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BDITORIAL HUNOS ••• Y LOS 

¡AGUJA L4 ' TOM~ ',I)E ,M'AlA,G 
Y lA'S REIV~NDICACIONES i 
COLONIALES ALEMANAS 

EL lector de SOLIDARIDAD OBREltA que haya IefUido atentamente la 
.. lectura de nuNtros últimos "Editoriales" r de la "Cr6nlca Intemaclonal" 

le habrá pert&tado del curso que 'eralan 101 aconteclmlentoa eh relación COD 
el cereo ,que el ejército Ualoalem'n tenía puesto a la dudad de MAla,a. 

El VJUDes, dfa 5 del corriente, en un articulo Utalado "La PelTa ea el 
' ,rente de Milaca yen, la re~a&,u~dla", decíamos: "Lo, alemanes han llendo 
~ frente de Malara su Iniciativa militar, en riIta de:la. d.rrotat contlnuu 
!ae ~enen lufrlendo en loa a1rede4ores de Madrid. La forma en que el ene
á1Jló" ataca las posicl0!1ea del 'llar, 'Ia In!llstencla del Eltac10 Mayor alemán en 
ocupar la plaza de l)[j.la,a, por IU po3\ción en el MecJlterrinéo, . cerea: de Gi
braltar y el Estrecho, dan a la batalla de Mála,a .Ipec&os tan importaotes 
como 10!l que ha tenido la contienda librada en los alrededores de la capit~ 
de 1& Repúblir.a. Esta es la realidad que debe tener presente todo ant1luci~to. 
para no dormirse en los laureles, pOl'que el pelirro no exllte en la ,misma lI'Ia~
nltud de antes, lino que un descuido por nuestra parte pudiera cambiar la rase 
de la raerra, hoy fnorable • nosotros, en dellcaJabros que tendrían COD.teCuen
clas muy lamentables para la Revolución proletaria en marcha." 

En el editorial del dOmingo, clía '7, titulado: "Sólo en nosotros esti el sé
creto del triunlo", inllstíamos en el tema, exhortando a todos en el camino de ' 
la unIdad y del esluerzo, 601c. mallera de dar cara a los rraves acontecimien
tos que ~ cernían sobre la Revoluelón. Y en nuestra "Crónica IJiternaclonal" 
de ayu, añadíamos: .. tu operaciones de l\lálaga estin alcanu.ndo en ertos 
momentos una importancia decisiva; Ql1elpo de Llano no es mis que el testa
lerro del Estado lU.yor alemán. Alemania quiere tomar poslelones estraUgl
cal. antes de quc comience a discutirse en Londres la cuestión del control. El 
ataque contra Mála,a va dirigido directamente contra Inrlatena ., el poderío 
de IU imperio." , 

En 101 DUsmOS In.tantes en que ucriblamos .. tu 61tlmas pafahtv se des
arrollaban 101 aeonteeimfen&os tal y eonlorme los tenramos previlto.. RUblé''l
mOl lido mál enérricos en nuestros Juielos, de no mediar el temor de que se nos 
creyese en extremo pesimista», .,a que contrutaban con opttmfmtos y alegrfas 
del reato de 101 perlódicol, que no supieron ver, a trayés de los acontecimien
tos que se Iban lacediendo, el final del certo de Mála,a ., la Importancia que 
para Alemania tiene en estos momento. la posel16n de unos enanto!! kilóme
tros de tierra eapaiíola en la colla del Mediterráneo. Coincidiendo con pI plan
teamiento por 8U pintoresco embajador, von Ribbentrop, de las relvindleaclo-

Segundo toque 

LA OFICIALI.DAD 
DEBE ESTAR LIM
PIA DE , TODA SOS-

PECHA .. 

Del cololÚales. DeclamOl ayer que le habla pre-
No e. de extrañar que la Prenaa haya esta vez peeade de ingenaa. El mis- miado con ucensol a mllltares cuya 

mo Gobierno ha caído una vez mál en BU taita de prerilión, dejando de orlen- ¡ traición eetaba probada, Hoy ID11atl
tar a la opinión. Desde el comienzo de la perra, 1Ie riene, poniendo en prác-,' remos, con la. esperanza de no ma-
tic. táctica tan lamentable. C~D le acerea UD aeoateclmtento adverso, con chacar en hierro ' trio. Nuestra. voz es 
ÚIlP!a. ... la cenaura a la Pre~ e ~U"I..drcIllc...1& men .... DO&id&........ lo bastante clara para que , 118 ooa 
~.pai'tiC1llar, ni que 101 periócUClC!!:)!!,~~1IChOl-4ái"'::' _ :Q.~r nuestra intención ~uil1,' 
¡;¡i6sae ocurrido el incidente, C!ree que ya b'a 'cumPlido 10 lIliIIón. ler mía recta: advertir que, por una 

Eata nelalta poJUlca, lleYa extrariada a la oplnlén, ca.,endo unas Veeet en l1e¡l1lencla suicida o por una mala 
exarerados optimismos, para pasar rápidamente al )IMImJlDIO iIljuliJfleado. te que hay que cortar en seco. se ea-
Cuando le robiema a UD pueblo mayor de edad, esos proce4bnlerdOl, tan pue- tin tiltrando en los mandos del eJ~r-
riles como lamentables, no bacen mil que penarbar la ...-rcIta de loa seGote- cito Jeta mía que lOIP1choSOI 
clmlt!ntoa. El pueblo español, endurecido en la lucha 7 en la aclvenidad, Abe ¿Se concibe que IIrva en nuestras 
mirar la realJdad cara a cara, sin que produzean en IU ánimo deslaUecimien&o t!las un r.yudante de campo de GU 
alruno los 8UCesO. más desrraclados. , Robles, la marioneta de loe Jelultu, 

Perdida estaba la causa del pueblo el día 19 de julio 7, aln embarro, un 1J1Itlladora del alzamiento mUltar? 
puAado de hombrea, en Barcelona primero, 7 en Madrid después, aeept.uido BI cariO de ayudlUlte ea pereGnaU-
una lacha desiJ1l&I y dindoae cuenta de la rravedad eJe las clrcanatallclaai, pe- Ilmo, de intima. simpatla. de abao-
leó cara a cara con el eJérci&o liublevado, lnIelando la ma¡nilica epopeya de .... luta ~11f1anza Gil Robles no pudO 
Revoluolón proletaria Ibérica, que terminará con la, más rrande ., clamaroaa nombrar un ,yudante suyo, lino des-
de las victorias, porque cuando le pone al aervielo de URa cauu noble el es- puú de aaeaurarse, a través de la 
faeno fel múseulo, del cerebro y el eora~ no se puede ser derrotado jamás. mtUculosa depuración que ejerce el 

'. Hakiamo8 perdido Madrid y no por eso la I1JeI'f& le bableN deteoido; se jau1tiamo 'como norma. de la abso-
ha perdido Mila,a despuél de una lacha heroica que ha lido la a~&Cióo luta fidelidad del jete propuesto, Por 
del Mundo, cemo se perdieron Iroo, San ' Sebastlán, Badajol y Toledo, y no por lo tanto, ese Jefe Que hoy figura en 
eso el fueiamo internacional pudo abatir el .. Ior Indomable de 1011 tl'abaJaclo- 1u f1lu de nuestras tropu, le era 
res en armas. En Málaga, ante el Inmenso cúmulo de hombres y material bé- adicto. Y quien ha servido a Gil Ro-
IIco, el ejército del pueblo ha iniciado una retirada estratérica, ¡eso es todo! bies, y la nube negra que tru él mo-
¡La verdad, por dura y cruel que lea! Los exarerados optimismos no eODdu- via 101 hilos de la farsa sangrienta, 
CflIl más que a decepciones qae traen como consecuencia el pesiminno 7 la de- no puede mandar soldados del pue-
presión de ánimo, que es tanto eomo éontrlbulr indirectamente a la caasa de blo. Porque, aUn admitiendo que ao-
n1leltrol eternOll enemJ,oa. brepuslera. a la adhesión al caudillo 

de la Ceda, 101 deberes que le im
pone el uniforme, para noeotroe es 
trancamente sospeChOSO, 

Italia y Alemania, con la ayuda que lel' pres
ta la inadividad de las potencial «democrá
ticas», envían grande. contingentes de fuerza. 

• in. lD11itare. inlurredo. 
Londre!, 9. - Comentando la res

puesta. alemana favorable 8. la e~cu
ci6n del proyeetO de control en Espa
ña, que fué entregada a.yer al presi
dente del Comité Inrernacional de no 
int~rvenclón, el órgano laborista «Dal-

ly HeraldJ escribe lita maftana que, 
en cambio, es un síntoma de md 
8.ururio el becho ele que Italia. no b .... 
ya respondido' ~ ahora 1ft" QUI 
enviando a Espail& nuevos contingen
tes de tropas, - Cosmos, 

Málaga, en Damas 

EN LAS CAI.I.ES DE LA CAPITAL HEROICA 
SE LUCHA TENAZMENTE 'POR LOS GRUPOS 

ANTIFASCISTAS 
Gibraltar, 9. - (Urgente). Se hao recibido noticiu cOlllpleta

mente fiidedignal, de que los defensores de Málaga lograroa or,ani
zar IDa evacuación nonaal de la población antifalcista. 

En diferente. seclorea de la capital, continúa la lacha lleroica del 
paeblo. Lo. iDfonaadore~ afinaD ,que, a pesar del 'bárbaro a.!"~ 
por .ar, aire y tierra, de la. hcdu iDte~ioaalel¡ J' faaci.du, ,ra
pOi de npublicaao., IOCialiatel 1 ~qai.taa, ...... , CID DI 1Ie
rofamo .ia limitu, lIDa relialencia qM, ..... d.da por lu llilicial, 
paeden muy bieo contribiair a iaiciar ,1 contraataque. 

En .lpaOl lupre. de Mili,', hilo ~u .f,cto 1I _ ,Imita, .~. 
... edificiol .entel'Ol dODde se parapeta'" I~ facciolol. Paede .... 
prane p l. tercera pute de II ~pltal ' ..u anIIado. 

y aOoI1 hay mu: los represores del 
octubre rojo asturiano, loe que fue
ran premlsdos con la Medalla mtU
tar - legund~ alta recompensa del 
B.!'rclto-por el heroflmo de haber 
ametrallado ti un pueblo que aJ1l1 .... 
b& aer 11m, tam!ll~ ttruran en 
l1ueltru tilas con C&1'IOIJ responsa
bl ..... moouctblble, pero • verdac1. 
Loe verdug<K de ayer. han sido hoy 
Jlonracloe con la direcc!ón del Ejér
olto popular, dindosel. u1 la oca-
11611 de que. qultindOM la careta, 
vuelvan a ler lo que fueron. 

¿Huta qut limite 11 ... la eanct1-
_ ,d, qUllnes loe nombran? ¿h 

(' llOlIlbr. d~ qu6 ten:erldact d. gnvt
slmo pel1rro puede consentirte ea-
1.01 ¿ Huta Ql!~ punto tiene lllAupe

,rllble lilrl lIlncla el enem~ , en los 
Ministerios y aun en 11\1 organizacio
nes politlcaa y sindicales? 

UDa elemental medida de pruden
cia. que el !nstlnto de conservación 
debiera ulctar, obl1¡a a realtzar en 
101 'mandOl del Ejército del pueblo 

, una depuración ('ompleta, Y riplda, 
Tener a sable>J(as ~l enemllo en ca
sa. 80 calla de r,r:ligll, ,",s ¡¡repararnos 
nosotros mismos la zancadilla mor
tAl. Pero tenerlo mezclado en los 
mal1do. del .Jérolto, con!larle la di
receio,¡ de los ~!\;vadores 'el pueblo, 
es &180 que rebasa todo ' callfl~tivo . 

. 4d¡belO d.e \Ina vel. con mano flr
m. 1: criterio' I&IlO, con eemeJaIltA!s 

I d"¡'ropólltos, euros efecto., pueden 
. aér 'tatale, par" la causa del ant1!as
c1smo. ~I hem~ pre¡onado un eJér-

.. alto Unlco ., un mando ÚDlco, ten
lI&moe, de u:u. Yn. una lealtad úni
ca, I1n IOmbra d. lOI~a. De lo 
oontrario, nlllOtroe mismos nOI ha
~oI eavad" la tOA fn que le en
~ Jl\Jeltro d'YUtN. 

! DE 

EN UNA GRANDIOSA 
MANIFESTACION LOS , 
TRABAJADORES PI- I 
DEN AL GOBIERNO I 
DE LA GENERALIDAD I 
LA INMEDIATA MO
VILIZACION GENE
RAL Y EL MANDO 

UNICO 
.. 1. ..... ..... .Jo 

. Aigr, .. a l~ _~ 11e- la ~e, , . ' 
improvisÓ espontáneamenre una. cran 
manifestación auténticamente prole
taria, la. que destiló con el mayor or
den por las Ramblas y con dirección 
a la Plaza de la República. Varios 
obreros eran portadores de pancartas 
alusivas al acto. Al llegar a la Plaa 
de la. Repúbllca, se desplazó una Comi
sión, que fué recibida inmed1atament. 
por el ciudadano Companys. 

Los delegados expusieron al Presi
dente que ante el hecho de Málaga, 
solicitaban del Gobierno ordenase la 
inmediata movilización general con 
mando único. 

El PresIdente agradecIó las palabras 
de los manltestantes y prometió tras
ladarlas lIreralmente al Consejo, 

Complacida la Comisión por las pa
labras del PresIdente la Importante 
manifestación se disolvió espontánea
mente Iln haber ocurrido el menor 
incidente. 

Es aprobado el movi
miento huelguístico de 
la industria del auto
móvil por el presidente 
de la «American Fede-

ration of Labor» 
W6.sh1ngton, 9, - El presidente de 

la "American Federatlon ol Labor", 
Wllllam Green, ba aprobado el movI
miento huelguista en la industria del 
automóvil, Insistiendo - sIn embargo 
- para que !lean salvaguardados los 
derechos de los miembros de la Fede-
ración, ' 

Lewls - consejero estratégico de 
los hUelguistas - ha sIdo suspendida 
por' la Federación por "insurrecIón". 

MAREAR 

MAlAOA 
Mientras en esta retaguardia, 

alegre 11 confiada, tra7t.8curren lo& 
dia& en plena e inúttl disctl.8íÓn. q~ 
a,grta las relaciones 11 enerva l04 
espíritus, mientras aquí se charla 
con exce!o, se murmura, se conI
pira, la guerra se agudiza, las po
tencias ponen en juego todos !Uf 
r esortes para asji:tiarnOi, 11 el ene
migo, más ayudado que nunca por 
el lasci8mo italogen1l4no, sabe a"o
vechar el tiempo mejor que 1101-
otros. 

La. "política" ha emborrtIC1I.a4IJ 
/1 muchos hombres, impidféndolct 
~r lo cruel de la guerra. Lo crua 
11 lo grave, Por ejemplo: ni el Go
bierno de la República. ni el de Z4 
Generalidad, se han. percatado ~ 
lo que valen el M editerrá.n.eo 1/ el 
.entido común. Nuestro J)e1iódíco 
dió, haCe tiempo, algunos toqua 
de atención, los que, a fIUI.lr de ZIf. 
brusquedad de BU .anido, no ju.
ron escuchados por quien u a ello 
obligados estaban, Y no .ólo el Go
bierno central 1/ el de la regf61& 
au.tónoma, sino que tampoco laa 
organiztzciones antj/cuciJttu .e h4. 
percatado de estos "detalla ..... 

Causa pena, pero es tufo Por ao 
lo tU Málaga ... 

Sigan, sigan. discutiendo loa CG
maradas, Prosigan lanzando dil
curaitos con .egun.cla intenció1l. 
Continúen U1t08 11 otros en tarea 

. tf~·,J.<1Se, ~fico.ces para 14 C4~ de 
_ . ..he . l,~, 1/. ptuarán. a la h~ 

rla. como suicidcu 11 como clgo 1ft4I 
detestable 11 tri&te. 

El enemigo es más ljgero; dúcu
te menos 11 tlCtÚ4 md6. Por~ no 
ig7lOTa lo que vale tl tiempo, como 
se ignora aquí. 

Dice el relrá.n que "perdiendo • 
aprende"_ 

¡ESA LENGUA! 
Consta/ltemente no.! e.stam08 que

jaMo de la falta de control ~ la lea
gua eje lo.! que hablan en mititl6S y 
micrófonos. 

El enemigo no.! v1~ a dar la res. 
IÓn, 

En el "Heraldo tU Aragó,,", pm6-
cliao faacisttl de Zaral1oUJ, COTTNJOt&
ciionte al d~ B de lo.! corrieftt&t, ,ct 
dtl cvetlta de untl conlereJWilJ tru
",itida por el micrófono de Unión Ba
cHo de Madrid, con la que 813 1'egocija, 
pOf'que, entre otras cosas, oyó decir al 
conferenciante: 

"No .!e produce e" ""estra reta
guardia todo lo que nue.!tro.s combo
ti~te.! ftecesitan, Falta" cartucho •• 
y si e.!ta situación COfttixúa, la CliP&
tal de la República no podrd res;.,trr.-

Hace muy bien. en regocijarse "Be
rGldo de AragÓtl" , porque 3e1nejaf&tu 
in.!e'I\.!ateces, sobre 'eT inciertCl.!, "O 
.e pueden decir por radio mdos que 
siendo un enemigo de nuestra ca"8a. 

Volvemos a pedir a lo.! que se aso
ma" por los micrófonos, lo mismo qtl5 
a los que hacen declaraciones en lo, 
periódicos, el cofttrol de la lenguG, 
porque, de tlO hacerlo, no les eztra'ñe 
q.ue !m dja haya alguie11 que se la3 
a1'anqlle de cuajo , 

E se aftitl de crítica elJ UII afán es
túpido, cuando no se sabe medir la 
respol\.!abilidad y el alcance de lo qU5 
.6 dice, 

De la defensiva, a la ofensiva 

LAS FUERZAS PROLETARIAS ANDALUZAS 
HAN DESENCADENADO UNA FORMIDABLE 

OFENSIVA EN TODOS LOS FRENTES 
J.éD, 9. - (12 Doche). Desdt hace dos día., le h. comeDJado 

una ofeuNa ID lodo. los frentes del Sar, qae facilitará la reconquista 
de MíIa¡ •• 

La COIIUlUlI Mlrolo se Ipoderó de do. pueblecitos que ofrecen ia· 
_ mejorable situación para el asedio de Granada. 



REPORTAJES DE "SOLIDARIDAD OBRERA") , 

.' , 

El espíritu constructivo CI. la C. N. T • 
• 

Brisas nuevas y aurora de arte en 
el Sindicato de Espectáculo'sPúblicos 

Antes de com~nlar ('ste repClrtaje 
vaya una anécdota, de cuya autenti
cidad damos fe . 

Dos autores teatrales que empeza
ban brillantemente en Madrid au ca. 
rrera al'listica se hallaban en la puer
ta del Teatro Alcézar, clonde se It.'s 
representaba una de sus comedias 
cuyo estreno se habia verificado dlas 
antes. 

Por delante del teatro pasó el cé
bre aviador Lecea, uno de los ases de 
la aviación militar y actualmente 
uno ele los asesinos de la ciudad már
tir. Con su a ire fanfarrón de milita
ro'te bruto se acercó a los autores 
-de los que era amigo- y les dijo: 

- ¡Hola ! ... ¿Qué hacéis aqul? 
-Salimos de este teatro -dijo uno 

de ellos- donde se representa una 
comedia nuestra. 

El aviador les miró compasivo. Al 
tin, articuló con alre de perdonavi
das: 

-¡Ah! ... Pero ... ¿ vosotrol 01 dedi
cáis a "eso"? 

-Si -se atrevió a responder' uno 
timidamente. 

y entonces dijo el aviador con 
gran senc illez, a tiempo que daha me
dia vuelta para seguir calle adelante: 

-Yo tengo un cufíado que "tam. 
bién" está medio loco. 

y desapareció de la vista de los 
asombrados autores, 

Esta anécdota -repetimos que 
perfect amen te auténtica- y el herho 
de ser su promotor uno de los indivi· 
duos más representativos de la Es
paña sublevada. clan una idea ('h: l con 
cepto que esa Espafta tenia del arte 
teatral y de sus mantenedores. Pero 
no eran estos los menos culpables. 
La maltrecha Talia y su apolillada 
corona de hiedra estaban desde hace 
alg¡II\QB . ,aftos en los b¡;a¡r,os.. de .11l1& 
pléyade de autores vueltos de espal
da a toda inquietud artlstica, de unos 
criticos vacilantes ante la propina, de 
unas mercenarias de cuota que unas 
veces ee llamaban actrices y otras 
"vedettes". y de los verdaderos cau
santes de la deca dencia del arte es
c~nico: aquellos animales del puro, 
la panza y la modorra mental s los 
que se denom inaba empresar:os a 
falta de calificación más adecuada en 
la zoologia. 

LOS FELICES TIEMPOS DE LA 
COMEDIA BLA.."'CA y LA .llEVIS

TA VERDE 

al divo de inmunda facha y berrido 
largo, de las quinientas a la "vedet
te", asesina del Idioma castellano y 
del enjaezamiellto con alhajas estre
pitosas de la amante del empresario 
de abdómen esférico y veguero de 
gran espectáculo, cuando unos cuan
tos camaradas que sintieron en sus 
mejillas al rubor de aquella podre()um
bre moral , fundaron el Sindicato Uni-
co de Espectáculos Públicos (C.N.T.). 
El propósito de la naciente organiza
ción no podia ser más noble: dar al 
traste con toda aquella arquitectura 
medieval en la que se aposentaba Ta
lia, pedum agrietado y coturno raldo. 

