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PRIME'R '~ 
PLANO 

HA LLEGADO 
BELGA, PARA 

A MADRID EL PRESIDENTE DE LA CAMARA 
CERCIORARSE DE LOS ·€RIMENES FASCISTAS 

Madrid, 28. - CamUle Huymans, 
presidente de la Cámara bélga; que se . 
encuentra en Madrid preslalendo una 
delegación de aquel pals, ha hecho las 
siguientes manifestaciones: 

Franco parte del stgufente pensamlen- baso mi certidumbre en dos hechos: la 
to: Hay que pegar, desmoralizar, no fuerza del ideal de los combatientes 
respetar nada ni aun las personas. republicanos y su organización m1l1tar. 

A pesar de sus recientes declaraclo- Terminó diciendo que sentía una 

-Hemos venido a Madrid para dar
nos cuenta por nosotros mismos, de 
los horrores de la guerra en la capi
tal de la Repúbl1ca espaftola. Se pien
sa generalmente en Bélgica, por lo 
menos lo piensan nuestrós adversa
rios políticos, ql.\e las 1n!ormaciones de 
la Prensa han s~do exageradas en re
lación con 108 dañ08 y atrocidades co
metidas por los rebeldes. Desgraciada
mente · he podido comprobar toda la 
verdad de los hechos relatados: los 
barrios obreros destruidos, los monu
mentos arrasados, las familias en lu
to, la lista nominal de seiscientas mu-

nes, tengo la impresión de que el ge- proftmda adnúración por el heroísmo 
neraI Franco no entrará en Madrid y de la población madrlleña.-Cosmos. 

• 
EL '. COMITE DE NO ·INJERENCIA DECIDE 
SOMETER EL PLAN DE CONTROL A LOS 

, t , GOBIERNOS INTERESADOS 

RéMJ~,elt .. 
. Él ]:Jreeidente· de los l!'.8tados Unid08 

esa" préfundamente impresionado con 
las 'inundaciones de Olúo y demás re
gionea del Mississipl, devastadas por 
el terrible temporal. 
. HMt ·teléfono -ha dicho al alcalde 

de Ctnciiuitti-estará dla y noche dls
puelto~ a recibir sus noticias. Que se 
haga más de lo que pueqa hacerse 
por ! 108 ¡damnificadol." 

J"a8 ~praa de este presidente han 
QmooiO;nado a SJ1 pueblo en sus horas 
tdst4~ . 

. jeres y nifi08 muertos por las bombas 
y los obuses de la aviación y de la ar-
t11lerfa enemiga. \ 

El general Franco ha declarado a 
la ,PreÍlsa que habf8. sido un crimen 
defender Madrid. Yo contesto que es 
un crbnen mucho mayor el destruJrlo. 

Nadaba sido 'respetado por.el lnva¡ 
sor. Las marav1l1as del Museo del Pra
do, alcanzado por cuatro bombas fac
ciosas, no han podido ser salhclas mAs 
que por el herof.s~o de los madr1leftos 
que las pusieron rápidamente a salvo • 
Estamos horrorizados al pensar que 

Londres, 28. - Después de las dos 
rétyliones celebradas hoy por el Sub
coÍfltté de' no intervención, se ha pu
bllóado el SigUiente comunicado: 

"El Subcomité está en posesión .de 
las más recientes contestaciones de 
las dos partes enemigas en Espafía 00-
bre el plan' de control de fronteras. A 
consecuencia del contenido de dichas 
con~iones, el Subcomité ha deci-
dido proceder inmediatamente al exa
men del .plan preparado por los con
sejeros técnicos, previendo un control 
fuera del . te~torio español. 

fJlitorial 
---"'-, 

LOS NUEVOS.· SECTORES REVOLUCIO
NARIOS, EN BUSCA DE . AFILIADOS 

T :OS ind~~ables han repetido con la Revolución, la misma táctica de siempre, introducién
~ .. dose subrepticiamente en los improvisados grupos, partidos y sindicales, sin arraigo en 
las masas, . al cambiar los sistemas y regímenes políticosociales. En la vieja Monarquía, las ma
yodas parlamentarias y los estados de opinión, se forjaban desde el ]d:inisterio de la GOberna
c.ión. CuiJ.ndo, a causa de una conjura palatina cambiaba la política, la opinión se manifestaba 
~iberaJ p' conservadora en las urnas según fuera el matiz del n~evo Ministerio. Y los Ayunta
mientos, Diputaciones y demás organ~smos del Estado sufrían la transformación "camaleó
nica" 'según el color de l.a política gubernamental. . 

I '. Al advenir al Pod~r la Dictadura de Primo de Rivera, los viejos partidos se disolvieron 
en {lpariencia y la nación tomó un tinte upetista como resultado de le creación de aquella fa
mosa' "Unión Patriótica" de que formaron parte todos los arribistas, sinvergüenzas y gente 
averiada que, por desgracia, abunda tanto en este país de costumbres r.>líticas tan corrompi
das. Cayó Primo de R~véra, y al proclamarse la República del 14 de abnl desaparecieron como 
PC?r ~ns~o t9das las gentes de tipo conservador-reaccionario-dictatorial, convirtiéndose la 
nación entera en republicana. 

Los mismos que habían explotado al país con la máscara de viejos políticos y primo
riveri~tas, m~s tarde se transforman en republicanos de la "última hornada", y una colec
ción de . gente sin esc~pulo's apareció en los improvisados partidos burgueses, ante 'el es
cándalo general del pueblo, que no comprendía cómo una Revolución del tipo de la que ini-
ciaba la República del 14 de abril podía malograrse en manos de tanto de~prensivo. ' 

y la República burguesa acabó como tenía que acabar. En manos de la plutocracia 
plC)~árquicov~ticanista, con la ruina consiguiente del p~ís, <!esem1:1ocat;1do en "la Revolución 
social, .como consecuencia de tQdos los vicios, de todás las lacras que ·habían llevado a Espa
·ña· al · máximo desastre, en manos de elementos ql;le ahora, por desgracia, pretenden filtrarse 
en -los partidos revolucionarios a~tifascistas y ' en las-sindicales proletarias, que, con tal · de 
aparécer ante la opinión con un número importante de afiliados, ·no se ,paran en averiguar 
qué clase de gente pide el ingreso en sus filas y cuáles son las mt'enciones de esos "revolu
cionarios de ocasión", que en el fondo son los mismos que con los viejos partidos, con la 
"Unión Patriótica" y los republicanos, llevaron a España a la trágica guerra civil actual. 
, Lejos de nuest~ ánimo seña.lar desde estas columnas,. delib~radamente, a ningún sec-
tor pofítico ni sindical determinado. Nuestra critica; va dirigida, en. general, al panorama , 
(iue ofrece la lucha revolucionaria y, an:ti~ascist~, 'po~ ~~ta .'de' ~i,ilancia ! ~e cuidado en la 
nrlrriision de coadyuvantes. No es necesarlQ, para ,COnV,l'l,lr y teAer el má~~o respeto, : ~ue un 
P.art!~9 ~ 0 q'g.a sindi~~ quiera .hincharse de ~ront?, . deglutiendo cam.e muerta: ¡No! ~osotros 
pmerimo8 la actuacion , de sectores -revolu~lOnanos · .co~ menos SOCIOS, pero con mas 'forta
leza revolucionaria y lealtad en los 'pro«edimientos, 'en'los juicios y en la actuación. " 

'Si 'vamos a interrumpir la Historfa de la España d~cadénte, lo primero es abr!r un 
fuerte surco entre los elementos averiados, contaminados con el virus , del pasad.o, producto 
de un slstema, de una educación y una economía putrefacta, declarindoibs incapaces para ac
tuar en -la Revolución en marcha, que tiene por misión crear un 'nuevo país, una nueva con-
cepción polfticasocial, una nueva, E,conomía y una nuev~ ' motal. . 

, ) Mientra~ 'esto no se haga, lanzándose a· fondo en la polftica ~e depuración, 'correremos 
a leada: inómento el peligro de que surjan confJi(~tos ' que pongan' al descuqierto cuán grandes 
son los 'males que todavía existen en el pals, con l~s " ~uales, por debilidad, esq.mos transi

.gi'endo sin darnos cuenta de que podemos ser objeto .del contag~o y que la podredumbre se 
corra ~ lo que todavia que~a sal)O ~n la vida , revol~~ionaria española. , 

Menos afiliadós y mas segurIdad y control en los que de verdad. actuan en los s~to
res yen' las sindicales revolucionarias. Recoger toda la basura y el detritus que ha dejada 
en niedio 'de la calle la disolución de los viejos . partidos , y la actuación de sectores proleta
rios 4e antecedentes turbios, es una lamentable , equivocación, un· inmeJlllO' peligro que puede 
en un momento dado malograr todo el esfuerzo Ael 'p1'Qleta:riado, revolucionario, que se ha 
1.nzado a está lucha "desigual y ~eroica pa,ta. realizar eJ ~de~l de que lOs, pueblos .ibérJeas 4en 
fin • qna época de ludibrio y decadencia endémica. Hagamos de 'nuestro pals un modelo, en 
el cual el proletariado múndial, que tan atentamente sigue el deilenvoh91Jliento de los ácon
tecimlentoB, pueda tener un ejemplo, apoyándose en lo hecho en Esptiia, para en su dfa 
salvarse a si mismo. Obra tan importante no vamos a malogr~rl8. porque una serie de ~rri
bistas y d~ aventureros de antecedentes poco recomendables se hayan emboscado en parti
d~ . y sindicales que, l1~ándose antifascistas, puedan ser albergue de elementos dispeJ'l!!OS 
'de -1" f'quinta columna. 

"Los delegados del Subcomité han 
.decidido somete! el plan en cuestión 
a los gobiernos respectivos, pidiéndoles 
que envien instrucciones cuanto antes 
posible. 

"Han decidido también enviar a sus 
gobiernos un cuestionario preparado 
por el Subcomité, resumiendo los prin
cipales puntos sobre los que se espe
ra conocer la actitud de 105 diferentes 
gobiernos. 

"El Subcomité ha aceptado tam
bién recomendar a los miembros del 
Comité que envíen el-- mismo cuestio-
nario a sus respectivos Gobiernos si
multáneamente a la presentación del 
informe preparado por los consejeros 
técnicos del Subcomité. 

La pró>dma reunión del Subcomité 
está fijada para el dia 2 de febrero, 
a las once de la mafiana. - Fabra. 

FLECHA DE PARIS . 
(Por teléfono) 

In qu ¡s¡-dores 
y bándidos 

Ya ha vuelto Geo London de Es
paña, de la España de Franco. 

Apenas si tocó los andenes de la 
. Gare d'Orsai el repórter de "Le 
Joumal", salló para Boulogne-sur
Mer porque la heroína del primer 
drama pasional aéreo, MIDe. Schme
der, se hallaba en esta ciudad y 
había que captar el suceso. 

No sé si los compañeros de Geo 
London, pues, han podIdo hablar 
con él en la intimidad, que es tan
to como en la sinceridad, y sacarle 
su verdadero Juicio sobre Burgos y 
sus hombres. 

Porque estos periodistas del tipo 
de Geo London tienen dos peno
nalidades. La del Periodista profe
sional que ha de servir al público 
para quien escribe y la suya pro
pia. 

Este repórtel' hace ya doce o ca
torce años que se dedica a escribir 
e.'tcluslvamente crónicas sensacio
nalistas.. En 19%7 publicó su primer 
Ubro "Les Grands Procés de ¡ 'An
née", que es una recopUaclón de to
do lo truculento ocurrido en aquel 
año, una crónica del crimen sim
plemf!Dte, y desde esa fecha todos 
los B;lÍos aparece con la JOisma pre
cisión que un almanaque, el libro 
de Geo London, que las modisti
llas y las porteras agotan, buscan
'do con avidez los apasionantes su
cesos recopUados por el repórter de 
"Le Joarnal". 

TOdo esto queda expuesto para 
, . que en España no se le dé dema

siada Importancia a los reporiajfos 
dEl este periodista. a quien no se le 
conoce ciertamente por su excesivo 
escrúpulo. 

Ha ido a España, a la España de 
Franco, porque pensó que lo pin
toresco y lo truculento se hallaba 
ahí. Y quizá ha aceriado en eso. 
Porque hallar ahora, en pleno si
glo XX, una resurrección de la Es
paña del cardenal Clsnel'Oll, no es 
poco hallazgo para quien como Geo 
London, ,busCa siempre lo extraño 
y contrastable. 

Tengo Ja certeza de que si algún 
compañero le dice: 

-Pero, ¿es posible que tú te ha
yas apasionado por : 'ranco?-res
ponda: 

-Yo me aJllUlono siet::'llro por 
los rrandes crimtnales.-

Y del mismo modo que pabllró 
un libro titulado .. Deux mols aveo 
les bandlt.s de Chlcago". publique 
otro que pueda titularse " L'Inqtil
sltion de Burros". Porque 1 k n pue
de convertirse en cronista e Jos 
Inquisidores de Burgos qU ' t'l\ ya 10 

lué de los bandidos de CI: ¡rago. 
D~NlEL BORDE/\UX 

Parill, %8 enero l!m. 

PRIMER~ 
PLANO 

Vandervelde 
, 

Ha dimitido en el Gobierno belga, el 
líder socialista Vandervelde, que re
gentaba la. cartera de Sanidad. 

Es una crisis con cola. 
Parece ser que l a. cuestión de España 

también juega su papel en esta se
sión. 

Vandervelde no estaba. contonne con 
la- política del ministro de Negocios Ex· 
tranjeros. señor Speak. en la cuestión 
de la mo intervencióml. 

Detrás de estas actitudes equivocar 
del Gobierno belga, está Degrelle, qu~ 
no deja. de decir tonterlas desde. Ulia 
emisora italiana; está el fascismo, en 
una palabra ... 

Vandervelde, que tiene una 'hiato
, ria de socialismo limpio, no se presta 
a ser cómplice de todo esto, y dimite. 

Mientras tanto, el pals sufre una 
nueva conmoción y prevé en estas con
tinuas crisis una torment:-. sobre bU 

cabeza. 

COMENTARIO FRAN· 
CES A LAS NOTAS 

,ITALOGERMANAS 
Parls, 28. - Un periodista pregun

tó en Ginebra al se1'lor Delbos cuál . 
era su opinión ante las respuestas de 
Italia y Alemania a la última nota, 
contestando el interpelado que no te
nia por qué ocultar que le parecian. 
una y otra, más favorable de 10 q11e 
esperaba. Resulta -dijo- que el 
texto francoinglés ha sido aceptado 
f que, por vez primera desde la ini
ciación de estas dificiles negociacio
nes, los alemanes y los italianos no 
entablan polémica con los soviets. -
Cosmos. ' • 

, . 

LA aUERRA '.· Y-
lA REVOlUCION: 

~ 

Tres cosas son necesa.rias para" 
ganar la Revolució~ dijo Dq,ntón·: , 
"Audacia, audacia y siempre auda-. 
cia". Napoleón dijo que eran nece
sarias otras tres, para gtinar' le 
gtlerra : " Dinero, dinero y di7IP.b:': 
La audacia del Pueblo español .hi20 
retroceder a la caverna j4!cista/IUi
donde los lideres revolucion4rtos ae 
pusieron al ¡re'lIte de lct8 masBa; 
per o al perder audacja los dirigen
tes, el Pueblo perdió bríos 11 se' ea
tacionó o retrocedió la Revoluciótl. 

La ReVOlución ha. degenerado. m. 
gue/:ra r egular, y para ganarla, COft 

lo que dijo Napoleón que era .1Jece
sari o. hay bastante. ti el Gobierno 
nos o egurn que si algo sobra, es 
dinero en oro. Pero como es el caso 
qu.e ni se ha aboliflo la hereftM, 
ni se ha socializado la tierra, ni se 
ha concedido la libertad a lu re
Diones, tli se ha otorgado la iOtuAl
dad de derechos a todos los españo
les, ni se ha nacionGlizado el comer
cio exteri?r, ti. tampoco ,lo ~ 
ca, tli 8e ha promulgado- .. m,... 
na ley básÍC'G r evolt,ciollariG, .. 
la r azón por lo que m.uy bieS mude 
suceder que se ga1¡,e la guerru. 11 le 
pierda la Revo7ucióll , exactamente 
igual que en la invasión napoleó-
nica del aiio 1808. . 

Seguramente en Cataluña la F. 
A. l , ga1lO.ra la Revolución, pero en 
el resto de Espai j,a 1/.0 se g471G,r4 
n.ada más Qfi,e lu. guerra. 

LUIS ROMERO 

J - = 1·-------'-~--~-~--~·1-----------------J 



LE 
8l. lo6 ~ c1las d~ septiembre 

de U33. las Cortes ConstitUJcntes dls
eu. la ler de Arrendanftentoe fÍlI-

· ti_ alrededor' de la eual se leftft
taron las más airadas protestll.lJ. Las 
lzqtU.wdu DlO5tra.ban SU dJ.scOlú'ormi
~ por tnIr que. como 1& ler asra
na. no daba. satistacc19nes ~ los tre
ba.jidor~ de la tierra. Las c1ereohu, 
pOr su pane, 18 creían exees1vatnenté 
~v~da. El IlrticUlo 17 fu~ el quo 
ma'"TUda opoaid{ft encot\tró en el 
sector derechista. Se preparo.ban· por 
entonces lu eleeeioaee plml. vocales 
del Trllmnal de Oarantfas Oon.o;t!tu
cionale6. El qoblerno Azaña fué rl!i
dosansente 6errot~do. 

De qUincé Vllcant.es que habían de 
cubrirso por los Ayu.'tltn.mientos agru. 
pados en otras tantas circunscrIpcio
nes reg1one.lee, el Gobl6nlu sólo lo
gró 1a representae16u de c!nco, y las 
op{'f;iclones, diez. Con este motivo, 
Lerrou:-: , sus o.llÚ3os plantecron un 
deba.t polltico, que ~ 1n1e\n. el 6 de 
septiembre. ~.e 1Ql'muló una pregun
ta al Gobiemo para que de1iniera 
su posición ante los apoutecimielltos. 
.\Zsña sé defendió, ~iendo: "¿Quién 
tiene la msyoría del pail¡? yO) no lo 
sé. ni vosotros tlUDpc)Co. EllO no lo 
puede cleciCir Ull3. votsef{rn ele Ayun
íl'.miento, amo que ha de sar el su· 
r.·agio universal c¡U!en lo diga.. Mien
tras ;s..; eones 4Ubsistan, legítIma
mente amparadas ' p« quien las pue
de disol;'cr y no lo !io,CCl. ~on ei Po
der le¡;iS¡ati¡'o de la. República y no 
se las . puece csll!iea.r de faccJosas 
JXl'Que han dej2.do de l!e1' tI ¡u¡to je 
un "ropo o de une. minoría. de per
sona. o de muchas persoua.s. 

"Despué:.; el Gobierno sabrá o DO 
si tiene la con11.anz& restante pe.ra 
poder $C8Uir O no gobernando, pero 
mip.ntras ~té inst.it uído aquí un de
bate parwllentario, el Gobierno re/!
peta ~emu~do al Parla.mento, par" 
nQ esperar el !in". 

Se p:.lSO térm1uo al debate P"l' una 
proposición present.ada a 1& Mesa, pa
ra quo las COrte:; moatraraJl su con-

. 11e.nza. que ftM aprobada por H6 vo
tee.contra 3. n (]()bteJT.o habf& per
dido l3. nmyoria. Much06 diputado, 
núJústerlales le abf;tuvieron. La dJl;1-
dellcla radicalsoclt\lista lo había de
jado imposibilitado para se¡u1r en_ el 
Pocler apoyado en el- nllml'lm de votas. 

X. crlsia se ])rodllj~. En el ConseJo 
de M1nJ$~ celebrado en Palado, '>a
jo la presidencia de Alcalá ?..runora, 
al exponel'íe la situac1ón poiitica. el 
PreIIdente de la Repúblli:a. encarán. 
dose . cpn Aze.ñ&, biz.o tres preguntas 
m.ort&Je¡; : 

-¿Estima usted que esté.n. quebran
tadol el Gobierno y la mayoría en 
qae 6e spoya? 

¿La ~ntjnllac1ón de ~ Gobierno 
faciUts. 'o fmpt4e la coallc16n rc~u
b!1c~ri:l ? 

¿CRen los m1n1stros que eIS éste el 
Gobierno qúe mis conviene para 
afron~r 1M éleoeicnee pt'Ó'X1lIla8? 

que debia. ser urgente y definitivo. 
En Vista. de ello, Alcalá Zamora. &Oun
e16 SU propósito de abrir laa eoasul .. 
tu, not1fteanc!o el .tefe del Gobierne) 
al presidente de las Cort·es, que el Mi
nisterio este)n. en cris15. & los efectos 
d8 la suspemfón de la 118;{ón. 

Deapuéa de una lallorlosa ~ acc.1-
dentada tnlnltadón de la erls1l, el 
!'residente de la República. encargó a 
LelTOux la formación de un Gobior· 
no de CO&licltln republ1cana. encon
trando ¡randea dificultades para -ello, 
por la hoet1l1<1Ad de los gru~ qua 
ronnaban la. clJsuelta ::la,Vorla. y por 
la. oposición man111esta de 10& socia
listas, Hubo neceslds.d de llamar a 
Palacio a Manuel Azada, quien, des. 
pué:; . de un& enoj~a entrevista con 
L~ '1 Alcalá Zamora aecedló a 
tener representaciórl en el nuevq (]o.. 
blnno, quedando formadO ba.Jb la 
prea1dencla de Lerroux, el 12. de 5ep. 

ALEoJ ANDRO LEIlaoux 

ellemi!;o mortal de Manuel Aniía. Hoy. 
!a!clsta, al servido de los cnémlgos 4e1 

pa.elllo e.paAol 

de M¡l Clan za, para ver el CODtaba o 
no con la dé} Parlamento, '1 aftad.l6 
que eil euo de DO baber aiDIUDa. lo 
harfa la mfDm1a 1OCIaU.. · !l! pNIII. 
dente de la Cámara informó que 110 
Ulstia. Entoncee Prieto, en ncmbre 
de su 11'UPG. prlMlentó a la Me. UD& 
que decÚL quo • . " después de 91r as. 
Il'umlttltaclones del nuevo pre&jcleDte 
del Consejo de Minl6trOs. ruega a 1ft! 
Cortes que declaren que e! Minist.erio 
nombrado el 12 del pasado eepttembre 
no mereeJa su oonfi&nza.,. 

• habituado que está a ellta . clase de 
ataquea. 

a ~ta I di 61' que lID cita eVO , en tos PMillas elel 00ngre!0 ., pregun
tó a 8US cqrreUgiooarlos: .. ¿Qué di
oein de m1?" "8otroree' l. eontesl&
ron-o LOs auUl08 de AIa6a '1 loa so. 
c1alJstas le PQDen a usted c(l~ chU
pa de 46rn1ne." ..... me • !¡tal

. contestó, sorirfmte. el ex emperador 
. . eN CtJDfO A OU.-o 

BlnoBioo del ~araJe1o, baclen¡1o SOll8.f loa durt. \ 
Dos en el bols1llo c:1e su chaleeo. Y Len'olJX cO!itest6 eon reJi. ... ~tDeó-
.atladlendo-: · la mi. con tn1 qUe no no a Prieto. pero su furia 8e de8a~ 
me toquen el "d~"I... si enfrenta[Je con, ... ·...,..,. &cIv~-

LEBROUX 81 QUEDA SIN r10 Azafta.. '"l rllatand~ UDO pOr ~ 
. GOJW:BNO r SIN DECU- CINOOENTA Al'OS, PAltA todos los ztpap polt'lCol. y Jaa roa-

FRACASAR lliOOr8s pues&M en pr6etlca '* éste. 
TO DE DISOLUOION Al t.erm1lW' AIafta su desp1adado desde el ad,ealmleDtiO 'de la.Rep\1bI1-

Interc..~ conocer a.l lector que, se- ataque al nueYO Gob1erDo, sU derrota ca. con c1~ eoraa le dUo. ~. 
gQn la COMt1~uc1ÓD, el ~t~ cié era COla 1DeY1tAble. LerroUXo com- dole fijamente: -INo '18 ~e h8cer 
la Repúblb no puede dár de nuevo pr8Dd1endo qué 5U vUS& pollt.lea de- una carrera &aQ ~ •. ~or Azailal 
su cor\f1an. & un Gobiemo derro&ado Pendia de cuanto pudiera 0CUl1'1r 8D Yo no qUiero ~.m6s ~ ~ 
por el Parlamento. Si éste &aUa de aquel momento. trazó 'un plan para . do esto. porque no ~~ ~ de 
las Col'tes dimttido, al faltarle mayo- e~r que .aur¡1era la votaclóo, ade- las ventajaa df1 ag~te. S. B., ~ 
ría, Le(roux ~ queda1)a' impoSIbilitado fior Azafta. QlJ8 ba·~ ~~. 
para ocupar de nuevo el Poder'3 di- se el' campo ' qe tocio lénero ~e obls· 
Eo!t'er el Pal'lamento. Esa era. en ún- tá.culOl Y que no ba ·rendiclO ,"" ~. 
tesis. 1& man10bra báDllmente __ deras. stno del .... ~ del ~ ~ 
teada por AzaDa '1 Prieto, Que di{) el fa Y de SUS ~znbnl. ~ por su ~ 
resultado apetecido, deJando & ~r- origen 1 por haber ~f1Vjdq cnn~ 

I tOme burlado 3 venPnd~ ac!emás,de irit1mamente, eQ otru é~ era.JO 
105 meses de o&strucc1ón parlamen- Un c~, remord1m1ep~ cerca. .e 
ta.r1a que obUgó a d1m1tlr al Gobler- B. S .. · ha planteado -Ilempre 188 ' ¡,.-

' 00 Azafta. sas de manera que el ParllC1o~.BIidJ
cal ~ fuera de -la ~ta del 

El discurso de Indalec10 Prieto fué GobIerno. _ Y aftadió. d1rlgléndose a 
U!'Í derroche de habUidad y de In~n- PrIeto: -Yo sé bien quO cuando lu-
ción polltlc&. Le s1guló en el U80 de cho · con B. S., algunU veoea ~ 
la. palabra Azatl&. Bxpl1có la gMests luchar con un león; 8. s. ~. un 'lébá 
de la cnsls, defend.1eudo de paao su Joven; yo un león n$. Lo ~:norbe 
actuación mlni8tet'ta1 durante 1& ~ visto ,nUDCa que se cmt1fJDcJa~ . mi. 
es aoetdentada 'J tormentosa. qu~ 80-- raDdo a ~-6OD loa leooea .y ·laI 
bemó a Espafla. Y tales cosas dijo a 
Lerrcux, que és~, pese s 5U habitua.l serp1cmtal 
serenidad, ~. nerVibso en la Al propio tiempo cpt praa!JDClab& .. 
cabecera del banco ..¡m. presintiendo las Gltun:as palabras de su d.IIGano, 
!a tragedia que se ceriúa lIObre su re., Lenoux Jn1e1ó 8U marcha del . iIaDoo· 
cIén nacido Nfn'etcIo. azul. El ~te de la ~ 1. 

Conviene recordar como un hecho detuvo, ~le:. . . 
que pesó de manera decisiva en lo~ -IP1~ bien lo · que va- . ha .~ 
ac.ontecímientos políticos durante los re: 8. S. Ea muy peU¡roeo , •• "'r 
cinco aüos de RepdOUca burJut\':6, ra el Parlamento 'l presentar la dfml$lfm 
reflejados en el tran:Jqurao de estos del Gobierno, elejando los pa.rtldOI ... 
reportajes, el odio profundo que se- MAXUEL .u:.AftA un tumultU060 mar de pG6IQD8I ,18, e. 
pamba a IAsrroux y'a .uaña. Eil 1M enemi¡o mortal de Lerrou. BoJ, presa. . no puede oomet« la ~ de 
nndrirnmu de 6U GobIerno, cuando date de la RepúbUca e.pdola ofr lá palabra. ae los diputa&lfj' a quJe-
t""'" nca ·ha. aludldol 
lo. oposición de Lerroux se hacia mál> , ~. __ .a ........ a_. __ ._ ... _ la C'L 
viva Y. enconada, Azilñ& aparecía to- Jantándoee a d1ln1tlr. declarando 'a .., .................... - IUMI"",-, -

tlembre, anune1ando que el 2 de oc- daa las t.e.r~ con un voluminoso so- crfs1s- y huyendo del COngreso, cim1. mara u1ste a un cuerpo a cJWl)O in-
bre bre blanco debajo del brazo, y cuan- no de Palacio. Bestelro, preparo.ndtt ~resantfstmo, entre Lerroux 'r ~ 

~':...~.barfa su presenta.c16n ante ~ . de antemano los acontectm1entos. mI., telro. AquQ, empeftado en que el Par-
vv. """ do le hablaban ele la actitud de Let- mobró tan hábDmente que 6Ujetó & lamento le tu\1era por d1m1t.wo , "que 

Ya tenemos ante el Parlamento 91 roux, sonre1a dillbáUcamente, agitan- Ltn'OUx a la cabecera del banco uul: le dejara. l1laICbar. stn ~ le VCKaIa 
Gobierno Lerroux. Parapetal1b3 en do el sobre y h3dendo entrever que. Se produjo 'la votación, y con ella la . la cuestllm de oonflánza, '1 el otro; '" 
los banc0.5 de 1& oposIción, le espera- cuando él Quisl,era, aplastada · en el "''''-f bl d 1 j t .. la. tJn .. Aa...... del .......... _.. --hemiciclo al jefe del Partido Radi- eat .... ", ... e lrrepa.ra. e e e e "e lOS con UjIWUU ~~ . ...-,-

I:lan los antiguos m1nl.stros, dl5pucstos cal, dejándole totalmente al desnudo. raci1ea1es. que despué6 de clncuenta que se. votara 1& propolld6D ' Par _ 
& lanzarlo del Poder. Premioso de pe.- 'En tertulias, en sueltos poJitlcos y a.ños de amblcionm- el ' ideal 611Premo después de · lar¡oe ¡ f~eot, Lerroa 
labra, Lerrou:t &aludó al Parlamento, de verse un' ctja al frente de un 00- consintió cm quedarse "aóJO para ofr 
dando a ellt!l~er que venia sólo a en la. conversación general de I~ 00- blenlo...aunqu·e fuera ~pubUcano-, 10$ ~", Y cont1. .. u~ el 4eba~ 
ctunplÚ' un trámite constItuc1onal f mentaristas, el sobre que contenta fa cuando se . e'fela en el pináculo ~e la P'1nalmente, no pucio cm~ qae '" 
abrir ,las Cortes, aunque s610 fuera muerte pollt1ca de don .. Alé" .ae h1m glor1a., 5lJB ' aelvt.rsari08 le la.nzaban de produjerlJ, la votael6n, ~ &~ 
por uno.s dWi, 'en la etapa. de octu- fam030; pero pasó el tiempo, '1 el con- cabeza '" los ablmnos del infierno po- da la proposJclón de deIconUana .~ 
bre Q diciembre, pero ailadien.do que teD1do del sqbre QUedó Inédito. Se lítico. , ', ·187 votos c:ootra ~1. &cm .eI.'WUCU-
en cuanto notase cIerta t1bieia en el dijo, después, que habla pasado a toro Al llegar el tumo al malogradO. ló 75 de la Const1tuc16~ J¡err~ no 
apoyo de los partidos republicanos, lp mar parte de unos documentos 8en- presidente del' Consejo de MInistros, pod!a sucederse a if mtamo. _ pie-
disolverla. Le contestó Prieto, previa- sac1onalt's, que se guaras.ban en la se prodUce la. mayor expectac1ón. Ler- nas COrtes le le (babfa' UJIbaIado,·tl 
mente puesto- de acuerdo con Azada caja. fuerte de un Banco de' , Mac1r1d. roux iba .a pronunciar el t&m060 ' dIs- Ppder, ~D el ;decreto de cUaoluc1ón. 

