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BDITORIAL 
, 

NI REVOLUC.IONARIOS. 
, ' 

N I A N. T ,1 F A S e 1 s , A S 1 

Oon cierta curiosidad) no exenta de recelo, veni?'!'Ws contemplando el panorama que ofrecen 
lo" partidos que forman el frente antifa8cista y) especialmente) los de tipo proletario. L08 políti
cos) 'aunque sean simpatizantes con la causa de los trabajadore8) no pueden librarse de la secular 
inclinación a la ,naniobra y al confusionismo. La consigna) defendida con inquietante tenacidad 
por todo8, es ahora la misma. ' , 

uTodo ha f!,e e8tar con;¡.pendiado en la necesidad de ganar la guerra." uFuera ' de, este afán 
-añaden-) ~ sentimos impacienc'ia, porque mañana) cuando venga la paz) como nosotros tendre
mos lo" fU8iles, impondremos el régimen q~ queramos." En esa simplicidad resumen los políticos 
antifa8cÍ8ta8 toda la labor que debe realizar esta gran Revolución proletaria que estamos vivie11l
do. Ni siquiera se paran a pensar en qué sector político o proletario ' Uestarán. la.! armas" cuando 
termine la guerra. ¿Cu,Ó,1 de ellos te1ídrá la suficiente fuerza y habilidad para imponerse? ,Si a esta 
.nuestra objeción se n08 contesta que el frente y la unidad antifa8cistas seguirán para estructurar 
la Economía después de ganada la guerra, nosotros re-plicaremos que lo 'que 8e pueda hacer entono 
,ces, se debe hacer ahora, ganando un tiempo necesario y precioso para el triunlo de Za nueva socie-
dad proletaria. , ' 

Nosotros, que conocemos de antiguo las nefastas consecuencias que para la vida de los tra
. bajadore8 tuvo siempre el contacto con la política, ni nos asombramos ni nos extrañamos de lo que 
viene ocurriendo. Estamos seguros de que los proletarios encuadrados en la U. G. T., con cuyos ca· 
maradas' tan "/ác'ilmente se entendió siempre la, C. N. T., no piensan así. Y deja?tdo de8ahogar sus 
·pasiones y su malhumor, tolerantes siempre) y mucho más en esta ocasión) con los element08 que 
luchan a nuestro lado contra el fasci.sm.o, seguimos nue8tro camino de acuerdo con el 8entir de la 
gran masa trabajadora, permitiendo que los polí ticos destrocen 8U8 gargantas ' por los escenarios 
de lo8 teatros y frente a los micrófonos de la radio) gimiendo y llorando por una República de tra
bajadores Utipo 14 de abril", que pasó para siempre y cuyo recuerdo 80n las cicatrices que han de
jado las represiones hechas por los partidos burgueses y sociales en la carne de los trabajadores 
revolucionarios. . . , 

Lo mismo que se expresan ahora los- que adoptan actitude" trágica8, mesándose 1o8 cabe
lZo8, por los peligros que le pueden venir a una R'evolución que se desenvuelve con toda ,wrmaZi
dad -a pesar de laS dificultades naturales que un cambio po.litico y 80Cial til1¡ profundo comó el 
que vivimos tiene que ocasionar-) hablaban los políticos del 14 de abrfl) anteriores y posteriores 
a la proclamación de la República. Pedían ,a los trabajadores que no se vioZenta8en, que apoyaran, 
directa e indirectamente, la proclamación de la República) qt¿e habría de resolverles el problema de 
la tierra, el de una justicia social más equitat.iva, prometiéndoles que todos los bienes caerían so
bre ellos en forma de "maná" republicano. ¿Y luego qué pasó .. . ' Por ejemplo) 108 trabajadores del 
'carril) aconsejad08 por los dirigemes socialistas, rechazaron las mejoras gue les oj1'ecían el Gpbier
no y la.! Compañía8, en tiempos de la Monarquía, porque) próxima a venir la República) el aumen
to de jornales superaría a lo ofrecido. Todo el mundo conoce bien cuanto ocurrió después y el co
nato de huelga ferroviaria, abortada por la's amenazas. y coacciones que desde el Poder se hicieron 
contra lo8 obreros. ' 

La experiencia ha sido demasiado dolorosa para que nosfiemosw" trabajadore" de ·la.! pro
me"as de l08 políticos. ¡Lo que se hace ahora) no es necesario hacerlo mañana! La C. N. T. Y lxJ. 
U. G. T.) unidas en la acción, en el mando y en la responsabilidad) darán por su cuenta solución a 
todos los problemas econ6micos, tanto industriales como agrícolas. Y así) cuando termine la gue. 
rra) tendremos ya lo más difícil de la obra a realizar terminado. ' . ' 

Actualmente, está en preparacWn un Congreso Regional) en el que los problemas de la Re· 
volución, con solidaridad y espíritu de sacrificio por parte de todos) serán abordadoa) en forma 
que podemos adelantar de antemano) porque conocemo" el espíritu de transigencia de ambas sin-
dicales, que 8erá un rotundo éxito. . 

Otro' lamentable aspecto ofrece también la vida política en 8U8 diferente" matices. Nos re
ferimo8 a la preocupación constante que sienten estos elementos ante la acción tenaz de Za Con· 
federación Nacional del Trabajo, que ni un momen.to deja de velar por la marcM triu?t!fal de la 
Revolución, llevándoles a preparar maniobras y a lanzar rumores que ponen en guardia a Za8 gen
te" contra la C. N. T. Y la F. A. 1. Una vez más dan pruebas del descono.cimiento que tienen de nos
otro'!. 'De haber querido) al iniciar en Atarazanas, los héroes de la C. N. T. Y de la F. A.l.) la Revo
Zución, "olo8 estábamos y solos hubiéramos podido continuar. la lucha. Sin nuestro empuje inicial, 
eZ /asc~ sería. 9tay dueño de lo8 deStino8 de España. Con toda lealtad. Uamamos a nuestro 'lado 
a cooperar) dándole" puesto,de honor, a todas la.! fuerza8 sindicales y polUicas que Sintieran la 
emoción antifa"CÍ8ta. 

I 

FILIACIO'N 

-¡NaclcmaUcla4T 

-Española. 

-¡Pueblo' 

-Berlfn. 

LA SITUACION CREADA POR EL ULTIMO 
DISCURSO DE HITLER 

Parfs, 3. - Madame TabouJs publi
ca en .. L'oeuvre" el sJguIente inte
resante comentario sobre 1& situación 
creada. por el reciente dJscur&O de 
Adolfo Hitler. La Tabouis dice, prin
cipalmente : 

"Según Informaclones que ~os lle
gan de Londres, despUés de minu
ciosa ,eflexión, el Gobierno inglés. si 
bien no se halla satisfecho, tampoco 
encuentra desfavorable el dJscurso de 
Hitler, considerando que, aunque no 
presenta nada. de positivo ni construc
tivo, es prectso continuar las conver
aac10nes con Alemania. Parece pre
aagIarae el hecho nuevo de que sea por 
medio de discursos '1 no por los dlplo
mAticos que se prosiga esta original 
conversación entre Alemania e Ingla-
terra. Las razones que se aducen re
siden en el convene1m1ento de que es 
prec1so ante todo ganar tiempo, a fin 
de preservar de pellgros a 1& paz. 
IgUalmente se considera que las nego
clacl.onea dJplomAtlcas tienen el in
conveniente de una posible desapro
bación por parte de la opinión públl
ea, .mientras que, con el procedimiento 
de los discUl'SÓB asociados ' a las con
sultas, se consigue dominar llloS pa
siones poUtlcas que dominan, a veces, 
al interés nac10Da1. 

que Alemania estucUari la eYel1tua1!
dad de utWar trente a Parfa '1 Im1-
dres su prenda espaftola, 10 que 1ft
eipita1'ia evidentemente todos los acon
tec1m1entos mundialea". 

TrascrIto a titulo este comentario 
de la colaboradora dlplomAtica de 
"L'OUvre", creemos Interesante bacer 
constar 'que otras informaekm. reci
bidas de Lonctres en la maftana de 
hoy, aseguran, por el contrario, que 
existe el convencimiento de suprimir. 
o por 10 menos de dJllJlllnnir los ciJa.. 
cursos politicos, reemplaándoloe por 
negociaciones diplom6ticu.-a.mo& 

~ee'SS'J"",e'SJ'f'SSJ'fS",eSfS" 

Estableciiniento de bases 
aéreas alemanas en Ifni 

Pa.rls, 3. - Se publica esta JDda.. 
na una información en "L'Qeuvre", 
firmada por madame Tabou1a, en la 
que se dice qUe en Itni se ha construi
do un aeropuerto con insta1aclones pa
ra encerrar, al parecer, 101 'últimOl 
aparatos de caza alemanas, u1 como 
también un poste para el amarre de UD 
dirigible. Madame Tabouis no . cree 
que se trate de instalaciones de ca-

Por consiguiente, ea probable que en rácter guerrero con desUDo a 181 
el curso del actual mea de febrero. el operaciones en EspaAa, s11l0 de Im-
eetior Eden pronuncie un nuevo dis- portantes bases aéreas alemauu. -
curso. Basta entonces cabe esperar Coe:mos. 

Hemos transigido en todo, 
sacrifiCando momentáneamente 
cosas que ~evamo8 hondamente 
arraigadas en nuestro espíritu, 
en -nuestro cerebro y en el cora
zón. Y cuando con esa lealtad se 
procede) ¡, cómo se puede admitir 
en 8eria toda esa clase de ma
niobras, rumores y actitudes, 
poco en consonancia con el gran.l 
diosa momento que vive el pro· 
letariado ibérico'! Sentimo8 de
cirlo; pero lo" que a8í actúan, 
no pueden. ni deben llamar8e re
"oluclonarios ni antifascistas. 

~"~~,~~,e",e"ee,~,,~,~~~~e~le,,,e$e:,e,eeee~"~e~eeeeeeeee~~~ 

Observación acertada 
-asblngton, 8. - El dirigente 80-

clalista, Noran ThOJll88, ha celebra
do una entrevista con el JeCretarlo 
de Estado, Cordell Hull; hacl6Ddole 
a éste último ~arlas observaciones 
acerca del embargo de anD88 con des. 
tino a EspaAa. ' . 

Tbomaa hizo constar BU parecer 
de que el embargo es perjudicial pa. 
ra América, a.nte el .BUpu~, poco 
probable, de un triunfo deJl08 rebel
des espaAoles. pues lIIJPClDdrla la .. 
torI& dEll taaclalo en AmérIca del 
Sur. - OoIImo. 

AGUJA DE' MAREAR 
. 

iii NOSOTROS, ANALFA~ETOS iii ' 
, , 

El reciente discur80 de la camarada lbarruri, pronunciado en el Price, 
es todo un poema. Alguno8 de SUB párrafos merecen ser e8culpidos en letras 
de oro. Nosotros no vam. a otorgarle8 tal honor, porque de oro carecemos 
y de técnica para esculpir, también. Pero 'le8 dedicarem08, en cambio, una 
pequella g108a, porque, aparte de que la merezcan, e8 nlf,e8tro deber. 

El tal discurBito no fué dirigido oontra el fascismo, sino contra la Oon
federación Nacional d§l Trabajo, cosa perfectamente compatibZe con decla· 
rarse a troche y mGche paladines de la t;nidad proletaria. 

Interesa dejar sentado e8to, antes ~ 8eguir. 
Vienen los camar.adas comunistas desplegando, con tada 14 1I.abUidad 11 

maestria de que 80n capace8, una per8istente cam,afta cont1'a ft08Otros; es 
decir, contra 108 element08 recolucionarios, que ni ayer ni hoy traMigim08 
con 8U8 estereotipados puntos de vista, en la ma3l0r4a de los CCJ80S impor
tados del exterior, No pasa dia sín que en nombre de la unidad nos dediquen 
algunos de SUS más "elo~tes" pdrrafos, Presentdttdono8 al auditoMo segun 
8U8 ~rt~lare8 cO!'veni~, que nada U~ que ver con la verdad. He 
aquf, nno, un parraJito de mue8tra: -

' .. y 'ea ' el Campo, catalanes, están ocarriendo eosas ..mentables. Los QUe' 

se llamaban a .1 mismos enemlrOl de toda dictadura, la estin imponiendo en 
el campo. Blün imponiendo la dictadura del anaUabe&ilmo, oon la fuena de 
,. f.Ues." . 

, IQtuJ tal, Reaulta qye 80m0.t utI08 GttalfGbetos, al demr de lo CCJmarada 
lbcJrruri. UtIOI GttalfGbeta. contra cuya .uotadNrG .s a~a ella o1ToOGnts, 'm· 
petu08a, moyeatdflcCJ, etc., eto. . 

LGmntGma" .m Gmar a la mentira. Y tlO U lo peor e"to. Lo peo,' e3 ~" 

Gmar (J tJ6T cómo "e quebrcmtan gravemente las relacione.! cordiaJe. de loa 
dfversos 86Ctore" antif08ciBtCJ8. 'Podo ello en flombre de la uflidM. 

y anuncfamo, que el cansancio de soportar despropó~tos t4les 11 otrol peo
res, a los que no queremo& 4ludtr, nos ronda la puerta. Ama la unidad prole
taria el que .e impone el sacrijfcfo de callar, aun cuando a borbotone.! intenten 
las verdades duras salir de su bOGa, el que sabe medir sus palabras, el que 110 

calumnia, el que se de/fende con nobleza, el qu.e propaga sus postulados con al
teza de miras. Mas et que perora como la " Pasionaria" peroró en el. Prlce, el 
que miente como ella .mintió, el, que convierte la tribuna en instrumento 4l leT'o 
vicio del odio, ése no ama la unidad: airoe 4l fascismo. Pues ncdie pre.!ta ,er
tlicios tan valiosos 4l enemigo que nos destroza, como el que hace de tu lenguG 
un á.9pfd entregado a envenar a los trabajadores. 

Con esto de las colectivizaciones se real iza una maniobra indecente en grado 
sumo. Se nos presenta como gente que, pistOla en mano, las impone; 11 ,si no COA 
pistola, con la tuerzG de los fusiles, como dij o la ilustre miembro del ParUdo 
Comunista de Stalin. 

y elto no pasa de ser una burda calumnia, cUlfa finalidad 11 propó.ritOl, no 
no, son desconocidos por fortuna. La pequeña burguesía -11 la no pequeña
ayudada por ' 101 camaradas del aector polftico a que la oradora pertenece, 
realiza, desde sus órganOl de expresión 11 desde todas partes, una twea fortfsíma 
contra la C. N. T. 11 la F. A. l ., .organizaciones con l~s que todo ,coq1U!teo e. 
inútU, pues 8e hallan dispuestas a llevar 14 Revolución hasta la meta. Y propa-, 
gan eso de que nosotros imponemos las colectivizaciones, sin meditar un i",tern
te en la gravedad de SU3 embustea 11 en que es pOSible que nuestra paciencia 
tenga un limite. , . 1 

. Que la burguea4a hag"'lJ esto, no puede 8ol'pretidertlos. Lo q~e nos sor
prende un poco -un poco nada. máB- es que en laenaa tales coZ4boren lOa 
cGmaradas ¡ omllnistCJ8 oficiales, que 8e apellidan revolucionIJ11oS ha3ta alM. 

y lo md8 c"'''"'co es que S8 han pasado media vida haciendo literatura a 
costa del tópico, pue"to en juego por ell08, de que n080tros éram08 unos pe
queftoburgueses, y ahora resulta que los peqILeñobur guese8, no en teoría, MM ' 
en la prdctica, 80n eIJlos. ¡Ooaas veredes, que dijo el otr o! 

¡Bueno, camarGdGB, a tnrr M 8e controla 71& lengua, que la call8a an tifa.~
ciBta lJe resiente tlO MIo C1I ItHdo un mi:! :;) ' v :0 hace tan mal como I¡¡dalec~o 
PI~elo .. ,'~ 71) 1(I ,,\ ;(ln con VIl e.,~tJ'O 'lio ll. atar iamellte e~ig"o C01ltro1 de la S'l1I 
~~! ~ 

( 
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SOLIDARIDAD OBRERA . Jaevea, ' .Febrero 1137 
1 , 

Apunte. ·histórlco. de ~OUD~RU~AD OBRERA 
• 

LAS-CO lES, DE LAC. E. D'. A'¡ 
, 

El dom1nao. 3 de diciembre de 1933, perlodistaa, conferenc¡ant.el. oradorel tódo la vueKa a la "DOrGlal1dad", que 'DON "ALID"" SALVADOR DlIl 
se celebró la segunda vuelta de las y cuantos con la pluma o la palabra para el significaba: o el predominio ESPA1'tA , 
elecciones, que dieron por resultado defendieron la libertad de pensamien· de una República capitalista de tipo 
las Cortes Lerroux-G11 Rob~es. Los to, As! vivió la República burguesa diet&tortal o la re.sta.ul'acIÓll de la Abilfo CaJderÓD se expree6 ante 
nuevos acopla.mientos que se hicieron desde el 14 de abril de 1931 hasta el Monarquia. Lerroux., BU inatrumento los periodista, en el sentido de que 
produjeron un aumento de diputados 19 de julio de 1936 de siempre, seria el gran artlfice de habla. que salvar por encima de todo 
de derechas y socialistas. E l desast re .u obra. a Espa11a y que vela en Lerroux un 
tu~ para los partidos republicanos de EL PUEBLO. CONTRA' LAS Rom ....... n~~"" babla. ~;"lado .. Par- hombre provldenc1&l. lIll 8 de diciem .. 
izquierda, abandonados a su propia DERECHAS --- ""'.... ILW - bre $e celebró la primera sesión de 
su .... rte y s' el d 1 tos tido AlM'arlo y trabaJ'aba de firme, las nuevas COrt ... • Los ...... I ...... S de .. m apoyo e os vo mar· Durante tres dÍlls, la actividad poli. •. ..... _" 

wma ir poco a poco, con pJeI de JIIo
mo, antes de restaurar la Monarqula y 
Que con esa ~tica. estaba. 4e acuerdq 
d ' AlrOIl8O. -¿ y 1011 miJIODeI que .. 
mo dado?-interrogó un poco alarma
do el ~:uque de Alba, y Angel ,Herrera, , 
bá,fando la vllta, .on 88llturrCDa un
cl~, c:>pteató muy ::;uave: -ILoi cuar
tos se les devolverán, stftor Duque I 

X1 .... ~~ El Part¡'do Rad' alsoc' l' ta para que las cosas marcharan a su Alba, qUe lo podlan todo con Lerrou .... , 
~ IC la lS tlca estuvo interrumpida.. La. atención .• 

qtledó to'-lmente extln,", ,'d d ' gusto, Fué interrogado por los pe- inclinaron su ánimo, para llevarlo a EL l)ODER, EN MANOS DE LA 
"'" .. ~l o. per len· se fijÓ por completo en el lnovimi .... lto 

do su actas ¡'ncl .... l' D ' ... riodiatas. El conde tuvo siempre fa· la presidencia de 1"· Cor.>--. 'C'I_ la 
, 'lSO ""arce mo omm· revolucionario que, según las notic1as - ~ ...... go y Albor!!oz, Acción Republl'cana ma de acertar en política, Finalmen· minoda radical se produce un gran ,¿} 17 de diciembre se plaDteó la 

, ~A(,CION 

que el Gobierno Sl~il1istraba, habla t se h ·-t.. crl f LIt L d pi sólo obtuvo la representación de Aza. e a v ... o que era un mal e.~ra· revuelo. ¿ COOmo este advenedizo, baso s S. a noo le an es, erroux, es -
alcanzado en Espa a cal"actere. grao tega y d t tab' dl 'nd e 1 '11 d 1 ---odia ña en BlIbao, !\.poyado por Prj'eto . ~. I un e es ,.e rugorero. ¿ có· . la ayer moDilY1 u1co, va. a oMlll"lar den. e ose n e paSl o e 011 _. -

- v slmO!!, A los tres días, el mismo ,...~ t d 1 . ~ VY'l' t I " j' 
de cuatro allúgOS disperso ', que sall'A... UV' roo ve us e as cosas? -le pregun· tro del :9artido Radical un tan des. as. es 010: ,,- bierno dijo al pa,1s que el pel;1hY\ ha.- S - ft"'_ .... _rmj.--ron en el resto de Es.naña, ... v tacado puesto? Se intrigó de firme, - ello res, me mar ....... a ..... r ....... -

ba pasado, y que la Revolución, aplas- pro -- d d H d 
La ley elector:lJ votada por las Coro tada gracias a lar vjgllancla del Poder pero al final hubo que dejarle paso. f 110, p~ra ~ .... r e8Can...a o. e e 

te3 C-onstituyen" ' " contn'buyo' al de. ' bl' Alba fué elegido presidente del Par- orillar c eqUlpo,·por sI, «como dicen ' 
~ftO"'_. T ~ e ... "rr~. da proporc¡'o'n COll- pu lCO, era ya un ep1sodio h1s~rico, 1 t Al to ló~'" nPOo·.' ah1», me llaman a formar Gobier-
___ ~ ....... ~~'Q Volvieron loe políticos a. rea.nudar su amen o. mar poses n, Ce .... sal-
cedidd. a las mayorías. trajo como vida habitual El Centro de Acción Po- tándocsle 1118 lágrimas, dijo: "Jamás 
consecuencia el desbordamiento de las pular elll un hervidero. Los Últimos pude soñar ocupar tan alto puesto al ~:1 °lt l'O grupo, R~criha decla que Do 
d~chas, Se h icieron vatJeini06 de 10 de Gil Robles. decían, con cierto mI&- cabo de los muchos aflOR que' veng'o 5a R o Clue ocum a, pero que lol 

~~ ' to sentltndome en esos gloriosos bancos. estaba dispuesto a sacritilia.rse por Ea-
m_ pm rescos. Por ejemplo. Beste:· terio. que el ajefazo» estaba anonada- p",,;n y poI' la Rep"blil'a en el _ ..... de 
ro decl ft-" 1 'od1st I d b ' é ¡Vengo a trabajar por E spafia y por...... IA...., __ 

cwu a os I'Crl as, loras ano o, que no sa la qu haoer con el que su jefe le nombrura. ministro. Pre-
~ de abandonar el cargo de pres!o t riunfo y a1\adian con cierta ironaia: la. Repúbli,*!" , vic , lo.s consultas de rigor, Lerroux: 
dente de las Cortes, que entrábamos "Ahora se va a descubrir la incógni. Otm motivo de dlS"lIStO fué la pro- ! é 
en un periodo de <lanormal1dad). aun. I ta Y la "'ente Vllrá lo escaso de molle- senc\a de Em111ano I(.:e5:28, expul,;ado u llamado a Palado por Alealá Za.-" mom, enc:l.l'gándole la. formación ele un 
que lo sucedido era de lamentar. alia- ra de este mozo. por concomitancias con March, de las 
diendo: «Ahora se podrá trabajar con Cortes Constituyentes. A muchos les Gobierno, cuya ~!sta se publicaba a las 
tranquilidad y llegllrel!lQs a Ull:¡' inte- Habló por Radio dando las gracias a. repugnaba. incluso su contacto. Pero pocas horas. Martfnez Barrio, de la 
ligencia con los republlcan08. ya que .sus electores por el triunfo obtenido L('rroux, pasando por encima de todas Presidencia del Gobierno pasó 'al MI-
han variado las OOISas». Botella Asensi y anunciando que la C. E. D. A. oo· las protestas. le ad.nitló y le impuso nisterl0 de la Guerra, Rico AveUo, eO-
no tenia razón cuando pedia que no menzaria una campalia ILIltimarxlsta, como jefe de la ruinaría radical. .,En. DIO pago a sus serv1ci08, quedó en el 
se reunieran estas Cortes. despidién. para descnma.sca:rar a los dir1:gentes tre las derechas, la deserción y el dis- Mi:listerio de la Gobernación, por Pl-
doae de lOs periodistas con esta frase : eJ.."Plotadores de los obreros. Lerroux gusto cundían. Los monárquicos ha. ca tiempo; en vista de su «gran» ca-
«¡Señoree, a trabajar!» estaba que no cabía de gozo.. Su ba· bían entregado el dinero pródigamen. pacidad, se le envió mlis tarde de alto 

te~~~ calle D'Donell era vi8itadi- te a Gil Robles. esperando que el tri un· comisario de Marruecos, 8U8t1tuyéndo-
Aquella misma noche. después de sun' o pOll·tiCOS, ftbrl..v.-.fts ... , pe. fIle en la cartera Martlne¡¡ Barrio, y a ' 1 ltad 1 t 1 !""-,........ ,J o e ectoral produclria un movimiento conocerse e resu o e ec ora , se " L " ard' Em' éste, a su vez, Diego :ijidalgo. que ha. 

produjo la sorpresa dé poner en vigor n a vIeJa gu la con 1- que restaurara la Monarquía. E: chas· bía más tarde de Inmortalizar su nom-
nn pnm' vez lI d O d 1> • liano l&'5ias, Guerra del Rlo y José co y la desilusión les tenian anonada· 
_r era a ey e r en • u- 'Rocha, le daban escolta de honor. bre como rpresor de Asturias la Roja. 
blico. declarando el estado de preven· Dijo a los periodistas "que el paIs dos. Al Ministerio de Estado, por 1n1dat1va 
ción. El GObtoierno declaró que temía habla demostrado estar con él; que Angel Herrera y Gil, Robles, al vcrse de Alcalá Zamora, fué Pita Romero,un 
UD movimien subversivo de los seco idi con el triunfo en la mano, se hacían gallego muy aprQvc:chado, a quien ut!-
to I taxi te E spaña eetaba p' endo paz, tranqui- l d did 1 1'-" d res pro e os, como pro sta por l ' • d 'b dá el 06 esenten 06, nc UJAn óse para. I1z6 postelionnente para .,, <, trapiA'---
1 trfun! d 1 d lO'ad Y or en y que 1 a a rs a". po<! dI ' .,..., ~ e o e as erechas, Martinez a erarse e a :' :publica y conver· con el Vatféano. A Comunlcac1onea. 

Barrio dijo a los periodistas: «Ante Mi impresión no puede ser más GU Robles,' el "jefazo" tirIa en un instrumento del Vaticano. José Maria Cid, perteneciente alll"\1PO 
todo está la tranquilidad de la pa.tria..» optimista. y siéndolo en el presente, Los jeruitas pensaron que en España dc los agrarios. Como éste todavía no 
público y la integridad de la patria.» lo es mucho mAs -dIjo- en relacl6n podlan repetir la experiencia del Pa· se había declar~do repub:lcano, se di6 

1.& BepúbUca burguesa se ha liqui. con el porvenir." taron 108 "plumlferos" al "Cojo de la raguay, constituyendo un Estado bajo la explicación de que el obeso m1n1s-
dado en li:apafia, sin que la Constitu- Romanan. reftejaba la mayor sa- Castellana", al llegar al Congreso a su' absoluta dirección. r 'de' las ca· tro iba a la cartera con representación 
c16n votada por las Cortes tU,Viera ja. tistacclón. La maniobra puesta en preeentar su acta: "Por ahora las c~ lumnas de <lA B C» se instaba a Gil propia y por ser lejano paricnte de 
más efectividad. Antes que el Código práctica al traspasar a su secretario sas marchan muy bien, únIcamente Robles paro. que se definiera. Por Ruiz Zorrllla: El resto de los min1litros 
fUDdamental del Esta<lo, se votó. a Alcalá Zamora, en casa del doctor nos toca esperar a que le ofrezcan el aque:';, dlas se habló mt¡cho de una erar, con~i<\os radicales, que despUés 
inatancias de Azaiía, la ley de Defen. Marañón, los poderes, dando a luz la. Poder a Lerroux, y si somos requcli· comida ceiebrada en casa del ' duque 'hablan ,, ) ,hacer famosa SU gestión al 
ss. de la Répúbllca, que anulaba 188 R~púbIlca del a de Abril, se habia dos 108 agrarios para gobernar. mi de Alba, a la que asistieron como in: frente de los Ministerios, por la serie 
libertades pública.., a. capricho de los consumado. El rigimen popul!!r, ha- opinl6n es que debemos ayudar a Le· vltaeos el director de «El Debate» \' d2 negocios, enjuagueli y deaagul.sa'dos 
Gobiernas. Más tarde, al aprobarSe la bia pegado de ftrme al proletariado rromc. ¿ Cómo se re.90lver~ la cues- el Jefe de !P. minor''). de Acción Popli. que dieron al triste perlod... radical-
Constitución. se añadl6 a. la misma. y éste le volvla la espalda. La opl- tión del l'égiJoon? "Por ahora no hay lar. cedista, el más lamentable aspecto. 
par UD periodo determinado de vigen· nión republica.na, d~pclonada, ya no por qw tratar el tema, eso vendn\ l!.l prócer monárqUiCO, a ¡(';. postres, Poco hablan de durar las alegrfaa 
cta, que había de tenninar al votarse actuaba con el celo y el entustumo m6.s adelante. En estos momeptos lo les Insinuó la ncce.tlldad de que se radicales. n Gobierno que nada po. 
la ley de Orden PúbUco. Las Consti- de antes. La Revolución estaba ven- que nos interesa a todos es hacer cumplieran los pactos celebrados en ' jaqte en medio de los mayores opU-
ttl1mÚllS legaron a las derechM. con cida. De las esperanzas republicanu agrarismo." Y rascándose la nariz, se FontaL'lebleau, entre D . .fl..Jfonso y Gil mismos, tuvo una vida tan corta, co-
~ engendro, un ln$rumento de tI- Y renovadoraa, DO quedaba nada. Ha- marchó sonriendo camino de la Se· Robles. Angel H2n'era dijo que de mo- mo accidentada. Pesaba sobre Le-
ruúa que ha llenado las cárc:eles de bia, pues, que i preparando con mé- cretarfa. t mento esto no era posible, que con· rroux un triste destlno. 

c"J",m;.fUJ'U':;$"""*"S~,"~~~;::$$~;'W'~~~ 

La. Juventudes Libertarias cele- La F. E. T. E. casteHonen,. " 

bran SU Pleno Nacional 'y Re- IH ' · -1 d ' 
'. ~ I " IVI ., aCla a es-glona J mensua ,en ~ encla 

compo~ición? Primera aeccJón. - Ltu regIÓnt. representadas en el Pleno son: Centro. An
dGlucfa, Arag6n. Cataluña, Levante, Eztremadura. Con carc1cUr Informativo. 
~ " ComiU Peninsular tU la F A. l. Y el Comité NaclonGl tU la C. N. T. La Federación Española de Traba-

1.& tncomprenaible actuación de 101 marxistas. - En SU$ Infarmu, t0da8 141. jadores de la Ensefianza (U. G. T.) 
~ It lamentan de 14 falta de lOlidaridad r nobleza que tienen lo. agarró para si, por todOl los medioe, 
cornpc1lerOl socúalfsta! 11 comuntdas para con no!otros . . Con nuestras colcmna. al 90 por 100 de los maestros de la 
Ñ AnIIón. m/0rrr&4n algunru cklegacfones, se está cometfend.o algo intolerable, provincia. Y no creáis por ello que la 
t/U., pocümoa CGllGr. Las tuert:43 marxfsta! J)tT.~, en Aragón, que nues· Sección de Maestros de la C. N. T. se 
trae coIam1lM con/ederales sufran un descalabro, para mo!tramos frac48ado1 quedó con las migajas o inservibles, 
au la opaú6n pública. no, aqul absolutamente no. Lo único 

Si ROS .clan 4N7UU 11 municionU, avanzaremo8 en Aragón; pero de continuar que puó fuá que la C. N. T. dijo, sen
el 1t.IbOteo, 1101 ~ en la neceddad de tomar medidas tulmblante. que lo cillamente: aqui estoy, con 'lOZ natu-
1IIpIdG. ral, humana, de la calle, sin pl~tafor· 

0CruI dtlegacfona .e1íal4n el peligro que CI 14 .ReoofUCf6n le le pre.enta, por mas ro altavoces, sin estridencias de 
lIJ ~. en la U. G. T., tU loa antiguo. cacfquu reocmoncznos. Tcr~bíh!e sl.rena ni esplendores burocráticos. 
duelen de la poca solidaridad tU lO! marxilttu. q~ por to4<>! lót metffos torpe- ¿ Habrá quién crea que esta exorbi
cfeGn la .labor que las Juventudes Libertarias , están desarrollando en el campo tante mayoria de afiliadOS que nutre 
11 en. la cftl4.aI!. a la F. E. T. E. es producto de una 

Bl Pkno invita ti lq representación del Comité Nacional lÜ 14 C4.N. T. que vmSadera autodeterminaC1ón? Enten
pida a nuutros repre~tantes en el Gobierno que plan'"". de 11114 /017714 e1IÚ- demoe atnceramente que no. 
giea. ea el Pleno del Consejo de mini8tro •• la MCeIldad de qtU! termble r4pida- La F. E . T. E. ha m~ejado muchas 
1IIdU 14 campaM SOlapada 11 contrarrevolu.cúmaria que lo. lOdaliBta r 00- pesetas de las brillantes cuotas, máll 
1IIIaÜtCI. utcin Uetlando a cabo contra ÜI8 /uerll48 conledMaleI. B* el repcr- 'o meno. extraordinaria., de 8W1 cen
f.o eqtdtaUvo de 4T17141 Y municiones entTe la. coiumnas 17J4Tzút48 IIl41lU>er- tenares de a1Uiado., Y. con ello, ha 
tarfu. PtJNI du1uJcer ma labor de lo. maTzi.ttu. le czc,uerda emprellder U1I4 preswn1do algo y hasta ha llegado a 
~' campalia tU protesta. ' creer que el dinero 'es su mejor arma 

Ccma.tac16n de las Juventude. Libertarias a las eontrabases que preaentan y qIM 81n , ella. no le va a n1n¡una. 
1&1 J. 8. O. - El ComiU penfnaular de ltU Juventudu L~a •• dke qu tJ- puteo Sin embargo, todavia no 8e ha 
&JcrfJI4rlo general de 148 J. S. U. ha contutado que nuutra! balu son dem4- ocupado de sus problemas especlficos 
3ftJdo extensas para ser aceptad41 tntegrcs. lAs RegfOrUzJe! se manifiesta" con- Y técrocos .de la estructuración peda
trarfGI G ir. a la aliCInza 1uf1enU, tal como ltU J . S. U. 14 pldntean. "orque con g'Óg1cosoclal de la nue,va escuela de 
tmCI allautl tk uta clase sólo de/en4ería71&08 UM BeJ)!lbUoa demOcrcitioa bur- la. RevolUción y del momento. 
(IIIU", como la 411terfor al 19 de 1ulio. que fractUó por fuptG r lmemfga de 101 Pero ahora viene 10 'asombrollo, 10 
traba.;adores. que máJI lamentamos ~omo trabaja-

¡Bemol de luchar, manl/IUtan l4I .Regfo1ulZe., por ., tl'fnfo de 14 guura; doreS. Todos sabernOI! que la. Fede· 
pero. al mf.mo tfem1'O. "or l4 R!tOOZucf6ft. ra.e16n de Trabajadores de la/En.se-

Todo aqtdl que no luche por 14 Reoofuci6n, hemOI de dtNnmasctrt'tlr" 11 fianza (U. G. T.) es s610 ún sindi-
tkCl4rt1rle oo,drarrevolucionarlo, por enemigo de ~ trab41Gdoree. ca.to de obreros apoliticoa; pero la 

8l Pleno proteBia de la! pala.bra! del Secretario general de las J. S. U" al- rea\idad ea muy otra, la dolorosa rea
e"- en la conjerencla de Valenda, en la que I,,/ormó que todo aquel que 8e ltd,.a el! que la F , E. T. E l ya ha 
~ a favor de III !ocfalf2ación de las tierra! e fnutútrltu, eBid tdentfjfeado constituido una fratc16n marxiata. en
con la qul1It1l oolum7&4. E8ÚZ! palabras, Informan lu ~egtJCUmu. 1610 148 J'Ue- cabezada por un inspect<f' y, última· 
de tJecfr I'n fnBensczto. Incapaz de comprender el Ifgnf/fCG40 de la gtU1Ttl qu mente, otra comunista, acaudillada 
~. por otro f!JSpector, novillmo comu-

LtII JU'Dt7ltfl4t8 LfbetrtJrf(u no c0ft3enflr4n que ae _bota de /tI'Im4 t4m Id- nieta. Ahora falta la del P. O. U. M., 
CIID"CId4 e tncomcfente, la Revolucf6ft. , la republicana, la de fulanito, mano 

TllmbUn qued4 aprobada otra pr0p08fcf6n ,de la RegioMJ Cellero, referente gdo,~. 
el que se celebre un Congreso Nacional de las JUTXmtude. Lf1Jertarfa! en Valen.. Pero. ¿ qu6 01 pua, camaradas de 
cf4, prevfa una gran preparact6~ por medio de la prensa, radiO, mtrnf/feBio8 11 j la F. E. T. ro.? ¿ Dónde vAIs o lle
oart.dU. e71 la cual queden aprqbadas. de/initfvamen,te, la! nueva~ base! que váis ': ¿ Qué rAfagas de lacurCJ, agi Lan 
tita lUId""" L~ preAentan par" le¡ conatitucf6n (fe 14 Glfcm14 ;u- ... "e4erac16n? ¿ Ct~is acuo que 
"'-'l, . ~ fII'U.,. ,~o. 'cac1p O-=--

JU .AN 
LOPEZ 
pronunciará una interesante conferen· 

cia el próximo domingo, dia 7 de fe

brero, a las once en' punto de la ma· 

ñana en el CINE COLlSEUM, sobre 

CONCEPTO DEL 
FEDERALrsMO 
EN LA aU·ERRA y EN LA REVOLUCION 

Esta confetenc14 es 1& quinta del 

ciclo orga.nlzado por las OFICINAS DE 

PROPAGANDA C. T. N.-F. A. l. 

