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No seguirá 
inactividad 
los frentes 

Aragón 

la 
en 
de 

8411 mucha.! razone8 para creer 
que en breve 8e verci roto el Jorzado 
attJCionamknto de 108 frentes de 
Aragón. Una de ellas S01l la8 noticias 
-Jla del dominio público- r especto a 
la acumulación de element08, por par
te de 108 faccios08, en este sector, no
ttda3 que e8 de 8UpOller que el Man
do tenga má8 al detalle y que le ha
br6n animado, por tanto, a hacer los 
preparativos de una ofe1l8iva. Otra 
ruón, e8 el deseo, expresado cada 
tlU con m<18 inten.rldaa por jeJes y 
lIoldado", de aalir de una inactividad 
~ ta" 8tl de8actU17'do est4 con SU8 
conmociones y tan poco dice en favor 
de UMII hombre8 que se haJlan en to
do momento aí.!pu6sto8 a aem08trar 
BU amor por la causa que defienden. 

Las operacione8 en las que nue8-
tro Ejército llevará -e8 forzoso que 
la lleve- la iniciativa, están muy 
próximas, quizlÍ8 pendientes de deta
llea simplemente o en e8pera de que 
mejore el tiempo. Y m ientras eS08 
moment08, tan ansiado8 por nue8tr08 
mUWian08, llegan, bueno 8erá preve
nir los acontecimkntos con t,na per
fecta organización, a la que quizci 
también falte el detalle como comple
mentt) único. Una bien meditada or
ganización por divisione8, que diera 
por resultado la seguridad en el ata
que y con ella las probabilidades del 
triunfo, serlo la mejor garantfa de los 
d~ de gloria que 8e avecinan para 
la caU8/J del antifascismo. 

y únicamente faZta una C08a para 
la completa preparación del avance: 
la cooperación absoluta y decidida de 
loa element08 más llamados a iniciar 
que (J marchar en zaga. Una total eli
minación de manejos poZltic08 y de 
CJndanzCJ3 por el laberinto de las in
trigCJIJ de camarillas, 8eria -nunca 
noa cansaremos de repetirZo- la me
jor ayuda con que c01Itarfa la em
pr6IICJ. 4 Que ésta proporcionarla un 
triunfo a Zas tropas de OataZutia' De 
CJCV6Tdo. 4 Que esas tropas estcin 
cotI8titufda.! en BU mayoria por hom
bres de nue8tra organización' Tam
bién de acuerdo. Pero la defensa de 
loa tdeales comunes bien t1CJle la re
signación ante una nueva motarla de 
la Oonfederación Nacional del Traba
jo, que es una victorla de todos los 
trabajadore". 

Próxima reunión del Co
mité de DO intenención 

Londres, 6. - Durante estos dias, 
el Subcomité de no intervención en 
Espafla ha venido discutiendo en de
talle las medidas susceptible.!! de or
ganizar de manera d~flnitiva el con
trol. Partiendo de la base de que en 
principio el proyecto de control ha si
do aprobado ya por los dos bandos 
beligerantes en Espafla, se considera 
que la labor del Subcomité no va a 
ser dificil ahora. 

Se cree que durante estos dias de 
deHberacionea, el Subcomité ha ade
lantado mucho sus trabajos, y que el 
pos1Ne que se redna en sesión plena
rla hoy mismo, o el lunes, para de
terrni.n&r loa 'Oltlmos detalles de or
ganización. 

Probablemente, la semana próxima 
el Subcomité estar~ en condiciones 
de proponer a los Gobiernos interesa
a una techa para contener lu .u-1: 4t YOl1mtarlOl baok lIl8pa6a. -- , 

. Barce o .,a, domingo, 7 de Febr'ero de 1937 

EDITORIAL 

¡SOLO EN NOSOTROS ESTA 
EL SECRETO DEL TRIUNFO! 

El p!'ó"ín'o martes se reunirá en el Forelghn Office el Comité de no intervención, para tratar de manera definItiva la 
aplicación del control en las costas y pronteras españolas. Se sabe que "n conjunto, y en apariencia al menos, laa naciones 
intrresada.!I se muestran de acuerdo favorable a la apllcadón del l>laD expuesto por Inglaterra y Franela. Sólo por 
parte de Rusia se ponen algunas Interesantes objeciones que lIosotros enundemos acertadas. proponiendo la fusión de las 
flotas con un mando único que se podía conceder a una na ('Íór. neutral sin intereses directos en la cuestión española, 
Pn lugar de la división de sectores, reivindicando además la participación soviética. para que su escuadra contribuyese a 
la vlgilanclt\ de 13.6 costas peninsulares. 

Se acepte o no la tesis soviética relacionada con la vlgi lancia de las costas. desde luego es de esperar que se adop
tarán medidas que garanticen nuestros intereses y que no hIeran tan directamente la parte moral del pueblo revolucio
nario en armas, Infringiéndole la. vergüenza. de hacerle con templar a diario las escuadras alemanas e Italianas, cruzar 
por nuestns costas vigilando a un pueblo que está luchando por la trasformachill económica y política de su pafs, poi' !Al 

Independencia, por sus libertades, frente a la plutocracia fascista rea.ccionaria que ellos representan. 
La entrega a una escuadra Italiana-alemana la vigilancia y control de las costas revolucionarias, además de ser UD 

peligro, representa una falta de tacto y una desconsideraclónlnadmfsible. No soruos nosotros unos rebeldes, sino UD pueblo 
que está IUllhando contra su ejército sublevado, que además ha cometido el crimen de vender el suelo nacional a los ex
tranjeros. Estamos en la plenitud de nuestra soberanía, y pa ra demostraJ que tiene todos los atributos correspondientes a 
la vida de un pueblo libre, la estamos defendiendo con un ejército popular y con un armamento que nosotroe mismos 
estamos forjando. 

Nos encontramos. pues, ante un momento culminante en la marcha dP. los acontecimientos, que debemos seruIr con 
marcada atención, esperando a cada momento que surjan Inesperadas sorpresas Que den a la Revolución en marcha aspeo
tos nuevos que aumenten quizás todavía las dificultades que el capitalismo Intemacional nos está oponiendO. Comenzó la 
plutocracia europea fascista por preparar pacientemente, por medio de sus agentes secretos, el levantamiento mUltar, que 
ha tenido al gen~."al Franco por el principal de sus instrumentos. 

Se trataba de abogar las ansias revolucionarias y trasformadoras d'!l pueblo Ibérico, estrangnlando a la vez todo In
tento de avance en el sentido económico y social. En este aspecto concreto. del problema español, coincidió en un mo
mento dado el capitalismo democrático con el fascista, porque a la hora de defender los privilegios de la plutocraeta, 
estos elementos se unen, dejando a un lado las libertades políticas y la Independencia de cualquier pafs, para reaJlrmanJ8 
en la necesidad tie que siga imperando en el Mundo el viejo y caduco tinglado capitaUsta. con IRIS privUeglos y explota.
ciones, que está llevándole a la mayor de las catástrofes. 

Surge entoncef de la mente de León Blum, cabeza visible del Frente Popular francés, la lde:¡, dClCabeDada lIe la (Jo. 

misión de no Intervención. Consulta a los Gobiernos fascistas, y éstos, muy amables 1 eorteses, uUllsando el lenpaJe 
diplomático que encubre los mayores crímenes y trapacerias,accecUeron gustosos a resolvCl' la eaMtt6D espa6oIa. Se ro. 
unIeron en Londres, y a partir de entonces, comienza en la Penlnsula. la más deacanda y desielgonada de laslnterveu
ciones, por parte de Italia y de Alemania. Ocupan la zona del Protectorado de Marruecos, las Islaa Baleares 1 Canariaa, 
convirtiéndolas en base militar. Un ejército de mCl'ccnari08 italoaleDl3Des, se presentan en el frente de Madrid, al mismo 
tiempo que sus aviadores, criminalmente, aprovechaban las horas del descanso nocturnas, para fUtrane por el cielo de la 
ciudad y asesinar vil y canallescamente a niños, anclanos y mujeres indiensos. 

Estamos, pues, ante la repetición de la indigna burla de que se nos viene haciendo objeto. El control ~tlmo 1 terree
tre que va a acordarse en los primeros días de la próxima semana, es la continullelón de la política de aaflxfa que le inl
cla con la guerra civil revolucionaria. Debemos, pues, estar preparados a todo evento para ciar cara a 101 llaves aeGnte
cimientos que sobre nosotros pueden venir. ¿De qué forma? Redoblando el esfuerzo y pensando que sólo en nosotros está 
la solución de los inmensos problemas que ha planteado la Revolución. Por mucho tiempo, el 'aislamiento a qve se nos tiene 
condenado, ((subsistirá", 

Poco a poco, va apareciendO el grave problema de la falta de primeras materias. Nuestro deber, es buscar inmedIa
tamente los sustitutivos para que nuestra red ferroviaria alcance su normalidad, llegando al mDagro de electrlftear. 
rápidamente e intensificar la producción del carbón; sustitci6n de las actuales industrias, acoplAndolas a las necesida
des de la guerra y del consumo, elevar la producción agrfcola, raclonarse, trabajar las horas que sean necesarfas y, en 
definitiva, crear el formidable elemento de guerra, como es el ejército popular, encuadrando en lI1IS fUaa a todos loa 
varones aptos y cuidando mujeres y hombres que queden en la retaguardia, de que nada falte en los frentes, para 
conseguir la victoria. Ha llegado el momento de las audacias técnicas. Vengan los hombres de ¡ento ereacIor a contri
buir con su esfuerzo al triunfo de la Revolución. 

Ha demostrado España muchas veces, una de ellas en la guerra europea, que lo variado de lID Ioonomfa le permite 
aislarse. Cuando se habla de la falta de gasolina, a nadie se le ha ocurrido pensar que tambtm entone. le careció de 
carburante y, sin embargo, con benzol, alcohol y otra clase de mezclas, los autom6viles no pararon. Esta es, pues, la 
única solución que puede tener el triunfo de la Revoluci6n en marcha: bastarnos con nuestro esfneno, para Pl'OleC1Úl' 

la lucha y aguantar firmes todos los meses, todos los años que sea preciso. Cuando la plutocneia democráticofaaekta 
nos vea dispuestos a luchar y con el propósito firme de vencer, el panorama de la guerra eamblará a n1lestro favor 1. 
finalmente, terminarán por aceptar lo Irremediable: nuestra más rotunda victoria. 

.~~*~~~~$*~~* 

UNA HIJA DEL AGUA AL 
PUEBLO 

VINO LA 
DE 

DEFENSA 
FRANCIA 

Margarita Audoux 
La notable escritora francr¡;a Mar

ga.rita Audoux acaba de fallecer en 
el Hospital d'Hyeres, de Parfs, 

Esta escritora era una. auténtica. hi
Ja del pueblo. Trabajó primero en un 
almacén de confecciones, Su amor a. la 
cultura la. hizo inclinarse a las letras, 
'1 ,. dió a conocer con una. novela, 
"Marle-Claire", que obtuvo un éxito 
rotundo. A partir de aquí su "ida li
teraria adquiere gran relieve hasta lo
grar un año el premiO Goncourt. Su 
última novela se titula .. De la vme 
au moutin"", Ha muerto ti. la celad 
de setenta y cuatro aftoso 

Después del discurso de 
Hitler decrece la agre

sividad alemana 
"Según informaciones de diversaa 

fuentes alemanas, recibidas en Lon
dres, se deduce que el discurso de 
HiUer ha producido escasisimo entu
siasmo, salvo entre sus más cálidos 
partidarios. Todo hace creer que las 
tendencias extremistas "nazis" co
miencen a perder su fuerza primiti
va. Esto parece particularmente cier
to en lo que concierne a los esfuerzos 
propagandisticos del doctor Goebbels. 
ya que el público alemán comienza. 
a sospechar que las "ofertas de paz" 
de sus gobernantes se asemejan sin
gularmente a "ofertas de guerra". 
Los jefes "nazis" se muestran algo 
inquietos ante la agitación que reina 
entre el elemento adulto de la pobla
ción, temoroso de que Alemania se 
encuentre arrastra :la a un conflicto 
general europeo. A pesar de los es
fuerzos del propio Hitler y del m1nis
tro de Propaganda, son numerosos 
los que en Aleman'a temen cada vez 
más que si el confiicto armado llega
ra a producirse, seria debido en gran 
parte a la pollUca de Hitler y 110 ex
clusivamente a los designios agreso
res del mundo e."tterlor." - Cosmos. 

Deladier 
El núnistro de la Guerra en Fran

cia ,M. Deladler ha conseguido que 
su plan de defensa de la Repl1bl1ca 
haya sido votado en la 06m&ra... 

Los pueblos todos le arman... para 
la paz. Terrible 1ron1a que el mundo 
paga con su sangre, unas veces. en 
una na('l~n , ~, dril:", ." ot ra. Hasta 
qu~ R,pre¡ ti,l \ : lI p bh e! camino de 
su 1 r dcn k: , ' 1~ t' 11 pucur s~r otro 
que ('1 de instaurar Wla verdadera 
' raternidad universal a base de los 
trabajadores. 

NUMEICO 1505 

DE 

MAREAR 
Nacionalismo, no 

Ya suponfamos nosotrOl q1UJ al
gún sector del catala7lUmo nacj(). 
naltsta no verfa con muy budoI 
ojos el anuncio del nuero cUario 
que en breve lanzar4 a la ~ 
la O. N. T., HCatalunya', CIfUUlUe 
otra cosa quieran dar a entender. 

Resulta, hasta cferto punto, bu
tante lógicO el desagrado; (1 1101-
otros no nos sorprende lo mdII mf
nlmo 

Y no havanamoa utcu u... 
para lamentarnos tontamente. 2'ie
nen otra finalidad: poner el punto 
sobre la t a cfertaa manifutGdo
nes que sobre el particular hicie
ron ayer algunos perf6aicoI. 

Constata17l.Ol una vez mdI qu, a 
pesar del ttempo transcurrtdo, aun. 
hay en Oatalu1!.a quien no nos ca
nace y nos confunde; gente que 
Ignora la médula del morñmlento 
anarcoslndicalfsta, del que 'aben 
cuenta con hombres de acdón J 
de coraje; pero nada m4a. Y par 
ello pueden decir, con mds o me
nos galanura de upre8i6n, que 1(1 
C. N. T., al disponerse a editar un 
periódico en idtomCl tlernáculo, 
claudica, convtrtiéndou al CCItaltJ. 
ntsmo, al nacionalismo catalanúta. 
¡Claro que esto se dice para 111-
car partido, pun ,aben perfectl;t,o 
mente, loa que a3f M e:prucm, que 
eUo no es cfertol 

L(I C. N. T., al editar "Catalu
nya", no hace mcis que ateMrse 11 
una realidad 11 un ritmo htstórf... 
cas, que no pretende mi:r:t1.jit!ar, n i 
jamá& ha combatido. Con.sidmJn
do el idioma de tul pueblo como el 
principal instrumento para la di 
fusién de un idearlo, le utiliza. , in 
que eUo presuponga, m mue La 
menos, su conversión 11 ningtmCJ 
clase de nacionalismol. Y hay que 
hacer constar, para los ~, 
que d lo que se propons no lo 1t4 
efectuado ya, se debe a la caren
cia material de medios tmpruc=
dibIes en que se ha duenmu!lto. 
SOLIDARIDAD OBURA se 1111 
editado en ccuteUa7lO desde el pri
mer dia, no solamente porque tal 
fué el acuerdo de la organización 
confederal, lino también. porque. 
m4s que un diario regional, ha !Ie
nido siendo -11 lo es h01/ mds que 
nunca- el órgano lIaCfo1Ial dei 
movimiento anarcosindicCllútCJ el
pañol. 

Todo lo demds es hacer zttmz
tura bara.ta en torno al tema. 

Hacer l i teratura y perder el ttem
po, pues si eriste organizacf6n con 
un plan 11 criterio fijos 30bre 00-
do$ l08 problemas de la tJtda pen
insular, esa organt.aczdón ea la C_ 
N. T, ; según esto, los comentarVtaa 
que prtenden sacar partido (1 ftUeS
tras deci3iones, no hacen otra cosa 
que lo que se Uama fJulgarmente 
"tocar el tJfolón" . 

Por otra parte, 1108 plt¡ce el 
afecto con que la aparición de "ClJoo 
talunya" ha sido saludada por di
ferentes colegas; 11 asegura.moa 11 
todos. que esta tierra e;emplar ten
drá en el nuevo órgano de la 
C. N, T. uno de sus más entusias
tas def ensores, uno de lo8 má$ ague
rridos paladines en la apologRJ , 
defensa, por todos l08 mec:U08, de 
sus libertades. 

Tb. 

En una playa francesa 
han aparecido cinco ca
dáveres de súbditos es-

pañoles 
La Roche-sur-Yen (Francia>, 8. 

E! mar ha 'arrojado a la playa cin
co ca.d~veres, casi totalmente desnu
dos. con 188 manos atadas a. la es
palda y en avanzado estado de des
comJX'~iclón. Según se desprende de 
la investjgación abierta sobre el part!_ 
cular se trata de los cad~veres de cin
co súbditos españOles, pero no se han 
podldo obtener detall. sobre las cir, 

¡ cunstancias que detennlnaron su 
muerte. - FaÍ)ra. 
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Apuntes históricos de SOLIDARIDAD OBRERA 

¡Atencl6n á1 disco rojinegro! ... Va 
a hablar en AstUri83 la Confedera
D5D NMioDal del Trabajo, :mida. en 
lID abrazo fraternal con la Unión Ge
DeaU de Trabajadores. como augut10 
de lo que habla de ocurrir el g·lorlo· 
10 18 de julio de 1936 en Ataraza
Da& 

.Al tlnaJ, talló la maniobra há.})iIl
mente preparada de separar al pr\)o 
Ietarlado, para mejor vencerlo. La 
plutocracia jesuítica urd'ió ladina
mente la provocacJón a las masas 
revolucionarias, pensando que el me· 
dio más eficaz para aniquilarlas era 
prevenirse a. tiempo, tomar por SOl'· 
presa. el Poder, tener en las manos 
todoe lQ9 medios repremvos del Es
tado, para desarticular la Revolución, 
a.pIaatAndola definitivamente. ¿ Cómo 
.. pod1a conseguir esta finalidad? 
Inlclando previamente una politica de 
represlón contra los trabajadores de 
la. C. N. T. en aquellos sitios donde 
tenia tuerzas mayoritarias. Cataluña 
tu6 uno de ell08. 

Dos personajes siniestros servian 
a la. reacción en Barcelona : Badia y 
Dencás. Hasta horas antes del 6 de 
octubre, duraron los a.paleamientos 
contra loe a.narcosindicallstas en la 
Jetatlzra de Policfa. La. persecución 
contra 1& C. N. T. no tenia otra fi
na4idad en Cat&lufla que a,partarla 
de los demás sectores politicoo y so· 
clales, eDfrentáDdolos, para que, al 
8Urglr 1& Revolución -pretexto para 
quitar a. Catalufia. sus libertades-, 
herida en lo más hondo d'e su espl· 
I1tu Y temerosos, los que en la som
bra preparaban la maniobra, de que 
la. C. N. T. se apropiara y dirigiera la 
Revolución, que era tanto como te
ner asegurado el triunfo por adelan
tado. 

La. 1'Jgura. tenebrosa. de Dencás irá 
unida en la Historia de la Revolu
cl6n espafiola a la de Cass.res Quiro
ga. Ambos de idóntica p.sicologia y 
actuación. Lo que hizo Dencás el 6 
de octubre en Barcelona, lo remedó 
Casares Quiroga en Madrid en la no
elle del 18 al 19 de julio de 1936. Se 
parecen como gotas de agua. Espec
ta.culares, provocadores, jaleadores 
de uua Revolución que no sentían. 
irreeo)ut()s y, fiDalmeDJte, "sorprendi
do." por los acontecimientos, huyen 
acobardados, dejando paso a la reac
cl6n. 

EItt todav1a caliente la sangre de
ft'&m&da. para que podamos escri~ 
cuanto peDS8lD08 sobre el particular, 
sID que sujan los obstáculos que im
poaIbIl1tan enjuiciar estos su<:€:Sos, 
por 1& reiad6n Que tuvieron con per-
8CIIWI que actdaD en la vida pública. 
1& UDidad del bloque antifascista 
alge de noaotroa este sacrificio: De
jemos, pues, al historiador futuro 
que diga lo que hoy está en la con
cleDcIa de todos, pero que nadie se 
&treYe a exponer ni a publicar. Bás
teDoe por ahora recoger someramen
te estos aspectos interesantislmos de 
1& historia. de la Revolución que es
tamoe viviendo, indi8pensables para 
cata.1ogar los sucesos en la forma que 
lo ftUimoI!l ba.clendo en estos reporta
jes hIst6riooe. 

•• 

• • 

r .: . • ___ 

• 
RAIOES DE LA REPRE· reses de la plutocracia y de la reao
SION ción? Algunos de los que mAs entu

El 13 de abril de 1930, Niceto Alca
lá Zamora Pl'onunció en el Teatro 
Apolo de Valencia un sensacional dis
curso, declarándose .republicano: El 
que al afio justo habla de ser jefe 
del Estado con la República., declaró 
que se a.partaba de la Monarqula 
"porque el régimen desconocla los 
derechos de la personalidad humana, 
8USpensos, incluso aquellos de ele-
mental civilización, como la ga.ran· 
tia penal para que nadie pudiera ser 
castigado, sin 'la apl.icación de la co
rrespondiente ley. Los hombres de 
orden y de meditación no podemos 
desconocer el ambiente republicano 
que se vl"e en Espafla.". 

y aftadla: "Una RepÚblica viable, 
gubernamental, conservadora, con 
desplazamiento hacia ella de las fuer
zas gubernamentales de la. mesocra
cia y de la intelectualidad española, 
la s irvo, la gobierno, la propago y 
la defiendo, Y vilis a decirme. algu
nos: "l. Con el arzobispo de Valen
cia ?". Si, Y con el cardena:l de Tole-
do a la cabeza que es más, en todos 
los sspectos de jerarqu1a y de reac
ci6n". 

siastas se mostraron entonces por BU 
candidatura, influyen hoy en los de.ltl. 
nos de la Revolución en maroha.. Los 
mismos elementos una vez máa intri
gan ahora. y ponen en juego todo g6. 
nero de IIUlJ1lobras para defraudar 
las ansias transformador&l del Pue
blo. 

Los que sostuvieron a. Alcalá Za
mora en el Poder, y por acción di
recta un83 veces y por omisión otras 
dejaron hacer, contribuyeron a des
viar la Revolución democráttcape
quefioburguesa del 14 de abril, 
eontribuyendo con sus errores a. que 
la protesta. nacional enérgica y vigo
rosa de octubre de' 1934 'contra el 
Gobierno Lerroux y "Acción Popular" 
no plasmase en una de tipo nacional; 
y fueron finalmente los que en 1936, 
conociendo el levantamiento de Ma
rruecos de los militares faccloS08, y 
lo que iba a. pasar en la Peninsuta.,' 
se negaron a. entregar a.l pueblo laa 
armas y perdleJOn lastimosamente 
las hOl'as que mediaron desde el 17 de 
julio por la. mafiana., en que le pro
nunciaron las guarniciones de Ma.. 
rruecos, basta. el 19 de julio. Si 101 
héroes de la F. A. L Y de 1& C. N. T. 
no hubiesen iniciado el levanta.m1ento 

Esta era, en sintesis, la República antifascista en los murol de Atara. 
que se elaboró en casa del Dr. Mara- zanas, venciendo a. las pocas hol'lUl 
Mn, cn la ma.flana dcl 14 de abril al e::¡tratega de la reaeclón, general 
de 1931, entre el conde de Romano- GodOO, y a las guarniciones de Ca
nes y el que fué su secretario parti- talufia, más tarde convirtiéndose ~ta. 
cular y ex ministro romanonlsta en regi6n en el baluarte del antltUc1a
varios Gobiernos de la Monarquía., mo revolucionario que tiene BU glo
Niceto Alcalá Zamora. Los e1emen- riosa continuación en las gestas de 
tos de izquierda que defendieron e Madrid, del cuartel de la Monta1ia., el 
impusieron i'inalmente su candldatu- fascismo se hubiese apoderado de El-
ra para el cargo de Presidente ~e la pafia en pocas horas. 
RepÚblica, sablan de antemano la Sirva este reportaje de prólogo a 

provocada por 183 derechas desde el en un pensamiento y en la acción re- clase de politico a quien entregaban cuanto vamos a escribir en relación 
Poder, tuvo una ropel'cusión en la volucicllaria se lanzaron fieramente la dirección de la República. Alcalá con los acontecimientos del 6 de oc-
marcha de los acon edmientos, in· a la p_IeJ., Nadie sabe todavia quién Zamora, además de católico reaccio. tubre, de cuyos sucesos se desta.ca 
sospechada para sus instigadores. En l.'l,nzó el grito de guerra: "¡Unión, nario, tenia fama de ser el más in- como hecho preeminente 10 ocurrido 
general, 183 COS83 salieron como 10 hermanos proletarios!". Pero lo indu- trigante de los políticos del viejo 1'é- en la .A1!turlas roja.; de a.ll1 parte el 
pensaron. Por falta de preparación dable fué que aquella consigna fué gimen. cspiritu revolucionario que se tra.n.-
y de tiempo, debido a la SOIlpresa que la OR.'le y el comienzo de la gran Re- N ed al I ' fornla en llamarada viva que soBtiene 
i if· ó t d o pu en egar gnorancla para 

d
s gn hlC !a

t 
I?ma el Poder por la.<¡ \'oluci6n Ibérica que está conmovien- J excusar su r~ponsabiUdad ante]a en tensión a las masas espafiolu, haao 

erec 83, u i Izando de nuevo como do al Mundo. Hi . ta desembocar en el triunfo del Fren-'stona y la tragedia que España es· 
~ rastro tY un aL orientación, quc fa- Estaba en pill en AstUri83 "La Ro- tú viviendo ell estos moment os, por t e Popular y, más tarde, en la Revo-
iD8trumen· o a erroux, la Revolu- ja", representada por los trabajllido- ell 1 . bl di lución social antifascista. que eatamoa 
ción abortó de momento. pero d ejó res de la C. N. 'ro y de la U. G. T. y, ser os os responsa es rectos de vl·vien(lo. 

h la sangre que se e.crtá derramando 
talmente abian de producir, cuando mientras era sofocado fácilmente el 
estuviera en sa7,ón, el magnlfico mo- conato ere revolución en tod3. Espa- en loo campos de batalla, frente a la «De Asturias nos vino la IUD, en 

. . t ....... 1, 61 1 reacci6n fO~I's'nmonárqw'ca Alcalá forma de U. H. P., lema que ha. sido vmuen o a\i~Ua pr ogo de a gran fra, aquella rerrión tuvo que ser inva- ~ <4'" • d ". Zamora no ocultó nun a to o un programa social revoluciona-transformación española. di da por el ejército de la plutocracia . c su pensa- tá 11 
miento, apesar de 10 cual se le nom- rio, y se es evando a. la práctica, 

Aunque en .A1;turias no se hubiese jeslAitica, que a:l final no venci6, sino b ó C pese a las insidias y maniobras .. -
od 'd h r presidente del " omité Revolu- .... 

pl' UCl o otro echo que la unión cs· que pactó, pues los mineros, conven- los profesionales de la C068. pública, 
pontánea y firme c el proletariado, al cidos qUe el movimiento habia fra- donarlo", pasando despué.'l a serlo que no se avienen a ser desplazados 

'to lanzado o o OIISI' I del Gobierno Provisional de la Re-g"rl c ro e gna (e guc· casado, no quisieron prolongar una de la política espa.fiola. 
rra revolucionaria: ·"¡H. U. P.!", po- lucha Que hubiese durado muchos pública. asumiendo la función de je- L idn'" d 16 d do 
d ' d b' 1 ad 1 - fe de Estado. a un ..... e acc n, e roan y 

la arae por len emp e a a san- meses. evitando con ello inútiles de- de responsab1l1dllid del proleta.rl.ado de 
gre vertida y el dolor de aquella tra- rramamientos de sangre. 1 C N' T d 1 U G Talará I 

OO· tan h d 1 11 d 'ó a . . . y e a. . • . s v a 
g 'la, que on a me a eJ en A este !!.Cto de generosida.d contes- F..L ESPIRITU CONTRA- Revolucl6n. LAS dos grandes SindlC&-
el espíritu revolucionarlo del pueblo tó el Gobierno Lerroux con la más REVOLUCIONARIO DE les encuadrarán en stJa fUas a todo 
espaftol. En Catalufla la reacdón pu- dura de las l'ellres..ones, donde se pu- I.oS PI«>'.rECTORES DE el proletariado ibérico, tomando en 
do trabajar h83ta COIlseguir aislar .~o al descubierto la ferocidad e ins- l 6 
del movimiento r evolucionalio a la " ALCALA ZAIUORA sus manos a direcc1 n de la Econo-

tinto.') malvados de la sociedad ca.pi- mia. y de los organismos poUtioos de 
~n~:~~~i~~t:V~Ci;~~e:te~ ~r~tj~~ ta!ista·clerical, que tenía en SUB ma- Al dIscutirse en el Parlamento la la nación. Nace de Asturias el grtto 
me. donde los enemigos del pueblo nos los destinos de Espafla y de la cuestión rellgiosa, por no transigir en de guerra: Uni6n de Hermanos Prole-
no la esperaban. Se les escapó este República, eterno baldón para las da- éste, ni en otros extremos, dimitió, tarios. lanzado instintivamente como 
"pequeño detalle", que habia de te- ses dir:gentes, que una vez más de- declarándose revisionista de la Cona- expresIón del pensamiento '1 del es-
ner tan profunda repercusión. Al bro- mostraron su mor'oJosldad vesánica y titucló!) que estaba elaborando el pfl'itu de los trabajadores" es el cm-
tar del fondo de los pozos mineros. la pervertida educación que ha pro- Par1am~nto, cuando s6lo llevaba apro- blema de la Revolución. En estas tres 

LA UNIDAD PROLETA- los titanes, con la cintura rodeada yeetado, Robre la vida espafiola, la bados 26 articulas. ¿A quién podia, letras está. condensado toda el alma. 
B1A, GABANTIA DE LA de cartuchos de dinamita. se encon- deSlhonrosa leyenda negra que nos pues, extraflar que Alcalá Zamora noble del pueblo ibérico, que tiende a 
REVOLUVION traron con los brazos fraternales de apartó durante siglos del concierto sirviera descaradamente desde la la creación de una. nueva modal1dad 

1& ~lucl6n de octubre de 1934, los hombres de la C. N. T. Y unidos de las nacione.'l civilizadas. Presidencia de la República los inte- de nación. 

"'f""""'~.~~$4''''''' 
organizada 

Sanidad 
la .Semana de la Mujer), 

por la Consejería de 
y Asistencia Social 

r.UN~8, 8 D~ 'EBRERO: 

A lu 18.a0.--eonterencla radiada por 
el ccm.Jero Pedro Herrera. 

A 1u 18.-Ina~cIÓn de una Ex
poIIlcS6n en los sótanoe de la Plaza de 
C&1ialu1ia, con asistencia de las autori
dadeS. 

A laS ~.--seslón de Cine, proyectAn
doee el !1Im ILas Tres Amigas" Lectu· 
ra del mensaje a las mujeres antlrasc~ 
.. de ~ el mundo. 

MARTES, 9 DE FEBRERO: 

A las 18.80.-oonterencla radiada por 
Mercedes Rodoreda. 

A lu 19.--Conterenc1a pública en el 
,Pa1au de la Música Catalana». por el 
doctor Fél1x Martí IblIfiez, 

A las 22.-Oran velada en el IPalau 
de la Música Catalana', dedicada a la 
Juventud ., organizada por c1Jversas en
Udad_ femen1DU. 

.'.1CCOUB, 10 D~ FEBRERO: 

A 1u 18.30.-oonlerencla rac1Jada por 
liarla LulIa Queralt. 

A las 17.-8eI1ón en el Ateneo Barce
lonú, por la Agrupación de Escritores 
0MalaD-. dedlcaC1& a la muJer y a la 
ll1Mft cultura. 

A las 22.-Conclerto musical en el 
ePa1au de la Música Catalana. , 

JUEVES, 11 DE FEBRERO: 

A las 13.30.-Conterencla ro.<l1ada por 
Maria SolA de Sellarés. 

A las 17.-Fiesta InfantU en la Casa 
de Maternidad. 

VIERNES, 12 DE FEBRERO: 

A lo.s 13.30.-Conferencla radiada por 
Natl Pacareu. 

A las 17,-Concierto por la Banda Mu· 
nlclpa1 en el ePalau de Belles Arts., 
bajo la cura del Sindicato Unlco de Sa
nIdad y la "Escala de LabOr!! I Otlcls 
de la Dona» , 

A 1a~ 22.-Fesllval en el Gran Teatro del 
Liceo. dedicado a todas 1M obreras ma
nuales y organizado por la Consejerla 
de Trabajo. 

SABADO, 13 DE FEBRERO: 
A las lS.30.-conterencla radiada por 

Mercedes Verdaguer. 
A las 17.-Velada en la Residencia de 

Estudiantes, patrocinada por la COnsc
jerla de Cultura. 

A 11\.'3 22.-Mltln monstruo en el Gran 
Prlce. «Pro emnnclpao::lón ele la m jer». 
con parlamento de destacadas persona
UdadSll de Espe,1la. 