8l1KGE LA ESPmADA CRISIS '1 ccn Best./"..1ro, a la saz6n pres14ente A pesar de todo, LerroÍL"c no se iflt1- cuno conocido pOr el ' de .. El le6n, En la ti)an1obra, ~bfa to!Dádo ~-
Azafta contest6 que, ante 1M duda de las Cortés. m1dó. Los que le .conocen fnttmanien- la. serpiente", qlle coiI11ehza a.s1: ' bt6n' parte Jnd1recta ~~. ~. 

d!!t jefe de l!'l;t&do, dejaba en aua mI.- se extrañó de que el Gobierno DO te Sliben euAÓ ¡rande es la tl'anqut- .-ISe1iores d!pUtidosl. ILoa que VID , que I1empre ~tt6 tma avw.t~q"'. 
nos la soluefÓll del problem.a polftteo presentara a votac1ón llDa cue&ttón lida~d del Jete de los rad1éalea '1 lo a Diortr 01 aal.u4anl Voy a hacer 1150 ~al hada LerrouL 

~5."UU*,~""U"liu~n~'~~~~~$m*~~~~~~~"N~~)"'~~~$"'~~~~,;os",u" .. m~''''Jd.;f. 'A V I S O S ' :eno-Re 1ionaf de S nen- c. ' N. T. deiermma la ,isoetaIiAc16n ·l.'· . .. . \ , · ñ' . . ,Hemoe Inte~tado ·. '\%~I·: .~ 
• . total de las fUentes de riqueza. . a e-n s e a n z a a~~t. (l1eDdll ~ '«IBD:~ 

C~iOI y :;¡ecc onas ')6 ' 'o- Se esWd1arán l. relae1óa • . COIl la ' , . . . de ' D1Aoe eRabU IIA IDI . l., .. * 
__ rBl~E~~~.u.l1aGICA n 1'm ca5 oe C &t a uña U. o. T. y le le brSDdarin 1Ol~ 'e,n' , ~ a' t a " "lIIi n- a Orup-) ~ .preectJxUr di·.·: ...... 

..., Oo ... lté .fA ~Al .... t.....- I"L..~ poaltlvaa , para k» .problemaa de COIl- '- U 1~ ., bemoe ~~.a ID ....... 
....... 1Iel~ ...... PredoIeI , - 'ION .... pe; -- .......... .,.. JUDto. . . que. DO obItáDte NI' tltul, __ , ~ 
· ~ nóllÚCaS !la organlza9Q un plcmo , de No es DeCe8&r1o extezIdeiIe mAá, ' . Ro quel8moe con 1u praeota ltDeu · petaQtes. DO babtaD .aUdD DÓmbrldel 
~ .e!f!..~e~ ;:~~oeb~~ SindieatOB y ~iones. cuyu tareas porque 1& traacen4enda del oom1elO !\CUS&l' a nadJe 'ber1r ' 'I'cepUbUlC1a- eA el cBo1etf ' ( OflCll-.t-. ·A) __ .~.,. 
.. ¡,;¡¡;¡e.-~i& mlema, para ef tuar comienzan bo)', dla 29, en el local de ya está demostrada.· lAlS obreros ga¡¡_ des: 8610 deMamoa C:~ los que .Be den errll 10 les ha corrwpcm4iclo aG,· ... 
.;¡ CODtrol 'del carnet. También 8'! rEcuero la Galtronóm.wa confederal de Bar- tl'Ol1óm1cos de la O. N. T. demcItra- por ' aluCU~ procuren ISUb!alW' 1&1 d~ dolea 1115 haberet. v~ o~· tl 
.. que habiéndose cambiado el sello I celana, p14Za ~ 17. ré.n, con IU A ... ..-_ 4 .. 1_ ac".""" fteJéaciu que el movtm1ento d : l· 10:le d1recto, r, en altU"- _qc'a~, a utiUZaF 
~ por ell1e torm~ (¡Cwgonal. que. t'A Ind ...... O~~'~ _A_' C-#- IIWCO&W ........ wwv._ julio DO ba' loIradO 'a ,l .... DCef. ' . -r-
.,. aDulados todos cuantos documentos .- US....... _Ouuuuca ~- que saben situarse en el lupr que (lO. ·.a loe ord~ como ~. * ".,. aft1a.cSoe por el lluevo 8eUo. derada de la región catalana, li8 ciia- msponde a 'loe Partlctpes de la lÍe- .' 1101 maestros que tonumoe de tiem- 00Il lo upu.t.o 8Upb~ éio. 'bar 

• • • poDe " estUdiar, con la a.tc.eza de 'mi- voluc16D espaftola. , po en lae·~ ~ la.O, N: : .. DO ettamca, butanta para qu', CI¡da imo aa.. e17 .... 
• ras que el caso requie,re, lot proble- Salud " MIlerto retOllJQSoaUto. &CCItumbraCSoe a c1ert - C08&8 • ., por 810 recldo coZD4llltu1o; . ~ PIlAr " 
~~ ~treC:ZJ"'c1edelJ!!~ maa que tIeDe pleme.uoa. El Ooiat .. de Belaaioaee • DituraJ ciue alntulOl , 1Die que lO" .m' lÍar. repetltemoe que ~. ,~ .... 
~ de 101 TproaJ ... per!JOlle bo,. elll Bealtan, pot su importancia, ea et . otroe eitu: aDODlldl... ' de tOdoa loa toríDullalile8 ;QUc :fIÍ~ 

eD la IleC:rdana elel Coaút.é ese Ie- orden constructivo, 101 punliol del TOdoa·loa oompa6eroe Iraefir'ol, tufO . Oáb la bUen&- lD8reba de Duíaatit.f.or..,. 
ta4úIUCa Y Oolltrol. SeeretaI1a. as. p~o I euatJonar1o p1&nLeadol por el Secre- • 101· de la P" N. T. ,C ..Do lo : de la F. S, ... _ ........ -lar, ...J. __ ..... ~_:~, • .;;. .... 
IeC\lIldo, del Comité Re.i!o~J Avenida T· .... .... aa--' b -~ -- ~ --.- -Buenaventura D'.lTnltl, 3'1 '1 M. t&r1&do, . • .,.., l!It....,n q- en ."",ona aJ W1& • ac6n1moa delen.ll", Id tal. iormul1l-

La Industria Gastronómica de Ca- infinidad de maeetroe .In trabajo, que IIlOS slrvl~ para al,o P;Óf1tl.,o;· _,Por 
- • • • fI talufta úgur.a, en parte. como Seccio- ,'eó1 • . esperan MI' llamadoe para' pocL3r eso pe"'-os a ........ aqueU- ""e _ .... 

CONiIlPL\ DE DEFENSA nes, de loo atncUcat05 de ~tac1ón, colaborar ID la r.ctual "In reYOiuc10D6-. de 1Ol~01W ;;: euettJ~ ,;;. :;;;. 
OrdeD de ..... *ióD 1 en otru locAIldadM oonat.1tUY8ll .pa. Bato, .qJ1e eD at DO ~rreeentarfa Il&~ ,&O Wl poco m'- de oartAo ' . ' hlCiIÍÑI 

la ~ ~~r::i~e ~&~~g~rra~ 81ndk:a.toe GuUonómico.. Hoy, eatu· ~ .. va ~do. a que 800 muchoe. 108 ni· en la ,r .. '1 obra cue • bit . in'o .... o; 
Iltuada f:2l el ~ plBo, de&p&Cho nó- dlarin en cUcQo · comido la neeeeldad ' tloI que. eet&D I!n ctCUe1a por falta I~e pues, de 10 contrario, e.;rfa prefHlbla 
JJler'O a, cIel _bOIIdal retl~ J4&lluel de acoplat de forma rePIDal la In- ~ ",~ de laa abUDdaDtee ~ para aoeotroe a~ ele .... =tt-
lIOA1OJa 8W1adO MeA4ra - m Jet. 48 d~ Guá'oDóIn1Ca a la 1'ederacI4D ~ Que .. baca pOr parte de lo.. . n~ de la t1eJa " ' JIICl __ , 
J/L ~ de lDdUltriaa de AUmeDtadóO. CIODl~ ~ ti de loe Orupoe CIto OODttnuar QU.trce ~ ~ 

CE!f111alA -S, oa1JPO AB'l'ILLBaO Del com1cto patronóbdcp aaldrUl oolatee de la O. Z. lf. U. . &peramot que estaI brevee I~ .. 
Loe c6mpaAero!J flue .el erJcuentrtUl con los órganos regu1adorea '1 de re1ac1ón " lIIto • 10 que DO PUede continuar 'vlrl\n para atro; 81 no 'nos verebiOl' ea' 

penDlIo, !fJ present&rú. a lu dleJ de la . entre la 1ll810ria (eaa1 totaUdacl> de ct. DI~ de lsa~: 11 ed lu ... el trance eftOjoeo de tener ' que .reiDelCSIr 

~
~U:-a e:aaeho~~-:rC:~t!.M'~~f'dre: las ~ccione8 gastronómicat1 de Cata- euelal taltaD ma~t:oe "1 ba)' maestree en.la mtama cIueetl60 ortaDdo nuevO! 

. te ruerro 4e la eotumft& Rf.>ja 7 lu1l& C:Óll1péteD~ lto ~b;.Jo,. ~pOr qu6 los'" elatos ta ~ ,_.~ ..... se' e¡tudlarin laa colecUvt.c1oDel miló. ~ de 'lene (altoe de enaeftanza' ., -acto., n Fa Il,...-'" ..,..,~u*ll. 
• • • real1zadas y la soclallzaclón a reaI1- ' .PGaeálC)e: que .'DO JWri , 'DIUD& '17 nAIf ~4 . 

