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EDITORIAL DIARIO DE 
NUESTRA 
.aUERRA 

ccNOSOTROS RENUNCIAMOS A AGUJA 
TODO, 

DE 
EXCEPTO A LA VICTORIA» MA.REAR 

La olensiva facciosa 'en el 
Irenle aragonés. I Nueslra 
ofensi,a eil el frenle de 
Madrid. I Significado de 
ambas. I La ofensiva ale
mana en el Bidasoa 

Todos los síntomas revelan que vamos a en- minada la guerra, en favor de los facciosos. 
trar en el momento culminante de la guerra con- Prueba la falta de confianza que en la victoria 
tra el fascismo internacional. Desembarcados tuvo el propio Gobierno, que, sin avisar a nadie, 
por distintos puertos los 80,000 mercenarios que abandonó precipitadamente sus puestos, empren· 
en su reciente visita a Roma el espectaculár diendo la ruta de Valencia. A las pocas horas, 
Goering pidió a Mussolini para enviarloSl como Madrid reaccionaba magníficamente y detenía 
carne de cañón a la Península Ibérica, la Subco- por su propio esfuerzo el arrollador avance de 
misión de la Comisión de no intervención de las tropas extranjeras. 
Londres acaba de amañar una fórmula para Cuando Madrid se vió sin Gobierno y dueño 
realizar el control de puertos y fronteras. de sus propios destinos, se organizó la defens? . 

El diminuto Portl;tgal ha resultado a última Ello muestra que los gobernantes eran un obs-

I 

1 

Apena.; empezada la guerra reco
mende q ue ~111 p~rdl da ele tiempo be 

embl&tle6~ a ZaragoUl. y sotlalé los ca
minos de la oCensi \'a: el pasillo He
nares Jalón, pur Arlza. Ateca, Alhllma 
y Calatayud, y la ' cuenca del Ebro, 
subiendo el curso del 1'1 0. por Caspe, 
Escatrón, Qulntu y Pina. DebIalllos 
renunciar a In ofensIva dl il persa en 
todos los frente., . que no:; condenaba 
a la Impotencia en cada unu de elios, 
y concentrar CLLanta ~ CUel'7.1i.S pudié
semos para llevarlas I'lÍ.pldnmente 
contra la c2.)lital aragone '11. Jo~s t o, y 
,la defensa del frente extremeno (Me
dellln, TaJ&vera~ lo pedIa yo con ur
,enola en las páginas de n uestro pe
riódico de Madrid "e N T", en agoll
to del ano pasado. Si se me hubiera 
concedido un p~co de atención. el ene
miro no hubIera IJ/lsado el Tajo. Ma
drid no hubiera sido atacado y medio 
destruido, y Cabanellas no estarla en 
Zaraa-oza; lo que quiere decir que 110 

habria venIdo el ejército Invasor a 11· 
bramos ,la batalla de Alcai\lz. Lo prIJ
bable es C¡lle a estas horas estuvl8l!e 
m'" all& de Burgos y Salamanca. 

Pero ten lamo s a nuestro servicio 
renerales y jefes que no servIan. Y. 
además, de la magnifica oportunidad 
de empezar la guerra acertando en la 
direccIón, perdimos Talavera, Toledo, 
lrOn y San SebastIAno y no perdl
moa Madrid por el milagro que nues
trol milicianos hicIeron. Ya sé que en
tonc .. nuestro ejército eetaba en em-
1n16n, pero también estoy seguro de 
que el' embrión hubiera obrado, bien 
atrincherad,? en Talavera. el mismo 
mllavo que obró en Madrid. 

El embrión ha cuajado marnlftca
mente y de ~I esperamos ahora el se
rundo y mayor milagro: ,anal' le. . 
guern.. Porque siendo muy gran ver
dad estratégica que el error cometido 
al comenzar una campatla no lueIa 
Hr remediable en el curso de toda 
ella, nuestros milicianos tienen que 
dejar por embustera ~ta verdad, 
.'Ilclendo a pesar de 108 disparates 
1Il1cla1" cometldOl. 1 Y vencer~n! 

Ya han l'encldo en Alcatll z. Buen 
prlDClplo de I~ campalla arl,OnM5. 
MI enhorabuena. Pero hay que com
pletar lo hecho enviando tropas auft
etent .. al frente de GuadalaJara, pa.ra 
que ,pueda tomarae Inmediatamente l. 
ofeDII.. por alll. 

Il10. y no perder de vl.t~ el frente 
mutttmo. !ll una del ,ricia que 6ste 
b&7a Ildp el má.s abandonado de to
dele. No ~ culpa de 1011 marlnOll; no. 
lIa culpa del Estado espatlol , que nun
ca elltendl6 nada de marina. Ahora 

hora ser el árbitro de la política europea. Sus táculo. En todas ocasiones en que el pueblo se 
exigencias han pesado de manera tan definitiva conduce por propia iniciativa, la victoria le si-
en el criterio de las naciones capitalistas demo- gue. Cuando se asume la' responsabilidad de go-
cráticofascistas, que la Subcomisión de la Comi- bernar y dirigir a un pueblo de tan extraordina
sión las ha tomado muy en cuenta y, pOi' lo tan- rias condiciones étnicas y morales, no se pueden 
to, el oontrol se llevará a efecto admitiendo las sentir dudas ni vacilaciones endémicas en los 
reservas hechas poi:' la a!iad~. de Inglaterra, por- que dirigen la guerra y la Revolución. No existe 
tillo abierto que les queda de reservá a las na- \, causa que lo justifique, como no sea la falta de 
ciones capitalistas ,para introducir por la fronte- ' dirección. 
ra portuguesa todos los voluntarios y el mate- Cuando no se tiene confianza en el pueblo 
rial de guerra que necesiten los facciosos. que se dirige, se dimite. Goberna:r sin fe en el 

Se inicia, pues, la fase decisiva. Conviene porvenir nacional, es tanto como preparar la 
que la opinión pública esté apercibida de lo que derrota. En estos momentos culminantes para la 
va a ocurrir. Como .desaparecieron los anterio- vida española, sólo pueden dirigir sus destinos 
res mercenarios eriviados por el fascismo inter- hombres que tengan seguridad absoluta en el 
nacional para luchar contra la Revolución y el triunfo. Temperamentos en los que la audacia 
proletariado en armas, a los 80,000 mercenarios vaya unida a la inteligencia. La Revolución tiene 
de ahora se los tragará poco a poco la tierra, en que sentirse en el cerebro y en el corazón. El op-
la misma forma que sepultó a sus antecesores. timiamo y la capacidad son factores imprescin-
Para el crecido número de frentes en que se lu- dibles para vencer las enormes dificultades que 
chao actualmente, los 80,000 mercenarios son po- se oponen al triunfo. Este hay que akanzarlo 
coso Sólo en el de Madrid los necesitaría F ranco a toda cost.a. Nuestro malogrado Durruti de,cja:' 
para rehacer un poco sus huestes. Y, a pesar ' "N?s~tros renunciamos a todo, exce. to a la vic
de todo, el, j no pasar.á'n! seguiria""Siendo el grito ,. tona .~ Es~' es nU~flt~o le!YÍ~, 
de guerra que anima a los heroicos defensores p~~b~o, es Imprescmdlble que los , encarga~os de 
de -la capital de la República proletaria. dmglr a las masas encarnen .este pensamIento: 

"Pa~a hacerse obedecer, lo prImero que se nece-
Nuestro optimismo, cada día más firme, y 

seguro en la victoria, se basa en el conocimiento 
perfecto que tenemos del pueblo español. Qui
siéramos tener la misma confianza en sus gober
nantes. Aquí falla por completo nuestro optimis
mo. De haber estado a la altura de las circuns
tancias los hombres que han regido los destinos 
nacionales, a partir del glorioso 19 de julio, la 
guerra ya estaría ganada, La ineptitud demos
trada en el mando ha sido la causa de que el fas
cismo internacional, envalentonado, creyera fá
cil la conquista de la Península Ibérica. Los Go
biernos de las grandes democracias, por idénti
ca causa, también dudaron de nuestro triunfo. 

A todos .ha dado," finalmente, un rotundo 
mentís el pueblo, Al acercarse los mercenarios 
de Franco a 'la1tPuertas de Madrid, se creyó ter- ' 

Ss::::;: : j : : j 

sita es tener autoridad". Y la única manera de 
conseguirla, es acertando. Y para acertar, pre
cisa capacidad, don de mando, fe en los destinos 
del pueblo que se gobierna; actividad, previsión, 
adelantarse a los acontecimientos y no ir a re
molque. Con gobérnantes desilusionados, apáti
cos, pesimistas, es imposible vencer a tantos y 
tan formidables adversarios como tiene enfren
te la Revolución proletar ia ibérica. Como la vic
toria nos es precisa, habrá que ir pensando can 
serenidad en solucionar, de manera definitiva, 
este trágico problema, que amenaza con hacer 
endémica la guerra civil, consumiendo estúpida
mente las grandes energías que atesora el pue
blo español, que es necesario encauzar y poner 
en actividad, para aplastar de una vez al fas
cismo. .. 

para la nación la Idiotez de .us dl
rectorea, monárqwcol 'Y republicanos, 
siendo los propios 'marinos leales las 
prImeras vlctlma.s. SI no hubiéramoi 
entregadO lu Balearea (menos Menor
CA, felizmente) Y tllvl6ramol en ve. 
do un acorazado una docena, y nue-

Probablemente no h",1¡ rIn guerra. 
Bombas contra el ~irrey 

Val, no !luc~erl~ lo que lIucede. NI 

lo que puede suceder. ¡Mucho cuida

do! 

A las liMas de Mad ri d han acudido 
unos dIez n1ll alemanes el' eocorro de 
IUII compatriotas y de loe Italianos 
alll empelladOS: tan empenados que 
hasta '0 les habla perdidO ,la papele
ta, !lUltltulda desastrOlamente por 1& 

(PaM a la página sexta> 
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GRAl MITIN 'DE GOIGEITBAGION REGIONAL 
Hoy domingo, día 21, a las lOde la mañana, ~n el ~'E'ATRO OLYMPIA y fé.Hli~do 
en el GRAN PRICE; organizado porel COMITE REGIONAL DE CATALUNA, 
para fijar su posición ante los problemas que la guerra y la 'Revolución 

plantean al pueblo trabajador y antifascista 

Oradores:· ¡VAN DOHBNBCH 
6ASTON LEVAL 

PII.ANCI5CO ~86LBA5 
MARIANO R. VAZQVEZ 

. ; Secretario del Comité Nacional 

Presidirá VALBII60 MAS, Seerewto del Comité Berlollal: 

iTrlblladores de C.llluñal I Pueblo de B.rceloRII I Acudid a esle il'lndloso ado I 
N01'A: t:lite mitin lerá radll\do por las emllioras barceloneaas a toda ElpaAa, 

OOIlJTE REGIONAL 

En Addis Abbeba , donde no todo son 
mieles para el fiamante imperio m~ 
soliniano, ha sido a¡redido oon bom
bas de máno el «virrey., general Ro
dolfo Grazlanl. 

La justicia popular abisinia no ha 
tenido fortuna en este l}echo. Orwa
ni no está mAs que ligeramente hen
do. Pero este aviso no le eatÁ mal al 
representante de la invasión ital1ann. 
aenera1 mediocre y poUtlco aanruinR' 
no. 

El mar y las indiscrecio
nes que lleva la mala 

inlenclón 
Que los dirigentes de la politica 

bélica 11 económica del Gobierno 
de la Reu!iblica, secundado:; por 
los de la L .'Ieralidad catalana, as! 
como las or!>'aniz:actones sindicales 
11 parttdos p'altticos antifascistas, 
han prestado escaso interés al Me
diterráneo, es a' todas luces evi
dente. 

y que la Prensa de Barcelona, 
ciudad me, :terránea por antono
masia, no ha superado la exigua 
atención de nuestros polfticos, de
dicada a los problemas del mar en 
relación con la guerra que man
tenemos, es cosa que nadie puede 
poner en duda. 

No obstante lo cual, dos diarios 
ba,rceloneses se duelen de que SO
LIDARIDAD OBRERA observe 
conducta distinta. 

¡ Pára.dojas que nunca faltan! ., 

Un articulista, en plan de dómi
ne, se deshace en conse103, qu.e, 
francamente , no necesitamos. Er. 
consejos 11 en c01lsideraciones. que 
solamente pueden ser formulados 
"ando se desconoce nuest ra idio

sincrasia, co'1no a él le sucede. La 
trayectoria que este periódico vie
ne siguiendo frente a cuantos pro
blemas la guerra 11 la Revolución 
no.! plantean a cada instante, está 
respaldada por la Organización 
confederal, 11 cuando una campa
!la se emprende, es porque \ aqtdlla 
lo e~ge, 11 porque los que la ha
cemos, vivimos absolutamente iden
tificado& co nel enfoque orgánico 
de los problemas. 

Que porque tengamos represen
tantes en los organismos guberna
mentales. hayamos de hipotecar 
nuestro derecho a la sana critica 
de cllanto se hace 11 se deja de ha
cer, tan sólo puede ocunirsele a 
quien Ignora la medula revolucto
narta de la C. N. 1' .• su amor a la 
rectitud y a la verdad y su .conduc
ta de aller 11 de hoy, entera, f irme, 
contun4ente, nunca a un militan
t't, mas ° mena& curtido en la mi
litancia. 

SI el escritor que esta nota mo
tiva no leyera nuestros articulos 
con los o;os de una pasión fea , pro
Oo.damente morbosa e iMana cien 
por cien, se habria emt440 el ca.er 
en aquellOS defectos que a los de
mIÍS achaca. Pues nosotros ;arnds 
hemos dicllo que nuestra escuadra 
no pueliCl hacer esto o lo otro (¡JI 
mucho menos refiriéndonos a caSO& 
croncretos l) , cosa que él, con toda 
ligereza escribe, cometiendo así una 
grave indiscreción, que al brotar 
de la pluma de un moestro y pro
ductor de consejos, aumenta de vo

lumen. 

SOLIDARIDAD OBRERA, no es
tá COllforllle con la dirccciólt e inl
plración que de de los días prime
ros de la gllerra se imprimió a la 
Marina de la República. Lo ha 
hecllO constar así, sin servir dato 
alguno al enemigo ( lo contrario de 
lo que hace en su articulo nuestro 
aconsejante, cUJla malévola i nten
ción es ascu: notoria ), JI sin destre>
Z4r a los cGmarada8 11148 la Orga
nización envía a los lugares de rel
portSGbUid4d, fuoallza 7Iobl~ 
te --es nuestra e;ecutoria primor
diGl la noblezi- la act1uJción ele 
todos los resortes JI métodol que 
deben prestar elicaces servicio, (1 

la Revolución. 

No Mpiramo.! tw.!otro, a ""'05-
ver eft nue"trM columna" el pro
blema di/icil del mar ... 4..!piramot 
ta" IcHo a hacer qu,e por tI le ¡..
tereltm quitm&! a ello e"tdn ¡MIII
ciiblemente obligados. Cuando lo
gr~mo.! de'pertar e~ inter6.! -00-
.. a elemental- , podremos pal'nOa 
por .. attslechol. Porquo entonCe8 
el pro~lenta entr4rd e-n viG,t 4e 'o
h,ción. Ha .. ta tOrtto, no. 



Apuntes históricos ,:,de 
. ~ . . . 

'1 , 
" 

gendarme 
Desde que se rormó el Gobierno del terror, presidido por te: 

rroux, el 4 de octubre. hasta la disolución de las Cortes de 'la 
C. E. D. A. en los primeros días de enero de 1936. España fué 
gobernada por cinco GobierIlO6 .y sesenta ministros .. C~arenta 
de ellos pertenecían a las derechas, y principalmente al grupo de 
Acción Popular : el resto eran radicales. En una de las crisIS 
ocurridas en el mes de mayo de 1935, el Ministerio que se for
mó bajo la presidencia de Lerroux. fué en su casi totalidad con
trolado por Acción Popular. Gil Robles ocupó la cartera de Gue
rra, que era su máxima ambición. El acontecimiento produjo 
enorme consternación en las masas republicanas y proletarias. 

Se c...nocfan ~JS prop6 ... itos de ... ngel Heuera y de la Com¡Ja
ñia de Jesús. La cartera de Guerra en pOder de Gil Robles, sig
nificaba tener en sus manos el control del Ejército. Y, por 10 
tanto, la amenaza constante del golpe de Estado. El general 
Franco se'convierte en duelÍo absoluto del Ministerio de la Gue
rra. Su infiuencia supera en este período a la que disfrutó en la 
época de Diego Hidalgo. Al general Mola se le envía a Marrue
cos como general en jefe de las tropas del Protectorado. El coro
nel Yagüe. figura destacada del Ejército reaccionario desde su 
terrorífica actuación en Asturias, secunda en Africa los planes 
de Mola-Gil Robles-Franco-Lerroux. Se realizan las maniobras 
militares preparatorias de la sublevación militar. ordenándose 
en la: sierra de Guadarrama las obras de emplazamiento de ca
fiones y ametralladoras, que utiliza actualmente el Ejército re
belde. 

La ReptlbUca se convierte en un instrumento de los jesuitas. 
La plutocracia estaba Que no cabla de gusto. En determinado 
Banco de Madrid, ~ reúnen con frecuencia los dirp.ctores de los 
establecimienios de crédito y alU se trazan las normas que han 
de seguirse en materia económica. A cambio de acceder a sus 
indicaciones, a determinado personaje del Gobierno. se le pa
gaban en varios bancos los cheques que presentaba al cobro, sin 
tener fondos en su cuenta corriente. 

La desmoralización de la vida polltica y económica del país, 
alcanza proporciones gigantescas. El Partido Radical estaba en 
pl~na euforia. A .esta palabra se le aplica un picaresco significa
tivo. En el Ministerio de Industria y Comercio continuaba el 
grupo de republicanos valencianos autonomistas. traficando con 
todo. En el de Fomento. el titular de la cartera, Guerra del Rio, 
dirigía la economia del Partido ' Radical y principalmente 108 
intereses particulares de don cAle». José Rocha, ,n el de Marina, 
se preocupaba de dar la máxima act ividad a la Constructora 
Naval. autorizar las subvenciones para la Transmediterránea y 
Trasatlántica y ordenar las nuevas constt:Ucciones upara con
jurar el paro obrero». 

Gil Robles dejaba, impasible. que los radicales devorasen la 
Economia nacional. Como su propÓSito era deshonrarlos. para 
desembarazarse de sus antiguos aliados. quedándose solo en el 
Poder, cuantas más trapacerias se cometían, mejor se cumplía 
esta finalidad. cEl Debatell, órgano oficioso del Gobierno Le
rroux-Gil Robles. inspiraba a diario la politica nacional. y como 

que se estaban comeUendo en Asturias: Pero en la Prena no 
se dejaba pubUcar n1 Siq¡l1era el nombre de esta región. De 

.esta t·orma lOS ~genuos gobernantes creian que el pueblO le 
olvidarla por completo de lo que alli estaba' ocurriendo. Sólo se 
autorizaba la ' publicación de loS consejos de guerra, y dé 'elloa 
un1camente cuando poola perjÚdicar a los revolucionarios. 

'La Prensa de derecha, que slempre tuvo en Espafta las ca
racterísticas acusadas de periódiCOS llbellstaa, pUblicaban las ma
yores procaCidades, lanzando todo género de improperios y ea
lumnias sobre las clases trabajadoras, acusando a sua cabeci
llas de CObardes, criminales y sanguinarios. 

Durante la etapa del Gobierno Lerroux-GU Robles, la nota 
preponderante en la Prensa fueron las constantes condenas que 
recaian sobre los acusados por los sucesos revolucionariOl. I.
hUbO tan crueles, como la aplicada en Madrid a un ciudadano, 
a qUien se le cogió en la mano con una octavilla de carleter 
revolucionario, que le habia sido entregado, y a quien se le con. 
denO a catorce afios de presidio. Como en Asturias se habia 
apUcado la ley de fugas a mansalva, y 19$ regulares y la gente 
del Tercio hablan asesinado impunemente a los revolucionarioa, 
ya no quedaba gente a quien asesinar. dMdole apariencias de 
legalidad. TOdo estaba. previsto en la represión. Primeramente, 
se ordenaron las razzias de asesinatos, para dejar al Gobierno 
Ul conct1clones de aparecer ante la opinión como generoao y 

• 
. 'erro ux. ex ~;o"p'I'f. :' 
't ,.nd~.rme' d. l. 

RepúbllcÍI 

benéVOlO, concediendo el indulto a las penas de muerte que 
apUcaron los consejos de guerra. 

La op1nIOn sólo se preocupaba de que no se 'ejecutase a loa 
prisioneros. ' Se imponian severas Penalidades en toda Espafta 

COlUeJO, para pecUrle "que echue una mano" a su aecrétllrio, 
que tenia presentada una proposición Importante a la Tabaca
lera ele nutridas partidas de . taba~o. Sánc.."lez Fu8~ era 'c~
plaCIdo en. el acto. se comentaban las crecidas cbmla10nel co
bradas con este motivo. ·cuyo destino todo el mundo conocla. 

. Los indulto. de González 'PeAa, Belarmino Tomá.s y Teo· 
domlro Menén.dez, fueron solicitados reiteradamente por el 
proletariadp de Europa y América. Las derechas tenlan inte· 
rés en fusilar a estos dirigentes, pero flnalmcnte, fué tal la 
propaganda que le hizo en su favor, que acabaron por con· 
"darlo. AJcal' Zamora, d~nd08elu de humc.nltarlo, ~ resls:';a 
a firmar sentencias de muerte. Después de haber aleslnado 
Impunemente en ciudades y carreteras a los revolucionari08 
de AIIturlu, estos monjlles ellcrúpulos no eran m" que una 
rldicule', para cubrir lu apariencias. D. "Ale" lloraba cada 
vez que le visitaba una comisión para pedir un indulto. La 
vejez de Lerroux se hacia en extremo llorona. ' Por qualquier 
cosa le calan las lqrimas al Jefe del Partido Radical, 

8ENTlMENTA,LlSI\IO, EUFORIA y NEGOCIOS 
Entre IUsplro., lágrimas y negocios, se desenvolvla la eu

foria de loa radicales gubernamentales. Sólo se aplicó la pena 
de muerte, porque asl lo pidieron los . militares, al sargento 
V'zquez, cuyo inteligente y heroico comportamIento al frente 
de su columna, ,tué la admiración de todos, y a dos desco
nocidos, sentenciados en León. Al comunicar la noticia de su 
ejecución a los periodistas, Lerroux, con los ojos humede· 
cidos, lea dijo: .' 

-¡Como nadie me ha 'pedldo el Indulto de estos obreros, 
no ha habido mAs remedio que fusilarlos!... . 

. En la presidencia del Consejo se segulan recaudando im
portantes cantidades para premiar al ejército viCtOriOlo que, 
al mando de López Ochoa, FrancO' y Yagüe, venció la 
Revolución. La. plutocracia temblaba sólo al pensar 10 que 
habrla ocurrido en Espaf1a si entonces los soldados discipli
nados se hubiesen negado a disparar contra sus hermanos. 
y agradecida por la manera bizarra con que hablan defen
dido sus privilegios, vaciaban la bolsa a gusto para premiar 
la "hazafia.". 

Se recaudaron cerca de 16.000.000 de pesetas. Pasaba el 
t~empj) y ,lo.l.,soldad08 ..no velan una gorda. La gente se pre
~aba._e~traf1ada: ,. ¿ Qué pal!a con la suscripción en favor 
del Ejército? Por fln. después ' de seis meses, se cOlt\en8~ a 
hablar de la forma en que se aplicarla el dinero recaudado. 
Primero se pensó en conceder determinadas ventajas a los 
soldados que estuvieron en Asturias. Se discutió y, por 110. 
se acordó que en el reparto entrasen los demás cuerpos ar
mados, guardías de Asalto, Carabineros y Guardia Civil. 

a su vez a Angel Herrera le «inspiraba» el Espiritu Santo. España 
parecía entonces, para la gente reaccionaria. una sucursal del 
cielo. En las primeras horas de la tardé, el Paláce Hotei' estaba 
siempre repleto de políticos y hombres de negocios 'qt.ie; en\.Plepa ' l' 

camaradería. entre copas de coñac y cigarros ~~b~'Wlh. ,~S\jI\- ~ ,. 
taban plácidamente los incidentes de la pollUcl!:. otUpanaose de" . " 
paso de los negocios pendientes. Al hall se le llamaba humor1&-· 
ticamente en Madrid «La Piscina de Lourdes». porque todos los 

Y princIpalmente en Asturias, a los sospeChosos de haber in
tervenido en la revuelta. En este sentido se cometieron verda~ 
aeras enormidades. Pero se esperaba que mAs adelante, ~dO " 

.. el tiempo, laS cosas camblarian y el pueblo, una 'Vez .reseáti.da:, , 
la Hepllbl1ca! salvarla de :las, garras de la 't'eacción a tanto dea
grallfado. L. cároeles y presidiOS, eStaban abarrotadOs 'de prO:: ~' 
letarios. 

Entonces se vió la enorme cantidad ~e hombres que la 
República de trabajadores, en poder de la compatlla de Je
sús, tenia armada para defender los privilegios de la pluto
cracia. Pasaban d~ 200.000 y, C()mo la recompensa se am
plió. , :ta!Jlbl~ a 1&:8 .troPas ~e Marruecos, resultó que la can
tid~.4; l r~P.8r.f:tda POt: )ndi~duo J,~é verdaderamente risible . . Se 
vino .~n. conocimiento, tlnalmente, que la tardanza, .eD hacer 
el !'~p'a~to ~el , dinero r~c§.udado obedecla a que no ~ podla 
,d!f,r cop el pa,r!lder~ .(le 2.0QO.OO(l de pesetas, . que habian 4es" 
aparecido. Despu~s, con motivo de los cambios pollUc08 y de 
108 acontecimientos, se olvidó el tema, y los millones desapa .. 

que alli se congregaban, vivian en constante ansiedad y pendien-
tes de la crisis polit ica que abriría camino a sus ambiciones per
sonales o a que se realizara el milagro de ver convertido en rea
lidad el negocio pensado, con la ayuda de la influencia radical 
o que apareciera en la. cGaceta» la prometida concesión, para ex
portar o importar mercancías, con arreglo b . contingente. 

FUSILAMlENTOtJ, CONDENAS E UIo'DULTOS 

"¡Yo vengo a paci!1car los esplritus!" -decia Lerroux-, ., 
como sedante, enViaba en masa la gente a las prisiones del Es
tado. Mientras en la Presidencia del Consejo, utUlzando a au 
"testaferro" y subsecretario Moreno Calvo, realizaba pingües 
negocios. Se hiZo por entonces más famoso de 10 que ya lo 
era, el secretario particular de don "Ale", Sánchez Fuster. EsLe 
habla llegado a ser la 'persona de confianza de Lerroux. Era' 
representante ae importantes f1bricas de tabacos, y durante este 
tiempo, se convirtió en el principal proveedor de la Arrenda-

recieron. I 

Este "affaire" coincidió con otro sonado. 
118 ley de Ordenación bancaria impuso a los banqueros 

que dejaran una llanUdad determinada en el de EspaAa, del 
1 por 100 que el primer establecimiento de crédito conce
dla a las entidades privad8.ll, de comisión en los redescuen
tos que le haclan del papel de sus clientes. El depósito al
canzó unos cuantos mUlones. Un dla, apareció ~n '''La. Ga
ceta" un decreto ordenando al Banco que transfiriera a la 
Presidencia del Consejo de Ministros este depósito. Se cum
plime!ltó la orden y ésta es la hora que no se ha sabido qu6 
deatlno tuvieron los referidos millones: asl ie vivla en Es
pda..c...Ja 'poca 8D -4U- la g~aban las derechu~ 
Ueu, p~eai~da8 por . Alejandro Lerroux , y Garcia. 

La severidad con que se eJercla la censura de Prensa, impe
d1a la publicaCión de noticias que pudieran inquietar al Go
b1erno y a la plutocracia en general. Sólo llegaban .a conoci
miento del pübllco lo que convenla al Gobierno: E.'n la intinÍi
dad, se hablaba dando iodo genero de deUUles, de 'loS cl'iMenéa 

taria. . . 
Marraco, desde el ml.n1Bterlo de Haciendo, a la vez que re

solVia 108 negoe1~ particulares y los de su8 amigoS, sat1s!acia . 
las menores 1ndicaclones de Lerroux. El ' teléfono i:6n.b~ 
tantemente, llamalldo al ' ministro, de parte del ' pl'kidente del 

..: '- "\ ... 1·'\ ' ; .. l" '" .. 
ti:: ti :: 
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¡TRABAJADORES! 
MAÑANA, LUNES, APARECERA 
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Llamamiento a 
uno. maeltro. 

La Sección de Maestros del Sindicato 
Unlco de Profesiones Liberales advierte 
... 1011 compañeros Dolorea Abad Blasco: 
JOllé Agullar y Marco; Cristóbal Ball- ' 
brea y Hernández; Antonia Batll e y 
j'ranch; José Cendrós; Joseta Colomer y 
Cereza; Francisco- Doctor; Salvador Gau· 
41 ., Amat ; Jos~ alméne1. y Sánchez; 
Mercedes Lazo Y Franco ; Vicente Mari; 
~món Mauri ; Carmen Miró y Sáncho : 
Sllvlaa 4e OfIa y Evans; Julia Pérez y 
Garcla ; Manuel P~rez Y VlIlarreal; Ma
nuela Perita y Murmaneu; Domingo Rle-. 
fa 'i Slmpere : Marino del Rlo: Antonio 
Roda: Pascual Salella y Aznar; Juliana 
Salo~~ y Riol; Rumón Salvador y Rlales : 
Xaria Serra y Desvens; ' Encarnación SI, 
m6n y Montilla; José Maria Telxldor y 
Carn~: Juan Teruel; Rosa Torru y Cia
d; Joaquln Vebl y Denlel ; Carmen Vlla
DOYa ., Reté,,; Mercedea XJtré y Riera; 
'1 Joú CndoDa Lorenzo, de Ibiza. que. 

. de 110 prelatara por todo el dfa 24 del 
-corriente IIMII~Ned. tod" loe den-
... que ob . lJOn coa ~ ncnabra}1llel)l:: 
16 ~ C. Il. · .:0. ' • - . . .' ~-

". 

CONSEJO DE lA ESCU ELA 
. fftlEV A UNIFICADA 

Se pone en conocimiento de todos los' 
maestro. nombrados para la comarca del 
Bagés. y que constan. en el "Boletln on
clal ' de la 'Generalidad de Catalulla",' del ' 
dla 31 de diciembre de 1936. que deben 
pasar a recoger el nombramiento a la 
Consejerla de Cultura del Ayuntamiento 
de Manrea . cualqUier dla, de dIez a una 
de la ' maflana ., de cuat~ a .lete de J. 
tarde. 

Para ar Incluido. In n61Jt1na. tendrtn 
que preantar a e.ta Con~1erl.. •• el 
término Improrrocable de dles dlu, qlle 
terminarán el dla 2 del m.. de marlO, 

. un certlftcado de toma de ' polul6n, i..a- · 
lado por el ConMjo MunIcipal _del PUl

' blo en el cual le. correaponda actuar. 
IA no preMntacl6n del tal ce~ljI~do, 

" Interpretad como renUDcla d • .u car
.10, ., por 10 tanto, el 'Intl~~ pe!;l!e¡t 
... derteh01l. • ' '':T . . . 

,l' 

Madrid irAclco lÍece.lta ter a~mdldo, 
porque de la realltencla, ~ no .. re
lllte 1610 ,eon armas ., trlncheral, de
P.ellde la victoria. El preciso eavlar 
1. Madrid todo lo que pueda lenlr de 
mantenimiento a la e1udad heroica. 
~o el q lIe l\llldrld lollclte e8\'IolI ma&'~ 
ninllDOtl, apelan40 a la IOlldarldad 
del Lnante epicúreo. Lo que Madrid 
solldla es UDa a7UP de tod .. loe 
C'atal.nea, .collendo ademil con ca
rlAo a IUI nllos, Iftujeres ., ancianos 

, nacudos. -- Madrid pide, anlaltla'" 
los medios para eontlnuar resistien
do por nOlOtros, dando .11 ...,re por 

nOlOtrOl. 

, 

. Tódo por la victoria 
LoI trabajad orea de Ja DeI ... ac16n de 

Hacienda de ,Ba!:CeloDa (O~.T.-l1.G.T.), 
acuerdan, por unanImidad, adhertl'lle a 
lo. Goblernol de la Repllbllca ., de la 
CleueraUdad acatando laa dlapollclonel 
di ambos 1 en especial 1 .. que concIer
nen a movilización ..-,peral, creación del 
Ejército Popular 1. maado (¡nlco, &COr

-dando formar ana ~nlda4 di 11IItruccl6n 
militar que facilite a lo. compafteros como 
prendido. en lu qulptu que .. vayan 
moriUzando, 10. condclmlento. militares 
m1nllllo,. 

I Por la IJblracl'n del P1I'''lo ellp8 tI -, I ! . 
ITiTa el IIj6rcJto popular rlPlarl 

A, LOS PRESlDENTES DE 
TOD05 LOS SINDICA .. 
TOS D A IEQIOM 

CATAtANA ' 
Kecor"'OI a toctos loa compa-

6ero. presidente. d. 101 Sindica" 
to. eJe la repón catalana, que, pa
ra nrlllear el eDCI&l'I'O que se les 
dló el puado libado, deben &cu
cIIr del ·la81 al JaeYetI de la pró
xima 1eIIIaIIa. a la cua C. N. T.
F. A. l. Via Durratl. 31, ' pilo Z .. , 
deP,ariament.o e, ' de di. a doce de 
la mala"" '7 de i:aatro a slete · de 
la tarde. 

BeeordamOl la .cencia de dar 
cumplimiento a laI Jutracclonea 
reclbltlu. 

llArcelou, !O ' de febrero de 1937. 

Por. la Comlll6n: 

V, Portela Juan P. 'nbre .... 

BATALLON ITALIANO 
OIACOMO M·ATTEOT.TI 

I 

FEDERACIÓIl LOCAL DE 
JUVENTUDES ilBERTARIAS . . . 

DE BARCELOIIA .. 
GRAN DIA CULTURAL J ÜTISTlCO 
DE LAS JUVENTUDES LIBEB'lARIAS 

H01, domInIO, 21 febrero 
Por la maftana. a laa di ea, en el Teatro 

Tlvoll: Gran concierto por la Bal\da Oft
clal da las Milicias AnUfasclstaa de Ca. 
talulla C. N. T. - F. A. l . - JUVEN'.I.'tJ 
DES LIBERTARIAS Y una pre.entac~6n 
de baile clásico espaliol, a cargo de la 
danzarina GLORIA GRANADA. 

A las, cuatro de la tarde: ~ Inaugura
ción de una ExpOSición de Arle Revolu-' 
clonarlo (pinturas, escultura, cltbuJos, 
grabadol, p~uma) en nueltra Sala da Ex
posiCiones de las Juventudel LibertarIas: 
Paaeo de PI y aJ4rgau (antet PUlO de' , 
GracIa), 83, bajol. " 

InIcIarA la Inauguración nueltro com
pallero Menéndez Caballero. qUe! disertarA 
eobre el tema: EL ARTE COJ(O FAC
TOR DE ELEV ACION llORAr,. DEL 
PUEBLO. . 

. A) .. cuatro de la tarde. - En ,el Tea
tro Partbenon, ' Balmes, 137, festival a 
cargo exclusivo de protesores y alum·noa 
de nueatl'j) Instituto Libre, en el que " . 
representarA. entre olraa C0848, NUES
TRA NATACHA. 

A la. cinco de la tarde. - Inaugura- ) 
clón de nueatro Eltudlo Libertario de 
Bellas Artes, Pueo de PI y Alargall, 71, 

¡Be ruera a tod08 loe componentes bajo., en que l e dará un selecto concler-
del Batallón Italiano Glacomo Mat- tó por el CUARTETO DE CUERDA DE 

'BARCELONA. 
~~l que pueD,' a la mayor breve- A la8 nueve y media de la noche. _ 
dad posible, por las oficinas de la Ree.trel)o, en el Teatro Esp~lIol. de la 
Avep,ida DurruU, ~8, lUtO, Ll, pa¡.. . tragicomedia. en tres actos y .Iete cua. 
re,ciblr las últimas instruccJon~. " J'8-. . dro'. original de !1ranclsco Oliva y ,\ml. 

. challa. 'LA BESTIA I:UMANA. 
. ferentel a la 1&1I4a pa~. el ' f~nte" El ·. llterato Amlchalls darA una' cllnf .. 

qge téndrA lúpr el lunes, por'1'",. ítit- r\~cla . ~termedla 1I0bre EL TEA."'RO: 
, ftan'll'.-JI délecado mlUtar: ' ." " D":L PROLETARIADO ; . 

. ¡.' • . : '. ,,, ' ., . . " Nué.tro· cómpaftero José Con~lI~ ce~~;' 
", , " . . rt el acto con una breve alocución IObre ' 

P 6 1 . 1· ... 6 · .. ' . . ;. los actOI celebradol con motlvo del DIA. r X ma aplr... n CULTURAL y ARTISTICO DE LAS JU-
cI. ·Sla." VBNTUDIlS, LIBER'fARIAS. 

·No ... .,ato hacer 'pdbllco que, den • 
tro di la pnmera, dec .... del próximo' Fran~., uelorado por el director genl
mea "de .... no, " pona" 'á la venta el . ral di sanlda41 )' AlI.tlnela SocIal, doc
órpDo de la CoIlltJerla de Sanidad v ' tor Félix Hártl IbAllez. quien con .u al-
.... I.tenc .. 8ocIa1. que llevar' por nun, - to conlleJo ha Impreso a la nueva reyll-
bre "SIII'". ee encarp de ., 11 dl,rt.·cr ' 1' 11 un carActer verdaderamente popul&r, 
111 Oftclna de Propnpndfl (tl 1'l I;" ln' , ' 1) reat'trle nada de su ,·a.lar ben.llco, 
el bien CUIlOCldo ' ,ILem" .1""t.I M : 1:\ 'UUlantr y ,·~vuluc lonarl\) . 
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,:':r;-v.~ : f .~..;: ___ ,-}8f1Mt" M: lA aue." 
~ú ..... '1 .:. Pfen ' J1tOI: ' l I , 

.... JUla IIOtlOl&: ·Una ._ . ' 
, , ..... truljeNI al -*'Io'Ae1 ~ 

r d .... ~ ha di ]a>, bArbarl. en 11Ipda. ha --"o, ..... EDUARDO ZAMACOIS 
O Al ,'. " ... rte, .. ~4' ... t~ I~¡ ,,' I '. .. 