En Barcelona fUl1l,ionaban, en pl.e
na temporada teatral, .tres o cuatro 
coliseos. Generalmente, eran éstos el 

los que, entre el duefto del local y el 
empresario explotador del 'espectácu
lo, se interponian cuatro o cinco indi
viduos, cada uno de 101 cuales perci
bla una cantidad por el solo esfuerzo 
de haber subarrendado el edificio a 
otro explotador. El precio a que por 
esta causa se elevaba el alquiler del 
local , encarecla el espectáculo, sobre 
el que, ademl1s, pesaban los Impuee
tos, las exigencias de algunos auto-
res, lQs sueldos desmedidos de las di
vas y divos y, sobre todo y por enci
ma de todo, la loca ambición de los 
empre8&rios, que basaban 8U vanidad 
en la máxima ganancia y nunca en 
la creación de manifestaciones artla
ticas. 

que el teatro precisa caian con su 
ideario capltali.ta sobre 101 infelices 
soclalizad08, que se velan en la nece
ádad de hacer frente a pagos IUpe~ 
rlore. a la capacidad económica del 
e!IPectAculo que hablan constituido. 

Eran los tiempos paradislacol de la 
comedia blanca y la revista verde. 

- ¿ Cuándo ingresó rl resto de la pro
fesión? 

-A los tres o cuatro dlas de haber
se iniciado el movimiento revoluciona
rio. Pero, como queda dil'ho. el ingre
so en masa. no fué I"bra de la improvi
sación, sino de toda la labor que ea
taba hecha con anterioridad. 

COMO Y POR QUE FUE C.ttEADO DE LA LUCHA EN LAS CAlLES A 
EL S~p'~,CATO ~ICO DE ESPEC- . LA ORGANIZACION DE LOS ES· 

TACULOS PUBLICOS PECTACULOS PUBLICO S 
Hubo Ull momento en . que Taifa, la 

El camarada prelIdente del Co- atolondrada diosa. sintió la vergüen-
té Económico del Teatro. 3 quien el za de su dignidad ofendida y cambió 
repórter ha recurrido para que le In- el mitológico cayado por la ametralla
forme sobre este &t!Ctor d ~I Sindicato dora. menos poética, pero más eficaz 
Un1co de Espectáculos Púhllcos, ·.la. ma- para la situación. Fueron los diaa 16. 
nifestado: 17 y 18 de Julio en que los camaradas 
-El mismo ambiente·de explotación del Sindicato de Espectáculos tomaron 

y cretinismo que se respirab.l en el tea- parte en el asa!to de 106 buques para 
tro, fué el lIugeridor de ~ a necesidad recoger armas. El día 19, aquellos hom
de crear un organismo que libertara, a bres hechos al ambiente plácido de 
cuantos del teatro depende¡\, de lus su profesión, estuvieron en AtAl'aZanAS 
garras de sus explotadores. De ahi la al lado de DUl'rutl, Ascaso y Garcia 
creación del Sindicato el añ0 31. Ollver y se batieron contra las hordas 

-¿Contó desde el principio CJn mu- fascistas como los más avezados a las 
chos afiliados? . , " . "" , .... elllpre5,l1.S. gue~reras. 

' . . .. P~~s "d~pues, los componI!\'lWl\, cJilk , 
-Desde luego COI:. un númeto' stln- ' SindIcato. en su deseo de da.r la. sen-

ciente para emprender la lucha. Pero sRción de normalidad en Barcelona:" 
moralmente estaban todos con noso- constituyeron el comité revolucionario 
tros. El panorama teatral estaba pla- que Asumió la. responsabilidad y dlrec
gado de empresarios que arruinaban ción de los espectáculos públicos. Fué 
«caballos blancos» <capitalistas) y de ('n aquel momento cuando toela la pro
exigencias de primeras figuras y en fesión expresó su simpatía oor la 
cambio el resto de la profesió:l vela des- C. N. T. Y el número de elementos del 
lizarse los lunes (dillB de cobro) sin per- Sindicato se elevó de tres mil a trece 
ciblr la remuneración de su esfuerzo. mil ochocientos. 

-¿Se hizo labor cerca de los indife- -¿Cuál fué el primer acuerdo del 
rentes o de los irresolutos? Conúté?-preguntamos a nuestro in-

-El propio Garcla Ollver habló con formador. 
los profesores de orquCJta que estaban -Abrir los espectáculO! para nor
dispuestos a ingresar en masa en el malizar el aspecto de la poblAción, y 

, , ' " ,, , .. ,... .. . .. " .. ....... , , S~Q(ÜCflto .. . Otros . c.QIm!Ml~~I5.'»'ílt!l!lr.p.n. socializarlos. La. necesidad de 81ta úl
~arcel.ona., .. ~I . Romea.....el Cómico y. ,el . ,~,.e~l~t~ción de que erAA .. :v.1,q~~~ .• ~O\\ ~mU~~ el~w.~!-:l.tosd_ ' .gu!l .• ~.:olé~. ~ ·td·l'~'~t· · ·1~:.i:1jlda era patente. HAbrli' que 
Novedades. En los demás teatros, o mas los elementos del teatro provocó dieron su conformlda , y hasta afilia- ar raua o a esas trece mil' éichóC¡eñ:" 
se Instalaba el cinematógrafo o ias la reacción lógica. De ahi que el tea- dos a otras organizaciones se dieron de Las personas Que figuraban en nues-
telarafias pendian de los palcos en las tro sea Uno de los sectores de la ac- alta en la nuestra o estaban dlspues- tras listas. 
salas vacías. No llegaban a trescien- tividad en que primeramente se ba- tos a ingresar en ella. -¿Qué fué lo primero que qu~dó so-
tas las familias ' que lograban vivir yan hecho pruebas de socialización. -¿Qué sectores estabaD representa- e1alizado? 
decorosamente del espectáculo tea- Pero dentro de un régimen capita- dos con más amplitud en el Sindica- -El cinematógrafo, El teatro orre-
tral , y las que "ivlan se veian preci- lista y en un sector en el que más to? e1a más dificultades para la social!-
sa.das a tolerar las inmoralidades de honda era la huella de la burguesia, -Los electricistas en su totalidad, zación; pero al fin se consiguió ~tR 
un empresario sin conciencia y SU8 no podian subsistir tales pruebas. gran parte del person..1 de maquinl',- Y dias después de abrirse los ,cines», 
irregularidades en el cumplimiento de Contra los socializados se concitaban ria, más de trescientos profesores de se abrieron los teat ros que, igual Que 
compromisos. los duefíos de locales, las Compaflias orquesta. numerosos operadOres de ccl- los primeros, empezaron a funcionar 

La carga más pesada para el tea- de luz, la Prensa, etc. Era inútil que ne» y casi to-io el personal subalterno único mente por la tarde. 
tro eran los subarriendos de locales. unos actores, unos obreros y unos -limpieza, acomodadores, ete.-. Pue- Pero quede para otro reportnje la 
Generalmente, el propietario de un músicos se pusieran de acuerdo y em- de asegurarse que. por lo que respecta interesante organización 8ctllll del 
local arrendaba éste a un negociante, prendieran una campafía artistica a a la parte manual, controlábamos ea- teatro en Cataluila y los proye~ que 

Eran los felices tiempos de las cua- el cual lo subarrendaba a otro y éste base de reparto equitativo' de ganan- ' 51 en su totalidad· !liS C6pectáCu)08 .~~ a~rca dl! él tiene el Sindicato Unico 
trócientas pesetas diarias de sueldo a otro, En suma, q~e ha~ia cas~s 'en ' cia's,"'porque los demás elementos de Barcelolla, . . > (fe !sPec'hículos Públicos. . .... " .. lO> 
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PERDER LA REVOLUCION 
EQUIVALDRIA A peRDER 

LA GUERRA 
Indudablemen te. ganaremOll mM t.e

rreno hablando claro y ex»on iendo los 
hechos sin apaslonaml. " to Y en su ver
dera sencillez, Que velando y calcu
lando los conceptos por miedo a herir 
au&cep lbllldMie.c; Que en las actualea 
circuns anclas no tienen razón de ser. 
Las COSIlS son como son y no como mu
chos Quisieran Que fueran . La verdad es 
una, y a ella voy a a tenerme. 

El alzamiento mil itar del 19 de ju
lio del afio pasado contra el Geblerno 
const ituido. no fué más que un den'um
bamlento, y no del régimen caplU\lI~ta. 

Ql1e viene desmoronándose desde Que la 
humanidad lo InstanrÓ, Lo que se des
moronó en e~n fecha fué el bloque 
democrá Ico-capltalista. m. ntellldo a 
durAA penas hasta en tonces, frente a la 
auténtica fuer;>;a de trasformación so
chíl conteni.:a en la Confederación Na
cional del Trl'lbajo y la F . A. r. Ha sido 
el de~plome trágico de la democracia 
burguesa. 

La caract,:rlstlcn esencial de todo r6-
gimen Que tiene por principio la pro
pledl'ld prl\· ~d l\ . es la reducción cona
tante del espaciO en Que ee desenvuel
ve, la obstrucción a su propio desarro
llo, por razón de la contradicción bio
lógica de su misma org?nlzaclÓn. al no 
..ener otra via de progre !lO económIco 
que la venta a los mlMmOll explotado. 
dé 101 proouctoe del trabajo. Siendo 
lIempre Inferior la cuantia del nlarlo 
al precio Que le exlre Ge las cosas por 
el trabajador producldM. se origIna la 
IObra de prod uctos y, como consecuen
cia, el paro forzoso; ee decir, muere del 
mal de, no s610 no saber l'l,ilizar todas 
1M fuerzas productorM dc la humani
dad, sino de red uci rlas. por considerar 
cómo valor supremo el dinero (Que no 
ea m" que un valop repreeentatlvo y 
mero Inltrumento de cambio, dNtlnado 

a ~r sustituido por una justa organi· 
zaclón de la distribución ), en vez de ' 
lo~ product/'s del trabajo, Que son la 
verdadera riqueza. 

Asi. trabán, .e el mecanismo. ha IIU

ced.1do, R la quiebra de los negocios In~ ' 
dl\'lduales, . QUiebra de los negocios 
colectivos, y la. afluencia cada \'ez ma
yor de fracasac!os a buscar amparo eco
nómico bajo el manto del Estado; 6ste. 
acosado a su vez por las constantes de
mandaa de auxilio de la burguesia a 
Que proceda en contra de 1M constan· 
tes exIgenCias de reivindicaciones de la 
clas8 t rabajadora. ha debido aumentar 
Incesantemen te ~u : órganos de repre
sión Y. con ello, los gastos, acelerando 
la bancarro ta tlnal COII sus deudas In
calcu)¡tbles. De todo esto, ¡la surgidO 
la idea ciescabellada de la economf& 
dirigida. y, máll tarde. del Estado tota
litario, f~acasado ya en Alemania e Ita
lifl : puell el mismo resultado ha de dar 
eetando la propiedad y la vida económi
ca del pals en manos de particulares. 
Que 111 estos particulares est{m agrupa
dos en forrr \ de burocracia del Estado 
y de t.entan Igual propiedad. El mecanis
mo es el mismo, aunque salvando, dea
de luego, 105 aspectos Inil!vlduales. 

El aluvión ele fraLasad08 que buscan 
abrllrO en el Estado-valléndose uno • 
del favoritismo de 101 poderosos, y loa 
otro. de la lucha polltlca--, par un la
do, y por el otro. la creciente Incapacl· 
dad económica de aqu61, han provocado 
la lucha Interna Implacable en Que 
siempre se ha desenvuel to la polltlca. 

Los partIdos polftlcois obrerlatas: Que 
ell pri nCipio pudieron ser (no lo dudo) 
el IIglu tlnan ~ e de Idealogiaa aftnllll de 
p .. r'(',' rI IJnamlento social logrado desde 
el Elltado y sinceramente sentidas, hu
bieron de sufrir la esterilización como 
\·&.Iorel de traa!ormaclón. ·eoelal •... por .la 

coacción de sus dirigentes. por los ór
ganos represivos del Estado. en manos 
del gran capitalismo, y su corntpclón 
llor el dinero. Es tos son los hechos que 
han Inducido a la parte mllll cOnsciente 
del proletariado a agruparse en orga
nizaciones apolitlcas y revoluclonarlll8, 
a.parte del prurIto de su personalidad 
acusarla, Que no admite tutelu. 

Descartada, pues, toda poslbllldad de 
mejoramiento de la clase obrera por los 
med ios palltlco!!, estando la poIltlca me
diatizada por 1& plutocracia, el militar 
en ella no podla obedecer mAs que a an
sias de lucro personal, a cambIo 'de Il!r
vir de Instrumento de eata plutocracia 

para engallar y lometer a la clase tra
bajadora. Tenemos un ejemplo en toda 
la actuación polltlca IzqUierdista desde In 
proclamación de la República para 'aCI1, 
y otro más actual y sangrante adn, en la 
actitud de las rrandes democracias allte 
nueatra guerra civil y RevolucIón epa
péylcas. 

Elte era el eltado de deacompoelclón 
de lp. democracia ellpa110la hasta que 
sobr,vlno el dellfajamlento del 19 de 
Julio. El bloque. se partiÓ en dOI; de 
un lado, el mayor. constituido por el 
alto capItalismo, el mlUtarlsmo y el cle
ro, '1 del otro, todol 1011 partldCII ., .!r1lc, 
clones de Izquierdas. ~ pedazo de; blo-

GRAN JIRA REGIONAL 
DE PROPAGAN
DA C.N.T.-F.A.I. 

ACTOS A CELEBR~R 
EN LA RERIÓN (CON

CENTRACIONES 
CO.ARCAL~S) 

HOY MI~BCOLES, DIA 10 

.;a Calel.la: 
Oradorel: Manuel Blmó, Jacin
to Borrú, Nlta Nlhuel, Joaqu!n 
Cort~ •. 

F.n Sabaden: 
Oradores: Palmlra Rublo, Fran
olteo larleu, Juan P. Fl.br.
ca •. 

Ea Glroaella: 
A lu diez de la mallana. Ora
dol'M: FranclBeo Pelllclr, JuaD 
BlllBeo, 0111'. Oarcfl, Natl Jlu!'-

Ea Vea4ren: 
OradOre!!: Rlquer Palau, Galtón 
LevlJ, Jalé Xena. 

Ea Sadara' de Nola: 
Juan Reverter, Francllco Carre-

110, Ramón Port6, Jos' Vladlu. 
Ea IIalapel' I 

Ora40rtl: Pedro Abril, Alejan
dro G. Gllabert, Jo.6 ROl, .. 

EJI Pobla de 8erar: 
Oradoree: Jaime Rlbll. Jos6 Ca
nela, Carmen Qullltan., Manuel 
Buenacua. 

Ea .,11. de Gu'sol.: 
Orador .. : I'ldel MII'6, Ramón 
IeD tia, J al.. It. . MacrlAA. 

Ea 010'1 
OrdoN: :reea. Campot, Expe
dlto · J>urú, J. J. DoID'necb. 

IIAttANA JUEVE8, BU 11· 

E. Tun.a: 
Oradora. : Palmlra Rublo, Juan 

. P. F'bre,.l. Francisco Is,leal, 

\ '. 

Que mayor, cayó sobre el menor para 
puh'erizarlo y dominar luego, solo. al 
pueblo, e:ttermlnando también. a la vez, 
a los aut6ntlc09 valores revolucionarios 
contenidos en él; el pedazo menor so 
IlIslonó momentáneamente con el pue
blo, que yacla aplastado bajo el bloque 
democrAtlco, mlell tras estaba entero, y 
juntos pulverizaron al pedazo mayor. 
NI uno ni otro de los pedazos del blo
que d8ligajado han tenido núnca Mda 
de común COD el pueblo. Ahora pra
tend\!. lo que queda del pedazo pequesl'lo 
del bloque partido, concretarse en otro 
gran bloque ¡raniUco, con aportacio
nes "c/rsPerlas del periazo mayor, dlllgre" 
gado, y gtavltllr otra vez sobre el pue
blo, para seguir manteniéndolo aplas
tado y sumiso. 

No lo podemolJ consentir: aeriamol 
traidores a nuestros numerolos herma
noa caldol: toda la lanrre deramada ·ba
brla Ildo en balde, no. esperarlan lar.
goa aftos de esclavitud. hambre y pau
perIsmo para, al cabo de elloa, reprOdu
cirse la catéstl'ofe, mucho ¡nayol' tilda
vla. Igual.. causas producen Idemlcos 
efeetos. No nabl'lalll08 adelantado un 
paso; quedarlamos peor Que antes. No 
debemos tolerar que se haga de esta re· 
voluclón un qultate tú para ponerme 
yo, un limpie borrón y cuenta nueva, 
como tantu vecel ha lucedldo en la HII
torla. 

. Ha de ser el mlllmo pueblo. la mlema 
clue trabajadora mundial, puesto Que 
eA el problema económico y 80cllll de 
todo el mundo el Que se ventila en 8S
ta Revolución, la qUI ha de evitar IU 

fracRllO. Lo, anarqUistas, en particular. 
IOmolJ 101 que hemos de bacer de lo. 
prlnclplol en Que se apoya nuestro Ideal 
una oUHtlón de vida o muerte. Ha pa
udo ya la 'poca d. loa neroclo. 1 de lo. 
Intereaes particulares i de ,rupo:' sólo 
1aa *>luolon81 de conjunto, lu renera-
1 .. , qua den utllfacolón completa a lu 
analu d. libertad y mejoramIento de to
dOl 101 camponentH de la familia hu
mana, Ion viable •• Y .. tu 110 Ion otra. 
Que la apllcaolón de 101 prlnclplol '1 
poltuladoa Que Informan el Ideal anar. 
qu1lta. 
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SOLIDARIDAD OliERA .... --. "J..' 

l ·H 10D·OS f ENTES 
Han fracs4, ,q .. Rc"r: ~ompleto los int_ntos 'ascistas 
d. cor~r las . o~unicaciones entre Madrid y.Levanle 

g 

LA .. BASE· .íPROLE;r,ARIA DE LA 
I 

Los rebeldes si(Juen 

REVOLUCiÓN Y DE lA aUERRA en sus 
t 

fracasando 
intentos en 101 fr.nt .. 

de Madrid 
LOS PROD.UCTORES DE LA RIQUEZA 
~OCIAL REIVINDICAN SUS DERECHOS 

Por el impulso dado en Catalu~, el 19 de julio. abrlC) de par en par la! puertas a la acción directa de la cla~e tra
bajadora. E, un hecho in4udable, reconocido por la 2Jtque1ll 11 por la alta burguelÍll, ' con tolerdncúr. 1/ benftlOlencill 
por la una, co~ acritucl por la otra, se reconoce que, ft e" nuevo actor de la historia ledona Intere.e, privado. en
taña un germen inwperable de ittsticÚl, contra el cual no cabe más que un argumento: el de la reacción la.cistd na-
cional e Internacional. '. 

Los trabaf~dores ~~afloles al'anzan cada dfa mcl.t .u control de las luerUts armadaB, controlan el aparato de go
bierno,· la admmtstr.ac,on de la 1lfsticta, la organización económica, todo. Y ello bajo los mejores auspicios. La! gentes 
C;lYO~ intereses partlculares no sujrjerqn. . .lqs embates de la 1ustleia niveladora. del pUeblo han comprendido, al meno., que 
el sacriliclo hecho en las 10rnadas .a?q¡rientas ae Z4s calle8, primero, de 108 cat"1'Os de batalla, después, da a 108 traba
jadores el derecho a una intervtmctón direclfva; -predmnlnante, en la vida pública. 

Dentro 11 luera de España se vió de inmediato -la !itulJCión con toda clarid4ll. La: vieron los amigos 11 los aemi
yos. De ah! el encarnizamiento con que se luclLa JI el ínteré, del lascismo internacional en la a1/uda a 8U8 8ectulCe. 
ibéricos. Al mismo tiempo que los traba1adore, espallo1e, hacen la guerra, la única guerra sagrada de los tiempos mo
dernos, hacen una Revolución, cambian los pilares de una civilización inicua 11 ,uprimen los basamentos de la explo~ 
tacf6n del hombre por el hombre. 

QUERIA y REVOLUCION 
No lo hemos de negar, 110 caba el dl8imulo. Hacemos u7la guerra 11 llacemos una Revolución, simultd.neamellte. y 

tanto en la una como en la otra, llegaremos hasta donde nuestrct capacidad nos lo permita. Hay obstáculos fuera; pero 
los ha1/, 11 mayores, en nosotros mismos. Si aomos cafJacc.~, ganaremo.' la guerra; si somos capacell, triunlaremos en la 
RevoluciOn. No ta11to por virtud de la fuerza, que hall es nuestra, sino11or virtud de la inteligencia, de la comprensión, 
del buen ;uicio, que no siempre nos amten, de,graciadamente. 

Tene7!l08 una base leuítima, propia, de actuación 1/ de desarrollo: el lugar de trabajO, el loco de producción. Si 
es 14 hora de los trabajadores, la organización del trabajo debe ser ba.tt: Obligada de toda construcción económica JI 
soeúJl. . . ' . 

L08 lugares de trabajo, luego los Sindicatos, laa Federaciones. de ra1~as tnteras de indlUtria, su ligazón local, re
gtonal- 1/' nacional, han de jugar el papel prt7ltpr~i.4EJ , e .J.n~stituible en la. reconstrtlcción de E3paña para gandr la guerra 
¡¡ lHITa triunjar en la Revolución. . .. . 

