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BDITORIAL 

l A U N iDA D P R O'l E T A R I A, 
GARANTIA D·E LA VICTORIA 

. deraclón Nacional 'del Trabajo, que venimos comentando, aborda el 
. problema básico de la. falta de materia.l béUco y de la. unidad defi-~ 

A segunda parte del l\lanlftesto del Comité Nacional de la Confe-

nitiva. de las dos grandes SlmUcales, como ¡arantia. supreuuj de la 
victoria.. 

..,. "ueblo espaflol quiere luchar y vencer. La fa.lta. de material de &'!le
rra obliga a mor(lerse los puftos a mlllares de hombres que desearlan ocupar 
un' puesto de honor cn las trincheras de la. Ubertad. N os faltan armas para 
poner en pie los mlllones de hombres que en la retaguardia esperan el mo
mento de entrar en acción. La Revolución IbériCa necesita crear todos 108 

elementos necesarios para su defensa. Tenemos que pensar en nosotros mIH
mos y en valernos de nuestras fuerzas para. poner en marcba la gran Indus
tria de guerra que se necesita y el formidable ejército revolucionario, que ha 
de defender Jos postulados renovadores de nuestro pueblo. 

Para ello, la C. N. T., una vez más, propone a la U. G. T. la creácl6n 
: de los organismos que asuman toda la responsabUldad, superando la produc
elón en las industrias de ruerra, y que el frente ten,a cuantos elementos béll
eos exlre esta formidable contienda, que cada vez se arudiza más, por efecto 

· de las maniobras y de la hostUldad de los países, lo mismo fascistas que de
mocráticos. 

A medida que los aconteclmentos se van desarrollando, nos damos cuenta 
· de la clarividencia del proletariado Ibérico, tendiendo constantemente a la ac
elón unificadora, que nace en Asturias con el espontáneo grito que se convier
te en consigna revolucionaria: U. H. P. Y que tiene su consagración solemne 

· el 21, de octubre en el acto histórico de la Monumental, de Barcelona, para. so
·lti&d\1zar el documento 'Irlllado por la C. N. T. Y la U. G. T. 

jo el Congreso de Zaragoza, la Confederación acordó trabajar sin des
canso para la unificación. 

Aquf están los hechos hablando por nosotros con toda elocuencia.. La ,ue
na civil revolucionarla ha sido una necesidad Impuesta a los trabajadores, 
para repeler la agresión indigna de que hemol sido objeto por parte del fas
"lamo caplt&lIstavatlcanlsta ~pañol No esperaban ciertamente los plutócra
tas de aquí y los de origen internacional, que el proletariado había de deshacer 
au.s planes, conduciéndolos finalmente al más ruidoso de 108 fracasos. 

Se ha visto en el curso de los sucesos que se vienen desarrollando, que la 
maniobra Ualoalemana para producir el golpe de Estado que les permitiera, ade
más de venccr la Revolución proletaria, abrirse el camino de la invasión de la 
PeninsuIa Ibérica, no ha sido una cosa improvisada, se venía meditando desde 
larra fecha. En España, existía una red de espionaje perfectamente montada '1 
difiglda, que atentamente seguía los acontecimientos '1 preparaba el desenlace 
del golpe de Estado militar. El acontecimiento del 19 de JuUo no fué sino una.. 
lmprovlsaclón. _ 

-Las elecciones del 1'8 de febreto, eran el pimto culminante de la observa:' 
elÓD. Según vencieran las derechas o las izquierdas, así actuarían los agentes 
provocadores ' del fascismo, y cuando vieron que la Revolución a vánzaba ame
nazadora, surgieron toda la serie de acontecimientos que iban preparando a la 
opinión dentro y fuera de España, para lanzarse al levantamiento militar, apo
yado por Alemania y por Italia. 

La sorpresa para la plutocracia en general, ha consistido en el alzamiento I 
revolucionario en el que queblo: con la c1~rividencla q~e le caracteriza, ha pues
to coto a la maniobra extraDJera empuoando las armas para defender su li
bertad y su Independencia. Ha querido el destino que los trabajadores espa
ñoles se enfrenten con un problema de marnitud extraordinaria. No soia
mente tienen enfrente el capitalismo español, sino además toda la inmensa 
fuerza del Internacional, que ante una Revolución como la española, tan con
tagiosa y llena de peligros para sus privilegios, se han puesto de acuerdo, lo 
mismo los paises dictatoriales que los democráticos, para reducirnos a la im
portancia. 

SI el lector tiene en cuenta esta reaUdad, comprenderá fácilmente toda. 
la farsa que se está desarrollando en Londres, con el Comité de nc> Interven
clón entre las nacJones capltaUstas. Para. vencer, pues, y Bacar adelante 
triunfante esta Revolución nuestra, llamada a Inftuir poderosamente en los 
destinos del Mundo, no hay otra. solución que lIe,ar a la unidad completa. de 
las dos grandes Sindicales, y encuadrar en ellas a todo el proletariado espa
flol. Que los polfticos renuncien de a.hora para siempre a especular con teorias 
y organizaciones poJitlcaa que no hacen más que enredar y perturbar la vida 
nacional, y sumlLlMo su esfuerzo a los trabajadores, a.yuden a. éstos a. ganar 
la guerra y a estrqcturar de manera. definitiva la Economia. espaftola con 
arreglo a las normas que le marca la Revolución. Venceremos: para ello pre
claa realizar el máximo esfuerzo, trabajando las horas que sean necesarlas, 
poniendo en la obra el cariño, el amor y el esfu~rzo máximo. Pero, además, 
se hace preciso apelar a la. conciencia del proletariado universal, para que, 
enfrentándose con sus Gobiernos, Impidan que la plutocracia. Internacional, 
aplaste la Revolución espaftola, que seria. tanto como relegar por muchos 
afios, qulzú por un siglo, todo Intento de reivindicación obrera en Europa y 
América. Nuestra Revolución ha saUdo ya. del marco Ibérico para. hacerse 
mnndlal. ¡ Que los trabajadores de los paises unidos, cumplan con su deber, 
como nosotros cumpliremos con el nuestro ... ! 

EL BOMBARDEO 
Referencia 

DE ANOCHE ' 
oficial 

En el día de ayer, aproxima
damente a las diez de la noche, 
UD buque facCioso que navegaba 
por nuestras agua. jurisdicciona
les, disparó . diversos cañonazos, 
algmtos de los cuales cayeron en 

: el casco de 1. 'ciudad, ocasionan
do algunos herido •• ' 
. Nuestras baterías contestaron a i 
la agresión del buque fascista, lo
gnndo al poco rato que aquél se 
retirara. 

Caza mayor 

DETENCION· DE UNA 
ESPIA AL SERVICIO 
DE LOS FACCIOSOS 

Por procedlmlentoll muy pollclacolI, ha 
sido descubierta y apresada una eepla 
al servicio de los facciosos; mujer ele
¡entes, habla sido detenida con anterlo
lilas y tiene un extraordinario don de 
rente, habla sido detenida con anteriori
dad y puesta en libertad por no poder 
probársele nada delictivo. 

l ' Esta mujer, que decla llamarse Vera 
I Danlschewsky, es francesa, y su verda
I dero nombre es Jeanne Oeorgel, de 

veinticinco afu)/J, na tural de Salnt-Dlc 
(Vosgos). Habla venido a Barcelona el 
16 de diciembre pasado, procedente de 
Madrid, donde era la amiga de una 
personalidad que tomó parte en el mo
vimiento y, al huir la dejó encargada 
de que espiaSe 10 que pasaba en el 
campo antifascista. dándole la dlrec· 
cl6n donde habla de dirigirse para co.
municar sus Impresiones y noticias. 
Jeanne estuvo en diversas poblaciones, 
hasta qUe por orden de su amigo vino 
& Barcelona con un sueldo de 200 
francos diarios, Que recibía puntual
mente. 

Entre IIUS confesiones se destaca la de 
haber sido espla de Italia en la ¡'Uerra 
etiope, debido a un cubano que conoció 
en Italia, el cual la condUjO primero a 
Gibraltar y después a otroll lu,ares, pa
ra cumplir BU misión. 

Ha manifestado que I!e podla dlrlrlr 
directamente a los I'enerales facciosos 
Mola y Cabanellas para comunicar 10 que 

I fuera preciso, siempre por clave. 

Se inauguran café~ .IIJO
runos en las ciudades 
dominadas por 'Ios re-

beldes 
Bayona, 13. - Comunican de Za

ragoza que las autoridades rebeldes
además de abrir casas de convale
cencia para los combatientes moros-
han inaugurado cafés morunos en las 
grandes ciudades que están bajo su 
dominación. Ayer fué inaugurado unoJ 
de estos cafés en Zaragoza, en pre
sencia de algunos notables moros. -
Fabra. 

Besteiro, embajador de 
España en la República 

Argentina 
Buenos Aires, 13. - El Gobierno 

ha concedido el "placet" para el nom
bramiento de Julián Besteiro como 
nuevo ambajador de Espafta en esta 
capital. - Fabra. 

Suponemos que los canonazos de anoche 
habr~~ sido oídos en la Generalidad y en 
los despachos de los Comités ·de las or
ganizaciones antifascistas. Y suponemos 
también que ' unos y otros se habrán en
terado ya de que el Mediterráneo exige 
de todos una especie de Unor consciente 
'a la causa del antifascismo. Amor cons-

Desde luego, JuliAn Bestelro el! un 
catedrl.tico Ilustre que honra a Es
paña ; pero entendemos que lo que 
necesitábamos nosotros ahora en la 
Argentina, como representante. no era 
preel~amente un profesor de metafl
mea. 

ciente y deciiión 

-
La actitud del Gobierno de Bue

nos Aires en la causa del pueblo 
precisaba un hombre, como I·cpre· 
sentante nuestro, ~ de mayores 
4'oudacias que las que Besteiro pueda 
bicer. 

16.000 italianos desembarcan en España 

-El Comité de no IntervencI6n ... como su nombre indica, no 
interviene para nada. 

.~ 

DE 

MAREAR . -; 

Un periódico 
co:" dolor de 
estómago 

Contra la C. N. T. Y la F. A. l . 
se vienen tramando en Cataluña 
maniobras siniestras y proyectos. 
que nada tienen que ver con la 
fraternidad que tanto se predica. 

Hemos dicho esto mismo, y no 
sin fundamento, diversas veces. 
Porque cualquiera que no sea cie
go, sordo e icUota, puede darse per
fecta cuenta del empeño con que 
algunos se han ent regadO a enve
nenar a la opinión pública 11 a dis
tintos sectores de f uerzas arma
das, las que pretenden util izar 
como instrumento que ha de rein
tegrarles la hegemonia polít ica per
dida; aquella hegemonía que obt u
vieron encarcelando y persiguiell
do cruelmente a los trabajadores, 
al tiempo que servian burda y hu
mildemente a la gran burguesía, 
al capitalismo, pri71ter causante del 
drama que aniquila al pats. 

La cosa más insignificante, una 
manifestación sin importancftz, un 
suelto cualquiera de nuestros pe
riódicps, todo es utilizado en esta 

• labor de envenenamient o. Y si no, 
ah! está "La Humanitat" de ayer, 
que lo confirma. 

Con motivo del entierro de un 
miembro de la Guardia Nacional 
Republicana, víctima de meTlto ctes
graciado .. ·incidente, tuvimos oca
sión de presenciar, ,recientemente, 
un desfile de . más de cuatro mil 
personas, las que, a nuestro juicio, 

.acen más falta en el frente 11 en 
trabajos de fortificación, que aqul. 
y comentamos el desfile sin ocul
tar el juicio que nos merecen ta
les exhibiciones. 

Respecto a esta clase de mani
festaciones, hemos hecho pública 
nuestra opinión antes de ahora. 
De modo que a nadie pudo coger 
de sorpresa el comentario. 

Por ideología, por contextura 
moral, por educación, somos ene
migos de la explotación de fiam
bres. Compañeros nuestros han 
caldo a centena.res, luchando biza
rra y heroicamente contra el fas
cismo, y no hemos explotado BU 
negra suerte con sepelios especta
culares ni de otra manera. Puede 
decirse que ha sido nuestro Durru
ti, 'caSi el único que movüizó la 
C. N. T . Y la F . A. l . para un en
tierro ; entierro al que se otorgó 
la máxima solemnidad, porque al 
trocarse aquél en héroe popular, 114 
no era sólo nuestro, sino del pueblo 
todo. 

A nosotros no puede extra1f.arno! 
que otros sectores no coincidan COft 
este modo de pensar, que noble
mente exponemos sin subt P.1'f ugiol, 
porque al mismo tiempo que ma
nifestamos una convicción 1l1'Opia, 
interpretamos el pensamiento de 
millares y millares de trabajado
res, que, como nosotros, ent ienden 
110 ser hora ésta de exhibición, si
no de movilización; criterio con el 
que coincide el Gobierno de la Ge
neral idad. 

"La Humanitat" es libre de sa
car part ido, si puede, de esta opi
nión nuestra. A lo que no t iene 
derecho a!¡¡uno, es a buscar un do
ble sent ido y a envenenar el am
biente enrarecido, con su malévo
la tergiversación voluntaria de 
nuestro comentario. 

¿Cuándo hemos inj uriado nos
otros a las fuerzas armadas del 
Estado, que lucharon bravamente 
cont ra el f ascismo el 19 de 1ulio? 
¿De dónde saca el colega "made
ra" para hilvanar esa serie de pre
guntas y r espuestas de turi ferario? 
¿Es que nos va a enseñar a nos
otros - l a nosotros l - " La Huma
nitat" , quién peleó y pelea' contra 
la r eacción? 

Sabemos lo que persigue ('1 men
cionado periódiCO con su táctica de 
halagos y zalamerías, pues vivimcs 
al día y sin dormirnos. No nos son 
ign orados los propósitos antijrater
nales de aquellos cuyo historial no 
puede exhibirse ante las masas, 
porqv.e e,tá teñ ido de sanq1 e prp_ 
letaria. sacrificada en holocausto a 
la reaccioo anticatalana 'Y anties
paño/a. 

Lo que le pasa a " La HU'rnanitat" 
es que le duele el estómago. y un 
per iódiCO con dolor de e.~tómagl) 
-que nubla el humor y er.vlmena 
el alma- es algo tremendo. 

A nosotros no nos asombra la 
táctica del COlega, sencillamente 
porque la cabra siempre t i ra al 
monte ... 

Tb. 

Los dirigentes de la polític:a catalana, 
como los del Gobierno central, 
políticos de secano. Ninguno 
presta atención al mar, porque no 

son 
de 

unos 
ellos 

saben 
lo que es el mar, ni la enorme impor-

tancia de éste en la guerra 
• :::u 

• 
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. 
Apuntes históricos de SOLIDARIDAD OBRERA 

• 

El 6 de Octubre en Barcelona 
.. _ .... -....---

Lerroux esperaba Impaciente, el momento de ver surrtr 
en Barcelona, la anhelada insurrección de la Gtmeralidad. 
Para tener comunicación directa con Ba.rcelona, se estableció 
en el Ministerio de la Gobernación un aparato teletipo que le 
unia con el delegado del Gobierno en Barcelona., carrera Pone. 
Finalmente, el sábado 6 de octubre, mediada la tarde, comen
zaron a llegar anuncios de lo que babia de ocurrir en Barce
lona. No era un secreto la actitud de Companys.. ~te no se 
recató jamás en declarar pllblicamente que ee opondrla por 
todos los medios a la entrega de la República a las derechas 
jeeuiticas de la CEDA. 

El Gobierno de la Generalidad iba & reunirse en Consejo 
y se esperaba la adopeión de acuerdos senaacionales. Todo 
estaba previsto en Madrid, para aplastar el movimiento, aca
bando de una vez con Gobierno, Parlamento y ley de Arren
damientos, que habia de liberar a 108 propietarios de las exi
gencias de los "rabassaires". 

En tiempos del Gobierno Samper, se intentó dar el golpe, 
pero acordaron aplazarlo para cuando se formase el Gobierno 
de la represión radicalcedista, que habla de aplaata.r la Revo
lución en toda Esp~a y con ella a loe lluaoa amantea de la 
República de trabajadores. 

Se tenia muy en cuenta la actitud del Partido Socialista, 
solidarizándose con Catalufla. En la sesión del 25 de junio, In
dalecio Prieto ofreció la adhesiÓn al Gobierno de la Generali
dad, para el caso de ser agredido por el Poder central. El 
dla 5 de octubre, "Alianza Obrera", ieereta en Barcelona la 
huelga., y, a pesar de las persecuciones que contra loa sindi
calistas se v.enlan haciendo. ést~ secundan el paro. En esta 
región los ferroviarios por excepción se adhieren a 1& huelga, 
quedando cortado el servicio de trenes. 

PERSECUCIOX CONTRA LA C. N. T. 

La Pollc!a dispara contra los elementos de la C. N. T ., que 
rompen los precintos de sus Sindicatos clausurados, que impe
dlan funcionasen estos organismos. Dencás aprovecha la opor
tunidad, para desorientar a la opinión, pronunciando la si
guiente alocución por radio: 

"Pueblo de Catal~a : El Gobierno no duda de que todos 
estáis a su lado y que contribuiréis con vuestro civismo, a 
mantener el orden. Pero, como tenemos notielal de que ele
mentos extremistas intentan perturbar este orden, hemos to
mado las disposiciones del caso y os avisamos que esta tarde 
será tomada militarmente la ciudad. por el Somatén Republi
cano de ~~uf¡a. 

''Lo" extremistas han inicJado una agresión contra la fuer
za pllblica, y han cometido algunos desmanes que hay que evi
tar, por lo que os pido el apoyo de todos en este mome:lto de 
grave responsabUidad". 

OOMPANYS PROCLAMA EL ''ESTAT CATALA" 

"¡Catalanesl Las tuerzas monarquizantes y tasctstaa, que 
de un tiempo a esta parte pretenden traicionar la Repllbl1ca, 
han logrado su objetivo y han a&altado e! Poder . . 

"Los partidos y los hombres que han hecho ptlbl1c&s mani
festaciones contra 118 menguadas libertades de nuestra tierra, 
los núcleos que predican constantemente e! odio y la guerra a 
Cataluña, constituyen hoy el soporte de las actuales institu-
clonea. • 

"Los hechos que se han producido dan a todos los ciudada
nos la clara sensación de que la Repllblica, en sus fundamen
tales postulados democráticos, se encuentra en grav1s!lno pe
ligro. 

"Todas las tuerzas aut«!ntieamente repubUcanas de EspaAa 
y los secoores sociales avanzados, sin distinción ni excepción. 
se han levantado en armas contra la audaz tentativa fucista. 

.La Cataluña liberal, demócrata y republicana, no puede * 
tar ausente de la protesta que triunfa por todo el pais, ni puede 
silenciar su voz de solidaridad con los hermanos que en 1M tie
rras hispanas luchan hasta morir por la libertad y por el de
recho. Cataluña enarbola su bandera y llama a todos al CUDl .. 
plimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de 1::1 
Generalidad que desde este momento rompe toda relación con 
las instituciones falseadas. 

.En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parla
mento. el Gobierno que presido asume todas las facul.tades del 
Poder en Catalufla, proclama el Estado catalAn de la Repúbli
ca federal espaftola, y al establecer y fortiftcar la relación ~on 
los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les ID· 
vita a establecer en C&talWia el Gobierno provisional de la Re
pública. que hallará en nuestro pueblo catalé.n el más generoso 
impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una Re
pública federal, libre y magnifica. 

DEI Gobierno de Cataluña estará en todo momento en con
tacoo con el pueblo. Aspiramos a establecer en Catalufta el re
ducto indestructible de las esencias de la Republlca. Invito a 
todos los catalanes a la obediencia al Goblern" y a que nadie 
desacate sus órdenes. Con el entusiasmo y la disciplina del pue
blo nos sentimos fuertes e Invencibles. Mantendremos a raya Il 
quien sea. pero es preciso que cada uno se contenga. suJetAndose 
a la disciplina y a la consigna de los dirigientee. El Gobierno, 
desde este momento. obrará con energía inexorable para que na· 
die trate de perturbar ni pueda comprometer 101 patri6ticos ob
jetivos de su actitud. 