Radio Barcelona. y E. C. N.-l Radio 
C. N. T,.F. A. l., transm1tiri.n a toda. 
España la disertación.de nuestro eom.
pañero. 

eiqulllo va. a perm1tlrse la osadia de las t circUDstanclaa revOlucionariu. 
dividir los trabajadores de un sin di- Hoy, reorganizados y constituidos en 
cato para 'onstitulr el suyo partlcu- sindicatos de enseflanza, con arreglo 
lar, rompiendo impunemente la. razón a nuestras tlplcaa normu contedeo 
vital del sindicato, su apoliticismo, rale.t y formando al organiamo re¡to. 
que ha de encainInar a los trabajado- nal, previo un comicio de la misma 
res a la U. H. P., IIU !mIca redención? naturaleza, se prepara ahora ,otro 
Meditad vuestra' Ugereza u otusca- , pleno, a fin de constituir el Comit6 
ct6n y no olvidéis que vuestra F. E. nacional y estUdiar., problemas Profe
T. E., tan de aluvión. debió ser la slonaks y peC\agóg1cos fundamen-
más escrupu10la guardiana del apoU- tales. 
tlc1smo sindical. Otra conducta seria Nada máJI y nada ~enoa. Y Ii nos 
abusar de la buena fe, comodidad o deddim08 a uo¡narnós a la ventaDa 
indiferencia de muchos aftUados, que de la Prensa fu6 porque no pudlmol 
a1g11n dla 011 pedlrtn eatreaba ~enta. ree11t1t más ante el aJUmo PIto di 

Mrentru tanto, la C. N. T .• aYer nu~a compdera la r. 11. T. ~ 
Seec16n Maeatroe del B. P. L., hoy ya q'-.e nOl IOrprendló en. el periódico 10-
Sindicato l1n1oo de la liJn8eftañza, si- cal el otro dia. Y ya 8&beD nueatrol 
gua en su puuto, llnue, aultera y camarada. que sólo no. gula la bu~ 
TelJponsable. A pesar de la caprichosa na fe. y no el deseo de lamentablel 
illfcrlol idad numérica, hemos procu- !)olém¡C3¿l. 
rada, en todo momento, nueatt·o de-¡ Caatellón de la Plana. - El Com1 .. 
~~!IO -pelO de !litar. .. la alt1&ra de t4 ~e1 s. u.. il. , 
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LA MASCARA Y E L ROSTRO 
,~-, 

I 

"LOS HIJOS DE LOS PADRES 
QUE AM~ 'TANTO ••• " 

La deegractada. RepQbUca 
nacida. el 14 de abril, podrfa pa- , . 
rodiar al poeta. Y deo1r: "Los 

~ hijOl de 101 padres que amé 
-~ tanto ... " Porque a Jwr¡ar por 

las nottotaa telegriflcu -sIn 
confirmar, por fortuna- no hay. 
dla que uno de esos nift08 de , 
los eaplto&tea Intelectuales de 
la hornada repubUcana no se 
sienta f8lClata y se marohe a 
servir a Franco, desde París, 
donde J1eStden aotualmente. 
Porque eso al, lo primero que 
hloieron con permiso' de papá 
'Y la compUcidad de las auto
ridades republicanas es pegar 
el primer brinco hasta París. 
"por si las moscas." 

,De quien primero se dijo 
que habla hecho esta incorpo
ración en las filas facciosas, rué 
de un hijo de Maraiión. Hoy 
se alce de 'un hijo de José Or
tega y Gasset. el del p~rfil 
triste Y agrio de ~a RepllbUca, 
y del de Ramón Pérez de Aya-

la, el de "A. M. D. G." La faenlta nos p'arece tan cochina, que dudamos 
que sea cierta ... 

Ya, desde luego, el hecho de esa espantada hacia París no dice nada 
bueno de los educadltos nilios de estos profesores, mas se agrava la cosa 
doblemente si la lealtad de haberles dejado pasar la frontera por ser 
hijos de quien eran, aun estando sujetos al servicio mllitar, la pagan 
marchAndose a luchar, como soldados, a las filas de Franco. La canalla
dita mereceria eScribirse con mayúsculas, y los papás, colgados de un pos
te, no pagarIan a la Repúbllea su traición. 

Porque se concibe que un padre pretenda salvar a su hijo de unn 
guerra. Es éste un sentlm1ento tan fuerte, que es disculpable todo lo que 
se haga a sus impulsos. Lo que no tiene dtseulpa es que se le salve de 
un frente para lanzarle al frente contrario. Aquf ya no cabe aquellO de 
lo hizo por "salvar la vida del biJo." Aquí aparece la gran trastada ~n 
todos sus aditamentos. 

No se concibe que unos muchachos jóvenes, con un apellidO notable, 
sean capaces de emporcar para toda su vida su origen, decidlé~dose a 
luchar contra su propio pueblo. Habia de repugnarles la Revolución, y 
el talento más discreto parece que tenia que aconsej8.fles un mayor tacto 
en sus gestos. Su pretendida aristocracia se trasforma con su acción en 
plebeyez inmunda. Luchar contra los trabajadores, aun cuando "--se su
ponga que éstos no tuvieran razón, es algo propio de un sefiorito, hijo dI' 
un caCique rtco o de un aristócrata averiado, pero Jamás de un sefiorito. 
hijo de un intelectual. a quien el pueblO elevó a la categoria que le ha 
permitido a él -al hljo-, estudiar una carrera y vestir con decencia. 

NW1Ca. fueron los hijos de los grandes hombres los continuadores de 
su grandeza. Pero en muchos casos supieron cOI}Servarla honestamente. 
no desmentirla por lo menos. I;a. actitud de esos nitíos, de ser cierta, re
vela algo tan repulsiVO, que vale más no ahondar en ello. Les parecia 
bien la RepÚblica y el pueblo, mientras el pueblO y la Repdblica daba a 
papá prebendas y dorados enchufes que aflnnaba una posición que les 
permitia hacer una vida de presunción y vagancia. "Yo soy el hijo del 
embajador en Inglaterra"; "yo soy el hijo del catedré.tico mimado por 
el Gobierno." Pero asl que ll~gan los días malos y el .. perfil agtlo" se 
convierte en la horrenda carátula de la tragedia y un dolor profundo se 
apodera del alma de Espafía, víctima de la más vil de las acciones, los 
nlClos contrapesan en un plazo de seis meses, cuál de los dos es el frente 
más elegante y se deciden, lclaro!, por el frente "chic". 

Este es el primer obstáculo con que siempre ha tropezado toda re
novación en Espafía. No ha sido "elegante" nunca renovarse, vivir en 
las avanzadas de las Ideas, pensar, sufrir por el pueblo. Esto no daba 
"tono". En cambio, la regresión, la beatería, el mUltarismo -la mo!\
arquía- e~a "la cosa bien" de esta mentecata sociedad espafiola del 
"quiero y no puedo". España tenia un empacho de cursileria que no ha 
podido digerirla todavia. Resultado de él es esa cosa que se llama "la 
clase media", que es lo m~ estúpido que se ha producid.o en la especie 
humana. A esta clase pertenecen ellOS n160s bltongos del estilo de los 
que según las noticias telegráficas van a estas horas de París a ~UrgOS 

a formar ante el general forajido... . 
Mas con todo esto, para nosotros, la culpa no es de los nenes; la 

culpa es de los papás. Porque implica, o su fracaso como pedagogos 
-¡tan ilustres maestros!-, o &U complicidad con Burgos. En los dos casos 
quedan como unos guarros. Hay que ver lo que supone que un filósofo 
de la altura de José Ortega y Gasset no haya convencido ni a 6U propio 
hijo. Hay que ver lo que significa para el novelista Ramón Pérez de 
Ayala var a su retofio convertido en un soldadito de aquellos jesuftas 
que nos muestra en su .. A. M. D. G.". Y todo ello en vida. Porque si
quiera les hubiera ocurrido esto después de muertos, ,como en el caso 
del hijo de Blaseo Ibáfiez. de ese Sigfrido de zarzuela barata... . 

Vale más que no se confirmen estas ... oticlas. E.l el fondo nos da ~u· 
cha pena ver a estos hombres con apariencia de grandes. tan pequenos, 
tan microscópicos, puestos en ridículo por unos n1fios, probablemente muy 
mal educados. Porque, vamos, habla que esperar de ellos todo, menos esta 
campanada inoportuna. Los conocedores de 1'érez de Ayala y Ortega y 
Ga.ssct, bien sab!arnos que no amaban la Repúbl1ca Y menos la Revolución, 
al extremo de sacrificar sus hijos a ellas. Nada de Abrahan entregando sus 
hijos ".1 fuego. Nada de Guzmán el Bueno, t1rando su pufial al enemigo 
dtsde las torres del castillo de Tar1fb para que degollaran a su primogé
nito. Nadie les hubiera pedido tanto, a pesar de lo mucho que ellos pedian 
a la República -y tanto lograban-. Pero respeto al pueblO que muere por 
la causa de la libertad. discreción, neutralidad, autoridad sobr~ sus hijos, 
e&' es lo menos que tenlam06 derecho a pedir a estos hombres. 

No lo han dado y peor para ellos. Unamuno debe ser su espejo. Al 
fin murió en Salamanca, aborrecido de , unos y otros. Igual les puede 
y les debe pasar a estos nuevos tri.nsfugas. Porque es prenda la lealtad, 
en el hombre, superior a la del' talento. 

Mientras tanto, Dofia República, ,dice compungida, parodiando a 
Campoamor: 

"Los hijos de los padres que amé tanto, 
de mi cobraban Y se van con Franco." 

Esequlel Endérlz 

AVISO A· LOS T'AHONEROS 

SOLIDARIDAD OBRERA . 

MED,ALlA 
iNVERSO 

"E8 cierto que el ambiente 
nternacional 8e V(J cÜJrifican. 
ro aJgo pa,r(J no80tros. El éxi
to corresponde (J' MCJdrid. El 
~omno' de MCJd,;a, BU capCJoo 
ridad pa,ra el martirio, oos hG 
fl,echo recobrar en gran parte 
ra representación que habfa.. 
mos perdido". 

(De un (Jrtfctdo de lndaJe
cio Prieto, aparecido en "El 
SocialiBta" ). 
REVERSO 

"y MCJdrii/, melancólico, se 
pregunta co~ perplejidad si 
no ha llegado el instante de 
que la, España indemne se so
Jidarice con 8U8 angustÜl8 de 
otro modo que con discursos 
y artículos de periódicos, muy 
notables, muy sinceros, muy 
agradecidos, pero que ool
drf.a.n mucho más si fuesen 
acompañados de trenes y c~>n
Doyes de camiones cargados 
. le víveres y de batallones 
bien instruíd08 y equipados y 
sometidos a la, disciplinG, in
tlispensable para lograr la 
Dictoria" •. 

(Fabián VidGl, en un (Jr· 
título publicado en "La Van
tTuardia" ). 
CANTO 

El que no se conforma, es 
porque no le da Jo, gana,. El 
Gobierno cuenta con el oro, 
cuenta con las fuerzas y las 
regiones más densas en indus
trias del paÍB, y, sin embargo, 
en MCJdrid se carece de lo más 
indispensable: víveres, hom
bres y armamento. 

Los que con su actuacwn 
eqztivocada anterior al 19 .d.e 
julio tienen la responsabdl
dad plena de lo que ocurr~, 
y más especialmente de lo 
lue puede ocurrir, tranquili
:an BU conciencia atizándonos 
~iscursos y más discursos en 
tn ala,rde de locuacidad abru
nadora, sin parar mientes 
m que la, sit'Uacwn que su./re 
b capital no se resu.elve con 
oala,bras y más palabras. 

Conviene hablar un poquita 
tin menos de responsabilidad 
IJ ser un mucho más respon
~abl.es. En B '1/rcelona y Va
lencia, ejérciéos de burócra
tas y desocupados co~n a 
dos carriUos y pasean cons
tantemente da aquí para allá 
en sendos coches oficiales, 
que consumen una enormidad 
ele bencina. En cambio, en 
muchas provincias se inmovi
lizan en los almacenes gran
des cantidade.<J de alimentos 
necesarios en MCJdrid, que no 
se remite11- por falta de. me· 
rlina de transporte . 

Piliu '3 

OENERA[ES: POLITICOS 
y CALDEROS 

• 

(FE ,DE ERRATAS) 

Por CiONZALO Dé RfPARAZ 
Mi lección inédita de Historia de 

Espaffa (calificación del compat1ero 
TOTyhc) va a publicarse en un tomo. 
Pero el texto provi.rlonal, acelerada· 
mente reCOgido, salió con erratas 
múltiples 11 voluminosas. Hll3ta hall en 
él algún párrafO que no está en su 
sitio. No tengo paciencia para e.~pe· 
rar la publicación del tomo, y como 
por otra parte el tema sigue siendo 
actual, me decido a dar fe ~ las erra

ttU de ma1lor calibre, aprovechando la ocasión para aclarar otras qrl'e no son 
mfas ni están' en el texto corregido, pero que creo int eresantes. 

Errata 1.5 • - As! se echó encima la sublevación de Cabrera en Puerto Rico 
y Piliptnas ... 

Yo dije:-"Asi se echó encima la sublevación de Cuba, Puerto Rico y Fili
Plnll3." No !e me podfa ocurrir llevar al di/unto Tigre del Maestrazgo, que 
murió domeúicado por una inglesa, a los paises de Ultramar. Bien esta
ba en Ultratumba. El alzamiento de Puerto Rico fiJ.é más espiritual que ama
do. Se armó de paciencia, y mucha necesitaba para soportar un Gobierno como 
el de Madrid. Véase este caso en prueba de cómo estaba gobernado. 
• Entregaron la isla al general Palacios. Navegando hacia su presa, 8uscitóse 

de sobremesa la cuestión de los CtUcos de acero para los barcos. Negó Palacios 
la posibilidad de que se mantuvieran a flote, por ser el acero más pesadO que el 
agua. Intentó sacarle de su error el comandante Enlate, pero inút i lmente: Pa
lacios, como todos los idiotas de alta graduación (graduación en la idiotea y 
en la categorfa Oficial), era terco. Entonces Eulate recurrió a una demostración 
capaz de convencer a un hipopótamo: mandó echar un gran caldero de cobre 
al agua. El caldero, con gran falta de respeto a la opinión del general , flotó. 
Palados quedó asombrado. , 

Me lo contó, aquí en Barcelona, una docena de años ha, el propio Eulate, 
lIa vicealmirante. Me acordé, cuando se lo oí, de aquel Merry del Val que que
rfa colonizar Marruecos con callistas. 

De estos hombres daba ' abundante cosecha nuestra clase directora. 
Errata 2.11

• - Organicé el primer Congreso de Geografía Colonial y Mercan
til de Espafia en 1893. , 

Fui uno de tanto! organiaadores. Pero no cn 1893, sino diez años antes. Por 
eso el mitin de la Alhambra, en el que proclamamos la doctr ina pacifista 11 ci
vilizadora del africanismo español, no es de 1894, sino de 1884 (marzo) . Los po
líticos, y la prensa que los hace a su imagen y semejanza, nos oyeron como se 
oye un chubasco lejano. Pero pasaron treinta y tantos años y apareció Lyautey 
en Marruecos con un programa parecido al nuestro; ahora por cuenta de Fran
cia, que no podía ser, como España, el órgano ejecutor de él, porque le faltaban 
la tradición histórica y la analogía étnica, 11 hubo que oír las alabanzas al colo
nista genial, al político incomparable, y las lamentaciones sobre nuestra escasez 
de hombres. Y a mi, que había ido a Marruecos con nuestro programa de la 
Alhambra mucho tiempo antes de que Lyautey apareciera en la escena del 
Protectorado, a poco me linchan. Barriéronme de mi puesto; quedé contento 
por haber salvado la piel; apartáronme de todo cargo. La República de maja
deros de todas clases del 14 de abril, continuó dándome el mismo trato que la 
Monarqufa. 

y \ así sigo hoy, en encro de 1937. Cierto que la tal República tuvo en ~ra
rruecos la misma negra suerte que la l~ronarquia. 

Errata 3.". - Sucediéndole (a la reina Victoria) Eduardo VII. qt¡e represen
taba las tendencias del Kaiser. 

Dije precisamente lo contrario: que Eduardo Vll era el anti-Kaiser. Como _ 
también lo era Delcassé, entendiéronse. Esto no lo !abían Abarauza, Maura, ni 
Stlvela. Por eso 710 firmaron el tratado de 1902, el mejor de toda la Historia de 
España. Estuvieron ante él como el general Palacios ante el caldero flotante. 

Errata 4.". - "Va usted a Interesar (dice que me di jo el rey) en el asunto 
de Marruecos, que no interesa a nadie, a cinco millones de españoles que no les 
interesa nada". 

Lo contrario de lo que expuse. La frase de don Alfonso fué ésta : 
, "Va usted a intere&ar en el asunto de Marruecos. que no interesa a nadie. 

a los cinco millones de españoles que viven de la remolacha". 
El y sus compinches (BenalÚG, Romanones, Menéndez, la Sociedad General 

Azucarera) se interesaron más de lo que yo hlLbiera querido. Si no hago con el 
negocio lo que Sansón con el templo de los f ilisteos, me le- roban y lo explotan. 
Chasco se llevaron. Por cierto que más adelante hay otra errata y de las bue
nM. Aquella en que !e incluye en la lista de los ladrones a M,enéndez Pelayo. 
¡Pobre don Marcelinol 

Errata 5.°. - El desastre de Annual le causaron escasamente unos miles de 
moros. • 

Miles, no. Apenas!i llegarfan a mil. 
Errata 6.°. - Hay que hacer constar que el Ejército del rey estaba dividido 

en fracciones a lo más de setecientos hombres. 
Lo que dije es que estaba desparramado por más de setecientll3 posiciones 

11 fortines. 
Errata 7.°. - Primo de Rivera ordenó una retirada estratégica y la ocupa

ción en Xexauan. 
Lo que Primo de. Rivera ordenó fué la "evacuación" de la ciudad. 

~~ - -Errata 8.". - El almirante le hizo algWlas confidencias. 

Batallón de la 
Muerte 

Trátll3e de un 1efe inglés, enviado a estudiar el Ejército español, Pero no 
era almirante, sino comandante. Importa resti tuirle su categorfa. 

Errata 9.". - Viene en el ajuste de un párrafo titulado ' 'Lo que se debe 
hacer". 

El párrafo contiene el aviso que di a Alcalá Zamora ellO de mayo de 1931, 
a los pocos días de proclamada la República, recomendándole la inmediata des-

NOTA IMPORTANTE , mUitarización de la Zona 11 supresión del Tercio y Regulares; pero como no esta 
Lo8 responsables del Batallón de , en su sitio (como tampoco lo estaba Alcalá Zamora) , parece que se lo cuento al 

la Muerte, afecto a la Brigada de An- público ahora. "A buena hora, mangas verdes" . 
dalucia, hacen constar, para conocl- i Otro caso como el del caldero. El presidente del Poder Ejecutivo se encogió 
miento de todos los trabajadores de I de hombros, pensando sin duda que, en flotando él, qué importaba que se hun
Catalufia. y de las autoridades mm- diese el Mundo. El que !e hundió fui yo. Pero no solo. El hundimiento alcanzó 
tares; que han dado pór desertor al mucha más ezten&ión 11 trll3cendencfa. 

. camarada de nacionalidad italiana, De nada me sirvió proclamar esta verdad: "El cáncer de Marruecos mató 
Nicolás Menna que este camarada a la Monarquia. ¿Matará a la República, si ustedes no se apresuran a extir
salió de Catalufia I!revia presenta- , parlo?" 
clón de cuentas al -Satallón de la El persona1e polftico a quien le iba con mi cuento, me miraba como un 
Muerte organizado en esa región, y . buey a un palacio. Hubo jele de partido que no quiso ni recibirme. "No tenfG 
vino a Andalucía a ruego del cama- tiempo", según me dijo por carta que conservo. Marruecos vino a ser el Impe
rada A. Nieves Núfiez, enrolindose no ultramarino de la República: un inmenso pesebre pa.ra amigos y pariente!. 
inmediatamente en las MUiclas con- Por e.ro 110, que pretendfa destTUir el pesebre, fui odiado por todo!. 
federales de la Brtgada andaluza pa- I Y todos siguieron el camino de la Monarquia, fomentando el cáncer. Re-
ra constituir en csta reglón un ba- u'fleron cuantos generales más o menos Palacios pudieron y les entregaron l It 
tallón de la Muerte, con las mismas Zona.' La 1ni&ma gente que mandó a Mangada a la cárcel, envió a Franco l& 

! características que el organizadO en mandar en Canarias. A dis/rUtaT las noventa mil pesetas fst't contar las gan
, Catalufia. gru) de la Alta Comisaria fueron sucesivamellte lO! amigos de tanda, todos talL 

1
, El citado camarada Menna, en los incompetentes como los políticos que los enviaban. LO! moros inteligentes esta-

Nos denuncian que un grupo de des· mos el engafio. dos meses aproximados que neva en ban maravillados de tanta pobre~ intelectkal. Y un día me dijo Benuna.· 
'aprensivos recorre estoe dlas las ta- Nuestro perlOnal, al Igual que los I Andaluefa, se ha hecho merecedor por . -Diga lUted, setlor Reparaz, ¿por qué no pone usted en Madrid una ucuela 
honas pidiendo pan para el personal demAs ciudadanos modestos, no dls- su competencia y su actividad revo· j de Altos Comisarios? 
de SOLIDARIDAD OBRERA. fruta de ningQn prlvUegto y come pan lucionalia, al respeto y carifio de ro. -¿Para qué?, pensaba yo. Nuestros ignorantes lo saben todo .. 

Tales individuos explotan la buena cuando lo hay y cuando no lo hay se dos, y actualmente sigue pertene- Por entonces el Gobierno del llamado Bienio R010 aumento la subvencidn 
fe de los tahoneros, a quienes advertl- aguanta. , clendo a este Batallón como jefe ins· de lru Mi&iones Franciscana&, de treinta mU duros a cincuenta mil. A quien n 
~~$f$",."U~~,su"um,m""U'$UfS"'O$'f$$$$$ I tructor del mismo, disfrutando en es· pagaba era a mi, que ~egufa fastidiando a lO! gobernantes con la reclamacf~ ll 

tos días un permiso para estar en de los '/,(lberes que me quedara a deber don Alfomo. 

CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO ¡ i Barcelona solucionando asuntos par- No sigo. Creo que esas nueve erratll3 bastan. Espero, CQmpañero lector, qve 
ticulares. mi novena habr4 merecido tilda tu devocfón, Y que no echarás IÜ mafIOI los del 

~ DE e A 'T' A 'UAA I .Publicamos esta nota para que deje cmt'-,,, culto. Lo mI. te ruego ea QUd no oltmlu, que tengru siempre ,, .. " pre-
'" I\L n de conllderArlele como deaertor, de lo ov..., .. - del t4 de Abra el 

te clri l que se aculÓ, por ligereza, segura. .ente elta Hiltorfa del hundlmianto IÜ la BeprlbUca , en SdO 
' Se convoca a todas las Locales '1 Comarcales pan el ~_qule ID e N;- mente, y encuentre este buen cama- IÜ esta conmoción formidable dt la que stzldrclla Revolución fMricc o la mur-
rar hoy, ueves, e del corriente, a la , diez eJe aa mafta~, en Da.,. ...... oca . : . rada el apoyo moral de todos. te t} reparto de Iberia. 
F. A. l., PBra t ..... t~·r el orden del dfa del P~no 1te(lonal que le celebra.rA el dI. 6 . O era necesarl'o tan catastróf ico hUl/di miento Se lo debemos a los 

a ,.. .. Llnarcs. 27 de enero de 1937. Porque n .' . 
e V;¡,I(~ lI cla. 1 -. ' Por el Batallón de la Muerte : El generales, a los' pol!t icos y a lo.~ calderos que hemos temIdo en vea de estadistas. 

Dado fa importancia de los asunto. á tratar, eaperamos que ",o la tar nan- 1 del d lltIco A Nieves Nútiez ' Esta Ita sido nuestra gran errata. (una Local ni Comarcal. 11 HO"w.ño ... ......t_ ¡ i:1 e:e:.: de Suol'~a, J. P. Pareja: ~ Todo cl csl lL el'?,o de las masa.' Ql'entl·s va a ba"tar para rectificarlfl . 
Por r~ Comité Ue(1onal, -- , • 

,. 

., 
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DE ,NUESTRAREV'O LUCiÓN ) 

(ContInuación) 

ttleo que a pesa.r de la. gravedad 
econ6mlca que encierra, a pesar ~ 
esto, no se le presta la debida a~· 
dOn, y este es un problema que seria 
motivo de la actividad y preocupaci6n 
del ~jo ~aciona.l de Economfa.. si 
estuviese funClonando. Pero no es esto 
sólo. Hay más todavia. 

PARO OBRERO 
A estas alturas, ademAs de todo esto, 

y aunque parezca e.'l:traño, e.'l:iste ' el 
paro obrero, y existe en las ciudades 
y en el campo. Desde luego, el paro 
obrero en su forma más t1pica es 
el que consiste en la privación' de 
toda retrtbución de trabajo. Natural
mente, esto pesa en la Econonúa. y 
no por aquello de su falta de capa
cidad adquisitiva; pL'sa porque supo
ne que hay un conjunto de miles de 
trabajadores Que pudiendo ser utili
zados en el proceso de la producción, 
están, sin embargo, sin encontrar 
una ocupación y faltos de todo me
dio propio de subsistencia. 

Ahora bien; ¿cómo podríamos lle
gar a encontrar una ocupación, no 
ya a un determinado sector de tra
bajadores o un determinado ramo in
dustrial sL'lO para la totalidad de 
los trabajadores paradOs "! pa.ra aque
llos otros que, como os dije anterior
mente, perciben sus salarios sin ren
dir un trabajo, o al menos un traba
jo útil? ¿Cómo PDdñamos encontrar 
la manera de que esos millones de 
pesetas que se pierden innecesaria
mente. se aprovecharan útilmente? 
Pon1endo en acción intensa de tra
bajo a esa masa total de trabajadores 
y sacando el rendimiento económico 
que su actividad producirla. ¿Cómo? 
Acometiendo ya desde ahora m1smo 
el plan de reconstrucc1ón nacional 
completo, con visión amplia, inme~ 
diata, sin aguardar, contra lo Que al
gunos sectores proponen, sin aguar
dar a que termine la guerra. 

LA RECONSTRUCCION NAOIONAL 
Si dejamos para entonces comen

mr la reconstrucción nacional, si no 
comenzamos a prepararnos ya desde 
ahora, si no selnbramos hoy para 
poder cosechar mañana, tendremos 
entonces la miseria más temble. La 
reconstrucción nacional, en el amplio 
sentido de la palabra, debe comenzar 
inmediatamente en la reta&uardia. y 
la reconstrucción nacional supone la 
creación de las industrias de sucedá
neos o substitutivos de aquellas roa
t.eriu de que carecemos, par no ha
bernos dotado de ellas la Naturaleza; 
supone Ir intensificación de las ex
pl~iones mineras ; la creación y 
ejecución de un plan de comunicacio
nes, G'e obras hidráulicas, de repobla-' 
eión . forestal, de intensificación de 
t\'Ii1tivos y de modificar nuestra pro
ducción, para no tener, en lo posible, 
en el futuro que depender de las im
portaciones. Y ' supone también poner 
en tensión de trabajo a toda la reta
guardia, en la ejecución de este plan, 
en el que podrfan entrar también 
aquellas obras necesarias de defensa, 
no sólo con miras al momento ac
tual, sino con miras a un maftana 
inmediato, porque en Economía lo Im-

portante • que el renc'llm1eotó del 
tra~ tensa un I'IIUltado eodDc5Inlco, 
ya sea hoy o maftma. m plan ~ re
construoc16n DaotODal cloDeebIdo en 
estos términos. PQede a1pUIcar para 
nosotros una segurtdld, !Ay, de que 
estamos organizando tul supremo es
fuerzo para asegurar la. victoria, pero 
también para asegurar ' el que maAa
na la miseria. que ha de ser de algu
na forma sensible, a causa de la he
rencia . Que nos deje la 1UerT&, sea 
minllDa y ha.sta tal vez evitada; pero, 
de todos modo. que, por 10 meDOll, 
hayamos sabido preparar desde aho
ra un bieneítar para mallana La 
~erra es lac¡a. la suerra durará bas
tante mAs de lo Que muchos se im¡.
¡inan, y tened la se¡uridad que el 
bienestar de maiíana hay Que hacer
lo, hay que pre¡».rarto desde hoy. Y 
bien, camaradas, estoy tocando ya a 
los últimos puntos de e¡t;& conferen
cia. Todavia Quedan dos o tres. y 
Quiero que prestéis atención a ellos. 