PAPEL DE LOS S. NDICATOS 
Se han perdido 1I/.uc1tos meses. Los militantes de la organización obrera se han visto obligados a ocupar puestos 

improvisados en la lucha activa. Los Sindicatos lueron poco menos que abandonados. No ocuparon, desde el 
prtmer dia, en la organización de la producción 11 de la distribución, el puesto que les correspondía. Por culpa de to-
den nosotros. , 

Pero lo, sintomas indican que se vuelve a ellos y que se ha comprendido que, cualquiera que sea la realidad, nues
t ra base auténtica, illSustit llible, es la organización del tmbaio. Sin obtener victorias electivas en ese terreno, perde
remos todas las que obtellgamos en otras partes. 

. ,Coatar4 grandes e3/uerzos, seguramente, la tra.t/ormaciém de ?Luestros Sindicatos, que eran órgaflos de lucILa 
aguda contra el capitalismo, en órganos de ad11liniltración ecanómica. Nos hacemos cargo del peso de las mentalidades 
lor;ad4& en e3a lucha secular, de su difÍ<-'Ultad para adaptarse a las flueva, situaciones. Pero esos esfuerzos no pueden 
ser eludi4QI. Y en $U ejecució" estará la piedra. de toque de nuestro triunlo. 

B~a1Jlos para los Si1Ldit:;alo~ adafJt~<iC1¡r a la reali~ad nueva, un puesto en la primera fila de la orgallizació/1 
económi~. TodlJ lo .Que se I.wga sin ellos' n.'M-.lle1:ará 'al"t:uJ)italismo -ae -Erlado""1> -al capitalismo privado. Y la fónllu"t 
económica de la Esparia del 19 de julio está. dar!"- e1~ -el ']lutellciaZ nU'"ferico 1) en' el. TI..rraigo ' histórico de las or,anizrr
cionu obrera!. Ese potencial 11 ese arraigo nos señalan el ca1nino recto hacia la supre8ión del parasItismo JI de la i11-

justicia. 
Que nueltros militantes, ;óvenes 11 viejos, se apresuren a ocupar 'u puesto 11 a 8ituarse, con amplitud de espíritu. 

ZI ttnneza de voluntad, en la linea de la victoria: en el lv./]ar de trabajo. Desde él éramos ayer invencIbles contra to
da.! la3 ttranfas; desde él hemos de serlo hoy en la conltrucción armónica 11 eficaz dd nuevo mundo, de 14 nueva eco
nomía, de la nlleva cultura. 

D. A. de SanttlláD 

Nuestras fuerzas en los frentes andaluces, s~guen Varios barcos piratas re
tenazmente hOltiUzando al ene'mit.o fracasando 101 belde. inlentan bombar
Int.ntol rebelde. d. ad.ntra,st,t had: • . Andúj~r ,Ja.n. d.ar lal COila. d. Gijón, 
S. nota CJran actividad ·en-tOI. ri."te¡ r..b~ld." t.n.~,"~~ , . . ,i,~d.o puestol • n fu 9 a 
,jo •• ,la certeza d.l d ••• .mb.rco d. grande. contin- por nuestra aviación 
g.nte. de itaiianoJ, motivo por e l. q u e nu •• tra. 
milicias ,. pr.paran contra cua quiera contingencia 

fácil de producirse 
ADd1Uar, 9. - Las fortificaciones 

uaturalea de Montoro y Porcuna no 
blloll podido contener el entusiasmo de 
las fuerzaa republicanas. l.<l6 ataques 
Uevadcl a cabo por nu~tras fu~ 
en les lIeCtoreI de Alcalá la. Real, Prie
:o "1 Pe6arroya, han obUKado a lQS 
!acdolal a llevar a cabo un cambJo 
completo de ·.u trente de lucha. Este . 
mov1m1ento de fueru.s no lo han po
rudo efectuar loe rebeldes mAs que 
con grandes dlticultadetl, y ello ha. be
CllO que lu fuerzas facC10Sas de algu
no.s de loe IieCtoreS atacadoe por ias 
milicias se hallen en situación di!i- . 
ciJ. 

rebelde.s de Andalucla continúa sien
do la de dirigirse hacia Jaén, y po
drán contar ahora con nuevos efecti
vos y fian cailtidad de material de 
¡uerra moderno, pues parece confir
marse el desembare<> ' en Cádlz de 
15.000. ltali:\llQS, será precLso p~ta~ 

una gran atencJóll ,, -este frente- pa.- . 
. ra evltar- que no sean, oon r~des · 

masH de hombr'es y material, neut,q.
lizados 106 últimos éxitos de nUii!!tras : . 
fuenas y consigan 106 fascisttul su pri-
mordlaa propósito de llberta.r a los ; 
que están encerradOs en el aantuarto 
de la Virgen de la Cnbeza. - Cosmos. 

Gijó~, 9. - Varios barcos tuccio
sos que han recorrido estas cOlltas 
han sido puestos en fuga por nuestros 
aviones. Següi¡ parece. se trata de 
los navíos piratas "Espai'la", "VelliS
co", "Plua Ultra" y "Escolano". De
Jaron caer alrunos proyectUes sobre 
la costa, l1Í1 causar daflo alguno. Ur.o 
de los barcos lanzó dos proyectil~1I 

IObre uno de los pabellonfJI de la 
~patua Asturiana de Minu, IIln 
I~ . hacer blanco. 

La ,attuacJón trente a OY1edo allue 
al.endo estacionaria, COIlIOlldiDdose 
nue&tras posiciones en el campo de 
Buenavtsta, lo que representa un 
nuevo avance de importancia para la 
conquista de la ciudad. - COIIIlOl. 

SI b.en, no con la pe,.lll.ncla de dfa. ante
riore., continUA la lucha en el .ector del 
Jarama, con .1 propósito 101 rebeld •• de cor
tar l., comunicaclone. d e la capital con 
Levante, táctica que está obteniendo lo. mis
mo, frutol • loa ya conaeguidos en el lector 
de L.a ROZA., donde tan maf parado. laU.ron 

!Ol facciosol 
Madrld,9 . - La lucha. en el sector 

del Jarama no ha cesado, :;1 bien en 
ltul últimas horas no ~uvo las carac
terist1cas de dureza del primer dilo. 
El mando facc1oso sigue lanzando 
hombres y mú hombl'es y moderno 
matelial sobre este 15eclor )lllr3. ver si 
cons1gue su prOpÚo<¡ito, tant.us reces 
intentado. de cortar las cOlllunlcac:lo
nes de la carretera con Levante. 

'Fracasados los Intentos tacc1o!lOS 
en los frentes próximos 110 la capi
tal, después de tres meses de asedio, 
intentan llevar a CROO este nuevo 
'plan, que no es más que la l'ontlnua
ción del que inklaron llol' el sector 
de Las RCYtas. que tiene como fina.
lIdad ence1'l'ar Madrid para rendirlo 
poi' el hambre. 

Como ha dicho el pre:sldente de la 
Junta de DefenlSa de Madl'ld, gene¡'al 
Miaja, se pueden aproximar para 
Madrid dlas de dm'a lucha, y sin du
da quiSO r~ferirse !lo ~te sector, que 
tiene una. importancia primordial 
para Madrid. Lo saben los fascistas, 
y por eso per!\bten en sus atac:ues 
pero también lo ~f;\ben nuestras fuet
zas, y su resistencia ha podido, hasta 
el momento, hacer fl'ac;1:;llr todos los 
lnt~nto:¡ de los r~beldell. 

La. :;itllllcióll en este fren te se va 
resol v,ieudo fllVoublewelÜe-!l'l!4 nue.'1~ 
tras fuerzas por el herol!imo de jos 
defensores del pueblo. Se debe tw cr 
en cuenta que la táctica alemana de 
grandes ma~as Que están empleando 
en estos a taques, 110 11\ podrán rt'sis
tir mucho tieJll!)O los facclo:;os. como 
no la pudieron resistll' en el IleCl.or 
de Las Rozas. El! una táctica que oca
siona a quien la emplea tan gran nú
mero de bajas que düicilmente puede 
llevarla adelante Quien la emplea, . si 
en el primer intento 110 le acompa
filio el éxito. En 1110 "u~rnl europea, en 
los Caml)()S de Francia, lIe v.ieroll "a
rios ejemplo.'S de fracasos de esta. l!lC
tica. MI conten~l'se el pl'lmer empllje 
de las [uel'7.w¡ alemanall. No hllY ejér
cito Cllpll~ de poder resl'1tir :l ;uchoS 
días ulla continua ofen~i\'a el! estas 
condlciolle~ de lanzar Krand('~ masas 
al asalto de posiciones enemigas. don
de, l'OIUO es natural, l>e emplean en 
la forma debida las armas defensi
vas, que barren las filas de l~ ata
cantes. Si por miles se pUdieron elln
Lar las bajas que tuvieron los fase;s
tas en el sector de Las Rozas, por mi
les se podrán también contar las que 
van teniendo en las riberaa del Ja
rama. 

El mal tiempo, por otra parte. elt. 
perjudicando mucho las operacionel 
de los faccloeol. cuyas miquln&s pe
lad.., de luerra !le empotran en cl 
fanso, y ello ocUiona que los ata
ques los deban llevar a cabo más a 
pecho descubierto, aumentando as1 el 
número de bajas. 

Puera de 1& lucha dura que !le mall
tiene en este sector, lucha que tiene 
una importancla capital, en 101 de
mis leCtores del centro pocas nove-

dades hubo en las últimu horas. UD 
éxito notable de nuestras fuerzu en 
el sector de Las Rozu, dm1de _ van 
recuperando las poc&I poedcioua que 
el enenúgo ocupó durante su tUtima 
olen6iva, con lo que el 8r&ll sacri
ficio de vidas que derrochó en Mte 
sector le va resultando inútll. Y un 
nuevo tracaso sufrido por loa faecio-
80S al intentar infiltrarse por el sec
tor ' de la BombUla para tratar de 
hostilizal' nuestras posicione8 del 
Parque del Oeste. Los facci080a hu
bieron de retirarse sin haber losrado 
IiUS propósitos y dejando no poau 
bl\jas sobre e~ terreno. 

En la. Moncloa y monte del Pardo, 
los facciosos han desistido de su em
peño de atacar nuestras posiciones, '1. 
la tranquilidad va siendo la norma 
de este sector, así como en los últi
mos días habia sido la zona de los 
más duros combates. - Cosmos. 

Comentario. d.1 periódico 
órgano d.1 partido labo
rista a la re.pue.ta alema
r~~:y ~~.,i!v,,!,Ctilud d. I~j~. 
enviando nuevol contin-

gentes de tropa. 
Londres, 9. - El .. Dally H~rald" 

proai¡ue esta maiíana sus informa
ciones acerca de la llegada de "YO

luntarios" italianos a. Cádiz. Según 
sus noticias, los desembarOOll se efec
tuaron en las postrimerías de la tU
tima semana, llegando unos 7.000 
hombres Il bordo de tres paquebotes 
Italianos camuflados, que iban eactl
tados por un crucero de la. m3:rtna 
de guerra italiana. El periódicO I~bo
rista protesta enérgicamente contra 
la de.scal'ada intervención en bp&fia. 
en colaboración con los aleml,nes que 
tienen frente a las costas de Mila
ga y, por consiguiente, en plena. zona 
de guerra, dos de las mejores unida. 
des de su nota.-Cosmoa. 

Parte oficial d.1 
frente araCJon'. 
cClrcu~ripción Norte : TIroteos en 

CRsablllncllo de Huerr1<ls y Porni1lcB. 
La IIol'tilleria enemiga ha. bOmbardea

do La Granja y Montnorite, &in coc
secuencitul. 

Una patrulla de reconocimiento se 
ha internado en el campo rebelóe de 
la Sierra de Alcubierre y ha. captura. 
00 un carro con dos caballeriu. 

Los resultados obtenidos por nues
tras tuerzas, desde el punto de v1Ita ' 
estratégJco son tanto más importan
tes cuanto que el mando rebelde ha
bia' convertido lu defensaa natura1ea' 
de Montoro y de Porcuna en ve .... . 
deros campos atrincheradOl. . 
. Lo.s .ataquea de nuestras fuerzu • 

tán concenLradoa ahora de un lado .110-
bre el puente de Alcole~ y de otro ~ 
bee la linea que defienden los facci~ 
sos y que une Córdoba con Villafran
ca de Córdoba. 

·los '~ )eroi.·c~I · , defensor •• de Málaga 
a b a n don a n ·1 a e ¡ud a d e o n f o r m e a '1 a s 

Bn el resto del !rent~. &n novedad.' 

'.rte oficial d.1 
frente de Madrid 

En el lector de Pozoblanco, altuado 
a unos 100 kUómetroI de Allddjar, 
la actividad de nuestraa fuerzaa • 
t llmbién l1'ande, d1r1¡léndOlle el avan
ce hacla el importante centro m1nero 
de Peflarroya. 

Nuestras fuerzaa han reco¡ido en 
!u avance numerosas l'abe't.tul de ga
nado. 

El plaD de nuestras milicias en .-, 
tos &ectol'ca no es de ulla ofensiva 
general, sino el de hO.'Stilhlllr a los fae
c10801 en todos los frentes para difi
cultar sua movillllentos y sus planea. 
que, NI'1D parece, .se encammabaD 
o. acientrarse hacia Andújllr. y Jaéu. 
Eate pllln de 1005 JacclO6Ol ha traca
lIIodo por el momento, ~ como ~ 
reQIt, que la SAteDd6Il di 1aa fuenaa 

inltrucci· o~el recibidas del Alto Man.dD 
El fascismo int.ril;.cional le apod.ra d. l. ciudad, si.ndo 
"no, ~. 'U,I prim.ro. actol r.alizadol el d.dicar •• al .. queo 

Paris, 9. - ~0tJ.c1u que llegan de 
Valencia confirman que los rebeldes 
han tomado la. ciudad de Málap. El 
¡obernador de Máll\P llegó a Alme-
ria y se dirlKc a Valenola. . 

Laa mlllciall que defendllUl Mt.laga 
se retirliron de la ciudad, conforme a. 

. 1u órdenes reclbldu del Alto Mando. 
Málagl!. fué eVa(:llIlll~ ¡>OI' las tropas 
relmblicallu, que :;e reple"aroll con . 
perfecto ol'den, hacillo sU!! nuevas po.:ii
clones, llevandose Krallde~ cantidade-, 

de JUterial de ~I¡, ~ SMu14a~ 
licio mviac1ol' ritúInIaI''''' COA 

todo nuevo a~ance de loe rebeldes. 
Un correaponsal Ñpec1al de la &len

ela espadola que lle¡ó a Almeri&, det-
pués de haber permaneCido en Mála¡a 

, balita el ú1ttmo momento, ha declara-
do· que en el ataque je las fuerua In
l\lJTectaa tomaron parte ttal1anos, ale-
manes y 1Il0l'Oll. En la fase tlnal de la 
lucha avanzaron contra las detensua 
republlcllllllS más de cien carrDII de 
asaltQ italianos. 

!ll at.qu~ . contra Milwra ftM P" .. 
.. -.' ~·diitI1do ' ... el ..... l(QIt 

alemán, que se encootraba a bordo 
del acorazado .. dt bollÜlo", .. Gra! 
YOI1 Spee". 

_, pe8&r de la orpniIación y los me
dia. 0011 que contaban 106 rebeldes, la 
heroica detenll& republicana oblicó a 
loa rebelelee a de temerse en Sil ofeostva 
y etlperl\t la ayudilo de nue\'os contin
gen tes italianos desembarcados la pa
sada :;eman& en CadiI. 

Lo/! prime.ros cOllting~llte. Que entra
ron en JoIila.¡!. tueron 101 italianos. 
lA moro. Y el 'Ten:1o z ~ 
-' IIClUlO. - hin. 

Mallrid, 9. - Parte de guerra 4e 
las nueve y media. de la noche: 

FRE~TE DEL CENTRO. - En el 
Itctor de Guadarram:1 H¡eroa tiro
teos de fusil, ametralladora y edón 
sin datlo para. nueatraa policionea. 
En nuestras llneas, se ha preHntado 
un evadido. 

Sector de Guadalajara. - Llgerol 
tiroteos sin consecuencia. En Mand&
yona. se ha presentado un fugitivo del 
ca.mpo fa.ccloso. 

AraJljuez. - A las 18 horu del 
lila lle ayt!r fué bombardeado por ,.1 
en .... nigo Ciga$l Alto. ~ el Metor 
de JIiI'llnla no ha h¡¡,bido n_~edad al
"una que sefl&.lar. 

Sin novedad digna de mención en 
todos loa frentes de :Ma.drid, habiendo 
LranKurrido el dia con U,eroa tiro
t.. lila CCIDIICIUead", _f~ 
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INFO AL 
la ejecución elel rector de la l:Jn~verlidaCl de 0viedo, 
por los facciosos, ha producido indignación 

•• 
CZONSEJO. DE MINI·STROS 

• 
-------....... lIiIiii

y
¡¡ LA GUERRA, AL DIA El Oobierno analiza las c:ausal :que motivaron la 

Ofensiva y movilización general toma de Málaga por las fuerzas extranjeras 
Decíamos en nuestra crónica <le 

ayer. Que el enemigo tenía preconcebi-
do un plan de ofensiva general con el Valencia . 9. - A las cuatro de la 
objeto de alcanzar, con la movilidad de tarde se relln ieron los ministros en 
sus fuerzas mercenarias. ocupar el pri- Consejo. La reunión ministerial tenni-

,. mer p}¡mo de la Rtención Intemnrio- nó a la.<; dirz cuarenta de IR. noche y 
nal. Y, además. RmlnorRr con la n t~n- se fa cihtó a la PrellsR la sigUiente re-
ción to tal itaria de las operaclon 'J!' 111 i- fel'encia: 
litares las discrepancias surgid:ll; de KF.I Consejo aprobó varl06 expedien-
una manera alarmante ent.re la~ lrll r - t.es dt' indulto. 
ciones de reQuetés y falan gistas que El P:'es idente dió cuenta. al Consejo 
propugnan para establecer su predomi- de su última vIsita al frent~ de Ma-
nlo en la dirección politica y gllelT':l'a _~Á 
contra la influencia directriz de los mi- drid y el jere del GobIerno exprnou su 
litares Que 110 quieren dl' .lal'se arreba- Impres 'ón favorable por la disciplina. 
lRr la. iniciativa de la ~ubleva('jól1 crl- y YUlCll Lia de nuestras tropas y el ad-

lllira blr ~spir i Lu el í'1 pueblo madri!cüo. 
minal del 19 de julio. Por este mot :vo. Se tomaron illlDQrtllntes acuerdos re-
la Junta de asesinos de Burgo:;. I\cc',)- fe relltes a Madrid y se examinó la si-
tando las sugerencias siniestras de Mal'- tllación mllit.l\r con amplitud, aprobáll-
tlnel Anido, ha puesto en práctica d I 'ó 
la necesidad de dar fe de vida en to- dose la siguiente c araCl n: 
dos los frentes para cortar E'n Sl'~O "El Gobierno. reunido en Consejo 
las campanas disolventes de la rcta- de minlsl,ros, examinó las causas pOI' 

guardia facciosa, lo mismo que en h las cuales ha caldo Málaga en pOlie.· 
época de su negro ma I1do en Barcelona desencadenó una campaña prer.once- de los rebeldes. destacándose. entre 
bida contra la ca restla de las ' ¡:bsistencias, mien tras ei pueblo estaba obsesionado ellas, como muy singulares. la de 
por la. rebaja de los c"" :llcstibles. eran asesinados traidoramente los mejores m:ii- una colaboración I\rlllada extran,lp-
tantes de 13 COllfed . "ión Nacional dtl Trabajo. Y este plan ha sido lIentdo ra en el ataque a laciudad. No se trata 
a. la práctica como ¡. ,mera pro\'ldencia en Andalucía, ya que en Se\'iIla era I\horl\ únicamente de que que entre 
dondE' má~ agriada e :a b~ la cuestión entre requetés y falangistas por las pro- la~ fuenas atl\canles figuren contm-
vocaciones de la oficia lidad alemana e Italiana . El hecho de armas ~I)bre la gentes numerosos de soldados extnm-
zona de Málaga. es un botón de muestra Que refle ja exactamente la tra~' ecto- jeros. se utiiieen aviones, tanques y 
rla que seguirá el enemigo de ho~' en adelante. Los frios van decreclencio. El otro material de procedencia alemana 
buen tiempo se aproxima. y, por consiguiente. que nadie dude que vamos a en- e Italiana, además existe el descR.
trar en la fase decisira de la guerra . Por cuyo motivo hay que ordenar la mo- radísimo auxilio prestado desde el mar 
villzación generlll de toños los hombres hábiles desde los dieciocho años a los por buqnes de guen-a extraños a 
cuarenta, y seguidamente cfectuar instrucción bél!ca parl\ presionar de un:. nuestra nacionalidad. 
manera incesante en iodos los frentes a! enemigo y llevar de nUClstra parte la A las diez horas del dla 7. salieron 
iniciativa de la campai'la. Permanecer a la defen:;iva y aguardar a que el en'!- de Cartagena seis destrlJCtores que 
migo nos ataque es un suicidio y prolongar la contienda Indefinidamente. iban como avanzada de la flotilla re-
Urge vitalizar nuestras fuerzas y entrar de lleno en el plano ofensivo que nos publicana para ofrecer combate a los 
puede dar la victoria. cruceros "Canarias", "Baleares" y 

Al enemigo no hay que dejarle un momento de reposo. pues allí. el pueblo. .. Almirante Cerverl\ ". que juntos con 
dominado por el terror fasci~ta. yerá de cerca su pró:dma liberación en ia aco- otros barcos auxil iares caílOIleaban el 
metlvldad de las fuerzas antifascistas, que son hoy ia única .garantía ;x>sir.i e I litoral malagueilo. A las 1~.30 ,. i' cuall
(te 'romper en mil peáli~tls ~ gri1letes que '~o-mljetan; -No-esperemos que el ene_o do los -destructores prestabl\n 1118Y01" •• 

migo tenga la iniciatl\'a en el ataque. La defensiva podría ser la derrota. La I atención para descubrir una de las ba
ofensiva permanente es la \·ictoria. Movilización general y ataque en todos los rreras de submarinos E'x tl'anjeros que 
frentes. Esta es nuestra consigna. les habian sido opaestns en su ruta 

avistaron al sur de cabo de Gata a 

Una frase del general Miaja 
dos cruceros, que metiéndose a estri
bor. presentaron sus costados a los 
destructores. maniobra tipica de ata
que al cafión, lo cual hizo suponer a 
los marinos republicanos que se ha
llaban frente al "Canarias" y al "Ba-

y faccio~s ' 
leares", con cuya &ilueta eran con. 
fundibles a dlstancl& 19s cruceros re
feridos. Estos continuaron maniobran
do en forma que subsistiese la crel!n
cia. de Que eran buques facciol5Os. Loo; 
destructores españoles mantuvieron el 
contacto ,'isual con ellos hasta oscu
recer. Durante tan largo inter"alo 108 . 
cruceros navegaron al máximo de u 
velocidad, sigUiendo la· derrota que· 
sirvió para alejar a nuestros buques 
de los lugares donde actuaban los 
auténticos buques facciosos. 