.. ,.. ea ........ Ieet. 4t loe ~ p.r. de acuerdo OOD 101 pl1Dc1_ tun. ,.tp'ucíloDarja 'qu abém~ tite . bficbo, U."".",,,,,,, .. ,,,,,,,.,, ..... ,. .. 
,.., de la .,riMa de MárUD de y,... a&mentales que 1n!W'DWl a DuetWa • IN ..... pUd1ua eDCOJltnr aIIUna 1Olu. . .. 
~~~&i:."";; :~-;!:~UO¡:: centra1ldnd1caJ. ~ a'~r:.~_ la ba~rtunoa ba1Iao Av', O m ... ort.nC • ..• to·cla. 
tos' CtII4I. , mMIee GCIUl~'''de de- Se enlooari la recop11acItAl de da. do: pero' ~ la. 1JlO:n,r& que " probJ,ma " 
e. a uqa de la maAua: • ,.rur ~ 111- tIoI lltadiBt1eoe en relactÓD con el r eet& plaDttado • ID"I 'lfl: " cSeatio u al Juv.ntud, •• L.; berta,' ••• n. pr6&1JDa1• CID el loeal del Comlt6 d4 -,. ....... 0 de ma ....... _ _ __ ., para L:r. guerra DOe ame~ a todOll, loe ItI",ulmOI cre.daI. 
DeteuM de lIIlarUn de Prm-ensals (Ram· ..,.,. ... -- "" • ...., an--- .... "-~I.. I 
bla Volart, ., 001BarM). penar dicha llU8traelcm despuh al f todos de.,.,moe """""-i l .. Para CJOcSer ~ c:tuar en lea Jacuelaa ue1 se comunica a t.oda8 Ju JU\ltDtudel 

senleJo de 106 organJsmoe técntCOl O mJUclan08, ClOmbatfeac1o en el C. N. ,. O .. es nCCCla31'lo ,.I.C 11 maeatto Libertaria8 de Oatalu6a. CNft 01 COI;Q-
~W p1; ~~~='\"I'tAU~kD~~: estcldistlcos que lo. Dmfede ación 'va frente; 108 pl'Ol!1letore8 1 101 oob- hl,a' 6IIJlcSO nombr:''' '' c. : ti IlBoletln o t!o ~nero. Jo!é Pa$tOr VargAS, pósee ti.n 
,.- . TalA OAl'l'BOlfOMIOA crearAdo. lomJdorel, efI Ja ~ elt l de Ja Oeneraltd.d, ¿Por Q~, l)UMI, I camet de lu .JUftntudes ·Ubet'tarüI 

lIKe eo.lt6 Óene ablertu 8\18 oftclna. Se establecerá un& trnyectorla eco- produeieado m6e 7 couUlDl..so faltandO m..nroe en Ita 8ICUtIta ue 1 de Adra (A1merfa), al 0UIl DO~'" 
todoe 101 4 .... de Il~' • 1l1li , de t~ p6m1ca 'Y de eoeialtzactón pro))1&. de mea.. Barcelona no ~alen ",él! nombramlen· (ln.r vaJlc1ez. puII •• 1e .. dIdp -.. .. · = tarde. en pina MICIi\. ~ la industria proY1!fonal mientras la tOI' . . jo de dichas Jn'8Dtudel ~ 
",roe ona. '. ' . '. . . I . , • . '" • 
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POS TALES 'DE LA QUERRA ~N ' L~ .Et~, U~RDI* , . .DESDE El FRENTE 
. FASCISTA . 

~ . ) , , •• ~ ~ 1 . PAR'A LA RET AQ UA RD lA e 1.:·lJ ES' ', ' Diariamente, con reiteración macha-
Tierz ale y . su 

.' I 

por EDUARDO ZAMACOIS, enviado 
e.pecial de SOLIDARIDAD OBRERA 

. ... cona, que tiene mucho de significativa, 

A· TROeID' ADE' S leemos en los periódicos que llegan a má-
nos de los que, en las t rincheras, es-
tamos dispuestos a convertir el tan po-

,~ ReeeI~.UI~ , lIIÍa ,&íresI6n, nu ..... cb6fer-lIanolo"~brUn-Gtm ... los .fo~ puJar " no pasarán", en sublime y ejero-
,:)a y pno . un ,vial carrete. .. o el ~&ft va~ de8paelcJ!'" lespael9_ cual !l1 10 bf- Un corresponll81 blim lDfor.o ~, . p13r rea lidad; ::. ticulos y. entref:ete8 en 
',!!,¿a a ~tu. ~Utté nOlllOtros, baJó la abeeluta oblilariW de la noche, el ca- envio. las notaa slgul.cntes IObte .la lU60 los que se habla de maniobras, acechan-

, ;~o "úa ~nte una m~ rru.,J;lerad ... I'. t:1en cellamo. ,etuilquler rro. ,cJVU eIp&6ola: , 1' ' zas, a taques, injurias, zancadlllas, vapu-
cosa " vestidos, nos eohltllOS a dormir. Cuando el sudio apreuü&, la peor de las El renei-nl Franco se supone que ea le05, desconsideraciones Y toda cla.se ' de 
yacIjas Adquiere suavidades de bamaca. ' . ; méol blep débil Que sanguinario. La manejos subt~rráneos que los diferentes 

Ma.:.rugo y, de puntillas, me 'dirijo a la ,uerta. Des4e su 'JerlÓD IJI) eompa- ~ crueldacl te 106 a.ltos ceqtrQe ollcW" partido&' JI organizaciones constltutivos 
.6ero me dedica una sonrisa. ., . ' , J. • l' ,pro, cede '!le X .. a quien _ describe como del potenf~ ~ . h eroico conglomerado anti-

.-¿Vlenes?-Ie digo. ' . . , un' malllAtico, La. reclen e creac1ón. de fascista lmput-.>,p a sus congéneres en la 
-iN~xclama.-: hay que a,ro.eehu el ~po! " nueV06 generales es un 'ilÍIIlo de la ten· lucha contra el enemigo c~:nún. 
y se vuelve de cara a la pared. slóh causadl\ por el fr&caeo ' del ".taque Todos hablan de que su partida o 

.~lentras medito . en esta contestael6n, llena tal vez de sablduria, buaco la 80bre Madrid. su organiza'ción preiende ser desplazada; 
eoe~ 'donde, arrodillada, bajo la campana déllar, uná mujer aviva la 'IDDibre; Loe talani1Btas scm :rj!sponsabiee .de de $Iue no se respec!io y cualifica. el mag-
4esa)'UDo. en un perlque. te y me marcho. " - no sacrificio que cada uno de por s1 rea-Al I la mayori¡l. d~ los jl.SCsino.tos en. la r.eta-
.' ~ de otros pueblos, ~Ierz ' ba sufrido Intensamente los 'rigoreS, de la gUfl.l'dla. En 1M ciudades gro.ndes tode liza. , Y todo esto se t radl!ce en una. os-
avfael6n traidora. Como eft Tardlenta , en SIEtamo, fueron alH muchu las el muñdó sabe quIénes 60n estos aBest. tensible y poco edificante campaña de 

., casas reducidas a cascotes, 'no obstante lo cual el vecindario se mantiene tran- nos, pero los mUltares no uleren con. Insidias, zaherimlentos y pugnas ineficaces, perniciosas, estériles, poco estlmu-
'quDo; La. bravura arreslva de los unos ·" el valor 4e loa otroS, evitaD qae las trolarl~: 1011 m!l!tares. de esta manera lantes y sin nada laudatorio para unos y para otros. 
'c1alles pferdan su acostumbrada flsonomfa placentera. Frecuentemente el lario se desemba.raz&n .de sus enem.1g06 poli. Coincide todo esto con las habituales admoniciones que la Prensa pedlca 
sUbar de los p.roy~es con que' las .ferias msarrectu respónden 'a las nues- tI~ sin iener que acepta.r responssbl. I a la retaguardia. Todo son requerimientos a 10. colaboración. Llama~s para 
~ras de Estrecho QuInto, raya el zafiro celeste: pero' la gente 'no se preocupa. lIdad' directa. 'La eueetlón ea 6sta: ' aparo realizar una labor de abnegaclón y esfuerzo que, coordinada con el valor y al-
~ la plaza, los mUlctan,os engrasan suS 'usUes, leen ' periódicos o se afeitan, te de lo que se podio. representar come trulsmo de que da. muestras patentes la vanguardia, nos lleve a la merecida y 

·de esPaldas al' sol. Las márgenes del arroyf) qu.e cruza el poblado estáD llenas medidos de' represión mUltar _ los ma- ' definitiva victoria. 
de ~avanderas. Numerosas bestias cargadas van Y vlenelJ '.com ambplar soño- to.nzas de Bac!njoz, ScvUla, etc. _ hay No pasa un dia sin que se hable del modernísimo fusil que, innecesaria. 
II~~ • . En los campos, viejos y nlños-Ios que no pudieron Ir a la gaerra.-5e un nwnero de muertea en Igual propor- mente, se luce en capitales y pueblos, cuando de tan posit ivos resul tados sería 
dedican & sembrar, a roturar, a estercolar, a recoger 'el trigo amontonado en clón- .en' l~ 'ciUdades de la reta.gUafdla, en la trinchera . Se critica a los que, majestuosamente, exhiben fiamantes ca-
l .. e~ y. UD afán fertUJzador trae a los predios una alegria de paz. (Jarrado donde nunca ha 'habldo ningwf levnn. zadoras de piel o espléndidos sueters de lana pal'a pre.c;ervarse del frío de los, 
de promesas desfila ~ rebaño_ . ti\mlento nojo" ni ninguna oposición bien calefaccionados cafés y espectácUlOS públicos, mieI1tras se da la pá.radoja: 

Mediada la mafiaDa nn trasladamos en automóvil a Quleena, desde . donde a. los muitarcs. Este número no 6e h~ hiriente 'de que haya muchos milicianos en los parapetos sin las prendas indis-
lrem05 a pie hasta las avauadillas, de las cuales ' la emplalacla. a sesenta me- alcanzndo de ' repente en U:'l momentc pensables para sobrellevar lis inclemencias del tiempo. Se censUla con lógica 
~ del manicomio de BUe2!Ca ha ~ereeido-por el mucho dafio que recibió y do terror. sino Por 85eslna.tos consto.n· irrebatible la euforia constante, la orgía desenfrenada, la confianza pládda en 
~~I alarmante nlmbre de "parapeto de la muerte". · ta e lnlnterr,umpldos. e¡El Ilutobús de que vive la retaguardia, mientras por los campos de batalla la sangre de la. 

. Caminamos por entre árboles. Los cafiones no eé8an 'de 'regañar: las des- ' Falange vlenel • . En una. de los capto juventud creadoI'Jl, con'e a raudales. 
~ -de las ametralladoras tabletean sin interrupCión. Mario Traverso, el ' Ie- ta.les cBl!tellnnf'.!! . funclona.ba un servicie Y todo ello, ¿por qué? No 5.e compren!ie, ni se justifica, ni es razonable, ni 
¡ionario italiano de qujen ha.blé en otra er6Dlca, noS td"e de gafa. Su andar ' especla.l ' de autobUs para llevar l\ 18 humanitario que prosiga. . . 
pesado de bombre tranq~o y gordo fnfande optimismo. I gente a ver a. :06 'u811~lentos; en esta Hay que acabar apremiantemente, urgentemente, irremísiblemente con todo 
. Súbito aparece ante nosotros un campo limpio, cubierto de 'sareos: un capital no habla absoll1tamente nlngu· lo que {jea sintomático de desunión, cE discordia. Ha de desaparecer, por con· 
CIUII)JO en barbecho. . na. sublevación noJa». Esto ha ocurrido veniencla, por necesidad, todo lo que represente duda o recelo. Es hora de ar-

¡De prlsa!--rrlta Traverso. en otras crpltr¿Js: en Pamplona se dlc!' I monía, de ·cordialidad, de compenetración. Es momento de sacrificios, de es. 
., y echa a correr, .,achándos!. Sobre el terreno desigual su firara maciza Que llan sido muertos todos loa repu· I tuerzos, de trabajo incesante y desinteresado. 
rebrinca con elasticidad Insospechable: el péUgro le agolza. Le ' serUtmM, Imi- bl1ean06. En Zarll&Ozo, es donde se crep Perseverar el} las discusiones. es ant iITevoluclonarlo. No fraternizar con 
~dOlé. El enemigo noS tirotea. A nuestro alrededor caen bastantes balas, unás q~e han lIufrido más Que ninguna otra j lealtad, es restar- cohesión y fuerza tan necesarias para el triunfo, Mantenerse 
lejoJs,. otras cerca, y eonfleao que cuantas veees lu oí sObar, humillé la cabeza cludacl. en la' molicie, en la diversión y en la Idea de que todo está conseguido," es favo-
eo.Do saludándolas. La . reciente militarización de fnlangls- recer al enemigo y, por tanto,"realizar una. labor negativa para la consecución 

. Má", allá encontramos un sendero cubierto, una especie de caUCe dislmu- t.'\S y requetés (carlistas) .eS' debida a de la victoria. . 
lado tras elevados herbuales, y por él nos desllsamos, poco lDenos que a gatas, dos causas : prlmerr, un deseo pOr partr Démonos cuenta de que estamos frente a un enemigo poderoso. De que 
para no descubrir la cabela. El celo con que el adversario continúa dISparando de los mll1to.rcs de contro!ar estos yo. estamos batféndonos contra el imperialismo europeo que, por el impulso de las 
aeoaseja prolongar esta fatigosa reverencia. luntarlos! y seguncta. su comllleta In. armas" qUiere -enraizarse en el Continente. De que estamos gestando ras impon-

ED la primera de las avanzacUllas sale a recibtmot'l el capitán García. Tipo utilidad mlllta.r. Prefieren permanecer derables conquistas, edificios suntuosos, de la Lib~rtad Y. de la justicia social. 
de ruerrUlero: perfU aruile6o, piernas largas, cuerpo enjuto, mirada dura. ha- en le. retag, al'dla\ aseslnnndo '9 ha cien· De que estamos salvando nuestra independencia y personalidad en el orden 
bICr expeditivo. Lo chocante es que la mayOría de sas soldados repiten esta 51· do una carrera. Ir al frente. CUando internacio,nal y defendiendo nuestra integridad territOl'ial contra la preten-
lueta áif1, nacida al calor ·de la perra; la sOueta zanquDarga de •• uelloA "It!- el retra.."<l en tomar Madrid hizo nece- sión colonizadóra de alemanes e itallanos. De que nos h allamos luchando para. 
¡aadODes .de la GaSCIuña "_no cadetes-qae cantó Jtostand: SArlo enViarlos al frent.: su fracaao SE' . abrir cauces a. una nueva. civilización, sin más castas. que la igualdad: sin otro 

. "OJ05 de buitre, hizo patente. resde el purito de vista I privilegio, que la lusticia soberana del pueblo ; sin más aristocracia, que la, del 
pies de cigüeña. de las atrocidades, 106 retluetés tienen . trabajo. De que noS' incumbe la tarea magnifica de redimir a los puebl~ ~r-
cUentes de lobo, ' mejor réputaclón. y en ciertos Cl1505 s(' manos de la oUgárquia a que se verían -conducidos, si nuestra, imposible-, de-

" ' 

fiero ademán._" liabe Que se han res1Btldo a. la pres1ón ' rrota llegase por inseru;stez y apatía nuestrlls. Pensemos que nuestros adversa· 
Recorremos las trincberas en las cuales, vinculados fraternalmente por "el ! falang1Bta. lo rios han de condensar todo su empeño, cuanto son y cuan to valen en comba· 

aiíOr de los amores"~1 amor a la L1bertad·-convlven los hombres de todos los I timos ; porque, no en balde d(!i1enden !!U hegemonía. su domin io de casta. Ad-
paises. Aquf se habla en francés, acullá en In,lés, más adelante en ruso, o en "" UfENSI\'A virt8mos que esta guerra cruel qUe sostenemos. es para derrocar el capitalismo 
alemin, o en Italiano, o en eheco._ . CO~TR:\ LOS INTELECTUALES que ·nos ha. esclavizado y encauzar la sociedad por nuevos ! lumin~OS den'O-
. Palldeee el sol cuando, con lDl riquísimo hatillo de emociones a cuestas, re- . . terros, , en los que el pueblO laboríooo y pro:tuct.ol', sea dueno exclUSIVO de sus 

rres&1D05 a Tlen. · , El terrorismo ma yor se dIrige cont ra destinos. . 
Poto a poco las bateriu beligerantes van espaciando sus disparos, y el fra- los IntelectuRlell; nI siquiera el JrulJ'Xlstu Una ver. impuestos de todo esto, convendremos en que todo ge~~ de ~- . 

ror de cada cañoDaIO se amortigua alejáudose en ,eI sOeDcfo. El paisaje es 80- es tan odioso como el IIberal..Esto está taciones. es necesario. Nadie ' puedé excluir su concurso, por modestlSlDlo que éste 
t;erblo: de una parte, señorea~'!'IG la planicie Inmensa, seca, parda, la cimera demostrado POlO la. pol1tlca de 103 rebelo 5!!'a. , y en cualquier puest<> que el ciudadano tenga asignado. . 
orJullosa de Estrecho Quinto; de ótra, el caamlo de Monte ,Aragón. IObre cuya des hacia los profesores. Se han const!o U. vanguardia, enfervorizada por el ideal ; impuesta de lo que Si~iea. 
torre más alta' ondea la baneJera roJinerra amada del pueblo-que . simboliza tuldo comltes en cada distrito ~ra Ir. cuanto qeflende; pletórica de heroismo: dispuesta a. 10~ mayores sacriflcl~; 
el complejo de' la Vida y de la Muerte: y en la llanada. el campanario de 1" purltlc.-.aclón de los profesorados del te· disciplinada, con mahdo capacitadO, con verdadero sentIdo de , la respon~l
catedral OIICeD!Ie clavado, como una lanza, 10bre el inmenso fondo ensanrren- ! rntorl0 rebelde; St\ deber es etflllinar lidad, es factor fundamental1!imo ~ la vi.ctoria. La. nuestra reune todas ést~ 
tado del crepúsculo. no eplSlnento a. los que están &filiados R imprescindibles, condicione~ Pero .'ésto no basta, Es pre~isa' tUla ret ague,1'dia. 

partldos'del Frenl;c Popu¡er, sino también dotada del mismo espiritu, de idénticas Vlrtudes, para reahzar la obra de con-
~,,~r,,~~~rr$~~'~Gr~::$,~':r~$f"'~~~ff'~'~~~~' , tOO06 loa SOSpech0606 aún de 8lmpatla 'junto que una guerra exige. . 

a "qulenes se les dec\al'a 19ualmente res· Nuestra retagua:rdla, ¿es asi? Por 10 que la Pl'ensa -oos dlCe, pa.rece qu~. no. 

Más sob're la p~siv:id:ad 
!cs fr,ntes de' Ara.9ón 

ponsabl~8 de 106 crlmenea del ,Harba, y esto es lamentable: m~ aúo. bochornoso y de una responsabnidad eI\orme~te 
rismo 'marxista». Los aseslnat.oll de mses· la Historia y ante los que dan su vida., con alt.ruismo, en las trincheras, 
tros. de 'pueblo, de InSlléctoree de edu Urge. pues. enmendarse. Fácil, 'se me antoja. el .conseguirlo. De~. !n:n~ 
caelón prlmo.rio., 60n Innumerobles; e) llega el cauterio que cicat11Ce la c erida , Aplicac:lo sin cremora y sanareIS rapl-
mero hecho de no IlEir . miembro de la dament~.. . 
dereoha es suficiente para perseguir :J Aquí no hay unos y otros. Aqui todos SOITlVS unos . . Dispuestos al· sacrlfiCI~; 
un hOlllbre. Este terror se sabe que hl' convencidos de la ingente misión que nos incumbe 1'eal1za.r: abnegados; henclll-

La inactividad en l04 freñte3 de I el frente de Madrid: se e3tdn ;u- sidO especla-llllenta riguroso en . la8 pr~ dos de entusiasmo' llenos de fe en nllést.ro dE'stmo: impuestos de que defende-
ArGgÓtl 'VUelve a e"tar sobre el tape: gando la vida ha3trJ la" infeUce3 crla- ',vincI1l8 de León y Palencia, probable. mos una causa jU~ta. No entibian nuestrH unión, ni diferencia:; de criterio, ni 

. teo.S" loa centr9~' oficial,e4 JI en la3 tUfa.3, ' 1t03otr0:8 e8t~'08 aq.d engor- mente también en Gr8.llada y en lar j dí¡I;repanclas doctrinales, Todos SQID.06 para uno, y uno par& todos. El resultante 
éoIvttMlGa de la' Prensa 8e ,'VUelve (J datado 11 ddnGoflO3 l1ke'lIG vida". I ' otras provinclBl! andaluzas. de esta compenetración. W18. fuerza pujan te organizada , preocupada en hacer y 
, .... este tema -y decimos rozar, ,y aiiGde eatM lfJte(J,9 signljicativa.;: ganar la gueI'11' lo más pronto posible. 
,oI:q..e tlG4ie 8e de~ ~ .G1londGr e1~ ·Jlyo, .hago, .... U41n4.m~o el lo, le. LA , IGLESIA I Esos son "el anbeló y la il u~ión más ín timos de la vanguardia. Para conse-
él- de tan vital importancia para Id. /63 del frente- de AfagiSn tfXIra decir- La vieja; tradIción del ca-tollclsmo et, ~ guirlo, espera~mos que la ret.aguardia 110.5 in ¡te y aun al' ente con su ejemplo. 
-""CM de la guerra. Y.a 8e sabe qlte 1El3 ql,*, 8i . ea q"e a ellos le8 gU8t~ t,j- . Con ello no hará otra cosa' que cumplir con su deber 
'- , _.~ afiUcia a Madrid 8er-ia la V, "" /1 -, R . t t e BI4sco ,.... • .. , .... la . .. tierra, a nosotrÓB, 10.s mili- pa.1101.' mt\s, paplst.1l. que el Pa.ps . no hf " . . 
... ,,_,v, "'- Cia110S, n08 gU8tarfa destrozarla, e:t- es tado nunca. tan clSl'S, como hoy. El amrro a orr n o/eMva por este 8ector; 86 3abe q~e d I 
tinte ZG o ...... aeión de avance se VI8- ter'mirwrla por completo para 1.:olv~r mensaje de afio nuevo e p fI,Pfl lu 1 Avanzadillas Farlete, 25-1·1937. 

"...' '1'''-'''- d " en'p"ñ"r ~.ne hen·amienta.s·que he· ca.usado Indlgnac.!ón IntenSo'].; parece ser I I"MbrG~ todas la3 probaba 1.......,8 e ... ......_-
tltl Ifdto brillante y BO 8abe. también mo.! tirado, ¡No, compa1ie1'o8 de to- ~: n~éc~I~~ :~olap~:~~~l~~~e. ira:' ~~~$$$$$~ 
I'IIItJ loa combatie1&te3 de, todas la.! or- dos los /renté3, 'prhll:ipalmente del 1 
.. - fr-te ... - Arng~! Hay que líaoer que mentarlas si ocaso. (Todllll las notlcllll' f 6 
If .... J--~ .... •• t,tán di&:pue&tOl a cam- .,.. üO .. w r violencia que a.compa.fta a. la ocupacl o 
.lIlNoJ(M;iv_ a.o'; je' fe' - activ"'" m&: un tleacu.fdo extla.nJCf86, de . . to<Joa m~9Su..lleg.an a 

• u .... _ "". vida 8edentaria .actual . por "'" v v ,,,. , de cludadell y pueblos Inofensivos Y lu 
-- """,.!z..:. ' hnc'er'n'o'; perder la ·.guerra" los periódicos rebllldes únicamente a ...... ~- _n7l0r act'·· .... _ ... qtl6 le8 ....... - l""!"'1Q.. .." Innumerables ejecucloncs Uevc.das a. ca-

· - .... . ,.... " .... - . ..-' "'; estamo- fta'ra de4.cu.idó8,'ni niue1io I·ravée de filtros al~ea). ,Se repro· · _ .... o' frecer victoria.s. a la causa. del .. v .. .. . . al V tt' " be' po' r . 101 ConsejoS de Guerra. b:lslÍn· y,..... ".'-. ' 0fJ' pa' ·r.,a eo. "oentírlo:S.: 1<! •• t,a.mo." di.!- cha enconadamente a cano' por ne:- \ 
P oletarlado. ' ''".... ~...... . . d~ 'en 106 CO l'g06 más t'r Ivi R·les, Una r , , . . p,,~Dtos a ,'mpedirlo 11 a hacer qUe los bRber reconocido (!. Franco y por ne 

P " h "" . t m .... é .. -e sabe vv , be - Imnortante salveda<! hay que hacer con .: ero ay uogo que .0 , (l',." . carg03 ... _ rés'poitsa'billdád 3e de. jen a ' ha. r excomulgodo a los sacerdotes dt , . 
d4e b d la decíslOlI ..., 1 respecto ·a 106 territorios bajo la esplIe· · ~1":' ::ao :e.,.o:ae~ ::.s" turbia3 mil- per80na8. acliv/2.!." . ., ¡ las. provinelb va .. !cas: tle es al ~oblerno la. del egregiO Quelp. ... de Lla.no. Come 

.. -~ da la Basta, p"e4, de 3e~tear en loa fren- En relación oon est~. ea Intel'el8n~ Int rlgo.nte Illlbustero de toda la vida 
'tltobras ' polHtcas que cire'4n 11 ' tu aragoMSes 'Y emprendamos . la cItar un rotntéca.no t ípico dfll general 
gumG ., de Jo3 lJ',e "Otl autores . al· ' f _-' la' t bl que era. no ea esperaba nunca qUf' 

'" lla ° e ..... va que ,ee 'I1\Gtl e. PI e o 11 "ti Quelpo de Llano hecho por la radio Se· fuera m~s tolerante del control del ge, 
UylfI03 de 103 que 8ti hacen m4r pa- libertad 'en "en. gro. ' O VUla'. ' ,'Los cura- 'vasco- bueno. , ..:.. lla. del" - , ui d llldit1tJ8 de ' lOs ' ejércit03 del pueblo ·y 1"' '' .... ... ..... neral FranC:l que "e cu ... Q era f 

de' la' LJlierttJd. · ~*:i";,,·r;$f*'f$iU$,Sf'UU~: maremol! sacerdotes pero -aln ·sa ... ' · 8US 1 lIuperlores. monárQulcoe o republl· 
Bl ' JL el'to q ..... ZI'cha ~ lJtUl pre- . , , . "s 'fA 'cll comp' rénder nue la t.en~encla canos, y su lndependerr.la. virtual del 

· t~ ~'=~har ;;Jor' dicho-'j.;' 108 '\;t, lit.·a ,·a. c. 'cios. a 'fuáa ;aPlst.a que ' el ' P~pa, del catoll. Gobierno do BUI'gos -ya es al parecer 
!mnte8 d~ A: agón,) es e~el'13i1)a1nen'.e clllmo espa.tlol puedC uthl~&r8!l ':e acuer. un hecho. ,O,:¡:slonalment tl rldJculJza. I!lr 
oPn'ero: 8e formó con 103 mejores m~· Madrid, 28. - Según una informa- do con In. propo.¡¡a.nda antlvl\tlca~lsta di" dlsposlclo.~es de este Gobierno. y la nc· 
lftante8 de 108 pal·tidó8 que en los pra· clón que publica el diario "La Liber· Aleman ia; elertamente en este caso e' tual oreo$l\'a en J sén se dice que h 
meros mOmePlto8 de la pelea ,sintie- tad", la actriz carmen Dlaz se en- Vaticano no pUE'de hacer na.da para dls. sido hecha por su !'rop\¡\ lniclatl\'a PUl" 

ron el 30nrojo de BU dignidad ultraja- cuentra entre los facciosos, y se es- mlnulr los horrores de la ma.l ¡'¡amadl! t lcuiar. Tamblé·.l es pOSible que la tru 
_. I pera ·u llegada. a Sevilla de un dla a culencla' d'! sus famosas charlas radia· , da: Proporciona, tU, tnUl1· o a , eBe.. u guerra religiosa. 

If~jtrcit'o tú trab4Jador~ 3erm r~bUB- , otro; par~, en.el Tea~ €er:vaptes, de das (su costumbre. por ejemplo. dt 

t.cer el onrestinio de ""63tra3 maBa3 dicha capital, aer objeto de un 'Jlpme- ATROCID~DES 'REBELDES . lUlunelar los resultadOB de los bombar· 
" .. u· t' olA de admiración 1VIr parte de ' 1"· l deos erojos» solamente n,ombrando vlc· , pioletarias combatlentu , JI, 88e .pre'.- naJ" . . ro; . UII . • I 

Oio creen 'algunoa eq,dvoc<'loS" qUe ·tacciOllba. 1' . . . ' . , Se pueclen Ilac,n- 1M 81,u,tentes ,d~\l<> tlmaa «roja&», que lesdlf· lueao son ltoE 
, redundaria ~ de8crédtto 'de I~ .po- , En ' este, acto. ;-&!lade, el ,perj6d1~ clonee generalee, loa> . respqneabllldad de "IIUII .proplM represallos) expl1ca el 
· tenCÍM mUitarea a~14tfCG3 ' 1l"6 .')r!- (00-, ' el' bestia< de Que1po' -de Llan9 .por ' laa atrOeldadell ,es !induclablementf est ablecimiento ce la ellta~lón de Sa· 

tende,. crearse' Y lJ'le no ~"creardn. otorgarA ~ Cannen Dlaz el titulo de mayór en el lado de loa l'tlboldes: Prl· Il\lDl\nca. desde donde sola.mente se t'I\. 

Un milltanttJ ql,*, 80 ' halla ' etl el madrina d~l' rc§g:tmen taac~st.a. mero por su m:iyor control sobre lo' cllan IlIs notlelllS del general Franco, 
frente de A.,·u,gón tlo., c8crlbe .¡na car- Cuando estalló el mo~mlento, Car· voub,tarlos der; .ostrado · tavorablemcll t! 11\ talta creciente dto notlcia.s· propor· 
fa nfLO ab.mda en CU(t'II to quoda di· men Dlaz se hallaba en La Corufia, en ! an & bn ' tlán. donde se dice habe: c!oll!ldns por Franco en las ('11 rla. dI 

la "-". Qué hacen los jefes- -dice-- ' y varias noches recitó verSOll de Pe· cesatlo cnsl por c;:¡mplí:to los Cusl1R lUlen QuelPO · de Llano. Naturalmente. e3tR 
~o. o se ,,,ueven el& "itl!JIÚI 3ectór ' I man, y al terminar 8U actuación sa- ::os; scg\lIIdo, po la pl'obadn Cerocldac' III I;c.-rpretllcl0n <l.e lB.II relaciones de lo! 
q'1 '\'é obedece tCtt. /a tranquilidad ' j ludaba ,al estilo rom.8.JlO Y. dab4 vivas de los mlatares. CUlUldo actúan por su ;108 generales ell solamente una oonje-
Ji~ muchoa 108 milicianos que n08 , & lI'ranco y mueru 'a: lo. rojQB.--e:.oa: p,roPI~ ouenta 8111 la . ~t~~enclón de lo~ tura. 
pr.,untcamOl . par , qul! mfentr/U en m..: ,., .' ' 1 I t ~ I ' " , . .. t volllhta.r1oe. ejemplos de I,..c:ua,l 8CIl ,la I (Del IIMancbHter GaardIanJ). ' 

' \ , 
, . 

• 

lOS MILICIANOS 
'NECESITAN 

LIBROS 
Varios camar:ula.!1 libertarlos, de 

servicio en el cuartel tIe Durr utl, han 
s~lI tido la necesida d de fundar una 
Biblioteca. Quieren que desapal'flMa 
pa ra siempre ese a.mbient~ cuartt'la-
1'10 de holga.llm y rebjamimto, re
mora de l ID pasado OmblQSO, y que 
los o('ios e l'mJllee-n t'n robustecer el 

pil'itu lIor me jo dI' la lect ura. Pero 
110 tienen dinero para. la adl)\úsiciÓD 
de "olúmencs que les Instn:yan. '_. 

Por eso lanzan tul llamamiento pa
re. que cuantos puedan desprenderse 
de libros les hagan donaci(in, aal 
como de cualquier mater ial de cultu
ra. y este llamamiento, que pre~ona 
un nobll islmo a fán, debe ser atendido, 
ante la flnalidad qUfI persigue. 

Camaradas : vuestra bl bUoteca par
tlcuJar no (. '1ll1er 'ceroÍ nada por UD 
!ibro IlU')" (;1 ue ! ued ' St'~ para. 108 
milichulU" '. ~: I.!lll'tel DU.!'I·uti la base 
d la SUy:l, ul'!lprendt:os de él. En
\; d vu t ro dona ti\'os al Secreta.
riad o (le las Juventudes Libcrtarl\la, 
Avenllla Durruti, 82, tercero, olidDa 
n6muo 56. 

v 

, 
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CoIlVOC8lDOl • toc!oe loa Grupol de 
Mta 'Mencl6D Local. al pleao Que 
e., realJAri boJ. ' a Iu se1a ' de' 16 
tarde. ~ .. loa ~eiadOe ' de 
Grupoe puoIl .. retlr&r la Ctrculu 
nUmero 7. 

Por 16 NeraclGII t.oc&1 de Grupillf 
. .uarqw.raa de Baft)elollL - mi eo-
lIlIU. ' 
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L'A GU-ERRA E·N 10DOS ·-LOS RE-NlES 
.' ", . 

Ha sido tomado ,~a ,105 tace·osos 
el .Parque dél Oes~e de 'Madrid 

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

LA- ,REVOLUCION Y ,LA GUERRA, ,AL OlA 

, , , 

LQS D,lPUr ADOS _.RENUNCIAN 
, " 

' , ' 

A SUS DrETAS " 
, No hace muchos días, hablAbamos iló&0tr06 
de la conveniencia de la austeridad en los or

- ganJ.smos del Estado y del Municipio. Ourante 
, casi seis meses. hemos pro'pugbdo por la d1sO

lución del Parlamento 'catalán y del Parlamen
to español. ~adie nos ha hecho caso. El ' poder 
legislativo de ' !iI. btirguesfa. 'siglle' eh pie: Y lo 
que es más grave. ,la mayorfe. de sus comPonen

. tes. 81guen percibiendo cada, mes las nóminas 
sefialadas en el Prff¡úpuesto; como si aqUf. no 
hubiet:& pasado 'nada o no pas8ra nada. 

Ea cambió, se piden uno y otro día. sacrifi
oios a los trabajsdores, Acometlv1dad a los 
combatientes. Los trabajadores real1zan 80n en
t~o su labor económica en la' retaguardia. 
Las M1l1cias acometen sin cesar en todos los 

, , ' frentes al enemigo. 
En los dos aspect:os. Milicias y trabajadores. 

desempefian perfectamen~ su cometido para 
ganar la guerra y afianzar la revoluci6n. Los 
primerOs. jugándose en cada, instante la vida 
para acabar cón los fascistas. ' Y los segUndos. 

', : " , I no regateando horas' de trabado para eVitar un 
ooIapIo en la economia y asegurar las subsistencias en el frente Y en la re-
flIIUardJa. ' , 

'Loe úniOOlJ aquf; que viven en coinPlel, divorcio con la Revolución y la gue
rn. 80Il en estos momentos los que debieran estar más obligados a serv1rlai!. 

'-Hace pocos dJas. la m1norfa. de Esquerra RepUblicana hizo donacIón de las 
cUetaa de IUI diputados a la Generalidad de Cataluña. Ayér. les imitaron los ele la 
Unión Socialista de Cataluña.; pero aun qUedan otras fracc10nes antifascistas 
que ' tienen representación parlamentaria y aWl no han renunciado a sus asig- ' 
Daé1ones. 'En el Parlamento espa.fiol. siguen las cosas ·como antes .. Nadie quiere 
desprenderse de las m1l calandrias mensuales: ¿ Qué 8gu8.rdan Para ' éllo? Y. no 
soIámeklte son 10s'CUputad06 quienes 6lguen cobrando sueldos astronómicos; les ~1-
guen ' loo ' jefes de "sección; lbs sub6eoretartos. cob8eJeros, m1tiistros. embajado-

* reS;:'cóIistil~)' presl<féiites .. etc¡ ·~a estos "~ñores~ 'se ve que los únicos obli
gadOs a ' real1za.r sacrificios deben ser los trabajadores y los combatientes. Grave 
error.~ Hem06 hablado diferentes veces 1Íel salario familiar y del salario tope. 
BitamoS' luchaDdo .por la 19ua1dad polft1ca Y económ.1C$. Clamamos contra 
las 'áesJgualdades y los vicios <fe' l~ sociedad.c!apltaliSta. ,Hemos colect1v1zaelo,las 
tDdustrlas, Estamos formando ún éJéro1to proletario. ' , , 

' " En este' aspecto, inar~06 a paso de gigante: pero en la cueat16n de esta
bn~r iás aslgnaélonéS' de lOS funcionarios del Est~do. parece como si ,se qui
siera ~ar tan importante problema y. s1n embargo. los qU9 piden sacrificios 
es~n , comprendidos eQ este ' plano y no tienen derecho o. exigir. con toda ple
nitud moral. esfué~ a ' nadie. mientras ellos no se sitúen en tgual condición 
económica, que ~los ,trabajadores y 105 combatientes. No obstant~. algo hemos lo
p-ado. Seguiremos insistiendo. 

¡lAhora relU t. que no en
, tr.n en Madr,id porque ,no 

quieren' , 
Buenos Aires, 28. -"La N&c1ón" , 

publica unas declarac10nee del "ge
neraUalmo" Franco, 'en las cuales el 
jete"de los 'rebeldes espaAoles a1lrm& 
que, a pesar de 1aa '1Dform&c1ones 

El, ,en. exbemo critica la situación d. :10. 
r.beldes en los diversos frente. d. Ma
drid debido a los fuertes temporale. d. 

• 