" . : lCII~áIII. f ' .'.~ ~ ,J . Ora.:u:r~~~ ,.;.: *' coWmel 'don .1086 SáHCh~m&iJ eB un ~~ tMto, 
.~.. una.... '.. 101 ':{ III~, 1& iDdlrnatND' _1ft di'. r ~ ~ 11 vibrtlntej una elpecte de Don QuilOt', flublgo-¡,'Zt! ,, ¡~ ... , ~." ~ .• 0: ~ ' UD extremo tal q ...... , uD tGd4 ' .M ,mua. Tanto como de la accl6n, guata de c1uIrlar. No 

~ i 
a nadlé"' 1. ~ ~ • ha el~dO ,.grito •• 610 un grito. le e.capa de en- My BUCeao que no M .tUgMrct, Utl cometItano o d4Jje de retlordMZe 

- • ' ' . I~ '-.:,~~ ... __ ,. , tJ'e101 !a})101: IijAlealnol!1I "Un d.. _..l._..I-t El b"- •. A .............. , ..... ~ 1~ ..1_ n~...I"Ze . 1 ..u .nIIICUIWlcDa ~o se ha presU~ . • dwacado militante" dice 1;. radio .ál' MM ~ a. aIU 1ft1WfMl, BQDHa vrv .... J.'.re, .,gantW COtl 1-"'. 
• \ mJ~ tanto de acabar con noeotroil:, lanzar la trágica notlcia a trav6a del nure8trUJ uno" 4I.!Unt08 a Otr08. AfortunddMnente pGra 3U8 tI.s- -

.1 __ , ' ", = COIU han Ido con mis auten- e~l'&qio. P~ qulenY conocfamOI a : . g08, ~bla. bien. ,. ', 

~ De doGdel'llUlta qU~ ouando lItO ::r:..t?:~.Ii;..n:=!";J:: O Bl cM'~:e había in~~_B~~e:..l~'!!'~~' . ' L. __ acabe •• DOI V&IDOI a tDoCIDtrar por ah1 • _ de td 'eru mil que tui deatacado mlO. on ~ '.vpvo.to ftOI IrA~8 CMJ ~~ O '10 '.~' -, ?l 

r 
::ntrCOl "VOl QUe lira un eIpaD~. oon ,lO que. I 'tante de 1& C. N. T. '1'11 er .. una de alZt ~ CCINrio tU ViUtJlbo BBJG, dejGmo. el au~ 

' 101 ::a::a: liba Dluertol fuéíon mis vtvoa que excepCión· muy. dltlcll de 'comparar., ptlrtI 8eguir fttcUtr • .cur8i6ta .. pie • 

Ac&b&moe de leer m ~ Jier16cúco ~e ADlúica que . mo ejemplo! Tu .modeltla no te llev6. de sug8f'msctu 11 'tü r-OCMa eft qut 1GB motIttítÍGa _..I_.l~ 
. .. DOI ~OI. . j ¡Ab. cu4ntu vecee t~ ponlamN CG-¡ Empe .. CI tIOCUr. SrG'" lIOrCl pZIM tü tJieJaa melGnoolffu, 

RtoarclO zamora. el famoeo deportlata 1 redactor de "Ya" a tener eaa .popularidad que tanto.· , • vr" , '. ~IIWI 
" ~ cota rwnbO a aquellas tierru Vivtto y coleando 1MJ , hllt alcanzado 1m poIeer una parte perltlea tlntropom6rlscoB 11 lo! arboZe8 tlCUmtltl 3U8 aomMaa ao-

PIl16C11cOl amet'lCl!ÍOl han heebo, , ton eate motivo' , un de 1&1 oualldl1d~ que te eran pro-' 1 bre el conséatlCio de lo.! C4mitl08. U'II' viettto gaitlo, corltJtz.t" como 
"}.ahl. IOh!" de uombro. "¿PuM no decan que "St ... .: .... plu. ¡ Cuintoll OUOI podrlamoa ex- ajilddo en loa gollt.oe rOC0308.1Ü lea aterra wcitsCI tIo.t boUca de 

dtc1Ul. petO no .... No liben eabe pertOdlcoe lo que ISaDUI tt ... __ a.. pUear ~ ti .como eJempio de bom· · ' Z 1-.. :1 ... A .l ...... Io_~ .. !..I_ n_o 
1& oa&etOra& ele Cle~ torero y CUalqule ot d ca e - . . brelntel1'O de &Jlll'qullta aut4Dtlco? OCIra. Atlte no3Otros, e campo moauQUUO'e _BQ{IM~. UfI "'* etI 
1D1l"'", que 'Cierta ela8e de pnte OUltiva eon ~ ' m&~or :.mea: :oaes TI1 podrI"; ler el eepejo donde.. . 11ft, "ti tii.9pGro ~ fuil o ellMbiaeo fluctUCIftt~ de un obU que-
ICIDIJÚlOl ele 1. Pitada Y de la meClla verónica eran en 108' tlem~; ' mir .. " no 1610 el pueblo VUlpr. 11· braba'll " stIeMio. Algo mClgÚnco, lleatJlÍOIegador ..:..ret'úJo GC4IO 
PaIt un IJIO, tmPO~te éSe nuestra V1~ na01onal, Su lnnuencia ha se- . no m\lChN, muéHr.lmOl de IGI que de 14 in4Jld,tucl de CUCltltOl tligUclbClft etI lCII atJtI~ '''fHMI'' 
rutelO en los dlaS de la guerra clVU y tacto' el mund f d .. lJam&n anll'gulltu... 1_ 1 t 4 __ 1_ 8' t br S~ '''' __ F_ 
11aJlte de l. lIIpa!\& del especWlwo 'eatA flltr&ndoie o aran wero ~ fe- . l ' Loa hi.torl.dol'8l qu~ uCriban tu' d .. por el o,r' ~tI ~ t'Gnv tlMíTttl •. '9"n C08 um e, (,tfIC,_~ 
éI& IUSCO. NO tmporta que ettoa ,bomlria aean lóV:' ~rf=~~~U' . 9ld&, a pear de' haber muerto eft tieamcI monopoJuaba ,Ja co~"er~; 1lablattlo de feoaofÍlJ, dis-
para 1.lUerra. 60n deportiJta8, IOn tol'I1'OI, son POl1~ son i. pue: 1& tlor de ella¡ podrl.n lleft&t ~ariOll ciplitICI aZa qwe Aa tÜ4icCldo mUCMB Mma de estudio, m~ au 
den dar I!I brtnco. del P1r1neo. ... - volGmen.. d~lCrlblendO tUi bOnda· BÓmbTa e8cuetIJ. Be alargabB interminable 80b1'e la cinttJ CflfltloaB 

ae He~~~:~.:~a :,:6n DHMtar .. hubo un dú-ector I¡'entra! ~"u:r=.erua:iJ:¡~ ::-r~~ de la carretem. ClUlfIdo llet1dbsmoa recorrido mtt! de tm 1ril6me-
IJ& lo. puaportes a penonli de leida una~ :e:: breva- que nep.- t .. , puea c~tu vecea Uepate a tro, tl08 crUZ(l~ COft @a 80~, de tfdZG e.,r&tran:iertJ. Al "".-
DlIn que lIIUr de E8])Ifta para neroclos Ul'Iente.l1 n:::::lad:~~: . ~ exageración de el quedarte II1n co- tl08, .!aZudaron militarmente, leuOfttando el puno. SClt&Cha-~ 
11&. Pero. en cambio, se le eacaparon a cientos loa. mllltarea, IOS :arlst6~ .. ~: e~i..':::tr,:l~ :m~::O ~ pa~ 1M se detuvo también 1Ildirigtétldoae al máB bajo de eQo.: . . =u!08

en m::U1OS; loe ' ruclstU, en una paltbra. Pues parece que que tuere, que se encónt~ba e~a t~ . . -¡De d6ttde ~t3' , 
po,rtea para facel::: ~~: ~~z:i~ h~:U-dlr=d:d:a ded:sa- lado, pUdl .. e, mAs o · menOl. laciar -:-DeZ puente, mi coronel. . 
~en J1I'IJlC), lIln dUda, el puaporÍe de Ortega, de' Puen~ Bef:ano, :: ~~e~~e~~.~:I:: ~:~n dt~ n1A~ La t10Z ~61 jefe 1iabia r630nado tMpBra, imperatitJaj cagreftw, 
~ones. de Celia GAlIlea, que para m~, .... tA ~. ) exteMt6n de la palabrL :.::erdO,aen• lo que no deJ6 de aorprtftilBml.e. 
'lA': l!soeo:=n~ apena que estas ¡ente. se' VaYIn de ·É8pafta. IOJa- tre OUOI MuchOl CUoi, imboi'rablea ' -¡De d6~e .eres t~' -:-G~dió. 
.., tambltn naya el': mAll r.:' que 111. not J*'tQe 4t18&i1'a,dable que en en mi mente. aquena acción tuya en -Soy UlIZÚItlo, mi. corO,nel.,., _ , 
tea. Por aftacUaura. y m!.. q:e ~~ -::;.:t=s t!~:;. ~~ con el tamb1én me.!OI1'Ildo DU.. ' : ~~ int~rr~gadO -~~ COK amabtlitlGd h,umilde 11 obaemIbcI 
--- &OI ·blC*JI aptoa para la I\le¡ra Ou,áquen la.. íIlid&- ;'.&Jropa. comó 10- ' .' J. • " • a su 8f¿penor de Utl ' triOdO chocGtlte, 'ntradumble. Ptlre* btn'1Gr-
::,,:,~10l blloa de'~~' y :ü 1IIJii.láttda"r':~!d~. pc)1l~ic~ q~ !, a ~=:cl1:c:o~~:tre;t;:~ .8e. Sá"chez-Le¡le~, :8Ín quittlrle ojo, 3e UB1JÓ la diutrB ti la,... 
., ClA"" . lUJetoa":O::~c:'':~~=~ S:~clan~, éStabdo lte»- . clro Orobón, ~ tres · formaban un tola con un mooimiento que, por Jo "U(lt1e, cret mClqtrifttJl. S'tIbo 

ODUpolon68 pollt1caa. Recorc:IemOl el ellO ' de López 1Ie~~':::r.cs:.. :: . :;!o de tat1gaa, de prlvacionea m1l una pausa. Luego, bf'U8CtJmente, como quien tiene priIG en Zibra,-
, ,IIuClapUt; el OUO de LUlslto "Prieto. "IIrePd~ ~erciál" en la EDl~a~ da, :.a:~:e~~: :r: c~~ e~:- se de un ~aZ. pe!l8amiento, e~clam6: . 

ClA de Lon~" ·'1 el CalO de Rlvu Oher1f. CODíUl cenera1 en SUiza, donde, '. Vlvlan ;&1 mareen de ~l& • ley De lo; ~i Bsen,' largo de aquí! .• 
, por otenoó eatoa CUU 8e h.b1a demasiado de ei~ actiVidadea suyaa Con tru., 1610 Pedro trabajaba, y 101 trel , Tornaron loa Mildado" CI ,aZudar ti pro.rigtBeron "" ... ~ ... 

1&1 OOIDlIIones de detern\ln&d&s COli1prU. tenJut ViVl 1 j _A1 .' .~ • ...,. lSt .boa dlJ't. que el caaó de zamOra' p~ede Iérvir de prona-ncla pua. . . que . r con e . o ..... de· ~l, mtefttras el coro"el, erguido en UtICI actitud ~ tlCecllo y de dudG, .. _u ',, '" "1 que por cierto era de peón. JIlIi ln· le d '~ l' D t Z· 'mi • COIlIU partida se demue8tra qu~ aql1l·no se retlene' ~ ~ por la fuana; e ' 'aeC81~o decir. lo mller.ment ... que S e¡a a a eJar~e. ~ pron o, ~o vte ose a mi: , . 
" pero tales propapnCl&l estarla meJor'~U con' ~OI~que no eBtml . ~w "I,:, vManó L1e~ ,el momento en que Du- 11 • - ~ estado a '/w,·t,o -~~r.,~m.ó-l1.e matar a ese tipo. 

, :SDetlClOl a ObJ1pC1on8llIlW1tare1; 'Y ~eIDái ~~., ... ;~ .~~,;, • "1'l!Uti .y ~ Orobón le. quedal'Oll'''nrat~~ ", !. SUB pa14brtJ8 inI ZlentJ1'OfI tU a.sombro. 
" :Yd':rt~ ~~~e:o~ ~ ~L~te:;qqÚ:~ ~Elf¡i lqa u~8!..: ~.~-.~ ~~,.ria1ménte dellC&~ka'0~" "HOY"l~~ ·oom.,' .;,:,:. '.' -ci Por~ qu8f'1~;"~I.:v:~v.l3"" ' ''~ , . ~ .. ,_.. . 
' ~_J ' , .. ",~" ~ 'J' · ...,uu · 1 ~ ~ '.. pr.anrnGlt za o, anUDC u ~ro. ' .. ~ . Q ' id, JI", t.",." ,~ . 
·1IUID~ .t.&D ' leloa de nosot&:OII, ... · f.V bI~.' Q~ eI\ tIl 'cuo de '~ ~' 't ~:~.~tn. bu te' 'd1neroiT" lil~fflI1. ~ I " ~ ,we. .e7lcqg " o~ -'lW~"w'fP~ _"H,..~· _ .: .... '_'"Mn" , 

DO l~ ~ porque ellluatre porterO era.lnÜ t~ta ~)"añor. que ' . ha /Ió Durrutl¡ ".CÍaro .. ti", rel~ndió --No 8abria}!tcirlo. . 
1dO ,. se pUede declr- que Garcfa Sanch1a. . . ". I ,l' ·mú 10UdarlO de 101 hombre •• Ya , Y luego: 

PuNtal 184 coaaa de tate modQ. 10 mejOr ~1a que las fronteras se .en la _pater". a , Orobón no. le JU8. _ . Usted me vi<) echar tntJtIO ti la ... ..,oltJ 1 
&brler&n de par en par y deJaaemos lIW'Cb&r a ~OI aquelloa qu~ lo ..,..,. . .' taba ningWi par de sapatoe. A Du. &. • 1'10" 
&I01_n. En def¡pUva se quedAl'lan loa que .. ~eben. quedar. los "oaba- . tJ'uU le guató un par y all1 'mtlmo -S$. 
I~". como decl&n{~ ~d en 101 cUu del .kodo de noViembre, Loa C1l.le . I dejó 101 v1ejOl. Aacuo )' DurruU ro- -Pues, 1'Id entoncea. ¡NO me lo e:qlicol... Pero (Ü bueu 
t8t&n a ,~ Juera • . no. mérecen .. entre na..koe. Su buJda pro~rla , . ..aron al &Tan Pedro que ucortera ' gana le hubit86 dado un tiro. 
tu temple y su lea1tacL Y. la hora del r~uento -lo mism,? en la adver.- , ;. para ,'1. un par, pUN le haelan tanta ., Calló. Transcurrido un tiempo añadió como lo-b1- do' 
lAdIrd que en el trlunto-podl'lamos llber quónes luplUU1. por, 10 meDOS. '. . ' o m" talta que al intrépido ·mm.. . . .• ' , BQ Kln COta-
orreeer a la causa del pueblO. el acrU1010 de una ~taciO&1 e.scaá y .¡claDo ·muerto en Madrid ·en uta lu- StgO mumo: 
1& eXPoa1clOn de su Vida. en los momentos mis apUrados que Eap~1\i1 · tuvo cba titánica ,contra ~I 8alvajismo in- -Debí haberle matado ... 

~r~f'~ 111101... • ". ', •. ".:: : ... , . . , .. " " ' ternacion~. No hubO manara d. con· D68pUÚ de 1Mitor algtItI03 pclropeto8, regreMJmo, ti AlftlM-
, . .. ~ ............. - ~ vencerle. No obstante .en IU rostro b d.1... . b E 1_A E " 

-a:!i .ítS .tic •. I4lH ov J)! " ... :ll "~,, ;lV. " " : .• " ~ :_ ,. J.;. ,'.ü ~",. \ fran I&tlat&C~ión .1-ver" a ~a, .. . on,lK' ya n~~. ~era an para cettaT. ran MM tluevtt. n ~ 
• ," ' " ' ' , : ~. .", " : ¡,~ .. ami&'o bien cilzado; pero, ¿'cÓlho. ' ~tO"i~4i4, ~et~~* de l!J ,ga1r'tera ellGtir Clpt'8iniCItlt. de 

01 JlERor 'DE LA t 11 . t ' le hablan de convencer 11, no le que- una. moto~tCleta. A 8anchez-leduma 8e le contrajo el rostro y " 
~ _. n.. e· • da~ fondOI!... Para PQder comprar fJU80· de pIe, murmurando: 

! aque~a pre~da ~ necelarla al buen -Ahí metae ,OJt14 ft04l-ia . . 
. . ' arnlro. 'l. le hl:bla restringido con- ... .~. 

A~t .• '. lIIIue .entradar.e, ptan·da. ~detab1~mente: durante mucho tiem· Etlla puerta aparecto un hombre: ...,., r. el ya menguado alimento ootl- -¡Do Ult~d~' p'erm~, mi coroneZ' 

4~ U '.",0 ',a la .d in' CI. tn ¡,t a q', u .• la. .. ~ldad de cosu comeJ'. élta po. T==eiobíGmoa leuClfttatlo. SI emiaGno cotaRm&6: ~ , c!rIamos explicar de 61; no 10 hace. • 

C· o· Ilta.ba del c.linturo" n' .. , mOl para no ser lntermínable.. -Mi corotlél,krguat:tlitJ delputftte m~ meatUbaecirJe _,ut_, 
., , HedlÍano Pedro ofob6n: ''Iü 'no bU que el it41"-no -GqUí I4n nombre- CIC(Iba de pcIItJr36 cal eumigo ... mu.rto. td riVirú l1empre en nu... Frente de Teme', 1937. '. 

tri. m~t&, áWl dupuu de haber ex. 
termliaado. al falc1lnto &iealno. d, 10 
qUI tentmo. 1& .qurl4ac1 abtoluta. 

(V1IDe de lA. &Utlma pqiDa) haciendo UIo, d. 1& cUnM.Uta, pUdO 
mataf:' a uno de loa que llev~ 101 

.. Ju prIm.ru vicUmu del grupo fuallea y herir a ótro; petO • tan 
~·ue müdaba iIlnrlque Jiméez, )' en- mala fortuna. que cayó herido dé uD 
~oa-. 1111& ..... ·Ia que .. del- ' baluo: I>ebldo a ellO. lo. enemtJOl 
tuo.N . la' J*c&-aDunc1o de w:i . doc> lograron apodera"" de nuestro oom
tor~ ' DilldlIa -- d. tita ~ ~ pdtro, el cflll, al Yenl prtIloatrO, di 
hacia ooatrr. IlOIOtroI tueco eon dOl . 101 fuclataa, tuvo el valor de pren· 
alUtlalJadonll. ',No . obltante . tito, ' der fuego a la dlllam1ta que CQDílI'O 

He~anoa: Aaéuo, Durrutl, Pedro 
0r0b6Jí, ,eteo, eto .. jOl .enprem.OII JI.....,. DI. .. 

IIFOIMICIOI·DtRECTI.·' lsesl·.II. d.1 CIIIII'." 

DEL, ~m DE AIlGOII: SlI'I. 'ull. di Ctnltllu 
• ,,' 4 t. 

.. .no de 1M lDlDél'Oa avanzó huta 1& llevaba.. Las terribles conlecuenc1u 
pl1tna, ID. 1& que colocó Unos paqueo de lite acto ,ca. htro1alll~ "'b~ 
tet ,. d1nImita. La, puerta vo16 en ti ptnIco en,el grupo fUaIata. p&blcó 
11111 PfÜ'OI 7. a contbanat.lÓD empeo que ."rovech6 el oompai~ro~J1Ji1éDez 
laNI1 & iaoIIIIl'lllu eiíÓllOliM tJl' para ~eter contra tOlOl COJl ~ . ,1 prJDltr p.o J ·en el ttrundo, huta grupo Y desarmarles en pocos lJlItan-
qtll --'" '0IIIl&Nd& lUdO 'U.,ar ~ tes. ..-
piso eD que el m6dlco ·~V,I&. mat •• e. Una vez' que le hubo apoderadO de 
haJl&ba debajo di UD& cama. Nuu- ,do.t aq¡ettalladol'&II y de 101 fuallu 
tro compdero le obHgó a I&llr Coa de DufÍlttoa -emlfOl. arremetió coa· 

::tal mecUcIDu ,ue ., precftaball. '1. tra el _dO Futor.'·o el que babla 
&!ll pudltl'Oll Itr atlndlp DUutroI eIIlpl .... otru 'lIl'etraJl&dpru, ... 

~r.," .l. d.creto 101M. 
inc.u,-ci"" el. inclu.tri •• 
. Val8ll.Cia. 20. '- sei'aa Iluutru 
rtt~ UDO di lOII umto. de 
que ... ha ocupado el ~ d~ mi· 

.1IJdrOt di lIIt& ~.. • el Pl'01eo&o ... d"- pNpUadO por ti ...... 
. da ~ IObre baoaut6olcSa di lAcl\II-
tIiu.' ,.;. oa-o.. ' 

O 

La. luchl "SI. del-
'.. '.; l. 

_rroll_ (On' ,Ilda 
InlIRSi41d , b. ~ 

ClLIIlaradll. barrIan todói 101· eantonet. 111 &Yb- • 
'No ~t46 qulla actu&cl6ll ele ute ce resultaba tmpotlble~ pórque ellbe- , AltaIb, Zlo-(P.r teJUoao) o 

'bravo, Iblo qae ooatllluO 'YOlando CIOD ro que contra IN ~ .. . baoIa ~ban en él ecWlcio le rocIearoa. COIl 
díJlfJDlta p¡.o ,.. _ " uf UlP' era lntenmbDo. JiID vUlta de e11u.' lDD.... el da de aPódert.r18 de 61; pero o
balta la &IOtea, dondl bIDo !1ll1 pe- rique Jlmú~ .. d~~ .. del . jTupo • _ce. lIlnric¡ue Jlm6nu. en un rup 
ddDI 111 .I~ ,. COIl 'UD braaado d. cartuChOl y ~." mlalime de delPreolo a la vida. _tu 

1a~ ,""".e.I ........ 
leaIaIWa '1 Pertal .Uio, .. 
....... "lIfjato F .... 

Lo mil aotabS. dtl OlIO • qu.; hUta 1& .... puvta dll . BID .. ' que, eatnpr.. en . Dl&IIOI ele l.' bl· 
a laI poooI IDIaUtCII. lite btroI, .. , que a 1011 PQCOI ~dQII Rltaba h.. m~dOrI ..... iDOI del prole~ M
quilla d&bImOII por DlUll'tot ' .. billa- cha ~~. . ' ... '. ,_ pet'6:.I'IM;~ aoe~,." J. GUIA· 
ba &' Buutro . lado oulUlto de- u-, Deade .. ~" mODlato vimOll Cómo,. do 1011 ttm; cerca, Aa prtnCU6 I~ oar- l. al • T ........... , ... 

. k1 ajM '1 IDAÍbuldO. lfaIIIa aorauo ! lIIlrk¡ue ' .Tlin,6Dei. ,~ ~ra .. ( . ~~ de dInamita que pendlan de 
qUlvar a loa tuclttu que le pelo ..,.andaba. por moment6a ,a ~u8ltrol , IN"~ 

I6p111l. . . ' ojol,. 1010, malherido " lIledlO cltau- La. IIPl0ll6n fu6 eaM1lt*¡ 1110 . o n.csl .. te momeftto. empelll'Oll. "do. ~dl& PQf ~ ."Cio. ·~~do .,UI 'do puede _ber en UDa' iIDql- ' .... . Ia,.rte ... P ...... R_. La 
ISI!It&c&rH de DUemo Jl'UPO' ~ O&rtUcllOl dll ~&IDlta iluta U~r.. ~n dalltelCa. ')lm6néZ )' ()U~toa . . ' _ _ . 
8eroa portadores di paquetll d. di.' la uotea dt dOb~e 'lDpeIa ... a our JI ~b&n perecieron ,··011 ptda- , 1.cIIa ......... Iu caracllrúti-
Delta. que IImbrabUla lIlutrtt pót eIl trl&'lÓa' Utatla hom)rel. UIIiu; ... ." 
J" puabln. . ' oucot ... A t~ · .... d~ llercS la deltrua. Y. &al fu. como ~ur1ó nueatro qu,. 

lID .... momtllto _01 lvauar ' 01"'. cju. ya rttult.\)¡¡ h'npoal~e d.' ... , rtdo oompaftero. \ "l el comq le com-
1111 ",.o di talUIIlItU '1 pardlu cender ppr la .ae&lera del Bf.neo. . jeme) Un .ftUado de la C. N. T. Un 
elYÜ11 portadoru lfe fUjUe. .etráo N.O obltutt Ir aembrando l. mue.... btrOi ... di BUtitn ~ 
Iladoru, que blClU iobn DOIOtJ'QI te JOI' ~ut", ' 1a tltuIc1dp de pUM- • •• coatrlbUl4o aoa IU lICriaoto 
.Wl tateálo 1lIIIO di oortIu. UJa' yo- tro MIél ......... Ú .. a ..... la redlJbli' a 101 ....... di la u· 
JuatuSo aUlltlo ...... al ...... '1; I ,~ . , : .. lUdIo ... :tuctItU...... .~ ~ ~ ...... . 

" __ tr, vImIu. sobre w cUI .. 
• ..... ,.". 1M .".11". ti 
COII~ 8r4ta4or Prdg, ..... 

. rlo ... lat JUV6NTUlaS 1.1"'
f'AlClU" cnttUtu, por .... -
COI • la ttdnfa coIlUIUI&. 

BOJ, 1omItsgo, B '141 dfa ' " la 
......... ellCttuM" el ~ 

. . 4ti .... 01 ......... S."..... 
_ ....... toüa,., ....... 
..... , ... ,..... .. la CIte ...... 

• 
L ••• ,uncl •• xp~~lcl'n 
•• n I t. ri. norte ••• rlce .. a 



SOLIDARIDAD OBRIRA D~mia,o, 2'1 Febrero 1837 

Apuntes históricos : de SOLIDARIDAD OBRERA 
. . 

Lerrou'x, gendarme de la República 
Desde que se formó el Gobierno del terror . presidido por Le: 

rroux, el 4 de ocLUbre, hastá la disolución de lns Cortes de la 
C, E, D, A, en los primeros días de enero de 1936. Espai'la fué 
gobernada por cinco Gobiernos y sesenta ministros. Cuarenta 
de ellos pertenecían a las derechas. y principalmente al grupo de 
Acción Popular: el resto eran radicales. En una de las crisis 
ocurridas en el mes de mayo de 1935. el Ministerio que se for
mó bajo la presidencia de LeIToux. fué en su casi tOLalidad con
trolado por Acción Popular. Gil Robles ocupó la cartera de Guc
rra. Que era su máxima ambición. El acontecimien to produjo 
enorme consternación en las masas republicanas y prolctarias. 

Se c....noclan 1JS prop¿~itos de .-.ngel Hel rern y de la Com¡Ja
ñia de Jesús. La cartera de Guerra en poder de Gil Robles. sig
nificaba tener en us manos el control del Ejército. Y. por lo 
tanto. la amenaza constante del golpe de Estado. El general 
Franco se'convierte en ducilo absoluto del Ministerio de 1:\ Gue
rra. Su influencia supera en este periodo a la que d isfrutó en la 
época de Diego Hidalgo. Al general Mola se le envía a Marrue
cos como general en jefe de las tropas del Protectorado. El coro
nel Yagüe. figura destacada dcl Ejército reacciona.rio desde su 
terrorífica actuación en Asturias. secunda en Arrica los planes 
de Mola-Gil Robles-Franco-Lerroux. Se realiza n las maniobras 
mili tares preparatorias de la sublevación militar. ordenándose 
en la sierra de Guadarrama las obras de emplazamiento de ca
Ílones y ametralladoras, que utiliza ac tua mente el Ejército re
belde. 

La República se convierte en un instrumento de los jesuitas. 
La plutocracia estaba Que no cabia de gusto. En determinado 
Banco de Madrid. se reunen con frecue ncia los dirp.ctores de los 
establecimientos de crédito y allí se trazan las normas que han 
de segUirse en materia económica. A cambio de acceder a sus 
indicaciones. a determinado personaje del Gobierno. se le pa
gaban en varios bancos los cheques que presentaba al cobro, sin 
tener fondos en su cuenta corriente. 

La desmoralizac ión de la vida política ~. económica del pals. 
alcanza proporCiones gig~mtescas , El Partido Radical es aba en 
ploma euforia. A ,esta palabra se le aplica un picaresco significa
tivo. En el Ministerio de Industria r Comercio continuaba el 
grupo de repUblicanos valencianos autonomistas. trafica ndo con 
todo. En el de Fomento. el titular de la ca rtera. Guerra del Río, 
dirigía la economia del Partido Radical ~. principalmente los 
intereses particulares de don «Ale». José Rocha, en el de Marina. 
se preocupaba de dar la máxima actividad a la Constructora 
Naml. a torizar las subvenciones para la Transmediterránea y 
Trasatlántica y ordenar las lluevas constr.ucciones «para con
jurar el paro obrero». 

Gil Robles dej aba. impasible. que los radicales devorasen la 
Economía nacional. Como su propósito era deshonrarlos. para 
desembarazarse de sus antiguos aliados. quedándose solo en el 
Poder. cuantas más trapacerias se cometian. mejor se cumplía 
esta fi nalidad. «El Debate». órgano oficioso del Gobierno Le
rroux-Gil Robles. inspiraba a diario la politica nacional. ~' como 
a su vez a Angel Herrera le «inspiraba» el Espíri tu Santo. Espaüa 
parecía entonces. para la gen te reaccionaria. una sucursal del 
cielo. En las primeras horas de la tarde. el Palace Hotel estaba 
siempre nipleto de politicos y hombres de negocios que.-enl,.plena o 
camaradería . entre copas de coñac y cigarros ?~ban?1\- .~ogwn
taban plácidamente los incidemes de la polltica: ob.i p~riffose de'o o ~ • 
paso de los negocios pendientes. Al h all se le llama ba humoris
ticamente en l\Iadrid «La Piscina de Lourdes». porque todos los 
que allí se congrega ban. vivían en constante ansiedad y pendien-
tes de la crisis política que abriria camino a sus ambiciones per
sonales o a que se realizara el milagro de ver convertido en rea
lidad el negocio pensado. con la aruda de la influencia radical 
o que apareciera en la «Gaceta» la prometida concesión, para ex
portar o importar mercancías, con arreglo ¡. , contingente. 

FUSILAl\IIEXTOS, CONDESAS E INDULTOS 
La severidad con que se ejercia la censura de Prensa, Impe

dia la pUblicación de noticias que pudieran inquietar al Go
bierno y a la plutocracia en general. Sólo llegaban a conoci
miento del pilbllco 10 que con venia al Gobierno. l!;n la Intimi
dad, se hablaba dando todo genero de detalles, de lo~ crimenes 

que se estaban cometiendo en Asturias; pero en la Prensa no 
se dejaba publicar ni siquiera el nombre de esta reglón. De 

,esta torma los Ingenuos gobernantes crelan que el pueblO se 
ol\'ldarla por completo de lo que alll estaba ocurriendo. Sólo se 
autol'lza bn la publlcaclOn de los consejos de guerra, y de 'elloa 
unl amente cuando podla perjudicar a los revolucionarios. 

La Prensa de derecha, que lilempre tuvo en Espat'la las ca
racterísticas acusadas de periódicos libelistas, pUblicaban las ma
yores procaCidades, lanzando todo genero de Improperios y ca
lummas sobre las clases trabajadoras, acusando a sus cabeci
llas de cobardes. crlminalt's y sanguinarios. 

Vurante la etapa del Gobierno Lerroux-GIl Robles, la nota 
preponderante en la Prensa fueron las constantes condenas que 
recalan sobre los acusados por los sucesos revolucionarlos. Las 
hUbO tan crueles, como la aplicada en Madrid a un ciudadano, 
a qUIen se le coglo en la mano con una octavilla de carl\cter 
revolucionario. que le habia sido entregado, y a quien se le con
denO a catorce años de presidio. Como en Asturias se habia 
aplicadO la ley de lugas a mansalva, y los regulares y la gente 
del Tercio habían asesinado impunemente a los revolucionarios, 
ya no quedaba gente a quien asesinar. dándole apariencias de 
legalldad. 'fado estaba previsto en la represión. Primeramente, 
se ordenaron las ramas de aseslnat{)s, para dejar al Gobierno 
en condiciones de aparecer ante la opinión como generoso y 

• 
lerroux, ex croLlplé, .. 
y CJendarme de l. 

Rlpúbllc. 

benevolo, concediendo el Indulto a las penas de muerte que 
apllcaron los consejos de guerra. 

La opinión sólo se preocupaba de que no se 'ejecutase a los 
priSioneros.' Se imponian severas penalidades en toda Espatla 
y principalmente en Asturias, a los sospechosos de haber in
tervemdo en la revuelta. En este sentido se cometieron verda
deras enormidades. Pero se esperaba que más adelante, pasancfo 
el tiempo. las cosas camblarlan y el pueblo, una -vez rescatada' 
la ttepubllcat salvarla de las garras de la reacción a tanto des
graciado. Li15 cárceles y presidios, estaban abarrotados de pro
letarios. 

"¡Yo vengo a paCificar los espíritus!" -decla Lerroux-, y 
como sedante, enVIaba en masa la gente a las prisiones del Es
tado. Mientras en la Presidencia del Consejo, utlUzando a su 
"testalerro" y subsecretario Moreno Calvo, realizaba pingües 
negocios. Se h izo por entonces más famoso de 10 que ya lo 
era, el secretario particular de don "Ale", Sánchez Fuster. Este 
habla llegado a ser la persona de confianza de Lerroux. Era 
representante de Importantes fábricas de tabacos, y durante este 
tiempo, se convirtió en el principal proveedor de la ArrencIa
tarla. 

Marraco, desde el ministerio de Haciendo, a la vez que re
solvla los negocios particulares y los de sus amigos, satis!acla 
las menores indicaciones de Lerroux. El teléfono SOnaba cons
tantemente, llamando al ministro, de parte del ' presideii'te dei 

= : 

ConseJo, para pedlrle "que echase una mano" a su secrétarlo, 
que tenIa presentada una proposición Importante a la Tabaca
lera de nutridas partidas de taba-::o. Sánc!lez Fust: p, era c~
placido en. el acto. Se comentaban las crecidas comisiones co
bl'adas con este motivo, cuyo destino todo el mundo conocía. 

Los indultos de González P efla, Belarmino Tomás y Teo
domlro Menéndez, fue ron solicitados reiteradamente por el 
proletariado de Europa y América. Las derechas tenian inte
rés en fusilar a estos di rigentes, pero finalmente, fué tal la. 
propaganda que se hizo en su favor, que acabaron por con
~derlo . .... .1calll. Zamora, d·mdosela-s de humr.nl tllrio, .:.e resls:;a. 
a flrrtlar sentencias de muer te. Después de haber asesinado 
Impunemente en ciudades y carreteras a los revolucionarios 
de Asturias, estos monjiles e,scrúpulos no eran más que una. 
ridiculet, para cubrir lal! aparlellclas. D. "Ale" lloraba cada 
vez que le visitaba una comisión para pedir un Indulto. La 
vejez de Lerroux se hacia en extremo llorona. Por qualquler 
cosa le calan las lagrlmas al jefe del Partido Radical. 

SENTDIENTALlSl\IO, EUFORIA y NEGOCIOS 
Entre suspiros, lágrimas y negocios, se desenvolvla la. eu

foria. de los radicales gubernamentales. Sólo se aplicó la pena 
de muerte, porque asl lo pidieron los militares, al sargento 
Vázquez. cuyo inteligente y heroi co comportamiento al frente 
de su columna., fué la admiración de todos, y a dos desco
nocidos, sentenciados en León. Al comunicar la noticia de su 
ejecución a los periodistas, Lerroux, con los ojos humede-
cídos, les dijo : ' 

-¡Como nadie me ha pedido el Indulto de estos obreros, 
no ha habido más remedio que fusilarlos! .. . ' 

En la presidencia. del Consejo se seguían recaudando Im
portantes cantidades para premiar al ejército victorioso que, 
al mando de López Ochoa. Franco y Yagüe, venció la 
Revolución. La plutocracia temblaba sólo al pensar lo que 
habrla ocurrido en España si entonces los soldados discipli
nados se hubiesen negado a disparar cont ra sus hermanos. 
y agradecida por la manera bizarra con que habian defen
dido sus privilegios, vaciaban la bolsa a gusto para premiar 
la "hazafta". 

Se recaudaron cerca de 16.000.000 de pesetas. Pasaba el 
tiempo y los. soldados no veían una gorda. La gente se pre
g~n,taba. ex trañada :. ¿ Qué pasa con la suscripción en favor 
del Ejérci to? Por fin . después de seis meses, se c<nnen!6 a 
hablar de la forma en que se aplicaria el dinero recaudado. 
Primero se pensó en conceder determinadas ventajas a los 
Baldados que estuvieron en Asturias. Se discutió y, por fin, 
se acordó que en el reparto entrasen los demás cuerpos ar
madOS, guardias de Asalto. Carabineros y Guardia Civil. 

Entonces se vió la enorme cantidad de hombres que la 
República de trabajadores, en poder de la compaftla de Je
sús, tenia armada para defender los privileg ios de la pluto
cracia. Pasaban d~ 200.000 y, como la recompensa se am
plió t ambién a las tropas de Marruecos, resultó que la can
tidad r~par~ida por .Individuo fué verdaderamente risible. Se 
vino ',en conocimiento, finalmente, que la tardanza- en hacer 
el r~parto del dinero r~caudado obedecia a que no se podia 
dar' co~ el paradero de 2.000.000 de pesetas, que hablan des
aparecido. Después, con motivo de los cambios polltlcos y de 
los acontecimientos, se olvidó el tema, y los millones desapa
recieron. 

Este "affaire" coincidió con otro sonado. 
La ley de Ordenación bancaria impuso a los banqueros 

que dejaran una cantidad determinada en el de Espaila, del 
1 por 100 que el primer establecimiento de crédito conce
dla a las entidades privadas, de comisión en los redescuen
toa que le haclan del papel de sus clientes. El depósito al
canzó unos cuantos millones. Un dla, apareció en "La Ga
ceta" un decreto ordenando al Banco que transfiriera a la 
Presidencia. del Consejo de Min is t ros este depósito. Se cum
pllmel)tó la orden y ésta. es la hora que no se ha sabido qué 
destino tuvieron los referidos millones : asl se viv!a en Es-

_ pa11a en .lL.época....en .qua..Ja...gobernaban las derechu -jeaul .. 
ticas, presid!das por Alejandro Lerroux y García. 
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I I A LOS PRESIDENTES DE 
TODOS LOS SINDICA& 
TOS DE lA REOtON 

FEDERACiÓN LOCAL DE 
JUVENTUDES LIBERTARIAS 

D E BARCELONA i T RA BAJA DO RES! CATA1ANA 

MAÑANA, LUNES, APARECERA 
GRAN DIA CULTURAL Y ABTISTICO 
DE LAS olUVENTUDES LmERTARIAS 

Hoy, dumlngo, 21 febrero 

CATAlUNYA 

Recordamol a todos los compa
fierOl presidentes de los Sindica
to. de la rerJón catalana, que, pa
ra \'Criticar el encargo que se les 
dló el pasado sábado, deben acu
dir del lunes al JueYes de la pró
:lima semana, a la casa C. N. T.
F. A. 1.; Vía Durrutl, 32, pilo 2.·, 
departamento 42, de diez a doce de 
la mafiana, ., de cuatro a siete de 
la tarde. 

Recordamo. la urgencia de dar 
cumplimiento a las instrucciones 
reclbldu. 

Por la mañana, a lal! diez, eD el Teatro 
Th'oll : GraD concierto por la Banda on
clal de las MIlicias Antifascistas de Ca
talu fill. C. N. T. - F. A. l . - JUVE:\'l'l,; 
DES LIBERTARIAS Y una presentación 
de baIle clásico español, a cargo de la 
danzarina GLORIA GRANADA. 

A las ' cuatro de la ta rde. - Inaugura
ción de una Exposición de Arte Revolu
cionario (pinturas, escul tura , dlhujos, 
grabados, pl uma) en nuestra Sala de Ex
posicIones de las Juventudes Libertarias, 
Paseo de Pi y allt rgall (nntea Pilleo de 
Gracia) , 63, bajos. 

Iniciará la InauguracIón nuestro com
pailero Menéndel! Caballero, que disertar' 
sobre el teme. : EL ARTE COMO FAC
TOR DE ELEVACION MORAL DEL 
PUEBLO. 