Cuando nucslros destructores acm·ta
ron la distanciR, los cruceros encen
dieron las luces. viéndose. entonc68, 
que se trataba de buques itaUano:s. 
Uno de ellos era del tipo .. Muuio Ar
tl\ndolo" y el otro del tipo "Armando 
Diez '''' 

Semejante conducta sin pre<:eden
tes respecto a buques neutral!'.!! en la 
hlst.orla naval del mundo. demuestra 
el pll\ll de alejar de sus objetivmi a 
los destmctorell .espafioles hacerles 
consumir el combustible para ,que .no 
puedan de.~plazarse luego a sus ver
dl\deros objetivos y acaso lograr 1'1!a 
dispersión de nuestra escul\drllJa pa
ra atacar al amparo de la superiori
dad en' las sombras de la noche. 

La siembra de minas submarinas 
realizadas en el Cantábrico por bu
ques de guerra alemanes. el espIonaje 
practicado por navíos de guerra ale
manes e Italianos en el Mediterráneo 
donde se Vigila constantemente a la 
llota republicana, la agresión noc
turna de ciertos puntos de nuestro li
toral, también a cargo de buques de 
las mismas banderas, la cooperación 

.de é&to, .. en l~.atI\Quea ."'éle~ .. .cQmQ .. 
se comprObó en Almeria, ha venidu a 
sumarse la indigna treta del dia 7, 
que sobre las consecuencias dadosas 
producidas a nuestra causa. pudo fot·. 
ner . otra de carácter internacional, 
mucho más grave, ya que la escua
dl'illa de destructores leales fué co
locada en la d1s)'\mtiva de sufrir, lide
más del engafio, una agresión o anti
ciparse a ' ésta, 10 cual hubiera sido 
just1f1cadfsimo por el hecho de que 

• 

esos buques no dieron a conocer IiU 
nacionalidad desde el primer instante. 

A partir del mes de septiembre ha 
venido denunciando el Gobierno de la 
República desde el más alto Tribunal 
i~ternaclonal, y en apelaciones reite
radas a las potencias Signatarias del 
acuerdo de no intervención, 'el proce
der . escandaloso de contlnOas infrac
c~onel de los compromisos contraidol 
y de los acuerdos internacionales por 
Alemania e Italia. 
Mál!1~a constituye. hoy por hoy, el 

último capítulo de esta injerencia des
caI'adli en los asuntos de Espaila. Quien 
se inspire únicamente en lln criterio 
egoista y acoja la cllida de Málaga co
mo simbolo d1 haber considerado la 
mismo. como un paso máe hRcla la ter
minación de la guerra, yerra, natural
mente. El Gobierno de la República '1 

(>1 pueblo espafiol que lo eligió y 10 man
tlene. redobla.n la volunt.ad flrmislOl& 
de no cejar en la lucha hasta conseguir 
la victoria. La injerencia extranjera 
no abrevia la ~uerra , sino que la a.lal'o 

. ga ' poniendo. ademá~. cada dffIt al bor
de del abismo la paz de Europa .• 

El ministro de Estado hizo un rel'u. 
mcn de 106 últill1.06 acontec1m1entol 
Internacionales. Se aprobó un Wpollo 
I,ante decreto para reprimir el eAPm.. 
je. Entre lo..c; decretos aprob6d<lR apaI'IW 
ce uno con destino a pagar 105 ha~ 
'COIl destino a la retaguardia.-eoe. 
m08. 

Toma d. posesión 
Valencia., 9. - Ha tomado poseet61f 

del mando del Regimiento de i~ 
r[a número 10, don J06é Simón 0a'Ieaf 
ño. haciéndole entrega del mismo, cSoj 
1'.~~úie.I Pérez Sala.. 

Parte oficial de Marina 
y A're 

Valencia. - Parte del minlllterli 
de Marina y Aire, de las num ' cfI 
la noche: 

"Tampoco hoy, a causa del mal 
tiempo, prestó servicio nuestra .A~ 
CIÓll. - Cosmos. 

Madrid. 9. - El presidente de la 
Junta De1égada de Madrid. general 
Miaja, recibió este mediodía a loe pe
riodistas Y conversó con ellos &Cerea 
de la situación de los seetores eerea
nos a Madrid. Dijo que por 10 que 
retp8Ita a la zona a él encomendada. 
ea declr. la parte comprendida a 1 J 

lar¡o del Manzanares y los sectores 
de El Plantío y Las Rozas, la tran
quiUdad era completa hasta aquel mo
mento. 

bido ningún acontecimiento de inte
rés. El enemigo sigue ejerciendo pre
sión. en su afán de llegar a cort~r, 
siquiera en parte, la carretera de Va
lencla; pero la carretera eBtli total
mente en poder de nuestru fuerZM. 

Se refirió después a Málaga. y diJo. INFORMACION DEL EXTERIOR 

En 1& otra zona, la del J arama. que 
depende del jefe de 1aa operae1onM 
del Centro, general pozu, no ha ha-

Que según las noticias que habia re
cibido anoche, se combatía en algu
nos puntoll. Esto es como el "catch", 
que una vez estli uno debajo y otro 
metma; pero luego, el que ha estado 
dominado. es el que r.e encuentra en 
meJor situación, y luego vence. - Cos
mOl. 

Los facciosos 
a 

resuelven s u I 
tiro limpio 

querellas 

CMIcm, l. - Oontmú&n pa8ándoIIe .. 
N ... mea elementos evadidO!! de 101 
_ .... Ror !e han puado dos 1eg1~ 
1IItb, quiene~ han mani!este.do que 
de! primi.t.tvo Tercio ya. no Queda nada., 
pues hoy los que mll1tan en IUS tuas 
lIOIl obreros II1n trabajo y IOldadol de 
188 compañías de los ~ de 
linea. a quienes obligan a .nrob.lw ID 
el Terc:1o en la proporción de dIeIs ~ 
brea por eM& ~. En Id 0UceIeB 
tambl~n se ha heet\o una r~ de 
hombres para enro!arloe en. !al _ 4tI 

, Tercio. Lo6 mandos emm UláiIIIddí 
por los sa.rgentOG t!upcrvi~ • 

vinieron de Marruecos y cabOl " ._ 
dedos del primitivo Tercio, que hJia4'-

do ascendidos a los rrad08 de sargen
tos y subofiolalee. 

Han conftrmado 101 evadidO& Que la 
moral estli muy rebajada entre als 1118.5 
facciosas, y esto se hfI. podido demos
trar por el hecho de que desde nues
tras fllas se oyó un intenso tiroteo des
de Grado. Al ofn;e el tiroteo, nuutras 
fuerzas se prepararon para reslstlr un 
ataque de los faec10106; pero se cor.t
probó Que no Be trataba de ninj'ún ate.
que y Que el tiroteo le cruzaba entre 
_ m1J¡mos rebeldes. 

Se IUpoIle Que aiiO ¡ran ha ocum
do ID • CUlpO faoaloeo, y ~cir

: mete • ba oontlrmado que hubO una 
,... ÍDtn los rebeldes, con Dume-
1'0IIII muertos '1 heridos. - CoetnOl. 

El alcance de la. conversaclone •• o.ten'da. en Mhin 
entre ;01 ministro. de RaJaclon •• Exteriore. d. Italia 

y Turquía 
Parfs. 9, - Madame Tabouis escri

be el siguiente interesante comenta
rio en cL·Oeuvre». acerca de las re
percusiones de las conversaciones de 
Milán enlre Clano y Rustu Aras: 

«Por vez primera se hacen en Lon
dres importantes comentarlos acerca 
del Viaje del ministro turco de Rele.
clones Exteriores a Milán, y de sus 
conversaciones en Belgrado. Se juzga 
en el Foreign Office que en dieh1la 
conversRclones lOe fué más lejos de lo 
que en un principio se crela. ya que 
ha resultado de una natura.leza como 
para engendrar nuevas iniciativas en 
la cuenca del Medit..ermneo. Se ha se.
bldo, por ejemplo. que durante la Con
ferencla balcinica, que va a reunirse 
en Atenas, su presidente, el ministro 

de Negocl08 Extranjeroa de Turqu[a, 
propondrá Que Grecia., Rumania, Yu
goeslavla y Turquia estudien 1& po
sibUidad de efectuar entre ellos y con 
Italia el «¡entlemen', a¡reement.t ano 
¡loltal!auo. o bien proppoer una de
claración de «statu quot Pf.ra Jos pai
ses rlbereti08 d~l Mediterráneo orien
t&1, que primero fuera adoptado por 
ellos y luego por lo..c; grandes Estados 
del Meditemneo. 

E..c¡ probable que Grecla, en partlcu-
18.1'. que le siente aludida por las rel
vindJcacionea de Bullana en el Mar 
EiCO, se f1!rllJlrá en portavoz muy auto
ri7.adO de tal medida, que reaultarla 
del m~or. mterél y eontribuirla po
demvunente a tranqu1!1zar 108 espí
ritus en el mundo. - Comn08. 

Sigue .iend!, l. situación ;.,r~yf.ima l en ,;.,. E.~a~~. 
Unido., con motivo d. la. grande. inundaclone. pro

, 
Otre; plazo que tampoco 

.e cumplir' 
Lima, 1.-cEl T1empot publioa 1IDI4 

declaraciones hechas por el ex rmena 
Franco a un periodista amerteallo, ~ 
ciendu que, por todo este mee, el 
rejército nacionalista. entn.rá en MI\II 
drld. 

Al¡unos periódicos comentan esta 
afirmación reOOt'dando Que, oon ésta., 
son ya siete las fechas sefialadaa por 
los facciosos para tomar la capital de 
España, sin que haya.n CO~g~O su 
propósito, como no lo lograrán' ~mpo
co ahora. - Agencia Americana. 

la heroica resi.tencia 
d. Madrid 

Buenos AIres, 9. - El diario «Cri
tica. pUblica unas manifestaciones del 
jefe del Gobierno español, seilOr Lar

. go caballero, durante su reciente es.
tanel ... en Madrid. 

, .duclda. por el de.bordaml.nto :de "0' '.0', Mlss'~"Pi Dice que la resistencia que el pue
blo madrileño ofrece a 106 desesperá
dos ataques de los fascistas supera a 
todo cuanto pueda decirse, pues lo 
mismu hombres Que mujeres VibnlU 
de entusiasmo ante la idea de arr~ 
jar a los rEbeldes de Espafla, y, des-

Ha producido general in
dign ~cién en Ing:aterra 'a 
notic:a d. haber sido eJe
cutado por 101 rebelGe ... 
rector d. la Universidad 

de Oviedo 
Valencia, 9. - El anuncio de la 

ejecuci6n del rector de la UnIversidad 
de Oviedo pnr los f/l.8CilItas, Leopoldo 

. Alu. ha producido en Inglaterra ge
neral indignación entre los elemen
tos intelectuales. El arzobispo de Bir
mingha.m, la vi zcondesa de Rhonda y 
otras varia.1 personalidades han diri
gido telegramas de protesta a las au
toridaM.a facciosas, protestando eon
in. el Zl~evo Grima que • &DUDCta.. 

Sa~e de .élglca con dlr.c- y O h i o 
clón a· -Eipafia el •• cieta
,10 general d.1 Partido 

Socialista 
v&1enc1a. 9. - 8e¡ún anuncia el 

dia.r1o bella «Le Peuple., el señor 
JuaD Delavigne, seeretario lent'l'al 
de! Partido Socialista. ha saUdc¡ p~ra 
EspaI'ia, encal'3'ado de las funcJones 
de del~ado permanente de la Inter
nacional Obrera Socialista y c.1e l.l 
FederaCión Sindical Internacional. -

Otro acto vand.' co d. , • 
aviación facciosa 

Almerfa, 9. - La. avlac;,m facciosa 
ha bombardeado !l pUlblo <le Adra . 
resultat:10 algunos muertm y vario., 
h.JPdOl, .. BU maJ'orla. mujeres Y ni-
_';:¡'~OI, . . 

lfaeva York, 9 .. - Du ~ del 
MlMasipf sf«uen 8Ubl~o de nivel, 
y la situación de Mempb1a Be hace ca
da .~ mAs critica. Kdctru tato, 
decenas de mUlares de obreros traba
jan de noctte y dfa en la coMOUda
c1ón de 108 diques. 

En Cin"cintlatl se ha declá.rado un 
violento lucet1dlo en una. f6;brte'a. de 
mUeblee, que amenaza devorar todo 
un barrio de la. ciudad. 

Lout.mJle se halla devutada por 
una serie de explosiones provocadu 
por la ruptura de las conducciones de 
ga.'!, parcialmente arrastradas por laa 
ag·uas. Estas explosiones ban cau.'!a
do dOI! muerto~ y veInte herldo."I gra
ves, provocando algunos Incend ios que 
han destruido numerosos edttici08. 

En Cairo (Dllnoia) la .~ 1Il
&'Ue l1eDdo ¡ra", P,OI' 10 ..... .av1a. 

110 le ' U o autorUI4t) a Id mujert8 
para ~ • 1& ciudad. - COI
m08. 

Envio de una exped c'ón 
lanitarl. 

La Habana, 9. - Se anuncia la sa
lida para Espada de una expedición 
sanitaria dlrl¡lda por un médico nor· 
teamericano y formada por al¡Wlo.'l 
camiones ambulancia!, con varios equ1-

preciando tod03 los peligros, se nle
Ifan .. evacUltr Madrid para contri
buir a la derrota de loe lnvasoree. 
«Cuando se escriba la hIstoria compl~ 
tI\. de e808 tres meses de MedIo y de 
heroica defensa, el mundo entero " 
estremecerá de admlraoión.)I 

DI'.spués de afirmar rotundamente 
Que Madrid no /lerá tomado, termina 
el señor Largo Caballero diciendo que 
su optimbl11o le hace suponer que. ea 
ún plazo brevL,lmo, la lucha M ha.. 

pos quirúrgicos. brá decidido con la derrota absoluta 
Los gastos han sido costeados por del eonglomerado germano-moro-ft\. 

la colonia espafiola y numerosos 5Im_l landé.'Oitallano, que con6tl~uye ~ nI). 
c~eo mlla importante de 181 hueatel 

patizantea con la causa antifucilta, mercenariu de PJiafteo. _ ~ 
-AleDala' AmIrioIDI. Americana. 
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DEL EXTERI'GR 
Ha sido -aplazada la reunión d.1 Comité de no inler
vención con motivo d. una ccrecepción» al rey Jorge 

=~========================================================:=========~. -. ---"- ~--

CRONICII lNTBRNlicIONAL 

LAS ULTIMAS INJERENCIAS 
ITALOALEMANAS 

Nuestra crónica de af... ha teni
do plena confirmación en 101 hecllOl. 
En l~ cancllierfaa declam .. : le tlrae 
con Inter~s creciente la bataDa •• 
Milap, por la repercusión que va a 
tener en la política internacional. En 

; estos momentot. ya no es UD secreto 
. para ~!n[ÚJI Gobierno earopee, que 

Franco ba cOllHl1Ildo entrar · en Mj
lag .. rraclu • los contingentes U..lo
alemanel ú"'mamea&e desembarca
Ilos. El ataque, como decfamos, b •• 1-
do dirigido por el Estado Mayor, q .. 
se encontraba • bordo del aeoraaado 
de bolsillo " Graf von Spee". 

Más de cuarenta mU Italianos ,. 
alemanes fi,unban en la expedlciJn 
contra Mila,., contra l. que le lan-
7.aron mis de cien 'carros de asalto 
italianos ,. toda clase de material po
tente, procedente de Alemania. Todo 
ese ejército ,. material, ha desembar
cado bace poeOl días en Cádll. Dfa 

_ por día bemos venido registrando en 
~ nuestra sección edranjera, cuanto !le 

.' . .<.'. ¡ '. ~ . " venia .reaUaando. Esto lo baciall am-

. 
Una maniobra más de Inglaterra que muy direda-
mente puede afectar para que el plan de control que 
le tr~ta de llevar a cabo resulte tan ineficaz como 
el funcionamiento ' del Comité de no intervención 

La .olicitud del pal. soviético de particIpar en las patrullas del control 
maritlmo que han de vigilar las costas españolas, es objeto da det.

nido e.tudlo en los cfrculo. ing'eses 
Londres, 9. - Ayer por la noche 

se daba corno seguro QUe seria ftD
clda la dificultad que BUponla Ja en
trada de la U. R. S. S. en las patru
llas de control marftlmo que hllll1 de 
Y1gllar 18.'1 costas de Espafta. 

En la última frase de la respueala 
brltAnica al Com1t~ de no interv .. 
cló11 se prevé la posibWdad de la 
participación de otras potenctu que 
no sean Alemania, Francia, Italia e 
Inglaterra eD las zonas eapaftolu. JI 
documento dice textualmente que "1&1 
cuatro potencias han demoetratto, en 

su estancia continua en aguas espa
ftolu, que tenfan las facUldades ne-
cear1as para el control". . 

MIentras pú~ vencerse las di
fIcu1tadea en este aspecto, el Gobier
no lnglés no ve razón alguna para 
que toda potencia que desee> partit,1-
par en el control no pueda tener a 
su cargo una zona determinada. El 
documento subraya que no sólo la 
pret~ ooneedida a las cuatro 
poteDeIIe proviene del hecho de que 
eecu potenc1M mantuVieron balcoa 
lID acuu eep&ftolas desde el princl-

pio del conflicto, sino Que dlsponeQ 
de faeUldades para repar'lelones , 
abastec1m1ento. 

En estas condiciones, talta saber al 
loa SoViets deseart.n participar en la 
vigilancia de 18.'1 costas o 111 df'seR~én 
que se les fije una zona c1etenn1nada. 

En el caso de aceptación por el Co
mité de no intervención de la pro-
puesta soViética, en las es~~ras di. 
plom~t1cal5 se preguntan cual sed. 1& 
reaccióD de los CirCul08 alemaDeI,
Pabra. 

LA FINALIDAD QUE ALEMANIA SE PROPONE CON 
RESPUESTA A LA N O, A BRITANICA S O B R·E 
EL CONTROL DE "tAS COSTAS 'ESPAÑOLAS ' 

LA 

Plantea ciertas objeciones, con el ~n de ganar tiempo para prose
guir con la mayor impunidad enviando grande. contingente. de 

fuerzas y material de guerra 

~ bu potencias f" sclstas ell-· 195. momentos .en .que Iban a reunirse en Londres 
. par&, tratar la cuestión del . control de puertos "1 fronteras espa601as, para Im

pedir la entrada de material de ,uerra '1 4e "oluntarlos. No nos ba cortdo de 
lIorprtsa. Hemos dicho que nos encontrábamos ante una nUeYa maniobra del 
capitalismo Internacional, que la reanl6n pr6slma del Comité de DO inter
vención en I.ondres, no era más que una nueva farsa, burla Indlfba que a6a
dían los países capitalistas a las muchas que vleDeD cometiendo con el pueblo 
español, desde que su ejército pretoriano, con dinero del extranjero, le pro-
nunció, utilizando el material de guerra que la Dacl6n le'entreg6, para la de- . LoDdres, 9. _ La ~uesta del Go- quebrantado en lu puertu de Ma- resuelto con el triunfo de los tascis-
fensa de su territorio. bierno de Berl1n a la nota brltándca '. drld. Ahora, nuevameDte, serA.AJe- tu. 

