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ORGA"ODE LA CO"fEDERACION ~E"O"AL DEL TIlA'AJO DE CATALUÑA PORTAVOZ DE 1.. CONFfOElACION HACIONA l DEL TRABAJO DE ESPAÑA 

ANO VIII • E,.OCA V, 8.rce on., jueve., 2$ d a febrero d. 193/ NUMEItO 1520 

Justicia unilateral ' 
o 

La censura, ins-
trumento parcial 

y partidista 
Sólo viéndolo puede creerse. Hu .le

gado a nuestras manos el número ael 
20 de febrero de nuestro fraternal co
lega "CNT", y ante los blancos tieso .. 
'adores que sus columnas presentan , 
obra consciente y paciente de U;I.Q 

censura parcial, ha sido menester un 
esluerzo supremo de la voluntad para 
Uegar al convencimiento de qu.P. se . 
trata de un periódico de hoy, y n.o de 
aquellos tiempos de una dietarZ¡¿ril., 
más ominosa, si; pero indudablemcn
te menos enconada que la que inspira 
el sectarismo director de los momen
tos actuales. 

Nada. más humUlante, nada má~ de
p"~te, ni más en contrapostt:i:)n 
con 108 históricos minutos de un pue
blo que lucha por la libertad de pen
samiento, que esas c/nco columnas en. 
blanco que, como ca¡iamazo sin bor
dar, y como testimonio vergonzoso ne 
garra opresora en garganta pregolle
r/l de honrados sentimientos, apare
cen en "CNT". 

y no se diga que el oprobio del lá
piz rojo -de un " rojo" verg01t.~al1.te 
e" esta ocastón- pasó en muestra de 
discreción y mesura sobre noticias que 
pudieran hacer abortar secretos pla
nes en provecho del enemigo. No . 
Nada de eso. Esta vez el instrumen
to fiscalizador de la idea, lo más odio
&0 1/ repugnante que puede producir
se en una colectividad clvUlzada, ha 
Ido a caer sobre artículos doctrinales, 
puramente de exposición de doctrinas 
11 de teorías. Basta ver el lugar del 
periódicO en que han cebado su par
cúzlidad los que cuidan de profundi
zar . las distancias entre el pueblo. Son 
la.s primera:! ~l1tinnas de la pritnera 
plana. precisamente aquellas qlte ·~e de
dican siempre al desarrollo de los pos
tulados de la organización que el pe
riódico representa. 

y esto es lo que resulta francamen
te intolerable. Nosotros, que hemos 
visto cómo la Revolución de M ético 
avanzaba victoriosa por las inmensas 
llanuras de la República, en tanto que 
e" la ·capital el dictador Por/iria Díaz . 
autorizaba la salida de los periódicos 
que no le eran afectos sin previa ccn
&ura; nosotros, que sabemos cómo en 
plena dictadura machadista, en CUbil, 
se permltfa la publicación de díarios 
11 la celebración de mítines contrarios 
al dictador, sin la intervención de la 
morcl4za vejatoría del censor, no po
dernos tolerar que en el florecimiento 
de una Revolución, que servirá de nor
ma 1/ ejemplo al Mundo, se erija co
mD dmbolo de la opresión más hum.t
llGnte una censurl;' parcial 11 partidis
ta que ampara conveniencias particu
laru 1/ coarta la expresiól'. de sentt
mtentos puros. 

No estamos dispuestos 11 no lo tole
raremos. Precisamente para dIlr al 
traate con los procedimiento& simlla
ru a aquella dictadura es para lo que 
utmnos tñgflantes los que entonces 11 
ahora, por excepción honrosa, lOmos 
fncomJHZ«bZe8 con la librea 11 el M
tigo. . 
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EDitORiAL 

HOY COMIENZAN LAS TARi AS AG~/ A 
DEL CONGRESO REGIONAL OE MAREAR 

~========~=.;;;= .. SINDICATOS NO E~~~~~~~o ~~Nc~~~~! 
Coincidiendo con el momento más álgido de la lucha que lihra el proletariado por su emancipa

ción como cl&.Re oprimida y por la independencia del territorio nacional, los Sindicatos de la Re
gional catalana de la C. N. T. se reúnen para fijar su línea política y echar los ciniientos de la so
ciedad sin clases. 

No vacilamos en calificar de trascendente el comicio cünfederal que inicia sus tareas hoy. En 
él, la militancia anarcosindicalista de la región catalana, afrontará con la energía y decisión po
culiares en ella, ·la ardua tarea de reconstruir sobre bases inécHtas el mecanismo económico qu<:· la 
sublevación criminal del fascismo militar vaticanista destrozé inRensatamente. 

En toda ocasión tienen interés las asambleas proletarl t<.8 A través ae ellas se manifiesta 8 11 

toda su pujJl.Dza el espiritu creador que anima a las masas productoras. Pero en las circunsta n cí[!~ 

excepcionales que vive el pueblo español, el hecho de l' que los trabajadores se reúnan públicamen
te para manifestar con toda libertad su pensamiento alrededor de las cuestiones vitales que preoc:u
pan al país, adquiere una magnitud extraordinaria. Las miradas se proyectan hoy hacia el futuro 
y hemos de procurar afincar los pies en la baBe firme de la rt·alidad económica. Esto obliga a me
ditar bien Jo que se va a hacer, a no obrar ligez'amente, a no echar por el suelo, con impulsos i rTe 

flexivos, las posibilidades preciosas que nos brinda la hora plésente. 
Lo excepcional del instante exige conducta~ serias y l esponsables. Los milit antes de la C. N. T. 

que, a pesar de todas las calumnias, han dado muestras (;()nt.muas de un alto senti-do de responsa
bilidad individual y colectiva, afirmarán de nuevo su clara v:sión de las cosas tomando acuerdo_ 
que respondan en todo a las aspiraciones que anidan en el cOl'azón de las masas obreras y campe
sinas. 

No es este el momento más apropiado para las crIticas ~¡.cerbas. Nunca como hoy han sido tan 
perjudiciales las murmuraciones de corrillo y de mesa de café. No es 'digno de vivir este instante 
magnifico qUIen se entretenga en remover las pasiones bajas de los hombres. El Congreso demos
trará en este aspecto cuán grande es el alma dE::I proletariado catalán no entreteniéndose en mez
quindades, .en q~~rellas. de. partido, en jncidente~ ~rsonales , i?n cosas de pOC<1 'monta, yendo, como 
se dice vulgannente, aJ grano. Y en este caso, el grano, el grano de oro de la revolución, es resol
ver radicalmente todas las cuestiones que nos preocupan, prescin'diendo en absoluto de aquell a.s 
cosas ' que puedan ser motivo de discordia. La C. N. 1'. saldrá robustecida afir!l1ando con he
chos, no con palabras, la voluntad inquebrantable de mantener por encima de todo la unidad com
pacta de las masas antifascistas y revolucionarias. 

Este Congreso será una prueba más de la discreción, flor exótica en la política catalana, qUf! 

anima a lo's militantes de nuestra central sindical. Cuando to-dos hacen un verdadero alarde de . . .... . . . 
charlataneda, demostrando ser incapaces de controlar debIdamente las palabras, nuestra gente, re
unida para tratar cuestiones de suma delicadeza, harán el prodigio, si a esto se puede llamar prodi
gio, de no decir públicamente aquellas cosas que la más elemental prudencia aconseja tener reserva
das. El enemigo acecha, está en servicio permanente. Es necesario, también, que los antifascistas to
dos estemos en constante atención para no incurrir en indiscreciones que perjudican grandemen
te a la causa que decimos defender. 

Pasó ya la hora de las palabras. Necesitamos hechos; hechos que posibiliten el triunfo de la 
libertad. El Congreso Extraordinario de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña dará 
el ejemplo de~ostrando que, cuando se tienen voluntad y ansias de triunfar plenamente, es posible 
entenderse con pocas palabras. 

es el paí de los ir responsables. 
En cualquier parte del mundo 

sucede lo que viene sucediendo aqut 
con nuestra guerra y sus mandos 
militares, y no quieran ustedes sa
ber la (Jue se arma. 

Badajo , Tol~do, Talavera. Má
laga. fTG.coSOS en los que ha IIlter
venido la negligencia gravísima --11 
hasta la traición en ciertas ocasio
nes-, y nadie ha exigido depura
ció1! al(luna de responsabilidades. 

¿Por qué? 
Srncillamente. porqne no se si

(lue la guerra al dedillo. Es má.t 
en:retenido - y para muchos, pro
vec !¡,oso-- }¡acer politica, que preo
cuparse de la marcll.Q de lo ,zccl
siro. 

El Gojierno se ha dedicado más 
a l a política q Le a la guerra. 

Por eso no ha escudr iñado en lo 
que era u obligación , a fin de to
mar IrIS medidas pertinentes e in
¡¡¡¿dia (lS . y r esultado de esto lué 
lo ce Toledo. Y más recientemen te 
lo d!l j'tlálaga. Y su conducta ne
gligente ha querido purif icar la, ad
mitiendo la dimisión a un general. 
de quien poco bueno podia espe
rarse . No ha hech o más. 

P .ro hay que exigir responsabi
liú ;ues. A todos. A ese general 
" dimisionario" en primer lugar. Y 
a cuantos por negl igencia, cobar
dia, t ra ició7L y otras "virt udes", co
laboran con el fascismo desde nuea
t ras f iZas. 

Las masas obreras deben hacer 
que el Gobierno depure tan públi
camente cu.anto sea posible l as r es
ponsabilidades derivadas. 

No estamos conf ormes con esa 
táct ica de silencio vergonzoso, de 
silencio de avestr uz. 

Ni con la tónica que se viene im
primien do a la actitud ministerial. 
actitud de irresponsabil idad, de jri
vol'da d. de absorcionismo, de in
competencia. 

Más claro, agua. 
Th. 

• 
EN MAlAQA NO PUEDEN 

PUB ~ I CAR PRENlA 
Gibralt r. 2 ... - O'cen d e Málaga. que 

hov intentó a.parecer el diario «La Unión 
Me"rcantil ». no pudiendO hacerlo por
Que explo t6 u n nueva. bomba en el 
taller donde se iba a ti rar el perl6d1oo. 
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Cuando. las multitudes se divorcian D l· a r 11 o 
de un sistema y crean otrá forma de 
vida en IU cerebro, sobran le J viejos 

de nuestra guerra 
órgano. de la convivencia. 

: : :=: 8 = : : : ; : ; : =;=; 
Retroceso de los facciosos en todos los frentes. • Estadística de las fuerzas enemi
gas .• Material de guerra: el que tienen y el que necesitamos .• El frente 
marítimo y el trenle moral. • El Comité de no intervención remata su obra. 

Loe oorlstes facciosos enviados por 
Mussollnl y 108 bárbaros 'del Norte 
remitidos llar Hi t ler. ret roceden en 
Madrid a.nte nuest ros milicianos, 
arrastrando en la ret irada el cascote 
de moros. legionarios. reQuetés Y fn
langlstu que forman el relleno del 
ejército Invasor de España. A In mar-

' ch~ t riunfal de '.Calavera 1\ Madrid, 
Sigue la marcha fúnebre de Mndrld 
al Tajo, y 108 que no Il egen. al.. . 
cementer l . AIIi acnbarán cuantos 
pensaron Quedarse con nuestra tie
rra. Será nuestra t ierra la que se 
quede con e11011. 

Vinieron I traernol guerra. Lee 
pqamOll con la paz eterna de los se
pulcros. Queda saldada la. deuda. 

De Abisinia a Gibraltar 
por aONZAtO DE REPARAZ 

do reclentem en t.e sus flI as con ochen
ta mil hombres ven idos, pero ech an 
do bien las cuen t as. se \'c Que no tie
ne bast antes para conqulstarnos. 

De esos 80.000 hombres. h ay Que 
descontar unos 20.000 que se ha d e
jado estos dias &obre tierra o bajo 
tierra (no ha podido en terrar a t o
dos) y en los hospitales. Quedan 
60.000. 

Pero como la defensa de Málaga y 

su corn ' I requiere por lo menos 
otros 30.000. sólo Quedan 30.000 hom· 
bres parn los d lveross frentes. todos 
vigorosamen te embestidos por espa
ftolu netos. ¿De cUl\ ntos podrá dis
poner para Inten tar por tercera vez 
la toma de Madrid ? 

81 los refuel'OO8 no siguieran lle
gando, la r espuesta eerla fácil: no 
mt\s de 20.000 hombres. Pero como 
el mar sigu e li bre. hay q :le ('al \l ' 

Inl' 20.000 m (¡a. 

las i ' 's m ils sangrienta. Lo Qu e 
Ilay c¡ ue onside! p r despacio. es la 
mlls enorme de material bélico Que 
acompaliará a esas tropas. OébU mo
ra lmeme. pero bien fortificada. m a
terlalmeu te. S bre t odo, lo que mi 

da Qué pensar, es la. aviación. La 
nuestra es superlo: en ca.lidad (pello 
sonal y máquinas). pero n o t,'Odemoe 
aumen tar ~n can tIdad en la proPOllo 
r lón de ellos. Ha:' Q t ~ t rata.r dI 
\ 'e lce~ esta de Igualdad . producien
do aviones. Il"UCh08 aviones. 

Los necesitamos. no s610 para. la 
defensa de Madrid, sino para la de
fensa genera.1. Pero. sobre todo. pa
ra la defensa de las costas '1 el ata
Que a la escuadra facciosa. Ya Que 
no disponemos sino de un mu1l.ón de 
peder nav!\l insuflclente. a pesar del 
valor y de la buena voluntad de 
uue tras marluos. t engamos bien de
fcndido el aire de nuestras 008~ 
l' en primer térmIno 1118 pmz!m .... 
del' de los puertos. 

-l.r.acnatesll ¡Tan " J)OderolOl .. an6II, 'ilUt IDteat6tI 00IIHIUlr lo que 
1..0 no pudet. 

Tamblé' retroceden en Aragón. A 
loa defensores de Ovledo parece que 
les han ma.ndado alg¡)n reCuel'2O. 
pero no el suficiente para contener 
nuestro oCcnsivkl. SI ésln so Ilace C11 

todo el NorLC. según mi p: ograma 
(véaee mi dlar10 de ayer), el enem1-
ro tampoco t.eDdd bombrll para 
OOD~,," ~ Que ba ~ 

Pero no es ésto lo prlnclpa l. Un os 
mlles de quintos mM o menos en 
1M ftlaa eDeDl1¡M, DO teIIdri& ot1'& 
CODIICIV"O~ Q\te blOel' la dwrota de 
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EL PATRIOTISMO DE LOS ((NACIONALES" 

EL e ITAll EXTRANJERO 
A SE LES ESPAÑOLES 

• ___ "&Lm1II ___ df2Pti~. _ _ ____ .. _ POR 
AM EZCUA 

En uno de nu ' tros anteriorl'S reportajes aludiamos a sil' 
Basll Zllharoff. usuario, en repio nelicio. de los yac!mien· 
tos auríferos de Rod lqUllar. riqueza natural que a borbotan e:, 
desemboca en el extrnnjo;;ro. \. am nClábamos la posibilidad d", 
contraernos nuevamente al fene~:do ya. .1' t rágicamente ce e· 
bre personaje. y hoy. sIguiendo el plan de report a jes a dar. par'l 
descubrir la carcoma y mi. e:'H1 de nue:tro an¡lg o rcgimen, he· 
mos de conectar intimamente el t ipo. con una n:estión tan t ras· 
cendental como la del armamento. construcción de buques de 
guerra y mercantes. en nuestro p. i5 fundamento y sosten de 111 
soberanía en el orden internacional. 

Un bosquejo de an eeeden es pe:·sonalf's. más que un diselio 
biográfico, precisa n:'a si: tU al sujeto. del que incumbe la di· 
sección, en cuanto a sus actividades. Humbre taciturno. reser· 
vado, de carácter enér¡;lco. temperamp!1to norteño. de In.:; spe· 
chada sreacclOnes. de orige;J. posi blemente griego, pero nacio!la · 
lizado inglés ~. con toc:vs los hono; s. hnsta verse colmado d ... 
títulos honori5co q;e no se prod!"nbnn en el R ino Unido . 

Sir Basll Zaharo!r. :a ant es de 1914. en que la !erra eura. 
pea dló a la inhumana indusLr: béli ca la máxima im portan, 
cia económica. interesab:: en las grandes factorías Krupp. con, 
trolaba la l:5 koda au ·trohun ara, las Wickers y .'\l lstrong mele
sas, p'art!cipaba en C"¡ nn ericana y en la S::hneider francesa 

l:)e calculaba, cuando reclent~me!1te tl'a'·pa Ó. qu la fon '.ma 
de sir Basil Zaha roff cra saneé' da y ulla de las más cuantiosa
de Europa. 

LOS MAN'EJOS DE ZAHAROFF 
Zaharoff no pOdía de_e renders de la importacia que en LOo 

orden internacional. en l:n pO!'venir no lej:ll1o. al anzaría Es· 
paña. y puso In pro. de su nnre f'spf'ci alizada en el «abordaje)) 
con vistas a nuestro Penímt: la. 

En agosto de 1908, modi. · cada al siguiente alío. se constitu· 
yó en Madrid L Sociedad Espafloia de Construcción Naval, cu· 
yo Objeto, teóncamente. er::>:1 los trn l)¡).Jos y obrn: l1a \' :1 s, eh'j 
les e hidráu.icas y el ejerc.ic!o de ind ustrias am:i1ia res o siml· 
lares de dIchas construccIOnes. La n r.a de di cl~a sociedad se 
deslizaba lánguida y paupén ima. como lo demuestra el que sus 

• beneficios se limi abnn. como e!1 91:! . · 1913. a unas 360.000 pe
setas. hasta que llegó sir Basi Zaharo: f. en Junio de 1918, :l to, 
mar posiCIones, y en diciembre de 19:!2. a incautarse de] verda· 
dero control de dicha sociedad, con el pretexto de aportR ~ :1 e!la 
el tecnicismo y se re os <?) de cons rur.c:ón út' lcs a la Marina 
y art illería na\':1l de 1, s casas Wickcrs y Arms rango universal· 
mente conocidas. 

Fue a parttr de la Ul t ima de as feci1as citadas cuando In So
ciedad Española de Construcción Nava l alcanzó un capital de 
60.000.000 de pese as. distribuidas en 81.000 acciones de distintivo 
blanco y 29.000 accio!1es de dIstintivo rojo. estas últimas ínte· 
gramente en manos de s~r B:lsil Z •. aroff y de su legi6n. no pOI' 
aportación de efec tivo, sino por su concurso, tecnicismo y es· 
pecialización. 

La entrada de estos elementos en la lmpulsación de la Cons 
tructora Nava!. se demostró por el ma: or desarrollo que alcan· 
zaron los establecimi '2 ntos y fnc lor'as de Sestao y Nervlón de 
Bilbao. de Reinm::l en Sa ntander. de San Carlos en San Fernan·· 
do y de Matagorda el~ Cádiz. coinc!diendo todo ello en una va· 
rágine de emi1;iones d~ obligaciones y bonos que. en Sl de di· 
ciembre de 1 9~4 . llegaban a la respetable cü ra de 90.000.000 de 
pesetas, que el modesto rent ista de buena fe ha bia absorbido, 
por las in teresadas oficinas de banqueros, juzgándolo como só· 
lido papel de ahorro. 

La gesta mecánica o técrJca de las factorias y astilleros de 
Sociedad Españo.a de Construcción Naval, la proclaman a voz 
en grito. y cler túmen e en lorma poco satisfactoria, la cons
trucción de los úl timos buques para la Compa11ia Trasatlántica 
«Juan Sebas~ián Elcano», «Magallanes)) ~' «Marqués de Comi· 
llas", que costaron el cué,druple del precio que astUJeros e~: t'fan

jeros cuaJiñcados ofrecieron para buques idóneos, pero de ma· 
yores t-onela je. velocidad y radio de acción. 

LOS MANEJOS DE LA CONSTRUCTORA NAVAL 
Serian insuficientes muchas columnas de SOLIDARIDAD 

OBRERA para enunciar y demostrar someramente las enormi· 
dades técnicas . cco .6ml as consum adns en el (daboratolio)) 
que, en Sagasta. 27, de Madrid . tenia. con su local social, ia 
Sociedad Española de Construt:ción Naval. AlU, se forjaban los 

pliegos de condiciones. se «convenc!nll» técnicos de Guerra v 
Marina, de que ios métodos y sistelllllS ~. : la Constructora, emn 
tos mas "clIcaces", y a 111, precisamente, manos expertas, \l\tell-

encias cqu illbra das ~. sevicias sublimadas. depnupcrlzab:m al 
erano púlJlleo. ao~ rblCndo sin reciprocidad eficaz las mayores 
partidas d~ los P;·~.;ul_ucst<Js de Guerra y Marina. 

y como botón de m estra, se dijo que el «laboratorio» de la 
Construcwrn Naval, no solo practIca ba el "coqueteo" en la má
xima es(;ala. sino que ejercia el v .. !~ , . r derecho del «patalco», 
cuando alguIen se cruza ba en su camino. Digalo si 110 lo ocurri
dO en la primavera de 1 9~ 0, cuando la Campsa, en cumpl1mlento 
de u coml'!lto con el Estndo. se proponía construir en Baree
¡0118 y en los t-('n'enos l :R zona ncut.ra, una refinerla para el 
refino de 250.000 toneladas de productos al uño. Al efecto. se 
abrió un concurso. presentando condh:iones las más renombra
das firma amcricanas. la más cuali ficada de las cuales ofreció 
la cons 'n.:cción de Ullfl factoria modernlsima para un refino 
has a 350.COO toneiadas. plazo de construcción dos afias, por 
100.COO.000 de pesetas papel : pero como la Const ructora Naval, 
sin ar. cede,1[cs téCllicos que la acrcdiLl.I'an, ni historial en la 
constr uccin ce refinerías. habia ofrecid? la construcción por 
plazo ind fi nido, sólo para 250.000 toneladas, y por la friolera 
de : ·I.UOO.OOO millonc. de [le cta~ uro, pr.ra no contrariar a la 
Corn ructorn Naval. el Consejo de . <1 Campsa.. con el asenso del 
ministro d Hacienda . ren unció a la construcción, pretextando 
que no podia e\'idenciarse la inferioridad del ut1llaje nacional. 

y no se diga que todo ocurria para beneficiar al accionista de 
bucna fe. al J uan Espai101 que había invertido sus ahorros en 
::cclonE'S de ll'. COl15Lructora Nn\'aJ. ya que eHa sociedad. con más 
de 170.000.000 mi llones de pesetas entre capital. reservas y obli
gaciones e!l CIrculacIón. lb que reprcsenta una formidable masa 
de mamobra. ('1 alio que repart.iÓ mayor uti lidad a sus accionis
tas. !ué en 1919. dís r ibuyendo 40 pesetas por acción. 

Constructora NIl\'al er:a un soporte de la MonsrQuia y , sobre 
odu. cesp:lés de In int.ervención de sir BaSil, una cámara oscura 

de toda suen e de combinacIOnes de polítiCOS, plutócrat as y ban
queros; 110 en 0111de los ma¡¡CIO~OS ~uponlan consanguinidad en tre 
Allonso ele Barban y la duquesa de Marchena. Todos. con una
n imidad inus1tnda, \'aticinaban el hundimiento de un régimen 
carcomido, y en los aúos del 27 al 30, las combinaciones y los 
encargos a la Constructora se mul tiplicaron de tal modo, que 
se observa ron en el resultado del balance, habiendo alcanzado 
en todos los citados alíos, una cifra superior a 6.000.000 de pe
setas. Pero .. . a par ti r del ailo 31, los soportes y apoyos inconfe
sa bles se desnaturalizaron, variaron de postura, demostrándolo 
los resultados económicos de los ejerCiCios que fueron de pérdida 
as:endente, unos 4.000.000 cada :?,.úo de los 31 y 32, Y Wl~ 
11.000.0000 millones de pérdlda en los años 33 y 34. 

Es t.an sin precedentes lo ocurrido en Sociedad Española de 
Construccló:¡ Nava.!. es tal el efecto desconcertante y desmorall- . 
zador que prod uce el anális is de sus balances y estados de cuen
tas. que no podemos menos de hace runa somera disección del 
últ:mamente difundido, o sea el co~espondiente al 31 de diciem
bre de ¡ 934. y observcsc cómo: 

En el activo declara poseer la Compafüa, entre astillem, 
ta lleres, materia.! industrial y móvil, con máa los !fastos de 1ns
ta'ación , por unos 168000000 de pes~tas, y, ioh asombro I por 
«inverSiones en 1 t ra bajo entre man0!5», 270.000.000 mlllon~ de 
pes"!tas. Hay que reconocer ser muy Inaudito ) sin precedentes, 
el hecho de que la partida de «trabajos entre manos», supere 
en mucho al valor de los inmuebles. astilleros y compUcado 
y costosísimo material mecánico y maquinaria de unas cante
ras industríaJes bastan tes para la construcción de buques de 
alto bordo, de guerra y potente artillerta de marina. 

LA ELOCUENCIA DE LOS BALANCES DE LA CONSTRUC
TURA NAVAL 
Pero hay algo «Illás dificil todavla», o sea de mucha mayor 

gravedad. como es que en el balance que sobre la ma.rclla ana
¡.zamos, el de 31 de diciembre de 1934, existe en el pasivo la par
tida que trascribimos literalmente : «Plazoa cobrados a cuenta · 
del trabajo entrt: manos .. . , 334.400.290'67 pesetas»; en forma 
de que los «plazos oobrados» a cuenta del rtrabajo entre ma
nos». totalizar. en 57.193.799'19 oesetas la diferencia entre la 
obra realizada pero aun «entre manos» y la efectiva percibida. 
No detalla Constructora Naval como apéndice o aclaración a 
tales maravillas, qué olase de trabajos y por encargo y cuenta 

de qUién eran los que t.enia centre manos» Y de quién los había 
cobrado anticipadamente, porque si : hiciera, se demo;"Ll'Ilria 
que eran los Ministerios de la Guerra y Marina . de los que be 
nutria, y cuya ignorancia o debilidades por altas presiones poli
ticas, explota ba con tal habilidad . Una gran deficiencia, es de 
obServar en los balances de la Constructora. Silencia las prlmas, 
de Incalculable cuan tia. satisfechas n la Wickers y a la Arm
strong por privilegio de construcción, todos ellos en desuso, por 
anticuados e Ineficaces. 

Como colofón a la critica del balance de 1934, anota.mos que 
en l:l rubrica «Pasivo» hace fI¡¡urar las acciones en cartera, cuan
do es elemental, en contabilidad. que el capital signo no des
embolsado,. ha de fi gurar en el activo. En las ollgarquJas, la 
ignorancia y la petulanCia se han hennnnado. 

Es corriente y nonnal en todo contrato con el Estado o sus 
servicios, sean de Ouras p úbllcns. Guerra, Aprovisionamiento o 
Marina, que la casa adjUdicataria del servicio, ¡. 'este una garan
tía, que es la que responde el día d ~ maña.na de la caUdad y con
diciones del servicio prestado u obra realizada. Pues bien, en ' I 
balance que diseccionamos, tlgura en el activo tan sólo una. 
partida por flamas. que importa unos tres millones de pesetas. 
o sea, divulgándolo lo suficiente para que esté al alcance del 
más profano : «Constructora Naval ha bía dado una tlanza de 
3.370000 pesetas para realizar obras y prestar servicios, de cuya 
cuantia babia percibido ya mño:¡ de 33UOO.000 de pesetas. no ha
biendo Invertido en ellos cant idad superior a 277.000.000. 

Ello bastaría para cualificar y degradar todo un régimen y 
un sistema. ¿Se beneficiaban los accionistas con el trasiego y roa,. 
nipulación de tales cifras astronómicas? No. porque bemoe vis
to que rué en el año 1919 cuando se retribuyó al acclonlata con 
40 pesetas, el má.xlmo dividendo alcanzado. 

¿Es que Oonstructora Naval, siendo como era tan fungible 
y averlable el material sobre el que operaba, hacia grandes re
servas? Tampoco. Porque en el propio alío 1919, el que podrfa 
call1lcarse de oro de su vida económica e industrial, sólo pudo 
llevar a fondo de re..«erva 1.163.000 peseta.s.. 

EL 19 DE JULIO LEVANTO LA TRAMPA 
La. realidad es que se esquilmaba al país Y se operaba en 

paráSito del erario público, a beneficio exclusivo de vivos, pani
aguados, y de la técnica (7 ) o habilidad extranjera, como lo 
proclama que en el Consejo de Administ.raci6n de Sociedad Es
pal10la de Construcción Naval, compuesto de trece personas. eran 
todos banqueros, menos los siguien tes honorables ciudadanos 
extranjeros: cornmandcr Char les V. Craven. ca ptain Thomas 
Ewans Crease. sir Eustace Tennyson D'Eyncourt; y como Jefe 
de equipo, aunque siempre en último plano, como corresponde 
al eficaz tramoyista, sir Basil Zaharoft. 

En el proyecto de presupuestos para el ejercicio económico 
de 1936. que se publlcó en la «Gaceta» de Madrid del dla 18 de oc
tubre de 1935, dest aca en el presupuesto de G~erra UDa partida 
para armamentos y otro material, por 56.000000 de pe3etaa, y 
otra para bases navales y defensa de costas y fronteras. por 
18.000.000, y en el presupuesto de Marina, figuran unos 82.000.000 
de pesetas para. los servicios de defensa nacional, autorizados es
peclalmente. La mayor parte de estos servicios y atenciones. de
bla prestarlos, como de costumbre, la Constructora Naval, e Im
portaban, en ,unt.o. 156.000.000 de pesetllS, que las cajas del Te
soro, una vez más, estéril e Inencazmente, hubieran vertido en 
la 61ma sin fondo de Sagasta, 27. 
......... ....... , ....... ... ... ... ' " , .. . ,. , .. , ........... ". -.. .. -

y, mientras tanto ... , los politices, entreteniendo al pueblo en 
la lIaza (léase Parlamento), con «luz y taqulgraf~lI, como gua
tal1an de decir, para desviar la atención de lo que se operaba 
en la sombra y más allá de la tin ta taquigráfica. 

De sir BasU, como de Deterding, Helnneman, RotschUd. 
Latzard, etc., tenia el buen pueblo una Idea semejante a la de 
Ali-Babá o de otros personajes de las «Mil y una noches». 

Era necesario que alguien, desde el paJacete de la calle de 
Alcalé., confesara que no tenlamos ejército, que en defensa na
clonal estaba todo por bacer, y ni asi se despertaba. de su le
targo c;ataléptlCO el espíritu nacionaJ. 

Ha sido preciso el 19 de juUo, para que quedara al desnudo la 
realidad vergonzosa de la Iberia atenazada en Uxlos sus re
IIOrt.eS vitales, con todas sus DOslbllidades ta.ponadas y r1¡u
rosamente controlad~ ... , como 51 temieran el despertar y la ll
bertad del león &imból1co. 
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a RAN M I TI N 
organizado por el Sindicato de Espectáculos Públicos, que se celebrará 
el día 26 a las diez de la mañana, en el Gra n Price, y en el que tomarán 
parte: 

VICENTE BARRIENTOS 
l\UG UEL ESPI NAR 
PEDR,O ABRiL 
~JARCO . ALCO:'li 
JACI~TO TORl'HO 

El acto será presidido por 
RO SALIO ALCON 

¡CASTE LLA:'IiOS ! ¡A;';~ '.LUCES! 

;VUrfSTRC~ -- ,p~·' ''~OS YIF.~"EN ! 

Desde Madrid y Málaga, diaria 
mente, miles de refugiados llegan a 
Oataluiia. 

El Comité Cent ral de Ayuda " los 
RefugiadQs los a oge y distrihuye por 
todas la8 coma rens ... 

P ero .•. , ¿ y tú, mad.rilefto, malaglle-
110, almeriensc, ciudadano catalán por 
adopción ? .. 

• YA HAS AYUDADO CON TU 
DONATIVO A E STA OBRA DE SO
LIDARIDAD ? .. 

Entrega t u 6bolo en P aseo de P i y 
MargaD, 18, principal. 

Grupo francés de la C.NJ. 
Hoy, jueves, a las 9'30 de la no

che, r eunión en la C8.lIa C. N. T.
F . A. l. , Sa lón Rojo (principal) . 

Pun tos a tratar : 
La misión de los Slndlcat~ en la 

producción. 
Las vcntajas adqulrldall por los 

obreros desde el movimiento del 19 
de julio. 

l..as reivindicaciones obreras. 
Quedan invitados todos los compa

fieros de la. C. N . T. trancesea Q 

que comprendan la. lengul' f rancesa 
(espaftoles u otros) , y particularmen
te los secretarios de Sindicatos. 

Serán admitid03 auditores no afio 
Uados a la. C. N. T., pero bajo la 
responsabilidad de miembro! de la 
misma. 

l\fientra5 los combatientes se .... 
erlfiooo en el trente con privaciones 
materiales de toda lndole y aceptan 
las claudicaciones Ideológicas que a 
su 1¡,Ic1a tlva privada Impone la dls
clpllou, en la retaguardia sigue ha
cllmllo!le In vida rutinaria heredada 
del régimen burgués. En momentos 
tan graves como éstos, la pérdida 
-que no es tal pérdida- de boru, 
de comodidades o bienes materiales 
no debe suponer nada, porque de no 
dlsponer!le voluntariamente a perder 
e~, se está en peligro de perderlo 
todo por la tuerza. 

Pleno Comarcal de Juven
tudes libertar la. en 

a.ron .. 
Orden del dta del Pleno Comarcal 

de Juventudes Libertarias que se ce
lebrar~ en Figueras el próximo domin
go, 28 de febrero, en el local de este 
Secretariado, Rambla, 20, segundo, a 
las diez de la mafiana.: 

1.0 Lectura de credenciales. 
2.0 Nombramiento de Mesa de dis

cusión. 
3.· Informe del Comité Comarcal. 
4.° Informe de cada Juvent ud so

bre situación movim!ento juvenll en 
cada localidad. 

5.° Forma de interu¡lficar nuestra 
ropaganda: 

a) Oral. 
b) Escrita. 

6.° Asuntos generales. 
Esperando harén acto de presencia · 

todas las Juventudes de la Comarca, 
por la importancia de los asunt03 1\ 

tratar, os saludan en. la Anarqula. -
Por el Comité Comarcal, el Secre
tariado. 

• 
A 101 m'licianos d. la 
cen:llfla a Errante." 

Se notlJica a todos 108 milicianos de 
ta (:cntll r ia "Ermn tes", sc presentel. 
mdana, d1a 26, de diez a doce de la 
maAana, en el café Arenaa (plaza de 
E8pa1la), para 8BWlto de cobro. 

Groupe fran~ais de la C.N.T. 
Ce soír jeudl a 9 h. 30, réunlon Ca

sa C. N . T.-F. A. r.. Salón Rouge ' 
( ~rinclpal). 

Sujeta traltés: 
Le rOle des Syndlcats dans la 

productlno. 
Les avantages at!quis par les 

ouvrl ers depul!! le mouvement du 19 
juillet. 

Les rcvendlcatlons ouvrl~re8. 
Sont invité! tous les compagnons 

de la C. N. T., frangals ou compre
nant la langue fran<;alse ( ~jJagnols 
ou autrcs), et particullérement les 
secrétaires des Syndlcats. 

Seront admls des audlteurs non 
affiUés a. la C. N. T . mals sous la 
responsabllité de membrea de cette 
centrale. 

.:.ERES ANDALUZ? 

.:. EHES CASTELLANO '1 

.. . Ca talufta r ecibe, acoge y distrIbuye 
cllarlamcntu mlles de refugiados de 
tu reglón hermana. No reg:ltea nada 
para hacerles la vida menos penosa. 

Pero ... , ¿ y ta? 
• Y A IlAS CUMPLIDO CON TU 

DEBER? 
¡PIENSA QUE PODRIAS SER 

TU EL E VACUADO! 
F:ntrcga tu donativo en Pal\eo de 

1'1 y l\1aJ'gaU, 18, principaL 
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LA MASCARA V EL ROSTRO 

MAL AÑO DE LOBOS 
. En el lenguaje de los pastores 

de Castilla, cuando la invernada lle
gaba y los lobos bajaban del monte 
al llano sin lograr presa, exclama
ban: 

-Mal afio de lobos ... 
Querian decir mal afio para los 

loboe, porque las fieras hambrientas, 
ten1an que volver a las alturas des
oladas, sin el alimento que busca
ban abajo, aUn tefildo de sangre. 