AVISOS 
A TODOS J.OS SINDICATOS FABRILES 

Y TEXTILES DE ESPARA 

Deseoso este Comité de Relaciones de 
der plena satisfacción a todos los Sin
dicatos FahrUes y Textiles de la Pen
insula, se d1r1ge en esto. OcaB16n a ell08, 
a fin de acelerar el cumplimiento de un 
acuerdo tomado en el 1 Congreso Na
cional de nuestra Industria. celebrado 
últimamente en Valencia y Que consiste 
en pUblicar las IMemorias» de tan im
portante comicio. 

Dicho documento estA a punto de 
entrar en máquina. AsI, pues, es
peramos que todos los Sindicatos se 
apresuren a decimos la cantidad que 
desean de dlchas I Memortas,, las cua.
les son al precio aproximado de una pe
seta. 

Es de suma importancia Que todos 
los Sindicatos Y m1l1tantes del Fabril y 
Textil conozcan los Interesantes acuer
dOIl y laR Importantea tareas del J Con
greso Nacional: por cllo, pup.s, deben de 
apresurarse a hacer los pedidOS pertinen
tes a este Comitll. 

o 
Se notIfica a los compaAerOll que perte

necen a las centurias "FrancIa" y "Her
mes", Catalá. Dlnz. Abclla o Rlcharte. la 
necc31é1ad de una entrevista con una co
mIsión de la cunrta centuria C. N. T,. en 
la Redacción de este periódIco. a las diez 
c4e la mm nn (I'!I lunes I)r6)(1:110. día 8. 

Se ruega ):\ :ls\i:tcn la por tratarse dc 
Muntos del máxImo Interés. - Porla Co
misIón, JOIIé Carbonell. 

CUADRO DE HONOR 

Servicios pre.stados, durante los últimos 
tres meses, por los agentes de InvestiCJa
ción y Vigilancia, bajo las órdenes de 

nuestro compañero Dionisio Eroles 
Durante los , tres últimos meses, 108 

agentes del Cuerpo de Investigación Y 
Vigilancia de la Generalidad, bajo el 
con t rol directo del jefe superior de los 
Servicios. compafiero Dlonislo Eroles. 
han efectuado gran número de servicios 
que tenían por objeto poner n la dispo
sición de la Generalidad. para que ésta 
pUdiera apl1carlos a necesidades de gue
rra, gran número de Objetos y valores 
ocultados, con final1dades Inconlesables, 
por los elementos tacclO808 de Cata
lufia. 

A este ObjlltO, los mencionados agen
tes han hecho ent rcgo. a los orgamsmoe 
oficiales Y a las entidades de Asistencia 
Social. de Importantes cantidades. valo
res y productos 

A 111 Tesorería de la Generalidad. ha 
sido entregado, mediante recibo. 22 mi
llones 716,271'22 pesctas, en valores del 
Estado, Generalidad y empresas priva.
da: 124.031'10 pesetas en billetes del 
Banco de Espafia; 8,613'75 francos: '1 .386 
liras: 1.700 pesoa argentinos; 6'966 ki
logramos de oro puro; 61.940 pesetas 
en diamantes. brl11antes y perlas; varias 
monedt\ll de oro valoradas en 1.:¡71·06 
pesetas: 1.048'235 kl1ogramos de plata 
pura 1.580'295 kllogro.moll de metol de 
v?~IR.8 aleaciones 

Tamblón 108 mencionados agente/! 
111'11 1'11l'1<IuecJIlo el Plltrlmoulo de la Co
misaria General de Orden Público. su
ministrando el materIal necesru'lo wa 
la. conlltruoc1ón de un Gabinete de T6c-

nlCo. Pollcial, con los aparato. ., u~ 
511105 méa modernos de física., qufm1ca. 
microbiología. fotogralin y Mwseo de 
AplIcación Policial, el cual, dentro de 
sus especialidades, es uno de los mejo
res de Europa, 

El Mueso Nacional de Catalu11a, de 
IIcuerdo con los trámites de Ingreso, 
también se ha enriquecido con cente
llares de pinturas de loa autores mAs 
autores modernos; colecciones de cer60 
mica Iborocatalano., Inglesa, Italiana ., 
famosos de los siglOS XII a XVII y de 
china; colecciones de vidrio catall\n: ()()o 
lecciones de muebles de dlterentell ... 
tilos y épocas: colecciones de monedu. 
siglos 11, IV y .VII; colecciones de aba.
nicos de diferentes époclls y estUos; ()()o 

lecciones de armas de los siglos XVIII. 
clcót,em, 

Con finalidades de guerra, han .Ido 
incautadas 29 estaciones radloemlsoraa 
de 4 a 50 vatios, 25 receptores de varloe 
modelos y vl\lvulas, todo lo cual ha 
sido entregado a los servicios del frente 
de Arll.ión, COmandancia MU1te.r de 

Mll1cla.s Ferroviarias, Servicios de la 
Coml!llrla General de Orden Pt\bUoo ., 
Consejerla de Delensa. 

Estos son, sin contar los otros de 
pollcla estricta. los servicios que han 
realizado en tres meses los agentes del 
Cuerpo de Investlgllclón y Vlgl1ancla 
que estlln bajo las órdenes Inmec11atu 
ellll com~ero D1oDlalo J!lro1.-. 
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~~I LA MASCARA Y EL ROSTRO =i ~= 

RIBBENTROP, EN LONDRES 

UNA LENCiUA 
SIN CONTROL 

Pá¡ioa 3 

E'L CONSEJERO DE ABASTOS 
PONE EN PELIORO LA 
UNIDAD PROLETARIA 

De la prudencia y la cUacrecl6n tuvo Ilempre eate pe
ri6d1co, 6rpno de los trabaJadorea de Catalu1ia, elendo 
concepto. AqueUOI que alpn nuestra labor per10dfatica des
de hace años, y, máI recientemente, deacle el IDlclo de la 
Revolucl6n, podrán dar fe de nuestro oomecUmlento, del to
no fraternal '1 responsable que ha Imperado en nuestru 
colllDlJlal, cuya trascendencia no se nos oculta, uí oomo 
de respeto '1 oonslderaclón para 1aa IDatltuclonea, lu entl
dadea y laa penoDal. 

vu4ad tal cual es, Iln lmltar al camarada Comorera, que 
no tiene inconveniente alguno en falsearla, secán IUI con
venlenclaa. 

• • • 

Un cronilta de Laadrel aftnDa 
que aun ouanc1o von Rtbbmtrop 
Intentara quedarae en IDclaterra 
mucho t\empo. no lo lograrfa: es 
dec1r, DO 10 loIraria dignamente, 
"El jef • . de la delepoión de H1t
ler en Londres -dice este cron1a
ta - es demu1ado eepeotaoular 
para impresionar en nuestro am
biente. Saludó al rey estirando el 
brazo a la romana, '1 la corte ID
tera. pese al protocolo, no pudo re
primir la risa. Deapués se comen
taron distintos eplsodlos de esta 
Úldole, acaecidos en la corte ingle
sa, y se recordó que en tiempos de 
la reina Victoria, una embajada 
del IndostAn, que vino a saludar 
a la Majestad inglesa, se arrodilló 
ante ella y la saludó al estUo de 
su pafs, que era dar tres golpes 
con la cabeza en el suelo. Desde 
entonces acA han pasado muchos 
afios, y n1ngOn embajador ha te
nido la ocurrencia de traer un &a
ludo especial, hasta este embaJa
dor "nazi" que, como decimos, su 
aparición en Londrea ha stdo de 

, Mu, ante 1& reiterada Imprudencia e 1DdIacrecl6n con 

81 fuéramos .'\ analizar minuciosamente el ccntenldo de 
la nota en cueatlón, o la actuación del consejero de Abas
tos al frente de su departamento, nos sobrarían pmebas 
IDÚI que lUfic1entes -no injurtas-, para demostrar que la 
bu:apacldacl de eate camarada como ccnsejero de Abastos 
IÓlo admlte UD paranrÓIl, que ea 1& de Indaleclo PrIeto al 
trente de los deatinos de la MarIna Y Aviación de 1& Be
p6bllca. 

. r1sa". 
Todo esto es muy de los paises tasclsta&. 
Los equipos del mando '1 de la dlplomacia han surgido de 10 mAs pe

dante o 10 m~ peligroso de cada. pa.f.s. Son reg[plenea donde aquellos ma
leantes o arrlvista8 de otras épocas han pasado a la categoría de perso
naJes. Darla horror si se hJciera una rev1s1ón de las vidas privadas de 
los hombres que hoy mandan en los Imperios de Alemania e Italia. De 
ah1 viene ese nuevo proced1m1ento que han trafdo a la vida polftica de 
Europa, más propio de "ganstera" que de hombrea de honor. Desvalija
dores con uniforme de comendadores '1 m.ln1stros. En un régimen nor
mal. cualquiera de esos pol1ticos serta perfectamente presidiable. Sólo 
la decadencia actual de Europa puede ver impasible el entronJzamlento 
de estos reyes sin realeza, 6alldos de los mú IlÓrdldos rincones del deUto, 
la mayorla de las vece!! ... 

De este modo se da el cuo de que las embajadas de esos paises IIOD 
boJ rudos de espiones, y los diplomáticos fascistas actdan en las naciones 
donde son acogidos como tales. de traidores al acogedor. 

Porque esto que nos dice el cronista inglés de que Ribbentrop no pue
de hacerse viejo en Londres. porque salude de tal o cual forma, y al sa
ludo acompafte el grito de "BeU Hitlerl", ea una. forma elegante de tapar 
las verdaderas causas de este malestar dlplomAtico con la delegación de 
Ribbentropp. La verdad es que. apenas llegado a Inglaterra. ha comenza
do sus trabajos de zapa con los elementos ¡erman6!Uos del pafs, entre 
ellos con Londonderry. conocido fraDcófobo, para ver de establecer. de 
espaldas al Gobierno inglés, una alianza anticomunista, que es la obse
sión actual del "Führer". 

Mas los alemanea son siempre pésImos dlplomAtlcos. Se les ve el plu
mero, que decimos por acá, antes de llegar; y cometen las mayores insen
sateces. creyendO que los demás son tontos y van a poder pasarlas como 
cosas excelentes. 

El alemin es el eterno engatiador engafiado. Eso le pasó el afto 1914, 
y eso le ocurrir' ahora, también, con Europa. En cuanto a Espafia, no 
sabe Alemania e nel avispero que se ha metido. vinJendo aqtú a mojamos 
la oreja. Para rato tiene hueso con nosotrOs, dada la cantidad de gatos 
que hay dentro de la barriga ibérica .• 

El tonto de RlbbentroP ha debido de creer, al llegar a Lo.ndres de 
exportador de artiCul08 "nazllI", que su nueva actJvidad comercial tiene 
algo de semejante con su antigua. profesión de oom1s1onista de "champag
ne". En ese terreno, todo le salló bien. Viajaba el "champagne" Benkel, 
y en algunos sitios venc1ó al "Cordon Rouge" o al "Veuve Clicquot". No 
es nuevo eso de que la mercancia 1m1tada venza algunas veces a la legi
tima. Después, se C8.IlÓ con la hJJa de su principal. Con los millones del 
suegro, abrió un saloncillo literario en Berl1n, "1 alIf conocló a Hitler, que 
10 captó como a. tantos otros nuevos rlcoa. Pué de las tertullas de Skeetch, 
de van Papen. de Schle1cher, de Rodolfo Besa. Daba comidas en su casa 
de DahIen. des1umbrAndoles con SWI vaJilla8 de oro de ley y su "cham
pagne" fals1f1cado. un buen ~ hubo que pagarle tanto derroche de 
"champagne", y &8 acordó hacerle "van". NO era mucho para quien con 
tanto rumbo "echaba" de comer en su casa .• 

Al ser Poder Hitler el afio 1932, RtbbentroP se convirtió en un aNda 
de cAmara dI.stlnguldo del "'bello Adolfo". "1 ya es sabido que un modo 
de hacer carrera poUt1ca es aproxtma.ne a loe grandes hombres, aunque 
_ a haoerlea el nudo de la corbata: 110m todo al los grandes hombres 
80Il una improv1sacl6n. como Hitler. 

PuesW en plan dlplomitJco, aucecU6 & Rosenberg, el afio 1935, en la 
Embajada de Londres, Y oonslgu16 firmar con Inglaterra el pacto naval 
que el "FUhrer" ha mostrado alempre a SWI partidarios como un triunfo 
de la diplomacia alemana. 

El comIs1on1sta de "champagne" ya no desplazaba sólo marcas del 
dorado vino en los mercados. Desplazaba también naciones. Porque el 
últo aquél se apuntaba como el primer plazo para el desplazamiento de 
J'n,DOla en su am1Itad con In¡laterra. La lUma comercial del "cham
pasn.e" le tras!aclaba a Dlú altas esferas. El "Rome Pleet" aceptaba la 
mana de la "crus pmada", en V8I de la del "cha~tecler". Puado el 
piuo aecearJ.o. aólo faltaba que el "'POreIng Oft1ce" cediese también a las 
toecaI manJobras de la "W1lhelmRralse"." 

Pero he aqulla eterna poUtlca brlt6.n1ca. De pronto Londres rechaza 
el "'obampagne" alemAn, comienza a hacerle UOOIy,lo que es peor, pone 
eIl rIdfoulO a su viajante, Que esti a punto de pedir la cuenta en el Botel 
O&rltoD, donde se baepeda. Y recrear a Berlúl con lU8 ciento trece b&111es 
que, oomo el muestrario de antafto, acompaftan los fastuOl108 \'lajel de 
81bbentrop ... 
. lAquIel EDcl6rIII 

Para todOI 101 camaradal respoRsable. 
del Ramo d. Sanidad 

Al Sindicato Unloo de Sanidad (O. N . 
T.-A. l . T.). Y en la sección de Met&
lúrglca Electromédica, lleió a ma.nos de 
la Junta el 8uelto que el perlódioo 60-
LIDARIDAD OBRERA, del dIa 29 del 
próximo pasadO mea ])ubl1c6 J Que .. 
titulaba «Loa Hoepltal81 de 8&D8re de,. 
ben ser mejor atendldOll". Pues bien. por 
10 Q.ue concierne a admJDS8t1'adorea. (b. 
mités. mlldlcos y todoe loe oonfec1erad01 
del Ramo. cree este Sindicato de sani
dad que es hora de compenetraree. a 
fin de evlta.r estos hechOll ta.n bochor
nosos, por lo que al 8ervlclo y atención 
de los enfermos se refiere. y Que no se 
repita lo o.caecldo en el Hospital de 
sangre. de Utlel (Valencia). 

m6dlocs ni 00m1t6a sloo Que 10 exlnn 
las clrcunllta.nclea de la guerm. de las 
cual81 derlva.n loe enfermos J herld08. 

JIlIl Utle1 (Valencla) reclaman la 1n&o 
talaolón de un aparato de raJOl X; en 
B6rCeloDa. otro hOlpltel contro1a4o como 
el anterior, tambl6n »i4e Wl& 1nataJa. 
cI6D de ra,Joe X. J ul. In vanos BaDa
torlol , OUnlCU 

Siendo bOJ tite 18n1e1O uno de loa 
mM ~ dentro de 1& OIrUIia para 
la loca ón de loe 6rpn0l loIanos 
de la penlOna y facllltando asl la ex
tirpación, ejecutada por la mano de la 
Ciencia médica, no se comprende por 
Q.ué vienen oblltacullzándoee tales cosas. 
l a tenor de 81to el 81ndlcato tJoico de 
8an1dacl reOom1enda 18 dlrlJan a 61. 
puea por medllClóD "- 1 .... 3C1on. que 
lo oompoDlll ~.a: .Ulldlll 101uc1oDAdaI eRu que dloen muy 
pooo en faYOl' la cau. que 18 debate. 
., que .. 1& aalud cSe1 pueblo en amera!. 

Por el blln de 1& cauaa QUI .. _. 
defendlendo. acudld ouanto antes al Sin
dlcato Unlco de Sanidad (C. N. T. - A. 
l. T.l. camaradall reao>Oh~blell de Bar
celonay confederados del resto de la l!:~ 
pafta antlrasclsta. 

El Sindicato Unloo de Sanldacl advier
te Q.ue tiene una aeec1ón de 1Ietalm-
¡lea Electromlldlca PII!1'& ateDdIr , MI
m.ln18trar todoll aquelloe elamen. ~ 
cesa.r10ll. tanto en material QUtnUltoo. 
moblllarlo cUnloo. ortop6dloo ., eleotn). 
médlcc. y cuenta, adem6a. con camara
da:¡ t6cnlcos Y competentes para 1011 
montajes do dichos aparatol en donde 
hllgnn falta. F.sLo es lo quo nos ha lle· 
vado a poner en conocimiento de todos 
en general'para quo Bnrcelona sepa Que 
contamos con 101 elementol para hacer 
trente a 181 nAlCealdadea de San1!1ad. eD I 
101 BOIplWJ8Io 

Y que oonne QUII DO lo pida 101 

8lDdlcato VDlco de 8aDI4a4 I 
...... lIIIIl'4rIIIla .... GlD!lcUca 

• 

que viene actuando UD camarada eonsejero de 1& GeneraD
dad -el de Abastos, IlOncretamente-, quebrantaDloe, por 
una vez, nueatra norma de conducta. Puea resulta absoluta
mente Incomprensible que cUcbo eamarada, en nombre de 
esto o de lo otro, tomando como pretexto hechos cuya (ITe

racldad" carece de pruebas, no transcurra ella lIn que deje 
de ilrar un envite a fondo a la col1lJDna en que se apoyan 
Iaa relaciones fraternales de 101 sectores proletarios y anU. 
laacistaa. En dlscunoe y nota. de Pre.... 18 le ve empe-
6ado en cubrir IU evidente traeuo al frente de 1& CoBle
jerIa que regenta, culpando a los 4em6a de su propia 
ineptitud. 

No hemos querido aaIIrIe al palIO antes de ahora, por 
evitamos el disgusto de hUvanar una ripUea desagradable. 
Pero ante la extensa nota que la Prensa de ayer pubUc6 
no queda otro remecUo. ' 

Tan sólo una malevolencia e Ignorancia superlativas pu
dieron redactar aquella Dota. Cualquier persona mediana. 
mente enterada de la marcha de los abastecimientos SI' 
pereata, leyéndola, del tracaeo de UD c:cmsejero que des
conoce aquello de lo que debiera estar mejor Informado 
que nadie. Y DO cuesta mucho trabajo eonatatar una treo 
menda IgnoraDcla de los problemaa cuya 101ucl6n IOn de 
su IDcumbencla exclusiva, pUdiéndose apreciar tácllmente 
la mala táctica que ha empleado hu-
ta aqui Y empleando viene, 1& que ha
bn\ de reportarle, a no dudarlo, mu
chos disgusto .. 

LAS PATATAS DE LA ESTACION 
DEL BOGATELL 

Los trabajadores del Mereado del 
Borne barcelonés, empresa colectivi
zada, vienen, desde hace días, nego
ciando con la casa Pleraerls, de Am
beres (Bélgica), cuarenta vagones de 
patatas, cantidad destinada a sur
tir a laa divel'll&ll colUllUlall de los 
frentes de AragÓD, donde más que en 
la retaguardia. barcelonesa, se nota la 
necesidad de eate artículo alimenticio. 
asf como a hospitales, c1iD1cas, etc .. 
funcl6n que vienen desempefiando de 
acuerdo con la Consejerfa de Defen
sa desde el 19 de Jallo. Ea el Crédlt 
Lyonnals, de Marsella, tienen deposi
tados los camaradas del Borne la ci
fra de 196.000 francos para responder 
de las operaciones .. realizar con la 
mencionada casa belga Pleraerts. El 
pasado viemea Uegó a la estación del 
Bogatell la mitad de la cantidad ne
gociada y el consejero ele Abastos, me
diante la ayuda de dOl camionetas de 
guardias de Asalto. quiso apoderal'l!le 
de ella, alegando que habla satisfe
cho el importe del trasporte de la 
misma, lo que los trabajadorea del 
Borne no permliieroll, siendo envia
das, a las pocas horas, dichas patatas, 
.. 108 frentes que las reeJamaban con 
argeDcla, y cuyo envio le biso en la 
siguiente proporción, 

Div1slón Luis Jubert ......... Oo.... 10.000 kUos 
División Luis Jubert oo. oo. lo. .... 10.000 • 
Columna Macif..CompanY8 ... Ato 10.000 • 
Columna Maciá-COmpanys ".. .... 10.000 • 
División Carlos Marx oo. ... ...... 10.000 • 
División Carlos Marx oo. ... ...... 10.000 • 
Columna DurrutJ oo. ••• oo ••• _.. 10.000 • 
Columna Durrutl .oo oo' oo ........ 10.500 • 
Div1s1ón Francisco ABcaso ... _ '" 10.000 • 
Div1slón Franc1sco Ascaso oo. _ __ 10.100 • 
Columna Roja y Negra oo. ••• ••• 10.000 • 
Columnas Pedrola y Maurfn . oo... 10.000 • 

Estas cantidades han sido facturadas a tu estaciones de 
Puebla de Rijar, A1oafib, Tardlenta, Udcla, 8eIrua y Sa
rl6ena, respectivamente, y CUYOl tal.. de facturación 
obran' en poder de 1& ConseJeria de Delenaa. 

La cautldacl restante ..... oabrir 1011 ftlDte YagOnel se 
ha servido a hospItales, olfulcu, DIlatorios, etc .. y algunas 
peque6as partidas a diferentes cohlllmu. 

Re ahi 10 sucedido. Tocio lo elemú ea U&eratura y ~
alma intencl6n. Literatura e 1p0raJlcla, paes en la nota .. 
que hemos hecho mencl6n, • cUeen CCIIU que, de haberlas 
OOIlocldo previamente el eoDleJero, 1M habrfa omitido 'JO
hllltarlamente, entando MI .. Da4Je le __ 1011 coloree 
& 1& can, al eDo el pcIIIIhIe. 

ODOS DETALLES DE ORAN INTERES 
QUE CONVIENE ANADIR 

Se queja el camarada Comorera del retraso que suelen 
sufrir a1guJ1aS mel'Cllllow a ~l deatinadal, lo q1Ie C1I&Ddo 
se produce débeae al oomplicado ~ burocritlco que 
ea obllpci6n suya CODOOel'. Se laIDellta también de lo ocu
rrl40 con las 800 toneIadu 4e1 .. por -VleeDte Larroda-, J 
f ..... la 'Yerdad con la mayor freeeara, aehacallcJo 1M cau
sas c2el retraso eD efectuar 1& deecarp del cereal, a lo que 
no tuvo lugar ni por asomo; 1& causa de aquel retraso se 
debió a la Imprevisión de la Consejerfa de Abastos, al no 
tener dispuestos los sacos nece8arios para el envase del 
trigo que venia a mue! eD bodeps. ¡Con lo ricO que ea 
enterane! 

Cundo le Informa al pueblo, hay ... decir ........ la 

y ello es cosa ló&ica basta cierto punto, pues UD conse
jero que no se entera de los problemaa de IU departamen
to, porque no le lo permiten sus ocupaclonea de "viejo 
polfüco". está cODdl!D&do a fracasa¡o lrremiliblemente, cual
quiera quc sea la rama de funciones que tenga a su cargo 
dirigir. 

No dejamos por eso de tener presente las cUtlculta4es 
Inherentes al cargo que Comorera desempeña. Pero tam
bién • evidente que esas dlflcultadea se multiplican euan
do, Uevados de UD Insano orrullo de partido, se anula el 
esfuerzo de los predecesores, cosa que el citado camarada 
ha realizado, suprimiendo muchos de los servicios ya mon
tados y cuya eficacia era Innegable, entre' otros 1& Oficina 
eJe Intercambio, quc habia realizado con éxito opera.clonel 
por más de 150 millonea de pesetas. 

Que todo no son dificultades lo prueba el que para IIUJ 
operaciones comerclalea le han aldo entregados a Como
rera diez mWODe5 de trancos '1 once m1IIona de peae&u 
en los dos meses cortos que Ueva al trente ele los abaste. 
cimJentos, y hemos de afíacUr que al hacerse cargo dd de
partamento haD6 en él la cantldacl de 828.M6 pesetas en 
efectivo, y '70969.15'1 pesetas de mercaderías, a eD)'U facl-

lldades hay que sumar la de que IU de. 
partamento no abaatece DI cubre 101 
servlclot de Sanidad y A.IIáeDda So
clal. ni tampoco los de la CoDllejeria 
de Defensa, cosa que ha venido badén
dose. Roy, ambas CoDllejerfu .. ft1l 
obUgadaa a abaatecene por propia bd.. 
clativa, ya que la ConIeJerla de AbaI
tos no es lino una oüdD& de OOIDpru, 
ccn facultades monopoUl&u, IDftd1eD. 
do así funclonea que sólo al cIepart .. 
mento de Economía puedeD COIIl¡Iet •• 
Todas estas tacllidadea prueban la IDo 
capacidad constructiva. ele tan eeclaJ'e. 
ciclo "polÍücolI• 

De e&&a incapacidad '1 de la de a.Ip. 
nos de loa que máa de cerca rodean al 
mencionado consejero, hay detalles ca
rlolos, como el que .. reden a la ad
qulsición de alubias ea HaneIIa, en 
que una vez Degadoe a la capital tran.. 
cesa los delegados de Aba.stos. anun
cian su estancia '1 propósHOll en la 
Prensa. oon lo que resaltó que la mer
cancia deseada, que .. cotizaba. aquel 
día a 112, ascendiese ribltamente .. 140; 
y otros análogOl como para sonrojar de 
ver(iienza a cualquien. 

Todo eato ocurre J*'q1Ie el CGDMJero 
no !le entera eJe nada, puet, 1IeD"'1Jwgn 
te, Ueue poco lDflD08 que abaDcJonado 
el carro, ya que las fuDdonea de polí
tica vIejo estilo le absorben basta el 
más I.n.sign11lcante minuto. Lo que DO 

le implc1e lanzar a vuelo, cada ... o 
tres días, las campanaa cIe1 más eup. 
rado optimfsmo. badendo _be!' al pae... 
blo de Baroelona. cuando .. reclbeIa 
UDOS cuantos cenf.enarel de ...... sA .. 

de ~, que ya esiá resuelto el problema del paJI, aleIuIe 
aaf que Bareelona necesita qulD1entas toneladas cJIarIu. No 
Ignoramos los fines que él persigue con üctiea tan poco 
veraz, aunque 1& acompañen notas tan des¡racladas oomo 
1& que nOl pone en el trance de Uustrar a la opinión tra
bajadora con estos datos de veracidad indiscutible. 

EL CAMARADA CONSEJERO DE ABASTOS 
DEBE CAMBIAR DE TACTICA 

Noe es I1UIWIleIlte penoso haber teaJdo que tomar 1& 
pluma para estos menesteres, auuque de todo punto ne08-
sarlos, lUIDaDlente desagradablea. 

Deapuis de lo que antecede, expuesto sin acritud. con 
serenldacl y sentimientos fraternales, no nos resta siIlo rei
terar al camarada Comorera el consejo que ayer le brin
dábamos, 

Se va colmando la suma d. ineuctitudea pa'YeB eoa 
respeeto .. DuesVo movimiento; ineuctitudea y liDaoaIda
dea que ~I pone en circulación y fomenta con bastanie .
tura, aunque con poca eficacia. 

Ayer, lo dd carbón mineral, intervenido por 1& Comi
saria de Carbonea de la Generalidad de Cataluña, al De 
someterlo al cODtrol establecido para todos. Junto a e8to, 
IU desastroso discurso sobre industrias de perra, IalDQIQ 

de IDdI8creelóD '1 1I¡ereza, Y las répUcas acer1adhhnae .... 
delepdo de 1& Generalidad y del primer consejero Terra
delIas, que suponemos DO habrán caído en saco roto. I 
para oolmo. 1& Dotlta de marras.. 

Nosotros entendemos que así no se sirve a la causa co
mún, y que esta actitud que el mencionado consejero man
tlene, no es pennI.sJble en absoluto. Lo decimos con toda 
franquea, con toda nobleza y sin perder los eatrloo.. SI el 
oamarada Comorera DQ rectlfica su desastrosa conduca.. 
COD 1& que iaIlto perjudica a Ju fraternales reIacIoDea ..... 
tre 1M orpaIIaelonea obreras, 11 su partido DO le lmpoDe 
una UDea de coudueta más ejemplar, más ..... mú DOble 
y más al servicio de la causa antifascista, será cosa de que 
entonces emitamos nuestra opinión de manera oJ'finlca. y 
ante las masas trabajadoras se exhiba una actuaclóD per
judicial en (l'ado superlativo, para que eDas juzguen J, en 
oonsecuencia, obren. 

No paede toIerane que la unidad proletaria peIIpe 
por UDa lenpa sJn oonirol, por una conducta .... 00Dk01. 
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Curso de e~peranto 
SIIulendo las tareas de vulgarizaCión del 

idioma Eaperanto, arma que el proleta

riado debe emplev para NhIeIoIluwe 00II 

el de las dem!a lIaclonea. en eetos mo
mentos de gTandetl convulsiones sociales, 
"La Akademlo Laborlsto Eapel'anto", 
CI'OI, , (Sua), ha orpu1lado UD CurIO 

lte «lebo kHoDIa. .. .".". el pmd-

mo dio. 8. a 1811 nueve de la lIoche, " 
cargo d~ compailero J . Navarra. 

Los dlaa de clase son: todos los lUDefS. 
miércoles y vlernea. 

Eaperamol que 101 ~ ...... 
ÜÑIIo 

• , 
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lA VIEJA TRAMA 
Las relaelones de la plutocracia y sus agentes sorprenden 

al menos impresionable, pero en ningún paÚ! ha ocurrido nada 
s!m1lar & lo dado en España desde e! tercer quinquenio del 
siglO en cw-so. El machihembrado de poUt1oos y finane1eros 
acentuaba la inconsistencia del tablado sobre el que se venía 
representando la farsa de gobernar. Una maniobra de Cambó, 
episOdio a añadir a la inveterada pugna con e! cuco de Alba, 
habla hecho fracasar al tan sin motivo ponderado Gobierno 
nae1onal, y otra zancadilla, al que presidia Allendesaluar, al 
correr agosto de 1921. 

El 14 del citado mes se formó un Gabinete Maura, con Oierva 
en Guerra y Cambó en Hacienda. El nuevo Gobierno Juró el 
mismo día en que fué designado, a excepción de Cambó que 
se hallaba en viaje turistico por los paises escandinavos, para 
"reponerse" del "surmenage" motivado por la constitución de 
la CHAnE, inaugurada en junio del 20, Y de 105 contratiempos 
y sinsabores consiguientes a la catastrófica suspensión de pa
gos - entiénda.se quiebra - del Banco de Barcelona, en 26 de 
diefembre del mismo año. 

Hubo forcejeo. Aparentemente Cambó se resistía a aceptar 
la cartera de Hacienda; tenia sus motivos, ya que, con otra 
sensibnidad y elemental Sflntido de responsabilidad, no podia 
regente.r la d1!lcil cartera de Hacienda quien hacía aprOxima
damente un año quedó consagrado superfinanciero universal 
con la "flmdaci6n" de la CHADE, presidida por Comillas, ad
ministrador del Banco da Barcelona, q!le quebró a los ae1s me
ses de tan fau:;to acontecimiento, no obstante el voluminoso 
paquete de acciones liberadas que recibiera el Banco barcelo
nés. como integrante del grupo constituyente. 

Pero .. , Cambó, de Copenhague fué por Hamburgo a Bruse
las para inspirarse cerca el "patrón", y Heinaman le "conven
ció" de que c!ebia "sacrificarse" y aceptar la cartera de Ha
cienda, desde la que podía consolidar la "espafiola" CHADE 
y acudir en auxilio de la quebrantada banca prh'ada que sufría 
los rudos embates de la justificada desconfianza del público. por 
el tropezón del Tarrasa en 14 de noviembre, el hundimiento 
del Barcelona el 26 de diciembre y el tambaleo del Central, los 
dos últimos del grupo constitutivo de CHADE. 

EL BANCO DE ESPAÑA 
El primer Banco oflclal rué el fundado por Floridablanca 

bajo la inspiración de Cabarrüs, en junio de 1782, eon 300 mt
llones de reales como capital y ba.jo el nombre de ,. Banco de 
San CarloD. Pracasó por la injerencia de la polltica en su 
gobierno, y tras nuevos ensayos y fusiones con · distintos com
petidores, surgió a la aconomia públlca en 28 de enero de 1856 
el BANCO DE ESPAAA, continuador de! "Banco Espa1iol de 
San Pernando), con un capital de tl'elnta a cincuenta millones 
de pesetas. En marzo de 1874, 6e reorganizó con e! carácter de 
Banco Nacional y como único de emisión en la península y 
adyacentes. Como compensación del perju1c1o ocasionado a 10& 
bancos provindales al retirarles la facultad de emisión, se les 
autor1Zó a fusionarse con 'el Banco de España, por lo que éste 
alcanzó una rápida difusión, contando presto hasta 55 sucur
sales (hoy posee 71) y un capital de 100 roJllones que podía 
ampliarse hasta 160. La facultad emisora tenía como tope e! 
quJntuplo del capital desembolsado. En 1891 lIe le autorizó 
emitir hasta 1.500 millones de b1l1etes; en 1899, hasta 2.000, y 
asi sucesivamente hasta Prieto, en octubre del 31, que le con
&1ntió los 6.000 millones. 

