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El Qobi.rno Italiano le mue.tra p.roplc:o a a~o~tar l •• meclld •• le,'.ta- . 
tlval nece •• rla. para impelllr ~~ .u'·t'rrit~rlo ~, reclutamIento, partid. 
y trán.ito de voluntarlo~ d.e.ti~.do •• hp~ña, ~uando •• ta. medida. ' 
.ean comp.rtidas por otra. potenci,.l'. ,T'ene en .studio el Qobl.rRo 
Italiano otr •• ;"edida. par. ·~a'89u" .. r' una poUtica d • . no· interve'nción, 
que expondrá a IU debido t¡~mpo por medio de lu .repre.entant. en 

.1 Comlte .d~ 'no rn,tervención :, 
, . i 

Roma, 25. - La nota de respuesta medIda indudablemente; contraria. a la 
1taUana al memo¡mdum británico so- verdadera' poütica de. no intervención. 
bre 1& cuestión de los volunta.r108. está Este acto unilateral 'no' podrfa., de to
in~· por los' s1¡Ú1entes puntos: das. maner~sl const1tuk un obsticulo 

para lnÍpedir en su territorio el alis
tamiento y partida de vQluntarios.' Ei 
Gobierno itaUaP.o no duda que el Go
biw;no lJ'it6n100' apreo1ará. por su lado 
los. motivos que 1nsp1ran 1& pnsente 
not$ y'las comunicaciones preced~
tes, o ~ea: apoyo Y a<¡eptación d toda 
proposl.c~ón sqsceptible de ase¡¡urar ~ 

. verdadera y ¡en~ poÍ1tica d~ no in

l.-El Gobierno. italiano ha exami- .par.,. el ell:~n ·-de Lopdres para la. 
nado cuidadosamente el memorándum evacuación total de lOS' voluntariO;; que 
que el embajador británico entregó al ~uchan en ~. 'No ocul~os :¡ue 
~ de Negoct08 Extranjeros el : la ~tural~ol} ·.pl!eaentarfa diticul
dfa 11 c.ttI corr1en~, relativo a la cues- I tades considerables. . 

te"eneión y su aplicación rigurooa, 
efectiva e fntegra .pata el interéa del 

. pueblo. españOl y para el bien supre
mOlde la. paz' y de la, civWzac1<!n. .
·!'abra . . 

tlán de .a no in'te"ención y particu- S.-El Gobierno it9..l.ano se da per
Jarmente aobre el problem~ de los · vo- fecta cuenta. y estima en att ' justo va
luntar108. ·lor.:-lGS m~ciOlle;s' que .co.ndujeron al · 2:~ cJobiemo inglés exprea 'el de- OoQiernor-Qtitánico ·a, adoptar ~r p~; 
,., de que. las potencias futere¡adas p~ .1JP,*,Uya las medi~ ~~ 
Jre poapn de acuerdo y éstimen neee- . . . . 

~ la adQPCión de medidas inmedia- Die E ·A ··.L E M ' A N lA .•.. taa para suspender la p:.:rt1da de vo- . ' 
luntarlos con d1recc1ón a Es~, siem
pre que 188 medidas 'en cuestión sean 
adop.~ almulUneamente por jOdos 
lee GobIem0l,1 que • proceda -de 'una 

· forma muy ~'Va al ~ de.. ~ 
demiI 'formas de .lnjerencia 1nd1nicta. 
a tm de realizar un s1steina de con
trol efectivo y adecuado. El Gob1el'!\P 
italiano mani!iesta, satlstecbo, que • 
t.oe IÍIllos fines que desea. v8r real,11I&
do8. Por lo tanto, el Gobierno italiano 
estI. dlapuesto a adoptar las medidas le
g1s1at1~ necesar1as p~ impedir, en· 
su territorio, el reclutamiento, partida 
y tñná1to de voluntarios déstinados a 
Espa1ia. Estas medidas aerán aplicadas 
cuando todos los Gobiernos hayan 
a.cord&do adoptar las medidas neeesa
riaa', .e hayañ Puesto de acuerdo so-
· bre l&s ifne8a generares de .Un . sistema 
de control eticU. a la vez que habrin 
· fiJ_ por ~lón del Comité ~ 
Lohdres, la fecha para ¡a, entrada en 

. . vi¡or del. acuerdo. 
3.-En el memorándum británico se 

recuerda que el Comité de · no Inter
ven~ÓD elaboró un proyecto de ' con,
*rol de puertol¡ '1 fronteras terrestres 
de EIpa6a Y. que este proyecto, :conve
n1entemente adaptado y ampliado con 
la problb1c1Ó1l ·de la entrada de volun
tar10I a EapeJ1a, podrfa ser cona1dera
do suf1ciente para lograr los fines pe.. .... 

• aep1doe. ~ relaciÓll a. este asunto, 
· el Qob1emo brltántco deeea. conocer ·al 
el Gobierno italiano proponé otros mé
~ l ' fOrmas de control ~ ser so.-

· meU~ete~ examen. El Gobierno Ita-
liaDO. , el honor de declarar qu!, 
_ a punto de dar por terminado el . 

Berlin, 25. - A ias once y cuarenta. los GoblemOl!l, debiendo examinarse 
rntnuu. 4e .está. ~. -ha 81do. eh- con aetfv1da4 el JIlOblema de las 'for-
~1a''Zn1ti11l!la~ de1, ' a& .: ma ln~' de IDter:vencr6lr en Es
~fall& . bI. ClOJ1teiítf;cl~. ~,., ~ra ' Mta pafia. intróducténdese 'un 'control efec-
~t6nfca. El· teXto de esta conteSta- tivo. . 
,e16b.liai'sido redactado dé' ~rdo con I De este modo. se_CUDlpHrfan las con-
'el! Go"iernoital1&llOl .' • , , dic1nnes y se adoptarfan 'las medidas 

En dicha contestación, el Gobierno que ' en su .nota del 7 de enero. el 
del 'Re1ch dice que toma nota, con sa- Reich anunciaba. que iba. a :tomar por 
tistacción, de que el Gobierno britá- su cuenta. En efecto, el Gobierno.. ale-
nico opina, junto con las demás po- mm ha preparado una ~~y que pro-
tenclas . extranjeras importantes, que hibeJa entrada de personas de ·nacio-
deben/ adOptarse ' medidas' IDmed1atás nalidad alemana en' España para to-
a fin de impedir ctue a1lu;yan wolunta- mar parte en la guerra civil, prohi-
rlos' a Espafia, éldliÍ1e1ido ,taqtbién un • biendo, adeniás, so pena. ne castigo, 
acuerdo de principio en el sentido ce el alistamiento de voluntarios a tal 
que las medidas en' cuestión deben fin. . . , .. 
~oPt&r!le aUnUltáneamente por todos Alemania tornaria también las medi-

o ' " , • das 'adm1n1stratlva!5 .necesax:tas para 
_'GU$1$~~U:UU"'~~*~$.~ , prohibir el tránsito y la, SfJlda de ~ 
, .:.. . ',1 i . ·da persona que desease trasladarse a. 

EsP&.fi:a para tO~ parte ,n la guerra 
lo~ .dip!Q~'ti.c~s 

J traidOraJ . 

civil. I 

Serfa recomendable que el Comité 
de no intervención de Lozidres toma

• ' se Ílota:~e la imanimhiaa de 'los pun-
tos de vista de los Gobl~Oti .interesa
dos respecto al contenido principal de 
laá medidas . a adoptar referente a. la 
fecpa de su aplicacló,n. y .~ las di
rectrices principales del , sJStema de 
control ' que se aplicrla. · 

Una vez hecho 'esto, el Gobierno ale
mán adoptari inmediatamente las me
d1d~ nece~ para ~ la apl1-
·ca.ción de las decisiones adoptadas. 

En lo que t.especta a. la ejecución del 
'control, el QQ~1erno alemAn ha recibido 
estos. tUtlmos cUas una serie de proyec
tos. elaborados. por el COmité de Lon-

Hacia la. unificaCión 
de las dos sindicale. 

obreras 
'La Federación Local de Sindicatos Unicos de BaI:~ 

en el transcurso de la nerra. ha demostrado su . 
Visi6n ante la realidad revólucionaria.3)Or la serie

6 
de feli~ 

iniciativas Que ha puesto en práctica. En la reuni n eeleunJ}' 
da recientemente. tuvo una. Que merece los mayOres J>1áce.. 
mes v Que ha sido recibida en todos los sectores proletarios. 
con la mayor simpatía. 
. Los trabajadOre8 o~izados en los Sindicatos obreros. 
sean socialistas. ° anarcosindicalistas. tienen en estos. IDO
mentas. en su acción intensa en pro de la Revoluci6n.. una 
doble finalidad común: ~~star al fascismo en los camPOS de 
batalla V'soci&lizar rápi ente la producción en la re~
dia. dejando estructurada de manera definitiva. la Economia 
proletarfaó . 

Para avanzar de manera franca V leal. llenndo a la um
dad absoluta de acci6n. de mando y de reBl>Onsabilidad. ha · 
invitado a la Unión General de Trabajadores. a celebrar UD 
conln'eSo de unificación. a fin de lle~ar a una perfecta eoor
slinación en las actividades creadoras de las dos 2T8l1des Sin
W~~. 1& 

El ·momento eleeidd. no ¡:;odía ser más .o'POrtuno. En 
conciencia internacional. es cosa QU~ no deJa lu~. a d.!..'\U 
el triwlfo a nuestro 'favor de la ~r.:nble guerra CIvil reYW~
cionaria a aue nos lanzaron los militares facCIOSOS. eonverti
dos en illstrumentos del extranjero.v en meE!,nadas ane.,han 
utilizado a Dlaeer; contra él proletanado espanol. el. f8SC1llDO 
internacional. La 'plutocracia fascista· v la aJl~ domma ep. las 
In"andes. cfeinocraclas. de acuerdo con los 'DOUttC08 de &QW, sa
biendo aue tenemos 2'3Jl8.da la Jruerra. maniobran en la som
bra.: para hacemos l)8l'der la Revolución. 

Es preciS()\Que el proletariado se dé cuenta. de que no ha 
. hecho más Que .tom~ PO~ión de la Economía •. controlando 

los elementos de 'ProClucclon. Ha tomado ~sesión de ellOs. 
pero le falta. vara conseguir la viabilidad del nuevo ~ 
económico. coordinar tUl plan Que ase~ de manera estable 
en el terrenó de las realidades la 'Producci6n..en .todos los·or-
denes de la. vida nacional". ' · - ,. - ,'. 
. , La coDSi~ qu.e, de momento la umca cosa Que debe ~
ocupar a ¡os reY91ucío~~z:ios 'en ~as es ~anar la srom:ra. & 
cierra el proPoslto deCIdIdo . q~ perturb~r , toqo lo. POSl~l~ 
estructuración de la Economla revol1J.cI9~ana. Termpt 
las preocupaciones de la guerra. les sera facil a 10S'ooUt'ictodasOB de 
aQUÍ' v· a los ,de ~uera. vonerse de acuerdo. para enfocar .. 
sus actividades a mostrár el fracaso de los obreros. para diri
~ir sUs pioPÍos destinos. COriemos el peliln"O de Que •. ~un 
aceptando para deSorientar. aUnmas modalidades de ~ClOna
'lizacióil en las más· importantes ramas de la ProdUCCI6n. .se 
aUi~~a volver ,otra :vez al sisten;tl!- p~tronal. most~4o ~ V11'o 
tUQes <tel onraI!ti:."lno liberalcapltahsta v del mdiVlduajJsmo 
en el tereno económico. . 

.Eso sería un.desastre. para el p~sen~ y vara el pOrveDlr 
de España. Si .los trabajadpre!:l por mcuna. por faltaldevida~- ' 
tusiasmo. dejáFa.Il\os eseapar este mo~ento umco en a. 
española.. merecerl8JIlOS perd~r. parla ReslemPI re .. las T~I!Q~ati' . 
Que hemos alcanzado por ~~dio de 'a v.o U~IOn. ~ 1plCI -. va tomada. P-Or la Federaclon Local de Smdicatos Umcos de 
Barcelona .. llega en los momen~os álJtidos en Que la Reyqlu-¡ 
ción puede hacer crisis. aseJrurando de una man~~ definitiva 
sus postulados. o fracasando ~ el tereno eco~Omlco. por un 
descuido de los trabajadores. S1,. tal cosa sucediera. la· ~end
sa resoonsabilidad glJe ante la HiStoria y ante el t>orvemr. e 
los proletarios d~r Mundo. cont~rían l~s dql! Jn"8.Ildes Sip
dicales QU~ hoy. penen en sus manos la qirecclon absoluta: Jm 
los campos de batalla v en la retaguardia. de la Revolucwn, 
va Que los trabajadores son los Que J?elean con laS ar!J!8S en 
laS' trincheras v Que en la retaJruardia con las herramIentas 
en la· mano contribuyen al triunfo. sería inmensa. . 

Hemós dicho en repetidas ocasiones. desde estos pu8IIldOS 
. editoriales. Que el proletariado español, corre. el peliln"O ~ 
t!anv la, Jtuerra y de perder.l¡¡., Revoluclon. Se mten~ llevar
nQs l,lor ~ cammo de 'pei(ijcIPn. Nosotros hemos de demos
trar con nuestra capaCIdad. voluntad V enema. Que ~anare
mos la ¡uerra v también la Revolución. 

eameD' de ~os diferentes proyectos del 
OomIté J que, prec1samente el proyec- : 
to ~ contl:01 terrestre Y maritimo. el 

dres, cuyo examen se acUvari tanto 00- . 

~ sea~ble, reservélldoee el derecho . t.$G$$C$~~SSSS:S'~"$S$::$tSSS'$4$'$~'S$'$"'$S'SSSSSSS$'S'S"""""$"""'" 
de comunicar. por med1ac16n de su de-· proyectp para la extensiÓll de' ese con

trol ro los vol~tar1.os, el proy.ecto de 
· OOIltrol aéreo Y otros proyectos que es
tAn en su posesión únicamente desde 
hace UDG8 dfa8. continuarin siendo 'lb
Jeto de un detallado estudio. El ao-_ 
b1emo 1taJ1t.Do le reserva, . por med1a
clÓD de su lePf8l!ODtante en ' el COmi
té de Londres, el derecho de hacer GIl 

, breve ~cac1onea prec1aa8 some ' el 
asunto y sobre todo en lo relativo al 
control aéreo. 

4.-El Gobierno ltallano tiene el ho
nor de recoidar que, adem4a de ,las di
ferentes Ideas y proposiciones para 
asegurar una poUtica etlcu de 'no in
tervencián, dió a conocer 8tl idea ~e 
alejar del territorio 'espa.1iol a todQ8 
loe no espa.ftolee, combatientes vohm
tarlOl, pol1tfcoe, propagancllstas Y agi
tadores, a fin' de situar el contUoto en 
una situaclÓD idéntica a la del mes de 
agOllto. El Gobierno· itaiIano se refiere 
a éste efecto a su memorándum del 
siete de enero. 

El Gobierno italiano d~. cono
cer la tmpres1ón del Gobierno 'br1tAnl
co sobre ' las observa.c1onoa ~ciona
das. pOr . su parte se ~ .el dt!le
cho de ·pres.entar o apoyar propiOslcio
nes concretas ell este sent1~ ante el 
Comité de no l1)te"enci6n. El ,00-
bierno británico, de todas maneras, dt'
be hacer constar I10nte las noticias PI1-
bl1cndas por la Prensa de diferentes 
paises sobre una posibl.e na~ural1zac16n 
ele loe ·extrahJeroe que luchan en una 
.se 111 d4II pañeI ezwnt ........ una 

legado en Londres, ~el. resultado ,de .su- . 
examen, lía.ciendo, sr ha lu:gaf; ñúevas" 
proP9Slciones. . 
. El Gobierno britin1co no' ha COn:tea- t 

:"'. ,r:'r ~k.h . 

tado todavfa a l .... ~~ ~ el 
dfa 7 de enero por el ' áJem"'-. 
de hacer retlrai a todOs loe ' eXtran[eroa 
que to*n parte en la lucha eepa6oIr., 
Incluso los agitadores pOl1tfeos y 'loe 
,wopagandistas, a ~in de .... blec.-: la 

•..• ~ _ p~iP!>~nCl~, id1o~ 11tuad6a que, eldstfa el' mes cl8'aíOsto 
de .na.clmienío, .. ex. Ulervado por la Re- del pasado afto. • 
pública com~ tantos o~, rué "traldor ' El Gobierno alemin cdntin1la daMo 
de&de el priméi' ·momento' de la subte- ,gran valor a esta propoIle1ón, Y tiene 
vac1Ó1l .de Franco '1 .deede'4tl..pe.I.aclQ de serios motivos para temer que 1& evo
la ~bfr.~ ;n,uestra ~ ~~ l b1Io : lución de los acontecimientos, tal como 

. cu~r~/~~' Por l1v&ri!í 'del \Ya- : ~ero-:nf:!O::a d:Uae::.~~~ 
~ 1 ante la JjnÍIiIeDcla eÍl 'iIItocoluIo I a los adversarios -del '"Oob1emo DaCIo
del ' nuevo mtnlatnt '~i Iaa~l l nal espaf\o~", con Y1s1ble d,elJQ,u.,.aQ.de 
de Pa~ncla. se · ~ó a fltbandonar el la ~f~ca de no inten:encJ.ón, .pues sl 
lOCal díi ' )a, 'E!Í9Q,aJada, ral~ando ' que ' las pÓtencias quieren pOner fin a la 
él represehtaba al bbblerno «legitimO» afluencia de voluntarios en el futuro, 
de Burp (,ü..· \ • . pero dejando existir el liecho dé 1& 

Bl aootemQ d.,,~ le cQ~1n6 presencia de vo'lWtariOl I en· il8pe.í\&. 
Rt.J'& qUA ~"h Ja. caaa de ~' llepdoe con an~ A1emUl'" 

- ñ¡¡' en el~~la'zo' dé ~·bO~ f vena . cree que serán vanoel08 eafuenos pa-
éste salió de la Einbajt.da que"1ia ra DlIUÜener la no -in~ Cree 

l a ocupar. il} n~lIdDIstro:del' Oobler- , ~el qpb1emo al~ qu~ Jla .. Jl..e,acso la 
' no de la ReR\ibUea, JaMel je,PaleQ.cla.. ~ de que todas las ~ adhe-
como 1a hemOG d;cho., 1, ridas al pacto de no intervención. se 

. El rumbo qUe haya llevadQ el estü- -preocupen .aerlamente de 1Inpedir-toda 
pido diplomático FisCovitcb 'no lo 'sabt! posJbUidad de intervención en Espafta. 
ni la misma Prellsa l'Uee&. E$i ~l¡tÚl r~s\leltas . 1I. ~o." es b.il<\udable 

ijabe-ellO ~ue. ~ió . de El!tocol- que hallarin la manera de realizar l~ 
,mo, a 40DCle no tolftri, por lo ~ proposielón del Gobler9o alemÚl, 01-
con c8.rlctet' oficfal, • ' tada en .. nota. - ![abra . 

DE . LA LEN'QlJA 
, 

ces más daño que UD terremoto. CIaD
do DOIOtros pabUcamoa en ..... 00-

11llDD&S lUla manlfClldae,IÓIl ouü¡ ..... 
la hacemos con pIeao 00M0laaiea[&e .. 

LOs co~er:oa onJ- 'tae habla- lo que dec .... '1 del eff!ote , .. ___ 
ron el pasado domm;o ' ea. el mUln de &J'as pa1abns paedaD. producir. ... 

' , ... hvtnt1Ídea ' SbClaUlltu l7n11feadas, tenemos tiempo IOIINdo pera ... 
thlll!ll ~. ~omorera no. &lene I~ conveDiea.temen&e las frases, tui-
calpa de que falte el pan en Barcelo- una palabra o añadir otra, sedn D.IlCí!-
na. La escasel de loa ~ículOs de pri- tro deseo. 
mera nec~ es UD. mal "'evita)1e Pero la lenp& no es la phaaa. 
producidO poi el desmembJ'amlea.&o ee'o- Cuand ... se tnearre ea. 1IDa iDdI8oreolÓll 
MIDIeO q1l8 trae eenal¡o toda perra. verbal, lDáxbDe Il ha7 periodIst:u . de-

. Tampoco ~ responsable .. comP.4- lante, ya DO ee peslble YGlverae .... 
' J1en Doméneoh '1, lID e ......... rué No DOS cansaremos jamás de ~ 
~ por ..... - ~~ ..,laraclo- chacar ea. lo mismo: ha, que CODtI:Gto 
nes tan lnadecuadu oomo lnepl1un . l , lar rlgurosameDte la len¡ua. Con ella . 
que cIl6lOllmotfvo.a que 88 ~ el se pronuncian las más dulces P8lr..-
ambiente IrresVirabJe que bo, exisl.e en bras y se expresan los más b~ 
.nuestra ciudad. pensamientos; pero con macha ~ 

. Por estas raaon... 1ODl08 ea.emi6os 1 dad se convierte en ~id que ~ven. 
ele lu decl~ a ........ &as. aa las relaciones más C9n:: les y tn.:. 
11Iaa iearua IitCoatNlac1r., hae ~ ve- temas. . . 
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, .. ~ eotu6D del ,·,.trito V. habi. alIO mM que ftoio ~.~au.ta ..... , 
~ fOM I para un turismo 'erédulo y bobeUoón. Rabla alWuna lDduiIta1a. ... 
Bado superviviente de la Barcelona ochocentista., como la vieja tipogratin y ed1-
&Grial di LWf Tallo. Que conoció DOJDbNdia y .pi.eDcIoNt por baber tMdo (lJl. 
111 tiempo a la cabeza del ramo. 

Al 19 de j'.1li.o. fecha que jalona en dos nuestra historia COD~ 
~~ era una lndpstria de distrito V. y 110 por mlm'et1lrDo. filIO por 

tia ".... t¡ lo m1sIno uoJaba UDa pollUca d8 encasillado y caclQulImo. que 
ina industria floreciente : por los yem;)s. 

Nue' :o -TaSIO. débU su anclaDa viuc1a. el clálico yerno . ·babIa lDataurado 
JIDÓ y ee60r. CurtoBo .tipo. Balzac 10 hubiele inmortalizado, si es q\ se puede 
iJuno- tallzar la estupidzz humana. No conocía «Su» industria. no conocia la llteio 
ratura. m tenia la Inenor iciea de lu, artes del libro. ni del libro, ni apenas del 
alfl\l}eto .... ¡pero era todo un seflor! ICon qué destreza montaba a caballo! ¡Coq 

, 
LA SOLUCJONDE' ~VBa.\ . . ( ¡. 

Total, c¡uc si se queda cortar el cupón, no babia másc801ué16n que cerrar ... ' 
. eludiendo W malditas indemnlzacíona P.ero· entoDotl lIUJ'Iló de foeta ' • . _ 

lución. Lo que no se le habia ocurrido al yerno-6e les Q(:urrió, pero i~Y!. no triUD; 
faron las derechu-. se: Jea ocurrió a otrol. a 101 ~ que·baD·ftndJeIo ·zweltn 
patria al extranjerQ. , 

Se t .J.baJO por bajo mano, le cons11!li6 Wl. perIIÚtO de la'OouIjerfa. de'Tra-' 
bajo para cerrar la illdustria. aunque indemnJzando a los obreros con arreglo 
a la decis1óll del Jurado mixto ... Bien; ya • Altarúm.a la ,toma lo dI1 trtbuDal. . 
Y, en efecto, quince dias antes de la insurrección militar. se cenaron las puer
tas de la tlpogrQffa y editorial de la Viuda de LuSa Tilia). como decfá'e1 DOm· I 
bre comercial; del eterno yerno, como es la verdad. : 

Los obreros. intimidados por h\ crilis del nano. of1'ecieroJl IOlucicJMI. 1IICl'!- I 
Ocios. para continuar. ¡Inútil ! El yerno tenia un· documento oficial pare. cerrar I 
y lo esgr1mfa como 'un espadachin esgrime un dorete. lA la caUel ' 

Y etncuenta obreros -el total de fo.s trabajadores, pon:'Je eIt& \'eI el rue-
ro de la 1nj~icia llegó también para 103 que siempre babfUl cobndo 1la Iem&o 
118 ent.er ......... quedaron en la calle ... · Según di Debate» del Vaticano. digo. eJe ¡UNIDAD PABA SOCIALIZAJeI 
Madrid. los obreros se rebelaron y hubo do intemmlr la PoUda. Dto no PI ':¡; bueno, ya he dicho que 10 pubUcó cEl Debata. • FederaclÓD Local eJe GnIPOI. 

ot os recurrieron al terreno en que les habla colocado ' la ~: Anarqulliu .do BarceIoDa 
aeudi n a la ConseJerfa. del Trabajo. para que d8IPU~ de 1If' ofdoe, • revocara 
la. orden (:el elerre. 

DE II!!~ODES A PILATOS - .... Comunicado ' oficial 
Be les atendió con toda corrección; .hay que deelr:o. y 110 hay DllOmbra de . del ,rent.· araft".n ,. 

!roma en mis palabrc.s. 'Be les prometl~ revocar la orden de cterre. en \'fata de ... -r 
/ la injusticia que suponía el cierre y de las razonea alepdu por 101 obrerol. que En el 8ector Centro 'o han pNen. 

orrecian . oluciones para la continuidad de la industria. tado a nuestras 1ilas eu&tró' le¡foaa,.. 
Se nombró UD inspector ... Y UD 6eIUIldo ... Y UD tercero... ... 1 Leg1~ Ban+O...v-. _____ _ 

~_ ', y la inc!ust rta. cerrada. . , uOS de a un "-J'" p.~,,-
, ... .....- .' to red in!' Y t Y t tea de Perd1¡uera. ' Los .lSpec res l\ctaron un orme.. . o ro... o ro... En 1 d -,,- e to-- ... _. 

y la ' ldustr1a, cerrada. 08 e ...... s e .-. cw+ nove-
Llegó un sábado. y no se cobró. Vino otro s6.bad9- y como el anteJjor. dad. , 

. Por fin. todo el ex;>ed1ente estuvo l~to: ' la IndUstria- debla cerrar; 6U atado · ~~~~~._~~'~_IIfi+$*~~IIfi!(~('II$'$éUII$:~"~Oc.GSN._"",SfjUNOII •• 
Qué ·djJtine16n soUa tr, no ~ cazar, slno- ede» caza! ICon qué elegancia nativa era ru1D .:o •. y deb1a cerrar. !:lO. 81: babJa. que iodeDÍlúlar.1oI obreros. Bl Jura-. ' . . . - '. 
aoenovaba a d1a.rio I5US camisas, sU!! trajes Y"'!U8 botines! Por dentro, eeta"- F:D dJ mixto debia decidir, en Qué cantidad ... ¿Qué cantidad seria lU1Ie1ente a lJl. I BR'~~' 
b1aac:o; poro por fuera. er.a todo un señor. d~ la. vida de 1W hombre que ha trabajado durante c1nc:ueDta a60s en una ' 
INOAPAClDAD DE LA BUBGUESIA mlIzr.a industria? Las leyes del Jurado mixto estableefe.tl el topo mUtmo; lo au1l-

P.ero, como no era más que todo un sefior, 1- industria se le morfa en 181 c~ lte para Vivir un afto ... Y al añó siguiente. ¿qué? . . 
- .. Pero el 1050 siguiente estaba muy lejos. ,DlaDOa. sin que él lo pudiera remediar. En los últimOll tiempos, como quien da Y el 18 de JuUo. muy cer.. MI CAB',ALLO' , MI 'IHI"b....... .. 

oooes contra 'el aguijón. el yerno se afanaba trabajosamente en descubrir ' la' en. e ~ & 

termedu,d de au» industria; ya no estaba para montar a caballo, DI para Ir EL SINDICATO ./ ==~~.:rr .:~Z 
de ~ ~ seguir siendo elegante, gracias a un ropero bien ·provlsto. no era sull· Pasó todo el mes de julJo en esperá de no sabemoi Wé. Al¡uDoa oompé6e. .. __ _ _te ~ed1QDa para remediar el mal. aunque fu~" veneno para agravarlo. ED ros estabtm eo el frente. luchando por nuestra li~rtad . • 0tr0I. en la ~ U8 p66~8 ..!!~. ~ . 1 : . 
ftIÍO dedicaba el día y la noche al agudo problema, comó un loco que se empe- de •• _ .. - _ .... - "-- _ • .& -1,uc1 . - - ti ...... • ~-aa.e en =oplar sin descanso una flauta. creyendo que eao bUtarfa para que sur- esperaban la apertura I ·J"'OYU ...... w Y no sa..-.- "' .... . .,... 0DeIl¡""",.".,.e- Palpfttl en lal tHJ~ de ~tI n~-
lIer\,·!1tDp1a y perfeeta ~a melodía. No era cuestión de soplar. sino ese «Saben. gallsta. otros. estaban en la. O. N. T. Y teniao que' obrar como ProcecUeroD. · vtla, recia 11 tferna a ~tI ~, 'ti Be-

Il'. ~bia encontrado l1na solución digna de Tartarln: reducir la jornada de Se puso el caso en conocimiento del S1Dd1cato. · le estudió. Y le reIOlvtó en '!IOZuef6n . meffcaM contrtl ' el t1rtmO 
"~O¡' :estnngfe!2do la fuente de Ingresos, y mantener el' volumen fntep'o de un par dO) jornadM. El yerno. con el yerno de repuesto. tuvo para elei1r flIItAa 'CIoI Huerta, 110 de!fumbrcmte · con Upec.-
.. patoI ~es. Lo5 obreros de le. secelón de mAqulnu; tres d1a8 de prodUI> alternativas: Sndeíbn1zar tnmedlatamente. en dinero. o entregar la industria 8 t6cuZ4Te! tle#ae!, ni con lfI'atr4cI mb-
olóD • la ~; 1~ eajlstas. cuatro; los encuadernadores. cuatro o c1nco, se- quienes eran de .lecho 8U8 verdaderos dueftOl y 101 úD1Co&-que. podfan~JIOD8l'. ~D mmtento! de mt%8a8, nI ' meM! tf'p.~
p,'DO .laI e~ctM' del trabajo, sino las posibilidades de le. cajL BIt cambio. inatcha. aun oon ~s difteultades de ~ guerra por la libertad, lo que él deJó , ¡,lfmta C:~ .degOlZ~ ~' {ntlridoa' d~-
11 tteapac:ho. los encargados, otro yemo de repuesto. le. porterfa. y ~l mfImd. toda morir por ~oapacidad: loe obreros. J ' f cttm>! huecd!, 3f1io 'cfll~~: al "tI.- . 
JI. Can¡¡ deTengando sueldos. . El yerno -itampoco hap~n ' ~DCido bs m1Ht8res!...i. ¡ eatnll6 la JndUltria lor gráfko del peT8O'II4je, de l(s am!c· 
'. Pu~ 1\ pesar de esta solución -que ha sido en la ·1nduatria· barcelonesa al Sindicato de las Artes OrAftcaa. Poco d.~pués. ~ de nuestro territorio, aban- dotG o del 1r.6chO. Un eatilo .~guro, 
Iná aoluciÓll' tfp1ea-, DI por esa.e; la esa. de mal en peor. Loe acreedores, ere- donando a la aDe1aDa vtuj1a. Era tOdo 'un sefior. ¡y ..-r·QUI loa obreros no precflo 11 rápftfa, encarf1lGdo con el 
~~40 1 cNctenQo. e~ una eléfa.ntfasil! de faeturas 'a có~; el eÑd!td. bajando le han heCho Just1cial . : 1 • r.,'","" "n tfacldm' ltl· notG ;l~.a. 
, l:iáj~;, ,la eaJa, con telárafUlS... . . : En la caja de caudales de la industria, aparte de las telarafiaa. babia un real_ ¡ QUe de 'tarde en ta.r.de tIlCCHJZG czeetI· 
: iezws innl que. como consuelo de tontos. la burlUeefa,babfa EIDéOntrado una en dos monedas de diez eént1mOl y una. de cinco. En el ....... reportaJe. con- ! roto. de . ,,",ve ., ftitlmp'J1JCHIIfcI. ~ 
,.-labra: .cN1a,.. ~ e6mo los obreros.'a11Deados en ~ el Sind1ce.to de las' Artes Oritk:as. han .COJf, 'e:ttJMto colorftf4 ucena JI . ~I1ÜtJ-

" ,. . eomertldo este real e41 miles de' pesetas y aque~ 1lidustr1a muerta. en una tuertts de, hOnd4 r/ZfgCJmbre' ,pop'''tlr. 
.BN'1'RE UN PEQUERO INCONVENIENTE' Y UNA GBAN A8PJBAClON . 'Industria floreciente Y Próspera. {. I -l.4.fomuz. autobfogri1~ ,qu~ J. Bu-
: otro burgu6s má8 despabilado. hubiera cerrado la iDcNatrt'a. buhfese mal- ·Mn BOmero h4 elegldó para> conttlr-

"""do ui·...t 1- J f +-- I t- . ~. -- ftO. , lea Vida. aHntur/J8 ' it ~o ,e_ maq n ..... 3 . au"acena e y ras_ v eJ"'>, ¡y ' . cortar el cup6il1 .Era Jo 'déJ)protGgonWa. ·humonf.ltl an' meb 
Que, IO~ hacerse: eD vez de 1I01ucionar ~l problema. ~Io. romperlo. ·su 1IOVfIG '1/ ·cfa '·(J)JfoI e1ñIOdCo. ,wa-
.Peto ,AUeatro ye~) no se atrevia a cerrar ... pOr UD pequefto 1IloonveDféDte: ~ . 'cfdG4 ' de ~ 1I mm. de fnetma 
tú: que 1Ddem!l1Bal' a los obreros. Y si B lndemn1aaba ' a !oí obrerOI. aqUlfD ~ AfitorfG. Los perlO1l4fe~' MlM cUbu~ 
.brarfa el eupón? ' ·1t1do. con tJUU4p. muo. Ú~rfcfátu-
, Be le ocurrió otra solución : irritar a 1011 obt'eros para que ellos m1amoI. d. ra. otro! GCw/UIot con. ,~*i.rtJ.-
'~~ aviiadoa por la. prObable condenacIón al. hambre •. (ie fuesen buIcaDdo ~. .,a. del '1ÚJturdJ;':JCIlguftOll . COfa ",fea-
co ocación en ot ra casa, y se marchasen. Durante un tiempo' largo. los obreros .cfot mt:Jtfcu " • . , rmato l." .... O •. \ . utém 
w.ÚJ.On que sufrir una f:erie. de medidas encam1nadu sencillamente a irritar- - f7I 

!el: PerO '60 !le mSl'Oharon. El obrero eat&l'n .le · tiene aPelo a la e.a pan'. la , . .'orrllncacfol de la retJUtfad, oon "" ré-
., :J. • • • • , , .lIa¡e ,que denota, . 'QW ~CJjcr.-

,,,f$.:$;:$9'$~~~~$:$$~~~~~:"UU"~U:":::'U'UW",'Gf,fff"~'Sf'" •• "fS"."U,,,,,,u,,,,,;,íU:ffSU""''',.,UlIl' ••• srUfUsucu1 ción ~nczt'H, WoIv'i!6 're6umJo, 
., I 1 -de lo que ~ lIca '.,,«do , -,. h/l ·tra-

. 'OS ~ ~mi"os SI ~ DICATO UNICQ R~'(¡IONAL 'D,E L'IZ ·Mltln ~. , l •. ¡·, J~.n.; ~ :(J~e~~ ==:.a:: ' 
~ t d S i 11.10 - 'acrecfenta con loe modflmdl túl ~-"d' Me· .~ y ~fU·ERZA DEtCAT.lUAA ,:; , . u .1' ' fa .w.1 I ·fIÚIle- vWo •. ·tJe coloHc!O-· lOétJl ""'''11 , • '. ,X. ICO'" .,' . Un.·'."ca(d-I ·4QfZ enJloa tJldlOgo,HIUf eRo, Mbicin 

- , " • . .:-.' . • IR con ,'~ -de 1/1 torrM de 
• ' ,; • 'j ' . - \. El domlngo;,ar 'lln_fiana. ttwo lu- . t:&fII'eafón. Utertlrltl -del li.utor. L4 pro-

Se ha constituido en Barpelona una ~... . .... r/Ulfóft ,de las _le4ota 110 empeo8 ' al i 
~ .t.adId. taw.d& "Los Ami¡Os PI.ENO·IICIIWRI'l "AlA El DIA ~8 DE ENERO.DE.1937 t ,gar en el Oran ~. el m1~ orp.n1- interés de la novela. 'qtUJ deíd6 ial :.o*;:;; :-==:~a~o:U:~-- ' '. . ' I JIIdo .pOr las Jtmnt1idel ,~: jJl'i~r(18 ptigl1&Gl' f'T.ende tIZ lector con 
~tes con la noble nación meji- - 'Este SiDdJcato coaVGCa • todos la,; CIIIW'adu al pleno ~ que ten- , ·.UDWr,aéJu de C.ta1ufta~ , ! . ~ce7JIU de tnnegqb.l!. verlnno, QUe 111-
... . , drá lugar el ])1'Óldmo dfa 28 .deI actual. en nuestro. domlclllo 1IOcia1. Oalabrla, . Pres1d16 el ~ ,de Abaato. J " ,"1I'a3 peces ~,R.Glan lo pctétfco nn 

~Jlol""'" bu de esta nueva número U.~oCCIIl~' al"ldIDt.I Cmse del dJa: , '. tiec:nItarto --, 'del PSU.s: _ • . , .eatrfdef}.Ci(18 de ITGle. <§Jero con recla 
r- . '1' ' ( ,r . l. .-- • / . , I IUetfIJ' 41 ~a.r. (·Vnq QmtU'qura 

et MtNéharlOf luoe deacer- 1.0 ~,,,¡,,,,, ~J~ Jero Oomorera: hlcteroD"'~ la,rP.a- l .huma. III"1/8 ,{~" uturCll .dc :r:tot7::: J:-~~o:~~ 2 .. 
0 ,~lón . de, ~ed~!!I. " . j.: - • ... 10lf, camaradU SOdIbo., det ¡8d- ¡.Jo,a _~. de lat .IUuGcCoM" ~ clel 

'1UD«» _tre ambol pa.iJIM todo aque- 3.° IDfomle,ftel ~ del eMIor. . JJ . I ~ .Looal;', ei ,GOia,u.ate 9-- .1At4l~ .. ~ CÜIrlOIí, ~lOft/Jte!. , ,1,e 
110"'. lIIrva de cmoCbD1ellto" com- f.- JDfanDe. dtl 0cIadtI6 ceatral d. eGJ1tilOI obrerO. ' . I rrueo. 1*01 aatitlDqatat.a 'QUe luobal ¡r~fIII4 1",lo ~(Jo ele lp" ft01'elG. 