Estamos ante la más grande de las Infamias cometidu COD pals alruno. aobre el control de las costas eoapa- mania la. que ofrecer! un esfuerzo en . La Prensa. de Izquierda.s, en ca.m-
.0\1 grado de desnlOrallzaclón ,. decadeDcla a que ban llegado los grandes paises ñolRs y el cesar en la intervención, materia.1 pe.ra las pr'Óx1mu ofeD8l- bio, oponen a esta visión derechista. 
europeos, todo hace prever que estamos abocados a UD cataclismo que lleva ... ' prohlbieDdo el envIo de vOluntariol, va.s. la realidad de la ayuda italoalemana 
al Continente a una nueva Edad Media. Se ha perdido la dlpldad; todo res- plantea. -según se afirma en los cir- Ribbentropp -en Londres- en a Franco, que ha permitido obtener 
peto al derecho y hasta la capacidad "ra comprender la propia convlnncla, culos diplomáticolr- algunas objeclo- vl8peras de unas negociaciones 'coio- una victoria considerada imposible 
porque lo que están haciemlo, especialmente Franela e ID,laterra, es tanto bel de carAcl.er jurldico, lo suflclen- llJ.Ates q~ ~fJ pr~n):.,lm @I~~ hace d~ seman8.'l. 

m
t'o!"l o firmar¡;'Sul' proPAia

l 
acta. de ·b~~~tnt .. - ~,!~'lTt6'~'~~~~~labisle~~-;,,:~al ~.~mlí~tl~~;: ' . ~;~~llc8.das para, : :~I!:', ¡ ~';CcQD:~mr " ~i~re ten~"8e~<1" ~I!'l , 'probl~-~';, · ~ ·~' U :a'1f:iencia de Eden éoñtribuirá 

aga por .a la y emama, r OlA'" I'V CUml"li:: el e .. w r o ue a po ca --ae heoh~ se atrase atln algunoe --sin duda alguna- a que I1.umente 
mediterránea y dcJa a Francia e Inglaterra en la más triste de las situaclone&. dia.s, quizá semanas. pafLol" , pa.r& pre.senta.r1o como un fac- en Londres las posibilidades'. de in-

Se había dicho que Inglaterra, en recientes ocasiones, al tratar de 'a eaes- Las noticias que llegan a Londres tor mú en 8U ex!l.genc1as. La Prensa triga del Tercer Reioh. En su OOi-
t1ón española, en relación con el "statu quo" del Mediterráneo, declaró aln proyectan bastante luz sobre cuáles inglesa de derechas -en .5WI comen- ción de la maf!.anll, ''Manchester 
ambages ni rodeos, que la Integridad territorial de la PeJÚJUlula lbériea. era 80n lu intenciones alemanas en cuan- tarioa de hoy sobre la toma de Má- Guardian" afirma que Ribbentropp 
cosa sagrada para su política exterior, y que una piedra de nuestras costas que to a la situación espadola, Huta laga- vuelva a la táctica que adop- entregará -efectivamente- a lord 
se tocara Ilor cualquier potencia extranjera, seria comlderado por el Gobierno ahora han sido los italianos los que taron al principio de la guerra el- Halifax una nota sobre las re1vindi-
británico como " rasus bellis", y que en la misma forma que contestó el han hecho un verdadero e.<Jfuerso vil: es decir, vuelven a considerar caciones coloniales alemanas. - Fa-
año 14 a Alemania, cuando rompió la neutralidad de Bélrica, declararfa la para ayudar a Franco, tlltlmamente que el problema espaftol ha de eer bra. 
guerra a la nar ión que intentase ocupar un palmo de terreno espafi!,l. 

Ya estamos frente a la espantosa realidad. A la ocupación de Málap, eou
Usta Alemania creando dificul tades para retrasar .la reunión del Comité de no 
Intcr\"'ención en Londres. Se Iba a dlseutlr el envio de "oluntarlos a Espafta "1 
no está en condiciones en estos momentos de enfrentarse con el problema. 
Además, las noticias que se reciben a .últlma hora de Londres, confirman ~Dan
to veníamos diciendo con anterioridad. "El embajador Ribbentrop, en vísperas 

- lIe Ulias negociaciones colon_~ales 9...~~~,.l~~~.!!a~_. !1}~í~~~~ quler~dener-. se~ • . 
el problema español, para presentar)o como un '1'acLor mas en sus exigencia.. , 
lIenndo a cabo el chantaje iniciado al utilizar al ejército mODárqulco esp&.iol, 
para atentar contra la integridad del suelo ibérico. 

El desarrollo de la huelga 
de la «General Mofors)) 

Se tienen fundadas esperanzas en que podrá 
poner.e f,n al conflicto que la intransiC)encia 

patrona.1 ha ori9inado . 
F'lin t, 9 (urgente). - Debido a 111: 

tensión creada por la huelga, el Con
lejo municipal ha a'Utori ~l,!\ do al al
calde a tomar el mando de todas las 
fuerzas de polida. - Fabra. 

Fltnt, 9. r- «General Motors. ha 
publicado una larga. nota diciendo que 
ha roto completa, !lno deflnltlvamen
... 1M negociaciones con 10& obreros, 
y subrayando que no 18.'1 reanudari 
lino a invitación del gobernador Mur- . 
pby. . 

Se estima que hay 15.000 obreros 
afectados dlreeta o Indirectamente 
por la huelga. - P'abra. 

Fldint CMlchlghan> , 9. - MAl de 
cuatro mil guardias vigilan Isa , fábri
cas de la «General MotoraJ. Lu in
formaciones que llegan de Detroit 
hacen prever que la conferencia en-

tre representantes de las dos pa.rtes 
. frac8.'lm, Los ruardlas han recibido 
la orden de Impedir Que 88 produz.. 

. can disturbios entre partldar:lc)l1I' J ad
venari08 de 106 huel¡u1stu. 

1m 165.000 habitantes de P'llnt 11-
guen atentamente el d«tarrollo de la 
conferencia de Detroit. - lI'&bra. 

Detrolt, 8. - B1 ,obemador lIur
phy ha publicado una dec:lanc1ón en 
la que aconaeja oalma aloa trabajado
res, e lnv1W. · .. la Qeneral MoCora a 
jJart1c1par en 'tiD& llUeva conferencia, 
hoy, a las ocho de la noche. 
-" A pesar de todOl 101 rumor. -
ha declarado Murpby - bun. las dOl 
partes han MtadO mú cerca de úD& 
solución que :~ : 

JobD -:t.ewif ... OePtMO la Invlta
etÓll de Murphy. - !'abra. 

Se anticipan como fr~casada. la. n.90elaeion., que 
el.mbaJador alemán en Londres efectuar' cerca d.~ 

Foreivn . '0111 c.' . 
lDDdres, 9. - De fuente respQn.sa

ble le declara que el embajador de 
AlemanIa, von Rlbbentrop, efectuarf. 
... cuno de la presente semana 8U ' 
anunciada Yistta al Forelgn Offlce. .. 
ID de entrevistarse con lord RalUax, 
.. IUbltttuye al titular de aquel De-

&iClW, aedor Eden, que 88 en-
, ~. es sabido, · en la Co.~ta . 
tian~ .. 

Los otrculos rcspo~ .. lUUUtran cada vez mil -'PUCOI . aoeftIa 
del resultado de la pitión del em
baJador, considerando que ' Ill8Iaterra 
proclamarA la necesidad de aplaar 
el exn:n('1t de las reivindicaciones co
lonlales alemanas hasta que el Relch 
le muestre dispuesto a entablar ne
gOatIelol1. cOMtniMi ... fe ~l\Z. -

c" .. ·· -. 

Lal condiciones fijadas por 
Alemania para aplazar las 

re ¡vindicaciones 
colonia'e. 

Londres, 9. - A tlltima. hora se de
clara de tuente digna de crédito, que 
en 8U inminente visita a lord Hali
fax. el embajador alemAn von Ribo 
beIltrop declarart, en DOmbre de 
Hitler, que Alemania está dispuesta 
a aplazar el planteamiento ~ 8U rei
vindicaciones coloniales siempre que 
88 le asegure una modiflcación del 
Pacto tr&DCOSOViétloo y del Pacto 
nJ8OChecoelovaco. - Cosm08. 

. S. anuncia que, para ~nes 
d. mayo, el presidente del 
Qabinete in91és abando

nará la presid.ncia 
LoadreI, 8. - Be CODfJnna que a 

fin.. de ma.JO, deepouÑ de la 00I'0Da
. ciÓb de JOI'Ie VI, StulJer BaldwiD 
abandonar" la prfllldeneta del 00D
eeJo.--OoImoe. 

En ulla emboscaela .n 'a 
f~ont.ra noro •• t. d. la 
Indl. r.sultan mu.rto. 
dos oficia'es inv~.ses 
~ 8. - Ooaumlcan de IW

haww Que dOI oIlc1alta IDII- baa 
,z.ult.do muert.oa .. una _curda 
de· la que fuerc!ll ~ .. la ,... 
t.a MI'OtIIttI de 1& JDdIa. - o.ao. 

Se si, U en prod.clenclo 
cliv.nol ·Inel d •• t.. anti-

•• ml"s en Polonia 
vUlDfta, .. - BD la _,a 'td 

di ftDO • b&n paod\IaIde '", .... el..... antllaDltaa. __ "-lID 
a*"-dol 20 jUdIoI; una __ ..... 
116 _ el cIomIcWo del nIIIno ..... 
~: en Rttele PodIIIIa tueroo 
dellrufdas numerosas t ilÍldas pene-1:1...,.... a JudfOll. 
, .. ¡IleSo dtteakIQs ... ~ 
naDltas '1 "Me N ... ..-nao 
detenclones en LodI. - Abra, 

EL NACISMO CUENTA CON UN 
PODEROSO ENEMIQO 

El pueblo ~Ieman se empieza a dar cuenta d.1 
engaño de que ha sido objeto al arrancarle 
sus hijo. para ler enviados en ayuda de lo. 

reba'des españoles 
LondrM, 8. - La Prensa 1ngleea 

rectbe 1Dformaclones fidedignas de
mostrativas de que. "por primera vez 
deede hace cuatro aftos", la opinión 
pl'lblk:& alemana ceu.sura abiertamen
te a Hitler a causa de su Interven
ción en la guerra clvi le.spa.ftola. 

El dia.rio liberal "Sta.r" dice que 1& 
op1nt6n plJltca del Reldl 88 halla Ti-

vamente emocionada ante los sucesi
vos desastres sufridos por 108 c.ontin
gentes alemanes enviados a Espafta, 
a loe que se ha empleado como fuer
Z&8 de choque, sufriendo pérdidas 
cuanti06lslmas. El diario agrega: "El 
pueblo alemán ha sabido positiva
mente que millares de BUS compatrio
tas han caldo muertoe en Espafta". 

La Prensa 'rance.a llama la atenci6n de fU Qob;erno 
" para que .n man.ra alguna consienta la conqu ;Ita de 

Espa"a, por la. tropas d.1 falcismo hitl.riano 
y mUI.oilniano 

DOI recientemente de!embarcadoe , 
que, .. pneral. no se CQilSdera la 
oue... postci6n de mucho valor estra
UI1co. 

Alben B&yet, en eL'OeuY1'ft; y Pe
rt, ID cL'HumanltéJ, dirigen un 11&
m&m1ento al Gobierno francés para 
que no permita el.. conquista de Es
pafia por las tropas del fascismo hit
lertano '1 muasollnl&nOlt. - !"abra. 

• 
y actitud 1"C8I~eabl. d .... diputado. rexistas en la 
C'mara b.lva, ha ct.do orften a que s. hayan promo
vido -9rav.¡ incld.nt.. .n.... diputados socialista. y 
fI.",encoI, obll9ando a la pr.sid.ncia a suspend.r 

la .e.i6ft 
Bn&Ielu, 8. - BIta tarde, en 1& 
~~ • han rectstrado es
ciIou de .uattada vtolenct .. , a con
l8InIencla de una explicacIón pedida 
por un diputado rexista sobre la ac
titud del JftIidentA! Camlllo Huys
mans durante su ~. en Espafta. 

So ba ~ado una v~ 

b&t8Ua entle lOCfabsta.s y nae1cJa&l1a. 
tu tl~ 1M pu1!.etuos inter
cambtadoI han sido numeroeos. Lo6 
dtputadOll se lanzaban unoe contra 
otros ejemplares del libro del Regla
mento de la Cámara. 

Se ~b1do suspender la sesión de 
la CJ6diiIia. - ....... 
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FUNDEMOS COOPERATIV S, Otro buen , .. .. rti · 
!r. aquf otra herejla. 'Lu Ooopentlval han IIldo tlUl oombatldal en nueltro de Patrullas de Control 

.¡.....¡~-----~--- F. A. l. 

JUV~NTUDES LliERTARIAS ambiente, qUe hablar de ellu es como haber hablado de Slndlca\toa y de Jl'edera- . 
ciclo .. de Industria hace un afto. LoA compllf\eroe de Patrullaa de Con- ¡ 

Yo 1118 he defendido .Iempreo. Independientemente de la declamaetÓD barata y ::'1.ld~~tl~O~~ ;~~~~on ~:J::I-= 
de la retórica de mit in, he estudiado el principIO del Oooperat\amO en .1. lal ftrmaola de la OruE Roja, -.ne ,ü166. I DE CATA~:UÑA 
J)OIlbllldllde. de lns Cooperlltlvaa y .u obrll verdadera. Y he vlllto que, aun bwn- número 29, 1.0 , 1.·. InCf\ut'ndOlle de la I 
dDIe sobre la declaracIón d. loe «plonllere_ de It.ochdale, falatnOMla .n Mplrltu o ~~t~~ad de 9.800 Jlf'8etu eon m.meda~ de 
mutilada en IU texto por. loe antlooopert.tlltaa rnoluolonarlOl o por loe relormillo • "proiN.tarlo" di laI SItIe_ qUIN 
tu, el Oooperattamo PUede llevar a la .uprellón del caPltallalDo; be mto que ~:~::ul~:~~n 1lJl.· :n~~n::a~ .. 

IIL DOMINGO, DIA 14, A LAS ONCE DE U. MA¡qANA, 
TU'DRA LUGAR 

oonatltuye un elemento de capl\Cltaclón para la admlnlatraolón de la eoonontla; 
he Ybto que pUede &er un Instrumento de reconlltrucclón IOOla!. ""~O'"f''''''''''''fOf''''''''''''' UN CiRAN MITIN · ·AL AIRE LIBRE 

~que hay Cooperatl'·& r Cooptr&t!va, como hay 81ndlcllotoll y 81ndlcatoa. como 
bar Comunu 'Y Comunl\l. Todo conltste en Mb.r dar a eltoe OrsanllmOl un oon· 
tenido nuestro. Y demasiadas ,·tees es nle¡'1\ el "alor de las cOlas qUe no !JI! IIIIben 
emplear. . 

L& Cooperativa es una neceeldad aprtllÚante. No hablo de la Oooptrlltln de
tendic1A por Olde . de 111 CoopertlU"a que exPlota el Inter" material J el af'n de 
ben.ficia.. No fal tan 11\1 que. con .. toa benellolOl, hicieron una labor IOclal ad
mirable. Pero podem".. adem~, oonetltulr «nueetl'ca tipo de Cooperativa. 

He eecrlto y a en otra parte QU ~ con la CooperAtiva empezaria probablemente 
1& IOcI&lizaclón en el umpo. No m. he equivocadO. Una coma.rca entera de Ca
t&l~a está slguicndo este rumbo. Los campesinos Que la habitan, peQueflol pro· 
pletarlos en S\l mayor:a. no le han convencido aúu do la necesidad de loclallr.ar 
el trabajo de la tierra. Pero ha a1do fácU hacerl .. v.r la utilidad de pretclndlr del 
Intermedla.rlo, que 1 .. roba pllrte del valor de au producto. Se hau orranlzado o 
le nn organizando cul en todoe 1011 pueblOll. y ahora son las Cooperatlvaa campeal
nu las que están en relación con la. Oooperatlvu mulclpale& de abu;.eclmlento 
de esa comarca., y que orientan hacia lo IOc1al la mentalidad y la pr'ctlca' de lO!! 
cam.peabloa. 

BI un PNO, y un palO importante. Se ha dado 'la en otras muchAS partes don
de tenemos en m&noa ("1 llunlclplo. En ot.ras pro.lncll\l de Catalu!l.a, en .u..ón, 
en Levante, nueatru Cooperativas dan resultado. excelentes y sirven d. vinculo 
entre noeotrOl y muchoe tnbs.Jadorel que, di ot.ro modo, qu.darlan alllado. di 
nuestra Influencia. 

¿Con qU~ sustituIr al comercio? HaOt falta para tito un or¡a.ut.no 1IP8C1a1l
!liado. BIte oraanlemo es la Ooopentlva sin dnee erolatll.5, que tiene detensoree 
ctre los miamos 1leórlooa del cooperatlamo. 

Pero no ea solamente en el campo donde .u implantación ha de reeult.ar be
neficlosa. «También en la ciudad ~ crearla.' 

He abogado, hace tiempo, por la Coop.rativa de tipo Ilndlca!. Por la Coope
rativa eont rolada por loe Sindicatos, fundada por ellol. Noe encontramoe IIctuIII
mente trente al prOblema del comercio, que /ti! realne cadA vez m" a la Intro
m1sión de los empleados en sua maneJOI. CIerta or¡llIlizaclón slnc11C&l lleva. a cabo, 
con lIU5 beneficIarlos, un& clUllPlI!l.a antlrrevoluclonarla descarada. NOlOtros no podeo-
1D05. no debemo. discutir con loe oomerc1anLel. Pero aabemoa que .. eucarecen 
lu subsistencias, eabemOl que le atellOra el dinero, "bemos que el ochenta por 
ciento de loe hombree empIcados en el com.rclo, podriaD itrio para tunelon" 
mas útiles; sabemoe qUe de loe beneAeloe d. Me comercIo, 1011 MunlclplOl que 
han soclal1zado la dlatr1bución, ~an COIl crece. SUl ,utos aJn nlcesldad d. lUl
puestos espec1&les; sabemol, por lin. q ue el control de 101 III1ple&401. o el hecho 
de dedicarse estos empleados del establecimiento a exPlotAr por .u cuenta al 
cUente no l1!&uelve nada en beneficio de la. aocledad. 

y como IIIIbe:n06 ésto. debemos obrar en consecuencia. Obrar sin ff!'itar. s.ln pa
labru Jnútiles. aln campa1iu ruIdosas que no conducen a nada. 

OlIda Sindicato puede :t' deobe organizar IU o su. Cooperativa. donde Irán los 
miembros del mismo a adquirir !!\lS productol. Loe benetlclol, II loe hubiera, 
serian empleados par:l fines sociales. 

Nadie puede negar ti derecho de Que tengamos Cooperatlvu. Y el eabemoa 
orpnlzarlu, sIn ruIdo n; polémlca.a, soluclonllremOll debidamente el problema 
de la d1nr1buclÓll. 

El CallO ce lIaber y quererlO hUer. 81 no te eabe, no rrltemOl. No enmascaremos 
ccm palabru nuestr~ falta de Iniciativa 'Y de or,anizaclón. Pero creo que pede
mDI emprender oon éxito esta labor. aun con lu Cooperatlvu campe.ln .. que 
le form&. A!ianzariamoa ul la lIOCial1zacl6n IObre UD:!. de IUI más 1Ó11du bUeI. 

"If _ ... _~ .. __ . , I 

'''''''';C7''''''$~~$'''$''''''$''~'''''$''''$SS'J:SS''':SS'SSS$:~~ 
Ha 1 ido favorablemente acogido en Sud.pe.t el 
di.curlo pronunciado por el pre.ld.nte d. Yugoe.Javla 
en lo que •• refiere a la pOlición adoptado por 

dicho país con repedo a Hungría 
Buda.pest, 9.-El presi~nte del Con- relaciOftes con Alemana lIOfl buenu. 

sejo de Hun¡ria, señor Da.ranji, y el Yugoeslavia no 1'- ~rsiiue una politjca. 
miD1stft> de Relaciones Exteriores. von francófila, ¡;¡.:nnanóftla o anrlóAla, &no 
Ka.hya, 5e han entrevistado detenida- una política estrictamente de acuerdo 
mente con el mintatro de YugoeelaVi& con los interesa de nue.tro pais. Ya 
en Bud&pest. hemos realizado nuestro ideal nacio-

El periódico cMa.gyar Orzag» dice, na!. y nada tenemos que pedir fuera de 
acerca de este. enr.revista, que el (]o.. nues'ra fronteru. . _ 
bierno de Budapest ha experimentado El f(Magyar Organ saca la conclu- ' 
gran satisfacción al conocer la parte &Ión de que las aeguridc.des dadas por 
del reciente discurso del Premier yugo- el presidente del Conf-ejo yugoesla,vo. 
~a.vo Btoyadinovitch acerca de la po- de que su país no persigue una polltica 
litica exterior yugoeslava . lU!cuerda el francófila, germanófila o anglé!ila han 
periódico que en un pasaje de ~u dis- parecido en Buda.pest del mejor augu-
~, Stoyadinovitch dijo: «Nuestras rio.-Coem",. 

>$=="=~~,m',:~~,,,~UU"'~~*,:~*~~ 

El pueblo de Méjico de.ea que .e .nvren 
arma. a E.paña 

Méjico, 9. - Durante la celebra
ción de un acto de simpat ia & 105 
trabajadores españoles, organizad) 
por la Pederación Obrera, ee dió 
cuenta. de la caída de Málag'J. e ! po
der de los faccioeo& y de la reacción 
de la.<; fuerzas leales para reconquis
tar aquella ciudad andaluza. 

Esta noticia provocó una explosión 
de entusia::;mo entre 10.<; concurrenteli 
al acto, los cuales, al terminar éste, 

felltaeión, dando vivu ·a Elpa1\a :~~ 
publicana y pidiendo Que se envi~'1 
inmediatamente armas Y material o~ · 
guerra al pueblo · eepafiol, 

Los man.lfl!stantes se dispersar".} 
frente a la Embajada de Espaf·.a, 

después de visitar una Comisión al 
embajador, para exprfll&rle la adhe
sión del pueblO mejicano a la caU:!a 
que defienden los trabajadores espa-

re~ome:,"'- algunas ealles en maoi- t\oles. - Agertcia Americana. ! 

2'.f ...... '.","""""""""""""""""""" """,,,,,,,,,,,"""" 1I 

Acertadi.lma Intervención del dele 9 '. d o obre~o ! 
francés en 'a r.unión del Conlejo de Adminiltración 

de la Oficina Internacional d.l Trabajo 
que la Con!erencta no podla celebrar
se "in la participación de Alemania, 
recordando al efecto que a, habían 
celebrado con . 6xlto otru 1WJl2io.I1 • • 
internacional ea IimUarea sin la parti
cipación de mello pala. 

