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AMO VIII . EP OCA ., 

ESPA·ÑA ANTE 
LA P O L .. I TIC A 
INTERNACIONAL 

EN ,Z curso d~ la guerra, civil, 4e nuevo ~ cO")1'(Jr~ 
BIP*, la, a,uténtioa, l(I rl1Jo¡fWionam, 14 gue .'6 114 (lZIadO 
etI iUfenMI Ú Uu libeTta4e. del Mundo, ctn~ sI alto tribt.tnUZl 
de ZtJ Socied4d, Ú NtUÑJtW. O()mO Ñmprl1, tu '."-",,,
tante lleva las mano. r"~t@ " dQQumento" fe1r4c~t~, 
tUrnostrativ08 de· los crímenes ~ co" noaotros oometM lo, 
pa,f3e8 p1utooráticos fasci8tas, 8U8 ~Jércit08 de meroeMrio8 y 
lo" generale8 68pañoles, vendi40, ~l oro extranjero. Contra 
'lO,otro" .ólo 8e esgrimen la, in.tidia. y la, ca~umnÚl, como la, q¡te 
1uJ flU68to en práct'ica s~ r~re8ento,nte de Ohile, que oZvid4n
if¡) BU "Urpe racial, aoumukJ ,obre loa retJoluoioMrlo~ s!pa,
fkile., todo género de neom maldades. 

1!08 deZegfJd03 de Ginebra, han escuchado con 8uma com
p14cencia Za lectltra del rapport, redactado p(Yl' loa comi8itr 
nodo.! que vinieron a EBPaM, a e.tud1(¡r la cue8twn Bllnio. 
tamo Pe8e al continuo bombardeo ~ que ha ,ido victim.4 la, 
ciud.4d mártir, los servicios de, todo género y los hospitales 
6K Madrid y en el resto de España, 80n un modeZo. HemoB de 
d«:Ul1Ylll', qtUJ nos satisfacen en extremo lo, elogi08 que- 6'?1 
Gtnebm le han dedicado a la aceTtadisima labor de nuestra·' 
camaradaJ ministra de Sanidad, Federica Montsen1h qtui una 
1)U mdI, ha hecho paZa de su capacida(l, de int~Ziilencia, de 
tNlxJjo y de organización. lIU~8~ aido intere3(Jnt~, que tU . 
mfMno tiempoJ 36 hubielJe leído otro dictamen parecfdo, en 
·relacf.óta con la zona facclclJa. • 

De antigu.o conocem03 Za sanidad militar monárquica y 
ltJ organÍlación de las lJeñoritas cT~tianoalfon3iH(u, con 811.8 

ad3tl!mc4a.! a lo" ho,pitalelJ, que formaba parte de 8'UlJ habi ... 
tfJ,(ÜU '1t~tfU)¡ exhibiciones mundanll8. Seguramente .se no· 
taria una diferencia marCMa entre lo que hace la EapllM 
r~lucionaria y lo que hacen 7.03 ffUoifttl6 . h;"panoitalo
cilMnGn83. Ca,da informe que llegll aJa Sociedtsd ~ N aciOnelJ~ 
f'UJlflCto ti la fJOtU40ióK nU6ltmJ pOM d, fMn;lie8"to lG_ óiga. 
~, el a,cieTto y el humanitariMno que impera en la GU
Unticfl Bapalla, demo3tra.tiva de cudn granM tJ8 'la oopllCi. 
ciad revolucionaria, para 68tructurar la n~tJa, nación, qutI el 
pwebIo llet1G en la meme y en tJI oora%6n. • 

In OtJmfJmM Aloorez del Vaya, mostró tinte 16 (O, del 
Mutrdo que, pese a WlJ ataqueB de que la España ZibrtJ está 
MeMo objeto, permanece fiel ti los p03tultJdoIJ de la, SociedtJd 
d6 NfJC'ioneIJ dispuelJta en ,todo momento a defender la CCJ"" 
de la paz. Y al tratar el candente problema del control, para 
mLpedi,. ltJ entrada de material de guerra y de voluntarios, 
hilo COMtar que E3pIlM tiene 3U Gobierno legítimo y -Q'Utl 
por lo ",nt() Be encuentra tJn el perfeCto ""echo de Mt>pta,,. 
OIIMtaa ·detennina.oioMB crea neoesarias 11 cdquirír todo el 
mGfMiGZ de gúm'fJ que PuM4J para .!enderlJe con,tro 'Un 
ejlroito que 3e ha tIlzado frente 'al pueblo, con·1M armas que . 
lite le entregó para 14 delenIKJ de 3U territorio. y -que lJM
mda M oc:nnetido lo "iUlIn{(J, fl!.U' le 1uJ duhonrado u3te 6lI 
Mtmtlo, de wnder mi ~, al mrtJn;M'o. Crimen horrtmtlo, 
. que PJN lo ~ de toOO hombre honrado y 'de otMJJ.' 
~ ~ militar, e.! algo ~Je que debe ..... 
t.rta U «JftItacto de IDa l&ombNa hoMacIoI .. 
~ el rrror y el tMlUo ~, loa of~ 
tjlrcit6 de Franco intemGdof en 'Gibraltar, "pi(üm a la, 

• ül f'Oromir que le.! perdone el tfdo que MtI .,.. 
./ 4 ,Un ejhoUo M, ea e¡ que t~ en/rtJflte la Rm1Olucf6ta 
" 1wJft dado beligera~ lo, pa"u fGltMtfJI y 1GB tia
. ~ticGI, ai" oómprender gua " ,.".. .,,.,, 
tWId.s ~ de Jcu tnItofoMe.. . 

.. Qllfl(JnJdtJ AltHJrea del Voyo, en ~ 00II 81 probze. 
mea!4a DOntrol, que le ifltetlttJ fJOftI6'" en lfJs /f'tnIttIrtM y pur. =86 UtIG 0UtJ.!ti6n de 1JUm4 imp~: ti 14 E8pGfia 

Be le debe «1fI08t1m J4 ,.,."" Ubertad ~ mmñ
~.r, de acci6fI, fK"'G batir ti loa ",belda. Bife.,..,. 00fI
ortito,. ~ que la fIQOÍOfI&t reun~ _ LtJiiUlr&," " 
ComiM de "O intervMCión, lo tenga muy ,rt3ente. rm ·'(Jo. 
bierno eMKJiol ti8ft6 pnl~ba.! de que lo,' ItMJtJtoIo3 han acu
mulado (Jurante estos 3m m&eIJ1 enorme cantidad de mate
,-ial de guerm y de municiontJ8, env·iada8 por AlemanÍG e 
Ital·i(l. . . , 

No 8e ftoI ~e poner 11 ,.,.,tro; en ~ ~ mfe
rioridad. In Gobierno Ief'Hmo tWM que obnI,. «Jn lG nli
~t8 aobM'(JfI{(J que le p~u. 'UftmdM' la, mtegridM Mmo
nal, por la que estd demmtmtdo aH .ngre el auUtatfco """" 
blo, que fornuJ el ejército popular revolucionario. Bn el jUe
go internaciOnal, es necesario presentar la.! carlas al descu
bierto. N osotr08 ni ent~ndemos ni queremos 3Gll.er nGda de 
lM.trapisondas diplomáticaa WernacioMle.!, de muo euro-

.poo-fascista .. democrático, a la tlU8Va' moMa • . 
CtUlndo el Gobierno nacional de Def6tIIKJ Be ha tetliM que 

dirigir a w potenciaa, lo hG hIJoho oon totüJ clfJf"fd4cr, "u
yendo de lengtUJ1es Mmulaaoa y de tMJa feSrmuItu, trua 'de,,
iJcr.edtttIdM como itltltiZel. LG BeooJucf6ta titJM un ~l ' y 
una moral. En algo nOlJ hem03 de dif~ciar de .los · Gobier
nos 'plutocrático! '!J de su demOcrtIcta decadenteJ <Jl'e 1ia ¡le:-
1)atlo a los pueblos que ti!ne la, delgracia de regir a la mayor 
confusión '!J a la asf~ lJOOtI6mictJ, prodvoto de los exceMoos 
gastos milita,res ~~ amefttUtM 00tt producir en Bu1'OfHJ ""6 
h~~mk . 
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cQftClelamN" 10 que !le J)reparaba, & er
cepc1ón del sefior Casares Quiroga., que 
había. jurado en • PQlulento ser be
U¡erant8 contl1o eJ t~o, ~~ 
do.se cte la tUenll' ~ue .. "' ..... 
miento. 

T nOlOtrOl pqd~ 4Mr que .. 
dOI lo. jóvelJe, UblJ'tl.rJu di lCIAdl 
entre lo. que ... ~Yf'I • ~ 
Re(iopal~ ~ult\1~.lQl~ 
zarnos . ~ 1 ... 4lleII>y.¡ ClQlPl'J,,",-J 
verteJlcla que t.a.DtM .YIQIJ .J).I 
hecho. Ea fucj.,o no .. VWl~ 
palabrlUl, .. l ..... 4J1 .. 

I 
La. ru.ena no ". .IDOI ooq. ~ 
POI' f8t,o lo.. j69Cl81 U~~ 
bll.J1 p<M:O. p~ _ 1& ~ I 
puede poner qna __ ...-
que JlOflDtroL 
. Hoy ea para QOIOUu UD ~ 
d8lpué, de cinco dot 4e ~ , 
de verg!1em;a para ~ que _ 
JuventúdM Llbenam" h~ MU40 
del r4glIJ1.en claD~o y .,. et\~" 
tren con un ~811to tan pod~ 
que no puede envidiar a nJngl1n otn 
organismo juvenll. 

Dewuéa del informe del aeeretutD 
general se nombrartm presidentea te 
honor a Durrutl. DomtnSUell y _.
dero y a todo. loe jef .. c&1dait ea .. 
defenaa de ' Madrid, y 101 heroiec. • . 

' maradas del ":S:onaomol", ~ 
mient08 que Iml &OOfld08 eo!l l!'aDlIII . 

Madrid, 2tr. - A las dlez y media de r!aa que ya se han forjado en las trin- aplaU801. . 
la ma1\an& empezó el Congruo Regto- eheras y que qweren llevarla. a los TambIén lnform6 el comp&;ft_ 
nal de las JuventUde.s Llbertar1a.a. campos de 1& truformación ibérica. Martines que a la quinta 1llBi6D ·w 
AllIten e1ento treinta y ocho delega- El. compafiero MartÚlez. liecretarl0 sIdo Invitados todos los orwanl .. 
eionea dlrectu 'J letent& 'J tres que de- del Comit4. Re¡1onal, abrió la. 5e616n juveniles de Madrid y la PreIIA • 

¡ legan en el Comité Re¡lonal. agluti. con un amplio 1n!onne de la. labor 11e· general. para que puedan aprealar la 

l
· nando un porcentaje de 18,489 afilia. vada a cabo por el Com1t6 desde que alteza. de miraa con que dI.seu~ -

d08.' . se inició el movimie,nto fascista, No Juventudes LibertArt&I. 
El cine donj1e .e celebró el acto apa- fueron los ,enerales traldores-dljl)- Después de proceder a la nmasda 

I rece ensallUlado con cuadroa' '1 carte- los culpables de la. sublevación. NO/;· de credenciales. quedó pómbrada la 

1

, lea aluaivOI al pleno y slmboUzando la otros tlinemos que acusar a los que Presidencia de la sil\Ú8nte forma: 
unidad JuvenU y la potenc1alitlad que detentaban el Poder. que ¡¡abian que Presidencia: Comarcal de CUenpa; .. 
fOl'D)&l'Í&n las Juventudes soefallltaa el movimiento esta.ba preparado y r..o cretarloa: Comarcal lIlanehep '1 C1tto I Unificadas y I&a Juventudes Liberta- lo hicieron abortar .. tiempo. Todos dad Libre. - CoIIII1OI. 

O""'~"~~~~~~~~~'~~~~~;~~~"~~;~;""'~~$."""O'~" 

~ pueblo tiene abierto un CODll'Ú teMO frente al fucl8mo. 8ua dOI IlPDtce IIOD ~adrid y Mála«a. Lo m1Imo. 
la capital de la .RepubUca que en la capital andal\lZ&. 1& pl&nta ele tU mll1c1a1, blOF claftela en 1& t1~ __ 

el movimiento de la vtbora. El la cuerda de un arco de acero cUapuelta siempre a lanzar la fteclla. El DWDdo ~ 
contempla maravUl~do la teDlddad '1 ~ herolamo de .te puelilo que uf ..,. contener 1& tuma ~ di 

_~ podenIIu OO'lpl'OIdIl . .... . . wa· _'ki' lO 
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REPORTAJES DE «SOLIDARIDAD' • 
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El espíritu · constructivo .. d 
• " 

La 'industria, en manos de sus .obreros 
(CONCLUSION) 

Oontemos ahora la historia de la 
trasformación de aquel realito que, a 
pesar de la escasez de calderilla, en
démica en Barcelona, habia en la ca
Ja de la imprenta del yemo de la viu
da de Luis Tasso. 

El SindiCllto , Unico de las Artes 
Orificas ' entregó la imprenta ' a los 
obreros para que la pusier.ln en mar
cha y la }».ciesen rendi, su fruto. "~
bajad con entusiasmo y adminlstrad 
con honradez", les dijo. Como el vie
jo nombre no iban bien con el nue
vo espú'itu, se le cambió; se la llam6 
"Artes Gráficas C. N. T." 

Los obrt:ros, en casi su absolut.a 
mayoria, tomaron posesión un poco ' 
expectantes, como quien }YJr vez pri
mera se lanza solo a conducir un 
automóvil , y piensa que 1 11\S calles 
hay demasiados escaparates. Pero 
alli habia unos cuantos para infla
mar a los demás con su optimismo y 
su entusiasmo. 

Reunidos en asamblea, nombraron 
un comité administrativo, formado 
por un camarada de la sección de ca
jas, otro de máquinas, otro de encua
dernación, un cuarto por la oficina 
y un delegadO con atribuciones direc
tivas ; todos eilos, además de su fun
ción administrativa, debian desempe
ñar su trabajo habitual. No se trata
ba de un comité decorativo. ¡Yen 
marcha I 

LOS PRIMER\..·_ PASOS 
Lo primero que se, tuvo que hacer 

fué pedir luz y fuerza. Estaba corta
da, como la energía, por falta de pa
go. Sin más capital que el realito en 
tres piezas, se apechugó con una de u .. 
da de más de setecientas pesetas de 
electricidad consumida y no satisfe
cha. Y hubo fuerza y luz. 

Lo segundo, adquirir primera' ma
terias. Nadie quería fiar. La rémora 
y el descrédito legados por el yerno 
habían sembrado de tal manera la 
desconfianza, que el solo nombre de 
Tasso bastaba para prevenirse y que 
surgiera, como por ensalmo, una fac
tura a cobrar, un crédito a liqUidar ; 
a dondequiera que los camaradas ~e 
dirigiesen a adquirir una p-: ~, n!'a ma
teria-papel, tinta, cartón, aguarrás, 

etcétera-, • brotaba un acreedor de
fraudado. El yerno de la viuqa ha
bía dejadO tras de si una estela in
acabable de cuentas atrasadas, que lo 
mismo eran del estanquero por los 
sellos de la correspondencia, que de 
los grandes labl'icantes de papel; ha
bla recorrido toda la escala social, en 
un record de trampas. 

Tuvo el Sindicato Unico de las Ar
tes Gré.ficas que salir nador y rea
paldar lOS nuevos créditos. Pero por 
poco tiempo; 'porque dió la "casuali
dad" que los nuevos cl1entes-Sindl
catos, Ateneos, Juventudes Lib:erta
rias, Comités: organización, en su
ma-, a pesar de haber sido tildados 
con las patrafias más viles, I paga
ban! ¡Y pagaban inmediatamente, in
cluso con exigencias para que 'se les 
cobrara, no ya contra la entrega del 
trabajo, sino en el momento de en
cargarlo! 

Las ml1quinas rodaron. La primera 
semana, cada obrero cobró un solo 
jornal. El realito se habla estirado ... 
pero sin llegar a los mll duros sema
nales que .necesitaba la industria pa
ra vivir. 

TRABAJANDO, INCANSABLES 
A partir de la segunda semana, la 

producción fué de lIDa rapidez des
conocida en aquellas viejas paredes. 
Las mAquinas, aunque antiguas, ha
bían sido cuidadas por los obreros con 
un cariño y un tacto que no se me
recia el yerno, y ahora marchaban a 
toda velocidad. 

Como la jornada de cuarenta horas 
no era bastante. se trabajó lo nece
sario, incluso anulando de hecho la 
semana ipglesa y laborando los do
mingos, en más de Wla ocasión. Una 
corriente de optimismo y un fervor 
de ent usiasmo recorrió la industria,ln
flamando a sus obreros. 

Al sábado siguiente, se cobró la se
mana entera, a los precios de tarifa, 
con más el quince por ciento de 
aumehto. A los precios :Ie tarifa, sí, 
porque con el régimen burgt1és del 
yerno, muchos obreros cobraban me
nos de las bases. todos sabemos por 
qué. Se habla acabado la explotación. 
¡ Ah! Y se había acabado, también, el 
autoritarismo, pues el yerno, además 

Declaraciones de Oarcía Oliver 
a la Prensa extranjera 

Al concluir Garcla Oll\"er su confe
rencia, el domln¡o, diversos camaradas 
reprcsent,antes de periÓdIcos extranje
ros solicitaron del compaí'lero Toryho 
les proporcIonase una Ir,terviú con el 
conferenciante, solicitud a la que se dió 
InmedIata satisfacció n. conversando di
chos perIod istas ex tranjeros con el Jm
pa1).ero GIU'cla 0l1ver. 

Los perlód!cos ..,¡ue tom: ron sus manl
testaciones, son los siguien tes : 

.Géneve Presa' , Ginebra; cInformll
tlon., Paris; .MitropeM., Par:s-Lon<1res; 
Tagwachb, Berna; ePetftl Naplo., Bu
dapest; eLe Petlt Journab, .Le Populal
re., cLa Jeune : epubI1Que~, ParIs; lOe 
Trlbune", AlIl8t 1rdam; eSoci ·Demo
Itrab. Pra~a . 

y las manl!estaclones hechas fueron 
estas: 

-La cuestión de las .naturallzaclo
nes. ha producido cierto revuelo en la 
Prensa extranjera. El correspondiente 
Decreto no ha sido todavla promulgado, 
Es preCiso Indicar. sin embargo, Que 10 
será y Que afectará. de mamen! '. a Jt·s 
.sefarditas. y a los ciudadanos htspano
amerIcanos. 

-¿ ..... ? 
-Espatla tiene capaCidad para cobi-

Jar y emplear veinte ml110nes de tra
baJadores mb. 8e pOdrlan ocupar aQul 
a todos los afectados por el ,laro obre
ro en Europa. Todo está por hacer, y 
creando grandes obra:. de reconstruc
ción y mejoramIento habrla trabajo pa
ra el doble de la potll'clón actual ('el 
pals. 

-¿ ..... ? 
-Los recursos económIcos Indlspen-

aables se podrla:l encontrar aqul mIs
mo. SI partImos del prInCipio Que to
dos hemos de sacrificarnos para ganar 
la guerra y crear una sociedad mejor, 
lerA preciso continuar este r .. ,crUlclo, 
cuando el fMclsmo quede aplastadO. y 
por algunos atl08 más. Los trabajadores 
espatlo1es cobran actualmente salarlOIl 
luperlores a sus necesidades. Reducien
do estos salarlos se podrlan ocupar otros 
tantos al menOl .. . 
-¿ ..... ? 
-La InstalacIón del prImer Icampo 

de concentración y trabaJ , eatá termi
nada. ElIte primer campo se halla en 
TotÁna (Murcia) y tiene una capacidad 
de dos a tres mil condenados por deli
to! fallC1stM. Otro campo ld ~nMeo eeti 
actualmente ell via de construcción. 

-¿ ..... ? 
-No tenemOl! prlaloneroo de ¡uerra. 

No hay que olvIdar Que nos hallamol 
frente a una rebelión. o hay más Que 
delincuentes fascIstas; y éstos pertene
cen a dos catcgorlas : 1 Que han toma
do parte actl\'a en :a rebelló . Que son 
condenados a Ir \..er te, y los Que han 
ayudado la subversión, que 80n conde
nados a trabajOl! forzados en los cam-
1'05 de concentracIón. 

- ¿ ..... ? 
-No podemos hc.c~.. dlstln¡os entre 

los espatloles y los extranjeros que IIC

túan por cuenta de los rebeldes. Son 
todos ellos !acclolK 8 y pertenecen a 
una de las dos categorlas que acabo de 
mencIonar. 
-¿ ..... ? 
-No ex late t 1 cambio doctrlnaro. 

Nosotros hablamos negado nuestra co
laboración a to':o Gobierno reacciona
r burgués y parlamen tario. El Go
bierno actual de Que formamos parte 
no es ni reaccI~arlo, ni burgUés. 1,1 
parlamentario, y en él tenemos.llll sitio 
natural e Indicado. Se trata de un Go
bierno rrevoluclonarlo» ... 

- ¿ ..... ? 
-No sé lo Que acordau la C. N. T. 

Pero creo, personalmente, que deberla
mas quedar eri el GoQlerno 1.1 concluir 
la guerra. Yo creo que mientras eXIs
ta fascismo sobre la tierra, tendremos 
que luchar y en esta lucha futura 10-

mOl! tan necesarios, tan Indispensables, 
como hoy. 

En lo que le refiere a la labor Que 
lleva a cabo en su departamento mi
nisterial, Garcla Ollver ha manlrestado 
que la reforma juttlclal prollrue SU ca.
mino natural que marcan ' los aconte
cimientos y Que los códigos de justicia 
lufren ya, desde ahora, una profunda 
reforma. 

-¿ ..... ? 
-No he leido nI 1M declaraciones' nI 

el manll1esto comunista. Pero todo ello 
tiene muy pÓca ImportanCia -aftadló 
te. minando- porque los hechos prue
ban Que no hay tal rerreslán hacia .,1 
régImen democri\tlcoburiués, sino por 
el con trllrlo un adelanto hacIa los. POI
tulados revolucIonarios del proletaria
do ... 

P;l ministro de JU'l~~ /le ha despe
dido acto JelUldo de 101 Informador. 
extranjero •• 

de camisas, vestidos y botines, dispo
nla de un caudal inagotable de auto
ridad cien por cien burguesa. Por 
pr1mera vez en muchos año5-¡ años, 
aft08l-todos los obreros se marcha
ban el sibado a su casa con el jor
nal entero, con la dignidad entera. 
Que no sólo de pan vive el hombre. 

Consecuencia de esta actividad fué 
el reatableclmiento absoluto del cré
dito v la cont1anza. .. Artes Grát1cas 
C. N. T." pagaba también al conta
do, obteniendo asl ventajas con el 
descuento por pronto pago. Y algunos 
créditos que se le con:edleron, ante 
la elocuencia de pagar puntualmente, 
se satisfacieron en la fecha marcada. 

En la actualidad, I}abiendo habido 
un movimiento de compras de ml1s 
de 80.000 pesetas, no se adeuda un so
lo céntimo, y, en cambio, aquel realito 
se ha sentido tan. dueño de si, que 
ha concebido créditos por unftS do~e 
mll" pesetas. Los pequeños suelen cre
cerse. 

RETIRO OBRERO DE LA 
BURGUESIA y RETIRO 
OBRERO DEL PROLETA-

RIADO 
En la caja de caudales, aparte del 

realito y de las telarañas, habia un 
documento que decía asi: "Recibo de 
la señora viuda de Luis Tasso la can
tidad de pesetas 14'85, correspondien
tes al jornal de la semana cinco de 
enero de .1935, y pesetas 29'70, de dos 
días de jornal , que como favor espe
cial le paga la casa, no teniendo de
recho a reclamación alguna. José 
Forn.-Barcelona, 20 febrero 1935." 

La redacción y la sintaxis den un
ciabBn a quien dictó este recibo in
calüicable; no pudo ser otro que el 
yerno. Con este recibito-¡arrugado 
estaba, como si quien lo firmó lo hu
biese estrujado de rabia y de dolorl-, 
con dos jornales "como favor espe
cial", se liquidó a un anciano cajis
ta, puntero en su juyentud, que lle
vaba en la casa trabajando desde di
ciembre de 1882, y que fué a parar a 
un as110, tras de ¡cincuenta y tres 
años de trabajar con el componedor 
en la mano, para una misma casa! 

Ese era el verdadero l'etiro obrero 
de la burguesla. 

También los compañeros dl' "Arteli 
GrMlcas C. N. T." hall l'etirado a 
otro obrero de la casa: una compafie-. 
ra, inservible ya para el trabajo ac
tivo. Y no con dos jornales, pues se 
aborrece la. limosna; sino con seis Cl),
da semana, cdn su haber integro. 

Esa es. sencfllamente, la diferencia 
que hay entre el retiro "brero de .la 
burgul'sia y el retiro obrero del pro
letariado. ¡Que SIJ enteren la:; hienas 
que nos cllllfica.'1 como terl'ibl~S des
tructores de todo lo cre¡doj 

INCOMPA),tABLE MORALIDAD 
Pero aun hay más. La anciana viu

da de LUis Tass!l era, en realidad, 
lIDa víctima de su yel'llo. Algunos . 
obreros de la casa, no hace muchos 
años, ni siquiera muchos meses, ha
bian tenido que concederle pequeños 
préstamos para sus gastos persona
les, a escondIte del yerno. 
.. Cuando el yerno se marchó, la viu

da - anciana de ochenta y tantos 
af\O&-Quedó sola. Los obreros, los 
nmmos obreros arrOjadOS a la calle 
porque ella no tuvo energía, cuando' 
era tll'mpo, para quitar al estorbo que 
la arruinó, le pasan hoy lo suficiente 
para vivir. Y, recientem~nte, ahol':). 
mismo, con motivo de estar enferma, 
pagan-el yerno lo hubiese dejado a 
debt!r-los gasto:; de médico y far
macia. 

Y cuando algüu compailero está en
fermo, se le abona igualmente la se
mana entera, como si trabajase. Por
que dél esfuerzo de todos. depende 
ahora la subsistencia de todos. . 

ALGO MAS QUE PONER LA 
INDUSTRIA EN l\IARCIIA 

Y se ha hecho más que poner en 
marcha la industria: se ha adqUirido 
pequeña maquinaria, para trabaJOS es
peciales de numerado, timbrado y 
otros; se ha comprado l.!lla guillotina 
de lo más moderno; se va, con urgen
cia, a la renovación de los tipos de im
prenta y de algüu material. Y se es
tudia, con interés, poder llegar a Que 
el utillaje de la vieja industria sea 
complet.amente modcl1lO y respo!1da a 
las exigencias~c perfección a que han 
llegada en nuestros dias las Artes gri
f1cas. 

Se ha editado la conocida obra de 
primera enseilB11Za .. Lecturas Instruc
tivas", mantenIendo su precio antiguoL 
porque se ha entendido que, siendo los 
obreros qUienes compran ese Ubro pa
ra sus hijos, no debla gravl1rs!!les; la 
industria no ha de ser una explota
ción comercial abusiva, sino una pro
ducción que ha de expenderse con un 
pequeño mal'gen de ganancia que cu
bra los gastos generales. 

o'e ha aumel.\.Bdo el perst..lal, dan
do ocupación a algunos compafieros 
parados, y se ha equilibrado, en parte, 
la desproporción que durante much:ls 
mios habla entre la producción y la ad
m!~raclón. 

ALGUNOS NUMEROS 
Dt!l!lÜe la segunda semana, hasta hoy. 

todos han cobrado entero su semanal. 
Eso, no lo pudo hacer nunca el yerno. 
Ni el suegro. A noventa mil pesetas as
ciende el renglón de, jornales en la 
contabilidad; a ochem a mil, el de pl'i
mel'as materias; el movimIento de ca
ja, · en seis meses, se acerca a los trein
ta y cinco mil duros, y el de cuentas 
corrientes, excede de las doscientas mil 
pesetas. 

Aquel realito en tres monedas, ya no 
está solo y aburrido en la caja, entr;) 
t.elarañas y ruindades monstruosa¡,. 
Unas nueve mil pesetas, más contan
tes que sonantes, porque abunda el pa
pel, le hacen compaiila. 

Eso es lo que, en seis meses, ha da
do de si IIDa industria cerrada por im
pQsible, y ahora abierta, y de par en 
par, por sus obreros. Que no se han 
limitado a t-!'abajar, siuo que han con
tribuido, como en cadt:r in d l:stria , al 
sostenimiento de las milicias, con más 
de cuatro mil quinientas pesetas, y 
que han dado su valor en los frentes 
ele Aragóll, y su sangre generosa en la l 
irunol'tal defensa del Madrid heroico. 

• • • 
Envio: Camaradas de "Artes Grá

ficas C. N. T.", trabajad con entu
siasmo y ádministrad con honradez, 
fué el lema del Sindicato, que habéis 
cumplido. No desmayéis ni un momen
to, que no 05 duelan prendas, ni jOl'

nadas. Pensad que defendéis, no sólo 
la materialidad necesaria de "la se
mana' entera", sino el prestigio del 
proletal'iado. No lo olvidéis. ¡Saludl 

SINDICATO UNICO DEL RAMO Dé LA MADERA Ta'e9raml de pésame deC 
Con9relo Nacional Fabril • r 

El paro obrero s610 se podrá remediar 
con el sacrificio del pro:etariado 

Las delegaciones reuni¡:ias en la 
primera sesión del Primer Congreso 
Nacional de la IndustHa Fabril y 
Textil, que ha comenzado sus labores 
el día 24., en Valencia, acordaron por 
unanimidad cursar un telegrama al 
Sindicato Unico de la Industria Fa
bril, Textil, Vestir y Anexos de Bar
celona, que dice. lo siguiente: 

Después d. la Asamblea del aran' Price 
En la aaamblea ceelb¡'ada el lunes, dla 

18. en el GI'an Price, se tomal'oll, entre 
otros, acuerdos para solucionar el paro 
obrero; reconozcamos en primer lugar Que 
el problema del paro es de dlrtcl l SOlU
ción y que los gobernantes no se han to
mado nunca Interés en su 80luci6n y aho- • 
ra, en ellt03 momentos revoluclollarlos. no 
se le presta el cariño necesarIo. 

Hay un problema fundamental, el que 
mien tras haya quler tenga tres o cua
tro enchutes. mientras haya quien pueda 
tener lI~egurada5 lal! mil pesetas de men
sualidad. a mfl.~ de las dietas, no se preo
cuparA' que haya quien no pueda comer. 

Reconociendo que el paro obrero quien 
únicamente lo puede liquidar es el pro
leturiado . . el que trabaja. el que sabe lo 
Que es no tener pan para sus hijos, el 
Que no llene ropa para abrlgurse en In
vierno. éste, éste únicamente es el que 
tiene que sacrificarse y reparti r su sema
nal entre la familia proletaria y asl es 
cuando tendremos !lIerlA para exigir a 
los encopetados a que se sometan como 
nosotros al reparto y al sacrifIcio. y si 
no hacen ca.,o, si no quieren lIer huma
nos. nos veremos precisados a Imponer la 
voluntad del pueblo ; si 101! que sin ha
cer grnndos e~fuerzos 'no quieren entre
gar a la Sociedad lo que en contra de la 
,'oluntad del pueblo sacan de lIU econo-' 
mia, ~el'á llegalla la hora de decIr que el 
que no trabaje no coma. I 

Para pOder hacer, esto y mi tigar en par
te a los trabajadorell que quieren produ
cir y no ' pueden, Que quiCl'en comer y no 
tienen. se tomó el acuerdo de que a par
tir del martes. dla 19. fuera todo el 
mundo a trablljar (todos 10l! U'abajado
re~ del Ramo de la Madera). paro como 
al aurrientar la plantlJla no pOdrla pagar 
el Sindicato la nómina del semanal, se 
convIno que los que hoy trabajan deja
rlan ellO por 100 para que lK Junta pu
dIera hacer el complemento del semanal 
de todos los trabajadores del Ramo de 
1& MaderB. , 
, Elite tué el acuerdo rulado por un Im
pulso generoso; la Junta del Ramo de 
la Matlera. espera Que 108 trabajadores 
tl)do" en gene ral esta semana como ensa
yo. todos como un solo hombre. paguen 
el 10 por 100; esperamos. pues. del pro
letariado de la Madera, un sacrificIo mM, 
¡qué supone uno mlta ante toda una vi
da de Ilufrlmlentos y marUrlos de una 
clase :: nosotros, la Junta, 108 hombre!! 
,Que llbremente. por aclamación popular, 
ostentamos vuestr" representación, esta
mOH di~puestoll a repartirlo todo entre 
tpdOl, dellpués de hacer nl1meros saca-' 
mos en conclusIón que con mucho me
nos del 10 por 100 habrá Hutlclente para 
dar IIOlucl6n a elite problema del paro 
foTZOIO; durante la semana entrllJlte da
remos consignAS concretu: a ell8/! han' 
de atenerse lo. trabajadorell. pero, enten
dedlo bien. obrero. de la Madera. si por 
un mal entendido, si por un elJcendrado 
_lOlslllo. si por no lenllnre revoluciona
rioe, DQ .w. dWputlto. • dar UIlOl 

céntimos más. entonces la Junta de la 
Madera, los militantes . responi;aules sal
vamos nuestra responsabilidatl y ' les di
remws a los parados: j parados. ocupar 
los p:¡estos de los que trabajan . hac1c r uu 
cambio momentán eo, y los que hoy tra
bajan que vengan a ocupar los 'puestod 
que dej éis vacanles, y ver~ls entonces, 
obreros todos, como cambiáis de criterio! 

Esta eemana todo el mundo pagará el 
10 por 100. sólo esta 5emana; para la en
trante podremos encontrar soluciones. ' 

Nos dirigimos a todos los trabajadores, 
pertenezcllJI o no a nuestra Central, ya 
que nosotros les daremos trabaja. uyu
daremos a todos los trabajadores del I'a
mo sin preguntarles, a dÓJlde pertenecen. 
" Les daremos trabaja. ya que no pode
mos dar ni debemos. ni se aceJlta. la li
mosna que supone el subsidio ul parudo. 

En espera de ser comprendIdo!. 
Por el Sindicato. - La Junta. 
Barcelona, 23 enero 1937. 

"Delegaciones _asistentes sesión 
apertura Primer Congreso Nacional 
de la ~ridustria Fabril y Textil I com
parten con Sindicato Unlco de fa In
dustria Fabril, Textil, Vestir y Ane
xos de Barcelona dolorosa pérdida 
compañel'o Munné, muerto accidente 
en viaje delegación al Congreso, ro
gando se haga extensivo, en nombre 
del Congreso, el pésame a compaftera 
y ' familia, deseando ' cordialmente 
pronto restablecimiento demás COO1- ' 

. pafieros heridos." 

SINDICATO UNICO REQIONAL 'DE LUZ 
y FUERZA DE CATALUÑA 

PLENO RE~IONA~ ~.ARA EL DIA 28 DE ENERODE1937 
. Este Sindic~t~ convoca a todos los camarad~s al pleno regional que ten
d~á lugar el proxlmo dfa 28 del actual, en nuestro domic1l10 social, Calabria 
nwnero 12, y con arreglo al siguiente orden del día: . ' 

1.° Nombramiento de Mesa de disc~ión. 
2.° Revisión de credenciales. 
3.° Informe del Secretariado del exterior. 
4.° Informe del Comité central de control obrero. 
5.° ¿Debe irse a la unificación total de las industrias de agua gas y' elec-

tricidad? ' 

6.° '¿Se aprueba la estructuración Interior de las industria.t¡ presentada por 
la ponencia nombrada al efecto por la C. N. T. y la U. O. T.? 

7.° Estudio, y aprobación en su caso, de la estructuración del Secretariado 
del exterior. 

8~0 ¿Debe irse a la unificación de salarios en nuestra industria? 
. 9.° ¿Qué jornada hay que implantar en nuestra industria para la buena 

marcha de la misma? 

·10. Estudió, y en su caso aprobacIón, de los estudios-dictimenea presenta-
dos por la domisión sobre seguros sociales. . 

11. Informe del Secretariado provisional de la Federación NacIonal de' 
Industria y nombramIento del de!111itivo. 

12.-Aauntos ¡eneralea. 
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~t..jtdáíft'o 
I Hacen falta curas que digan 
misa, que administren los Sacra
mentos, que predlquerl, que cum
plan, en fin, una' función evangé
lica. LOs curas, según estaa noti
cias, están lll\clendo de guerrille-

ros, cut en BU totalidad. de.'K.Ie el pr1mcr ltloJnento de la rebelión, y 
al trocar el fusil por el cáliz, el ara se ha quedado desamparada. 

Estp si que no 1101\ sorprende. 
. El ¡mm español es el cura trabucaire, sin evolución posible. Con mAs 
de matón que de eVl1llgelltlta. MAs propicio para quemar herejes que para 
convencerles. La ¡ruerra carll:lta eIItuvo mantenida por el ardor de los 
clérlros. Lll8 contiendas políticas todas de la Espatia llberal han sido un 
buen marco para hacer rel;altar la figura del cura nacional, único por su 
intransigencia y su brutalidad. ' • 

Conocíamos nosotros 1\11 cura en NaV&ITa. bien rol.111.O, por cierto, que 
cada vez que le anunclabl\n un pequel\o prorre80 liberal. exolamabll, con 
sorna: 

-T.engo yo un .. cachor1'1llo ..... 
Zl "cachorrlllo" era el trabuco. Un trabuco heredado qulzu de otros 

curU. Un trabuco que. lIin duda, habla actuado en otr8.!lll'uerras civiles, y 
a quien el cura lo acariciaba con la 1maginaclóri. con una voluptuosidad 
que nunca se le vela. poner al hablar de un crucifico. por ejemplo. 

Ese "cachorlllo" no habrá salido a: lucirse en esta guerra de ametra
lladoraa y aviones; pero el cura, /lU amo, a buen seguro que anda por las 
montaw, vlfie al hombro. ' 

El "problema" de la falta de curas para lal! IgleSias de 1:\ zona en!as
elstada, ha preocupado al primauo de las EspañlUl y al propio Sumo Pon
tifice, visto que las llamadas que al"unall veces se han hecho a lo~ curM 
para que se relntelP'aran a sus IgleSia,' no lss ' han obedecido. 

PO"que el caso es que, por otro lsdo. los tellgre,sell no se {>OdIan que
dar sin misa, sin comUD1ón, sin IiCrlllonell, sin novena.,. porque ellto es. en 
definitiva, la "salsa" de la (uerrs clv1\. por el lado de' a11a. del mismo 
modo que nuestra. "salsa" es la quenla de conventos. 

Hay que dec~ mucluu mi:sa:s todos los dlM. Hay que organizar una 
novena tras otr~. Hay que celebrar trlduoa :lo todo meter. Hay que orga
nizar procesiones a. todos los santos. Hay que "e:CI>Ol1er" el "Slmtlsimo" 
y "desexponerlo". Hay que hacer comul~'Ilr por tuerza Il 101! que no co
mulgaron nunca. Hay que ejercer una vlgUancla absoluta l«lbre el ateis
mo, que ¡¡e conoce en cuanto el ciudadano no "practica". Hay que orga
nizar la. policía de la Iglesia. Y la enset\anza. Y el confesonario, clave 
4e un espionaje inta1~ble. El trabaja. eÍl fin . .es abrumador en In reta
gUardia faliClsta. Pero, ¿CÓmo hacerla si faltan curas'! Era un pell~ro, un 
verdadero peligro para los Intel't!~:s 1Ilá.~ sacrosanto/l de la caulII\ nl1clona
lista. para la E:;pai'ia que "está nllclt:ndo·· ... 

Mas ya se ha encontrado III solución. El Swno Pontífice ha . autori
zado al prim!\do. para que éste. t\ su vez. 10 ha~ a los sacenlotes. para' 
"motorizar" a los ClU·a:!. Va ti. ~er 1ll0tol'1zllda la Igesla. De este modo. un 
cura podrá atender una extensión grande de territodo y suminIstrar l~os
tias casi al mismo tiempo en Zarzl\lejo de Arriba que en Plmcntona del 
Rio. CW'aI! en motoclcleLa. Un servicio volante de mll!lls y comuniones. 
Ya se habia autorizado pam decir mIsa a los curas trabucaires. y admi
nistrar la Extremaunción en pleno campo de batalla o deblljo del brazo, o 
hi¡Ítera. Ahora se les ILutori'ia a que. con el copón debajo del brazo. o 
en un maletín, acudan a ":JerviciolS de urgencIa" en motocicleta. a ochen
ta por hora. 

Algún día nos contarán escenas como ésta. 
Una llamada al teléfono: 
-iAlló! ... ¿.'\qui lti II.ldcl1 de Cucarachón? ... ¿Tenéis por ahl a algún 

cura.? .. 
-Espera ... (Llamando a ¡ritos) : ¡Cabo guardIa!... ¿Hay algún cura 

por ahí? ... ,-ptra vez al apa.rato, y después de haber recll)ldo la respues
ta) : Dice que s~ que hay dOI! en los parapetos; pero que si no es para algo 
muy urgente. no se pueden movel·. 

-E3 oue van a fusilar t\ W10/! viejos, a quienes se les ha encontrado 
un periódico escrito en catalán. y qulel'ell cQnfesarse antes ele 1~10rlr ... 

-iPues matarlos sin confesión, si son de los "rojos"! .. . 
Con lo cu;ü Imm nada 111lcia f~uta. la "motorl".adn" de la Iglesia. 
Hay algo. sin emblU'Ko, en todo e:;to, que 1\011 1>cI;(\eremos los que, na-

turalmente. no ~lernOlI }JIlSIU' Ull:1 tCllIl?0l'lldlta en Burgos. vel'd~dera
mente interellante. El e¡¡pccttí.culo de ver a un cum. l'eve~tl<1o. en motoci
cleta. La esLa.mpa 110 puede :se1' 111 m~s unacrónlca, ni más divertida. 
Algo que' pagaríamos dinero )Jor vt!rlo. Y 110 digamo:s. cuando la moto
c1cleta teuga una "pliilm:". y lIe tenga que tirat· al. :sucio, el cw·a. ,nl.man· 
gada la sotana, pa.l·(~ ¡'eparar la avel·i:.L. dejando el ~qulto de 1'a: .Iwlclóu"· 
en la cuneta del camillo. Y cuando. después de reparada. llegue lU sitIO' 
donde ha de fWlciolllJ.r y dé las hostias C011 manchas <re. bencina. '1 ~ 

Esperamos también leer. en una esquela, cosas como ésta.: "No ha
biendo recibido los auxilios t!spll'itualcs. por una aver!a. que sufrIó l~ ~oto 
dond.e vp.nia el viático". Es decir. que el cielo o el' lntierno de muchos. 
puede depender de si el cura. se da o no el .Imortón" por .el camino. Lo 
que no sabemos es si el accidente tendrá "d1spenlk1.·· ante ~ll Pedro. Esto 
no lo han aclar!\do tod!\via ni el S tUllO Pontlflce ni el primado de lss Es
pafias... Como tampoco re les ha ocurrido -que sepamos- ~cñl\lar un 
"record" pura CW'I,S en moLodclcttl. Pero 10 hará.ll . lo har:\ll y sen\ "as" 
aquel C@e en lll~no:s tiempo haya cordelo mas pueblOS y hayl1 oto!'gado 
más extremauncIOnes ... 

