..... suelbo eetreJlane COIltra la braVUl'!' 

Decreto otorraDdo al DepartelDlDlo pafteroa del tmado, unos mUlc1aDol ___________ .... tndcneMI di _01 mtJtoflDOl 
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l 'OLIDoARrDAD O.BRERA 

LA QUE A EN TODOS LOS 'FR EN TE 
A pesar de la desesperada resistencia teutona, pro
sigu.en nuestras fuerzas avanzando por el sector de 
Villanueva del Pardillo y por la carreiera'CIe El Escorial 

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL UtA 

DIME LO QUE. PIENSAS 
Y TE DIRE QUIEN' E~ES 

Ayer, a lu tres de la tarde, habló 
por Rad10 Barcelona, el m1nJstro de la 
RepÚblica, seftor Manuel ' IruJo. &wu
cham08 atentamente ' todo su parla
mento, que fué corto; pero "sUstancio
so". Expresóae como un perfecto de
mócrata burgués. Nos cantó las .. ¡lo
rlas" de la Replltillca demócrata del' 1. de ábr1l. Recog1ó 1& fraaeologia tru
culenta del eet10r Boc1rl¡uu. comisario 
de Orden Pllbllco, '1 nos habló de m
menes y de aaeeinatos a troche y mo· 
che. Despotricó a sus anchaa contra 
108 avancea de la RevoluciÓD proletaria. 
Fuat1gó las oolect1v1zac1ODes '1 se6a1ó 
una serie de ejemplOS, como queriendo 
demostrar que los trabajadores no es
tamos en condiciones, m capacitadoa 
para hacernos car¡o aun de la produc
c1ón. ni d1r1gtr con acierto laa empre
/Ia8 comerc1alea e industriales. Dijo, con 
la mayor sangre fria, que no pUede 
comprender cómo al frente de un esta
blectrnJento bancario, se ponga un 
«humilde cobrador» y 8C& destituJdo 

......... d!nctar. Punaeamente -dacUó- la empresa tendrá. Que Ir a una· 
~ leI'UlL El ee1ior IruJo ~mo es tan Joven- no debe recordar 
que el BaDoo de Barcelona hizo; hace aliUDos a1ios, la estafa mAs grande que 
• reeuerda en laa t1nanzaa barceIOD~. Y este banco no lo cl1r1gfa n1n¡ún 
-oobndor-, amo los ases de laa f1nanzaa catalanas. Cambó '1 Compafifa. Más 
tarde, , tampoco lo dh1¡fa n1n¡On "cobrador", tué a la quiebra el Banco de 
oataIufta. quien estaf6 a mansalva centenares de mUJonee a la pequelia bur
lQlIIfa. Bl l8ftor lrujo quiere desconocer, o le conviene desconocer, 1& poten
eIalldad creadora .de los trabajadores e8pafioles. !¡nora que en el .lnterregno 
del 1J de Julio huta 1& fecha, estos trabajadores han puesto a la vlndiota pú
blica, poi' lo Jb8DOI' ep·-C&talufta, todos los latroc1n1os '1 la Incapactdid .de 
!al dueI que ayer, desde el mlcr6fono, defendió tan ac6rrtmamente el mI
DJstro de la Rep'GbUca. La Incapacfdad de laa elases directoras burguesas en 
la lDduatrfa. eIl el comercio '1 en la banca, tu6 tan extraord1nar1a '1 cataatró
_ QUI aS DO lUl'P 1& RevoluclÓD de Jul1o, a eetu horu bubieran quel;)radO 
1111& ~ de bancos '1 una multitud de IndUltr1aa. En oatalufta, la bur
lUIIIfa d1rSpDte era de lo mú lDcapae1tado que le cionoce. No sabia hacer 
mM que DeIOClOl 1UGkIe: oomblDaclon. de oootrabando '1 ordenar 1& pene-
aacI6n a muerte de aua trabajadores. ' 

Qulzú en Vuoonl.. 1& b~esfa Na cUferente: pero Jo dndamos. AIlf, 
oamo aquf, lleftor Irujo, no debe cru1darae mú que de aumentar 101 saldos de 
... cuentas oorrtentea '1 .t1sfaoer aalariol de hambre. 

CompadecémOl a 101 trabajadoree vascos, s1, como cUrtgentea de su eman
~ CODffaD a6n ID el ' 'fprosrama radJcal cr1at1ano" del se1ior !rUJo '1 
aoep&an COIl reslgnaciÓD 11 les cona1dere Incapac1tad08 para d1r1¡1r la Eco
aamfI, de la ntlón autónoma. Aquf, afortunadamente, n08 conocemos tod08 '1 
bar hemos OODOCIldo, OOD IU lJIopIa frueolCllia. al aeftor Irujo. Ya tenemOl ....... . 

• 

Actuación brillantísima de las mi
licias sant~nderi'nal 'y los huidos 

de la pr~yinc'ia de León ,., . .. 
, ' 

Le formidable olen.lva da~ancadanad • . en todos lo. 
"..t8. e.tá dando .u ~ frutos y, vanciendo el crucio in
Y¡arno,. l •• mllfcla~ montañe!a. en .u. Incuralon ••• la 
provincl. d. león es"n r •• llzando mavnlflcos aVln
ce. con l. toma de import.nt.. posicione. a lo. re
~Icla. , qua en dla no lejano p.rmltirán dal.rr~I I .r 

un plan d. oparac~ona :; qua habrá de conduclr,!o, .1 
triunlo dese. do 

SaIlt&llder, 16. - Nueatru fuerzaa 
'de este sector de B\11'IOI, pese al crudo 
invierno que ae lu\ce sentir, de UIla 
maDeI'I espec1a1 en 1& prov1Dc1a de 
Burgos, continúan en la brecha, d1a
puestas a todos loa 18CÍ1f1c101 para 
batir a loa rebeldes en 8U propio cuar
tel generAl. Y por c1erto que este de
cidido empetio de 181 m1Uo1aa monta-

o. fteeaa estA obteniendo sus frutoe, pues 
DO paaÁ d1a l1n que el enem180 18& 
castigado y a1n que nuestras fúerzas 
DO cona1¡an algún nuevo objetivo, base 
para operaolonM de mayor enverga
dura en cuanto llegue la primavera ., 
DOn ella el buen tiempo. 

También las fu~ que act~ eD 
DOmb1nac16n con 1aa de Santander ID 
101 11m1te1 de 1& provincia de León, 
_tAn llevando a cabo ootablea avan
ees que e:¡tán colOClUl~ a loa facciosol 
en I1tuaclón bastante d1ffcll. En di· 
cll.o sector do la pro~ 4e León le 
formó, ~ 'la cUas. una fuerte C()o 

lunlDa tonoada en su caa1 ezclualt1· 
dad, DOIl elementol huld08 de la ~ 
"dI~.,_8I&U~ 
• reooDQUIItu IU protlDaIa de IUDDI 

do los faco1OS011. BIta QOlumD&, en UD 
ataque muy enérglco, ~ conae¡u1do 
conquistar unaa poaiclonel que domi
nan a Ma.PJlaDa. D1cbu alM'u do
m1DaD también la carretera que va 
a La Robla. Delpuél de conqulatar es
tas posiciones, nuestl'aa fuerzaa lleva
ron Do cabo una audaz Incurslón d6.i· 
trozando en un gran troso 1& Unea 
f6rrea que va de La Robla a Katalla
na y se destruyó' también Uba eran 
longitud la Unea "ITA de Matallana 
a Lavecllla. 

También nuestraa f\lenas 'de Pon
tón, en oomb1nac16D con lu m1Uctaa 
montaftesas, llevaron a cabo otra ope · 
raci6n br111aDtfa1nla que ha permitido 
ocupar unos montea de ¡ran tmp')/"
tanela estratégioa. 

El enem1¡o .la lutliclo mucbaa ba
Jaa en todas estas operad~ lleva· 
daa a. cabo por nueatru fuerzas, i la 
demloraJizaclón ca ~eral eh I UI fi
las. 

Contlnúan paúndole pallaDOil Y mi· 
UtareI a n1,1estraa fllu, proceden;.. di. proYlDcdll ,de ~ , ~ 
00ImGI. 

La estrate9 i~ alemana e italiana se estrella 
en los frentes de Madrid 

No de. cansa" un so!o momen~o nue!·tru aguoerr ~d ,! s milicia, pro'¡iguiendo ~u avan· 
ce V haciendo relrocsdar al enem '90 con abundantes pérd .da~ . - s. como ¡dan d. 
una manera fltme nu.~tr •• po. iciones, siendo muy n o ~ ( ble i 'o :; avance, por l. 
parte de Vlllanuéva del P~rdi ;lo y fcl can etara de E t scoria' y e ~ p ,:!da ~m.nte e' 
real za ~~o en la parte de Va~dÉ"mof I o, que una ve: más ha demo ,tracto la falt. da 

iniciativa de la. fuerzas 'acc:o.as internaciona.e. 
Madr1d, 15.-Nuestras fuerzil.s con

tinúan sus operaciones de consolldo.
clón de posiciones en todoa los sec
tores del Centro, sin un 11010 d~ma
yo, llevAndose a cabo con una re
gularidad !tbsoluta los planes mar
cados por 'el alto mando. Estas ope
raciones tienen como finalidad ase
gurar aun más nuestras posiciones 
de defensa de la capital en todos loa 
sectores, y castigar duramente a los 
facciosos, en este momento psicológi
co en que se encuentra. 

El ,B.Vanee de nuestras fuerzas por 
el sector de Vlllanueva del Pardillo 
ha sido muy eficaz, ,avanzando nues· 
tras m1llc1as por la carretera de El 
Escorial, con todoa aquellos elemen
tos guerreros que se precisan en 'Una 
lucha como la que e:;~amos soste .. 
mendo. 

También el 'avanee por el sector de 
Las Rozas-Aravaca, fué coronado por 
todo el éxito deseado, hasta el ex
tremo que la. posición de Las Rozas 
es mAs bien perjudlctal para. el ene
migo Que debe aguantar en la mis
ma el terrible fuego de nuestras ba· 
terlns 15m poder apenas defenderse. 

• • •• 7 

Mientras Queipo cotorrea 

las milicias obreras 
andaluzas avanzan 

cuatro kilómetros en 

Har Que registrar as1m1smo un 
avance de nuestras lue~ hacia Val
demor1110, que ha puesto de rel1eve, 
UIla vez mAs, le. capacidad de recupe· 
ración de nuestras fuerzas y la falta 
de lnlclatlva de las fuerzas rebeldea, 
que nada pueden hacer 51 no ea a ba
se de movilizar enormes ,contingentes 
de tropas y material. 

A estos avances por los aectores al
go lejanos a la capital, pero de gran 
Interés por lo que representan para 
la comunicac1ón d1recta con laa fuer
zas de la Sierra, hay que aJW:Ur los 
golpea de mano audaces llevados a 
cabo por nuestras fuerzas en d1ver
sos momentos, por todo el sector 
noroeste de la capital, donde el ene
migo ocupaba posie1oDell de alg11n pe
llgro para la Integridad de Madrid. 

Primero, el audaz golpe de mano 
en la Ciudad Universitaria, ocupandO 
edltlclos que estaban en poder de las 
fuerzas rebeldes, y haciéndolas re-
troceder haela poslc1ones mAs a la re
taguardia, con 10 que se lu coloca a 
eetaa fuerzaa en s1tuae16n mAs d1ft
c1l que la que ya se encontraban en 

... 
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!'RENTE DE BUl'l'RAGO. - Duelo 
de art111er1a l1n consecuencias qUe la
mentar. 

el sector de Porcuna N~O ~~m~~~~ ; 
. And1ljar, 15. - En el frente de 
Córdoba, tras algunos dIaa de lnaoti
vldad, hubo mov1m1ento béUco, lle
véndose a cabo por nuestras fuerzas, 
lSat1stactortamente, todos loa objet1vos 
aefialados de antemano por el mando. 

Sé ordenó un Ugero Avance de nues
tras fuerzas IObre Porcuna en un fon
do de cuatro kllómetros, aprovecb4.n
doee la toposraffa favorable del Wre-
no, lo que se llevó a cabo con facUi
dad. Al llegar nuestras tuerzu a loa 
puestos destgnados, pudieron compro
bar la ex1atenc1& de una zona neutral 
de gran amplltud, debido atn duda 
a que 'el enemigo, tras del apara
toso avance de fin de afto, retiró la 
semana pasada muchas fuerzas de 
Córdoba con el propósito de destlnar
laa al asedio de Madrid. 

CUando nuestras tuerzu le ocupa
ban en loe trabajos de fortltlcac1ón 
de laI nbevas posic1onea, los taoclo
sos 1n1c1aron el fuego con UD nutrido 
tiroteo, al que no se contestó porque 
la dlatanc1a hacia ineficaz el ¡asto de 
municiones. 

Este nuevo éxito ha llenado ·de en
tusiasmo a todos nuestros comb&t1en .. 
tes, que han sido felicitados pot el 
coronel V111alba. - Cosmos. 

hoy. 
FRENTE DEL TAJO. - ~ art1lle

rIa facciosa ha bombardeado nuestras 
pastc1ones, pero nuestraa bater1as, con 

. gran acierto, ban hecho callar a lu 
del enemigo. 

FRENTE DE LA PROVINCIA DE 
OUADALAJARA. - Nuestras fuerzas 
siguen fort11l.eando las posiciones f.o. 
macias en d1aa anteriores al enem1¡o. 

PRENTE DE LA BOMBILLA. - lJ· 
¡ero tiroteo de fU8ll y ametralladora, 
sin consecuencias que lamentar. 

FRENTE DE LA CASA DE CAM
PO. - Sin novedad. 

FRENTE DEL BARRIO DE GOYA. 
- Nuestras millc1aa han realizado un 
buen ¡olpe, haciendo desalojar al ene
miro de algunas casas que se ballaban 
en su poder. 

PREN'I'l!l DE LA C.~RETERA DE 
TOLEDO. - Sin novedad. 

PRENTE DE LA CARRETERA DE 
li:XTREMADURA. - Fuego 1ntenu1· 
tente de fUllll Y de ametralladoras, atn 
baJi\II que lamentar. 

FRENTE DE LAS CAROLINAS Y 
VILLA VERDE. - Duelo de artlllerIa 
sin consecuencias. 

PRENTB DE C~AN~ 
BAJO. - Nuestras tropas siguen for
WlcAndoee en laa posiciones última-

d 
mente tomadas a los facciosos . que 

Otra vfctima el f.,~G ! mo desde hace lm 08 dlas DO dan eet1ales 
de vida. 

Madrid, ~. - En uno de 101 últimos 
combates ha cafdo ¡lo1'1osamente José FRENTE DE V ALDEMORILLO. -

Al gr1a Z misarl llti d 
Ligero fuego de ametralladora. 

e amora, co o po co el 
ae¡undo batallóD de la Sen¡ Pr1¡ad1l FRENTES DE LA MONCLOA y 

MONTE DEL PARDO. - Nuestras 
y antl¡uo mtUtante de 1M1 Juventu- \ fuerzas continuaD su arremet1da por 
des. - 00sm0l. loa sectorell de est~ frente. Los ¡olpea 

• 
Comunicado del fren te ara'ga nés 

I8ector Norte. - Se 'han iOSten1do 1 íasoistlls prloxlmu 11 la eetac1ón de 
l1¡eroa tiroteos en 108 l ubseot;Ql'\II 4'13 Alel're. 
Robles y Barranco del NaniooaUo de La artlllerla enem1p ha bon\bar-
Hueaca. deado Yéqueda y Banaatás e'lD c:au-

Nuestra lU'tUlerfa ba _ODIado y l&rDC8 bU ... 
puesto ID d1speratóD OODCeDtraclobes BD el nlRo del ~Dte, :In DOvedl"t» . 

este sector. Despu&, otro farnddaIte 
rape de mano en el Parque clel 0eIt
te, obligando a las fuerza.s rebeldea a 
un repUegue rápido, abanc1onaDdo 
¡ran cantidad de mater1&1 d$> JQerra 
Y no pocaa baju. 

El enemigo no se diO por -.ttafecbo 
con la retirada que se babia mto 
obUpdo a llevar a cabo, y contl'a.\Pota
ce) para ver de recuperar IUI poQeIo
Des perdidaa. Vano empe60. No bJ.a 
mis que recibir una ae¡unda '1 ma. 
dura leec1ón, vlmdole obUpdo a c»o 
a1st1r de sus propósltoe. 

Despues de estas ~ ele 
Umpleza llevadas a cabo por 1& ea.. 
de Campo. Ciudad Universitaria. Par
que del Oeste Y eectoree de la 81--. 
Y laa que se llevaron a cabo la .... 
na pasada por los sectores de vu. 
verde y los Carabancheles, la atta.
clón de Madrid ha meJorado extraar
d1nar1aménte, no con relac1ón a la 
que se orfg1nó despues de la formida-
ble ofena1va de los facc1oaoa en 1& .. 
mana puada, s1no con la que aistIa 
con anterioridad a _ oteDlllft. -
Cosmos. 

I Wonaacd6a teIef"a1ca dbMIII -1 
:ueeUa DeJepdóa ea lIa4Irld 

que se ban llevado a cabo durante 1M 
veint1cuatro horaa últimas, no bU 
podido dar mejores resultados. 

En la Ciudad Universitaria, como 
decimos en nuestra lnformacióD di 
ayer, fueron desalojados aJ.¡w:I.oe ecB-
1ldoa que le hallaban bajo el poder 
de 108 fasc1staa,' en loe cualea • ba
b1an hecho fuertes. En estoe ataques., 
se les causó lP'aD número de bajM. 
La toma de estos edi1lc1oe, lmpl1ca la 
desartlculaci6n de la 1n1Utrac1ÓD que 
loa fascistas babian realizado 8D la 
Ciudad Universitaria. Con vaz10e ata-
ques por 108 ftancos de este sector • 
acaban de descubrir algunos fOCQl de 
aquellos alrededores. Nuestras tro{JU 
a continuación han fortiftcado lQU&o 
llas que han quedado completamente 
en poder nuestro. 

En el parque llamado del 0eIte, 
nuestras tropas han realiZado otros 
¡Olpes de audada que con una actu,a.. 

• sión enérgica han tomado gran . parte 
de este parque. El ataque duró var1u 
horas hasta completar 'la ocupaciÓD 
de aquel lugar que por la altura que 
posee domina todo el Parque del 
oeste. A la vez fué desalojada una 
tr1Dchera que ocupaba el enemigo el: 
tl8te sector de la Monelo&, que por su 
Importancia estratégica es UD lP'aD 
mt10 para fu turas acciones. El enem1-
80 en varias partes Intenta atacar, 
pero nuestras milicias repelleron la 
agresión y le ocasionaron gran n11-
mero de bajas. En estos ataques el 
enemigo dejÓ más de doscientos cm. 
cuenta cadávere!. lo que demuestra la 
Importancia de estas luchas. 

El heroismo dJ nuestraa mJ.l1c1aa ba 
sido tan .:rande, que además de ata
car con éXito contuvieron por dos feo 
ces los e !b~~: · de los fsscistaa ílue 
tuvieron que huir precipitadamente. 

En el sector de PQ:¿uelo, nuestru 
posiciones han mejorado conaidfll'aoo 
blemente. . 

Se han tomado lomas que pon6.ll un 
cerco a las posiciones enemigaa y que 
con nidos de ametralladoras :~ PUf'" 
den sostener débilmente. Entre 101 
cert'05 tomados figura el de los Oa 
m.oa. Tres de varias h Ol'n3 de combate 
nuestras fuerzas coronaron oon éxito 
el cerro, que posee una gran situaciÓD 
estratégica. 

Nuestra art111er1a ha ctuacio de ~ 
manera certéra. bombarde'llldo 111 ~ 
s·ciones eDem!gas. 

• 



• 

IN F QR M .. A e I'O ,N 
Según el periódico Ilancé$ cela: Croix)), todos lO. prisione
ros caídos en manos de los lac:ciososhá'n$iClo fu'silados . " t ' 

Cómo juzga el pe,it.dico frane', -le Croix», 
a los rebe ~des españoles 

La barbarie ,fascista no respeta' ni heridos 
ni pris;oneros. - los prisi~neros caidos en 
poder de los rebejd~s. son pasados p'or 

las armas sin formación de causa ' 
Madrid, 15. - El periódico frances tenninnr, un muchacho con boina roja I 

cLa Oroix.,>, juzga de la siguiente for- Que también preparó la madera des-. 
ma a los rebeldes espaúoles: tinada a provocar el incendio, 

Ch06 pri.s.!oneros inmediatamente y en
cerrados en H\ prisión de Burgoa. Los 
cuatro Jóvenes eran cato1icos y per
tenecian a familias de derechas bien 
conocidas en Madrld. A pesar de ello, 
comparecieron ante un Consejo de 
guerra muy somero ~' fueron condena
dos a, muerte. Convencidos de su ino
ceñcia y confiando en su condiéión de 
católicos y de hombres de derecha, es
p¡!raban que serian ,indultados, cuando 
una mañana. fueron sacados de sus 
celdas y ejecutados, El miSmo cape
llán de la prisión no pudo contenerse. 
y ,aijo: «Hoy han .entrado cuatro án-

«Loa nacionales, ¿qué hacen con loa Otro día. un grupo de milicianos re- ! 
prl8ioneros? Yo he uuscado e inde.- voluc1onarios cayó en poder de las tro
gado por t~das p:u'tes y no hp. encon- pas nacionales' El oficial, capitán de 
trado rastroa de prisioneros ni en las requeté,>, se aproio:imó a ellos y les 
prisiones ni en los campos de concen- hizo la. siguiente pregunta: ¿De modo 
~ación .• He preguntado y se ',ne ha que también vosotros sois del Frente 
contestado que los mataban a tf)dos. Popular? ¿No es asf? SI, le respon
&lto 10 he ofdo decir n los mismos sol- dieron. En el mismo instante una nu-
dados del f!."ente. trida descarga de un pelotón de solda-

En Somosierra, tras un duro COfll- dos. colocados expresamente detrás de 
bate, unos cincuenta crojoSlt .. ;e reíll- ellos, ,les de!'libó sin piedad, 
¡l.aron en unas casas. Los nacionalt'l5 A fines de septiembre, cuatro jóve-
se' colaron, fusil en la mano, a ambos nes aviadores. Que prestaban sus ser-
Iados, de las puertas y les ordenaron vicios en el aeródromo, de Getafe, fue-
que salleran. Conociendo bien la. süer- ron 'enviados a la región de Soria en 
te que les esperaba, los refugiados se viaje de propaganda para que arroja-
negaron a abandonar la casa. Los na- ran periódicos de Madrid. No lejos de 
ctonales !ns1stieron durante largo rato Burgos los aviones tomaron tierra. tran
y al fin. cansados de esperar, pl"3n- QUilamente pnra tomar gasolina. Los 
dieron fuego a la casa, donde perecie- mismos aviadores se dirigieron a. la 
ton carbonizados los desgraciados re- guardia civil para. preguntarle dónde 
tttgtados. podrlan lI,provisiom.r5e. Les pregunta-

-¿Qué quiere que hagamos. pues ron entol1ce~ de dónde venían, y al 
que se niegan s. salir? - me dijo, al • contestar que de Madrid, fueron he-

geles e11 el cielo», ' 
No es exagerado afirmar que, como 

ellos, han sido fusilados un gran nú
mero de ~jvenes militares que no ha
blan cometido más delito que el Cie 
haberse dejado sorprender por el mo
vimiento cuando haclan el servicio en 
el territorio de los eU'ojos» y no ha
berse podido negar a cumplir cierf..as 
órdenes cuya responsabilidad no c .. ,€. 
directamente , robre ellos. sino sobre 
los ' jefes que se las dieron , 

~ fo,' hericfo$ como al fin y al cab~ hay qUi? matar'o~, -n,o merece I~ p~na de 
curarlo., asi procedemos más ráp:damen~e, dicen con la mayor langre tría los 

reqt.!eh!(o; y f~lanCJ;sfa$ 

¿ y los heridos? ¿Dónde est4n los 
hendas del ea.Dlp.o adverso? - pre
IUJlté mgenuamente a los falangls
~. 

Nosotros no tenemos ni un splo he
rtdO memigo - me respondieron, ex
trdados de la pregunta -. Los me-

I 
dicamentas son escasos y caros, ¿Cree 
usted Que Vamos a desperdiciarlos in
útilmente con ellos? Nuestros heri-

l
_dos los necesitan. Y como, al fin y al 
caoo hay que matarlos, no ~erec ~a 
pena de curarlos. Asf procedemos mis 
ripidamente. 

Sentl que el corazón se me oprimla. 
Efectivamente, he recorridq los hos

pitales y no he encontrado heridos 
enemigos en ninguna pa,rte. 

¿Dónde están la piedad y los sen
timientos cristianos? 