Los lobos llevan sitiando a Ma-
. drld, el mejor zafiro de Ibei'la, todo 

lo que llevamos de guerra. La codiciada presa de la capital los trae de 
cabeza. Comenzó el asedio por la sierra . el mismo dia de la rebelión mi
litar. Las guarniciones de Begovla, de Burgos y de Avlla no tenian mM 
Dltsión que concentrarse sobre Madrid y l1gar su acción a los que en los 
cuarteles permanecian mudos e inactivos, pero hostiles al pueblo. 

El cuartel de la Montaña fué el rompimiento de este hllo que unia 
a. los facciosos de fuera con los facciosos de dentro. 

Entonces hubo que desembarcar fuerzas de Atrica y meterse por 
Huelva en Extremadura para buscar el sur de Madrid, que era la acción 
favorita de Franco, el estratega de las damas. 

Pero Madrid dló cara al sur, en las mismas riberas del menguado 
Manzanares, como en los buenos tiempos de Yusuf donde nació el ro
mance de "Madrid, castillo famoso ... " SI los dlas de noviembre no hu
bieran sido trágicos, prOfundamente trágicos, hubieran sido burlescos. 
Dejar llegar a los lobos a los mlsmos cercados de las ovejas y hallarse 
con que debajo de la piel cándida y lanar, del manso bovino se trasmuta
ba en el héroe de hierro de las grandes epopeyas, con la encendida espada 
en la mano, tenia un sentido totalmente desconcertante para los que no 
conozcan nuestro pueblo. Porque los lobos estuvieron en los puentes de 
Madritl, ela sus primeras calles, en los parques de extramuros y bastó 
que en una noche, en unas horas se rehiciera el espíritu popular para 
que alll mismo, con las manos alargadas para coger el fruto, se les lan
zara hacia atrás, haciendo Invulnerable otro frente por ese lado car
dtnal. 

Faltaba el empujón por el noroeste, y no se hizo esperar la presión 
de Pozuelo, extendiendo la ofensiva de arriba abajo, haciendo un corri
miento por el sur, que marcaba con claridad la nueva maniobra. No 
pudiendo tomar a Madrid, habia que cerrarlo y, cerador, rendirlo. Era 
tarde para el monstruoso empefio. Cada jalón del cerco er¡¡. una nueva 
matanza. Las aguas del Jarama, en cuyas riberas soñara la musa de 
Lope de Vega, no las vadearian los ejérCitos de la Traición, allados con 
el extranjero. 

Jamás bajaron a los llanos lobos más contumaces. No se han con
vencido aún de la imposlbil1dad. de sus asaltos. Los mejores capitanes 
de las fieras atacantes van fracasando en el forzado empeño. A Yagüe, 
que lleva sus tropas triunfadoras por toda la llanada de Extremadura, 
hay que relevarle en Madrid. En la Ciudad Universitaria, le dieron sus
penso. Mola, que ataca desde el Alto del León, desde julio, tiene estan
cadas all! sus tropas, aprendiendo esquí. Vare la, el de las tres laureadas, 
cae herido por dos veces. no sabemos si en Valdemoro o en Pinto. De
jémoslo entre Pinto y Val demoro. Apartados los tácticos del "ejército 
salvador", entra en funciones el Estado Mayor alemán, a cuyo frente 
figura el general Faupel, con sus grandes orejas de escolar poco aplica
do, y los cuadros tudescos a sus órdenes. Sin un espíritu superior al qU(! 
pueda tener el cemento, se mueven al impulso de una orden del Relc'h 
'1 lIe estrellan en su movimiento aplastante ante la serpentina Ingeniosa 
de nuestros soldados, que tiene al monstruo teutón envuelto e,n una 
"finta" sinfín. No hay modo de entrar en Madrid, señores lobos; habrá 
que dejarlo para mM adelante, para el próximo Invlernp, que puede 
que sea mejor año de tieras ... 

Madrid aparece hoy ante el Mundo como una víctima Inmortal1za
da. Los lobos, en vez de devorarlo, lo están llenando de prestigio. El 
universo todo la'te al mismo ritmo que esta ciudad, en cuyas noches 
palpita la muerte por todas sus sombras como una amiga más. Lo han 
dotado los lobos de una dignidad mayestática. Madrid se siente ya con 
toda la importancia que en realidad tiene en esta guerra, donde se ven
tUa la libertad del Mundo. Hombres, mujeres y niños se han convertido 
en tornillos sublimes de la gran máquina defensiva. En vano que ladren 
los perros del augurio cuando la luna se esconde entre nubes. La aurora 
viene después y las gentes exclaman a la primera luz, con el eco ya 
permanente de las baterías: 

-Un dia más ... 
y cada hecho una hombrada y cada hombre un hecho. 
-¿Cuántos soldados populares componen hoy los equipos de la de

fensa de Madrid? -preguntamos ansiosos de aquUatar-. Y nos res
ponden: 

-Muchos cientos, muchos mUes .. . ¿Qué importa cuántos ... ? Los bas- , 
tantes para que ni Alemania, ni Italia, ni la Traición juntas puedan con 
nosotros ... 

Hacia falta un nuevo santo de Asís, con una inspiración como la que 
Rubén le pone en sus labios de paz, que dijera a los lobos, oldos sus mo
tivos de esta hora: 

-Volved a vuestras guaridas, alimadas dafilnas ... Volved a vuestras 
naciones, lobos extranjeros.. . Ese cerco de hierro y fuego que habéis 
querido crear alrededor de Madrid, está vencido con unas palabras divi
nas que han hecho lo demás: libertad e Independencia... A vosotros 06 
ha parecido eso muy poco y, ya véis, hasta con los lobos pueden ... . \ 
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Pederacl6n Regional 
de TraJnontana de 
la Industria Pesque· 
ra y sus derivados 

Ezequiel Endéril 

; : 

Pleno Nacional 
que 118 celebrarA en Valencia, el día 2'1 del actual, siendo indispensable la 
presentación de los delegados el dla 28 • . 

El orden del dla de ' nuestro Pleno Nacional es el siguiente: 

l.o-Revlsión de credenciales. 
2.o-Nombramiento de Mesa de discusión. 
3.o-Reorgantzaclón de la Federación Nacional de la Industria Pesquera. 
,"°-Bobre el Comité Nacional: 

a) Nombramiento de secretario. 
b) Lugar de residencia. 
c) Medios económicos de desenvolvimiento. 

o.o-¿Como asegurar el sostenlmlento de la Industria, en el orden eco-
nómico y social? 

8.o.-Intervención de la Pederación en el Consejo Almadrabero. 
'l.~Asuntoa ¡enerales. 

A nadie escapal'i la importancia ., necesidad de la celebración de este 
Pleno. Por ello confiamos en que los S1ndlcatoa 118 apresUl'lU'An a dJseutlr el 
orden del dla Y mandarAn SUl delegados, estando el dla 28 en Valencia, para 
empezar las tareas del Pleno NacIonal el 27, a las nueve de la mafiana, en 
el local social de la Metalurgia, calle de la Metalurgia. 

Por el Comité Regional de la Tramontana.-El secretario, 
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Tomás Herreros 
Ha muerto un anarquista de la 

buena época. Un hombre, un obre
ro, que no se escondia de llamar
se anarquista en aquellos tiempos 
en que el anarquista era tildado de 
enemigo del género humano. Hoy. 
no tletle mérito alguno,' incluso 
equivale a Uil resguardo de liore 
circulación. Entonces, declararse 
anarquista, requeria en el decla
ran te excepcional valor. Por e:;te 
motivo, eran muy pocos los anar
quistas militantes en la juventud de 
Tomás Herreros. Mi viejo y esti
mado amigo Juan Usón, "Joano
nus" , podria deciros alguna cOila. 

Yo no he tratado nunca, perso
nalmente, a Herreros, a pesar de 
mi frecuentación con anarquistas. 
Pero tengo muy presente un opúscu
lo escrito y editado por él, que leí 
hace treinta años, cuando yo te
nia dieciséis. Se titulaba "Lerroux, 
tal cual es", y contenía una rotun
da e incontestable catilinaria con
tra el "Emperador del Parale!o", 
que por aquellos dias escalaba el 
pináculo de su fama. Las multitIL
des obreras, alucinadas por el len
guaje pomposo del máximo aven
turero de la politica republicana. 
seguian al "caudUlo" 11 creían ha
ber encontrado en él la redenc:ión. 
Pero los anarquistas no se dejaron 
embaucar. Y el opúsculO de 7'0-
más Herreros, puso el dedo en la 
llaga en cuanto a desenmascarar 
al traficador de conciencias. 

Yo, que en 1906, como ahora, mi
litaba en el catalanismo republi
cano 11 colectivista, agradecí mucho 
a Herreros, sin conocerlo, su apor
tación. Nosotros encontrábamos 
magnífico todo cuanto tendiese a 
contrarrestar la enorme y funes
ta influencia sobre nuestras masas 
del agente de Moret. 

Y he aquí que, al cabo de t1'ein
ta años, Tomás Herreros ha muer
to, en el campo del que no se 'mo
vió jamás en la vida, mientras Le
rroux, ~espués de todos los eq!tili
bríos imaginables, hace causa co
mún con el fascismo destructor de 
vidas 11 haciendas. La "vera efi
gie" del pontífice del straperlismo 
no ha podidO sorprender a ningIL
no que, como yo, haya leido, hace 
treinta atíos, el opúsculo de Tomás 
Herreros. , 

J. l\'I. Francés 

De la sección "Bengales de gue
rra", de "La Htunanitat". 

Consecuencias de enve
nenar el ambienle 

En una taberna de la calle de Ga
lileo, se hallaban diversos individuos, 
a los que se acercó José Gómez Ro
mero y dírlgléndose a Pedro Tudela 
MOlina, perteneciente a las Patrullas, 
le dijo que estaba dispuesto a aca
bar con las Patrullas de Control, al 
tiempo que sacaba un cuchillo y un 
revólver. 

Pedro Mollna, al verse agredido, se 
defendió, consiguiendO desarmar al 
Gómez, que emprendió la huida. El 
camarada de Patrullas le persiguió y, 
como no atendiera a las voces de alto, 
le disparó unos tiros, causándole la 
muerte. 

El autor fué puesto a. disposiCión 
del Juzgado de guardia. 

• 
La Federación Local de 
~ indicatol Unicos de Mur
da pone en guardia a 101 

trabajadores respecto a 
ciertos elementos inde-

leabhs 
Las organizaciones sindicales y los 

compai'leros confederados, como tam
bién los trabajadores en general, de
ben negar el apoyo moral y material, 
en caso de solicitarlo, a. los individuos 
s1gu1entes: 

Manuel Garcla González, de Mála
ga; Joaquin Morote Rosa, de Sevilla; 
EmIlio Bueno Giménez, de Málaga, y 
un tal Antonio que les acompaña. Se 
trata de unos vividor ~s que van ex
plotando la solidaridad de los traba
jadores. Proceden de Málaga, y van 
huyendo en dirección a Barcelona, pa
ra Internarse en Francia, a pesar de 
ser útiles y fuertes para la lucha. Los 
compañeros que tropiecen con estos 
indeseables, deben detenerlos. 

Por la Federación Local, 
El Secretario 

• 
AVISO 

Be solicita maestro o maestra, pre
ferible jóvenes, para ESCUELA RA
CIONALISTA. 

Para solicitudes y condiciones 
escriban al SINDICATO UNICO j 
C. N. T. de Totana (Murcia). 

Be ruega la Inmediata contestaci61l 
por ser el caso ur¡ente. 

El problema monelar' o 
español 

VI . 
Es preciso bacer constar que, cuando la peseta estuvo a su DJ"e1 aoraaal 

teórico con el dólar, debido exclusivamente a factores puramente económicc» 
(en aquel mumcnto era la imica moneda ex:sicnte a base de oro) el !iobierne 
español estableció la llamaaa legislación de cambios, que impUcaba la creación 
de una serie de obstáculos al libre comercio de las divisas, nombrando Comités 
de inspección, imponiendo sanciones, y comportándose de la forma más con
traria a la lógica y al buen sentido, que los principios más elementales de la 
técnica monetaria aconsejan. 

y hasta el 18 de julio último, cuando las circunstancias ban cambiado de 
una manel'a absoluta ; es decir, cuando los factores fu eron inver tidos y el cam
bio oficial del dóiar llegaba a 12 pesetas, tuvimos que contemplar en vigencia 
la misma legislaCión restrictiva, con ligeras variantes, que implican unas dls
posiciones coercitivas que se hallan únicamente justificadas, por la guerra y 
por la Revolución, después del 19 de j Ulio del año pasado. 

La política monciaria intervencionista continuó su camino de obstrucción 
y de despilfarro. El 28 de mayo de 1920 fué promulgado un nuevo decreto que 
llegaba a llmitar la contratación de divisas extranjeras al último cuarto de hora. 
de las sesiones en las Bolsas Oficiales de toda España. 

Si bien todas estas medidas pert urbadoras fueron puestas en vi¡encla, la 
práctica y las necesidades urgentes de cada hora fueron de rogándolas, dejando 
sin efecto su uso, basta que, a mediados del año 1923, la situación política y 
social de los pueblos hispánicos llevó la cotización del dólar a 6.40 pesetas. Este 
hecho coincidió con el advenimiento de la dictadura del general Primo de Ri
vera, a causa de lo cual el dóiar se cotizó a ., .85 el mes de marzo del año 1924. 

Esta nueva oscila~jón no sorprendió a nadie, y como consecuencia de ello, 
la reacción intervencionista no se hizo esperar. Por medio del decreto del" de 
marzo del mismo año, aquellas disposiciones restrictivas entraron de nuevo ea 
vigor, exigiéndose, por primera vez en este período histórico de nuestra moneda, 
la justificación documentaría, al efectuarse cualquier demanda de divisas ex
tranjeras. 

A partir de aquel instante, se entra de lleno en un períodO pródigo en acon
tecimientos injustificables, dándose lugar a la inauguración de una época co
piosa de legislación financiera. El 11 de marzo del mismo año 1924, fué creada 

\ la Junta Consultiva de Cambio, cuya gestión consistia en decidir la autorización 
para la compra de divisas extranjeras, cuando las demandas no Iban acompa
ñadas de una documentación probatoria suficiente, que reclamaba la prevista 
interve~ción. • 

Por decreto del 9 de abril siguiente, se estableció una nueva serie de 
restricciones que dejaban, sin embargo, una cierta libertad de acción para que 
los particulares pudieran adquirir moneda extranjera basta la cantidad má
:dma de cinco mil pesetas. 

Con lo que llevamos descrito, puede verse que hemos llegado al tiempo fe
bril de Instauración de una política monetaria que había. de culminar en la 
creación, por parte de Wels, del funesto Centro Oficial de Contratación de la 
Moneda, de Madrid, que tantos perjuicios había de causar, en el curso del 
tiempo, a toda la Economía española. 

Durante los años 1925-1926, el cambio se sostuvo a razón de '1 pesetas el 
dólar, y en el mes de mayo de este último año, con motivo de la toma de Alhu
cemas primero y de la consolidación de la deuda del Tesoro después, se Inició 
una ligera mejora en la cotización de nuestra divisa, como consecuencia de la 
repatriación de capitales españoles situados en el extranjero, que se inició con 
dicho motivo. 

En estas circunstancias la. especulación internacional se lanzó de nuevo 
sobre la peseta, basta el punto de que en el mes de abril del año 1927, nuestro 
signo monetario se cotizó a razón de 5.65 el dólar. Esta reacción favorable de 
nuestra divisa fué una consecuencia, como ya hemos dicho, de aquella repa
triación de capitales, y se debió, también, a la declaración ministerial de ' que 
se Iba rápidamente a una revalorización de nuestra monrda, estabilizándola 
sobre la base oro con su paridad nominal. 

Una vez más nuestros Pseudoestadistas y los llamados especialistas en cues
tiones monetarias, se dejaron engañar por los especuladores de la Banca in
ternacional. Toda especulación supone dos movimientos diferentes: uno ini
cial, al tomarse la posición, y otro de cobertura, al creer que los hecbos previs
tos por el especulador han sido ya consumados, lo rual da lugar al beneficio. 

y si el movimiento inicial de aiza de la peseta del mes de mayo de 1927 
fué favorable para los planes de revalorización del Gobierno central, la cober
tura de aquella operación, cuando la especulación estuvo cansada de esperar, 
se dló cuenta que no era posible volver a fa paridad oro, con lo cual comenzó 
seguidamente a cubrirse, realizando los beneficios, y todo ello ha bía. de ser 
perjudicial, en aquel momento, para nuestra moneda. 

La reacción inmediata se produjo, y durante los primeros seis meses del 
año 1928, la cotización de la peseta no llegó, en relación con el dól:lr, a los 6 
enteros, sobrepasándola ligeramente en el transcurso de los últimos siete lDe!IeS 
de dicho año. 

El mes de Junio del año a que venimos refiriéndonos, ante el aspecto deO
cado del problema, el ministro de Hacienda publicó una nota insistiendo rodana 
sobre su propósito de retomar a la paridad oro, al mismo tiempo que se im
putaba aquella alza ficticia de nuestra divi.~a a la importación de trigos y a las 
indemnizaciones de las Compañías petrOlíferas, sin tenerse en cuenta que todo 
ello era en realidad de carácter Incidental. 

Juan P. Fábreps 

Declaraciones del genera. Miaja 
Madrid, 24. - El general Miaja ha 

hecho a un periodista extranjero las 
siguientes declaraciones: 

-De una fuerza únicamente con
sagrada a la defensa, hemos hecho 
una fuerza capaz de reacciones ofen
sivas. El enemigo ahora tiene que re
parar los enormes dafios que hemos 
causado en sus filas, antes de poder 
pensar de nuevo en una acción ofen
siva. De esta forma h emos llevado 
a cabo la mejor defensa de nuestras 
lineas, que "es la de atacar . Un ejér
cito para vencer debe atacar, y nos-

I Carla abierta a los encar
I gados de la propaganda 

en Cataluña 
Compañeros: Conociendo, como co
nozco, el frente aragonés, y er&
yendo que todos serán lo mismo, 
os rogarla que las dlsert~lci ollcs 
que en los mítines y COlllcrf' ll cias 
hucéls, Il scr posible. las di~ra i s 
en ca t l'!la no: pnes, por n 'gla g-c
n" ra l, todo 10 8 domlll;:'o!! ('Hpta· 
n'us en los frentes Radio .. 8 a r 
eelon~", por ser la que más m lti
nes milla, y estos actos de propa 
ganda 80n escuchados por los 
compu.f\eros civiles que en todos 
estos pueblos viven. Cuando em
pezáis a disertar en catalán, co
mo en est.os pueblos no se entiell
de, J¡~ IDllyoria de los que ostú.n 
cscuchallllo se m archan, y aWlque 
drspnés hablo otro cualquiera en 
castellano, como ya !le fu eroll, no 
le escucha n, y se pierdo una gran 
propaganda. 

Os ruego lo te llgúls en cuenta 

otros a tacaremos. ¿Por dónde? No es 
discreto decirlo. pero sí se puede afir
mar que se realizará en el momento 
oportuno. 

La guerra pOdrá ser larea, pero el 
resultado final significará nuestra 
victoria. La presencia de técnicos 
alemanes e Italianos y la acción de 
los extranjeros en las filas facciosas, 
no pueden vencer nuestra re~lstencia. 

Tenemos a 1 uestro lado la razón y el 
pueblo, dos co as que son invencibles. 
-Cosmos. 

CON " ]0 DE lA ESCU~LA 

N~ VA UNIFICADA 
Se pClne en cc>. oclmlento de todos 109 

mne¡ tros nombrados pan\ la comarca del 
Bn~es y QUt' r0l15 en en 'el ~BoleLín Ofi-
cml» el i' I Gen ernlldad de e taluña del 
d la 31 d iciembre 1936. Que pueden pa.a&r 

a recoger su nombrarolento a la ConaeJ&
rla de Cultura del Ayuntamien to de MAn
resa. cualquier d la . de diez a trece ele la 
mnñan a y de cuat ro a sie te de la tarde. 

Para ser IncluidO!! en nómIna tendr'll 
que presenta r R pstn Consejería y en el 
térmi no Improrrogable de siete dlas Que 
term illlll'lIll el dla 2 de \ " '7.0. un eertl
ficauo de LOl \1\ c:e poses! " a valado por 
el Consejo ll\uu!c! a l del " ueblo en el 
cual le Xl' 3\)0 da !lC uar . 

La no presentación ete tal certlllCRdo lMt 
t omará corno renunciacIón a su carKo J' 
por lo tan to. el lnteresado perderá su. 
derechos. 

• 
pa ra lo sucesivo, pues en eat08 
frentes os c. ('uchamos tod08 loe 
domingos. 

Vuest ro y de la causa que lo
dos defolloomos. 

José Torres 
La Almolda, 22 febrero 19''1. 

/. 

• 
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LA CONfRIBUCION PRO ARMAM~NTOS 

LEQULEYOS INOPORTUNOS 
El secretario de la Confederación Nacional del Trabajo, compañero Váz

flUez, lanzó la iniciativa de que los obreros entregaran un jornal semanal para 
la compl':l de armament~s. , 

Esta iniciativa no puede ser más oportuna, y varias veces estuvimos a pun
to de patroclnarla. Todo el mundo, que comprende la gral'edad extrema del mo
mento, la aprobará. Tenemos poco dinero, y hay que comprar armamentos, vi
ftI'eII, medios de 10000moclón, gasolina. Los recursos oficiales no bastan. Ló
rico es procurarse otros por todos los medios. 

Pero han salido los leguleyos. La ley dice que sólo el Gobierno podrá im
poner contribuciones de guerra. Y puesto que la ley lo dJce, las organizatllones 
slbdlcaJe¡, no tienen derecho a actuar ~r su cuenta en la organización de la 
lucha antllasclsta. . 

Venir con estos reparos cuando debe a.cudlrse a todos los medios pa.ra re
sJstir, para no perder la guerra, es de una rldicuiez desconcertante. El dinero 
elCasea. Hay que conseguirlo. cueste lo que cueste. Hay, por otra parte, que sa
cadir a la masas, demasiado olvidadizas y despreocupadas, con iniciativas, en 
taa caa.les participe.n directamente. Las entidades oficiales podrán conseguir 
aI¡o, pero cerca de las masas trabajadoras es indudable que las organizaciones 
qa~ ellas constituyen conseguirán más. 

Negar cualquier aporte bajo el pretexto que sea, es perjudicar la organiza.
clón de la lucha. favore('er los ataques o los avances enemigos. Si con un jor
D&I semanal la clase trabajadora suministra dos millones de pesetas por sema
na, es UD crimen obstaculizarlo. Decir que el Gobierno únicamente ha de or
ganizar cuanto se refiere a la lucha, es no decir nada, o disfrazar los hechos. 
NI el Gobierno solamente, ni los Sindicatos solamente, ni otras entidades ex
clusivamente. Todos juntos y mancomunados. 

Los Sindicatos, los obreros aislados de las fábricas y de los talleres orra
nlaron la fabricación de municiones. Los pueblos, las aldeas, aseguraron y si
pen asegurando el avituallamiento de los frentes. Quitad esas acciones no 
olJeiales, y la lucha no habria durado un mes. 

Actualmente incluso, se est-án entrenando por las calles y por su cuenta 
mQchos jóvenes. Los que se oponen a la organización de esa colecta. semanal 
proceden a movilizar diez mil hombres, sin esperar que el Gobierno lo haga. 
Baoeo bien. Hay que prepararse para la lucha. Pero, ¿por qué niegan a otros 
la iniciativa que toman ellos? 

Sabemos el por qué. En el tondo, más que preocupar la lucha antifascista, 
slpe dominando el espiritu partidista, la zancadilla polltica. Ostentar sus 
hIerza8 y sos banderas por la. calle, es un instrumento de propaganda. Al mismo 
tiempo se prepara el elemento material, que será el Instrumento de futuras 
eltminadones._ si se consigue hacerlas. 

y nosotros os decimos, a vosotros que nos llamáis compañeros, que la pre
paración militar debe ser conjunta, como lo señalaba el comp:uiero Vázquez al 
pedir qae las armas compradas con esa contribución fueran entregadas a las 
milicias C. N. T. - U. G. T. Nosotros os decimos que lo mismo pbede y debe 
bac:erse la recoleción de dinero. Nosotros os decimos que cuando se juega el 
destino de una nación y de decenios de historia mundial, no hay derecho a 
pIaIltear cuestiones de picapleitos, para impedir la realización de iniciativas, 
porque las tomaron otros, a quienes se llama .. hermanos". 

¡Venga todo, todo lo que contribuya a la victoria! Cuando el enemigo em
paja sobre el frente de Aragón, euantos esfuerzos se hagan son necesarios. Sur
puon '1 surgirán. y sólo ellos, sólo esta iniciativa popular general podrá sal
var la situación. Pretender limitarlos o esperar que el Gobierno lo baga todo, 
el, o falsificar la realidad por interés de partido, por preferir la victoria del 
fascismo antes que no poder adueñarse de todos los resortcs de la sociedad a 
través del Gobierno, o demostrar una incomprensión impropia de quien escribe 
"1 habla para orientar al pueblo. 

Nosotros decimos al pueblo que, sin ~nerse en contra de la acción oficial, 
baga, en lo que concierne a la guerra, todo lo que humanamente pueda. Que 
trabaJe, que intensifique la producción, que fabrique armas, que recaude di
nero, qae lIfl prepare militarmente. En las grandes crisis históricas, los leguieyos 
no salvaron nunca nada. Ninguna revolución se ganó sin el entusiasmo creador 
de Iaa multitudes. En una situación como la actual, aun cuando los hombres 
de ,obiemo sean genios, no pueden atender a todo, reorganizar e improvisar 
todo. La maula leguleya, que ahora es demasiado a menudo pretexto para de
bDUar a otras fúerzas y crecer hábilmente a sus c:'<pensas, es suicidio o ase
·slDato. No caiga nadie en ella, y, sobre todo, no se deje ningún sector antifas
cista aprisionar en sus trampas. 

Gastón Leval 

SOLIDARIDAD OBRERA 
lOI ferroviarios norteam.

ricanos han pedido aumen

to de lalarios 
Chicago, 24. - Un m1l1ón cien mU 

obreros y fWlclonarios de los ferroca
rriles han presentado a las empre&a8 
unas nuevas bases, conteniendo una 
serie de reivindicaciones de importan
cia, elltre ellas, un aumento de un 
veinte por ciento en sus salarios. 

Inmediatamente se han iniciado las 
negociaCiones, pero se teme que éstas 
fracasen y se llegue a la huelga ge
neral ferroviaria, porque las compa-
fl1as han deciarado que la concesJón 
de los aumentos pedidos por sus obre
ros y empleados acarrearía la quiebra 
de las empersas. - Cosmos. 

• 
H.:lcia la naclonal izacjón 

de las : n~u tr Ja$ de guerra 
Wa.omington, 24. - Ante la actitud 

adoptada por las grandes factorlas 
metalúrgicas, que, en señal de pro
testa 'por la ley Walsh-Hoaly que les 
impone ciertas condiciones de traba
jo, se niegan a proporcionar el acero 
necesario para la construcción de 
barcos ele guena. el senador Mye y 
tres miembros más del Senado, es
tán redactando una proposición de 
ley tend ente a la nacionalización de 
ias industrias de guerra, con la sóla 
excepción de las fábric8Jl de aeronAu
tica. 

El senador Mye ha anunciado que 
tiene la intención de demostrar que 
la nacionalización de estas indus
trias, aunque costaria al Estado unos 
treinta y tres mil millones de dólares. 
le permitiria realizar cOIlBiderables 
cconomlas. - Cosmos. 

• 
tmpor,csnhl ope,aci~n \U 

de nuestra ~ fu ~'zas en 

~ L rla Nevada 
Almería, 24. - Nuestras fuerzas de 

Gr3nada han llevado a cabo impor
tantes operaciones en Sierra Nevada. 
La ocupaL: .1 del pueblo de Trevélez 
tiene enorme Importancia. Con estas 
operaciones se ha rechazado a las 
fuerzas facciosas que operaban en Sie
rra Nevada. Nuestras fuerzas han <tJ)C

rado en los picos de Sierra Nevada, a 
t,res mil quinientos metros de altitud. 
Los facciosos han sufrido enormes 
pérdidas. Por nuestra parte sólo he
mos tenido dos muertos y seis heri
dos. - Cosmos. 

JUeftl, ZS FeLrero 1937 
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CON MOTIVO DE UN ARTICULO PER,O ¿J ISIICO 

Una carta de Largo Cabal'ero 
Carlos Esplá y al peri4dico 

ee Política)) 

a 

Valencia, 24. - El presidente del 
Consejo de ministros, Largo caba
llero, ha dirigido la siguiente carta 
a Carlos EspIé.: 

"Valencia, 23 de febrero. - Don 
Carlos Esplá.. 

Mi querido amigo: En el mlmero 
de "PoIlUca" correspondiente al dla 
21 del actual, aparece a continua
ción de la cabecera del periódico 
una en grandes titulares, con la ins
cripción siguiente: "Si en las des
tituciones se cifra el triunfo, no va· 
yamos a encontrar la derrota en los 
110m bramientos." 

Estima dicha leyenda como una 
agresión directa, no a la persona que 
ha sido designada para el eargo de 
subsecretario de Guerra, sino para 
el ministro y aun para el Gobierno 
que acordó aprobar el nombramien
to en cuestión. 

¿ Es que "Poi;' i ,,~ " Vtl n in icl:u 
una nueva campafta de tipo personal, 
cual la que me ha obligado a despren
derme de un colaborador eficaz en 
mi gestión ministerial? 

No estoy decidido a tolerar Insi
dias de tal especie, y me creo aut'!
rizado a dirigirme a usted por esta 
querella. Porque no hace mucho 
tiempo que usted se dirigió a mi por 
otra semejante, a causa de determi
nado trabajo periodistlco publicado 
en el órgano oficial de la U. G. T. 

Espero que no disentiré. usted de 
mis puntos de vista sobre el parti
cular y que interpondrá. toda su in
fluencia para que el periódico a que 
me refiero aclare lo que parece prin
cipio de una campafia, basada, tal 
vez, en resentimientos de tipo per
sonal, en que no entro ni salgo, pero 
que pueden determinar situaciones 
molestas para mis colaboradores ce 
confianza, que repito, no estoy deci
dido a permitir que se haga slste
má.tica. 

Me reservo el derecho de dar a ia 
publicidad la siguiente carta, y le 
advierto que en términos parecidos 
me he dirigido con esta. misma fecha 
al Consejo Nacional de Izquierda Re
publicana, del que es órgano oficia l 
el periódico "Polltica". 

Con el afecto de siempre, queüa 
suyo buen amigo, Francisco Largo 
Caballero." 

La carta dirigida al Comité Na
cional de Izquierda Republicana dI
ce asl: 

"Muy seilores mios: Me he "isto 
desagradablemente sorprendido por
que el órgano oficial de ese partido, 

"PoIIUca", publica en su n(¡mero del 
domingo, dla 21 del corriente, a con
tinuación de la cabecera del periódl~o 
y en grandes Utulares, esta Inscrl,'" 
ci6n : "Si en las ' deslitucloues se cI
fra el triunfo, no vayamos a enc!'n
trar la derrota en los nombramien-
tos." • 

Reputo el suelto de referencia co
mo una agresión a las decisiones 
adoptadas por el Consejo de mmis
tros, a propuesta del de la Guerra, 
en su última reunión, al deslgroar 
subsecretario del departamento men
cionado al miembro del partido so
c:ali!!ta. Carlos Baraibar. Rechazo en . 
absoluto la insidiosa hipótesis que 
apunta el periódico "Polillca" con
tra el nuevo subsecretario de Guena 
y anuncio a ustedes que no estoy de
cidido a tolerar que el órgano ot'i
cial de un partido integrante del Fren
te Popular que tiene representación 
directa en el Consejo de ministros, 
apunte una campaña que, aunque se 
basa en antiguos resentimientos per
s<males y profesionales, a los que soy 
en absoluto ajeno, puede determinar 
situaciones desagrndab'es para' miS OC). 

laboradores de conf!anza.. 
Abundo, para la adopción de tan re

suelta actitud, en bechos demasiado 
recientes, que tuvi~ron po: :1:'lnclOlo, 
tal vez. mot.lvos tan vacl05 como 1011 
que ahora pue<le lener «Poiítlca» para 
vatIcinar la derrot.a nues" n. como con
secuencia de la designación del e-t'ñor 
Baraibar oara la subsecretaria del MI
nisterio de la Guerra. 

Al comunicarles que me reservo el 
derecho de dar !a pUbliCidad al con
tenido de esta carta. queda de ustedes 
muy atento. Francisco Largo Caballe
ro. »-Cosmos. 

• 
Una con'erenc:a del Mi

F i ro de Obras Públicas 

con TOlres Camoañá 
Madrid, 24. - El delegado de los 

Canales del Lozoya, Manuel Torrea 
Campafiá, ha celebrado esta mañana 
una detenida confer~ncia con el mi

nistro de Obras PÚbllcas, quien tam
bién conferenció con el delegado de 
Transportes de la Junta delegada de 
Defensa de Madrid.~osmos. 
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Comité Nadonal de los 
Sindicatos Unicos de la 

Industria del Tabaco 
OONVOCATORL-\ 

Este Comité Nacional convo
:a a un Pleno de Administrativas 
:le los Sindicatos Unicos de la In
dUBtrta del Tabaco, para delibe
rar sobre el siguiente orden del 
d1a: 

1.0 Deliberar sobre la cuestión 
planteada por el Sindicato de 
Madrid. 

2.0 Reorganización del Comité 
de Gerencia.. 

3.0 Asuntos generales. 
Por la Importancia y trascen

dencia de los asuntos a tratar, 
este ComlU Nacional espera que 
todu las Administrativas desig
nariD SU8 correspondientes dele
gados, que deberán encontrarse 
en Valencia el dia 3 de marzo 
próximo, a las diez y media de 
la ma1l.ana, en su domiclllo social, 
calle del Gobernador Viejo, 9, 2.0. 

""'1' el Comité. - El Secretario. 

URQENTE 
AL OOMP.A:RJ':RO MIRA, DELE
GADO DE GUERRA DE PINA, 

DIVISION DURRUTI 

Oompaftero MIra: Pasarás hoy por 
la OonaeJerfa de Defensa de Hospita
let del L1obregat, de nueve a una de 
la midana, o de tres a siete de la 
tÁrde, por UD asunto de lumo Interés, 
de t'an\eter orgánico. Caso de no IIflr
te posible venir a estas horas, tele
fonea al n6mero 160 de ellta locaU-.... 

'. Tu amJgo, J8{:lnto L1opan. 
... ÍIospltalet, U de febrero dI' 1937. 

• 
Cuart.1 An •• 'mo Lorenzo 
.egunda cenf u la d. Sa

nIdad de Mon aña 
Se nlsa a todos lo~ compaftero2 de es· 

ta centuria. que está.n con permiso. que 
:.centln en el cuartel ho)'. para salir 

para el frente. - El comandante 
....." Jaime AnMIII'OL 

BATAll ON JUV N;UD 
REVOlUC~ONARIA 

Esta semana saldrá para el frente 
de Aragón el primer batallón organi
zado por las Juventudes Libertarias y 
armado con fusUes que yaclan inac
tivos en retaguardia. 

i Jóvenes revolucionarios! Apres
taos a ingresar en los batallones ju
veniles qu~ irá.n formando ios diver
sos organismos del "Frente de la. Ju
ventud Revolucionaria .,. 

i Compañeros! : Entregad vuestros 
fuslle.'i o marchad con ellos al frente 
de batalla. 

i Camaradas Guardias Nacionales. 
de Asalto, Carabineros, etc.! Los que 
verdaderamente seáis antifascistas, 
los que sentls la causa del Pueblo, 
tenéis que reconocer la justeza de 
nuestra petición. 