, ¡Catalanes ! La hora es grave y gloriosa. El espíl'1tu del pre
sidente Maclá, · restaurador de la Generalidad, nos acampada. 

"Cada une en su lugar y Catalufta y la Repúbli('.Q en el corazón 
de todos. 

»jViva la República y viva la Libertadl» 

Alianza Obrera, se manifiesta, una vez más, ante la Gene- EL ESTRATEGA DEL ALZAMIENTO 

, 

diealJatu de la C. N, T., para que acudleran en SU locorro, Y 
finalmente le dirigi6, en cuteUano, a todo~, lOI hijos de !berta. 

aterues fueron lo~ l1e(ul<.:o:, !!: l uel Z~ del Centl'O de Depen
dientel de Santa :M6nica, bombardeado por la arUUerSa, donde 
lucha Y muere bravamente Jaime Compte: inlltiles loa demú 
conatos de resistencia que se Iniciaron. Denelá Be iba enterando 
del abandono que por momentos se hacia Cada vez més alar· 
mante de 1aa tuerzas a 8US 6rdene!!, pero él, cont.1nuaba gritando 
y sestlculando frente al micrófono, esperando que e! auxilio.~ 
viniera por las ondas. Las tropaa rubemamentalee avanzan a .
once de la noche, sobre la Plaza de la. República. El comandante 
Pérez Farrás, ordena a los Mozos de Escuadra que ocupen los 
lugares estratégicos, y adelantándose hasta el centro de 1& pla
za da un estentóreo «¡Viva la RepúbUcal', Comienza se¡utda
m~nte el tiroteo, seguido de bajas. Hasta las . cinco y medla de 
la mañana no cesan 108 disparos; se oye el retumbar del caftóD 
y el tableteo de laa ametralladoras. 

COMIENZAN LAS DESERCIONES 

Oompanys estaba resue!to a unirse a todos 101 obreros. dAn
dole a la lucha en Barcelona. mayor alcance: Haofan talta ar
mas. Consulta con DencAs. Este no le contesta. en principio; 
responde después con evaslvas, y tinalmente no las . faoWta. 
Companys y su Gobierno se habfan lanzado a una lucha lSn 
control, fiadoa en las promesas y en la or¡an1zacl6n de Den
cAso A las cinco de la madana se reanuda el tuego .por ·.parte 
de las tropas gubernamentales. Vuelve:, a telefonear ~panys 
a Dencás, dioiéndole que si no envia refuerzos. el Gob1emo ten
drá que rendirse. Y éste aseguró que DO tardarfan en Uesar. 

En la Generalidad se reciben noticiaa de que las tropas 8CIID 
due1'la6 de Gerona, Lérida. y ot.raa ciudades de oat&lufta. lA 
Generalidad comunica 8 Gobernaoil9D: -Tal como van 1aI ~ 
BaS, no tendremos mAs remedio . Que rendimos. ¿Qué bao6lS 
vosotros? 

-Mientras quede una piedra en pie del ed1tlcJo. JO estoY. 
dispuesto a luchar - contesta Denc4.1. . 

En aquel momento una bala de cafión estalla en la facha
da, y conservando en su mano ~ auricular, lit vuelve al ¡ropo 
Que le rodea, diciendo: : 

-"Compafteros, hemos luohado como leones. El presidente 
me comunica que se ha rendido, y creo que nosotros debemos 
1m1tarlel'"' 

En las primeras horas de la maflana, el presidente Com
panys, seguido de los consejeros, del alcalde Pi Y Sufter y al
gunos concejales, salieron del Palacio, conducJdoa entre 1Uu de 
soldados. Cru¡aron a pie la Via Layetana y ~ Paseo de Colón. 
hasta el editlclo de la cuarta Divia16n.: penetrando en e! del
pacho del general Batet. 

-"¡Quina nitl" -exclamó el ''vencedor~'-. Hab&s Jugado 
con Catalut'la y habéis puesto en peli¡ro la RepúbUca. Es in
concebible tanta insensatez. 

DIGNA ACTITUD DE COMPANYS 
raUdad, para pedir elementos de comba.te que se le niegan. Con- Seguidamente. le fué comunicado oficialmente al general Ba- El presidente Companys, erguido, digno, sereno, reftejando 
trastaba esta actitud, con la protección que se prestaba a lo! tet que se habla proclamado el "Estat catalá." de la Repdblica en su rostro la emoción del histór1co momento, le interrumpió, 
elementos de Estat Catalt., que recorrieron las calles armados. federal espaftola. Este conteat6 declarando el eltado de guerra. diciéndole: 
Se supo que Companys habia sostenido un altercado \'iolento El Ayuntamiento, se constituyó en sesión permanente. Los con- -¡General: ¡No venimos aqul a olr reconvencionel! En 
en el departamento de Gobernación con Dencás. Batet pre- cejales de la «Lliga.., de6pués de enterarse de 10 que ocurrfa, op- su dla se aclarará. todo. 
gunta a primera hora de la tarde: taron PO ' retirarse «prudentemente». Deneás apartce en la Con- -¡Está. bien! -contestó Batet contrariado, y, pulsando un 

-¿Por qué hay grupos armados en la calle? seJ ¡ría de Gobernación vestido con el uniforme de los tcesca- timbre, orden6 que salieran los detenidos. Habla cump1ído su 
-Se teme un levantamiento de la F. A. l. -le contestaron. mots" flamante correaje, pistola al cinto y empuftando un fusU. palabra empedada en Madrid, de v~ncer al Gobiemo de la 
El comisario de Somatenes, traslada sus oficinas a Gober- --staba verdaderamente ridlculo. Comienza la tragicomedia en Generalidad. 

nación. La toma de Bareelona por los elementos de Estat Ca- que este hombre tenebroso había de jugar un papel tan decisivo Cuenta Diego Hidalgo en su libro: "A las ocho de la ~a1la. 
tala, armados, hace que la gente &e retraiga. Al caer la tarde, en la historia de Cataluña y de la RepúL : ~a espafiola. na, penetró en mis habitaciones particulares del Ministerio de 
la Generalidad se re11ne en consejo y acuerda proclamar la Re- Los acontecimientos se sucedían en forma vertiginosa. Den. la Guerra mi ayudante, reflejando en.su cara un radiante jl1bl. 
pllblica catalana y ofrece!' un refUgio y amparo al Gobierno eás no sabía qué hacer, ni por dónde comenzar. Todo era allsur. 10 Y mostrando en su mano un telegrama oficial, lo leyó en 
Prov1slonal de la República tederal espafiola, hasta que las do; desorganización, falt ..:. de plan; produciéndose en el Depar- alta. voz. Decla ast: 
circunstancias le permitan trasladarse a Madrid. Se sabe que tamento de Gobernación las más extrañas y pintorescas escenas, "General Jefe 4.' División al Ministro de la Guerra. _ En 
Batet y Companys han tenido una emocionante entrevista, en que han dejado un recuerdo lamentable, en cuantos las presen- estos momentos, 6 horas 30 minutos. Presidente G,eneral1. 
la Casa de los Canónigos, y que el general de la 4.& División ela on. Salen las tropas a la eaUe. Bnt,et sitúa ('1 Regimiento ne dad solicitó cese hostilidades, entregá.ndose incondicionaImen-
anunció al presidente de la Generalidad, que la guarnición es- Art!11ería número 7 a 10 largo del Paseo de Colón, una compa- te mi autoridad. Yo me complazco comunicarlo Vuecencia., co. 
taría al lado del Poder central, en caso de sublevación. ñía de Ametralladoras. y un mortero. en las Inmediaciones del no cimiento y satisfacción, haciendo preseDte brillante com-