En!. la prudencia de arcaico plutócrata, tradicional en la 
casa, hasta que llegó a Hacienda el gran ayudante de órdenes 
del alemán Heinaman. y por aquello, en 1920 se aumentó el 
capital hasta 177 millones por la refundiciÓD de reservas acu
muladas extraestatutarias, al acervo común. 

Así se desllzaQa la vida de la prinlera institución de crédito, 
respetada por doquier, e instrwnento útil para la futura eco
nomla, cuando en agosto del 21 sufrió el "asalto" de la pléya
de de financieros fracasados, con Cambó de palad1n, al serviclo 
y dictado del teutón ambicioso del tesoro áureo, que garantl· 
zaba nuestra divisa, y de la riqueza de nueatro subsuelo. 

En 31 de diciembre expiraba el privilegio de emisión de PI'
pel moneda concedido al Banco, y para lograr uno nuevo, la 
polftiea aviesa y calculadora exigiría una vergonzosa. compen
sación que sacase del atolladero a la banca inmoral y aventu
rera, mediante 

UNA LEY PARACAIDAS 
El "sacriI1cio" se "imponla", tanto más cuanto con 1921 

expiraba el contrato de privilegio con el Banco de España, y Constituyó una coe.cclón sin precedentes en los anales de la 
el nuevo, para el futw-o, podla coclnarse de tal guisa que ac- historia económica la Ley de Ordenaeión Bancaria, cuyo pro-
tuara de eficaz ortopedia a los "cracks" bancarios en lonta- recto fué leido y defendido por Cambó, su amanuense, puesto 
nanza. La cerrazón era densa en el horizonte financiero, cun- que el verdadero autor fué otro, en el Parlamento el 26 de 
dir1a la deGCOnfinnza, se acentuaría el descrédito, y el pábUco octubre de 1921, no aprobado hasta el 29 de diciembre y pu-
no "tomaria" las acciones "chades" que los banqueros y pro- blicado con prisa sin igual en la "Gaceta" del siguiente dla. 
motores habían recibido para mantear a los cándidos rentistas El estadista ha debido preocuparse de rodear a la banca 
e inaugurar el canal que desllzarla la gran exportación de ca- de los mayores prestigios, vigilando su actuación, sancionando 
pitales tan hábilmente preparada. a 8U8 directores responsables, y dando publle1dad a su cartera 

y Cambó., . se convenció. Siempre ha sido un sentimental. e inversiones, como ocurre en Inglaterra '1 otros paises, y me-
cuando de dinero se trata; pero impuso condiciones por la me- cUante cuya trayectoria los Estados Unidos crearon el "Fede-
diación de Silió, su lazarillo en Madrid, que el agobiado Maura ral Reserve" con BU red entrelazada, en 108 momentos en que 
aceptara en definitiva. Al fin, en 23 de agosto llegó a la capital los "cracks" denotaban la deficiencia de sU sistema de crédito 
el nuevo minist ro de Hacienda; desde la estación del Norte, públ1co que debía liquidarse. Pero en España, bajo la égida del 
acompañado de SUió, que acudió a recibirle, y en el coche del gran patriota y paladin de la "matanza" en Bolsa cuando la 

El dLséurso de Cambó en el Parlamento, ea una pieza oratorIa 
«ad UBUJn delphinil., o sea de encargo para servir a la banca. 
privada, <\OOtw-adO» d'.) patl'iotlBmo, de aquel peculiar con que 
siempre se adornaban los de la «Lliga», y mientras en el Parla
mento espaftol el lider hacia de vocero de la «Espatía grande», 
en Ginebra, su segundo, Ventosa, intrigaba en la Sociedad de 
Naciones, para que al plantearse el problema de las pequeñas 
nacionalidades, se abordara con toda crudeza la euestión cata
lana, pero Briand. hombre avisado, «convenció' tajantemente 
al Wguero que se exponia a perder su tiempo, cosa desplazada 
en hombre de negociOS tan cualificado. 

COAcelON VERQONZOSA 
Para Oambó nada significaba que técnicamente y en teorfa 

fuese admisible y deseable la adaptación del Banco de Espafta 
al molde de Banco de bancos; su programa consistía simplemell
te en encontrar la fórmula para salvar e. los bancos privados. 
la mayor parte quebrados o con síntomas de tales, y mediante 
utórmuIaa Jurfd1cau, a que tan acostumbrados nos tenia el ré
gimen bw-gués, verter en el Banco de Espaüa todas las combI
naciones 1ncon!esables que mediante descuento, concesiones de 
crédi'tos, empresas imaginarias, inversiones «congeladas» y ava
les, constituian el pomposo activo cuanto Irreal que hadan 1l¡u
rar en SUB balances, obtener de él, a cambio de la cesión máa o 
menos «camoufladu de todo este «pudridero). dinero fresco para 
continuar la farsa y eUmlnar al Banco de Esp®a como com
petidor. 

Para ello, y afirmando que se iba a crear la "aristoerac1e 
bancaria", se establece la inscripción voluntaria de la banca 
privada en la Comisada de la Banca; se da a los bancos iDa
crltos una bonJf1eaclón en los deScuentos, respecto del tipo que 
regía para los particulares; se crea un impuesto a cargo del 
Banco de Espafia, que absorbe casi la dlterene1a en la eom1-
slón bancar1a a bancos y la com1s1ón a particulares, y con ello 
se mata el estimulo que el Banco pudiera tener en operar di
rectamente, constituyendo un enojoso y negativo monopol1o. 

Para suaViZar el revulsivo, se· confía, sin marcar atribuc1o
nes, al Banco de Espafia la Inspeceión de la banca privada, por
que -dice- "para. la primera institución de crédito. no puede 
haber secretos"; y, en cambio, se nombran tres consejeros re
presentantes de la banca privada en el Consejo del de Espafia, 
que lo h4n Intervenido efectivamente, y por cierto en benefle10 
propio y de la despreciable elase, 

El BANCO DE ESPARA tuvo una formidable cartera de 
renta. constituida, cual correspondía, por deuda del Estado en 
su mayor parte. En 1896 llegó su cartera de valores públicos a 
663 m1llones. y en 1918, a 449 millones; por efecto de la vergon
zosa ley que fU$t1gamos. nunca ha excedido, su cartera de deu
da del Estado, de 108 360 mUlones. Critica Cambó al Baneo de 
E<spafia por haber tenido esta cartera, y, con tendencioso aplomo, 
sostiene que debe aplicar el margen fiduciario y las cuentas co
rrientes en estimular el de!tmvolvimiento de todas las energfaa 
económ1caa "que vayan amparadas por la banca privada". 

RESULTADOS 
presidente (ninguna privación al ansiado personaje), fué a las guerra, de las vergüenzas de los Bancos de Barcelona, Central Númeroa. cantan, es axioma en honesta eeonom1a: en 1921, 
oficinas de la "Lliga Regionalista", y a mediod1a ya Jw-aba el y Tarrasa, de la entrega de la Banca Arntls a Bauer Marehal, antes de re¡1r la ley Cambó, el Banco de Espafía obtuvo cerca 
cargo, y de wúforme, complicada indumentaria que no se tm- y de la creación de la CRADE, siempre atento a las órdenes de de 120.000.000 de utilidades liquidas, con una cireulaclón ftdu-
provisa, pero para el fundador de la CHADE no existla. 10 SU "patrón", debía sacrificarse la solidez y hasta "prostituir" e1aria de 4.2".000.000, una cartera comereial máxima de 
imposible, el Banco de Espafia., para poner un remiendo, y nada más, a 2.100.000.000 y una cuenta corriente hasta 942.000.000. 

Un detalle a subrayar no desprovisto de importancia. El la vergüenza que era y slguió siendo buena parte de la banca En 1922, primer año de vlgene1a de la ley Cambó, las utUl-
Gabinete, el mismo día 23, ya totalmente constituido, con la privada actuante, que por serlo ha dado el producto que hemos dades bajaron a 101.000.000; a 86 m1l1ones en 1923; 92 m1llonet 
incorporación de Cambó, ratificaba la confianza a Martines comprobadO desde el 19 de JUUo, económicamente razonando. en 1924; y 9'1 m1llones en 1925, con eartera eomercial de casi 
Anido, que seguiría. desempefiando el Gobierno Civil de Bar- Hagamos una somera d18ece1ón de la obra cumbre de Cambó 3.000 m1llones y cuentas corrientes por un exceso de 1.200. 
celana con las normas de "estricta justicia" en él earaeteris- como estadista, que no será jamás Imitada por otro pa.fs que La cUra de 120 mUIonea de utilidades, no la ha alcanzado 
Uc8.s y de absoluta impunidad para los consejeros y expertos tenga un elemental sentido de conservae!ÓD nacional, y que el&- mis el Banco de EBpafia, no obstante crecer su circulación fidu-
responsables de la ruina del Tarrasa y BarcelQna, ases en la muestra cómo el plan alemán de conquista existia de antafio clarla a cerca 108 5.000 mIDones hasta 1934, Y marear la de 
requisa del dinero ajeno que tantas miserias, suicidios y tras- Y paulatina y traidoramente se iba ejecutando; conelsamente 5.486.069.350 en 16 de Julio de 1936, último balance anterior a 
tornos mentales habían producido entre las clases med1aa y aftnnamos que ereó un pa.rás1to para el crédito nacional, y una la inaurreec16n fascista. 
obreras de buena fe que a1l1 hablan depositado SU! ahorros te1arafia como apósito que se apllcaba para disimular los estra.- Por doquier 19ua1. Por donde deambulan los patriotas 
atraldos por la antigüedad y arraigo del Banco barcelonés. g08 de la gangrena que sufrfa la banca privada, inmoral, aventu- ctipo», el desastre, el resultado negativo y tendencioso, el des-

. Heinaman r los comparsas espafioles de la CHADE se tran- rera y especuladora. quic1amiento de lo sólldo, y el eneubrimiento y just1!1cación 
quilizaron. Desde Hacienda, se manejaría el ut11laje con pre- El proyecto fué ,presentado por oambó con un discU1'8O en el legaliz4da de las mayores enormidades y sevlelas, desembocando 
cisión y competencia para que "todo" ocurriese como se hab(a que, entre otras lindas herejlas, concretó que el resultado de la en JJili!erla y prtvadón en el hogar proletario. 
planeado y convenía, para mejor pauper1zar & 1& economía de Ley debía Bel' ·nada menoa que .la organ1zac1ón integral del eré- Al Banco de Espafta han vertido, desde 1921, todas las in-
buena ley. dito en !);pafta».mundJclil.s y combinaclones inconfesables de la banca privada, 

La banca privada, peCUliarmente la catlana, sufría la 'No pUede ,admitirBe -deela- que cel Banco de F.spafta J la que pudoro.ta se rea1st16 siempre a una inspección para evitar 
clorosis y trastornos de su débil constitución, hereditaria en al- banca privada. aott1en en órbitas distintas,. 'el quebrantamiento del Mareto profemnal; InSpecelón que, de 
gunos, y de los abusos cometidos cuando laa vacas rolUzaa de «Un Banco,de em1s16D ha de ser un Banco de banCOl. El B~ haberse practicado, le inmunizara de todo contagio que la Da-
la Gran Guerra. Las caídas y tropezones del Tarrasa, Baree- co de emla16D ha de !!er la retaguardia; las ¡avanzadas! han de mada. Ley de Ordenación J3ancarta ha estimulado, originando 
lona y Central, y los síntomas alarmantes que en otros idóneos ser 1011 bancos privados que han de recibir el auxUio del prt. una verdadera sept1cem!a de propore1ones insospechadas, tristes 
se observaban, requerlan un enérgico reactivo, formulado y mero.. y fatalea, como se Wa¡nost1earA el ¡dia, que ya tarda, en que, 
hasta ministrado por un experto especialista, '1 éste se halló Llegaba a propugnar que el BANCO DE ESPABA no pudiera pormallzado el nuevo orden colectivo y económico, 118 clasltique 
en el ¡ran economista que habla concentrado (?) en Espa6a descontar efecto alguno ni conceder operaciones lID la «tercera 'J aquUate la cartera y situación banearias. SI para entonces, hay 
el caud¡J de actividades y prosperidades que repreaentaba la firma, l».Dcarla, con el ftn de qUe ningún Particular pudiese métodos de acierto reftJfndfcatorlo, se sortearé. el escollo, el cré-
CHAnE; el remedio se confeccionarla en el laboratorio del Bao- tratar con el Banco de Dpafta S1no a travé8 de la banca prl- dito colectivo resultará afianzado, y evidente la forma de es-
co de España, al que el 31 de diciembre le veneía el contrato vada. tructurar una nueva economia. 
de privile¡io de emisión, y era precisamente e! m1n1stro de Ha- Con este CODCepto fundamental del Banco canguro o del Ban- A ello, no a una estéril maledicencia o malsana crítica, van 
eienda quien había de dJscutlr y "sugerir" las condiciones del Ce) DOdrlza, estA desarrollada toda la Ley a la que cabrfa el ... encauzadOl nueetl'08 reportajes, pues el arte de curar, que e'i 
nuevo contrato; y ... se puso el cerco al Banco de Espafta, que moquete de qaDSt1u ViJando el te8oro del Banco y de .chicho- trasformar, se fundamenta en los axiomas terapéutiCOS de "con-
se cerró con una alborozada "requisa" sin precedentes. DerU con respecto a la banca privada. traria contrarium" o "similia simillbus". 
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Hoy, conferencia.. a las seis en 
punto do la tarde, a cargo del compa
tiero 8ebastlé.n Sánchez. Tema: 'Loe 
natur1sta Acratas a través de 1& Hiato
rta.~ 

<::> 
Hoy, domingo, a las cua.tro de la 

t arde. conferencia a C:l.rgo del compa
fiero Méndez Caballero, el cual disertará 
IObre el tema "La eduC:l.clón y el clno". 
y a con\lnuaelÓD segulri el acto con una 
MB1ón de cine con selectaa peUcu1u. 

A este acto quedan InvItados todos los 
amantel de la Oultura en general. 

<:> 
La Agrupaolón AnarquIsta "Los de Ayer 

y 1011 de Hoy". continuando el ciclo de 
conferencias, hoy, domingO, a. las 
cuaVO de la tarc18, '1 en IU local 1Oc1Al, 
00rteI, 810, principal, tenc1ri lugar una 
~c!a Q carIO !lel compa1iero R. 

dad". El doctor Oeorge Catllll, prOfesor de 
Al final de uta lntereeante conferen- AVISO U RQE.NTE ClenclaG Polltlcaa, ha refl'esado a. Lon-

c1& " continuará la dl.ouaI6n del tema dres. después de su viaje por nuestro 
de actlJa1Jdacl "Cómo 8I1ableolremoa la po.1s como representante del Oom1~ 

Nacional BritánIco de Ayuda a EIIpe,11a. 
dllc1pllna o autoclllc1pllna ID la cuerra que prea1de la duquesa de Atholl. 
'1 m 1& Bevoluc16D". Se ,eonvoea a 101 camaracJu Alejandro G. GUabert. FraDoIIoo Is- I El motivo de este vIaje era estudiar .1__. • D é--" J P p..... " __ 11- ...... ".. Ka Ó e~ carácter y extensión de lal neceal-

QuId&D 1nY1tacsc. tocSOI 101 aman_ CIe _ .11&0... om...,.;u. DaD • ..,reru, ~...--. m o dlldea de. los refugiadOS: mujeres, IIl/1os, 
la CUltura '1 an'l!aac1stu. a cS1chOl ao- Porté .,. PaImira Rubio para que ie preaenten bOJ, por la malaoa. a las y en general de la población civil. 
tOl, con derecho c!e lntervenclÓll en el Ql_ once, en la Secretaria del Comité Regional. para comunicarle¡ un asunto La excelente OrgllUlznclón ele los ser-

de ......... interés. Se ruega que no falte nin,uno. vicios de II.'llstencla le hn producido 
timo tema. ---- gran lmpree:ón, 

• • • SIn cmbo.rgo. el cltndo profesor opi-
ATBNBO LIBERTARIO DJl!iT&I

TO IV 
Pablo I,lealu. 50 

Ro'!, domIDIo, • las ÓInGo de Ja ~ 
de, Jaime &Ibas dlllertari .obre el te
D1& cNuutra cultw:u. 

BAMO DE LA CON8TBt10010N 
CIelo de eeD1ereaciu baen.ante. 

Con el tln de que 1011 comsnftBrJS de la 
ConstruccIón, tlollto manual.. c,)mo téc
nicos pue.:!L n cumplimentar ~ (ln rc·nr,cl· 
miento!. práct ~ ( O! las obru de íortitlea · 
c10JWIt qUfl han de ""Ir como lIal\lute 
pata Il·.lo.=t~ lc!eI1ee, el COID~allero Ir· 
qlll'*'lo JIMIIl ~ dIPpdo del 
Grupo de V.Dld&4M de I'9~OIaCloD" y 

Se hace aaber al camarada .JUIUl Reverter, tlae 1610 ha de tomar 
parte en los actos de Ampolla..., :ror~ en 1M fecbu ,.. aefI"~. 

Obru, Departamento de Guerra. darA UD 
cIclo de conferenclaa en el local de nueR' 
tro SIndicato, La primera sen\. hoy, 
a las dIez de la mal\ana, en la calle de 
BaUén, 38. El tema tle la prImera con fe-
rencia 18m: ·Conllderaclonea generale. 
IObN~D"". 

JI'.IpW.IIIIO( ' la ullteDela 4e loa compn· 

1M CoaiUa Bello ..... 
C. N. T.-P. A. L 

fieroll que el tema lea Intereae. - La 
JUDta. 

O 
Hoy, domlnao, ti. las seis, en ,Pent"l · 

fa" (Pelayo, 12, pral.) , el profesor Ca· 
I)~ hablará sobre ,SUllIa y f!uberculo-
813. Sus caUSBS. Cómo Be curan por el 
~i"turlsmOll. Entrad4l Ubroo' 

na Que probll.blemen te la cl'cn.clón de 
una Com1slón Internacional que pudie
ra conta.r con la ayuda y hl\8ta oon la 
cooperación de los Estados Unld.)I, le
rfa sutlclente para construIr el m~ 
n1amo pree.l!!O para resolver de forma 
adecuada el problema de la allment~ 
c16n de la poblaCión civIl. Este organl .. 
mo seria comparable ni que r\lé creado 
COIl el nombre de ComIsión Hoowar '! 
que cuIdó del r,vltuaJl:J mlcnto de Bt\l
r;ICil , 

El p .'oteoor Cntl!n, que rué recIbIdo 
oor e prcslde: n te Compnnys, se Ptopo
ne l\~l h' hacia Wá~l\lngton lnmedlat~ 
1\. CHlf' de pués de su re¡reeo a Lon-

I ~rea. 
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1 au A EN T S OS' RE 
Continúa britlantemente ta contraofensiva de tas 
' ,uerzas. proletarjas en .1 frenla el. nel. uc'í. 

'tr t ·CSZ' •• " ');FS •• IU.- 'D 'lASj- lí§ - --" (é J· r ' " "_.p --~ =a 7 f 

LA REVOLUC10N 'Y LA (J'UEftRA l:L DtA . , 
Al int.ntar de mejorar su. 
po.ící'O"ñe'l, (lb... rebelde. 
Ilif. ..... 'Un <1urb 'tastrlo en 

- ' , .' '.1 .eéfttt • A 1M"a 

lA PEQUENA 8URQUESIA ' K~, 6~ - 'iln ~l ~tor (d~ }Jo-
. , ':la, las tuerzas lfaooSGaa, -después de 

iat6 daftdo .. {Ntbs' t'a ,oftrMi~ 
de,entad.nada ~t)lr htreJbas 
fuerzas eñ los, fren'les andaluces 

Continúa 'Ia prelión de nuestra. milicia. 
......... ~, cieft\te •• '~c:ha (~ J·a. rpt4n,.-. .... ~ .. ~ .l. pO\, ecrió". "n ét -&.étor d. Cé,. 
d~t,. l~ l'-eb _~¿~'i :¡. V'8lI i1:a:pbt"'nlé¡ P~Í'. 
'cOIIft'n'e't ~~ dfen\M éte Wá'éstras f\l81t'.S, no 
pudlendo co ,,~ar ,~ e i 'apoye -sc)~fdtado a 
:s.~Ie, ~Of <U¡&ni.!.., :fo'. re~uentptaft "en ~ ¡ta'a'c;1ón "ú, .ct~Cla P.a.t-:i ~ode ... í¡"~(enerM eñ oí 

l,""," 

A iJ08 'POCbS .d&.8 Télc 1'l.edUOlm 01 .m'1mi.. lUDa 'fuerte 'fb'~panct&l -artillera, se 
'eal lev811tanü~l1to lfa8o~, nosOtros -4~- lanzaron al ataque 00Jl <el llntento de .' 
11105 :que nllda .delffa 'temér )la l)1equlfftll. 1bur- ooupar -algunas posioiones 'QUe actual
'gucslo. 'de Ia ·Revoluclón '}J1!Oletarta. Y ~_ .mente ,poseen nuel!ltras .fu~.en di- . 
n'amos ·este 'ct1tell10 pdr ~t{tender !qUe lll. 1pe_ ; lobo seCtor. -El ataque fué valiente- : 
queña 'bupgull5la podla .aesempeftlñ' ,Un 'papel • -mente ,reobuado 'POr nuestriria fuer- ' 
impor.tante cen lo. lJlt!eva .estr-uctura lItil1t1ca ,zas, las 'Q~ oCObtraataoa'rcm, ,pornen- ' 
y económica 'de Espafia. "":truIdida ¡que 'los do en fuga ... los rebeldes y ocupan .. 
trabajUdores Iban !Iilo ~lldo esta '118I:r.uc- do vatias :tt1ncñeras 'y ·unll. '1biportan
tura., ,pNleCe ·ser que rciel!tCs .el~t,()s tli!Nm te poSiC:16h e8tl'a~lla 'liúe .~ -aban
.la. m1s1ón 4e -querer ~mostr,ar que lOS obl!e- .(f~naron. 
ros, en sus colect1v1zac1~ :atent:m ~a La lnOl'al -de .nuestltas .fueñlas ea 
·estos 'inter«leS, y nos -:recuerdan, :con ansis- magnifica, 'y el apoyo que Jes .pres
'tente frecuencia, los tdecr'etos ¡promul9l'dos , ta nuestra aviación es tan e!lcaz, que 

.'por la OeneraUdad de C¡¡,t;alltúa ~hota bJen, .con ,Ja ~a de nuestros bimotores 
la ley tendrá la miSión de recoger lns ,pa:lpitf.- se quebrantan 1odos 10$ átaques ~e-
ciones de la. calle; pero esta misma 'ley.no migos. - 'Oosmos. ~ 
podrá negar la ,e.vidcncla que, por :ejentplo: 
nntes del 19 ode julio, eXist1a en lel ramo -de los cruceros pir~t" 'e"l. , 
barberos un :J!l8l!O ,10rz0so :de más de ,seis-
cientos traba,jadores, ·sin "que IA\1biera :.....,;_ .i ..f Ji .... , ftO t~ · . 

- <q .. ~ "Hnw."hn~'S "r O Icta-

froe"'\~ (!e M¡j'j~,a 
Andúja.t:, 6. - ~~ .p~lón de ,nues- potente6 para resIBtJr ~ ezáPaie. 

tras .tuerzas lIObre -Kontoro, continúa , como 'k> ban 1pue6to de réll~ con su 
con iIf1'8JB illteJlsklad fllobándoae 'en abandono de V-Hlanueva de Oórclcba ., 
las f>l1meras {l&S8.S '4e ·la ,población. En su retirada en los ·sectores 'de PorcaDa; 
todo este ·sectOr ,de 'Córdoba 'sigué la y bopera, poblaciones 'que ya-hanCdo 
ofemiva 'fIe l:lHestl'aS luemas oon gran eva-ouaa811 por la poblttd6n ol'V'il. 
energia, oDUgando ,a 108 í-ebeldes a 00R este ofensiva sobre el ~ 1'Ie l . •. lb1lidad ·de '1acllil;aa1les' trabajo ~r.a. poder ¡ ....... IfIIIII .... l1li 3Uatas neces1dades, y aunque .no ,estaba COlllprendido ·este sector -en r ':\!' 

, 4I.Gean;&o (de !la ,00000jer.1a Itle Economía, los trabajadores fueron a la :IIOOlaH2la- e s ,'~ " ~' r anol ." ,a e rn a M s 
teplega'l'se eh toao el 'frente, a~spués Córdoba, además de conseguir ma-
'de 'caUSa.rles mu!lh~ 'ba~. tm' fuerzas la 'OCUP8C16n de 'PcIb1a-

:se tabe lfUe !loil (.ab:Ci~, -ante Ijas ' 'oioiles y ipOB1c1ones qUe tenl/m 'las "ft
ataques de nUe8tloá8 fuerzas ~ ..nt.e el rebeldes, 'Se logra que ~ f.uenIu __ 
temor de un mayor peligro para. sus ciosas no puedan actuar en M4la¡a 
comunicaciones con Córdoba, han pe- tan desembarazadamente como era su 
dl~ auxilios a Sevilla, de donde se deseo, pues nuestra formidable oferBll-

31es ha 'OOlitestaao 'ttue debi!n te~, Va m hecho reftexlona'r ai manllb -re-

r 

r' 

:dÓll:cldl ~o, <cerraron un slnfin ode esta"blec1m1entos ~ 'dejatton en pie 101; es- ' 
tr1ctamente neceSM!1os; 'permItiendo, todo 'ello, 'por 'los tUl'IlC!lS '~ 'Se establecie
ron. dar trabajo a todos los obreros parados, incluso patronos, y retirarse sema
Dalmente el sueld~ que en estas circunstancias de guerra es posible. Esto lo 
.bic1eroII.los obrer.os de la C. N. T. Y de la. U. G. T. ¿No es mucho más humano 
., mIa ~usto acabar con la Plaga de aos sin tl:f..bajo, 8Od1alizandO \Ul8 'n.ma. ·ae la 
actt1'Jdad, 'Que estar dentro de la ley y pehnit1r que seiscientos hombres no ten
gan eípeNma nl'POSlbDidad ,de poder trabaJa.r n1lllCII. 4e 10 llUe Itllos 'entienden? 
A. DOSOtros nos parece que si. Y esto mismo han hecho los-obreros dc' la Unión 
General 'de 'Trabajadores en el l'amo de peluqtrerlas 'de .~ora. Las han :sOcia .. 
!2ado tCldas, Y todo el mundo 'trabaja eotítento y satls!eehb. Con esto de la 
~ burguelÍfa, más que natla, ,lo Que se pretende ~s llWantar una pla.tafor- ' 
'IDa PólIttca con_ ·Ios intereses de la misma coleotiv1c!ad; es decir, de la misma 
1te9óluc16n, pues entendemos que todo aquel que 'tengo. a su $ervicio 'UIto, 'dos 
o vémte traba-jadores, es lm burg:ués, porque a.wnenta sus ,1l1gresos con la expl<)- ' 
taet6n de los trabajadores. Unlcamente podemos aceptar CODlQ :pequello bur-
gu& toao aquel que tenga un negociO, ~ bien 'un pedazo de tier.ra, y 'Sola
mente él y sus faDill1a.res trabajen en el mismo; pero tan pronto tenga neoesi
dad -t!e la ayuda de un $egundo, ya no es posible 'Cata.logaño 'como pec¡uefio bllr
'8'1lés. Ya 'QUe en este oaso, 1«$ personas 'COmprer1d1d1ís en ' ~a. '8XpJotadóll de una 
ind12Stlk .0 -de un oomerc1o, '1 que tuvieran a su servicio 'diez o doce 'empleados, 
bian 1ItCUIDl1lmdo riqueza y conv1rt1éndose 'etl tIB& 'CaSta 'flUe haue siete meses.he
mos ~o, con las armas en Ja mano, del ten1tono -de Espa.da. Reoou()ce
DlO8 ~08 del'ech08 de la -pequeña burguesía; pero no en la. forma. que pretenden 
sus defensores trasnochados. Conviene hacerlo comtar asf, para que todo el 
mundo tome nOta -de ello y se dé por enterado. ConfusionismoS, no. 

El TIEMPO SIQUE DIFICUL
TANDO LAS OPERACIONES 
EN LOS FRENTES DE MADRID 

Se con.ldare trágica la :s~tueci6n en que' •• 
encuentran las.fuerza, fobeides con motivo 
d. "s lIuv¡., lorrenc4ale3, estando SUI trinche
r.'. en condicione. (n •• rvible .... Elene· 
miC)o no da .eñale, d. vida, intantando,tICiun 
,oIpe .¡.I.do en el ,.ctor d. Aran),uez, sien
clo fácilmente rechazádo por nuestras tuenas 

Madrid, 8. - El mal tiempo ha que están llevando a cabo los ferro
ftIIIto a dificultar algo las operacio- viarios espafioles. 

'Del, m4s a IQ8 faact5tas que a nues- En los sectores mAs cercanos a 
trr.a fueras, pues la situación de las Madrid, la lucha ha sido muy poco 

, ~ facciosas en la retaguardia, intensa, debido a la lluvia, y la lill
lIIMdu ' en terrenos convertidos en ciativa la han llevado aiempre Duea
lIIrdIIleII. el tri¡1ca. tras fuerzu, pues 11 alg1ln ataque ... 
.. el frente de AraDjuez ea donde ha registrado ~ lu 11ltlmaa horas 

el cemf¡o intenta, ataque tras ata- ha 81do por ha~lo Uevado a cabo 
que, Ter 81 puede mejorar sus post- nue.etras tropas, limitindoae a re
eIoDeI y dUicUltar nuestras comunl- sistir los facciosos a111 dOD~e han ~
cao1oaes con Levante. Todos los in- dido, y en otros sitios se , han visto 
&eD&oa de los facc1osos están siendo obligados a abandonar algunas post
vanos. Nuestras fuerzas mantienen clones, de cuya verdadera impol'tan
sus posiciones en unos sitios y las cla se ~ cuenta el dla en que 
han mejorado en otros, pero en nln- intenten, algún ataque directo IOn 
¡t1n punto han abandonado ni· un Madrid. EllW posicionea q':le e.I~ 
DO paI,mo de terreno, a pesar de conquistando nuestras tueras dla 
que hace casi un mes que la lucha tras dia serán el mayor oblt4culo 
dura en tocio este trente. que encontrarán en' todo momento. 

Las posiciones que ocupan los f.c- , 
ciosos en la Ciudad Universitaria co .. 
mo colUIBCuencia del ávance lento 
pero ininterrumpido de nuestras fuer
zas por el aector del Parque del Oeste 
y por la BomblUa, ofrecen para 101 
rebeldes muy pocas seguridacSea, '1 el 
abastecimiento de las mismu lel 
utá. costando enormes aacr11lolOl. De 
aeguir lat , cona como, huta MOra, 
no lIeria extrafto que en este lector 
88 registrara alguna novedad de iln
port&!1cia y que cul sin combatlt 
cayera toda la CIudad Univeraltklia 
en nue.stta8 mano •• 

Ha intentado un nuevo ataque por 
Algodor; va el quinto o sexto en po
cos dfas, y se ha visto de nuevo re
chazado con enormes pérdidaS. 

Nuestras bajas son escasas, y ello 
el motivado por la situación en que 
combaten nuestras fuerzas, Que de
jan llegar al enemigo y lo ca.stlgan 
duramente. De8pu6a es ouando nues
tras tuensas llevan a cabO sus opera

'clones, y como el enemigo queda muy 
quebrantado, se llevan a efecto ope
raciones de )ndudable importancia, 

• oon muy pocas bajas. Por contra, 
las de los facciosos son enormes, pues 
tienen Que lanzarse al ataque de nues
tras posiciones a pecho descubierto, 
y en IIUII retiradas son duramente cas
tiendos por nuestra artiller!a. 

El m1n1stro' de Obras Públicas, on 
su vIsita, ha podido ,apn~()1ar la me
jora en todos los servicios do trans
portes. tlmto pOI' forrocarril como 
por carretera. Dq esta vlllita salló 
muy complacido ti llClÍor Jl.llt, (¡Ult 
e1og16, al mismo Uempo Que el va
lor de 1aI mtl!clu. la SIlmenaa labor 

Por El p1anUo ea tal el cutlgo que 
han venido .lendo objeto lOS faCClo
a08 que ya a.. muestran poco afl't8¡. 
vos. Se han convencido tambi6n que 
nada tienen que hacer por alU. En 
vez de extender el frente, como ,han 
estado anunciando, lo m:is probable 
01 quc se vean obl1gados a reducirlo, 
retlrtlitlrlo!lo en tot1011 nquellos puntos 
dondo flll sltuaolón se CitA haciendO 
il1llootenlulc, y Ion all\1OOS mAs que 
el de la Ciudad Universitaria en el 
frente ~e M&cIlid. - Coamo.t! 

Valencia, <6. - ~n noticias del 
corresponsal del '''nmé.Cj'' en Gibral~ 
tar, los 'tres cruceros ¡piratas HAlmi_ 
rante Cervera~', "Cánar.las'" y '~a1Iea
res", Que se encuenttRn en Algeci
ms, esté.n ~rvklos t>Or oficiales y ma
rinos alemanes e italianos. 