eltol dial , a la ofensiva de nue.tra, 

fuerzas 
procedentes del Gobierno de Valenc1&, , sayona, 28. - ~ not1clas ftde- creado enormes dl1lcUltadell pua el 
las tuerzaa, "nac1on&l11tu" cont1DCIan , dignas recibidas aqu1, la 81tuac1ón de aprov1s1onam1ento de ... tropa¡, eD 
su avance victorioeo en todoe loII ;. los rebeldes en los d1at1ntoe trentes de víveres y material de ¡uerra. Par otra 
frentes. Madrid es verdaderamente critica, a......... 1 acc1ó ..t ... tI ....... de la na-

Preguntado acerca de la berolca causa de los fuertes temporales de ... - ...... , a n ._- a 
r~sistencia del Ejército popular en estos días. I.Ds rfoa Y top'entes se han ción no puede eJereene porque kII 

'Madrid. ha dicho que la capital de salido de mádre y 108 puentes han aeródrOD1Ol5 se hallan convert1dos eD 
Eapafta caeri cuando deba caer, y sufrido graves desperfectO!! ' lo que ha verdactétos Jasos. - COIIDOI. 
que si ho han entrado ya en ella. 188 ' 
tropas, que ,la atacan por dirinoe ---------
lectores, es porqU¡ el &lto mando Merced a ' un certero golpe de mano d. 
considera. que auh no ha llegádo el M I h d 
momento de p~tear la ,luCha en l&8 nue$lras i iclas, a cal o en nuestro 
calles de la ' poblacióD. d' t d I P diO t 

El diario "Or1Uea", comentando es- pO er casI ° O e, arque e es • 
tas declaraciones, Mee que. sérta cu- ' Madrid. 28. - El general Miaja re- renta o dDcuenta metros de trfD-
rieso averiguar si el dfa '1 de no\f1em- cibió este med1od1a a los per1odJstas. chera. 

, a quienes ~estó que el coronel Agregó el aeneral K1aja que la ... 
bre pasado,opmaba. Franco de la mJ.&. Prada le ,habia COZJ11Jll1cado que hable. ci6n babia atdo llevada .. cabo dU-
ma manera. - Agencia Americana. -sido tomado por las fuerzas leales ea- rante la noche pa.s&4a. merced .. lID 

I 
151 todo el Parque del Oeste. quedan- afortunado ¡olpe de mano que 0CII16 

propósitol reb.ld.. do solamente por ocupar unos cuá- despre~o al eaemi¡o. - 0WnG& 

M; 28: - , ~,'lnfonDaci~ Nu~str.'. fuerza, con un elpíritu el.v.d'o '1 una moral 
que trasnitén los corresponsales fratl- ..' , 
ceses en, los campos rebeldes ,~,o- Iln limite. se aprestan a que una vez m6, .1 -borr •• 
les. el. alto ~o rebelde se propone chin .. ,ti : Sevilla, salga fr.cas.do en su. anll.. d. 
desencadenar en cuanto el tiempo 10 1'; 'b 11' . d d I - I la -
permita, impOrtantes ofensivas ' en los ' conqu ar a e a CIU a ma aguen •• - .,..- prec.uclo-
frentes' de' Madrtd, ' iw&ga y, v~; nes tom~d.s '1 el v.lor que están demOltrando nu ... 

En lo que concierne a la proyectada trol milicienol harán posible el que l. ciudad .nd.l .... 
ofen.s1va -rebelde en el frente vasco"se , " , ", l· ' " bl : Sabe . que en el eámpo '1aSurgente 'Se ' . ! e convierte .n uJla p ~Z. In.~puvna. ., . .1'. 

advierte CODB~te movl!:\11ento 4e m;. , Milaga. ' 28. - El corresponsal de Llano. un ej6rc1to iDteDta acercane 
, , 1 un periódico francés en el frente de a Málaga. 

pas Y de JDl!.terial d~¡uerra. Seg\bl es- ' Málaga ha. enviado la siguiente Dota .. ¿ Sobre 1M 6rdtmes de Quelpe da 
as noticias. el ataque contra ~' , ~ su periódico: Llano? -me haD dicbo-. J!lIta UIted 
~ga y. B1lbao seri probabtelilente ; "Sobre M41aga han volado en di- de broDlL E.Ite general ea lacapa. 

, simultAneo. afiadléndose que ' el pre- Ver8ll8· ocasiones aviones . tasclstaa. de llevar a cabo \ID& operadón ~ ~ 
l~d1o de esta ofeas1Ya lo coa.stttutri Málaga, la ~ 'ciudad andaluza; que te .. '3...~dce·élEl UD bom

d 
bre

l
, de ~ , 

, no lIe encuentra, ni mucho menos, De ... _ e se e8COll en 08 !~~ 
vlolentas aeelones en 108 scctores de amenazada por , las tuerzas fasc1sta8, deroa jete. de lU ~. Para , 
Aranjuez 'y de El Escor1al, que 'con,tt- que 'aOn ' se hallar1 muy alejadas de tener 1& seguridad de ello, 1&.0 ~, ~ 
tuyen los dos polos' de la deteil:!ffde la éapital;' ha decidido reslBt1r, si el leer con qué crueldad loa aviadores 
........ -Id.-C".-os ' ~' llegara, lo mismo que Madrid. extranjeroa 88 l~ sobre la ~ 
~~ ....,.... " ./ . ciudad andaluza. 

Málaga Iué siempre ~a. ciu~ Las tropaa leales eJt4n decld1da1 
, . muy libera,l. ~ levantamiento ,Illilitai' ( a no dejar JrWaga. Ocupan un treD. 

EL _CÓ SÉ f;N,CUENTRA, EN SITUACION APURADISIMA ,EN .EL, =~r~ un~::.ras!. ~as: !e ~ ldl~~Po~Ó~~' 
, ' ~tQ. de los ~e1es y con latas de el lado de Orgiva parece que loi 'tao-

,r.DI~" :DE MADRID, ESPECIALMENTE 'EN 'LA, PAR, TE DEL PAR, , ~ ' ~~~~:nd~:~~o:e~ cioaoa tienen el prop6a1to de avauar rftlillla. , . . hacia Motril,. para encerrar a KiJa- ' , . , " , DE ARAN' JUEZ tu~ revolucionarias de los barrios ga, pero el pellgro no ea inmbÍeIlte. 
QUE DEL OESTE Y ' . - de Perche! y Capuchinos, no canten- Lo más seguro es que 108 tacelOaóS 

tas ',con la ocupaCión de Málaga, ' ae , no puedan COJUJegUir nada por , uta 

la f -d 'bl' f - •• - d . h ... 1........ di lanzaron a la conquista de 1a provin- lado. La reglón eS montaflosa y las COntinuando OrD11 a e o enstva ImCla a ace c:u¡ uuos as, nues· 'cia.y se hicieron fuedea en los fren- Milicias de Almería conocen palmo a , " ' ' edifi - ' d l H · al CJínj. tes de ~uad1aro, Marl;>ella y Estepo- palmo el terreno de Sierra Nevada 1; tras _cias slanen ocup~ndo , alguno, - aos ' e ,osptt . co, na. , no dejarán paar ti. los tacclO808. La 
-O - I d I De Miiaga; lo mtmno que de las situación es más peligrosa, por el lito-

me, r~endo 'destacarse la' lucha enconada ' sostenida 'en e Parque e l , provincias de Jún, Almerla y Gra- raJ, donde loa facciosos dom1nan Ron-
~ ! nada, no se habló mucho durante los da y. apoyados por la baile de Alge-

o.te, donde los facciosos '· h{U1 sido desalojadoi 4e sus trinchera '1 , ~u:~:eru~s:s a~;~~~ ~e P;:O~bl~:~U= 8:~ n: 
obÍigado, a-retirane, quedando tan sólo en ,iu 'pOder unos ciaClJenta' Y ahora, al,,:, 6rd!pe! de ~eipo de Málagé.. - Cosmos. , 

. metros' de trinchera. En los -sedores ~e~ Carabanchel y Aranjuez me· ' Los ReQúrares no I Parte oflcial ,eJel. ':. 
jOro notablemente ouestr,as ' P9siciones, y . en lós .diversos frentel 'de' plenla mal que en f re n t. a r a ,. o n , ', ' 
Ja Península ' se . afianzan, . siendo ' inútiles 101 esfueJ'zól ' que. 101 rebel· la eleserclón cu~~~cI~O:!;d:=n .:: : . • - , • -tu. , Blll».o, 28 . ..;. Se sabe que han mar- tralladora IObre una compaAia ene-des mtentan z:r DieJ9rar ' su · cntica SI aClOD ch&do camino de Burgos las tuerzas miga que subla de LeclAena. para 

r " _ . ' de ReIUli.res que deede Afriea babJan efectuar el relevo, produciendo ~ 
lIIdrId. •. _ SObre toda ' la exten- m ento que li8 crea conv,enlente; ~ miento , ~e tuer¡u, en este sector r sido conducidas a los trentes del Nor- a los rebeldes. ' 

BI6n del f1ente· de Madrid han cOFl- la situación ~ las t~.' ~acc:loiIas que las inJmJAS h&n slc10 trasladadás te. ~ tgnOl'& el ~ deftntt1vo que En el reato jiel trente. .m no* 
" t1Dua<lo las operaciones s1n gran fil- que ~ defienden, pocaa en ,n1lmero, e~ hacia ,lIAlap. se darf, a estas tuerzas rebeldes. pero da.d," 

tens1dad. A pesar de ello, las fuerzas tnsostenible.' , En el sector de ,MA1ap, nU8ltras 151 es interesante decir que los tae- d 
• del Gobferno, que tienen la fnlciaUva Tamb~ en oarabaqcbel Alt()! ~ues- tropas, ~ ~ ,d~ mal tiempo. contl- cioeos. han enviado hada Bt.\l'BC8 los Sentencia contra o. 

en todos los sectores. van consigtúen- t111/f fueI'ZJUI ~ ,conSe¡u1~o ~ nÚAn combatiendo en las proxlmida- restos de los Tabores de Regularea f· 
do ventajas con sus audaces golpes de ventajas, ocupan~o ,:,~ ~ r~- des de MarbeUa, br,blendo ocupado , que salieron de l\11;UTtlec05. No ~s acc OSOS 
mano," A.ef. en una de las últimas ope- cediendb cada ,~ez el ~ein1gO en por completo posJc1one8 que dOm1nan aventurado decir. que estas tuerzas Bilbao, 28. - Ante el Tribunal Po-
raciones. las fuerzaS leales se apode- es~ sec!A?r. ; dicha plaza. La resllteDc1a ofreclda son. apenal, el dies por ciento de la. puJar se vi6 la. causa seguida ,contra 
rarbD de tres ed1ftéi08 en las proxim1- En ,los ~tore8 de la ~, ~ tran- por los rebeldes ha sido eecua, po- cUra que" se importó. ~sar Pineda y Frand8co Garcia 001-
dades del Hospital Olúl1co. También qullic1ad es ~ absoluta, ,~ . el ~ mendo de ,~eve con ello el lP'aD Hace , pooo. un evad1do de Oriedo coechea, aeuaadoa de un deUto de 
en el 'Parque del Oeste. las operaciones tiempo, re~dose sólo ~u~ de fu- quebranto que sufrieron en eUs avan.. ,perteDec1ente a los ReguJaree ha de- aWdl10 a la rebel16n. ' 
reaH¡ada" dfas pasados hablan traido sU y ametrauedora, con algQn q~e ces IObre EatepoDa , M&rbeUa. eIarado que de aetec1ent08 hombres El Jurado dict6 veredicto de culpI.-
como consecuencia que nuestras fuer- otro, cafíoneo. ' " En los frentes del Norte, en BIlbao, da Un Tabor quedaban 35. La ¡uerra bWdad, y en juicio da Derecho, el ee-
zas ocupsf!Ul diversas trincheras en el En el sector de Aranjuez ,á1gUe la las operaciones estAD . bastante eneal- ha Ido destruyendo estas tuenu mar- eal solicitó para C68ar catorce a6oI. 
me~cionado sector. ' Esas operaciones lucha. COmo es sa.bido, los obJetlv08 Ql&daS re¡1stri.ndoee ' duelOl de artt- cezw.Jaa y la deaan1maclórl y el des- ocho meses y un dia de reclualQn tem .. 
parciales han tenido su final en el que , buscabaz:1 106 , f~cciOS08 en e¡ate liena ~ Elomo , MarquIDa, babien- aUento- se ha 'puesto de te11eve en IUS poral. Y para Pranci$CO. diez ~ ea 
sector del Parque del. Oeste, con la sector. eran ~canzar la e8tac1~ , de do bombardeado tambJ6D la. faco1o- tUtlmas 0perac101U111. En los dUeren- apl1ca a este último 1& atenuante ter-
operación nevada a cabo por Jas fuer- Sesefta y la. carretera. de Andalucla., ' nueatrU poalclónee de libar siIl tes trentes del Norto se regtatran eva- cera del articulo noveno del Oód1¡o a 
zas a las órdenes del coronel ' Prada, Las fuerzas f",cciosas no han podidO ~ Gltado alguno , s10nea c:onat..ntel de Re¡uJares , to- Justicia militar. por sar menOr de edad. 
en la madrugado.' de hoy, Estas 'fuer- conseguir estos objetivos y so han Vis- res. doa.elloe ponen de reUeve el deeeo de El Tribunal de Derecbo dictó 1eD-
zas. aprovechando el tiempo lluWO.$;O: io obligado.s a retroced~ con 'p6fdida . Iln ,el sector de SsntaDder, lu po- deeertar uniIllme Que eIi4te entre sus I tenc1a con arreglo a la ¡,etici6n a.
para soiprender al enemigo; se lanza- de terre~o en vartos ~untos. Nuestraa 810nea que ~pan lu , MiUclaI en oomp&6eroa. Por ello se lee cYfa a cal Y declarando no baber lupr a la 
ron a la conquista de las posiciones tropas contlndan castle'mdo dura- la provtnc1& de BurIOI, bala licio con- BUJIOI, leJos del trmte, .. GIl de m- revisiÓD de la cauaa. - Colme ... 
que éste ocupaba adn en dicho sector, mente a 106 rebeldes, que van retro- SOUdadU, DO babl6ndoee lIIvado a ea- t&r laa dtaerc101lee. - CooImoI. 
Nuestras tropas. en la oscuridad de la cediendo e. todo lo 111'10 del ~. bo ~ operac1onea de ImJ)Ol'taftc1a . . ' 
noche. se ' lanzaron al ataque. y una. En el resto d"l los frentes. lB -81tua- por .la -In~ mebla, re1Dante. 1I mal tiempo dificulta ros 
tras otra .todas las trincheras que' es- ci6n también va mejorando al caro- SObre Qvtedo stlUe dl tueao ooneen-I '1 I ' 
taban en~poder del enemigo fueron to- pás que mejora en Mad"ld, r trado de Duastra artUlerla, que bate VU. 01 cse •• vlación 
madas, 81n grandes pércitdo.s por nues- Nuestras tuerzas, ~ el r~e~te .. ,de loa ' redu9~ ocupados por loa facolo- Valenela, 28.' - , Parte del ministerio 
tra parte, Ha quedn~o únicamente en Oórdoba, hau,l1avt\do a cabo oJ?8raciC!- ~ sos en la capital ~tur1ane" habiendo de Marina y Aire de lal nueve de la 
poder de los taccioBos un seoLor de unos nes de . recoaocimie,to ofen.,lw de sufrido éstos d~ C1Utl¡o y siendo noche: 
cJncuenta. metros de tr!llcmra, en el inucha impórta"'\o1,. sin que el ad,er- cada d1a ma,yor el número de evaCU~ A CIlusa del temporal no prestó ser-
lupr mAs alejado del Parque. trincho- aar10 haya reacclonado. lo que pone dos de sus filas que huyen del illCierno vicios. durante el dril de hoy. la avia-
,. .. ouri en nuestras manos en el de relieve que ha :18bfdo 'm movl- fascf8ta. - ~os. clOn. - Cosmos. 

o 

P.rt. oficial eI.1 frente 
de Terual 

Valeno1a, 28. - Parte de la Oonsejeo 
ría de Defensa de Teruel, de laa ocho 
de la noche: , 

Durante el dl& de hoy. se ha hosti· 
Uado las lmeas enem1¡u con tuep 
de fusU y artUleria, sil1 mAs no?edad. 
-COSmos. 

' \ 
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INFORMA , 

Ha llegado a Madrid el pr ¡dente de la Cámara belga 
para comprobar perso , a lm nte las atrocidades cometi
das por la aviación fase·sta en lacáp¡t~1 de España 

DEL SECTOR CENTRO J 

El enemsgo 
embotellado I 

I 
! 
I 
I 

Absurda es la sitllación del enemi 
go, que e llalla a las puertas de !t1c.
drid.. Sólo l a táctica de unos gene
rales f racasados puede hacer Que 
unas- f uerzas que está:! en las c.fueras 
de una ciudad como Madrid. desd': 
hace más de dos meses, ~e encuen
tren embotelladas. por las descabe
lladas at entuTGs QU!' ¡Uf n r eal izado. 
La situación sig le siendo desespera
da: Todos los mlxilios qu i 1.an reci
bido, han sido nlllo.'. Para ~¡ada ¡¡an 
servido l as desew eradas embestidas 
de las hordas del f ascismo internacio
nal. Los moros y legionar ios encerra
dos en algtlnos edificios de la Ciu 
dad' Un iversitaria. se encuentran día 
por dia en si tuación (!e m ayor deses
peración . Naria l es pueclt! librar de 
un asedio. que les obl igará a entre- ¡ 

gar'se o a perecer. ¡ 

I 

, 
Decretos qUe se refieren a 

d iferente s departamentol 
Valencia . 28. - Se ha publlcado un 

decreto disponiendo que la Mutuali
dad benéfica. dE'l Cuerpo dc Pr isiones 
tenga su domicilio en \' alencia, y que 
el Comit ctirect ivo se constituya CO; 1 

el perl'onal del Cuerpo de Prisiones 
con destino a Valencia. 

Por otra orden se modifican los :11'

ticulos 84 y 85 del r eglamento de 
m aestros a r m eros. 

Convocando un 'curso de maestro 
a rmeros para aViaclj n militar. 

Concec iendo al Ayuntamien to d 
C::Ibrera de Mataro lit cantidad de 
quince mil pesetas . para. construccio-
nes escolares. -

Disponiendo que en las escuel/l.5 
que tengan más de un catbdrá tico 
haya uno encarg-ado de Geogra fía y 
o ro d~ Hist{)rla. . 

Dispon iendo que. mientras no se ' 
!'csta blez<;¡¡ la no!'malidad nacional. se 

lL';pendll. la emk ión de Deuda. para 
construr:('i0n ele edifi('ios escolares.
Cosmos. 

El ministro · de Comercio puntualiza la 1 
pos ' dón de su departame~~to con relación 

a la expo~ tadon de la naranja 
Valencia, 28. ,- Ha sido facilitada 

11 s ig ui. li te nota : 
" _ I • Lmistél'io de Com crcio llega

ron en manl1 slación uno" 200 cam
r ; e Inos acom p:l uan o a una. delega¡ 'i6n de las eoope!':llinls n a¡-anjera_'l, I entidades creadas e!l VIrtud de dispo
\ s!ción' mi nisterial dc .I\g rieu tu!'a, fe-

/

. ha 25 de noviembre de 19.16. El ob
jeto de esta , 'silo. era p I'esCl t al' un as 
conclUSIOnes a l liobierno, de llls q ue 

'

tiene conocimicn lo a opinión y en 
las que se solici tan garantías para 

. po r confe ciona" l nar:mja y p o-

I dcrla embal' al' y en las que se hace 
ofrecinl'ento a l Gobierno del total de 
divisa de u exportación . Ha prece
dido a este aeta el envio l ;,1inis te, 
r io dc Comercio, a igual que a otros 
depa rta lel'l tos m !1bte¡'ia Jes, de l1U-

I 
Jl1 rosos legra mas ele pro testa p or 

- las dificultades, que, llegúll lIos, se han 

t p leSllJ al embarque de naranjas. . 
P or lo qne a este Depar tamen to se 

I refiere es OCiOSO decir (¡ue no tiene 

dinaclón de todos los órgano» que . 
man tienen una exportación comer- , 
cial, con el afán de llegar a la un111- I 
cación ' absoluta de ellos en una 01'- , 
g:mlzaclón, desde la que' sea posible ¡ 
ejercer 1.'1 contról más severo, sobre . 
tOdo en el com'!fcio, imico medio de 
colocarnos económicamente en condi
ciones de ganar la guerra, salvar lo 
vital de la Economía nacional y acep
tar las conqtústas revolucionarias del 
pueblO español. Cuantos' elementos 
impongo. el Poder, han de . emplearse 
cn anular toda la competencia noci
va, que lU1RS veces puede avIvarse por 
bastardos intereses, y otras por moti
vos de. orden politico, 

NUestras fuerzas cer can, por el I 
Parque del Oest e. por los alt os de ¡ 
Cuatro Caminos y por la Dehesa de I los period ista 5 valencia- ¡naLla que \'el' con las dificultades que 

¡ dichas eooperaLivas encuentran en 
no ~ conmemoran el an i- I el desen' ¡" l! lIen to ce su comercio, 

SeglU1do.-Constltuye un desacierto 
evidente el ' mezclar los Intereses eco
nó'¡nicos que se relacionan con nuestra 
e~portación naranjera, suscitando ma
nifestaciones de sabor polltico que pue
den provocar una répI1~ que a nadie 
que piense honradamente le interesa, 
pues la indole do' este problema, hoy 
no puede solucionarse por estos pro
cedimientos, antt!s al contrario, se 
agrava considerablemente. Qulenes en 
el Gobierno representamos a una or
gf,nizacióll de tipo sindical Y revolu
cionario, tenemos dadas muestras evi
dentísimas de nuestro amplio espíritu 
de cordialidad y honradez. ~to qule- . 

la Vil1a~ los reduc tos de los facciosos 
elt est(( parte. ' Sólo como Ca i lle c e ¡ 

caiión l os tienen los facciosos. Son 
moros 11 del Tercio, en SIL mayoria. 
No~ vaic la pena librarles del asedto. 
Pero cada. vez que lo han intentado, 
han sujrido itna rotunda 'derrota, de
jando el campo lleno de cadáveres. 

Limpiar Uf; enemigos esta zona de 
la Ciudad Universitaria, es empresa, 

, antes al r. t :·a:·io, las iniorma ciones 
v~rsa r \ ::> e la muerle d ~ I que t iene le permiten asegurar que 

han sido y siguen siendo fa vorecidas 
S ;¡HCO Ibáñe por los órganos l Poder como 110 lo 

! f .1eron nUJ ca entidades de este tipo. 
I Este Minis ter io se abstendria de ro-

re decir Simplemente que, siendo como 
es el pl'Oblerna. de las entidades prole
tarias de índole sindical y pclUtlco, 
procederemos en justiCia, buscando los 
cauces normales de la organización 
para hallarles solución, con la segun
dad de que, por parte del Gobierno, só
lo han de hallarse facllldades y apoyo 
a lo que viene obl1gado. 

Tercero. - Sobre las facIlIdades Que 
se ofrecen al Gobierno para disponer 
de las divisas, como asimismo de Jo 
solicitado a un m1nlsterlo de que sea 
el Gobierno qulen adquiera la produc
ción, hay que decir que !le trata de 
una cuestión de vital Interés. Esta es 
una oportunidad que aprovecha el MI
nisterio de ' 'Comerc1opara proclamar 
que únicamente el Ooblerno puede' dla
poner de las divisas procedentes de 
nuestro comerCfo: Que indudablemente 
el medio para obténer estas d1~ 
~ el del monopolio del comerc1D , por 
el Estado, con organización coherente 
que no puede coordlnarse a loa Inte
re5E'JI prfvados, y que a ello puede Ine 
inmediatamente que cese el enCODD 
actual, . se establezca la 1ntel1genc1a 
entre todos, que ha de ser garantfa de 
d1scipllna, Y exista 1& confonn1dad pe. 
lítica de 1011 elementos que 6e ba1lan 
encas1l1ados en posición unUateral. , 

Cuarto. - 'En cualQuler C880 el MI
nisterio de" COmercIe hari prevalecer 
las dispos1clones legales con absoluta 
lmparciallaad, velando al mismo tiem
pO para que nadie pueda ejercer ab
sorción de funciones comerclales al 
margen del control m1nlster1a1 1 4e 
los órganos para ello delepdol. -
Comnos. 

. si 110 fácil , por lo menos r eali?able. 

Valencia, 28. - Con motivo de cum
p!irse hoy el aniversar io de la muer
te del insigne novelista valenciano Ví
ddecnte B!:u:co Ibáilez, todos los pe
riódicos de Valencia publican informa
ciones exaltando la memori9. del grAll 
escrlt.or y gran republicano. 

I 
fe r irse pública men te a los hechos ci
tados, si en el contenido de la nota que 

I 
ofic iosa y oficialmente se ha dado, no 
apar~ci~!'a el asun.to relaciona do con 
los mtereses economic.,!s de Espal1a: 
la pugno. de sistema de este comer
cio, posición de idea les de índole per-

POR ULTIMA VEZ 
_5 E __ 

,. 
La situación del en.em:go es absurda. 
Se halla en un cailejón sin salida. 
Nuestras lropc.:.s, después de 103 va
lientes golpes de audacia de días pa
sado3, se hallan en. situación in mejo-
rable, para que el enemigo tenga f: ~ contro! ~obre íes víveres 

sonal, de tipo polltieo y sobre todo l' A 
expresión de compet encia de organis-
m os sindicales. A tal efecto interesa 

105 camaradas del Sindicato , , 

cada vez menos pOSibfltdades de re
f ugio dc11tro de la Ciudad Un iversi
taria. 

D e de l o al to del Paseo de Rosa
lea se d.omina toda la Casa de Cam
po. y desaloj!'.dos los facciosos del an
t iguo Parque de la ilfoncloa, se po
dría batir mM f ácilmente a los f as
cistas que ocupan parte de la Casa de 
C!!mpo. El enemigo lo comprende asi; 
por eso se resiste eL abandonar los 
edíf ic:ios ele la Ciudad Universitaria; 
perderlos. es t anto como exponer al 
peligro S!lS 'po icion c:: de l a Casa de 
Campo. 

ARIEL 

Aviso a todos los organis. 
mos o:iclales y comités 
re :acionados con las in· 

¿ustr ias de guerra 
La Comisión de l:lo IndustrIa de Gue

rrl!. (_ccción qnímica ), hnce preser;1te R 
todOs los org:mlsmos oclales. Comltés y 
otros Interesado,; que tIenen relacIones 
con 1:1. el nd:. delegacIón de la ComIsIón 
de la Inóustr 'a ele Guarra. que a part:~ 
de esta fech;>, SI.! ttnslad:m las oflc111a~ 
que ocupaba ('n el Paseo de Garc!a Hel'
nihlde:r.. U 2, a la Ayenlda 14 de AbrU, 520. 
esquina a J: calie 'Xusset. telHono 7340:> . 

I 

CONSEJO DE SANIDAD 
DE aUERRA 

la ayuda iniernacional a l 
puebio ibérico 

1:., Consejo de Sanldad de Guerra. se 
complace en comunicar 3 tedos 105 ciu
dadanos. quc hoy ha. salido hacia Port
Bou una Comisión Integrod.da por el con
seJero de H08pltaIl7.aclón, doctor Glspert, 
I\compaiíado del Jefe dI! Sen' I el os Adml
nlstratl ·os. Cas aUtor . del Consejo dc 
SanIdad. JlIDt o con un Intérprete. pnm 
recibir en In frontertl ól In m~ Importan
te cantldad ele e'U\'lo!' Aunltarlos Clue r, !! 
han entregndo n. C:ltaluñp . 

El pueblo Dorieamerlcano ha cnvlado 
a. E6pafia una ~yucta sanitarIa complet!
sima. que Está ;\ P,lnto ae llegar a Bar 
celona. Y que será reo:lblda en 11\ fron
t era frances por los representan~es del 
OoOlleJo de Sanlde.a. . 

El equJpo está compuesto de : seIs ciru
janos, d.1ez enfermerOG. equipos de am
bUlanc!as complet os para todos los ser
vicIos de cste personal mn.terltll sufi
ciente para la Instnlacl6n de un hORpl 
tal completo. 

Una vez mlÍs. nes sentimos llenos de sa.
tlsfacclón por el envio que la democracia 
yanqui hace , para. 10 5 brn vos defcnsores 
CUJ las libertades del puéolo 'j de la jU3-
toleta ~oclaI. 

Oportunamente anuncIaremos la hora 
d8 la llepd& a Barcelona do este mate
r1aJ, .que el Frente popular yanquI regala. 
• nllestro pueblo en lucha. contra el f" ,-

.:vlad rid , 28. - Se h3, reunido la ·Co· puntualizar, con ánimo de llevar al 
misión de Abastos. En esta r eunión, en· espíri tu la debida rellex i6n y la te m
tre otras cosas, se trató 'de desautori· planza en la conducla, lo 'Siguiente: 
?.ar il. los Comlté3 de )iecinos para. resol- Primero. - Este Ministerio no lla' 
ver en materia de próveinuenu>, y que detf3{n~inado n i determinará pugna 
el comrol dc víveres 3. la entrada dE ent n? Ol'ganismos sindicales que co-
M drid y carretera sea Hevado directa- mercialmcnte puedan ofrecer compe-
mente por ('1 genera! Miaja mediante t eneia ; antes al con trario, sc Inspira. 
el Cuerpo de Carabineros. - Cosmos en tma pol1tica de conciliación y coor-
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ENTIERRO DE LOS COMPAÑF.ROS FRAN
CISCO CANO Y FORTUNATO BUSTILL.O, J)E I 
PATRULLAS DE ' CONTROL, ASESINADOS i 
POR LOS CARLISTAS IN LA ' FATARELLA ¡ 

Ayer m :lana, a lú.S once, se efectuó el 
ntlerro de ley,¡ compañero3 Cano y Bus

ti ll o, "ilmente asesi nados por los rea -
clonarios en La Fatarclla . ' 

El entlerro part ó del local que ocupa 
rn la Gran VID., 617, el Secretarlndo de 
Patrullas de Control. I 

Abrlan marchn vnrlo6 coches portadores 
Ile coronas 3' r,eguinn representacIon es dc 
las dos Slnd!cnles ~. de todos los grupo;; 
!>OUtlcos nntlfllsclstas; con. sus respectl
\' [lR handeras .. 

L 03 fére t:os de los dos compafleros e,se
sinados Iban envueltos en banderas de 
la ConfederacIón NacIonal del Trabajo, y 
materialmente cubIertos de fiores siendo 
¡levado., a hombros de sus com'pafi~rO" 
m~s ¡ntlmos ~. custoel le.dos por una Sec
clon de Patrullas de Control. . 

En 1(\ Presldcncla del duelo Iban los 
compafieros Aurello I'ern ández, secreto 
r o gener:u de la Junta de SegurIdad In
terIor; DIonls!o Eroles, jefe de los Sen'l 
clos d/l Orden Público ele la GcnC!':!.lIdad 
de CataluJ'ía; Asens, jefe de Ser"lclos dr 
Pat rullas de Control; Gonzé.lez BnUlé se
cretario de Patrullas; Fábregas, com~arlo 
de Patrullas; Amcll, E2Cf( ' arlo dcl jt'!e 
de los ServIcIos de Orden Público' An
drés NIp , ex congoJero de JusticIa 'de la 

Generalidad de Catr,lufía ; Gut lérrez y Ne- l' 
vado, del Secret:ulado de Pat rullas: Por
t ela, vuc:ll de la Junta de Seguridad In
terIor . rcpresentantes de todas las Scc- r 
clones de Patrullas de Control, de Im'es-' I 

tlgacl6n y de Vigllancla. I 
Oerrabnn la comitiva \'aTlos coches lle

nos de coronas y algunos millares de au
t lfasclsta.s. 

De nI comItiva formaban parte las ban- I 
das ele la C. N. T. - F. A. 1 .. la del Partido 
Federal IbérIco y la del PartIdo Obrero I 
de UnIficación Marxista.. 

A las doee y medIa llegó la. comltl\'a 
ni Pnseo de Oolón, cruce con In Avenida 
de Francll:'co Lnyl' t , !'mpeznncto inmedta

mente el desfile del acompañamlento ' 
I (In e los compafiercs que formaban la 

Prr~!dencla del cortejo fúnebre. 
LOfi p:'lmero5 e!l desfilar fueron tocios 

l~$ co paiíeros que Integran las once 
SeccIones de las h_I oleas p, trulla s de 
Control. 

Los Infortunnllo3 e mpallel'os Francis
co Cano y Fortunato Bustlllo fueron cn
trrrados én e Cemcntcrlo Nuevo. ' 

El per onal tie SOLIDARIDAD OBRERA. 
Admlnlstra.clón, RedaccIón y talleres, F.C 
asocl~n al duelo por In pérdida de nues
tros compaÍleros. 

del ' T rasport. de la .U. Q. T. 
Un dla, el ,Tr-l:.all»; otro, «La'3 Noti

cias», y sIempre el P. S. U. C. y le 
U. G. T., no cesan de verter tonterías que 
sólo conducen a hacer esto:'Dlldar a uno 
de risa. QuIeren dar a entender a la 
opInión de que su SInd1catl del Trl'15-
porte, es un organismo que controla un 
grand1oso número C:e t ajadores, cuan
d .>, en realidad, no ('1. ~rola a mAs ce 
una docena, según maci!estaclones he
chas por uno de 108 responsables del 
mismo . . Nosotros estan' . 6 ya acostum
brados a leer COBaS abracadabrantes y 
de un mal sabor socIal. Y C01.,O ya esta
mos acostumbrados, es cosa que no..que
remos malgastar m1serabl, mente el 
tiempo, ~'a que los momento" actuales 
1108 1mposlbllltan d e dedicarnos a es
tos meneswres, al mIsmo tIempo que 
reconocemos la incapacIdad revoluc10na
rla de los que t1tulAndose revoluciona
riqs, no tienen la valentla de dar la ca
ra, escudándose en una demagogia, que 
puede ser funesta para la. causa del 
pueblo antlfasc1sta. , 

«Ante todo, ganar la guerra,; bien 
est A la conslgnll., pero no~otros agrega
mos t nm Ijlén: hay que defender la Re-
voluclón. Esj;o I.S sImplemente lo que 
hace el SindIcato Unlco del Ramo del 
TraspC'rte : defender la Revolución, pe
se ll. quien pese y cuestc lo que cueste. 

las cosas no continúen más adelmte. no 
10 hace, nos veremos precisados a obrar 
con arreglo a nuestra 1nterpretación 
revolucIonaria. . 

Aqul no hay explotado!'r.~. camaradaa 
de la U. '3. T. :.qul no hay labor par
t1cular. Lo que hay en el 6lndicato 001· 
co d",1 Ramo deJ Trasporte, eon traba
j¡.dores ql:e no quieren que otroa, que 
JamAs han pertenecido a lea ci.racter1s
tlcsa del trabajo del mismo, quieran. por 
medIca de desaf!os chulescos. a:ropru 
el derecho de ser los 'preferidos. 

Como muy b1en d1cen los camaradas 
en IIW Notlc1aB1), la Induatr1a del Tras
porte de Barcelona, la ha soc'.l1zado el 
SindIcato de la C. N. T •. cierto. El Sin
d1cato Unlco del Ramo del Trasporte 
ha sOQlalizado la lnduatr1a, leIÚD acuer
dos recaldos en asamblea ¡eneral ex
tráord1narla. ¿No es esto una acc1ón re

.voluclonaria? ¿Parecer 8. vuestro B1ndi
cato? ¿Por qué y a qué? Todo el perIIO

n31 de todos los traspol"tes de Barce'lona . ' todos los trabajadores de este RamO. per-
tenecen 8. la C. N. 'l'. Es mM,' descono
cíamos que en la localidad existiera otre 
SIndIcato de las mIsmas caracterfatlcall 
puesto que nunca habla. r1 do eeftalell 
de vIda, hasta Que Comorera tomó po_ 
sesión de la Conseje.rla de Servicios Pú
blicos. 

¿Qué person ~,: :üad ¡;Jodéis tener vos
otros ¡Jara qu~ nuestro Sinulcato os con
sultara, 51 apenas llegáIs a doce? Lo már 
lóg1co, ¡¡ubiera c.luo qt.:e vqsdt.r06 ca hu
b1erais 1nten.sado por acudir 1\ nuestro 
SIndicato a exponCl' l 'azc¡UCS y no a sem
brar la cfZ3~a por medIo de notas y no
titas quc sólo dIcen una so,. ~ de mentl- . 
ras y necedades. 

La C. N. T. se ha mantenido sIempre 
leal a la palabra. dada , no as! otraa el'
ganl~l1clones c¡ ~e tenll1 J.l el deber de lla
crrio, y sI VOSO~l'Os 0 6 f'.la'·'~ . ! : 3 ' de 13 

forma que '10 hacéis. es porque, 1ncons. 