'Son fusiladas en masa las perso~as de tendencias izquierd,sta_~, el'leciafm~n~e 'o s 
p,ertanaclentes a organizaciones obrera,. Las cárcere; de Burgot,loCjlrono'"Pamp o' 
'na y otras varial, están atestadas ce detenidos que, d. v~z en cu.a~do, son sacados 

y pasados por las armat ' en fas afueras d~ , :as e, uda ; ~!; 
En 1& Espafta de los nacionales, la 

vida de lu ciudades,y de los pueblos 
pance normal a primera vista. No 
faltaD meres, pues tan s610 el arroz 
eaC:uea, pues se reserva para. los fren
tes.. y, sin embar80, el terror ha 1m-

-
prisioneros y, sin juiciO previo" se les 
ha. conducido a un pueblo cercano a 
Estepas, donde fueron miserablemen
te fusilados: Entre estas \1ctimas se 
encontraba el gobernador de Burgos, 

que fue hecho prisionero el mismo día 
en que estalló el movimiento, asi co
mo el diputado de izquierda, seftor 
Cuadrado y el padre RevUla. - Cos
mos. 

perado sobre todas las personas ~- , ' 
~ anteriormente como iz-Id ' 
quIerdIBtu. Todas los hombres de es- I El Gobierno e t, uzkadi .esueive satisfac
fa ,teDdencIa. haJ;) desaparecido. Los 

• ~ taeron hechos prisione- I toriame, nte,. las lell¡timas cl,Sft¡,aCiones d. 
1'OIJ 7 fIJs11&c1os 108 primeros días del "l'" 
le.JUltMi11ento. Los otros fueron en- I ~a ciase proletarl'a- , e&r.ci1a4Os • continuación, y muchos • 
de eJtqI. puados por las armas, otrOfl I Bilbao, 15, - El secretario de la Co- , to de ' trabajo entre la Telefónica y 
lograrOn' huir. I misarla de l.bastec1mientos ha ma- sus obreros y, empleador; reg1rm los 
~ .J)IneCUc16n de que aon objeto I nifestado a. los per1~ que el va- sirruientes sueldos en el Pafs Vasco. 
~, lOl antiguos izquierdistas y es- ! por "Caoo Quilates", que sall6 con ' 'Repartidoreá y botones, doscientas 
~te ' los anarquistas, 5ocialis-, : carga para la Rept1bUca Argen~, pesetas mensuales; operarlo de 11m
tu 1 'ciomuntstas, por parte de Palan- I habia llegado felizmente a Buenos 'pieza, doscientas cincuenta, por sela 
18 ~ola, ha creado en la Espafta : Aires. Esta noticia desmiente le. pro- horas de trabajo, y cientócjncuenta, 
de' los nacionales una' atmósfera de : palada. por los facciosos asegurando por tres; personal femenino, tresclen
aI;I8UItta. Las rentes miran, aterradas, I que el vapor habla cafdo en poder de tas cincuenta pesetas 'mensuales; per-
108 llVPOI armadoa con gorra negra i los rebeldes. ' - IOnal maacullno, cuatrocientas c1n-
'1 , camIia azul, que lID vacilar, y sin 1 La, Consejería de Trabajo y Previ- cuenta pese~ mensuales. ~ estable-
la meDOl' CODC1enc1a, parten durante 8lón ha publ1cado una orden resol- cen doce ~tas de dieta para serv1-

~c: fu ~ casaque en se ere: : ' ::~~ I~=~nesel d~ ;:o~- J cioa extraordlnarlOl. ' aertn respetac1Ól 
1~ y una ves que le han apo- La menci~ or4en dispone c¡ue loa lUeldoa que excedan de 1.. ---
derado de eIlaI laI fusilan. fuera de hasta que se' subscr1ba nuevo COIltra- anteriores. - 00am0l. • 

~~~dad, ,lID otra forma de pro- ! "SU'~~;*OH«UUOO";souu"ss .. "~""mu:u":IS~um~"u,,:,,,, 

~m~er:,:e~~U::l~~ ' 1 'e o' N F E R E N:C I A'S' 
mo pUede fmag1narse, las pr1slones se ! Doo_ hnv a las ...... a 7 m-"· de 1 
ha1lan abarrotada. de detenidos de I e.... Vol' IMCW - a 
este tipo. Tan sólo en la. prl816n cen- I tarde, ~ celebra..... en el local del 
1nl de Burgos hay mAs de 20400. En ! Sindicato una char.-conterencla a 
la de Logrofio, mAs de dos mn. Con I bMe de Jos compa.tieios p?del Miró 7 
frecuencia son objeto de severas re- ¡ AlfredO MartfnC?l. 
prefal1a8. I Rogamos a todos los jóvenes sani-

tarios y simpatlzante's 'a las Juven-
En IfaTal'1'&, la pr1s1ón de una ,al- tudes la mú1ma y puntUal 'aslsten-

de., 11&uada cerca de Pamplona, tu6 I da. , . -
Maltada 'un dIa de eultac:tón por el I ' , 
populacbo, que mató a todos los de- "LOS DE AYEa y LOS DE BOY" 
temdA ' ' I Katlana, dom1ngo, a lu cuatro 7 

J!:D ftrIu ocu1onea 1& pr1at6n de media de la tarde, en la ~ón 
Burgos ha eetado también a punto I Anarquista "Loa de ayer y los de 

, de ser atacada por los falangista.. Los hoy", Cortes, 610, pr1nclpal, tendrá 
pr181onerOl s&1varon su Vida, gracias : lugar la glosa 7 :d1Icualón del lnapla

... la enérg1ca actua.c1ón del goberna- zable tema de actuaJldac1 "Cólno es
dor civil que, finalmente, para no ser j tableceremos la d1scIpl1na o autocHs
r.ponsable de semejante atropello, J cipl!n& en la. guerra y la revoll1etón ti. 
pre:¡..m1oÓ la 'd1mJJión. Qu~ invitados, 00Íl derecho a 

,De la m1mla pr1I1ón de Bur¡oe se Ilntervfmli, todos lC)S revoluc1onartos 
Iaan i'wIlo l&lJr a ftriOI clenu. de ., IIlWiIdstu ..... un deblr 0CIIdrl~ 

bulr a 1'e3Olver tan del1~o problema, 
ya que de él depeDde todo, incluao 
nuestra vida. ~ . . 
~MlSION DE COLTUJlA Y P&O
PAGANDA DEL 8DfDIOATO UNlCO 
DE LAS INDUSTBIAS ; QUDUCAS 

.IJ1VI,:NT.UDES, 'LJII • . TOIAS DEL 
SINDICATO ,UNlCO DE LAS IN

DUsTluAS QuDDQU 
J:l ~ lunee~ a laI siete de la tard. el cOmpafte1'o Juan Paplol da

n. una conferencia en nuestro 100000, 
,Cupe, 52, la Cual versarA sóbfe el in
reaante tema "COlectivización y' Re- , 
volución.... ' 

Por ' lo lnteresante del tema m ' 'los 
moment'ols actuales, esperamos la ' asts. 
tenc1a de todos ',lOl compafteros mtU
tantea '1 afmadoa a nuestro 81nd1-
cúo. - lA ac..W«'a 

Saliendo~ al paso de algúnas .na
niobrásq~e los enemigos encu

biertos 'están llevando ' a ,cabo 
Al t'.vant~m¡.nt~ d. fa militarada falclata con.' proe 

pósito " • . establecen en :e.pa'ña una Dictadura, r •• -
pond;ó e' Pú.b'¡o ~flDlñol apréstánd'o.e ' a d.fender 

SUI I,bertad,s .. y matar en IUS ra'cel ¡ ~I propó.ito. 
ta,f ó tiempo ,prep~~adol por 1,01 tral~o"., 

Valencia, 15. - A medida que el , palabra y, a 11 'mJamOl, hace que .. 
tiempo 'b,a. Ido pasando desde que ~- totalmente ' lmpotdble prestar el me
talló la sublevación, se' há. ido, pro- nor valor. 10 que dlIID '1 bapD. 
duciertdo' un fenomeno de habltua.- Desde' el primer 'DlCIIDeDto bala NDUD· 
clón, que, nó:¡ hace olvidar ,un aspec- ciado a todo ~ • 'toda 1Ol ..... 
to ,decls1vo de la luch8. Este olvido c1a". toda erlecfad. No 1. queda 
ha sido favorecldo, ademés, por el me- m6a que ia tuerza Q1It bID arraz.. 
~o de e"llrésarse de: (os f~OSOS , Y taCto al mrtado, qUe • la CCIIDfló 7 
de cuantos, fuera o ' dentro, s1mpaU.. ' la que ' han ,consesuJdo , del atnuije
zan ' ron ,ellos. Se habla de la guerra ro 'a CdIIlblo de coaceslqael en 101 ble
en que , éstamos e~vueltbs, ~o de Me naétoDales: esto es, 'en UDOI ... 
un mal imperSonal o cósmico, com,o nes qúe tampoco' '1Ol1 IIQJ'GI ., de 101 
de una tormenta o coMo de una ' epi- q~e eran. ~te. ~ 
demia. Se. propende, al referirse' 1\ la Y ' parece que la tuera 8Ola, elD Dada 
lucha., entablada', como. si fuera algo mis responsIible detrú, no d6b1a : te
involuntario que se 'hubiera meen- nar valor entre nacSODeI eu:ropeu. Id 
dido espontáneamente. .Eso. euando considerarse que puede aenIr CCJIDO 
no ¡ ~ llega al clnismo, incopéebi~le SOJlOrte ' a' un Dtado moc!C'DO. 
de ,suponer que-es una reaoolón ,inevi- Por illtlmo, ea tambl6D DOtoí1o, 'QIII 
table, de .ciertos <D1ovlm1entos del Go- Mta 'rebellón ha sido movida mQ 
b~erno.. \" es menester, que ,~e olvido prlncipalJi1ente por 1m partido lOberI
intencionado y pérfido desaparezCa nante hasta. el afto 35, ,que babia pro
totalmente y tengan todOs bien pre- metido , del mismo modo ftdeUda4 a 
sent~ la ve¡:dadera ,realidad deJo que la Rept1bllca. Este partido ~. apro
está aconteciendo ' desde hace sis me- vechado su posición m el Gobtemo 
ses en ~afia, para abrir el ,camino mAs ,sepro a 1. 

Todos saben, a.unque les pese, que I sedición desde el momento ~ que tu· 
en el '1nes de julio se ' produjo una viera que abandonar el Poder. lA re-

, , , 1, beI1ón , espaftola es IIeIlciJ1,meate UIl 
agresión ~ib~, tota1men~ vol~tar1a, ' caso monstruoso de &bulo de ccmftan. 
contra el Gobie"?-o de "la Republlca. za, una violación repetida de lu pro
Esta a~ón y la defensa contra .ella mesas que habfan permitido a BUS Je
del Estado ~pafiol, ' eonstlt':1Yen la fes civDes y mnttarel alciP.nlar 108 
guerra: actua,1. Esta no es, pues, una puestos de mando m el pafa, 
catástrofe cósmica: es un mal pro- No hay nadie que no sepa todo eIto. 
vacado con 'plena voluntad \ por un , PodrÍa parecer int1tll decirlo: pero an. 
grupo de espafioles a los que corres- 1 te el olvido voluntario ~ qUe poner 

, ponde' ~o. la v l'C8ponsabWd~d de: la : la repetición también deUberal2a de 
lucha que han qUer1do y han lmpues- ¡ lo que se sabe y de ' lo que allUDOS 
to, que estaba ' en la paz de su Go- quieren ignorar _ C08mOI. _ 
bierno letJitlmo. No tiene, pues, ' 'sen- I " . 

tldo, cUando se expresa el , deseo. ' de ~'*':S~':l'~""U*ff""JffU! 
que la contienda -t.el'Dl1De, que ha si-
do' senc1lIamente una luc'ha 'entre dos 
aqversarios semejantes, ni , repartir 
por igual 'entre ellos las culpas de los 
daños ocasionados. , No hay mAs que . 
~ ataque 'laccioso, y la necesidad de I 
defeusa del Estado. A los facclosos 
les correspOnde la Culpa de la em- ! 
renda m1sma, de la guerra y, natu- " 
ralmente, de todas ' sus consecuencias, 
por dolorosas que 'sean' para , todos. 
Porque es menester repetir una vez 
má:; que si , no hubieran querido los 
sublevadós, no Jtabrfa en Espafta el 
menor conato de gu!!rra.. 

Por otra parte, hay · que recordar , 
también, ' quiénes son los' que se han I 
insubordinado eontra la ' nación. No 
son los súbditos obligadOS como tales 
al cumpllmlentó de 1.. leyes. Son 101 
altos jefes. militares en iu mayor par
te. Es decir, los hombres que tenfan 
sobre si la responsa~ Aquellos 
precisamente en cuya lealtad se' fun
daba ~ la arquitectura del Esta
dp., Y esta . lealtad ,no debla ' ser una 
suposiCión gratUita, sino que aquellos 
mrutaree, las ~ que mA5 han 
habl~do en Espafta del honor y de 
sus deberes, ' ~Pfan hao una pro
mesa de defender a la Rep1lbltca y 
a su Gobierno. ,El primer acto de los I 
rebeldes fué, pues, hollar su propla 
Pl',Omesa, 10 1l,a1co que podfa cl8rles 
autor,ldad y dignidad, al ' atacar lo I 
mismo que hablan Jurado defender 
con sus Vidas. ' J 

Esta' faIta primera de respeto • su 

Los acapara dore. 
de v."verés , 

B.eJI1o. , rec1blü la __ te Jloa:, 
"Oozilpdero ,~, Dlud: 

De parte del Grupo ... DaftRlpcl6a 
del TrII¡)orte, que ..u a, 1.- c1rdID. IW 
oompa1lero D1OD1.11o ~ DOI ba lldo 
eDtrep.da UDA ,~~d1.:4 . ' me. _
contrado. en UD ,l'tIIIf;ro ereoWldO _ 
eua de l¡naelo p~ lIoUft. JD6dl.. 
oo. dOmtc1llado en la o.Ue • IIUDtaJla', 
ndmero' 401, pr1nc1pa1, ItIUDda. 

Inmediatamente dIIP1* di lIabtnllllal 
entie¡aclo. lo. bemol Unado al Jro.pIta1 
del ~eblo. ~ •• que DOI ha 

'hecho el oorr.pondllnte ncCo. 
, DetallalDOi ~ OCIIltIDuacd4D 101 yS,.. 

enoonÍr8do. : 
t7D .00 . , Judfu, tNI boI8Ia "e pr. 

baná. uD·.., ele patatal" do. _0DII0 
uiflcar, ' nlnttcuatro llbrñu di cbooo
late, l una ceet&, de ,IN .. , 1ID& bolla ... 
lenteJ", lela kUo. ' de pua, ciuarmtia 110-
tea di CODHnIII. tU .. botee de ~ UDa 
lata de aoelte. man~, tocmo , ...so. 
paquetee de caldo Tu-TOA. 

Deee.namo. hlcl6ra1a UDIt DOta da 10 
relatado '1. la P1J.blIc6raII para 1\1 d1wl. 
pcl6Jl. haciendo cODltar el qradec1m1eÁ. 
to, dtl , SindIcato jie AllmentacI6D ~ dII 
HoIpltal e1el Pueblo pqr la obra que na
lJran loa GruPOl de !nv.tl¡aclóD , ct.I 
compa1iero SroIes '1 las Patrullu de Cou
Vol." .. 

.EI' GobJ.rn~,,: cI.1 'Paf. Y .s~o adopta sava
,r'lima's -m'édIClas éon '.1 fin d.,' evitar todo 
;, ,< ", ': "nt~t.o: ,d. p.rt~,&acI6n 
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"La escuadrafra(lcesa del Atlántico ha saUdocon dire(· 
ción al Afi'ic:a Occide~tal para comenzar· las maniobras 

==,.'"" 1-

. ~ CRONICA 
' . 

IN'rBRNilCION(lL I 
-- - -- . . . - ---~-~---

LA VISITA DE aOERINa 
A MUSSOLINI 

Presea todavía la. tinta eon que le ha 
ftrmado el "gentleman's agreelÍlent~' del Me
diterráneo, entre Francia . e Inglaterra, y 
cuando en la Prensa mundial suenan 108 ecos 
de una apro:dmaclón francoalemana, con mo
tivo de la. visita del embnjBdor PonCet al 
"Pührer" en Berlín, surge la inesperada en-

. :;revista entre Goer1ng y Mussol1n1. De nue
vo se UCvmulan en el hor1l'.onte internacio
nal negroa nubarrones, presagto de que la 
tormenta se aproxima, ap¡enazando con un 
con!l1cto, Internac1onaI. . 

Volvcmós a 1ns1stir sobre los puntos de 
¡sta IIOStenldos durante tanto tiempo én esta 
: ónica, en la. que a d1ar10 repasamos la vida 

.nternacionaJ, én forma breve y concisa, para 
servir de orientación '0. ' nuestros lectores. Ha 
dicho repetidas veces, SOLIDARIDAD OBRE-

,~ q~é la pallUca de no intervención, defendida por León Blum y . por Eden, 
oamo antldoto a la cr1s1a de Europa, y en evitación de una guerra, era una la
mentable equlvocac16n, impropia de estos hombres de Estado, en cuyas manos 
litio la suerte de Occidente y el futuro destino de la libertad de los pueblos. De-

,ofaD:ioI nosotros, que esta actitud aceleraría el confllcto europeo, y aqui estAn 
101 hechos para demostrar que fuimos videntes. La visita de Goerlng a Musso
l1n1 ha tenido, en Inglaterra, enorme repercusión. El periódiCO "0811y Telegraph", 
defensor. de las clases conservadoras y órgano del secretario del Foreign Offlce, 
MI'. Eden, ha lanzado una gravislma noticia, en su edición de ayer, en la que 
anUDC1a. a la optn1ón Inglesa y al Mundo, que Goerlng ha Ido a Roma a discutir 
con el "Duce" la postb1l1dad de llegar a un acuerdo prt\ctlco con Italia, para es
tablecer bases para la aviación alemana, en el MedlterrAneo oriental. Yafiade: 
"El pner.al Goer1ng, en caildad de dictador del famoso "plan de cuatro afios", 

,d.l8cuttri, adem~ con los d1r1gentes romanos, un acuerdo, de ca.rt\cter económi
co y una ,unidad de acción entre Italia y ·Alemanla, pa.m constituir una autar-
qu1a . faactsta en Europa., combinada entre las dos naciones". . . 
~ notIcia ha causado en toda Inglaterra honda emoción. Es un éxito mM 

de :uro Eden, que desde el problema de Abislnta, parece como desorientado. Y se 
espera conocer el pensamiento del Goblrno italiano para obrar en consecuencia, 
1& que esta entrevista sensacional, confirma las noticias que se tienen en las 
altas esteras ·de la polltica londinense, en relación con el esplrltu expanslonlsta 
de Al~a en el MecUterráneo. . 

' 'lA preocupación, en·,los medios poUtlcós y dlploJMticos fráncolngléses: es 
,enorme, '1 la creencia firme de que será inevitable el conflicto, lo prueba la en
trevista de Delbos con el embajador norteamericano Bullltt, relacionada con el 
viaje emprendido a los Estados Unidos por sir Wa1ther Runclman, que, según 
parece, no tiene otra t1nal1dad que la de asegurarse la colaboración material de 
Norteam6r1ca, en el caao dI' que e~e una gí¡etra europea. 

Por SIl parte, la Prensa. alemana no ha cesado en su hostWdad contra !'ran
cla. El opt1m1smo francés, de!J)ués de la entrevista de su embajador c,on HItler, 
va desapareciendo, Y en cambio preocupa, cada vez mAs, la actltud del Relch. 
reflejada en su Prensa, que la acusa de manejos antialemanes, en relación con 
el conructo espafiol, tergiversando los hechos, ya que no es un secreto para na
die, que de habernos apoyadO resueltamente la. .nación vecina, hace tiempo que 
el fascismo intémacional , estarfa vencido en Espafta, 

La crítica situación en que se 
encuentra. Francia 

Por' momentos se co~plica la .ituación internacional 
. a" reanudarse con más. encono que nunca la propa
'va'nda nazi contra Fran~ia y Checoe.lovaquia, pr~oc~
p~rido CJrande~ente 105 v~dad.rol propósitos d. 

Ooeri'nv en·· su viaje ' a Roma 

Parf&, 15. - En las esferas diplo
ma.t1cas tranceaas se considera que la 
aJtuaclón europea. - a conaecuencia 
de' la situación ,en Espafta - esti le
Jos de esclarecerse.· Los periódicos ale
manes han reanudado su , campafia de 
agitación y propaganda contra el Go
blerno francés, a pesar de las pro
mesas e incluso el 1n1cl0 técnico de 
las negociaciones comerciales franco
alemanas, 

Además, no se sabe hasta qué pun
to laa conversaciones entre MussoUn1 
'1 Goer1n¡ van d1r1g1das contra la po
lft1ca de paz que el . Gobierno Blum 
le esfuerza por Imponer a Europa. 
AlemaDJa pros1¡ue IIU objetivo: sepa
rar Prancla d!t Inglaterra. Pracasada 
la mJaJOn de von Rtbbentropp ro Lon
,dree - el embaJad~ cont1n\1a en 
Berlfn, a pesar de que IIU regreso se 
anunció para. principios de afto -, 

créese en Berlfn que la campafia de 
Prensa, presentanclo .. a Pranc1a COnlG 
una vfctima de fant6st1cos manejos 
comunlstaB, dan\ mejores reaultádos 
que la pre,¡encla de un destacado 
miembro del .. Antlitomintem" co
mo von Rlbbentropp. 

Lo que mAs preocupa en estas ho
ras en Par1s es la cam.pafta que pa
rece 1n1clar el Tercer Re1ch eontra 
Ohecoeslovaqula. ¿QuenA mtler ata
car a ChecoesIovaqula en estos mo
mentos? Esta es la pregunta que se 
hacen en las canc1llena. europeas, 
dada 1& violencia de 1& campafta de 
Prensa contra Ohecoeslovaqúla. 

Mientras tanto, el aplaramJmto del 
viaje de Bchacht a Parfa detnueatra 

.que el Gobierno tran. quiere tener 
prantfas muy prec1su aobre los de
~os del Re1ch antes de entrar en 
fmaa negoc1ac1ones de gran importan
cia. - Fabra, 

La. milicias de león en colabo~aéi~n 'con 
la,1 asturianas, 'en un audaz golpe de rn."o, 

ocupan la pobl.ci'6n de Mat.llan6 ' 
y el monte · a6jar 

' ParfI, 15. - Nuestro ,corresponsal en 
&tntander informa que las tuerzas 
rePubltcanas de León, en colaborac1ón 
con las mJ11c1aa astiJr1aDal. ocupa
ron la poblac1ón de Matallana, des
puM de . UD audas aolpe de mano. A 
~ borU de la maft'Da lu, tro
pU' ,lUberDameD~ee destrup:cm, la 

v1a fmea de Larobla a Katallana y 
300 metros del riel de la lfnea Mata
llana a LavecUl&. Por otra parte, laa 
fuerzas que se encuentran en El Pon
tón 'atacaron a. las tropu de Pranco. 
en oolaborac1ón con 1u tropu di 
·Bantand .. , 1000000do oaupar el IDOIlte 
JNjar. ~:raIn. 

• 

El nuevo fracaso 
de los rebeldes 

ante Madrid 
Méjico, 15. - Han producido gran 

entuslaBmo en la opinión públ1p~ la.c¡ 
noticias Que se 'van recibiendo acerca 
del desarrollo de la lucha en I.l frente 
de Madrid. Lo., periódicoS -,:¡r.t;idera" 
que ~t'e nuevo fracaso de tos rebP.ldcs 
les pone en una. situacidb verd dera
mente comprometida, pues, 3eÍi1n las 
informaciones procedentes de Berl1n 
y de ~ma, el esfuerza real1::lldo por 
los aliados de Franco lleva trazas de 
ser ya el último. 

En la Embaja.da de Espafia se. ha 
facilltado una nota. diciendo que Ma.
drid ,ha sabido alejar otra vez el peli
gro que le amenazaba y da cuenta de 
que lau m1licias POPulares han hecho 
retroceder al enemigo en los lugares 
donde aquel peUgro era más Inminen
te. - Agencia Americana. 

Importantes maniobras 

"av"les de fas fuerzas a~. 
madas británica$ en Extre

mo Oriente 
Singaplll', 15. - Se anuncia que, 

proximamente, las fuerzas armadas 
británicas en Extremo Oriente, real1-
zarAn importantes maniobras navales, 
terrestres y aéreas. Oflclaimente se 

, declara que estos ejercicios tienen por 
objeto poner a prueba las defensas de 
la base aeronaval de Singapur, en
trenando adeCuadamente a los mari
nos y aviadores. En las maniobras par
ticiparAn veintiséis barcos de guerra:, 
varios mUlares de hombres de fuerzas 
terrestres y escuadrlIlas de aviones 
del Irak, asl comcphidroavlon'J:; de la 
base de Slngapur. - Cosmos. 

Manifestacione ~ del com

pañero Solan5, secretario 

de D:onisio Ero ,es 
El eecretarlo del Jefe de loe 8emcloe 

de Ord~ Pdblco, compa1lero Juan SO
lanI, ,ha convenac1o con loe pertodlatu, 
110000000 1& Iltuao16n de loe rebeldes .
pdol .. 

!la manltestado a loe informado ..... que 
• IDOnu 1& desmorallzaal6D _ el cam" 
po faocloeo, pues 'dnIcameDU I'alanae '1 
Bequet'-, de andenCsu contrapuestu. 
IOD loe pllarel de la 1DIurrecc16D, '1 101 
fuclltu dIIconffaD de loe d.Ir1pnte. mI
l1t&n1. l1eDdo. &de., loe ~ na
ctOD&llltu »'rt1dar1!s del CODlunwno CID 
Blpa1ia, ante. que 1& nación .. nn41-
da a lu potenclu utraDjeru. 

• 

!la alreaado que UDt de 1u 'm,anlfes
galonea de 1& deeoompollalÓD que _ ha 
operado ID el campo enem1lO:·tu61a su
IIlftaC1ÓD del feI1mlento de 0eb&uer1a, de -
l\W'D1Ol6D _ Córdoba, que W10 que 1ft 

conteDlda por oe tal&DI1atu '1 domlnada 
por el batr.llOn de 1& Muerte, Italiano. 

, que hallAncloee en Sev1lla 'procedente de 
Ablllnla, lID haber reoal&dO ' _ l1iDIWl 
puerto Italiano. tuvo que ~ a 1& 
eludd de loe Oallfaa, '1 a COIIHCUencla 
de 1& cual. fueron eJeoutadoe, todOll .loe 
Jefes '1 ollclnles '1 clases del re¡rlmlento 
n~ro T. continuando 1011 101~ tu

pemnentea arreatadOl en el cuartel cin 
oentlnelU extraDje1'Ol. 

Ka manifestado SOlanl, que ir. pobla
alón alvll de Andaluola le halla atenorl
DcIa por 101 deemanes que cometen las 
hueste. de, PraDoo, relatando diftl'lOe ca
I0Il que demulllltrroD 1& barbarie que pre
I1de 1& actuaclÓD de loe . faoctoeoe _ el 
territorio que OOUptoD. 

Re1II16Ddoee a Quelpo de Llano, 11& ma
Dlfestado, el oompa1lero , ·Iolau. l que .. 
le OODoce por el remoquete di "JIl león 
de 1& Metro GoldWJll". que, como ... _ 
be, .010 ."be rugir¡ pero 88 lnotenl1TO. 

Obllp que .e retraamltall IUI char
Ju a todaJ las l&1u de espect6culoe, don
de le IUlpende la lesión. hableDdo ort" 
Ilnado lito la ru1Ila de¡ DeaoolO ele es
pect6ou1oe pllbUcoe, pues a loe IevUlanoe 
l. ,. od1oea 1& 'JOS de .te Delele. que 
temllDdo lIf uetlnado DO _ mueve de 
IUI habStactOD". 

Doe ",Dte.· de ~YIlll$1pctÓD '1 V1¡Il&n
cIa, que desertaron de IIaflnet de ca
bren,.. llamados DAvlla '1 Tejada. han 
I1do tualladoe &1 presentarae a tu leudo 
autoridades de I1'Un. , 

Se haoe comtar -terminó dIciendo el 
camarada Solana- que • doe loe aco
raacloe que con el nombre de "0&D&r1u" 
operan. el uno 811 el ~edlterriDeo ., el 
otro _ . el oanÜbrtoo, l1_do IDlboe de 
JIIIO al LlIDaIa ttIUaa. 

El plan de los Estados Unidos 
para acabar con ia 9uerra 

españo~a 
Washington, 15. - Acerca de.,tos I pa.ises firmantes del pacto de no lnJe

propósitos de mediación del presidM1tc renela en los asuntos de F.spafta. 
Roosevelt en la guerra civil española, El «Washington Po6b cree saber 
se ha declarado oficialmente que la Que este ' apIazam1ento estA insp1rado 
iñtervención del Gabinete de Washing- en el deseo de Rooeevelt de asegurar 
ton no tendrá lugar hasta la. aproba- ' la aceptación de su plan, cosa que, 
ción por las potencias europeas del desde luego, !erá mucho máa factible 

I 
si los combatientes espaftoles dejan 

proyecto de vigilancia de las costas de recibir refuerzos del exterIor • . -
espa.1iolas por fuerzas navales de Jos AgenCia AmericaDa. 