En el frente de Aragón, en el de 
Madrid, las hordas negras del rasclo 
atacan con fiereza; .. vuestros fusiles 
hacen falta a 111 " . 

Engrosad las filas de los batallones 
de la J uventud Revolucionaria. 

Oficinas de reclutamiento : Comité 
Regional de Juventudes Libertarias 
de Cataluña, Vla Durrutl. 32 y 34. 3.". 
departamento 59, y en todas ¡'as Se
cretaria.s de Juventudes Libertarias . 
de Catalufia. - El Comité Regiona!. 

• 
¡Ci Jdadanos: C~ntdbuid 

con vuestros dona¡itOi 

para fOltificac.iones y para 

lib e ratorios de proati. 

tución! 
El Comité Regional de Juventudes 

Libertarias de Catalufia, VIa Durruti, 
números 32-34, 3.°, departamento 59, 
ha abierto subscripciones con destino 
a la L"lmediata construcción de forti
ficaciones y para la creación de libe
ratorios de prostitución. 

Se admiten donativos en la direc
ción antes Indicada, en la Federación 
Local de Juventudes Libertarias de 
Barcelona, Rambla de los Estudios, 8, 
segundo, y en las Set.'l'etaria.~ de todas 
las Juventudes de Catalufia. 

¡Ciudadanos, contribuid todos! - J 
El COmité Res!0Dal • 

A todas a~ organizac;o- ¡ti Ramo de Construcción 
nes pol:t .cas, si nd lcalel, I de lérida se d¡r iga al Con

Comités de fábr.ca, m i i. le;ero de Defensa de la 
Cieílera·idad 

cianos, Po ICla, Patru.las, 

etcétera 
LlUi credenciales expedidas por este Co

mlte. a los amerl~nos residentes en Es
pafia. que les acreditaban como anUta!
ClSLas. leS ponemos en conocimiento Que 
a partir del dl/\ primero de este mes ban 
5100 anuladas. debiendo pasar por 
nuestro Comité. para recoger la llueva 
credencial. Por tanto, las crgl ~zaclones 

arriba expresadas. deberén exigir a l~ 
americanos resldentee en EepaAa. la nue
va credencial expedida por nuestro Co
cistas. - Por el Comité. el secretario 
general. Antonio GnrtazaJ. 

• 
OFICINAS DE 
PROPAGANDA 
lIoy, juevcs, ,1ia ZS 

JUVENTUDES LIBERTARIAS vn 
CLOT (Mercado, 2>. - Conferencia 
a las nueve de la noche, a cargo del 
compa"ero AMADEO GONGA, te
ma: "Valor de la cultura en la re
construcción social". 
Viernes, día Z6 . 

REUS. - A las nueve de la noche, 
con!erencla a cargo del compaftl!ro 
JACINTO BORRAS, sobre un tema 
de actualidad. 

FlG UERAS. - Organizada por las 
Juventudes Llbertariaa, tendrá lugar 
una conferencia a cargo ' del compa· 
ñero OINES GARCIA, sobre el Lema: 
eMiSión de las Juventudes revolucio
nariaa en loe momentos actuales». 

MATABO. - Gran mitin de con
junto con la U. G. T., a las nueve 
d~ la noche. TomarAn parte, por la 
C. N. T., MANUEL BUENACASA Y 
JOAQUlN CORTES. 
Sábado, d.Ia 21 

RIPOLL DEL VALLES. - Mitin a 
las ocho y media de la noche, a car
go de los compafleros J. RILLO, J. 
CAMPOY y JOSE CANELA. (Ven
drAn a buscarlos a las siete al Ca
mité Regional.) 

SAlIi JUSTO DESVERN. - Mitin 
a las nueve de la noche. a cargo de 
los compai1eros GINES GARCIA, 
JAIME RIBAS, PEDRO ABRIL. 
(Salida autoba.. Plaza de Eapab, & 
laa mete ~ mea.ta de 1& tarrl ... . ). 

El Sindicato Unico de Construc
ción C. N. T. Y el Sindicato de la 
Edificación U. G. T .. reunidos hoy en 
asamblea general, conjuntamente, 
han tomado los siguientes acuerdos: 

Primero. - Como que en la actua
lidad t.odos los trabajos que rea
lizan dichos ·Sindicatos son comple
tamente secundarios, puesto que no 
hay garantlas de seguridad, y tolla 
vez que los jornales los estAn pa
gando la Generalidad y el Ayunta
miento, exigimos que a la mayor bre
vedad se paralicen dichos trabajos y 
se emprendan obras de fortificaCión, 
tanto en la vanguardia como en la 
retaguardia, puesto que LéridQ, está. 
en unas condiciones de indefensa ab
soluta. 

Segundo. - Para llevar a erecto 
estos trabajos nos ponemos a la dis
posición de esta ConseJerla, puesto 
que suponemos que tendréis confec
cionado un plan general de fortifica
ciones, para que sean aprovechadas 
en todo lo posible las energías de 
los trabajadores. 

Tercero. - Caso de no tomar re
soluciones inmediatas al respecto por 
vuestra parte, los Sindicatos arriba 
expresados estAn dispuestos a reali
zar por su cuenta los trabajos que 
consideren oportunos. 

Esperando vernos atendidos en 
nuestros propósitos, te saludamol!, 
tuyos y de la causa obrera. 

Por el Sindicato Vnico de 1(1 Cons
trucción C. N. T .• la Junta. Por el 
Sindicato de la Edificación U. G. T., 
la Junta.. 

Lér.da, 22 de febrero de 1937. 

• 
Anuncio oficial 

El Parque Central de Intendencia de 
Barcelona. Invita a todol loe proveedore!. 
comerciante. y productorea de vtvere. y I 

PleD8Ol. a Qua preaent.en otertaa de dl
ohM mercanclas "1 el m1amo. 

Se ac1mltlrin lrualmente las otertaa 
de artIculo. que le encuentren fuera de 
eata plaza y tuvleaen 101 eamlone. de ea
te Parque de fntendenclH qeu efectuar el 
t r Hn, '1' je 

Los pagol serán al contado y Iln nln
¡una cl.,. de deacuentoa. 

Barcelona, ~ febrero 1917. 

Confederación Nacional 
del Trabajo 

COl\UTE NACIONAL 

Este Comité Nacional de la 
Confederación Nacional del Tra
bajo, cree conveniente hacer pO
blico, para conocimiento de LOdos 
los sectores antifascistas politicos, 
sindicales o simi'ares, que no bUto

riza a nadie para que ni directa 
ni indirectamente, anuncie a la C. 
N. T. en ningún acto público, en 
cuya preparación no haya inter
venido alguno de' sus Comités 
responsables, dando su previa con
formidad. 

El Comité Nacional 

FRANCIA 
Avteam08 a todos los compafteros tran

ceees o ex tranJeros detenidos en la reglón 
de Perplftán. que pueden dlrlglrae Inme
dIatamente al Comité de Defensa de la 
Revolución Espaftola AntifascIsta. rue Mal 
Foch (anclen Hopltal), PerplOán. y a M. 
Gregorl. abogado del Comité. que He pon
drA a eu disposición para su defensa. 

El Comité se encarga de sostener ma
terialmente loe compafter08 detenidos en 
Perpl1lán. 

• 
AVISO UROENTE 
Fe d e r a ció n lo c a t d. 
Cirupos AnarqU istas d. 

Baree ona 
Loa delegados de los Grupos pasaré.n 

por esta Secretaria a recoger las cir
cularC8. 

Al mtsmo tiempo recomendamos a 
todos los Grupos la necesidad de traer- . 
nos las llsLas de los compaúel'os que 
los COIT! !JO:l :J . pura bacer una estadis
tlca eficiente. 

F. L J. L. F. A. L 
JUVEN'l" 1 ¡F.S LlBEl T¡uUA., 

DE OATALUBA 

lAuJ Juventudes Revolucionarias 
exJgen la . 

,IO'/ ILIZAf'ION GEN ERAL E 
INMEDIATA 

(lIHR ganar la y-Jerra y hacer la 
Revolución 

," JI! 
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LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
Las fuerzas proletarias del sector de aranada, han llevado 
a cabo importantes operaciones e n S ~ erra Nevada 

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA 

la municipalización de la vivienda 
Pronto finallzará el plazo que se

ñalaba uno de los decretos de la Gene
l'al1dad, para articular o legalizar - co
mo ahora se dice-, la cuestión de la 
Vivienda. Hasta primero de marzo, que
daron en suspenso todos los pagos de 
los alquileres, para. dar tiempo 91 nom
bramiento de UIla ponencia, en la ' Iue 
se pl'efljase la nueva modalidad tribu
taria de la propiedad urbana. Ent re 
tanto, como señalé.bamos desde el pri 
mer dia, se hall perdido, por t l'ibutaclón, 
una cantidad de millones Que, des~ina 
dos a un fondo común para la g:.lel'ra, 
~e hubieran podido adqUirir miles de 
l'uslles y pirámides de municione,; pero 
aqul la:; cosas las hacemos siempre al 
revés. No tenernos enmienda. La cneJ;
Uón era "desarmar" a los actuale.'i In 
cautadores, aunque fuera en perjuicio 
de nuestra propia contienda. 

Según nuestras notlcia~ , existen en 
el seno de la citada Comisión \'arius 
proposiciones, y sobre todo l\lgUllfi!; de 

ellas que atienden a la emisión de un e:mprést lto, al tipo del dos per cit:!1co, 
para compensar la exprOplaclOn <le la Unca o fincas ; es decir, que se lüC!1:\ a 
brazo partidO para ver si es posible por ciertas fracciones, llega r n la indemni
zaclOn de los Inmuebles, Igual Intento se h izo al principio de las colectivizacio
nes; pero la Idea no prosperó por contrarrcvolucionaria y r eformista. 

.e:n la cuestlOn de la ,'Ivlenda no cabe ot ra solución más que respeta r la. 
prOp1edad de todos nquellos que t engan una casita y vivan sus propios moradJ
res en ella. Los que tengan mO,s de un piso y cobren r cn :as, deben ser expro
PiadOS, en beneficio de la colectividad. En esta cuestión, no caben medias tintllS. 
Hemos dlcno varia:; "eces que en la nueva Esparta Que nace desapr\recel'án, fOl'
zosamente, tres par:'sltos, El seÍlorlto chulo que "¡via plácidamente de los millo
nes de sus papás, sin 11D.Cer nada más que despilfarrar, El chupóptero de la 
renta pUbllca, SlIl más Instl1Imento de vida que UllUS " tijeras" para cortar los 
cupones cacto. trimestr e y da rse una vida de principe asiático. Y por último, el 
especUlador ce v1vlendas, vulgarmente conocido por casero, que vfnla cobrando 
eternamcnte por un pedazo de t ierra edificado, cuatrocientas veces más de !iU 

"aI01'. I:;stos tres tipos nada tienen que hacer en la sociedad futurs., pue:> de 
renta no puede VIV11' n adie, mientr as haya seres que t rabajan de sol a so!, como 
lOS campeslllos, para conseg uir un misero rendimiento por su trab~jo, y J!r.ya. 
mmeros quc tengan que descender al fondo de una mina para pcr ::ibir un sala-
1'10 de l1ambre, 

Ea problemn. de la vivienda es una cuestión importante y, la verdad, con tall
to suenclo en Lúrno dc su estudio, nos parece anticuado el procedimiento, ya 
que la SOIUCIOl1 del mismo es 5enclll islma, Más de una. vez hemos seiialado l¡:la
\.aS para ellO; con aplicarlas a ra jatabla cstaballlos todos al cabo ele la. call·~ , 
pues lO derr.as son mon:;erg'as Y ganas bien patentes de se¡;ulr t:ab1) l~ a Jldo 
la H.cvolUclcn de Julio. 

a ~ emanas e n Activida des 
los t erri t or ios españo !es 

Valencia, 24. - El periódico «L' Hu
manitlli, con tinuando su:; informacio
nes sobre la.s ac tividades alemanas en 
los terri torios e::pafloles de Afrlca . d i
c:e lo siguiente : 

«El Estado I"layor nazi sabia lo que 
se bacía. cuando, desde los pri meros 
c1ias de la I n.surrec~ión de los genera
les espai'loles, envió socorros a todos 
los si tios que pre.5Cn taban bajo su 
plUlto de vista una import? l1cia t'stra
t.é¡1ca . En los primeros tiempos esta 
serie de operaciones, que a causa de 
la deb1!tdad de ciertas democracias 
europeas se vieron coronadas por el 
~to, dieron como consecuencIa el 
oontrol más o menos completo de las 
~1aB canarias y de los puertos de la 
COIlta espaÍlola de Afrlca. Est.e pro
yecto de encerrar a Francia, ha pasa
do por lo meno.s en esta zona, a con
vert1nle en una l'eallQad. 

Que nuestr06 hitlerlallos franceses 
MI tomen el trabajo de mirar un ma
pa, y verAn, 111 aun tienen oJos pnra 
ver, lo que slgnl!1ca para. Francia cs
te trtángulo amenazador, que desde 
O&Dariaa a. Unl se ext iende sobre to
da la zona del Africa española. Nunca 
un plan de cerco metódico tuvo tanto 
éxito, Juzgad por estos hecho¡;. Ifui 
es una poslelón española enclavada en 
tcrritorto francés. Situada al extremo 
sur del territorio marroquí, es un pa-
60 ~~ el camino de Rlo de Oro y e¡¡lá 
enfrente de Canarias. Do.s punt08 im
portantes tiene : !fui, que da su nom
hre a toclo el territorio, Y otro peque
flo puerto sobre la costa. Unl no pre
renta Interés bajo el punto de vista 
rstratéglco más que por las bases 
aéreas que se pueden Insta la!', plles el 
puerto, por fenómenos bIen conocidos 
en las costas del AUán t·lco sur, sen a 
de dificil construcción, La ún!t:/L m 
EÓ!'), pues, de la. presencIa de los na
zIB en !fnl, debe buscarse en la8 101'
mldab!e8 ventajas militares que bajo 
el punto de vista de lu Uneas aéreas 
Alemania puede conseguir del contr<;>l 
de esta porción de terrltorto limlt ro
fe del Marruecos francés 80bre todas 
sus fronteras, 

Dtaa ventajas, el Estado Mayor ale
m4n se ha apresurada a convertirlas 
el) reaUdades. Lo/! téClllC06 alemanes 
lleglLd06 a las 181aa Canarias hacia 
el mes de dIclembre para. estudiar 
la topo!!:raffa de lfnl, han reallmclo 
lPmA!dlatamente la base &él·e,. Que ne
secltaban. Hnl 88 Wl a gujero perdidO 
en IÑ fondo de laa &re.'1I1S del desier
to, pero eatl s1tulldo sobre el recorrl-

do de cierta l!nea bien conocida: Ca 
sablanca-Dakal', Y estos trabajos, de 
haberse construido el aeródromo en 
el núsmo !fnl, hubieran podido ser 
descubiertos por algún piloto de esta. 
linea. En vista de . ello, los técnicos 
alemanes' remonlaron hacia el Oeste y 
descubrieron, a 60 kilómetros apro
ximadamente de la costa , un o:1.sl.;; con 
grnn cantidad de agua de importa!l
cla excenc!ons.J . E inmedlatamcnte co
menzarón la construcc;:lón de! aero
puerto en dicho punto. 

Además, 111M hacia el Norte, en la 
reglón de Amar, un campo de avia 
ción ha sido construído y está guar
dado día Y noche por un personal ale
mán que no admite ninguna vi:3!t.I.I. 
Cerca c1c cste campo, se han const.rul
do Inmenso:; hangares . Este mlEmo 
c:un¡:o de aviación ha sido provls t..o 
de un poste de amarre para dlr lglblm;. 
y el "Hindenburg " estuvo en d icho 
campo conduciendo numeroso p.f.rsonal 
técnico. Va:-Ios "Junkers" de' bom
bardeo con sus correspond1entes ca
zas están constantemente de guardia 
en dicho aeródromo. Ul t imamente lle
gó un aparato alemán de gran ta
maño, provisto de seis motores. 

Esto por lo que se refiere a la avl!l 
clón . Podriamos hablar también de 
eiert05 trabajos polltlcos ejercidos cer 
ca de la población Indígena por un 
gr upo de técnicos alemanes, desem
lJarcados hace unos dos mescs en P..en
Abdallah ; pero preferimos dejar para 
má.s tarde la propaganda. que los "na
I.'Js" real1Z1\n contra Francia y el re
parto de armas que se está llevalldo 
It cabo. Podríamoll aftadlr que cn Mir
fle t , agen tes "nazis" vestidos de I\ra 
he y hablando admirablemente todo:! 
los dlaleclos de la reglón , hacell una 
propaganda Im ldiosa contra Francia , 
- Cosmos. 

O 

Nuestras fuerzas han ocu
pado el pueb o de Va'· 

demf. queda 
Madrid, 24. - En la l>rovincia de 

Avlla las fuerzas del Ejército l'epu
bl1cauo han ocupado el Jlueblo de 
ValdemaQueda, situado en la sierro. a 
890 metr~ d e al titud. Desde Valde
maqueda y El Tiemblo llis bater1lu; 
republ1cal1ll5 dQmlnan no sola mente 
Cebr')ros, sino toda la Ded de coruu
n1ca.etoDes que loe> rebeldea utUtran 
en dl 'ecclón a Avlla,-Cosmo.s. 

Los soldados del pueblo 
eslán temoslrando que 
saben resistir y avanzar· 
dice "Política" • en su 1m: 

presión diaria 
Madrid, 24. - «Política», en su im

presión de los frentes, dice así : 
c(La jornada de ayer podría res,l

mirse en pocas palabras. 
En el frente del Centro, y CO! l !l~"S 

p!'ecisión aún C!1 1 fren te de Madrid 
ha sido dc av:mczs .. lanll!os. 

El mejoramiento general de las po
siciones en el sector del J m'ama, tuvo 
lina nota de gran resonan,.cia: la re
conquisl:1. de las pOSiciones que ser
vían de base de opcmciones a los re
beldes en la l1l urgea izquierda del 1'10 . 

Con la reconquista de e:3 tas posici,)
nes. acaso se haya producido uno dc' 
los hechos más Significativos de la 
guerra , en las cercanía de Madrid. 

Hasta el dia. el enemigo esta ba acos o 
tum brado a suf rir gl'andes contr~ 
tiempos y perder cantidad0S y a tele~
C'opieas de hombre~ ; pero , en \'(' l' ::wci. 

Cont inú a la fu erte ofensiva 
de nuestros milicianos en lodos 

los sectores de Asturias 
Gi jón, 24.- el f" (;l'le ofensiya de 

nuestras fuertas ell todos lo ' sec.: to res 
CP. Asturias ha cont.inua.do con la mis
ma Intensidad con que C<r.n'?nzó. Los 
rebeldes se están batiendo en reti rada 
en todos los seet.ores. Nuestras fue rzas 
han fortifl.cado las posiCiOnes conquis· 
tada.s en monte Olivares. 

En este sector , por el Pico elel Panda 
y San O1audio, hubo algún ir: lf!lio de 

I los faecioso:; en contl'ataquE'S d ~ a:giU1a 
ntensidad . ¡:cro nuestras fu'2 ~z ~ no 

solamente no ced.:eron terre!1o. ~i1,0 q:,¡e 
de¡;pués de rech azar a! enem:go ocu
paron lluevas pOSiciones desde ia~ que 
se d: ftcuit e. el abastecimiento de <)') 

que aún están en pod"!l' de ios re
I)e ld~s en e! N(\ 1'3!l é!O . 

En el sec[l)r de B· .... e!; r ', a . el C"l!:!)O 
ele :'il t l)ol que fué d~l O : :;i') y la r;a sa 
c1. ~ i Jabonero e: tlhl \ 1 !)Oder ce las 
: lle~zas l('s .e, . Esto:; de::; i1untoS eran 
!l;J:: i!11 'j.)r",~. !: t~· p G;' h::l;c, esta l)lec i
tio lo" fa crioso:; Llo::T, ~ ; linE'as de for
ti J'ic3t:i ón . quoc no sinj(,J'ol, sin em
bargo. pa ra tD1114):11!' :a -:l \'&.~a !l (;h::! d('l 

'.S á siendo destruido por el fuego de 
IJ'J estr a artillería, lo que ha obligado 
a parte de las fuertaS que defienden 
este convento, a retirarse, para evitar 
ser copados en el Interior del m.1Sno. 

Por el sector del Mercad1n, el ene
migo inren tó recuperar esta po5I.c1ón, 
pero fué rechazado Y pe1"IIegU1do, te
niendo oue refugiarse en el cuartel de 
Pelayo d~spUéS de abandonar gnl.D nú
mero de bajas. En la FAbrica d8 Armas 
lamo:!? j 5e de-ñe!'ldcn loS rebeW1es con 
e era, lxro rodeaco el edificio no se 
C'ne puedan resi&tl r mucbo t1empo. 

Ln5 fuerzas republiCana! han ~a
Q(J lambién el Tenderín alto.-Cosmos. 

• • 
G: jÓ!1 . 2~.-Parte ofuial de 1& 00m1. 

,~ ' ría de G erra : 
Di\':s:ón primera.-Term1nó con éxi

[O la oc: 'lx?ción completa de Meabe. 

no estaba 1:1Uy acostu mbrado a perdí l' 1 

fuertes posic!ones, A su «infil t raciói1» I 

seguía II'C'cucn temcntt> un periodo in - I 
definido c!e permanenci~ . despl:és d J 11 

haberse contenido su an:nce. Los sol
dados del pueblo, iban danGO fOl'flla 1 

nue~tra:; 1")('1'2:1' 

Le. pln za de 0 1\ 1. es:á a p;,n:,o C: P 

C~ .. fr en lll :i110.'; ce :~3 n1jl1~1?. :J d i< 
pueblo. 

En b s Aa :·u, [ ;tc.s, lo,; f;;ccio.,05 ofr(' , 
re!1 g'J'!111 re!iis~encia . pero e: eó' fi cio 

Di'¡lslón segunda.--Sin novedad. 
Di'/\ siOl! tercera .-Ocupó el s tadium 

óe Buel".aü,ta y la Casa del Ja.bonero, 
Se comba'Ce el'! las t apias de la Fáhr-ca 
de Al'ma: . Se incendió con la u d 
Ilc:'i¡:, el cuar ,e1 de Pelayo y Ca&88 i1'-
1I~"da:as. 

División c:,¡;¡rt 3.- Tomó en la Pura 
:0': p;,¡ehios de Promedio y Ar~.
Cosmo::. 

~ as fuerzas 
Pi tres 

eoncrcta a su volunlad de l'esisLil' : y 
ésto - justo es decirlo - 10 llacían 
admirablemen te. Sin emba rgo. des'] ' 
hace algunos días. los solci"c!os del 
pueblo están demostrando ql1e son cn
paces de a lgo más. A ln Vicit a es!ú c~ 

avance obtenió'o en t·ado es;e se.::;o!' ." 
el rudo golpe que ayer ti !f l'ló el tl~ ;" 
migo, Más importancia aún con wclo 
que el a,,:mcc. e3 el casU:;o tremrndo 
que esta sufriendo el ea:!migo. Sus me
jores fuer7.as de choque. los m iles ele 
ho:nbres que mandaba a conc¡u is:.ar o 
& morir - ¡a morir. deEde luego ! -. 
volverán pronto a encon trarse en el 
mismo estado en que Be halla ban an o 
tes de que les llegaran miies de fuer
zas de l'efr~co , traídas dc~dc tier ras 
extrañas pam. hacer más eficaz la in
,'a:;ión extranjera de ES[laf:a . Y el'! 
ton ces el problema del ejército del 
puehlo será de máto ff,('il soluci6n . 
Mient ras tanto. sin cmbhrgo. ios com
ba t ien tes lealerj dehen conthl l!n ,. 
an imados !~or e! mismo ~spí:' it U. p~ :':1 
eHos no son necci,;:lr io:; ll~a.i f,~; udi~, l(,, ~ 

que su propia conciencia: ~ ' ésta . 51, 
embargo. debe ser m ú:; eX!gcl~ L~ 

que las pist.olus íascista,¡; que i ll jlonen 
la di8ciplina en el campo enem igo. 

Los avances ya registradm; ea el 
sector del J ur:lIna , son d0 enorme im· 
portancia: pr:'o que nael ie pie nsl~ qU\! 
con ello se aproxima el dt:SC;1!:IC('. 
Queda n toda vi:! jO J'Il :lclas de !;i gu l;l!' 
c!u:·ez.~. :;i ¡Ji. n ,~! temple de IlUCSI ;'O.: 

héroes hace .,t:"oneJ' .' ·H 1XJ!1 que :.(,
sulludo. " 

La p:1 l'le de lameo h :'t Quedl'. do re· 
servada a un seC LOr m;"~s próximo :1 

la Ciudad li ni versitan a . Ha sido lIn,! 
operación QUC. vistl'. de este modo -
el único posible ' - . ha :;ido un nuero 
éxIto. 

El hecho de que se hayan mejonvl0 
¡ligo var ias posiciones. pierde in:por' 
tancia ant e el yolu:nen del <:asli go qu:! 
ha recibIdo el enemigo. quc ba puestu 
a prueba tod,,:; sU:' e!('lllenlos oc com, 
bate, quc no &in pOC0/:. De el lo,' S<) 

encal'gan , por !;ujlllesto. hs potencla.,; 
que alient an y hacen posible est a gue
rra Lcrrlble de sometimIento. de ex, 
tranJel'ización ~. de vileza . Saben ya 
nucsLrns fuerz;¡ s con qué clase de ene
migo luchan .v h:lI1 ele luchar. - Fe· 
bus. 

Ventajosa s ituación 

nuestra s fuerzas e n 

dalucia 

de 
An-

Almería, 24, - Un corresponsal de 
guerra que ha. recorrido los frentes 
de la 6ierra, escribe que nuestras fuer
zas dominan en absoluto el puerto de 
Can18cho, cerrando así el ) aso a la, 
fuel'zas facciosas. T ambién !:le dOlllllla 

en ab501 uto la sierra de Contravlesa 
con lo cIII\1 e~lá bajo el t i ro de l1l: e~ 
trI\. artillcría la carretera de la co~ta. 

En el sector de Orglva, los facciosos 
han tenido Que retroceder por la hos
ti1i1.ación de que eran objeto por nues
tra.a tropas desde las estribaciones 
del puerto de CanlaCho. También se 
han apoderadO nuestra:; fuerzas de las 
defensa\! enemigas próximas a Vélez 
de Bellaulaya,. afil'mándose en los sa
lientes de la sCl'l'Illl ia en más de unA. 
legua. 

LA., facciosos, a llU!IlOS que reciban 
lluevos y grandes efectivos, no puc
den intentar uada, ¡me::; las posicio
nes que dominan nuestras tuerzas l~ 
Cierran el camino de 1:\ invll6íón. -
COllmos. 

IHa 
I 

tomado por 

I 
, Imu!~ . :!4. L· .s fu e rz,;.. 'e,l,:~': pu ·,I:co!1a.'; . ha. c. i¡Jo en poder de las 

conünúa;¡ la <1 <.:( ; ( I~. "fe' ~i\'« ev , : :01 .!:;:;l::a:; C:espuéa c.:.e un combat e en 
los rebeldes. E, pue blo Ll ~ Pi ti es t:'~ el q'_ e el 1: I:fc ito del pueblo puso de 

. . 1 " se ~l' r el' ¡HZ su bra\'ura y coraje. - Coe-la pr ovincia (e !·ana·.Ja que " ,-
I con! ra1)a. cercado pO I' las LI'Opa.s re - n~os . 

I lnfor~~ ad ón ~.ireda de nuestra 
Mad rid 

I
1 De"eg~cQ(~n en 

( ' or t e,éf O~ Cl) 
FRENTE DE S O:\10 SIEHHl'.. .-Tal> W¡,10 los d' i1 3.mite :-os de la columna 

;;o 11 BuiLT3g0 como en Pa 'cdcs de: c'))1ieri<? l'a ! E spa r ta kl1s, han actuado 
Butl'ago, IigeuJ duelo de 2.r·· . ' 1' 2. s:n c!<: l::;(" ma:1era he:-aica. siendo loe que 
consecuencia pa r a. l:OSo t :-G·. 1Y,:\, .: !TOjO llan tenido a! a tacar las 

Fi-~t;NTE DI: l:U,,.C, _RRA;\·íi'\. ~ p .. :;:.~'~ ,,"'::~ cr¡en1igas. 
.U e¡¡ l11!g o I1c!'ciliz.J r:L: ~S;'l'- ,' .::-:.¡.;:,, - C\. i'::;-"..ET:I:RA m: EXTREMA DU-
I1 I:S cen fuego de: cali0::. tÍt'!'"n ti" loda FU,. --Dü:'antc to a la mafiana nues-
la !l:añana, sin caUB:!r LÍ fio ~'¡:; ;'¡ ;, (J; l r~. o;!' iIl:: ria l:a batido las posiciones 
ll uest!':l~ b::! Lei'la. I e", O!,," :rcl d, l¡r:~'. L. ',·:(;zas . :- ;n que éstas haya.!l res-
luanera adccu da. l ~ ~C:!; :ldr , :~ ! .; 1' a '(' ;JI.:it!o. 
las fncclGsas. c,\.!:O!JI);AS y VILLAVERDE-:-'"-

FRE.NTZ DE E, E,SC O:1 [,\l .. ·- :\' uc,u a al'tilieria ha. actuado con 
T a :nblen el e!lCmI20. en este 5U"; ~':: - gran ir.tensidad sobri las pol!iciones 
to!' hi zo v:l:'ias Jesc:ll'g.i de arti:ic- ener:1i as de es te subsector. 
n a sobre nne~LJ'as pO!::¡('iOll'-'~, ~ lll ( \ 9, - ~l O~,TE DEL P AR DO. - ~uestras 
110::; que: iame.iLi:! r : !'i~lr~l ;O L:~ IW lh; t: 1)2 '; han a ctuado intensamen te en 
!'f .. r-o!1ctlr:· t d'~ 1!:1a ll!.!;;;?l':! :\I:\'r!:1 - este subsector después de haber for -
d '1, JlaCu:lldolc!j cm;,: d~-:·:,¡ · . lif i<::;,!o las posiciones últimamente 
FnE.r~T·~ .DE LA F R. VI .. C1A E \:lll¡ qi.!is~das a l enem igo. Ta.mbién 

GUAU .. \LAJ1IR. ... - Dcsp'J~s de ! o~ a t l u ia a'éiller ia facciosa colocada 
aLaq"c!> de c!:as p?s~d'.) , le5 faC'c;c"oJ en e! Cer ro de las Garavita.s. Los 
110 d ? 1l ti('llf les ele Yld~. Se cf. leu!a e,: faccIOSOs ba:l cont raatacado en algunos 
111:,< dc mil la ~ lJ:!jas sufr ida s por ei:u., p l::-.! LS Si!l Ciue hayan podido recon-
ell los I ntent o~ hechos d í,as pasad,,; :¡i¡!st:l : ins. por la moral de nuestros 
("Jl e::;te su ' sector . En la últIma jo . r.~¡' ~{¡lda<:'cs, ' ausándolcs bastantea ba-
da , lig . ro fuego de fusil y am etral! '!- J:1.:;. 
dor:. La !!1o;':ll de n uestro. ;;01(1 eh; : RE :-; '!'E DE LA MONCLOA. -
c:: (' ·, e('I ~· l' t e. 

:'\ ,I('~t :-a s trClpas tomaron algunas 
fr..Ei'lTE D E LA BO:VlBlLLA . -- !2: " ' 1(': .):1('5 de 1.\ C'udad Unlversita.-

I',;t(' ~ ('i t:::· . ( :~ l r :! !l t c la l!o('ll~ raS:l ::\ ;.:: .. entre' el:ls una trinchcra y una 
iJ ':l¡O Ii :er, 1: 1'0 {'O po:- P:l:·tC del l'r:.:, \';:. a -:e l'c<'. <Iel Hospital CHnico. Se ba-
m i¡ro. r,ue Il:C' COl1l~,, : :ld po;' 1 s I1'..1C_' ti v :,":lt:lsame¡', te a los pa rapet os tac-
Iro.; : Ulll man ra accl'Í< da. En 'l\ cicaos que f ueron asaltadoa por los 
mad rugad:l de hoy, lluestras tropas nuC'stros con gran valor . El enemigo 
in iciH!'on un f UPr! at.~1c¡ue , n41 del':'u ' se halla ead a ci ia má s embotellado 
cJose de dos trincheras. un de la.s cua- en las pC!liclones que le quedal\ de la 
1('5 fil é otn:1da)Xl1' a.s:>..~ o por nue. tro.5 i u da l~ l'nÍ\·ersitaria. Los que están 
:"oldados. con ~r::m \'a: ,mt ia, dc"a iojal en el E ospital linico han intentado 
do de e11!'. f( lo facciosos. DUJ':lnr.c (' -'el sali :' lli ' (1 ecuperar las po". one.s 
resto d '1 di" li~c:'o t.i l'oteo por amba" P ' J' Jidl:l.s, í' e ro han tenido que reti-
pa r te . sin COIlS e lenCla pa r n050: rO,'i. ¡ :il'~t; con una enorme cantidad de 

FRENTE DE L A CASA DE C,~J-
1 UJas. PO. - Durante la noche pasada no 

hubo novedad aigu n¡¡ . En !a 1lI 'l'ul l' a ' !1 ~ . 'TE DEL JARAM:A. - Nues-
de hoy se inició u n fuen e cOlllb!l te 1)(':' J ,1;; pC51clon de ('s te frente .se ha-
n uestros soldados. NuesLru art¡Uen H la I ·J.da dla Po ~ consolldadas. 
actuó con gran aalerto. deshaciendo !'\u s t r os sc!clados a ctuaron de una. 
algunas one nI r aciones fncriosa d ' Il L'!!ler¿ he_Cliea, "O re todo en la par -
la l'e~ll{uard i l1 . t e San Mart ín de la Vega. L{)~ 

FR E TE DE CARABANCHEL BA- facciJso han opuesto una resistencia 
JO. La noche pa ada ha t r¿;!: urr i- tenaz. - ' obstante, nuestros sol a-
do Slll no\'edacl. En a J1l ai1a11 il de h :, I do: pudIeron avanzar, tomando '3';-

S() h a r al ¡;¡;,;d Ulla ellz opero d Ón . pO.1 !Dile. que ordenaron los altos 
Nuc 'lro' cJ ¡ lnllllt ro". COI oomh de ma n',i0s. l:na e las posiciones con ' 
lllallO ~' con gra n oraje,' valent ía. Cjl:ls adas es el Monte del ZlngalTól1 
hall volado un local, causa ndo bru,- qu ('s uno de los parapetos donde 
tant.es bajas al nemlgo. E edificio más re¡;lstleron los facciosos por la 
fué ocupado por nuest.ras tropas, al Importanc!a estratégica que tiene, 1& 
Igual que otras casas próxi mI- , ent re que desde él dominan las pMtcion~ 
ellus el cua r tel de cabullerh y de enemigas, 
guardias de Segu r:dad que se hallan El comba te fué de van tnten-
emplazados en Z !la neutra. Nuestras si a . SI enemigo intentó ha.cers", 
tropas no m'eron bajas. f u rt;) en unas casitas de la falda, 

BAr.m E USERA. - También ! i n o derrotado. La. lucha ha aido la 
e:1 est e su\) 'er tot', nue t ros soldados, más fuerte que se ha visto en Nte 
con a uda ce8 golpes de mano, han s ctor. El enemigo tuvo que rep1e-
della lojado a lgunas casas de este ba- garse a nte la a cometida de nueatru 
ITio; todas l' lla han quedado ell t ropas, que obliga ron & los faccia.os 
nuest ro poder. E l dia ha trascurri - Il abandol1l~r diverso. puntoe de t.Ite 
do con un Jlgero ti rot eo por am b!'_ !>ubsector . E n esta operaclóD ~e ~_ 
partes. La 11101'1\1 "te nues t ras trop:!s : ru la quc el enemigo ha tenido 11\&8 
es bu ('na. E n d ifí.' l· 'n t g Ipes !;- ! \ ~.: J , \ O ajas. 
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INFORMACION NACIO AL 
Debido a las posiciones estratégicas que ocupan 
nuestras fuerzas, ha sido cerrado e~ paso a la invasión 

enemiga por tierras de Andalucía 

trabajo socialmente útil 1 En un g olpe de mano, nuestras fuerzas se apoderan 
rO!/,{¡ I ! Re1:olución l/eLla .aparej ado. c~)"ftsig camolo j-lLndalllentales ;/ de varios edificios de Carabanchel 

11NJ"1fI~~ . ,l· n .'n.~ relacf01lC3 sOCIales t/ ecor:omtcas. ~n . este ¡¡;t:mo terreno t'~ : lumld. 24. _ El día de hoy l:n n1lestras fuerzas. qlle en un golpe de lo oicnsiva , pues, de nuestras fuer. 