ORC.Arv REG'ON4L Df L~ CONFEDE~~CIO NACIONAl. DEL TREBM.l 

DIARIO DE LA NOCHE 

Llamamiento a 

unos maestros 
La Sección de Map.stros del Sind ica o 

Unico de Profesio nes Li beral es !1d\' iert e 
a los compaile l'Os Dolores Abad BIII Fro : 
José Aguila r Y Marco : Cr l ~l6bal Bali 
brea y Hernánd z ; An lonia Batl le y 
l'~ranch ; J osé Ce lltlrós; J osera ClJ lomer y 
Cereza; ¡"rancisc¡; Docto r : ·al vll.uo r GUIl
lil ., Amul ; José Gim?ne1. y Sánrloez: 
Mercedes LazO y Fr~nco: Vicente !vi arl ; 
RimólI Mauri; Curmen Miró y {uH'ho : 
Sfl vl na de o na y t;vans ; J ullli Pére~ y 
Garcla: Manuel Pérez y VlIla rre;¡ l: Mil.
nuela Peritll. y Mllrntll.neu : Domingo Rie
ra y Sampere: Marino del Rlo; Antonio 
Roda: PK~cual Salesa y Aznar: J11l1ana 
Salomé y Hiol; Ramón Salvadvr y Rlalcs; 
Ma ria Serrll. y Desvens; EIICIl.TI1üclón SI
món y Monti lla; José Muria Te lxidr,r y 
Carné; Juan Teruel; Ros/\ Torres y Cla
vé; Joaquln Vebl y Den lel: Carmen Vlla
nova y Retés; M p. rcedes Xlfré y Ri era ; 
y J oeé Ca rdone. Lorenzo, de Ibiza, que. 
de no presentaree por todo eJ dla ~ del 
corriente me., perderla todol lo. dere
... Que obtuvJeroD con el nombramle?-. 
10 del C. E. N. JI. ' . .,.' 

= ..... 

CONSEJO DE lA ESCUELA 
NUEVA UNIFICADA 

Se pone en conocimiento de todos los 
maest ros nombrados para la comarca del 
Bagés. y que constll.n en el "BoleLl n 011-
cial de la Generalidad de Cataluña" . del 
dia 31 de diciembre de 1936, que debpn 
)lasar a recoger el nombramiento a la 
Consejerla de Cultura ~el Ayuntamiento 
de Ma nre~a. cualqUier dla, de diez a una 
de la mafia na 7 de cuatro a Ilete de la 
tarde. 

Para ler IncluIdos en DÓDl!D&, tendr!n 
Que presen tar a uta ConeeJerla, In el 
térmi no Improrrogallle de diez dlu, Que 
terminarAn el dla 2 del m.. de marzo, 
un certlncado de toma de posesión, ava
lado por el Consejo Municipal del pue

. blo en el cual les corresponda actuar. 
La no presentación del tal cer,tlncado, 

• e InterpretarA como reD uncia de IU car
IO, ., por lo tanto, el Inter ... ,to perder! 

. IU. derechOtl. . 

Madrid trágiCO necesita lIf'r aten(lhI0, 
porque de I U re!15tencla, '1 no se re
s/!te 1610 con armas '1 trlncheral, de
pende la victoria. Es preciso enviar 
a IIladrld todo lo que pueda n rvir de 
mantenimiento a la ciudad heroica. 
l"1/ es jllle Madrid SI/licite enl'ioM mar;
nánlmos, apelando a la solidar/dad 
del J.eunte epicúrw. Lo que Madrid 
solicita es una ayuda de todos 101 
('Rtalanes, arorlendo además con ca
rlllo a IUS nUlos, mujeres , anclanol 

. evacuados. -- Madrid pide, ancustlacla, 
101 med lo~ para continuar resistien
do por nosotros, dando su Ancre por 

nosotrol. 

Todo por la victoria 
Los trabajadore. de la Dele!t'aclón dI 

Hl\ clelld~ de BarceloDa (C.N.T.-U.G.T.), 
acuerdan, por unanimidad, adherll'le a 
1011 Gobierno! de la República y de la 
Ot:llemlldad acatnndo 188 dlsposlclonel 
de ambos y en especial las que concier
nen a movlll :.laclón g~erll l. creación del 
Jo:jército Popular y mando ún ico, acor-

. dando formar una hnldad de Inst rucción 
mIli tar que facll1 te a 10B compalleroR como 
prendIdo! en las QulJltas que se vayan 
movilizando, 101 condclmlento. mil itares 
mlnlmol!. 

¡Por la lIberacl6n del pueblo e~IJA tI · . I : 
I VI", el JIlJ6relto popular rllUlar ! 

Barcelona, 20 de febrero de 1931. 

Por la Comisión: 

V. Portela Juan P. Fibrerall 

BATALLON ITALIANO 
OIACOMO MATTEOTTI 

Se ruega a todos los componentes 
del Batallón Italiano Giacomo Mat
teottl que pasen, a la mayor breve
dad posible, por las oficinas de la 
Avenida Durrutl, 18, sexto, LI, para 
recibir las últimas Instrucclone¡¡ , re.' , 
Cerentes a la salida para el frente, 
que timdr¡\ lugar el' lunes, por 'la" ma-
ñani'.-El delegado . m\lltar. . 

• 
Próxima aparición 

d. "Sla,-
NOI! ea &Tato hacer 'públlco que, den

tro de la primera decena del próximo 
mes 'de marzo, le pondrA a la venta el 
6rllallo de la COlIseJerl1l de SanlcUlll v 
Asistencia Social. Que llevara f,ur 1101 ' , 

bre "Sias". Se encarga dp "U rt lp·('r ' . " 
11\ Ofic ina de Prop" ~nn dl1 ·tI '; , O' In ' 

d bien cunocldo . lLefn, • u,." •..•. . 

A la!! cuatro de la tarde. - En el Tea
tro Parthenon, Balmes. 137, festival & 
cargo exclusivo de prufesores y al umnos 
de nuestro Instituto Li llre, en el que !le 
representarA. entre otras cosal!, N UES
TItA NATACHA. 

A las cinco de la tarde. - Inaugura
ctón de nuestro Estud io L!bertarlo de 
Bellas Arte!!, Paseo de PI y Márgall, 71, 
bajos, en que se darIÍ un selecto conCier
to por el CUARTETO DE Cl!ERDA DE 
BARCELONA. 

A lan nueve y media de la noche. -
Reestreno, en el 'fe.ut ro Esp"flol. de la 
t '·lIglcollledl a. en tres actos y Ilete cu ... -
dro!. original de Francisco Oliva y Aml
chatls, LA BESTIA l: UMA!'I A. 

El literato Am lchatls dará una confe
rencia Intermedia sobre EL TEATRO , 
Dl!:L PROLETARI ADO 

Nuestro campanero J osé Coneaa cerra; 
ri el IlctO con una bre\'e alocución sobre 
los actos celebrados cou motivo del DIA 
CULTURAL Y ARTIS1'ICO DE LAS JU
VENTUDES. LIBERTARIAS. 

• 
Francés, ale!!orado por el director gene
ral de SanIdad y Asistencia Social, doc
tor Félix Martl l báilez. quien con su al
to consp Jo ha Impreso a la nueva revls
' /1 un Cllrl'ic tcr verdaderamente popular • 

11 r ·st·trle lla lla de RU \ '11.101' beneOco, 
"",oallu y .c:,'oluc1ollario, 
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," Deh ... ZI , 'eM" 1.37 , SOLIDARIDAD OIIIIA 

LA ~ASCARA y EL ROSTRO P: :;:~S ::::~ I ,. -1'-'-:-"-L...w.E·llI p". " ~AOU-JA I A 
PASA La Radio y la Prenl& noI _ID, 

lita mala noticia: "Una bOmba de' 
101 avion .. extranjero. al .. mclo de: 

. Bl f~ de eHa convulalón ha eSe ¡ la barbal'ie en Espafta, ha causado. pO" EDUARDO ZAMACOIS 
., por tuerza, .. co .dlVel1ldó , . ~ muerte, en Madrid,' entre otl'Ol, t ! \ 

I : ..... 0It eetWIGondl f .... de ba- ", ~::!caO':o':I~r:n~:~!'~ ~ ~_ ., coronel 'don José Bánche..Ledesma es un caballero tJJto, 
... blctao una __ .hlna' 0CIft lOS ' .. criipan, la IndlgnaC!lcSn IUbe ele flaco, ,,",pefuoso y vibrante; una upecie de Don Quijote, dubfgo-
f .. ~ o fIlof~, que • mM,' " tono' a ,un extremo tal qu .... y un t4dtJ 7J'. perilla. Tanto como de la acción, gusta de chGrZa.r. No 
:1e:::I~' ''1 aquf no se ha eUrpinado ,grito. 8610 un grito, se escapa de en- hay suceso que no le 8UgttJra U'K comentario o deje de recordGrle 

!:n --~Aí , tre 10. labios: ¡¡¡Asellnos!!1 "Un de.· , una anécdota. Habla mucho, hablll .9iem,4'lre, ligando co" n .. ..Jble 
.&'AOC slandla no se ha presu- destacado m111tante" dice la radio al 1". ¡.vifl 

mld!> tanto de acabar con nosotros; lanzar la trágica noUcla a travéll del maestría unos 4I8Untos a otros. Afortunadamente para 8U3 ami-
pero las cosaa han ido con mis auten- e i P uf r nos hab'- b'~n tlctdad. spac O. ero q enea conoc,amoll a ;}' W • • "" 

Pédro OroMn, no nos podemoa dar' HI coronel me había invitado a conocer algunas POstmoM", 
~ De donde relUlta que cuando esto por .atllfechol. SI, hermano PedrO, e M ,..-...(·t t 1 • .3_ d e d 'n__ AZ!-'" 

1..- acabe, . nol vamOl! a encontrar por ah! a una de ttl ere. mta que un destacado mUl-' on e.ue prv".,st o "OS raaMMAümos e e n_ a aJrKlra, y 

r
~ muertos VIVOl que lera un espanto. con 10 que se . tante de la C. N. T. T11 eru una fh alli al caaerio de Villalba Baja, dontk dejamos el outom6tliZ 

d.moatrati que eaos muertoe fueron mis vivos que I exoepclón muy dificil de comparar. para 8eguir nltt.ttra e.uurswn a pie. 
, 101 que de taJea nOl crelamoa. ' ¡Ah, cuántas veces te ponlamoa co- Empezabo a nocll.er. Era la hora plena de viejCJ8 melancoUas, 

Acabamos de leer en un periódico de América que 1 mo ejemplo! Tu modelJtla no te llevó de sugerencia.! y 'de reproches e'K que las monta1Ía3 adlH..lterM 
Ricardo Zamora, el fam080 deportista y redactor de "Ya" a tener ela popularidad que tanto.' . . ', '1-
canun'á con rumbo ~ aquellas tierras. vlvito y coleando. Lo; han alcanzado sin poseer una parte perfiles antropomórfICos y los arboles acuestan 3'ltS somOrM 30-
periódiCOS americanos han hecho con este motivo un de lu cualidades que te eran pro- l' brc eZ cansancio de los caminos. Un viento gélido, cortan,te) como 
"¡ahl, ¡Ohl" de asombro. "¿PuN ~o deeian que si ,: "Sf piaa, ¿Cuintos CU08 podrlamoa ex- afilado en lo. goU~os rOC080S de la sierra vecina n03 b4t~ de 

aeclan, pero no ... ". No saben ellOs periódicos lo Que a1¡n1f1ca en _afta pllcar de U como ejemplo de hom· A ' t Z tr'OO8 de habit~.3- D 
la catesor1a, de deportista, torero y cualquier otra de estu prof~stones ' bre Integro, de anarqullla aut6nttcoT cara. nt~ noso r08, e . campo ~ a e s tKW. e ."e, en 
lnUtuea, que cierta clase de gente cUltiva con el mayor esmero. Estos per- Tú podrias ser el e.pejo donde le , vez, un dt.8paro de fUMl o el b",biseo fluctuante de un 0003 que-
sonaJWos de la patada y de la media verónica eran, en los tiempos de mirase, no sólo el pueblo vulpr, .1- braban el 8iZettcio. Algo magnético) .desa8o.!egador -reflejo tJCtJ80 
paa. un algo Impor~nte de nuestra vida nacional. 8u innuencla ha se. no muchol. muchl.lmoa de loa que de la inquietud (Ü cuantos vigilaban en la8 avanzadillas-, ~~n-

: gUidO en los ?laS tle la guerra civil. y tbeio el munclo farandulero y fe- .e llaman anarqulltas... d' l' t • l t B' t b S' h Le ~ r1aJlte de la &pana del espect&cUlo estl fUtrlndose por las fronterU41ue I Lo. historiadorel que eacriban tu ICI por e atre "ti ,ex rano a er a. egun cos um re, anc ez- -
i aa IUsto. 11/0 Importa que estos hombres sean jóvenea y por tanto utnes I vida, a pesar de haber muerto en deama monopolizaba la conversación; hablattlo de ~eosofÚJ, diB-
, para la luerra. tiOn deportl.stas. lIOll toreros, son POllt1c~s, son... Y~ pue- la ~or de ella, podrin llenar vario. ciplina a la que ha dedicado muchas horas de estudio, miemrá.! BU 

den dar el brinco del Pirlneo. volumene. describiendo tu. bonda- 80mbra escueta se alargaba interminable sobre la cinta cen~osa 
• En los primeros di .. 1 00116 des, tu abnegación por la caUta de " , d k 'Zó , as \le a re ' n mll~tar hubo un director ¡enera.l la LIbertad, tu .olidaridad .tn llml- de l4 carrettJTa. Cuando llevábamos recorrido mas e. un t me-

ae Heguridad, llamado Manuel Muftoz -se acabó esta breva- que nega-ba loa pasaportes a personas de 'tOda una h1storla revolucionaria que te- tes, pues cuán tu vece. llepste a tro, nos CTl¿zamos con dos soldados, de traza extratlJera. Al ver-
Dlan que sallr de EspaM para negociOS urgentes y necesidades de lami- la exa.geración de quedarte sin co- nos, saludaron miZitarmente, ZetxJntaMo el puño. Bánchez-Ledes-
lla Pero en cambio se l sea mer ni un solo pedazo de pan para d t t 'L,;;' Id":;' do Z ' b . d lZ • .• • e e paron a cientos los mUltares, los arlstó- que el amigo o compaAero. fuera el ma 8e e uvo. amUM;n, y , .ngKin se a mas a 10 e e os. 
.crataa, los nUllonarlos; los faSCistas. en una palabra. Pues parece que que fuere, que se encontraba a tu -¿De dónde venta' 
contlQua en 8U cargo. porque Valencia es hoy una expendedurla de pasa- 1 

~ 
portes para facciosos. que es una ,alelP'ia. Este director de seguridad es ado, p~diese, más o meno •• saciar -:-Del puente, mi coronel. 
qUien firmO. 81n dUda. el pasaporte de Ortega. de Fuentes BeJarano de' el apetito. Tenias cora~ón de nUlo La voz del jefe habia resonado áspera imperativa II.Ifr6B1V(l 
Ro • bueno, de alma de mártir en toda la lo'ó " -"11 ) 

manones. de CeUa Gámez. que para muestra ya eati bien. extensión de la palabra. Recuerdo, en- que no del. de 80rpre.nderm!. . 

r

/, A nosotros no nos apena que estas gentes se vayan de Espai'la, ¡Oja- tre otro. mucho. cuos,. Imborrable. - ¿De dottde eres tu' --onadt6. 
" no las encontrt.ramos mul Lo que si noa pareee de8a¡radable que en en .mi mente, aque,n,a acción tuya en -Soy itaZiano, mi coronel. 
esto tamblen haya clases y que laa clases de ahora sean las, clases de an- L i te., por ai\atUC1ura. Y mas que estas dlatinclones, todavla, nos' molesta YOtl~. con e tamblen ml\lo¡rado Du- El interrogado sonreía con amabilidad humilde y obsenJClba 
que loa molOs aptos para la au, erra !)IICl1uen la sallcla a Europa. como lo rru l. a su M¿perior 'de un modo chocante intraducible Par·""" 'L.··r

1

-,_ aan ...... La per.ecución aCOlaba, entre otr08. B' h L d "t l '. ll' 1 . d' t<>VOUt ~ ~ 
" oheChO variOS hlJoa de 'nUlil.stroá y 'ex miñlátróS y ótros POlltlcoa, que a Franciaco Aacuo, Durruti y Pe- se. anc ez- e, esma, sm qut ar e 01°, se evo a ,es ra a 6Q ,"'-

18 han hecho nombrar cónlluies y ministros plenipotenciarios estando te- ' t la . . tI' H ClaVla sUJetos~ a obUgaclones mUltares. que deben !!el' superiores a laG dro Orobón. I.o8 tres Cormaban un I O con un mov.mten o que, por o suave, cre, maquinal. ubo 
ODupclones polltlcss, Recordemoa el caso ' de López Rey, embajador en trio de fatigas. de prlvaclonell mil.,· una pausa. Lu.ego, bruscamente, como quien tietle pri.!a e" librar-
Buaapest; el caso de Lu18lto 'Prieto. "agregado comercial" en la Embaja- La crisi. de trabajo era muy agu- se de un mal pensamiento exclamó: 
Cla c:t da, m'xlme para 1011 que. como ellos, . . " 

e Londres, y el caso de Rivas Cherlf, CólUUl general en Suiza. donde, vivlan al margen de la ley. De 101 -¡B¡en,' largo de aqu\! .. 
por Cierto, em>S dlaa se habla demal!1ado de ciertas actividades suyas con tres, 1610 Pedro trabajaba, y 101 tres Tornar,on lo.t soldados a 8aludar y proaiguieron N _·ta 
1U colnlSlones de determinadas compras... te tan ' ... , ISe nos <11ra que el caso de Zamora puede servir de propapnda. pues • n que vivir con el jornal de il, mientras el coronel, erguido en una actitud de acecho y de dudG 
con 8U parUda se demuestra qu~ aqul no se retiene a nadie por la fuena; ,1. ~~:~~o C~!~~r ~~a ~~e~:~~ r: in· les dejal;a alejarse_ De pronto, volviéndose a mí: J 

pero tales propapndas estarla mejor hacerlas con 'los que no están so.. I vivlan. Llegó el momento en ~ue ~~~ -He estado a f)"" +r¡ - --r.,r r.rtt'l?1fÍ- (le matar a ese tipo. 
anetlc:tOl a Obl~gaciones mllltares, y además puede~ ,dar ~~ opln16n Ii9l?ie , rrutl y 'Orobón lIe quedaron' 'mate- " Sus palabras me Uenarcm de a.!ombro. 
layosas de Espana. 10 CUal es muy cUrtcU que ocurra ~o,n. la mentaU.da.d ,,' ,.rialmente descalzos. "Hoy no. com- - i Por qué ,'cor.onelF .. ""'" .", . ... , .- " , 
del'deportlsta o el torero, Eao ~pOil;l~ndo que la oplnló~ que ~, !'le- , t praremOl zapato .... anunció Pedro. _" v l .' , . 
aientoa, t.an leJ08 de nosotros, sea favorable,' que en él 'caso de Zamora " . "¡ Tienes butante dinero 1" tJ\terrO- : . Se encQgió. d~ J~mbr.o~. " .. -, -
no 10 sera, porque el Ilustre portero era máS faselata -y ahora que se ha I gó Durruti; "Ciaro e.tá". relPQndló -No sabria ~ec"lo. 
1do 1& se pueC1e declr- que GarCIa Sanchiz. ,. el ,m'~ solidario de 101 hombres: Ya y luego,' 

Puestas las cosas de este modo. 10 mejor seria Que las fronteras sc en la ~p,:terll1, a Orobón no le gua- - . Usted me vw echar ttiano a la p~ ""0'-' 
abrleran de par en par y deJasemos marcll&r a todos aqueUos que lo ape- , taba mngun par de zapatoll. A Du- ¡.. , ~u w 
teclesen. En deflntlva se quedarlan los que se deben quedar. los "caba- , rrutl le gustó un par y &111 mismo -B~ .. 
lea", como C1eclan en Madrid en loa dlaS del' éxodo de noviembre. Los que I dejó 1011 viejos. Ascuo y Durruti ro- -Pues, /ué entonces. ¡No me lo explico! ... Ptn'o de bueftG 
esu.n a la fuerza, no merecen eatar entre 1l01lOtrOS. Su huida probarla I garon al gran Pedro que escogiera gana le hubiese dado un tiro. 
IU temple y su lealtad~ Y a la hora del recuento -lo mismo en la aclvel'- para él un par. pues le haclan tanta e ll' T rrid . , -, . 
lMlId que en el triunfo-podriamos .aber quénea supieron. por lo menOl. o más falta que al intrépido mili- . a. o. ranscu O 

tm ttempo, anadw, como h.abl.ando con-
orreeer a la causa del pueblO, el acrUlcio de una al~entación escaSa y ciano muerto en Madrid en esta lu- s~go mIsmo: ,. 
la exposlclon de su vida. en los momentos más apurados que Españil ' tuvo cha titánica contra el salvajismo in- -Debí haberle matado ... 

),,~~e ~e &1108... ' ' ternaclonal. No hubo manera de con· Después de vi.!itar al91'n03 parapetos regresam.os a Al/tlm-
~1Iiel EDdéda ,vencerle. No obstante, en su rostro b d d b' '. 
"_' 11 ... l.la . gran satisfacción al ver ara, on e ya n08 espera an par a cenar. El an las nueve~ En aqv.el 

UN H(ROE DE LA C. N~ T. 

¡l~t.1 Clue entraQarse, prenda 
fueCJo a la dinamita qu,. l. 

colgaba del cinturón 
(Viene de Aa última página) haciendo uao de la dinamita. pudo 

ma~ a uno de loa que llevában 101 
fusiles y herir a otro; pero COD tan 
mala fortuna, que cayó herido dtl un 
balazo. Debido a elto, 101 enemtgos 
lograron apoderarae de nuestro com
pdero, el cual, al ve .... prillonero de 
101 fucilltas, tuvo el valor de pren
der fuego a la dinamita que co~go 
llevaba. Las terribles consecuencias 
de este acto de herolsmo sembraron 
el ptnlco en el grupo faeclsta, pf.Dlco 
que aprovechó el oompaAero.Jlménez 
para arrt~eter contra étlo. con Ml 
grupo Y desarmarles en pocos In.tan-
tes. . 

.u amigo bien calzado; pero. ¿ cómo ~of1&ento inva~ió ,el riletww de la ctlrretera el ÜJtir IIpremia"té de 
le habian de convencer 111 no le que- una motocicleta. A Sánchez-Ledesma se le contrajo el rostro y se 
daban fondos? .. Para poder comprar Pu.so de pie murmurando' 
aquella prenda tan necesaria al buen h' ' . " . 
amigo, il se habla restringido con- -A ,vtet¡e una nO~la. 
Ilderablemente, durante mucho tiem- En la puerta aparec'lO un hombre: 
po, el ya menguado alimento cou- -¿Da u.sted su permiso, mi coroneZ' 
diano. -AldeZante. 

Infinidad de cosas como é.ta po· Todo, tlOI hab1tJm08 levantado. EZ 8mi.!tJno continuó: 
:!~;:r:X:~IC::r ~~t:!in~~~s~ace- -Mi coronel, la gtulrdiCJ del puente me 'mand4,decirle IJ u.!ted 

Hermano Pedro Oróbón: Tú no hu que el italiano -aqui un nombre- acaba de pasarse al enemigo .... 
muerto, td vivirás alempre en nue.- Frente de TerueZ, 1937. 
tra mente, aun despuéa de haber ex-
terminado al fuci.mo .. esino, de lo 
que tenemos la seguridad abaolut&. 

Hermano.: AIIcuo, Durrutl, Pedro 
Orobón, ,etc., etc., ¡Oll vena_remoal 

AL Mal.,. m. 

• 
Proy.cto el. d.cr.to .obr. 
incautación d. induttria. 

Valencia. 20. - S&¡1lA Dueatru 
nfereDc1u, uno de 101 UUDto. de 
que •• ha ocupado el Couejo de mi
IlJItro. de esta tarde, es el proyecto 
dt decreto preparadO por el camara
da l'etr6, IObre incautAclÓD de iOdus-

t.rlII. - 00em0ll. 

• 

INFORMACION DIRECTA 
DEL, FREITE DE AUGON 

o 

La lucha se del
arrolla (on loda 

inlensldld 

Asesinat. d.1 clm.rad. 
Sllvaur PUla. de Cenlellls 

Anteayer. viernes, sobre le.! cin
co .. l. f4rCfe, 1" cwefUCO ti 
compeitro SaZtxl40r Puig, secrete
no .. 1M JUV6NTUDIS LIS.R
T ABUS de CeftteUe.!. por tlemII&
tOl Ú 141 qui1ÚG collUM4. 

HOJ. c!ommgo. a le.! die. " 141 
m4I1lm4, " ef,ctu4r4 el entim'o . "1 cüodo ccmcar4d4l. Se f""" G 
~ aflta el M toclU lu 01'''-
IGoiotIu atifacfltfJI cIt lG eo..... 

• 

e. !al prlmeraa vtcUmas del grupo 
Q. ue mandaba Enrique Jiménez, y en
CODtnmOll una casa en la que .. des
t~ la placa-anuncl0 de un cloo
t or; J)Mcllla ...0* de ella cua ~ 
bcI.Cla ccmtra DOIOtros fue~o eon do! 
all1et1'all&dONL No obetante _to, 
1I!l0 de tea. JD1neros avanzó hasta la 
p uerta, en la que colocó unos paque
t tl, ~e d1Dam1ta. La. puerta voló en 
n.ll ~ '1. a continuación ~mp ... 
Z<lfOn a lUoldersl lu uplOllonea en 
e primer ptao Y en el setundo, baata 
q e nuutro camarada pudO Uepr al 
p so en que el m6dlco Vlv,!a. Est& le 
11 Lllaba debajo de una cama. Nuea
t . o eompaAero le obUgó a sal1r COD 
tu medic1naa que le precisaban, '1. 
a 'll pudieron .er atendido' nue.tl'Ol 
c'unaradU. 

r No quedó aquf la actuactón de eate 
b .o.vo, liDo que continuÓ volando con 
dInamita pilO W pllo ,1 ul Oep 
b:llta la alOte&, donde hl:lo mil pe-

Una vez que se hubo apoderado de 
do. ametralladol'as Y de los fuanes 
de nueltros eneanlCOI, arremetió con
tra el Banco Pastor, en el que habla 
emplOldu otru ametralladoras, Clu. 
barrlan todos loe, cantonel. El avan
ce resultaba impollble, porque el rue
go que CODtra tOal obrel'Ol le hacia 
era intenalsimo. En vi.ta aje ello, En
rique Jlméne& se dc.astacó del , grupo 
con un bra&&do de c&l'tuchOl y U'IO 
hUta la m~a pu*rta del BaIlCO, 
que a los poCOtl ae¡1Uldos aaltaba h .. 

d~ban en el edUlclo le rodearoo, con 
el AIl de apoderarse de 61; p.ro en
toncea Enrlqu. J1m6neJ:, en un rugo 
sublime de de.precio a la vida, antes 
que entrerar.. en muo. d. loe-lO
mundo. ase.inos del proletariado, .. -
peró a que 8e acere,aran .... y, C\&ID· 
do 1011 tuvo cerca, :te prendió 108 car
tuob~ de dinamita que pondlan de 
11\1 o1ntur6n. 

Altúiz, ~I.-(Por tel'foDo). 
La la coatiaía ea la 10Da de 
IHtalItú ., Portal K •• , ce

... tIucia de Hfiar. Fuma de 
la coa.... Torna .. ..dicto, ... 

La •• ,unda expe~icl6n 
•• nitaria nort •• mericana 

dalOl 1u ametraUac1ol'U. 1 

Lo mú notable del OlIO ta qu', 
a 101 poooa lDlDutol, utl h6rOe, a 
qulen dibamOl por muerto, ae hIlla
b a nueatro lado cubl.rto de' an
i1 :'ajol Y malherido. Habla logrado 
e, .qulvar a los fascistas que le p.r-
. 'I\llan. 

Dtld. e.te momento, empeuron a 
~ atacarle de nueatro J'l'llpo compa
~ roa portadores de paqu&t. de dl
n<\lll1t&, que sembraban 1& mu.rte por 
~ ')Ilde puaban. 

lID aquel momento vtmoe aVallsar 
11 l'1'\lPO de talaqttta.l ., l'IaMIU 
r ¡vil. portadorel de rulUes ametra
l~ adoru, que hlclan IObre DOlJotl'Ol 
.Wl bltlDllo tu'lO d. oortlD&. UD Vo
JUIltarlo nueltro • ...,.o al puPQ ,. 

cha ped~ol. , 
Desde aquel momento vimo. cómo 

JIInrlque Jlm'nel, cuya #lIUra .. 
agrandaba por momentol a nuestro. 
ojo., '010, malherido Y anedlo demu
do, uceJidla por el 8dl8cio, arrojando 
cartucho. de dinamita basta llc¡ar a 
la azotea, de donde empeaaron a caer 
en tri,lca llUvIa hombre., armas Y 
cucotes. A tal .rado lle&6 la de.truc
cl!\n. que ya n.ultaba hnposlbl. des
cender por la el!oalel'a del Banco. 

No obstante Ir sembrando la muer-
t. por doquier, la .ltuación de Rues· 
tro Ilt1'Oloo oaaazw.d& 11 •• bao.r .. 
a •• ,_...ud&. 1M tuclltU !I'" ,--

La exploalón fu6 espantosa; alro 
que 1610 puede caber en una ¡mart
nación dantesca. Jlménez y cuuto. 
le I'odoaban perecieron , -.OS peda
Il0l. 

y alll t\l6 como nlUrló nuelltro que· 
rhlo oompaftcl'rl , ' .. 1 el! como se com
portó IIn a,mado de la C. N. T. Un 
btrOe IDAa cte Dueetra Ol'lUlllacl6D, 
que ha contribuido COn .u Acrl8clo 
a redimir a 101 _&.r&4aI de la u· 
~ Urula del fIIOfo. 

.,..... • ..te _Ir, pnlioao 

per la ,arte tIe Portal R.ltio. La 
1_ tiae tttla. lu caraderisti-

Val.ncia, 20. - Notlciu rtCibtw 
de Nueva York tDforman que el De
partamtDto m641co cS.l Comit' Nor
teamericano de J)eftua d. la Demo
cracla I1Ipa1ola, ha anunCiado hoy 
que IU "cunda exped101Ó1l m~ca 
saldri para EapaAa el 2. de febN
ro '1 .. tui equipada d.1¡ual modo 
que 1& primera. a tIA dt poder ... 
tablecer UD ~1ta1 de an¡re oaD 

ta. tle .er tratetatlntal. La... personal computlto por 20 doctOre., 
enfermeru y conductores de ambu-

ral de lo. .ilieDos ea _a. lancla. 
•• La primera expedición, que Ue¡6 a 

La, opUaClO .. ' pro.I"" coa to- I Eapala baCe varl&I HmaDU ... cUt-

.. 
!..... ..... _..!.J_.. 1 pone ahora a utablecer un hoIpltal 
___ ... de QaincMn. - 00IID0I, 



SOLIDARIDAD Domm,o, Z1 F,linro 1137 -
, , DEL ENE~laO·, 

EL CONSEJO LAS MATERIAS PRIMa·5. BA,SE -DE 
lA INDEPENDENCIA NACIONAL 

Por AMEZCUA 

ALEMANIA Y LAS MATERIAS PRIMAS 

Ningún país puede esttmarse independiente mientras no lo
gre una producción de materias primas suficiente .a nutrir 8U 
industria y cubrir sus necesidades. Al logro ' de tal finalidad, la 
Historia nos muestra cómo las más potentes .naclonase han pro
curado afianzar su independencia, extendiendo su dominación a 
cplonias productoras de las más preciadas materias básicas. a 
base de. cuya explotación (caso el más típico del despotismo esta
tal) atIenden sus necesidades y traban ligazón con los paises 
~ecestiados, de los que se van apoderando pacifica y quedamente, 
ligando su porvenir económico, gracias ' al suministro de mate
rias primas de las Que están necesitados. 

En este aspecto, merece especial mención la labor personal 
del dictador de la Economla alemana, el doctor Schacht, Que 
repite, como mar~hamo de su actuación: ,Yo no hago poUticu. 
pero que en reahdad es mucho más avanzado que los diplomá
ticos y que los militares. en el sector que le está reservado, ya 
que, preparando la penet.racIón comercial de Alemania en el 
oriente . europeo, principalmente en los Balcanes y llegando has
ta Persla y Turquía, franquea el camino del paniermanismo di
plomático y militar. 

Pero Alemania está necesitada de mat.erias primas que no 
puede lograr de colonias que perdió y aun no ha recuperado, y 
sin abandonar su plan reivindicatorio; que tan a maravilla cum
pIe. c?mo hemos patentizado en anteriores reportajes. aborda 
deCididamente la lucha por la posesión de materias primas co
mo elemento el más esencial de su nefasta política ImperiaIfsta 

, tratando de suplir las que naturalmente le proporcionarían su~ 
ansiadas colonias, por otras equivalentes logradas sintéticamen
te. Ardua es su labor para poder competir eon productos que la 
madre naturaleza brinda esplendorosamente en los paises colo
niales y que se e~traen en régimen, más que de duro trabajo. de 
ve~dadera .esclavl tud y por ende en condiciones económicas las 
mas ventaJosas. Pero al servicio de un ideal imperialista no hay 
Imposibles; Alemania no se desviv.e para crear en su t~rritori~ 
y en los paises que provee, una actividad comercial normal que 
responda a un mayor bienestar, sino que tiende únicamente a 
a~ianzar su verdadera independencia económica, creando sinté
ticamente lo que no puede lograr naturalmente j' logrando un 
~umen.to considerable. e~ el volumen de sus exportaciones. para 
ligar. e. porvemr economlco de los paises sus clientes. con el suvo 
propiO. ~omo paso de incuestionable eficacia. ha sabido aprove
char la libertad de acción Que le permite un régimen dictatorial 
que aplasta a ~as clases trabajadoras y medias, y la dificil situa- . 
ció~ de los pa1SeS balcánicos, cuyo porvenir económico tiene su
peditado. 

En su dfa, la Alemania republicana, nacida del Impulso po. 
pular ~.ue dió fin a la guerra europea, repudió el espfritu de do
minaelo~ pangermanista. Ilusionada en un Ideal de paz, la masa 
proletall,a II:lemana creyó en el cambio de orientación polltica, 
se confio candldament.e .a los nue.os dirigentcs ' que desgracIa
d~ente dejaron subSIStir a los gRrhaes terratenientes, indus
tnales y banqueros: no se atrevió a merr.lar sus privilegios. En 
una palabra, su revo~u.ción sólo .fué aparente y se redujo al as
pecto .neramente polltlCO, deSCUidando lastimosamente el socIal, 
Que d;be ser la base de toda org .. niza.ción loderna. y las oli
garqwas que n~ ,supo o no Quis . bandear, han recuperado todo 
su poder, aduez:andose nuevamente de la dirección económica 
del p.ais, al serVicio del ministro de Ecr,nomia del tercer Reich el 
fatídiCO doctor Schacht. ' 

Seamos ,advertidos y aprovechemos la dolorosa lección 
alemana. Bien que se"epudien lAS ideas de violencia, pero 

J:J:::: := 

r 

. 
de nada sirve el pretender nuevos derroteros polltlcos, si no 
se basan en una organización social esencialmente justa y 
si no se suprimen, cortando hasta. sus últimas y má,s hondas 
ralces, los prlvileglos, abusos y monopolios, que harian' re
nacer la violencia, sin la quc no pueden subsistir, 

LA COOEPRACION ITALOALEMANA 

Desgraciadamente, es una nación tan imperialista como 
Alemania la que nos da el ejemplo de lo que pueden la te
nacidad y el esfuerzo aplicado con entusiasmo al logro de 
Wl ideal. Y es en su vasto plan imperialista donde ha llegado 
a un . acuerdo con Italia, que califica ,de "COOPERACION 
CONSTRUCTIVA PARA LA SUSTlTUCION DE MATE
RIAS PRIMAS EXTRANJERAS". 

, La lucha para la obtención de materias primas, ha sido, 
es y será siempre, la obsesión de Alemania, que si en otros 
tiempos las ambicionaba con planes de aumento ' de su an
tiguo territorio colonial, hoy, aún en periOdo inicial, las ob
tiene ya en proporciones muy estimables, gracias al esfuer
zo e inventiva. de sus quimicos. Pero para que su plan tenga 
una tnayor eficacia, para. mejor extender su red de dominio 
económico, ha buscado la alianza con Italia, como pals de 
réglmen dictatorial que mejor encuadra con el suyo, y que 
les permite la libertad necesaria a. su nefasto plan Impe
rialista. 

Alemania e Italia son dos naciones que hoy todo lo su
peditan a su politica. referente al extranjero, de lo que te
nemos una dolorosa muestra con su Intervención directa y 
faUdica en España. Son dos pueblos que, como observa muy 
atinadamcnte el Dr. Elemer Han tos, habiendo llegado de
masiado tarde al reparto mundial, tratan, por procedimien
los de fabricación sintética, de conquistar una preponderan
cia decisiva sobre el monopolio de los viejos paises colonia
les en el dominio de las materias primas. 

La cooperación italoalemana, pone hoy' su mayor empeño en 
la obtención de fibras textiles, habiéndose logrado anterionnen
te. gracias al progreso de la técnica química. la obtención en 
Italia de la llamada "lana lácUca lO y en Alemania de la "Wol-
lustra ", que emplea~ con creciente éxito como ropa~ de vestir, 
logradas con matenas análogas a la lana y al al!todón, pero 
que no necesitan importar de otros paises, sino Que las obtienen 
sintéticamente y con' sólo sus propios elementos, elaborándolas 
con hilos de caseína tejible. El acuerdo italoalemán, a propósito 
de fa competencia posible a base de tales productos, les asegura 
el autónomo desarrollo de su mercado interior. 

Igual puede decirse en lo concerniente a la industria de la 
bauchita y del aluminio, y a la producción de la hulla blr.nca, 
elemento éste, esencial para Italia particularmente, ya que, ca 
reciendo de yaCimientos carboníferos, le es indispensable para 
la producción de energia, luz y calor. 

Adolfo Hitler, el "Führer" alemán, reivindicó en el congreso 
celebrado el año último en Nuremberg, la realización sistemá
tica de una autarqula nacional de materias primas, determmada 
por su firme voluntad de sustituir cuantas se importan del ex
tranjero. por eqUivalentes logradas simplemente gracias al es
fuerzo alemán. Sólo este afán ha producido un retardamiento en 
los planes económicos alemanes con vista al exterior, para con
centrar momentáneamente su atención sobre su economla inte
rior. Los principales Inconvenientes con que tropieza, radIcan 
en dificultades financieras y en la falta de materias fundamen
tales a su disposición. Los mayores. resultados, logrados graCias 
al enorme esCuerzo alemán, debemos registrarlos en la obten-
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ción de combustibles IIquldos, hilaturas y 'caucho, habiendo ' cu
bierto en 1935, gracias a productos de obtencIón puramente na
cional, un tercto de sus necesidades en comlsustibles liquides, 
un cuarto de las hilaturas, pero sólo una pequeña parte dé su 
COllBUmo de caucho, que se cifra en unas 65.000 toneladas anuales. 

La reaUzación del plan alemán, constituye ya una serIa 
amenaza contra los paises productores de materias primas, que 
tienen que luchar contr.s una competencia que arrecia pro
gresivamente. Los tejidOS artificiales, elaborados con residuos 
de algodón y de yute, son ya un peligro enorme para la pro
ducción americana del algodón. La industria alemana del te
Jido artificial, ha lanzado el afio último al mercadó, medio 
millón de balas de este producto artificial, cuando 1M nece
sidades normales del mercado alemAn eran de un mUlón de 
balas de algodón anuales, 10 que qulere decir que hoy PUede 
ya Alemania prescindir del 60 por 100 del al¡odón que impor-
taba de América. .' 

y no son ya únicamente los paises faltos de materia prima 
los que se preocupan de la obtención de las t1bras textiles ar
tificiales, sino Que el procedimiento toma arraigo incluso en 
Inglaterra y América. 
. J!:n 111~1, la producción art1!lcial de t1bras textiles, fué de 
lI .ooU.ooo de kllogramos; en 1933, cuando la producción en Ale
mania e ltaHa aun no era protegida por el Estado, dobló la ci
fra; en 11/34, llegó a los 32.000.000, para alcanzar, en 1935, los 
70.000.0000. 