~~~~~",:,,""'''',. 

O ,FICINAS ' DE 
PROPAOANDA 

C •. N. T. - F. A. L 
ACTOS EN LA REGION CATALANA 
Sibado, dfa 16: 

, B.u.SABENY 
Mitin. a las ocho '1 media de la noche. 

Oradoroa: P&1m1ra Rublo. Jaime Rlbaa '1 
' Jaclnto Borrios. (Sallda, estacl6n Plaza 
CataluAa, cinco tarde.) 

StlRIA 
Conferencia, a 1811 nueve de la noche, 

a cargo del oompallero Juan Blasco, 110-
bre un tfIma de actualIdad. 

CABDEDEtI 
MItIn a lal nueve de la noche. 

Oradores: Amella Alujaa. Gln6a Garcla '1 
Juan Paplol. (Ballda est&elón Franc1&. a 
1811 alete de la tarde.) 

SAN8 
ATENEO LmERTARlO DE IIANS 

Conterenela, a 1811 nueve de la noche, 
en T,prre Dnmlana, 6. a cargo del compa
fiero &\nehea, que c1lIertan\ sobre el te· 
ma: "Amor libre '1 proetltue16n". 
O--ulnlo, dfa 17: 

, VAtLCARCA (Sltees) 
MItIn. a lu nueve '1 media de 1& ma

tíana. Oradores: Ramón lbA1ielll, Juan 51-
mó '1 campoy. (8al1da estación Franela 
a. 1811 Ilete.) 

BOSNOU 
eonterencla. a Iu dlez de 1& ma1IaDa. 

a c&rao del compa1lero PraDc1eco Pelll· 
cero (SallcSn estación PraDcIa). 

" BEGAS 
Mitin, a Iu nueve de 1& ma1lana. Ora

dores: Gln6a Garlca '1 Juan Paplol (Ven
dr6n a buecarloe a estaa ollclDu, a lu 
ocho '1 . media.) 

VlDBEBAS 
!IlUn, a Iu tres de la tarde. a e&rIO .1. COMpa1lero Marcet. (Salida por la es

taelón Prancla, a 1u l1ete de a ma11aDt.) 
alONIOS 

:-~Itln, a 1&11 tres de 1& tarde.. 0rad0l'llll: 
Carmen QuIntana. Juan Perrer '1 JOI6 
CaneJa. (SalIda por la estae16n de Pran
cla, a 1811 .Iete de la ma1lana.) 

AGRAMUNT 
El acto queda IUllpendldo. 

, M8CARA. 
Conferencia, a loe doe de 1& tarde. Ora

dores: J. Rel. Y Jacinto Borr6a. 
IGUALADA 

COnferencia, a tu once de 1& ma1l&DL 
Orádoree: A. AmentU, J. Gener, J. Perrero 
P. Rublo '1 Joe6 Ropr. 
LUDes, cIJa 11: . 
~ de orac1orel '1 00mlt6 Beato-

nal. a llls dles d' la noche. Se ruep la 
puntual 81111tenCIa a toc1oe loe oampa. 
lleroe. 

