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"NO VU. . EPOCA VI a.rcelon., domingo, 24 de enero de 1937 HUMERO 1493 

EDITORIAL 

NUE 'STRA REVOLUCI'ON 
H AD E S E R ESPAÑOLA 
s~ habla 6Bt06 dfa8 con de'7na8iada iMistettciaJ de inJeren0ia3 exteriores} en relación con la ' " 

marcha de la Revolución esptJllola. Dicen uno.!, que a Zas grandes democraoiGa i6B dtaagrGdG el as- ! 
peoto sooial que adquiere por momentos BU 6structuraci6n. Los pa~es fasci8tas esgrimen el argu- I 
mento de que EsplJÍÍa 1)(1 el convertirse en un país de régimen económico comuni8tel y añaden, como 
M JueTrJ posible dispOMl' de los de8t4no8 de malone8 de oiudadanos. que no están diapuestoB} en for- ! 
mG aZguntJ, a consentir en la Penín.!1.tlG Ib~rica r~gimen aemejCJnte. 

Lo ~ dijeron en el curso tU la Revolución TUBa, loa pa{.,es democráticos 'JI los de régimen 
1Jb.90luto. Todos coinoúUeton en ayudrJr la aventur/l del generaZ Wrangel, en idéntica forma que hoy t 
apoy/ln direota o indirectamente al "condottieron Franco. También entonce.! S6 organizó un ejército l' 

meroenarw, con m4terial de guerra, pagado por las potencí4s capítal'Últas, corriendo aZ finaEla suerte 
deaclBtrosa que le espeta aZ ooudillo de Salamanca. 
, L4 plutocracia capitalista no evolucipna. Arrancando del ep'Úlodio de la Revolución francesa 

1uJtt(j nuutro8 días, siempre 1ut. hecho lo mi8mo: oponerse a todo progreso, enviar ejércitos para im
poner regímenea absolutos yJ en definitiva} tener que dejar pCJ80 a la libertad de los pueblos. Inva
dCerorl a I'ratlCÍlJ las potencias rm¿nidas en Viena, para implantar eZ odioso reinado de los Borbones, I 
qw Id sJ'mero. Enviaron a España en 18!3 Za e.:cpedición de los lla1Y/4d.os "Cien Mil Hijos de San 
tJu.t"J, cIZ tMndo del duque de Angulema, que /ltrave.!Ó la Península, Uegando ha8ta Cádiz, para ins
t_rM U nuevo eZ régimen absoZuto 11 rescatar a FerMndo VII del poder de las Cortes legítimaa. 

Diez años de estúpúuJ' tiranía; Za ruma y lCJ miseria de España costó aquella inmiscuición de 
~Jer08J' pero allinal ~e impU80 el régimen liberal constitucional. En eZ curso de 108 siglos XIX 
IJ XX, le 1wJ r6petido matemáticamente Za Historia. Y siempre, después de haber llevado el dolor, la 
muerte y la ruintJ a los puebloa anBio80a de libertad, tenían que dejar paso franco a los anheloa re-I 
~ucionano8. Este fué el ca.90 de RuMa, al 861' vencido el ejército mercenario pagado por "' pIte
toortlCÍG 6'Urope<&, que llevó al fracaso más 68pGntoso al general Wrangel. Hoy, Franco juega el mis
mo fX'PeZ intemacional, en relación, con Esp/lM. El fiMZ será el desastre definitivo de BUS huestes 
11 el fHlBo a la Revolución española despldB de haber '8embrado el 8U61o de la Península de oadáveres 
11 de ruintJ8. , 

AdeZantándose al fin4l, ya previsto, Zas naCiones europeas, .!obre todo las grandes demacra
ofaI, 4ntentan buaOGr una 801~ " Za CUoe8tión tsptJñoZa, totalmente inadmisible. Se intenta volver 
al miMno régimen po~~~ jz¡m2.~ .9..14 9i~ aim1..1iqtjmllreviM6n y por . . '. 
,,~. , .... Ita Ü "MI mc¡m a 1enMJ" _~ 63 fJQMbZe, ~"'el' :1techo '1'evoZucionrJrio 'que 
.. ,..~, oota motitJ6 4e1ó! .!Uc~.roa del 1'!r'Te júlro,.- , 

lA ReooZuci6n está en marcha 11 lo mejor que puede encomendársele al problema ibérico} es 
(ie~r que ampZiamente as manili~te el pensamiento popular, llevando a, término 14 Revolución de 
tipo étnico y'p&icológico, que hace mucho" aMB vive en Zas entrañas y el corazón de Za rtJZ(J. Toda 
otra 8OZuoión "eriCJ UM mixtificaci6n indigM y UM intromiaflón en los CJ8'Untos españolea, de acuer
do 00ft loa 1Jiejos político&, tan i1leptoa como odiGdoa y as los cuales el paía no quiere volver a mr 
1wJbZM" ' 

BerftJ mi ellos digM del olvido, 3i ddndo86 cuenta de Zas reapomGbilidGdes Gdquiridaa en los 
MMo 4ftos de polft4ca repttbZicapoburgue8rJ 8e inhibieran voZuntrJmmente de 14 "Vida pública, parrJ 
dejcJr p4&O a nueva.s imtituciones y a nuevos hombres, que estructurrJran la Esp/lña revolucWnaria, 
'de tJCUerdo con los ideales del pueblo. Ellos pecaron de falta de visión y tW supieron jamás reco
fl9Cer al país qu6 gobernaban, ni 6fttmadieron la Revolución t8pa'ÍÍOÜJ, ni Biquiera la preMntieron. 
De rJhí que aptSrezcan hoy como cuerpos extraños en la vida poZíticosocial y qtte cada milici4no que 
cae eK las trincheras,. 8eG WIG tremenda ~n contra! ~toa hombres ~a loa OU4lea-la HUtoric& 
.!erÓ 4mplGcabZe. ' " -

8i "6 quiere que 1I.!pGfIa cOMUtuYrJ en eZ poroenir U~ unidad poUticc& y geográfica, 'Y "tia na
mm. que contribuya rJ la p/lZ Y al progreso de Eu.roprJ, lcJ únicc& aolU<!ión vi4ble es dejar que realice 
GmpZiomente .!U8 anhelos y que 14 Revolución sea de tipo eminentemente nrJCiOn4l. Lo cotl!t1'4rio 68, 
i",tentrJr vestir con rapa ajena a una nación joven que H levanta de Zas ruinas de un pasado exe
cñJbl6, tHJm aportar el genio p,ecuZiGr de "" rtJZa Y de BU civilización, al constante progreso humano. 
OrJd4 .ReoolttoiÓft lleva el nombre del pueblo que la realiza. ÜJ nueatra 88 Zlamará e8p(JfioZa ,y lo 
.!tWd 'JKW los cruz.tro costados. Por no 1uJberlo hecho aM, resultó infecundo todo el siglo XIX. 

8e '"tentó plagiar ZcI Revolución francesa,' olvidando ZcI trayectoria q'IU1 le marcaron a B.!pa
ña laa Oortu de Oádiz; se copiaron gestos e i1l8tituCtotaeB, y los fmnceaes fueron para fWJ3Otroa m,o
tUZos que, til remedllrlos, hicienm de nuestros fJoUtico.! "erdGdenJ8 CGTÍCaturas. La España liberal de 
e8tUo IrtJncés deZ siglo pasado, (JC(IM en UM trogioa comeditJ~ Se mt.&logrtlron muchos esfuerzos,' se 
demlm6 GbundfJntemente la Mlngre genero8(J eK luchaa ",testiMB, sin eJi.cacic& alguM, y BBpaiíIJ ter
m'1I6 dNmembrándos6 007M MCiéta 1/ acabtJndo por"" fUI(I e~ciótI entre los fJf.II6blo8 de BuroprJ, 
~ endémwCJ 8U ~citJ. 

7 , 1In esta 0CG.rión, eriGtn08 d~O.! a ZZeoo, tule1J.lMe 1/ rJ Jelu t'rmitto la Revoluctm. .. tipo 
MCióntil, según el sentimÍ81lto, la pBicologÚJ y k1 'HiBtOf'Wl de 1Iuestro pa"'. Estel vez, volvemos ti re
petir.· nuestnJ Revolucióta 114 de Ber eBp/lñola. 

""""""""""""""""."""""""""","'S""ff""""f""'~~f""f"f"f"$'f"""'ff'"SI""f' 
P'adecemos un verdadero empacho de 

legallsmo. Mientras 108 ,enerales trai
dores vendidos al extranjero' proCeden 
como piratas, se saltan a la torera to
dos los dereeh08, 'hacen 'del capricho 
ley y de la arbitrariedad doctrina, aqul 
se alardea de un' legallsmo ~ue nos 
1lm1ta y nos encoje, recortando "1 po
dando iu lnJclatlvu populares. 

No pretendemos Imitar. al mWta~ 
mo opresor. La Simple coincidencia 
con ell08 en un solo punto, seria ver
gonzosa '1 denirpnte. La realidad el 
que nosotros somos la antltea1s de· loe 
betuneros del fascismo Internacional, 
y, por lo tanto, no hay nada que nOl 
Na comt1n. De acuerdo. 

Pero de 110 ~ atlborrarnolJ de le..uamo '1 de "procecUDlIento", a cona .. 
tnft1rnos a unas nCJllUl de ley caue 
hall PerdIdo BU eflea~I alsuna tU:' 
Vleron-, porque 00 reapondeo al volu
men de nuestr:a ' lucha, ni a la altqra 
de- 101 postuladOl que defenclémOl, Id 
al htoho real nacido eIPOIlt4neamen
te de la revoluelón, hay un atdImo 
que no debemOl salvar, "1 que hllDOl 
de llenar de contenido, 11 en verdad 
dulamOl .tar a tono con la reaUdad 
indecl10able del movinllento revolu
-=tonario. 

Muralla. d. papel 

Empacho d. 
, -I'e9'alism-ó 

Estar a 101 lela m.... de lUerra "1 
revoiución enmaraftadol en' una red 
de lepJlImo. .. estar al. marren de 

, la rtaUdad. TOdav'" en lo que , con
aI.-ne al. dereabo internactonal, que 
DO depende enteramente de noeotrae, 
podemos IDclfllamOl, aunque la pro. 
teIta IlOIllene el coru6n como un de
rrame interno, 

Pero que nuNft'a marcha le encalle 
en un lepUlmo pequefto, lepllamo de 
ÓOftChuela y de Jefe de De¡odado. es 
lo mismo que si un tren aerodinAmico 
• parue por una pJedrect1la o un 

tanque de 1Uerr& se detuyleae por un 
chareo. 

No otra. cosa sucede, concretamente, 
con el ' problema escolar, entre otrOI 
mil. Grandes ¡rupos escolares y pe
queftas escuelas, carecen de maestro: 
los nlft08, en masa. aumentada por los 
evacuados de Madrid, a¡uardan el P&D 
~tual de la ense1\anza. que les he
mOl prometido y que a todo trance 
hemos de darles; competentes maee
tros profesionAles, en paro fOrlO3O, es
peran con impacienCia cumpUr su mi
s16n de educadores. 

y eate problema, que es uno de 101 
puntos búlcos de la revoluC16a. le ha
lla estancado y sin soiudÓD_ ¡porque 
no le hacen ofldalmeote 101 nombra
mtmtos, porque en el "Boletln Off
c1al" no aparece los nombres I El 
eterno expediente. nos .ten.. como 
una muralla: la al parecer 1naupera.
ble función burocritlea de intermina
ble expedIente, nOl ahop. Que 111 eo
mo al DOS ahogAsemOl en un vaso de 
agua. Porque esa muralla de papel que 
nOl eovutlve, oon un leraIlamo m1n\la
c~o '1 oscuro, no realaUrfa la fuerra 
depuradora y sana de un poco de ben
cina y la llamIta alegre de un f06-
foro, oportunamente .p11pa4~ , 

F LE C H A 
DE PARls 

POR TELtFONO 

La 
nacionalidad, 
la Constitución 
y ce Le Matin )) 

Anteayer pedía "Le Hatln", tn 
erande• t"alares, que • "I(llara 1& 
.. licia de puertos '1 fron~ por 
donde el \'olwdari&do traDcét pu
diera .alir para incorporane a w 
fuenas leales de ElPaña. 

Denuneiaba aclemU 101 propólltos 
del Gobierno de Valeueia de un .. 
clonalbarll a los extranjeros que 
deseen luchar •• a lado '1 pide que 
ni aUD & loa IIll&cloD&UsadOl)) le 
les perm1&a la .. UcIa. 

Como .. "e, "Le lIbUD - le esce
de en su peUcioaea. 

Tratándose de 1111 diario qae de 
hecho .tA (aaac:ionaUu.don en Al~ 
mama. se eleandaliJa de que all'Úll 
francél pueda naclonaUzarse en 
otro país. 

El decreto-le" que el otro dfa le 
aprobó en la Cimara de dlputadoa 
'1 anteayer en el 8enado, no estA 
todavía en .tror. EstG lo Abe bien 
"Le Matln-. Sabe aalmimlo que no 
lo estart. mlentral M. Blum no 
qUIera o DO deba poDerlO en prie-

;""'pOrque 'eatr'er~ ~DdI"~' 
rlalativo de apHeacl6n tn Fl'anol&. 
¿A que, pu., .. rri&Ol '1 esas eJ:
hortaclones a la poUcfa de fron&e
ras? Ese afia contra la unacionall
zación)) sólo prueba su ttDaeionall
saciónll propia. Porque a 101 ,... 
daderamente neutral., a 101 ft'aIl. 
CfteI qae .. hao deHllteodldo del 
pleito francÑ '1 nada !el importa 
UDO u otro bando, no les preocupa 
que la lq BlaJIl se campla en tu
to no deba eampl1ne, '1 elle ea el 
momentG, • el Gobierno quien lo 
ha de determinar mejor que 101 
ciudadaoO!. A uLe Matloll si le 1m
porta; pere'le 1IIlporta porque iocIa 
Francla sabe ya que defieode in
tereses eUraiios al paía¡ fraocá, e.
té ... 101 lnterelel de 1UIa rebell6B 
falClsta-

. NatarallDeote q1le nadie bari 
caso a .te diario. 

El también tabe de aniemaDO 
que no puede JH!Cline la apUcación 
de oDa le'l antes de aparecer en el 
"Ottielel", '1 macho menol aplicar
la en aquello que no ábarca. 

La Constitución francesa penoIo 
te al eiucladaDo francés «Dataran
tarle» donde qalera, claro qae a 
cambio de perder 111 (tDaelooalldadJI 
auténtica, '1 por mucho que (tIA 
l\latin» rri&e, DO poodri modificar 
la Constituci6n. SI el (dodlriduol 
que te pretente en la frontera acreo 
dlta 1111& oaclonaUcIad utra6a a la 
franeeaa por medio de aoa doca
mentaelÓD lerHima de ao Gobier
no leritlmo de u -país cualquiera, 
la poUcla francesa DO tendrá lÚa 
remecllo que darle paso. Porque na
die pocIri, ,aclelDÚ, probar que na
eló en Francia. ID el eao de ocu
rrir esto. 

Pero aLe MaUrut denude su sub
.. nel60 aunque sea de "pese&u 
blancas», '1 cumple IU cometido. 

Daniel BORDEAUX 

Parú, Z3 enero 1937. 

BOMBAS 50. 
I 'RE LISBOA 

.. i". 
Una de 1M bombas que la otrr. Docbt 

explotó en Lisboa ha. destrorado 1& ea.. 
sa de la Embajac1t. de l!'.IPIfia, dondt! 
se han tnstalado 101 serv1~ "di
plom'tlcos" de Frabco. 

Es un soberbio palac1O, que adqu1r16 
el Estado eepa1iol cuando la legad612 
fu~ truformad& en embajada. 

,:'S",.""""""":"",,,: ",r, .. 
En el frente d. Villa
rreal ha sido muerto 
un hermano d.1 jefe 
falanCJlsta AC)ustrn 

Aznar 
Par1s, 23. - Nos comunican de San 

Seb8stlin que en VUlarreaJ ha 111110 
muerto Gulllermo Amar, hermano 
del conocidO jefe de Palange, Agua
tln. Un hermano de Guillermo tu6 
fuaUa.do por su actuación fuc1Jta " 
otro hermano, Rafael, estt. detea1da 
'en Madrid. • 

GuUlermo ée habia dadO á conocer 
por su J)&rt1elpae1ón en el atentado 
contra J1m6nez de Ae1la, Rerua1Ó18 
en Franeia y cuando estalló la su
blene1ón regresó a Espafta. - Pabra, 

HOY 

pronu nclará un. Intere •• n

te conf.rencla .n.1 

CINE COLI5EUM 

ce El falcismo internacional y la 
española» guerra antifascista 

E.t. conferencl. •• l. cu.rt. del ciclo organludo por l •• 

. OFICINAS, DE PROPAQANDA CNT • FAi 
Ser. r.tr .... ltld. • tod. Eap.". por R.dlo Bareelon., R.dlo 
Asocl.e.6n d. ' C.t.lul. y por E e N 1 - Ra dio e N T - F A 1, 
Y recoCJld. en dllco, gr.mofónieol por la F O N O R E e l A M 



Apuntes históricol de SOLIDARIDAD ' OBRERA , 
, .. • 

Final de las Cortes Constituyentes 
Los luctuosos sucesos de Casas Vle

jil.s constituyeron la explosión !lnal 
que acabó con las C{,~tes Constituyen
tes. La política del llamado bienio ro
jo 6e llevó por delante la Republica 
burguesa del 14 de abril. A partir de 
aquel lamentable episodio. ei Gobierno 
Azaña sólo \ivió días de inquietud y 
de angustia. La obstrucción imposibi
litaba la marcha normal del Parla 
mento, y tenia la vida publica. en un 
inquietante compás de espera. ¿QUé 
6alida Iba a tener .1quel cuerpo a cuer
po entre el Gobierno y las oposiciones? 
Por las d, 'ivaciones posteriores, se vló 
lo que no era un secreto. para los que 
desapasionadamente estudiaban la si
tuación. La crisis cn.·ada al régimen 
por 'la fal ta de visión ppl ítica, de tac
to y de capacidad de los que regian 
sus destinos. se agravaba de maneI'a 
alarmante. Con la campaj'¡a de Casas 
Vit1jas. las derechas llegaron en sus 
propagandas contra la República a los 
limites de la más estupida procacidad. 
Arrebatar a las izquierdas la campa
ña de Casas Viejas. estimulando el 
sentimiento revolucionario de las ma
sas, representaba para las derechas el 
más grande de los errores. que han 
pagado finalmente con su eliminación 
total. como clase. de la vida españo
la. Ante aquella actitud incomprensi
ble de las derechas. la Prensa y los 
hombres de izquierda cesaron en sus 
ataques contra Azaña, que pudo más 
tarde, por esta causa, iehacerse pol1-
ticamente. 

Las Izquierdas se levantaron aira
das, protestando de lo ocurrido en 
Casas Viejas. porque aquella repre
sión continuaba los procedimientos de 
Gobierno plutocráticoderechista que 
escribió en la historia de España pági
nas tan sangrieptas como las de Je
rez. por los sucesos de 1. \ .. Mano Ne
gra " , los martirios de MontJ uich, que 
produjeron la más honda emoción en 
la conciencia internacional , Alcalá del 
Valle. los crJmenes sociales de Martl
nez Anido en Barcelona. los de Vera 
de Bldasoa, durante la Dictadura. que 
dieron como resultado el asesinato de 
infelices obreros, cuya Inocencia "el'a 
palpable. ¿Qué otra cosa significaba 
Casas Viejas, sino el morbo de una 
rocledad caduca, que afloró de mane
ra trágica en la pequeña a ldea y que 
má8 tarde habla de tener una prolon
gación en la espantosa masacre de As
turias, con~ecuencla de 105 sucesos del 
6 de octubre? ... 

Todas las propagandas que las de
rechas hicieron, explotando vilmente 
lo de Casas Viejas. se vol vió coatra 
ellas después en Asturias. Aquellas lá, 
grimas de cocodrilo no hicieron más 

Para un periodi
quit~ murciano 

Un periodiquito que se publica en 
la captta.l de Murcia, se ha permitIdo 
el lujo de lanzarnos una sarta de in
sultos. a cfLal más ruin 11 canallesco. 

No tenia mas intención de contestar 
a tales procacidades. }'a estamos acos
tumbrados a los ladridos de los perro.~ 
que nos salen al camino. Además, so
mos de los que creen que no ins!llta 
quien quiere. smo quien puede. Pero 
varios compañeros de aquella Si1'tpá
tica región, perseguidos sañudamcnte 
por el amo pol itico de tales canes, nos 
han escrito, adfuntándonos el suelto 
en cuestión, 11 nos piderl con insisten· 
cia, contestemos debidamente a sus 
autores. 

Los lectores de SOLIDARIDAD 
O B R ERA. conocen pcrfectamente 
nuestra conducta clara 11 rcsponsable. 
Sabemos demasiado lo que conviene 
1110 que no conviene decir. Hemos de
mostrado, en distintas ocasiones, nues
tra discreción, haciendo callar a tos 
que no han sabido controlar su len
gua, 11 se han dedicado a dar plibulo 
a las camparías del enemigo, con de
claracione$ indiscretas. 

Lo que pasa es que al "portavoz de 
la unidad obrera" de Murcia, le mo
lesta la claridad meridiana con que 
nosotros expresamos nuestro pensa
miento. No tenemos la culpa de que 
'u dircctor tcnga la vista acostumbra
da a la oscuridad de los templos. No 
hemo~ tenido la suerte de tener un 
papá banqucro que nos costease una 
Uf/I.arta educación católica. Quizás , • •. ,e el mot ivo de que no digamos 
lM cosas en la forma que a él le 
QIlTada. 

Tampoco hemos llegado al movi
miento proletaria por etapas. Hall 
quien ha recorrido, antes de ser lo 
(lue es, toda la escala de "Ismos" habi
dos 11 por haber, 11 que, a pesar de su 
etiqueta actual, conserva a flor de 
piel su sello de origen. Pero, claro, de 
esto no tiene él la culpa. Nadie e, 
ruponsahle de que le hayan educado 
;esuiticamente, ni de l/elJar grabado 
en el alma el " divide 71 vencerás". 

que al'iadlr leña al fuego de la MVO
lución,· Los posteriores asesinatos en 
masa de Lerroux. y la polltica de OU 
Robles, contrlbuyeroll de manera efi
caz al advenimiento de 1'\ Revolución 
social. Agradezcámosles, desde el punto 
de vista revolucionario. a las derechas 
su cooperación Indirecta que nosotros 
dejamos aqul consignada, para que el 
futuro historiador pueda Indagar y 
poner de manifiesto tod. 1:\ insensa
tez. la desmoral1zaclón y el agota
miento. que se apoderó de las clases 
plutocráticas. en la Ultima etapa de su 
mando. ' / .e justifica su total y defini
tiva desaparición de la vida española. 

LA ESTUPlV.\ CAMPABA 
DERECHISTA 

Los elementos conservadores ataca
ban despiadadamente al Gobierno 
AzaÍla, tachando su labor de demole
dora. Las Izquierdas, po:- el contrario, 
le empujaban hacia el abismo. por no 
haber sabido Interpretar los senti
mientos populares. Al proclamarse la 
Repl"blJca, el pueblo esperaba una 
trasformación que no se realizó. 

Se encontraba. pues, el Ministerio en
tre dos fuegos, que imposibilitaban sus 
movimientos : las protestas por el la
do de las Izquierdas, que apenas si le 
interesaban. y la ingratitud, y la 
falta de 'vlsión de las derechas, que de
bieron estimular la politica del mal 
llamado .. bienio rojo". y, mostrando 
una vez más la cerrilidad de que die
ron prueba en todo momento. procura
ron por todos los medios impedir la 
continuación de Azaña y del Parla
mento. creyendo la plutocracia que 1M 
cosas estaban ya maduras para tomar 
de nuevo las riendas del Poder y Ja. 
dirección suprema del pals. 

A modo de prueba de cómo pensaba la 
gente ministenal por aquellos dJas, va
mos a reproducir a continuación un 
interesante párrafo del libro que el en
tonces diputado de la mayoría, y per
sona muy afecta al Gobierno, Balles
ter Gonzalbo, escribió. recogiendo ¡os 
aspectos más salientes de aquel perlo
~o" C~ d.e.la.s. qQns,liiu.wmtes. .EI¡ . ¡u .. 
página 33, ,~!S~ .. ~P ~!~!li~m.e : .... ~ .. ~ .. ~, 

.. Se cen~uraba a Azaña por hacer 
desde el GQbierno política y obra so
cialista. Azaña rechazaba esta Impu
tación, con razones Irrebatibles. Las 
oposiciones respondlan a una táctica 
estudiada, a tribulan ·a la pennanencia 
de los socialistas en el Gobierno, todos 
los males nacionales. 

"Mientras no cese la politica socia
lista, el Gobierno tendrá nuestra ra
biosa oposición.' Que salgan los socia
listas, si no, no habrá paz. ' 

Sindicato Uriico de Sanidad 
.\ ]'IIIIOS LO!' SI~IIIC'\Tns DE 8A1\I. 
LlAlJ IJI-: LA R.:GIO~ CATALASA y A 
'[OOOS LOS liRl:POS - Sr\!\ITARlOS 
Ql:E 1'F.RTt::"I'EZ<':AS A LA C. N. T. 
l' :"1'0 TESli":"I' COSSTnUmO t;L SIS-

IJI<.:"'[O E:"I' su RESPECTIVA 
LOC"LID.\O 

¡SalUd! 
Para Ir a la COI1.~tlluclón de 1:1. Federa- ' 

c10n Nacional ·de Sindlcatofl Ul11COS de 
Sa.nidad . creUDOO necesario nombra!' una 
ComISión organizadora de un PCllO Na.
cional y que se compuso de dos compa
fieros de ;\iadrld y dos de Valencia. los 
cuales han decidido que para el día 27 
del cornellt.e se celebre el Pleno en aque-
11:1. localidad y en el local del Sindicato 
de la Melalurgi~. donde se ha de constl
Luir dicha Federación Nacional. 

Dicho ComlLé organizador nos manda 
para su discusión el siguiente orden del 
día : 

1.0 - COllslltuclón de la FederacIón 
N~clonal de 106 SIndIcatos Unleoll de Sa
Dldad . . _ 

2." - DelimitacIón exacta de 1M &c
clones que deben Integrar 108 Sindicatos 
Un lcos de SanIdad. 

3.0 - Funclonell gener~les yesPeclrtcM 
que corresponden a los Sind icatos Un1-
eos de Sanidad . 

4 .0 - In tervención de lO!! Slndlcat08 
Unicos de San idad .en su funcIón socIal 
bajo los dl ver8()f; l\.'!pectoR mnn ual. téc
nIco. profeslonl\l. económIco y 1! indlcal. 

5.0 - Nombrnmlento del ComIté Nacio
nal de SanIdad y resIdencIa del milllTJo. 

6.0 - Congr.cso nacIonal de Slndlclltoe 
y tljacíón de fecha y local idad en que 
debe celebra rse. 

7.0 - DlvlRlón regIonal sanltnrla' de 
acuerdo con lo' cRtablecldo por 11\ Orga.
nIzación Confcdeml. 

B.O - Mln!stl'lo de Snnldad. colabora.
cIón c Intervcnc lón de la C. N . T . en IIUS 
di verlUlS n.~pectoS té(' lI lco. burocl'IHlco 
político. sanitario y social. . 

9 .0 - Relación social entre 1M dOIl 
Centrales sIndicales. C. N. T. Y U. G. T., 
en RU aspecto sanlt:ulo 

lO. - MuntOl! generales. 
Por lA. fmpotranclA del orden del dla 

y por la cantidad de conocimIentos e 
inl clatlvus a aportar y entcndlendo In
terpretar el verdadero sentir de la Sa.
nldnd en la reglón <.atalana. ' 011 roga.
In06 Que. de munera concIenzuda. lo dls
cutál& y no~ mandélll el número de dele
gados Que han de IIslstlr al Pleno. a 108 
"fectO!! de poder preparar IIlojamlento. 
vor nsl pedirno~lo la ComlAlón orgRnl7.&-
dor:l.. , 

Esperando lo har~18 el dla 28. 011 __ 
luda revoluclonarlamente: L& Junta. 
No~. - Conteltftd 1\ 8 . U. de 8 .. Bar

celona. Pln 7.:l. Santa Ann . 3'!1 11 . 

JUAN ~IAK(!H 

ennorldo pirata d.1 mar r de lu IInanzal, 
a qulpn la R~públlca respetó sus nlUJo. 
lIel, de 101 que ae Ilnen 108 mllltarel 

'"clt!u para destrozar el pal •. 

"Invito a quienes pueda Interesar 
este suceso, a que examinen todos los 
dl!ICursos pronunciados por la oposi
ción dentro y fuera del Parlamento, 
condenando la colaboración socialista, 
a ver si en alguno de ellos o en todos 
juntos, se encuentre una aflrmacion 
concreta, que suponga la denuncia de 
un caso en que se advierta Ulla ten
dencia hacia ese preswlto socialismo 
del Gobierno. ¿Influencia socialista en 
las leyes laicas, en la de libertad de 
conciencia, en la escuela para niños y 
maestros? ... ¡Esos fueron compromis03 
de "la Revolución republicana"! 

"¿Marxismo. la obra de Prieto y 
Camer, en el Ministerio de Hacienda? 
Afirmarlo, haria reir al socialista me
nos exigente. ¿F'ue, acaso, posición so
cialista la de Prieto, ante la pretendi
da huelga ferrovialia? Que lo digan 
sus amigos correligionarios." 

"¿Acaso son marxismo las leyes so
ciales y la organización corporativa, 
hecha desde el Ministerio de Trabajo? 
Algunas masas de obreros organizadas 
podrian contestar a esto. En cuantas 
ocasiones fué tratado el tema -en·' el 
rllr!amen~, y fueron muchas, Azaña 
daba respuestas claras, contundentes 
y categóricas." 

EL ESPIRITU CONSERVADOR 

DEL "BIENIO ROJO" 

Este era el tono de las respuestas 
que desde la mayoria del banco azul 
oponían siempre a los ataques dere
chistas. De los escaños de la Comisión 
salia siempre la frase estereotipada: 
"¡Pero si esta leyes mucho más con
servadora de lo que vosotros pensáis I " 

Comit' Nacional 
de Relaciones 

del Ramo d. la P¡.I 

A todol 101 Sindicatos de 
la C. N. T. y U. O. T. d. la 

reeJión Cala lana 
En el pleno regional de estos Sin

dicatos, que se celebra en Barcelona, 
calle de Cabañes, 33 71 35 (Pueblo Nue
vo), se acordó nombrar, para su pro
paganda, a delegados de Manresa 11 
Barcewno, C. N. T. 71 U. G. T., consi
derando que la importancia de este 
comicio del Ramo de la Piel era 
digna de ser tenida en cuerlta por am
bas centrales sindicales, en represen
tación del proletariado de Iberia. 

La primera sesión de este pleno re
gional, ha sido en parte saboteada a 
causa de una nota aparecida en los 
diarios "Las Noticias" 11 "Treball", por 
lo que la Federación Catalana de la 
U. G. T., desautorizaba a las represen
taciorles de la misma; pero la enérgi
ca 11 justa rectificación que las dele
gaciones presentadas al Congreso fir.
maron, fué de un efecto tan decisip"óJ 
que el Pleno la aprobó por unanimi
dad, puésto qtie resolvía por completo 
tan enojosa cuestión. 

El dia 22, constatamos la rectifi
cación en "Las Noticias"; pero, en 
cambio, "Treball" insiste 11 ratiftea 
aquella nota. Probablemente, el Ple
no discutirá la cue!tión; entre ·tanto, 
decimos a "Treball", que no e,ta17loS 
dispue,to& a tolerar que ,e ,abotee un 
comicio regional por exiguas minortas 
inestimables, 11 que tomaremos las me
didas que ,ean precisas para obligar 
a la rectificación a 'elementos incon
trolado, por las do, Sindicale" a fin 
de desenmascarar ciertas actitudes que 
descllbren maniobras intencionadas, 
propias de la quinta columna. 
•• Sucelivamente daremo, nota diaria 
'Dara tener • la opinión 'en general al 
"orriente de nuestro, acuerdos, que 

De 1M adveri.anclas de las minorias de 
izquierda, ni siquiera se hacb. caso. 
Los .. jabal1es" y "energúmenos", ca'· 
mo se les llamaba despectlvamellttl, 
vendidos a March y a los enemigos de 
la Republlca, eran gente que carecla de 
autoridad. El tópico de March lo ex
plotaban habllldosamente los mlnis· 
teriales de la contrarrevolución. To
dos 105 que protestaban. eran gente pa
gada por March. Pero luego resultó que 
el famoso contrabandista vlvla muy a 
gusto en la cárcel, donde reclbia visi
tas, trataba negocios y se permuta al
guna que otra expansión. Pues no era 
para nadie un secreto, que hasta él lle
gaban mujeres de vida alegre. 

La comida se la servlan de 106 ·me~ 
jores restaurantes. Su celda era pun- . 
to de reunión, donde sé dlscutla y 6e 
hablada de todo. La Comisión de res
ponsabUldades no adOptó determina
ción alguna, que pudiera perjudicar 
sus intereses. Se supo, ademés, que 
uno de los periódlcoi que més ataca· 
ban a este famoso hombre de presa, 
imprimta esos mismos denuestos en las 
linotipias que aun no habla pagado a 
Juan March y que le fueron entrega· 
das n. plazos, al comprar todo el ma
terial. existente en el local donde 6e 
editaba ';La Libertad.:' e "Informa- · 
ciones ", rotativos, uno de la izquierda 
y otro de la derecha, pagados con el 
dinero del contrabando. 

NI se le denunció el contrato de la 
Transmediterránea, ni se le perjudicó 
en Wla sola peseta, y cuando tuvo por 
conveniente, se fugó de la cárcel. de
jandO con un palmo de narices a sus 
adversarios. Gente que así se condujo 
con March, y que sólo en apariencIa 
persegula al contrabandista, explotaba 
su nombre para Injuriar a todo aquel 
que se permitiera censurar el més pe
queño de sus actos. Y naturalment~, 
aquello terminó como tenía que ter
minar. desorganizando la vida pollUca 
del país y malogrando uno de los mo
mentos, quizás el unlco, Que tuvo la 
burguesía española' para crear un ré
gimen democrático avanzado que . el 
proletariado no hubiese obstaculizado, 
a conqicJón de que le respet.aJap ~u 
víAa y sus propagandas. 
. 1=>ara historiar 105 'sucesos posterio- ' 
res, es imprescindible fijar la atención 
del lector en cuantos acontecimlent06 
tuvieron lugar en el periodo llamado, 
no sabemos por qué, «bienio rojol. 
Sin lo cual; resultará ImposlOle al his
toriador de mañana, de: :ntrañar los 
orígenes de la actual revoución social, 
que han de tener una repercusión de
cisiva en la trasfonnación de Espafia 
en una nación de modalidad totalmente 
distinta a 10 que !ué la anterior al 
19 de julio. 

"Nuevo Aragón" 
Con este titulo acaba de aparecer 

en Caspe un diario de la mañana, 
portavoz del Consejo Regipnal de De-
fensa de Aragón.' ... . 