DencAs animaba. a todos, diciendo que no hlcieran caso; Palacio de Comunicaciones, enfilando la Vía Layetana; al ple del portamiento todas fuerzas a mis 6rdenes, sl bien a costa sen. 
que él lo tenia todo previsto, y que el movimiento no encon- monur-.ento de Colón, tres piezll8 sobre la Rambla. otra sobre sibles bajas que comunicaré oportunamente." 
trarfa resistencia. Aeusaba de tibieza y de falta de amor a el Paralelo y tropas de Infanterla con subsecciones de ametra- El M1nlstro de la Guerra de Lerruox y de la CEDA, sen-
Cataluña, a todo aquel que vaeUase en sublevarse contra el Uadoras y dos baterías del Regimiento de Montaña. No hubo tado en el lecho, lanzó un profundo suspiro de satlsfaccl6n; y 
Gobierno de Madrid. En las primeras horas de la noche, el lucha. Los «e~camots» no se movieron de sus cl1!\rteles. Comlen- dirigiéndose a su ayudante, exclam6: "Ya ve usted que yo 
presidente Companys, pá.Iido y en medio de una emoción ine- zan las deserciones y Dencás se convierte en fantástico "spea- tenIa razón, cuando anoche me acosté tranquilamente, leguro 
narrable, aparece en el balcón central de la Generalidad y lee ker" de la radio, Invitando a alzarse en armas a republicanos y de que al despertar, el general Batet habria cumplido IU pa. 
la s1gu1ente alocución: socialistas ~e CatalWia. A última hora llamaba hasta a los sin- labra., y prestado a la Patria el más grande de los servicio .... " 

~~~~~'''''''~,,~~~~'*~.;::;:~~~-:;~~~ .... ~"'''".:;~~~~O,,$O 

Los italianos 
en Málaga 

I"rtJnco ha. perorado tJntt una radio 
frzcc1ol4, para c()1UnttU' la !C1TIQ de 
Mdlaga. Y ha. dicho que "Má4aga, al 
ocuparla 1CM nadonaltatlU, ha vuelto 
a ser e8J)aflola". 

Can a la mt3ma hora. la Agenei4 
Fournter recUña del corresP01I4al que 
ha.bia acompañado a una de l~ cu
lumM8 atacantu el dup(/C'ho t![lIe si
~, enviado desde Málaga a G/bral
ttU' : "El ejército que ha. tomado Ma
ltJga cuenta entre ,m componentu a 
"doce ma" italiano,". 

La conferencia del 
Colis.um, 
sU 5pendida 

Por ineludibles obllpclone8 er
rán.tcu. nuestro eamarada Juan 

ni, EJiu, prflllldellte del C.E.N.U .. 
. ,. -, "r.nunr l/l,r boy, ¡a COfto 

fen!fteta flUe se veaJa anuneta ... o. 
Por lo t.nto, c1 ade 4e1 Collaeam 
queda aplazado hasta el próximo 
domingo, en 'Ine se reanudará I'J 
cielO' de conferenel.. orranlzada~ 
por las Onclnas de Propaganda 
C. N. T.· F. A. l. 

Dooe mfl italianos de infanterf4. 
MlÚ VtJrfo, mflu d.e tJle1l'&4nu. Má.! 
muehoa legtOMrto, 11 moros. M/Ú d"',s 
acorazado, uerm4nteoa formalufo (.~ 
la ucuadra rebelde que bombardeaba 
la captttJl andaluza y ltz ctJTTete~a d~~ 
litoral. Más una aviación tripulada 
Integramente por eztranjeros. Más 
dos CTUCeroa italúzno, que ,e Inter
l'us~on entre nue,troa conTratorpe
deros 3alldos d.e Ca.rt.,eftG • l4 alu
tUda uCU4d.rtl rebeld.e. M4& un nrlme
ro xo bien eon.ocido d.e sub11larl7los, 
italiaM3 11 alemaMS, que apoyaban,J 
los citados cruceros de M~8Glmi t'udrí'. 
do aVtln.zaban ame1l4Zando, con los 
ba1lone, de 8U8 torrea blindada', a 
nuutros barcO!. 

Ese es el ejército 11 esa ea ltl . ota 
"1I4Cionalu' que se han tlf'Oderod! de 
MdlagtJ. ¿Q.u UJJ41lolu habla en 
ellos? ¿Y qué papel repruf:nta/'an1 
¿Ya quién o~n en ~ealld6d? Se 
asegura que ha. sfdo un (Jeneral ta
:iano el que ha dirlgilio electlt'amen
te las opertJCionu, mientras el gro
tesco fantamt6n de Quefllo !I/r,1aba 
de3d.e AlgecirtU a Sevilltz o p"rOl cr 'Ja, 
luego de 3tldar .tU Ittl con los cspt
rU08G' da la tierra, cü:;d.e la Radio 
de la ~udtJd del BetU." 

• • • 
M""'a, e.".. 1rI1J1z.,ctl, tI Ittzlta • 

M. It«ltcftes la ,"mecen 11 nw.n.don 
.. bre ella, If bien dejan el C/1.pttuto 
le la:t repreriones 11 f7lmgtml;.n s c: 103 
lalaf.gistas, requaés 11 gú4rdias ctv:
les. Musaoltni no quiere ,,/.Ie Alcman~a 
se a1'odere totalmente de la Espalin 
flUCtltoú1e 11 ufge ''Ufane! dond.
~ 'l.", 1MI'O , mlzto ImfJlrio. 

Parece que la toma de Mál(l.ga fué 
decidida. en Roma, cuando le. t ·taita 
de Goering, y que a Ue (¡bjetivu obe
deci6 la rapidez con que e'7tp~zaro1t 
a desembarcar en Cddú: unSc(J.des ita
lian~, va de linea, bien de "r:o lUsas 
negras". No se las d.estln!lnCl, por en
tonces' a los frentes centrales, dond.e 
ya se hablan concentrado muchos "Il
tallonu germánicos. Su mhlón pli
mordial era la dominacf6"& de :(18 
costas andaltatU occidentflles 1/, JObl'~ 
todo, del mdI importante 1J estrr.le
gico d.e sus puertos. ABa ,,·'qÓ,. fui 
ya cumplida con la cooperacIÓn d.e 
las fuerzas natlales de las dos 7IaC'in
nes CÓl/lpltCes. Mmsolfni estaru r fJn
l ento. Tiene ya en &tu man:ls ¡;reI1-
das preciosas. De&ptds de 'a~ Balea
res . Málaga. ¿Qué . pedirá despUés? 

¡'CATALU8A, 
OJO AL MAR! 
¡Proletariado de 
Cataluña, el mar 
es una de las da· 
ves decisivas! ¡Haz 
que se le preste 

atención! 

REDACCION 
El camarada Fuentes pasarA por la. 

Plaza de CataluAa, hoy, a las once, 
para recoser- información del gran 
mitin del Frente de la Juventud Re
volucionaria. 
~~ 

Comité ReQionai de Ju
ventude. l tb.rtari al de 

Cata uña 
Un ruego a todos loa compafteros 

de los distintos frentes de lucha, 
que reciben nuestros paquetes. Es 
de imprescindible necesidad Que nos 
deis cuenta de los cambios de dl
recci6n Que efectuéis, para evitar 
las devolucionee de Prenaa 1 corres
pondencia que d1ar1arnente recibl
moa. 

En estos momentos en que es pooa 
toda act1v1dad en pro de la causa 
revolueionaria, es doloroso perder 01 
tiempo inútilmente en redactar co
rrespondencia 1 enviar paquetes que 
no han de ser recibidos. 

Los compaAeros Oonrado Serra, 
Jaime I!lanch, Pedro FemAndez, To
mAs !to1¡ Malrich y Mle! López Ca
silla deberAn comunicarnos inJlledia
tamente::61l paradero, pues, de 10 con
trario, doJa.remos de sostener &ti eo
rrespondellCS&. 

Por Wla mayor etectividaad de 
nuestra propaganda y por el trhwto 
de la Revoluci6n. 

¡VIYa el movimiento JuvenU revo
lucionarfol 

Los obreros mejIcanos 
piden arma. para España 

M~jlco, 13. - Los represe!ltantea 
de las organizaciones sindicales de la 
capital federal y de los Estados de 
Durango, Jalisco. YucatAn '1 Vera
cruz se han entrevistado con el Pre
sidente Cárdenas para expreaarle el 
deseo· del proletariado mejicano de 
que S8 intenliftque el envio de &rmaI 
a Eapa1la para ayudar a 101 traba
jadores esp~oles en la lucha que aOI
tienen contra el fascismo internacio
nal. - Agencia Americana. 

La ayuda a los 
refu9iados 

En breve lIeprin a Catalufta 
mUes de relu¡iados baúlos de ti
Jara. 

Para ayudarlos eeGn6m1eamente, 
todo. 101 Ú1lbaJac1orel '1 l*Iae601 
propietarios dehn comprar el se-
110 pro-relu¡ladol. 

Lu mujeres '1 nM .. t1Ie nea. 
de tierras maIape6aa. no debeD 
~sar nlnruna elase de nectllda4es. 

' ,.11115 los comerciante., CoDúWs de 
r'brlcas, Controles obreros, A1ua
tamlentos '1 trabajadores de toda 
Catala6a deben' aprestarle a ayudar 
a los relu(laiós de MAlap. 
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.LA' aU,E'R,RA>:EN TODOS LOS FRENTES 
, . . 

, 

Las, fuerzas proletarias del seclord. Andúiar, han 
cercado a Alcalá la Real, y en Montoro, la situación 

i de los facciosos es delicadísima 
1 = 

LA REVOL"UCION y LA GUERRA, AL OlA 

El ú:timo decreto de movilización 
debe cumplirse a rajatabla 

Hemos sostenido siempre que el 
pueblo es invencible, y mucho mM, si 
el Gobierno Ident11lcado con los tra
baJadores Interpretlo con disposiciones 
ri.pldas .y fulminantes la vibración de 
las masas. El aparato estatal ,.debe 
prescindir de trimltes engorrosos bu
rbcrAtlcos y obrar al unisono con las 
c1rcUWItanclas. Las quintas del 34 y 
35 ya deblan estar a estas horas en 
aua respectivos cuarteles, haciendo 
instrucción ' y desfilando los que co
nooleran el manejo de las arma hacia 
el trente. 

. .. Nuestra ruena necesita mú que 
.nada, dinamismo y voluntad de ven-

. cer; pero este dinamismo y esta. vo
luntad, debe verse relleJada en los or
gan1smos gubernamentales, en loa par
tidos pollticos, en las centrales sindi
cales y en la misma calle. Se necesita 
urgentemente una ·polftlca de guera y 
una Economla de guerra. Deben aca
bar hoy mismo, los desfiles desmo
ralizadores de las prostitutas y maca
rrones en la calle. Deben acabar las 
chárangas de los bailes taxis y la vida provocativa e Insultante de ciertos es
pecticulos. En los trentes de Madrid, de Andalucla y de Aragón, mueren en 
cada Instante dignos trabajadores por la 'causa de la libertad, y no mueren 
para defender la taquilla de todos estos antros de corrupción y de vicio, ni 
para que gocen de todos los placeres los gandules y los verdugos emboscados 
de nuestras libertades, ni tampoco para defender la supervivencia de una' Eco
nom1a. de paz que provoca la desmoralización y la desgana de nuestros comba
tientes. ~tamos en guena contra el Imperialismo y la burguesla mundial y, por 
tanto, aquf debe cambiarse radicalmente la fisonomla de nuestra lucha, Ni un 
momento más debe trascurrir sin que nos 'apresuremos a realizar grandes tor
tlflcaciones en todo Cataluíia y' en nuestras costas. Y tened la seguridad de que, 
cuando vean los sefiores agregadOS diplomáticos de las demás na~~ones f resl-

.. 'dentes en nuestral"ctudades, que miles y ~iles de hombres levantan en todas ' 
parte& trincheras, parapetos, minan las poblaciones, los puertos, fortifican las 
costas y llenan las barrigas de las montafias con dinamita, tened la seguridad 
de Que el panorama internacional cambiará radicalmente de aspecto, pues el fas
cismo no podrá dar un solo paso. adelante, ni aun empleandO toda la carnaza 
fascis.ta de Europa. ¡Manos a la obra! Quien Impida, entorpezca o se duel'ma 
en la ccn,fio.nza, debe ser aplasta,do io mismo que un sapo Inmundo. ¡Todo por 
la guerra en el frente y la Revolución en la retaguardia! Los que no tengan 
confianza en el pueblo, ni energía suficiente y se sumerjan en los empach'os 
legalistas, que se retiren a sus casas y dejen el camino a los que están dls
Pllestos, no con frases, sino con hechos" a levantar la moral de la retaguardia, 
colocándola al rOjo vivo y emprender el camino de la linea recta y acabar con 
mano dura. con los especuladores de la guerra, con los disfraces de guerreros 
y con una polltica de contemplaciones, que no reza en la guerra social a muer
te que 6OStenemos contra el fascismo asesino. En la hora del peligro es cuando 
se forja el temple del pueblo, Y este peligro está encima y, por tanto, reco~ien
do la cónsigna de los obreros de la General Motors, sea la próxima semana 
dedicada Integra a la guerra y no se pronuncie otra palabra más que la de 
¡Movilización! ¡MovilizaciÓn! y ¡ Movilización I 

lo tratado en la reunión ce~ebrad~ por 
la Junttil De!egada d'e Defensa de M ad,id 

Madrid, 13. - Esta mafiana se re
unió la Junta Delegada de Defensa 
de Madrid, bajo la presidencia dal 
,éneral MIaja, . 

La reunión terminó a las dos y me
dia de la tarde. 

da y Prensa la necesIdad de que nin
gún periódico quede exento &e pasar 
por la censura y se le facultó para 
tomar medidas a tal fin. 

E! deiegadO de Transportes .11'l0 '¡ . , 'l 

metió, y fué aprobada, una disposi
ción sobre fincas incautadas. 

Se van notando los refuerzos de trop as teutonas negados a 
los frentes de Madrid, por la actividad que vienen desp·.Ciando 
en a'g~nos de los sectores de Centro, todos ellos con resulta
dos catastróficos para los rebe1des y para una más elevada 

moral en nuestros heroicos hermanos 
Madrid, 13. - La jornada ha trans

currido sin qqe el enemigc.. haya po
dido lograr ninguno de los objetivos 
por los que siente especial empefio. 

Por el sector de Arganda, los es
fuerzos de los rebeldes se estrellaron 
ante la resistencia de nuestras fuer
zas, que no sólo aguantaron firme
mente los embates de 'as oleadas de 
los teutones, sino que en un vigoroso 
contrataque desalojaron a los fascis
tas de sus avanzadillas, que ocupa
ran rápidamente las tropas del pue
blo fortificándose . La aviación fac
ciosa mostró alguna actividad en este 
sector bombardeando nuestras posi
ciones, sin que sus granadas causa
ran dafios. a causa de no pOder pre
cisar el tiro, debido a la aparición de 
los aviadores leales, que les hicieron 
huir. 

En San Martín de la Vega, también 
Intentaron los rebeldes mejorar sus 
posiciones. Después de una prepara
ción artillera lanzaron ~us Infantes 
al ataque, siendo recibidos con nutrl
dfsimo fuego de ametralladorl.:ll:i pOI 
las fuerzas leales. debiéndose I et;irar 
los atacantes después 1e haber l'ufri-

do Impnrtantes bajas. En esta zona 
nuestras avanzadillas mejoraron su 
situación. 

Otro ataque faccioso se registró n 
el sector de Vaclamadrld. Los fac
ciosos Inlclaror. un vlolent;, ataque, 
con objeto de situarse en posiciones 
más ventajosas que las que mantenian. 
Las fuerzas del Gobierno contraata
caron, consiguiendo ocup:!.r unas lo
mas que dominan francamente las po
siciones de los racistas, que se ven 
constantemente hostilizados por nues
tros milicianos. 

Como resumen de la lucha en estos 
sectores, puede decirse que los inten
tos facciosos de atro.vesar el Jarama, 
se han visto frustrados por el coraje 
y herofsmo de nuestras tropas, que no 
sólo han resistido cuantos ataques ha 
desencadenado el enemigo, sino que 
en valiente contraofensiva han con
seguido colocarse en forma que domi
nan la situación. 

En la Ciudad Universitaria siguIó 
el fuego de fusil y ametralLadora. Los 
Intentos de los rebeldes pllra recon
quistar las pOSiciones perdidas última
mente quedaren frustados en su ini-

claclón por la actuación de nuestro 
mando, que, sin perder de vista un 
momento los movimient... , ciel enemi
go, dió las oportunas y acertadas ór
denes que dieron al traste con las in
tenciones de los facciosos. 

También en el Parque del Oeste bu
bo alguna actividad, ya que el ene
migo no se resigna , al parecer, a aban
donar definitivamente las posiciones 
que perdió hace unos dlas, Intentando 
con continuados ataques, sorprender 
a nuestras fuerzas. .os soldad08 del 
Gobierno contestan adecuadamente Y 
se mantienen firmes én sus puestos. El 
enemigo, en estos ataques, no consi
go'e otra cosa que aumentar su nll
mero de bajas, 

En el barrio de Usera las tropas 
leale!> iniciaron anoche un ataque, a 
fin de limpiar de enemigos el sector 
avanzado de aquella zona. Nuestras 
fuerzas lograron desalojar de sus trIÍl
cheras de primera linea a los rebeldes, 
que cedieron terreno ante el Impetu 
de nu':!stro ataque. la operación fué 
llevada a cabo felizmente. causándo
le al enemigo bastantes bajas vistas. 
-Cosmos. 

¡Movilización general! ¡Mando único! ¡Compa
netración entre las organizaciones sindicales"! 

que exige el pueblo antifascista español Es lo 
Madrid 13. - Continúa manifes

tándose la reacción heroica que a 
caída de Málaga ha producido ~n AJ· 

dos los puntos de la España leal. \1 
comunicado del Gobierno dando cuen
ta oficial de la pérdida de la ciudaa 
andaluza y 'a la enérgica nota dir:::· 
da por el ministro de Esta~! ) a los ;,). 
misarios po'fticos de guel'1'a. ' 01 

siguiendo las manifestaclOl.es de las 
organizaciones sindicales y prtidus 
polítiCOS antifascistas: al de la J:I
ventud Socialista Unificada y de 1'1 
Uaión Genera.l dc Trabaj~dores ha~ 

seguido los manifiestos del Cvmlt~ 
Regional del Centro de la Juv~ntud 
Libertll.rla. propugnando la movillza· 
ción general, la imp:alltación d !l 
mando unlco y .~ revisión de los qll ~ 
han ostentado cargos de respon:.ab!li
dad, y del Comité Nacional de III 
C. N. T. aboga " ''1 igualmente oor el 
mando único, la milicia obligatol a. 
una Industria de guerra eficiente y 
el respeto y la cordialidad entre la 
U. G. T , Y la C. N. T .. Y el de! Comi
té provincial de Madrid dd Partij(1 
Comunista de España. reclamanrto . '.t 

unidad de acción, sometida a la deCI
sión del Gobierno legal. 

Con este mismo empeño .le coor, 
dinación de todos los lnLereses de ptlr
t:do y asplraC.cnes ae oi'ganizadones 
sindica.es. al fin e emental de !l&I1:lr 
la guerra, mañam se celebrará un ac
to púb.ico por las J uventudes Reoubll
canas. Íllterviniendo representantes d~ 
Izquierda Federal. Unión Repubhcana, 
Izquierda Republicana y Comit~ Na. 
cional de Unificación de Juventudes 
Republicanas. - "'~smos. 

Los rebeldes desencadenaron un fu arte ataqu e sobre nuestra s 
lineas de Abanade, en el frente de Guadalajara, fracasando 
todos sus intentos y elevándose las ba;as tenidas por el 

enemigo a m,s de quinientas 
Guadalajara, 13. - En este frente 

se ha registrado alguna actividad a 
, causa del intento de los facciosos por 

recuperar posiciones que les fueron 
arrebatadas por nuestras fuerzas. 

pero las milicias a11l atrincheradas 
abrieron un nutridisimo fuego, que 
detuvo a los a tacantes. El combate 
se prolongó durante seis horas, fn· 
casando cuantos ataques iniciaban 10$ 
rebeldes. 

También las posiciones leales de 
Na\'alpotro fueron hostilizadas con 
fuego de fusil y ametralladora, con
testando nuestras tropas enérgica
mente. 

E! delegadO de Propaganda y Pren
sa manifestó, a la salida. que la re
unión comenzó examinándose la ¡·I .. 
tuaclón . presente e Interviniendo los 
vocales que en la ultima reunión no 
lo hicieron. 

El delegado de Trasportes hizo' una I 

amplia Información sobre el estado 
de los mismos. 

Nuestras lineas de Abanade fueron 
atacadas con inusitada violencia por 
los fascistas. La operación fué prece
dida de un intenso fuego' de arti11ería, 
debidamente contestado por nuestras 
piezas. SeguidamentE) lanzaron :IIlS 

hombres contra nuestros parapetos, 

El número de bajas sufridas por 
los facciosos es muy considerable, 
calculándose en unas quinientas. 

Ha sido felicitada . por su heroico 
comportamien to, la 72 Brigada. que 
actuó brillantemente en este combate. 

En los demás sectores de este fren
te continúan las fuerzas leales forti· 
ficando y consolidando posiciones, ha· 
biéndose reg;strado ligeros tiroteos 
de fusil y ametralladora. sin conse
cuencias por nuestra parte. - Cos
mos. 

Se acordó redactar una nota que 
será facilitada a la Prensa y ,·tra més 
detallada que se elevará al GoblerllO 
legitimo, acordándose que sea port:l.
dor de la misma una Com.llilón dp. 
tres miembros de la Junta. 

Se tomaron acuerdos urgentes pa
ra fatilitar las medidas a tomar den
tro de las facultades de la Junta. 

Se ~probaron, también, dos dispo
slcloDes sobre la radio y se facultó 
a la Junta de Especté;culos para que 
amplfe en dos el número de sus com
p'onentes. Esta Junta .se constituirá 
oficialmente el lunes, a las seis de 
la tarde. . 

la av ación rebe :de bombardea los barr:os obreros 
,'e la (,'u:J~d de A mería 

A1merla, 13.-Oon respecto al bom
bardeo de que ayer fué vlctlma esta 
ciudad, se sabe que hasth el mo
memo han resul tado Ocho personas 
muertas. Los hcridos son numero~os. 

Lus señales ele alarma funciona-

ron tomadas al mismo tiempo !ns 
restantes medidas precisas Ln esto.o 
casos. 

En el secte r é e Andúj.r 
nuestras fuerzas t enen 
cercada a A , alá a Rea. y Al llegar a este extremo ele la re .. 

unión, llegó al local donde estábamos 
dellbel'ando - agregó - una Comisión 
de la Universidad de Barcelonll, que 
vino a saludar a sus colegas de Ma
drid, haciéndoles entrega de un 110-
cumento de salutación. Con este mo
tivo se cruzaron palabras de afectuo
sa cordialidad entre el rector de lo. 
citada Universidad y el general Miaja. 

El delegado de Abastos sometió un 
amplio Informe, con sóluclones muy 
importantes para este problema de 
Madrid, y se repartieron entre los 
miembros de la Junta 'coplas de di
cho proyecto, para estudiarlo con de
tenlmlento. 

Después, los periodistas visitaron 
al general Miaja, quien les manifestó 
que habla tranquUidad, 

I ron rápidamente y la población olie
deció seguidamente las órdenes Indi
cadas para estos casos de pelig:o. 
acudiendo sin confusiones a los re-

Los aviones enemigos arrojaron vn
rlas bombas que fueron a caer SOl>rc 
los barrios obreros de la capital. Va
rias casas quedaron destrozadas. Lh 
agresión fascista no tuvo ningún ":J
jetlvo mllltar, por cuanto solamente 
descargó su mortffera carga sobre 's 
Indefensa ooblaclón civil. - Cosmos 

i. va r zen scbre Montoro 
Andújar . 13. - Nuestras brav~ 

MlllCll\.3 preslOnan las posiclnoes fac
ciosas de Alca lá la Real. La pobla
ción se encuentra bajo el fuego de 
nucstras ametralladoras, estando cer
cada po r las t ropas del Gobierno. 

También en Montoro la situación 
de loo rebeldes es cada .dla más di
fi il. Las fuerzas republicanas van 
avanzando lentamente, pero en for
ma segura. y ha sido destlUL J un 
convoy a los rebeldes. - Cosmos. 

Esta tarde-sigu1ó diclencto-redac
taré l~ notas que antes les he dicho 
y prócuraré Que puedan Insertarse en 
los periódiCOS de la noche. 

Manifestó deapués que el delegado 
de Orden PílbU'co informó de la .sl
tuaclón. de Madrid, que cada dla es 
Dlés favorable. 

Se reiteró al delegado de Propagan-

Un Informador le preguntó sobre el I 

combate que se habla librado anoche 
en el barrio de Usera, y el general 
contestó que no tuvo importancia. ha
ciendo resaltar que se habia llevado 
a cabo por Iniciativa nuestra, - Cos
mos. 

los alemanes Ion contenidos en , Motril 
I 

Rlo de Janelro j~ .-Un mel ' ' '',a 
de Gibraltar captado por la ~tac1ón 
~. Fernando Norpnha dice Que las 
fuerzas leales ~paflol8S ~an conae
¡u1do contener en las inmediaciones 
de Motrll, mediante una vigorosa con· 
traofensiva, a las tropas rebeldes quo 
Inténta~ prose¡ulr su . av~ce hacia. 
~erfa. 

En un violento combate rgi~trado 

en Vélez de Benaudalla el EjércIto dt 

la Libertad ha conqulstádo importan
tes posicione;, haciendo'" al enemigo 
numerosas bajas. Siguen concentrán-

doee fuerzas para marchar sobre Má
lapo - Agencia Amerl~. 

fugiOS. Se apagaron las luces y fue-

Hagan lo que hagan los fascistas, Madrid 
'no puede caer 

Méjico, 13. - El corresponsal de 
"El Nacional" en el frente de Madrid 
ha sostenido una Interesante conver
sación con el general Pozas, jefe del 
sector elel Jarama, acerca de la he
roica resistencia de Madrid ante los 
desesperados ataques de iaa tropas 
acumuladas por los rebeldes en los 
alredEtdores de la capital espaf'lola, 

"Todos los Intentos del enemigo 
fracasan a nte la decisión y el entu
siasmo de las fuerzas gubernamenta· 
les - ha dicho el gener(ll Pozas-. 
El alto mando rebelde estA sacrifican-

do indtllmente mUlares de vidas, para 
no lograr ninguno de sus objetivos, 
porque el ' pueblo madrlle1'lo está fir
memente dispuesto a no ceder ni un 
palmo de terreno. Hagan lo que ha
gan los fasciataa, Madrid no caerá 
en su poder, porque sus defensores 