REDUOOION (DE SUELDOS ALTOS 

Se da el caso de que toeSam hoy 
sub61steb sueldos y retribuciones de 
trabajo dem&Slado altos, demM1ado 
crecidos. Yo 8é que en al¡unas re: 
giones se ha hecho un esfuerzo para 
suprimirlos. pára reduo1l:106, adaptán
dolos al momentlÓ, pero coooaoo tam
bién 1& realidad de Que al lado de 
haberes inferiores por debajo de la 
base del mlliciano, aparecen sueldOlii 
Que son la continuación exacta de 
antes del 19 de julio, sueldos de 5.000, 
4.000, 3.000, 2.000 Y 1.000 pesetas men
suales.. 

En muchas industrias que no tie
nen pr6cticamente gran labor a rea~ 
Usar en estos m~ntos. ee percibe 
por elementos de las mismas. a pesar 
de estar comprendidas en los casos 
y circunstancias a que he aludido an
teriormente en esta conferencia., sus 
haberes normales. Es decir, que cuan
do estamos viendo que se realiza un 
esfuerzo de soc1allzacl6n y una ten
dencia 19ualatoria en todos los órde
nes, existen todavía retribuciones de 
1.000 y mis pesetas mensuales. Esto 
no deberia ex1&tir ya y deberla estar 
solucionado, y, como no se ha becho, si 
se erea el Consejo Nacional de Eco
nomia, ~ste es un problema que hay 
que abordarlo r6.pidamente. Si se ha 
de establecer el jornal mfn1mo, se 
podr6. discutir este mínimo, y podrá 
establecerae un aumento de la retri
bución según las necesidades de cada 
individuo, según los oomponentes de 
la famU1&, ete. seria necesario encon
trar la base justa para todos, sobre 
dicho principio u otro cualquiera, el 
que se determinase. Lo que debe ce
sar en el acto, es que puedan percl
birse haberes tan crecidos. Debe es
tablecerse un €opa m6.ximo 600 - 800 
pesetas, el Que queráis, pel'O ea<) si, 
que rija 1mplacablemente para todos, 
desde el elemento más alto hasta el 
más bajo, desde el que ten¡a más 
elevada jerarquía en la administra
ción estatal hasta el que tenga el 
puesto más humilde en la Eeonomfi. 
del pafs. (Gra.ndes aplaUSOll.) 

EL SENTIDO PBOPESIONAL 
Voy a ~erirme a dos defectos de 

haga. intlurrlr al intel'1JNtar Jos ac
tuale6 momentos retoluolonarlos. Nos
otros sabemos que la Banot. ha de 
sufrir una transformaol6D prot\mdí
sima, en· doI etapas, ya duran" el 
pl'OCC30 nUImo de la eltructurao16n 
económica ele la ltefOlllOi6n. 

carácter pSiCOlógico que a , WCfJS le 
extienden mucho entre los trabaJa
dores, o por lo menos en determ1na
dos seet0re8 del proletariadO. en de
tennibadaa IIODU del pro1etariado. 
EsOO6 dos defectos los denomino: el 
sentido profesional y la visión loca
Usta. El primero conslate en a.sI.In1-
larse de tal forma el aentido de 1& Ha de ser tan prol\mda esta trans
pl'otes1~ que se ejerce en su activi- formac1ón QUe, ya de momento, si 
dad u ocupación en el plano indus- func!pnaae 01 Consejo Nac10nal de 
trial, Que se acaba por ver la~ nece- Rconbmia, tened la seguridad Que la. 
sidades de la Revolución a tram de Banca sutrlrta una lnmed.lata trans
las necesidad de 1 ... 16 'esió formación, auDque trana1totla, de es a pro_ pro. n, adap~--u... al momento rev-Iouclona-
y esto, camaradas, ES un error terrible. IIMIlI.W W 
Es como Wla lente Que desfigura rio, y otra mis tarde, una vez losra
completamente la Visión de los pro- do el triunfo de la ¡uerra y aftrmado 
blemas, y por eso yo quiero llamar el proceso de soc1a1l1ac1ón. El sentido 
la atención de los trabajadores. Este profesional de los trabajadores do la 
defecto se convierte en un problema Banca poclrfa bacerles creer hoy que 
cuando se va extendiendo a un con- prppulsando el desarrollo' mac1'O!!cópl
junto de tral)aJadores, y como COMe- co de su instltucl6n, defendían los 
cuencia de este problemll. planteado intereses de la Revolución,. y esto se
asl, resulta que se inicia, sin Querer-I ria estlU' equ1voea~?S. . 
lo, una actitud oontrarrevoluclooaria, En la misma medida que se reaUce 
y sobro eso quiero hacer algunas acla- la socl&lillación y se vaya abandoll&D· 
raciones: No va la alus1ón para ningün do la ordenación del cap1tal1llno. en 
sector del proletariado; tampoeo pam la misma forma, estu instituolones, 

• 

ningún ramo especial del trabajo. No 
obstante, citaré unos ejemplos. Exis
te en algunas local1dades, en algunas 
provincias, porque lo he visto yo el 
Sindicato de recaudadores de con'tri
búclones. Existen, por ejemplo, tam
bién y esto en casi todas las locali
dades, Sindicatos o secciones de Sin
dicatoS de Banca, Bolsa y Seguros. 
Existen otras profesiones, en igUal 
caso, pero no hacen falta mAs ejem
plos. Y yo dilO que los compañeros 
que con&tituyen el Sindicato de re
caudadol'es de contribuciones no lle
guen a creer, por una falsa visión del 
problema, que deben mántener el cri
terio de que subsistan las contribu
ciones para. que su profesión tenga 
una justificación adecuada. Y en ~ 
caso esté.11 los compafleros trabajado
r~s ~e B;.anea, Bolsa y Seguros, pues 
SI blen no t iene la misma magnitud 
del que acabo de citar, puede tener 
mayor repercusión en el orden eco
nómico la desviación en que el sen
tido profesional de los mismos les 

que son fundamentalmente capitalis
tas. llegarán en momentos determi
nados a Que &ea preciso su substitu
ción o modificación total y liendrin 
que ser substituidas por otr08 orga
nismos.. Esto que os he dicho, tiene 
además una evidente lógica que los 
que trabajan en los ramo. del se¡uro 
han de comprender de una manera 
directa. Los settW'os representan una 
creación capitalista y representan una 
perfección dentro de su s15teIna, pues 
a costa de sacriflcl.os. un individuo 
puede cubrir, mediante el pa¡o de 
una cantidad periócUca, determinados 
rtesgos ecooóm.Icos, perjuicios econó
micos, Que cubre el seguro. Pero el 
concepto del seruro queda desplaza
do y superado por el de la aeguridad 
que nos ha de tarer 1& Economía li
bertaria. ¿A Qué segW'idad me refie
ro? Una vez esté eitructurada la nue
va Economía y en su pleno desarro
llo, la socializacIón, dentro de la con
cepción l1bertaria que mantenemOB, 
¿qué nece&idad habri de buscar una 
proteco1ón pactada entre una entidad 
y un partlcular para cubrirse de oier
tos riesgos que entonces quedan am
pliamente cubiertos por todo el ouer
po social, al establecerse las bases dé 
la soUdarlda~ económica? 

~ es la exacta visión del proble
ma. Por consigUiente, compaAeros. 
cuando a ~ros el sentido profe
sional os hace ereer qUe se¡Ws la 
ruta de la Re\'Oludón, fIJaos bien an
tes y examinad el caso, pues d ... 
béis tener en cuenta la aguridad ab· 
éoluta de que muchas ' veces el sen~ 
tido profeSional impide abarcar la vi
sión completa de la. ruta revoluciona
ria. Ahorarbien; la Revolución, ca
maradas, por 10 mismo que tiene Que 
llegar a g&rantDar ' de una manera 
efectiva. y cierta el igual dereoho de 
~os al disfrute de la rfquel& co
mún, no puede detenerse ante ntngU
na instttuo16n y SÓlO utiliza aquel13~ 
que sirvan a sus finea y a su . obje
tivo común, por lo mtsrno que tiene 
que llegar a garantizar ellO. Pero 
cada uno de 108 trabajadores de aque
llas Industrias que queden afectadaa 

por la transformacl6n aer6la adapta
dos a otra actividad oompatible; ha
béJa ' de oom~nder Que la Revolu
ciÓll ~t1zatá a tO<tos y a cada uno 
la segurldi.d de un trab&Jo, la segu
ridad de su vida con 1& plenitud de 
igualdatl para todos. Tened la segu
ridad cierta de Que apart6.ndoos de 
ese aenUdo profesional, es cuando po
déis ser oolaboradores leales de la Re
vOluólón, y que ésta realizar6. los fi
nes de las necesidades comunes, en
contrando la manera de satisfacer 
esas netesldadea. 

LA VISION LOOALISTA 

La v16lón locallsta, a que yo me he 
referidO antes es esa visión estrecha 
que tienen algunOs camaradas de ver 
las necesidades económicas única
mente a través de las ~idades de 
su Jocalldad, a través de las conve
nienCias de su comarca, de su nllión, 
.es decir, reducen el panorama al 
cual debe cl1rlgirse la mirada de los 
bombres revolucionarios. 

Todo 10 que creBD los trabajadores 
en Ja producción en oatalu6a, no es 
de los catalanee; todo 10 que se pro
duce en Valenola, no es de los valen .. 
clanos; todo lo que se produoe en 
A.sturlas, no es de los asturSanoI: 
lo que se produce en Mure1&, no es 
de los murcianos; todo esto no aon 
mis que sumandos en la suma total 
de la produccl6n. para crear la ll'8Il 
suma nae10nal con que se tiene que 
garanttzar el coD81n{lo de todoe, el 
Igual derecho de todos al COD8UDlO. 
La visión localista haY que' recha
zarla y, con una visión amplia, con
segUir el desarrollo de los problemas 
económicos. 

Ahora bien, es Que muchas vece! 
esta interpflltaclón locaUsta de la 
ECOnoDÚa, procede de ~ falsa in
terpretación de la concepción federa
liste., que es un indudable acierto en 
el orden político soc1al, pero que hay 
que saber traducir debidamente al 
plano económico. Y de;cImOS esto, 
porque si la producción local o de 
una tomarca ha de considerarse para. 
el beneficio de sus moradom, Y no 
como una aportacl6n al conjunto 
nadonal, entonces llegariam06 al ab
surdo de la prdctica de la tnsoUda
ridad. (Grandes aplausos.) 

Nosotros, trabajadores. considera
mos que la base fundamental de 
nuestro concepto libertarJo de la Eco
nomia. es la solidar1daCl practtcada 
como base y norma; pero siendo tam
bién la autonomía. la libre iniciattva. 
fundamento de nuestra Economía, 
puede concederse - ,¿cómo no? -un 
ampUO margen de Iniciativas a to
das las reglones componentes de 180 
nación, en el orden económico, ¿sa
béis para qué? Para intensificar la. 
riqueza l'eIlonal y ll1ejorar su apor
tacl6n a la suma ua.c1onal que bá. de 
garal\tizar el bienestar colecttvo lit 
todo!! Y cada, uno de los com~~ 
del cuerpo 6OCial. Interpretando asf 
la autonomía, el fecieraUsmo econó
mico, 196 defectos a que he aludido 
quedan obviados. 