A nuestra vista: tenemos" ei primer 
numero publicadO y nos satisface ple
namente su fondo y su torma. PUl- ' 
critud y maestria en la confección, y 
contenido ideOlógico en el problema de 
la guerra. 

"Nuevo Aragón" lo dirige nuestro 
entrañable compafiero Carlos Gamón, 
ex redactor de SOLIDARIDAD OBRE
RA. No es necesario hablar de las 
condiciones periodfstlcas de Gamón, 
cuando son de todos tan bien conoci
das. En manos de él, "Nuevq Aragón", 
será' el ' gran periódico 'que necesita 
Aragón. 

La Redacción está compuesta por 
compai'leros de solvencia. periodlstlca. 

Auguramos para este nuevo COlega 
una vida próspera. Su contenido res
ponde en todo al momento que vivi
mos. 

Este primer número viene acompa
fiado por unas páginas de suplemento 
en las cuales el Consejo de Aragón 
hace declaraciones poUticas sobr.e la 
orientación general del Consejo. en los 

, que se resumen de una manera con
creta. y. c.~a 8US , propósitos, .. seguir: . 
Particularmente cada uno de los con
seJeros . exponen sus proyectos a · rea
lizar en consonancia con la cuestión . 
económlcosoclal de la retaguardia. 

~$~~~; 

forzosamente han de repercutir en la 
marcha de nlUltra colectividad en un 
sentido de reconstrucción económica, 
porque 1M re1»'esentacione, de la 
U. G. T. en este comicto, representan 
el 75 por 100 de 'u, tuociados. Adver.
timOl, pue" a SUf 'afUladoll, que no 
pierdan de vista semejante actitud, 
para en 'u dÚl tomar posicione,. Que 
la franqueza 11 la sinceridad queden 
patentemente rt/lelad./U en bien I Ikl 
proletariado regional. 

Por el Comité de Relacione. de la 
C. N. T. - El SecretariGJ 

Por la Comisión: MllnrelCl (UD.r.) 
11 Barcelona (C.N.T.). 

LA REVOLtJCION '8PAJlto
"A AN1'E LA eilONCllliNCIA 
UNIVERSAL 

La Influencia de nuestra Revolución, 
pesará durante much:>s años en la 
trasformación d~ Europa. De ahl que 
SOLIDARIDAD OBRERA tenga l1lar1 
cado Interés en presentar los hechos, 
ta: como se sucedieron, esperando que 
todos, actores y lectores de estos re
portajes, sabrán elevar su pensamien
to, olvidando rencillas y pasiones que 
debell106 dejar B un lado, para pene.: 
trar con toda la serenidad .y altura <1.0 
que seamos capaces, en este período 
de nuestra Historia, evitando confu
sionismos peligrosos, que podrían In
fluir lamentablemente e~l la marcha 
de. los acontecimientos, que de dla en 
dia han de adquirir mayor vollimen 
y trascendencia. 

El lector que nos ha dispensado el 
señaladlsimo favor de seguir desde sus 
comienzos la lectura de estos reporta
jes. habrá podido apreciar el especial 
cuidado puesto. en no recargar dema
siado en nuestras narraciones. al pre
sentar las interesantísimas facetas 
que ofrec1an los acontecimientos que 
hemos hecho deslizar ante su vista. 
Nos lo imponfan asl, no solamen~e la 
honradez profesional, a la que . re.ll91-
mos en todo momento el más fervoro
so culta, sino. además. la necesidad de 
catalogar ordenadamente una serie de 
hechos y de fenómen06 que van a in
fluir de manera decidida en los desti
nos del pueblo ibérico. Poniendo de 
nuevo en valor su capaCidad étnica, 
que ha dado vida a una de las civili
zaciones más originales. t;iempre reno
vada. que le da derecho a ocupar ante 
el mundo el papel decisivo que va a 
jugar en el porvenir. 

Han desfilado por esLos reportajes 
figuras y acontecimientos económicos, 
pollticos y sociales. que dejaron honda 
huella en las masas y la silueta de los 
personajes más salientes, que fuelon 
actores e Inspiradores de la vida es
pañola en el pasado. Su p¡¡lcología, for
ma de actuar, Intencione.o y el resulta
do de su obra, está aquí reflejada. SI 
en nuestros reportajes existe algo de 
demoledor, no somos nosotros quienes 
lo escribimos, el hecho ' se pródl~~ 'éó
tno' conseCuencia de la lecturá tie nuel
tros textos, que nadie es capaz de rec· 
tificar. El lector colabora con nosotros, 
dando su opinión. en relación con lo 
que escribimos. Del contraste, se pro
duce el juicio y el comentarlo. 

Que tal he-::ho se produzca, es para 
nosotros la mayor eficacia qúe pueden 
tener estos reportajes, encaminados a 
preparar al pueblo en la nueva ruta 
iniciada, que va a poner fin a la triste 
decadencia, encarnada en el pensamien
to y la acción de la Espaiía negra. 

Un buen servicio 
Relación del regIstro efeetusdo en el 

domIcilio del cludr.dano Bartolom6 Te
rrades Brutau, sIto en la calle de ·Ara,. 
gón, 318. princIpal , segunda., llevado" 
C!I be por las PRotrullM de Control (fe· ta 
zolla novena. por el primer rruDO, dtl: 
que es delegado el eompat'1ero Oarela: 
130 kilos de arroz: 1:01 kilos de ludias; 
1"2 kilos de garbllllzos; 4 kilos de lente
Jas; 18 paquetes de macarrones; 10 kilos 
de pasta para sopa; 60 kilos de patatall; 
10 kilos de tocino; 1 bacalno; ~ kU08 de 
embutido; 89 botel! de COllllervas varIas; 
9 botes de conservas grande~; 6 botes 
de leche condensada: 50 cub1tos de cal
do magg1; 9 klloll de caí'; 3' klloll ' de 
galletas; 5 kilos de pan; 8 lltrOl de 
aceIte; 1 botella de chftlllpafta; 3 bote
n68 dé vino exquIsIto. 

Tambl'n hAn eldo requlsados. en el 
mismo piso. cIerta eantldad de JUruet'ee, 
1011 que serán repartIdos entre los nidos 
refugIadOS de la zona novena. 

Batería Durruti, octava 
Séptimo Li¡ero 

Los compañeros que actualmente . Se 
encuentr~n disfrutando de perm~ en 
ésta, han de presentarse el lun86, a 
las siete y media de la matíana, en 
la ~staclón de M. Z. A., para salir con 
dirección a Car;pe. - El deleiado, ca
majuncosa. 

JUVENTUDES LlIERTARfAS 
DEL HOSPITAL QENERAL 

Interesante conferencia orr",n~da 

por estas Juventud.,., para boy, do
miniO, dla 24, a In diez d: la ·mat'1tma. 
en el cine Venul. a clrro del I<Ompfto 
t'1ero Juan Paplol, el cual ella,narA .o
bre el tema: 11 .. CUUurll l'bertar1a • 
el arte •. 
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LA MASCARA " V EL 'ROSTRO 

l' 

Conll,n •• d. , •• Ofleln •• el. 
Prop.,.nd. C. N. T •• F. A. l. 

• 

" ' Dlr LA a,UI •• A - '. -
RESURRECCION 'D 'tHMCH~ 

DEL ' 'VERDU'QO 
t,'I:lA 'MORAl DEL EN lA DIENTA 

¿Esto que estamos presenciando, es una guerra civil? 
¿ Una guerra social? 
¿ Una IUIl'fa 4e Jndependenc&a nacional? 
¿Una ruerra relJlI*? " , ,l. ."". 

: ' Tan mODltÍ"UOI9 i8 el blcho ,sangrlento,ttue ~lfflltáj 
I'lerrl1 e3patiola palla como con esos descomunales Peceil 
que alguna vez se suelen pescar y 
ni 'los lirandes maestros de Histo
ria ' Natural saben definir a Qu6 
tUlliUa pertenecen. ' 

, UD 'fenómeno, .n una palabra. 
' El colaborador de '''La ~

pk}le" , de Toulousse, M. Plerre 
MUle, ha escuchado al profesor 
hónorarlo de AlgullJon, M. WeiSs, 

,f 

una relacIón de sucedidos en el , I ' , ' 

mandarinato del Goblemo de Burgos, con los cual.. ~ede d.mos(rarse ,1 
~tal 'es la tes~ del articulista- ' que ' el primer lallrullO q'ue lleva' el-eJ~r .. ' • 
~~to f~celoso en su campaña, es el ' de Una guerra, rellglosá. 

·Relata. unos cuantos hechos de Jeret, SevlUa, San Fernando, Cór
iIOtia; RioJa y ZaralOlA, en la que la persecución d~ 101 faaetstas ha bus
cado IUS principales vlctlmas entre los protestantes, lo mismo Que en 
101 tiempos de la Reforma. 

, AIro de esto hay desde luego, porque en Sevilla y su provincia, los 
ftcheros 4e la Masoner1a, a la que ellos han creído sIempre antlcatóU
~, les sirvió para ejecutar infinidad de gentes, alruna de ellas perfec
tamente tnnocUal. 

, otro ' descubrimiento nos hace el artlcull.sta de .. La Dépfche". La 
aparición del hacha en los patlbulos. El hacha chLslea del . verduro, redI
viva. en las plazu españolas, como. Instrumento de ejecución. No es sólo 
~onea', morteros y aeroplanos lo que Hitler ha. enviado a Pltimlnf. Le 
bf, :envlado también un buen surtido de ' hachas y quizá un centenar de 
',~~\Ii()l ' entre,nadores, punto ,qUf en Espatia se ha~¡a perdido la cos-
t\iinbl:e ,de aJuatlc1ar de este modo. " ' , 
" ,Para que el p&So de re¡reslón hacIa el medIevo fuera completo, no 
faltaba mú Que la reaparición del verdUio de hacha. A.,I, la estampa 
le completa ... En Santa AmaUa ~Ibe Plerre MUlo-. la mujer de un 
obrero a¡rlcola, por su deUto de •. herética", fu~ primero ira vemente 
herida y, finalmente. decapitada con hacha. Su cuerpo, rocIado de ga-
101ina, fué quemado mAs tarde." ¿No es todo esto un cuadro no mAs 
acA del siglo XV? El paso atr" que esa. lente ha dado a la E.~paña que 
ellos dominan. es algo tan siniestro Que espanta pensar que la luz el~c
trica nOl pudiera alumbrr.r un di.. un paisaje políticO semejante. Es 
comó 1I 1 .. tumba.! de 1011 lnqutaldores y los seflores f~udales .'le hubieran 
abierto y hubieran tomado poaetión de nuevo de SIL', man$los. Rellulta 
que la horuera tenebrosa de la Eepa6a negra, la hoguera dé la Inqulsl
elón que crelmos extin¡uida con el ' maestro Rlpoll, su úlUma vlctima, 
no estaba apalada; que bajo sus RlIColdos ardla todavla el fuego devo
rador de herejes, tostador de Implos, socarrlnador de carne atea .. . 

El hacha de Hitler ha vellido a E'Ipafla con los teutones también. 
Media vuelta a la Historia y h6tenOl aqul en 1011 tiempos de Carlos V. 
el emperador alemán y espaftol al mbmo tiempo, con su compaflia de 
"cortesanos rublos" y de verducOl t.udescos. Ahora, como entonces. ca
yeron sobre Castilla con el estupor de nuestras gen~5 sencillas. Ahora, 
como entonces, han t.raido J:'<Ut . ~)J.~ lps mis crUeles rrt~todos represivos. 
Abora' . como, entonces, el je.u.lUamo le alió con los Inval!Ores, en contra . . ¡ 
del' P~éblo; 'Pero, cosa extrafl&:" eI&I "habh~-protestlrnteS'"l:1e Alemanli "qu'e ' ¡ 
tJU han servido para decapitar jUdalcocatóllcos, aquí sIrven para rema- ! 

toar Pl'Oteltantes, Hin que IUI aceros se sorprendan de por Qu6 los ene- ! 
lD.I¡a. en Alemania son amiCos en lIIBpafia, y, viceversa. ! 

No saben Que para los c:anU0I1'06 no Importa la carne que cortan. I 

Que un verdu¡o es un ser que se mueve como una miquina, sIn parar 
a pensar qui6n es sU victlma. SI los tnemlKOI del prlvllello Y de la tira-
nla IOn en Alemania los católicos, por ser menos o ser mis d6blles, aquf, 
en 1'oIpafta, lOS enemlloa de esta mole autoritaria son los protestantes. 
1.& Religión, en luma, ea ,un concepto de mando. Un resorte para someter 
a .101 pueblOll. No Importa que en un lado la Rellrión ' sea diferente al 
lado opuélto' Siempre es tiranla. Tiranla para los musulmanes en Ma
rruecos, Mahoma; tlranla p&l'a los uiátlcOl5, Buda ; tiranía para los crIS
tianos de todos los matices, Criato. Los valores espirituales de todu las 
rell,lones positivas están volaWlados por lIual" puestos a~ ,servicio de 
los que mandan IIlempre, humillados al poder terrenal, 8110.'\ que nacie
ron para. el servicio celeste nada mis. "Los sacerdote. -dIJo V~ltalre-
se han comido a los dioses ... " 

Recordemos el espanto y la veneración profunda con que de ehl-
001 ,nos ensel'laron a mirar aquel cuadro que, reproduce la decapitación 
,'de. los comuneros de Castilla, en la plaza ,de Vmalar. Es una de las pi
¡tn&I máa- bellas de nuestra HiItorla y más triste ta~blén, porque ,quiZA 
.en . ella se Quiebra la trayectoria de una Espai\a auténtica. frustrandO " 
I~ muchos atíos una lP'an nación que, de~e entoneee, no ha tentdo 
'mu' que. hombrea frustrados. , ' , 

Be quiere dar el se¡undo lJolpe de Villalar. Loe nuevos comunel'Ol 
de 'hoy son esta Revolución Imponente que estamos viviendo. Hay que 
mellar 'el hacha de ese verdugo que vuelve de las IOI1lbras de 1011 siglOS 
a reencarnar en un mlUtar con escapulariO. 81 no lo hlcl6ramOll, de nue- , 
vo Espal'la perderla su camino '1 I quién _be lo quetardarla en Hallarse 
de Due.,o a lIí mbma I 

1 

EXPOSICION ' SABATER ' 
, Nln(lln mUlt611te de, la C. N. -T. DI ·de - ..... -------------t 1 .. P. A. l ., sal nlnlÚll antIfascista. debe 
dl!~ar de ver .la E1:poelclOu. es. ¡8tUl'M 
de ,Dantel ".bater, • ~ Uwla: ' ~Jf\l~ 

CO~E REGIONAL DE BELA- ' 
ClONES CDlPESINAS , 

(Semanario eampeslno) 

'Cumplléndo uno de los acuerdos 
recaktoe en el último Pleno Re
gional de Campesinos afectos a 
la C. N. T., el Comité Regional de 
RelacIoneS c.mpeslnu, est6. ulti
mando todos los detalles para la 
pronta publicación de nUMtro se
manario, que se tltularl1 lO ¡ Campo 1" 

~poca révoluctou .. rla". ' •. 
La celebra en Glllerlu Layetana.!!. Cor

ti!e. 613. _tr~ ¡ rat uUa: ¡Compañero. 
.1 Identes la Re\'o)uclón, \'Islta esta sala 
de 'arte Dloderno! " 

EL REPARTO ·DE AZUCAR , , . 
ill Depi rtámento del azúcar de 1,& Con

lIeJerla de Aba~to. cutilllnlca " . t~doll I IL~ 
Industrh,. que para la adquisiCión de au· 
torl:&llclonu para el reparto del lUiúcar l e 
ha establecido el algitlente orden: 

1, 

' A 'pa'l'tlr de la publicación de la 
presente nota, los B1ndlcat08 y par
tleulares que deseen recibir el le
mlmario, pueden dirigirse a este 
COmité Rellonal, Indicando la 
cantidad de eJemplarel que. se les 
debe de enviar. 

En Dúmeros IUceslvos, lremOll 
ampliando detalles de lo que pre
tendemos que sea nUelUo lemana- . 
no' "1 Campo I " 

Q&mpellno, confederado: Pr~
tate para leer y propalar" ¡Cam
poi" "¡OUlpo .... , ~u anúlo y 
COIlleJtro en .toa mOP1~toa de
terminante. para tu liberación. 

Lun.,.: rllbrlcu de chooolate., cara
meloe, bom'boaM. j .. ~bM ·., eón"rvu de 
':rut ... MartH: torritactol'M de o.r •• , pro
ductos de r~clmen ., eetuehadorea de r.ru
:.r. MI6roole. : tIlbrlca de .a!letu. vi
IlOS, lIoorei y a,Ulal carbOnlcu. JuevM: 
eonfttero., Jlut.I~. Y producto. dlab6· 
tlOOl. VlerllH : laboratorio. . farmactutl
)Oa. 't.baao: lndllltrlal.. d.\aJlloItu de 
CIlDltlUbl.. JIIl horarIO .: '4. "..... Y I 

In.dla de la maflana a dot 4e la tarde. 

11 (JomlU ele RelacIone. 

I se ruea. la reproducción en toda 
la PreI)IIa confedera! y afln. 

Se advl_rte a lo. 4etall/.taa 4t 00111 ... 
¡Iul.; 101 Q~e, teulllD la tarJ.ta. te 
abetelllaIl, pue •• 010 .e c1ariD au~rllla
:101181 • 101 Que 110 la haJan adquirido. 

Barceloaa, JS c11 eDero cSe 1111'7. 

SACRIFICIO 
La guerra no es un juego de nf

IIos. Si qu.remos triunfar, t ene-
7n9s que metemos en el cerebro que 
Icr vtcfa ,toda de, la retClf"4lrdtl .. 
debe JU,edftar A las 11e~ ... 
lo! heróicos call1aradlu que /lJCIa.n 
con tesón en los campos de bata
lla . con t ra la bestia s("lgu lnClria 
del fa scismo. 

Tanlal veces se hu dicho "'0, 
tAnto se lla r epetúic), qj¿, nlle.ero 

. deber es t rabajar sin descamo, que 
tIl11e'TM. la obligación de mantener 
una conducl e, au:stera digna del sa
crí/tcio heroico I/IL~ reatiz,'" 1Iue~
tros hermanos en el frent • . que ya 
la gente nos 'hace el mb11l0 caso 
que si ,00jerAn llover. 

pero' nuestro deber el intistir. 
Tenemos que llevar a la$ masas la 
convicción en el tr iulIfo, en la vic
toria f i llal ; hay que "teter en la 
cabeza a 10B trabajadore~. que hay 
muchas ma1leras de contribuir a la 
victoria. Una de e/lall, la más e/i~ 
caz, quizás, es traba jar; t'rabajar 
con ahinco, sin descanso. aaegl/
randa todo lo que se 11ecesite en la 
guerra, y da1ldo a,in mds de lo que , 
sea necesarw. " 

En Barcelona, har .muchos que 
se han acostumltrado a ver al gue
rra, como cosa le jana. Hay quien 
habla de ella como de un fenóme
no astronómico, ajeno por cO'mple
to a la vida de la retaguardia. 
. . Los trabajadores tenemos el de
ber de reaccionar contra ta1lta in
consciencia. N uestm ciuuad debe 
adquirir el aire de seriedUll que 
las actuales circrl/l stancias el·iuen. 
Ese espirita f r ívolo de que halle 
gala hO'Jl, debe desaparecer. No ,~e· 
rlamo. dignos de la lLora hlstórlua 
que viv i'l/l os. si no apreciáramos 1m 

lo que vale el sacríficio ¡,eroico que 
r eal izan los hermanos que luchan 
ell el jrel,te. 

"El que digo qufere, algo le cue!
ta" , lIice el refrán p01'1l1ar. Si que
r llmos ganar la guerra, ,i cupfra-
11I0S ti que lA vfetoria sea nuedrA, 
tene7l10S que:cre"r la moral del "4-
cri~io, conVlnC4rno. de que el 
triunfo depende de Id actividad que 
q~sRlfl91!.pwa no.!otros ~}~ <r.,~~~.~ r" 
gUAr44a. . '. ' 
. .. i . , OI',ndad .es la fl"I~~ o el 
competldk» de toda. ltu wlMdes. 
¡Aquf " derrocha demAl4a4ol 
¡C1Iállt4.s tH!Ic/U "0$ han dicho 'q1I' 
en el Irent, te pasaba fria, m~n
tra' aqul, .en la capital, .obraban 
prenda ,d, abrigor EII la glUTra. 
el jactor princfpal el el e1ércfto .. 
Pero si la ,etaU1'ArCUA no ,.~ 
adecuadamente, es un aparato in
útil. Un ejérctto detatendldo, pro
&lOCa. la desmoralización del tolda
do, que es, tAnto como ,nt",orlo 
desannado al ,nemigo. 

Sacrijiquémonos tO<lo" por la vfc
toria. No malgfUtemo. artfeuloi, 
que quizá.t mallana no, hagan, jal
tao No olvIdemos, ni un lOZa fns
íante. que nos hallamos en plena 
guerra contrA el jascismo JI que to
do /0 que hagamOl meS poco ri 10-
gramo! vencer/e. 

¡Cremo. la. moral del NCrf/C
cfÓ'r ' 

OFICINAS DI PROPAGANDA 
C. N. T. -l'. A. 1. 

la. naranjas 
falcistal 

·.IIP.OBTANTR ACLABACIOX 

El C. L. U. E. F'. de GlUldta te ve ' 
lorprelulldo COD wla noticia publlca4a .. 
SOLIDARIDAD OBRERA y alC1ln otro 
dI arto, en loa que con la natural y justa 
111I1IgnllclóD, .. comeota que dude o.a
• ... baD' bedlo a Barcelona enYIOl .e 
u.ranJa empapelada y en c .. Ju con Dlar
... en 1 .. que .--ltr.n atrlbutoe mon'r
qulCOll e III.I,nl&l taIClIt .... 

Con la ,mi ama Indl,nr.cJ6n que el artl
cullata a .. tlrla al elCrlblr su nota, Doa 
hemol I&preilurlldo a hacer 1M oportwau 
1~ ... :lun .. , 1 .. eUllle. h .. n dado por re
Bultado el comprullar que eatlUl expedlclo
ntl .. h .. 1I hecho dlllldt tI p".blo de 
PUM. " 

Conste, pua •• qne Gandla no ' .. ,1i
todavla CODMrva el recuerdo de ~uello. 
omlnoi50s tiempos pIUlados ql", desterró 
para siempre y .. ventó IUS cenlllU. 

81ft perjdlclo de tom .. t otra. deteMIII
Ilaclonea. nO/l apre.suramoa • Inlertar .
tu llneu para que .lrYan de aclarael6a. 

C. Lo V • •• r .. - 0..& 

A todo. 101 Sincllcatos 
d.lare.lona 

Ot ropIIl08 que, a 1& lII&Jor bnt

veda!! poi. o,., aaand'" a .. ta Re· .............. , .......... , .. 
ntlnero de "'''0110 ae ..... . 

por EDUARDO ZAMACOIS, el!vlado 
e.pecla' de SOLIDARIDAD OBRERA 

" ~ 
'~ -,:, . 

De8fJués de Siétamo, quizá l ea T.
t.Udta l4& población que los bcirbaros tU 
JI. - 110 ',ubo j amú barbar~ com
partible Ól .lGJvajts7IIo "- los cfvUfIa
dos- cas!igaron con 1/U1yor sevicia. El 
hospital quedó destruido. Las bombas 
abrierOft en el adoqatnado callejero 
hueco. profundos. PM' todas partes la 
',elefrenia' enetnfga d.t1ó rast ros: hall 
calas rin IHl.lcOftes JI sf1I ltM:h4do.: algu
na.! perdfero11 el tejado 11 lo. pisos, 11 
san como cascarones v acíos ,' otras, ~ 
1I undieron a plomo. de j andO el sitio que 
ocupaban conver t ido en solar. 

La turre de l a iglesia sub!iste casi 
intacta, 11 sirve a los leales de observa
torio, La torre conserva su voz -en
tiéndase ~us campanas- 11 se 1/ergv,e 
sobre el pueblo indefenso con la e:r:pf~
sión illlOmne de un pregonero • • tr oeG
$iones. su lengua de metol tranquUt24,' 
a ratos delivela 1/ asusta. ., vecindario 
!la sabe a qué atener!e : cuando la cam
puna JUena una vez, es nue.tra avtación" 
la que se apro:s:im'a: d r.,tea, u '14 
otra". 

AlentadOl por esta vigilallcUl 110. ,nca7nmamo. hacfa ltU avanzacWltU que 
clI,tod/an la zon" in,urrecta. El cielo, en tOfJO aquel sector, a'fHl1'ece cortIUfo 
de norte a sur por el acueducto de lo. riego. del Alto AragÓn. .lta 14bric4, 
todavía inconcluida, ofrece proporcione. ciclópeas. El canal, de cemento puro, 
repite ,exacta!Uente la forma del casco " ,.n buque, 11 su pared, que 17dcIe 
ochentu centímetro. "de elfH' or, df.fcán.a sobre machones gigaatucOl de ce-
1Mftto, Geero 1/' granito. Al arrimo de est6 obra - cuyo Jormidable tUUMczmiM
to 'VOCa la .Uuda d, los c%.o. tic! la Itl.flna antedUurnana - n...era .iri
cfcu "1Hmturon sus parapetos. 

BcutA una oj,ada JXir/l darno! cuenta de que, por aq1UlÜl parte, 7'udtM
tu ,,' into1uable. LOII 'old4d0$ tte la li~t/ld . luego de trafufarmar el ocueduc
to en lort"le,"" le cUfltClf¡iaron su ri,yudo humor. ~l peligro no ahulIf1JttJ ÜJ 
grll<iW, 11 ."tre la. '¿MCU rojas de la pelea florecen los momentOl de /UVeto 
r de rilla. De.tr4l ' de lo, Hlientes que montAn la "uardia amm6dos a lA lfqa 
gris. de 101 IGCU. terreros, o'rOl camuradu leen, ;~gan como eltudiante, O 
c0111truycrn "abrigo!. Para recorrer 111 campamento. una vAgOneta, paest4 lOMe 
rfeles, le •• 'rlle de eranllÚl: para mecer,. improvbaron un columpfo. Har quien 
/l71U1110 una· cálfla con colchunetas procedentes de lo. vagones de """""4 cl4Ie 
q" halló oclO'OI en las vlas de dellCarga de la eatación. Hall qtden OOfttlirffó 
en garita la caleta de un guardaguja.; 11 quien cerró JU refUflÚl con uftG' 

, puerta de la! casa6 arruinadas por el bombardeo; 'Y Quien, hUJlendo de la 
humedad, fabricó d JUliO sobre un machón del acueducto, JI parA subir a él 
fdcil1rU1lte, requisó 1ma elCGlera de mafia, a la que adicionó una bArandilÜJ, 

• • • 
JIu' allcl- de nMe.tr". fortffScacfolles, el terreno se deprtIU formafl4o Uf14 

/ao1ldcmc&aa lar~ JI prolu,""" JI lu.ego a,cltn" rápido hIJIta culminar en el 
mmtt.--eo¡i{mll4fl- Por- "lv" ermtta ele Sa7!ta Qldterla, tra ' de la cual los faccfDlOI 
tienen .mplGtada una ~terfc¡ • 

Pero ant.i, de r 'locllecer, la campana de la iglesia, lanzada a vuelo, MI 
InfONrl4 ' de pt la ,;, 'ación adversaria .e acerca. Bjedfva1M1lte, m"" letOl, por 
" lado d. JocC, tru ' pUiltitos negros macul4ln el espacio azul. lnmecUat4men
te bu.scamo. campara ' bajo la mole i1llperlorable del acueducto. Kl acueducto 
e. pcirCl no.ótrol como unA ll""a. Kl bordoneo sinie.tro de lo! trimotores le 
sientt, por momentOl. ",dI Fórlmo, JI como d.," nuestro "brigo fI4tla pode
",o. ctflbcr, procuramOl xguir con el ofdo 101 morñmfentt's del adtlersono. .n IIf1UUOI mltantes, nuesta. ofdo. ven ... 

CAri .egldda! retumban. formidabl"" do. detOftacf07lel. 
-LA primera bomba - e.%Clama "U !lOa -114 ocd4o en el pueblo,' la se

ptIda"R 100 ,jJltdo'l'iOl de la .. t8ctón. ¡O. e&ptIeato lo p, querdll! ... 
Contamo. pbIc. uplOl101l .. m4lI. Cumplfda su omino$a tarea, el enemigo 

'.",,,,a A '" lHUe, pero ante. nO& tJrT01a tres bombas, de las cuale! dos r men
t". filo.,," '" n",t,OI paropetOl. Y. trAnquUOI, salimo. de n!U!tro. e!Condri
jo.. Comlen:l/l a palidecer la lua r hponemol que la jornada finareí $in nu.e
VOl mcut",u.. .". oontricciólt · i"vlto A c1ialogor. Se hablA de la guerra, se, 
"1ImI1I '-ioe ... ler~d4d o de Mr"otnno. Alegre., saltarinas,' las mlUGI 
plat.,."qu dei "S, die .... " '11 del "Yo he wto" ... bort!a1l A porfia el ca1l4mti.zo 
mGfavalOlO de i. le~enda. ' 

Vn ;ow" ,z"'em., .lCudioft', de medicina. d&cribe cómo los moroa 
.",,&rOllorOft a ' 101 "'" , .'01 práio!IerOl ccuti!)Ol en ÜJ pl am IÜ toro. de 
BGI41°z. 

-SemanA' ..... p"4. - COAti1l1U¡- " Gobierno enemigo decretó la upt¿l
seón de cvcJUaI f"milfas le erall swpechoial. A pie, AtadOl unos a otros poro.. 
laI m1loJkc", '11 de . O1IGtro 1m JOMO, nOl llevaron A un campo de concentra
ción ,ito vei1lt, ~"..IrOl aUIn'" la frontera portuguesa, cerC4 tú un 
P1Ieblo llamado B/I"/lncoe. Allí penllanecimo! comiendo bazof ia y durmiend.o 
al rA'O mlls de IIn m •• , pue. ZoI JIOf'tllogue!eB 1IOS vigilaban para que no ROS 
esccp41emos, ~ ",.cllG. woelle. doa f~ tU Olivea de la 'rontera s. metia" .. 
A CClb411o, .'e1' ~,,;stro etJ"'JO JI nos eGMbcm a Uros. Así .e d!vertia". 

e.ua .1 Mn'ador, ~cIG4o _te IU' recuerdoe. 
Luego dad,: ' 
-D, 101 ai'2 mil que ,.tuvmtot pre!OI In POfItugal , hemos vuelto ma 

C4uGtrocféJaiOl ricar",tA 7/ meo. 
La derig~ d. lItA' dos cifras - SepArad4.s por más de och.o mU qui

nientos 'caddverei - nos deja suspen!08. Nadie habla. Nos parece hallamos 
asomados 4 UM· 1l?14 ... 

" , 

~ff$"","f$"'fff""f,a"$f$""fSf$ff'fSf'$:$~~$J$$~~$$'$$~ 

VALENCIA 
AL DIA 

lOS DE SIEMPRE 
Ayer, han apareeldo en lu paredea 

de V I C: ld~ Hnó, caHelea Inaldloeos 
pt&nl. los anliadOl 110 la Colltederad6n. 
d.el l'ablo~ i llo PlLI' tldo Comunis ta Es
pa601. Cl&r~ltl que no u.o. IIPltca
clÓn en los momentes preeentea, , 
ell n&da de .cuento con el contenIdO 
d.e! manUleeto ~ue acabul efe 1\rm.r 
loe dos Oomlt6e de ambM ~anl.mos. 
!lII licito que cada uno haca 1 ~ ~ 
p.r&Q .... de l\le po.tlll .. llo1 'que le 1011 

fluerlttoe : I"ero IIo lllcar. o deedet\ar 1M 
liel balidO NIlIolIW·\O. ea de \ll ron
d\loCI\ 11000 lIulllla y que 101(' 1M ~~ 
penl&1S&do baOerlo ,a Ij)I OUWWllolLat. 
nuevos atlCIotIt.dOl a la J)OJl t lC'A dfi 
,,"'kit Y venue""" 111" vIeja ' que 
ft l prop.lo Itlul t u.uIO. 

1.- IOI'prende, , Mi lo ll1~u el! 101 
cltaltol cartel.. ,ue h .. ya ~Ios 
Que h..-n enlQCle de eocl&1I...:IOn , 
comunismo libertario. y aconsejan a 

loa ~bt.Jador. a~en .a loa UUIOlJ 
e ' lrreeponsabl •• que t&lee atren
mleutoe ba¡a.n, hiLc1éndole. dellaúr 
de tal obra emancipadora. La con.lr
lIa no • nuevl\. " de siempre. porque 
no saben adoptar ot ra de mejores pro
cedlmlent.oe. Sabedores de que no 
oonvencen a lladle sus teoriM n i SU!! 

doctrlnu. emple!Ul el li t a que !\ 10 más 
Querido de lo nuest ro. Pero les sale 
la cuenta 1111\1. puesto Que .. horl\ no 
couven{·r.1l hu teorías. y l a práct ica 
cuesta alá! . mucho mis que todas 
las \>red icKs que se hagall ~n lA. l'A.lIe 
sin ~en t ldo n i el con teuido nece5arlo. 

La revolución prole tar ia mllrch:\. 
a pesll r de todM III.S propa,andas que 
hllpn 106 pol íticos de todo color. pro
cedentes muchos de 10$ medios rellc
clonarl08, por lo CU I\I proceden de 
t al tonna Que n lld" l'Odemo~ esper!lr 
de sus postulnd08. s iempre en contra.
posición con los "nh elos y IRS necesl
d&dea del JJI'OI~tnr iado. únll'o qu e tie
ne el clerecho de crítlcll y de eltlrlr 
y dll~ el moJo!' I' t~mn 5001&1 de 
col\vlvencla Que le con ,,{'nga, Los de
m6.s. 106 dO! dHe l'l\ ~ . no pueden h a Cf!!' 
ot ra l OO81\ Que ei50. Ipfltn leal'. ; ~l úl
timo \'ecurSll q ll~ les c¡ wdl\ a los no 
adaptadO' a las n OI'mIlS liber tar ias. 
E\los !lO 1 10.' (I~ slelllvr~, los vellel\()o 
sos y da.t\.1 n08 de s ielUpre ... 

11. 
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REPORTAJES DE «SOLIDARIDAD OBRERA" " . 

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

Los trabajadores del vid hueco, 
heroica paladines en las gest'.;Is s 

\'lCTlMAS DI: LA OFENSIVA 
BUBGUESA 

Por un fenómeno que explica per
fectamente la tiran la del régimen bur
gués sobre la clase, ha sido siempre 
1& Sección del VI'irio Hueco de 1& in
dWltria vidriera catalana el sector en 
el que han coincidido 108 más desta
cados m1lltantes de la C. N. T ., los 
que con ma\s bravura y mejor concep
to de la diginidad del proletariado se 
han aprestado en todo momento a de
fender sus derechOll y los que, por con
secuencia, han dado mayor contingen
te de má.rtires de la causa a los crue
les métodos de represión de la burgue-
.,~. ...... . 