Hasta reCiente, era el Japón la naclon que marcnaDa. a la 
cabeza de la prOducción mundial de fibras textiles artificiales' 
pero en ll/lIt; ha Sido avanzada por Alemania, que ha lograd~ 
para ella sola mas de la mitad de la total producción mundial, 

LAS FIBRAS TEXTILES DE QUE PRECISA CATALUNA 

La trascendencia que para nuestro país tiene la obtención 
de materias primas necesarias para nuestra industria, tiene su 
maxlma ImportanCia en lo que a las tlbras textiles se rene;e. 
por ser la industria textil una de las más importantes de nues
tro pals. 1!:1 ejemplo qué> ilos dan los paises imperialistas" debe 
ser aprovechado, y la nueva estructuración sindical cOnf~der8J. 
que, . en dellnltlva, debe imponerse en nuestra industria, debe 
pal'llir de la base de Que todo cuanto precise adquirir del extra~. 
Jero. Slgmllca depauperacl6n 'nacional y que actualmente, gra
cias a la tragedia en que nos ha sumido la aventura mUitar. 
faSCista de JuliO Ultimo, la cotización de divisas extranjeras lle
ga a precios Insospechados, lo Que implica la ruln~ para cuan
tas mdustrlas son tributarlas de materias primas que deben ad-
qUirirse en paIses extranjeros. I 

Para dar Idea .ael volumen de tales importaciones, sólo dire
mos • que en 11134, solamente las despachadas por las Ad~'" 
de cataJuna, alcanzaron las siguientes cifras: • . 

Algodón, 92 mUlones de pesetas; cáfiamo, lino, pita, ~te, e~ 
cetera. 7 mUlones y medio; lana, crines y pelos varios, 9 mi
llones y mediO; sedas, 17 mUlones y medió. O sea, que para la 
adqwslclon de fibras text!les, salieron, durante el aludido año, 
de Cataluna, más de 126 mmones de pesetas oro, cantidad que 
noy debe calcUlarse en doble por la. depreciación sufrida por 
nuestra dIVisa, como consecuencia de la guerra que se n08 ha 
impuesto, y que es aprovechada por pa~ extranjeros directa
mente mteresados en convertirnos en sus tributarios. 

Es este un prOblema de vital importancia que debe ser es
tudIado y atendido por la nueva organización, que ha de ser 
la base de prosperidad de nuestra economia. 

:::::: 

¡El Ramo de la Construc
• I • 11 

Clon, en .ple. 
L~~orD~~~Sel e~!~e~~}B~ut!lzaM~~ie~~ I 
pedlción de nIños huerfanos a Méxlcol . 

Nosotros damos al olvido todas les 
amarguras sutrldas en los tres meses que 
hace que estamos organizando esta ex
pedIción , y nos dedicaremos, los días que 
talLan hasta la fecha de salida, a ultI
mar los detalles necesarIos para que los 
nl1'1os vayan vestidos y calzados con al
guna decencia. 
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Conferencia ~ac¡onal de Prensa 
confederal y anarquista 

Comunicamos a todos los obreros de este Sindicato que acudan hoy do
mmgo,' a las diez de la manana, a los locales de sus resp~tlvas barriadas y' Sec
Ciones, para enrolarse a la columna dispuesta a partir al frente de Aragón, para 
nacer 10rtJl'1caCiones. Rogamos a todos los compañeros qué tengan la debida 
seren1daá, ya que entendemos que la movilización debe ser escalonada para 
evitar trastornos en el control de alistamiento y en los trasportes al salir Para el 
lrent.e. Que nadie ~. adelante a nuestras consignas. A tal efecto. esta Junta 
os orientara constantemente por medio de la Radio y la Prensa. 

EN LA CONSEJERIA DE 
ECONOMIA 

EI 'iprovechamienlo indus. 
.. Irial de las riquezas 
. nalurales de Calaluña 
En 1.. CODIeJerla de BeonomJa, ., bajo 

la' presidencia del ti tular lO clI.márada 
l!ant1l1in, ' .. reunieron "loe representan
tes · de dlvel'flaa Instituciones de Dse
fianza ténlca IndustrIal, de la Facultad 
de Clenclaa '1 de las aaoclaclones de LI!C
nrc'oll de Catalufta para cambiar prIme
raa Impresiones respecto a la collstltlJ' 
c1ÓIl • del Comité que ha de orranl~ar 
l. conferencia del aprovechamiento 'n· 
dUltrial de 1113 riquezas naturales de 
C&talufta. 

El consejero Sant111in e5t1mul6 a loa, 
repreaentantell aludidos a proae¡ulr en 
l.' tarea emprendida :lor Iniciativa de 
1.·· Elcuel. de Inrenleros Induatrlales, 
Que ha de reportar a Caulu!l& Impor
tantes benef1c1os; poniendo de rellc:ve 
Que se debe aprovechar no sólo l IS rl· 
QUHU naturalea de la tierra; lino tam
bl6n' 188 Intelt¡eoclaa, productoa I¡r'.lll
mlmte naturales, Que Irualmente an 
de dar tu rend1m1ento. 

Todo ello - tennlnó diciendo ·jant!· 
nAn-noe conducIrá a la verdadera revo
Jua16n que S8 ha de hacer en el ca.üpo 
de la. Economla, par&' aumentar la rl.' 
QU'. del pala ell proveChO de todo el 
pueblo. J • 

La Junta 
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A 101 pr •• i d.nt.. de 
todo. lo. S:ndlcatol d. 

l. reqión catalana 

Keeordamos a todos 101 pre.l
dentea que no.se bayan presentado 
el sábado, día 20, en la Seeretaría 
del Comité Re,ional, que lo haran 
sin pérdida de tiempo por todo el 
lunes, de dles a doée de .a malíana, 
acudiendo al serundo piso, depar
tamento U. puel se trata de un 
asunto de siuna urgencia Que no 
admite dlhieiones. 

Bareelona,.20 de febrero de 1937. 

Por la Comlalón: 

V. Portela Juan P. F'brer" 

. . Co.mbineción d. tr.n •• 
La red catalana de los FerroearrIJes 

tle M. Z. A. partiCipa Que. con motivo 
de una nueva coordinación de serVIcIo 
de la Unea d~ Tarrasona a Valencia, a 
partIr qel próximo martes. dla 23, In
clusive. d4!Jarán de expedirse loa trents 
expresos (aevlllanos) cuya .allda y He
liada de la estación. de Franela efectúan 
a lall 14'43 '1 6'1M!. respectivamente; cir
culando desde la propia fecha en 5Ut)S
tltuclón de lo. mlAmoa un tren IIg(:l'o. 
que aaldrá de dicha estación a 1M 6'48 
con destino n Tan'arona y Valellclll. v 
otro de I¡ual clase Que lIerará a la ¡r.I,. 
ma a las 23 '36. procedente de ValencIa 
y Tarraaona. 

Hacemos nuevamente un fervoroso 11a
mamlento a todos los comercIos (Inter
venidos o no por sus dependencIas). a los 
grandes ta11eres o fábricas- de ropas y 
calzados. a los particulares antIfascIstas 
que deseen ayudarnos en nuestra humn
nitarla labor, y esperamos que todos los 

En breve tendrá lurar en Barcelona una Conferencia Nacional de 
Prensa confederal y anarquista, cOl)vocada por SOLIDARIDAD OERE
RA Y Oficinas de Propaganda C, N_ T. - F. A. l., de acuerdo con el Co
mité Nacional de la C. N. T. Y el Comité Peninsular de la F. A. 1 .. con 
el siruiente orden del día: 

Ritmo único en la orientación doctrinal y propaganda. 
Creación de una a,eocla de Información radiofónica, 
Establecimiento de un servicio de Prensa. 
Proposiciones y sugerencias. 
Todos los perIódicos de la C. N. T. Y de la F. A. l. quedan invitados 

a asistir a nuestra conferencia periodística, cuya fecba señalaremos opor
tunamente. 

SIndIcatos de trabajadores. sIn distInción, I 

ImIten la conducta de aquellos que con Conferencia de Juan P. Fábr~gas 
tanto carlrlO han hecho llegar hasta nos-
otros ropas o dInero, porque se dan exac-
ta cuenta del honor que signIfica para el 
pueblo trabajador mejicano el recoger en 
BUS hogares los hijos huérfanos de cama
radas luchadores espadoles caldos. que 
son envIados vestIdos y atendidos en te
das sus necesIdades por los compafteros 
que aun tienen la suerte de pOder besar 
)- abrazar diarIamente a sus pequeliueloe. 

Con11amos en que todos, sIn dIstinción. 
han de acudIr solfcltos a cumplimentar 
nUetltra InvItación; nadIe duda ya de que 
la guerra se complica y el horIzonte In
ternacional está cada . dla má8 sombrlo. 
puesto que en los frentes de guerra cada 
hermano nuestro defiende con su vIda 
las nuestraa. Por e60, el primordIal deber 
en la retaguardIa es el de salvar los hi
jos de la Revolución prol.tarla. 

El (Htlmo cablerrama recibIdo de 146-
jlco, dice asl : 

"Comité Ibero-AmerIcano, Rambla de l •• 
P'lores, 6, Barcelona. 

CA blegraflen urrente avlaando cuántee 
nIdos pueden ser adoptados dellnltlva
mente. Eaperamos todo esté arreJrl&do 
próxIma semana. - COmltt Ayuda Nido 
Eapaliol." 

Nee es ImposIble publicar las listas de 
loe donativos en los periódicos, porque *,1 
papel eacasea; pero en la Rambla, frente 
al loeal de nuestro ComIté, hay una pl_ 
r.arra y en ella eatén expuestas al públi
co los nombres de los donantes y las can
tidades envIadas para los nl60s que han 
de Ir al pala hermano de MéJIco. 

El COIllIt6 Ibero-Americano 

cela tr.nsformaci6n 
• e o n 6 m i 'c o s o e ¡al 

del mundó») 
Nuestro compaftero Juan P. Fábrepa, 

vocal conaeJero de Hacienda, del " :~ 

Jo de Economla, pronunció en la . ' la 
M07.art 8U anunciada con/erencla cl'ra,. 
formación económlc08Ocial del , •. _., .. ,}. 
Un llamamIento a la Juventud •. 

El acto fu' orlan izado por el InstItu
to ete Clenclaa Economlcas de Cat'l"I
tia y estuvo asistido por un público l

meroao que llenaba 1& sala ' '1 que escu
cno <:on ,nlel'eS la dlSPI tar tón. 

Fflbl'c"as expuso 108 dI versos '1"W~t'F 

11Ifl l:yentes en la tl'asformaclón pO:.u
ca, económico '1 .oelal de nue.tro tIem
po, unal1z.anelo el conjunto de ¡~ ,.. 

no para sacar oportunas ~onaecuen.:: . aa . 

Al'lrmó Que con la iuerra eUI',) ,J"'¡ I .::P. 
una era nueva, caracterizada por el CIIm· 
blo profundo de los prinCiPIOS, 10 ·.e 
ela por resultaClo una verdadera revolu
ción en 1011 aapecto5 polltlcOlJ. econ;, nI
COI! y sociales del mundo. 

Analizó la llamada crlsla econ6:1I.r.a 
de 11129, estudiando 1011 anteriores elta
dos de crllll por que ha paaado el mun
co y apreciandO que loa eactores 1 le-

PERSIQUIENDO A LOS , 
EVADIDOS 

. ., 

Muerte de un cabo y un 
número de la ex Guardia 

Civil 
Figueras, 20. <De nuestro correspon-

. sal. Por teléfono). - Persiguiendo a 
ios fugItivos de Gerona, el regimiento 
PirenaIco número 1, ha sostenido esta 
mafiana un tiroteo, que ha durado 
hora y media, contra cinco de 10l! 
eleptentos de la ex Guardia Civil, que 
se esconden en la montaña . . 

A consecuencIa de la batida, un cabo 
y un número de la ex Guardia Civil 
llan . sido muertos, y los tres restantes 
esttm localizados y sitiados. 

• " t', 

radorell el la trasCormaclón pueden CODo 
slderarse Imponderables. . 

E..tudló el prOblema ~ l la Influ3.'lIl'a 
r.f:lIrlOf!a y acabó eXbortando a. la Ju
ventud Inra que contribuya con a .. el
fuerzo a la obtenclon de un nuevo .,,
tema para la mejor redistribución de 
los productos d~1 trabajo. 

Al terminar su lntereaante COnt<w'r 
cla, Cué mu'l aplaudido. 
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LA ,QUERRA ·"EN TODOS.: LO:$ FRENT~S 
Continúa: el', avance de nuestras , , 

1 '" • 

'milicias 'por ' la provincia de León 
LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA 

IFuera las antenas! 
Nadie como el pueblo tiene mAs del

'arrollado el IlUItlnto del peligro, como el 
de la prevención de su seguridad colecti
va. No dar plena satisfacción , al pueblo, 
es situarse abiertamente contra él. Casi 
todos los AyuntamlentOll de Catalutl.a es
tAn en plena tensión guerrera, porqUe con
viven con SUB habitantes y sienten a la. 
hora y al minuto las ansias de lucha de 
sus conciudadanos. Tenemos noticias de que 
en todas partes se practica ya la Instruc
ción mlUtar y se preparan unidades de 
combate. 'En Barcelona, ya se bace algo 
en este sentido; perQ no es bastante. Hay 
que IntelUliflcar la instrucción bélica para 
formar cuanto antes un poderoso ejército 
proletario. Los Sindicatos Cleben moverse 
en este IH!ntldo de una forma dlnAmlca y 
creadora, La neceeldad de : vencer cuanto 
antes al faecmno, lo demanda a gritos. 

Ba,. que crear y estructurar con toda rapidez el ejfrclto de la victoria. Hemos 
leido disposiciones promUlgadas. hace horas, por los Ayuntamientos de Cata
lufta, que captan y canalizan perfectam~n~e, la vibrac;lpn popular. El púeblo' 
,~ere ~t1rse con la misma inipetu081dad que én las ,primerM jotnltda'rl ' dél 

".11", d, 2@e:: En cambio, hace ,(I~' días que.l08 ,radlotelegrafía'tas espafió1@S"'<He
: :-~ ,. la rrensa una extensa y. documentada nota para aminorar y cbrtar en 

nGonc1o el espionaje y trasmisión de noticias por medio de la., radio al ene
~, '1 acotl8ejaron fueran retiradas todas las antensa de los terrados, y hasta 
la techa, el Gobierno de la Generalidad, o el Ayuntamiento, o quien sea, no 
ban promulgado ninguna disposición tendente a satisfacer una necesidad que 
el pueblo MtA pidiendo a gritos. ¿Es que las autoridades no leen los periódl
• ? ¿:ts que los gObernantes no 8e enteran? ¿Cómo es posible que una suge
rmcl& de la importancia de la de8crita y ac011llejada nada menos que por los 
tkn1coa radJotelegraflstas, no hara 81do ,atendida? Las, antenas de los terrados 
deben ser retiradas Inmedlatalílen~é. don ésta 8an~ m~414a 'acabaremos ,con el 
lIIP~je , y con los bulos fasc1st~'1 ~ ~!lta~l,Ifia y I e~},. ~~a, dejará. de O1rse 
la toá a«Uardentosa del borrILe,l!ili ' ~e Bevllll' y. llis, C:qí:fll~ derromtas :(J~ la' 
Junta de asesinOs de Burg()8. El Gobierno de la fieneralldad, como el de la 
~bU~. deben promulgar h1tli~I,tati1i!fnte una. 'rálÍletr 'dlsposiclón para' ha
oír retirar todas las ahtenas ' dé los terrados, bajo ~nc1Ón ti. quien no lo haga: 
A la quln,ta columna ha, que deaarmarla, '1 lo de 1M antenas es una medida de 
lIIad pIlbllea. que debe ltnalM a la prictica inmediataMente. ' . , , 

'Lo que cuenta un sargento del 
Tarcio, evadido' de las filas 

facciosas 
r--'·1.-mayorfa d. lo •• nrolado. en.1 Tercio, han " 

-.ldo obl'19Ido. P'bY ;itñj1ia,a'; ' 50ft ' lhfldfti.-·' 
la. baJ •• que h'l tenido el Tercio, al cual .iem
pr. lo colocan tn la primera "nea de fuego 

VAléncia, 20. - Un perl6dico fran- llamado Pedro MermUlod. Se enro!ó 
cM,pubUca 18.11 Illgulentes declaracio- por aventura y con la intención de es-11" de un sargento del Tercio. llama- crlbir después unos reportajes. En 
dO F6UX Augusto Marchand. de '" cua.nto al marroqul, su caso eta aún 
&601, natural de \7er!allea. más simple. Venia de Marruecos, en 

Ha declarado que desde hace dos donde ' habla viAltado a su mujer y a 
dDlI vivla en EspaAa. Prestaba sus sus cuatro hijos, y regresaba a Fran
aervleloll en una casa agrlcola de Ta- cia, donde trabajaba. Fué detenido y 
f&l1& (Navarra) . En el mes de 'juBo encarcelado. Después de ~06 d!ez 
.talló la lIublevación, y la caaa dejó dias de encierro, se le presentó un en
;se funcionar. Entonces Marchand 110- ganche para firmar. Aceptó para o¡a

UOIt6 autór12iactOn para rerre.ar a lir de la cárcel. 
tU pafI, No hubo manera de obtener- En I!8guida de incollpOrados, los nue
Ja, X. poUefa le ep.vla de un litio para vos, legionarios fu.~ ~uipad08. ke 
otro. .. encuentra 1010. Illn dinero. , les distribuyeron fusiles mAÜ8ers, v cl 
en plllD.& zona rebelde. Como ea fran- 18 de agosto, ametralladoras Hotch
cM, .. l. mira con cierto recelo. ¿ Qué k.1i1S, Después de unas horas de in&
haCer en eltas clrcunstanciu? ¿ Có- trucclón sumaria, fueron enviados al 
mo eom.r y evitar la prisl6n que le frente. , 
eapera de un momento a otro? No le La carrera de Marchalld fué oreve. 
ql,llda más que un medio, que le ba El 21 de agosto fué alcanzado por la 
lido IUlerldo con inaistencla: ' enro- bomba de un avión republicáno en 
l~ae. GanarA 10 ' pesetas diarias. y Terue!. El 4 de septiembre, un cañón 
nadie dudar' de él, El Tercio ea la le hirió en un brazo y fué dado por ' 
(mIca salida y una seguridad provi- Inútil. Entonces empezó para. él, des
Ilonal. Se enrola y marcha a Zara- pués de eela semanas de permanecer 
goza. En dicba capital se estA for- en el hospital, lUla verdadera odlsea 
mando una nue\Ta unidad de la Le- a través de la Eapafia rebelde para 
gión extranjera. colocada bajo el pa- regresar a Francia, lo que no pudo 
tronato póstumo del general traidor conseguir basta últimos de enero. 
que le mató en avión: La Bandera -¿CuAl es su impresión sobre el 
S~jurjo. El 7 de agosto queda. 011- ej~rclto de Franco? 
el. lménte ,constituida, S. necelJltan -Nó hay nlniún eht~lasmo en la 
hQrnbrel para marchAr contra loa, re- Inme11lla mayotia de 1011 soldadoS. Se 
publlcanoa. Los talan(1stu son raroa baten porque 1041 oficiales lo ordenan 
y .prefleren paseara e por la. callel de y porque tlehen 'prJA" de que aqtlello 
la )~Oblaclón quo Ir al trente" ~ar~ se acAbe. Este eIIplrlt1l también existe 
~h~d eiJ Inc~rporado con ,el n!1' entre 108 fallmglstu Y los requetés, 
mero 21. En esta bandera habla de pues muchos voltJntlUiOl! de estos pru'. 
todo. Estaba casi exclu.lvamente tJd08 hubh!rrln quetldo qued'árse en 'la· 
compuesta po!' extranjeros que se en- sao Pero en una población es casi In· 
contraban en EspaAa y a los que posible a un joven poder eScapar de 
~'* o menos se obligó a enrolar.e. y 1DIrll&r en el ejército. Si S8 retlat~, 
pOi' obt'eto. parados. La mi~bl'la de, se le acUlla de marxista. Es ,preffl.ri-
101 que formaban la bandera hablaD ble vestir el uniforme, porque asr Q·t~ 
entrado en la misma porque no vélan d" una probabilidad dé salva.rse. 
otra manera de lIubvenlr & SUI neae- d 1 ' ..!.rd1d ? 
lidades. -¿Son rran ea as .,.. M 

En la CompalUa hay un clllJano, un - Ehormes, sobre todo en la l ,co¿ lóll. 
italiano. un mejicano, un belga, trt. 11 la q\le ! iempl'e se hace llmrchnr ~! 1 
portugueses, tm marroqul trancé!!, un prllttél'a I1nea. Ouahdo , yo ab:1lld 'J Il~ 
frane" y yo mlsmó. mi bRndera. ' n 1118 poCIIS • cmanos d~ 

-¿El marroqui y el francés erall guert'a. DOO hombres. sobl'e los mil q'le 
partldiU'loe polfLicOl de FtanéO? con tllbRJl loe doe batRllones, hablA 11 

- De nlnlun' ft'l1LD4Iri. 11 f~ llldo puestos fuera. de combllte.-Oos-
.. un Joven .boyardo, de 22 atkII. moa. 

\ 

LOS HEROES DE LA C. N. T. 
o 

Hilario Salanoy., el popu
lar "Negus" del Norte, 
ha muerlo por Igo

lamienlo IIslco 
Hacemos su aemblanza para l&a eI

cuas personaa que aun no le cono
clan, Nosotros, los que conatitulmol 
la organización, no necea1tAbamol 
que nos fuera presentado. Dude ~08 
primeros momentos de la tr'gtca con
tienda, cuando el estampido de l~ 
caAonazos Iniciales era el balbuceo de 
la giJerra mM cruel que se ha hecho 
contra un pueblo que quiere ser li
bre, ya se recortó sobre la humare
da de las descargaa la silueta he
roica de Hilarlo Salanova Carreras. 
el humilde trabajador del CAmpo que. 
sintiendo en su dignidad el latigazo 
de la injuria de los generales bota
rates, trocó la ahijada· por el fusil 
y, seguido por diez o doce valientea 
mM, marchó desde los campos de 
El Grado al encuentro de 108 asesr-
nos ' '~el pueblo. , 

¡ y qué virtudes de caudillaje no 
tendrIa Hilarlo Salanova. - al que 
el pueblo apodaba carlfíosamente "el 
Negus del Norte" -, qué labor no 
realizarla, que en poco tiempo esos 
diez O doce bravos le convirtieron 
en las gloriosas milicias de Barbas
tro, cientos y cientos de hombres que, 
atraidos por el poder de sugestión 
de Salanova, marchaban siempre en 
el pue~to de bonor de las .lineas de 
combate! _ 
"" Cuando éste cesaba, iú~go ' (íe -~ .. 

dura ,jornada en la que. la 'VIda se> 
hAbia burtado, por obra de prodlgitl 
a la busca de las balas facciosas, el 
"Negus" no se entregaba, como otrol 
de IJUS camaradas, al desc&n.!o. No. 
Hllario tenia conciencia plena de su 
deber de bombre de la C. ·N. T., de. 
ese deber que no conoce nunca el 
fin; y, desafiando a la nieve. a la 
lluvia y a la traición embozada en 

, las sombras de la noche, continuaba 
actuando para trasportar herid08. 
para proporcionar vituallas a la co
lUmna, para resolver problemas de 
orden interno... , 

: .'J~" ha Uegado lo que er~dógtcQ ... ªu 
animosidad y su juventud. que hu-

I 
bieran vencido al fascismo mundial. 
han sucumbido ante el imperio de la. 
naturaleza. Hilarío Salanova no ha 
muerto de heridas de guerra, aunque 
cuatro veces le tocaron las balas ene-
migas; hA muerto en el Hospital CU
ruco a consecuencia de 'agotamiento 
flslco. Todos los auxilios de la cien
cia han resultado inútiles y alli es tI.. 
desde las dos y media de la tarde 
del viernes, el cadé.ver de este héroe 
del pueblo, como un ejemplo para 
los que quedamos en pié y un esti
mulo para 108 que - ¡aún! - lIa
cilan. 

Hilarlo Salanova ha muerto; es un 
valIente que ha ea!do en el cumpli
miento del deber. Ahora ~ cuando 
estAn jUStlftcad08 los homenajes pós
tumos, no en otras oculones. 

DESFILE, ,DE LA 40 BRIGADA 
DEL EJE'RCiTO , PROLETARIO 

Madrid, 20 . .-: Para conmemorar la 
Inauguración de la Ca.sa del Comba · 
tiente, ba dMfIládo por' Madrid la 40 
Brigada del Ej~rdto POpular, que man
da el teniente ooronel órtega. Lsa tro-
pas dMlllaron ante el general Miaja 
y después reco¡:Tieron las principales 
calles de la población, donde su pre-

sencla rué acogida con grandes ovaclo
nes. Figuraban en el de6fi1e fUerzas 
de Infant.eria, artilleria. tanques. In
tendencia y sa.nldAd. 

En la Csaa del Combatiente se ea
lebró un acto en el que tomaron ~ 
e1 coronel Prada, el teruente coronel 
Ortega y d~máa jefes y oficiales de la 
Brigada.-Co!mos. 

ITODOS A AYUDAR A MADRIDI 
Eatán llegando a Madrid gran cantidad d. yjyer •• 

Madrid, 20. - La Junta de Delen- sos asuntos relacionados con este pro
sa. de Madrid celebró una reunión blema, pues e6tl\ llegando a Madr1c1 
nocturna en la noche de ayer, que gran cantidad de viverea de diver50ll 
terminó a avanzada hora. Al termi- lugares. Tambl~n se ocuparon de 
nar la misma, el delegadO de Propa- otro!! problemas, especialmente de lo 
ganda y Prenlla, Oarrelio E8paf\a, ma- que se refiere a 1& censura y Orden 

público. En breve se haH. pÚblica una 
nlfestó a los periOdistas que habian decisión de , la Junta en la cuestión 
tratado del abastecimiento de la ca- de Orden público en Madrid. ~ boa
pltal Y le habían solucionado divt!r- mOl. 

P~rte ',oficia'I" d.í ~frente aragones 
C0i11unicado del - 'co~sejero d. D.f.n.a 

at presidente de la ' Qeneralidad 
(El deja 'noche) En el sector de Perdisuera ba.n 81do 

«CirCW1Scripción Norte. - Ligeros ti- ocupados por nuestras fuerus ckls nue-
roteos en Casetas de Quincena y Iln 
Quincena. vos bloeaOfJ que mejoran CONII4erabJeo 

et'rcunscripclón Centro. - Fuego de mente nue.stras lmea.s . 
fusil y ametralladora en Molino de Extremo Sur. - La situacl6n cont!-
Pina y Bellaque. Nuestras patrullas ce nüa estacionaria.. mejorando, n~estraa 
exploración han sorprendido una pa- l.uerzas la situa.elán actual por el a~ 
trulla enertllga ",.la que .hán disper 
6ado en las prOXimidades de Los pe:. , je' con que se ml\nt1enen nuestru J)o-

tru8Ol, .' tnJid ,~V" '·J. ~HJr. ~ .. ·.l • .l.V ~ "# . • '-.1cion.es.· .: . 
• " t. J .. l ... • ~t".j i::r JI.." '_ ..; h . : .; :- . : .... ..... ~. <"" .' • • 

IntentÓ d~ :' b~~'ba~ieo :< ' Tri~o para ,1 pueblo 
de Almería , -, 

Almer1a, '20, - Aviones ,fascistaa In- •• pañol 
tentaron adentrarse en etlta capital 
para bombardearla. Entraron en AC
ción inmediatamente las baterías' an
tiáéreas y los aparatos rebeldes tuvie
ron que retirarse sin conseguir S\1.8 
criminales objetivos. 

El gobernador continúa recibiendo 
adhesiones de organizaciones de" ia ca
pital y proVincia del F~nte Pop,~lar. 

Valencia, 20,-El ministro de A¡r1-
cultura ha recibido la a1gulmte 
carta : 

"Puerto de , Vlleneta, 19 de retire-
1'0 de 1937. 

Seiíor ministro de Agri~tura : 
Como capltAn del vapor gt1égo ''Ti

,méSis". que ha conducidO UD& carga 
e<!gigo dw,lnad& al Oóblemo .éSpa

ñol, tengo la satilifacclón de hacer 
constar mi agradeelnllento pór el 
atento trato y facUidades que en to-

" ~a, 1Aanl!es~ado ' Q!l8.r él ,;)10 ~t:!.l más 
qu~ 'etUnplir cdÍúU' 'üebér, pue§ ¡{b se 
trata máa que de un republ1cano Que 
t iene un cargo de confiauza del 60-
bierno y tiene que cumplir con ese' 
cargo. No esta dispuesto a tol-:rar la do momento hemos recibido. tanto 
acción de los ' maleantes que tienen 
un carnet de organizaciones que I'i!s 
sirve para efectuar sus operAciones de 
mala fe y perturbadoras pa.r a. la mar
cM de la vida de la región y plUA la 
guerra. - Cosmos. 

LICJero. ata,*ue, en lo. 
frente. de EUlkadl 

BIlDRO, 20. - En los lIcctores de El
,ueta, OChandlilno y Orduña se han 
registrado en las Ultlmll!l horas duelo 
intenso de .rtllleriá. En los demu 
lectores de 108 frentes de Ouipázeoa 
'! AJava; tranqúlUdad abaoluta.-Cos
moa. 

• 

en lo concerniente al despacho como 
en la descarg& del buque. L&a ape
raciones se han efectuado con la má
Xima rapidez. habl6ndoee ¡ana.do doa 
cUas en la descarga. 

He observado la mAs completa nor
ma.lidad en el ¡)uérto de Valencia. 
cuyos trabajos se desat rollan dentro 
del mayor orden y ritmo acelerado, 

All!, pues. rtle place hacer estas 
manifestaciones para oonoclm1ento 
de todos en A'erie1'&l." 

Firmado Vada¡hI!!, capltAn del \'8-

por ITlego "TAmesis". - Cosmos. 

NUESTRAS FUERZAS DE MADRID MEJORAN 
SUS ,POSI~I.ONES " 

La situación en los frentes madrileilos, no obstante 'la brava resisten
cia y ataque d. nueltra. tropas, ligue siendo peligrosa, Lo. tac ~ o· 
lO' inl¡sten en .UI fortflimas embestidas. La. innumerable ~ b ~Ja. 

que han t.nldo •• tc,. cI'a., la. han cubi.rto con ", •• fuerza. ex .ran
J.ras, que no c •• an .n SUI intento. d. copar la capital d. la República 

Madrid, 20. - Las fuerzas popula- te al enemigo, que 81l encuentra en 
res han mejorado, en la mali.lta de .ituación dIficil. Un contraataque de 
hoy, sus posiciones en la parte alta 108 fRcciosos en est.e sector fuó fÁ il 
dt la ouellta de las Perdices. Han 111enl.e rechazado por nuestrAS troplls, 
ooU¡,ado llumeroaas cUás "fortifica" En los .ectores de la Sierra S9 ha 
das en aquella Importante Wná de la registrado la oon.abida actividad ar
carretera de La Corufta. Las posl- tlnera, y en lo que hace referencia 
cionell ocupadas han sido Bebida- ti. la lucha que sé mantiene en la pro
mente fortiflcadllS, para evitar cual- ' vlncla de Avlll1, nuestras tropas. en 
quler Intento del enemigo de recu- su avance, han podido comprobar que 
perarlu. • 188 tuerzas rebeldes carecen en ab-

Otra columna leal atacó de !lonco sollllo dc retagll l\l'llla en aqllel sector. 
a las posiciones l'ebeldes en las pro- En el seclor del J arama. durante 
xJmldl\6es de Arnvl\cn, en lo carrete- la IIlfuil'ugllda Y primera. Hot lls tle 
ra de La Coruflo . cerca del fenocarrll la hlal'lana, continuó la acclót'l ae 
del Norte, Ll\s CuerZM de la Repll- nuestras tropas para reducir, la cuna 
bllca hall ocupadO la8 al turas y los que en él llam4Uo-e. plgón del Jar ama 
alrededores del rueblo. Desde eetas hablan intrOducido, COtl IJU avance 
altura se estA ~rando duramen- en dial! an(eriores, las tuerzas rac-

cloaas. At1te nu~ti'oa ataquet. de 
nanco, 1M fu~riM 'rebeldea que se 
ha.bían adentrádo en dicho sectot han 
tenido que retirarse a sus basés, do
minandO a 'l nueatru fuen.. t6da. 
la llMul'! tecayente fiacla Václanla
drld. 

,A p~sar de los est uerzos que han 
recibido en 108 últimos dias los fac
ciosos, no han intentado ningún ata
que 1\ Cando para ver de recuperar 10 
perdido. Todos los ataque!! que han 
l'enlizado hasta el momento pal'A. con
tran't'stl\r nueslra victoriosa ofensl
\"8. 11all ~ido solamente operaciones 
de tanteo, y ante la dura I'éplica qtie 
han encontrado en nuestras tropas, 
hM deslltldo de fm'zar un ataque de 
m8."or en'lergad1lra. - Cosmos. 
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I N F O R M A e 1·0 N NA,e 'I 'OHA l 
Por las o·rganizaciones·proletarias ,d~1 ext,ra .• ,: ~!, han 
sido remitidas a Madrid 430 toneladas de. vl'veres .. =======- . . 

El escritor norteamericano Cieo,vel Salves sale muy bien im- -Información 'neda de nueM 
presionado de su visita a Madrid, Barcelona y Valencia 1 ~ Delegación en Madrid 

E.tá convencido que la. tropas leal.. triunfarán. Sólo falta que .e 
realice el mando único •• la. diverCjlencias en .1 mando-·declara-·.on 
mucho má5 peliC)rolas que toda. las act;v;dadel del ejército enemiCJo. 

Valencia, 20. - Se encuentra en Va- silaran. También se nos habla afirma- - ¿ y el esplritu del Ejército popu-
lencia el escritor norteamericano do que en todo el territorio leal de lar? 
Georges Salves, autor de, entre otras la República no quedaba una iglesia - Es verdaderamente impresionan-
obras, "El César de Aserrín", biogra- en pie y que los partidos polfticos y te. En ocasiones los jefes tienen que 
fla de Mussolin1. sindicales se batían entre si en las ca- contener a las fuerzas que se dejan 

Ha. visitado Barcelona, Madrid y Hes; que no se podla transitar por llevar por su ardor combativo. He po-
otros puntos de la España leal. Aho- ellas, donde se había establecido la dido comprobar que este ardor com-
1'& acaba de regresar de Madrid, don- caza del hombre por el hombre, que bativo es hijo del convencimiento de 
de ha visitado los frentes de lucha. no habia comida y que en España que las tropaa saben que luchan . por 

Hemos hablado con Georges Salves la gente se maria de hambre. la libertad de su país y por sus Uber-
de la opinión de algunos países que ha Me interesa hacer constar que yo tades de hombres. EstO eleva la. moral 
visitado, de América y Europa, entre no crela en estas patraftas y que eran de los combatientes. 
ellos Inglaterra y Francia, y nos ha falsas todas estas noticias, cosa que he Preguntada sobre su optn16n en re-
manJ!estado que en estos paises, en podido comprobar. lación con el resultado de la lucha, 
algunos círculos, tienen una idea fal- Preguntada su opinión sobre la lu- hn dicho que el pueblo español ven-
sa sobre la lucha Que se desarrolla en cha. en el frente de Madrid, ha di- cerá al fascismo. Para acelerar la vic-
~, idea que se cuidan de pro- cho: toria es necesario consolidar la. ftr-
palar los órganos de la propagan- - E5toy convencido de que los atrln- . meza de su disciplina ante un mando 
da fascista. Así nos cita algunos ejem- cheramientos y las defensas de Madrid Iln1co. Muchas veces, como se adv1rti~ 
ptos. Se nos dijo en Par1s-expl1ca- son magnUlcaa, desde luero, más re- en la guerra europea, la. división es 
que no cometiéramos la imprudencf& sistentes y mejores que las constnú- lo que mM perjudica. Los ejércitos 
de venir a. Espafia y que si nos de- daa durainte la. gran guerra, e incluso aliados estuvieron luchando durante 
cid1amos a realizar esta aventura, lo franceses y por los belgaa, e incluso tres años sin mando único y bastó que 
hJciéramos sin llevar ningún elemento superiores a las que después de la se estableciera éste bajo la dirección 

tall de Foch, para que la guerra termina-
suntuario, que nos seria inmediata- guerra \'i en Alemania. Son de es, a ra con una victoria rápida. Las diver-
mente arrebatado por los rojos o que veces pequeños, en su apariencia, genclas en el mando son mucho mM 
quizá esto darla lugar a que nos ca- pero que pUeden apreclar los mllita- peligrosas que todas las actividades 
llftcaran de burgueses y a que nos fu- res, en toda su importancia. del ejército enemigo. - Cosmos. • . 

DIARIO DE NUES
TRA QUERRA 
(Viene de 1& primera página) 

UQuela de defunción. También los re
cl6n llep.dol, batidos por 1011 mlll
clanol Ib6rtcoII, tuvieron que lrae, 
WlOI a la Eternidad, otrOl a reta
ruardla, a esperar el turno. 
't qúed6 bien probada, una vez ni!.!. 

1& ";uj,ertortdad de nuestro lIolÍlado 
IObre el m1aero mercenario invaaor. 
Aai 1remOl cOJlllUIDlendo las raciones 
de "churrete" '1 macarrones que nos 
han ev1&do mtler '1 IlUlllOlInl. con el 
I&1voeondueto del Comlt6 de "No In
tervene1ón". 

Te advierto, lector, que esos y otros 
refuerzos no hubieran llegado ante 
Kadrtcl 11 cierta maniobra envolvente 
que reeomencl6 a pr1merOl de noviem
bre .. hubiera ejecutado. Pero 1I0bre 
lito he de callar por ahora. Desde 
aJe%' emptao a expllcarme el carpe
tuo dado & tal maniobra. 

m 
IDrenlero. alemanel fortl1lcan la li

nea del Blduoa. Supon~ que con la 
esperanza de fortl11car luego la del 
Adour, '1 mú larde la del Garona. SI 
nne1eae aqul su a11&do Franco, no se 
harlan esperar es~ fortltleaclones IU

cellvlII. 
Nada tenemoa que decir a esto 101 

revolue1onartOl Iberos. Es cosa que 
Interesa & !Ol franceses. NOllOtros nos 
ateneD101 al principio de "No Inter
yenc16n". Y mú en este caso concre
to. Porque la frontera era nuestra. de 
loa revolucionarlos, y la perdimos 
J8ftIUe 1l0l quedamos stn municiones. 
Las tentamos compradall en Francia, 
con butante armamento además. y el 
Gobierno francél le negó a entregar
la. alegandO neutralidad entre los be-
1I,erantes espafloles. 

Deede entonces. Francia perdiÓ la 
frontera con Espafta. y pasó a ser 
trontertza de AlemanIa por el Sur. 
Pero perdl6 otrlll cosas: el crédito 
jurlcllco, el de nación Inteligente, y 
el ct.frAz demoedUco, que .. le ba 
caldo del todo. 

Equiparar al Gobierno lecUlmo de 
Eapafla, por el francb reconocido co
mo tal, con una Junta facciosa de 
bandidos y asesinos, no ha podido ha
cerlo Francia sino por miedo a Hit
ler. el gran chulo teutónico, que hoy 
cobra el barato en Europa. secundado 

. por Muasolinl, el aaealno 4e Mateottl 
y de tantos otros. 

Para explicarme el caso. busco re
tu¡1o en el leno de mi amiga la Hla
torta. Abro 101 "Comentarlos de la 
ruerra. de 1u Gal1as", de Julio César. 
'1 leo este parra1lto referente a las lu
ehu entre salOl y germanos: "Después 
de tantas ruerraa, en casi tOdas las 
cual. han I&1ldo 101 germanos vence
dona. ya ni 101 mlamos ¡alos se atre
ftD a dec1r que IOIl mili vallentea que 
101 pnn&n0l". 