(~ontlDuari). 

~~~~~"~t~~""~~""~",:,,"b~f"O"'"""~~N~""n~~$~"~N 
Reorganizad6n neceserle 

EXPORTACION 
Resulta inexplicable, casi absurdo, I cabe' pensarlo, pues voy a demostrar 

las pocas facilidades que 106 conse- con dawa concretos la lentitud Y 106 
jos de Empresa de ColectiVidades trámites que hay que aecWr, pata 10-
Obreras de Producc1ón, especiallza- grar un permilo de exportac16n de 
das en la Exportación, encuentran en un articulo netamente de fabrica01ón 
los Oentros oficiales creados para tal española. 
fin. un caso: lIll dta 11 de enero se 

En los primeros meses de la Revo- manda al comité A1IOdOnero, la do. 
lución, era expl1ca.ble que las Ofici- cument&ci6n neces&l1a para que pro-
nas de Exportación, variaran cons- ceda a su tnfOnhe. BIl d1Cho Centro 
tantemente la organOZ3.ctÓD, a fin de manifiestan que, por diSPOSición del 
encontrar el sistema ' más adecuado, Ministerio de COmercio del Gobierno 
que pennit1era una mayor coordIna- de la RepllbUca, aeglln decreto d~ 2 
clón y control de la exportación de de diciembre de 1838, debian mandar 
Cataluña. el infonne previamente a dlebO K1-

Pero, 10 1naudito del caso es, que nlstetlo, pues era el que debla ord ... 
después de seis meses de organiD.- nar el permiIO de export1IC1.. .. 
ción constante, no solamente estamos permisO DO llep buta el el'" 10 del 
en I!l mismo lugar, sino que cada dia corriente, lo que IUpoDe d1eI cuas de 
va complicándose más y mAs dicha tiempo perdidO; Wla yea el permiao 
organi~ción, ya que por los trámltCl del M1nlster1o de Comercio. es nece-
burocrAticos Que se necesitan, resul~ sarlo pedir otro a la "Oficina de Co-
ta casi imposible adqu1r1r compromi- mere; E>.1iertor" anexa a la ConteJo-
SOS con los clientes del extranjero, rfa ese JIooDGInf&, cu;,a oficina niICe-
pues laS dificultades y, sobre tocIo,.t. Ittt. pmlalDlllt,e UD& autoriacl4o de 
lmttQld de dicbQII trúúies, hacen la Cobúsarfa de Plbral. Textuea, que 
que 1nfia1dad de veces 68 pierd&D oorrieDtemmte tarda uno o dOS dlas a 
8I11bu'qUeI por COACede!' 101 permJIOI darla. @, ~os a l~ tres o cni&Vt 
dIIq:JUéa de 1& sal{da c1el vapor en el que tt.rc1a la .. ()nctna de Oonltq 111-
'cual debía embarcarse, lO que hace. ~ .. Y a los diez Cllas, que ha tar-
que,' CO:1 fr r ucncia. ~Cf\ pl'eci¡,o espc- dado en vrntr el perm1!o de Valenctl, 
rar todo un mes pa;a pode¡: cmbal'- ha';en un tol.al de d1ecl!iéls dias (como 
O&l' para el pa.is Que interesa. minimo) que se ha. f¡,ardado para 10-

8eguramente se considerarán ex.a- grar un permJao de exportación, eau-
a.eradas estu mentfel&lol«M2_: 110 l&Ddo .. reInaD eDCI1DII P.WJaIc1OI 

a nuestra Economía, dificultando I L • - . - 1M· · !i~:~ ~::~:~~a ~~l~~: os nlnos ·esp·ano es a á,leo 
portación, renglón primordial en la J 
estructuración comercial del pais Nos felicitamos de que se baya 1m- 1 gran pueblo Y tiene que iniciar una 

Convencido estoy, que el ca~ada pu~sto el buen sentt~ ,en lu Ill1taa i vel1Onzosa retiradL .. 
Sant1llán, hombre competente en el esferas del Ooblft'no y 10& trabajado- El Oomite Ibero-Americano ha. re
asunto, no regateará esfuerzo a1¡uno res meJic~os no ee vean desairados . Cdgtdo unas 4.000 pesetas en metáUco 
hasta lograr le. fusión en una, de las en ' 13. petición que btclero'n por con- y otras tantas en ropas, calzado y 
vadu oficinas creadas por este mo- dueto de elite COtnité lbero·AllUtl'loa- juguetea; la ropa y el calzado. son pa. 
tivo, única manera de acelerar los no para que les ~nvia'raÍl lIOO mtiOa ra· 'que los qul'lt~ntoa n1Aos puedan 
trámite&, y aca.r de una vez con las huérfllnos espai'loles. presentane decentemente ve.'ItidOl an~ 

. diflcu1tades, molestias y retrasos ex- Los inrelice~ peque~uelos (como ha te los' camaradas mejicanos, y los ju-
oea1vos, Que el montaje actual aoa- dicho a la Prensa en Valencia el em- g'uetes. para que nuestros buerlanitos 
rrean, y Que tantos perjuiciOS cau- baj!tdor mejicano, nuestro qúerl40 espaflO.le's bagan un m?desto obsequiO 
san. , amigo el Sr. Ramón P. de NegrD, ·a 108 nlftos de kxs a5110s Que ~e en-

Esta ientitud puede ser causa de cruzarán el Atlántico y serán hués- cuentran en las mIsmas dolorosas cir-
desconfiallzas de los clielltos e inclu- pedes de honor en aquel pais herma- cunst.anclas quc ellos y no tienen p~ 
sirve de anulaciones de pedidos, retra- no, tlntco en Amérkla. donde la... dres que puedan l'egalál'.selos. . 
ando, aciemás, el cobro del importe fluencia. y predqminio yanqui no ¡¡e, to- Para que todos los ~uef\os hijos 
de los géneros manufacturacios, tra- ma en ~Dsitl~raciÓQ... de los milio1anos caídos por defender 
duciélldoee al f1n&1 en obstAculos y ." _ 181 libertades de nueatro pueblo v&-
perJu1c1os para la marcha. normal de Méjico ~ene alma espanola para Van a Méjico con ropa y ' calzado, ne-
la tabrioaclÓll, que, por aer coleotiva. mucbos allOl, IWl t~to defectuosa, ceaiw.moa 110.000 pesetas, '9 tenemos 
debemoa poDer todos n~tro empefio porque la I¡lesia encoDtr6 ~ élla la 8.~; parece algo dif1cll lograr lo 
en darle el mayor volumen posible. noble;a de un ba,t1,'o rlcllmente ma- que falta. pero no lo es; cbnócemos 1& 

F. Jordi leable, pero POSeedo!" de un sl~úme- ~oología del pueblO catalán, de estos ,..------------or. ro de virtudes, entre l~ cuales desta- hoy Queridos al¡tlgos Que en un pr1n-
( t · N ' I d ca el perfecto conocimIento de lo que ' O mi. a e Ion a e para el llOIIlIn Cleb8 I1IDttlCIIl' ia.... cipio, a nosotros los extranjeros nos ¡ 

Re .aclones. d. 'F e b r I lUra cUbertad». daban la 1mpres1ón 'de que Iban & re-
y 1 e x { . I 111 oura lMalgo NlDaAió 1aI...... ftii'Dos. Y IUtlo reaultó que sus brUoI 

l!!Ite 00mtt6 ri1ep. a Wd08 los tos y lanzó a pelear a 106 iDCUaI por Y los nuestros se unieron en un ~ 
81ndleatos gue con la mixtma UI'- su libertad; Juá.rez, fusU~>a1 ~~ 10 ltatiri&1; por eso aseguramos que 
gemita. rnañden el nOlilbramtento dor l4ax1m1)iano, porque quiere que los niños J81drán de Barcelona ves-

~e ~ecrcta¡t¡o . gcn~!'l\l Y tesorero, 1 :~L~~~~~OS~ \~U:~a 11~~O~~ :\I;~~ tidos ~ c81u.d~ como .0 q~e son ya, 

I 
~al como quca(¡ acordado Cl'l el úl-I .. J ' • " ' p... . j I timo Congreso Nacional por re- nos layer para h\ Hlstofla\. ...,shlng. ¡llUCSUOS propios hi os. 
I rénClum. ' el general norteamericano, .corre el ri· ~ 
e . c:Uculo más espantoso ei1 t1ema de ese ·El CoDdU 1 ... ·merW~ 
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SOLIDARIDAD OBRERA ''ella S 

LA 'QUERRA EN IODOS LOS FRE TES 
Han sido eficazmente bombardeadas por nu •• tra Arti
llería las posicionel enemi(Jas de la capital de Oviedo 

LA REVOLUCION Y, LA GUERRA, AL OlA 

II N E·A R E'e T A 
EstAn a la orden del dla. los . 

mltines y las conferencias. Por 
cierto que en algunos de estos ac
tos se pueden aprender COllas muy 
interesantes. Dirigir la palabra al 
pueblo para sefialar tra.yectorlas 
claras y concisas, no solamente es 
un deber, sino una obligación ine
ludible. Las conferew:ias que hasta 
el"presente vienen celebrl\ndose to
dos los domingos en el cine 0011-
seum, son todas ellas tan instruc
tivas y tan interesantes que, por lo 
menos el pueblo, se percata debi
damente de la capacidad comtruc
Uva de los hombres que fonnan 
en las filas de la Oonfederación 
Nacional del Trabajo. En cambio. 
y sin espíritu de sectarismo algu
no, se realizan otros diversos ac
tos que llevan el sello de la dis
cordia y no aportan sus exponen-

¡ tes solución alguna. para la ¡ue-
. LA MALA IUEI\BA... rra. ni para la Revolución. Se lle-

. nan la boca pidiendo mando uni-
eo, disciplina y despotricando contra los avances del proletariado en el terreno 
éCOnÓJDtco. Buscan el aplauso de la galerla con palabras encubiertas y defien
den apetitos inconfesables. Menos mal que solamente les escuchan todos aque
lJos que sienten un odio ancestral contra los trabajadores. respaldados con un 
camet sindiéal en el bols11l0. Se despotrica contra las colectivizaciones y con
tra. ¡lOS órganos genutnos de la clase trabajadora. y se dicen una serie de san
deces que renejan perfectamente la posición de los revolucionarios de boquilla. 

La C. N. T. esté. por encima de todas estas ruindades, y desde el 19 de 
julio, sigue firme en su trayectoria, haciendo oldos sordos a todos esos canta
maftanas. El pueblo trabajador. conoce demasiado la trayectoria honrada de 
la O. N. T. y de la F. A. r. para dejarse impresionar por los dircursos refor
mistas en boga. Tiene señalada una. trayectoria. recta y concisa que seré. lle
vada hasta el tin. Propugnamos por la. socialización de todas las industrias y 
a. ello. vamos a marchas galopantes. Sostenemos la necesidad de prestigiar los 
órganos coarcitivos de la Revolución. y las Patrullas de Control no podrAn ser 
salpicadas por la baba Inmunda de sus detractores. Sentimos la necesidad de 
estructurar un ejército proletario; pero no a. base del automatismo cuartela
rio. es decir, sin corazón y sin cabeza. Sentimos necesidad de modificar los 
rumbos castradores de la politica al uso y colocar al pueblO en el plano ver
dadel'o de la cosa pública. Negamos en absoluto que el Estado pueda. pensar 
por nosotros; su función es y debe ser únicamente administrativa. Sopesen 
bien los que piensan en la poslb11ldad de retrotraer las cosas al terreno del 
18 de julio. que pierden el tiempo lastimosamente: su mayor error es suponer 
que los trabajadores estamos aun chupándonos el dedo. Para nosotros, la re
tórica y la fraseologla no tienen ningún valor. 

Solamente nos rendimos a los hechos, y los hechos nos dicen , que hay que 
impulsar la. Revolución. Y la Impulsamos. Eso es todo, 

Nuestra artillería bombardea con 
eficacia I~ capital' de Oviedo 

Nue.tr.. b a ter í a s han re. n u dad o • u 
bombardeo .obre fa poblacl6n de Ovledo, 
principalmente sobre 101 edificios de la Caja 
de Previsión y estaci6n del Norte, verdaderas 

fortalezas de 105 facciosos 
Gijón, 3. - Aunque en ' esto sector 

ele Oviedo no se llevan a cabo opera
ciones de gran envergadura, 110 por 
eso se deja. de hostilizar en todo mo
JJl6lto al enemigo. castigándole dura
mente con fuego de cañón y ametra
lladora. Nuestras baterías han reanu
dado con intensidad el bombardeo de 
las posiciones de valor estratégiCO que 
los facciosos ocupan en la capital de 
Asturias, siendo ' de nuevo uno de los 
edificios más castigados la Oajl1 de 
Previnlón. que, como es sabido, han 
convertido en fortaleza.. ·Nuestras ba
~rias bombardearon también con in
tensidad la estación del Norte. en la 
cual tienen establecido su campamen
to las fuerzas m oooqu fes. Se pudo 
apreciar que se ocasionaron al ene
migo muchas bajas. Las baterlas íac-

. closs de Monte Naran~o intentaron 
contrarrestar la acción destructora de 
nuestras baterías, sin lograrlO. Las 
b&terfaa leales tiue más se distinguie
ron en este violento castigo a las 
fuerzas facciosas han sido las estable
cidas en San Esteban de las Cruces. 
Igualmente nuestras baterías del Es
cambledo real~zaron unama¡nifica la
bor. comiguiendo blancos magnificos. 
Estas baterfas, con su fuego certero. 
evitaron que pudiese entrar en OVledo 
un convoy de viveres para los facclo
SOl. Uno de los obuses oayó sobre un 
c80116n de grandes 'dimensiones. El 
velúcu10 quedó destrufdo. Y sus ocu
pantes result~n ml,tertos. 

1,;0. restantes camiones que forma
ban el convoy se replegaron sin que 
Intentaran de nuevo penetrar en la 
ciudad. 

Las baterias rebeldes de las estri
baciones del Escambledo intentaron 
proteger el paso de 108 camiones. pe
ro como nuestras posiciones dominan 
tu facciosas. nada pudieron lorrar 
las bt.terfas enemigas. IlmitAndose a 
desperdlclar BUS municiones. En nues
trII Uneaa DO hubo que lamentar ni 
111& ~& ))aja. 

Se han presentado en nuestras ruaa 
cinco evadidos procedentes de las fi
las facciosas. Se trata de dos solda
<.los de un tabor <.le Regulares, uno de 
Infanteria y QOs de Sanidad. Los dos 
moros de regulares, que apenas ha
blan espafíol. fueron llevados a nues
tras posiciones,.vanzadas de Bratla, 
y desde un alta,foz se c11rJ.¡teron a sus 
compafteros, d'ndoles cuenta del en- . 
gafto de que son objeto e invitándoles 
a que les siguieran en el camino de 
luchar por la República. ~s sQldados 
españoles dieron al Mando detalles 
muy interesantes sobre la sltuacfón de 
los rebeldes. en· especial los de Sani
<.Iad. que por sU cargo estAn muy en
terados del gran n'Clmero de bajas 
que vienen sufriendo los facciosos, de 
la escasez de hospitales de que dis
ponen los facciosos y de la falta de 
medicamentos. 

Por lo que hace referencia a las 
evasionés de paisanos, éstas son con
tinuas. en tal nOmero que es imposi
ble detallar el gran ntlmero de perso
nas que, huyendo de las filas facclo- ' 
sas. se presentan en las nuestru. -
Cosmos. -
Parta oficial del 
frente .ra(Jon'. 

"CIRCUNSCRIPC!ON NORTE. -
En las últimaa horas de la. tarde dé 
ayer, la artUlerIa enemiga del 75 ca
ftoneó nuestru posiciones avanzad u 
del sec;tor de Robres, sin consecuen
cias. 

CIRCUNSCRIPCION CENTRO. -
Unu patrullas de exploración han 
hostUizado con fuego de fUIU-ame
tralladora unos camlonel enemigos 
que puaban por la carretera de Per
diguera. 

En el relto del trente, eln DOV!!
dad," 

PARIS REACCIONARIO 

El seclor d. fa "Vi
lIe Lumi're" afecto 
al fascismo empie
za a enternecerse 
con lo s .. rojos" 

¡Oll manes de la AlemanIa Im'aso-
1'Il. de Marruccos: I)es(te. lIace unos 
cuanto. días. la l','enlia reaccIonaria 

. de este l'llrl8 (lel pequello ahorro y la 
burguesla microscópIca, hl& cambIado 
completamentc de tOllO cn cuanto a 
nosotros se refiere. Hay moment.os 'cn 
que JlI aun viéndolo COII nuestros 
¡)roplos ojos podemos creer en la v('r
dad. I'crlódlros como CtLe Jouru ~' 

«I'arh·Solr", , 'an. a merlhla (IUe las 
horas pasim, uacaramelandon, IIUS 

noticias relacIonadas con ICel Infier
no bolchevique») de Espana. Algunos 
dlas hasta dan preferencIa en sus co
lumna! a nuestros partes oficiales, y, 
finalmente.... finalmente han llega
do a lo lncrelble: a reducIr los ca.
racteres de letra ~n las notas Que 
afectan a las vIctorIas de Franco. 

Pero, no n08 hagamos ilusiones y 
atenltámonos a la exclamacIón InicIal 
de este pergeno luformatl\'O. Esta 
"huenan PrensR: el utrustn uParls
Solrl) IClntransl¡:eantn, no eltá con 
1I0sotro&-aunque tampoco esti', mu
('ha con ellos después del a.~eslnato 

de LuIs Delaprée en el o\'lón-. y sI 
estr. nhora, en un relámpago de en
ternecImiento llOr el esplrltu que de
rrIbó la IIlstllla. no es tampoco 
"orque en su trIbuna. libre se hayan 
le\'antado plumas ca\Ulcadas contra 
la InvasIón de los ,Idls») en Espafta, 
es ... -;,por qué ocUltarlo 11l4s'l-, \lor
que el Clboche)) todal'la subsiste en 
1'1 recuerdo de 108 franceses, y esta 
Invasl6n de Afrlca por los alemanes 
ha 81do el mejor reacth'o para los 
nlet08 de Dantón y (le Robesplerre. 

Se puede luchar contra la ((Espafta 
rajan, se puedc permItir toda ('lose 
de atropellos de h1l101e Internacional. 
se acepta la f1ageJacIón moral de 
que Alemania nos hace "Ictlmas, se 
permIte tOlI~lIe nunca se sabe has
ta qué Ihultes puede- lIerar un espi
rltu de 8IIcrlflclo bIen admInIstra
rlo-¡ pero... ~Ios alemane! en Ar
gelia'.' ¡Eso nunca: ¡De ninguna ma
nera! ¡Eso es un crImen contra la el
l:l1Izaclón! " 

Los ((cinemas" franceses se han 
apresurado estos lilas a reprlsnr la 
obra maestra del marIscal Lyautcy y 
el 1111bll8O se aglomera' ante la!! ta
l1ull188 para admIrar, una vez mb, la 
labor glpnte!!Ca de) ATIlnde. del 'Ilnl
co, dd pacificador de l\farruecos, del 
mariscal Lyauuy, ((el AfrlcanOl), 

Los ((Cruces de Fuegon. Insllnes 
testarudos de 8U8 convIccIones, contl
OIlan 511 lucha oontra la ((Espaf\a ro
Jan; pero en grandes caracterel anun
cla'n: (tüTenllremo!l que Ir a la re
:onqulsta de ."rlelfa'ln Finalmente, 
tlLe Petlt Journaln pondrA a la "cn
ta cl dla 24 de este mes 100.000 eJem
plar~1I de un lIuplemento Ilustrado 
que lIel'arn por título ((SeIs melles de 
guerra clrll en Espafta)). Su confec
cIón es buena: Sli8 fotograffas, acer
tadas: será, en luma, una propaaan
da eficaz para nosotros, y todo ello, 
¿por qué'." ¿Por amor a la causa de 
la Libertad? ¡No! IPor Mrlcal ¡P\lr 
la querida Argelia, y a puar de odiar 
a la IIEspnlia roja». 

Una perRona dc autoridad cn los 
medl08 oficia 'e~. deelR ayer: 

-80y amIgo de la Infancia del tall
elsta De KerlUls¡ hicimos la guerra 
Juntos, y puedo aSClrurar Que, 51 no 
fuese por la presIón que Je hacen. 
denuncIarla el terror fuclsta. 

No nOI sorprenderla Que. (le seguIr 
esta t.rayectorla, , 'Iéramos un dla al 
coronel De La. )toque luciendo en el 
brazo 1"- hoz y ('1 martillo. Todo pue
de ocurrir 81 108 alemanes dan en 
permanecer en Marn¡ecOl. Cosas tan 
extraftas podrelllo!4, Ver Que los elpa
nOleR, slq,ílera sea dentro de nueR
tra tragedIa. t.endremn8 ocasión de 
sonrtlr .... aunqne 11\ t!onrlsa lIel\ de 
asco y dc nmargnl'8. 

Han estallado 
en Sevilla gra
ves desórdenes 

ParIJ. 3. - Seg(in un despacho te
legrAfteo recibido por "L·In.fol'ma
Uon". en Sevilla han estallado gra
ves desórdenel. No se tienen no
tidas del aklance de éatos. pero pa
rece que ae trata de ¡ravea sucesos 
pl'OVOCId08 por el ,dMCODtento de 
cle$le e!Qen't0lS. - Oosmoe. 

s. va de.peJando la sliuaci6n d. M'la(Ja 
Hue.tra avlacl6n bombardeó en las cercanía. 
de M.rbella una concentraci6n enemicaa, cau
.ando numero.a. b.jal, y de.truyando vario. 
'vehlculo. y evitando con .u presencia el que 
el buque "Delf.n", que .e encuentra anclado, 

fue.e bombardeado po hidrol rebelde. 
Má.Jaga, S. - Una escuadrilla de 

bimotores leales bombardeó. en las 
cercanfu de Marbella. & una concen
tracl6n de camiones enemigos, cau
sAndoles bajas y quedando destruidos 
ba.stantes vehiculoe. 

Cuatro de nUe!tr08 cazaa evitaron 
con su prese~a que el buque "Del
!fn" que. co. 6e sabe, se encuentra 

encallado, fuese bombardeado por va.
rlos hidros rebeldes. 

Nuestras fuerzu fortiftcan 1&1 po-
81clones últimamente conquiltadaa a 
los facciosos, al este y al noroeste de 
Marbel1a. Se considera que la 1Iltu&-

I 
cl6n de Málaga ya se puede dar por 
completamente alejada de todo peli
gro. - Cosmos, 

El general Miaja hace manifestaciones a los periodista. 
resaltando la buena marcha de la evacuación de la 

población civil de Madrid 
Madrid, 3. - Al recibir al mediod1a 

de hoy a 108 periodistas el general 
presidente de la. Junta delegada de De
fensa. de Madrid. un informador le 
preguntó a. qué fué debido el tiroteo 
que se escuchó anoche en uno de los 
sectores próximos a. la capital, y el 
general Miaja contes~ que fué un ti
roteo aislado. sin nin~a. importan
cia militar. 

Dijo después que había ascendido a 
alférez al miembro de la. compañía 

de Asa.lto, Mariano Ballesteros, que tu
vo una actuación brillantf&1ma en el 
barrio de Usera, y que ayer result4 
muerto en otro tiroteo reg1atrldo en 
la Ciudad Universitaria.. 

Otro periodista se refirió a la mareba 
que lleva la. evacuación de Madrid, y 
el general Miaja contestó que t!I8t& es 
excelente. Ayer salieron de la ciudad 
cinco mil doscientas personas, y cada 
día son mAs las que desean ser evacua
das. - Cosmos. 

Mejor. notablemente nu.stra .ltuaci6n en lo. frent •• 
VI.CO., con l. conqui.ta d. nueva. po.iciones en los 

sedore. de Marquina y Elbar 
Bilbao, 3.-Nuestras fuerzas han cou

quistado nuevas posiciones en los 
trentes de MarqU1n& y Elbar. En el 
sector de Ordufta se han reehtrado 
algunos encuentros por 1nlclatlva de 
nuestras tuerzas. las c:u&lea llevaron a 

. cabo una Incursión en el frente de San 
Pedro, sorprend1endo a los facetosos. 
que dejaron abandonadas al¡unaa trin
cheras y bastante material de lUerra. 

El parte de guerra. dice que, salvo 

lf¡eros tiroteos en los sectores de 1:1-
¡ueta, Orduña y Elorrio. no ha haJ:ddo 
novedad en los frentes del País Vuoo. 
Nuestra &rt1llerla batió con eftc&cl& las 
posiciones enemigas de Barambto y 
Lequeit1o. 

Se han preaentado a nuestra. mas. 
procedentes del campo enemJlO, dos 
familias compuestas de dos hombres, 
una mujer y tres nli5.os.-co.mos. 

• 
Toda la E.pala antifascista no d.be rqatear ni nCJuna 
cla.e de .acrlflclo. y debe ten.r tus mlr.. puesta. en 
ese Madrid Invencible, que tan alto está colocando el 

pabellón d. nue.tra raza 
Madrid, 3. - En el M1D1aterIo de 

la. Guerra. los per1od.1ataa tuvieron 
ocasión de hablar con su compafiero 
y diputado Franclaco 06mez RUdal
go. quien comentó de la sl¡u1ente for
ma. el magnHtco esplritu del pueblo 
madrllefio: 

-Por ahf fuera no se han dado 
cuenta de cómo vive Madrid en estas 
horas h.UI~ricas. Hay que venir aqul 
y circular por las calles. Visitar los 

frentes, meterse en los cafés. Tocio el 
mundo conserva a. alta moral de 
quien se sabe cargado de raz6n y de 
quien • tiene absolutamente seguro el 
triunfo. ¿Cómo a.yudar a ese putblo? 
Todas las provincias están en el de
ber d(' hacerlo, porque la victoria fi-
na.! sobre el fascismo la obtendrá Ma
drid. todo sacrificio. abnegación y ca
raje. - Cosmos. 

lo. rebelde. han .ulrldo en los últimos combate. 
habido. en lo'í alrededore. de AranJuez ma. 

d. mil biJa. 
Madrid, 3. - Se calculan en más de 

0111 las bajas que los tacclOlO8 han 
sufrido en 1011 ftltimOll encuentl"OlS en 
los a.!rededores de Aranjuez. 

En Aranjuez, la altu.ciOn es abeolu· 

Doce avlon.s H Junke,", 
par. los ,acelolo. 

Valencia. 3. - En el Ministerio de 
Marina y Atre .e ha facllltado la si
guiente nota: 
. "Se ha recibido por conducto ofi

cial el siguiente informe que demue.s
tra cómo continua sin interrupción. 
a pesar de todos los compromisos in
ternaclonalel. el abastecimiento üe 
10. facclolO& por p~rte de 101 alema
nes. La noche del 81 de enero a pri
mero de febrero. volaron so~:ie Berna. 
diez o doce aviones alemanes "Jun
ker". Los aparatos entraron por el 
Este de BUilea y salieron de Suiza 
pasando sobre el lago Lemin, C011 
destino Indudablemente a Burgoll. 

Según declaración de un oficial 
aviador .suizo, los aviones alemanes 
volaban a 2.500 Ó 3.000 metros de al
tura y desarrollaban una velocidad de 
300 kllómetroa por hora aproximada
mente. Un jete de servicios especia
les ha observado perlOnalmente el 
pILIlO de dichos ap,aratos. - Cosmoll. 

tamente norma.! y las comunicaciones 
tanto por carretera. como por fenoca.
rU. con el resto de Zspaila, se prutan 
con la más absoluta regularidad. -
Cosmos, 

lPreparac¡on betico •• con
tra Mala,al 

Gibraltar, 3. - Informaciones re
cibidas del puerto facci080 de Al¡'e
elras dan cuenta de haber anclado en 
el mismo casi la totalidad de 101 bar
coa de guerra rebeldes, dando la "ca-
8uaUdad" de hallarse tambi6n en di-
cho puerto el acorazado aqcmán "Al
mirante Graf Spee" y el crucero 
"Kolo". a los que ya se han probado 
varias intenc!onM en favor de la es
cuardl'a facciosa. 

Se considera en Gibraltar que loa 
faccioeoa estA.n preparando una ac
ción de gran envergadura contra MA
laga, que se desarrollarla dentro de 
e.sta misma Ilema.na. 

Lo8 barcos de guerra rebeldea an
clados en AIgecirss son : los cruce
ros "Baleares" y "Canari ... ". el ca
ftonero "C~nov8s del CasWlo··. el 
crucero "Almirante Cervera" y 01 
torpedero oQmero 19. - CosmOl. 
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INFORMACION NACIONAL 
Nuestro compañero Juan · lópaz, ministro de Comercio, 
ha pronunciado una interesante conferencia, tratando 
del tema: celos campesinos, el comercio y la República)) -- --' ......... - ~ ------ ... . -

PRESENTACION DE LAS CARTAS CRE. 
DENCIALES DEL EMBAJADOR DE MEJICO 

Va.ienc1a, 3. - Ha llegado a esta 
o&pit&1 el pr~te de la RepdbUoa, 
don Manuel Azatia. El jete del Ee
tado se dirigió directamente a la Co
~dancia K1litar, doode se ~oja. 

R1Ddió honOl"Ell a S. E" una. Mm
pdla de Infantetia OOD bandera y 
mÜ81ea. 

El jefe del Estado filé cumplimen
tado esta maAana por variOlll mlniB· 
f:nle. A las doce, le visitó el jefe óel 
GobienlO, aoompaAado del sub8ecre
tario de 1& PresideDoia. Los seflorea 
AzaAa y Largo C8.baUe1WE8tuYieron 
CODferenoian'do. 

A las dOlll de la tarde esWvo en la 
COmandancia MUttar el nuevo embaja-

dor de Jl6jloo en EIptfla, De N egr1, 
quien hizo entrega a S. E. de lila C&t'
tu que le 8iCred1tan como tal 

Al acto han asistido el mIIrlstro de 
Estado, Alva.rez del Vayo; el mima
tro sin cutera., Irujo; mlemm-o. del 
Cu6l1pO dipkmá.tk:o extranjero acredi
tadOlll cerea del Gobierno de 1& RepIl
bUca. Fuenu del Ejército han cu
bierto la C8lTerll. y b&n rendido 10lIl 
honores de rigor al nuevo embaJador. 

Enire el embajador de MéJloo y el 
pres1deote de la Rep\lbli'ca ae cam
biaron diecUT80S, ~e en e1lOlll 
de relieve la ~ue une a 10lIl 
~ebl03 ~ejlcano y espa.n.oI. - Cos
DlOII. 

A PESAl DEl MAL TIEMPO 

SI«Juen mejorttndose nuestras posicione. ' 
del .eclor de Aran:uez y Seseña ' 

1) Kadrid, 3. - I& noche pasada se 
regü1t:r6 aJ;gWl ligero caf10ne0 por 
part.e del enemigo, que tu6 contesta
do enérgicamente por nuestras bao 
terfas. 

Dur&nte el dfa de hoy la tranquili
dad ha sido completa Y no se ha al
terado DiDguDo de 108 frentes de Ma
drid. Los faccl<J808 cafionean d-e vez 
en cuando las proximidades de Ya.-
llecas. N~ a.rWlerfa ha batido 
a1igIImas ccmceAtraciones rebeldes ob
aervadas. En 10lIl sectores extremos 
del Pardo y. Anmjuez, hubo nutrido 
fuego de fusU y ametralla.dora, ca.u~ 
a4nd08e a 10lIl rebeldes b&jae WItas. 
Mueetran eapeeioal empe60 los tac
clo8oe en apoderarse de' laa lomas ' 
'que ' rodean El · 'Pardo, con objeto - de 
batir ftrioe t:roBoe de , 'carretera. 

Bata. abora sus prop6eltoa ae hU1 
eatrel1ado contra el herolsmo de 
DDeBtns mI1Waa, 

En el eector de Aranjuez, proximi
dIde8 de Se8e6a, se han mejorado 
DUeatros atriDclleramientoe, lo ~ 
IDO que eD Algodor, donde 10lIl rebel
dea tmctaron un ataque que tu6 re-

• 

chuado por las tropas leales con el 
impetu Y hero!smo de siempre. , 

En la prov1ncl.a. de Guadalajara ' 
nuMt.raa trop88, con 8JJ8 4tiarkl8 mo
vimientos, van mejorando 8U8 posi
clones que indudablemeute aerin pro- ' 
lago de acciones, dec1Blvu en aque-
110lIl frentes. 

En loa frentes más cercanos a Ma
drid hubo iD8lCUvidad. Sólo en Usen 
hubo fllerte caftoneo que cedió a me
dia maftana., hasta tenninar por com
pleto en lu pmnera:s horas de la 
tarde. Nueatras tue~ CODtin\1an la 
labor de fortiftcación de poel'Ciones 
en todos 109 freDt2s cereanOlll a la ca-
pita!: . ' f 

La. aviación, ' a causa. del cielo nu
boso, DO pudo reaJtzar los acostum-
bradOlll welos de exploraciÓD. , 

En el resto 'de los frentes la aitua
c1ón meJon para las fuerzas leales 
ineluao en aqu.eUOIII trentes que huta. 
ahora permapecfan inactivos, como 
ocurre en ASturias. donde las 'bate
r1aa leales ca1ianearon 10lIl puntos es
b:~os de la ciudad, caU88.Ddo al 
enemtgo numerons baju vI8tas. -
00sm0lll. • 

DE 
INFORMACION DIRECTA 

NUESTRA ' DELEGACION EN MADRID 
'-

(Por teléfono) 
P.R.ENTE DE SOMDSIERRA. - Nin· 

guna novedad digna de menci6n. 
PRl!:NTE DE GUADARRAMA. '

DueloI de a.rt1ller1a Y de ametralladl> 
r.as. sin bajas que lamentar por nuea
tn parte. 

PBiBNTE DE EL l!8OORIAL. - ~ 
es~ &eetor, el en.em1go ha hOllltUtzadc 
con fuego de oa.ft6n nuestras posiciones. 
Nuestl'u baW1aIJ han respondido 4( 
una manera adecuada, haciendo ¡:allar 
& ¡as tacc1osas. 

FRBN'l'E DE LA BOMBIlLA. - Ll· 
¡ero Uroteo de fUsil y ametralladoras. 
. , coaaecuenc.la, para noeotrofJ. 

l'ftBN'rZ DB LA OItBA DE OAJ,{. 
PO. - -Durante el dfa de hoy ha ha
bido trIDQUtl11ad. Durante 1& noche ]1&' 
ada, l1pro tirOteo. 

BAB&IOS DE USERA y GaYA. -
HelD08 v1s1tado esta mañana ~ ba, 
mas del frente de Madrid. La tranqUi
lidad es eompIeta. Los dos barr10I es
tAn en poder de nuestras fuerzas d( 
una manera total. Estos ee hallan como 
plet.amen~ limpios de facc\tl'oOII. L« 
mUtcianoe, junto con las columnaa de 
fort111eadones, se dedican a construir 
tdDeberaa y parapetos. , 

PRENTE DE LAS OABR!:l'1l:RAl! 
DE TOLEDO Y EX'l'RBMADURA. -
Sin novedad. 

han dedicado a vi¡Uar los menores mo· 
vJm1entoe del enem1¡o. Por la te.nle se 
ha notado lJ¡erB actividad de las 
fuerzu fac:ciolaa en el 6eCtor de Puer
ta de Hierro, en euyo sector el enemi
go ha hOII!It1llzado con alguna dureza 
con fuep. de fWl11 y ametralladoras 
nuestlu posiciones. disparando de 
cuando en cuando algunos morteTazoa, 
sin COI18eCuencias para nOllOtros. En el 
sector de Puerta de Hierro se lnoollSlfi
có el combate durante d08 horas; ,pero 
nuestras milicias rechazaron todos los 
intentos de los facciosos. Nuestras ba
terfas han batido intensamente y de 
una manen; eelÚra ' al¡uD0I nldol de' 
ametralladoras que 'host.Wzaban de vez 
en cuando nueltrOl eamklDa de apro
v.lsJonamlento. Todu nueetras posi~ 
DeI-liguen mantentmclose de una ma
nera 1¡ua1 a la de dfaa pasados. Tam
blmI8 cumplimentaron 1u operaciones 
inldadu dfll paaado6 en el sector de 
El Plantfo, cuya operación Ite reaUz6 
después de cuata'o boraa de incesante 
eomb&te. Nuestna 'tropaI, en un mten
ao conuaaW¡ue, rechazaron los tnten
tOI faccloeos. En este ataq~ el enero1-
10 empleó 11'&n cantidad de caballe
na alemana; pero, u '1 todo, el herofl. 
DIO de los m1l1ciaDOl hlJJO tracasar f.o.. 
dos Jos intentos y ~u las embest1daa 
deaesperadaa de los tacclQl105. 

Se rtallaron pequetiol mmSmlenu. 
de tropas en Valleeas: donde el ~ 
m1¡0 ha bostWzado con fuego de ca
tión y IÓlo ha causado alrunas victlmas 
inooen~s. 

IHAY QUE CONTROLAR 
LA U:NQUAI 

La irr~spon-

sabilidad de 
un Consejero 

Por Eugenio VaneJo 
Ha hablado Comorera y, por no 

perder la. costumbre, ha vertido 
una serie ' de falsedades, mUJ pro
pias de quien, desde que empezó 
1& guerra, no ha hecho otra coSa. 
Ha arremetido con la Induatrla de 
guerra de Catalufta, y ha dicho 

' una serie de d1s~rates, que no 
puedo por menos de romper el st
lencio qutt me he impuesto du
rante seis meses, para contestar 

' de una manera breve a quien, &in 
tener un concepto de responsabi
l1dad, se atreve en un acto p\\bli
co y en plena guerra a fac1l1tar 
datos que a 108 fascistas les pue
den ser de mucho provecho. 

El "hombre de las colas del pan", 
arremete contra la industr1a me
tal\lrg1ca de guerra, S06tenlendo 
que puede hacerse mucho má.s que 
10 que actualmente ~ hace. Es
tA claro que puede ta!t1carse mu
cho mis, si no fe.1t&ra algo que no 
ignora ningún obrero que trabaja 
en las industrias de guerra, y mu
cho menos desconoce~, desde hace 

; meses, aquellos. en l cuyas ma
nos está proporcionarlo, y que 
sIguen la. m1sma política tOrtuo
sa que el Jmrudente cOnSejero de 
Abastos. Habla de' desorganizaci6n, 
incápaeldad, ef(:., ef(:., poniendo en 
entredicho el esfuerzo tonrudable 
de 105 ~cos y 105 obreros me
talúrgicos de Catalufia, a los cua
les, este 5efior, no ha visto traba
jar nunca, pues las ocupaciones 
de intriga., no le dejan tiempo pa
l'a ello. Pueden tomar nota de es
to, aquell05 que, tras esfuerzos ti
tánIcos, han conseguido solucionar 
en seis meses lo que en D1nguna 
nacSQn ha podido consegu1rse con 
los medios que cuenta la industria 
metaldrglca catalana. 

COmpara. la prodUCCión actual 
~ue desconoce- con 1& de la Gue
rra Europea en Catalufta. ¿Pue
de decirme el si!tior CoJDorera 
cuAntos, cafiones, fusDes, ametra
lladoras, tanques, balas, cartuchos, 
etc~tera, se construyeron durante 
la Guerra Europea en Catalu6a? 

Cuando se habla de algo, por 10 
menos 5e deben buscar 101 datos 
neee6&rlos para DO hacer el r!d(cu
lo. Hablar de aviones, caftone3, no 
habiénd910s visto nada mAs que 
en peUCula, demuestra claramente 