Sindicato Unlco del Ramo 
\ de fa P¡el . 

A 101 obrlros curtidor., 
Todos loe Cftlllllrndlls etltt\ls perfectR

mente enterados lle que la. burgl.lea!R en 
1& Induetrla de curtidos M dllSapMeclúu. 
dando 1'810 a 11\ nueva estructural'lón qUI! 
eatamos modell\ndo. 

Ahora bien. l\lgunoe curtidores. por lo 
9lato no le han dado lLún perfwctll lluelll.lL 
de 1;' ¡ran respoUtlLbllld!ld que tienen 
eontralc1a ante In organIzacIón cOllrtderRI 
1 ante loe Slndlclltos. punto (!ut! con\l
nuamentll. en lN1 fb.brlcu. no tieCUndlL~1 
la linea de conduct~ que todo" no. h •. , 
moe trazado. No ulvllléllS. Call1''1'II1\!U. l~U~ 
nU8tro trIunfo h1\ de Hcr ubl'" dos tvdUfl. 
dl,o esto. porque a dlnrlo He ~u(;<den ~ .. -
loe en extremo I;oChurmlfjOd l, .. nl. '1111"11 
Be dIce comp.u\el'o. 

Ea menester que por todos se teola muy 
en cuenta que loe COUlltN de control 
~n loe respontablee. en 1011 cenLroa de 
producción. Quiero decIr con uto <lue 
ttenen una alta mIsIón (\ cumplir y que. 
por lo tanto. nIngún cornp.d.ro tlen. 
derecho a obstaculIzar la obra que a 
14u61101 l. eatll encomendada. 

HIY que tener en cuentl\ .• dem.... que 
DO .. tamOl en nlomentOl de dlYagar. PUN
to (tue el enell\18O acechl\ "1 1610 aguarda 
el tnatante propIcio en que. entretenidos 
en d1aculllonea est6rlles. ' pueda lanltal'le 
a conqullltar 8U" obJl'tlvUtl. q\l" uunca m" ha de locrar ILcall:GILr. 

DIao\\aae DWnoey reallc_ \1111\ 1I1l.lI. 
• llbor DriC\lca. 'l'6nilLulo bl tlu vrekllt" 
todoe lile _tla,ador6: 101 Uomlth (1ft ,:on
trol deben OOÍII'I'ulr lA lU'xlma "arllll
" .. eu el tiAbeJU. *1 QUfltUWII que .. ~. le 
c1eMl1yuelvIL Dormahuente dellLro dé! 1 .. 
noe,.. normu en que le Ne, ellcanan
dO el nuno ardel' eGOllól1ll00. para ~uY" 
OOAItCUc1Ó1l no bemoe de repten "
tutrllO a1JUno. 

Ezequiel Endérll , . 

CALENDARIO . D~t 
PUEBLO PARA EL 

At40 1937 
tldlcloftM "'1·i.rra 1 Li,,,~rtl\~" ., 

Ya lIe ha . pu~.~o ;l la ~~utll. t:l ua,lendlLrlo 
dol pueblu pum e~ ~.tlo IIctual. edltl\do po» 
estll I!:dltorlal. el cUIII lleva. uua ~.I\lloim 
l(ulIilla orl"lnal •• ela ·tlntaa del tIlmaflu 
:ll X -l4 ceutlmetros. 

Se Ll·"tu de un cull!nd!\rlo renovado con 
la~ e!elllérlde~ ' d • • cadW 1lJa, .el ádo y 
acontcchuleutOOl politlcOOl • Hoclall's mát; 
1I0M_lIellt .. d. 1'" luobu l1ti proletlrllL
do 110 .tl'av" del $lel\lpo. 

Se recoruhlUda IL tudos los Aten_. 
BlbIlOlel·lb. SIIl(lI~tOOl tl Ihstltuclonca eu 
IJ1III~r,,1 vor IU Importancll\. lIevl\lIdo IILti 
prlllclllldM fe(!h.lI · rrlll"rCl\dú ell LIllth 
I·OJ". . 

l'ue<lell solicitarse por eorrupond¡>nchL 
desd. el Interior 1\' .... tu Adllllul6traclóu. al 
preclu de uua pneta. pidiendo 111'- <St' 
trN .,Jemplare., Y de una velut~cluco ~". 
L'1ldlL uno. . . \ , 

FEDERAC!ON LOCAL DE' 
ORUPOS 'ANARQOIS. 
TAS DE IARCUONA 

ConvoctUl\OI IL todo. 161 ' Qnipoa de 
.. ,tlL ""deraclón I.or.al. al pltlflo que 
lit! ruJlz.-rt el dia 2e d.1 corrlenle. 1 
la¡j slO l, dA la tard.e. 'H'Jramos a Jos 
4tole,,,,h"J (\11 GrUIl')' pueft a rt' tlral' 
IIL e l l\'III !Lr nl1mero 7. 

Pur la }I'cderacS6n IMal de Qrupol 
,uarqul.tlLl de BaretAoa .. - 111 Cb
alU. 

tb. taá& 

.ce)'ltUt.larIIO".~Qltlr.4i"eMtd'· r= 
El proletariado tiene d erecho a exi
gir que se obre con Iserledad. 

La unidad se Ita convertido, para 
a/(J/l1108. c ,~ tm t6pico. Se reclama', 
1X¡rtlelartu.~ ardtC71te3' de 1" unión 
etc tullas los ¡¡ro/dario.'; pero 71IUV 
pocas veces la practicall. La zel1l
ead/lla, la maniobra V el (,/lgallo 
está" demasiado armlgadOlI tm el 
al1lla ele ciertas gfllltes; la Revolll
. ci611. 1JO; eles(JrClclct, 110 711 ejore! a 
lo.' IIOlllbrc.~. 

No obstante. todo eso l/C/V (Jite 
superar/o. ¿Qué Il/gllífícem los in
tereses r edlLc/eloil ele 1IUr/ieI0. alll e 
la urcl7leleza de la abril que ltemos 
tllciado en Espatia los trabajado
res? · La RevollLcl61t exige Ilucrifi
elos, leemos repetído tl1ea enormi
dad de veces. Pero 71() solamente 
lo Icemos eUcleo; antes lo leel/l.OY 
hecllo. 

Naclie, en Espa1fa, 1Ia transigido 
tanto como nosotros. Glr01l8' de 
nue$lra persollalfdact hemos dejado 
en esta gUdrra cruel 11 sangrienta 
c01ltra In ca7lalla fascista. Somo. 
de los que creemos que todo es pre
ferible a la derrota y la muerte en 
71/eI7lOS de lo! secuClces d. Hitler 
11 Mussolilli. 

' l,a luclta 1IOS ha arrebatudo lo 
mejor de n1le~tro 1Itov/m~to. Mi
Ulante. de altura, de ellos que ZIls 
demús fraccíorles conservan como 
jetos en. alcoltol. halL caído nlevo
samerlte asesinados por las bandas 
mercenarias e1lemiga,. y - ?tunea 
hemos prese1ltado la jactura. Al 
contrario. cada pérdida irreparable 
ha redoblado el ardor de nuestrol 
combatie1Ltes, y mientras más dura 
se luf hecho la lucha. más tes6n y 
más coraje hemos puesto para sa
lir victoriosoll de el/(l. 

. Si·ft embargo, 110 todos obran 
igual. ¿por q!H!.? La razón es sen
cilla: prefieren el pulitiqueo viejO 
e!l!:ilo a trabajar COIl de7luedo por 
el triUl1fo de: las armas populares. 

Ellto debe desapctrecer. La Re
vol'ación es 1/lIa cosa dema.,iacto 1It!-
1'Ú' 1Jura (J 11 d· ~t!a !labu/euda i1lco/u
delltemt.'lIle (te la 'IIIalle/'u que lo 
e:!. El prolC!lariuclo. único fuclur ck
cisivo de es!u cruzada .contra la 
barbarie, tielle derecho a e.dylr I¡ue 
no se juegw: con SIL desUno. Por 
encima de todos los 1Jar /idos 11 ISU:! 

intereses mezquinos de fruccióII , ha'JI 
un interés ¡m'Premo: G¡lNAl~ LA 
GUERRA ; gunar la guerra 11 des
truir ti régimen que dió vida al 
monstruo sanU!lillario del fascismo. 

OFICINAS DE PROPAGANDA 
C. N. T. - F. A. 1. 

A todos los compañeros 
de la. C. N, T.)' de a F. A.L 

que han pertEn~c ! do a 
la' co umna Durtuti 

De IUI.dle puede 8t!r ignorada la in· 
fluencia confedera! que emanaba de 
la COlUlllJUt orgtilliza.da. por el malo
gl'auo curupai'Jol'o Dun'uti. Los llue
bloo y localidadell quc han aielo recoll
<luilltlll!os 1'111' la g'lorioaa columna, 
hall l'~btlsado pOlo IlUelltl'1I. illrtuellcia. 
cn ~u "t!lS<'>lIv\llviulil'nlu tic tllltlllcia lí-
1Jt,rlíuill. 

,sll.oomoíl lo que jlUtlLlt!1l tteill melles 
d ClI.llIpwlll e ll e,ol ánimo uel tl'abn· 
jau()l' qUtl lit! cl)llvil'lió en ¡';'UlllTillero 
Ch'CWI~tlLt1\,iallllt:lltc, ~11lJ"lllOIl lu tille 
}lumle P4!ISIU' el1 el ánimo Ilel com(la
ñel'O con8t!ie!ltll 1:1 n ecesidad de inclI:!
mental' en IlUl :ilms ~ ¡)lumnas ulla di>!

.cip.~ ~l'e ,4! Q.\I ~yUUtl ~ jl~ ,"", ~Ul.!
rra en(.b("dll' .. ~ Pero también sabe
mos lo que s ig-nitlca que la colullllla 
quc lleva el lIombl':! lid CJue lo 'mb'c
gó todo potO la ltll\'uluciún tt·iunfanlc. 
pierda el maÍ'cado matiz con federal y 

I anarquista qu~ 1(' daba el tener CIll'O

lados en sus 'ftll1S 11 (.'OMP Al\lE I'{OS 
netamente. 

POI' esto, enmal'adas o~ invItamos 
a la reunión que Stl e lebl'lll'á hoy, 
mi~rcolell. a las !'Icls de la tarde. 
en I~ ,_s~le .t\.u.ellllo Clav~. 2 (IOCl\! 
lit' ~~\U'ldá) Y C¡Ud hemo!! eonvoca
(1n ItJ~ \ (lt1 e -'M..ft) ~i llo1'1lbr., quu l\t'Hl!1.
nl(\~ JU::I~lI ~~t;td,l :\ vudltro lado lu
chulIllO en tiel"'u a.r..-QlM8tls. 

T!;"pel'alllOI la alIl15tttncla tle to<l03 
)00' obreros de nuestra C. N. 'ro Y \<'e
deración Añarqulsta Ibérica, que han ' 
pertenecido a la columna Durruti. pa
ra" que que entre todo. evitemos que 
se .pierdan 101 ee.tuerzoa Ci\e ·aquel co
lQJO de hierro que un <U. proUleUptos 
vengar, os 8aluda. 

• In Grupo lIe~o 

, ;, 

; HI J 4 Z • 1 i '1 
I,tfy ""e encender el ~ .pil-It .. . lit! 

lIutltros bernl\lonUII d~ utrllll ,.isr!l, y 
abr..... ea las ale.... d. la bucurr:L 
1,,"raacMMl ........ ,..,. fu-r' ..... · . 

---------- ---

"":' ' .1;"1 ' 
~;.tI: ' .' .1&1a11S 

P 

lA PRIMERA BATERIA 
·YT I 

La artillería es uno tIe 105 ele
~ de oombate mí.s eficaces que 
... llau ,,.,Ieado cn 1& defensa. de 
...... Id • . 

8 ... Inue .... ~ lu .terias que for
man esta gran. cortina tIc hicrro y 
luego alrededor de la. ca pit:J.I; entre 
c~tas baterí:\ , ésta la primera, de las 
SIU:CO y Vllncettf. 

El IUa !/ tic noviembre del pallo,do 
¡~ñll. anlo la presión enemiga. el Alto 
MAndo ord~nó a la columna. TIerra. y 
I,l/u.rlad destacara una de lJUS bt
leria!! a Madrid, para contribuir iJ. la 

defenlla (IUIl "e eNtaba nr,ani~lIdo: illmellla(runentt, empezaron a. funolonar 
lUII pl!1'ClltOrt!1I dI! 11& )lriml!ra batería. IlIicill.lldo UII bumbardeo sobre concentra
clul1611 enemirlLI, "UUllcl;u¡ .... la!! luma~ ele IOll f>lfioneru :!l y causando gr. ol\n 
Ihll&d de bajall y dl:~truc:chí .. de mah!rhd en t '1JlI¡;II. c\'lttmdo con !lU8 Qertel'l)~ 
clÚlPILrull, un avance que prepur:&I1ltll los r:\ccioHo~ por ¡(tJuel sector: fué tal el 
bril1:&ntl! resultadu de e.sta primera IIoctullción. qu e el Es tadu mayor felleitp 
a la baten •• alentándola pl&ra l,unUnuar con I!I mifi mo entusiasmo y acierto. 

A partir de tal lel:hl&. elite (l'uIMJ de hombrf's. con sus cañone!!, han ~eruldo 
dundll un rlllldlmleflw ,,' .. :cUyu: !lU dlariu de guel'n\ cs una ('ontinuidad de 
114:ll!rto$; dI! él Y de IUI p3rtl!!l del 1';~talt.1 IlllLyur fclicitá ndula, he sacado mis 
apunh,~. 

La organizacIón de I'lIta bateríl& t'S ¡Ierleda. lanto en ~u parte I,olítica, téc
nica, 110Rlo admlnl"lraliva. ~ 1111 mudelo de elltusiasmo, wlICiplina y ordfl!1. 

CORlU dl'leK'lIodo 11II1ítflW. t!l!tá .,¡ cumpañero Aug~to, humbre joven, de una 
~tI'ud admirable, valiente y humallo para CUII sus muchachos, orraniJador 
&4eI'tadu, l,u;¡,lIdade!! toda!! elJ¡u¡ que h:lCJ I!II SC1~ querido por todos SUI compa
a_, que 1" !!lfUen CUII elltll~i"smu. pOI' tIUllllc I:unven"a o¡)erar ; ea el alma dc 
81&41 ,rupo de Iwmbrl'S Ilul'. J't'p;¡,rtitln,¡ .!n p.:rsuwll para las piezas, personal de 
&nulDiItIlones, St'1:clulI mlltllrl'Lltda. encina. ;~ lJa .. ~tus y administración, forman 
Mta primera bIllerí •• 

<:Jomo Utéuicml. I!!'Ctán el CHnUIDdallte ltasi1llls y el brigada Salcedo, hom
brN que. aunque <:u:lvlvcn l\ la Il l! rfccuioll cun lIuc~Lras luenas confederales. 
saben apreciarlas y rUlI!¡u\ de tC/:e/·t01l 1101' <lUm¡la:kl'o~. Sobre la perfeceión de 
:.u técnica. me limltll :, coph\r dd dhu'iu de "uerra ¡J I! la. baLería: 

"11-11 -311. - l'Ie intensillca el fuegu sobre concenh'aciones ~nemiKas, que 
Inttlltlin avanzar, hl,I'~U\do dcsblll'lltar sus planl!s. Grlloll nÚJner9 de bajas. 

111-11-:16. - CI!I·teru:j dlsp:mls destruyen puestos de obl;el'vaoión, emplaza
do!! en el vérlke di! Cllrav!ta!S. 

29-1l-:!fI. - Al l&mOLuecer, se lilcaJl:r.a una hatcl'ia qUt! hostilizaba. y se hace 
enmudecel', con bajas y reth'ada de dicho elllplllitamien(.o. 

Se bOlllbard~;¡ 1:, biu'raO<'ada de LOlDl4 Verde y G:ua.vitas. 
Se bale Casa Quemad~L y su~ plLrapetus inmediatos, estando nuestras avan

¡r;adjJI~ a sólo 2tlO IIIctws y que se vcían hosUwadu. 
A la 1.::0. - Si> batell cOllcentl'aclClUeH en el cementerio de Pozuelo!! de Alar

cúu y sus inmedlac iClnes. hasta el allHchccer. 
2-1:!-~1i . - .o\lJI;LI\(!c~r sobre CCI'I' II de hLS Gal'avlta~ . 
,\ las 7,30. - Soon! Casa Quem¡,da. dt~;;Llo.iando sus posiciones; se localiz:\ 

un II' UIIO de la.n:t.~lbolUba.s y se dcstl·uye. 
.0\ las 10.30. - Sobre cementeriu tie Po"udo tie Alan:ón. para, evitar inten

to avauce euclllito. ~bre Ilucblo. IU'C1tcg ido llOr tanques. rechazándolo. 
A las 1I¡. - Nue~"lIIcntc sobre Gar:,,·ila..,. conienielldll fuert!! concentración 

que ~e diJ'ir;ill. a Ca:>i& Qu,·mada. 
l :!-Ü-:III .. - , SlIhl'l! lI.illo Ilc amt-ln"J1:Hlllr:\s <1 !ti. 1.'1 em'migo había. culocado 

en bs IlIlIIooial,iuncs dt! Ca~~ Quema.da: los obscl'vndt)res descubren ;¡,11 ta n
Ilue colucllllo a pu ·.IS mdrus 11<: la.'! amd'·a!l:lIlura.s: se de ·truYtl el n ido. C<iycn
du ,raUl&dlLll a. CSt;1l:WS Illl'lrt)l'i IJ¡oI tanque. <IUI! n·tiraron precipitadamente, ante 
nue!ll.·us I:ertel'u~ disp:4w"." 

y ,,~í J)(Idl'i" )¡. del¡¡,llalltItI la IIlayuria de los dias de este brillan te diario; 
en lo .. unl;H. ¡:¡e llOn~ .r~ I/l¡ulir'il's to I;L. CI'I·te l·¡l fJlllll.eria . Itl des truir nidos de 
alllt!tl'alh,dol':&s¡ 1"11 1011 ULI'llIi, la. CUnlii\Il1.:l en la l"'l' il!i<t li t! los técnicos. al ha
Ur cuncentraciollcs qu«- e"táil solallll'lIlc a uoscien to ' I!!t!lro~ de 1I 11!'stras :H'an
zadillas y qU e!. ~d 1II .. 1IU1· crror. 1,0drl;\J1 c:\er los pl'l'yreWes a l1 ue.~Lras propias 

, Imel&», y, por Ultimo. III res islen 'ia dd pel'llon:LI. 1\1 soporbr una. acción desde 
la m"lJru,acla hasLa la I1m'ht! y t1 • .II'a.l\tc muchos día: . 

l-::'t3 balel'ia. ~ uno de lo~ valit.lsos e lemento!! que la C~n!ederaejún ha 
puestll 141 ~ervl<,lo dl~ ta ca.u .. a. 1I0y. defiende Madrid: maiL:1>n a. ataca .• á una. 
cÍlllllid J,,~(·bt.a, y slt'llIllrl' elln el IlIisnw valor y ent\l!Ciasm o. lmes los hombres 
qUIl la "slrvcn. I·stán bl4jo' los l'ulort's tI .. \¡L (). N.T. - ..... 0\. J.. Y es tos h omhr"". I tlUe 110 M! al't'l"dl'an por llalla. luchan pur :L1go. y esc algo h:lII de alcallzArlo 

1, u Dlurlr. l'al'<I. ddcnder esas jU!ltas _aUlb:('il)llC's por las <!u~' luchan. h a ll puesto 
t cañones en !SIIS manos. y e!itos C:1nOll('~, I'on sus est:U:l ¡)I(! os. redaman la. li-

bertad a que todo 110mbre Mene deret'bo, y eun su mt'lralla (\!'!Ct.!'tlyen al e:t.n(1-
IIa. que se lli quic\':~ discutir. La bril!antt' actul\c ión de {·,t~ puñedo de filma
r.t.das que cun tlluto valol' defiendell "bdrid. e~ rI l!!'K'oJlt> ~ 11 l que se est.re
J1;,u'iUl todus IUlJ lntf.nto:s quC' haS-ll r! f~\seI5mo . ~o ~e pll!'rl P \ 'CIH'er a un .i'ue
blo que lucha pul' su libertad. ~. que p:lTil h:l·ha t. c:u'!nta con hombr~s y n1l1llw· 
llas ('omo 1us de "Sacco y YallcetU". 