El 

donde 1 1W~ cl / f lCUltades se prcsen tan y dC'TId c, t an.biclI . dc'l(' aporta rte C m: l .' . . '1 to d l Ja .... ma cont!-
.!Olucwncs mM ef ectiva :. .1 ·Ll el'.' C" i a\)solnt ., t:anQu illclnd r, ! ·mullo .oe han aporle rado dc varios edi- .,3.5, pOI e see r . e H> 

E ., .... toclo" lo:, sectores dc.! Centro. L ncli - [j ios eH Carub~ ll"hel , Jlli ciendo retro- llU. , , 1 no con la mtensldad de dIas 
n el den de l a prOO"/l ccJon ac la o{stnll!lClO¡¿ 1/ de lo EC(l/lollli, C ·! .Idnc! r C' . . istrada ha ic~o ¡ t c;¡rgo d ' ceder l1 as fu el"ZI\s facrioslls que ocu- ant riore<" con la suficiente para COIlw 

~~. ,O! trans!anlUln .05 a;ores . ~ , trueca la tmp0itan in .rl ¡ traba jo ' l!l1l ,t¡·3 ~· 1t1erza!>, que. con lllCO!ll" in- llubun lel nurtel cn dicho ~ector. En qnisl?'l" posiciones y para. demostrar 
se atte1lde con mayor urgenc,a aqu !! .T() .~ aspec!c..' q lu.· ."0 )/ n to/e ¡ l(l iCl in t ~ ll ... idad q lt' en r.ia ... anteriores, pe ·c, t; era, también llU ' t l" fl S fu rzas se han que en todo momento nuestras fuer-
I)uen(¡ marcl/,G del nuero orden soc1a!. in ("t'.~: I !. tu lllomento en Sil empeJ"lO. ¡:poüerado ele varias cUllas qlle han zas :,on io. que llevan la iniciativa en 

En ~(fla revol r ciÓ1/, soc1al se debe prodllc ir dicllo crmhin d" ¡"(¡lure.' en h i1, Il ¡:' min l:lclo u~ fita ques ¡.la!·., quedado debidamen te fortJticadns para todo este sector. 
produccIón. E l. proletaílado. en J>o~P ·(in del control rl e lc! s l:t a:crias WinlG:, ('1 ll1c.io:·a;nien o c!e l:l s posiciones con - evltur que el elll'Oli;;o, cl.lmo t.iene por Avanzada la tarde, los facc10S06 in-
<k las já~ricas y de 10$ ca.w ¡JO$, t·elldC' Inmediatame1lte a soli,cio!wr i! ¡Pilar)" r' ¡l!~ tadas en los duros ataques de es- costumbre, intente recupcrar:;s. ten t.aron un contraataque contra nues-
las lI ece~¡dade~ de Ta R e1:01t:-ció7', . de .. i a l ucha anticapital". t r , y ~obrc t o(/o (/ o.; ·¡lt lmo · dia" lanto en el sector elel En d cctor del Juranllt, la ocupa- tl':l, posición del Plngarrón, pero nues-
crear las C01!dtcton'!s de mC1oru17»e1Z.0 del pueblo. lorg ' t l em:1Jo l' poliluio p r, .- J ~j"a m" como ! l al carretera de L. CiÓll ji""'r lluestras f¡;erzas elel Cerro Lrns fuerzas resistieron el ataque y 
t!l capitaliamo. Com ñ, . Ciuc!nel Unir e:-:;itaria y fr rn- del Pingll ITón quc c!onúl1P. lma extensa lo rechazaron imp1dlendo que el ene-

La. importancia • la cxtensión de 7rr. transform aciúlI se parl ·fin jll::par!l te ·c J\ ' lo. zona de temmo. ha ··ido f :lt , 1 para 10.5 lrugO lograrn ninguno de sus prop6&i· 
Inedida que se vaya aemldo el raba10 socialmente ti til o En la Ciudad U¡dvrrsit.flria, los fac- rebeldes. El cas¡,igo que han sufrIdo, tos. Las bl1jas que se les tau.sBron fue-

En la Economía. capItal is ta se mantIene un e1/cr l.'l porcellta je dc obrcr ·3 Cl050S han intrn tario un ligero ataque tremendo, en estos días pa ·ados, ha ron grandes y sumadas a )as de d1as 
~n t !.lb j,~ .~ q u.c so totalment~ inútil cs. Estos oin"crc.s, soporta,nc!c . /'o m(l ~OLIG· . par procllra r :::- 1Ir de la sit uación an- hecho que en el d , l.oy 110 i iaY:. ll d: _ anteriores, puede aflrmarse que se 
l(f. ül j ¡;S icia 11 explotación (lel capita lismo, son, (1 r.crar (1(' todo. 1Ja rási o' " t! gu; tlC\" ? 11 {J\ C ~ o:; en Uf t,ran , a iR- dú señales de Yida, 111 siquiera pltra pueden effiltar por miles las que han 
viven del t raba jo ele los !"e;daderos productorf!$. . 'l ile de poca in en ·ida d que fué adc- mole tal" a n uest r"s tropas en sus trn- sufndo los faccIosos sólo en esta zona 

Una Ojeado, tt los escaparates y a los df3tint os aspectos ric /a "/::d:; CtT11; - ~u3dll l1l('nte contest.ado por l1uczt.r!l:; bajos de forti ficación. NuesLras fuer - del J arama . 
talista lI{)S dará 7a idea de la inm~a cantidad de per,~on (l~ que t rabaj~ n en f uer "s, l"' il"Rndose !1Ue'·:Jr:1el!te lo~ ,;as tomundo COlllO bllse el Cerro elel En la prOvincia de AvUa, despu~ 
cpIJas superfiua..." q:!C súlo .ú t·cn pera el vicio y para los ent r l'tl!11imicn tos d ·~ n bel es a la protección elel Hospitn! Pingarrón ha n rC'u lizado Ima. operacló de la toma de Vnldemaqueda ha con-
ocio capitalista. Se in¡;i(,í:. ,~ a energía de centenares de 7/om bre y m' j('/"l· ; ·'Imico. para huir del cu~ti .. o de quc de limpieza, sin que hayan l'IIConLru- Linaado el avance de nucstras tropM. 
en la :;erv1dumin"e. Hay per;;Ol1as cuya única mtsión C(; II-SÍsf.c e paser.rf'! .. o' - e~ ab I~ ··¡enrio objeto. do resi tencla por parte del clIe¡lligo. que amenazan toda.') las comunlcaci().o. 
t~tando uno.! bot01!es dorados, f rente a una p u r ro de l ll jo. Ciemos de 'Ii i l o) - En el barrio de sa:t:· el¡ Cara - ocupando una gran extcn:1ón dc te- ne:; de los facciosos con Av1la. - - COS-
nes se invtcrt~l en la f a7riccu:!i:m. d.e colO'!"etcs, perfum.e.' . sombrero:< . ctc . l::spc·· banclleJ. ha SOl tlnundo h! OfCI~sl\"a de rreno ':i una zona de trlnchera.s. mo~; . 
'.:ialistas y térnjcos pasar: 8U tiempo ¡.'u,~cando cxtrara [l G.r.c."crz en. los t ·estid03, _____ _ ___ _ 
!as com.id.aJ 11 las m,ocU:.~ . Hay pt'TSOn03 que pierdell la ris ta teJie ndo punti11as 
o fabricando barati j a.s que iler.an lo m uebles de la bllTguesic. e c .. etc. 

Un eccm.omf3ta demo.!traba fT..te en l it sociedc.d actilal apenas llega a u . 
20 % el número d.e persona.! lJUC, entre la prod.ucción, ia sanIdad y la en.se-
1i4nza, sean rea1merzte tUlle.! a, la, coiectlridM, lo.! verdaderos creadores de la 
rlque:a socfal. 

y una reooluclón social, como decfamos, debe tender a qUt- fodos l os que 
sean aptO$, se dediquen realmente a la producción necesaria. y que todos COll

tribuyan a la creación de un patrimon io común. 
Si no te logra crear esa mentalidad, ¿>f no .se llega a estructz..: l"a:- la Eco-

, rwmfa ret7Olucionarfa sobre ba.ses ele lzn.a profunda transjo,1!tación , doncie to· 
da" los traba1adores tengan el untido de la utilidad social, se corre el Geriv 
peligro de t'Olver a la era de los privilegias, de la e:rplotaciÓ1l y de un (lerr lInbc 
general de la Economía , 

Cad4 obrero cOT'...sciente debe plantellrse estas pTC(/Ulltas : ¿.1Ii trabaja ~irt·c 
r.mente al bienestar ge7/cral? ¿El pan y la tnt;ien da que disl r uto son l ¡!TO

dueto efe un t rabajo soc:almetl l e útil? y u/la rez- cOll cretad{l las respu e~taJ, 
tet1Ufr trabajando en el mismo oficio. si es beneficioso y necesario: caso ono. 
t rarliJ, plantearlo en la organización confedera 1 'lJ ofrecerse para otros t ra.J 
bolos, I 

Este <kbe S~ un problema constan.te para cada obrero. para cada Sir/di .. ~ 
eclto 11 para toda nuestra orga.ni<:ación con.federa] . . 

Por la baterías antiaéreas de 
AndúJar ha sido derribi,ldo 

un avión facci oso 
Jaén, 24. - Un trimotor " Jlmker ·' 

que ·e dirigía para lanzar \" íveres :l 

los f(lcciosos siLlada:,; en el santuar i,.' 
de la Virgen ti c In CabeZll j uc abatldr> 
por lluestras ametra lladoras antiaé
rea. ele And újar. Se disparó COll ta 
tino, <¡ue ·e dió tic lleno en el avión . 
dE: cendiendo éste ,·iole!lhmclItc y es· 
t rellándose contra el suelo. 

Re.sultaron muertos el bomoardero. 
el ametrallador y el observador, y t"ué 
apresado el piloto, que se encuentra 
en las oficinas del Estado Mayor. 

El ll"imotor CrA. t ripulado por al !.' -

I 
I 
I 

m:mcs, y cayó en la carretera, :l t.: ua· 
t ro l;.1!ómetro~ r!c Audúja.r. 

~\YCl" Cl""r. el ¡mOler dla en qu ac 
tuaban los defensas antiaéreas y como 
oc ·C su cJe'J\1t ha constituido un é~;i
to rotundu. 

..as operndOllf'5 el! wda csta "lona. 
continú:.m con éxit . S ha ocupada 
La Silcl"f! . i:npOl"I(lllt e J¡¡gar cI ~ la C<J. 

rretem el' Priego. quedando cortad:!s 
Jru; co¡mll!" caeJones cnt re dicha pe 
blaclones y Alcalá la Real, po\)I¡'.ció:1 I 

que está completamente rode d:~ 1m!· 
nuc "tras fuer7.as. - Cosmos. --_ .... _-

DiSPOSICION ES GUa . RNAt,1ENTAL::S 

Serán gravados con un • qUince 

Desgracia44mente, no tod03 los traba1adores tienM/ conciencia re?;oZuc!o
"'UD'Ü1. Hall algun03 que aun creen que st ante.! había cuatro sirvientas y do~ , 
fIOI'"ter03 ~ a tm bu.rgués, ésta.s deben permanecer en e,~te trabajo 
ift.fúfl. Ot ros, que perteneciendo n una imprenta. o diar~'.) burgués, procuran 
por tod03 lO.! ~jos pTo3cguir en la Imprenta; aquello~ que f abrican objetos 
IÜ lujo, siguen prodUCiendo cosas innecesarIa.!. Los que así proceden, d.emues
trtm i1lCapGddad revolucfonar1c 21 f alta de C01!ciencirr. organizadora, no ~ien
Un 1o3 moment03 que vlvlmos y ~ólo procuran t'ivir, sea como sea. ¡ por ciento los tabacos, con el A ~ camarClda3, debe 1:.acérsele3 comprender que i gual mente seguirán 
~, 11 md! d.ígn.amente. más afJ7'ec~, .rl ofrecen .<11S brazos para una 
abar 30Cfalmente úta. I cincuenta las tasas de correspon. 1 

Ha1l mucha labor a realizar, De;emo:J los ojicios superfluos y enrolé17l0nos 
en 1cu brtgtJda8 para construir !artffica.c1.on.u, armamelltos, a arrancar el mi
lleTal <k la3 entra1'la8 de la tierra, a hacer camino.!, a trabajar en el campo, 
Il construir regadws, a luclw.r en el frente, a levantar edijtcfos y calles sanas, 
a labrfcar elementos de higiene para que 10$ hospi tales, las escuelas y los 
"ogaru tengan los objetos nece3arios. . . . • 

Cada uno 11 todos debemos preocupamos en trabalar en algo 1I fi l. Apor,.n:-
tnfcúItfrxu, organizar el trabaj o, propanerlo a la o:~anizaci.ón.. . . . 

La pretJCUpacfón, por part e de todos, de ser uhl a la .80~ICdad, Jle:11ll~I;U. 
!et)(l1&tar la Economía a un nivel jamás igualado en la soc~cdad ca¡1ttallscC! . 
1m la cttGl «e trabaja para gan.ar, ~n tener en cuenta 10.5 necestdades del put;!J1Cl . 

La capacfda4. C01\.3tructitla del puebio ~.! grande, y la misma t01nara /11 ' 

tncrenumto i7Ua&peChado si 101;iTamos crear en Cad4 componente un . projHndo 
zentid.o de la respomabUfdad en el trabajo, que es el verdadero sentido m Oi"fl r. 

.11 de GfKIIIO mutuo que pTeconW:i17lOs 1M anarquista.~ . Todo es poner se '¡:.allos 
lila obra 11 segufr adlüant~ . 

.Iosé Griinfeld 

po 

Reunión ministerial para resolver 
el abastecimiento "de Madrid 

Valencia, 24, - EBta tarde, el se
(;retario polltlco y militar ~el jefe 
del Gobierno, campafiero Agwrre, re
c.lbió a jos periodistas y, en nombre 
del presidente c!f01 Consejo, leg !W.o 
as slguientes mauifestacíone.'1: 

abastecer a Madrid, Y los mi.l1ll>tros 
han prometido que pondrá.n en jue
go todos los reBorlcs de que dispo
nen para llevar a. a.bo e.t;ta impor
tante labor. 

Elipera el jefe ti 1 Gobiernu lju to
dos los organismos y obreros sind·
cal~ cumpllrAn la promesa de cola
boraciÓD hecha a los mini.'ltros, a fin 
de que el problema de Madrid quede 
resuelto en breve pla7..o, pues allí lIÓ

i o ~tA planteado el aspecto de abas
t ecimiento de vivereB, toda vez que 
en el aspetto millta.r el problema de 
Madrid no supone :rll. una grave preo
cupación. 

El presidente del Consejo ha que
rido dar a. conocer todos estos he
cbos a la Preusa para I\U mayor di
vulgación. - COsmo.". 

o 
DONATIVO , MPORTANTE 

Valencia , 24. - En r e lal> dífercnt· .. 

Hace unos días, el jete del Gobler-
00 traUi con los ml.n.Istros de Agri
cultura, Comercio e Industria, de 
a.auntos relacionados con el ab8Bteei
miento de Madrid, y l~ Interesó que 
:le pusieran al habla con tod~ 1a.e or
""'an1za.ciones poUUca."1 y sindicales Pa..'a que les secundaran activamente en el cumplimIento de ('..sta misión. 
Todos ellos ofrecieron dar la.'l roa.yo
l~ facilidades. poster1ormente, hubo 
una converaaclÓD del pr~ldente del 
Cousejo con los m..lnJ8tro!l Utularea, 
que por ra..l.á de LU tuncionell de 8U 

min13terlo se cn.carga.ron de realizar 
aqueDa ml.5ÓD de abastecimiento. No 
obstante ha habido necesidad de lla,
mar con urgencia a dichos tres mi
nlstroe, y en la tarde de hoy, a pri
meras horas, han visitado ya al j efe cantidades cp se reciben en la Pre
del ·Gobierno, los de AgrucuItura y sidencia cllanamente, ni rece destacar
COmercio, y seguramente lo hará I 8e hoy la de cien mil pesetas donada, 
t.ambién el de Industria en el dla de . 
de hoy. Han tratado extens8m' Ite J por el Consejo Obrero de Aguas pota-
de la. nccestdad de tornar las declll1o- bIes y mejoras de Valencia, para L.teo-
~es más enérgl.cae Y. ~'P.1cSu P.U'&. ~ de ¡uerra,-O<lsmos. 

, - .. 

I dencia y aumentado el 
I de las cerinas 

• 
pr~clo 

\"alenc1a, 21. - ··La Gaceta· ' pu
blica hoy las siguientes disposiciones 
de interés : 

Admitiendo la dimisión del cargo 
de subsecrelalio de Estado, al dipu
tado 11 Cortes, Valeriano C~anu ·\·3 . 

Y nombrándole ministro prenipoten-
ia rio Je segunda claBe, con dc.'3 tinu 
n la. 1.egacióD de España en Pf ipin~ . 

y ell comisión en la emba jar.a ~; ~ 
Moscú. 

Decreto disponiendo que el gen\!ral 
Juan Garcia y Cómez Cantinero, cese 
en el cargo de la Tercera Inspeccl6n 
y de la territorial de Albacete, pasan
do a sItuación de primera reserVB. 

Nombrando jete de la tercera dJvi
stón al general Pedro de la Cerda ';i 
López Mol1nar. 

Nombrando coma,ndante del cruce
ro " LJbertad .' , al tenIente d navío 
Eduardo Arlll(ld' . 

Creando en Madrid y o.ro lugares. 
Jurndos <i urgencIa para conocer ~ 
sancionar los actos de hostilida d y d .. -
a fecclón al régimen, que no sean cons 
titu tivos de delito, entre los que se 
encuentran 101; d difundir taJSOl, ru
mores o noticias atinentes a operacio
nes de guerra, actuación del Gobier
no o slt.uaclón económica o cU!llquler 
acto qu t.lenda n producir un estado 

de opinión adverso a la República; le
ner una conducta que por sus antece
dentes y móviles demuestren que 1:1 
persona que la practica es desafectol 
al régimen; al terar precios, calic1ad, ,]t 
cétera de los articulos de comer, be
ber y arder. Est.os hechos serán cast i- , 
gados COIl mult:~ , pérdida de derecho:; 
civi1e~, privación de residir ('11 Jugare:.; 
determinados o intcrnam!e:lto en cam
po de trabajo por tiempo superior " 
un afio o inffrior a cinco. 

Autorizando al ministro de Hacien
da para establecer un recargo no in
ferior al 15 ni superior al 30 por 100 

1 de los precios actuales de venta al pú
bllco, sobre el importe de los cigarros, 
cIgarrillos y picadura de tabaco. El 
gravamen afectará tambIén a las la
bores extranjeras, ya sean adquiridas 
en firme o para su venta. en comisión. 

TambIén se a utoriza al ministro de 
Hacienda para gravar CIl cuanlia. no 
supeJio:· al 50 por 100 de las ta~h:; ac
tuales, las tarifas de la corresponden
cia post.al para el interior de la Re
pública. y para aumentar el precio de 
venta de las caja·s de celillas y fósfo
ros en cuantía variable de cinco e. 
veinte céntimos, segtill su clase y en 
proporción con los precios actuales.
Co~mor,. 

Parte oficial de guerra 
sector Centro 

del 

Madrid, 24. - Partr de guerrl faci
litado por el gabinete de Información 
de la Junta Delegad ', de Defensa de 
Madrid. 

Prcn e df::1 Gen ro. - Guadarrama : 
El e!1(:mi o hizo fue o de cañón sobre 
lluc¡;lras ))O. i ion s d HU:!'i ·(; tor, sil! 

· IlUSal"llo.~ uailo. ,.¡ mIo ucalla<la:i SU. 
baLeríss por el t'erLem fuego do:: nu s
i ros ca.iJones. Continúa io. presentaclón 
de fugitivos del campo 1accio&o, dan
do cuenta de la d~n que 
cunde en aua w.. 

Sectores de Jarama y Madrid : En 

r 
el dia de hoy, nuestras tropaa han con
solidado y mejorado las po6iciones con
quistadas en el día de ayer. siendo e ·
ca5U la &.etlvidad del enemIgo, d~bido, 
Indudablemente, nI serlo (IUebranto su
fr ido Jlor Ilues ra ofens iva en ¡os días 
anLeriores. Se siguen presentando en 
lluestras fil k16 soldados evadidos del 
campo enemigo, habiéndose hecho, ade
más, en el d1a de boy, do6 prisioneros 
moros. 

81n DCm.IdI4 en loe dem6I IeCto~, 

Diario de nuestra guerra 
(Viene de primera ~) 

Contra la marcha ra!trera 4e tan-
que3 y carros de asalto, ee me ocurre 
un remed io, ndemé.3 del Que aplica el 
·alor hel\)!co de nuestros dlnamlteroa.. 
pero 110 c.~ para anuncIado por 111 
Prensa. 

A lo:: t rentes terrestre y III&l1U· 
."" . tC!l(·mo·; que alladlr ahora Wl 

:~rc'·:· f,cn :'~ : el frente moral. I:!a.r 
.¡:le f. 'Jncr en claro lo de la rendicIón 
.-jI' ~!ál:lga . :. Inepti tud? Cobardla? 
.Tr fd{, 7 ;.L"s tres COSal! :' QuIen 13 

: :;! ~." hcchu, quo la pague. ~o t"ale 
,lú rs~ ID de revoluclonarloe I!! fO ha 
tle <:tJ n~crYar la trnd lclrío hl~pánlca de 
deja r Impunes a lo!: Ineptos, n los co-
1:" rde~ y a los t raidores, guardando 
¡¿tl Ira!! per8ecutll rla~ para los Que, /I.Il . 

licl jJáudoe,¡ (j la e~tuJl ldez colectiva. SE' 

aJela!ltarolJ para hlU:er algo bueno. 
Una sociedad con este concepto d~ 

laa cosa~ , no merectl vIvir. 
Yenga, puc~ , la publicidad del ~1I

:0 y venga el C<!!!tlgo. SI 10 hacemos. 
t rinta remos. SI lI O, no, 

O 
Del extranjero nos Ile~a.n tutere

~u.ntC 3 noUelas. La compa1Ua de zar-. 
¡;uela hrata que funciona eo Lond~ 
<:00 el tltulo dI"! Corn!t6 de no Inte~· 
,·cnc!6n, parc~c que ee ha pueeto )'11 

de llcuerd 'J con la E.lU:rlstla lusItana. 
que di:igc 01l\"e!ra Salazar, :!!Obre el 
número d o.: interven lores y ob!ervado· 
re ;; !n g l '!~c~ !lue Irá!! a cmborraeha~ 
l on lo!! buenoj~ ,·Inos portugueses a · lo 
lu rgo de las frontera! , para observar 
cuántos EOldaolos y pertrecho!! env1a.n 
J i! capitalismo:! europeo! a los ladro
IIC8 y asc slno~ que en Eepatia lea 1I1r
.. ·cn. A~I, la flI antropla britániCA Inl 
,:a lculando el número de mujeres y 
lIi f:OR que podrán ~er sacr11lcados ell 
;"8 :<lturas de San Cheque 3"" Santa 
Libra J:; ,¡ tcrlInD. 

De .\ blel nla, buena.s noticl&:!. VarlOll 
_cnerul",s lJ! ratus han el do herIdos 
)lOI" una bomba patriótica. Por algo 
~6 empieza. Recordemos que a.quf 
tambIén hay generales plrat..,. p()o. 
eeemos una coleccIón de elloll, nacto
nale! y extranjeros, Que no tiene com" 
potencia en el mundo. Hasta abo .... 
llan dIsfrutado de lo! bombos de sus 
amlgo~, De las bombas de SU!! ene
:nlgos 110 han sufrido dalla todavla. 
Jj~3.JtI\ la bomba t1nal. Ha e~tallado en 
Hom: •. Y con gran e str~plto_ 

Se tra ta Dad IUcn03 de que la can· 
d /lerio. Inglesa ha Invitado al Negus 
de AbIsInia a las flesw de la coro
nacIón del rey de Inglaterra. Musso
¡¡ni, al saberlo, se ah pueeto a cantu. 
f\lrlo~o , el Rlgoletto, en eu parte de~ 

' Vendetta, el, vendetUi. 
Derrlblle n 'avro,~ 

'l"aml.J!én la dicha canelllel1a, pen
:\ando !l ln duda que no!!otros no so· 
mas menos respetables Que lo! ab!!!I
nlo! , ha'"ln'litado a la tiesta a nuestro 
Gobierno. Gracias. Pero ee las darla
mOl! más sentldas, el, ademáll, cerraae 
verdareramente las fronteras de Por
tugal y lIe enfada!!e un poco por la 
pérdida del Estrecho de GIbraltar. 
:Iue ha pa5ado estos dlas a poder de 
n.lem¡¡nC3 e Italianos. Porque arUII&d~. 

cutn, orll ll adn Punta Ma rroquJ, art!o 
!lo(l:l 'f arlra y nrtlll ado Alca~IlI"Qul',lr. 

1;011 ¡:rucsOt! ,. Oones QU'l crumn el 
fuego, ¿ de qu(i lo s irve el PoMn? y. 
:l! no le slrl'o, por Qu6 no nos lo de
vuelve? Eso si que ee lo agradecñ&~ 
mee de todo coraz6n. 

(ioDIIIO, 4e..,., ] 
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MACION DEL EXTERIOR 
El doctor Bethane ha relatado en e~ periódico «L'Oeuvre». 
la tragedia de la pob;iadón ma~agueña al huir de las 

garras criminales del fascismo 
-==~=====~- - .'-~-' --
EL TRAQICO W~XODO DE LA 
POBLAC ,.ON DE MALAQA 

Por mar, tierra y aire ~e bombardeó 
a las mujeres y a h,s niño$ que huñan 

Parls. 24 . . . - E l peliódico "L'Oeu
vrc" publica un relato del doctor Bé
tbane, que filé tcstigo ocular del éxo- , 
do de la población dc Málaga ante (} 
anuncio de la entrada de lo ' fasci¡¡
tas en la ciudad. El doctor Bclhan(: 
es director elel servicio canadiense tic 
transfusión de sangre. 

Dice el doctor que se dlrigia a .Mr· 
laga en viaje de inspección cuand,) 
la carretera qu edó completamente 
Impracticable, debido al éxodo de la 
población que huia ante el,!>eligro dI.'! 
1011 fascIstas. 

Almeria y en otras poblaciones cerca
nas hahiau mill2reéi de mujeres. de 
niñoo. ele ancianos, inocentes v1ct¡me ~ 
de la, 'guerra civil. Pero los a.viones re
beldes bombardearon Almerf.'l, sal)ien
do que en la ciudad había millares de 
infelices sLn pan, ' sin hogar, sin re
fugio. Los avione:; rebeldes !Jomba r
dearon ALmeriu , pero no se preocup -
ron de alcanzar objetivos mllltare~. 
ni tiraron contra lo~ cuarteles. Le.; 
il portaba mata!' \'ictllros inocent ~s. 

' 1 
I 

I 
1 

I 

~I Com'{é de no in:erven
ción aún no se ha puesto 

¿e a cu er do 
Lundl'e~, 2~ , _. En lo!:> circuios poli

¡,\ :o!:> ti\) (b;!ara r¡ue.: . contrar 'amente u 
ci<:rtu~ illlor m:.JI: iones circuladas en el 
<:xLr :l11j erf , ~. s glm las cual e:;, en h~ 
úitim:1. ~e.3i611 (ir:: c.: -lmit.é de 110 i¡ te -
'unci6! todas lus potJ:!ncl:'S h¡j bia.: 

dado S¡~ CO!lS(:!It.imiell1o J I p!u n de qU!: 
:- ', (: ·li1~ l:~ r c ; Ór~ de :~L; ¿0t12S qu<.:dar:!. 
~ ') il';.,d," ¡.;;.¡ ¡.:; :üla ~\' siól! ulwrior. Lts 
pot·J~iC¡'.J ;iu l' tieip:l.1lL'; (:n el plan d,: 
lO~j SCIS formularon ciertas reserv' , 
e:jpecialmente quc uC l!ptan ti 'cho pl.l !~ 
ro o bajo la. cond!ción de.: c¡n') <:1 pro
yecto cla.borado por la Subcomisión 
t ;cnicJ. ¡; :.. :1.ccptudo coma parte :n
:P2ra:1 tc del pI:'-l! dl! <:::tlltrol naval. 

I:: d ' ;e~!i!do soriético decla ró q ue no 
. crmu.b:1. la zona re¡¡er;rtda a la. U. R. 
S . S.- siempre segúll ¡j.; i nuacione~ de 
circulas poli icos-·y qu quería pedir 
:1 le. 1.~ i ns rucciones a M: Gobi 1'110.
Fal)r:!. 

In formación naciona:1 
UNA NOTA Or; t,,, U. o .. T. CONTRA 
lAS DETENCION ES DE SUS AFILIADOS 

VnlencliJ.. 24. - El Se\:retariiido g!:. 
r!craJ de la U. G . T. ha dirIgido el b, 

guienie esrrlt.o al ministro de 13. Gu' 
bem ac!ó ,: 

esl.~ e!l esIR. ¡u,pecto. Serv1clo seeref4>, 
pcrs(:r;ución de la quinta columna, &tJ'. 
nrio:; de intormación, muy bien; ~ 
ofl c1a 1es de la Dirección general de ~
guridac!. Por :lhora, afirmamos que el 
Estado 10 está servido. Aparte de que 
necesitaríamos dcclr algo más que por 
prudencia. nos rollamos, que no iésul· 
te que sólo se hace allt donde por na
tural esplritu de apoyo al Gobtemo 
no Sí! ofrece resistencia. Sobran oficl· 
nas secretas. Se puede decir lo que de
cimos lo~ valenCIanos : «Que son e: se
eret de las sarrlaSll. Hay mucbos de 
estos jóvenes que nO sirven para nada 
y que estarian mejor construyendo 
trincheras. 

Ciento cincuenta mil personas huia.Jl 
por 1/1 carrelero. de Almeria; ciento 
cincuenta mil personas, entre ellaR 
máll ' de veinticinco mil nifios, sin ali
mento alguno, que fueron bomhar
deados cn su huló¡¡, por mar, ti ~rra 

Hubo -- \:11 ua ~olo bombardeo aé
reo - sesenta mu€'roos, cuarenta h'~
ridos. entre cllos muchos nlño~, c 1-
yos cadáveres yo vi en las ca l!>:::; de 
Almeria . Muchos de ellos esperaball 
an poco de leche. de;;pué1' de Cll? t ro 
díflS de no tomarla. 

I Desaparición de un avión 

({1Jf: (llgúl tiempo a esta partl.: .:.c 
,':el1en efec~uando dt:tencion('>~ de com
p;¡ñeros de la organización y ti I par
tido, sin que ¡¡e sepa su paradero or
cialment ' , alln cuando extraoncia.
:1 euLe EA; ~tbe dónde están ,os que -P. 

encuentnm así. No sabemos que se 
efectúen 6.d end ones de OLros clemen
tos, y advertimos. antes de dirigirnos 
a q ien corresponda. al secretario de 
la U. G . T., FrancIsco Largo Caballe
ro. o.u·~ 1 o estimamos prudente el con
tinuar actu.'lndo de ciertas formací~ 
nes. Si se quiere que todos actúen den
tro de 1:1 ley. deben empezar todos ha
ciendo'o. y bien claro: el Estado que 
paga tiene derecho a estar bien servi
do ( lOS(! .ro:> nos ofr~mos) y no lo 

En fin, sólo pedimos una COIla: en 
Orden públlco una sola. Dirección se
neral de Seguridad. MenO/S detencto
nes de ugetlStas y sociallstB3J) - eos. 
mos. y aire. Tenian que recorrer 200 I.i

lómelros para llegar a Alrnel'ia. Todo 
Málaga anduvo durante cuatro día.-. 
y cuatro noch s. Muchos muriero:l 
en la misma carretera, ot ras queda· 
ron heridos por la metrall:l . Mucho::; 
de ellos Iban descalzos, sin unas po
bres alpargatas. Pero preferían to
dos estos sufrlmi ntol:! a permanecer 
en la ciudad tomada por ]03 fas
c1stas. 

Después de la huida <le Málaga, <.'1 

Huelga de empleadas 
municipa 'es 

París, :14. - El personal adminlstra
H70 del Ayuntarnien:Ál de l"re.snes-sur
Bscaut se ha derllUudo en huelga, !Ji
diendo aument{) de ::alario~. - I<'D br:\. 

Crecida de las aguas 
del Sena 

Parm, 24 . . - A consecuencia de 
as últimas Ilm1a,c; se ha registrado 
una consideraolc crecida del Sena, la 
cual llega a imped ir en alglmos puno 
tos la navegadón .. - F abra. 

Los troba ;adores a rg era: j
n05 inten~ifican sus rel a· 

ciones con Espana 
Buenos Aires, 24. - Correspondien· 

do a la lnlda Uva de la Federación 
Obrera de Mendoza. las organizacio
nes sindicale, de esta ciudad han 
acordado constituir un Comité de rc· 
laciones con lo~ obreros españoles que 
luchan por la causa de la Libertad . 

Este Comité w!daní. de man tener un 
contacto pmmanente con los obreros 
de España pam dm' U/la mayor cfi· 
ciencia al apoyo que han de prestar
les los t ra bajadores argentinos. -
Ageneia Americana.. 

Alemania proh:be la circu
lación del periódico 

«L 'O e uvre" 
BerUD, 24, - Ha sido prohibida. en 

Alema.ni.a la circulación del periódico 
fra.ncés "L'Oeuvre". En cambio s e 
ha levantado la prohibición que exis
Ua contra "La. Depeche" y "Le Jour
oal". - Fa bra. 

El Negus no asistírá 
a la Coronación 

Londres, 24.. - Se asegura en Jos 
centros polfticos londinenses que el 
Negus no asis tirá. per "onalmente a 
las ceremonias de la. coronación, si
no que designara a una persona d~ 
8U coofianza para que lc r~prC5entt: 
p-n dlcha.'l fiestas. - li'abra. 

Las maniobras de 105 fas
ti ~ tas no lienen éxito , 

Buenos Aires. 24. - Los periódiCOS 
protestan enérgicamente contra el In
tento de los fascistas espaúoles de Ln
troduclr en el mercndo argentino la 
moneda lanzada por la J unta tacClosa 
de Burgos y de su:! maniobras /Jara 
cons\.'guir e: val' S! Llpo de cotización 
por enchn~ de la. moneda espunola 
legitimo . 

.«Crilleu» pld ' lu In 'l'VcnC-lOll de l 
mllllst,ro d,: Hacienda pa.ra evitar que 
una moneda que no tiene v lor p.fec
tlvo pueda cotizarse en la. Bolsa de 
~uenos AJrc~, - . Agencl~ Americana. 

Refiriéndose a su trabajo e! doc
tor dke que :; admirable J' u¡;a
niz..<tclón de los "dadores de ::;angrc" 

'

1 con su s sr. ete ocupantes 
Sidm.y. 24 . - El av!óu de la Unea 

I reg:.¡·ar Brlsbanc-5ic"lncy ha desapare
cido con sus siete ocuoantes. VeintiI si<'te aviones hal efxtuado exploracl~ Nota del Ministerio de mndustria sobre I 

qUé' . 1l mi ¡¡are, , se ofrecen ell Barce
lonR y Madri<1. La mayoría de ellos 
'011 mujeres humilc\es. h1lbajadoras, 

que ofrecen Jo que t ienen - salud -
para la lucha contra el fascismo. 