se hallan perfectamente capacitados 
de lo que representa la capital de la 
República para la causa de la Liber
tad que todos los espaftoles conscien· 
tes hemos jurado defender mientras 
nos quede un átomo de vida".- Agen
cla Americana. 

'L __ 

Desemba. co d. it.lianol 
en Cadiz 

Londres, 13. - El "Mornlng Poet" 
refiriéndose a los desembarcos de 
"voluntarios" ItaHanos en Cádiz, duo 
rante los últimos dias, escribe: 

"El 6. de febrero llegaron a CI.dlJs, 
tres truportes y aiete buquea mer
cantes Ita lianos. Los trasportes dee
embarcaron aproximadamente UDOI 
12.000 Italianos completamrote equi. 
pados, J¡l ientras 108 buques mercan
tes desembarcaban vlveree y mate-
rial de guerra." - Cosmos. . 
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INFORMACION NACIONAL 
Continúa manifestándose en toda España la voluntad 
firme · de crear el ejército proletario de la victoria 

y establecer el Mando únicQ 
===============--_. __ . __ .--'---. __ ..... _._ .. _-- ..:;:_ .. ~-_ .. _ -~-=:::.::.======== 

Coordinaci6n de relacionei económ ~cas 
entre el Estado y la reg ¡ón aut6noma 

de Cataluña 
Valencia. 13. - En el aeródromo I Con respecto a este asunto, en el 

de Manises esperaba al consejE'ro tic- MilÚSterio de Hacienda ban ficllitado 
legado de la Generalidad , Tarradel1!l.s , hoy a los perlodultas la slgulen~ e notA : 
y al consejero de Servicios Publicas. I «Prosiguen celebrÁndose en este MI· 
Doménech, el compañero Comorera. nisterlo, en el despacho dE.'1 titular d,:. 
Inmediatamente después de su llegada este departamento, doctor Negrln, las 
los representan~s de la Generalida:i reuniones entre éste y los ministros de 
de Cataluña se trasladaron al Minis- I Marina e Industria con una represen· 
terlo de Hacienda, dondE.' se reunieron tación de la ~neraJidad de Cats.l14illL 
en el despacho del doctor Negrin, COI! integrada por el primer consejero, SI:-
éste Y con los mlnistros Peyró y Pm ñor TarradelJas y los consejeros seño-
too ñores Doménech y Comorera 

Según dijo Comorera a los P')rlocUs· I El cbjet~ de esta ponencia es t'oordi-
tas. la reunión tenía por objeto coorel :· nar las relaciones económIcas en tre 
nar las relaciones eC0nórnic9s el1 tr el Estado y la región autónoml' de Ca-
e! Estado central y la región llutón.)- taluña. Se espera que esta ocoordill:!-
IDa en beneficio de la situación ger.e- cion rinda Int€rpsantes benefici~ " la 
ral de España : , siLuacin general de España.>>-Co.sIr.o!;. 

En el sector Centro y en un combate aéreo 
han sido derribados tres aparatos facciosos 

Valencia, 13. - Parte del Ministerio 
de Marina Y Aire, de las nueve dc la 
noche: 

De uno de los aerédromos cercanos 
a Madrid despegaron a las ocho y cua
renta de la maúana cuatro de nues
tros cazas para perseguir a un a\'!ón 
enemlgo que volaba sobre el campo. 
No pudieron darle alcance y regresa
ron sin novedad. 

les entablaron combat~, y con~guieron 
derribar t res de ellos; los nue~tros re
gresaron a su base sin novedad, a ex· 
cepción de uno, que tomó tierrll. en las 
proximidades del campo, por averla en 
e! motor. 

A la una de la tarde y por alanna. 
despegaron del mlsmo aeródromo once 
cazas, que encontraron tres Junkers 
y veinte cazas enemlgos, con los cua- I 

Una escuadrilla de bimotores bom
bardeó, en una plaza de Motril, una 
concentración de fuerzas enemigas. 
Las bombas cayeron sobre la concen
tración. También se bombardc6 la ca
rretera de Motril a Vélez de Bar.au
dalla, con resultado positivo. - Cos
mos. 

Información directa 
Delegación en 

de nuestra 
M3drid 

(Por Te 'é~ono) 
FRENTE DE BUITRAGO. - Sin 

novedad. 
FRENTE DE PAREDES DE BUl

TRAGO. - El enemigo ha cailoneado 
nuestras posiciones, denomlnadas av~ . 
zadillas de la derecha. El fuego duró 
escasamente una hora, sin consecuen
cias para nosotros. El rest~ del día 
transcurrió sin noveqad. 

FRENTE DE GASCONES. - El enE'
mlgo ha tiroteado déb'jmente con fUt:
go de fusilería y ha fortificado sus 
posiciones del pueblo de la Serna. 

FRENTE DEL GUADARRAMA. -
Por la. mañana, muy temprano, se en
tabló fuerte due'o de cañón, sin con· 
secuencias para nosotros. También hu 
bo duelo de fusilería y de ametralla
dora. 

FRENTE DEL ESCORIAL. - Nadd 
digno de mención, a no ser el escazo 
tiroteo de la noche pasada. 

FRENTE DE LA PROVINCIA DE 
GUADARRAMA. - En el subsector 
de Abám.des. los facciosos. durante 
más d~ tres horas estu' : ' ~on intentan
do romper nuestras líneas. sin que 10 
pudieran conseguir. Nuestras milici'l<; 
rechazaron duramente el a taque. Se 
pudo observar que el ataque que Ini· 
ciaron los facciosos con tanto brio _ 
este frente. se realizó al mismo tiem
po que otro en a parte del Puente de 
Arga nda. Esto dem :' .. , lo que hl'
mos rucho hace días. que e! enemigo 
qu:ere amp isr "1 cerco de Madrid po)r 
estas dos partes. 

FRENT'" DE LA BOMBILLA. - E'l 
este subsector, el enemigo atacó en l? 
noche pasada. siendo rechazado fuer· 
temente por nuestras fuerzas. 

FRENTE DE LA CASA DE CAM· 
PO. - Durante la noche pasada. se 
entabló fuerte tiroteo de fusil y am!:
tralladora po ambas partes, sin qul' 
h t;h' ('¡::e baj o ~ pa ra nosotros. 

FRENTE DE LA CARRETlffiA m 
EXTREMADURA. - Nuestras baterías 
ban cañor.er rlo cún precisión las pooi
clo~ enemigas de los frentes cerc~ 
nos a Madrid. Las enemIgas, apenus 
ha n resoondido. 

FRENTE DE LA ESTACION DE 
GOYO. - Nada digno de mención, a 
no ser el escaso ti rot.eo de la nochr, 
última. 

FRENTE DE CARABANCHET, BA
JO - Durante la noche pasada. Ji
gero tiroteo IntennlUnte . sin que ha
yamos tenido ninguna ba la que ~ 
mentar. 

FRENTE DE LA CARRETERA m: 
TOLEDO. - Sin novedad. 

FRENTE DEL BARRIO DE USE
RA. - En este subsector ha habico 
algunos tiroteos por ambas partes. de 
fuail y ametralladora. durante la orJ
cbe P8Mda y el dIa de hoy. La mor ¡l 
de nuestras fuerzas es exce'en te. 

PF.ENTlI! DE LAS CAROLINAS '{ 
YILLA VERDE. - Nueetral batem8 

han bombardeado con alguna intensI
dad algunas concentraciones enemlg<'l.s 
qu~ se observa" '1 en la retaguardia 
facciosa. 

FRENTE DE LA MONCI.OA.-~S
pués de los ataques de dias pasadO!:, 
el enemlgo no ha becbo acto de pre· 
sencia en este sector. Nuestras pos~
ciones, tanto en el Parque del Oe.st.! 
como en la Ciudad Unlversltaria. sl
guen en el mismo lugar. El enemlgo 
se siente cada dIa más apuradO, debl10 
al estrecbo cerco que se re.ulza PO' 
parte de nuestras tropas en los edift
cios en que se hallan metidos en la 
Ciudad Universitaria. 

FRENTE DEL MONTE DE EL PAR
DO. - El dIa ha transcurrido con bas 
tante tranquilidad. lo mismo que en 
la Cuesta de la.~ Perdices y en el fren o 
te de El Plantío. Solámente se han en· 
t ablado varios tiroteos durante la .10 
che pasada y durante el dla de h.) ·' 
por la mañana. 

FRENTE DEL RIO JARAMA.-Los 
facciosos han atacado en este secro: 
bastante rudamente, pero nuestras 
fuerzl1.S les han rechazado con mue" 
valentía y herolcldad. Ante la resis
tencIa de nuestros aoldados, los facclo · 
sos se retirfron dejando en el campo 
gran número de bajas. 

E] ataque se inlcló por la parte ~ 
San Martín de la Vega. 

I Notas finales. - Por el sector d :l 
Puente de Arganda cCltinúa la m\,¡· 

I ma situación durante el día de hoy. 
Las f1]"- ~ a.~ le~ ro < se ha.llan dispuestas 
a contener cuantos ataques reallce -! 
enemigo. El alto mando se hallaba 
muy satisfecho del comportamiento d~ 
nuestras fuerzas. 

Hecho un recuento de las bajas Slt
frldas por los facclosos, se calcula en 
millares entre muertos y heridos. J..a 
aviación ' leal realiza vuelos de explo
ración sobre los frentes del Centro y 
en algunos sitios donde encuentra enf1" 
mig08. 

<::> 
Nuestra. mi lici a. siQuen 
oponiéndo.e con re.ulta
dos sati!factorio. a lo. in
tentos rebelde. de avanzar 
por .1 sector d. Málava 

Almerla, 13. - Durante la Jornada 
de ayer continUó luchánrto&e en al
gunos sectores de la provincta de Mi
laga, donde las tropas leales, debtcla
mente reorganizadas, se oponen con 
tenacldad al intento de avance del 
enemlgo. La avlaclón republtc&na 
efectuó vuelos de reconCX'imiento y 
bombardeQ !Obre laa poa1clonel ene
migas de dJcllo sector. - oo.ac.. 

EN LOS FRENTES DE ARAQON 

Parte de guerra de 
ayer, por la mañana 

Clrcunscrlpclón Norte. - Duelos de 
artillería en todos los sectores, sin 
consecuencias por nuestra parte. Las 
baterías enemlgas han sido acalladas 
por las nuestras. 

Se ban pasado a nuestras filas, pro
cedentes de Almudévar y Torreseca, 
dos soldados y dos pa,isanos. 

Clrcunscrlpci6n Centro. - Combates 
de patrullas de descubierta, que han 
hecho huir a núcleos de caballería re
belde. 

Clrcunscripclón Sur Ebro. - Se han 
pasado a nuestras mas, procedentes 
de Qulnto, un sargento y dos soldados 
con armamento. 

Resto del frente, sin novedad. 

o 

Mau ro B~jat ¡ er,a ded ica 
un , ecu e rd o a nuestro 

malogrado compañero 
H:?rmas 

Madrid, 13. - Mauro Bajatierra, 
cronista de HC N T", re!ata hoy, una 
incursIón efectuada por el terreno 
enemigo con un capitán, cinco ml
liclanos y un chofer. En esta incur
sión llegaron hasta un kilómetro de 
Majadahonda. Dice que muchas de sus 
casas están destrozadas. 

Dedica un recuerdo a Hermes, co
rresponsal de SOLIDARIDAD OBRE
RA en el frente de Aragón, muerto en 
una incursión, también, por teneno 
faccloso. - Cosmos. 

Todo el pan que fabrique durante dos 
dias' en Valencia .er' destinado pata ,05 

refuCjliados de M'laga 
Valencia, 13. - El alcalde de esta 

ciudad ,Domingo Torres, ha dictado un 
bando en el que da a conocer al pú
blico que durante dos días todo el pan 
que se elabore en la cludad ~e desti
nará a 108 evacuados de Málaga, y ni 

mismo tiempo ruega al vecindarlo que 
facUite tod06 aquellos medios de trol;

. porte que tenga a su disposición para 
poder llevar rápidamente estas vltua
llas a los refugiados. - Cosmos. 

CON .. EJO DE MINISTROS 

El prob;ema de tos refugiados . 
de Málaga 

Valencia, 13. - Esta tarde a las cua
tro se reunieron los ministros en Con
sejo ordinario, que duró hasta las sie
te y media de la tarde. 

Como de costumbre, facilltó la refe
rencia de la reunlón el ministro de 
Instrucción PÚbllca camarada Jesús 
Hemández, que dijo a los informa
dores: 

De regreso de su viaje a Almerio. 
los ministros ponentes informaron so
meramente aJ Consejo del estado de la 
poblaclón clvil, que es admirable y en 
relación con los problemas que plan
tea de momento la evacuación en ma
sa de los ciudadanos de Málaga. No 
se entró a fondo en el examen del 
asunto, porque el informe minucioso 
lo hará el Consejo Superior de Gue-
rra. Sin embargo, se han adoptado ya 
algunas medidas de carácter urgen
tísimo para acudir en auxlllo de los 
evacuados. A este efecto se ha auto
rizado a los ministros más directa
mente relaclonados con los asuntos de 
Abastos y Trasportes para que innle
dlatamente pongan en acción cuantos 
esfuerzos sean preclsoa para que no 
carezcan de nada aquellos millares de 
refugiados. 

Una de estM medidas está. relaciona
da con todo el conjunto de la E8pe.i\a 
leal, y se afronta. de momento el enor-

me problema de avltup¡lIarniento de 
los babltantes procedentes de Málap, 
baciendo qué todo el pan que normtü
mente se p· leda fabricar en las ciuda
des y pueblos de la retaguardia !le de&
tine integramente, durante dos o tres 
dIas tan sólo, aquellOS lugares donde 
está.n concentrados los evacuados Ola
lagueft06, aunq'le los demá8 pueblOS 
tengan que soportar el sacrificio de 
carecer de pan durante aquel corto 
periodo de tiempo. Esto puede sigoi-

I ftcar el esfuerzo I!Olidario en favor de 
nuestros hennanos neces1t:Jdos, ya (íue 
las molesUas privaciones que el he
cho pueda signl1lcar para aquellOl\ se-
rian aprovechados con satlsface:lón por 
aquel pu1iado heroicos antifascistas 
que antes de caer en manos de los fnc
ciosos ban preferido recurrir a su exi
llD y marebru- centenares de kilóme· 
tros a pIe con todas las penaHdades 
inherentes a 186 evacuaciones de este 

El Goblerno confia en la !Ollda.ridad 
tipo. 
Y nobles IK.«ltlmient06 de tocios los ano 
tifasclstas, y está seguro de que todos 
sabrAn aeepta.r este peqpeño &&er1flolo 
y prlvarse de pan durante dos D tres 
días. 

El resto del tiempo lo dedicó el Oon
sejo a despachar aiguons asuntos de 
trámite, ninguno de los cuales tiene 
nada noticlable. - Cosm08. 

Información del - Exterior 
Las consecuencias que pudieran derivar
se de la serie de desafíos que de un 
tiempo a esta parte está lanzando Ale-

mania contra el pajs soviético 
BerIlo, 13. - Todos los periódicos 

"nazis" conceden gran extensión al 
discurso pronunciado ayer por el nn
nistro de Propaganda, doctor GOI;)b
beIs, del que dicen que refleja el pen
llar de todo el pueblo alemán ante 
la "amenaza comunista". 

El "Angrlff" dice que Goebbels ha 
proclamado bien alto que "Alemania 
&cepta el desafio bolchevique". 

S. liQuen descubriendo 
más mina. flotante. en las 

costal de Normanclía 
París, 13. - Comunican 1e !_orlent 

que el vapor francC;s "Bebe" ha loca-
. llzado dos minas flotantes (In l!1." cos
tas de NormandIa. Comunicado el 
descubrimiento a las autoridades na
vales francesas, éstas han envhldo un 
barco de guerra para que destruya a 
cationazos los peligrosos artefactos 

Entre las gentes de m&r existe 
gran aJanna ante la relt t'racll. Prf,
sencta de minas flotante¡¡ a la árriva 
en las costas francesas del AUántlco, 
babiéndOfe comprobado que proceden 
de los campos de minas p~talJlec'ldos 
por los alemanes a la entra4a dp. los 
puertos de Bilbao y Santander 

la. repre.alia. que adop
tan r os rebeldes 

San José de Costa Rlca, 3. - Se
g(m un telegrama procedente de Bur-
108, el mJn16tro de la Gobernación del 
.. Gobierno" Franco, ha publicado un 
decreto desLIL j 0:,,00 a Lodos los runo 
c1onar1os pdbl1cos nombrados después 
del 16 de febrero de 1936. asl 1:,1" 1::.1 a 
todos aquellos que ~t> hubleran distin· 
guido por su adhesión al Frente Po
pular. 

Las comisiones gestoras de tQdos los 
MunJcipi08 y Dlputaclones dominados 
por los rebeldes, han quedadO encar
¡adas de efectuar una rlguro.o!slma 
~ del peI'IOD&l.-

En los clrculos diplomáticos ex
tranjeros de BerIlo se considera que 
este discurso es el más violento de 
los pronunciados por 106 dirlgentell 
"nazis" en contra de la Unión Sovié
tica, lo que no deja de caU8ar alar
ma ante el temor de que la polémica 
entre los dos paises se agrle más y 
más. - Coam06. 

Para participar en lal ta
rea. del Con.eJo de la Pe
queña Entente, ha partido 
para Atenal el ministro 
de Negociol Extranjero. 

de Rumania 
Bucare.st, 13. - El ministro de Ne

goclos Extranjeros, sedor Antonesco, 
ha partido esta mañana para Atenas, 
donde particIpará en las tareas del 
Consejo de la Entente Balkánlca. -
Fabra. 

Italia apoya inteCJramente 
la. relv.ndícacion •• co'o

niaie. a lemana. 
Roma, 13. - Se advierte que las 

relvindicaciones colonlales de Alema
nla son apoyadas Integramente por 
Italia. Sin embargo, la Prensa fas
cista, aunque recoge culdadosamente 
todaa laa informaciones concernientes 
a dicha cueatlón, aun no ha adoptado 
una posiclón deftnlUva. Se advierte, 
desde luego, el cuidado con que se 
ellcogen los comentarlos extranjeros 
desfavorables a las reivindicaciones 
alemanas, pero el hecho es que los 
periódicos itallanos se abstlenen, has
ta ahora, de todo comentario. - Cos
mos. 

Se le concede gran im
portancia a la conversa
ci6n lo.tenida entre el 
Prelidente d e la Re pú
bli ca Argentincl, general 
Ju.to y el ex Presidente y 
jefe del Partido Radical, 

Alvear 
Buenos Aires, 11. - Se concede 

gran importancia poUtlca a la entre
vista celebrada entre el Presidente 
Juato y el ex Presidente y jefe del 
Partido Radical, Alvear, 

Después de la entrevista, Alvear 
declaró que la conversaclón babia 
sido cordialf.s1ma, y que en ella se 
babla examinado el panorama poli
tlco ante las próximas elecclones pre
sldenciales.-Fabra. 

Contra los traficante. y 
consumidores d. droga. 

huolcas 
Pekin, 13. - A gulsa de advert.encla 

para los consumidores de drogas he
roicas, las autoridades de 'ckln nad 
ordenado la construcción de dos mll 
ataúdes deztlnados a con f r ncr ·s Cll.· 
dáveres de los ejecutados en virtud 
de la nueva ley que castiga con la 
pena capital a 108 traficantes y con
sumidores de drogas herolcas. - COS-
0108. 

El moz J de .stoque. del 
"FÜhrert. repre!En :ará a 
ésle en a. ceremo n a. d. 
la coronación de rey ele 

Invlaterra 
Berlín, 13. - El "Westdeutscher 

Beobachter", órgano ofIcial del Par
tldo naclonalsoclallsta de la Alema
nla OccldentaJ, anuncia que Oocrln¡ 
se trasladan\ a Londres para repre
sentar al "FUhrer" en las ceremo
n1aa de la coronacIÓD.-P'abra. 
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"INFORMACION DEL EXTERIOR 
, octa la prensa 

los 'círculos (Cen , 

f~a,ncesa 
oficiales 

de izquierdas , refleja que: 
• se emple~a a 

el 
perder la 

ante lios trucos fascistas en 
Comité de no intervención 

seno del 

CRON1CA 11WTERNflCIONI-I L 

PORTUOAL. TESTAFERRO 
DE LA PLUTOCRACIA 

FASCISTA DEMOCRATICA 
Sirue la PrenSa europea indigna

da ante el esdndalo que representan 
las dUaciones del Comité de no inter
vención. Comenzaron en el mes de 
agosto, en Londres, por reunirse pa
ra resolver el caso espafíoJ. Fué una 
iniciativa que debemos agradecer a 
León Blum, jefe del Partido SociaUs
ta francés, presidente del Consejo de 
la gran República vecina y cabeza 
viable del Frente Popular, apoyado 
por los trabajadores franceses. 

Constantemente, e I camarada 
Blnm no cesa de decir que la política 
de no intervención ha sido la pana
cea encontrada para salvar a Europa. 
Se olvida añadir que al mismo &lem
po ha servido para que el capitalis
mo internacional asesine a millares 
de trabajadores españoles y que el 
material de guerra de las grandes na
ciones fásclstas sirva para matar mu
jeres, niños, ancianos y demás pobla
ción pacifica, sembrando la destruc
ción y el espanto por doquier. 

Se comprende que Alemania e 
(taifa, que desean ocupar In. Peninsula Ibérica, gasten su dinero en arruinar y 
destruir nuestro pais. Lo estratégico de nuestra posición, no solamente servirá 
& estos países como base guerrera de primera magnitud, sino además para ata
car por la espalda a Franela y asestar un duro golpe al ImperiaUsmo britá
nico. Lo que nadie puede comprender ni aceptar, es esa actitud malévola, fran
camente bostu de la democracia francesa que permite, apoyando a Inglaterra, 
que la guerra española. se haga endémica y que cada vez que Espafía va a con
seguir el triunfo definitivo, interceda 'en el camino, apoyando directa o Indi
rectamente a la plutocracia ltalogermana. 

Esa actitud, además de hostil, es de una Inconsciencia que terminará por 
conlprometer seriamente la suerte de la democracia y de la nación francesa. 
SI la Revolución Ibérica fuese aplastada, y la Península Ibérica cayese en ma
nos de Italia y de Alemania, ¿qué seria del poderío francobritánlco? Hemos 
dicho repetidas veces, que de no ventilarse problemas de tanta. envergadura, 
valla la pena dejar pasar al fascismo, para que a esos paises que demuestran 
una inconsciencia lamentable, sufrieran el castilo que merecen. 

La farsa que se viene reaUzando en Londres alrededor de la posición 
portuguC8a, colma ya la paclencIa de los trabajadores del mundo entero y 
demuestra, además, la estulticia y el ag~tamiento de la diplomacia capita
lista. Los argumentos que se C8grlmen para Justificar la actitud de Portu
gal, no pueden ser más idiotas y ponen de manlJlesto que Portugal no es 
más que un I~strumento que utlUzan los paises capitalistas y principalmente 
Inglaterra y F'rancla. para justlftcar los siete meses que se Uevan perdidos en 
Londres, discutiendo la politica de no Intervención, que ha abierto las puer
tas de Espnfta de par en par al ejército ltaloalemán. Cada reunión que cele
bran las potencias para que no se Intervenga en Espafta, coincide con la 
Uepda de grandes refuerzos fascistas y con el desembarco de un potente 
material de guerra 

Portugal, en definitiva, no hará- más que lo que le digan las grandes 
potencias y principalmente Inglaterra, porque, para desgracia de los traba
Jadores lusitanos, Portugal hoy .no es mAs que un testaferro Indigno de los 
pafsC8 capitalistas que alli tienen como Instrumento a OUvelra Salazar, como 
en Espafta tienen al traidor Franco. 

LA MORAL DE LAS DICTADURAS 

Cómo se desfalca, por militares y políticos, 
el dinero de Portugal 

Lisboa, 13. - Ayer, compareciÓ an
te un Tribunal mUltar, el capltAn V6-
lez Caroso. acusado de irregularidades 
en la administración de los servicios 
indlgenas de la Guinea, a él encomen
da.dos. 

El acusado declaróse autor de un 
desfalco Im'portante, añadiendo que ~I 
importe de lo desfalcado lo habla re
partido con el presidente de la ABam-

blea Nacional, dc"tor José Alberto dos 
Reis, intimo amigo de Ollveira Salazar. 

La declaración del capitán Vélez pro
dujo en el Tribunal gran sensación. 

A la Prensa no se le ha dejadO ha · 
blar de este asunto y se ha pl'ocurRd'J 
Que no se diera cuenta de un suceso 
que se repite p ' Portugal con mUt:ha 
frecuencia, aunque no sea de las prn . 

porciones del caso presente. 

Ha sido detenido un pájaro de cuenta cuan· 
do viajaba con m u y buena compañia 

Niza, 13. - Cerca de la frontern 
italiana, y precisamente en las inme
diaciones del Puente de San Luis, lOS 
aduaneros han detenido un gÍ'an auto 
torpedo que procedia de Italia. En el 
vehlculo fueron hallados dos mosque
tones de infantería con bayoneta. 10 
pistolas automáticas, un montón de 
cargadores, cerca de 2.000 cart'.lCho.l 
y algunas piezas sueltas. 

El ocupante del coche, un tal FelipJ 
Fournler, ha hecho una declaración 
fantástica, diciendo que en las ('erca
mas de Vintlm111a una persona d(>~ 
conocida le hl7:n entrega de' car¡a
mento Incautado. - Cosmos. 

• • • 
La pollcia ha podido t>etnolecer 11 

Identidad de Felipe Fournier, el tuto
movllista detenido en la rront~ra frRI'· 
coltallana, en cuyo poder fué baIlado 
Un verdadero arsenal de armas Y mu
niciones. Fournler rué hasta r~bre 'J 
de 1936 jefe de los cCruces de Fue-
101 del departaIl'lento de Nlza, pero 

por haber criticado la politlca dE-;
arrollada por la organización. f'Je ex
pulsado de la misma en wmpaiúa, 
de 20 Individuos más, con los que tUll
dó en Niza el Partido Nacional ~ IC
lucionario, cuyos miembros se inscrI
bieron más tarde en el Partido Pop :
lar francés, de tendencias fasclst .. t3, 
que acaudilla el ex comunista Doriot, 
Fournier es coronel retirado. - 0 " 50 
mos. 

o 
La sublevacl6n militar de 

Hondura. ha fracasado 