Rojin~gro 

(Enviado especial d.e SOLIDARIDAD OBR ERA). 

~~~,~~M~~ 

Una nota de la !eccié n 
¡ I ~ de har nas y mo ¡nOl 

I 
! Aun no está resuelto 
• 1 conflicto del pan 

Lit Se'celóu (I~ Hnrlu:ls )' M ol l ll"'" d el 
ShldlCtttu Uul('o <1t:1 I{1I 1110 li t' 1 .. Alimen 
tación. nOlO lUI rem lt ldu UIII. lIUU¡ , '11 11. 
que be! refiere 1\ !v~ ~ udWti pU IJh~,\(IOS ca 
dU"rentca ~I'lodll!u~ de 13,uTelo. (l , be !(\I 1l 
lo¡¡ cUI\lclS lía ' lueUudu ,·e.l.eltu e l \.lro bhh 
mi\ <1el pan Y \lU tll'ne l1 y.. obJetu. pUl' 
tlLulO. IlllS "cul:l';". 

..:::;" dII , e l cl'Lll'a nw u tc. p,n' I'l's Ut'lw 
('1 "l'obl~Jl1'\ -; d ce 1" notl\ - : puro 
(,'01110 nu , 'S 1l:I! . 51"u <.¡ ue ~:>tÁ pell

.dhmte de tlUlucl.\ Il. "" do:OO1' IlUcstl'U 
lIam"r COIL VOL. el .. l'u y lu t a '1 !a opi
nIón PAr:\ ver .1 l "nenlUll hl ·.uerte 
dé! que '"' 1108 "lIeud.. Y ILllUlcu s~ 
d.cld" a ~r/\ .... lle uu/\ ve~ .- 114»\ de 
duudo: .~~ - - ' Ie tl 11111 1'''"t'I:\.I:L. d~ 
tri"" C¡1I1 ' CIIIII':< 1I h\ ".II .. d ll.1 'CllP" 
\Ie- ue<·~ld :\(Jt· ,"' . yt4 "U" !'lO" (h!lit.' t.-utat; 
IlIIl la.< '1". """CI> I"I LI> r ll t 'nta llll'" 
hasLl\ l. l1\ a .. \I~ CUtit'dlt\. ~ l . .."e 'l lli r r t: 
al. ~.Il(tt"' r :lo l~u l1~uU\IHhi:. , 

[,0._ H "",,)a"'ul'\.'" d t 1;; liH1Us Lr h& Dilo 
dlull. Lr!:.;u ea V..:4 "" lIari "I\. Vol'l¡lle 
el u i!Cu fadllt" 1 .. l'eaul\\clón <le \'(\¡
rlO/l l'robl~lil.~ : l'·:IIII.ro. el relld
UlI,uto dil 1\1\1' lu .. ",.m d pIln. I:;jegu n
do la. obteuclóu de <teapojoos con lOH 
qU~ :le t\lIl11entan 1M vacM: el glma.do 
en lIeneral Y 1\ avlcult um. sectores es
tos que 110 hay que I\oondonar ~I ~e 
quIero Que no falte carne. leche y 
hu.~oe. y. tl'l·cero. el cuidado de lA 
economia de 11,. I\\dustrla harInera .. 
la que hay <lile dltr una sohlclón 1a
.,orabl. 1)(\1' hallanote allll'lUUlada .. -
rl>tlll"lIte dto Ir " 1 .. ruin 

l' .. :'" .¡ur. ,.... .1>111"1 ... a,·cr UD ",u
dlu ,Itl l"·ukll.ma nay Que Ilao.r cu/"-
\i r. '1U ••• 1.8 ano la ... h .. eH L.)da 
1:a\itJullar. h& altl" Oc !l ... IIIlIIuu .. Lle 
'II,IW',"". 1111'1.1'1", ... t.1c 1" .. (lile hay 'lu< 
e'trll.er ,1u.,·\¡.¡n ... O/· h .. " l.. 11111 lllua 
h\ lIe,ubr ... 

I·OCleIllUl l",uL./J.r .. Iml.u", C.UI Qul
nl_uw. 11111 41)"\\.a~ .. \llt'HlcUtI (l. 1 .. 
¡sqn& de AraíóU. !lue eslÁ eu poder 

, de .U ...... lIilllellll. h lo qUe ..... 
¿ 

p,.¡;ta (\ trils p rov! llelS . _ b Ien as 
h :\Y en IlU~~~:{' l 0ri°r - C!l:d~d Rp.a ' . 
('llrní'n. O ll:\d(\!:l ! n!~ y .~l~(I ('~rc - Que 
son ZOIlRS trl¡;t:en, . tl\mbten h n:¡ 
uL rus - Valencia. Mlt c!no.l y Mur~I!i. --
1.1U' t.h.!H en q ue pl'\J" e l''''e de 1 ~ ít n te 
:·~ t.lI' t!s . ~2gúu el CHt'uti o h.ecl ('1 !'tl' '''re 
ci .. ): u l ~ f\pr'ox t1lH-\d u8. P d rL 1111'):-: 1t~C
blr d" dlo:h"" pI' .,!:, .. )" .- ptlodllnOtQ ~ 
uuu~ llosd.:ut. ei ~cuclI LI.\ Ill!! qllln 
tale8 :llt·trlce:. . 

En ,lit.",. ,!ue t E: I1C" ".,s d l~pllll l b l ~ 
~ . 47 0,O()(T qul llli\I~5 mCLr lcos ¡;nrl\ t.,d" 
C.\~lut1,\. 
M~n !;UlLltll e ll \? , e 'J1I~ u mf:' ¡o n t dr, 

h\ r~KIÓn ~48 .873 q ulntal llR métrtco~ . o 
81!HIl , " . 186 .5~6 all lla l('~. JI: o en \om
po n o rmu !. \.l n~ uc gl se ~i\" d e UtI 
lO l' 100 de . \mc!. to e:! ~I c<.'Osumo 
pOI' 1.. población d P. a CI!i:.d Ol'. hay 
l/U" sum a r It la cl!l'l\ li nterlt'. ·U8.6~~ 
q uInta les Dlctrl cl . 

En res umen. qu" ,! lJece~Jt\ltno~ 
4.605 .188 qu!nt,nle. lll~tl'lc()!; y 110 te
\lel1lO!l mtl.s que 2.470.000. 16g1cl\men te 
l10S taltan 2.U5.188 q Ulntl\les :nétr
ces. 

¿Con vence:! e. tas cl! \'a~ 1\1 <:0'\11)(\
flo ro Comorera de que cg de .un, ... ur -

tll.ddRd IR ImportacIón de 11\8 cien Dll l 
~ol1clada.; de trigo '! Urge la p~Op~C! OIl 
'n ti pró~ lmo CODseJo . 1 n se quiere 

1\ tle la ("I ta <lO! pnn t ral gn rnto8 de5-
'~I'I'Mhl l) I ..a " . 

E!.Ite Comité Rt'g1ollal advierte 

a. todos Jos compa.fteros que, en 
lo sueNlvo, procuren IlQ t~neJ' 

nln(Ull& clsse de corresllOnden
da con .Juan Segura M~ndeE, M

tural de A¡uilas (Murcia) , de 

on{'lo ~,~ult()r. !IOlt.cro, :r que 
tuvo en t'8tl~ {'Iudad arlUado a, 

.. (1. N. T., Y pualblemeote a L'\ 
)o', .0\ •. L, Y. !lile ea J¡, actualidad 
~ enc.·ueua.n. en Or¡\II, 

6Ju'ceIo .... 27 diciembre 1 ... 
- 11:1 {'Olllltf¡ Rt'J(llIlIal. 

. _--_.-



la' industria, 
, , ' 

(CONCLUSION) 

'cPnteln06 ahora la historia de la 
traá!ormación de aquel realito que, a 
pesar de la escasez de calderilla, en- ' 
diDUca en Barcelona, habla en la ca
ja de la imprenta del yerno de la ñu
tUi de ,~Uis Tasso. 

El ' StildiC/Lto Unico e las Artes 
..Grificas ' entregló la imprenta · a los 
o~ros para que la pusiersn en mar
cha y la ~iesen rendl' su fruto .•• ~
bajad con entustasÓlo y adln1nlstrad 
ceo honradez", les dij~. Como el vie
jo ' nombre no iban bien con el nue
v(, esp1ritu, se le cambió; se la llamó 

etcétera-, I brotaba un acreedor de
fraudado. El yerno de la Viu~ ba
bia dejadO ras de sl una estela -in
acabable ' de ·cuenta,s a,trasadas, que 10 
mismo eran del estanquero por los 
sellos de la correspondencia, que de 
los grandes fabricantes de papel; ha
bia recorrido toda la escala sooJal, en 
un record de trampaa. , 

"Artes:'Oráficas C. 'N. T." . 
;Los ob1'dos, en casi su absoluta 

DlJyoria, tomaron posesión un poco ' 
e.JPeCtantes, cOrno q'ulen por vez pri
mera se lanza solo a conducir un 
automóvil, 1 piensa que '} l~ calles 
h"y demasiados escaparates. Pero 
all1 habla unos cuantos para infla
mar a los demás con su optimismo y 
su entusiasmo. 

,Reunidos en asamblea, nombraron 
un comité administrativo, formado 
por un camarada de la. sección de ca
Jas, otro de máquinas, otro de encua
d.-nación, un cuarto por la oficina 
., Wl delegado con atribuciones direc
tivas; todos ellos, además de su fun
ción administrativa, debian desempe
ftar su trabajo habit ual. No se trata
ba de un comité decorativo. 1 Y en 
marcha I 

LOS PRIMER,,_ PASOS 
Lo primero que se, tuvo que hacer 

filé pedir luz y fuerza. Estaba corta
da, como la energia, por talta de pa
go. Sin más c;apital que el realito en 
tres piezas, se apechugó con una deu .. 
da de más de setecientas pesetas de 
electricidad consumida y no sat1s!e
chao y hubo fuerza y luz. 

,Lo segundo, adquirir primera' ma
teri&s. Nadie queria fiar. La rémora 
1 el descrédito legados por el yerno 
hablan sembrado de tal manera 'la 
desconfianza, que el solo nombre de 
Tasso bastaba para . prevenirse y que 
surgiera, como por ensalmo, una fac
tura a cobrar, un crédito a liqUidar; 
a dondequiera que los camaradas se 
dlrtglesen a adquirir una p~I_,nra ma
terta-papel, tinta, cartón, aguarrú, 

Tuvo el Sindicato Unioo de las Ar
tes Orificas que sa11r fiador 1 na
pald~ lOS nuevos cÍ'édltos. Pero por 
poco tlempQ; 'porque dló la ' "casual1-
dad" que loa nuevos clientes-Sindi
catos, Ateneos, Juventudes Ltb.erta
rias, 'Comités: organizaCión, en su
ma-, a pesar de haber sido Wdadue 
con las patraftas más viles, lpaga
ban! IY pagaban inmediatamente, in
cluso con exigencias para que 'se les 
cobrara, no ya contra la entrega del 
trabajo, sino en el mom~to de en-
cargarlo! ' 

Las miqutnas rodaron. La primera 
semana, cada Obrero cobró un solo 
jornal. El realito se habia estirado ... 
pero sin llegar a los m1l duros sema
nales que .necesitaba la. bldustr1a pa
ra ,vivir. 

TRABAJANDO, INCANSABLES 
A partir de la segunda semana, la 

producción fué de una rapidez des
conocida en aquellas Viejas paredes. 
Las miquinas, aunque antiguas, ha
bian sido cuidadas por los obreros con 
un cariño y un tacto que no se me
recía el yerno, y ahora marchaban a 
toda velocidad. 

Como la jornada de cuarenta horas 
no era bastante, se trabajó lo nece
sario, incluso anulando de hecho la 
semana !pglesa y laborando los do
mingos, en más de una ocasión. Una 
corriente de optinúsmo y un fervor 
de entusiasmo recorrió la industria,in
fiamando a sus obreros. 

Al sábado siguiente, se cobró la se
mana ' entera, a los precios de tarita, 
con más el quince por ciento de 
aumeflto. A los precios :le tarifa, si, 
porque con el régimen burgaés del 
yerno. muchos obreros cobraban me
nos de las bases, todos sabemos por 
qué. se habia acabado la explotación. 
¡Ahl .Y se habúracabado, también, el 
autoritarismo, pues el yerno, ademáS 

. Declaracionés de Oarcía Oliy., 
~ la P,en~ extra~jerá 

Al concluir Garcla OI1\"er su conte-. 
rencla, el domtnro, cUve1'8Os camaradaa 
representantes de periódlc08 extranje
ros IOlIcltaron del oompatiero Toryho 
les proporcionase' una interviú con el 
conferenclante. 'sollcltud a la que se dJó 
inmediata satl8facclón, conversando di
chos perlodista8 extranjeros con el ' J!I1-

pat),ero Oarcía Ollver. 
- Loa periódiCOS .¿ue tom. ron IIUS mani
testaciones. son 108 siguientes: 

eGéneve Press" Ginebra; eIn!orm .... 
tloDJ, Paria; cMitropetlD, Par:a-Londres; 
Tarwacht" Berna: eP1St1 Naplo,. Bu
dapest: eLe Petlt Journab, eLe Populal
re" .La Jeune ,epubllquel , Parls; .De 

' Trlbune" Amst1rdam; eSocI ,Demo
luah. Pra~a. 

y las manifestaciones hechaa fueron 
estas: 

-La cuestión 'de las euturallzaclo
nel' ha producido cierto revuelo en la 
Prenaa extranjera. El correspondiente 
Decreto 'no ha sido todavia promUlgadO. 
J!lII precllO Indicar. sin embargo, que lo 
ter' y que afectará. de moment ' , a JI's 
uefardJtas. y a los cludadanOl h1Bpano
amerlcanoll. 
-¿ ..... ? 
-Espada tiene, capacidad para cobi-

Jar y emplear veinte mlllones de tra
baJadores mu. Se podrlan ocupar aquí 
a todos 1011 afectados por el .)aro obre
ro en Europa. Todo está por hacer, y 
creando lP'andes obrlL de reconatruo
clón y mejoramiento habrla trabajo pa
ra el doble de la potl".clón actual ('el 
pa1s. 

-¿ ..... ? 
-Los recul'llOlJ ,~nónUcoa lndlspen-

.blea se podrla:l encontrar aquf mla
mo. 81 partimos ' del ptlnclplo que ro
dOl hemos de sacrlficarnos · para Iranar 
la lfUe~ Y crear una IOcledad mejor, 
tert. precllO continuar este t:.erlftcto, 
cuando el fuclsmo quede aplastado. Y 
por alrunos alios mu. Los trabaJadorea 
espaftotes cobran actualmente IIlarios 
.uperlores a SUII necesldadell. Reducien
do estos salarlos le podrfan ocupar otros 
tantos, al meDOl." 

-¿ ..... ? 
-la butIlac16n del primer lcampo 

ele concentración y ~rabah I eItá tennl
Dada. BIte pnmer campo a halla en 
Totán8" (Murcia) J tiene una capacidad . 
de dOl a trea mU condenados por deli
to, tuciltal. Otro campo Id ~ntteo ~ 
~ualmmte ID vJ.a de con,trucc1ón. 

-¿._? 
-No tenemos prlalonel'O:l de' ruerra. 

No hay Que olvidar Que nOIl hallarilol 
frente a una rebel16n. o hay m'" Que 
delincuentes fascistas; Y éstos pertene
cen a dos categorlaa : J : Que han toma
do parte actlva en :a rebelló . que IOn 
condenados a n:l.erte, y los Que han 
ayudado la .ubversIÓ~ Que aon conde
nados a tra,baJos forzados en los cam
pos de concentración. 

-¿ ..... ? 
-No podemoa' hc.e~ .. ellst1n¡OI entre 

loi espadol. y los extranjeros Que '0-
túan por . cuenta de los rebeldei. Son 
todos ellos facclollCl y pertenecen a 
una de laa dos catClfbrlaa Que acabo de 
mencionar. 
-¿ ..... ? 
-No exlate t 1 cambio doct~o. 

N08Otr08 habiamos nepdo nuea~ 00-
laboraclón a to.!o Gobierno reacc1ona
r burguél y parlamentario. El 00-
blerno actual' de que formamoi parte 
no es ni reac;cl~arlo: ni bUl'lfUéa, ,,1 
parlamentario, y en él tenemos.llD II1tlo 
natural e Indicado. Se trata de ' un· Go
bierno rrevoluclonario,,,. 

-¿ ..... ? 
-No sé lo Que acordar~ la C. N. T. 

Pero creo, perlOnalmenté, Que deberia
mo.s quedar en el OoQlerno ni concluir 
la guerra. Yo creo que mlentraa eXll
ti. fascismo lIOt?r~ la tierra. tendremos 
que lUChar y en esta lucha futura 110-
moa tan neceeariol. tan IndlspellSlioblea, 
como hoy. 

En lo Que te reAere a la labor Que 
lIeva a cabo en BU departamento mi
nisterial, Garcia Ollver ha manifestado 
que la reforma JutUclal pro.lIU'e IU ca
mino natural QUe marcaft ' 'los aconte
cimientos ., que loa códllOS de Juatlcla 
iufren ya, desde ahora, una prOfunda 
reforma. " 

-¿ ..... ? . 
-No he leido n1 laa declaracloner ni 

el man1f1esto comunista. Pero todo ello 
tiene muy pÓca importanCia _tiadló 
te, minando- porque. la. heChos prua
ban Que no hay tal relP'8l1óD hacla ts1 
ré¡lmen democr'tlcoburi'.lél, alno por 
el contrario '\ln adelanto hacta 1000.poe. 
tuiados revoluolonarlOl del proletaria
do .. . , 

JI mlnl8t~0 de Ju~a te ha despe
dido '&CIto 8eIU1do es.- 101 lD!onudorel 
eatranJerot. 

de camisas, vestidos '! botInes, dlSpo
nJa de un caudal inagotable de auto
r1dad cien por cien burguesa. P.or 
pdmera ves en muchos aflos-¡aftos, 
aftoel-todos los obreros se marcha
ban el libado a su C8SIL con el jor::' 
nal ' entero, con 1& dlgnldad entera. 
Que DO sólo de pan vive el hombre. 

Conaecuencia de esta actividad f\té 
el' reitablectm1ento absoluto del ~ré
dlto ,. la confiana. .. Artea Oritleas 
C. N. T." pagaba también al conta
do¡ obteniendo as! ventajas con el 
deaeuento por pronto pago. Y algunos 
créditos que se le con:edieron, ante 
1& elocuencia de pagar puntualmente, 
se satfatacieron en la techa marcad!!>. 

En 1& actualidad, l}ablendo habido 
un movimiento de compras de mú 
de 80.000 ~tas, no se adeuda un so
lo c6nt1mo, y, en cambio, aquel realito 
se ha sentido tan. dueño de si, que 
ha concebido c~itos por UDILS do~ 
mit pesetas. Los pequeflos suelen cre
cerse .... 

RETmo OBRERO DE LA 
BURGUESIA y RETIRO 
OBRERO DEL ,ROLETA-

RIADO 
En la caja de caudales, aparte del 

realito y de ' las telarañas, habia un 
documento que dec1a asi: "Recibo de 
la se60ra viuda de Luis Tasso la can
tidad de pesetas 14'85, ~rrcsp'ondlen
tea al Jornal de la semana cinco de 
enero de .1935, y pesetas 29"10, de dos 
dtas de Jornal, que como favor espe
cial le paga la casa, no teniendo de
recho a reclamación alguna. ,José 
Pom.-Barcelona, 20 febrero 1935." 

La redacción y. la sintaxis denun
clabrul a quien dictó este recibo in-· 
calificable; no pudo ser otro que el 
yemo. Con este recibito-Iarrugado 

. estabs, como sI quien lo tirmó lo hu
bIese estrujadO de rabia y de dolorl-, 
con dos jornales "como favor espe
cial", se liquidó a un anciano cajis
ta, puntero en su Juventud, que 11e- . 
vaba en la casa trabajandO desde di
ciembre de 1882, y que fué a parar a 
un asUo, tras de Icincuenta y tres 
años de trabajar con el componedor 
en la mano, para una misma casa I 

Ese era el verdadero "retiro obrero ' 
de la burguesia. 

SINDICATO UNICO DEL 

Tambi6n los C9mpafleros de "Arte:. 
Grificas C. N. !l'." han retirado a 
otro obrero de la casa: , una compafte-¡ 
1'&, inservible ya para el ' trabajo ac
tivo. Y no con dos , jornalea, pues se 
aborrece la limoSna; sino con sOis 01)
da se~, cdn su haber integro. 

Esa ,es. aencdlame~te, la diferencia 
que hay e~tre el retiro 'lbrero de :la . 
burguesia y el retiro obrero del pro
letariado. 1 Que se énteren l~ hienas 
que nos caUfiCa!l como terribl~ des~ 
tructores de todo lo creldol 

INCOMP~ABLE MOR~LmAD 

Pero aun hay mis. La snciana viu'
da de LuIs Tass:> era, en realidad, 
una vlctlma de su yerno. Algunos . 
obreros de la casa, no hace muchos 
ados, ni siquiera muchos meses, ha
bfan tenido que concederle pequeños 
préstamos para sus gastos persona
les, a escondIte del yerno. 
.. Cuando el yerno se marchó, la viu

da - anciana de ochenta y tantos 
aftos-quedó sola. Los obreros, los ' 
mitlmos obreros arrojados a la calle 
porque ella no tuvo energia, cuando' 
ell' tiempo, para quitar al estorbo que 
1& arruinó, le pasan hoy lo suficiente 
para vivir. Y, recientemente, ahora. 
mismo, con motivo de estar enferma, 
pagan-el yerno lo hubiese dejado a 
debtr-los gastos de médico y far
macia. 

y cuando algún compeJ\ero está en
fer.mo, se le abona igualmente la se
mana entera, como si trabajase. Por
que del esfuerzo de todos, depende 
ahora la subsistencia de todos. . 

ALGO MAS QUE PONER LA 
INDUSTRIA EN MARCHA 

Y se ha hecho más que poner en 
marcha la industria: se ha adquirido 
pequeda maquinaria, para trabajos es
Peciales de numerado, timbrado y 
otros; se ha comprado una guillotina 
de lo más mocterno; se va, con urgen- ' 
cia, a la renovación de los tipos de inl
prenta y de algún material. Y se es
tudia, con interés, poder llegar a que 
el utillaje de la vieja industria sea 
completamente moderno y responda a 
las ex!gencias\ie perfección a que han 
llepdo en nuestros dlas las Artes grs.
fleas. 

Se ' ha editado la conocida obra de 
'pr1Jnera ense1\áÍlza • Lecturas InItruc-

! tlvas· ', manteniendo su precio antiiUO.L 
porque se ha entendido que, siendo los ' 
obreros qUiénes compran ese libro pa
ra sus hijos, no debia grav'r~es; la 
industria no ha de ser una explota-

, c1ón comel'cial .abusiva, sino una pro
duccióp que ha de expenderse , con un 
pequeño margen de ganancia que cu-
bra los gastos generales. . 

de ha aumehtado el perscl&lal, dan
do ocupación a algunos compafieroa 
paradOS; y se ha equilibrado, en ~, 
la desproporcióp que durante much18 
años habia entre la producción y' ia ad
mJ~ación. 

ALGUNOS NUMEROS 
DdtJe la segunda semana, hasta boy. 

todos hall cobrado entero su semanal. 
Eso, no lo pudo hacer nunca 'el yerno. 
Ni el suegro. A noventa nín pesetas as
ciende el renglón de, Jornales en la 
contabl11dad; a ochenta mil, el de pl'1-
meras materias; el movimiento de ea
ja, ' en seis meses, se acerca lÍo los trein
ta y cinco mil duros. y el de cuentas 
corrientes, excede de' las 'doscientas mil 
pesetas. 

Aquel realito en trea monedas, ya no 
está solo y apurrido en la caja, entrJ 
telarañas y ruindades monstruosas. 
Unas nueve 'mil pesetas, mis contan
tes que sonantes, porque abunda el pa
pel, le hacen compañ18. 

FoSO es lo que, en seis meses, ha da
do de si una industria cerrada por 1m
pQsible" y ahora abierta, y de par en 
pal', por sus obreros. Que no se han 
limitado a tl'abajar, sino que han COll
tribuido, como en cada- indr.strla, al 
sostenimiento de las milicias, con más 
de cuatro mil quinientas pesetas y 
que han dado su valor en los frentes 
de Aragón, y su sa.r1gre generosa en 190 \ 
inmortal , defen¿;a del Ma~id heroico. .. '. 

EnVio: Camaradas de .. Artes Grá-
"!Icas C. N. T. ", trabajad ' con entu
siasmo y ádmlnlstrad con honradez, 
fué el lema del Sindicato, que habéis . 
cumplido. No desmayéis ni un mpmen
to, que no os duelan prendas, ni Jor
nadas. Pensad que defendéis, no s6lo 
la materialidad necesaria de "la se
mana: entera:', sino el prestigio' del 
pl'oletarlado. No lo olvidéis. 1S"e,ludl 

RAMO Dé, LA MADERA Ts'e9raml de pé.ame del 

El 
.... 1_---- Con9~elo Nacion.t, FAbril 

paro ob, réro .610 .e podrá remediar Las delegaciones reunl¡ias en la 
primeraJ sesión del Pi'imer Congreso 

con .1 sacrificio de~ p.ro:et.riado ~:X~~~~ued~l:o:~U:~~~ua~~re! 
Del pués d. l. Alambl •• del .a,an' Prié:. 

,el dia 24, en Valencia, acordaron por 
unanimidad cursar un telegrapla al 
SIl}'dlcato Unlco de la Industria Fa.

En la uamblea ceelbrada el lunes. dla 
18. en el Gran Prlce" se tomaron, entre 
otro8, acu'erQo~ para ioluclonar el paro 
obrero; reconozcamos en prhher lugar que 
el problema del paro es de difiCIl solu
ción 'Y que los gobernantes no se han to
mado nunca Interés en BU aoluci&n y aho- ' 
I1l, en estos momentos revolucionariOs, no 
se le pre8ta el carillo necesario. 

Hay un problema fundamental, el ' que 
mlentrll.ll haya qUle/1 tenga tres o cua-, 
tro enchufes, mientras liaya quien pueda 
tener 8seguradaa las mil pesetas de men
sualidad. a mAs de las dietas, no le preo
cupará' que haya quJen no pueda comer. 

ReconocIendo que el paro obrero quien 
únicamente lo puede liqUidar es el pro
letarJado. ,el que trabaja. ' el que sabe lo 
que ea no tener pan para, sus hijos. el 
que no tiene ropa para abr,lgllr8e ~n In
vierno, éste, éste únicamente es el que 
tiene que lIacrlftear"e y repartir IIU lIema
nal entre la familia proletaria y asl es 
cuando tendremos fue~ para exigir a 
108 encopetados a que se sometan como 
nosotros al reparto y al sacrificio. y 51 
no hacen ca.,o, si no quferen ser huma
nos, nOIl verem08 preclsadol a Imponer la 
volunlad del pueblo; 111 ' 101 que sin ha
cer 'erandes el!fuel"¿()s 'no qUleren en tre
pr a la Sociedad lo que en contra de la 
voluntad del pueblo sacan de BU econo" 
mla, serA lIegalla la bora de deClr ¡que el 
que no trabiíJe no coma. 

Para poder hacer, esto y mitigar en par
te a 108 trabajadores que quieren produ
cir y no 'pueden, que quieren comer y no 
tienen. se tomó el acuerdo de que a par
tir del martes. dla' 19, fuera todo el 
mundo a trabajar (todos 108 tl'abajlldo
res del Ramo de la Madera), pe~ como 
al aumentar la plantilla no podria pagar 
el Sindicato la nómina ,del semanal, .e 
convino que los que bol' trabajan deja
ri&JI ellO por 100 para o/lue le. Junta pu
diera hacer el complemento del semanal 
de todos los trabajadores del Ramo de 
la , l<adera.¡ " . 
/ 1lIt. fu~ ~ acuerdp rutado por un Im
pUlso gen6t'OlO; 1& (~unta del Ramo de 
la )Iadera, espera 'que los trabajadores 
todos en reneral esta semana como enlll-

, yo. todos como un 11010 hombre, paguen 
ellO por 100; esperamos, pues, del 'pro
letariado de la Madera. un sacrifiCio mu, 
¡qué Bupone uno mú ante toda una vi
da de Bufrtmlentol y martirio. de una 
clase ! ; no.otroB, la Junta. JOB hombres 
Que libremente, por aclamacIón popular, 
'ostentamos vuestrl\, representación, lita
mOR dlsp~estOI a repartirlo todo entre 
t9,401, de.puu de hacer nl1merol . aaca.' 
mOl en conclullón que con mucho me
ne» del 10 por 100 habrA INftclente para 
dar solución a ..te problema ' del paro 
fonoJlO; dUl'lllte la alDIna entranÚl da
rema. conllm .. concretu : a ellaa hu, 
de atenene 101 trabajadorea, pero, ente n
dedlo bien, obrerol de la Madera. 11. por 

~ 
entendido. II por. un eacendrAdo 

, 11 por no aenUne reTolucloaa
oe, DA ..w. dJlpu.tOl a cIu ..,. 

céntlmol mú, entonces la ' Junta de la bril, Textil, Vestir y Anexos de Bar
Madera • .108 mllllante8 , responsables sal- celona, que dicé, lo sigui' en ,te: 
vamos nuestra responsabilidad y' les di-
remQ,8 a los parados: j parados, . ocupar "Delegaciones _a.sJ.atentes sesión 
los puestos de los que trabajan, hac!er uu apertura.. Primer Congreso Nacional 
cambl0 momentáneo, y los que hoy tra- d 1 T 'd t I F b'l "T til " bajan que vengan a ocupar los 'puestos e a l n us r a a n y ex com-
que dejéis vacantes, Y ' veréis ' entonces, parten con Sindicato Unlco de ,fa In
obreros todos, como cambl'ls de criterio! 

Esta semana todo el mundo pagará el dustria Fabril, Textil, Vestir y Ane-
, 10 por lOO, sólo esta semana;' para la en- ,. d fB 1 d" 1 . 

trante podremos encontrar soluciones. ' X08 e arce ona o.orosa pérdida 
N08 dlrlglmo's a todós Ips trabajadores, compafiero Munné, muerto accidente 

pertenezcan o no 'a nuestra Central. ya . . , 
que nosotros les dar.emos trabajo. ayu- en VIaje delegación al Congr~, ' ro-
daremos a todos los trabajadores del ra- nndo se haga extel18ivo en 'ñbinbre 
mo slq ,pregll{ltarl~9, a ,jló)lde ,pertenecen. . é> , ' • 

" Les daremos 'trabajo. ya que no 'POde-¡ del Congreso, el péliame a éonipaftera 
mOl! dar ni debemos. ni se acepta, la 11- ' " . ' , ... " 
mosna que 8~pone el subsidio ,al parado. Y ' famIl.!a, ' deseandO ' cordlalmt!n~ 

P
En ell~ra' de se~ IcomprendHloí. .' pronto restablecimiento dern!s com- ' 

or el Sindicato. ~ La Junta. . , 1 • , 

Barcelona.: 23 enero 1937. • paf!.eros heridos." 1 , 

. . ¡, ,¡' ' . • ". I ~ I \ ... • 
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SINDICAro 'UNICO. REQIONAL 'DE''LUZ 
, " y FUERZA DE' CATAlUAA 

. I 

' r, 

PLENO REa.IONA~ ~.~~ EL D,'428 DE,ENERODE,1937 
• ESte Sindicato convoca a todos los ~amarad~s al ' pleno regional qU, ~ tenm:á lugar el. pró~o dia 28 del actual, en nuestro domicWo soc1a1 Oalabria 
numero 12, ·y .con arreglo frl siguiente orden del dla: , . ' , 

N b 
. 1 I 

1.° om ramiento de Mesa de d18cusión. 
2.° Revisión de credenciales. 
3.° . Informe ' del secretariado del exterior. 
4.° Informe del COmtté central de control obrero. 1 

5.° ¿Debe lr8e a 1& unificación total de lu industrias de agua i~ y ' el~c-
-trlcidad? ' . \ , .' " 

6.° ~¿8e aprueba 1& estructuración interior de las 1riduatriu presentada por 
la pon~cia I.10mbrada al efecto, por 1& Q. N. T. Y 1& U.' G¡ T.? 

7.° .Estudio, 1- ap~bact6n en su ayo, de 1& estructuración del Secretaiiado 
del e~r. , r ,. ,.~ 

8!0 i.Debe , lr8e ,a la. unificación de salarios en nueatr,a 'industrla? 
. 9.° ¿Qu6 jornada hay que 1¡nplantar. en nuestra indUlVia para ' la. buena 

marcha de la m.l8ma? 
, 10. llBtudiq, y en ~ CJIO aP:Obacl!5n, de los estUdlos-dict4men'. P1't8tJlta-

dOl por la doaíJalón sotire seguros sociales: · . 

11. Informe del Secretariado provisional de ~ Federación Naclo~l de 
InduaLrla y nombramiento del definitivo. 

U,-AIuIlto. ,énerat.. .. . , , ... " , 
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Hacen falta curas que digan 
misa, que adA11nta~en ps ~aprl}
mentos 'QUe pred1qu~~, que Q)1JÍl-' 
plan, ~ fin, una' tunelan evang~
l1c~. 'LOs c~, BeIl\n ..... notl
er~, estin ' h'adtendo de guerrtUe- ' 

ro.s, cut ~ IU . totarldad. dellde el pJ1mcn' momento M lo. rebelión, 'y 
,al tl'QCF el 113,11 por el C~iz" ,~el ~ se ha ,qUedado desamrarnda. ' 

J:It9 si qut no nos sorprende. " ' 
, !1.Cura eJpaftol ea el cura ttabueall'e; atn ev'olúc16n pdslble. ' Cb~ 'n,A8 

-de. mat4n. que de eVllngellstá. MAs proplefo' pa", ~uellW' herejes ctue para 
eonvenéerl~. La pelTa carll~ MUVO mantenléSa poI' tU ardor ' de' 10Sl 
clélip. Las contiendaá políticas todaa de la. Eápa1\f, llberal' han sidq \lI1 
buen marco pala hacer resaltar 1& figura del cura nacional', únleo por su 
Intranslgencia y su brutalidad. ' • ' 

Conocíamos nosotros Wl cura en Navarra. bien roJ,ltzo; por cierto. que ' 
eId& ves que le anunciaban un' p'equefto prorrellO IlberlQ\ exclamaba, con 
1ICIIDa: " L. \. , ,.} 

-Tengo yo un .. eacJú)rrWo..... 11 , 

J:l "cachorrlllo" er~ el trabuco. T,Tn trabuOO heredado qulzia de' otro, ' 
euru. Un trabuco que, Iln duda, habla actuado .in otru 'gUertas 'eivUes, "1 
a quien el cura lo acarlctaba con la 1In&gInaclóri,· eon' una voluptuosidad ' 
que n~ .. le vello poner al hablar de un cruclf1co, por ejeníplo. 

Fa "cachOJ'illo" no habré. 1&l1do a;' lucine en esta lUet'l'a de ametra
lladoru '1 avlonea; pero el cura, su amo,·a buen lIeKW'O qu~ ' and& por las ' 
moota1iu.! »11le al bom"bro. I ' 

El "problema" de la talta de curas para las l&1esliUI de ~a zona enfas
elltac1&. ha preocupedo al primado de las EaPI1fta11 y al' propio Sumo Pon· , 
t.Ulce, vlato que las Jlam"'lIS que alrunaa veces le ,hah hecho a' los euras 
para que se relnte¡rar&n a 8U11 I¡lealu,' no las' han obedecido. . 

PO"que el euo ea que, por otro lado, los feUgre~ 110 se' podl&n' ,que
dar sin ~. sin comUD16n, sin aermones, atn novenas. porque ellto es. en ' 
definitiva, la "salsa" de-la (\Ierra ciYl1. por el lado de' lonA. del Jhismó 
modo que nuestra ,".raa" ea la quema de eonventos. 

Hay que decJr muchas Dlisaa todos los' di.... Hay que organiZar una 
novena ti ... otr"" Bay que ,celebrar triduos a todo meter. Hay que orga
nIa&r procesiones a todos 1011 santos. Hay que ,"e:tponer" el "SlÜltfsimo" 
y "deMxponerlo". Hay que hacer comulfár' por fuerza a los' que ' no, co
mulp.ron nWlC8. Hay que ejercer una virUancl~ abeoluta sobre el ateis-
010, que,~ COnoce en cuanto el ciudadano' nO' "practlca:", Hay 'que orga
nlzar la pol1cfa de li. Illesia. Y 1" ensetianza. ,Y el confésónarlo. clave 
4- un uplonaje ln1altble. El trabajo, en tln • ..es abrumador en la reta
guardia fuciJta. Pero, ¿oomo hacerla sI taltan curas? Era un peligro, Wl 
verdadero pell¡ro para 108 luterelles más sacrosantoS (fe l!ti eaUM nllclonlL'¿ 
lista. para la España que "está naciendo..... , • I 

Mas ya ~ hf. encontr~ la solución. El Sumo; POll~tIi~e ~a , a~tori-! 
zado al primado, para que éste. a IU vez. lo hap. a los slu;erdotell. para 
"motorizar" a los cur&S'. Va a ser motorizada la tgesla. De este modo. UlI 
cura podrá atender una extell51ón grande (fe territorio 'y -sÚlllilililtrar bOs- , 

' :: ftt~ ) ~ casi .al mlmlo tiempo en ZlU"laIejo de Arriba qUe en ... ,uentonat ,~el .-
' Río. Curas en motoc1c1eta.. uh lervicl(¡ volante de miMs y comWl1on~s., 
:ya se ,había autorizado pat:a decir misa a los curas trabu~~lres. y adniI
n1stra.r la E .. "tremaunclón en pleno campo de batalla o debajo del brazo. O 
ht¡Uera. Ahora se les autoriZa a que, con el Copón 'debajo elel ' b~zo':o' 
fI:l ')in maletín. acudan a "lIel'viclos de' ~cla~ en m'o~ic"cta, l\ och~n- ,.; 
tito por hora. , ' 

Algün día nOl contarAn eacenas corno ~sta. 
Una llamada al teléfono: 
-¡Allól ... ¿4quí la Illdea de Cucar8.chón? ... ¿Ten~is, po~ a~l a al~~ 

cura?... , ' 
-Espera: .. (!Jamando a irito¡): ¡Oal?o guardia!... ¿Hay algún cura 

por ahí?... l..Otra vez lLl aparato. , y despu~s . ~e ha.ber recibido la respues- . 
: ta): Dice que s~ que hay dOl en los pllnlpetos; p'ero qtle 'sr no es para. ~gO 

muy ur¡ente. no ,se pueden movj!r. , ' 
-Ea que van a í~ar a UD9I! viejos, a quienes se les ha en~oJltrado 

un periódico escrito en catalán, y quieren confesarse antes de l!10r!t ... 
, ,,¡Pues matarlos sin c,onfe.í!lón. ,si SC?l\ de los "r<>J9rl,... '~, 

Con lo cual para. nada hacía talta la "~otori7.a~a' de la I¡lesla. , 
Hay algo. sin elU~go, eu todo etito, qu~ nos , peJ;deremos los , q~e. ;¡a ... 

turaImente. no ~1llOlI pasar Wla teml~rlld~ta en Bureos. \;erd~dera- _ 
mente intereaante. El $lpcllUlQulO de ver' a un eur~, reves~<\o, en motQeJ , 
cleta. La eatampa no puede st!,l' liI mis IIonacrónl a. ni n'¡is d1\'er~\4n > : 

Algo que' papri&lIlOII dluero por , v~IO. Y 110 digamos. cuando la mo.to
clcleta ~¡a Wla "paune". Y lS6 tel\ga que tirar ~ &~elq Fl C~t. }·~n .. '
jada la sotana, para reparar la ayeria. dejandO el saquito. de t~ '~éI~" 
en la cWleta del camino. Y cuando. después de rePlí'ad .' llegue il sltlO' t 
Qonde ha. de tWlcional' y dé las .postias con manchas dtl -bencina. \ 1. ' \ 

EiPeiam08 , t~bién ,leor. en UlUl esquela. cosas .como ésta: ;'No ?a} 
,blendo recibido los auxihos I!sp1rituale~; por una averfa que aufrió 1!1 Dloto 
donde venta el v1ático" . Es decir, que el"cielo o ~' Inflerno, 4e mu.e~os. • 
pJ,ltC1e depender de si e.l cW'a &e da o ,no, eL~6rt~n" por .el ca%il)!.~o. 4 l' 

que no sabemos es si el acciqcnte tendrá "dl$eIW\' ~te!!&n ~earo. tsto, . 
no lo han aclarado t¿xlavia. ni el Sumo, Ppntifle~ ~I e~r primn~o <te 111;5 Es¡ 
p~ ... ,.. Como tamp'oco se, les ha oc~rrldo -;-Q.ue · ,se'pan~os-, sc~~ai'", \l~~ " ' 
"record" para curas en ~otoclcleta, Pero Id harin. Jo ~ar'ri ' y ~et! 1l~ , , - . 
aqu~ ~e en Dlenos tiempo bay~ corrido ~. P\I~610s "',. h , ya ~tOl'gal!. ~l m'" ~emaunclones... ,,' 

. ' • I ' ~rJ~lel ' ~~~~r<~ , " 

-----

•• "'fb,deI" _ ..... ""rias que tor-
El proletariado' tiene dereclLO a eri- cortina de hierro '1 
glr que se obre con I,erfe~. , ' fuero alrededoll de la capitd¡ entre 
. La lmWáa se lús converUtZp. 1'4ra estas baterías, ésta la primera, de las 
al(/U1'u'. en un tópico. Se reclaman Sact.'o y Vancettf. ' 
pUrtldarlu, ardkt,te~' de la unión' El día 9 de noviembre del piIH..io 
de todos lóí, proletárlos: pero ;n#l', afio, ante la preSión- enemira, el Atto 
pOca, vece, la practica~~. Lu :1:an- Mandd ordenó a 1& columna Tierra' y 
ca'dflla, la maniobra 11 el e1lgaflo Ubertad deltacara una de SUI b'I.-
f,(án d4:maslado arrafgado; en el terÚ&H a MlUlrléJ, para eontributr • la 
alma de .c/er~qs gm'te.; la Revolu- def~n .. que le ~taba OI'Illnlando; Inmediatamente, empezaren a funetonar 
'clÓn, por 'de!gracla, no mejorcc a, ... percutore!l dI! la prJIIM!r.a batería, blleiando un bombardeo sobre eoncentra-
lo'! Iwm'bre~. cJUD~ enellllrlUl, .. tuad:u¡ en 11&1 lumas tle 1011 l>ffíoneros '1 caullando ~ can-

No obstante, todo eso 11«11 que Udacl de bajall y de~trutclélll de ma~rl.1 enemigo. evitando eon !JUs ' c:.erteros 
~uperarlo. ¿Qué ¡¡lgnlfican lo! ill :' dJapa~!I, UD avanee: que preparaban IU5 faclliUlJUlj por aquel Hctori' tué ~l e~ 
t~r'ese! recfucidos (le partfdo' t,pnte brillante ftlultaclo de ftita: primen lWtu&ciún, que ' el ElItado mayor téUett,D 
la grandeZa de la' obra que lIemos' .. 1& Ita&ería, alenfáD40la pau'& IlObUftuar con el mismo entusiasmo '1 aelertci. 
tllclado en EspU'/14 los trabajado- A partir de "'1 fechA, elite erupo, de hombM!s. eun su eañones, han ~o 
res? , La Revoluc:1ón eXige lIacrlll- "ndo un reodlmlen&o efNUYtl; JIU diario, de guerra es una continlÚdacl' de 
clbs, hemos repetfdo 1m" elloNlti- • .wlertc,.; de él y de 101 ,...&eII del Elltadd mayur felicitándola, he , sacado mis 
dad de veces. Pero no s"tamtrde • 

i h t l I 
.punies. ' 

lo hemos d c o; an es o temas 
hecho; La oreanIMcl"" lIe ellta batería es perfecta. tanio en su' parte po~ica, téc. 

Naaie, en, Espafla, ha tran"ui40 DItIa. (lODlu aélmlnlnrllti"".&, es un MOdelu de entuliasmq, lliacipÜJla 1 ord~. 
td7~tO como 7tolotros. Glr01UJ' de CuIbU delerad& politfelt. I!!ltá el comPl'ñerq, Aug\lllt~. hombre jQveJlf ... pa 
nu'e,!ra ptiso'nalldild hemol ''de1d40 noUCUd ulnll'l&b'le, valiente y humanO para con SUl m.ehuhOftr OI'JlUÚIA4ior 
eflo ,sta' guerra c)ruel 71 .angrlenta: ..-&aIIG, cuallcfadé!! todall ella" que h:wen »ea querido Jj)r &odoe ~, coaa,.-
contra la canalla jascI,ta. Somo. ...... lJue le ,Ii,uell con entwli&llmo, por dllude COllveRJa oPer&l'j el el alJJIa 4e 
de -'ds que creemos que todo e, pre- Mee ~po de bombrt'l'l IIUI!. reparUduli ell persullal .. ra las pina!!, ~rlOaal ~e 
/erfble ' " la derrota '!J la muerte en &I'UIIi ..... n8ll, stcclOlL molorlzada, cuein". abasluli y adminla&.ra.CiÓD, forman 
mands de lo! #ecuacts d, Hitler ""prllllera batería. 
y Mussolini. Como téculcU8, elItán el comandante ~illu y el .,rlpda Salc:ed9~ hUl-

.1.a lucha nos ha arrebatado lo ltreI qUe, aunque clmvlven a la perfecciólI con DUClII.ra8. fuel'lU cenfederalell, 
71Ie1~¡" de 1Ulé,tro 1I&obi1n'Uflto." salen apr~larlu y (UlItan de tenerlos pul' com¡Yoloñ,el'OIi- Sobre 1& perfecl'4!iéll de 
lita'lltea de altura, tU e.o, que /,aS! 1111 técnll!a, me limito acoplar lIei diario de ,uerra de: la batería: , ' 
dllmás JracciP71ft. conservan corno "U-11-36. - St intensifica. el fuegou !Wbre concen~raciones eneDÚl., que 
Jetos en. alcohol. han caído alevo- Intentan ava'nzar, lorrando desbaratar sus ·planes. Gran nÚlDeru de baju. 
,anunte a.eslnados por la, bandas ., 18-11-38. - t:crteros dlsIm.ros dt!!truyen pUllitos de obllerYaciÓD, eJDplua-
,,,erce1UJrla, enemiga.. y ' nunca dos en el yértlce de Gilr.&vita!l. 
hemo, presentado la factura. , Al 29-11-::8. - Al 'amanecer, se Iflcallu U11a batería que hOlltillaaba y se hMe 
contraril/, ' cada pérdida Irreparable' enmudecer. 'COII bajas y retirada de dicho emplau.miento. 

' ,.,aoblCllfo ' el ardor de nue,tro, Se bumbar~ea la barranca.d;L de LotnA Verde y Gal'lllvitaa. 
c017lbatientes¡ 11 mientras má8 dura Si! bate ClUl& Quemada y sU!! parapetos inmediatMs. eatando naettras avan-
.e ha hecl¡.o la lucha, mál tesón; y zadilll&S a ~u 200 metros y que se veían hosttlisadu. . 
mlb coraje hemos pue.to para .a- A la 1,30. - Se bakll concentraciones en el cemellterio de POIuelos de- Alar-
lir , victorioso. de ella: eón y !!w; illmedlacillnes. has~ el anuchecer. 

,Sin , embargo, no todos obran 2-12-~6. - Amalleter sobre cer,!'u de las GaravitlUl. , 
igual. J ¡¡Por .qué? La razón es 6en- A la!! '7,30. - Sobre Casa Quem¡\da. desalojando sus posiciones; se loca1iJa 
clUB: pre/lt!ren tI politiqueo viejo un ,rupo de laJlzaooAlbas y se des truye. 

,est1lo a l trabajar con de7lueao. ,por ' A las 10,30" - Sobre cementerio de POlaelo de Alarcón, para evita&' intea-
el trlun10 de las armcu, populare.. to anuee euemlro, subre pueblo, prutegido por tanques. rechazándolo. 

Esto debe desaparecer. La Be- A w 16. - Nuev:ilDe&lte Nobre Gar;noil.a.s. conteniendo, fuerte concentración 
volucidn es ulla cosa demasiado .e- que lile ,dlricia a t:l&/iIi Quelllad:l. 
ria 1J(&ra que,sea saboteada incons- l :h 12-3U..,;-" Sub&'!! n.1tlu ~C! an~lrall:ttll1ra.s que el enemigo había 'colocado 
cientlflM1&te de I~ 11Ia'¡elTlt Q/te ,lo en l;&lf lulUCldJaelulICII de (;;ll'lól Quemada: lUI olJtiel'vaclores descubren' 1Ul tan-
/!s. El, fl1'ol~tQriado,1Í1.i,,'(.I faclor de- que colvclI.du Il pOC.1II Dletruli tic! las amdralladlmu; lIC destruye el nido, cayen-
cisivo de esta cruzada ,c()1llr4" la dlf Ir~naclIl. lIo ~~ Dletrl)j¡ dd t¡¡nque, IJue rtitir:aron precipitadament.e, ante 
barb4r..ie, tie'lII: derecho a exigir que DUHtrllíl, eerLerutl tlili,Pllru8." 
nO $e iueg,ue con su destino. Por y lUÍ »ui!"i!t Ir dC!lalbando la naayoria de lo!! dias tle este brilllinle dJiu'lo; 
(peima de todos lo. partidos 11 3UII en W. ~~ulI. l l!le R00I! Ile 1II"lIiii~to la. certera puntería. al destruir Jijdos' de 
Int!!r,6s~~-mezqui7LoS dé fra~cióll, 1I.a:1/ amel&1ltolladorlll'; ell 100II tlirlltl, I~ IlOllliall~' en lit. JM!rlcia tll! los técnicos, ',al ba-
uf} interés supremo: GAN.AB 1-.... tir concenlrlWhmes que e~l.áll solamente a doseienloos metrol de nUMtt'¡ls ,avan-
GUERBA; {lanar la ,guerra 'JI des~, zadillas y que, al 1II~J10r error. podriall raer los prt.yeetilt!4 a nuesfras proptas 
truir el régimen que dió al ~ y, }KIr último. 1_ rt;,;iI;kucia lid ~l'!IUnal. 'al ' soportar 1IJla ac:clón desde 
monstruo sa719!,inarjo del b. m~ru,llda h~ta la ' nuche y duran te mUl.'holl dias: 

O"ICIN~$ n8 PROPAGA1ND~ ' f i Est" b:it6b., es uno de I~ ' "al¡usos elem~ntos que -la Cenred~racióD' Ita 
, C. N. T. _ l'. A. l. ! pdellto al"!lervlclo éle b e:1u.sa. Doy, 'defiende Ma,drld: mabna, ataeará una 

" . ' clud.~al!Chta, y slempré ; con el mismo valor y entwllfumo, pues 106 hombres 
I que 1& slrven. e!iloán baju:·los- t~olores de la (J. N. !J.' •• F. A. 1" Y esi'O!I hoinbrfJ5, 

. ' ,~I l '; l que 110- S4l '.tTectran pC!r nada. luchan por aIro. "! ese -al¡;0 hall de alcanZl'rlo 
101 ~"'pañeros , ,u murl.';. P!'ra ' defen,det' e!las Justas ~Ulb!clonell por las qu~ luchan. han PUMtO 

, "'\l , • p'Gones en "ti» lDanos; y estos esiiollc:!. ron !lUS ~'t:U:tpl~O!I. recfaman la u-
de la C. N. T. y d. a F. A.i. 1: ' ~rtad' :l ll'4e tpd~ hoínbre «ene derecho, y con s~, metralla destruyen 'al . c~~~-

JI' ~,t t, ,'h ., . • f¡ l " IIIIa qlle .M!' 'la ' qulet'a d\scu~lr. La 'brillante aetul\cloll de est~ pU(lI~do:: del ~~~-
. q~. Ilan perU!~,C! ~o a ra~all qqe con ' tanto ,valo~ 4efi~pden "ladrld. es el escollo e~ el que se esf.nf-

,f " D"' . lla.t:im loaus, lo!l ~~n~ "Ul' hap tI fascismo, No se puede "enrer a un ,'P1le-
_" t~ ,c.~ ,umn. Urtuti _1 ,blo que luclt." por ~u Ilberlad~ Y que ~ra luchar. cuenta con hombr~ y maqui-

, De nadie puede ser 1&ll(i)rI,~a laJn· 1 ~s eomG los de Sacco, y 'auceLtl • R.!!jinerro 
,:ftuencia . confederal que e~anab& de ¡ . " <ClI"\LID RIDAD OBRERA) 
la colUllU\1t' organisada por el malo- I (En.-':lI\do ~pecial d!l . ~ , ~ , • 

graIJo ,~om~OI'o DW'l'u~i. Lo.t p~e-I ~::J$'~:'~"""'~t$J"sm,su,*~~~M,.,m" 
bIas y loe..,hdauell que ,han: ,aido rec,on- _ "1 , ' ! 
(Juistll.uoS por la glor,ioaa columna I U - t ' '''',' ' ~ - lé pect.a " otras pro,lnc!&¡, sI bien las 

,,-'u.. • ' .. ._.. " ne no a ",e a .. ecc n h :W en ll¡¿~st~l' l!ort~r - CIudad ~ea!', 
·halL l'e ......... tIO p?r lIUell",·1l. uauuenClIt.. . ' " " C~ltnCl\ , Ouo.dl\ln jnrtl )' Albl\ceto - Que 
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ccEL 
'GUERRA A 

(Conclusión) 

11 l1empre tuviera que ser el pro
letariado mejicano y el proletariado 
IO\'lético. decidlne vosotros, honrada
meDte, a C'Jflciencia: cuando ese pro
letariado lioviétlco se viese. a su vez, 
atacado por el fascismo internacional, 
,qUién prestada apoyo a ese proleta
rl&cJo soviético o mejicano? Hay una 
!~ relación y Wla, forzosa solida
ridad entre los pueolos no burgueses, 
uo rtaldamentl\lmente burgueses y fas
c1.stas, Porque hay una relación y una 
~ompenetración entre los regímenes 
bursueses, llámense fascistas o ca¡¡i
tIlllatas. 

SIN INDEPENDENCIA, ~O 
HAY LIBr.a .... ..u> 

. y ante esta situación, ante esa po
l1eJión de defensa obligada en que es
tamos frente al Mundo capitalista, 
¿qu6 cabe hacer? ¿Qué habéis hecho? 
¿Qu6 hemos hecho? Yo he sido en ~' i 
vlda-y esto ocurre a todos 105 revo
lucionarios-, un grande ° pequeilo at! 
tim1Utarista: pero, grande o pequeño, 
he sido un antimilitarista convencido, 
El movimiento Insurreccional de los 
mIlttares en España, nos ha dado ,a 
razón a quienes éramos antlm1lltaris
tu. Pero hoy, continuando siendo un 
IUltimUitarista' convencido, ante .a 
opresión fascista de Italia, de Alem:!.
nla y de Portugal. descarada y brut:ll ; 
ante la intromisión asfixiante de las 
potencias democniticas, como quiera 
que he aprendido toda clase de lec
ciones Ideológicas y abstractas en wr
no a las palabras "democracia", "jus
Hcla" y .. principio". afirmo que el pro
letariado español, anarquista, sindira
lista, socialista o comunista ,' no se:'<\ 
nmea independiente y libre y no PO
dri analizar en absoluto nada de su 
contenido ideológico, si no tiene ante~ 
IU\egurada la independencia de su pals, 
mediante la creación de un ejército re
volu('Íonario. 

NECESIDAD DEL EJERCITO 
REVOLUCIO='iARIO 

Para mi, esto no es Wla novedad. 
Cuando se celebró el Congreso de la 
COnfederación Nacional del Trabajo en 
Zaragoza, al que asistí representando 
al Sindicato Fabril y Texlill de Barce
lona, sostuve eL principio, ya antes de 
la Revolución, de que convenia ir a la 
organtzac1ón del ejérCito revoluciona
rio, frente a la teoría, compartida en
tonces y hoy rectificada por ellos nm
mos, del pueblo en armas. Una vez más 

. le ha demostrado que el pueblo en ar
mu 1P'á.Ileamente es una expresión Im
J)06ible dé ver realiiada, y que. aun 
cuando fuese posible verla realizada. 
ese pueblo en armas perdería todas las 
¡uerru a la.a que fu~re llevado. El 
pueblo, 8i tiene armas, no pierde 
n\DlC8. la revolución; pero el pueblo 
que no pierde una revolución puede 
perder una guerra, si no tiE'ne el ins-

I VUmento adecuado para la guerra, 
&"Jert'8., que es la técnica militar y el 

'ej6rcito puesto al servicio de la re
volución. 
.. Todos, durante seis meses, hemos 
man~nldo ' mu o menos en pie nurs
tros principios, principiOS de orden in
dividual, de orden corporativo, sincU
cal y político; pero no hemos adelan
tado un kilómetro, ¿ y por qué no he
mos adelantado un kilómetro? Porque 
ha faltado, y falta el gran principiO 
nacional del cual estamos tOd08 des
poseidos. El principio individual, '!l 
principio corporativo, el prtnclpio sin
~cal, el principio de tema local, pro
vincial y regional, nos ahoga, nos In
capacita. Porque durante seis mese!', 
es06 principios aislados de cada uno 
de nosotros han operado de la mane
ra que han podido, Y por falta de un 
gran principio de orden nacional, no 
hemos adelantado un kilómetro en la 
1rUerr& que sostenemos y hemos per
dido, muchos en la lucha que llevamo~ 
y esto tiene Wla razón de ser. 

hIta en el elemento vida lo que de
be ser \Dl Ideal superior, que nos una 
a todos y ql.le al mismo tiempo permi
ta conservar el Ideal particular. polí
tico, de cada uno de nosotros. Falta 
]a llama del SAcrificio que Imponga el 
~Jclo por Propia espontaneidad. 8i 
]a tuviéramos, tendrfamos ya ese ejér
cito poderoso que habrla de damos la 
'~C~8. Tendrlamos ya preparado el 
eJ~c1to que deberla servir para dem~
trar al mundo capitalista que Espafta, 
no solamente tiene derecho a darse el 
r~~ que mejor le cuadre. sinO la 
fuerza para Imponerlo a aquellos pal
.. cápftaUstas que no qUÍ5leran con
lI!ntb'Jo. 

f ' t 

. . NO TOUAMOS EL CAMINO 
\ DE N1JE8TBO: DESTINO 

De cuanto tenemoI hoy, no podemoa 
&Ariá&r -que matlana continúe pelftenp
efádOllOl; porque en tomo • ello no 
ba)' una f~ para mantener .te de
-=.; l&.1tmI1~. lItA b&ciendo.; 

pero marcha ciegamente hacia su des
tino, y todo cuanto dé de si marchará 
ciegamente a su destino, Y yo veo que 
estamos torciendo el camino de nu.:s-
tro destino. ' 

Lo tl'azamos ya antes de la Revo
lución, Cuando yo afirmaba, y conmi
go lo afirmaban el Sindicato Fabril y 
Textil y muchos Sindicatos de ~Pt~ 
ña, que la garantía de la RevolUCión 
eSloaoa en la posesión de Wl ejércl·o 
revolucionarlo, teniamos ra:¡;ón. Y 
cuando no se nos prClltaba ac~erdo, 
cuando no se hacía lo que podiamos, 
se torcia el destino de la Revolución, 
SI hubiésemos tenido nosotros reall/ .. ,
da nuestra gesta revolucionarla, ¿cuÁlJ
to tiempo creéis vOSOLros que llubi('se 
durado la Intentona fascista'! ¿Es que 
no os dais cuenta de que el hacer lar
ga la guerra determina la posiblllct.ld 
de la intervención cada vez más des
carada. de· las potencias C4pitalistas? 
Esto se vela ya, Por un lado, la agre
sión de Italia y Alemania bomba,
deandonos las costas y haciendo, pre
sa en nuestros barcos ; sus fuerzas, 
combatiendo ya al lado del fascismo 
espano1, ; sus armas, slrv:endo para 
ametrallamos, .. Y, por otra parLe. to
dav!a más eíicaz, Lodavla ' mas e!ecoj
va, las illlposlclon~s de Ingla.ten·a y 
Francia en el stntido de quer:er ter
minar rápidamente la guerra social 
que actualmente existe en EspaAa, no 
importándoles el régimen de vida que 
aqui tenga que haber, porque no les 
importa el derecho del pueblo a dis
poner de sus destinos, sino qü<! lo que 
quieren es terminar y ahogar rApida
m!!nte, Y cueste lo que cueste, e8ta 
guerra social de Espafla, que para 
ellos ofrece dos peligros: el uno, in
ternacional, peligro de guerra; el 
otro, internacional también, peligro 
de Revolución. Si hubiésemos podido 
terminar la guerra en un mes o en 
dos, el mWldo capitalista se habr~a 
encontrado ante hechos consumados. 
que hubiese tenido que acata'r y que 
aceptar, o enIrentarse d.ecidldamen
te en armas contra nO:lotros, en una 
empresa contrarrevolucionaria. Pero 
dura la guerra, y duz'a por los moti
\'os apuntados, ciertos, de un apoyo 
fascista declarado por parte de ItaUa 
y Alemania, y por un apoyo también 
declarado de' Inglaterra y Francia en 
contra de nosotros, que no contába
mos hacer larga y perdurable esta 
guerra. 
LA VICTORIA, IDEAL SUP~MO 

¿ Es que en realidad todos loa aa
pectos y todas las acciones del pro
leta'riado espaAol giran en torno, de 
acabar la guerra., están supeditadas 
al fin de la guerra? ¡No! H~béW ca
lectivizado, habéis socializado, ha
~Is incautado; pensáis en economlu 
de tipo local, regional, industrial; te
néis cada uno el ideal opu88t.o; que 
choca. contra el ldsa! del otro; pero 
entre todOB no .tenéia el gran ideal, 
el ideal de todos, el nacional. el de 
la victoria. Y la victoria no se con
seguirá ni rpaAana ni puado, mien
traa haya potencias que atenten con
tra el proletariado internacional; por
que cuando un pueblO y una revolu
ción están en lucha, ese pueblo, ese 
proletariado, sí no quiere ser suicida, 
no tiene derecho a gOZai' de 10. fru
tos de esta Revolución. ¡No tiene de
recho! El deber del proletartado de 
asegurar el triunfo de la Revolución 
le impone hacer el máximo de los .a
criflclos; todos iOl sacrificios puestos 
al servicio de la defenllB de sus in.
trumentoa, defe~a de esta Rev,olu
clón. y a v080tr08 08 consta. que ne
"amos seis meses en guerra, y en 
eatoe seis mesea de guerra, 4. quién 
tiene que preparar la defellft. armada 
de esta Revolución? No ha'percibldo 
en concepto de ' impuetltoe o , en con
cepto de aportaciones para la obra 
revolucionarla, ni un sólo c~ntimo. 
y cuando no .e percibe un dntimo. 
cuando cada uno goza de los frutOl 
de la Revolución, olvidando que esta 
Revoluci6n necesita armas y un ejér
cito poderoso para detenderae; cuan
do cada uno goza de los privilegios y 
frutos de la Revolución con este ol
vido lamentable, hace y juega el mis
mo papel de estrangulador de la Re
juega la democracia francesa e in
glesa y como lo juega ... (una. gran 
volución del proletariado. como lo 
ovación Impide 011' el final.) 

NO PEN8EIS EN APOY08 
NI COLABORACIONES 

Con toda la sinceridad que ea pe~ 
culiar en mi, tengo que deciros que 
para salvar la situación creada por 