..... oT ,. ! ,J. BuWn Bo1IJ.IrQ, " "mtor. en J'le-
~ de ambos pueblos 1'm)Iu- a.- ¿Debe frie a la UDIfIcacIIdn total de rU blctum1aa de aIua. pa ., elec- ' en el frente 'de 1ladr1d; Martfn Btaltat. I "P .• mq4.urfZ, ezcel6ntemente dotado eIon....... tr1efdad? . "r ' del Secretar1ado GeDera1 de C" talU- ! ' pcr~ ~ lA • raor-rpofón, e, un valor mUII 
=:a;-e;.~ sem~=:~~ ! . e.D ¿Se aprueba la atr1lctUraef6n 1Iltoe11.Or de-lu ~utriu pree,ntada pqr! fia.; Bantla¡o Oarrlllo. secretu10 ie- ! estimable de la literatura me1kAtUZ. 
,..._* .. vat-- "-_.lo con _,,_ JIL" lá PQDeD~ n~ á.l efecto pgr la C. If.!l" • ., la U. Q.T,? neraJ de Iu ,Jtmntudli '8ooIaUitas j que dude unos ai/.ol eatti 411 tzfCen-

-- ... ...... - ...... ... 7 D _n.U", • ___ ,.¡h.. _ '.' _____ ..AA- d .,.., I detilP. ,f'estU'gfmlento. A lo • • /pltos · de 
.--- 11611 .. d, vida lOCial "Loa ...-,.- ., .... ~ ID ~ '*' ... - _ ... -- el 8ecN&arlldo . ~cadu .".~., AD~ 17íl- . l(&,r~, en eac renacer mettcano- . 
.... ele "'''., del extertor. ' " ,r. . • . . lit. dlP1Mdo '" .~ ',:,:- . I ;-;: I ' 1 .rec<rr~ "Vl!monoa con , ~nc",o y,. ' 
~ ~ la ~uev" en~df,4, se • a.ó .Débe Ine 'a la '~ ele __ 'en Dueetrá~, ., . , . 1-" " • ~: ~ iialuA 1'. Mulloz' "Bl ágidta 

lIICd4 tIlyW U!I, ~ de alituta- '.' ¡Qu.6 ___ ,. .... e ll1IIIIIIt, #Íld'-~ Ja"bU.pa1 Todos · 10. CIft4oI-. '.l .... , 101 JI' tJj ,trz,míte" " ~'Lq .otnbrG del Cau-
A al PttIlcate ~ CArdenaa y mMdIa de la ..... t . lCIQfI'das de la 00Df ___ • .,.... ~Ulo". ' I!e- L6J'eI FIUf&te •• , etc. - h411 
~\' a la represea~n dlpJom4- 10. DtadIo. '1 en 111 ClIIO apro1IId6D. cJe' 101 _~"'" ___ de Juventudel. celebrád& niCJeDtemen- que QffatUr "MI cClbaUo. mi perro 11 
... de Ma1co en ~. dos por la OOInSst6n !Obre seruras lDOIaleI. . te en Valmcta, slllldo ~ 1\18. mI rffle". de J. Bubof~ Romero. 
.~' Las ~anes a la nueva entidad • • • \ ,~ cIIri¡irae pro~onaJmente a 11. Informe del Secretarfado pi'ovSa1onal de la. l'tderacI6D JfaolGDal discursos por entUllúticOl apl.,uaos En. esta liccctón regÚJtraremos laa 
lt ..... de PermJn Salvochea. U. al Industria J ~ento del ~tl,o. del p6bUco,' que n~"- tdt&lmfDw el .no"",", l:ifbZfogr4fku. p71evfo envfo de 
" ,' WIo-de '"LOI Am1soe de MUIoo"' , ~ ..,.Jeír " '.:' · ,. I • Ideat . 11 , • I ~ • 11 • "o,"/.6J". .. ,;,." dé 'iOn",. 'orn-a . I 

e ' , . ' r" ." , 'f' .~W'? .. ~ J' .,... • ..1 ,.~ 
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LA MASC~RA \' EL ROSTRO 

UN PASEIIO P,GR 
Japonestta', sf • .. 
Jfpon.estta, DO. 

. JiJémOlle~ vueltu al ~temo 
y ah'anqubiosre 101 p6tál0l, uno a 
uno, baat& que nOl re.ueI9& :1a te
rrible duda. 

¿El Parlamento, o el Ejército? 
·¿El puebl$), o la casa mUitar? 
¿Dictadura o democracia? 
COmo se ve, la plaga fasclstl\ 

se desarrolla en todas las tempera
turas' en todos loa continentes, en 
todas las razas. 

Para que hablen de 101 aslAti· 
COI los setiores profesores que afir
man, mUf JIe110s -¡oh, Inefable Vi
cente Gay, nuevo "speaker" de Bur
gos!- que el bolchevismo es 'un 
mal aslAtico. 

Porque el Japón s1gu, situado 
en los mares del Asia todavfa, y 
sobre el archipiélago amarillo se 
estAn desarrollando, desde hace 
años, unos huracanes ' mUitartsta '; 
que son la competencfa de los te-

. ' rremotos. Es decir, todÓ lo conb'll-
rio al bolchevIsmo, que al decir de los sabios arios, viene de Asta." 

Es muy aventurado hacer cierta clase de afirmaciones. Todos erefa
moa, por ejemplO, que los soviets rusos hablan sido una 'novedad, y un le
cJente nllmero de la "Izveztia" 'afJrma que lo que ha ocurrido en RU81a 
cuando la Revolución, es, en elerto modo, una restauración. En el atio , 
862 de la era cretense, los habitantes de la provlncia de Novogorod se or
ganizaron en República, con un Gobierno, a quien llamaron "Consejo de 
lpl Tretnta". Este Estado, a quien los cronistas históricos han dado en 
llamar la "RolJla del Norte", conoció dfas heroicos y duró seis siglos. Mas, 
en U75, Ivan In, después de una lucha feroz, se anexionó esta República, ' 
que los bolcheviques no han hecho, al fin Y al cabo, mAs que arrancar de 
las manos de sus usurpadores los zares, descendientes del conquistador 
Ivan. Samos, en suma, demasiado viejos para decir si esto es de &eA o 
de allA. La Invención de la era cristiana creó, entre otras estupideces, la 
de b6cer creer a las gentes que antes de Cristo en el mundo no ocurrió 
Dada. y volvamos al Imperio del Sal Naciente ... 

En febrero del afio pasado -por no ir mAs lejOS- los ottciall
tos del Mikado se sintieron flamencos, y tiraron el Gobierno por el 
balcón. Su impulso no lo provocó el que el pueblo comiera mal, o no tu
vIera Instrucción, o estuviera mal admln1strado. La razón de aquel acto 
reprobable, fué porque el ministro de Hacienda se negaba a Incluir en los 
presupuestos las enormes cantidades que el Ejército exigfa. La negativa 
le costó la vida. Y mientras se celebraban 106 funerales del lnfel1z mi
nlstro, su ' sucesor aprobaba lo que querfan los mUitarcitos. Prometiendo 
firme lealtad a Hiro-Hito, su emperador; eso si. 

Este afio -nuevos presupuestos.:- vuelven a las andadas los arlequl
nes bélicos del Jnpón. Como el &tio 'pasádo les salió bastante bien el nu
merito, han aumentado sus pretensiones,. y allf van a imponerlas por ese 
proced1m1ento suave .. tan felizmente ensayado el año anterior. "En los 
"clubs" militares se observa -dice un corresponsal- la misma eferves
cencia que hace un año justamente". Lo que quiere decir que .el. ministro 
de Hacienda actual debe cambiarse a un pl2!O bajo, si es que habita en 
alto, porque uno de 'estos dfas irAn a tirarlo por el balcón. 

Presumiendo esto, q)lizAs, el presidente Hirota ha dicho a Hiro-mto 
que está deifidido a d1m1tir, ya que el m1n1stro Barita, encar~do de lle
var unas negoclac1ones de arreglo con 108 militares, ha fracasado. 

A todo esto, en el Japón hay una caricatura de Parlamento, una Die
ta, que viene a ser algo as! como aq~ Asamblea Consultiva del perlodo 
primorriverista, que pese a su menguada función legislativa, también mo
lesta a los uniformados, y también han amenazado con disolverla a cln
tarazos; todo, naturalmente, porque apoya al Gobierno de Hirota, frente 
a las pretensiones militaristas. 

En realtdad, pues, es una discrepancia absoluta, en divorcio perfecto 
entre el Ejército y el parlamento. El Ejército, porque quiere que el Japón 
entero sea para él. La Dieta o el Parlamento, porque pretende defender, 
siquiera, unas migajas del pueblo ... 

Este pleito 10 ha de resolver, en definitiva, el emperador; ese empe
rador con nombre de artista del alambre: Hiro-Hito. Y ya parece que . 
lo va a resolver. ¿Cómo? Pues como todos los emperadores. Porque en 
estO tampocQ hay diferencia de temperaturas, cont1n~tes y razas. Al ha
llarse el emperador con un conflioto entre dos organismos que se sienten 
Incompatibles, el remedio es disolver uno de ellos. Puede, asI, disolver el 
Parlamento o disolver el Ejército. I Pero, ¡si, sU Be lo aeguhdo, ni men-

. clonarlo. Lo que quiere decir que clliIolverá el Parlamento, que es la so
lución que le darfan, como Hiro-Hito, todQS los emperadores. Después y 
todo, un Parlamento, Y mAs al estilo de el del Japón, se encuentra siem
pre, y un Ejército como el japonés, no se puede adquirir por 2,50. Por 
lo men06, al Japón le cuesta bastante mAs. Y lo que le C06tan\ si sl¡ue 
por el camlno emprendido." ' . 

, A nosotros nos parece muy bien que el ImperIo japonés quiera ser 
fuerte: Los pueblas de rapifia, como 106 bandidoe, necesitan estar bien 
armados. Pero vam~ empezando a dudar de la pujanza y competencia 
del Ejército japonés, descle que se ha propuesto dJrigir la polftica del Im
perto. No creemos en 101 Ejércitos polfticos. Nos parece que su eficiencia 
militar estA en razón Inversa con la afición polftica. En las ,1lltimas gue

,nas en' que han Intervenido los Japoneses, ~ acreditaron d~ buenos mi-
lltáres. Mas han pastulo algunos aftos, se han engre1do. la ~pción .'1 la 
lnmorallc1ad los acompafta; ya no les mira el pueblo con la .antlgua vene
ración ... SOspechamos, en una palabra, qÚ8 ea,tin haciendo' toda clase de . 
méritos para que en la primera lUma que tengan, les den una corrida 
en pelo. Lo cual, d1~0 sea en homenaje a n~ slnceftdad, nos ale
grana muchfstmo; porque todo lo slmpAt1cas que ~ son ~U8 ughe1saa" y 
"musmés" nos son de antipitioos esos gusanillos am&rillos, déspotas, do- , 
mlnadore;, que parece que han venido al mundo para mopr por los em
peradores y despanzurrar chlnos ... 

Indu~tria Oaltron6mlca 

A todos 108 dependientes d3 mostra
dor pertenecientes a este Sindicato: 

Ante él gran número de los que for
mamos parte dentro de la Sección de 
Camareros Y crey.éndolo de suma ne
cesidad para la buena marcha de una 

. Sección tan importante como es la de 
mojItrador .de la gastronomia. Y si
lUiendo siempre lf. normaa de nuel-

. tra querida Confederación de dar la 
mix.lma libertad a las Secciones de 
nuestroS ~indicatos. es por 10 que 
creemos convf;niente, de acuerdo con 
los compaileros cllIll8J'8ros, cons~ttUr
nOl en Sección dentro de la Gastro
nómica COnfederal.· 

Comlt' .eglon'al del Ju~ 
v.ntucle~ Libertaria. d., 

C.ta¡uña 

F. l. J. L F. A. l. 
PBOXIMO PL~NO REGIONAL 

DE COIlAr.CALES 
I " • 

'El próximO cita 30, a' • cuatro 
de la tarde, tendrá lugar un Pleno 
Regional de Comar¡:alea de Juven
tudes Libertarias ' de O&taIufta en 
la Casa C. N. T. - P. A. 1."Avenlda 
Durruti, 32-3., piso p:1ncipal, 'don
de lI8ri disoutl,do el orden del cita 
del Fleno, PeDl~ de ReIiona
les, Y que ha aido envtado a todaa 
181 óomarc&le1. ,. • 

LaI ~ que DO. ha)'an re
Qtb1c1o la convocatoria puecleD dar
ee por Invitadas con la preeente no-
tao . 

Espel'ando la mAxtma puntual 
asiatencla, os saluda frat~rnalmen

. 
SOLI DiARI DAD OBRERA PágiDa' f 

LA BAN 'CA PRIVADA 
FASCI.SMO 

y a:f 

Por AMEZCUA 

Concretamente, nos ceñiremos a la banca. privada internacional , en cone
xión Intima con las maniobras del fascismo, que con un matiz de seudo ex
tremismo social en sus abortgenes, tanto en Italia come en Alemania, ha de
generado en reducto de la más legendaria y abyecta plutocracia, al porfiar 
instaurarse en Espaila. . 

Observando atentamente los movlm1entos espasmódicos que en el ext.ran
jero se suceden, cuyo síndrome son las convulsiones de las masas y revulsiones 
del capitalismo Intemaclollal, anotamos, en el lapSo de cuatro techas conse
cutivas, tres acontecimientus en apariencia dispares, pero de una trabazón in-
cuestionable, visando todas nuestro pata y su tragedia. ' 

Primero. - El d1a 19, Mr. Antony Eden, en la Cámara de Comunes, dls
currla, con sutil habilidad inglesa, acerca la proposición !rancobrtt¡\nlca de in
tervención en los asuntos de España. 

Segundo. - El día 20, precisamente en el Hotel Lutetia, de ParLr;, Lucien 
Le Foyer reunió a los representantes acreditados de la Prensa para explléarles 
la mec¡\nica y objetivos del Comité que se acababa de constituir para "la paz 

, de Espatia"; armisticio, mediación Internacional, plebiscito y especlalmente 
asistencia financiera y económica a Espa1la devastada por la guerra. El magnánimo y altruista Comité tiene su do
miclUo oficial en el número 6 de la Rue de la Paix, y para que se adorne de los atributos correspondientes a una 
agrupación auténticamente humanitaria, forman en ella artistas, llteratos, un general y hasta un pastor evangélico. 

Tercero. El dia 22, gran revuelo y expectación en la City de Londres, al conocerse que, mediante la aprobaCión attmi
nistrativa del «Exchequen y con la complacencia de la Tesorería, se ultimaban las negOCiaciones de un empréstito a 
Francia por cincuenta millones de lloras esterlinas ¡en vis peras del vi!'.je del alemán doctor Schacht a Par1s! 

La noticia causó estupor, pues ti bien las disponibilidades de numerario son ahora en úmw'es cuantiosas, se está per
filando el empréstito nacional de cien m11l0nes de libras esterlinas, y resultaba exceso de reclamo al dinero estático en 
plazo tan Jnmeq1to. ' . 

Pero, .. los avisados, al conocer que el promotor del empréstito a Francia era la firma cLatzard Brothers and Co,D, se
cundada por «Rutfer and Sans», supusieron que andaban las ccosas. de España actuando de aglutinante, pues si ~bas 
firmas no carecen de potencia económica, no es de suyo lo bastante para aSegurar una operación de envergadura. De 
hecho actuaban aquellos bancos de editores responsables de la plutocracia que en Madrid. y Barcelona durante los últimos 
quince años los habfa utilizado como vehfculo del éxodo de sus caudales. Veamos cómo cLatzard Brothers and Co.» se es
tableció modestamente en Madrid actuando de atHdad.a celestina de Rotschild y Pereyre, cuando éstos controlaban. en
tre otras importantes empresas, los Ferrocarriles del Norte. La muerte de Dato, su asesor, y la quiebra de los hermano& 
Batier, sus agentes, independizaron la firma inglesa que, libre de trabas originales, se instaló con clásica austeridad en el 
número,17 de la Avenida de Peñalver, y allf continuó hasta 1934; que; lacias las ubres de la plutocracia y desusado el ve
hfculo, el tTaslego de capitales no rendía tanta utilidad, podia tener excesivo riesgo y convenía concentrar en Londres toda 
la organlzac1ón para mejor servir a los «buenos españoles» que habtan situado' sus caudales en el extranjero al abrigo 
de posibles actuaciones reivindicatorias. No omitimos el detalle de que Latzard era y es banquero de «Chade» y «Saflna». 

Como antecedente y característica especifica. de la firma«Ruffer and Sans», anotaremos que se benefició cuando la 
Monarqufa. con la exclusiva del ministerio de Estado para proveer de subsidios, gastos de representación y tesorerfa, incluso 
para fondos secretos, a todos los agentes de los Cuerpos diplomáticos y cbnsular españoles en funciones en todo el mun
do. Concretando, era el banquero único del Ministerio de Estado no obstante y ser extranjero. ¡Qué posibilidades de in
formación para dntelllgence Service»' Huelg aconsignar que la RepÚblica de 1931 siguió utilizando los servicios banca
rios de Ruffer. 

Comercialmente actuaba concentrando sus operaciones en Cataluña, sin despacho abierto. Su representativo Pierrete 
Ruffer hacia a Barcelona frecuentes viajes controlando indirectamente la Banca ~Ú8 y Crédito Y Docks, que utillzaban. 
como cámara oscura por los oficios de profesionales comunes. 

Los no amnésicos récuerda.n premisas económcais del drama español, cuyo exponente ha sido la exportación de capita.. 
les ftmdamentalmente vinculada en la actuación de Latzard y Ruffer con radio de acéión en Madrid y provincias, la pri
mera en Cataluña, 10 segundo. 

En 1924 el atesoramiento, siempre sensible y recelo5o, acentuó su predisposición a emigrar, no obstante la intervención 
oficial del cambio, en la práctica. estéril, y en la mecánica ridfcula., ya que los Interventores oficiales se asesoraban y reS
paldaban en los más destacad06 agentes de la emigración. .Se reforzó el teórico remedio en 1930 con la creación del Centro 
de Contratación de Moneda, fusionado luego con la o1icina Reguladora del Cambio. Sus operaciones. siempre de resulta
dos negativos se nutrían por terceras partes del Tesoro, Banco de España y Banco Exterior, pero lnútH la ortopedia y re
pUdiada la cirugía, la ext.rangula.c1ón ~e delineaba pavorosa. 

Los recortes oficiales, manipulados siniestramente, se esterilizaban ante el rellujo de capitales que en tropel emigraban 
por los buenos oficios de los banqueros, y particularmente deLatzard y Ruffer, operando libremente y sin cortapisa eficaz y 
hasta con la benevolencia oficial. 

y brota la República del 31; proporcionando a ambas pingües utilidades al multiplicarse su dinamismo exportador. 
Los cándidos ministros de Hacienda de la República, todos sin excepción, ¿ignoraban? cómo y mediante, los capital~ 

españoles emigraban. hasta que surjen los sucesos del 4 y 6 de octubre de 1934 y el mercado inglés disfruta la. Invasión 
del dinero e5J)añol en cuantfa insospechada. 

Los acontecimientos se precipitaban y la sagacidad inglesa no se escapaba a donde desembocar1a España. por el im
pulso del contubernio Lerroux-Gil-Qulñones, y exactamente el dfa 1 de noviembre de 1934, «Latzard Brothers and Co." 
cierra inesperadamente sus oficinas de la Avenida de Peñalver y ces&. de operar en Espafia «desde Madrid» dejando el 
campo libre a otros muñidores del ahorro que se lanzaron a operar en 10 posible. 

Por centenares conta.rianSe loa millones que Latzard y Ruffer habían trasegado de España. a Londres, Zurtcb y Amster
dan. Los ministros de Hacienda ignoraban, o 10 aparentaban,que a cien metros de la calle de Alcalá, la fuma Inglesa ope
raba febrilmente contra 106 Jntere~ nacionales, fomentando y beneflciAndose con la tan caudalosa cuanto escandalosa 
exportación de capital español. Pero los agentes exportadores 'Quedaban en CC}ndiciones de tnrulipualar a sus oonvenienctas 
enome volumen de numerario, acreoentando la importancia de su firma . en los medios financieros Jnternac1onales. 

La exportación de capitales durante el último quinquenio alcanzó tal notorieqad y atractivo internacional, que a Lat
zard y a Ruffer les salieron competidores holandeses, suizos y americanos y hasta espafioles. Representantes de la banca 
suiza expedían circulares reclamo y visitaban periódicamente a plutócratas y rentistas, ofreciéndoles. entre otras ven
tajas, la de que los depósitos de valores y efectivo en Suiza no devengan derechos reales sucesorios. En Barcelona so
tuaba un banco con sede en Ultramar que operaba en gran escala la exportación a través de Pllipinas, Chlides y su
puestas importaciones de algodón, llegando el escándalo a que el ministro de Hacienda nombrara un juez especial que 
decretó la detención de uno de los directores y su traslado a Madrid; pero fué inmediatamente liberado por la influen
cia de Cambó. 

En Madrid. un banco de la calle de Alcalá se asociaba a teBanque de l'Unión Parisienne», otro dirigido por un español 
de recia escueía bancaria. inglesa, operó desde 1932 en forma. sin precedentes la exportación, 10 que no era obstáculo para 
que la Hacienda acudiese a sus luces y 'reconoclda experiencia para cortar <?> la depauperación de nuestra economía. 

Para qué seguir en la enumeración de episodiOS, pruebas flagrante de la gangrena que corroía la economía española y 
. que se acrecentó desde abril del 3L 

Ciertamente hemos sacrl1lcado la concreción de este reportaje, al correr de la pluma y pletóricos de acontecimientos 
vivid<l8 y observados. • 

Volvam06 a nuestro sujeto, concluyendo que no preCisa gran sagacidad para coordinar los tres acontecimientos diplo. • 
mAtico-económicos que hemos constatado, pero cifraremes su relieve englUZándolos para la mejor proyección de nuestro 
objetiVO: 

A En la Cámara de los Comunes se ratifica la coincidencia. de Inglaterra y Francia respecto al problema español. 
B E:l París se inaugura un Comité para estructurar la ayuda (?) ceconómi'cB' a la España devastada por la guerra. 
O Francia concierta un empréstito de cincuenta millones de libras esterlinas con un grupo asegurador cuya cabeza.~ 

viaible es la firma que mAs fomentó la exportación de cap.l tales en España., sigue siendo la. tesorera de la plutocracia. 
emigrada y se ve asistida por la. cSoflna» abjo los auspicios de cambó. 

D' El Gobierno francée perdura lD8enaIble ante el bochorno de la negociación en Paris de la peseta. 10 Franco. que 
manipula en lDndrea cLatzard Brothers and Oo.. 

E Inglaterra y Francia dejan operar a Alemania mientras pomposamente se anuncia el Viaje a Paris del financiero 
doctor Schacht paar. suavizar asperezas, concertar cmodus vivendi' y posiblemente obtener una ayuda financiera. 

¿Corolario? Se deduce el del siguiente enunciado: 
El tesoro de la plutocracia española, criminalmente exportado, por conducto del emprestito Latzard, nestesiará el sen

tir demócrata de la Francia. oficial, actuará de lubrificante con respecto a Alemania; y contribuirá a Qlle~l ardor bé
tlco de ésta se desahogue por ahora tan sólo en el solar espai'lol. 

t y de momellt.o, Italia al acecho, nada mAs. y nada meM6. 

I iff'J"'S"""",'SSISfIS'J"""'SSf'fff""""J'~'S'SSSS""S"'ffJ"'SJ'SS~SSS"SSJS'$$$$ 
! Copiamos de "Fragua Social", de INO PASARAN I todo. Pero siempre es bueno el esti· . 

. I Valencia: mulo nuestro, porque éste denota 
"La Junta facciosa de Burgos pien- - asistencia leal pOl' nU'#!tra parte; que 

sa trasladarse a zaragoza; la Ciudad los per iódicos estén atentos a la de-
de los Sitios. ¿Es porque corre pe- ¡P,óx'm.s ofe nslva facciosa f~nsa ele los intereses com~11es, sin 
ligro en Burgos ante nuestra acción'? vIstas I!l medro, 3011 el mCJor calor 
¿Sel traslada porque se considere. en e , frente 'aragonélt y el mejor estimulante de los lucha-
mú segura en Zaragoza '? • O es por- dores. 
que a 8U8 ftnes le conviene Aragón 1 Esa. Junta facciosa, ~ se considera 
Sea éUo lo que sea, no cabe la menor Aragón. En tanto que convenga una en pelIgrO en Burgos, tiene Salamall
duda de que en el frente de Aragón ofensIva a fondo, en la defensiva te- ca y Badajoz para, asegurarse la huí-o 
p,uede lleav a colocarse en la misma nemos que clavar los pies en nuee- da por Portugal. El hecho de que ha
situación que Madrid y Mélaga. tras posiciones ,para no ceder ni un ya elegido Zaragoza debe ser motivo 

El traslado de la Junta faOGiosa de milimetro de terreno. de estudio y reforzar bien el frtmte 
Burgos debe ser motivo de preocupa- El enemigo, que va perdiendo la es- aragonés. en ~l que seguranl.:mte ac
ción para Valencia Castellón y Cata- pCl'anza lle conquistar Madrid, muy tuará el f asel mo COI! toda h: t ensi
luna. El Alto mando, con todas sus bien pudiera ~hol'a poner toda su po- dad no tardando muc!:o. ~ladrJ(1 nos 

Para lo eual, Y anw l . imponancla 
que, representa para DCIOtrO. la bue
~ 'marcha de la futurr. 8eccI6n. que 
marque otro laurel de ,Iorla para 
nue¡ab-a C •. N. T., eeperamOl que DO fal
taréis a la magna asamblea que se 
celebrará en nuestro local social, Pla
za Ma~iá, 17, el próximo martes, a las 
doce t media de la DO:" . - La Co-.... . asistencias, ha de poner toda. su atcn- tenela en Teruel, para atacar Caste- da el ejemplo, y hemos de procurR~ . 

El ComIU Be,toul I dón en fe ni un ~o de terreno . Uón y Valencla. Sabemoll que. el man- no ~egar a. su cas~, pl'ocurando- no -:. _________ ... ' 1-.. 2 a .... ~ • .. ~ .. 4UIl1D8l_ ~- de ceder un palmo de tierra,. 

te. 

• 
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lAS CONFERENCIAS DE LAS OFICINAS DE, PROP~ " ~ o · 

----------------.. ----~----------
ccEL FASCISMO "INTERNA L i)\ . . ' 

GUERRA ANTIFASCISTA ES,PA·NG)IA)~ ,. , 

B ,¡ domingo, a las once de la mañana, en el cine Coltseum. nuestro querido camarada Juan Gor.cia 
OZItItr desarrolló el tema HEZ ftuebmo internacional y ra ; guerra an'tilastista espaiiola" , cuarta de las con· 
,,,.IftC~ que ce..:.!. tanto :lcierto como é:rtto han organizacfo las olicinas de Propaganda C. N. T. :'F. A. 1. , 

., 'nurés que delJ)ertGron Z4I anteriores. puede de()~T8e Que jué jur: superaav¡ si cAL:, por o!l' la PA
labra au'torizada de un militante trm calijtcado como Garcia Olfvu, cu,," personalidad en el a~ oat&/e
denIl no aeoerita encomios ni prU8fltacfones. Fueron en cantidG4 de miles los com~ 9'" tt&tlferon 
pe quecfar,e eltacionados en la caRe, porque el ~oso local del cine Colueum era InlUficiente par4 

e; I .~ .. 

/ acoger a la enor,ne multitud deseo,a efe e&CUchar a nuestro camarada. Como siempre, un Nrolcio de altavo
GIl "Glmltió 8U cólid4 palabra ca caumtoa no pudieron entrar. 

. ., público, 8~bJUgado por 14 palabra Cie Garcfa Oliver, no pudo contener su entusiasmo, '11 diversal 
NCeI mterrumpfó ZII conferencia con atronadores aplauso$, que al IIMl se convirtieron en una ovación in
OZI1fcfabl" pue,to, en pie lo. ol/entes, demostrativa de cómo los 7Lombres de la C. N. T. Y la F. A. 1. enctn 
oomJNMtrados 11 segui408 por lo mal/aria inmensa del proletariado. Los vivas ~ la Revolución social 1/ a lG 
,. A. 1. §on de una elocuencia viM 11 vibrante, 71IU1/ aleccionadora. 