Te¡uci¡alPB, 13.-l!I J1lJniatro de la 

Guerra ha declarado a lO!! represen
tantes de la Prensa nacional y extran
jera que lA. sublevac.lón militar Inicia· 
do la ImportanCia que ha querido d:\r
do la J.mportaDUa que ha querido dár
sele, ' pues el Gobierno domina la si
tua.dón y ha reducido a los rebeldes. 
-.Agencia American'" 

¡FRANCIA DISPUE-STA A RECTIFICAR SU 
PO LIT I e A D E e o N T E M P LA C I O'N E S 1 

Continúa la Prensa francesa la campaña iniciada a raíz de la caída de 

Málaga al haber podido comprender los verdaderos propósitos 

italiano., llegándose a afirmar que Francia debe recobrar IU absoluta 

libertad como en los primeros días anteriores a la no intervención 
Paris, 13. - En los circulos pollti

C08 de Parls se consideraba que esta 
semana habia de ser - definiti'{amen
te - la semana del triunfo de la po
lítica de no intervención. Nadie duda
ba de que seria posible el estableci
miento de un control efectivo para 
evitar la entrada en España de hom
bres y material de guerra. En el Quai ' 
d'Orsay se hablan tomado ya las me
didas necesarias para que el control 
fuese eficaz, y se creÜ!. conocer a fon
do la situación en España para presa
giar que - finalmente - la no inter
vención habia triunfado y evitado una 
extensión del conflicto español en Eu
ropa. 

La toma de Málaga; los detalles -
hasta entonces desconocidos en Parls 
- de la actividad italiana en el sur 
de España; la liquidación del "statu 
quo" mediterráneo y la sensación cla
ra que - con los alemanes en Gali
cia y los italianos en Málaga - la 
alianza. franco-inglesa, desde el punto 
de vista m1l1tar, pierde toda su efi
cacia, han creado una sensación de 
disgusto y malestar en el ambiente 

político y una preocupación visible en 
las esferas diplomáticas. 

Esta imuresión se refleja. en la Pren
sa de esta mafiana. Los periódicos de 
izquierda - radicales-socialistas, so
cla.tstas, independientes de izquierda
hablan procurado no "romper ama
rras" con la no intervención. No es un 
secreto para nadie que casi todos los 
grupos politicos de la Cámara actual 

. de Frente Popular han defendido la 
no intervención como la única poli
tica. susceptible de no romper la in
substitufble alianza con Inglaterra. 
Esta mañana, el "peligro Reichswehr" 
ha dejado el puesto al "peligro ita
liano". Ya no se trata de ocultar a . 
nadie que Mussolini - en el juego es
pañol - está a punto de salir con 
beneficios de importancia excepcio
nal. 

"Le Petit Journal" afirma que "en 
los circulos oficiales se empieza a per
der la paciencia" ante los aplaza
mientos y trucos diplomáticos de los 
fascistas. Pertinax indica una cifra: 
en España ha~ 30.000 " voluntarios" 
italianos. 

La señora Tabouis va mucho más 
lej06. Dice resueltamente que la si
tuación de Francia es muy clara: ha 
recobrado su absoluta libertad, como 
en los primeros dlas anteriores a la 
no intervención. 

La distinguida comentarista a1irma 
que en Alemania la opinión estA muy 
devidida en cuanto !lo b guerra en Es
paña. Se sabe que se han practicado 
detenciones en Munlch y Gladbach, 
porque unos obreros organiZaron una 
co:ecta a favor de los obreros espa
fioles. En las fábricas se declara abier
tamente que s~ desa la victoria de los 
"rojos" y en general la campaña de 
calumnias de la Prensa naci::malsocia
lista no ha hecho mella en el ánimo 
de los antiguos luchadores obreros de 
Alemania, que consideran la lucha. 
contra el fasc1mlo en España como 
su propia lucha. 

En Parls ha sido poco reproducido 
el discurso de Goebbels. Los raros 
periódicos que lo comentan destacan 
la insolencia y el tono humillante 
con que trata a Francia. - Fabra. 

El Tercer Reich, con la transigencia de Ing'aterra, dispuesto 
a que en España se repita el caso de la dominación del 

pafs etíope 
Las reivindicaciones coloniales alemanas parecen ser un pretexto 

para seguir con toda impunidad su política de transformar la guerra 

de invasión española en un conflicto a favor suyo 
Londres, 13. - Aunque en las esfe

ras oficiales se han dado pocas ex
plicaciones sobre la importancia que 
revistió la entrevista von Ribbentrop
lord Halifax, se considera que más 
que discutir las reivindicaciones colo
niales lo que planteó el embajador 
alemán fué la situación general de 111 
poUtica europea y las tendencias que 
dominan hoy a la diplomacia inglesa. 

Desde el punto de vista colonial, 
parece que las nazis, por ahora, se 
contentarán con aumentar la agitación 
que hace tiempo empezaron en su an
tigua colonia del sudoeste africanu, 
donde las organizacIones nacional.sú
ciallstas funcionan con gran disci
plina. 

Se incrementa el movi
miento huelCJufstico en la 

ciudad de Bogotá 
Bogotá, 13. - Se han producido 

violentos disturbios en el barrio de 
San Victorino, entre chofers huelgui:;
tas y policía. Hay varios heridos. 

Parece que el actual confiicto no 
tiende a apaciguarse, por cuanto los 
Sindicatos d. chc,lei's de otras poMa
cionea se han sumado al movimiento. 
- Fabra. 

El viaje del jefe del Estado 

Mayor soviético a RiCJa 
Rlga, 13. - El mariscal Yegorov 

-jefe del Estado Mayor soviético
es esperado, la semana próxima, en 
Riga. Devuelve la visita que le hizo 
el afio pasado el general Tartmanis, 
jefe del Estado Mayor letón.-Fabra. 

Arrecia la penacución 

contra 101 judía. 
Baden Baden, 13. - Los judlos no 

podrán hacer sus curas de aguas en 
los establecimientos termales de Ba
den Baden. Esta decisión ha sido to
mada por el "sttahalter" de la re
gión. 

Tampoco se les concederá permiso 
de estancia. Ha sido comunicada ya 
ellta decisión a la Federación de Ho
teleros. - Fabra. 

Desde el punto de vista europeo, 
Alemania está muy inquieta ante el 
rearme inglés. Los técnicos militares 
consideran que, actualmente, el rear
me alemán 110 est' aún completo. 
Además, Alemania, mllitarmente, debe 
mostrarse prudente por la talta de re
servas alimenticias y los desacuerdos 
de la opinión pública, que obedece a 
,una voluntad policiaca implacable, pe_ 
ro no a un criterio unánime libremen
te aceptado. Los alemanes temen que 
si el esfuerzo de rearme suyo se ve 
elluillbrado por el reame francés, in
glés y soviético-y con la c. :g!Ul.iz.aclOD 

defensiva de alguno de los puelJl.
de la Europa Central~n el [ut'lro 

próximo no sólo el potencial milltar 
le concederá ventajas en Europa, si
no que será un duro handicap en la 
poUtlca de .. chantage" que ha venido 
haciendo. 

Von Ribbentrop no ignora que In
glaterra no cederá ninguna de las co
lonias que tiene hoy, incluso las que 
administra bajo mandato. Es muy po
sible. pues, que el embajaeor al~m:\u 
hablase - por primera vez - de la 
poSibilidad de transformar la gu~rra 
de invasión española en un conflicto 
a favor suyo. Las colonias espadolas 
continúan siendo para Alemania un 
atractivo relativamente fácil. - Fa
bra. 

Se reúne el Ciabinete francés bajo la 
presidencia de lebrun 

Parls. 13. - L<>s ministros ~f' han 
reunido esta maflana en el Elíseo. b'l ' 
jo la presidenCia de Lebrun. 

Blum y de Tessan, sub.secretario Cie 
Estado.' encargado de los asuntos de 
Alsacin y L<>rena. han expuesto . , 
problema de la escolaridad y las re
perCUSiones de la forma en curso en 
los Depar¡ amentos recobrados. 

Delbos ha hecho una detallada el{
poSición de la situac!6n diolomátlea 
y de las negociaciones rd a< -as al e3 
tablerimient{) de. control de no inter
vención en los asuntos de España. Hd 
puesto d i' manifiesto la labor de Fra 1-

cia para provocar Wla dec1s1ón sobr ! 
el asunto tan rápidamente como 'le!' 
posible. 

El Consejo ba encargado a Spinas-. 

se, ministro de E conomía nacional, y 
a Marx DomermE'Y. ministro del [n
terior, la labor de t"stable-.er rápidl
mente un proyecto de ley destinado . 
completar y reforzar las medidas ya. 
existentes para la estabi!ización de 
los precios. susceptible a la vez de 
regular las represiones por los medlo~ 
más rigurosos contra el alza !licit.l. 

Lebas, ministro del Trabl\1o h!i pre
sentado a la firma de t-:.run un'\ 
serie de decretos para la oplicación 
de la semalla de las iO horas en 1') I 
fúbricas de vidrio, puertos, docks y 
t intorerias. 

El Gobierno ha decidido, ademá.s, 
invi tar oficialmente a la "American 
Legion" a la EXP'lsiclOn Universal de 
1937. - Fabra. 

El aborto de Com'té y Subcomité de no intervención 
en vial de correr la misma suerte que sus antecesores 

Londres, 13. - El CUmité especl&l 
de embajadores y expertos encargado 
de examinar la cuestión del control 
de no intervención, que celebró :u 
primera rewúón el pasado viernes. 
volverá a reunirse el próximo lunes. 

En los círculos oficiales se recuer:ia 
que este ComlLé fué constituido el pa 
sado jueves para examinar III s.i tua
ción creada por la imposibilidad <l11 
que se balla Portugal de aceptar ei 

control terrestre que Francia y la 
Oran Bretaña estaban dispuestas a 
aceptar. 

En los mismos circulos se agreg" 
Que actualmente se rea lizan e: fuel'ZO!! 
«para obtener del GobIerno portugués 
sugestiones constructivas. ya que 11'1 ' 

die está convenc.ldo por las objecio· 
nes hechas por el Gobierno de Lisboa 
al mencionado proyecto,. - Fabra, 



Pqiu 6 __ ~ ______ ." _____ *~'. ___ $ ______________ ~S~O~L~I~D~A~R~I~D~A~D~O~B2R~E2R=A __________________ ~~==i~DI~~~1~4~F~eb=~="~lt~37~ 

ASAMBLEA 
OENERAL 

Se convoca para hoy, domingo, a todos los adh~ridos a nuestra Asociación 
a 1& Asamblea generq,l, que tendrá lugar en el Paseo Pi y Margall, 35 (Sln~ 
dlcato Profesiones Liberales), a las once de la maftana, para discutir el 
siguiente orden del dia: 

1.- Nombramiento de Junta. 
2.- Aprobación de Estatutoa. 
8.- Aauntos generales. 

La OomIslón 

'f""'~~""'~""'$~~~~~~~,~ 

Asamblea general extraordinaria de los 
trabajadores de la Industria Qufmica 

El! el teatro OJlmpla se verlfteó la 
~blea ceneral extraordinaria de loe 
trabajadores de la IndWltrla Qulmlca. 

Bl compadero preatdente abrió el ac
to, exponilendo la responsabllldad an
te el mundo nuevo Que · estamoa for
jando ., manifestando que. debido a 
la estructuración de los Slndlca':.os de 
Industria, le reunlan los obreroa per
tenecientes a Productos Qulmlcos, VI
dno ., Piel, que desde ahora forman 
el Blnc11cato de In4W1trlas QulmJcas. 

Nombrada la Mesa de discusión. el 
presidente advierte la necesidad de 
abreviar, ., se Pasa al nombramJento 
de la Junta Central del Sindicato de 
Induatr1as Qu!m1cas, siendo nombrad08 
loa OOInpa1!.eroa slgutentes: 

Prestdente, Isidro Sancho; Vicepreal
dmte, Del Busto; aecretarlo. Bravo; 

vloeeecretarlo, Mutloz; tesorero. Pana
dés; oontador. P1110l; vicecontador, 
Notre; bibliotecario, Vlllamón • ., voca
les, Jos eomPa!}ro& GUUJamón. ArdlAD 
., Da.lmau. 

Seguidamente se pMa al nombra
miento de loe delegados para el Comi
té Regional ., Comité Local, recayendo 
el nombramiento para delegado al Cc> 

Ante la jira Re9io
nal de propaganda 
Notas importantes 

A LA INTEBCOMARCAL DE 
V ALLS Y LAS COMARCAS DE 

LA CONCA DEL BARBABA 
Se comunica a todaa las enti

dades de las comarcas menciona-
das que el mitin anunciado, entre 
108 de la gran jira Regional, se 
celebrará en Valla y tendrá lugar 
hOy, domingo, día 14, por la 
mañana. 

Asi, pues, 1& gran concentración 
será en VallB, capital del Alto 
campo, adonde deben asistir to
dos los camaradas de Esplugu, 
Montblanc, etc. Sépanlo todos, pa
ra evitar contusiones. 

A TODAS LAS COMARCALES 
INTERESADAS EN LA JIRA 

. Enterada esta Comisión organi
zadora de que en algunas de las 
localldades designadas por nos
otros para celebrar los grandes 
actos públicos ya anunciados, 
ciertos grupos políticos se han 
adelantado a los compafteros nues
tros, solicitando los mejores loca
les 'y anunciando otros actos para 
1& misma fecha, que nuestras Ca
marcales procuren por todos los 
medios persuasivos salvar estas 
contingencias. 

Como la más acertada solución 
en 'última instancia, proponemos 
que si no hay locales con suficien
te capacidad para dar cabida a 
nuestraa concentraciones, se cele
bren és~ en aquellos otros luga
res considerados más propios pa
ra el caso. 

la Comisión 

EUlkadi en Cata!uña 
. PASAPOBTJC8 

Interesa la presentacl6n de Juan Mu
fioz Fuenterrabla, en esta Sección ele Pa
aportes. para UD .. anta de su IntAr .... 

Evasi6n evitada 
J'rancl8co Glol Maedeu, que estaba 

prMO en el Castillo de Montjulch. apro
yeebtndoee de la aglomeracl6n que lit 

produce a la sallda de lu Ylslt&s. em
prendl6 la fuga. Un miliciano de &,uardla, 
tru lu yoces de reglamento. como no 
.. detu1'1ele. le dlapar6, blrléndole de 
tI1 ¡ravedad qu. al Inrresar en el Hos
pital MIlitar. .. JaaUabt ... ~ta40 pre
N6Dlco. .. ' I,tití._! OH',," ei ... 1" 

mlté Rcglonal en el oompa1!.ero Tra
. balo Y Rlllo como adjunto, ., para la 
Federación Local. los oompatleroa M~ 
6Ó y RomAD. 

Para la Comisión revisora de cuen
tas. se nombra a loe compaf.er'l8 
AdrIAD. Calvo, Trabal. Gómez. Campos 
y Belús. 

La asamblea en·tlende Que no ha lu
gar a discutir el primer punto del 

orden del dla pasándose al segundo: 
«Estructuración de la Federacltln Re
glonal de la Induatrla Qulmlca de Ce.
talutla •. 

Entre las varias proposiciones que ee 
presentan, 1.1 asamblea acepta la at
¡rulente: 

«Que se nombre una Ponencia Int~ 
grada por tres eompafleroe de Produo
tos Qulmlcos, tres del Vidrio ., tres de 
Curtidores, para c e estudien los pun
tos del ordr, del dla para el Pleno Re
gional de la Industria Qulmlca. estu
dio Que será sometido para su aproba
ción o rectificación a una asamblea 
reneral.. 

Se acuerda celebrar una asamblea 
general. y se levanta la sesión a la una 
y media de la ma1!.ana. 

Vista en revisión de 
la causa seguida 
contra dieciséis ex 

9uardias civiles 
En el salón C\! actos del Castillo de 

Montjulch, ha comenzado a Vf'ree. en re
visión. la causa seguida contra Francls-
00 Espinosa Morales. B1M Cano Paloma
res, Joaquln Cordero Mena, Antonio Pen
derizo Sánchez. Vicente Fernández Va
lIlna, Emeterlo Mulioz Fernández, Pablo 
Perocba López. José Meranlz Gulllén. An
tonio Callao Sanz. Miguel Serrano 14011- -
nero. Juan López López. Juan Garcla 
Flores. Diego Tamayo López. Manuel Ru-

. blo Castejón. Jesñs Gómez Moreno 'Y 
Adolto Mata López, ex guardias civiles 
ds Calacelte, acusados del dellto de re
bellón, por el que tueron condenados a 
muerts. 

COndonada la pena, el Consejo de la 
Generalidad acordó 1& revisión por nUIl
va jurada y nuevo ftacal. Este ley6 sus 
conclusiones, considerando el caso Incur
so en el dellto de rebell6n militar. Tras 
la lectura del apuntamlénto. declararon 
los proceMdos sosteniendo su Inculpabi
lidad. Seguidamente desftlaron los testi
gos propuestos por el fiscal 'Y los defen
sores, continuando la vista. 

Al Ooblerno de la Oene
ralldad de Cataluña 

Los heridos de todos los frl!Dtee 
abajo firmantes. hOspitallzados en 
Barcelona, exigen una pronta movi
lización general y mando ~i':O, por 
creerlo necesario a la causa antI
fascista. 

ro. H. P.> - Serafln Pérez. José 
González, Ignacio Diaz, Pedro Ola
nos, Manuel Comu1ias y a contlnua
ci6ón siguen hasta 600. 

~""~~ 

División Francisco 
, Ascalo 

Be pone en conocimiento de todos los 
compaflerol que torman el primer bata-
1I6n del Regimiento 19 de Julio. Que el 
dla 16, a las nueve, se encuentren en la 
Estación del Norte. dispuestos para em
prender l. marcha para el trente. hacien
do saber que el que no ee preesnte a la 
Indicada ·hora, incurrir' en la taIta de 
deserción, '1 por lo tanto se hace res
ponsable de las sanciones a que hubla
re lurar. - El oomandante del bat~ 
11ón. 
. Bareelona, 11 4e tebrero de 1937. . 1 
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ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

SINDICATOS m ; u OARRIADA 
DE SAIlRIA 

Por la presen te dt! con voca a 108 com~ 
paneros sindicados en los diferentes ra. 
mas qUe Integran esta barriada para 
que hallan Arto ele presenrla en la asam
blea-mitin de hoy, a las diez de la 
mafiaua, en el Ateneo Pro·CUltura 
IAvanthl, sito en calle Sarrlá, 117. 
SINIIICATO DE l ,A INIlUSTRIA l'E8-
'11 f:RA \' ASF:XO m : UI\IU'ELONA 

Asamblea general, hoy, a las diez 
de la mntlana. en Cine Layetana, Vla 
Durrutl 14. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
(SIN FRONTF.RA) 

Asamblea, pllra hoy, en el Ateneo LI
bertario del Coll, a Ins ollce de la mallan&. 

INDUSTRIA DEL AUT0l\10VIL 
Se con vaca n todos los compaf'leros aft

llftdos a este Slnctlcat,o a la asamblea ~
neral Que se celebrará hoy. a las nue
ve de la mañana. pl\l"6 tratar 106 tl8uutos 
generales de la celebrada anteriormente. 
en nUefltro local social. Olegarlo, 10. 
ATt:~t:O L1Bt.:RTAJlIO DEL Dl STBlTO 
QUINTO l' AGlUj l'ACJOS PRO (JUL-

TURA "FAROS" 
Asamblea general de ambos Ateneos 

para tuslonarse en uno solo, para ma
flana lunes, a las seis de la tarde, en 
Nueva de la Ram bla. 16. pral. 
INDUSTRIA FABItIL, TF.XTIL, VESTIB 

y A~EXOS 
Reunión de companeros componentes 

de la Comisión R riSrl dorn de Cuentas 
de este Sindicato, maf'lana lunes, a 
la8 once de la malÍllnn . en el local social. 

COMI1'E UU;IU:'I:\L UF. CUMPRAS 
C. N. T . Y U. G. T. 

Se convoca a los compaf'¡eros Que tor
man parte del Comité Re¡lonal de Com
pras (C N T . Y U G. T.) para Que 
acudan mallan a, s in talta, a la reunl6n 
Que t"elldrll lugnl en Consejo de Cien
to, S30, pral.. a las nueve de la maflana. 

ESCUELA DE l\11LlT.o\NTES 
E!<ta Escup)a emll~ZRrÁ \1n curso de es

peranto para sus alumnos. mallana, 
lu:¡cs, de seis y media a siete de la 
Doct,e. diariamente 

FEDERACION NACIONAL Il'1DUSTRIA 
PETROLF.OS 

Asamblea general, para hoy, a 1M nue
ve de la mañana, en Bajada de S. Miguel. 
n'··mero 4, primero. 
JUVENTUDES LIBt:RTARIAS DE LA 

BARCt;LONt;TA 
A los compl1ñero~ de estas Juventudes 

Libertarias pe les comunica Que pueden 
pasar a recoger el carnet hasta el dla 20 
del corriente. El compañero Que no pase. 
se le dará de baja. 

JUVENTUDt~S UBt:RTARIAS 
DEL PUEBLO SECO 

Convocamos 'l todos 10. grupos especl
ficos del Distrito II. el martes, a las diez 
de la noche. en Cabaf'les. 33 y 35, para 
la constitución de la Junta responsable 
del Ateneo Cultural del Pueblo Seco. 
INDUSTR1,\ FABRIL, TEXTIL, VESTIR 

Y ~~EXOS DE BARCELONA 
Se convoca a la Asamblea general que 

celebraré este Sindicato. el próximo dla 
16 del corriente. a las nueve y media ele 
la noche. en el Gran Prlce. 

JUVENTUDF.S LlBF.RTARIAS 
DE "CAN VERDURA" 

ReunIón general extraordinaria. mafia
na. a las ocho y media de la noche. 

CENTURIA LUZ Y FUERZA 
Habiendo regresado del trente con per

miso a ésta la centuria "Luz y Fuerza". 
se convoca a todos los milicianos Inscri
tos en la misma. a la Junta que se cele
brará el próximo dla 16. a. las cinco de 
la tarde. en el local del Sindicato Unleo 
Regional de Luz y Fuerza de Catalul\a, 
calle Calabrla 12. para discutir asuntos 
de Importancia. 

MUJERES LmRES 
Todas las compalleras que pertenecen 

a esta Agrupación. pasarén hoy, a las 
diez de la maflana por este local. 

JUVENTUDE!'i LIBERTARIAS 
DEL ESPECTACULO PUBLICO 

Se convoca para el martes, dla 16, a las 
nueve de la mal\ana, en Cnspe 33. A, prin
cipal, a todos los compafieros pertenecien
tes a estas Juventudes. a la reunión ge
neral continuación de la celebrada el sá
bado. dla 12_ 

SINDICATO PE SANIDAD 
Se convoca a 108 compatieros de talle

res de pr~tesls dental. a la reunión, hoy, 
a las once de la mafia na, en nuestro lo
cal sQClal. 

INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL 
Se convoca a todos los compalier08 aft

lIad06 a este Sindicato, a la magna asam
blea general, que se celebrará boy, ella 
14, a las nueve de la ma1íana. en nuestro 
local social, OIegarlo, lO, Interior. 

INDUSTRIAS QUIMICAS 
ReunIón de OonseJos de empresa, oon

trol, Comisiones técnicas y mllltantes en 
general de las Industrias Qulmlcas. ma
flana, en Caspa, 52, a las nueve y media 
de la noche. 

DlSTRIBUCION 
Reunión. mafiana, a las diez de la no

che. en la sala de actos de este Sindi
cato. 

Sección Allmentacfón 
Reunl6n plenaria de militantes. dele

gados, Comités de control y Consejos de I 
empresa de esta Sección, el lunes. a las 
siete de la t arde, en el salón de actos de 
nuestro local social, Paseo PI y Margal! 
número 15. • 

INDUSTRIA SlDEROMETALURGlCA 
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ORAN JIRA REGIONAL 
DE PROPAGAN· ACTOS A CELEBRAR 

EN LA REDIÓN (CON
CENTRACIONES 
COMARCALES) 

.. . 

DA , C~N.T •• F.A.I. 
• 

HOY DOIllINGO, DIA l' 
EN MANREBA: 

Oradores: Pa1m1ra Rublo, 
Francisco Is¡leas y Juan p, 
Fibrepa. 

EN MATARO: 
Oradores: Manual Slmó, Ja
cfnto Borrf.s, Amella Nahuel 
y Joaqtún Oortés. 

EN OARDONA: 
Oradores: Pranc1aco PeDlcer, 
Juan Blasco y Qinéa Garc1a, 

EN REOS: 
Oradores: Rlquer Palau, José 
Xena y Qaatón Leval. 

EN V ALLS (intercomarcales Valls, 
Esplugas. Montblanch): 

Oradores: Juan Reverter, 
Francisco O~o, Ramón 
Porté y José Viadlu. 

EN LA SEO; 

Oradores: José Oanela, Oar
men Quintana, Jaime Rlbas 
y Manuel Buenac8.68 

Sindicato de las Artel 
Oráflca. 

A todos los compafleros cH~o.ntea 
litógrafos y retocadores de fotlK'roIDl: 

Compafteros; A fin de llegar al 
mejoramiento de nuestro oficIo en to
das las ramas a él inherentes, hemos 
constituido la secclón de dibuJante. 
litógrafos, porque entendemos que, Rl 
igual que los compafteros de Valen'!ia 
y Madrid, debéis estar unidos con 
nosotros. Sólo de esta forma podre
mos hacer una obra perfecta, 

Esperamos que sabréis comprender 
nuestros razonamientos y acudiréis 
todos a engrosar nuestra ya numero
sa sección de dibujantes. 

EN STA. COLOMA DE PARNts 

O el Centro de la Selva, que 
designe y organice el C 'Jr.:ILe 
de Blanes: 

Oradores: Fidel Miró. Ramón 
Sentls y Jaime R. Magrtt\t\. 

EN OERONA: 

Oradores: ElrJ)edito DurAn, 
Jesl1s Campoy y J. J_ Do
ménech. 

EN LtRIDA: 

Oradores: José RoIgé, Pedro 
Abril y Alejandro O. QUa
bert. 

LUNES, DIA 15 

EN PALSET: 
Oradores: Juan Reverter. 
Francisco Carreño, .losé "la
diu y Ramón Porté. 

EN VICH: 

Oradores: Jaime Rlbas. Jo.,,, 
Canela, Carmen QuInta:\", 
y Manuel Buenacasa. 

Jladrld padece uaa traredla eac1a dla, 
muehas 1'1daS .ecada. cada hora, rul
ll&I dramltlea. ea todo. 10. m1IIuto .. 
En "El DIa de Maelrld" todos 101 ca
talaDa. hu de ofreeer un donatl1'O, 

por modesto que lea 

Debemos manifestarnos que, orgAn!
camente, dentro de nuestras normas 
tendréis 1~ . mis completa autmlom1a Ramo d_' TrasPQrte 
para desenvolveros como mejor os 

lazca para .ft.A .... _ administración. SECCION ABTE RODADO 
p • ...."",,,,, En virtud del acuerdo tomado en la 
~~~~u,m~u,,;~~ aaamblea del dla 3 del que cursa, In la 