Este antecedente es el que presta la 
múima. autoridad a las manifestacio
nes hechas al period18ta por estos ca
maradas cuando le informan sobre sus 
actividades pasadas y presentes para 
que queden reflejadas en e6te repor
taje. En la SUbjunta del Vidrio Hueco 
1& que ilustra al repórter y la que, a 
1& primera pregunta de éste sobre 1& 
colectivización de las antiguas fa\bri
'cas, responde: 

-Todlls las fábricas de los antiguos 
patronos esta\n hoy colectiv1za.da8. 

UNA DE LAS INDUSTRIAS MAS 
AFECTADAS POR LA GUERRA 

-¿En qué altuac16n se encuentra 
hoy la. industria ?-preguntamos al ca
marada presidente de 1& Subjunta. que 
nos infonna. 

-Hoy, atraViesa por momentol de 
decadencia, con motivo de la guerra. 
El noventa por ciento de las fábriC88 
de España está en Catalufia; pero co
mo el cincuenta por ciento de la zona 
que consume está en poder de los fac
ciosos, ocurre que es Insuficiente el 
mercado que tenemoa a nuestra dis
posición. EBte hecho eo1nc1de con un 
.. stock" excesivo en nuestros almace
nes, existente detlde antes del 19 de 
Julio y cuyo valor oscila entre nueve 
'1 diez millones de peeetatl. La conse
cuencia de todo ello es que nos hemos 
visto obligadOS a paralizar algunas fA
bricas; pero hemos dejado otrae, que 
se destinan a las necesidades de la 
1Uerra. 

-¿ y no hay proyectos para reme
diar la crisis? 

-Exl.5ten unos, salidos de la Gene
ralidad y del Ministerio de Industria, 
a1empre b?.jo las sugestiones de los 
compafieros ' de la organización. Con-
12amos en que estol proyectos resuel
ftD el problema. 

LA ORGANlZACION DE LA IN
DUSTRIA. - CONFERENCIAS 
CON EL EXTRANJERO Y AD
QUSICIOS DE MATERIA PRIMA 

-El día pí.imero de octubre-se nos 
ligue ·nform n.ndo-, se celebró un ple
no regional para tratar del estado rui
noso de la Industria y buscar la for-

de la 
..-... --

Revoluc 
i , 

Ion·,' 
LAS .ESPE( :ALIDADES DEL 
VIDRIO HUECO. - VARIOS 
PROYECTOS 'DE INTERES 

- El vidrio . hueco - &1.gue diciendo 
nuestro i1ÚA!rlocutor - ha evoluciona.
do en los últimos afioa. Hoy Ae fabrica 
un género que, si bien es cierto que no 
puede entrar en f~~ competencia 
con Bacarrat ni Checoeslovaquia, no 
10 es men08 que puede 'parangonarse 
en candad c)n el de bastantes nacl.onea 
extranjeras. . 

- ¿Qué especlalldadell se fabrican en 
el Vidrio hueco? 
. - Servicio de mesa, fruquer!a, alum

brado, perfumerfa.. famacla.. tennos. 
cristalerla, botellerla, ·. medlo cristal y 
tenllómetros. ~peciaJidad esta última 
que hemos . logrado. en Espaila recien
temente. , 
. - ¿Qué proyectos abrig!1a para el fu

turo? 

nfan entre lIi para atender mM & IUB 
miraa particulares que al desarrollo 
de la IndWltria, dió el resultado lógico: 
las penalidades y estrecheces de 105 
obreros, que, cogidos entre el engra
naje de tantatl competencias, vieron 
triturados sus derechos y sus mis ca
ros Ideales. 

-¿Pero no se halló protección en los 
pQderes constituidos? 

-Elitos se ocupaban tan sólo de po
lltica y no podlall, por tanto, atender
nos. La Industria .. entró en barrena", 
y las fábricas, donde tan Ignom1nio
samente se trataba a los obreros, que
daron en el más completo abandono . 
Los burgueses exigfan más cada día, 
y trataban, por todos los medlOll, de 
reducir los salarlos. 

-¿Entre qué cantidades oscilaban 
éstos? 

-Entre cuarenta y dos y ciento diez 
- Hay much06, que por hoy no es pesetas semanales. Los aprendices ga-

discreto .hl!cer público; pero algo que naban de dleciseis a veintiocho pe-
58 asimila a proyecto, a.uru¡ue en rigor aetas. Estos son los suelti08 que nues-
no lo &ea, 30n 188 proposiciones que 
constan en el dictamen de. la ponencia t1'06 militantes lograron el afio 19, '1 
del pleno regional del 1 de' octubre. Se el 36, esto es, cuando la vida 68 ha-
habla en ellas de l~ unificación que bla encarecido en ur/ls proporciones 
debe tener por base la eatricta unidad para las que el doble de lo que pn.-
de lOs cupos de prOducción en 1011 sala- hamos hubiera resultado insuficiente. 
-'_ ' -Pero a algo tendría que obedecer 
.n ....... y en las condlcio'les .generales de ta.. edil l'" 1 br 
trabajo, con objeto .de que ' el coste de es pr ecc on por os o erOll 
la mano de obra IM!a .flD~ramente . i¡ual del vidrio. 

' en' tMM"'lluI ftt1l1eut,8'l1ean od~cm-'" 1I (1" I'T'!~.la calidad de nuestros mIlltan
' cautación sindical o . de constlt.ucIón tes, que hacia que nuest~l lilt1itsttiA 
cooperativa; de la uniftcaclón de 188 ta- - . maréhara en la vanguardIA ffe -ri"tJr-
rifas de venta de los articulos de vi- ganizaclón. A mayor ansia de reiv1n-
drio y cristal con el fin de defender dicaciones, mayor represión. La8 ca\r-
el valor real de 1011 mlsmOll; de la de- celes &e llenaron de nuestros mIlitan-
slgnaclón de unos comÚilonados que tes durante la Dictadura, y luego, en 
estudien la naturaleza: y cuantla del dleclseis 1\os no hemos logrado nln· 
exceso de producción actual y 1011 me- guna mejora y hemos vi.c¡to recha-
dios de evitarlo r de la colocación, en zadas todas nuestr88 demandas. La 
tibricas que sigan trabajando, de 1011 industria vino a pique y nuestra de-
eompa1\e1'06 parados a.co!UleC~encla del fensa era cada vez ma\s dificil, en par-

ma de lograr para ella un mejor des- -¿Habéis tratado de dar salida a la cierre ~ fábricas y ·pa.ra.Hzación (fe hor- te porque 188 cooperativas creadas por 
envolvimiento. Entre 108 temas que pa- mercancía almacenada? n06 que acamaria ese exj:(!l5O de pro- nuestros camaradas hablan logrado 
ra tal fin se tocaron, figuraba la cons- _ HemD6 celebrado varias entrevistRa ducción. una vigorosa personalidad, que fué el 
tituclón de un comité de control y otro CDn naciones extranjeras, entre ellaa obstáculo que no pudieron vencer mu-
de estadlstlca; el primero, encargado Méjico y la U. R. S. S., las cuales nOll LA 81TUACION CAOTlCA DE chas huelgas que planteamos. y en re-
de la cuestión de materiales, pedidos, han dado esperanzas de un Intercam- LA . INDUSTRIA y LA CREA- neral por ese frente que el terror bur-
etcétera, y el segundo, para fijar el bio comercial, y para el futuro, de ClON DE LAS COOPERATIVAS gués formó contra nosotros. 
nt'lmero de fibrfcas que deblan traba- unOll mercados que reciblr.m nuestro -Conocldo · el panorama actual de -¿No tratasteis de llegar a una In-
jar y sus condiciones. Los comités que- género de exportación. la indWltrfa-declnlos al ~mpaftero teligencia con las cooperativas? 
daron formados, y dlas después se ce- - ¿Se podrá atender en ese futuro a presidente de la Bubj\1Dt& del VIdrio -Tratamos y llegamos, y elaborando 
lebró un pleno nacional, del que salió ~ las demanda,c¡? Hueco-, resultarta cur10110 ' tener una estibamos los cupos de producción '1 
el avalamiento deflnltivo de la comí- - Con nuestra nueva orga.nizaclón y Idea del puado. venta, cuando n08 sorprendió el 19 de 
alón técnica formada por ingenieros y 188 maquinarias modernas que pene&- -.Mltes del 19 de Jullo-nas reepon- Jul1o. Como ya existía esa Inteligencia, 
camaradas de la industria.. mD5 introducir en la industria, lograre- d~, la Industria ' del vidrio hueco se se celebró el pleno regional ya men-

-¿Trató esta comisión de la obten- mos nuestro propó6ito. Ante6, durante hallaba en situación caótica. BWI or!- c~onado, del que salló el dictamen al 
clón de materi83 primas? las épocas nonnales, laa fábricas eeta- genes pUeden encontrarse en la ma- que también se ha hecho alusión. 

-Se trató, e incluso se obtuvieron blecidas en Espa.1ía no bastaban para la fe de los patronos, que perse¡ulan -¿Y llegaréis a la fusión? 
todu las posibilidades de obtenerlas surtir a ésLa y todoe los años 1M! ree!- satiudamente a determinados obreros -y a algo más interesante: a que 
del suelo nacional, ya que el extran- bian del extranjero géneros por valor -los mAs destacados entre 1011 m1l1- toda la Industria sea de la organiza-
jero no nos las proporcionaba. Pero no de ocho millones de pesetatl. Esta falta tantes-. A tal punto lltgó la perse- clón. 
se limitó a esto la labor cie esta coml- de capacidad productiva anterior es la cuc1ón, que los "seleccionados" S8 vie- Y con las más expresivas mallifesta-

ló f 
mejor garantia de que cuanto fabrique- ron en la precisión de eacudlr el yu- ciones de su entusiasmo por cuanto a 

a n, que es llIal de los comités de mas el dia de maiiana tendrá su mer- -- -tronal d ti 
control y estadística, sino a otras ac- cado seguro, puesto que laa calidades i~ "q~ue 1- creat n o COOt~ VIUI, con la organización atai\e, terminan 10)8 

t
uae!ones de sumo Interés que la gue- h .... ])a ronos en raron en ra- camaradas de la Subjunta del VldP4

0 
an de mejorarse. El porvenir, como blosa com-te I Esta ri lid d ." rra ha neutralizado por ahora. >'" nc a. va a, su- Hueco sus Informes para el presente 