SL"iDJCATO PRODUCTOS QUIIIICO. 
' ConferencIa, a tu Ilete de la tarde. a 

cargo del compa11ero Juan Paplol. Tema: 
"La cole Ivlzaelón., 1& Bevoluct6l&-. 

~~~$:::::""C 

AVISOS 
GBtJPO B&BQVl8'l'A ''BtlBA &~. 

Todoe los per16d1C01 7 nm.tu &JI&fIoo 
qUlltaa '1 de tendencia Ubertar1&, enYl&
r6n una 1UICI'1pe16n a partir del prtme.. 
ro del eorrtente a nombre de 8. Jlemizl .. 
des, a Provenza. 389. B&roelona. 

Bopmoe 1& reproducción en toda la 
Prensa atin. 

-. . 
110'1. a lu dles di 1& ma1IaDa. empea

rA sus tareas la Conferencia de UD1d&d 
por la a"IUda a loe retusladoe de 1u BODU 
de guerra. convocada por el COm1t6 Cen
tral de Ayuda a 101 Retu¡lad0l. 

Laa tareaa de eeta Conferencia. m la 
que tomarin parte tocIu Iu orp.ulado
nes, tendrin lugar en el 81ndIc&to de ,IQ. 
dlcos de OetaluAa, ., a 1& que _ lnnta 
al pueblo de Barcelona, a 1ID de que 
pueda darse cuenta de 1& tmportauda 
que t1~e para Oetalua& a aoogS4a de loe 
refugladoe. 

1$"::::)$::::':":::"':::':'::'::'" 
Buen comportamiento 

Los agentes del CUerpo de Invest1-
¡ac16n Y VtgtIancla de 1& General1-
dad de Catalufta, han entrep,do a la 
Tesorena de la Oeneral1dad 1.'l40 
francos en bllietell; diez reaguardOl 
de diversos Bancos, por valor de 
172.500 pesetas; 809.825 pesetaa en va· 
lores del Estado y de empresas w.rtt. 
'culares; una caja llena de joyas de 
oro, platino, diamantes '1 brillantes; 
74 ttlos de plata, 73 ttlos de metalC!ll 
tI.nos Y una cantidad respetable de 
pedrerla de gran valor. También han 
entregado al Museo Nadonal de ea
talutia una colecc16n de herm06fs1-
mOl abanicos de diferentes estilos ! 
é~. . 

Los lobos de la ·Revolución 

Las Patrullas de Control terminarán 
con los lobos de la Revolución. Aparte 
de tener a raya a los componentes d!,! 
la quinta columna. que merodean por 
la retaguardia, destruyen todos los ,,1'. 
gantSmos fascistas Y soh la ¡ar'lnt!a 
suprema del orden revoluc;lonario. 

Anteayer fué el Rondln especial del 
compafiero Asens quien descubrió un 
almacén de comestibles en el domlcl
Uo de Miguel Bofill Y Trias, profesor I 
de la Academia Cota. Más tarde, la 
Secclón qUÜ1ta de Patrullas descubre. , 
en la barriada de Sana, un formidable I 
depósito de vlveres en el domicilio del 
exsomatenista. Jo.ime Eloy. Y ayer, las 
Secciones segunda y cuarta han en
contrado en el domicilio del doctor 
Ganeta, ¡:lltac1ón, '9, 3.0. :l.a, y en 
el de José Mln¡art, calle de Valen
ola" 11, s.-, 1.·, la enorme canttc1ad 

• 

de art~cu!os de primera necesidad que 
te ofrecemos, lector, en la fotograffa 
que ilustra esta información. 

Mientras cl pueblo sufre necesidades. 
la can!Ula dorada pretende !egutr C-~ 
miendó a dos carrillo.>, como antes de 
la Revolución. Pero Patrullas de Con
trol, que sigui dominando en el llano, 
pese a quien pese, dará pronto cuenta 
de esa manada de lobos que Ql('~caD 
por l:\ retaguardia devorando f1 pan 
de los que están en el frente y lo::; !l11-
mentos tan necesarios para las cla&!s 
humUdes. para los trabajadores q:le 
en fábricas y talleres luchan !Oin .:1. 
canso para enviar a nuestros hf'rula
no;, de las lineas de fuego, 108 el'?~n
tos necesarios para su defensa, 'itgu
ridad y sani:iad. 

Adelante, las Patrullas de Cov~loL 
El pueblo admira vuestra· labor revo
lucionaria. 



... 
SOLIDARIDAD O.IIRA . , 5''''do, 18 Le,. l.t' 

I FORMACION DE TO.DO EL MU 
la pro hib 'c"ón d.1 rec:utamlento d. YO

lunt rios con d aGtino a España .e,' ob
'e vado en e Estado libré d '9 Irlanda 

l •• u.~r l pción popu'.r 
';rance.a en favor d et pue-

1 Y entre .tanto 'qu6 hacen I'a. potencia. 
'asctttasl blo e ~ p -e io l. f e e ' aY a • 

5 '696 885 45 f Se e.pe,. que 1 .. eám.,. "flnce ... ~p'u.be .In opo-· , , ,anco. i . h b ,. 
Londres, 15. - El "Evenlng News" 

publ1ca una interesante 1n!ormacl6n 
relativa a las entrevistas celebradas 
dW'1Ult.e el día de ayer entre el mi
rustro de 106 Dominios. Malcoln Mac
Donald y el prelildente del Estado LI
bre d e Irlandl.' seflor De ValeTa. 
Asegura que trataron sobre 111. guerra 
civll espr-ñola en lo que concierne al 
envio de voluntarios a España. acor
dándose Que la. lll'Ohlblclón que en es-

te sentido ba dietado el Goblemo de 
Londres la aplique también en el Es· 
tado Libre de Irlanda el Gobierno de 
DubUn . Como es sabido. Irlanda tuf 
de los primeros paises que ennó' "vo
luntarios" a Espafia, con la ntarcha 
de algun08 millares de bombree de la 
organización de los "camisas lIoZules", 
que acaudilla el general fascista ir
lundés O'Du!!y. - Cosmos. 

• 

, I • CiÓ ) . proye' o r. ~.t . VI 41 ' a po : ción del ••• ,t.-
Parls, 111. - En el dla de ayer, la . t " ' E -

suscripción popnlar francesa a fR- 1 mlen O de YO U I tarGOi ca '' úe,tlno a :ipana 
vor del pueblo espatiol, alcanzaba la , 
Importante suma de 1I.89U8S't5 tran- I Puts, 1&. - AIlte el I!'UPO ,'oclaUs- IlCUerdO con el proJeCto IU~ 
COSo _ Cosmos ta d~ la CAm&ra, el se1ior Blum ha tal. 

. expuesto los pasaJes esenc1aJes del La. minorfa su¡erlri Ql¡uDu ID-

El próx mo di.cur!'o d. ~ 
f ünrer 

dUicurso que proJlun~ esta tarde miendu, talea como la exteDa1ÓD de 
en 111 Oámara, para Just1f1car el pro- penas a los agent.e5 reclutadoreí, a 
yecto de ley relativo a los a.li1iLlluuen- la agravac1ÓD de tu aanc1on. pn
toe ele voluntaria. c1eseOeoa de partir VUlt.aS. 
para Espaila. Dicho IJlUpo parlamen- Estlul lmcrttos en el orden del dfa 

BerUn, 15. - Se anuncia o!1closa- ! tarlo ha aprobadO, por unan.1m1ds d, tres oradorea, que son: Marcel so-
mente que el día 21 del actual, Adol- ¡ las declaraciones del Presidente del l'aud, presidente del grupo de 101 re
fo Hitler hari en el Relchsta¡ 1m- t Consejo. publlcanos independientes , de Abo 
portantes declar:: :-lones. ' " SegUn un comunicado oficial, el ¡TU- cl6n Social ; Jean De5bona, autor de 

Corr. .' .'lUcede cada vez que la pren- po soctalls~ reconoce que el Prea1- una proposición de ley sobre la pro
sa alemana hace estos anuncios, han ¡, dente del Consejo .. ha expuesto loa hiblclón de aUatam1entol, que .. 
surgido pr~ót¡f;lcos de toda clase. I condiciones en que el Ooblemo rué probablemente ee¡11mlda como con

atraer el Retch h&ela la colaboracl6n Mientras unos creen que Alemania obUgado a present.ar el proyecto". No trapl'oyecto, y Gabriel Pert. porta..
Internacional, no se le llarin "extgen· harA por boca dl'l "-'Ihrer" una ex- parece que en el debate de la sesión del grupo oomunlata de la 06marL 
olas" de n.tnauna clase al Gob1erno de P()~ " 7 : " de sus reclamactones en 10 ¡ pÚbUca surjan "dUioultades por parte En los circulos poUt.1coa le cree qu. 
BerUn. que (\ 1M colonias se refiere, los mAs I de la m1noria, ya que loa miembl'O$ después de 1aa expl1cacionee de YO-

Fr antia dispuesta a meter'se en un callei6n 
sin salida 

Parf!. 15. - Aunque oficiosamente 
!le sigue negandO que tengan base fir
me alguna '10$ rumores relativos a la 
probable !O,ruda económica de Frllll
cia 8 Alemania, el hecho es que t;a-
185 rumores siguen circullll1do cada 
vez con mayor Intensidad, tanto en 
los circulos 1n!ormntlvos como en la 
prensa. llegSndose a afirmar Jncluso 
que la citada l\yuda serA completa
mente "genero..o.a", y que, por oona1-
guiente. si bien ae esperarán de ella 
frutos bene!1olos0.5 en el sentido de 

Mussolini se ha 
Parls, 15. - Dice un per1ódtco: 

"El "Duce" todavia no era aviador 
m1l1tar, Por estupefaciente que pueda 
esto parecer. resulta cierto que Mua
sol1n1 no em todavía aviador mUitar. 
¡Quién lo hubiera creído 1 Lo hemos 
visto alba1U1, marino, agrieultor, pe
destr1sta, automovU1.sta, cómico, trági
co, etc.. etc.. huta el punto de que 
nOl 1maginAbam0ll que lo sabia todo 
de todo. ¡Cómo engaftan lu aparlen
c1aa1 Ahora resulta que nOl llep una 
tnfonnaclón de Roma. por 1& que nos 
entera.moa de que "MuaaoUn!. quien 
durante loe lUttmoa meaee ha ,.IICU1do 
un entrena.mlento intena1vo, termJn6 
8oJel' la ser1e de pruebas impuesta. pa
ra 1& o~tenciÓD del tftulo de pUoto 
a'flador m1lltar El "'Duce" ha recibido 

Mlentraa loa pert6dioos alguen a~ consideran que Hitler se retertri a de 6sta, que participan en la labor tos es probable que el proyooto ... 
liendo rumores y comentarios refe- la situación pollUca intemac10nal en de loa ComiB1ones, se mostraron de a~bado a1D oposSc1óD. - .Pabr&. 
rentea a la citada ayuda econ6mlca sl 1 relación con la guerra civt1 eapaftola, 
Relch, se advierte qUe) los mentl.! on- no faltando quienes creen que ee rete-
clO8Ol IOn cada vez menos rotundos. rtrA también a las relaciones franco- S - . 't t . . .... I 
por lo que prevalece el convencim1en- ¡ermanaa.-Co..c:mOl. e preparan .mpor.n el negoclac ona. econum c •• 
to de que,..en efecto, las informaciones I entr. FrallC'. y A emania 
sobre el particular Be hallan bien tUD- ; L ti Id d .J Ci 
dadaa.-Oosmoa. ¡ al .c v a e, ge 08- Parla, lIS. - El m!D1atro ,de Rela- Pranela 111 ~ lI60Ir lD8gaII 

, ring cura r· te su eltancia 1 :aOll:e=o:;, ::~!ODeonfn:.,:= Po::; entrev1staa han a1lDl8Dt.do ti 
hecho

. tin Roma I cla coq el m1nist.ro del Comercio, se- convenc1m1ento de que le prep&l'Ul, a v I a do r t ¡ tior BasUd, creyéndose saber que ha en efecto, Importantes neaoc1ao1oN1 
. Roma, 15. - El general Goertnr na tratado con 6ate acerca de la. cues- econÓJDlcas entre Prancia , Al ... " 

la lna1¡nta de plloto de manos del re- estado esta ma1lana en el «Santuario . ti~ de las relaclones econ6m1caa D1a, que muy bien podrfan mott .. 
nera1 Valle, subsecretar10 de Estado . de Isa millciaa fasc18ta&" donde ha ' franco-germanas, sobre la cual, el mi- el anunc1ado viaje a Paria del m1DtI
en la Aeroniutica". I sido recibido por el general Guigi rustro de Comercio ya ha cambiado tro de EconomJa del Re1cb. ~ 

Resulta. por tanto, que cuando en ¡ DW580, comandante en jete de las mi- . 1mpre.sionee con el embajador de Schacht. - Cosmos. 
1&8 actualldadea olnematogrUicaa nOl • llcia&. I 
aparecía MUS8Ol1n1 runarando IIObre ' Goertng ha eetado despu~ en el , 
un hlldroav16n, en ocasión de cierta Forum MussoUnl, edificio central de I 
conterencta internacional, se trataba i la organización d~ los ballllM, y en j' 

de un aparato_ de doble mando. y loa la Academia de educación fistca. El 
espectadores necios -entre los que nos m1n18tro del Aire del Reich ha pre. 
contAbamoa-, que vefan descender de !lenclado las ( ;oluciones de 20.000 ru-
1& earUnp. a un "duce" fOlOlO '1 1Da- • Ooe . ..!..Pabra. 
Jeetuoeo bajo su brDlante un1forme mi-
litar, le tomaban por un bib11 plloto 
J no 11 daban cuenta de que 8610 era 
un comed1ante._ bibUmente doblado_ 
como en el nrdadero cine-. - Col-

El .mbal.dor de Es paña 
en Cuba, abandona la ¡sla 

Francia ante la proh "bic:16n de voluntarios 
con destino a Espala 

T',minol en que •• tá r~dactado el proyecto .obre l. 
prohibición d. alistamiento de yo;unt. rios de.tinado. 

~ Españit 
Par1s, lIS. - Be aaegura que el pro- tos de pereaoal deIttDIdo a 101 ... 

yec:to rubernamental sobre problblolón tidos bell¡erantoa en l!'.Ipafta. 1Dola. 
La HabaDa, 111. - El embajador de de al1stam1ento de voluntarios dest!- las po.ses1ones eapañolu de 1& ... 

Las potencias fascistas tienen ,Ira: 
zado un plan conjunto en ~I plan 

Espada. DomiD¡o Barilés, ha comunl- 'i riaé10a la Espa1la, que presentar, la. de Marruecoe. Ademú, M e+ltAri 1& 
cado al Gobierno cubano que abando- I Oom1tdÓD de asuntos extertores de la salida y el cruce de BU territorio de 
Da la 1s1&. El secretario de Estado, in· ' Cámara, se ha redactado en loa si- las personaa que desean &l1Ita.rIe. 
terlno, ha hecho a la Prensa las 61- guientcs términos: 2.° Lea contravencionea a esta pro
ru1entes declarac1ones: 1.° El Gobierno est4 autor1rado a hib1c1ón se cast1garin OOD prI8S6D de 

cE] seAor BarnélS considera que el tomar toda clase de medld&a aptu pe- uno a R1a ~eses, multa de c1eD a dIeI 
Gobierno cubano ha obrado injusta. ra evitar Que dentro del territorio de mU francoIj o una de ambu peau.
mente al devolver el vapor «Manuel I BU 1IObera.n1a se real1Cen rec1ut&m1en- F&br&. e . a seguir ArnIlD a la Oompaflfa Trasatlántica I 
eapaOola; pero Ignoramos si ésta es 
1& razón directa de IU pe.rt.1du. -
COIImOll. 

Reclblml en!o 4poteólico di.pensado a 'a • .trOpel 

comunistas .: on motivo d. su entrada en Sien-Fu 
P&rfI, 111. - Brl 1«11 clreuloe bien 

Jnformadol de esta capital e1rcu1a, 
aUDQue con ¡randee reeenu, el ru
mor de que el Gob1emo de Roma al 
reIPODder al GobIerno de Parla, lo 
batA esta ftZ con abeoluta indepen
dencia de Alemania. 

Sin embargo se alguen reeIbleDdo 
otrae tnformaetonee aeerurando que 

también en eRa oeut6a. Berlfn , Ro
ma lWJ)CII1der6D limultAneamente y 
en ~rmInoI '1Im1la.ree. En apoyo de 
eIta 11lttma opinión. .. pone de mant
ftesto que • alt&meDto at¡ntftcatlYO 
el hecho de que MUIISOI1n1 acudiera 
en peraona a la eetaelón para reelbIr 
al pneral (JoerID¡. - 00IID08. 

En Burgos .e celebr.a .1 
Con.ejo de 9uerra contra 

el gen.ral latet 

Pekin, 15. - Según 1&¡ Prensa ch1- Bue·L1an¡. se da a. enteDd8J' que 101 
na, Mao-Tse-Tung - Jefe de los co- comunlatas eatAn d1spueetOl a .... 
munlstas del Nordeste ch1no-, ha blecer en Kanau 1 SbeDl1. UD ~ 
entrado en 81aD-Pu, en medto de DO que 1Dtentari 1D1lUSr 1& ~ 
¡randes aclamaciones de los estudiaD- general de 0h1na. 
tes Y buena parte de la poblac1Ó1l. Los obae~orea polftlcos creeD q1II 

Lo tr .. tado entre e' Pre.ldent. del E. t .. do Libre d. 

Parfe, 15. - -Le l'Gpulalre" publi
ca el at¡u1ente te1epama de Burgos: 
.. se ha celebrado en eetB capital un 
consejo de IUerr& bajo la pree1denllta 
del reneral Garc1& Benftes, para .tuB-

Estos acontecJm1entee a1plflean un el GobIerno de Nankfn DO de8e& re
progreso en 1& unión entre lu tropas solver el problema de Bhens1 por .. 
comUDlsta8 y 181 tropas, de Ohang- tuera. - P'abr&. 

Irland.. y el mini.tro de 101 Dominio. de 
la aran Iretala 

PI' al lIDera! Dom1n¡o Batel, quien 
el 11 de jUl10 \\Wmo mandaba la sex
ta ~v1ISón. Se le acU!& de traición '" 
rebellón. L6 8eDtencla del OonaeJo de 

Italia y Alemania actuar'n conJuntamen
te en los .su'ntos de Espa"a LaIIdIa. 16. - DuraD. el dfa de 

anr. el mIn1stro de 1011 DomIn1oI, 
MalcolD MacDonald, celebró doe pro
lcmpdu conterenctae. una por 1& 
mallan a J otra por la tarde, con el 
Prelidente del atado Libre de Irlan
da. BdmUDdo de Valera. 

leI'Ibl tnformaclonM reooPJu esta 
maftana en 101 Cfrcul08 responsables. 
el resultado de las entnmetu ~ 
completamente opt1m1sta, creyendo 
saber que MaeDonald jo de Valera 
CODftInIal'OIl am1ato6amente aoercla de 
la 1Olucl6n de laa d1ferenclu aDI1o-

1d&DdeII.. ClCIIl objeto di q1II bQan cuma DO aeri pubUcada huta. que :::: .1: ~ ::.:. ~ == :' ~~ ~ que man.. Entre 101 asunto. tratad05 entre e l repre.entante n .... 
tado Lt.bre participar .. 1M 1IPl6n- Y M~uoli ni, .e con.ide,a el de más importancl .. e", .. 
dldu oeremonJu que 18 oelebrartn 
COD dlcho moUvo. I A eman'. no oculta que lativo a ,. cuestión española, hab ando IleVádo. un 

11 .be poatlft.lUDte QaI también I d d t 
le trató en lu cIt&du OODftI'I&C1o- \ '01 ver a ero. propó.i o. arrlfi o la. dOI potencia. para obrar de común ' :' =-= :.!:.~ ~~c: de l veneral aoering en IU acuerdo 
l&Dda, DO I&b16ndoee Id .. lleI6 a al- visita .1t.U ••• Ia cuestión Roma, 16. - Ea 1&a eIferu cUp~ para actuar coDjQDtaDleDtI IWII r , 
rGD acuerdo lIObre la 0UIIttc50 del ea- _ IDittcas se tteDe la certldumbre que AlemanIa en EBpa.fta. ADte la .... 
vio de 1'Ol1mtarlOl a DpIb. - 001- e.panol. ez1 laa entrmatu celebradu ayer en- ci6n Incierta de PrancIa - le aftrma 
mm. 1 tre 101 aeftore6 Museo11D1 '1 OoerIn¡, eD loe cfrcu,loa bien iDformadol - laI 

Berl1D. 15. - No le mega que la hablOee en primer lUW ' de las rela- doI poUtlCOl se pualeron de -.do 
-------- lIt&Dda en Roma de Qoer1n¡, anun- c10Dea ,ltalo-aleD1lDU , de las pers- para. coDSultarae en todoe 101 ..... 

clada como lestrictamente prtvadu, pecUvas de un acopIam1ento germano- necesar108, 
A petición' de partido laborida Inv'." le ptante.r' 
en t. Cámara de los Comune. un eI.bate .obre ta 
aditud británica con relación' al conflicto e.palol 

rev1Ite un ca.r6cter poUtlco. ingléa. ,No hablóee t::l 1&a cueettODII 801)0 
La PrellA alemana re;tatra con in. ::, i UUDto de méa 1mportaDc1a de n6m1caa, aunque ea probable ,..IA .. 

nep.ble satlafacci(¡Q el IOlemne rec1- 101 tratadol , ayer fu6 la GU8It1ón de ,-

Londres, 111.-A pet1cl6n de la opo- Dlebo debato. "O'W''Mi el dfa 18 

bIIIl1eDto d1IpeDudo en Roma al ge- llIPafta. Be sabe que Qoer1n¡ ,Mua- rf.D tratadas en convmaclollel ~ 
D8J'al Ooer1DI, J tampoco le oculta 1OUD1 lleIaron a un .cuerdo completo rlores.-Fabra. 
que el pr1Dc1pal tema de laa convel'-

atci6n laborista, el Goblemo ha de- del oori1eDtt. CUU1do • reanuden 1&1 
cldldo plantear un debate en la CA- tareu parlameDtartu. BdeD barA 
mara de los Oomunes. IIOMe la acti-
tud britinlca con relaclón al contUe- • UIO de la palabra en nombre del 00-

eactonea es la attuac1óD dg EBpafta. -
Fabra. 

CO espa.Ool. biemo.-P'abra. l. e.cuadr. d.I ' A~~.ntlro 
ha salid~ con dlre ccjón .. 
l. coat. occidental det 
Afrlca p .. ra comenz.r l •• 

El Reich .~ pera recuperar l U importancia n •• al d. 
ante , d. la aran Quer,a 

maniobra. 
BerlfD, 16. - Be ha hecho pGblIco 

que Alemania se encuentra en plena 
ejecución de un magno programa na
n.l, despuea de cuya real1zacl~ el 
Relch espera recuperar su Importan
ela naval de antes de la Gran Ouérra. 

Después de haber entrado en eervI
eIo d08 flotulas de eubmarlPol ., dos 
1ftIld. acoruad08 de 27.000 tonela
da&. Alemania se apresta a oonrtruJr 
.... ~ que a UD1cbde1 mú, en-

tre ellas cloI aoor&IIdOl, cloI cruce-
roa acorazac101 , nWDel'OlOl caator- . 
pederoa y submar1noe. Brest, 111. - Esta maftaJL la eecua-

Los dlarIOI "nazis" cUeen que la dra del AtlAntico ha salido para ca
ejecución de este pro¡rama naval se menzar las maniobras que debe efe«; 
halla de, completo acuerdo con el tra- tua.r en la costa occidental del Afr1ca. 
tado naval anrloprmano de 19315, La escuadra en cueat10n comprende 
afia.d1endo que ante los progreso. na- tres acorazados de la serunda dlV1a16n 
vales de la U. R . 8. 8 .. et1 ReIch .. j de linea, , loe porta-aviones "Beam". 
ve ID la 1mperlosa neeea1dad de au- cBretagne., «Lorraine. Y cProvenc:eJ. mea. IU tlot&. - 0MDaI. -I'abra. 

• • 

Contra ta. noticia. t.nd.ncio ...... parecida. en el 
, periódico InVlé. '4The Time,-

Londres. ll_1lD la ecUcl6n del pe- prtleDtaba a Catalufta como depeo 
rl6d1co "TIle TImes" de hoy, en IU diente del poder central". 
eecclón de "Cartu al editor", se pu- ~tee dos puntee de v1et& lOD-CISGe 
bliea una carta abierta al director del el eeftor Mh'avltllee-totalmente en6-
per1ócUco, que firma el.1eAor Jaume neos. "Luchamos por nuestra ubeÍ1a4 
:M1raY1Wee, 00IIdw'I0 de Propaganda ., DO conoec1ereDlOl a DiDIUDa pden-
de la Generalidad de Oataluft&. ola extranjera el derecho a 1Dternair 

En esta. carta el oomJI&r1o de Pro- en nuestra polftlca interior. 
pa.¡anda llama 1& ateDcl6n del d1rec- Los lazos tradicionales que IDID-
tor, sob¡e dos lnfo.rmac1cmes pubUea- tenia Oatalufta bajo el antJ¡uo riIS-
das en el pertód1co el d1& & de enero, ,men espaftol, han sido rotos. M-
en las cuales se deecrlb1& a O&talufta DWDOS que los nuevos luOI, 1U nue-
en la primera, oomo "depend1enté de vu relaciones fed~ee que eetabl .. 

1 

eeDloe actualmente, CODIUtuJÑ.D UD 
MOIC'O. inclueo en lo Que CODGIenw a elemento de tu .. para 8ItabIe. 
la pol(tl~ ~ter1or". ./ f , el orden 1la SU en la ~"_ 

BD la -.uada lafarIDIeIda. lO. ......... ' , 
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c(SOLIDARIDAD OBRERA,) POR. LAS COMARCAS CATALANAS 
.-

10 
LO QUE MIEDE LA VOLUNTAD 

Partlendl; desde Gilrona, la carre
tera, estrecha y rectUlnea, bordeada de 
arbolado. cruza por entre pueblecitos 
de casas terrosas, api1\~d88 en tomo 
al viejo caserón de la . lglesia, boy de
sierta. inútU. El automóVil salva veloz 
Iaa dist6ne1as y raudos observam08 la 
campi1\a. Pasan la6 siluetas encorve.
daa sobre los surcos ele 106 hombres 
y mujeres que van laborando pacien
zudamente las tierras. Tienen la adu~ 
tez y la tristeza Que caracteriza al 
campesino lchapado a la antigua que, 

• 

OELLA 
conocia 10 que representa \ OoDt_ 

. ración. Rabia algunos camarattd$ que 
simpatizaban con el lde:11'1O C¡Uf' en
carna nuestra or¡an1zactón, p"ro sin 
que la influencia de la mierna se de
ja.ra sentir de un modo iClleral. Sur· 
gió el levantamiento rt"V'JIIICIOUtlrio y 
estos camaradas de l'orroelLl dI spl&
garon 186 mayores actlvi~'liI para. 
que el pueblo pudiera altuarae a la al· 
tura de las circunstanc18l!l. ~ p'l~,m 
estar complae1doe de baber logrado 
sus propósItos. . 

Enrolada toda la clase trabaJudora 

Previsores en cuanto cabe. la 00100-
tlvldad, deducido el gasto de Jornal .. ~ 
destinan el excedente para . [)8gu '.fe 
jornales en los dial¡ que la llUVia lee 
impida ocut-ar8c en laa ba.bltu!\Ies 
tareas. 

Adeuu\a, la 8Olidaridad. uno de .Oti 
mejores atributos que pueda tener el 
eer humano, se pone en evidencia por 
parte de estos camaradas. Cuando un 
obrero está ente. no, cobra todo el 
sueldo al 19udl que los demás . . Igual
mente es cUgna de mención la disp0.5l· 
clón que henen tomada al respecto CH.' 
aquellos obreros del ramo que. por ser 
ya viejos, no pueden trabajar. Consis
te en pasarles el mismo sueldo qu~ 
perCiben loa que trabajan. 

Nos bemos despedido de los cama· 
radas de Construcción con la buena 
lmT esión de la labor ljue haÍl efectua
do y de la que piensan realizar. 

LOS PAN AJlERQS, 
EN COLECTIVIDAD 

La eole:::t1vidad de panad~~s C.5tá 

compuesta de veintitrés Indlvlduos 
Elloz han sido de los primeros en pJ 
pueblo en I.om,>cender el valor que 
encierra el trabajo colectivizado. Tan. 
to es asl. que laboran con. el m3.ylir 
entusiasmo, intensamente. sin tener 
horario fijo. 

Cuentan estos camaradas con cua
tro homOl; desea.'l ahora const~Jir 
dos horilos nuevoS y destinar un ~olt') 

BOlo en «S\U tierra, se desloma por se.- en la C. N. T:, apUcando t(xt(¡<j aqueo local para expender el pan. . 
carie el exiguo producto que le ha:le Uos medios a tono con el mome:lto Situados a la vanguardia de las 
propordonar el sustento. Contrasta el de ",cción emancipadora, este pueblo, realizaciones de carácter manumisor, 
trabajo de estas pobres gentes. triste que cuenta con unos c.1nco mll 8el5- tienen establecido el Jornal famillal 
'J lento. con el bullicio, con la alegria, cientos habitantes, puede semr de en la siguiente forlDa: En lo que con-
con el vigor. con la ráfaga de 'Jptimls- modelo a otros que. por haber tenld" I cierne a los IDatrimonios, · tanto al 
mo que envuelve a los campesinos que ya de afios no pocos militantes, esta- hombre- como a la mujer le corrllS-

ponden treinta pesetas semanales. A 
en colectividad tl·nbaj9.D las tierras, ban llamados a efectuar baatante más cada hiJo, menor de dieclseJs años, se 
herDl2.IlOS de trabajo, juntos en el bre- de lo que han reallzado. Con vol lDtIld le adjudica una peseta. Al aegwldo 
gar cotidiano. pueden conseguirse laudables propo- productor de la famUla; treinta pe&'-

Por estos contornos. en eSos pueble- sitos. As1 lo han demostrado 'JIIOII ca tas, y dieciocho pesetas al tercer pro-
citos, aun se piensa como antes de maradas en Torroella de Montgrf. ductor. En cuanto al individuo so!-
la Revolución en casi todo !;; que de- LA COLECTIVIDAD tero, sin familla, la colectividad fe 
termina la vida social. Poco a poco se DE LOS ALBARlLES asigna siete pesetas diarias. 
hará la luz en la 1nteligen~ll1 de BUS Para poder hablar con los enmara- Deducid06 los gastos .de jornales, se-
moradores; poco a poco el Ampu!'dán das del Ramo de Construcc.1ón, hemos · mane.lmente amortizan unas ciento 
rebelde. saturado de ansias dp. progre- tenido que dirigirnos a su oficina de . c1ncu~nta pesetas, que se inciuyen en 
so, dejará sentir su influencia por es- control, ~Il cual está lnStp 'ada en la reparación de hornos y I,n el IDa-
tos pueblucos humildes. como la ha . el edificio que antes tenia habllttado terial que lea hace falta. 
dejado sentir en Torroella je Mont- el Banco de Palafrugell. Como ha hemos indicado, los ca-o 
grl. -Una de laa mejoras introducIdas en maradas panaderos trabajan todos 

Nuestra llegada al pueblo fué .'va de nuestro gremio -nos dicen los 118ma- con el mayor entusiasmo, estrecha- \ 

Espectáculos pllbl1cos, también co
lectivizad~. Uevan ya organizadOS cü
versos actos en bene!iclo de. las MI
licias, destinando un cinco por cien
to de la recaudación pa,ra beneficen
cia. Pertenece a esta secc1ón la cé
lebre cobla .. Els Montgrtns .. , que 
cuenta con cincuenta anv, de e:ds
tencia y que con tanto éxito ha dado 
a conocer por Espafla y el extran
Jero la melodia ampurdanesa de !as 
tlpicas sardan86. 

Trasporte y 15im!lares, estl1 Igual
mente . colectivizado, habiendo unifi
cado los salal'ios. Estos camaradas 
hau mandado al frente catorce mot,o. 
cicletas y sIete automóvlles de f tun¡-
010 Para el transporte de viajeros. en 
el servicio cotidiano con los pueblos 
comarcanos, desde que estAn en co-

.lectlv1zacIón han adquiridO dos mag
n1!1cos coches que Importan la suma. 
de ochocientas mil pesetas. 

Los cuatro talleres de sastrer1á. que 
antes habin., han sido transformados 
en uno EOlo, donde se ocupan, entre 
hombres y mujeres. unos sesenta opa
rado.'S. Para que puedan percibir el 
sueldo cuando amengüe el trabajo, 
tienen acordado hacer dos horas máa 
diarias, COnsiguiendo con ello el re
manente que después habrl1 de series 
de suma utilIdad. -

De los campesinos que hay en la 
poblacJ6n, algunos trabajan ya en ca
lectividad. Se espera que en breve se
ran todos los que se decidirtn a labo
rar asl, percatadas de las lentajas 
que habrá de reportarlea el trabajo 
en común. . 

Las modistas, antes estaban repar
tidas en quince o veinte talleres; tea

. bajan en la actualic1ad todas Jun-

tldo Obrero de UnU1cación M~ta 
y dos que o;er~neclan a la !!'.<>querra. 
pero de los que ésta no ' habia tomado 
posesión. 

Ran sido Incautados los dos pala
das que en su cita pertenecieron Gol 
Ul(U'qués de Ruoert. También, por 
patLe del l!dWUcip¡o, estA incautada 
ta uotaOle cieuesa que fue propiedad 
de! UlaJ'4ués de Ca.mps, 

No se deja en olvido la labor pedo.
g0611;a, e 4-it.el Ul tie e.:.t.á,n COD,SLru

yendo escuelas apropiadas, ~ han ba
. bUlt.adu ¡u"unas c~ particulares. 
~ el aspecto cultural, a cal'SO de 

las Jl.lvemudes Libertarla8 Y del Sin
meato, hay dos bibllOLeCa6 públ1ca.a. 
enriquecidaS con el caudal de libros 
nallaa.os en !as dcas m.aJlbÍODes . de la. 
locaUdad. Estos llOros, que represen
tan un tesoro de CulLura,. ahora &eran 
aprovechadOS por el pueblo, por to
dos cuantos sientan el aoble anhelo 
de saber, ~ la cWerenc1a. de antea, que 
sólo serv.an para luj~ en los estantes 
de bIbliotecas señodales, propieOa.d de 
gentes que tenían más interés en el 
lujo y ostentación que en la ~tura. 

EL AFECTO POPVLAB A LA CAU-
SA DE LA EMANCIPACION 

El ejemplo de laboriosidad y hOlU'&
dez que está danao el p¡ ... ~._6d.do 
de TOl'TocIla, no pocUa por menos que 
despe..rtar simpatías. AsI tenemos
DOS dice un camarada - que no so
lamente los obreros, sino la clase me
dIa inclusive, las gentes que en la lo
calidad habian estado siempre aleja
~ del proletariado, ven con buenoe 
ojos cuanto se ha rea11zad.o. 

Desde los primeros d(~ de la re
belión militar, nay un buen número 

noche, semicubiel'ta en so:nbras la radas- ha sido unificar los sala- dos los vinculos de camaradería con 
plaza ce la población, rodeada dI! ¡.lpi- rios. Con ello queda borrada ;a cUCe- , la equidad en la retribudón ,der1vada tas, gozando estas slmp'tlcas mucha- de hijos de la poblacIón luchando en 
cas arcada:;, Cuenta Torroel1a con rencia antipática entre· el sueldo del del salario familiar, que deberla ser chas de la libertad que antes no po- los [rentes. 
amplias mansiones de aspecto ~obi- peón y el del 0fic1al. Excepto los ya un hecho entre toda la ¡;!ase pro- sefan, juntando sus risas, sus cantos Y con sumo placer, comprend1en-
liarto; pertenecieron a blasonados po- aprendices, todos perciben en la ac- ductora de la Esparu. revolucionaria. y su charla alegre, bulllciosa. do todos la necesidad de estar preve-
tentados que en ellas fijaban su cesio tualfdad 65 pesetas semanales y tle- , n1doo contra el bárbaro enemigo, loa 
cieneia durante las temporadas fSt.I- nen en proyecto implantar el salario LAS DEMAS COLECTIVIZACIONE8 EL MUNICIPIO . habitantes de esta simpática pobla-
vales. Todas estas casas hall :;ido in· famillar. 'DB LA LOCALIDAD Y SUS ACTIVIDADES ci6n emplean los domingos en hacer 