Sección Arte Rodado del Sindicato Unlco 

O I M t I t ' I del Ramo del Trasporte, sobre los ca-enera O Orl, CO ec IV - mlones del Ensanche, se advierte a los 

d 1I I b poseedores de lo! mismos que. sin demoza a, ama a 01 tra aJa- ra alguna y sin otro aviso, se sirvan pa-
sar a encerrarlos. manana, lunes. dla 15. 

dorel de Barcelona a la calle de Caspe. 139. 
Esperando 'flrá cumplimentada esta no-

Acudid al grandioso mitin que se ~u~e .;:.s ¿ac¿~~:r6.s. os saluda por la 

f~~~r~~áB~;~I: g;;ol~~~;: ,~ 
obrerop expondrán las consignas ne- Aclaración necesaria 
cesarlas para Implantar la moral de 
guerra que necesitamos para triunfar La Sección de Chocolates del Ramo de 

Alimentación, hace constar que Pedro 
del fascismo. Mlracle. perteneciente a esta Sección, 

no tiene nada Que ver con el Que, 
m~",~,,,~"'''~~''U''''~ según la Prensa de hoy. «El Diluvial, 

ha sido oonslderndo como fascista ., 
Divll16n Francilco AICalO juzgado por el Tribunal Popular nú

mero 1. 
Sector núm 2 Por 10 tanto, dense por enterados 

• cuantos pUdiesen sembrar el contua1c> 
A los compafteros de la 15 Centu- nlemo. - La Junta de Sección. 

ria Aguiluchos que no hayan cobra- . ~~ 
do, se les comunica que pasen mafia-
na, lunes, de diez a doce de la ma- Industria de la Fundicj6n 
fiana, por el Comité Reglonal, segun- Cdtectivizada 
do p1so, Secretaria 45.-El Dele¡ado, 
Man' . Capilla. A 70DOS LOS FUNDIDORES DE LA. 