58 ve, no puede !!er mM li!onjero. m~da 'lo 1& que l~ · bur¡ueeea mant¡e- reportaje. 

~~~~~;$",~~,~~,:,:"",~,~~,~""~~""~1~"",,,,,,:~"'~"~""~'S":"':'$"::$:""":"S : 

MANUAL DEL MILICIANO. Un va
lumen en cartoné, 232 págs .. 55 flgs. y 
'1 mapas. Editonal Labor, E. C., Bar
celona 1937. 5 pesetu ejemplar. 

No una obra oportunista de circuns
tancias, sin) un libro aleccionador y 
humano, acaba de publicar la Editorial 
Labor con la dignidad de contenido y 
1& ~deccióll tipográfica habitual en 
sus ediciones. La. utilidad de su apari
ción se desprende de la simple enun

'éaC1ón de sus partes: medlt&cióh del 
miliciano. cien conocimientos útiles, hl
¡lene del miliciano. medicina de urgen
eiA, las annas 1'11 la. guerra, geografia. 
de los frentes de ba talla y moral del 
miliciano; un completo fncUce a.lfabé
tico facilita de manera. suma el ma. 
nejo de este manual, que es una apor
tación estimable a la lucha. 8. que to
dOlJ. cada cual d~e SIl medio, estamos 
aboCados. 

LECTURAS INSTRUonV AS, por 
08180 Oomis. Un volumen en ca.rton~. 
252 págs. pro~usamente llustradaa. Edi
ción Artes Gráftc88 C. N. T., Barcelona. 
1936. 2'~O peaetae ejemplar. 

Una nueva ed1c16n del conoddo llbro 
de *turA de 0e1ID CkIBII,. -- ... 

ces agotado y que, como es sabido, cons
tituye una de las obra.c; de primera en
señanza. plenamente logradas para una 
educación libre de prejuicios. Los com
pa.ñeros \le Artes Gráficaa C. N. T., a.l 
reimprimirlo, ha.n tenido el acierto de 
mantener su precio antiguo, a pesar 
de la ca.restfa de lRS primeras mate
rias. &>bradamente acreditado el libro 
de Celso Gomjs. nos limjta.mos a con
signar con aplauso su aparición. 

••• 
En esta MICción reglstraremO!i tu no

.edades blbliográflr.all, previo enlio de 
dO!i ejemplares de rada obra.. 

Primer • aVIso 
Loa dlpul&dOl del ParlameDto de Cata

luftac han renunciado, a IIUII dlet ... MUJ 

bien; pero ... ¿Y 108 funcionarial de aquel 
or,anlemo, que hace seIs meMs que co
bJ'1l.D sin hacer Dada? 

l!i!ItOR. o deben renunciar a IIUII sueldo., 
o lIe les debe obllcar a trabajar. 

Se ha.D de termlDu los piOjos en la re
tagua rd 111.. 

El que quiera comer, que tra.baJe, que 
!lea Otll a la «uerra y a la RevoluclóD. 

URQENTE Precilainol que a l. 
mayor urCJencia ,. nOI 

.nvle a •• ta R.dacci6n (Ronda Fermfn S.lvo 
ch.a, 52), en carta, o por te"'ono, l. dirección 
de cuanto. peri6dlcoI de l. C. N. T. y de la F. A,I., 
Juventude. Libertaria. y dem •• entidade •• nlrqu;,~ 
tal .e publican actualmente en toda E.,. .... , .,1 
como el nombre de cada una. 

Entr: •• 1 d(a d. ay.r 

y ~I . ~~ , a.nt.ayer, .e han di.bibu'do 
580.000 ki~os d. . . 

HOY LLEGABA A NUESTRA CIUDAD 
UN DlPOBTANTE CABGAMENTO 

DE VIVEBÉI!! 

AL HVNICIPIO, COBBESPONDE FIS
CALIZO LOS PRECIOS, DE VENTA 

DE L08 C.OHESTIlJLES 

, ... , .' f' 
Sll)Je producJ6ndoll el .. pecticulo de 

lu colu &lit. lu tahon", _lln que, pueda 
encontr'rsele ,ya JiJatltlcicióD a1guDa. La 
labo, 'Y el eaflle¡zo reaUza~ol por la COD
.aJerla de Abutol ha dado por resultado 
el 'qU~ , bay~, P9~ld~ dl.t¡'{b~lree eD 101 
Cias Clltlmas dial ImportantlsimlUl cant!
dadea :dellarlna, por./u In'terventor deie
... 40 en iu' riParto, eeCun'4ado por la Co
mlll16n ~lOra ' e' InfortnllClora ; que Inte
,ran 101 eompaftefol ' Rlbalt'a, Ób'rl!ro' pa
a&4ero tbleo, d. 1& e .. N. t.: J0I6 CI
~,.' la ........ eoop.atI ..... 

~ . 

BarceloDa y Ricardo Gal'rlga, del Comlt6 
Económico del PaD (Hornos colectiviza
dos). 

. Para dar Idea de la aludida labor y de 
IU8 resultados, balitará decir Que. apellar 
de lea dlftcultad6ll del momento, en el 
dla de syer se distribuyeron 290.000 kilos 
de harina y otr08 290.000 kilos en el de 
hoy, adeIMe de la harina distribuIda en
tre las fábrlcu de pasta para sopa , 
galletas. SI se piensa que en circunstan
cias nonnales se ha distribuido siempre 
un má.xlmo de 320.000 kilos para el abas
tecimiento de la población. se compren
derA con facilidad por Qué puede afir
mArle de una manera cateltl'lrlca r:u. -1 
espectáculo de las colas, es rigurosamente 
Injustificado, InOlll y contraproducente. 

Bf.rceloDa, 113 de enero de 1937. 

Un rueQo del Con
sulado de F,ancia 

Habiendo publicado al«unol periódiCO' 
la noticia de que el sellor Trémoulet, cón
sul de Franela en Barcelona, habla vl
litado al prel5ldente Comllanye, el actual 
cónsul de Francia en nuestra ciudad, se
lIor Jacques Plngaud, nOI! ruega hacer 
constar que fué él el vlsltaDte y que el 
aeAor Trémoulet e.ti auaente de Baree-
10118 4114. el a 4. aeptlembre IUtlmo, 
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LA REVOLUCION y LA: OVER 
~----~--~~~' .. ' ~~' --~~--~~~ 

OBJETIVOS Y CONSlaNAS 
En ei ! plano de ' la. lUt:ha ' contra el' 

fasCismo, t{xlos los elementos aIltlfas
cistM estamos conformes en empuftar 
las armaa y hacemos matar hasta ven
cer, frente al enemi¡o común. En este 
aspecto capital de la. lucha no . pueden 
haber dlscrep~nclas de nlniUP& clase. No 
las hayo Et fascismo fusila,! en,)a . reta., 

. guardia, a tos' -'"'elementÓá republicanos. A 
los comUJlistas. A los anarquistu y a to
daS aquellas tend~Rcias' sem1llberaJes. La 
guerra se deuxTolla contra todaa las ten- , 
denc\as democráticas y liberales. 

~pero hay qUien supone que ven- • 
c1e¡;ldo a las uIÚdades mUitares fascistas, 

•• y her¡LOS abq¡ntnado dlif!ftftte 
" /11101 'd/l la gt/¡fTr(l.: JI hemo" m41- r 

·tUcfda al inv~tor de las ar.núlS; 
pero ¡ay! que la guerra, esta 
guerra jratricida,. ha servido para 
desenmascarar a los hombres. Ya 
las caretas han caído de los ros-

. tros . JI f1Ode11l0s fld1'1tO" unos a 
otros cara a cara, sin dislraz. 

La guerra ~" cruel, "alvafe, bár-, 
bara por las vfctf11las, pQr la anf-' 
quUacfófl JI- eztermfnio de los pue
blos: p&r lO8- rfos de sangr~ con 
que, lo inunda todo; pero la gue· 

:, rra el buena, po~e. en' l" guerrá 
se depuran todos los valores y el 
hombre se despo1a del vestido vie-
10 para vestirse de otro lleno de 
luz y resplandor. 

La mentira, el engallO, la hlpo
eres/a, huyen como alma que lle
va el diablo, d'e la guerra. En la 
guerra no queda más que la ver
dad limpia y pura: porque la gue
rra aventa la pa1a y no de1a más 
que el grano. • 

o mejor cUcho, al' ejérCito fascista, he
mo. con.!le¡uido la victoria, Grave ,error. ' 
Lo : único que hemos conse,8Uldo es des
armar a loa elementos militares, propu¡- ' 
nadores del lis tema corporativo muSsóU
neSeo. Para Completar la. victoria, y "con 
el l~1n de que 'no' pueda' renacerd~nuevo ' 
semejante mOll6truo, e¡ preciso llevai.' 

t. . . ,¡Con qué élarfdád estamos vien
do en estos el/as trágiCOS lo que 
decimos! 

..... Ante la horrorosa catd"troje, 
nos 'vemo" solos; porque los que 
se dectan ' a m f g O" y jervientes 
amantes de la causa, al ofr el es· 
trépito del catlón, el rugido ele las 
bala~ JI el espantoso trueno de las 
bombas, nos han vuelto las espal
das; "e han apartado e1-; nuestrO 
lado. 

y en la noche trágica estamos 
solos:' Aquellas cartas ele aUento 
que uno recibía en los dlas glorio
sos 4e la proclamación de la Re
públléa, no han vuelto a dar lor-
tale2C1 'a nue8tro ánimo. En' aque
lla ~poca pareela tener uno abri
go en todo:r los corazones,' abier
tas todas las puerta o 11 paso Iran
ca por el suelo espa1iol. 

Hoy: pero ... ¿a qué /Lablar".? 

Re'ueuos y más refuerzos son insuficientel 
para llevar a cabo los, planes de "o, rebelde., 
y las herolcal fuerzas proletarias .e cubren 
d. (Jloria a costa de los importados conti-

gentes extranjeros 
Málaga, 23.-Por ·noticiM recibidas 

, de Gibraltar se sabe que 10.'1 rebeldes 
han recibido refuerzos para intentar 
un nuevo avance hacl!\. Málaga, pues 
su situación en las pOSiciones que ocu
pan actualmente es muy delicada, ya 
qlle dichas posiciones son de. dificil 
defensa y tle més d1!icll abastecimien
to, en vista de las que nuestrns tropas 
ocupan n retaguardia de las de los fac
ciosos. 

Efectivamente', se ha pCidldo compro
bar que los facciosos recibieron nuevos 
refuerzos, pues Intentaron un nuevo 
ataque sobre nuestras posiciones pró
ximas n. Marbella. Los facciosos su
rtieron duro ' castigo y fueron recha
za¡ios. 

.. 

En Málaga. sigue el entWi1&smo para 
la defensa de la capítal en el caso de 
que tal medida. fuera ' precisa, Y &e ea
tán construyendo defenaas en la.s afue
ras de la población, si bien la.' eitl,la
ción del frente .y las últimas actua
ciones de nuestras fuerzas hacen creer 
que los facciosos no podrán conseguir 
su intento de llegar hasta M61aga. 
De todas formas, como medida. ' de. 
buena. actuación, se tomar. cuantas 
precauc10nes son precisas para defen
der la capital. 

El coro,nel VUlalba ha recorrido el 
ú'ente dictando las 6rdene/l oportu
nas para la defensa de las poStcionra 
leales.-Cosmos. 

Nuestros aviones han 
5ector enemigo 

b'ombardeado 0.1: 
de Oetaf. 

Valencia, ~3. - Parte de Marina 'i 
Aire de las nueve de la. noche: 

Al mediodJa, once de n uest ros apa
ratos bombl\rdl;aron el sec enemigo 
de Getafe, al'rojando cuarenta y cua
tl'O bombas. Medio. hora despucs, des
pegaron cinco. cazas con la misión ne 
proteger aparatos nuestros que efec
tuaban bomba:-clco. Uno de !os apara.-

, tes de caza fué a.lcullzndo por un obús 

• 

ántiaéreo, re5t1ltando herido· el pUo
to, quién, no obstante, tomó tierra. con 
e! tren plegado, pero sin romper el 
aparato. Al mencionado a.vlador, al 
C¡ ; le tuvo uc amliutárscle un dedo de 
la mano derecha, tiene una herida en 
un labio y otra. en la garganta, les10-
nes toda.:; producidas por la metralla 
del obús. Los restantés aviones to
maron t ierra. sin novedad. - Cosmos. 

, , adelante ' la ReVOlución con todas sus 
consecuencias. Hay quien Sueña. dentro del mismo campo antifascista, en man- ' 
tmer los ribetes de la República democrttica bur¡uesa del 14 de abril. Y pl\ra 

.ello, hace todos los esfuerzos para conducir el movimiento en este sentido. Hay 
quien sueña' en el funcionamiento de las urnas electorales al viejo estilo, es 
dectr, en el turno de los partidos históticos en la gobernación del pais. Hay 
quIen supone 'Que los trabajadores, una vez finalizada la guerra -y esto lo 
hemos leido nosotros-, al regresar del frente, entregarán las armas para em
pufiar de nuevo el martillo y abandonarán la dirección poUtica y económica 
en manos de los polltlcos profe!lonales, para que gobiernen a &U8 anchas y 
hagan todo 10 que les dé la. gana.. MI sueñan algunos estamentos que no se .. 
han percatado nún de la magnitud de 1& contlel1da ' que sostenemos los traba
jadores. Cuando regrese el obrero miliciano del frente, no hallará en la fá
brica, ni en el taller, la antigua ol'ganlzaclón patronal, caracteristlca de la ' 
propiedad privada. Tampoco verá cómo, cada primero de mes, le pasa el Í'~cibo 
el -casero, sino la colectividad por medio ' del Municipio. Y el millclano campeo, 
sino, no hallará en su pueblO la figura 'caclque del terratE'.nlente" sino la Co
muna. libre, propugnada. por los anarquistas en todas nuestras campaflas. El 
EStado 110 serli su tortura, ni tampoco ~u amenaza constante de antaño. La 
estructura. politica y económica de E.~paf\a, será muy diferente de la del 14 de' 
'abrll. Tan dlíerente, mal lés pese a ~dos 1011 :reformlstaJ con rlbete& revolucio
narios, que lo que lIe dijo en chung~ uq :dia; en· l. Gm-,li4tuct6n buriúesa- del 
aJ).o.~4 que Espa!\a era una"" Rep1)bU ..... 4faba.tedorell .. dt!'1fltIas dllllle8u¡ Be' 

, 'El huracán de la querra ha ba
rrido toda la hojarallCa; el gran 
terremoto ha enterrado siete co- UN CAS O COMPROBADo.. , 

CCIIlvertim en una. realidad incoIÍcusá -y'efi~'~ftcDi' h~~H'c!r.. "O! ..... ,, / O ... 

Crucerol alemanes colaboran en la 'co,locación d. 
~inal en puerto de Bilba~t .i • .,do del,truid •• ' por 
ndeltros barcos de pelea 'y avlacl6n.~F, .. U.ml.nlol en 
~a~., plato favorito de la s autorida~"I ' tebeldal ' 

que notielu recibldu en la Oficina 
de Prensa de la Delegación Vuca 
en Bayona, dan cuenta. de que 150 
per!!onas han sido fuelladas el domin
go último en Pamplona 'y 200 en Ve
ra de Bidasoa. 

dq~~o tierra a los ~~8_-i\ 1" ._==_ ,.. . -.. ,,,_ .... 1. , "'". , ~ o ' ~~ " • • 

JIí9'fteIiJs que llevaban; ... ..:tom·a ··'Cuv ..... ratttnt···de la m'arlna a.amaná:-·en· 
bre en los labios, pero no en la!"'- . 
·entrCJ1!al del alma. b b d . R 

La guerra lo ha derrumbado el om ar eo de oquetas 
todo; la guerra ha dejadO al des- • 
cubierto ' lo que habla en el inte- Valencia, 23. - El dclc~ado mal'íti- series de bombas sobré el. campo .de 
ríat de la! almas y hemos v isto mo de Almer.a ha comunicado al jefo aviación de Roquetas, Una vez eree~ 
el nido de la envidia,' la cueva del de la base na.val de Cartagena, y ~s- tuado el bombardeo, se obserVó que el 
egolsmo y el escondri1o de ia ht- te al ministro dc Marina. y Aire. cl tal apa l'aLO amara ba a tpoca. dlata.ne.i& 
pocresfa. slguiwte informe: de! acorazado alemán, dendo reoog1da 

Todo ha quedado patente ante .. Amanccido, se obsen 'ó la presen- por el citado buque e Instalado sobre 
nue3tos 010s. ch\ en el horizonte de un buque quc cubierta.. Esta operación rué observa-

L1. guerr:a, más que cn el fren- resultó ser el acorazado alemán ., :\1- da por el agente de vigilancia. marit1;. 
te, está en la retaguardia. mirantc G!'aff Spee " , Poco después de mil. Vicente Mar tínez Fir{Uer9.$, que 
, Hombres qlLe no se e1Ltie1lCiell l'l'conocido, Cabo de Gat,a avls6 el pn.": presta sus servicios de observación y 
unos a otros, yendo todos al mls- so de un aparato COl! dirección a. vigilancia en un puesto próximo a. Sa.-
7110 ideal: hombres qua ~e asest- donde se encontraba dicho buque, cu: bina!. , 

Bilbao, 23. - La Oficina de Pren
sa del Gobierno de Euzkadi ha he
cho pública una. nota en la. que da 
cuénta. que cruceros alemane8 han 
colaborado a la colocaclÓD de minM 
delante del' puerto de Bilbao. La ma
yor parte de esas minu han sido du~ 
trUldu por la Aviación y, por 108 
barcos de pesé1\. armados del Go
bierno. 

Otra nota de lo. nmma. Oficina dice 

Anuncia taIlÍbl~n 14 citada Oficina. 
,que desde el comienzo de la guerra I 

:Civil, U.OOo person·a. l1&n .a1dó eje
cutadas en Navarra por los rebel
dea~ - Cósmp!. 

nan v ivos por si deben tener el ya slttlac~ón era a ocl1o iuillas al Sur": 
rlLarldo de lo• Plleblo· o 11.0 tcnc' r - ' La anterior información ha ' sidO .,., este de SRbinal. DeSI)tlés, entre la bru'" . . ' - ' . - ~ 
lo,' hombres sin corazón quc llan , mil. , aparel'ierol! tres hidros facciosoS; ' compi'obada COl! toda exactitud', ~Qor 
como en los tiempos. de la monar- ~. poco n Hl ~ 1 ~1I' ,11' otro, que lanzó dos esta Delegación Ma'ritizna. " '- Cqm1os. 
quia. a hacer poiitica, a apoderar
I!e de los altos cargos, por tal de 
,jigurar y 'tener representación en 

.. ,. 

las autoridades rebelde. ti.n:.~_··q~fL.P.'.t. me'éUClas 
ext'remal para 'que la poblacl6ri clyJl ,,'~oV., ta 'Iub-Je .. 
vacl6n fascista, en vida de l. ' .. ist'ncia q~. el p'ueblo 

opone a I.s exigencias, d. los traidores 
Valendl., 23. - Se han recibido 

por ponducto particular notlclM de 
Valladolid que d'an cuenta. de que e~ 
gQbem&dor fa.cciOllo de ,la. provincia 
ha ditilldo UJl llamamiento a la po
bl&<li~n invitando a todOol los, c1udat. 
danos, soldados y paisanos, a apoyar 
la sublevación fa.scista, amenazando 
con severas ' penru¡ 8. los que flaqueen ' 
en la luche.. 

.E8te llamamiento se ha , h~cho ne
ce$ario eÍl vasta de ia resistencia pa' 
siva. con que 1& mayo.ria de la pobla

" ciÓli procura .~traerlle a 1 ... exigen
, el.., de lal autoridadea rebeldels, exi-
: ge~ctaa ' que ;,~ prov.ocadQ' enorme 

descontento y malestar, Inctll60 entre 
-lo.i .1ementOl, adictO! 's. la rébéllón,
Co.tmOl. 

La juventud de , Murc;ia agasaja a la 
Columna Internaclon.t, ~qr su heroico 

comportamlen.to 
Murcia, 23. - En la Casa de la. 

Juventud de MW'cia, se oelebró una. 
comida en hOllor do la. Undécl~ • . Bri
gada. Int9rnacional. . 

Hicieron UIlO de la palabra el Cll.· 
mandante de la Brigada, coronel 
HMI, el oomandante del flatallt¡n 

, Thaelman Y el comandante del Ba
tallón "Oomuna. de Pati.". 

Por tÜUmo pronunciO unas, palabrU 
en italiano, NlcoletU, comlllarlo poUtl .. 
có de la Und6clmo. Brigada, y 8e re
ftrlO a la. Brigada Internacional, que 
se compone do homprell' d~ clenola, 
intelectuales Y obreros de todo el 
Mundo. ,oon nOliOtrofl Cllté. el, grllll ell
ctltor nlcntlm Ludwig Henn. 

Huce una exultación de In IInidnd 
COIUO condición lll'('cl.qn pura ()htl'l1cr 
la vlctórla. 

Resalta la hnpOI'LUllohl LraliCtlU{\cu
tal de la disciplina en dI calUpo po
lltico y en el combate, y dice que 
hay que mantener la Wllón, la cohe-

slón. la ullJ,dad del Frente Popular. 
Relata un eplllódlo ocurrido e1\ ' el 

frente madfUeiiÓ,' en. el que sólo 25 
hombres de la Brigada lnternaclo-

" nal, que recibieron del ' mando la or
den de oontraatAcar, ,pualeron' en fu
ga a toda una columna faeclata. 
Nue$~ra. Bt1¡ada viene a demostrar 
que nosotros luchamoa por Wla so
ciedad Ubre, m'-s JU$ta. que &aerure 
el pan y la fel1cidad. - COlmos. 

IntlnlO cl"oneo 
.n 101' .ectore. VISCO' 
Bilbao. 23. ;,.- ti pal'te de 11\ OOnlleJe-' 

rln tte GuerrR del P.aL" VMCt da cuell-, 
t¡\ que hnn habidO cRf\Ol'leOft en ,104 
seetol'es de EIMlletR, Elol·tlo y MAr
quina. 
, Be han ImBádo , a nuetltl'all 1111eA8 Va-, 
rlos requetés y IUl &tU'¡ento de 101 

I ni1amoe. _ C<>qmoe. 

d as, ciudades. 
" ¡Qué vergUen~a para nuestro 
, -pai3 .. o/' , 

y el caso es que la guerra nos 
está descubriendo estos ba10s fon
dos, Y' no:r está. poniendo de ma
nijte:rto las letrinas donáe se en-

, cferran los reptiles. 
Juan Garcí" l\lorales 

presbítero 

La morisma es la ~ueña 
'"'o de' Oviedo ' ' 

, Gijón, 23. - Desde hace algunos 
alas las noticias que se rec'ib'en 'de 
Oviedo, dan cuenta de que la situa- ' 
ción en nquellá capital es verdadera
menté insosteñ!blc. La morIsma calh" 
pa por SIUI rcspetos por las C'!lUM. 
Se ha recrudecido la actuación Clllen
tá de los fncciosos, pabiéndo.!lc l'egls
trado numerooo! fusilamientos,' 

El estado sanitario de la capital de 
Asturias es deplorable y los servl

. cios médicos con que cuentan los tlac
, cl08o.s no .IIon lIuflelent~ a. o.~ajiU·.las 
dJfere~tes enfermedadéS q\lo c~\l$an 
muchas vletimas entre la }lobl.s,dOn 
.aMl y entro los combatientes. - Cos-
, mOs. 
Un homenaJ. 181 tó. d.fen

¡ores d. Madrid 
Buen6~ Aires, 23. - OrganizadO por 

la Liga. de In{electuales. de la ' Argen
tina, se ha celebrado IIn acto de ho
menale n, los heroicos defensorcs de 
Madrid. , 

Se 'Mn pl'Ohunclntlo dltcltI'sos. po
nletldo (te l'elleVe el 1111\811 iflco cJem-

\ plO ('¡tIC l!!lLt\ dAndO ni rlll1ncto entel'o ' 
('1 pUPllló mnc!t'lIollo, ClIlO COII ~tI he-
1'ollllno i'lICI'lbc Ilnl\ do 1M P(\ghlM lilA! 
glorlóiJM dI' 11\ Histol'lA dO E~pnna. y 
se ha. rt\Cl\udnclo \11;1\ impol'ti\tltO cl\n
tldlld par!\. cnvlar VIVel'e~ y medica.
ll ' f ;l~ • 101 bmvoS luohadoro. dt la 
Ubftrtad. - Agenc~ "'n-erlcanA. 

Is)~ MADR. ,D.! 

"lj(I'I~· 
l Dlrectamente por teléfono. de lllles-

tm Delcgación). ' 
FRENTE DZ r" ·'TRAOO . . - 8111110-

vedad. 
FR~N'TE bE PAR.EDES DE BUl

TRAGO. - l.igerll d uelo c!e artilleria y 
de fusi!. 

FRE:NTl!: DE OUADARRAMA. - La 
art illerin fQcclo~a ht\ cañoneado nueS
tras pá!\ICIO!1C8 en este fren te. I.-I\" n uell' . 
trn cO!'respondió de una munera. !Ida
cuada haciendo callnr &. !\ facc Iosa., 
Dc3dc lns IIvauzndlllns sc hRn hosti
IIzndo con n:nelrulladc 'a ::; y rus:!. mú· 
tunmcnt e. !:, lnll1en tnr baJns por llues-
11':\ parte. 

F RENTE : ,Er, ESCOH.IAL. - !) ut'1o 
dI' fusil y (;/ ' c:tllón. si n e ,nsrc ¡enclas 
par:1. nosotro:;. 

FRENTE DE GUADALAJARA. - Se 
Il t\l1 realizado algunas dcscubi('rta - en 
lna cuales no se hilo ncon~rado enemigo 
que 'Opusiera. resistencia. 

FRENTE DEL TAJO. -- NUt:stm ca.. 
ballerin. 111\ realizado una descUbier,ta 
de l;econot:i miento sin que haya encon
trado fu erzas facciosas. egrí.'sando a 
Sil base sin novedad . 

FRENTE nE LA BOMBILLA, - En 
este sector la noche pasada hubo un 
fuerte I\tnque poi' purte del enemigo, 
con fusil y ametralladora. Nuestra. mi
IIcla8 COlltMtAron oportun!\lnente 1\ los 
rebelde8. Por IR maf'¡ana. 11lleStraa ba
tl't'lns bntleron Inten!Ícunente e$te lIec
tOl'o cns tlgnndo <11l1'1l1lll'n tc 1\1 enemIgo. 
Tnlllb lt1n l1uest;I'1\ Il('ccl(¡n de 1l100'tCroS 
hn, 1\1'('1\0 ))reIlIÓn NI C' [H\ml'n t.c. 

P!tEN'l'E: DEr, CErmO ROJ O, - Se 
,1~ ll l' ll lll an IN'\('lldo 1M po. lrlonNl to
ntllcins dlns po tt(\OH. Oumnl e lit 110('l1e 
11\ ItVlnciól\ lenl l)olllblll'C!CÓ ln tcnsR
mente l¡l s posIciones I'nellligas de este 
frente, ocRsionando ~ desmoral1B~ 
clón en laS tUas facciosas; Por 1& noche 

lelefónlca dincta de ' 

se h a pasado a nuestras tlIl\6 un capi-
tán del Tercio. . . 

FRENTE DE LA MO CLOA Y DEL 
MONTE 'DEL PARDO. - Ayer no hubO 
grRnd~ comba(,e~ en eSte- sectOr. Sin 
embargo. el ejérci to dél r>ueblo logró 
a 1n.nzar algunas posiciones' en este 
st'Ctot'. 

En el se..:tor d la MOllcloa, como 
oonsecu!:'llcla. ,de las mejorRSo de nUe&
tras posiciones lo~radas por las milicias 

, en dín afl teriorcs, durall t,e la. madru
gad. e l' ent'migo inició un pequeJio ata
que tra tU!ldo de recobrar lo perdido en 
h ultima jornada., que consideraba de 
gran i nter~s . A primera. hora de la.:h&
i'lsn a. se ini ~ ' ó por nuesLra parte un 
pcq uefio a!aqu ~ q Utl cnía como único 
f udamenLo. c(\nrolidar las posic'ones 
COl1qu sladRs. E tiroteo rué intell ... ~ en 
os ~. 'mero momt'l t0.5, 

En r1 Parque elel Ocst-e se' realizó 
una o[ensi'-lI de 111llcl1 :1. hnpottancfa.. 
Los facci sos , ¡¡;;uen SUl actu3r con 
la. 8n~tg¡ t\ de díRS pasados. En c:l.1ubio 
llues tt(l':; l1\ i lic ¡ ~..s .. lgul'n conquistando, 
dh\ r dia., n.lIevas puslciol1es en las 
e t can!ns de Ma.d.rld, 

Darle d.1 frente 
# 

araC)ones 
Sector Nort(': - A últ ima hora d,e 

la. tarde de ayer, el' enemigo disparó 
t res carlOna.zos sobre la é:1r reterl\ !lar
ooslro-Hue. ca , in consecuencias. 

En el sector d Gllvin, se han pasll
do a llllcstras lilas llll cabo, tm sol
dado y un corneta, (.1 prlnlero con ar
mlUllontO. 
, ; ' \ el resw del I¡¡tn~. , i1n no~

dad. 
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FUNCIONES Y SERVICIOS A" CAIOO Lal válient.' milicia. 

• ., ;: I h ,) 

DEL- MINIS'r~RIO ' DE PROPAOANDA ,prq,.t·ari.'\I: ~.~b •• 
Va:lencia. 23. - Parte dispoettiva 

del Decreto que publica' la "Gaceta" 
de . boy . sobre las funciones y servi
OIOS .que tendrá a su cargo el minis
Wio 4e Propaganda y 'los medios de 
dif\Ulión de qu~ dispondrá para la 
r.ealiza.,ciÓll de BU cometido: 

Ar,ti.culo l.· El ministerio de Pro
P.aganda t endrá a BU cargo todos los 
s,ervicios de publicidad, información 
y. pr9pa.ganda que Ílllteresen al Esta
Q.o, tan~ en el interior como fuera 
de España. Dispondrá para ello de 
los ' medios de ditusi6n 'necesarios y 
será de su competencia. cuanto se re
ftera. a prensa, radio, cineIr'.atograffa, 
ediciOl1es, publicaciones. actos públi
cos, a:¡ioaiciones, etc., y que se rela
cionen con Isa funciones del miJ1i.c¡
terio. ' 

·A.rt1eulo 2.· Los servicios a que se 
~ftere el art[culo anterior y que de
penden en la actualidad de otros de
partamentos ministeriales. queds·n 
traspaaad08 &1 ministerio de Propa.
ganda con su dotación presupuesta
ria, 'para 10 cual, el ministerio de 
HacleDda dictará las disposictonM ne
ceeariu. 

· ~fculo 3.° Quedan excluidos de di
ello trabajo los . servicios encomenda
dos a ,los subcomisarios de Propagan
ca de la Comisaria General de Gue-

rra que ejercen su función entre las 
milicias y fuerzas armadas de la Re
pública para los fines de la guerra. 

El MinIsterio de Propaganda y la 
8ubcomisaria de Propapnda de la Co
misaria General de Guerra se faci
litarán mutuamente los elementos de . 
información que a W10 y otro pueaan 
interesa1-, y se comunicarán de igual 
manera sus planes l ' trabajos a fin de 
establecer la debida coordinación en 
el servicio de propaganda en las res
pectivas zonas de actuación. 

ArtIculo 4.° Los sen'icios de illrur
mación y prppaganda en el extranjero, 
a cargo del Ministerio de Propaganda, 
desde la. publ1cación del presente de
creto se ajustaran a ' la orientación ge
neral que señale el Mi' -l J\o dc Es
tado, y en ca.da pals a la que iIldl
quen los respectivos representantes 
diplomáticos de la República. 

ArtículO 5.° Al traspasar . los servi
cios de Propaganda creados por el 
Mlnlst~lio de Instrucción Pública. e~ 
ministro de dicho ramo, el de Propa.
ganaa. cuida,rá de asegurar la. conti
naidad de la obra iniciada y la cola. 
boración de quienes la han realizado. 

Dado e Valencia , a 22 de enero 
de 1937. - Manuel Azana. - El Pre
sidente del Consejo de Minist.ros, 
Francisco Largo Caballero. 

El CINISMO DE lOS 'O t ~RAlE ; FAC CIOSO i 

ratan' un at.'que "CJ.
neral,d.1.¡ facciosos 

Madi-id, 23. ~' Los !~cistas, 'desde 
primeras horas de. la ma'drúpda, ~es
encadenaron Wl for'tisimo ,ataque Por 
todos ,los frentes de Madrid. Si creye-
ron que estos ataqués ' nos sorprende-

• I l. • \ I • 

nan, se equivocaron, p'ues como , sus 
movirnlentos ya habían 'sido ' descubier
tós ci)1ÚemiPo; se sabia más o menos lo 
que ptjPa~~n, y'tu"1e~Ó.n ·esos a~ques 
la debida réplica, siendo recha~das 

I las fuerzas f¡u:ciosas en todos '105 fu- ' 

I 
gares donde atacaron. ' El ataque;, co- ' 
mo declinas, tuvo carácter gene~l, 
pues se desencadenó en casi todos los 

I irentes más o menos cercanos . s:. .'Ma
drid. La agresiQn enemiga fué 'r~la ya. 

/
' avanzada la mañana, por . la enérgica 

actuación del ejército repúbJicano. ' 
El dia a.pereció muy nUbl!ldo, ~ro 

a pesar de . ello, de la ,es~asa visi~ili
dad. los ,fascistas persistieron en ,su 
ataque dUl'l\ntc varias lloras. " 

La artillería enemiga estuvo callo
neando con intenSidad nueStrAS posi
ciones ,. la nuestra' no le fué ' a 'la ~ga 
en la réplica. Nuestra artÚleria. des~li
zo muchas.concentraciones quc\e apre

' ciaron en la retagUArdia en,emiga. 
Debido a la niebla la. actividad de 

la aviación fué escasa. Los aviones 
facciosos no aparecieron -sobre ~adrid. 
Les nuestros rea1i~aron VArios vue)os 
de obser\'ación sobre el terreno ene
migo y volaron a bajisima altura. ha-

N t t t M ciendo funcionar 8\1S ametralladora& 
« 010 ros", acaremos y om aremos a a- . sobre las fuerzas enemig:-.s. . . 

, . : A.. pesar de la escasa visibili~d, los 

' drid cuandó"- lo";c,e¡:m~cJs: :;:Ojiort.mO;;~ ~ h.·T ';~~~d~r::S:Z~~~~f~t!:~~~~t" 
;' d· h ,I I O ' 1 Ucron dirigir mejor los tiros de nues-

IC O e ex, gener.a r9 az ".~ I tra artillería. . 
. El enemigo al ver fraCa!adDs lillS in-

8,J,menc:a, 21 de , enero. - El ex Nuestras perdidas se cifran. en to- I lentos de aproximarse a la, CApital .v 
puera.l Orpz, ha hecho las siguientes . tal, en algunas decenas de heridos. I viendo también que sus a.viones 110 
declarac1onea: Es sin duda en el sector de Las Ro- podian realizar. sus criminales incur-

cPiimeramente, nosOtros desmenti- zas. donde se jugará la suerte de la ! siones sobre Madrid, ~e d~dicó a ham-
.JDOI cateaóricamente la5 informaciones próxima ofensiva sobre Madrid. bardear con intensidad la población 
lanudaa por 111& emisoras guberna- Nosotros atacaremos, no cuando el civil. ~sparando muchos , pro~'t'CtiJes 
mentales, según las cuales las pérdidas enemigo quiera sino en el momento que c;:lye:ron sobre las calles céntri~as 
que hemos tenido en el sector de la y tamhién sobre las ~arri.adas obreras. 
Ciudad Universitaria, han sido consi- que nos decidamos a avanzar, cueste Las víctimas causadas por ,este born-
deratllea. lo que cueste. barqeo ' SOll , bastantes, en especial mu~ 

jeres y nii105. La Cruz Roja trabajó 

, Va:lencia, 23. - ''Le, Gaceta" pu
blica un decreto por el que se nombra 
m.ini.t.ro plenipotenciaria. encargado 

,de negocioe eIl l'8I legación de Espaf'la 
'Riiiz P'unee. 

Id,em, ~ que pase a con
t1Iw&r 8WI eervicloa como mi.nistro 
planipotencJ&rlo al consulado general 
de Rotentam, dOll Agultin Gonzá.1.ez 
Gómez Trev1ja.no. 

ot.pcaiendo la bada en el ejército 
del geD«'&l Federico Monteverde Mon
~e. 

Admit1eDdo la 'dimisión del director 
paenl ·cSe 'AduaDa.s, Arturo Ma,r,tin 
de 'NIcoiú Y nombrando a Andrés 
I!aborit Co1omer. 

Decreto reguiando el uso de com
bu.st1blee lfquldoe y creando una , co
mJ.Ilc50 ,que lljari las distinw s~
clones. 

Dlaponiendo que a partir c;le 10tlf¡¡ 
die~ días Siguientes a la publicación di 
este decreto, la. Compañia Arrenda
ta1'Ía del Monopolio de Petróleos, vie-

. ne obligada a fijar, tanto para el pl1-

} bUco, como para toda clMe 'de sumi
I nistr08 ofici·a les, 108 siguientes pre
r cios de venta: 

I Ga.80liJ1& de auto, 1,20 pesetas li
"tro; gas 00, 0,65 pesetas litro; fuel 
oi!. 331,50 pesetas por tonelada. 

Dentro de los diez primeros días 
de cada rüe8 se practiC'atá por la de
legación del Gobierno de la. Camp.sa., 
un~ relad ón para determinar el iD)
porte total de 108 suministros hechos 
por la Campsa. duran;e el me!! an~e
rior y el precio de coste de los mis
m08. La. diferencia entre ' uno y otro 
precio se ingresará por la Compa.ftfa. 
en 1M C&ja.B del Tesoro. 

Obligan~o ,& proveerse a. todOll 108 
duefios po.I!eedores o usuariOll de v~
hiculoa de tracción mecánica. de la 
patente J1&cional de circulación de 
automóVltleS y aboJie'ndo 108 modelos 
editados hasta ahora.. 

Admitiendo la dimisión del .subl!e
cretario de Marina, Benjulim Bal
boa y nombrando para suStituirle 
a Antonio Rulz González. - ~ • 

A e e ION, E F I CAZ 

Avance de cuatro kilómetros en. , 

el sector de Andúiar 
Andújar, 23. -Al amanecer, ~ jl1l

ció un reconocim1ento de avance con
tr& las posiciones enemigas de Lopera, 
llevado a. cabo por la 20 brigada, Il'.an
daét& por el comandante López Mejías. 
Huestru fuerzas lograron avanzar. mis 
de cuatrO ki16metroa , sin ,encontrar 
l'IIIiItencla. A medida que se ocupa
ba mú terreno Iba avistándose el 
8D11DtlO. huta que hubo necesidad de 
entrar en combate, pero, a pesar de 
ello, prOl1¡ulÓ el ' a~ance hasta el mis
mo pueblo. 

Se entabló un fuerte tiroteo con lo:, 
facc10101. que se vieron desconcena
dos ' por ' el' tnéeperado (avance ~e las 

i "'J 

tropas leale , que actuaron protegi
das por la niebla y la llovizna. 

A medIa mañana, los rebel~es des
tacaron W1a patrulla de caball~ria, 
compuesta de quil1ce soldados, . dos te
nieJ)tes y un cap,itán, PB,ra ,reconocer 
la importan~ia de nueatro . at~que. La 
patrulla. se despistó y fué rodead,."por 
nuestras fuerzas. Cuatro de los solda
dos lograron huir, cayendo el resto, In
cluso los jefes, por, nuestros dispa
ros. Resultaron doce muertos y el ca
pitán gravemente hcrido. 

La artlllerfa leal. en iIlteresante ao. 
clón, protegiÓ nuestro atnque, que per
s~tla . durante las primeras horas de 
la.' tarde de boy.'- :co&mo., " . , 

i ~¡ t . . , " , . . 
/ 

activamente para auxiliar a las vic
timas, 

Nuest,ra artillería disparó sobre las 
baterías fRCclo.,as qi.)": bombaf!:Íel\~n 
la cllpit al con~iguiendo hacerlas en-
mudecer. ' 

El ataque que h~n desencadenado 
I hqy los bcciosos en d~rsos '5ect~res 
" ha sido más. por 10 que se ha ,pqdido 

apreciar. de t anteo. pues no ha habi
<io en 1'1 una. finaUdad prá~tica, a 110 
&el' la. de bu~(',ar en \ nuestras ,lineas 
un punto débil .. COS8, dt' que. se hR
bran convencido no existe: 
. NUP.9tras fu erzas han a~tuado <;on 
la ele\'ada. moral 'Y enerlÓa. de siem
pre, cortando los intentoo enemigas 
a'penRs inicbd06. - ' Ó06mÓs. 

Intenl;ficacioil del •• rvi. 
c o a.reo 'en~re Va:'énda 

y Fránc a " , 
Valencia. 23. - 'En Virtud de 'geS!" 

tienes realizadas Por el rnlhtstr'o 'de 
Marina, dentio ,cse pocos díás :empeza
ri.n a hacer es~a , en VaJenei~ '106 

rrlzan .en el aeródromo de ' Al*V en 
Alicante, escala 'que 'queda .sustituida 
pÓr la de Va~enc1a, reservéndoSe 'el 
campo .a~lcantillo . co~o ,de .. socorro. 

. Los avione.o; de Air ~c~ .tQll?A,l' .. n 
tierra. en ,ManLo;e!!, donde ~e ,tel'.riUnan 
obras de . ampliación . y ¡ mejpra, reser
vtn'dose excluEivam~ñte , dic1ío " ~mpo 
para los ser\'1ci06 propios ' d~ aefopuer- .. 
to civil. 
. ,Es probable que, además, se .inteos(
!Ique el servicio diario deÍlde Valenéia 
a Francia y viúveras,. con otro que 
correrá a cargo de la. compañia e!!pa-
fióla Lape. " . ' . . l' . I • 

, . : ¡ ¡, Corll.rend.- ,. :. 
de ,F.derlca Mo"t,.ny 

Valencia,. 23. - ·~,'rla m1n1a- , 
tra de Sanidad y miembro del ·Comité 
Peninsular de la Pederaclón Anarqull¡
ta Ibérica, Pederlca Mon~ny, daTá 
en J!!!dR. una conferencig. organizada 
por el ' Ateneo Libertx.r ~(\, ~obre . el te
ma "~ valor construct ,) en ·la .Re
I~~ución espa601a1'. , - .C~ . 

\ ... ~: . .. . - . ,! 

J 

.' 

- •• - .=;q Q. SlpI I \~ 

"Valencia. 23. :..- Ha rcgresado 11 Bfll'

d~lona el Presidente de la Repúbl1ca, 
que t.á sido despedido por los minis
tros Prieto. Esplá, JllSt Y Giral, gene
ral de . la. dl~lsión, : Gómez Caminero; 
de carabineros, Rodríguez Mantecón, Y 
otras' autoridades civiles y mil1tares. 

.! 

Accion dir.cta 
\ 

CU.,d~ i. solidaridad 
internacional entre . , 

los t r a b a j " ',d o r e s 
, \ 

Londres, 23, - Comunic.an de New
casUe, que. las tripulaciones de alg)l
nos barcos escandinavos que debían 
zarpar para la España rebelde, desde 
dist111.tos P\1I1tos galeses, se han ne
gado:. ,sallr de los mismos, obedecien
do a Ju órdelles de sus Sindicatos. Da. . 
noticia reviste tanta más importancia, 
cuanto que sólo se sabia que la Con
federación Noruega. ' de Trabajadores 
del Mar, había dado dichas órdenes, 
y , resulta que uno de los barcos para
dos es ' danés y el otro finlandés. Los 
tres barcos detenidos en los puertos 
del País de Gales, por esta causa. son 
el "Sneland". noruego; el "Maria", di
nalnarqués, y el "8a\'onia", de matri
cula finlandesa. - Cosmos. 

Londres, 23. - Hoy. se ha publicado 
el informe elaborado por una Comi
sión especial que ha venido estudian
do la cuestión de las "bodas irregula
res" . El informe de esta Comisión lle
ga a la conclusión de que dft)e ser abo
lida toda posib1lldad de ~a irr~
lar, al margen de las autoridade!! ei-
vlles o religiosas. 

Pet ción ~ a ti 90 pera la Si, como todo lo hace suponer, ' se 
legisla de acuerdo con este informe, 

si'embra va a desaparecer la famosa herrería 
, ,. , de Greetna Green, en Escocia, donde, 

Valenria. 23.-El · mmiStro de Agrl- por tradición que remonta. a los tiem
cultll ra h!\ recibido 1ma ·solici tud del pos mediovales, el herrero pedia' ca-
"P4.f~~::M.,Vi1l~tr:~N~~\ ,)~.ql.'!t .~e .. Je. · ~Jir:.8 laS. parejas. sin m~lOr.!!!!!1ad 
pide que sp: le f~clh te tng01hmesmo Que la. de presentarse éstas personal
para la ' Siembra de prnnayet:a en ,mente en la herreria. 
una extensión de cle!1to setenta hectá- Greetlla Grcen es famosa en todó el 
reas. y ha .ordenado a ' los servicios de Reino Unido por el privilegio en cues-
111: .D~rección general de . Ap-icultUrR , tión, y ha gozado, Incluso, de perlo-
q1le te procure dicha semllla.1tl fin de dos de fama mundial. 
que "los-, agricultores del eitadll p"ueblo Además ha ' dado lugar a muy pin-
dl6pon'gah - 'de' ella. . para' realizar su torescas l~yendas. - Fabra. 
siembra -,y su prQpósito de aumentar 

. Ha' reCJ1S1QO t amblcn dura.me la ma- . ...... 
al exten~ó?, superf~~ia . ',' 1 Hu.l"a "eneral d. elec-
liana .á. :varias comisiones d,e. c~mpe- . triciste. 
sin06 de ,distintos pueblos para tratar I . 
de . diverStos asuntos . de caracter agri- Chicago. 23. _ El Sindicato de ',elec-
cola. - ~mos. . tricistas ha. declarado de improviso 

.. ,.Reunión 

del C~niéjo d. Mini.bos 

la hue:lga. general. El -súbito aR81ón 
ocasionó infinidad de accidentes en 
t.oda la población. InInediatamen~ 

I 
intervinieron las autoridades ~ra so
lucionar el conflicto. logrando de los 

Vale'néia. 23. ' - Esta tarde, R. las dirigentes de 10,0; sindicatos que apla
cuatro y media" ~R qued~o reunido " zara n la huelga hasta el lunes. '
el COl\SCjo de mUlIStros. bala la -presi- . C06mos. 
d~U~8> ~. L<1l'go .Cabl)11e¡ o. . '.: ,,,.. - - . 
• La. ' réuÍlirJri terrrlinó' a lp.s ~lS me- Dificultades flnanci"ral 

n06 .G.$rto, Y a . la , ~qa, el , s~ré~r!9 . 
del Consejo y mirtiStro de IMtl'ucclon 

. R6bllca . . ,' q¡marada Hernálld! z, dijo 
el Consejo había ·trat.ado ,solanlente 
cuestiones 'de trámite. - Goslnos. . , 

Qtr' ~~~crlp,c¡on 'l?~a o~ ,e· 
C,r' ut,'ba,co a". U. R~ S. S. 
- Méjico, 23. ...::. Loa obreros mejica.

nos 11an 'a.'col'difeio contrlbu~t"a la /lUI¡
c!ip,ción .. ibl~iada ) en Espa1la para 
ofrecer al' Gobierno de la U : R. S. S. 
U!! . bÍlréiJ en ' substitución del «Kom-
8Omol" . t,orp;cdéado por .' l~ ,,1Iúbmarl
nca tasclstas~ - Agencia' A'mc'rl'cana. 

Viena, 23. - La. disolución de ' las 
, orgR'n1zaciones aeminliJitares está call

sando dificultades financieras . Las 
dtmdas de la Rntlgua "Heimatschutz" 
l'Iscienden a cio, .. m ll lones ; las de la 
.c Osmarkische Sturmscharen ", a ocho
cientos mil schilllngli; y las del'."l"rei
heitsbW1d". á. 130.000' schiÚings. El an
tiguo jefe de la "Heimat.~hlltz", prín
cipc·Starhemberg. ha prestádb a la. or
ganización 300.000 sehilll.'1gs, cuya de,. 
voluclón reclama. ahora. - PalSra. 

~(Los ami'gos de 
de México)) 

If Aygr quedó constituida ~n Barcelo
na una nueva entidad titulada "Los 
amigos de Méjico", compuesta por un 
numer060 grupo de revolucionarlos 
simpatizantes con la noble nación me
jicana. 

' Lds principales tines de esta nueva 
entldad~s estrecha.r los lazos de acer
camlenfo entre los españoles y, los E6-
tados .Unldos de Méjico. intercambian
do entre ,Ilmbos países todo aquello que 
sirva de ~onocimlento y compenetra
ción de ambos pueblos revolucionano!!. 
Próxlmamen~ se · organ1zarán con

terendas ;y otras manifestaciones de 
simpatía a Méjico, dando con ello las 
prlqleras s$llíalea ,de vida social "~ 

Med d~" ~u~.rn,,~ ¡r;'hles ~t~~r!~i~~~:OI:' nueva entidad" se 
I.isbo¡¡., 23. - ~ consec}lcncia de los ~ acerdó env1ar W1 cable de salutación 

ú!tlmos' A t · n adó's, es ñn culd/ doSl\- , :\1 ' presidente Lá1.aro Cárdenas y ' v1-
mente vigilndos , todos loa, edlficlQS.,otl- :lItar a la representación diplomática 
cl~le5. En el rninls~rio de la ' Guerra" dI' Méjico en E..,paña. 
solaqaentc se permite In rntrAdR a ml- . Las adhesiones a la nueva entidad 
li tares y funl1lonarlo~. El Ayuntamlen: . putdl'n dirigirse provisionalmente a ,la 
to está acordonado. Por las calles son RanciA. de Fermln Salvochea, 52, 11. 
ea«head06 todos los peatones. - Pa- nomhre del secretario de .. Los ami¡os 
\)r". , ,_" . ¡,. . de MéJiCO ';. 
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I.N R 
Se'~:,Rr_ 
en ·.el:,,:Japóh,· 

· gol.pe ' de ' Es o .militar 
pa.ra ctntrC)nizc1.r el fascismo 

, ' 

CRONICA INTERNACIONAL ,Intentan las fuerzas armadas un golpe,. militarista 
- ----~ . . - - --- . -- _ .. _ .. - --

N A DIE e R EjE E N l A s·: . en el Ja'pón J 
.ÉI ··pr •• idente del C"nsejo ha presentado la dimisión total del G.bi
n.te.l_ .ituación .e con.idera C)ravísima dado el dificilísimo problema 