" 

BZ acto acabó a 148 doce 11 medla, con la radiación de nuestros himnos 'Hijos del Pueblo" '11 "A 148 
barriclldal" • 

Nuestro estimado camarada director de SOLIDARIDAD OBRERA,Jacfnto Torllho, secretario de las Ofl
cfnGI de Propaganda C. N. T. - F. A.1 .• abrió el acto con las siguientes palabras: 

"Trabajadores de Barcelona, de Cataluña '11 de España entera : No es a una presentación de ritual, pues-
to QUe 1O8 oradores Q1Ul pczsan por nueltra tribuna son /l8a~ conocidos de todos lo, trabajadores de ~spaño. 
.. la necesidad de remarcar ante el mlcr6lono, no para los que est4fs presentes, Bino para los que me es
CtIC~ · 11 través de la radio. la Importancia, tanto nacional como internacional, que las conferencias organf
lada por las bficinas de Propagand4 C. N. T. - F. A. 1. han adquirido, debido a que en ellas se vi e
~ tratando con la mayor documentación '11 el mayor entU3ias-nLQ todos los problemas de la Revolueió1L 11 de 
la perra clvil Q1Ul están ocurriendo en nuesj,ro pau. Uno de estos problemas C8 la intervenct6n del fasctsmo 
IRternczcfonczl en nuestrll guerra. asunto muy delfcaclo, muy espinoso 11 de mucha trascendenc~a, tanto exte
rior cómo interior, 11 sobre el Que VII a disertar nuestro compañero Juan García Oliver, por la luerza da las 
clrcuJlltancicu mintltro de Justicia de la República española. 

HABLA GARClA OLIVER 
' Restablecido el · silencio, Oarcia 

OllTer explana su conferencia, que li
teralmente dice asf: . 

Camaradas: Interesa mucho que, al 
empezar' a hablar. os diga que en es
toa momentos no represento a nadie 
mis que a mi mismo; en este mo
memo me despojo de todas las togas. 
Y no iItoy ot:a. cosa más que el viejo 
m1litante de la C.N.T. y de la F.A.I., 
que vengo aquí a exponer desnudo un 
peI.I&8m tento. en tomo a los proble
mu que tiene creados la Revolución 
espaftola, en su lucha contra el fas
c1amo. No Ié al de lo que yo cUp, de 
10 que p1enso, algo. chocará con am
bJent.es locales. con ambientes colec
.tims '1 con amb1entes 1nd1v1dua1es. Lo 
que si he de afirmar, es que esta vez, 
como todas. seré leal conmigo mismo, 
con m1a 1deas; seré leal a los intere
&el del proletariado. 81 cUanto yo di
ga chocara con núcleos obreros, ca
maradas y amigos. yo os invito a que 
teDaáIa en cuenta que no habri 81do 
la primera vez que choca lo que yo 
he dicbo a través de mi actuación. 

,S1empre tuve el valor de decir lo 
que penaaba,. aun cuando lo que di
jera chocue con la. manera corrien
ta de pensar de grandes zonas de 
nU'ltto movimiento anarqu16ta. De 
todos los vaticln10s emitidos en mi ac
tuación. n)nguno de ellos ha dejadO 
de verse real1zado. Lo más poderoso e 
inconcebible en nuestras ideas anar
q~. fué cuando 1nmeditamente 
después de las elecciones de febrero 
di" la contereJic1a organIzada .por el 
Sindicato de la Madera de Barcelona, 
b&jo el tema "Hoy", y entonces ya 
dije que el poder polltico de España. 
teDfa que paaa.r a la Confederación 
Nac1oaa1 del Trabajo, que a la C.N.T. 
babia que darle part1cipación parcial 
o total en el Gobierno de Espafia. 
Chocó mucho; sin embargo, las cfr
)CUDItaDctu se produjeron de tal ma
nera, que la C. N. T. ha ido, porque na teaIde que Ir. a ocupar el Poder. 
Alto P'8. me remito a que el tiempo 
ha confirmado cuanto yo prevl. Y no 
quiero __ la pretens1ón de haber 
echado nunca la buenaventura a na
die: lo tmico que he hecho ha sido 
pratuncUzar en las inqttetuliea mfa8 
y al 1ü de 108 camaradas y bu8car la 
'801ución que yo queria, que el tiempo 
teD1& que dar o podfa dar a estas in
quietudes mfas y a las de 108 cama
radaa. 

EL FASVISHO INTERNA
CIONAL, EN J.UCDA CON

TRA NO¡;v.i..l~vS 
El fallcJamo internacional está en 

lucha contra nosotros. Decid cada 
uno de vosotros 51 os encontráL') en 
las mismas condiciones de optimismo 
'1 de eotuaiaamo que en aquellos pri
meros dfaa de la gesta revolucionaria. 
f'eIII4 cUAn distante es la vida de 
~ & la de aqueDos momentos. Le. 
cludac!, en poder absoluto de laa ma
as obreras en armas. Dentro de la 
congoja de aquella.'3 nocHes de alarma 
y de 1lebre, habia en nosotros una 
enonne cantidad de frescura espiri
tual, porque habia podido comprobar 
que en 1u fAbricas, ya en n~eetro po
der, DO habla el tipo repu~te del 
...... qlM 101 tanereI habían pua
do ....... 1DaDOI; que laa empre
_ litaban estallan también en 
nUMtro pode~. y que pór primera vez 
en 1& Blataria t!e Espafta, el proleta
rlado aparecla clue1io y seftor de 8U8 
d_Unos, de 8U trabajo, de su obl'a y 
411 p,roducto de 8U esfuerzo. 

. fA freIcura eIP1rit.ual depen4(a. elel .-so de ' conV1cd6a de que DOIOtroI 

estábamos pose!dos, de que tenlamos 
perfect1slmo derecho, después de nues
tro triunfo, a ser los maestros y rec
tores de nuestros destinos; de tener 
el perfectisimo derecho de forjar el 
mundo que Devábamos en la mente; 
de hacer en la vida la concepzión de 
nuestra libre voluntad. Pensá.bamos 
que fuera de España 110 había otro 
poder en el mundo que pudiera Im
pedlrnos realizar cuanto quiSiéramos 
realizar y cuanto tcntamos dcrecho, 
por haber sido los victoriosos. 

~IEDIATIZACIÓN DE LAS 
POTENCIAS 

No habia otra. tuerza internacional, 
sino nacional, que nos lo queria lm-

• pedir, en aquella parte del territorio 

I ocupado por los fascistas, y que ese 
fruto que se nos quería Impedir era · 
un fruto nuestro, intenso, nacional; 
que nosotros nos sentfamos con valor 
y coraje para vencer en' el resto de 
'España a quienes querían impedir 
que realizá&emos el ideal de salir en 
defensa de la. Révolución. Y ya sa
béis que no es &Si. Por lo'· visto, los 
pueblos no tienen derecho a darse el 
régimen que quieráli! por !O "'isto, hay 
potencias en el mundo que se creen 
con perfectislmo derecho a . discutir. 
probar y demostrar. que cada. pueblO 
y cada nación no ~s libre de darse 
el régimen qué quiere, y que quiere 
demostrarlo con hechos y con obras. 

Inmeditamente después de nuestro 
triunfo, las potencias no inten1enen, 
aprovechan la tuerza revolucionaria, 
el esp1r1tu revolucionario de las ma
sas, para que éstas ,se encuentr'en 'rá
pidamente un cauce y sean ordena
doras y de seg1.lIidad social. Las po
tencias capitalistas no intervienén 
inmediatamente en el proceso revolu
cionario durante los prime~ cinco, 
diez, quince, veinte dfas, y acaso un 
mes. Las potencias , capitalistas aca
ncian al poder revolucionario. Claro 
que ese poder revolucionario asume 
la responsabilidad de salvaguardar ,la 
vida dé los extranjeros en el pals re
volucionario. Inglaterra nos hace za- ' 
lemas a través de sus representantes 
consulares. Nos las hacen también 
Francia, Bélgica, Suiza, Nonlega, Ale
mania, Italia. Los nuevos revolucio
narios son acariciados, el nuevo Po
der es m1mado. ¿Para qué? ¿Por 
qué? Porque quieren que seamos .08 
qu'.! carguemos con la responsabili- ; 
dad. I ante las masas obreras en lnsu
rrecdón, de la vida de los ciudadanos 
de esos paises por ellos representa
dos. 

RESPETO A LOS "EXTRAN
JEROS 

Y, efectivamente, en el proceso ete 
la Revolución espafiola, de esta gue
rra civil. se da el !~meno de !!er 
la en que menos tropelfas se han co
metido CCXltra loa extn&nJeIqJ '1 don-

de m{¡s garantin han encontrado los 
e,,-tranjeros. 

Salvamos la.vida de !os ingleses, de 
los franceses, de los italianos. de loa 

I alemanes. No ya la vida 'de los pl'ole
tarios, sino la vIda. de los capitalistas. 
de los fascistas, de los que coopera-
ban contra nosOtros; no se prOducían 
Ásaltos a embajadas ni a consulados; 
se dió el tiempo suficiente para que 
las potencias capitalistas pudieran 
llevar a cabo el traslado do sus 6üb
ditos a. sus respectivos paises. 

InmedlatamE'nte después de salva_ o 
guardar las vidas, aseguradas por vi 
poder revolucionario (en aquel enton
ces Comité de Milicias Antifascistas 
de Cp.talu1la.) , aun a sab1endas de 
que eran capitalistas y burgueses y 
hablan extorsionado a nuestros obre
ros. y ·que eran fascistas, que habfan 
tomado parte en la. conspiración fas
cista que arruina a Espafia. esas nacio
nes, Alemania e ¡talla. lo mismo que 
las democracias Inglaterra y Fran
cIa, llevan a cabo la. cruzada de abo- . 
gar a España. (Grandes apla~) 

E~ , PAGO DE TAL RESPETO 
Y vemos cómo aparece el doble ata

que capitalista en contra del prole
tariado cspailol. en contra al derecho 

" 

. . 

.: ., 

I ./ 
) 

que tiene este proletariado 8:SPafiol a LO QUE BLLO UONlnCA vilUOI dfJlde nace seiS meaes, _ de-
darse el régimen que quie~·a.. el que ¿QUé quiere dec1mOll 'eeto, camara- . muiado dura para que todavfa abrJ.-
~pcte.zca, el que desee, porque 10 ha. das? ¿QUé si¡nitJca esto? Que el pro- gueDlOl esperanzaa sobre la elicacla 
conquistado con las armas en la ma- letariado, en el mundo éntero,. & tte.. ,de la acción &9Üdarla 41el. prol~
no y con el 'sacÍ1ftclo de su vida. Por na mAs qut eneml¡ol en los regfme.. do internaclQDal. Porque el proIet6-
una pa~e', el .ataque directo, bruí.ai, nes caPttalistM;' qUe .10 mismo iOs:fas. · rfado que está ¡slij)8CÜtado a 1& 1e8ta
de, las potenc1a~ fascis~. Portugal, c1stas organizados en forma guberm. latum del fuclamO . alemm,~ aqstrIaco 
Italia, Alemania. Por otra pa·rte. el mental y rt81endo 101 desttnol de Por- e 1taliano, 1». puede manlfEÍllar . su 
ataqUe más eficaz todavfa. que el ata-I tugal. de Italia, de AlemiDla Y de almpatf& y soli~~ efectiva bac1a 
que brutal y dcscar!1do 4e las poten- Austrla;"sOft énem1108 del Pl'OIeu.rta- el prolet.arfado en revoluc1ÓD de Es
clas fasciStas. El ataque mis contra- 1 do' peru es que las demAI potenétas pda, y porqué el proletariado de Ju 
rrevolucionario, ' más fascista que el' caP1taliStas lo son igualmente. No hay nac10nea deD10CriUcu no puede -
propio ataque de las potencias 'fas- I en absoluto naé!a en CCIltra de la ani- poca manifestar de una. manera. elee.. 
cistas. Es el ataque de la hipocresía mostdad, en contra de la .... 'ldad. tiva su lIOlidar1dad hac1a el proIeta-
democrática internacional de Prancia en OOIln delinteréa de acckIIles pues- r1ado . ~vo1ucioDar1o de ~; por 
e Inglaterra <gran ovación), que DOS I tu al sentc10 de · Ia contratrevoIu- cuanto la única maner& efecUva ·de 
impide, teniendo perfectfsimo dere- c1ón; no ha'1. en ablo,ut4, nada que poder manUeat&ne 8Ol1dari~meate . en 
cho. no habiendo legislación · ~terna- I diBt1np1r entre la aecIón faselata . lfaVor del proletariado f!IIJ86oi. .-
cional 111 dere<;Jlo que nos lo 1mPl- agresiVa. ele Itáua· '1 AJlinuta, y ' lá aque1J& que (el prol~ de 1&a Da-
diera, adquirir en el extranjero 105 acción asftxfante. atenaiadora,-de JD- cionea deJDOCr6ticaa. pudiera Uevv a 
elementos de vida, lo miamo materia- glaterra. Prancta'¡ el resto de 1&a de- cabo con lu armu en la IDUO -
les que morales, para poder contl- mocrac1as. QuIere deCimos esto qUe el contra de los; l'tIÚDenea ~ 
nuar la lucha en contra del (asc1s- proletariado internacional. y hoy nos- y entonces. entre esta. &cc14D ooor-
mo. Sin duda que Italla I!y Alemania otros, antes qué nadie del resto del dinada, inteligente, con una flnaUdad 
nos han asestado una puftalada cüt de proletariadO internac1onal. sometido clara y concreta del capitalismo re. 
muerte. Sin duda alguna, Pero esas al;fuc'~ t.eD.sijoe · eIcIIIIer,.:éIe.~. ~~ ~, c:IeIiiDa. ,del-~ ,a 
dos potenclaa fascistas esWl en su sfderarIas potenc1aa que estiii en lu- en 10ma de' recftnenee fucfltu, .,. 
papel al proceder violentamente' en cM de UDa lDAII8Ia cilreca. QQD .el en forma de regfmenes democré.tlco
contra de nosotros y en apoyar al fas- fasc1smo e¡¡peJíol, de una manera más ' burgu~ ¿4u6 ~ hacer?, ¡c¡u6 
c1amo; mientras que la democracia dlreot& tódav1&, aun OUUldo mM." habé1a peb.aado hacer? 
francesa. 'la 1nglesa y la democracia jaDa, con el capltá11amo intemaclo- I REMOS DE CREAR NtJB8-
universal, traicionando vergonzosa.- Dal, '1 que InieDflu en él m1lDdÓ ezII.. , TROS' OaOANOS DEPBN-
mente los postulados de llbertad del tan potencias ~1taUstu, la acción 81V08 
pueblO a re¡irse con arreglo a su vo- del proletariado eapatlOl no podra ¿PensAis que la eXpreIIlón de nues-
luntad; traicionando el deber que tie- darle. Di ~eJarse por term1nad&. . tra bUena voluntad basta para poder 
nen de aplastar al fascismo, nos ha Quiere decfros esto. que, leIÚ1l las defendemos de la tenaza de las na-

. asestado la puñalada ,máa !ormida- o1rcUnata.Dciu, la' ftIdaclera ' eéImá- c10nes deDÍocritlcas '1 del puft&1 d. 
ble que podfamos haber recib,uo. clón del _'''amo JmemIcIonal. en ' la.. naciones flllCfltas dentro de D. 
(Grandes aplausos.> su, aspecto inte¡ral, no ~ verse ¡ ~, ¿P~ que en el mundo pro. :--________________________ .... reallgdo Ib1ez1tria el 'prolet&rSado de 1etarfo , debe babel' Ifem~ una O 

Bspafta, eon el proletariado dllaI Da- • dos nac!~ que sean la salvaauar .. 
clones revolucl~ no ba1a aba- ' . dla, la estaca de defensa del¡. pro!eta-
tldo de una manera aboIluta al capI- riado espf.ftol y del proletnrlado mur· 
tal1smo internacional. nacional? ¿PellÁtII que siempre, de 

ce M I 
Se ha puesto a la vcntlli el segunda tomo de esta interesantfsima una manera efectiva. ha de ser el pro. 

novela de nuestro compañero FederiCo Urales. se trata, comd Saben 'los . ' EL PBOLETARI~ ammlAL, letarfado de Méjico. el protetar1&clo ele 
que han leido el primer wmo. de un carácter aveqturero, a.mado de las . dOUUADO - ' 1. UDl6n SoviétICa, el que detteada, . 
mujeres por 10 miamo 9ue ellas &f1 'i~ten queridas pQr Don Juan" He Hay JI. creericta. .,...te 'exteadI- • 00I11uI &rmU, ID la maao, Il ... la 
esp1r1tu aeneroso, vaUente, atrevido que besa, lucha '1 amJ. si~pre con da ... de , CllJ8 108 pue-. ~ ha- ' 1DdeP"D4enola J .1oI ~ revoh,· 
una moral sexual nueva y elevada. Gen.·811 Kivolucl4D, P1MIdeD creU' sus ~os de la élue trabaJadora, sfD 

Seguramente que este segundo tomo de "Mi Don Juan". tendri el órÍan08 de del,- o bJen cíeJarJQe crear nOIOtros nuestro prop1o lDiICnfe 
gran éxito que tuvo el primero y cn las ~olumna.s dí! "La Revtsta de crear. Indudablemente. que si hu- mento cSe d~enaa: SIn que 111 pueDto, 
Blanca". blese una. sol1dartdad internaciona.l, siendo revolucionarlo. se ~ ... 

El precjl) ele el5te Sr..~llLi~! (, 1' •• !() C ~ de 2'2 (J pe:~t!!.·. Dc 1'~ 11 :)1. en toCIos . efectiva, de:l proUltariado, aquel prJ- ra defenderse y para lirelStar .\ ruJa-
los ki()~.C08 y en la barra.ca de! Caml\l'?oa Thmá.s HerrerCts (Ata.roz~ nas ). ! letflrmélo triunfa.nte en la Revoluc1on mo 'tiempo la solidaridad al prolet&
PE:did08 para fuera. de Barcelona, a la admlnlstraci61l de ., La Novela. 11 n° deberia ,ni tenclria por qué pre- r1&do internacional atacftC1ó' por ~ tu-
Ideal", caUe EscomaIbou, 37. Barcelona. . oou ..... ne de --_ .. IUI A... ..... de cfamo y por la democra9Sa? ... 
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.Ji. caula ~. I~ IJuvi~ ' to ..... nclal no s. r.Q'.traron operaciones 
d~ Importancia en los dl~erlos frenté. d. Madrid. • La avl.cl6n 

I 

S l· ., r.b~d. bombarrcle6.1 ca.co d. l. pobl.cl6n con .1 exclullvo 
íntomal d. d IcOmp,OI·IlClo·n objeto de lembr., la alarma '1 caular vldlmal Inocent ••• 

El eJército faccioso que a&udUla el . . 

·:~~~:C::~d~e~dá~ ·~o:~~~~ ~ef~~~ En lOI d.m •• , fr.nt •• fue,o d. fUIII., •• y mort.ro en al,unol 
próx1mo puado. Mientras en Barcelona se t I"d d 
celebraba. la manifestaolón mOl1ltrua de . lee Ot81, con e'CaN ntenll a 
gratitud al pueblo de Ruela, en KadrSd .e 

. jugaba. la suerte de la guerra y de la Re
volución. Le. sexta dlvielón del leneral Ya. 
gUe, no pud~ reallzar Ja orden recibida del 
cuartel g.eneral enemigo, tICrlta y redac
tada por la propia mano del ex ,meral 
Franco. Se le ordenaba el a.vance por . • 1 
sector de la Caaa de .Campo. 8us colum
n~ eran formadas por mIlel de moros 'y 
legionarios. Nuestras fuen .. ee habfan re- . 
plegadO a las posiciones lIefiaJadU. Madrid 
estaba al rojo Vivo Toda la. población ci
vU .e percataba pertectam~te del inm1-
nente peligro que corria. Se formaron mú 
columnas en pocas horas. La capital de 
la. RepdbUca, se puso en pie. de lUma y 
salló al enCuentro del enem!Ío para. ven

de cara eu libertad y 8U Independencia. A 1ü tlea de 1& tarde del referIdo dial 
el e;¡' general Mola oonmIna a VagUe por ~adio, para que ordene, el avance. 

La Junta de Defensa de Madrid cenoce perfectamentE! la. cUspollcl6n. Toma. 
eua medidas para dellbara.tar el plan metódico ' del enemigo y ¡ur¡e la ba~Ua. 
encarJ}1zada. de contención y reelstenc1a incomparable. Los moros son tritura· 
dos por el fuero certero de nueetras ametraUado:u. A los legionarios les ocu
rre lo mllmo. Y la ' Casa de Campo se convierte, en pocas horas. en un inmenso 
cementerio fascista, con la. sorpreaa. y estupor de la Junta de asesinos de Bur-
gos. Ftanco ha perdido la guerra. . 

y es entonces. cuando se acuerda., entre banqueros, fra.lles, obllpos y mll1-
tarea. vender la Pen1nsüla. Ib6r1ca; a loS alemanes y a 101 italianos. Lleian 
fuerzas teutonas e itallanás para torcer la marcha de la lUerra. y desencadena~ 
una ofensiva. semejante a. la batalla del Mame. En el frente de Madrld~ se acu
mulan hombres 'J montafiaa de material de lUelTll. Los fascismos nacional e in· 
ternaclonal dan por lIeguI'a la. entrada en Madrid. Preslonan, dla y noche todas 
las posiciones del frente del Ce~tro. Los caftones vomitan met1'alla durante 
más de quince ho1'l.!. Preparan la ofensiva. y, cuando suponen los bochea que 
en Ja primera linea leal no quedan m~ que muertos y escombros,' ordenaD el 

~~ 25. ~ En el docea.vo domin
go del asedio a. Madrid 8e tenia la casi 
absOluta. quridad de que los faccio
SOS intentaifan un ataque general so
bre todc» lo'I trentes de Madrldl con
tinuaclón del que ln1daron el sábado. 
Eata oreenda. _taba conftrm8.da por 
vanoa hecbos: el1nten.so bombardeo de 
que hicieron objeto. el lébado; 101 fae-
e1oaOe. a. todas nueetraa poeldoDee 'J 
al cuco de Madrid. y laa operaclones 
de tanteo qu~ Devaron. al; cabo en di

\ ver808 Mctorel el mi3mo ·cUa., buscan-
do .lb duda un punto débil para. sus 
ataque. y lu concentraclonet! de fUer
zu que 8!! observaron en dlverllOs pun-
tos. . 

Lo mJemo que los ataques facciosos 
fueron rechazados el lIibado por la. 
ener¡la de nuelltras tropaa, lo huble
rart sido el domingo: pero no hubo ne
celidad de que n~estru tropaa entra-
ran en combate pa.ra. rechazar el ata
que de 106 rebeldes. pues el mal tiem
po le en~e frustrar las in.tenelo
nes que hubieran podido tener los fac-

. cloeoa, 
Llovió durante todo el d1a torrencial

mente y ésto privó a los facciOSOl de 
llevár a cabo nIngún movimiento. A pe
sar de que era inútil todo intento, no 
por eso dejaron de bomba.rdear a nues-

l' tras lmeas e inólUIQ' al cuco de la p.;
blaclón, únicaznentA par;' sembrar la 
alarma y causar v(cUmas Inocentes. ,b! 

bombardeO de 1& población no fué de 
tanta intenaldad como e~ que llevaron 
" cabo el IlÍbado. pero duró caai todo 
el dia. Nueltraa be.terlas conteetaron 
~decuadament6 al fuego de los facclo-
108' e hlc~eron acallar los d.lsparos ~ue 
part1an de t.l¡unu posicione. eneml¡as. 
La. .eaundact del fuero de nuestras ba
terias se PUlO de relieve en el aector 
recayente a .1. Cuesta de las Perdices, 
donde MI l0¡r6incend1&r una casa ocu
pada por 101 faccloaos 'J de.de 1 .. cual 
se hoStillzaba. a. nuestras fuerzas. 

Hubo también fUeto de fusller1& y 
mortero en algunos lectores. con esca
sa. ·intensldad. y m:estrns fuerzas es
tuvieron atebtas. (':'1 todo ll'lQI1lehto. a 
cualquIer posible movimiento' del ene
migo que. en ¡eneral, no dló uñales de 
querer intentar ninguna operación. 

La a.V1aclón, a. causa del mal t1em
PO. no pudo operar, n1 aWl en vuelos 
de reeon~ento, pues la lluvia c~iU!\. 
durante todo el dla fU6 torrencial. 

Del resto de D;pada, las noticIas que 
se siguen recibiendo son buenas. En to
dos los frentes del Norte si::ue la ini
cla.tiva. de bU.ras fuenu, que' cut!
gan duramente 'a las fUerzM faccIosas 
que se encuentran sujetas de tal for-

ma. que ninguna operación pueden ne
var a cabo. a pesar de los oontln¡entes 
que tienen acumulados en 'los frentes. 
de Alava y Vi!caya. 

En el Sur, en Córdoba. nuestras fuer
zas an cast1pndo al eneml¡o. llevan
do a cabo audac(>S golpes ('e mano 10-
bre sus posicIones avanzad M de LoPéra 
y Porcuna, babléndoee cerrado defln1ti
vamente el pa!o a los facciosos hacia 
Andlljar, lua"ar a.l qUe quef'fa·n llecar 
cen todá. rapidez pata salvar a 183 fü~
zas tacciosaa .que estAn a1tladas 'en el 
santuarla. de la V1rgel\ de la Cabeza. 
Este propóelU> <le los facc1osos, el qUe 
más l~ !nterésaba pal'ílo dar utl golpe 
de efecto. ha. quedr.do de!llútivamente 
frustrado., 

En Milaga. no sólo se ha. contenld.' 
el avance $lbre la capital'. sino que 
nu~tras fuerzas contraataca.n con éxi
to, Y ahora. los facciooos. pese a. los re-

. fuel"tAlS recibIdos, ya no pueden pensar 
en 1-vanzar. sIno en defenderse de las 
acometidas de nuestras fuerzas. que ya ' 
han encontrado el punto de resisteacia 
adecuado para frustrar los planes de 
!OI!I facciosos. que se las prometían muy 

,fellces por este sector, pero que muy 
pronto ee han tenido que eonvenqer que , 
nada. pueden conseguir contra Mála
ga. - Cosmos. • 

avance confiados en la victoria. cuando nuestros heroicos mUlclanos, envuel· -
tos entre el humo/de la pólVora y en el fondo de los surcos ei¡uen en pie y En-.r •• clor v •• co contl M~I datoa.lob,. la .yuda alemana a ~ al brizo segando a centenares las vidas de las tuerzas mercenarias. 

y desde este momento. la of1claUdl!od eneml¡a ya. no cree ' en la ,.letoria. 
BU8C& BU salvación en la huida, y treSc1entos Jefes que hasta aYér confiaron 
en la poelbUldad del triunfo. pasan Ja frontera. y lIe Internan en Gibraltar, ma
nJfestando que el ejército facciOlO "morfrA lin hon,or por incapacfdad manl
fJest& de IIUS dirigentes". Es todo un slnto~. La descomposición enemiga estA 
en IIU apogeo. 

, Alocucl6n del 98n8,ál ' ~¡.Ja a lá¡ fu.,zas 
facciolas qua luchan en .1 fient. 

1 d. Madrid 
~ ~ , 

·V.nld • nu •• tro lado. Pe .... d .n todo mo-, .. ,. 
Omento en .1 c.p.r d. ..t. Infl.rno. -' No 
• yudéis a 101 traidor •• nle 10í ¡nv •• or •• el. 
vue.tra pltrla y IS8.ino •• 'l*a601 •• " A nu •• tro 
lado encontr.r'l. blen •• t., Y tr.nqullldad!' , ., 

Madrld, 25. - El general Miaja ha hombree que liben luchar y saben vI
. d1rIgldo la siguiente alocución a las vir, ' que tienen tbdo un ponrenlr por 

tuerzas faccloll88 que luchan en el fren- delante. Puad a nu.tro lado y. Be
te de Madrid: réis 'coD-nc5S0~ros los legionarios de la 

ClSoldados: El crimen, monstru~ libertad. "ban!ionad a Jos que sólo . os 
cometido por loa traidores 'y. loa inva- ' co~8J'!1l ~ ~ de '~ y ~o 
101"11, el el ' de obligar a. loe aspatloles .tomo lerel ·hüJiIadoiI. ' ., >. 

a luchar contra españoles. haciendo Hermanos: venid ~ nuestro lado. 
que ros que han nacido j'ln "el mismo' , ~eqs~1l en todo ,~to la ~'de 

: luelo~ y ~ajo ei mismo 101 tengaDlOl' esca~r de. ea. ~ No qacWli' a 
que matarnos unOS ·8 otros. El fascis- los traidOres ni a los invasores de 
mo obliga. bajo pena de muer41. a. loa I vuestra patria y asesinos espadoles. A 
espaftoles de las provincias ocupadas 1 nuestro lado encobtraréls bl~nestar y 
por ellOs, a luchar contra nosotrol, los libertad. ' , ' l. 
(espr~la y tiene a nuestros hermanos ¡Vl\'J' la Elapda betolc& r republi. 
de eaas provincias como carn~ de ca- c8l16 en su Ubeft14 e lDdependeacl9l 
ft6n. loa tiene hambrientos, llenos ~e ¡Viv. el eJ6rolto popularl, - 00Im0l. 

nÚln p •• andOi. a nue.
tr •• fll •• '.'.nv i•t •• Y' 

raquatél 

101 , 

" .b~ld~1 d. Franco y compara. 
Valencia, 25. - Nota facilitada por , de un acorazado alemán el cAlmiran-

el mln1aterio de Marina '1 Aire el do- te Graff Spee., navegando a ma.rcba 
miniO por la mafiana: moderada. Coincidiendo con la preeen-

Bilbao, 25. - Prente <te VIzcaya. - ct:lonftrmando en todaa sus .partes Ola de este acorazado, aparecieron por 
En el sector de Ubldea-Ochandiano la. el relato hecho por el delegado mar(- la parte aur. dirigiénd06e hacia. AlIne
artillena enemiga hostulzó nuell~ timo de Almerla, el COD1aDdant.l mill- ria. tres hidros que deapué ' de efectuar 
poaSe1one.. atn ' resultado; Nuutraa pie- tar de aquel leCtor, coronel Slcardo. allunaa evoluciones sobre el mar, to
zas pesadas repUcaron, causando mu- ' ellvi6 al mlnlstro de Marina y Alre el maron rumbo hacia él, virando lnme
ches bajas en laa mas enemiga.!. siguiente mensaje tele~co relativo diatamente hacia I.avante. hasta Ue-

En EIorrio hubo ligero fuego de ca.- j\ la cooperación, bien comprobaa. lar al campo de aviación de Roque-
114ft sobre 108 reductos enemigos. de los buques de auerra al6Dl&nel en tu, AlU. mientras uno de loe hidros 

En el reato de los 8eetores 1& tranqUi- 101 ataques aéreos CÓZltm las costas volaba a gran altura. en servicio de 
l1dad es absoluta. del Med1~. reconoc1miento. los ot1'08 bombardea-

Han Uegado a nuestru ftlas tres EIIta nota, últtm" que remtio a ese ron el campo. Y aqui viene lo que está 
: falangistas y un req~t6. Tres de ellos minls~erlo, pues en esta fecha oeso en perfectamente comprobado. a saber. 
80Il n.vanos y ,pertenecen al grupo ' ' e1 mando de la Comandancia. militar que una vez terminado el bombardeo • 
que IntAmt6 pallabe hace algunos dias. d~ Almeria, por ser destinado al man- dos de les hIdros se dirigieron hacia 
no pudJendo hacerlo entonces mAs que do del re¡1lJ1tento número 12 de AlI· M41a.ga. volviendo el tercero, el de re-
uno. Loe falangistas se pesaron por cante. Ueva R V. E. mi tont2óc:lón ftr- COnOCimiento,. al aooruado alerntlt y 
EIorrlo¡ y el requeté. que 'es sargento. me Y perfectamente co,ntrastada por amarrado cerca de él. Se vió perfecta-
por Ocba.nd1ano. - Cosmos. lo. que se refiere '~ la lDterveDc1ón de mente deade tierra, con remeloa, CC)mo 

los búques de guerra alemanes en es- el aVión era elevado con una grua des
tas costas. de el buque de guerra. "asta ser colo-Nuestros clza. evitan un 

bombard.~ .obr. M"IV-
M6.laga, 25. - NueVamente, apara

tos rebeldes han volado sobre esta 
capital. NU6ltrOl oazu, que e.I~ 
en lervicio de vigilancia, evitat1ln que 
los avlon .. tacoloeos pudieran arro
jar su carga de bombas sobre la. ca
pital. Ert 8U huida, Jos aviones tascls
tas arrojaron algunas bombas. sin 
ftnalldad mnttar alguna, causando al
gunas victlmaa. . 
• otros aparatos facciosos han bom

bardea.do Motril. - Co.mos. 

En la. mañana de hoy fué~ notado cado en la popa del misplo. Todo esto 
en nuestro horizonte, entre cabo de puede tenerlo por absolutament~ se
Ge.ta y hnta SabJnaJ, la prenncla guro S. S." - CO$inoe. 

La" vfctlm.. el. l.. ..Iv.
j.d.. 'lIcclo.lI. 

M&drid, 25.-01Iclalmente le AnIPl
cIa que el número de muerto. por el 
caftoneo de que tu. vlctima la pobla-
Ción civil de Madrid por las b&tertu 

-No. ten'lIn • "CJlftlldoí., 
di~ •• 1 comandanl ••• leJlI 
Je,. d. , •• fue"ls facclo-

••• que def.ndílln 
ei Cerro Rojo 

' m1Ier1a. Pasad a nueStro lado para Iu- ______ _ 

. cbÍ.f por, V\1estro propIo interés, para H \ d L: d f 
' que ~oa todos los esp~oles . q~e- , . a 1I O. taco.'.-" un ort'limo ataque' 

\ Des luchemos unidos por la. ipd~· " 

' taaclataa, es de cinco muertoa y 
treinta Y siete heridos, muchos de los 
cuald .t6Jt gravea. 