! Bes por el filar mientras la costa ha 
t sido recorrida por numerosas patrullas 
I de socorro. incautaciones y ayuda econ6mica 

a las mismas 'l'crmuJó diciendo e doctor BéttJane 
que se apre.,urarú IL r~gresa r a E'spa
l1a pn ra continuar :;u mi;,ióii ¡lien

t hechora . .. - Fabm. 

El fra~a~o de la uanfantería 
aére.?lu 

Loncires, ~ i. -- Huy .. e ha :;ablcio q~¡e 

recient.emcnte ~. den tro del mayor "e· 1 
acto se ceiebraron maniobras en las I 
que tomó partc la dt::nominada (jufan- I 
teria aéreal), o se~L contlngent.es dI.'! di
cha arma embarcados e:1 grandes avío· ! 
nes multimotores de los oue se des- !. 
prendían !XlI' med iu de panicaid:ls. p ro- , 
vistos de armamento. 

Las maniobr ll.8 de referencia cons· 
t ituyeron ün rotundo fracaso por-::¡uc: 
se demof~ró que. adem{ls de que la 
cc infanteria aérea» costaria mmas con-

I 
sider.1bles, su eficiencia práctica era 
casi nula. En efecto, en el curso de 
estas nw.nlobras. la mayoria de los in
fantes que descendieron deEde los avlo

I nes fueron «ametrallados» durante el 
descenso o al llegar a t·ierra. 

Tan só!o se sacó la conclusión de 
que el1 casos ra!isimos, y sólo para 
gOlpes de mano de secIIDdaria impor-

! lailcia. podriR tcner utilidad la «in
i:mteria aérea», por cjemplo, para vo

I lar algún puente, fúbrica, etc. 
Por consiguiente, puede afirmarse 

que el alto mando inglés desechará 
la idea de la creación de la nueva ar
nm y s<: limitará a continuar utili
zando los descensos colectivos de pa
racaldistgs con fines propagandístIcos. 
- Cosmos. 

El fracaso del viaje del 

m!nistro alemán a AUltria 
Berlln, 24. - De regre~o de su via

Je a Viena, llegó esta mañana a Berlln 
el ministro alemán de Relaciones Ex
teriores von Neurath, 8nunciandose 
que de un momento a otro visitará al 
señor Hitler para darle cuenta de :11l 

VIsita a la capital de Austria. 
Para dar una Ideft del evidente fro

caro cosechado por Neurath en Viena, 
bastmá ded r que. en contm de lo que. 
se habla anunciado, el ministro alemán 
no h¡L in vitlldo al canciller u ustriaco, 
doclor Schuchsnigg, para que se entre
\'i:;te con el "Ftihrcr" en :Aerchtesgn
dpl1 . - Cosmo1'. 

Parece comprobado que el avión des
aparecido cayó al mar a. unas veinte 
millas de Sidney a consecuencia, de un 
r:iclón, pereciendo sus siete ocupantes, 
enlre ellos el !a¡naso arquitecto neo
yorklno FountaIn.-Cosmos. 

Se VU~ Ive a luchar 
en e.iopia . 

Homa, 24. - - Se anuncia que, el 20 
de febrero. :as columnas italianas 
:;:./ataJe y T uocci sostuvieron un duro 
combate en la región de los Grandes 
La gos, derrotando a las fuerzas que 
mandaba el dedjaz Gabre Mariam, 
fJuien resultó muerto. El dedjaz Beine 
Marld y otros jefes etiopes rebeldes 
que fueron capturados, fueron pasa
dos por las armas. - Cosmos. 

las conversaciones Schus
chnig ~.Von Neuralh 

Viena, 24. - Del>llués de la entre
vista de Von Neurath con el canci
ller austriaco Schuschnlgg y el m1n1s
t ro de Relaciones E~'teriores, Guido 
Schmidt, el embajador alemán en Vie
na. Fran:l von Papen, ha declarado: 
·'Las conver~aciones han dado resul
tados positivos. Se ha llegado !1 un 
acuerdo que gurantiza la paz en el 
centro de Europa. Se trata del primer 
paso de los que se Iran dando para la 
perfecta comprensión entre Alcm~nla 
y Austria." --- Cosmos. 

Valencia, 24. - En el ml.."ltsterio de I tudes, pero culd&ndo de aeomJ)aftar-
Industria han facilitado hoy a la las con la documentación que expoap 

. Prensa la. siguiente ~ota: concretamente la situación !Od&l m-

I
, "Aprobado por el üI tuno consejo de . ' 

minist,ros el decreto de Intervención dustrtsl y . económica en que se hall" 
e incauta.ción de inciustrlas civiles, la empresa que se desee sea !ntene· 
procede que el ministro cié adecuada. I n1da o incautada por el E6t8do. 
respuesta e. las innumerables or~ani~ I Se comprenderá la lóg1ca que In
zaclones sindicales y grupos sIndlca1es 
que a él se dirigieron en demanda de 1 forma esta resolución del m1nJr¡tro, 
intervenciones e Incautaciones que no pues no brusta. una stmple 1Dstaacla 
estaba en su mano verificar. Hoyes- para decidir al E5tado a que acept,e 
:~a n~ce~~ri~ac;:!~e~ ~~a~:~~~r~crt~ la responsabilidad de un estado de 
que sirva de gula a los Interesadoc. cosas desconocido, tanto más cuaJSto 

El decreto de intervención e Incau- .1 que es necesario que en algunos ea-

I tacfón de industrias civiles tiene una 1 .sos en que se pide la tutela o amdlio 
estera de acción I~tada. .por una po- I del ~tado TeS""nde a. neeea1dades ...... 

i nencla interm.lnJ.stenal pnmero, y por : .... ..-

¡las facultades del Consejo de min1s- I éste no puede ni debe atender, no 
tros, después. y la extensión y tras- ¡ sólo porque se trata de C8.SOI5 anttec:o
cendencla del decreto se remite al j nóm1c~. sLno, además, porque el &sta-
marco de su propiO enunclado Y. por , do no está en condiciones para aIl. 
tanto, no se puede ha blar ahora de : 
nacionalización de industrias, como mentar industrias art1tt~ y _ 
acaban de pedir muchos centenares ninguna. relación directa con los al
de organizaciones sindicales afectas a tos Intereses de la gu.erra., 
la U. G. T. ...... t l ....., ... ' ·~cl .'-"'ca1 Por otro lado ascienden a muchos Jo .. n o as OL~""""" ones i:WNJ el! 

millares las instancias de otras tantas como las agrupaclon~ tndU!tTtales 
industrias, solicitando la intervención 
e Lncautación de las mismas por el 
Estado, y como sea que una eonside-

I 
rabIe parte de las solicitudes corres
poncien seguramente a Lndustrias in
necesarias una:;. y de una economía 

P otesta por la dEtención t arnúnad3, otras, por ello procede anu-
, lar todas las instancias que obran en 

pueden diligirse a este MJn1ster1o, en 
i la :seguridad de hallar en B, como i siempre la ballarán, la ayuda l!el am
I mo, pero para eVitar trabajos lnllti
, les vale la pena de repetir que la ayu-

da se.r:1 para las industrias que tIfl8D 

; necesarias al momento trág100 que Vi-de un marinero sovietico ! el Ministerio y advertir A. los Lnt~re
sad05 que pueden reno\"sr sus solle!- '¡e E;;pañ3 , - Cosmo~ 

Varsovia . 24. - El encargado de 
NegociOS Extranjeros de la Unión So
viética en Varsovia, ha protestadO an
te el ministerio polaco de R~acione5 
Exteriores por Ié\ detención en el puer· 
t o de Gdynla . de lID marinero sovié
tico que fué retenido en manos de la 
poltcia por espaciO de media hora. 
siendo objeto de malos tratos. - Cos
mos. 

Noticia desmentida 
Berlin, :l4. - Oficialmente. se d..: s

miente tambIén en esta capItal que 
von Neurath haya sometido nI ~b1cr
no de Viena, el proyecto de IDl plan 
a. cuatro entre Alemania, Austria. Itá-
11a y HungTÍlI.. pacto que couslst1rta 
en una unión aduanera y un acuerdo 
defensivo. - Cosmos. 

La nueva ley de neutralidad 
nortea".ericana 

WAshmgton. 24 . - El ComIté de Re
laciones ExterIores del Senado ha apr~ 
bado el nuevo proyecto de ley sobre 
la neu tralidad pre..oemado por u p! e· 
sjdent~ I'ry Pittmnn, ptoyecto ¡¡UC tra · 
ta d h ace ocnnanente h I v al' ua .· 
!!lente vi~clltc \" extender u:, ciec C.:i 

medIante -d ert.o" número de r:1l11 n!lda:. 
La Iniciativa del senador Pit na: l 

es acogida favorablemente nn la Casa 
, B!anca y en el Cspit ·io. po:-q ue S{: 

~ con~lder;\ QlIf! ('1; ro l'rnyf'r[(l n(' • 1" -

ta r esolver e problema de politica. se-
1 eral planteado por la ley de neutn
lldad y p~rslg ., ánicsI:1ent{! que t'~ 

Cong-¡'e e:'\a!1lL!1 ' e. prob!ema dentro 
del m:Lrr,~ 6~ !:-\ l~"-;Is ~ ac!óu nacional y 
t' 1 rlllonÍJ eor: ~ .. obligaciones con
:r-.lid:ls por ; Esta d s Unidos al flr· 
111J.r ;0::; :¡ u~rdúS d~ La Haya. sobre 
la lleulralidad. :\ drede se han apar
rado d(' !,r y ¡ po e Comité de N~ 
:::o! Ex: :-:l :~j .· del Senado. J~ pl'l)
blemas gent'ra;t's de l'bertad de l~ 
man" r del dct't'C.bo d v1si s.. En lío 

as e (' ale ' uede decin;e que 1 

MAQUINAS, CONTRA MAQUINAS enmiendas ~. 

UNA VfSION DANTESCA DE LA aUERRA FUTURA 
WashLngton, 24. - El reputado téc

nico en cuestiones m1litares. mayor 
Kohn K. Christmans, ha publicado un 
articulo acerca de las guerras del por
venir, en el que expresa un optimismo 
que nadie 5C h lL atrevido a exponer 
sobre el p rtlcular. En efecto, el ma
yor Clu'lstman~ afirma que "las guc;
rras de! porvenir, costarún menos 
hOOlbres dinero que las del pasado, 
porque la. desl.rucción afectarA. sobro 
todo, a los máquLnas ". 

En la. guerra futura - esClibe -. los 
tanques t ractores Y vebfculos motor!· 

zados de toda clase. tant~ de . tierra. '1 :lOS que el de un soldado equipado e-
como de aire y mar, se cifrarán por gUn los últimos adelantos. 
centenares de mUes. Las pérdidas en TernÚlla diciendo que cuando las 
hombres seran reducldlsimas. Duran- l' pérdidas de la guerl:!. afecten a 11\ 

m~qU1nas mi que a los hombres, lO 
te la Gran Guerra. con tanques verda- gasto ~ erlÍll nuL reducidos, y en apo
deramcntc primitivos, las pérdidas de yo de ~u tesl ' eclura. : " Un soldac'. 
sus tripulantes fuerou lnIeriores en ilerido CI ('.sta ~uma~ consIderables pa -
un cincuent:;. por ciento a las de le.s 1'3 'urarle y N'ponerle P' r complcte', 
fuerzas no motorlzadtl.s. La perfeccJón y:;:1 quedo. mutilado co lStituye por 
industrial ha llegado a tal extremo y mucho t.iClupo Illl serlo gravamen para 
avanza a. pasos tan progresivos. que I el Estado. En ramblo, cuando un tan-
dentro de pocos aftos. el equipo com- que qUeda fuera de combate, ya llO 

pleto de un tanque IIpro COI!tari me- babla m6s de él ." - CO&llos. 
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El 'raca.o del via;e de Neurath a Viena 

Parece que Austria y Alemania 
no llegan a un acuerdo 

Viena, 2 •. - El viaje de von Neu
ratb ha terminado casi melancólica
mente. Un banquete en la Legación 
&1emaDa reunió a los mis encarni
zad08 enemigos de la indepenct encia 
auatrfaca con SUS máximos defenso
r .. Vem Papen sentó en Sl. mMa ll. 
101 reparUdorea de lIuosldlos ruUe
riaDOI '1 a los polletaa que los persi
guen. Pero las entrevistas de von 
Neurath con von Schuschnlgg no pa
rece que hayan dado resultado al
¡uno. Todo. los problemas plantea
do. antea de estaa visita8 siguen en 
ple. 

BD primer lugar, en Austria hay 
lID partido nao1onalsociallsta muy 
fuerte, '1 1& clandeaUnidad en que 
Vi," -a un pala que siente L'lten
Am8Dte la crisis y Uene numerosos 
deIocupadoe- da por resultado un 
lUUD8Dto de la tuerza subversiva de 
101 -Dalla". Poseen. adern6.s. subsidios 
y fondee en abundancia, y es natu
ral que ante esta organización el Es
tado ae vea impotente para Imponer 
el orden. El actual Gobierno es una 
fuerza de coa.licl6n: en él están re
preaentadoa todos los grupos posl
bl .. "patrl6Ucos". En cambio, vive a 
precario, a merced liempre de los 
golpes de auda.cia del naclonal-socia
HImo. 

Se comprende que en estas condl
cloDe6 SebU8Chnigg desee apresurar 
la restauración de los Habsburgo. Es 
Imposible saber exacta mente con qu~ 

Han Ildo .puñalados dos 
judlos da origen alemán 

Jeruaalén. 24.-Cerca de Haila, han 
sido apuñalado¡; dos judíos de origen 
alemán. Este hecho ha aumentado la 
e!e"escencla entre hebreos y árabes, 
por Jo flue la polle1a ha adoptadO 
8r&Ddee precauetones. - Cosmos. 

Comentarlos de la Prensa 
por la Invitación al Negus 

LoDdiés. '. - La Prensa refleja 
tres aCtItudes al comentar la invita
d6D becba al Negus de bacel'6e re
prtIIIDtar en laa ceremonlu de la co
roDaCIón del rey Jorge VI. Los extre
mJItu de derecha - Da1ly Mall -
dtceD: eLe. invitaci6n ofende a Ita-
ua '1 es una locura por parte del Go
bJcDo británico'. 

tOs coDlel'Vadores deploran el inci
dez)te. d40nlUlg Post» dice: «Es im
posible crlUear la invitación. La leal
ted de Inglaterra para con l.! S. de N . 
bace que el Negua lea considerad:> 
como soberano.' 

l'Inalmel1te, el labort5ta «DaUy He
rald». dJce: cEl rey de Italla se com
~ ¡roeeramente para con el rey 
de IzWaterra rehu&ando hacerse re
pre8enta.r_, - Fabra. 

'arece que no ha ddo 
Invitado personalmente 
~ 26. - Se indica en 106 cen

trCII oflc1alea que Baile Selasslé no ha 
sido mntado ~rsonalmente a las !les
tu de la coroD&clón, sino a enviar UD 

repreae:nt.aDte. Los Jefes de Estado no 
r.oD inVitados a la coronación. El doc
tor Martfn continua siendo ministro 
acreditado de Etiopia en la corte de 
Salnt James, por lo cual se ha invi
t"do a él como a todos los paises ¡'f .

presentados. - Fabra. 

'ara asegurar I a educa

dón política y filolóflca d. 

101 estudiante. alemanes 
BerUn, 2.. - Se ha publicado un 

Decreto elel m1nlatro de Instrucción 
PIlbu.c. en el que 8e eatablece que 
~os 101 eatudiantes alemanes esta
rAn obligados a puar los tres prime
ro. aemeatrea de sua est udios en la 
VnJversldad donde .e habrAn rnatri-
~. 

JIlIta permaneneta obligatoria en la 
tlaJventdad "de bue" pennltirl. al 
"PQhrer" &.IeI\U'&I' 1& educac1ón pol1tl
~ Y fllClaÓfica de todos 1011 estudian
te, al.manea. conforme a. la :\ instruc
ciones que emanan de Hitler y el mi
nistro de JnRtruccl6n Pública. - P'ahra. 

Un incidente dip lomático 
resuelto 

I~., 24. - El inCidente diplo
~ provocado por la partietpa.
_ 4e 101 m1n!ItrOll de Alemania ~ 

~ en las exe . .¡uiaa de loa doi Guar· 
c!ius de Hierro muertos en España. pa
rece haber sido arreglado de momen
to. Sflrá probablemente publicado un 
comW'Úcac1o simultáneamente en Berur ~ '1 Bucare.st. dl.ciendo que 
JaI d1p1Gm6tJoos en cuesUón sólo dtl
....... IIIIUJ' a ~ cer~ de r.1l
.., .....,..,. 1)11'0 sID' carAeter po-
1ftIco. - Pabra. 

fuenas populares cuenta actualmen
te esta dinast1a pero al interior ~. al 
exterior parece encontri\l' gr:ln re5ls· 
tenc111.. 

L!:IS entrevistas entre Neurath y 
Schuschnlgg no han dado resultado 
al~uno. Oflclalment", se ha llegado /l 
la conclusión de Un «Frent e culturab). 
Pero no se ha llegadO a n ingún acuer
do sobre el problema de la restaura. 
clón, el de la inde:pendcncla de Aus
tria y el de la col:¡boración entre las 
dos naciones. En los clrculos alema
lles se desmiente que Neurath haya 
sometido a Viena m proyecto de 
«zollvereln» y un proyect.o defensivo 
en re Alemania, Austria. Italia y Hun
grla . Por el lado austríaco se desmien
te que (cen las entrevista a ustroa le
mallas se haya hablado de la S!tllR
c1ón en Checoeslovaquia», ni que ei 
viaje de von NeuraUl tenga relación 
alguna con el viaje de Gocling Il Po
lonia . 

Es de suponer que despué.s de las 
conversaciones que celebrará von 
Neurath con Hitler en Bercht(.>sga
den, será posible saber-a tra vés de 
las campaflas de la Prensa-hasta qué 
punto las relaciones austroaleman:1s 
pasarAn por UDS fase difícU. debido a 
las nega tivas opuestas por Au:!trla a 
las sugerencias alemanas. De momen
to 5Ó.O se tienen indicaciones de la 
oposición terminante que opone Ale
mania a la restauración de lo' Habs
bt;rgo. - Fabril. . 

la U. R. S. S. ha decretado 
la proh ibición del envio 

de voluntarios 
Moscú, 24. - El Consejo tie COin: 

sarios del Pueblo ha decretado la pro
hibición de enviar voluntarios a 13::'3-
paño.. La decisión entl'ó ya en vigor 
la noche del 20 al 21 de febrero. 

Se prOhiben igualmente los reclutr.
mientas de voluntarios para España 
y 6U tránsito por territorio SOVIético 
y el tr¡mb'J)Orte en vapores ¡;oviétlcos. 
Los comisarios de Negocios ExtranJe
ros y del Interior y los demás depar
tamentos Interesados, tomarán las me
didaa necesarias para la apl1cación 
de dichos a.cuerdos. - l"abra. 

Ha marchado a Madrid la 
ex¡)ed¡ción chilena 

París 24. - La expedición chilena 
encargada de trensportar de Maárid 
a Alicante los refugiados en la Em
bajada. de la capital espafiola, ha sa
lldo ya de Parls. - Fabra. 

Una caravana minister ial 
bloqueada por la nieve 

Chambery, 24. - Una caravana 
ministerial compuesta dc los minis
tros Pierre Cot y Leo Lagrange ha 
quedadO bloqueada cerca de Valdisé
re. Han debido pasar la noche en 
esta punto, y los trabajos para res
tablecer las comunicaciones debieron 
abandonarse a causa de la tormenta. 

Sin embargo, los dos ministros hall 
logrado llegar en esqui a Tignes, donde 
almorzaron. Cuentan partir en esqui 
esta tarde para Bourg-Saint-Maurice. 
- Fabra. 

Oito de Habsburgo 
en la frontera de Buch 

Viena, 24. - Informaciones de Ins
bruck afirman que otto de Habsbur
go apareció en la frontera de Buch, 
conduciendo a su hermana la archi
duquesa Adelalda. Otto regresó a Sui
za. - Fabra. 

Próxima, man¡ob~.u 
en Sicllia 

Homa, 24. - El próximo mes ae 
agosto tendrán lugar en 6icll!a impor
tantes maniobras terrestree. aéreas y 
navale¡;. Mussolini 116lstlrá a estas ma
niobras y visitará diferentell poblacio
nes de la Isla. - Pabra. 

la reapertura ¿el consula
do americano en Malaga 

W:ishin¡;toll. '!4 - l.' D('ji ... rt " :ll~n
lo de Estado ha ordenado la rear~r
tura del consulado il Illerica IVI 1"'1 M(I" 
lag8. - l'·abra. 

En Londre. le aumentar. 
.1 número de bombero, 

en tiempo de guerra 
Londres, 24.. - El Ministerio dt!1 

Interior anuncia que el número de 
bomneros 8.lIx!liares, en tiempos tIc 
guerra será de 200.000. De éstos, 
20.000 nrc¡¡tarán sus servicio. en Lon
dres. i.u autoridades locale., para 
la reaUzación 4e este servldD, recibi
rAn una ayuda de la Tuorer1a. 
J'abra. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

Las lamentaciones del 
(1 Berliner T ageb ' att» por 

el mal rec · bimi ento 
BerlÍll. Z4.-Refir!éllrtose 1\ la visita 

de von Npurath a Viena, el periódico 
«Berliner Tageblatt) reprocha a cier
tos perlódiCOll haber rehusado dar la 
blcnvcnlda a Neura.th y expllca que 
bajo el Impulso de estos periódicos. las 
autoridades subnlternas creyeron su 
deber movUizar la porra. 

El periódico declara que act.llando 
d" este modo. estas autoridades hicie
ron el juego al «!·'rentc COll1lUl de los 
Habsburgo y l"roSCOu». Es preciSO scr 
Incorregible para 110 precavel'6e contra 
esta palabra. E tamos persuadidos que 
estos manejos serán impotentes para 
detener el empuje de la sangre y de la 
raza que tlendc a una Intellgencla 
complcta entre Austria Y Alemanla.
Fabra. 

O 
Berlin, 24. - La agencia D. N. B. 

anuncia que von Neurath--que ha sa
l!do de Viena con dirección a Munlch 
-\-lsltar~ a Hitler en Berchtesgaden. 
para darle cuenta de los resultados de 
las entrevistas celebradas en Viena. 
-Fabra .. 

El proyecto de ley de neu
tra lidad en los Estados 

Unido, 
~ueva York. 24. - El Comité de 

NegociOS Extranjeros de la CAmara -
en sesión privada - aprobó el nuevo 
texto del proyecto de ley sobre la neu
tralidad: presentado por Mac Rey
llolds. 

La votación de dicho proyecto ten
drá lugar hoy. Este nuevo proyecto 
comprende todas las proposiciones de 
le:,' presentadas por Plttmann. agre
gando dos cláusulas importantes: No 
sólo los navíos amerIcanos no podrán 
transportar ciertos prodUCtos designa
dos por el Presidente, sino que el vo
lumen de la exportación de estos pro
ductos será limitado por decreto pre
sidencial. 

De todos modos el proyecto preve 
Que el Presidente podrá modificar la 
lÍsta de estos producto! durante las 
hostilidades, pero prescribe qu~ las 
modificaciones deberán aplicarse a to
dos 105 beligcrantes. - Fabra. 

Una proteste del 'alcida 
irlandél O'Duffy 

Dublín, 24.-El general faacista 11'
laodés O'Ouffy, coma.nda:-. ~e de 105 vo· 
luntarios irlandeses que luchan en las 
filaa fa.ccioSas de Pranco. ha enviado 
un mensaje a De VaJera protestandO 
enérgicamente contra : hecho de que 
el IDail» hubiese aprobado un proyecto 
de ley prohibiendo el alistamiento de 
voluntarios.-Fabra. 

Una act'tud digna d. los 
estudiante, judfos 

Val'6Ovla, u. - Loa e5tud1antea ju
dios de la Universidad de VIlno ban 
decidido no participar en los eJerci
c10s prá.cUcos. a fin de prote.ste.r ron
tra la instalación de bancos separa
dos en la Universidad, por considerar 
humllhmte esta distribución entre es
!Jumantes judíos y no JudJos. - Fabra. 

Incendio en un cinemató-
grafo de Dublin 

Dublin. 24. - Anoche se produjo Wl 
incendio en un cinematógrafo de ellta 
capital. El pániCO hizo presa. en 106 
espectadores. que se atropellaron en
Lre sí. resultando gran número de he
rtdol!. once de ellos gravislm08. - Cos
mos. 

lHa ~do condenado a 
muerte un hermano de 

Marcelino Domingo? 
Bayona, 24. - Según J.úLicias 110 

confirmadas procedentes de Sevilla, 
comparecIó ante un consejo de guerra 
un hermanl'l de Marcellno Domingo, 
que fué 1'0n(II:l1allo a muerte . - Cos
mos. 

Choque de dOlaeroplanos 
en pleno vuelo 

Londres, 2 ... - Elita mañana, mien
tras efectuaban ejel'cicios sobre las 
proximidades de Londres. han choca
do en pleno vuelo .00 aV1onu; de caza. 
Los do6 aparatos se incendiaron ins
tantáneamente, pero sus pilotos pu
dieron llegar a tierra sa.1lOI! y salvos 
utiUzando 10:; para.caidas. - Cosm05. 

Inundacione. en Alemania 
BerUn, U . - Varios grande~ y pe

queños ríos del medlodla de Alemania 
be han desbordado y otros muchos es
tán a punto de salirse de madre. El 
Rin y el Maln li6 han corrido por 
sus riDel'Wi cauaando enonnes d~ 
mater1alel. Corno 108 doa rloa atcuen 
a.uzpentapdo su o1.e1. se ~e que las 
mUDd1C1DDeI revj.lta caraetertl de I catútrofe. - 00Im0e. 

/ 
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EL VIAJi: DE \DjNO QRANDI A ROMA 
El embajador 'dará cuenta ' a MUlSO ini de lal 
observaciones que haya podido hac er en 

Londre. 
Rom8., 24. - Con relación al inmi

nente viaje a esta capital del emba
jador de Italia en Londres. se declara 
que si bien es cierto que el motivo 
principal do 1& visita es el de asis
tir a l~ reunión del Gbn Conaejo 
.i 'ascista , convocado para. el día lJrl
mcro de marzo. no ea menoa cierto 
que Grandl dará. cuenta detallada a 
Mussolinl de las observaciones que 
haya podido haccr en la capital bri
tánica. 
~egún estas informaciones. Grandi 

y MUSBolinl tratarán principalmente 
sobre la invitación del Gobierno de 
Londres al de Abisinia para asistir 
a las fiestas de la coronación de Jor
ge VI. y sobre el grandioso plan in
g lés de rearme en aire, mar y tierra. 

Respecto a la invitación cursada al 
Negus por el Gobierno de Inglaterra, 
se sabe que no habrla nada que obje
tar si tuviese cará.cter particular, lo 
que aun no consta al Gobierno de 
Roma. Este ha podido saber que el 
Negus no aBistJrá a lo. coronación del 
rey de Inglaterra y que enviarA a su 
hijo o a su mInistro en Londres, el 
doctor MarUn, a dicha ceremonia. 

Detalles de cómo se eJer
cer. el control en la. 

cOltal e~ pañola. 
Londres, 24. - En reaUdad, aun no 

se sabe exactamente la forma en que 
se ejercerá el control m.ar1timo alre
dedor de la Pen1nsula Ibérica. Esta 
mañana ha sido publicado un avance 
de lo que será el control, que a gran
des rasgos dice asi: 

«Desde e.1 cabo de Creus h~ta Al
merla, en su zona limítrofe con Gra
nada, prestaran servicio de vigilancia 
las escuadras Ita llana y alemana. Des
de Almeria basta Gibraltar vigBaré. 
la flota inglesa. y desde Gibraltar 
hasta Portugal la escuadra francesa. 

Las escuadras francesa e Inglesa vI
gilarán el norte de España y también 
las costas de Marruecos. 

El cordón de las flotas internacio
nales se establecerA a 15 kilómetros 
de las costas de Espafia. 

En lo que concierne al control te
rrestre de Espafia, será ejercido por 
un cuerpo de vigilantes lnterna.clona
les. En la frontera blspanoportugue
sa se e8taclanarán 160 observadoreJ 
británicos. mientras en la frontera de 
Francia con España se e6t.ablecerAn 
200. Posiblemente estas cifras se 
aumentarán. puesto que se babia de 
nombrar mil inspectores. - COsmoe. 

lIndbergh ha llegado a 
Bombay 

Bombay, 2f. - A las trece horas 
aterrizó el coronel Lindber¡b. - Fa
bra. 

Ocho millones de francos 
recolidol a favór de 

Eapaña 
Parta, 2~. - El ~lt!mo balance de 

la. suscripción patrocinada por la So
lidaridad en favor de Espafla arroja 
ya una cifra de 8.700.000 francolI. 

Los paises que más han contribui
do hasta h fecha son: Gran Bretafta, 
con 2.230.000; Estados Unidos, con 
2.200.000; Suecia, con 1.270.000; Bél
gica, con 1.000.000. 

A ..:o lillUa (;¡ Ón figuran Dinamarca, 
Holanda . ! loruega, Checoeslovaqula, 
Palestina, Au.stralia. Suráfrica, Nue
va "' ·'l anda . Can?rtfl y otros paises.
Febua. 

Muerte del ex consejero 
del Ne9us 

Wáabtngton. 24.-Ha fallecido Eve
rett Coll5On, ex con~jcro de Halle 
Selassié. - Fabra. 

Si9ue la huelga en 1.15 
fadoríal Renault 

Par~. 24. - Continúa la buelga en 
las factorlas Rcnault de automóvil~ 
y molores. Los medios obreros se 
muestran muy optimistas, e~peranelo 
obtener un tri unfo rotundo. - Cos
m05. 

los obreros de auatemala 
prote,tan contra a guerra 

Guatemala. 24. - Las ol·ganiza.cio 
r _ obreraa de Guatemala han publi· 
cado UD documento expresando su 
protesta contra la lI.otitud de las pu 
lel.c11l6 europew¡ y americana" am, 
la guerra desencadenada en Españ .. 
por 106 m!1ltareli y piden la Interven
cl' de 106 Gobiernos de pn1ses d3-
mocráticol para conae¡uir que la lu
cba se bumanice y cesen lQa bolJll>a.r 
deos de cludade8 ablert88 y el sacrifl· 
eto de v1etlmaa Inocentes. - A,encia 
Americana. 

D' todas forllllH' tlueLle afirmarse 
¡¡U C esto cuc:;tión es de menor mon
tn para el Gobierno de Mussollnl. la 
preocupación máxima del cual reside 
en el plan de rearme británico. No 
faltan dll'lg'entes del fascismo Italiano 
qu~ consiOo!ran el rearmo ~r¡tá.nlC'" 
como dirigido al corazón <le Roma. 
Tanto es asl qUE', según se 8.8egura, 
esta. cuestión será. la que abarque la 
má.xima atención de 108 mIembros del 
Gran Consejo en 8U próxima reunión. 

.)0 recuerda aqul que en los dlas 
má~ ~;F¡"l1p!l no la ~uerra ltalo-etlope 
se advirtió claramente que la Gran 
Bretatla' rehula todo peUgro de vio
lencia, sin duda por considerar que 
no se halla.ba suficientemente prepa
rada en el Mediterráneo ante la even
tualidad de tener que afrontar '., ac
ción de 109 8ubmarlnos y de la avia
ción r1" llalia, y se teme que el rear
me de la Gran Bret.atla tenga por ob
jeto evitar que en una ulterior situa
ción semejante se vea obligada in
glaterra-a bajar do lluevo la cabeza. 
-Cosmos. 

.. 
No re.petan ni a '01 dlna

marqueses 
GIbraltar. 24. - La a¡encla Reu

ter anuncia que ha llegado a este puer
to un vapor dinamarqués que. detent
do por los rebeldes españoles, rué obU
gado a dirigirse a. Ceuta. donde de&
embarcó su carga de naranjas. - l"a
bra. 

la Cámara ingle.a .e 
ocupa activamente de la 
defensa de la aran Bretaña 

Londres, 24. - La reunión del Ch
b1nete celebrada esta maftana ha te
nido por objeto discutir las cuC!>tio
nes relativas al debate de defensa, del 
que la Cámara 5e ocupa activamente. 
-Fabra. 

IAhora r.sulta que 101 re
beldes no han tomado 
Madrid, porque no han 

querido I 
La Habana, 24. - "La Infonna

clón" publica unas manltestacione3 
del "general" Orgaz, jete de las fuer
zas rebeldes que operan en el sector 
del Jarama, afirmando que si el "ge
nerali.s1mo" Franco no ha entrado en 
Madrid ea porque no ha llegado to
davia el momento de trasladar el 
Gobierno de Burgos a la capital de 
EspaAa, pero que dentro de muy po
cos dlas la conquista de Madrid 
"constltulra. el hecbo más importante 
de esta campafta". - Agencia Ame
ricana. 

Reorganización del 00-
blerno de Bucar.st 

Bucareat, 24. - Se ha produeldo 
una Crisis parcial que ha sido tnme
dlatamente solucionada mediante una 
reorganización del Gabinete. El hecho 
más sensacional de este cambio pOl(
tlco lo constituye el hecho de que el 
pre.sident~ del Consejo, T aLar':l)ClI, se 
haya hecho cargo de la cartera del 
Interior <Gobernación). 

El Ministro de Agricultura, Sas1u, ha 
pasado al m1n1sterio de Justicia y se 
han fusionado los m1n1ster1os de Ar
mamentos y de la DefellA Nae1oaal, 
bajo la dirección 4e Angelesco. 

El Presidente del Consejo, en fun
ciones de ministro del Interior, ha 
dcC(!arado que se propone actuur con 
gran rigor para con los transgreso
res de la ley que Intenten provocar 
R~ltaclones Interiores. - Cosmos. 

El espiona je a 'eman 
en funcionel 

Londres. 24. - Apenas se ha inlel~ 
do la eJecucióll del plan de reanne 
británico. ya se hall denullciado las 
manIobras de lo:; esplas extl'll lJ lel'Oó, 
principalmcnle de los alemanE' ·. 

El órgano laborlsLu «Dai ly Hera ld,)¡ 
publil:¡¡ unu ¡ 110rl11 oclo. denuncilllldo 
los manejos de los agúntcs aieUlI1' ICS 
y de sus cómplices. Declara que los 
scrvi:;¡o~ brlLánlcos de ronl,raeSOlIlIl R
je ya están alerta. y han ostablecldo 
:;evera vi¡!lancla en las tábrlcll6 y de
pósitos de los armamentos que se es
tán construyendo oarll las fllt'rzllS de 
aire. mar y tierra. - Cosmos. 

Otro acuerdo de la ((n~ 

intervención ' 
Tfwger, 24. - En ejecuoj.ón df!1 

acuerdo de no Intervención de Lon
dres, ha quedado prohibido el tráJu¡J
to de europeos e indígenas hacia el 
Marru~ espoltlol. - CoamOl, 
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LABOR .O N TRUCdVA 

Acliv !dades dife. 
rentes en un6 misma 

co ' ect'vidad 
SI una colectivtdad de las que se 

han constltuído en el campo cuenta 
con una fuente de ingresos tnnt :d.ta
ta; 8' le es po~ible extraer producto~ 
que económicamente le posibiliten ad
quirir medios, ni que deC'!r tien.~ qne 
ha de pOder desenvolverse con toda 
posibilidad de éxito, afrontando los 
ga&to~ que implican las necesidades 
de cultivo y el sostenimiento econó
mico de sus elementos productores. 