Por su pa.rt;e, -el oorreSponsal del 
"News Ororuele" 4loe que hay moti
"OS ¡>8¡ra' .suponer que ,gI'lmdes canti
dades 'Qe materi&l de guerra alemé.n 
-han sido enviadas, en los últimos días, 
a los rebeldes. ,r..os aviones 'enviados 
son nuinerosos, y en Suiza se puede 
~rvar freéuentemenre el paso de 

pues la ofensiva sobre Málaga Obliga belde, que se encuentra ahora CCG 
ti. te:aer 1/rIii -el mayor ·Dácleo 'dé COR- que ,ha de atender a 10'8 tl"efttleI 'de 
t1n'~ntes, por lo que 'no es pOsíble dls- C<Srdoba, MMaga y Grán1I.d8., ¡(toDde 
traer las fuerzas eh otros frentes. también nuestras fuerzas han inicia-

Las ' fuerzas lacetoeás -de lIeCt'm de 40 'Senos átaques 'contra poslc1oDeol 
Córdoba, muy deb1l1tadas, se ven 1m- rebeldes. - Cosmos. 

aparatos llemanes que se dlt1gen ha- aRo ... ·ter"'" ei n_wo do lledáre-a", .emw..... en 
e1a el ~. - COsmos. lt 

. . _ , ,tllltl'tt'tai f)i~vlnt:as lü-i~'s 
Slb :r'iovecfaa en fa' frente 1 Valeaoi&, 6. - 'W~~ re- 5't¡1 por 100 80bre el año 8Jlt~rIeít; 1, 

,.,' l e ' lativas -a la&iembAI. <en Jaa provin- !U8.00e ltectAreas de centeno. ¡ 

d.. ,entro , cias leales al Gobierno in<iican 'que -Lss JIOUcias que se reciben en el 
" ' se han 'Bembrado -1.737,.000 hectárea! Ministerio de Agricultura ind1cIIl .. 

M'1td~d, 8. El pre~d~ht~ ,de la Jun- j de trigo con Wl aUMento del 6 por la siembra en todas partes preeeat:a 
ta Del.e'gada de Defenra. de , Madrid, 100 sobre la siembra del afio an- excelente aspecto, por lo 4}ue _ pue-
general Miaja, dijo esta m81ill.ha a terlor. Se han sembrado 916.000 hec- de esperar este af!.o una ~ 
los informadores l1ue no 'ocurr1a. no" tAte'al <te cebAda, con Uh a\llnento de cosecha. - Cosm08. 
vedad alguna en el frente del Centro . 
También dijb que habia estadb esta 
ma.fiana a despedir al j~ del Go
bierno. - Cosmos. 

lOl ..-ebeld'85 van II jUCJárse 

inmediatamente lU ~it¡m a 
carta 

LIma, s - m representante en el 
Perú del "Goblern, nliClonali&ta." de 
lilspafta ha dec1an.do que -el ejércitG 
que acaudilla el "generaUslmoft Fran
co va a emprender dentro de breves 
dIa.s Uha. enérgica ofensi\'a en todos 
los 1l'entes, para termInar de una vez 
la lucha que se viene SOI!Jtenlendo 
c!esde hace medio &.tio. 

, La. Prensa. COh1enta lrónlcatnente 
estas manlfe:stacl0ne3 die1e'ndi) que 
la lucha está. ya detetm1i1ad& desde 
qUé los rebeldes llegaron a 1M puer
tas de Madrid y alU h~ terUdo que 
quedar$e, y por 81 esto fuera poco, el 
fracaso que acaban de e.Jtl)elimoentar 
en el l!8Ctor de ,lIülap demuestra 
que la guerra too&, ~ectlvamente, a 
su término, pero con el' triunfo del 
Gobierno legitimo de la Rep\\bUca.
Acencla Americana. 

Aument.. di .riament. el 
número d. roldedCJI re
'beld •• que .e p .... n .. 

nue.tr •• fU •• 
Ba.Yooa, 8. - Comunican de San

tander que es tan cobBldernble el nu
meYa de aoldados rebéléld Qtnl 8e pa
,baD tJ bando leal, que se ha decidido 
cMáutUlr un batá116n futegradó ex
Iilustvamente por ellos, que en breve 
tomarA el bautismo de iu~ en la 
zona septtentrfbnal d& Bur¡oe.-Coa-
1n0ll. 

SObdito .Ietn.tn el •• rvicio 
d. ta. faccioso. que ha 
.Ido .'ecutedo en Bilbao 

Bayan.. e. - La del ... clón del 
Conacjo de Defensa de .~lbao comu
nico que Wolfrang J!:ynattoll. I!llbdito 
alemán nacido en ¡GOl, en el distrito 
de Eupen. de prolesión médl~ fué 
ejecutado ayer e11 Bilbao. Se babia 
p\leSfO al S(lrv!c;o dc los hlSUlTectos en 
septiembre l\/timo. y .fue detenidlr-
0011 arrnllB (>1) la 1ll1.ul~1 ~ de octu
bre cn el trente dc Odlnl\dino, 

rué condeuado a muerte p"r 01 Tri
bunal l'opulnt- de l3Ubao, el 11 de no
viembre último. - I"lbra. 

.... 0 -

toa mlsmo:s reooi~Ch cóni¡dei'an muerto awti. ae 
natet .t Pattido ",t,q\I~ ~te\~ qu'é .. _ trata de t'On.tftuir 

eh todá ia Z."4\ rebelde 
Valéncla, 6. - 'Not1c1as recibidas C'é'sidad '<te la cre&cf6~ de '~ ~

de Av1la dan eueht&. qU'e las ·diseno. do "franquista" y pide que le '~
siones entre falangistas y requet:és tuyap 1m todos los pueblos. en toda 
son cada vez mayores. Como estas la zona rebelde, Comités del partido 
d1aeOsiones, cura. ¡raft'da'd Mdle jg- "fran~u1Sta." para Uegu-dtee el ~ 
nora, en el campo rebelde aumen- riódico-a la constitución de la '"l!lI
tan, pese a todas las' medidlt.s toma- pal\s l1hida y libre" . Con la constt .. 
das, se habla ahora de constituir el tu ación de este Partido se qulalera 
Pa.rUdo "tranqureta". A. etlte re!pe'Cto anular a tos tratiicicnSllstas y ftJan
te sabe ('¡\le el 'tfitrio "La óe.eeba Re- gi'stas. pero ~ considera. al nuevo 
gtohal" de Salamanca bá p\1blteado un Partido mu~ antes de n&~r.~ 
artfC\ili) en '8\ que preconiza la he- mos. 

'nt ~ .. 

Información directa d. nu •• tra 
Delegación en Madrid 

(Por teléfono) 
FREmE DE BUlTRAGO. - Sin 

novedad. 
FR&NTE DE pARSbEs DE BUI

TRAGo. - El enemigo 1$ h08WiI:a
do posicIones de e&te subsector con 
ligeros tiroteos de fuaii ~ aÍlunos de 
ametralladoras, BÍn consecuencias 
que lamentar por nuestra parte. 

FRENTE DEL GUADARRAMA. 
-Como en dlaa anteriore., le ha en
tablado, en la jornada de boy, duelo 
de arWlerla y ligero tiroteo de fusil, 
sin bajas que lamentar por nuestra 
parte. 

FRENT!1 DE Bt. ~. -
Nada digno de m~nción, durante la{! 
veinticuatro hort.8 \lltimaa. 

rnl!:N'tE DE LA BoMJ3n.LA.. -
Dutante la noehe ültima se ha ehta
bllldo un fuerte tiroteo de fuSil y de 
ametr&ll4dóras, sil\ con.aecuencias pa
ra noaotroi. Dutante el resto d~ la 
jori\&d&, nada digno de m~nclón. 

FRENTE DE LA CASA DE CAM
PO. - ~l eneinlgo h& hOi!ltilimdo 
nuestras posiciones cón débil fuego 
de fUsil, e1 cual 110 1\1\ sido córt~ta.
de> pór nueattas batétiM por 8t!f de 
nt~ póea i~tahcla. 

lI1tl!:NTES DE LOS nARRIOS bE 
USERA y DE GOYA. - En el Prt. 
Ineto de 10i do. bal'1'l6a, dé este sub
leétot, los fllcctbsóS han tiroteado con 
alguna UlJ1stenCla nueatra. AvanZa
dillas, sin 'lúe hayan coAlieguldo nin
gUt\ tesulWo p<>s1tIvo. N\1éltJIas tro
pas recl\áZaroll el mtento de 106 fac
ciosos. que rlejaroh en el cam1:'o algu
na:; baj8S. 

ll'lti:Nt~ bE LÁ CAltftt1'ERA 
,DE TbUlDO t ~mtADUltA. 
-11ft ftoveaad. 

FRENTEs Q!I W ~A8 

y VIt.LA VERDE. - Nada dipo de 
mención durante la. última jornada. 
salvo bl8 trabajos de fortlleaelÓll 
que se están realizando con gran eft
cacia. 

FRENTE DE CARABANCHEL 
BAJO. - Nuestras tropas en todo 
momento siguen observando los mo
vimientos d~ enemigo que se siente 
cada vez más quebrantado '! no da 
seftales de vtda. . 

FRENTE DE LA PROVINCIA. DE 
GUADALAJARA. - Durante ta tIti
ma Jornada. se ha entablad\:> taerte 
duelo de artillena. en el B'Ilb$eCtor de 
La Toda, con fuego de fWIU, sin k· 
jas que lamentar por nlleetra parte. 

FRENTE DE LA MONCúOA y 
DEL MONTE DEL PARDO.-Du
rante la noche última, nuestra arti
llería ha. actuado con gran intetlldad. 
La jornada ha seguido con bastante 
tranqu1lldad\ B&1vo algún fuego de tu
sil y deametr8olladoras en algún 111b
sector. -
Parte oflelal del 
frénte araQon's 

Cltcunscripcióll Norte. - se han pa
!lado a nuestras filas dos campeidn08, 
procedentes de Cinco Villas. 

Circunscripción Cel1tro. - UDa pa
tmUp. 1mestra ho. . realizado un avi
cio de deGCubie~ta desde La Punlaaa. 
h!\b.ie~ldo hos j)1z do a un g~upo de 
sold \ 1/ )1 cllcm!!;0s. Lá pat.rll1.itt ha re .. 
gréelll10 il lml!sbras filas tiln Mt'HacL 

Be 11. pasado a nuesttu fUu un 
sargento de FalIWA. 
KDel~~~_~ 
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INFORMAC,lON' MACIO~NAt 
s. van conociendo m'. datallas del fra~ 
calo r.beld. an al frente da M',I., •• 
la derrota lufrida por .1 enami,o revist. 
c~r.cterel de verdadera importancia, 
puas, en manera al,una pudi.rpn haber.e 
supuesto la contundente r6p ,lea de nuel-

tr,os heroicol ' milicianol 
Málaga, 8. - La ofensiva rebelde . 

está fracasando en todos 108 frentes, 
con graves pérdidas en hombrea y 
material. Los barooe piratas intenta
ron bombardear Marbella, pero hubl&o 
ron de ret1rarse ante 1& presencia de 
nuestros aviones, que les persiguie
ron. Se sabe que el «Canarias» ha te
n1dó que fondear en Ceuta, al pare. 

\ cer seriamente averlado. 

apoyo de aua barcos, n1 'tampoco 'con 
el de su av1ac16o, que se ha mostra
do en todo momento lnfer10r a la 
nutwtra, BU avance fracasó rotunda
mente. En su retirada hacia Marbella, 
las fuerzas facciosas fueron ametra
lladas por nuestros bimotores, que 
causaron innumerables bajas en sus 
filas. , 

~ facci060S Intentaron extender 
sus lfneas hacia Coin, pero fueron re
charados con graftdes pérdidas. 

Ws barcos faccioeo6 Intentaron tam
bién bombardear Torremol1no8, pero 
apenas aparecieron ante la costa, 
hubieron de dI.r1g1rae hacia alta mar 
a toda máquIna, ante la presenc.la 
de numerosos aviones leales. 

Se ha visto repet1daa veces é. 105 
cruceros alemanes cGraf-8P1*J . Y 
cKolnJ a lo ' largo de las costa.s de 
Mála¡a.. 

Sobre la carretera de Marbella a 
Torremolfn08 los facci0508 presiona-

• ron, pero como DO contaban con el 

En Málaga, la normalidad s1l{Ue 
siendo abaoluta. se espera con calma 
el fin de 1& ofensiva rebelde, que todo 
el mundo espera fraca8ar6 como la an
terior, pues nuestras fuerzas ocupan 
posiciones- que hacen Imposible todo 
avance de los facciosos. Antes de in
tentar nada serlo sobre la costa, las 
fuerzas rebeldes tendrfan que conquis
tar nuestras posiciones que dominan 
Marbella, y se puede considerar a es
tas posiciones como Inexpugnables. 

Veinticuatro horas hace que dura 
la Ofensiva. facclosa, y nuestras fuer
zas no han cedido n1 un solo palmo 
de terreno. - 00Sm0I . 

• 

las fuerzas proletarias, del sector Centro 
siVUen fortificandC? las ú:timas posiciones 

, conquistadas al enemiqo 
Madrid, 6. - No ha habido nove

dad en los sectores próximos a Ma
drid en el tra.n.scurso de las últimas 

. veinticuatro horas. Nuestras fuerzas 
han aprovechado esta tregua para for
t11lca.r las últimas posiciones conquis
tadas al enemigo. Ws consabidos tiro
teas en las trincheras, el cafioneo de 
nuestra artillería, que siempre acalla 
a la contraria" y al¡unos COI!lbates po. 
co reft1dos, es todo lo que hubo desde 
ayer tarde hasta el momento. 

En los trentes más cercanos hubo un 
fac1l1slmo éxito en nuestros campos 
de El Pardo y Aranjuez, para recha
zar un ataque fa.sclsta de poca enver
gadura a nuestras posiciones de am
bos sectores. 

En los frentes del Centro más ale
jados, como el de Guadalajara, pe
queña actividad artillera, s1n 1& menor 
consecuencia desagradable para la cau-
1& leal ' 

La atención se encuentra reconcen
trada en los acontecimientos que se 
desartollan en los frentes del Sur, 
donde nosotros hemos desencadenado 
la. ofensiva en el séctor de Córdoba y 
donde el enemigo se encuentra dete
nido en la suya por las mU1c1as mala. 
guefiaa. A la ofensiva facciosa contesta 
nuestro Estado Mayor con una contra
ofenstva mucho más Impetuosa que 
afecta a todas sus posiciones, pero 
cuyo sentido exacto no se conoce to
davía. 

Madrid parece pasar a segundo tér
mino. Es de esperar una fuerte pre
sión del enemigo con objetO de pro
bar si ~emos debilitado nuestras ]f

neas. También pudiera ocurrir lo con
trarlo. No es ya probable que el ene
migo cUsponga como hasta ahora de 
la libre iniciativa. - Cosmos. 

LOI rebeldes español •• vendidol por completo a la, 
, autoridades nazis 

Valencia. 6. - Se sabe que el ex 
general Franco, en vista de las dificul
tades con que tropieza para pagar s~ 
deudas de guerra, incluso con los en
vfoe de minerales, por las dificultades 
en 1& explotación, se ha visto obligado 
a aceptar un arreglo con Alemania, 
arreglo que está lleno de peligros. En 
virtud de este acuerdo, los acreedores 
de Franco podrán emplear, en toda 

Declaraclone, d.1 perio
dl.ta checoe,'ovaco Segi,. 

mundo Rant 
Valénc1a, 8. - De paso para su peJs, 

se encuentra en Valencia el period1s- , 
ta checoeslovaco Segismundo Rant, 
procedente de Madrtd, en donde ha 
actuando, durante varios meses, en uno 
de los frentes del centro como' capi
tAn del disuelto quinto reg1m1ento. 

Ha manifestado que formaba parte 
de Jaa fuerms que tomaron Cerro ~ 
jo '1 ,que se dirige a su pafs para es
crlblr en 1& Prensa checa la verdad de 
nuestra guerra. Ha añadido que pro
yecta hablar en público, en Praga, ano 
de eatos dias, para hacer manifesta
ciones eensac1onales. 

El citado periodista fué diputado ca
munista del Pariamento austriaco an
tes de 1& dlctatura de DolItuss. En Ma. 
drid ha dejado, luchando en el frente, 
a dos de sus hijos, de quince y diecl-
liéis afios.-oosmoe. , ' 

• Entrevista afectuo.a con 
el Embaiador da Méilco 

Valencia, 6. - En ausencia del mi
nistro de la Gobernac1ón, que habia 
marchado a cumplimentar al Presiden
te de la Repúblico, el subsecretario 
del 'Departamento recibió la visita del 
lJQbaJador de Wjlco en Espe.tia, ~ 

nJeDdo con ate motivo una ca.r16o
.. eDtrmsta con el cttado dlplomA-

taco. - 0cJIm0I. 

la zona ocupada por las tropas re
beldes, papel ~preso en Alemania en 
lengua española, y que será de curso 
forzoso. Se trata, según parece, de 
una vasta operación de especulación, 
análoga a la que llevaron a cabo los 
alemanes al termInar la guerra euro
pea con la 1n!lm:ión del marco. -
Cosmos. 

Conferencia cienti'ica 
Valencia, 8. - En el hospital de la 

Cru Roja y ante numerosa concurren
cia, ha dado una conferencia el de
cano de la Facultad de Medicina de 
Madrid doctor Marco. Con el confe
renciante ocuparon la presidencia el 
decano de la. Faoultad de Medicina 
de Valencia y varios médicos de los 
hospitales mUltares y de la Cruz Roja. 

El conferenciante desarrolló el ' te
ma «La oftalmol~ en los frentes de 
1& guerra •. -Oosmos. • ~ 

Edud O d. problemas 
iur,dícol 

Valencia, 8. - El camarada Urlbe, 
m1n1atro de Justicia, ha recibido hoy 
la visita del consejero de 1& Generali
dad de Catalwh , Vidlella, al que 
acompañeban el presidente del Tri
bunal de Casación de Cataluña, An
dreu, Y el fI.scal Chorro, con quienes 
ha celebrado uru. conferencia. En la 
' reunión se han examinado los múlti
ples aspecto de 1& organ1zacf.ón Y fun
cionamiento de los servicios de Justi
cia en Catalufta como consecuencia 
de la situación creada iIlt1mamente 
por la guerra. 

En pr1nc1pio se ha llegado á estudiar 
una fórmula para dar solución a este 
asunto y luego. a propuesta del cama
rada V1diella, E.e ha acordado desig
nar 'una Comisión Integrada por repre
sentantes de 10. Generalidad y del Mi
nisterlo de .Justicia para llegar a una 
solución deftn1tiva del asunto. 

A ,eate objeto, el secretarJo del De
partamento, Sinchez Requefta. bari 
UD viaje a Barcelona la HDlIDa en
tftDtI. - CoImoIo 

El acuerdo franco LOS SUCESOS DE CUltERA 

lurco sobre el', c«Cuaneto í. descubra a'l enemigo¡ 
Sandjak de Al~' oculto, hay que castigarlo sin 

jandreta compasi6n'~, dice el' periód~c~ 
Be 03ef1.l'ra que el acuerdo} fra. 

coturco lobre el Bandjak de Ale
jandreta COMOljda la JHJM en 
Oriente 11 en el MedUerrdMo. M. 
Vjenot ha calificado el inolcleftte 
de "amistoao di8entim'ento", de, 
qs¡e aaldrd cOMolidGdG la amistad 
fraMOturcCJ. 

.Realme"te, en algutlOl mometS
t03 -11 eato Jo reCOftOCe la Pretl3a 
france34- la ritUGCió" ha sido 
critica 11 le ha1l Moho fl8C63ariM 
para tr'ufl/ar ,obre el G()lMrtto de 
Ankara toda la habilidad >conclna
dora 11 diplomdtica de Delb03 y 
Vúmot 11 la autoridad de Bandler, 
que ha informado sobre el Q3Unto 
al OOMelo de la Bocte4Gd de Na
ciotJel. 

ce Adelante " 
Valenc1a,w8. - lIl1 perl641co "Ade

lante" pubUca la algulente lntorma-
ción: , ' 

"La Federación Soc1al1sta Valen
ciana y 1& FederacijSn Provincial de 
laa Juventudes Socialistas, elevan BU ' 
más enérgica protesta por los hechol 
de Cullera. Al mismo tiempo de acae
cer los sucesos, Radio Burgqs 101 
anunciaba ya. Un avión faccioso en 
aquellos momentos bombardeaba a 
un barco leal frente a la pla.ya culle
rense. ¡Valencianos, imitad el ejem
,plo del heroico pueblo de Madrid y 
destruid 1& quinta columna! 

No era el primer caso el ocurrido en 
Cullera. Era el reflejo de muchos 
puebloa·'de EspaAa. El pueblo de Cu
llera sabe lo que es fascismo de reta-
guardia. 

El caso debe ponemos en gua.rd1a, 
permanente, porque, convirtiéndonos 
todos y cada uno de nosotros en cen
tinelas revolucionarlos, evitemos que 
loe traidores con ckrnet y facciosos 
enmascarados consigan sus propósitos 
de perfidia Y traición. 

Al mismo tiempo que en OuUera so
naban 108 primeros disparos de la. re-

yerta que tan hábilmente hab1an pre. 
parado los criminales &1 eerv1c1o del 
fasclo, Radio . .Burgos comunicaba al 
mundo lo que ocurrla en Oullera. Ac
ciones de aviones coincidfan con mo
vimientos de gentes cuyos deberes eran 
los de luchar en el frente. pero que 
utilizaban sus armas para ametrallar 
al pueblo revolucionario. , 

Todo está unido por ,un estrecho bi
lo movido por manos lnv1.sJbles, pero 
cuya actuación, censurable y reproba.
ble. son la prueba fehaciente de que 
son los mentores de loe generales su
blevados quienes manejan a estos in
conscientes. Cuando se de!CUbra al ene
migo ocu\to, hay que castigarlo aIn 
compasión. , . " 

El Poder pdbUco que adOPt4l aua me
didas con rapidez y energ1e.. El enemi
go no descansa. La sangre de queridOS 
camaradas ha, sido vertida y quedarOn 
asesinados por las manos execrables 
de los vendidos a la reacc1ón. Pedimos 
al Poder constituido que actde con 
energfa Y sean cast1iad08 los coautores 
del crimen y del saqueo. La quinta co
lumna está en pleno trabajo en Va
lencia." - Cosmos. 

La impresi6n recib¡~a po'r lar90 Caballero 
E" loa tfempO! del tmperlo oto- en la visita a 105 frentes de M,adrld 

mano, el BcmdJak de Alejandreta Madrid, 6. _ Después de acompa. pUná. Ahora ha evolucionado de tal 
formaba parte de la provincia de fiar a Largo Caballero en su vls1ta forma, que sin temor a ~ ex&-
AdaM. El acuerdo de 1911 le in- a. 105 frentes del Centro ha hablado geraclón cabe atlrmar. que Espa1ia. 
cluyó en el conjunto de los terri- el general Pozas con un periodista: cuenta con un magnff1co Ejército re-
torios destinados a pertenecer a "Estoy satisfecho _ dijo _, más gular. Su enorme moral y elevado es· 
Siria y fijó 4U8 jronterCUJ actuale8. que satisfecho, contento. El ambiente pfr1tu pel'JIÚten asegurar, que la victo-
Su clima es MUdo -inviernos duZ- nos es favorable en todos los sentidos:' r1a es nuestra. Venceremos, pese a 
ces y veranos agotadorea- ti su Acompafiando a varias personal1dades cuentos obstáculos nos quieran opa-
vegetación aubtropical. Be produ- he revistado hoy tres dlvls1ones, des- ner. Hay d1sc1pUria, verdadera discl-
ce cafiG de aricar, fI(Iranjos, gra- de Somoslerra a Guadarrama Y t\esde pUna. Estoy encantado por la forma-
nados y algodón. La importancia .. este plinto a Aranjuez. Estuvimos.,n clón y ajuste mWtar de los batallones 
esencial de este pafa fértil reside las lineas avanzadas. Las ftopas que que a diarlo reVisto en el trente. 
en su situación. En él Cofnciden). defienden la República democrática, La impresión que en mi v1s1ta de 
rutCUJ muy frecuentadas desde l<t ' tributaron un carlfi080 recibimiento hoy he sacado es la que dejo expuesta. 
mds remota antigüedad. Antioqtda al ,presidente del COnsejo de Mlnls- Insisto en que la República triunfari 
en otro tiempo, y Alejandreta hoy, tros y de la. Guerra. • contra todo y contra todOs. El Ejér-
comunican a Europa con el Medi- A cada hora y a cada minuto nues- cito popular, los soldados que defien-
terráneo por medio de una vCUJta tras fuerzas exponen su vida en de- den España, sólo esperan la orden , de 
regiófI constituida por las provin- tensa' de la libertad hispall&. Nadie inic1ar la ofensiva. Cuando el Alto 
ciCUJ del BUr de Turquia. Asi se e%- que haya sido testigo de la 1n1c1ación Mando lo cons1dere oportuno, c4&n-
plica que Antioqtda 8e haya con- del mov1m1eIÜO pocHa imaginar el cam- do la. orden sea recibida, avanzare.. 
vertido en un paso internacional. bio que se 1;1& experimentado en el mas. Nadie ni nada podrt. detener el 
y 6n cuanto al punto de wta mi- Ejército popUlar. Era al comie~ de vigoroso ataque de un pueblO que só-
litar, AZejandreta , es la lZcwe de la sublevación una masa aIn organ1z8.r lo anhela engrandecerse para ser mAs 
toda la región. Y carente de la ' mAs elemental ~1- justo '1 mAs generoso". ~ Oosmos. 

Medio millón de hombrea puebla 
el BaMja"- La mayorÚl e8 drabe. 
TurC08 y kurdos constituyen un 37 
por 100 de la población; hay un 
gran "úcle. de circaMattos y 
15,000 armenios hufdos de Zas tro
p03 kemalistCUJ en 1981. 

Los turc03 han afirmado siem
pre que la 'ndependencta que ellos 
reclamaban para Alejandreta y 
Antioqu((l no era una simple cues
tión diplomátw:a, 81no una neceat-
dad vital para BU pal.!. Vario" di
putado8 y Kemal han afirmado en 
diversas ocasiones que se hacia 
fteCesaTÚJ la reivindicación de eSG8 
territorios, "trozo8 arrancados . del 
corazón de Turqufa". 

Los turcos fIO habfata prote8tado 
"unca oficialmente COtItr/l eaa BU
jeción 1Ie SUB hermtJnoa de raza. 
¿ Oómo e%plicar la t>iolencfa re
pentina de 8U8 proteat03 y recla
llt.aCÍone.; de Independencia 1 N o es 
dificil. El ceae del mafJdo francés 
y el nacimiento de un Eatado libre 
de Biria iban a hacer pasar el 
Bandjak bajo ,la autoridad de lo, 
drabe8, cosa" que Jo8 turcos no ad
miten a ningún precio, pues juz
gan que no deben aometerse a un 
Est!'do que estd hactefldo ahora 
8U8 en8ayo~ de '~. 
Hay, en ,,"ma, r/lZo~ históricCUJ 
11 geogrdfic03 para la proteata. , La 
creació" de UM ~ona franca a 
AleJa"clreta va a remedtar 103 dl
fictdtadcs. 

Alejandreta, libertada de la 
Tu r q u , a m e TI dio" a l. Ea 
la p u e r t a y la Zl a ti e. ¡Qué 
peligro para TuruqÚl " ~na 
vez Francia rettrada de Biria¡
otra potenc1a que alimentara so-
bre AMtOUa e3,PeTan.rGI de con
quista le apoderara del pll6rto y 
le traM/ormara en una base '"'"' 
001, putlto de partida de operacio
nes mU4tareal EI/I potencia e%iste. 
E" ,,"ma, que TurquÚl teme Zas 
ambtciones imperialista. de la Ita
na /CUJci8ta, no satis/echas olín con 
la conqufata de Etiopfa. En tanto 
que FratlCia permafl6ZC/l en BiTÚJ, 
A,,1cGra ' no tiene por qué temer. 
AquJ, 11 8ft loa manejos de AlemtJ-
tita, e3 donde hall que Moar la 
~ lfeJ CICtCmfo mmt/l1' 
~t.roo. · . 

Cooperación inCJle,. en 
101 servicios sllilÍtarfo~ 

La, víctima, del '.Iclsmo 
Valencia, 6. - En el Hospital Pro

vinclal 'ha Ingresado el vecino de Cu-
Valencia, 6. - Desde hace unO! d1as di" 

se encuentra entre nosotros Carmen llera Joaquln SapiA&, hermano del -
Haden Gueso. La se!lora Haden per- putado socialista por Caste1lón, con 
tenece oJ partido la,bortste. ,inglés y una her1da grave por arma de fuego. 
tiene una hija que presta eervicios ea- Además, cerca del Portet han apare-

Q~:co~~rl:!lrf~~na~~::a:~~: I cldo dos cadl1veres de signitlcadoa 
gro d~ la victoria del pueblo espailol I elementos de izquierda de Cullera. -
sobre el fascIsmo internacional. La se- Cosmos. . 
ñora Haden dem05tró sus ~velantes 
cualidades durante la Gran Guerra, 'Acortad., visi6n d. -Fra
en los servicios por ella prestados en 
Flandes ' y en el norte de Francia, E:n 
la evacul\ción de poblaciones amena
zadas. instalación de consultorlqs in
fant1les, casu de maternidad, etc. 

Ha manifestado su adnUración, que 
es la que en ~l siente todo el 
pueblo Inglés por el soldado español. 
Este hal>la Incesantemente, canta y 
rle y lumujeresle an1man con entu
siasmo . 

Ha dicho que su propósito es tra
bajar y cooperar con el ,Gobierno QE.' 
la. República de una manera análoga 
como lo' hizo durante la Gran Guerra 
con los Gobiernos francés e Inglés.
Cosmos. 

Nuestroa milicianos apre
.an a .eil falcistas 

Madrid, 6. - En uno de loe sec-, 
torea de Madrid hemos hecho, dlaa 
pasados, aeIs prfa1onerOiS. Nuestras 
fuerzas de fort1ficac.lón, cuando se 
hallaban hac1endo la trinchera, vie
ron a aeIs fasc..'Wtaa con el fusO ter
c1ado y un C8n'ete de h1l0 telefónico 
que coloc.ban entre loa carrucdI. Al 
aparecer nuestros millctanoa no h1-
c1eroD real8tencla. Loas prfa1oneroe 
mostraron m sorpresa, pues ' arelan 
que loa roj08 DO _ban aDL Les ha-
blaD dlcho que Madrid era suyo y 
que am se iban a construir los cuar
teles de' la ca,pita1. - COEl08. 

+lan HeC)ado a Valencia 
• dos acorazados ingl.'.1 

Valencia, 6. - Ha llegado a ute 
puerto JOI aoo~ Ingl_ 
"0r14G: l ''N~". - ' 00Irn0l. 

Valenc.la, 6. - En IN editorlal de 
hoy, "Fragua Soc1al" dice que la EI
pab ~e hoy tiene un perfil acusada
mp.nte proletario y que las organiza
ciones sindlcale8 son las grandes 
fuerzas rectoras de 8U destino y a 
(,' .. as compete organizar la economla 
socializando la producción en bened
c.lo de todee. - Cosmos. 

,Prole,ta d. un trUpo de 
Intelectuale. contra .la .en
tencia de muerta de Leo
poldo Alas dictada por 'o. 

fase I~a¡ 
Valencia, 6. , - Un grupo de inte

lectuales y hombres de ciencia que 158 

encuentran en Valencia, al tener no
tlcta del bárbaro crlmen que le pre
tende. cometer en la persona del rec
tor de la Un1versidad de 0Viec10. don 
Leopoldo .Alas, ha hecho 1& siguiente 
declaración: : 

SI "el pensamiento no del1nque" el 

absurdo condenar por op1n1ón. Pro
testamos indignados contra la pena 
que se quiere 1nftIgir al rector de la 
Universidad de OViedo. 

Flrman: Victoria Ka.cho. Navarro. 
Tomú. Criet6bal Rulz, Artaa Le6n 
J'e11pe, Zozaya, Ked1náveltla, Carru- ' 
00 7. otrot. - CoIm~, 
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INTBRNflC!O~flL l· 
EL .TRATADO DE VERSALLES y . ' 

LAS ORANDES DEM~OCRACIAS 
Produce verdadera anrusUa encarane ea

&os días con los eClUorlales y con la inlorma
cl6n diplomática de la eran Prensa: anglofrall' 
cesa. Los menores gestos del "bello AdoUo)) se 
recogen con un espectacular temor, habiéndo
se convertido en el' ICCOCQ)) de Europa. Meditan
do ante las euartIDas lo ocurrido en los últimos 
dieciocho' años con el Tratado de Veraalles, 
podemos apreclar el desgaste, la Imprevialón 
'1 la falta de cerebroa con que cuenta la polí
tica lnternaelonaL 
... .Qué se b Iieeho del famoso Tratado, tan 
cufdadosamente redactado por Lloyd Geol'l'e 
y por Clemenceau? SI viviera WUson, el idea
lista de los catorce puntos, q,ue ' venía a Euro
pa, en caUdad de ángel 'de la paJ;, para alejar 
deflnltlvamente el peUgro de la guerra de los 

. pueblos- todos, se senUlía abrumado ante el 
panorama que ofrece ei Continente. 