la.a potenciu capitalistas en contra 
de nuestra Revolución, y no contra 
el tucis:no de Franco, 1610 ' le puede 
conaegulr mediante nuestro eafuer
so. No ~s ya en apoyoa ni en 
colaboraclonH. Al cabo de lela me
.... los apoya. y tu colaboraclon81 
por parte de lu potenclu m'" o me
noe democráticas ha venido a quedar 
reducido a la nada, y, en cambio, hay 
aea ........... J, • ..........,,1& 
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Revol'1clón eapafiola, sean la. q~e ,conv~rtlr i!n hechoe 1, expresión 'de 
sean los' limites legales que esta, Re- esá. extravaganciu ' de orden dlaléc
"oluclón nuestra quiera trazarae. ~ tico. Mltjlti'as ~O rfallcéls. con hechos 
es ' que todo está. en vosotrOll . . VOI- lu palaBras .de' solluÍl.rlda~, etc., ' elc., 
otros 90ia los que podéis salvar lo se ,puedén ' corisldt;rar, como extra va
que oi queda de la Revolución, que gallcras. Y . es que 10. manUlestoe de 
tenéis bien poco, porque sois clerta- soliqaridad,' si hay illl' idéal de 'Indl- ' 
mente los detentadores de lu fAbrl- viduo~, de! ~ueblo.~, ,de , p,rov~nclas, se 
cas, de 1011 talleres, de todo; pero 'ha- debon rea: Izar lndividlJq , co~ In,dlvl
béls de aaber que no hay ninguna duo. 'pueblo con pueblo,' provincia con 
base legal sobre la que descanse esa ! pr?ylncla,; si hay, un ideal de fábrica. 
posesión de fábriC8.8 y de talleres. ' ¡ de Sindicato, IncompátiJ)le c0'll el de 
Pero, ¿ es que no lo sabiais? MalIa- l' otrá .fábrlca 'y. otro SlnCllcato, es por 
na., por no haber legalizado vuestra la ca,rencla de una. unidad nacional. 
posesión, ,por no h,aberle dado una ¿Es que pen$áls que. repartida la se
forma. puede muy bien ocurrir que, I manada entre los obreros' de una fá
después de haber hecho el sacrificio I brica, como antiguamente se repartlnn 
de vuestras vidas, aparf)zca otra I los dividendoa los capitalistas de una 
vez ,el burgué8, ,si vive, y si no. el hi- I empl'e,a, 8f está r~allZ$ndo una ver
jo del burgués. o 911S preslIntos here- I dadera obra de revolucl9n. digna y 
de ros, y penetren en vue!ltl'as fábri- ' honesta? ·¿Y 1& cultura? ¿Cómo sos- o 
cas y en vuestros tallerc3 y tom~ tendriam08 la cultura de los pueblos, 
posesión de I~s mismos sin que s~ les sl11o .con lma. unidad nac~oJlal? ¿Y la 
pueda ' impepir. Yo os aseguro que higiene? ' ¿Cómo la sostendriamos? ¿'Y 

r excepto de las tierras que el Estado la . asistencia social? ¿Cómo ,la sosten-
1 español naciooaJizó, de todo lo d~mAs drÚlmos? ¿Y la Armada? ¿Y el Ejér

se , os puede despojar en un simple cito? ¿Cómo los sostendríamos? Y vos-
juicio llevado en pleito ante cualquier Otl·o.~ mismos. si una ,fábrica marc!w. 
Tribunal 'municiplll. a~núrableme~te y no \'os preocupálS 

mlUl que de vosotros, ¿cómo sosten-
TODO HA DE SUPEDITARSE A. driall5 el ritm~ ~~ ' l~ ,lndustTla, si no 

Oli preocupáiS mis que de vosOtros? 
LA DEFENSA DEL PROLETA- ¿ y. qué vais. a contar al ~ombre, a los 

RIADO obreros, de las industrias en condl
clollé$ .. econóJlllcas? Pero ¿es que no 
veis" no os dais cuenta de que vues
tros lejeales pl'opioe, individuales. de 
fAbrica; de Sin!fi,cato, son Ideales bur
gues~s, Ilon Ideales contrarrevolucio
narios? . (Grandes aplausos.) 

¿ Por qué no termináis rápidamen-
te este -problema? Si sois los dueftos 

: hoy de la.s fábricas. obreros de la 
I C. N , T. Y de la U . G. T., ¿por q~é 
, no liquidáis pronto , este problema? ! Resoh'edlo los WlOS Y I~s otros, no 

según vuestros peculiares ¡aearios; 
no según v.uestras peculiares.inlciati
vas o ideales; no según vueetru ca
racterísticas sindicales... Si para 
vencer hoy nece.sltamos una .'unidad 
nacional armada, y para asegurarnoa 
mallana, frente a la intromisión w
clsta que hoy vivimoa, y maftana v<ll
veremos a . vivir, la independencia y 
el derecho a regirlas en el sentido 
que nos dé la gana, se necesita. una 
armada potente, y esta aramada. po
tente debe ser el instrumento' de 'de
fen.a del proletariado. 

Todo cüanto se haga hOy 'en' la vi
da indwitrial y en la vida general de 
Espafia debe estar supeditado a este 
ideal de defensa. del proletariado ' ea
paftol. ¡En absoluto! Y, '¡ay de. 'él 81 
sé oivlda' de ellta verdad! Porque co~ 
lectiV1zar o nacionalizar sin ' un ideal 
nacional, no le' servirA de nada. Aquel 
pueblo que no tenga Instrumentos .de 
defenaa adecuados a ·.rea.¡izar su de
fensa, e. un pueblo condenado a pé
reoer ·y condenado a desaparecer. ¡Si 
10 v~ia en la U.R.S.S,!" ¡ Si Ise ve. en 
Rusia! ¡Ah!, sé que eatamos d~ d~. 
acuerCo 1011 anarquiatu. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

. Contemplad' cada uno· d. YOiótroll 
vuestro nivel de vida. hoy/ ':en pl~ 
situación revolucIonaria. Ea muy su
perior al de¡"' obrero IOvl6tico; muy 
áuperior al de ese obrero que lleva 
veinte aAOI trabajando incansabl." 
~ente para hacer un ej6rcttó poten
te, que aea 1& prantfa de .u inde-· 
pendencia eocitJ y nacional y 1& p.
rantla del proletariado internacional. 
y nosotros, hoy, en plena ReVolución, 
gozamos de un nivel de vida superior 
al de un pueblo que hace veinte aftos 
hizo esta Revolución. Cuando que
ráis "er un pueblo revolucionario 
)' un pueblo solldario del proletariado 
Internacional, tenéis que empezar por 

Los tuelatM han Imputado ,el 
dla del 'platG 6nleo. l'Ata OOIlIII'
JI& es, entre nuestros aaeSInó., 'de ! 

.• I 
cumplimiento obUptorfo. ' N .. -
otro. no lmponeID08 nlnlUJUl 

, c:ou&pa, N .... - q ... ..... 
troI ClUJI&I&4Iu tapa CODeleu

da ele 1M ull'enol .. de .. fa. ho

.... P~o.eUfel!l08 ~08 ~· ".u~ 1 

rtCfI'flll a lo. (ucI!lt~,: l~cllMO en , 
el .crtftelo de nUfllltros apetito.. I , 

-- --- - ----_._-

LAS·.C~UD~S LECCIONES 
DE LA VIDA 

. , 

'De vuestra actitud-y no hablo a los 
obreros ~e , &Qw. sino de Espafia ente
ra:" y . aqn ' a: , los óbreros del mundo. 
para , que: áprendan .de la vida las lee
clones' crudIsimas que esta vida ense-
00:. a '108 hopÍbrea-:., . de 'vuestra acti
tud Invldiuá1, corporativa y colectiva, 
no '1Ié: puede 'hacer abSolutamente una 
obra '.Il'ande y bella, \ll1a obra hermo
sa; ,péro' hay' un aintln' de' C088.8 cuya 
realización se pudiera haber inten
tado en' los primeros dias de la Re
vo~~ciól)" y. que no se hicieron. Y si 
entonce • . l &:a circtjnstanciu y los mo
mentos lo podrlan jusU!lcar",todo. aho
ra': lós P~qbl~maS . reales del momento 
10 tlen~h ·que , impedir fOl"l.Osamente. 
por ' jiij; ' l¡e! de déclros que la Revolu
clóñ ,espinÓla, . ~t.ie, .al , principio ,tenía 
todás las earacterfsticas de favorecer
nOs-;Y 'aseguiÚrios ' que podria llegarse 
a , la ,to~dad, . 'la 1n~ del pro
b1ema~ Sóc1alista y anarquista; para 
~.ll:1 en ~ este· moin~nto, '1.& na .e puede 
r~aJ..i1P;" ~ero' hemos de realizar lo 

. málüirió que 'pe1'lÍ11ta . eSte problema, 
110 DiAximól ' , • J 

" ' 

HúESTR:\ ·BEVOLUCION, . 
ET,ptA,DE LA 'an;OLl1-

CION MUNDIAL . 

, 'Como, etapa. prJ¡nera. de la Revolu
Cí~ , unfversa~; así como Rusia, en el 
o~den univer~) ' de la Revolución, no 
puede afirmar que , haya llegado a su 

• tqtai~d8d, a)a, inte,ridad ~laIista. por 
las . elrcunstanclas;' tampoco , nosotros 
no' podremos negar a la Inteerldad na
cional. p'ero eá' que réal~mos una 
etaPa grandiosa de lá Revolución unl
veráal. y e~ Revolución universal ten
dri 8Jl máxIma ' exPresión y su máximo 
aen~dO de creael6n, cuando el capi
Wf.Smó univetial 'haya sido abatido. 
Mientras il, proletariado sovi6tleo, el 
espaftbl, el ·mejlcano,. no .supongan, por 
lo menOl" laa tres c)1lU'taa partes ~e 
putencr'a ef~tiva unIv~: eae 'prole
tarI!'do ' no' podrá COl!M&"Uir, de una 
manera 'a1Mlolilta. la. ~fzación de .u , 
papel; y. entonces, . tendremos que 
crear el 6rgano de vJda suficiente pa· 
ra la segunda g¡:ande arremetida, que 
vendrA, indefectiblemente. 

EL .PUEBLO ARMADO 

81 sé le hUbiese ' ~o crédito ' a 
n\Jeat1'a propaganda de un mes, de dos 
m~, ,.de 'tres ,meses . a~te.s de lá In- · 
BUrrección ....-p,ropapnda a la que vos
otrÓl a.siIJtlstei&-, Eapafta no habría 
sqportado 'mis ' allá de' ocho cUas el 
oProbio de 'la tlianta fascista. Si en 
cada reJ1óp hubiesen preatado eficaz 
atención a 'nuestra propapnda, el fu
cismo, en el restó de Espada, habria 
téilldo 'la 'córta 'dUraclón ' que tuvo' en 
Barcelona. ( 1 
·.EÍ quecuand9 ' se habla, se habla 

tantO ~ , de, tant&l maner.. en m1ti-
, nl!B '1 ,CODfeí'enclaf, le ~r1be de tan,. 
tu 'manera en libros y perlódiCOl. qUe 
la ... ien~ 8Jl~e: ya ,conf~ los ~rnl-
1lOI,de un dilcurso cop 101 términos de 
otiro Íl1sclirSo; y .sabéil muy bien, q~ ante. de la ~v,oluéi6n corrlmOl El
Jlah entéra dlclendo: "jVfene 'el fas
climo! j MnIa08,.armao., armaos I "Es
tp, qu~ ~O, ~ec~ nosó~ ¡Y que lo 
sentuos, no 01 ca~itó para tener una pequefta preparael6n r revoluciona
ria •. Al! fracu6 el fuctamO en BAr-

" 
cetona, y en otras regiones que no hl
cleron esto, el fascismo estJ. en pie. 
Peruad que el pueblO que M se pre
pare, y las naciones proletarias que no 
lie organicen con un mismo objetivo 
de lucha contra el fascismo Y contra 
el capitalismo, serán pueblOS " ciuda
des que lo mismo que Zal'ag07,a, La Co
l'ufla, parte de Castilla y parte de An
dalucla, por Impotencia de armamen'
tos y de medios de combate, sucum
birán fatalmente al poder militar de 
los Estados fascistas. 

PARA CONSEGUIR EL TRIUNFO 

,Quiero terminar diciendo: Para que 
se consiga el triunfo de hoy, para que 
se realice este triunfo, se r equiere una 
supcdltaclón absoluta de nuestra vida 
y de nuestras actividades a la guerra. 
j Hay excesivas comOdidades! j Hay que 
racionar tOdavla muchlsimas cosas! 
Con que podamos llevar un&- vida sa
na, tilla vida higiénica y honrada, bas
ta, para los que somos anarquistas y 
realmente revolut'ionRl'los, Más alll1 de 
lo que debe sel' liano, digno y 'honra
do, todo cuanto hoy se realiza, es la
bol' contrarrevoluclonarla. que nos aho
ga y nos llev¡\ a la , ruina, 

Hay, ~obre tOdo, la Economía nacio
nal; anegladla pronto; mediante ca
lectivlzaclones, socializaciones o llacio
nallzaciones, pero arreglad la pronto. Y 
ya sea nacionalización o socialización, 
10 que sea producto del trabajo, de 
esas actividades, de esas Industrla~ 
después de haber dado a los obreroa 
10 su!1ciente para una' vldl\ sana, hi
giénica y honrada, lo demás tiene que 
estar a disposiCión de la defensa na .. 
ciona!. (Grandes aplausos,) 

SEAMOS PARCOS PARA SER 
FUERTES 

Y maflana, cuando solarpente por el 
esfuerzo y el sacrificio de vosotros )' 
nosotros todos, se pueda conseguiI' la 
victoria; máñana, cuando la vlcaerla 
nacional haya sido conseguida F eb
tenida por nuestro sacrificio, ¡ no fen« 
séis toda vía en lanzaros a gozar de ' I~ 
beneficios de la Revolución! Todavia 
deberá subsistir el plan de vida sana. 
digna y honrada, porque nada, nad,. 
absolutamente habrlais conseguido, si 
por un momento la vida muelle Y bur
guesa hiCiera presa én vosotros, des
componiéndoos. otra vez la rapiña fas
cista caeda sobre 'Espafia. Porque Es
pafla ha entrado en la órbita de lu 
.apetenclas imperialistas del fascismo 
y no estará Ubre de él, si no esti ar
mada. dispuesta a defender su inde
pendencia. 

Cuando esté consegulda la victoria, 
todos los sacrlllcios deberiUl subsistir 
para la armada, la cultura y la higie
ne, porque la cultura no ~ un articulo 
de lujo; porque la higiene no es un . 
articulo de lujo. Be puede vivir con 
una cultura Inmensa y una higiene 
grandislma y no consumir más all" 
de los doscientos o trescientos gramos 
de harina al día, Consumid poéo de 
todo cuanto sea preciso comprar en el 
extranjero. Consumid poco. De la eco

'nomla que se obtiene con esta Vida de 
~horro es como se pUede construir y 
cOtn~ se. puede edificar un programa 
socisllsta justo; pues es como se pue
den comprar tanques para la protec
cl(m de la Infantería, y aviación para 
la protección de los pueblos, que ya 
veis cuántos y cuántos aviones tiene 
el enemigo y cuán pocos tenemos nos
otros, C.uanto deberla hacer el prole
tariado. debe tener una signllicaclón 
bien clara y concreta. 
, Una cultura superior. una higiene 

superior y un ejército para I~ defell.~a 
de esta nación, y para defender nues
tra Revolución. Sacrificios de orden 
económico, para poder tener bien pre
parado este ejército, y . más aún: sa
crificios de toda indole; pues la inte
gridad de nuestras ideas no se veri 
realizada, por más que queramos, des
de un punto de vista individual, de or
ganización y partido ; no se verá rell
lizado ningún Integralismo de orden 
social, mientras existan potencias ~~
pitallstas tan poderollas como Fran
cia, Inglaterra, Alemania e Italia. Co
mo no se puede realizar el int<:lgralls
mo; si queremos llegar rápidamente a 
esta vida socialista, de acuerdo con 
nuestras ideas. , tenemos qUt: confun
dirnos en el mismo plan que cuando 
propagAbamos la Re\'olución nacional. 
Declamos: "SI queréis la aavolución, 
tenéis que prepararos, ¡Armaosl ¡Or
ganizaos! 1 Sacrificaos! Pues bien, :;1 

. queréis la ReVOlución universal, y de 
?ella depende la Integridad de nues
tras Ideas, tenéis que prepararos, que 
organizaros, 

Hoy no'exlste, de hecho. el gran Sin
dicato y partido. que era el , soporte 
de nuestros Ideales cuando preparába
mos la Revolución, En el . plano de la 
Revolución mundial, todos .os sacrlCl
e1os, antes que a nuestros Sindicatos, 
grupos o , partldOll. tienen ,que darse 1\ • 
la nación revolucionaria y a la nación 
p.rql.talja. N~a más. 
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Nuestras baterías en el 
frente vasco mantienen 
nutrido fueqo contra las 
posiclon.s rebeldes en, el 

Los rebelde. ven nuevamente 
fracasados sus propósitos 

CONFERENCI~S, DISCURSOS. sedor de Ub ¡d.a. , 
Ochan-dian,o 

de avan'zar 50bre M,álaga 
Y EJERCITO PROl'ErARIO 

Nos ha satisfecho plenamellte la ' con
ferencia del 'compa1\ero aarc!a Ollver .. 
Los hombres deben decIr siempre 10 que 
piensan. Nosotros, examinando con san
gre fria la situación panorámica' de Es .. 
paño. --en estos mQmento,¡ trascendenta
IM-. entendemos que para 'mantener las 
conquistas de la Revolución. es del to
do punto indispensable estructurar un 
ejército proletario lo - suficientemente 
fuerte para contener las ansias de ra
pifia de los Estados capitalistas. Pero es
te ejército, debe ser un instrumento de 
clase. es decir. que la' oficialidad debe 
salir del seno de las masas trabajadoras 
y de las academias mJJ1tares de nueva 
creación. No podemos dejar en manos de 
nadie la !ormactón de nuestro propio 

Bilbao. 26. - En el frente v~o, 
nuestras baterías pesad¡¡.s mantuvie
ron nutrldlstmo fuego contra la.\! po
siciones rebeldes en e! sector Ubidea-
Ocnandtano. , 

Siguen pasándose a mlcstras ~las 
elementos - civiles y militares proce
dentes de la zona facciosa. tanto en 
el sector de Guipúzcoa como en el 
de Vizcaya, 

Por prision,.rol cogidos se.ab. que el avan
ce que r.alizaron lobre M.'beUa, C\lstó a 
los rebeldes 9rand .. s p'rdid. t, h lb i e~do que 
dado sus cuadros completamente d iezmados 
e impolibilitadol de continuar la ofensiva 

A causa del mal tiempo las opera
ciones militares están casi en abso
luto paralizadas. - Cosmos. 

E. d",am.nte casti9ado 
el ejército rebelde en el 

frente de Córdoba 
Instrumento de delensa. No basta tener Andújar, 26. - En el frente de 
la razón; l:s pt eciso. mientras en el mun- Córdoba , fuerzas leales realizaron un 
do haya ta'ntos Estados capitalistas, que reconooimiento ofensivo, logrando co
no perma~ezcamos indlterentes - y nos " par a un grupo rebelde, al que se le 
situemos a la defensa. Hemos sido slem- ¡ hicieron muchas bajas. El ejército del 
pre antlmUltaristas hasta la medula; pe- pueblo está dominado por el mayor 

Má.laga. 26. - Los facciosos no 
han dado señales de vida en , estas 
últimas horas en el sector de Mar
bella, donde tan duramente · fueron 
castigados por nuestras fuerZBJI, que 
les cortaron el camino por la carre
tera de Coin. 

Sus planes de av&nce sobre Milap. 
han fracasado en absoluto, eatando 
detenidas lu fuerzas faccloau alll 
donde nuestras tropas fijaron la li
nea de resistencia adecuada. 

'Por pr1a1oneros cogidos se abe que 
el avance que realizaron loe faeci<*le 
sobre Marbella fué a coata de gran

' des sacrificios de hombres, en forma 

tal que sus cuadros quedar1>n stiezma
daa e, imposibilitados qe ,QQlltinU¡¡.r la 
ofensiva a costa de tan , i'l1jjJ1d~ .'pé.r
didas. Ahora aCQacan al mal tiempo 
su , inactividad. pQ.r.a no ~om~ su 
ímpotenoia para .IIeguir ~qelll:llte. 

Por el lector de A1hama qe · Gra
nada intentaron lQa fílcclOlf>lt ~g)1IlQa 
.. taques para vltr de deaco-!.li'-esti()ll8.1' 
el frente ' de Málaga. o):¡li¡¡ndo a 
nuestras fuerzas a atender, rucho. sec
tor. pero 108 efectivos qu~ ¡ua,rne
cen aquél. fuel'on su1lcieD,te. para 
contener a lo' fa.sciatas" que vil'!;'On 
de nuevo fracaaados llua planes, -
CoamOlL 

. ro una vez que los trabajadores son due- esplritu y elevada moral. y espera, 
601 de sus propios destinos y tienen en sus manos los medios de producción y en breve, poder lograr la conquista 
~e interc!llllblo. no podemos dej"r en manos de los poUtlcos el Instrumento de posiciones estratégicas desde las 
coarclt1vo del Estado, ni suponer que, terminada la guerra, el ejército de la cuales Iniciar un definitivo avance so
victoria se disuelvá como un merengue y ya no tengamos 'que sufrir las coac- bre lá8 líneu facciosas, - Cosmos. 

, Posiciones facciosas atacadas cQn 'bambas 
de mano 

clones de nadie. Mientras quede en pie en el Universo un Estado capitalista 
con ribete democrático, corporativo o monárquico, la Revolución espadola' 
estarA amenazada por la fuerza impelente de todos estos Estados. Hay quien 
ha dicho también que. "nos ha tocado en suerte la responsabllldad de salvar 
a todas las democracll\s." "y estas democracias no nos ayudarán si les deci
mos que, en esta guerra, defendemos el comunismo Q el anarquismo." Preci
samente estas democracias. están h$ciendo tQdo lo , pos~le para extrangular 
108 avances sociales que. hasta 'la !~ch~. ~PS. c9~~ta¡;l0 con las al'D)a~ ~n 
la mano. y para mantenerlas. nQ' pay la menor duda. ' necesitatnos ,erear 

--rápidamente nuestro instrumento pote3Uslmo. de de~ensa. ,l¡l enemigo.; D.OI!I ' a,~-
cha por todos lados. no solamente con las armas ,en la mano. sino ~mlendo 
el boico' económico. Cuanto más fuertes seamos para ~antel1er las conquIstas 
de la Revolución, menos peUk!'o corremos de perderla. Rusia, ,si ha podido man
~er IU posiolón política y económica en el concierto de las naelones capita
listas. ha sido precisamente por la fuerza Imponente de sus bayonetas. SI en 
MéjIco se han podido entregar las tierras a los campesmos. interuilflcar la cul-' 
tura del pais, la Industria y el comercio. ha sido precisamente por no haber 
olvidado la. creación de su propiO Instrumento de defensa. Nosotros; mal qué 
nOl pese, no podemos ser una excepción de esta regla. No confiemos en la ra
I6n, veamos la manera de mantenerla. armados hasta 'los dientes. () la impo
nemos, o nos la. impondrán. No hay otro dUema. ni térml~os ' medios. 

Nuestra artiller'a en el frente de A.turias 
actlía Intensamente sobre I a catedral, 
fttbrica de armas d. la Vega y estaci6n ' 

del ferrocarril 
Gijón. 26, - En el frente de Astu

ri .. 188 baterías republicanas del cer-
00 de OViedo actuaron intensamente 
contra loe reductos de la capital, prin
cipalmente sobre la catedral, la fábri-

ca de armu de la Vega, la estación 
del ferrocarril y Ot~OI Plintos de con
centtación de ~uerza.a facciosu. La 
artilleria enemiga' conteat6 d6bllmen
te al fuego de nue.atroe callone8. -

En el fr.nte de Aranjuaz las tropas fascis
tas ~sufren un CJran ,delcalabro dejanclo 

abandonados sobre .1 tarreno 9ran 
número de muertol' 

. Madrid. 26. - Donde con mayor in
tensidad 'se combatió en las últimas 
harás, fué en el frente de At'anjueJl, 
donde los fascistas. después del fra
caso de su intentona. para mejorar 
8UB posiciones hacia la llamada Cues
ta de la Reina, hubIeron de ,l'etirar
se con gl'anues pél'dldas. La actua
ción de nuestras fuerzas en e.ste sec
tor fué magnifica. El ataque desen
cadenado por los fascistas fué muy 
duro y empIcaron toda clase de ele
mentaR guerreros para conseguir sus 
propósitos. que una vez más se vie
ron frustrados por el herolsmo de 
nuestras fuerzas. 

Abandonaron sobre el terreno mu
chos muertos, Es de destacar en e.ta 
operación. favorable a nucstru tro
pas. la actuaolón de un tren blinda
do que. con 8US certer08 disparos sem
bró el desconcierto en las filas ene-
migas. . 

El mal tiempo reinante en todo el 
frente de Madrid ha h,echo que en 
los diversos seetorell no llublel'a ope
raciones de importancia en lal! últ!
m&8 hOras. Duelos dc al'tUlcrla de al
guna violcncla y bombal'deo del ClUlCO 
de la población por las baterlas fas
ci.tu. Iln finalidad militar. 

algún éxito parcial, que no loararAn, 
que mejore su crédito en el exttlrior. 
p~ell temen' que si aiguen los fracuoa 
ante la capital lea falle .el apoyo del 
,exterior, ' convencido de la inCapaci
dad de los faccio~ para CUmplir 108 
designios que se le hablan indicado 
desde fuera de.. Espda. lilata c:t'een
cia eltá basada en los moVimiento. 
de 'uerzá.s obtlervadoa y Jo pone de 
relieve también ,el qItlmo ataqu~ en 

, el lector ~ Aranjuez, en el q\\e qui
sieron conso1i~ posiciones para con
tar con mayores aeguridadea en ..u 
próximo ataque general IIObre lla-

. drid. . 
Claro está que nada, con~guirAn 

loe faacistal, como nada han eanee
guido ahora ante Madrid, en cerca de 
trea meees; pero como dec1moa, 8e 
ven obUgados a Intentar &110 para 
jusWlcar su pr ... ncia ante M~id. 

, El gen.ra~ Miaja se mues
, tra francamente optimista 
del , comportamiento he

roico de los milicianos 
. Madrid, 26. - El general Miaja, 
: hablando de la,s últimas operaciones 
en los frentu de Madrid, toda. favo
rables para nuestras fuerzas, ha di
cho: 

Bilbao. 26. - Cu~tro grupos de 
cien hombree cada uno atacaron con 
bombas de mano 18.1 poalcionea fac
cIosas de Iturquiza. Granja Agolatea 
y. Ca.serio. de Ville.rreal en el frente 
de Vitoria. La primera de dich8.1 po
siclonea fué abandonada por el eI\e
mi¡o. En, Granja de Agolatea el ene-

' migo recibió refuerzoa e h1m frente 
a nue.traa tuerzas. En la poseJión de 
Cuerfoe de Villarreal nuest.ra.s tuer
zas atacaron con bombu de mano, 
causando mucha" bajas & los faccio
sos. Nuestra.ll fuerzu se apoderaron 
de trece tambores de ametralladora, 
una caja de municione. para la mil-

ma arma. tre. fuaile.. trece moch.i1a8, 
dos mantas y tre. capote •. 

El enemiA'o huyó y Be obaervé mAs 
tarde que 8e registraba una eolútión 
entre lo., IOldadaa ., 1011 t80langiataa 
en el campo rebelde. - , 

La 'artillerla enemlp , ha disparado 
.sobre Kalamua. sin conaecuencias. 
Seu aparatos enemigos han arrojad[) 
proclamu cuyo texto no 8e ha podido 
conocer porque han caldo en el terri
torio f&celo.o. 

En el .ector de GuipúZeo&. en Ei
bar hubo disparos de las eaAonea re
beldes. ocasionando un muerto y na 
herido. - Coamos. 

• 1 - ~I 

-Los milicianos combaten cada dla 
mejor. Hay 'que confiar en ellQl. Se 
están consolidando y fortificando las 
últlmlLl poe:iclOlles ' conquiatad8JI al 
enemigo. - Cosmos. 

La lucha én el frente 
d. Astur;as 

Prosiguen con toda intensidad las oper •• 
clones en todo. ·, .1 frante d e Córdoba 

Buenos Aires, 26. - Noticias recl
bidu de Gijón anuncian que en los 
frentes asturianos vuelve a notaree 
actividad, pues los ltIineros han ini
ciado un nuevo ataque .sobre Ovledo. 
La situación dificil de los faccioaos 
contrasta con el .alto esplrftu y la 
magnUl.ca preparación de loa guber
namentales que se hallan completa
mente décididos a limpiar a Asturias 
para emprender una enérgica ofen.ai-

' va. en unión de las fuerzas de San
tander y Bilbao, sobre Burgqa, Pa
lencia y Vitoria. 

Andújar, 26. - Siguen lu operacio
nes audaces de nuestras fuerzas. en to. 
do el frente de Córdoba. Un grupo de 
!uerua armadu de! pueblo se aden· 
tró en el campo enemigo llegando has
ta las cercanias ele la eetaciÓD ,de 01'. 
0010. En la via t~ coI.QCarOIl va
rioe petardoe, lnutUilando la vfa en
una longitud de mu de Q1ncuenta me-
tros. ' , 

Este golpe de 'mano de nueatru tuer
zas produjo enorme deaeonc1erto en
tre loa laccl'*l1, Qulen8ll creyeron Que 
el golpe babia , partldo de entre BUS 

mismas filas, pues no podf3.n compren
der la.audacla de nuestras fuerzas. Ello 
motivó que se tirotearan entre si. 

Despul. de cate golpe de Dl81lO- se 
observó gran movlmlento de fuerzas 
entre Pueblo Nuevo y Córdoba, ere
y~ndose Que algo grave ha ocurrido en 
las lmeas facciosas, pues su aviación 
bombardeó sus propias. lineas de El. 
Vacar. no se sabe con Qué finálidad. 

Poeterlormente se supo Que en, Cór
doba habia estallado Wla sublevación 
entre 181 fuerzas de caballeria proce- . 
dentes de Sevilla.-C06mos. 

El alto mando gubernamental cOl\
cede una extraordinaria importancia 
a estas operaciones y ha intensificado 
los preparativos para que la toma de 

,Oviedo 8& produzca , en Wl plazo bl'e
\ visimo. - Agencia Americana. 

¿S,UBL'EVACION EN TERUELJ 

Parte oficia'l 
del frente aragonés 

CIRCUNSCRIPCIÓN s U R. -
La artilleria enemiga de Huesca ha 
bombardeado, sin consecuencia, un 
convoy automóvll. 

ClRCUNSCRIPCION SUR-Ebro.
Se ha p8:S&do a nuestras filas , un sol
dado procedente de Belchlte. 

En el resto del frente. sin nove
dad." 

Valencia, 26. - El diario del fren-, 
te de Teruel, "Linea. de Fuego", lle
gado hoya Valencia, dice lo siguien
te: 

"¿ Sublevación en Teruel? Uno de 
nuestros corresponsales directos del 
frente nos comunica que sobre las 
cuatro de 'la tarde del dla de ayer. ae 
ola fuerte tiroteo. ·que pareela venir 
del interior dc Teruel. Por lo lejos 
que se olan loa ,dl.aparos. al pre.tar 
más a~ención la guardia de las avan
zadlUu, ante lo Insólito del caso. 
puesto que no se operaba en ningún 
sector ni se e!peraba ataque alguno. 
mil. que nada por el mal tiempo, se 

Con .1 fin d. llevar a cabo una acci6n 
cQ.,j~nta en I~~ fuerza. del Norte, Astu
rias, Santand.r y Vizcaya, el presidente 
del Gobierno valco se entrevista con .1 
jefe del Ejército del Norte y perlona, 

'm's significadas 
BUbao, 26. - El seflor Aguin'e, jefe 

del Gobiemo vasco, ha C<'lebrado una 
entrevista con el general Llano de la 
Encomlcnda. jefe del , Ejérélto riel 
Norte; jefes lel l!:stncJo Mayor. comi
sario polltico dé Guerra en la región 
Norte y con Ramón OonzAlez Pella, 
jete de lu fuerzas de Astu,rlas. 

mú absoluta reJICrva. <';laro está que 
aunque ignorándose los detalles de lo 
trataclo se sabe que lIe ~ eatuiliaLio 
todo lo relativo a la acción conjunta 
¡J~ los jét'clt08 del Norte. Asturias. 
Santander y Vitcaya. contra las tuer
zas tl\.Scistu , acción conjünta qu ya 

observó que dellcendian por la carre
tera de Zaragoza varios camiones. 
por lo que se supuso que algo anor
mal ocurría en Teruel. 

Esa sospecha se confirmó momen
tos dcspués, al escuchar intenso fue
go de amet.ralladoras en la misma. 
dirección, o sea, de Teme!. Al propio 
tiempo. cruzaron cuatro camiones 
más por el trozo de carretera que 
bordea ' la cuesta desde los pUe.9tos 
avanzados, todo lo cual parece con
ftrmar la orencla de que en Taruel se 
ha producido una grave sublevación 
entre los elementos facciosos. Se ig
noran todavla las causas." - Febus, 

Nue.tra artillería ha bati. 

do con ac ierto .1 edific io 

d. l. Caja d. Pr8v'sión 

Social, d. Oviedo 
Gijón. 26. - Nue.tra fuerz!WI rea

llzl\ron una incursión por terreno ene
migo. apode'l'!ndose de considerable 
ca.ntidad de municiones. Nuestra ~t.i
lIeria batió con gran acierto el edifi
cio de la Ca.ja de Previsión Social de 
Ovledo, que los facciosos utilizaban 
como cuartel. Los facciosos sufrieron 
muchas bajll8. 

'rodo hace pI'ovel' que tan' pronto 
como el tiempo mejore, 108 fuclatu 
intentarán un nuevo ataque a foudo 
eobre Madrid, para ver de eonllegulr 

Como el intento de loa faccioaoa de 
dlrIjirae bacia CAamarUn fr&C&IÓ en 
ablloluto, todo :Jace prever que in
tentarAn de nuevo e! ataque por los 
mlRm08 acctOl'CII de la CIlldad Uni
verllltarla y Casa de Campo, y no lo 
hlu'in POf Jos sectore. de CarabAn
chel y VlllavOl'de, puea aus poaielolles 
no eatán muy bien conaoUdada.s en 
anlboa puntos y pueden ler cogl
daa de flanco por nuealru tUItUU 
que actúan en todo el csctor de Aran-

o JUGo - Coamoe. 
Sobre lo tratado en la entrevista. 

• como 811 natural, ae ba ¡uardado la 

está decidiuR hace tiempo y que vie
ne sienuo retrasada por lo a\'l\nzado 
del Invierno. - ComlOll. 

En general la tranquilidad' es abso
luta en todos los frentes de Astunas. 
por el mal tiempo, - Cosmos. 
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INF'ORMACI N ,., 

""a llegado a Gibraltar la s ,un a eSGuaClra 
de acorazados y cruceros de la armada inglesa 
¿Ha sido recluido en un manico

mio Royo Villanoval 
Madrid, 26. - "La Libertad" pu

blica una información en la que dice 
que Royo Villanova ha sido recluido 
en un manicomio por los faaciBtas. 

5egúÍl ' esta Información. Vlcente 
Gay. catedrático y amigo d'!' Martl
nez Anido, puso al descubierto algu
nos textos de Royo Villanova, en los 
que éste combatia a la Di.ctadura, y 
apoyándose en los mencionados tex
tos, Gay actuó cerca de los falangis-

tas para conseguir BU propó.ito. Uno 
de los falangistas intentó Interrogar 
a Royo Villanova, cosa que exasperó 
a éste en tal forma, que le dió un 
inordiseo en la nariz, arrancándole un 
pedazo. Se detuvo a Royo Villanova 
y hasta intentaron fusilarle; pero, por 
fin, todo se redujo a recluirle en el 
Manicomio de Congo, cerca de San
tiago, donde actualmente ie halla. -
Cosmos. 

Intensa actividad en el sector de Araniuez 
Madrid, :le. - En el dla de ayer, el 

enemigo actuó Intensamente en el sec
tor de AranJuez. Un intenso ca1\oneo 
precedió a la operación. Durante va
rias horas los caAones facc10606 lan
zaron sus obuses contra . las posiciones 
de las fuenas leales. Los cafíones de 
la RepúbUca contestaron adecuada
mente, b&c1éndoles enmuc1ecer, yen
tonces aparecieron en el horiZOnte tri
motores alemanes. Hasta 1\na docepa 
de éstos, protegidos por más de vein
te C8Z86. evolucionaron &obre la strin
cheraa y parapetos de nuestras mUi
cias. El intenso bombardeo fué in
eficaz. pues nuestr .. s trepas aguanta
ron pegadas al terreno. Los aparatos 
de caza de la República hicieron acto 
de presencia y los facc1osos, sin acep
tar combate, y soltando precipitada
mente el resto de su mortifera carga, 
desaparecieron. Entonces fué cuando 
105 facciosos, creyendo quebrantadas 
nueatru mlllc1&&, atacaron con ener
¡la. La caballerfa rebelde atacó fu
riosamente. Nuestros mUiCian08, sin 
inmutarse, abrieron tuego de ame
tralladora e h1e1eron verdadero estra
go entre los jinetes fascistas, que tu
vieron que replegarse en desorden. No 
pasó mucho tiempo sin Que los facelo
lO6 .volv1eran.a la carga. La infanterfa 
alemana, reatos de aQuella que atacó 
nuestra& posic1one& del sector Pozuelo
Húmera, se lanzó sobre los 'parapetes 
republicanos con gran violencia. 

Más de tres horas duró el ataque 
y la ' resistencia heroica de las m1l1-
cias populares. Los alemanes que el 
mando faccioso hizo preceder al ejér
cito fascista. al ver la inutUldad de 
sus esfuerzos, se retiraron precipita
damente. La operación tenia gran im
portancia por la posición de nuestras 
fuerzas. 
'Los facciosos que están situados en 

Seseña, en situación a.ngustio6a, pre-

tendian tomar la estación del pueblo 
con el fin de ocupar nuevamente el 
pueblo y dominar la carretera de An
daluc1a, pero nada consiguieron. 

En cambio nueStras milicias no sólo 
rechazaron el : taque. sino que forti
ficaron nuestras posiciones. Los fac
ciosos dejaron en el campo gran nú
mero de bajas y bastante armamento. 
Su situación. después del ataque, ha 
em~rado considerablemente. pues 
aparte del castigo experimentado se 
halla totalmente incomunicado con el 
resto de las fuerus que tratan de ayu
darle y reforzarle. 

Por los sectores de Madrid nada 
anormal oCllmó. 

La artilleria faccioso. bombardeó 
con intensidad los sectores de Puerta 
de Hierro y Puente de San Fernando 
sin causar ba'ja alguna. 

Algunos obuses llegaron al casco de 
Madrid. 

La aviación fascista no hizo acto de 
presencia. Los aparatos de caza leales 
aprovecharon con éxito los pocos mo
mentos en que el cielo de Madrid per
maneció sin nubes para hacer we10s 
de exploración sobre las posiCiones 
facciosas, sin encontrar enemigos. 

Anoche, aproximadamente a las ale
~ y media, nueStras fuerzu que cu
bren el sector de la Oiudad Un1vem
tarta recibieron orden de atacar para 
rectificar algunas posiciones. 

El combate que se entabló tué de 
gran violencia, pero cuando estaba en 
su ~ayor auge, la lluvia torrencial que 
comenzó a caer. malogró todo movi
miento por las dlficultades que el . tem
poral acarrea para toda clase de mo
vimiento de material. 

El combate, por .) tanto, fué decre
ciendo en intensidad y a la media ha
ra quedaba reducido a un simple ti· 
roteo. - Cosmos. 

Anguera d. $ojo, .ncarc~'ado en Vitoria 
Bayona, 26. - Comunican de Burg05, 

que el ex general Batet, condenado a 
muerte por el Consejo de guerra en la 
capital castellana vieja, todavia no ha. 
sido fuSilado, ex1.atlendo grandes dLs
crepancias entre 101 jefes facciosos 
acerca de la ejecución de la pena o 
de la conmutación de ésta. Uno de tos 
Jefes militares y los requetés, defien
den a Batet. recordando su actuación 
en Barcelona con motivo de la revo
lución del 6 de octubre de 1934, mien
tras los falangtstas y otros jefes del 
Ejército le acusan de haber dado ór
denes a ·los m111tares para que perma
necieran "sordos y mudos" ante de
terminados hechos. 

También comunican de Burgos, que 
el ex miniBtro Anguera de Sojo, sobre 

cuya suerte han venido con1endo ver
siones tan contradictorias, se halla en
carcelado en Vltor1a. Se aftade que An
guera de Sojo, que se hallaba refu
giadO en Italla, fué al territorio fas
clata espa1iol para ponerse a dispoa1-
ción de las autoridades de Pranco, 
siendo detenido y encarcelado por 101 
falangistas, que no le perdonan su as
cendencia catalanista y el haber ocu
padO la Fiscalía general de la Repú
blica en los primeros meses del adve
nimiento de ésta. 

Agregan estas notlciaa que otras per· 
sonas de relieve que, desde el extran
jero marcharon al territorio faccioso 
para ofrecerse a los rebeldes, han ca
rrido igual o peor suerte que Anguera 
de Sojo.~m06. . 

Acuerdos de la Federaci6n Provincial 
d. Campesinos de Levant. 

Valet1cia, 26. - La Comiáón de 
1& Federación ProVÚlCial de campe
linOo1l, representada por setenta y 
dOl cooperativu D&raDjeru, ha cele
brado una reunión en..4l1 Centro de 
1& Federación y ha tomado los si
¡uiente. acuerdos. 

En 1& CIudad de Valencia a 26 de 
enero de 1937. Reunid08 en la Fe
deración P rovincial de CampesinOo1l 
1'88 setenta y dos cooperativas na,.. 
ranjeras adoptan 108 siguientes 
acuerdos: 

Primero. Pedir libertad para el co
mercio de la naranja de las coopera
tivas y que se embarquen ae¡u1damen
te velnte mil med1aa cajas que eatin 
en el puerto ele Gandfa, para las CU&
leI dSIpaaemOI del barco necesario '1 
dentO clDCUlDta va¡ones d, naranJu 
a paael en 1& comarcal de Barunto, 
que, deIpMs de estar esta naranja en 
1& pIa,Ja de O&net de Beranguer se 
obUI6 por lu armaa a que marchara 
1& motonave despuH de haber hechi)o 
un pato de dOl mU pesetas. 

lelaDdo. Poner en conocimiento 
del GobIerno, que disponemos de bar-

co y de or~ci6n competente pan. 
la epDrta.clón. 

Tercero. Que.e uepre un tanto 
por ciento del cánUngente de naran- 1 
ja de referencias para exportarlo 1&11 
cooperativas. 

Cuarto. Que cesen en el acto las 
incautaciones de naranja. en el cam
po, almacenes y puertos de embar
ques, lJiempre que le trate de peque· 
60s propietarios que no aéan fascia
tas. 

Quinto. Ofrecer al Gobierno el 
producto total de las dlviau da lo que 
se exporten, y s610 uplra a que le 
les entregue lo neceaar10 para seguir 
trabajando 1011 naranjale.. - ' 0.. 
moe. -
El mal tiempo dlflcult. l •• 
o".raclon •• del •• vl.c· on 

Valencia, 28. - Parte de Marina y 
Aire de las n~eve de la noche: 

Tampoco ho1 la Av1&e1.ón, por per
sl.8t1r el mnl tiempo, ha podido actual'. 
-OOImoa. 

LLEa~DA DE VIVERES 

L •• olid.ricf.d int.rn.· 
cional 

Valencia, 28. - Ha llegado a esta 
capital el secret·arlo de la 'Federación 
Internacional de Sindicatos, Walt.cl' 
SchwnelS, que viene al frente de una 
cXpedición de 22 camiones. con 40 too 
neladas de viveres y 5.000 litros de ga
soUna. 

Trae también 2.000 kilogramos de 
tabaco para repartirlos entre 108 com
ponentes de la brigada internacional. 
Ha manifestado que por via marittma 
llegli.rán a Valencia 25.000 paquetes de 
chocolate para los nifíos. 

Waltel' Schwnels ha permanecido, 
durante los meses de septiembre y oc
tubre, en 106 Estados Unidos, en don
de realizó una intensa campaña en 
favor del pueblo español. En aquel 
pais, por diversas sWiCripciones, logr,ó 
recoger 10.000 dólares. 

Ha manifestado también que la Fe
deración de Sindicatos y la Internacio
nal Sbcialista, tienen un fondo que as
ciende a unos tres millones de pesetas· 
para seguir prestando ayuda a los 
obreros espafíoles. 

Con •• Jo de m'n;.tro. 
Valencla, 26. -A las cuatro de la 

tarde comenzaron a llegar loot m.inia
trOo1I a la Presidencia para celebrar 
COnsejo. La reunión comenió a las 
cuatro y quince y terminó a las cin
co y veinticinco. El mln1ttro de !na
trucci6n Pública y secretario del COn
sejo facilitó la siguiente referencia: 

Por la brevedad de 1& reuni6h, no 
han habido grandes problemas. Han 
ocupado la atención de loa mln18tro. 
algunOIl nombramientos de personal 
y algunos traslados' de funeiónariOo1l 
de uno.l departamentos a otros, lIin 
que hayan COl&ll importantes y noti
ciablee. - CoImoI. . 

Ue,.n a. Olbraltar la .e-
9unda e.cu.dr. de .cora
zado. y l ••• ,unda e.cua· 
dra de crucero. de la 

armada ¡n,I .... 
M6.laga, 26. - ' -Noticias recibidas 

de Gibraltar dan cuenta que la Ie
gunda escuadra de acorazados y la 
aegJoda eacuadra de cruceros ' ha 
llegado a Gibraltar, procedente. de 
Inglaterra, bajo el mando del almi
rante Iir Roger BackhoU8e, coman
dante en jefe' de la flota metropo-
U~. . 

Loe deatructoree . "Cal.ro~', "Ex
mouth", "EcUpee", Eleetra .. , "Eak", 
"Echo", "Eaprex", "lCncounter", )'~ 
cape", "Faluker". "lI'earl .... , "Fame", . 
"Fomoud" y "Foremgh", lleraron 
ayer. 

Se sabe que '1&8 flotu metropollta
nu y del Med1terrineo van a reall- , 
zar un crucero combinado en el Me
diterráneo y en el Atlintico. - OO.
mOo1l. 

El P .... id.nt. d.1 Congr.
.0 d. Dublin ofrece IU 

ayuda al Qobierno .v •• co 
Bilbao, 26. - El secretario de la 

Presidencia del Consejo .del Gablemo 
del PaLI Vasco ha recibido un tele
grama del preeidente del Congreso re
publicano de Dublin, otreci~ndo BU 
ayuda al Gobierno vueo. - Colmos. 

Un nombr.mlento 
Valeneia, 26. - El «Diario Oficial 

del Ministerio de la Guerra» pubUca 
el nombramiento del teniente coronel 
Cándido Vigueira FuUOII para el man
do de la eacolta presidencial. ~ (Jo&. 
mos. 

D.t.nclón d. f.cclolol 
Madrid. 21. - Alentea afectos al 

Conaejo de Orden Público de la Ca
mJsaria de Buenavilta, han llevado • 
efecto un nuevo importante re¡1atro. 
Prlctlc&ron t1'8l detenc10Dell de otros 
tantos elementos fuc1sw embolcadOl. 
Dl el domlclUo de uno de ellos y en el 
a6tano de la casa, se hallaron armaa 
y pertrechos de guerra, cinco bulde
ras fasclatu, brazaletes, 7.000 hOju de 
sellos de cotización del Circulo Socia
lista del Oeste, seguramente guardadOll 
con un 1ln er1m1nal. 

_El domic11Jo del detenido parece lIer 
que eetaba destinado por 108 dlrecti· 
VOl para almacenar toda clue de ma
tertal de Pl'OP&PDda. - COImOl. 

Información directa de nues
tra delegación en Madrid 

(Por teléfono) '. , 
l ' 

FRENTE ' DE SOMOSIERRA. - Ll- en las mLsma possl1cones que. anterior-
¡ero duelo de artlUer14, sin cohsecuen- mente de' comenzar este duro comba-
das para nosotros. te. La finalidad concreta del en,el11tgo 

FRENTE DE GUADARRAMA. - El es acercarse hacia la carretera. de Va
enemigo hostilizó nucstra~ 'posiciones lencia, pero se hallan tomadas todas 
con fuego de cañón y fusUeria, sin las precauciones para. hacer fracasar, 
bajas que Jamentar. una vez más, los deseos de los fac-
~ENTE DEL ESCORIAL. - La ciosos. Nuestras mUletas no sólo recha-

artillería facciosa batió nuestras po- zaron el ataque, sino que mejoraron 
siciones, siendo repelida por nuestras sus posiciones. En cambio, el enemigo 
baterias, que hicieron enmudecer a se halla en una situación angustiosa, 
las facciosas. pues a parte del castigo sufrido, se ha-

FRENTE DE LA CORU~A. - A lla incomunicado con el grueso de las 
última hora de la tarde se real1z6 una fuerzas de retaguardla. Los facciosos 
operación exploradora por el lado lz- dejaron el . campo sembradó de cadá
qulerdo de la carretera, llegando a veres, y en nuestro poder abundante 
infiltrarse en terreno faccioso, sin en- material de guerra. 
contrar oposición por el enemigo. De FRENTE DE LA MONCLOA y 
la misma manera se reallzó la opera- MONTE DEL PARDO. - ' La artille-
ción por la parte opuesta de la ca- rfa facciosa. a media ma1\ana, ha ba-
rretera, y el enemigo no hizo acto de tido intensamente nuestraa posic1o-
presencia en toda la trayectoria de nes en este frente. Nuestras baterfaa 
nuestra descubierta en esta explora- actuaron eficazmente, logrando redu-
clón. Le cogimos algunas cajas de mu- clr al silencio a las piezas enemigas. 
nlc1ones, granadas "Lafflte .. , dos fu- Nuestras fuerzas se 11m1taron a vi-
slles y varias cajas de pólvora. Pu- gllar constantemente al enemigo, hos-
dimos observar en los avances Que el tllizándole con fuego de ametralla-
enemigo tiene escaao nÚDlero de len- dora. 
te. Amb8s exploraciones las realiza- IMPBESION DE LA lOMADA . 
mos sin incidentes Y con buen éxito. El enemigo sigue presionando . en 

Se ha puado a nuestras ftlas un el sector del sur. El norte y el centro 
cabo ,de un regimiento faccioso. Ha siguen con relativa calma. Todos los 
declarado que el enemigo se siente afanes de dlas pasados de concéntrar 
muy quebrantado y que reina gran fuerzas en el frente del norte, los ha
deImora11zaclón en 18.1 ftlu rebeldes; cen ahora por el del sur. 
que en las bata.llaa de este sector en En las cercanías de Madrid, duelo 
los d1aa puados hubo tabores de re- de caMn y tiroteo interminente. No 
guiares Ilue quedaron . completamen.te obstante, se van observando al¡unaa 
diezmados,. quedando tan 8610 una concentraciones enemip,s, lo que ha
compaAia. Ha habido batallones en ce suponer que esta relativa calma 
los que ha quedado un centenar de no durará muchos dlas. Todas las 
hombres Y la mayoria de ellos desmo- precauciones estAn tomadas, ., uf co-
rallzadOl. mo se, les contuvo por' la carretera d,e 

FRENTE DE VALDEJ4QRILLO. .l',¡a COrufia, ahora 10 haremos po~ J!'., 
-Sin .novedad. parte del fr~nte de Aranjuez. - 001,." 

FRENTE DE LA BOMBILLA. - mOl. • o' 

Durante 1'- noche puada, U¡ero tiro
teo a1n consecuenclaa para nosotros. 

FRENTE DE LA CASA DE CAM
PO. - Duelo de fuaU Y. ametrallado
ras, . aln bajas que lamentar. 

En los frente. del Barrio de Ule1'a 
'1 de Goya, carreteras de Toledo y 
EKtremadura, Carabanchel Bajo, Las 
Carolinas .y V1llaverde, ligero. tiro· 
teoa sin conáecuenc1as. 

La mor'al de las miliciu e. buena. 
Se oMerva que el enemigo comienza 
a moverse,en este frente como si pre
parase algUn . combate, pero nuestru 
fuerzas se hallan en expectativa y no 
lea coger'~ d~ievenidaa . . 

FRENTE DE ARANJuJ!.lZ. - El 
enemigo ha seguido presionando in
tensamente en el lIuoseetor 'de este 
trente de la CUesta de la Reina.. Ca
menzó con intenso fuego de' caflón. 
Durante varias horaa lo. cafiouea 
fácc101!Os Ianzaron obuses contra las 
posiciones de lu tuerzu leales. 
Nuestraa bateriu conteataron ade
cuadamente, haciendo enmudecer a 
los facclosOo1l. I>eaputs vino la avia
ción fascista, compuesta de una doce
n& de aviones y protegidoa por unos 
treinta cazas, que evolucionaron so
bre nuestras trincheras y parapetos. 
Los sOJuados del pueblo, que aguan
taron lmpa.a1bles el ·incésante cafioneo 
de las baterías rebeldes, siguieron 
con la misma entereza ante el bom
bardeo de la aViación fascista. A 
continuación aparecieron los apara
to.! de caza del ejército popular, y la 
avIación fascista, mn presentar com
bate; huyó precipitadamente, dejan
do caer la mortltera carga que le' 
quedaba. , 

Las fuerzas rebeldes, creyendo que 
hablan batido eficazmente a las fuer
zas leales, iniciaron el ataque con gran 
enerBla. 

La caballeria 'facc1oaa atacó de una 
manera furiO$a, pero nuestros mllll;¡ia
r .'; abrieron fuego de fusil y ameTra
lladora e hicieron verdade, ;) estrago 
entre los jinetes fascistas, 'que tuVie
ron que replegarse ' . una manera des
ordenada, dejando gran cantidad de 
bajas en el campo de pelea. 

De nuevo intentó la infantel'ia fac
ciosa. un ataque 80bre las trincheras 
y los parapetos de nuestras avanza
das. 

MAs de tres hora.! dur6 la lucha, 
tanto en el ataque como en la rests
teDCfa hero1ea de nuestros mtUcfanos. 
La lucha fué relUdfalma y de gran en
Ter¡adura, empletndoee en ella todas 
lu' fuerzas qUe el enemigo posee, tan
to de alemanes como de italianos. 

La operación pollee una gran Impor
tancia estrat~lca, pues los faécioSOll 
querian apoderarse a todo trance de 
unas posiciones que les ponen en pe
UIfO en las cercanfas de Sesetla y 
Cienpozuelos. No 10 consiguieron. 
Nu .... tropas si¡uen manten16ndOH 

I 

Nu •• tra. fuerza •• n el .ec
tor d.l.uro •• te de. Madrid 

•• apod.ran del ,rupo 
e.colar Pérez aald6. 

Madrid, 26. - En un. ataque llevado 
a cabo por nueatraa tuerzu en el 
lector suroeste de la capital, nuea
tras fuerzaa se han apoderado d. 
grupo escolar Pérez Galdós, batiendG 
a las fuerzas facciosas que defendJan 
aquel sector. ' 

El avance es de alguna conaidera
c1ón, y los edlficios ocupados tien8l1 
importancia estratégica. - Coamoa, 

Huel,a d. obreros 
portuarios 

Orán, 26. - Se ha declarado la 
huelga. de los obreros del puerto. LoI5 
incidentes han sido muy numeroaos, 
registrándose varios choques con la 
policia, de los que resultaron heri
dos doce obreros y veinte agentes, que 
han tenido que ingresar en el hospi
tal. El número de detenidos es muy 
crecido. Ocho barcos de banáera ex
tranjera han tenido que marchar a 
otros puertos para descargar. Casi to
dos ellos han ido a Gibraltar. A úl
tima hora se declara oficialmente, que 
parece inminente la solución del conlo. 
flicto. - Oosmos. 

Lo. terrible. ..tra,os ¿. 
l •• Inundacion ••• n Norte-

.!m'rlca 
Nueva YOl'k, 28. - Según Informa

ciones oficiales publlcadas esta maña
na, las inundaciones han ocasionado 
hasta ahora, en el valle del Ohío, 
104 muertos, quedando sin albergue 
670.000 personas. 

e mtenares de cnnoas automóviles 
y a remo y numerosos automóviles 

. partioipan en los trabajos de socorro. 
La Cruz Roja ha lanzado lIn llama.

miento pidicndo urgentemente cuatro 
m1ll0nes de dólares. 

El millonario Morgan, ha entregado 
para esta suscripción 400.000 dólares. 

Los ob6ervadores de los aviones de 
socorro manifiestan que hay centena
res de personas refugiadas en las pe
queflaa eminencias del terreno de las 
zonas inundadas, .: las que es preciso 
recoger rápidamente, si no se quiere 
que perezcan de hambre y frlo. 

La única noticia confortante de úl
tima hora la constituye el cese de las 
lluvias que anoche todavia seguían 
cn.yendo. 

Además, los obflervatorios meterlo
lógicos preven' la perslatencia del buen 
tiempo. - 00Im0l. 
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-Cien o. . r d. ueva York han ocupado una fábrica 
d'e electricidad, ,que alim~ntacincu.nta y ,siete líneas 
de tranvías y . diez «metros», amenazandoinmovHizar 
estos' ,servicioi si no Ion readmitidos dos obreros . , 