clente o. con6Clelltem~nte. propugnálr 
por l oll l'eKlu:en que caducó el 13 do ju-
lI . 

Cu:u do una industria sc soc1aliza' 
cucndo los trabajadorJs explotau Cl!~ 
mismo. industria. 80n estos trab!ljadol'os 
10 H que se dau la. C!!tructl1 .clón mils 

No huy imposiciones por , parte nuestra 
nI por parte también de In orgao1za
ción con~::deral e. c: ue le: t rabajacares 
pertcnezcan a la cer_tral :' .. ) melo~ les 
plazca. En e5'.o no se ha metl" nun
ca nuest ra organIzacIón, ni : el Sindicato 
dcl Trasporte. Lo que sucede es que las 
bajas manlobrr.s pol'tlca.s, las InsIdlae 
que 'la polltlca lanza a diar10 contra las ' 
únicas fuerzas de un vale r poa1tlvo, de 
un valor revoluclonano, como son las 
tuerzas anarqul: tas y cOn!ederalet!, cau
san la natural reaccIón, y, claro estA, lo~ 
que pIensan en restaurar 'cl mismo ré
gimen que hablo. hMh el L omento de 
la Insul'l'ecclón fascIsta, ' les crispan 
106 pu1\os, se les er1za el ca bello de ru: I 
bla, de coraje y se mller,i ' n lo~ COdOR ¡ 
como }Jcrros hldr6fobos, pOl'qu-e no ouc- ' 
den consegUir 10 que )jerla de ci~senr 
pura 110m 1. y prez de -ú partido. ¡conveniente pnra. la prosperIdad econó

mIca, y sI alguit \ ir,tenta perturbar la 
! marClla¡ justo es <I ue se dcfie11dan . 

El SIne: t:ato UnIco del Ramo del Tras
p('rte, organismo dIscIplinado a las con
signas contra Idas con las Ij~ganlzaclo

nes antlfasclllt'as, no ha hecho mlle que 
cumplirlas; no asl otros organismos de 
la U. G. T., por entender ésta que ma
nlobra~do !iubterr6.neamente :lUede au
mentar el número de adht'rentes. 

" :;;1 no fuera p .r JI!. Llranio. dl.ll espaoio 
I del periódIco, cxpondrfamOI\ aquí lo qUE' 

un d!1l \1 otro cxpon(~ i'emos paro. cono
clmlen!.o :0 la opinión I>úb' ca .. 

Puede el de: conocldo Sindicato del 
Trasporte. U. G. T., hncer la campañn 
Que 01 ICl'a contra. ' nuestro SindIcato 
!,'lU~ , éste responderá o. tlem~ y 11. te~ 
nol' de las clrcullstnnch\!l. NI desplantes, 
nI nnda que_se. le I ;. re~ea . Somos obro
ros do la. C. N. T ... ,' omo talell. lI~b'~
IDIlS coru¡;¡Ol'~ll r os. 

' dllDO. 
B8reeI01l&, 28 de enero de 1037. 

Esta es la n rdad de todo cuanto ocu
rre. y no ot ra. Hemc:; callado hasta abo

-1 ra. ante las mucllQS cnlumn1as que han 
I "crtldo sobre nUestro hIstorIal rcvoluclo· 
I norlo, P OI' considerar que no ernn lOa 

IIH,Jores 111 0 1('11 tos pUI'a entabJ::r ¡Jolé
\! !l:" j" c.!i l tJc! ct .. ! l!:;í..as e csLiol1ez; per,' 
' i (IU JUJ (! 1( 1 ~¡ .. ,Jj l. 0 1(, 1 ,'~ t: \ ~ ~ ¡lr q~ 1 

POI' el Si.ndl 0 , 0 Vnico del Tl'asporte. 
1 ... ,Juntlr, 
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Se ha reunido I 'Subcomité de no i'ntervención, en el' 
Foreing O'ffice, bajo 'la:, presidencia dé ,lordPlymouth_ 
.-.!J. _ 

M. I ' - ' . D.tencl6n dit ,uno .. xtren. El esperado con verdadera "expedaci6n 
_ CRONICA IN7'BRN~C,ioNA L 1" Jerqs que se proponf.n en londr~1 el dilcur~o q~e Hi,ler pronun----- - . ------

• a.altar la casa del ,eneral 

·ln"Iaterra. conte'sta a la" 'Oyaki, en~ar,ado ele ciará el . dla. 30 del ac~u"l~ suponiéndole 
" formar Gobierno . contestará a las palabras pronunciadas 

pO· tene.las Toldo, 28. - lA Pol1c1a ha deten1-
, do a aJ¡unos ~r1staa pertenecien- por Eden y al discurso de 81 um 

tea a organ1lac1ones extremistas del 
. El Gobierno brtU.nlco, ha en-ifacIo & nac!ona)fsmo japonés, a los que se ' Londres, 28. _ En los circulos po_ 

BerUn, Paris, Roma, Moacú Y IJaboa, na- atribuye el proPÓSito de asaltar la Hticos se espe~a con interés el d1scur-
clones Interesadas en la Comld6n de no casa del general Oyak1, a quien el so que pronunciará el dta 30 del co" 
ln&ervencl6n, una no*-, acasando recl- M1tado ha . 1lOnflado el encargo de mente el canciller Hitler ante el 
bo de las contestaciones a la proposición formar nuevo Gob1emo. Reichstag. La op1n1ón general es que 
Inrlesa del 9 del corriente, en la que se El descubrtmien'to de este complot Hitler, en este discurao, contestará. a 
ocapaba del control sobre el envio de vo- ha contr1buido todavfa más a exci- la:, palabras pronunciadas por Eden 
luntarlos a EspaAa "1 de material de tar los Animas; aumentando los temo- en la Cámara de los· Comunes, Y' se 
perra. La Dota es¡aresa. la saUafacclón res de que loa elementos mUitares In- limitará a comen'tar con pocas pala_ 
del Gobierno fD¡I& -DO sabemos en ~ tenten un ¡olpe de' fuerza.~osmos. bras el cHscurso de Blum. Lo que ml\s 
la fundad- por el acuerdo a que se ha preocupe. en Londres SQD ' los térmi
Uepdo sobre este punto,"1 ha dado, ade- Se confía en que la cri.is nos exactos de la entrevista MUS60U
mú, iDltrucclones a sus embajaclorl!S en nl-Goer1ng. En Ia;s esferas oficiales se 
estos paises, ~ qae den cuenta • Jos bel9a se re.o verá con la , opina que 106 dos Eatadqs fascistas 
respecUvos Gobiernos, de que qla&erra lJa f .. d O bi llegaron a. un acuerdo para suavizar 
recLstrado la prOposición Incluida. en las ormaclon e un o erno los problemas diplomáticos a. fin de 
contestaciones \ Italianas· y alemanas, en de características seme-j ' poder preparar, con más firmeza, su 
el sentido de procurar la evacuación de . • . parl1c1pac1ón en los asuntos de Espa-
la PenfDsula de todas las penonaa no ¡antes al anterior 6&, que de ningún modo desean aban-
espa6olas, que tomen parte en la perra I . I donar. 
civD. Aunque hace constar que eI4l ·pio- Bruselas, 28. - Según Isa últimas I En Londres se reconoce que los par
blema Incumbe a la ComJsiÓD de no In- . informaciones de fuente fidedigna, ' t.idarios de un acercamiento con Bef
te"enclÓD. . I parece mú probable que se efectúe ; lin han perdido mucho terreno. Na.-

. • Remos cUello en repetidas ocasiones, I una reconstrucción del actual Gobier· : die quiere hablar de guerrar ideológl-
en esta misma cr6n1ea, que no sentimos optimismo alpno IIObre la buena fe I no a ba{¡e de elementos de los mis· I cas ni se desea participar en ninguna. 
de Alemania "1 de Italia. El telép-afo DOS trae noticias de Londres, sobre la. I mos partidos que hasta ahora lo inte-: Santa Alianza, Pero se teme que en 
preocupación que enste én las altas esferas diplomáticas británieas en relación graban. - Cosmos. . I el discurso del día. 30, Hitler se deje 

·coa la .trevtsta MassoUnl-Goerln¡. y le sabe, en los círeulos oficiales, que : dominar por algunos de los más ex-
estos dos Estados fascistas, haD llepdo a mi acuerdo para aCtuar conjunta- I f¡ trem1stas de su partido, que desean 
mente en la cuMilón dlplomátlca "1 sostener con firmeza su participación en Los ~cto's de sabotaje co· a toda. costa romper con la U. R. S. s, 
los M1IIltos de España, que de man~ alguna, desean abandonar. I En la.:; esferas . ofic1a~es de Londres 

Ea&u son Iaa dos notlctas totalmente cODtradictorfaa que nos llegan a UlU- metidos durante el año I se ha. confirmado el acuerdo comer-
... hen de Londres. Por un lado, el Gobierno se muestra satisfecho por haber ! 1· 9 3 6 h t I f h eial entre , Portugal Y Alemania para 
Oepdo a un acuerdo todas las potencias, para la DO Intervención, y Por otro, as a a ec a e., la e.'Q)lotación económica. de Angola, 
las apndu oficiosas Inglesas, DOS dIceD que mate una gran preocupac'6n en barco~ de guerra britá-
el ForeIn¡ Oftlee, por la unldad de acdÓD dlplomiUca de ItalIa, "'1 de AJe- . 

Parece ser que Aleman1a ven41ó gran
des cantidades de arrnaa a Portugal, 
cuyas primeras partidas fueron paga
das con cheques en libras -esterllDu. 
Luego Alemania. prefiriÓ cobrar en 
materias primas; pero los prod~ 
de Mozamblque están exclusivamente . 
vencUdos a Iffglaterra, y, por tanto, 
Alemania hubo de contentarse con 1011 
prodUCtos de Angola. 

Las sesiones celebradas en Ginebra 
y el acuerdo general a que se ha lle
gado, ha satisfecho a los d1r1gentes 
británicos. La Prensa de izquierdas 
hace notar el triunfo conseguido por 
el ministro de Estado español, señor 
Alvarez del Va.yo, que deshJzo inter
pretaciones a.busivas del derecho de 
asilo. El ambiente ginebr1no a favor 
del legitimo Gobierno de la. Repúbli
ca, se manifiesta cada día con mú 
Intensidad y puede asegurarse que 
han pasado de!1n1tlvamente aquellos 
primeros tiempos en que Pranco tU"fO 
la. ilusión de que alguno de sus re
presentantes podría mendipr un 
puesto en el Consejo. 

La resolución de las cuestiones de 
Dantzig y el sandjak de Alejandreta 
han satisfecho también a los diplo
máticos ginebtinos, aunque se const
dera que ambos asuntos, para una 
solución def1n1tiva, exigen un ambien
te de. colaboración europea. - Pabra. 

maaJa ., el pnp6sIto de ambos clldadores de DO abandonar su iDte"~elón eD n i c O S 
Bapda "1 sepir aUlisando a Franco como lnstnuDento para su politica de 
ocapacI6D en ·Ia PeninsuIa 1Wrica. . 

La diplomacia europea, de Upo capitalls*-, ya sea faaelsta. o democrática, , 
le c1ebate ea medio de estaa iD~enclas a~ que Uevan de cabeza. la 
,.. clel .,..tlDeate. Los paises . revolucionarios, tenemos otro modo y otro estDo 

Londres, 28. - Según ha manifes
tado en, la Cámara de los Comunes 
el secretario del Almirantazgo brlté.
nlco, .-esde el primero de enero de 
1936 a estas techas SQ han cometido 
actos de sabotaje a bordo de seis bar
cos de guerra británicos. - Cosmos. 

En espera de- I a solución del a crisis 
producida en el Oobierno belCJa a 

. éIe tratar "1 de actuar, En a110 se ha de diferenciar lo nuevo de lo viejo, Jo ; 
pi&a4o de lo fuerte. SeIs lDeIeI Ueva Inglaterra dedicándose a un cambaJa- I 
ebee, de acuerdo eoD Francla, pu'a convencer a 1011 paises fascistas de que no I 
deIIen InterftDlr en Espa6a. En este espacio de tiempo, un fuerte ejérelto italo- ! SI
a1emin, con un formidable IÍlaterlal de perra, ha ocupado el. suelo ibérico. I a en para SUI respect~vos 

Loe eavfos han sido mú activos "1 descarados, d~te los cIias en que se es- I países 101 representantas 
ta.. necoclando. La fana, la mala fe ., la tralelon, es el orden del dfa que 
eGIltlnuament.e dl8c1Iten los grandes Estados capitalistas, sin darse· cuenta del I de diversas nac:ones que 
es&nco lnmeDso que estAD produciendO en la moral de 50S pueblos, y que todo I . 
.. arUIIcIo ridie1do de una dlplomacla decadente, se vendrá abajo estrcpito- se encontraban en Qlnebra 
samente. arrastrando, al final, en la catástrofe, todos los grandes intereses que • t· I d rb 
piretalden deleader, .COD procecUmIentos tan poco recomendables. para 'alls Ir a a. e I era-

ciones del Consejo . 

. Ma imperado en el seno de la Sociedad de Nacrones Ginebra, 28 . .;.... La mayor parte de 
• • d d t ¡, . los delegados que se encontraban en 

la Impos clón de Turqula .s.sora a por una e erm - Ginebra para asistir a las deUbera-

n.da: potencia falc ¡sta, ·así como la proposici6n de l I :an:a::~ü<;:'Z:;~~ partido pa~ 

r; .consecuebcia de la dlmisi6n del jefe 
socialilla Vandervelde 

Bruselas, 28. - En algunos círcu- El ,~echo es que hasta el momento 
los lnformatiws se sigue e.'tpresando de comunicar sóio se ha. resistr&do 
el temor de que la. crisis parcial pro- la dimisión · de Vandel'velde. y que 
vocada por 1& 5aI1da del Gobierno del se sigue hablando de que será. austi
ministro de Sanidad, señor Vander- tuido en el Gobierno por otro socia
velde, acarree la dlmisión total del ¡lista, .1 director del periódico "Le 
Gabinete. 8in embargo, resulta Inte- . Peuple ti, Baremeet. . 

I resant-e constatar que, hasta el mo- Vandervelde ha vis1tado esta ma-" 
mento, no se ha producJdo ningún ftana a Baremeet, tratando de con-

I 
hecho que pueda servir 4e base firme vencerle para que ocupe en el Gabi-
para esta · 5upo6lción.-Co!ImOS, llete aetual la e&rtera. de 6e.Didad que 

. . • • • . el ha. abandonada; - C06JDos. 
Brulle1as, 28. - El Conse~ general I · · · 

del Partido Socialista, reunido para Bruselas, 28. - .Van Zeeland ha 

corone·1 Beck ministro de Re' aciones Ex eriores de Delbos salió para Paria ayer por 
.. I ' . . • . • . la noche, y esta m~ana Vienot ha 

POlonia, la Sociedad de NaCiones .se atribuye un Irlun- salido también haci& la .capital frll'fl-

oír las e.'tplicaciones de Vandervelde estado este mediod!& en el pal~o 
relativas a su determinación de aban· real, donde ha comunicado la dimi
donar el GQbierno, dió su a~nso a. sión de Vandervelde. 
esta deci8ión. A las doce y media van Zeeland ha 

'd d d d' cea&. , fo c.uando los acuer os a lopta os pue en 'Ier an la · Eden prolonga su estancia en Gí-

no lejano un motiVO m .ás para vio ar la,s cláusulas esti- ~:b:m~ta::= :e~~~in 

Pulada. al iftual que viene aconteciendo con A~emania También ~ece en G~ebra el 
. ... . \ mlnlstro de NegOClos ExtranJeros po-

que ejerce cierta tutela sobre las n~clones dond~ laco, sedor Beck, que guarda cama a 
• I . d b -d consecuencia de un ataque de grippe. 

mejor paradas han s~ .ldo en a asunto e att o en -Fabra. • 

el seno gínebrlno 

Ginebra, 28. - En los cfreulos p
nebrlnos re1na verdadera sat1stacc1ón 
por los resultados obtenidos en la 96 
sesión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, ya que ~n quedado resuel
"tos los problemas del "sandJak" de 
Alejandreta y de Dantzlg, 

En 10 que concierne al primero, el 
Consejo aprobó el infonne presentado 
por el ponente 6and1er acerca de! fu
turo Estatuto de la citada reglón de 
·Blrla. Los principales puntos del ci
tado Estatuto 50n los sJgu1entes: . 

Plena Independencia de la región . 
de AleJandreta en los asuntos interio
res de SJrla. Los aauntos exteriores 
serán regid06 por. el. Estado s1r1o, pe
ro éste no podrá reaJizar ningún 
acuerdo lntemac10nal que afecte a la. 
Independencia del "SIUldJak" ~ pre
VIo acuerdo de la Sociedad de Na-
clones. . 

CircularA la. moneda siria Y esta.n\ 
Vigente el régimen aduanero s1rIo, 
pero la lengua oficial de AleJandreta 
será la turca. 

Prancia Y BIrla se encuentran dls-
• puestas a poner en práctlct. las re

comendac1ones que les haga la Socie
dad de Nácion~ . 

El .. sandjak" no tendri. ejércIto ni 
podré. edl!1car construcclones mU1ta
res, pudiendo UnIcamente constituir 
una organización pollc1fLca, la cuan
tia de cuYos contingentes se fiJirá 
oportunamente. 

Be concertará un Tratado entre 
Francia y TUrqula ~. prantizar la 
lntegrtdad territorial del "sandjak". 

En el ~tatuto se especlflcarf. ela
rarnent~ los derechos y ventajas que 

) 

deben reconocerse a Turquía para 
que este paú¡ pueda utll1za.r el puerto . 
de Alejandreta en. mayor escala que 
hasta el presente. . 

La Sociedad de Naciones nombrará 
una comisión encargada de concretar 
los puntos relativos al Estatuto. 

La actual comJa1!l de ob8ervado
res internacionales d~s1gna.dos por la 
~edad ., Naciones continuarán en 
Alejandreta. basta el · 1~ del próximo 
marzo. 

Pinalmente se declara en el infor
me de SaQdler, aprobado por el ·Con
seJo de la SOciedad ele Naciones, que 
hasta la expiración del mandato de 
Francia en SirIa corrspónderá a elite 
pe.fs la ap1lcac1ón del nuevo rigimen 
en el "sandJak". 

En lo qu~ conciem!t . al problema 
de Dantz1g, · se ca11f1ca lo aprobado 
~ el consejo de "algo mAsr-que una 
tentativa de solucJón". Recayó acuer-

. do en el nombramiento del nuevo alto 
comisario a favor del almirante De 
Gíaa, de la marina de guerra holan-
desa. - Cosmos. • 

El presid.nt de Ja Repú

bl ca ob.equ'a con una 

recep·ción al Cuerpo di. 
plomát co 

París, 28, -- El preatdente d~ ·la 
ReptlbUca, aeAor Lebrdn, y su e8po-
1&, dieron anocbe una recepción en 
honor del CUerpo diplomáUco, a 1& 
que asistió el prealdente. del Consejo, 
seftor Blum, - Coamoa. • 

.. 

Divenas c~ndenas al Jefe 

de la organización comu

ni.ta da Dantzig y varios 

¡ntu padol ' 

Varsovia, 28. - El jefe de la orgaI nización comunista de Dantzig ha si
, do condenado a 5 adoa de priSión; 

treinta Inculpados fueron co,ndenados 
a penas que varfá.n entre tres meses 
y tres &fi08. CUatro, fueron absueltos. 
"':"F&bra. ' . 

Suger8J'cia que un CJrupo 

de ,enerale. Japonelel se 

propone hacer al M .kado 

para ,olucionar I a crisis 

Tokio, 28. - Se Informa que un gru
po de generales Influyentes 118 pre
pone sugerir al Mikado la convenien
cia de que la crls1$ sea solucionada 
a base de que renunCie el general 
Oyakt a la pretensión de formar nue
vo GabInete y que se encargue de C\3-
te' cometldo; uno cualquiera de 106 pre
s1dentes del Senado. del COnsejo pri
vado, o de Corea. - C08IIIOS. . 

Lle,a • ¡Paris .el Alto Co

ml.ario el e F r a n cia en 

Marruecos 

Parfs, 28. - El general Nogu6s ha 
Uepdo a .. cap1tal, donde ¡>aSIÁ 

aJ¡uDoI dfu. - Van. 

En la propia reunión declaró Van- regresado a su domicilio, y ha decIa
dervelde que continuan actuando to- rado a la Prensa: 

! dos los factores que justificaron la "A la~ diez de esta. m~ana he re-
formación del actu~ Gabinete tripar- cibido a Vandervelde, que me ha en
tita de liberales, católicos y socialis- tregado su carta de dimisión. La he 
tas, por lo que preconiza que su pa.r- entregado al rey, quien la ha acep
Udo siga colaborando en el seno del tado, 
Gabinete. - Cosmos, S. M. ha escogido como ministro 

• • • • de Salud Pública a Arturo Wauters." 
Bruselas, 28. - La crisis que pare- - Fabra. 

cm de fAeU 5Olución, se dice ahora 
que posiblem~te se hará muy labo
riosa. Quienes asl8e e.'tpresan. expo
nen el temor de que la dimisión del 
mln1stro de Sanidad, señor Vander· 
velde, vaya. seguida de la de otros 
ministros. ' 

También se habla de haQer surgl· 
do divergencias entre los socialistas, 
pero estas últimas noticias no están 
confirmadas. . 

Las estadísticas publicadas 

por la Cr uz Roja de los 

Estados Unidos hacen as-. 

••• 
Bruselas. 28. - Arturo Waute~ 

. que substituir á. a Vandervelde en el 
MInisterio de Salud Pública, fué jefe 
del Gabin~te de su hermano Juan 
Wautcrs, en el Ministerio de Traba
jo. 
. En 1929 dirigió el di:lrio socialista 
"~e Peuple". En 1932 fué elegido se
nador, e Ingresó en la Cámara en 
las últimas elecciones. - Fabra. 

Inglaterr~ y Itali~, n .. 
9an a un acuerdo regu

lando .1 tráfico y la. 

cender a un mil ión el nú- r.lacione$ generales de 

mero de damn ificados por Etiopía con la Somalia 

'as inundaciones . 
Wásbington, 28. - La Cruz Roja 

de loa Estados Unld08 ·declara que loa 
damnificados por lu In~daciones 
son ya en número de más . de un mi
llón. 

En Jacksonville 8e ha establecido 
el c..uartel general de las tropas en
viadas ·a las reglones s1niestrada.s pa-' 
ta organizar· la evacuación Qe loa ha.-
bitantes. • 

Las llltlmu ilÍformaclonea de 108 
t6cnicoa acrec1entan' el temor de que 
el MillSiaslpl y el OhIo abarqqen en 
su desbordamiento una zona de te
rritorio doble de la que actualmente 
cubren SUI a¡uu. - CoImoa. 

" 

británira 
Roma, 28. - Los periódicos 1talla

nos pubUcan jubilúSanlente la noti
cia. de haberse concertado un acuer
do entre Italia e Ing~terra, regulan
do el tré.fieo y las relaciones g~era
les de Etiopla con la Somalla britá
nica. Uno de 106 al'tículos más impor
tantes del Tratado regula el tráfico 
por la ruta de caravanas que, partien
do de la reglón ablslnla de lJarrar. 
desembooa en el puerto de Berbera 
(Somalia ~leS&). Como se recor
darf. esta ruta era la. prlncipalmeDt.", 
uWlz&da por las caravanas que du
rante la guerra italo-etlope aprovl
sfonaban a los ejérCitos del Neps.
Cosmos. 

• 



DEL SECTOR 'CE'NTRO 
. , 

Decretos q\le se refi.ren a 
djfe~entes departa."ento,. 

, 

El '" ministro · de· ,Comercio ' pun° tu~II·I. ,1- 1 ré decJr,s1mptemente que,slend'o comó . _ SI , 1IIiII . ea el pri)b1flma d~ 1&1 entidades' PfQl. 

posición de s'u departamento con relación, =~ mc:eJ=b~ , 
Valencia, 28, - ' se htJ. publicado un I . ' . . \ . cauces normales: de la orpniracJón 

decreto disponiendo . que la Mutuali- a a ,exportaclon d. ta naranja para hallarles IIOIUcllID. ' con, l& ~-
dad benétlca. del Cuerpo de PrISiones . . ' . dad de que, por parte del Gob1eiaQ, 16-
tenga. su domicilio en Valencia, y qUjl . . Val~cia., 28 • ...-' Ha sido facUl~da dinaclón de todos los · ~gan~ .que lo han de hallarse facllldadea y apóYo 
el Comité directivo se constituya con l~ sigui,ente nota: mantienen una exportación CC)mer- a lo. que Viene obU¡ado. . 

AbsitTda e$ la sittt4Ción del enemf- . el . personal del . Cuerpo de Prisiones . "Al ~ ... inisterio qe Comercio llega- cial, con el afán de llegar a. la unUl- Tercero. - ' ~ las f~~. qu~ 
go; que se halla. a l'GS puertas d.e Ma- con destino a · Y:a~encia. : . ron en manifestación un03 200 .caro- cación ' absoluta .de éllos en un$ or- . se ofrecen al Gobiemo para d1spooer 

,El enemi9Q 
e'mbotellado 
drilt." 'Sólo la Metica de unos gene- <Por.otra orden 8tHnodificaa los al'. pesinas . acompañando a una delega- ganIzación, desde la que' sea posible de. las diVisas, como: AldmlllDlo de 10 
r~, fracastulos puede luJcer ' .que Uculoa M y 85 del . reglamento de ción de las cooperativás naranjeras, ' ejercer . el con'trdl 'mAs severo, sobre solicitado a up minhd¡erio de qu~ .. 
U1l4l' jw.er.zttS que tstá'1L en las ajueras m~troB armeros. . ' entidades creadas en virtud 'de dispo- todo en .el comQrC1o, wuco medio 'de el Goblemo quien ad~ 1& Pl'OdU,C-
de una ciudcut como Madrid, desde ConvoCil.ndo . un '~úrso .de inaestros sición 'mini~terial de Agricultura, fe- ~loCa'mos económicam@llte en condi- . ción, ~. que deeit · q~"\. trata de 
hace más de' dos .me~s, s~ encuen-' armeros para aViación ,mUitar: cha. 25 de ,noviembre de 1936. El oP- piones de ganar la guerra. salvar ' lo una cueStIón de Vital Ül"" ZII&a ea 
tren embo~lladas, por la.8 de3cabe- je~o de esta visita era presentar unas vital d~ la Economia ~l y acep- una o~ QJJ8 ~ el 'MI-
Uadas aventuras que han realizado. Concediendo al Ay1'1ntamIento de conclusiones al Gobierno. de lks que tar las conquistas revolucionarlas del ' n1Ster1ode' ~.piI'Io .. ~ 
La. situación sigue sie1Ido desespera- Cabrera de Mataró la cantidad de tiene/conocimiento la opinión . y en pueblO espafiol. ' Cuantos' elementoS que'~camente ,el 00I;Ien10 p~'dII-
da~ Todos los auxiliOs que han reci- f quince mil pesetas. Jl!U'& construcclo- , ~ que se solicitan garantias para 1mponga el Poder, han ·de . empleárie ' poner de laa . dlVkU PI'Oi*Ientea · de 
bido, han sido nulos. Para nada han ' neS escolares. ' . . poder cpnfeccionaf la naranja y po-' en anular toda .la co~pe~c1a noc1¡ nuatro COID8I'iio';':::c'ud.,~ ..... te . 
,eftjjdo las desesperad.as embestidas ! Disponiendo que en las escuelas derla embarcar y en las que se ' hace va, que unas veces puede' avivarse por ' e medio para, tIIItu d1YIIIa 
!le las llordas del.fasdsmo internacio-," que tengan más de un ca~ático C?freclmiento al ' Gobierno del total de ~i!,Sta,tdos Intereses, y ' otras por motl- eh del mon~=~::Z=llpor 
ntil. Lo! moros '!I legi01UZnoS encerra- ! haya llD;0 encargado de Geograffa y divisa de su exportación, Ha. prece- Vos de orden polft1co. el Batado, con, 0GberiDte 
doS en algunos edijicios de la Ciu-' otro de Historia. ' dido a este acto el envIo al Ministe, ~_o.-Constlwye -un desaclerto que no ~ coard1DarIe a 101 lile-
datI. Universitaria, se lencuentran dla Disponiendo que, mientras no se' rio de ~mercio, al .igu~l q\,e a otros e~dente el' mezclar' los Jntere¡,ea ~ ::::u:~.que :a ello~ ~ lrIe 

, f'Or dia en situación de mayor dese.- I restablezca la normalidad nacional: se deparfame!ltos mlmsten~es, de nu- nómicos que se relacionan con nuestra A ..... A' · b1~ oeee ,~,-eQOOIIo ~ . . 'Nitd4 les ~ librar de . sus~nda la emisión" de. Deuda para . merosos \elegramas de, protesta: :llor ~rtación naranjera, suscltando ma~ :;~ eitI~.·, la -~ 
ttn~ a!et!io, "qiie ·lu obligará. a entre- I construcción ' de edificios escolares,--= l.as 4i1icultades, que,.segun ellos, se.han nifestac10iles de sabor poUtlco·qu8 pue- "'--'",11",. ~J!&,~ ~ 11 
gaJ:se 0'4 'p'ertctr. CosmOs. pue.sto al embarque 'de nar~jas. · den p'rovocar .una réplica que a Dad1e ........ ..--, 'Y - '- " pe. 

Rilemizs ': j'UeT24S cercan, por el I . Por lo que ~ este Departamento se que pi~' hon.rMam",te' le ,ln~ 'IUtlcat:
e 

101 ~tOI !:ñ:' ~ 
pañjue ''del OtBté,. por lo. alt03 tü refiere .. es OClOSO decir que no tiene pues 1'a indole d~ este problema, boy ' eDMIl,.acfOl enpálklldD. ~ 
Cuatro Camino. y por la Dehe8G de ' los periodistas valencia- nada que ver con las 'dificultades que no puede solue1ol1áne por estos , _=~~~OomBD cualquier C?UO .el ." 
la VUúzi . los reductos 4.IJ los facciosos dichas, cooperativas encuentran en ' . pro- üID __ W ur er'ClO har6 ¡ireVaIeoIr 
en esta parte. ' Sólo como carne d.e nO$ conmemoran el ' ani: el desenvQlvÜniento de su comercio. ced1m1entos, antes . al contrar,lo. se 'w ~cIon .. 1~' . .cGIl ....... 

~ ' ca1l<m,'.los ' tienen los . laccfósbs. Son antes al contrario, las informaciones agrava considerablemente. Qulen~ en ~~Q&d, v,etandó al' mJIIDo .u.-
'nOT06 11 del Tercio, en su mayorúz. vt:rsa r'o 'te la lI1.uerle' de que tiene le permiten asegurar "que el Gobierno ' representamos a · una or: j po .~ .que . nadle, pueda e,-..r.-. 
No-'oole 'la Péfr,tJ libritiles del. asedw. . j ., han sido y siguen siendo favorecidas ganl.zación de tlpo ,s1nd1cal y re.volu ~ . ~ fUDCloaea" ~ • . 1I1 
Pero cada vez que lo han mtentm1o, BIluco Ibáfie ' , por los órganos del Poder como no loc1onariO, tenemos dadas muestras evt- . margen del CCII1trol ,mlnl"*.edál r ~ 
han 'suYrlclo una rotunda 'derrota, de- .' , , - fueron nunca e~tid~des de' eSte ; tipo. denti!1ma8 de nuestro .amplio . espfr1~. • loe , .6rp.Dos )JIÍ'r. ello ~ ;,-
1a.1&do el campo l~, de cad4oerei. Valencia, 28. _ Con motivo de cum-I Este Ministerio se abstendrla de re- de cordJaUdad y honradez. Esto qule . ~. ' , .' ' .~ 

Limpiar de enemigos esta zona d.e pursé hoy el aniversario de la muer- ferirse púb~ciune,nte a los hechos' ci- . ' .; 
-llZ. Ciudad UnÚJer$ftaria, es empresa, te del insigne novelista valenciano VI- tados, si en el contenido de la nota que ~~$$*;$$$$'US:SS$;""U""SfffUtU"""""""'''f''''''': 

. si ·,no ·j6.cil. por lo menos .realizable. ddecnte Bll1fco Ibá.iiez, todos los pe_ ,oficiosa y oficialm~nte s.e ha dado. no ' ' . . • 
. La situación del .enemfgo u absurda. riódlcas de Valencia publiCan informa- apareciera el asunto relaciónado con . , PQR UlTIMA. , VE~ 
Se h41Za.- en un ca.zlejón sin 8aZida.. clones exaltando la memor1a del gran , los intérese:¡ económic.O) Q~ EsPll!fia: . .... ' . ~ . ' ., .' ." 
Nue$tras tropas, ;tespués de Z03 ' va- . escritor .y. gran . republicano, .' la pugna, d,e. s1stema de ~ comer- ' J , ,.' '¡. ' l,' .••. • ', ' • ~ .. \ . , : . ..... ".~ !. :':' 
lfeiltu ;riol-pes de audacia de d~ pa~ I . ' . . cio, PQ.$jción de ideales de ~dQle pe!'- " . ;:- ~ , , . . '. ' . 

sadD', se hallan en $tttuJción inmefo:- ' . sQMl •• de ,Upo :pol?Uco Y sobre tapo . A' 1'" d . ~ ' I S.-n· ··..J.·~·at·o·· 
rable, para qUe. el er&emigo tenga er. control sobre 101 yfve.r.es expresión· pe competencia de organis- . OS .cam. ,tlra .. ,,5 ·" U

I
' é U ~ 

cada vez 1M7W8 posibflfdades de re- . mos sindicales. A tal efecto interesa \. . .. - ' ... . . 

jv.gf.o dentro de la Ci1ufad UnÚJeraf- Mádrid, 28. - Se ha. reunido la" ~· púntualizar,', con 'án!rDo de nevar al del T.r' .a.sp,9,·,t, :, de'. . 'I.a' ~ .u ' 'Q' " .. tarta. . - misión de Abastos. En es~ reuntón, en· espir1tu 1& debida rd1lexión y 'la tem- . _ • . . ' . J, ;· I~. 
1?!!3de '!p ' alto del :P(J3.eo de Bota- tre ,otras cosas, \e trá.t~"de d1lS8,utDrl- planza .en la conducta, lo ~gui~te: ' , " , , ., 

les;'se dómina . toda la 'Casa (fe Cam- zar a los con:ttés de 1J'~cmospara,resol- . ,Primero.-Este Ministerio n9 .. ha' un,dÍa, el cTr~ball»: otro, cJ,oa! Noti~ lu OOIU 'Dó CODtln'den mú "'elea., DO 

pO, '!/ desalojados' los fiJ.eciOS08 del an- ve,r en ~terla 'de proveimiénto, y' que , de~1nado ni determinará pugna oias" y siempre ~ P ~ J s: . U. C. 1 la lo '1Dc6, nos ve~ ~ • obrár 
tfdub Pitrque dé la Moncloa, .e po- el control de vi~eres a ,lá entrada · de' entrlf organismos sindicales qUe "co-' U. G. T., DO cea:m de verter tonterias 'que con arre¡lo . ' n.uestra' In~ 
~ batir m~" jácil11~ent'e ·a los j46- Madrid Y carretera sea. lle~o d1leetá.. . mercialmente pUedan ofrecer campe- SÓlo cóndu~ a 'hacer estoniudar, a uno -revOluclonarla. ' t . .,. '. . ' . 
cfifas qUe ocUpán' pat'U de la Cas4 de mente poI' ,el general Miaja mediante . tencm; antes" al contrarlo, se lIÍsPira de rlBa~ Quieren dar a entender ¡,. la . Aqui Do haJ ezplotido!C!, cimaradu 
Campo. ~lr ~~igo lo 'compre1UU así; el ' Cuerpo de carabineros. - Cosmos e~ una. poUtica de conciliación y coor- op1n1óD de ' que BU SlncUcatt 'i:lel Tras- de la U. ~. T. ~u1.uo háJ labor 1*'-
fKJ'I: eso se remte a abandonclr Z03 ,- . ,' , ,', . 'POrre, es un orpn1amo que controla un t1~. Lo que hi.J ·en el.Sludlcato Un!· 
dfjfCjps de lá Ciudad UnioersitarilJ' ~"$*'UU~~~"$$$$'$~~*, ~oio número c:e t ajac1orel, cuan- Ca . 4\.1 Ramo deJo ~, - va .... 

• ~~iS~~~~~~e~o,r; l~=:! ENTIERRÓ l. DE .- LOS COMPAÑEROS " F;Ib\N- .' ~ e:O:::'d~o ~~~:':1onm: he:. .. ;=~~;::n &?:.~ 
C~po. . ARIEL . CISCO CA,NO : Y FORTUNATÓ "BUSTILLO 'liE , ~~~~;~: ~:w~~=: :=:~~~.= :::O~~ 

~ • .. . • " .• , ' , 4 , , ~- , I ,b~OII a leer cosas abracac1abrantea '1 . el ~erecho (\e ~ loe p:e!er1ck& ' 