cautadas y cumplen hoy la función Hacen la semana de ~ta horas. EstAD colectivizados los barberos y En Torroella de Montgri estaba fortiflcaeiones y carreteras. 
social que jamás pudieron imaginar empleando los mb \dos por la tarde peluqueras" en número de unos ve1u- constituido el Munldpio, cuando a Ad('ml\.&, atendidos con la mayor so-
sus antiguos poseedores. y los domingos para trabajo de rort!· ticuatro o veinticinco. Trabajan te- ' mediados del mes pasado v1s1tamos licitud, hay unos cuarenta refugiados, 

Hemos hablado con los camaradaa. ficaciones. Los que antes eran oontra· dos juntos en un lDagn1t1co local ha- la población. de la forma siguiente: contentos de haber encontrado el ca-
jóvenes la mayor parte. animosos. di· tistas, actualmente laboran'en las mi&- billtado al efecto. Local amplisimo, cinco elementos de la C. N. T., uno riño de otros hogares para suplir al 
námlCOs. Antes del levantamiento fas- mas cond1c1oDe6 que 108 demás obre- con cuantas comodidades pueda ape- por la F. A. l., uno de los "rabassa1- que la brutalidad del fasclo les forzó 
cI~~" apenas si en esta localldad se roe. tecer el cliente. ~, dos en repret:entac1ón del Par- a abandonar. 
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Las Fonts de B~C'Jud3 ac:ro~e=::jo~~amf. Conferencia en ·Tortos. Peno rec)'onatde enlida- DE ,D¿ B NEFAR 

l IJar para todas aqueJlaa familias de m Slndlcato UD1co del Ramo de la des cu 'turales de Cata,uña M i O pi ni ó n y como 
Y su t, ituación actua las fábricas de papel de la localidad ooutruoc16n de la O. N. T .. convoca a 

téD todoe IUI a1U1ados y compaAeroe en 118- d Ate J tudes Ll t 1 que es escaaaa de rectU'808. La Ini- unJ, .a la conferencia que dar' nuestro Pleno e neos, uven - propues a 
A pesar de estar en pie de guerra ciatlva de eate acuerdo ea cUgna del ~o ~ Saya, OoDseJero de bertariaS, Grupos Anarquistas, SindI-

contra el fascismo invasor, en esta 10- mayor elogio, porque viene a 8Oluclo- AbIdoI de esta cludad 10m el temA catos e Instituciones Culturales, para. 
call" ft " b adecld d .... ft_ bl los "I;a emanclpacl6n de loe trabajadores, "'ft_·tIr .- d 1 "'_1 to ........ aun no se a p o escasez na~ e ........ pro ema. a que la loe aoonteclm1entos actuales", cuyo acto ....... " asun""", e mcn .... en ta-
de nada. No se COLDee el paro fol'Z06O, burguesfa no quiso dar IIOlucl6n por tendri lupr bOJ libado, a Iaa nueve cIonallst.. en cataluJia. el cual tendré. 
excepto en algunac fabricas de b11a- no echar mano a 108 dividendos de aua de la noche, ID el salón de acka de la lugar en Ba:eebna, el dIa 24 del co-
dos, que hacen tres dias, debido a la cajas de caudales. o. N. T., calle Pablo I¡lellu. mente, a la3 diez de la manana, en 
falta de materias primas. 1016 PD.rep "fSS:~*S~"':~ el local de las Juventudes y Ateneo 

En .10 referente a la obra del Munl- Libertario de Gracia. ealle Rebeldes, 
cipio. no marcha¡ con la perfecta nor- ~USXC"Uss:s~m;"u"m~ F.d.racion efo Avicultores 12 y 14 (Plaza Trtlla-Metro FontanaL 
mu.1idl:ld deseada, debido a que en las 1- Comarca' d. Motril del Orden del ála.-l.O Nombramiento 
otras localidades no se han deddido Uf Uf • ata uña de mesa de discusi6n. 
a munldpallar todo el comercio y EIi la Illtima asamblea plenaria de Ropmos a todos los cámarada.s, co- 2.° Informe de 1, Com1s1ón organi-
también ~ la mucha faeno. que en la la Comarcal de ~tr11, Be aeordó en- lectlvktadea '1 Sind1catoa campea1nos zadora. 
actu. lldad reporta esta colectiviZa- I v1ar una calurosa y fratAn'Dal lIJuta- de nuestra orpn1zac1ÓD C. N. T .. que . 3.. ¿Be cree de neees1dad ir a 
clón, a pesar de qu,; se confía que una I d6n a los bravoe combatténtes ele too teD¡an ex1atenc.1as de los granos ma1z, la creación j e a Féderaci n Regional 
vez est6 el nuevo orden ou\s conaou- I dos los frentes, que tan nerotcamente avena, cebada '1 centeno, que 10 ca- de Escuelas Rac1onal1stas de Cata-
dado, se rebajará. el presupuesto muo están dE'fendiendo lp ·Ubertad. Por munlquen, a la mayor brevedad post- lufia? 
nicipal. nuestro diario la tranlmit1iDol. para ble, a Avenida Durruti, 32-34. Barce- 4.° Normas a wguir. 

No obstante. si todos los demás p llC' : que as! conste. lona. Dado el int.erés que representa para 
bIos imitaran esta obra transformado· la e~anza racionalista. que es- la 
ra. quedar1a suprimido el intermedia- que habrán de forj.u los hombres del 
rio, que es el causante de que las IDa- manana. esperamos de todas las entl-
teriaa allmentic1as suban de un modo Mujer. aonfeooio.,. p •• n.... de .brigo p.ra dades culturales que no dejarán de 
exorbitante. nU •• tN. oom •• tl.nlee. asf8t1r a este Comido. 

Hablando, adem6a, de lo ccmcer
mente a la cuestión slndlcal, .ea dil- Campe.lno. Intenelfloa tu I.bo •• 
DO de mencionar que la 6&, t4brica 0 .... .0 aumenta tu jornada de trabajo. 
Torras, hoy (;(1lectlvlZada. ha ido a I 
una perfecta regulo.eión de jornales. Inteleclu.!. aporta tU. oonoo.miento •• 
De este modo. el Consejo de-EmpreB& Loa f ... .1I .. dellan .er nuestra única pre
creyó conveniente convocar una re
wi1ón general, y, llespués de estudiar ocupaoi6n. 
y presentar una nueva fórmula de jor- VueaIPo t ..... JO ee.' l. gar.ntla de nue.tros 
nale&, quedó ésta aprobada por unani-
mIdad y sin discusión al¡una. Estal camar.da a que 'uoh.n en la. trlnohera •• 
nuevaa bases, que están ya en Vi¡or, EII •• son.1 dique ..... 0 .. oolltra el fascismo. 
se componen de cinco tarltas mUf 
aproximadas, que BOn: 6~ 68. 60. 85 , SI n. ha"l ••• o, p ......... neoa .. el di. mis 
70 pesetas semanales, de manera que Ir.&.. I d -a Id A f· 
el director de la fabrica cobra el ~e- .g 00 • ...... r.. a. O8".U In. 
manal últlrr.amentc estUlulado. En leAMARAD"S DE LA RETAGUARDIA, TRISBÁJAD 
~::~~ S:e~:r:c:~r:.e ~~::i PARA Lt) ~ OBREROS QUE LUCHAII EN NUESTRAS 
al aumentar a los que sanaban menos TRIN' HERAS' 
y ret»jar a 10. que pnaban excee1va- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
mm~ , 1 

Pleno leC)' o"al de Entida
de s Cultura es de Cata uña 

In,'itamos 1\ todos los Ateneos, Ju
ventudes Libertarias, Grupos Anar
quistas, Sindicatos e Instituciones 
Culturales, para que asistan a este 
pleno, donde se· discutirán uuntos de 
suma Importan~ para el porvenir 
del mov1m1ento radonalis~ en ca
talul1n, el cual tendd lugar en Bar
celons, el dla 24 del comente, " las 
diez de la mafiana, en el local de las 
Juventudes 'Y Ateneo Libertarlo de 
Grurla, calle Rebeldes, 12 y 101 (Pla
za Trilla - Metro Fontana). A discu
tir el siguiente orden del d1a: 

, l,--Nombramiento de mesn de dis
cusión. 

En todos los pueblos domlnadoe por 
laa tuen:aa ant.Ualclataa, ocurre que .. 
han marchado aquellea !aael.stu , 1eJD1-
fasc1stu que. por c:uua11dad, le han 1&1-
\'&do de 1& muerte en el momento re
volucionarto '1 que todoe ellea. le .. be 
cl4ramente. Que do haber cualqUier al
boroto de la lndole Que tuere. se apro-
vechar1an para- una contra-reVOlución; 
la mayoría de todos estos evacuados MI 
encuentmn en Barcelona '1 JO creo que 
estar en Barcelona es un pellgro para los 
Que estamea defendiendo la causa de la 
Revolución Libertarla. K1 opinión • que 
todos 6atoe vuelvan a 11 pueblos. por
que en cada local1dacl lea conocemea , 
en cualqUier momento que ea • Viera 
una mala Pla&da. ,. .. belDoe lo que _ 
nemea que haeer; , &<Iem". eetando en 
el puebo. han de ocupar un puesto de 
trabajo y de éSta forma se evitaría mu
cho la. \'SsaIlcia que c.'~!ste en iAs capi
tales representada por t'Rtos Indeseables 
Que se comen 10 que rea!z:¡ente l~s hace 
falta a loe auténticos tmb:".jlldores. y la 
cUe6tlón económica de la capital no .
gravada de tal formlto. 

Para llevar a cabo, rápidamente esta 
obra. es necesario Que la Prensa basa 
p\\bUoa una nota. por la que .. lea 1M 
1m plazo mUUno de clnco d1aa , termi
nado este plazo. que las patru1lae es
trechen 1& vlgancJ.'\ pata ir cazando a 
todo aquel que no cumpla el pluo esti
puladO 11 sean traslac! dea .' unos a loe 
trabaJ08 de fe.-roca!'l'U Que se están e1ec~ 
tuando: ~. Otros. !e~\n 13. Informaclóu 
Que den los p ueblos de donde pr<'CN1:t:1. 
sean J\ll!gIldos sc\·era.mente. 

Binéiar. I~ de enero titl 1 .7. 
l ~;~~",~ 

2.0-lnforme de la Comisión orga
nizadora. 

3.o-¿Se cree de necesidad de ir a. 
la creación de la Federación Reeional 
de Escuelas Raciona11s ::. . ....qt!\_ 
luda? 

4.o-Normas 3. segull·. 
Dado el interés que repJ: ~ .. . :: .. <,u ·· 

m la enseñanza racionalista Que c¡; 
la que habrá de forjar los hombres 
del mailana, espera.mos de ~ las 
entidades cultu-aIes Que no dejaran 
de asistir a este comicio. - La Comi .. 
slón organizadora . 



SOLIDARIDAD OBRERA 

NOSO RO ), CONr. A lA INilOIA y LA CALUMNlA 

Por el mantenimiento del 
b!oque antifascista 

.rt'ttnca hemo8 tramigtdo con la insidia y la calumnia. Tenemo8 una eje
wmtoria limpía, qu.e acredita nu,estra personalidad revollLctonaria. En toaa oca
slón, hemos combatido a los enemigos del proletaria,do con energfa. Cuan
do hemos visto en las organizaciones sedicentes de clase, claudicaciones 71 de
;aciones de principios, que pudiesen signi¡!car un perjuicio para la causa, he
mos arremetido, con fuerza y coraje, contra ellas 'y sus desatinos. Pero, eso aL, 
nuestras arremetidas han, sido siem;:Jre nobles, leales y dignas. ' 

En esto estriba, quizás, el secreto d~ 'nuestra ascendencia 80bre las mul
titudes. Ascendencia no accidental, como la de los partidos polfticos, sino 
permanente, arraigada en lo más profundo del alma de nuestro puebl.o. 

A ralz de producirse la militarada, hicimos varios llamamientos a la leal
tad Y a la nobleza. Se7ialamos la necesidad de prescindir de mezquindades, 
si es que de verdad se quería triunfar de lleno en la lucha contra la bestia 
lascista. 

Posteriormente, hemos tenido que insistir en lo mismo; pero predfeamos 
siempre en desterto. Contra militantes de la organizacü5n confederal que 
ocupaban cargos de máxim.a responsabilidad en los organismos offetales, se 
desató, por parte de gente que se llamaba amiga nuestra, una campaña ale
vosa de injurias y calumnias, con lLna intensidad digna de mejor calLsa. Des
pués, siguiendo el ejemplo, otros han continuado esa labor contrarrevolucto
naria y slLicida. 

Se han resucitado los viejos procedimientos que nosotros creíamos des
aparecIdos para sicln]Jíc. Las 71 anijestac iones de mujeres, con motivo de la 
carestía del pan, han sido fomentadas 11 tltüizadas com.o ar7na de lucha po-' 
lítica. Sectores de opinü51!, afLorando antiguas glorias, se lanzaron a una 
obra de desprestigio sola.pado contra organizaciones revolucionarias de reco
nocida solvencia moral. 

Todo esto ha tenido su desenlace lógico. Se han roto los muros de con.
tención, y las agUll,s turbias lo inlLndan todo. Se f i jan . pasquines que no lle
van al pie la fin na de u1Ia orga nización responsable, escondiendo en el anó
nimo camparlas de orden político, que tienen como lin podar las conqul$ta.s 
revolucionarias del proletariado. 

Otras veces se imprimen circulares 11 se envfan a todos los organismos res
ponsables, acusando ",-Umente, a camaradas q~e desempeñan lunclones de 
importancia p(!ra la c(!U,sa del 1Jroletariado. Al igual que con los pasquines, 
en este caso se esconden los au tores en el anónimo. 

Influenciadas por este ambiente malsano, las JUve1ltUdeS Libertarias, gen
te 1qven y un poco irreflexiva. han l/ echo públicas u.nas consignas, que ponen 
en peligro la unidad ant i jascista y r evolucionaria,. Han olvidado que siem
pre 10s anarquista.s hemos preconizado la cordic/ idad en las relaciones entre 
las organizaciones obreras, y con una ligereza condenable en toda linea, ca
ltjican, con los adjetiVOS mas duros, a cierto de 'tacado militante de una or
ganización que forma, con no otros, en esta lucha heroica y decisiva. 

Creen~os que es hora de acabar con tedo f.'StO. Es hora de que nos dem08 
cuenta de que si se qu.iere triunfar en la guerra, si de verdad se quiere 1utcer 
la revolución proletana. hem de prescindir, unos y otros, de esos procedlmien
t08 indignos. I nfi nidad de veces ¡I"mos dicho ' qu.e la unidad revolucionaria 
es garantía de l a victoria. Traba jem o sconstal1tcmC1!tc en cada hora y en 
cada minuto, en pro de la unión e¡;trec}¡ a y solidaria de todos los antifascis
tas. Asi se tro,baja por la v ic!oria y por la Revolución. 

Los que por apetencias d~ mando, mezqUindades de. partido o conducta 
trreflexiva, dijiculten esta labor, no p~den ser tratados más que como ene
migos de la clase obrera. 

Que se acabe la campaña insidiosa contra los Comité8 71 demás órganos 
nactdos al calor de las jornadas revolucionarias de julio. . 

Q~ termine de una vez el desprestigio anónimo de los malitantes desta-
cados de ras organizaciones obreras. 

Que nadie obre ligeramente. 
Estas ~ben ser las consignas a cumplir por todos los antifascistas. 
Nosotros mantend¡'emos siempre, como brújula ~ nuestra actuación, la 

nobleza, la lealtad y la dignidad, q~ son, a nuestro entender, loil.. atributos de 
todo revolucionario sincero y de lodo hombre honrado. ., ~. 

Constantemen.te r ecomendaremos a los demas que nos imiten, y cons
tantemente tamlr.én, e::cigiremos a los nuestros que ajusten su conducla a 
esta Unen, trazada por las organ izacioncs conjederal y específica, inspirada 
en el ejemplo de nzLestros predecesores. 

El morbo de la discor
dia , .. .ste" ilíz.J to ... as 

conquhtas de la 
Re"olución 

Hermano. en las tri 'T . ' 

ehera. , hermanos en 
la reta ,uardia 

rOue el do or nos una 
en un abraz ) fraterno 
e ¡ndiao' uble a to "'081 

Trigo para Cataluña 
Como resUltado del viaje realizado 

a Francia por el consejero de Provei
mientos, el Gobierno francés ha auto
rizado la salida para Cataluña <le 
20.000 toneladas de trigo y mas de qui
nientos vagone::; en las diversas pro
vincias espaf'lollls. 

«Esto no quiere decir que mañana. 
quede resuelto el problema -ha dicho 
Comorera.-. Conviene que todo el 
mundo acepte las realidades de ' la 
guerra en ..:uanto la guerra pue:la exi
gir rcs~rlcciones». No obstante el ca
marada Comorera entiende que debe 
acelerarse el reparto de la tarjeta d~ 
racionamiento. 

-

An',lfasclsta de la. retaguardia. 
¿Qué l/refieres? ¿No privarte de 
nada y perd~r la guerra o prlv:!r

te de lo superfluo y ganarla.? 

-di 
I 

ASAMBlEAS Y 
CONVOCA 'ORlAS 

JUVEN1'UDES LIBERTARIAS 
RAMO ALIMI'NTACION 

Reunión, hoy IAbac1o, &' la1 nueve 
de la noche, en Anselmo Olav6, 17 prin
cipal. 

A LA "UNTA DB LA IND··STRIA 
FABRIL y TEXTIL 

Sección Géneros de I'unto 
Hoy, a 1(18 diez de la mntlana, lO O!! 

convoca a un pleno con la U. O. T. , que 
tendrl\ lugar 1m nuestro local 8oclal, Vla 
Durrutl, 32, pl80 1.°. 

ALI Ito:NTACION 
Secelón de Hielos, Vinos y Licores 

(Barriada tle Pueblo Nuevo) 
Allamblea, manl\llA, a las once de 

lu mal ann. e¡, P lSIIO del Triunfo. 15. 
Al'ENEO LlBlmTARIO DE SANS 

Torre Damlans, 6 y 8 . 
de convoca a t.odos 108 compatler08 y 

slmpa.tlzantea del 8.I'tC teatral. Que pru;en 
por este ALeneo, con el 1\n de reorga.lll
:wr el cundro. 

Entrevistarse con la Comisión, de "l. 
a ocho de la tarde. 

FABIUL Y TEXTIL 
(Sección Ti'cnlcos) 

Asamblea. hoy, sábado, a las tres Y me
dia de la LlIrde, en el loenl do la ClISB 
C. N 'ro Y F. A. l., Avenida Durrutl, 32 
y 34 oeg;.IIldo. 

I~DUSTR1A F,\R1UL y TEXTIL Y 
SINDICATO llAMO UEL VI>STIR 

Oa COI1\'o(;nn para mafíann. a las 
diez de la misma, en 01 t eatro Olympla, 
Ilsnmblen geneml extrnordhllu'lIl, para Lrn- , I 
ter ó .J la creación del Sindicato de In
dustria. 

COMITE DE DEFENSA I 
DE LA BARRIAUA UEL I'OBLET 

Se COll yoca a too"!! los cornpl¡fier08 
militantes y grupos de la hnl'l·lnt:I\. a la 
reunión que tendrá lugar hoy t;l\bado, a 

I las nueve de la noche. 
lNDUS'l'R1A SIOEROMl'TALURGICA 

Sección Lampistas 
Con la presente. se convoca a todos los 

companeros en paro tOI'ZOSQ para que hoy, ' 
de seis a ocho de la tarde, pll6en por An- I 
selDlo Clavé, 2, donde se les comunIcará 
un asunto que les Interesa. Do 110 pasar eo , 
conSIdera re" Ullclan a los derechos de I 
IllS~J'lpclón a la Bolsa de' Trabajo de es
ta Secclón. 

Sección Electrlclsta~ 
.. j convoca a todos los Ins t."\lndores en I 

general. a la nsnm!ilcn que se celebrará 
mal'lIloa, en Anselmo Clavé, 2, a las nue
ve y media de la misma. 

Sección Elcctriclsta,s de Radio 
~ convoca a todos los compauero3 de 

Radio en general. a la BSmnblefl, hoy 
6ábndo. a 13 5 cuatro de la tarde. en hn
&elmo Clavé. 2. 

l'lIETALURGlA 
Sección I\lecillllcos 

Por lA. prcsenw. se con,"oCll a los coru
pnñrr(\S de las Secciones de Mec.~nlc08. 
Arcas y BásculM y Mecl\nl('.os e 1 ec~rlcI5-
tas, a la IIS1!.mblea que se celebrará m1\
fiana , domingo. a las nuevo de la ma
fianu. en la sala Ca pslr . Mercaders l cer
ca del Comlte Regional ). 

ATENEU L1BEItTARIO 
DISTld'fO IV . 

Se comunica a to:ios lOS socios de este 
Atooeo, que pueden p8lll1r por el nuevo 
local social l Ateneo Racionalista de Bar
cp.lona. Pablo Iglc5l(18. SO). cualquier (¡¡~ 
de la semana. a cambiar el carnct anti
guo por el nuevo. 

·.os ccmpn'ñeros que dr~een Inb'l'CSar. 
o que ya tuviesen la hoja d e cotlzacl6n. 
se ' les 1nvlta. a que ¡:-asen a reco~er el 
carnet. 

CONSTIWCCJON 
Sección 1\10saist.ts y Coloc:¡dorcs 

Asamblea . ·domlngo.!I lo.s diez de la 
mañana . en Cuatro -de Sept iembre. 

Barriada Martlncnse 
.~samblea, hoy. a las diez de la ma

fin!~. en el local d, Sindlcat.os de la 
barriada. Mallorcn, 50S. 

J Un;/n:üu t lii!!RTARIA 

'.O-Asuntos generales. 
Esperando la. asistencla de todoI 

los Sindicatos, os salu~ anArqUica
mente. 

Por el Sindicato de la MetalUl'81a 
de Gerona. - El SecretarfD. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DEL CJ)OT 

ReUniÓD extraordinarla, ha" • 1 .. nue
ve de la noche. 

ESCUELA DI MILITANTES 
~ DE CATALU8A 
se convoca a los profosores , alumnOl 

de 11\ Escuola l\ la reunión general, para 
ml1ftalla, a las cuatro en punto de 1& 
tarde. , . 

Los RlU Il!n08 de tuera de Barcelona. 
puedell enviar a Il\ aw mbloa una repre
II'Intnclón. 

CONSl'RUCeION 
ReunIón ~o deIC({lId08 do barrladJ J 

Co01I&lón técnJca., pRra hoy, a 1M nueve 
de la· maftnna, ~1l nuestro local lIOC1al. 

Sccción AU/anUes y Peones 
Asamblea general. maftana, a las nueve 

y medIa de la madana, en 01 teatro VIO
torla. 

JUVENTUDES LIBERTARlAS DEL 
SINDtCATO INDUSTRIAS QVlMICAS 
Mam blea general, hoy, a lu alete de 

la tarde. en 03Spe, 52. 
JUVENTUDES LIBERTARlAS 

DEL NOROESTe' 
Sector Casas Baratas de 80rta 

Asamblea. hoy, a 168 nue\'o de la no
che, en nuestro loc.'\l lIoclal. 

Asamblea general, matlana, a lae cuatro 
do la. tarde. en el I~I de loa SUl.c11catol 
Unleos de Horta. 

~SPECTACULOS PUBLICOS 
Sección Apuntadorca 

Se convoca. a todos los aflUad08 a esta. 
Sección, a 11\ osamblea extraordinarIa que 
8e celebrará maftana, a las diez y media 
de la mafiana. en el local Bar Petlt Boer, 
'Franc1&co Lnyret. 73. 

RAlIIO DE LA 1IIADERA 
se convoca a todos loa trabaJado!'el 

de la Madera en genernl. /\ la aeamblea 
magna. que tendrá lugar mai\ana, a lu 
nueve y medlB de la madana. en el teatro 
Espa1\ol . 

RAlIlO DE LA PIEL 
Sección Curtidores 

La Comisión técnica de Curtld08, con
voca a los compaue:oo, a la reunión de 
hoy, a ' laij tres de la tarde, en Condal. 2a. 

AMmblca general. manana, a las . dles 
de la mañaua . en el Paseo del Trlun!~ 
número 22, Casino La Alianza (P. N.). 

Scelón Zapateros 
Se os COll\'oca a la uaamblea. continua

ción de la nl\tel'lor, mañana. a las nueve 
y medIa de 111 manana. en el cine Br0s4-
waY .. calle Unl6n. 

SINDICA'fO DE BARBEROS 
Asamblea gCIl(\ral . mai\aua, a 138 diel 

de la mRllann, en el teatro Romea. 
INDUS'fRI I\ SIDEROMETALURGlCA 

Secciones Caldereros en Hierro, Sopletta-· 
tas y Caldereros ('n Cobre 

CumpUment.;¡.lldo el acuerdo emanado 
en asurr.blea general del Sindicato, de Ir 
a la acoplaclúIl dJ Secclones slmJlares, 118 
convocn a todos los trabajadores que 
componen estas SeccIones. a la uaamblea. 
general, que 6e celebrarl\ mañana, a 1118 
dIez de In mañana. eu el Centro Tarraga
nJ. Ronda Rlcarelo Mella. 44. 

Sll'\i>lCATO DE SANIDAD 
El Slnc\lcato Unlco de Sanidad. convoca 

B t odo¡¡ los farmacéuticos tItulares, pro
pietariOS o no de farmacia o laboratorio. 
para la celebracIón de la 8Ill1mblea gene
ral. que tendrá lugar maftana, a IIUI dlea 
y media de la mafiana, en el teatro No
vedadL'S. 

~~$~ 
\ ' 

Sobre 'a ~enta de pan 
en os cuarte le. 

I 
~;.;!~~~~m$~~$$..~ I 

~AMO AI.I\i F. NTACION 
Reunión. hoy sl\bado, en Ansclmo Clavé 

número 17. princlpnl. a las IlUl!ve de la 
noche. 

Hemos 1 ccibido una nota del Cuar
tel ~partaco desmintiendo rotunda
men. que dicho cuartel haya ven
dido pan a nadie. Manifiesta que no 
estan dispuestos a consentir más acu
saciones inju"L:ficadas, y que exigirá 
cll~ntas a quién tal haga. Han sido descubiertos los manejos I 

de la quinta columna barcelonesa I 

JUVEI'\·f UDF.:S I.IBER'f,\RIAS 
DE V,\I,tCARC.\ 

AMmblca . hoy. sáb.'\do. a las cuntro de 
la trlrde. 

INDUSTRIA SIDEROl\lETALUKGICA 
:3ccclón I:tclo;l!rt:l . ~let."\lc~ Preciosos 

y Similares 
Asamblea general extraordinaria. hoy. 

sábado, a 1116 cuatro de la tarde, en An
selmo ClavA, 2. 

lNU US'l'RJA FABRIL y TEXTIL 
Y RAMO DEL VESTIR 

D~tenci6n de var~os ofL.ia 'es del rjérc~to y numeroso '; fazchtas I 
Estos SIndicatos. ponen en conocimien

to ele las J untar de SeccIón y militantes 
respectIvos. que hoy, Mibndo. a las cuatro 
de la tarde. en el 10('.111 de la casa C.N ,T .
F . A l . (Vfa UUl'l'utl. 32 y 34). !Oe cele
brará u na reunión de conjunto ele ambos 
Sindicatos. para tratar sobre la conve
niencia de organll"Ar el Sln.'lcato de In
dustria. Sirva esta nota de convocatoria. 

Por l~ agentes del Grupo de In
formación, que se encuentra al ' 
servicio de la Junta de Seguridad 
Interior, y bajo las órdenes directas 
de los compañeros Aurelio Pernán
dez, secretario general de dicha Jun
ta, y Dionisio Eroles, jefe de servi
cios de la Comisaria General de Or
den Público, se logró averiguar que 
en Barcelona. se estaba organizando 
la "quinta columna", bajo la direc
ción de algunos militares resident~s 
en nuestra ciudad y de acuerdo con 
los !acciosoa que comba.ten en los 
frentes de l\oIadrtd y Zaragoza. 

Asimismo, se pudo saber que dicha 
colwnna consistía en la organización 
de unas centurias de hombres dio
puestos a proteger, cuando llegara el 
caso, un posible desembarco en Ca
talt.úia de tropas facciosas, prestán
doles su cooperación personal, al mis
mo tiempo que, como misión espe
cial, tendrla la de ocupar por sorpre
sa los puntcs estratégicGS de est!l ciu
dad, como asimismo también los cuar
teles y demás centros oficiales im
portantes como son: Correos, Telé
gratos, emisoras de Rae J. Teléfonos, 
estaciones de ferrocarril, etc. 

También se pudO cr . _'obar que, 
rnJentras se efectuaba la organlzaclOn 
facciosa a que aludimos, se dedicaban 
a un activísimo espionaje. como si 
era el! efecto. 

Al descubrir toda la t rama rie 
este complot, mont6sc un estrecho 
servicio de vigilancia. el cu' I ello por 
resultado que se emel'aran lús a¡;en
tes, sin que be crcatara ni el mis
mo portador, .del contenido de una 
carta que venia de Zaragoza, y que 
iba destinada a un tal Emillnno, al 
que titulaban jefe de los que hablan 
de mandar las centurias fa0r.¡0~as 
Hechas las ge' tienes _rtln_nLe,:e 
pudo llegar a conoc,er qu · del SItio 
donde fué d11'i5id3o la cart<l , v q l te em 
la ca]}c de Nápolcs, 262, prj¡¡r'lpal. se
gunda. ero. de donde part:a la o:¡,a
lÚI..ación de las mencionadas ~ :. ntll
r1a&. Mont.a.do el servicio necesario, se 

averiguó que dicho piso era el domicl
lio del o:aplt.án retirado José Moya, 
como asimismo se pudo comprobar 
qlH! e:l '1 m 'Sl110 domicilio habitaba, 
como realquilado, un capitán de la 
Guardia Nacional Republicana, ape
llidado Hernández, y por gestiones 
f¡rac ticad se vino en conocimiento 
de que este capitán usaba tambiPD 
el nombre supuesto de Enuliano, sien
do por lo nlo a él a quién iban di
rigidas las cartas que enviaban de 
Zaragoza. También se averiguó que 
en el citado domicilio entraban y sa
Han algunas personas sospechosas, las 
cuales, convenientemente vigiladas, 
se consiguiÓ conocer que trataban de 
reclutar ente a efecto de o!';:anitar 
las cel1"ul'ias facciosas a que nos re
ferimos. 

Una vez sacada copia fotográf ica 
de la c:lrta antes mencionada, dejó
sele seguir su ' curso normal, y des
pués de montar un servicio pertinen
te e lo¡;ró sacar coplas 1'0tográ!1cas 
del ca tenido de la.~ cartas que el 
Emiliano, o sea el Hernández yelMo
ya, enviaban a Zaragoza. 

Enterados ya de las fuentes princi
pales de la organización, se procedió 
a registrar el piso de la calle de NlI.
poI es, a cuyo efecto se esperó el mo
mento oportuno, dando como resulta
do la inra utación de interesante do
eu . 1 nf,acJún, como asimismo se !o
gr l ) la del.~nci6n de los que se encon
tmb"n en dicha casa, y que resuI
tnron sel' el caI¡itáll de in(anterla 
n ' tirado Moya, el capitán de la Guar
dia NacIonal, en situación de dispo
mllle forzoso, Hernández, y el capi
tán de InJ'an terfa, en situación qe 
dispombl , Coderch. 

Contmuando sus pesquisas, lOS gru
po:; de :n.ormaclón lograron averl
gu" r q Uf" (; ;, I~ t1n llll tal Esquirol Fu
lloli, que w t.a ha complicado. o mej(¡l' 
dieho, ll í:: fo '¡y.aba parte de las cen o 
tu ria. ~ ;] CCI!):, ()..~ . . - ¡ml "ml) llegó a ce· 
:lo::L i'- J1~O u:! o,; r¡[;. mes que exls !n.n 
un tal Vlcente y un tal Carlos, los 
cuales eran ya como lÚl8. especle de 

subjefes que se dedicaban a buscar 
gente para enrolar en la organiza 
ción. Sin más datos que estos, los 
agentes de investigación encamina
ron sus esfuerzos al objeto de poder 
localizar a los últimamente mencio
nados Vicente y Carlos, y después de 
una infinidad de gestiones y de tra
bajos ímprobos, se consiguIó locali
zarlos, procediendo, cuando se creyó 
oportuno, a su detención. 

Por 10 que se dedujo de las decla
raciones aportadas por los antes meIl
cionados Vicente y Carlos, y también 
por los hábiles interrogatorios a que 
fueron sometidos, se dedujo que am
bos habían desplegado sus activida
des a fin de l'eclutar compañeros su
yos para enrolarlos a las centw'i&S 
en organización, consiguiendo reclu
tar a algunos dI! sus amigos, los cua
les queuaban bajo sus inmediatas Ór
denes, ya que el jefe, capitán "J1oya, 
no permitía que le visitara ninguno 
de los que formaban las centurias, 
con objeto de mantener la organiza
ción en el mayor secreto, y n este 
efecto se lea Cleaigna.ba lnrnediata.
mente por letras. 

Se hicieron nuevas gestiones, lo
grándose la detención de los lascistas 
que a continuación de c1t~n, estando 
todos ellos convictos y confeso.; de 
conocer y pertenecer a la. o:'Janiza
clón antes mencionada. Los detenidos 
son los siguientR.s: Juan Tella Baroy, 
AgustÚl Freixr..s Uuch, Juan José La
marca Paóés,' Felipe Diaz Gar ... Ia, HIt
món Andrés Sirvcnt, Joaquín Llácer 
Grech, Felipe MuntaOaIO r'lOl'ensa, 
Carlos Moreno y Ramón Mufioz de la 
Mad1'1d. 

Después de ser sometidos todOl:i ellos 
a los naturales interrogatorios, se 
comprobó que la mayor parte esta
ban complicados en la. ampliación de 
lo "quinta colunma." barce1one'a, de
duciéndose que el organizado1' dI! to
do era el c:Lpltán Moya; el Jefe de 
las fuerzas, el capitán Hern&.nd z; el 
que mandaria una centuria, e! ,eapi
tAn COderch~ Oarlos Poyo 1 Vicente 

Asamblea general extraordInaria, ma
tlnna., a las diez de 111 misma. en el 
teatro Olympla , pnra trnt.ar de la necesI
dad 'de crear el Sindicato de IndustrIa. 

SINDICATO UNrCO 
DE LA DlSTRIC UCION 

Sección Alimentación 
TodO!! los compelieras delegados de és

ta sección alimentación. palllt.rán con to
da urgencia por nuestra secretaria a tl.n 
d _ recoger su correspondiente credencial 
sindical. 

RAMO DE LA CONSTRUCCION 
Sección de la Cal~facclón 

Asamblea, hoy a lu nueve y media de 
la mafiann. en 4 de S(!ptlembre. 

SINDICATO UNICO 
DE LA DISTRrBUCION 

Sección Veudedof('s il.mbulantes 
Reunión extraordinaria maflana do

'mingo, a 1118 diez de la mafiana, en Pa
sco de PI y MargaU,. 15. . . . 

Se convoca a todos los Sindicatos 
metalúrgicos de la Segunda Zona 
económica (Gerona y Comarcas) , pa
ra el pleno que cndrA lugar el Jjl'Ó

-ximo dvmingo, dia 17 del corriente, 
,/ en Gerona, calle Francisco Ascaso, 8, 
"bajo el siguiente orden del día: 

· l.°-Presentación de credenciales. 
2.0_ .E1 delegado interino de esta 

Zona, en el ' Comité de Relac1ones, de 
la . industria Sideromet8.1úrglca dE' 
CataJui'la, dará cwmta. de los asuntos 
y acuerdos del mismo. 

3.0-Nom!Jramiento de delegado 
efectivo y del SUbCODÚté. 