¿EltamOl como baca mAs de dOI 
mU &I101? 

CJIIIO que 11, porque legO n lo que 
yoy viendo. el progreso de la raza 
aria sigue una trayectoria. no recta, 
lino circular, y como estamos regre
lando al punto de partida. vamos a 
cerrar el circulo. 

La marcha hacia el faaclamo eso 
~pitlca. 

NOTAS TEATRALES 

El estreno del vier
nes en el Teatro de 

Novedades 
Emp~emos por consignar-ya que 

ello es de justicla-.el triunfo defini
tivo del joven compositor Dotras Vi
la al presentar al pf1blico, en unión 
del libretista Victor Mora, su poema 
lírico "Romanza húngara", estrenado 
el viernes en el teatro Novedades. 

y se demuestra lo justo del elogio 
inicial, en cuanto se advierta que fué 
un bello preludio orquestral, pleno de 
inspiración y rico en matices instru
mentales, lo que marcó la pauta del 
buen éxito. 

El resto de la partitura corres
ponde al preludio. Pocas veces se ha 
logrado un conjunto de mlmeros tan 
completo, tan honrado en cuanto a 
procedimientos y tan dentro del am
biente en que la acción de la obra 
se desarrolla. Un herm060 dúo de 
tiple y barítono, una romanza de ba
ritono y otra de contralto, constitu
yen Jos momentos más brillantes de la 
partitura. 

El libro de Victor Mora cumple 
a la maravilla su cometido de dar 
ocasiones de lucimiento al composi
tor. Es bueno y aún podria ser me
jor si una discreta poda en su ex
traordinaria longitud le devolviera la 
agilidad que indudablemente tendria 
Mtes de retoques, pulimentos, ador
nos y arrequives. De todas maneras, 
es un libro digno, en el que se ad
vierte un pudor profesional nada co
rriente. Tanto el libro como la par
titura gustaron plenamente al pú
blico, que aplaudió sin reservaa a los 
afortunados autores. 

También hubo aplausos para los in
térpretes Maria Teresa Planllf. Cas
tillejos-ésta es una revelación como 
tiple dramática-, Marcoa Redondo, 
Palacios -actor mAs completo cada 
dla-, Guijarro y Royo. 

La presentación y el veatuario 
constttuyeron otro hito bueno para 
1011 camaradas del Sindicato de Es
pectáculos. 

o 

CONSEJO DE MINISTROS 
Valencia, 20. - Esta tarde, a las cua.

tro, se ha reunIdo el CoIUlejo de mi
nistros. TerminÓ a las nueve y media 
de la noche. 

Al salir el ministro de Instrucción 
Pública, camarad3. Jesús Hemández, 
se limitó a decir a los perIodistas que 
no habia nada notJciable y que el 
CoruseJo se habla dedicado a despachar 
numerosos aauntos de trámite y otros 
de nombramiento de persona.t, y que 
eer4.n dados a conocer tan pronto los 
Iflnne el Jefe del Goblerno. - Co8mos. 

Desfiles de m iliclal vascal 
por 'as caUe. de Madrid 

Madrid, 20.-Las generales Miaja y 
Pozas desde el MinisterIo de la Go
bemadón presenciaron el desfile de 
las m1l:1ciaa vascas .• !><Ir las calles de 
Madri4--Co8mo1. 

, , 

Nueltras milicia. avanzan 
por león 

Gijón, 20. - El avance de las mi
licias republicanas en el sector de 
Pala de Gordón, continúa. En su 
avance, estas fuerzas han ocupado la 
importante posición de Pino del Cas
tillo, en la provincia de León, des
de la cual se domina toda la región 
de . La ¿,obla. Se han causado a los 
facciosos numerosas bajas. La ofensi
va continúa favorable a los guberna
mentales. - Cosmos. 

Donativo importante de la 
dotación del cru cero 

(( libertad" 
Valencia, 20. - El Comisario de gue

rra de la flota repUblicana, Bruno 
Alonso, vi5itó al preSidente de la Jun
ta Central de Socorro, Rodolfo Llopis, 
para hacerle entrega de la canti~d . 
de 9,803'35 pesetas que la dotación del 
crucero «Libertad» ha entregada con 
destino a las victimas de la subleva
ción fascista. Rodolfo Llopis ha agra
decido el donativo, rogando a Bruno 
Alonso traslade su gratitud a la reíe
rida dotación. 

Hablando de la obra humanitaria. 
que realiza dicha Junta, Rodolfo LIo
pis ha manifestado que la entidad lle
va pagados socorros a viudaa y huér
fanos por valor de mM de siete millo
nes de pesetas. 1.0 que se precisa es 
que todos realicen un esfuerzo para 
contribuir a engrosar la suscripción 
nacIonal.-Cosmos. 

LICENCIAS DE ARMA 
Valencia, 20. - En la Dirección Ge

neral de Segu1':idad han manifestado 
que en tanto no se tenga en aquel cen
tro las relaciones que envíen las orga
n1za.Clones políticas y sindicales sobre 
los a.filia.dos que deben se¡ul.r tenien
do licencia pa.ra uso de armas cortas, 
8el"V1rán laa que faeJlltaroD las referi
daa organtzac1ones. - COsmos. 

Cen.ura radiof6nica 
Valencia, 20. - En la ' Dirección 

General de Seguridad nos comunica
ron hoy que no podría radiarse nin
guna conferencia al previamente la 
organizació~ que la emita no envla 
a Unión ~dio, con veinticuatro ho-
1'&.1 de antelaci6n, 1&8 cuartillas para 
811 examen, pues alll hay montado ya 
el corre.8pOlldlente aervicio de censu
ra. .,- Cosmos. 

Escalafón de .argento. 
Valencia, 20. - El rubllec:retarlo del 

M1D1sterio de' la Guerra, ha hecho pía-
bUca 1& algu1ente c:1reular. . 

cPar.a poder constituir con la má
xlma urgencia escalafón de sargentos 
de distintu armas y cuerpos, dispon
ga que Jefes cuerpo y unidades depen';' 
dientes V. E. remitan sin demora a 
este MinisterIo, sección personal. re
lación de cuantos .ayan obtenido di
cho empleo por il. -censo automático 
como leales al régimen, expresando fe
chas nacimiento, ingrz80s, servicios y 
antigüedad de cabos y sargentos. -
00Im0I. 

(Por t.léfono) 
FRENTE DE SOMOSIERRA. - En aun se hallan en poder de los facc1osos 

a~gunos puntos de este sector, tanto en la Ciudad Universitaria, con certe
en Buitrago como en Paredes de Bul- 1'08 disparos de mot'lteros. También hi
trago, grandes duelos de a.rt1Merfa, sin c1eron nuestras fuerzas fuego de fusil 
consecuencias para nosotros. En los de- y ametralladora. 
más ~ubsectores, sin' novedad. Durante la m~a del df& eSe hoy, 

FRENTE DE GUADARRAMA. - El nuestra artUlerfa ha actuado sobre 
enemigo hostilizó fuertemente nuestras algunos grupos facciosos de las in
posiciones con fuego de art1l1erfa. mediaciones de la Cua de Campo. 
Nuestras baterias respondieron de una. Donde han mejorado grIIfldemente 
manera adecuada, haciendo enmudecer nuestras posiciones ha . sido en la 
a las baterlas facciosas. En algunas Puerta de Hierro. LoI cruces de las 
a.vanzadillas, lI~ros tiroteos de fusil y carreteras que bajan de la Ciudad 
ametralladora. Universitaria para unirse por la ca-

FRENTE DE NAVACERRADA. - rretera de La Corub, ' 8e . hallan en 
Nuestros batallones de esquiadores rea- poder de las fuerzas t~l. También 
lizaron algunas incursiones en las ver- el Puente Nueyo, de esta ~ ca
tientes del puerto que, libre de faccio- ' rretera, se halla en nuestro poder, 
sos, se han fortificado en algunos pun- lo que hace que tcida la cuenca del 
tos estratégicos del mismo, haciéndolo río de elte subsector ae halle en·po
infranqueable a los facciosos, que no I der de las tropas leales, &al como 
suben a taaes alturas. las lomas de e.sta parte de 1& ~on-

FRENTE DE EL ESOORlAL. - cloa. ' 
Nuestras fuerzas rea.11zaron trabajos de I FRENTE DEL MONTE DmL PAR
fort11lcaciones en diversos puntos de DO. - En la parte de 1& Cúeat& .de 
este subsector. Durante la noche pasa- las Perdices, nuestras tropu hin 
da, se registró intenso tiroteo. La Jor- iniciado un tuerte ataque, logrando 
nada ha transcurrido sin noved1ld. las fuerzas leales, con gran arrojo, 

FRENTE DE LA BOMBILLA. -:- Re- desalojar a 108 fascistas de vart&8 
forzadas nuestras avanzadillas, se ha casas y de una linea de trincheru. 
conseguido coger algunos parapetos La 'operación se. realizó con gran 6x1-
enemigos, desde 'los : cua.!lies sed es.lhatt .:oto; " ,Nuestros dinamtterOJJ ac.t\1N'mt 
hostUizado con fuego ,de..f.u&Il .~ ~ \. , oon.~taeJl.te acierto. Con bo~~ 
tralladora. !Al. moral..de nuestros 80l4a- mano .atacaron 1&8 posiciones enQDll
dos, es excelente. gas y saltaron 1&8 trincheru '1 JI&" 

FRENTE DE LA CARRETER.A DE rape tos fa.scfBtas, deaaloj4.ndoloa ~ 
EXTREMADURA. - Se entabló en la ocaslonlindoles muchas baj&.l. D •• 
jornada pasada un fue~ dueao de ar- estas nuevas posiciones ae .dom1n&.= 
tillerla. Nuestras baterfas localizaron buen trozo de la carretera de 1& 
~ concentracIones facciosos, <lis- Corufl.a, en el punto en que ~ _ 
persándolas. No tuvimos bajas que la- une con la vía férrea. Todo ello"in
mentar. dica la importancia estratégica que 

FRENTE DE LA CARRETERA DE tienen. Estas posiciones tueron f.~ 
TOLEDO. - Sin novedad: " - ·-ti1lcadas inmediatamente, con aJ114a 

BARRIO DE LA FSl'ACION DE GO- : de' los 'batallones de fort11loactOD8l,¡: 
YA. - Ligero tiroteo durante la noche, . ., FRENTE DEL RIO JAR.A.l{.A. ~ 
·sin bajas <;ue lamentar .por Jluestra "Nuestras · fuerzas siguen ~~_
Parte. 1 dose en las núsmas posicipnes qa:e 

FRENTE DEL BARRIO DE USE- dlas pasados, las cuales han ~do for
RA. - Durante la noche última, el tlftcadas. Durante la jornada 1l1t1ma: 
enemigo inició un pequeño ataque que hu&><> fuego de artillería. Las pi~ 
fué contenido por nuestros soldados, acfuaron con mucho acierto, batlen
causando a los facciosos bastantes ba- do concentraciones enemigas .que el
jaso Nuestras tropas cogieron nuevas taban en 1& retaguardia facciOla4 
posiciones y sólo queda a los facciosos También nuestros morteros batieron 
unos pequeños reductos, sin importan- durante todo el dla olas avanza~1llaa 
cia estra;tégica. y parapetos de los fascistu, lo mis-

CARABANCHEL BAJO. - Nuestras mo de la parte de Vaciamadrid, que 
fuerzas, con la ayuda de las brigadas las de la Marafiosa. En el subllector. 
de fortificaciones, se dedican a fortUl- de Pera1,es de Tajufta, nu~ .bY.
car las posiciones últimamente ocupa- pall .. ... coJ!l!!guleron algun08 '+.VJ!89~, 
das al enemigo. Los facciosos no han logrando hostilizar al enemigo, que 
intctado nJngún ataque,-debtdo a~la dt¡;- ·tliVrque replegarse a sus antlguu 
ficultad que tienen de n~ poder rccu- posiciones. Toda la cuenca sur del 
perar las posiciones perdidas por la río Jarama está. en poder de nues
gran firmeza de nustras fuerzas en es- tras tropas, dominando gran exten
te subsector. Sólo hay que registrar 11- sión de terreno. Hasta el momento 
geros tiroteos intermitentes. :. que damos esta información, no han 

FRENTE DE LAS CAROLINAS Y conseguido los facciosos avanzar. 
VILLA VERDE. - Durante la noche . El enemigo sigue preparando un 
pasada hubo ligero fuego de cañón y nuevo ataque, y para ello está. con-
fusilerfa. El cnemlgo ' fué l1Dst4liza.do centrando gran número de fuerzas 
fuertemente en algunas concentrac1o- que recibe de Avila y Salamanca; lA. 
nes de la retaguardia. No tuvimos pér- mayoria de estas fuerzas son de laa 
didas que lamentar. que ha mandado Hitler. Las opera-

FRENTE DE EL PLANTIO. - Du- ciones que se realizan en este sub-
rante todo el dia hubo algunas escara- . sector se hallan dirigidas p0t: un es-
muzas sin importancia. El enemigo qul- tado mayor alemá.n. No obstante, he-
so apoderarse de unas fortificaciones mas tomado todas las pree~U9iollell 
desde las cuales se le ba.tió de una necesarias. No tomarlin ninguna. ÍIrt-
manera certera, no pud·indo conseguir ciativa las fuerzas internacionales sin 
otra cosa que una buena cantidad de que de antemano no sea preparado 
bajas. 10 necesario para hacerlas fracasar. 

FRENTE DE LA MONCLOA. - D.es- . Siguen bien nuestras posiciones del 
de ddstintAs puntos de este subsector Puente de Arganda, Vaciamadrid y. 
se ha batido a las pocas posiciones que la Maraftosa, 

,Por qué camarada Qalarzal 
La .Ciaceta" recuerda a lo. carabinerol la 
obligación que tienen de ab.te ne,.e de inter
venir en or9an!zacione. polít¡cas y .indicale. 

Valencia, 20. - La "Gaceta" pu- a partir de la. publlcaclón de esta Ol'-
bUca hoy una orden recordando a to- den. 
dos los individuos pertecientes al Ins- Publica también la "Gaceta" unas 

. tituto de Carabineros, la obligación -normas de Instrucción Pública para 
que tienen de abstenerse de perlene- los cursillistas de 1936. Los cursillta-
cer 81 entidades polftlcaa o sind1calea. taa que resten servicio de guerra, re-

Por otra ,:orden se dispone la cele· mitlrin a la Dirección general de En-
brac16n de eximenes éxtraordlnarfos sefianza, antes del primero de julio; 
en los Institutos de segunda enseñan- la relaoión de sus nombres y condi-
za. Los exámenes ce celebrarAn del ciones para que puedan celebrar el 
dla 1 al 15 de marzo, y se da un tér- :. ? cursillo en condiciones especiales. _ 
mino de diez días para la matric';l1&; . Cosmos. 

El. general Miej. .. • . vl.I· · 
tado 'diversos frent.. del 

Centro 
Madrid , 20. ..: El preSidente de la 

Junta Delegada de Defensa. de Madrid, 
general MiaJa, acompaflado de su E&
tado Mayor y ayudantes, visitó diver
sos frentes del Centro, regresandO muy 
aatLstecho del reaultado de su v1a1ta. 
-ooemOl. 

aeatelro ha rechazado .1 
·carCJd de embaJaktor de la 

. . ArCJentina 
Madrid. 20. - Beslclro, Interrogado 

por un perlodista sobre su designación 
para la embajada de la Argentina, ha 
manifestado que estima que en los 'ac
tuales momentos no debe abandonar 
MIf1r1d. 1& cleci4iÓll m. ho~,pe:o 'po 
puedo:~-~ 
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DEL' EXTERIOR 
Portugal .capta' el .control de sus' fronteras, 
si'empr~ qu~ lo ejerzan delégados británicos 

= -==. ========~=======_~! ===i=====~~======:,:====== ____ -_-
Hitler no · para en su política de . , 

provocaclon 

Porlugal, máxima preocupació'n 
En Yugoeslavia se ha descubierto una importante organización ale
mana que trabajaba para que esta nación rompiera sus relacione. 

diplomáticas con Francia, Checoeslovaquia y Rumania . 

de . las naciones capitalistas 
A Juqar por la, noticias que nOl' Uecan 

de Londres, relacionadas con la mixlma pre
ocupación que tienen laI naciones capitalis
tas sobre la actitud de Portucal, Olivelra Sa
lazar debe estar a punto de reventar de la
tisfacción. ¿Quién le Iba· a decir al cUeta
donuelo que IU país iba a producir tamaño 
conflicto en las canclUerias? Los rrandes 
ejércitos Italoalemanes; los de Francia e In
claterra; el poder, en ftn, de Jo. culta Euro
pa, le siente impotente ante IUI exlpnclu, 
y he aqu( que, reunidos Jos dfplomá&ICOI en 
Londres, buscan las fórmulas adecuadal pa
ra complaoerle. 

A última hora, parece que las co ... mar
chan por buen caml.no. En la postrera re
unión celebrada en el Fore1nc Offlce, a 101 
delecados d., las rrandes naciones le les vl6 
salir de la sa1a COn cierto aire do .. tlafae
cl6n, manifestando a Jos perlodlstal, con 
optimismo, que PorturaJ hace unas con
cesíones mínimas para reaUzar el control de 
la no . Intervención. Es necesario .. Ivar su 

honor. Las dictaduras son Ilempre defensoras del prestlcio nacionaL Olivelra 
SaIazar le olvidó de este pequeño detaUe · al -arrendar .. IUS colonias .a Alemania 
I"!r .noventa y nueve años, ,que) es¡ .~fto como ·.ha~t1'8ll1asado¡ Ea"camblo, 
OIiaDdo 18 trata de aplastar a ,Jos revoluclonarlos .espaftoles,· entoncea ya ,el ho
nor pesa de manera decisiva en IUS declllonell. 

Parece ser que el acuerdo coDliltIrá en permitir que DDOI cuantos oblerva
dores ~Ieses se paseen a lo larro de la fl'ontera portDCDesa. La cuestión, pues, 
Ya a cUlucidane entre el Gobierno inrJés y el portDfD&. Ya .. bfamOl nosotros 
que Inclaterra encontraría los necesarios arcamentos, finalmente, para aten
derse con su aliado. Como la República espaílola proletaria haee ocho mela 
tue vleDe siendo objeto de la mayor peneeución, por parte de las pandes de
mocracias, esta 101uclón. aDmeDta nuestro pesimismo. En estos momentos, la 
democrática Francia" está adoptando mecUdaa draconianas eontra nosotros. 
Sobre la ley aprobada por el Parlamento y ,& puesta··oa vllor para Impoalbl
utar la ·entrada de voluntarios"por la frontera' dé! 'Port-Bou, le a6acb! la pro
hlblcióia Juclnso de que se nos atrepen pan eantldd de eamlones-.:eompradOl 
eD Bélgica, para ayudar a la .evacaaelóo de MadrfcL..No 18 tnta de matedal4e 
perra. NI Siquiera quierllo prestamos la ayuda en un obra humanitaria. 

Francia e Inclaterra han precipitado la aplicación del control, cuando ya 
el eapltalllmo fascista tenía en Espafia Jos IOJdadOS necesarios 1 las reservas 
de perra preclaas, para poder luchar durante varios meses. Creen que ha De
pdo el momento de sometemos por la fuma, " al mismo tiempo que el eJ6f1a 
cito ltaloalemán avanza por los frentes Ib&lcos, el control le haee rlfUJ'OSO por 
el lado de los Pirineos. Francia nos cierra todo auDUo, y por la frontera pona
ruesa, del brazo de los &fentes del cUctador OUvelra Salazar, le pasearán por 
la frontera Jos observadores de la eran democracla británica. Todo es" pre
parado para estraD(Ulamos y acabar eon la Revolucl6n. 1M erandes nacJODel 
viven de ilusiones. Hace ocho meses Que no cesan de equivocarse. El pobre 
pueblo español es para ellos airo IIn importancia. No le han dado cuenta que 
la Revolución ibérica es lo 6nlco fuerte 1 rObusto . que ha producido en estoa 
.~Jtimos ¡~os la decadente ~ __ ; • ,,: , ': .,.,'''' ' " ' . ., ..... 

r." .... ... .:;.. .. ~ 
• " •• IINI 

• i :¡ 

.--" . -
~-~'"'-c-. ••• 

" . 
.4p " 

~ '''fOI--", • ..... t~ 
• " , t 

Bel~-rado, 20. - El diario " Pol1t1ka" 
y otros periódicos de gran circulación 
ban pubUcado sensacionales informa
ciones relativas al descubrimiento de 
una organiZaclÓh alerr.ana. en Yugoes
lavla. que trabajaba para. apartar a 
este pafs de ' sus 1ctuales aliados: 
Francia, Cbecoeslovaqula y Rumania 
y acercarlo al Relch. 

La. oplnlón plThUca se muestra muy 
emocionada por el descubrimiento de 
esta. Organización que, según referen
cias oftcláles, "trabajaba a. favor de 

Entre Stalin y sus mari.
cal.. reina una estrecha 

amistad 
Berlln, 20. - Ha producido gran 

Impresión un articulo aparecidO en el 
semanario «Deutsche Wehn, órgano 
del Estado Mayor alemán, en el que 
un colaborador muy dlstinguido-<lice 
el semanario - combate1:l.s fábulas 
qúe han circulado en Europa ' sobre 
pretendidsa divergencias entre sta-
11n y los Jefes del eJército. rojo. 

El arttcullata, que vive en Moscll y 
conoce a fondo los probleD1aS de la. 
U. R. S. S., dice que es una táctica 
eqIÚVOcada. hacer creer a la op1n1ón 
que la. U. -R. S. S. es débll, cua.ndo 
eso no es verdad. El autor acaba su 
artfculo dic1endo que entre los ma.r1J
cales y StaUn no sólo bay una' vieja 
amistad que data de muchos afias, 
sino que las relaciones son. intimas.
Pabra. 

, .t" 

Mieñtra,-Blum diícuté, ·Io·s 
faccio.os españoles bom
bardean 101 barcos tran-

cele. 
Túger, 20. - l!l vapor trane6s 

"Amour Djebel'" ha lanZado el SOS 
a lu Ocho, lnformando que al puar 
por carta.gena ha .IIdo bombardeado 
por un a.vJ6D, - F&bra. . . 

, "; ' __ ,o 

A las doce de esta noche comenzar~ la puesta en prActica del desatinado acuerdo del ComIté de no IntervenciOn, 
prohibiendo que los proletarios del Mundo, en uso de una Ubertad que D1D¡\lD Estado debiera tener poder para restrtn
p, venpn a ayudar, si qUieren, a IWI hennanos de Eapafta, en la causa por su libertad. 

El acuerdo es una burla para la ~pafta a¡red1da y ultrajada por un ~6rc1to cobarde y traidor que le ha rebelado 
oontra ella· mJsma, abriendo loa puenaa de IN peJ.s a una Invasión extranjera. 

Se pretende con ello meutrallzan la llamada ¡uerr& civil espat\ola, pero el acuerdo se pone en vilOr cuando PraDo 
ca tiene ya en su poder todos los elementos bélicos que liecealta, Y cuando un Dtado celestino y puerco como el Estado 
fascista portugués, deja ablert!l~ las puertas de su territorio para toda clase de actividades facclosas. 

Con ese acuerdo. y slr \'l r"do de parapeto quIzAs él mismo, los cvoluntarlon a Planco no le faltarán de nlDgtln 
modo. Nadie Impedirá que Italia y Alemania envien turlatas a Mrlca y una vez allf, Pranco los recogerá para trasladar-
101 a Espafta y de Espada al frente que le Interese. 

. Moa los enemigos de la Espada revolucionaria se eqUi vocarAn con el pueblo Ibérico UDR vez mAs y vtlmn qué ca
pacidad de ucriftclo tiene nuestra raza para rell.stir la a¡realÓft de los enemt¡os declarados 7 la aatlxla de los encubier
tos. cuando ae trata. de defender lo mú preciado de nuestros Ideales: nut!lltra Ubertad. 

Adelante, pUlla, "'.'n las advers1dad~, que de .. te modo nuestra victoria se'" mAs completa. 

la penetración económica. 'j pollUca 
de Alemania. en Yugoeslavia". Se sa
be que actua.ba de mediador el par
tido yugoeslavo de tendencias fascis
tas y un aventurero israel1ta. 

El periódiCO "Polltlka" da los si
guientes detalles acerca de la labor 
perturbadora que venia reallzando en 
Yugoeslavia la organización alemana 
de referencia. 

.. El 30 de diciembre de 1936 queda
ba replstrada en Zagreb la constltu-

ción de una. sociedad anónima, con un 
capital de un millón de "d1narI", cao 
el nombre de "Unión Técn1c&". De
ba actuar paralelamente a la UnlóD 
Técnica. de Berlín. 

Se trataba. de :a realización del plan 
Schacht' orga.nlzado de!pU6!J de la 
visita del doctor Schacht a los Balea
nes y comportaba la. creación de 10-

cledades parecidas en todos los ~
.se.! del sudeste de Europa. .,.. co.
mos. 

LA MADEJA DIPLOMÁTICA 

Italia propone un tratado nava·1 
a los Estados balcánicos 

Belgrado, 20. - El órgano oficio
so "Breme" publica una intormaci6n 
de su corresponsal en Roma, segQn 
la. cual el ministro italiano del Exte
rior, Ciano, visitará en breve las ca
pi~es ~e los Estadoo balcánicoe, 
empezando por Belgrado, donde pro-' 

pondrá al Gobierno yugoeiIa.vo 1& 
!lnna. de un acuerdo mecntarr6.neO. 
complemento del "gentlemen's 'acree
'ment" ltalobritán1co, concertado re
clentemente. El acuerdo 8el18J 1lnzIa,. 
do por Grecia., TurquIa y YtrgOeIIIIr.
vi&. - Cosmos. 

Irlanda, Hungrfa y Portugal prohiben .1 
envio de voluntarios a España 

Londres, 20. - El parlamento ir
landés ha aprobado el proyecto de 
ley por el que se prohiben Isa expe
diciones a Espa1ia. de material de 
guerra y voluntarios. _ ~ I 
• -. .. ',. , ~",-.I~l':: Ur. so <:9 <'U', 

Budapest, 20. - El Consejo de Mi
niBtros ha decidido que 1& prohibi
ción de la recluta y envio de volun
tarios a Espafta. entre en vigor en 
HungrIa al núsmo tiempo que loa 
otros pafsea, - Fabra, 

La España antifascista es
tará representada en la 
Expo.ición In ternaci onal 
de Parf. con un pabellón 

Par1s, 20. - Uno de estos dfaa se 
celebrará en el recinto de la. futura 
EIposlción Internacional de París la 
ceremonia de la colocación de la pri
mera piedra del pabellón de Espafia 
en dicho certamen. Al acto as1st1rá 
el embajador de E<!pafta en Franela 
set10r AraquIsta1n. 

Con motivo del anuncio de esta ce
remonia, la Prensa. tUofasclsta se des
ata en protestas por considerar que 
dicho acto es f'mprocedente en los 
·actuales momentos. En cambio, los 
órpnos de la Prensa democrática co
mentan eloglosamente la decisión del 
Gobierno de dar ' carácter oficial a la 
ceremonia de referencia. - Cosmos. 

Francia tiene prisa porque 
ningún antifascista venga 
a España a ayudar a nues
tros milicianos comba-

tientes 
Par1s, 20. - De toda Pranc1a han 

saUdo y salen contingentes de guar
d1u móvlles, gendarmes y policías 
para vigilar estrechamente la fronte
ra con Espafia a partir de hoy, !lo fiIl 
de que se observe el acuerdo inter
nacional prohibiendo el env10 de vo
luntarios a Espafia. 

Como es sabido, el control inter
nacional para evitar la llegada. a Es
pafia de material de guerra. no se es
tablecerá hasta el próximo día 'i de 
ZVarzo. - Cosmos. 

Hu elga importanle en 
China 

Shan-Hal, 20. - Han estallado dis
turbios entre huelguistas chinos en las 
hllaturas Japonesas de Shang-Hal. Ha 
resultado un oficial de la pol1cla china 
herido, al ailaltar el puesto de la po
lleta. 

El origen del conflicto es que los 
obreros chinos suponian que uno de 
sus camaradas habia sido herido por 
unos desconocidos pagados por la Di
rección japonesa de la fábrica. Los 
fuslleros japoneses patrullan por las 
calles que rodean la fibri ra. Se h:l 
res tablecido la calma. - Fabra. 

• • • 
Lisboa, 20. - El D1&rio 0AcIa1 pu

blica. el decreto prohibiendo el enro
lamiento de portugueses en ~e
.r!l-. de ) os . bandos que luc;han eIi· Ea
pafta" &sI · como la prop~ a fa
vor de los mismos. El decreto att
pula. que los súbditos portugueses que 
marchen & 1& guerra civil esp&aola 
perderán su nacionalidad, 7,108 qen
tea de reclutamiento serán detenl
!ios. - 00sm0l, 

Los agentes británico. 
que irán a fi.calizar l. 
aplicación del control en 

Portugal · 
Londres, 20.-& habfa anllDCfado 

que Inglaterra enviarfa 60 ageates a 
Portugal para enca.rg'8I'te de vIg1la.r 
la ejecuc1ón del acuerdo de DO 1nter
vención en Espafl.a a lo que 1'C3peC>o 
ta a 1& prohiblc16a del envio ' de 'ma
terlal de guerra y 'VOluntmcs a tite 
paf.!. Esta maflana le ha declarado 
que los agentes britá.nleos que 1rd.D 
a Portugal serán en ntlmero aprcm
mado de 1M. - Cosmoe. 

El .ecretario genera1 de 
Negocios Extranjeros d. 
Turquía, marcha a (¡inebra 

Ankara, 20. - El secretario gene
ral del Ministerio de Negocios EE
tranjeros salió anoche para Estam
bul, donde se entrevistará con el Pre
sldente K:emal Ataturk Y los prin
cipales ministros, antes de partir pa_ 
ra Ginebra. Durante estas entrevia
tas. que durarAn dos diu, el delega
do turco reciblrA las 11ltimaa mstnao
clones de su Gobierno sobre la act1. 
tud que adoptará TurquIa en l&s &
cu.slones del Comité de la S. de N. en- \ 
cargado de la elaboración del EIta
tuto orgánico y derecho fund~enta1 
del "sandjak" de Alejandreta. 

En los circulas diplomáticos " 
muestran muy optim.iata.s y estiman 
que a fines de marzo serán allana
das todas las dificultades. - Fabra. 

El Japón no ha reconocido 
la Junta de Bur90. 

Tokio, 20. - A pesar de ciertos ru
mores de que se hacen eco los pert6-
dlcos, el Gobierno no ha reconocido 
en forma alguna al titulado Gobier
no de Burgos. - Fabra. 

Huelga de Arte. (iréfica. 
en Lyon 

Lyon. 20. - Se han declarado en 
huelga los obreros de las Artes Grátl
cas de Prensa, por divergencias surgi
das en relación con dos <lIas de fiesta 
consecutivos a la semana que recla
man dichos obreros. Los buelgu.latas 
han ocupado las imprentas de los ~ 
¡-Iódie s. - Cosmos. 
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Otro Comi" de Ayuda. lo. aMif .. c~dal 
•• paAol •• 

LB Paz, 20. - Los espa.ftoles ree- ftDalidad es la 4e recaudar foa&:. 
dentes en Boli'ria han acor'daoo coa8- 1 COD 4e8t1.Do all e~ que lucba el 
titulr un Comité de Ayuda a los an- 1IIIpa6a por 1& CUIM. de 1& Libertad. 
tifasclstas eepdoles, cuya prl!lclpel - ~ Amtrtoula. 

Chile quiare 9utionar .1 in",cambio de 
1 

. prisioneros civil •• 
Santiago de CIhfle, 20. - En 101 

clrcul06 pol1t1cos se asegura que el 
Gobierno ha. a.utorizado a sus repre
sentantes en Londres, París. Berlb y 
Roma para que intervengan cerca del 
Gobierno de la República espaiiola y 
de la Junta !lICciosa de Burgos a fin 
de conseguir que se establezca entre 
los bellrerantes un canje retUlar de 

prlatonerot cl.ue., qu.. unido a laa 
medldu acloptadaa por el OOmlW de 
no Intervención de Londret. cont.r1-
buya a humanizar la ruerra P.Spa
flola. 

Parece que estu gut¡onea lenUl 
dirigidas por el embajaclor -de Chile 
en In¡1aterra. Mr. Edwardl. - Aten
c.ta AmII'toua. 

En Buenos Afr.. hay mucho. italianos 
a"'HJol da ·E.pala 

Buenos A1ret!, 2'0. - Entre la 0010-
nia it&liana se han produefdo hondas 
d1vergencla~ con moti\'O de haber in
tentado los d1r1gentes de la "Caza 
degl1 Itallan! " organizar UDa reclu-
ta de voluntarios para luchar al lado 
de los rebeldes espa601as. !lsto. \'O
luntarios hablan de ser trasladadOl 
eD. 1IIl buque i~ a L1IIboa, d.e 

doDde marcbar1an a 8alt..maDea J)fo
ra pGIltII'It a 1u órd_ del .. rme 
rallftDlo" Pranoo. 

lA lIla.1OI'fa de 101 1~ readell
tea eD esta oaplt&l .. ha opuesto a 
la ~ÓD d. este plan, acordan
do ~ IU COI1ftanza a aquellOS di
..... que se han v1sto precLsados 
.. pre!ItIltar la I11ml8lón de sus car
~ Amen.,... 

Una expedición de lrlCJo arCJentino 
Buenos Aires, ~. - Loe obrerol de .. 1M OI'IJIIDbaeione8 lItDdIoaIee de Ee

la provincia de San JUlm han s-bler-¡ JIMia para BU d18trIbuc16n entre lu 
to una aubecltpdón para adqairfr UD pobIlOIoDee mil necesltadu. - Aten-
cargamento de tt110 que 8Iri emtafto da AIIlerloaDa. 

los Italianos se e",oclonan ante .1 aten
tado contra .1 vercht90 d. los pobres 

abllinios 
Roma, 20. - J:l &*entado pe!peUa

do en Addls AbI!fbá .. el mIriIIetJ 
Gra&!aD1 ha prodUcIdo m.. emoción. 
en Roma. 

Deb1($o a la proptlpDda que se le 
h1zo durante la rama de mopla, 
.Qn.z1a.g1 dilfruta de oterta. PO~
dad eDtre la pob1ae16D U.~ ..1 

00merI ....... el aten ... de qae ha 
lIdo vtcUma. • poae de mallUleICo 
que ~ ..-Ttó UOO 

k1lOmeU'os en Etiopla, con una es-
0DJta de 60 hombree, lIn que se regia
irUIn JDoJdeoHl. I.AI. Prensa ital1&
Da titile particular interá en poner 
d. mantnesto que el atéJitad.o de ayer 
no ailDU1ca que el pala no est6 total
~te ~.t~~ , <. 
,, 4:l C'IIfieIaln Aurelled .l."-, que ha 
~o .... nmen~ herido, tambib 
dilrruta de replar popularidad. a. 
lIDOrI a1b1 el DWDeIo aao\o de ric
tIiDIe.-l'abra. 

MEOtDAS Q-UE NO S'E CUMPLIRAN 
Han entrado en vk)or la. medida. que prohi
ben en eNa .,.1. la partida de .combatientel 

a E.paña 
Im1~, 20. - ~ noebe, .. las te 1D4ependlente y d1qrutarA de ple

doce, entre.rAn en YiIOr las med1ftU na libettld para INI\.IJW la 'Viruan
prohibiendo en eada pe.ia la parUda cta de IU lleoolón. 
o mvto de 't'Ohmtarfoa a 1DIpt.fta. lIIri cuanto al eontrol de las fron-

En cuanto al proJeCto de COIlWol, teras tértestrell, el ptoyecto de vlgt
,ar tierra y "mar, COtJlI'DZUá a ser lanclA de la froDtéra hl8panoportu-
aplicado el d1a 6 de mano, sertln dls- gueaa, por observadores ingleses, es 
poolclonea del Comité. D proyecto de todavla objeto de nesoclaclones en-
control por mar cetmú. IIlendo ob- tre delepdos inrI" y portUguesel. 
jeto de estudios de detalle por parte ExJfte \Dl acuerdo de prlnéipio, pero 
de diferentes legae10Des y peritos. falta solucionar ciertos detalles de eJe-

Be sabe que la v1gllancia de lu coe- cuclón. 
tas estará a3egurada por buques f2e Como lit reoordMá, el próximo lu-
guerra. británicos. franceses, itaUanOll, nes por la tarde el Subcomlt~ de no 
soviéticos. portugueses y alemanes. Intervención tendri un. nueva re-
El control 8e efectuará por ZODU. unión en la que podJ'An constatarse · 

Cada. potencia subvencionarA 1011 los prQll'tIOS realll&dol desde el ptln-
¡astas del mantenimiento de 8U8 Uni- to de v1ata ~oo de 1011 proyectos.-
dades. cada flota eerA oomplet&men- !labra. 

Enorme consternac'6n en lulia por la muerte 
del comisario del Pueblo OrdJonikidze 

Moeed, 20. - LB Agencia TaM co- tes hombres de ciencia, miembros del 
munica que toda la U. R. S. S. slen- Partido Com\m18ta, ~C08, eto., han 
te profuncto dolor ante la muerte de hecho guardia junto al eadAver de 
Ordjonk1dze. De todas partes llepn nuestro camarada.. 
telegramas de millones de trabajado- Durante el dla hicieron guardia, 
res que expresan su dolor '1 se com- respectivamente, junto al cadáver: 
prometen a continuar la obra de Stalin, Maloto", Ka,&oovttch, varo
OrdJonikidze. MIlea de pt!1'IOn&a han chJlov, 1tallnIn, Mototanef y TCllu-

bar. Se calcula que han destUado &0-
desfilado ante el féretro que guarda te el cadáver más de 2SO.000 pereo-
sus restos mortales. Los m'" emlnen- n&8. - Fabra. 

Lo, italianos han traído (Jasas tóxico. a 
España 

París, 20. - El periódico "Le Pe
tlt Parlslen" publica la. noticia si
guiente : 

Circula el rumor - dificil de con
t i'olar- según el cua.! 108 ItallanC's 
han traldo gases tóxicos a Espalla, 
a cuyos gases de bieron su éxito rA
pido en Ellopla.. 

Cabe esperar que se trata de un 
rumor falso . Las desgraclM de la po
bladón espai'lola son ya suficiente
mente grandes para que sea ca8tiga
da con clIta nueva plaga. La naciÓn 
italiana tiene un sentido demasiado 
nIto de hu manidad Pllra tolerar que 
se le atribuya IIn meulo tan bárbaro 
de Llesll"lJceióll . Ha llegado la hora de 
hacer triunfal' la no ill le!' \" neión en 
t oda la lfn a . To(los los países que 
del'ean la pa7. deben comprender que 
estAn interesados en ella en igual 
grado. - Fabra. 

e • • 
La Agénélll. Fabra. no quiere creer 

que Italla. haya traldo g'ues tóXiCO' 
para combatir a los trabajador .. 
flepdolel. Con/la é!'I el "alto ~~i'lUdo 
de humanidad de 1011 Italianos". NO&
otros no contiam08 tahto. Los fascis
tas, con tal de lograr sus criminales 
deai¡nlos, Ion capaces de todo, huta 
de poner ~n prácticA lis mayorell sal
vajadas. ¿No 10 hicieron también con 
los pobres abl.lnfOlT Pue. con nOl
ottos, con 101 "p.troe rojos" (oomo 
ellol noa llaman), son .eapace. de ha
cer mA •. 

No háblarno. en hlpóteall. Habla
mos por experiencia. En Madrid, des
graciadamente. ya han elllpleado ga
Aes tóxicos 101l Italianos y alemanes 
fascistas al servicIo de Franco. Mu
chos de nuestroll bravos mUielano. Jo 
pueden atMtlguar. 