Loa datlOl materiales aon ta.mblm 
de importancia: pero cabe seftalar 
que con ese bombardeo los fascistas 

Madrid, 25. - A uno de 108 frentee 
pr6xlmos & Madrl1!. acudi6 la. diputa.
do cODlWllata Dolores lbarl'\U'i. Con 
ella Iba el comandante Bélda, que era 
el jete dé 18.1 fuerzas faccio.a que ,~~ de nues~ patria, para. que és- facciolo .n .1 I.CtO, d. Ar.anJuez 

ta' no pase a manos de loS extran,fe,· , 
rOl. " Maa'td,. ~. ~ lIlcÍl el .• toi ~o 

¿ Dónde están vuestros interea~? de AÍ'anjuer., ~tre Vl1demoro y Pin
tAl lado de los terrateruentes o de lo, los táci!IOIOI. ae'le4~eül'órt' un 
Waltroa hermanos campesInOs y p~ . tortislmo ataqUé para :ver d'6 JPejorar 
queflOl propietarios del e a m po? 8U IltuacIón en cUcho lugar, que e. 
¿Dónde estAn vuestros IntereseQ? butante delicada para 1& aeJUrldad 
'¿Al Jado de los, banqueros 1> de vues- de SU8 lineas, puell nueat'rU tuerzas 
·tros hennanos trabajadores? Que no ocupan' hlprea' a.tt&t~glcoe que dl
que~e ni un solo obrero sin ~rabajo llcultan loa movlmlentoa de l.u tac-

. ni itieldQs de ¡'M peset~ diarias y ciOlU. El ataque" en el q\le .1oI tac
tampoco que la. camlleslnos viván en cl~ emple&l'On toda clue de ele

, J& J1l&YOr miseria mientras lOs leAo. 

. mentas gUerrerOs, tul! victorlou.men
te rechalado por nu~tru fueriu, 
que lnfligleron al enemJ$O uña. leve
ra d&~rrota. Loa facclCHlOÍ hubieron 
de volVer a SU8 Ilneaa de parUda, 
después de abandonar lMlre el terre.
no baatantes bajas y no poco mate
rW, que, debIdo a. la contraofensiva 
de nuestras fueriati y á la. dificultad 
que otrtcta e~ terreno por las Uuvlas . 
no pudleroñ retirar. - ~smoa. 

no hait conIfIUIdo Di UD 8010 objeti
vo mllltar. - O>smoa • 

Undon~olmpo~.~. 
Buenca. AJre~ 26. - ¡., orpnfza

clones Qbreras de Corrientes han acor
dado env1&r a Espaftt. UD iJnpcJrtante 
carpmento de came ooaptadt.. con 
destino a loa b~ de!8D8Ores de 
Madrid. - ApDcJt. AIIlericaQa. 

I1toe tienen las tl~ 81n cultlv~. 
Moros: 08 dU~ que era t4cn:con1 

1 QUfItar' ·Mlfdrld. 1!!sW$ jt~do qUe ~ 
diffoll. que será Im~ble. N*troI 

, IUChaniOl' por nuestra Ubertad 'y por 
1& vuestra. para que 'lós lenerales no 
puedan volver a maltra~s en vues
tra tierra. Pam que 'volváls tranqul
loa a vueatro suelo la ft1cano de Ma.-

ccIMadad_:C9m~ Numancia, a,nle. saÍ'l d_.ida que 
v.nti_ por lis armasl", dice el general Pozas 

lvl1\drid, 25 •. - .~ íeneral Pozal ha to a la. realiIaclón de eItoe afanes de la datenla helolca de Madrfc1 HilO 
h~ho a Wl perlocUata lu 81¡u1e~teI de>' ,tDdos Jos antifascistas, .el camino será votos PN'& que tmkIos todoIlDe buetcs 
claraciones: . menos duro. Nuestra qUerida capItal eapafol. antlfllldltaa derrotemos al 

«Unión y disciplina. gaolU'in la pe- no aoportar~.Jalllás 11l. tiran!a. que 'que- ellem1¡O COIIUin y ~ reedlficar a , rrU8COl y. PodéIs vivir sin militares. ex
tranJeros, "ni slqule1'A. cSJ)8j\ol~, que 
al esclavicen. Venid Il nuestro lado. 
~ .Lqionarl06: en la nu~va Es¡5afta en· 
...... 1NJa uaa Du"a 91da, la Ylda d, 

rr .. ElIte tvu<IIeroIO motDr "'la le hace ,rfaA Imponerle quienes ie hallan en • .- .-.1. ....~- J 
. - "- , iUll puertss. Como Numano1a, aerá a11_ n_r. q-- -- en '* ideales 

taal n~ AdtI~tIri 101 ~0CICltM1. teI tlOlt4tul~ ~u. Venctdf. por 1 .. are de . libertad, 19ualdU ~ traaernIdId." 
mleQ.t<a 0tw1d0 18 UtIue por ~ muo Dtam~ en el doce dom1D¡o ele ~ . 

detendlan el Cerro Rojo. Este jefe. 
una vez en nuestru avanzadlllu, y 
por medio de unOl «1tavocee, le ex.' 
prMÓ en'OI siguientee t6rrn1n08. 

"Compafteros: Aqul estoy con los 
rojos. Me han dado de comer, ropa y 
tabaco. Puaros en cuanto podthl. 
Nos teman eniaftados y hambrten
toa." 

. Despuéa, habló La Pa.sionarit., que 
pronunció unas el<x:uentilimaa pala-
bru dirlgidaa & loa hijo. del )7Ueblo 
que siguen luchando co4tta IUI ber. 
manos. 

A Ju poeaa lio~ .. ~b&n a 
nuestras 1Uas dos legionarioe, q~ di. 
jel'Oll que ]u eenttda.l pelabrU 4e 
Dolorea lbarruri habían caUUdo bOIl
da Jmpl"lll~ entre IUI eomp.ae_, 
alrunos de los cual.. no pudieton 
contener lu lápiJnu, Y que, ... 
lue,;o, el deeeo de todoe .~ aMDdo-
Dar tu IlM faccJcaa '1 attncJer el 
req1m'lmleRto que les había latdiIo _ 
diputado comunista, - Co~ 



J\CION 
Ha sido _fusil~do ,n -Burgo. elem'i~ente 
músico cQmp,ositor Anton.io José 

Saliendo al palSO de ¡as "',,'arronerfas dal 
CJaneral O'Duffy, jefe d. 101 falciltal 

irlandeses 
Madrid, 25. - El general O'DuUy, 

jefe de los fascistas irlandeses, ene-
. migo declarado del pueblo, ha estado 

en B~os, y habló !anfarronamente 
del apoyo inmenso que los fascistas 
irhu.deses prestaron a la rebelión es· 
pafiola. 

A esto ha contestado Ha:'1k :~yan, que 
son muy poce,. los fascistas que hay 
en Irlanda; son una minoría. insig
nificante. Por eso O'Duffy al unirse 
a. Franco busca sólo en el extranjero 
una. carrera que no puede hallar en 
Irlanda. Por cada. fascista irlandés 
que venga en ayuda. de Franco¡" nos
otros prometemos solemnemente que 
habrá por lo menos dos irlandeses an, 
tifascistas que vendrán a ayudar al 
pueblo espafiol. La. ayuda. irllV1desa 
es la demostración de la solidaridad 
de la. Irlanda revolucionaria. La. par
ticipaCión de los revolucionarios ir
landeses al lado del pueHlo español, 
recUme el honor de Irlanda que ha si
do manchado por la intervención de 
los fascistas irlandeses al lado de los 
rebeldes. I 

La ayuda revolucionaria irlandesa ' 
en favor de los campesinos y trabaja
dores espafioles constituye la más in
tensa unión fraternal entre las demo
cracias de España y de Irlanda. Es
ta. ayuda. de los revolucionarios trlan-I 
deses ha servido ya para ligar ~ 
estrechamente a los republicanos, a 

los comunistas y a los socialistas en el 
frente único irlandés contra el fascis
mo y el imperialismO. 

Ryan es una persona conocidlsima 
en Irlanda. Es secretario del Ocm¡reso 
re,ublicana irlandés, que representa 
un movimiento anAlogo al del Frente 
Popular en otros paises. Ha tomado 
parte relevante en el movimiento re
publicano de su pafs. Ha sido ayudan
te de la. columna angloirlandesa que 
se formó durante la guerra. Se puso 
desde el principio al lado del ejército 
del Estado libre de Irlanda y se umó 
al ejército irlandés. En la guerra ci
vil de 1919-1923 fué hecho prisionero 
y sentenciado a muerte y se le .con
mutó la pena de muerte por la de tra
bajos forzados a perpetuidad. En 1924 
fué puesto en libertad al concederse 
la. amnistía general. Como periodista, 
actuó en puestos de responsabiUdad en 
JOI; p.rincipales órganos de opinión re· 
publicana. Fué detenido varias veces, 
y en una ocasión fué víctima. de un 
atentado. Los irlandeses que manda el 
comandante Ryan han salido del ejér
cito republicano y son representantes 
de la clase obrera irlaLd'esa. Han com
batido con ardor y bravura en los 
frentes de Aragón, Madrid y Andalu
cía y tienen en su haber actos de sin
gular herolsmo que han costado la 
caída a hombres para los cuales ' ha 
de sentir el pueblo español gratitud 
eterna. - Cosmos. 

. Manifiesto de la ' LiCJa Norteamericana 
de Escritores ' 

Madrid, 25. - La. Liga Norteameri
cana de Escritores ha dado a la pu
blicidad un manifiesto de apoyo a la 
causa. popular española y de acusación 
contra la. Prensa de' su pais. 

Trata de la propaganda fascista, y 
dice que día. a. día leemos informacio
nes sobre atrocidades rojas, anzadas 
como propaganda por fuentes afectas 
a los fascistas. Día tras día oímos que 
Madrid y Barcelona están en plena 
anarquía y que el Gobierno, ha huido. 

A continuación expone cuál es la 
verdadera situación de España, que 
se sintetiza 'en lo siguiente: el actual 
Gobierno fué elegido por una gran 
mayoría del pueblO español; la rebe
l1ón fué maquinada por los hombres 
más extremistas de los partidos de 
oposición; es decir, una minoría de la 
minoria; que se trata de una rebelión 

de oficiales del Ejército, apoyados por 
la mayor parte; pero no toda, de los 
grandes industriales, los grandes te
rra.tenientes y el alto clero. . Contra 
ellos están cientos de miles, probable
mente millones, de viejOS católicos, 
sacerdotes y arzobispos; que la rebe
lión no ha. encontrado apoyo popular 
más que en Cast1l1a la. Vieja y en Na
varra, las regiones más atrasadas de 
España. En los demás sitios, los fas
cistas y monárquicos han tenido que 
abrirse paso conquistando pueblo por 
pueblo y dejando en la retaguardia 

'tanto enemigo como en el frente; que 
-la rebelión habría fracasado ~ las 
tres primeras semanas, de no haber si
do por los aeroplanos de Italia y Ale· 
mania, que permitieron a Franco tras
portar sus tropas extranjeras a través 
del estrecho de Gibraltar.-Coemos. 

Mejoras que el Consejo del Banco" de Viz
caya, en el territorio vasco, concede a sus 

empleados 
Bilbao, 25. - El Consejo del Bfnco I la condición de casado; 200 pesetas por 

de Vizcaya ha acordado conceder a sus cada hijo menor de 16 años o por 
empleados, además del plus de cares- cada hija menor de 18 afios. Estas can
tia de la vida, otro plus llamado fa- tidades son de percibo anual. ~te ré· 
miliar. Se establece para los empleados gimen es aplicable a la central y su· 
que cobran sueldos inferiores a diez cursales del citado Banco, en el tem-
mil pesetas ~uale5. . torio de Euzkadi. 

E. plus de carestÍ? de la vida es de Percibirán también el plus familiar 
setecientas cincuenta pesetas para los los empleados solteros que tengan a su 
casados y 500 pesetas para los salte· cargo padres sexagenarios, madres viu· 
ros. El plus familiar comprende las l das o hermanos de corta edad. - Cos-
cantidades siguientes: 365 pesetas por mos. . 

Conce,ión de préltamol 
a 101 a9ricultorel 

Valencb, 25. - En la última sesión 
celebrada por la Junta del Crédito 
Agricola, se ha acordado la. conresión 
de cuatro préstamos con garantía pero 
sonal con destino a semillas para la 
siembra y otro a la. Cooperativa. '1ltt
vinicola de Requena, por un total ~¡e 
76.250 pesetas. 

Se aprobaron asimismo las normas 
a que habrán de ajustarse los présta· 
mos que necesiten los Sindicatos y Co
operativas, de acuerdo con el dec,e· 
to de 14 del corriente, promUlgado por 
el JD1n1stro de Agricultura, camarada 
Uribe. - c&moa. 

Letradol c •• ente. 
Valencia, 25. - En el Ayuntamien· 

to se ha reunido el Tribunal de Ga.
rantlas Constitucionales, presidiendo 
don Pedro Vargas. Se acordó ,eparar 
de1lniUvamente de sus respectivos 
cargos, por abandono de destino a los 
o1lelales letrados Antonio López Her· 
n6ndez y Enrique Garcla y al admi· 
m.trador Luis de D1~0 ~ontAn. -
CoIJDotr. 

OTRO CRIMeN FASCISTA 

FUlilamiento del 
ma'.stro compositor 

Antonio JOI' . 
Bilbao, ~ . ..:.. Se lía recibido la no

ticia de que en Burgos ha sfilo tusila:
do el destacado mllaico burgalés An· 
tonio Joeé, organizador del OrfEón 
burgal6s y autor de varias obras D\u
slca1ea. Una de 8U8 danzas burgafe
.... que tué ejecutada. por fa. masa 
coral de Madrid, obtuvo enorme 6x1to 
en el 61Umb Ooagreeo Intem&cional 
de M(¡lica celebrado en Barcelona. 
Ha sido fusilado porque era socialis· 
ta, a ¡)eaar de 101 eafuel"ZOlll realiza
dOJ, para salvarle, por su profesor de 
mÍUllca, el ~ulta Pedro dé Ovies, 
gran &dmlra4or ~e Antoajo. JQfJ6. 
-~OI! 

La 'olfdari dad bel,. 
Valencia, 25. - Han estado en el' 

Minlsterio ' de Sanidad y .Asistencia 
Social la sefiora Magda HuyllmanlB, 
acompañada de su padre y de una co·. 
m1s1ón de diputados, belgas con objeto 
de hablar de asuntos relacioeados con 
Sanidad y la solidaridad que desea 
prestarnos el pueblo belga y qUe va a 
tradu,.lrse pronto en hechos, instalan
do, en un edificio dispuesto al efecto 
por este ministerio, un hospital que 
ent,regarán después al sufrido pueblo 
antltasclsta. - Cosmos. 

Congreso d .• Izquierda 
Republicana 

'. V)l1encia, 25. - En.el Gran Teatro 
han comenzado las tareas del COn
greso extraordinario proviDc!aJ de 
Izquierda Republicana.. Para montar 
la guurdia vino del frente una seco 
ción del segundo batallón A.zafta, con 
bandera, escuadra y m'llBica. 

El presidente del Consejo Provm· 
-cia.l, Manuel Alonso, pronunció unaa 
palabras de homenaje a todos 10;8 y. 
tifasclst'lls muertos en defensa de la 
libertad y de ~a independencia de Es· 
paña. 

Se eligió la Mesa. de . discusión y 
.su presidente Pedro Va.rgas proriun~ 
ció unas palabras dedicando un salu· 
do al presidente de la Repdbl{ca. 

Angel Moliner defendió la Ponen
cia: "Posición de Izquierda Republi· 
cana ante la guerra y la Revolución". 
Propugna por la creación de un ejér· 
cito popular con mando único. 

Juan Gralle defendió la Ponencia: 
"Problema de la defensa de los pe
queños propietarios". 

Son aprobadas seguidamente las 
Ponenci~ de MoUner y GraUe. 

. El présidente da cuenta de la pre· 
sencia en el saJ6n, del representante 
del Consejo Nacional, Salvad()r Que· 
mades, que es aplaudido, as! como 
los ministros de Obras Públicas 1. 
Propaganda, que se. encuentran en el 
salón. ' 

Se acuerda enviar telegramas de 
sa;lutación al general Miaja y al pre· 
'sidente de la. República. . 

~ Acto lolldario 

Por ,un nuevo «Konlomol» 
Valencia, 25. - En el teatro Apolo. 

organizado por el Comité de construc
ción de un nuevo "Kon60mol", se ha 
celebrado un acto. Presidió el alcalde, 
Cano Coloma, quien pronunció un bre
be discurso. 

En nombre del partidO valenc1an1s
ta de Esquerra, habló c;astafier, que 
propuso que el Consejo municipal acor
dara declarar hijos adoptivos de Va
lencia a los marinos del "Konsomol". 
A continuación intervinieron José An
tonio Vives, por Unión Republicana; 

. Manuel Gimeno, por el J . S. U.; Ela
dio García, por el Partido SindlcalJs
ta; ~ánchez Requena, por la U. Q. T.; 
Melecio Alvarez, por la F. A. l.; Juan 
EScrich, por el Partido Coínuhista, y 
otros. - Cosmos. 

ExpOlición de la indu.tria 
textil valenciana 

Valencia, 25. - Se ha celebrado en 
el Colegio Mayor de la Seda, la in· 
auguració~ de la Exposición organi
zada por el Comité uniticado de la 
industria textil. . 

.Asistió al acto ei ministro de Pro
paganda. El seftor Esplá. tuvo pala· 
bras de elogio para la labor inimita
ble de los obreros que trabajan en laa 
~bricae de I tejidos de seda de Va
iencla, y prometió su ayuda a esta 
industria para que pued& no sólo com
petir, sino superar, a las dlDllares 
extranjeras. 

La Exposición ocupa el salón de 
actos del viejo edlfielo del Colegio del 
Arte Mayor de la Seda, y otros dos 
salones muy amplios. . 

Buena parte de los tejidos que 11-
gurancn esta ExpOSición se fabrican 
exclusivamente en Valencia. Los 'Cin· 
co mil modelos de que consta la Ex
posición corrMponden a treinta tA
bricas que funcionan en Valenela. 

El compaAero E8plA dlr1g16 pala
bras de aliento a loe organizadores ~ 
les ind1c6 la conveniencia de que con
cunieran a la Expoaic1ón de Parf8.-· 
Cosmos. I . 

La niebla ha dificultado l •• 
operacio'b.i d. 'a aviación 

Valencia, 25. - Par'e de j ' alina. y 
Alre de l3s nueve de esta noche: f 

"Por falta de po&1bmdad,la 'aVSac!~n' 
,ao ha podido efectuar serv1cioi de 
ataque:~ - Colmos. 

~~== 

fiRMA DEL CONVENIO COMERCIAL 
¡NITRE ES'PAÑA y ,FRANCIA 

Impresion~s'sobre el mismo del 
ministro de Comercio compañe:ro 

• J~an López 
Valencia, 25. - Ha regresa(io de República anUfaacista. Este ea~el 8.11-

Parls eL ~tro de Comercio, cama· pecto mis interesante de la ~r1Jla del 
rada. Juan López. El' motivo de este convenio. ' , 
viaje, como es sabido, ·ha sido el fir- El miÍlistro de Comerclo ~:'cJ! ma
mar el convenio de pagos y el "flve· nifestar que el. hec~o de .er '-q. ml
nant" con Francia. \ nistro de la C. N. 'T. quien ha pues. 

Insertado en la "Gaceta" y en la ·to la finna en nombre de 'la ~bU
Prensa. el texto de eate arreglo, ya. ca esjIe1lo1a a este ~lo, le 'da un 
es conocido de la opinióOl Ha sido nuevo 'aspecto de inte~ p'ues: .... 
para. el 1i'l1nlstro una. gran satlefac· fica en el exterior . UDa' ptueba .'e"'
ción la firma de elite convenio, por lo denU8ima de la unidad de a.ccI&i que 
que rep~nta en la. actualidad para pl'eside a todas laa fuerzas ~as· 
nuestras relaciones comerciales, tan cistaa de Espafta. El viaje, pUM, ha 
inttmamente l1$'adas a la situación sido fecundo , . . 
guerrera. de Espafta y a 111.8 condlcio· Deapués de la "'firma. con lI'rancla. 
nes dellcad1simas en que se desen· se iniciaJ a ·marcha hacia la normali
vuelve la pollUca internacional. dad de nuesh;as relaciones comercia-

Desde el punto' de vista económico, les con el ' I'esto de los ' pa.f8e'e, y no 
ha. sido conaiderado como uno de loe puede echarse en olvido que elte ea 
mejores obtenidos por el Estado es. un fador dec~vo para S'lD&l' 1& gue
p·aftol con respecto a Francia.. Gra.. rra.. ya que lita se ga.na.rA como re
cias a lo eonvenido, el Es.tado espa. sultado de nuestra capacidad 'ec0D6-
fiol podrá disponer del 25 por 100 de mica y de nuestro cré4ito en el ex
divisas libres, producto de nuestras terior .. 
exp.ortacl~nes a Francia, cosa no con. El compañero .López viene satis· 
seguida haata. la fecha. Un 60 por 100 recho de las atenciones que ha. 
de dichaa exportaciones será compen. sido objeto' por parte del lGpb!erno de 
sado en mercanclaa francesas, y el Francia durante su estancia en Pa-
15 por 100 restante pasará a un fon- riB, y ~obl'e todo. de las j·mpreslone" 
do a cubrir nuestros atrasos. recogidll.8 en loe med1o.s del Frente 

En la. parte de contigente de na. Popular, que nos son totalmente fa
ranjas, él Gobierno francés ha obte. vorablea. Lo que hace f&ita ea cult!o 
nido una rebaja de 150,OOO .quIntales var intensamente nuestras relaciones 

y nuestra propaganda en los medios . 
con .respecto al afio anterior; pero a proletarios y antlCasclstas. Ello es 
cambio de esto, se ha hecho una re- necesarió tanto para nuestro pals co
baja exactamente proporcional del mo para el resto de los pu~bl08 ame
contingente de exportaciones de nazados por la influencia fasc·ist::,. 
Francia. a nuestro país. ,.. ....... «0 ed 
. Pero independientemente del ítite- """'y<U'a debe y pu e hacer . sentir 

IJU inftuencie. moral al l'e&tO d~ 'mun
rés C9mercial y económico del arre· do que noe contempla. , Nueat~ gUc. 
glo, tiepe una Importancia extraor- rra es el punto de partida para . ha. 
dinaria el aapecto politico .del mismo. cer posible una nueva era de liber
Hace unas semanas, nadie esperaba tad IIObre el postulado de justicia 
que Francia se comprometiese con social :por la que lucha la clase pro. 
una flrma. a un arreglo de esta. nao, . 
turaleza. Existla, de hecho y de dere~ letada, pero sólo llevando al área 
cho, una. desconfianza con noaotros. internacional este estadó de opinión 

es factible el triunfo. 
El decret~ . del clearing contrario . al Además de la, firma del convenio 
compromiso contraldo significaba un el nilnistro de Comercio ha inicladQ 
rompimiento de relaciones comercia- en Paris, con elementos dependien
les motivado por el agravamiento de tes del ministerio del Extranjero, los 
la sublevaci6n y de la. revolución es- trabajos necesarios para. colocar las 
pafiola. La. firma del arreglo comer- oficinas comerciales a la altura dc las 
cis,l viene a rectificar esta posición y . circunstancias. Cada dia es mú im. 
sign11ica que ha desaparecido .la . des· prescindible el control dé 18.8 actlvi. 
confianza .• Puede Francia tener su dades comerciales de Espafta ~en el' 
posición propia en orden a los acon~ interior y en el exterior. lfero ese 
tecimientoe de nuestro pata y su c~- control no seria ni práctico ni prac-
operación en la pollUca de guerra de Ucable Bin una profunda., reforma de 
otras potencias, y puede Incluso no los órganos oficiales de Comercio y 
ser para nosotros todo lo conveniente la intima relaci6n de éstos con los 
que es ~e desear; lo que no cabe duo or~mos . fundamentales del co
da alguna, es el hecho 'de que Fran· merclo de Espafia, a lo que se debe 
ela no reconoce desde todos 1011 á.n. ' t t . bl d 
gulos de la pollUca Ae relacio."es ex. U' cuan o an es 'meJor pa.,ra e; e 

'1 •• nuestra economla y de la causa an-
teriores mú q\.\e al Gobierno de la , tlfasclsta. - COSmpa. 

Información directa de nues
tra delegación en M'adi-¡d 

(Por t.l'fono) 
FRENTE 'DE SOMOSIERRA.-El 

enemigo ha hOltWzado con fuego de 
caft6n nuestras posiciones de Buitra
go y Paredes de Buttrago. Nuéstraa 
bater1a8 respondieron ... e una ' mane. 
ra adecuada:' sobre las posiclone's ·tac. 
clOAl, haciendo enmudecer las bate. 
rias fascistas. . 

Por la tarde, iritentó el enemigo un 
pequeño ataque con fusil y ametra
lladoras, sin bajas que lamentar. 
• FRENTE DE GUADA'RRAMA.

Como en dlas anteriores, 'hubo fuerte 
duelo de art1lleria. No hubo bajas .por 
nuestra parte. En las a:vanzad1llas, 
fuego de fusUerIa por ambas partes. 

FRENTE DEL ESCORIAL. - El 
enemigo caAoneó nueatru posiciones 
en este I!ubaector. Nue.atras baterias 
oonteitaron acertadamente .obre las 
poelciones enemiga, que sufrieron 
baJltantes deepertecta.. , 

'J'IUCNTID I!~ LA ROZA.. - NUN
tru' tropu eTguen manteniendo 1M 
mismas poeiclOl16l de d1aa pa8ad08. 
En c..mblo, 411 eDtmf¡o le ba.·replega
do en JPWl ex~ón de terreno, rec" 
Wlcando algunu de 8U8 po8iciones. 
EataI .on .fntomu de retirada que 
M Jniclado el eneml¡o en- aJ¡unOl 
IUblectoru. 

FRENTE DE LA BOMBILLA.
~te la noche 1U~ hubo H¡ero 
.Uzot.o, liD CODIIC....u. ~ .... 
~'.. .' .' 

. . 

,FRENTE DE ARANJUEZ¡ - En 
. el subáector de 'la Cuesta. de la Retna, 
en las primeras ' horas · ue la"rilaDaha 
el enemigo presionó fuertemente 
nuekras pósiclones ·de es~ · Zona. 
Empleó para ello fuego de fu'sllerta 
y ametralladoi'a.S con baatante inten
sidad. Nuestras tuerzlI.8 respondléron ' 
con fuego de fusil, · manteniendo un 
rudo eombate que dur6 mAs ' de 'dos 
horas. Nuestras fuerzas se' replega
ron . para. afianza'rse más adecUada-
mente. Nuesttaa bat'erlaÍl hléleron 
~uego de una man~ra muy II,ltenaa:,y 
eerterlt Nuestras tuerzu recupera
ron 1ts posiciones antertores. ~or la 
ta~de, siguió el 'comt>ate; Í)C'ro no cOn 
1& lntenllidad de la ' maftana. 'ti" tren 
blindado se .acercó a lU ,lineas eneJlll
¡as y ' las batió .intensamente', lia-

,;tendo retroceder a los tacclOlOB que 
tuvieron que ¡:epleg6rse a ,sua '_. 
Clones primft1vas, CQn b4lltante. t)a
jas. Nosotros, apenA tmmoe ~ 
que:J&mentar. . " .. 

lI'RENTE DE LA. MONcLoA ' y 
MONTE PEL PARDO. -:- Eñ el ,41& 
de hoy, nueatru tuer~ cOI1lPt:tndl
da8 en esto. IUbaectorel', ' se hallaban 
a la expectat1v~, lJmit4ndpse . & ex
teneos trabajol de fortmcaci6n. Lu 
mlllcias POPul&res, por. el frente de 
Monte del Pard~, h~tUlzar.on tu~
mente. NueetrfLI ~erlaa han 0I.fl0. 
ntldo fn~tDtt 1u ~ 
enem1lUJ . 

• 
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1
1J1 •. • L ____ ...:.. ________ !!!!!!!!= •• ' los circulos'· 9inebrino •• 1 
CRONICA' lNTBRNIlt;:IONIIL I comantar.1 discurso ere 

• _______ _ _ - - 0'- ' _____ _ 

Alemania e Italia. contestan en 
iCl'éntica forma al memórándum 

británico 
Se han hecho públiCOS lo!! textos de 

la. respuesta italiana. y alemana, sobre 
J~ cuestión de los \'Oluntarios, y del con-' 
trol en las fronteras y los puertos espa
ñoles, para evitar 'la entrada de material 
de ruerra. De su lectura se deduce el ínti
mo convencimiento de ambos Gobiernos . 
del inevluble fracaso del ejército mercena
rio de Franco. Ni siquiera enviando a la. 
Península I"eneral'is Ualoalemanes, que 
han compuesto el Estado Mayor secreto, 
que dirl¡ia las operaciones con~ra los mi
licianos de la República proletaria, y pe
se al formidable mater:ial béUeo, traspor
tado al ·suelo ibérico, les ha sido posible 
vencer una Revolución que, comq la es
pañola, mostraba pujante el espíritu re- . 

. novador de un pueblo que está dispues
to a hacerse ,tueño de ns propios des
tinos. 

. Dara ha :lido la experiencia para esos ' 

B. um, consideran que 
Francia no 'puede He.CJar 
más .eJos en el camino -de 
sus ofrecimientos ' al Relch 

Ginebra, 25. - En los circulos gtne
brinos se considera que el discurso de 
León Blum tiene muchas proba.bUida
des de aclarar la enrarecida atmósfera 
europea. Se considera que Francia no 
puede llegar más lejos en el camino 
de sus ofrecimientos al Reich, por lo 
que cabe esperar ahora con mayor 
interés la respuesta que dará Hitler lil 
discurso cWI primer ministro de Fran
cia. - Cosmos. 

La Prensa italiana expresa 
su convenc miento da qua 
,. voz de Fra"cia por boca 
de Bium será e.cuchada 

por el Reich 
Roma. 25, - Todos los periódicos 

itallanos comentap. con satisfacción 'el 
diScurso de Blum y expresan su con
vencimiento de que la voz de Francia 
será escuchada en el Reich, que res
ponderá el día 30 del actúal, por boca 
de Adolfo Hitler, cuando éste pronull
cie ante el Reichstang ::u anunCiado 
discurso. - Cosmos. 

Estados plutocráticos decadentes. que se 
han acorido a la dictadura como último asidero de la tiranía. para atroptllar 
el derecho ajeno y eatranrular la libertad de los pueblos, única forma de alar
rar la existencia azarosa de la sociedad capitalista, que ha Ilev"do a Europa a 
la hecatombe económica que h~ producido la. catástrofe de la. guerra europea, 
'7 tae amenua terminar con la eivillzaclón occidental. 

Las dos notas parecen redactadas por la misma mano. Quizás se redacta- 1 
ron en el despacho de Musollnl, entre el "Duce" 1 el fantástico general LleCJa a Berlín e CJené,al 

Qoerin9 GoerInr. Ambos Gobiernos se 'mueatran dispuestos y "muy rustosos·~' a Ser
minar cuanto antes con injerencias extraña. en la cuestión española. 'Prome
ten adoptar medidas inmediatas, para suspender la PatUda de voluntarios con. 
dJrecelÓD a lJ)uestro país. El Gobierno italiano y alemán se manifiesta satlsfe- Berlín, 25. - Anoche llegó a .esta c~
cho de que éstos sean los fines que desean ver ' realbadós las potencias, pro;' f pital, ~ente d! Roma, el ' Prest
metiendo adoptar inmediatamente medidas legislativas, para impedir, en IIU . dente del Consejo de Pru8ia· y minis: 
territorio, la partida y tránsito de voluntarios. destinados a España, pero en la . tro de Aeronáutica del Reich, general 

1 
Goering ...... Cosmos. 

misma forma. que lo hizo Francia, estas medidas serán aplicadas en Italia y 
Alemania cuando todos lo. Gobiernos hayan aceptado adoptar las medidas M I D 
necesarias y se hayan puesto de acuerdo, sobre las líneas ,enerales de un sis- arce ino ominCJo. 
tema de control eficaz, a la ves que habrán fijado por .el ' Comité de Londres fi 1 LI 
la fecha de entradwen viror del acuerdo. Esta es. en síntesis, la actitud adop- a rma que e pueUto e.-
tada por los países plutoerátlcos tlránicofaseistas que, como la lorra del cuen- pañol ha ,anado ya 
to, mirando la • .uvas l no pudiéndOlas alcanzar, las desdeñaba porqu~ ' estaban 
Terdes. . la 9 uerra 

Entra, pues, la política Internacional en fases interesantísimas, que debe- Méjic~, 25. _ Ea ex ministro espa-
mos serulr con especial cuidado. En España, se han pronunciado frasea y concep- ñol, Marcel1no Domingo, ha hecho 
tos, en estos últimos días, por personas de la mayor responsabUlclad política unas declaraciones a los representan
q~e nos ponen en guardia. ,En el pen_samiento internacional, no cabe !a la me- 1 tes de la PrenSa nacional y extranje
nor duda de que los proletariOS espanoles han ranado la ruerra. ~ora se bus- I 1'a, afirmando Que el pueblo españOl 
ca 1$1 f&rmula de d~lar la trayectoria seguida por la Jtevoluclon, defendida ha ganado ya la guerra que viene sos
a. la par que la ruerra civ~l por los t~baJadores, para ver si se nos puede anan- terilendo contra los militares subleva
car el fruto de la vlctorla~ ¡Atencion al disco falCista internacional y a las dos y contra los moros, los itallanos y 
maniobras de las rrandes democracias europeas, que coincidiendo con los pro- los alemanes que se hallan en Espa_ 
hombfes políticos que nos ru~mos por aqai, harán cuanto puedan para, una tia al servicio del capitalismo mUndial. 
vn ranada la guerra, alzarse con el santo y la limosna. ' ''El fracaso de los mercenarios de 

, Franco en Madrid, en V1zcaya, en At.-- d I f' d ' turias y en Andalucía -ha dicho Mar-

En espera e ver o con Irma '0 ~r~ln~oO:~u~:~ ~~l~r:~ P:; 
, . dictadura Que habría de hundirle en 

Sobre .1 contenido de 'a contestación alemana la ruina y. en la desesperación. Espa
ña lucha, en estos momentos, por su 

• la nota brlt.nica, .e e.tlmá que el Relch libertad y por la libertad de todos los 
. • , pueblos, pues nadie debe dudar que si 

conte.t6 en el .enalo de.prc;thlbir el e.,vlo d. los . invasores de la patria espaftola 
lograran su propósito, luego intenta-

voluntarios estando dispuedo a · promul,.r ) rian aco.meter la conquista de loa de-
mAs paf!es que, como Méjico, • rigen 

una tey prohibiendo, con .e"er.s pena.,'a democrAticamente. Las naciones deben 
darse cuenta ' de que esto no sucederá 

Partida de voluntarios a E.paña por' el esfuerzo que el proletariado es
pañol e$ti -realtando, y no' deben, por 

Berlín, 25. - Algunas indicacionl's 
recosidas en los círculos politicos dQ 
BerUn permiten hacerse una idea ge
neral del contenido de la contestación 
~emana a las pro~iciones br1tán1-
ca8 sobre la. cuestión de los volunta
rios: Se 'éstbna Que Alemania contes
ta aflnnativamente a. la proposición, 
conslstente en prohibir el envio de vo
luntarios. Créese también que el Rei"h 
·se dispone a promulgar una ·ley pro
hibiendo, bajo severas penas, la par
tida oe voluntarios a Espafta. 