La mayor parte de las colect.ivida
tlu tienen que bregar con toda Ii'~er
te de dificultades (toda vez que. dicho 
sea de paso, los elementos oficiales 7:0 

se han ocupado de ayudarles eccnómi
camente), hasta aguardar que llcgue 
la cosecha. En estas condicioncs, es 
comprensible que sea espinoBO cl ca
mino a seguir, puesto que económi'~a
mente ya sabemos que los productores 
no pueden contar Con "cservas COII 

cuales aguantar tranquilamente todo 
el Uempo necesario hasta que la co
aecM haya ofrecido sus productos. 

Dadas las citadas condiciones, es de 
un interé~ enorme el que en una mis
ma colectividad se puedan emp'ender 
actividades distintas. Con ello se fa
cilita el perfecto y normal fttn('iona
m'ento de la.! misma.!, debido a que, 
si en un as;oecto resulta del icie71tr., 
por estar formándose la cosecha o 
bien por no reunir el terreno las r.on
didones apetecibles para un abundoso 
rendimiento, en otr o aspecto existe la 
seguridad de poder obrar con desem
barazo, por permitirlo así los ingresos 
periódicamente obtenidos. 

Hemos estado, recientemente, en dl
t1ersas localidades de la proviltcta de 
Gerona, 11 en algunas herno$ ./J¡)dido 
observar lo que apuntamos en estas 
lineas, o sea las di ferentes actiVIdades 
en una misma colectividad. Por ejem
plo: en Emporio (antes San.. Pedro ['es
ca '!or), los camaradas de la colecti
vtdad agrícola alternan las labores 'del 
campo con las de la pesca. Esto últ i 
mo les hace posible el que Duedan 
contar con beneficios inmedi(/to.~ en 
tanto que aguardan, sin pasar por el 
periodo de estrecheces eC01lómicas que 
a otros les aqueja, que lo sembrado 
halla dado sus frutos. Es también in
teresante la colectividad creada en Ca
d.aqué&, bato los auspicios del Sindi
cato Uníco de Trabajadores. T iene la 
,tgntfícattva denominación de " Colee
tivtdad A{l.ricola Pescadora e Indus
trial". Los componentes de la rl,isma 
se dedican a las labores del campo, 
a la pesca, y con la aceitlLna que :lb
tienen, la principal riqueza coricola 
de la población, así como con el pro
ducto de la pesca, efectúan manipula
ciones de tipo industrial, p04eyclIdo 
un trújal para aceite y una pequeña 
fábrica destinada a la consert'a .le 
pescado. . 

Esta& caractertstica&, en lo que ata- . 
116 al desenvolvimiento de las cnlec
t'vidades agrícolas, son dignas de !a 
ma1lor atención. Si los comp,mentes 
de aquellas colectividades que no pue
den contar con que el producto de la 
tierra les ofrezca un beneficio .7t1ltp.

dicto tuvieran medios de desenvolver ' 
otra8 actividades, no cabe duda que 
los resultados habrían de benejiciar
les en gran manera. 

. Vale, pues, la pena de tomarlo en 
consideración, buscando los medios te 
encauzar nlLevas actividades, hasta 
que lo sembrado haya fructi!k • .J.do y 
ofre;:ca margen para el posterior de3-
envolvimiento económico. 

Pensad, campesinos, que boy no 
se trata de un problema de U. G. 
r .. ni de C. N. T.; se trata de un 
problcma de revolución, de unidad 
l1e hermanos explotado~: pensadJo 
bien, y pensad también que esta
mos en una guerra, y que la guerra 
hay que ganarla, ya que. 51 se pier
de, toda la magnifica labor de in
teligencia, de capacidad, de revolu· 
cionarlsmo que se refleja en vues
tras ponencias. vendrá también 
abajo con la anulación de vuestras 
libertades y vuestras vidas. Pennd 
que hay campesinos de la C. N. T .• 
de la U. G. T. Y campesinos repu
blicanos; a todos nos debe berma
nar el afán revolucionarlo, el mis
mo 'aliento, la misma eonvicción: 
ganar la guerra, aplastar al fascis
mo. Lo repito, trabajadores: no es 
un problema de coto cerrado, es un 
problema de amplia colaboración, 
de unión inquebrantable y sólida 
de todos los explotados. 

Joaquín Ascuso 

las muje~es de Sástago han 
de incorporarse a la 

Revolución 
Pueblo de Sástago. ¡Mujeres de Sás

tagol La. civilización, el trabajo, el 
progreso, la libertad, se hallan en pe
Jlgro. Nosotras queremos rehabilitar 
nuestra dignidad. enaltecer nuestro se
xo, con tri buir con nuestro esfuerzo al 
resurgimiento de la Espai'la liberal y 
progresiva, abrazarnos con amor y 
con pasión al sacrosanto ideal de re
dención humana. Queremos que nos 
respetemos todos, que todos nos ame
mos, que todos arranquemos de nues
tros corazones los malos sentimientos 
de odio y de envidia . Contribuir todos 
hermanados al engrandecimiento de 
S:\stago, al desarrollo de nuestras 
fuentes vitales de riqueza. de cultura 
y de superación moral Que los lucha
dores, los bravos tltanes ... hljos nues
tros, hermanos nuestros. esposo~ nues
tros, vallen tes y gallardos, sepan que 
en la retaguardia las mujeres nos en
t.regamos sin desmayo a W1a obra no
ble de engrandecimiento general, y 
nuestro ejemplo servirá de acicate pa· 
ra multlpllcar sus esfuerzos y poner 
más coraje y audacia en la lucha con
tra el daspotlsmo. que nos Jleve al 
triunfo definitivo, y, como consecuen
cia, al disfrute de la paz y a una 
vida honrada de trabajo y de pro
greso. 

i Mujeres, henllanas I SI amáis a 
vuest.ros seres queridos, si tenéis con
ciencia de vuestro deber social, en es
te momento hi~tórico, uníos a nos
otraS y form emos un haz indestructi-
ble. . 

¡ Por el triunfo de la libertad! 
¡Por la unión de todos los antifas

cistas! 
En nombre de veinticinco compañe

ras antlfasclsts5, Dolores Calvo y 
Acrae1a Dianco. 

• 
DESDE AMPOSTA 
PARA LOS QUE TRABAJA.~ EN 
CESTERIA y MUEBLES DE JUNCO 

Ofrecemos, pagándolo al contado o 
bajo garantla de algún Comité res
ponsable - pues estamos escarmen
tados - cuatrocientos y pico de quin
tales de mimbre acabado de cortar es
tos días. 

Por la Calectlvldad, Sección Cam
pesina. - El Secretarlo. 

A lOS PRESI OENJeS DE 
TO . O l ~ O ; IN:;) C"· 
lOS e E LA RE GION 

(ATA ANA 
decordamos a todos los compa

ñeros presiden :es de los Sindica
tos de la reglón catalana. que. pa
ra verltlcar el encargo que se les 
lIló el pasa'do sáb1..110. (leben acu
dIr, has!:! hoy , jueves, a la ea· 
sa C. N. 'r. - lo' . :l . l., Vla Bue
naventura Ourrutl, :sto piso :! .... 
departamento 42, de diez a doce de 
111. mañana, y de cua tro a siete de 
la tarde. 

Nota. - Nuestra dirección a José 
Tomés (Colectividad General, Sec-

1 clón Campesina), Amposta (Tarra
gona). 

Recordamos la urgencia de dar 
cumll!lmiento a. las Instrucriones 
rrcl llidas. 

, llu,rcelonrl. 'lO lIe r" hr ,." 1'\ \' 1H:!'7 

¡ 111 .t \.'onll. JUlI . 

V. Portela Juan 1'. FábrellUl 

• 
Noh de Mellnl del i lo

bregat 
El Consejo Municipal de Mollns de 

Llobregat hace público a los cludada· 
nos lorasLCros, que se abstengan ete 
ir a dicha población. por no haber 
ninguna vivienda disponible . .Y los ca
mestibles están 1 aclc>nudos, excluslva-. 
:uente. para sus veclno1:, por medio de 
la carta fafnillu.r. 

El Oonlfljo !\funlclp.1 

Los oebenta mil colectivistas que 
han estado aqui dando un alto 
ejemplo de solidaridad y apoyo mu
tuo, esos campesinos han roto los 
lindes particulares que generaban 
toda clase de equívocos y han esta
blecido el patrimonio común del 
pueblo. los lazos más sólidos de 
hermandad, Igual en la felicidad 
como en la desgracla, en la abun
dancia como en la miseria, una ayu
da total y fraterna entre todos, por
que han comprendido que todos son 
hijos de una misma necesidad y 

.que van en pro de una misma y su
blime aspiración. 

Yo que he tocado de cerca estos 
problemas, sé que no puede conve
nir a nadie el parcelamlento. Por
que pensad que si repartlmoli las 

Hospihlet del lIobreg¿t 
O 

A todas las Juveo

tudes d.1 Bajo 110-
bregat 

Camaradas: Las circunstancias d~ 
licadas, Impulsadas por los momentos 
que vivimos de guerra y Revolución, 
hacen que me haya determinado a 
llamaros y daros a conocer la vital 
Importancia que para nosotros, las 
Juventudes anarquistas, representa 
el decreto en vigor del Gobierno de 
Valencia, y aprobado también por el 
de la Genera'idad, en el que trata 
de la movlllzaclón mmedlata y de un 
servicio activo del Ejército Popular, en 
el que estamos comprendidos, natural
mente. todas las Juventudes. 

Estamos convencidos que las cir
cunstancias gravfsimas que estamos 
atravesando han motivado que los 
hombres libres, que siempre nos ha 
repugnado el ejército y la discip:ina 
mllltar, hayamos aceptado una nor
ma contraproducente a nuestra ideo
logía, pero Que en los momentos pr~ 
sentes se ajusta a las pretensiones 
del pueblo. productor; los jóvenes 
anarquistas . . pues. somos los que he
mos de determinar nuestra postura 
ante esta cuestión que para nosotros 
no deja de ser un prob!ema. 

Como sea que me han venido per
sonalmente compaileros de los distin
tos pueblos de la Comarca del Bajo 
Llobregat preguntándome sobre la po
sibilldad de formar algunas centurias 
para incorporarse a loS frentes de gue-
rra ante la Inminente llamada a filas 
de las quintas afectadas por el de
creto, por mi parte. como es el pen
sar de muchos compafleros, os digo: 
Que todos, absolutamente todos los 
Jóvenes anarquistas del Bajo Llobre
gat, antes que nos tengan que llamar 
a filas para incorporarnos al frente, 
primero como revolucionarios que so
mas, y anarquistas antes que todo, nos 
comprometamos todos para engrosar 
las columnas confederales que ':l"ta
)1an en los frentes, No queriendo de
ciros con esto Que seamos enemigos 
de la nueva estructuración militar. 
Nada de eso. Pero al menos demostra
remos al pueblo que nosotros, los 
anarquistas. no nos tienen que llevar
nos ni llamarnos la atención cuando 
existe el peligro. ya que siempre he
mos sido la antorcha de las revolu
ciones. 

De todo 10 que podrlamos decir acer
ca de nuestra posición ante la gu~ 
rra que sostenemos con el fll sclsmo 
Inwmacional y de la posición que te
llemos que adoptar en la retaguardia. 
a mi entender huelga decirlo aqul. y 
menos en las actuwles clrcunstanclilS. 

Nada máS os tengo Que decir, <..'Om
pañeros: solamente para terminar os 
diré que todo joven anarquista que 
esté comprendido en est" movillznción 
de quintas. es necesario que se dé 
prisa a agruparse y ON" " 'zarse en 
forma de centuria. que por lo que 
afecta a Hospitalet (a.! menos por mJ) 
sabrá l'esponder organl!:8ndo sus Ju
ven tudes antes que consentir que se 
nos ilcven sin ningún control defl
n l ~¡ vn , ni táctIca determinada. 

Por hoy nada mAs tengo Que decI
ros. Ve ,0 ros, jóvenes ansrqllist.afl del 
Bajo Llobregat, tenéis la palabra. 

J Ull ~;) Llopañ 

• 

tierras y a uno le damos un trolO 
fértil y al otro una tierra estéril. 
el primer año no ocurrirá n:tda, pe· 
ro al siguiente ya se notará la di

ferencia, que sc irá acentuando po
co a poco. hasta convertirla en una 
rebelión de los nuevos pobres con
tra los nuevos ricos. Y volveria a 
correr la sangre, y los miles dI" 
muertos que cayeron en las fila s 
defendiendo las libertades del pue
blo, se alzarían airados contra nos· 
otros y nos reprocharían eterna · 
mente la gran traición que hicimos 
a sus postulados, a su vida, ofren· 
dada en aras de la libertad del 
pueblo. 

Salvador Pons 

<Del mitin de clausura del Con
greso de Colectividades de 
Aragón.) 

A los campesinos 
. de Agullana 

Es algo bochornoso Que no pode· 
mos callar. Nosotros, que estábamos 
persuadidos de que por los engaños de 
que habíaj.s sido victimas - el más 
reciente, la polltica local -, no vol
veríais a quebrantar vuestra fuerzfl 
invulnerable. que radica ba en la uni
dad de todos los campesinos, vemos 
que, en el preciso momento en que de-
bíais emprender por vuestra cuenta la 
organización agrarloeconómica de Agu
llana; vemos. repetimos, que os divi
dís y, e nel colmo del desinterés. os 
entregáis de nuevo, nada menos que 
a los mismos siervos de los cuales ~ 
han valido sien:pre vuestros Irrecon
ciliables enemigos. Compafleros, O ' in-
vito a record n aquella ncarnizad 
lucha que mantuvieron hasta el mis
mo 18 de julio ; d1 la que por [alt.\ 
de razonamientos hac1an blanco ':Jp 
ella nada menos que a vuestros pro
pios hijos con la grosera frase «els 
pagesos fan :nala olor». Os habéis um
do con los que hablan demostrado de 
manera inconfundible que les venLt 
grande aquella pobre Constitución de 
papel. ¿Por qué todo este.? Porque sois 
unos cobardes, porque os dijeron que 
estando con ellos. en caso de triunfar 
el fascismo, se os respetaria en te
do caso la vida. iCobardes! ¿Serlais 
capaces de contemplar la masacre qu~ 
ésto representarla? No. compafleros. 
no os juzgamos tan malos ... Si no qUE" 
réis vuestra liberación. venis ;:¡ bliga · 
dos a luchar por la de vuestros nijos. 
A tal efecto. U1ÚOS para siempre , 
desechad a estos moni~otes que han 
sido siempre los saboteadores de vues
tra emancipación. ¡Unlosl 

Enrique Planells, Juan Torrent 

Avanzadillas de Farlek 

P'gÍDa 9 

Tt CNICA AQRIC01A 

Sobre el abono en 
la agricu:tura 

Se está operando en Agrfcultura 
una revolución que coincide con el 
cruiir de todos los valores, o por lo 
menos de la mayor parte, de la d
vil ización actual, sean estos valoru 
morales o mater iales. En verctafl que 
no ha correspondida la Agricultura al 
adelanto que han tenido la8 demás 
ramas del saber hum.ano, pues en &U 
práctica se siguen procedimientol ru
t inarios del t iempo de Liebig, que con
sideraba la. t ierra como un ,aporte 
inerte . si n tener en cuenta la mmtf
t ud de f enómenos f ísicos, químlcol 11 
biológicOS que se verifican en 8U 36M. 
Estas prácticas r utinarias están 108-
ten idas por los cuantiosos interuu 
creados. y pretenden seguir uW 
prácticas, haciendo caso omiso de la 
ciencia, que sigue su camino arr,UG
doro 

En estos momentos, es de tñvlBimo 
interés dar al público, 11 en particu
lar al agricultor, una idea de los pro
gresos realizados, ya que supone un 
ahorro de millones de peseta8 que 
sal en para el ext ranjero, cuarn10 en 
nuestro país podemos encontrar un 
sustituto de estos millones, que .sal"ln 
en perjuicio de los trabajadores 11 de 
nuestra Economía. Son nada menoa 
que doscientos millones de puetal las 
CJue se emplean normalmente en Im
portar el sulfato amónico cuarn10 em 
producto puede ser substituido con 
ventaja, ya qge la práct ica agricola 
ensefLO. que, a la larga, su aplico.ciÓn 
periudica a las tierras de labor pues 
son centenares los agricultores que fe 
lamentan de que sus tierras no rin
dan lo que debieran, que asaltan ltoI8 
cultivos multitud de epidemias, antes 
d.esconoci~s, y que la calid.ad. de AS 
productos es i nferior a la de hace va
rios a.fios, es decir, que en cuanto (1 

la cantidad y calidad, BUS cosec1uJ8 
son dejicíe¡ltes. 

Hasta el presente, se vienen agrega-
do a las tierras, en substitución de 
los elementos que arrancan las .:oIe
chas, el super fosfato mineral, el clo
ruro o sulfato de potasa 11 las sala 
amoniacales, como si las planta& 1&0 
fuesen organismos vivos que necesft4-
sen solamente tres elementos para IU 
nutrición , sin t ener en cuenta los lac
tares v itanímicos, es decir catalítJcoa, 
necesarios para la asimilación de otroa 
elementos que existen en la tierra, Q'U 
le son necesarios. Lo mismo podemos 

. decir de la misma tierra de cultitlG. 
ya que para que se verifiquen 111& re
acciones necesarias, para que se COJa
serven las tierras en estado apto pan¡ 
proporcionar a los vegetales todo.f S1&3 
elementos, son necesarios element.ls 
catal íticos que activen estas reaccione& 
(lo infinitamente pequeños de Eer
irán ) . 

¿Cómo vamos a proporcionar e.ftos 
elementos y cómo se verifican estas 
reacciones necesarias para la alimen
tación de las plantas? 

Esto es lo que pretendemos . de moa-
traro Lo '1 Sol 

Confederación Regional del TrabajO de Cataluña 

Congreso Regional de Sindicatos 
Orden del día del Congreso Extraordinario Regional de SindIca.tos, 

que tendrá lugar en Barcelona. a partir de hoy. jueves, día 25 del co
rriente. a las diez en punto de la mañana, en el teatro Parthenon, Bal- · 
mes, 137. 

1.° Presentación de credenciales y revisión de las mismas. 
2.° Nombramiento de Mesa de discusión. 
3.° Informe verbal del Comité Regional. 
4.° Discusión sobre el dictamen presentado por la po~encfa nom

brada en el Pleno de Lorales y Comarrales dt'1 pasado mes de diciembre. 
S.o Informe número 1. - Sobre la e tructuración de los Smdica&oe 

de Cataluña. 
6.° Informe número 2. - Estructuración federal de la organillaciÓD 

sindical. 
7.° Informe número 3. - Estrncturaclón de los COnsejos confedera

les de Eeonomia, Control y Estadistica. 
S.o Posición de la Organización en ci momento actual 

a) Orientación sobre los Con ejos l\lunicipales. 
b) Relaciones con el Gobierno ('cntraL 
c) Problema de la g-UCl'ra artull l. 

9.· Informe dl"l director de SOLIDARIDAO OBRERA. 
10." Informe del administrador de OLlDARIOAD- OBRERA. 
U.· Nombramlcnto de director de SOLIDARIDAD OBRERA y se

, ('retario del Comité ~glonll1. 
12.· Apa .. te de la contraseña sindical, ¿se cree conveniente la im

plantación de un carnet de Identific.'\cl · n, en el que Itodemás de loa da&ol 
que acrediten la personalidad drl portador, vaya acumpañado de su res
pectlva fotorrafia? 

13.· Raegos 1 preguntas. 

NOTA: 1.'\8 deJepclones pasarán con anticipación por la Secretaria del 
Comité Rertonal ~ hacer en&rep I\e .... credenolales '1 reoo
It: 1M iarJetaa de cttJl!.¡adCM ------ ----~-,---------_._---_ ... 

( 
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COMENTARIOS MINIMOS 
NO bASTA rnOTESTtUl. - El documento de protesta ftrmado por el Comité 

rector del Colegio de Abogados de Barcelona. reproducido más abajo. constituye 
'IDa execración de los salvajes atentados contra la cultura Que. desde el primer dla. 
tIlDen cometiendo los mUltares traidores . En este aspecto. está lllUY bien Que se 
lira eecrIto; singularmente. pensando en el mallana. Que uos juzgará a todos. 

..... no basta proteitar. Y menos aún cuando l.:ls orlglnajores de In protesta 
.. baIl ele ciscar en ella. Los militares se portan como lo Que son: profesionales 
de la destrucción. Con tal de destru ir. tanto se les da a ellos hacer blanco en la 
deIocmchada tapia de un solar. como en la estanterla de una biblioteca Insigne. 
8&bJenc1o oon QUién nos la habemos. nuestra actitud debiera ser de d efensa pa-
11 ... de la cultura. Parn esos miserables. todo es campo de batalla: el centro de 
cUltura.. la ciudad abierta. el hospi tal .. . 

Paes bien ,procedamos nosot,ros tnmbléu como quienes somos: pongamos a 
bueD recaudo, en lugares InaseqUibles a la metralla destructora. el legado del pa
udo. La. biblioteca del Cole~lo d e Abogados. el caudal histórico de la Corona de 
Anión. el archivo muniCipal. la blblloteca del Ateneo barcelonés. la de Anís .... el 
teeoro completo de nuestra cul t ura escrita. orgullo de Barcelona. no debe estar 
• merced de un marino borracho que. a l pasar frente a nuestra costa, se le ocurra. 
CIOD humor de juerga. disparar 11lS baterias. 

Una protesta del Colegio 
de Abogados 

"La. ciudad de Barcelona acaba de ser 
Objeto de un acto terrorlftco. a conse
cuencia de la lucha sostenida por el fas
cUmo Internacional. en la que ha sido 
tomada Espafla como palenque. 

E! dla 13 de febrero, sobre las diez de 
l. noche. navíos con pabellón oculto, a lo 
pirata, han atacado alevosamente y sin 
objeUvos militares fij os. la hermosa ur-
1te mediterránea en un radio Ilim itado. 
Sólo ha sucumbido Inerme un contingen
te de poblaCión civil bajo el fuego de la 
~tralla salvajemente agresora. Edificios 
"1 viviendas h an visto s us muros derri
liados por los proyectiles de la traición 
alevosa y cobarde. lanzados al amparo de 
]u tinieblas. Entre los que han sufrido 
IDI eteotos de este atentado contra el de
nobo de !,entes ~e encuen tra el ColegiO 
eJe Abogados, donde se halla ins talada 
ODa de las primeras bibliotecas jurldicas 
_ Espafla y del mundo. Guárdanse en 
ellA monumentos jurldicos de inestimable 
"'Ito. Incunables ue Inme !l ~o I' alor, ori
rtDales únicos del f, moso ((Código Ma
nttmo Europeo». .C:msulndo de Mar», 
fU8e,¡es de oatalutla». cConslltuclones 
de Aragón. ,Colecciones de Alegatos» , 
de los más famosos jurlstllS medievales. 
-*'o6tera. y esta biblioteca ha corrido y 
corre hoy el mismo peligro de destruc
tII6n que la célebre Universidad de Lo
ft1Da durante la r - ~ 'l agradón europea. 

b la noche del expresado día 13, cons
tlta76 uno de los blancos preferidOS por 
.,ueues, con el apoyo de mercenarios exó
tIC08 Impulsados por viles Intereses. se 
titulan representantes de la cultura na
ctOllal y no ,·acilan en aniquilarla y des
truirla Imprimiendo por donde pasan trá
steas huellas de devastación. 

El ColegiO de Abogados de Barcelona, 
tIlterpretando el sentir de todos los co
Íectados. sin análisis ni d istinción de 
ldeologfas y procedencia, denuncian al 
amldo entero los hechos que anteceden 
"1 pide la colaboración de todos con el ftn 
ele conseguir la execración general de 
aetoa de semejante Indole y la sanción 
lItOral que ante la Historia contraen sus 
ejecnateres. " 

FInna. esta protesta el Comité rector del 
Coleclo de Abolado! de Barcelona. Inte
pado por Juan Ruslflol Soulere y Angel 
Gl1 Silvestre, por el Sindicato de la Con
tetleracl6n Nacional del Trabajo; Ramón 
Palazón Bertrán y Luis Jayme Zamora, 
por el Sindica to de la U. G . T .; Juan 
Tauler Palomeras, y José Tomás Plera, 
por E. R. C •• 

~nociendo nuestra 
actitud 

E! comisario general de Orden Públi
CO entregó ayer. al medlodla. a los pe
riodistas. 1& siguiente nota: 

"SOLIDARIDAD OBRERA de ayer. pu
)tUea dos notas en l&.!! que pone de ma
a11lesto la ausencia de la C. N. T. en to
doa aquellos actos que han sucedido es
toa dI&.!! por las comarcas catalan&.'!!. 'f 
.ue algunos de ellos han costado dlas de 
Juto. 

Una de las mencionadas notas. va fir
ma.da por el compaflero Valerlo Mas, se
cretario del Comité Regional, y en ella 
.. tice -que estos actos hay que sanclo
aanos Intlexiblemente". Muy bien por loa 
_paI1eroa de la C, N. T., porque el he
tilo de hacer pCibl~ este criterio ya re
presenta una mejora Inmediata y eficaz 
ID todos loa servicios de Orden PCibllco. 
In cOllllsarlQ general de Orden Público ha 
dicho ya repetidas veces. que nada tIenen 
cue ver con la C. N. T. estos grupos in
controlados. que sólo se dedican al sa
~eo y hacer labor contrarrevoluclonaria. 
1.0 decla cada 'fez porque I18bla la gran 
lfDerza revolucionaria de la C. N, T. no 
todl& estar expuesta al desprestigio que 
~a.n crear los emboscados. 108 cuales 
Dada mAs utilizaban Jos nombres de la 
C. N. T. para conseguir unos prIvilegios 
particulares. 

El comisario general de Orden PCibll
co se sIente conléntls imo de estas dos .,tu. ya que después de ellas podrá rea
~. una labor Intenslslma y ftrme en 
"'enA del orden revolucionario. siendo 
laIulble con todos aquellos que Bctden 
.. eolltra de la causa del pueblo. ya que 
110 es otra cosa Ir a saquear Indefensos 
ampeslno que ganan su sustento traba
jandO ae sol a sol. 

La nota del Comité Regional libre el 
camino a grandes perspectivas de cola
~a lJItn I0Il representantes de una 
, otra .. tnt lIbt4IoaI, que adJDIDiItna 
1M cueatlonelt relacloDacJaa coa el ord811 

público. Es un momento delicado el que 
"il'lmos. Es necesario que en este momen
to nos ayudemos de la mejor manera. ya 
que haciéndolo asl no haremos otra cosa 
que ayudarnos nosotros mismos, Colabo
ración eficaz y entusiasmo re\'oluclonarlo. 
Yo creo que a ninguno nos falta esta pre
disposición. Y no dudo que esta será la 
mejor tarea que podremos hacer desde 
la retaguardia para derrotar al fascis-
mo." 

El p r e e i o del o s ali
mentos 

A propuesta de la Comisión de Abas
to. la Alcaldla ha fijado los siguientes 
]) 1' cios de \'enta al público: 

Caruón \'egetal. 4' 40 pesetas la arroba. 
ra rne de cerdo: magra. a 9 pesetas kilo; 
higauo, a S'SO: riñones. a 7'50; \·ientre. a 
5' SO : lengua. a 5'50: orejas y morros, a 4; 
toci no graso, a 4'75; huesos espalda, a 
3' 50: patas, a 4; lomo, a 12; man teca en 
rama. a 3: manteca blanca. a S'iS. Pes
cado (po r libra): angulas. 4'45; amplo
ya. 1'10; agujas. 1'10 ; anguilas, 2'10; aba
dejos, 3'IS; ángeles. 1'60; amploya y sar
d ina, 1'35; bonitos, 2'20; boga, 1'75: bró
t ulas. 2'65; boga ravell, 3'10 ; barata, 1'60; 
burros, 2'65: cangrejos. 1'15: congrios. 
4: corballs, 3'55; calet de barco. 1'35; ca
leton. 3'10 : cuscó. 0'90; calamares Fran
cia, pequeños, 5'10; grandes, 2'45; cana
nas. 2'10 : calamares, 5'35 ; déntols cos ta, 
3'10 ; espeta. 2'45; esturión, 4; esparralls. 
2 ' 45; emperador. 2; gambas y escamer
lans. 5'35; gambots. 4'45; garneus. 1'35; 
galeras, 1'35; langosta, 10'40; langostinos. 
10' 40; lliseras, 2 pesetas. 

Lenguados, 6 ' 2 O pesetllS; lengua
dillos. 2'65; llucrnes de barco. 1 '15; 
lIobarro. 5'35; llobarro pequeflo. 2'20; 
Ilanquetu. 4 '05; merluza. salmonete. re
la jes, 5'35; lenguado de tallo 5'35; sal
monetes pequetlos, 3'75; mólleras peque
fias. 3'10; marracos, 2'20; melbas. 1'60; 
mllanes, 1'10; m Imosas. 1'35; mussolas, 
1'35; mulxlnas y gatos. 1'35; muxarras, 
2 '65; malras. 1'55; mabras. 2'65; meros. 
4'45; oradas, 3'15; palayas. 5'35; peludos. 
3'10; palomldas. 2 '65; pulpos masQu68. 
1'55; pulpos pequefios. 3'30; pulpos 
grandes, 2 '20; pagelló, 2'45; pagell. 4'45; 
fragres. 3'15; panegales. 4'45; pesca
d!1la Francia. 3'75; palangra costa. 
7'10; palangre. Almerla. 6'65; raps ente
ros, 2'65; colas de raps. 5'35; rajad&.!!, 
1'60; ratas, araflllS. lluemas. pollas. 4'45; 
ratas de barco. 1'15; seplones y ealamar
sonso 3'10; con sos, 0'90; salmones. 5'55; 
sa rd ln!lla , 1'15; sepias, 4'20; sepias 
Francia. 4; calpa. 1'50; surell. 1'60; sar
dina. 1'75; celtó. 1'15; sintas. 1'25; sar
dina alacha, 0'90; pencas. 1'60; turbons. 
4'45; atún. 4'45; vacas. 1'15; chucla, 1'35; 
changuet. 3'30; charret. 1'40. 

AdministracióJI , Con
trol de la propiedad 

Urbana 
Ha quedado constituida la Comisión 

Mixta de Administración Y Control de la 
Propiedad Urbana de Barcelona. com
Jluesta por representaciones de la C. N. T., 
de la U. G. T. y de la Generalidad de Ca
talu~a. habiéndose Instalado en el Paseo 
de PI Margall. 112. a donde se dirigirán 
cuantos tengan . que relacionarse de al
gún modo con la vivienda. 

Dentro de breves dias, en las diversas 
barriadas de Barcelona funcionarán aen
das oficinas. que 18 cuidarán de atender 
y resolver los problemas del inquilinato. 

Mientras tanto. se ha dispuesto que los 
porteros supriman Inmediatamente de las 
entradas de casa de toda especie de car
teles que hagan referencia a posibles In
tervenciones y controles de las ftnC88. 

Para la Tesorerla de 'a 
Generalidad 

El jefe del rondin del Comlsarto gene
ral de Orden Público ha hecho entregt\ 
a la Tesorerfa de la Generalidad de los 
siguIentes objetos: un valioso retablo del 
siglo XIV. gran cantidad de objetos de 
oro y plata. por valor de varios millones 
de pesetas; unos r08l'rlos de gran valor 
artfstlco, que se valoran en mAs de un 
mlll6n de peaetas joyas y plec1ra8 precio
sas por unos dos mlllonee di pesetas '1 
valores y lAmInas. por mAl! de lela 101110-
nes de pesetas. 

Detenciones 
Lista de detenidos ingresados en los 

calabozos de In Comisaria General: Glnés 
Albaredo Herrero y Pilar ' Dlaz López, por 
fals11lcaclón de pasaportes; Francisco 
)!o1t6 Glspert. por maleante. y Santol y 
I)lep "'n .... o Amador por ,.ender con 
...ao «lb,... ID la m pdbUoa. 

\'1 Ct::\'n: \'IS¡\l1 I'AL:\CIU 
que se encuen t ra en el Hospital Mili
tar. 93. Sil la de C:rugla. cama m\m. 4, 
desea saber uotlclas de 5nntlallo Lapla
l'.a y de varios pll iEanos que se encuen
tran en esta ci udad, y todos ell os na
turnles de GluTea de Gállego (Huesca) . 

t'I(ANCllSC,\ I,AltA LUI't;Z 
desea saber e l paradero de Juan Serrn
no Lmn, de 4:.! afios de edad, Que se 
supon e se encuentra en Manwnul'es 
(CIUdad Libre ) y e\'3cuado de Bujnlan
ce (Córdobll ) . Dirigirse ni Slncl!cat o 
Unlco de Ollclos Varios, C. N. T ,. de 
VIll nfr3 11 CR del Cid, 

SEII:\ S'l' I:\:-'- L(WEZ M:\H'l'I:'\t:Z 
que se encuent ra en el Ho )Jltal Mun i
cipal de V!ll3nueva y Gelt rú. deseari rl 
saber el paradero de vnrlos camarnd~s 
llegndos de FrancIa , 

:\IOUES1'O t\I .. EJ,\~DRO ,'IZUE'fE 
perteneciente a la primera compal'lla del 
cuarto balullón de la Brlguda Mixta. de
sea tener noticias de su primo Sebos
tlñn Mollna León. natural de Azuaga (Bn
dajoz) y que al estallar el movi miento 
Insurrecclonal era soldado de artll lerlu en 
Gerona, Quien sepa not lclns de su pa ra
dero que lo comunique a la Comandancia 
de su Batallón. en Torredonjlmeno (J aén). 

.JOSE \' :\J¡\IO:\ BL:\SCO LOI'EZ 
desean saoer no ticias de los camaradas 
de Sct lles IGlladalnJnra l. Dirigirse a 
Hospitalet (Tarrasa). calle Progreso, 63, 
bajos. ' 

° • • 
Se pone en conocimiento de los fa

miliAres de los camaradas que a conti
nuación se expre¡ an, qU 3 todos ol1os se 
encuentrnn en perfecto estado de sa
lud en Pina de Ebro: Ramón Reales. Je
rónImo Perdet, Anton io Vlu Badln. Flo
renclo Trillo. R.'Ilnón Sans y Jonquin 
Llasera. 

,JOSE G:\RCI;\ 
pertenecien te a la Columna Durrutl. 
centuria SO. grupo segundo. en FarJe
te, desea saber el paradero de José Gó
mezo que se encontraba en el frente 
de Huesca , 

.J(jLl:\N G IUCI:\ 
perteneciente a la Columna Durrutl. 
frente de BUjarnloz, desen saber el pa
radero de An gel Estellá , Tomás Gnrcía 
y Gregor lo Garría . para darles noticias 
de sus famili as, Dichos compafleros se 
encolltmboll en el frente de Huesca, 
Batal1ón de Montaña nú m 4, 

. ,JOM}IT'i NEmU 
perteneciente a la DI\·¡.lón Durrllt!. sép
tima centuria. segunclo grupo. en Osera. 
desea saber noticias de algún e\·adldo de 
Zaragoza que haya trabajado en la casa 
E5corlazn , 

;\I:\III:\NO ríA , ',\n RO F,\l.CON 
natural de Nuez de Ebro y pertenecien
te a la División Durrul! . ~éptima cen
turia, segundo grupo. en Osera . desea 
tener n oticIas de Mariano Maestro y 
Fallsa Navarro F alcón . 

LOS FAMILIARES DE 
Manuel Berenguer Diaz: F ernández Ba
rrlcón: Pedro Berenguer Diaz; José Be· 
renguer Aire; Gregorlo Berenguer Pé
rez: Manuel Prado Morente y Manuel 
López Dlaz, desean SAber noticias de 
sus respectivos compafleros, Todos ellos 
se encuen trA n perfectamente en Cap
devanol. Dlrl!rlrse a dicho pueblo. Con
sejería de Defenl"a , 

DARJO OON,\RCO 
resIdente en Castellar del Vallés. cal1e 
Pulg de la Creu . 43, desea saber not I
cias de su tia Tomás Borra jo. que se 
halla en M" drld . 