Para esto no vaUa la pena ni haber derro
cado el imperio del káiser, ni haber S1imIdo 
al pueblo alemin en una serie de revoluciones, 
ni que la rapacidad de sus financieros 1U'l1Ü- , 
nara la Economía de Europa con la famosa 

, ju¡ada de la venta de marcos-papel, que des-
,qIIJ6 a mfles de Incautos, que voJeaban sus pequeños ahorros en Bancos, casas 
de eamblo '1 areutes de bolsa, pretendiendo espeeuJar con el latrocinio fluanelero 
teat6D que contribuy6, de manera lamentable, a desmoralizar las finanzas ea
ropeas. 

Al menos, al hubiese continuado el kAIser, despu& de la leeclón recibida, In
cbaudo lnútUmente durante cuatro años, arruinando su país, sin conseguir las 
ftnaUdades Imperfallltas que se propOnía, vencido, humillado y abrumado por los 
uu.,. Alemania se encontrarla ~cIa por un,león sin garras y sin dientes, y Eu
ropa hubiese vivido mucho más tranquUa. La preocupación constante de la eues
t16n alemana., ha llevado a Europa de cabeza, para. terminar por consentir que 
triunfase finalmente un ~glmen fascista mucho más Imperiapsta,:agresivo y pro
vocador que el Imperio del káiser, sustituyendo a GulUermo 11 por Hitler, que 
da ciento y raya en espectacular y en creaconftictos, al destronado Hohenzollern. 

El Gobierno del Frente Popular francés, ante las bravatas fasciStasale
manas, está dando un espectáculo mu'1 lamentable. No se atreve a expresar 
nInpna frase molesta para el ex pintor. Su m1nJstro de Negocios Extranjeros 
declara tbnldamente que la dlreecl6n diplomática, en relación con Alemania,' 
la Deva Ingla&erra. La Prensa barguesa, otea el panorama Internacional, en 
reJael6n con Al~ con cieno temor y Deva al dedillo todos los gestos y 
los actos realizados por el espectacular embajador de Alemanb en Londres, 
von .Ribbentrop" cuya comicidad produce a diario la hUarIPd de los Ingleses. 

En estas condiciones se enfrentan Inglaterra y Francia en la cuestión es
pafiola con el fascismo alemán. Teniendo en cnenta lo ocurrido a través de los 
aioa, y vista la situación lamentable en que se encuentran las grandes demo
craclaa' frente al renacimiento imperialista provocador de Alemania, España: re
volucionaria' tiene que meditar mucho cuál va a ser su actitud frente al des
arrollo de los acontecimientos venideros, porque de aDende la frontera sólo 
podemos esperar desaCiertos, In.sensateces '1 enoubiertas agresiones, frente a 
las cuales debemos estar prevenidos. • 

.~ ) 

Ha regre.ado de ' .u viaje . En Roma nuevamente le 
a los 'Estados Unidos el . reúne ra Comisión Supre-

ministr';' brit'nico de ma de Defen.a . 
Comercio Roma. 8. - Por tercera vez en po-

Londres, 6. - Esta mdana ha lle
gado de Portsmoutb, donde desem
barcó ayer, proc;edente de Iba Estados 
Unidos, el minlBtro británico de, ea
mercio, seAor Walter Runc~ 

Contestando a preguntas de los pe
riodistas, se mostr6 muy reservado 
acerca del resultadó práctico dS SUB 
conversacioD&.s con el presidente Roo
sevelt, lo qulJ parece indlcar que 68- , 
tas no se han tradueldo todavla en 
hechos tangibles. Todo lo mú que 
llegó a 'decir Runc1m an fué que en 
SUB conversaciones con el presidente 
de loe Estados Unid08 "pudo dfaeutir 
con éste\ vari08 problemaa intemac1o
naJell, prinelpalmente la situación 
europea y algunas cueationea cdmer
o1aIea, aunque -aftadi6- la sign11l
cac16n de estas converaaolones ha ai
do exagerada en algunos comentarios 
de Prensa". - Cosmos. 

Paraguay le retira de la 
'Soc edad de Nac one. 
Aaunelón <ParaguaY), 8. - El mI

ntatro de Nesoc1os ExtranJeros, I sto
fanich: ha, declarado a un redactOr de 
la a¡enc1a Bavas, Que el Gobierno pu
bUcari un comunicado relativo a la 
retirada del Paraguay de la Sociedad 
de Naciones. - Pabra. 

R •• uti. ,lierlda d,e una bata 
de , fu . .. 1 .a hiJa elel ".inba
Jador , de Ing !at.rra ., 

Shanghal 
'. 

Shanghal, 6. - La hija del e;mbaj&
dor de 1nBlaterra ha result.\do heri
da de una bala de flJ811 en la cabe
za mientras efectuaba ejerCiciOS de 
equitación. Los médicos declaran que 
la herida no tiene importp.nc1a, a me
nos QU~ aobreVen¡a al¡una compU
CIICk1D: 'Se carece de mAs detallea 80-
1n 'el suceso, que aparece 'rodeado 
del ~ mJIter1O. - 0GalGI. 

• · l • 

caa semanas. se reunió anoche la (Jo. 
misión B!lprema de Defensa, bajo la 
pres1dencla de Mussolini. - CosmOB. 

LOlobreros chilenos acu
den en apoyo del pueblo 

de Madrid 
Santiago de Chile, 6. - La - Fede

ración Obrera de Ohile ha hecho p11-
blico un llamamiento a todos los tra
bajadores p1d1éndoles Que contribuyan 
a. la suscripción abierta para acIqul
rir vfveres con destino a los herma
nos espaftoles que defienden MadrId. 

Dentro de ln'eves días saldri la pri
mera expedición de alimentos para 
los heroicos defensores de la capital 
e8P,a.fiola. - Agencia AVlerlcana. 

Camarada. yanqui. y ca
nadiense. pr6xlmos a lle
gar a E.paila para luchar 
'Por la cau.a, tan heroica
ménte def.ndida por ' el 
proletaria~o hi.pano 

Oherburgo, 8. - A bordo 'de un pa
quebot que' procede de Nueva York, 
llan llegado-un centenar de volunta
rios que JJlIl'Ohari,n a Espafia para 
defender la OIUIa de la Libertad. Los 
voluntarios son todos ellOd yanqula Y 
canad1ensea. - 00IIm0s. 

R.uni6n .n lucar •• t d. 
lo. con.eJ.ro. técnico. de 
'o. tr •• . paí ••• que inte-, 
9ran ,'a Peq .. ~ña entente 

Bucarest, 8. - se anuncia. que el" 
dla 8 del aotual se reunil'án en Bu
oareat lee con.aejerils técnicos de loa 
_ : pas.a que intetran la Pequefta , lID...., - QoaoI' 

I)E ~AZ El revuelo que .e ha ar
mado de.pué. de 'as en-

I 

trev¡sta. celebradas en MI-
lán,' por los mini .tro. de 
Re,acione. Exteriore. de 

Hac~ la 'construcci6n del segundo canal 
interoceánico' 

-
Italia y iurquia Washington, 8. - En la presente !le-

s1ón del Coo¡reao eatadouniense, será 
preSentado pa.-a su d1&cusión y aproba-

Ankara, 6. - De fuente guberna- c1ón el coloeal proyecto para la cons
mental y sallendo al paso de las in- trucei6n de un segundo canal inter
terpretaciones caprichos&II que se , oceAn1co ~e el Atlántico y el Pa.cfll
han dado en el extranjero a las en- co a travéS del territorlo del Nicaragua 
trev1stas celebradas en M1l;án, se de- acCeSible para los mayores poquebOtS 
clara qUE: éstas s6lo han servido, por y barcos de guerra. 
ahora, para un mutuo cambio de El proyecro del canal interoceá.n1co 
puntos de vista a favor de la esta- de Nicaragua se halla completamente 
bilizaci6n de la paz en los Balltanes. ultimado en sus más ÚltImOs detalles, 
- Cosmos. , y IU longitud seria de 1'12'8 'mWas.in

Se ha iniciado en Parí. el 
Congreso de los Sindicato. 
en e , ·que .e haUan repre
,sentados 700 de dichos 

París, 6. - Se ha iniciado el Con
gresó de los Sindicatos, de la región 
parisiense, en el que se hallan repre
sentados 700 de dichoar organismos. 
- Cosmos. , 

Lo. intelectuales argenti
nos ' piden el indulto del 

'. hIjO de ~Clarín. · ;" 
Buenos Aires, ,6. - Un grupo de in

telectuales, entre los cuales figuran 
la mayoria de los profesores de la 
Universidad, han enViado un mensaje 
telegráfico al eGobierno» de Burgos, 
pidiendo el indulto del recror de la 
Universidad de Oviedo, <locror Leo
poldo Alas, condenado a muerte por 
un Consejo de guerra. faccioso. 

La Agrupación de Intelectuales Ar
gentinOs se ,ha dirgido al Gobierno pi
diéndole que interceda cerca de las 
autoridades rebeldes-de ,España. para 
que oomnuten la pena. de muerte con
tr e l hijo del inmortal «ClariIu por 
la ~e de~tierro. - Agencia Amerrcana. 

Rusia pila terreno firme 
LondreS. 6. - Ha suscitado comen

tarios contradicrorios la petición cur
sada por Rusia. al Com1t~ de no in
tervención en España., pidiendo que 
se conffe también a la flota soviética 
la. m181ón de vigilar en las costas es
pafiolas en ejecución del control pa
ra evitar la. entrada en la Peninsula 
de hombres Y material de guerra. -
Cosmos. 

En,ltalia ya le .ienta ... al
borozados al , .upqner el 
pronto reconocimiento de 
Suecia de la conqul.ta de 

Etiopía por Italia 
Roma, 6. - Los diarios publican, al

borozados. la noticia de que SUecia. 
reconocerá en breve, cde facto», la 
conquista de Etiopfa por Italla, Y pt'I> 
cederá a la creación de un Consulado 
genera.l sueco en Addls Abeba. - Cos
m08. 

Lo. circulo. "oficial •• 
ingl •• e. confirman la 
paya.ada del .mbaJador 
alemán con Motivo 'de la 
recepción dlplom'tlca 

ofrecida por Jorg. VI 
Londrel, 6. - En 108 cIrculos oA

clales H , con1lrm& que van Rlbben
trop, embajador nazi en Londres, hi
zo el aa1udo na.z1 al presentar 1&11 
cartas credenelales al rey. 

En cambio, en dichoa clrculos se 
deamiente que von Rlbbentrop dijese 
"HeU Hltler". - Fabra. 

El Gobierno d.1 Reich 
acepta I~ , supr •• 16n del 
'r'tlmen d. capitulaclo-. . 
n •• impu.lto por . \ Go-

bierno e,.IPcio 
El O&1ro, 8. - La Agencia Reuter, 

com\l1llca que el Gobierno al~án ha 
informado al Gabmete egipcio que 
acepta la ,upres16n d~l ré¡1men de 
capitulaciODel. . 

111 GobIemo DU1 txprea, por otra 
parte. el dtIeo de .. inY1tado a la 
~_IIoD~ 

cluyendo las '10 m1l1as del Lago de Ni
caragua, que aerfa atraW8ado por el 
canal. , 

1m ingenieros del MlniBterJo de la 
Guerra de W~gton calculan en 144 
millones de libras ' esterlinas. aproxi. 
madamente, los gastos de construcci6n 
dél canal de Nicaragua. Creen que és
te podrfa entrar en aervicto dentro de 
diez afios. 

El presidente de la Com1s16n Marl- . 
tima del Senado, Carl V1n8on, enCar-

Se cala uno de ro. hilo' 
dal "Duce-

Roma, 8. - Esta maflana, con gran 
simp11c1dad. se ha celebrado el ma
trimonio de Vlttor1o Mussolinl, I11Jo 
segundo del "Duce", con Oraola Bu-. 
voU. 

La ceremonia ha tenido lugar en 
una 1¡les1a cercana a la Villa TorIo
nia, residencia del "Duce". - Fabra. 

El mini.tro de NegocioJ 
Extranjeros del, Reic~ 

vl.itará Viena 
Viena, 6. - En los e1rculós dip1o

mAticos se cree que VOIl Neurath, 
mfn1stro de Negoc1os Extranjeros del 
Re1ch, visitaré. próximamente Viena, 
a ~ de devolver la vfa1ta hecha por 
Guido Schmfdt, a BerUn, a 1lJtimos 
días del mes de diciembre próximo 
pasado.-Fabra.' ' 

Cómo marchan lo. alun
tos entre lo. rebeldes' de 

San Sebast"n . 
Bayona, 8. - Comunican que el 

gobernador c1vfi facc10150 de San Se
baat1An ha destltufdo a 182 profeso

reIS de Universidad Y maestros de es
cuela por slmpatizar con las Ideas 
democritlcaa.-Pabra. 

, Italia y sus fervientas de
•• 0. de monopo ,izar la 

JI 

polltlca en lo. Balkane. 
Atenas, 6. - Se anunela para fe

cha próxima la celebración de una 
entreviata entre el presidente del 
Consejo de Grecia y min1.stro de Re
laciones Exterlores, dor Ketaxaa, y 
el m1n1stro italiano de este Departa
mento, ae1l.or Ciano. - Cosmos., 

Materi .. 1 •• anitario» para 
lo. ,,,.tiltas 

Liaboa, 6. - Eata ma1ia.na ha sali
do -en direcelón a Sevilla un convoy 
integrado por 33 camionea abarrota-
dos de "material sa.n1tar10". La ca
ravana va custodJada por ''volunta
rios nacionalea portugueses" con ar
mas Iarpa. - Cosmos, 

,IInstruccl6n de otro pro-
ceso en MOlcúl 

, Berlfn. 6. - El per1~co "oer An
¡rUf" dice que en Mosctl ha empezado 
la instrucción de otro proceso t.rotz
k1st& y, cuyos principales compli
cados serian Bukartn, R1kov y Ugla.
nov. - !'abra. 

Contlnllan producl6ndole 
choque. entre judios ., 

ár.' •• 
Jerusal~n, 8. - Vuelven a registrar

se frecuentemente choques cut.re Ju
dios y irabes. Anoche se produjo uno 
de estos inclden~ en las ceramJas 
de JaUa, reaultando un ~be grave

mente ~. - owmoe. 

gado de presentar el proyecto al Con
greso, considera que el nuevo canal, 
ademAs de suponer un interés primor
dial 'para la defensa nacional. contri
bulrfa a facilitar extraordinariamente 
las relaciones comerclaJes entre 106 
Estados Unidos y los países de la Ami
, rica latina, disminuyendo práctica
mente la distancia entre las costas 
oriental y occidental del Nuevo Mundo. 

Vinson pone, además, de reUeve, que 
los recientes ,temblores de tierra regJ&
trados en la América centra!. a.si co
mo los frecuentes desUzamientos de te
rrenos que se producen en 188 orillas 
del Canal de Panamá hacen temer que 
éste pud1era quedar inutilizado me
diante fáciles ataques aéreos en tiem
po de guerra o bien por las conmocio
nes geológicaS. El proyectado canal de 
Nicaragua seria construido teniendo 
en cuenta. la amenaza aérea inex1sten
~ cuando se construyó el canal de Pa
namá..-Cosmos. 

Reanudan el trabaJo lo. 
obreros d. tas minas de 

potasa de Alsacia 
Pam, 8. - Los obreros de ias-mInu 

de potasa de Aasacia deddieron ano
che reanudar el trabajo hoy mfsmo.
Fabra. 

Lle9ada de refugiado. 
Marsella, 6. - Procedente de Espa

ña ha llegadO esta mafiana el buque 
" Imeretbie", que lleva a bordo más. 
de d;ose1entos refugiadOS. - Pabra. 

Comentario. en torno de 
la reorganiza'ción judicial 

~orteamericana 
wash1ñgton, 6. - El proyecto de 

reorganiZación judicial presentado 
ayer al Congreso por el presidente 
Roosevelt, ha causado enorme sensa
ci6n en los centros polfticos. Espeo1al
mente los elementos oon.serndorea. ' 
no vacilan en considerar d1cho proyec
to como un "intento de dictadura... . 

En los clrculos parlamentarios las 
opiniones están muy divid1daa 80bre 
el particular. Es innegable, pues, que 
la discusión de tal proposición en 1& 
Cá.mara dan\ lugar a debates intere
santísimos. - Fabra. 

Hacia el reconocimiento 
de la co~quilta de Ello
pia por 'a Sociedad de 

Naciones 
Belgrado, 6 . .:.... Antes de salir para 

Allkara, Rustu Aras ha dec'larado ~ 
peri6dico "Politika" que en la próxi
ma reunión de Ginebra queda! á com
pletamente resuelta la. cuestión del 
reeonoclmieuto por la Sociedad de 
Nacione:¡ de la couqutsta de h"tilJl)1a. 
- OoISmoe. 

Ooebbels ataca forlbun
dc!menle a la Unión Sovié
tica y amenaza a Francia 

Hamburgo, 6. - El ministro de Pro
paganda, Goebbels, ha pronunciado un 
nuevo y furioso discurso en el que ha 
atacado violentamente a la Uni6n So
viétlca. Goebbels ha vuelto a referirse 
a las supuestas e.strechM relaciones 
entre Rusia Y Checoeslovaqu1&, decla
rando que este último pais ces el bu
que portaaviones de los SOViets en el 
'centro de EuropaJ. 

,Refir iéndose a las «jUstas reivindi
cnciones» de Alemania, h a declaradQ 
que este pais no admitirá. regate06 de 
Francis..-Cosmos. 

los faccioso. s:guen det .. 
niendo gente 

Bendar&, 8. - Comunican, de San 
Sebastián a la prensa francesa, que 
han sido detenidos el ex presidente 
de la Dlputaci6n de Gupüzcoa, seftor 
Julián Elorzo, y el ex diputatio Igna
cio P~rez .\rregUl.. 

Esta. medida ha sido a<ioptacla. PQl' 
los rebeldes esps..ñolcs a consecuencia 
de habe. manifestado los detenidos su 
desaprobación por las eosañada.s par
secuélones que se han re&Ulado en' 
Ouipúzc:oa contra los elementos de
mócrataa. - l"abla . 
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INFORMACIO DE TODO El MUNDO' 
Dive"o. com ..... rio •• obre ... Ituadón ele I..,.A. con . 

la .ntrad. en' vivar d.1 plan d. control 
ParIaI, 8. - La PreDIa ele eata ma

laDa comenta, de nuevo, 1& .atuac16n 
en Eapafta. Los mejores observadores, 
entre ellos Petttnax y Genoveva Ta
bouis, insisten en aftnnar que en es· 
toe últimos Uempos Alemania -qul
zú debido a la presión de la Retchl. 
wehr-lia retrocedido en su acción 
6Ip&ftola, mJentru que, por el con· 
trario, Italia ha aumentado los en
vf08 de material y de hombrea. 

tatortal .. qu~ & Iu fónmdu demo
crit1eu. 

U n. violación mj. des. 
pu6. d. la. ya r •• llzada. 
por el R.'eh •• conlid., •• 
da por la avencia oficiosa 
nazi D. N. B. como una 
cOla muy natural de , pu" 

El pr.,'d.nte del Con.eJo d. YUlo •• la~a prolJu •• 
un dlscu,.o, .n .1 que s. ocupa pre'erentemente de 
la polltica Internaclon.1 y de l. actltu d d. IU pa', con 
relación a lo. pactoi d. ami.tad 6ft'mam.nta 

Una de las cosas que en estoe !DO
mentos más preocupa,a Paria 81 de 
qu6 modo deben 'interpretarse las va
cadonea de mister Eden en el Ke
c110dfa trancéa. Nadle Ignora cuáles 
aon loa senUmJentOJl de lord Ha.ll!ax, 

De momcto DO ae .cree qua ..u.. 
manta -que a1111 no ha contestado la 
DOta bri~ea '. sobre el control de 
coataa- plantee nuevas objecJonea, 
porque, en estos momentos, parece 
más inclinada a actuar con modera. 
dÓll en llIpda, primero por 1& po
sición ftrme tomada por Francia y, 
luero, porque hoy por hoy d'uea lle· 
pI' a una inteligencia con Inglaterra 
en la cuesUón colontal 

del dllCurao d. Hit er 
BerUn, 8. - En loe cfrculoe ingleeea 

se af1rma que la agenda of1cloaa nazi 
D. N. B. conaldera muy natural que, 
~ del d18cUl'lO de HltJer, Be 
plantee de una manera abierta la 

concertado. ' 
Be!Irado, 8. Battando en 1& 

SkUjlCbJna. el presidente del Ocxisejo, 
sedar Stoyadlnov1tcb, c1ed.lc6 una 
gran parte de au d1acUl'8O a • poWl
ca internacional 

Ret1r1éndoee a 1& part.tctpaclÓll que 
!'Jene Yugoealavta en 1& PequeAa BD
tente y en la Entente Balké.nlca. de
c1aró que se trataba de doI orpniI
IDOII enteramente ~ 

ne en cuenta los tntereeee de ~ 
lavl&. MWIIOlln1, en 1111 diacurIo de M1-
liD. nas tendió 1& ma.DO para 1& re
concHIac16n. Oonaldero que en nuestro 
pala no podr1am.os ballar un solo go.. 
bemante que no la hubl.ele estrecb&
do. Bsperamol que Jos ackII aegu1r6.n 
a las palabras, y' que B1 aquellos con
firman éstaa, no teMmoI motivo. al
¡uno para no crear un amb!eDSie de 
buena .clndad. Durante loe doe OIU· 
mos alias bemos conseguido con.ser
var todas nuestras amiItIde8 y alfan-quien, aunque no tan declaradamente 

pro D&Z1 confo BU colega lord Lon
donderry, es, sin embargo, mucho 
m4a cercano a las concepciones cUc-

TodOJl 101 obeervadoru comciden 
que, en lo conce.rn1ente · a 1& no In· 
tervención en Eapafta. 1& .emana pr6-
xima aeñ. dec1al.va. Falta saber lo 
que d~ ItaIJa Y A.1em&DJa, y, 
finalmente, cuAl lIrA 1& rupue.ta a 
1& peUciOn lOV16t1ea de lntervenlz en 
1& vigUancia de COJIW y frontel'8l. -
Fabra. 

El Partido de Acci6n Popular a la r ... rva 
A., lo declara su -j.'azo. en una carta dlrlvid. 

I 

a .u d.legado en V.dadolid 
Parla, 8. - El corresptmBal de la 

A8encJa Havas en AvUa, oomun1ca lo 
slgu1ente: 

"OU Robles, actualmente residen
te en Lisboa, ha dJrigido una carta a 
su delegado en ValladoUd, en la que 
estima óportuno - dice - preda&t' 
la s1gn.1!lcaclÓD del mov1mlento de 
Acc1ón Popular. Declara GU Robles 
que el movimiento por él dlrlg1do tu6 
fundado con la intención de unir -
& ser posible - todos loa espatíoles. 
Anuncia a continuacl6n que el mo
vlmlento "al terminar 111 actividad 
polltica y partidista ", "sólo es una 
mfUc:1& cuyos miembros tienen el or-

¡ullo de combatir bajo la d1IctplJDa 
del ejército". 

En 1u eateraa polftlca.s le CODalde
fa que esta carta lI¡ntttce. el aban
dono de la actividad polftica por Par
te de Acc1ÓD Popular. lDduso le a.f1r
ma que prádmamente el movimien
to quedará . d18uelto, Después de 1& 
mUtt&rtacIÓD de falangistas y re
queUs, el ¡esto de 011 Robles !lgn1-
ftca qulzú que en la tIOD& rebe!de se 
va hacia la aupreslón progresiva de 
todos los part1d~, que se unlrán en . 
uno 8010, bajo el caudWaJe del ",e
neralfatmo".-Pabra. 

Alemania a la caza de In9!aterra para llegar a u.n 
acuerdo ,obre la retrocesi6n d •• u. anti9ua. colonia. 

Berlfn. 8.-ÜlS servicloe de extran
jero de 1& eaencia D. N. B. a.nuIlClan 
que wn Ribbentrop entablará en breve 
negoc1acioDea can el Gobierno británi
co pan¡. la retroces1ón de las antiguas 
aoJoniu a,.!etJ)anas 

Von Rlbben1rop, embajador del 
Be1cb en Inglaterra, te person.a.ri 1& 
próxima aemana cerca de lord Hall-

I 
tax, ya que Eden esti ausente de 
Inglaterra, para ponerle al corrlente 
de la situación. 

Von Ribbentrop, agrep la meoclona
da información, se esforzará en pri
mer lugar para obtener del Gobierno 
británico el reconoclm.lento del prlnci
Po en qu.e le basa 1& reivindlcac16n 
coloo.lal a.lemana.-PaImL. 

El perro a9radecldo, lame las manos d. 
IU señor / 

Ef mlnl.lro de Econom'a d.1 R.leh hac. pa
tent. su avradecimi.nto al "Flhr.r" por h •• 
b.r re.tablecido la .oberan'a del aelch .obre 

el Reich.bank 
BerlÚl, 8. - Para agradecer a Hit

ler el haber ~blecldo la plena so
beran1a del Relch sobre el Reiclw
lMDt. el doctor Schacht se trasladó 
~ del (,'anc1Uer y le b1zo eotrega 
aolemne de un documento diciendo 
~Ñmm~: Tooo el ~m~ 

agradece al cPUhrert haber liberado 
al InItltuto de las tUt1m88 obll¡acio-
llOI intem.aclonalee. De tate modo, 
queda tenn1nada la ¡ran obra' de li
beraci6n de la Alemania naclonalao
l1ste.. - Fabra,' 

Saliendo al palo de r •• mlniobra. que las potencia. 
'aKiata. Uevan a c. b o . e n torno d. la .ituaci6n 

del pll. soviético 
LoadreIs, 6. - Un ~te 

de la Agepc1a Reuter conver8Ó ayer 
por teléfono con un observador ex
tranjero en Moec(¡. De 1& converaa.
cl{m aobresale: 

1.- Que StaHn Y Voroc:túlov 80IJl 
acelentes a.mi¡tle y no existe dee
&cuerdo alguno entre ellos. 

2.· Que parece exagerado el ru
mor de que ha¡bIan sido detenido.! 
vefnt1dÓl o1leialea BUperlorea acu
lII40s de espioIl.&je. En el momento 
del graD proéelo tuerOJl de1:a:lidol va-

-
r10I OIftdahlI, eDtre e1loI el ,enera! 
PuDta.. 

3.· & tnmOldm1l que bayan al
do c1et.eDJdU lu mujere. '1 JaI hijos 
de loe tudadoe roaleDtemtnte. Por 
ejemplo, 1& hija de Radelt asistió 
ayer a 1& eecuela, como de costum
bre. 

4.0 Es abeolutamente falso que la 
situ.a.c1ón sea muy t1raDte en Rusia. 
No hay opoaIdÓD &blut& cartra el 
GobIenlo' d.st el do 1921. lA lr&D 
m&,orfa del pÚI ut4 detrú de sta.
lln Y el GobJerDo. - J'abr&. 

IY todavfa hay quien cree en l. neutrall. 
dad de la. potencia. europeasl 

~ 6. - Loa per1ódIcoa pub11-
éeal . UDU InterelUlt.ea JDIUlJtestaclo
nea del periodista norteamer1caD.o ste
vena acerca de la actitud lncompren
lIIble que vienen observando 101 ao
blem08 de los pafaes con relac1ÓD a 
1& guerra c1vU eBPaftola. 

Dice Stevena que durante su re
cllDte viaje a Europa ha podido com
probar CÓJDO 16 ayuda de los .... tadoI 
fMoiltAl a los rebeldel MJ)atioles ea 
oada dfa mú duoarada, puu.lot en
• de hombrea '1 de material de 
suerra le realizan sin el Dl8IlOr d1I1-
mulo a c1encia y a paclencia de loe 
QoblemOl firmantes del Pacto de no 
1Ilteryenc16n. Ultlmamente han becho 
IIQ ~n en el Med1terrineo una 
lI'Ul cantidad de submarinos alema
Del e lt&Uanos que d1tICUltap el trans
porte marftlmo Y aun ea el DIOJUIlto 
que ll1n8'dn p&fa cSemoc:r6Ueo ha,.. 

, .. ~ • ~ ~~ 1.IPp1~en -

do que la intenenc16n del fascJmno 
lnternacioDIl pue4a Jmpan.. al pue
blo ~ UD rfIbiJm de fuma 
contrario & IU TOluntacL - A&eDc1a 
Ame.r1cana. 

La. tropas de lo. ,.n.ra. 
• , Yan9"Hu-Chenv, Y el ex 

ejército de ChanV-Sue. 
Uanv . han .mp.zado a 

evacuar Sien-Fu 
SbaD¡-b&1, 8. - La a8eDda dU

na "0eDtral NeW' lDforma que las 
tropu del geDe!'8il Year-Hu-<Jtq 
y el ez ej6l'C1to de asug1lu6-l..t&Dg 
hu empezado' a evuuar 81an-J'u. El 
genel'lr1 Yan¡-Hu~ ha m&Qc1ado 
ejecutar al corocet Su-Mln-adu, je
fe de la tmII1t& ~ ~fti, lt1 ... 
te. ~! ~ JrIIID. 

cuestión co1on1al. . 
Se estima también qlM es butante 

natural que van R1bbentrop tenga 
Jnatruoclonea para entablal' negocia
cJonea ~ de kla ¡obernantes de 
l.DDdreI, eobre el problema terr1to
r1a1. 

De todaa manems, parece que von 
Rlbbentrop no .está en . posea1ón de un 
memol'Úldum alemán propiamente di
cho. Se pretende, por otra pu:te, que 
el embajador alernAn tiene nuevas tns
tl'Ucclones sobre la cuestión del pacto 
del oeste, La agencia D.- N. B. re
cuerda que aDtea de Navidad von Ribo 
bentrop llamó la atenci6n de Eden 
por laI dWcultades creadu por el 
Pacto franco80viético en re1ac16n al 
Pacto del Oeste. - !'abra. 

E. acogido sati,'actor.a. 
mente en Italia el dl.curlo 
pronunciado por Stoyadl-

Stoyadinovitch se reflr1ó a la recien
te firma del Pacto de am1.stad perpe
tua entre Bul¡arla y l'ugoealavta, que 
caJJ!1c6 de importante contf1buc1ón a 
la obm eSe paz en los Balkanea. 

En otra pa.r.te de BU d1BeUl'lO, el 
cprem1er» yugoealavo dijo: 

«El reino de ltal1a tiene Interés en 
mantener con nosotros telacJone. de 
buena veclndad. N08OÍil'OI ab1'1¡am08 
ldénticoe deseos. 

Hace poco tiempo tué tJrmado en
tre Inglaterra e It&lla un cgentle
me'nI a¡reement». Este acuerdo ae refiere al mant.entmlento de las tron
tersa naturalea en todo el mar Me
dlterrá.Íleo. Puedo decir que nueatro 
Gobierno tué informado oficialmente 
de que este acuerdG se reHere tam
bién a laI tronteraa de Yug0e8lavIa. 
Por esta razón, podemos saludar este 
acuerdo ltalotna«és como un tactor' de 
la paz europea, y también porque tia-

. U8 completamente intectu. Ademéa 
de estas amistades, hemcs lanado la 
de la Gran Bretafia. JaIÚI lu re~ 
clones de Yugoealavia con Inglaterra I 
fueron mejores ni tan cordtaJel como 
hoy. Estamos tambiSl en IDUJ bue
nas relaciones con Alemania e lta.tl&. 
Continuamos nueatra polltlca no cau
sando ningún daflo a nadie. S1 se me 
dijera que hacemos pol1tica prman6-
tila porque vivimos en bueau relado
nea con el Teroer Relcb, o que hace
moa polltlca trancótlla porque esta
mos en excelentes relacionel con PIan
c1&, me llmltarfa a contestar: cNua
tra polftica es una polWca acluB1va
mente para Yugoslavia. K1 ldeJl es 
Yugoeslavla. No COJlOICO Di quiero co
nocer otra poUt1ca exterior.» - Ooe
D1OII. 

novitch 
Romat e. - Tpdoe los per16d1coe 

faac1ataa, ail comentar el dJscurso ' de 
Btoyad1nov1tcb, declaran que del mis
mo se desprende fáclJmente que ha 
sido recogida la invitación hecha por 
MU8IOlln1 en BU discurso de WIáil, 

El secr.tario venera' .del Partido Comunista · franc'., 
Thorez, le ha Ita admirado de' magnífico orden y per
feda 'orcianizaci6n que ha podido advertir dur .... t •• u 

corta estancia en E.paña 
para un aml.stneo aoercam1ento entre Parfs, 6. - El secretario general 
ItalJa Y Yugoealavta. del Partido ComUDi.ta franc68, aetior 

«La Tribuna» destaca el hecho de Thorez, ha declarado al representan
que 19. mayor parte del d1scurao de te de 1& Agencia Havaa en Madrid 
stoyadlnDvitcb, en lo que ~nclerte a ' que se halla ver~eramente admira
la pol1t1ca exterior, versó sobre las do del magnf1lco omen '7 perfecta or
relaciones !taloyugoeslavaa. - Oos- ganlza.clón que ba advertido tanto en 
mos. Valencia y Barcelona como en la pro

pia capital de lladrid, que Uene en 

. . 
8UI puertas a loe faccSoeoI. TJaora 
expresa 1& aa.tlIIfaccl6n que la ba pro
elucido la exhibición de banderu traa
ceaaa en la.I ciudades eapallolu que 
ha v1aitado. Termlna diciendo que 
abandona 1& capital de EapaAa lleno 
de admJraclÓD por 1& heroIca deteDaa 
que de 1& mWil& le e8ti badendo. -
Coamos. 