~~~"""~. p.A 'TRUllA' S ' DE ' 'CONTROL ASESINADOS de un málsabor Iioclal Y' COlUO ~ esta- ' 'eomo
t
mU'1 bien cUoen ro. camaradu . .4 ., -. . . ' , '. ' , '!pos 8C011tumbrados. es' c,plla qt;e no..que- e~ cLu Notlc1Ut, la lnduetrta del TrII-

Ayl~o a · todlo~ los organ,.- POR LOS CARUSTAS, 'EN LA : .FATARELLA I '- ~~~':o, ~~08 ;:ti::ual: .-=c!:O ~~N~ T~~~~a: 
mos' '01ic¡ae~ y comités' r ,-- ,", '~, nos SmP,Olllbilltan de dedIClU1lOS ,& . • dicato, UD1co' de1 ~7d!1 '~ 

. Ayer m~ana. · a In". once, se efectuó el qeneralldad de Catalufta; Gut érrez '1' Ne- tos menesteres, al mtaIÍlD tiempo "ue ha aopIt1'Mdo 1& ,lnd~--a, __ ,a"'-' 

re1ac;0""adol ' con las in. entierro de los compaileroa Cano y Bus· vado del Se tnrIado d P trull P '& ...... - _ .... ---.. tillo," vilmente aaéslnMoa por los real:- I tela,"vocz.l drl,& Junta¡ ~e ~~ ~: . ,'1'eoónoOOmOs la Incapactdad ,revoluclona- dos !pcafdos. en " uamblea 'pneral ex-
, ; .. clu" trias' 'de guerra, , c1C11lF1OS en La. Fatarel1a, ' • terlor y representantes de toi1as las SeC- na 'de lOe Qué -tltulln'doee :revoluc1onÁ- . tráo~. ¿No,es esto ,.p~· ,... . 

El entierro partió del local QUe :ocupa clones de PII.t1i1llas de Control, de Itlves-· trIOll,' no' tienen la v81enfota de dar'- .. a_ ~voluclpnarl. a? ,¿Pat"",a;' • ,,, .. .....:.. "Át~ .. t_ . 
,'l , . " e~ la : Gran VIa, 617. el Secretariado de ti Ión , AA Vj'''''. c1a "., . . . . ........... , - , __ v ~ . InA t ,_ d G Pa .... • .. -- de """ntrol. '. I I pc y . ..... , .... n , ; r" .... esciuA"'_"'~ en , ...... a de ....... -..4· "ue' cato? ~ Por "u6 ., • . q ..... ? Todo .A' _J>.... 
La, Comisión de la. .. ua,r... e ue· .~....ao vu Cerraban la comitiva varios coches ' lle- .... ............... ,- -".-... lO '& ,.... - ~ 

' 1'1'& (secclon quimIca), hace pre!e!Jte a '~ marcha ~OI coches portadores nDII~ de ~ronaa y algunos mUlareS" 'de 'an- puede ser funesta para la. éausa del Júll de .~ los ttaaportel de saréaoaa, 
.... _'t6s de coronas y aegutan representaciones de tlfaaelsta;. I '., : pue, bJo antuaác:Jata. _ t 1, todoa loe trabaJadorh de éate ~._..- .!.-

tOdDe los organtsmos octales. vv=t }' las dOll SInd1cales F jie textos 101 grupos De 0.1 romitlva formaban parte las batí- . tenecen a 1. O N '1' .... ~_ .. '::--~ . 
otroa ~teresa4011 'que tienen ' relaciones J)Ol1tlcoe .eDt1faacJa+..aa, COD ,sus respectl- dll8 de la C. N;.T. -;F; A. l" la del Pattldo cAnte , todo, sanar ia guerra,; bIen ". • • -. ~ ~ 
coh la. citad!\. delegación de la Oom1a1ón j vas ' banderu- . . " Federal ID6rlco y la 'del Partido Obrero estl 18 C9nalsna. poío ñoeotros a¡rega- ciamos qUe en 'la lOcalidad ulItl .. ~ 
de la Industria. de Guerra. que a partir .~! féretros de los dos compafteros Me- de Un1tlcaclón Marxtsta. mos ta.m~lén: ha" "ue de'e' -Aer l. D_ SindiCato de lu 'mllllDÚ ~ 
de! e81l8,' techa. ~ trasladan las oflc1DjL! s...-oe Iban envueltos ,en banderaa .de ' A las doce y, medla lleg6 lat·comltln. . # ... " ...... nv puesto qua 'nunca h bla ,. d 

, qu~ ocupaba en el Paseo de Garcta Her- la COnfederaCl6n · NaCIonal del Trabajo. y al' Paseo de ,' Goi6n, cruce con 11\ AveiWta · volucl6n: Esto- lA simplemente lO; ' que ' a '\ o ee1lale8 
DiDdez. ,112. a 'la Al'en1!ta 14 de ·Abr1l, 520. materlalme?te cubiertos de flores, siendo de FrancIsCO La.yrct. empezando Inmedla- lÍace el Sindicato UnlCO' del ' Ramo del de Vld¡I., 'ha,ta q~ ~ i.~ po:. 
esquina ~ ,lA. , calle Tusset, teléfono 73409. llevados a hombrOs ' de su. oompaller03 tamento el deatl1e del aCom~eDto TraaJX'fte: ' c1eteDder ' la Revolución, pe-' ~lón de la Col1llCJ~r1a de,ServidoS' P11-