En definitiva, se acord6, en princi
pio, cOll'Vocar la Conferecta para oc
tubre de 1937. - CoemOll. 

~~'*~,~ 

Entierro de uno. camará
d •• d.1 P. S. ·UfC. 

Áyer tarde .e efectuó el entierro de 
lo! camaradu Sobrino 'Y KarUnez. 

A.lltleron delel'aclon .. y repreaentrm· 
te~ de todu 1 .. fuersu aatlfucl.ta •. 

I 
I 

Un lubmarino 'acciolo en ¡l ' 
a9u •• Juri.diccion.le. , 

A. 11\1 doc. )' ouarto di aylr .. obMr
,'6 la presenCia de un jubmarinó, en 
al'uas jurldiclonales. 

Inm.dlatamante .al1ó un avión, di u.o 
de nueetros campo. d. avlael6a, lanlllA
do TarJu bombas contra el submarino, el 
cu1I1 deBaparecló como por encanto. 

I)a lo. CIIItrol otlclallll no .. . conoedló 
nlnl'\Jna Importancia a lo luoedldo. 

1~~Nms$~ 

Sindicato Unico del 
Ramo del Trasporte ¡ 
(Sección t.xl y P.rtlcu: • .,.I) ¡ 

La. Sección Taxi, que por lu c1rcuna- . 
t&nclas 110 babia. celebrndo a6l.l1lblea 
desde hace tiempo, el dOminIO dia 7, 
/ti! reunió para. dar efectividad al acuer
do de la. uamblea general del 8lndtea
to celebrada últImamente en el Prlos, 
y nombrar trea delell'adoa al Coml'" de 
Oontral. 

Leidos loe Informes de la Ooml.lÓ1l 
de Sección y Comité de control. fu.
rOIl unánlmeweDte aprObado., trana
currlendo la IlIIllmblel\ en medio de rran 
cordialidad y alteza. de mlru. 

Hay Que hacer rHlltar ti aentll10 de 
IOlidaridad que en el proletarIado eXl .. 
te )' la t.rllSfOI'lIlIlClón exptl'lmentada, 
poI' ti hecho de que al presentarse una 
proposiCión )Jara establecer ulla cuota, 
~ objeto de hacer la Miqulalclón de 
una Il.Illbulallcla para una de lu co-

. lUnlnl\.'l confoderlllea, fué COII mucho 

j. calor y entuslUluo un'nlmemente a.pro-
. bada. '. 

! TlIllbl.n Quedó demOHLrado en est,a 
1 &l>alnblea un hecho que IIllInll\cl1o mucho 

en Uvor de n\leatra organización, Y eS 
que aquel esplritu 1llll'llclllllrista. y de • 
camarilla QUft alltllflo exlstla el1t1'1! 101 
taxi.tas, boy ha deeaparecldo. l' elida 
uno expoue sus Ideas y razonamientos 
con IIU criterio perlOnal. 

EN LA 
, ' , 

PLA'ZA 'D'E CATALUÑA 
donae . .... . oJuvatudM .~rtan.a Warin ' au posición ante 108 gra vefo 

problemas de la hora y ante el '",PRENTE DE LA JUVENTUD 
REVOLUCIONARIA", 

ORADORES 

J . SANTANA CALERO, delep.do del !"rente Andaluz (Málaga). 
JOSa GRUNJl'BLD, delegado de la Sección Juvenil de la. Federach;l, 

Anaroocomun1.tta Ar¡entina. 
FIDEI. MIRO, del Comité RegionaJ de las Juventudes Libertaria¡ de Ct!. · 

taluAa, y . un . . . 
D&I..mGADO del Frente Antifascista. de MagOn. 
PEDDleA MONTSENY, del Corrut6 Pen1naular de la P. A. L 
Prea1diri, por el Comité Re¡ional de Juyentudes Libertarias, el C:OMj)l.

fiero ALPREDO MARTINEZ . . 
!lit eate aeto harán uao de la .palabra delepdone.s de 135 Juventudes Re~ 
voluc1onarla:s que ~ .~dhl~~Q.: l\ 1.1l¡ : ~Ol1DaC1Ón del "FRENTE DE LA . ..Jt1- ., 

. ", VENTUD ~EVQLUCIONARIA", 

¡JOVENES, ASISTID TODOSI 

... importante mitin ser' radiado .a toda Espafia por medio de Kac110 
AIoc1&c1ón de Catalutía. - Las Juventudes ReVOlucionarlas de toda Ca-
. talufta, or¡anlzar6.n caravanas para asistir al mismo, 

11ft 0&10 de mal tiempo, tendr' lurar en el Teatro Olympia. 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL' 

Amb'ulancia sanitaria p,ocedente 
. , .. de Holanda 

. ' •. " "" ~- l. .•... . 
},{aubeu,e, 9. - Ha transitado 'por ' pub de haber depositado en la Adua-. 

eata ciudad procedente de Holanda, y na un millón de francos como garan-
con dirección a la Eapafla leal una tia de Que a su tiempo serin eum-
cuavana integrada por quince ve- pUdas todas lu formalidad ea adua-
hlcula. a motor entre tractorea, ca- neras. 
miones y coehea-ambulanciu. La ca- Se informa que próximamente cru-

DIanas de hacerlas resaltar son las 
manlfesU\clonell de un compatlero 110-
bre la. conservacIón del material. Que 
fueron subrayada.;; con muestras de 
asentimiento. T fltO. compaft'!!wlI, " do! 
toda necc.~ldad que lo tenPlI muy en 
cuenta: la salvacIón de 1110 Induatrla 
depende de la conservacIón del mate
rial. Con ello, ."arte de I\.Iecurar nue .. 

ravana hubo de permanecer detenida zarAn la frontera con igual destino 
ocho diu en el pueato aduanero de 
Jeumont. habiendo proseg'uido su ru- varios centenares de vehículos holan-
ta a Paría, Cerbere y Barcelona del!- deses. - Cosmos. 

tro porvenir. daremos. una vez mu, 
pruebas que lo¡¡ productores no necc,lt/l- Se .I,uen lin recibir en el Subcomite' de no intervenmoe de nadie para orpnlzarnoe coleetl-

var:n:éjor demOlltraclón el que 101 cion la. re.pue.ta. italiana y . portugue.a .obre el 
ooDlea4uQs - '11lICánICOIl han mOlltadQ ... , '.' - ...... t · ·· t 
W1 ,oOtlfUer modelo en los palaCiOS de la . - If .. . " • •• ~ .;, .. .. ~"'v .. . w·,conK'.o n .. V4U .... _ ... 
ExpoSición. en el que le construye call 
toda clase de pleZl\ll que antes. forr.o
lI&Dlente, 'l'euian dtl extranjero, ha
biendo dl8IDlnuldo considerablemente 
su precIo. como natural conaecuencla. 

RAMO DE CONST~UCC'ON 

A todol 101 componente. 
del ramo y en e.pecial 

a 101 peon.s 
Ponemoe en conocimiento de loe peon" 

en general, Que por el CONeJo de Empre-
. SIl del Ramo se estudian lal poalbllldad" 

de elt\'ar i1é manera IÓUdll el Jornal de 
loa peonrs. para nltar que 106 acuerdO<! 
Que puedan recaer tll la IUIIImblea que 
se cel~brari 1& aemana prÓxima, lean una 
lamentable 1.111&. Se da el ~o, de Que 
alguna can 10IYente puede elevar loe 
salarlos; pero habiendo CI\IIS que 1:0 fII
tin en altuaclón próepera, se darla .1 
lamenUoble eapect6culo d. UI1l\ rhallclacl 
ent.e 1011 obreros por dUerenclall de Jor
nal. Para evl~rlo '1 buscar aoluelon" 
prl.ctlc&ll al aaunto, debema. enfocar l. 
cueetlón clara y terminante, para que no 
exlltllU duda. sobre nuestros propósItos 'Y 
poelbllldades. Acéptense loe jornalea tal 
y como hoy se Jlf'relben, hllta que UDI\ 
asamblea determine. De no hacerlo ul, 
ae rtSta solvencia al Sindicato, al acep
tar Iniciativas casi particulares, ptrJudl
c1&lea para la buena marcha de pueaU'a 
labor IIlndlcal. . 

Bepera Ql1e le atenderfon nueetrOl ra
zonamientos. - La Junta. 

Los periodistas d.la 
C, ·N. T. 

lA Junta Dlrectln de la Sección de 
Perlodl.lu del Sindicato de Protulon .. 
Liberales de la C. N. T., ha tomado el 
. i¡ulente acuerdo: 

"Que teniendo en cuenta que en al
runos plll'lodicoa y or~anismos oficiales 
de Prenlll. a pelar de haber hecho toda 
cla.e de resUones, no .. para a todo. 
lo. redacto!'CI con arrecio a . lu bue. 
sindlcale. e~lablecldas, Y conociendo, en 
cambIo, que e. al,un.. redacclon.. .. 
pag/lu lueldos (je mil ti Inc:lulO de mil 
qulnlent&.!l peaetu. declara que 110 le de
~n limitar lu activIdades de' los ))trlo
dl6taJI. en el ardeu que sea. mlentr", que 
con elllL' no acumulen retribuciones que 
luperen a los aueldos eatablecldc:w, o 111 I 
eslAblellC& ,el I14larlo 4Il1olllar." . 

$~"O"O,~>~""~O~"~ 

L • . «S~m.n.~ .d~ l • . 
Mujer» 

LoDdrM. 9. - El Subcornit' de no 
intervención le reunirá maf'lana miér
eoIea, & lu cuatro de la tarde, para 
continuar el e:umen del control na
val y terrMtTe de DO intervención. 

.. 
Huta ahora han eonte. .. tado &l 

cue. .. tionario del 28 del puado mes, 
mM de la. mitad de las potencial in
teresadu. No ae han recibido aún llU! 
contestaciones de Italia y Portugal. 

la contestación al.mana a la. aclaracione. lolicitada. 
por el Gobierno belqa a ciertal palabras pronunciada. 

por HUI.r en .u· último di.cuno 
Bruselas, 9. - El Gobiemo belga El Gobierno de · Bruselas pidió 

se ha ocupado en el Consejo de Ga-" aclaraciones al Gobierno de Berlln 
1 blnete de las repercusiones del '· re-- ' · · 80bt~ ~ .A1anlfestaclones de .Hlt-_ ~ 
. mente ' diseurso ' de Hitler, en lo Que .1er. El Gobierno alemán ha respond'r
concierne a ' la ' posición internacional. do Que el término .. neutralidad" era 
de :B~lgica, y a las declaraciones he~ una mala traducción del pensamien-
chas polO el canciller sobre el recono- to de Hitler, ya Que no se trata. de 
cimiento de los territorios de Bélgica proponer a Bélgica un Estatuto ele 
y Holanda como "neutros e invlala- neutralidad análogo al que existía a11-
bies". tes de 1914.-Cosmos. 

El Comit6 de no intervenci6n 
m's juguete del fascismo 

es una vez 
internacional 

Londres, 9. - La reunión del Co
mité de no intervención en la guerr.\ 
civil española, Que debía tener lugar 

.)lOY .~artes, ha sido aplazada con 
motivo 'de la recepción dlplomátil:a 
del rey Jorge, o al menos ~sta es la 
explicación ofictal sobre aquel aplll.-
,~to. ' . ' 

Q:ando anoche se anunció el apla-
zamiento de la se.slÓÓn de hoy, se dijo 
Que tenclrÚl lupr madana, Ínlérc')
les; pero ahora le 1n!onna que la 
&estllft del domiU "se reunir' dentr.l 

de esta semana", sin fljarse dia y 
hora. 

Muchos relacionan el aplazamien
to de la sesión del Comité con el he-

. cllo de que Italla no haya cursado .. _ 
todRvia su respuesta acerca de la im
phmtacl¿.\ del control internacional 
para 13 vlgllancls de las costas y 
fronteras de Espafia. De fuente bien 
" " ;!'Inada se dice que la respuesta 
italiana llegará probablemente a 
T oO"ldres en el cur50 de la tarde ele 
hoy, n a m&!; t "ITd~l', en el curso del 
díR' . . 'iana. - Cosmos. 

El Gobl.rno e9ip,clo ha iniciado la ejecución de un 
plan de tr.. año. 

El qalro, ' 9. - El Qobierno, . de 
acuerdo . con 1,. C~mi81ón Inglesa, ha 
decIdido Iniciar la I'Jecuctón _ de un 
plan de trel all08, . Que ·¡upond¡·. la 
primera etaPa para,la creacióó de' un 
potente eJército ' nacional egipcio. 
Como primera pl'ovidencla se ha de
cidido motorizar toda una división, 
a ' la que le ' dGtlrf, de Diaterlal adé-

cuado para operar en el desierto. 
El plan de creación de un· ej~rcito 

eeipcio moderno afecta, en manera 
muy prinCipal, a las fuerzas aéreas, ' . 
Que serán provistas del material vo
lante m6s moderno, construyéndose 
hangares subterráneos, depósitos de 
gasolina, aeródromos, etc., etc.-Cos-

. mOl. 

PBOOKAJlA PA." BOl d . . . .' . 
.A. 111 13.30, c<?nterencla radiada, por Ila d •• c.ra a IntrOMISión de Alemania 

Maria L'lallll QU'I'/llt, dlrecéOra ' del' 0.- '. . 
aal de1l V,¡ll\. "Perrer Ouardla", ,baJo, el I D t· 
tema: ~Preparaclón de la mujer para la . en an %1'" 
AlI.teucla Social", • . " 

A 1.. l', ·.lIIón • carp de la Acrup&- ' 
cl6n de J:.Icrttore. CataJanll, In el 8a- VUIOvi&, 8, - TrucltDtoI emplea- ferroviarios, se ha orpnizado tina l1'&n . 
Mil ell Ac:toI d.l AtenlO JSar~loa", coa dos en loa tetTOCl&l'J'11u, ~o. de mahiteat&clón en Dant.zS¡. 
parlamealll' de Anna I[urla, Kere.clta Dan~:r.I'· y d~o. recientemente Los Ól'laDOII de la prensa de Dantzl¡ : 
Rodoreda, presidiendo el prelUrlolO au- por l . IIreccl6n de los ferrocarriles 
tor dramático, Jo~é Pou. y Pad.. l . ~ . afectos en su totalldad a la polftlc:a 

A. lu 2'J, . .. Iecto concIerto mu.Jcal en 'polaco.> de la Oludad Ubre, han sido 
el Palllclo de 111. )[úslca Catalana, con contratados por 10Jll ferrocarriles ale- nazi, atacan con violencia la actitUd ' 

Gillebra, 9. - La (¡Jtlma. reunión 
del Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo dió 
lurar a dOll animada. debAt... Uno 
d-e ellos se dearrolló acerca. del pro
blema de loe em1grt..ntea, y el aegun
do en torno a la comoeación de una 
ooafeNIDCia Internacional para ..tu
di&r la introdución de la semana de 
(O horu de trabajo en llU! minu de 
carbón. Er. lo Que concierne a esta. 
COnferencia, se acordó. en principio, 
COIlvoca.rla para octubre del do ac
W&l. Como 10fJ repreeent8.Dte.e 1D",,~s, 
~o y holand& lJe ma.traron con
trarl08 a aceptar una fecha que con
atderaban excesivamente próxima, el 
delegado obrero francé.!! U on ..! o; u
baux realizó una importante inter
venci6n a base de demu:;lrrt r yue n i, 
h&bla ningún mot1 ·,' ,) ' ':I :~\ :L~i l rn3r 

La manlfeetaclón de dllllo, fu. Impo
nente, 

Leopoldo Cardona (plano), Conchlt. 011- manes. de los dirigentes de los fmocaiT1l. ' 
1 ~e~~:':en~a:r!ca~~~lIOa), COD pa,. 1 t COn motivo de 1& partida de dicbo& polacos. - Pabra. . 
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CONFERENCIAS 
~ . trHIOO DE LA DI8TRIIIUCIOR 
J' ' (8eeeI6. AlhaentaeI6.) . 

JV\'ENTUDES UIlr.RTARIA8 DE PUt;o 
BLO NUr.VO 

, Hoy, a la8 nueve y merlla, tendrá lugar. 
en nuestro local aoclal , Wad-R,;¡s. 22~. una. 
charla BObre el concepto que tenemos lre 
~.ompafteros todos de lo que ,.~ Y significa. 
1& palahra mili tanta en nuestros medlOfl . 

1 todOl, lo. Comlt6. ,de Control. Con.e
'011 de Ilmpreaa y deleeado~ de ellta Sec
cIón de AlImentacl6n le leR rue,a pa
een por ellta Secretaria durante el tran.
curao de esta semana. a fin de Informar-
1.. de un uunto de ,ran Inter6 •• - 111 
.ecretarlo. JI, Glnés. 

COMP.A1'ER08 
lI'ATUBISTAII-ANABQVI8TAS 

de toda Ilapalla, !la Importante y ur,ente 
.1 que o. pon"l. en relación con ' la 
Á,rupaclón Naturo-Acrata, Laurla, 42. 
Barcelona. 

o 
Una delegaCión del batallón móv,1l de 

Ametralladoras del cuartel de Rloardo. de 
Barbaltro. ruega encat'ecldamente al de
lerado pallUca de e.te balallón 18 per
lone. hoy. IIln falta, de trea a cuatro de 
la tarde. en la AdmInis tración de SOLI
DARIDAD OBRERA. para el estudIo de 
UD allunto urgentlllmo. 

De no poderlo hacer el Inter_do por 
enfermedad, mandará tlU dirección al ,1-
tlo de referencia para poderle Ir a ver,
Por la deleaaclón. ' D11I Cltolel. 

JIJVRiSTUD1':S UBERTARlA8 DEL 81N-
DICATO 1JNICO DE SERVICIOS PU

.. LlCOS 
Por la presente nota al comunicamos 

nuestro nuevo domicilio loclal, Plaza Ca
talulla. 4, l.·. desde ei cual noe tendr~ls 
a vU83tra dl1lposlclón para colaborar al 
engrandecImIento del movimiento anar
Qulllta y la con.ecuclóD de nuelltra fina
lidad. 

Aprovechando la ocasión 01 .a1uda fra
tp.mal '1 anárqUicamente, - El Secreta
riado. 

CENTRO DE 1I10VILlZACION y 
RESERVA 

Por el Negociado de Hojas del Centro 
de Movll ir,aclón y Reser\'a núm. 7 (Edlft
clo de Dependencias Mlltares), se Interc
sa la prellentaclón del teniente coronel 
de Ingenieros Francisco Bastos Ansart 
y el ClLpltiton de InCantel'la Je6t. Alvarcz 
Pére~. 

TEATROS 
rtJNCIOHllS PÚA HOY, JllUCOLU 

DIA 10 DE rEB.RBRO 

'farde a la. I '1 Boche a la. ',a 
APOLO. - Compadla " . dramas locla-

1". DIrección, Salvador 8lezn, - Tarde 
'1 noche : :'Temple y Rebeldla". Gran bl
to de ' toda la compal\la. 

BARCELONA. - Compafl!a de cOmec1la 
castellana. - Tarde y noche, el ~xlto có
mIco de "Bl Orgullo de Albacete", por 
Juan Bonaf6 y demu partes de ta com-
padla. Í' 

COMICO, - Compaftla de revlstat. 01-
recclón, JoaQuln Valle. - Tarde: "La, 
Novlaa", Noche: "Las de VlIladlelo". Oran 
6xlto é1e toda la compa1'tla, 
E"PA~OL. - Compaflla de 'Jodevll. COD 

la dIrección de Joe6 Santpere, - Tarde. 
"En Joeop I la Marlarlda". Noche: "Dues 
Verletl de Preu", Gran bita de toda la 
complldla. 

NOVEDADES. - Compaflla IIrlca cu
tellaha, Olretclón, Antohlo P",lablol. Tar
de : ,"Maruxa". por 'Cecilia Oubert' Vic
toria 'l'ruJlllo, JOIIé ,MarIa AlullAr ,y Fran
cisco Oodayol. Noche : "La Marcha de C'
dlz", por Antonio Palacloe, Adela Garc!a, 
Jesús Boyo y "La Gran Vla", De ¡ran 
éxito. 

NUEVO. - CompafUa 1Irlca catalana, 
Con la dirección de Nolla-Vendrell. Tar
de: "Boris d'Euk'lIa", por Panadés, Ven
drell . Noche : "La 'Revolta". por Verllé y 
Roslch. 

PRINCIPAL PALAC)I;. - Compl\dla ' de 
operet l\8. :)lreooI6n. MI!fuel Te jada. Tar
de : "La Princesa del Dóllar", Noche: "El 
Abanico Japonée". por Dora Llbert, Anto
nio Oatón y Jaime Mlret. 