., .. '\ 

lo. ItaUano. no quieren 
que .e proyect'n film • 
lobre la CJuerra de Etlop(a 

...... -11&1, 20. - Un oeateaar de 
ltd .... , ID 8U lIUIt1'Gl'ia ~I'OI 
martDo., .. han manttt.ltado en UD 
ctDe &1uado _ el tarltorlo chlDo de 
SbaDg-Ha1. La protesta de 108 Ita
ilanOl ha ten140 l~ cua.Ddo le pro
,.,taba UD tllm .abre la lU"'a de 
Etiopta. Dos cb1nOl han resultado beri_. Loe daAoe IIOn importantes 
y 101 manite.stantes ha.n robado la 
peHoula. - Fabrl.. 

El decreto .obre prohibi
ción de envío de volunt a
rlol a E.pa"a, entrará en 
vitor en Alemania pr6xi. 

mamente 
BerflD, 20. - D decNto del Kbll .. 

terSo de NecoctOll ~ del 
RAtlch, fechaao ayer, prohIbteado la 
partle1padÓll de los al.... Cl la 
¡u.rra clYil MpdOla, lIIIItrañ en vi
ror el d1a 21 de tebrel"O. - J'&bra. 

E.tado que le retira de la 
Sociedad de Nacionel 

Ginebra, 20. - El Gobierno del Pa
raguay ha &Dtmc1ado a la Sociedad 
de Naciones que se retiraba del Ol'
pDiIIIDo a partir del dla Si del 00-
niete. - Fabra. 

Muerte que no ha .ido 
comprobada 

Parla, 20. - I.& Secretaria 0eD .. 
ral ~1 Pat'ttdo Oomum.ta decla.ra 1,
DOrar por óoalpleto 1& 'f'era.ck1&d de 
1& DO~ pu1)1ieada poi' clertoe dla
rtoe, aec:dn la cual el diputado oomu
m.ta ADdr6 Karly hAbfa 811io muer
to en Milaca. - Fabra. 

lo. 'a.cl.ta. e.pa"ole. nO 
.e apoderarán de Madrid 

Méj1co. 20. - "m Nacional" pu
bUca unas man1:feslaclones del gene
ral Miaja en las que el jefe de 1M 
tuertas que dCeDdeJl. la. ~tee de 
M.a.drid dice que la Iituaclón es cada 
dla DlÚ favonlH pM'a el lDJ'ft11o 
de la LIbeI'tad. puM loe faccioeoe .. 
hallaD muy ~ por el .. 
MrzG que ha JM3i.,oo ID el 880-
tor del J~ 1. por el que tleDen 
que efeGtllR aban. eme el ataque 
~ di iM VI" popdate8. 

Alirma el ~ K1&ja que el 
propósito de fOIl ,.... de 00Itar 
lU comunk'ld" atN 1& capital 1. 
lu })rO ...... dt ~ puede oóD
slderarse ya fIMI.do ea ~. 

. y que, a1aJUe 1M ~ de Fran
co 8e viena RtQC/lIIIdu por nuevoe 
contingente. de 2ta11N1011 Y eJema"."., 
no COIJSegU1rla.D cerrar lu. C&ITete
ras de Va1encla y Guadalajara, por
que el AIto lfaDdo ha tomado todas 
las -preV1s1on:es para fmpeditJo. 

"Los fuciBtaB no se ~erará.n 
de Madrld -termina diciendo el pre
sidente de la Juata Delegada de De
fensa-, puM, para eviltario, todo un 
ejército vibra de entu.Iumo y ,todo 
un pueMo .e apresta. a saponar 108 
mayor. IJlcriticlo8. Esta. moral ele
va.da sed 10 que ~ la d&
rrota del fMallaao;"- ·~ Ame
ricana. 

EItalla U .. a .ub·t·evación 
militar en el·I,ak 

El Oalro, lO. - lA AI'IlOI& lteuter 
anuneia: 

. Noticias q\a proceden de Bagdad y 
Palestina an1DlcSaD que en el Irak 
han estallado nu.enmente disturbios, 
aunque no .. tiene confirmaoión de 
ello. Betún estas notto!aa, el ,enera! 
Baklrsldo - autor del IOlpe de Es
tado de octubre puado '1 dlctador 
virtual del Irat - ha .ordeDld.o la de
tención de di. Qllafalea, a quienes 
acusa de 1nc1tac1(a .. 1& revuelta. 

EEI Gabinete panoe que ha' dfm1. 
tidb Y el r~ ht. pedido a BIkmo Tusj
halm que reorpDlee el Gobierno, 80n 
la participación de I~ elementos que 
formaban parte de ~l antes del golpe 
de Estado. - Paln.. 

El Comlt' de nointerven
ción liCJue .In poneue 

de acuerdo 
Londres, 80. - J!ll Subcomi~ de DO 

intervención permaneció relUlido 
anoche durante dos horas y med1i, 
pero hubo de IUBptnder la sesión hall
ta el 1 unes, sin haberse llegado a un 
acuerdo. 

El proyecto d. participación 000-
Junta de RuSia y Portuaal en el con
trol marlt1mo llerA sometido @ntre 
tanto a los Ooblel'noll participante. 
en el Comité !JO!, sus re. pectlvos de
legadOS. 

En lo que respecta aJ controi te
rrestre, los detalles sc concretarAD 
entre loa Gobiernos brlt6lUoo , por_ 
tuI1*. - ooaOl, 

La Pren.a Italiana ha eml»rendldo un •• o.p.
c~ola campaña, pidiendo que todol los com
batl.nte. de ambol bandol de Elpaña , 

re,re.en . .1 .UI r~lpectivol pal.e. 
Londre., 20. - La Prensa Italiana Se sabe que ofras ·naélonell, InclulO 

ha emprendido UDa .xtrab. eampaAa lu favorablel al Gobierno .de Valen
reclamando la 118.1Ida de Espafta de cla, se hallarlan dispuestas "Ipso fac
todo. los voluntarios extranjeroa y to" a la sugestión italiana, siempre 
propa,andlsw pollUco. de los dos que afectara a los dos bandos en lu
bandos. cha y, por tanto, abandonaran la Pen-

Según informaciones fidedignas re- ' Insula los· combatientes del Tercio, los 
cibidas en Londre.e, Italla 8e propone marroquies y la legión inacabable de 
plantear esta CUelt16n ante el Comlt6 con.ejeros polltlcolI y militares de 1011 
de no Intervención de Londrel, lo facciosoll Incluyendo probablemente 
que darla lupr a una lerle de dlacu- ' 
81on .. ,y nel'oe1a.cton'l en 1U que le los embajadores-consejero. de It&l1a 
invertirla un tiempo precio.o. 1. Alemania en Burgo •. - CoImOl, 

DISCURSO 
Londres, 20. - Ante el "Labour 

Club" de la Univeraldad de Oxford, 
l1r Stratford CrlppI pronunció un 
dJIcurJo en el que ~eJó prever su pró
xima d1milión del "IAlbour Party". 
"Declaro que la tolión de las fuer
zas capitalIstas hace aoblemente ne
cNAria la conoeDUaclón de 114 fuer
su antloapltallltu. Los dirigentes 
elel "IAbour Party" no quieren recono
cer eeta necea1dad. No me lorprende
rta que en el CUl'8O de loe diu pr6x1-
mee el Partido fuese teatro de nueva. 
dlv1liones. Este d1lcurso el qulsA el 
11ltlmo que pronuncio en calidad de 

ACERTADO 
miembro del "La.bour Party" . l!M4eD
temente son los mllltantes los Que d&
ben decidir de ello. La visita de Gol
rin¡ a Inglaterra (sir Strafford se 
refiere a la pOSible presen~la de Qoe
rin¡ en las tlestas de la coronaclón), 
es una coea. digna de UDa batli1lL Por 
otra parte, en cada ciudad iDduMIIl 
hay ocasión para alentar la lucha. 
obrera". . 

Como se recordarA, el Partido x.
borlsta expulsó ya a la Liga !ocla
llata - presidida por OripPl - por 
haber intentado fonnar el PreDte 
Unlco con el Partido Oomun1ñr. '1. 
el Laborista Independiente.-Pabra. 

El ministro de Ne90clol Extranjero. de 'ortu
CJal, hace declaraclonel "napoleónicas·' 

LIsboa, 2Ó. - El tn1n1stro de Ne- va a. admitir el control interu ..... 
BOciOll Extranjeros ha declarado 1\ la en rona portuguesa Y an~ !la-
Prenaa: ber entregado una nota al OtIbterao 

"Portural ha tenido el,empre Una brltinlco,' invltAndole a . que ·mIIIde 
posl.c1ón clara en l~ Qtié' Co~cl~~e nI observadores inglesé8 que eonFol.a-el 
control de 1.. frotiteríi.S póttilg'úes_s. respeto de Portugal a la no Ul.,..· 
El . tl6biémo no se 11í. ~leJa·clo 111 Un clon. • : . 
solO lhAtánte de l~ p61lo1ób adópta- . Espéta Portugál que 181 d8IÜI Pt-
da de$de él principto de la guerra cl- tet1C1l1.s · aetuarl\n de buena fe '1 ~ 
v1l espaftOl& 1 el tune1onam1ento del grarAn resultados útUea. En.euo. 
Oom1W de no interfel1clón de Lon- trarlo. Portugal no dUdalá..l(IIlr 
dtII. donar el ConU~ de LoII\ftiI: - . 
OIIdInD&m~, P\III, ."... n_U- bra. 

i! 

D. cómo 101' portuCJu.,., S. 
.6bdl'o. •• p. fi o le. , p.ra poder 

• la. órdenes d. "Franco 
El Gobierno d. Portatal ·-prohibe la .all ___ - , 

'., , '6111' Eip6fia j ele ' ·~I"nt.rios. - Se exceptúa 
de e.ta prohibición a los ciudadanos español .. 

Lisboa, 20. - El "Diario Ofic1cU prohibida la estancia en P--. 
publica un Decreto prohibiendo for- durante cinco meses, a los ~ 
malD1é1ite el enrolam1ento de cluda- rOIl que residan en el pais y le en
danos portu¡ueaes en las fuerzas es- rolen en el eJército. Ademé.s, · l~ qUl 
pa60lu en lucha, así cómo la propa- atraviesen el territorio para cUrfaIr
rabda d~ a provocar este en- se a España, serAn condenaclol dOn 
rolamlento. arreglo a.! qódlgo penal. 1"QJ duda-

Por ótra parte, 1011 portugueses ac- danos e~les ~. Uélütc10a eSe 
tualmente enrolados en los ejércitos las ~Jmel an~", ~ ~ 
e.aPa1iol .. deberi.n rtpesar a Portu- creto eD€ia~ en vigor ilimecUatamente, 
¡al ID UD plazo · dé UD mM. Será - Fabra. 

( ; 

Portu9al acepta .1 control ele IU' frontera. con E.pafia 
a condlcl6n de que .ein d.levado. brlt'nlco. lo. que 

lo ,e.llcen 
~ JO. -- • embajador de autorizAndo le part. ueptar la propo
Po~, doctor MOIlte1ro, ha comu- alcl6n de Inglateft'1I lOMe el control 

de Espa.6a, a bue de que sem &gen-
Dicado ofic1a4mente al c:::JoDüt6 de no tes británicos loe que garant1ceD que 
intervención cIe Londrel, que ha re- Portugal óbeervarA el acuerdo de no 
cib1do lUtnJcoi~ de 8U ·Goblerno Intervención en JDsp'a.fta. - Cotn:noa, 

Optiml.mo en lo. circulol 
del Comlt' de no - inter

venci6n 
Londres. 20. - En los cfroulos del · 

Comité de no intervención en España 
le declara que 1& impresión es mu 
opt.1Dúlta en lo que concierne a la 
cueat.lÓD del control de las eostu de 
España, ya que, como el sabido, Por
tugal ha ÜIln!aád6 8Ú Ueseo de par
ticipar también en 1& vJg1lanc1a. En 
cambio, no Be enumeran la8 caUíaa 
que han motivado eete optlmWno. -
COsmoa. 

Neoocl.clon.. e e o n 6 MI
ca •• "1,. 'ranc!a y . 

AI.manla 
. Parla, aO.-ottoalmente se ha anun
ciado boy que vah .. éntablarse Delo
claclonea econ6ru1cal etltre Francia y 
Alemania. Se agrega que el d1a 24 del 
actual saldrt. de Parlll la delegaCión 
de Frlmcla, la oual JniclarA sua con
ve,.acloltee eón la dé1qAé1Cm alema
n .. , t!D BeIt111. Al cUa 81IU1tnte. - Ooe
moa. 

Reyerta. entre jud íOI y 
árabes 

Jerusalén, 20. - Se han registradO 
nuevos dlIIturbios en Tel Av1v, entre 
Judíos y árabes, a. consecuencia de la 
aplicación de una. disposición muni
cipal prohibiendo' la. clrcúlación de 
vehículos de tracción an1mal en loe 
a1reded~ de Tel Aviv. 

Loa cocheros y obreros Arabea han 
atacado y deteriorado a los autocal'l 
judfoe que hacen el servicio Te1 Aviv
Jáffa. Las autoridades han adoptado 
medidas inmediatas para. a6egurar el 
orden. - Fabra. 

El embajador de Ru.la en 
Londr •• , pronuncia un •• -

eelente dl.cuno 
Londres, 20. - En la Feria Inüus

trial de Londres, el embajador de l. 
U. R. S. S., camarada. Malskl, ha prd
nWlCiado un discurso sobre la poli
tica comerclal de lo. Sovletl, al qut 
la PrIDla de ~1It& m.,h'ni ~ PlII
tado ~ceiente acojdda. - C~1lCII. 
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AIRE FRATERNAL . 

Ante el enem.igo 
, 

comun 
~tamos en circunstancias en que se Impone examinar las cuestiones con 

el máximo discernimiento; con la mayor atención. El enemigo es poderoso por 
contar con los más sólidos pilares de la reacción Internacional. De ahí que sus 
ataques sean contundentes, y de ahí también la necesidad de constituir un blo
que de contención, susceptible de poder responder de un modo adecuado a quie
nes anhelan hundirnos en la derrota. 

La falta de comprensión, el distanciamiento moral entre los sectores anti
fascistas, han debilitado nuestra acción de conjunto, que debía ser,' desde el pri
mer momento, fuerte en la cohesión; más vigorizada cada día. Más de 
siete meses de guerra son suficientes para poder hacer un detenido examen de 
actuaciones y comprobar resultados. Y éstos nos aconsejan el obrar en conse
·cueneia. 

Por comprender a fon'10 lo esbozado en las líneas anteriores; conscientes I 
de la situación. con sus peculiares características, 108 organismos sindicales Y. 
políticos de Villanueva y Gellrú acaban de dar a la luz pública un manifiesto 
firmado por todos. y en donde se comprometen a una actuación de conjunto, 
con miras al aplaslamiento del fascismo. 

Debe congratularnos lo realizado en Vlllanueva y Geltrú, puesto que han 
dado un paso en firme, enfocando la situación tal y como debe ser enfoca
da. Al establecer ese nexo de íraternal camaradería, sus fuerzas han de tener 
forzosamente la eficiencia, el ímpetu que los momentos exigen. 

Es así cómo se hace camino, cómo se logra abrir ruta hacia la victoria. 
Las luchas Intestinas, el encono, el afán de hegemonía, la au~encla de leal

tad, han creado silouaciones lamentables; han producido incluso choques vio
lentos entre hermaños de lucha. Y esto ha facilitado oportunldád al enemigo 
común, de vanguardia y de retaguardia, para clavarnos su encono, para ga
narnos terreno y acrecentar el dolor por donde quiera ha pasado. 

Ahora, menos que nunca, estal,!los en situacl¡iJl .d.¡. enzarzamos .en poléml
c 8, en átomizar esfuerzos, en obrar disgregados, srn un nexo de relación, sin un 
acuerdo previo entre todos los que constituímos el frente antifascista. El ene
migo, que-'es malvado, encanallado por los más bajos Instintos; el enemiro, que 
carece de dignidad, que ha pisoteado el tan decantado concepto del honor, sabe 
pasar por encima de sus diferencias políticas. Ha constituído un bloque '1 
lleva perfecta coordinación en su acción vandálica, matizada de la mayor per
versidad en consumar asesinatos y producir el terror. 

De uno de los clásicos españoles es la frase: "Del enemigo, el consejo". 
Hay que tomar algunas vecetl la enseñanza del propio adversario; con su ac
tuación contra nosotros. nos muestra detalles de procedimiento que bien vale 
tenerlos en cuenta. El enemigo nos da prueba de una disciplina de acero; y 
nos mu'estra cómo ha sabido constituir contra nosotros el bloque duro de todos 
sus efectivos. El consejo a seguir es bien claro: sabernos disciplinar, saber crear 
.e.¡ltu todos .los antifascistas UD bloque duro, roqueño, con Impetuosidad arro-
lladora. 

El compromiso, por parte de todos los elementos antifascistas de VllIanueva 
'1 Geltrú, tiene un valor altamente aleccionante. Lo que 'se ha realizado en una 
población. puede hacerse también en las demás. Y no solamente diremos que 
PUEDE HACERSE, sino que DEBE HACERSE. 

Tiempo vendrá, ulla vez hayamos hundido para siempre al fascismo, tiempo 
habrá para discutir y acordar lo que pUl'da convenir a unos y a otros. Ya se 
hará cntonces lo que las circll.Jlstanc1as aconsejen; lo que sea. menester. Ahora 
un objetivo' ir contra el enemigo. Todos nuestros esfuerzos, t.odos nut;stros pen
samientos, toda nuestra voluntad, han de ir contra. ,el enemigo comun: el fas
cismo. Distra.er energías para 'enemistarnos es, .qulerase o no, favorecer a la 
reacción. 
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D E S D E CENTELLAS ROSAS DE LLOBREOAT 

I ALERTA. TRABAJADORES! 
En las meses de muchos cafés de es

ta localidad. con frecuencia se oyen 
frases necias que nos demuestran cla
ramente el odio que siellten algunos 
comerciantes hacia la C. N. T. Y sus 
militantes. 

Hará aproximadamen te cuatro me
ses que varios de estos «pollitos peras» 
querían llamarse a toda costa antifas
cistas y revolucionarios, pero actual
mente han transcurrido muchos dias 
y ya no se acuerdan o no quieren Ilcor
darse de nuestros camaradas que su
fren y luchan en el frente. 

Al no verse molestados por nadie. 
ya no les interesa la guerra que soste
nelllOS contra el fascismo ni la Revo
lución social. Lo mismo les da que 
triunfen los unos como los otros, que 
gobiernen los de arriba como 108 de 
abajo; no molestándolos nadie, ellos 
viven completamente satisfechos y 
contentos. 

DUral1Le los primeros dlas de la In
surrección fascista, y más concreta
mente. cuando los trabajadores en I\r
mas derrotaron a los enemigos de las 
libertades del pueblo en Catahliia. :a 
gran mayoría de estos significados per
sonajes del arrivlsmo local. por temor 
a que los trabajadores les ajustasen 
las cuentall, sallan hasta por las ven
timas. con el puilo apretado en .• Ilo 
y vitoreando a la C. N. T. ya la Revo-

' lución social. 
". Pasados ya los primeros momemos 
de ' gran fit<bre revolucionaria y una 
' vez disuel to el Co'mlté Local' y las '-'J!
. liclas Antifascistas, los trabajadores 
comenzaron a notar de nuevo el mal 
trato y la critica de que eran objeto 
por parte · de muchos comerCIantes. 

No solamente han criticado a las 
organizaciones obreras, sino que hasta 
han intentado hacer la vida Imposible 
a los más destacados militantes , de 
nuestros Sindicatos. 

En muchos establecimientos de co
mestibles, nuestras compai'leras tienen 
Que marchArse sin poder adquir1r la 
parte de los productos que a todos nos 
corresponde, sin distinción de mati-

Por in·iciatlva del Comité de Enla
ce de esta localidad celebróse el vier
nes pasado, dia 12, un mitin de con
junto, a fin de hacer comprender al 
pueblo la necesidad de que por parte 
de todos los sectores se cumplan con 
unanimidad las dispOSidones surgi
das del seno de la Gen~ralidad refe
rente a la movllización y otras me
didas de guerra. Tomando parte las 
representaciones locales C. N. T., U. 
G. T., E. R. C., U. R. y F. D. R.; al 
acto asistió el pueblo en masa, mani
festándose con gran entusiasmo en 
pro de los acuerdos siguientes: 

1.0 Orden de movilización gene-
ral. 

2.· Mando único. 
3.. Servicio militar obligatorio. 
4.· Castigar la. difamación. 
5.. Controla.ción rigurosa de los 

. individuos Ingresados después del 19 
de julio. 

6.· ' Que sea castigado el que no 
cumpla las disposiciones de la Ge
neralidad. - La Junta. 

• 
ces. mientras que a otros elementos 
Que todavla viven sin trabajar y sin 
producir nada y con toda clase de ser
vidumbre se les guarda y se les lleva 
a domicilio todos los mejores produc
tos alimenticios de primera necesidad. 

Hay que tener muy en cuenta. que, 
además d!' manchar la dignidad con
federal por todos los medios, ahora, 
por baJo mano. intentan llevar a cabo 
una gran campafla de difamación con
tra todas las disposiciones y acuerdos 
tomudos en ,sesión pública por el COn
sejo Municipal. 

Cansados de soportar tanta IgnomI
nia , 103 compañeros de la C. N. T. ha
cemos. por mediación de cstas lineas. 
un llamamiento a los demás trabaJa
dores que no estén dispuestos a que 
se pisotee la dignidad obrerista por 
los elementos emboscados de la con
trarrevolución. 

Hay Que tencr en cuenta. camara
dM, que ha llegado el momento de 
poner las cosas en su correspondiente 
lugar. Y por esta razón lanzamos la 
voz de alerta a todos ]01 trabajadores 
antlfasclatu. _adeo Elclldé 

AVICULTURA POR LA EMANCIPACION 
Los huevas para la incu

bación 
Cualquiera que sea lo utilizado: 

clueca o incubadora artificial, lo que 
tiene mayor importallcia en incuba
ción es el escoger los huevos. Ni que 
decir tiefle (Jue han de ser galliftaB. 
sancts, vigorosas, gue no hayan BU
frido ninglma enfermedad. No utili
zar huevos de la primera puesta; no 
utilizar "ep/'oductoras de más de tres 
afias. Demos la preferencia a las aves 
de dos años, que han sido severamen
te seleccionadas desde el punto de 
vista del 1Lúmero y {lordura del huevo. 

A esas reproductoras as! escogidas, 
démosles machos adultos, fuer tes, vi
gorosos, hijos ellos también de fuer
tes ponedoras. Así estaremos seguros 
de la buella calidad de los reprodtlc
tores de los dos sexos. y tendremos 
la mayor suerte de obtener de esos 
animales hue'vos bien fewndados y 
poseyendo un germen que d.ará vida 
a I¿n polluelo ftterte cuya crianza se
rá fácil . 

Bien entendido: el mimero de los 
• gallos habrá sido calculado en .pro
porción al nlÍmero de las galhnas, 
para que teflgamos la' mayor canti
dad de huevos fecl¿lIdados. 

Diremos que se puede dar de diez 
a doce gallinas c¿ lt11 gaUo de raza 
ligera, y de ocho a diez en las ra~as 
más pesadM. Franr;o~ 

• 
NOTA 

El nombre de la localidad San Fe
lIu de Codina será, en lo sucesivo, 
Codina del Vallés. 

• 
CASTELlET DE LLOBREOAT -

AL PUEBLO 
Es completamente vergonzoso que 

en estos momentos de lucha, cuan.do 
millares de compañeros nuestros es
tán exponiendo su vida no solamente 
para aplastar al fascismo, sino tam
bién para conseguir una trasforma
ción social donde eX'ista paz y liber
tad, donde terminen para siempre las 
luchas fratricidas entre trabajadores, 
eliminando sus causas, este pueblo no 
responda poniéndose al lugar que dig
namente tendr!a que ocupar. 

N o basta que responda a cuantas 
colectas antifascistas se están llevan
do a cabo, ya que la lucha provocada 
por nuestros enemigos el 19 de julio. 
y aniquilada y con el mayor coraje 
por la. 'clase trabajadora. en la mitad 
del territorio español, continúa aún 
para la. completa liberación de los 
pueblos sometidos al yugo fascista. 
Una vez aniquilado nuestro enemigo, 
la clase trabajadora será tan tOl-pe 
que entregará su triunfo en bandeja 
a los poUticos de siempre, para que 
conUnuen medrando con su reformis
mo a expensas de la clase trabaja
dora espal'lola. La C. N. T. Y los anar_ 
quistas, que tan ~enerosamente da
mos nuestra sangre, no consentire
mos volver a. los tiempos de antafto 
por más promesas que nos hagan, ya 
que siendo los trabajadores los triun
fantes de la sublevación fa~clsta, no 
tenemos que consentir que exista go
bierno, porque mientras lo haya exis
tirá. tiranla para todos aquellos que 
no quieren comulgar con lo que los 
nuevos tiranos dictan. 

Por esto es que el Sindicato Unico 
y las Juventudes Libertarias de esta 
localidad están llevando a cabo el ci
clo de conferencias por militantes del 
anarquismo. parll que de una vez pa
ra sl~mpre abr!s los ojos a la rea
lidad, para que veáis y pensüis por 
iniciativa propia, a fin que después 
no déls la culpa a nadie si no con
segtli~ la libertad que siempre habéis 
sollado, ya que será. vuestra 801a
mente. al no haberos capacitado a 
tiempo. concurriendo a los IlCtos pú
blicos de las organizaciones obreras. 
donde cada trabajador, despu~s de 
celebrado el acto, puede hacer un 
examen de las palabras oldas pera 
hacerse IIna opinión favorable o des
favorable. 

La Revolución es obra del pueblo sin 
,tnlramiento Ideológico. y es por eso que 
el pueblo tiene que acostumbrarse a 
ser mayor de edad. no solAment.e pa
ra derramar su sangre. sino también 
para aniquilar a todo aquel que quie
ra poner obstáculos a la buena mar
cha de la Revolución libertadora. 

¡Pueblo de Oastellet! Los militantes 
de la O. N. T. te abren el camino par'\ 
que te erduquea libremente. Responde 
como e8 tu miSión, abandona por unos 
iutlaJIt.eI loe llJl'&lW del vkio, una 

DEL CAMPESINO 
E1 campesino es, Indiscutiblemente, el que mé.s trabaja, el que hace las 

Jornaaas interminableS, que le Obligan a estar todas las horas a la disposiCión 
ae las neceSidades del campo, mientras que el obrero Industrial, o del comercio, 
comprenalenoo la lDJusla explotación en que se le obligaba a vivir, ha sabido 
crearse una personalldao de clase; ha conquistadO una existencia superior a 
la Oel campesino, mientras que éste ha quedado al margen de la lucha social, 
no ha sablao comprender que para mejorar su existencia debla asociarse, 
'Unlrse, para luchar contra sus explotadores. 

Aaemas, el obrero mdustrlal ha sabIdo encuadrarse en una organlzad6n 
que, por su Icteología y ttl.ctlca, correspondiera verdaderamente a los deseos del 
proletarlacto. '1'odos sabemos que el estado de vida social más elevado del pro
letariado espanol era en Cataluña; es en Cataluña, también, donde su fuerza 
ha Sido mas potente. La C. N. T. es, pues, la que ha llevado a la victoria al 

proletarlaoo industrial. El ejemplO nos muestra que su Ideologla y su táctica 
corresponcten a las necesidades verdaderamente revolucionarias. 

b.a trabajO )Jldustrllll o comercial se ha hecho colectivo; encontramos ~n 
un comercIo o fábrica una gran cantidad de obreros que trabajan en conjun
to. ~te conjunto de es!uerzos representa una colectivización. Sin estos es
luerzos seria Imposible la construcción de grandes industrias, la extracción de 
mmerales, materias primas tan necesarias, la construcción de barcos. máqui
nas de tren, autos, máqUinas agrlcolas, etc., como también serian imposible el 
telelono, los correos, trasportes y otros tantos servicios de importancia. Es esa 
explotaclon colectiva la que permltla, antes del 19 de Julio, los grandes bene
licios de los Industriales. 

La explotaclon del campo de Catalufla se ha. venido haciendo de forma 
muy diferente a las Industrias, creando la explotación mdividual, dividiendo 
las tierras en pequefias parcelas, obligando al campesino a aquellas jornadas 
Interminables, haciéndose él mismo esclavo de la tierra, obligando la ayuda 
de la mujer e impidiendO que los hijos pudieran asistir a la escuela. 

La ReVOlución debe crear un nuevo orden social. No valdrla la pena la 
lucha que soportamos, si debiera continuar el viejo estado económico .social, 
o Si la tras[ormaclón no debiera ser más que una parada. El obrero mdus
trlal comprendiendo la Importancia de los momentos que atravesamo", 
tta ~onVertldO una gran cantidad de fábricas. comercios y talleres en prupie· 
dad colectiva, convirtiendo la explotación en beneficio común .. 

1::)1 el campesIno qu1ere mejorar su nivel de vida, humamzar la for~a de 
producclon; 51 el campesino qUiere emanciparse, debe ir a. la colectivlZac16n 
de la tierra, 10 mismo que nuestros hermanos de la industrIa, que tienen una 
comprenstón más clara de la Revolución. Tenemos que deshacemos d~ este 
sentidO egolsta de propiedad individual, para ir a la colectIvización primero, 
y preparar la social1zacl0n, después • 

Camilo Boldú 
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·-«Solidartdad ,,'ObréfP ,:en 
Bayon.a 

Por fin hemos podido congratular
nos de la negada a esta capital del 
gran diario de la C. N. T. Nos enc?n
trábamos huérfanos de todo rotatiVO 
de información para la clase trabaja
dora. Buena falta nos ha@ia, 

y decimos esto porque esta región 
de los Bajos Pirineos está completa
mente dominada de ambiente fascista 
que, particularmente, en los primeros 
tiempos, causó la desorientación de lo 
que de verdad ocurria en España. El 
único diario en Bayona que ha defen
dido y defiende :al antifascismo ~spa
fiol es "Le Sud-Ouest", que el prole
tario españOl se ha servido de él para 
poderse enterar de la marcha de los 
acontecimientos. Una vez en ésta SO
LIDARIDAD OBRERA, es nuestro de
ber el extender su radio de acción 
hasta donde nos sea posible. Por ello. 
en Boucau, Blarritz, Angl:!t y San 
Juan de Luz, cercanos a Bayona, po
drán conocer nuestro periódico. 

Los que nos encontramos fuera <le 
Espafia y de esta contienda, hace 
muchos años, tenemos el deber de 
ayudar a. los compañeros de España, 
sea como sea. Particularmente, nos
otros. viejos militantes, hemos de po. 
ner más empeño en ello. 

Nos congratula y conforta el esplri
tu constructivo y batallador que des
arrolla nuestra Central sindical en pos 
de la transformacl6n social. 

J. MENDOZA 

• 
Nuevo Sindicato 

en T ~rra90na 
Habiendo quedado constituido el 

Sindicato del Ramo de Construcción. 
en Tarragona, afecto a la C. N. T., 
nos dirigimos por medio de SOLIDA
RIDAD OBRERA a los Sindicatos 
afines en particular y a todos en ge
neral, con un fervoroso saludo, a fin 
de que tomen nota de ello. 

Por el Comíté. - El Secretario. 

• 
vez 1\ la semana. Procura instruirte v 
ocupar tu lugar en la retaguardia. Si 
lo haces asi, podremos, entre tod'Os, 
hacer obra revolucionaria y de con
cordia en la retaguardia y en la van
guardia. y as! no solamente no sal
drá nadie a entorpecer nuestra mar
chal sino Que también tenninaremos 
con el "liderismo" dentro de los Sin
dicatos y con la falta de cariño de los 
trabajadores a la organización. 

A trabajar todos por la Revolu
ción, poniéndose cada uno en el lugar 
que 8U mentalidad le permita desem
peftar. 

Franclsc:o Moles 

COSAS DE lA CENIA 
En este pueblo tenemos una Co

lectividad como punto de apoyo de 
nuestra economla, fundada y dirigi
da por elementos de la C. N. T. Y la 
F. A. l. Los otros dirigentes de otros 
sectores, no se dan cuenta de los 
momentos revolucionarios a que asis
timos, no decidiéndose a ponerse a 
la altura de las circunstancias. 

Nosotros, todos cuantos formamos 
el pueblo productor, hemos de re
flexionar, rompiendo las cadena.9 
que nos esclavizan y nos oprimen, 
Vayamos todos a ingresar en la co
lectividad, porque de lo contrario, 
cuando lo hagáis, quizá sea dema
siado tarde; se habrá arruinado la 
economía .. . y entonces, ¿ qué cuen
tas podremos dar a los compañeros 
que luchan en los frentes de bata
lla por nuestras libertades? 

Todos os habréis podido hacer car
go de que aqui se está. haciendo aún 
cierta "politica rastrera", que es un 
gran peligro para la buena marcha 
de la Revolución. 

Censuro toda política, porque siem
pre, y más hoy en plena Revolución, 
es obra contrarrevolucionaria. 

y esto es 10 que hacen algunos: 
engañar a los obreros empleando el 
arma que los politicos han usado 
siempre: la difamación. 

Uná.monos todos cuantos produci
mos algo útil, y eliminemos de nues
tro ambiente lo viejo, lo podrido. y 
hagamos florecer en sus ruinas. los 
fruc tíferos gérmenes de una nueva 
vida, en que implantemos nuestra 
ansiada sociedad, en la que no ha
yan explotadores ni explotados, y en 
la que podamos gozar de una com
pleta igualdad en todos los aspectos. 

Llamo la atención de todos los que 
cuando la Dictadura, se apellidaban 
colectivistas y hoy son todo lo con
trario. ¿ Será por ignorancia o por 
mala. fe ? i es por ignorancia, te
néis la obligac ' ón de aprender... '{ 
si es por pillería o mala to!, habréis 
de comprender que la Revolución es· 
tá abriendo los ojos y barriendo a 
cuantos como vosotros quieren opo-
nerse a su paso. Dejad \'ía libre a 
los que queremos transformar el am
biente haciendo dar un paso hac:la 
adelante a la Humanidad. 

Sólo digo que el oportunismo ya 
no es hoy adecuado. y llamo la aten. 
ción del pueblo para que sepa dis
tinguir a todos aquellos que sola
mente se preocupan en sembrar dis
cordias entre los obreros. 

Rogamos al pu!'blo que esté alerta 
y medite profundamente el presenta 
estado de cosas, pues cualquier des
cuido podrla acarrear grandes males 
a la buena marcha de nuestra Re. 
volución. - Manuel Zaragoza. 
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la Junta d. Secci6n Alimentaci6n d.' 
Sindicato Unlco d. , la Distribuci6n, 
(C. N. T.). al pueblo de Barcelona 

• 
En "TrebaU" ha apr.recldo un luelto 

de Rto dncclón que por tU contenido d •• 
mueatra una lO1a co.a: la billa que IU 

redactor ha querido Impregnarle. nlvan. 
do con ea. pl'OOlder odio. entre orlluú, 
melonea. 

No querlamos noeotroe. respetando un 
mutuo acuerdo de todu lu orranlzaclo· 
nea antltasclstas de no dlfamarae y el .1-
10 Drocurar J hacer por la unión de todoe. 
aar a conocer al pueblo de Barcelona. 411 
por quYl ha eatlldo cuatro dlas sin comer 
pan; pero ya Que "Trebal1". con muy po
cos escrúpUlos. ha pu..¡lIcado lile suelto. 
forzosamente. para s&lnr nUlBtra mora. 
IIdad y amor a la causa pUllta en entre
dicho. hemOl de salir al paso. 

Desde el pasado "Iernes que hay depo-
•• Itado en el muelle de Barcelona un ¡ran 
carpmento de trigo. harina y azúcar con
sllnad? a la ConaeJeria de Abastoe. Este 
carpmento era esperado por ciertos pero 
sonaJes Que hay en dicha ConseJerla para. 

valll!ndoee del mismo (de las necesidades 
del pueblo. con las cuall!l no puede Ju-

¡arae un momento mis). hacer labor ex
clusiva de partido y alndlca!. IQué ver. 
ruenza. hacer pol!tlca a coeta del ham
bre del pueblol 

Noe expl!caremoe : en Lonja hAy forma
da una Colectividad Dlatrlbuldora de Ha
rinas (C. N. T.) Y afecta a IBta Sección 
que; compueata por auténtlcoe dlstrlbul
dotel de tan preciado articulo. ha asumi
do desde el primer dla. de acuerdo con la 

Secclón de Harlnaa del S. U. a A .• la Im
proba labor de repartir equitativamente 
toda la harina que se molla y nnla a 
Barcelona. Con saerltlelOl mll. a1n prlvl; 
le¡lOl para nln¡uno. ha Ildo racionada 
hasta la fecha por dlcbOl compatiera.. 

Puea bien: con la l1epda de ese carpo 
mento la ConseJerla creyó llepdo el mo
mento oportuno para torpedear nUlBtra 
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ASAMBLEAS Y 
CO NVOCATORIAS 

«GRUP SI:-iDICAL D'ESCHIPTORS 
CATALASSn. C. N. T. 

Rosamos a loe atllladoe .. Ilrvan puar 
por el local social. el lunes o mar
tes. de seis y media a siete y media de 
la tarde. en Paseo de Pi y Margall. SS. 
entresuelo. a fin de comunicarles diferen
tes asuntos de Importancia .ocIa!. 

ATE!'IEO LtIH;RTARIO DE "CAN 
VERDUBA" 

MAGNO FESTIVAL INAUGURkr..-,·· 
Que tendrá lugar hoy. domIngo. a 

las nueve y media de la maAana. 
en el ·Clne Dor6". ent~ Pueo de 
M&ragall y Garrotxa. y con carlocter ITa
tu lto. representindose las pellculas "Cu
r iosidades Mundiales" y ·El Tllnel". 

El compal'lero médico José Betoret dl
mertará sobre el tema "La mujer. médico 
del hogar". 

SINDICATO DE PROFESIONBS 
LIBERALES 

(Seccl6n de PeriodIstas) 
Asamblea ¡eneral extraord1n&rIa para 

hoy domlnro. a las once de la maJlana, 
en Rambla de CataluAa. 15. princIpal. -
La Junta: 

SINDICATO UNICO DE SEBVIClOS 
PUBLlCOS 

Se oonvoca a todos loa .uplentel de 
vlrUantes. para una. reunión ,enera! ex
traordinaria. en el local del Sindicato. 
Plaza de CAtalufla. 4. hoy. a lu once 
de la maftana, para tratar uuntos de 
Interés. 

SINDICATO REGIONAL DE COMU· 
NICACIONES 

(Seccl6n Burale.) 
Con el 1m de ftjar poslclone8 de Inte· 

r6a para los servicios de Corre<lll ... Invi
ta a todos loe carteros y peaton. rura
l.. a una asamblea Iflleral que tendrl\ 
lupr en loe local" del Slndleato Unlco 
de Comunlcac;lones. Pueo de PI y Mar
pll. 4, hoy domingo, a las once de la 
mal'lana. • 
EL COMlTE DE DEFENSA DE LA BA" 

RUDA DEL POBLBT 
Convoca a todos los mllltant. y ¡ru

pos de la barriada , 1011 del Fuerte Pío 
Inclusive. a una reunión que .. cellbra· 
ri hoy domingo. a 1.. nueve de la 
Dla(¡lIna . en sU local social. ProvellD, 3111. 

LLA..'I.oIIENTO A LOS CUBANOS 
Se convoca a todo. los cubanoll '1 alm

patlzantes por la Independencia de todos 
101 pueblol! de América. a la reunión que 
le celebrar' en el local del Comité Ibero
americano, Rambla de las Florea, ndm. 11. 
hoy domingo. a las oncl de la ma!lan&. 
- E. Prieto. 