YAU:NTIN l\tORF.:>tIO G¡\RCJ..\ 
nerlpnecl pnte a la Columna del Rosal. 
Batallón More. cuarta compaflla . en To
rres de Albarracín (Teruell. desea sa
ber el pRrnc\ero de sus hermanos An-
tonio y NRTclso. ' 

~U:R ,\FfN RomUG(lF,Z 
en la actunllclad en el Hosult al Inter
comarcal de Re 15 . deseS\ saber notIc ias 
del camaradA, Delfln González. de la 
Columna Libertad y que el 5 de di
ciembre se encontraba con pennlso en 
Barcelnna , 

ANGEU:S I\IARTIN "n,CHES 
rugada de Granada y en la actualidad 
en Guadlx. placeta del Raiarlo. núm. 7, 
desea saber el paradero de su hermn
no Tomás Mart.ín Vilchps, 

l\URJA m ,\SF,7. 
desea saber el paradero del COmlJañero 
Ramiro Benedé P érez, que se encontraba 
en Quinto de Ebro cuando el alzamlentu 
de la División Aseaso. centuria "Pan
mes se Pasó a nuestras filas por el 
sector de Pina de Ebro. DirIgirse al 
Comité de Guerra en Azuara (Zara.
coza). 

t:UGENIO SAríCHEZ l\JJClmLESA 
de la DIvisión Ascaso; CenturIa «Pnn
cho Villa», Grañén (prov. Huesca) . de
lIea saber noticias de ·Pol ti <le San 
Sebnstlán», que se encuentra en el fren
te de Al'agón . 

1\1101 EL AIt,\GUES CIIICAríO 
domiciliado en Ferrán de Segarra. 12 
(Sarrlá) , desea saber el paradero de su 
hermana Dolores, cuyo marido es asen
tador de frutas y legumbres en Málaga. 

DOl\UNGO I'U\TF.I.O 
perteneciente a la División Francisco 
Asenso - Bat allón .Interna.clonal - se
gunda compañia, primer pelotón. en el 
frente de Huesca, desea snbel' notlclns 
de sus famlllnres de Berbegal y com
pañeros del mIsmo pueblo , 

n:Urí,UmO I',\LAU 
con residencia en calle Libertad. núm, 9 
en Sarreal (Tarragona\' Interesa saber 
notleilUl de su cuñado Ja.lme Forré Fon
tan 111 as, milicIano de la centuria 45. 
de la Columna Durrutl de MadrId. 

R:\PAf:l, !\IF.I,ENDO EU\' ITI 
de Zaragoza. desea saber noticias de su 
hermano Santiago, DirigIrse a DivisIón 
Juvert, tercer regimiento. prlmp.r bata-
1I6n, primera compaflln. en AglI!1ón (Za
ragoza) , 

,JOSEFA SA:-'-CIIO 
de Azuaga, desea saber el pnrAdero de 
Manuel Aldano y su hijo de corta edAd . 
EBcrlblr a Hortalets de Llers, F lguerns, 
(Gerona) , 

ROSARIO CASTIUO 
de Barquillera de Azuaga. desea saber 
el paradero de Maria Sánchez Martln . 
Dlrl¡rlrse a Pinza Badal, l. primero, cuar
ta, Sans (Barcelona). 

Gl AN GONZAI.EZ 
desea saber el pRradero de su hilo. oue 
hace IlI~ún ti empo escribió dCl!de «So
rnrro Roln Tn tc rnarlonal" , Pla7R de AI
t07.ano. cAmara núm. 11 (AlbS\rete), 
sIn oue ha-ta la fecha ha.ya sahldo su 
nnrAdero. nlrl¡rlrFIC: Rue PaRt.enr. Malson 
Gómez L'Estac Banche de mOne (Fran
clal. 

CRtSTOBAI. RO.JAR y HERMANO 
que se encuentran en perfecto estado 
de salud en Barcelona, Córoega, 369. 
J)T1mero. desean saber noticIas de José 
Rojas v famllht. quP. rpslden en Ubrl
que (Cid!?:!. nane Caftlto. núm , 2, 

,IQ".: SOL,\NO 
con domicilio en Manuel Rebul, núme
ro 5 (SanJl\' tiene recogIdos dos n1l10s : 
Enrique Brlsero y Ramona Castillo. am
bos evadidos de Teba (MáI9~a l . QuIen 
sepa el paradero de BUII padres. EnrI
que Br1sero Lópes • label OUtUlo Gil, 
puede d1r1a'I!W • la 4Jnoc1(m arriba In
dicada. 

Los espectáculos públicos 
en Cataluña 

El Sindicato Unlco de E8pectáculos PÚ
bllc08 de Barcelona ha lanzado un Intll
resante manifiesto, del que reproduclmr08 
108 elgulentes párrafos: 

"El Slpdlcato de Especticul08 Públicos 
de Barcelona ha realizado ya la 80clallzl\
clón del EspectáculO. Esta socialización 
hn dado como resultndo el Incremento. el 
desnrrollo y el Illa)'or perfeccionamiento 
de todo lo que se reftere a nuestra In
dustria. 

Podem", decir con satisfacción que nues
tra Industria se encuentra en un estado 
fioreclente Y que do dla en dla tiende a 
perfeCCionarse y a adquirir mayor radio 
de amplitud y desenvolvimiento técnico 
y artlstlco. Lo que no ha podido hacer la 
burguesla egolsta en muchos a~08, lo he
mos hecho nosotros en seis meses de I\.~

fuerzo continuado y de entusiasmo deci
dido. 

No obstante, Catalunn no ha respondi
do como era debido, En muchos pueblo8 
catalllnes el espectáculo púbUco no está 
aún en manos de los trabajadores del 
mismo. En algunps pueblos los locale8 ct9 
espectáculos están aún regidos por 1UI 

antiguos propIetarios, y, en otros, es el 
Ayuntamiento el que los ha munlclpa
Uzado. 

El Sindicato de Espectáculos Públlc"s 
de Barcelona aconseja a todos los ca
redas del espectáculo que radican en 
pueblos y ciudades de Cataluña, que sigan 
el ejemplo de sus hermanos de Barcelo
na socializando Inmediatamente todos 
aquellos locales del espectáculo público 
emplazados en sus respectl vas localldadell. 
ponIéndose en contacto con el Comité 
de Relaciones de Es~ctáculos Públicos 
de Barcelona. el cual dará toda clase de 
facilidades y explicaciones para llevar a 
cabo la socialización. 

Al mismo ttempo, vamos decididos a la 
creación de la Federación de Sindicatos 
de IndustrIa. que darán un carácter ho
mogéneo y global a la Industria del es
pectácullt, que ha de ser regida por los 
mismos trabajadores. 

Este Comité de Relaciones mantiene la 
esperanza de que haréls vuestr&.!! las pro
posiciones adoptadas y que pondréls en 
la obra todo vuestro cariño y todo vues
tro entusiasmo. 

Os saluda. el Comité de Relaciones." 
Nota suplicada. - Agradeceremos a to

das las Federaciones Locales, a los Sindi
catos del Espectáculo y Secciones del 
mIsmo. que tengan a bien remitir su di
rección a este Comité, Caspe. 46. Bat
celona. 

• 
J~ES CAU,lSCO 

desea saber el paradero de Francisco 
Ca rasco Outlérrez y su familia. Que se 
encontraban en Málaga. Dirigirse a Bar
celona. Cadols. 13. 

DULUIWS llOSA C:\RASCO 
desea suber el paradero de su familia, 
que se encontraba en Málaga. Dirigirse 
a Cadols. 13, Barcelona. 

MARIA GOSZAI,EZ DEL mo 
desea saber el paradero de su familia. 
Que se encontraba en Málaga. Dirigirse 
a Cadols. 13, Barcelona. 

ItUl··ll'IO GDIE1'iEZ GAI:-'-ZA 
ferroviario, debe escribir a Hilarlo Vea 
Giménez, Regto. Infantería núm. 12. se
gunda compañia. primer batallón. 

O 
Interesa saber el paradero de la nIña. 

Lola Fustero Azara. Quien lo sepa, que 
lo comunique a esta Federación Local 
de Sindicatos Unlcos. Vía Durrutl. 32-34. 

DOMINGO LOZANO 
afiliado a este Sindicato y que vive en 
la carretera de Casa Antúnez, núm. 67, 
desea saber el paradero de sus sobri
nos: José, Antonio. Manuel y Ju~n Ro
driguez Cantarero. que vinieron de To
rremollno (Málaga). Dirigirse a este Sin
dlcnto. 

,JOA(1UIrí CIIESA J\LtlIZ 
de la División Francisco Ascaso. segun
do Regimiento 19 Julio, segundo bata
llón "Paso a la Idea... primera compa
lila. quinta sección. primer pelotón, 
cuarto sector. en Cuarte (Huesca). desea 
ponerse en con tacto con los compatíe
ros : aamón Rivera, del Sindicato de 
Alimentación, Sección Pan de Viena. 
perteneciente a la Columna. Ortlz; Juan 
Marc Espafiol, de la Columna Durrutl; 
Andrés Chesa Alalz, de la Columna Du
rrutl, y José Balanya Oliva. de la Co
lumna Durrutl. 

JOIWE ItlO \',\LLE 
(Granja el Cuervo). cuarto grupo !le 
Sanidad de Montaña (Huesca). División 
Ascaso, Avanzadillas, desea saber noll
clas de su compafiera ElIsa Boluart. 
que habita en la calle COOols. 3. pral., 
segunda. 
JUAN l\IONTIEL GARCtA y FAMILIA 

se encuentran en Olot sin novedad. de
seando saber el paradero de Eduardo 
Ruiz González. d el Batallón Mack-no, 
fuel'7.as de la F, A. l .. en el fl'ente de 
Almeria, 

l't:UItO CASTII,LO 
de la División Asenso, Columna Roja y 
Negra, primer batallón. tercera compa
fila en B1ihastás (Huesca), desearla sos
tener correspondencia con los compafie
ros evadidos de las Delicias (Zaragoza). 

l\lANUEI. SAríCIU:Z l\IAESTRO 
natural de Cnzalla de la Sierra (SevI
Ila), desea sn ber el paradero de José 
Sánchez Falcón . que se encontraba en 
Pozoblanco t Córdoba 1, Dirigirse al cuar
tel de milicias C. N. T , - F . A, I en 
Cartagena (Murcia l. 

,\U1EIt'l'O l\IAIl'rll'iI':Z 
n a tural de Cnlntayud. desea saber el 
paradero de GulJlerma Pérez Morales. 
del mlsmo pueblo. Dirigirse 1\ ambulan
cIa núm. 27. primera Columna Durrutl. 
Bujaraloz. 

.JOSE GARCI" BF.I.l\IONTE 
Columna Los Aguiluchos, tercera divi
sión. centuria 11. grupo 9. escribIrá a 
su compafiera a la mayor brevedad po
sible, 

ASOnES \ '11.1."1( 
desea saber noticias de nlp:ün evadido 
del pueblo de Bardnllur de Jalón (Zara
goza l. Dirigirse a calle Huelva, 23. Bar
celona. 

JOS E RI~VES 
con domicilio en la Avenida de Icaria. 
252, interior, desea saber el paradero de 
Salvadora Reyes. refugiada de Málaga. 

.JUo\N DI': nARO OIMENEZ 
de la Columna Joaquln Maurln en 

Tlerz er t.IesclI), deberá escrl bir a su 
madre Carmen Grés, 

(',\"MEN (;,,~;); 
desea saber e l paradero lIc 5 11 hijo Juan 
de Hal'O Glménez, de la ColllmnA Joa· 
Quin Maurlll en Tlerz (Huesca \. 

I',\SC AI.,\ LAZ;\IW VOl\lDiOUEZ 
desea saber el paradero de su compe
fiero antonio Romera Pefialvez, C¡1le se 
~D, .. eucuentra en m.n.r. Dcrtbir 
• PUU, as. 1II'bDero. eepDda. 
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ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

SINDICATO UNJCO DEL RAMO 
DEL TRANSPOlt'EE DE BARCELONA 
La SubSl!colón Mozos Oal·boneros. rue

ga a todos los compatleros' pll8en por 
esta S\lbsecclón hoy. jueves. dla 211, 

para comunlcar'ClI un lIijunto de suma 
Importancia, 
SINDICATO UNICO DE PROFESIONES 

LlBt:UALt:S 
(Seccl6n de Profesores de M(¡slca) 

So recuerdü a toeloa los compalleros de 
la Sección de Música del Sindicato Unl
co de la EnHcflan:¿.'1 Y l'roteslolll's LI bera
les (C. N, T.), que df!seen tomar parte 
en el concurso oposlct6n para proveer cA
t 'JI'aS de Ild ucaclón musical \ln las ell
cuelns uel C, E, N, U,. que queda abierta 
la Inscripción paru dicho concurso hasta 
1I1011nl1a. lI ia ~O. siendo Indispen
sable la presentnclón del carnet y dos 
fot.os Illmuflo kllomélrlco. 

INDUSTI lA SIUEfHlMmtTALVRGlCA 
(Sección t ;lcctrlclstIlS) 

Convocnmos a todos los' pOllente8 de 1<.8 
Ponenclns nombrAdllS pa rn la colectivIza
ción del m lslllo, en ucuerdo de la última 
reunión de militantes, a que pasen por 
a calle de Anselmo Clavé, 2. a llls siete de 
la tarde de hoy. 

ESPEC~"CVLOS PVBLICOS 
( ~ccclón Actore8) 

Asamblea extraordinarIa, hoy. en el 
tentro Apolo, a lns once de la maflana, 
bnjo el siguIente orden del dla: Nombra
miento de Mesn de discusión y eleccl6n 
de Junta Técnica. 
t·¡.;m-:RACION Gt:NERAL DE TRA
MONTANA DE LA INDUSTRIA Pt:S-

QUf.RA y SUS 1)Io;RI\'AD08 
A todo8 108 Sindicatos de la Industria 

Pesquera de csta Federación 
De acuerdo con el Comité Nacional de 

la ConfederacIón Nuclonal del Trabajo, 
se os convocu al Pleno NacIonal de esta 
Industria. que tendrá lugar en ValenCIa. 
el dla 27 de esle mes y dlas sucesIvos. en 
el local del Slndlcllto de la Metalurgia, 
sito en la calle Metalurgia, con el si
guiente orden del dla: 

Primero. - Revisión de credenciales. 
Segundo. - Nombramiento de Mesa de 

discusión. 
Tercero. - Reorganización de la Fe

deración Nacion~l de la IndustrIa P6II
quera. 

Cuarto. - Sobre el Comité NacIonal. 
a) Nombramiento de Secretario. 
b) Lugar de residencia, 
c) Med IOS económicos de desenvol,.l

miento. 
Quinto. - ¡. Climo asegurar el sosteni

miento de la Indu!\1l'la. en el orden eco
n ómico y en el sceral? 

Sexto. - Intervención de la Fede~ 
clón en el Consejo Alnladrabero. 

Séptimo. - Asuntos ,enerales. 
SI~DlC¡\TO U~ICO DE SANIDAD 

(Sccci(1Il ~lérIlCllS) 
Esta Sección celebrará asamblea gene

ral hoy. jueves. n las siete de la tarde, 
y el dla 28. a las d iez de la mañana. con 
los Siguientes órdenes d el día : 
Hoy: 

1." Lec t ura del nctn anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa de dis

cusión, 
3.0 Lcctul'fI de lo. Ponencia sobre or-

ganlznclón Hospitll larla y Sanatorlal. 
4,0 Asuntos generales. 
Día 28 : 
1.0 Lectura. del ncta anterior . 

2.° Nombramiento de Mesa de dls
slón. 

3 .0 Lectura de la Ponencia sobre Lu-
cha An tltracomatosa. . 

4,0 Lectura de la Ponencia sobre en
fermedndes mentales, 

S," Reglamento Interno de Hospitales. 
6,0 ASUll tos generales. 

JU\'E~TljJIt:. LlmmTARIAS 
VE 8'\:\'III\V 

Se con vocn a todos los allll ados de 
las Juventudes Llbertnrlas de SanIdad. 
a In asamblea que tendrá lugnr hoy. 
jueves. a IRS diez de la noche, en la 
Avenida del Dr, Paulov. 3 (antes Santa 
Anal. 
JU\'E:\'TlillF.S URERTt\R1AS Df; SA~S 

Se convoca a las Juventudes Liberta
rios de esta bnrrlada a lv. as~mblea que 
tendrá lugar hoy, jueves, dl~ 25, a las 
ocho y media ele la noche. en nuestl'o 
local de la calle Torre Damlans. 6 y 8 
(Hostafrnllchs) . 
SINDICATO UNICO DEL RAMO DE L.' 

CO~STRUCCIO:>tI 
Sección Albatilles y Peones 

Se convoca a todos los m!lltantes de 
esta Sección de Al bafilles y PeoneIJ para 
hoy, jueves. a las nueve de la noche, 
en Ballén. 38. pnra d iscutir el dictamen 
que presenta la ponenCia del Comité 
de Industria. 

ATENEO LIBERTARIO 
DISTRITO IV 

A.~mblea extraordinaria para maliana. 
a las nueve de la noche, para tratar te
mas de suma Importancia y nombra-
mlento de cargos de Junta. . 

SI:-'-JIICATO 
UrílCO DE 1.:\ IHSTRIBUCION 

Sección Ba7.UCS 
Se convoca a todos los compalieros tra

buJadores de bazares. a la asamblea ge
n eral ext l'aordlnar!¡\ que se celebrará 
e l dla 28. ' :1 las diez de la mafiana, en la 
sa la Mozan (ca lle Canuda). 

Se ruega pase por esta Seccl6n. du
ran te esta semana, de once a una y de 
s iete a o~ho de la noche, un delegado 
de las casas paro. un asunto de Interés. 

S 1:'\J11 CA'f O DI, I.AS INDUSTRIAS 
Q 11\IIC,\S 

'I'rhaJadlll'Ch de la hal'rlllda del I'ueblo 
:\'IICI'II 

l\lugna asambl ea que tendrá lugar el 
dia 2H. ti las llueve de In mañana, en 
nuestro local social de los SIndIcatos 
de la barriada del Pueblo Nuevo. Ram
bla del Triunfo. 15. 

Sr~DlCA'l'O UrílCO DE SANIDAD 
Se convoca a todos los compaflel"Oll 

protéslcos dentales, a la asamblea que 
se crlebl'ará h oy. en el local del Centro 
Obrero Aragonés. cR11e Ramón Acln. 55 
(nntes Baja (le ~nn Pedro). a las nueve 
en pun to do la noche. 

SI:\'IIU',\'I'O IlE J.,\ I:'\IH'STHI,\ 
SIIlEIW:\IE'I',\U IIWIC:\ 

Sección I,amplstas 
Se convoca a todos 105 compalieros, 

Comités de control y de empresa, a la 
reun ión ele m111tantes que tendrá lugar 
manana, a las nueve de la noche, ell 
nuestro local, Pasaje de la Metalurgia. 
núm , 1 (antes Bocardll. 
COi\UTE 1m ,\ " VII I\ PF.Rl\IAríENT.: 

A l\J¡\JIIUII 
Se COll\1o('a a tndQs los c\elegados de 

partidos, organizaciones sln rllcn lp.s y en
tld nc! 8 que formn n parte del ComIté 
de AYlldn Permanen te a Madrl<1. pnra 
que acudUll a la reunión que tendrá 
lugar hoy. jueve ', a las cinco de la tarde. 
Es interesante la al:il stencla de todos 1011 
delegado/! para que reciban las Imp~
slono sde la ComIsión ejecutiva. 
SINDICATO UNICO DE PROFESIONES 

LIBERALES C. N. T. 
Sección Profesores de MCislca 

Se pone en conocimiento de todos los 
que depeen tomar pllTte en el concurBO
oposición pam proveer 1M cJ\tedras de Edu
~acl6n Ml1 ~lr.n l rll' la F!/¡cllela Nllrv" tlnl
IIcado. ,!Ie t,lencn tlemtlC' OBra hncr!r "11 

j 
Inscripción hnHta el rllll 28 del cOrrlcntl.. 
siendo nCCf>uarlo parn 111 ml~ma lu pre
sentación del carnet y dO!! fotOH ·tomnño 
kUométrlco. En la SecretarIa de e8te SID
dlcato (Seccl6n Música). Paa'lO de PI ., 
Marpll. 35. 110 les raclUtar6 toda clue do 
MtIIllII re1aoSouadOl 00Il jllobo OODGIUIQ, 
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8lNüUJ.no UNICO DE LA ENSEIUNZA 
y l'j&O,,'~IONt:~ L1Bt:KALJo;H le. N, T,) 

Secc;I(¡D de ",u'eluI"1I do MÚllca 
Illtll SeCClbD. Que ha IlIburlldu 8111 dea

canllO para que en 18.1 nuevll8 eacuelu 
eru.du puf el C. l!l. N. U. teni" la de
bida el1cacla la educaciÓn mUlllcaJ, para 
conllollulllu. "purtll au colaliuraclón en 
la 8111uleute turma: 

l." Abril un concurso-opoalclón parol 
proveer QUlnco pla~ de e<lueaclón mu
.Iclll. 

INUV8TRIA VAQVERA COUC'fl\'ltAUA 
Bil Consejo ae la Cooperativa Lnte,ral 

I Vaquera-Lecnera" con dOlfuclllO en la 
Plaza de Angel ualuvct, lIS pral lautu 
Plaza Palaclo/, reunido en se8lón, acor
dó I&brlr UD penoao ae oonu ((18.1 liara 
Que 1011 ex patrono, ~ ODrero. que QUIe
ran Ingresar en esta C<.Iu¡¡eratl va. pasen 
por este local para nlic!:r su InSCrlpCIOn, 
pues transcurlldo elte tleUlpo Queál&ran 
exoluldos de la rnLlma 
U1H~IU/II LlJl~ oIliut;ItT, I'RIMlm R~

OIMn:NTU, I!I~OUIIi/)O U¡\1'ALI.CIN 
Se comunica al teniente VlcenLe Ter

oero Garcla. 8.11 como a todos 106 com-
pal'lcr08 per",coneclentes a la tercero com
pallla, se,'mdo batallón '(antea oclllva 
centuria de Hllurlo Zamora), la neces i
dad de que SI: Incorpore n urgentemente 

<l." Que loa trlbunalel que adJudIca
rAn 161" plaUl estarán torm"doll por coa
~ro UlllllUIJrU8 dCI I>IUUICalU ¡je la l!:ulle
lJal1~ tb8CCI"D t'ruU,IIUflhl de tIlu.,ca 
C. N, '1" ) ~ l:!ludlCIILO de (!;~pectácl.Uo~ 
;:Ullllcv~ ISecclou ae 114 U. 1!;1l, ¡J, N. 'l'.). 
El luad JUVt:u ue IVII cUlllru mumllJros del 
JU,rIlUu ~t:ra nUlUlJrllUv secretarao. 

J." ¡-'IU'" tlt>LU CVII ~lir"V- V~u~lcIÓn tun- I 
I..!onarao UUII tra bUIJIlIt:a. 

a sus eJes tinos ya que , de no Meerlo 
asl, Incurrlran en la mllxlma responsa
bilidad 

4." ,1..<1 u~d'lIl1u~,vu ut: 1011 mlembrúll de 
cstOIl Lrluuulllt:8 lIe hllrú puullca dos di .. 
Il JlU:. ao 111 ICCIlIi del exwuen. 

ú.o I..os COIJCUr~lln te~, al c¿uleren, po- I 

dran áll"¡¡1l1 culUU llujunLu y eo calidad 
eJe elt~~rLu ~ ub~\)rvlluur, Sin VO;¿ ni voto 
"lru r"~I'''.t:lJtante nuuIlJrauu por ellol. ' 

8.° La ClliillllcuClón .erá aecrello y por 
PUfllUacJOn Ii Dade de prumeulo. 111 pun
tUIlCI"D de una ml~mll prut!tJ.. no ¡¡uOrá 
dllcrt:llcllirae de nw..s de la mItad, En ca
llO ae ¡¡Ul.' esllo UJltlJ't:IJCI! de IJUlJ lUIl","O 
excOda en mas de la cuarta parte eJeberá 
lIe! rlUUnlldlL 

'1.° IIJn CIUIO ele empate en la votación 
Ñta .. repltlr6 a base de una nuevá 
prueba. 

8.° Consta'" en acta la certUlcación 
corr"H~Uouleute k CIIU.. una de laa '''10-
Dea. 

11.· Podn1n tomar parte en elte concur
ao-U~U~IC.VII, '.uUUij IU~ IIJ~cn~lu8 en las 
Beclcone8 de MÚI!Ca de los Sindicato. de 
1& iIlnlleflan¡a y Pro(eslone8 Llbera.lea de 
la C. N . • J. ••• Y de t5~"ecu.cUlos t'Qbllcoa, 
C. N, T. 

10. Los exAmenel lerán p(¡bUCOI, pero 
DO para lo. concursantes. COmprobada la 
~ranlla:TlUIIÓD de eate arLlculo por liliuno 
de ellu., qued4r6 IIutomáLlcamente eUml
UáL de la prueba. 

ICato. examenea se regln1D por lo. al
CUltlulel "JcrI:IClu&. 

Lo InterpretaciÓn al plano de una 
obra a ¡ustu del concursante. de una dl-
1!cult9.d corrupundlenLe al irado supe
rIor_ 

2.. Tocar a vilta, al plann, unol como 
paaea de no mucha dlncullad y tra!por
t&rlos Il UD tono alto y un tono bajo. 

SIN/)Il:ATO UNI('O Dt; LA INlIl lH'I'RlA 
F.\8RIL, TE~ 1'11.. H!''I'1It V &N~;"()8 

(Sección Sl\strerla) 
El Comité Ecol lÓmlro de ests sección 

recl&l\la al compancro FI'I\ncl6CO Alonso 
para Que se presente con toda ur¡¡encla 
en este COmité, Vln Durrutl. 16, para un 
asun to d, máxImo Interés - El Comité , 

.... ml(()CAItRILES DIo; 1\1. L, A. 
La Red Catalana de los Ferrocarriles 

de Madrid a Zaragoza y a Alicante , po
nen en conocimiento del públiCO que, a 
partir del próximo mes de marzo, será!) . 
reanudadas en sus estAciones de Barce
lona las ven te/! en pública subasta rte 
las expediCiones no retIradas por Sus 
consign atarios, a las diez de la mat'lana 
de los propios dlas en que ventan etec
tuándose. o sea: 

En la estación de Barcelona T&rmlno. 
el primer martes laborl'_ble de cnda mes. 

En la estación de Barcelona Bogntell, 
el primer miércoles laborable de cada 
mes. 

En la est acIón de Barcelona Morrot, el 
prImer jueves laborable de cada mes. 

Como de costumbre. las personns que 
deseen concurrir a dichas suba~ta8, pue- I 
den solicitar de lal referidas estaciones 
loo df!t ~ 111'8 necesarIos 
ASSOCIACIO f)' A !.VIII NF.S DY. VY.SCO
LA SUPERIOR I/f. nY-LU:S ARTS ()lo; 

CATAI,UNYA 
(F, N, E, C.) 

IJUJP~RIDAD OBRERA 

TEATROS 
FUNCIONES PARA HOY, JUEVES 

DlA 25 DE FEBRERO 
Tarde a lal 5 . Y noche a las 9,U 

APOLO, - CompañIa de dramas socl:t
les , Di rección, Snl vador Sierra, - Tarde 
y noohe : "Loa MercaeJcres de la Gloria" , 
por tOda la compatlla, 

BARCELONA. - Compatlla de comedia 
ce.etellana. - 'rarde y noche. el éxito lle 
"La Hermosura de la Feo,". Por toda la 
compalila. 

COM ,( u - Cnmpaflla de .. e vistas DI
rección, Joaquln Valle, - Tarde SO noceh: 
"Las NovIas". Or:l.U éxito de toda la com
palila . 

ESPAROL, - Compalila de vodevil. Con 
la dirección de José Santpere. - Tarde, 
"El Supllcl de Tántal", Noche: I'K. 0 , o 
Llldol de les Dones". Gran éxito de toda. 
la companla, 

NOVEDADES. - Compaflla Ur1ca caa
tellana Di rección. Antonio Palacios Tar
de: "Loa Gavilanes", por Ma rcos Redon
do y MarIa T , Planas. Noche: "El Cantar 
ladel Arriero", por Cinto Lloret, Adcla 
Garea. Agullar. Royo y Beut, 

NUEVO. - Compa!ila Urlca catalana,
Próximamente estreno de "ILa Meva Rosa 
no es per Tú!" 

PRINCIPAL PALACE. - Oompali!a de 
operetas DirecciÓn, Miguel Tejada Tar
de: "La Corte de Faraón" SO "El Maestro 
Ca mpanonc", Noche : "La Viuda Alegre", 
por MarIa T, Moreno SO Tino Folgar. 

POLIO RAMA. - Compal'i18 de drama 
catalAn Dlrt'cclón, EnrIque Borré.a Tar
de: "Lo Contramaestre" . Noche: "Escla
vltut". Gran éxito de toda la compañIa. 

ROM"':4, - Cnmpaf'lla de gener" enlcO, 
Tarde y~oche: "El Terrible Pérez" y "loa 
Compañera". Oran éxito tle toda la com
pafila. 

TIVOLJ. - Compafila de ópera_ Tarde: 
"Lucio. de Lammermoor", por Maria Es
plnal t, Montsel'rat, Vlladmons. Saanagos
tino y Matla Morro. ... Clultar una leCCión f(¡cU de !ulfeo, 

en clave de .sol dellldamenle trll8e&ds y 
maUUlda, lin acompllnllllllento de plano, 

,"o Problll 18.1 cua.lldades emutlvaa del 
uplrante. mediante la Interpretación a 
vlata de una canciÓn sencilla, con letra. 

ó.. Disertación sobre el tema -lAs re
laclunes psicolóilcaa entre el profeaor y 
el nI60". 

Esta asoclacl(lO organiza un ConcursG 
de Carteles entre IUS asocludos. Lo! car
teles tendrAn lOO por 70 cms Y serán en 
dos tintas. con una leyen da Que dll:á: 
*Estudlant$, per la RevoluclO, per" c~: 
tAltmya, IngTe~seu a la ¡ro N E_ C. . E l 
plazo de admIsión queda abierto hast:! 
el dla 5 de marzo, - La Comisión, 

DEVOLUCION DE LOS DF.I'OSITOS 
DE EJ,t:CTRICIDAU . 

Se pone en conocimiento de los abona
dol'l de las ex empresas "Compaflla Enr
celonesa de Electricidad", *Energln Eléc
trica de Catalufla" y "Cooperativa de Flui
do Eléctrico" (hoy -Servels Ell!ctrlcs U~I
trlea de Catalufla" y "Coopcrath'a de Flnl
pasado marte~, dla 23, Y en su local 
de la calle Gerona. n(lm. 1, bajos. se pro
ceder¡\ al sexto reintegro de los depósitos 
de fl uIdo, ateniéndose a .Ias normas si
guientes: 

VICTORIA. - Compalila ltrlca caste-
' ilaila , Ol recc!ón, Pedro Segura, - Tar

de : "La del ManoJo de Rosas". por Ceci
lia Gubert, Mercedes Gorcla Pablo Her
togs, Antonio Miras y Pedro Segurli. No
che : "Katlusca". por MatUde Rosey y 
Luis Fábregat. 

6,0 Lmprovlll4r un acomp!\6amlento a 
Wl& meludla popular. 

'1.. ArmonizaciÓn a trea vocea blancas 
de una meludia que dará el Jurado. • 

8,0 DemostraciÓn prácLlca ante dlsd
pulos de primero )' tercer ¡rados, 

Los pru(esores de rlLmlca deben1n so
meterae 11 108 siguientes eJerclCloa! 

1 Rt'sllzae lón de los valorea de re
donda blanca con puntillo. blanca, negra, 
corchell, Lreslllo, semlcurchea, reAlIzan
do. además. un tema di 10B valores men
cionado. en compas de 2. 3 , 4 tiempos 
que el jurado Improvisará al plllno. (se
gún el método de Jacques Dalcroze). 

II Harán tambIén los veinte gestos , 
Mito. como ejercicio y como Interpreta
ciÓn. 

tU El concunante podn1 tambIén In
terpretar una danza que llevará estudia
da. e Interpretará, Impro\-lsIIn<!ula, una I 
dllnza o Interprel8cIón plf1stlca 8 gusto 
del Jurado. olda previamente a.I plano. 

l . o-Es necesarIo presentar el re~
guardo del depósito, asl como acreditar. 
por medio del oportuno recibo, eatar al I 

corrIente de pago del tldldo suminis
trado. 

2.0 _ Todos 108 abonados que hubieren I 

extrnvlado el rellguardo. para percibir su 
Importe tendrán que esperar al total re
Inter;ro de todos loa depósitos. 

3.0 _ La devolución de los depósito!! 
sólo afecta. en este primer turno, a los 
abonados' particulares . 

4.0 - El sexto reIntegro corresponden1 
a lo!! depósitos hCí'hos por 109 abonados 
hnsta el 01\0 1934 , Il" clusl"e, de "Energla 
EI~ctrlca de Catnlufla" . 'Compsflla Bar-
celonesa de Electricidad" Y "Cooperat!\'a 
de Flúido Eléctrico". 

5.0 _ Por medio de la Prensil y de la 
Radio !le anunciarán los siguientes reIn
tegros, 

6,0 _ El horario de oficina para los re-

IV . AI¡:unos ejercicios de gimnasia sue
ca y cla.ee práCtica, realizado! sobre nI-
60S. mAs los iels primeros ejercicios co
rrespundlentes a 108 profesores de edu
cación musical. aunque en el primero Pll
dn1n tocar la obra plenamente a su gu~
too y de 18.1 dltlcultades Que quieran. 

I Integros sen1: 
Mal'l!lna: De la!! 8'45 a la!! 12'45, 
Tarde : De las 15'45 a las 17'30. Be advierte que los concursantes que 

se consideren suficientemente capacitados 
podrdn .u(rlr todu las pruebM y optar 
a cualqUiera de las dos c1aMs de pl8Za~, 

La prellldenlA, P:rnesllna Coma. - El 
secrI'Inrl(\. li'rllnrl~r.r !loler. 

BEGUIIENTO ROJO V Nl:ORO 
• Zapadure. IIIIDadorcK 

TodOIl 108 compal'leros perttI1 C(' lcntes a 
esta Sección deben1n presentarse a su 
delel'aclón, para salir para el frente de 
I~é3. hoy jueves. - El delegado rea
ponsable. 
SlM.II(;A·rO Ul'iICO lNUUS'l'RIA OAS

l'RUNO~lICA 
A todo. 1011 SUUJlcatoa ) Secciones Oa. 

troDóDllcus de Cat&lufla 
Este Comae Regloual de ltclaclonll" 

reCUerda a todl1s 18.1 Juutas , Com1tes 
el acuerdo recaldo en el últimO 1-'leno de 
Comarcales. referente a la SOCialización 
total de la ludustria gastronómica 

En consecuenCia, no debéiS reconocer 
a ninguna Coml~lón que Intente crear 
ConaeJos de Empresa. tacUca que tiende 
a desarticular el IDteréli ¡¡eneral Que 
por medio de la socialización establecen 
loe obrerOl de nuestra IndustrIa. 