P.OLIORAMA. - Compaflla de drama 
catali.n. Dlrecd6n, Enrlqu~ Lorru, Tar
de y noche. el ~xlto de "Escla,ltut". por 
Enrique Borru. Asunción Canals y José 
Olapera, 

ATE~EO UBERTABIO "CAN VERDU
RA". - Franelseo TArreeat ., torre 
Se comunica a todoe los oe esta ba

rriada que quieran asistir a clases de 
curso elemental para adultos, que éstas 
empezarán el próximo lunes, dlR 15, to
talmente gratuitas, en nuestro local so
clal , , todu lae noches. de siete a ocho y 
media. 

o ROMEA. - Compallla de comedia ca
talana. Dirección, Plo Davl. - Tarde 

•• ~ ' .. n ..... "' '~(\IC~ iletptcllda de Ja compafils con 
A partir de ,esta techa, desea,,:,os, lIe "La DesgracIa de la 8ort". Gran éxito de 

nos, ellvl~ .un ejemplar de los periódiCOS toda la compaftla. 
., seiitartarlos que a continuación detalla-
mas : "Ideas". "Tierra y LIbertad". "Cam- , TIVOLl. - Compadla de ópera. Tarde : 
no Libre". UFragua Social". uC N T", • Un Bailo In Maschera". por C. Ollver, 
f,Tlempol Nuevos" y "Estudios". - La y A. Famadas, 
Junta. flCTORlA, - Compatlla lIrlca ca.qte-

''VIDA .... V ... ' ·A.. T llana, Dirección, Pedro Segura, Tarde : "La 
.. , r. • - orr .. a del Manojo de Rosas". Noche : "La Reja 

Imposible mundar taqulgrafo. de la Dolorea" y "La ~orte de Faraón" 
OBDfl:N DE PBESENTACION Oran éxito, " . 

Se presentarán con toda urgencia en la 
Sección de Personal de esta Consejerlll 
de Detensa. tercer piso. despacho nú' 
mero 3. 108 sargento!'! y cabos del anti
'UO RegImiento de Infanterla núm. 14. 
que no tengan destino. 

Barcelona, 9 Cebrero 1937. 
El JeCe de la Sección. F. Bolch. 

VARIEDADES 
TIVOLl. - Noche, Selecto programa de 

nrtedades y la orquesta .. Napoleon· .... 
CIRCO BARCELONES. - Tarele y no

Cl:.1, grandes programl\5 de variedades y 
la orquesta Demon'l Jau. 

A TODOS I.OS SINDICATOS DE PRO-
DUCTOS qUIMICOS DF. CATALU~A GRAN PRICE. - Jueves. tarde, Ornn 
El Sindicato de 188 Indulltrlas Qulml- baile amenizado por la orquestlna "Prlce 

caa de Barcelona. ruega a todos los .liin-.!; lIaPe .. ~los y horas loe de costumbre, 
dlcatol de Catalufta de la misma Indus, I GAVINA BLAVA (Palau de la Lum). 
tria. que no hayan lIostenldo hasta ah o- ATenida MIstral, 50. - Jueves tarde. Oran 
ra correspondencia con el mismo. se Ilr- baile famllar, 
"Rn rcmlth:. a In mayo~ brev~dnd , ~u do- NOTAS.-Todoe loe teaatroe est6n contro-
micll lo SOCial Y el númer:o de telHpno. ladoe por la O. N. T. Queda luprlmtda 
con el Objeto de poder ennnrles unas clr- la coutadurla, la reventa y la claqlle, 
culares de mAxlmo Interés para todos los Toda. loe teatroe ,funcionan tn Ñllmfln 
Sindicatos de nuestra Indu~trla. eoclallzado '1 por tal motl'Jo no le dan 

DIrigiros: Caspe, 52, TelHono 1~. entrac1al de favor, 
A J, ~lMó y DOFARULL e I N E S 

BOBE.\lfI: Y llAUA. - La prlnceea ,,
capada; Vuelta atria al reloj. ElPOA In
Ael. 

IIABCEI.OIIfA. - OJOII nerroa, Campeón 
clcllllta. por JO& Brown; El eran hom
breclto. 

BOSQUJo: y PRINCIPAL. - El secreto 
de Ana 'Maria, por Llna Yegroe; Todo 
un hombre. Deuda aaldada. 

CAPITOL. - El Imperto de 1011 ,anre
terso Vengador mleterloso. Cómica '1 DI
bujos. 

CATALUAA. - Konte criollo. por C. 
Gardel; ' El óltlmo minuto. Sin treno '1 
Iln ley. Cómica. 

TRIUS'FO V MARINA. - El .eereto de I 
Ana Maria. por Llna Yegroll; Lo. hé
roell del barrio. Cómica. 

URQUJNAONA. - Sucedió Iln quer!!r. 
Cómica y DlbuJOI, Iuetant'nel\8. - Her
mllnR8 IberiA (bailarinas) y Anlta Pastor 
(callzonetlstll) Y gran orc¡uestl\ , 
VICTORI~. - El h~rol! público nOme

ro 1. El admirable van Idoso, Atención. le
f!oru. 

WALKIBU. - La brigada, T4a Venul J 

de oro. Donde la ley no existe, Musical. 

VARIOS 
CINEMAR. - La a1erre mentira. Un nONTON NOVEDADES 

tlo f resco, Dibujos. 
COLISEVM. - Sesión de cuatro a ocho. 

Noche. a las diez: La. tretl amlll\8. Man
tenene en forma (deportiva) . En el pall 
encantado (dlbuJoe) . - Magola M!atral 
(bailarina), Hermanoe Ferrer (Acróbatas 

Tarde a las 4.30, a Pala : 

SALAMANCA-CAMPOS 
contra MU~OZ - URQUIDI 

Detalles por carteles 

ollmplcos ) y la orquesta "Colseum". ~~~~~~ 
CONDAl •• - Rebelión a bordo, por 

Clark Gable; Loe .Iete pecadolU. Cóml- A E 
ca. Viaje, • F E S T I V L S 

CORTt:S CINElIlA.-Marla Lullll. Con
denado a muerte. Héroee del azar, DI
bujoll. 

CHILE. - Melodla de Broadway. El 
futuro ee nuestro. Un 110 de familia, DI
bujos, 

DiANA. - A )Jallar, muchacho •• Ene
migos IlItlmos, Vla láctea. 

EDES. - El deher, Los clneles, Una 
dama sin Igual, Madrid tumba del fas
cismo. 

ESTENZA. - Gente de arriba , Todo 
corazón, Plstaa secretas (en espadol ) y 
DlbuJoe. 

ESl'LAI y MAJESTIC, ... El despertar 
del payaso, por Joe Brown; Los muerl ., 
andan. lA general Ita, 

EXCELSIOR, - Nocturno. El deber. 
El rayo lento. Cómica. 

FAiSTASIO. - Sansón. Cómica. Dibu
jos color. 

FEMINA. - Tercera semana de J OAqufn' 
Mufr! eta, por Warner Baxter; Cómica. 
.Qibujos y Reportaje. 

FREGIIU y TRIAiSOS'. - Estrato! fe
ra, ' Lo qúe no puede comprarse, El cri
men del cas ino, Cómica. 

GOY A. - Clal'o de luna en el rlo, MI
llón secreta, El capitán odia al yerno. 

IRIS-PARK. - Sbangal, Impetus de 
jU\'entud, Hecho y derecho. Cómica. DI
bUj08. 

KUnSAAL y AVENIDA. - Rose Ma
rie, Marido y Cia.. Justicia Divina. DI
bujos, 

ATENEO Y IUVENTODE5 LIBERTARIAS 
DE GRACIA 

Rebeldes, 12 Y 14 
Madana. Jueves. dla 11, a 1&3 diez de 

la noche, el compadero Monteagudo (pe
drp ), Iniciaré. una charla labre el tema: 
"Hombres e Idea .... 

Antefl y deepués d, la charla le pro
yectarán las pelicull\8 : "Da\1d Copper
neld" y "Contra el ImperiO del crimen". 

La entrada leré. libre. 

Mañana publlcaremoe, en 1& Iee-

elón .. SOLIDARIDAD OBRERA 

por la. comarcal catalanas", un 

reportaje de La Escala. 

Industri a Fabril, Tex
til, Vestir "1 anexos 

(Sección Ramo del At:na) 
A loe Comités sindicales Y Consejos de 

Empresa, Interesa que con urgencia lle
véis la relación de los obreros que ocu
pan plaZ1\8 Interlnl\8 en las fábricas. 

Esperamos que antes de tl.nal1zar la le
mana tendremos en nuestro poder estoe 
datos, que Ion de Interés para todo el 
Ramo. 

p::}V;~t~~~~~Y7" E1a~r~~a t1~:I. tg'ó~1g~ ~~~~ 
y Dibujos. L E A S y MISTRAL. - Tres desalmados. La can- A S A M B 
clón del Oriente. La múcara de Fu-

M:::~;A. D~U~~S. secreto de Ana Maria. e o N V o e A T o R I A S 
ftii~,~!lrle:Ws'l En pOI ·!14','Jt\~ "_QfIIIrJ.' :: ,' nroUSTRlA' FABRIL. TEXTIL, VESTIR 

e na se a ar na, y A-"'lEXOS 
MONIJMESTAL. - El secreto de TI'Jlr. 'Reunión hoy a las nueve Y media 

No todas IOn 10 mismo. El leguleyo. Cul- de la noche, en 'la Casa C. N. T.-P. A. 1 .. 
tural. Vla Durrutl, 32 Y 34. 

MUNDIAL. - La Tluda alegre, Madres INDUSTRIA FABRIL. TEXTIL, VESTIR 
del Mundo, Un 110 de familia. Dibujos. y .<L~EXOS 

NJiaV-YORK. _ El delator Rumba por Se Invita al compailero Terrades, a la 
George Ratt· Princesa por 'un me.' reunión de militantes de este Sindicato, 

• , . para hoy. a 11\5 nueve Y media de la 
PADRó, - Musles y mujeres. Altas di- noche, en el local de la Casa C. N. T.-

namlta, Vol .. en llamaa (en espailol) y p, A. 1" para trat.ar de su C8IIO, 
DlbuJoe. ESCUEL.~ POPULAR DE GUERRA Compeliera: SI es tu deseo, puedell uti

lizar la Radio pAra poner en claro la ac
tuación de la Comisión de Responsabili
dades en el "at!alre" de la Telefónica. La 
Dirección de SOLIDARIDAI? OBRERA 
te dari toda clase de facilidades. 

PARIS y VOLGA. - PAnleo en el aIre. Consejo de Instructores de Guerra 
ACTUALIDADES. - Expedición antl- El hijo del regimiento. Cómica y Dlbu- C. N. T.-F. A. I.-JJ. LL, 

fascista a lu Baleares. Eur~ deeconct- jos. Be convoca a todos los compatleroe del 
clda. Genio Infantil. Cuatro artistas tra- PATHE PALACE. - ~ebellón a bordo. segundo curso de eepO!clalldades, que han 
bajan, Segundo reportaje del frente de EapOSIlS y de~JXl6adas. Comlca y DibuJos. realizado ti último examen esta semana 
Madrid. PUBLI C1NEXA. - Encrucijadas del para una reunión que se celebraré. hOY: 

,,"$U$~$U'~$$$$;$,,*", AXt;BICA y FOC NOU. _ Marleta la Sur. Ji:l ,~obre mágico. h,las mlsterloeu. miércoles, a lPoll cinco de la tarde. en 
travle8ll. Ojos hegroll. ~mlc&, Dibujos. El cantor alpino. La CIUdad de David. Rambla de Cataluda. 78. prImero. pri-

lo. cañonazo. d. ay.... ~epo,rltaj .. , - ' " ' " Reollerdos de Castilla. mera , , -. gENAIJ .. ~ B ' &Ul"LAS. - Dulce IndeclelóD. Una ÁTZNEO LÍBERTARIO DE SAN! 

f d I C 
1 I dI ' ' lu -ócbo er'!' iiwito, Cu~d:' J1:tl:a·ctu ' DDoche

j 
en la Opera, Los ca~l1el'Ol .Dacen. Asamble& extl'l\ordlnarta para hoy, a 

Según In arme e a om sar a e mica • , - , Ibu 011. 181 Dune de la noche en calle Torre Da-
Puerto. a 1&11 4.40 de la mallana de ayer, . ...sELECT. - David Coopertleld. Los te- mln.. 6 par' discutir los estctutos rl!-
106 trlpullmtes del guardacostas Manuel ARS' AU. FI,ORIDA y JJROADWAY. - clavos de la tierra. Salvaruardla del mi- dactacÍos • por la Federación Local de orÚ-
Ibiza oye¡'on de diez 1\ doce cadonaz08 , Adán sin Eva. Trel mujeree. La voz del lIciano. POlI Anarquistas , 
disparadOS por un U/\Vlo faccioso. aire, Dlbuj!ls. ' 8MART. - Expedición antifascista a INDUSTRIAS QUIMICAS 

Los fun cionarios de, la Comisaria del ASTORIA y MABYLAND. _ La tra- 181 Baleares, Nocturno. El deber. Toma Aiamblea general extraordinaria de Pro-
Puerto pudie ron averiguar que en el gedla de LuIs Pasteur, por Paul Munl; de Slétamo. ductoe Qu!mlcos, Vidrio y Curtidor .. de 
llluelle del cont l'lul lque se encontraba an- Reportaje, Dibujos. Variedad 8PLENDID. - El código .ecreto. El la Piel para hoy a 11\8 nue\'e y media de 
cIado el buque petrolero "Campeador". •• lllt1mo minuto, Duro y a la cabeza. Una la noche, en el' teatro OIympla. 
clil'gf\do de l(a5011 1\1\ , y, Junto a ,H. otro ATLANTIC y SA\OY. - Ya llegan los mujer en peligro. Segundo reportaje del COMITE COMARCAL DE JUVESTUDES 
barco, el "Zorroza", CIlrgado de aceites marino., Curlo!hlades. HacIa lu reglo- frente de Madrid. LBERT.4.RIAS DEL BAJO LLOBREGAT 
peslldo~, contra cuyos t'uQues deble~on nel ártIcas, H istórica ciudad de M~jlco, TETVAS y NUBlA, - La óltlma cita. Notifica a toda si liS Juventud~s Liberta-
Ir dlrlgldol los caflonazos. ~¿locura de la velocidad., Don Cholo por Juana Alcalllz; La amenaza pCbllca. rlu de esta Comarca, Que desde hoy, 

Doa granadas hicIeron exploelón en el .... - chalado. S&nrre en la nieve. Cómica y Dibujo," mlércolee de siete y medIa a nueve de 
agua" junto al "Campeador". y otras trell la noche: pueden pasar por este Comité 
o cuatro en el depólllto de carbón de Comarcal. caea C. N. T ,-P. A. l. (La To-
Avl1~s-Amar, enclavado en el mismo mue- rr&1&), a recoger loe carnete. - El Seere-
lIe. tarlado. 

Aforlunadamente no hubo que lamen, E e N 1 RADIO e N T F A I ATENEO LmERTARIO DI!: VERDUN 
tar ninguna desgracia personal. ni dallos • t •• ••••••• Alamblea, madana ueves, a lu nueve 
mat~rtal~I, para discutir loe. estatutoe de la Pedera-'BARCELONA clón Local de Ateneoe Llbertarioe y Oru-
~~'':'w~~~~ , poe Anarquistas. 

JUVENTUDES LmERT.4.IllA1 

Nota de' Com 't, Econ6-
mico de' Teatro 

-Para poder satisfacer loe deseol ele toda 
Catalutla. de poder admirar a la compa
tila dramática catalana socIalizada dlrl
Ilda por Plo Da,'I, dejaré. de actuar en 
el Teatro Romea para dar comienzo a 
una "tournée" por tlerrl\8 catalanu. 

Por tal motivo, eete conjunto se deel>e
dlr!!. del Romea, hoy, dla lO, en funciones 
de tarde y noche, que recibirá el home
naJe del pÚblico por IU. mérltoe recono
cidos y demoetradoe en IU brlllante ac
tuación en dicho coliseo. 

MONCADA-REIXACR 

JUVENTUDES UBERrARIAS 
Estas Juventudes Llbertarlás hemos 

organizado una sesión de cine a be
neficio de los niños que han de tr 
refugiadOS a Méjico. En ella • 
proyectarAn las Interesantea '1 formi
dables pel1culas "Carbón, o la trap
dia de la mina" '1 IViva la Libertadl", 
y como fin de velada se proyectar, 
la formidable revista "EDUerro d. 
DurruU". 

Dado el fin ben~t1co de la velada, 
tu Juventudel Libertariaa de Mon
eada eaperamOl la aal8tencla de todos 
~ local del Ool"-. ~, 

Onda extracorta 42'881il. frecuencia 6995'1 les. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 ICI. 

PROGRAMA PARA HOY, MIERCOLEB, DIA 10 DE FEBRERO DE 11" 

A las 17.00.-Los himno! "Hijos del Pueblo" '1 "A 1 .. Barrfea4u". 
A la. IUG.-Edlclón hablada de SOLmARIDAD OBRERA. Informael6D 

de tocios 108 frentes '1 del extranjero. 
A las 17.45.-Múelca variada. 
A 1 .. 18.00.-lnlormacloneA de tocios 101 frentes antlfuelatu '1 del R

tranjero. En catalán. 
A las t8,so.-lnformaclón or,~nlca eenfederal. AYl80. '1 uambleu. Acto. 

de propaJanda '1 mitloes en la rert6n catalana. 
A tu l'.d.-Músiea variada. 
A tu 19.00.-Un mUltante de naeltra orranlsac16n dlrlrtri una alocu-

ción a &odo,s loa trabajadores de ElpaftL 
A 1 .. IUt.-Informaclón or,ánlca confederal. Pérdidas '1 baila .... 
A 1 .. 19,45.-l\Iú'siea variada. , 
A 1 .. zé,eo.-Notlcla. de última hora. informaciones tele,dflcu '1 tele

rónle .. de los din....,. Irentes antlf .. c'It .. '1 del extranjero. 
En cutellano '1 catalin. 

A la. IO.40.-Parte oficial de (uena en nrloa Idlomaa extranjeros. 
A 1u UM.....serrielo especial de Radio C. N. T. - F. A. l. InformacloDM 

teler6D1eu diP.etas ,de naeatn deleraclón en MadrId. sobre 
la ..... ha 'e 1 .. operaciones en &odOl loa frentes 'el C.tro. 

A tu Il .. .-Lec' .... 'e &rifealos SJl outelIano '1 eata1áa. 
A las ..... .-FraIIeá 
A ... IIM.-Inrl'-. 
A ... II, • .-z.,erante. 
A ... U.3t.-castellano '1 oataláa, 
A ... IUO.-FIa .. la eaaIIIóa. 

':-!" ..... 

. .. ..; .. 

, 
-onCllNA8 DE PROPAGANDA 

e, N. T.-F, A. L ... . _~ 

DE "CAN VERDURA" 
Jteunlón general, hoy. mlércoletl. a lu 

nueve de la noche, 
ATENEO LmEBT.4.IllO 

DISTRITO V 
"Los l,ualltariOl" 

Reunión. madana a la 1811 de la tarde. 
en el litio de coetumbre. 

INDUSTRIA DE LA FUNDICION 
COLECTIVIZADA 

Reunión de los Comltéll de control, hoy. 
a las sell y media de la tade, en calle 
Anselmo Clavé. 2. 

FEDERACION N.4.CIONAL INDUSTRIA 
DE PF.TROI.E08 

Aaamblea general, hoy. a las ocho' de 
la noche, en Baja de San Miguel, 4. 1.0 

ESCUELA DE NnLITANTES 
.ta Escuela empezaré. un curso de ea

peranto pira sus alumnos, el próximo 
dla lS, de ,"le y media a siete de la 
noche. dlartamente. 

CONSTRUCCION 
Be eonToca a loe compaderoe de 1&1 

oenturlaa I"rancla, Hermes y cuarta 
C. N. T. a 1", reunión que tendn\ IUgolr 
hoy. a 11\1 doe de la tarde, en nuestro 
local !loclal, BlIlltlJn, ~8, 

Secdón Mosalstll 
Reunión, Jnai\ana. a las seis y medIa 

de la tarde. en 4 de Septiembre, 
Sección Piedra y Mármol 

Se eonvoca a todos loe compafteros de 
eata Sección, a la asamblea, madanll. 
en Sala Ol1mplc, a las cinco de la tarde. 

, D18TRIBUCJON 
leccl6n Tejidos '1 .lmUarH 

Be convoca con toda urgencia a loe 
o.l ... doe Ilndlcales, de Comltfs de con
trol o de CODleJoe de empresa, para que 
puen por esta Secretar!a. número 26. an
tes del dla 13, acompadados de una re
lación de todos loe aftlladoe a este Sin di
uto que pertenezcan a la Sección Te
JldOl '1 IlmUa ree. 

ALlMENTACION 
SeccIón Panadero. 

Jteunl6n, h o;. pn PI y M~rg~I1 , 96, a 1:\1 
cuatro '1 medIa de la tarel., 

O 
La Sección de Maelltros del Sindicato 

Unlco tle Hospitalet (C, N, T.l. cel ebra
rá hoy. a las 18 bOl'as, la 8 gunda 
conterer,cla del ciclo que tiene organ Iza
do, la cual tendrtl. lugar en el !alón de 
sellonell del Ayuntamiento de la loca-
lidad. 

Correrá a Mrgo del compaflp. ro Cozru
lIuela. Que tratartl. ~obre el tema : "Dife
rentes escuelRs p~lcológir.as. Prr, blemas, 
Ley hlogen étlca, El'olur:ión rl pl nino co
mo organismo y como per!OJ na" . 

Invitamos al pú blIco en general y es
pecialmente a todos aquell os que se in 
teresen por el per!ecclonamlenlo de la 
Pedagogla. 

C.J 

Glovedl, 11 febbralo, alle ore 9 ,~O ' 
della notte, al1a "Casa ti~¡lll ILS:l3nl" 
(Pasaje Ménde:r. Vigo, 8, en tr" Ar?gÓl1 
COnsejo tie ClentIJ, y ent.re L. [13 

Clari ~ 1, Cam lllo Berner1 par l~ l'a. sulte 
.Llnee dI I5vlluppo del llUO ';O ord ine so
clale spa¡nolo» . 