~~~========~~========================================================_ :~~ 

CRON~CA IN7'ERNA~Z.(llVA~ , 

1 CUANTO QUIERE "LEMANIA" 
POR NO MOLESTAR! 

Las respuestas , al • .,.ana e i~liana 'a' la n~ta ,britá
nica ~on c~nsideradas por la Prensa fra~c.sa como 

. una maniobra d'. g~a'n, estilo 
, 'E¡ •• parado .con verdadero Int.re. ' el ~I.cur.o que pronunciará Hitl.r . \ ..",. 

Ha coattltaf4o en ... 61&b11u ,lte .. para' d.,cub~lr la Inc6CJnita .obre la Incierta .ltuaci6n internacional y 
.... el tema de 1IC&aa1lclac1, ea la rita 
intemaclODal, el dIIcano fI1III LeóD 
Blam pronunció ei puado dOJDlqo 
en la FederaclÓD ' Soelalllta del 1Wda-, 
no, de Lyon. A ,la entrada en el loeaI, 
una niña fell'.lltó a León B1am, "por 
haber presenado a Europa de la perra" 
rraelas a la no intenencJ6n". Delde 
luero podemos ueprar, que esa cAn
dida criatura no era de nadonaUclad 
espaíiola. De haber _Iudado al · pre
sidente del Consejo francél, la bija 
de an obrvo espaftol, la "ruaJe ha
bieae sido otro muy diverso, ya que 
a la poIftlca ne InterYenclonlRa de 
León Blam, deben 1011 proletarios .
pafioles eliar derramando, desde ba
ce seis meses, la unll'e a torrentes, 

e.pacíalmente el d •• enlace de la actitud de la. potencia. fa.ci.tal 
en la cue.ti6n e.pañola. en donde .e trata de una participaci6n m •• 
~Irecta de dichas potencias para precipitar ' los acontecimientol 

preservando a Francia de lO! borrores de ana pemo. civil como la que nOl
otros padecemos, fruto del espionaje fascista ltaloaI~JÚD. 

León Blum abordó el tema. de una posible compenetraci6n con Alemania, 
aun dejindole las manos Ubres, para que sl,a matando obreros en Espaiiá. 
SUTldor de la plutocracia financiera, lo que le' interesa en estos momentos al 
Gobierno de Dlum, es que lO! muertos no sean franceses y que Alemania en
tretenra su pasión destructiva, asesinando a pacíficO! efudadanos, niños, mu
Jeres y ancianos, en las poblaciones indefenSAS, arrojando metralla, a altas 
horas de la madrugada. cuando la cluclaMsti· entrepela al sudó. 

Colncldl6 con Eden en su diseuno pronunciado el puado mar&es, en la 
OAmara de los Comunes, de qae la postbmdad de una estabUldad de Europa 
d.nde de Alemania, asi como de su propia prosperidad interior. Baee ala
sl6n a la idea de conceder • Alemania una .)'1111& econ6mica, a cambio de que 
Jarilcipe a la sollclci6n pacifica de los problemáS de ' Europa, '1 arrera; ' utm
~do ,par:a encubrlr la idea ~t.~~ e~~mIsm~,. qae ésla ce verá obUpda a 
~ Socorro e:eon~mlco y la a,.uh , ~e.se le pnpoap... . . ' , ' ... :':, 

'Lo que equfvale ' a deetr · en ' pstabiu claru, que ~ncla es" ,clbpaesta a 
parar a Alemania una determlnada\ 'ehtldad para qae lá deje tran ..... ~ I'áe
d~, pues, resamIne las palabras que Le6n Blam al tIfrIiIne á sa rtraI. de esta 
fOrma: "¿Cuinto quiere Alemania por no molestar?". ' 

Pal'Is, 26. - Toda la Prena coblci
de en que lu respuestas alemana e 
italiana son - en cuanto & la lor
m&-tavorables, pero que las clrcuna
tancla.s demostrarán, ' que 'con ellas 
se intenta una maniobra de gran esti
lo. Hasta a~ora ha sido imposible ob
tener referencias fidedignas de lo,tra
tado por Goerlng y ,Mussolini, Y casi 
todos 108 periódicos consideran que 
éste es el nudo principal del tono de 
las respuestas. 

Las respuestas italiana y alemana 
van Ugadaa a un acontecimiento de 
poUtica Joternacional, que es espe
rado vivamente por todas las can
cilleriu: el ' discurso de Hitler. La 
Prensa inglesa ha afirmado ' que uno 
de los puntos tratados por Goerlng 
en 8U8 entrevistaa con Mussollni fué, 
el envio de un cuerpo expedicionario 
a Espafia, compuesto de ochental mil 

, I 

En •• pera de lo que pue·, 
da resolver el Su'bcomite 
d. no fnterven~i:6:n 'en·_·.si! ,' 

próxim~ reuni.ón .. ,' ~ 
Londres, 26. - El SUbcomité de 

no intervención se reunirá puado ma
ñana, bajo la presidencia de lord Ply
mouth. 

A estos términos de descaro y de mercadería, Ita Uepdo la poIftica inter
nacional en Europa. Millones de hombrel se batieron desde el año 1914 a 1918, 
para crear una Tld. mejor y defender 101 prbiclplos de Ubertad y de hamani- , 
ciad en las relaciones entre los pueblos. La plutocracia internacional, los fa- ! Probablemente examinará el lntor
brleantes de fusiles, cañones y maniclones de todo pnero, por medio de ' su I me elaborado por los peritos milita
Prensa, Gobiernos y Parlamentos, se lanuron a una frenética proparanda por I res y navales sobre el proyecto de 
ambos mandos, para en,añar a las ,entes, diciéndoles que debÚUl luchar por ' control, desti~ado a poner fin al en-

to liberal Se i que tras el tratado de VenaUea, entribamos en vio de material de guerra, y entra-
UD concep • cre a . da de voluntarios a Espafia 
una vida nueva; pero el capitalismo se las ba arreclado ~e manera, que sujetó , " . ' . 
a los pueblos con necesidades económica;s mu'1 superiores a las épocas anterio- Parece que l~ ~iembros del Co-
rea d la guerra. El capitalismo se hizo más fuerte, la Tlda más · dlfícU, el em- mité se, han dejado lmpt:eslon~r favo:, 
po~lmiento, ,eneral, y para impedir el es~Uido. revolucionarlo. de las 'ma~s l'ablemente , por ~as contestaclOnes de 
enpñadas se creó el fascismo internacional, detras del cual está el capltabs- Italia y Alem~la. 
mo prcpa;'do a qaltarle a la Humanidad los últimos restos de libertad que Probablemente, en dicha sesión,. se 
le quedan. ' . . fijará la !ech~ de entrada en vigor, 

Las palabras de León Blum, encierran el más ITGSero materialismo '1 son del plan de control. - Fabra. 
la expresión de la decadente barpesía, que tocio 10 redace a un vulQ( "toma 
y daca" babltuando la moral de los hombres, a vender su libertar. por an 
misero ~azo de pan. La mentalidad re~oluclonarla española, afortunadamen
te, esti muy lejos de compartir esas leonas. 

hombre. entre , alemanes e italianos. 
No • abe cual tué la respuesta de 
No • _be cuál tué la respuesta de 
Hitler c16 la IOlución de este pro
blema. 

En general, los observadores poli
tlcoa coinciden en dos cosas: prime
ro, ' que Alemania e Italia desean re
novar sus esfuerzos huta liquidar el 
problema de Madrid. Para ellos la cal
da de Madrid til~la sufl.ciente re
percusión para ~inar a todos los 
Estados hacia la pol1tica de Franco. 
Por otra parte, los observadores tam
bién consideran que Italia, debido a 
su' politica ondulante, ha perdido com
pletamente su posición internacional 
que tenia al terminar la guerrll-' con 
Etiopía. Preocupada de no dejarse 
arrastrar a la pOl1tlca, de acuerdo 
con Inglaterra, que le otrecia el Go
bierno de Londres - en cuya politlca 

Roma vela serios peligros para su fu· 
tura libertad de acción - el Gobierno 
de Roma se ha vi8to obligado a en
trar cada día más en la politica "ideo
lógica" del nacionallJOcialismo. Hoy 
Alemania tiene tantos intereees co
munes con Italia, que ' uno de 108 
grandes problemas de Italia e8 llqui
dar este intenso y creciente d~ de
Alemania de participar. en loe asun
tos mediterrt\neos. 

Toda la Prensa pide al Gobierno de 
Londres que actúe con energía y ra
pidez. Deberla proponerse una fecha 
próxima, el primero de febrero, pa
ra empezar el control en serio de todo 
lo que afecta a fos 'asuntos espaAoles. 
Seguramente los circulos oficiales bri
tánicos querrán saber lo que dirá Hit
ler el dla 30, antes de comprometer
se a setlalar pautas para el futuro 
de la no intervención. - Fabra. 

" 

Son verdaderamente tr'9icos los detalle. que .e recl. 
ben sobre la. inundaciones causad.s en los Eltacios 

, . 
Uniclos., h.cie,,'d~o un· .. Uamamiento Roolevelt para .... 
·m'.diar la angustio." 'situación en que, le encuentran 

, ' , los damnificados 
W4shington, 26. - Se rectbelJ cons

tantemente detalles verdaderamente 
trágiCOS que 'ponen de relieve el aJ
can,ce de ,la catáatrote provocada por 
las inundaciones. 

En Mempbis, en una isla del Mlssil 
ssipl, ha habido catorce muertos y 
un centenar de personas se ha1Ia:il en 
inlhinente peligro de muerte por frio 
o ágotani.iento. Sin embargo, las lan
chas' de salvamento no pueden ac'er
carse, por ahora, a la citada isla. 

Sigue lloviendo copiosamente au
mentando asi las posibilidades de que 
la catástrofe tenga consecuenciu 
más terribles ,todavia. 

La ciudad de ,Nueva Madrid se ha
lla amenazada de destrucción total. 

En Indl8.n!i>olis ha sido declarado 
el estado de guen,a, a · fin de terminar 
con los actos de pillaje que han em
pezado a r~gistrarse. 

depósito gigante que reventó a . causa 
de la presión ejercida por las agua.. 
El petróleo incendiado completa la 
obra destructora de la corriente. 

Han sido movilizados todos los hom
bres útiles, al ig'\l~ que los pr~ de 
las cárceles, a muchos de 108 cualea 
se les rebajarán' las condenas o se les 
concederá la libertad por haber co
metido actos de verdadero heroísmo. 

Todas las estaciones de radio es
tán siendo utilizadas para dirigir la 
orga.niZa.ción de los socorros. ' 

Setecientoe cincuenta mil habitan
tes de Cincinnati se hallan ametUj.Za
dos de la carencia total de agua po
tableo - Cosmos. ' 

• • • 
Washington, 26. - El Presidente 

Roosevelt ha convocado urgen.temente 
11. las Juntas federales .de soc,Orro y 
a los distintos Comités de la Cruz Ro
ja, a fin de organizar con l~ ma.~or 
premura la prestación de a)lXilios . a 
loe damniftcados por las inundaciones. 

La Prensa ingle.a .e muestra .atls,echa de la. 
contestacione. ita'ogermana. a la nota brltáni~a,.i 
bien expresan serial duda •• obr. la sinceri~ad de lo. 

los 94,000, hombres que 
inbtCJran la poHc(a de las 
ciudades y campos del 
Reich, pasarán a. depender 
del M'nisterio delln~erior 

Berlln, 26. - Se anuncia la publi
cación de un importante decreto en 
los términos del cual se dispone que 
los 94.000 hombres que integ'ta1l la 
policla de lu ciudades y campoa del 
Reich pasen a depender en lo ,sucesi
vo del Ministerio del Interior, con 
objeto de coordinar la acción poll-

A las doce del dla de ayer, el ba
lance de victimas era de cincuenta y 
ocho ,muertos, sin contar los quInce 
presidiarios que fueren muertos por ' 
los guarqIanes de una penitenciaria, 
cuando aquellos intentaron escapar, 
aprovechando la confusión , producida 

Uno de los acuérdos adoptados, ,~a' , 
sido el de recomendar por la Prensa 
y la radio que todos los ciudada.n.os 
de la Unión aporten su óbolo a las 
subscripcionea á.bie~ en- todo el , p 
subscripcione~ abiertas en todo el 
país. - Cosmos. 

políticos de Berlin y Roma 
Londres, 26. - La Prensa británi- zamient08 del arreglo de los proble

ca recibe con cierta satisfacción las mas". 
contestaciones italiana Y alemana a El diario conlervador "Yorksh1re 
la cuestión ele los voluntarios. De to- Poet" estima que eurgirán dificulta
das maneras, se expresan serias du- deB, ya que Italia y Alemania 'Wúca
das sobre la sinceridad de los poli- mente admitirAn ' un compl'9nUao 
ticOs de Berlin y Roma. cuando eiJtlmen que ,laa tropu,. que 

El "Manchester Guardian" estima han ~viado a ElPaftA ,ftaD ~cien-' 
que las contestaciones son "m4s ~- tes para uegurar la victoria del fae
zonables de lo que se esperaba, pero 
que ofrecen OC&8ión para nuevos apla- closo Franco. ..:.. Fabra. 

El 6,CJan'o nacional.ociallsta critica duramente el dt •• 
curso pronunciado últimament. 'por León BI"m en Lyón . 

Berlin, 26. - El órgano nacional
socialiata "VolkIsche Beobachter", co
mentando el discurso de León B1um, 
declara que los tratados concertados 
últimamente por Francia, a los que 
este pals se propone permanecer tiel 
(se reftere al Pacto tranco-1'U8O), eon 
ContrariOI a 101 propósitos de colabo
ración pacUlca internacional expuee
toe por el primer minlst,ro franc~. 

Má.s adelante, el ' órgano "nazi" 
cita abiertamente el Pacto franco
soviétic,o, y <Hlclara que eate iutnl
mento "es pellgroso para 1& paz". 

DelP.ués critica la. ~irma<;ió!l de 
Blum de que Franela perm~ecer4 
del & 8U8 pactos y amiltadel, y po~e 
de relieve que "&1gunu~eetUam1a
tadM 80Il incompatiblee coa la del 
Reich",-~ 

Turquia rompe la. negoclaclone. con '~anc~. ,e. pedo 
a la cue.tl6n de AleJandreta 

Ginebra, 26 (urgente).·-Dela Agen· 
cla Reuter. - Rustu Aru ha decla
rado & un correspoual de la Agencia 
Reuter que te habla visto ob~gado & 
romper 1&8 negociacIones con FraIl· 
da .obre 'el U\Ulto di ...,jU4rt~ 

...... _ ... ;0 

Rustu Aru ha declarado: 
"Se habla llegado .: \un acuerdO 

lObre todoe lCM! pao., salvo en 
1& cuNtt_ de 'la Jent'!M. oticfal del 
"andjak". lIit& ~i!n no ha po
,..., _~,I.!I&. - ~ 

por las" inundaciones. ' 
E,~ qincinnati arden sobre el agua 

un 'm:i1l?n de litros de petróleo de un 

tic!,- 1., hace,r~a más e~icaz. -:- Coa~ps. Se apoderan de una- fábrica de electricidad que .U. 
lá,' ~ituación polltl~a: J~iió~: m~nta 5 7Iin.ea. de tranv.ías y.amenazan con inmovUi,ar 
n~.~ . "parece evol~cl~~ar:' loi ¡ervicios, de lo. cual.s depende el desplazamiento 
lent.m.nte a favor d.1 ve· , d. do. millone. de trabaJadore., en .1 calo de que no 

, neral UC)aki ' ,. .e admitan 101 obrero. de.pedidos 
Tokio, 26. - La situacIón ,pol1tica 

-dice la Agencia Oomol- Parece 
evolucionar lentamente a , favor del 
gen~ra1 Ugaki. Según se atlrma en los 
clrCUl08 bien int0l1llad08, el. general 
intenta ganar tiempo antes de entrar 
en relaciones con los jetes militares, • 
y es~ra poder dominar la opo.s1~ión 
de ciertos elementos del Ejército 
opúeatos a ,Ugaki, ,- !'abra. 

Nueva York, 26. - Cien obreros 
ocuparon tina ft\brica de electricIdad 
que 'aumenta 8. cincuenta y. ' siete 11- ' 
neu de 1ranv!as de BrookIyn y d~ 
lineas de 'metroe de BrookIyn a Nue-
va York. ' 

Han dirigido un ulttmAtum a la di
reccióJi diciendo que si..los empleados 
despedidos no eran reintegrados a 8U8 , 

puestos, hoy, a 1 ... once, inmoviliza
rlan loe servicios de los cuales ' de
pende el desplazamiento de dos mi
llones de trabájadores. 

El alcalde de Nueva York, La Guar
dia, ha pedido que se le tenga al co
rriente de la situación, pero ha rehu. 
sado intervenir. - Fabra. 

PersonaUdade. nort •• me. ,' La incógnita lobre ' la verdadera .Ituación del veneral 
r I can al . ,e. si u di a n la ' Batet y lo que el d •• tlno le ha deparado a AnCJuera 
.ltuacl~n mon.·tar'a de SoJo ' 

Internacional . 
WAahington, 26.-Morgentbau con· 

ferenció con 108 miembros de la "Fe
deral Reserve Board"" y con Fe!s -
eonsejero comercial del Departamen
to de Estado - referente a la' situa
cim ,monetaria internacional'. 

A la allda de la reunión ne«óse a 
lIIoer dIol~ .. - ~brL ' . 

Bayooa, 26. - &eran , DotIcJu que 
se reciben de Burgoa, el reneral 00-
mingo Batet no ha sido ejecutado 
aún. Se deja entender que ~os ge. 
nerales influyen para que no lea eje
cutado, mientru que l~ grupos de 
Falange Eapdola presionaD en len
Udo contrario. 

Tambl6D .. lIIpI'& g1It .. ea mi-

ntmo Mluera de SojQ eet4' preao en ' 
la circel (Je Vitorla. ' 'l'l'&slaaó~ deade ' 
Roma & la ~na rebelde, para.,- ófre- . 
carie a Franco. Pe~ como -h~bla: si
do Fiscal de la Repúbli~ dur~t~ el 
Gobierno Azafta y acu~ a. 1011 mili
tares del 10 de agosto: tué conside
rado indeseable p'or mi)itarl)fJ y' ~iD .. 
gistu. - Fabra, . .•. _~ _ J 

" ," 1:"':.\ ( .• : .... ' ! . --.. , 



su amistad a España 
Méjico, 26. - Un ~o de dlpu~

dos se ha entrevistado con el presi
dente Cárdenas para tr.,14r de la con
veniencia de estabuece, tratado. ,00-
mer clales con EapNla, a 1ln de intén
G!f.car ~l envío de productos a la na
ción hermana que tan heroicamente 
lucha contra los abJ,quee del fuclamo 
Internacional. - Agencia Americana. 

El Ministro de la Cuerra 
dimisionario I~ nie,a .. 
formar parte del n ~ evo 

Coblerno japonés 
Tokio, 26. - El general Oyaki se 

ha entrevista do con el ministro de la 
Guerra del Gobierno dimisionario, 
general Terauchi quien contestó con 
una negativa a la iqvitación para en
trar a formar parte <lel nuevo Gabi
nete. - Cosmos. 

la Cieneral Moton rehusa 
conferenciar con los re

presentant •• de 101 

huef9ui.ta. 
Nueva York , 26. - La General Mo

tora ha r ehusado oficialmente la invi
tación de Mrs. Perl;:ins de conferen
ciar, el miér coles, con los represen
t~tes de los huelguistas. El presi
dente de esta entidad ha declarado 
que no negociar ian mientr~ w fá
bricas continuasen ocupadas por 108 
obreros. - Fabra. 

o 
11 ",'ni • .,. ti, .".,)9. f · 
Ext,riores 
• Londre. 

de S".cla, Ir. 
pII ••• tr ..... 

tarse con el ,eñor Eden 
JIlatocolmo, 28. - le &Dunda 01-

clalmente que el ministro de Rela
ciones Exteriores dé S1ltcia, eeAor 
Sandler, irt a Londrea en la qUin
cena del próximo mes de febrero, pa
ra entrevistarse con el sedar Eden. -
Cosmoe. 

El ...... _I.dor; cI.' J.pcS .. 
en Fran.cla el condecorado 
con la Le9i6n de Honor ' 
p~, 26. "T' 1Pl1tadQI por el pnet-, 

dente de la RepOblica, se1Ior Lebrón, 
han comido con éste el embajador del 
JMlÓn, aelor .sato y .u etpQlJ& que 
visi~aron al primer magiatrado de 
Francia en viaje de detpedlda. Le
brÚD ha condecorado a Sato Con la 
Legión ' de Honor. - Cosmos. 

Son expuflados del terri
torio portuvue. '01 extran
Jerol considerado. peU. 
VrOIOI para la leCJuridad 

de' paf. 
Lisboa, 26 . - El Ministerio del In

terior anuncia que la pollc.la examina 
los documentos' de todos los extran
jeros residentes entortugaJ , y que 
algunos de éstos h sido ya expul
sados por considera os peligrosos pa
ra la seguridad del pais. - Fabra. 

E 
p, 

L. fan'. él. ~ la tino· 
Intervenci6n ,) 

'UtJ1o.iJ AIrtI, JI. - LOa pt~ 
cos publlcan el texto de lu 1'9P\leIl
tas de Italia y Alemania al memo
rindum de Ingl~ ~b~ 14' pI. 
ción de medldu pan lmpe4la' el re .. 
clutamiento de voluntarios deatina
dos a Espa11a y hacep coincidir esta 
Información cOD uno, tele~as d, 
procedencia alemana, seg(lh los cua
les en Munich y en StetUn se hallan, 
concentrados fuertes contingentes de 
tropas preparadas para salir hacia 
loa freJ1tel de batalla upaloltl. 

"Crit1cah, ' dice que la farea diplo! 
mátlca de la "no" intervención con
&da . favoreéiendo a lo. rebel~ ~ 
que es preciso que las naciones 'de~ 
mocrática.s se den cuenta de una vez 
4e que el pleito espa1101 no puede ser 
resuelto con notas ineficaces y con 
reuniones inútiles al se quiere verda
deramente favorecer al Gobierno le
gitimo de la República. - Agencia 
Americana. 

En Por~ugal.e teme ~n mo
v i miento revolucionarío 

Rio de Janeiro, 26. - '¡o Jornal do 
Commercio" publica una estellA in
formación acerca de la .tuación 
creada en Portugal por la guerra cl
vil 8-'Pañ01a. 

Dice que el pueblo portuguéIJ le 

muestra francamente hostil al Go
bierno por el apoyo que viene pres
tando a los rebeldes espa110les y que, 
a ' pesar de las pre¡:auclones adppta
das por las autoridades, se teme que 
de un momento a otrQ aquella hostU1~ 
dad se manifieste violentamente. 

. ~, r O' 4 I 
Partido Naclpnal •• cl.Uat. 

.• 1.. , za... , v.t., 
BerUn, 28. - Comentando lu rM

pUNtas lI.le~ !tallpa, el perió-
4100 "V.,.lldItbIl Biobao,bter", 6",-
no del partido nazi, dice : ' 

"Nadie podrá acusar a AleJIl8.Dia 
de ,haber Mllazado J.. r~alÚ5&clón 4-
UJJ. ~onveii1q sobre 'J problema elpA
do1. Pero si ahora no se toman me
dldu urgentaa, 101 acontecimientos 
espa1101es podrán ser teatro de un 
1nCencll4t terrible. - Fab,a., 

S.;_ 'd.~ara l. ley marel.1 
en vari.. 10nl. d. ro. 
5".4 ... U", .... '." ,ctada, ' 

por lal inun~.~lonel 
Nueva York, 26. '- SllUe .ubiendo 

el nivel de los rios Ohio y M1sBIssipi. 
Han estállado nuevoe Incendios en 

loa depóaitos de petróleo que fueron 
leventados por la corriente uniéndose 
la ac~ión deatructora del fuego a le. 
de las aguas. Sigue proclamánd9se la 
ley marcial en dlJtintu zonas afec
tadas por las Inundaclones. - Coso 
mos. 

M.cdonald •• mUI.tra 
op1-1n .t. e o n re. p •• :to 

• la cue.tión Irl.nclela 

La .... n l. ,ti Au.trla del 
duque dOe W'ndlor 

VI.,.., 2t1, - EJ "ur¡u .. de Oxtord, 
n rey Eduardo Vlfi de Inglaterra, 
ha alqullado huta el mes de junio 
pTÓfdmo fl chalet en el que viene hos
.,edindOH desde su U'rada a Auatrl&. 
- Cosmos. 

·Acl,uacion •• que tan .ola 
.Irven pa ra d emcutra: 
halta la evidencia la com
placencia de In,l.t.rra 
por 'a polltlca preconiaa-

él. por el •• ¡ch ' 
Londres, 26. - El aqbsecretarlo de 

Relaciones E.~eriore. ~oril Ca¡nbome, 
contestando en la Cá,thara de los Co
munes a la interpelación de un dipu
tado labori,lta qqe le preguntó cuál 
era la posición del Gobierno acerca 
de la situación creada por Alemania 
al dceretjr' el cierre del canal ele 
Kiel, rjl~ondló qqe, en realidad, Ale
mania adoptó tal actitud cuando en 
ncviembre último repudió tal! cl~u .. 
sulas sobre naveración fluvial mte
rior aobre el ·Tratado de Ver~es. 

. Agregó que el Gobierpo lament$ba la 
derJaión de Alemania. - 00~0& 

L •• ne,oelaclone. r •• pec
to • la cuetilón de Ale
ja'ndreta hen e"trado en 

una fa •• d.c:iliv" 

Las nevoclacionel 'para concerlar un importante T,ata
do de Comercio entr. Inglate". y 101 Edadol Unidol, 

está a punto de llegar a un .cuerdo 

Los jefes del fascismo espa1101 que 
se hallan en Lisboa viven rodeados ,de 
pollcia y muchos de ellos han expre· 
sado su propósito de marchar a Es
pafia ,por no considerarse seguros, 80-
bre totlo después de los atentados co
metidos por medio de explosivos con
tra algunos mlni8terios y estacio
nes de radio. - Agencia Americana. 

Londres, 26. - Contestando a una 
interpell'Ción en la C~ara de los Co· 
munes el ministro de los Dominios 
Maleoln Macdonald confirmó el re
sultado Slltisfactoriq de las conversa
ciones que celebró recientemente en 
Londres ¡:on el presidente De Valera, 
agregando que éste le expresó su de
seo de llevar a cabo la UJlUlcación de 
lrianda. - ' Cosmos. 

Ankara, 26. - Anoche, en las esfe
ras gubernamentales, Be estimaba que 
las n~gociaciones respecto al sandjak 
de Alejandreta hablan entrado en una 
fase positiva. El Consejo qe mlnistroa 
celebró anoche una reunión. La8 dell
beraclones prosiguieron hasta avanza
da la noche. - Fabra. 