Se aprueban varia. modi. 
fh;aciones en la Con.titu
'clón d. l. República de 

La cr.tlca situaciÓn en que se encuentren la. fuena. 
'accío.as en el fr.nte de Madrid 

Turquía 
Ankara, 6. - La Gran Asamblea 

Nacional reunida anoche celebró se-
116n, en el CUrIO de 1& cual le vota
ron -e. propuesta del presidente del 
Consejo- importantea modl1lca.c1onea 
en la Oonatttuclón de la Beln'4bllca. 

Deepu6a de 1& votación, - toa aeia 
prtnClpl08 tundamentale.l del Partido 

Lisboa, 6. - LoI faccJosos espafiolea 
se ha.llaa todavia en una situación 
comprometida a causa de las pertur
badanes atmosféricas. De Navalear
nero comun1can de fuente rebelde que 
el barómetro, despuéa' ese subir duran· 
te vanoa c:Uaa, ha lnlc1ado un des. 
canso lento pero progresivo, al mismo 
t1~po 9ue el cielo se cierra aún mM 

que en d1aa anteriores. pareciendo 
Jnmlnent.ea nuevos ' chubasooB. EIta 
lntormaci6n agrega que en el &la 1z
qulerdA facclosa del frente de Madrld 
la sltuP.c:lón es 1Daosten1b1e, porque 
el t«reno está convertido en un fan~ 
I&l '1 preciIaD 'eatuerzoIlObrehumanGI 
paJ'& hacer llepr JQ8 CCIIlVoyea a _ 
destino. - Cosmos. 

Republicano del Pueblo: republlcan1s- ". 
mo, nacionalismo, democraela, lal- las actlvldlde. diplomática. del6rroUada. por ItaU. 
cismo, estaUsmo y revolución, fueron 
incorporados a la Constitución. De 50n miradas con recelo por amenazar la paz mundial 
efie modo se completa la tuaión en· • 
tre el Partido y la República. El Par
lamento, a contJ.nU&Cl6n, decidi6 crear 
el Subsecretarlado de Estado en el 
:t.f1n18terto de la Guerra. - Fabra. , 

Et ComlN de no Int.rven
cl6n a la •• .,.r. de 'a. 
r •• puesta. d. 1t~lIa, Ale
mania y Portuval .obre el 

plan de control 
Londres, 8. - El próximo martes, 

a las once de la mal5ana, tendré. lu
sar la reunión pleoana., del Com1t6 
de no intervención. Se duda que en 
esta reunión puedan d1Icutlrse las 
contesta.cloDes de las potencias al 
cuestionarlo I!nviado por el Bubcoml
t6 lObre la cueltlóP del control. ' 

En efecto, aun no han llegado a 
1M,*, todaa las conteetaclonea. .Pal-
1& a4n recibir las contestac.\ones de 
Italla, Alemania , PortuIal. J cuan
do est6n ~ posesión de las autorl
c1adea competentes, babrin de ser 83-
tuc1ladas antes por el Bubcom1t6 , 
d.eapu~ dec1cUri eobre las m1smaa el 
00mit6 de no InterTenCt6n. - Pabra. 

Francia augura el mjs a~. 
.oluto fr~ca.o a la. reivln-
. dlcaclon ••• I"man •• , dada 
la forma .n que han .Ido 

planteada • 
PaÑ, e. - Se¡Qn lnfonnac1onu 

ftdedlgnu que se reciben de,Londre.e, 
a menOJl qua en el actual Gobierno 
britAnlco ae produzcan cambios radi· 
caleII, lu retv1nd1cac1onea colonJale.e 
alemanu, tal como han I1do plantea
c1aI, utI.n lla.madu a cosechar el 
m4a abIoluto fra.caao. En efecto, le 
f'!&be poatUvamente que la mayor1a 
de 101 mJembroi del Gabinete Baldwin 
rechazan categ6ricamente las aspira
clOMll Ml Refch .. eIta materia. -o.:r-. . ! . 

Parla, 6. - "Le .Tournal des' Dé
bata" da la voz. de alar1na ante las 
crecientes acUvidade.e que delarrolla 
la dlplom&ela ltallana. Pone especIal- , 
mente de relieve las conferenclu de 
Ciano con Rustu Aras, celebradas en 
MUAn. Dice el perl6dlco qué Id rea· 
ponden a la verdad las 'declaraciones 
del mintJtro turco, a "La Tribuna-, 

Es Uamado a Moscú el 
embajador sovl.tlco .n 

, Tokio 
Totso, e. - I)e fuente oflelal Japo

nesa se CODJInna que el emt.Je,dor 
• de la U. R. 8. B. en Toldo, camarada 

Constantino Yurenef, ha sido llamado 
a Moscú por C&uau que se df8cono
ceno La orden reclbida de la capital 
6OvIéti'* especl11ca que Yurenet debe
ri t.raaladanIe tnmediatamente a ella . 
para una auaencJa de dos meses. No 
se cree en forma eJsuna que 'YureDet 
vap & aer auaUtufdo pozque su ~ 
sa oontin1.\8.l'& en Tokio. 

Yureaef em¡nndá' el ftaJe a 1IGe-' 
cú por el TranB1ber1ano de un IDO
mento .. otro •. :.... 00Im0I 

S. con,la en que, • m.
dl.do.· de l ••• mana 
entrante podrj r.unl, ... 1 
Comlt' d. no Intervendón , 

Londrea, 6.. - En 101 c1l'cula. del 
Comité ae no intervención le exprua 
el convendmlezato de que & media. 
de 1& próxima .mana poclri reunirle 
de nuevo dicho organJlano, porque 
babri reolbldo, probablemente, la. 
rupUelta de todoI 101 pafau Intert
p.d0Jl acerca ae 1& ejecuc16n del 
proJ.8CtD ae control Internaclonal en 
laI · fronteru 1. COItu a. JIlapda 
para tvtt&r 1& entrada en .ti pala 
de hombra 7. JD&t.M1 ~ Oma, -
~ .I _. ; __ . _ _ ! 

no hay por qué ' ala.rmarae, pero ex· 
presa sus temores de que se haya lle
gado algo más lejos en dicbaa con· 
ferencfu. · 

otros per16d1coe le ocupul tam· 
bi~ de las actlvidadel del mIDJstro 
italiano de Relaclon. JCJtttrior., _ 
evidente ocmez:16n COIl 1& dlploaaada 
alemana. -- Oomnoe. 

Se con.tltuye en.I Jap6n 
el .ComiN Neclona. An

tlcomuni.ta. 
Toldo, .. - IIlteIndo par Pf!I1CIDa-

1ldadeI ofJct1lee, ha quedado oaaaU
tu1do en el Japóln el "OcJadt¡6 Naaao
na! AntloOlJumIM", CQJa creacI6D • 
interpreta como una CClDIeCUIDQI& del 
Pacto prÍnUMM'!1p6o dIrIIIdo CCIIltra 
elKom1n~ . 

Se conB1dera lD4udab1e que lite 
Comité demuestra que no obetante 
laI neptivu DJponaa , iIl'IDAD&I, e 
el T.ratado antlcomun1ata ftrmado 
entre ümMia , el .J8¡)ÓD aIItin 
clAuaulas. I secretas. - 00am0I. 

UeVI a Ar,el .1 R •• id.nle 
. veneral d. Franci •• n 

Marru.co. 
Argel, 6, - Procedente éSe ParII 

' ha lfesado el Relidente reneral di 
Pranc1a en 1Iarrueooe, Ieaeral No-
8U8a. quien Poco despu6a li& PI'OII
glJido BU viaje de regreso a ea... 
b1anca. - 00Im0l. 

Loa obrero. uruguayo. no , 
quieren tr.baJar par. toa 

'a.ei.ta. ' 
lf.oD.te91deo, 8. - Por acuerdo de 1& 

Pederac16n 'Obrera cSel 01'Ul\ll¡J, 1cII 
obrerOI que tra~ en la __ , 
dIICU'I& di buqutl han deoJd14o DO 
efectU&l' .tu opencIoDea ID .... 
COI deIttDadoI a puert.ol ~ • 
~-.IINI.~ 
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Oran Jira de Propaganda 
en la Región Catalana 
---- -- - - - ----- - - ----

O"anlzada por lo. Comlt6. le,lona' C. N. T .• F. A.I. 
• IGbr •• a ba.e d. ,rande. concentraclone. comarcal •• 

II'Df8&BIO N.- L LA IlABESIIU 

lila BadaJ°Da, marteI. dJa 9. 
BD Calella, mJ6roolea. ella 10. 
BD AreD1I de Mar. ,iemes. dla 13, 
JII1 llataró, c1om1nlO. dia 1 •• 

II'INIIBABIO N.- lo BL VALUa. 
Ba 8&bKell. m16rooles. ella 10. 
a. 'l"IIrrua. Jue,.. dia 11. 
b lIaDnI&. dom1D¡o. dJa 16. 

ITlNBJU..BlO N.. .. EL SOLSONtS. 

aa otroDe11a. m16rool.. dJa 10. 
lID SOI8oD&. nem... c1la 12-
l!lD oardoDa, domiDaO. c11a 1 •• 

II'DID&BIO N .. " IüBINA SUB. 
~ del LIobrerat. lunea. ella 8. 
vwaaueft '1 Oeltr4. martes. c1la 9. 
ED Veadrell, m16rooles c:Ua, 10. 

. Ba Ta1'ra¡ona. nemes. d1a 12. 
BD aeua. dcm1DaO. c1la 1 .. 

ITINBBABIO N.- 5. PANADE8. ALTO 
CAMPO, BIBlBA Y PRIORATO. 

Sadumi de ' Nova. miércoles. dJa 10. 
V1ll&fnDca, vlem.. dJa 12-
Vau.. dJa 14. Acto 'Onlco. (Este mit1a 
de oonoentra.c1ón, comprende lu (lOo 

m&reaI 4e Alto Campo '1 la <J<¡nca 4el 
B&rb6l'i.) 
FalIet, I~ cUa la. 
!4ora. martes. c1la lIS. 
En Gaadesa, m16rco1ee. dJa 17. 
In .Am1)Olt&, nemes. dJa 19. 
En Tortoe&, doml.D¡o. c11a 21-

OB&DOBB8 

Joaqu1n 00rt6L 
MaIl uel Slmó. 
Jacinto Borr". 
Nlta Nabuel. 

ORADORES 

Pa.Im1r& Rublo. 
Juan P. F'ábregaa. 
Fraac.1soO Iagleaa. 

ORADORES 

Juan Blaaco. 
Fraaclsco ,Pelltcer. 
G1Dá Qarc1a, 

OBADORE8 

,B.1quer Palau. 

J0e6 ZeDA. 

GaItóIl Leva1. 

OBADOBBII 

Pranc18co Carredo. 

J0e6 V1a41u. 

l'lINBBABIO N.- e. COMARCAS LERIDANAS ORADORES 

cenera. lunes. dia 8. 
rmep. mar~q dJa 9. 
BalagUer. mJércol .. dJa ID. 
Borlaa Blaacas. viernes, dla 12. 
Lér1da. dom1llgo. dJa 1 .. 

ITINERARIO N.O 7. UWDA (URGEL), EL 
RIPOLU8. AMPURDAN. 

Son, martea c:Ua 11. 
Pobla de Segur. m16roolt: . c:Ua 10. 
';remp. nerDeI. d1a 11 
La Seo. dOmingo. c1la 14-
Vlcb. lunee, d1a 1&. 
ManUeu. martes. d1a UI. 
RlpoU. miércoles, dJa 17. 
Rlbaa de Preser. ,lem.. d1a 19. 
Pulicerd!. dom1n¡o. d1a :n. 

AleJaadro G. Gllabeñ. 

Pedro AbrU. 

Jea Ro1¡6. 

ORADORES 

O&rmen QUIntana. 

Jaime RJbu 

ITINBRARIO N.O 8. COSTA BBAVA. LA SELVA. OBADOBB8 

Blanes. martes. ella 9. .óI1del WrO. 
San Pel1u, miércoles. c1la ID. RamOD Sentá. 
Palamós. v1emos. dla 12. Jaime )L l4aIrU1i. 
Santa Coloma de Faroée a La Selva. domJnso. 

dla 14. 

ITINERABIO N.O 9. COMABCALB8 GERUN-
DENSES. 

Olot. mJ6rcolee. dJa 10. 
FlIUeru. Viemes. d1a 12-
GerOna. domingo. dta 1 .. 

OIUDORBS 

Jesús CampoV. 
Juaa J. Dom6Deob. 
BzpecUtIO DuriD. 

tCTOS FINALES PABA EL DOMINGO, OlA aL OBADOBIIS 
Joaqu1n aorta 

En Graaoll81'l. Francllloo Carre6o. 
Juan P. ftbrecta. 

OBADOBB8 
Alejandro G. OUabert. 
Jaclnto sorna. 
Juan J. Dom6neCb. 

OBADOBI~ 

Gutón Lefa!. 
Jaime B. l4a¡rUl&. 
Francisco Isgleaa. 
Galo DieZ. del Comité NlC1o
DA! de lA O.N.T. ~dencla. 

Se eobreenticnde que loe actos organizado. para loe c1Om1n808 deben 
celebrane por la matlana. 

Loe 00m1* t.ooalea ° Comarcalee cuvaa pobllltClonea le cItaD para 1& 
celebraclÓD de estoll actos. deben va empezar a prepararloa. h&C1endo toda 
la propapnda neceeana para qu. acudan el mayor número de tral»JadQreI, 
IObre todo loe mUltaates de loe puebloe OirCNDvecmo.. utWIaDdo la BacUo 
donde 1Il tu •• , .. loe pregonM. la Prensa. 1M OGtaf1l181. cartel .. etc.. • &la de 
Que ~ cOl1centraclonea lIeaa lo mAa nUmeroua poaible. 

Nuestros dele¡a.doe 118 eapl'tllarin prefereatemente 80bre el problema de 
la soclalizacl6n las colectivIdades. '1 la ¡uerra IIObre el fascismo. eto.. expo. 
nlendo los puntos de "!sta tle 111 OnfanlzaolOn. 

Ss nuestro deseo que esta JIra rInda los mejores frutos para bIen de 
la caUla que .. comtm a todea loe t.rab&J1Idone. 

Lu Locales '1 Comarcal. oleadaa tleneD la palabra. 
Adwertenola. - Nlquna d. 1M fecbU pUede MI' alterada para la 081. 

brao1óD 4e UD acto, puea ello ImpllcarlA una penurbac1ón eD el ordeD .. 
oval de la excUftll0n. Por lo mlamo avllamOl oon UemflO. 

Con muchoe 1I01udOtl tratemalea , IIbertarloe p .. , todea. 
!'or 1011 Ooml~ Realonales O. N. T .. P. A. L 

Por lu O1IclnRI de Propa¡anda O. N. '.1' .. 1·'. A. l. de CataluQa, 

LA 00III8JON OBGANJZADOJU.. 

BaroeJoQA, 1.0 de rebrero de 1931. 

TEMAS DEL CAMPO 

REOIMEN DE 
COLECTIVISMO 

Las variedade.! caracter18ticas que 
nos ofrecen las distintas comarcas de 
tluutrCJ región, nos obligan CJ plan
tear los problemas en forma relaHva 
y circunatancial. 

Antes elel J9 d6 Jullo predominaba 
ca&t ab80lutamente el manifundismo 
en 8U3 diversCJB lIariedade.s, en unas 
comarcas, laa correspondiente8 a las 
antiguas promnoiCJB de Gerona y Lé
rida, en el aspecto de "maso'verle", 
ql,e permitfa el unos arrendatarios lt'
erarse con BI producto d6 la ezplota
ci6n que ejercta 80bre BUS jornaleros 
mozos y pastorea; en kz8 antiglUlB 
provincias de Barcelona y Tarrago
na (eata última solamente en pm·te) 
el problema erCJ muy ot ro, ya que el 
explotador único era el propietario, 
que disfrutaba de unas rentas fabulo
Bas, producto de unos contratos dra
conianos de "rabassa" " aparcerla. 

Oonocida es de tod08, por la divul
gación llev ada a cabo por la U. de R., 
la situación del campesino de e3ttUl 
dos 1íZtimas provincias, con toda se
guridad las mejores oruanf.zadas y, 
por con.flguiente, las menos ezplota
das, ma todos sentidas. 

El campesino "rabasscúre", retmtl
dicado ya parcialmente, por leyes pos
tenores al 18 d6 julio, opta hoy por 
una posición conaervadora que le per
mita la posesión en propiedad d6 BUS 
cultivos correspondientes. Sumando a 
esta posición los peqt,eñ08 propi6ta
rios, los pequeños y grandes arrenda
tarios de Gerona y L~tda, loo prime
ros sin mucha convicción, pero deter
minados por BU poca fe en el régimen 
colectivista, que deacota0c6n totCllmen
te, y que por BU grandiosidad escapa 
ti su reducida perspectiva. Los gran
des arrendatarios crBtan, de8pué8 de 
los acontecimient08 revol"c1onarios, 
que les seria concedido el dereoho óe 
propiedad 80br6 la totalidad de las 
tierras qve ll6Vabcm en CJrriendo, sin 
pararse a conaitlMar que Za tranafor
macidn social iniciada dar~G iguales 
derechos a 8U8 pastores, mozos 'JI Jor
naleros; todas estas circunatanctaB 
han hecho de 61 un enemigo mds del 
colectivismo, porque sGbe que, colec
tivizadas las tierras, terminartCJn pa.
ra él los dia8 ociosos de mercado, las 
comidaa 68Pléndidaa Y el continuo 00-
gU6CJr de parcela en parcela, determi
nando los quehaceres con énfaats JI 
soberbia provocativas a 8U8 desgra
ciados dependientes, a los que pagaba 
en forma. md8 que ndlcuZa. misera-
b16. . 

8'n e' reaurgfmiBnto 88plendoroso 
de nuestra organización en el campo, 
la RevoluciÓ1l hubiera tomado. aspec
tos parciales, ya que, vmficado el re
parto, quizd8 6quttatitlo, de tierras, 
a ~ que se hubiesma encontrado en 
concUciones de trabajarlas, dos clases 
de campe8i1lO8 quedabatt al margen 
de toda reivitldicacf6n, 11, si cabe, en 
peores condicfone3, por e!ect08 de la 
solum6n: e' Jornalero y el mozo ele 
"poyú", que, si" medios económicos 
p(J1'a orglJtlúarlle 'ndependientMMtlte, 
no pocl{(Jft aspCrear CI trabajar por BU 

cuenta. 
La O. N. T., 1*88, atenta siempre 

a la.9 ft8C6MdadeB, no sólo mora188 e 
ideológicas de la hUmCJnidad. .tino 
tambWt& a lCJ8 mat61'iaJu de loa tTa
baJador88 en geflerm, ha encontrado 
en la colectividad la reivindicación 
COTr68Potldiente a todo el campesina
do proletGrio, dejando en absoluta Jj
bertad de accfÓ1l a 103 que, encontrdn
dOBe en aftuación lIentaj08CJ, hCJn prefe
ndo el r égimen tü 'rabCJJo familiar 
mediCJnte unos acuerdas ""guoladoa 
en noble.sa, tomados en e' Pleno de, 
.eptiembre próximo pasQdo Y 108 co
rrespcmdtentes al úmmo, ~lelmldo 
los dlas J, ! Y 3 de enero) reconocien
do 1(1. necesidaa de los Sindicatos Unl
C03 AgrfcoZcl8, ccm el reconocimiento 
de la.9 resJlectivaa organizaciones re
"olucCotlcJriG8. 

Este afOO de solidaridad que entra-
114n los acuerdos de nuestra organI
zación. tUsgracladamente no 114 en
contrado eco en las dernds organiza
ciones del campo. La U. de R., que 
en su Congreso de mayo último acor
daba crear 108 Sindicatos Cooperati
vo, .tin tendencfa determinada para 
qtUJ no ,GlJeran per;udtcad03 de 108 
lHdNneI de la J)OlWc:a JI pudieran rea
l,., fncltsttnt4mente, '" comet*Io 
con toda normalfdad 11 organizandO 
en BIt seno la secctón soclal, OTgGnu
mo determf'nattvo de la polftfc(z a se
U"lr, se "tega hoy a dm' e36 derecho 
a las demás organizaciones, reserv(m
doselo uclusivamente para e1103. Bata 
parcialidad f7UJniJtuta de fU! repre-

::.tu~~~ta~ 

t - • 

OBRA CONSTRUCTIVA 

HAY QUE PROCURAR EN EL 
CAMPO ELEVAR MORALMENTE 

A LA MUJER 
Estamos atravesando una etapa de tal magnitud, que no solamente hetnOl 

de conceder primacia a 1&& activIdades de índole económIca, sino que, al propio 
tiempo. se ha de conceder el máxJ.mo de atención a la obra emano1padora que 
conlleva la Revolución en marcha. La. mujer. de un modo particular, ha sido 
relegada a último término. en lo que hace referencia a la emancipación. 

En bastantes localidades campesinas observamos la carencia de elemento 
femenino en toda.s aquellas actividades sociales que condiciona el mov1m1ento 
actual. 

Por parte de los camaradas no se ha concedido la debida importancia & 
la mujer. De ah! que notemos, vi.,itando el campo. la ~encia de compa.iieraa 
susceptibles de ayudar a los camaradas en la labor COLh .,¡la. Se ha olvidado el 
preparar a la mujer ; '1 ahora han surgido loa acontecimientos, sin que hubiera 
un apoyo por parte de la mujer, que si bien eati incorporada en no pocaa ta· 
reas del campo, no asf en aquellas que debla acompafiar también a 1011 com
pafieros. 

Las Juventudes Libertarias son las que pueden acoplar en su seno & 108 
jóvenes que tienen predlspos1ción para abordar nuestras Ideas. En las acrupa· 
ciones juveniles, que pueden constituirse en el campo, 10 miamo que en la ciu. 
dad, hay más probabilidad para que en su seno se pueda captar la atención de 
los muchachos. . 

En el campo faltan compañeros, '1 ello debe ser motivo para que 101 ,.... 
radas procuren hacer 10 pertinente, al objeto de conseguir despertar en ellaI 
la vocación y el efecto incondicional a nuestras ideas. La mujer puede ser 
un valioso auxillar en la obra emancipadora, si se sabe comprender su J)8Ico. 
logia y se procura ir nutriendo su mentalidad con las sanas ideas que hacen 
germinar en la mente pensamientos acordes con Isa percepciones que se ob
tienen la observación del medio ambiente. 

Es la mujer. por su sensibilidad delicada. por su poder de captaci6D, de 
una 1n!1uencia coIl81derable para la tarea proselitista. Ella. como nadie. I&be 
sondear y llegar al corazón de aquellOS que desea conocer. Cuando se le ba 
hecho compr.ender lo que las Ideas significan, cuando la.s ama con todo IU co
razón sabe también d1!undlrlal con ahinco y obtiene loe frutos que se pro
pone. 

En los campoe faltan elementos con capacidad. Hay POC03 para 1& labclr 
considerable que se precl.sa llevar a efecto; pero de un modo pe.rt1cul&r le par. 
clbe la carencia del elemento femenino que podrfa, con su Influjo, dar l:J. de
bida peraonalidad & 1aa Ideas. 

Observamos en el campo, que 1ncluso entre no pocos simpatizantes ha ba
bldo un tanto de desidia en 10 que hace referencia a la educac1ón lIOdal de laS 
propias compaAeraa. No han tenido el interél requerido pera dartee una DOCI4D 
de lo que las Ideu son '1 representan • 

Se ha hablado de lo d11lcultoso que resulta educar a las mujeres, ~ 
comprender el valor. el alcance moral de nuestra Ideología. &1 cierto que ello 
requiere cierta atención, un tacto especial para que puedan prender su atenc1cla 
en nueetro ideario, pero se logra conseguir, si para ello le poDe el má.1dmo de 
voluntad, si se tiene 1& requerida perseverancia para 1DI1It1r en la tarea de UD 
modo continuado y a1empre en la forma senc1lla, persuas1.... que pueda a ella 
serie máa sugeeti\'a. 

En ocasionee. ha lIdo 1& taita de tacto lo que ha motivado el que la mUjer 
haya dejado de poner atención en aquello que Be le ha lDslnuado. Debe bacerII 
la obra de captación, singUlarmente tratándose del elemento femeDiDo, de una 
manera clara y amena. 

La mujer joven es la madre del ma&.na y debe de prepan\rsela, ,. que. 
según sea ella, depende de la mentalldad que posean, el grado de compreDId6D 
y de afecto por l. justicia que ya de pequeftOll alcancen 108 hijos. Y esto es de 
una trascendencia capital, cuando vamos e. establecer una nueva organIzac1ón 
!OCial. Es ahora cuando particUlannente conviene 1nst.st1r en el I.traso de la 
mujer, singularmente en el campo; es ahora cuando Be debe procurar, por todos 
los medios, 11 que abandone la paaivtdad en que socialmente ha vivido. muchaa 
veces por el concepto en que la han tenido algunos individuos, al ver en ellaI 
más que a la compaAera de inquietudes y de luchas. a la hembra. a la slrv1eDta,. 
8iA otra mJaión que atender a las necesidades del varón. 

Este concepto, tan anticuado como irra.zoDable, debe desaparecer para siam
pre. Se lmpone la educae16n BOClal de la mujer. a fin de que ella, como el hcm
bre, pueda ocupar los cargo¡¡ de responsabilidad en la vida de los puebloa. 

Laa Juventudes Libertarlas que ya están constituidas y aquellas que van 
constituyéndose. pueden efectuar una labor magnifica en tal sentido. Basta. que 
se lo propongan con toda dec18lón, con la mejor voluntad. 

.~*~s:s:~~ 

ca ucltUivamente, contTast4 con n~
fr4 posfctón duinteresada, que no Cl1'6-
remo. Gerecoo. N7cepcioncJlu • .tiM 
senciUGment6 la JI(IIidGd de eUOI en
tr. tod4l leal org~ compe· 
1flICJI. 

Nuutra po.tfcf6n, "..u, .. clGrcI 71 
termlnanttr. Con~ con lea Un"", 
Genmzl eJe TrabCJ1acJoru ti con la 
rJ. del B., en ~ el r~ coiecti· 
clIta 'e 'mpondrd en el CGmJlO, por la 
f7UJ¡tOT /acUld4d tU trabcJ;o, por stt. 
más uncUla organización económica. 
por su equidad, por leal/acUidades que 
con a obtendrá el campesino, ti pqr 
eZ 7TUIfIOT duClrroUo ele la agric1UtunJ. 
En lo que no conventmol, 61 e7I con
CepttUlT df psrentOriG ,.." oplicación, no 
solanwmttr como medida reooll6CiobarlCl 
que permita UM mdI inUftsG produc· 
ción, i1ttpre.9OindU>le e7I mOl momen
tos, sino también, como hemos erpre
sado con anterioridad, para reivindi
CCfI' a los jornaleros 11 mozos, que tan
to la U. de B. como la U. G. T., re
presentantes ambas de la pe~ bur
guestG dd cmPIJIO, ~ cal WIGt'96'I 
de BUS reivindicactonu. 

F. CaIIol 

JU\'ENT UDES LlBERT.~ DE 
GBANOLLEBS 

CONFERENCIA 
En el cine MagésUc, a las nUtwe 

de la noche del hlartes, día 9 del co
rriente, por el camarada J . J . 0 0-
m6nech, con el tema: "Lo qU\l ten
drI& que ser Abasto. en Ct.ta)ub," 
,(JCD ~ ........ __ i •• ,,¡t.., " _». 

HORTS DEL HOB ¡EQAT 
Ho'l. a. las elles J mec1la de la matls,na, 

en el Teatro de la O. N. T .. calle de Pa
blo Iales1u. de 80%111 del Llobrtpt, coa 
motivo de lDaug'\llWM la oua de S. 
lud. ~ celebran. un acto en el Que too 
marán parte loe s1aU1entee oradores : 
Doctor Aauuca, del Conaejo d. SaDida4 
de suena. que tratari el tema: ~ 
~I a.n1ta.r1OP • ., doctor OU,6n, que d1-
lertari aobre cMedicamaato. quún1coe 
., farmacéuticos» . Asist ir! el doctor F60 
IL't Martl Ibáftez. que pronunciará un 
breve parlamento. 

Prelic1.1ri el c:ompaAero J. Valla. 

~$;S$~~'$$'. 

cc¡CAMPO!" 
Acaba de ver la luz p\1bllca un nue

vo colega, "¡ Campo!", que viene & 
satisfacer las necesidades espiritua
les y orientadoras de los campesinos. 

E l Comité Regional de Relaciones 
de campesino •• con certera vblón del 
momento, ha lanzado su órgano. por
tavoz de cultura y brioso de pensar 
de las cueation81 palpitantes que 
afectan a la clase campesina. 

El primer número de este semana
rio es ya una promesa de realidadee 
revolucionarias y constructivas. En 
él se enfocan y se aclaran, con sere
nidad y justeza de miras, los intrin
cados problemas que en la actualldad 
vive y siente el trabajador del campo. 

La Dirección de "¡campo!" eatl. 
encomendada al incan.'Sable luchador 
Jacinto Borrú, tan conocedor de loe 
problemas confederales y campesinos. 

Auguramos una Ia.rga vid~ a nuee
t ro colega. 

Campesino.ll t odos : ¡ Leed Y propa .. 
g'8.d " ¡Csll\Po!", vuestro Ir'nUino pa
ladlnt 
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COMO SE VIVE EN El .PARAISO. 
FASCISTA DE ANDALUCIA 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

VIVERES INCAUTADOS EN El DOMICILIO 
DE UN FASCISTA 

Las pintorescas andanzas 
de un actor cinematográfico 

8.&110 DB ALIMBNTAOION 
J'ederad6n de BmpladOl '1 Obrel'Ol del 

Matadero de Bareeloaa 
AIaIIIblea general, ha." a 1.. D .... 

., me4la de la maflana. en el Olrco Bar-
OIlon6e. , 

INDUSTRIA. SmEROMBTALURGICA 
leccl6n Autom6,1l 

m 
Cuatro o cinco fusilamien
tos diarios para empezar. 
Hay Que ahorrar municio
nes. - Un fusilado, un 
mOSQuetón 

El coronel Cascajo, virrey de Córdob!\. 
ordenaba oficialmente de cuatro a cinco 
fusUamlentoa diarios durante los pri
meros lilas del movimiento. Entre 1M 
prlmeraa viCttmM del terror fascista 
figuró un vecino de Córdoba. hombre 
alejado de toda lucha polltlca. al que 
le dló muerte por la ÚDlca razón de ser 
IObrlno de Azatla. 

No obatante este régimen de asesina
tos. aun quedaba un resto de pudor a 
la barbaPte fa.scl&ta y no se !usllaba sin 
laber • Quién y en plena capitul. romo 
se hizo poco después, sino previa elec
ción y en las cunetas de las carreteras. 
Lo que al le hizo desde el primer mo
mento tu6 observar una gran austeri
dad de ¡astos en cuanto a munIcIones, 
prevIendo, .In duda, la longultud de b 
camJ)6&. No habLl pelotones de eJecu
ción, aIno que era un Individuo sola.
mente el que le encargaba de c1lmpllr 
la sentencia. cCn hombre, un mosque
tón" era la consigna. y este «mosque
tón" pertenecla siempre a un volunta
rio que para tales fines se prestaba. 

Huta que 1011 ejecutores no adqUirie
ron prActica en el coficiol! cometieron 
muchos errores, hijos de su InexperIen
cia. D resultado de ellos era un mayor 
sufrimiento de loe condenados. Por la 
cludad circuló el relato del fusilamiento 
de un hombre de IZquierdas sobre el 
que • hicieron varios disparos que no 
produjeron la muerte de la vlctlma. 
Esta no pudo por menos de exciamar: 

-IQue n.al tiráis I 
r ~lf) al cabo de cuatro o cinco di!

pa1'Oll mAl pUdieron dar fin del desdi
chado IUS nerviosos verdugos, que 68,

blan la tll1plca que les espenbl por no 
haber ahorrado mun1clone8. 

El fusllamlento, espect4cu
lo público. - La muerte del 
doctor Romera 

-¿LocraatelB ver a.lgún fusllJ.mlento~ 
-pregunl.amol a Barbero, el netol' cj-
nematográ1lco que nOll relata sus an
danzu. 

-Yo no presenCié ninguno; pero no 
por falta de facilidades para a.sIRtlr al 
espeetAcolo, sino de valor para ver cómo 
morlan mis hermanos. Las centradas de 
favon para tales actos se adQulrlan sIn 
grandes compI1cn.clones. Bastaba ser 
amigo de una familia aristócrata Que 
tuviera ooehe Y estar presente en una 
sobremesa saturada de vapores alcoh~ 
11001, durante lu cuales se organizaban 
las excursiones. Todas las famllla.s «bien» 
rlvallze.ban en obsequiar a sus conoci
mientos ofreciendo BUS vehlculos para 
J)re8enc1ar las ejecuciones. Como éstas 
corrían a cargo de falangltas y reque
tés, .., loe habla especializados. pronto 
empezaron a nacer 1015 Idolos, loe par
tidismos y los comentarlos sobre la 

OFICINAS DE 
PROPAGANDA 

C. N. T. - F. A. L 

ACTOS EN LA REGlON CATALANA 

Para 1107', 4omlllro, dra 7. 

lUVENTUDE8 LIBERTARIAS DE GRA
MANET DEL BESOS 

(B&lldvlna, 1) 
Conferencia a las cuatro de la t arde. 

a C&r80 del compatlero Arturo Mestres 
Armora, sobre un tema de actualidad. 