hasta dónde llega la incapacidad 
de este setior. 

No voy a incurrir en el m1amo 
defecto gue ~, al jur«ar "a prio
ri" la industria de ¡uerr&, facUl
tando dltos que a nadie intere
san; pero por mi parte est41 dis
puesto a demostrar pflbUcamente, 
o en sitio privado, que el conse
jero de Abastos, no ha eabldo lo 
que se ha dicho, de 10 cual pue
de dar te, todOl los UcmlcOI y 
obrerb. que trabajan en la 'indus
tria de nerra metal1lqlca, 101 cua
lee, al al¡una ni no han produ
cido lo bute.nte, ha aldo por te
ner que abandonar el trabajo, pa
ra procurarse aquello que el men
tado consejero tenfa la obUgaclón 
de facUitarles. 

Y, por hoy, nada muo 

PRENTE DE ARANJUEZ. - L~ 
operadones !1':llizadaa en este seetor 
han completado las efectuadas d.faa pa. 
sadoe. Ligeros tiroteos por ambu par' 
tes. También se entablaron duelos df 
artUIena, sin conJecuencias para. nos
otros. Las operaciones se llevaron a ca' 
bo,congran energla y, sobre todo, con 
tran á.nimo. Laa tropas leales avanza.. 
ron var10s kll6metrOl en fondo, ata. 
bleclendo al¡unaa poaldoDel, '1 18eI\l' 
raron de una manera ftnne '1 IlÓUcta to-
40 aquel frente. 1.6 '111blUd8d, que fué 
mayor que en otJwl jornadas, fu~ 
aprovechada por la arL111~ leal, que 
tuvo una jornada feltcfsima. Los di.s
paros de nuestros cañones bat1eron en varias ocuiones los p,.,apetoll y 'lar 
tif1caclones de 106 facciOSOfl, Tembiér 
causaron nwnerosas bajas vistas. 

la fmprotia labor r.allzada por .1 Consejo, 
d. Ar.'6n 

FRENTE DE EL PARDO Y LA MON 
CLOA. - Durante la última jornad8 
11610 podemOl ae6alar llprOl t1roteor 
8JD imPOrtancia.. NueJtru tuenaI If 

Valencia, 3. - j~U1J1 AlcaIO, pre~ ' 
aldente del Con.jo de Arag6n, que 
ha reaUlado dlvetIU ge8tlone. en Va
lenela, ha manlfMtado que el Consejo 
de Arag6n, dentro de 101 modeatos 
mediol de que dilpoDé, ha realizado 
una labor provechosa, hasta el extre
mo de que toda 'la tierra aragonesa 
en poder de J .. tu,'~ leala ba lido 
_brada con mayor intensidad que 
en 1101 utertoreI. - . 

En el Consejo de Ara,"n eJth re. 
preeentadu todu 111 fuerzu polltl. 
CII y IlDdiea1a del Jl'rente Populllr, 
unidaa todal en el miamo atAn por 
ganar la guerra y conservar laa con
quistas de la Revotuc:16n. Anhela que 
e.1 el orden"na.cional deaaparezcan to
du lu prevencion .. entre la U. O. T. 
y 1& C. N. T., huta llegar ... 1~ fuIJ6n 
d ... da por el ~:" 'iado , de ~tu 
dOlIflll_ lID ..- CoImoI., 

,E~ mlnl.tro d. Comercio, camlrada Juan López, 
pronuncia una conferencia, en al Teatro lírico de 
Valencia .... trlt.ndo sobre el tama MLos campe~lno .. , 

el comerctO y l. República» 
Valencia, 3. - El m1n1stro de Co-

,merclo, Juan Lópea, ha pron\UlC1ado 
una conferencia en el Teatro IJr1co, 
tratando del tema "Los campesinos, 
el comercio y la República". 

Al ocuparse del campesino espa1iol, 
dijo que a la C. N. T. no le Interesa 
que vayan a jUlaDchar su base algu
nos n\lcleos de. campea1n05 de Levan
te y espafioles que estaban encuadra
dos o &1 servicio de organ1zaciones 
reaccl0naria8, sino solamente stlJlt&r 
su posJclón en defensa de una con
e1¡na, que es la de que el comercio 
no debe 8er ntDlca Ubre, alno debida
mente Inspeccionado 'y controlado por 
lor órganos oficiales' y slndlcales. 

La experiencia sobre cosas de co
mercio desde el actual cargo. me ha 
hecho ver que la libertad del comer
cio volverfa a crear, con otras carac
temticas, unas organizaciones comer
ciales de tipo burgués, que vendrian 
a substituir el antiguo comerciante, 
que murló al ÓOm1em~o de la. guerra 
que estamos sufriendo. 

La C. N. T. estará en todo momen
to contra lo que no sea colectivizar 
la producción, ya que lo contrario &e
rla a.tentatorlo a 106 principios revo
luciODa.rios que hay que defender por 
todos los medios. El pequefio Interé!, 
el modesto campesino, ha de sacr1fl
carse al Interés general, pues ademAs 
hay que tener en cuenta que el inte
rés de los pequetíos campesinos no se 
defiende deJá.ndolos abandonados a. su 
propio trabajo. 

Hay dos conceptos de la República: , 
105 que ,defienden la Rep\\bUca de la 
Constitución escrita, y los que defcn-

demos la República euya COnstitución 
no se hilo e!crlto. Frente a la Consti
tución de papel, nOsotros defendemoa 
10. Constitución escrita con fLDare. 1& 
COllstituclón de 1" Revoluc16n de oc
tubre, cuyo primer articulo ~: 
"Los trabajadores ' deben unirle." 

La C. N. T. permanece y permane
cerá unida a todos ,los anttf~; 
pero los sectores republ1cauo8 'no hUl 
de olvidar que esta unión no .... con 
la COnstitución de papel, slno con 'la 
Constitución natural. BIpda eerf. lo 
que quiera ser, pero no volveri • eer 
una ficc1ón polltlca o económJca. 

Obrel'06: Basta ya de apoyo a loe ' 
republ1canoa Si ellos tienen fuma '1 
opmJón, bien, pero nada de apo~ 1.& 
c,lase trabajadora tiene capac:lda4 pa-

'ra reg1~, y por eso ~ el 
preciso acelcrill' los trabajos para. n,.. 
gr.r a un pla.n y a una intel1genda 
de la clase obrera. 

Con referencia a la propleda4, dice 
Que se haga 10 que se deba hacer por 
p!lrtc de los Sindicato&, del Munlctplo 
o del Estado, pero que ' se haga aJ80 
pronto y positivo. 

Refiriéndose al ensancbamiento de 
las organizaciones, 8e muestra , conf9l'
me en que hay que ir a un control de 
los que ,han ingresado últimamente 
en las mismas, pero con delicadeza. 8i 
nosotros salim05 a rect1flcar lo que 
otros hayan hecho en perjUicio de la 
unidt\d, no es con ánimo de molestar, 
sino de quc t:c marquen los postu!ados 
'de una lmidad auténtica, eflcaa y só
lida. que nos lleve a la victoria: -
Cosmos: 

Constitución de la nueva gestora 
municipal valenciana 

Valencia, 3. - ~ta ,tarde en el 
Ayuntamiento se ha celebrado sesión 
para constituir la ,nueva gestora mu
nicipal de Valencia. 

Los nuevos concejales que forman 
el Municipio, y en los que estén re
presentad9S tqdos los parti~os y sin
dicales del frente antifascista, son los 
lIlgulentes: 

C. N. T.: Domingo Torres, Fran~is
co Pascual, EnrIque Selvo Lloreos, SIl
vio Qonzá.lez Diaz, Ismael?-... Pla Llo
reos y Angel Ors. 

U. G. T.: Salvador Sá.nchez, José 
Valls, Enrique DomÚlguez, Joaquln 
Aracll, José Vi ó, 'Pranc1sco Angel An-
drés. ' 

P. O. U. M.: Eduardo de Slrval y 
J0a6 GrJme.1. _ 

Partido Valencianlsta de Esquerra: 
José Rodríguez Tortajada y Loren~ 
Rubio. 

P. A. l .: Heleno Catalán, Benjamin 
GregorJo y Francicao Chirona ~can-
de11. -

Esquerra Valenciana: Vicente Qu
nea y Manuel Agu.s~fn. 

IzquIerda Republ~a: José Cano 
COloma, Ramón' Secarra y V(ctor 
Lama. 

UD16n Republlcana: Pascual Ange
les, V1cDte SOrtbI; '1 DanIel Ciudad. 

Partido Soc1al1ata: Manuel Blaaco 
Perrer, Pranc1aco Sales y Vfctor Sales. 

Partido SindlcalJata: Juan Renovell 
y Frandsco Peno1lar. 

Partido COmunista: Eu¡ento PalIara, 
Vicente Roca y Juan JOIé Escrfc:hs. 

Los antiguos ¡estorea invitan a loa 
nU8VOl a pasar al saJón: 

El sedor Cano COloma saluda a loa 
nuevo. ¡eatores y pone de relieve SU 
srat1tud a 101 que le acompaftaron en 
SU labor en el A1UDtam1ento. 

Pasa • la prea1denc1a el concejal de 
mayor edad. que es Vicente Ourrea. 

El seftor Dcr1ch1 pide 1& palabra 
para. ftJar la posición de SU par.t1do y 
1& presidencia le ruega que desista 
despuó de haberse procedido a 1" 
eleec:16n de car¡oe. 

Son trata y tra concejala uls
teDtes '1 por ese nllmero de votoS el 
eJecIdo pnaldcte del 'OOnIeJo mu-, 
D1cIpal DomID¡o Torre.'l, de la O. N. T. 
que ,DO le IDCUIIltn en elll16n poi 
hu.llne fuera de Valencia. 

Dtlpu61 .. ' procede a la elecctÓD 
de viceprelkfente y reaultan elegidos 
loe 8llUlentel .liores: 

Primero, Salvador Sánchéz Herrc. ' 
ra, de la U. G. T.j legundo, Heleno 
catalúj tercero, JOI6 Rodrlguez¡ 
cuarto, Eduardo de Slrvalj quinto, 
Vicente SoliTaj aexto, Manuel Jlartl; 
.pümo, lIGuel Bluco Ferrlj octa
vo, Vicente Rocaj DOVeDO, Francbco 
renollar, y d6dmo, naa.ón Segar;l'a. 

Se proCede a la elección de sindi
cas y son elegidos José cano Co'¡o
ma y Sllvio Gonz4lez Dlaz. 

Seguidamente hace uso de la pa
labra Juan José Escr1eha, del Par
tido Comunista, quien pide al Conee
jo 'que sea anulada la representaciÓll 
del POUM, y al no ser aceptada esta 
proposici6n se retiran del salón los 
representantes de la minona comu
nista del Ayuntamiento . .:.- Co8mos. 

IRFOBMHGIOK EXTERIOR 
El conde (iano le entr" 

yi.ta con IU colev. ' 
R.:.tu Arll 

Milán, 3. - La. primera entre~ 
CiMO - Rustu Aras, ha durado do. 
horas. - Fabra. 

A' Presidente del Eltado 
libre de Ir~anda. la parece 
admirab' amente el di.cur. 
so pronunciaé o por Hitler 

Dublln. 3. ~ Ha causado sorpresa 
un articulo publicadO por el órpno 
otlcloso del senyor De Valera, "Irish 
Presa", alabando el d1scW'lO de Bit
ler, y declarando que el Relch tiene 
pleno derecho & presentar sus reivin
dicacIOnes colcm1a1es. Se cona1dera 
que este articulo supone una presión 
cerca del Gobierno de Londres,
Cosmos. 

La. maniobras nly,les en 
l. b •• e de SíngapoQre 
Singapoore, 3. - Acerca de las 

grandea maniobras aereonavalel que 
.e desarrollan en la. regl6n de Singa
poore tomando parte numeroaol bar· 
COI de guerra y aviones brJt4nfeoa, le 
ha podido saber que el tema pnera! 
que le denrroDa el el l1gu1ente: el 
partido -azul, que tiene su bale- en un 
pall ima.g1nar1o altuado a un.. 1.200 
millu al sureste de Singapoore, in
tenta un ataque a. esta plaza por me
dio de barcos de guérra, tropas de 
desembarco y aeroplanos embarcados 
en un buque pOl·taavionea. Lu tuer
zas de Singapoore, apoyadal prlnei
palmente por la .,v1ac:16n y por la sr
Wlería de COlta, 111 como por la an
tia6rea, intentan dellhacer el ataque, 
- COlmo., 
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IN,'fOR'MACION DEt EJfJ'ERIO'R 
Ségú,n cc['lntransigeanb', Francia invertirá, en los;próximos 
tres 'años, '14.000 'millones de francos en armamento 

=. . ' 

(~CBONICA '. 61V7'BRNIICIONdL I la. fabutola. cantidad •• 
Invertida. en fa adqullf

clón d. armam.ntos 
-- --- --- .. --_ . . - - ----_ .. _._-

Después de muchos dlas de forcejeos 
entre las ,fracciones poliUcas, los represen
tantes de Ja ,ran industria de tipo fascis
ta y la Aloclaclón Militar que pretende 

. dlrlrlr ,la vida del JapÓJ1, se ha Herado a 

Parf.s, 3. - cL'lntranalgeanb pu
blica una. interesante Informaclón re
lativa a las fabulosas 8W1lU que en 
los distintos países están votando pa
ra invertIrlas en la adquisición de aro 
mamentos. En 10 que concierna a 
Franela, declara. que En los próx1mos 

' tres años ga6tDrrá. este pa.f.s, en prepa. 
ratlvos bélicos, la enorme suma de 

, 14 000 mmo!les c'.e !ranc08.-Cosmoe . 

la solución, formando un Gobierno que no Envi o' de vl'vere s y mat.rial 
es mil, que,un comp's de espera para Jos 
acontecimientos tra!KleJldentales, que no , 
tardarln en sucederse en el imperio ,del 
Sol Naciente. 

sanitario a España 
,Buenos AIres, 3. - La Asociación 

de Trabajadores de Córdoba ha' en
. vlado a E<;pafia una hnpodante par
tida de víveres y material santtario 

' para Jos obreros espaftoJes que com
baten por la. causa de la Llbertad.
Agencia Americana.' 

La eran IndusÚ'1a está realizando Jos 
mayores estuenr:os para Jlerar. a una com-

, penetracl6n con eJ eJemento mUltar. Dos 
m1DII&ros .111 ' sfpfflcados en el mundo capltaUstafasclsfa japon& forman 
parte del nuevo Gobierno. l"uki, director del Banco Industrial del Japón, y el 
Ylcealmirante, Godoh. pr,esldente del trust de fábricas de acero de Showa. La 
01IeÁ1ón poU~ le co~pllca más todavía, porque aJ mapo milliar se une iam
bt6D la marIDa. El emperador, que hasta ahora ha sido el representante de 
~, en ,.a Imperio, Be encuentra ante nuevos 'poderes que dlfloultan , su po_ . 
der ODlJÚDlodo. Este es un aspecto interesantfslmo. de lo que podemos llamar 
f1Itura Revolución japanca. . 

La .PÚclld& del prestlpo divino de los monarcas, acusó siempre en todas , 
Iu revoluolones, el comienzo del oatacllsmo que habla de llevarse por delante ' 
... "'U&ucJ~es 6eCulares, contribuyendo ,eneralmente a la Re\'olución, aque-
11011 mJsmos elementos que, con su actuación provocativa, creen laborar por las 
mb.paraa esencias nacionalistas. El caso increible de que el emperador ae vea 
coaccionado en su Ubertad, por una fuerza aunque sea mUitar de corte reac
cIouarlo, pero aJella a su voluntad, es , tanto como dar por fenecidas las secu. 
lares ~ti'uclones que gobernaron los pueblos de regímenes absolutos. Al lado 
del poder 'muttar, surre ',también el poder económico de los rrandes 'plut60ra
,~ y, como un hecho curioso que une a todos, la protesta social de un prole
tariado de esclavos que comienza a tener conciencia de su persona y de Sil 
capacldlMl, para librarse de las tlranfas de sus opresores. 

El fenómeno de la fatura Revolución poUticosoclal japonesa, es un caso 
que encierra una. curiosidad extraordinaria y qae el lector debe seguir en 10 
sucesivo con la mayor atención. Ante el asombro de la aristocracia plutocrá
tica industrial y bancaria y del e~rcito, en ~okohama se celebró UIl congreso 
de Sindicatos japoneses, hecho increible para eVos, y en el cual se acusó a sus'· 
Instituoiones financieras y mUltareS de fascistas, acordándose unánimemente 
estrechar la unión del proletariado, ~ara luchar contra esta planta maldita. 

, Los obrero. d. la. mina. 
al •• ctanas de potasa, .e' 

declaran en huet9a 
Estrasbw'go, 3. - Se' ha declarado 

la. huelga. genel'al de los obreros de 
los minas alsacianas de potaaa. Se 
calcula que huel!Jan unos cUez mil' 
hombres. Una. cpm1sI,ón de huelguistas 
ha salido para Parf.s COIl objeto de 
ponerse al habl¡;" con el ministro del 

, Trabajo. - Cosmo~. 

En el .xtr~nj.ro califican 
d. fracaso la anuncíada 
ofensiva qua trata da Ue
var a cabo .1 manGO r,e· 

b.,de · 
En poco tiempo, el fascismo había adquirido un 'auge lamentaMe éií el 

Japón. Se contestó a la concentracl6n ' de entidades fascistas con una acción Londres, 3. ' - La Agencia. Reuter 
de los trabajadores p~ruJdOll cruelmente por las organizaciones de tipo fas. anuncia. como inminente una orenalva 
clata, q~ formaron el JI~ma,do Frente Patriótico, '1 al cual el Estado ha "enldo de las tropas facciOllllU de Franco en 
dlspensándo todo ,énero de aPOJo. La formacl6n de un Frente Popular Antl. diversos frentes que no cita, agr~
faselsia ha sido la contestación que los trabajadores y los elementos liberales do que" seg(m los obaervadorea 1m
han dado en el Japón ' al reto plutocd'lco fascista, promovléndose, a partir de parciales, este nuevo esfuerzo faceto· 
entonces, un fuerte mOl'imlento politlcosoclal que está alcanzando proporclonea so está. llamado a fracasar tan rotun
extraordinarias, surgiendo, como consecuencia, una táctica. revolucionaria que damente como Jos anteriores. - Coa
se manifiesta en Ja unión de los trabajadores tren~ al forcejeo de' la ·burrae. mas. 

Incidente. entre fa.ci.ta. 
y antifalclsta. 

sía para impedir mejoras '1 concesl6n de leYel protectoras para el proleta· 
riado y, sobre todo, el respeto a la libertad sindical, para contrarrestar la labor 
destructiva y persecutoria del fascismo. Las orpnilaclones mUltares poUtico
econóJulcas ,y financieras pretenden estranpJar tooo intento de Uberacl6n ' de 
los tnbajadores japoneses, cU)'a vida mísera y esclavitud, es bien conocida'J 
Esta Jucha alcanzará cada ycO¡ mayores proporCiones, para desenéa'delÍar. fl.. La Habana, 3. - En santiago se 
nalme~te. la Revoluci6n social. • ha regtstrado una violenta col1alón 

la . ,ditud de Alemania en los asuntos de 
Espa"a, vista desde Francia 

P~is, 3. - Informan de la capital 
del Reléb' que en los clrculos respon
sables alemanes se guarda el mutts
mo 'mAs absoluto sobre la cueatl6n de 
Espa.fta. Se hace constar que ya lla
mó poderosamente la atención el he
cho de que Hitler apenas mentara 
la cuestl9n espai\ola en su c:Uscurso 
del sibado, lo que se interpretó como 
una regreslón en sus precedeentea. de
claraciones sobre el particulaf. Exa
minado . minuciosamente el c:Uscurso 
del "FIlhrer",' se advierté que en él 
no se advierte ya la atirmac1ón an
tes tan repetida del "hay que luchar 
contra el co~un1smo en Espafia". 

En 101 pro¡,l08 clrculos se guarda el 
&llenclo má.s absoluto acerca del en
Vio ' de tropas y material ' de lUerra a 
Espafia, mientras no se oculta que en 
al'gunl)s medios mUltares circula ln
al8tent.emente el rumor efe que & par
tir del 8 del actual mes de febrero, 

serin suspendidos, mAS o menos ' de
finitivamente. los envios de hombres 
y material bélico a Franco. 

En la capital del ReJch se rflllilte 
insistentemente que el sensacional ar
ticulo del general LudendOrff, publi
cado en lma revista militar, en el que 
el viejo militar prusiano calltlcaba de 
lmpoaib1e la victoria de Franco y de 
Improbable la toma de Madrid, fué 
escrito bajO la influencia del general 
Faurer, represen~te de Hitler en 
Burgos, lo que ha causado en· Alema
nia profunda y saludable lmprea1ón. 
Por 10 demis, la revista de referencia 
rué recogida Inmediatamente por lá 
POlicla, aunque pudieron paiar a 
Suiza algunos ejemplares y le hizo 
posible que la PreJ188 Internacional co
noo1era el mentado articulo. 

En camlJ1o, la Prensa del Relch re
emprende su campafia contra la U. 
R. S, 8., con mis insistencia y vigor 
que antes. - Cosmos. 

lOI alemane. re,ldente, en M6jico , ,no 
" est'n ' conformes con Hitl.r 

MéJICO;. 3. - Algunos caracterfza- les, tl¡uran algunos profesores uni
dos 'm1embroa de la colonia alemana v~rsltar1os, que el pueblO germano 
,lÍan' acordado dlrlgir una comunica- comparte los anhelos de libertad '1 
clón al Gobierno' de la Repúbllca ex- de Justicia del pueblo español, y gue 
presando su protesta contr..!( las ma- en manera alguna puede tolerar que 
nUestáciones hechas por el '""PWlrer" Alemania: apoye a los rebeldes ,que, 
alemán, en 51:1 discurso del Reichstag, oJvidando la Jealtad que debian a su 
acerea de la ' Jucha espafiola. patria, ' han provocado una lUerra. 
D1c~n ~ alema,nes, entre loa CU- CJJra finalidad es arruinar a Espafta. 

Triunfa en la (.mara -cubana una menio-
, '" ' bra "',6s dé' coronel .'II,ta ' 

entre espafioles anUfaactstas . y aJ¡u
nos partl~arios de Franco. Resultaron 
nwnerosos contusos, y la poUcla ha 
practicado mis de veinte detenciones. 
-Agencia Americana. 

El Gobierno f,ane'. nacio
naliza fa. 'ábrlca. d. ma
te,lel de 9u.rra Schnelder 

d.1 Greu.ot 
pa.rfs, 3. - se anWlcla que el (]o.. 

biemo ,ha decIdIdo la. nacionaUza.e16n 
de las famOll5as fibrleas francena de 
material de guerra Scbnékler, del 
Creosot. - Cosmos. 

'Lo. antlfael.t~. e,plllole. 
d. Cuba 

, , 

La Habana. 3.-El "0UIl C&tall" 
ha acordado otrecerse al Consejo' de 
1& Generalidad de OataJufta, par& re· 
coger cincuenta nfiios hu6rfanos de 

,~rra y cutdar de ellOs. mlentru 
duren las actuales cin:unatanclas. -
Almcla Americana. 

'Iliterpelaclón a MacDoneld 
.obre f. prohibición d.1 
reclutamiento de yo'unta. 

rlol a E.pa"a , 
Londres, 3. - Un diputado preeun

t6 en Ja Oimar. de 101 COmunes ' a 
. MalcoJn MacDonald, mInlstro de loe 
, Dom1nJos, si se habla comunicado a 
átos, ,por el Gobierno de LoIldne, 1& 
declliÓll de .prob1b1r el reclutamiento 
y envIo de voluntarios a 1IIpIfta. • 
lII1Dfatro 1nterpelalJo con.teltó atlr· 
matlvamente.-CosmOll. 

" . 

-
LA POLITIC'A DE PAZ A 
TRAYES DEL REARME OENER,AL 

El mlnl.tro d. la Querra d.1 Gobi.rno fr.n
cé., pronuncia un · di.cuno al c~auturar .1 
debate re~ativo" a au departamento, poniendo 
d. manlfi •• to fa actual situación mditar de 
Europa, .n donde todo. 101 pa¡ ••• le preocu
pan en aumentar lo. e'ectlvo. d. su. ejérCitos 

, d. copio.o y moderno material' 
,París, 3. - El ministro de la 'Oc

tensa NacIonal. ' .seiior OiSladrer, ' al 
c1¡wsurar el debate relativo a su de
partamento, "proriunci6 un discurso 
c¡ue duró horay medJa, y qUe tué es
eucoac1o con trnn interés por toda ra 
Cámara. 

,DaJadler ciest.acó como muy lntere· 
~te el hecho de que la opinión ex
tranjera se haya pocUdo percatar de 
la unided de sentir de todos los tren· 
CMt"S cuando sul'¡e'n problemas que 
afectan a ' la Defensa Nncklnal. Le 
opinlón intem~lonal se habrá podi
do percatar-d1jo-4e la firme volun
tád de paz Gel pueblo francés y de su 
decidida voluntad de Jft!I8f\"8.rla de 
todo peligro de guerra. 

Daladier, pasó Juego .. examinar: la 
situc!ón mil.1tar ' en l!.'uropa, consta
t.ando que todos los paJees se preocu
pan de aumentar loa , efectivos de sus 
e}~rcltos, dotándoJoa de coplolo y mo
demo material. 

En 10 que concleme al materi&l, 
pUllO de relieve Ja actividad que d~
uronan lu fAbricas ,de armamentos 
do todaa las nacionee europeas, y Ju 
grandes compru que .se hacen en 
otl'Oil palies. ' 

Respecto ' a 101 efectivos militares, 
demoltró 1,\ tendeDC~ a crear gran
des ejército. permanentu, sobre todo 
en Ruala, Alemania e Italia, paises 
4ietatorialesen la. qua " procura 
iDltrulr mIlitanDente al mayor nll· 
mero ¡;alllble de ciudadano •• 

Respondiendo a. las sugestiones de 
algunos oradores que le hablan pre
cedido en el uso de la palabra, DaJa
dler declaró que no veía la. n~es1dad 
de proceder a la construcción de 1111 
autopistas que muchos han preconi
zado, pero que, en cambio, conaide
raba ne<:p.sario motorizar gran nú
mero de unidades. 

A continuación, el ministro de la 
Guern hlzo UD gran elogio de las 
dote. del actual generalis1mo fran~s 
Camelln. 

El ministro de la Defensa. Nacio
nal aftnnó que Francia necesita crear 
un ejército protesional importante. 

En lo que concierne a las forWl
caclones, declaró que la red de éstas, 
en el norte de Franela, seria amo 
pliada. Se trata de que se extienda. 
deede las montaftas del .Jura huta. 
Dunquerke, al tiempo que se amplfa. 
la anchun de las zonu fortUlcada.'!. 

Se reftrió también el ministro a la 
necesidad de organlzar la fabricación 
regular de material de guerra. Por 
último declaró que en el EJ~rclto rei
naba. PeJ:fecta disciplina y 8atJ8lac
clón-en el 1I01dado, puesto que la paga 
se le ha duplicado. Hizo un gran elo
gio de las virtudes del Ejército tran-
C~8, y declaró qu~ éste no se inmis
cuiria jamAs en la pol1tica y perma
necena atento para ueg11rll" la de
fensa del pal •. - COlimas. 

La pri",era reunl6n 'celabrada por el nuevo 
Gobierno japonés 

Tokio, 3.-8eIún la A¡encla Dome1 
el Gobierno se ha reunido esta mafia
na y ha acordado: 

Prlmero.-Pedlr a lu dos C6maraa 
que aplacen IUS deltbenolcmel huta 
el 10 de febrero. , 

8elUndo.-Pedlr la retirada de &1-
lUDos proyectos y del presupuesto 
presentado anteriormente a la DIeta, 
a la que serAn aometldos nuevos 
proJeCtos por el Goblerno actual. 

Tercero. - Sustituir los Vicemin1s
tras cuyos puestos han quedado va
cantes a consecuencia de la dism1nu
c16n mlnister1al. 

cuarto.-PlJar el programa pol1tlco 
del nuevo Gabinete dentro de pocos 
dfas. 

Finalmente se acordó que tI Go
bierno se reunirla cada día, esperan
do poder InnItar el n~ero de reunio
nes a tres por aemana.-Fabra. 

En la reun'6n celebrada por al Ciobierno británico, .e 
tr.tó d. la cue.tlón Internacional, •• t.do edua! d. la. 
dl.cu.lone. del Comité de no intervención y muy es
pecialmente el dl.curso d. Hit' er, en lo que se refiere 

al problema co . onial 
Im1dres, 3. - Eeta mañana el Ga·llas dJscusJMes del Comité de no ,11, 

billete ha ce~brado su reuD16n eema· tenvenc1ón y, mas particularmente a l 
nal. Laa 'deUberadOIleI de 101 núnJa. dJscurso de Hitler y al problema co· 
tms le reflrleron aJas, cuest10nes de lonlal planteado por el Relch, - 1'a, 
pol1tiea utranjera, ,al estado actual de • bra. ' 

. , 

Buque. rebelde ••• pañole. Ue9an a A~'9~ciras, donde 
le encuentran dOI acorazados afemenes ! upon'éndo.e 
qu .. -•• t. concentración va dest:nad. a prep.rar una 

nueva of.nslva contra M"aga 
Gibraltar, S.-Los buques de guerra r acorazados alemanes ,. Almirant.e Gra! 
~ "C&bIriu", "Baleares!', Spee" y "Koeln". , 
oc AlmtraDte Cervera.", "Cinovas del En loa circulos navales británicos 
cast111o". "Dato" Y el torpedero "Nú- I creen que la concentración de tales 
mero 11". han UepdO • . maftana , unidades en Algeclraa \'& destinaéa .. 
a Alleclras. preparar una nuevo. ofensiva contra 

Desde ayer noche están anclados a 1 Málaga, Que comenzaría .. ÚJtimo.~ oe 
lo largo de la costa de Algeciras h~s la presente scaman:J..-F'abra , 

El Subcomlt6 de no intervención, con 8.a 
actividad que le caracteriza, celebra una 

reuni6n m', ,in resultado 
La HIlbana, 3. - P,or 101 votos ~- ataques contra ' ~tlsta, 'por parte de 

tra.- f1 la Oimara. mostró su desccm- , l~, parU~os del ex pr .. ld~te Gó
fianza al , "speaker" M4rquez ster,. menz, quIenes acusaban al Congreso 
llng, quien vióse obligadO a , dlmitlr. de obedecer las órdenes del Campo de 

Esta cUm1s16n es un nuevo ep1so- ColUmbia, 
dio de la lucha llevada a cabo por los De fuente aesura se afirma que el 
pait!darlOI del coronel ' Bat1lta, , para nac1~dem6cra't& Antonio Kart'
SJIlponer au.s concepciones fuclatu~ q.- - lfID adm1rador de Ba
la ..íón de la Oimar& dlllP aseJa ho- tlsf4 ~ _ el' sucesor de MArque. 
ru, '1 dfIt1D¡ulÓle por les vlaJentoe 8terUDr~. ., 

El Pre.~cient. del Gobl.'. 
no bel,9a recibe a IU col.

,a .u,co, S.ndl.r 
Bruaelu, 3. - Van Zeeland ha re· 

cUlldo: etta mdana a su coleca lUeco 
SlDdler.~La atrevtata ha durado una 
hora. ~'J'abra. 

Londres, 3. - Coñ. referencia a la 
reunión celebrada ayer por el Sub· 
comit6 de no Intervención se sabe que 
fUeron estudiad ... 1 .. cuesUonM relso 
tivu a la ayuda económica al Gobier
no de Valencia, la relativa a los depó.to. de oro, del Banco de EspaAa y 
la relac1OD&da con la ejecución ,del 
proyectado control para evitar la en-

trada en, Esp:ú\a d~ hombres y male.' 
rlal de guerra. 

Según informaciones ce fuente fide
digna, la implantación del referid" 
control hará. necesarios 1.000 agen· 
tes neutrales encargados de vigilar el 
cumplimiento de la. 110 inlen'cnción. 
-COIn~Os, 



INFQRM 
A In9lat.rra le preocupa la. relvindlcaclon •• exl,ld •• 
por .1.'Ohr.r •• n .u ú!tlmo dllCUflo, no .... ndo muy 
dl.pu.. a •• r victlma d. la. a.ech.na. d. ltall. , 

• 
AI.m.nl. en .u Imperio colonial d.1 A'rlca 

Londres, 3. - En Londres se ob- ser el enlace de todollol pueb1011 atri
lena, en estos momentos, con toda canos y~n la vi& f~ El oatro
cJarJdad, una tendencia a dejar 11- Cape~wn-aeb'tar la ciY111zaclÓft brí-
bre a Alema.nla en sus des1gn1os 1m- tániea en toda Arries. 
pería.listas. Lo que más ha interesado Con ocasión del conflicto eUol>&-
del dJacurao del d"l1hren es la parte Italiano. Wlnlton aturcbi11 dijo a 
en que relvindica-con tonos imperio- Orandl. el embajador ItalIano en 
sos--la devolución de las colonias que Londres: No pennlt1remos que E¡ipto 
habfan aldo y& alemanas. Es de temer esté entre las tenaua de lu colonias 
que von R1bbentro~n su nueva tase Italianas en Africa. E¡r1pto-conqulsta
de embajador de Alemania en lDn- da Etlopia-te hllla &hora entre las 
dres, o mejor, de repreaentante del tenazas de Libia y Etiopla.. Ú)I colo
(,CFühren en la caplta.l británica-no nlales Ingleses no permltJti.n, segu· 
obtenga tampoco aquellos éxitos que ramente. qUB aea la totalidad del Int· 
muchos auguraban. La cuestión colo· perlo británico en Africa. el que esté 
nlal, en l.()ndres, es el nervio de toda atenazado por lu poeeIkmea c:o)onia-
la' polftica, no europea, sino mundial. les de Alemania e Italia. 
de la Gran Bretaña. l.()s grandes tun· Esto puede deduc1rle fAeUmente del 
cionarlos del «Colonial Offlce»-hom- tono que empleall los periódicos con· 
bres que han dedicado su vida entera servadores y liberales cuando comen· 
al esplendor del imperia.llsmo britá· tan la dema.n.da <le colonias por Hit· 
nico-no desean ro quieren oir hablar ler. Hay un ¡rito unAntme de: ¡No! 
de devolución de colonias. No es l6lo Todos coinciden. 
la voluntad de l.()ndres la que impera Los ob~rvadores máa clarividentes 

. en este asunto. Ahí está. en Cape- creen que la cu~tlón cololúal~n que 
town. el viejo general Smuts. que tamo los jntel'E'ses contrapu~ de Italla, 
poco quiere oir hablar de ello. Es fá· Portugal, Bélgica, Alemania. e Inga· 
cU comprender por qué. En el caso de terra deaempe6an un papel de primer 

SOLIDARIDAD OBRERA JImt, ~ Felnwo 1117 

DE IODO EL MUNDO 
I • 

El nu.vo Gobierno ,apl.0-
n6. r.tlr.r' d. l. DI.ta .1 
pre.upu.do y otra. me
dld.s le,I.latlva •• om.· 
tlda. por .1 C;obi.rno 

anterior 
Tokio, 3.-El proyecto de presupues

to y otras medidas legislativas some
tidas a la Dieta por el Gabinete HI
rota serM retirados e inmediatamen
te le procederá a la presentación ele 
nuevoe proyectos en nombre del Ga
binete Hayaah1. 

Como le recordarA, la opoalclón de 
la. Dieta provocó la caida del Gobier
no HJrota a consecuencia de los eré
ditos que se otorpban en el presu
puesto al Ejército y a la Marina.-Pa
bra. 

Los e.tudiantes de eam
bridc¡re votan una moción 
en el .entldo de rehu.ar 
.er movilizado. cu.ndo 'a 
fln.lidad no •• a d.fender 

l •• e9urldad colectiva 

! 

la hu.l~a d. la . a.ner.1 Motora revl.t. 
eeredere. 9rev'shllOl 

LOI obr.ro., ante l. actitud francamente , •• c· 
cionarla de 101 ml.mbros de la Judlcia, no 
e.tán dl.puastos a acceder .Ia. pretemlon •• 
d. 101 p.trono., ya que le encu.ntran d ••• 
puesto. a .oltener con el hambre lu.I.,ttl. 

mas relylndlcaclone. 
Fllnt (MiehigAn), 3. - Lo. buel

guistas que ocupan las fábricas Che
vrolet han declarado: "Ahora nuestra 
huelaa de brazos cruzados se convler· 
te en huelga del hambre .• 

En efecto, unos soldados de la Ouar· 
dla Nacional han colocado ocho ame
traIladoraa ante la puerta. de la fá· 
brica y no permiten que se lleve aJi. 
mento alguno a los obreros. 

.. El jefe sindicalista. ~wis, ha salido 
para Fllnt, con objeto de organizar 
la resistencia a la evacuación ordena
da por el Tribunal. 

La General Motors se ha declaradc 
dispuesta a. negociar con loa huelguis
tas cuando los talleres estén de1inlti· 
vamente evacuados. - Fabra. 

ción del Tribunal Supremo, 11816 .. de
clarar Inconstituclonales 3lgunaa de tal 
~yes aprobadaa por el OOngrelO, a pe. 
tlción del Pree1dente RooIeVelt. 

La. poslclón de los m1embroe de la 
Justicia es sencill~ente reaccJonar1a, 
lo que ind1¡na a los obreroI que 1OItie
nen hUta con el hambre IUI relY1n
dlcaciolles. 

La General Motors pldi6 a la Justi
cia que ordenase la evacuación eSe las 
fábricas. Los obreros, ante eemeJlIlte 
actitud, en franca opoe1olón OOD lo! 
designios ' rubernament4'les, hID tete
graftadQ al gobernador de J41cJdP,n 
que no estaba.n d18pueatQJ a obedeCer 
semejante orden. . 

satisfacerse la demanda de Alema,. orden-aerA el problema que paran- u>ndres; 3. - La Unión de Estu
nIa, se echaria por tierra la aran mi· zarA este famoso bloque antibolche- diantes de oambrldge votó ayer, por 
fiíón que los coloniales Ingleses atrl· vique que Alemania IOllaba en crear. la noebe, una moción, se¡ÚIl 1& cual 

Fllnt (MichlgAn), Estados Unidos), 
3. - La huelga. de la General M0t.9rp 
empeora cada dia. Los ¡randea t.ruSte 
cuentan con el apoyo de la justicia. 
que, en tiempos no lejanos, por media-

Tres mil quinientos soldados ¡tW'
dan los alrededores de laI fAbrlcu 1 
han instalado numer0888 ametnlJado. 
ras en 106 puntos ea~COI. 

l4'J obreros que ocupen la UbrJcI 
CIlevrolet ban SIdo a.v1t1J1,u.dOl .... 
maftana de vivel'eI. - l'abra. buyen al Imperio británico: eSO es, -- Fabra. 106 miembros de la Unión rehusarán 

ser movUJzad08 cuando 1& finalidad 

I no sea defender 1& seguri0d co1ee-