. .. , _ " I . ~ J mAs intln'los y eustodladós po~ una Sec· I ante los compaffetQI que tormaban 'la 'bUcos " . ~ clón de , Patrullas de COntrol. Presldenc1a del cortejO fúnebre se a quien pese' j cueste 10 Que cueste: . ..' - • :i ~ 1, 
~~~~~ En la l'r. esldencla del duelo . lban' los 1 Los prlmerpa en d"l!lI.1ar t\lm,n textos 'No hay impos1.cl,?p~ , poÍ'l~e nueltra ¿Qué ,person,,'::clad podé18 tener VOl-

e ' , , co~fieros Aurel1o ' Pernández, secreta- 1!lB compa1íeroa que Integran' lu ' once .nl por parte támbti6n' de Ila órBíUi1Za- otros para qu, nuestro 8indioa$ó '08 'con-
ON5' 'EJO DE ' SAN'D'AD rlo ceneml ,de la 'Junta de Segurtdad In- Seecloncs' de las heroicas Pat·"'·'e- de ' . ' "sultnra si e--.aft U Alá' ... ......:.?' • tenor; D19n1a1o Erolel, Jete de los Servi- Control I . ..,...... ~ión <;«>ntcdera1 !lo 5.uO· ,les trabaJ~es ' .... -- eg ~......... Lo mi, 

DE QUER
RA c~os de orc1~n Nbilco de la OeneraUd.ud ) Loa. 1DtOrtunadOs cÓm~rcMs Fran~- ~i'tenezca~ a l. ~r:.trál ,:-, .meJol"lea .1óS1co, 4yblera C)dO , qu~_ ~~.o,e, hU-

La ayuda internacional .a\ 
pu.blo ili'rico 

Bt coneeJo ~e' San1cSad de Guerra;' se 
ÓCIIIIJP1acie en comun1caT ' a todos los c1u
~, que bOY ha salido haela Port
BoU una Comisión 1Jlte8fada. por el con
~ de HoepltaUzac1ón, doctor Ollpert. 
aooalpa.ftac10 . del Jete de sCmitclOll Adm1-
nlltratlvos, Caatelltort. del conseJo ' de 
SaíJldad, Junto con un lnWrprete, para 
recibir, en la trontera. ,a In mAs ImPOrtan
te cantidad de en\'ios 'ean1tenos que 5!! 
b1íD entregado a Oatalu~. 

IR píúeblo norteamericano ha enviado 
a atpda , WlI' ayuda sanitarta CODlpletf
lIIma. que utA a punto de Uepr a Bar
oetoaa. J que ser6 rect¡;,esa en la fron
tea f~ por loe repr~tantes del
oa-ejo éIe _'''110'1 
.. equipo ,atá compuesto de: lela clh.t-. 
=~.~éII entermerée, etIUIPC*' de am-, camp1etoe pUa to'dos ' 101 aer-
-iIdOI de este pemnal '1 material 11111-
~ ..,. l. , JMtaJa~~ a. un ~ospl
~ completo. . L ' ~. UJ18 ftS mú. _ MDtlm08 llenos (le IA-
tUfacct6n por el el1rio que 1& democracta 
.,ugul baOI , JIIIr& 101 bravos defen.ores 
.. ... llbeda4ts del pueblo y de 1" Jus-
tIaI& 1IOCIal. ' • • 
~te uunclarelllClll la hora 

lit, la Ia "" u..-~ .BaroIIlou di .. ma., 
..... ~ ti Y1PUIUl la ~A"\*'\ 1110 -~ cootra .M!,,-

.... ul •••• di enero de 1m" : 

=~u:-,~,. Jef~ de servtOlos de . co Cano y Fortunato. Busdu9 fueron en- : plazca. En es~ no le ha, mett" nun- ' b1era~ lQterUlado P,QÍ' , acUd11¡ á",qu6Btro 

~~, ........... _. COJJ1!sN'lo El personal de SOLIDARIDAD O REaA ' brar 'la cr: .... fI • . AA' \ ., 
cretarJo de ePa .... ~.'. ~ Bat116. se-¡ terra,dos ~n el cementer1o "Nuevo,~ . ' ca uueátra 'or¡alllzact6n, D1; fl1 S· tncUcato ,Blndicat?!Io ezponer"razon~ 'y DO. aelÍl-, ','" 
de Patrullaa: ArácU, Sec1'( "arIo del Jete A~tracl6n" RedaCci~n ' y talleres ' sé del ~88porte. Lo que sUcede ea que lai --,- EJ:OI' m __ o de/notal. 1.':no-
~~,:mC!os; de Qrden Pt1bllco; An- uoc1an al duelO 'por la:: Pérc1lda 'de 'nues- ~aJaa manlobrr.s pol'tfc:aa, lú 'lÍlaldla" tl~ :qUC sólo, dicen \ln&, II¡: . \. de~~I- • 

, ex conaejero '~ Just,le1a de.¡a , tros coPlpaderos. . . que"la poU~ca lanza • cUarfo contl'a las ~: 1 neced~. ", " .. ' 
\ÍD1eaa fuerzaS de un valer Potlttvo, de . La C. N: T: le ha PlanteD1dO atempre 
w1 valor revoluclonailo, porriÓ Íon ' 118 leal a la paJabra c1a~, ,no ,así otra. er· , 
!uerZas a~arq~1 t ... , '1 co, nfeden1es, oau- gantzaclones Q14e teJlfa?1 el. deber, ~,lia. 

, la"r: , cerIo, y 81 V080trPS 01 ron··"' .• t '11 de "A 
~. ntt;tural reaCCIón; J, claro ,éstA, lo! .\, • ' . ,. I .. 
que piensan en restaurar .el mtSmo r~ forma que,'~o' ,~1,8. , es porque, tiu:onf. 
¡Unen que hablo. hui ... el l..omento de clente o eot;I8Clente~te, . propUfDált 
l.' lnsurrecclón ' faScIlta, ' loe cr1apan por. un l'égllr.en que caducó el 13~ de jU-lio. ,. , 
108 p~os" ~o les eriza 'el cabello 'de ra-

J 
" • ,: 

bta, de coraje y se muer""n los codos . Oun,ndo ',una .Industrlo. ie SOO~llza: 
cOmo perros hidrófobOs P<l(Q~e no pue. ,- cua,n.c1o los ,trabaJador;s- explotan éia , 
d~n ,collsegU1r lo ' que'... de desear I ~a .lnd1,l8tria, 801\ ~OII tr&bsia~~,. 
~ 110nnj '1 prez de 11 partldó. , los , q~O ~ d,,~ la,..atruotu. .alón D;1Ú 

: '.' .' '. . coJ;lvenlen.tc. para J!" prosperidad eccuiA-
I!llSInc: ea:O¡UD1~ del Ramo del Tras- IJl1ca, y II , aJ¡ul~1\ Ir.tento. pert\1lbár 'IR 

prrte orpn.""o, dlIclpl1na4o a 1M con- 1lW'Qb~ Justo el ,que le de1lendaD' .. 
~ co.n~ ~ JaI, ~.PD1Zacto- ' 9\ Do,tu,rá p.r la. tllant.& dol ' 08~a9to 
Del antU~, no hi hecho Di60 que dei ,PerJócll0'0, oXpOndrtam~ aqul lo', qqe 
ClUDI?lll'lal, DO uf otJ;os . orpnlamoe ~(' un d1a u otrq ezpont!remoa. para cono-
1& U. G. T., por entender ~ ,que 'ma- .c1mlelito · '.el la. O,Pi.J;lJón- ¡nib",ca. " 
Dlo~~ lubterrineaQ28llte puede a\l' 'Puede el dé!:conpci,clo S1ncUca~ cÍel 
men~r el número ele ~erentea: , ~a.pohe. y. o, T., h.aceH. o&m~l' 

Bata es la verdad de todo cuánto ocu- que Qulcra , C9n~ra' { Dueetr<t 'Sindicato, 
_ rre •. :¡ no otra. H8m,c~ callado ~uta .~~ pU::., ésto J'e!POnderi Ir· ~eni#o :." & .~ 

r~ anw 1aa ~UCha8 C&lUDUllJa "que han Dor de lu clrCUJllSt~ NI detpi.llt ... 
v~ sobre Iluestro.hlatortal revoluelo· Dl oada., que.A,le ' l ;¡.~. Somos oJq-
,nano, por considerar ,q"e DO eJ'IID ~ lpi! 1'01 'de lA 0.. N" T., Y , omo ~., ...,e. ' 

, . .... ' pleJgres momentos ~ I\lltablcr , l)Ol~. moe oolDaor~r" OI, . ' . '/'" . . . 
Ent; di ' " d P JI ' '. ,.t· • ml(.'W! y cllIu c!(lar C4W 'Cuestione!:' per,' , POl' ~l Sindicato Pnioo 481 't---.. 

erro e os a,mar~uas e . atrp as a~ COlJ ~l' ~J, ~n~lér t O;¡ .~l~ "7a1arella" r f ' , 1 f.lU I~n ;1 ~1) 1l~ ~\)I; F ól~lón: r:~ C\:ta'r Q~f' l' . La'_~" 
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Loadres, 28. - Se~ el "!:vea1D¡ 1.& costa del SUr de DpUla, deIde 
~", el plan de ÓODVol P.U'a ~ ... en la fraa&IIa .. Pa$a. 
evitar 1& intervención extranjera en gil, haata MM" aeri \'I8Uáda pOr 

PU'ff, 2'1,,- zata maftana, en la 0'
,mara. ha ems-dO ' la klt.erpeleokKa 
'eobre 1& paUb ~ _ 00bIeru0. 

doctrlni'" é:le Pranol. en ~terl& di ", 
mouiUPolÓD , 00DDeI1~ de fuer-

la peua qvll espaftoIa, le Uevari a , la e&cU&dra In¡l.... ' ' 
cabo, en grandes lineas, como ldIUe: DIede 11 ..... baña ~ la 

1.& J~nt:era espaflola de los 'P1r1neoe vil1lanc1a ~ri • car¡o de la nota 
... "'I'lWta en toC!a IU lOIlI1tud a ' aJemen.. 1Ii1en&r11 d.... ~ 
la custodia de Francla. hasta cervére,' 1& Vt¡Uahcla 1& ejet-

I..a ooetM del Norte y Noroeate de cerA la eaeuadra ttaJ1ana, ' 
Bapafta; o sea desde ' la desemboeadu- A¡rep, el ¡;módico -qae tedavla ..,' 
ra del Bidasoa huta la del Mifto, se- ' 
rin vtg11adu tuera de, las a¡uu Ju- le ba 1lep.do a ~ ~o entre 
rIsd1cctonales espaftollUl, por las llotas 101 ~ aoerea de 1& v181laDcIa 
..... , frInceea. ' en la froDtca portu¡uea - 00IIDaI 

~ument.' considerablement. él número ele vldima. 
oce.i.o~ada. por a.. inundacione., temléndo.e que , 

, puedan revent., nuev~. dique., con lo que ~Ia caU •• 
trole .e 'cefttupllc."a ' 

¡ • • ,. • 

!fue\Ia ' York,' •• -- 'El trq1eo bar ,BIs 'cuante a· ... J*dIdII, rmta bIl- , 

B4ñ lntenelildo miSs orac!bteI, 
'que han ....... ~ liJa' cUflnDtM 
pun~ de~. ' • 
, El ex rn1n18Fo De O~elt&e aflr
.. Que el ue~ ~W 'de~' 
inanl& y Rúsfa es-para 1937:"ronñ1- ' 
dable, y que PrancJa deberla ponerse 
al mismo nivel. , '. ' 

El radlca1-soc1allsta CJeéIrItI PItut 
deaanolla su interpelación .,~ .la 

' .. ante una a¡reeIón enemlp, DIce 
que el &ert1ólo tie dos aftoI debe ~p
.. a .... ,,-dad. trlt..emactoni.-
118, Dice que la pl'6xfma guerra seré 
~e movUldad y velocidad, '1 se mll. 
tra oontrarlo a 1& oonaUtuol6n de UD 
ejeclto de choque, " I 

Al terminar IU d1sCurllO, Pltut dlee 
qUl ve" en Daladler \U1 Lar.áte Oar
aot oapu ,de renovar el esplrttu ' del 
E~rc1to franc6l~ - Fabra. 

El Ooble,nc» b,rit~n'co acu.a recepción a 'aí pote!1cf'a' 
re.pectiva. por. 1.1 -.cont~Uacion •• ~"Ia~ p~op~ilcion:es 

Ino ~ •• ~_ " 

laDee' de l&a inundae10nes estableefa poeIble ~ Di ~ ~-
,aDOCbe , que el m1mero de muertoe era m.mente, pues aacteadeD a CIIDtA!- , 
de m y que se haDaban sin albergue 'nares de mfllCl1el de ddIara 

~ •• _' :.- El Q()blemo brttA- biada. IObre el iIIn!lo entre 101 Go
DtcO:Jiá envladq 1. '~&rII, Berlln, RO.: biemoll tnter .... · ID relaciim , a 1& 
,ma. l46ecd' 1 LtlJM)a, ' una ilota Iicu ... " fécha ~ que ~~;en vt¡or 1& pro-

Ba ea1do • ... n"C1O - PIrII UD au· Ia1ldO reeepétÓn - de lu t6nteataclo- hiblci6n del eiiYIo de' voluntarlOl. ' • '=e ~ ::=:!~trtu!: ile.I IObÑ ' la pl'óJ;oalciÓll fqleaa del ' Loa ,embajad!nl brtÍ4ntcos en Ro- ' , 
'1&0.000 pereonas. Los departamentos Por Id tuera 'POCO; loe WomcoI ~
oactales ~ que e8taa trigtcas , ran que aumenta por, momentos el pe
cU1:U ven sus proporclonea COMtante- 'UpO ele que revienten 101 nuevos di" 
mente aumentadas, por .10 'que en el ques ~ durante 101 -1Uttmos 
transc\u'8O de unas horas pueden du- o.ños, en cuyo eaao la catútrofe cen
~ '1. aun trlpllcane. tupUcaria lU8 p~porcione8. - COImOe. 

Dulel .lIorc*.ua 8D IU cr6D1ca ..." dJa 9 del 'éorriente, que. le ocupaba ma y Berl1Ji biD IIdo enWA'ad08, 
qulen eSto e8cr1be, Que !el hofU'ó caa tu de 1& problb1ci6n del envio de volun- ademAs, de &cnIIir que su Gobierno 
am1IItad, d\W8oDw muchos a60e, • ene tari~, a ,J!llpafta. ' . ¡ " ha ,registrado la propoalci6n tnclul& 
obUgado a .Ur ,en IU defensa, ante' 'el lA nota ~ cuélU6Ji expr~ 1& 0- en Iae conte~eII italiana y ale· 
ca1lftcatlYO ele fuclllta qÚ8 he leido en tfafacci6n .del Góblé~9 de Loqdrea mana. deat1Jiadá 'a evacuar a toda! 
alsÚll periódico, • por el hecho qe que le haya realIZado lá.s ,'per~ no ~Peoblu, ,que toman 

lfo, d~ n1nrt\D JllOdo. NaftChlne era \U1 acuerdó 'Bóbre eAte p1in~. So cons· parte..~. la· ~ cJvU. lIaD,eqre
UD i'evoluc1ooar1ó que eentia entraft. tata, por otr& parte, que no ae , ha , fado; ,~ 1& omnt6n btltülCa de 
blamte la RoVoJuc16n. HOmbre 'iran. observado ninguna oposici6n re~~a ' que dI~_tpÍoblema' :. 'de' com~en
dezilmw lDteU;éDte, .hablaba a la pe!'- a 1& entrega del-CoDlit6 'd., no int,r- cla ~~~h"lva. ,del Comité ~e no in-,.finée ',ener.1 ,ele la. Inundacion., · eft- él vall. 

d.1 Oh.o feoc16D n.r1OI ~ " era una ftr- venclón de ,la ~rreapondeDeia ~- . ~rvenci6n. - Fabra. ' ' 
. • . .. dadeN autoridad . en mumas matertu, r 3 • • 1\ 

Nueva York. 28. - La Aasoelated del Ohlo 110 tlefte pl'iCedmtee en Ji eobrellallénc1o extraordinariamente en . , . \. .' J, 

Preu publica un balance general de ,Hlatorla. El nivel de 1aa quaa aegu- 1M finanzas '1 en la Eoonoml&, habiendo El empr •• tlto trance. en , II pl.n d. fOI E.lado. U"i-
~~dones en _etr váll

l 
e ... ?el OhIo. ~ente empeari ,. bajar hOy, ~ _ hecho profundol estudlos,sobre la 1lCO'" I - do. "p.r. .ca' bar ,coJ n, ,1,. 

__ A _~e ocwnen O¡ e numero de ~te ~l trf~. Actüalfi1ente todos I nomla de los prtnclpalell plJeee. " Lonelre. ,., eleva a 6 O .. 51 51 

muerto. se elevá. a 293, y el de peto los esfuerzoa van de8t1nád~ a évitar Jfo ea un ~, aer reYOlucionarlo .. 
IODU que han quedado sin albergue, una catútrote ID el vaUe ,d~ Mima!- para ser al ml8mo tiempo lJJ1 gran t.. mltlon •• de libral guer'ra el'p'''i\~~a .-
a =~ materiales se valoran ~ pi, &1 BUl" de Call"O (DUnote) , en la ,18l1to ftnanclero: es mú, la R.O\'QJucl6n ' ! Wuhington, 28.-El '1Vubinton 
80 IJilllones de dólares. Loe iBA'eD1e- conftuenda del OhIo con el Ml.8eia8i- ea todos l~ pa~ n~s1ta hom~ 'ParllI, 28. - 8eg(m el periódico POlt" dice que el preBl.deDte 'RooIe-

1 Gobi como NaftChtDe. QUe ~ozean Ia·,ttc> "Le Figaro", el empréstito tl'&llo6LeJl Telt ,peniBte en su propóllito de con-
ros 'de , erno creen que l~ crecida pL - Fabfl:. mea , el maulo de todas 1M fuentes LondieS será de llesenta mlUOlle8, de , 'eegulr que ~ea aceptada lt1 medl&. 

___ "."", ___ ,' de riqueza, pata que lU8 conoclmlentoe llbru, _Jelntegrablea a 'final de afta¡ cióD' en , el confticto 'de !lapa6&, -pues 

EII~la parte ele Lodz, hacen 
pr.sencia ro. lobol, ,que 
ha'cen 9raneles e.travol 

en ros rebaño. • 
Varsovia, 28. - Los lobos atacaron 

ea minada a un rebafto, a &8 1dl6- ' 
metros de Lodz. ~ pastor trató de 
~eDder a ros animales, siendo de"':' 
rado por los eam1éero15, lo mismo que 
~bs. 

Se han organizado partlcD.s mtx-
~ tu de campesinos Y gendarmes, pro

w..to',a de 'armas automAticu, para 
aJ)~~ lo las fleras.-OosmoB. 

El mlnl.tró de l • . Querra 
d. lo,. E.tado. Unidos, 

o o.:4.n", i. inmediata eva
cuación de ' una zona de 
' ''0 'kilómetros de ' . a I 

" ' 

orma. del Mi'I.lIipf 
WAahlugton, 28. - El K1n1Iterfo 

dé la Guerra. desp., Ci~' off el ase
.-.mIento 'de los técñ1C01, ha orde
lUido la evacuación de todos 101 babl· 
tutea de una zona de 80 k116inetrOl 
de la ortllu del Mi&IUIIIlpl, por te
merse que se rompan los diques '1 que
den tnundados dichos territorios. -
ColmO!!. 

El ex je,e de la 'Iot. .Ie~ 
m.ne ".ctue;i, un viaje 
ele e.tudiol cerce d. lo. 
e.teb.leei",iento. .Iema-
, ne. en Alrlc. 

' Berlin, 28, - El almirante Poe~.er. 
ex ' jefe do la -flota alemana, etectua

, ti en breve tul '-1&je de estud10I cer-
ca de 'los eSta~leclm1enoos alemanes 

, ea Atrtea. VilttarA prtiletpalmente olas 
, !U:'~. C{)lonlas alemanas ,del sur
, Oéste Y este atrteano. - Faln, 

_Se ha .ofuclonaclo la crl.l. 
Japone.a a a I u m len 40 el 
genera' Oy.ki la 'prasl. 

aIrvm a la caU8& de 1& Revolución, IIr - Cosmos. . ,' considera que cada dIa que truuicU-
~ much&l ocutones de ,tnltar -con . rre se hace mú ~8Io 1& Iltua.-
Navachlne problemas Importantes, come I , . ' cl6n para 1& pea de Europa. , 
.. del pet1'61~, , puéc10 aae&IPV quP e o n f Ir m '1 el ó n d. u'n a ¿ Cree el ' mencionado ,~ ,ue, 
XaftChtne era. en este aeunto !ntrln- ' • • a ' peAl" d~ la reserva que ae, .e 
cado UD destacado t6cnlco. ' n,o tiC la " oblerYutdo tJl 108 c1rc\.llo • . ~es, 

cuando triunfó la 'Revolución en '!tu, ' 0riD, Ja.,- Se. eonflrDu\ pieJ:18.lJWlte IU'8Ugeetl.ones del prellidente haQ ~~ 
ela, Navllehlne fué enCl\.rgac1o de come- la. muerte ~' los cuatrQ t.ripU¡~tes y 'do c!adas a conoeer a lu pqtenclas 

Lon~ oablT!ffaa de ,To- tldos mUJ, Importantes: fué InmedlIV 100,Debo ~ delcO, O. A ,O. RJ, ' ~ropeIUIcl6n~:eaddel ~ de no in
Ido la te no Jle que la t8mente uno de los personajes mAs de&- avión' de la linea l't'CUlar de ~ "",n en ,a uu e con.... con ,.u 
cr1a1a japoneu. se ba.1l4' ~te I taeados de la eom1s16ri Comercial en , al 00Dg0 belp. Laa autoric!ades lQCll- .aaenUrntento , para el mayor álto del 
8;01uclonada '1 que eo1Í toda probábll1· I Francia. Tuvo oeasfon~s de ... erb 'Il. · Es~ les, acompañadas del cónr.ql de Üélil. pian' ,de pacUlCac1ó~ ~ EIpaIa. - ' 
dad hoy miamo quedGri oozistttufdo pafia varlns veces, '1 tmtar asuntoe re- ea, han estado en el lupr de la eatás. Agencia Americana. > ' 

dencia elel Conl~J~1 

el ~~Vo . ~" bajo la presiden- Jsclonados OOD probleU1R8 banca:101. trofe, inielando una investigación. La -
, da del pqeral Oyak!. ,- ,~. El Gobierno bolchevique le encargó ma.loIrada tripulación del avión la in. Los refutaedo. españole. 

, 'a fUDdacI(m , cUrecelckl del Bl.nco Ruso tegraban los, pi: -tos ,AÚ¡u5to Ólo6set y , ' .. t . I d 'd' , 'd I 
, E. 1I ..... do ur,entemente en Paria.,y en su. oftcltula de la Avenida Marcelo Liedts, el radiotelegrafista Ro- en ror U91 u an, e 
e Lond'e.elalto comi'erio ::.:' ~~ ~~ea~ ::u: d~ , te:rf='rsch~ y el meeAnt,co Ren~ triunfo ct. 101 'r,ebelde. 
d~ 1. Oran.- B,etañ.' en ReYoiucl6n. ... Ség\1n las primeras eonstataetOneade ' RIo de J'anefro,''28, - lDforIDado. 

'Jfe) 11610 ocuJ)aba 8U actlndi.d la cuee- ' Jos 'técíI4006, ~ .. que -la caUsa , Del proeecleDtéI de LIIboa '.-UNft 

Pelestina 41ckl ftJWlc1era, ,lno qqe tenla.tlemPo de la catéstrofe fué la an~ de la · ,. " ~r.

Jeruaatem, •• - Bl alto comfar1o 
de la Gran Bretafta ea Palestina ha 
sido llamado urgentemente a Lon
dres, lo qUe se relaclona con ' la ere· 
clente WDlión entre 6rabes' y Judios. 
,-OOImoI. 

,El E.t~elo M.,or del' EJ.". 
cito I.pone. pone el veto 

et ,.neral Oyakí ' 
TokJo, 28. - s,e a~ba de pubUcar 

una nota ot1ctal del lIt&do Mayor del , 
Bjérc1k», PGD,IendQ IU veW al aeneral 
01U1. Que tiene reo1bicto del CIDl~ 
el« el eDCIrID de fonpr nuevo Qab1-
Dete.-~. , 

Sobr., el pr6xlmo matri
monio elel ~uque , de 

Wind.or 

para organizar la RevOluef'ón d!)CluJer" r íadio de a t;ordo: q!,le al se.,. rettrada ' ,CJue enP'e los ref~o~ ~o~es 
~aYaeh1ne fu6 uno de los aotores de la ~ enredó el) el timón, inmovilIzándolo qQe se l1al1an en aquella capital y que 
eSJ)QZ'taquIsta, en Alemania., ,Esoo explica q~ ~l &J)8l'ato se <;!estro . . no ocultan ¡BUS stmpatíu' por el (Jo. 

.!ln Paria tIIt~ relaeJonado con 101 ~ cayendQ a t1eq"a en ~ion in- 1, b1emo de BurgOI empieza a re1Ji&l"el 
prlnelpales i>otftlcos frnn'ce$es, que !re- Vertida. Pa.rece ser 'que entre los pa, " , '1 ' I ., , -' ,.' ' ' . 

ouentemeote le consultaban cuestione. sajeros se (l)fOntr.:aban ~rell mujeres. desconc erto por lo~ contlriuolI fraca-
ftn&ncleraa lIDJ)Ol't&ntes, El tratado Que ' El aparato Sipiestrado prócedla de 808 de 101 rebeldes ell 108 trente. do 
J)ubUe6 Navaeh!ne en 1932, IIObi'e 181 Ellaabethville (00nr0 bella). - eos. MadrId y de lUlaga. , 
-eaUIIM de 1& cr18Ia económica mUIl,loJ , mos. • A pesar de 11:'1 man.lteataCloDea 'q~e 
aleanllÓ J'MOnlDcla en todos' los centrol "' ~-"-t _...Ite ' bit ' 
ftnancieros. Un nuevo ,,,.C •• O d.1 cru- eo~ emW1 lIJe po caD ' en 1& 

, , . PteDll& hecba8,por 'lOll jefes facCloeos, 
~ndo 'l'l'Otskl' cayó en deegracta en cero pirata -E'PIII,ñ.. ,los refugiados le mue ... ..:.- t .... -ca. 

su país, Navllclllne, que era un ,Inttmo DW..u olMO 

amIgo suyo y Que segula conStante. , Ba.;vona, 28. _ La <leleJación oficial meme pesimistas, pues Franco les hi-
mente 8UJJ ortentaéJona.. (Umlttó IIU del Gobierno vasco sefia!a que el cru. ' {zo creer 'tue antes de termtnar el Ilño 
cargo {le D1r~tor del Baneo auso de cero inlurrecto "EllpaAa.", que lnten- 1986 podrlan 1nBtalarle de nuevo en 
parte . ., eM1'm la J)ePtIeOUe!(m que tan' taba apoderarae de un buque guber.: 
trirtcamente h~ tenntna.do. namental que navega~ hacta san,; Madrid y ahora ya 110 .. atreVe . ' le-

N .. ~hUle ' le quedó en Párfa 1 sé Vió tander, ha sido puestO en fuga por ~&r ninguna técha para la toma de 
obUpcto a haoerae eludadaDo frane61, cuatro eUII gubernamentales, ~ Fa- ' la capital eapdoJa. - Agenc1l. Ame-
muy conocido ., aprecIac10 pOr su!n· bra. rlCIII&. 
mena cultura , ano ,Julolo. 

oamtu Yecea be Ido coa 61 allmc10 
ele tu eulta de la rue de IoIlcbel' Ante, 
frente al Bo~ de ~OIrI1e, Que tenia 
para él un e1Peelal encanto ., bemos 
pueado JuntOl, tratando teÓrloaJDent! 
del munC;o "evotucfonarto l' de una hu· 
manldad mejor. Era Ull eucanto eseu-

1JIW' las IdítRl &1e Na.9acbt¡1e, expuesta, 
con una clartd!Hl y lucidez a4mlrablea 

tNaftChlfte un fa8etlta' 'NWleá. Er. 

, 's.",.,.,',." .... ,'$$~, .. ,'$$$'O,.O,.,.O""'c,'c,"'";""6,.",o" •• ,,,,~ 

'M. CAIDO·NA 
R' 'O .5 El L L 

pronun'Clarj una Int.r •• ant. con-

'Vjeua, ~. -r eea:t\D ver~s autorl· 
zad&s que c~an en e8t1. eapltaí, el 
duque de WIndaor, ex r~ Eduardo VIII 
de IngIatetra, bontraefl matrtmOlÜO 
con la I;ára SJmpIOD en el próismo 
mes ~=)'O, Ó lIe& ea el mismo en 

U t 'd· t'; h I ,que lupr la ~ ~en . ~ n.c O • Ilmpe ,a .c. i;ondréa de' 8U hennátlo Jarp VI. -
UD ~ de I\'&D c~ 'i W1 revo
lucionario auténtico, ' 

--,-- l. • ( • 

'.,enda el domlnvo, Ciff. 31, en ~I 
'lo. antif.ICilta ••• p.ftol •• · COllDOl. 

I . IL.D • 

M6j1co, 28. - Jl1 .elG ministro espa· 
401 ldarcelino Domjngo, ha da4o, una 
coDtetenda. IObre la luoha que 801Ue· 
DI la li;apafta anUfasC1ata contra el 
fUdatbo lntemacfonal, ueJUrUdq 

: 'qué el triunfo del pueblo ,puelle datH 
. ¡jOr cWcDDtado al 1aa 'D&CiAmell 98ft2&. 

d6ra.Ií1ente detnocrttlcu, como -ji-
00, IllUea prutaD40 la ~yudá al ~ 
~ que derrama BU an¡re re
aJiioIa 'en lbe campoll de' batalla. 

• Al tmrttnar el acto le lUo una 
epl~' réé,a"dAndoile 'Un& tinportan· 

~ tf cartttdad .~: el Ejfrctt.o PQPUl&r 
.; ,~ol. - Ageneta ~ericahi: , , 
:- ,Ot,. ¡r6nia del sl9 o XX 

Ginebra, 28: - La ConferéACla del 
~ ha sido convOcada para el 
• 4e1 próldmo malO. - eo.mo.r. 

• I 

,Sjpé 'en 'pie el 'conflido de la GeDeral 'Mo
tor., reC:unieadO _la' parte ,patro ... at a proéedi
.mentol 'io.cahlei ~ ro., ' ~I , .ofl

miento ~brero 
rtoI tú'OII CGD~ ellaI.. Tres de 101 
Gbrtrae quedaron ¡rdeaIente heri-
dos , el c~ serlam'" 0CJDtuIl0!. 

. nadó, -aunque Plldo "Uenr i1 hotel 
por sus propSll f~. 

Una eran m11ltltud de buel~ ' 
acom~M • su esmarada. balta el 
hotel, lanzando, p'ltol de ' : "8om~ 
vfctlmas de 101 papten ~ por 
la CJeneral Motan-. - ,....., 

e I ~ \E t o 'L I s' E U M 
, . a la¡ once Ide .a me'''.Ii., cob,e , 

4'SPE~TOS ~ E,CONO M'ICO S 
:D~ ', L~A · RE' VO'·~UCIO· N 
Eat ... eon''',encia e.'~a qúlnt. d.r~ie o or~a"'II,clo ~or " '1, 
.OFIClN4$ DE'. PROPAGA"DA .C: N. T. ' - ' F. 'A'. l. 

",/ ~dlo a.,rél'.n. , ,~, ~/" • ., R.ello (''';' .• 'i~.r~ relreami. 
ttr~n a Ioda I.,a,.a l. dl~rtacl6n el. nu •• lró· compe"er. 
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S ~ 'H Q RE ' ~8 H . & .' e A M P O' ~ 
__ ........ , ~r .;;.-.f·~, -.' ~ .. . '. 

La tra'gedia d.': t. 'F~ta,r ... 
1,Ia debe. ser una 'lec'cl,6n 

par_ tQdol. 
'. 

.. 

a , '. o N E L lA • 
B1 ~., .... 'DIO. dfa' 31 ... la:. diez 

c1t la ~ J . _ el Jooa1 di! om. 
Id"" 81 _Inr' uu ~ coa. 
t.-oIa, oraulillda DOf' el 0cIaItJ0 MQó 
ntc1pa1. DejllitamSDtl) de J!IcoDcnnta. t. 
c1IIertacIóD ocirreri. .. I ~ 1el cama. 
rada' Da~ .uo.tre. de1epdo c1t leoI» 
m1a di la \ID lleP6a. QUIC ....,. 

D.el.e,CJlcI6n 'd • 
o Icono",'. d. la 

., ReC) 6n .. G.ro~,. 

La o'bra éoleclivizador,a 
dél . merca·do y '. '1' calo 

d'el I .orne, en Baree,lona 

• 
IJHsc.J,.~tJJJ. ru.ouU". El '4" U : mu I U",*,"""'" '"Jo"." ID I ,,,,,,. " 

¡ • 

,Pleno e · marcal en 
M.ta.6 

.....-,....,. .. _.~ 

, j I 
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~' l'ASA M BlEAS y Cómo .. v~~e .en e l -paraflo- ra,cil de Andalucfa 
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.¡. 

e s 

? , 
ee OOlIlunlen a los compatiero. 

de este 81DCUcato que ' no bayan camblado 
la catta ooIltedc~ d,el .presel1te ,do . ... 
pasen por la Secretaria de esta Sección, 
antes del 31 de enero. El compaflero que 
para esa fecha no tenga el carnct con
federal en Orden, le atendrá a I&a con- ! 
eeeuenc1u. . 

" DISTRIBUCION 
. leccl6n SecurOl . 

'l'ód0l 101 atUiados a esta Secc16n que 
forman parte de loe Comités de control 

, en 118' Compaflla de Seguros. deben p"
... ~ esta secretaria, para in!ormarlee 
de- 1lIl 'UUJ1to .urg~te. 

RAMO DE ALI~IENTAClON ' 
Sección Hlel05, Vlnol y Llcore. 

Aeamblea. el dom1nlO. a 118 CUea de la 
~a. en PI y Uargall. 116. 

-\ .. SINDICATO 'DE SANm.m 
Sección Material sanitario 

. AlambIca llenera! extraordinaria. el do
mlnao, a I&a nueve de 1& mafiana, en el 
Centro Obrero Aragonés. Ramón Acm. 55 
(antes Baja de San I'MrO). 

INDUSTRIAS DE LA PIEL 
Asamblea general extraordlnarla. · para 

hoy. a 1&1 nueva de la- noche. en la 5/1-
la. QUmpo. calle • . de ~ptlembre (antea 
Me~dera), 38 • .. 

'Loe delepdos 'de t;illerea y fibrlcas. " 
se!JVlri.n ~ por e) Sindicato a recoger 
laa convocatorlB8 de esta aaamblea. 

S"EBVICIOS PUBLICOS 
Aiamblea ceneral para . hoy. a.1u ctnco 

y,. media de la tarde. en el teatro Olym-
pl&. ' , . 

ARTE ' ''ABR~ 'Y TEXTIL 
.. ' Barriada de Gracia · . se convoca a loe . trabaJactoree de la ca

. ' .!j6 ex Pablo ~helch~r, a la reunión de 
hoy~ a, la; cinco de la tarde. en -la 'misma 
fábrica. 

.roVENTUDES LIBEBTAIUAI 
• . DE LA TORRAIIA 

Reunión ordinaria. el. sábado. en Pro
·rreea. ' 81: 
,¡ . BARiUADA ' BARCELONETA 
. ee convoca a los militantes . ,que actua
ban ~ntes del 19 de Julio. pertenecientes 
a 1& barriada de la Barceloneta, a la re
-unl6n' . que tendrá lugar hoy. dla 29. 

· 'a , 1M .nueve en punto de la ·noche. en 
el focal del Comlt~ de Defensa. Paseo 

, Juan Yagües (antes Paaeo Nacional). nú-
meros . 50-51. bajos. . 

TRANSPORTES MARlTIMOS 
". Dentro del Sindicato Nacional del 

• , Tranaporte Marltlmo (C. N. T.) , se ha 
creado la suh6ecclón de Administrativos. 
con la m1alón de "IlUpar en la misma 
todos loe emplendoe de oliclnas de em
preaas marítimas. 

Loe afectados pueden dirigir su Ins-
o . er1Pctón a dicha lIubsecc1ón. PIara del 

Teatro. 3. de seis a ocho. 
. ,PROFESIONES LIBERALES 

. (Sección Bellas ~H) 
· ' . • Se ruep a todos los aftllados de tita 
, . Beect6n; profeaorea o aspirantes a prpfe-

8Ó!W; 'que pasen por esta Secretaria. 
Provena. 298. de aels a ocho de 'la noche, 
~OI 199 c;tla~, huta el 5 de febrero. 

PRODUCTOS QUIMICOS 
(:eeci6n de Acfc10s '1 Abonos) 

Retmlóñ de fabricantes d~ 1 .. lall. ul 
~-no t. los oompa6eloe que indlvldual

, mente elaboran esta materia, p'&ra que 
' ~Ist&i:1 anuestro local social, caspe, 52. 

¡ m~ftana. dla 30. a 118 cuatro 'de la tarde, 
tro de la tarde. 

, J~UDES L~RT~S 
DE GRACIA 

IteUlll6n hoy. '" las nueve en punto de 
la, noche. 
, CONnDERACJON REGIONAL DEL 
. ' TRABAJO 

'Se convoca a Joaqum Soler y los cama· 
radu que eomponfan el Coml~ de fá
.brlca de Ballent. al pleno comarcal 
que se celebrará mabna. a Iaa aels de la 
tarde. en el local ferroviario de Man
reíIa 

INDUSTRJA SmEllOMETALURGICA 
, &ec:dón Lampmas 

COD caTAeter urgente se ruep a todos 
loe compa1ieros que componen cata Junta 
dI! SeccI6n. ..1atan hoy. a la reunión de 

, la ,mllma. ul como 1&8 de1epel~nes de 
\ 118 . d,~ferentes be.mades. . 

. se 'ruep al delegado de est2 , Sección 
en la barriada de Sanli. asista hoy. Iln 
falte, a la reunión de Junt~. , 

-Desde el momento de la declara· 
clón del estado de guerra - 51gue di
ciendo al repo.':'tero el actor Edmundo 
Bárbero; en t su 're~to " como teati¡o 
presencial de la sublevación militar en 
Andalucía. - toda la animación an· 
terior en' 1u calles; de Cóid9ba sécó 
eqmo por obra de co~Juro. La gentfJ. 
atemorizada., huyó a sus eaaa.s ylas 
vfas quedaron destertu. El campo ' de 
la Merced. :el de Ban Antón, la plaza' . 
del Mercado ... , todos los lugares, en 
suma. en que momentos 'antes se babia 
desbordado la curiosidad ,popular aPa· 
recían , solitarios. 1& c1.udad qUedó a 
merced de las patrullas 'que en aquel 
instante se Improvisaron y que , em· 
pezaron . a registrar lu . caaaa de los 
sospech0606 de 1deaa liberales: El df4 
mooó entre tiroteos aislar\os. . 

Al sfgu1~'lte, cuan«.1o. tod9S , I\OS ha· 
liábamos en el comedor del hotel, apa.
reció el "maUre" que diJo en alta 
voz: - ¡Seliortta DJaz Olmeno! Le 
lla.man a coh!erencla desde Madrfd. 
Ro6lta IlcudlQ : al tel~fono : y unos nilo: 
nutos después volvió al ' com~or y 
contó que habla ~blad~ con el doc· 
tor Negrfn de aslUlt9S' 're1aclonados 
con la farn1lia en ~drid~ 'Nadie eón· 
cedió: Importancia áÍ ' heCho'; 'Pero a 
la Hora de la •. cena nos dinJos cuenta 
exacta de 'Ia tempestad ' que pUede 
deet'ncadenar " una simple oónferencla 
telefónica, un comandante. un tenien· 
,te y varios soldados 'bie1eroh lmipctón ' 
en el COI.ied9l' y ' ápuntlton ,con las 
armas a 'todos 'los que en B se ha· 
liaban. El comandante, Vis1blementfJ 
élterado, pAUdo. nervioso y con la voz 
estl'ang"lIada' por la emoción, gritó: 
- ¡An"ba las'man06! Todos obedect· 
mos ráJ,lidamente; la confusión entre 
las Jl&citicos viejaros fué , tOdescr1p. 
tibl~; unas sef1or1tas francesu que se 
ha.llaban cenando fueron victbnas de 
sendos desmayos. Por tln el coman· 
dante, con un temblor más propio , de 
colegial en exámenes que de milltar 
curtido, pudo artieular estas pala-
t ~as: . " . ' 

-Hemos sabido que de6d~ este ho· 
tel se ha bablado por teléfono con 
Madrid. ¡A ver! ... ¡Dos números! ... 
(av&nZa!on dos SOldados). ¡Suban a 
las habitac10nes donde 'está el ' gober. 
nador' y deténganlo! .' . . 

Por el relato del ' actor Barbero y 
otras ·referencial! particulares el re
nortero ha pocUdo reconstruir la · esce· 
>la. Los soldados cumplieron la orden . 
y a los pocos momentos bajaban· con· 
due1endo al Jnteliz Rodrfgu6ll de León_ . 
~te hab"'- af1adido al habitual avi • . 
nagramiento de su . rostro, la .estampa 
del terror más' profundo. Sus antl· 
guas arrogancias ~n los actores mo· . 
destos exigiéndoles pruebas de . su 
agradecimiento a ,cambio de una men
cIón en sus crfticas teatrales, se ha
bían trocado en mansedumbre de car. 
nert>. Un aCtor, temeroso aún del po- ' 
der del crit1co, se adelantó a él para 
S08t~nerle a ·rafz de un, traspié 1 para 
preguntar al comandante que lo dete
nia: 

-No le pasari nada, ¿verdad? 
A lo que Rodrfguez respondió ade. 

lantándose al comandante '1 para ha· 
lagar con su ' humUdad a quien le 
detenla: 

. A todos lo. delepclo. de tibr1eu ,. ' taileres 
Loe delepc1Ó11 de 'tibrlcas r talleres. pa 

.rán por esta Secretaria & ~ loe , 
Illltatu~ '. lntepsOll. -¡NO hay cUldado, no! .Vf11 entre 

. PROFESIONES LIBERALES ca))alleros. . 
,. . Asamblea general que ·se celebrad ho'1. . -
. , 'á' tila IIlete de la noche. en nuestto local En éfecto. 106 "caballeros" le devol-

seclal. , vieron al hotel a lu nueve 'de ,la no. 
Seccf6n Profesoras de Corte '1 'confecclón che. Alguien habia dicho que el con. a. convoca a todas las compafierae pro-
feaoras de corte y confeccIón que han ferenciante con Madrid no habla sido 
tomado p8rte en los CUI'IOS, p8.ra re- el Rodríguez sino Rosita Diaz Gime. 
unión que tendrá lugar 'hoy. a Iaa aels de no; pero al decirlo. no se habf& l!mi. 
la tarde. en nuestro local social. Pueo 

· ' de PI y Margall. &1, prlnc1¡jal. tado a consignar que se trataba de 
SINDICATO AR;J.'ES GRAnCAS una conferencia de sauntos de fami· 

• CODYOCa • . tod~os "fIltadoe a tite Ua.,· sino que dejó deslizar la supost-
SIndicato. para la .mblea general ex- clón Insidiosa. de que Rosita polilla 
traordlnarla. que se celebrari ·ha:;. a lu : muy bien haber maniobrado en esa 

, nueve en punto de, la noche. en la sala ¡ 
Klssme, Cortes. 496. ; convel'6ación.contra la causa naclona· 

. . RA~O DE ALIMENTACJON • lista. 
8eeel6n "brJc:as de licores 'S' aIJJlAce~u!. y poco después RosIta Dfaz era 

efe vinos 
Se convoclI a tOdO!! los compllfteroe de conducida a la cárcel .de .Cjrdoba en-

fibrlcae de \100m,. almacenes de vinos,.: tre un inspector de policfa y un agen. 
a la esamblea que se celebrará. 'el domln- te por estar considerada , "elemento 
'o, en nUl'lJtro local. PI y Margall, 98. li fsim" el' lII'tér ito al . 

JUVENTUDES LlBERTARI.n pe gros O para 5IJ C S va-
DE PUEBLO BECO dor de ,E&patia. . . ' 

Anmbl~Fhoy, a las nueve y media de ¿Qué hacer" para devolverle , la li-
la noche. en Cr-ba(ies. 33 y ~. bertad? ¿Como .recomendarl& '1 a 

. SINDICATO DE SANIDAD 
! ¡ .,Seeelón -trabajadores de rarmaela, quJén? Estas eran I,sa preguntas que 

LaboratoriOS y anuos . se hactan los atribulados compafteros 
,\5&m~leR. genere,l, el domIngo, 11. la~ dl~ de Rosita. Nadie se atrevfa , a hacer 

(!e 111 me.tlonl\. en ~'¡en l(\a PI\\'lov, 3 y· 5 la recomendación Los recomendan~s 
(antes FloZ:1. Santa Anlll . ~...... ' 

CONSTRUCCION se haclan sospechosos ante, las auto-
Hor. 11. 19 ~ cinco y medIa dI! la tarde. rldades y muchos de ellos, en casos 

l5amblea del Rlimo, en el teatro OUmplc, análogos. habJan pagado caro su in-
4 de 'septlembre, Esf4' /l3IImblea es contl- terés por 'loa detenidos. _ 
Dúac1ón de le. anterior. ' . / • 

. .. ' JUVENTUDES UBERTARIAS Al fin, Y graclu a las ¡esttones de 
, RAMO ALIMEJ(TACI~~ un grupo de artlstall, qued6-en lIber-

ReunI6lí,. mafiana. a ~ n.u~ve de la '. tád' Rosita. Ihtervtno en"e¡ uurito un 
D~e. en ~elmo C1av6. 17. , l. itA. C ballaoofA ··6A ... · 'd 
Á TODOS LOS NA1URIS'IAS 'A"CRATAS cap an de a" • .., &ee;re ..... o ~ 

'.' . " JÁ &I!Ílpacl4n· Naturoácrata.' os convo- coronel Cascajo - basta ééte,.que era 
J ea. para . el dominiO. a 1&1 cuatro de ' la el dictador ' de Córdoba, I'eIIUltaba im. 

tarde. en LauTIa, 42. para exponeros Ja posible ' IÍegar _. se supo al ser pues. 
necealdaá dé Que todos 1011 naturistas de ' 
li. C. N. T. -r. A. J . n06 agrupemos. ta en libertad, que la denune1a con-

JUVENTUDES LIBERTARIAS tra ella habia sido muy enAada, y 
. DEL UOIIP'TM.;· GENERAL se supo al~o mú: que el ~ 00-

, r ,ReUDI6n de alladOll y simpatizantes. mIco Fernandez de C6rdoba, por uno 
· mafiana, a 111.1 nue~.. n pt\nto de la DO- d __ fenÓln-- q'ue • .... 10 ... . e"-

: , che. en cutWeJoe, 320. prtnolJl&l. 4.- e""""" "....,.. DU "" " 

, qDusTalA PESQUERA y ANEXOS pUcan en el. revuelto mar,.de lu ¡ue· 
Aíamblea general elltraordlnarla, hoy. en nas ciyiJfIJ, tuWfa aacen~ ,nada m~. 

Pablo lIlslae. 21 (ex casa CrOS). a lae nos lIue a secretario y hombre éSe con-aaavo de la tarde, ro 
I • • 

ftanza del capltAn de OabaUerfa men-
c!oIlado. ' ' . 

UNIFORMES PINTORES
VOS Y FUSILAMIENTOS. 

, EL SEROR QUE "YA" NO 
.\ TENIA APETITO 

~t J .) 

-¡Y. fué durante ,aquellos dlas -
continúa nuestro comunicanl4 ..,.. <.luan
(fo empezaron a 'salir a l~ unlfor
mes pintol'e&COSen la luminosa ' t~erra' 
de Séneca 1, Las calles de . Córdoba se 
engalanaron con 1& pol1~omia carna· 
valesca resultánté de la 'diversidad de 
idearios compinchad06 y embuttdos en 
colorines. Los gUardias cMoos, con 
1,06 brazalete6; los, falangls~ oon sus 
camisaa azul marino bordadas , en ro
jo, su pantalón negro y sUs gorros 
negI'O.\ y rojos; los requetés - ¡ habia 
rt.quetés en ""rdoba I - con sus gue· 
rreras y pantalones' verdes Y' sus boi· 
nas encarnadas; los oficiales, 'los sol· 
dad06, los miembros de la Cruz Roja ... 
Córdoba. la sultaha, ·Iá ' perla . del' ca
Ufato,: era una guardarropía de tin
glado de farsa en . U~d, una cIu
dad arlequin que fuclinaba la frente 
ruborosa ante el sor que se, -quebró 
\Ul día ' en las galas esp'leñdentes de 
los ,4bderra.\lmanes. , 
, Braceando 'entre aquel oleaje de 
trapos no nos dom1iiaba' a todos mAs 
que una' 'obsesión: ¡le: "radio"! En 
los hoteles, 'en las tiendas, en laá ca
sas... todo el mundo se inclinaba con 
avidez ante los aparatos parlantes Y 
buceaba ansioso a través 'de las cati
linarias oficiales para entresacar la no· 

,. 

l •. , , 
tiqla como pepita di wo. ',n~ ·,terrR 
informe: 'Oit .Mldrid ~ la uptraciÓll 
suprema, 1 Jaa n.,1Ú' 11, ~ prime· 
ras victorias de 1011 ' mUleianos 'de la 
República IiObre las marionetas de la 
traición saltan disparadea de los ~l· 
tavoces como· dardos ' de 'd:lCePclcm 
contra los entUsiasmOs de los instantes 
primeroS. ' • . , 

Entre los radioescuChas mAa aplica. , 
dos babia .un seAor de severo. aapecto 
que. C()~~~~·,a~kbl. de .-u 
derechismo y de su afinidad Ideológica ' 
con los rebeldes. Un dfa se. pr~ta .. 
ron en el hotel Var10s policlaa .'1 lo 
detuvieron, seguidamente c6culó la 
noticia de que aquel sefior. ·no··· era W1 
"hombre de orden", COIDO ji 'Pllten· ' 
dIo., sino un el\ergúntenó ubeial6ttf y 
hereje que babfa. tenido la avilantez 
de votar a , lu IzquierdaS, 'en Isa . \11tl
mas elecciones. Por 'eIJPIlólo de ' varios 
dlas se le' 'estuvo mandando la oo· . 
mida del · hotel a la Com1sa1'lai una 
mMiana se recibió la orden de sus· " 
pensión de "envio de al~tos porque 
el deterllilo '''ya no tenia aPetito". 

-¿Que ya no tiene apetito? - pre. 
guntábamos( sorprendidos 106 , q¡¡e no 
esWlam06 ~n el Secreto de la:, frase. 

- No - se nos respondia con sor· 
na - : Es, la .. oostumbre. O1JaDdo un 
detenido de-Ja· de tener apetito, ya. no 
se le mandan 'COblerUbles, ' 

Se nos aclaró Jo que ya empez6ba.mOli 
a comprender. La frue "ya no tlen'e 
apetito"' se 'empleaba' mUCho desde el 
comienzo de, 106 suceaoa, y era' la con
trasella reveladora de que el pr1a10-
nero babia ' sido fuaUado. 

- """ ',' JI , 

No •• ·de la rnc'umbencla 
d~ ConléJer:ia . d. Abal
tOI ci.terinhiar "el pelo 

Qe; pan 
Son bUtantel 1.. Oomlalonea ,.. ma

nlte.taaonea qúe le dirIgen a la. Oonl6o 
jerla lie Abutoa ' Pf1Xa ~poner SUS q\'!'I
Jaa acerca del defeCto de PIlló en '1M pi .. 
~.de pan que .. Q¡lenden al púbílOo 
en las tahollQ.S de la ciudad. Con refe
rencia a ~te 'Q.Sunto, este. ConseJeria se 
ve en el caao de advertir que no ea 'de 
su incumbencia determinar el peso, ni 
f1sca1~lo, " . .. ., 
,La CÚe:stlÓll es puramente müDfc1pal, 

pUM 105 MunlclPIÓII. con sue orga,ntamot 
oompetentea-poUcla f1!C&l ' Y. dt! me~ 
dos, eto., oueden efectuar' . " eerhoSo 
de ' fiscallZac16n de peaós. . • 

La mlal6n de la CoMejerla de"AbutoI 
es~ exactamente ~eUm1tada-: CÓDIlste 
en procurar' que no falten la. eiementol 
nebesarloe : pan, la manutención', de '101 
clu'CfadanOl. : , 

.,"";'$b"""",t'f,o",r";",í",,, 
f. l. " . 

'Para ' el' ~s.rvicio. d. , ' . , , . 

(en'u~.·' de. ,l. cor· 
r •• pondencl • . ex·· ' 

. tránjera ' 
~~~~~~'~$~$~,~""",#"",,"'f'f"f""fqf"'fS"", . 