cr.ado por la discrepancia existente entre .I.a Di.ta. y 1.0' .Iementos 

PA"LABRAS' ~D. E ffIT'LER 
. , . ;," . o . 

Se ' espera con marcade» lnter6i, la 
contestlf,cfÓD ' de mUer .al '(ÜIeJIrio de 
Eden. ..... palab~.~ del ,It;c~e~~ d.el 

, Foreinr. Oflic~ .Ji~n descoDcerta .. o a 1.. 
diplomacia ale~ila. La can.e&eríSil~a" sa
liente en la vida internacional, es la 
desconfianza absoluta a !aS palabras ' y 
a los documentos prOcedentes de los paí
ses fascistas y especialmente las de Ale',. 
mapla. 

Siempre fué la diplomacia . escuela 
de falacia. pero la cortesía, ·la finur:- y 
los . buenOl modos con que se encubria la 
Intrlp y la verdad, daba cierto em.,.
que ta, ·tOl dlplomá&icos de e~leie yo a lh 

. politfcos de altura. El nueve estilo fas
clsta . ha terminado con. ~o . ftllo ,y . has
ta con la educación. El fascismo lJace la 

, política "en camlsa~', las mancas reman
gadas. y Puetttos en jarras, se dedican "a 
lanzar las mayores procacidades, a decir 
los más execrables denuestos' y a faltar ' 

'; . I 

Tokio. 23: - (Urgente) . - El presi
. dente del Consejo, Hirota, ha presen

tado al emperador Hiro-Hito, la di
misión total del Gabinete. - Cosmos. 

• . * • 
Tokio, 23. - La situación ~ consi

dera ft'ancnmente grave,. Acerca de 
la decisión adoptada por el premier 
HU'ota, pre~ntando al Mikado la dl
m1s1ón ' total del Gabinete, ' se pone de 
relieve que después de la sesión .de la 
Dieta, en la que un gran número de 

, diputados protestaron violentíslmamen
te ante ' las exigencias ' del Gabinete en 

; .materia presupuestaria para fines mi
. litares, hubo un Consejo de. Ministros, 

en el curso del cual el ministro de la 
Guerra, general Terauvchl, declaró que 
la indignación del elemento militar 

. -niiHta" •• 
gestión aÍT1ba expresada, declararon 
que hablan fracasado por completo en 
sus negociaciones cerca de los diputa· 
dos y de los elementos militares. En 
vista de ' ello, el presidente Hirota ex
puso la necesidad de que el Gabinete 

. pre~ntara su dimisión total, Asf se 
acordó, y aquél marchó al Palacio Im
perial, presentando la dimisión total del 
Gabinete al emperador Hiro-Hito, 

Se cree saber que el emperador hizo 
vér al prenlier Hirota que, ~gún la 
Cónstitución, Japonesa, el Goblérnó no 
era responsable, ante el Parlamento; 
'pero este razonamiento fué desechado 
por el primer ministro, que persistió en 
presentar la; dimisión total' del Gabine
te. - Cosmos. 

• • • 

mándose en la resistencia . ante 1 ... que 
consideran inaceptables 1mpos1c1cmes 
de los militaristas, exigiendo del pa1s 
inveroslmiles sacr1!icios financ1eros~. 
ra Ueo¡ar a cabo su fantástico plan de 
rearme terrestre. naval y aéreo. 

Como el EjérCito exigia. la disolución 
de la Dieta, se teme que al no' decre
tarse 'ésta y dimitir el Gobierno, ' In
tenten W1 golpe de fuerza para ' apo
deraI'lle de éste. 

Se conSidera. que 'el pueblo Japonés 
va a vivir' unas boras de enorme !n~ 
qwetud en espera de la Solución que 
pUeda darse al dificlHsimo·· problema 
creado poi la discrepancia entre la Die
ta y los elementos militares, cuya pre
ponderancla en el Japón es todavf& ex-
traordinarla,-Cosmos. ' 

/ri..I'1-- de manera bravucona a la vereJad, sin fi- I 
jarse en el modo ni mirar al recato. 

De ahi la perturbación de recelo y. 
la plebeyez eon que se desenvuel\re la al
ta política \ fiplpmátlca de Europa. Para 
Alemania, lOs tratados no /Ion más qde 
vul,ares "chitfons de papler ", y las pa
labras -por aire dice el refrán .. se las 
lleva el yletlto"'-, promesas sin consis
tencia al(UJ1a. · El dfacono de Iden quiere 

ante el éspéctñculo de la Dieta era de 
tal naturaleza, .que no respondm. de la 
actitud, del Ejército, a menos tlue se 
decretara inmediatamente la disolu- ' 

Toldo, 23, - Se declara de fuente 
bien informada. que el Mikado hizo 
profundas renexiones al premier Hi
rota, exponiéndole la gravedad de una 
crisis ministerial después de los vio
lentos incidentes reglstrac;los en la Die
ta. A estos alegatos del emperador· re
plicó el jefe del Gobierno poniendo de 
relieve que la discrepancia no era en
tre el Parlamento y los ministros, sino 
entre el Parlamento y las fuerzas ar
madas de la nacfón. 

la situación en extremo 
confusa del Japón, obJ.to 
d. los mayores ' comenta
rios en los Círculos ' políti-

decir, en pocas ' a.abras, qae ' lDrlaterra 
DO le fIa para nada de las promesas de HltleJ, y que es necesarlo, 'para nero
clar, que el "toma y daca" se convierta en realidad en el momento mismo de 
tratar las cuestiones. I 

El "Führer" ha. sido informado de que sus declaraciones pacifistas no han 
bIIpreslonado al Gobierno británico, y de que es necesario traducir en hechos su 
.pa~miento de la cuestión espa.ii~ y reducir loa. rastos del Reich en ma-

· terla de armamento, si de verdad quiert; obten'er Ia~ concesiones colonlales que 
~e'ltéla':"Tampoco son tomada • • n j .... .,~ .~~. y-PaHs; las sefÚl'ltk4les .. rie 

· c1Jée estar dispuesto dar a Bélrica, respe,tando sus fro~t~, en los mismos &ér
minos que lo 'han h~ho Francia y la Gran Bretaña. 

, La promesa que Hitler hizo el ~sado afto, y a la eual se refiere la Pre~ 
. alemana, de respetar todas las fronteras liDlÍtrof~s del Belch, · se acepta sólo 
como una arrucia sin b&!le alguna. L" dlplomacla ' fuelsta 'HaIoalemana ha co
metido los suficientes desmanes en estos últimos tiempos para excitar el recelo 
'7 la desconfianza. El descubrimiento de deberse al espionaje ltaloalemán el 
leftntamlento de los militares en España, contratados, desde hace un a60, por . 
... potencias fascistas, para des,membrar a IU patria, bastaría para descalitl
OU' la política Internaclonal de esos pueblos, que han conyertido a Europa en un 
nrdadero manicomio. 

En Londres se tiene la creencia de que Hitler se abstendrá de hacer de
claraciones de un alcance ,eneral y que llegará a concesiones, con prenda en la 
mano, a Bélrlca .0 Checoeslovaquia. En Alemania han convenido ya; que no 
ha,. ,larar' a cambiar promesas de amistad, sin sustancia al(UDa. En ·la cues
tl6n española, tendrá que hacer al,o parecido, porque la época de las prome
lal y de las palabras, en la Iltuación de Europa, pasaron deflnUlvamente a la 
Blatoria. . 

El ministro 'de Estado español, Alvarez 
-del Vayo, hace. in.~e,ái~~tes .decl.raci.o~·~.1 
~ . 'un ' redactor del : (~aily Herald»' sóbré ' 
.1 verdadero.. alcanée d.1 movimiel'l.to 
proletario españ~1 y en ,'abierta lcont,adic
ci6n con ' las informaciones t.ndenciosas 

de la Prensá . fasci'sta 'Internacional 
· Valencia, 23. - El ministró de Es
tado' 'español, Alvarez del Vayo, irt
terropdo por un redactor del " Daily 
Herald" en , Ginebra, hit hecho las 
siguientes manüestaciQnes: 

No ~. repetlfá 'nunca suficiente
mente que las. fuérzas ' republJcan~. 
no combaten fi!. réliglón:- JÜ tainpoco 
l~ I¡lesia católica 'como tal Iglés1!1. 
Pero lo que no' pueden tolerar es·<que 
una parte importante d~l clero . ca-

. tólico ~ sirva de su influencIa' es
pirituaÍ y de su potencia econonlica ' 

. y financiera para inmisculr~ impe
tuosamente en la vida ~olitlca yeco
nÓDlica de· la nac(ón/ 'SI loa aconte
cln1jentos de los tUUmos seis meses 
han hecho que millones de españoles, 
hombres y mujeres, se hayan a!eja
do de la Iglesia católica, la .... c\tlpa es" 
únicamente . de .aquellos que han que
rido defender ' !ttS pri"neg1os soclilles 
y económicos ~edWl.te ~os marce",
rlos moros' Y éon aviones de '60inbar- . 
deo alemanes e italiluloa. .. ·_ ·COmnOll. 

, . 

ción del Parlamento.' -
Después de esta exposición del mi

nistro' de la Guerra, se convino en que 
el presidente Hirota y el ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Arita, se 
encargarian de adoptar un .cambio de 
actitud por, parte de los parlamenta
rios, mientras el ministro de la Gue
·rra, general Terauvchi,. y el de Marina, 
almirante Nagano, ~ encargarían de 
ponerse en contacto con los circulos 
militaristas para intentar obtener de 
ellos mayor moderación en su acti
tuc!o 

':_ Algunas horas má~ ~ar~ ~, 'ypl~6 
a: reunir.el Consejo,de Ministros. y los 

, cuatro miembros del mismo a quienes 
se habia confiado el desarrollo de la 

Después de la crisis se ha produ
cido enonne expectación, y en la me
moria de todos surge el recuerdo del 
'alzamiento 'militar de febrero de I936, 
que costó la vida al ministro de Ha-
cienda, ' 
• A pyt1r...AA.Gqc.lg.FclV.l:~~ 

fos partidOS poUticós del Japón que
daron atemorizados ante loa m1Utarl!S, 
pero luego fuerop reaccionando y anl-

cos in ,f •••• 
Londres, . 23, - La notlela de la cri

sis ministerial japoneaa ha causado 
enonne impresión en los cfrcuI08 po
lfticos de Londres, en los' que se con
sidera que el Japón ha 'entrado en 
un momento álgido que posiblemente 
decida su futuro , polftico. No ' falta 
quien teme que los elementos mm
""~ intenten un golpe de f'llena, 
a base de disolver violentamente la 
Dieta y proclamar descaradamente 
una dictadura militar.-cosmas. 

la polltica del córonel aeck, mini.tro d. Relacion.s 
. . Con lo. mejore. auCJU"OI 

el aviador franc" Dor • 
prosigue su 'vuelo 

Exterior.s d. Poloniá" .... spond. a las in.piracione. 
d.1 Reich 

Ginebra, 23.-5e considel'a unani
memente que el suceso más sellsacio-

, nal de la jornada ginebrina de ayer fué 
la entrevista celebrada entre los . se
ñores Eden y Beck, acerca de la cual 
se declar . aen los círculos franceses 
de la Sociedad de Naciones que fué 
muy ' movida. 

Según parece, el ministro de Rela· 
ciones·Exteriores de Polonia ·ha. ·adop
tado una -posición mpy distinta de la 
que comúnmellte se esperaba en 'rela
clón con la · cuestión de Dantz1g, pues 
en realidad se limiba Beck ~ salvar · 
las apariencias, dejando 'en completa 
libertM la autoridad dictatorial de 
Dantz1g establecida por un golpe de 
fuerza. Los comentaristas convienen' 
en que esta actitud de ' Beck es ' una 
consecqencia indudable de su' reciente 
entrevista. con el ministro alemán de 
Relaciones ' Exteriores, Vor. Neurath. , 

En cuanto a las sesiones del : Con
seJo de la Sociedad de Naciones; pue- ' 
de decirse que éstas han perdido 
todo su interés, que ~ concentra casi : 
exclusivamente en las distintas con- ' 
i>ersaclones que celebran 'los delega- ; 
dOs' en los pasillOS de la ' Sociedad' de 
Naciones 'y en el ' curso de las cenas·y 
co'midas con que mutuamente se ob
sequlllD. Además,' resulta ' que la mayo- '. 
ría de las cuestiones que puedan de- . 
batirs~ en el salón de sesiones' ya es-

• talán' táCitamente acol'dadr..8 fuera de 
éste.l Asl sucede, por ' ejémplo, con la 
cuestión del Sandjack que está moti
vando extraordinaria activiP4d entre 
los distintos ' delegadOS. El relator ' ofi
cial designado por la. Sociedad' de Na-

• clones. seflor Sandler, ii~\& . négooilui
, 'dl? , ~ón ~m~as , partes. !I.Íi.sta aY.«it, ~ 
' 'creía. que este asunto pOdrra ser ' so
lucionado Sl\tisfac.torialll~~~,. pero en 

la mañana de hoy han c!¡'culado no
ticias pesimistas al darse cuenta de 
la celebración neo Ankara de un im
portante Consejo de M1D1stro.s al que 
asistió el Estado Mayor turco, después 
de' cuYa r~l\inión se cursaron nuevas 
instrucciones a la delegación de Tur
quía en Ginebra.-:-Cosmos. 

Hanol. 23.-Doret '1 Nichlett1 ate
rrizaron a las 5'56. Actualmente ra 
han recorrido más de los dos teretes 
de su radio en menos de 76 horu.
Fabra. 

Hanol, 23. - A las 7'35 Doret Y 
Nichletti reanudaron su vuelo ~ 
ChaDghai.~Fabra. 

Sé' van -pónienClo, en claro 'Ias adividade. 
de: AI.m.nla . en 'la 'z~na del MarrueCo. 

español 
El p.riódiéo "('Echo de p'arís", da intere.an
t •• ' d.t~u •• lobre .1 pretendid.o de •• mbatcJo:· 
'd. Iropai alemanas .n el Marr:uecol •• paii'01" 
y 'a';I."la en.rgica prot4uta de Francia cerca 
del r.presentante del Reic~ en' Paris, dicha. 

. : ..... , tro'pas fu'er~ón .riabarcadal' con dirección . 
. ! ' . a ' (talia , ' , 
. Paris, 23, - Pertinax ..:.. en "L'Echo 

' .de Paris" - da precisiones sobre la. 
importancia de la gestión francesa 
cerca de las autoridades alemanas Y., 
espa1íolas, en lo relatil'o a las actiVI-
dades názis en Marruecos. l 

A pesar de los desmintimientos de 
la Prensa alemana y a pesar de las 
grotescas declaraciones de Franco, )0 

cierto es - que " rué la per~peCt1va del 
desembarco de varios miles de ale
manes en el Marl'Uecos ,~pañol, lo 
que indujo :\1 Gobierno francés a ha
cer .Una. gestión de caráct,l!r .dIplomá-
tico". . 

alemanes habían recibido la orden de 
salida y un destacamento había sa
' lido ya. de Munlch, la noche del día. 
31 de diciembre, con dirección & 
Italia. 

"El peligro llamado bolchevique, ' en 
España, .no , exist.e m.ás que en la lmlt
ginacl6n de lo~ .que han lanzado a 
la- circulación e~ta leY,enda p'ara las 
necesidades de su propaganda. impe
rialista. · Y por l0l\. que buscan un 
pretexto para alterar el ,orden de co
sas existente en el . Mediterráneo ' y 
en ArricR. El pueblO español ha pucs
to de relieve, por Ulla aplastRnte 
mayoría, durante lns últimas. cle,c~io
nes, quc quicre . sola¡ncnte vi\'i~' f'Il 
paz bajo un .régimcn democr~tico 
muy ' avimzRdo, lláturalll~ente, desde 
los puntos de vista económico e In
telectual. Pero está profundamente 
adherido a los principios de la liber
tad. La' situaólón polltlcn. actual es 
una consecuencia natural elel 'cstado 
de guerra, creado ·por ésta, en qúe se 
hallA. el ' pais, estados en los que sIem
pre 1M IlbertRdes democl'fltlcas están 
expuestas a rcstriccioncs 1I11\~' o menos 
extcnsas. De esto sc' l1a11 dado c~enta 
los liberales, c inclw;o los católicos 
que se baten a nuestro lado. 

El Clobierno d. R~q-.~v.Jt cO(lfía en,. lolucionar .1 
conflicto d. la a.neral Moto,., dentro d. una 

atmó.'era de calma 

, El general Negués - eoiJtinúa dl
Giend.o el articulista ' - comprobó que 
en el sur dc Centa se hlléiah grandes 

_ vrepnl'a tivos para r~cibir i~pol'tnlltt's 
cOllting'cntes extran]ero.'I. Supo el 

, Alto Comisa l'lo f'1'l\ncéli que se hablan 
pasadO encargos ¡¡III'I\ vivcl'e:; y otl'o.-; 
materll\les, y conoc(¡\ Ins fec11as pro
UI\ulI's de ell tl't~ga de 1'. to.'I materla-

La. diplomacia francesa Quiso evi
tar este desembarco, ya que una vez 
instalados los alemanes en el Ma
rruecos español. sólo hubiese sido po
sible desalojarlos con tUl acto de 
guerra, En cambio. si se evitaba el 
de8embarco 1 Parls tomaba una ini
ciativa enérgica . quedaba la. splución, 
para. el Gobierno. alemán, de da~ con
traórdenes, 1\ los soldados y salvar 
las apariencias. 

El encargado de Negocios del Reich 
en Pl\l'is. f'ué llamado 'al Quai d 'Qr
AAY. Y se le hicieron lndicacibtles en 
í'stt' li t'ntido. 

Ni ql\e ' decir ' tiene · qU'e .:... remm
('Iando a Sil!; ti s ign lo.~ - too nlema-

Nadic de' norotrcs com¡ldel'a que el 
estado actuRI ne COSllS sea el ideal. 
Después de la victol'la , lo pondremos 
de reliere, restableciendo las liberta
des democráticas lo más rápidamente 
posible, y la libertad re111tl0BJ'. 

Wl\shlngton. 23. - Parece que el 
Goblcl'uo está dispuosto 1\ resolver 11\ 
htÍclga ele In General Motors 'dentro 
de una atmórfern de calma. Roose
velt declaró. apl'opósi1.o de W1as de
claraciones hechas por Lew1s, que hay 

, circunstancias en que ciertas decla
ráclones' n6 1I0n necesarias. 

A pesar de las advertenclaa qu~ se , 

, ( 

le dll'lgen. Lewls cont!Jf¡a lIcv!\nclo 
a C9.00 UIlIl. fuel'te campu))n en tl'e los 
ubrel'os pam que contlnuen su lucha 
hasta triunfll\', POI' su parte. el direc-
tor de la General Motors ha decla
rado que se niega a negociar hast.a 
que no lIe hayan evacuado las fábri
cas. - !'abra. 

• 

I~. . 
El mismo dia, tres o CI1I\tI'o repre

~ental1t es diplomáticos y consulares 
en ~l ~xtranjel'o . telegrafiaron a Paris . 
pid iendo Informes y datos que concor
daban cen los que ret'tbfa el Gobierno 
de Marrueeoa; vatios mUeed.e IIOldad08 

1ll'S niegan hoy que ·n lluca hayan 
11I't'viMO elite ' deselllbarco. Los ' con
tingenll's de trollas. ante¡;iormente 
uesUnndas a Marl'uecos. fueron diri
gidos a I talia. Pa rll evitar 'suspica
cias. Francia. dió ól'dellt's de Que los 
cuartele" preparadOS para las tropas 
al~~nas fueran ocupados. por con~",, 'f 
tin¡ent~ e!paftoles.-l'abn. 1 .: " . ~'. (\ 

;, 

. , 

J . 
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INFO' 
El ptoletarlad , mundial ,atentlza IU ad
hesi6n a la causa dal proletariado aspafiol' 

lm1dres, 23,-Constantemente se re
ciben en el ComIarSado de Propa¡aa
da que ' el 'Oobiqno d. 1& QeneraUdad 
de Catalufia ha establecido en esta ca
pital, carw que demuestran el entu- ' 
s1amlo con que se sigue por el prole
tariado de In¡laterta y sus donúnlos 
la lucha que 'estA sosteniendo ' el pue
blo español cox\tra el fascismo. 

Ulla de estas cartas. fechada f'n 
Melbourne (Australia). y firmada por 
el secretario del Comité P:o Ayuda a 
Espafia Democrática, dice asi: 

"Camarada: Muchas rracJ.as por tUi 
cartas. Envia diarios españOles, folle-

toa, tarjetas, etc., por avión. NOI '" 
de rran ayuda , todo .tI, iDatertal , 
1101 felicitamal por la 1IlIialaol6D ' d, 
el:" buró en Londres por el Gobierno 
catalAn. Noa aletra mucho peI1I&l' qUf, 
tanto en el Africa del Sur, como en el 
Canadá. se trabaja por la causa del 
pueblo "pafiol. LbI dltOl' que 'me nú 
enviado lSobre este punto, serán pubU
cadoa inmediatamente. 

Me despido de ti' con una fl'l8l sa
cada de una carta de un espaftol: "Sa
lud Y Ylva la República triunfante." 
-Cosmos. 

Las autoridad •• n.val •• In,' •••• prot •• tan c.rc. de 
ras autoridades rebeldes de C~diz, con motivo de ha
ber intent.do apre.ar el vapor in9hís teBr.mhill,. 

Londres, 23. - Los rebeldes espa
ñoles detuvieron cerca de Cidl! al 
vapor lnglés •• Bramhlll", pero al in
tentar dirigirle hacia Wl puerto es
pañol, sa116 al encuentro de los re
beldes un barco de guerra Inllés que 
puso fin, rApidamente, a las acUvi
~ades 4e los rebeldes. 

Las autoridades navales inclesas 
protestaron cerca de las autoridades 
rebeldes de Cád!%, las cuales huble-
~on de declarar que habían da40 ór
denes tennlnantee de que sus barCOl 
respetasen t. loa vapores ingleses. -
Pabra. 

Conmemoración d. l. trave.fa del Atljntlco 
por Lindbe'9h 

I , 

Nueva York, 23. - Ha 'embarc&do lu ventajas de 101 modernos adelan
con rumbo a Francia una dele¡aclón toa de la navelaclón ul'ea, 
aeronáutica. de los Estados Unidos, la Según parece, las salidas serlo 
cual se pondrá en contacto con el dadas escalonadamente a. los distin
M1n1sterio francés del Aire, a fin de to& participa'utea durante cuarenta y 
estudlar. de común acuerdo con los ocho horas. 
t~cos de éste, todos los detalles re- El tiempo m'x1mo a emplear en la 
lat.1vOI .. la organizaCión de la mal- t~aves1a no habr' de superar el de 
na carrera aérea trasatlántica que se treinta y tres horas y media, invertl
celebrará con motivo del X anlversa- do por "L1ndy" en su h1atórico I&lto 
rlo' de la. primera travesía del Atlán- sobre el Atlinttco. 
tleo, de eontménte a continente, Ue- Oomo el programa frane61 para la 
vada a cabo en 1927 por Charles Lind- orian1Jaclón de la carrera era en 
bergh. a. bordo de su avión "Splrlt principio muy dLstlnto al que propo
of Saint LoulS". nen loa norteamerioano., se prevé 

El' punto de vista de los técnicos que las discusiones entre los téCnlcOll 
norteamericanos de aviación es Que de loa pafses serán muy laboriosas. 
solamente deben concurrir a la ca- Se sabe positivamente que la par
rrera aviones plurltnotores provlatoa tlclpaclón norteamericaIl.l en la carre
de 1nsta.lac16n de radio, y de nave- ra Paris-Nueva York será tan nume
gantes, o sea tres tripulantes, con ob- rosa. Que la DÚSma de ¡''rancla.-Cos-
jeto de que la travesla ten", todas mos. " 

Una provocacl6n mát d.1 
Partido Socia' francé. de 
tendencia. fascista., da fu .. 

CJI' - grave. incident •• 
Kart!&'Ues, 23.-Ayer por la noche. 

s la sá1lda de una reunión del Partido 
SOcial francés, de tendenciaa tranca
mente !asclátas, se produjo Wl alter
cado,. 80 consecuencia del cual ae oye
ron varios disparos. 

Hay a.lgunos heridOl. La pol1cla 
practicó once detenciones. Cuatro de 
las personas detenidas han sido pues
tas hoy en libertad provisional y las 
siete restantes quedan entre 'rejas.
Fabra. 

* 
Se declar. en huelga .1 
Sindicato d. Electrf¿1 stas 
de Chicago, .ollcltando 

.umento de .al.rlo • 
OhiclIO, 23.-El Slnc11cato de Elec

tricistas ha declarado la huelga, sin 
previo a viso, cortando la corriente 
eléctrica en gran parte de la ciudad 
y paralizando el trAnco. Ouarenta de 
los cincuenta y ocho puentes móv1les 
sobre el rlo han sido dejados abIer
tos, ImpidIendo la circulación. 

Los huelguistas piden el aumento 
-de salarios hasta el tope que reci
bían antes de la crla1s.-Pabra. 

Naciones no 
anuncia,da 

La Sociedad de 
celebra la •• Iión 

Las diversas Comislo ....... dedican al estudio 
de lo. asunto. d. Elp.ñl (.n lo que r •• pect. 
a ~ueltione. humanitaria.).: Dantzig, AI.Jan-
4t~,t~, conflándol. q~. I~ .ituación un ~~nto 
cf8licad._ .ntre Francl. , Turqui,. entrar. en 

vial de fr~nc. .olución 
G1ne~a, 23. - Salvo imprevisto, el Araa para tratar del' asunto de Ale-

ConSejO dO la SOciedad de Nadon.. j&n~ y, atI6b, 1IldlCadonu facl-
~ ~~á hoy n1 sesión púbUca, Utadas en los circulos diplomáticos, 
DI ~ Antes de reunirse el Con- se cree que la cuestión no quedarA 
sejo se esperará que las conversaclo- resuelta en lk presente seslón.-Fa-
nes dlplom'tlcas que p1'08i¡uen al bra. 
margen del Consejo sobre 101 UUIl-

S,O,L',I,DARIDAD OBRIIA 

s. e. p. r.n . Inl.r ••• nte. 
declar.clo'n ••• obre polf .. 
tica in t ernaci onal de~ 
'dl.curlo q". habr¡ d, 
pronunci.r eA Lyon e' Pre-

sidente del Qablnete 
fr.ncé. 

Paris, 23. - A las 4,50 de ' la tarde, 
saldrá el presidente del Consejo, se
fior Blum, con dirección a Lyon, en 
donde mañana pronunciará un impor
tante disturso, en un banquete orga
nizado por el Frente Popular. 

Al acto asist.irán destacadas per
IOnaUc1ac1es de los ,partldOl que Inte
gran el Frente Popular, entre ellas 103 
aeft01'M Hemot, Dálad1er. Chautemps, 
etcétera. Se espera que Blum haga en 
su discurso Interesantes declaracio
nes sobre pol1Úca internacional. -
COII1065. 

DI.pués de l. muerte del 
Alcalde de tiaifa de re· 

, .ult~u de un atentado 
, 

, Haifa, 23. - Existe gran inquletud 
después del atentado perpetrado ayer 
contra el alcalde de ~ta, que resul
tó falUdo. Se declara qUe el atentado . 
fut obra de los terrorlstlls ára~1!,. 
que quisieron vengarse de las decla": 

' raciones h'echas por el alcalde con
denalido los actos de violencia. -
Cosmos. 

El Con •• jo de Ministro. 
de Turquia adopta impor
tantes ded.ione. envian
do nueva. Indruccione •• 
su Delegaci'6n en Gln,ebra 

Stambul, 23. - El periódico "Tan" 
Muncla que el último Conaejo cele
brado tomó Importantell decisiones 
con la. participación del Estado Ma
yor. Después de este Conaejo se man
daron nuevas 1nBtrucclones a la De
legación turca en Ginebra. - Fabra. 

El fin _dal fascismo. . - . 
en España' 

Méjico, 23. - El escritor norteame
ricano Lewis GodeUroy, qt:a ha per
manecido en España hasta el pasadq 
mes de diciembre, ,recorriendo 'la zona 
ocupada por los facciosos, ha publica
do una serie de articulos .explicando 
¡:lB dificultades' con que tropiezan los 
militares rebeldes. a pesar del apoyo 
de las potencias !ascista'S, para mano 
tenerse en los frentes de batalla y 
aguantar el empuje extraordinario ete 
las milicias del pueblo. 

Dice que la herotca resistencia Ce 
Madrid ha desmoral!zado de tal ma
nera '. los insurgenteé, que ha sido ne
cesario hacer algunos cambios en los 
altos mandos para evitar que lae fuer
ZaR se retirasen de los sectores cerca
nos a la capital. Desde el dla 7 6e tlo
vlembre, las pérdidas sufridal! exceden 
dI! veinte mU, y aunque tlsta cantidad 
es ocultada, como es natural¡ cuidado
samente, el terror se ha apoderadO "e 
las filM facciosas y los jefes no J)ue
den ya ordenar nuovús avances. 

En los demás frentes no es mucho 
mejor para 101 rebeldes la situación. 
El esfuerzo reaazado últimamente por 
ellos en :Andah¡cla y en AsturJas, no 
ha compensado la enorme cantidad 
de ~jas que han .u!rido ni las pérdI
da; de material que han exper1men~ 

, do, y si se añade a todo esto la altua
clón de la retaguardia, que es cada dia 
m.u dificil por la prot~ta latente del 

' pueblo ,sometido s los faoolosos, pue
de ptedec1rae ' de una manera legura 
y tennlnante el próximo fin del faacis
mo en Ellpaf1& y el , triunfo absoluto 1 
total del pueblo que luCha por S\1l 11-
bertadee. - Ageno1a Americana. 

: S 

" 
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aplaz miento.' en l. cont •• taci6n 
d. Alemania, a la 'nota brit'nica 

BerUn, 23. - ottCiaIpt~ le ha 
anUholado esta ~ que ,11 .... 
'tal OOering, Ih: IU 'Vla,. de retrIIo de 
Italia, no vendrA directamente a Ber
lfn:slno que h.rA un alto en MUIlloh 
con objeto de marchar a. Berchtesga
'. :',J...:en&ev1starae con., 4do,Uo , JUt-, 
ler. 

Es creenoi. len~ral que después 'de 
la entreVista OOIr1DI.~Uer, en 1& que 
el pr::nero dar' cuenta al cFUhreD del 
reáultlClo de sus entrevistas con Mus- ' 

sollnl, se darán los tUtlmos toques _ 
la, relpueett. de Ale~ a Inglate
rra, la' qu., por conat¡uiente, no sena 
entregada., por lo menos, hastll. mafta.. 
na.domlnp. ' 

En los clrculos berlineses bIen in
formado~ se declara que 1" I'tIputlt& 
del Relch sed. IIm11ar a la ltallana, 
&¡regándose Que no existen probabl. 
lidades de que sean entregadas du
rante el día d, hoy.-OoemOl, 

I 

En visper.. d. la dllcu.ión .n el Congre.o norte •• 
" .' \ 

merlcano 'de la re.oluclón re'ailva a la neutralidad 
IWUh1natoh, 23.--8e conaicler. qtie 

la ~Iuclón presentada ante eJ 
~bhll1'6sopor el senadO!.: ' P1~,: te,

' latlVa a la neutralidad, provOéari en 
ambas O!Ínaras un fuerte debate: ' 

Se anuncIa, por otra parte, la pre
'sentaclón de otro proyecto de con
trol sobre la tábrlcacl6a de arma
mentos. 

El senador Plttman ha con!eren-

ciado detenidamente con el presi
dente Roosevelt. 

El senador Mao Renódls, presiden
te de \ la Comisión de Neloclos Ex· 

, tranjeroa de la Cámara, ha anunola-
do que presentarA una r8llOluclóD' so
bre la neutraitdad, dlterente de la 
que ha anunciado para el miércoles, el 
senador ' Pittman. - Cosmos. 

Joftn l.~;., IIder d. '0. Sindicato. en '0. Estado. 
Unido., invita a .101 'huelC)uilta. • mantener la ocup.-

, , I 

, clón de la. fábrica. de I,~ Oeneral Motors 
. 'Nueva YQrk, 23. - En' los Oirculcs sejo de Gabinete le 1)& ocupado hoy 
biep. informado. le declara que acgu- del asWltO. ' . 
ram ente el preatdente koo.evelt no El l1der de los SindIcatos, seOor 

John Lewis, ha ' dirigido un llama
Inten'endri en. el conflicto de la In- ' miento a los huelguistas invitAndolea 
dustria del automóvIl. a mantener la ocupación de las f4.

Por o~ra pa.rte, se cree que el Con- bricas. - Fabra. 

Sobra .1 ~probl.m'tico)) viaje ~ d. Musso
IInl a Berlín 

Berlln, 23. - En 101 cfrculOl alema
nes no se ' son1lrma ni se desmiente 
una poSible visita de MUSllollnl a Ale
mani!f. ' 

En Alemania se dice Ignorar 51 el 
"duce" ha admitklo en principio esta 
visita. De todas maneras se considera 
prObable que el '''duce'' ''CIuiera. 'de101 ... 

- -• , . 

ver la visita que Hitler efectuó en 
Venecia en 1933. Al mismo tiempo de
volverla la visita efectuada actual'" 
mente per Gooring a. Roma.. 

Si Mussollnl decide Ir a Berlin, lié
gura mente lo habré. manifestado a 
Goorlng, qulcn reservaré. 1& noticia 
para Hitler. - Fabra. 

, , 11 ,.. .. 
J~ 1 ° -_ ••• - . _ - -

Entre ' ros rébeld.¡ •• pa- , Tamblen en Ruma,nla •• 
ñole. existen honda. di- deja sontlr la ola de frío . 

vef9·nci •• " 
Rlo de 3ane11'o, 23, - Se¡ún una In

formación del oorreaponaal del diario, 
lA No1t~', en L15boa, parece que n
tre 101 jefea tacclOlO5 españoles exis
ten profWldllS dlve:rgcnclas respecto n 
la. continuación de las ' operaciones en 
los frentes de batalla, ,pues al1unos se 
mues~rs" partidarios de acumular to
dos sus efectivos sobrp. Madrid, mien
tras que otros oplnall que no deben 
ser desculdado, 108 demás sectores. 

Se asegura que en lo sucesivo las 
operaciones serán jlrigldas por un 
cuartel general formado por m!lltares 
a~mnnes. .... Agencia ~ericana. 

Bucarest, 23. - La ola de frto que 
se deja sentir en Rumania abaral. 
todo el pa.is, tanto en laa zonu mon
tarloSB.8 comO en lu llana.s y las COI-
tefiaa. ' 

El trio extraordinario hace que la 
capa de hielo de 108 ri08 haya en. 
grosado considerablemente, permi
tiendo atravesarlos en seco. 

De Constanza comunican que el 
Mar Ncgro se halla helado hasta cien 
metrOlJ de la ribera. Hasta qu1n~ 
metros de la, orilla, aproximadamen
te, el espesor de la capa de hielo e.s 
de níü de uh metro. - CosmOB. 

D~sp~ •• ,d,. ' -,I,QI .~;'contechnientoí 
re,iltrados en Liíboa ' 

L. peUcla "tue frac •• ando en .u. ge.tion •• 
d •• ncont,., • lo. "uto~e. dtt la colocación 

, de bomb •• ' 
LlsboB, 23. - Oflcialmentu, se anun

cia que "la pollcla-proSlguleitdri sus 
pesqu1&a8 en. él asunto de las bom
bas-detuvo ayer varias personas, en
tre ellas varios extranjeros. Entre las 
peraonlll detenl,das figuran muchas 
que lo Mn sido a titulo preventivo: 
en cambio, ótrall tienen indicios que 

p-crmlten ' suponer su part,lclpaci6n 
inJa o menos lej1na en los atentádoL 

tÓl de lIiJpa& (ctteatlOllel hunwdtt.
das), I>aI1Utg '1 Alejándretf, teDlaD 
ya sus resPectivos proyectos de lOtu· 
clón. 

Loa as~tos de Dantz1¡ '1 AleJan
dreta haD I1do nuevaDlmte exam1Jla
dO., cata m&ftlLIlt. por 101 OomitAs tte1 
CODIeJo cre&dos a tite eí~(\to. Ant. 
el OOmlté de loa TItA, 1n~~ por 
representantes de Pranola InIb.ce
na ., Suec1a, , Que .. ocupa del 
!, ,~to de oantm¡, el m1n1stro pola· 

Perspectivas muy, poco halaQüerra. 'de la 
.ituac'¡ ó n· .i'nt. rna,c;: .. i:o,n a 1, 

~or la tarde fueron suspertd1das 1 .. 
medidas de \egudda¿ a bordo de n&
vias de guerra. Algu:.10S servicios del 
M1n1sterlo de Edueaclón Nacional fue .. 
ron trasladadOS al edificio de la 
"Unión Nacional". Como se sabe, tI 
M1n~terio quedó parcialmente des
truido a causa. de unn bomba, 

En la Asamblea NaCional se leyeron 
varios telegramas de protesta contra 
estos atentados, y un diputado hIzO 
un elogio de 1011 obrerOll albaft.lles, que 
en ,nlntlcu.\tro horas repararon lOl 
c1esperfectos ca.usadOl en aadio Club. 
P:abra. 

co de Negoe1os ~rar,jtrOl ha dado I 

a COIlQCW el Sntorme recibido 10m 
la cuest.16n, Snform. "Uf .Jet tu6 
P'leatG. ,. en QODoclJLfntG d. grial 
"eleg'aaoe. 

El EJomIt6 para 1& aueiU6D d. Al ... 

" . .n lo. Circulo. d. QI .. ebrfl l •• negocl.clone •• é Qri."tan ,en el •• ,,'Ido 
... CIa. ,Itall. " Alema"l. nO ramp." completflrne"t. coi. lo. mjtdÍlo. 
d. "O Int.rvenclón. La 'cu •• tlón/de Dantl10 J»teocup' CJt.nl!l.ment. 
tem.'nd6'. p .... d ••• tablece,.e una dictadura d. tipo nacional.ocia
U.ta. La Inele,'. 1"".cI6n d., Japón ha cau.ado profuncló IMpr •• "" 
.1 fanl .... ~ .1 'J6rclto abier'.me"le a l. caU •• xl,i~ndo la dim¡.ión 

.., 

• •• 

del Gobierno o la dimi.ión d. l. DI.u 

Usbo:l, 23. - IAt. Prenaa comentt. 
",ulonadamente los .tentac1Ol com~ 
tll101 eatoe ltt1n:OI diaa, y ve en ello 
Ji. mano d. , una vasta intriga contra 
el r6¡1mefl interior de PortUlal. oasS 
t:lC1oe he pért6d1cos aseguran que el 
oPmpIpt oontn. ~l régimen ha aldo 'or
p.nJado en. Barc&oDA¡ de donde fle
DIIl loS m.teriales empleadOl. ~ Col
DlGI. 

venclón prec~lzadós en, Paris 1 Lon~ 
dlel. 

La cuestión de Dnntzlg preOCUpa 
también vi,;Iblemente 1M ~~rJI':'.~ ell
plomAtlc.l~. En realidad, la fórmula ' 
que pl'ó¡:,,,ne l3eck no es otta (;O~ q~é , 
una fórmula. legol paru cubrir la dlc
ta<1ur.a naclontl aoclallat. en 1 .. Ciu-
dad. Libre. ,. 

las noticias que se han reclbll10 - • • • 
hlUlta ahora-sobre la sltWÜli6n en el " , 
Japón. Aunque Il~er no Se vlslnmln'l- LLIDo'l\, 23. - Otlclaomente 88 anUD· 
bA solución posible 9 1/\ dlve1'ltncla cla, esta r.l:\nnna, que muc.hOll de kili 
que ,oponla 1" Dieta y 01 Oobleno, no deten!uos a CAusa del ISWlto de las 
se esperll.bll-i:omO ha lIucedldo-que b;OnlLas, han sido ruestotl en UbertI.Q 
el EJ~rclto le laIlZlU'a abiertamente a por no poderle .. tableeer ea','IOI -
la calle y eXigiera la, d1m1J1ón Gel 00- tra ell9". 
'blerno o la ' c1fIOluc16D d. 11 Dieta,... t, ~ po_~. ~ ·-.Jt.1tAo ~. 

JIDdr_ qtIt CUlDtt. COD repruea
tal1te¡ de 111 40s paM lD~ 
o ,sea, dlJ lo'rIDOJa '1 Turqula, ha cele· 
brado una l eunf6D a la que, ademú 
del 1J011',:..te Cel Consejo, B(.60r 18abd
let, ha. a sll! t1c\u el .rftor I'tden. Se tle" 
nen' va as es\. lraDgs que inclinan a 
creer que.,..e llegari en un plaJO lIlU 
o menoí ~breve a una solución favo
,.ble . del , pr~~ 

.,. ~~eD 6. ~n1.ievtatado con auatu 

QIuIft, 23. - La I1tuacl6n tnter· 
nlbl" ...... "1It& desde Otnob1'lI-af te
ce petspeCtlvas poeo (j¡'lt'.níJstas. ca..: 
todaI las nt.oclaclonea que tienen Ju,Ir .n alnebra IlItÁn orientada- ' Ul 
el ItIltido de evitar que halla 1 Ale
mania, .n su respuellL~ 1\ la, nota I)rl
~ IObr. los v , antarlos que It! 
_.c- a --«a, tu! ro' lWl comp¡.¡¡¡;;te ,~mt:tc'J~'l ' dé' no' '111w:' Han cv.usad.> profunda " 1rñrt'PI~~l1 pabta. I mente, ,- .l.. ' 
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Proyecto. del con.ejero 
d. Agricultura del Con
•• jo Regional d. Defen-

•• d. AragÓ1l 

BrlH1e. J)(Ilabr41 para e:epYuar 
provecto,. Una actuación in tema 
pGr4 nevarlo, a la práctica. Orga
'IIIIGcI6n raclonal cül trabalo en el 
ccampo, puuta nueStra vtata en la8 
ra«eafdadu cü la guerru. 11 de la 
IUroluct6n. Dar toda cla,e de la
cUldGdel, por el .uminfstro de 
abono" lemilllU 11 maquinaria, a 
ltJ produccf6n 11 al trabalo agrico
l4. ~n la técnica, orientación pro
fuicmal 11 divulga.cf6n de medios 
f'tJr" una intemijlcactón en la 
efectividad del trabGjo. Andlisi8 de 
twT4I, lucha contra las plagas 
del campo, de8arrollo de la pro
t!uccf6n ganadera. Ezplotacf6n in
teligente de todu 141 podbQiela
cle& económica8 agrfcol41 de la re
gión, de acuerdo con la técnica 
moderna. Ni un palmo cü tierra 
8ln aembrar. Ni un palmo de tie
rra de cultivo iTl4decuado. 

In lo social, apo1faremol con 
todo entusi41mo 11 esluerzo la co
lectiVización voluntaria de 108 pue
blO'. NO POR SATISFACCION 
lDEOLOGICA, sino como liel ex
ponente de una realidad revolu
cionaria. La lucha contra el las
ct&mo ha acercado sectore8 polit i
cos 11 sociales hacia una unión sa
¡¡rada en el orden polftico. Si e8ta 
unión antifascista no se hace por 
la base, no tendrá una efectividad. 
y la base de toda 80ciedad e8 "El 
Trabalo" 11 la " Riqueza" determi
nada por él. Unidos 108 hombres 
en d trabalo, por medio de las 
eolectividades, la alianza polftlca 

Ante el Congreso de la Federación Catalana de 
Trabajadores de la Tierra (U. G. T.) 

Cando Merlblmoa edu Un.., babrin principiado ,a ... tarea. del tIOnrréao que los campesinos de la rerión 
catalana. afeet. a la Unl6n General de Trab.JadonJl, tenían Idalado para ayer. 

Obrio es deelr el laten. ,a .... nOlOtroe han de tener 101 acuerdos que le tomen en este comicio. SomOl traba
Jadorfll ) en el frente del trabajo bemoe de eneontramOl en nuestro cotidiano labor.r. Seamos de la C. N. T. o de 
la U. G. T .. estamol llamados. cimentar un orden nuno, un estado de eonYIYencia social completamente diferen
ciado del que hasta el 19 de Julio le ba tenido en vlcencla. La Revolución ha de seCUir adelante, no podemos, ni unos 
ni otros admitir que le eetanqllen y le corrompan 1.. conseeuclones manumlllOl'U • que el levantamiento fascista ha 
dado vida. El pasado no debe volver, la era de los latifundios, de terratenientes, del DlÍBero vivir de los jomaler08 del 
aero, no puede de nuevo entrar en vlrencla, li • la obra revolucionaria le damos todo el Impulso debido, si frente al 
enemigo común sabemos tener la cohesión debida. 

El que la emanCipación de 101 trab.Jadores ha de se r obra de los trab.jadores mismos, es alto axiomático que 
está en la mente de todos. Y lOmos precisamente 101 afilia dOl en la CoIlfederacl6n quienes, de un modo reiterado, abo
ramos por que sea uf; lOmos nosotros quienes siempre he mOl propurnado por la obra constructiva de los trabaja
dores, desvinculadol de ambiciones poUtlcas, de esla Ied de heremolÚa peculiar en todOl los profesionales de la po
lítica. En el campo, quizás con mayor .Icance que en la el uclad, le ba IIeIIlbrado l. ciaa.6a de l. política; en el campo 
han c.usado estraro, los chanchuDOI, los c.bUdeos, lu la nc.dl .... y la difamación puestas en Juero por 101 elemen
tos políticos de toda laya. No puede tolerane que se pl'osI ca en filta labor ~e desqufcla, que resta valor a la perso
nalidad, a la conciencia del campesino. En el plano del co tldlano I.borar, dlspaestos • resolver las necesidades que 
conlleve la marcha de la producción, es posible hacer obr a átU , coordinar etfuenoe al mar,en de la politlca. 

Los campesinos de l. C. N. T. manifestaron y. en su á Itlmo pleno el deaeo de prescindir del parasitismo que re
presentan los intermediarios, 108 que viven lucrándose del ajeno trabaje. Y el ello lID aentir, una razonada opinión, 
contra la cual creemos que, en buena ló,lca, ne,» pueden o ponérsele ruone8 suftcientes con las que se pruebe la inelu
dible necesidad de que subsistan todOl cuantos, sin conoce r lo que es trabajo, medran con el producto del esfuerzo 
de los productores del campo. En rista • IUprimir el par asltlimo, representado por los Intermediarios, no hay duda 
que nos podemos poner de acuerdo. 

En lo que afeeta a las coleetlvlzaclones, hemos dicho y repetido el valor que encierran para la ordenación de una 
Economia fund.mentalmente revolucionaria • . BemOl encon trado l. hostilidad de pequeftos propietarios, aferrados a 
lu norma8 .ntlcuadas llamadas, en razón de l. nueva eta pa social, a ·desaparecer. Se ha prodi,ado la obstrucción por 
parte de quienes, por no tener .Icance de l. realidad hlstó rica, h.n entendido que las cosas podian ir con el ritmo de 
antes; y hemos encontrado, lrualmente, obstrucción por parte de quienes estaban llamados a divisar con nitidez el 
panorama social. Y esto ha sido lo más lamentable. 

La Confederación, responsabilizada con la hon ft'folaclonarta que vivimos, busca plasmar en hechos concretos 
todo cnanto tiene una fundamentada raíz emancipadora; todo .queDo que pueda ser de positivos beneficios para 
los trabajadores. Ni que decir tiene que Ilralendo esta Int achable linea de conducta en la obra manumlsora del pro
letariado .cricol., no ha de h.11ar repar08 en coordinar una acción mancomunada con quienes, como los productores 
campesinos de la U. G. T., están llamados. impulaar, si en verdad se consideran revolucionarios, hasta el máximum de po
sibilidades, l. acción constructiva de UD nuevo orden de cosas fundamentado en la Justicia. 

Ya veremos silos acuerdos del comicio de 101 campesinos de l. U. G. T. marean con trazo viroroso una actitud re
volucionaria, como las circunstancias aconsejan. Tendrem os ocasión de comenlar el modo con que enfoquen los pro
blemas del campo. EsperemOl el resultado. 