~~~~ 

Baldellou, una especle de 81... .• Jefes o 
sargentos, y todos los demés, milI 
tantes o participantes de la organi
zación, por lit cual estaban I..-lpuestos 
a luchar en el momento en que bu-
biese sido preciso. ' 

Los a;¡entes continúan practican · 
do nuevas gesUollea, con el fin de po 
del' llegar a la detención de .vdl·~ 
cuantos se encuentren complicados Pli 

la organl7Aclón de dicha e, ':!1'Za <m· 
tlrrevoluciona.ra ni Gen1cioi del cri· 
minal (ascJswo. 

La nota está susc.ita por el det •• 

gado de Abastos y por el tI'apero que 
negocia los desperdicios del cuarteL 

~ 

Sindicato Unlco de Profe-
siones liberales 
SECCION DE CORTE 

Y CONFECCION 
E! domingo último, día 10 del co

rriente, a las 11 de la mafíana, se 
verUlcó la obertura de una e.'Cposl
c1ón de vestidos ;lara sefíora y niños, 
orgo..lll'J3.da por la Sección de Profe
sores de Corte y Confección de dicho 
Sindicato, dom1c liada en el Paseo de 
Pi M:ugall, n. 

E! acto se vló muy concurrido ya 
que, además de que la exposición me
rece ser visitado. por sus trabajOS, la 
Junta tuvo el acierto de hacer este 
acto benéfico, confeccionando ropas 
para los niños refugiados. 

Esta exposición permanecerA abier
ta hasta el dla. 17 del corriente, - La 
Junta. 

~ 

CENTROS 
OFICIALES 
DE IN'EERES PARA LOS ENFERMOS 

A REGlMEN 
El COnUJero de Sanidad y Asistencia. 

Social. ha dictado UIla Orden, la parte 
dlHllCsltlvfl de la Cllal. és la siguIente: 

1.0 A pa rtir de la publlcncl6n da esta 
Ordell en el "Olurl Ol1clfil de 10. Oenorn
lltut c!e Cntulunyo. ... y mien tras uo en
tre en vIgor la ta rJetrl municipal de r~
clona miento, queda. prohibida la venta 
de prodUCtos ·dletétlcos, dlchoe de régi
men, sfn la .corrllllpondiente l'eceta del 
talonario especial conrecclonado por la . 
Consejería de Sanidad y Aslstencla SO
cial. 

2.0 Cada enfermo sometido a régimen 
de allmeutaclón especial deber' proveer
&e de' un talonario mellsual que les será 
entregadO en 1/\ ConsoJería de Sanllllld 
y AHlstenclll 89c1al. en el cual habrá una 
hoja-receta pnm mela ' dl."\ del mes. Esta 
hoja couvcufcntelllcn t.e llena. firmadl\ 
llar el médi co y sellada por la Conseje
da do Sanidad y Asltitenclll Social. de
bf:1\ ser ontrcgowL por el comprador 1\1 
expendedor. ('1 cual lo guardará a rOl!lul- ' 
\,as de cualquier lnlIpeccl6n o control. 

El Con~ .JcrCl no Sanidad y Asltiteneq 
<;;''\';lr,l , Pél '" ,: - ·a. 

'BA H' '') " 11" . , . d~ ~nero d" 1037. 
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Por . él mantenimiento ,del 
b!oque antifascista' , 

• NIIftC(J hemol trtmligtdo con la fnridia Y la calumnia. Tenemos tm4 eje-
lIUto7ia limpia, que acredita nuestra personalidad revoluctonarl4. En toda OCCI
sión, hem.os cx>mbatido a, los enemigos d~ proletariado con energÚJ. Cuan
do hemol visto en ltU organizaciones sedicentes de clase, claudtcacfonu 71 de-
1acionu de princfpios, que pudiesen signi¡lcar ,un perluJcfo para la ccnua, he
mol arremetido. con Juerza. 11 coraje, contra ellas-y BUS duatinos. Pero, uo '" 
nuutrtU arremetidas han, sido siempre nobles. leales 11 dignas. ' 

En esto estriba, quizás, el secreto de 'núestra tUcendencf4 sobre ltU mul
titudes. Ascendenda no accidental, como la de los partidos Polfttcos, sino 
perm.a~te, arraigada en lo m.á3 profundo del alma de nuestro pueblo. 

A raiz de producirse la militarada, hicimos varfos llamamientos a la leal
tdd 71 a la nobleza. Señalamos la necesidad de prescindir de 17&e2qUfndade.t, 
si es que de verdad ' se queria trfunJar de lleno en la lucha contra la besti4 
I",ctst~ ' , 

Posteriormente, hemos tenido que fn.sfstfr en lo mfsmo; pero prediccmos 
'lfempre en desierto. Contra mUitantes de la organización conJederal que 
ocupaban cargos de máxima responsabilidad en los organfsmos ojicfales, se 
desató, por parte de gente que se llamaba amiga nuestra, una campafúl ale
vosa de injurias 11 columnias, con una intensidad digna de mejor causa. Des
puú, siguiendo el ejemplo, otros han continuado esa labor contrarrevolucfo
nenia 11 suicida. 

Se han resucitado los viejos procedimientos que nosotros cretamos deI
apareCIdos para siemprc. Las manífestaciones de mujeres: con motttlO de- la 

,carestia del pan, han sido fomentadas 11 utilizadas como arma de lucha po-' 
Ut1ca. Sectores de opinión, añ.orando antiguas glorias, se lanzaron a una 
obra de desprestigio solapado contra organiZaciones revolucionarltU de reco
nocido s~vencia 1noral. 

Todo / esto ha tenido su desenlace lógico. Se han roto los ' muros de con-' 
tencfón, 11 ia.s aguas turbias lo inundan todo. Se Jiian , pasquines que no Ue
oon al pie la tinna de U1la orga,ntzación responsable, escondiendo en el anó
nimo campañas de orden polít ico, que tienen como fin podar ltU conqul$tas 
~svoluc:tonarias del proletariado. 

. Otras veces se imprimen circulares y se entña.n a todos los organismos res
ponsables, acusando vilmente, a camaradas 'que desempeñan Jundones dé 
importancia para la causa del proletariado. Al igual que con los pasquines, 

'en este caso se 'esconden los autores en el anónimo. 
Influenciadas por este ambiente malsano, las Juventudu LfbertarltU, gen

te IQf1tn y un poco irreflexiva, han hecho públicas unas consignas, que ponen 
en peligro la unidad antifascista y revolucionaria. Han olvidado qUe siem
pre 'los anarquistas hemos preconizado la cordialidad en ltU reladones entre 
las organizaciones obreras, j¡ con una ligereza condenable en' toda linea, ca
lijican, con los adjetivos má3 duros, a cierto destacado mU/tante de una or
ganü:actÓ1l que forma, con nosotros, en esta lucha heroica '11 decisiva. 
, Creemos que es hora de acabar con todo esto. Es hora de que nos demol ' 

cuenta de que si se quiere triunfar en la guerra, si de verdad se quiere hacer 
la revolución proletaria, han de prescindir, unos 11 otros, de esos procedimien
tos indignos. Infinidad de veces hemos dicho ' que la unidad revolucionaria 
es garantia de la victoria. Trabajemo sconstantemente en cada hora 11 en 
cada minuto, en pro de la unión estrecha y solidaria de todos los antifascis
tas. Asi se traba1a por la viCtoria 11 por la Revolución. 

Los que por apetencias de mando, mezqutndaLtes de. partido o conducta 
frreJl,e3;iva, di/icU1ten esta labor, no pueden ser tratados más que como ene
migos de la clase obrera. 

Que se acabe la campaffa insidiosa contra los , ComfUs 71 °demda órganos 
nacidos al calor de las jornadas revoluclonaritU de julio. . 

Que termine de una vez el desprestigio anónimo de los malftantu desta-
cados de ras organizaciones obreras. 

Que, nadie obre ligerame1tte. 
Estas. deben ser ltU consignas a cumplir por todos los antifascistas. 
Nosotros mantend,remos siempre, como brújula de nuestra actuación, la 

nobleza, la lealtad. 11 Ta dignidad, que son" a nuestro entender, lo.\. atributos de 
todo revolucionario sincero 11 de todo ltombre honrado. , i:. 

Constantemente recomendaremos a los demás que no8 imiten, 11 cons
tantemente también, exigiremos a los nuestros que aiusten su conducta a 
esta linea, trazada por las organizaciones con/ederal 11 esped/ica, inspirada 
en el ejemplo de nuestros predecesores. 

11"."0 do la dl.óo .. - , 
• ¡ 

_dh. o.ot ... lliz .. la .a 
l.. oonqubta. d o la 

R •• o'.el'n 
H ... mano •• n la. tri 

IUVENTVDBS IJBERTÁRlAI 
RAMO ALIIIBN~ACION 

Re~. bOJ .Iitio. • ... Dueft ' 
eSe la Ilaobe. ID AJlaeilDO Ola,.. 1'/ 'prtD-
ctpa1 . I ' 

"cw..~toe pneralel. ' 
, J:aperUulo la aldlteQcI&- di todbI 
loa Sindicatos, 01 aaludan aaWqWca-
mente. ' . 

Por el Sindicato de la Me~UI'IIa 
de Gerona. - El Secretario. 

oIUVBNTlIDES LIBIU&T~ 
, DEL ClIlOT 
, Reun1óD tltraordlDarla, ~o.,. a 1M Due-
,. di la noche. . ' ;' A' G& JUNTA DI LA IND"ST~ 

, , FAlUUL ~ TBXTIL ' 
. iecclóa GéaerOl d. Punto 

oh .... , hormanos e. E'CUILA ~. MILITAN'D8 ' 
, ; DB CATALll~A ' 

la r.ta ,uardla 
10ue el d~ 01' nos una .n un abraz <l fraterllo, 
e Indi.o· uble a to :i08' 

1 

Tri«Jo para Cataluña ,1 
, " 

RoJ. a 1ae dl.lIl d. 1& ma'ftaIla. " 01 
convoca a un' pleno con la U. G. T •• que 
tenc1r' lugar en nuestro local aoclal, Vla 
DurrUtl. 32. pleo 1.°. " 

AUM~NTACION • , ( ¡ 
8eccl~n de HI.los, Vino. '1 Llcortl ' 

(Barriada de Pueblo Nae'lo) 
.... mblea. ' Dl&AaDA" a 1ae once de 

la maÜJ,ll&. e¡¡ P LS60 del Triunfo. IS. 
. ATtNl:;O LlBJ!;RTARIO DE SANS 

., Toi're 'DamlaJli, 1 ) '1 ;' ' 

Se convoea a los profesores , a1~ae 
de la Eacuela ::. la reunión lIeneral, para 
mat!.ana, a las ouatro en punto de la 
tarde. ' \ I ' 

Loa, alumnos de tuera de BarOlllOIllo 
pueden enviar .. 1/\ aSllmblea una repN-
IIIntaclón. ' 

CON8TRtlCCION 
Re\lnlón ~D delepdOl lie ~ , 

Comllilón t6CDlca. para boyo a 1 ... ñue .. 
de la. ma11ana. fP nuestro local lOOIaL 

Secclón AltIafUles , Peona 
Asamblea geneml. matiana. a Iaa nu8ft 

)' media de la mafttUla, en el teatro VIo-
• de oonvoca a toclOl 101 compall.8roe ., 
aimpatizantel eSel ene teatral. Que peaen 
po,r es~ A~neo. con el 1111 de reorp.ul-

Como resultado del viaje rea11zado zar 'el cuadro. 
Entrevlatarse con 1& OOmlalón, de 1811 

Wia. ' " r . 
. JI1VENTt1J)ES LmERTAB,lAS DEL 

SINDICATO INDUSTRIAS QUIMICAI 
Asamblea general. boyo • 1ae aleta di 

la tarde. en Caspe. 53. 

a Pranc1a ,por el COJl8ejm-o de Prov~l- a ocho de la tarc1e. ' _A..... FABRiL Y TE."(TIL 
miento&. el Gobierno fra,....,., ha auto- (8ecclón T~nlcos) 
rizado 1& salida para Catalufia <le Asamblea. boyo sábado. a laa tteI '1 me-

dia de la \.arde. en el' local de 1a Cilla 
JUVENTUDES LmERTABLU 

. DEL NOROESTE' . 
20.000 toneladas de trigo y més de qui- C. N, ·r. y F. A. l., Avenida ' Dur'rutl. 33 Sector Cl\su Baratu de Horta 

Asamblea. boy, a las nueve eSe 1& Do
che, en nuestro .Jocal eoctal. , ni toa 1 di • y 34 ~egundo. 

en vagone& en aa versas pro- ISDUSTRIA FABRIL y TEXTIL '1 
vinciaa espaflolaa. SINDICATO RAMO DEL VESTIR Ml\nlblea general. ma1iana, a I-. cuatro' 

cEsto no quiere' d"eclr q' ue ma"'A_- 011 convocan para mat!.ana. a -las 'do la tarde. en el local, de loe SUlcl1catol 
wwu. diez de la misma. en 01 teatro Olympla. Unlcoe de Horta. - \ . 

quede re8uelto el problema -ha dicho ' asamblea geJ;leral extraordinaria. paro. tral. '1 ESPECTACULOS PlJBIlICOI 
ter dJ la creación del Sindicato de 111- Sección Apuntailores 

Comorera;-. Conviene que todo 'el dustria. COMITE DE DEFENSA Se conyoca a todos 101 atlltadoe 'a 8Itt. 
mundo acepte '_a realidad- de ' la DE LA BARRIADA DEL t>OBLET I Sección. a la asamblea extraorcllnarla que ...., .... so celebrar' matiana, a Iaa dlea ., medla 
guerra. en \:uanto la guerra 'pu' 'e:la ex1- Se convoca a tod"tl los c!>mpaderoe ' da la mat!.ana. en el local Bar Pe,,' Boer. militantes y grupOll de la barriada. a la o f'rancIaCQ Ll\yret '/3. ' 
g1r restricciones». No obstante el ca- reunión que tendrá lugar hoy sábado, • ILUIO DE LA MADBRA 

, lllll~ nueve de la noche. Se convoca a todOjl 101 tral:Íltjador. 
marada Como~ entiende que debe '~DUSTRIA SlDEROllUTALURGICA de la Madera ' en generru 1\ la asamblea 

1 "SeccIón Lamplltal magna. que tendrA lugar' mWD&, a 1ae 
ace erarse el reparto de la tarjeta de Con 1& presente. se convoca a todOll loe nueve y medla de la ma&na, ell :el teatro 
racionamiento. com~ en paro forzoeQ para Que boy, EspoJiol ' o 

An',ifaacls~ de la retaguanila.. 
¿Qué prefieres? ¿No , prIvarle de 

. nada Y perd~r la guerra o privar

te de lo superfluo 1 ganarla? 

de !Ola á Odho de la tarde; puen por An- • llAMO DE LA PIEL " 
selnlo Clavé. 2. donde se les comunl~ Sección Curtldorel ' 
un asunto ,que 1811 Intereaa. De no puar M : La Comlalón técnica de OUrtJdOI, con-
consláera,. re"unc!an a loe dere$os de voca a 1011 compatie;os¡ a .. réuillón de 
lus~rlpc16n a la Bola! de' Trabajo de.- boy a ' las trae de la tarde en Cazadal .... ta 5ecc1ÓIl. .,. • ... 

Seccl6n Electricista:; Asamblea general. ma1\ana~ a las , dteII 
.. J convoca a todOll loa Inst.'\ladores en de la mafíana. en el Paseo del TrluntGo 

general. a la asamblea que se celebrará nümero 22. casino La Altan,za (P. N.). 
mafíano.. en Anselmo Clavé. 2. a las nue- Scdón Zapateros ',' 
ve y mecUa de lo. m18ma. ' Se 011 convoca a la B8emblea. continua-

Sccclón Electricistas de RadIo clón de la anterior. matiana. a las nue" 
:se convoca a todOl loa compañeros de y media de la mallana. en el cine Broa4-

Radio en general. a In B&'\mblea. hOY way. , calle Unión. 
sábado, a l8s cuatro de la tarde. en An- SINDICA'rO DE BARBEROI 
5Olmo Clavé. 2. ' ' Asamblea gellaral. mafiana. a lna dteII 

l\lETALURGIA , de la maii,ana. en el teatro Romea. 
Sección MecAnlcos INDUSTAIA SmEROMETALURGICA 

Por la presente. 50 convoca a loa com- Secciones Caldereros en Hierro. Sople&lI.--
pafterOl de las secciones de Mecánlcoe. tas y caldereros en Cobre 
Arcas y B'sculu y Mecánlr.os electdcls- CUmpllmenf4ndo el ' acuerdo emaUdo 
taso a la asamblea que sI! celebraré. roa- en asan:blea general del S1ndlcato, eSe Ir 
dana. domingo. a las nueve de la ma- 1\ 111. acoplacl6n de Secciones s1m.Uarea, le 
tLana, en 14 SIlla Capslr. Mercadera (cer- convoca 'a todOll lOs trabaJadoree ' que 
ca del Comité Regional). , componen estas Secciones. a la asamblea 

ATENEO 1.1Bl>RTARIO general. que ' se celebrarA roa1lana, a lea 
DlSTMTO IV ; dIez de la. mafiana. en el Centro Tarraso-

Se comunica 'a to:1OS /IOI ' soclOl de este nf. Ronda Ricardo Mella. 44. 
Atenco. Que pueden puar por el nuevo SINDICATO DE SANIDAD 
local social (Ateneo RacIonalista de Bar- El Sindicato Unlco de Sanf..da4. COD\'OCa 
celona. Pablo Iglesias. SO). cualquier dh. a todoa loe farmacéutlcoe tftularea. pro-
de la semana. o. cambIar el caruet antl- pletar108 o no de farmacia o laboratorio, 
gua por el nuevo. para la celebro.ctón de la asamblea gene-

'>011 compañeros que deeeen Ingresar. ral. que tendrA lugar maftana. a las dlea 
o que ya tuviesen la boja da ' cotización. y media de la maftana, en el teauo No-
ee ' les invita a que ~asén a recoger el vedades. 
camet. 

CONSTRUCCION 
Sección ,Mosaistas y Colocadores 

Asamblea. ,domlngq. o. Ina diez de la 
mañana, en Cuatro .de SeptIembre, 

, Barriada l\fartluense 
Asamblea. boYo a las diez de la ma

fuina, on el ' local d , Sindicatos de la 
barr1o.da. Mallorca, 505. 

JUVEN'r,tJD lhHERTARIA 
~AI\IO AI.IIENTACION 

Reunión. hoy sábado. en An8elmo Clavé 
número 17. principal, a las nueve de la 
noche. 

~'.*~* \ - . 
Sobre 'a ~enta ,de pan 

en o. <:uart.1 •• 

Na'nsido descu~iertos los manejos 
de la quinta columna' barcelonesa 

; JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE VAUCARC.\ 

Asamblea. hoy. silbado. a Iaa cuatro 'de 
la tarde, 

INDUSTRIA SIDt:ROI\IETALURGICA 
:lección I:telolcria: Metales Precioso. 

y Similares 
Asamblea general extraordInaria. boyo 

eábado. o. 1ae cuatro eSe la tarde, en An
selmo Clo.\'é, 2. 

Hemos lecibido una nota del Ouar
te1 J:spartaco dcsnlintiendo rotunda- • 
mena que dJcho cuartel haya ven
dJdo pán a nadie. Manifiesta que no 
están dispuestos a consentir más acu
saciones injwLlficadas, y que exigirá 
cuentas a quién tal haga. 

La nota está sUBeoita por el de~ 
gado de Abastos y por el trapero que 
negocia los desperdicios del cuartel 

~",. 