Maflana, j ue~", 11 rlp febrero, a 130 
nueve y media. de la noche. el". la «Casa 
de 108 l t.al1anoEw len re Arr,g¿n )1 COn
seJo d e Clentn. y en I'e Lau na Y Cla
rlll ). Pasaje Méndez Vigo, 8, Ca ni 'o 
Beraerl hab\ará sabre «Linca de des
arrollo de~ nuevo orden EOC al e5;J8lÍol ,l. 

REClUTAS REClAMADOS 
OffCIALMi NTE 

La Seccl6n de Recluta del Dto. r de 
Barcelona. llama con toda urgencia , a fin 
de que se presenten en la ca l e A!l ·~ ha, 
núm. 25, praJ. . cua¡~uiel' día laborab:e, 
los indi\'iduos que a continuación se ex' 
pre8all y cuyo parade:'o se Ignora; 

Francisco Buisán Vidal: ,Jo-{, Bulbenll 
Marli; Emil iO Busquets Ca ·dl: E nr:qua 
BUSQuets Fabregal; Lorenzo CalJeza Ca
beza; J uan Calmé Balusl : .J ulifJ de a 
Call e Io'ernández; Alfuns" CdlllBS H ller
tasó , Sanliago Campmany CanaJs: A Il~ ' '' 
nlo Campos Vi llanueva : J 'J:,b C:l111¡J!; rI 'I 
Pl'ada : Ja ime Capellades 1' ~It:g Tl: .J ú.'~ 
Cardona Mezquita; R icardo Ca!¡," F , r 
tuny: Angel Casas R oque: \'¡, ente C:I,' ,
sola Marl lnez: J osé CaslaÍlcr OIÍ\'a ~ ; J . 
sé Castella Blanco: Jus o! C~t3,;i. ab, t ; 
Enrique Cerezuela Sans : Ju n Ce ~ru L ¡
rris : Manuel Cinca B rossa: R icá rdo (¡ 'J 
sa Clrlci : Pablo Company (om,l;:: Ca~ , .'3 
Corros Oliver ; Juan Costa C8.>' tro : Ag ',;
tín Costa Fre~Quel: Vicente COl:;a üp
da; Juan Costal Barhará : J uan An¡" n¡o 
Chulián Gallardo; Gonzalo D 3 r OCd P"n
cio; Ramón Diego Caslp. lIá : Pa~cual Dra~ 
gó Ballesler; Jaime Du ra n I::~u'u h: R~
món ESCale Vicens : J osé E.:speranza R i
bas: Lamberto Esteban Sancho: Domill
go Estruch Solan illa ; Jos" Faciabcn l Gj
ménez; Juan Fané Gil; Edua rd') Yal'fán 
de los Godos y Ribera: San liago Fdrre
ras Farreras; Manuel Fernandez CaEa!; 
AT'tonlo Fernández Garbayo: JU'Jn Fer
nánde¡; Otero: Alberto Fernánde. Rodrl
guez: Roberto Ferrer Gard a; l!:milio Fe
rrero Serra; Rafael Folgado Aguilar : Al
Canso Fonollosa Amau: J " 5é Fonl Ra h~ 
!lo: José M. Forne y Garc!as: Alb!'r o 
Fulguet Roure : Pedro Galera Fenlánd e~; 
RIcardo Galindo DomIngo: E cI u~ rúo Ga
lo\'art Clvit; Ricardo Garcla Campl': J oa
Quin Garcla Gallego; J osé Garci a Jlt uñoz; 
Tomás Garcla :.layo: Ramón Gareja 1\Iu
ñoz: Rub~n Garcia Sáncbez : Emil io Ga
ró Mareea ; Aniceto Garro Munroy; Ar
mando Geno\'és R lbas : Antonio Gil Gar
da : Ramón Giménez López : Vicen to1 Gl
mén('z VlIlac1ara; Ramón Gimeno Alloc"n: 
Antonio Gimeno Beltrán : Francisco G 
meno Ce""e1l6; José Glmeno "ÍI'CI': JU ~lI' 
Giralt Rulz: Antonio Gómcz Cone;:;¡ : An
tonio González Na\'arro: Alberto Gonz;\ 
lez Purul1: J osé Gracia Bueno : J 'J5é Gr·¡
cia Ornat; Franci~co G~au Daga: J oa
quin Grau Garrla : Enrlcl ue Guasch P llig : 
Renato Guidotti Jaumet : Ca rl os Gu ill ~n 
Malina: Isidro Gurrea Llcl\'era5: VIcente 
Hernández Moredo: Jo~é Hernández :.\10-
ral : Juan Hernánd~z Isu~(I : .T II,n H i il'¡:¡¡, 
Felicidad: JO!~ Homs G u t i ~rrez: Jm n 
Huard Costa: Mateo l bái\e;' Gil: Ant ,, ~ : n 
Ibars Serlvel1l1: Juan l záha! BCl'1lad: .1 .. , 
!.lé Jau regul Vllaret: San ~iagr , J I) ~rlá :'<1 .. _ 
Ilna : Juan José Doménech: DOntingn J u, 
IiA Oller: Jo!6 de Lameo r López: An n ' 0.1 
Latorre Rlo!: R icardo Lezcano Jud~rias : 
Alberto L isbona Bartolomé: Andrés Ló
pez Ferrer; Juan López GonzAlez : Glnés 
Lópe? Jodar: J oaquln LÓPPl L61"P7.: Po t, 
fRel López Mandillo: Vicente L 61: e z Mar
tlne~: Agustln López RoJ rign: Cayet an o 
Lorita Meca~: Angel Loza no Ro~a: JUR' 
Lu~n Martlnez: An¡¡oel L IRI11M B"lm,' nt e: 
.T o~é de Llanzá Albert : S;;.lnul r> r Ll in" 
Domingo: Vicente LI I)l" i5 A ,na : .1 1'1 ~'Í 
LlorcR Lloret: J orge LI Clr~t (;ibprt: J ,'a
Quin Llort PI'8 : Pll trirl f'l Lla h R " ~;tJe ~ : 
MI!!'II!I MaJl,'rlft!\ Alblldal~j,,: F'rRn, i' r ... 
ManT.8nera Provecho: J OFé lIbrco F.. ... r , · 
T;¡: Miguel MaTeo"al Ser:,et : Rafael ;\1 ~ , 
rln Perlrós: Manuel Martl Na"a rrco ; F." 
file! lI!artln Caballero, y Anton io Mar:i n 
Domingo. 

!'io tiene que haber otra preIK'Il11a
ción <>entra) que la guerra reyolu
cionarla. La alimentadón, la pre
ocupación por la alimentación no 
ha de t .. ner las exigencias que en 
los tiempos normall.'5. Cuando el 
médico nos pone a n'gimen o no 
nOl concede más que doscientos 
«ramo!. cumplimos 10 que nO! or
dena. Pues bien, estamos P.ll ri'g i, 
men de CUl'rra 'Y hemos de a catar 
lo que la guerra. 110'" impune cr n 
eu régimen. como acal amos, llOt' 

nuestra s,'t1ud , ¡" que IIOS pt'~cribc 
el m édi<'u, 
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MIENTRAS EUROPA ·DUERME 
POR NOTICIAS FIDEDIONAS, SE SABE QUE 
LOS ITALIANOS HAN CONSTRUIDO EN LA 
ISLA DE IBIZA UN AEROPUERTO MILITAR 

Valencia, 9. - Por Doticlu realbI
du de las Balearel, .e 1&00 que 1011-
1 talianoa han conatrufdo en 1& lila de · 
Ibiza un aeropuerto. Iltuado cerct. 
del pueblo de San Antonio, a tru
clel'\tos metros aproximadamente al 
oeste del faro de San Antonio. 86; 
trata de un terreno que ArvIa para 
campo de tI1tbol. El aeropuerto tItA 
en 1a8 proximldade. del mar.-CqtunOll. 

LERROUX, RETRA
TADO POR SI MISMO 

El gran traidor. Alejandro Lerroux. 
iniciador. con Gil Robles y Oalvo So
talo. de la. conspiración Que dió como 
fruto la. !e1onia. ~1 Ejércit() el 19 de 
julio, ha publicadO en el ultimo nu
mero de ··L·Dustre.tion", de París, e! 
s iguietlte articulo : 

lOe un golpe todo ae ha venido 
abajo. 

Ya no QUeda nI Pa:I&m~nto. ID de
mocracia, n i I1 bertld, n I Justicia . n i 
ortl~n , n¡ paz. ¿QuÍ! Quena de mi pa
tria? 

Porque la pa!:1a no puedl! ~r ni 
eN horc!J. lill j"a je Que roba . dl!stro
za. ues1na. ni e&e i1\lpo de Intejec
tuales prtma riOl Qu e la dmge y que 
p~!ie:en r~uclr a 11\ nada u na obra 
de veInte alilos de cl\l!l1zaclén y no 
tienen heroimno para mOrir por ella. 
ni nobleu para TClSponder de sus ac
tos. 

y a tocio esto. ¿ no har otra cosa 
Que hp.eer que echar un velo &obre la 
estatua de la LI~rtad y aCt'ptar la 
DIctadura? 

He puado mi.5 de m~c110 ~lglo con
u¡rado a servir e. un ic1e3.1. 3 -:ecel 
me he jugado la vida y I1bertad por 
defenderlo. 

¿Debo renunciar a este culto? 
No. yo no renuncio a él. De~pué.s 

de un detenido examen de concien
cia. tenco una nueVA conncción : Que 
la Dictadura puede ser la salvaclÓll 
di mi patria y en cste sentido orien
to. c1eide abora. m i conducta . 

Yo declaro : No eltamos presencl3n
do un movimiento militar. 

E! Ejército no ha roto su d isciplina. 
pero trata de reatablecer la que han 
destrozado la cobardla antlpnriotica 
. ., 1& anarQuia criminal . 

El Ejército no ee ha l5u ble\'&do con
ft la ley. aillo por la 11'1; no en con
tra del pueblo. l ino pira se.Jvl'.r a l 
pueblo. 

Se trata de un levlUlu m¡ento na
donal t an ¡agrado y tan le¡i:¡n;o co
mo el de la Independencia en 1908. 
Mucho mil sagrado. pueato que no 
se trata únicamente di 1& Indepen
c1cc1a pol!tlca •• Ino tamb16n de la. 
o1'laniz&e1ón lOCal y econÓDl1ca. del 
hOlar. de la proplec1ad. de la cul t ura. 
de la conciencIa. de la vida. de toda 
Ull3. el v1l1zaclón 'J de toda una h la
tOI'l:l.. l!l&pa1ia está en peUrro 

La nac16n que pobló un con tlOen
te 'J que alumbró ~ constelación 
de naclonea. rejuveneciendo a la Hu
manIdad. está en pel1rro . No querer 
8.'Judar1& ee renelllr de aer espaúol y 
cometer un deUto de cobardla. 

Ant e el pel\ rro 110 te d iscute. se 
0"'1'8. o se obedecI<. 

Un Jete tlenfl e l') " U II manos pode· 
roeos reCllr5"l8 .. . 

TOIIOtrol. 1015 viejOS. a tra" 
Delante. 1,,- cabe;.;t\ que dirige y III 

Juventud que le agita . 
Adelante 101 j6vene¡. En 5\111 mll

DOS. lu armas. En IIU corAZÓn. la 
ene1'l!a. La obedIencia voluntaria en 
BU corazón, y en IU pensamIento. 1& 
pltrla .• 

Por nuestra par~. ni un cl)mentario. 
¿Qut§ decir de el5~ miserable que co

mete BU primera traición casi en la 
C1.U\a y acabe, haciendo Sil '¡ltlma tral
ci6n al borde de la tumba? 

La Elpafla llonrac1a c¡cu¡nrá su 
Mmbre. 
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I LEYENDO PRENSA! 
FASCISTA 

De un en\'1ado especial de "El Dia
rio Vasco" ; 

"El teniente coronel··· me hizo 
el bonor de sentarme a su mesa en 
Getafe rodeado de IU Eetado Mayor". 

j 81 tendrin gente, sellor, 
en ese ejército "gafe", 
que hallta .rodean Gf'tafe 
con un estado mayor! 

dad de la Europa Central de la pOlt
guerra, COIl su olor a cole8 lJerviclu 
y a aroa caliente". 

Lo de que no tenga aspecto prole
tario nOI ¡Iareca bien. Es un " .. pec
tueho" poco recomendable para co
medores que se estimen en algo. Pe
ro lo que "erdllderamente nOI con
mueve es que no huola a agua ca
liente. j A qué refinamjentol!l le ha 

Forjadores del ideal anarquista 
" ... .. ... , . 

EL DECIMOSEXTO ANIVERSARIO DEL FA~ 
LLECIMIENTO DE PEDRO KROPOTKIN 

Existe una inmortalidad distinta de 
la que ban admitido las sectas rell«io
aaa, acopIándola al denso baraJe ele 
patrañas puestas en boga por tocios 
lila gerIfaltes. La InmortaJldad a que 
nos referimos estriba en la. perdura
ble actualidAd de In obra realizada. 

Pedro Kropotkfn hace ya dieciséis 
años que Caneció, y, aJn embargo. a pe
sal' de cuantos acontecimientos ban 
aca~do en el mundo a lo larro ' de 

tudio y a la observaeión de 101 aeoo
t«bnlentOl aocialea, leneradorea de 
revo'!uclones. Tomó parte "Un eu la 
acción revolucionaria. impulsada por 
1Qa hombrea libres del mUDdo, a tblM 
del .pasadD aJrlo y princtp¡. del ac
tual. Y su intellrencla porienf.ola la
po lacar saludables declacelOllCll qae 
plasmó en SUI e5CritOl y confereudal. 

o 
Uepdo en .la zona falclsta! 

. _ '~ '. ~ ~OJ.'&y,.QL,~0II. ~",~.",WlIQl'· J:Jb. 
10 e&tá entre nOlOtr05, porqU\ ~ 
mOl! !lU obra. Y es ésta la mmorlaUdJld 

.De la mIsma ClÓnica -que es UDa que da realce al &er bumano: la ~ 

y esto" obra valiOl&, que no pierde 
con el tiempo su enjundia, ea la ..... e 
hemos de tener prmente cuauto.·; CID 

I a.ll4'iq'Uiiba hemol venidD actaando ~y 
o 1 , ... ~ .,, &. 1,, 0 ' -I{<,'nr ,,, ",;.. 

Del miAmo "cronista": 
"Los mIUclanos rojos pedían a \'oz 

en grito desde 805 trincher&5 que les 
diéramoll un médico a cambio de ,ie
te mujereli que nos ofrecla.n". 

mma: tela de IUS a('clones. de cuanto ha. rea-
"Hemos entrado en una sala gran- lizado de noble y bello en el curso de 

d~. Paredel'o empaneladas con esa ma- l5U existencia. 

y ustedes no ISA aceptaron, claro. 
tambjén e& ingenuidad ir a ofrecer 
"ellO" a los émulos de "la loea" de 
Franco . . ¡, Para qué las querlan! 

der. "okumo" verdadero ungüento De vi"ir en nuestros d.iu ¡cuánta 
amarillo forestal de nuestra ~poca no seria IIU satisfacción al observar la 
banal". conmoción revolucionaria que alita hoy 

j Sf. seftor ... ! j )Iuy bien dicho ... ! l' el suelo blspiJllco! • 
el que no 10 entienda que se fastidie. Pasó una Iargl\ vida decllcado al es-

o 
Una curio.idad de "El Diario VIUi-

00" ; 

... . ~l4J ~LA§\Jt ~ntral ha sido descu
bicm un anclano de i5~ dos, qüe 
ignora que existe Stalin y que go
biernan su pais 108 80,1ets". 

¡TRABAJADORES! 
EN BREVE APARECERA 

Pues no hay por qué sorprendene 
tanto. En ES(la.fta tenfamos "arlol 
generale8 que suman entre todos más 
de setecientos afio," J' que Ignoraban 
que existían los españoles. Menos 
mal que ahora. ya parece que se van 
enterando. ''(ATAf.IJNY~' actuamos. En 1011 ItbffM de Knto. ID 

está la savia constracUva. del ~ 
mo. En sus cacrit08 observamos 1& cla
rividencia del luchador que íabe ver 
loe escollos capac. de obMa""Uar 1& 
marcha bada la Ubenclón. Fa6 ..... 
'1a ana mentalidad creadora que lepó 

o 
De una cróllica de San SebutiAn 

dando cuenta de la Inauguración de 
UD comedor de caridad: 

"Xo tlel1¡> el aipccto triste, fétido, 
proletario, de los comedores de cari-

DIARIO DE LA NO.CHE 
apreciar 1&1 virtu4ea '1 loe def .... de 
la. ma,na empreea a realizar. 

RecordemOs a Kropotldn ..... ,., 
su obra de anarqnista, y a traril de 

• todas las contingencias procuremOl • 
coneecuentes con el Ideal. 

~~"~*=~~"";;.$'~~~~~~~~~'O$"~~~~~,,~,,,~,;~;;,~',. 
EL ORAN PROBLEMA 

La consigna de la hora 
r' I ; 

N o se puede pensar en salí,. victorio,rws de la ·cont~nda que 
8?l'J.tenemos contra. ~8 enemigos del proletariado y de la libertGd, , 
Stn e8trechar prevw.mente lO$ lazos de unión entre todos 108 a.nti
jMcista.8, sin distinción de tendencia8. 
. ~(j hemos, ~epetiilo mile8 de veces. Si el pueblo catalán se 
des~tZO tal~ rapidamerzte de los militares traidores, fué debido 
cas? extlwnvamente a la unanimidad con que se batió en las ca
lle8 de Barcelona. El día 19 de julio nadie dudó ni un 80lo instante. 
Las diferencÍ48 doctrinales y de partido desapareoieron ante la 
inminencia del peligro que amenazaba a tod08 por igual. 

Ante el enemigo común desaparecieron ,partidos y progra· 
mas; a todo8 animaba un solo anhelo: vencm'; vencer a toda C03-
ta, sacrificando la8 cosas más queridas; 1,ero vencer, fuese como 
fue8e. E8e era el lema, la consigna única que animó el espíritu de 
los o'brer08 y de l08 hombres dignos que en las hora8 trágicas 
que 8ucedieron a la intentona militar fasci8ta, mantuvieron fla
meante el pabellón de la libertad. La sangre proletaria cOl'rió a 
torrentes; pero) a pesar de todo, vencimos en toda línea. 

La borrachera del triunfo 1'108 hizo olvidar muchas cosas 
intere!Jante.':I. La más importante, qttizás, era la necesidad de 
concretar un l/acto} 'Un progmma mínimo de rea'lizacione." en el 
que queda8e plasmada la unidad eom'bativa que n08 había dado 
el tri,unfo rotundo y clamoroso en la clIlle. . 

Pasó el tiempo y, sin darno8 cuenta, surgieron lJeqneñas di
ferencias de interpretación, y entonce~ hubo necesidad de discu
tir para ponernos de acuerdo sobre lo que se debía hacer. 

Lo que se habia. realizado en la calle sin n.ecesidad'(le díscu- ' 
swnes previaa, preci8aba discutir.':Ie en las Secretarías. Comenza
ron, entonces, a producir8e rozamientos que nos han pm?)())'ci,o
nado uma serie de disgusto8 evitables en absoluto. 

Lo de Málaga debe hacer reflexjonar (J¡ los q1/.6, embarq<ffl.o8 
en. polémica.s doctrinales) no ven} . ni oyen, ni .~ntieMen. Las l'u
cha..<J en la retaguo,rdAD. por un predominio político que todat>i4 

e.~tá en veremos; no conducen más que a ÜL derrota' á la derrota. 
Btn pena ni gloria. . J , 

Pa~a n080tro.o:; es más necesaria hoy qu.e nunca la unidad 
combatl.va antifascista. S~ ·la pasión. de partidos no ha hecho 
perder a t08 camaradas marxi."tas el sentido de la realidad com
prenderán fácilmente ql¿e éste no es el momento más a propó8ito 
p!,~~ decft!~ar8e incompatibZes con nadie. A pesar de nuestra po' 
8tetan teortca .respecto a la guerra y la Revolución; a pesar 'de 
nuestras interpretaciones distintas sobre política internacionaZ 
y sobre la cuestión de la República, democrática, etc., etc., el más 
elem.ental sentido (le la realidad nos dice que hay un común de
nomf.nador qtte nos une por en,cima ele todo a l08 antifascistas: 
[Janar la g'uerra. 

Esto no quie're decir que hayamos de renunciar a nuestros 
particulares puntos· de v'ista, mientra8 los demás sostienen los 
suyos propios. En esto somos' intransigente8 .. Pero ello no debe 
ser obstáculo para que 1IOS enten'da.mos. Por mucho que S6 di.!
cutan las poaicion!3s de ~ste o aquél; por mucha razón que se 
tenga en'mantener los puntos de vista tales o culiles, e8 ind~ 
ble que 'U1108 y otro,s ' nos ten,emos. que remitir al pueblo, a la3 
masas .. quienes serán, en definitiva, las que decidan cuál ha, d.e 
ser el régime'n político ,Y social que se impla/~te en España. 

Que cada part~' propague sus ideas. Por la libertad hemos 
luchado todos, y todos tenemos derecho a expon.er nuestro .pen
~amtento sin ótras res~r~cwne.~ que las que imponen la di3cre
clón y el buen' sentido. 

Sóló ,la tQlerancia nQS puede manteller' unidos. Reflemne
m.08, y' convendremos todos en que e8 preciso muntener la un;" 

'. dad' ántifascista mediante el respeto Y l3. consideraciótl. de uno, 
'hacia · o't~os. .. . . . 

Que lo de Málaga sirva de lecoión. La con3igna de la horG 
ea unidad, unid4d y. unid4d. '. 
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