REGIQN CATALANA 
~~~''',:s,**~ Se notifica Que en el Pleno de Fundido

ConleJo d. la Elcuela 
Nueva Unificada 

Se pone en conocimiento de todoe los 
maestros nombrados para la comarca del 
Maresme 'i que oonstan en el «Boletln 
Oficial de la Generalidad de Catalufta", 
del 31 de diciembre de 1936, que deben 
pasar a recoger el nombramIento, a la 
Consejerfa de Cultura d&t AJUntamlento 
de Mataró, cualquier dla, de 9.30 a 13.30 
de la mallana y de 6 a 8 de la tarda. 

Para ser Incluidos en nómIna, tendrán 

rea, celebrado en esta ciudad los dlas 7 
al 9 del corricn~. convocado por 1M Jun
tas de Fundidores de la U. G. T. ., 
C. N. T., se acordó convocar por comar
cas a todos los fundidores de las mis
mas. para Que en asamblea general nom
bren un delegado Que, conjuntamente COD 
los otros. ha de tormar el Consejo Ge
neral de la Industria de la Fundlcl6n de 
Catalufta. tal como dispone el Decreto de 
Agrupamiento de la Fundición. publicadO 
en el ~Dlarlo Oftcla! de la Generalidad", 
el dla 20 de enero de 1937. 

Se convoca a las Juntas de Sección y 
ml1ltantes, a la reunión que se celebra
r' hoy. a las diez de la mafiana. en nues
tro local, Pasaje de la Metalurgia, 1. prin
cipal. 

, Que prenntar a esta Consejer!a, 'Y en el 
término Improrrorable d. diez dlu, que 
terminan el dla 18 del presente mea, _UD 
certlftcado de toma de possll16n, avalado 
por el Conaejo Municipal del pueblo en 
el cual les corresponda actuar. 

Al mismo tiempo se participa Que una 
delegaCión de un Sindicato de esa comar
ca Que asistió al Pleno. QuedÓ encargada 
de convocar la asamblea de la comarca 
de la cual vosotros formáis parte. Elspe~ 
ramos sabréis baceros cargo de 10 antes 
expuesto y prestaréis el calor necesario 
a la delegación que en ésa se presen
tarA. 

OFICINAS DE ! 
PROPAGANDA i 

JU\'ENTUDES LIBERTARIAS I 
DE LAS CORTS 

(ProvenUl, 106) • 
A las cuatro ~a la tarde, conferencia 

a cargo del compaflero Enrique Senchlz, 
quien dlsertRrá sobre el tema: «El deber 
de la Juvcntu(' en los momentos ac
tuales •. 

(Sarrll, 117) 
Mitin, a 1M diez de la maftana, en el 

cual barán \:so de la palr.bra los com
pafleroe Juan Qulf'¡ , ' I'ro y Jnlme Rlllo. 

FELIU SA8SERRA 
A las cuatro de In ' " - le. InauguracIón 

de un Aten..-o Liberta lo, en el cual h~ 
rén uso de la palabra 'os compatleros 
J~ Minué y Arturo Mestres. 

(Sallda Esto.clón Plaza Catalufla. a 
las "Cho de la maflana). 

Nota : Los oradores bR~ar'n en Man
usa en donde les esperarA un ' oomp~ 
fiero en el Comité Comarcal. 

I 

La no Ptescntach'm de tal certlftcado 
se Interpretará como renunela d. IU C&I'
go y por lo tanto el Interesado perderá 
sus, derecbos. 

COMI.TE REOIONAL· DE· 
ORUPOS· ANARQUIS

TAS DE CATALUÑA 
Este Oomlt6 recuerda a tocios loa 
~ de .. re". g~ el 
dfa ~~ ci~1 corriente, a ... diez dI} 
1& mallan a, en nueetro local so
cial, Avenida DurroU, 82 y M, ~ 
celebran el Pleno Béiloaal de 
Grupos, por lo , que 118 . conmlDa • 
tocIoa 101 comPafteros qoe estu
dien con atend6~ todOl lO. pro
blemaa que en · ... reepeoUv .. cir
culares planteaD 1011 ComItét Re
gional y PenlJululal'. 

Por el Comlt6 Regional de 9ro~ 
pOI Anarqulltu de Cataluft&. 

EL SECRETARIO 

Deseamos asimismo nos comunIqUéis 
vuestra dirección, para remitiros PoI 
reglamento Interino que ha sido aproba
do en dicho Pleno, y otros etectos de 
Interés para vuestro conocimiento y buen 
arreglo. 

'Por el Consejo de Empresa de la In
dustria de la Fundición ColectJvlzadL _ 
El Secretario . 

~ 

FARMACEUTICOS 
Eln el Oltlmo Pleno Nacional de Sindi

catos Unlcos de Sanidad celebrado en Va
lencia, el 'i:1 del pasado mes. 8e acord6 
constituir en el seno del mismo la Sec
ción Farmncéutlcos tcculcos. para que pu
dIeran Ingreaar en el ml~mo los farma
ct§utlcos Que, "mantes de las normlUl -eon
federal e •• hasta ahora no podlan hacerlo 

El domingo. dla 7. se celebr6 la IIsam: 
blea de con3t1turlón . nombrándose la 
Junta de Secci(m : (Incurrieron s la Mis
ma &Tan can' Irlad de farmact'ut Icol ya 
confederado~ \' muchos que todavla no 
lo eran. prro Jue terminaaa la aSllmblea 
paliaron a <!ngrosar nuestru tilas. 

Farmacéuticos: j Engrosad nueatrall ft
las, que desde ellas vamos a lahorsr pa
ra la reivindicación social del farmacéu
tico y servir de una manera directa a 
las uplracloMs de todo el proletArla-
dol - La Sección Farmacéutlcol. 
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FESTIVALES 
FOMENTO MARTINENSJIl 

Para boy dominiO. a lal dlel! de la ma- ' 
flana GRAN lI'I!lSTrVAL a beneficio de 
l. Universidad Popular, organizado por 
111 Juventudel Libertarias del Clot, con 
la colaboración del Comité J!lconómlco del 
SindIcato Vnlco de lIIepectáculos PObllcos 
y bajo el ellUlente programa : 

Pro)'eecl6n de la pellcula "8klmo". 
Orquesta "Jaime Planas". con IUS dI .. 

roOl vlvlentea. 
"Baldomerlto", humorIsta. 
Presentación de la pareja de ballel de 

salón. "BI,,-Wllson". 
Lupa Pueyo. tiple. 
Vicente d' Ale .. lo. barltone. 
Nlevea Allap, la tiple del "Principal 

Palace". 
Ricardo Mayral. el divo tenor del "Prin

cipal Palace". 
llIl rran divo Marcos Redondo. 
Loe arttstas eerán ar.nmllnlladns por el 

.... eatro Cabrera. - Prelllo!: Preferen
cia, 1 peseta: reneral, 0'75 ptlL!!. 

IUVJ1:NT1JnJ1:S LIBJ1:RTARIAS 
DEL OI':NTRO V DI': LA PIJIlL 

Gran festival . benéfico a beneflr.lo de 
SUB ElIlluelRII Rar.lo""lI~tall y Cultura en 
,.neral. para boy domingo. a las dlel! 
d. la mal'lana. en el Cine TrluDfo. 

Primera p.rte 
1 .• "El momento revolucionario en Bar

celon.": 2.· "J!lu el reIno de .1011 pájaro!". 
documental cedida por la calla V. Fllms; 
8,. "Acero", documental cedida por la ca
sa U, l!'lIm.: 4.' "Sklmo". pellcula de hon
da enseflanza sexual, cedida por la casa 
M. G. K. 

8ernllda p.rte 
Gran fin de fiesta a cargo de 1011 artis

tas cedido. por el S. U. J!l. P.: Lino, pa
rodllta· Cak-Tuff. penca.s del tango: Ma
rujlta Rodrlguez. eetllfsta de cantos re
slonales: Roma, ventrllocuo: ·Roche. lIu
Ilonlsta. Conolerto a cargo de renombra
da orquelltlna cedida por el 8. U. Musical. 

Entrada I1nlca: 0'60 ptas. 
TEATRO OLYl\IPIA 

GrandIoso festival para hoy domln
ro: a lu cuatro de la tardo. a beneficio 
dll Hospital GlIneral de Catalulla. orp
ntudo por IIna Coml!lón de empleadOS 
del mencionado establecImiento benéfIco 
y autorizado por el Comlt~ del mismo 
C. N. T. Patrocinado y presIdido por la 
Generalidad . y el AyuntamIento. y c'on 
ut.tencla de los cónsules de la U. R. S. S. 
y Ht1jlco. Controlado por el SindIcato 
de J!lspeetAculoa Pübllcos (C. N. T. -
A. l. T.). 

lUVENTUD~ LmERTARIAS DE 
PUEBLO SECO 

Caballes, 33 y 35 
Orp.n1zan para hoy, domln¡o. a laa 

cuatro de la ta.rl1e. un magn(ftco festi
val teatral a ben&flclo del compatlero 
Ramón Barrachlna. CaD el sIguiente pro
¡rama: 

1.0 La oomedla de gran rIsa, en un 
acto. en prosa caatellana. _Pulmonía 
doble». 

2.0 La obra cómica en dOll a.ctos y 
en prosa. _Un drama de Calderón». 

Dado el fin ben6tlco que se persigue, 
eaper&m0l no faltart11s a eate festival. 

~'$$$~$~~ 

A la. Centuria. Francia, 
Harm •• y Cuarta C. ·N. T. 

Se comunica a estos compañeros que 
el martes, dia 15, nos darán 1:1. ":o
lución de la salida. - La Comlr.lón. 

TEATROS 
I'UNCJONES .AltA DOV, DOMINGO 

DIA 1. DI FEBRnO 
Tarde a la. !I 1 nocbe • las •• t11 

MOLO. - CompalUa de dram&! IOCIa
les. DIreccIón, Ba.lvador Sierra. - Tarde 
y noche: "Loe Mercaderea de la Gloria". 
por toda la compafUa. 

BARCELONA. - Campallla di comedia 
e&IItellal1a. - Tarde y noche. el 6xlto e6-
mico de "EJ Orgullo de Al bacete " . 'por 
JuaD Bon.fé , dem" partee di la como 
paftla. 

COMICO. - Oompal1fa di revtatu. DI ... 
recclón. Joaquln Valle. - Tarde y noche: 
."Lal t·ovlaa". Oran éxito de toda la com
pafUa. 

ESPAROL. - Oompaftla de vodeYll. Oon 
la dirección de JOIIé Bantpere. - Tarde, 
y noche: "Dues Verges de Preu". Oran 
éxito de toda la eompadla. 

NOVEDADES. - Corupatila Itrlca cu
tellana. Dirección. Antonio PalaelOl. Tar
de: "CoI6n ... y la NII'Ia" y "Parrll.nda", 
por Mareoe Redondo. Noche: "DohemlOll" 
y "Loa Claveles". por lu prlnclpalee 11-
gurae de la compa1Ua. 

NUEVO. - Compaftla !frIca clI.talana. 
Con la dirección de Nolla-Vendrell. Tar
de: "Permettm" y "BorIIJ d'EUk61Ia", por 
PaDadé, y VendreU. Noche: "Can~ d'A
mor I de Ouerra". por Vel'l'6 '1 Ro!Ilcb. 

OLYMPIA. - Hoy. de tarde. granc1loso 
festival lfrlco. a beneftclo del HOIIpltal 
General dll C.talufta. Con la cooperaci6n 
'del Sindicato Unleo de Espectl!.culOll Pú
bllcOll C. N. T.- A. l. T. (Comité Econ6-
mico). 

PRINCIPAL PALACI!:. - CompalUa de 
operetas. Dirección. MIguel Tejada. Tar
de: ler. acto de "El Timo de Tlmoteo" '1 
"La Viuda Alegre. Nocbe: "La Viuda Ale
gre". gran éxito de toda la oompaftla. 

POLIORAMA. - Compalll. de drama 
catal~n. DlrecclóD. Enrlqu6 Lorria. Tar
de y noche, el ~xlto de "Bsel.vttut", por 
Enrique Borráa. Asunción Canall , J0II6 
Olapera. 

ROMEA. - OomPIIIla de ~nero . chlco. 
TlI.rde , noche: "El Barquillero" y "La 
Compadera". Oran éxito de toda la com
padla. 

T¡VOLl. - CompafUa de ópera. Tarde . 
''Rlgoletto''. por MarIa Esptnal. Elena Luc
el. Roca. Vlladom!, Felipe Sanarostlna. 
Fuster. Babat. Frau y 0116. ' 
~ICTORIA. - Oompadl. Ilrlca caste· 

I1l1.na. Dtrecclón. Pedro Segura. - . A las 
once de la madana. grandlO!!o festival 
llrlco a benellclo de la Viuda de Anselmo 
Lorenzo. - Tarde: "El Tilnel" y "Le, Oa
ra de MInistro" y "MollnOll de Viento". 
por Oubert. Hertos. Noche: "El Tlinel" 
y "Alma dfl Dios". por las prtnclpáles 1\
gur68 de la compallla. 

VARIEDADES 
TIVOLI. - Noche. Selecto PTOlr&Dll de 

variedades , la orquesta .. N.polean· .... 
CIRCO BARCELONES. - Tarde , DO

el:. l. grandes programas de variedades 1 
la orquesta Demon's ~azz. 

E. C. N. 1. RADIO C. N. T. - F. A. l. 
. BARCELONA 

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

PROGRAMA PARA BOY, DOMINGO, DlA 14 DE FEBRERO DE 1937 
A lu 17.00.--Los hlmllos .. Hijos del Pueblo" '1 "A las Barricadas". 
A Jaa 17.10_Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Inlonnaclo

nes de todos los frentes y del extranjero. 
A ... IU5.-Música variada. 
A Jaa 18.00.-InIonnaelones de todos los frentes y del eztranJero. En ca

talán. 
A las 18.30.-Informaclón orgánica confederal. Avisos y convocatorias. 

Actos de propaganda y mitines en la re¡ión catalana. 
A ... IBAS_Música variada. 
A lu 19.00.-charla semanal de nuestro camarada JOAQUIN MONTERO. 
A las 19.30.-lnlormaclón orgánica. Pérdidas y hallazgos. Avbos. Asam-

bleas. 
A las 19.45.-Música variada. 
A las 20.00.-lnformación de última hora. Noticias telegráficas y tele

fónicas de los divñs frentes antifascistas y del extranjero. 
En castellano y catalán. 

A ... 20.to_Parte oflolal de guerra en varios Idiomas extranjeros. 
A las 21.1S ..... Polaco. 
A las 2l.30.-Alemán. 
A .Iaa 22.00.-Francés. 
A las ft.30_ln,lés. 

• A las %3.00.-Rumano y raso. 
A las 23.30.-castellano y catalán. 
A las 24.00.-Fin de la emisión. 

PROGRAMA PARA MAN'ANA, LUNES, DIA 15 DE FEBRERO bE 1937 
la. las 17.00.-Los himnos "HIJos del Pueblo" y "A lu BarricadaS". 
A las n.IO.-Edlción hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informacio

nes de todos los frentes '1 del extranjero. 
A las lU5.-Múllica variada. 
A las 18.00.-Informa.clones de todos loa frentes '1 del extranjero. En ca

talán. 
A las l8.30.-lnformación orgánica confederal. Avisos y eomanloados. Ac

tos de propaganda y mitincs en la rerlón catalana, 
A las lUS.-Música variada. 
A laa 19.00.-EI compañero JOst R. GINER, de la Elcuela de l\lUltantes 

C. N. T.-F. A. l., disertará sobre el tema: .. ¿AQUt NO HA 
PASADO NADA?" 

A las 19.30.-lnformaclón orgánica confederal. Avisos y comuulcados. 
Pérdidas y hallallO!. 

A las 19,45.-Música variada. 
A las 20.00.-'-Notlcias de última hora. InformacIones telegr'fICla~ y tele

fónicas de los diversos frentes y del extranjero. En caste
llano y catalán. 

la. las 20.40.-Parte oficial de guerra en varios Idioma.. 
A las 21.00.-Servlclo espeCial de Radio C. N. T. - F. A. l. Informaclone5 

telefónicas directas de nuestra delegación en Madrid, sobre 
la marcha de las operaclonea en todos 101 frentes del Centro. 

A las 21.30.-Lectura de artículos en castellano '1 catalán. 
A las 22.00.-Francés. 
A las 22.30.-lnglés. ... .. . ... ... .. . .. ... . ... ..... .. " . .. 
A laa 23.00.-Retransmislón dedicada a lo!! cafalttnes 3.ust'nte~. 
A las 23.30.-Castellllno y catalán . . 
A h .s 24.00.-Fin de la. emisión. 

OFWINAS O~ I'IWPAUANOA 
<? N. 'r. - F. ". l. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

GRAN palCE. - Roy. tarde, noche. , 
znallana tarde. Grandee baUea amentza
de ) por la orqueetlna "Pr1ee Band". Pee
clOII , 110rae 1011 de coatumbre. 

GAVINA BLAVA (Palan de la Llnm)
Avenida Mistral. SO. - Hoy. maftana , 
tarde. grandes bailes familiares. 
1\I0TAS.-TodOll loe teaaUfJlj eft tRn contro-

ladOl por la C. N. T. Qaed. suprlml!:I. 
la oontlldurla}. _l. reventa , la cla!¡ue. 
TodOt lO!! teaP'QI funcionan en r~lIll1\1'n 
loclallzado , por tal motl'l'o no .. daD 
en tradas de fa VIX'. 

CINES 
ACTUALIDADES. - B:lrpedlelón anU

fuclsta a las Baleares. Europa des"ono
clda, GeniO Infantil. Cu.tro artistas tra· 
baja.n. Segundo reportaje del frente de · 
Madrid. 

AMEBTOA y FOO NOD. - Marleta la 
traviesa. Ojos nerros. Cómica. DibuJos. 
Reportaje. 

ARENAS. - Mary Duma fu,ltlva. A 
las ocbo en punto. Casta de 'gull&!. Có
mica. 

ABNAD. FLOBIDA V BROADWAY.
Ad&n sin Eva, Tr.. mujeres. La voz del 
.Ire. Dibujos. 

ASTORIA y MABYLAND. - La tra
,edla de Luis Pasteur. por Paul Munl: 
Reportaje. DIbujos. V.rledad. 

ATLANTlO y 8AVOY. - Ya Ilepn lo. 
marinos. Curiosidades, HacIa la. re~o
nes 'rlleu. HIstórica clud.d de MéjiCO. 
La locura de la velocidad y Don Cholo 
esté ~halado. 

BOHE~IE y TALlA. - La princesa N
capada: Vuelta atrás al relOj. Esposa ID
lIel. 

BOHEMIA. - Las mujeres del Rey Bol. 
OBrne. Estrictamente conftdenclal y DI
buJOII. 

BARCELONA. - Ojol ne~s. Campe6n 
cIclista. por Joe Brown: E,I rran hom
breclto. 

BOSQUE f PRINCIPAL. - J!ll secreto 
de ADa Maria. por LIno Yegros: Todo 
un homhre. Deuda !Ialdada. 

CAPITOLo - El Imperio de los rangs
terll. Vengador mlsterlo!o. Cómica y DI
bujOS. 

CATALU1U. - Honte criollo. por C. 
Gardel: El Illtlmo mlDuto. 81n freno y 
IIln ley. CómIca. 

ClNEMAB. - La alegre mentira. Un 
tia fresco. DIbujOS. 

COLISEVM. - Sesión de cuatro a ochO. 
Noche .• las diez: Las tres amigas, Man
tenerse en forma (deportiva)'. En el pals 
encantado (dibujos). - Magola Mistral 
(bailarina). Hermanos Jl'errer (Acróbatas 
ollmpleo.) , la orquesta "Colseum". 

CONDAL. - Rebell6n a bordo. por 
Clark Gable: Los alete peeadorea, Cómi
ca, Viaje. 

CORTIS. - Si, aellor Brown. Valee de 
Viena. Tchapalef '1 DlOOJOI. 

CHILE. - Melodla de Bro.d ... a,. mI 
futuro es nuestro, Vn 110 di famIlia, DI
bujos. 

DIANA. - La sombra de la duela. La 
Dovla alegre. uventud triunfante (en ea
padOI) y C6mlca. 

EDEN. - El deber. Los claveles. Una 
dama sIn Igual. Madrid tumba del f&!
clsmo. 

ENTENZA . . - VlI.lses de antafto. Una 
Carmlln rubia. Titanes del Polo y DibuJos. 

E8PLAI y MAlES TIC. - El despertar 
del payaso. por Joe BroWD: Los muen ,· 
andan. La general Ita. 

EXCELSIOB. - Nocturno. J!ll deber. 
I!:I rayo lento. Cómica. 

FANTASIO. - Sansón. Cómica. Dibu
jos color. 

FEMINA. - Tercera aemana de Joaquln 
Murrleta. por Wamer Buter: Cómica. 
Dibujos '1 Reportaje. 

FREGOLI \' TRIANON. - E.tratosre
ra. Lo que no puede comprarse. El cri
men del cuino. Cómica. 

OOYA. - C1a\'o de luna en el rlo. MI
illón secreta, El capltAD odia al yerno. 

IRIS-PARK. - Shanghal. C.zadores de 
IIItrellas. Hecho y derecho. Cómica y 
DIbuJos. 

KURSAAL 1 AVENIDA. - ROle MII
rle. MarIdo y Cia.. Justicia Dlvln.. DI
bujos. 

LAYETANA '1 NUEVO. - La condena 
redentora. Falta Acusacl6n. El consejero 
del rey y DibuJos. 

METROPOL. - Hoy. mattnal. a las diez 
, medIa; DJbujos; El gran llnal y Carna
da de tiburón. - Tarde: Continua de 3.15 
a 12.30: DibUjO!!. Cómica. El gran 1\nal y 
Carnada de tIburón. 

IIIISTRAL. - Tres de!lalmados, La can
ción del Oriente. La m4acara de S'u
ManchO. Dibujos. . 

MIRIA. - El .ecreto ~e Ana Maria. 
por Llna Yegros. En pos de la ventura. 
Reina serA ballarlDa. 

MONUIIIENTAL. - El aecreto de vivir . 
No todas 80D lo mismo. El leguleyo. Cul
tural. 

MUNUIAL. - La viuda alegre. Madres 
del Mundo. Un 110 de familia. Dlbujol. 

NI!:W-YORK. - El delator, Kumb •• por 
George Ratt: Princesa por un mea. 

PADRO. - Carne. Estrictamente con
IIdenclal. DIbuJos. Lae muJeree dll Re, 
Sol. 

PARIS f VOLOA. - PinlCO en el aire, 
El hijo del regimIento. Cómica JI Dlbu
JOII. 

PATHE PALACI!:. - Rebelión a bordo. 
I!spOSIlS y desposadas. Cómica ';i DIbuJO!. 

PVBLI OINY.l\IA. - EncrUCIjadas del 
Sur. Ha sobre mAglco. lelas mlsterlollas. 
El cantor alpino. La clud.d de Dlvld. 
Rel'uflrdo!! de Castilla. 

RAMBLAS. - Dulce IndeCIsIón. Una 
noche en la Opert. Los rabaneros nacen. 
Dibujo •. 
.. . SKLECT. - D.vld COoperfleld. Los es
clavos de Is tierra. Salvaguardia del mI
I\cl.no. 
S~IAR1· . - Expedición InUfalclstll a 

las Buleares. Noclurno. El deber. Toma 
rjp . 1~'Amo. 

S .. U:NUlU. - El códIgo secreto, 11:1 
Oltlmo minuto. Duro '1 • la c.blllll, Una 
mujer en peligro. Segundo reportaje del 
frente de Madrid. 

TETUAN y NURIA. - La Oltlml cita. 
por Juan. Alcallll; La amenau pl'lbllca. 
San,N' en la nIeve. Cómica y DIbUjO'. 

T81l1NFO " MARINA. - El secrpto de 
An. Maria, por Llna Ye~a; Lo, hé· 
n ,.,. del berrlo. Cómica. 

URQUINAONA. - Sucedió sIn Querftr. 
CómIca " Oll1l1j01' . In~tant~neftft - H~r-
1fI~" . ' 1l,.·I~ 'hlll1l\r'na~) , Anltft Pl\~tor 
, ,..'" . .. ·, ... "t,I[IItlll I , R"an orqur,,"" 

' · IC"rURIA. - El Mroe pI'bltco nQme
rtl l. El A~mlrable vllnldollo. Atención. Re
llora!!. 

WALKIRIA. - La brlPda. La VOlna. 
de oro. Do:tde la le)' no existe. l:usleal. 

VARIOS 
FRONTON NOV~DADES 

Tarde, a 1111 4.30. a Pala : 
SOLOZABAL - ARAMENDTA contra 

OALLARTA III - LEJONA 
Noche, a las 10,lS. o pala : 

Noche. a Jaa 1J.0dfrll.mhatramhf 
QUINTANA IV - Chto. OALLARTA 

contra IZAOUIRRE I - VILLABO 

DetaU.. por carteles 

U l TI M A S R é P R ¿ S E N' A. 
CIONéS DE "LA llAMA" 

Lo repetlremOl una vez mU. «La lJ&. 
mu el! una ele lu óperas modernas Que 
honran una producción nacional. «La 
Llama. es airo .uperlor. musicalmente 
hablando. a. todas &Quellas óperas viejas 
y eursls qu'e tanto pl1bllco tienen entre 
nosotros ; pÚblico de «divO). cuy&! an
IIledades artistleu quedan IImJtndas a 
que BU (dolo d6 una nota valiente que 
hara temblar el tea.tro. 

«La Llama no es ~. Es una obra 
maestra. Es una obra renovadora. ~ una 
obra digna; el que no conozca «La Lla.
ma. no puede llamarse amante de la 
m1illica de ópera. El Camlt6 Económico 
del Teatro (S. U. E. P .) . obedeciendo al 
esplrltu renovador. ha puesto. con mu
cha dignidad artistlca. sin subvenciones 
de nlnglÍD género. sólo con el esfuerzo 
de 1011 obreros teatrales, esta ópera que 
Inmortalizará el nombre del maestro 
vasco Usandlzaga. Pues bIen : 105 obre
ros del Teatro nada más han reco~do 
que aplausos por su esfuerzo. Es preclllO 
que en estaa wttmae representaclonee se 
vea la sala del Tivol! más llena. El 
bl!co QUe solamente QuIere .dlvos, no 
ha Ido al Tfvoll. Y debe de Ir. Loe obre
ros del Teatro viven de alio m6s Que 
de aplausos. 

Sábado y lunes anuncIan las wtimas 
repre!en taé"tone.;. El verdadero esfuerzo 
y triunfo ar tistlco del conjunto del Tf
voll, conviene tenerlo en cuenta , ee 
debe ir a preml:-r la labor de estos tra.
bajadores del Arte que con tanta dlsnl
da.d sostienen la temporada de ópera 
popular. 

Concierto musical 
tDoy. domingo. dla 14. a 1116 once 
de la mal'l.ana. tendrá lugar en el re
cinto de los cuarteles «Fermln 5&lvo
chea». situados en San Andrés. un ma¡r
no concierto musical dedicado a los ar
tlUeros de 1011 mIsmos . 

En él oUnará parte. de una manera 
generosa y deslntereuda. el ya popular 
Instltut OrqUe5tral de l'Assoclac!ó Obre
ra de Concerts. C:l:l UD selecto progra
ma de música. a baee de la «Sulte nú
mero h. de Peer Gytn Wrieg l. la rOber-

¡ tura de Egmon». «Marcha MIlitan. de 
. Schubert. IGoyescas» '1 la «Santa Esplnalt , 

terminando con la marcha nupcIal del 
«Sueflo de una noche de verIlDO» . 

Es digno de admirar el gesto de en
tuslMmO y colaboración qUe vibra .!tI 
las fill16 de estos Jóvenes músicos del 
Instltut Ol'Questral de I'Msoclacló Obre- ' 
ra de Concer ts que. renunciando a sus 
horas de descans~no olvidemos Que 
todos ellos son trabaJadores-l l\s dedi
can al estudio para poder Ilsi ofrecer su 
labor. fruto de una afición profunda
mente sentIda. bajo la experta batuta 
del Intell¡rente Joven mautro Juan Plch 
Slmtasu5ana. 

Reaparición 
de María Espina't 

PágiDa 7 

CONFERENCIAS 
CRAllJ-A - CONFERENOIA 

La AgrullBclón Anarquista "LoI de ayer 
y loq de DO Y» . en IIÚ 10<:&1 lOeIat eor. 
tee, nOmo 610, pral.. hoy domlnro. ':_}~ 
cuatro y medIa de la tarde. contln~ 
la gl0811 y dlscullón del dlscutldlatmo te
ma de actualidad : ·Cómo 'estableceremos 
la discIpline o autodlsclpllll. 111 la ... 
rra y la Revolución". 

La trascendencia del tema m MtoII JIIOoo 
mental crtUCOI de le CODtlenda. est,e de 
todoll los revolucIonarios 'J anart'lUl!ltae

l un m(¡xlmo de conciencia 'J resp"nl~ bll -
dad para abordarlo Y enlazarlo de Beu .... 
do con las connnlenelu de la perra '1 
el contenido de la Revolución. 

Quedan Invitados. con dere~ho de .... 
cUllón todOll lo. hombrea librea. 

Ao'ROPACJON NATURo-ACKATA 
(f,anrla 42) 

Para boy d<lmlngo, a las aell de la 
tarde. conferencIa. a cargo de A. Me
néDdez Alexandre Tema : cAnarQutamo, 
Nat"d~ ..... n' 

IUV1!:NTUDE8 LlBJ:RTARIAJI 
DE LAS COaTS - F. &. l. 

Ray a las cuatro de la tarde. en et lo
eal sOetal . Provenza. lOO, confereneta • 
ear~o del compa1!ero Enrique Sanehll, 
que dl.ertar6 IObre er tema "El ~ew 
de las Juventudes ea los momeatoe lO
tuales". 

Ser;uldamente hll.br4 un escor1do pro
&'fama de cine: 1 .• "La Revolucl6n tna· 
cesa", documental ; 2.' "Se nlCfllllta lID t. 
dr6n". cómica; 8.· "Stan es un atolond,.. 
do", cómica: 4.· "La Casa de Salud del 
doctor Mata!ano!". cómIca ; 5.· "El canto 
de prulones". drama: 8.· El dinero", lO
cial. 

Nota. - La entrads será rratUlta. 
"MUJERES LIBBES" 

Para hoy. a las cuatro '1 media de la 
tarde. con!erenci. • carxo de nuestra 
compaflera Amparo Poch GIIJC611. /lue di
sertam !obre EUlrenesla. 
CLUB 'NTER~ACIONAL DE MARINOS 

Se ccnvoca a todoe los m.rlnos • la 
conferencia Que tend'" lupr ma1\&Il&. lu
ne!, a la! 18 bl)l'I! (seis !le la tarde) . en 
eu domicilio eoctal. calle Ancha, 1. ,na· 
cipal. en la que dlsertartD lO! caman.daa 
que se expreun. sobre los temas r1cula· 
tes: 

Francl!Co Raja (tripulante del "O!uda4 
de SevIlla") IObre "Tema. de actuaIldad-. 

MIKUel Lastra. "Loe trabajadores del 
tranlTlorte por &&"la en la lueba contra 
el fuelsmo". 

Trabajadorel del transporte por ama. 
ulatld todos a la rran conferencia. 
roVENTUD UDEBT ARIA DE t.A BA· 
RBIADA D1':L POBt.JI:T. - IJIef1I., % .. 

Conferencia. el martel. dla 16. a lu 
nueve y media de la noche •• ca~ del 
eompaflel'O R. Sentfs 8iamau. sobre un 
tema de act,lIal'dad. 

i Jónnes ! <\slst!d todos. - La Comi
sión de Cultwra. 
"""",'~..:;,;~:;.~;.:;....m~$~ 

Tercera Cen'ur1a 
de la Co'umna Durrutl 

Se presentarán madana. lunes. a las 
siete y media de la maftana., en la 
Estación de Franela, para salir hae1a 
el frente .-El Delegado, Muftoz. 