~~~~~~~$O$O$~~~~~,~~~,~~,~~~,~~ 

no ae de8truirti 1amd8. y Ñ"etPfM'+h ..... -
entoncel cima a la suprema 4Ipl- L O S 
racfón del proletariado espaffol 11 decretados Agrícóras 
el pueblO antilascista: 

GANAR LA GUERRA. 

Adolfo Amal 

<De "Nuevo Aragón"). 

Cosas de Tortosa 
En Tortosa. el. colonia de los Ba.u y 

Karcellno Domingo, parece ser que cler
toe elemento. aun no lIe han dado cuen-
1'.6 de 108 mo_ .entos trt'íglC06 que _atra
vieaa Esp:l.1la. 

En t1empos no muy lejlLDOll. cuando 
el oec1que de turno mlUlgoneaba y ne
eealtaba. cual nuevo Ner6n. recibir el 
homenaje de la masa borreguil, una pe
na, la Pena :tRurlna. con cualquier mo
tivo: un 81\.1100. unas elecciones, una vl
BIta mAs o menos Pastora.l. organizaba 
un festival taurino. Festival Que Inva
r1ablemente se componla del asesinato 
de cuatro o cinco becerretel! tuberculo
l'IOII '1 lI1n defeIlM. 

La Revolucl6n, Que ha sabido arran
car de cuaJo muchaa de laa lacraa Que 
oonaumfan a nuestro pueblo. no ha po
dldo o no ha Querido arrancar ésta. Al 

oontra.rl0 deede Que le ha 1nldado la nue
ft era, !le ha recrudecido en Tol'toea la 
ftebre de chulería. y lJevamos IIOl>Ortan
do una aerle de esPectf.cUI08 Que de nl
IJ'I.U ., rebaja.n hasta lo Indecible todo 
lo Que de digno y hombrln. ha de tener 
UD pueho. Preguntaréis: ¿es Que en Tor
tolla no ha sabido barrer la Revolucl6n 
al aeftorlto chulo, valiente ante un be
oeno o en el prostíbulo, y cobarde ante 
]a vida? BemOl! de cont estar : si, la Re-
9Oluclón, nuestra RevolUCión ba hecho 
.., ., mucho mAs, pero... da la clUlua
Hdad de Que Rqu( el payMO. el hist rión, 
eIl cbUlo de la ~paf¡a de Pandereta. no 
• ,1 senorltlngo. hijo de Maria o ex 
8I1wnno de San Pedro o s8.n Comello, 
lino que se titulan proleta.rl08 "1 perte:. 
D.e081l a una organlzaclón Ilndical o PSfoo 
t1do poUtlco obrero "1 aun dentro de • 
toe. IOn los Que. como VUlgarmente ae 
cUee, cortan el bacalao. 

Un lmperatlvo prolet&1'lo, una lllLllla
da de nueatro esplrltu revoluclona.rlo, 
llama la atención di lu orp.n1Jlaclonea 
OODIClentee de 10 Que es y debe eer l. 
Juoba entablada contra todo lo caduco, 
oantra todo r6gtmen de eeclavttud, con
tra toda manifestación de Ineultura que, 
como 6st&, eeftalll.D el bIJo nivel moral 
de los Que 1118 patrocinan. Acabemos 
con flItu r1díeulu fleetu y diramos 
al pueblo QU~ hay mU med10a de entre
la.r 10 óbolo (que ese .. el pretem JI&
la celebrar 1aa mojl¡anlrU) Ibl recurrir 
a ... p&l"Odlu QWI 101 Mtluaoe. de Pran-
00 ., Herrera reclbea como pan espiri
tual 111 0ClIJlJ)M de J*OdA1b1ee , bend1-
-..,...~" .......... . 

Todos conocemos la letra del deere- contento yah110 tenemos con sesenta y 
to de sindicación obligatoria promul-[sets años de pagar deudas y contribu-
gado por la Conserjeria de Agricultu- ciones, siempre sudoroso sobre el sur-
ra de la Generalidad. en 27 de agos- co, para a duras penas poder comer. 
to próximo pasado. Cuando desde la. Al campesino francés también se le 
más humilde y respetable portera , sirvió los Sindicatos Agrícolas en ban-
hasta la más chic taquimeca, pasando deja con bombo y platillos, porque 
por los guardias de Asalto, tienen su Forest aun no habla POPUlarizado la 
Sindicato donde tratan y resuelven sus radio con sus descubrimientos ; empe-
cosas de trabajo, no podia faltar al ro como aquellos Sindicatos eran de 
estóico campesino, siempre esquilma- sabor burgués, despertaron en él un 
do por sus terratenientes y recaudado- formidable egoísmo particular cas-
res municipales y embaucado por el trando sus ideas de emancipación. 
politlco. un Sindicato profesional agrí- Los Sindicatos Agrícolas son un 
cola donde tratara y resolviera tam- arma poderosa para que el campesino 
bién sus problemas , organizando la se redima de una vez por todas. ad-
producción y distribución de SUB pro- mfni.strando sus propios tntereses, pe-
duetos, sin esa pléyade de especula- ro si en lugar de ser el órgano que 
dores Intermediarios que le chupan le ponga en contacto con las arterias 
hasta la última gota de sangre. de la ciudad y de otras regiones. es 
; La Revolución barrió de una esco- mediocre, capiflita. sin otros horlzon-
bada todo el caciquismo rural ; los tes que el egoísmo individual, per ju-
grandes latifundios están en manos dicará enormemente a los campesinos 
de los campesinos, que en la mayor y a la Revolución en marcha. 
parte de los casos, y deberia ser en En el campo se hace una obra 
todos, trabajall las tierras en colee- completamente antiemancipadora. se 
t ividad. La pequeña propiedad tam- siguen las mismas cantinelas polfticas 
bién está en manos del labriego que de antaño; se hacen discursos y se 
la trabaja en familia. 

siembra la discordia entre los mismos 
campesinos. Se manosea mucho la pa
labra Revolución, pero no se hace re
volución efectiva. 

Los camaradas campesinos de la 
C. N. T., cuyos postulados de eman
cipación son los únicos que realmirán 
al labriego de la explotación y la mi
seria, deben ingresar todos en los Sin
dicatos AgríCOlas y participar en su 
dirección dándoles un contenido ético 
y revolucionario. El Sindica to Agríco
la ha de ser el órgano que administre 
los Intereses del campesino en un sen
tido renovador y equita tivo. Tanto el 
labrador que derrama la semilla en 
la tierra pobre e Infértil donde no 
sabe si cosechará. como el hortelano 
que hace las plantaciones en las 
ubérrimas tierras del UObregat o la 
Maresma, lleven una vida igualmen te 
decorosa. SI el producto de un hombre 
desarrollando el mismo esfuerzo es 
muy diferente por la variedad del cli
ma o el terreno. nosotros hemos de 
subsanar esas ingratas diferencias de 
la Naturaleza. 

León de Alba 

Los Sindicatos Agrfcolas sun un 
arma de dos filos, que según quien 
la maneje puede dar buenos o ' noci
vos resultados para la completa eman
cipación del campesino. 

La Revolución Francesa, que en 4 
de septiembre de 1870 proclamaba el 
Municipio Libre, y que la estúpida 
reacción capitalista encubierta en una 
falsa democracia patriotera, ahogó 
más tarde abortó una República mur
guesa. Esta República fomentó l. pe
quena propiedad rural, ei tngenuo 
campesino se refrotó lu manos de 

El Consejo Municipal de Amposta 
a la opinión pública 

MANRESA 
Pleno Comarcal del Ramo de la 

Madera, que líe eelebrari en Man
re.. hoy, a 118 dies de la ma.fta
na, y en el local de la Industrta 
Ferroviaria, Plaza Oaridad, para 
dillCutir el siguiente: 

Orden del dfa: 

1.. - Presentaci6n de credencia
les. 

2.° - Nombramiento de Mesa de 
diacU816n. 

3.° - ¿Oree eIM 81nc1lcato que 
es mficlent. un 1010 OomIU en 
la VU Rerlón o, por el contrario, 
ban de ser dce o mú? 

4.° - Lupr de realdeDC1a del 00-
mlté 1) 00m1t61 Y forma de IUbven
cionarlo. 

11.· - Normu a 1IIUfr. 
e.·-A8uDtoI ....... 
~ l. de -.o ~, 1"'. 

El Conlejo Municipal de tata ciudad 
quIere aallr al puo de I!U calumnias. 
a 101 rumoree tendtnclosOl. en ftn . a la 
campal\a antlrrevoluclonarla que taUn 
llevando a cabo ciertos elementoe fucle-
tu, Que, con a capa de trabajadores, se 
han Introducido en las orpnllsaclonel 
sindicales. 

H.mos queridO aguantar hallta arotar 
nuestra paciencia y a nueetra I8nerOlI
dad se reeponde con ealumniaa e lna1-
dI ... Y, a decir verdad, no estamos di&
pueetoe a tener que aguantar ni un dla 
mA. .te estado d. COIla. 

JO OonseJo MunIcipal de Ampoeta, oom
putllto por camaradu di la O. N. T . '1 la 
U. O . T., "t' dllpueeto a cumpllr el 
prcIIr&ma que tIenen paetaclo cl1chu Bln
cl1oa1es ., QUI nacUI 101r&l' romper poi' 

mumo qul .. 10 propon ... A tal b , di
c1araJD01: que ante tocio '1 por Incima 
di todo. defendenmOl la perra '1 la 
JleYOhsel6n. La ReYoluel6n la datlndere
mOl tomentando '1 apoJll.lldo la IOOla
u.clc5n di tocIa la rtq~ di Dueetro 
t6rmIDo. A medida qua .. "J&n oreando 
Secelonee ool~lftI, lriD !qreeando en 
la pan familia ooIeot1Yiada; J)II'O 11 
aMamOl l8I\lfOI qUI la looIallWd~D 1&1-
ftri la RtY01ucIÓD, "mpooo qUeremQI 

que D&dle ftaP oca DOICItraI ecmVa 1111 
ftIhIntacL JremOl cUCIho ., npetldo que 
~OI a todo aquel que QUiera 
tNllaJv bldtvlctallla.... ~ 
la ti,"", ... ... lMOII&rta • oada fa
lIIJIIa. 

,\ " ' '' .' 

Pero no contentlremos que vu~lva a 
resur¡1r la explotacl6n del hombre por 
el hombre: el e&pltallsmo murl6 para 
siempre el 19 de Julio pasado. 

Camaradas campesinos : quien 011 diga 
QU' 01 queremOl robar las tierras. mlente 
Clnallescamente. El que Qwera trabajar. 
tendr' tierra y nuestro apoyo: pero que 
nacUe lntente aprovechar" de la ¡uerra 
que eetamos llevando !lo cabo contra el 
fuclemo, porque ter' Iplastado aln con
a1deraclonel. SI quer6ta tierra para tra
bajarla. nOlotrlJll 01 la daremOll. porque 
tierra tenemos de sobra. Pero este Conae
Jo Municipal llama la atención a la opi
nión pública para QU' no le deje arras
trar por CUltro malvados que desearlan 
ver cómo 01 fasclstu asell1noe le ¡>Mean 
por nueetraa callee YlctortOl&Dlente. 

III ten61. que hacer at¡una queja, IICU
dld 1I OonaeJo Que te 01 atender" pero 
DO bl.¡ÜI el Juqo a DUIIVoI aeml¡oa. 
lID., mM qUI DUDOI\ .. nece..rIa la unlÓD 
eSe 101 trabaJadon. para aoabar con la 
UIUt1laelón di 101 rleoa. 

Por medio de baDdce 01 lndtcartm08 
lo que deb611 bacler, 'PII'O dIIde bOJ po
d6Ie puar por la OaueJarta di Alrtcu1-
..... que .. 01 lIU6 la $lena que pocWa 
--,jar elJl ....... a nadie. 
...... 01 _ ntmdldal par la opInklD 

pe~ qul .... 11. •• re"'

CIlODarIO trUa m. 11 proIñartIWIo eepaftol. 

• .. " I .~ • I ¡ . • --.te 

AViCULTURA 

SOBRE LA CRIA 
NATURAL 

CON CLUECAS 
Hasta que los pollitos no tengan 

cuatro o cinco dÚlS. no es conve
niente sacarlos al aire libre; de
ben permanecer en una habitación 
ventilada 11 con mucho sol, donde 
se puedan vigilar 11 donde se le, 
repar tirá el alimento frecuente
ment e, pero en pequeñas dosis. 

A la clueca, se la debe encerrar 
en lo que llamamos j aula de crian
;:a. 11 que no es otra cosa que un 
ca jón con tr es lados de madera y 
tec/LO. frente de listones. por entre 
los cuales pueden entrar y salir 
los polli tos cómodamente. quedan
do en libertad para corretear a su 
antojo. haciendo constante ejerci
cio. Ttngase en cuenta que los po
llos, duran te su primera edad. ne
cesitan tanto el calor como el ali 
mento. 

La jaula de cria es sencilla de 
construir y de coste muy peque
ño; sus dimensiones son las si
guientes: altura en el frente, 56 
centimeros; altura posterior, 30 
centimetros: ancho. 50 cm.; pro
f undidad. 60 cm.; grueso de los 
l istones del frente, 3 cm.; distan
cia entre l istón y l istón. 5 cm. 

El buen criador de pollos. debe 
cerciorarse de que éstos comieron 
bastante cuando llega la noche. 11 
si nota que tienen el buche vacío 
o poco lleno. ha de procurar que 
coman. 

La sombra de árboles o ar
bustos les hará un gran favor. La 
verdura, finamente picada, debe 
darse a los pollos a partir del ter
cer día; la lechuga es el verde que 
con más apetito consumen; pero 
8i no se puede disponer de ella, se 
subst ituye con escarola, alfalfa. 
acelgas. etc ... 

Hacia la edad de cinco a seis 
semanas. es siempre conveniente 
variar la alimentación de una ma
nera paulatina: trigo, cebada. 
centeno y maíz f orman una buena 
mezcla, si se t rituran un poco. La 
ración de grano seco se distribui
rá preferentemente a la hora del 
último reparto . 

En los amasijos será indispen
sable que mezclemos algo de ha
r i na de pescado, procurando que 
sea fresca. 

Con cinco o seis gramos por ca
beza. basta para condimentar 11 
enriquecer la ración en protefna 
11 l osfatos de origen animal, los 
mas asimilables. 

Cuando los pollos tienen seis o 
siete semanas, ya no necesitan el 
apoyo maternal para luchar por la 
e:ristencia: llegados a esa edad, se 
les quita la clueca y se acondi
cionan de la mejor manera posi
ble, poniéndoles las perchas a 
poca altura del piso y vigilando
If's a la aaida de la ta rde. para 
acostumbrar a subir a los que se 
queden sobre el pÍ3o. 

Donde se alojen polUtos. no 
debe haber otra clase de aves, ea 
decir, que la promiscuidad de pa
t os. gallinas. gansos. etc.... es un 
verdadero disparate. 

R. J. Crespo 

Federación d. Avicultura 
y Cun .cul¡ore. d. Cata uña 

C. N. T. 
RogamOl! a todos los eamarada.s. Sln

dlcatDS y colectl\'ldades de eampeslnoa 
que tengan existencias sobrant6l! de loa 
¡ran08 : maíz. a,'en&, cebada. y centeno, 
nos lo comuniquen lo más pronto posible. . . . 

Lo. que deseen Informaciones sobre 1& 
Instalación de ,ranjaa a\'lcola.s. o para 1& 
buena. marcha de las que ya tleDeD mon
tldaa. lo oomWl learin a Nta Federac\6II, 
a nn de organizar la &a.l lda y vteitar a la 
vn el lI14yor ndmero poalble de Slndk:a
tM o eolectlYidadel que lo eolicltea. 

••• 
lruaJlBeDte 1aa or,anll&CloDflI C. N. '1'. 

que Deoeatt«l hueYOe de Incubar, pollltoe 
reclé Dac.JcIoe, ranchol o material Mfo 
oo1a. dobe poDII'M _ reI.oi6a eoa ... 
otl'Ol, a tia de darl .. euutaa ~ 
-* • lIaIIIt!'O ~ 

• • • 
Para 6110 dlrlAiI'M a le. Seeretarta U. 

llllro 11, A.ytClda Durrutl, aa J M, .,.. ...... 

.' 



ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORI.AS 

IDIDICA.TO D8 UNIDAD 
~ todCII loe tarlllAOtu.tlOOI. propIetUIII 

• 110 .. farmaclM o labOntclllGl , '. ,te
del 101 ua.Jadone del "'1IlO en .... 
ral •• os OOAYOCa par,"'. UUIlblM el. 
boJ •• las cU .. de la maa.na. R el .... 
&ro Barce10a (Rambla de Oat4ll\1~. a\\
mero. I J 4). 

IIHDICA.TO bE CUlPESI!fOI 
BA.IlCELONA. y 8Ú RADIO 

.' 

.o.' XI 

VAJ.ORES ECONOMICOS' DE CATAtUNA . . . 
>o., • 

JOIB JERlC CEBRIAN 
ti ... . C-.tallJtla. llal?~ del Canal , del Puerto de .... A1taq .... , • Iaa obrae ' 8ua flmWar .. le reolalDloll ID Caspe (za-

,.', L. C. V .. , J nt ... I·.ro 

:Aaam1ü& I~nera¡ eatraordIDana. para '," 
bo)'. a lu nueve J medIa de la ..aau. 
en .1 c1n. Trlunto. calle del Conurcto 
(mnte Aroo del TrIunfo) . pllra contIDuar 

• ':. 1" ; .,¡ . 
.. ,C:ülA.L O. vaGa. ~ ... __ ':l oatalUtla '7' der.rfo. IU~;. que debeD baoÍr Da ..... 's.· .. el hrb hasta ~). ~AlCUAL ROORIOWZ 

. ana/ ClUe *&f ol'iJeto de .• "te. -tl_1 . 1WklIa pua em ......... proporclonA- 8ft.na&orlo"Bananova, Ll.-n'" 1111. Bar-

la aambl.. .Ulpen41da el dominio an
terior. 

DISTRmUCION 
R07. domingo. a las dletl de la ma-

6ana. reunión de mllltnntes. 

es. convoca a todoe loe obr.roe del RII- ' 
mo de la Dlstrlbuclón. a la aa&mblea ge
:Aer&l ctraordlnarla. para el lunes. a 1 .. 
elles de la noche. en el Gran Prlce. para 
tra. UW1toe de Il'an Int.r". 

lVVENTUD LIBERTARIA 
DE ANDRES DE PALOMAR 

Asamblea pn.ral extraorc11narla. par" 
ti pr6dmo lunes. a las nue". en puntQ. 

INDUITalA DEL AUTOJlOVIL 
. Aaambl .. pnerll. para hOJ. a lu nueve 

'1 medIa de la matlana. en OleprlCJ. 10; 
interior. 

J!fDUSTRI.lI QUIMICAI 
Mambla ¡tUeral .xtraordlnarla. para 

bOJ. en el teatro Novedad ... a 1&1 nut
te , mtc1la de la mañana. 

Dl'DUITRU GASTRONOMICA. 
(DependlenteK de Mostrador) 

Aamblea .n P. Maol'. 17 •• 1 próximo 
marteI. a 1.. doce y media d. la noche. 
COI!OTll DE RELACIONEI Da LA INDOI

ftU 8IDEROMETALVRGICA 
Por la pl'fSente. le convoca a 101 dele

~OI d. sona. a la r.unlón de ho)'. a r.. 41 .. de 1& matlana. en Anltlmo OIa
••• 2. Al mlamo tiempo traer'la r.laclón 
de todas las casas de ArCA. J Biscul&s ~e 
fUn41c1ón compr~ndldas en vuestra llOna. 

ARnS GRAnCAS . 
leccl6n Llto'rlfla 

.. ual6Il de OomitN de control (lltó1ra. 
fOIl) '1 de t6CD1co.. patrono. y obr.roe. 
para hor. a las dIez de la maftaoa. en 
lIC11Pl~. 89. . 

IUVENTUDES L1BERTA.IlIAll 
DE GVINARDO 

Asamblea extraordinaria. hoy. a 1&1 dlfa 
de la maftana. en Renacimiento. 1lo 

InmlCATO UNICO ESPECTACULOS 
PUBLICOS 

(Iuventud LIbertaria) 
Todo. Wt a.tUlados Que de.een Inrre

ar en nu .. tras Juventudes Llb.rtarlas 
d • .w 8In41cato. ripldllmente harin IU 
1IS8orIpc1ón en Cupe. 46. teroero, todu 
1M IlIabnu. d. doce a una .-<lomll16n 
Cultura )' Propapnda del S. U . •. P. 

IINDICATO LUZ y FVERU 
Asamblea lIeneral extraordinarIa. para 

ho7. a las ocho y media de la mallana en 
punto. en el cine Arnau. Avenida Pran
clRo LaJt'lt, 60 (frente teatro Apolo). 
FBDDACION LOCAL DE IINDICATOI 

UNIC08 (PLA DE BESOS) 
.... Pederaclón Local. convoca a to

doe 8US sindicados. compatíer06 en paro 
fonoeo y pueblo en lIeneral. a la aaam
bl.. que te celebrar' en nuestro local 
.oeial. hoy. a lu diez de la mAnana. En 
ella. lo. oonaejeros repreaentant .. de teta 
ornzuzactón. expondrin su labor reaH
ada en el AyuntamIento y lo. InCODve. 
llJente. que encuentran para hacer obra 
prictlca. · 

RUlO DI CONSTRUCCION -or. a tu nueve y media d. la ma
dana. aaamblea general del Ramo en el 
te&tro Apelo. - 1.& Junta. 

BATALLON FRANCIA. 
Be OOIIvoca a 108 camaradu de tu cen~ 

turlt.a 'Trancla" y .. H.MII .. ·• a una re
unJ6aL _en el SIndIcato de la Construcción. 
calle Ilereadere. el IWle •• dl& 25. de once 
a doc.. - LoI delepdoJ. 

IINDI(JATO DE SANIDAD 
8eeelóa Pracllcaat .. 

S. oon.aca a todo. lo. companeroe 
praetlcalltes. para hoy. a lu once de la 
lft&II&n&. en IIU local loclal. AvenIda del 
J)octor Parlov. 5 y 5. para un uunto d. • 
auma trucendencla. 

OOKITI: ECO~O)lICO J)JIJ LA '1 
INDUSTRIA DEI. PAN 
SecclólI Pa.n de Vleaa 

S. eonvoca a todOI 105 obrerOl! TienerOI 
de Buoelon. a la uamblea ceneral que l' 
" eelebrari el próximo mart.. dla 36. 
a Iu cuatro en punto de la tarde. en el I 

loeal IIOCI&I del Comité Económico de . la I 
Industria del Pan de Viena (C. N . T.· 
U. G. T.>, Rambla del Centro. 8 y 10. 
prlnc1pal. I 

MET ALURGIA ¡ 
1eec16a FII .. dldoree 7 FUJlllltu 

.ta Sección convoca para hoy. a lu 
cuatro 4. la tarde. a los compallel"Os que 
formaD el Consejo de la Indulltrla de la 
J'aDcUct61l Colectivizada. ad_ú de lo. 
COIDpderoe d&l .... do. de barriada. 4.1e
~ de t&Iler y compallero. militantes. 
eD el loeal d. la caJle Anaelmo Clavé, 2. 

PSOFESIONJ:8 LIBERALE8 
8eect6a AlIorad .. 

lA 8eocII6D de Abo ... dolJ del Sindicato 
i!e Prof ...... Liberales C. N. T, -.A..I.T •• 
CIIIebn.ri M&DIblea reneral maftana. a lu 
.... ., tDedla de la tarde. en IIU I~ .In
dlca1. Pueo de PI J Marrall, 36 . . 

.&ATES GBAFW.l8 . 
Se eotl~ aUlla r8W1l6n ur¡eote de 

.Tata adJIlIDiMratlve.. téenlca y mllltant .. 
de ... 8ln41cato de 1u An.. Grtftcu 
C. N. T .• para hoy domlnco. a lu dlll 
eft puJlto de la maflana. en nueetl"O loe&! 
1IOC1al. Ho~ltaJ. 69. para tratar d. un 
IIJIUnto de Interé •• Queda. por taDto. BUI' 
pe!ldlda huta nu..,o aYlJlo la reIUll6Jl d. 
1011 Jltó&'r&folJ convocada para el mll1llo 
di&. 

DI8TRIBUClON 
Se convoca a todo. Jo. obreroe del Ra· 

mo de la Distribución. a la magua &Am
bI_ reneral extraordinaria. que " cele
brari. maIl&na. a· lu di" de la Doche. 
ea el local del Grt.JI Prlc.. para tratar . 
UIlJItos de lIumo Interés. 

Be ruera a todol 1011 compatlero!l pe,... 
teIIeclentes a 101 Comltéa de control 
C. N. T. Sección Sel(urol. Que no hayan 
reelbldo nuelltra circular del Tiel'llN, pa
lia por nue.lra Secretaria. boJ', de once 
a una de la mallana. 

BA.'IO DE LA KADEU 
-..m16n de barrladu. Comlllon.. tte· 

aleU. d.lepdOll. ComltM, asUltaDteI ., 
J'Wlta, .1 lun., a lu nune ., medIa. en 
Cabaft ... 33, 

nrvZNT11DES LlBnTOIU 
8ZBVlClOj¡ PUBLIOO8 

Aaamblea. matlana. en Plan Catalufla. 
a1imero 4. 
nI>ZMClON ANARQUISTA ODICA 

(lu.M C .... ,al He.. v ........ 
AIarJIbl_ feneral rra boJ'. a lu t .. 

.. la maflana. en e Cine Dor4!. (l,IItre' 
Pa.eo Mar'ran y Garrolsa). 

};.I¡ '·¡';CTA(:I1LC,¡f PUBLI(JO~ 
8el!Cf{," ~af'dro. Dlrettoru de Orll ..... 

Reunión de mae!ltro! dI' On)Uftllla. can
to y pedagngla mu~lcal. 1\1 murtel!. a 1 .. 
dle1. y me/II /!. de la m"'ianll. en el testm 
Apolo. 

JT.DEBACION J.()()AL Di; O.UPOS 
ANARQUISTAS 

Se convoca a 1011 Grupoe de tita· ...... 

lIl 'Canal de tJrrtl. al qu. ya liantu fe-
011 nOl hemoa nDido' rdrltDdQ. • la 
ob~ 'lnaana de la hldrioullca catalana. 

MUChu hay •• n t~o el mU1ldo. q~. la 
luperaD eA' lJnport&DOIa. pero cretmal 
sinceramente que 'ha habido mUJ pocu 
que 'la hayan IUPeradO eD ÑIIdlaáltllto. 
El Canal de Urpl .. .1 a1mbolo di lo 
Que Puede ler Zlpatla ('1 dla en que .. . 
haJa cODaeguldo I&C&r partido c1t ,\11 
aguN!. el dla en Que el liquido que .
térUmtnte .. 11l1li'& por I1U .. $roe caUOll 

'. pl.Ied&· oorrer pnal'OlO por DUlltrae 111-
nuraa actualmente ""'partu. .mpreea · 
no licll. ha, · QU' ~eeoDOCtdO. 1& que. 
oomo muy bllll uoe DO. ,1 tooDODúI. 

I LenJ. ,,)Ida .. UD 111" pobre. , • 
6It& una realldad que DO debe ptI'dertt 

I de YI~ta . La Indlfer.ncll d. loe Gobler
. nOl ' y el abaDdollo d. la ooea p~bl1oa 

" qu.· noe ha ftllldo aqu.JandO deecSe haoe 
¡ mil de un .Irlo, ha .Ido laotor culpabl •• 
I pero no at.rta&.ate .1 \\Iúoo. de la mI-

.. rla '" DueatrOl CI&JDPII\Iloe , ,. eD4e 
d. la "paAa 'D "Il~ 

00Il el Pl'tIUpu.to. 00II el .. tueno que 
ID lu IlanUlU. ténllet '1 hlhntdae de la 
E\lroptI _'ral y ocokItDt.J-Pland" ., 
PafMI SaJOI. Al.manla, buena ,larra de 
ftalaata. .to._· 00I1Ih'U)'I UD canal ,.ra 
rl. ~ navtpc14n 4e , 100 kmte.. .n .
pa6a apena. 11.... a · OOnfirull'lt uno 
de 11:1. porque no puld.D compar&l'lt 
aquellN! tlerraa de bienandanza con nues
trae meaetu. nUlltraa IlIOIltatlu rOCOMl. 
que .. menester perforar para 1DI\alar 
'n ellu 101 OInalll. QU' trabaJo.amenw 
y d. ·m'.1y le¡_para ulvar lu cotaa
llevan el agua que .. pllrd. en loe cau
cea de nueetroe rloe Que dlacurren hon
da. en medio d. TtrdaderOl dealertoe. 
que tan lólo ahora. oon la moderna UD
nlca. ti poelble PlIWU' .n ben.tlclar. 

m Oanal de Urpl. protetlpo de todo 
eato. otreoe el .Irulente reeultedo: antte 
de 106 rleloe. la hect'rea de t~rreno "" 
llía UD valor. en prcmedlo (reducido al 
eqUIvalente de hoy ... to ti. habIda cuen
ta d~ la deprecIacIón general de la mo. 
neda con relación a loe tlempoe en Que 
el Oampo. de Urpl era tecano) de una. 
500 ' pejet.... HOJ. secún le IndIcaba ('n 
la pubUcac~ón de>ia ·COn.tedeiaclón -en' ía" 
bpoe1c~n de Barcelona 1,.. tete ,&lar 
ha aubldo a 3.500. La plusvaUi que ha 
• xperimentado 1& comarca ' de Urllel, por 
10 tanto. d.blda al canal. .. del orde~ 
d. 150.0ó0.0Q0 dé Peaet .. : 

.. ~ .. l. celona. Datea notlolu fe 101 herman91 art!cuIOl. R61tanOl aqul decir que el ' -- d..... de"'r Importan ... lmo nu .. tro d . I"rané1sco' )' JOIé Zaraloza. de la Colum-
pe. 'proPtammW 410110. Ja no pr ... nta .procurar que .. te rlquillmo delta .. ya ' na Dur'ruU. prImera centuria. herl~ 
otra 'partlCUlarfaad. In' .u déáemboeadu- ·adQulrl.ndo todo .1 ren41mlento. vercta- I ,*I~j\temt!nte en Madrid. 
ra. quedarla afectado por ,,1 I(lgante em- . derame~ie' i"nórme. qUI pUede 'dat de' .1. I JU)~.N ~RU~ t~U~~~RY JACINTO DS. 
- ... de PaJÓn. d8l que hablaremoe ea COIl ~ lDaa.ualdadea de AmpOlla. lala. de i ROl(amoc a qUlell conozca el paradero de . 

. 1\1 dfa ' (cueet1anés hldroeléetrlcu) . Buda. d. Ban)'ll .- nta de la Mar. 101 -Al- f loa mllmOl. 10 conlunlque a 1& seccl6n 
taques etc de Intormaclón de MllIclN!. calle Templ •• ! 