Esta ley sería puesta en vigor desde . 
1 

que el Comité de Londres anunciase 
que todas las naciones interesadas han 
admitido un control efectivo. El Go
blerno alemAn expresa en su ~tes
taeión la queja' de que el Gobierno brl
tAnieo no haya previsto· la retirada de 
los voluntar1()8 que . se, hallan en Es
paña, 

Termina expresando el deseo de que 
todas lalPpO~ci8s ,lnteresadM' se ocu
pen inmed1atam~te de la' totalidad 
del problema de la no intervención.

· ~bra. 

Los aviadores fran~.s.1 Dor~t y Miche
le"i fracas~n • n su intento· r d • . batir el 
record d. velocidad lobr. el -racorrido 

Pa~fl. TQkio 
Pa~, 25. -J Un telerrama de Toldo En loS cfrcuJos aeronf,utlcos parisl-

consiguiente, negarle su apoyo para 
reafirmar la brllIante victoria que ha 
obtenido al 1mpedir que las ' huestes 
del capitalismO mundial pudleran apo
derarse !fe Madrid," ":"'Agencia Ame~ 
ricana. 

La co'onia e.pañola , ·d. 
Cuba de.ea cuidar de 101 

lau'''ano. e.p.Aol •• . 
La Hana, .25. - Mu~ familIas 

espafiolas restdenteli,. en CUba han so
lIcltado de la Embalada de Bspafta se 
les permita recopr .niftos hu6r1anos . 
de la perra. para cuidar de ellos mien
tras duren las actuales c1rcunstancla8. 

La petición ha sido tral!mitlda al 
Gobierno de Valencia. Y: ante la espe
l'anA de una. ~eepuelta at1afaetoria, 
Se han inscriw centenares de . f.amDta!i, 
que desean encarprse del cuidado , de 
los huéfanos. - A8eDda Americana. 

) ( . . 
S. .nunel. p.r. 'el ' di. 11 
d.i . f próx'mo 'e'r.to.·· el 
viaje del mlni_tr~ ~. Eco
no'mla del Relch a Parl. 

c!.:cuenta. que 108 aV1&dore. franoeeea nos ba prodUCido'la Jmt.lcla sran·aenU
Doret y Micheletti, que estaban a puri- miento. penque·se daba por descontado 
to ae tenmnal' con pleno ~xito 'sú vue- que .los avi,acloree franceses con.aegu1-
lO' recoÍ'd ' sobre el t rayecto Pal'fa-Toldo, ríal\ establecer un nuevo record de .ve
tuvieron que efectuar un aterrizaje ~or- locidad sobre el recorrido Paris-Tokio. 
roSo en una pequerta isla situada entre , Se recuerda que, hace unas semanas, Londres, 25 • - COmunican de Bcr-
1ienyoÍl y el Cabo Pagoda, en el teni- el aviador francés Japy. que, Intentaba lín a ia Alellcla Reuter que elllllnistro 
t orio de bonkai (golfo de ·Tonkln), b tI 1 I record t ' de Economia.del Re1ch. doctorSchacht, a r e m smo ,uvo que p..ec- i'" P I 1 di 11 d 1 ..... -1m 

Esta noticia. que tiene c~nf1rmaclóll . t i J 1 r .. a &r. e a e p~VA o mea 
oficlal. agrega. que ' Doret y Michelettr Luar . tambien un a err za e onoso so- de febrero, • fin de emprender nego-
resultaron HeliOS y que su aviún sufrió bre ~ p~plo terrlto~o J"PQ\lés, resul- J cl&ClODM ec:on~m1cu y. llnanc1eru 
.ved • . ain -impórtancla. tando pa?eJDeilte bfI1J)o¡ - (:DImoI1 con el Goblel1lo trancé.. - . Comlo.s. . , 

) 

. 
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DEL DISCURSO ·DE BLUM 
PRONUNCIADO EN LYON 

Francia .e encuentra dispuesta para examinar 
con Alemania unas bale. de pOI bl. entente, 
pero no a contraer a~uerdos bHaterale. por 
m.n ~.nerle fiel a la S. D. N. Y a sus amis-

. tades y pados 
LYOll. 25. - Con asistencia. de 17 mi

nistros y de los más eminentes prima
tes del Frente Popular francés, se ce
lebró áyer el anunciado banquete, en 
el curso del cual pronunció el jefe del 
Gobierno francés, León Blum, el dis
curso que con tanta expectacIón era 
esperado. 

Después de referirse a. la situación 
it:1terior de! país, de la que se congra
tuló. el señor Blum ábordó la parte 
primordial de su dUicurso, en la que hi
zo referencia. a. las relaciones franco
alemanas. 

'BluÍn declaró 501emnem~te que 
Francia se hallaba en la mejor disposi
ción para examinar con Alemania. unas 
bases de posible entente,' aunque, en 
cambio. no estaba. disPuesto el Gobier
no de París a. contraer acuerdos bila
terales Con Alemania. Somos miembros 
de la. S. D. N. -dijo- y mantenemos 

íntegramente las obligaciones contraí
das mediante el Pacto. Asimismo, Fran
cia. permanece enteramente fiel a. sus 
amistades y Pactos. 

Siguió diciendo el jefe del Gobierno 
Que Francia no habia. e~cat·imado ni es
catimaria su contribución efectiva para 
lograr el anhelado afianzamiento de la. 
paz. 

Entró luego de. lleno. c seiior Blum, 
en la. parte más sensacional d a su dis
curso y declaró que Francia. se halla. 
c:iispuesta. a prestar ayuda. económica. 
y financ iera a. Alemania siempre que 
este país ofrezca garantías polfticas ta
les como el: convenio p&ra ia reduccióll 
de los armamentos. 

Las restantes manifestaciones hechas 
por Blum en el curso de su discurso 
carecieron de todo interés después de 
las sensacionales afinnaciones arriba. 
expresadas. - Coomos. 

En la reunión que celebrará la Sociedad de Nacione. 
.e ~ratará de ~a cuestión de Dantzi9 y se examinará el 
informe elaborado por la Comislon san itaria de la 

S. D. N. que marchó a Valencia 
Ginebra, 25.-A las 4~O de la tard~ 

se reunirá. el Consejo de la. S. D. N. 
para tratar de la cuestión de Dantz1g. 

El Consejo se ocupará. también del 
examen del informe elaborado por la. 
Comisión sanitaria ele la. S. D. N. que 
marchó a. Valencia. Al examinarse esta 
cuestión se tratará también acerca del 
problema de los refugiados en Isa Em-

. 

bajadas y Legaciones d~ Madrid. que 
ha sido planteado por los Estados Sud
americanos. 

En esta. reunión se procee.erá al nom
bramiento de la. Comisión que ha de 
entender en el estudio de los prOblemas 
sobre el reparto de materias primas. 
- Cosmos. 

Ha causado indudable ,ati.f4cción en las altas e.,era. 
ber'ine.as el discurso pronu~ciado por León Blum 

Berlin, 25. - La prensa alemana de 
esta mañana comenta el d1scurso de 
León Bh¡m, al Que opone algunos pe
ros. a. , pesar de que se deia entrever 
fácilmente que ha causado en las al
tas esferas berlinesas indudable satis
facción. Los comentaristas de la pren.' 
sa declaran que después de estudiar el 
discurso del jefe del Goblemo francés 
con 101 observadores alemaDeI ae com
prueba que t~vfa son butaIlte di-

• 

!erentes los puntos de vista de Fran
cia y Alemania" . 

En los circulos económicos se decla
ra que Blum se ha limitado a. prender 
con agujas su ofrecimiento, sin con
cretarlo. 

Repetimos que, no obstante estos pe
ros. se advierte fácilmente Que el dis
curso de León Blum ha causado en 
Berlín buenos efectos. - Cosmos. 

A con.ecuencla del 'ue,o provocado por el petroleo 
en Cincinatti, ha h.bido siete muerto. y ,habiendo 
qu.d.clo de.trúida. 42 ca.as y 1.500 incendiadas 

Clnc1nattl, 25. - El fuego provocado de Cincinatti: "Resistid. Decid a la. 
por el ~tr61eo ha causado siete muer- población de Cincinatti que el GQbier
·toS, Km queclado destruidas cuarenta no federal hace lo imPosible para com-
y dos casas e incendladas mU quinlen- batir el azote y salvaguardar la vid¡¡ 
taso y la. salud de los ciudadanos. En el 

.En Francfort (Kentuc!ty) . el gober- curso de la noche os he enviado cen-
nador pidió tropa.s a Washington, ya tenllres de guaraacostas del litoral nt-
que teme la eva.slón de todos los pr!- Iántico con canoas de salvamento. Mi 
sioneros. El gobernador anunció la in- teléfono personal está abierto toaa la. 
teÍlc1ón de decretar el' estado de sltl,,¡. noche. Llamadme a la hora. que sea." 

En la región de Portsmouth (Oh!ci. Continúa lloviendo en la mayor p::.:--
los almacenes han sido asaltados y re- te de los mil doscientos kilómetros t:-
bados los fusUes, revólveres y cartu- tualmente inundados. En casi todos los 
chos. Estados afectados hay muertos y ~1e-

Roosevelt ha telefoneado al alcau.1e ridos.-Fabra . · 
I 

De reQrelo a Ginebra D.'bos y Vienot, \hacen en
treCJa a Eden de la copia del discuno de B:um, en e' 
,que .e muestra de acuerdo con la tesi. lu\tentada por 
el mlni.tro de Re'~cI " s Exteriores d. InCJlaterr. 

Ginebra, 25. - Yvon Delbos .. aoom- , Cámara. de los Comunes por Edcll ·'. 
patiaJio de Vienot, llegaron anoche" Dclbos J¡i~o notar 8, Eden..9,ue este pti-
Gimibra procedentes de 'Lyon. Dellxls l'fafo del discurso de Blum rue pal·ti-
se entrevistó con Eden. a quien entre- ' cularmente aplaudido por lo on"C!.
gó copia del discurso pronuncIado ea 1 rrencia. 31 acto. 
Lyon por León Blum. Subrayó ni ~e- El repl'esen ttan ~e illglt'~ rogo a ~ .! _ 
cretario del Forein¡ Offlce el hecho c! 
que el jefe. del Gobierno francés !c 
.. manifestase compietamente de acuot 
do CÓI1 el .cUacur80 pronunciado en 1& 

El Qobie,no iue~ subven
ciona con 5.000 tranco. 
todo nUevo m.trimonio 

qú~ l. efectúe 
E;6tocolmo. 25. - El Gobierno sueco 

ha acordado que, en lo sucesivo, todo 
lluevo nl~t~illlon1o reciba. 111111. ayuda del 
Estadó de 5.000 francos. - Coamoa. 

I bos quc trasmitiera su agradccimlento 
y felicitaciones al jefe del Oo:i:wo 
lrancés.-Fabrn. 

Lo. c.talane. d.1 Uru9uay 
Montevideo. 25.-El "Centre Cata.-

11" ha acordádo solicitar de la Gene
l'sUdad de CatAl ui18 el e' lVlo de un 
equipo de oradores Y de mater .... 1 ~c 

propaganda para emprender una CRIn

pafta antifascista por todos los pa!se:¡ 
de la America del Sur. - Agencia 
Americana. 
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A lo. e.pafio,I •• emI
grados en u~ •• ' 

compatriotas: Los momentos dlffeUK 
por que está pasa.do allt •• ,. pulll ...... . 
de hace cinco meses, t qui .... a, 

.: 

) 

.,. , 

l • ., b •••• IlAv.I •• 'rance- . 
... d.·'tn.z y Arlen. 
ParLs, 21i. ~ El m1nllltro de MPtna, 

prolonlaise, nos obllll, a l. q'tÍe lefttl· 
m. .UI sufrimientos como en nUKm 
propia carne, a redoblar nutltros tlhI.,· 
lOS, con el fin de correr en IU aJuda, 

Tokio. ~. - .:De la " .. ncla Seu- de hoy .acortn favorablemente la de- Primero. No habrá ningún rnlem-

• que acaba de J'eIl'esar de un Impor· 
tante vJaje de !dIpeoclón a las ba8es 
navllea de TImes, Argelia, ha reunido 
& lA Pí'tnA ypeclaUzada, haciendo 
Importantes declaracl·mes. . 

ter : I 8110&0161'1 de U.ald como bueYO pnm.r bro de los partidos polftlcbl en el ~c· 
Lu doe 'C_ru ban decidido aplao mlniltro, . tual Gobierno, • 

l!ll aellar Gamler l)uparc lit ha re
ferido especialmente a 1I0Il bases aero
nAval .. tuneolnaa de.B1zD 1. ..... 
le .. Keblr .• Con r.pecto a la prlfntta, 
le ha referido a la base cle ... onAu~ca 
IllJUtar 4. XIrUba, de .~orme impor
tanot .. a cauaa del papel que deberla 
delelhpefW,r en el 'caso de un COIlftII

.. eUllt, nos Ma poslbl'. 
Cuando nuestra Espafta se ve ateme-

lar iua seakmeI baItt. que tTIIts h&yt No 0bItatlte. el .Jllrltto datOltr6 I'i- . 8elUncto. CUando .1 ' nuevo Gabine-
pidamente IU desaprobación. 

I tId& por las heras fasel'A' de tod. 'os 
..... , 101 dJIIAoles rtetteate. en el n
tranjero no podemos permtllecer talpa
albl" &lite ea ola d, dlvaataet6a , .. I 

formado el nuevo Gabinett. , 'arece ~ 1 .. petltlot1C!l del eJ6loel. te le prellDte_ a li. J)leta, .. ti. eer& dio 
. WI pt;tldol poUtSp 'J la ~ to IOn: • suelta. - Pa~ 

-----------------------------uo1& a Espala. 
Es neOllar1e tue 101 lIPA.... _te •• 

tes en Burdeos nos agrupemGÍ' en ulla 
potente .,,,nllatlb de a11lta a .,...tto 
pueblo; de ayuda económica, moral '1 Ki

terlal eÍ!: todos lOS órdenee. Pues ftttt 

Conllnúan d.t~"ld~_ .en Cardl" lo. ~ir~o., · .Snol.n~~ 
y .S.v~n'a» por n.,.r •• 10. tripu',"",. emprender 
- el vJ.je 

nadie nos lo Impedirá. . LondrtI, 25. - Los barcos "Sne· Oomo Ié .abe, eato& dos barC06 fue-
Ya sabemos nosotros que para CO!lH· 

,uir que todol los espalo... ...., .. '" 
ea BurdfOl le arrupen ell 11M leJa , 
)CIte.te orlulzael6B, baltA tU 'ftIlCtl 
muchas dl1Icnltades; pUl' ·allll" eoMe la 
todM los .ltlOl, hay baeoa'fltllfft.. a 

lan4" y "Savonta" contlnllan deteni· ] ron fl.tado. por '1e» rebeldes eapaftoles 
dOl 111 o.rdIIf, por ntlátlt 1u trlpu- para trupórtar vlverta a Vigo.-Pa-
lIeICIlet & aprender .1 V1&je. bra. I 

f!lletr, e tntereses qUI fOIIIII. 
Per encima te tollo .. t. '11liliiii de JI. 

sar nosotrOl. 

M.hlfe_clon •• eI.l' P, .... 
".nte de ' •• T,.efe Unfon. 

Lo que la. clase traltajadora elpalela II&drld, 26. - la prul4ente de las 
en armas esti Tentllaallo ID estos dao- Trade UniODl, 1cOit, ha rnanlftltado 
mentot, tiene mucha mAl hllperta.tta qua el 00bIem0 de la Rtpt\bUo& debe 
que el prestlllo de eualquler ,.nIdO 'po. recibir eí apóJo dtet4tdo e Ineondl· 
!ftleo, y que los, lnteme. de ua" da.· clOftal de todOl 101 trabajadOl'tl del 
tos comerelanUs. . mundo y de todos los roblemOl que se 
. AHI.e I!5Ü ftntUuto la emaaetpa~ lJamaJl ~tlcos. LoI npretlfttan-
totáI de la clase trabaladera, ,.,..801& _ del obiaJlmo mIl. fIUn admfra· 
al precio de miles de mat1Ua. 11I1Il01&- dOl del "to eIJ)fr1tu d. la pObtaefón 
das, de mUes de mujerfS '1 Jlomlm aehl· cl.u lIIIdrfJefta. , 
eharra«os. JI te1lor 8eott, dur&J1tf su ettaDcla 

Por eso, los que mldlmos en el n- en Madrid, • ha entrevtatado con 1011 
tranJero, aparttJu1onos de euanto., m- cUnetlf01 de la O. N. T. '1 la ·V. a. T ., 
viéndose de ese mont6n de etdbates, uf tomo de 0tr08 partidos del Prente 
quieren hacerse un escabel para JImlW PopouJar. - CosmOS. 
mis alto, hemos ie laborar , In descanso 1 
Jiart que toda la ClllonIa es)MfteIa de S. ha ,ecibldo en londr •• 
Burdeos, 51! arrupe en uua lola or,a." I " , , • 
zaclón, sin Inmiscuirse ~ra ll:u1* tn ptt- • conN.t.c.6n tt .. Uan •• 
Utlca, que .e tan iaJlfttoJ rII\itatn ha , " -ot b 't l., \" 
sido para el pueblo español y qúe tan • n • r J .n c. 
caro ·10 está paganClo eh .. t-oll mAleaatol t 
'Y menos aún para que los comerclantu 
" ,Inan de e11& con Jines eloiltas. 

Nuestro :'mot de ordre" ha de ser: 
Tilda nuestra. ayuda para. nuestros her
manos que tan brnamente defienden el 
•• eJo tlltro, y •• te, d .. lnCer .. da .... " 
1 t1n "arrlere-penaee·'. 

"rrupaclón 
del "P'rente Popu~r de 8ur"0," 

L ••• utorid.de. portu' .... 

•••• do",. n vrande. pre
caudon •• con motivo de 
lo. ,ecient •• atent.do.· 

Lisboa, 25. - A consecuencia de lOS 
recientes atentados, la. pol1cla custocUa 
t0401 los ecUflclos públlcoe. 1& entrada · 
en el ministerio de la Querra y en el 
Ayuntamiento. 

En el ministerio de la Guerra aOlo 
se permite la entrada a los oftclal~ 
y a los funclonarlos, y en el Ayunta
miento son cuidadosamente rei1s~rada5 
tockI la8 J*'8on&s que penetran..á1 el 
edificio. - Fabra, . 

~. 

MI .ido Convoyado 

.1 Relchta, 

'~dm, 25. ~Úrrente). -J1e reci
' tJm noUc:1aS d. Que tita m&hn& hl\ I sido entrepda la not. italiana en con· 

teItac:1ón a la petición brttin1C& 8(1. 

bre tI envio de fOluntarloe a Dpafta. 
Se sabe llUalmente que Mta mab· 

na ser. entrepela la DOta altmana.
Palara. 

Elcrlto de un cornlaa"ó 
ppUtlco. 

Madrid, 25. :..... Er éomtsarlo poutsc:o 
del Quinto JUIlmiento, ""los comr .. 
ras, ha publlc&do un escritO nWllm
tando que el comttl central d.l quin
to Ktllmlento.JIa decldJdo aplicar a 
lu romandanclu resJon&J. la mStb 
declllón tomada por dicho rq!m1ento 
de Madrid y que comllte en di801Yet 
el mino, entrqlndO 1. fuer. ' a las 
brII&dU 'CI'eadu por el OobfemO'. So
lIdta. qu,/ .. Itt.Ueen 101 mandOl 1m
proyIJadM dúNIlte · a [1UflT& clfU: PI
d. la d~ d. JOI IUtldOl ·ad
mlnlItrIU.08 4e rtc1utamiento por. pa
sar tiPlblén la función administrativa 
de lis respectivas brliadas a las cajas 
ertNIIII . par Il ~. 'ara linar 
la ~ma~ce-es l'reciso w;t Ejér-
cüO· úaSoo ,d. "rt\&d~. '. 
p,ot.nanQ 

.. ftel. d ...... d. 

do. l. túmb .. .4.' I1lmado 

Proe •• o hlttórlco 
• • • 
Moscú. 25. - De la ApllCla. TUI: 
El Tribunal Mllltar de la Corte Su· 

prema, ante el que co¡nparto8ll 10t 
trót3kJstas. lo pret!lde el cAmarada. ut-
rich. , 

De los diecisiete procesados, sólo tres, 
KftIaMft, PUchiM\Y-At1lOId, .. b&llan ' 
8listldo,s por miembros del Oolegio ,te 
neten.ores,. pues 11)1 dern6s hItl ma
nifet!tado 9\le le defen~rl\D ellos mis-
m06, . 

" 181 ae&ones del proceso asisten nu
merotOl ,repreuntante. de la Prensa 
1O'r1ét1c:a y extranjera, asf como di· 
plomitlCOl, 

El acta de !CUlaCJón, atiade en IUI 
concluaionel: '«Trotaki y su hijo Se
doft 10ft de n~vo indilcutlbles auto
rea de actol de alta traición y si IOn 
habidos en el ' territorio de la Uni6n 
Soviética, debt':-{m ser detenidos y en
treaa40a al Tribunal Supremo.~'-C06-
mas. . , 

l. rep.rcu.ión elel discur
.0 el. Ilum ·en Alemani. 

Berlin~ 2S.-De un momento a otro 
es esperado en' esta capital Adolfo 
Hitler, qtiI~n se eritrev1stari con el 
general Goerlng. 

En los cfrctllos berlineses bien in· 
formados $e declara que el próximo 
!AbadO, clIanc!o pronúncu en el Relchs
tag au anunc1&do CÜ8cuno. Adol
fo }fUJer, cont.fstará al pronunciado 
ayer, dominIO, In JJyCJll¡ por el jefe 
del Gobierno francts, quien hizo, co· 
mo es libido, determlJlados ofreci
mientos a AlemAnia a cÁmblo de ala' 
gunas concesl0ges politices por pam 
del Relch. - CoemOs. 

Ha .Ido firm.do el plcto 
d. óm·'.t.i.d .ntr. Bu','",. 

, y Yu,o •• I ,tVl~ 
Delirado, 21. - A 111 11 de la rnafta:. 

n .. de ayer dOminiO f~ fIrmado, en el 
M1n1.Sterlo de Rtlaelontl Exterior. de 
Delirado, el Pacto de arnlltad entre 
Bullana y YUlotIlaVia. JI:p el acto de 
la firma .e'ballaNn preamtM 101 .Jefa 
de 101 OObIemDI de Btlrrado y 8offa, 
101 minlstft>1 de Relaciona Extel10rtl 
11101 '~Clftar1cl renéraJeI de eetOI De
partamentol de ambol )MfIeI. - 001-
'JIlOI. ' " 

Berlín, 2S. - ' Ha sld~ eonyocado el 
RelchBtar para el dia 30 del corrien
te. Hitler pronunciará un dl!curso. 
que !le diee !!e!A muy lrnpertante. -

·,ey· el. 101 (aft~" ... I Goerh,,· ;.,r ..... '''rlfn~ 
Fabra. \ . 

Paria, 25. - Uno. ladronee profa- I d el eI'leI ' 
naron l' tumba del 'llamado "rey de •• n O e.pe O por ,.0-
101 eaftonu", alr Butl Z&haroft. Pa- do .1 ' ••.• t.do mayor .. 
rée que, I ~ee lnucM tiempo ctrculO 

Facciolos ale mi".' h.cI. el rumor de' que la dUquesa de Vf~. ,acl.ta . 
!raDca ..:.. efptIIa de z.~rott -, ' fue 

E.pafta entém4a con 'Valtoau Joyu. !toma, 2&. ;... EÍ sibtdo pOr la noch~ 
JfaIta ahora, II pOUCf& no ha n- sal1~ ' 00mt1J, de 1& e_PltA11taUana en 

LOndres. 25.-EI "Manchester Guar- eontfacfo lIS huél1u de loe' autorea. Viaje de !'eI!ftO & Alemania. Para des-
dlan" da la noticia d~ que en MunJeh -Pabra. pedirle acudieron a . la e-:taclm Be 
se hal@n concentrados ,1108 mU "ce- nitO Mu.saolini Y Oaleazzo .etano, ... 
mllI&8 pardas", en esp!ra. de aú traa~ ....... tl'á Hitler. 1.1 fI •• t.. "ooíbo" . ;tani. ~'461 ~ 
porte a España ,que se efectuará a ,_. . luc1lt&. 00IIm1 
trPés de Amrla e Italta, para ter 'le la -cofónaclln '1 I • , / ' ~;;-\""'F ' ( , 

:::,rcados lueta ' en un puerto ita- , ele 'i&~ ,' '' ':'' VI... 4. ..... .. ... ) ,)or 

~a~~~~=.~i;:u:.:~.fct~~~i áertli, 25: -~ 6t el 10. tireh . r .... 1I6n ·mllltlr r 
pu.rto de 8tettin, conduciendo a su faSc)nraa4oe de ' " -~~ el .' MadI1d. D. - ' Ante Il Tr1bunal Po
bordo tropas y materIal de guerra pa- twDor, tódavfa ilti coñftiinael~, éSe que _d •• _ha YIIto la c.ua 4 __ ....... _ 

ra EspaOa, asf como el vapor "Ber1fn" , Adotfo Hitler lñ/ . Lo_ea en mayo h;bó. re¡adcmadCII dJftc;;.~t:: COi 
que trasporte mil seiscientos homln'es; pr6x1Jnoj & ftD de lIfItt1' . ·'Iú ·eeltu !a' rtbeU6ft mllitar tuc1at& tri 100 .mo-

I, Goblerlto 'H H ... tlura. to. tanto en la Uptoracl6n, 't1Ift&-
, como en la profelllón y ~n el combate. 

no r.c.noc •• Fr.nco El mln1Itro comunicó que en"a.,. 
. I • se eSe Karlbr. le han eleetUado tih. 

TeguCigalpa, 25. ---tJn l'epre8el: ::m· portantllllmas ,hstalaclones de han· 
te de 11\ Junta facclosa de Blü'iOII ha .. r~ 1J:lstalaciones y acuarlelamlen· 
intentado entrevllltarse con el, Pl'III- toe¡ Irregando que la citada. ba.'1e "ya. 
dente de la Repúbltca. era apta para las necesidades mariU· 

El OObierno h~ hecho conatar 'hl mas, pero que río obstante ello se des-
neut.ralldad en el conftlcto tIPSftOl y arrollarAn alln mú JaI ~laelones 

. ha aftnnado que .11\.1' manteDJendo en forma que puedan haCtt frente a 
aua relaciones aormalel con el Oobltr- cualquier eveJ1~ualldacl". . 
!lO ltl1t1mo de J:apajia. - - ApncIa Hablando &Oeru. de( .rIIDa1 tUDe-
Amer1eana. clno de P'erI7Y1Jle, ba dtel.1Ido el Iiü

nistro que 101& taller_, ~~ «-
R.b.1I6n d.' 'a.. mld,e. cétert, S9n tan lmportlonttl:'C!éIIM Jos 

d •• olcladol .Ie.m.ne. 
ca'do .. 

de 101 arsenilea de la me~(. 
Fuera de 1a bate · de ~ 106 

trabajos m&s importantes di B&erta 
tienen por pbJetO eatablt01r.' l'a~ues 
de combustible de acuerdo con el mé. 

I*IMt&dt. - SIl ~rms"d', dond. P.e todo del ing~niero franú« Perrier, 
netbMroa "mlmam.nte muchU neUollI para la construcd6I'I de depósitos sub-
de 1& ea'.. de al,mallll en Eepala. h~ terráneas de combuatlbles llqUldos. 
."lIadO UD& rebel\cm de 111 madr. con- I Tamblérl se rnonta una central eléc· 
tra .1 Jetl nam 8pNIIIII'. como 108,.- trica y ' otfO¡§( diaposlttvQs para gar~n-
rtntee , 101 ".drta reetblel'Oll linl~· tizar la. sejur1dad de los aprov1slo. 
mente la notlca de que el miembro de la namientos de combustible líquido neo 
famma babfa perHldo en UIl, "ai:oIdlnte cesarlo pra la flota de guerra, la avla-
mort&l". un lran .rupo de muJer... clón y los servicios del puerto, as1 co-
fu6 a la ( Dtrteel6n Jlul, • hilO al Jere mo todo lo coneemiente a 1& en ..... 
la ptDoe& ptlrunt& de d6ndl l' habita el~ctrlC& neoel&ria para 1l1li lnItala-
qUfdado loe muertDl. CUando II Jef' hilO olonel mat'ltlrnlll. . 
CIar la r .. p~"" de que el "aec:tdent'" Be pone de relieve que lú deel'rl. 
habla ocurrIdo ' en Alemania. 1 .. mujeril clonea del mlnllltro de Marina IOn 'I*r-
.qUIllerOIl IIblr mAl; dOn" .. pocIla 'D" tlCUlarmente 1nteresantes, en el preciso 
OOIltrar el mumo. cuando .. ,111 ne" la mom~nto en que ~ dMl\rrolJln IOK 
lD$Ormacl6n, 1.. mUjeres prorrumpllron aconteclmientoe de Espafta y luI re-
en .,.ave r,proeb.. contra la Dlreeel6n pereullfones ·internaclonalel que dan 
11111: ,·No. menUII! ;Nlllltro. hlJoI no han '11. &te punto de la l"rancl .. africana 
pet'&éldo. en Allmanla lIno qua- le. hab~'. un part1cular Inte~s estra~l1co. _ 
U.ndo .a la ruerza a _Ifta, yalll han OOlm08. . . 
Ildo ast.lnadOl! 

Ouando el 'nlmo de 1M ' mlljtres 11.,6 
a 111' m6a pelllfOlO ., la mucbtdumbre 
nl,I6 con OÍ'~et.nte lnalawncla que q~e .. 
rla babler con el j.te na:al ID penoaa, 
.. te d .. a".reoI6 '1 •• ,fU16 a' I'ranllf\lrt 
·Mlln. Lt. l1inpatla de Ja »oblaoJ4n .ntera .. t' 'dll licIO de 1 .. deldloUdlt fami
lias. 

lo. d,~m.i, del pr.,ldlo 
Nueva York, 21J. - El Valle del Ohlo 

se halla cubierto por las alllas' en tres 
cuartas parte6 ~el ",Ismo. ' 

En la tarde del l1omlnro el ni'el 
del rfo Uegó 11. : er de 30 metrOl. 

Comunican de LoUIs,me que el eua
renta- por dentó del 'rea de la clúdad 
tJe halla lIurnerrtda. 

LaS aguas llegaron frente .. un etta
blecimiento penitenciario. 

Los presidiarios intentaron aprove
char ' l~ Q~4ad _..., cOldUl6ón 
para .... e..cftne. . ." ,,,' :: 

La guardia de la penitenciaria. sos
tuvo v.e~~ COID~ coltloa ,.:. 
clusos, resu1tando doce de 4stos muer- ' 
tos y plDcueDta,., herldoa. .- . ElotIIIoI. -, ' 

• . S. produce. una coli,'tí" 
entre ·det.nlel •• \la.col !tJ 
ne,rol al .. , eyac,u .• de ,la 
p.,.it.ncia,ta "- Kentuck, 

Prancfort (Ken~uc:ky). 36. (Uraen· · 
te>. - Al aer evacuada la peniteJlcia. 
n,1 l)qbp pelea epa-. detenldOl ~ari
_:1 ne~.'L& G\lU'dia Nacional .• 
~blec16 el Ol'~en. lÁII ~OI,' ~ .ná
mtJ'O d. ",U qulP$t]fttDI. Ni'" truI&eo 
.cIaItOl ·al cuartel di LeIlPPCD. - ..... 
bra. . 

Al.mlnla con,~itl • la 
'n.,t. ~n" •• a. '. 

,L •• tropa. teb.ld •• y e' 
Gobl.rno d. Nank In 

lIe9.n ;. un .cue,do .. 
8han¡hai, 25. - Se cree saber que. 

le ha lle¡ado .. un JCuerdo éntl:e 101 
rebeldes y el Gtlblerno de Nankin. LaS 
tropas rebeldes-comprendld81 1aa t ro· 
pu·comunLstas-ae retlrarin de la pro
vincia de Shmsl y el Gobierno de Nlm
kin procederá a nombrar nuevos re
preíentantes en aquella provinc1a · ¡m
ra la pacUicaclón y rearaan1zlclón ad
ministrativa y económiea.-l"a.br A. 