En una reunión celebrada por la •• Tr.d. Unlon •• , l. tivLa. i ' # é tad 100 to a moc on ¿u vo a por vo s En ra próxima reunl6n del .ubcomlt' . de no Interv.~. 
ción se tr.tará del penona' que habr' d ••• r d •• I,. 
nido, fijar ~a fecha par. la entrad. en vllor d.l. 

dele9aclón recientemente rec¡rr ••• da de E.paña recabó contra 79. - Fabra. 

un. inmediata camp.fta a favor d.1 der.cho del Cio- El Jef. del C;oblerno por· 
blerno fe91timo de E.pafta a comprar .rm •• y muni. tU9U'I, Ollvalra Sa azar, prohibición de volunt.rlo. 

organización del sistema de contzoL 
se tratará de nombrar al penoca.l , clone. a In91aterra y l. abolición del p.do le entrevi.t. con lo. ern· 

bajadores cte Franci a e 

Londres. 3. - Del enviado especial 
de la Agencia Fabra: 

de no intervención 
Londres, 3. - Las delegacionea de 

lu cTrade UnlOI19. que han regl'e8a· 
do recJentemente de Espa.tia, aslstJ.e. 
ron anoche a UIl& reunión de las cTrt,. 
de Untan.". Las delegaciones preconi· 
zaron que se empiece una eampa.6a 

El ex ministro Iran c'. 
Charlel Relbel ha entre_ 
9.do una proposición de 
ley al Senado sollclt.ndo 
pi. r d a I a naclonalld.d 
france.a el que .in autori
zación del Ciobierno h.ce 
.1 .erviclo milit.r en el 

extranjero 
Pa:fs, a. - Oharles Beibel-senador 

ex m1niat.ro - ha entre¡ado una. pro
poIiIcJ,60 de ley al Senado, en virtud de 
1& cual pide que el Gobierno vuelva 
So poner en vigor en la legislación fran
cesa, la disposición según la cual pier
de !a. nadonal1dad francesa. el que 
sin autor1zac16n del Gobierno, hace el 
serv1e1o militar en el extnnjero. _ 
P'abra. 

El C;obierno de la Repú
blica Argentina establece 
un riguroso control sobre 
cl.rta. publicacion ••• n l. 

Pren •• 
Buenos Aires, 3. - Se ha. publica

do un decreto por el que 5e prohibe 
dar excesiva publicidad en la Prensa, 
el c:1nematógrafo, etc., a los hechos 
de la crónica negra, tales como sul
ctdlOl, aaeainatos, robos, etc., etc. Se 
establJ!Ce rigurosa. censura para el cl
nematólJ,'afo, que cuidará también 
de la protección de las cintas naclo
nale&.-Cosmos. 

a. favor del derecbo del Gobiel'lO le
gitimo de la RepllbUca espa.60la a com
prar armas y munlclones en Inglate
rn. y la abollclÓ1l del pacto de no in-
tervención. - !'abra. • 

Sir (l. Phlpp. el nuevo 
embajador de Inglaterra 

en Parí. 
Londres, 3.-8e anuncié. otlelalmen

te que sir G. Phipps ha sido nombra
do embajador en París en sustitución 
de sir Georges Clerk, que se retira 
de la carrera diplomAtlca.-Fabra. 

Ho'anda, por medio d. .u 
repre •• ntant. en 8 .rU n, 
.ollcit. ci.rt.. .claraclo
ne •• o b r e la. pronun
cl.d •• por el «F Ü h r e r " 
• obre I a n e u t r a lid a d 

holancle •• 
Amaterdam, 3. - El 'Gobierno ho

landé!. ha enviado IDatruoolonea & BU 
representante en Berlfn, para que pida 
aclaraciones sobre 181 palabras pro
nuncladas por el cFührer», en su dis· 
CUl1lO del 30 de enero, 'en el que r~ 
rió a la neutraUdad holandesa. - Fa
bra . .. 

Cumpll.ndo Initrucclone. 
del Gobierno de Nankfn, 
la. tropa. I n.urr.cta. •• 

retir.n hacia el Oeate 
Xanr-hal, 3. - La Agencia Central 

News dice que las tropas del general 
Yang-Chu-Chen y las tropas del re
neral Chan¡-Sueh-L1an¡ !le retiran ha
cia el oeste, eonforme a lu fnstruc
clone3 rec1bldJ,s del Goblerno.-Fabra. 

Nu.vaa denuncias sobre la injerencia de 
Alemani. en .1 MarruecoI eapalol 
s. h. construido .n Ilnl un enorme •• ro
pu.rto con har-9.r, d •• tlnado • r.clblr aviones 
de caza alemane., Uevjndo •• a cabo gr.nd •• 
trabajo. para la cr •• clón de c.ntro.· Impor. 
tantea de .vi~clón '.n el cor.z6n mino de 

la. colonia. 'r.nc.... .' 
ParfI, 3 ..... L& sefiora Taboula aftrma 

en el periódico "L'Oeuvre" que en 
Itni le ha construido un enorme aero
puerto con han¡ar, destinado a recibir 
aviones de caza alemanes de tipo es
pecial desconocido hasta ahora. 

JIln MunJ, dos grandes pUones pa
recen destinados a dirigibles. Se .u
¡ale que no 6f) trata de escalas nor
mil_ para 118 actualea llDe .. ~e ~. 

ri¡1blel, ni tampoco son preparatlvos 
con v1ItU & la Ultervenc16n en la aue
na actual. 

Es de creer-termlna diciendo ma
dame Tabouf&..-que se trata de la crea-
ción de centros importantel de avia
ción, colocados en UnJ, en el corazón 
mlamo de Isa colonlu francetU.-Jl'a
Ix&. 

Inc¡rlaterr. 
Lisboa, 3. - El embajador de In

glaterra y el ministro de Franela, ce· 
lebraron separadamente una entreviS
ta con el jefe del Gobierno, Oliveira 
Salazar, sobre las últimas deliberacio
nes del Comité de no Intervención en 
Londres. - Pabra.. 

Lo. vapore. «Conde» y 
aBuUeren», francés y sueco 
re.pectlyamente, chocan 
en las co.t •• hoiande.as 

Amsterdam. 3. - Frente a las cos
tas holandeaaa han chocado los vapo
res uConde», francés, y «Bulleren», 
sueco. El primero empezó a. hundirse, 
por 10 que 6U caplté.n decidió embao 
rr~arlo en un ba."lco de arena. El 
barco se considera perdido. La trlpu· 
lación del «Conde» fué recogida por 
el «Bul1~ren». - Cosmos. 

Según noticias que me han sido co
municadas anoche, el Subcomité de no 
Intervención en los asuntos de Espa· 
ila proseguirá. a !lnes de la semana 
actual. sus trabajos con vistas a la 

Una propo.ición p.ra r .... 
tableeer la paz en España 

Wáslúngton, 3. - El "Waabington 
Post" asegura que un grupo de se
nadores 8e propone 8011cltar del pre
sidente Rooaeve1t que invite a 1M 
potencias europeu firmantes del 
Pacto de no intervención en la gue
rra e&paftola, para que se establezca 
un acuerdo en<:amJnado a poner tér
mino a la lucha que .!le está librando 
en E9p8.fia. 

Los tlrmantes d~ la 8OUcf.t1'i(18u'
gieren la idea de un deeembarco de 
fuerzas neutTa!Y en loe puertos ce
paftoles, tanto los que se hallan en 
poder de los rebeldes como los que 
se mantienen leales, para obligar a 
los combattientes a deponer las ar

fijar la fecba-podrla ser la pr6x1ma 
semana-para la entrada en vigor de 
la prohibición de enrolar voluntarlOl 
en los diferentes paises. 

La reina Mary de In9late· 
rra •• I.te por primera ~.z 
de.de ,. muerte d. 
Jorge V, a l. pr •• enlaclón 
de un "film» a beneficio d. 
la. obra •• ociale. del 

norte de Londre. 
Londre., 3. - Por primera vez, des

de 1& muerte de Jorge V, 1& reina ID&
dre a.slatló a UD espectAculo. Se trata
ba de una representación de un "fUmlt 
de Elizabetb Beqer, a beneflc10 de 1aa 
obras sociales del norte de lDndrea. 

• e'" lib t Jna3 Y hallar, ba.jo e,1 arbitraje de I.a .m.ra anesa O or9a aquellas potenclM, una fórmula' de 
paz. ' -

Al final de la representación, la rei
na mostró de~ de conocer pen;onal
mente a. -::Uzabeth Berger, 1i actrtr 
judioalemana, expulsada de Alem&Dla 
como tal. - - !'abra . un voto de confianza al 

nuevo C;ob lerno 
En los circulo. politIcos se tiene 

la impresión de que esta proposición 
no prosperará, aúo en el CMO, por 

Beyrouth, 3.-La CAIna.ra libanesa dfllás dudoso, de que fuera aceptada 
votó la conftanza. al nuevo GobIerno, por el presidente Roosevelt. - Agen
por trece votos contra dcce. El nuevo • cla Americana. 

Bu.cando el.ubstltuto d.1 
embajador de In91.terr. 

en Beran 
Ministerio deberá aplicar las disposi· 
ciones del tratado franco-libanés des- El minlltro del Interior de Londres, 3. -l:'lo !le sabe a1ln qul6D 

sustituirá a sir Eric Phlpe en el car
go de embajador en Berlfn. Be citan 
cOmo BUecesc>res probables el eeczetarfo 
de Estado !llr Alexander OadocaD; el 
embajador de In¡laterr& en El 0IIr0, 
sir Miles Lampeon. Hay qu1en l1JI)ODe 
que el SUteJar serA str Ene Drum· 
mond - P'abra. 

pu6a de la ratiftcaci6n. 
En las declaraciones m1n1steriales, el 

presidente del Consejo declaró que el 
tratado franco-lIbanél habia creado 
lazos polftlcos y morales entre Fran
cia y el L1ba.no, que ae reforzarM con 
el tlempo.-P'abra. 

E.tado. Urffdo. se prepara 
ante la próxima Conferen
el. del D ••• rme que ha 
de c.l.brar ••• n mayo 

pr6xlmo 
Wálblnlton, a. - Cordell Hull y 

Nonna.n Davls almorzaron con Roo8&
velt, diacutiéndoae la cueattón de la 
poUtlca de neutralidad y defensa. n&
val. Abordose el problema del desar
me, el cual-aeg(¡n se dice en esfer&.ll . 
oftcia.les-vo1verfl. a ocupar el primer 
plano de la. polfttca interiOr, debido a 
la noticia de que se reunirá la Con
ferencia. del Desarme en mayo pró. 
xlmo. - 1I'abra. , . 
A 'a búsqueda d.1 .vl6n 
Dra,on.I" perteheclente 
a un p.rlódlco d. Lon~r., , 
d •• ap.recldo • .u •• Uda 

de Llverpool 

Hun9ría pr ••• nta la 
dlml.lón 

BUdapest, 3. - Ha. presentado la 
dimisión el mJn1stro del Interior, se· 
flor Kofma, creyéndOle saber que el 
presidente del Consejo, set\l)r Daranyl, 
desempeñará Interinamente dicba 
cartera. 

Según inforJllar.lones dignas de cré
dito, la ~1rr.1s1ón de Kofma obedece 
:1l ambiente contrario que 5e le babia 
creado ell determinados clrc~los polí· 
tlco!!, ell los que se consideraba ln
compatible el cargo de ministro d.1ml
sionarb con los de presidente de la 
agencia ofIciosa. húngara. y de la Ra
dio Hungria, que también desempe
¡ia.ba. - Cosmos. 

El r.y d. In91aterra r.clb. 
al embaJ.dor de Portu,.1 
, al mini.tro de Rumanl. 

Londre" 3. - El rey ha reclbldo 
esta maftana, en el palacto de Buckbl
gbam, al embajador de PortUgal y al 
minlltro de Rumania, que le hUl pre
sentado sucesivamente sus 'cartas ere
denclalea. - Fabra. 

Un nuevo atentado a un buque 
español en un puerto francés 
Son '_nzada. tr.. bomba. contra el buque d. car,. 
"María Amall.", de l. matricula de (¡IJón, cuando habl. 
termin.do .1 c.rgam.nto d. un c;lerto número ·d. au. 
tomóvU .... mbul.ncl •• , •• dl.pon' •• hac.,. •• l. mar 

Bayona, 3. - ' Esta ma1lÁna. se ha importantés '1, atortuntdamente, no 
perpetrado un crim1na1 atentado con- hay n1ng1ln miembrO ' de la tripula
tr el buque de carp pertenectente al clón herido. Loe aduaneros vieron ' cloI 

Londres, 8. - Una docena de avio- Gobierno legitimo de la Rep11bllca ea- individuos que huyeron despu6a del 
nes mllltares y civiles han emprendido , pat'iola, "Maria Amalia", de la ma- atentado. 
la bllllqueda del avl6n "Dra¡onely", ¡ i.rlcula de Gijón, que se hallaba en El Juzp.do de Bayona ha abierto 
perteneciente a un periódico de Lon· un muelle cerca de Bayona. Pué lan- una encuesta. El "Marfa Amalla" ba
dre8, qUe desapareció ,ayer dcspu~s de l' zeda U!1l\ bomba sobre el Ruente y bla terminado el car¡amento de un 
.u ea.llda de Llverpool para Gl8lgow, otra contra el casco. Fueron total 181 clerto n1lmero de autom4vUee-ambu
sin que se haya sabido nada de 80. amarru por una tercera bomba. laDc1u ., • dJIsx;IDfI. a haoIne .. l. 
cuatro trlp'ulantes! - bbra. Loa daftos IIDD reJatlftllltllte poco lIW't - l)IIg, , 
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A'NTE LA ORAN JiR,A 'R ¡E ·~I NO 'TAS DI Y1A-'E -. 
(¡IONAL DE PROPAGAINDA 

El próximo lunes, dla 8, comienza. la gran jira de propaGanda, organizada 
por 101 Comités Regionales de Catalufia C. N. T -li'. A. r. 

Desde el 8 al :n, en cuya fecha terminar! la gran excursión proyeCtada, 
tendrán lugar cinouenta mítines de carácter comarcal e inter~al. 

OODlilLndo la ¡ran concentración regional que supone el m1{in de Barcelona 
y las demáS concentraciones comarcales que compl'enden la totalidad del terri~ 
torio de O&talufia, exceptuando el acto de Viella, que se aplaza. por imposioijl
dad do franquear laa montañas de nieve que conducen al Valle de Arán en esta . 
época del afta, nos cabe esperar que la voz autorizada de los representantes de 
nuestra' organización especfica y comederal será escuchada. por cientos de miles 
de trabajadores. 

Nunca., como en esta jira, -han dado la C. N. T. Y la F. A.l., tantas pruebas 
de capacidad organizadora, ni han movilizado tantos elementos capacitados ,y 
ftIIPO'l'PbIoa. 

Pero esto, con ser mucho y representar el mayor exponente de nue6t.I!as tuer
.. orpnlpdas no supondría gran cosa. sl los encargados de diriglrse ·al d)UC
blo·de C&calWia no realizasen la labor que ae les encomienda por los e1'{l8D1smos 
auperJorOs de ÜI. Confederaoión Nacional del Trabajo y de la F'edetaclón Anar~ 
qWIt& Ibérica, racUcados en la región catal.ana. 

Todos 10l) Comités organizadores de las grandes concentl'aciones .anunciadas, 
estén obUgados a cunlplir y hacer cumplir, de una manel'& 1ea-l •. sistemática y 
continuada, cuantos acuerdos sean expresados por nuestros representantes .en 
la tI'1bUnIo. pues ellos llevarAn .el sentir general de la 0r¡an1r.ac:ión. . 

El motivo principaltsimo de esta. gran excur8l.ón propaga.ndistWa, no ..es el 
de -manifestar nuestra fuerza. sino. nuest.ra ,intel1¡encla, nuc.sU'a ·~ y 
n1llltl'a c:UIo!PUna, para cumpl1mentar, de la .manera más ·estrlcta, los acuerdos 
genera.l~ de la. Organización sobre los problemas más vivos de la lito!!&' 

¿CUáles 80D estos problema.s? l.os siguientes: . . , 
ED pr1mer lugar se conviene que, la guerra es el problema. 4e .cuya :mis 

pronta &Otuc1ón depende el triunfo de los ideales rovoluc1onarlos del 'P1'G1etsria· 
dO. EstAn estos dos problemas Ugados' de forma Indisoluble. 

No cabe duda de que para batir al fascismo con las annas se lmce llnd1.spen~ 
sable 1& d18c1pl1na. de todo& cuantos formámos en el trente anUfascJsta. 

Cuando se habla de disciplina y de mUitar1zac16n, aplicados -eSllOS prtftcip1as 
a la ¡uerra, se considera que nadie puede intentar la implantadón .de iJos as
temu d18c1pl1nar108 'J cuarteleros destruidos ya el 19 de JUUO de U36 por t!l 
pueblo. . 

Al enem1¡o hay que batirlo mejorando sus procedimientos, SDB ~o~ 'SUs 
pr6ctiCa8 guerreras; superando también ,de manera consciente SOS cuadros su 
d1ac1pUn& y sus mandos. Cuando hay que Uqutdar una situación defnena, cmal 
es .la que nos ha creado el fasc1smo, se ha de convenir en que. a esa. Situaci6n 
da fuerza. métodos y di&c1pl1oa; hay que oponer una or¡an1zadOn 1Dás 'taerte 
que aquélla y más disciplinada. con mando único sobre todas las 'lD8.Sa'S com
batientes. Hacer otra cosa 'seria tanto como perder la doble partlda. .que tene
mas empeftada: la BUerra.m1sma y la Revoluct6n. 

El problema de la aocializaci6n será también enfocado desde el pwíto 1:le 
vista totalitario. soUdarfo y slndfeal. . 

lüy en la apUcación comente de los sistemas socializadores, lnterpretaéio
nes tan desacertadas. erróneas y perjudiciales que, si no hiciésemos 'poI' rectifi
car los dafios que se oeUloDan, los mejores propósitos serian malogrados. 

El egoismo de unos y otros, debe dar paso ¡tI sentido mAs amplio de la soli
daridad. 

Frente a ·la pretendida. IntaWón del Estado en las empresas, la.o. N •. T. rei
vindicará abiertamente el dereeho exclusivo de los Sindicatos de IDdustri::. 'en la 
dirección del trabajo, en la gestión y en la administración ecoDÓIUic& de lasco
lectlvidades productoras. Por eso se debe ex1gir que los decrctos.Jeyes que se 
opongan a esta voluntad nuestra. que es la de 1 inmensa mayoria de las masas 
trabajadoras. sean rectificadas sin demora. 

La Iñterveilc1ón del Estado en las empresas, llevarfa le~ones inmensas de 
paraásltos a una burocracia que agaÍTotar1a y consumirla, no ya. las mejores 
iniciativas, .no también una parte inmensa de 1& produccIón . 
- Se expondrá también la Idea de terminar inme~tament'c con todos los ~
temas de control establecIdos que no se ajusten 18 las directrices de la Qrganl-
~ón. . 

El control «por casas» hay que extirparlo como un tumor maligno, El <nntrol 
no puede correspo: der lógicamente más que al Sindicato general de la indus
trla. Cada Empresa constará de una gerencia técnicoadminlstra'tiva y una dele
gación Sindieal, ambas designadas por el SinCHeafu respectivo, de acuerdo con 
re... trabajadores de la Empresa con'cspondiente y Jcon alTeglo -en el orden nu
mmico- a la. L 1PQItr.nola de la industria. En consecuencia. todos . los controles 
al margen de los menctonados, deben reintegrarse a. 1& producción útil. sin 4üa-
cl6n alguna. . . 

El Comité Sindical de Industlia -el Sindicato- será el gestor único y ('1 
admInistrador general de la Industria, al que ha.n de aDnlr todos los '~s 
de todas las empresas, al efecto de acrecentar por todos los media., 106 méUldos 
productivos de las privUe¡1adas y ayudar l\ las que POli la. fuera de las clrc1lDSta.D
c1as viven en situación mAs precaria y angustiosa. No hacerlo ast, serta~ como 
CODSeDtir la creación de ~tas y privilegios que 11\ Revolución no ~ toleral'. 
Los beneflé!os, como los sacrlflcios, -han de ser compartidos por todos IIUI ~
c1ón. Otra cosa, serta malograr todos los principiOs humanos' y soUcIarioa de la 
Raoluct6n; que, porque ea 1OCIal, ha de ser también h'tmiána y jUsla. 

Nuestros pactos y alianzas cson la. U. G. T. DO son ya &uficientes a ... ho,. 
ras. Los pactos Y las alianzas, pese aja buena fe y a la lealtad de lo, que los han 
6U8Gl1to. sufren el peUgro de Do surtir los efectos cleseados por in~OD" 
dispares de una de las partes. . 

A estas alturas en que las concreciones y Jos ~ dominan sobre ~os los 
puntoe; de vista doctrinales e interpretativos. las me~ias tintas no suponen más 
que embrollo8 Y pérdidas de tiempo y energias. 

Por eao ·nuestros delegados tienen la misión cODC"e'ta, cedo ya lo ha beebo 
nuestra "'ed8raeión .barcelonesa, «de propoñél' la Idea de una fusión simple Y 
completa de. las dos centr&les. U. G. T. y C. N. T.". 

Pultón sobre base, local, c:omarcaI. regional, hasta lograr la unidad en todo 
el pa1s. Esta es la condición preci5a para lograr el triunfo detlll1tivo en la ¡uerra 
Y en la Revolución. 

Esta es, en sintals, la labor que compete realizar a los delegados regionales 
en la gran excursión de propaganda Que empieza el prÓlQmO lunes. 

IM' PORTANTE ACTO 
EN , HOSPITALET 

t'arl!. el próximo dqm11lgO, dio. 7 del 
actual. la Alcaldía Y Ir. COnaejer1a de 
sanIdad 'J .Aalsten~ SoclaI anuncian 
oftcialmente la 1n&uguraclón deftnltt
va de 1a Ot.sa de Matemldad local. 

LOS que hemos vtsto Y . .Attdo admi· 
rw .. ma¡nf1lca obra eocIal, lleftda 
a caDO por nuestro Mt~'·.ic1pio, pode
m J. asegurar que se trata de una obra 
digna en todo sentido, y que sel'! 
una de las primeras imtitll"lol1cs de 
esta naturaleza que puedan existir en 
C&talufta; p'U08, ap.arte pe ¡ue DO 8e 

.' 

hr. regat·)3.do sacr1ftclo alguno en lo 
que compete a 6U dote,aloo médiooqui
rlh'Blca. la r"a¡nf1Ica torre donde 118 
halla enclavada la caaa de l\btml1-
dad. estA rpdeac!a ID toda su superft. 
cie por una eapl6DdIúa &rbo1eda, jaro 
dines y Arboles fn1ta1e. que completan 
la ma¡nlftca obra .,ocl&1 llevada a ca
bo después de múltiples e~!uel'ros . 

En esta. C.t!!D. de M'ñ.tcrnidad local, . 
t, dl'áll visita gratutta ·todas las fu· 
turas madres que, por su eltado, nece
alten del conaeJo, cu1dado y ~ 

LA CULrURA 
V l 'OS p,U¡ato·s 

La. Esca.la situada. en nu cxtre
'Jn'o -del ,GIro de 'Rollas, es poUla.. 
'ción de pesclUlol!eS. i01Jiio ltoda¡¡ las 
.Iocalidades ·de ,la costa, <está prepa
rada, alerta, ante un posible ·inten~ 
to de desembarco por parte del ene· 
migo. 

'EI momento 'es 'de 'tensf'ón de 'A-nl
·J&10. Se !busca. v~r a la ·1'eIIA!cion, 
y ·de 4odos lOti ·estuerzos .desplep.
. dos, la mayor actividad está im· 
puJsa.da en tal sentido. 'No obstante 
ta grave6a:iI 'ilel-momeDto. 'Y~-pesar 
'de 'laS clro1lDS1allCias actualeS. ~ 
ha. .proouraclo ·ajender ... 40das ~ 
necesidades a todo cuanto es.un :Ya
lor esenCial para 'la formación de 
:un1l. mentRUdad oonsclénte, 'Con la 
oproctisposici6ll rde 'que los mdlVlfuos 
¡tuedan olograr, ·en ·la nneva -era, que 
atravesamos, la consolidacióD4e un 
esta.ao de cosas basailo en la. eqUi
dad social. 

En 'lJa. 'Esca1a. 'hemos CbIlvusaao 
'4lDIl ~ -.uPaJIa 'Q1Ie,....,.. 
"t:I. toda su energia en la o'bra culo 
tural. Se desea montar un magní
,fIce:masee 681l 1& ~ :ea'ltt14JWCl 
de valiosos objetos de arte halla
dos en .las casas burCUeAS del.oon
tome y 1I.d41dridos dAl 'el apoye ,de 
les e_ralas ·t1e Barcelona. "es
pués -- nos manifiesta. una' de esos 

<bamaradas de !La EsIlala-. !t!odtar 
TiIOD ... bitiliiMétla eaplé" ffluc 
pueda satisfa.cer las ape~nclas de 
todes cuantos .t.cDlaD ,detlees de col
·Nra. ~ b~1rian bJ4IClr'do Ilue ~n 
esta. 'poblcióD de pescadores resi
día la emlnen'te eserItora catalina. 
Albert (<<Victor Catalil\), una de 
las Plwúas mejor templaaas ele la. 
Uteratura ila'ta.la.na, 11 bt!mos pre
&'IJ1itado al c:amarada líué "Sabía y 
qué (;pWa.ba respecto de la. a"Utora 
de llSo1ltudll. 

'De '''Vít!tllr Qtali" --nos con'testa 
'1m cOmpa.D~~bS que es 'üna. 
escrft-.ta. de ftma.. 'Un valor 'allten
tklo -en 'W 1etras ·ca.tala.nas; pero 
vive 'apaa.1ada. de las 'amias, 41e los 
an'hetos del pueblo. l'odrm, con su 
talento, cen su uullseut1ble inftaen. 
cía en tos lDedios intelectuales. ba
ber eontñbtii4o a la. elevación -es
pIrItaI de .. haWtaDtes 'de -este 
,aeble, ., ... 58 ha b~. 

En 1ib toeaJId«d, muy ~ to
Docen pGr 'I1IS libros 'a la. _rttora. 
que ba Vivlclo eemp1etlllleftlt ale
jada de las palpitaclolttS del JlUe
bIe. es Ja ))OIIctó1l al ·una gran 
1*rit • iJdeIetnalet. 

Nolllltros eflaáriaJftos'- Pl'OI'JÍrue 
-el CA1Ila!1lda-, qee al 'CODlItltuir 
llwestta !I¡bI~ p1Jl1léramos '<!Gn· 
ta!" reen e'bras de oaVieWr Ua'tati", 
1& -qae Abe, ta qee \1aIl admhMle
mt!Me ... M¡a. c1teerillir MlSlra 
__ ra "n trateS palpitantes de 
reBo-., qUe UDS ~ a Zo
b. ea la iDlMl'WIdad ée SUS .. á· ..... ~)'~. 
s.rIa • esUmar. t'Ie ... otneclda 
escllÜOfta ClOIIlIU' ...... q1lC wive en 
lID (MIeIIIo <q1Ie aDIteI& la (l........ y 
que ella podría '7 4eberi& ,,81' su 
etluene en fIl'OPORIIonám08la. 

h flIoala, 31 de 'etIe ... , IUJ. 

~r."f'''f'lf''f$''~'fll''fll''''S~ 
ct6n predsa para r:serrt1t'l" el éxitO 'del 
nuevo ser. 

Podrán :WmiSmo quedar hospitali
zadas todQS .. '1UcUas otras t;'~e, por su 
estado y por la falta e mel1los hlgié· 
nicos,y económicos, precIse de mayor 
cuidado, pudiendo dar a luz tm la mis· 
ma Casa de Maoornidad. ' 

J!l',ta. obra social. d1gnlftel1. de matle· 
ra contundente la ardua labor que se 
viene desarrollando en toda8 las po
blaciones que desean perpetuar 1& obra 
social revoluclonarh. 

l!!sÍa b la laoor que . eebe haeerese. 
ya. QIJO el Duevo asmdo 10011.1 'obUga 
a ello. 

Para que la ~vo1uc1ó..l alcaDce fl 
punto a~clo, es preeIeo que en la 
retaguarc:U& vayan DeVÚldOlt a cabo 
todo oUahtu mejoras tDCSales falta
bA en la nueva ' struct\.:A lOO1al del 
~do. 

Colebl'llUlOS illfinil,&1l" .. . I.e _ .~ 1·~3· 
ció. de eota mejora, y e..ilCramoa que 
eJ próximo domingo el pueble.. en masa 
acudirá a la inauguractón de 1& Casa 
de Katerrüdad, en CI).YO ac·o haljn uso 
de 1, pa: a~ .' eOmJ)tl.fte. t'.11'tCtor 
de Ban1c!ad y AsIstene1a SocIal, dOctor 
Félix Mnrtf IMfiez: el conse,1eto y pro
siatl1te dc lit A!"a11h. companero Jo
sé Xcnn: el (;I':\scJel'o ele Ssnldttd :l 
As:stcncln Social. Francisco NrvellÓn, 
y el t{)cólogo mu~cl,al. doc\;or José 
Porté Pallarol. 

, .""" -- .. " .. _ r t ' _ ~" ... c ......... ~_ ... - ... ',t 
BI¡ia . : 

- : " 

_. ~ , 
f ¡ _._-'- -

Qr~n Jira de Propagand" 
ein la Región Cata'lana 

-- .- - - --==-..:.-: _..=...:.=. -- - - - - - . . -- - -

Or9anizada por lo. C.nu", ae9tona. c. N. t .• .f,,~ •• 
• .01);.) . & .. ed. 9,ande. CCNlCMtrac.one. C...,~.. I 

• ITI'ÑEBÜió N.O 1. L\ MAKE!'U 

En -Badaloila. martee. lSá. 9. 
En Q&leUa., lDlúcoles. dia lO. 
En Aren;'ll de Ma.r. vlemea. d1a 12. 
En MIIotf.ró¡ dom1n¡Ji). 4ia. 14. 

1~INERARIO N.O 2. EL VAUtS. 

En ~ll. nU5rCO •• di& 10. 
En Tanasa. Ju ..... U. 11. 
En ManréIá¡, dominIO. clia 1" 

ITIIoiER!8lO N.O a. EL SOI.SONts. 

En Glronella, IbJ6f(r6lea, 4Ja lO-
<En -BOlsOna, ~, dfa 12. 
~ ~dóDa, cSOailDlo. 41a 16. 

ITINERARIO N.O 4. MARINA MJB. 
ñ:081'ltalet dél Llobregat. l1Dle8, 'dfa 8. 
ViUanüevá y Oeltro. martes, dfa 't • 
En Véhitre11, m16rooles dil'I., 10. 
En T"añ'agÓtl:l.. viernes. ~a 12. 
En Reuá. dóm!n80. dfl!. "14. 

lT·I1I."'E'R.lÍtIo N.O 11. PANADES ALTO. CAlUPO. 
RIBERA y pmoaA'fO. 

.Sndurni de Noya, miércoles. dln. 11>. 
·ViUafl'áncá. viemea. día 12. 
Valla ' (Concentración Montblanch). 
Esplu¡a, doní1ngo. dla 14. 
F.alset. ¡unes. d18 15. 
Mora, martes. dla 115. 
En Óandesa. miércoles. di&. 1'7. 
En Amposta, viernes. dia ¡t. 
En Tortoea.. dOml.ngo. d.i& 21. 

ITn.-ERARIO N.O 6. COMARCAS t."ERJDL~ 

<Jertera, ¡un.. éUa 8-
l'mega, ma,rteq. c1ia 9. 
Bilaguer. m1l1rooles. d18 10. 
BoI:'.Iaa Blancá8, viemea. cUa U. 
Lértda, dolDlniO. dla 14. 

ITINERARIO N.o '1. Lt.RfDA (URGEL). EL 
«IPOWS. AMPUBDlN 

Sort, ma~ cUa 11. 
Pobla de Segur. m16rcolc . dIIl lAl. 
':'remp. riemes. dia 12-
La Seó. dotn1D1O, cUt. 14-
'Vlch. lunes. dla. 115. 
Ma1l1lell. maRee. 4ia 16. 
Rlpoll. I!11troolH. dl& 1'l. 
R.1bf1:S (le Fn!!Ier. Vllrnet. _ 19. 
P~1goerGt.. 4otnin1o. día 21, 

ORADoRES 
Joaquin Corté&. 
Man uel Simó. 
Jacinto Borráa. 

. Nlta Nahuel. 

OR.AOOaB8 

Palm1ra.RUbIo. 
Juan P. Pábte'(rú. 
Pnm018ClO ltf&Ieu. 

0&AD011Z8 
Juah Bla8cO. 
Francisco pe~. 
G1néS GarC1t1.. 

OJt.U)()RES 

,R1q\Mr' PaIaU. 

José XeQa. 

Gaatón Leva!. 

(JIB '1J01ID¡ 

Jaime Rlba.s 

ITINERARIO N.O 8. COSTA _AV.a.1.A sa.$A. OIl&lJliOa:S 
Blanes, Dlt.rtea. dJa 9 . ~ Miró. 
.'Sáll I'eUu. mUrcolea, c;Ua 10. Ramón Sentía. 
f>nlalnós. vletne8. dla Ig_ Salmé M. lbI1'IIIi. 
Santa Coloro:!. 11~ hro&! a. L'a '&1"', 40a&0a0. 

dia lfo. 

IT~ERA.RIO N.O 9. ~ G~-
Ml\'SE$. 

Olot . miércoles. dla 10. 
F~eraa, vlemea. cI:ia 12. 
Gerona, dom1D1ó. <Ua. JI. 

Jesús C8mpoy. 
Juan J. l)oMéQeo&, 
Expedlto Duria. 

ACTOS FIN,uES ~ U. t>O.UINGO. DIA 41. ORAOOBÚ 
J~ Cort.&. 

SIl OraDol1erl. PraaclllCO ~ 
Juan P. N.bNgII. 

OIWJOUS 
Atelandro G. Gllabert. 
Aólnto Bol'riiL 
J\Ian J. DIIm6neCIb. 

ClUDOBE!! 
Gastón Leva!. 
JaJiDe B. Ñe8riti. 
Fraacaeeo lagleas. 
QUo D(K. del 00m1t6 N .... 
MI de la O.N.T. ~ 

Se eobreelltJeMe qUe MIa lotoil or~lzados para loa dom.lna'ós deben 
celebra:se por la maftana. 

Los COlllU. tbotles o tomlU'cal('s éuyas poblacioiles se cltb paia la 
cc!et)rllC/óO de .. toa acto&' debÍn ya empezar 11. pl'8paral'lo6, hacl8ñio lItKla 
1ft. pl"O~1\da neoMra ~ q\le IMNd'n el mal")r número de trabajadores. 
sobre todo los militantes ~ hs8 ~\ltIbios c1rcun'féelnos. utlUsamlo ia WltiUo 
done. 1& Ilara, lOS PI'II'CJMI. la Prensa. las óeti.~ ~etI étc.. a lD. • 
Que las Obltt.Mt~.m. eean 10 más n~ pOIl~e: 

NUeatrOe d~ ~ ~ pteferentemea_ IIb&WI el. ~~ dI 
la socta.llza.e16n lú colecUv1WM, , la guerra .... ,. el r.ütDO" ete.. ~ 
nlendo los puntos de ruta de la Orranlz&cl6n. 

Es nuestro deétO QUe esta jira rllld& 1011 me,leres tru~ I*'a bleil ése 
la oaUla que 011 cOln~n a tMOI len trlba.fadorte. 

L.l1 Locale3 ¡ Comarcalet titad. tienen la palabra. 
Advertenela. - N~ .. 1 .. feebaa pue<le ser al ....... __ la cele

bración de ,un acto. pues ello 1mpuearta una ~ en .. ..-en ... 
oera1 dt la ~ ~ lo mismo ,~ 00b __ po. 

0IIIl .\lOMe Il0l111108 ~ , 11~ ....... ~ 
,. lcII 0IImlMa ... ..a .. b . K. "t.-P ... t 

JIt)r 1 .. 08dft1la 4t Pto;albda o. N. T,-lr' ••. L • 0Iea\u6a. 
LA CO~ISIO~ ORGANIZADORA. 

Barcelona.. 1 .. ~ febrero de 1937. 

.. 
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INFORMACION DEL PLE:~IO , 

LOCAL DE SJNDICAlIOS 
QUINTA ! ES~ON que hay pendiente un uunt., y que por 

10 tanto no debe acabar IU misión huta 
A lu nueve y media de la mW.\l8 que e.té reauelto. El rrrasllOrte Marftl-

del dla 1 .0 de febrero, ee abre la Qufi'!l' mo expuso. en la selltAn CI'lIU'ta, nuevol 
ti I!85lón del Pleno Loclll de Slndlct. argumentos para demos trar oqu~ debido 
tos. prealdlendo Sanidad y actuando a las ci rcunstllnclas ao tualrAl, no debia ' 
de. seel'etarlo de IIctas. Distribución, Y I reUnirsele el control abl 'oluto de toda la 
de palabra • • Industrlns Pesqueras. .fl ota: ante exposición ' da ta4 importancia. 

Prosiguiendo la discusIón del Slndl· e'( Pleno consideró que :pucllero "arlar el ' 
cato de ComunIcaciones y Trasporte. acu.erdo recaldo y creyó> lo llllis oportuno 
ComunIcaciones propone que los artista.! conc~'der un margen de ·t1eIllllO para que 
Que act.úan permanentemente en la.! los deo.1 egados pudieran pllloDtear el caso 
eml80ras de radIo pertenezca n al Sin· linte Irt\;s SIndicatos, a fi n de conocer con 
dlcato de ComunIcaciones. Puesta a de- más eXM.~tltud la poSlcl< ~n a adoptar. 
ba.te la. proposición. es aprObada. Se pasa. pues. a la (hocuslón 'de este 
' Se acuerda. ig~lmente. que ningún asunto. 

Sindicato de Industria podrá forma.r El Sindicato del Tl'asp' Irte expone, con 
«eolias» de ca.rga o descarga en mue- abundancia de argumen~ ación. SU! pun-
11es. almacenes ni estaciones. sino qUf I tos de vista. para demost rar 111 razón que 
a.quéllae cqrresponderán al ·T raspone. cree ten er vara con trolar la tota.lIdad de 

Trae estas aclara.clone.s. queda R.proba· r la flota. 
do el SindlCl\t.o del Ramo de Comunlca- Yarlas delegaciones retMI en sus ail\;u-
clones y Trasporte. en la. slgu!ente for , m~'ntos . El Sindicato .de J~etróleos d ice 
ma: I que la flota petroJl!e ra di n cilmente pue-
F:STRUCn; R'\CIO~ nl::L SI~DlC.\TO de ap.!·ol'erhar para otro Ir3 sport e que el 

1.0 Correes. del pen-óleo. El Slndicc.to de Industrlae 
2.° Transmlsione&. Pesqueri13 ae manifiesta en términos Pl\-
3 .0 FCrr:lCaIT les. rec!dos respecto a su uot\\. :haelendo. no 
4.0 Autotrasport.e. obstan te, el ofreclm!ento dE ' que si é~ta 
5.0 Tl':\cclón animal. M necesitase por alguna (!ontlngencla. 
8 .0 Trasporte urbano. e~tarla l!hl'npre dispuesto D. prestarla y 
7.° Trasporte y sel'vicios marillmos. cuanto sea .preclso para el :triu!lfo de la. 
8.0 Servidos portuarios. guerra y la Re"ol uclón. 
9 .0 TrasllOr .e y serVi cios aéreos. Aunque alg\mas delegsclOltes s.ollclta.n 
Se pasa a di!cuti r la rOI'mar lón de los . d >ft I Que se ,aya a 1:1. votacion p: Ira e""rm· 

dos Sindicatos I'estall trs: el de Clencl lls. na r si la flo tll debe ser con ~rolllda por 
Letras. ArIes y Deportes r el de SeJ',-j · el Trll8porte Mal'ítimo o 61 ¡la de que. 
cloa Sociales. formulándose \'ario~ i r" · dar rcmJidado el IIcuerdo de que oad~ 
posie!ones. coincidentes todas en la mo- industrta t enga s u flota. como el asuntc 
dlftcación de esta estructu rac ión. no s610 es de suma Importa,ncia . prosi.gue la dls. 
en lo concern Iente a las Secciones. sino el slón . 
en lo que afecta a l o ~ SInd ica tos. P"r La FederacIón Local. Illlte la!. dlvl5ión 
ello ~e acuerda nombrRr \lna Co:nis ión de las opiniones Que forman dios punt.o~ 
integrada por los Slnd!clltoR are"t~(1 0 ' . dI' " ista. p ropone Que se aplace para 
para qU(, dictaminen al dla s igulcn t .~. y clla ndo los S1ndicat06. con tiempo ba.s-
-e le"anta la se~ ión . . I d .. l~ nte pllra oetermlnar un corle enzu c 

SlX 'A SES ÓN 
A las cuatro de la tarde del mismo dia. 

presIdiendo el Ramo de la ~l adera y ac
tuando Funcionarios Mun icipales ('omo 
secretario de actas y Comun icaciones. de 
palabras. se da com i en~o a la sesión. 

La Ponencia manifiesta que, pues to 
que los dos últimos Slnd lC/lto! que que
daban por dI scutir en el dictamen. han 
pasado a estudio por una nue"a Cu:ni · 
slón. creen term inada su mIsión como 
tal PonencIa. 

estudio . lo ha~·an meditado bien. yen· 
!.onep-s se pueda Ir a una \'ot$lclón Que 
refleje el sentir oe los mismas. 

VarIos delegadOS dicen que 'tIenen un 
rn argf.n de libert ad &le nccIÓn. "Y que, por 
lo t.anu>. pueden prXeder bajo su res· 
pnl'.5o bll ldlld . 

Por úl timo. se acuerdl¡. vot ar el caec 
en la slgulcn te ses!ón. y que. si algún 
delegado pudiera abrigar dEterminada 
duda. podrá ped ir el a\'al de su Slndl
en o ppara ' proceder en cot.\secuencla. 

A las n ue\'e de la noche ..se levanta le 
La PresIdencia advIerte a la P onencia sesión. 