•. Rfo Ebro. - Por lo que reapecta a 'la .' l1úm. U. Val.ncla. . 
teOnOm!a·catalana; puede. en alerto modo. Para acabar con. el Sbro. no hemOl de GABRIEL Y .JVAN GOMEZ VAEQUZIll 
C-Ildera-- el tramo tlnal del Ebro como IlIenolar el rlo Olurana mlnlmo aftuente . Itogamoc a QuIen conozca ('1 paradero 
~. .- • de loe mlllmOl. lo comunIque .. la leo-

una prolonpc1ón del slatema dal BeI1'l. ,uJo,,)' del que !MOla. hablado 1I ha- i; olón de Información de Mlllcla8. calle' 
. .. actual .. Uo de PlIs J el que .e .. tI. carlo del Pantano d. lUuCS-ny... lllte I Temple. 9. alenola. 

conatrurendo, . el citado proyecto de rio. apto a lo mú para alJlUl rlfIO InIlg- .: R<l8a:;~~~~Sq~I~A~~~:! ~~G:a~ader~ 
Payón, y 1&1 cuatro conCIIlon.. hidro- nUlcante d.ntro de la eoonomla arrfco" comunique a la Sección. de InformacIón' 
elfcrtiz'1cU que emten entre Mora y Tor- leneral, ha .Ielo mU7 hibUmente apro,,-' . 1e Mlllolu. calle Temple. U. Valencia • 

. ' . 

PMCmO Vt:l.ASCO HARltAGAN 
y IVAN FBRNANDEZ RODRIGVa 

RoI'mol ·. quien conozca ~I paradero de 
loe mll~OI. lo comunIque a 1& ~ÓII 
de nttóriña"clón de MUlelu. caUe TIm-' 
pie, 9; Val.nola. 
ISMAEL CONCA y MANUEL CASRDA . 

MVROZ r 

Ropmoc a qul.n conOEe& el parad.ro de 
101 1!ÜIDl0l. lo comunlq"" a la 8t00t6n 
de Intormaclón de 1411101... calle T ... 
pie; 9. Valencia. 

PEDRO VEAS GONZALEZ 
que opera en 1& Columna Durru". 0IIl
turla 5U. Eaorlblr' a B~t&aar Martillea. 
rflOls-Lu Minu (Barcelona). 

AGMITO GABelA 
que I&lló con la columna Macl'oOoIII
panYJI para el trente de Hueeca. !!IarI~ 
urgentemente a Elvlra Cortél. 8eptU .... 
da. 84, porterla. Barcelona. 

" . JAPfl'QNlO LOPBZ MA.IlJN .. , '~ I 
Loe pompal!.ero. QU. enviaron. 1& ropa . _ ' 
est~ o;marada a .u domicilio de Batee
loni. lIIerlblrin a tU familIa dindol. no
tlcllUl de cómo ae encuentra. DlncatÓD" 
Amalla. 19. prImero. segunda. 

SANTIAGO BORDALLO MARTINBZ 
que vino de Francla para enrolal'lt a lu 
Mlllca8. .1 est' actualmente en _r~ 
lona ha de \'er a su cutlada Bnr,qu~ 
Hortelano. Marlnn. 28. OOj05. 

ESTEBAN GUZMAN BERENGUER 
Ropmoe a Quien conozca su paradero, 
10 comunlqu. a la SeccIón de Informa· 
clón de MllIclaa. calle Templc. 9. ValIDe 
cia. 

CAaMELO HABAS MAJlT~ 
Roaamoe a quIen conOlC& au paracllro, 
10 cC'ruunlque a la Seoclón de Intorma
dón de Mlllclas. calle Temple. O, Valena1a, 

JOSE SOLER 
Bopmoe a quien conozca .u paradero, 
lo comunique a la Sección de Intorma
clón de MlIIclae. calle Temple. U. Val.ncla, 

JOSB y IOAQUIN RVIZ GDClA. 
Y· . .lOAQUIN FERNANDEZ MUItOZ 

Ropmoe a quien conozca el parad.rQ de 
loe mllmOl. lo comunique .. la Stoot6a 
de InformacIón de Mlllcllll. calle 1'em
pie. SI. Valenola. 
• l!'!!r.: ... .,¡ ... lAN HERN~DE~_ , •• .17.nJl 
der ' m!klll\te'nto de Almanaa. 'H. ueOlR8 . 
(Zaraloza). de,ea notlclu de iu ~e~ 
no Cutldó y de Domln,ro Guerrero. 
. CESAR BARON 
maestro de Ricia (Zaralola). escrlb1rA • 
Franclaco Agudo. segunda columna' Qr. 
tlz. Sur Ebro. tercera centurIa. Azuara. 

MARTIN lIfARTIN ALBERO 
31 obeervamoe' que :u obtaa-4lpmOl 

bt.at. esto " •• In laa qUI actualmente le 

lI .. an a oabo. o ... lu .. nClalee para 
COIlIh'U&r el canal J que .. te d •• u ren
d1m1anto-han .. cendldo. .n conjunto. 
a unoe 30.000.000 d. peaetaa. tenemOl Que 
"te capItal. empleado entre 1151 )' 1870 
ha- dado un rendimIento del 500 por 100. 
Un 500 por 100 Que ha btneAelado J dado 
vida a tOda una oomarca eaal mu.rta, 

I ColIJantu bldro&1'árleo de 101 grandes riero. del oeste de CatalaAa '1 zona 

de la Columna Durrutl. lector BuJaral. 
cuarta agrupación. primera leccIón 1m .. 
trallador&l. "arlete. Eeorlbe a tu herma, 
no Jesú.s. Padllla. 276. cuarto. primera. 
LOS COMPAREROS DE CARCASTILLOe 
han d~ escrIbir a Fellpa Chamarro .... 
otld\11el'l. 45. entresuelo, Barcelona. 

PEDRO RUlZ kAMlREZ 

y que de rechazo h. beneficIadO la eco· 
nomla de todo Catalulla. Prquntamoa 
ahora: ¿QU6 otra cla .. de empresas Pú. 
bU ... J prlY&du a 'oometer pueden ofre
oer UD rtlu1tado como, _te? m porveDIr 
de Blpatla. evidentemente. eiltI. en ' el , 
aprovechamiento de eetu esca... aguu. 
pera aru" al '1I.1i: qut tra.joeamente po
demOl captar. COn eefuerzoe lnaudltoe. ' 
envuindoiaa en un pantano prlmuo, y 
~partl~ndOIal ' después por canales cUfI
cllmente conatruldo.. Porque. .1 bien ee 
verdad que es neeeurla tan doloroea PI
taclÓD Y tanto trabajo. en cambio. la 
Naturale... al 1I.n, vencIda por nu .. tro 
empuJ., .. rIDde. J SclrDAndole pr6dlp. 
rInde .jo nu .. tro 101 '1 nUllltro cllJlia 
lo que en nI~a otra p&rW rendirla. 
111 ... ra 'al prbacIpIO. no .. da fAcUm.a~ 
te; pero cuando ae loen .ubyuprJa. 
nuestra Naturaltla 11... a dar el ~ 
por cIento. 

m' O&Ílal de Ur,el DÍlde. d. lal'lO iu 
kUómem:.: IUI cuatro principal. lca
Qu1u. 100; la red de I;U ' aiCundarlu, 110 

menOl que :UOO. Como hllDCII fD41cado 
al hablar d.l PantaDo de OIlla , C&nal 
proyectada l\lper!or d. 01'111. Ntt canal 
a m.nudo da mlllor renCl.lmlentG a caUla 
!fe lo. .tIaJ. del rlo lepe; IDU)' pro- · 
nunctadol. por cuaDto .. IÍU!)'. lneIUlar. 
J QU' lo JIaÓIIl bajar al orden de 101 : 
12 metroe cdblOOl. ID CIIJO 0&10 le cIt,. · 
d. a,rOTecbar IU aonul eapaolCllt4. que 
.. para 20. 

La obra mil lm~~ d. Ntt oanai . 
ti el tunei de MOIltciar. de U1T me .. 
VOl 1011'. , 21'" m. C. /le 1tCC16n. Abun
dan lID él Obru remare&bl ... oomo I0Il' 
.1 terrapl'n de 011 ••• 0 0Utel1atr6 y ' 
la trlllchtra de la l1erra lit Almeaara. 

Deepu" de hablar dt! 0anaI de l7rpl. 
rtataaCII. puara dar ...... al ' Mu410 Id-

""""",."" .. " .. ", .. , ..... ,., .. 
J'&OI,6a LooaI . a la OODtfDuacI6n de la 
A1amblea del dla al. ,.ra hoy. _ lu tre. 
y medIa. en Vla !)arrull, 12 ., U . 

I1fDUIITa,& IJDmIOIIZr&LIJaGICA ............... 
Se COIIVoca a loe ooDlpa6eroe de Junta,' 

cIeI.¡ado. ele barriada y . militan tea. a la 
r.unlón que .. cel.bra" hoy, 1 lu cua~ 
tro d. la tarde. ·en . Du.trll,.I/)/'al. Palllje' 
de 1110 JUt.lur,¡a. l. .' '.' \ . 

SetrlAD ReloJerla. M.laln Preclo,ol 
: J' 8111111arel .' 

Se convoca a todo. lo. compallel'Ol re
loJerolJ Que trabajan en tiendas y Qulo~
eoe, ~r~ que puen maJIana. a las di .. 
lit .. auílUa. por .. ta 8ecrM&rla. 

catalanoararoneN 

tOla. ascan ya todo el partido pOtilble de chado para alimentAr, traevuindolo de 
este rio. que tampoco puede ser aprove- la cuenca del I!:bro a la cOlÍlra. el\ Pan-
chado para rlel(08 hasta Tortosa y el del- tano de Rludec&n1H . .. de prever •• In 
ta de IU desembocadura. donde ya lo ' embarllo. que tan 8610 podr' hacerlo en 
.. t'. na~uralmente. desde tiempo Inme· las épocas en que lleva caudal apre-
morlal. De todo. modos. aún puédeae ·clable. 
beneftclar esta comarca. bajo y tértll, Rlo Garona. - Un IIIcrúpulo leo¡rf.ft-
que, a no ser por au clima mérldlonal co nOl! Impele a no omitir. para haber 
noe acercarla & aquel carácter h\lmedo)' ' Iri\'entarlado 'perfectamente todu nuee. 
llano de Europa antes citado. Las obras tras reaervai hldr'UllOU, de .. te rlo, 
d. rerulaélón que en toda la cuenca' ¡{el' q\¡Il ''n'o''puelle' tene!' 'ót'rU IÍplleaciónei-y -
.bro. en Catalutía. Aragón. Navarra y éstas traacendentales;" como verem~ue 
Castilla eXlaten o van a reallzarae. no ' las del Campo hldroelktrlcci:' En tít. ' an-
han de hacer otra C06a que favorecer en gOlto valle 101 rlel(oe, tIpo de monteda. 
leneral dlchOl rlel(os. Económicamente. no requIeren. en abeoluto. obra alguna nI 
el ponenlr de eeta rel(lón eet', allmla- prevIsión' espeCial. realld.ndoee en ia for-
mo. mu)' lIpdo _a -la puesta en valor ma rÚltlca peculiar en la alta montada. 

~""'~~~~'~"~:::"f"""f""C""""~ 

Ha empezado ha circular I C O N'F E R E N C I A S 
un millón de billete, d. Hoy. domln,o. a lu .. l •• en -Pen

taifa" (PelaJo. 12) •• 1 proteeor Cepo. ha-2' 50 de l. Cieneralidad blari lobrll "La alimentación racIonal en 
, • la ru.rra". , I • .' de Cataluna . .. .. ' 1.- ""¿Cómó··.uaUtu\r " r"Di ' , ... 

Bl Dtpa.rtamenloo de HacleuQa de la ' 
OeDeraJl4l4 hace conaw que ha .Ido 
PlMlta en clrculac161l una aerle de bWe
tee de doe pe .. tu oon cincuenta. c6n
t1moe. que 11 .. a la numeración del 1 al 
1.000.000 COn tinta. encarnada. BIta aerle 
.. bueoI, , no .e&late motivo .a1l(uno para 
rehul&l' 101 bl11etM que llevan la nu
menciÓn .. tampUlada con tinta encar
nada. . 

; : 
SI CIada familia catalana cuidara 
una .alliua y supiera bacer criar, 
el ...... no .prúxlJuo leria un .... 

2.° ¿JJaJ otrae alImental mú enerp- . 
tleoe? . 

"3;0 .El alcobol. ¿. UD IUm.aw o UD 
uoltanw? 

4.0 Allm.iltoa que nutren r allmentoe 
que mata~ . 

Entrada libre. 
"LOS DI!: AYER Y LOI DE HOY" 

Hoy • . domlneo. a lu cuatro de la 
tarde. en esta A¡p-upaclón anarquista. 
Cart. 810;. pral.. teDdri lupr una con. 
ferencla por el compatlero BmUlo SaIUt. COn 
el ·tema "VI_rs de revoluclCIDar", apunte 
hJItOrlOl de la BaroelOlla trt,lca 1 re'fO-
luctodrJa'" . . 

A continuación tendr' lupr la Iloaa 
y . .dllcus1~ elel luapaable tema d. ao
$ualldad: CoIllO .&ab1eotrtmoe la dllc1. 
pUna o lutod1ac1pllna en 1& Iuerr& 7 la 
RevolucI6n". 

Quedan InTltadoe todOl la. ,..oluoIo
narlo. '1 "ntlfaaclataa .COIl d.trecho a in
tervenIr en .1 úlUmo tema. para OOI1wl
bulr a reeolnr tan delicado probl.ma. 

• • • 
Hoy. domlnco. a lu dlu de la .... 

dana. en el ctne VIIlUl. Avmlda Gaudl 68. 
tendri lupr \lD& oonterenola orpD.lada 
por laa JUftlltu4. · Lfbert&rlal del Hoe. 
pltal GeDlral, a oaJ'IO del comlldero 
.Juua PaP4ol. el uoal d1Mrt&ri t9bre el 
tema: "Ou1tura libertaria J' arte": 

&TOBO J,IB&aT.aa'O Da. 
DIITIlITO IY 

Hoy. dOlllln,o. ' a ' lu cinco .. la 
.tarde. oolllereücla-ch la • ~o del 
compltlero Rlquer t'alau, que dIMITO
llar' loe _!rUlen'- temu: .. 1lI11~w. 
C16a. bul'ClOrAU." J' ~Co&IñI,IuQo", Ten
dr' hll(ltr en el local IOelal. Clalla Pablo 
1"leaIM. 50 (eel.lulna CoPlIrc1o). pu4lendo 
lutervenlr todo. lo. companfr.... que lo 

¡VVt:NTVIn:S LIBEI&T&HI.I8 DO de abuadaae.la 
deseen. I 

Se.r ... B."W 6eMral 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ I HOJ. dominiO. 1 1~ clIec ele la maIIDa, 

de.'. saber el paradero de BUS cutladaa 
Pedro Vlzcalno Heredla. Juan VII!caIIlO 
Heredla y Pedro Balastegul B~lmonte. Bu 
famllll 'lIe encuentra en Oleta de Mcm'
aerrat. Becrlbld. · RIera. 39. Barcelona. 

ANTONIO RIQUELME SANCHEZ 
que operaba. en el frente de M6IIte1 •• 
Batallón Rlo Tinto. primera compa6f& • 
Quien sepa su paradero Que lo comuni
Que a calle Garcla H.rnindel. 4. lada 
(Alicante). Vicente Topete. 

. " • • 11·" 
........ 

Ph.tto R.CJional.'d.··. 
Entidad •• 
Culturale.· 

invitamos a todos 101 Aten .... 
Junntudtl Llbertari .. , Gra,. 
Aaarqul_tu, Sindicato. e ~Dltltact. 
nes Culturales. para que a~lI.taJt . *' 

'NU Pleno. donde le dl.catiri~'-""-". 
t.oI de luma lu'port. ela ,.,. .. él 
porvenir del mo\iJnbnto racloa:au. · 
·ta. en . Cataluña. , el cual tendrá. l .... 
car en Barcelona, bo'l, domIDlO, 
• . laI .dies de la lD&6aaa, en el 
local de lal Juventudes 1 Ateneo. 
Llbetarlo de Gracia. cane Rebe1-
d., U 1 U (PIau Trilla, M,tro . 
F~ntana). . 

El orden del día <lo d1IcaUr • 
el .Iplente: 

l.' Nombramiento de ID" de 
dlllCul6n. 

~ .' z.' .. ,.fIlf,,:,me. de Aa OomJaI6n ... 
ranlzadera. 

3.' .Se ClI'ee de DecelltIad Ir a 
'la C11ftC16n de la ctl'etlerac16a Be
rlonal de Escuel.. _,,"Ioaallltu de 
Cataluña,,! 

'.0 NOnDal .. H'pIr. 

Dado el In&eréJ qae repl'flHllta 
para la enHAaDla racionaUata ... 
ti la qae babñ de forJar l. hoa
brtl del ma6aaa, espel'&lllOS eJe &o
daa ... eotldadu culturaf. qa. DO 
deJafin de ... ,iJUr a ede OomIcIo. 

!':L COMlTl!: ORGAUlZADO& 

1IarGeIoaa. It ea .. de Uft • 

en .,1 Olne . Venus. Ann:d" GaUd •• 110. 
lnter_nte conferencia or.r.ntr.acla por 
eetu Ju""tuda.. a 'eárco d.l compd.ro 
J\lID !"apIo!. que dleertarA IIObre el tema 
"Oaltva libertaria r: el AIM-. 
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OFICINAS D 'E 
PROPAQANDA 

' 0. N. T. - P. A. L 
:ACTOS EN LA REGlON CATALANA 
.... bor, dominio, dla 24 

MATAR O 
OoDftNllcta. a lu diez de la ma&ma, 

• GarIO del oompaftero Manuel Bueaaaa
.. Tema: "Las obllgaclon .. a cumpl1r 
por lae a¡rupaclonee obrer .. ". 

11. LL. LLANO DEL BIIOI 
8U8PBNDTDO 

el aato que " habla de oelebrar bOJ 
IV'tÍDITVDI:II LmERTAIUU 'DI: LA BA

DIADA: DEL NOROESTB (HORTA) 
K1tln. a las once de la maliana/ Ora

dor .. : Pranclaco lbarl, Juan HllUerae , 
Martano Brlonea. Eate mitin " cel.brar' 
en el local del Cine Nuevo de Harta. 

BARRIADA DE GRACIA 
MStln en el Teatro Boeque. a lae di .. 

de la maliana. Orador. : Juan Qultlonero 
'1 Pedro Abril. 

BEIIOaA DE TER 
MStl1s, a lu di .. de la matlana. Orado

fel : Jerónimo Borén, Amadeo Ganga, y 
JlAroet. (Salida de la Eetacl6n de la 
PI .. de Catalu4a, a lu ocho de la ma
dana). 

CALArEJ.L 
MItin. a lu cuatro de la tarde. Orado. 

rea : Juan Bautlata 8áez '1 Jeaúa Cam
pOyo (Sallda por la Estación de l"ranCla. 
a 1811 doe de la tarde ). 

Nota: Loe oradores deber'n Pl'll8ntarae . 
en Calafell . playa. al compat\ero mlllela
no Vlvancoe. que ea de la Comls16n orga
nizadora del acto. 

BREDA 
Mitin. a lu dlea de la matlana. Ora

dor. : Rolré ., JOIIé Canela (Se.llda por la 
Eatacl6n de !"rancla. lo laa Ilete de la 
maftana). 
ATENEO LmERTARIO DEL DISTRITO IV 

Pablo J,lesla., .50 
Conferencia-charla. a 1M cuatro ., me

dia de la tarde, a cargo del compatlero 
J. Rlquer Palau. Tema : "Mllltarlzacl6n, 
burocracia y colectivismo". 

BERGA 
ICtln. a lae diez de la mAllana. a caro 

10 de loe llgulentes oradorea : Amella' 
AluJae. Jaime Rlb ... J. R. MagrIA' 7 
Corbella. por el Comité Comarcal. 
LUDeI, dla 25 

Reunión plenaria de oradores. a 1 .. 
dI .. de la noche. junto con el Comité 
Rerlonal y Onclnas de Propaganda. 
PaJa el martel. dla 26 

BADALONA 
OoDferencla, a las nueve de la noche, 

a ~ del compat\ero Jacinto Borria. 
Tema : N ¿Qué es culectlvlzaclón? y mi
alÓD de loe Comités de F'brlca". 

lUVI':S1'l : Il~: " 1.lln: H1'AHI'\~ 
DEL ATE:oi~;U UHH~:RU ( ' la:n ;HAL 

II~: I , I'UUU:'" 
Calle Provenza. 389 

Oonferencla . a 1M nueve y media de 
la noche. a cargo del compat\ero Juan 
Paplol. el cual verslU'á IIObre el tema: 
d .... Juventudes y los Ateneos •. 
TOURNI!I! DE PROPAGANDA EN LA CO
MARCA DEL ALTO Y BAJO PRIORATO . 

Blarnau '1 JaIme Rlllo. . 
Boy. a las cuatro de la tArde. mitin en 

CabacÑ. 

' .. 
rUNCION.-:8 PABA ROl't DOMINGO 

., . DIA U DE U.ao 
: ~ar4e • ..• ~I ,,SO .,. .oc~e ~ 1101 II,U . 

APOt"O. - Compatlla de dramM 'socla-1... Dirección. Salvador Sierra. Tarde. 
y noche: "La Taberna". por todas lae 
prlmeral ngural de la compatlla. 

BARCELONA. - CompaCla de comedl« 
outellana. - Tarde y noche. el ~x1to 06-
IUlco "Loa Caciques". creación de JUl.n 
Bonafé y demás partes de la compatlla. 

COMICO. - Compo.tlla de. Í'e11i1taa. DI. 
recclón. Joaquln Valle. - Tarde y noche: 
"Lu Novla.". aran éxito de tOda la COUI
panla. 

.ESPAROL. - Compatlla de ,.odevll. Con 
la dirección de Joaé &ntpere. Tarde. 
y/ noche: "Supllcl de Tántal"; Gran éxi-
to de toda 111 compat\la. • . 

NOVEDAI)F.S. - Compat\lf\ IIrlca ca.
tellllna. DIrección, Antonio PalaciO!!. Tar
de : "La del Soto riel Parral.", por Mar
COI! Redondu. Caroli na Ca.~ 1IIIej08. Fran
cisco Godllyol y Fldra Pereyra y " 1.015 
Clavelet<" . por ~al'fa T. Planl1:l y E. Gul
jarJ'O. NO"he : "K .. llul4ca". pur CecJlla Gu
bert. Adela Garcla y J. M. Aguliar. 

NU.:VO. - Compat\la IIrlca catalana. 
Oon la dirección de Nolla-Vendrell . Tar
de : "El Somnl ,le l'Ihnn<:elldil" y "Bnrls 
d·EukAlla". pul' Cnn(:hltu PU!ladés y Em i
lio Vend rell. Noche: licIo ler. de "TOI!! 
al Front" y "Cu n,;,~ d'ARlf,r I de Guer ra". 
por Bugatto. Ro~l 'h y VIJla lba. 

PRINCII'AL P" ~¡\j:t;~ - Compat\la de 
OJ)eretM. Olrer.cICSn . Ml~\lI!1 Tejarla. Tar
d,e: "La Leyenda ,Iel Besn" Y' "El Mae~
tro Campanone". Nr,..he: "El Mae!ltro Cam· 
pauone" y "La Curte de Fumón". pllr 
NleTe8 AillIg'll. Enrique Conti . .Jaime MI· 
ret, José To.rrés y Juan Pascual. 

POUOR"MA. - Compat\la de drama 
catalán . DI rección. Enrique Barrá!!. Tar
de , noche: "r:sclavltud". por Asunción 
Canals. Enrique Borrás y J~ Clapera. 

BOMBA. - ' Oompaftfa di oomedJa ea- 11 ARENAl. - La prlncellta. In embru'o 
talana. Dlrícolón. Plo Davt. Tardl 1 00- I de MlInhataD. Donde la le1 110 eJlJta ) 
olle: "Mal1t1 Pecado...... lbl\o de toda. . ntbujos. ,< . ' . 
1.011 IDterpret... , .•. ARNAU. -::r 9}l .. rllt Ch~\ en, ,el Qlroo.1• 

TIVOLl. - Compallla de ópera. Tardl: El t unit ute. CompaAcro. dé vlajl! , i4a-
acto ] .0 de ·Cavailerla Rust.l~na" y "Toa- drld. tlllTl ha del fbclilDlO; 
ca". por Carmen Blln.plit'A Y' Felipe san- AS 'rORJ,\ . ....,.. Rosa. ne¡rlll., por Llllan I 
UIrOHtlllO. lIaryey. CómIca . Dlbu joe Y Reporta je. , 

VICTORJA. · - Cnmpatlla IIrlca cut.... Sal~~gUa;~la del miliciAno. _ 
1l1ullI. DIreccIón. P~dro Segllrl\ . Tarde: Al J.AN IIC. - Puerto lIe ell8uet\o. Tar 
"U. rouul·rll .. Amltrlll ,," y "lA C" rt., de Eán d .. lof. ml (·08. Cllrlosldal.\t'8 . En 1101 
"U. GllIll'IlIa Amll ríll .... y "lA del Sutú del CWlt.as djol P!,el fl co. Musical (CO IO~I. De-
Parml". p', r Maliltle Mal'tln. Mel'ced611 portlva. El ul timo minuto '1 Saha-guar-
Gllrl'lll . Publo Hel'IOI(8 y Jllun Arnó. No- dlu d~1 rlllllclano. _ 
che: "l,u Gllllrtlla A lllltrl!\ .. ·· y 2." udo de AV~.NIJ". . - El deaconocldo. Sban 
"10.:1 Slll'lúr J·uaquln". Gran ~xlto . . :~~l : HlIí,lIa del plisadO. Dibujos y Mu· 

B.\RCEr.ONA. - Habla una vez eSoe h6-
roes. Flor de arrllbal '1 La estratOtlfera. VA 'IIEDADES 

TIVOLl. - Selecto programa de 
dades y la orquesta Plana-Oumá. 

BOHE:\U;. - Quléreme siempre. por 
Oraee Moúre. La cundena redentora '1 Do

varle- ' mallllo rUll!i.rrones. 

CIRCO BARéBLONEtI. - Tarde 1 nO
che. Oran pi'ocrama de varllldade. ., la 
orqlll'sta "Demon's Jazz". 

IlIt¡\~ l'RWt:. - Ta rrte ., noche y lu
nes ,le tarde. Grundel! bulles amenl l.11due 
por la orquestllla "Pl'lI:e Baml". Precloll 
y h"I·IilI. 10:1 'de coslumhre. 

I;I\\' INA DI,AVA (l'alau de la I .lam, 
A" enlda "'11I&ral. f,O). - Huy tarde y no
che y lunes tllrue. Grandes ballea faml
Ilarel!. 

NOTAS.-Todoe loe tea atrae .. tán contro
ladoe por la C. N. T. Queda suprimida 
la contadurla. la reventl1 y la claque. 
Todos los teatros funcionan en r6glmftn 
!oclallZftdo y por tal motivo no se dan 
entradlls de favor. 

CINES 
ACTUALIDADES. - Cemento. Instan

táneas mundiales. Vuelo 1\ vela. Cat\RS 
y peces. Eequlleo de ovejaa '1 Coleccl6n 
.zoológlca. 

AMF.lUCA. . - PánIco en el aire. Dm 
Ann 8othern. No todas son lo mismo. El 
leguleyo '1 Hombre de los pájaora. 

BOln:I\IIA. - 'l'ratado secreto, Manda
layo El ~ombrero de C\Jp" . ¡)\Ir Ol n¡¡er Ro
gers y ~' I' ed A~tal re y Dibu Jos. 

BRO,\OWAY. - Cllarlle Chan en el cir. 
co. Un pllr de d~tt!c Lll'e3 , En el viejo 
K,mtucky y DltmJ rJs. 

BOSQUE. - El doctor 8ócratea. por 
Paul Munl . Luz a Oriente. La vlctlma del 
Dragón. 

CAPITOL. - IntrIga Infame, La oan
clón de la pradera. Cómica y Dlbujoe. 

C¡\T,\L lJ ~.\. - Los ul!roes del barrio. 
Cómlcft . El cuatrero y lJocumental . 

CINF;l\f .\R. - Co.rnada de tiburón. por 
George O·Brl('II. La sublime mentira. Có
mica y Dlblljo~. 

('01.0:-1. - Rumba. MUjer constante. 
Sobre 11111 nubel!. Charlot (cómlcll) y DI-
bujOS. • 

COI.ISEUM. - SulÓn continua de eua~ 
tTO a ocho. y noelle a 11\11 10: La última: 
avanzndft. Mlli;lca. sel'lorltal (musical ). 
COI~ paCIencia y una car'la (documental ). 
Valien tes. slI bm .. rlllO!l (Dibujos) . - liar
If'm-Pprezoff y su trollpe y la Or~lle8ta 
ColIseum. 

CONDAL. - El retorno de !"amee. AcnÓl 
al pus1\do. Misión secreta. Cómica y DI
bujOll. 

COltTF.!I. - A toda MI!ce. Amenau. 
Cuallllo l'1 DIablo 1L·;oma y DibUJO!!. 

CUII.E. - Carnada de Tlburone •. por 
Oeorge O'Brlen, Tú hiJO. La carga del 

E.C.N.l-R.adio C.N.T.-F.A.I. 
Dlllblo. 

DI .\N.\ . - Las quIero a tOc1M. Contra- o 
bundo y En un rallcho de Sallt&\ Pe. 

.:lH:S. - Ca tallnil. por Francisco Oaal 
El es Inocente. Suero de JlI\·t'ntud y DI
bujos. 

. . 

Barcelona 
\ . . 

Onda ext"'a~orta 4 2 '88 m. frecuencia (, 9 9 5 '1 KCI. , . 
"Onda normal . 222'55 m. frecuencia 1348 Kc., 

EN·I'F.SZA. - 0011 '1 medio. La vengan
za del mar. El sombrero t1e copa y DI
bujos. 

ESPLTI. - La \lltlma cita. por Juana 
Alcl\l\lZ. Motln en alta mar. En alM de la 
muerte. PAI'eJas Imparea y El jardln ma
IIlco. 

F.XCELSIOR. - Shanghl. Amor.. de 
Su::san~! Expe<!lcl~n ~_nma~t;I§~ "'J.W.J~la- . 

OrIIdorea: Anael González. R. Sentls 1" 

IJAJ. .... Ju nueTe de la D~.I_III" '
en -vrYélIa ~aja. 

PROGRAI\IA PARA HOY, DOMINGO, In-K%4 DE ENERO "bE 193'7 

- A las 11.00.-Retransml~lón de la conferencia de J. Garc!. Ollver. bajo 
el tema .. f:L . ' ASCISMO INTERNACIONAL y L.' Gm:
RRA AN1'If' ASCCIS1'A ESPA~OLA". 

. !ear~ •. El' hlfo del reilrnlellfo. . 
FA S 'J' .. \SJO. - La voz del Illre. Cómloa 

y DibujO en color. Mallana. a 1.. nueve de la noche. mi
tin en VUeUa Alta. 

Del frente piden míllibro. 
Unos vllllentea mlllclanOll Que están lu

chando por lluClltras libertades. ruegan 
a toc1011 lee enviéis cuam06 libros y folle
taI ·06 sea posible. Dirigirse al Rerlmlento 
Ara¡ón Confederal numo l . Comisión Pro 
CUtura, Ucera (Zaragoza). 

'",:r:l':l'$~ 

CONSEJO DE' SANID,AD 
DE .QUERRA 

Iteoorda.rnos a todos los ciudadanos de 
catalU1'la. Que continúa h\ venta de i08 
Sellos Pro Refuglsdoe y Pro Sanidad. 

1!)tperam08 que loe Ayuntamlentoe. loa 
Comités y todas las organl7.1\clonee sin- . 
dJcalea '1 polltlcM. comprenderán la ne- ,. 
c.sldad que hoy tienen de la ayuda mil.- . 
tertlllloe heridos Que caen luch~1..}(!.o ¡:q~- : 
tra el fuclemo y loa Infellces eIemeñtoe 
de la población civil que huyen de 10B 
horroree de la guerra. Ee IlreclllO. es ne
cesario. ee urgente auxlllllJ' 1\ loa Que 8U
fren '1 re60lverlo de 'la lIIanel"ll mb Tá
plda, oomPTlLIldo el 8ello Pro Sanidad y 
Pro RefugladOll. con 10. que se a.ulllll\ 
• loe que lIufren. 

Para 8ncarroe de importancia. para 
orIlIDtR.CIone.; para toda clue de lofor
ma.clones· l\Cuda.n a la Sección ~c lnfor- I 

ma.cl6n y Propaganda del Consejo de Sa
nidAd de Ouerra. Avenida del 14 Abril. 
número 401. primero. donde se les COnlU
nIA:l&ri todo lo Que hace referencia a loe 
mellClonadoe IeUos. .' 

100000aueel IAnt lflllclllt1ll todosl Coro
practlolll 

""ff'f"f"":l"$$~:l'$$'$"$$':fJ?~ 

Columna -Roja y N.vra. 
A todoe loe mUletllnos pertenecientes a 

estA columna.. centuria 13. q\18 se en
cuentran con permllo deben pre.entarae 
maftana, a 1&8 ocho de la maftana. en 
la estación del Norte para marchar al 
frente. CiliO de no hacerlo. lIerán con81-
derados como d8l!ertore8. 

O. N. T. U. O. T. 

SINDICAros DE OBREROS 
PANADEROS 

(Sección San Martln) 

Oon motivo de la tranl!orrnaclón de 
1.. lDduBtrla particular en colectiva. ' 11-
beraolón del proletariado. tendrá lugar 
hoy. domingo. a laa diez de la maftan&, 
en la . calle Meridiana. 97, un mitin de 
preparación para la colectlvlzacl6n de la 
barriada. en el que harán uso de la pilla
bar 101 CalJ1aflu!ltll 8Igulente.: 

Jullá. por la U. O. T.; Oonls. por la 
C. N. T.; Lllmlanas, JXlr la U. O. T.; 
Valls, por la O. N. T .; Rouell. por la 
U. O. T.; Rlbalta. por la O. N. T.; Oa
rrlra. por la U. O . T .; VIl6e. por la O. 
N.' T.: Quintana. por la U. G. T.; Oro. 
de lA U. O. T ., presidirá. 

Compatleros: Por el triunfo de la cau· 
... DO tall~l .. 

A las 1'7.00.-Los himnos "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas". 
lA las n.l0.-Edlclón bablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informaelo

nes telerrátlcas y telefónIcas dIrectas de los dlversol fren
tel antifascistas. 

A las 1'7.4S.-Múslca variada. 
A las 18.00.-lnlormaclones tele(l'áflcas y telefónicas de 101 dlvenos 

frentes .ntlfasclstas. En catalán. 
A las 18.30.-lnformaclón orránlca confederal. Aylsos y comunicados. 

Convocatorias y raceUlIas. 
A laa lUS.-Músle. ,..riada. 
A las 19.00.-ClIpla semanal de nuestro camarada JOAQUIN MON

TERO. 
A lal 19.30.-Un compallero dador de aanrre en el frente de Ararón. dl-

\' IfCIrtará .baJO el tema: "ANTE LA NUEVA VIDA QUE RE
NACE. QUE IMPORTA EL SACRU'WIO". 