GRUPO "I.OS IGUAJ.lTABI08 
DEI. CENTRO" 

Se convoca a lo! compallerol para un 
asunto de suma n~cesldad . para maflana. 
a las aels de la tarde. en el litio de COI
tumbre. - El delegado. 
SINDICATO DE I.A ISDUSTRIA 8IDE

ROHETALUROICA DE BARCELONA 
Se convoca a todos lo!! metalllr~C08 a 

la conferencia que dar! el compaftero Jo-
.~ Negre. bajO el tema -¿Qu6 es colectl
;.lamo anarquista?". en Rueatro local '0-
clal del Pasaje de la Metalurrta. 1. ma
hoy domInIO. a las cuatro y medIa de 
la tarde. 

SINDICATO USICO DEL BAlIO 
DE ALIMENTAOION 

lIeccl6n Conftteros '1 BomboDerOl 
Alamblea rener&! extraordinaria. hoy 

domlnro. a las nueve de la maftana. eD 
el local Coros de Clavé. San Pablo, 18. 
SINDICATO DE rROFESIONES LIBE-

RALES 
DlbaJan&e. 

La Sección de Dlbujantel cS., elte SIn
dicato ruega a todos sus a"llados qUI 
puen urgentemente por la Secretaria de 
la Bollla de Trabajo. Paseo di PI Y Mar
,all. 35. 3 .0. para notificarles un uunto 
de ~an Interél!. 
SINDICATO UNlCO DEr, R.urO DEI. 

TRASSPORTE 
Se 01 convoca a la lIIambl .. ,eneral 

utraordlnaria del Puerto de Barcelona, 
qae tendr! lu,ar hoy. a lu nueve y 
media de 1/\ maftanll , en el local del tea· 
tro Espaftol. silO en 14 AvenIda de J'ran
cllCO Layret. 

'INDICATO usrco Dt:L aAMO DI: 
, ALDlENTACION 

'~611 Cabrero. 
Aumlllea~. hoy. para tratar d. 

I,rc:ollCtl."",I16D ' dll la IndumiL 

obra '1 labOr , Clf\lal obr& hlo lI'on OOD 101 
Oomltés d. AbUtOl d. barrlada). 00Il ~a 

forlnaclón por pam di el1& di otra. !IeO
clÓll dittrlbuldora d. harlnu. compuNta 
por el.mlntOl dlBOOlIooedoNl completa. 
mente dll oflclo. ya que la totalldad 'lIt' 
encuadrada en nueatru Sección. Para re." 
ltar eae Objetivo no han tenido .. eÑ

p!ilos en dejar a Barcelona durante CUa
tro dlas sin harina y Iln pan. 

Bu Intención .ra bien clara: dllwlbUlr 
por IU parte todo .1 trllo Uepdo, d6a
dolo a moler a t'brlou harineras de tu.
ra di Barcelona. para a IU Vetl éstas con
limar a ConaeJ.rla toda la barlna mo
lida. reconcentrando asimIsmo en eUa la 
del muene. De "ta torma babrlan dado 
el aran lalpa a nueetra Seocl6n dle",,
buldera '1 a tal II.n, en una nota apartClclt. 
en toda la Prensa. hecha por OoDNJtrla. 
comunicaba .. ta a todOll 101 born.roe y 
Comlt6 Económico del Pan. que a partir 
de la publicaCión de ... nota toda la ba
rlna ee repartirla dNd. OoIlllJerla. 

LA maniobra no dló 101 resultados ap~
tecldos. ya que r6pldamente obramOl en 
consecuencia dtfendl6ndonOl de lIe ata
Qpe. '1 el mlamo dla. por nUlBtra parte. 
dlmoe a moler el trlJO a todo. 101 hari
nero. de Baroelona '1 al 1II\IIente dla 
hubo pan en Ban:elona. 

Estn ea la pura rtlllldad. pueblo de Bar
celona. 

¿Qulénl!l Ion 101 que no qUlertJl ¡anar 
1/\ luerra? ¿Qu1énl!l Ion 1011 que haatn 
loe pOllblM para perderla? ¿QuI6n" ano 
htl~n y hacen por la unión de 101 tra
baJ~dorea? 

Recapacita. pueblo. '1 oonteata tll mla· 
mo. 

Por la Juata Secc161l Allmentael6a 
del Sindicato Unleo di la Dlstrl

buet6b, el secretario. 

MANUEL GINII 

giS 's:: s 
SINDICATO 

UNICO DE LA DISTAIBVCION 
(Se,cI68 AUautael6.) 

Se convoca a todol 101 delerados. Co
mités de Control y CODUjOI de Empresa, 
a la charla que tendr6 lupr maAana. lu- . 
nu. a lu Ilete de la tarde. en nue.tro 
Salón d. Acto.. sito eD el local .oclal. 
Pueo PI )1 Margall . 15. eatresuelo, a caro 
ro de nuestro compaftero J'rancl.co Pelll
cero que dI8et·tar' sobre a! tema: "lIIlsión 
de los Comités de Control y Empresa". 

SINDICATO UNICO DEL HAMO 
DEL TnA~SI'ORTE DE B.'KCELONA 

Se convoca a todol 101 compaflerol a1l
Il~do .. al SIndicato Unico del Ramo del 

_ TrafIMCI~ "ani4~W.~;iene~ qu, 
tendr'" lugar . er pr6xlmo mártes. 121& 23: 
a las nueve y media de la noche. en el 
local del -Gran Price-. 
LA ASOCJACION MUTUAL DE OPERA
DORES DE CINE UF. CATALUltA DE 

SOCORROS MUTUOS 
A\'lsa a IUI asociados que la uamblea 

que tenia que celebrarse lIyer por la no
che tendr! lucar hoy. domingo. a lu nue
ve y medl. de la ma!\ana. en primera 
convocatoril. y a lu diez. en .e,uDda. 
In la Sala lloreDO. Puertaferrl... nllme
ros 7 y 9. 

CENTRO OBRERO ARAGONES 
La uam'61 .. cenera! que debla celebrar 

el Centro Obrero Aragonés ayer liballo. 
a lu diez di la noche. queda aplazada 
para hoy, a lall dlel de la mallanL 
SINDICATO IDo"JCO · DE LA INDUSTRIA 
FABRIL, TEX'1'lL, V,.:liITII\ y ANEXOS 

DE BAJUJt;I.ONA . 
Se convoca a la reunión de mt1ltantes. 

qúe tendrA lurar el próximo martell. 41a 
23. a lu nueve en punto de la noche, en 
el local eJe la Cua C. N. T . • F, A. l .• 
VII Durrutl. 32 y 34. 

SINDICATO UNICO DE PRODUCTOS 
QUIKIC08 

Se con.,oca a todoa 101 ConseJol de em
presa. Comlt6. de Control. Comisione! 
t6cnlcal y mllltantea en ceneral. a la re
unIón qUI teDdrA lu,ar maftana. a 1 .. 
Dueve de la noche. .n nueatro loc&! 10-
clal. Cupe. &2. 
SINDICATO UNICO aEGIONAL DE LUI 

y FUERZA DE CATALU~A 
.I.Iambl.a .eneral utraonUnarla. que 

M celebrarA el mart ... dla 23. a lu n .... 
1'8 y medIa de la 1Ioche. en nuestro I~ 
loclal. calabria. 12. . , 
SINDICATO DE LAS AaTES ORATlOAI 

Se convoca a reunIón di .Junta. tfcn1r 
eas y mllltantel, para hoy, a lu dln d. 
la maftana, en nueatro local loclal. HOI
pltal. 118. 
SINDICATO UNICO REGIONAL DE CO· 

)(UNICACIONU DE OATA.LUitA 
Elte SIndIcato celebrarA uamblea re

Reral maftana. a lu cInco d. la urde. 
para tratar .obre el pr6xlmo Congreso 
Regional. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA SlD":

ROXETALUBOICA 
Se con\'oca a todo. 101 metaldrclool a 

la uamblu ,en eral extraonJlnarla que 
.se celebrará hoy, a 1u diez de la maflll
Da. en el teatro Victoria. 
INDUSTRIAS DE LA J'VNDIOJON CO

LEOTIVIIADA 
AIaDIblea general extraordinaria, hoy. 

a las nueve de la maftana. en .1 tta~ro 
Apolo. 

SINDICATO UNICO DEI, a.uro DE 
ALDONTAOION 

Seeel6. P ..... ,.. 
La Sección de Panadlro. del Sla4lu

to Unlco del Ramo d. Alimentacl6n. con· 
voca a toda. 1 .. Juntu a la r.unl6n que 
le celebrarA maftana. a Iu cuatro de la 
tarde. en el PUllO de PI y )(al"l\11; N . 
JUVJl:NTUDJ:1Il LIBEBTABIAR DE ES-

PECTACUI,OS PUBLICOS 
Be convoca a •• tas Juventude. a la 

uambJea que le celebrar' el martu. dla 
23. a 1111 dlH de la maflana. In nutltro 
local loclal. Cupe. 18. A. 

SINDICATO UNICO DE SANIDAD 
Be conoea a todo. 1011 eompafl.ro. pro

t~alcolI dental .. a la uamblea que lit ee
lebrarlo hoy. a 1 .. dlea de la mallana en 
punto. en el local Teatro lIIIcluela (Con
aeJo dI! Ciento. 264). 
Ta"BAlADOaIC8 DE I.A .N~EltANU 

!lal)"ildol'. por orden del Mlnllt'!"lo 
d. Jnltnlccl6n P4bllc:a d.1 11 di loe co
!"rlant... 01J1irado a todol lo~ ma.ttrol 
eUl'IlIIlstu a IC~pt.,. pIna 4. ma •• tro 
Interino. tI anllguo Comll' di huelra de 
Il's rursllloll del 193 •• convoca a tod08 lo. 
comTlallflr(\~ . yll lIean de la C. N. TOo de 
la U. G. T .. (\ di! rualquler partido r .. o
l\Jclanarlo. Á UIlA asamblea que tenclr6 lu
~ar hoy. a lu d187. de 1" mllftana. ea la i 
Sala MoJart. OaDuda. 31. para adoptar t 
l •• 4eei1tell. a "lUIr. . 

l· 

A todos los Sin-, 

dicatos d.1 
··Tréspo'rf' 

,: . " 

En "toe momentot di nconlriruccl6D 
de' la vida· ecooómlca " lOCIlal hemol .. 
demostrar nu.tra capacidad de orlaD!· 
7-aClÓn , eoo~lDacl6D de 101 tl1llPOrt •• 
yft qu. 6.toa IOn la arterIa PflnOlpal de 
la proc1ucolón. Todo. .. bemOl ' la .Itua· 
clón critica por que atrav_ron .tu In
d\dtrlu nute! del 19 de Julio. por lu 
constantee competencl.. Ntabl.cidu 
en\r. l~ truportee por tvroe.rrU J 
cÁrrettra. que bloteron la vida lmpoal· 
ble .. la claae trabajadora. P'1'ndoaele 
.u.ldOl IrrleorlOl mlen\ru .1laI .. .... 
servaban lrandes dlvldendol. los cualu . 
eran repartldOl entre prente!, direCto
r" y acclonlatu. 

DHaparocldo el r"lmen eapltallAta, 
N ml&lón ae toda la clue trabajadora 
traaportlata procurar or¡anlzar de una 
forma tan e1lolente todo 1101 aenlclOl de 
trasporte. tanto de peraouu como de 
mercanclaa. que retpondan al mom.nto 
en que vlvlmo •. Loi Slndlcatoa rOlf¡',\Qa
IN deben ler W1 orpnJamo pertecto Que 
permita la or¡anlzaclón , coordinaCión 
de todol 101 truportee unltlcaudo lu 
antllUU empreeu. ¡rand .. o ptquetllal. 
en una 101a, realizando la lOClallzaolón 
ablOluta de todo el ramo mi COmo" 
aoordó en el Oolllreao Nacional cel!bra- . 
do en Valene1a. 

Toda la preocupaCión de loa Sindica
tos de los Truportel en eatol momen
tos. sI queremOl demostrftr nueatra ca
pacidad '1 conocimiento.. tanto profealo
nal.. como tkn!cOl. debe ser aeoplar r 
orpnlJar nueatra tnduatrla con eariettr 
local J rellonal para luellO poderlo re .. 
llur nacionalmente. 

Urre, pues, 'Que lo antea posible toc:OI 
101 8lndlcatOl de Trasporte d. las - ea .. 
pltalea de la rerlón en lu zonu leales. 
tal como se convino en el ContrrellO, .. 
apresuren a haCer la labor de propapn. 
da necesaria. 01'lanlundo mit1nes J eon· 
terenclaa en 101 pueblos. creando el am
biente propiCio para Ir a la eelebrac!óri 
de los Congresos Regionales. donde Clto- ' 
be d1lcutlrae la neeealdad de cobñl
tu Ir 101 SlndlcatOl Re¡ionalea de la. In
dWltrla de 101 Tra.sportel. creando asi
mismo los Oomit6a eoonOmlcos de con· 
trol '1 relaclÓD. que .. encar¡ar'n de ti· 
tablecer la .. tadÜtlca de 101 traport .. 
en cada pueblo o localidad para que DOI 
permita coordinar. adm1nistrar J c.rca
nJar con car'cter terlOnal 101 InUr .... 
¡en('rales de los trasportes. 

"rente a las pretenalon.. por parte 
del , Gobierno • . de naclonallzaclón de tu 
It~dustrlas" de" los trasportes, es nec!!s~ 
rlo aJrteJx¡BI!' la acción .Indlcal; 'deinoa
tranclo que DAdl. mii que 101 ItIidlcatoe .. 
IOn eapacea de orpnlzar J re¡ularI7.ar 
la Vida de esta rama tan Importante ;!e 

' lá proclucclón, pero bay que procurar 
por todOl 101 med101 Independizar lo. 
trasportel tle ¡uerra de 101 traapur~ 
clvlletl. B1 primero era competencia de 
101 Comitn de Autotrupo1'te creadol 
para tal ano Pero, dlauelto. .. tOl, como 
... detlnnJÍla en el decreto. aparecldo ID 

la "G .. OI~" del dla 2 del oorrtente, dtl 
Mlnlaterlo de la Guerra, creando ep IU 
s\1ltltuelón un orranllmo anezo at' "lltr. 
cito. al cual .. 11 ellJ&r de abuteoer 
todas lu necealdad. dl.I IOI trentll, tan. 
to en el traeporte de pemnu IlOmo en . 
el de material. etc., 101 8lndloatoe. 'pOr 
IU parte debeR procurar rteabar todo. ' 
loa ,ehlculoe para poder lMIurar -:odOl 
101 aervlclol de la poblaolón 01'11 ~ In· 
d\1ltrlal. procurando establecer un ser· 
vicio que le permita truportar 1 .. m,r
candu d8lC1e loe luPl'tl d. enracel60 
o elaboración • 101 luaane d. dlatrlbu. 
clÓll '1 00ZIIW110. para que puedan lIr 
trasladadO. de la forma mil riplda, too
nómica '1 urura a 101 mil 1.,uOl pun· 
toI. emplemdo el camión. el ferrocarrU, . 
el buque u otrol mtd10e d. locomocIón 
de que dllponPD. 

latl ComlU NatdoDAl ...,... "e todo. 

norm" ción' oca 
" .. , , ' . 

._- -- ----~----- -- -' 
H.CIA ~" OBGUtZACIIQN o... . atal • . 4,1 Ordln Pllblloo, el camet de 

. 'UIaCITO " ... A& , ~,... d. OODduocl6b d. automóvil ... 
..oobe;' a 1&1 ~.. baJo Il i»reel- .1. oUJo nqulalto .1 dOCllmento meaelo

deDola de ~ 11 reu~n eD 11 . .. ,,-do G&IM do ,a"4.. para poder con-
palacio ' ". la OeMr&Udad 101 reprnen- duclr. 
talltll di 1 .. orpnlIaot~ .. alndlc&1 .. Y Por lo tanto. lo. conductor .. de vehl-
polltlcu antlfuclltaa. ulatlendo tambl~1I culoa mecAnlcos que alln no lo hayan he· 
Il collllJero Tarracllllu. PAra cambiar Im- cho. " n_rlo que comparezcan 'i!-
~IOAII reaP,lC)to ·. la oreaot6ll del _Jér· I1Ild.ollt. en la 8eeot6n ' d. GaraJte de 
cilIO popar. . la OonalIa'rla GeA.ral di 0rcIM "~\co. 

A.,.,. ' . ... .le ele la tanlt. .. relUll6 Vla LaJ.tana. 45, pu.. do lo oonttvlo 
el.OoDIIJO de la General1da¡l. Mjo la pre- lell •• rAn Impuelltas 1 .... nclonea corrot-

. aldencla· de Lula companYI. lID que laalta pondlont ... 
ahora tentramOl reefrencla de 10 tratado. DONATIVO 
LA COMISON ' JURJD1CA UE ENL1CI! El Comité AnUtascleta Eftpal'lol (R'rlo-

m prtIIÜÍIDte 1211. 'TrtbUAal' "1 Oúaol6n ' nal d.l Gard). ha' ent ... cedo a las fuer-
manl1Nt6 .,er al medloclfa l' 101 Infor- tas anUflaclatu de Espalla. 1111 Ilrulen-
mador ... que la Comlelón Jurldlca de tea cantldadei de articulas alimenticios: 
Kn1ace babIa cóncluldo 1\11 tareaa. l ' 11 bote. de leche: 44 kllol de azdear: 6 

MDadO el eepltltu de comprtlll16ll de kilo!! de jabón: 18 putlllu d. chocolate: 
101 fonnanttl de la Cornlalón -dl'O el lIAr kilo. de eaU: 3.500 klloll de patatu. 
el\ado Prtlldelltl -. '1 lu lDItruC!tIQll" .Y aro kilo! de bacalao. 
que hablan recibido del mlnlatro Oarcla UNA NOTA UE LA CON8Ur.aIA DE 
Olh'er '1 del· cODII'ero Vldlella, no ha Ildo ABASTOS 
dtttctl Iletar a una oolacldencla nl.jada Se har.e Mber a todlll lal arenel..,. 'ca-
'n un proJtCto d. dlOl'lto qu. 1IOI1l010na .u de truportea y recaderos. (¡U, .. t,ft 

' 111 OUNtJOIl .. Plfídl.ntll ., ac1&ra muohOl obllpdOS a presentar en la Conaejerla de 
,xÚ'lmOl del vupuo de 101 aemo101 de AbutOl, Paleo de PI y Marrall. 92. ba· 
JUI\tcia. m llro,ecto no .. bari p\\blIeo jOl, una relaol6n dupllcllda d. 101 16ne· 
buta que ló OODOIIC&n 101 teIpéotl,OI Go- • ros a traaportar, y que han de .ntrar o 
b1emoe. lallr de Barcelona. PUl' Que lea .. a con-

• prealdentl 12.1 'l'rIbuDal supremo, el cedIda la doblda autorlsaolOa • • 
ftiCa1 de la Repdbllca '1 el .ubleCreta- Todu lu in.reanclu que clrclll.a lin 
1'10 de .Juetlcla ... UerotI. a,.r por la ma· este nqulalto .n la documtllt&olOa lit-
1iana, con .dNtlno a ValencIa. rAn dtcomll&du, 

AICft LA nscAltI& IITU&CI0R 801,UCION COOPERATIVA SR LA IN-
. '1]1 LOS aTIITAS . DUSTBIA LECHBaA 

111 oonaelero HIIdor de dultura · manl. Con Int.n'lclón d. la (kaeralldad 4e 
f"tó a lO. l'lporteroe que le babia viii· catalulla, npro .. ntada por .1 lublecreta-
tacto una oomlI116n de artlatu pintor., rlo d. Jiacl.nda. ciudadano carlol Mar-
eecultcrea para Ixpobtrll la preearla 11. Ua r.c.cl. baD qu.dado rtIIu.1tu 181 dl-
waclÓll .n QUI .. hallaD. debido • 1&1 "rpnclu ullt'" eat~ lo. Int.l'tIII-
eltCUUbJUllll amw... dOI en la ladustrla d. prodlloel6a '1 .ea-

El ooJÍieJWo,·.para reeolftr la altuáolón ta 4. lecbe di la clu4ad de Barcelona. 
eoonómlca di 'loe miamOI' fa ,1a lftII ,que.· . tLa ~ ao1uelOn nUafactorla di est. Cj)JI

.. .,. ~ al 1n0000lMntot ~ cllIcto, 121 capital latem para nu.itra clu1. ~ 
eloIWlo, b&oe wi 11i.mam1nto • lPl pIIl. dad, a bate A la .. tructuraclÓJl de 'Ia 
torel J eaeultorel para Que d...mnen te- referida lnduatrla bajo UD alltema ooOPt-
JI1l& antlfUClatu. creando &al un lluevo rat1vo, ba .ldo potlble rracl.. a 1.. fa-
mereado eon el apoJo de 1&1 ..... na.Olo. ' cllklt.4.. elacl&l por todOl 101 tltamlntOl 
nes 11Ddklt.lea. partido. poUtlooe ., ctIl. Iftt.ftIt.4oI, 
trOl oficial .. : a.DH ». d110d 

Para titar di lite uunto '1 'YV di n. • tepartamellto de la udear t. la 
161ft\' la 11tuacl6n de 101 &rt1It&I afecta· eoallj.rfa d. AbutOl, manUlllta que el 
4oa. OODYOG&rl a una NIUIS6Il. a ' la qua raparto de autonaolonu para .c1caul .... óa 
ulI\lrI el CO~'trO · dI CUltma. iD la que ·el. Udcar; ' .. IfICJtUarl, por el .I ..... t. 

~ .. :~~t. ~~:::. o~:!i.: ."brlCU 4. obooolat.; oaram. 
~r aatUaloll\a qua podrfa SDItaJarM 101. bombon... OCSnHrftI el. frutal, jlll 
eR lU~' ~\!4oo: " . , .. ~ '. '".. ' rtbla '7 liol't!llatu. 
II:L TUllUO VOLVN'1'WO DOIllNlCAL Kartu: fibricas de .. Uetal. Y1a0l. 1 ... 

Para aallr. oomo di aa.tumbrt. a.... COI'tII '1 acuu oarWlilcaa. 
, trulr fOl'WleaelODII '1 otrU o ..... de el.. 1O'1'D01II: torrtractOI'tll v41 oat.. lit .. 
flDl& d. la ciudad d. Baroelcm'a........ eha401't11 d. adCU' '1 producto. di ft-

_, .. _ gtmeD, 
na, elo ........... ella 21, Ift'i llICIII&rIo qua J'u .... : repo.tlrol, puteleroe " pro-
.. prtItDtID 101 auatadOe ID 1& 0A01na ducto. Il.oteo .. 
d. Ttabalo VOlWlWlo ele la 00IlM,.. Vllna .. : laboratorio • ., farmac'utlco. 
de Traba,o .de la GtDarallclacl de oatal\i- Horario: de Jlue,.. '1 media. UIla ., m .. 
6&, oomprtJMIlcklt _. 101 ataMrol dla el. la maAaDa. ~ 
2.000 a UOO, I.QI que tenlUl que aGIlulrlr udcar, 

La prtIIIltaelÓll ..r. a lai .... '1 media OOITtIPOD4Ient .. a lu cltadu ladUltrlu. 
de la mdana, clIlaDtI dt la OoI1llJtrl& han .d. llevar . el recibo de contrlbuc16n 
dIt Tara-Jo. Yfa Diana.. 1.. 4el cuarto· tílmeatre del put.4o afio; A 

¡P.tU 'JUli:italNQ.-b~~I6Jt; t !t Hl&r 4a 1 .. cont~uu t.4,..rteD~&&" rd¡t·~" 
1 .', :.. l .". Da ~ f • • ':r . b640 ..• .. qa. muello. Induatrlal .. DO ,puaD 
'1Ie nOl "... la pUbU .... · di 1& 11. a recocer la autorlsaclón el dla fijado. 

ptente DOtiI: a4ftrtlmOl. por lUUma vez, que no .. 
-. ~IIl\o ele ..,.... upo. eatregar! nlDJWla autorlzacl6D fuera del 

DI a la ~ di 1M ...... ,.... ' tia llBalado. 
Babl'ncloao. la formado di que por al-

Ma ~tloM 'u=O&1.. .....~ IUDOa expendedorel de azúcar al pdbllco ==..:: : __ .1. ~~ la le hu efectut.clo oomblnaclonu di dicho 
._-- - eIIaIIn4& . articulo con otrae mercanclu. le advler-

proPll&Dd& que .. ba.ce por mecuo ele t. qUf. el que oontlnllo obrando d ... u 
cartel .. la que, w.mAI ele DIUClar lu foma •• ri denunciado '1 juzpdo comb 

. aau .. ., edI1lclOa IDOIlUlDllD~ balla al 
en el propio dOeIO la D&Wnl1ndoacta el .. afecto "'rimen. Queda prohIbIda la 
I OOIltrtbU., •• dar • la ctUdad UD oano. nata de azOcar 11 pdbllco y 11 recUlrda 
ter eapectacUlar QU' DO .. arim 111 __ la obU .. clóa 41 .ender el ftno a DOS 

• • .,... PIlIIlTAB.1 kllorramo. 
00 ni muCho con 1& aobrllClMl oblip,da Se poae .Jl coaoolmleDto de 101 eaf'. 
en \tempo de I\II!'I'L b&rII '1 rutaurant .. que d ... en adqUlrl; 

TaIü1m neulrda .1 AJUIllaDllato que, adoar, que el ,pl'6xllllo IUDel '11 martes. 
<Pala .. 1& P'I1Jla ~) OUUldO la propapaclt. .. ...ua por me· d. claoo •• Iet. ele la tarde, puedla pa

dio de panoattaa, plafcmee. ba.rracU O "1' por lit. 4.part.am.nto, )lrovlltol del 

• 
.Slndlc.to. N.clon.1 ... 1 
Tr.nlport. M.rltlmo 
(8UB8BOO10H DI: JllWANlOO8 • 

NAVALa) 
Hab16ndOH mcmu.do a todos 101 

mecin1C01 naval., .. 01 hace II&btr 
la obllpc1ón d. preeentane en IRa 
Subaecc16n (~ del Tlak'o, 1). bu
ta el dfa prlaWo de' 1n&l'IO. 

De no preeentane, ltdD IIlUladol 
todos loe nomlnmllDtaI de 101 QUt 
incurran en esta retpODIIbUtdad, Iln 
perJuicio a loe car¡OI que Puedan co
l'nIponderlel jor no pnaeDtane al 
Decreto de movtJ1IIc16D. - Por la Jun
ta, la 8ub8eec16n. 

• 

c:ualqultr oU'o 11 __ \0 qu reJllW8lltt recibo de conttlbllcl6n d.1 cuarto trl-
~ de la ria pdDl1ea. .. n .... lta, mlltre dll puado afto, para proceder a 
aIltlí di IU oolOOaal6ll. el peftDJlo IIlUDI· la ooafeccl61l 4e la ficha correlpondlente. 
olpal, ., .. ad'lelñe qu oomporta tam· BarcelOIla. 10 febrero 19111, 
bl6D 1I JItoIO dt - danobOl OCIII'NpoD- IMAUG\1ItACION DII: UNA CANTINA 
di.R.... BIl 11 edificio de la Tenencia de Aleal. 

• A1\UltaDlllll\o di -.rollona reco· dla del Distrito vn se lnauIUJ'Ó oAC1al. 
mllllda. NI.11IaO, que -toda. 101 aotoe 1 mente la Oantl1la d; dIstribucIón gratuIta 
man1f~t&clOJl. Que Pu.dlA motivar una de leche y otrOl prodUCto. aUmentlclOl 
a¡lomeracl6n de mUltJÍlldea no .. hapD a 101 neceeltadOl. lnatalada por el Comlt6 
en 1.,... doDd • . lIara 'ardlJl .. , loe que, de A1Uda a 101 NlAoe y Mujeres de Es. 
por .u GU60Mr -p61tllOO &ocIOI la. otuda· paila, formado por lal .ooledadea "The 
d&AOI lIaA ele -- IaterteadOl .n 00Il· Glneral Pwul for Dlatreased Women and 
1IIn&r," . OhlJc1rtn 1Jt !pln. "1 eOcledad de AmI. 

D.L 'VIGA»O D. OUAIIOIA . fOI CUl.que1'08. 
DluUt. 1 ... e1aUouatto ~ru dlUmu. AalIttuon al acto, al que ,. le dló la 

ea 4I\le ha PtMalltclclo de Pl!'dla el muuna atDCUlez. el alcalde de Barcele-
J'WIIt.4o ad1Dero .. ha IDltruldo "mU· na, el c6illul de Inalaterra. 11 consejero 
• 11'" clll~.clu: bablendo lJalTllado en recldor de Polltlca IOclal, el con .. jero 
loe Oalabollot, t.CUII.doa de f.OUtlW. t... del ... do del Dletrtto vn. un miembro 
oIItu, CrI.It6ba1 Cardon Perla. ao401fo del Oomltt Central d. Rtfu81&dOl )' ID 
JIluobbvatr 7 LeaDclro ·H..,. Olivar, I'Ipreaentaelón ele 1 .. ' .ntldadea que como IINDICATO UlflCO DE LA DOt1.l'aJA .. " ___ 1'" .... 1' ... 

DEL AUTO.OVIL ....... ... I"IA JlOPI7UJa ponen' el Comltt, la doctora Plctet. d.le-
11 OOa.,oca a t~ loa compaltroa d- .\ate el' Trlbual ail .. ró 1, .. Yl6 la pda eD .pala di ... obr.. InteÍ'naoto. 

111.40. a •• tl 11,,"'to. a la .... bl.. eaua OOIlUa 0e01l10 CaJltlrO ....... 0, acu· nalee d. -.... 1 lA 
general que le celet,rarA malaaa. . ' 1.. N40 ele laUer --.. tcl40 a la "a'''. Pa. . --....rró a ÓI n .. 01 , refurladol 
at.t. , madla de la boch., 111 nu .. tto Jo- 1 ~ . ..... " IV . por la Unión IDtlrnaclonal de Socorro a 
cal IOOlal. 01 erario, 10. IAt.rlor. Se ,n-.. ttlvUoa , al .,..~ r.. ,pna,ba tettUl· loa NlftOl¡ el .. flor Parle, por IThe Gene-
vlel1e a 101\ COIII¡llft.1'OI qu., dada 1, 1m- I cal 4d101tr6 41111 11 .ti acUlado pe~tIl.. tal Pund tor DlItl'tlllCl Women and Ohll" 
ru~~. :~o~:~alo-'::uL.:.u ..... QI6 a atabaa orpall&Olcut ... h6 tabl40 a citen In Bpaln" J .1 .IeAor Jaoob por la 

SINDICATO I)~ .aonsloNII LIS"'· ..... 10 ... ela .11 patr6l. , calle 11 adicto 80cIltdad InttrnaolObAl de Aml¡oe Ou,. 
IlALI. a ' 1& .ltuaol6. ..tUll, por lo que .1 n... quotOlo . 

I Pro.L.~.e eo .... , ""'ICIe" ., oal mI" la 1OlIIU16Il , el Tribunal abo 11 .. lar Par" ... -- 1- h"'Hor" • 'A_ La _u.Ob .. Jlrof ..... ·.e oorc. ., : '. ........ -.... .. ... 
Oollr.colón ca. ' .. t. 81D4I~to, rua,A" tolvl6 llbr .... t. al ,roeeacJo, .I.ndo adtoi'ldades éxpllc6ndoll!l .1 tunolona. 
toa .. lU 00ID"6eru que tcIIIIarotl'-Dir- a"'ucJl40 por el ,l1blloo, qua 1216 ,1.,.. ml.nto di la Oan'lna , lu modalldadl!l 
toe en loe our.lJloa , DO .. han p,.¡én. a la Repdbllca , .. la .fuetlela po"ular dll IInlolo de .. ···rtbuot .. -. qu ..... n .. o ._. tado a la Illtlma uamblea. IU lnmédla- ' • _. .... ...... .... 
ta oon~urrencla a nuutra 8eecl6b dll LOe ._IIOS DI: OO!fDt1COIOX DB dOl OOIDplaoldOl de la oaItclad di 101 pro-
PaNO di PI '1 Marpll. e. prlnc!fpal. mI- '. I ~V~OVILEI I duotOl dlltrlbuJdOl ., d. la cuidada ID.-
6~ l~~~ -eh d:'=':' ~.. ... . 'le ~ .1I ..... llt. a 101 tIa.ra I taJaoIÓIl qUl Un llIYado a &lnDlno 101 
........ .. ' . - ............ ...., por 1& CoIIlIarIa taller. munletpal •. ' 
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AVISOS Y COM_UNICADOS . 
8INIJICATO DR ,1NIJUS'fRIA 8IDERO- GRVPO uCVLTVRA Y ÁCClokll I 

Mt.:TAI,UHUICO Los complÚiero. que componen el ,ru-
\8eccl6n de Culllererll\ en Ucneral po .Cultura y Acclónll. pUllr'n matiana. ' 

y lJerlvadu · lune •• a 11\11 ocho de 1 .. noche. por la 
Se notIfica a los campaneros Que la 8eoretlÍrla de la FederacIón Local. para 

aSllmblea que tellla Que celebl'al'se hoy. reunirte. 
domIngo. queda aphtzada por . ha- Se recomIenda que no falte nadie . 
ber Ma Mamblea del ltamo Metalur,l- Por el grupo. - El Secreta:lo. J. Me-
co. hl\Sta nueva lecha. - La Junta. rlno. . 

ORDEN VE l'Rt.:SENTA()WN 81NDlCATO llNICO 'm:L RAMO UF. LA 
8e comunIca a los milicianos compo- ALJMt.:N·IAl:ION 

nentes de la tercera compatíla del Bata- 8eccMn Conllleroll-BoJllbonero. 
lIón Iu~ernaclonal. de la divIsIón Alcaso. Ha ,quedado suspendida hllta nuevo 
Que .110'1. domingo, dla 21, a lal ' dle;¿ aviso. la reunión Que en 'el dla de ho)' 
hora. de la maflana. so pr~6enten en III debla celebrar elta sección 
cuartel "J1Jspartaco". Avenida Icaria. pa- Sección L~chcru8, tl\lIrl~a núm. 3 
ra comunicarles el dll.l y hora de IIlUda Elta 8ecc.ón dI! Lecheros dO la rabrlca 
para el frente. - El delegl.ldo. . numero 11 ha or¡anlzado en el Teatro 

\ olVVJo:NTUUES I,lIlt:lC'J'ARIAS Elcuela para hoy domlnao un feaLlval 

TEATROS 
FUNCIONES PARA HOY. DOMINGO 

OlA 21 DE PEBRERO 

,.-arde a la. '.30 '1 noche a lal '.45 DE l'Ui;BI.O NVt;VO cuyos rondol se destinaran' a beneflcl~ 
Ho)'. d?mlngo. dla 21. el compaflero de relugtndos y hospitales. APOLO. _ Compafll~ de elramll lIocla-

Pedro Gnfell. a 1119 diez de la mallllna, ISI:'iDIC,\l'O I J ~ICCI 1!\IIUS'l'HIA 0,\11- lea. plrecclón. Salvador 8lerra. _ Tarde 
eli nuestro local. Wlld -Ra~. 223. 1.· l.'. 'J'nOl\O~JlCA )' noche: "LOI Mercaderes de la Olorla" . 
disertará lobre el tema "Unión y orcanl- A tod08 Ins SllIdlcatllll y I!~ccloneli Uu- por toda la compafUa. 
olnclón para vencer 111 lasclsmo". trollÓl1I1~1I dI! Cltlalufta 

ATI'NEO LlBnl'rARlO DEL BARCELONA. - Compaflla de comeeSla 
" Este Comité 'ealonal de Relaciones eastellaha. _ Tarde y noche. el blto 00-

DISTRITO IV recuerda a todas las JuntlUl. y Comités 
Compalleros y companeras simpatizan- el acuerdo recaido en el último Pleno de mico de "El Orgullo de Albacete". por 

tes de las Ideas libertarIas : Este Ateneo Comarcales. referente a la IJOclallznclón 'Juan Bonaf~ y demú partes de la com-
cultural os Invita a la conferencIa p(¡- total de la Indu8trla gastronómica. paf\la. 
bllca que el companero ?1enéndez Alel- En consecuencia. 110 debéis reconocer COMlCO. - Compal\la de revIstas. 01-
xandre pronunciará en nuestro local so- a ninguna ComIsión que Intente crear rfcclón. Joaquln Valle. - Tarde y no-
clal. Pablo Il:leslas. 50. entresuelo y prln- Conscjos de Empresa, táctica que tiende che: "Las NovIas". por toda la compaflla. 
clpal (esQUina Comercio). hoy. do- a desartlcular el Intel'és ¡eneral que I':SPAlIrOL. - Compal\la de vodeVil. Clln 
mIngo. a las cInco de la tarde. disertan- por medio de la soclallzaclón establecen la ' direccIón de .Joe6 Santpere. - Tarde. 
do .obre el tema : "El naturl~n. 10. medio los obrel'os de nuestra Industria. "Dues Verges de Pl'eu" . . Noche. lestlval 
de vida en la sociedad futura. NuesLros delegft"os van documentados organlndo por las Juventudes LIberta-

COJ\IlTE I'HO Ift'IUnO" ...... rlll!. representándose la obra de Amlcha-
-,,, con credenclnles Iguales a la que os~el1- ti '1 Oliva: "La Bestia Humana". por to-

nt: OAKCt;LON¡\ tan 108 secretarios de Zona avaladas 
Los compnf\eros que se encuentran con el lIello del ComIté de Relaciones '1 da la compaflla. 

hospitali zadOS en 01 Hospital de Vallfo- firmadas por eJ.8ecl'ctltl'lo general. NOVEDADES. - Conlpal\la ,*Irlca cu-
gona. nos hacen el ruego de que les sca Advertimos eSLO para que ningún ca- tellllna. DireccIón. Antonio Palaclos. Tar-
envladn toda la Prensa. manida se deje sorprender por Comlslo- de: "Roman?.a Húngara". por Marcos ~e-

Confiamos en que será atendida la neó que aJellull pac~os y alianza¡¡ que: en don do. M. T. Planas. C. Castillejos •. F. 
justa )'lf'tlclón de esos nuestros querldol el on:¡;m 1'~¡¡lollal no existen. Perelra. Eijteve. Ouljarro. Pall\clos. Royo 
camaradas. Por la lteVOIUCIÓIl. _ ~I (;omité. '1 Beut. Noche: "La del Manojo de Ro-

1I0SI'IT,\f. S¡\S,\TORIO tt.Ut.UAl.W.' A:\AU\!IJIS'lA lUt.UlCA 8U". por VIctoria Trujlllo y José Maria 
ANTI'l'UUE/(Clil,OSO uLOS I'INOS" A los cotnpuuel'Ua Ut:1 "rupo 1.>1ex¡co» A~n~~o. _ Compaflfa IIrlca catalana. 
El Comité del Hospltnl Snnatorlo An- Que IlUU ~O,ICI.IlUO BU lIIg.ew en e.:;La !oe-

tu tuberculoso «Los Pinos». VI" Augusta. ueraClOll LO(;lll. le~ I'ogamo:; pl\licn \:ual- Con la dIrección de NolJa-Vendrell, Tar-
núm. 134. testimonIa su agradecimiento <¿ultlr uil1. UC CillCO 11. ucno ue .. 1I0cnl:. de. última representacIón de la compa-
al Sindicato Uulco de la AlImen t.nc1ón ~Ol' "s ... ti<)Cl'eLl1.l'Itl. llal'a dlU'ltS 1II"l'e- fila con el prImer acto de "Borls d'Euká-

1 100 UU 11,,". por Vergé. RosI('h y la ópera en CI\-
por a8 atencIones mÚl tIples recIbidas 1>". P " I:o.O 'i"lo ) .. ~"II"U¿vS I'"o"t:. 100 tlllán "MarIna". por Panadés. Blarnés. VI-
con el envio de di versos géneros con lo "ut: cun ,,1 11115mo !le rellu;¡ona. 
dellt lno a los hospltnllzndos.- EI Com1té. A.a:t..,,,,U Lu,t.ul'AaUu lit. ¡;,\!\~ Ualba y Torró. 
1\01:,\ Ut:L (;01\:;t:,1O U~ s,uilOAV Los COIDllall.:,Otl de IllII ,cen.unas ;¿;.l. 2a P'lINCIPAL PALAéE. - Compaf'lla de 

UI; (jUt:nlC,\ y "J. ue la culUmna JJUl'l'uu. que se opereta.II, DIreccIón. Mlguél Tejada Tar-
Insistimos recordando a todos que eUcUClhi'lllL con pel'IUIIIO. aeuel'lIoU pre- de: . "El TImo de Tlmoteo" '1 "La Viuda. 

para escrlOlr a los mlliciauos que de- be ... U' cie mallllna. 'Ulles, dlJl. ~". en la ell- Alegre". por Nieves Aliaga '1 JaIme MI-
flenden en los trcntes la Causa de la LaClO1l del .~OI·LI!, a las Siete y media de reto Noche: "Don Gil de Alcalá". por Mo-
LIbertad. deben adquirIrse las postales la mañuna. plIl'a Sllllr haCia el lI'ente. reno. Mayral, Oorgé. Llauradó · '1 demás 
Que a provl:cho de 108 Hospitales de !\Lt:\v IlUltAIUO aH:. ·UU::.'t.1l partes de la compaf\la. 
Sanlll'e ha pueSLO (L la venla el COllsejo Lo:! i'el't'uclI .. 'I.t:1I ue M. Z. A. \.t(,. C.). POLlORAMA. - Compaf'lla de drama 
de SanIdad de Guerra . comUI1lC1l1l JI. 1011 vlnJul'os IULerl!SaU08 catalin. DIreccIón . Enrique' Borril!. Tar-

Postales que se venden al precIo de que. coo mO.l~·(J de 1110 nUl:va COOI'Ullla- de y noche: "Le Contrllmestre··. por En-
6 céntimos y que son al mlNmu ~Iempo t.,(JU ti" ~~I Vlclu en la 1I1lea oe 'lIlI'l'U"U- rlque BorrÚ. E. Fremont. M, Mlr. J. Cla-
un reclnmo publicitario de sanidad con- lIa a Vu,ellclll. ,IL vanlr oel PI'OXIWO I pera. CodIna. Alcántara y Oener. 
tra el frío. contra las enfermedades In- 1l1ant:s, tila ~:$ IncllU;¡ve. dejluan (le expl!~ ¡ ROI\U:A. _ CompañIa de Renero chIco, 
recclosos y contra la Impurcza de 'las dlr~ los'ul'eU'e:! ~xpi:eIlOS \lievlliauoa),ou- ' Tarde: 1.0 "BohemIos". 2 .0 "Los Charros" 
agua. •. A • _ 'v '" ! ' )IL ,,¡¡".LI~ y. , ¡l4li~ua . ,Qe 111 eIO~aclon ~~ r >y ' 3 .0 "La Compaflera". - Noche : "Los 

Comprad todos las postales Prq H~rl- . .r raOCla ,l:lt:IiLuan , a . 1114 14 .4:$ ~ 16.UC;¡. i Charros" y "La Compaf'lera". Gran éxIto 
dos; pedldln¡¡ en los esLn ncos de Buce- 1·t:II¡>1:c.I\·8IIIeme cltculando deStl la pro- I de toda la ompaflfa. 
10l1a y de todo ClIlalutia. AYUdad a »Ia (ecna y en SUIILHUCIOIl d,e los UII:I- TIVOLJ. _ Comp8tila de ópera. Tarde: 
vuestros hermanos. al mismo Llempo que mos un Lren Ilgl:ro que saldra de dicha ! "Alda". por Hlpóllto Lázaro. Gran pre-
les escl'lblS vues trAS cartas. que no son e~taclon Il las b.'!!! con destmo a Tarra- eentaclón de la obra. 
otra cosa que UII recuerdo de los del gOlla y ValenCia. y otro de Igual clase I 
hogar que piensan en los que se encuen- que llegarA 11 la misma 1\ las 22.36. pro- VICTORIA. - CompaAfa lfrlca caste-
tran en el fren te. . cedcnte de Valencj[l Y Tarl'agona. l1a~~ .. Dirección. f.edr~ Segur~. - Tar-

Ayudadlos y ayudnd al Consejo de Sa- JU \'ES1:UUES UU~1('rAllIA~ UE ES- de. Alma de OIos y Maruxa. por Ros-
nldad de Guerra. comprando las posta- PEC·r.-l.CULOS PUULICOS sY. Surlflach. Sin~h~z. Hertoggs. Fá~;e-
les Pro-Hospitales de Sangre en la Seo- Las Juventudes Libertarias del Slndl- !I\t y Arnó. Noche. .~a. Mala Sombra y 
clón de Informaclóu Y Propaganda. Ave- caLO de Espectaculos Públicos. reciente- La Corte de Faraón. 
nlda d~l , 14 de Abril, 401. prlmel·o. te· menLe organizadas. ruegan B t.odos los. 
lMono 82346. . compañe,os Y Q~ganl:.!aclón en . genel'al 
Sll'OIC.\l'U t::-iICO n~ t:SI'ECT,\CULOS que puedan ' desprenderse de libros. fo-

, .. l'UDucns lit; IHKCt.:LON'A lletoS. revl!rtn8 'Y"t;oija . clase de 'propagan-
, y !'U RAOIO da .Jlber.t.arla 'N an(lrqu\sta. la remitan ,. 