El d.,~" h,do el ,ene,.1 
UQ,I~I como Primer Mlnl.
tro¡ .I.ndo r.c.b Ido con 

."ado:·en l •• e.f~r.~ 
ol.clal •• d. Sh.n9ha' 

• I • 

Shallihal, 2&. - En las esteras 011-
~.~ rlCSbldo COIl ~ agrado " 
~ Jajlslgnaclón .del general Ugakl como 
~er, núJi1Itl!O .j&llOlMl, J)OI ouanto 
el g~eral es conocido por sus tenden
cluiJl10denduó - ,.. __ • 

Un .crlm.n 
Parla, 25. .:.. DtA mai'lana ha sido 

encontrado en el bosque de Balonla. 
el cadiver del rnlembro 4~ la, oolo:ua 

'8OV16t1ca en Parla, ·DlniJ~ NlYachJn, 
perlGdlsta y economliltá.-Pab'Ja .. 
i • : 

A lo. nazi. 'le ••• te una 
\ 

~neml,. que no -e.pe. 
rab .•. n ' 

. / BerliD, 25. - ' En Iba cltc. ¡lOU'='. 
tl~ ,4é BeillÍl le 't1en~.la ~m~eil6a 
de que la· Ial88la. catóUca pretcnde1'i 

Berlín, 25. (Urgente) .-La Wil~ mecU,r de nuevo ¡\\l. fue. Contra el 
truse ha entrepdo la re.sPUMt& al.- Gobierno naclonalsocl&lUta, réipe~to 
mana. a la nota. In,lesa &Obre el enVIo a 11 cuestión de la. edúc:&dón de la 
d~ Y9lunW!OI.-Faln'a. . , juventud. - Fabra. . . 
,. (~, '" - '., 

............ _$;;" .,¡';.;· .. 't_ ... " _ 
el "Strasbourc", que trasporta mil qui- de la corcmacl6n de JorP VI. - Ode- mentol d. IU 1nSo1aol6n. llItoI hechos 
nlenios, etc., etc. - Oosmos. mOt!o .. produjeron en 1. '.lón IUtom6YU .. ele" .... 1ft'. • 'el ...... llone. ~e d6.I.r •• ,· y cuatr.~ ________ de .vaeuacJ6n Y~Ja, ettabltclcla 

s. co·nlld.r. muy 9,eve , •• itu.clón eft 1 •• [ ,¡ve, •• eI.1 
Ohlo y una parte del MI •• I'''pi,. co ... ;cu.ncla ... l. 

cr.clÚa de ra. a,uI. dll Ohl.o 
, t Nueva York, 25. - Las ~ru&S del I 'etktrtea, pII'O eliTe el rléaiO~ct~· ver
Ohfo con~l1an subiendo en 101 dOCé • ~trIf •• UJl ~to . ,'", 
BltadOl COItefioI. La 81tuaclón es mqy Eri Olnelnatfl, los b6m~b lítia 
srave en 116 riberu del Ohio y en una .al cueJl~IUC_ para dDlalnar·l. in
paite interior dcl MI~6isalpr. El nivel ctndlos Que se han producIdo en los 
de 11\8 aguas en Loulc'¡JIlc alct\nEa 1011 barrios indUftrltle.. 1M ' .lamas se 
quúrce metros.' lAS metere61ogoa le ele,,1Ul a. cien metr03 sobre las a¡uu. 
declaran incapacea de prever el mUi- aUmentadas por' el petróleo de '101 de
rno. El record er.. de catorce metiOl, pdlttmr rottII, Todas lu fuerr.aa d. la 
en, la crecida de' a¡uas d. · ..... M.. Ntefa '1 todo. ~ ~ de 'bom .. 

( ~ ~ un,. .. qJltral ........... - '*'" 

a 1& •• en .1 cuarwl del OOnd.. ci.n-..' ",U ~.,.onl" •• h,'. 11'" privlda. ,~ ••. , lb, e,~u. 
duque; J .fulIOn prootNdOl el áUfreI: -. ,.,. 
=:'¡':~ee~~:: con motivo de l •• l,uncle~lon., 4.1 Ohlo y MI •• I •• lp' .,... . .... * l ..... ld. Nueva York, 25. - Doce ~ÓI de Ci.d&lmte caótica. t.a prea16D de las 

tL6pez del ~, cdronel Vfctorto N~ ·la 111J1Ó1l'" .a.dO·uoIIdOl ~ ~- , .... ~ PI9V~~C
te'MIiIB 1 ' íllOl .... 1'oIIcidl Hado rrSblellII\radIftOMI.·\CDI,Ju4lltM- I _.1IDGJI~~ , '~de .~ 
ttfn. . • . . ,,,. _ ~ ~_~ .. *...... ~ lIIte le ~ ~ 
.' JI:ri ellCtd del jalcfÓ ~o ccmp&ree{6 , ~ todo _ 101 .. I • . del Qfllq 71 ... .. J~ II\IU 71 CÓlpplMó 1& &oo16D 

ct1·.tAD.""vJo.. Ea prueba !lO lJ t~ . MIIIIIIIpf. le dtclara que, dtIde J.IM. ~ d •• tu: o1ncueÍlta. ~. 
tavorablé ~ compfet.o: Los démM, pa- no habtan caUlAdO 111 IJnm~ dea ecUttclol han quedado eompJlta. 
ra 101 cualtl hubo pruebu franco.amen- en 1OI1l1tadoil1n1do1 tul horrible ~ mente d.tnddol ·por el tuelo y dentó 't 
te aouaatot1&4, fueron JUllldOl en r~ tútr.of • • lJtIún IN primeru .prtC1&- cincuenta. en estado ru1PoIo. I 

beldf& J condenados por futrO d.1 vere- clonu, Jai ~ IObrepeu.q la el- El p ..... dente KoaIevelt· ha ordena-
dieto popular, ala pmt. de treinta aftOI Ira de cIen in(llonll de d61ar .. , balla,n. do que cten suar~tu del ' Atl6ftt1c:o 
d.intemamllftto,41 oapltin J'laflo le ~OII prJvadu de alber8Ue cuat~en. marchen a 101 t lJrrltotlOl m\lIlda«ol 
1, pulO un 160 dt .......... - tu mJl ....... ' , .... ' .'. .. aa.intl ............... ,na. con ~ lIlV,USwd'lila 

.. . ~. , J .. .. lo' , 
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SOLJ.Dl.&.I.D.AD OB'RERA Pltma " 

_ ____ -==::==========_J _._. :_. -.. 'rl _ -..-..-......_ ' - . .. 

AL MAROEN DE U'N COM·I'CIO ' OPINIONES 

Un hI'odefo de coledi.,Jz.aci6n que pocí, •• 
set~¡r de b~,. pata mejorar o estludur ... 

, otra más .decuada 

, 

El ConC) re! o ' de la F.deración eatal·ana de Trabajadores 
d. l. Ti.rr~ (U. Q. T.) ha defraudaJdo nuestra •• sp.ran%~s 

· La CO!leeJ&tracJÓb de delecadOl caDlpeslnos de Jea OOID are ... catalanas que han aiúdo a Barceloaa, en ocaaión del c..nso celebrado, ba sido l'u.ra nosotros pl'Ódip. en .",ereno.s. Ifemoa podido hacernos curo de 1111 estado pIÍOOló¡ico 
En SOLmARIDAD OBRERA 'de haee unos dl&s, en un entremete, ápare

ció el siguiente párrafo : 
, 7 de una orientación quc, a nuestro entende .. , le ba1la .: ¡¡ta m. de la hora ~vo!ucionaria flue estamos vlvieDdo. , 

· H~ JlOI podlamos coneretarno. a oh'ecer & Ilu_ros lectGrea una lina,le y objrett'Ya referencia ~e cuanto hemos I 
vIRo 7 eijo én el comicio de los cMnandas· ampest-.o& ~ laU. G. T. ell 'nuestra región. "o~mente hemol de eml&ir 
~ apIDIón ~ del pariloulal'. ,COIl serenidad, pero ~t8bpre e&n hllras .. fortalecer el collteni40 .mriular de la I 
~"" •• ea este '! eA 1Ucestl'0I arUeulo's habremoe de l'efea(nOl a los l'eS1lltadGs del 'CoDlftSO qae acaba de celebrar 1& 
~Il CaUIP.na. de Obreros de la. Tiemt.. · 

" TQdas las tier.ras -.il1C&utadas, serán controladas y ac:1ministradas por el 
Sindicato, JI al eu1tivarlaa éste en forma coklctiva, hará que repel'Cuta en, bene
ficio directo de toQos los óÚldieados y, segtÍidamente de todos los trabajaclan¡ 
en general, " 

· toa apartados del Orden del DI:!. que merecian para nosotros mayor interés, han sido los si",icntes: Iafonne del 
cad~ Nacforill.l~ Intonne del Comité de cata,lul'ia: Discusión de un }>royecto dc estatutos de' un Sindicah Arrico~ '1 

A mi (!ntender, dicho P'n'ato pod\'í& estar bien aplicado en el caso de que 
todos '1'05 componentes d'e un Sindicato, ~ih excepción\ estuvle'Sen dispueatoil a 
colect1vizar sus tl¡,rras, DllCasI6u de los aClllerdlJ!J ~ colectivización. ' . 

Se bu tomado acuerdos. sin que pueda declne que se haya establecido debde en tomo a los mismos. En 105 C6-
lIIIeIo4 que patrocina la ConlecleraeiÓD. Siempre es la. aaamblea la que primero se manUiesta, la que alrededor de los 
t ... eIl dIaoualÓD se ha. manltesiado de una forma amplia. Lu poneneiaa antes de elaborar los dlctáptenes, han podido 
,udar 4e)ldamente asesoradas de su eomeUdo, nftejaado el seo'ir del ambiena. No se ha hecho así en el Congreso en 
caIIiI6n. AmeI que ent~n discusión; antes que deJar que la. aaambleistlUi manites~en su cl'it>!tio, se nombrnron las 
.,.eaaaa; Iaa cuales. induda.blemente, no pOdían hacer otra cosa que apuntar tU particular tnterpretacló'l de tos pro
blemas. Es cierto que luero los dictámenes se tienen que lIometer a la aprobación de los congreslst.á.S, pero e~to no es 
lo mismo .que abrir débate, qpe dar margen a. Que las iniclativaa broten y espontáneamente se crucen opiniones. Por un 
derto defecto de apatía, no pocos individuos, cuDllo lea dan las COIia8 hechas, limítánse a. dar SlI asentimiento sin pal".lr
~ a aDaIJza.r conciem:udamentc el pro y el contra lile .. uello que está cn plan ele diacusión. Y esto es lo que hemos obser
ftC10 ha ocurrido eu el comicio de los camaradas campesinos de la 1.!. G. T. 

En los Sindicatos de los cUal~s ~ólo Úlla. parte de sw; componentes ~Ji 
contormes con ello, sólo-éstos débléi'ah ser los únl.cOs 'Con <1ereehó a "controlti', 
admin1.'ltrar y beneficia.rse del l'ruto de su tratM.jo " ; ya tIue no COtl-'la~ro jUIIIt;o 
nl raZÓnttble que. 1'OS que no qu1éran ~ec'trvlzar lás suyas, por conVenlencJlli 
p'Qrtlcula:re~ equivalente a tl~f't' por egoI..st®. ~ngan que participar dé la di .. 
rección ni beneficios del fruUJ del trabajo de los colecti~izadores, 

· 1la7 lWIemás UD ,c;tetaUe, que por tener. a nuestro julcio, bastante importa!lcia, nos pennitircmos resaltar en ésta.s 
....... lN. referimos.l hecho de que, anh de ,.oner a la COnsklerac1ÓD de los reunidos los diferentes puntos del Orden 
del Día, algún camanuia, de!!de la mesa, se habiera eDeDdiclo en proíllllU argumentadolles, que tení1n nn cal'ieter .. e 
adeIItacióD, opinando en torno a. los extl'eDlGll a debaUr en el Congreso, lo cual, en cierto modo, no podía. por menos que 
._,·.r una coaeción, ya que, eomo ' en el aapedo anterior que hemos mencionado, cabía a¡uarda.r & que los l'euDldOll 

I M~ claro todavía: considero yo qu~ sólo los grUpos calectivizadot'es (mI t.iénda.:;e los que estén dispues~os a colectivizar SUS tierras), deberIan ser los 
. únicos con derecllo a ,trabajar, centrolar y dlrigir las t ierras in~ntadáS o co
lectivizada.s obligatoriámente, con iguales derechos y deberes; df! 10 conMno. 
nacerán con un vicio de ori¡en. o sea, el de perpetuar las destgualdades 1, por 
lo tanto, las injusticias . 

1.0 Deberta entenderse por tierra.s colectiv!zables obligatoriamente y sin 
indemnización (salvo ciertos casos más o menos razonables) , todas aquellas 
que no fUeran trabajadas por sus propios propietarios)' o que no lo fue~ a UIO 
y costwnbre tlel pafs. lo mismo -que las de elementos declarados facciosos • 

• ..mfeiWan. . 2.0 Con el decreto de munteipa.1ir.ación de la propiedad, entiendo que todaa 
llubnate ftOI ha parecidO Inadecuado el textG de una pancaria que habia. en el local Y quc decía: "Menos ensa: las inCAutaciones deberían anulane y, solamente . e¡ Municipio debería. . tener 

~ de colectfvizaciones y más productos)). f;s in;u!ecllado pOl' .el motivo de que, si en verdad' 1& (J. '6. T. rl)Con0C8, como e: derecho y el deber de entregarlas a los S1ndica.tos, o grupos colect1vbad~ 
.. lo maDlfenaron los escasos camaradas -: ue aeerea. del . particular e~pusleron su criterio, que la.! colectivizaciones tie- que lo sol1citaran, como usufructuarios para su explotación, . 
... un valor trascendental para. la economla revolucionana, el pensamlenta de la pancarta tendla a. sembrar 1á cle1con- I 3,0 Dichos grupos deberían formar una sola. caja colectiva, a 1& cual pa.. 
8ansa en ei 'nimo de los congreststas. . sara el vaI~r total de los ingresos por todos conceptos. 

Hablaremos más adelante ce • todo detenbDientO ~t!a de la. josJción de la. U. G. T. en torno a las colecüvizaCllo- 4,° Cada socio COlectiv1sta debería ser responsable de la. tierra que tuviera 
Des. Concretándonos ahora a la frase destacada eD panda caracteres de leka cn el 'looal, h~os de manifestar que prc-¡ a su cUstod1a. El que renunciara a ello, dicha tierra debería pa.sar al cuidado 
...... te la. eoledlvlnclones efectuadas ea el _pe &t_. a acreeaatar la· producción, no a dismiT_nirla. L~s colecti- de otl'O u otros responsables. 'que podrían ser los más cercanos vecinos. 
ftzacIOIles que hemoll visitado al h3cer I'eporta,jes por. 1M leealliades a¡ftootu de nuestra repón, todas ellas están en El número de responsables podría ~ucirse, si se considerase necesario 
aceleIltes condiciones para dar un rel.ldimieldo lAqledoir en mucho .;ll que .hubieran podido dar efectu:l.ndo el traj)aju I para la. buena. marcha de las operaCiones, procurando quedarar¡ los más capa-
e8 forma individual, sin el acoplamiento de etfaenol, producto de e. coledivización. I citado1! y activos. , 

y 10 que decimOl puede proba.rae. HemotI ...., ~&~s ftOJhbra de localidade5 en estas columnas en distintas Todos los fe$pollsablea deberían atender con preferencia. las labores y siem • 
. c:ut0DeS. 7 los eaaaa.radas no habnan de &ene;' Inc"o.,cJdeate, 11 ~ fuera, en demos;:a,r la veracidad de lo que bras de ce..."eitles, legUlilbres y ganado, ctc., e~c, 
exponemos. De modo, pues; que las colectivizaciones agrícolas han de poder acusar un rendimiento mayor de productoll I ~.o Cada responsabl" debería venir obligado) semanalmente, a presaDtar 
Por trabaJar en superiores condiciones que en el sistema rutinario de cultivo de tipo. familiar. - a l3. Junta directiva una relación, por escriw o de palabra, de todas las &lam-

En suma, nuestra Impresión del CoJlll'ClO fi .: eaan~R08 ha sido de decepción. Confesamos que esperábamos que bra~ Y labores, lo tn1l5mo que el número de junlia$ o jornales aproxim$dos que 
r.uldese vibrado en el ambiente un hálito re'/olucionario un afán de transformación cara al progrero que las circuns- hubiera que hacer en la stguiente semana. . . . 
t&Ile1aI dlcialDmao. No h~OI preaenciado, y lo Ic.mentamos profUndamente, anhelos de superación; dcSC(' vehemente ~,o La propuesta de- un responsable solo deberla ser vanada por el votó 
por l'ftDeIl$ar un pasado anacrónico enfocl'lh- ) con atrOJo los problemas. de dos terceras partes de socios Pretent~s en ~a. a.samb1ea. . . 

, , . , • . . 7.0 El gal'ladO de toda clase, excepto ~vlcultura y cWllcultura, deberla. de 
. No obstante, espeJ'lUIl~ que el &lempo y el eJemplo de los d~ sera SUfiCI~lltc para quc nuestrus c~mar:ula.s CiWl- ser colectivimdo, y, cuando fuera llecesario o conveniente alguna operación dé 

pe81nOl de, la. U. G. T. reaccionen y s~ ~mcn a. la. corriente esencialmente emanCipadora que por ahora solo la Confede- compra o v~nta, se déberia ponel' en conocimiento del encargado de dichas 
J'IICdóD está poJÚeDdo en vba do efectividad. operaciones procurándose recayera en personas mll.s o menos prácticas S' Cá.-

SlU""SI:""UtUuJi'~$O'$O$:~$~~~:C""'$J*,*~~:$~~ pacitadas pata. tasa: el ganado susceptible de venta, de común acuerdo ccm 
n>s responsables que 10 tengan a su custodia., -

e, dY T b · d ' d I T· (U a T) 8.° No se entregará. ningun& clase de ganado sin un recibo que conste y ongreso e ra ala ores· e a lerra • • • acredite el pago del valor del mismo y nombre del responsable, expedido por él 
. tesorero o cajero, cort la tn1na del m1amo y el sello de la. colectividad, 

Como ... indiCÓ en estas columnas, 
el sábado comenzó en el 3alón de ac
tos del "CiI.88l Carlos Marx", el Pri
mer Congreso de Trabajadores de la 
TIerra, am.tiendo unos cuarenta de- I 
legad6e, en representaelón de treinta 
m11 atlliadoa. " 

Comenzó el Congreso a las cuatro 
cuarenta de la tarde, bajo la pres!
deDda del secretario general de la 
i'ecleraclón Qe Trabajadores de la 
Tierra, quien eon breves paIabr8IJ ex· 
puo la importancia del Congreso. 

Vllaaeca habló en rlombre del Co
mité ReriOnal de la U, O, T, Saludó 
a lQaCoD~ y aportó la &dhe· 
sl6n de ·la central sindical que repre....... 

Invitó a 108- congresiStas para que 
, ~l1I.Il en todas sus lntenvenclones 
la ~ÓI1 de d1rlg1r todas bU acti
vfdádes . de cara a la guerra y a la 
revolución. 

A cont1nQ&Ción hizo tia) de la pa. 
Jan Vlctor Colomer, delegado por 
el Comité Regional Ejecutivo de la 
:DlIal6n General de Trabajadores. 

. I?fJO ,que es preciso terminar rlijli
cJameDte con la situaclón conftllllonls
ta, y en lIlgunas comarcas caótica, 
tue ate hoy en el campo de Cata. 
lufta, Y qUe esto e8 indispensable pa. 
ra obtener la victoria contra el tas-
tilIno. ( 

SI bien vosotros -dJ,Jo- sois qule. 
.Des debéis decidir si ea tiene que ir 
a la colectivización o no, nosotros de
bemos deciros que no IIOm08 partida
rios de ella, por no creerlo oportuno 
en 8ItoI momentos. , , 
_ ~6 luego de las gestiones he
CJau oerca de Ja Unión de Rabl .. al
rea '1 de la C:"N. T. para llegar a un 
acuerdo que perm1ti~ acabar con el 
confuaionismo y seAalar unas Une ... 
generales para Wla IIOluclón Inmedia
ta de los ~roblem8.8 planteados en t'1 
campo. Todos coinc1d1moe en ir a la 
colecUvi.aa.ción¡ '1 lo \ÜJlco que se dis
eutia el'a la opol'tUJildad de hacerlo. 
~ a.I¡unoa punto. ~ loa que 

dfste di8parldad de criterio con la 
C. N, T. n.peeto a lU·'~t1viza
donel! en el c;ampo, '1 dijo que ea De
ON&rio colaborar con la Unión de 
RabaMalree y con la C, N, T., pero 
sin dejarse atropellar. 

¡'¡-osotl'os propugll8Jl1o,¡ p OI' la !or
mación de un 8010 Sindicato en cada 

, localidad, que cuIde de compra~ y 
ymW. . 

Por haber sufrido .un ac<;idente en Se P&san a discutir el séptimo yel 9P La avIcultura y cunicultura, teniendo en cuenta la necesidad dé la 
su viaje el comI>BJ:iero deJegado del , noveno puntos de¡ orden del dIa, re- producción. Y mientras. tanto fuesen intensü1cándose las granjas para. explo-
Comité Nacional, se puó al siguien- relativos a los estatutos y regla.men- tarlas colectivamente, quedarla a cuenta y riesgo de los campesinos qUe a ello 
te punto del 'orden del dla, o :sea, al tos de la Federación y de los Sindica. se dedicaran, pero llevando el control semanal de las compras de toda clase de 
informe del Oomité ~al, que que- tos Agricolás, procediéndose al Dom- productos alimenticios para los mismas y que deberían sér adqu1r1c108 en la 
da aprobado. bramiento de dos ponenciás/que que- colectividad, si hubieran exletencias, lo ~o que de las ventas y existencias 

Se acordó nomarar una ponenc!a daron constituidas. de av~<; . . 
para confeccionar un 1nfQnne que re- 10. soy partidario del salario famllial\. ya que :;ólo un mezquinO egoísmo 
sumiera In. opinión del Congreso 110- Se acordó que las ponencias ~e re- puede oponerse a él. No oI,)stante, si l~dltic1lltade5 fueran dUiclles ~e ftDCer. 
bre el 8eXto punto del orden del dla. unan durante la noche para. cUctami- se podria establecer, en principio, procu.ra dentro de las poSibilidades, un 6&-

Quedó aprobada la creaciÓll de un nar, larto que permitiera atender las neces1d8«es famUlares con holgura, satfsfa-
periódico portavoz de la Federación En vista de la hora avanzada, 'se ciendo un tanto por ciento de más a las fa millas que mayor esfuerzo a la obra 
de Trabajadores de la Tima, siendo decidió aplazar 'hasta el dla siguien- común h'Ubieran aportado. 

J. v. 1.1. resuelto a.sl el octavo punto del orden te, a las diez la. continuación del 
del día. . , congreso. Feliu de Guixols. 

S';"':$'S::::'$~=$$':'fOS"G:O'GS'$~:::::~~~""$$f'~""rrrs., 
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BRAZOS INACTIVOS 

C' A M P O LOS NECESITA 
La recon~tntCoión dé nuestra eCOtlomía es haber llovido demasiado. o 'lJor c(wecer de crédito 1Jara la adquiBi-

más u:ar::blema del aoro l1ue 'Un 'lJroblerna de ción de abonos: el mismo camve.sino. no lo ha visto ltam'Poco, 
la i'nd ·a. En oeneral, ' el vroblemll d6 E81Ja· Durante mucho tiemmo.·el cam~~ ha e~iorado a la ~ 
OO. ccm un dilatado temtono 'Il \t1Ía ~oblaciótt re- El eS'J}e1uelo de los 10'T"nale~ altos de la 'tldt¡St~ urbQ.~, de la 'VfdcI 
kJ.ti-vam6tde 68casa, es un problema de aoricultu- menos esclavizada en la C'&udad. donde la. acCtcm d~¡ t~rano no ~ 
rlJ, 'de rieaos. de re'J}oblacíón forestal. de CijZtivo recibe tan directtJm6ftt6 como en el aaro, le hq atraúlo fatalme.!t~'1 
de le tierra. Nuestro anto de "ltierra '11 tU>er- y mientras la tierra se ha de81Joblado, la$ c,~es.1~~_ ~,:;~. 
too"!. ea tJ1QO md3 QUe la má(~:i11UJ de una doctn. desme.mmdameme. Así.e da el CtJ30. CG~t6T18ttCo UICi ~ 7'~
na,' es el en:unc14do medular QUe ett,trafta la .!aZ- nas urbes. de una Barcelona C'wua 'Poblacaon 88. ~ ,tercera 'Parte ~ 
vación de una tierra Que au'n no ha sido culti- Cataluña en.tera: una ciudad ente 'J}t~ede ser asfaxtada vor su 1Jf01)lG 
vada, QUe encierra e'lormes 'Posibll1daae8 'J}ara "oblación. 
303tener a 8'U8 'Pobladores C01l deco'to 11 abun- , . l h .1 .. .11 ., ... 
dancia. en una indeJ'e1ldencUJ ab80Zuta del e~. }JI camve8'ino debe volver al camvo. La r e'!;oZucwn f3 ,~u.uu.o ~ 
tran1ero. tierra. 1Jara aue la culttve IibN3mente. Ya no hall tetratenteft,~i '" 

CQC1Ques. ni e~vlotadores. Ha11 sólo una. ff~a a~or9sa 11 thuu¡tQfI 
L4 30lución de l08 "ro'ble~ i~triales en frutos Qtte H»e1'CI .NI bn.u08 1Jara rendtrle ubemmM cosecw 

imnlica, en manera Qrande, una tnbutllclón al lI1HJrG 8oStentr. Ctm M 'Productos. la libertad QUe nos herno8 dado 
extmra'¡ero. mientr/J3 no 86 con8iqll arma aZ brozo, 
ceñir la ind'U8tria a las necema- ...;; 
des del 1JaÍ8 11 oue se 8irva, en lo La t·ierl'a nece8ita brazos " está 681Jerando aue la cultiven. Ili' 
1Josible de laoS materi(j.'j 'Primas camvesino enrolado en la ciudad, debe VOlver al camvo. Pero fIÓ 
6xistelltes en nuestro territorio. : ba.'fta. Es 1Jfeciso aue todos los brazos inactivo~ ya'llCJ',' ~ qulti1XJr. 
1" bZ' - t' )"1' todos cuanto", con"titullm& e-n la mudad un~ 1JQraMtt.8mo mut1l 11 00tt
J:,°tJ:~1I40 ~;"~~~~ ~g(J3; ! t raMO al nuevo,ordet)' construétwo de lo revolución. H emosZo:t 
horcCJ& caudina3. 11 tM OCGSWtl al ma la ciUdGd muc~ bruo3 inactivos, Por los ctWarets.1J()f' B-" 

_ fCl8Cismo intmUJCicmcll. (j la mI.?'- Ollf'U de ptc10 fdciJ ~ bomto (QUe IU6Qo se 1J(J(J(J OGrO), 'Dar -. 

gtteMa Inte'NlaoiOtldl. Q'ue teme de nU63tro triunfo BU den-ota, 1)CIra ~ ~ a1in M'tÍ btJU68 '11 bGrc~ 8O.t7JecM803 'IJ tllbt11"1UJ8l1 ~. 
loaue<lT1los. JHJN ~on6r toda clase de imvedimento.! a nU63tro 008- C'~Qn ~ biuo8I vZeoa40" (J la 68f),ald.a o con - ~ 

envolvimiento industrial. ftJ.ettda.s en lb" bQ~: brazos 1óvettes '11 uertes, ctúe NfJerG .. 
E,¡ nttestra tiérrll, ·nada V!u~de el odio de n'/!(t clase : en 'ntte.,tm t1er m 'Vara redim1rlos. • 

,tierra. está la redención. I Ha1; (JV~ restituir el hombre a ZG tie'l·ra .· ha1111U6 dar a l(J aQti. 
y nsto 110 W' ha t,¿sto b:e ft dar:(I ·mOlea. i!:¡ .. miS'lr~o cam!l)es~no . cuLlura cu.anto ella ,,¿p,cesi ta .. 'lIa?'~ dárno~lo t odo. Ha'll que (lOa (l,r 

humi llado 'fior el vrovietario de l t tt(~ I"I·(". somet1do a 70rnaZcs mtse-¡ con Que 'lítwda haber bmz08 .nacttVOS, mtentr~=s el camv:E 
r08 abandonado .G.I"8 fttQt)io.t medios cont1'a Za8 inclemen<;ijJs del sita. Y ha'll QUe acabarlo 1'1tOtIto. Nueat1'08 :prob tIO .. 
t~J)O QUe 1uJ trialoQTadó 8U8 cosec1uJ8. f)Of' no haber ,novillO. 'Pór tltJ eludidos f)M Jc¡.~ de 0IMnes todo 10 de ,,"1G . , . 

/ 

/ 
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E ONOM A E HtO!fN E 

Más pan, y patatas; menos 
café" tabaco y cacao 
(on! e e.o de (ce nomfa y m'nittros dal ramo) 

por el Dr. C. r OF~S 

Espafia l'enra a ImpOI'tar unos 25 mi!lC\ne!l de pesetas de tabaco no elabo
rado, anualmente: :.!:1,SlItt.OflO de café y 12 millones de caco. Un 
tot.al dc 6(1 millones oro, qut' no sin't'n para la salud y trabllju del pueblQ. A 
pesar, de la guerra, el fabaco, café y chocolate no han C1SCaseadO. Con el cam
bio de esta época de I'cI'lllurión habremos gastado, solamente en el último !le
mestre, una suma perecida. No hablemos de la bemina consumida Innecesaria
mente. Pero si de la carencia de productos que repercutirá en nuestra próxi
ma producción , Escasean los abonos agrkolas; ello puedc reducir nuestras co
sech:ls ya Insuficil'utl's. Los pr,(.ductos químir05 importados parla la a,rlcultura 
asct'nc!ian a un ,'alor aproximado al de las materias de lujo antes citadas. Pero 
Cita inl'ersion era reproduotiva: por carla millón de pe.~etas ,astado en abo
nos, se obtenían "uios millones de bt'neficio y nos prometían una bucna reco
lección de patatas. h'igo -r oh'os produrtol' agrícolas. 

Se habla, con razón. a,l pueblo, de q\1e se ha de Imponer sacrificios. pero 
hay qoe explicar cuáles han de ser rstos, en primer término. Los primeros sa
crificios qtle se imponga el pu~blo no han de perjudicar su salud. I,a ,reducción 
del tabaco. cat'é y chocolate pueda hacerse sin mrrma alguna de las energías 
de los kabaJadores. Por escla\'os que sean J~ fumadores de este vicio universal, 
pueden intentar libertarse un poco de él y consentir que se racione y se su
prima el más costoso. Lo lógiro, lo revolucionario seria. acabar con él; y los 
25 millones de coste (pesetas oro) dedicarlos a la allmentaclón sana, de cosas 
imprescindibles; sobre todo, a la adquisición de pan 'Y patatas en cantidad su
ficiente que acabara con el espectáculo de ver nuestras mujeres, e Incluso 
nuestros hombres, perdiendo lastimosamente el tiempo y energías, esperando 
que les toque ~l turno d~ obtener un poco de pan o algunos tubérculo!! con qué 
comer. 

E} trigo es 'uno de 10<; alimt'ntos más económicos para el hombre. Este ce
real, como los 4lemás grallos p¡¡l~cidos (arroll, ceballa. maíz, etc.), suministran 
3.500 calori~ por kilogT3mo, ~' su coste cs de 0'50 a. 0'60 pesetas. Un kilogramo 
de carne D".a .... , de pollo o de pescado, suministra la tert'~ra parte de calorias, 
1 su valor monetario se ::lel'a de cuatro a sesenta veces más, o sea, que la alf
ment'ación carnívora es de doce a clcnto ocbenta veces más cara que la de 105 
cereales. 

ClÍando vendemos aceite a dos pesetas kilogramo, y compramos bacalao 
a tres o cuatro. haremos un pésimo ne:orio; porque un kilogramo de aceite 
produce 9.000 ealor ias. y un kllbgramo de , bacalao seco, salado, wla~ 1.000. Con 
lo CWlI el bacalao nos sale dieciocho \'eces, o más, más ('aro que el aceite.Esto, el 
pueblO no lo sabe y se le ha de enseñar; pero debieran de saberlo los que ha
cen nueStras compras y ventas al exterior. Debieran de saber lo qué nos con
viene Importar y aquello ,ue nos tiene cuenta exportar. 

El alimento del café p,s casi nulo; su perfume nos e!ltimula pasajeramente 
'1 ,. ca'~ina nos excita de un modo Innecesario. 

,1 

, 
, I 

la. (onf.~.n~ia,\. 
d. lal" Of,cina. d. 
PropaQanda, en .1 

Col iseum ' 
Visto el enorme Inter6s despertado 

por llls conferencias que todos 101 do
mingos ee viene celebrando en el ci
nema Collseum. las Oficina. de Pro
paClnda O. N. T .• F. A. l., enUdad 
organi:¿adora del cIclo, ha decidido 
recoger el texto taqulgrato de eetal 
Interesantes dlsertaclonel para publl. 
carl a~ en follct 01l que se Irán Impri
miendo según \'aynn sucedléndose en 
la tribuna los compalleros encargadol 
de del!arrollar los tem!lS sellalado!!. 

"El anarquismo militante y la rea
IIdld 8Ipa/lola", tema con que Inlcl6 
el cIclo la eompanera Mont8cny. ha 
el do Impruo en un folleto de dieci
séis páginas. con portada a dos U'n
las y el retrato de lIi conferenciante. 
r puesto'ya a la venta, pudf~ndose ad· 
qulr lr a 0'16 pesetas el ejemplar. 

A partir de la próxima, semana ee 
pondrán a la "enta los folletos que 
corresponden a la segllnda y tercera 
confel'encla. Ilesarolladll-' por lo!! eom· 
pañel'os Ga.~tón Leva I y Gonzalo de 
Reparar., • bnjo los temas: "Nuntro 
prorrama de reroustrnrclón" y "Lo que 
pUllo huer F:8pañ~ en 'Iarruecol 'T 
lo que ha he~ho", respectivamente. 