~~~~~~~~$~$'$::"':"::' 

EN HOMENAJE 
DE AN~E . MO rOiENtO 

Con motivo del homenaje a la '1'\
da de Anselmo LoreDZlO, que se cele. 
brará en el Teatro Victoria, hoy d '
mingo, por la mañana. y para ~ 
re ieve del acto. se exhibirá 1m retrakl 
de grandes dimensiones del mal"", .. -
do propagandista de los ideales o
letarlos, realizado por lOS artlStaj PIn
tores de la Sece1ón de Bel1a8 Arteal 
del Sindicato Unlco de P.'Of~oces 
Liberales C. N. T . - A. l. T. 
~~~$' 

AVISOS 
JUVE~TUDES LJBERTABlAS 

DE SANIDAD 
Aviso a toda la Prensa lIbeI1aña 

Se encarece urgentemente. a toda la 
Prensa atln. manden un ejemplar de su 
publicación a la siguiente dlreccl6n: Ju
ventudes Libertarias de SanIdad. Aveni
da del Dr. Paulov, 3. 1.· l.'. Barcelona. 

FERROCARRILES CATALANES 
Accediendo al requerlmleDto que no. ha 

sido hecho por 'el CoDseJo de la Gutro
nomla del DepartameDto de Aprovtslo
namientos de la General idad de Catalulla. 
este Comité ee complace de poner en ca
nocimlento del pllbllco en ganeral. que 
ha acordado asignar. a partir del dI& 10 
del actual, ¡In minuto de parada a todos 
los trenes de viajeros en el apeaJrro de 
La Puda de Montaerrat. con el fIn de 
facili tar la r.omunlcaclóu con los retu¡1.· 
dos de guerra Que se encuentran en di· 
eho punto. 

O 
Se ruega al camarada Miguel Cru

zado se persone por esta Redacción, 
La cilebre e Indl!Cutible diva cata- hIt d t I 

lana vuelve a la escena del Ti\'ol!. I para acer e en rega. e un e e-
Unos dlas de enfermedad III han te- grama. 
nIdo alejada del teatro de ópera po- CURSO DE RUSO 
pul a r. Completamente restablecIda. El SIndicato Unlco de la Enaeflansa 
hoy. domingo. volverá a cllntar cRi- Y ProfesIones Liberales. Subeeccí6n de 
goletto", su grnn creacIón. acomeal1uda IdIomas. CODI'Oca a todos los matrl-
de Sanagostlno. el tenor cnda dla mAs I !'ul!ldos y a l:Js que aun quieran par-
aplaudIdo. del barítono Fust.er y de tl<'lpar en este curso. para ma1\a.na. lu-
los principales elementos de la compa- nes, dia 15. a las siete y media en 
tila !oclallzada de ópera. que tan alto punto de la tarde. en el teatro de e .. 

! ~~:::~:~::~:~:~: 
ITEATRO VICTORIA 

GRANDIOSO FESTIVAL MA TIN AL que se celebraré. hoy. do
mingo. a las diez de la mañana. a beneficio de la VIUDA DE ANSELMO LO
RENZO. organizado por el Comité Responsable del Cuartel de Sanidad "AN
SELMO LORENZO". juntamente con la Peña MillAS. 

Se pondrá en escena 
"LA DEL MANOJO DE ROSAS" 

tomando parte la compañia del citado teatro. con el gran barítono f>EDRO 
TEROL, que se ha ofrecido incondiel0nalmente. como asimismo la ('1\ lnel)te 
y exquisita tiple 

MARIA TERESA PLANAS 
Tomará parte el nieto del malograrlo ANSELMO LORENZO. 

ROBERTO SAMSó 
(galán del Teatro Barcelona!, que recitará poes ías de JOILQum Montero. 

La desta~ada 
BANOA DI!: LAS IUIJ.lClAS ANTIFASCIS1'AS DE CATALU~A 

ejecutará algunas pIezas de su magnltlco repertorio, y seré. dirigida por 
el gran MAESTRO TOLDRA. 

Los grandes bailarin es. milicianos de e~te Cuartel 
J.4.CK HOY EN \' "LE BLUES 

(1'1 IlOmbre de goma) con su 11111.11 actuación de "LA CUCARACHA" 
Los camaradas 

RF.l\1I AND ZAIDA 
gran pareja de baile. ejecutarán los bailes "EL V A1.S DE LA. VIUDA ALJIl
G~" Y "LA CúMP4~RSlTA". tango. 



......... t ................. J'iO 

.................. . . ..... J'te» 

A.Mnc. , ~I •••• IItIll •• "" • 10'10 
... MIú ........ 1r ..... Ir... • .'00 

ItU .. IIO ,,,,"to: 15 CENtlMQ. 

ANO VII; - EPOCA VI 

5011 
....... , ti '" ClllfDUACICIII u.o.w "L YIoIIWO .. wALIIiA , 

Bare.,ona, dom n90, 14 d. F.br.ro d. 1937 

• IDA e e t o .H. · 
ADMINISlRACION y TALURU • 
C.II. Con •• Jo d. Clonlo. 2Q2 · 

t
ledeccl6n • • • • •• 100M 

fEltFONOl1 A4mlnl.".cl6.... 302tJ 
r.ller... • • • • • •• 12171 

NUMERO 1511 

MÁLAQA , COLONIA I'TALIANA 
LA CIUDAD HEROICA MALAOUEÑA. 
(lIME BAJO EL TERROR DEL «CABA'LLERO" 
TRANQUILLO VIANCHI. CONSUL DE ITALIA 

IREPUBLICA DEMOCRATICA O SOCIALISMO! 
Los camaradas de la J. S. U. plantean la cuestión en un te

",~o inadmisible. Llevados de su afán de defender las posicio
nes que consideran justas, no tienen inconveniente en calificar 
de trotskistas a todos los que no comparten sus puntos de vista 
sobre la cuestión de la República democrática y parlamentaria. 
y no solamente trata de desvirtuar unas posicione3 determina
das, porque se consideren equivocadas, sino que, incluso, acusan 
a los que las sostienen de mantenerlas "con mala fe". 

- A ciencia cierta no alcanzamos a comprender qué finalidad 
'!o'persigue con estas' campa1ias. Se habla de constituir el Frente 
de la Juventud que abarque en St¿ seno a la totalidad de la juven
tud española, sin distinción de ideas p'olíticas ni credos religio
sos, y acto seguido se excluye de toda consideración y de todo 
respeto a los que en el campo proletario discrepan de la linea po
lítica marcada en la Conferencia de Valencia, dándole a sus 
acuerdos·carácter de dogmas intangibles. 
, .. Nosotros hemos manifestado siempre nuestro pensamiento 
con claridad meridiana. Y hoy lo repetimos, una 'Vez más. No 
:Creemos en la República democrát·ica. Tampoco hace mella en 
1&uestro espíritu esa monserga de la "patria", tantas 'Veces repe
tida en estos últimos tiempos. 

Desde muy temprano nos incorporamos a las luchas revolu
cioMTias. B emos vivido con singular intensidad la época de las 
conspiraciones, en las postrimerías ~ la ~onarquía, cua~do to
ctos luchábamos por hundir la oproblOsa dtctadura de Pry,mo de 
Rivera. Después de mucho batallar, conseguimos el fin deseado. 
La. Monarquía caía para no levantarse más. . 

, Pero la experiencia nos demuestra que Marx y Bakunm te-

?lían razón. La República democrática y parlamentaría no repor
ta ninguna ventaja para el proletariado .. No. pasa de ser una for
ma d·istinta de opresión capitalista. Las represiones sufridas es
tán demasiado recientes aún para que puedan ser olvidadas tan 
fácilmente. . 

El colofón trágico de. nuestra aventura democrática es esta 
gu.erra terrible que destroza a España. La incapacidad de la Re
pública -y más concretamente, de los republicanos y socialis
tas- para evitar la agresión criminal de que somos objeto, es la 
prueba más aplastante de lo ineficaz y contraproducente que re
sulta para los fines proletarios la ·prác.tica de la democracia. 

Los mismos camaradas socialistas lo han comprendido así, 
y se embarcan en unas di.squisiciones acerca de su concepto de la 
República, que, en vez de aclarar la cuestión, la ponen más os
c,/!-ra. Han renunciado al adjetivo "po:rlamentario", y manifies
tan ahora, en sus órganos en la Prensa, que luchan por la Repú
blica democrática de "las clases populares". 

La explicación que dan no convence a nadie. Y cuando, en 
esfuerzo supremo de imaginación, se logra entenderlos, resulta 
que se encuentran en una posición muy semejante a la de los que 
ellos califican de trotskistas. Para justificar su posición, nos 
pintan una República que no es t~l; en realidad, es un régimen 
en el que el proletariado tiene en sus manos el poder político y 
el económico. ¿Eso se puede calificar de régimen democrático? 
Nosotros creemos que eso es el socialismo, que es la sociedad sin 
clases. Pero, en realidad, todo eso no es má8 que un camelo para 
meternos gato por liebre. 

. . 
~.~~~~~"~~~~~~ 

* EN EL RECUENTO DE BAJAS HECHAS AYER 
AL ENEMIGO EN EL SECTOR DE GVADA
LAJARA, SE CALCULA EN MEDIO MILLAR 

Madrid, i3. - Durante la noche y Ejército popular volaron algunos re-
la mañ~a se combatió en todos !os duetos de los rebeldes, causándoles ba5-
frentes de Madrid, más o menos in· tantes bajM y cogiéndoles algún '11"''' 
tenaamente. terial de guerra. 

En el sector del Parque del Oest~ Dur.ante la noche, en todos los sec-
no rué grande la actividad bélica. PO"'" tores cercanos a Madrid se realizaron 
que las posiciones últimamente recor.- golpes de mano con objeto de descon-

ACLARACION 
NECESARIA 

. La' " quinta columna" de Bar
celona no el un producto de la 
mente acalorada de nadie. 

Actúa con más descaro que 
DUDca. 

y entendedlo bien: o acaba
mos con ella o ella acaba con 
nosotros. 

Parls. 13, - Comunican de GI· 
braltar que el cónsul de Italia en 
Málaga, ecaballero» Tranqu11l" 
Vianchl, que entró a la cabeza de 
una de las primeras legiones Italia
nas, es el verdadero gobernador de 
la ciudad. 

Las ejecuciones lIe efectt'\Jl en 
masa. Patrullas Italianas visitan 01-
so por piso para comprobar la fi
liación de los vecinos. La más pe
queña duda de ser el ' ev1slt,ado» 
ho~bre de Izquierdas, es ' suficiente 
para ser entregado al cTrib'unal'ne
gro». Funcionan treinta y seis C')~
sejos de guerra. La represIón es lrd~
narrable. 

IMPO~TANTE SERVI
CIO REALIZADO POR 
LA POLICIA DEL PAI~ 

VASCO 
Bilbao, 13. - Los periodistas fue

ron recibidos por el subdirector de 
Seguridad, el cual les dIó ('uenta de 
un importante servicio practicad" por 
la pollcla. . . 

Manifestó el seflor Orueta que . un 
chofer llamado Uricuel, vecino de 
Anchove, recibió el ofrecimiento 0'1 
treinta mil pesetas para fletar w'a 
motora veloz y resistente a fin de 
llevar a Francia a siete indiv1duús. El 
chofer, a este objeto, Intentó tobor
nar a la pollcia marítima, llegando a 
tener la convicción de que 1.> habla 
logradO. 

Fué sefíalado el d1a para partir, y 
a la hora indicada se presentaron 
seis individuos que entregaron qle21 
mil pesetas. El chofer Intentó ilJclutr 
en la expedición a su mujer '1 • SOJa 
hijos. 

La pollcla, con gran reserva, mon
tó el oportuno servIcio en Potxa, en
tre Ea y Anchove. Cerca d~ este úl
timo lugar se presentaron tres ',uto
móviles ocupados por los IT teJ"csados. 
Entonces se procedió a prarticar la 
detención de los viajeros. a le, que 
les fueron ocupadas arm!\8 y billetes 
del Banco, as! como monedllE extran
jeras. 

Siguiendo sus pesquisas, la J)\jll"ta. 
detuvo aquella misma noche a un 
Individuo al que se acusa dE' CtJmp11-
cidad en el delito. - Cosrncs. 

quistadas tienen batida la carre!.€ra gestionar de enemigos los frentes, co-
de Cutllla y la linea férrea del Nor- sa que se consiguió. 
te. Sólo quedan en poder de los fac- En el sector de Arganda contintlan 

No sin cierta sorpresa hemos leido 
las declaraciones que un miembro del 
Secretarlat d'Esquerra Republicana 
de Catalunya hace en "La Humanl
tat" de ayer. En ellu se trata de ter
giversar muy hábilmente el sentido 
de la nota aparecida en algunos pe
riódicos de Barcelona dando cuenta 
del acuerdo tomado por lu organiza
ciones antifascistas de Catalufta. c1osos tres .~f,cios en la Ciudad Ur jo las opera.ciones emprendidas en el dla 

versitarla que ocupan en parte. y pr,, · de ayer. Las fuerzas republicanos 51- No conslderamol! sea este el momen-
tenden restablecer el casi perdido co 1- guen su ataque por los lados y recha- to mAs oportuno para dilucidar si es-
tacto que queda reducido a un so),; zan al enemigo. El Alto Mando en las te acuerdo es necesario para la "Es-
puente. primeras horas de la tarde se mostra- querra" o no. Cada uno tiene su ma-

FRENTE DE LA JUVE.NTUD 
REVOLUCIONARIA 

Do8 aparatos de bombardeo volaron ba satisfecho de la marcha. de las nera de Interpretar lu cosu. Ya di-
con. el propósito de bombardear nu.ó- operaciones. jo el poeta que "todo es segtin el co-
trae posicione.\!. !.la presencia de nu ~c,- En la provinCia de ' GuadnlaJara lor del cristal . con que se mira". 
trae aviadores frustró los propósit03, nuestras tropas están fortmcando las Lo qlle si nos Interesa dejar bien 
p;oniendo en fuga a los trimotores. posiciones que el enemigo qúeria arrc- sentado, es que el acuerdo en cues-

En el sector. de Usera, esta madru · batar ayer al Ejército popplar. Hecho tlón fué tomado por unanimidad ab-
gilda : hubo u~ combate de alguna 1.1· el recuento de las bajas ' (le la. fuer-o sol'uta. sin que hubiese una sola voz 
tens1dad, que duró desde las dos hasta zas rebeldes se calculan en medio mi- discrepante que se manlfestue en 
laa seis de ljl. mañana. Las fuerzas re- llar los muertos y heridO$. La aviación contra. 
publ1caJlM contraatacaron eficazmen · republicana realizó vuelos de explora- SI el amigo Sauret no ha sido In-
te par medio de golpes de mano, ap·,- clón sobre el frente del Centro y en formado por los representantes de su 
derándose de dos casas que eran re- algunos sitios no encontró enemigo. partido. debe procurar que éstos 10 
dueto de los rebeldes. Se tienen noticias de que nuestra am- haglltn en IIflguida, 'Y 8s1 se enterará 

. En el sector de (~ara banchel tam- ción ha derribado a tres cazas faceio- de lo acordado en lu reuniones con-
bien hubo operaciones. Las fuerzas .:i.l I sos en el dla' de hoy. - Cosmos. '1 vocadu por el ' Comité Peninsular de 

la F. A. l. para tratar de rehacer el 
~~~~~ ambiente de cordialidad entre los &,ru

DIGNIDAD 

-Prepúate a reconocer a la Junta de Burp, PeUpa, lque a m1, a cerdo, 
... 1M PD& D&c11el 

. , 

pos antlfaaclstas. Además, el . mAs 
elemental sentido dlee que. antes de 
hacer manifestaciones sobre unas de
termlnadaa cuestlonee, primero debe 
uno enterarse directamente para evi
tarse Incurrir en errores que se pue
den Iloslayar Con un poqultln de pre
caucl6n. 

En cuanto al lamentable ' defecto de 
redaccl6n que se oblltna en la alu
dida nota, le recomendamos al autor 

. 10' trate con' ' los camaradaa que en 
nombre de su partido concurrieron a 
laa dlverll&l entrevista. celebradas pa
ra eatreehar las relaciones de cordia
lidad entre 1011 rrupoa antlfuclsw 
de nuestra reglón. ElIOll le :expl\carAn 
con -pleno conoelml~nto de callA, el 
porqu6 de esa ,redaccIÓll ' un pOco 
,mblrua,' que ' tanto le '1ia Chocado ... 

.. Pero delle&mos que Clónllte de .una 
manera terminante que la "Esquenoa 
Republicana de Catalunya" suscrlbl6. 
por medio de SUIl reprellentantes, la 
nota en Que nos comprometimos todos 
a no calumniar ni difamar a las or
&,anjzaclonell que forman el frente de 
lucha an tlfuclllta. 

, 
~ I 

, ' . 
'¡ 

Hoy, domingo, día 14, a las once de" la mañana. 

GRAN MITIN 
en la 

Plaza de Calaluña 
P·fadorea: 
SANTANA CALERO, de Málara. 

GRUNFELD, de la Argentina. 

UN DELEGADO. del Frente Aragonés. 

MIBó, seeretarlo del Comité ReJiooal de Juventudes Libertarlas de 

Cataluña. 

JACINTO TORYHO, por la F. A. L 

PresIdirá Alfredo Marltnes. 

Tomaran parte también: 

SOLANO, por la J. C. l. (P. O. U. M.) • 

MARTl mABEZ, por la F. E. C. L. 

Representantes de: 

ColIllllDa JUleniad Comunista. , . ' 

t1JÚ6n de Juventudes CooperaUatas. 
• .</ 1', 

Féderacl6n Eltad~tD . Comunlata. 

1J"Ipacl6n M~ Libres 

.: f 

., de' t4idaa Iaa ' otí'aDluciones Juveniles revolucionarlas que acepten el 

InrrelO en el "FRENTE DE LA Jt1VENTt1D REVOLUCIONARIA". 

La Banda Oficial de ... MUlcfas Antllaaclatas Interpretar' blmnOtl 

revolucionario .. 
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