Sindi~ato ,Unico d. Pro' •• 
INDUSTR"" FABRIL y TEXTIL 

, ¡. y RAMO DEL VESTIR 

Detenci6n d.e varos ofida~és del fjérc~to y nume,oso '¡ fa~ci;tas 
Estos Sindicatos. ponen en conocimIen

to de las Juntar de SeccIón y milItantes 
resP.!l,9t~\'"os, q~e , hoy., sábado. a 111.11 cuatro 
de la 'tarde, en el local d.e la casa C.N,T.
F, A, l. (VIII. Durr\ltl. 32 y 34). se cele
brarA una 'reuhlón Cie conjunto de ambo! 
Sindicato/!. para tratar sobre la conve
niencia de organIzar el Slno' lcato de In
dustna. Sirva esta nota de oonvo¡:atorl;a. 

Por 104 agentes del Grupo de In
formación, que se encuentra al' 
servicio de la Junta de Seguridad 
Interior, y bajo las órdenes dJrectas 
de los compañeros Aurelio Femán
dez, 'secretario general de dicha Jun
ta, ,y Dionisio Eroles, jefe de servi
cios de la Comisaria General de Or
den Público, se logró averiguar que 
en Barcelona se estaba ,organizando 
la "quinta columna", bajo la direc
ciÓD de algunos militares residentes 
en nuestra ciudad y de acuerdo oon 
loe facc1osoa que combaten en los 
trentes de Madrid y Zaragoza. . 

averiguó que dicho piso era el dOmicl-
110 del I.:aplt,é.n retirado José Moya, 
como asimismo se pUdo comprobar 
que en el mismo domicilio habitaba, 
como realquilado, un capitán de la 
Guardia Nacional Republicana. ape
llidado Hernández, y por gestion~s 
f>ractlcadas se vino en conoclm1ento 
de que este capitán usaba tamblPD 
el nombre supuesto de Emillano, sien
do por lo tan to a él a quién iban di
rigidas las cartas que enviaban de 
Záragoza. También se averiguó que 
en el citado domicillo. entraban y sa
lian algunas personas sospechosas, las 
éuales, con ven1entemente vigiladas, 
se cons1guló conocer que trataban de 
reclutar gente al efecto de or;;anizar 
lasl c~túr1as facciosas a que nos re
fetim'os. 

" 

subjefes que se dedIcaban a buscar 
gente pat-a enrolar en la organiza.
ción. Sin más datos que estos. los 
agentes de investigación encamina-
ron sus esfuerzos al Objeto de poder ~mblea general" extraordinaria, ma-
localizar a los últimamente mencio- bna. a las diez de la , mlBma. en el 
nados Vicente Y Oarlos •

.. , después de' teatro OIYJllpla, Ilo.ra trata!' de la neceSl-
01 dad' de créat el Slridlcato· de 'IndustrIa. 

una infinidad de gestiones y de.Pi- ! SINDICATO UNICO 
hn lOS improbos se CODS1' ~.IÓ ' locali DE LA DISTRIBUCIOw .. 
- • o'" - I . ' Sec,clón Alimentación r , 
zarlO6, procediendo, cuando se creyó TódOll loa compadel'Oll delegados de '~_ 
oportuno, a su detención. ' ta sección alimentación, tlaaarin con to-

Por lo que se dedujo de laa ~decla- I da urgencia por' nuestra 8ecretaria a fin 
raciones aportadas por los antes mall- " :tn~~e''r su. correspondi~nte credencial 
clonados Vicente y Oarlos. y también , ' BA1Mo DE LA CONS'ntUCCION 
por los ht\bUés interrogatorios a que Sección de la Calefacción 
fueron sometidos. se dedUjo que am- 14~mblea! hOJ a las nueve y media de 
bQs hablan desplegado sus activid&-I ma~na8~lh~o 5eJJ~~~b~e. I 

des á fin de reclutar «¡ampañeros ~~_ . ' DE LA DI8TBIBUJ:ION 
yos para énrOlarlos.las centur1r.a , Sección' Véníledores Am~ula~~ , 

,. ,....,. ReUnfón extraordfuarta maftanA. ¡ 40-
en organización, co endo reclu- lD1Dgo, , a laet diez de la m.a!Wla. ren Pa-
tar a. algunos dé sus, aÍlltgos, los' Clla- ., seo. elo PI lI\ MargaU., a. . l' 
les quedaban bajo sus, iDmed1a~ ór- , se convoca a· ~d~ los Sind1Ca~ 
denes, ya que el JefEli capitán r.{oya., I metalúrgicos de la S ...... '"da ' Zona 
no perm1t.ia que le visitara ninguno .... ~ 
de los que formaban las centurias ' económica (Gerona y Comarcas), pa-

,.iones liberal .. .. 
SECCJON DE CORTE 

Y CONFECCIO~ 
El domIngo último, dia 10 'del co

rriente, a las 11, de la mafiana., se 
verifi,Có la obertura de una expos1- ' 
ción de vestidos :>ara seftora y n1fios, 
orgau.l~da: ' poi la Sección de Profe- , 
~res de Corte y ConfecciÓll de cUcbo 
Sil1dJcato • . domiciliada en el Paseo de 
Pi MaIgall, Cl. 

EL acto se vi6 muy concurrido ya , 
que. además de que la exposiciÓD me-

, ,rece ser visitada. por sus trabajos, la , 
Junta tuvo el acierto de hacer eéI 
acto benéfico, confe~onando ropas 
para 108 niños refugiados. ' 

Esta exposición permaneceri abier
ta. hasta',el d.fa 17 del corriente. ~ lA 
Junta. ' 

I Asimismo, se pudo saber que dicha 
coIunma consistia en 1a organización 
de unaa centurias de hombres dls
puestQ8 'a proteger. ,cuando llegara el 
caso, un posible desembarco en Oa
taUúia de tropas facciosas, prestá:n
doles Su cooperación personal, al mis
mo tiempo que, como misión espe
cial, tendria la de ocupar por sorpre
sa los p,untos estratégicvs de esta ciu
dad, como asimismo también los cuar
teles y. demás centros oficiales im
portanies como son: Correos, Telé
¡ralos, emisoras- de Rs.c: 'o. Teléfonos, 
estac10nes 'de ferrocarr'J. etc. 

Una. vez sacada copla 10togrMlca 
de la carta antes mencIonada, dejó
se le seguir suo curso normal, y des
pués de montar un servicio pertinen
te /le logr6 sacar copias !otogrMiras 
de! contenido de las cartas que el 
Emiliano. o sea el HernAridez yelMo
ya, enviaban a Zaragom. 

, • I 

Enterados ya de las fuentes pr1nc1-
pales de la organización, se procedió 

con objetO de mantener 1& or~ la el pleno, que endrá ~upr el ~ó
C1Óll en el' mayor secreto y a eSte ··-xtmo domingo, dia 17 del corriente. 
efecto se lea . "esf¡naba 'inmediate,.ó ~ep ~ ~e 'FmnoiscO As~, 8, 
mente por letraa. , ~~ el 1l1.iU;l~P.te or~en d~ día. , ~ 

Se hicieron nuevas gestiones lo- ' , 1; -PréI!ehtaclllil He ére(!énclales. , 

CENT'ROS '/ 
OFICI,At,ES: 
DE INTERIS POol LOS B!fFBBMOI 

También se pudo ce ' :, :'obar que, 
mientras se efectuaba la organización 
facciosa a que aludimos, se dedicaban 
a un act ivisimo espionaje. como :¡sf 
era en efecto. 

Al descubrir toda la trama de 
este complot. montóse, un estrecho 
Ierv1clo de vigilancia. el cual di6 por 
resultado que se enteraran los agen
tes. sin que se percatara, ni el mis- ' 
mo portador, .del contenido 4e una 
carta que venia de Zaragoza, y que 
lba destinada a un tal Eml11ano, al ' 
que titulaban jefe de los que habian 
de mandar 1M cent urias fa.cclosas 
Hechas las geStiones pert1n~nLes. se 
pudo , llegar a. CQDocer que · del', sltio 
donde fué cllrigidá lo. carta. y que' era 
1& calr.: de Ntlpolcs, 262, principal. se
lNDda, era de donde partía la o;ga
Jli6ac16n de las mencionadas vcntll
rJu. Montado el servic1b neceaar1o, se 

a registrar el plBo de la calle de NA
poi es, a cuyo efecto se esperó el mo- II 
mento oportuno. dando como reslllta- . , 
dI) la incautaci6n de interesante do- I 
cum ntaci6n, como asimismo se lo
gró la detención de los que se encon
traban en dicha casa, y que resul
taran ser el capitán de infantería 
retirado Moya. el capitán de la Guar
d ia Nacional. en situación de dispo
nible fol'zoso. 'Hernéndez, y, el capi
tán de iulanteria, ,en situaciÓll ~e 
disponibl e, Coderch. 

Oontinuando s!1S pesquisas, lOS gru
po:; de Información lograron averi
guar que exist1n un tal Esquirol Fu-
11011. que estaba complicaclo. o mejor 
dicho, que formaba parte de las ceno 
turias fncc10:,a.~, 1\~lmlsmo llegó a co· 
noclm.icuto de' los :l[; nties que eldstfan 
un tal Vicente y un tal Carlos. las 
cuales eran ya. como uña eepec1e de 

grándose la' detención de loe laabtata5 2\C4.~ delegado, .in~ . de . esta 
que. a continuación d~ I clHm, estando . Z.0Il8" en , e Con\1té de Relaciones. de 
tOdos ellos convíctos y confesos de 1& I o indUstrIa Slderometil1U'81ca dl' 
conocer y pertenecer a ' la O;'J anW1- Oatal~. dará, cuenta, d~ .06 asuntos 
ción antes mencionada. - Los detenldos y a~uerd(j,c; del mismo. . 
son loe slguiente6: Juan Tella Baroy. 3, -NomlJramiento de . delegado 
Agustin Freixe.s Uuch, Juan José La- efectivo y del Su~m1té, 

=ca~~::"~:t~'::~C~:; ~"U~$$~M'fl~',C"'''''''N~ 
Grech, Felipe Muntadal r'lor~ ~del1ou. una . especle d8 .... Jefes o 
Carlos Moreno 1. llamón Muñ'Oz de la ~entQ¡s, y todOll 1011 , ~ mib 
Ma.dr1d. ' " tallte8 o paf tclpantes de la ~rD1ll-

Después de ser sOmeUd~ todos~ , _~; por lIr cual estaIlíD c.!.lpiu'¡'tos 
a los ~tilrales in,terrogat.orios. se • luchar.en el m()m,ento en Que .bu
comprobo que la- mayor parte esta- • btese sido prédso. ·· . • . 
ban complicados en lo. ampllación de 'Los a;¡entes conttnllan practican-
la, "quinta colunma" barcelonesa; d~- <\0 nucvª.8 og~tiOlle,;. con el fin de po. 
duciéndose que .,1 organizador dé tó- , .del' UePl! ' ;' lla detención de :.odc~ 
do era el capitán Moya; el Jefe de cuantos se encuentl'eJ) tomPI1C1i401 PIl 
las fuert.as. el capitán He.rnández; el 1& -organización 'de dicha fuerza CUl. 
que m&Ddarla. UD& ~.el ."Pl~ al semctol 'del er1. 
tAn 00CIliNIlf Ouloe' ftfb"t 1II.Iat tascJamo. ' . 

¡ • 

,A REGIMEN o 

Zl . eob4Jero de Sanidad ., Allatenc1t.' 
Social. hit dictado UJl& Orden. la parte 
d18pOllIt1v~ de la cual, és la slgulen~: 

1.0 A partir de la ,publicación de esta 
:Orden en .el "Dlarl 011clal de la Genera
lltat de Catalunya". y mientras no en
tre en vigor la tarjeta municipal de ~
clooamlento, queda prohibida ~ venta ' 
de produCWe, t!1letétICOll. dlcpllf de réIJ- , 
mén; atn ia · ,correepondlente receta del 
tilonarlo espéclal confeccIonado por 1& • 
CO~Jeria -d6 Sabldacl J AIlItenc:l& So-

·C\81. . t J s, ' "1 • 

2,0 cada enfermo eometldo a rtal~ 
' de allmeli~c1ón especial deber' proteer-
ee de' un' talonarto' meÍl8ual qúe 1 . .. .e1f. ' 
entregadO en la ' ConaeJerla de ' 8t.DIda4 . 
y Alla'1nc~ SoCial. en el cUl\l hábr' una 
hoja-receta tlril'1\ cada ' d1a del mes, Esta ' 
hoja convenfentemente nena. ftrmad", " 
por , el. méc1lco y .eltada por la ConaeJe-
tia de Sanidad Y Aa1ate~~ , Soc1aI. ,-eSe.- , 
ber' ler entregnda .por el comprador al 
expendedór. et cual 1& ~ti a reéul- ' 
!.as ' de cualquier , inlpeocSól1 o COI1~ , 

El ConeeJern de ,Sanidad ., AlIa~ " , 
S~clal, Péd"'l fl, " ~ ' (1" 

:DRI t"l ),n~. ¡ ' , LIt enero dr.. 1m. 

t. Nbe 
ComI1!& 
Guerra. ( 
veedoree: ' 
P'btIcae 
abora esta 
Sul.t\. 'ba! 
da ' ~'14 
N~., / 

U.,.~ 

Avh 

*,,"N. 
!A ,lo. 

, A tocb 
~~ fea10pes ,¡ 
~n la ID¡ 
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~COÚ 
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•• ·lI6badO •• 1M .1l~ -de Ja ~ 
I1'Ion festival. Se pr01eotariD 1M 1ItrU1eD- , 
teI pellculall: ;·Panoram .. de Siam" ... . 
Pueblo en Armae" a ... 3. t¡QI16 ..... . 
el c:Unero? " , por aeorp ~croR ; ~. 

l . ~tad a:l ~r" , po¡' ~ ~ ; l' JJIúrada í»Júoa: O'IÓ ptu. , 

I PALAU DE (LA ,ruSIOA CA'!'!\L.&Jf& 

IR-'OU. -El eeereto és. 00,",110 ObUl, V' A R lOS Para ~Aana. domingO. a la tarde. .. 
Plerno, de set14. In el neJo Keoctuolt,. *'-para un gratl tlltln l musl~ .... 

ruN'cJOnl PARA H01', IABADO 'OMENTO IUatININIE. - .. agenM raOMtoN .-.&DES lau de lA M\\Iloa C&talaDa • . __ e!l'" 
especIa •• c.o. m.,toe Iln.1an. 06m:oa , l"Iu"",,! . de I0Il JiUW- refugtat':IfI , MII'os. .... 

J)U·'. DE ~ DlbuJ08. . . Ta11le ... SU 4,30, • PalA: 1DADd0 PIol't! el ,,~~I!lÑ _~ .. 1I1sCO 
TaMe & la; I , no .. a Ial . • ,41 GOTA. - Ona edUca di provIUla!. oIut. ( .. PolltÓDtoO ... mara ...... so 1'0_ mG-

, . t1cla divIDa. El allUol0 de la artarura. ti. AaPlOLEA . ·LIUOIfA COIa_ Ilal Al" di Larroeba , 1& ~ caa-
¡APOLO. _ CoDiDlAfa de dramas ·soe!a. pedlclón. antlfa,Cleta. a lal BuIlrea. IALAllANC •• PmA sute ptptta l'aUle&. lite festlval ~ 

les. DireccIón. salvador SIerro. Tarde Y IRIS PARK. _ Claro de luna en f'1 ftca. ac1emú de W1A obra Altamente beJl .. 
noche: "El Condl! do Montecrllto". Obra no. CrImen 1 088tlgo. y ,amllvaL de la NO"..he •. a lI1I 10.15. a Pala: 11ca. un bomena.Je .a a músIca eelectL 
de lnD ft1éo. por. toda' la •• ..,._.ta. 71da. . Z.""AG ............... 7... t MAGNO FESTIVAL . 

- K VRtAAL. - ' 1.oa .Iete pt,cador.. lu . =- A • =w> .......... _ con ra ' DESPEDIDA DE LA "SE'nUIrA 
..... Ctu.ON.... ... dotnpatUÁ de oomed" ~I!llera l1li' oapa<la, C4Da1... . Expldtol6n AZuRIIIEWI ~ flhto. 04JiLAI!:tJ. D' W -An" ., 

.caeteUana. - . Tarde., 1lOOIuI. el 6X1to ~ If •••• ..- ... .... ..-.... 
- bllco ,"Loa ~UIII". creIIC1~n di ..rua" IID.t a_ct. • - : 'l""j.eareI. lA COA~ •• - 1 MdaDa. C~ • 1M Cllnoo ele la 

Bonaf6. .• ¡ va catalana. . D_U .. por .rte.. tarde •• n lA "Salo. Mosart". gran funcló. 
conuco. _ OompafUa Ce rtflwctu. DI. MARINo'\. - Destile de pollrojlUl. Brln- do "Tltelle,". 1 pre!M'ntac:1ón de.,lee fa-

_....... • ..... qu'~ Valle .................. "-"'.,' demoo por el amor. y lQ e!¡ Inocente. rt··h - dI cine f:ltan "-"~e • .~':! .. d ..... '0'" ~-- I ......... MAJESTICl. - Bf1~cle!n0ll pór ~, IUIlOft ~H$"'J"*"IN.~ff~"'""""~ XIlO5Oll a ... - e ma. ..... - • • e ........ , ~ _ r.vilta ~Laa N~1U". ,por Oh mJllÓD Ce ~Iú. Nonto atroníldur. Ollvel!' Bardy. saaadoI ' de 1& ms.ma paa. 
· ~J:~01í. ~~~pa6fa de .oct.'rtl. 00D . MUNDIAL. - Sft"anlhal. L~ b\lella del , • ~te~:tl:~:'~ ~·~or. del dfa' 
'.la dlreoclórl de J0e6 ean~pere, . 'l'&rde. ~do. Nevada. CómIca y Dlbuj03. N O T A S B R t. " E S 10. está organizado por la 8ecc16n de 
y noche: "J!:n Joeep I Marprlda". erAn \11 TRAL. /- El 8ecre~ de vIvir. por .. K; " PropaP.J1da de la CouaeJerla de SaDldad 
éxito d~ toda la eoznpatUo.. . ~'Je . 0001*, El grao ~l. &>.D¡rO ID . ~ " y AI18ttacla 80aIal .4e la 0eIIler&UdIId ele 

NOVBDmB8. - ' OOmpatUa lIrlca CM- 1I0RIA. - Su primer hijo. ' AeegUN IIU D' E' , E'A 'T
I 

RO ' .00taluAa. . 
t ú4D". D1rcoclón ADtonlo PaIacl08. Tar. muJer. 8mith se Impone y DlbuJoe. .: Para localidades. de once , uua en la 
de: "El Dictador". por MIIrcos Rec1ondÓ; IIIONUMENTAL. _ i::1 enemIgo pítbUco "Sala Mozart". al prec:Io mócUOO de 1ma 
CUtWeJoe. ~ Qar. , Royo. Noobe: "La ~ 1 ( .a •• ) u-dr' ~ • ·1<o ...... yCION D" -"'LITO L&"'&DO peseta. · Taben:lera del Puerto". por AlU1lar. P1&. D mero ID lIIIp.a ..... · • - .d. tum a '""fU'~ po __ u .......... 
nae, '1 QulJo.rro. . del f~o • . ~ un m1llonarl0 ( D' Y ¡;OS RSTIV;Al.1I Da. 'rIVOL! BAHDA. KO!fICU'AL ' I 

. NUEVO. -:- Oom~(~ Un"" catalanL eepafiol) r DlbUJoe. , ' I • Do1ft1DlO' •• lae ODOl , euarto .. la 
Con la dlreéelón de Nolla'Vendnll. Tar';' , I\fETROPOL. - A través de la tormen- Dos grandes aoonteclmlentos lIr1c011 n08 maf1l\na. concIerto en el Palado de Be· / de y noche: "Borl, d'EuldJI,..". por Con. ta. Obarl1e Chan en el circo. Desftle ele. otrecen s'badO '1 domingo/. en el teatro n .. -Art<!s. a )MIle1l.c1o de 108 BDlsplalee 
ch1t4 Panad6a ., .Juan Boialch. ,·· pellrrojU. • C~r ':J: ~.;.r:.~a.:. ~ de Sallare '1 de 108 de 1& 0nI.I RoJa. ~ 
. OLYMI'IA. -: Tea.tro do ~. Tarde , ilAATLAND. - a anse1 <le 1118 "nfe. I ~ pi _ "A~ la l. UJl protram& mWgrado por obra M ...,.. 
nOChe: "Rlégo" CElltamPe ·revOluclOll9.' bl.J .. \ por Prederleh Mareh. DibujOS 1 qU~~ éx~ ~ :i::'':cs~. =~ are. PoIlOh1eU1. Ola. JUl. 1tldar. ~ 
r\aa), 300 peJ'IODaII en escena ., los dl .. OII Reportaje. ráela " el ballet "El Arte de T-lcore". Schubeft. Mende\8lOhn. OranacSl» , au-
~. ammóc5 .~QutnU&~ r. "NUla da ~ NUJUA. _ CatanDa, par~PranoIICa Gaal. .~ que ~. aplaUlO8' menoI6 .; .... su prt_ := ~~~ g'~o:.lDf~ de 81-

PRINCIPAL PALACE. _ CompaMa di Valor., lealtad. Noche de' tormenta y mera audicIón. Despacho de b11lItea de utento. ea la 
~etaa. DJrecc161lt M1IUel TeJa4!to. Ta,. DtbuJ08. ~ Hlpóllto Ll!.zaro. 11 divo 1Dd1.Icuttble. ~oIna de ·la - BMada MUIl1c1pal, ',ea el 

. cle
oÚ

:' "SOIdI.~ de PIoIDo"; Noche: ~. nv.' TO&K. - B~ de Ju-ventud. '1'11- repuesto, de su ellfarmeCa4. JU~ Palaol/t de ' Bellu~ hoY. de d1es & 
Ce ~oal'" pqr María' T JI I1tlms cíe la Isla del Dlabl~ Aventura el do~go. cono uno de lIUa últOll-'ínú uua de la ~ , de cuaCro a ldI de 

Uft_' .. Gorgé' 1.1 .. _..... d' 1.. ~!!: traAtl~Uca, 1& toma de Ssttamo. .. .. formidables: "La Boheme". El cantor da· . la- tarde. _3 .... J • a ......... y em .... ..-~ ~ueblo volver' a enardecer a 1011 aman-
de la oompafUo.. ODEON (S. A.) - El agente espeCial. tes de la múalca de Pucc1n1. I 

POLIOa..-M.,. . - CompatUa de drama . . Los D'luertOB Qn~an. La muJe.r trIunfa 1 DOII grandea festivales. una ~ nueva 
oatalill'. ~. hrlciue ~. Tar. , DIbuJos. ,.. ' . . )nuestra de la potenotaltdac1 artística 'del 

. .:de y noche: 'T.ItÓI&Y1twl" '- pOr Asuncl6D. PATBB PALAR _ IoIdado. pro~oría1. conjunto que en el 1'iYOU viene ofrec1en- ; 
O/1Il&~ ~lque BorrAs y JOIIé Clapera. por Vlctor Me. Laglen. No deJIlI la puerta do en ejemplo de c1IJ¡olpUDa , de 8U &IIIor 

RO mA. - CoPlpaftla de comedio. ca· abierta. En el vIejo Kentuc1 Y. DlbuJOII. al "bel canto". . . 
'~ talana. DJrecol6~ 1'10 ,Davi •. Tarde y no~ . . , 

-
B O .DE .. I)OMiéILlO 

l " , , . . , : 
IIIItIe _ oaDÓGbil1Into de todos Ida 

COmI~ de "'brlca, de Material de 
Guerra. orpnlllmoe sllldlcalel! '1 pro· 
veedoree: que la. ollelnaa del Oom1t6 de 
Pibrlcaa ~derometalúrglc:&I qUI liutn 
abora estaban lnatall!odu en La Hlllpano· 
S~ 'han ,Ido 'rul~cladaI a la Avenl· 
da · .. · 14 'de AbrU

ói
nt1m. · 520. principal. 

N6.m8roa de tel6fem : '141'1. '1 '14OC1O. 
,'1, • I 

I$JSOO:U:U:';S:$G$S$uu:,;ue :US • . 
~ . '- . ; . ~ 

Av! ~ o: . ,0\ ma*.tros . 
. 'rae O'nat Ifas . . \ 

,¡Se peee;ttab dos ·Comp.atieros maes
tros racionalistas y dos compafteras dt 
lis mismas cond,lciones. Dirigirse a 
$ ... Leueps, 9. 'Tt1étODtJ 'lD232. 

• elle: ¡'Mar1ti POaaora". Bit!. de ' todIó' la PURO; - BoDduru del InAerno (~n 
C()mp&l'1~ _. ',. .. . espallol). Vu.". Yo . tul Jaclé Mont!· 

'rlVOLl • . _ comparua de ópera. Tarde: mero DlbujOB , Mac1rtcl, tumba del fas· 
"Toeca". por BonaplatOo y sanagostlno. cllsmo. 