También pnnsamos recopilarlas to
das en un tomo. que serA uno de 108 

exponentes de la capacIdad eon9truc· 
liva de la Conr",leraclón Naclonal del 
TrahaJo y la ¡"ederarhín AnarqulAt" 
Iht<rlca. 

Para pedidos dirigirse a las Ollcinas 
de Propagantla C. N, T, - F, A. r., 
Avenida B. Durrutl. 32 y 34, 4,·, Bar· 
celona. 

\ 

ASAMBLEA S Y 
CONVOCATORIAS 

INDUSTRIA GASTRONOMICA 
(Dependientes de Mostrador) 

Asamblea en p, Maclll. 17. hoy, a las 
doce y media de 1:1 noche. 

El cacao completo, sin quitarle la manteca, es menos nutrit.h'o que las ave
llanas y almendras. Podemos, pues, sustituirlo con ventaja. 

Las patatas, si bien son un alimento más caro que el pan, arroz, judías, 
etcétera, puesto que un kilogramo dc pat:Ltas suministra sólo unas 820 calo
rias, se hacen indispensaltlt' a la salud ~or Ja vitamina C que contienen. El ' I 

déficit de vitamin:lS en el Iluerpo, se traduce en aum~nto de enfermedades y 

COMITE ECONOMICO DE LA 
INDUSTRIA DEl, PAN 
Sección Pan de Viena 

Se convoca a todos los obreros "len en" 
dO! Barcelona a la 86&mblea gt!ueral de hoy 
a la!! cuatro en punto de la tarde. en el 
local social del Comité Económico de In 
Industria del Pan de Viena (C. N. T. 
ti. G. T.). Rambla del Centro. 8 y 10. 
principal. 

en una disminución de energías huma.nas. Las patatps no pued~n escasear. 
Yale más que importemos patatas que hlle"os. Un huevo ft gallina. de peso 
aproximado a cincueata gramos, suministra unas 74 calorías y vale más que 
un kUogramo de patatas. Para igualar el \'a(or alimenticio de UD kUogramo de 
este tubérculo, se necesitan once huevos. De otro modo: cien gramos de pllta
,tas ' (tres onzas) dan más ~lInlento que un huevo. Un huevo que nos costará 
o'tO pesetas, nos ~aldria once veces más caro que las patatas. 

Los huevos y la carne. con ser agrada bles al p!lladar como el café, no SC?n 
indispensables a la vida y para un buen rendimiento del trabajo. Su funcion 
puede ser sustitída por la leche. Un "aso de leche no desnatada n08 .da 170 ca
lorlas, vttamina~ y calcio y fósforo abundante. Su coste es el de medio huevo y 
su alimento, comiUrado con éste, es el de dos huevos y un exceso de 20 calorias. 
Comparada con el pescado más económico, es aún más barata la leche. 

Impong3monos los sacrificios y la austerid::.d (¡ue el momento presente re
quiere, pero con un poco de inteligencia. para salvaguardar la salud y nues, 
'ra capacidad de actuación. 

El Sind ~c" O de r a 'n :ludria 
P.a!quera y iUI an(xo", de 

Batce'óna" le d ir'ga 6 1 

Con!ejero de Aba,f o5 
Al consejero de Abastos, com 

ñero Com.orera: 
.. NoB enteramos por medio de la 
Prensa, y con gran sorpresa, del nom
bramiento por esa Consejería, pa.ra el 
cargo de inspector de to10 lo que 
se relfere a ta pesca y anexos, a la
vor de Ismael Rodó Careó (a ) " Pa
traix". 

Admitimos que al lIacer el nombra
miento, el consejero ignorase en ab
aoluto (de lo contrario no lo com
",enderlamos) la índole moml y las 
bGfcu maniobras que siempre ha r ea
lizado en contra ' de los trabajadores 
que integran la industria del pesca
do, este individuo, así como tliU ac
tuación política antes del 19 de julio. 

Decimos lo que antecede, y estCl
mo& dispuestos a probarlo dOCttmen
'talmente, para que no le extrañe al 
come1ero si el Sindicato de la Indus-

A lal y u ~as y heridos c'e~ 

fren ~ e de Vas' on 'a 
El Secretariado Vasco (Pablo 19le· 

51a3, 21 ), celoso de su misión y vtsto 
el abandono en que se tiene a 108 he
ridos que arriesgaron su Vida en 108 
campos de batalla en pro y defensa de 
la causa del pueblo, pone en conoci
miento de todoe aquellos que habien
do sIdo heridos en el frente vasco y 
no hayan percibidO la Indemnización 
que les corresponda. p~~en por lea ofi· 
cl:l:'s de este Secl'etal'lado, Pablo Igle
sIas, 21, de cuatro a seis y media de 
la tarde. en donde se les entregaré. un 
pequet'lo arltlclpo, a cuenta de lo que 
hayan de cobrar, ya que este Secreta
riado esté. haciendo las ¡est!ones nece
sal'las para que se Indemnice totalmen
te a los heridos Y viudas; gestIones quo 
va n por buen camino y Que. según 
manifestaciones del consejero de Ha
cienda del Cobierno vasco, nos satls-
farán plenamente. 

Este aviso se hace extensivo a las 
viudas. - El Secretarl"do Vasco. 

trfe PeBqueTa, (y esto lo decimoB con ~~~~ 
la Ifrme<:a de clLmplirlo) no r econoce 
en absoluto este nombramiento, ni 
eBtá dispue" to a consentir que indi- SEr.1ANA DS LA MUJ~R 
viduos como e~e ocupen cargos, Cltan- Como se ,'enJa anunciando, el IlAbado 
do en realidad otro sería el sitio en último tuvo lugar, en la Sala de Juntas 
que deberia estar. de la CODsejerla de Sanidad y Asistencia 

A ""rte de eso (V de ello no "'uede Social, la asamblea que habla de crear la 
".. ,. Junts Asesora Femenina, que actuar'i de 

alegar ignorancia el consejero) , de- acuerdo con su Comité Ejecutivo. 
bemoB puntualizar, para que' las co- Asistieron la casi totalidad de nuestras 
MU queden en su luyar, que en ma- Instituciones femeDID ... '1 despuú de un 

d l' ad t d caluroso discurso ·del director general de 
teria e contro 71 ¿onr ez, en o o Sanidad. doctor Félix , JlarU Ibáftez. se 
lo que afecta al abastecimiento de acord6 Que el r.arácter' de la uSemana" no 
pescadO para el con U7I o de la ciu- fUf'ra O~ homenaje 1\ la MuJel', sino de· 
dad, hospitales, clínicas. rel agiados, dicado a las diferentes actividade~ de la 

~ r>i1~mn ~n ' C> gue" .'!l :1 tul ,,/, l<eVOhlClón. 
etcétera, Be bClft4 y soln'a eL Sindica- Finalmente se acordó fijar la fecha de 
to ck lG Industria Pesquera, sin ne- la celebración, que seré. del 8 al 14 del 
celfdad de crear má& burocracia. IY próximo febrero; quedando constituida la 
_._~ ... _ ".~. fndole! Junta Asesora. como sigue: 
lO ... ,..,., ..., ........ NaU Undebarrena. Secretariado J'eme-

.lfJeTamoB del ccmBejero de Alxu- nlno de Banca '1 Bolsa; Eladla Pulido-
,tot que IIten4er4 nuestro leal avilo lIel'll, Comité Pro Re!Uglad08; Baldo dp 

--"'I'A t Torres, Lyceum Club; Angellna O"" Bec-para r.,.. .. .... lIr, pue' es amos seguros clóu 'Femenina del Eata~ oatal~; I¡nacla 
,. que en este nombramiento ha sido Luloaga. Sindicato Un leo de Ban~ad: Au-
.orprendida su buena fe, 11 re1Jetimo,~ rea Cuedrado. Maternidad de Barcelona: 

1 d -le l' M aMa Navarro. Sección Femenina de "PII ' 
que tenemo,g toda c ase e detat s 1/ l ' leslra"" : Aurea Bayer. Escola e ',mple-
dCicu:nentos para pr o:Jar lo q1le de· I mt nteri:\ de Lahora f O(\c:~ de In Dona ' 
clmos. B,·tJII_\ (lA " de, !rJQd' fs tA , , ' I d ', '( 8 : COll' 

-SIndicato de l!l I ndlutria Pesquera 1 cepción Tló. Germanor no!es Gules. 
, AMZO', _ Lu. Juntu.. m:¿rograma se lunA P"'~I1CO próxima-

, 1. j 

ESPECT,\CULOS Pt'BJ.lCOS 
St>r.clún lIaestros Dlrectore8 de OrqueAta 

Reunión de maestros de orquesta, clln
to y pellap;ogln musical. ¡¡tira hoy, a las 
dIez y media de la mafia na. en el teatro 
Apolo. 

BARRIADA. BARCELONETA 
Se convoca a los militantes que actua

ban antes del 19 de Julio. pertenecientes 
a la barriada de la BarcelonetR, a la re· 
unión que tendrá lugar el viernes. dla 29. 
B las nueve en PWlto de la noche. en 
el local del Comité de Defensa. Paseo 
Juan Yagües (Antes Paseo Nacional). nü~ 
meros 50·51, bajos. 

COMITE ECONOMICO DE LA 
INDUSTRIA. DEL PAN 

Se convoca a todos los comPaderos 
e,fll1adOll a lRS Secciones C:e Pan de Viena 
de la O. N, T, Y de la U. O, T .. a una 
asamblea general. que se celebraré hoy. 
a las cuatro de la tarde. en el local del 
Comité Económico de dicha , especialidad, 
Rambla d~1 Cent~o. 8 y 10. prlnc!p:ll, en 
la cual eet'(m t ratadOG asuntos generales 
y. ademful. el ComIté da.é UDa !nforma
clón del trahajo re9.I1Z11c!o hnsta el pre
sente y de las norm88 a seguir con mi
ras a la socialización total. Para entrar 
en el local Beré exigida la 'exhibición del 
carnet. 

ALIMENTACION 
Se convoca 1\ todos lQ8 militantes res

poll8Bbles a la reunión que se celebrarll. 
hoy, a las ocho de la noche, en PaIIeo 
de PI y Margall. 90. para trotar asuntos 
de Imllortnncia excepclon:11. Que ningún 
viejo militante 'falte. I 

RAMO DE LA PIEL ' 
Se convoca Il las Comisiones técf¡lc88, 

barriadas y militantes, a la reunión. hoy. 
a las nueve y media de la noche, en nuca
tro local 6oclal. Condal, 20. 

RAMO DEL VESTIR 
SeccIón camlserfa y Corbaterla 

Estas des slndlcalca convocan a tod08 
los Comités cie co)lt~ol y Consejos de em
presa. a la réunl6n que. Juntamente con 
los SlndiCl1tc~ Mercantllell. tendrll. lugar 
hoy. a las nueve y media de la noche, 
en el local de los Coros Clavé, San Pa
blo. 83. ' 

ACCION PRO CULTURA "FAROS" 
Asamblell. ma11ana, a las sela de la 

terde. en &11011 Nuevos, 13. 1.0 , 1.a. 
GRUPO "GERMEN" 

ReunI6n, ' esta noche. a las diez. en 
"Tierra y Libertad", siendo necesaria la 
ullltencla de tod08. 81 alguno no puede 
acudir se le recuerda que, por lo menos, 
debe justlftcarse, aunque sea por teléfono, 
En este C880. hacer uso del número 23658, 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA DISTBmUCION 

Asamblea general extraord1J1arla, para 
el dla 28. a las diez de la noche, en nuca
tro local social. 

ARTE FABRIL Y TEXTIL 
Barriada de AndJia del Palomar 

Se Invita a todos 108 mllltante3 de cata 
barriada para ma11ana. a las nueve de la 
noche. en nUel!tro local social. Ramón 
Batllé. 41. PIIra tratar asunto de sumo In
terés para la organización. 

Igualmente. se invita a 108 parados de 
CIta barriada a pasar por nuestro local 
~oc1al, Ramón BatU', 41, entre 108 dlu 
:lB al 30 del corriente, de diez a doce de 
la mabna. • 

CON8TRUCClON 
Asamblea, hoy, a las cinco y media tll' 

la tarde, en el teatro Olympla. 
GRUPO ANARQUISTA "DINAMO" 

Be reuniré hoy. n 1M seis y media de lo 
,I\l'ue , en el lceal ele las Tu~'clltude5 [,1 
le 't,arl~~ cte Luz y FuerzCt , 

SINDICATO LUZ l ' FUERZA 
Asamblea general extraordinarIa. hoy. 

a las seis y mec1la de la tarde, en nueatro 
loca¡ .OGJal, Ct.labna. ~ 

, -. 
El espionaje a~emán '· ~n España 

Barcelona y Madrid fueron los dos Pranco, Mola, simjurjo, March y 'otros 
focos centrales de la actuación del es- patriot". salvadores de Espafta Con , el 

I plonaJe nazi en Espafta. fa8C18~o naclonalsoclallsta. 
I BarcelQDa, por ser el centro ,ibdus- En AlIcante y Cartagena, plazu mi-

-, tr1al prtnc1pa1 del pafa, Y Madrtd por lltares de gran importan ola, actuaba 
' 1 BU cap1taildac1 polltlca de Dpatla. a las órdenes del tal Ounz, de Bar-

En Barcelona actuaba un tal Hans celona, un sujeto llamado Kldler von 
Gunz, otlcial del ejército ·1l1emán y Noblok. Espía 'de oficIo, habla ya ac-
muy conocedor de los aauntos espa- túado, luchando contra los sovleta, a 
doles. Tenía por cómplice a un tal lu órdenes del gerleral. alemill,' von 
Conrard Heerd, otlclal de reserva de der Golz. En su bIografía declara: que 
la Relchwer. antes de servir a la República de 

Gunz estaba emboscado, sImulando Welmar, prefiere dedIcarse al comer-
que trabajaba en la casa alemana de clo. 
Barcelona "Teubert Wlnkraf Zentra- BIen entendido que comercio, en ar-
le"; Heerd estaba casado con la hija got secreto, no significa otra cosa que 
dI! Wl generol de artlllerla espaftol, que dedIcarSe al espionaje. 
ha desem~fiado después un Impor- El hecho de ser el representante de 
tante papel en la sublevación mll1tar. una lmea alemana de navegación, le 

Desde Barcelona, los dos dIrigentes ha permitido conocer todos los medios 
tendlan sus hilos por toda la Penlnsu- mflrltlmos espaftoles. 
la y hablan confeccionado ya un ma': El tal Gunz tenía dos buenos cola-
pa militar 'spañol Indicando con to- boradores en Barcelona. 
do lujo de detalles los lugares tort!- Un era un tal Juan Vldel, autor 
ficados, estratégiCOS, las vías de comu- del libro "Hitler y el naclonalsocla-
nicación m1l\tar, los centros Industrla- lIsmo ti. 

' les que fabrican municiones y mat.e- El otro se llalnaba Alvaro de Mall-
rlal de guerra, los centros abastecedo- brán. Este tenía un hermano mUitar 
res de materias' alimentIcias, los luga- muy influyente, que trabajaba en el 
res vitales de producción industrial. ministerIo de la Guerra, dQ Madrid. Por, 

Ounz estaba en relación con el Fren- mediacIón de este .. patriota". OUllJ 
te del Trabajo Alemán. pudo reallza,r buenos negocIos a costa 

Hllbia participadO en 108 sangrlen- del EstRdo español. En una carta en- , 
tos !lsesinatos de obreros en la ciudad contrada en ' poder del tal Ounz, cUce, 
de Halle y de EIsleben. Tenía un con- entre otras cosas, que gracias a unos 
tidente en Madrid, llamado Rodatz, buenos amigos mUltares espaftoles que 
Que E'ra el representante alemill en están empleados en el ministerio, ha 
España de los famosos aviones "Jun- podido vender una gran cantidad de 
kers", el cual, por su caUdad de pDo- armament.o.,¡, material de guerra con 
t o a\'lador, había tenido entrada en destino al E,lérclto. obteniendo a la 

' t odos los aeródromos espaf'loles civiles par "muy buenas comisiones de las 
y militares. Sostenla relaciones con casas alemanas". 
muchos jefes d~1 Ejército espaftol, Con Por cartas posteriores se ve que, en 
los cuales entabló las primeras nego- marzo de 1936, simulando un comer-
claclones de venta de aparatos a los 010 de patatas, se dedicaban al comer-
mUltares facciosos. cio y contrabando de armas destinadas 

Pero Gunz tenia otros agentes. Un al complot mUltar Que se estaba pre-
ta! Guillermo Gelafell, dOnUcDiado en parando por los m1l1tares Que Querfan 
la calle Francisco Olner, número 51, salvar (?) a España. 
Madrid. En los archivos de este suje- Es de sefialar Que el general 00-
to se han encontrado Interesantlslmos d'ed estaba en muy buenas relaciones 
documentos que demuestran las es- coa el tal GW1Z y otros contrabandl!l-

I trechas relacione3 , existentes entre tas al servicio del fascismo alemill. 
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RAMOS SORIA y ENRIQUETA MARTINEZ 
escrlblrll.n a F. Ram08, Vllanova, 9, Bar 
La Campana. 

, RAMON ZABALA 
i que salló de Barcelona para el frente 
I de Madrid, en la columna RamOn casa-

'nellll!l, csorlblré. urgen~ a BU padre, a 
FerrocarrUes Catalanes. Magorla. 

JUAN MORALES MQLINA 
de la Columna Durrutl, centuria, 9. sec
tor de Osera, frente nrogonéa, desea la 
dirección de MIguel Martlnez de UpeUa 
del Campo. que se supone en la columna 
Malatesta. 

"OAQUIN PIQUER 
de la CenturIa Kropotkln, LetUlt (Zarago
za). desea noticias de su hermano RI
cardo. 

LOS MILICIANOS DE TUDELA 
(NAVARRA) 

escrlblrln a José Gaset, segunda Colum
na Sur Ebro. centuria Barbianes. Azalla 
(Teruel), avanzadillas de Cadal. 

EPIFANIO MACARIO RODRIGUEZ 
que se encuentra en el Comité de Bagun
to (ValenCia). desea noticias de Bernar
do. Lucio. Vlctor y Félix Rodrlguez 
Criado. 

ANTONIO CORTEZ MUROZ 
en Madrid, ha de esc~lblr urgente a IU 
madre. Blpoll. 25, Earcelona. 

DOMINGO MATE U COSTA 
en el frente de Teruel, Columna Roja ., 
Negra, segunda, centuria. ' AmUa. avanza
dma La CanUla. Sus padres desean notl
<:188. Parls, 11, bajos. Sana, Barcelona. 
PEDRO BENDICRO y JACINTO LOPO 
comunican a IIUS familiares que Be en
cuentran bien en Pala (Gerona). 

SECRETARIADO ANTIFASCISTA 
DE MALLORCA EN CATALVRA 

L08 milicianos mallorquines que se en
cuentren en 108 frentes de batalla, pue
den comunicar lU8 Impreatones' y deaeoe 
a este Secretariado, Paseo Pi Y Mar. 
gall, 64. pral. 

El S. A. M. C. desea establecer ,relactOn 
con todos los mallorquJnes alejados de . 
nuestra "Roqueta" y hoy especialmente 
con 1011 antifascistas que luchan por la 
LIbertad del pueblo trabajador. 
ENRIQUE y "OSE MARTIN BERNANDE2I 

RogamOll a quien conozca el paradero 
de 1011 mlam08, lo comunique a la Sec
ción de información de IIIllclaa, calle 
Temple, 9, Valencia. • 

INTERESAN NOTICIAS 
de Tomful Garcla serrano, ,Vldal Pernln
deIS Arroyo. Rafael Rulz Jonlf.n. Manuel 
y Antonio Tallón Nontoro. BnrIque Ca. 
mades 'Fortanet, Victoriano LOpez Bernal. 
Jesús Marttnez Bleda, Juan Ferrer Matu
",na y Antonio Agudo de Paco. RogamOll 
a quienes conozcan el paradero de los 
mlsmOll. lo comuniquen a la sección de 
InformaCión de MWelaa, caUe Temple, 9, 
ValeDcla. 

ANDBES PARDO BORDA Y RAMON 
CARMONA MARFIL 

RogamOll a qUien conozca el parac1em 
de 108 mlsm08. lo comunique a 1& sección 
de Información de MllIclaa. calle Tem-
ple, 9, Valencia, , 

MACARIO VGUARBE VIROS 
de Alacón, desea noticias de au hermano 
Ramón. Eacrlblr a Pueo Rep(¡bllca. 38. 

PlDRO RUANO SDRANO 
del trente de IIadrld. Tu famllla .. en
cuentra bleD. retuc1ada ,~ Almairel (~ 
rtlSa). IIIIcr1be al 8lDdlcato 11l11co. 
FRANCISCO y "081 ZARAGOZA GUb 
en el frente de Ka4rtd, Oolumna DurruU, 
primera centuria, eacr1blrtn. ° quJenes 
sepan de ell08, a POIIcoal Rodrlruez, So.
nlltorlo Bonllnova, LludnM. liS. 

VICENTE LOZANO 
dé la Column"t ¡:;',\l l'ut!, c9nturla 32 , dtls<-.>, 
noticias de LI'" I'ÓI't':c . ue opera en f.l 
frente de Arneón 

RAIMVNDO CHAV ANEL 
NCrlblrt. a Antonio Nadal, República Ar
sq.',.', lafotlODa. 

El Sindicato de Profesiones Liberalee 
de ,la comeres. de Osona (Vlch). desea se 
presenten seguidamente en el local de 1& 
e , N. T. de dicha lucalldad o den notlclaa 
los compallQI'OII nombrados en el "Boletín 
O:lclal" de la Generalidad. del dl& 31 del 
próximo pasado diciembre. cuY08 nom
bl't'I! son: Martln Carrera Conatantf. Sal .. 
vador Cara vaca An¡Ón, Franclaco Cuspl
nel'll Oratac6s. Enrique Vlla Ferrer, Car
men Barceló Cll!Iadesús, Rosa Calvo To
rres, Josefa Castellet BularuU, Teresa An
dr6s Nebot. Carmen Catall RuIa, Joseftna 
Escalona Pérez. Joaqulna Ore ro Salvador. 
Josefa Iglesias Magranya, JOIIefa Rodri- ' 
guez Reyes y Mercedes Vllaró ~uitar. 

Sindicato U!ico de Sanidad 
A TODOS LOS 1í."'D1CA'TOS DE SANI
DAD DE LA REGION CATALA~A y A 
TODOS I,OS ORUI'OS SANITARIOIi 
QUt; PERTENEZCAN A LA C. N. 1'. 
l' l\O TENGAN CONSTITUIDO EL 81N-

DICATO EN SU R~SPECTIVA 
LOCALIPAD 

iSalud! 
t'a.ra Ir a la constltucl~n de la Fede~ 

clon !'4aclonal ae 8mdlcato8 Unlcoa de 
SanldLl(1, creimO<l necesario nombrar una 
CoulIslón ol·ganl2.adora de un Peno Na
cionnl y que 5e compuso de doe eompa,. 
fieros de Madrid y d08 de ·Valencla. loe 
cuaJes han decidido que para el dia 27 
del corriente se celebre el Pleno en aqu~ 
l1a localidad y en el local del Sindicato 
de la Metalurgia. donde se ha de consti
tuir dicha Federación Nacional. 

Dlcbo Comité organIzador nos manda 
para su dlscuslán el siguiente orden del 
d1a: 

1.0 - Constitución de la Federación 
Nacional de loa Sindicatos Unlcos de 'Sa
nidad. 

2.0 - DelimItación exacta de las Seo
clones Que deben Integrar loe Sindicato. 
Uniooe de Sanidad. 

8.0 '- Funciones generales 'Y especificas 
Que correaponden a los Sindicatos Un!
cos de Sanidad. 
, 4.0 - Intcrven~ón de 1011 SindIcatos 

UniC08 de Sanidad en su función so::lal 
bajo los dlveraoe a&pectoa mo.tluaJ.. tflo. 
nleo, prOfesional. econÓmico y slndlclli. 

6.0 - Nombramiento del Comité N~cIO
nal de Sanidad y residencia del mismo. 

6.0 - Congreso nacional de Sindicatos ' 
y ftJaclÓn de fecha y localidad en que 
debe celebrarse. 

7.0 - Dlvlal6n regional sanitaria di 
acuerdo con lo establecido por 'la Orp... 
n1zaclón Confederal. 

8.0 - Mlnlstrlo de Sanidad, colabora
ción e IntervenciÓn de la C. N. T. en wa 
dlver808 I16peptos técnico. burocrAtlco 
llolltlco. sRnl~arlo y 8Oclal. . . 

9 .0 - Relación social entre las dOl, 
Centrales slndlcale!l. C, 'N. T. y U. G, T .• 
en eu IIo8pecto sanitario 

10. - Asuntoe ,enerale •. 
Por la Impotra.ncla del onsen del dla 

., por 1& C8Jltldad de conocImientos e 
iniciativas 'a aportar y entendiendo ~ 
terpretar el verdadero sentir de la ea.. 
ntelad en la revlón catalana. 01 fOlIo
moe que. de manera concienzuda. lo dla
cut61s y nos mand~1a el ~ümero de dele
tadoa Que' han de asistir al Pleno. a 108 
e(ectos de poder preparnr nlojamlento. 
I>"r MI pcdlrnoslo la Comisión organl" ... 
dora " 

Dparando lo nnréls el dlá 26. oe .3.4 
luda revoluclonnrlamente: La Junta. 

NotR.. - Oontel!tad a 8. 11. de B, BIU'o 
celona, Plaza Santa Ana, 8 ., 11. 

@"'tt"~"~,.,t,~,,,,,~ 
M4RTDI GUCIA , 

, de VllIarroza de Campo (Zaragoaa) , pua. 
do a nuestras filas en HUel!ca. desea l. 
escriban IUS tllmlllar81 y amigos 01"1. 
610n Con federal de AICllllo. Seccf"'n coclnll. 
SR " ~'r'('u /lfUI'~~A), 

PASl:UAL IIIAR'rl 
I'ue¡;a a 1011 mIlicianos de la e, N, T. -
r. A. l .• a quienes sU competiera ha dado 
un mc&rlo, lo remitan a Madrtd, MIOQ .. 
cI& , ceaturta d. la CollUDDa Dumau. 
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Por haberse agotado la primera edl. 
'el45D. advertbDoI a ,todos 1011 SindIca· 
to ... ~r¡¡paclonoa cwtW'alea.. etc.. 
que nOl tl8Ileft eolloltadoí """_'" 
en cantidad. quo éstos 1011 lervlremo. 
aecru1da81ente telllaDlO' la ,..an_ 
e41d611 extnotdSllarla que 118 .... l. 
prlmleado. ' , 

Álmanaqu ~ 
M (lEN'l'JIIOI 

'Para ¡)8dldOl: SOGl'lNtO:'A, - ·Ba1'- ' 
bará. 18. - Barcelona. 
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·F.".aAC~ott .tOC~ DI 
GRUPO~' ANAaQV". 
IA,~ . D IARCilOIlA 

Convocamoa a todoe loe Grupoe di 
_to. Federación Local, al pleDo 4P* 
lIe reallzanl el dla :ae del corrtem.. a 

..... Ji. tarde. BopDlOl • ro. 
diÍle,adOlI dé GI'IIPOI puen a retIrar 
la CiJ'eular ndmero 7. 
.,.. l. J'ederacddla Looel cM CJI..-

• ~~ de JIuoeIau. - El Q».. ... 
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~",. Anl?n!o alactos y Esteban ~l,!rro. No- y CómIca, El gran hombreclto, Paplol. el cual versl1l'á sobre el tema: . I che., La Marcba "de ctdlz' y La Ale- CAPITOL,, - B1 gran Impclltor. por Bd.. PlJBI.I-CINElIIA. _ '1 rlo de la Plata. "tu JU'ftIlWcltI , lo. Ateoeoa Liberta. 

D O N AY I V O S rrla de la HuelU • mund X;ove, MOrir con bonor. C6mlca. Honolulu. el Eden del Paclnco, Limonada rlos". ' 
NUlJVO. - Compa1!.1a IInca catalana. Dibujos y Parece Icrelble. ~eec¡ulta. por la. PandUla. Horas estelares TOURNEE DE PROPAGANDA EN LA. CO. 

r '! OQD le d1I'ecOlól1 de Nolla.Vendrel~ Tar· ' CAT,ALUfU. _ La última avanzada. La _ ~ LIcio, GII'IIIUIItu. , MARCA DEL ALTO Y B.UO PlUOBATO 
de : "Caneó d'Amor I de Guerra. por novIa que vuelve y DIbuJOS 'AVOY. - PoIftlquer1as. CurfOlldades. d • __ ~". 

Del camarada Luna. de GraMD. hemos Bugatto, Blam6IJ y Vlllalba. Noche: "Bo· CINEMAR. _ AdIós al PnActo La chlca RIncones . • Bnta6&, ~t6neas ele Hoy. martes. a las nueve e __ • 
recIbIdo lo. cantIdad de 20 pea~l~ rta d'EukAlla". por Sofla Ve~é y Emilio del coro Cómica y DIbuJo.. • lIDUywood, MusIcal en color. Canario des· en'.~~:all,OPSmJ.·ércoles. m1Un. a las llueve 
calidad de donativo para. el _--o V811J4rell. • contento '1 El últImo minuto. .. """'" 

• • • PlUNCIPAL PALACE. - O~la de COLISEUI\I, - MarIneros de Crona~; SSLEC. _ Rumba • . por Oeorge ~ft Y de la nOChe en Lloa. 
De la compatiera A. A. Y .• de Rlud!)!e- ' l operetas, . J)INoaI6n, MIguel TeJadÍI.. Tar- Noveno anlverarto de la ,rev~~ Oaróle Loalbut, AJas · en la nóChe.

1 
Ame. ,lI1 JuevI8. ella 31, mJ.Un. a laa lWftIt 

nas. hemos recibido 10 p~lItaaf.IOn l¡ual' , ·cle y noche: "IokIadltOll de Plomo". Gran ea ... t.ames cr:uv~1'OI . ' A_,._,. ' DUlda. Cd6DSca 'I01OOJ08. , de la DDChe. en LA PIaua'a. 
destIno. • • • éxito, de todjl la compallla. . OrqC't,~~AL C~ Es m ei amor Los claveles. ' ,SMARl'. - El secreto de vivir. por 9ary El vIernes. d1a 29. mJ.t ln, a laa nue,. 

'POLIO~ - Oompaftta de dralDl!. El - yo len' to y DibuJos. • , Copoer. El hijo del regImIento. Cóm.tca de la noche. en Torre del E6paftol. Pa~. 108 nIdos evacuado. de Mactrlc1. ..... '" - '7 Dibujos 
hemos recIbIdo 11' cantidad de 650 peseta. cata1~, DIreodóa. ~ Barrás. ..... CORTES. - . Lucha de sexOIl~ Ya sé tu • . . 
em1adas desde el CaetUlD AngtolU1o. de ele,,,,:. "EaolavltUd·. ,por AauDCf6D número Entierro de DurruU. a~ '1 IPLENDm. ~ Cataltna, por ftanetec:a ~'.*'U;~O-=uu" ... n, ... 
la cohlmna Francisco Aseaso, '1 que co· ~. artqae lJorrú 'J JoM C~, Di-tos: l' .' Gaal, Intrtp· chJDa. Cita a lIIedl .. O"I:., y , --01,. J.. -.... , 06mlca. 
rreal?onden a los milicIanos MarIano Ole- . ~j¡~ a.pa8la ele co __ • CHILE, - Mires do ChIna. De Brcad· TRIANóN, - Oro en llamas. Doble sao C.O N F. E R-E N e I A 
mente Sáez. 330 pellita.: y Evarlsto ... ....... UII'I~Qt_. Pio Da'4 TUde J~. way a Hollywood, La vida es düra. po. cr1ftclo Deber '1 dlsclpllaa ., DibuJo., 
n(mdez Glsber(, 320. .. .,-....0 .. tita te&tt'o de .". h- DIANA. _ Qu6 semana, 81 yo faua el TALÍA. _ Mal1a. Elena. por LUána Al. 

El esplrítu de IOIId&rIdacl alpe ..., ! lrácI& 4!e 1& ~. par tocI& la~. amo y Neblina (en espdo!). c:atUz. No J\UIIl.* con el amor, K1 valor SINDICATO 1l'1fI00 DII L& DI8TBlBU. 
la caracter/stJca de DUeároI mWcIaIlCl., I TIVOLI.i::/iEII de- Opera; ~: EDEN, - Asegure a su' mujer. Hermano se Impone, Ehtre el VUlgo y Cómica. CION. _ Paseo Pi '1 MarpU. U 

P-- los ·hOlPlta;.' :e la O ••• T., he- ¡ "HacJame Butt , por Aalta ~o contra hermano y Adorable. TRIUNFO. - David Cooper!1eld. Cara. 
-- , y F,ellpe . ' , ",... ,.. _ Stand Laurel '1 Oliver Hardy. vana de bel1ezu. Cómica, SI-'anc!o el ciclo de confereuci&l Or ..... mas, ftclbtcto un gIro poetal di 1137 pe- I "1C'10IUA . . _ ~ !L,_ellte. ENTENZA. - Triple vennnza. lIL'U4e. TETVAN. _ Siete pecadores. Tu hiJo. ....... .-

!letBl. ' InU 30 que ~_~do utre¡adM llall&." DIreccIón, Ped'ro ' ~ 'l'arcle: cos del destino. Un bombre de oro '1 Dl- .I C4rnaval 'd6 la vida y DIbujos. ¡' nizado por este SlndlcaSo, boyo martes. 
en ' la ltedacdón. que IOD '9, total 6(7[. "14 4eI ManOjo de Ro ..... P9r Glol'fa Al- bujos, URQ11INAON .... _ Bl fanfarrón. Cómt- a las siete y medt. de la noche. ~ 
can~ldacl que ha IldO ~ por SUl· 'C&l'U, lIIercl!des G.rcli, ,Pablo B~JB. Z8PLAI. _ Horror en el cuarto n8ll'O. ca, DIbuJos. Reportaje y Atracctones, ! lugar en .nuestro local 8Ocl&1. una oo.t. crlpc{~ en la emwrIa aa dit la ColulIIll& 'Antollto Miria , )' Pedro 8e~' !lOClle: canclÓll elll dolor. Ouando una mujer VICTORIA. - Rumba, por Oeorge Ran '. rencia a carso de nueetro compalfll'l) nD;".~!:.a~~ .. cla, ' :,.:..~~ , Mt1Ife. "Loa aa1l'8lel" ''1 "La, 06'De ,J'Iao&". ' ' quiere Capitán od1a al yerno., Dlbu,JOI. Y Carole Lombard. Escándalo estud1antU. " docto. J. Sala Ale""'. el _, d'-...... 
-- ....... - - , , . I ..' • • . El derecho a la feltctdad ,' C6tn1ca. • ............ .....~ 

chOl ., deeeosos ell c:cmtInuar la obra em· EXCELSIOa. - El códl¡o secreto. Bl VOLGA. _ Entre esposa y secretarta, I sobre ~I Illsulente tema: MLa puerlCtlltu. 
prencUda. y. no obstaDte. ofrecer su vIda , I V' & 1I E'D " O E S' , secreto de vivir. por Gary Coopero C6ml. por Nor:ma Sheerer. Tres desalmados. ZI. 
por la LIbertad. 11 acutrd&n de 101 que" ca y DIbuJO.. ped1ción antltaaclsta & laI Balearea y Kl " ra. despu&! de pnada la ruerra-. - La 
cayez:on por la ~. ca~, • " I'ANTASIO . .:- Tres muJeree. '111 fantu- tunante. • Junto.. 