Con motivo de l. hue'ga eje los obreros portuarios .e 
producen. erios Incidentel en l. población de Or_n ' WáshingtoD, 26. - El ministro bri- cuado para proveer de ellas a deter- La representación norte

t.á.nico de Comercio, señor Runciman, minados países, com'iniendo en que 
ha. declara.do a los periodistas que es perfec~mente fILc tjble orga1úzar .maricana en la corona- Or~n, 26. - A consecuencia de la sonas. Ocho navios extranjeros que 
está a punto de llegar a un acuerdo el aprovisionamiento de primeras ma- 'd 1 V j huelga de los obreros portuarios, deblan detenerse en Orán viéronee 
en sus negociaciones con Roosevelt terias a base del intercambio comer- clón e ,0r.Ve ayer por la tarde ocurrieron nuevos obligados a salir para. Gibraltar o 
para concertar un importante Trata- cial, pero sin lleJar a las ~oncesiones Wáshington, 26. _ El Presidente cllsturbios en esta población. Loa gru- Alger. 
do de Comer cia de Inglaterra y los territoriales. . ROósevelt ha designado a James 00- pos nuelguistas impidieron el trabajo Después .,de una coruerencla cele-
Estados Unidos. Runciman declaró que el Imperio rard - ex embajador de los Estados Y eUp dJó lugar a una serie ,,~e in- brada en presencia del prefecto en-

Runciman ha manüestado que en británico está procediencfo Mora a Unidos en Bcrlin - al general Pers- cidentes que se produjeron en algu- b 
. 11 d 1 bl ión H n tre delegados patronales y o reros, sus conversaClOnes con Roosevelt exa- es.udiar el problema de las materias hlng y al almirante Rodman, para re- nas ca es e a po ao . ay u a 

. 1 ~ h 'd 20 11 I llegós8 a un acuerdo, y el trabajo 118 IllUlaron e problema de las materias primas en relación con las necesida - presentarle en la. coronación de Jor- docenl\. de erl os y unos po c 9.5 
primas Y. el procedimiento más ade- des de la defensa nacional. - Cosmos. .ge VI. _ Fabra, hospitalizados. Se detuvlero~ .0 per- reanudará hoy. - Fabra. 
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Reclutas que deben 
prelentarse 

La Sección de Reclutamiento del 
Distrito VIII interesa la presentación 
ante la misma, Plaza de Rius y Tau
let, 2, pral., cualquier dla laborable, de 
diez a una y de cinco a siete, de los 
mazos siguientes : José Capmany Ca
n ut, Juan Campos Solé, Baudilio 
Campreci68 Durán, Raimundo Cam
probI Darna, Rafael Canal s Tello, Je
rónimo Cané Negre, José Canicó Miró, 
Francisco Cano Claramunt, Luis Cano 
M~ip, Francisco Cano Ruiz, Jaime 
Capdevila Tasso, JoaquIn Oapell Gor
na, José Carbonell Andapia, Julio Oar
dona Aldanesch, Enrlque Casadó Gui
lera, Luis Casals Oirera, José Antonio 
Casals Llaudet , J:uan Casanovas Bu
berta, Antonio Casanovas Serra, José 
Casanovas Sena, Alberto Casas Fe
rrer, Manuel Casas Jimeno, Enrique 
Castellano Arlza, Juan Castells Rodrí
guez, Jacinto Caatellvl Portella, Emi-
110 GaUS Martfnez, Manuel Cebrif.n 
Furest, O'osé Sendra Izquierdo, Emilio 
Centellas ,Garcfa, Vicente Cerdán Gar
cía, Juan Clar Ramlrez, Juan Cli
ment O ~lason Rafael Coderch 8entme
nat, -Antonio Codina Solanellas, Jullo 
Colom Coclin¡I., José Colomer Tormo, 
José Coll Font, Manzanete Collado 
Cortés, Manuel Oollado Martf, Alberto 
Coma Alberlcb, Manuel Comellas Coll
deforns, Miguel Comas Garcla, Juan 
Contra Coll, Jaime C~ndoll Brugaro
las, Francisco Coronel Coronel, José 
Cortés Fabregat, Jaime CoJUs Mas, 
Francisco CorMs Serrate, José Cortl 
Pér ez, Antonio Costa Fellp, Jaime Cos
ta Serra, J uan Costa Soms, Enrique 
Costa Tusquella, Juan Costal Bube
rá, José Cuartiella Gavald', Juan Cu-
1laré !bars, Miguel Curell Benedicto, 
Baldomero Curtu Oranell, Pederico 
Cusl Padern, Martfn Ou.stey Llu, Jai
me Carbonell Sánchez, Eleuterio Oa
sas Roca, Luis Clavé Trébol, Pedro 
Dacha Par~s, Em1que Dalmau Comal. 
Magfn Letrance Carceller, José Delga
do Molina , Antonio Pablo Deu Vbln.o, 
Ze.nén de Diego Miguel, Jullo Dfaz 
F~ández, José Divl Turs, David Do
m~n8cb Guitart, Arturo Domingo Gar
cía, F ranc1sCO Domingo Martorell, Ra
món DurAn OuoI, Orerol'1o DurAn 
GUixá, Antonio Dalmau Gruf\unosa, 
J esú Doménech Banadoll, ~nuel 
Echnvnrrla MarUnR Baeza, Romin 
EsenIa. Fábregas, Pedro Eficofet Miran
do. J unn Escoll Sáez, Manuel E5pada 
Sáez. Ricardo EspaT1,a Casino, Ramón 
Esplugo.s Sagarra, Ralael Espana Ca
brero, César Esteva Molinas, Felipe 

-iEsteve 'Alcalde, Juan I:steve Mar18cot, 

S d u , el S 'd d clón e IntervenclGn de la C. N. T. en Bu. 
Alfonso Estremera Ben,avente, Angel C. N. T, U. a. T. in iGato nlco e anl a dlver~os nspectos técnico, burocrático, po-
Egea Enaste, Martín Fábregas Povar, BUco, sanitario y 80cial. 
Ramón PaIsona Femández, Juan Farré Industria de la Fundición A TOD08 LOS 81NDIC<\TOIi m; SANI- 9.' _ Relación 80clal entre lu dOI 
Capdevl1a, Vicente Farrera Ruiz, An- DAD Dio; LA BJo;OION CATALANA y A Centrales alndlcalea. C. N. T. 'Y U. G. T,~ 
tonio Femindez Arqués, Felfo FerUn- Col.ctlvizada TODOS LOS ORUPOS 8ANITABIO~ en su aspecto sanitarIo. 
dez .Casanova, Francisco Fernández v "'ZCAN A LA (J N T 10. _ Asuntos , enerale •. 
Castillo, José Fernández Dominguez, A TODOS LOS -SINDICA'ros DE r UN- QUE l ' Y.JlTE.,., • • • 
Joaquin Femández Montes, Alfonso DIDORES DE CATALUIOA y ~O n ;NGAN CO~¡;TllVIPO EL SlN- $S$$$m$$S$$~"U~'~U" 
Fernández MUÍ10Z, Luis Fernf.ndez del En vIsto. del Decreto pUblicado en IUCATO };N BU BElill'ECT1\'A 
Pino Almech. Antonio Fernf.ndez Sin- el "DIarIo Otlclal" de la Generalidad LOCALIDAD 
h J sé M la F .. d T de Catalufta. el ' dfo. 20 del corrIente, 

C ez, O ar ernAn ez arasa, creando la IndustrIa de la FundicIón ' 
José Ferrer Nombrabella, Juan Ferrer ColectivIzada, este Comité provlslon~1 
Posino, Antonio Ferrero Verdejo. que ha llevado n cabo los trabnjos de 

Como que se desconoce el actual do- organIzacIón de colectIvIzacIón de IIJ8 
tundIdores de Oatnlulla, ruop a to-

micl110 de dichos mozos, se les advier- dos 108 SindIcatos de lu reglón catnln-
te que 51 no se presentan pueden re- na. manden la direccIón de eua doml-, 

b 11 J i 'os cllos con el propósito de enviarles caer so re e os graves per u CI • el Orden del dia que está contecclo-
• • • Dando, y que han de discutir los Sin-

Sección de Recluta del Distrito VII: dlcatos en asamblea, para. lllego con-
Por esta Sección se Interesa la presen- currlr a un pleno regional. donde to-

Ó d dos juntos estructuremos el nuevo 
taci n , con toda urgencia, e los mo- orden económico que la revoluolón 
zas conCUJ;Tentes al reempluo del co- nos Impone. 
rriente afio que han sido citados y no Esta. colectivizacIón abarca fundldo-
han comparecido, y también de aque- res en hierro. metnl , bronce. acero Y 

todos su. derivados. 
110s que, no habiendo recibido la cita- AsImismo la. tracclone8 de I . IA In-
ción por cambio de domicilio serin dtllitrla que pudieran haber 't que ea-

1 Iist mi t tuvIesen al margen de todo control 
continuados en e a a en o par sIndIcal se cOllllderarln afectacIN po. 
baberse comprObadO que asl les corres- la dl.poelclón anteriormente Indicada. 
ponde por la edad, con objeto de en- Tod,OII loe aulba menclonadOll pro-

tió 1 int curarln mandAr' a este Oomlt'. con terarles de una cues n que es e- todo detalle, Ir. rlllaclón de fundldoret 
resa, en evitación de perjlÚcios. Son que pudiera controlar eacla Slndleakl. 
los siguientes: M1¡uel Alonso Nava- número de fundidores, peones, noye-
rro, Alfonso Belles Golcoechea, Carlos rOl, muJere., mlqulllU y hom~ y to-

M ca.... 148 herramientas . que puedan te-
Campoy Montene¡ro, 'José Casals ar- ' ner una utilidad especial por su cona-
ti, Jaime Font Tq{t, Antonio Gallndo 'lh1elón moderna. AalmJlmo mandar. 
Medina, Diero darcla Salas, Dteban las, especialidAdes a que Be dedica o 

Genovés 14olaa, Manuel Jiménes TOo!, :u~:n:e!\::'''c::~i ~~~~{a:' 
rres, Miruel Jimeno Barrachlna, José des a que en caso necesario se podrlan 
Olnest' VUialll, ,Martfn Isem Planas, dedIcar. ' 
Miauel Juan Ruera, Juan Antonio Ló- Esperamoe .. br~l~ b&eeroe cargo de • loe momento. que ylYlmoe, que IOn ele 
pez Carr1llero, Manuel Lorente Avel1a- m'llma reaponubUlclad Jl&ra loe 'ira-
na, Pedro Martfnez Portes, Ernesto bajadoree '1 que por lo tanto cantee-
MartLnez Gomlrlz, Francisco Mas Al- . tar611 con la UrpDcla que el eaeo 

requiere. 
t atso, César M:eseruer, SAnchez, AmL- La correspondenola la pod". mandar 
deo Mestre Compte, ' AdolfO' Mestres a la calle Al18elmo OJn', 2 •. - Inclua-
Carbó, JoaquIn Montllau GUabert, Per- tria cae la Pundlcl6n Oolectlvtada. 

Por la Industria de la J'uncl1016D 
nando Morales Romero, JOÑ Muerra Colectlvuada, 
MQro, Pranc1Sco Mundet Gené, Fran-
clJcO 'Navarro Rojas, JOS~ Marfil NO-

El Bec:retarlo 

¡Salud ! 
Para Ir a la constitución de la Federa

ción Nacfonal de SIndlcal08 Unlcos de 
Sanidad. creimoll necesario nombrar un. 
Comisión organ izadora de un pleno na
cional y que se complldo de dos comp!l
fieros de Madrid y dos de Valencia, los 
cualell han decidido que hoy se cele
bre el pleno eD aquella localidad y en el 
local del Sindicato de la lietal ur, ia. don
de ae ha d. conatllult dicha Federación 
Nacional. 

, DIcho Comlti or,anludor nos manda 
para su dlacuslón el siguiente orden del 
dla: 

l.. - Constitución de la Ferlerac,ión 
NacIonal de los Slndlcatoa Un leo. de Sa
nidad. 

2.' - Delimitación exaota de lu Sec
clan. que deben Interrar 101 Sindicatos 
Unlcos ' d. SanIdad. 

S.- ..., J'unclonet ,enerate¡ y eapeelftcu 
que corl'fllJlOnden a los 81ndlcatol Unl-
coa de Sanidad. ., ' 

4.' - Intervención de 108 SIndicatos 
"Unlcos 'de Sanidad en su funcIón . IOclai 
bajo' los dlverlOl ,upectoa manual, tfe· 
.nlco, profesIonal, económico y sindical. 
, 15 •• - Nombremlento del Comité Naclo· 
nal' d. SalJldad 'Y Alld.ncla del mlJmo. 

6.' - CODgreso nacional de Sfndlcatos 
'T ·ftJr.olón de feoba · ,. localidad en que 
debe celebrarse: 

7.- - Dh1al6n re.lon~ unItaria de 
acuerdo con 10 establecldo por la or,a
nlaclÓII confedera1. 

8.- - Klnllterlo de Sanidad, colabora-

nn 801er, Julio Pérez Requejo, Este
ban Pujantell Traveset, José Quevedo 
PrDoler, Joaqufn Roca M..,un, M1¡uel 
Sala TutUll8W1, Carlos Sllbat Oid, An
t 'rUo MncbefJ Garcta .. LuiI Banmartln 
MoncIOs, Manuel sanmiquel Llovera, 
Alberto Bummers Jiménez, José Pedro 
VJ1.ar B6J::chez, Eduardo Vllallonga Pé
res '1 JOII6 Xarf ... Qulfton~ Kirquez. 

UROENTE Precl.am~. que a la 
. ' . , mayor úrvencla .e no. 

• 'f'f'$GfCO~"'J'f$~P$$$·S'O"D'S'$~ 

A. S. Y. K. 
(Anarcho-8yndUrallaUaclle Xanlpr,eml

tmeIIaft) - 11m 27. d.' ''. abends 9 Uhr 
1m Bause der C. N. T .. Vfn Durrutl 

Mill lleder-VlrsalnlTllun, 
TalMOl'dIlUDI: Orp.Dl8IItlónatrateD 

PrOJllcPllda. 
Ven.dltedenes. 

'envfe a •• ta ' Redaccl6" (Ronda F.rmin Salvo
chea, 52), en carta, o por 't.l'Iono, l. dlret:clón 
de cuantol perlódlcol de la C. N. T. y de l ••• A.I.~ 
Juventude. Libert.ria. y demá. entidacie.anarqull
tas ,e publican actualmente en toda l.pA"a,' •• 1 

como el nombre d. c.da una. # 

A lo •• U.t.dOI al trabajo 
voluntario en el fre "te 

de Aragón 
A todOll aquell08 ' alistados en la. Ofic1~ 

na del TrabaJo Voluntarl do la Conal; 
jerfa de Trabajo de la Generalidad de 
Cntalufia. pa1'll Ir ni frente de Aragón a 
construIr cnrreterns y forLlficaclones, los 
cuales no hubIeran marchado en la prl. 
mera expedIción de cIento cincuenta hOIll
bres, se les ruega que po.sen pi próximo 
jueve., dfa 28 del corriente. por la ~C;
clón de InscripcIón de dIcha Ollolna dfll 
Trabajo VoluntarIo, Vla. Durrutt, 16. ter
cer piso, letra L, a 11n de recibir 1M 1nI
trucclones necesarIas. 

H.y que .nunciar 101 pre
cios de toda c ·a •• ' de 

.rticulol 
El con8eJero regidor de Abaaloe del 

AyuntamIento do ' Barceíona, ciudadano 
pedro Pulg, Insllte nuevamente en la 
obllgaclón quo tIenen todoe loe vendedo
res detallistas, en general, de poner, 10-

bre cada. artlcuio el cartel con el preélo 
de venta del mismo. enter.d.lendo Que al 
no lo verUlcan' asf, serlm ¡¡anclonados 
in'rvlcamente. Tambl6n serln aanclon,,
dOl del mIsmo modo todos los comprado
n. Que adquieran ,~neroe a un preolo 
m(u; (levado del que esté marcado en el 
cartel. 

A todo. 101 trabaJadores 
de 9.'. y electricl4ad 

Todo aquel que no est. al le"lcl0 dI1 
I5lndlnto, enrolado en 1111 Mlllclaa en ea 
frente o carp ollelale. . debe preeentar
.. al trabajo en el término de velntlcua-
tro horaa. 

LCII que .. tÚl en las MWclu o call1Ol 
oftclales, 1M Indu~trlll9 pagnr'n la.I! di
tefJnclu de aueldo, .1 las hubiese • 

Loe que e~t'n en el trente y cobren 
lolamente de la IndustrIa, contlnuarÚl el1 
1M mlKmll! condlclollftl . 

LO!! que no cumplan estrIctamente 10 
que el! dllpone en eat.a circular. Be .nta
der' renuncIan a IIU empleo en las In
duat,lae. - La Célmlal6n hrmanen&1 .. 
Enlace. 

-
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DÉspués DEL CONORESO DE 
DE LA U. a,. T. 

CAMPESI'NOS 

EL PROBLEMA, DE LÁS 
COLECTIV'ZACIONES 

Declamos ayer, en estas columnas, que el comicio celebrado estos diu por 
Jos camaradas campesinos de la Unión Gelleral de Trabajadores, nos habla 
permitido ~acer ciertas constataciones, las cuales, sefÚD nuestro parecer de re
volucionarios, aseveraban cómo Iban desplazados del momento. Y ello no obe
dece al prurito de querer a toda eosta ba,eer prevalecer nuestros puntos de 
mira; pretender hipotecar , la verdad. Es el análisis razonado el que nos eon-
daee a las dedueclones que formulamos. ' 

, El punto fundamental de nuest~ dlverrencla con los cama 'radas campe
linos de la U. G. T. estriba, de un modo partleular, en lo concerniente a las 
colectivizaciones. Nosotros queremos darles el máximo ImpulsO, deseamOl 
que tomen el mayor Incremento, ya que en ellos vemos estriba la base esen
cial ~ara encauzar COI) la mayor eficiencia la consolldaelón del nuevo rérlmen' 
economlco. Los c.'\maradas de la U. G. T. dleen reconocer el valor que las co
lectividades representan, manifi~tan , de un modo reiterado comprender el al
canc~ de ellas, pero nos dicen que resulta prematuro crearlas; ponen a ellas 
un cumulo de reparos . y hasta lleran a infiltrar la deseonfiama bacla las mis
m .. en el i lÚmo de quienes ya de por sí, por carecer de una efectiva educa
ción social, sc muestran recelosos, temiendo que ¡as innovaciones revoluciona-
rias puedan acarre:ules perjuicios sin euento. ' . 

Alegan .Ios camaradas directivos de la Federación Ca~ana de Trabajado
res de fa Tierra, que ~esean, en cuanto a la!'! colectivizaciones que se baran, lo 
aean de una forma eficiente. ¿Es Que acaso nosotros propiciamos las colectivi
aclones becbas al buen tun tun, sin discernimiento, sin previo examenT Tam
bién han insistido, esgrimiéndolo a Dlanera de arra mento de peso, como que
riendo con ello dar a entender Que nosotros, los campesinos de la Confederación 
Nacional del Trabajo, tenemos predisposición a la imposición, nos esforzamos 
en obUrar, a quienes no compartén nuestros puntos de vista con respecto a las 
colectividades, a que por la coacción tengan que seguir nuestras normas. ¡
esto es ~xacto. Véase, en prueba de lo que decimos, los acuerdos tomados en 
el conrreso que celebraron los campesinos de C&taluña, afectos a ' la Confede
ración, en el pasado mes de septiembre. Del dictamen elaborado por la ponen
c1a que fué nombrada para recoger el sentir de las delegaciones con respecto 
a las colectivizaciones, trascribimos los p;írra{os siruJentes: 

RUMIOS NUEVOS 

Siembra. y tlerr.a. 
adecuada. ' 

Huta ahora l6lo me ocup" de e
~ a la cOftlf4lrdCf6n del lector 
lo form& dtnlnttU ct. cultitlar la tie
rra para lU~ar el rendimiento de 
la misma 1/ aumentar la comodidad 
1/ el bienestar de qufeft" la trabajen; 
en adelante, ,eguir" opinando 80bre 
el· acoplamiento . de ,emiUtu apropia.
da.! a la8 tierras 1/ ref.rente a la lor
ma de que 108 jruto, adquieran 'el 
md%imo valor, en beneficio, fUlUll
mente, d, quienes 1011 producen. 

Es un hecho comprobado' por la 
ciencia 1/ la eXperiencia que, ~ todo 
la tierra, na hall un palmo que 1uJila 
sido dedicado por la naturaleza al 
cultivo de una sola eapecie animal, ce
real o vegetal, sino todo lo contrario,' 
la diversidad de com.ponentes qufmi
cos que 'Contiene toda ella, nos dice al 
sentido de la razón que deben sér di- l' 
versas las clases de semilla3 que de
ben alternar en todos los sitios para, ¡ 
que la tierra le canse menos al pro- l· 

. dt'cir lo que mediante el trabajo se 
le pide; esto, ya lo han entendido asi, 

AVICULTURA 

Incubación natural y fertilidad 
de los huevos 

El perIodo de incubación de 108 huev~s de ¡alUna .. de 20 a :U d!aa; de pa. 
comÚD ., pava. real, ~ a 30; de pata. de 27 a 28, excepto en 1& raza J.lamada Be
berla, Que se prolonaa de ti a 11 d!&l ·mú; de fa1.sa.ná. 22 a 24; de pintada o WUin" 
211 a 28; de ¡ansa, 30 a a.; de c:l.me' ., aveatruz, 42 dfaa. 

Cuando la ¡allina ha qUedado clueca, pr8Ienta 181 Idalee ~entes: púcU4a ele 
actividad, permanenCia durante Iarru horu en el ponedero. falta d. apetito, .... 
:.:amlento de toc1o su plumaje. cambio de 1& TOZ Y cloqueo continuo; l~ft el aue1Io 
Inclinado hacia. tierra, anda deepaclo. con 1&1 alu nn tanto deeplepdu '! oolrantee. 

Para que la incubación lle¡ue a f.Uz ~rmlno, es Indlapensable que 1011 hUl'flOe 
puestos a Incubar sean fértiles, es decir, que hayan sido puestos por gall1nu !ecnm
dadu por el '¡a1lo; que no sean vieJos, es decir, Q.ue no lleven máa de doce d1aa c14t 
puestos; que 1& clueca esté Ubre de paráBltoa; Q.ue JIe contlen a las ¡aI11nu hU8\'OII 
en número proporcionado a su tamaAl.; que no se le moleste ni manoeee 1nnece~ 
rlamente. 

Para I»nsegulrla, además de loe cuidados ,enerales de buena y_sana a1lmentac:lÓD, 
el! preciso que el gallO destinado a reproductor, no tenga ni exc,eslva edad n1 8Ztref 
mada Juventud. Un gallo en los tipos corrientes del pala y en las razas lIgel'llll o 
precoces, está en dispoelción de !ecundlU' a los cinco o se'Ls meses, pero no det» 
empleal"lle t lln pronto porque. como no ha llegado a su completo desarrollo, 1& tun
clón reproductora le retrasa el crec1m1ento ., los ¡érmenes resultantes de BU f .. 
cundaclón 80n raquítícoa y propeD808, por tanto; a la de¡eneraclón. De la. 111 • 
~eaes en adelante se puede Juntar al gallo oon SUB compaf'leraa, no' dándole m6e 4. 
doce si escaseamos de ¡ allos. siendo preferible. desde noviembre a febrero. que sólo .. 
le den ocho o diez. Formando así los lotes o ¡l·UPOS. podemos t ener la. seguridad, 're
latlva, de que todas las gRlI1nas resul ten fecundadas. sin que el gallo se agote pre4 
maturamente. Un gallo de más de tres ~os, salvo raras excepciones. no t iene V1IOl' 
suficiente para dar buena y robusta descendencia. 

La alimentación l' la h igiene Intluyen poderosamente en el resultado de 1& f .. 
cundaclÓn. El alimento verde les es muy beneficlo80. por lo que, claro está, que DO 
dejaremos de darle su ración correspondiente. . 

En un mismo grupo de ¡alllnaa no deben jun tarse dos gallos, por hermana. 
que estén, porque al Ir uno de ellos a pisar una gallina, el otro. cel080 '1 fiero, • 
lanzará sobre él , y estorbando el cumlll1m1ento de la tunclón genét ica. Imped1ri qUe 
quede fecundada la gallina . . 

.. Al proceder al establecimiento de la colectivización de la tierra, a fin de 
que l!,s pequeños propietarios no desconfíen .ni un momento 'de nuestra ac
ci6n emancipadora. y, en su consecuencia, Que 110 puedan convertirse en ene
mlros, entorpecedol.'.!s o saboteadores de nuestra obra, se les respetará en prin
cipio, el cultivo de las tierras que ' por. sus proj)ios brazos puedan labrar '1 siem
pre que esto no obstruya o dificulte el desarrollo debido de 101 núcleos ,ue se . 
colectivicen. . 

- sin duda, algu»os campesinos, pero 
no en tan gran ,escala como es pre
ciso; hay que llevarlo a la compren
sión de todos para que se practique 
en bien de la econom.ía social, pues 
sea por ' atatrismo o por carecer de 
tierras su/icícmtes para alternar las 
siembras, hay grandes erfensfoñes de 
~ierras c011denadas a producir siem
pre lo mismo, Sufriendo desgastes e:r
cesivos de parte de IU contenido quí
mico, teniendo, en cambio, excesiva 
C4ntidad de otro que, al no ponerle 
el cereal o la planta que lo absorbie
ra, llega incluso a ' perjudicar a las se
semillas o plantas que le suceden de 
forma inalterable a través de los 
a1l0s. 

Como afirmación de 1"" tesis que 
sostenemos, ¡jodemos e$grimir la si
guiente, prueba, que re/leja la verdea 
de la misma casi de una jorma grá-

Cuando se van a Incubar huevos que hayan vla·Jado, deben dejarse en repollO eD 
un lugar exento de trepidaciones, colocándolos en pOSición vertical de veinticuatro 
a t reinta y seis horas I1n t ell de poner la clueca. 
, Todas estas observacolnes. claro está que "se refieren lo mismo a Incubacl6n PClI' 
clueca que a la Incubación artificial. 

De los huevos más frescos nacen antes los pollos que los que ya tienen alI'ml 
tiempo. Debemos, pues. Incubar con huevos recientes y hacer Isa incubadonea Jo 
más tempranas posibles. pues de las incubacIones de Invierno y primavera se obo 
tiene polladas más vigorosas, mucho mis precoces, empezandO antes a poner 1&1 
pollitas y sirviendo los pollos sobrantes para hacer capones. Tenemos la convicción de que lo que lograríamos, quizás obligando, se ob

tendrá pór el ejemplo que dara de si misma la colectivización de 'la tierra al 
cambiar la estructuración del cultivo, por mediación de la mecánica, de la quí
mica y de la técnica, que con un menor esfuerzo, prOducirá mayor capacidad 
de producción, y consecuentemente proporcionará también una nueva vida al 

I trabajador, mas digna, elerando así la situación moral '1 espiritual de los 
campesinos. " 

-SI la mayoría de los campesinos de la localidad no comparten, o haya 
quleaes no compartan este criterio, los Sindicatos respetarán el culUvo de los 
pequeños propietarios en la forma dicba y procederán a la incautación de la 
eran propiedad y ,bienes de los elementos facciosos, que serán también co
lectivizados. " 

Creemos que con lo expuesto queda suficientemente aclarada nuesira polIl
"Ión, en lo que atañe a las colectivlsaoiones. La Confederación entiende que DO 
elebe obligar a quienes se muestren reacios. Ahora. bien; como ya hemos incU
cado. comprendiendo el alcance trascendental que tienen las colectivizaciones, 
'1 sabiendo que por incomprensión del momento revolucionario, los hay que 
rebuJen el constuulrias, de ahí que en nuestl'Ol periódicos '1 en los acto. de 
propaganda por la región, nos esforcemos en demostrar las ventajas de ~ co-
lectivizac:ló~. I . 

Los camaradas de la U. G. T., que en principio dicen aceptar las colecti
vlDciones, creemos que serían consecuentes con su sentir, si en lurar de sem
brar ea alrunos casos la désCOnfianu con respecto a ellas, las propagaran de un 
mocIo decidido, como hacemos nosotros. Y con seruridad que vendria pnande 
COIl ello ' la causa revoluelonarla que todos decimos sentir. 

1$"'f",:,~~~H$~~"~$~U"'$$~ , I 

e d T b originen al respecto de 101 tármlll08 onC)reso e r a a- municipales tendrán que ser re.auel
tos por una . Comisión Arbitral Co-

iadore. de la T-.er·ra marcal nombrada al efecto. 
Protestan de que e~ el ,campo .e 

(U el T) 
hagan abusos y C\oaccione •• 

• • • Propugnaron por la mcautación de 

Han t8rmlnado ya las tareas de es
te oomic1o que han celebrado loa cam
pulDoe de 'la Federación de Trabaja
dorell de la Tierra, de Catalufla, afec
to. a la Unión General de Trabaja
dorea. 

Acordaron aceptar el Decreto so
bre conatitución de 108 Sindicatos 
agricolaB en cada localidad, la misión 
especiflca de los cualea será. regular 
la producción agricola, distribución y 
compra de semillas. 

Las Juntas de 108 Sindicatos serán 
los propios trabajadoree quienes le 
encargarán de la elección d~ 1808 mis
mas. 

, Quedó aprobado el Reglamento en 
lo concemiente a las colectivizaciones 
en donde se afirma que en principiq 
la U. G. T. no eltá en opoaiclón con 
la.s colectivtzaclonea, esperando que 
lQII propios agricultores se incorpora
rAn a ellas, comprendiendo el valor 
que encierran pa,ra el nuevo orden de 
coeaa. 

Que todos aquellos elementos que 
hayan tenido jornaleros no puedan 
ocupar cargos cHrectivos. 

A todoe aquello. elemento. que es
tuvieron a41iados a putido. hOlltue. 

. al r6¡lmen tendrá.J( en 108 organis
IDOS .indlcale. retltricclón de dere-
libo.. ' 

Se acordó t~bi~n la anulación de 
todu lu hipoCecu IObr • . la tierrL 
~OII aquello. conllctol pe le 

las tierras que petenecieron a ele
mentos facciOlO8, trabajAndol .. quie
nes antes lo hicieron. . 

Acordaron dejar de pagar 1001 
arrendamiento., he;clándolo '8OIamen
te con loe impuestos de los Ayunta
mientos, a la Generalidad 'y al El
tado. 

Se ratldeó la contlanza a 108 con
sejeros que la U. G. T. tiene en ,el 
Gobierno de la Generalidad. 
Ha~laron en el comicio VUueca, 

en nombre del Secretariado de la 
U. G. T., Rtcardo Záballa, por la Fe
deración Nacional y el con8ejero de 
AbutOl de la GeneraUdad, Juan Co
morera. 

, 
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ACUSE DE RECIIOS 
Este AyuntamIento ha recibido del 

Fren~e Popular de ayuda a Ilapafta, en 
Tarbes, por .conducto del Camarada 
presidente del mLsmo, 4guatfn Garcfa, 
y del conductor Trinitario Olmos Mar
tmez. un cargamento de harina en 
cantidad de setenta y cinco sacOll, jun
to con veinticinco sacoa de aZ\\ear, de 
peso en total 10 toneladas, delltinado 
al frente de ¡\lena, cuyo carpmento 
ha sido trasladado a la estación fé
rrea de esta localidad y facturado con 
destino al consejero de Abastos de 
la Generalidad de Catalufta, en Bar
celona, & loa fines COI'I'IIpOIldlentes. 

PorNSou, enero de 1..,. 

fica. 
Tomemos un trozo de bancal 1/, re

moviendo bien la tierra, mezclándo
la por com.pleto, plantemos en él, en 
forma que na se estorben e desarro
Uo mutuo, una mata de albahaca, 
ptra de ortigas '11 otra de tomatero; 
lo primero que observaremos será, 
que, al crecer lo hacen lcu tres con 
ritmo '11 simetría completamente dis
tintos, 1), a m.edida que se aproxime 
el periodO en el cual cada planta da 
de $Í lo que es propio de su natura
leza: la albahaca se ' habrá nutrido 
sólo y exclusioo1net&te de las parti~ 
ctUas ' qui'l1I.ÍCa3 ' que .contenia la tier7ia 
de materia dlorante; ' la ortiga, a pe
~r de tener BUS rafces rodeadas de 
partíCUlas olorantes, se habrá guar
dado mu'll bien de tomar una -sola de 
ellas, por serIe innecesarias; en C4m
bio, se habrá dado mucho arte en 
recoger cuanta substancia hl11/ase lIa
llado al alcance . de sus venu 1/ que 

R. l. ere. .. 

~::::::~~~~,~~::::::":::'::'f'ff' 

I A lo ql!. asp ramos !OS' I tr .. blljadote~ de la C. N. T. 
¡ f. n Montea '.c¡re(A bacete) 
I En el mes de octubre se pUblicó un 
I manifiesto por parte de este Sindica
! to, exigiendo el reparto de tierras 
i inmediato para los campesinos, cusa 

de la que no hizo ningún caso nin
guna organización polltica ni sindi
cal, y ahora, al cabo de cinco meses 
de guerra, se acuerdan de hacer el 
reparto, cuando ya tenía que estar 
repartido para el cultivo, y no llevar 
el retraso que lleva. Hace tul mes que
dó abierta una inscripción para que 
'soUcltaran tierras los campesinos. So-

forma van a trabaja.r estas tierras? 
Tenemos en esta reglÓD a¡rfcola 

aguas sin explotar. Cuando el bleDlo 
negro. prometieron damos trabajo los 
terratenientes caCiquiles, y tooavil. DO 
lo hemos conseguido. 

Veremos ahora si, con el apoyo del 
Estado, podemos explotar la riques 
del subsuelo. 

Lo ' importante estriba en que DaI 
despojemos de todo egoísmo y sepa
mos portarnos como es debido para 
ganar la guerra y la Revolución. 

Por el Sindicato Unico de OflclOl 
Varios, 

JUAN P~BIZ 

~$$$:S$:::S$$$$$::$:$C~$$S'S" 

le era precisa ·J?4ra crecer la fuerza I 
picadora de sus C4si invf8fbles púas; 
el tomatero, lo mimao: hGcfendo de
;aclón completa del contenido quf
mico de la tierra que alime1ltó a la 
ortiga o a la albahaca, 1&4lir4 tenido 
~lPecial cuidado en ab,orber, golosa
mente, la mallor cantidad posible de 
partfculcu propio, para alimentar IU 
organismo " . producfr la mallor '" me
jor cantidad 1/ calidad poaible de ,a-

licitaron el sesenta por ciento para 
trabajar en colectividad, y un cua
renta por ciento para trabajar en 
parcelas. Y ahora se han vuelto a ha
cer nuevaa Inscripciones, en las que 

«SUPERACiÓN. 
BI jueves. dIa 28. aaldri el primer 116-

mero del semanario "Superación". ÓfI&DO 

de la C. N. T. - P. A. l. de SabadeU J ala 

eomarca. Contará entre sus eolaboRdoree 
a Floreal Ocatía. Fraterno Alba, Sever1 .. 
no campos, Vicente Roca, Mariano Rept-
10 Y otrae de reeonocida IOlnncla. 

, broSOl tomat". :8,10, el campesino. lo 
W, pero no lo medfta. Hagamos 11m
tos, PUII, esta a/irmaCf6ft: "Tanto , el 
tomatero" como la orffItI ,' la alba-
1I:aCtJ, anta de alimentar.. ü ",.rtl
etalll 4lrdmfccu, que no I()n ü : ordd 
alfmaffcfo de "" upeciu, rw:e,m
rfan morir.. de hambr" ... nfftg1ln 
gtMro de du"" poafble". La grOM'G 
11 bnlt~ tOf'1JlIG de f1Jjerir en el CIT
ganno prodKCtOll Cl" " 1&4n de per
~. wo cabe en el remo "'fetal; 
uta Im~ 10ft patrimonio 
ezcllUfoo del reino animal ", mu, 
~", del animal "" alar
dea eJe ltl m4%ima "'~: el 
hombre. . 
, y al ,hablar tIe la ortiga, el tomate· 

ro 1/ ltJ albahaca, bien entenclicJo Il" 
.. 1610 como referencia, ,UI' " ,obre
entfftde con ,,10 fUI todaa a' . pl.n
ta at4n en el mbmo ctUO¡ " por 
el{eJ, lA convenien#a de que le¡ 'tie
rrA reciba "milla, tHiriaa """A IU 
,erm'naclón, al ejecto de fUI los d'
verlOS component" trabajen alterna
tiVllmente, descansando unOll cuando 
los otros e,tin en acción; de uta 
jorma, como la tierra recibe 11M gran 
parte de lo que c01l,ume para produ
cir 101 ¡ruto! directam~te de la at
min/era, tiene .en .e,tos ,.'nlirNlOl 
tiempo IU/iclente para ,."",UclrltlOl 
11 enriqtiecerse parA ~ IIlceli
vas. Creo que este tUPtCto utá OM 
baltnt. claridad, 11 1ft lo IUCUivo 'ft
mUre! .obre otroI. 

han aoUcitado un dles por ciento· pa
ra trabajar, en colectividad y un no
venta . por ciento para trabajar en 
parcelas, y de esta forma se .. el 
ecofamo que reina entre los campe. 
sinos. 

¿Pero no se dan cuenta en IJUÓ 

C. N. T. 

La adm1ll1.tracIÓl1 '1 la redacci6n ..... 
riIl Instaladas en la Rambla, 84, telMa
DO 1313. 

A. l. T. 
~omlt' Re9:onal de Re'acione, Campesinas 

lec C~ M P O')~I 
(SEMANARIO CAM,lES,NO) 

lWe Coml" Re¡IoDaI tiene la satisfacción de comunIcar a todOl los 
Sindicatos _pella.. '1 a la OI'pIllIaclón confederal que, d ea_ de 
,.... mayor n ... IIDpldeD, naestro portavos semaual .. ¡Campo!" ap.
reced el .Wo, !tia I de febrere. 

C4Jmo ~ yer nu_k. coapa6eros, hemos demorado lo menos 
poeIble el tllIID,UmleDio del acuerdo del Pleno Rerloaal de SlncUca.tos 
Campesinos. Ahora ea oblipcl~n también de los SJncUeatGI y CODlPÚI
ros ,ue C1IIIlplan Ola la pu1e que les corresponde, tal como el enrio de 
material IIlf ...... Uyo , dlnaJpr nuestro semanario, a flft de qae .... 
ob&eap la. dlfaliÓJl t1le preeJla para que pueda 0IIIIQtÜl' cell la m1a161l 
tue, al pubUoal'l .. D" b .... Impuesto. 

"¡Cam,.!-, De .... lOIameIlte.n leDl&Dal'io de edaeación aoclal,'" 
que aw.nderi. a medida de aDa posibllldades, la. nota DaformatlYa '1 1& 
dlvulpcl6n de cOlMOlalentoa &6cnleos '1 económicos, aplicables a la a¡ri
cuUura eJI tedas .. Y&riaeI ..... 

BopJDGI en.careelduatIDt.e a todos loa Slncllca&oa que aun no ha1aD 
remUlclo IU cUrecel6n '1 nilDero de aliUados a este Caal" Berioaal, .. 

-,le laaPD a la, ~ .,~, a fin de poderles remitir 101 carW. , 
pasquines ti. he .. edJ1aao para la JI'Opapnda de nlleliro ........... 
"¡CaDa,.t ... .. 

1QerUlde . ......... 1 ......... lo t. le correa,...., ... -
1 ... ' ............. ' .. 1& ..... ..11. 

• I 
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~. ougllA ... 
I~Q3.rlf' _ 

cuan" el tIC 
UDOI tOI • $0 IUf 
N;lrJlola. fen6~ eon clartdad 7 .11 ......... 
1IrY. m'JOr a la eauaa re \'oluélonarla, discrepante. leale. -r<:OIDO Io...tu •• n 
.u ~ar.o ~ BollAw1 da 1& B,evolu1cóQ 1"\I.M-. Que \&DO de 101 muolaGl 
NYOluclonarlos d. cuota. que por temor a aer tachados de vacilante •• pisan BU 

penaamlento 1ndlvldual con el talón de hierro d. 101 tóplcol dominantes. Comen
oemoe nuutrol breves anál1tit 4t 1QJ ~rlJhlt· dtJa Jt',olUflóllllroletarla. estlUllpando 
Iluettn. protesta coutra esa sumlslóu a lGI comodines y tóplCOI, que campea en 
mItin .. y articulOl. La esencia característica de llue.tra Re\'oluclóll. estriba precl
lIIJlentt el! ,y Pllr814 j' e'p~)lltaneldad. ,rac1aa ~ la eu' I flu1ó d~ lle~1 obq" 
.. , ~~ tl arroYO 1'f\'0Iu01Mafl •• ~ p.,.oro, OlfNS' cS. ~ U~ $8.,_ 
81& dJatanldad y frescura que caracteriza a la madrugada llrlma\(eral. cuando la 
tierra J laa flores 08telHllD ~~ _ .. e11114 del roelA> e~ Nffltuclón al roclo de las 
utreUu de las horas llOC~\U"1lU preoecleptes. laItnalbae..nte y a medida que !le 

dtlf1'&DjIobAn hu Jomad.. revoh¡clonllrjaa. hemOjl venl40 obse, v"pd() 411a .utll 
~uraclÓD lie lo que J)udl6rllmOl llamar una ortodoxl. revoh,lolon_r!l\ . Brj,ldOl 
en ptntltlcef de! m9vlnljentQ ciert9S el,mentOl ~uo al\ldlmos a nadl., ha\)lamOl 
-' nnera! J uadle dcbe sentir e~OEOr en .u eplderrol. Jl)Oral, ·pu .. que 1'I1lP'Jn el) 
todo4 IGII partldOl lo. luJetA" al)allzadOl-. fueron mod~an4& un .. n"rDlM p\au
aI.,l .. mucbu veces, pero terriblemente retórl~u e Inella.cea otr». Y al ~nrrlarM 
afJ1J8P" ~ de tóp11'9& con 111. cual &IJlJ4&bal) ':aUl CIOIlClPtoa. h" venIdo & Jor· 
~ yna .n.tuiU. lIudorr,vollJolonarlJ ~nte la cual .. crltn lJlucbOl 01)11'.401 
a ' ~~tr homenale. En Ill1a Ilaiabrll, ti b.~ collvertldo .n narro", clállcaa, lo 
q~. en el zneJof de loa co.sps fueroll conelinaa del mODlent~. y .. te barnlll d. 
~ICIamO n.uece y retc)rlco, e. un \la.carón 4!n()JOIO que debemoa rompe~ .1 JI 
.-. que \'U,¡va a piar '1 ~rlscar á,llmente el polluelo revoluclon~rlo. 

_ la hlltorla no etI nl,levo ,1 fenómeno: ~e Eel)a~co llut& la U. a, 8. 8., 
ea todu la. revoluciones han exlltldo dOl Inrrec1!entlll: el Impulsó popularJlenul
D&ZI1eate combativo y creador. autén tIco motor de la Ht.atorla, y la dlal6ctlca. la 
~locia SWWIda al clllor de dicho Impuleo. que comenund<. por tener perllles 
•• lUeha J colI)bat •. terminaba por trocal'M en un frua retórico de la actuaelÓlll 
re1l'8luelonar!e.. Aal, lr.s pélll\brlUl llepban a adquirir c~tetrorla de fórmul .. málJle .. 
a 1M euale. debwl ,upeditarM lo. hechoa. 'al d .... ban a,tentar la etiqueta revo
lucionaria. lIe decir. que de.la espontaneidad .. puaba al clulcllmo revolucionario. 
'!'al J eomo t!l el Arte, tambl'n de la IlUra Inrenuldad de 1 .. prlmltlv!\I t entatlWlol 
PWtór!CM, .. puó a un clulcllDlO te6rloo que ahotró las tendencias ot "dor.. del 
.Arte. preclándoM de la revolución del Romantlcllll1o para retomar 1\ la. fu.nt8 
dlitanaa del verdadero Impulso artlAtlco. 

!In nueetra Revolucrón. tambl'n M Intenta elaborar un claalel.mo a bue de 
~eoe. con cuyu riendas. por un f.nómeno de psloologia. de lu maau: at Intenta 
tNftar el ralopar espléndido de la Individualidad revolucionaria. Pero. 1 alto I 8t 
nDIOtros m1mlos no cuidamos nueatro lenruaJe y dllnlo. un eleealvo valor a. lu 
)IIlr.ltru, onaremoa un ritual miatlcornvoluclonarlo, una e.rle cS. t6rmulu de 
~e 00ft pNltan~la lIlC~tntal: J a 1& ortodoala católica auDlnltulrlamo. IlOr 
~ ortodOE1a revolucionaria. La mua obrera d.be reaccionar contra ~ oleada 
.. tóplllOll que .. 1Ia loa lablOll d. mucQoi mllltantea que en otro cuo de abririlln 
...,. decir au opinión. Sobn tocio. tenllndD e11 cuenta que .1 clulOllmo ortodoKO, 
4\1' la. frUeo1otria plrot6cnlca. te esplot&c1a • sobre todo. por qUlon .. dot.A<101 d, 
una tibieza temperam,ental . qUieren en una compen8&Clón auboon.cl.nte, enmMo 
earar IU mllen vida interior revolucionaria DOn un lenluaJ. violento. henchido 
de t6pleoa. con el cual 1ncluao hacen eallar a veo.. a la. dllld.n ~el l\.onrac1ol '" 
U!l criterio. en nombre de unas ,normu revolue1oparlu. ab~ractal "1 mltol~ICM. 

lA violencia en el len.uaJe. el uno dA 1<» upectoa de ... clulc~o nocivo. Per<, 
qUlenos no l5a.ben ha.blar sin hacer de sus palabru tonel&: úreoI replttot de cUn .. 
mita y .. nena. qUien .. han lubtlt\1ido el raoloclnlo por 1& 1mp\lWvldad J la 
cUfol'ctlca tIor la &Ql'nua. !l'Iloran qUt al oorru>Ortar.. da. ese modo nac.n ,1 
J~ a Ja cOlltl'lU'rtvQluciÓll J adoptan una poelo1ón .mlnentemente buraueaa y 
ailpltal1lta. _<\.1 COfJW) lu.na. PorQu, .1 ,eapltallllDo oonolbló .lemPrI J procuró 
preeentar. en sus 1nfam .. pro~dU, a la ReyoluclÓn. oomo Itnónlmo de caol. 
can.o un palS1\je de bopres en rulnu. meaal Iln pan. cludadee en plena mlaer1a. 
91ol.ncla. destrucción. odio. sanare. ven&,anza Y muerte; a la obra revolucionaria 
bMIlltN ., maldad d .. t .... : J al m.1U ... " rtyolqcl~9. ooaio a ~ t&I!Át1CO y 
áodlco dClltntctor, violento y l&Il&,ulnano. 