A las 19.45,...Mú!llca variada. 
A 'las 20.00.-Notlclaa de última hora. Informaciones telegráficas '1 tele

• fónicas de los diversos frentes antifascistas y del extran-
· .. . .. Jero l En. ~tellano '1 catalán. . 

A. las 20.30 • ....,.Jnfonnaclón orgánica eonfederaL AvQoa y comunicados. 
• . Asambleal • . 

A las 20·45,.....Parte offclal de guerra en varios Id.lomas extranjeros. 
A las 21.00.-Servlclo especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Informaclonrs 

telefónicas directas de. nuestra delegación en Madrid 10-

bre la marcha de las operaelones en todos los frentes del 
Centro. 

A 1a.'I 21.l5.-Polaco. 
A las %l.30.-Alemá ...... 

. A las 22.00.-Fra~ •• 
A las 22.30.-lnrlél. 
A las .23.00.-RuDlUlO!7 ruso. 
A las 23.30.-Eapa4'l. ' ; .' 

• 4 . ~. • .. .". ..; 

PROGRA~IA, PAÍtA' .M.A~ANA, ,LUNES, D1A 25 DE ENERO DE 1937 

A ' las i'J.OO:-LoS himnos -Hijos del PUeblo" ., "A las Barricadas". 
A las 1'7.10.-lnfennaelones telerrátlcas '1 telef6nlcas de 1011 dlYerlOll 

. frentes . antifascista •• 
A las l'7'45.-Múslca variada. 
A las 18.00..-lnformaclones de los dlJenol rréntea antlfascbtu. En ea

talán. 
A las 18.30.-llIfllrmaclón orránlca confederal. Avllo. '1 comunlc.d.,., 

Cunvocatorla8. 
A las 18.45.-MÚlIlca variada. 
A las 19.00.-Sexta ,conferencia del cursillo explicativo de nuestra aeJO-

. . lución, explicada por el camarad. GONZALO DE REPA-
RAZ, entusiasta mUltante de la C. N. T. Y eminente hiato

, .. rlador, baJo ':eI tema: "LA ESPARA INCOMPLETA, POs..
TIZA y .COPIS1'A. AGOI¡'AMIENTO y TERCER PUlO
DO COLONIAL. LA REVOLUCION SAI.VAUORA". 

A las 19.30.-lnformaclón orránlca confedel'l&l. CUIlVUCl&tllrlal. Asambleas. 
A las 19.f5.-Múalca variada. 
A las 20.00.-Notlclas de última hora. Informat.1ones telerriflcaa '1 tele

fónicas de 1811 diversos frentes anUfallCl!ltas y del elltranjero. 
En castellano '1 catalán. 

A las 20.30.-Jnformaclón orránlc. eonfederal. AvlsOl ., eomunlc.dol. 
Mllmbleas. , 

A las IUS.-Parte oftclal . de rü~rra en nrlol idioma.. extranJena, 
A las U.OO.-Servlclo especial de Radio C. N. T.-F. A. l. InfonuelORea 

teÍefónlcas directas de nueatra delepclón en Madrid 10-

bre l lá mincha de Ia. .. operac1nnea en tocios 101 frentes del 
Centro. 

A las 2UO,...l.ectara de art'culos~ en castellano y catalán. 
A las 22.00.-Francés. 
A las 22.30.-ln. ~ •• 
A lal> 23.00.-Retransmlllón ded1r.ada • 101 catal."eI ausentes de l. 

· Pat,la. 

OFICINAS. DE PROPAGANDA 

O. N. T.-F. A. L 

.'EMINA. - Esposa Innel. por Robert 
Montgomery. Riportil je, DibUjos ., 06-
nllca. 

FLORIDA. - Charlle Chan en el Clr- . 
co. El tunante. Com)l&\f\eros de Viaje '1 
Mtldrl .1. tumlJ& del falcbmo. 

.' OC NOU. - Pánico en el aire. por 
Aun Sothern. No todaa , on lo mismo. El 
leguleyo y Hombre dI' los pájaorl. 

¡'·R.:GOLl - DesballQué Monteearlo. 
La prOpia culpa. Documental )' Dlbujos. 

GOV .\. - Sombra del hampa. lo' lor de 
arrnblll . Estratosfera. Cómica r Dibujo • . 

IRIS P.\RK. - La llave d ecrlatal. POI' 
Geor¡;r Rat!. Custa de águUa •• Aqul ha, 
gato ell~'errl\do y MADRID. tunlbl\ dél 
tascl~mo. 

KUItS .. \AI,. - Shanghal. El desconoci
do. ~ hu~lIa del pasat1o. DlbujOll y Mu
sical. 

MARINA. - El héroe pÚblico n\lmero 
l. Todo conlzólI. El vilgón de la muerte. 

MAJa,:S·I'IC. - La última cita. por Jua 
IU\ Alcilt\lz. Motln fU alta mar. En al&& 
de a muerte. Parejaa hLlparetl y El Jar
dln mágico. 

MARIL.UID. - Rosll8 negraa. por Llllan 
Harvey. Cómlcn. Dibujos. Reportaje y Sal
VI"~l lHrdla dpl milIciano. 

:Ut:TIUII'IH" - H uy. matlnlll . a 1/15 
10.-15 : ... L,,:! Cb\'el i!3. b~ 1 ,'eh .. r. - T .. rd~ . 
' ·"ntinu:.. tle ~ . 1 5 It l:!.:I\t : ·o..,, ·umen l&l. 1./\ 
Lolerltl d!'1 alllor y ¡';I delJl!r . 

MIRU" - Valor y lealttll1. Adellna o el 
h onor de un bl·lgadler. 1:1 eterno ensue
tlo y DibujO.. 

MISTR.\L. - B\lsQueme \loa novia. La 
condena red~lItora. MisIón secreta, Bx. 
pedtclón antifascista a ItU Baleares . 

I\IONUI\It:NTAL. - A treselentoa por ho· 
TI' (en espal'lol). Vla vIuda Soltera. ~
Jaroe de la noche y Dlbujoe. 

MU./l)IAL. - La !lne de cristal. por 
Oeorlle Raff. Impdu, de Juventud. HII-

¡' ChO y derecho. 
NF,\V YORK. - Roberta . por OIn"er Ro

. gerll. El !'UY del ' Broadwl\y y El lirio do
rnC\o. 

NURlA. - El el amor, Los clanles. Bl 
rayo lento, DlbujOll. 

PADRó. - Sombrero dt COPIl. Manda
lay, El tratado stcr"to y Dibujos. 

PA1'HE PAL.U·~~. - Un millón de ¡rra
elas. Escandaloa de 1935 y Valor y lealtl\d. 

P.'RIS. - x;a "ran Il\'enturll de SII\'YIl . 
Bl &obr elacrado. LM sltt~ I hl\· ~M . COIll~
dla musICAl y DibujOS. 

PRINCIPAL. - El doctor 8ÓCratu. por 
Paul Munl. I.uz a Orl~nte y l.a vlctlma 
del Dralón. 

PVBLI-CINEM.'. - Hacia Rlo Janelro. 
Una foca sin amaestrar. La call1ara de 
es~ape. Fle~t.il ~1IIp'f t reo Flestfts piratas 

. en" lu Isla~ ClI ll ilrhú. Deporhla y El úl
. timo minuto. 

, SAVOY. - Puert-o de ensuetlo. TarzAn 

I de loe mlc06. Cnrlo.ldades . 11:11 las ClXltas 
del Pacifico. Musl.:aU (colorl. DeportIva 

I .EI últlmu minuto ). Salvillluardla del mI
I IIclallo. 

SELECT. - La hiena. MI marIdo se _. 
Dejada en prenda y Cómica. . 

SI\I..\RT.- Cn tllllnll . por Ft'anclsca 01081. 
Juvent udel rlvnle .sletEeorn .. Ladrld. 
Juventud", rl\'l\lf's. El eterno Insueno y 
Dlbllj08. 

SPI.ESDID. - La dana de loe rlcoe. 
por O,orlf6 Barf. carne de .. c'ndalo l' 
DlbujOol. MADRID. tumba del fascismo. 

TALU. - Quléreme sIempre. por ara
ce Moore. La condena redentOt.. , Oo. 
Dlando fanfarrones. 

T""TU.tN. - .. el amor, Loe elaTeI ... 
&1 fllYO lento y Dlbujoa. 

TRlANON. - El numero 113 (en espa-
1101\. El desbanque de MOlltecarlo (eo 
elpnt\ol). Haola las alturaa y DlbuJoa. 

VICTORIA. - MI marido ae casa. 8ue. 

1 

na el clarln. DeJílda lO prenc:1l\ , 06-
mica. 

VOLGA. - La .rran aventura de Sil vra. 
.. &Obre IlICrado~ r.aa . siete l1a vea. Come
dIa mualcal '1 DlbuJoe. 

,., 
oaQt7DfAOMA. - JI! fantuma ... al 

0eIte. DlbujOl oolor. DIbUjo negro Y 
Atraoclone.s 

WAI.KIRIA. - PomJltlJ&, Anlta la pe
llrroja, La efttrella de meeSla noche y DI
bUJoa. 

VARIOS 
raONTON NOVEDADES 

Tarde. a las ' .30. a Pala: 
J"'JtRU II - LEJONA ~ntra 

SOL07.ABAf. - PERJ!lA 
Noche. a 1M ]0.15. a Pala 

DAGUIRRII 1 - ARAMENDIA 
, contra QUINTANA lV - UNAMUNO 
Lune.; tarde. a lae '.30, a Palal 

RUBJ9 ~ CAMPOS r.'lnt ra 
. AZP IOLEA - uaQUIDI 

Detalles por eartllel 

NOTAS BREVES DE 
TEATRO 

HO~lt;~ . .uM A ENRIQU~ BOR.B.A8 
Ello 811 lo Que se celebra. en el Te&tro 

P()lIoram~ todo! 108 d iaa, tarde '1 noche, 
ya q Utl no 80 n otl'a cosa Que homena.
jms ,\tI gmn a<' tor entnllln las repre6en· 
t liclollt:!! q u~ ~ll d icho teatro se hacen 
d " III verldón caL~lll nn de «E8cJavltud, . 
Jt:nrlq\le BOl'rit.8 e1l es ta obra culm1na 
en ~\1 !IorLc . No hfty llalabra.~ para gloear 
1 .. ll lt r tlr:\I~.t.ll. de su triunfo; «EsclaVitud.» 
el! Lm" vel·dIH.lHrtt. o hra de todas 1111 fl!.C&
l/lB ti,,¡ al'ltl d e Ull lio de 06 t rágl COIl mÁII 
" mlllent,:oI de la tlrra y obliga nI especta· 
dor It. relld lr \ll l trlbllto. al gran cóm1oo. 
EllrlquC! Borl'á.~. ton plena euforta artis
tlctl. ltlice del lIero<: de «Esclavitud. una 
cr"lIoClóu Ill lJlIl Lable 

.' ~A H.\MM,I.AE 
La nueva dll'" del T lvoll ha conqulao 

tad(). en (\001 aCLuaclones. un públOO 
ta.dE:llt.o. Por 8\1 pel'8Onalldad y escuela 
a n jgLlca. le espera un triunfal porvenir 
.:11 el tea tro lí rIco. Hoy sablldo. Inter
pretará «Madama Buttel !lr ' con el 
apllllldldo tenor Felipe SanagOlltlno. Ea 
de esperar una "erdltdera fiesta. Urtca.. 

~"~~~ 

Festivales Irricos en 
el Tfvoli 

Siguiendo la norma tradicional domlll· 
rUcr". ¡.ur1\ lI uy. se dispone en el teatro 
.le ópera. llupulll.r de un prorrama ex
trlloUdin~ rl (J . ClI.rlllen Bou Bonaplata y el 
tenur BltnlOgo,¡tl no. III pareja de canta.n
t ,,~ unid .. por el I\pllluSO del pllbllco. crea
rá - 'l'"~,,,,". ollr .. Que figura entre aUl 
K n.n (j e~ '·re",·iollt16. An~e!l de "Tosca". pa.
r lO l·" lItp l~tI\I · el fe~t i \"a l. será puesta en 
e~'''l l l\ "Cl\vllll erla Ru~tican8.". DO/! ÓJ)&
l '" .. ult"" PUIJllltHlls en un solo programa, 
llue (l lll!de l!"ll~ r¡>l'6r 1\ los atlcionadoa 1 
UC\'utuB del Itl lII \íMlca. 

FESTIVALES 
- JJ. LL. DE PUEBLO llECO 

Org:.nl ,.... n. parlt hr.y. dOminro. un 
nltl¡¡llI tlco t estl vl11 t eatral a benerlclo 
elé la f 'l'der:.doll Local de JJ. LL .• bajo 
tI ali ule" té l, ro~raUla : 

1 .. - ]0;1 d is~arate cómloo, en cata,. 
láll. \le grtt.n risa. IL'Agénc1a d'1n!oJ'oo 
mes comerClalu . 

:l ." - Ltl formldabll ballartna de la 
pellcllla ,El relicarIO». LoUta R&ez. nos 
ádllll .. U con sus bailes. y el c6mlco 
UlÍO>; fr allco elel !lIgio XX. ,Suryn.t. In
t.:rulC'l1111r10 de Lollta Raez. 

~ ." - La comedl::: CÓm ica. en do. &o
tO!! ). e1l prO!Sl!o. ,Levantar !Iluertoe • . 

ElILlls obras estarlo Interpretadlll 
por d cuadro eacénlco de estaa Ju,en
l.\lctcs. 

No falt~la a .. te festival . 

ATENEO OBRERO CULTURAL 
DEI, PODLET 

GI·" n tutlval leAtral PAra hoy. domln
,U. Il 1M cuat ro de la tarde. por el cua
dru lit·1 Ateneo. 

ie pondrá en eeoena el drama mo
derno de tendl!I1cw ftlosó1'\c060cl&lea. 
en pro!~. en cinco actos. d ividido en 
trectl l:Ul\llr08. or iginal de JolIé Fola "1 
Uu rdl, l : ' Ullldo . ~ i Sol ':e la Humani
Utl(\'. 

oJ Un :STlTUt:S LlBF.BTABIAS 
Ut: GU.&CIA 

Hoy. eSomlngo. a lu cuatro ~ la tude, 
en !t.s J II vell tudes LI berta.r11Ul de Oraela 
\ kt .. hC'llI":l. 1 ~-H I . gran festival mllto : 

l ." lJocUlllWlt lll películ a ) ; :l.' ,El 
puet,lo en arm&!l" (pt"lIcula); 3.' "Ras
IIutln '! III Zarina" (pellcula): 4.' "G .. 
pacho an d"lu." (zarzuela teatral ) . En. 
t ra(IK un lc,, : Una pe6cta. 

Centuria "Barbianes-
Se rueca a todos los compal'1erQS Que 

compllnlan la centuria "Barbl!lnel!" Aro 
tes GráftfM) y Que ae han Quedado en la 
r~(lIg 11 tt.rdla . present en. en el tran~ 
de c lla~ro dlas. el equipo coTt'esponruen
te. CH"O de no hacerlo asl . serán con!lde-
1',,~1()~ 11111 " t.eIl( lot',·a de 11\ Revolucl6n y se 
le 1\II II I'I\rán lu salle Ollt'S corrt'spondien
Lel. 

Centuria Hermes 
Se convoca 1\ los compl\l'leros tie esta. 

Centuria. que est.án disfrutando per
miso en ésil\ a. Que acudan mañana, 
lunes. 1\ In ~ diez de la maflana. a la. 
plaza de CatalulÍa. - Un grupo de 
compaf¡eros. 

AVISOS 
Se pre\' i~ne Que hoy. dontl ng l. esta. 

TAn l' f' rracla.~ las (lnclnas d ist r ibuidora. 
de las l.nl'j ~tl\8 (le racionamiento de ga
SOlina d~ la l:\lllsdt!rla de ServlciOIl Pú
blkll ~. A~lmlslUo . estarán corrados I a 
«1 ~1~5 » dlH tl' lbultl res de gllSOllun llas. 
ta ti 1 UII"II llor h\ 1lI 11 (¡11II1I. 

• • • 
1,(\8 Ci,mplt l'l ero~ Carmona y Esbl'l i< de

bell IJa~ar por lita Redacción, mañana.. 
h lllflS. a las doce . llara un "Ullto ele lo.
terés. 



IUIClt"CIONI'1 
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NUMIIO lunTO : 15 CINflMOI 

ANO VI! I . EPOCA VI 

MILLARES DE PROLETARIOS ' T·R~ABAJA.N Londres, 23. - A 1& Aatncla Reu
ter ~ comunican desde MIl"'a, que 
la reacción de 1& poblaelÓD, ante 1& 
poeibUtdad de un ataque ¡eneral 
contr« la ciudad por parte de 1011 fac
ciosos, es ver~~r~m~te fan~l
ca. Wllarea de ciudadano¡ trabajan 
febrilmente dia Y noch. oonatru· 
yendo fortificaciones lnexputnablea 

. . 

FEBRILMENTE DIA Y NOCHE PARA 'CONVER. 
TIR LA CAPITAL 'EN 'UNA FORTALEZÁ\,INE){·' 

~. . t.... • r: T , 
. rtd.¡.d .. refu¡1os para 101,,~ , 

, . . . afrtOl. , ' 

PUQNABlE PARA EL EJERCI·TO· (eBLANCO" El COITeSJ)Onsal declara que, ' d .... 
pués de haber presenciado 108 prepa
rativos defenaiv08 que se hacen ~ 
MIl.,a y haber comprobado la exOll-. ~ 

~~~~~$~~~~~$$~~~$'OD$'~~')"~~O"D'$f"$""""$""" 01""""""""""""""""$"""""""'"" """"""""$""""'" lente morai de la poblaoión, e8 hllla 
LOS "DIALÉCTICOS,,_ PLUMEAN 

LA C. N. T. MARCHA,. SIN 
VACILACIONES, HACIA LA. 
META . REVOLUCIONARIA 

11114 tk la! f'OCtu flflUrtu tk cierto. valía. con que cuenta el P. O. U, M .• 
viene ¡tUblfcando, en el órgano periodístico de este partido, vario. traba· 
fOl, CUII/l misión e.enclal conmte en lo que vulgarmente se llama "tirar 
Ü 1/1 lengU4". Su autor .e halla empd4do en establecer polémica con no.
DtrOl, 1/ como no lo cmuigue, procura acerar el lenguaje h4!t/l logr/Jf' '" 
obfetfvo. 

Del afteto que el arttculflta. !iente por nosotros. tenemos pruebas In
numera.b1es, pues no e. /te ahora que leemos liza dfatriba.a hacia lo. a.Mr
quista.s; diatríba.s ezentas' siempre de veraddad y cl.e justicUJ. /lunque col· 
mcr4a.!, en cambio, ü menospreciO y odio. No hace mucho, en el perló· 
4ko inglés "The Plebs" (1). ¡tUblicó cierto articulo, con pretemione. de 
CIJIdlúfa ~ 1/1 Ref)Oluclón, en el que. H cl.e!J)achaba a su gtuto contrA nos
otro., tift ref)/lrar tn Zas circunatcncW que atravesamos, JI al que no re-
1'11t:arnOl, 1'0r~ cl.e la unf.dad revoluc4>ntu'ia poseemos no.o.tro. Uft COft
cepto m4I serío. m4. !incero 1/ meb hon,cicló que el dsl "nfoulirtCl ,. cue.
tlón. 

~ne ccmarcu!tJ, en '" nota polftlca de al/er, torna a "de81'acha"e". 
"1.4 Confederctclón -dice- es la. organización obrera que se mue~ en 
medio tie ma1/ore. contradiccione! 1/ de vacilaciones desconcertantes", Y 
41f4dt q~ 14. columna de nue.tro periódico .on un moscico ü conju
&iones e inooherencitu, 11 que nuestra.a organizaciones realizan una activf· 
4.tI4 irreapomablt, con ribetu de enremista, 11 otrtu ltndeztu por el utao. 

¡Es una llÚtbna el 1XIpel 1/ 14 tinta que Invierten inutUmentB ut08 
IUtlUctieo. Ü ·vill enrecha, 1XIr/l lt1Ialarnos pitJcto.amente nuutrD' "ü
Jteto."! De.tIe h4Ce .ti. alfo., tIta flor dia. vienen efectU4nt1o lo mflmo, 
rin result4t1o. et1t:acu 1XIrll l1U mal~ltu lamentactonea. AlIer, ~atnol 
"MI fJeftdtc:oa /1 lCl burguufa,' h01/. somos uno. equfvocac:os. E.t4 u la 
rlntell dfferenda. 110 muy notable, f'OT cierto, 1/a que .e trat4 de Ut&4 
diferencia en la upresión 1/ no en la intención. Somo. lo. mflmo. 
tie antafio, aln embargo,' ?lO hemo. variatIo. Los únfco. que han variac:o 
.on 108 "dialkticos" al en1ufd4rnos. Pero, en fin, ¡qué le V4mo& G 114-
cer/ Allá ellOl con IU dialéctiea. IU envidia. IU vanfdat111 '" hnpotltUifa ... 

A?ftOlOtrOl, ni la .. ~' ni el utIlete, mcts o meno! hebaicfo.!tlmeMe 
envéneM/to, nos g/IMn '14 vounta.d f'CU'/I hacerno! cambiar tk rutll. 

SI en E81)a114 ha1/ una organfztJcl6n revolucionaria. netamente upcJ
l10lG e i?lttrn4JCfo7l4lista, con clU'acterfaticcu Inconfundibles, que 1JO •• un 
l4e4Tto tiefinldo. re~o, conatructlVO '1/ seguro, es la C. N. T. 

SI en Espaff4 se e!tá luchando contra el flUcittno con 141 czrmtu ,m fa 
mano 1/ Hrl/1Cando U1l4 Revolución mál o menos 1'1'0fU11.(14 -todo lo que 
qu.e diverslU 1/ compleja circunstancias lo permiten-, !e debe 4 1/& CON
'8DERAClóN NACIONAL DEL TRABAJO 11 a la FlDERACION ANAR' 
QUIST A IB8RICA, quiene" de!01/ent!o a cU4ntOl COnIejero. gratul
tOl le le han brindado -entre ellos el articulista q~ no. ItIgwe 
mil nota.-, ha .!tIbidO mllntener enhie.to 7J fogoso el ardor reooluci0n4r1o 
11 IUbver!ivo de ltu multltudu durante uto. cinco años últimoa de relor
mf8mo, fomentant!o el es¡ñrítu de respon!al>flicZad en ltU maIU. 

La C. N. T. tiene un norte, ttn/l meta, un objetivo. Y hGCi4 ellot .e 
dirige con paso Jirme, tajante, 3in txlCUacionu lie nlnguncz especie, tfn 
fll'utar gran atención a los perro! que salen a ladrarle al camino, cona
t4ntemente, ni dejarse ~onquistar por lo. que cl.el "jabón", como lo. mftm-

, . 

convencido de que el ataque "bJan-
'P~REZ' MAD .,0 Al{ ¡Camaradu de la C. N, r. '1 de la co" 'a dicha ciudad fraoaaari, 10 lDJa.. 

. 1: ' '" F. A. l.: ¡Alerta, que· la vjbora di... mo que falló el ataque reneral fu-

S E U A F U Ci A D Q , trazada In)'feta su ,eneno eontra clata contra Madrld.-coem08. 
'::n '" ". ~~"c16n! IAle~ "1 aclelaDte! : . .. ~'.' "!!!'. ""'!"'!' ______ ..,.~ .... . e o N TRES M I.t' ft6. ",,~Úf;UJf~m~,!~!.u;;,;;:~;;u;~m,~o,,:i~*'_"'ffff"'UUff~;'í~, HES D~ PESETAS .~ .. ' .1_.,~ . . " .. ;. F~ñNA D~ ·tA~~~Gm.DÍA ' '·. ,'4r-

No es IIae no lo tre&JDOI. Si lo cree
mOl, Y a plM jlllltm... paeIio IIae eo- . 
nOCll!mo. de IObra el panorama moral 
de Péres-el inmoral, mejor dlcb~ 
que ba aloanudo en EIp&Íia . ia mi
xlma poplllaridad. Lo que no. IOrpren-

\ o • 

de ............ lDforlUC!óJL. ... • .. ." .. "'"j' ... , • 

bllcada en un periódico, ha1& habido 1 

un mlenuo,. en el CAJppO fuc:llta, IIue I . ' 
baya coaftado .... es nn.uo.'a p..,., ·t .. ." 
el .iIIl~ lipbi&a" :r .. ft8Ifzó .' . ~ . , " ~. 
el estamoteo dé mO dOlCllentaa pese. I 

tal y. una máquina de ~'* ~ ~ , . ~ :': '. 
administración del diarlQ • '.~~".~" ) '.p }'J, 
donde fué empleado. I I 

.. -¡lIhidó e.awa.al 

Y lo máa sorprendente ~ que este 
In, ..... "xa\"'o· .J ... ,~ .. ¡Ño1 
¡No es posible! NI ae lo han dado, Di 
ba .Id. Ma~ ......... DMltaa
lista". como en el periódico le le ele
tI ........ - ti dador. P'~ el 6tcdNI 
Péi'ea; el'l&SC&ilcm del' Partido Rádl
cal8ociaUHa,'eI &ondo de la hUarI ... 
de Iaa Conatltuyéna.· el poIfUoe: CA
maleón que yotó con la. ·CeIIa ·7~ Reno- " 
vatlón • . deIJtoUdo ....... le ~ ... -
ron" la. -8l1111ecrMaria' de ComanJeatle .. 
Des 11a.d. Ia.Madna ,elYB, DO-ha re
elbldo tres millones de pesetas de nln
rano de esos lobos .. tato. del reino 
de la nntlia: l. ba OIII4e. JIú c .... 
ro ah, 1 para hablar e1 .lenpajt del 
propie P6rea: los b ....... po~ •• e6-
IDO? Eso no lo dice la informaclía 
periodística; pero aerfa euriOlO saber 
de _ m.aera le ha ..."..Uado el 

.¡'. • f • 

~f'J"f.I"D,"".or"" •• ,.",r':~'S'J'S",;,,,;,,,7"f""",:'s""""., · 

auCetlO. '1 lIalm ha sido el temeran. 
que ba deJ..so· &al caatid&cl· aI·· alcaD
Ce del plDeor- .... IIIIIi". q .. '-0 

... , .... 

LOS RE8E1DES NO SE .. ~" APODERADO 
DÉ LA ' POBLACiÓN DE ' PUEMOIROLA ¡. : ( ~ 

Gibraltar, . 21. - ' La APne1a Reu~ I ~ol~ le' hayan apoderado de 1& po. 
, . ter desmiente que los rebeldes ·esp'· blaé16n de Puen¡1rola.-Pabra. 

, .. I to, ~' 

• J ' 'W" .t' ¡4'V I ' ~~ .~ .. 

HACIA ,LA UNIF.ICA·(IOtl DE LAS' D~6s " .'... . , ' . 
• ' 0 

CENTRALÉS ' OIRERAS . 
I ~ '. ( 

• t " 

.......... 

brOl cl.e la. Compa1Ua, hacen un In3trumento de combate. . . 
. Por lo que 8e refiere a ' SOLIDARIDAD OBRERA, la acog~ flloorll.~ 
bflfsima qu.e diariamente le dispen.an la! ma.tu revolucionart4a, es ",-ue-' 
64 Incontrovertible /te que e!te periódico, con todo. lU8 deftcto.,. que loa 
tIeM, como C03a humana, ,abe iñtir1'1'etar fielmente ltu IJ)quietuu, loa . 
anhelo., ltu mlb cartu 1/ .enticZas a!piraciontl del proletaríGdo elf'lffol. 
Nuutr/l orientación revolucionaria, sana 1/ recta, libre de "h4bflf@det' 

: "'" j. .... .\ 
.l. ,. ·~t1:A,9~r A;N,lIS 1M O o, , 

l ' • 

11 lal!itu, la firmeza tIe nue!tra conducta.JI efe nueltro idearlo, lunto con 
nuestro prestigiO de portavoz revolucionario aMrcosindlctlliItG, Z4brtUlo en 
treinta años de lucha tenaz contra el capitalfnno. hacen cl.e SOLIDARI
DAD OBRERA el más genuino y auténtico órgano de la RevOlución e!
pañola, que con sus 200.000 (doscien.to3 mil) ejemplares efiariOl, alimenta. 
nutre la conciencia de las masas, encauzúndol4S. con é:dto. en la, lucha 
bélfca contra el fa!cismo, nuestro únteo enemigo, y en la.a tareru difiCUt)· 
11 ezcelaa. de la reconnruccwn económica. • , , . ,... 

. , 
(1) -Lo. anarqulstu e2l la Itevoluclón espaftola", ""Iénibre 11111. . 

.O¡ .;.<J 

La Prensa extranjera 
Madrid, 23. - Un enviado especial 

de la Prensa extranjera expl1c:a. de 
la forma ¡l¡uiente el último avance 
llevado a cabo por las fuerzas leales 
en los HCtores de la. Moncloa y Par
que del OeIte: 

., Durante la matíana de ho, lu 
tropas repubUcanaa han conquJatado 
Iluevu poslcionel en los lector.. de 
la Moncloa y Parque del Oeste. !:l 
avance que han llevado a cabo ea de 
importancia. 

El combate comenzó en las, prime
r.. horas de la maft&na y continuó 
huta él mec1iodJa. En allUDOI mo
mentoa la lucha fu~ tan enclU'1l1ada 
J viOlenta que los combatientes tI-

raban desde una dJatancia de tU. 
metrOl. Loa tanquee .brieron el ca
mino a laafuel'ZÜ .aubernamtn'-lel 
Que habian tomado como bale de 
partida para el, ataqu. 1u pcIIlc1o
nes \11tlmamente ~ de la 
Cascada y el QUloecO. Loe mor,t.er. 
habian real lado preyIamentt la .la
bor de C&ltl¡ar duramente las I11III
dOllea enem1pa: LoII fUCIIOS crUIa
dos de 1&1 ametra1ladoru y d. ICII 
fualles ametralladoru Pl'OteIf&D 1& 
marcha h&cla adelante de lu mUJ
das populares. 

Loa 101dac1os reptabliC&ZlOl AltaraD 
fuera de IUI trladleru '1 ........ 
al ualto de tu poslciaD. IDeadIU. 

' ", I • 

" , 

Los enemJgOl, parapetados en IUI po
.ict!)nes. ·Nllltltton .,. inerrta:: pero .' , 
a ...... · ..... . #eadattftcI&, ·1 .. tu ... 
IU ' republicana8 tlóDtlfttlúolfo .... • 
·l&Ildo.- lolepd .. · a 'UII& 'treintena di 
,metros de lu tr1neheru enelrit¡u 
entraron en JufllO lu) ......... de ' • 
'mano de lu· fuerzu leales. El enem1- . 
" 0 ha ofrecido una realltencla mU 
'qUl ....... , d.B~ ,En ·aJtu- : 
nos r.lomentOll la lucha llecó al cu~. 
po a cuerpo. . '. . 1 

Hacia el med10tUa lA. tropa.; ~epu-
I l . ¡ 

bl1canaa habian conaeru1do batir . la 
rlliltencla .ID""'" J . ~ _ «lb
jettftl".-oa.ma., 

. ~ ~ ¡ 
h ·la ftWl161l cI1ibradá a"r por 'la MI1'ac161l ~ '4e I1Dd1catol UD!

·COIt, .. cleo1di9 iDvttar a la UnIÓD' General de Trabajadora a celebrar un 
00IIInI0",d8 'lIDlftcacl6n, a fin de coorcUDar me.\b!: lu actJvldlcles d .. lu· doa 
tenwa1. Dbnru. . ..' 

BIta lDIC1&t1ya .. . lmponla. No ~ un HCreto Que .. ban producido, entre 
entldadll u¡etlltU '1 cenetlstaa, roces Que. de DO proc;urar una ma'lor armo
nlal 11a~ d. ir lnt¿eDalfi~dose provocar cb.oquel lamentables lO,bre loa 
cualee lllpecula ,el tuclsmo para IU trIunfo. 

y litO DO debe, no puede producirse. Los trabaJadol'cs orllanlzadol en 
loi Sln~UCt,toe obrel'Ol, tean socialistas. lelln anarqulatas, tIenen, en estol 
znomeDtoe, una doble finalidad común: aplastar al tasclamo '1 IOclallzar la 
prod UCCJl~n; ... ' . .'" "" , . . , 

81 ~ .. doa . c.uepkmes !le pIaa~dtreotamebte, DO .. . PI'Odue1rfin 
;,."!velV,!}~~,,,po~~I, NI haJ .. ~nt~ ~ue se planteen, Una ~n 

en laroual ... ,abor. tranca '1 cqrdlalmmte ,a comecucl6n de ~ dOI 
.. ~n .. , ¡clem&!JItrar1a 11$& común yoluiltad tl~ 1u ÍUIU 'l. abocarta ". I\I :~ . 
ca.cIOn. I 7 " r 

Debe. como .. acordó. elaborar.. un orden del d~· iOl1re 101 puntos con· 
c~etoe 1. ~ lU'I"ntel de la actualk1ad. Y se d~be también. para que la 1.
bar ..... tructUera. ir al establecimiento de órpn08 'que permitan hacer vi ... 
ble eea un1liClG1Óo, ,a Que .1 alllimlento ·la anula , alhva lu dlteNDoiU. 
. EmP~, ,pue.~ 101 trabaJOI a ello éonc1ucent ... Pero emPÑlldanM ooD 

• el . toas» ~~. corclIM, .que. loe obJeilvOl PtfWI\lldOl J'lQweren. Muebal 1n1. 
i, ~t~V" ,d" ~~ ."D~ .~ ~~. maloirado «por. la torma., «por el tono. en 
r Que-fu.ron pl,afateadu. Que lo pasado ,t1rV&' de leccl6n para el Pl'eHDte. lA 

unilJéac:tÓD .. UD; problema de vida o nauerte. polque di no loararae UIl&l1a
mol a '1It~q., temibles. Nada debe emplearte Que la b.". lmpoelble •. lfl 
ul~t\llll,l,~ W! .~o. ~ .~acIOD" por otro. . 

7 lñlcl~.CuaQto ._ una pamJJ&b 1DteDsa alrededOr de lite uunto. 81 
ha, Quien t~;1D~ 'In Q~.;eate PalO no ... d6, .u actitud Quedari pronto 
eV1d~; ' '1 IN ~1u da 101 trl¡baJadores 1. obltpriD a éeder. 

• o • I ~ uri1ft~o'la UD11lcac16n I En Barcelona 1. en OataluAa prlmero,.en 
Eapafta deíPüft. lUIUe todo lo humanameaw poeIble por coDHlU1rIa. .. 
uno de 101 problemas, lmperi.ololl que la ~ua11dad lIJ)Ulola plantea a 101 
trabaJaclores. Todoe 101 81Ddlcatos, todos BUS órpnOl perJodlatlcoe daben 
.por.,la con el entusiasmo. el fervor. la declllóll neceaarlu para &conteot. 
mlentOl de esta maanttud. 
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