VICTORIA. - Compaflla Jlrlca CllfIe. PARIS. - Sombrero 4e copa. por Ola· , 
liaDa.. DlreccIÓD. Pedro- SMUl'L Tarde: IV RoIWI , ·Preil Adalre. ,-Brlpc1a' se-
"La ,del Manojo .de 'Rceas-, ' por Gloria creta y. La ~ de 1lIU1I .. 
Alcaraz 1 Pablo He1'togs. Noche: "Lbs PR' PUBL) C'NEMA - Sobre el AmazonlUl 
rolea" 1 "La .carne t:¡aét,". Por 1M pr1nc:1. Metrópollll ·OtlentaJ. Alegres gusanos. Lá 
palea ftgUraa ~ la eompatUa. magIa del · deporte: Pollt cns Juguetones 

• La lila elel espanto. 
V A R I E DAD E S SAVOT. - IndlOll plalgIUI. ~tu en 

11 clelteno. · 06mlca. Necrtto r S&m1lO e 
'TIVOLL - 8electo pr'OIraIIIa de ~ IDatanUO.... ' . 

dadea , 1& '-'ft¡Uetta Pl&na-Gumi. ~ 8MAM. - La moomparablt '~DDe. lQ 
cmco BA~BLONBI. ..: Tarde ,Gio- don" de 1& Jablá. 11 hijo del OÚAtrero , 

cho. OraD JIIOII'&IDA de ftl'llldadel ., la ""·mJca.· 
orquesta -Demon·. Jaa". SBLEc. ..J 11 baile 'In el · SaY07.' Le» 

GRAN ·PRICE. - Bor , ma~ ~ clave_ 11 lUJo dorado. Bnt1erro de Du-
., noche. gran baUe ameD1lado por 1& rruiL . 
orqueltlna "Prlc:e Band". PrecloI ., horu SPLENDW; - Bn alÚ de la muene. 
los de costumbre. Horror en el cuarto negro. Contra .I· lm· 

GAl"INA BLAVA (Palaa de la LIUJÍl). • perlo del crImen. DlbUJ08. - El dom1D· 
(Avell1c1a JIlatral. 30. - Ro, ., ma1lana. 8P lDatlnaL - , 
tardo y noche. grandel balle. fam111a'i-.. TALlA. - 11 hombre ' de 101 brUl&n_ 
, ". ,\l • . - H,Uv~ ''''' ' U!<IItlJ'" ~ .. táll ' :, .. " Iv Ba~leroe -del Volga. La tamUla DreI8el 

lad,)8 por la--C. N ·T Queda luprlmldk T~VAN. - catalina. por Pnlnc18e& 

~"CfU'o'~'~$Sf"U$*UGO' J;od~;J~~~u~:iro~ t=~:.: ~~~':n ~b~~~" lea1tad: ,NOcbe de tormenta 
lA f . • t t 6t' r . _socializado , . por tal motivo 00 ee daro TBIANON. ·- El ieoreto de OharUe 
i . 01 pr.~un ,Q' n I e. i entrudU de f."or. , 0lIaD. Plorou de seda y En 11. viejo K'en. . .. . ( . e '. N E ., tuct,. " 
.' TOttOl lee preeuntoe Int\tIlIIII que .ÚIlO ~ .' ~ . 1 BIOON. · - Ptemu d. seda (CID •• 
liajan .ldo ·reooDOQtdee. di 161 reemllla- A..-n ..... - &~_ _' . w_ __ _-o . paAOI). llJ lecretol de Oharlll 0!IaD ce 
.. 'dtI 1833 a 1835 • ., di 101 pañ!dll" Jü~ ,,& .. AWllAU_ ... -- uno.... ...."ol) .... 
dloláleiil. oon IUS corl'Ollpondlentoa· Munl. Parqúe ~. 0IJ1~ 'AIl'lau1'u.... es...... J.... .UDaI1ta. 
Qlptoa, qUe a oontlnulc1ón deta1lamoe. muenoe andall. i!'expreao de eecsa y DI. TBImII'O. -".oe.me di pel1rtOJu. -~. 
iDD cd\adOl lID el IIoIpltal General de Ola. ALIANZA. - El a¡ente eapec1al, [,QI deplee por el amor. El ea lnocénte. 
tal •• en 101 c:U .. , boru I1aWeDtee: ; I buJOII. . URQt1DfAONA. - SI tantaemata ái' 
r LUDII. dSi. 18. . . ... ¡fueve notu. ¡Jor. . AMERlCA.'" ItaIqueme WI& ncm&. • 0eIW. UD Illm de Benl' 0Ia1ra. ipar Róber· 
1& ~ Igualada. . .: ,. Otra prtma.Yeia, Do7 mi amor , DlbuJOI. · to Dona' ., Jeao Parter. Horaa .teIareI 
l " . ,. \ AaBNAS. - 8ect'eto de OharUe Oban, en el I.ldo Crevlllta musloal. Oue.p.na ID· 
U,nUG"SUSfmS","';;s*~"" : ~Ja~.el~~~,,::. Ja-m~ca glen (dbctunCIDtal) . Canto d@ cuna (d1. 

A
l ' l"" . d' I ATLANTI<; - llÍd108 pllapa.· Reptaí: ~'}~~\:r~ ~~ibor1ata) , 

.. ' O .. 1 ,p·e .•. lo Ist.as: I ~ __ ~ .. :~~. erto. . .. Oóml.ca. \ ~eart; ¡ta s.m, bo, V~CTORI&..- Loe clavel .. Alu en la ...... _ .. ___ nocho. Dejada ID prei1de¡ 'l La toma di 

e I 
' Slétamo. . ~'. "da :1.1 '. N~ ' T. t' ' ~~b-":O~ut ~ie'::~'l:: I VOLGA. -lombNro de oopa. por 'OIn. 

i . " . &aNAU • . - ~nte atronador. lA lote- ' PI' ~ , - PreC.. Aatalre. B,... M· 
~ A todos lc:iI' cama.:i.WIa de la Secctón' na. ·de~. ~ qUIlo el C~" "01· creta ' , La' mbcara de ~.: ., 

. b\UOI. WALQUlRJA. - 81 .ionmuo n ICe· 
~ periocS1staa d~J S1ndlcato de Pro-: .ÁVINIDA....: LOe Ilete pecador-. Su cho. vtva .al amor. IÓ ro, .de!I'la\a, '01)0 " 

Jealo,DeI ~bera18s. le les
d 

.ruega paaeIlat '*:m~...::-~. := 1. ~~;. mi"" 1 DlbaJOI. ' J. ~ , • ' , 

fm, la mayor urpnc1r.' 1) &ela a. "te ' ~ ·pateteroe· del Vo ..... La (am1l1a 'Drea- I 

~ 'Ja ,tarde, . por nues~ Redacción: 81'1. • ., . 

par;. cotizar 108 meses pendl8lltea ~e' BOHEMIA.. - AnclAnaa en él ~o. 
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INDIQNACION· OPULA'R 
Al conocerse en Francia la actitud 
incomprensible de Blum prohibien
do la recluta de voluntarios, se ha 
producido una indignación general 
en los círculos políticos de izquierda 

Paris, 1S. - En 106 clrcul~ pol1tiooe 
adeptos al Fren~ Popular ha causado 
evidente desagrado la actltud del Qo. 
bierno presentando con carácter ;11'

gente a la Cámara la petición de pie
n06 poderes que le autoricen para 
prohibir el reclutwnlent<. y el envio 
de voluntarios a Espai'la. (J pone de 
relie" ~ en dichos clrculo~ que ésta es 
la segunda vez desde . . iniciación de 
la guerra c~vil e~pafiola. que Francia 
se apresura y es la primera en adop
tar medidas, preñad sin duda de 
los mejores deseos, pero que caUSlln 
evidente perjuicio al Gobierno legiti-
mo . de Espai\a. I 

En los mismos circulos se hace con&-

tar que mientras Alemania' e ItaUa 
no han dado el mellQr pa80 \!I1 :dlcnu·, 
sentido, i 'rancia se dispone a prohibtr 
'el reclutamiento y enVio de ' volunt.a: 
ri06 a Espafi:., con tal premura, 1Ue 
quizás ·obter.gJ. el Gobiemó del .sef'll)f 
Blurn, hoy mismo, íOs ~erei que. 'na 
solicitado de la ~mara. Se consldeC'8 
Inconcebible que el Gobierno del __ 
fior 'Blum obre .de esta forma ' m1~. 
tras Alemania e Italia no hacen otro 
tanto, a pesar de tratarse de pafsM 
dictatoriales . Y que, por consiguiente, 
pueden decidir dicha prohibición fna. 
tantáneamente, en cuanto lo ' deseen 
BS1 Hitler o Mussolini.-Cosmos. 

TIPOS DE LA GUERRA 

M O LA 
En los primeros dftu de febrero 

de 1930, las conversactones, en ' tmu
ltas y los comentarios de la Prema., 
se dedicaban, con apaskmamiento, a 
t ratar el tema de la calda del Gobier
no prtmorrtvertsta 1/ de su sustitucf6n 
por el general Beren.guer. Al anoche
cer de uno de esos dfa8, entró en el 
despacho de . Mola, a la sazón gober
nador mUltar de Larache, su lefe de 
Esta.do Mayor, comandante Pedemon
te, quien, cuadrándose, le entregó un 
despacho cifrado del presidente del 
Consejo, junto con la clave. Puesto 
en claro el Juto, se vino en conoci
miento, ant~la sorpresa de ambos, que 
el Gobierno le habfa designado direc
tor de Seguridad. 

El fracaso de las fuerzas boch·~s ··é,." 
las puertas de Madrid, comentados 

por un corresponsal de guerra .:: 

Mola quedó perple1o. Se' encon
traba tan a gusto en Marruecos, go
bernando a los mQTOS, que el cambio 
de puesto le pareció cOla a.b8urd4. Pa
só la noche en vela. El deber de todo 
mUttar, de aceptar 101 puestos para 

tos que son áeSl.gllados, 1/ 3tL am.lstad tncondicional al general Berenguer le de
cidieron a aceptar el cargo, 11 a la mañana stguiente, saitó en un hidro cmnino 
dI!. SetJilla, to.uzndo, aquella noche, el exprés para Madrid, a donde el destino le 
U~, como un inRtrU1nento ' para liquidar el régi7M1t monárquico en Espaffa. 

Durante toda su Cflrrera, Mola tué un apéndice del general de lo& tristes 
destinos. Era un hOii:$e "gajo"; unida la 81'1Ia a la mala sombra de Cambó 11 
de Berenguer, produjeron el derrumbamiento final de la MÓ1I4rqui.a.. Por don
de. ve Mola, la desgracia le sigue. Se ¡/.4 puesto al frente del ejército merce714-
rio, 11 por de84~tre3 se cuenta su actuactón. El Estado Ma1/or germanoUalfaoo 
le designa para tomar M ad.rid. ReúM en Avfla a los COrTesponsale& extran;e
ros en los primer06 dúu de noviembre, a fin de dedrles que en el breve upacto 
de U1I43 horas comunicarúJ al Mundo, con su emlsora de campa1fa, dude la 
Puerta del Sol, la tom4 de Madrid. Y la capital se conmerte en baluarte ' inez
pugnable, ameJ14zando acabar, no &Olamente con los ejércitos extranjeros. de' la 
Pen.f.713u.la, sino con el ftuci8mo internactonal. . 

Alto de estatura, con cara de pocos amigos, moreno, p6mulolltllfe7itu, gran
dP08 gafas que dan a su rostro aire inexpresivo 1/ antipático, pasa, sin' embargo, 
Mntro del ejército, por ser un mediano estratega, con no.ttvas condicfone8 para 
la intriga 11 la doblez. El general Berenguer lo utilizó, con provecho, para la ac
ción pactfica cerca ele las cabilas en Marruecos. Allf aprendt6 el innoble oftcfo 
de. comprar conciencias, manejar confidentes 11 acuctar el instinto polfcfaco, para 
conocer los secretos del adversarto. 

No habfa desempeñado ningún cargo civfl. Su dstta al mfnI8tro t!e la 00-
berno.ción, general Marzo, le d.ió ocasión para pisar, por tltlZ primera, este ü
J)'lrtamento. Poco a poco fué famili4rlzándose con la polftica, 11 en un corto es
pacto de tiempo se constituyó en figura preeminente 11 du'tacada del régimen 
7nanárquico, Cli.ua custodia le entregó Berenguer. 

Mola se creyó, de pronto, un hombre provtdencial, 11 desde la DITeecf6n de 
Seguridad monto un t7l3trumento inqutmoriaZ, a base de espia3, que distribu1ló 
cerca de las persOTUU que trabajaban por el advenimiento de la República, 1/ 
mtnuto a minuto sabÚl cuanto pensaban en los circulos republicanos y loctales. 
Por eso el fracaso fué tanto ma1lor. Su llorpTe1J4 no tuvo limites cuando, el 14 
de abril se proclamó, ante sus no.rices, la República, que tl no esperaba. Para 
jU8Uficcu' su desastre, escribió tres ltbrOl. El primer tomo Uevc por titulo "Lo 
que 110 supe"; el segundo, ':Tempe.Ytad, calma, intriga 11 crlsfs", 11 el tercero, "El 
derrumbamiento de la Monarquía". Con la ingenu.ld4d 11 f0J.t4 ·de cUscrectón que 
caracteriza a los mUitare3 moná.rquicos, cuenta que SUIl confidentes, la mayor 
parte ~ ellos destacados republicanos , le daban notlcia$ al momento, de 1/1 

actuación del Comité revolucionario 11 de cuantos movimientos se preparaban, 
que de antemano sal;1Úl habían de fracasar. 

Valténdose de estas confidencias, escribf6 a Fermin Galán 11 a Alejandro 
Sancho, para convencerles de que se delaran de -botarattultu republicanas". Bs
tcu dos grandu figuras de la Revoluct6n, ni siquiera le contestaron; siguieron 
IJU· camtno 11, los doll, finalmente, murieron por la lfbertiu1.. Cuando mds &egU
ridades daba Mola de que no ocurriria no.da, flfayores avancu hacfa la Revolu
ción. TenÚJ, como persona de confianza, al famoso pollcú.z Martin Bágeno.a, trlI
temente conocido por m. crtmenes contra el proletartado. Este functonarlo /11.
Mato, C017lO Mol4, para la causa del pueblo, fué ututzado posteriormente por 
la República. ' 

Hemos de declarar que IJU optimismo tenÚl algún fundamento. La Repúblf- 
ca no vino por la acción revolucionaria de SU$ jefes, que no la sintieron nunca' 
sino por el empuje popular. Se prolongó la República. Mol4, que habia termi: 
nado BU acttulCion con los crímenes del Hospital de San Carlos" lIegó a ser, con 
~ Borbón, uno. de las Jigurll3 ~ odiadas. La gente gritaba, alboro2<.'da, en Ma
drJd: ¡Ya he1nos echado /1 Molal." , pero Mola volvtó. Trcu unos 1lf4& '~ en 
prfatone& mUftares, IU proceso le archivó. Tenia grandes amigos 'en iG 'Repú
blfca; qutz4& 106 mflJmos que le servfan de confidentes en la éP9CCJ de ~G
cfón. El régimen populur le colma de honoru 1/ le entrega puesto, t!e r~ 
IGbUfdad, al jrente del Ejército. N04~ acierta G comprender, toclavf4, leme-
1ante traición. Mola escribe ijbros en plena Repúblfc4, censurando a 31U hom
brea, que le producen mucho Ikttnero. Nadie le molesta; todos le amparan 1/ le 
protegen. . 

Pasa a Marruec08 com.o 1efe~1 E1ército republ~ano y, últimamente, el mi
nlltro de la O1um-a, Casares Quiroga, le nombra general t!e la división de Na
"CJn4. En Pamplona se dedica, sin recato, a preparar el golpe de Ellta.do mi
Utar 11 al frente del Ej~rcfto sublet:ado a lu puertfJ lJ tli Madrid; hA'; Cometfdo la 
mzlqnÚl de ordenar la deStrucción de la ciudad, saciando. de m~nern. erlm'nal. los 
odio, acumulado, durante fHleadoI atlos. 

Ya nadie cree en París -afirma-en el tri·unto d~ 
Hitler, Mussolini y sus cÓmplices 

~. Iadrld, 15. - Pernando Arist1zabal, 
que se ha alistado ahora coD;lo millo 
eiano y que hasta el sábado último 
fué redactor de una agencia inglesa 
de reportajes de prensa, con domicilio 
central en Parls, dice a propósito de 
la situación internacional en una In· 
tennú que ha publicado ~enüdo de 
Madrid»: 

Desde el tila 7, el mundillo diplo
mático y periodlstico de la capital de 
Francia ha sufrido lm súbito cambio 
al considerar el próximo resultado de 
la guerra que sostiene la República 
española con sus militares traidores 
vendidos a UiUer y Mussolini. Y dicho 
cambio se opere.. al conocerse las no
tlcias recibidas de aqui sobre la lucna 
en el sector de la carretera de La Co
roña. Tanto las agencias de ' informa
ción polarizadas a la izquierda como 
las .controladas' por los fascistas, tras- AdemAs, a los periodistas . ... ~1nos 
mitian idéntica impresión: que las tro- fueron llegando despachos de 8\1S 

pas leales al Gobierno, .además dC con- respectivos enviados especiales oerca 
tener la avalancha de las tropas reac- de los facciosos. Cada uno relataba 
clonarlas las castigaron de tal forma la. acclón sin ocultar, antes al con-
que todos los planes facciosos queda.- tra.rio, ei h~rolsmo o I.. bravura. de 
ron casi totalmente deshechos. las tropas leales al abandonar sus po-

se supo por los telegramas que se slclones para contraatacar a los rebel
iban recibiendo aquella noche del 7 des. 
al 8 de enero, que en los combates li- Recuerdo, no lié si ,10 le! en "Le 
b Journal" o "Paris Solr", las palabras 
radas en Boa.d1lla, las Rozas y Po-

zuelo" los alemanes e italianOs que di- de un capitAn ayudante de Mola a 
i fan 1 ió un corresponsal de guerra francés: 

r g a operac n hab1an volcado pa- cNo he V15to nunca a esoS comunistas 
ra una acción q,eflnit1va que les abrie- atacar con tanto ardor." 
ra las puertas de Madrid, el mejor ma-
terial bélico del mundo y excelentes Sal1 de Párfs el dia 9, Y 1& sltuaclón 
tropas nazis magnfficamente adlest;ra- habia variado por completo. La ba-
das para la guerra. Las milicias no se lanza se inclina francamente del la
achlcaron, sino que resistieron este do de los leales. se sabe que los ale-
b tal taq friam manes, de acuerdo con Italia, han en-
m a ue ente, con una se- viado a Espa.fia. enorme cantidad de ' 

ren1dad emoc1onante. No habia term1-
. nado la. artlllerfa fascista de disn ...... r, armamento y muchas tropas que: par-

d ........ fectamente adiestradas ' y perfeccio-
cuan o 10lS republicanos abandonaron nadas, con Objeto de proporcionar al 
con impetu y entusiasmo sus trin- general Franco la victoria que no 
cheros para lanzarse sobre las masas acaba de conseguir con falangistas, 
nazis, en las que con. sus bayonetas f requetés . Guardia Civil. Estas trona .. 
cuchJll06 hicIeron una enorme .carn1- ......... caria. alemanas, de las que, en \'erdad sea 

dicho, la casi totalidad del mundillo 
Las noticias de Mtos combates no dlplom~tlco y Period1stlco , de Fran

partlan . sólo del, ·campo leal, sino del cia, no esperaba 8U 'derrota, se hallan 
fa5clsta en mayor nUmero, 'es decir, bastante quebrantadas. se ha 'habla
que por propia boca de Pranco y de do de cinco mil bajas. ' No sé si esto 
su lugarteniente de más confianza, se 1 sem cierto. Lo que s1 puedo asegurar 
entera al mundo de que las tropas de es que la opinión parisina ya no cree 
Hitler han atdo derrotadas a las puer- en una próxima Victoria fascista, si
tas de Madrid. no en otros' hechos lnmedlll;tos que 

S"""'~"""S""'JJ"':""":,~"ss""s,~",~s",,s~~,~~ 
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De nuevo, los aparatos facciosos 
han arrojado varias ·b.ombas 

. sobre Málaga ". 
MAlaga, 15. - Dos hidros taccfo-

808, que procedfaD del mar, volaron 
sobre Málaga,. Velez-MAlaga 1 Torre 
del Mar. Arrojaron bombas y dispa
raron sus ametralladoras. Uno de los 

. proyectUes cayó en el paseo del par-
que y otro cerca del {ieJo edificio del 
Banco de Eapada; un ter¡;ero causó' 
claftoa en el cIDe .. Palcualin ". Sobre 
el puerto arroJaron ' tsualmeate .. va
rtu bombee, una de las ouales aleaD-

z6 el vapor .. Ayamenrl¡", ocas1on6.n
dole escasas averlaa. I 

En Velez-Málaga. 1 en 'Torre del 
Mar, los hidros bombardearon las es
tacione/l férreas, ocasionando dOB 
muertos y varios hel'idos, la mByona 
leves. ' 
. Nuestras fuerzas,. en todos. '101 .tren
tiea dél ··ieCtor de ' MAlap., DWltlenen 
1& iniciativa eu l~ iucilll. - Cosmll8 

acaben de una ves para s1emp~ con 
las presunciones ~d1culaa . de .H1t1er 
y Mussolln1 de hacer de Espafla una 
colonia, despu6s de pagar 8WI treínta 
dineros al tristemente famoso Fran-
co. - Oosmoa. . 

FLtCHA DE PARIS . . 
(por teléfono) 

Oarciá Atadal:.: uno que \ 
ha pagado I u deuda 

Se qu~e ocultar, 110 acenamOl 
bien a comprender porqu~, cierto 
IUC&O ocurrido hace uno. .emanq, 
en 'París, entre eapa1lole1. ' . 

Podrtam06 decir, como el . ~: 
"¿Un muerto más, ~ importCl al 
mundo?" Porque todo 1/.4. ~ 
reducido · a unos tiros que 1/:a'n il:Io 

1, a parar al cuello de u~ tncUt1fdúo 
que era deudor a la Revolución. u
pañola, 11 que 1/.4 pagado iu cuen
ta. Una COla sencf.lla, 11 natural en
tre buenO& pagculorea. 

El hombre que 1/.4 cafdo muer
to el otro dia, por U1lOl tfroa" hCI 
8fdo GarCÚl ' AtadeU, detenidO, pOr 
la Polfcfa francesa de . C~Clnc/l 
hace mes 11 medio, cuando se{c!ü
ponia a embarcar para AmhiC4, 
huyendo de Espa1!a' con U1lOl cuen
tos miUones. No ·hace faltll tener 
mucha memoria para recórcf4t"'al 
tipo. Era aquel célebre orgtlnll4dct 
1/' lefe de la Columno. del A~fUl
cer, que actuó · en M atlrld , lOI trel 
primerOl mesea , de· 14 RevoI~ 
hacfendo registros 1/ detenc101lU, 
incautaciones 1/" 8eCU63tros 4 Ce1&
tenares, 1/ por este procedtmie7&to 
acu.múló U1lOl ' euantOl mUlonu, 
con los que pensó hacer su lelfcl
dad personal, sin duda, pues en loa 
momentos de la con/tUfón ~ loa 
primeros dftu de noviembre, hu1/Ó 
al utranlero_ . 
. Su figura ea una de eacu figura 
sin~tras que'" da~ ey& •• ~ la 
Revoluciones. El falso revozüctono.
rlo que actú4 ' máI tIloZentcimente 
que nadie, y ast qué puede 'hu1/e 
del incendio que 'el mismo J»"ovoc6, 
ponléndo~e CI buen recaudo '·1/ con 
la gaveta bien llena de billetes. 

Esto, que también se da .. entrt 
101 fasclstas --¡lIlIJ c~a • . qtU1 'le '.Ia
ben 1/ ," tl6n en 'eate Paril1--,. leJa 
derechtu tienen siempre. un gr.41l 
fnterú en ·ocultarlo • . Por ~ . MI 
sorprende' que ' en nuem'OI nudfoa 
se inteñte también la oCultaéfó7& 
de un ·· hecho e1em.plar que : debla 
servir de publicidad y de estimulo. 

Pero, no; se ha intentado que no 
se ' sepa la muerte de Gar,cfa Ata
dell; m.as como nosotrOIl entende
mos que el pcultarlo ~ una·' tdc-

. tica equitlocada, no tenemos por 
qld poner .ordina '4 nuestrÍJ plu-

' ~! ''' ' .' ' ... . ' 

¿Quthl mató 4 GarCÚl Atadezi? 
. Bao 114 .,no el tan oportuno de
cirlo. Laque ri es cferto, que 7'@6 
la deuda que tenia con la Espa1l4 
revolucionaria, 1/ que éste no &erA 
el último deudor que riegue con su 
miserable sangre las calles 'di Pa
rEs, convertido en refugio de. ~ra'
dorea .. 

Daniel. ·Boid .. a ·' 

PGriI, mero, 1931. ..' 
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