RODA DE TER 
eonrerencla, a las diez de la matlann. 

a c:&rJO del competiera Enrique St\nchls, 
.obre el tema: uProblemas de la juven
tud ID 1011 momentos actuales". (B&l1d& 
de 1& Mt&et6n del Norte. a lea ocho de 
la matiana.) 

SARRJ..\. JI? 

. Conferencia n. las diez de la. matlana. 
a cargo del compaflero Francisco Pelll
cero Tema: IAspectos coD3tructlvos de 
la RevolucIón,. 

GELID.l 

Conferenc1a a las diez de la matlana, 
a cargo del compaflero Vlcq¡te Marcet, 
que dlllertan!. sobre un tema de actuall· 
dad. 

oIUVENTUDES UBER'f..\RIAS lIE LAS 
COUTS 

Conferencia a las cuatro de la tarde, 
a cargo del compatlero Menéndez Alei
zandre. Tema: "El cine. como medio de 
educación •. 

ARENTS DE MU 
ConferencIa, a las dIez de la manana, a 

cargo del compaftero J. Rlquer Palau. 
Tema: "El presente de la Revolución, la 
guerra y la mlaión de los trabajadores". 
(Salida de la Estación de Francia, a IIUI 
ocho de la matlana). 

SE VA 

JlIUD, a 1u d1ez de la matlana. Orado
nal ,.. auuIat. Carmen QuIntana, 
Jafllle ltmo ., rosé Canela. 

GUABDIOLA DE BEBGA 
MItin. a 1M diez de la maflana. Orado

rel: Manuel Slmó, Juan Bautista y Cam· 
poyo (Sllllda ferrocnrrll Plaza de e.1pana.¡ 
a la8 seis de la matlano) . 
ATENEO LIBERTARIO DEL DISTRI

TO IV, - Pablo 1.1"*, 60 
CoDferencta, • !al chiCO de 1& tarde, a 

mayor o menor babWdad de cada uno 
de ellos. Laa adm1raclones crearon loa 
cases., los Caseall arraatra.ron nuevas 
admiraciones J ae cprodujo. una «aft
clón" que tué robusteciéndole en un 
ambiente de elog106 al favorito J de 
apuestas mutuas. 

Para mayor comodidad del p¡}bllco le 
trasladaba a loe condenados en auto
móviles hasta el lugar de la ejecución. 
Ya en éste se hnclan converger en un ' 
punto los rayos de dos faro8 di coche, 
y en este punto se sltuat:a al reo, de 
cuyo final le encl\rgaban faIangltaa y 
requetéa cargados c!e eruces y me<iallaa. 

Be convoca a todoe 101 compaflel'Ol de 
la realón catalana y de B&roelona tncluf
dOl en eeta 8eoclón. ro la mr.llla uamblea 
extraordinaria que le celebra'" ha,., 
a la8 tree de la tarde, en nuettro local, 
Olesarlo, lO, mterlor. 

ESOUELA DE MILITANTES 
Be convoca • todoll 101 alumnOl ., pro

fesorell de la Escuela a reunl6n seneral 
extraordlnarta para hoy, a las cinco de 
la tarde. 

PETBOLIFERO REGIONAL 
DE CATALU1U 

Hoy. dornln¡¡o. 1!6amblea general, en 
Baja de 8. Miguel, ndm. 4, 1.-, a lu 
nueve de la maftana. 

CONSTRUCCION DE BARCELONA 
Y SUS CONTORNOS 

(8eeeI6D AlballUel y PeOD") 
Se convoca a todol 101 Comités de Con" 

trol que hagan trabajol de obras póbll
cas y carreteras, para mafia na. a las dio 
di la matlana, en Ballén, adm. 38. 
SINDIOATO DE LA INDUSTRIA VI
DRIERA Y ANEXOS, DE BAROELONA 

y SU RADIO 

El grupo de Patrullas de Control que 
actúa a las órdene8 del eompatiero Gu
tlérrez, Be Incautó de los Il¡uIentea vi
veres, que te ofrecemos, lector, en 
nuestra foto: .clento ochenta J ocho ki
los de pan, treinta kilos de carbón, 
cuatrocientos ocho kllol de patatas, . 

cuarenta kllol de salvado, cuarenta ., 
cinco kilos de cebada. veIntIdós klloe 
de carne. tres conejos, dOl perdices ., 
setenta docenas de huevoe. Todo esto, 
hasta la cebada, habla sido destinado 
para abastecer a elementos de la "quin
ta columna" barcelonesa. 

A tal extreD"o llegó el entuslaamo por 
el eB.Pectáculo que motivó la protesta 
de un ingen1ero fasc1sta de nacionali
dad Italiana., residente en Córdoba, el 
cual pretendió en vano convencer a loe 
dlrtgentes del infierno azul ti. que 
aquel\o no era el fascismo de 8U pala. 
En poco estuvo CIIle el ingenlel'O no pa
gara con la vida su Intromisión huma.
nitaria. 

AveDlda 14 de Abril, 658, prlDe1pal 
Magna asamblea general en el Teatro 

Olympla, hoy domIngo, a lu nueve 
y media de la maftana. • 

Pero estas ejecuciones no satlataclan 
del todo a los «animadores. de la di
versión. Se trataba, por lo general, de 
vlctlmaa innomlnada.s J era necesario 
buscar gentes de slgnlftcaclón en el lec· 
tor de las Izqulerda.s. A tal efecto se 
empezó a buscar activamente al dipu
tado socialista., doctor Romera. Se Indlli
lIÓ sobre su paradero, se Siguieron IUS 
pasos, l5e le peralguJl' como a una all
matla J, al fin, loe sabuesos del fasclo 
lograron dar con él en la casa de un 
bombero municipal. donde ea hallaba 
refugiado en unión del alcalde, Sánchez 
Badajoz. jefe de TelégrafOS, de filiación 
socIalista. 

La nueva de la detención de estoe 
«peces gordosll fué durante unas horaa , 
motivo de re!ocUamJento de las clases 
prlvllegladas. Esta captura era la pro
mesa de un programa cmonstruo. para 
aquel\a noche o la sIguiente. 

y en efecto, la función no le hizo es
perar. Veinticuatro horas despu9 de ller 
detenidos el doctor Romera. Sánchez 
Badajoz y el desdichado bombero munl
clpe.l, eran fusilados ante un pÚblico de 
sefiorlta& explo:-a.doraa, de aberturas en 
calzón, y de setlorltos borrachos de 
champán. Los tres murieron como tres 
héroes: cara al enemIgo .., con el puno 
en alto, y cuando por efectos de la des
carga de sus miserables verduiOll sin
tieron qe la tierra se hunc11a bajo IUB 
pies aun tuvieron alientos para lanzar 
el postrer ¡viva la Repdbllca! que aun 
flo ta triunfador a través del ambiente 
luminoso de Córdoba. 

Como a la salida de los torol, hubo 
los más variados comentarlos IposeSPec
Mculo". Quién, decla que hablan muer
to "muy enteros"; quIén, qUI de rodl-
1Ias y rezando. La verdad es que su pos.. 
trera manIfestacIón de vida fué un 
gesto de supremo desdén hacIa 101 vi
les &/Jeslnos que, al darles la muerte, 
les libertaban de aquella cloaca rebo
san te de Inmundicia. 

Aquella noche se elevó a nueve la 
cifra de 105 fusilamientos. 

Confederación Re
gional del Trabajo 

de Cataluña 
Con ocasión del pasado Pleno 

de Comarcales celebrado, se re
partieron entre las delegaclones 
asistentes, unas circulares y esta
dlDos, con objeto de que a la ID&
yor brevedad fueran llenados y 
enviados a este Comité (Sección 
de Estadiltica de Comarcas), para 
los efectos de coordinación. 

No bablendo basta la fecha re
cibido contestación de nln&'1ln (Jo. 
mlté, hacemos ver la necealdad 
que existe por parte de los mismos, 
de dar muestras de la acUvldad 
que las circunstancias exigen. y 
('speramos que con la mayor rapi
dez tendremos eu nuestro poder 
los citados dato .. 

Tomen nota Iaa Comarcalee de 
&Jo' PrIorato y Alto AmpardAD, 
de que ya hemos recibido las ClOn
testaciones de los pueblos de Ses
rovlres y »arnlus, respectiva
mente. 

Vuestro y de la Revolución. 
EL COMITE JmGIONAL 

cargo del compaflero Jaime Rlbaa. Te
ma: "Nuestra coltura". 
LUDes, dla 8. 

A las sele y media de la tarde, reunión 
de oradores y Comité Regional, en la Es· 
cuela de Mllltarltes. 

1I&rie., dfa .. 
JUVENTUDES LlBlmT¡\RJAS DE T,A 
B&BBJADA DE l'OBLt:T. - Provenza, 

.Amero 389 
ConfereDCla. a laa nucv~ y media 4e 1& 

noche, • cargo de Amadeo GoDP. Te
ma: "Cómo se capacIta la juventud". 

ROSAS DEL LLOBREGAT 

A lAS JUVENTUDES 
Be convoca a todos 108 afl11adOll a las 

Juventudes Libertarias de lDspecUcu101 
, Pllbllcos, Luz y Fuerza, Alimentación, 

Vestir, Induetrlu Qulmlcaa y a todos 101 
simpatizantes. a la asamblea general de 
conjunto para Ir a la estructuración In
tertor del Ateneo. En el local del SIndi
cato de lu Industrias Qulmlcas, calle 
Caspa. 62. a las nueve y me4ia de la no· 
che de hoy domingo. - La Comisión 
organizadora. 

INDUSTRIAS QUINnOAS 
Asamblea general extraordinaria, hoy, 

a las nueve .., media de la maflana, en 
el Teatro Tlvoll. 
SI~"DICATO UNICO DE ESPECTACULOS 

PUBLICO S 
(Seeclón coristas) 

Se participa a todas las compafteras 
que pertenecen a la Sección Corlltas 
del S. U. E. P., Que en la actualidad 
lIe encuentran paradas, lIe presenten ma
tlana, lunes, de diez a doce y media, a 
la Secretaria. 

D1STBIBUOION 
(Seccl6n de Metalur,la) 

Se ruega a tod08 101 Comités de Con
trol y Coneejos de Empresa, Que se Ilr
van delegar un compaflero para que 18 
entreviste lo mé.s pronto posible con 
SUII subsecclones respectivas. al efecto de 
comunicarle un II8UJlto de luma Interés. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DEL OLOT 

Reunión extraordinaria de estu Juven
tudes, para maftalla, lunes, a las nueve 
de la noche, Plaza Mercado, nmn. 2. 

DlSTRIBUCION 
Seccl6n Tejidos y IImUarCl 

Los delegadoe sindicales, sIn excepCión, 
deben pasar por esta Secretaria, acompa
tiados di una relación de todOll loe em" 
pleadoe aftlladoe a este Blndlcato J que 
~-tenezean a esta SeccIón. 

?EDERACION LOCAL DE GRUPOS 
ANARQUISTAS 

PLAUSIBLE DISPOSICION 

Una calle de Barce
lona 
hoy 

llevar' desde 
e I nombre de 

Méjico 
A petición de "Mujeres Libres", re

cogida por el consejero de Urbaniza
ción y Obras y Públicas del Ayunta
miento de nuestra ciudad, compaile
ro Mufloz, las calles de Cruz Cubier
ta y Sana llevará.n la nomenclatura 
del querido pueblo hermano de Méji
co. La idea ha sido excelente y por 
eso brindamos la misma iniciativa a I 

todos los Ayuntamientos de C&talu
na y de Espafia entera, para que la 
recojan y procuren en cada pueblo 
recordar a laS generaciones futuras, 
con el nombre de una calle, la grati
tud que sentimos los espalloles hacia 
los pueblos que, saltando por encima 
de los intereses creados, supieron, a 
pesar de la lejania solidarizarse con 
nuestra lucha a muerte contra el fas
cismo asesino. 

ORDEN DE PRSENTACION 

Incautaci6n de vlve
res por las Patrullas 

de Control 
Los compatlerOl de la Central de Pa.

trullas de Oontrol se han incautado de 
1015 alguJentee viveres: 

Sesenta docenas de huevol; doscien
tos lt110s de pan: cien 1tJlos de carne de 
Varias clases; veinticInco conejos; da. 
pollos; dos gaJllnas J una gran cantic1acl 
de butl!arras y de chorizos. 

De todos est.os viveres se 1ncautaroD 
los compatlerol de Patrullas en el do
mlclllo de un canalJa Que ae dedicabA 
a servir 1\ la burguesla emboscada. 

~~ 

RECITALES tN HONOR DE 
lOS M'UC.IANOS HERIDOS 

Esta sección del Comlsarlado de Pro" 
paganda de la Generalidad de Catalulia. 
ha ptaneado unos recitales en honor de 
los milicianos que pasan su convalecen
cIa en los hospitales de nuestra ciudad. 
El primero va dedicado a los combatien
tes hospitalizados en el pabellón de Ru
mania, y tendrá lugar hoy, a las tres de 
la tarde, tomando parte Mercedes Plan
tada. cantatriz; Rosa Rodés, gultarrlstar 
Buenaventura CoII, pianista, y Juana RI
baso rapsoda, las cuales Interpretar4n UD 
selecto programa de poesla y mOslca. 8U
mlindose asl a la Intención de "La dona 
a la reraguarda" de dar a los comba. 
tientes la sensación de afectuosa cama
raderta. Se convoca al pleno de deJesadOll, hoy, 

a lu cuatro de la tarde. en el local 10-
clal de la casa O. N. T. - P. A. l., Vla 
Durrutl, 32. 

PROFESIONES LIBERALES 
Seccl6n de Bellas Artes 

Reunión de la Subsecclón de Decorado
res, manana., lunee, a las lel8 de la tarde. 

INDUSTRIA DE LOS OBREROS 
DEL .ARTE FABRIL Y TEXTIL 

Se presentarán con toda urgencia., en la 
Sección de Personal de esta ConseJerJa 
de Defensa, tercer piso, despacho núm. a, 
el personal siguiente: 

Sargento de Infantena: AntonIo Pérez 
Martln ¡ Soldados: VIctoriano Ur:tüa Sal
cedo, V1ctor Alberto Aramendta., ¡"éhx 
Amar Sálnz, Mariano Valdovlnos Gam
bau y FrancllOO Vlla Vlla. 

~ 

I Noventa millones de pele
tal para el Departamento 

de Dgfenla 
Por la presente rogamos lIe pase por 

el Sindicato, Vemtallat, 1 (Gracia), un 
delegadO IIlndlcal o de control de cada 
fé.brlca o taller perteneciente a esta bao 
rrlada, para cuestiones de Interés. 

INDUSTRIAS DE LA PIEL 
Seccl6n CurtIdores 

Reunión de técnica, barrladu y mlll
tantee, hoy, a las once de la matiana, en 
Condal, 20. 

RAMO DE ALIMENTAOION 
Sección Repartidores 

Convocamoe Inexcusablemente para 
asunto urgente. a los repartidores de pan 
de I!6te Sindicato, en la Secretaria de la 
Sección, Paseo de PI y Margall. 96. 2.0 , 1.-, 
manana., lunes, a las cinco de la tarde. 

SINDICATO DE SANIDAD 
Seccl6n Farmacia 

Este Sindicato convoca a todoe loe far
macéutlcOll IIMlartad08 y propletartoe de 
farmacia, a la uambles que le celebra
rt\ hoy. a las diez de la maflana, en nues
tro Sindicato. PIs? .. Santa Ana, 3 y 5, 
para tratar de la constitución de la Sec
cl6n de Técnicos Farma.céutlcos y nombra
miento üe Junta de Sección. 

INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA 
Seed6D de BeloJerla, MeNle. PredOIH 

y.lmUan. 
Rogamos a todos loe compafterOl relo

jeros que trabajen en quloecoe y tlendal, 
paaen maflana. lunes. por la maftan'l, por 
esta Secretaria. Pasaje de la Metalurgia, l . 

Seccl6n MecAntcol 
Be convoca a los compatieroe de Junta. 

delegadoe de barriada y mUltantee, a 1& 
reun1ón que se celebrará bOY, a las nueve 
y meclla de la matlana, en nuestro local, 
Pasaje de la Metalurgia, 1. 

ARTES GRAneAS 
8eed6n cajas de can6n '1 .1mlIareI 

BeuDtón de Comitél de empresa, Con
trol ., mUltantes, ha." a 1u elles de la 
mat1ana, en RoepltaJ, 159. 

AGRUPACION DE MUIERES Lmus 
Asamblea general, hoy, a las dlell de la 

maftana. 

REPARTO DE AZUCAR 
D Departamento del u6car de la Con

lejerla de Abastos, manifiesta que el re
parto de autorlzaclonea para la adqul
IIlclón de azdcar le etectuan!. por el si
guiente orden: 

~,~ 

Industria de la Fundición 
Co ectiv ' zada 

ORDEN DEL DIA 
Para el Congreso Regional de Fun· 

didores de Catalufta, hoy, domingo, 
& las diez de la mallana, en la 
Ronda de Ricardo Mella, 44 (Antes 
San Pablo). 

l.· Presentación de credenclales. 
2.· Informe del Comité de Barce

lona. 
3.· Un11lcación de precios de ven

ta. 
4.· Un11lcaclón de jornalea. 
r;.. Uni1lcación de hol'8.ll de tra" 

bajo. 
6.· ¿ Cómo entiende este Sindica

to que se debe formar el Comité ge
neral de Empresa? 

7.- ¿ Qué atribuciones debe tener 
el Comité permanente? 

8.. ¿ Cómo entiende eate Sindica
to que debe formarse el nexo de re
lación entre los loca11dades, pasando 
por las comarcas, para revertir en el 
Consejo de Empresa? 

9.· ¿ Cómo entiende este Sindica
to que se debe hacer la distribución 
de fondos &1 1lllal del ejercicio de ca
~aAo? 

10. ¿ Se debe grati1lcar a lo.! t6c
mcos &1 flnal de cada aJlo, para que 
se estimulo sea mayor en el trabajo? 

11. ¿ Se debe formar una Mutua
lidad que asegure la. vida económica 
del trabajador en los cuos de enter-
medad y otru necestdadea T 

12. ABuntol generalea. 
Dada la 'importancia del orden del 

d1a a d18cutir, esperamos de 101 tun
didores de toda C&talufla tomar4n el 

, mixlmo interés asistiendo al mismo. 
Por la Industria. de la Fundición 

Colectivizada, el Secretario. Lunes: fé.brlcas de chocolates, bombo
nes, conservas de fruta, jarabes y hor· 
chataa. Martes: ft\brlcu de galletas, vi
nos, IIcorell .., aguu earbónlcu. 1l16rco
lea: torrefactoree de cat6, eatuohadorel 
de mcar y productos de rqlmeD. Jue- CONSEJERIA DE DEFENSA 
".: r&p08tel'Ol!, pastelerol .., == 
UcteoI. VierJIea: laboratorlol DI.&8 Y BOBAS DB VISITA 
tlCO&. A fin de regular la marcha de esta SUb-

JIll horario "n!. de nueve y media de aecretarla de Defensa '1 poder atender • 
la maIlafta • 1M dos de la tarde. 101 mdlUples y grave8 problelDllll que nos 

Be advierte a los afectados por 188 cl- plantea el trente, se pone en conoclmlen-
tadas Industrias que el que no se pre- to de todos que a partir de hoy le esta-
lente el dla que le correllponda no po- blece la s!gulente rerla de dla. de vi. Ita 
dn!. obtener autorización pAra adqulslclfln y horario: 
de &%\lcar hasta la próxIma semana. Dlas de v1l1ta: lUDea, mléreolea, hnu 

El GobIerno de Catalufta ha otorgado 
al Departamento de Defensa un crédito 
extraordinario de noyenta millones de pe
setas. para el pago de obligaCiones ca
rrespondlentes a los úl t imos meses. 

~ 

Ciento cincuenta mil pele
tas para la Comisaria de 

Propaganda 
El Gobierno de Catalul\a ha otorgadO 

a la Consejerla de Propaganda un cré
dito extraordinario de ciento cincuenta 
mil peselas, para que pueda hacer trente 
a loe gastos de personal, etc., ete. 

El trigo taIta porqoe Ellpafta 
tenfa que importarlo para su
plir su déllclt. EQ Asturlaa Y 
Gallcla, donde se eome el pan 
de mafz, Uamado "Borona", 
apenas si lo comen, porque 
también tenia que bnporta.1'II8 
mafz de América, 1 1011 ooea
tros, en AlturIas, y los f~ 
tu en GaIIcla, apenas Id come .. 
"Borona", «lOmo no dlspon. 
de aceite, teniendo que guisar 
con sebo, porque el aceite lo 
tenemos nOllotros en Levante 

y en Andaluola. 

Conferencia. a las nueve de la noche 
a cargo del compaflero Menéndez Ca· 
balJero. sobre el tema eMisión de las 
Juventudes en los Ateneoll Libertarlo • . 
(Ba.l1da, a~wb6a Plaza Eapa6a. a las 
ochó de 1& i1OClle.) 

A partir de manana, lunu, dla 8 del 7 viernes. 
t corriente, el precio del .mear cortado I Horario: de 4181 • 1ID& de la maflsna 
, "'" 4e 2'4() puet ... el, kllClrramo. ¡ '1 4t clncp • Ilete 4e 1& ~ .. ' 
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SEGUNDO Y BIENVENIDO CBDRIAN 
8BOOVIA 

del trente de MadrId escrIbid a Fran
cIsco Hern{md.. Batallón de la Muerte, 
CaatUlo Aac:asa, Perpétua de la MOIrUda., 
Barcelona. 

FERNANDO B08UBIl0 PARIS 
de In Columna de Ara¡ón, centurIa pri
m era, desea saber el paradero de BUS 
bermanu Adela '1 Leonor Roauero P~ 
na, qne se encontraban en Madrid. 

18IDRO PERERA 
de la Dlvlsl6n Durrutl, prImera com- \ 
pafila del batallón Monte Oscuro, Par
lete, deaea noticIas de su hermano Jal
me, de la Columna Durrutl. 

CESARlO VJLI,.EO,\S VILLEOAS 
Rogamos a Quien pueda dar detalle') del 
citado compatlero. lo haga n I'JU madre 
Nlcolaaa Vll1egas , AlquE'Znr (Huesca). 

,JORE RIVAS 
de la DIYlslÓD Durruti, segundo bata.
llón, primera compatlla, BujaralOz. de
sen Baber la dirección de José Vlllagrasa. 

DANU:r, ARREAL DE L." PINT." 
chófer en Pamnlona, '!I actualmente en 
Barcelona, escrlblr¡\ a sus padres. 

CARMF.N ESPINOSA 
refugIada de Irún, en Barcelona, C8crl
blrá 1\ Tomás Betetr. , Cuart.el de Mili
cIas de la C. N. T .• La Casill a. Sección 
Música, Bilbao. 

M.\XIMO LER.\ AI,EGRE 
del Batallón Mala~6ta, segunda. com
patHa. Portu¡:talete (Bilbao\, VIzcaya, de
sea noticias de su fnmLlla de Huesca. 

EMIUO GO~Z.\l,EZ 
qUG pertenec.ló a la Colu mn a Pablo I~Ie
fllu ., actualment e enrolAdo en 1118 MI
IIcl88 de Cata luña. noti ficar !;11 paradero 
a. JJ. U •. de San tofia . Plaza Man uel An
dlljar. 2, primero. 

FRANCISCO .JORRIN OONZ.UEZ 
de la Columna Durrutl, BuJe.raloz. pro
fesIón camarero. Not ln cnr su pnr!l.dero 
al SlndiCl\to Unlco de Trabaj adores. 

ReID05a. Canalejas, 7 . 
VICTOR PEnE?: !\lA YORDOl\fO 

T E A TIt"O S 
ruNCIÓJlES 'ARA DOY, DOl'tmfOO 

I '1)1&' DE FEBRBaO 

TariSe a las U' y Doebe a ~ 1,45 

A,O~O. - .Compatua c! ' dramas socia
les. DIreccl6n, 8alva4or Slerr". - Tarde 
"¿Tengo Gancho'" '1 "Temple ., Rebel
dla. Oran élllto de toda la compatua. 

BARCELONA. - Compatua de co~ecIla 
castellana. - Tarde '1 noche, el éxito có
lnlco de "Bl ' Orgullo de Albaeete", por 
Juan Banat6 '1 dem6a partes de la oom
patua. 

COMICO. - Compa1\1a de revIstas. DI
rección, Joaquin Valle. - Tarde y noche: 
""'" Novlaa". Oran' éxIto de todos los 
Int6rpntea. 

ESPIUIOL. - Compafíla de vodevil. Con 
la dlreccl6n de José Santpere. - Tarde, 
'1 noche, "Dues Verges de Preu", por J~ 
Bantpere y demAa partes de la compat\la. 

NOVEDADES. - Compaf'lla l1rlca CI18-
tellana. Dlrecc!ón, Antonio Palacios. TIU"
de: ''La Alegria de la Huerta .. y "La P.osa 
del Azafrt.n", por Marcos Redondo. Ma
ria Teresa Planas, F. Perelra, A. Palacios 
y J. RoYO. Nocbe: "Los Claveles" y "El 
Puftao de Rosas", por Carolina CnstllJe
jos, Adela Oarcfa '!I AntonIo PalacIos. 

NUEVO. - CompatHa IIrlca catalana. 
Con la dlreccfó.n de Nolla-Vendrell. TIU"
de: acto primero de "Borls d'EukáUa" 
por Versé, Vendrell y "Ma: lna" (ópera): 
por Conchlta Pnnadés, Antonio B!arnés. 
Pedro Font Mola y Joaquin Torró. Noche : 
"La Bevolta .. , por Bugatto '1 Boelch. 

PRINCIPA" PALACE. - Compaliln de 
operetas. Dirección . Miguel Tejada. Tar
de: "El AbanIco Japonés", POI' MIUla. T. 
Moreno, RLaardo Me,yral. Jaime Mlret y 
"lA Corte de Faraón". Noche : "El Conde 
de Luxemburgo", por Maria T. Moreno y 
Ricardo Mayral. . 

VARIEDADES 
TIVOLL - Noche. Selecto programa de 

varledadee y la orquesta "NapollOl1'S". 
ClBCO BARCELONES. - Tarde J no

Cl'.l, Irandes pro¡ramns de variedades J . 
la orquesta Demon's Jazz. 

GRAN PRlCE. - Hoy, tarde y noche. y 
mafiana lunes de t arde. Grandes bailes 
amenIzados por la orquestlna Prtce BUld. 
Precios ., horas, los de coatumbre. 

GAVINA BLAVA (pahu de la UUJll), 
Avenida MIstral, 50. - Hoy domingo, tar
de y noche '!I maful.na lunes, tarde. Gran
des bailes familiares. 

MEROPOL. - Ho." matinal, a laa diez 
y mcdla: MIs16n secreta, BII el amor. -
Tarde, eonttnua de 3,15 a 12,30: O6mlca, 
Condena redentora y Es el amor. 
NOTAS.-Tod06 los teaatros est€ln contro-

lados por la O. N. T. Queda suprImida 
la cODtadurla, ia reventa y la claque, 
Todos 108 teatros funcIonan en r6¡lml'n 
socializado y por tal motlvo no se dan 
entradas de favor. 

CINES 
ACTGALIDADES. - Campeonatos mun

diales, Parece lncrelble, Jugando amo· 
nopollos, Aunque parezca mentIra, Un Uo 
fresco. 

Ai\lERJCA y FOC-NOU. - Todo un 
hombro El' malvado car-... bel, Vuelo noc
turno y Dibujos. 

ATLANTIC y SAVOY. - Acabe con las 
mujeres. Curiosidades. Instantáneas de 
Hollywood. Noche estelar, DibUjos y Se
gundO repomje del frente de Madrid. 

ARE:-'AS. - Deber y disciplina, Una 
noche en la Opera. Cómica y Dibujos. 

ARNAU, FLORIDA y BROADWAY.
Su primera escapada, l!lsposados y dea
posadas. Lo que no quiere com)lrarse. 

ASTORIA y I\IARILAND. - La traje
dln de Luis Pasteur. por Paul l4uul. De
portes. DLbuJos y MUsical. . 

COLJIBUM. - 8eIIón ocmttnua de eua
tro a ocho. Noche a laa 41ez: Jlarlnerae 
de Croaatadt, XIX Ani,ersarlo de la Be
voluo16n ru.'I&, lllltamos con V080trOl, ;B1aD
qUita 06mas (xllofonlsta), Pilar Oorteea
w. (Oanzonetllta) y la orQUAlIta "0011-
~" . , 

CINEMAB. - Catalina, por FrancIsca 
Gaal : Krakatoa, Expedición antifascista 
a laa Balearie. Documental, DI""jOL 

CONDAL. - El .ecreto de vll'lr, por 
Gary CoopeJ': Una mujer tu6 la caua. 
Cómica y Dibujos. 

CORTES. - Mucbachas de Viena, La 
canción del dolor, Un aventurero audaz 
'1DlbuJoe. 

CIULE. - AIIa KareDlna, por Greta 
Garbo, Justicia dIvina y Luclana. 

DIANA. - Darond, Reunión en VIena 
(en espa1iol) . El noveno huésped (en es
pafíol) . 

EDIN. - Otra Drtmavera, La vida co
mIenza a los 40, El tunante, ExpedIción 
antifascIsta a Ial! Baleares. 

ENTENZA. - La melodla del coraz.6n, 
A toda hélice, Entre el amor y la muerte 
(en espaftol) y Dibujos 

ESPLAI l' MAJESTlO. - El secreto 
de Ana Maria, por Llna Yegros. El Có
digo secreto, por Wllllam Powell. y La 
canelón de la pradera. 

EXOELSIOR. - Una noche en la Ope
ra, Vane9sa. Srnltch te Impone, Cómica. 

FEMINA. - JoaQuln Murrleta, por Bar
ner Waxter, Cómica y Dibujos. 

FANTASIO. - El fantasma va al Oes
te, por Jean Parker, DibujOS y Cómica. 

FREGOLl Y TRIANON. - !:l eó4lgo ee
creto, Perfecto caballero. Su sedorfa 58 
divierte 

GOl' A. - El retorno de Rarfles. No 
jueguell con el amor. El ,alor se Impone, 
Reportaje de guerra. 

IRIS-I'ARK. - EscAndalo estudian tU, 
Impetus de juventud, Nevada. Dibujos. 

LAYETANt\ Y NUEVO. - El ame.nte 
Improvisado. Ourvaa pellrosas, La familia 
Oressell y DibuJos. 
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FESTIVALES 
CONClEBTO ORGANIZADO I'OB LA 
FEDEBACION LOCAL DE JUVENTU-

I DES LIJSERTABJAS DE BA~O.;LONA 

H oy domingo, a las once Y cuarto 
: de la IIUlflana en la Plaza de FrancIsco 
I MagrlllA, de la Barceloneta, a cargo de 

l' 1& Banda Otlc1al de laa Millclu de ~
talufaa C. N. T. - V. A. l. - .luventudl8 

" Libertarias, bajo el sIguIente programa: 

I Primera parte: "L'entra de la Murtra", 
Glner; "La revoltosa", Chap~.i "Sol Ixen~", 

, Toldrl.: "La boda de Luls Alonso· , .limé-
DeZ. aeau4a parte: "JDl prlclpe Iror" (dan.. >, Borodln; "Lsa GoloDdrlnu'" (pen
tomtma), Uea.nd1zap: "La Dolor.... (jo
ta), Bretón. 

. Dlrecct6n: Maestro Eduardo Told'" 
Este es el segundO concierto de la bit · 

rle que estamos organizando para ensnn
cbar el ra410 de cultura de nuestro pue
blo J DO de ]0. machos actos cultura· 
1.. Ilae eD breve ofreceremos al mLmlo. 

El arte ensancha el esplrltu humano y 
lo atempera, haciendo surgir en el hom
bre la senslbllldnd espiritual. Estos son 
lo. móviles que noa áconsejan .. te pro

l
-

ceder. Pueblo: .leude a elIol, que IÓ o 
tO ser~ el beneflc1aclO. - m Seel'eta
rlado. 

Nota - Este concierto ser' radIado 
por "RAcuo AIOC\ac16 c1e Catalunya". 

FESTIV AL A BENEFICIO DE LA CO
LONIA DE NI~08 REFUGIADOS "108T-

LE", DE l'INS DEL VALLES 
Hoy domingo. a Isa cuatro de la 

tarde, tendrA lugar, en el Teatro Stu
dlum, una representación de la 6pera 
"Marlno." , a cargo de IOG artIstA!! de la 
Escuela de Arte Llrico, lajo In direcciÓn 
del maes tro Vldal Nunel!. a beneficio de 
la Colonia de Nll'toa ~cugiados, que los 
obreros de "Neafle", conjuntamente con 
Asistencia Infantil, tlenen instalada en 
Plns del Vallés. Esperamos que, dado el 
fin benéfico de dicha fiesta, ésta obtendrá 
un ~ltlto definitivo. 
MAGNO FESTIVAL EN EL TEATRO 

NOVEDADES 
Organizado por el Ateneo Libertario de 

Sane, a beneficio de los hospitales de san
gre y Escuela Racionalista "Aurora", pa
ra hoy, a Isa diez y media de la ma
flana. 