~~~~~~~~~~~~'}'}:~~~~ 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

PROFESIONES LIBER.\LES 
(Sección Bellas Artes) 

Se ruega a todos los aflllados de e5ta 
&!cclón. prote5ores o ..splrantcs & prote
MIres. que paaen por esta Secretaria.. 
Provenza. 298. de set., a ocho de la noche. 
todos los dias. hasta mafiana . 

~'DUSTRU DEL AUTO!\IOVIL 
A todos los Comités de taller de la 

Indu5trla del Automóvil 
se previene a todos los ComItés de ta

ller que controla este Sindicato y que no 
hlyan recibIdo comunIcado rererente • 1& 
colecth1zaelón. que pasen urgentemente 
por nuestro local social. Olegarlo. 10. 

A las Com;ucaJes de la provincia 
de Barcelona 

Oe8eamos que todos los Comités de 1011 
talleree de carrocerlas de la provincia de 

.Barcelona. nos manden sus dIreccIones. 
urgentemente. a nuestro local. Olegarlo. 
número 10. Interior. para tener relaCIO
nes con ellos referente a nuestra colee
tlv1zaclón. 

DISTRIBUCION 
Sección Bazares 

S - ruega a todos los eompafleros tra
bajadorca en bazares, como a los confe
derados mtembros de Cornltés de empre
la y control. se pasen durante la presente 
semana por P&8eD de PI y Margall. 15. 
aei'Undo. segunda. secretarIa 37. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LA 
INDUSTRIA SIDERO!\tET ALURGlCA 

Todos 105 eompafieros pertenecIentes a 
~tas Ju ventudes. deberán pesar por nues
tro local. Rambla 19 de Julio. 8. 1.0. an
tes del dla 'j del corriente. para entre
garlea el carnet. De no hacerlo as!. 5erán 
ciados de baja. - El Secretarlo. 

RAl\fO DE LA r.JADERA 

(Sección de A~erradores) 

::le comunica a todos los delegados de 
101 talleres en que haya máqUinas. que 
pMen por la Secretaria de .\ serradores 
para recoger las tarjetas de identidad per
lonal. 

AGRtIPAClON PRO CULTURA FAROS 
BeUn16n. boyo a las seis de la tar

de. en Nueva de la RftmblR. 16. pral. 

TRANSPORTE MARITIMO 
de convoca a una Asamblea extraor

dinaria • todos los marInos. hoy. Jue
vea. a las nuel'e de la noche. en el local 
de los Bados de San Sebastlán. 

RAMO DE ALlMENTACION 
(Seccl6n Reposteros y Pasteleros) 

Asamblea para hoy. a las 5els de 
la tarde. en Poseo de PI y Margall. OO . 
principal. 

DISTRIBUCION 
(sección Bazares) 

se ruega a. todos los compafleros. t.ra: 
baJadores de bazares. como a los confe
derados. miembros eSe Oomltés de Em
preaa Y Control. se pasen. durante la pre
MOte eemana, por nuestro local. Pa
MO PI ., Margall, 15. segundo. segunda, 
SecretarIa 37. 

ATENEO ENCICLOPEDICO 
"SJEMPRf; ADELANTE" 

Reunión extraordlnarln. hoy. a I:\s sI e
te , .1II1CÜ11 ele la noche, en IU domlcUlo. _ . .. ,. - . . . ., . . 

ATE1Io'E0 LIBERTARIO DE SAN! 
ReunIón de Junta Y mUltantel. hoy. en 

<-1 local socIal. a las sIete de la tarde. 

SI'-'DICATO FABRIL y TEX'!l'IL, 
VESTIR y ANEXOS 

Sección RamO del Agua 
A los ConseJos de empresa Y Comltéa 

de control de las casae de Tinte, Eatam· 
pado. Apre&tado y Blanqueo de pfezaa "1 
mad'ejas de seda y rayón. 

Reunión. el sábado. a las nueve de la 
mañana, en el Colegio del Arte Ma~r de 
la Seda. calle Evello Boal. 1 (antes Alta 
San Pedro). 

Se enUende que se convoca a lu C81!al 
colegiadas y no colegladae. por ser de in· 
terés colecth'o los asuntos a trata~. 

Interesa que venga el ma.yor Jlumero 
de compaderos de los Com1t6s '1 Conse
JOII . y que vengan también técnicos de 
1ábrlca y despacho. 

INDUSTRIAS QUIMICAS 
Asamblea general extraordinaria. el do

mIngo. a las nueve Y media de la. mafia
na, en el teatro Tlvoll. 

INDUSTRIA FERROVIARDL 
Subsecclón M. Z. A. (BarcelOll&) 

Se recomienda a todos los delep.c!OI de 
cotIzacIón que se pel'l5Onen hoy, a laII seis, 
en nuestro domicilio aoclal, para un aaunto 
urgente. 

ATENEO DE CULTURA LIBERTARIA 
DE LA BARCELONETA 

ReunIón. mal'lana. a lae nueve en pun
to de la noche. en Paseo de Juan Ya
gües (antea NaCional). 50 y 51. entresuelo, 
para tratar la circular remitida por 1& 
Federación Local de Grupos anarqulstu. 

JUVENTUDES LmERTARIAS 
DE LA ESCUELA DEL TRABAJO 

Se convoca a todos los componentes de 
estas Juventudes. a la asamblea que le 
celebrar' el prÓxImo sábado, en el 10&1 
de costumbre. a las cuatro en punto de 
la tarde. 

FEDERACION ESTUDIANTIL DE 
CONCIENCIA SLmRES 

Se convoca a todos los compaderos que 
forman parte de las Comisiones nombra
das en In última asamblea de F. B. O. L. 
a la reunión Que se celebrará bOY, a las 
sIete de la tarde. en su local social. 

Por la Importancia de esta reunión, se 
ruega que no falte ningún compaftero 
adIcto a estas Oomlslones. 

CALDERERIA EN GENERAL 
l' DERIVADOS 

Se convoca a los compafteros Puch ., 
Ramón. para un asunto urgente. en nues
tra Sección. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DEL DISTRITO V 

Asamblea, maftana, a las nueve de la 
nocbe, en el Oentro Tarrngonl, !tl.cardo 
Mella. 44. 

CON8TRUCCION 
Se convoca a todos los delegados al Co

mlt6 de la Industria dé la OOOlltrucclón, 
para hoy. a las seis de la. tarde, en el 
local Fomento de Obras y Construccio
nes. Balmes. 36. 

01 VVENTUDE' LmWARIAS 
DE ARTES G~CAS 

se convoca • todos 101 compa1leroe ., 
compafteras de esta. .Juventudee a la 
asamblea que 118 O8lebrari el aibado, a 
lae eels de la tarde, en 1& .. 1& de la Bl. 
blloteca de 1" mllmas, Hospital, 611. 

,JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE SAN8 

Aso mblea . hoy. en Torre Damlans. nú
mer!» ~ ~ 8: & ~~ ~h9 Ite la ncx:be. 

La , escasl"Z de un articu lo es un 

efecto ta tal de una convulsIón eco
nómica. Podría decirse que casi no 
In tenlene en ella la v01ull tad hu

m ana. Dmante la gllerra. el blo
queo de los allJldos Impuso a Ale
man ia una miseria tal. que fué 

forzoeo opclnr a los susti t utivos 
sintéticos. Inventándose el pan 

K. K . En la RUI;la do los prime
ros t.!empos soviéticos se prodll jo 

una penurta tan Intensa. que fué 

forzoso el envIo de misiones de !o

corro. A la convulsión polltlea r 
bélica se había. sumado unll sCQufa 
terrible que mató toda vida ,'ege

tal. resquebrajándose la tierra. y 
Rusia, una gran parte de Rusia . 

no tuvo ni pan. ella que era el 
pueblo de mayor producción tri-

guera. 

EL MIEDO A 
LA QUERRA 

Sobre una expoli
ci6n de obras de 
a.te .alvadal por 
lo\s compele.os de 
l.' C. N. T. V F. A. l. 

En fecha próxima, nos cabrá la salls
facción de poder vlJlltar Y. a buen segu- ' 
ro. admirar, · una recopilaCión de obras 
OIVeI'S.U!, conjunto que se Instalará a 
Inanel'a de exposición, en el local de la 

I Sección de Bellu Artes, del Sindicato 
Unlco de PrOfealones Liberales, Que el 
precisamente el, nt1cleo lnlclador de la 
memada IUllnlfeataolón artlstlca, que 
cuenta. con la colaboraclón de lu 011-
clnas de ProPllianda. C. N. T. - F. A. l. 
Y de todos los t!lndlcatoa. 

Revoluclonartamente. y a partlr del 
19 de Julio. no tan s6lo loe .nlltas 
han dado pruebas evidentes de sentir 
a rra.igado alecto~or la plástica, al que 
también m\,;choa hombrea (no profealo
nales del arte) han demostrado eua 
arl'ostOI5 y cultura salvando numerosos 
ooJetos. 

Gracias a ello so hnn podidO recoser 
en la Confederación Nacional del Tra- · 
bllJo y en la Federación AnarqUista Ibé
r Ica. obras de envergadura. Tenemos ro
ticla de que en la exposición objeto de 
est35 linells figuraran cuadros que per
tenecieron a la coleccl6n cambó. 

Hay que advertir .que el famOllO cua
dro del arcaico y pUlcro e Inmortal Bo-
1I cell 1, que era el cnl110 mimado» de 
aquel ex pollUco, desde mucho antea 
del pronunciamiento militar faaclata 
que 110 estaba col¡ado en la. mansl6n 
barcelonesa.. 'una. de las resldenc1al del 
lIder de la difunta Lllga Catalana. 

Merecen eapeclal menclón laa Juventu
des Llbertarlaa que fueron salvadoru de 
muchOl de esos joyeles dlsemlnadoe, le
jos de mLradaa expertas y por conal¡ulen
te amenazadoa de deeapa.recer. 

Como vela. en poco espacio Queda dJ
cho que ae han salvado nwneroeaa obraa 
de arte procedentes de agrupaclones di
"ersas, rellgiosae, laleaa 'Y de particulares; 
pero ~ ha podldo lograr meroed a ine
narrable. actoe de sacrificios comunalel 
e IndlvlduallJltae. 

Esto ha .lado como resultado que el 
pueblo disponga. de muchas ooeaa que 
creyó jlerdldaa J)f' ~ Ilempra y que noe 
se1'l\ dable apreclar de IU aensual1dad en 
la. forma, colorido esplendente, eleaan
cilio en la comPQI1clón o encantadores 
modeladoa, rlquezu decoratlvlataa, etc . . 

Dlgamoe que ~l Ayuntamiento de Bar
celon& presta su colaboración coojunta
mente con la OliolDa de ProP&8l1oDda , 
C. N. T .-F. A. l. Y nl que decir tiene que 

La. Junta de Socclón del Ramo del 
Agua. pone de manlftesto a loa Comités 
Sindicales y 108 Consejos de Empre· 
sa que, al en al ,una fAbrica ae en
cuentran que tienen pedidos que no 
pueden latlafacerlo. por la reducción 
de hornrlo Que hoy eatA establecido 
en dicho ramo. pUeden pasar por la 
Sección en demanda de trabajar Ina 

. cllarenta horn.~ semanales durnnte el 
mos de lebrero. previo el Informe 
Justificando In necesidad de t rnbajar 
dicho horario. - La. Junta. 

Compañeros de' T r a n s
porte de I~ Sevunda 

Revión 
Este Secretariado Intercemarcal 

. del Transporte de la 2.· Reglón, a 
tenor de la Orden publicada por el 
Departamento de Economfa de la Ge
neralidad de Catalufta (D. O. del 23 de 
enero) ; 011 convoca a la Asamblea de 
todos 108 transportes colectivlzadoll, 
que se celebrará. el dfa 7 de febrero 
próximo, a las nueve de la maftana, 
en el ex Ateneo Social DemocrAtlco 
de Gerona. 

~~:~ 

Maestro 'racionalista 
La Federación Local·comarcal de Sln- ' 

dlcatoa Unlcos de Baza (Granada) . nece
sita un maestro racionalista con oonocl
miento de las cuestiones alndlcalel e 
ideales anarquIstB8. 

Escribid a esta Federación. 

~':"'" 

DE FRANCIA 
Al saberse la traclón de Franoo, entre 

la. emigración espaftola en Francia IlÓlo 
un deseo 5e manifestó: el de contrIbuir 
de la manera más eftcn.z al triunfo del 
Frente Popular Espat\ol. 

Un Comité Central y varioa Comités 
locales se formaron para crIstaUzar los 
donativos de todos. 

Entre estos Comités locales merece 
especlRl mención el de Aubervllllers, 
que lleva rec¡l.udados hasta el 28 de 
diciembre de 1936 la suma considerable 
de 60.000 francos. 

SI se tiene en cuenta que esta loca,. 
Idad est' aún bajo las garras del cacl
que Laval 'Y que el ochenta por cIento 
lo menos de los eapaftoles que aqul re
siden IOn «sin trabajo", no podremos 
menos de reconocer que los camaradaa 
del COmité local de Auberv11llel1l han 
trabajado bien. 

Sentimos todos el deeeo del triunfo 
de nuestras Milicias; muchos de nues

, la InIciativa de efectuar la exposiCión 
de ol:.ru de arte salvndaa fué muy bIen 
acogida por 1:1. Junta Central de Profes1o-

En mi último viaje por el .mr 
de Francia, he tenido ocasi6n de 
observar much,a8 cosaa que me 
han ezplicado otras qlte me pare
cian inexplicables. Desde el paisa
je húmedo y tri~te que se Moma 
al Cantábrico, ha8ta la llanura en
cantada de luz y de riquezas vege- i 
tales que n08 anuncia el Medite
rr4neo, en los pequeños pueblos, 
y en las grandes ciudades de la ' 
ruta, todo, absolutamente todo, ¡ 
vive lleno del peso patético de un ¡ 
viejo temor. Bajo la pizarra gris 
de Zas hogares franceses, llenando 
l08 vacfos, metiéndose entre el 

, tros hijos y hermanOtl forman en ellae : 
nOllOtros Juramos no olvidar a los caídos 
y continuar en el trabaJo haGta conse
guir que nuestra tierra se vea Ubre de 
la ola faac1sta. 

amor y el dolor, entre el placer y 
el 8Ufr;miento, empapando hasta 
lo md3 min11"culo, estd el fantaa
ma de la guerra, ese fantasma que 
ahora parece querer cobrar tr6B 
dilnensiones. 

EB igual que les preguntéiB a 
unos que a otros. Mi fondista te
nia miedo a la guerra. E¡ cama
rero del café, también. El mozo 
d6 estación, también. El burg"éa 
acomodado que Bale G tomar BU 
801 dominguero, tambiétl. In miBe
rable que tia por loa cGmiaos • 
saber lo que traerd cadG ama-
necer, también tietJ8 miedo a la 
guerra. y todos pregunta" por la 
guerra de E8pafiG, 11 Gyen a8U8ta
dos lo que se le8 dice, sintiéndose 
ya a si mismos metid08 bruloa
meJlte en los coJleJones 03curOB de 
BU propia obse.ñóft. 

y es que Francia es rica, es 1 .. -
?niMBa y tibia, Y en la piel de ,!t, 
frente au" perduran 1C18 imáge'le8 
atormentadaa de hace tHrinte afios. 
E8 que, realmente, debe ser muy 
costOBO y violento renunciar, vo
Zuntariamente, a aquel aire, que ea 
como un fruto, para hundirse en 
el barro '11 en la sangre de lo más 
~tru080 y grosero. 

Todos loB ojos /rance8e8 miran 
ahora hacia el Pirineo. Y, aunque 
UII08 de8een lo que otros odian, 
en el fondo, en lo 8ubterráneo de 
toclaB las miradas, vibra un puro 
8entimiento francés. EBtad 8e!}!,
r08 de ello. Que por 1tI e8palda, 
desde las frialdades y las niebla8 
del Norte, vigUa, Inc68ante, el bel
fo 11 el CCJ8CO siempre sedient08, o 
lo largo de toda la HiBtorla, de ".
des JI de olivOB, de sol y de dMtan
cla..! /UUladaa. Y 8i, lo, que tlo 81'
cederá, le8 fuera arrebatadG Espa
ña a los buenos eRpafioles, a los 
di.qMB, irremediablemente, fatal. 
mente, G la corta o a la larga, 
F/'atlcW tampoco podrfa Ber de loa 
bueno':. dI? los suyos Muta la 
muerte. 

B8to lo sabe el gratt pafI arMtJo. 
Lo Hbe, '11 lo 8¡ellte, y le. estd do
lie1ldo en lo intimo al pueblo '11 a 
lo. gobertlante. francese.. De ese 
dolor ha de brotar, ha de nacer 
algo rotundo IlIte ya comiC1lza a 
perfilarse, COIl tmzo.~ definitivo." 
en la conciencia gula. 

nes Llberale. ~yos compafterOl se des
velaa para el arte y la cultura de nues
tro pueblo. 

Sabemos que la Seocl6n de Bellaa Al'-
tes del SlndJcato Unlco de Profea1ones 
Llberale. O. N. T., tiene en estudio la 
edición de UIlOII IQuaderns d'Arb para 
el mejor y mayor conocimIento de nues
trae artlataa Que IOn loe educadores de 
la eenalblllc1ad pa.tria. 

Obrando en tl'l conformIdad. le .tene 
una vez m6a a la oonelual6n de que a 
todos loe componentes del SlndJcato 1M 
satisface mÓstrar a 101 compatleroa de 
otros aectores que tienen eentlmlentos y 
esplrltuaUdñd puesto a contribuclón de 
laa C088IJ del bello arte p16stlco antiguo, 
contemporl.neo y moderno. 

PendeD 

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

Divlsl6n Ascaso 
A ~08 J08 compafteroa de la primera 

compaftla., segundo batallón (delegado 
Paret) , .. lee comunIca que maflana, vler
'nes. dla Ii, & las clIIoo de la tarde, le 

. ban de perIOD&l en 101 cuarteleII de 101 
Docta, Avenida Iearla, para reincorporarse 
el mismo dla. 