. ~ proletariado no 11.r6 nunca ni Ilquiera a concebir tan fantutlclUl Im&,en ... 
J1Iin la mNa t.rabaJa4or .. la ltevoluelÓll ..... un IaPlJo de ' ,uatlc~ frater.D1d" 
U~ ., OOQItnlCtlvJd&c1 or~; 1& obra rtyqlu~onarla. un .. ~pa de ouu 
....... J~ mtIllW". tibr1cu rumor .. 1 oomo coImmas. qampee de d.andu 
..... ,obIQu1l101 00IIl pc.n. Ubrot. JUIuetea "7 a1rt l1b". "7 ~ obreraa. ~u1" '1 
creador.. '1 al mUltante rlvoluc1onarlo ClOIIlO un 1d_Um romf.ntico. bemlOO . J 
..... &40 .n el combate J pJW'OIO J oonatruotlvo .n 1& 1'Itacuardla. 

Lo que cr.~ v. ,1 c&J11ta111mo era ., ha .do el tópico. NulllW oooncepto tllt '1 
.. 1& realidad. or tanto, propalar 1& trNlO10lla violenta "7 cruel. 1& amenau. hQjlo 
ca '1 .1 .,elto boa tU, pr ... ntarlt .Iempre aombrio J vtn ... Uvo. e. t.oIptar lmpJI· 
c1~en~e .1 concepw qUI del revolucionarlo propalÓ '1 difamó 11 capltallamo. Al 
JIIIIIIltane de .. modo. Quien uf procede continÚA .iatlendo 11 1UJU1Dar10 
cUlfru Qua la burru .. la .. tablec16 para el revolucionario. Y fn mucha. OUOII, ... 
diIfrU' encubre UD alma va.eSa de eDID(l1ón rtvo1uclOllarla. Y .. / lmpone romper OOQ 

et& auml81ÓD al moldo capltal11ta Qua tan daac.a • a Ja Revolución. 
~te el ArQuetipo revolucionarlo • 1nvtl'llO: NYOlu.91011arlOl. lOIl bOm· 

brea como aquel M1&,uel B&kunln que razonaba euavemtDtt J ID.IObba JanUnu 
te ti&!' para nlao.; reYOlualOD&r1o tu. V1ad1m1r D1anov1tch 1AD1D. I8tucUanclO 
catarce llora. ,lUa.rIu "7 Gctn'lUldo su volunad de &Otro In un II&Z'icter CJarl6oIo 
, tJal)le; revolucAonarto .. 8tb .. Uin hun, con IU . ~cla apoatól1ca J IUI 
palabru dulces que taben a su tiempo OOIlftl'tll'lt en IU'DU d. IlÓn. ,Para ..,. 
ltDlal" revoluelonarla. CIQIIlO para AnMlmo Lorenm ., tanto. cKl'Oe ,la ÚlQuleNd 
, 1& rebeld!" eoclal tu.ron unid .. a 1& GUl .... 'a la leaW .. ,m el trato, a la 
,.ntroe1dad r ·.1 Uplrltu de eacrtticlo. 

¿PreetntarM con tinte IlnlI8tro J ~ como un _l1IPlndor de lUIOdrUDa 
Iturru.s? ¿y la leccl6n d. a1f11J'&1 J optiJlls-o revolucloDar1O qua DOI da 1lU.~ 
JIlIlOlrado Durrutl, &1t11lPrl uWIlOlO J butaO. ftbra ... tlt6n en UD. alma el. nUIiO¿¡ 
¿ y la tDltftanr.a d. t&JltAlt 0QIDIla6eIW ,.ndIntmo., Que lUOban. pelean '1 ... ea 
ea .1 frentl di batalla, 00Il 1& ra. .n 101 labIa. ,. 1& _ptI'IIlI5& ea el &lma. DO l. 
dice nada a la. .. udorrevoluelonar1lOl d+ad' el 19 de Julio que hacen de la YIDo 
lenelA. en el len¡ruaje .u antlf .. taYOl1to? ¿T loa tn.baJ~or .. 1Ilfat1pb1ee. pé11o
dl5t.U. albañiles. labradores, patrullal. m6d1coa. que laboran di .. J noche, con 
oPtlmillDO. tnmolando _ au ~ \la Jd-' ¡'ty.ol~ 11\11 De JII ~ 
1111' oord\a.1es J bumanlstal en tu trato¿ ?No dice nada la aotttu4 de 101 bomb 
a 101 cluldatll de la RevoluclÓD? • , 
. En etÍte momento de rectlftcaclón de error .. 'Y rea1lrm8Clón de I)OIlcl .. NY 
luc~, ur.- que' an_ d. r,,,1tinMI de ' ..,. ~uttJ~ UI .,~~ 
bombre nuevo de la J lbre Iberia. rea.l1oemoa una 'revOíuCtón MPlri~, que n 
Ilna para dellterrar vleJo, .prtju1cW8. y • Ja 1ma... del revoluclonano ' 
, sinIestra. ha'1 que r'FIPl&ar pcIi' la qura ~rOl1~ 4t 01111)0. alma de 1 
a.,nllacla y heroica, del autentico reVOluGlmlát'!o, ~ , opt1m1lt&. ooJa 
l&Da 'Y cascabelera aert. el clarin precureor d.l t11~o. 

L& &%UDA DfTDJfACIONAL 
AK'fIr&IClI1& 

Una impor'antí.ima r.m.· 
• a d. mat.,lal •• nitarlo 
con p."onal 'acult.tivo 
d • . 1 F.,.nt. Popul.t d. 

.0' E.t.do. Unido. . 
.r.& OOIl}JtaAero l)ur4n BOIIII. del Con

.. Jo d. s,JIldad d. Guerra. ha COIIlunlGa

., í 101 ptrlcdlltu que te babIa" ,*1· 
bld& IMtlclal d. que pr6.I ...... C. lit
...,.. a nuutro pal. una Impo~UllJu 
.1&1611 aan1tar1a con abundUtl lIIat.rlal 
Qué 1101 mandan 101 ob~OI ., dem6era· 
tu · .. 1 pal ... ,.nte de 11>1 1letl4a. UIII
do. de Am~ .. IC8. E.a preCll.o qut Jo. an· 
tltucl.tas demupatren en el ala di '11 
De;adll. qlle oJ)Ónnnamente I!e harll pll
bllco. la ~ lm~l:t llll y 1 IIg'·3.I .. f"l mllmto d. 
Il ulllliru a"leOlo . . 

Elite envlo-hli dlcho-JlI,r .u Impo ..... 
e1a. es una de IAI! princi paleJl aponadó-
11M que di 1& q\lda Internacional y del 
lDundo antl(uc/st. h. bremol recibido dll-

, 
rante ti ,~W ~1 1lU!l Iaa prov1t 
cado 1& CoDtabu1ac16n '«. 1P¡ .Iemllltii' 
... cdonarlo.~.. • , 1, \ 

Para dar 1111& Id. de Ja Iaport&aClla de 
1& .... ión aaalta{la q~ .... pt~ ha. I~ 
dlcado qu, la componen: cuatro clruJ ... 
110', doi etlpeelalllJtu o;eradoréa en h • 
114118 c ... n ....... d"' , .. t.rme ... dlV¡ 
.u ambuluclU ~1fI~et~,, 7 a4IIlII.tf 
t.rlal de toda clue ~r., li ' fn,tafacló 
d. \In Jl&apltal de Mn.,... l· 
Oport~eat. .,.. ,cIa"- l a oonocv 

al pO~lco lof detall.. d, 1& "1Pda de 
•• tQ' co/lljlaftero. que 11""" 4e JlUlnlu~ 
tal! "..plllea Ja l'tI1Ii1ItIMltlel6ft .. la d .. 
JIaOCNI'J& lIortea .. ree • • ' , ebjelo di 
gue .1 »Ulblo ~t1t ,~a demo* 
tIV dt JIWltra 01 1I.lb e iú' t,rr.dee 
... ta. 7 101'NIJI&II4'" eom6 ti «ebl o 
a 1& "...,.111.. 11. lIOII UDt. 

""'ffO";'f .. ", •• i".tfDi".~"", .. . . . .' I 
hpo.'cI6n el. ofntDr •• 

"NUESTRA EPOOA JlPOLOOIONARIA" • 
AlI '1&111 ....... l ... tal"'. de pln

. .... ' .... l. ~.¡ IMIta' .. ~ Vlal- . 
tadl •. J!ntnda &'tatla. 'f 

ILa RevolucIón '1 el Arte .n IU mu 
IUbUm. 1nterprttacl6n I 

Apreciad08 cOln'pILA~ros 

-DIIIn* di OOQIUltor • 101 ,"'. 
dicatos sobre la conveniencia de 
oel.l1r..,. ~I¡l ~fJlo NalOioU4l' (ja ~i -
atcatOI Iletal\\rgioos, ,y liabieiule 
pasado e1 ¡lazo para raflbir tu'" en u~ d, la ~~tI¡d 
nOI contler~ el último Pleno 
clonal ct. ,,~I. de~'mina
mo,. convocar un Pleno' Nac.onal 
de SlilélleatQs ~etalúrrleo. 'file 
tendr' Iqpr en ValIlnCt.. el di& 11 
Y IUC_VPI del próximo febrero, 
l' las nUeva en punto de la m~a. 
na .111 el local del S,Jndlcato d(l la 
){~talurp. lito en la caUe Meta
l'lr'¡ia. . 
' - ltl orden del d(. es el IIJgule!\te: 

l.- Revisión d(l credenclale •. 
2,- Nop)bramlento de M;esa de 

dtseQ.~n. 
3.· OrJap1zaclón BÓlida de l. 

JQdllltrla metalOr(Íca, en el pl.no 
',JlQQ.l '1 nacl()z;a1. 

4.' J.u,ar do resldenoia y oom
postcl~ del CQmlt4 Nllclonal de 
Relac!9nc. de la Illdu.tria. 

~.' Maner~ ae cOijsolldar la In
"du.tria slderometll.lúrglcn, • en el 
()rden prQteslonal Y en el social. 

6.' Relacione" con la U. G, T. 
7.' ~Ulltos ¡en erales. 
No ellc¡¡.pará a nadie la enorm~ 

trascendencia de eate Pleno. . 
'Y e.peramoll que los $Indicatos 

metalúrgico. discutirán y aporta
rin IU» di.wcUlioneA al Pleno. 

Fraternalmente 011 'a.Iuda, POr, 
el Comit6 Naclonl'l, M .. rlano ~ 
Vizquez. Secretar1p. 

Valencia, 23 enero de 1937. 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

a.utp TaA8POaTI! 
.'CfI6Jl Tasia 

aeunlón. bOYo a las nue" J media d. 
la noche. en Rambla del 19 de Julio. 11. 

IUVQTUDt:tI LI8ERTUIAl 
DEL DISTlurO V 

Aamblet.. madan" a l.. nueve d. l. 
noche, en Ronda JUeardo Mella. 44 (an· 
t. &n Pablo) . . 

TRASPORTE MARITIMO 
lecel6a' Piqueta 

Todoa 101 compatleroa anotadOl en 1 .. 
llatal de la Piqueta deberf.n prtllnt&rtt 
ell el p~zo d' cuarlnta y ocbo horu; d • 
no hacerlo .. 1. serán dados de baja. 

BUBERO. . 
Aaamblea. ma!illna. a lu dio: di 1& no· 

che. tn el I1IIlón VellUl (La Paloma), di· 
lante del Gran PrlM. . . 

JI.iY el 
arcel n. · 

tÍ4lt de ';.. ..... "m ... J J •• tllc.~o 00Il 

I ==-~ItI" ), v .... cr..,_ 11. nuea-
riil.ltol~ .,,1'Of b& el~ O<:af.... PI"I !"darte, t,.. r '1 .n4í'¡Ut-IIltIl&"·'101 .• -,Fede-::1 cal. de luvcntIiW: 14 rtarlaa 

~.a~; u~. ,ecre...,,.dO ... ' , 
41 ,-\lb,.. .1 ....... ......,0 por 101 

eom....,.. do 1 .. l.,...,. Liben .. 
pre- 1'1 .. , lo hlcJmllll reacelon.ndo contra UD 

con aquella 'J'.eedlmleato 'Iue nllll repucaa 'T que he-
".,ja ~IUca d. d. neb\llo.l- ... M'lIurado. aerenle"e c .... .,. " .. 
dadell que 1\ 11\ muerte elllpleado contra cllmp.ilero. lIueltr.l. 
y a la ruina. en 'nuel'o régimen. que Jo;1 que c816 libro de culp. que tire Ja 
.. ,,,\4 f~~d~ el91o,trara Jlrún lwm- " .t~r. tHl!dr • .. !' n ... otrlJ ' " ... NfIMIf ,.-
bre '" tnuapaclíl&4 Ó .... lIertls.ncla .n el ' ' tal' Ilb."~.e culpa ,.,ra .... 1 ,. .... ,,&0 
deaempeflo de BU cl\rllo. ,11\ mlalon ¡le too ,r,"lIm f41lIlperle la r.rIHml, coa plena a\l-
dos ha de ser .la do sah'ar est)l. dl*-Ultad, , .. Jdad ".rlll. al quo Intente rllDlpor l. 
C010cRUdo ell 11\1 pue~to 11 btro mfla 04- . uaflf.c1 Ilroletarla cun maneJos lucio. • 
paz. plll" bien de la causa quo todoll de- Int~nClllllletl Incuntes.blclI. 
tendemos. ConsiderAmos Inalienable el derecho a 

N()~otroll )lemos criticado la llib9r ~e la critica. J.a criUra lIIea orlent.d •. ., r~~-
ul) ho.re ~ue 80 :F'c:r'ra en elJl. ~ U .. da COD nolll .... ,. ti'" lar.nt .. ",. 
"'ó1uL1: al critica lO hllcclJIDI c9h j - .1 ,r"le~a"', l'erll JIl ,., no .1 ,.-
JUlvtcllt Intención. c 1l11mos de #O.... _ Un licito ea .uer ebJeto .. .a. 
per el trente antifascista. que n08 es lIa- a«,uMaclñn ICrne a perllunu o cnUd.de8 
grado. ~~naot JI*tJllt· Que nO SI ~ .tn .pII,&!Ir pruebas CYllalNyt.'eM de que 
rece IIn ~~,.. ppJl ",uy' II'l'IInd, ~'" ee, , q verd.d. cUJnto ti, ",rlllll. J~lIton(ICH la 
su prcstl,w. ter l. ~"" 441 l. ptu,r. ,,14.", .... 1fI .. ,le~ .n Im,~,,6n. en ca-
de algo que es y Ila de ser Irrompl le. IUDlala \'11: y e~to, e.marld .. ; 110M 1'._ 

lIemo, de manlfe_llir. en 1I0nor a IR rece rllllrolln"le, tlln\.o en 105 ele '\lltr. co-
v.rodad ,. que los puquln.. 1>01' noiotl'Ol' .. " en lo. d. d.alro 11. I&lIa .• 6, aún 
Ja~QjI rea~df.ll 11 \J~ ell~!JP CIqc\1- "1 lo pra~Uea. 101 .U"tJ'OI, porque lila .... 
OI.ntMlól\ QUt P(l~,'1II01t y JlII. 110,1 IJWIl- p,,, ))IIU10. Jlr"hlu .... un -'lIe., J'olllk~f~, 
8e~ó a hall¡ar ,n a forma q\le lo hleJ- c¡uIlA- 'JUIl el a"arqul~fa debtl ." 1!lIbJe 
moa. Docllmentol ·qu. pollemo. a dllpo- y ltaI en tlllh .. IUI aeto • ., en toda. lal 
alción Ita !lul'lI' lo 4e .. " NQ.otrol '.p"- ,'rIJU."'lI!!II". 
rllllOS 11' lo4Qs reCAto 01 hablar. ya que J>lIr ID dem4 •• DOI ".U,alaee pleaIlM ••• e 
si le nos oblig..rll. publlcarlam08 al~o el tODO lIe ' Nerenld.,. y.·compre.I'6n 'Jue 
que no está hoy en nuestro ánimo. adu- -tltean 1011 ' cfllnplllerOl J6 ... aH ." IIU 
~. nIJo datPII. I1 l1mbre., fec¡!IN y tQllo. )QIf .... ,.,,16.. ~J .Iempre 1 .. lbl.sea eltlpleado 
4.ta\l .. '. g\J' Sl!l\lI prllcl.pl'. PJlI1'o \lemo,,- el ml'lIJo .011', ahora PO ""4rf-.o91 /lile 
trar que fu Juventlld .. Libertarl ... Cua~l· lamentlr el Incidente que molh.. ... ... 
do babl&D101. lo baoemOl con iodo el .. n. tr ..... 

~S'$I"'$$~J$I'~"~$"$"~$,O~,,:.,'~,,:~'s.,~~ 

El S¡nd~cato Unlco I 
d.1 Tr •• porte r.~ 

. . pllca al ,peri6dico 
"TrebaU" 

81~ llln¡ün ¡ea!;o ~e violencia; .In 'nl
mo tamllOco d, z"heflr a nadie. pero. 
cen. la flr~e penuulón ae aclarar con
cepto, vertIdos J>O~ el SindIcato tiel 
TrUportt de 1& U. O. T. ,n la tdlclÓ!l 
de .TJ"~baU. del dla 21$ del actual. me
rece \\na cpnte.~aolón adecuada por el 
S~nacato Vnco cSel lWno del Traspor
te, l' c¡u, de uM manera Indirecta alu
a.n a 'este Sindicato. 

No estamOl 1 r decir muchas pala
bras. ya que .1 tiempo lo necealtr.mOl 
para otr.. !Xl'" m" útiles para la re
voluclón J demu benel'lclOl colectivo.'. 

No e. cierto lo que lTrebalb dice, 
porq\le .Iemp~ tiene IlOr norma ;a 
C. N. T. co})vencer por medio de 1& per
• uaslón y de) razonamiento' 1 no 1á cO
"'W1~n y ¡u amenazaa como al'lrma que 
.. ha.". COD ,1Dt atUladOl A la U. O. T. 

I,.o que PU& • que lOClal1Za4a la ln
dUltrta del Tra,porte por ei I!Ilnd1cato 
del Truportt d, 1& O. N. T., natUe pue
c1t suplaJl.tul. en loa· trabaJo. que por 
derecho propio le pertenecen, ya que 
tiene dllponlble el penanal necesario 
'en tOdu ' &que)lu CaraCterfatlcu de iu 
producclj)n, J, uturalmtJltt. eeto DO 

COMITÉ REQIONAL DE 
QRUPOS ANARQUIS. 
TAS DE CATAlU 'ÑA ... 

S. convoca a todu lu Locales, 
Comarcalel e Intercomarcalts de 
1& región al Pleno qúe .8 celebrarA 
el dl& 28, a 1 .. c uatro de la tarde. 
en nue.etro local lOCfal, AvenIda d. 
BuenAventura Durruti. U y 84. 

Be notifica a 101 eamaradu lJue 
dicho Pleno se hará. conJuntam~· 
te con la orran1zactÓll confedera1¡ 
entendiendo bien que 101 dele,... 
dos astlUrtn en carácter Intonna
tivo. 

Esperando acudif611J l1n falta, 
queda vuestro 'Y de la caUf&, por 
el Comlt6 Regional d. GrupG41 
Aharqulstaa de Catat~ -;- El 
Secre.tarlo. . . 

. Nota: AdverUmOll & todoe loe 
cairiaracfa.l!l que &!latan al Pléno, 
que paa~n por nuestra s.cr.tuf& 
para recoger tolletOoll edltaaq1 por 
.. te Comité Regional, que se titu. 
lan "Compa1iero campesmo: Jil.tcu
cha". Estos folleto. Be venden al 
precio de 25 ptlleta.s 101 66 .Jem
plaru. 

INDU8TRU DI: LA rvl'lDICIOK 
COLJlJCTlVIZAI)A 

' .. eoJlvOC& a todOll 101 Comlt. de oon· 
*rol . a la reunión que II;! celeJ:>rará bo, • 
a laa seis '1 media de la tarde. en Anael· 
mo Clavé. 2. 

• 1. Pf.l'1Ot · mUJ bLtJl • loe aftllal1a. d 
Truporte 4' la U. O. T .. per 1& aenel· 
lla raZÓn de que qu1at1r&Jl ter ellOll loe 1 
que tuvieran poderea para realizarlo. 

Jámt.i en la v1da el stndlcato ' Un1co 
del 'TruPortl ha ooacconado nadl. 
para que pertener.ea a 6ata o aq~Ua 
central .lntUcall Lo que ocurre .. lo 
contrario d. lo qUI lTreball, .arma. 
A nueatro local acudID cuartamentt IJl
finldad de trabajadDrea pldJ6ndDDOI el 
carnet confedcra!. La ma10rla de estoa 
pertenecen a la u. O. '1'., pero ~ DO 
qul.rl darle. la baJ&, ., que 1TNb&1l. 
di.. que a IUS atUtadoe .. lea obUp a 

D.I.,ación ,.nar.' d • 
Euzkadi en Cata!uña 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

Be el1CAreoe la PlIIent&c1ón urgente. en 
Iaa o~. eIe .• te DeP&rt&lllInto. de, ,lps 
rtfu,t.ados ;VascOl Manuela Castreaana . 
Hrez. Juatlnlano DIez Rojo 1 OarlOl Bar. 
badlllo MerIno. para eomunlcarl" notICias 
d. NI tam1J1arte. 

CON8TRUCCION . 
COLICTIVIDAD DEL PAPEL PINTADO 

Ieeclón Empapeladolll 
Aaamblta cen.ral, hOJ. en 4 • 8tptlem

bre (antea Mercadera), 28. 
8eec:16a MOAútal "7 PeoJIII 

A81m\>lea. ma1'lana. a lu sell , media 
di la tard.. en " de Septiembre (antea 
llercadera). 28. 

6eec:l6n C&1efaccl6ra 
~unJÓIl de mllltftntea. boJ. a lu .elI 

de l. tarde. en BaUm. 38. 
ACCION PItO CULTURA ..,.&R08" 

Aaambl .. , ho~. a Iaa .. Is de la tarde, . 
ea BaaOl NuevOl. Joll, 1.°, 1 .•• 

BOIUADA BARCa.OKft'& . 
8t convoca a 101 m1l1t&ntet qua actu.a. 

ball antea do! 1~ de JulJo. pertellecl.ontea 
a la b.rrlada' de la IJareeloneta. a la re
unl6n que tenetrA lupr' .1 vlemea, d1a :tII. 1 

ro 1 .. llueve era P\Ulto d' ·Ia ,JlO!lba. a" 
el 100&1 dll , ComIt6 de DefIJll&. Puco ' 
.TUI'\ Tagü .. (antea Paseo Kacional), nd-
m.roa SO·ll. bajOl. . , 

lOVurruD.I LmIR"uru . 
DII L4 , Dllnl.OCION 

Aamblta pn.,.. t&tr~rta, para 
maftana, • las di" ele la !loche, e~ hU .. • ¡ 
,"'0 1~1 1IOC1a1. " • 

A.T. ".&BaO; ~ ftXTIL 
U .. IADA D. ANDU8 , DBL rALO" l 

le .lnv1t&- a ~ lGe mWt&Ia ... dJ .... 
barrlácla ~ra II.oJI ~ laI ' Jiue" (111 lA DO
elle, m nueetro lbeal 1OOIal, Jtam6n 1I&t· 
·11 •• 41. pVa trac.r 'uunto de 111I1lC1,ln._ 
... la 0lP1l1-'6Ia. , • 

JfUalmtIlM ... ,lnv1'" • l&la paradqt 4e ' 
..'" ~rrtada a J)lMr por nuaatro. ~I , 
lIGC1al, 1tam6n Batll.. 41,. 'elitre 101' dlu 
• al !lO cltl oorrlentl. de ' di.. a doca de . 
la lI1a""na.. 1 

· JKDUITIII& 810 .. 0,IDULU&OICA 
hra Íl'!'w IObr. 1& .t.ruCiuraclón de. 

ftnltlYR que h. dlC!tamhiA.do t" Poneqcla. 
dealgnadl\ en un pleno ICK'.a1 .obre 1011 , 
Btndlcatotl da InduairJa.. y del dictamen 
.emitido para 1& .. tru~u~Ón d. ~QII 
OO~JOII Conf.deralea, !'. ~poml •• P .. t1Jl
tnll , JIIIt&dlltlca. se "'" eoftTOC& _wao. 
lGe .rnaradll lI1,talúqlcoa. a 11\ ataIIlblla 
.,oera1, .ClIIt te OIleb~' .mallana. . . ~ . 
DuevlI, di 1& noche. en d .... !!M50 ÓI'1IJ1PIf,. 

FUNCIONARIOS DEL A:xIJ1"I·A·:4.M!EHTO 
~mble& ' lIfteral, mallana, a lea nUI

'" ., IJI'~ de 1& njlCbe, en l:& 111& 0&,-.Ir. Meread.re. 31. prlnctpat. , 
.,&110 DJ L.l M.U)F.1Ll I 

Reunión d. Comlllonea de barriada, 
Ucmlou. dfllplloa. mlllt&llt.. J .lUDa. 

que rompan,.l carntt ... to que .. meler· 
too esto que sólo .nclerra una polltlca ' 
'que nO)l9trOl no llltamOl dlspueatoe a 
conaerÍttr. trátrf. como consecuencia, 
al ,no .. obra oon mAl lealtad J alnoerl· 
daCI, una rup~ura aIro 1&ment.able. . 

El 81ndlc&to d,l Ramo d.l Trupor
te, empl&M a 101 dlrll,ntee d' l ISlntUca
to dl1 TrUportt de la U. O. T. a una 
conferencia pQbUoa para Q~ lu ~' 
.. aclareJl '1 "ea el pueblo d' parit de 
QUlen' ''U la r&lÓn. Polltica & .~u al· 
turu, 110. BabUiclad4ll. t4mpoco. oama
radas de la U. O. T, 81 .. qulert la 
.unlón: .. 'qUlr'ia que etta UJl16Jl Ma 
ltal, traDca "7 dunclera. para apluW .1 
tuollmo J tdUllfar en la Revolucl6ft, 
blbtll d. elDpeear por no Jlmbrar • 
lumnlaa ni dlfamaclo1:."I, ya que "tu 
OOIJI ll1eleD dar mUJ' maloe r.ultados. 

LA Jt1NTA 

........ Nrf'rff.ruu..,'rf .. ~""~ 

A VI 5,0 S 
Todas las colectividades en donele le 

recolecte vino y tensan tártato para 
"vender o intercambiar éon otros pro
d~, )MJeClen coDlUlÚca~lo a La, Oo
el!ttVidael Libertarla de Mola f!'átta-

1011&), eón la c:a.n~ el, que aLlpon
pn 'Y el precio .. 41\&1 lo QUl.raQ: 

- , -
Cnmpal\ero Gondl'll Tu JH'd1'l 4el!tll 

\'tt'te. VID a 8an:e10Da, IOlamentl por dol 
4,1 ... 

, . -t "~IIA. a laa nueve J media d. la noche. 
'D CllbA6fII. 33. 

IUMO DE L4 PIEL 
Sección 1.lm'plabotar. 

IDn .. ta Admlnlltración " no. ba en
I tr"ado un mpnlldero eneolltr.do en lo. 
. :Rambl •• frente a la parada del trallvi" en 
la *11. de ' la Unl~n: conteniendo una 
\l1l\' e. unu frolo y mf!tAllco. 'lIJe ~I' 011-
II'OjULrt\ a '11J1lm .w. rll! llte I!rr ~II 'lu'·~II. 

\!le comunica a todos 1011 compafleros 
• CIto Sindicato que no haJan c8'Ubl.do 
J. carLI\ couted.ral eJel pre.ellte a4(/. H 
»&!len por lA 8ecre~rla de OfIta 8ecclón. 
ntet del 31 ". enero. El eomJX\IIeJ'o que 
para _ lecha no ten.. .1 carnet con
federal en orden. .. aMildrft a lu cop-
~~' .. :. 

. . . 
lS4I ruejl& que el t'JUlpancro Ocrllllnl\l 

Solda M PVIOI)e oUllnto apWI en el 00-
m1t6 Ilttt. . > 

• I 

Comité d. · milicl.. ..nti
' •• ci.t.. de SantA Eul.U. 