!l1Y0LJ. - 1IIIecto ·,..... di 9UIe- ma Ya al 0eIte. CómIca y DlbuJOI, I , 
Pera 106 hospItales de !&!Ilre. lIemOfl dadee '1 • ~ ~ " _ ,_ 1IIur1et W 

recIbido 1& eantldad de 25 pesetas. del CIRCO .'' • .0''lI0 ' ,;.. TudI .. DD- J'f!MINA. - Joaq ..... _ a. por aro 
A. DI IsI O.t_A .. G ,u , ner Baxter. Cómica y DibujOS. VARIOS 

camnra_ on o -. ....... o. ..e ra .... n . cJae, G~' ~ di ftISIdIt4W , 1& FLORIDA, _ Aqul hay gato encerrado. 
~~:v.~;~~$~ Cl'queaa ~~. • • T,ado UD hombre, l"lor de .Arrabal,! FRONTON- ·NOVBDA.DJ:S , -.. . ,. .O?:~~--_ .• ~.- có:iiOOtI. _ Deber '1 dflctplhl&, 'Doble Tarde. a lu~. a c..ta: 

SINDICATO UJilCO DE SANIDAD 
...L-.. A' V I S O S .... »Or J!t! e -:;;¡¡;: .~ IBcrlftcio. Hacia las alturas y DIbuJos. CANTABRIA· BERLDASCO contra 

" la ~ la. '1 la ~. Mllm'INEZ • BERRONDO 
TodOl lCII __ ' _ rfIbiMD GOYA. - La condeaa ft4entora. La 

La Aarupaclón de Juventudes Llberta- .octallDdo ., par tIIlDRltO' DO' _ dID necha del terror. BÚllqueme una novia. ' Noche. a _ a15. a Pala: La cultura ,,'. pueblo con .. ' 
rll1ll . da Godclla. A"enlda Blasco Ibtfillc. - entradal de Üvor. . ' Cómica. ' ZARBAGA • ARAMENDIA contra 
núm. S. de6ea que lee remta a, reemboJ· · IRIS PARK. - Huérfanos del destIno. AZ~DI. UNAMUNO 

, . , 
tituye uno de lo. pilar •• 

RO, 101 dOl tomos de "Haelonallamo", d, e ,'lo N E S ROla ,del ranCho. Nevada. C~c. '1 DI. ~ ....... ' ___ ..... _ R. Rocker • ., "Corno vivtmos y como po. I bu,ioii ' • • _______ _ 
I en que h. de d •• c.n •• ~ 

fa conqUista d. la Libertad 
drlamOl vtv1r". de D, A. de Santlllán. KURSA.U" _ Hombres sIn nombre, 1m. 

,todo. eDcuademado. AC'fUALIDA.DEIt'. - Patos y patlfa. Bu· pe tus de Juventud. Cómica y Dibujos. ~=;~ 
• • • dapeat. la perla del DanubIo, Yendo por l\'IAJESTIC. ~Horror en er cuarto De .. 

La comP&t1era In" Sel".. pasará por el mundo, Parece Increlble, Musical, Aun· gro. Canción del dolor. 'CUlludo UJ\8 mujer Una ':"":or p' 'au.lb'e de la. 
esta AdDllnJstrac1ÓD 10 más pronto po. que parezca emntlra y UltImo mlDuto. quiere, Capitán odia al yerno y Dibujos. au 
slble. AlIIIElUC&. - Mazurca. En los tiempos I\fARIN¡\. - David Coopertleld. Cara· I )'uve' nlud. el Libertaria. del 

El Slnd1cato Unlco d. Slnldad. en IU 

Secclóll \le Cultura 'l Propapnd&, naJlIa 
une. de las obr&l de .uma .lmportaDei& 
~: 11\ difusión do la labor lIa4ical Ü 
une. mau.eracompren.slble para que pe .. 
tre en la Inteli¡ucla de todOl. que Uep-

del valI. Polvorílla y DibuJos. vanll de bellezas, CómIca. 
~"U,"'f""S"fJ"""~~$Nf I'OC NOtr. - Mazurca, En los llempos I\IABY~. - paz en la-CUarral Ba- .... rrio de r-n .... r6 

del vall. PolvorUla i DIbujos. llIván, Cmlca '1 DlbuJoí. · , .. '-G 
A todo. 105 "ab.,.dore. 

d. ,.: y .i.~trlcldad 
Todo aq~el que ~o .~t'_ al, Mr.rIcio ~I 

Sindicato. enrolado eD 1u JlUI~. -. el 
trente ° c:ar¡os 0,.c1&1... Debe presen. 
tarse al trabajo en el término de cuaren-

! E.C.N.l-Radio C.N.T.-F.A.I. 
• • •• I 

ta y ocho horas. ,1 I 
Lo. que estAD en las Jllllciu ·o ~~. , .. 

ollclales. las Industrlu pagarán las dlfe- • 
renc1fts de lueldo. al 141 hubiese. • 

Los que están en el frente y eobran 
solamente de la Industria, contlnaarin en 
la. ,ml.mas eondlclon... ' 

Los que no cumplan estrictamente lo 
que se dIspone en esta circular. lIe enten· • 
derá renuncian a III .mpleo en I&t In
dustrias, - La Comisión Permanente de 
Enlace, 

Sindicato Unlco d. l. 
Ccrn,tru(ción d. Madt'td 
Se recuerda a todos 101 compafteroe aft. 

liados a esto SindIcato. que deteataD 
cargos dentro y fuera de et!ta lo~dad. 
el deber ¡¡ue tienen de comun¡c:ar~ Iln 
excUSl\ ni llretexto a este Comité. para 
que no quede roto el contacto entre :lqI 
mIlitantes y el. SIndicato. 

No creemos necesario detallar loe JIto. 
Uvos de este reQulrtmlento ~ eeptl'lUllOl " 
que tollos cumplirán con .... deber. DO !. 
obllraDdo a elte Slftdleato a t~ medi
das que pudiesen llro dolol'OA8 para &lit

bas partes. 
Por el Comlt6. - El Secretarlo. 

, Se ruega la publlcacl6n de esta !Iota '1 

en toda la Prensa eonfederaJ. ¡ 
I 

~"$$'SSf'JSO"fG'SS"~"'Sfr'fff' 1: 
A ~ 01 obrero. metalúr9lcOl· \ 

Deapués de pocos dI.. de C1'Uel enfer
medad ha deJádo de existir el Yiejo ru
chlldor libel'tarlo JaIme Lleonart, perte
necIente a la SeccIón de Fundhloree de 
Hierro. a la edad d .... tenta y lit. doI. • 

Hombre colUMlCuent.. no qw.o deJar eJe 
trabajar en 101 tall.re. JIIIOua. •• BOIpI
talet. para .r 4W. como ....... MIlla 
el 4ltlmo momento.· 

Barcel~na 
O .... xtr.o'" '.2",8. m. fr.cuencia 6995'" Kcs. . _. 
Qn~., ,nonn_1 . 222'55 m. frecuencia 1348 , KCI. 

'\ ' I 

PBOGRAIIA PARA HOY, MARTES. DIA 26 DE ,ENERO DE 1911 
., ',' 

A l •• l' .IO.-IM Idmnos .. Hijos del Pueblo" '1 ~ A las Barricadas". 
.A Iaa 17.18. Uleléa babllijla de SOLIDARIDAD OBRERA. InformaeJo. 
, t ' , Ílea telerráfleas y telef6nlcas cllr!'tas de 108 divenos fteD. 

, ) . .. udllaectstas. ", 
.1&:' 11ot¡..-~ ,va~ . ~ " . 
A'" 'U.IO.-Wormaclones de los diversos frentes 'anUfuelstal. En ca-

; {jaIIaá. ' I ¡ •• ' . 

.... 1U8.-:-lDformaelóp oraánJca eollfecleraL Convoc:a&óiIaS. A.t.e J 
• • e"omÚlikadós;' , 

Al'" lUIr--Jfi ... ftI'Ilida. 
'4 las 19.~EI com~ ",OSE R: GINEB, de la Eléuela. de MOltan. 

, > &es efe l. C: N. T.·F. A. 1.:, dil'lrlñ' una alocaclón al pueble 
trabajador. ... . ~. ~ 

~ 1aI '19.30.-E1 , aom~""ABEJA; de la Sqc:ción de Técnicos Admlnll· 
, .. , . t,áU,~ ..... ~ Projledld lJrIIíuIa, 8IDdfeato .e ~tesloqes 

, LlbinleI, '~' una conferencia fIiajo ti tftalo: • AL'GUNAS 
CON8lD~CIONEE8 ,SOBRE EL PROYECTO .'RBSBN. 

, 1. • • T.&nO 'POR · mCIIA SECCION. DE IMPUES~O 1JNICO 
SOBRE LA' B1QUEZA t1BBANA DEL PATBDIONIO 
POPCLAB". 

A las i9A-11 .... nrti.dá. 
A J.u ltJIO~oUclas de t1Uma hora. Info,rmaciones tele~ '7 CeIe- , 

, fóDlcu ..... berIICIII fren~ áD'~1Iias '1 da ~,~ 
En cfIíitdIíano '1 _tal6lt. , , . 

A ~JOA-IIlf~ o~ ca ....... , ............... , ... "1 .,.., ". ' " .. 
A ... -.a.-....... ...... ele ,.rra ten fnne6t, ID,I&. ltaIIIIlO "1 

aIeInúl. · 
& ... IlM;-8emeIo lIJ*IaI de Itadlo C. N. T.·F. A. 'l. IDloraaao .... 

...., ....... -4lJieetas de naealta delepc16n en ~ 10-
..., "" _ la' -.rolla de ... ,peracloJlel en todos 101 freDtei ~eI , c.a. , 

&lull~ 
A'" aue"...M.,' 
A ................ , 
A ' ...... ..".... 
.... as.eo-a-o '1 po1aoo. 
........ _8 ..... 

I . 

" -
• I 

onODA8DBP.w&~ 
o. Na 1'.-1'. A. L, . 

De h1IItorI&l clIpo '1 ~ RIrII· 
peraeoucl6D por el eQtb,. PI'OO8IO eJe 
Xontjulch, llamado de camblOl Na-. 
donde compartIó largo cautlv.rlo en 00111-
paflla de Juan Montleny., Aleelmo LoND· 
20 Tarrlda. del XAmol 1 otroe compele
~. tod!)a dlpol ., alN!tpda.. ~ la ' 

~I~ 1~~·~~·~.-~~~~~~------~~~~~~ 

La acción otlc1al es casi s1empre 
lm~. dUlcUltosa. def1C1enUslma. El 
pro¡reeo poUtlco .y lOC1al c:onstate en 
lrle restan.do ,atrl\)ucionea al iata· 
dO r atrtb\Úrselas a 111.8 or¡an1zac1o
nes tntermed1aB '1 huta a loa pro
pl~ 1Ddlvldu08. 

A meDOll auiorldac1 en el Batado, 
mayor llbertac1 en 'el lnd1vlduo; en 
una térrea orpnlzacl6n' estatal no 
ell ~slble quo los ciudadanos alcan· 
cen la plenitud de sus elerecbOl. 

. El mec:an1amO oAcial !unc1oDa en 
to<l.as partes ~guIarmente. Véase 
lo 'que ocurro ' ahora entre nosotros 
con la 'tarjeta de aprov1ldonamtento . 

rá ,a IU ~o can la PreMlltacióA ele ' 
un film titulado "La tracedl& de Luia 
Puteur'·. q¡¡e 118 pro~ en el &al6n 
Fré,oll, el dfa II de euro. a lea di. do 
1, nocbe. '1 el dla 28, a lu cinco d. la 
tarde. precedido d e unaconfenDOla a 
cargo del doctor A, Sab&t6 Cutó. aluet-
"a a ute abio mundial (¡lie eacaru en 
toda época. por aUI lI16rttoa c:lectlftoos 7 
\>ar ,wi deeaubrimieJltoe que repnmata
rán para toda la hWll&llldacl prorrteo, 
,amor ' ., abnepcióza. Se . acordó oxpecUrla b"ce t11DlP<? 

,lObratlo para que eetuvléleD. ya en OomQ obra eindtcal, .. eneareee a todoe 
clrcUlación. De perso-1 1 lUflc1ente • l~ cama.radaa sanlto.rtOll aeudan a este 
dt.pcme el Ayuntamiento para que. acto. no 1610 'como una dlscipUna de lI1n prtlal, J)Ucllera orpn1arle ate 
I8fVldo. Sindicato •• !no por Pl"OpIa coll'riecl6!1 de 

Pues bien. ahora se qtienclen las Que au preMllcl& aeri en estoa momentoe 
tarJetas , co1Te8llOn dtentee al 'met de actual.. de truceac1enc1a m1llldJal. de-
enero que. lI88\ll&IDente. lleprt.n a . 

, m&DOe de sua deetlnatar10e oon UD 1D0.trando que no IOl&meIlte nueetro pae-

I mes de retraso Y. lo q~e 81 mM la- blo es cUpo del honor,! la ,lorla que 
. mentabie. plapdas ele loe errores conqulata en 'loe eampoe de batalla. 1IID0 

' ineYltables en un trabajo hecho ace-
'1era4amm-''' Que en la retquarc1fa .. p1'08i rue la 
~f;e ... caIQ. rtvelador de los obra de 111 .1 .... eI6a intelectual y que el 

Jefectol de que ~ acdÓll otlctaI lCiIa de matiana. en qae hayamos coae. 
adolece. Podemos uAalar otro. de- .. ni I rt 4ri 
mostrIttvo ele las ventaJu de una «Uido la ~o ... a. que se c e a. po 
InteUcellte '1 bien cl1r1¡1da acdón ID· gobemu.e a lIf ml81ftO, por haber aqulri· 
<11Vidual. do la ~ct~d neceaarla para ello. 

I4 illlclatlva ha partido <l.e loa en· ', Acudld todos para fo" 6 'ec:er Ilueltr& . twdastás 'comllOnentes d~ la cJu- ,-
, ~' 'I1tud IJ1bertar1aa del barrio c1,e obra ailldlcal! 

• Can Baló. Son unoa muchllochOl"tnte-
111en.téa ·y elltudlosoe. que conaacran U)S;SSUUU.USSSSSJlU,:::GI.U",. a COI&II sertas el tiempo que otros '" 

4 ele su edad dedioan a frtvolu dlftroo 
iliones. 

Baos jóvenes Ubertarioa da 1& ba
rrlada c1I! Can Baró. c1olDridos ante 
el eepecticuIo ele las c~ para la 
Idqutalción de pan. propuat6l'on8e 
nIIUlarl .. en cuanto tuese poalble. 
y lo han ~clQ, por me<1lo de 

Millón '1 m.dio d. p .... 
tal p.ra obra. púbÁlca. 

en Catal.uña 
.a Implantación de 11 tarjeta de . 
Ipro'9l51onarnlento de lian eiltre El uDlarlo Oficial l1e la Generallcla4" 
lQuel vecindariO. en J)rODOl'Clón al ,~uh1tca 100' alruteDt_ cleeI'eto. de ID .. 
nWDUO da que cada~., oom-

l 
para 101 trabaj~: 

pon~. " 
Al! se han OCD8eIUfclo~ doe ~ Decreto adJlI4lcazuto 41Nc:t.uDeIlte 11 " 

tajas: la de que el pan M"PUta ~tU118Dto de 0er0Da el COIltrat.o 41 
equltaUvamente en"- 101 vlClDDs y 
la ele apartar ele 1 ... JIIIlMteI'tII .oo- las obru a rea11a1' 8G loa k116aetroa " 
ttespondlentes a loe ccol1tQQ pro- 723'130 al 724'085 do la carretera de Ka-
feslonalN que. no nece.ttadoe ce drid & Francla. por la. .Junquera. 
pan para .u ooaaumo, atoo obn flnes 
muchaa veces ~. Ie- ded1can ~tQ ~caAdo, Clrectaa.to al 
al acaparamlen~ del . ~ AyuntamieJúO de AriQ. di Mar .. ooa-

m vecJnclarto ~~dO par la la· tra&4' 41 118 obIII 41& ftdMIdD cIIl __ bot de la. alWUlaal 'J6*-. cUlpo- I __ ........ ""-.o.....-..a- ______ o 

D1ue a demClldlnllel ' _ ' tIIMiltUd ~ '7 ,....-- - - - , 
~~h~'- ..Q,UI DO ,~ su ~~ ~ ..... _110 " __ ct. la ~ 

'~~~~~aa: ".. ............... ." .... 
MI .. bazt" Qu. todb ......... le- .... 
.ucle .. deIU..- •. '-~ l ~ ..,...... tlrll1 •• ..,. al 
populane que l~ 00Iúft el fU. ~tunIIIIeO de LIbia el ..... de 
~nes cbt ... recto temple de 11. ' l. obru ele reparacJóJI 40 la ...... 
Dl& 111m dIpoa 4el '*al DlOIDeDto clÓll 7 ' del pleo .e 1& car .... ,.. dIl t .... 
revolu~ :, ~ :a loa mIllO de Us.t& • la rro. ..... 1Iu.-. ' 
:! :DS1~~ 1nr~ i~~.. . 'J 

I 

( 
4 
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Persuadidos del fracaso inminenle"d'e,1 'ex ,gene
ral Franco, 300 oficiales rebeldes han huido 
del caos fascista y sehan' internado en Oibra,ltar 

, 
==========================~=--==~======================================= 

lOS FASCHTAS DE FATAREUA ' 

La ccQuJnta Columna))· se leva·nta en 
armas, en Fatarella (Tai'ra'go,na ), 

contra la C. N. t. y la F.A. I~ •• l . 

Nuest;a inform ,c:é n 
El sábado próximo pasado se le

vantó la quinta columna,' contra. los 
elementos de la Confederación Nacio
nal del Trabajo y de la Federación 
Anarquista Ibérica, en Fatarella. Im
portante pueblo agrlcola de la pro
vincia de Tarragona. 

Lo primero que hicieron los fascis
tas, secundados por otros grupos po
Hticos, fué detener y desarmar a va
rios compañeros de la C. N. T. Y de 
la F. A. l. ~ 

La mayoría de puestros compafte
ros lograron salir del pueblo. arma
dos, refugiándose en el campo, en 
donde se hicieroh fuertes. Estos com
paAeros recibieron pronto la ayuda 
de los trabajadorea de la C. N. T. Y 
de la F. A. r. de los pueblos próxI
mos. 

En cuanto se reclberon noticias en 
Barcelona, del levantamiento de !08 
fascistas en htarella, nuestros com
pa.fteros Aurello Fernández, secreta
rio general de la Junta de Seguri
dad Interior. y Dionisio Eroles. jefe 
de 108 Servicios de Orden Público de 
la Generalidad 'de Cataluña, dispu
sieron el envio de tuerzas para some
ter a los rebeldes. 

Momentos después satleron para 
Fat&.rella dos camiones con campa
~eroa de Patrullas de Control y va
rÍ()s coches con agentes de investIga
ción y de vigilancia. 

Al llegar los compa.fteroe de Patru
llas dE'. Control a Fatarella, 105 fas
cistas se opullieron a que entrasen ar
mnoos en el pueblo. 

Los fascistas, parapetados en todas 
las casas, descargaron sus armas, ca- ' 
bardemente, contra nuestros heroicos 
compafieros de Patrullas de Control y 
de Investigación y Vigilancia. 

Poco tiempo después, en dos camJo
nes, llegó una compañia de guardias 
de Asalto, la cual entró en fuego en 
cuanto llegó a la· entrada llel pueblo. 

Los fascistas resistieron brutalmen
te, pero nuestros compafieros de Pa
trullas y .de Asalto lograron tomar una 
buena parte del pueblo. 

Nuestros compañeros, utilizando al
tavoces, han inVitado, a las mujer~ 1 
a los niños, a evacuar el pueblp, ha
biendo abandonado sus casas más de 
qu1nlentas personas. 

De todos, los pueblos de la comarca 
acuden a Fatarel1a numero808 com
pát!er<lS de la e, N.·T. '1 de la P. A. l. 
para ayudar, si es preciso, a los cama
radu de Inv.estigactón, de AsaltO.)' de 
Patrullas de Control. 

O ,.ec.m e .10 va'íOlo d. 
la ' U. Q. r. 

Nuestro compal)ero DlonIslo Ero-
1eI, Jefe de 108 Servicios de Ordea 
P6bUc0, DOS ha ma.nlfeetach. que 101 
eáIbaracIu de la U. G. T., de Tarra
,oRa y de ' Ase6, a p;bneras horas 

. de la rbaftana de ' ayer, lé comunica
ron, por teléfono, que estaban d .. 
pueBtos a colaborar con la C. N. T. 
'1 con la F. A. l . para reprimir el aI
umlento luelA" de FartareUa. 

D ' poeretO efreelmlentó ,.." a¡ta
decNo POI' ~ de la (J. N. T. '1 .. 
F • . A,. L, 'DíUc!hi) lMéII por eaanto ~e- ' 
~ I .-réll'" eft .. ' dMunl6a 
del Il'fIIlte proletario hablan beebo 
cUcoIar rDDIOl'eII de que l. rebf.icIee 
de ,Fatarella ""31'1 ' u,ett.tat. 

ÑlnlÚn elemento antifascista ha 
ID&ervenldo en etilos IKlceI'IOlI lamen
tüI. '118 no ~n produclne ... 
.. .. paebIoe de &acJoIe... ".. -. ......... - ........ 

hlo donde han ocurrido los 8UoetlOS. 
A la hora de cerrar nuestra ' edi

ción se nos dice que 108 teeelstaa han 
sido totalmente reducidos, . 

consejero y de la Junta de Seguridad 
Interior, a los q~!! .a.compaflaban re
presentantes de las organizaciones 
obl'eras y pol1tiCJi.S representadas en 
el Gobierno de la Generalidad de ca

No a of:cia de rOllUCelO ' t.a.lufta, las que intervienen par.a. el 
restablecimiento de la normlllidad. 

En virtud de incidentes ocurridos Una vez ésta coneguida, será abier-
en el pueblo de La Fatarella (Tarra- ta la información corres¡jÓndiente y to-
gona). que han degenerado en coli- madas las medidas nece,'!arias en evita
al6n. han sidO enviadas a la misma ción de que puedan prodl!clrse hechos 
fuerzas para restablecer el orden. de la naturaleza de los ocurridos en la 
juntamente' con representantea ,del población referida.JI 

~"~"~~"~~'~~'~'f:::~"'~~"':'f~:~G"'::~~ 

Mal d ~I "Cabo San Antonio" 

Continúa el atropello co,nstante 
a los tripulantes detenidos 

La responsabilidad de Dfe~ Can.do 
La arbitrariedad del Gobierno fas

cista argentino con los tripulantes del 
vapor "Cabo San Antonio" se mantie
ne a despecho de toda Idea de Justi
cia y de convenloa Internaclonalea. Y 
no ha aervldo a mover Íl Gobierno de 
la Argentina a pofter término a su ar
bitrariedad ni alqulera la celebración 
de la ConferencJa de la Pu en Bue
nos Airea. 

Pero al condeuable es esta actitud 
de un Gobierno que blasona de de
mócrata, con un vapor que navega 

, bajO la protección del Gobierno de 
Espafta, máa cóndenable es adú, y aln 
juatl1lcaclón posible, la conducta del 
es embajador Diez Canedo. el célebre 
ex gacetillero de "El Sol", que ha pre
sidido. con la complicidad de .u al
hmclo remunerado, todoa 16& vej4.me
Dea de 1.. autorldadea argentln.. a 
nuest!'Ol marino •. 
. Le. aeUtud de Diez Canedo, el pe
rIodlata religioso e lallado erudJto 
que arremetió en cierta oeastón con
tra loe versos' que se recitaban en 
clj!rta zarzuel!IIa. ' Ignot9.ndo que eran 
de Cervantes, no puede sorprender a 
nadie. A Ñte escritor fué al que re
pudlaron lo. republicanos eapaftoles 
del Uruguay, por IU Incapacidad., je
aulttamo. '., este Individuo es el que 
perSlgul6 cobardemente al dIrector del 
pre/ltlgloso . PerI6dlco "E,pafta Moder-
na". 

Huta' nosotros lÚr.n Ilepdo las no
ticias de lo. dltlmos atropellos come
tido. con loe noventa y tres tripulan
tes del "Cabo San Antonio": Segdn la 
carta que uno de ellos ba dIrIgido a 
.WI . padÍ'e8. retlldentea en Bar~ona. 
88 lea ha permitidO Ir a bordo por 
aua ropall '1 se lea ba comunfcado que 
ae les ·envlarfa a ~c1a en un bareo 
francEs. , . .' , . 

Pero el ·permlao para recoger BUS 

bapjes elltaba ' demA!, rll qu'e lds 011-
clal81 hablan ro.bado a 1011 tripulantes 
del -Cabo San Antonio" toda IU ropa 
Interior, el dinero, las alha/u '1 todo .. 

. en IIn cuanto de valor tenlan. pn ver

. dadero ualto fascista con su. carac
, t.I1atleu 4e plUaj .. 
, Loe 1*1641008 por .a párte -11 .... 

dOl tambl'n a ;nosot~ ocalWila 
.,.v~ d. la .ltuacl6D con motivo 
eJe la permanenCIa de nuestroa marI
noa en la 1.la I>ema!'chl. DIcen que ea 
delicada. porque la detención se J)10-
loop a pesar de la resolución a .u 
tavar 4e la 1111t1ela federaL 

"Parece aer . ..-oIue16D ftrme ~
i1e .. perl~ cStI .... ' ~. t. 

de los noventa '1 tres trlpulantea de
tenidos, declarar la huelga del ham
bre II antel de tin de semana no tie
nen lugar novedades favorables 'rela
cionadas con BU libertad. El caplt4n 
Ortlz está dispuesto a ello, nOIl comu
nican, pese a la responsabilidad que 
sobre él recaerá y pese al hecho de 
tener uno de sus hIjos (:(In una grave 
afección estomacal-. 

Otro perl6dJco, de fecha pOlJterlor" 
da cuenta de la deportacl6n con ea
tas palabras: 

"En 1&8 1l1tlmaa horas de ayer. fué 
COmunicado a la 'Pollc1a de : 1& CAIII
tal federal un decreto 8WlCrlto por el 
tltullll' del Interior. pOr ' el que 18 re-
8ue1ve deportar' " lo. trlpulantea del 
vapor espallol "Cabo San Antonio" que 
8e encontraban a dlspoaJcl6ri de nues
tras autoridades." 

El .uelto . termina , con estas ,lIneaa: 
'''El ' GObierno ha dl.pueato ahora 

aplicarles, las dlsposlclonea de la ley 
ndmero 41«; devolvMndol08 a IU pal8 
de origen. Sin embargo, '1 en aten
ción al estado particular de Eapafta 
en el J)~nte, se lea ' permltlni elegir 
su lurar de deatlno, teniéndose en
tendido que la mayorfa opt.ari. por 
Francia. 

En cuanto a la aJtuacl6n del buQ-. 
nada 88 ha relU~to ama" pW .. eD
euentra embarpdo por dJversoll 
acreedores." 
• A estos. informell de la Pren .. ha'l 

que aftadlr otros recibidos por con
ducto particular. .eg'6n 108 cuales la 
Federación Obrera Local, de Bueno. 
Airea, declar6 1& huelp en .eftal de 
protesta contra · el . atropello a ' nuu
troe marino.: pero 101 elementos po
lItltlO.l : bbrerUtu bao hecho reatton .. 
ante 101 mlnl.tro.. trabajando de este 
mod9 .en co,t"!l 4e , l~ c,r~16n ; d~ &ID,,;, 
btente favorable a la huelga. , 

Segdn Informell de. la Embajada. el 
6 d~ enero se de'Sioiltaron 5.000 J?"0s 
para levantar. el embarco de¡ barco. 
lo que ha orlglnado 'el ' ceíe de ' lo. 
lmpedlmentOl para la deportación de 
1011 trlpulantea. 

Los Informee aftacJeD otro detalle d. 
gran Interia aeedD el Cual DO .. 110-

lamente el "Cabo San Antonio· el I'1nl
co bareo vfctlma de lu hu faacl.tu. 
H~ otro vapor en la rada ~l "Ibal", 
ex Cabo QuIJat8l"- requlll4do por 0\) 

Gobierno de BUtiao. al que tampoco 
dejan entrar por 1M ml*baa rasoDea 
qae~.~o ,el~ ... 
~fZil~~.I"", " , 

LA NUEVA PALOMA' DE LA PAZ 
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-¡Pobre de mf, cómo me hait puesto!... 

-~'''''''~',~,~m~''''''~'''''$$'''~~ 
Llega" a ·: Oibraltar : trescientos 
oficiales huyendQ de la tiranía 
.. . ... del ,mándo 'rebelde · 

• ¡ 

" -El ejército rfl'b"1dit -~O¡'l " des1lonrad ~ por 
'. la ncapacidad de 101 Clit,198ntei ,Clua s. han 
."b l~vado. E'.p~r.~ol que un. nueva Etpaña 
p4rdone a '101 que er .... mol cump ir con 
nuestro debé, de' militare. con ,1enando a 
quitnal ultr.ajaron '. el uniforme :,9 oriolo de. 
ot'r~, . ,epopeya " ! eníre .~ i árf:l(j.a contra SUI 

l 

propiol he .. ilíUtO,;)) 

Madrid, 25: - ,Be ha conftrm&do la 
Begada a Gibraitar~ buyendo·del roan;' 
do' ~em~n, de unos treacientos oficia
les del ejército 'traidor. Be han Uevado 
con .ellos a suS tammas. Dicen que ' 
no podian soportar la tiranla de los 
mandos alemanes que les someten a 
toda suerte de' desprecl08 y ' que' no 

'le, recatan de dwr por' todas -partes 
que 10&, oflclales de Franco no tienen 
capacl~ad aI.gupa; , 

- Nos ut1Uzaban - 9& , <Ucho ,,ono 
de ellos - 'para funciones 'sec:undárias 
y humillantes. I:ios Jefes de ,Franco Ba
ben muy' bién ' que ya no ' tienen Dada 
que hacer en · la Ellpafta que traicio
nan. Nosotros hemos buido a Gibral- ' 
tar y dllBde aqui esccgeremos el sitio 
do.nd6. nol Wpondreo¡.ol un exilio lor
SOlIO. Bien e&rQ h~OJI pagado nuestro =- al ~,a~~_.en S1i ,trat-

otros han dlcbb que ne'uoe <téten
cUan la patria.;)' la . reU¡1ón, .unque 
les costase la vida; pero ,lo que. no po
dJan perynitir ,eia qúe te· d~Digi-~\tan 
osadamente su -instltuiilóri por 108 je
fes de la rebelló~, al oTdenar qué to
dos los Jefes y oficiales del ejército 
nacionalista estuvieran pajo iaa órde
DII de 101 o1Iclalee )' JM8I aJera .... , 
'jIIr .... óc¡M1 ... · __ la 

Victoria. sobre las milicias rojas de Ea
peña. Uno de J os oficiJiles ha maDites
tado.-iconcret&Il',ente: . 
. «E) ¡ ejércitQ. elipañol morir(¡. steshon

radq por, la inc,aplj.Cidad militar de los 
dirigentes que se han sublevado. Es
peramos que una' nuev~ Etlpaf.J~ per
done a los que cretamos cumplir con 
nuestro deber de mll1tares condenan
do a guienes ultrajaron el uniforme 
glorioso . de otru' epopeyas, enfren
tándose cop,tra ' sus propiOll! herma
ne>e;""':'€osmba. ' . 
~.~~~ ....... ~$$~';.W'~ 

Una' ca;": p ~ña de p ' p 1. 
9~ n a p.n illt:.',CI e h :e 

Santiago de Chile, 25. - Algunos 
elementos de la colonia 'española, han 
oqanizado una carnpatía de' propagan
da .. antua.&Clsta de acuerdo . con los 
partidos que formad. el Frellte ' Popu
lar-,'ehilltno. ;lSe celebl'arán actos en to
dAs las ciudades, eón objeto lie dar A 
conocer- las incidencias de la tlt:inlca 
lucha que sostiene el puelJlo eli)Ja[lol 
contra el faEclrullo internaClord, y se 
recaudarán tOJÍdos para ayudar a los 
herm~nos espafioles que combateil en 
loe 1reilte8 de batalla. - Agel1c1a 
AmerlOana. 
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