Entre otros números del importante pro
grama combinado actuarán los siguientes : 

"Himno Infantil", letra y música de M. 
de la. Colum na Soll . en el fren te de 
Madrid. Urs e saber notlclf\8 d I! él. Es
crIbid a su hermana ValentIna. \'all
honrat, 16. t ercero. prImera. 

FRANClSCO MO~TORO GONZ.o\I,E7. 
do la Columna Ascaso. fren t e ArarÓn. 
comunIcará noticias. o aulen seoa. de él. 
a. ·su compsftera Ell AA Lópcz. Este. 16. 
princIpal. segunda. Barcelona. 

POLlORAMA. - Compafila de drama 
catal;On. DireccIón, Enrlqutl Lorr's. Tar
de '!I noche. el éxito de "Esclavltut". por 
EnrIque Borrás. Asunción Canal s y J066 
Clapera. 

ROMEA. - Compallla de comediR en
talana. DirecCIón, Pio Da,,1. - Tarde 
'!I nocbe: "Lo. Defill'llcla de la Sort". Oran 
6:l1to de toda la comp .. ñ!a. 

BARCELONA. - De mujer a mujer, 
Vuelta atrás el reloj, Yo vivo mi vida. 

BOHEME \' TALlA. - La IIOmbra del 
hlimpa, Esposados y desposad88. El Can
tarrón, Cómica. 

KURSAAL y AVt:NIUA. - Una noche ' 
en la Opera, Su Señoria se divierte. Un 
millón de gracias. 

Teresa L1orens, cantado por una ncclón 
de alumnos de la Escuela Racionalista 
"Aurora" : Angeli ta Sanso pequefia ball.:l
rlne. de ocho atlos. del Sindicato Unlco de 
ArtIstas Cinematográficos; Orquesta Pla
na-Gumá: los famosos clOWDS Tonny, Ca
nuto, P anchlto y Miguellto: Manolo Gó
mez, rapsoda, recital de ¡>ceslas; la cele
brada artista Maria Teresa Planas, de
leltarti al público interpretando varios 
números de zarzuela. Como fin de fiesta 
actuarti la renombrada orquesta -Demons 
Jazz". Hara la presentacIón de loa artll
tas el tenor cómico Jesús Royo. 

FRANCISCO GOXZALEZ (JEBO)IOl 
o los compnfleros Soto y Pontes. es~rlbl
mn desde donde se encuentren a Fran
cisco Lucena. 

JOSE mmME,JO 11ll1AJ.GO 
chofer de Ametrall adoras de la colum-
na Dun-u tl. en Fat'lete (Arng6n). escrl hL
rA, o quien sepa de él. R su compañero. 
EscribId a SOLIDARIDAD OBRmA. 

J ULIAN GIRAL 
del Quinto Rellitnleut.o. brigadA mixta 43. 
primera compafl la. AlcalA. 20. Tel\tro AI
cl\zRr. Madrid. dl'.sea notlclRR de Francl.
C'l JIernánde? y Tmesa Gastón. 

JULJAN URESA nOBLES 
escultor de Madrid . se Incorporó de nl l
Hclano a una de las columnas del tren
te de Madrid. Notificar su paradero a BU 
compntlera Rosa Salcedo. Comedores del 
19 de julio. Orlel Martr. SarriA (Barce
lona) . 

PIF.RRE MJ\RTJNEZ FERRIZ 
de la Columna Libertad, centuria Inter
nacIonal. Notificar su paradero a sU ma
dre Constan tlnn Ferrlz. calle Verdl. 72 
(Gracia). 

PEDRO y VICENTE ALVAREZ 
que luchan en los frentes de Madrid. es
crlblrin a Pedro Romero. Dpleallc 6n de 
Orden Púhllco, Montalbán (Teruel). 

EUSTAQUIO RUIZ GOMEZ 
del QuInto Regimiento de las Milicias Po
pulares de Madrid. Batallón de la Victo
ria . tercera compatHa. Tu compafiera, re
fugIada en Glronella. desea tus noticias. 

I\fAXIMO LOPEZ 
de 1& centurIa l'dontseny. avanzadWa de 
Monte Oscuro, Farlete. desen noticias de 
EIlseo ROdríguez. 

ANTONIO DEI,GADO 
de Cádlz. de la Columna de Hierro. no
tlncar su paradero a F . LMtre Grau '!I 
Torras. 47-411, Barcelolleta (Barcelona). 

ANDRES CUENCA VERA 
que se encu'!Otrn en Rosas (Gerona) . en 
la Columna Salvochea. escrlblra\ a su her
mano Manuel. divisIón Ascaso, casa de 
lo Torce (Huesca). 

SALVADOR MESTRE BULANCBEL 
refugiado de Andalucfa. notificar su pa
radero a su madre Matllde. Hospital de 
Sangre, Bolsona (Lérlda). 

VICENTA SAN VICENTE Y FAMILIA 
refugiados de Huesca, notlftcar SUB pa
raderoe a AsistencIa SocIal, Monteale
¡re,f. 

ALEJANDRO CANALES 
escrtbr' a su hermano Julio, que se en
cuentra en la Columna del Rosal Bata
ll6n Mora, cuarta compatlla, Torres de 
A1barracfn (Teruel). 

lIARlA JOS~A VERA MORENO 
refugIada de Azuaga, puede escribIrle a 6U 
compatlero: HospItal de Sangre. Solsona 
(Lérlda). 

LUIS CAI\IPANO VAZQUE 
natural de Almadén de la Plata (Sevilla), 
comunIca a sus familIares que se encuen
tra en la Columna del Rosal . Batallón 
Juvenil LIbertario, prImera compa1ila. Te
ruel. 

JOSE GARCIA GONZALEZ 
natural de Lora del Rlo (SevUla), que 
pertenece a la Columna del Rosal, Bata
llón Juvenil Libertario, primera compa
tua, desea noticias de BUS familIares. 

ANTONIO RODRlGUEZ RUJZ 
que pertenece a lo. Columna del Rosal, 
Batallón Juvenil Libertario, primera com
paftla. Teruel, deseo. notIcias de SUB fa
miliares. 

.. ·TJV~LI. - Compafila de ópera. Tarde: 
Alda , por Conchlta Ollver. M. Vel'lerde, 

F. Sanagostlno, J . Gayola, C. Sáhat '!I l\{. 
Oas. 

VICTORIA. - Compafila lí rica caste
llana. Dirección, Pedro S~gl1rl!. To.rde: "La 

I Tempestad", por Gloria Alcarn3. Mercedes 
Oarcía. ,rabIO Hertoga y Antonio Mlrás. 
Noche: La Reja de la Dolores" y " Mo
ros y Cristianos". 

BOHEMIA. - Eenemlgoe Intlmos, El oJe
moledor. Caballero Improvlaado y Dibu
jos. 

BOSQUE y PRINCIPAL. - El Infier
no negro, por Paul Munl: El despertar 
del payaso. El cantante de NApoles. 

C.\PI1·OL. - La escuadrilla Infernal. 
por Richa rd Dlx: Cómica y Dibujos. 
CATALU~A. - .Madre querida, El doc

toe Sócrates. por Paul Munl, Colón trai
cionado. 

E. C. N. 1 - RAJ)IO . C. N. T.· F. A. 1. 
BARCELONA 

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

PROGRAMA PARA HOY, DO~IINGO, DIA 7 DE FEBRERO DE 1937 
A las 17.00.-Los himnos .. Hijos del Pueblo" y .. A las Barricadas" 
A las 17.10.-Edlción hablada de SOUnA8IDAD OBRERA. Informa~io

ncs telegráficas y telefónicas de los diversos frentes y del 
extranjero. 

A las 17 .4S.-Músic:a variada, . 
A las lS.00.-lnform3cioncs telcrráfica.s y telefónicas de los dfvel'l108 

frentes anlifascist·as. En cat:l.lán. 
A las lS.30.-Información orgánica confederal. Avisos, I:omunicados y 

asambleas. 
A las IS.CS.-Música varfada. 
A las 19.00.-Charla semanal del camarada JOAQUlN MONTERO. 
A las 19.30.-Información orgánica confederal. Asambleas, gacetillas y 

avisos. 
A las 19.45.-1Uúsica variada. 
A las 20.00.-Informac:ones telegráfica:J y telefónicas de los diversos 

frentes antifascistas y del extr:mjero. En castellano y 
catallln. 

A las 20.30.-lnformaclón orgánica confedera!. COllvocat'Jrlas, asambleas 
y a.visos. 

A las 21.00.-Múslca variada. 
Alás 21.l5.-Polaco. 
A las 21.30.-Alemán. 
A las 22.00.-Franoés. 
A las 22.30_lnglés. 
A las 23.00.-Ruso y rumano. 
A las 23.30.-Castellano. 
A las 24.00.-Fln de la emlstón. 

PROGRAMA PARA MARANA, LUNES, DII\. S DE FEBRERO DE 1937 
A las n.OO.--Los himnos "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas". 
A las 17.10_Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. 1Df0nnac10-

nes telegráficas y telefónicas de los divenos frentes antifas
cistas y del extranjero. 

A las n.45.-Música variada. 
A las IS.OO.-lnformaciones tel~grátlcas y telefónicas de los dlnrsos fren

tes antifascistas. En catalan. 
A las 18.30.-lnformaclón orgánica confederal. Avisos, aaambleas y con-

vocatorias. . 
A ... 18.45.-MÚ8ica variada. 
A las 19.GO.-Nuestro compañero MANUEL BUBNA(lASA, dari 110& alo-

I\IETROPOL. - Es el amor, por Lloyd 
Noland. La condena redentora, Misión 
secreta. 

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

!lnSTR.U •• - JustIcIa dl\'lna. Vivamos 
hoy. La batalla de Farlete. Cómica y Di
bujos. 

MONUl\lENTAL. - LB últIma cita (en 
e~patlol ), ll,asputin y La Zar!r.a (en es
paflol ). Volga en lIamus (en español ) ¡ 
Dibujos. 

31UI\DL\L. - Cus ullo el diablo aso
ma. A toda velocidad, La máscara de 
P·ú· ¡'Ianchú. Dibujos. 

N":W-YORK. - El embrujo del Man
hatl1n. La h iena, Os presenlo a mi es
posa. Dibujos. 

P'\DF.ó. - Caballero Improvisado. Ene
mios Intlmos y El Domador. 

P,\RIS y VOLGA. - Ojos que matan, 
Flor de arrabal. En la cstr:Hosrera. Di
buJos. 

l'ATHE PA'LACE.-Catallna. por Fran
cisca Gaal. El rey del Broadway, Cita a 
medianoche. Ultimo mInuto. DIbujos. 

I'U8LI CINEMA. - Sobre los Andes. 
La lente rntiglca. La belleza coral de Mé
jIco, Cinelocuras. Jugando con los olas. 
Temeri dAd sobre ruedas. 

RA:lmLAS. - Reapertura. boy juevC8: 
Dulce Indeclplón, Una noche en la Ope
ra, Los caballeros nacen y Dibujos. 

SEJ,F.CT. - PIstas secret88, Tango
Ber, por C. Gardel. Os presento a mI es
posa. Cómica. 

SMABT. - Noche en la Opera. Mari
do y Cla .. Los cla\"ele~. 

SPI.ENU;D. - Aventura trasathUlca, 
, por Nllncy Carrol: Los clsveles. Cómica 

y nlhujns. 
TETUAN y NURIA. - El secreto de 

vivir. por Gary Cooper, Carnaval de la 
vIda y No todllS SO!] 11) mIsmo. 

TRIUNFO y MARINA. - El encadena· 
elo. Perft>cto caballero. La uovla aleg:-e. 

URQUINAOSA. - Suced!ó sin querer. 
CómlrH. Dibujos. TnstantAne!U!. 

\'ICTORIA. - El secreto de A!l11 Ma
rIa. por Llna Yegro~. Dllvid Cooper!ield. 
Sal'f'aguardla del mil iciano. 

\\' i\'LKIRIA. - La fer ia de la vanidad, 
Prlnceslta, Glgolette. Mu~lral . Dibujos. 

VARIOS 
FRO~~ON NOVEDADES 

Hoy. a laa 4.30. ('. Pala: 
QUINTANA IV - UNAMUNO contra 

AZURMENDI-Ohto. OALLARTA 
Noche. a las 10,15. a Pala : 

OALLARTA m - VILLARO contra 
NARRU 11 - ARAMENDIA 

Nota. - PunclÓll a beneficio de la Cata 
di) la Mutua del SlDd!cato de Periodis
tas Esportlvos. 

Detalles por carteles 

D,spo¡ ~ c . onel para el con- ' 
trol oe os mtlic janol en
fermol evacuados 

frentea 
de os 

cución bajo el tema: .. ALOOUCION A TODOS LOS TIlA· A b de controlar loa milIcianos tIl-
BAJADORES: NECESIDAD URGENTE DE QUE LA CON- fermos evacuados de los frentes el con-
FEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO Y LA UNJON sejero de Detensa hI!. dic tado las s ,gu i~ll-
GENERAL DE TRABAJADORES SE FUNDAN EN UNA tea d isposlcfones: 

. 
SOLA .CENTRAL SINDICAL-. a) Unlcamente e3ttn autorLzados para 

extender biUas poi' enfermedad, los mé-
A las 19.30.-lnformacI6n orcáDlca confederaL AYiIos, c:omanleados '1 ga- cUco. respouables de las Dl1'lafonell. 

, cetlllas. ' b) En la baja. que habrá de ir a\'a· 
Comité Regional de Q,u- A'" 19A5_M6slca variada. lada por ~ Delepdo admlnlatratl\'o, pa-gador del trente. !le especlftcant eneta-

pOS Anarqu,',tas de ".. 'A'" 1O.00.-Notlciaa de ú1Uma hora. Informaciones tele(ráficas y teJe- mpeercnt).eb IÓballs· tl ·l~ lhaabfechaeres. en que el miliciano 
\ro fónicas de los diversos frentes antifascistas y del extranjero. ~ 

En castellano y catRliÍn. c) Una vez en el lugar de destl naclón. ta uña el mil iciano batirá l1e presen tars~ en Sa-
A las 20.30.-lnformaclón orgánica c:ontederal. Avisos. comualcadOl., nldad de Guerra para I!U reconoclmlen-

Este Comité Regional comunica aaamblea3. to y contro L. Por la Sección de Estadfsti-

a. 108 delegados de la segunda v A ... ZO.45.-Parte oficial de guerra en francés, inglés, alemán e Italiano. ca y Hospitalización del Cons..ajo de &l-
J n ldad de Guerra 8e c--c:pender.l al mllicla-

tercera zo~a que, a la mayor bre- A ... 21.00.-Servlclo especial de ~ (l. N. T •• F. A; L lDformacioaea no o ruguardo que le lC1'V1rt para el 
vedad posible, le sea .remitida ~a telegráficas dlr,ec:tas de llaes&ra delepct61l en MadrId, sollre cobro de IUS haberes eD la COIIsejer1a de 
1I t l t d tod los G 01 la marcha de Id operaciones en todos los frentes del Centro. Trabajo 

S a comp e a e os rup d) Ei mUlclano que disfrutando de per-
eon que cuentan 108 reapect1vOI A '1M 2 • .3I~Lec'ara de articulos e~ castellano. ml80 contray .. una entenMClad, nfriri 
pueblos de cada zona, especUlcan- .\ lu 22.oo.-Francés. una revisión médica en el cuartel de su 
do de una manera clara cu4ntOl A las 2%.30.--lnglés. procedencfa. LoII Que vivan tuera de Bar-

1 1 t Alas 23.00.-RetrasmlsI6n dedicada a los catalanes ausentes. celona se habrán de pro\'eer de la baja 
babia antes del mov m en o y elel mMlco forense de la I('calldad. a\'a-
cuá.ntos después. A las 24.00.-Fin de la emisión. larta ur IlIs autoridades municipales rel-

Por el Comité Reg iunal de GI'U- OFICINAS DE PROPAGANDA )lCC! I\·3S. 

tal e) No aerAn ,Alldu lu bajas de 111.-
pos Anarquistas de Ca uda.-El C. N. T. - F. A. l. dlcos particulares. nI serán atendidas Isa 

... s.e.cr.e.tarI_.o ••• ' ________ -.-1 i 1. _________ ,,-.. _.~, __ . ·_· ____ ~ ________ oii-._ ~ --"l =. DO ~ loe requllitos menciona· i 

Para más detalles véanse los progra
mas. 

Despacho de Localidades : Ateneo LI
bertario de Sans. Federación Local de 
Ju\'entudes Libertarlas y Teatro Nove
dades. 

ATENEO LmERTARIO DEL curr 
Plaza del Mercado, Z (Clol) 

Grandioso festival tea tral, a bene!1clo 
de los Hospitales de Sangre. para 
hoy. domingo, 1\ las tres y media de la 
tllrde. ba jo el slgu!ente programa: 

1.0 "Un tros d·bome". 

2.0 El drama en tres actos de Angel 
GulmerA. "Maria Rose". 

3.· El famoso prestidigitador "Bea-. 
4.0 Gr n acto de conclerto por Ma

nuel Portagaa (tenor ). Nicolás Miras (te
nor ). la bailarina del teatro del Liceo, 
Emilio. Artl gas , La Rondalla "Hijos del 
Pueblo" (del P. N.), que nos deleitarAn 
ron lo mejor de su repertorio. 

Precio único, una peseta. 

ATEX EO LIBERTARIO DE S.l.."i'S 

Magno íestivul. a beneficio de loa hoe
pi tales de sangre y Escuela Racionalis
ta "Aurora". en el Teatro Novedades. hoy. 
domingo, a las diez y media de la ma
!lana, en el que tomarán parte los más 
val iosos artistas que actualmente se en
cuentran en Bercelona. 

i No fal téis ! 
P recios en taquilla. 

ATENEO OBRERO POPULAB DEL PO
BLET. - Slcilia, SU 

Gran festival teat ral. a beneficio de las 
e3cuelaa del Ateneo. organ izado por el 
mismo y las J uventudes Libertarias del 
Poblet. para lloy. domingo. a las cuatro de 
la tarde. Teatro clásico. Se pondrá en 
escena. por el grupo artlstlco de esta en
tidad. el dnuna en tres actos y en ver
so. precedido de un prólogo en prosa, 
obra cumbre del que fué vate de las le
tras espal1olas. el gran poeta Jo~ Eche
garay, -El gran Galeoto". 

¡Jóvenu todos, hombres de conciencia 
libre ! Acudid a este IlctO. 

El espectáculo empezarA !lo la hora 
anunciada en punto. - La Comisión. 

CENTURIAS ACRACIA 
Dhiaión Asesso 

Todos los comp.weros pertenecientes a 
estas centurias y aquellos que han soli
citado cl Lngreso en las mismas, .e pre
sen~toll m .. mLll ., UI!.:s. 1\ la;¡ ocho de la 
mañana. en la aJlt rada central de la Es
tacIÓn M. Z. A .. " v O todo el equ PO. para. 
partir Inmedla t mente bacia el frente. 

Loa q ue dejen de hacerlo sin causas 
justitlCildas. por certüictido. serú.n recla
mados por la ColDandllDcia Militar y se 
atenderán a las consecuencias que de su 
acti tud puedan derLvarse. 

S8 ruega puntualidad. 
Los compaiieroa Que han sido dados de 

alta on estas centurias se presentantn 
Igualmente Que los anterIormente citados. 
Los equipos y mantas les lIert.n entrep
dos en el Cuartel General de 1'1 DivIsión 
Ascaso (Castillo AngiolllJo. - Huesca). 
- El delegado. J osé Capdevlla. 

~*,"'$$""'~~«$'$$~ 

Otro CJolp •• 
la 5.° columna 

Por sus actlvlelades a favor de lOe ,.. 
clstas, fueron detenl,!os ayer los sbtUIeD> 
tes IndIviduos : JesU8 Palomar .3e1en
guer. S l\'estl'e Cas:Ulovas V1dal. ~ 
M\lñoz Pérez. Francisco Núftez FernAn
ctez. Em ilio Del lal) Rc¡;¡uéi!. V1cen t e 
Mari Saplt'la . Oerónlmo Rea l Pularós, 
Humberto TOl'res Pulg y Franc1lco Sol
devUa Bernardo. 

Tod03 fueron pulltoe a cUIIIoIIcl6D 
del Tr1buDal PopuIiIr, 
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MANIOBRA FRACASADA 
LA RESPUESTA SOVIETICA EN
VIADA A LONDRES AFIRMA 
EL DESEO QUE SU FLOTA TOME 
PARTE EN LA VIOILANCIA 
DE LAS COSTAS ESPAÑOLAS 

Londres, 8. <De nuestro ' COlTeapon- La respuesta francesa sugiere espe-
sa! en Londres). - Ha sido entrega- clalmente que 108 agentes encargados 
da a lord Plymouth la respuesta so- de vtgUar las costas se encuentren a 
viética relativa al plan de control. bordo de los buques de guerra que 
En la nota se Indica que loa Soviets llegan a las costas espaftolaa, desde 
desean que su nota partiCipe en la donde subirfan a bordo de los mero 
vigtlancla de las costaa espa1\olas. cantes que lleguen a Espafta. 
Desean 19ualmente que ~ costas Procedir1an a la visJta, asiBt1rian a 
no sean divididas en secclones-como la descarga y luego serian conducl
lo propone el plan-, sino que loa dps de nuevo, por los navíos mercan
barcos que participen en la vigtlan- tes, al buque de guerra. 
cla tengan derecho a controlar todos De este modo, todos los agentes de 
los puntos. cada una de las naciones partlc1pan-

Plymouth recibió también las res- tes en el control se encontrarian con 
puestas francesa e Inglesa, que acep- qué vigtlarlan navios de todas laa na
tan el plan, proponiendo - sin hacer clonalldades, y el control, dellde lut
de ello cuestión de princlpio-medi- go, serfa menos costoso. 
das de detalle destinadas a periec- I No han sido recibidas atln 1aa N
clonar el sistema de control. puestas alemana e Italiana. - Pabra. 
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UN PEQUEÑO-BURGUÉS, EN DEFENSA I 
DE LA REVOLUCiÓN 

.. 

TRABAJADORES: 
EN BREVE APARECERÁ 

El momento abre el corazón a la espe
ranza. Pero hay que tomar definitiva
mente un rumbo. Se dice que ante todo 
bay que ganar la guerra. Pero hay que 
ganar también la Revolución. Sin ganar 
la guerra, no se puede, en efecto, ganar 
la Revolución; pero sin ganar la Revolu
ción tampoco se puede ganar la guerra. 
La guerra y la Revolución. queramos o 
no. son Inseparables. SI la Revolución es 
el caos, la victoria no podrá ser una 
construcción magnifica. Se oye decir a 
los partidos: "Ahora no queremos hacer 
Revolución; sólo, (¡nlca."lIente. querem08 
ganar la guerra." Pero la Revolución se 
hace, se está haCiendo. no por órganos 
múltiples y frecuentemente de una ma
nera contradictoria, creando nuevos an
tagonismos. en vez de suprimir los que 
ya exlstlan. Eso no puede ser. Tienen 
que Ir parejos los dos herolsmos: el he
rolsmo militar y el herolsmo civil. 

logia de clase én aras de la inteligen
cia con la peqlteña burguesia, los es
píritus más ágiles y despiertos de 
la intelectualidad pequeño burguesa 
adoptan posiciones revolltcionaria8 a 
tono con la situación de prof"nd,o pre
dominio proletario que sostenemos. 

ICATALUNYA 

~ta ahora, en términos generales, la 
Revoluelón no ha sido sino una profun
dlslma aubverslón. Las transformaciones 
sociales no siguen el ritmo de la agita
ción y de la lucha. Hay que reconciliar 
la Revoluelón y la guerra, para ganar 111 
mismo tiempo las dos. no vaya a ser que 
la Revolución. en una victoria gris. se 
frustre una vez má.!!, lo que seria perder 
esta hora Ilnlca de la Historia de Espal'la. 

Para esto es natura! que yo crea en la 
gran función que tienen que cumplir 108 
republicanos. porque en el republicanis
mo confluye lo que en el aoclallamo bay 
de realizable, dadllll 1l1li c1rcunst&nclllll de 
Espafta, y lo que en otl'88 corrientes. que 
no pueden ser d~e1Iadas. hay de esplri
tu Individualista. que ama sobre todo la 
libertad. 

Desde este punto de vista, lo primero 
es la unidad de los republicanos. Creo, 
IlInceramente. que en este momento no 
bay razón para que 101 republicanos. que . 
no pueden ser más que revolucionarios o 
lustentar una tendencia social muy avan
zada. formen diferentes partidos. Lo pri
mero ha de ser la unidad de acción. Se ha 
bablado tanto de e!!to que considero In
necesario Insistir. 

También me parece muy conveniente 
la unión de los partidos marxistas. Los 
aocla3111taa ban publicado un manlftesto 
relativo a esta fusión. 

No SI necesario setlalar 1l1li consecuen
cias favorablllslmllll que tendrla la unión 
de acción proletaria. armonizando las dos 
tendencias Que se expresan en la Unión 
Gp.neral de Trabajadores y en la Confe
deracIón Nacional del Trabajo. 

Se oye a algunos exaltadOl del campo 
que pudiéramos llamar de orden, la aftr
ma.clón de Que hay que dar la batalla a 
la C. N. T. ¡Mucho cuidado! Yo be sIdo 
siempre. aunque a mi modo. socialista: 
creo en la funcIón sustituible. por mucho 
que llegue a ser reducida. riel E!ltado. y 
no me he sentido nunca InclInado hacia el 
anarquismo. Pero no desconozco, ni pue
de desconocerlo nadie que aspire a ler 
robernante en la Repdbllca. la tuerza que 
Uene 81& tendencIa en el alma upaftolL 
!leo no sólo estA en las corrientes litera
rala: la mlstlca. la picaresca. 10!l mAs 
grandes escritores de nuestros tiempos. un 
Unllmuno. un BaroJa. un Valle-Inclán. 
anarquistas todo!! a 8U manera ; está 
Igualmente en la acción pollUca, en las 
juntas revoluclonarlu. antee en 1l1li dlfe
NDtSl bermandadee. en los organllmo. 
que eapontAneamente surgen en todas las 
grudSl crlala nacionales. en la aU88Jlcta 
de nrdaderos goblernol: estA en la 10-
ci6n militar, en 101 conquistadores. en 1011 
ruerrllleros. en los clludlllos .. . 

H.y que convert ir lodo eso en fuerza 
~ructlva, hay que aprovechar lo que 
en todo eeo hay de energla fecunda J 
cree4ora. D autapDJ.mo .. tre Iu 401 
~dee orpnfaCIIOMl obrtrM c1e as--

tia es uno de los conftlctos más dramátl
CO!l de nuestro tiempo. En vez de ahon
dar la divIsión entre socialismo autori
tario y 80clallsmo libertarlo. es preciso 
encontrar el modo de que 8l!1III dos gran
des fuerzas puedan actuar verdadera
mente unIdas. para bien de Espatla y de 
la Revolución Espa1\olL 

Desde luego, Espatla no puede hacer 
una revolución a medida del Forelng Ot
ftce o del Qual d·Orsay. Cada pals sabe 
lo que tiene que hacer y 8I!ta hora de Es
pafia no puede ser sacrificada a nadie. 
tanto mAs cuanto que ella no la buscó y 
la puso en su camino el destino. Pero es 
evIdente que una acción revolucionaria 
Inteligente no puede meno!l de tener en 
cuenta la situacIón Intemaclonal." 

o 
8e está dando el caso paradójico 

de que mientrlU sectores claBistas, que 
8e intitulan pomposamente revolucio
narios, renuncian a lo que hasta aho
ra ha sido consub8tancial con su ideo-

HOY 
a la. once en punto de l. 

m.".na, en el 

CINE COLISEUM 
nue.tro comp.ñero 

JUAN 
LOPEZ 
pronunciar' una Intere
.ante conferencia .obre 

Ayer flté companys el que, con BU 
discurso en Bellas Artes, llamó la 
atención. a los partidos republicanos 
sobre el significado de la lucha que 
se libra en el solar hispano. Hoyes 
Alvaro de Albornoz, ex ministro de 
la Replíblica, el que hace unas mani
f estaciones que son un aldabonazo 
da.do en la conciencia de los repllbli
canos sinceros. L08 defensores del re
torno al 18 de julio están de malas. 
La Replíblica democrática y parla
mentaria no convence a ,ladie, ni tan 
siquiera a los intelectuales formados 
en la escuela de la pequeña burgue
sía. 

Es un dato hi8tórico que merece la 
pena hagamos resaltar. 

$"~ 

Los obreros de la «Ge-
neral Motors» 
ocupando las 

. 
sIguen 

fábricas 
Nueva York, 6. - Comunican de 

Detroit que el juez federal ha orde
nado la evacuación por la fuerza de 
las fábricas de la General Motora. que 
continúan ocupadas por los huelguis
tas. 

Se abriga el temor de que se re
gistren hechos sangrientos por la 
presencia ante las fAbricas de Impor
tantes contingentes del Ejército y de 
la Guardia Nacional. - Cosmos. 

Concepto del federalismo en 
la guerra y en la Revolución 
Eala conferencia el la ..... del ciclo orvanlzado' por la. 
OFle_NAS Dt PROPAOANDA C. N. T. F. A. l. 
Radio aarcelon. y E. C. N.·l Raello C. N. T. • F. A. l. tra.
IDWr.tn a toda Elp.". 'el d.,ertac'6n de nue.lro compaftero 

LA 

DIARIO DE LA NOCHE 

ÓRGANO DE LA C. N. T. 

FALTA DE 
DE LOS 

ORIGINALIDAD 
FACCIOSOS 

Bayona. 6. - Comunican de Burgos I manes. los facciosos de Burgos han or· 
que. siguiendo en ésto como en otras ganlzado la Obra del SOCorro Inver
cosas. el ejemplO de los «nazis» ale- nal.-Cosmos. 

- PROBL MAS DE lA R .. VOLUCION 

UNA LABOR SERENA 
Y FRUCTIFERA 

Han terminado las tareas del Pleno Local de Sindicatos. Bus 
~esiones han sido largas y laboriosas. En eZ14s se ha puesto una 
t'ez más a prueba la capacidad constructiva de lbs militantea de 
14 a. N. T. 

El comicio tiene, en 1M circunstancias que atravesamo8, un 
sentido altamente aleccionador. SU8 sesiones han sido un verdG
de1'O 008Í8 de ideas en medio de la avidez de las polémicas políticas 
qul-. enrarecen la atmósfera re1:o1ucionaria de Cataluña. Mientras 
tos políticos se tiran a degi¿ello, 14 C. N. T. trabaja serenamente 
en la creación de organismos capaces de hacerse cargo de 14 triste 
hel'encia económica que nos ha legado 14 decrépita y cretina bur
gu.esía nacional. 

Nunca se trabajó tanto con 14 mirada fija en el porvenir 
como ahora. La clase trabajadora, consciente de su responsabiU
d4d histórica, 8e libra a 14 tarea dura e ingrata de crear nueooa 
normas de organizal.,'ión indu.'Jtrial y agraria. Esta preocupación, 
esta inquietud mental, ea calificada de contrarrevolucionaria por 
eZem.entos que siempre ha.n monopolizado de boquil14 el adjetivo 
"revolucionario", 

Pero ya pueden los perros ladrar j 14 organización anarcoMn
dicaliBta proseguirá imperturbable 8U camino iniciado. Sus mili
tantes han demo8trado eStar a 14 altura de l4s circunstanciaB. 
Buena prueba de eUo es el PlenQ Local de Sindicatos a que hemo8 
hecho referencia má8 arriba. Jlientras los sectores acaparadore8 
tlerbales de 14 responsabilidad y 14 disciplina se tiran los trastos 
a la cabeza, embarcándose en una verdadera riña de gallos, moti
vada, según parece, por la discusión de SUB respectivas líneas poZ,," 
ticas, los Sindicatos confederaZes afrontan el arduo problema de 
la deUmitación y cOMtituoión dtJ los Sindicatos y Federaci0ne8 de 
indU8tria con lines eminentemente constructiV08. 

La O. N. T. no lo oculta; su tónica está matizada por la sin
ceridad 11 14 nobleza. Es. p.artidaria de la socialización integral e.n 
todos sus aspectos. Sólo 14 detiene una razón de tiempo y de cir
CUMtancia. Pero no renuncia a 8U finalidad y labora con ardor y 
comtancia, creando las cond~ mGteriaZe8 Y p8icoZógicas qtUJ 
poftbtUten ÜJ reaUmcMSn de BU programa mdt.rimo. 

La lI'ederaci6n LoctiZ de BtJTCt;"OM hG dado el primer paao. 
Sonó, por fin, ÜJ MrtJ de llevar a ÜJ prácticlJ 7.08 acuerdos to~ 
en los Oongresos extraordinarios del 31 y del S6. 

En el Congre80 Regional de Sindicatos que se proyecta cele
brar próximamente, se estudiarán, en un p14no más amplio, los pro
bZemG8 ~ con tanto t.amerlo hGta 8tdo debat4d03 por loa Sindioatoa 
loccJIeB, ..... citM GIl G lmCJ olma .....",IdWG mac1lol ·aIIoI M. 
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