. Co"}m'na.~oJa · y N.9;. q!':!OIVeai="::'U= 
ESCUELA D' MllITANrES 
C,N.T. F.A.I. (Cata uña) 

Para poner a prueba la aptitud 
de algunos de nuestros alu.mnoa 
del grupo· de oradores, la Junta 
Directiva de nuestra Institución ha 
organizado W1 

ORAN 'iwTIN 
para el domlngó, dfa SI, a :l8s cin
co en punto de la tarde, en· el Sal60 
grande de la Casa C. N. T.-F. A. L, 
Vía Durruti, S2 Y M, principal. 

Tomará"l parte en dicho acto, 
durante qt¡ince ~inuto8 como mi
ximo, desarrollando diferentes ' te
mas; los siguientes compafieroa: 

Benigno Sam 
Arturo 'Mestree 
Sebaatián' SAíU:'lhez: 
Juan Bautista Siez: ' 
Natividad Mulé y 
Franclaco Vldal .. ; 

Presidiri ,J. R . . GI.ner, de la ,Sec
'C\ón' qe Actore~ de S. U. E. P" y 
alumno de la Escuela. 

. a... para locbar al lado de· ... hermuoe 
CENTURIA DE ~~LEBIA de Espala, Mtú que~ porque 1M 

Todos los famUlares autorizados para caIiaa que reclben de ' aus pafae. de 
el etbro por los camaradas . de ArtI. " orlgeo permaneceD "'&alite . ,tiempo 
llerfa "Roja y ' Negra", pueden puar I en Iu ofldDaa del servicio de eeuura 
·por el Sindicato de Traaporte (Ram- I de , la corl'Cllpoadel:acla ex-.Jera, ~ 
bla' 19 de Julio, 271, para hacer efec· I algunae te extravIaD. Lo ~o oca
tivo el cobro de la primera quincena ¡ Re ~n laI cartas que ~ ~. 
de enero, hf11, ' viernes, .deade . laa cHes ,a. 8UI temu' .. y ~ '. . 
de la maftana. . ~ IIacIéIldenOl carIO . del ID~, ~ 

Para . los famlltares realdentel en que las ~, te tmvfan. l . te ~ .... 
Tarrasa. hf11 mismo, a partir de l. i' en IDOmento. ~ 'Joeba, .en que. lID¡ ~ 
diez de la matiana, Y en ·el . lQcal del 1 ~o en la en~:puec1e. dar. oripn 
Comité de Ouerra de Tarrasa. ' a p,eIlotal suposlclones, .. ped.lmos al 

, , ' , ServIcIo de Censura de Iá eor.eepon· 
'$~~$~$$$U"~:aU$~:u'U~$lSS" deDcIa extra.DJera que te aubllanen 

.. 1M deftclenclaa oblervadaa en',su fOIl· 
Importante .~yl,.o_· de~ con- . donan..epto, porque ,con ~,aé, ~"'ta

r6Íl 'lndtlles malOl, ratos a ·quien.M ge-
.eje ro d~ Eco.nomia a. la nerotamente han venido a demostrar

nos oon hechos la soUdarldad biter-
G'en .• raUdad . naeloJial del pr.:oletarlad~ 

Todas lu IndÍlftrlas ,. comerolOl ' en 
manOll ' de ' IÓÍI t:raba.Jadofes · que ' en ' su 
e~presa. tengan pa~ de capital extran
Jero. antes de' pr0ce4t1f a efectuar -101 tri- i 
mltes para ooleetlvizarle, habrU de pre
eentar un Informe apJ(cando' la altua-
. clón de este capital • la Juntá ' de Con· 1 
troJ SlndlcaJ Boonórillco, AveUlda l. ,de 
AbrU, 407, ConaeJerla de EconoWla, 

. ., .... 

D ,O N 'A T I V ~ S 
Los compatieroe de la aesunda oent)1-

na, aesuuda centuria ,del- Sur del Ebro. 
de Ca.roc1 Perrer, en Azuara. hemOl red
bldo la cantlded de 85 pesetas. delt1nadal 
para 101 .D1tioe hu~rfalioe d8 la FlKrL· .. ... 

Se invita al acto a los militan·· 
tee de ,la' organización ' y, a los tra
bajadores en general. 
, Previamente; ,el ' responsable de 

1& Escuela 'ante los organismos re
gionales C. N. T,· F. A. l., com
pafiero Manuel Buenacaaa, pronun
ciará un breve. parlamento expli
cando la ImportancIa de la obra 
realizada y a realizar por dicha 
Instituet6n. 

. LO. compa1ieroe de la aecunda '~tu. 
rta de la OOIWl1l1ll" Dumitt, en .Pat1ete, al or""mou",,,,,,,,,,,,,,,,,,t,,,,,. , cobrar CUrectamente .en el . ,irente,~. 

. . , .' . , . . o~trado una aUbtcrlpc16n , en fav de 

J . t d' L ' . de lOa Hospitales. de 'Sañlre. ' aléa ndo ' . uven U.' .1. Iberta-' laf cantldac1 de 895'45 ',peMtU, 'que liemoe 
" . ieélblc1o. , ' . 

• Tierra y libertad,) 
El n~ro de "Tierra y Llber- , 

tad" correspondlente a esta sema
na, ,que acabamos de recibir, pro
elgne la lJnea ~ndente de Inte
rés y contenido, de amenldaJ y 
austaacla, que han hecho del 6r
PIlo de la F. A. L tDlO de los me
Jarea exponentes del pensamiento 
anarquJata Ibérico, 

Cuantos se alentan Yerdadera
mente anarqulstaa, como clWitGs 
detleen conoc~ el penlamJento y 

rias d. e.-taluña ·' " "' .. . " ' 
Pleno Regional de Oomarcal. que UNA NOT,A DEL ·.'CO

M'TÉ DEiNLACE 
; ' 1 .~ -

, . tendJ:' lusar en Barceloni., el lO'. del 
óorr1ente, en la Oasa .0. N. T.·P. A.. l., , 
Avenida Buenaventura Durrut4 32, 
prine1pal, a lu cuatro de la tárde, . 

'1.
0 

Nombramiento de Mesa de dis· . Por ~a, unid. ad y el 
custÓD. .-

2.
0 

Infonne del Coml~ Regional. .onteré de '1 I c' ha 
.3.° OpiÍllones sobre el Ingreso de S a u 

~u~=~f1c::.qu1sta en 106· nllevOl I ' ~ontra el fascilmo 
•• 0 .orden' del dla ,pam ,el próximo ' 

Pleno Nacional de Regionales. El Comité de énlaee C~ N:' T.-
1.0 Informe del comtté . PenInsu- U. G, T.·F; A. L-P. S. U~ C., en 'su 

Jar. . reunión del '· jueves, 28, acuerda ' di-
, : a) , Informe de, lu RegIonales. rictrse a sus atUfados, a todas 1 .. 

2.° ContestacIón de Isa Juventudes I 'otlanlzaolones '1 ' antlfuéistU en 
Libertarlas a Isa contrabases ' general, , pan ' hacer ' constar liae. 
presentadas por ' el Comité' Na. respondiendo al motivo de *u pra-
cional de Juventudes Soclalls- pla existencia, este Comité ' de ' en· 

la pollcl6n del anarqulsmo en los ' 
momentos actuales. tienen en 
''Tierra '7 IJbertad" el mejor me
dio para conseguirlo. 

tas ,Un1fic&du. , lace ha detennlnado~ Que 101ft lo , 
3.0 Fol'Dla de Intensificar nueStra ocurrido en La Fat&rella pára esel .. • 

orientac1ón ,de propaganda en ,réCer 10 cual ha sido nombrada niIa 
un plano,. Nacional, para que Comisión. 'buta 'Iue la aiIama no 
sea 'm4a, efectiva. J,., 'resiJelva 'lObr'e' el parUcularÍ" nlí .. "! Al acular recibo al querido eo

lega, nos congratulamott de la fa.. 
re. que vienen deaarrollando n11-
.mero tras n6mero. 

A todol, lo. complñaro. 
" , 

de la columna Durrutl qua 
pertenecen a ' Ia C. Ñ. To i 

:que .e hallan' ~n Cataluñ.! 
Se 01 In~ta a NiaUr a la reuni6n ~ 

que se celebrará. 1:.01, .. laA sele de la 
tarde, en el Teatro Patemón. Bal
mes, 137, entre Valencia 1 Mallorca. 
para zanjar de una forma definitiva 
la situación en que n08 hallamos con 
respecto a 1& colwnna. 

,Espe~do, en bien 4e r 1& guen:a. 
weatra aslstene1a., os saluda. - La 
Com1a16n • . 

4.e Asuntos generales. \ . ka Prén" '1 nueatros .fIUadOl.'. 
No.ta:s.-T~ . las , Comarcales ' que I\bstendrán de haeer manifeatacfo-

•. no . hayat;l ,rectbli1o . convocatoria 'para I nea, que no Uenden en definitiva, 
,~ Pieno, quedan Invitadsa pOr la . . mis que a 'enrarecer el' ambiente de . 
'presente nota: . cordialidad, hoy más necesario que 

, Todos los delegados que asistan al nunca, para unir todas nueetras 
, Pleno,' deberán llevar la correspon- fuenas ante el pellg-t"o de una In-
, diente credencial, con el nmnero de medJata ofcoslva fascista eJ) . el 
. afll1ados de ' su comatca. fJ'ente de An,ón. ., , 

, • . . Todos 101 hO~{eII reapoDBablea 
Comité Rerlonal de laven,,"," ,de aueatraa orr~loqes ~ . ·da-

IJbertüiu 'de Catahl6a rúa perfecta cuenta del .... ~Q&9 ' . ~ 

( 

Cinco mlllon •• para d •• 
f.n.a 

El Gobierno de la Generalidad ' bll 
otonrl\do UD cr6dlto .~rao~dIDarlo d~ • ' 
cinco millones de . peaetaa )~ atender l ' 
a la. gastos del Departamento de J)e. 

' (en'. de 0Ata1uJl&. 

.. 

.que vlYlmOl '1 ea"ralDOl cW' ellos v 
una eoI&boraclón lnco.ndtclooal eo~ 
el fin de pnar ·Ia ,uerra '1 ,defen-
der las 'COnqlÚltaa de la revolución. 

Por la U. G. T., A: Seié.--Por 
la C. N. T., Valerlo Más.-Por 
el P. S. U. C., Pedro Ardlaca. 
-Por la F. A. 1 .. Juan '0.· 

• \'a1dá"':'Por el Comité de En
lace, CasteUote, Duri~ Ro· 

,:' llell, COÍ't6a 7 ' VU ' ' : ' . 
, ' . ' , i 
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:Montevideo, 28. - La Federación 
Obrera del Uruguay.lla entablado ne·· 
goclac,lones con las organizaciones 
s.lndlbales de la Argentpla, ChUe, Pe~ 

la Federación Obrera de~ l:Irugu~y ha. entabla- :o:;,=,;::~:¿~::: 
d ·· I t' b' d d I en favor de 101 trabajadores espafto-

O negociaciones con QS ra aJ~ ores .. e a ~~8ti~:~U:~ai:~e!~:·a:~~M~:d; 
Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela para -Agen,'a AmerloanL . ~ •• , 

intensificar la solidaridad hacia.l·os .revoluci,onarios espa.¡;ól~es 
. . , . ' 

~====;================================== 

'. 
PROBLEMAS DE lA REVOLUC[ÓN , 

El Sindicato y el técnic.o 
En repetida3 ocasfones, hemos tratado el tema de la incapacidad del 

CtJpitaltsmo para desarrollar, de forma normal, la riqueza natural del 
pai3. El mismo problema que en España, se plantea en todos los pafses 
del Mundo. El régimen de producción capitalista ha llegado al límite. 
Los fenómenos sociales y económicos, planteados en todas partes, obe
decen a un hecho natural, 11 es la lógIca de un sistema. que ha hecho 
crisis defirntiva que ha cumplido su misión y que tiene que desaparccer 
por un hecho biológico, al cual toaos los hombres han de someterse, 
porque es ley perenne de la vida. • 

Aceptando, pues, los prOblemas de la Revolucf6n. espa1iola, en rela
¿Ión con la nueva Economfa proletaria, debe ser m¡isión de todo hombre 
con8clente estudiar con serenidad las reálidade3, adaptqrnos a ella y 
traba.jar con el máximo esfuerzo, para el bien general. . , 

Todos los recursos de la técnica '11 del trabajO humano, de que una . 
, colectitndad dispone, tienen que ponerse en valor, de ahora en adelan
. te. Hasta la. fecha, ha vivido bien, en nuestro pais, una pequeña por
ción de la sociedad' española. El resto, vestío.. mal, comia peor '11 no en· 
contraba empleo. Se cerraban las grandes fábricas, se paraba. 1a ma-

.. qulnaria y se hundían los negocios en general. 

En úna Economfa de tipo proletario, ese triste espectá;culo np Be dará. 

LAS AUTORIDADES' NAZIS . NO ' TOLERAN . 
CIERTAS PUBLICACIONES · QUE PONGAN DE 
MANIFIESTO LA ACTITUD DE ALEMANIA EN 
CUESTIONES· DE POUTICA INTERNACIONAi 

, . '. 

Berlín, 28. - Ha sido recogido el 
último número de la revista que pu
blica el general Ludendorff .. Esta re
vista tira 75.000 ·ejemplares. Esta. 
edItada por el general Ludendorff, su 
mujer y por tul doCtor en Medicina y 
Flsica. anticristiano. . 

La revista ha sido recogida por los 
ataques que dirige ~ontra la. pollUca. 
seguida por-el Reich en relación con 

• los aconteoimientos . de Espafta. Se 
ocupa, la revista, de las repercusio·. 
nell internacionales de. la guerra civil 
de Espafta, y 'censura acremente la 
estrategia ó.él general ·Franco. 

Hábíando del envio de "voluntarios" 
alemanes a Espafta dice que no se 
trata de tales volunta:rtos, sino de In
dividuos enviados a la fuerza. Por 
ello él g'!!I}eral. duda d~l esplrltu com
bativo de estos soldados, pues el hom· 

fioles han de tener forzosamente · ea-' 
plrltu combativo. porqu,e luchan en 
pro de sus Ideales. , 

Ludendorff considera una polltica 
mis moderada la que ai~en Franela 
e Inglaterra y los SOViet.s' que' no la 
que ~átán real1z¡¡.ndo .Alemanla e Ita-
lia. • .. . 

Pone de relieve que Franco ' tlérle 
poco dinero y que fOTZosainertte'habf4. 
de pagar ,SUB de~daa en mercancial 
extra Idas de Espafta. No ' cuenta con 
mAs dinero que .él de loa jesuitas,y , el 
4e 1" Roy'al Dutch' de pe~eos. con.
sidera a Franco en manos 'de' loa, j8-. 
sultas, y analizando su nombre 'ijlce 
que es de 'origen judlo. 

, , 
No 3er4 necesario producir sin plan ni orden, con el 8Ólo 'pr~sito de 
obtener utilidad y ' sacar Interés al capital invertido. Las necesidades 
del mercado, las efecUva.s de la población, el propósito de que ni un solo 
español ~e ~ tener ocupación, medtós de vida y de subsistencia, será 
la nuem orlentacfón que habrá que darle a la Economia y a la prod1fC~ 
ción: 

bre combate con · herolsmo -dice
en defensa de su patria', pero n~ por 
Intereses que ' no conipn¡n.de. Por ello 
los republicanos y mUntstas espa-

Con respecto a la politlca de Itaita 
pone de relieve que, a su juicio, no 
tiene ~8ta 'ellnteré~ de apoderarse 'ni 
de las Baleares ni de Marruecos¡)sino 
que le guia un iriterés mucho mAs 
amplio, que es el c:te convertir a Él. ', 
pafta en una colonia fascista. - Cos-

. 

. , 

., 

, 

. . , 

El organismo Sindicato, como elemento directriz en la nueva fase 
de la producción, condensa lo fundamental de las distintas doctrinas 
proletarias, que han formado el bloque antifascista revolucionario, con . 
unidad de acción, de mando y de responsabflfdad. En el terreno econó· 
tnico, la3 reaiidades han de contrastalse minuto a minuto, y es donde 
los traba1adores todos, nos encont,raremos para estNlcturar la Econo
mia futura ' de los ~ueblos ibér~oB.l, •• 

El técnico jugará un papel muy importante, '11 a él nos heme3 de 
referir, en esta ocasión, en los mismos términos que lo hemos hecho 
otras veces, para decirle que los trabajadores desean su concurso leal, 
y que a su lado, organi2ando la producción, de acuerdo con los Sindica
tos, estd BU puesto de honor. Los trabajadores de la Rc:voluCió~'1 ya no 
son los m.ismos obreros protestatarios, inquietos 11 siempre dispuest03 a 
la acción demoledora de otros tiempos. Aquello pasó, por fortuna. En 
nuestras manos los elementos de producciÓn, los problemas cambian pOr 
completo. 

El técnico, que ante3 era explotado Inicuamente flor el patrono.. 1/ 
. que en la mallor parte de las :ocast01les 'se confJertia< en ~ aliado;~f!'enU'. 
a la masa productora, al serv~o de los Sfnd1cat.os, además de tener los 
mi8m03 o mayores emolumentos que CUIllldo serpia. al p~t~ono, ' tendrá ' 
la cooperación de la masa trabajadora que, por instinto, . sabe cuánto 
vale ?J representa una inteltgenc.:fa puesta al servicio de la colectividad. 

N o desconocemos el mo~tento de recelo porque atraviesan los hom
bres de capacidad creadora. Muchos no .se 1i.an podido despre1Íder to
davía de vie;as Ideas, de clásicos prejuicios y de seculares 3entimientos 
de clase. La educación recibfda en colegios y universicl4des, les. ha he
cho aparecer como unos continuadores del capitalismo. La verdad era ' 
muy otra en lá . práctica. La explotación . de la inteltgenéia, 1uJ tenido, 
en el mundo capitalista derrumbádo el 19 de julio en E3J)aña, aspectos 
mucho \ más trágicos que la explotación de la ~ obrera por el po.
trono. .. 

La sacudida que en S1.l pensamiento ha prodUcidO la Revolución, le 
ha. sumido en un mar de conlusicnes. Es ~a de reaccionar, para acep
tar, como un hecho consumado la trasformación del régimen econó
mico y ponerse a la vanguardia de 103 trabajadores, para guiarlos en la 
nueva etapa de conquista del suelo y del 3Ubsuelo ibéricos,' que están es
perando el esfuerzo del músculo y la cooperación de la inteligencia, para 
poner en valor las grandes rique2as naturales ·en que IOn .prótUgos. 

El técnico que rienta de verdad el placer ' de crear, tH1 a mw mo
mentos 1'cétic06, sólo capaces de 3er captados por aquellas InteligenCia3 ele
vadas qUe sepan que la cultura, el talento V el saber en general no 30n 
exClusivos de un hombre, sino que son patrimonio de la Naturaleza 1/ la 
colectividad, haciéndonos el honor de p01Íernos en condicIOnes de ser
virla. Tema es éate de una actualidad 1J mí interés creciente, que hemos 
de destnvolver en poste'riores traba10s. 

• - '\j,; . ':: ~", ' 

,A UN C'URIO'SO:,: .. 
• I .' ' , , 

, Nos pre¡unta 
, "Un curioso" 'que cómo la SOL!, 
q~ "8 el periódico meJor hecho 
~lmente en E8pafta" -j gra
eIa8, campanero!- no ha publica
., nada del dl!IC11J'8O d~1 prelJ.lden
te Azafta. Tanto Como nada .. , Se 
111ó la noticia que era lo 6nlco OUt? 
90 que baIIamOlJ .. Me acontect· 
mJfJftto. Porque lo deIDÚ del di .. 
ClUnIO. sus jdeo, 8118 'puntos de v .. •· 
fa, IIUIJ apelaciones _ lo IlIternaclo· 

naJ, todo ellO ya lo babia dldIo. 
SOLIDABlDAD OBRERA. en._ 

, columnas hacia varlu lIeIIlaII8II. Y 
la verdad, no era cosa de repeUr 
nuestros propios ar~entos aUD 
cuando fueran avalados por una 
palabra presidencial, Porque eele 
en definitiva no prueba otra coea 
8IrIo que el ~or .bda I~ tíodoe 
los. dfaa la SOLL Queda ~ 

.so "U. earloH". .:. 

DESDE BULQARIA , .. 
, I J • '- . ....... .. ... ... " 

- EI .:~r:o I eta r;lad O 

bqlVlro~ qgiere. =Iu
. ,har' con' .1· d • . ' 

-ispáil. 
o " I 

,'-.No ha~ tálta demaeiada &ip
meatad6u para Il~ .al 6nlmo 
'el lector el!ipáftoFel couvericlnÍlen
lo 'de' que las cosas de Espafta 

'1lUDea han~tmelJado en Bulprla. 
Por la misma razón, a la inversa, 
las cosa. de BuIgarla n, 1D'teñiea
baa ',Es aaa. ' EsaJ:!" " ele ID-flP. ~ P • . . \c . 

terés ~ip¡oco era 16 ca en clerto 
modo. , 

Pero, lIepda la gue.· rét'ril~ 'l8 · , 
Espafta, estUdia los oifílñés ""del 
llonJIlcto, la t~lclón que la inicia, 
los móViles ,,.. 'ae¡ ba'lqua' :ppr. 'Jos 
rebeldes, y e~ proletarilMlo b61garo 
coInÍenza " .apaitlOlW' y mostrar 
por el heroico pueblo espaftol su 
lDá8 viva! almptla. .' ,. _ 
... A ~'. p~to ~eglL. étw- !l1~PfL~ia, 
,ue lo íríIsmo ,el ~(II ,te E,,"~ 
en SOIfa,·~bD LuIs Fáblo FJmú\n
!1M; que 'yo, reeltilibOs InééWlte-' 
mente vllfltas de compafteros que 
desean ver el modo de trasl~rse 
, • Elpi8I1a!' para !Itiébár como Vo· 
luntarlos en las filas proletaPa8. 

A medld& que palJa el tiempo y 
la nación búlgara lJf) da cuenta de 

"El Notlclero~ ~e Zararoza da cae:n
ta' de una terrible lucha batilda. entre 
ana..quiSfu l ' tlOmunistaS·. en' Baredo

\ na 1, termina la Dotiola de la"ÍlpIen
te manera: 

1

I 
.. Sonaron variOll isparon 1 redsultó 

' 0Il muérzO' '¡ "iárlos herlos "graves :- : 
¡Ombre, .... ·eamarama ca.a! Se es-.. 

I ~,o4IeDDo ~ lOC.lÜ' ~ue. uO.!6 ~ - , 
poer. saOt _ la eale in ..... eapain de 
Calatúa • • ,- .. ' , • • • 

moa. 

.Es Para anlmar a Jos' n16ol ". que 1& 
emprendan con el Oátóa.· . .. 

f • • • .' 

'\~QueIPo ~e Llano, ha ImpJan&ad~ en
SeVilla el plato único". 

¡Marnílico. mi ,eneral! Pero a · ftr 
cuAndo Jmplanta usted para su, Il1O 
personal la copa única. 

,No sabe lo lI,!Ie ~. Io arra4ecep,mOs 
lOS ~vOtOll ~yentes.. l ' la sintaxis, . , . .) 

De UD' artfculo '''ulad9 ' "w: roJói 
De o~ro suelto del mismo Jtt!ri~ieo. han implantado el divorcio." 

en el ,. 1e/'1l~l,qllebiDledof-, "El b PI .. , __ 1_ 
que Franela va eamlno de la Revolu- ' .. a o • ..." ... ~ente • .,.; UD asesf ... 
clón. ( , :) . nato, un crimen de Jesa humanidad, ya 

"Tantos años de una escuela lIm Dios que condena a UD ler que habf!. de na-
.. han hecho nrdadel''' '~'\ cer a que no nazca." 

, ¡Y tlene~ 'ra~n! CuAnto mejor es . 
P~r lo vlatq. es que en ·Francia, DI. deJatlos que nazcan y esper~rlos con . 

r ~~~ Ya a ~ ~~ : . : '. el aeroplano. a la salida de las' elcue-':. 
.. Ahora nos . esplléamOll a~ello de .... As', por lo' mmbs. se salva a ES- . I Allonll enfanta de("la patrie , . pafia. • ' " '.. • 

'.~ ~$"m~"~':':$':~",~;~~~f$;$~~*'~~~ . ,. , . 
EL INGLES .. NO ,NTERVENCIONlSTA" 

I I la resistencia de la Espafta tralclo
!lada, le 8UIIIaD ~ slmpatiU por 
WadrJ~, que repr ...... tioy, en eIte 
,.... ptr" lo' in~--!L IIIP,O de 1&-' 
berolClhd,·.de. Iil .• jilW· )j1lDla- , ,' 
lIa, del. antlnilUtarIaino coniclénté. 

La polltlca Migara lleva mucho 
Upmpo pcmdlente 'de .. ~ prOble
O1&S genuinOll, lA hoguera r1e ,... 
pda la ·ve ·de muy IejGL 81n ení
_10, -ell embajador de 'YngoMla
vIa en Sofia fué Uamado urgen. 
_te • ~pado, cuI ea seereto, 
mleotraa nueetro Gobierno crea en 
~,* .......... -~ 
¡,IRodo ... ·• ... l'e1aW4D 0Óft· Etf.o, 
pUla; .... '_ .eI eje paIItaCo 4Ie roe 
puebloel de.~f 'N8dIe ..... ¡ ) 

respondido en Solfa a ' eeto. Pero 
los caftoM7.OlI de Espafla ... ; tea '.' 
Intensos que alll como han sabido 
despertar la conciencia del obrero 
b6Jgaro, quien sabe 111 han podido 
hacer mella también en las altas 
.f~"".~ .. _ " 

)¡ .. ... .... 

.. 

MI _ '.11&_ .. ___ . \ . 
......... ,."......,Ia;¡;_ -- whW¡j.~ unlte-tM1íííre faIClo, ¡ya nú 00 prealta .. .... --________ ~_-' parme de nalla ... ! ' . 
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