(Holplt.·.t) 
Compal1ero Bo¡eUo Súr;: T. noWlcamQl 

que, llabl~nc1ote nombflldo para un · cat. 
go. precisa regrestS a hta InmoctllltamllDte. 
.' , 

~~~~'~~;:Ñ~ 

Sindicato petr~lífer~ó " , 
regio"a~ d. ,C.ta:uña 

. PrtvenlmOl a todos 101 ,J)OIttctOrtl de 
valtl cte. 1U011Da ... 1 COIUQ Praa1Ita. '1 
.. eÍltl¡a· de. aparatos lurtldorei. qU'e di. 
cbee vales .erin vAlidos lIolam~nte Me'" 
el dla 30, pudiendo pUar a cobrar fU 
Importe a la ..... nela de V~nta,. VI" DIJ
rrutl. 28. hallta las lels de la tarde de In. 
Indicada tec~a. ' 

Sindicato Unfco d.1 Ramo 
d. A·iment .. ción 

A TODOS LOS COMITI;S, SINDICATOS 
y MILITANTES EN GENERAL 

El Blndloatll UUlco del Ramo de AIl • 
mentaclón tlone el .guato I!e comunlcAl'es 
que ha. truladllClo su loc/ll Boclnl /11 Pa
.to de '1 1 Marpll. lIS. tol6follo 730011. Lo 
que pone en cOllO(llrolento dI' todc)IJ y 
publico' CIl ,eneral. PAra 101 etccto& opar. 
tunOl. 

Divi.lón F,.ncllco A.ca.o 
. \ 101 mlllcillnOl que le encontraban cn 

Sa~llrren y estAn con permIso en Barce
lomu 10 lea com\lnlca que hoy, dla 71, de 
IIUI\'O a dOIl de la tllrde, 8e plIlJaran 1011 
/lIIL~ldl'''i 'II ITIIi1J1HJlIlleult:1l a II'lroll cole/!
t1V1IM ,lo It ~"gll/lIll1 'lutncl'nu tlel me:! de 
dh·l,.mhJ'e IIIIICU.,,,. '1 Il la I!egundll compa
ftill . la prllOl el'll dI! .1' 111'1'''. Los que tenpn 
IItl·U~u.. .I I! wlI'lcmtmJ tumblén cobra!" n. 
- K ellll.e, rMIJfOn.llble 11111111 (lel .Iuul
tlltO de Alh"entllclón (8~1'1 h\n P~n), Nus. 
va de. la Rambla, 42. 
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A tociO'. lo. Slncll~.w. 
ele ' l. " eeleracl.n ' Loc.1 

ele Slncllc.lo' Un'co." 
, 1, 

de 8Ircef~n. 
1ft Comltt de la ~eracl6n tocal de ~In. 

dlcato!l Un1CQl de In1n, Intereea Que. a la 
IDARI ' ~ poe1b,.: envl.II, " nú.· ' 
uo domlct110 prov1IIonal, RoCtr de Ploro 
n-Qm •. 118, una nota de 101 compafleroa re
tUlladoa de Irlln que hayan caullldo alta 
• el SIJlCUcato rtlPectl~. ropa~ a'lo 
mfllDo tIempo lee comuDlQu611 .. entr •• ' 
vtneD con nOlJOinll para "Un uuilto di ID.... ors6IiIco.-m eecretarlo, .. lMG. 

~G'''''USf'OGO''','UU'~''*,J'''S. 
Al persona' mlllt.r 

, Be pone en conocImIento del perlonal 
dependIente del Ministerio de la Guerra. 
que" luprtmlda la Pagadurla de Haberes 
de la cuarta Dlvlsl6n, todos aquelloa que 
no tenpn unIdad or¡Anlca del ,EjércIto 
rerular dependiente de dicho Mlnlstérlo 
7 ,reclamen lua habere. deberán ,remitir 
loa Justlficantee de rev1ata y detall.. de 
la. dllposlcl6n oficial que acredite su el
tulfclón mlUtr.r al oficial de trasednte. 
de la citada Dlvlllón, de quien, para 
efectos admlnlltratlvos 7 como conse
cuencia. del nuevo régimen admlnlltratl
vo, dependen desde el prImero del co· 
rrlente. 

~'GS'~"'~~'~~~'~"'~~ 

IMPORTANTE 
A TODOS tos CAMARADAS ESPAlItOUS 
y EXTRANJEROS EXPULSADOS DE 

FRANCIA 
Be pone en oonoclmlento de tcdos los 

camaradas espatl.oles y extranjeros expul
I8dos de Francia, y que se encuentran 
luchando en los dlterentes trentes de 1. 
Revolución espatiola, que cuando deseen' 
volver con permiso para ver a sus . fami
liares, deben presentarse Inmediatamente 
en la ¡endarmerla del pueblo m'" pró
ximo de la frontera, para dar a conocer 
IU Iltuaclón, evItándose asl, el que 18 les 
detenga como expulsados y sufran laa 
conaecuenc1aa que marcan lal leyes trau
ceeaa. De esta forma les serA acordado 
u~ lapeo de tiempo de algunos dlas para 
que puedan ver a SU! familiares , Iln temor 
de que les ocurra nada. Y si encontrasen 
a¡lUna. dUlcultad, pueden dirigirse al 

Comlt6 de Defenlll de 111 RevolucIón 
fIIIJIIIftola, que reside en Perpltiin, Ave
Mllltalre. 310, tel~fono 230l.-El Comité' 
de Control de la Frontera, de La Jun
quera. 

Nota: Tambl6n se advierte que cuando 
algún mUlclano haya de venIr a. Prancla 
para ver a su famll!a u otros menes
teres, 10 hagan vestidos de paIsano, pues 
lu autorldl'des de Franela prOhiben que 
10 hagan vestidos de milicIano, 

REDACCION 
DamlAn l"fgueraa: Lo que expones en 

tu articulo debes tratarlo con los alu
cUdoe en el mlsmo. Ciertas cuestiones 
no es adecuado tratarlas en el perió
cUco. 

,tCW"~'~~~~~~* 

A.oclacl6n I nter nae io n al 
. de lo. TrabaJadore. 

lIxIItlendo en Barcelona una Delega
clón Permanente de la A. l . T. que le 
compone de loe representantes acredita
dOl en las secciones extranjera. de l~ 
A. L T. '1 trabaja bajo el control del Se
cretariado de la A. l . T. en ésta, rogamos 
a todas las secciones que aun no tienen 
contacto con nosotros se entrev1aten con 
el 8ecretarlado lo antes pcslble. Advertl
mOl que eepeclalmente nos faltan ' repre
.entantes de las seccIones americanas y 
de Pprtupl. Sólo lerAn adJn1tldOl com
paAll'Ol que ya militaban en IU respec
tivo movlmlento anarconslndlcallsta na
clonal antes del 19 de Julio d!\ 1936 Y que 
puedan traer credencIal.. de la organl-
ación de IU pals. . 

Dlrlglrae al Sew'etárlado de la A. l. T. 
en Barcelona, Vla Durrutl. 32 y 34, cuarto 
pilo, Mcr8tarla 78. Los dlaa 25 al 29 del 
corr1ente. pOr estar ausente el represen ... 
tante de la.. A. l. T., dirigirse a la repre
HDtac16n polaca de la. A. l. T., de 8 a 9 
de la noche, en el Boletln Eepatiol, cuarto 
pilo de la m1ama casa. 

.... Clll'fO DI: LA A. l. '1'. 

a toeOl 101 eompatltrOl directores '1 ad
lDlaidrac10na de la prenaa collfederal 

J allArQulsta • 
Jlepe$ldu ftces )'& hemoa repdo' " los 

ldltcIrM di nuestra prenaa confederal :r 
lUUU'quIIta envlen relUlarmente doa eJem
plarll di todas 1\11 publicacIones (perló
dlooa, mulfteat04, pasquines, folletoa) al 
aroblvo de.la .A. l. T. . 

dbmo una parte de lu pUbllcaclonee 
Q1Ie llIOIIIHamoa para nueetro trabajo In
ternactonal no llega todavla, rogamos, pu
bltoamentl " todoa loa compafteros en 
culltlón procuren que nuestro arcb1vo 
reciba los material.. 10Ucltados, que le 
aon Indllpenaables para poder hacer la 
propapnda necelllrla por las Id... '1 es
pedalmente en favor de la lucha que la 
. 0. N. T. loaUene en Espada. 

Comlt' Regional d. Ju
ventud.. LI bertarlaí de 

Catatufta 
F. 1; J. L F. A. l. 
PROXIMO PLENO · REGIONAL 

DE COMAI:CALES 

El próximo d1a SO, a las cuat}'o 
de la tarde, tendrá lugar un Pleno 
RegiO~ de ComarcaleS de Juven
tudes Illbertarlaa de , Catalufia en 
la Casa C. N. T. - F. A. l., 4venlda 
Durruti, 32-34, piso p!1ncipal, don
de será discutido el orden del cUa 
del Pleno Peninsular de Re¡1ona· 
les, y que ha sido enviado a todas 
las Comarcale:. 

Las Comarcales que no hayan re
cibido la ·convocatcrla pueden dar
se por inVitadas con la p1'll8D~ no-
ta. ' . t 

Espetando la máxima' PUDtual 
aailteDC1a, os saluda fratJmaliPen-
te. ' , . 

EI "Comlté Ke,lonal 

I 

J 

T 1>1" R 0\. 
.vNClOÓl ..... BOY, ~coa.l:l 

, DJ& ", D8 ENEaO '1'''' " 1M ,a ., aeeu ....... 
, . ~.OLO. - Compaftla ' de ' dra~ lOCla· 
les. Dlreccl6n, Salvador Sierra. Tarde 
'1 noche: "La Taberna", por todas 118 
primeras AlUru de la compaftla. ' 

BARCELONA. - Oompaftla di aomedla 
castellanfi. - Tarde '1 ,noche, el' tilto có
mIco "Loa Oeclques", creación de JUan 
Bonaf~ y dem'" partea de la compaftla. 

COMlCO. - Compaftla de revtetu. DI· 
recclón JOaqu!D Valle. - Tarde: I "Lu 
Novlas:r. Noche: "Lu de Vll1adle¡o". Graíl 
éxito de toda la compeJIlL 

E8PAROL. - Oompaftla. de vodevil. Con 
, la dlrecclón de Jos6 Santpere.. Tarde, 
"L'Home Ver¡e". Noche: "SupUcI de Tin-
tal". Gran 6xlto cómIco. ' 

HOVEDADJl.:S. - Cl'mpaftla !frica cae
tellana. Dlreccl6n, AntonIo PalacIos, Tar
ct': "Katlu ';CI\", ¡¡or J0I6 Mal"a Agull ... 
~he: "LI& Gran VI." y "Bl 'Ddo de la 
Africana", por toda la ·compat1lá. 

NUEVO. - Compa1\la lIr1ca catalana. 
Con la direccIón de Nolla-VendrelL Tar-

de: "Borls d'Eultálla", por Verg~, Blar
n~, Noche : "Sol1lJll de l'Innocencla" Y 
acto 1,0 de "Tota al Frant", por lu prln
clpalee ftguras de la campaAla, ·. 

PIUNCIPAL PALACI!!. - Compa!!" 'de 
qperetas. DlrecclÓll. "MIRUel Tejad". TIl"
de: "Todl\ Tú para MI". Noche: "La Le
yenda del Beso". Gran ~xlto de toda la 
compatiia. 

P9LtORAMA. - Compaftla 'dl 'drama 
catalán. Dirección, EnrIque Barr.... Tar
de y noche: "!:.clavltud", por Asunción 
Canal" EnrIque Bortás '1 JOI6 ~pera. 

ROMEA. - Compatila de comedia ca
talana. Dirección. Plo Davl. Tarde: "Ma. 

. rita Pecadora". Noche: "La Desgracia ,do . 
la Sort", por toda la compa!ila. 

TIVOLJ. - Compatila de ópera. Tarde: 
reposición de la ópera del maestro Usan
dlzaga: "La Llama", por Concha .Ollver, 
Callao, Valvrde, Marqu6a, Púater, Sabat y 
Gas. ' 

VICTORIA. ,- COlJlpaftla llrlca caste
llana, Dlreccl6n, Pedro Se¡ura. Tarde: 
"Los Gavilanes", por Martln, Alblach, 
Hertogs, Afnó y Acquavlva, Noche : "La 
del Manojo de Rosas", por Alcaraz, Gar
cla, SAnchez, Pibregat, !l(UAs, Se¡ura, Ru-
bio, Mata y Vega. ' 

VARIEDADES 
TIVOLI. - Selecto proll1'&ma de varie

dades y la orquesta Plana-Gumf.. 
CIRCO BARCELONE8. - Tarde '1 no

che. Gran programa de varledadee ., la 
Orques~ "Qemon'. Jazz". 

NOTAS.-Todos los teaatros estin contro-
• lados por la. C. N. T. Queda suprimIda 

la contadurla, la reventa. '1 la claque, 
Todos.1os .teatros tunclonan en r6glmf!n 
loclallZado y por tal -motivo no 10 dan 
entradas de favor. 

CINES 
ACTUALmADES. - Patos y 'Patas, Bu

dapest, la perla del Danubio, Yendo por 
el mundo, Parece Increlble, MusIcal, Aun
que parezca. mentIra y Ultimo minuto. 

AMERICA. - MazUrca. En loa ·tlempoa 
del vals, Polvorilla y DlbUjoa. 

ARNAU. - Aqul hay gato encerrado, 
Todo un hombre. PIor de arrabal y Có-
mica. ' 

ARENAS. - BI rayo mortUero, El se
creto del vivIr, por Gary Cooper, Expedl~ 
clón antltasclsta a las Baleares. 
~STORIA. - Paz en la ruerra. 8ulll

,in, CómIca ., DibuJos. 
ATLANTIC. - polltlquerlu, CUriosIda

des, Rlnconee de Breta1\a, Inatantineu 
de Hollywood, MusIcal en color, Canario 
descontento y El último minuto. 

AVENIDA - Hombres sIn nombre, Im
petus de JUventud, Hu6rfanos del deltl
no, DIbuJos '1 mUllcaL 

BARCELONA. - !lspoaas desposadas, SU 
ae1\orla '., divierte, ~ldo '1 Compaftla 
y DibuJO&. 

, , 

~ J iiIar1a .... por Luna PUBU-CINEIIA .. - • do de la ~ta. 
A1ad1e, ~o Juíi1i1 -oon el aa&ar. Zl va- Honolulu-. el Eden del Pacifico, LlmODAda 
lOI' .. ImPone, Entrl=l VUl~O 1. CómIca. fesqulia, por la Pandilla, Horas 8Ite1aree 

BOHEMIA. _ m nto el, Co- en el Lldo, GllIlDIIIItas 1 8e¡undo repar· 
mo t-Q 11M d= bo al . o, DI... taje .del fnmte Madrid. ' 
bujOl y La '1Ia de Farle~ , IAVOY. - PoUtlquerlaa, CIU11011da41e1, 

BO'SQUE. _ . :11 agente brttinloo, por Rincones da Bretada,' In.tIntUeu' de 
Kay Franola, La que apostó su amor, Bl Hollywood, MusIcal en color, CanarIo des-
Il'an hombreclto. contento y El ultimo mInuto. 

BROADWAY • ..:.. Aqul ha,. pto .~j 8ELEC. - Rumba, por Georp Ratt ,. 
rrado, Todo un hombre, Plor de An'aau 01l:1'0le Lombart, Ala8 en la noche, Ame· 
'1 Cómica. ' nazada, Cóu¡1ca y DlbuJoa. 

CAPITOL, _ Z1 II1'&n Impostor, por BeS, ' Sl\IART. - El lecreto cié vivir, por oar,. 
mund Love, Morir con honor, Oómlca, Cooper, El biJo del reglmlento, Cómica 
Dibujos y. Parece lerelble. y Dibujos. . 

CATALUtltA. - La '6ltlma " .. nsada, r.. SPLENDID. - ClataUna. por Pral1c11ca 
novia que vuelve y DlbuJOI. Gaal , Intriga china. Clt&I a medlanoche '1 
. CINEMAR. - AdIÓs al pasado, La oblca C6mlca. 
del coro, Cómica y DibuJos. TRIANóN. - Oro en namu, Doble ea-

COLl8EVM. _ Martneroa de Croutad, crlficlo, Deber y dlaclpllna y DIbuJos. 
Noveno anlverearlo de la revoluc16n Ru. ' TALlA. - Mari" Blena, por Luana Al· 
111, Estamos con vosotroa '1 Atracclon8l., caAlz, No juegues con el amor, Bl valor 
orque8ta "Collseum". le Impone, Edtre el VUlgo y CómIca. 

CONDAL. _ Es el amor, Loa clavel .. , TRIUNFO. - Davld Cooperlield, Cara-
El raJo lento y DibuJos. yana de bellezas, Uóm1ca. 

CORTES. - Lucha de' lUoa, Ya .6 tu TBTUAN. - SIete pecador .. , Tu b1.Io, 
nl1mero, Entierro de Durrutl, , Rumba '1 Clarnaval de la vIda y Dlbujoa • 
Dibujos, I URQVINAONA. - El fanfarrón, Cóml· 

CHILE. - Mares de China, De Broa4l- ca, DIbujos, Reportaje y Atracclonea. 
way a Hollywood, La vIda es dura, po. VICTORIA. - Rumba, por George Rat\ 
Stand Laurel y Ollver Hardy.· y carole Lombard, EscAndalo estudlantU, 

DIANA. - Qué semana, SI 70 fuera el ,El derecho a. la tel)cldad y Cómica. 
amo y Neblina (en espa1101). VOLGA. - Entre esposa y secretaria, 

EDEN. - Asegure .. 6U mujer, Hermano por Norma Sheerer, Tres desalmados, Ex-
contra hermano y Adorable. pedlclón antifascista a 1M Baleares y El 

ENTENZA. ....., Trlplet venganza, Mufle- tunante. 
~o~~l <lestlno. Un hombre de oro y ' DI· . V A R lOS 

ESPLAJ. - Horror en el cuarto negro, 
Canelón del dolor, Cuando una mujer 
quiere, Capitán od1a al yerno y DlbuJqa. 

EXCELSIOR. - El código 8ecreto, El 
lecreto de vivir, por Gary Cooper, Cómi
ca y DibuJos. 

FANTASIO. - Tres mujeres. El fantas
ma va., al Oeste, Cómtca y Dibujos. 

FEMINA. - Joaquln Murleta, por War
ner Baxter, Cómlca y DIbujos. 

FLORIDA. - Aqul hay gato encerrado, 
Todo un hombre, Flor de Arrabal '1 
Cómica.· 
. FREGOLl. - Deber y discIplina, Doble 
sacrificio. HacIa las alturas y DIbujos. 

FOC NOU. - Mazurca, En los tiempos 
del vals, Po1vorllla y Dibujos. 

GOY A. - 'La condena redentora, La 
liecha del terror, Búsqueme una novia, 
C(o.:nlca. 

IRIS PARK. - Huérfanos del destIno, 
Rosa del rancho, Nevada, CómIca y DI-
buJos. . 

KURSAAL. - Hombres sin nombre. Im
petus de juventud. Cómica y DlbuJOI. 

l'IIAJESTIC. - Horror en el cuarto ne. 
Il'0, Canción del dolor, CUando una mujer 
quiere, CapltAn odia al yerno y Dibujos. 

MARINA. - David Coopertl.eld; Cara
vana de bellezas, CómIca. 

IIfARYLAND. - Paz en la ruerra, Su
llhi$n, Cómica y DIbuJos. 

METROPOL. - Nuevos Ideales, CataU
na, por Franc1aca. Gaal, El eterno ensue
tia y Dibujos. 

,MIRIA. - Motln en alta mar, En alaa 
d, la muerte, por Conrad Nagel, y El· 
leguleyo y Loa Claveles. 

l\I1STRAL. - Una chIca de provlnelu, 
por Janet Gaynor, Amor en venta, Tle

. rra de pasión y Dibujos. 
MUNDIAL. - Hombres IIn rostro, Blrd 

en el AntArtlco, El ultimo testigo, La 
bataUI\ de Farlette, Cómica Y.Dlbujos. 

NEW YORK. - La vla. "ctea, por Ha
rold Lloyd, Mf.acara de carne, Ignominia 
y DIbujos. 

NURI.'\.. - Siete pecedores, Tu biJo, 
Carnaval de la vIda y DibUjos. 

PADRó. - Rumba al Calro (en espa
ftol ). Como tú me deseas (en espa!íol), 
El difunto Tuplnel, La batalla de Par
lete y DibuJos. 

PARIS. - Entre espoaa ,. lecretarla, 
por Norma Sheerer. Tres desalmados, Ex
pedición antifascista a. las Baleares y 
El tunante. 

PATHE P.\tACE. - Charlle Chan en 
Parl8, Magia de la múslea, La . vida , co
mienza a los cuarenta. 

PRINCIPAL. - El agente brtt'nleo, por 
Kay Francls, La que apostó su amor y 
m grau hombreclto. • 

FBONTON NOVEDADES 

Tarde, a las 4,30, a Pala: 

GALLARTA III - PUJANA contra 
NARRU II - PEREA 

Detalles por carteles 

~~ 

• la llama... del maeslro 
Usandizaga' 

' SI un nombre delplerta Interés y ad
miración entre el publiCO que favorece 
los teatros líricos es el del maestro Usan. 
dlzaga. Las pocas obras que dejÓ el tan 
recordado maestro, marcan todas un mo
'mento cumbre de nuestra produccIón mu
sical. "Las Golondrinas", popularizada en 
los tea tr06 de zarzuela, fué la inuestr~ 
de lo que debla ser "La Llama". Esta 
ópera fué la realidad, la explosión, la 
obra definItiva del genio, que desapareció 
después de darla a l publico. La organi
zación obrera -que dlrl¡e la marcha del 
Teatro Tlvoll, ha querido rend.1r h.Qme
naJe a Usandlzaga y trata de asociar al 
pueblO al mismo, extendiendo las pá
ginas Inmortales de "La Llama". Hoy, 
miércoles, es la prlmem representación 
de esta ópe¡:a en el Tlvoll, El Comité del 
Teatro S. U. E . P. (C. N. T,-A. L T ,) 
prosigue 8U labor cultural a medIda que 
le permiten 1M realidades de la vida 
teatral. 

S.ANORE PARA 
lOS HE,RIDOS 
Cámarada :El Servicio de Transfu

sión de Sangre en el Frente te llama 
para que contribuyas con tu sangre 
a la lucha. contra el fascismo. Los 
frentes de Aragón '1 de Madrid ne
cesitan sangre para los heridos, 'Y M 
preciso- que ésta sea llevada de la re· 
taguardia. 

Todos los días laborables lIe hacen 
análisis de clasificación previa en el 
Hospital núm. 18, de la calle Lérida, 
parque de Montjuich. 

~,~~~ 

E.C.N.l.Radio C.N.T.·F.A·~I. OFICINAS DE 
PROPAOANDA 

Barcelona 
Onda extracorta 42 '11 m. frecuencia 6995'1 Kc •• 
Onda normal 222'55 m. frecuencle1348 Kc •. 

PROGRAMA PARA HOY, MIEBCOU8, DU Z'7 DE ENERO DE 1937 
A las 17 .... -~ hIDm_ "Hijos del Pueblo" ., "Alas Barrlcadu". 
A las 17.10.-EcUcIÓD hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. IDfermaelo

Des &elerriflcaa '1 &elefónlcaa dJrectaa de 1_ diversos freD. 
, tes anüfasc~tu. 

A las IUS.-)Iúslca variada. 
A las IB.GO.-Informaclones &elerráflcaa ., telef6nlcas de los diversos fren-

tes anti~istas. En catalán. ' f 

A 1 .. IUO.-Infonnaclón órránica eonfederal. Avboa '1 eomunlcados. 
Convoeatorlas '1 ,.ace&lUu. 

A lfII IUI.-Música variada. 
A las 19.00.-Nuestro compañero FELIX MARTI DAIQEZ, dlreetor rene

ral de SanJdad y Asistencia Social, pronunciará una In&e- • 
reunte conferencia. 

A las 19.30.-lnfonnaelón orrinlca eonfec1erai, Avisos, Asambleas, Con
voe.torlas. 

A laa IUS.-Música, variada. 
A las ZO.OO.-Notlclas de última hora. Informaciones tele¡ráflcas '1 tele

f6nlcas de los diversos frentes anUlasclstas. En castellano 
y catalán. 

A las Z0.30.-lnformaclón orpnlca confec1eral, Gacetillas. Avisos. Comu-
nicados. " 

A las zt.411.-PiU1e ollelal de perra en francés, Inglés, alemán 'e Italiano, 
A las Zl.GO.-Servlclo espeelal de Radio t. N. T.-F. A. l. Infonnaclones 

telef6nlcas dlRetas de nestra delegación en )laclrld 10-
bre la mareba de las operacioneS en todos los frentes del 

, Centro. ' 
A las U.OO.-Francés. 
A' ias 2i.3o.~lnJlés. " 
A las Z3.00.-Esperanto. 
A las 23.30'"7Espaiol. 

.. 

OFlCINAS -OE PROPAGANDA 
O. N. T.-F. A. l. 

". - -

C. N. T •• F. A. L 
ACTOS EN LA REGION CATALANA 
Malana, J~eves, dla %8. 

BEBGA 
. A las ocho y media de la noche, con
ferencia a cargo del compailero Jaime RI
baso Tema: "La nueva .es t ructuración de 
la Industria fabril y textll'''; 

BEUS 
Conferencia, a las nueve de la noche, a 

cargo del compallero Menéndez Caballero. 
Tema: "Conceptos de la Libertad". 

ATENEO LIBERTABIO DEL 
D1S1'HI'fO V 

Conferencia a las nue"e de la n oche. 
en el Gran Price, a cargo de l compai\ero 
doctor F clix Marti lbáilez. Tema: "Cri
sis histórica v renaoila iento revoluciona
r io de la clllt'ura". 

Vlernee. dla 29. 

CALDAS DE MOXTBUY 
Conferencia, a las nueve de la noche, a 

cargo del compailero R lquer P alau. (Sa
' lida autocar P la",a de Tetuán, a las seis 

y media de la tarde). 

CORXELLA 
Mitin, a las nueve de la noche. Orado

res: .Campor. José Canela y Jacinto Bo
rrAs: (Vendrán a buscarios a estas Ofici
nas a ias oclto de la noche) . 

TO UR N Et: ut; l ' ROl',\(. AXDA · POR LA 
COMARCAL Di: JUn' X '.rVD.t:· LlB.t;R- . 
TAHIAS Ut:L ALl'O y B.\JO 1'8108A1'O 

Oradores: Angel Gon¿¡\lez, J aime R iIlo 
y R. Senlls Blarnau. 

H /)y, miércoles, d!a ?:l, a las nueve de 
la noche. mit in en Lloá. 

Mililana, jueves, dia 28. a las nueve de 
la noche. mitin en La Io'iguera. 

E l \'iel'ne~, día 29, a las ll ueve ' d. la 
noche, mitin en Tcne del Español. 

El sábado. d 'a 30, a las llueve de la 
noche, m itin en Villpbre. 

Oidlla~ de Pl'Opa,ul1a 
O, N. T. - F, A. L 

lOSE RAMIREZ 
que ... encuentra en Vlnolxa (Urt.) , 
calle calvario, desea not lclll8 de SUI hl . 
Jos J'ranc1aco y Fernando Ramlrez Pastor. 

ANTONIO GALLEGO 
que • encuentra en AzaUa (Teruel) , 
Oriente, 2. deaea notlolaa de su h ermano 
José, que .. encuentra en el frente de 
Madrid. 

EUSEBIO MORENO MORESO 
natural de La Almun ia (Zaragoza) , hoy 
en Barcelona, Cerdefta, 286, segundo, pri
mera, desearla noticIas de Pedro Ma~eu 
Molinero Y Do)ore8 Moreno Pérez e hilaR , 
en Madrid, parA. que, en caso de encon
trarse todll.vla en dicha capital. se de$
plazaeen a. Barcelona, al domlc1l10 antes 
1ndlcado. 

MARIANO PUZO 
de la primera columna de Aragón, cen 
turIa tercera, Avascués, desea noticias 
de 8 U herml\no Antonio Y deméA campa 
Aeros que se encontraban en Valencia. 

BENEDICTA RONCERA 
escrlbtrf. a su t ia José Ron cero, Columna. 
Roja y llegra, centuria 14, trente de 
Hnesca, Arsruls. 

l\fAGtN SOLE CARRER¡\S 
de la Columna Roja y Negra, centurta 12, 
Banastf.a, frente de Huesca. 

MARI ANO CARNICER 
de la segunda columna Ortlz, sector Ca
rrod Perrer, centuria 5, Azuara (Zaragoza), 
desea correspondencl~ con compal1eros 
que hayan podido evadirse de las filall 
fascistas de los pueblos de RIcIa. Cala.
torao y demás puebles de la comarca. 

ANTONIO FERRE SILE 
de la Columna Durrutl. centuria 9, sec
tor de Ospra, frente de Aragón, desea 
notlcla~ de José Capasé 'Y Víctor Dlaz, 
que vlnler.on de Prancl~ para luchar con
tra el fascismo, 

MAJUA I'tlVlltOZ RUBIO 
que resIde en Barcelona, visitará a su her
mano que se encuentra en el cunrtel Es
partaco o esta Redacción. de 11 a. 1. 

INTERESAN NOTICIAS 
de L1berato López Navarro, Anastaslo Pa
rado Martlnez, Justo Cuevas y Guillermo 
Garcla Arroyo. Rogamos a quienes conoz
can el paradero de los mismos, lo comu
n iquen a la Sección de InformacIón da 
Miltclas, calle Temple, 9, Valencia. 

J UAN y LAUREANO GARCIA BONET 
en la Columna Libertad, centuria Inter • 
nacional, Interesan noticIas de 6US para. 
deros. Actualmente estan h eridos los aoe. 
Informad , quien sepa de ellos, a Nueva 
de la Rambla, 180. tercero, segunda, com
pañero Vera. 

ENRIQUET¡\ HORTELANO 
tu cutiado vIve calle Franela, 24, tercero 
(Exposición ). 

FRANCISCO PEREZ , 
que prestaba sus ecrvlc10s en Investiga
ción de Fraga, deber' presentarse con la 
urgencia posible, por el Sindicato Un1co 
del Ramo AlImentacIón, Paseo de PI '1 
Matgall, 96, paar serIe comunicado un 
asunto de gran interés. 
.. FERNANDO ARREGm 
de V111arreal (Alava) lolic1ta not1c1u de 
8 US famUares. Se ruega a quien pueda 
dar detalles lo comunique en el Depar
tamento de Guerra del P. O. U. M., cuar
tel "Lenín", celle Tarragona. 

El Pleno Regional d. la. 
Industrias de la Piel 
A ceda momento adquIere m'" In· 

t erés este comicio. Sus deliberaciones 
son de tal IInportanéla. para la región 
catalana que se Impone la neceeidad 
e¡;;- bien de las ¡randea slnd1cales que 
los repre8entan. de u na nota diarIa 
en nuest ras prensaa y emisoras que 
refieje con exactitud BU8 orlentaclop 
ues al objeto de que la. opinión pú
bllca y el proletariado en general 
constate 8U eficacia constructl\'Il en 
bien de la Industria '1 E conollÚa na
cional . . 

Los debRtes llevados por sus delega
ciones, conscientes de su responsabI
lidad son, en grado sumo, 'Interesantes, 
por lo cual sus memorias serán co
piadas t aqtl!gráficamente para demos
nar a quien nos t ilda de incapaci
dad, el sentido técnico y construct ivo 
que las orsa~clones obreras ponen. 
a contribución en bien de esta Econo
m íR que, pese a los Inconvenientes 
que estR guerra nos Impone. sabremos 
salvarla y ponerla al nivel de laa 
circunstancias. Estos acuerdps. a pesar 
de los diferentes criterIos de forma, 
expresan la firme voluntad que anima 
a los productores de vencer todos los 
obstáculos puestos en nuestr~ marcha 
para Ilegal' a la Socialización nacional 
de la. Indust ria y hacer resurgir la. po
tencialidad de la misma con el vigor 
que las clrcwlst.'\UC1"S Impon n, 

A los mllltantes dé l:\ C, N, T. Y 
U. G. T, les cabe, sobre el resultado 
bueno o ma lo de sus acuerdos, u na 
responSabilidad plenR. R¡¡.I como unl\ 
satlsfacc!ón, para discu tir los puntos 
más dif ícileS, que son la 8oclal!zacl6n 
en princIpio acordada 'f1 medo ne es
t l'uclurarl.a, puesta en debate en e~· 
tos momentos. 

Por hoy 110 podemos decir nada 
más: sólo tenemos .Que exponer que, a 
pesar del boicoteo que alguien ha te
.n ido que poner para salvar las Inte • 
reses' de algún emboscado, que conste 
que se celcbrl\ pste c"mlc1o en bien 
de todos y con un s~ntldo de toda la 
respolls<tbllldad que en es Las momen
tos hay que admitir. 

CONFERENCIAS 
GR \N PRICE 

Jueves, 28. oa las nueve y media de 
la noche. Conferencia pOI' el compañe
ro doctor F , Marti Ibáliez, sobre el te
ma : .. Crisi histórica y renacimiento 
revolucionario d..: la C ILura ", or R111-

zacta por el Ateneo Liller tario del D13-
t riio V. 

• • • 
oH Vl::XTUDF:S UBEUTAnI.-\ S DEL 
. ·UERTE PW , - Au .i'l~ - J l" roh , .tU 
I~SlO: .r llvclllld~s Liben.!l ' ld Clrganizlln 

para hoy. a l a~ nue\'e y me i tic la n • 
che una confe relld a a cnr T, del campa
¡)ero Fl'ancisC'o Pcll i el', qlle disertará so
bre el tema: "Nuestra pos!Cl6n en los mo
mentos actuales". 

•• • 
H y , mlé:'Coles, dla 27 de ene,:". n las 

s iete tle la l ', rtl e, 11" (' ''' ro • mpallf'ro Jo'é
lix l\lal'tI 1! ' l)el, J" l'CI 'H' er.er¡¡l do l 
n idad ~' As'st - nc:: l .:' ~ I 'i'l . d.ll-.i. ' lila In
t f'1' 5a" iS l,,,U ::U 1l ~ CI Lr 'a bajo ... 1 t CI1l : 
"C.\l'~O (»)li 011 ' yo "i"to;.l~~" . 

O¡¡~ll" de Propaganda. 
~ N. T. - \ '. A. 1. 
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ANO VIII EPOCA VI 

PRO.TESTACO T'U ·DENt 
En la puerta de la R.d.c~ión del periódico 
'ascista cc~iario d. la-Marina'" de la ' Habana, 
ha hecho explosión una. bomba, produciendo, 
daños materiales de Qran consideración' 

La Habana. 2f. - Durante la pea. 
da Dlft'drugada. ha utaUado un bom~ , 
ba' lD la puerta de la Itedacolón ct~ 
"Diario d, 1. Marina". El exploaiVO 
ha causado daftoa ma~ales de ccm .. 
slderaolón. . 

La PoUcfa ha practicado nwnerou 
detenclOlle8 entre loe elementos antI
fascista. de esta capital. Entre 101 de .. 
tonidoa ·f1lU1'an .... espaAol ... -.\nI1. 
cla Amerleana. 

-. , . 1 "'" 1 

;:==============================~==========~========================~============-:===.~Q==== .. =========ñ_.~pe~=== 
¡SEÑORES EX MINISTROS, 

AL TUNI ... 
LO QUE CUENTAN LOS PRISIONERO$ 

-- HECHOS EN EL CERRO ROJO , 

Primero, clervllta; 

luego, r.publlc.no, 

y ahora, huido 

(Informaciones excluslvl' de .SOLlDARIDAD OIRERA-w) 

GÓIIIIJ 1I1dalro, que jau! persillte 
en l1a~ republicano, lo •• da 
IDÚ autoridad a 111 ceuara, aerlbla 
¡la &emana pasada, en un arifeulo ,ue 
fué d,bidamq&e comentado en estas 
eolwnnas: 

"El 16 de febrero el Poder ca,., en 
manos de frac.lado. '1 SOIpech0501. 
Para caUbrar el eqirltu repabUc:ano 
qu alentaba en 1" .u.. hombrea Clae 
entonces acompaftaron al Mfior Aa
a. en el Gobierno, buta obIenar QUe 
en 101 meHa '1" .tnmOl de zor.o
bra anrutiosa Pira la República, 4e 
.qul.. cUel bomlwel, .Iete le SQI

traen a preocupaelDnN 1 pel"",, n
fu¡iados con .u 'amBla,. en el n
lranjeroM' .. 

Mal, ,II,Y!. en 101 breyes dlas que 
van ,.ladOl, 11. no IOn siete, amo que 
son ocho, los ex mbllstrOl del 6ltimo 
Goblemo Azaáa hlÚdOl al extranje
ro. Porque ahora ha, que afiadir a 
Rals Fu ..... 

&te P8flOnaJe Intentó marchar ha
ce &101& de mea 1 JIIetllo, tomando un 
barco en AUcante. Piro euan" ya 
IUS tam1Uarel· .&aban a bordo, le le 
leVe,ron unOll republleanos-republi
canos, ¿eh!-, '1 a tiempo que le 
plan el puapol1e, le dijeron: 

-Vsted no puecle huir cuando la 
BepÍlbUca '1 qulenll la traJlmos-las 
elalN modeatal , el prole&arlad~s
'-m" en peUrro. UI~ era monár
qutco-eonaerYaclor, el.eniata, que en · 
"MerO d. 1811 contrlb .... eon IU di
llero .. l. '1PC!rlpclfm par. un monu
mento a l. reina crtltlaa, 1 la •. ..epú· 
bUca " 1" hQG" republicano. 8iD tener 
un IOID voto en el pala, le hilo tamo 
bltll diputado. Sin lII~ritol nI crédlto, 
le bizo, además, mlnlltro, otorrándo
le una penalón, la eeaantla, batante 
decentlta. Vsted no pu. . IrH. ... ,;r 
dcUcadeza... Por de(lUlcla... Porque 
IIhora mllmo le rompemoll el pasa
Pflrt41M' 

He le flIé entone" Ru" FUJlel, po •• 
flue no l. dejaron. PerD, hombre ¡l:O:
Jeverllnte, dispu.sf.o a IepU a li .. 4r
celino Dominro, Barda, Lara. I'tan
eo (Galtrlen , Re,m!)". Aha .... ! r • 1 

1 Am6. Salvaltnr, todDII " braYo." 
cGmpafleroll suyO!! · en ,1 Gebl.. 1 
A_ ñ. 4tJ 111 de febrno, ae ,'a aho
ra . nada menOll que ton la repreleQ
&afljón de embajador eJe un Gobierno 
en el que fl!Ur&n Clomunlstu . anlt l·· 
ql' ¡ taso 

Ya !l3.be Callareli Quito,a el procedi· 
miento a emplear para que le le abra 
la frontera." 

Hef1U)l f40 4 verlo!. Eran e!pa1!o
les, al lin 'V al cabo. Y españcles cü 
los buenos, de los secuestrados por 
14 carnzUII fa3ctata. Hiios IUl pu,
blo, sacados de su.s hogares, bajo la 
amenaza. a muerte de no enrolarle 
en 14$ tropas Ife los gen~ales mfl !le
ces traidores. Allf los hemos visto, su
cios, rotós, COft 1/& rOJHl lfeshilachadcJ, 
sucia, tan ,ucÚJ, que causa repugnan· 
cia por la letúf.e, que U$pIc!e; neO' 
gros tU múerla, !l4c0l. co,. lo, oto, 
lleno, de legaf!,tu, como d tuesen Vff' .. 
dadera3 ptltrafa. humana3. . 

y mute patto ancho 11 espaciOSO, 
lleno tú lu ca4tel14na, los v~s de· 
ambular, contimtos de hallar" ~ la
do de IU! hermanos lo. tralx1.;adoru. 
8e di.tinguen de 101 dem4I IOldo
de", de aquello. .ol4cdos qu' .. 114-

. llan (JI lado d. ItU luer,aa leales. E, .. 
t08 ,01dadOl, hech.o, prisioneros .n 
d Cerro Rofo, 10ft tfocumento Itde
dtgno tU lo qtu es el lasctlmo elp4-
flol: la persecución del "u.eblo. J)or el 
mD"0 hecho « ,erlo. Es la tiranú¡ 
sobre 14 múerfa moral 11 material U 
los hU1nfltús, de los trabafatfores. 

Uno. cunto, da ello, le acerccln 
a nuestro lado. Se sienten receloso" 
1ft Vil princfpio. ¡Ha7& ntkJ tontu ZU 
cruell!4(fe. que Mn sutrfdo1 ¿Cómo 
no duconliar? Pero IUspuéa de .cm
rwlt6 71 '/lostrarles nuestra cemjtan
za de hi;OB del pueblo, son comuni-
cativos 11 nos cuentan. con la tlO' U7& 
JJOCO velad4. por la emoción, todtu la, 
torturas que ·hon· 8UfrftkJ por la perO' 
,ecucf67& d. la3 cla.ta QtU ' ,n E1P4#14 ,e llaman fascfstas. 

La mcvorta de ellos 10" ele 'ti pro
mncta de Cáccre., 11 "ertenecferon al 
21.0 Regtmiento de Infanterta. Son cü 
101 cupo, ortftfUJrlos de l4' quinta' 
que, a la fuerza. h.an 'ncor"or4do 1", 
1!U4ntco.! general.. d. 1/1 rebeltón " 
ltu filas que ello, mandon. 

-¿Qué tal o. tratabcln' - le pre. 
",nto a uno de ellol. 

-Mal, muy mal. Ló peor de la cUI
dplflla mfl!t.,.. Iran 2M'" nosotroa 
como unos verdugos. Con,tantemen
t. 14 amenaaa, ptstÓla en maM. 11 
terror el lo que se Impone; de lo con
trario, todo. hubt"'/lfflO. desertado 
ha m1'CM tiempo. . 

-¿Hacía mucho. dfal que utA
bafs en el Cerro Bof01 

-No muc hos; uno. ochO. Antes ha
btamo. estritLo en el Barrfo 4e 1a1 ' 
Lnttu JI ,n el de UIÚ as. NOI traferon 
dfrecf.l'lment. de Cdceru, d.tct~ndOftOl 
que tbamos /1 desftlcr por M a(frtd., 
que 114 ,. hatlaba e" poder de lo, 14" 
cilttu. lJupub hemoa tJfIto qUI no 
es verclad. De&de entOflce, ha. cundi
do la dcsmoralWzcfón entre las tro-
1Ja., reMide,., SI flO luue por el te
rror que impera, ,erian muclun 101 

que 8e P#J.84rian " 1a3 IUa! de 'a' luer
q, del Gobierno de 14 RepÚblica. 

-¿Decfan que habfo" tomado Ma· 
c!rltl? 

-En Cdceru, c!urant. 01 el.. , r 
7 de nout.mZlr., .. cdelmlron gran
du fiert4$ e Uuminacfonel 2Mra c.
lebrar la toma d. Ma4", . . Despuú, 
cuando .e h4 ,abldo qtU 1: 0 U ver_o 
dtul, la gente · ,e 114 dele1J9aftado de 

, Zas patraña3 laacútGI "Mdle eree en 
lo que c!lcen 101 perlódlcOl qve H edl
tell flft 'aa poblCJClo1au qtU ut4n ba-

o·, pirata alemán del alllo XX 

lO el terror le 1M IlIICfIfa. . 
. -¿Cómo H lletXln 101 requetú , 
1fl4agfIt .. 1 

-Mu, "..,. T_ fII4I, CPU .",.., 
.. mtft7&UII. Jlac1uu HCU hall · ne
gado a flnIne tfrOI 101 del • " 01 
otroI. UIlOt, loa lIel r'fUf4, ~ • . 
el re¡¡; 'V 'os otros, 101 ",.".,.., tIO 
lo quieren. Pero md& ~ ,... " 'por
qUI tocloa duea/l 1114"'" .. 14 reta
guardíc&, re que 1m " trente " lMta
lla no .e ven nttllC4· JI 1610 t14Moa 
no!otrOl en la vangU4rdill, a fUerza 
de OmetIGZGI 11 « ,*0. 

-lQ,,' tal 08- cfon de comer? 

-Com~, apenu comillmoa. lNo 11U 
la cara que 1tacemo,? No. dolx1." U1l4 · 
lata U ,ardinaa pelTa totto el cU4. Al
gUfttu tleCBl comtamo, garba7&lOI ca
ct40s, pero eran tall-elurOl, que no 101 
podl/lmOl pcIIGr. 
-y de tClbclco ¿cdmo ClndfZlx1.ls? 
-Nos ,olío:n dar U1I4 c/lletUla /fe 

treinta "ar4 tocio ," NtMM. -,Y de ropa? 
-¿No lo "ti? HiIC. mú de cuaren-

ta diaa qfU M fI08 hemos podido 
canlbiar. zet/lmo, llenos de· "iojo, 1/ 
de mueria. Los zapClto" destro%ado,; 
lfl ropa. c!e.!1ttltlChal!4 'V mw.'rfentll. 
D. abrigo, nada. Hemos pasado mu
cho Irío. 

-¿y ele sueldo1 
-NOI dalx1.n dos reale, /1 lo. quI u-

t4lx1.mo, en lo: linea Ife lfUgO JI U7& real 
a '01 que le h4l1alx1.n en 111 ret4fU4rdlo:. 
Pero el pago ,e realflll de tar" en 
ttlrde, porque apena~ · hay dinero. • 
-y tle muntcfone" .¿cómo GnUI.? 
-Halttl ahora 110 habíamol esea· 

setLdo de ellcu. Pero IuJce uno. quin
ce diu que nos ltU tas/lban 'V no, tU
dan los ofictalu, con gran iflli"tm
cfG, Q'U4t 7&0 ltu malgartlUemGI, ti'" 
nos podTÚl7& hacer falta. 

-¿O, tñlitaban mucho 101 CtU'tSS1 
-El dla de Navld.ad se celebro "flG 

misa en GettJle, pero apen/U em~
IÓ " acto, caVó UfUJ bomba 'V mat6. 
al cura 11 /1 !Jarios oficialelt. E7& otra 
ocasión otro cura citó un ,mnó7& 1/ 
1101 di;o que Mbfamoa de luclUlr con-

tr.4 101 rojos, porqu, éato • . cr/ln ene· 
migo, d. DfoI. 

-¿Ss htl 3embraao por lOl pueblos 
de los IClccfolO.? 

-Mu'V poco. La gente hU1le de los 
pueblos. Teme el terror fascista . Hav 
pueblo, de la ret4gUtlrd(a ·que 8. ha
ll"n cad abandonados. Y los cem
pumo, 7&0 quier", "mbrar, porque 
.. ltl ha" llevado lca cosecha. 

-¿EsttUs contento, da hallaros al 
lado de lás fuerzas de la República? 

-Lo estábamos deseando. Aquí se 
vive y .e I"CM por un ¡atal. Ali.t, no. 
Allí, se lucha por el terror. Nosotros 
estemo, muy contentos del trato que 
nos h~n d.ado, 'V deseoso.! de l!'Char 
al lado da las /UerZ4á qUe de/fenc:!en 
la liberttLd de E,pa4a. 

-¿Ha1l mucho, eztrCln1er05 en ~l 
campo facciolo? 

-Oficiales 'V tknfco" mUCho". To
do lo dirigen .Ilo,. Lo. cz(emane, e 
ttalian03 807& lós qu, m4Zft44n. Esto 
comienza ti indignar el mucha gente, 
que va compre7UUelldo que España 
Be halla ,venclfc:!4 ti lo, extran1eros. 

De;amo, a que loa tOldado. que 
han &ido heehÓI prfIionero, ligan . 
c1uu'lando por el patio. Ahora luman 
11 reapir"" con llberta4. Son hffOl del 
Pueblo, que /tm'on .ecuutrtLdOl por 
la chusma ltUef3ta, 11 ahora, en liber
tad, quler.,. aeflUlr lUChAndo al lado 
4e &tU hermano., lo. trabaialJOrel •. 

ABIEL 

. 1 N TORNO A LOS SUCE!OS DE FATARElLA 

I Hay . ·que or.ientar, · y no enve
nenar, a las masas· obreras! 

En FatareUa. pueblo de la provln· federa~lón Nacional del Tra~jO no 
ela de Tarra8Qlla h&D tenido lu¡-ar creció gran cosa, ya ' que a· ella aflu 

·hechos aumamerite dolorolO8. produc· ~,ma' ~ de ma,nos caQla1'l¡C1~ 
,to de UD reacolonalUmo trac21C1onal en tinto ~e en las demás se VO'lcó, 
y también de un envenenJIDiento pre- por razó~ge las circunstancias, cla~' 
vio de las conciencias. ElloJh&·corri40 .. t6" P9t consejo del padre de al- · 
a cargo de la quinta columna. ¡e. muo del hitar, un verdadero aluvión. 
quinta columna que se ellCUda en un !Jamados por el Sindicato confede . 
camet sindical o pollUco para sacar ral . de l., locaUdad c~Rdl\, ~udieroll 
adelante 1IW1 propósito. contrarrevo- el puado Bábado «Íoe ' c&mpafteros 
lucionario8! nuestros de la Comarcal a que FataL 

Nadl, lamuta estoa IUceIIOI mAl filia pert.Mece, quienes no iban IIInO 
que nosotr08, porque somos carne del en plan de satisfacer los deseos de 
pueblo y &m1m0l la evolución !!Obre órtelÍtaol6n eóonóm1.ca· t lindlca1 d. 
todas 1 .. COI&I. Por 180 •. upectalllltll- loe ccm.fet1en.cl0l que loe IlOUéltabart, 
te. DOa . du~ •• el ... la inmeDI& ., Y eGn rtIIIJ*to a cáacw· ooncretol. LoI 
dos1a de 1rreIponablllclad y p&IJIla . elementos de la qUinta columna que 
inte~clón que ciertos sectores ponen . se Cobija bajo los pl1cgues de algún 
en algunllJl de sus propagandali y de camet antifascista, 1\1 que cbll\"ic~ 
~ua. ineh·ucc:ione. aecl'etu. "Cqya m'" en ln.'!trumentb 'con el . que combatir 
preeminente Anal1datl consiste en pa- etlcaunente la Revolución, cntmron 
rar en Reo la marcha trtUDfal de 1& en funciones, provoeaWlo COll su ae
Revolución, aun cuando para ello ha- tltud ant1JTeri)luo1onarla cien por ,cien 
ya que apelar a procedimientos In- los IJUetIOI Que ...ue mil qpe noa-
eon!eublee. oUoe lameDa. 
• Fatarell& 01 un pueblo de abole-

10 reaccionario, aunque no por culpa 
lUya exe1ua1vamente. Bn 1" elecdo
nes de febrero de 1936, ·los partldOll 
de izquierda obtuvieron en aquel lu
pr .. uoaa ~ocenu de ·sufra¡ios, en tan
to las der.~1\U trlun!~ por aplaa
tante Dla'Jorfa, dato ~ste que juqamOll 
de aIpba lmportaDcla destacar al 
anauar someramente lo acaecldo. 
.1M 011..,' ............ de ftIl-
~ tuDpooo eDeCIIlinroD , ~ 
propicio e aquel ~1110, 1CIIIltU40 a 
la 1~ dt 1JD &11_ ~ 1IDD 

: de los mayores reapcmatites de lo· su
ced1do, y del cura, el primero de 101 
cualN exhibe hO'/ camet de la cen
tral IiDdlcal hermana, '1 no sabemOl 
11 tUnbi6n el 1eIUJl(Io. Jlaa & partir 
del 19 de Julio, 101 P&nidOl poliUcos 
de izqUierda crecIeron COIDO por en
salmo, 'J .• lguna OI'IanláclÓD obre- · 
A Jo IIÚIIDO: a decir v.rdId. la ec... 

Delde qUe 1& GeneraUdad de 0;'
talufta promul¡6 el d~ de ~lee
tlvizaclona, cUYeraM fraoclones · pou
tlcoobnna~ y pequeftoburrUesas n6 
ae han dedlc&do a otr.a ClCIM que a pre, . 
parar, 19 ~ ~etamen~ ~bl" 
un concieúudo sabotaje del mismO 
~ al que preYiamtDte babtu 
prestado IU OODtorm1dad. 0011 pro~ 
pndII ~ del .... ,. momento 

• hJIWrioo ..... '" COA ~ cODadlaocW ... , ~ti ... Y baaT 
t& COD DOIu .. lIieoDfuDdIble 8&bat 
antlunlODSata JMIblkitdu en la PreD. 
ia, le .ha Ido ~ el ..,1r1W 
de loe ~' tilia ' " .ftDlDldoI, ha
blan de nar- a lICIIDrl UD& ~ 
na de dolor ~ ' ....... CICIIDD la d. 
Fatarella, Y otru qÜe nueetro buea 
sentido y nu.estro amor Inmenso a la 
RevolÍJelón han 1000000do soslayar has
&r. üara. y • que I\IGIU qua 101 q\II 

mAs ¡rltan y defienden el principiO sic 
que 104 decretos de la deneraUdad de
ben cumplirse. IOn loe que bajo iu.Do 

looNtituyen subreptIcios trentel \1NooI 
¡)ara imponér su lncumpl1mtentp, al 
mlamo tiempo que S8 tnlela. un. bllD 
or¡anlr.ad& oampatia coptra la Oont .. 
deración NaC10nal del Trabajo 11a JPe.. 
deraclón Anarquista Ib6r.1ca, por re
Pre!eDtar nuelitraa orpnllao1on. la 
esenola pura de la Revoluclónl IUS. 
brfos y empuje mú sinceros '1 1all0l. 

¿.Creen los camaradas de esas orp.· 
nizaciones que esto p\lede &e¡u1r 1111 

. Estiman las personas respomabl_ 
de los partld04 antlfasolataa ( que la 
O. N. T. Y la P. A. l ., continuarAn to
lerando. por mucho tiempo. la labor 
Innoble. suela e impropia, no ya .de 
Wl revolucionario, sino de un simple 
t\ntlfascI6ta. C011 la qua se les qUiere 
I'estnr infilJencla en Ia.~ masas prole
tar1.as, mediante el elúlUliamientQ do 
su prestigio? . 

¿Se sirVe a la Revolución envene
nando a· los trAbajadores 'J provocan
do sucesos como 108 de Patarella? 

La C. N. T. Y la F. A. r. proseiUIriD 
su ~bra revoluclona.r1a. no enven~nan
do a 1011 trabajadores, alno brtndindo
les sus oriebtaclones constructivos. Iba
piradas ¡;ieinpre en beneficio de la COoo 
lectividad social. de la caUia antif .... 
cista. y de la Revolución, nunca de 1m 
sector pequei\oburgués o de una In&
roeracia sindiCAl. 

Tenaan todos esto muy preRnte, y, 
mediten la actitud a seguir en 10 'su
cesivo. N08Otros medltamós- 10 nues
tro. , 

¡Y no olvide nadie que la guerra 
contra el fa~lsmo no ha ternúnadof_ 

Valores contre 
'valor.·, 

A noslltros nos ¡:od,ári. ~Ú' que b~ 
m9S acabado con l\luAol Sec ~ J el 
.. muAouflQuJamo " ; pero DÓIoU. po. 
demos deelrlet " eUOI que· DC!' .~ 
caron a Qarcht. Lorca, enl~uecleroD 

.1 

~ F,,;Ua y h~n fusilado a Antonio ¡PIé. 
, Todo lo nobie -aun eD arte- lo 
han perselu¡do. To~o lo an"t.lU$~o. 
en cambio, lo hace desaparecer la .. 
volución. . ~ , 

I 

•• 

ReclomendamOl a toda. 1 .. ~ .. 
Y Comarc.:tM pu·ntu~dad e,n ~ 
al Pleno ,ae tendr' lurar el fter.. 
n ... cJfa. 18, .. lu ~uatro te la tarde, 
en ~I Salón de AetGI ele la cu.. 
C. N. T. -ro .A. l .• ~ftIllc1a Dal'l'Utt, 
1lántel'Oll 82 ., 34. . 

Os enc:lrecemOll l~ lIláa p~ntual ' 
a.'1Jlrtencl:l. 

El CGlniU Be¡iollal , 

Cómo. qubltra .. U.r Ter a. , •. 1110 
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.No ele 
Qlobj)". I 
f~l 
pIata~ 
de" julio, 
del, Jlrent 
nei ·~, 

Dice qt 
1.., Id 
~ 
Utp tul 
maaaentol 
su' Obrer 
vocee dad 
~ 
zaron a .l 
patidoI l ) 
reac* di 
!aJlt.e. m 
derramab 
los' frente 
bfa- 1ldO 
ner las ix 
se • 1111" ' 

1I!l eefu 
doraa 'lic
loé th.íuri 
aabatin 
la; prra. 
ttt' '1 sé ·h 
te' etJiJ.: 11 
hac1mdo 

1 ) 
q~ ve el 
h+ ,abaz,lC 
qq. ,pUlDi 

· I~la 
con el an 
ei;tD' ja J1: 
l1tt!1f,~ 
na que · 
n .... ~ 
poftuladol 

clOnal dé1 
n~ de 
duapu1c1 
q~ no t 
n~ ," 
que ser#. 
~ .. paIj 
cene··de : 
eaDI. " . . 
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