El cobro de la lI¡unda quincena de 
enero le h~ efectiva en el trente. - El 
delegado de fA dlvlal6n, ;rever. 

~~~'"ml,~ 

Manlf •• tacI6n él. arte 
cat.l~n a Méjico 

La Com1al6n organizadora (U. G. T. }' 
O. N. T.) de esta man1!eatacl6n de arte 
catal'n, recuerde • todos los artlstu que 
qUieran coneurrtr • la misma, que pue
den enviar IIWI obras al local de recep
ción, "SIndical; de Decoradora t Bells 
Ollcia" ro. G. T.), calle Cortea, 695 (ed
pula del Collaeum), del dla 5 al 15 del ca
mente mea de tebrero, de diez a doce de 
la maAana. 

~'::$~:'::,::,,~ 

Núm.ro extraordinario 
d •• RUTA,., órCJano d. la. 

JJ. LL. d. Cataluña 
Acaba de apa¡ecer un Ddmero extraor

dinario del lemanar10 "Ruta", ór¡ano de 
1811 Juvl'ntude. Llbertarlaa de Catalufl'a. 
Este ejemplar ea extraordinario, no pur 
aumento de papel o por variación del foro 
mato de presentación, lino por la calidad 
de 10l! artlculOl, que abarcan loa rnA., 
candente. y trascendentalea problemas de 
la actualidad eepaflola. 

Recomendamo" la lectura de 101 Illgulen
tea articulo.: "El trente de la Juventud 
revolucionaria"; "La recon.truccl6n de 
nuestra economla"; El Pleno de Comar
calea de llls Juventudel Llbertarlu de 
Catalulla": "El problema de la guerra an
tlrasclsta y IIIIS soluciones mAs Inmed la· 
tas": "La InternacIonal de la Juven'u.I". 

InsertarA. ademas. abunannte materllll 
de Illteresartes t;olaborl\c!o!1\'s Jqvenlllls, 

Hemos enviado también un buen nú
mero de bultos de ropa que, con nues
tro amor y calor moral, darán abrigo a 
nuestros hermanos. 

Hacemos CUlloDto podemos y creemos 
que el dla del trIunfo definitivo podre
mos tener la satisfacción del deber cum
plido. 

Por el Comité: 
Palados. 

Con salo. de Obrero. 
y Soldado. 

Los Guardas Rurales Naclonalea (an
tel Guardas uJradoa) y Forestales del 
Estado de las ex provlnclaa de Tarrago

Da., Lérlda 'Y Gerona., deber4n dlrlglrse 

en BU Departamento Oentral, Avenida 

Buenaventura Durrutl, ·número 30, 1'110 

sexto, por escrito, IOlIcltando ser contro

lado", "len do Indispensable el aval de 
una alndlcal y acompallando una foto pa

ra eerlel remitido el ca.rnet. 

ITrabajado~es, uníos 
para 10CJrar la 

socializaci6n! 
Todos aqueDos que realmente lu

chan COD abDegación; todos los que 
quieren UD mundo de hombrea UbreiJ 

, e ipalea, deben ·convencerse de que 
, en la "lOClalizacióD" está el camino. 

Ea el 6nico medio de terminar con 101 
prlvUerlos '1 ¡as desigualdades ficti
cias. Un Duevo régimen, de igualda;! 
edificaremos IOClaliundo, ya que tr:l
bajando todos podremos realizar 
¡randes . obras. Los niñqs DO sufrirán 
más frio ni más hambre, DI se les 
hará victlmas de trabajos prematuros. 
La Iporancla desapareced para dar
paso a la ciencia, al arte y al amor. 

Cierto es que por ahora tropezanms 
COD muchas dificultades; que hemo'J 
de luchar tenalmetlte '1 afrontar 
grandes sacrificios. Pero abripmos la 
absoluta .efUlidad de que conl.a;·em l!l 

con el apoyo de la parte salla dél 
pueblo. L88 grañdes COMas .exlgen 
grandes 8IUlrlfiei08. Habrá, pues, que 
soportar heroicamente todo para ha
cer triunfar la Revolución. 

¡Unimonos todos por la toclaIiL'\
elón! 

FEDERACION LOCAl. UF. 
'GRJ";P.OS Ar.:/\ itQUW, •. ; 
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Jaeve., 4 Febrero liS' _ OBRERA Pqiaa Jrf) . . 
~ FEsrrVALES 

~TENEO LmERT,uuO DEL GUINAD6 
'( ..... Oultura). - Beuaelmlento (etqul

!la IChturd6) 
! (Jra1tdJoto feetfftl tfrleo, a benefteIo de 

lU .JIlIlelu .AnUf ....... el domingo, a 
las cuatro y media de la tarde. bajo el 
elplente prorrama: 

'J.. Se t)OlldrA .. escena la bonita co
media en un acto, orglnal de Enrique Pa
,.... ., 100000UÑl ¡ ........ 0..-4el 
...-ro caro VIIa: "La CIdIIIarra". 

2.° El muy ·apJaudldo sainete en un 
acto y tres cuadros, do L. Fernández y 
C. CFl'efto, m(¡slca del muaUo I Serra
no: "LcNI claveles". 

Nota. - Para entra_ cllri~ al Ate
neo, • .tete a ocho de 1& ~ 

~~",U""'~"'",m ''''':N1N 
Doscientas clneo mil 
pesetas para Se~u· 

\ 

ridad Interior 
El GoblerDO d. la Ceneralldad ha or

denado uno. .transferencla de crédito. al 
Presupuesto Vlr;ente, por un total de dos
cientas cinco mil pe.etas, para &tender a 
las necesidad.. do dicho departamento_ 

~~.,'~ 

Ramo d. Alim.nt.c¡~ 

Secci6n ·hielo, licore. 
/ ya9&MS carbon ica. 

Habiendo lIepdo • conocimiento de es
ta. .Junta que una determInada casa- de 
vermut de esta localidad habla dado la 
conslpa de .. Iterar loa preeSoe del ver
mut. 00Il lo cual H !la perjudicado al 
públleo en senernl, t~ qUe manifes
tar que no le nos debe earpr con la ~
pollMbUld&4. ya que no ha sido autortza
do por nuestra Organización. Por 10 tan
to. lo comwÚcamOl a lo. camaradas Jas
tronóm1cos para que obren fA COD8lClIen
cia. 

Sindicato .Un.lco del Romo 
-, d. la Alimentación 

(SECCION SERVICIO DOMESTICO) 
Hoy. jueves. a las nueve de la no

che. Importante mitin de orienta
c1ón sindical e ideológica. en el Teatro 
Olymp1a, dedicado a las sirvientas de 
Barcelona, en el cual harin uso de 
la palabra los compañeros Francisco 
López, Natl Mulet, EnrIque SanchJa, 
Pedro Abril Y Manuel Simó. J 

Presidim: SUvestre, por el Oomité 
del 8. U. R. A. 

¡Por la Revolución Proletaria JI:s.. 
pañolal ¡Sin desfallecer I ¡Adelante! 

La. Cemlsión Organllaclora 

Juventudes Libertarias 
de Serviciol Público. 

CONFERENCIA 
Hoy. jueves, se dará una conferencia 

en nuestro local social, Plaza de Cata
luña. nzmero 4. a las seis de la tarde. 
a. cargo ®l compañero Esphérides 

Garcfa, que <lisertará sobre el tema 
«La. creación de la· Tierra». 

EL SECRBl'ARIADO 

o F 1 C 1 N,A S· D E 
PROPAGANDA 

c. N. T. - F. A. f. 
ACTOS EN LA REGION CATALANA 
Para boy, Jueves, dla 4 
AlVENTUDt;8 l.Wl:an'ABUB, SEGUNDO 

GRUPO DE CASAS BAIlArAS 
(Local las SIete Puertas) 

Conferencia, a las nueve de la nOChe, 
8. cargo del compatiero luan Paplol. Te
ma: "La mujer y la cultura liberarla". 

BONANOVA (CENTRO LIBER'lABIO 
VIDA NUEVA) 

Blgar,6 
Conferencia, a las nueve de la no

ahe, a car¡!) del compaflero Menénde:l 
Aleyxandre. Tema: eLa juventud ., 10. 
momentoe actualetll. . 

ABENY8 DE MUN'l I 
),IUtn. a 1118 nuev.o de la. noche. Ora

dores: Enrique SAnch1z, Jaime Rlllo y 
Campoy. (Vendrán a buscarlos & estas 
ofictnas, a 1M seis de la tarde). I 
VIernes, dia 5 

.JUVENTUDE8 LIBERTAlUAI I 
Barriada de La Salud (Badalona) I 

Cont~enc1a, a las nueve de la noche. a. 
cargo del compaftlro .Juan ftploL Tema: I 
"Influencia de la ~ltura en la Juventud". 

SINDICA1.·O DE COMUNICACIONES 
Pi Y MarpU, á' 

COnferencia. a 1u clDco , media ele la. 
tarde. a cargo dél eotppdero Amadeo 
Gonga. ·Tema: "Valor db la cultura en 
la reconstrucción social". 

CALDAS DE MONTBUY 
MUtn, a 1M nueve dé la noche. Orado

res: Jaime RlIlo y Campoy. (Salida, a lu 
seis do la tarde.) 

PJNS DEL VALLES 
MUtn, a las siete y media de- la tar

de. Oradores: Arturo Mestrec, Manuel 
Slnló y Juan BautlBta.. (Salida. Plaza 
Cataluda, a las cinco de la tarde.) 
Sábado, dia 6 · ' . I 

VERDUN 
(8all AIldñs~ 

MitIn a 1&1 nueve ., media de la no
elle. orador de Cltaa Of\clnU, J. Cam- j 

poYo l\IEDIONA . : 
\' Conferencia, .. 1aa ocho , snecUa de la i 
noche, .. carIO del compaftero VJcente 
Marcet . . 

. "RAT8 DE AN01'A 
oomptlüer06. conta4 ('.on los camara.

daa orado re!> Cal'men Quintana.. Jatme! 
RUlo Y JOIIé Canela; poro. el -'bado 
41a. 6. a 1&1 nueve tt. la :noche. 

0IcbIaa de Propq&llda o. N. T. -F. &. L 

S~::'~:"""'::":::$'$'$"'SSf"'1 

Or en de pr.len~acI6n 

T IATa'OS 
, -'IONft p. HOY, .JUEVD 

. 1 DIA t 0Ii. "~O 
...... a lal S , Mehe a las ... 

APOLO. - Compalila dn dramD.s socia
lee. Dirección. Salvador Sierra. - Tarde 
y noche. el , .... ' 1l~11!oI' de E. ~z. 
"TBlllPle ,. ~"". a.ia..ato ,e tilda 
la~:/. . " 
JJ&ft~LOtI'A. - Oompa!r. de eomedla 

castellana. - Tarde y noche. el 6xlto có
mico de ., '" orpno de ~. ~ 
Juan 8áDaU , ·.deM partes de fA QIDo 
pa6ja. .• 

coMtCO. - ac.pdla de i'nIsfM. DI
reeclón. Joaqufn Valle. - Tarde y BOChe: 
"Laa Nov~""JGnID 6a1to di toda la com-
patlfa_ ' 

E8I'oUIOL. - oo. m m~ " •. 1Odevll. coD 
la dtreccIdD .de ""'~8aatpe1W • . - T~. 
"En Mariano de la O". Noche: "Uns lIen 
duen la ",roa ... ". Gran éxito de toda 1& 
co~8Io 

NOftD.tDES: ...j OIIIBpe6 UHea OIIIW 
tellaDa. ~ ,~Io Pllaoló8. __ 
de: "'La Rolla de~ AzafrAn"; por MarcoS 
Redondo y Maria Teresa Planas. Noche: 
... cabo PrIIiIi'ro"'. por. GecUIa> Guben "1' 
"Mollnos de VIento", por Cecilia Gubert 
y Dlmu Alonso. 

NUBVO. - OGm,.tlta !frlca- catalana_ 
Con la dlreccJ6n de- NGlta-V •• efl. Tar. 
de, esCrello ~ 1& ,pera, .. ~: ........ 
rlna". por Conchlta ~nadés, Antonio 
Blarn" Pedro P'ont y Joaquln To
rró. Noche: ''La, llevolta", por Sofra Ver
gé y .1uan .... 

PRntCIPAL P.u.AeL - QlI: .... ala. d& 
operet&a, Dirección. MIgUel TeJácla. Tar
de: "DOn Gil de Aleal''', por Maria. T. 
J¡Ioreno. Ricardo Mayral y Pablo Gclrgé. 
lfocbl: "La Coih de Faraón" 1 "El lInes
n OampanODl"'. ' Oran . 6xl1o de. toda la 
cdlnpaftfa. 

POLIORAMA. - Compa1ífa de drama 
ca~ Dfreocl6D. Blinque Borrú. Tar
de ., 11OOIle, el "Ito ,de "Eiclavitut", poI! 
Zr1riqué BOrrAs, ÁSUnet6ll' CBb'als y José 

I ~~ _ !compafúa de comedla ca-

I 
talaDa. Dtrecel6n. 1'16 Dilvl. - T'arde 
y noc:be: "La Dea¡racl¡¡, de 1., Sort". por 
toclas tu pr1Jneras figUras de la com-
PloMa. 1. 

; TIVOLL - uompalUa de óperll. Tarde: 

I "Lo. Boheme". por Co.rmen Bonaplata y 
Sall8losttno. 

I VICl'ORIA_ - eompalila lfrlea caste'
I nana. DirecclÓD. Pedro 8etJUra. Tarde: 
, "La Tempestad", por Gloria Alcaraz. Mer-

cedes Oarcla, Antonio Mlrfls, Pablo Her
top, Rublo, CaSl\S '1 Ponce. Nocbe: "La 
Corte de Faraón" y "La Guardia- Ama-' 
rt1Ja" • . 

VARIEDADES 
TITOLI. - Noche: eeleeto pro¡ram. de 

varIecSadeI Y la orqUe&t& PIana..(J(úhá 
CIRCO BOCELONES. - Tarde . y DOet.,. arandee procramas de ,ane4ades y 

la orquesta Demon's Jazz. 
GRAN PRIeE. - Hoy. jueves de tar

de. Gran baUe amenizado por la orques
Una "Prlce BaIlc1". Pr' ~108 1 harna, IIÍa 

. de COltumbl'e. 
GAVINA Bl.AVA (Palab de la L1UIII), 

AvenlcJa Mlltral, 50. - Roy, Jueves, tar
de Gran bIJ18 tamWar. 

NO'l'A8.-TodoI 101 -..troa estAn oontro
lados por la C. N. T. Queda 'UPrtJnlcJa 
la contadurta, la reventa '1 la Claqpe. 
Todos los teatros funcionan en régtniAn 
soc1allado '1 por tal motivo no lO clan 
ntradu de "'01'. 

CINES 
AO'1'11WD.&DI'B. - Campeonatos mun

dial .. Parece Incre1ble, Jugando. me
nopolloe. .lunque parezca mentira, un uo 
fresco. 

AMERICA y FOC-NOV. - Todo un 
hombro El malvado Carabel, Vue)o noc
tumo y Dlbu,jOl. 

.lTfANTlC y S.&VOY. -:- Acabe eon las 
mujer.; CUrlolidadea. InstantAneu de 
Hollywood. Noche estelar, Dibujos y Se
gundo reportaje del frente de Madrid. 

ABUA8. - Deber y c1IIc:1Pllna. Una 
noche . en la Opera. Cómica y nlbuJos. 

AB.NAU, I"LOBlDA l' BBOADWA1'.-
8a primera esea..... EspoacIDs ., __ 
poadas. Lo que .. , caulere eomprárta. 

AlTORIA y ·IUIIILAND. - La .,.. 
CIta de Lula lasteur. por Paul Muna; ra.-
pJries, DibujOs y llilllcal. . 

ILlBCEt.OIiA. - De mujer a " . 
Vuelta atM! el reloj, Yo vlYO mt .tda. 

BOIIEHE y TALlA. - La sombra del 
hlWl~ ElaposaQos 'JI deapoaadaa. El fan-
f@rOñ, Cctmta. .. 

80Rl:lIIIA. - EaDeJD1_ 1atlma.. El de
moleclor. CallaDero tmprot1l&do '! Dibu
Jos. 
BOS~E y I'BIXCIPAL. - El Infler.0 nalro, ~ Paul MaaJ; El d.pertar 

del pQuo. !JI cantan" de N6poIa. 
OA'I'JTOL_ - La etlCuadrtDa hlfemal, 

por Richard Dlx; Cómica y Dibujos. 
CA'lAL1J1tA. - Ma.dre querida, El doo

toc S6crate1l por Paul lIuDl. CoJón trai
cionado. 

COLlSEUM. - Scslón continua de cua
tro a ocho. Noche a llls diez: 'Martneros 
de cronatadt, XIX Ani1Wlarto de la .... 
YO!uclón rusa. Estamos con VOlOt:rw. BIaD-

, quJta a6mez (xikllOIlIsta), PUar Vafes&
na. (CBnzonetlsta) "1 la orquesta. CoIl
seum". 

CJÑEMAB. - cat_Una, por lI'ranclaea 
Galll; Krakatoa, Expedición antifascista 
~ 1&8 Saleare.. Documental y Dibujos. 

COJiDAL. - El MCreto de vlrir, por 
Gary. Coope2'l Una mujer fu6 la causa, 
Cómlea y VlDUjos_ 

. CORTES. - Muchachas de Viena, La 
canetón del dolor. Un aventurero audas 
y Dibujos. , 

ClUI&. - ADa Karenina, por Greta 
Garbo. Justicia divIna y Luclana. 

DIANA. - Barond. Reunión en Viena 
(en .pdol) .• noveno lluésped (en es-
pafial). ' 

, EPD. - Otra prllJl&vem, lA vida co
mienza a los 40, El tunante, Expedición 
autlf.uclata a lu ~eare.s. 

ENTENZ&. - La. melod(a del corazón, 
A. toda béUce: Entre el amor '1 la muerte 
(en eapa4Ol) y DlbuJos 

ESPLAI y l\IAJES'l'IC. - El secreto 
de ADa M.aria, por Llna Yegros, El c:6-
digo secreto. por WlllianL Powell. y La 
canción de la pradera. 

EXCELSIOB. - Una noc:he ID ·1/l ()pe. 
ra., V.aneasa., SmItc:h se impone. Cómica. 
F~IL.~A. - .1oaquln Murrleta. por Bar

aer Water, C6mica y Dibujos. 
J'ANTASIO. - El fantasma va al Oce

te. por Jean Parker. Dibujos y Cómica. 
FREGOLl y TRIANON. - El c6d1go se

creto. Perfecte> caballero, SU sel10rla .e 
divIerte 
G()~&. - El retorno de RaMes. No 

juegues con el amor. El valor .8 Impone, 
Reportaje de guerra. 

JlUS-PABK. - EscAndalo estudiantil. 
ImpetW!l de Juventud. Nevada, DibujOll. 

LAYE1:ANA l' NUEVO. - El amante 
Improvleado. Curvas pel1rosas. La fam1l1a 
Dreseell y Dibujos. 

I'URSAAL y AVENIDA. - Una noche 
en la Opera, Su Seliorla' ,88 divierte. Un 
millón de graclaa. 

MAlU.NA l' TBJUNFO. - Kares de 
China, Perfecto caballero, La novia ale
gre. 

METBOPOL. - Es el amor. por Lloyd 
NollUld. La condena redentora. Misión 
.ecreta.' 

!ilIRIA. - La familia Dressel, Cuan
do una mujer quiere, El gran final. Có
mica y Dibujos. 

II11STBAL. - Justicia divina, Vivamos 
hoy, La batalla de Farlete. Cómica y DI-
bujos. . 

I'tIONUMBNTAL. - La 1l1Uma cita. (en 
eapa1'lo1), RMputtn y La zarina (en ea
padol). Vol&a cn llamas (en ea~ol) y 
Dibujos. 

1I1JND1AL. - Cuando el dlablo &10-
ma, " toda velocidad, lA múcara de 
FQ-Manchú, Dibujos. 

-NEW-YORK. - El embrujo del Kan
hatan, La hiena. Os preaento a mi u
posa, Dibujos. 

PADBó. - cabIlDerO Improvtsa4O, Jrne
mios Intlmos y El Domador. 

PARIS y VOLGA. - Ojoe que matan, 
Flor de arrabal, En la eetratoafera. Di
bujos. 

E. C. N. 1. RADIO C. N. T.· ,F. A. l. 
BARCFlONA 

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs. 
Onda .normal 222'55 m. frecuencia 1348 KCI. 

PROGRAMA PA.RA HOY, JUEVES" DlA 4 DE FEBRERO DE 1931 
A. ... l1.A1O.-Los bJmnOl "'Hijos elel Pueblo" '1 "A las Ba.rrIcadu-. 
A. 1M 17.lO.-EdicI6n hablada de SOLID.uu.oAD OBRERA. lDfonnaclo

nes teJe¡rátlcas '1 telefónleas dfreeias de los dlversos fren
tes· antlfascfstas. 

A las l'JAS.-M6s. variada. 
A las 18.00.-lnformaeiones telegráficas y telefónicas de los diversos fren

'- IUlWascIstaS. EJa catalán. 
A las 18,30.-In~ormac:lón orpnica confederal. Avisos y comunicado .. 

Asambleas, etc. 
A ... 1UI. M6Iloa ftl'1ada. • 
A ... 1 .... .-N"VO eompdero ALBERTO CAB.SI, dará una eonferen- \ 

. ca dentro del olclo de conferencias tituladas "TEIrIAS DE 
J RECONSTRUctlON ECONOMICA", bajo el tema: <lAC_ 

TUACION CULTURAL". 
A lu 18.30.-lDfor~ or¡ánica oonfederal. CODvooatoriu. GaceWlu. 
A. las lfA5.-116sJe& variada. 
A ... ltJO.-lfotlclas de 6Jtbna Ilota. lDfenaaGleaes teIepQcas , teJe. 

f6Dlcas de 1011 cllftf80ll fteDteI uUfucisW '1 del ~ 
/' b..-uuoyea •. , • 

A.1as ......... 1DfonuoIáD orgiDlea .confederal. AYIIos '1 _amc..J-. 
e&c6te.... . ' 

A las ZO.~ .u.taI de perra a fl'a'" fD,w., alelnán e itaUano. 
A las Zl.00.-Servlclo especial de Radio C. N. 'r.-F. A. l. Informaciones 

telefónicas dlreetas de- nabtra ~egaolón . en. Madrid 110-

In la maftba. de las openoionu en todos 101 frentes ele) 

- Ceatro. 
AJua.u-,. .... 
A ... 1UO_&l .. fn, 
A"'~ 
.t. ... Wo.-ln ..... 
A ... n.oo,...J&alJatao. 

\ A la. 23.30.-c .. &elIaDo. 
A .. ,.,.,...FJa a. 1& emlstM• 

Se interesa la ur¡ente preaéatac16n 
en la Sección d.f! Personal de ~ 
ConseJeria. de Detlnsa. tercer piso. 
despacho n(ullero 3, del sarrento de I OFICINAS DE PROPAGANDA. 

. O. N. T.-l' • .&. L Ingenieros P'ranclaco O8la B&leelll, Y l .~ 
del arpnto ele ~ ~ . -:or;¡\~i . . , ~::... 
...... LlOroI. ~ I..p'~f.\ ¡;¡~'''~' 1IIitI' ____ ~-~ .... ---... 

. , 

PATHE PALACE.-Catallna. por B'ran· 
cisca Gaal, El re, del Broadway. cn. a 
medianoche. Ultlmo minuto. Dibujos. 

PUBLI CINEIIA. - Sobre 108 An_ 
La lente máglca(l.a belleza coral de 116-
jlco. Clnelocuru, ¡apado COl) los 0Ju. 
Temeridad sobre rued8.l, 

RAMBLAS, - J1eapertQra. hOJ ..... : 
Dulce Indecisión. Una noche en la Ope
ra.. Los caballeros nacen y DibuJos. 

SBLIICT. - Pistas aehtas. ~"o
Bar. pQr C. Gardel. Oa presento a liaI .-
PO" Cómica. . 

SJlABT. - Noelle el! la Opera. Hart
do y Cia.. Los clavelell. 

SPLBNDID. - Aftlltura tr .. etW_ 
POI' NUle, Carrol; LOII claYelea, Cdmlca 
'1 DlbujoL 

TETUAN y Nt1ItIA. - El secreto de 
vivir. por Gary Cooper, Ca.rnaval de la 
vida y No Codas lOIl lo mismo. 

UH.QUINAOlfA. - !)ucedló sin querer. 
C6mlc:a. Dibujos. lDItantánoaL 

VlCTOBIA. - El secreto de Ana Ma
ria. por Llna Yegros. David Cooper!ield, 
SalvaguardIa del miliciano. 

WALKlBJA. - La feria de la ftIlldad. 
nrtncesJta, GI.olette. Musical, Dibujos. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Noche, a. las 10.15. a Pala: 
AZU1UDNDI - Chto. GAUtARTA 

COIltra. QUINTAlfA IV - tmAMUNO 
Detalles por carteles . 

~G~~SJSS'~ 

Objetos en <: antri'dol. en 
I~. t.~anvia, de Barcelona ¡ 

Relación de w. objetos encontradoa en 
loa cochea de Tranvlaa de Barcelona. du
rante el pasado mes de enero. los cusles 
se hallan depoalt.&d08 en 1& Of1c1na corl'l!s
pondlente. Ronda ae Mella (antes !=an 
Pablo). 43, a dlspoalclón de las penronas 
Que acrediten tener derecho 30m ellos: 

Veinticuatro paraguas. un bastón, trein
ta y siete bollOS y monederos. treinta y 
cinco parea ae g'.1antea, una pieza con 
cinta de lona, un guardapolTO para nina. 
doca pilluelos grandes. una W\bor de Ja
na, documentos a nombre de 'Dolores Pé
re%, documentos a nombre de Concep
ción Roma. documentos a ·nombre de P I
lar Jardl, documentos a nombl"! de Da
niel Gulllén. cuatro buf&!lQas, una libre
ta. de la Caja de Ahorros. UIl maletín , 
una flambrera. una ~a. una toquilla. 
una toquilla de lana. UIlOll calcetines, UllOS 
pantalones de ~ma. una bota para vino, 
cut.tro balDas, una navajlt& para boisWo, 
unos lentes, un cenicero de meUl. dos 
encendedores .. uJla ten1lleta. cuatro cu .. 
teras para documentoll, dos cuellos para 
abrigo, un cinturón, un paftuelo de ere!
pón. una cantlmplors. U1Ia carpeta amte
niendo un plumier, una pltl!1era, un retal 
de palio. da. aIftleres Imperc!Tbles. dos pa
res de medlaB, una americana. un paque
te conteniendo una camisa pnra hombre. / 
un paquete conteniendo periódicos tntan
tIlea. un paquete contenIendo cerraduras. 
un paquete conteniendo una cuerda. un 
paquete conteniendo ropa de uso. un pa
quete Clontenlendo partitura¡; de música, 
un paquete conteniendo un troao de te-

I la. un paquete conteniendo. cajetillas con 
tiLbaco. 

Barcelona, L- febrero 1937. 
El Comité Obrero de Control 

A V 1 ·S O S . . 
~ compaller Germlnal ScM&za .. DP' 

8Mltart en la reunl6n 'ele la llelepc:fóll 
P...anente de la A. L T. _ .... 
hoy. ata 4. en la Ca8a C. N. T. - r_ A. l .• 
cuarto pilo. dlP. 78, a 1111 nueve Y. ~
dla di J. DoclIe, para tiaIW parte ID la 
reunión de la misma. 

INDUSTaJA 8ID •• OJIIETALUltOJeA DE 
BABCELONA 

<aIIIIbnM. TreIJadore. ., 81aa111N1) 
Se _lb • todos 10It compafteroe aÑ

tos a. esta Sección, se pasen por nuestra 
Secretaria. dentro del plazo que flnlrá el 
dla 11) del- corriente, para ~ en 
la Bolsa di Trabajo. A tal elec10 • los 
compalleroe que no pase" • Ifeataar es
tos reqw.tto., se les da.r~ de "la ID la 
Bolsa. flUaJmente que a oompaa.ro. y 
aJ'(en~ 

o 
Se pone en conocimiento de todos lo! 

conductores de cocbes , camIoIWlll allel'
v:Iclo eomerclnl e lnd_dal, qtW. a. par· 
~lr de la. techa. no poc1rin drCllJar por 
la. capit al ni reglón catelana sIn el pre· 
vio perm1ao y control del S1ndlcatc 

UD1co del Ramo del Truporte O. 11. T. 
Queda bien entendido para tildas, que 

estas funcion es corresponden a 106 SIn· 
cücatos de lot Truportes ciI 1& ~ 
Y de Eepafia, quedando al marren todc 
lo c¡ue sea traspone de suena, como. 
po: ejemplo. el de trasportar vlveres ~ 

perSODaS a los diferentes trentea de ba
talla. para lo que queda facultado el Con
leJo del Truparte o Truportee de QQt.. 
rra. - La Junta. 

Hoy, Juena, el camarada. í'raucl8co 
C&rre11o. mlUtante de la C_ N. T ~ dará 
UJI& ccnfereDcla lObre el tema ''LOI 1!1Il
dlcatos '1 su valor reconstructivo en <el 
momento actual". en el local del Ateneo 
Popular de Gracia. de la ealla Voltalre. U 
(Mili S Fontanalll) : ~ta conferencia em
pezará a la. .tete 1 media. l1e la Iloc:he. La 
entrada. es Ubre. 

AT".lQO Y IUVZST11J)ES ~DUS 
DE GUCU 

(-. ...... 1Z '1 U) 
Mafiau. a laa uuev. ele la noche. se 

.nlelará UII& charla por el compatiero 
!g'·~1a5. lIObre el ~ ~ ADarquia". 

SI!'I'DICArO VNICO DE UPl'!ClACULOS 
PUBl.ICOS 

Comisión Cultura y Propaga.da · 
Mati&na. viernes. a las once ele la ma

nana. en el mismo Teatro 1ollorama, 
tendr' lugar el V acto or¡anIzado por 
esta ColD1&lón, con una nueva con!eren
c13 (tlnal de 1& anterior) a cargo del 
compañero R1eardo SuA.rez Al\1lrez. téc
nico mllltu. capitán de la tercera comi
sión. distrito IV, afecto a la lMpecclón 
general de Intsrucctón MWtar. sobre el 
tema: "Apntes qu1m1coe de la guerra.; 
su h~torla, claa11l~. stntoma.tolo¡ia. 
terapeu~k:a y ~". 

~~~'S'SS~SS$SS;SS$~~~ 

LLAMADA 

Hacia . • 1 cinema
tógrafo del Pu.b~o 

Hay que peoaar que el c1Ile 110 ha s ido ' 
comprendido por la intelectualidad espa-
1101a o que 101 geDUÚloa representaJlte3 
de ésta no ,88 han jw;gado capaces de 
llegar a él, y por él, al Pueblo. Y esto. que 
antes podIa exeusa.rae, C5 inexcusable 

~~~~~ hoy. En poder ael proletariado stndicado 

DIVISION ASCASO 
Primera compaiüa, 2.° batallón, ~ 

les pone en conocimiento que se ha 
prorrogado el dfa de partida para el 
próximo llUleS o nuevo aviso. - El De
legado, 1Pa~t.». 

/ 

.~~~~~~~'~$$$ 

F.derac;on Internacional 
de JJ. LL. 

las cámaras de foto¡rat1a.s. sorprendido_ 
en <,.sta hora. lIleludlble, el poeta y el es
critor, el pintor y ~ clihujante, forzados 
todos a la cadena ctel vivir y aiendo de 
Inter6s comlln el forja.r nue\·a concien
cia, DueTO eaplritu , llueva ~. a 
todos nO!! d.iriglm0l coa amplUud ele mi
ras y la sinceridad que nuestra posiCión 
anarquista - y dogmiUca - implica. 
Una llamada a. la que no esperamos ad
hesione:!, sino obras, '"hech08. 

El Comité de Producción c1Ilematorrá
!lea ael Sindicato Unloo de Espectáculos 

DE LAS COMARCAS DE GABRAF, 4. '1 B. Públicos ae Barcelol1&, ha tenido tiempo 
PANADES de percatarse ae su posición real y po

Deseamos, de una manera urcente. que 
todas las Juventul1ea Libertarlas de nues
tra Intercomarcal nos manden los cin
tos que a continuación detallamoe: nú
mero de afiliados. nombre de los compa
neros que compon.n el Comité de la Ju
ventud, dirección, n~eros de ':VIda ~ue
va" que desean que se les manden. 

Todo eato deSliñamos tenerlo en nues
tro poder, a mAs tardar, el viernes ete 
estll semana. 

CreemOll que, por el bien de tod08, sa
bÑI3 cumpllrlt· asl como lo decImos. 

Por el Comité Intercomarcal. - El Se
cretarlo. 

slbUla&de:l. A este ComIté pued.e esi¡1r
sele ordenación materlal y orientación 
general de 10 que se pretende; pero DO 

creación esplltu.al. pues ello algu11lca
rla negar la evidencia de vidas COIIBa

gradaa a. esta labor. El Comité, como 
similarea Órgan03 obrel'Oll. nacl\iQs de la 
RevolliClón '1 para ella, ha. puesto en 
marcha una In~ustrl& abandonada por 
qulenea, con exclusivos fines de lucho per
sonal, la Inlelaron; se ha cumplido asl el 
aeber ae proporcionar trabajo a 1011 obre-

~UtUfS;rs",,,,~"",S"'S$~ ros y técnicos del clue; pero esto DO 

Sindicato Unico d. Traba
Jadore. d. Lloret d. Mar 

basta. Entendelllos que el cine, por su 
lDfluencia !lobre las JIlUaI!. aun lu anal
fabetas, debe ser uWizado desde abora 
mllII1l0 como un arma revoI.Ucioll&l'ia y ca-

. Ponemos en conocimiento de todas IDO IlUtll vehlculo de cultura. de forma-
las Entidades confederadas, Grupos clón espiritual "distinta" a la formaclón 
nnarqll.lstas y todos aquellos que 60s- capltal lltL Y a esto debe irse. aUDque 
tienen relaciones con este Sindicato cueate mál tlacrl1!clos mantener la linea 
Unico d e Trabajadores de Lloret de revolucionaria de su marcha: en una pa-
Mar. que, a partir del dia 10 de fe- labra, "apoyarlo" en lo que cine es arte 
brero del año actual. nos vemos en la. y cultura, aunque sea necesario apoyar. 
neceaidad de cam\Ur. por ~ lo oomO lDduatna-. 
slndicaJes. la forma. c1el sello. Para dar este car4cter a nuestra pro-

Este SIndicato venia Usando. y \JI&.- ducelÓJI es mellester Que los Intelectlla-
rá basta el nueve eSe febrero. un sello I les, ...... tl'Ol, poetas, etc.. 10 vuelvan 
ovalado que dice: «Sind icato Unico de eara al elne cu~ndo piensan pro-
de Trabajadores de Lloret de Mar» ycctar sobre las gentes lo que se vive 
y, en el centl·o, lai iniciales C. N •. T. y lo qua se siente en eata ho ..... u1 ca-

Las caraelierfstleaa del sello que DIO 10 Que se desearla Que tueH ' ., ao 
uaaremas a. partir del dia indicado. es, y lo que no deberia ter, 
8011: forma c.trcular, ieDo: «Sindica- III Muelo Uene puutos loa oJo. ..... 
to tJnico de Trabaj~ di otl'Oe Y tam1116n 118 .apeR QUI la ..... 
Kan " en el 08DV0, 1.. bIt__ 1.,... wataeete por medio del ... 
O. N. T. Y A. l. T. matórnfo. La reeponeabUida4 ... la ... 

A putlr de la repeUda fecha. 1Iodo es IlOmparUda por todo_, '1 101 lDtelectla. 
~to avalado por el eeDo que les lbérlcoe no quedañan bllQ paradoe 
se retira. ovalado, quedará s in efecto. si hubiese que anotar su dlllrción, 8U 

surti~Jldo!o las q \le lleven el sello re- . auaenc1a de 1& IIIAlIa 4" _ .. .. 
dondo que se ha descrito. - La Junta. I nueva Iberia. . 

DeBemos 1. reproducción en toda , 
la PI'eaIa ronJWn& 1 ~ I EL COKml PI Pl\~ 

,. , 
l' 
J 
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SEOUN NOTICIAS DEL CUARTEL QENERAl . . . 

ENEMIOO, DE SALAMANCA, HA SI~O HERI. 
DO DE SUMA ORAVEDAD EN EL SECTOR 
DE TALAVERA, EL .EX OENERAL CABANELLAS 
~$$~$st::$$,::,:tt~,::~$::t$~,~,: •• :t:tt$t:$$t:t::$tttt,tt$S'$ttt't"SSl:'$'fO$t:$:f':'tt::$:$t$:f:CSttt$~ 

EL JAPON 
MILITARISTA 

} 

General Hayaahi 

Genera.l Sujiyama 

La crisis japonesa paret~ solucio
nada. 

Ra tenido la solución prnista por 
nosotros, despuéF de estudiar el pano
rama político del Japór sometido a. 
las oligarquía;¡ militar':l com'J una "ie
tima más de su propio Ejército. 

Ha formado Gobierno Hayashl. 
Pero para formar cstc Gobierno ha 

. sido preciso que lo autori7.aran los 
clulY'> militares que han impuesto al 
Mikado de ministro de la Guerra al 
general Jjiyama. _ 

Este generalul.e C-, IJues. el encarga
do dt! ejercer cl contro, del Ejército en 
el Oobiemo y de eeh,lJ'lo :J patadas en 
cuanto no obedezca sus consignas. 

De momento el luevo Gobie,·oo va 
a respetar la Dieta. porquc .. . tiene que 
aproba los nuevos Presupuestos y 'tllí 
va los capi.ulos !le Guerra que 11' in
teresa al Ejército aprobar para nu
trirse de ellos 

Es un beUo paisaje poHtice el que 
el Japón, «In p:JCer dI! lO!! militares. 
ofrece al nit- .dl> de óuropa. 

\ 

LA PEQUEÑA BUROUESIA 
y LA SOCIALIZACION 
DE LA INDUSTRIA .. • Desde el primer momento fijamos una posición firme, clara y concreta respecto a la colabo

ración de la pequeña burguesía, clase singularmente numerosa en Cataluña, en la obra revolucionaria. 
Conocedores de su mentalidad, iniciamos una campaña razonada a fin . de convencerles de 

que no tenían nada que temer del proletariado. Les indicamos que la abolición del sistema econ6mi
:o del capitalismo les ponía a cubierto de todas las contigencias y sinsabores a que éste les tenia 
sujetos. Les hablamos de forma que, sin abandonar nuestros puntos de vista, produjese en su 
ánimo una corriente de simpatía hacia la causa del proletariado. 

Aquella campaña dió resultados bastante halagüeños, los que hacían esperar que al fin se 
salvarían las diferencias existentes hasta el 19 de julio entre los dos factores más poderosos de la 
producción industrial y agraria de nuestra región. 

Muchas industrias, fueron colectivizadas globalmente, y los Sindicatos de la C. N. T. encon
traron el apoyo eficaz de todos los pequeños industriales que de ellas dependían. 

Pero desde hace algún tiempo venimos observando que ciertos partidos políticos que luchan 
a nuestro lado contra el fascismo, celosos, indudablemente, de nuestra fuerza, se han dedicado a 
obstruccionar la labor por nosotros iniciada, fomentando la discordia y la dasconfianza entre los 
pequeños propietarios y los Sindicatos de la C. N. T. Para ello han desencadenado una campaña 
intensísima contra la socialización de la industria. Han reavivado el espíritu egoísta que anida en 
el alma de los pequeños comerciantes e industriales, ha.ciéndoles creer que las aventuras socializa-
doras les exponen a una catástrofe económica segura. " . 

Para hacer eficaz esta campaña, no han tenido inconveniente en recurrir a la falsedad y la· 
mentira. Han dicho, faltando groseramente a la verdaq, que si en Cataluña la Economía se en
~uentra en una situación dificultosa, "es debido a los ensayos prematuros de socialización". 

Si pasamos revista a las industrias que en nuestra región funcionan socializadas, veremos 
que son las que mejor se encuentran y las que responden con más eficacia a las necesidades de 
. os frentes de combate. ' . 

Podríamos citar ramos de la producción en los que los patronos, valiéndose de la desorga
nización eX\,'3tente en los primeros momentos, y de la ignorancia que sobre la materia tenían los 
compañeros que con ellos trataban, se dedicaron a estafar al Comité de Milicias Antifascistas, 
cuando este -Comité, por medio de su Comisión de IndlLStrias de Guerra, tenia que dar abasto a las 
necesidades de los frentes. Los Sindicatos de la C. N. T., pasado el primer momento, se dedicaron 
a organizar la producción, notándose rápidamente la. diferencia enorme que en calidad, cantidad 
y precio reportaba la industria socializada. . 

De esta forma, ha sido posible que algunos talleres, dirigidos por los tan combatidos Comi
tés, pudiesen cumplir con las exigencias del momento que se vivía, al mismo tiempo que ahorraban 
sumas que ascienden a millones de pesetas. 

Por estas razones, no solamente creemos que es conveniente socializar la industria, induci
dos por el deseo de cumplir programas más o menos bellos, sino que estamos firmemente persua
didos, y la práctica nos brinda el ejemplo, de que la socialización de la industria aumenta automá
ticamente su capacidad productiva, repercutiendo beneficiosamente en el abastecimiento de los 
compañeros que luchan en los campos de batalla. 

Esto es una verdad incontrovertible que, por ml;ly dialéctico que se sea, es imposible negar. 
El trabajo colectivo acaba con todos los resquemores y vicios que produce el régimen burgués; los 
obreros se encuentran más a gusto, ven el resultado de su esfuerzo general y comprenden práctica-
mente que éste se traduce en un mayor ~ienestar Para todos. . 

Los pequeños patronos que tengan la cabeza un poco despejada, fácilmente comprenderán 
que la forma de producir en pequeñas industrias no tiene eficacia.' El esfuerzo dividido resta .pro
ducción; no es lo mismo trabajar en un gran taller, con todos los adelantos de la técnica, que tra
bajar en un tallercito utilizando procedimientos de la época del artesanado. Si la orientación que 
seguimos es la de procurar acabar con todas las contingencias e inseguridades del régimen capi
talista, es indiscutible que tenemos que orientar la producción de fon;na que asegure el bienestar 
colectivo. Y el bienestar colectivo sólo lo asegura un trabajo que armonice los intereses de todos 
los hombres. 

Este es nuestro pensamiento y, como no somos oportunistas, lo expresamos claramente, 
pensando que si queremos l!egar, si deseamos realizar el socialismo y ganar la guerra, debemos 
propagar continuamente la supérioridad de nuestras ideas, de las ideas social~oras. No hace
mos como ciertos sectores, que ~n tal de adquirir adherentes, halagan miserablemen,te los instin
tos egoístas de un sec~or del pueblo, lanzándolo a una lucha estúpid8. y criminal, en la que no se 
puede ganar nada y nos exponen a perderlo todo. 
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¡TRABAJADORES! 
HAN SIDO BOMBARDEADOS LA FABRICA 
DE C~ONES' ~E SAN FERNANDO Y EL 

AERODROMO DE GRANADA 
en breve aparecerá 

"CATALUNYA," 
Valencia, 3. - Parte de Marina y 

Aire de las nueve de la noche: 
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Rfo . de Janeiro, 3. - ' El diario 
"O Globo" dice que la estación radio
telegráfica de Fernando Noronha ha 
captado un mensaje dirigido por el Jefe 
de las fuerv.as rebeldes que operan en 
el sector de TalavEra al cuartel gene
ral que los facciosoS tienen estable
cido en Salamanca. notificando que el 
ex general Cabanellas se halla herido 
gravemente en aquella población. 

El parte no especifica cómo recibl6 
Ce.banellas la. herida que sufre. Pfro 
51 se tiene en cuenta que por las pro
ximidades de Tala\'era no se ha regis
trado estos días ningún combate. e8 
de suponer que no le ha sido produ
cida en campaiia. - Agencia Ameri
cana 

Eso es solidaridad 

NI UN CARGAMENTO 
PARA LOS REBELDES 

L08 Sindicatos MarUím08 escandi
navos han invitado a SU8 miembros IJ 
negarse a todos 108 trabajos en 108 
ba./'co8 que lleveñ cargamento8 parlJ 
Z08 rebeldes de Espalia. La~ t1ipula
cione8 de dos barcos noruegos, (Ltlcla.
d08 en los puert08 ~nglese8, para 8et' 

fletados por cuenta de 108 rebelde&, 
han dado ~nmediatamente cumpli
miento a la8 consignas de SH8 8indi
cat08. L a tripulación del oorco 
"Bneland", anclado en Cardit/, se ha 
negado a. levantar el ancla pum Sevi
lla, 11 la del barco "Gatón .'Ificard", 
amarrado en LeUh, ha. hecho lo mis
mo. La Internacional de los obreros 
de los trasportes apoya plenamente 
la acción de 108 Bindicat08 c8canditla-
1)<18 da 108 marin08. 

~ 

~ 

ENRIQUE 
DUV,ERNOIS 

DIARIO DE LA NOCHE ~ 

~ PORTAVOZ DE LA 

Esta madrugada una eBCuadrUla de 
trimotores realizó una incur.ión por 
la zona andaluza en poder de los re
beldes, siendo bombardeados la fábri
ca de ca.ftones de San Fernando (Ca.
diz), con buen resultado, la estacl6n 
del terrocarrll de Boadilla, cuyos de .... 
pósitos de maquinaria quedaron de.
truld08. y tres camiones cargados de 

.tropa en la carretera de Kazobella a 
M6lIII. ¡l\IdWDdoee &preoiIr 111 __ 

Por la tarde, otra escuadrUla de bi
motores bombardeó el ,aeródrpmo de 
Granada: U;na bomba cay6 en.el cen
tro ae un ~gar y ' otra· aobre' el pa
be1l6n de alojamlento 'del personal. Se 
observ6 que en el campo babia dOl El notable noyeIllta franc61 IlIlrl
aparatos de bdmbardeo y otros do. 'qu Duvemo1a, ha ",··eJ·te> ~.,entlna-
aparatos peqUeftOl. mente én Paria a l la .ld dc 81 afioa. 

CONfEDERACION NACION.AL DEL TRABAJO . - ... dI_ ,. dlallallIIIInn-. 

Etrto. aerv1clot!J el' efectuaron sin Era uno de eIOII novel1ltal populares 
baja alguna por nuestra parte. del Wlevar parisiense. 

La aviacl6n de caa de servicio en 8a, fama, por tanto, haLa. puado las 
MAlaga e<mII¡uló d4pTlbar esta ma- fronteru '1 en ' :spafh se han' kadiact
laDa daI .... HIIoul. - Col- do,~ de .UI UO , <J1i&" COa ... .. ..... 
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