Se avisa a todos los compaf\eros .q~e Oaepe. 33. pral., eegunda. Bar,ce~on't , 
se InscrIbieron en el GI'UllO de Instruc-.. <:> : ( 
clón MIlitar. la necesidad que tienen 
de pasar por Caspe. 33 A. pral.. de once E;&tas Juventudes piden una suscrlp-
a doce de la mafion a. 105 días que a c1ón de Loda la Prensil afm y anarquista 
contll1llRClón se IndIcan: de España. 

Los perteneclcntes a los reemplazos Dlrlgll'l'a a Caspe. 33. A. pral.. segun-
de 1934. 35 Y 36. el dla 22 ; 108 de 1931. da, Barcelona.. ;,...;.. 
32 Y 33. el día 23: los de 1928. 29 Y 30. ......., 
el día 24. Y los de otros reemplazos. el 
día 25. , 
SINDI<!:.-\TO C:-iICO DE J:SPEC'UCULOS 

I'UBLI(;OS IJE I,,¡\KCELOSA 
(Secclún Toros) 

Se advierte "a 105 empleados de las 
Plazas de Torol! Que no hayan cambiado 
la hoja de cotización. Que tienen tiem
po .hasta, el díA. 27 del corriente, . Y.. ~n 
caso de no ·hacerlo. aLenerse a las con-
secú'éhc1n'!f.. • . 1 ~ u ' 

.JI n:S'r( ' J)E~ l.mERT.\RI :\S . ' 
DEL SISJlIC.\1'O IJSICO VE ~EIl\' ICIOS 

l'( im.ICOS 
Se ruegn a todos los afiliados a estas 

Jtlvenludes. que pasen a recoger el car
net lo antes posible. 

<ADMI~IS'I'IUCIOS PRlSCIP.U 
VE COlmEOS m: B:\RCELONA 

Avit;o ' 
l!l8ta Admlnlstrac!Ó!l principal se com

place en comunicar Que. por disposición 
de la Gnceta de 14 del nctual. a partir 
de primero de enel'o úl imo. el Interés 
anual que abonará la Caja Postal de 
Ahorros a los t1tulart's de libretas de li
bre' dIsposición será del tres por cIento. 
LM libretas actuales 11 plazo de tres o 
seis meses. Quedarán convert ldM en li
bretas de libre dISPosición. Y las libretas 
1\ plazo fijo de lm afio qUednn subsIs
tentes con el Interés anual del tres '1 
medio por ciento. 
FF.DER'\CIO~ · m: EXI'f;SDr.nORES ~E 
'rAB¡\CO y TmHHE nE BARCELO~A 

\' CO)UltC.\S C,\'r:\LA~,\S 
LII Federación de Expendedores de. 

TlIbnco y Timbre de Barcelona Y Comar
CM Catalnnas. de acuerdo con las auto
ridades compe tentes Y con la represen
ta.clón de la Renta de Tabacos. partici
pa al públiCO que. al objeto de Que el 
tabaco que se cntrega semanalmente a 
laa Expendedurías sea repartidO en for
ma equitativa. Y evItar a la vez acapa
ramientos. será puesto a la vent~ en 
todos los estancos de Barcelona Y pue
blos de alrededor. los jueves de cada 
semana. a partir de Ins seis de la tarde 
del mencionado dla. 

'CIlRluIO por falla dI' existencia no se 
efectúe saca. quedará sin efecto esta dls-
po.qlclón . I t· a En todas Ins expendedur liS se en teR' -
rá a rada comprador la mIsma cantldnd 
de tabnco la. cual se anunciarA sema
nnlmente: teniendo en cuenta las can
t.idades y clases de labores de la saca 
efectuada . 

m\'l~IOS FR,\NCI!'CO A~CMIO 
Sel.tor núlll. 2. - Cl'lIlcnterlu de Jluelifa 

Se ponc en conocimiento de todos 
IIQuellos compaf\eros pertenecientes a 
este sector Y que por dlvcrsa8 caUSIII no 
se mlll'cllnron ayer. dln 20, la necesIdad 
Ineludible que tienen de presentarse 
mafiaun. lunes. clia 22. en la estacIón del 
Norte I\dvlrtléndoles Que. de no l1acerlo 
asl serán declal'ad08 desel'tores. 

Hora dll salida: ocho de la mafiana.';" 
El Del~(I'ado. Antonio Sanchez. 
8INIIIC·.\'fU lit: DI'; tll.OS \ lEJOS !lE 

(' .\ 'I' .\LU~:\II 
Call1blu /le dUllllclllo 

l!lIte Sindicato 1m trnslndado su Iloml
clllo social, de In colle del PIno. 12. a 
la calle Rlpall. 26, pral. , primera. 
LOS ,\NT ... ·A~Crs1·M' F.SP.'~OU:S ~R 
t·R.ANcrA AYUIl,\N A NUF.!oITROS ilESo 

\ ·,\I .IIIOS 
La Secretaria Gellel'nl de AsistenCia so

clal de la Generalidad , tiene la satisfac
cIón de hacer públiCO el donntlvo que. 
con destlno a Sll8 establecimientos de 
AsIstencia. ha recibIdo del Oomlté Antl
flUlOlllta (espatio\) Reglonlll del Gard 
(Francia): 3.500 kilos de patatall. 300 de · 
bllCt.lao, 81 botes de leche. azúcar. ja
bóD, chocolate, eto. 

Se pone en conocimiento· de los afi
liados a estas Juventudes que deseen 
practlcarse en el manejo' de las armas. 
etcét era. pasen por nuestro local social 
para InscrIbirse n tal efecto. 

COLUM:'iA DVRRUTI 
LOs compaflero.'i de la primera compa

tila ' del ' bntallón Monte' Oscuro. Que se 
• encuentran con permiso. se presentarán 
~! en la. ,e_tactón,. De . F!'IcU\Cla m~Da. l~~

nes. dia 22. a l\ls ,slele Y media de la 
maflnna. parn relUoor¡)o'rarse' al frente. 

GF..NF:Il'AI.ID'\J) m; (]:\:I\UV8A ' 
Todos 108 alistados en la Oaserna Pi Y 

MlIl'ltall y Partido Federal IbérIco. comll 
tllmbléll lbs que están con ' permiso. de
ben prcsentarse maflana. lunes. dla 22. 
a las dIez de la maflana, en dicho cuar
tel de la Rambln de Catalufla. 115. para 
la ol'den dp. salida para. el frente . 
FE()ER ,\CI()~ UF.. ALt1l\1NOS y BX, 

ALUl\ISOS nE 1 •. \ ESCVEL.-l DEL 
'fHAB.UO 

Comunicamos a todos los alumnos ., 
ex alumnos de la Escuela del Trabajo 
que l1an sido nombrados delegado!! del 
11 cOnltreao. que posen por la Secreta~11I. 
de la F. A. E, E. T. el prózimo martes. 
de siete a nueve de la noche. l)8ra reco
gcr 109 planes de discusIón de dicho Con
greso. cuya sesión Inaugural se celebrará 
el próximo s¡\bado. a las cinco '1 m~la 
de la tarde. 

Esperamos Que. dada lA Impot'tanclA 
de conocer los planes de ~Isc,ªión, antes 
ele la Ina\1I'!\1'raclón del Congreso. no fal
tn rM .. A recolferlOll. 
l~nU~TRI:\ V.'\QU.:R,\ COLECTIVI1.AD.' 

El Consejo dc la Coopp.ratlva Integrnl 
VaQuera-Lechera. con domlclllo en la 
Plaza de Angel Ganlvet. 16, pral. (antl'''' 
PII\ZR. PalaciO). reunido en IIIIslón. acor
dó abrir un periodo de ocho dlas para 
que los ex patronos 'y obreros que quie
ran Ingresar en esta cooperativa. pasen 
por este local para hacer BU Inscripción. 
pues transcurrido este tiempo quedarán 
I':'(cluldos de la misma. 
ISUUS1'IU ,\ ~m";ROl\n:T,\I.VRGlCA DI 
. . IlAIlCt:LOS,\ 
SeccIón de Ilt'lo,ll'rlo,. l\Ietale~ Preclns08 

\. fi'lm lIRrl'~ 
Se COllvoca i los delegados de taller. 

miembros dl\ Comités de control '!I mUl
tantes de ellta Sección. a 1" reunión Que 
1'e r.elebrará maflana. lllnes. a las seis ., 
medIa. en IR repetIda Sección. 

•• 
A todos los Sindicatos del 

Tra.port. 
(Viene de la pá¡!na 10) 

.109 Sindicatos le tomarn el mxlmo de 
Interé • . Y CArio deBplepndo toda ' la ' ~I> 
tlvldad debIda pllra Que lo antel 0011-
b!e sea un hecl10 la socializacIón 1 I':>s 
Slnd!catos Regionales de Tralpol·tel. 

Por el Oonrtté.-!I Secretario. Vlcl'n :e ' 
Pérez Combina. 

Nota.-Todos lo. Slndlcatol Q';le ::ul~ 
ran organIzar IICtOI públlcOll. m!tlMs o 
conférenclu Y no dlspOIl!1l1n de oompa
fieros "ptos para la t :Ibuuu . 'U(\1'I1 cu
rlglr.e a este Comlt6 Nacional. COI'I'I~n
do a carro de loa 81uc1lcatOl peticiona
rios 1M .. tOl Que ocasionen 1M d~""IA· 
zanlle~. 

VARIEDADES 
. TIV,Ol.I. - Noche. selecto prognoma .. cle 

v~rlef1l!.de8 y 111 orquesta Nllpoleon·,. 
. CIeCO , ·BARCELONES. - Tarde · y ·no
. che. grandes programas de varIedades '1 

la órqueata Dc:mon's Jazz. 
GRAN PRleE. - Hoy tarde y noche. '1 

maflana tarde. Orandes bailes amenIzados 
por la .orquestlna "Prlce Band". Precl~ '1 
horarIos. los de costumbre. 

GAVINA BLAVA (Palau de la L1um).
Avenida MIstral. 50. - Ho'l. mafiana y 
tarde. y maflana. tarde. ¡¡randes bailes 
familIares. 
NOTAS.-TodOl loe teaatrOl estan CODtro

ladoe por la C. N. T. Queda suprImIda 
la contadurla. la reventa )' la claque. 
Todoe loe teatros lunclonan en r6glmen 
socializadO '1 por tal motivo DO .. c1an 
entra!las de favor. 

" C'I N E S . . ' 
At;TUALIDADES. - CIInlbalee antee. 

Sobre el Mar Carlhe. Navegantes lumlno
SOl. Don Oholo está chalado '1 MIedo al 
escenario. 

AMERlCA '1 FOC NOU. - T(¡ eres mIo. 
Broadwa'l-Hollywood )' Caravana de be
Ile ... 

ARENAS. - HuérfllnOll del deetlno. He
cho '1 derecho. Primer hIjo y Segundo re
portaje del frente de Yadrlel. 

ARNAU, FLORIDA )' BAlOADWAY. -
·8hangbat. Blr en el Ant6rtleo. Las mU '1 
doe noches '1 salvaguarda del mIl1clano. 

ASTORIA '1 MARRANO. - El caplUn 
Blood y DIbujos. 

A'.i:LANTJC Y fiAVOY. - Curloeldaeles 
número 7, I Cielos. mi marido l. Animales 
rarOl. Irlanda. Clnelocura número 2, Rug
b)' )' DIbujos. 

". • 
F·E 'S T I V A L E S 
-BI Oentro Obrero Aragon6s. slgulend? 

BUS nobles Y humanitarios tines en pro 
de los retuglados, orgama un gran fes
tlval . para 110'1. domingo. dla 21. 
a la, cuatro de la tarde, en IU local 
IOclal. Ramón Acfn. 55. pral. (antes Ha
ja San Pedro). a benefIcio de los nll\oll 
refugiado, de Arftgón. panl6ndose en ea-. 
cena la bonIta zarzuela de IndIscutible 
éxito. rLa del manojo de rosallt. 

• 
PROPAGANDA 
OFICINAS DE 
DominiO, dla 2l 

ATENEO LlBERT.'RIO. DISTRITO IV 
Pablo 1,leslas. 5\ 

Oonferencla. r. las cinco de la tat:de. a 
cargO del compaAero Yen~ndel Alelxan
dre. Tema: "AnarquIsmo)' NaturlsmoM

• 

SINDICATO RAMO ALlMENTACION 
PI , l\larcall. 96 

Conferencia. a las cInco de la tarl1e. a 
e&rgO del compl\l\ero Arturo Mestres. 10-
bre el tema: "Economla RevolucIonarla". 
Martes, dia n 
.rUVZNTtJDES LIBERTARIAS. POBLIT 

Pronna,3I9 
Obnferenelr.. a lal nueve de la noche. 

a e&1'IO del compaAero Jaime Rmo. Te-
111&: "Lo que deben IIIr laa Junntud. 
Llbertarlu". 
'l'9.UJlnB DI PROPAGANDA POa aL 

\ • ¡, BAJO CAMPO (BUS) 
A oarao de 101 compafierOl H. Bo"f'. R. 

·1&odrlau.. )' Nlcolú HernAndea. 
BANDELLOS 

Doml1l10. dIa 21. a lu dl.. de la ma
taDa. 

CAMBRILI 
DomIDIO, dla 21. a Iu 1111. de la tarde. 

, OnCJ1fAS DI I'BOJ"AGANDA 
~ X. T.-l'. A. L 

A tENIDA. - l·a rde. a las cuatro. Noche. 
a 181 9.30: Amores de Susana. El re)' de 
Broadway y Catalina. 

BARCELONA. - Mazurca. La vestIda de 
rojo Y .Juanlta. 

BOREME '1 TALlA. - Un perfecto ca
ballero'. Tres desa lmados Y Su seflorfa. se 
divIerte . 

BOHEMIA. - La rubia del Folles. El 
deaqulte. La Isla del tesoro y Dibujos. 

BOSQUE y PRINCIPAL. - El baile del 
Savoy. Música. '1 mujeres Y ReIna será 
ballarlua. 

CAPITOL. - El ImperIo de los gan~8ters. 
CamIno de la horca, Dep"! L\\'a y Dibujos. 

.• TALURA. - SansÓn. El terror de la 
sIerra y SegundO reportaje del trent.e de 
MadrId. 

CINEMAR. - La le¡¡lón blanca. Charl1e 
Cl' , en EgIpto Y DIbujos. 

COLlSEUI\I. - SesIón contInua de cua
tro a ocho. Noche. a las 10: La PaLrla Le 
llama. Documental. Dlbujoe en color. -
Consuellto Heredla (canzonetlsta) . Chelo 
IInd Charles (parejo de baile) y la. orquea
ta "CoIlBeum". 

CORTES. - Raza de vallente8. Las Te
lelonL~ta.s, Felipe Derblay y CómIca. 

CONDAL. - Nocturno. El deber y El 
destino veugador. 

CHILE. - Yo vivo mI vIda. La novIa 
alegre. -1\ marca del vampiro y DIbujos. 

DIANA. - Setiores del Maxlma. Triple 
venganza '1 Rumba. 

ENTENZA. - La condena redentora. El 
Voga en llamas. Cruz dIablo (en espa~ol) 
y Dibujos. 

EDEN. - Nuevos Ilellles. Mercaderes de 
In muerte '1 MI marIdo se casa.. ~ 

EXCELSIOR. - Nuevos Ideales. La gl
nerallte. Carnaval de la vIda y CómIca. 

ESPLAI '1 J\IAJESTIC. - VIva la marI
na. P. gran bombreClto. El caso del pe
rro aullador y Dibujos. 

FANTASIO. - Obs\lnacl i! • Cómica. DI
bujos Y Reportaje. 

FEMINA. - Sólo ella lo sabe. CómIca. 
DlbuJoF y RepOl-taje. 

I"REGOLI y TRIi\NON. - Rose U:Arle. 
por Jeanette Mao Donald. Vuelta atrú )' 
VIdas intImas. 

GOYA. - Es el amor. Esposa lnftel. En 
persona y DIbujos. 

IRIS PARK. - La Isla del terror. El 
perfecto caballero y Entre el amor y la 
muerte. 

LAYETANA y NUEVO. - Bajo Presión. 
Carnada de tIburones. El baile 1 '1 DI
bujOl. 

KURSAAL 7 AVENtOA. - Catalina,' por 
FrancIsca Oaal. Loe amores de Susana. 
El rey del Broadwa)' y CómIca. 

LAYETANA '1 NUEVO.-Casanova. Don
de menos se plenaa. Aventura amorOla )' 
DlbujOl. 

l\IETROPOL. :-.- Sesión matinal a lu 
dIez y media : D1tnrjosr1iuj!i'lllnos del"des." 
tIno y Búsqueme una novIa. - Tarde: 
contInua de 3.15 a 12.30: DIbujos. Ana. 
Karenlna y Búsqueme una novla_ 

MISTRAL. - OJOII que mata:: El iecre
to de Mme, Bland y Prosperidad. JI 

MONVMEN" : L. - La locura del r&óllar. 
Una tiesta en Hollywood (en 8IIl)3ñol). 
Por tu amor Y Cómica. 

MUJI;OIAL. - El Mroe püblleo núme
ro 1. Todo corazón Y Entre el amor '1 1& 
muerte. 

NF.W-YORK. - Expedición antl!oscl8ta 
a las ¡¡aleares. Caballero" de cllpa y es
pada. El lobre lacrado. PIstas secretu '1 
CÓmIca, 

PADRó. - La Isla del tesoro (en es
paflol) El desquIte y La RubIa del ·Polles. 

PAR18 y VOI.GA. - Los Mroes del ba
rrIo. E' secreto de Ana Maria y Colón. 
traIcIonado. 

PATHE PALA CF.. - R~bellÓn Il bordo. 
El perfect~ ca ballero. Cómica y Madrll1. 
tumba del . fasc Ismo. 

PUBLI CI!'E!\fA. - E~e3 pll conmigo. 
Sobre AmérIca centra l. El templo del cIe
lo. lslar ventur05A.8 v El cl 'lb de golf. 
RAMBL~S. - Ln trAgediA. de LuIs PaII

teur. por Pa 111 Ml1nl. El predilecto. Tral
cl • . en el Rancho 'J Variedad. 

ROSO. - A bailar muchaehls. En 101 
tIempos del vals. Dibujos y Damaa de la 
Prensa. 

SF.LECT. - Entre el amor r la muerte. 
Desfile de prlma\'er, y Lo quiso el des
tlnv. 

SMART. - Nue'1oR lelea lelJ. Luz a Orien
te. r ' últImo mInuto y Segunda reporta
je del !rtnte de MadrId. 

SPl NDID. - Flor de arrabal. La mu
jer trlunla y El cachorro de mar. 

TETUAN y NURIA. - Todo uD. hombre. 
El 1' ~lmo minut o. Segundo rt'porta.je del 
frente de MadrId. El túnel tral13atln6.t1co 
y Peces el Infierno. 

l'~JVNFO y J\IARIN.\. - CatalIna. por 
Pranclsca OA.al . J\lven tudes rIvales, AllaO! 
Dinamita y DIbujos. 
URQUJNAO~A. - Errorps de Juventuel. 

CómIca. Dibu jos y RE-portaje. - Nanin 
(excéntrlcoi . Lu\.s Mara\'i1ia (Gult.'\rrlsta) . 
Pilar Calvo (bailarIna ) y orquesta. 

VICTORIA. - El escé.ndalo del dla, Una 
dama sin Igual y Los esclavos de la tIe
rra. 

WALKIRIA. - Peter. por FrancIsca Gaal. 
El secreto de Ana Maria. Kragatoa y Ex
pedicIón antIfAScista a l:!.s Balev.res. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Hoy. a las 4.30. a Pala : 
AZURMENDI - tJNAMUNO contr3. 

SOLOZABAL - PEREA 
Noche. a las 10.15. a Pala: 

OALLARTA nI - ARAMENDIA 
contra NARRU n- ILJONA 

Lunes. tarde. a as 4,30. a Pala: 
QUINTANA n - PUJ.~NA 

eontra MU~OZ - trRZA Y 

Detalles por carteles 

E. C. N. 1. RADIO C. N. T •• F. A. 1. 
BARCELONA 

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

PROGRAM.\ PARA HOY, DOMINGO. DIA 21 DE FEBRERO DE 193'7 

A las lO.OO.-Retrasmlslón del fl'llnrlloso mitin de concentración rerlo
nal, organizado por el Comité Regional. desde el Olympla 
y Gran Price. 

A las n.OO.-Los himnos "Hijos del Pueblo· y "A las Banieadas". 
A las n.10.-Ediclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información 

d~ todos los frentes '1 del extranjero. 
A las l'7.45.-Múslca variada. 
A las 18.00.-lnformación de todol los frentes '1 del extranjero. En 

catalán. 
A las IUO.-lnformacI6n orrinlca confederal. A,' lsos y com1lllleados_ 

. Actos de propaganda y mítines en la región catalana. 
A las lUS.-Música variada. 
A las 19.00.-Charla semanal a cargo del camarada J. 1I10NTERO. 
A las 19.30.-Pérdidas y ballazgos. Información orgánica. 
A las 19.45.-Múslca variada. 
A las 20.oo.-lnformacl6n de última hora. información telegránea y te

lefónica de los frentes y del extranjero. En catalán y cas
tellano. 

A las 20.40.-Partes oficiales de guerra en distintos idiomas. 
A las 21.15r-Polaco. 
A las 21.30.-Alemán. 
A las 22.00.-Francés. 
A las 22.30-Inglés. 
A las 23.00.-Rumano '1 ruso. 
A las 23.30.-Espafiol. 
A las 24.00.-Fin de la emisión. 

PROGRAIUA PARA MABANA, LUNES, D1:\ Z2 DE FEBRERO DE 1937 

A las n.OO.-Los himnos "HIJos del Pueblo" y ":\ las Barricadas". 
A las n.10.-Edición hablada de SOLIDARID.-lD OBRER.". Informa

ción directa de todos los frentes y del extranjero • 
A las 1'7.45.-l\lúsica variada. 
A las l8.00.-lnformaclón de todos los trentes y del extranjero. En 

catalán. 
A las l8.30.-lnformación orgánica confederal •. ~,· iso~ '! comunicadO!. 

Actos de propaganda y mítines en la región catalana. 
A las l8.45.-Música variada_ 
A las 19.00.-EI compañero ESTEB.~N SEDO. de la Colectividad Catalana 

del Plomo. dirigirá una alocución a ~dos los trabajadorn. 
A las 19.30.-Pé~~d~ y _ balla.gos. Información orfánica. 
A las 19.45.-Musaca \'arlada. . 
A las 20.00.-Inrormación de última hora. Información telegráfica y te

lefónica de los frentes ., del extranjero. En catalán y cas
tellano. 

A las 20.40.-Partes oficiales de guerra en distintos Idiomas_ 
A lal 21.00.-Servicio especial de Radio C. N. T. - F. A. l. Información 

, telefónica dire1:ta de nuestra Delegación en l'ladrld. sobre 
la marcha de las operaciones en los trentes del Centro. 

A las 21.30.-Lectura de articulos en eastellano y catalan. 
A las 22.00.-~ancés. 
A las 22.30-Inglés. 
A las 23.00.-Retrasnlisión dedicada a los catalanes ausentes de Ca

taluña. 
A las 3.30.-Catalán y castellano. 
A las Z4.00.-Fin de la emisión. 

OFICIN_~S DE PROPAGANDA 
C. N_ T.-F. A. l. 
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.EN ADDIS ABEBA HA SIDO H~RIDO. 
Roma, 20, - J.AlS telegramas proce

dentes de Addls AlJeba se ve que son 
somcLid9s a U11a I'lgurosa censura, ya 
que conLinúa11 Ignorándose 10.1 det,alles 
del !ltol!tAdo contra Orazh\lll. De to
das l1l!\11eraS, en lo~ circulas blt!11 ;n· 
formaclos se anl1ncla que en Add l5 
Abeba se ha procedido a Ull gran nú
mero de detencIones. y qlle en br"lve 
empezará un proceso público de gran 
solemnidad para ImpresIonar a lo~ in
digenas. Se da poI' seguro que los acu
sados de culpabllldad serán fusilados. 

LA NEUTRALIDAD BIEN ENTENDIDA 

-ED el momento Que hinco. 
am 101 moroll 'Y la Le¡rlón tXtrall
jon de.embarearon en Cc11Z Da-
1'& lIt1'aDIUlar la ~pl1bl1ea es
Plflola ... 

• 

-PUIodo el tiempo, los mor06 
'1 el Tel'CIO de l"ranco se apoc1e
ran de SevU1a '1 Tolec1o. 

- .. l-'a~ado el tIempo. las t rop:¡s 
aJemr.nu e ltallanu. Que ya ',11\0 

Invadido a l'!6ps1\a. toman a J.Ula
,a. pues Madrid ya ha I.rasllldado 
IU campo • 101 piel de 101 I'lrf
neol. 

aw -- -. 

-- ,PWdO el ¡,lempo. h;¡; ',ropu 
me,... alema~ • ltaU&AU. Que 
,.. b~ reD4i4O a JIort-VeDdr., 
'l'O~'* 1 JIUfI. lMtAlan tUi bao ___ a.IIdI. 

- .. ,un Conllt~ Be reune en Lou
drea para deliberar. OfeldlO qu~, 

para ~ervl r la paz, lo mejor era 
proh I I)ir todo comercio de arlllDl 
con la España agred1c1a. 

-Entonces. el Ccmltf de !.oll
drM le reúne de nueyo JlV& Ha
minar la cuestión en detall •. 

- Entoncea, el COm1t6 de Loa
dree se reune una ,. mAl para 
del1 bf!l'ar .. 

~,~ .... 
ti' , 

"1 • 

- ElltonCe8, el CQm1t6 eSe 1,0'1-
dres toma la medida, v'-Sto (tI pe
llaro, de instalar BU .ede tD la
ooc!a. 

• 

POR UNA "BOM .. 
BA, El VERDUOO 
DE ABIS;NIA, OE
NERAl CiRAZIANI" 

Los diarios de Roma Que sillen a 
mediodía publican la notIcia escueta 
de que Orazlanl ha sido ligeramente 
herido por unlls bombas echadas en 
las calles de Addia Abeba. 

Según llnpresiones del corresponsa.l 
de la Agencia Rcuter, los Italianos 
hll!l sIdo muy afectados por la !loti
cia, ya que cándIdamente supon1an 
que los abIsInIos est.aban totalmente 
sometidos y contenk>s del régimen 
italia:w, 

Se confirma que el general L10tta 
está gravemente herido. - Fabr&. 

UN HEROE DE LA C. N. T. 

Antes qu~ entregarse, prende fuego a ,la 
dinamita que Ile colgaba del cinturón 

En unaa cuartillas, de cuya pr068. la el Banco Pastor, que se encuentra en 
sencillez es el mejor mérito. nos I el mismo centro de la ciudad. Para 

I cuenta la hazalla un camarada del llegar a este edificio, que eUos con
Sindicato Unico de Fuerzu Armadas aideraban como una fortaleza inex
CNT. A travé.8 del tiempo. cuando pugnable, hubImos de perder muchos 
la grandeza die nueatra Revoución se hombres. Los que lograron avanzar. 
limpie, por obra de los dias, de las 

lo hicieron a.l grito de: ¡Viva la. Re
volución! 

Hubo necesidad de buscar & un mé
dico y unas medl~inaa, p&1'& atl!nder 

pequelieeea que hoy maculan 8U es-
~lendor. el heroiamo de Enrique Ji
ni6hez, presidente del Sindicato de 
Mineros, en toda la región de CoruAa 
adquirlri 1u proporcionu de un ja-
16n d. la HIstoria. 

n que esto re1a.ta se enoontnl.b& en 
Noya (QJdk.1&>. uno ele 101 pueblos más 
importante. de la Ria de Muros. la 
noehe del 17 de julio, euando empe
zaron a circular 108 rumores de ha
berH produc:ido una sublevación mi
litar. La poblac16n civil .. encontraba 
en 1& calle y loa mAl variad08 co
mentarios 8altaban de boca en boca. 
No obllta.nte ello, loa elementos obre-
1'08 8~ perlOll&ron en SU8 rellp~ct1: . 
.. Sind1oatoe, Iin excepc&ÓD. al¡un&. 

- Bn nuestro Sindicato - dice - se 
recibió. por medio de uno de nues
troa delegados, la primera noticIa 
concreta. El gobernador de Corufla 
y nuestro. dirigentes pedian que nos 
leuni6ramCNI el m .. yor níunero de 
hombru poIIlble 1 marchf.ramoa 80-
br. SU_o, al objeto de apodtrar
DQt de C1Wltu armu y munlcton .. 
hubiera en el cuartel de Arttller1a 
1 .. Jtdr nUtlUo aY&Dce IObre Co
rula. 

_edlatamente ,utableclmoa con
Uct.o con ~Ol 101 pueblo. de la 
RIa de Mur08 y .olicitamos la coope
nroI6n d.loa miDvoa de Noya y Lau
ame, al objeto de que. con la dina
mita con. que eU08 contaran y un 
a4dleo de hombrel capacea. 1& pu
dler& enrprender la marcha aobre Co
ruIl&, donde 11)1 rebeldes atacaban al 
Ooblll'llo Cl1'tl 1 a nueatl'Ol Sindica-
tCNI. ' 

Y tuj entGDc:e, 9\Wldo htt.o .u apa
.... ~ ~ ... el dIIII&dc> 
dtl Ooml~ ~ en lqueU.. co
marca '1 pnlMiente cl~l I!Ilndicato de 
Minero. 4e 1o4a aquell& re¡t6l'l, Ve
nia a la cabeza de todos 10l! mineros 
en camlonel que loa Lrl\Sport.e.b&n. 
Inmed1a.tament~ se or&,aniz6 :Ina co
lumna, compueita por unos ochocien
tos hombres y en la que no habia 
mil de media docena de eaeopetu y 
algunas pistol.as. El reato del arma
ménto 10 ClonBtltulan lo. cartuchos de 
dinamita. 

JIIl 8ailU&fo .e nos unieron algu-
1101 c:amaradu mAa y juntoa marcha
mol .obre Corufla, en cuyas puertas 
nos eaperaban fuerzas de la GuardIa 
Civil y de Alal(o y todol loa elemen
tos fasci.tu de la capital. A dos ki
lómetros de '-la, entramo. en acci6n 
y cómo seria el empuje de loa mi
nero. que a 1& hora y media de lu
cha hablamos· conaeJUido "poderar-
1101 di la Bltactón Nu.va y de la 
Nobrlo& dre oalJadOrt "Serna", donde 
.. tabltclmort nuMtro cuartel ral, 
, 111 ' empuje de 101 bt'avoe m e[M 

lDtraDciUlUI6 a, 1011 miMoe falela u 
!auta .l.punto de ,que no haeian 11,1" 
que enviar en nuestra bu.ca JUlr. 
4iU olYi1M. falaD¡tltu y lutrau del 
~ No ebl_t. ello, pU,dlmOl 
J ... ·la CIIflt&: , 1lIpr-aauta 

(Pasa a la tercerr• página) 
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HAY QU E DEPURAR LA 
RETACUARDIA 

En general, 80mos demasiado8 humanos con los enemigos. 
Nos idetenmnos ante ciertas consideraciones de ora:en sentimen
tal, sin pensar que la víbora no merece respeto de ninguna especie. 

La, crueldad, el ensañamiento de que han hecho gala la8 fuer
.ICI8 fasci&tas que tomaron a Málaga, nos relevan de toda considera
ctm& p"ra co~ los enLmi!J0§~ $t(, ~cJ.9n bárbara no mere", eZ JI§!.-
d6.n de nmgun hOmbre honrado_ '.., .... 

8i 'taBta ahora hemos sido en cierta forma tolerantes, desde 
ute momento no lo debemos ser mM. La convivencia con elemtm
to8 que sabemos esperan el momento oportuno para asestamos la 
puñalada trapera, sería estúpida y, más que estúpida, crimtnal. 

86 vienen sucedie1'l,do una serie de hechos mt(,y significativos 
que prueban hasta la saciedad que la actividad de los fasci.!tas no 
decrece' en nuestra retaguardia. 

Ante tanto cinismo, debemOs reaccionar, sin contemplaciones 
de ninguna especie. Despojémonos de toda consideración y apre
temos de firme, aniquilando a loa facciosos emboscados. Nuestra 
toZeranoia la interpretan ellos como síntoma de debiUtiad y, en 
'Vez de conformarse a vivir tranquilamente sin qu.e nadie les mo
Jute, S8 dedican a organizarse para combatirnos de acuerdo con 
lU8 aline8 del otro lado de la barricajia, facilitándoles informes 
preC1.808 para la realización de 8U.B ataques alevosos contra la po
blación civil. 

. En otro Zugar, publicamos la notic'Úl. del asesinato de un com
pañero de la8 Juvent~es Libertarias de Certellas, reali;:;a¡J,o por 
un individuo de la quinta columna, Hay que acabar con estos he
chos ai.:JZados que desangran el movimiento antifasci.!ta. Dándole 
a la fr(IIJe toda la dureza q/loe en sí encierra, decimos que por cada 
uno de loa nuestros qué caiga, han de caer diez de los de ellos. La 

. salud deZ pueblo antifascista es sagrada. y el que atente contra 
ella, debe recoger, nmltipUcados, los frutos de su acción, .. 

Frecuentemente, los realizadoTes de esto8 actos contrarrevo
lucionat'ios se encubren tras un cantet sindical o de cualqu.ier par
'tido antifasci.!ta. Y con este motivo, lo que no es más que 1<na 
agresión fascÍ8ta, se trata de convertir, por elementos interesa.
dos, en "lucha por rivalidades sindicales". Debemos tener mucho 
cuidado con "eso. La retaguardia se debe depurar¡ empleando to
dos 'lQ8 n14dios preoisos pqra,.~acer 'desaparecer el peligro latente 
que significan los elementos de la quinta colu,mna. Pero de{Je
mos empezar por 'las organizaciones antifascistas. Y conste que 
al hablar así, 110 aludimos a ningún sector determinado; los aludi
mos a todos. Muchos partidos, llevados por el afán de aumentar el 
número de sus afiliados, han dado ingreso en sus cuadros a ele
mento", de cuya con)iicw" anti¡asci.!ta no han tenido nunca gl),
rantfa absoluta. Esto trae con8igo el que la lucha contra eL jaso; 
ci8mo emboscado se dificulte grandemente. 

Estamos en el momento de corregir errorcs pasados. Toda 
organiwoión revolucionaria y antifasci.!ta tiene cl deber de depu
rar 3US fWu. 8e debe ir a la formación de una Comi.!ión .rtepura-

. dora que estudie detenidamente, uno por uno, todos lo" mgresos, 
posteriores al 19 ~e julio) a fin de acabar con el bocho1'1t08o eso. 
pectácuw de CJlte óZementó8 enemigot~ de la calMa popullJ,r paseen 
por Cataluña con la garantfa de llevar un carnet 8indical () polí-, 
tico en el boZaiUo. 
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