Nueetroa delegados van documentndo~ 
con credenclalell Igunles EL la que osten
tan loa secretarios de Zona, avaladas 
con el sello del Oomlté de Relnclones y 
f1rmadu por el eeCl'elurlo geueral 

AdvertlmOl esto para que ningún Ck
marada se deje sorprender por Comisio
nes Que alegan oactOl y afianzas Que en 
el orden regional no .I .. ten. - El Co
mité. 
,Ila I:;NTUm;S LIIJERTAIlI:\S Dt: ES· 

PEC'rACULOS l'UIlUCOS 
Laa Juvntudes LibertarIas del Sindi

cato de I!;8pectáculOS Públicos, reciente
mente organizadas, r""lran a todoll los 
compat'leros , :>rganh':s"lón en general 
que puedan desprenderse de IIbroa (o
lletos revlstaa SO toda clase de propagan· 
da libertaria y anarquista. 111 remitan A 
Caspe, 33, pral.. seQ'und&. Barcelona 

r :: 
I!lstal Juventudes piden una .ubecrlp

clólI de toda la PrenSA atln l' anarqUista 
de F.splltla 

Dlrlilr a Cupe, 83. A., pral,. ..,UD
da, uarcelona 

O 
Be pone en conocimiento de loe atl

Uadoa a esw Juventudea Que deseen 
practlcarse en el manejo de 1&1 armu, 
etc&tera ¡Jasen por nueatrC' local eoclal 
para Inscribirse a t&l efecto 
t 'IWI',IC,\I ' IU!'IIo ¡\;I.¡\lhll IS'I',\ 1I":81t:A 

A le.i companeros del grupo wM6xlco» 
Que nan solicitado su Ingreso en 'Ita F&
rleraclón Local Irs I'Ognlno.!! uase .. cual· 
Quler dia de cInco a ocho de la noch~ 
¡:''lr esta SecretarIa para (\arles Inlrrto 
.... , PU18t.o Que ya tenemos resuelto todCl 
lo QUI' con el mismo se relaciona 

.IU\ t:~'rLJUt;ti LlKUn ,\RIA8 
DEL "INIII('ATU Ul\U'() I'E IU~HVICW!l 

l'lllU.lfOM 
t)e rueva a todOll 101 aUlladOl a .. tu 

Juventudell Que puen a recoler el caro 
net lo antes posible 

C()!\lIn; Iln CII.I ICIUNARIO 
() E ClII,u' lA 

A TOnOS LOS Il'iSCRITOS F.~ EL 
BATALLON "ESPARTAKU" 

A todos 108 inscrltcs en dicho batallón 
se les c-omunlca que (\ste partirá para el 
frente de Cuencu hoy, jue\'es , en el tren 
de la noche, por In que todos deben es
tar en el Cuartel ES'partaku ante!! de las 
tres de la tarde, - El delegado respon
sable Francisco sP.ne". 

SINDICATO V~ICO DEL R'\~IO 
DF: VESTIR 

Sección Sastrerla 
Esta Junta pone en conocl.mlento de 

todos IIUS afiliados, que a partIr de ayer. 
2-1 de febrero, nuestro loc-al 'oclal ha que
dado InstAlado en la Plaza rle Catalu
fia 8 principal. - La Juntll de SeccIón. 
A '1 O~ ('mIP .\~EROS UF. T,A c()J,ml
N~ 'DURUUTl m ; LA PCn(J::RA y SF:
GiJ~DA CE~TURIr\S IlEL FRENTE I 

DE ~IADRID 
A todos 1011 I'ompal'leros. los que ·resl

dan dentro o fuera de BarceIOl)a. se les 
avisa que para hov --",·.S, a las d iez 
de la maflana. ~slarán "~unldos en el 
ruartel de los Dok- (carretera de Pueblo 
Nuevo), para reorganizarse con el fin dI! 
~a lir mafiana para el (rp. nt e, Por 
lo tanto, los Que vengan de fuera debe
rán e~tar complelamente eqUipados, 
SI~l)ic.!lTO UNlCO FABRIL y TEXTIL 

Barriada de Gracia 
Por la presente, rogamos a todos los 

Comités de control de empresas !le las 
fábricas de tejidos de lIeda y algodón. y 
géneros de punto, que pasen por nuestro 
local sindical, calle Vernlallat. 1 (Gra
cia). matlana, para comunicarles un asun
to Importante. 
SINDICATO U~ICO DE LA DISTIU

CIOS 
<Stcclón TejhloA y 8:mlla'",) 

Por la presente se convoca .. tndos los ' 
delegados Ilndlcales. de ComlV. de con
trol o Conllejos de empreBa, perteneclen
t811 a esta Sección: para que pasen por 
esta Secretaria nOmero 28. a reno\'ar 1M 
credencIales. pue. todaa laa que hayan 
aldo extendidas antes del 22 del pasado 
mes, han Quedado anuladas. 
MILICIAS ANTIFASCISTA':; "FERlIDI 

SAL "OCIIEA" 
C· n carácter urgpnte ae pide la pre

aentaclón en los cuarteles de "Fermln 
Salvochea". de 108 camaradas Que a con-
tinuación le citan : . 

Jacinto Muana catalA. Aul""!o Saave
dra Rels. Jos~ ButIL carreras, .uan Mar
ced Planells. José Maria Montalbo No
vella. Melchor Oasull Farré, JOlé (u • ..t 
Arnés, Enrique Cllvelle JusI. José Maria 
Doflabelta Oarlchana, Francisco Durany 
Brustenga. José Cuello Bertrán. Salvador 
E5rflfnl~ PU I/:'llilnl nrc-h , JOI\~ r,1'lIl1l'rn 
Arnau, Juan Cuscó Nerre. José Cladel! as 
Borrel!; por pert enece. a los reemplazos 
1934-35, 'l'odo IIquel que no ae prcllt.llte en 
el plazo de veinticuatro boras, desde la I 

aparición de esta nota en le Prenla. sen1 
conlldendo como deaertor, Y. por lo 18n
too Juqado con las disposiciones vigen
tes, 

Bareelona. 23 febre.o 193'1_ 
VOMITE DE DEF~NSA rONFEDEBAL 

DE LAS CORTS 
Habiéndose con~tlt.uldo el Ateneo LI

bertario de In barriada de Ll\~ Cort!, slt' 
en la cn llt de Pinza de 1/\ Cnncortl '" 13, 
qlhldan Invllnclo~ todo~ 105 'ompan~r(" y 
compllnr.ras, amnnl e" Ii- la culturll, p"ra 
Ins:resar "n .1 ml!mo, Ael el'l~o ta'JIblén 

V-A R lE DAD E S 
'fIVOLJ. - Noche selecto programa de 

varledade8 SO a orquesta Demon's Jazz, 
CIRCO BARCELONES. - Tarde SO no

che, grandes programas de variedades SO 
la orquesta Napoleon's, 

GRAN PRICE. - Hoy. tarde. Oran bat
le amenizado por a orquestlna "Prlce 
Band", Precloe SO horas. los de costumbre. 

GAVINA BLAVA (Palau de la Llum). -
Aenlda Mistral, 50. - Hoy. tarde. gran 
baile fam1llar. 
NOTAS.-Tod08 los teatros están contro

lados por la O, N, T, Queda suprimIda 
la contadurlll. la reventa y la claque, 
Todos les teatros funcionan en régimen 
socializado , por tal motivo no le dan 
entradas de favor. 

CINES 
ACTUALIDADES. - Encnlcljadas del 

Sur, Sohre MéJico, Islns misteriosas , El 
cantor alpino, La ciudad de David, Re

,cuerdos de Castilla. 
ALIANZA, - Rebelión a bordo. El hom

bre de los brlllg,ntes. SalvaguardIa del 
milicIano, 

AMERICA y roc NOV. - Rosa de me
dlanocne : CódIgo secreto: El billete pre
miado. 

ARENAS. - Oatallna. por lI'ranclsca 
Gaul ; Amores de Susana. El rey del 
Broadway; DibuJos . 

ARNAU, FLORIDA y BROADWAY. -
Loe héroes del barrio, Esc~ndalo estu-

ASTORIA V M \RYLAND. - El ca.plté.n 
Blood. Cómica, Dibujos. 
dlantU, La canción del vaquero. 

ATLANTIC y S,\VOV. - Amor a pri
mera vista. CurIosIdades, Joyas del Re
nacimiento. Alegres gusanos, La mBllla 
del dcporte, Grupos cosaco~ del Don, 

AVF:NID,\. - La alegre men t lra_ Rebelión 
a bordo, Documental y DibuJos. 

DARCELONA. - Sábado, domingo. lu
nes: Una mUjer de su casa, El signo de 
la muerte. 

nOHEIIIE V TAllA. - Sansón, Madrid 
tumba del C!\Selsmo, El úl t l:no minuto. 
ell túnel transatlántico. Colón traicionado. 

BOHEMIA, - L.. CIta de medlalloclle, 
Limpia. fiJa I da esplendor. Hombrea en 
bbnco. Dibujos 

.. : : : ::::=: : : : : = : 
"LA DONA A LA BERAOUABDA" 
l\(ujere~ autlfllscldtA3 : H uy , d 'a 25. 

a :.t una y media de tarde, os hablan1 la 
compañerll Muria Dolores Bllrgalló, en 
nombre de "La Dona a la reraguarda", 
escuchadla_ 
SlNUll:A'l 'O UNICO Rf,;mONAL DE LUZ 

Y FUERZA DE CAT_~V~A 
Llamamiento urgente o. los mUicianos de 
la CenturIa Luz Y Fuerza y a los federa
les qne actualmente se encuentran de 

permiso en 6sta 
Be convoca a todos 106 compalieroe que 

no hayan firm3do la baja de la División 
ÁlIC8J!o. a la a~amblea que lIe celebrará 
en el local del Sindicato de Luz y Fuer
za. calle de ~alabrl8, 12. boy, dla 25, 
a lna cuatro de la tar1e, Esta reuniÓn es 
para tratar ll6untos de Importancia e in
formar el d1a de pnrtldn parn el trente 
por lo Que se ruega no (alte nad:c n la 
mllmn, 
SINDICATO UNICO DEL RAMO DEL 

7~ANS"ORTE DE B~RCELO~A 
El SlndlCl to UUICO del Ramo del Trana

p rte Tt:rr, ~tre. Juntamenle con CM del 
Traa porte MMlt '"lO, pOt , "~. conoc1-
miento ~e ~to ". pUl'blo de Barc.lona 
que qul(la 1> ,ol" tamente prohIbido cir
cular por el puel.o de Barcelona. 

ESlJerumo! Que esta orden SPtl cumplida 
sin excep ló" on bien de 111 guerra Que 
loster'em08. ellJll lnnndo de ellta mllnerH 
un mr rl ln lie ~splonnje del q Ul' ~e lIlfI'en 
I (.~ r o" "" rD~ . 

JUVEl\; 'I't f)~;S 1I1lt:ttTARIAS 
O.: UR .. \CIA 

It,·bpl/I.·, I'!)' 14 
Hoy jue\'es, d'a 25, a 1M nueve 

de ,. nocne tenara IUi&l en nuestro 
local una lectura comentada sobre el 
temll «El Sindicalismo. 

( 'omo complemento de pro¡rama ee 
Ilory~ctar[\ In pellcula .OlorlA v Ham· 
b!'!'» I.~ °n trnrln . "r<l "Tl1I1I1tA 

RM'O lit: CONSTR UCCJ(lN 
A los ('"mU(,. ll!' rOlll ro l Se I' Ut:gCl 111 ¡:omlls nero " . ' ·~!lIllt.lnu 

Hages, del I'Ilmo de 111 pl!.'l qUI! pll~e por 
el Ooml~ de Defensa de 19 Bnrrlada de 
Oracla Y se ponqa en contocto con el 
c:ompatlero Delicado, para un aaunto Que 
11 JDtereea. 

a lo. compalleros 4e la antlguOl Al'l'upa
clón -Amanecer" y "HUIIWIldad~, 

Ilnhlondo quoclado ron ~! ltulrtH lit Co
mis ión mixta de control y IId rnln l ~!rl\
clÓn urbana. a base de In C, N, T .. 
U. O. T. y OeDllral14ad. la cual aen1 la IUI-

, carpda de admlnlatrar laa flncu lDcau-

BOSQUE Y PIUNC/PAL. - El deber, 
¿Quién mató al Dr. Croevy?, Viva la ma
rIna 

eAPITOL, - El Meslno Invllllble , LI
cenciados del amor. Cóm ica, DibuJos, 

eA 'ALUf.A, - Ho¡¡ueras en 11 uocne, 
El vengador , Tercer reporta je del frente 
de Madlrd, 

e/NEMAR. - Perfecto caballero. es
cAndalos del dla, DibuJos, ¡¡"'portaJe, 

COLlSEUM. - Sesión continuo de cua-
tro a ocho Nuche a 1M diez . I"urta. Ma
((rld , tumba del fascismo (3 repnrtaJe ), 
-Fobrs (fenÓmeno vocal) Miguel Bnrrull 
(guitarrista) l' Ooncha Borrul. (bailari
na, , la orquesta "ColIseum", 

CONDAL, - huevos Idenles . Luz a 
Or¡enle, Traición en el ra ncho. 

CORTES. - La novia de la suerte , Se
quola , EnemIgos In timos y DibUJOS, 

CUILE. - Expedición [lntl •• ,sclb ta a las 
Baleares, En la estratosfera , El CÓdl¡o 
, pr ' . !r> Cómlc-a, Rep" ta Je 

D/ANA. - La comed ia de la vida. Alias 
"Dina mita", El guerrill ero rojo. 

EJI!:X - Huérfanos del drstlno, La 
rosa del rancho, CRsta de ilgullu, En
t1l' rr •. de Durrutl. 

f:XTENZA. - En nombre , de la ley. 
La viuda alegre (en espaliol), Condena
do a muerte, DibuJos. 

ESPLAJ V MAJES1'IC. - Catalina, por 
Francisca Gaal : Juventudes ri vales , La 
h ll~ del barrio. Dlhulos . 

EXCELS/OR. - Es el amor, Su prtm'Jr 
beso. El secreto de Ana Maria. por Lllla 
Yegros, 

FAN'"ASJO, - Laa picara' mUJeres, CÓ
mica , OlbuJos. 

FEMIlI:A, - El último pagano, Comlca, 
DibuJos, Reportaje, 

FO:\lENTO MART/N~NSE. - Rebel Ión 
a bordo ~ rayo lento, Salvaguardia del 
mIlicIano. 

FItEGOI.I \' TRIANON. - El deber , 
Todo un hombre, Esposados SO desposa
da.. , Cómica. 

GOVA. - Errores de Juventud, Huér
CanO!! del destino, A las ocho en punto. 

IRTS-PARI" - Expccll cló~ antifascista 
a las Baleares, Las V igene.~ de Wlmpole. 
Su ~eüorlR lIe divierte . 

KURSAAL V AVENIDA. - Rebelión a 
bordo, La alegre mentira , Documental. 
Dlbu los 
J,A1'ETA~U y NU!:"O. - Asl es Ho

llywood. Una mujer de cssa. Los hilos 
del chisme, Dibujos. 

'¡¡IDa 1~ 

' METROPOL - El secreto de Ana .... 
rla, per Llna Yegroe: Loe b6roea del tia
rrl" Clolón 

MISTRAL. - El secreto de Ana Mari&, 
por Ltna Ye¡ree : Honduras del tntllt'l'\O. 
En persona , 

MIRIA. - La ~enerallta, por Dlck Po
wel. Rhodes el conquistador , El vagÓn 
de ls muerte 
UONU~lENTAL. - Nevada (caballista). 

El rey de los condenado!, El consejero 
del rey (en espai'lol), DibuJOS -Popeye", 

MU!'lDI,~L, - NIdo de agullu , Ana, la 
del remolcador, Iv' Villa 

NEW-VORK - Corazones rotos, Suena 
el clnrln . La huella del pa.,ado, Cómtca. 

PADRÓ, - La llave de cristal (en eepa.-
15.01 ), Enamorado! (en eepoliol). A toeSa 
hélice y Di bujos. 

PARI S V VOLGA. - Su vida privada. 
por Kay Francls: Viva al manna, El pi
Jaro de circo. 

PATHE PALACE. - El códIgo secreto. 
Bu seflorla se divierte, J usticia divina. 
Segundo reportaje del fren te de MadrId, 
DibuJos, 

PUBLI C1NF.MA. - Maestros cantores. 
DlouJo, Aragón traba ja y lucha. La Vic
toria es nuestra , ' América Documental. 

1t .~MULAS , - Su vida prIvada, poi' 
Kay Fran cls: Entre esposa Y secretaria. 

SE LECT, - El soli ta rio, Una chica an
gelica l Su primer hiJo. 

S:\IART. - Los béroe! d. barrio. Ya
drh tumba del fuclsmo. El chico cantor. 
VarledF\des. ' 

SPLEl"DID. - El perfecto caballero. ' 
Campeón ciclis ta, El vIdente. 

TETUAN V SURtA. - El rey de 101 
condenadoe, w mU y dos noche8. BJ 
predllt'cto 

TRIUlI:FO y MARINA. - En pe!'!lona. 
por Olnger Rogers , Esclavos de la tierra. 
Y Mazurca_ _a... 

V!CTOR f,\ . - Mi novia eeU ...,-.rdo, 
El templo de lu herm06U, La noV1a se
cr~ta 

URQ UlNAONA. - Mujeres en .u Vida, 
Cómica, Reportaje. - Ha:lene - Perezol y 
Companl (malabaristas) SO orquesta "Ur
qu lnaona" 

WALKIRIA. - Juan Ita , Noche de tal'
menta, Doble Intnga. Colón traicIonado. 

VARIOS 
FROl'o'TOS NOVEDADES 

Tarde, a las 4.30, a Cesta: 
AZUE - LIZARRIBAR contra 

BDWBAO-B~ 
Detalles por carteles 

E. C. N. 1 • RADIO C. N. T.· F. A. l. 
BARCELONA 

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'} Kcs. 
Onda norma) 222'55 m. frecuencia 1348 KCI. 

PROGRAMA PARA HOY, JUEVES, OlA 25 DE FEBRERO DE 1931 
A las 17.00.-Los himnos "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas", 
A las 17.10.-Ediclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. lnformaelÓll 

de los frentcs y del extranjero. 
A las 17.45.-Múslca variada. 
A las IB.OO.-Información de los frentes y del extranjero. En catalán. 
A las IB.30.-Buzón del miliciano. Información con:edera1. Avisos y co

municados, Aotos de propaganda. y mítines en la región ca
talana_ 

A las 18.45.-~lúsica variada. 
A las 19.00.-Nuestro compañero .. UBERTO CARSI. disertará sobre "LA 

CIENCIA", del ciclo de conferencias: "TEMAS DE BE
CO~STRUCCIÓN ECONÓl\l1CA". 

A las 1!l.30.-Pérdldas y hallazgos. Información orgánica. 
A las 19.45.-l\lúsica variada. 
A las 20.00.-Noticias de última bora. Información telegráfica y telefó

nica de los frentes y del extranjero. En catalán y castellano. 
A las 20.40.-Partes oficiales de guerra., en distintos idiomas. 
A las 21.00.-Servicio especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Infol'lI13Ción te

lefónica de nuestra delegación en iUadrid, sobre la marcha 
de las operaciones en los frentes del Centro. 

A las 21.15.-Portugués. 
A las 21.30.-Alemán. 
A las 22.00.-Francés. 
A las 22.30.-Inglés. 
A las 23.00.-Italiano. 
A las 23.30.-castelbno y catalán. 
A las 24.00.-Fin de la emislon. 

ladas por todas las organizaciones anti
fascistas, recumendanH's 8 h¡s Cont rules 
que tengun o I\dmllllstreo alguna de ellas. 
q ue hltgull enlrcga de las mismas a la 
nueva Comisión El Illeal de tista es el 
e l( Comisariado de la VI\-Ienda. Paseo de 
PI y Murgall . ~~QUID8 Dl!lgonal. l!:sperll 
mos que los L'omltéll de control cumpli
rin catas ins! ru .clt' nes - LIl Junta. 

A todus 108 aU liados 
Se pone en onoclmlento de todos 108 

companeros de es te SlIld lcato, que vamos 
a organizar un3 Sección de lnstruc-c lón 
Mil It 111 a cargo de I n~t ructores contede
rado~ , a fin de enseñar pmet Icamen! t el 
manejo del arma y la Inst ru,'c- Ión a 10d<lS 
los compañeros Que sltn tan la nece"idad 
de aprende rlo, a flO de ser út iles a la 
Causu revolucionaria. Esta Ju ota r .. co
mlentls 8 los compal'lp.ro!!, que se af ilien 
lo un les p()~ i bll' y en cantidad respe a l>le. 
para que es!(' <: Ind lc-oto dé mue. I ra' d r 
lo que ha Ildo, es y 3em Lugar de Ins
cripción r.olle Ballén, SS (local SOCial ) 

ORIII'II t' RASrt:S \lE LA C S . T , 
Ho)' jueves. a las nueve y med ia de la 

noche, discusión de los otros puntos. Ca
sa C. N. T . - F. A. l., en el Salón Rojo 
(principal). 

Se Invita • todos los compafieros dE' le 
t.: N T fnncesel' o que comprendan e) 
fTllne~s (tsp¡¡n"les u ot r tls) y pAr tlcu· 
larmen!e 11 los ~errP IHfI ~ de ' Indl li t s. 

,, _wdan ~dm l Id • lud ! " rt' _, t>a JCI la res
onMbll irb rt rl mlpm hr,' !' de la C N T 

"':l'T'" 0\ I 8n. ~; FI(,O 
11:1 domIngo, dll 28, a I II~ ua!ro de l. 

tarde. gran fl's!lvaJ en el T~III ro Pllrthe
nÓn, nrgHn IZHdu por la Acrup/l CI On Ar
ll811 cI de I1 !:iece'IÓn DI~I r lbulduT8 d~ 
Clllz~l(!os y Alp"r~lItu dI' '81"lun" 
C. N T . - U, G '1 ., 1 uenel1clo de lo. 
nln,,~ refng lHdos bajo el con I rol d~ la 
C¡e clón de Fe~",,"1 ~J Renénco. del Co
mlssrladn de Prnl'agsn!la 

P"rft lorRl h! ' l rt ~5 , dlr l g lr~e • I1 A.venlda 
19 de Julio, '16, pr,1 T elétoM 11863. o 
1\1 mismo tealro. dt ,Iete I nueve de b 
noche. 

PERDIDA 
~l compaftero reeponaab\e di Wla ~ 

lect1ndad nbma pmUó el ."-'\1) el 

OnCINAS DE PROPAGANDA 
C. N. T.-F. A. L 

Importe destinado a la suscrIpcIón pro 
milicia.;;. exclUido del semanal de la 
U1Isma 

Se agradeceria vivamente que Quien 
lo hu bIere encontrado h iciera su de\'Q
lUCiÓn a esta O.recclón de SOLlUAR!uAD 
09RERA. pnr salvar la responsabilidad 
de dlcno companero y el per juicio conal
gUlente a nuestras mlllcla.s 

La can tidad ex trsnRda OSCila entre 1M 
600 a 525 pesetas. envueltas en papel 
flllo 

KA)IO DE COS~T1H ' (Tln:-; 
La columna «4 de Septiembre, for

m~dn con com pañeros de 111 Construc
ciÓn , se amplia. constltuyendose en o.
ta llón 

PAra da: fuerza y empuJt a e5ta nue
\'a rgan lzacl n . h9cemo6 un lIamam!en
to a lo~ co:-n ntl ef s Que desecn Ingresar 
~n dI.- o bn All n para luchar contra el 
fAse l~ 10 Que pase:1 por la ~cretarla 
Gen!.'rnl de l Ramo, ('alle Ballén. 38 
CO)IITE OF. nEf'F:~S-\ rONn:OEIUL 

DE L.-\!' rORTS 
Habiéndose c n stl tu ldo el Ateneo en 

111 barriada ele Las Corts. lito en la 
PI~ a dl' I~ ConcordIa 13 Quedan iD
vi ado..~ -ocios loe comoafltros y oompa. 
!lerss ama n tes de la cul m'tI ptlra 8U In 
'fre"o en el ml!!mo &!I como tambl&n loe 
comnai'\ er s dt le Ant lll'ua agrupación 
,\ mp"pc-e" \' Huma Idlld . 

o;;OrORRIl 1~ 1 ' . lfI l ' T~· ft'l-\rl()N .\L 
f~l'rl'\ón rn!aIA"A' 

Or ... ~., ,. ct" t' p i O'r n SI ~I!n • D4t-
tm,.ItlAil" onr la i!ft'~I!'"eMn d,: 41"",,", 
to V, el Somrro Rolo In,,,",,,.',,n.t 
I "IPI'I' 1 " r o' I~ ... ~\ rI1Rn I7,I\ IIn , "., .. 
Irurtnt!l'tl .. I~ lil" /!\lB 1 hace Drever 11101'" 
Oll'\"'l~ 1'I'!l 1l Adoe 

~tf' enclr~ luvat en 11\ Pla"~ d. Toros 
Mr"""m"ntAl " "1'1 .,IrA .nl"mtlf'tll I'I\",~ 
ter!s Ir"" dI' ",,1'~Rr ldlld "ntlf~ ... ,~t. .. 
traorpnd-nrl(\ prt ls <'l1 hl'nMlrA" h'lme
nl\ ' 8 I ~ " nqcl np~ 01 P AO 1r!",, " r"8&-
m,," '!' r~f'''p" ~\l Avtldll R I:J C:lIIM 
111 0 t C'I 11" ct"rronclromnR' MI! 11 00 l' la 

O R ~ S 
Oportunam.nte .. faetlttara "etan. 

para que ::I l'Mtro oueblo 00I'IlPNDda la 
ma¡rnltu3 de , .. fl_~ , 
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M. BRIEN, CRITICO MILITAR, 'HA DICHO: 
(eLA OFENSIVA DE LOS LEALES DECIDIRA 
LA QUERRA y HARA FRACASAR TODAS 
LAS MAQUINACIONES INTERNACIONALES" 

Méjico. 24. - Es altamente intere
sante el comentarlo que publica el cé
lebre critico militar norteamericano 
Wllliam Brien. acerca de la ofensiva 
emprendida por el Ejército de la Li
bertad. en los trentes de Madrid, Ovie
do y Almerfa. 

Dice que el establec1mlento del man
do único y coordinado ha de innuir 
poderosamente en el desarrollo favo
rable de las operaciones y que la cai
da de Málaga ha. servido para dar al 
pueblo una experiencia indubitable 
sobre este ptmto. La decisión de ata
car, en vez de encerrarse en una de-

~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~!!!~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~!!!~!!!~~~~!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~!!!!~~!!!!!!~~~~ fensa tan heroica. como ineficaz, con-
duciré. a la victoria a las milieta~ po-

Nadie en su sitio 
o 

PRIETO· NO HACE 
NADA EN MARINA, 
PERO VA A RE
CONSTRUIR MADRID 

Estamos a punto de descubrir por qué 
Prieto no se ocupa ni de la Marina ni 
del Aire, que es 10 que compete a un 
ministro que desempeña esta cartera. 

Prieto salió el otro ella de Valencia 
y pensamos: «Vendrá a Barcelona. irá 
a Cartagena. quizá se decida a volar 
hasta Gijón, Santander o Bilbao .. . » No. 
nada de eso. Indalecio salió de viaje. 
pero salió de viaje para Madrid. don
de tiene ql.l'e rc::olver -¡en estos mo
mentos!- el pro1::lema de la recons
trucción de la capital de la República. 

Bueno; pero, ¿es que ya estamos to
dos locos en este país? Loco el minis
tro de Marina y Aire, que, abandonan
do su departamento, se va a. Madrid 
a. divagar sobre cosas que no le in
teresan. y locos los que le atienden y 
no saben colocarse en su sitio. 

Indalecio Prieto tiene. desde hace 
tiempo -lo venimos observando-. mo
~matlfa de director de Obras Públi
~. ~ se cree una potencia. Desde 
lque110 del «tubo de la risa». insiste en 
se; un genio del cascote. Por nuestra 
parte. aceptamos que sea capaz de ha
cer hasta otras pirámides de Egipto. 
Pero mientras se dedica a constructor. 
deje libre la Marina . que por ese ca
mino si que no hay Quien lo tolere. 
Cambie la brújula. en una palabra. 
por el compás; pero de una vez. con 
résolución ... ISi supiera cómo se lo iba 
a agradecer la Marina, y sobre todo 
la Revolución 1 

• 
Sentenc;as contra desafee

tOI al rég'men 
Valencia, 24. - Ante el Tribunal 

de Urgencia número 1, co~areció 
Antonio Bolillo, sacerdote, acusado de 
desafecto al régimen, el cual ha sido 
condenado a ocho meses de trabajo 

,.. obligatoriO, con privación de libertad 
y 1.500 pesetas de multa. 

otro de los inculpados que ha com
parecido ante dicho Tribunal. ha sido 
Agustin Pérez de Lucia, que ha sido 
condenado a seis meses de prohibi
ctón de residir en Moneada y a 3.000 
pesetas de multa. 

El inculpado Eulogl0 Trenor Despu
Jo! ha mdo condenado por el mismo 
Tribunal a ~.OOO pesetas de multa. 

El Jurado número 2, de Valencia. 
ha condenado a Fernando Iglesias a 
1.000 pesetas de multa a un año de 
trabajo obligatorio. y a Carmen y 
María Oucarella a 150 pesetas de mul
ta y a un año de sumisión. - Cos-
1nOI. 

Nuestro fraternal colega " Fragua Social", que se edita en ·Valen
cia, haciéndose eco de la campa/ia r ealizada por SOL! DARl DAD 
OBRER A con respecto al Mediterráneo y nuestra guerra, pulJltca el 
artículo que t rascribimos por est ima rlo de interés. 

liemos permanecido al margen de cuanto se ha dicho acerca de la inactivi
dad de nuestra !\Iarina de guerra, desde que los pel'iódicos re\'olucionarios -y 
más directamente '. le ninguno nuestro querido colega SOLIDARIDAD OBRE
RA- comenzaron a t ratar cl asunto. Y no precisamente porque así lo quisié
ramos, sino porque la rcnsura nos ha tenido amordazados al respccto. Tan 5610 
nos cabía la satisfacción de ver cómo nuestros camaradas catalanes ponían .. 1 
dedo sobre la llaga . Pero hemos leído el artículo que el comi~ario político de la 
Flota ha escrito para l'eh'indicarla ante la opinión. Dicho artículo explica que 
nuestros ba.rcos de guerra han ido durante los últimos mcses a bu~car los fu r. i
les. las municiones. los cailOnes y los avioncs que han servido para uucstro. 
ejército de tierra; quc los marinos fueron quiencs contuvieron. antcs de llegar 
a Almcría. a los m:llagueños que \'eni~n huyendo de las huestes facciosas. Pero 
lo que sobresale de todo, es el consejo de que los cuidemos y alentemos. tra
tándolos como hermanos. 

Forzosamente tenía t'1I0 que prcducir una reacción en nosotros, que sabemos 
hasta qué extremo puedc lleg:tr el heroísmo de nuestros valientcs marinos. 
Alguno de nosotros ha estado junto a cHos, en los moml!ntos de mayor. peligro; 
cuando por obrar revolucionariamcnle, ponían en la pelea todo el vigor de que 
eran capaces; cuando salían y retaban a los barcos faeciosos, y bombardeaban 
los lugares que nos arrebataron los fascistas. ¡Ah, si ellos hubieran podido se
guir obrando como querían, ~in guardar contempiaciones para nadie! 'fcnemo~ 
la seguridad de que muchas de las cosas que han pasado no hublrran dej::lCl0 
de ser una simple ilusión reaccionar ia. Ni el "Cf!rn'ra" se hubiese cn~eñorea:Io 
en el Estrecho, ni el .¡ Canarias", ni el "Baleares" hubieran aten Lado contra 
nuestras ciudades mediterráncas, ni esos "terribl :!s" bOlls hubiesen !'lI,lido de 
sus ma.drigueras. Nuestros m:>.rinos ~ ientell odió por las castas privilegiadas de 
la Armada, y ardían en deseos de terminar con la tiranía secular que siempre 
preponderó en ella. 

Cuando los marinos se hacian a diario a la mar y de su labor se entl'raha 
el pueblo a los pocos ;nstantRs, se les agasajaba sin titubeos; ési,e tuvo siempre 
para ellos las mejores manifest .. ,ciones de aliento. Ahí está. el h;timcnio sin
cero del pueillo malagueño. que nunca Ics I'egatl'ó el n1 -:!l\or apl:l.uso. Han pa
sado varios meses. durante los cualcs m.die sr.hía por dónde ::l.Duaba n~estra 
Escuadra, y no debe extrañar a su comisario poli tic o esa frialdad que a.firma 
hubo con motivo del aguinaldo. La razón se abre paso fácilmente. 

Cuando llegue el momento en que nuestros barcos hayan de combatir fren
te a los de la facción -y tiene que llegar forzosamente. dado el aspecto que 
adquiere la conquista del Mediterráneo por los fascistas-; cuando los marinos 
de nuestra Dota tRngan ocasión de obrar como al principio lo hicieran, la siln
patia callada que el pueblo les guarda hoy. se vol"erá a trocar en públicas de
mostraciones de alif!nto. 

¿Que están dispuestos nuestros marinos a ir donde se les ordene? ¿Y quién 
ha pu~sto eso en duda? De eso, ni media pal.aura. Estamos compl~tamente de 
acuerdo. Lo que es preciso es que esas "órdenes" se den cuanto antes. Quere
mos que quienes tienen el deber de hacer valer la fuerza. posith'a de nuestra 
Marina, lo hagan, para que lo mismo que en tierra y que en el aire, en el mar, 
el Ejército del Pueltlo señale al enemigo lo que vale. 

De todas las plumas prestigiosas del antifascismo, de todas las gargantas 
de los que viven intensamente los pormenores de la guerra, ha salido el mismo 
clamor: "¡Vista al frente del Mediterráneo, que alli están, retadores, Hitler 
y Mussollni, atentando contra la España libre!" 

Tenemos confianza plena en el espíritu combati\'o de nuestros bra\'os ma
rinos. Nuestro aliento no les faltará nunca. Lo prometemos. Será tan vivo y 
ferviente como nuestra misma confianza, que la vienen gozaDdo desde los pri
meros momentos. Pero... queremos que los Mandos y quieDes dirigen la guerra 
eD este aspecto, seaD más activos. A poco que lo seaD, liI' podráD percatar de 
flue más que aconsejar que se aliente a los marinos, serán éstos, con sus actos, 
los que harán que la opInión revolucionarla vibre de entusiasmo DucvameDte 
al unísono de sus actividades. como en aquellos aciagos dias que sucedIeron al 
19 de julio. 

Noticias del frente aragonés 
Puebla de Hfjar, 24. (Por teléfono). 

-Durante el dla de hoy. ha prosegui-
do la lucha por este sector. con esca
ramuzas de fusU erfa y mort~ros por la 
parte del rfo y Segura de Baños. aun
que la actividad prtn'clpal de estos 
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frentes ha estado dedicada a las ta
reas incesantes de fortificación . Por 
la parte de Portal Rubio. la lucha ha 
sido más enconada. Tanto ayer como 
hoy, la aviación enemiga ha bombar
deado nuestras posiciones de Portal 
Rubio, sin consecuencia. 

: : ::a 

En el frente del Jarama ha muerto un 
hijo de Mi9ue' de Unamuno 

Madrid, 24. - En el frente del Ja
rama. ha muerto Ramón de Unamullo, 
hijo de don Miguel. en un combate li
brado contra laa fuerzas taoclolu de I 

c.-t.c sector. Ol;'o de los l~el·manos . 0' ¡

tial de Artlllerla, lucha en los frenLes 
republicanos contra. los invasores del 
pueblo espaftol. - COIImOll. 

EN ARGELIA 

Ben D jeiloul 
Ro! aquí a uno de los r .. ás conocidos 

ag i ~ é1dol'es de Argelia. en donde desdc 
hace unos meses viene oli.;ervándose 
una campaña en extremo peligrosa pa
ra Francia. 

Ei pretexto de la agitació:1. argelina 
se basa en la religión. 

Los musulmanes que impulsan un 
movimiento antiCrancés tocan el resor
te del Islam. pero tras de la aparien
cia religiOsa. late un hondo malestar 
en el que. no hay duda. palpita un 
dezeo de separación. 

• 
(OMO lAS SETA; 

LOS ORGANIZADORES DE 
MANIFESTACroNES 

FEMENINAS 
Nuevamente han hecho su apa

rición meteórica las manifestacío
nes de mujeres; pequeños grupos 
de desocupadas, con pancartas y un 
aire entre procesional y verbenero, 
que han trocado el trabajo por la 
algaraba. Nada diríamos de estos 
hechos, que al fin y al cabo son 
plntorest:os y han Inspirado a mú
sicos como Caballero y Chapi, si 
no faera porque, tras esas mani
festaciones femenln&!, que no ma
nlflestaD nada, está.D sus organi
zadores, que pertenecen -por lo 
menos, gramatlcalmente- al ,é
nero masculino. 

Esos or,anizadores son como las 
setas. Se reproducen COD la hume
dad y nacen con.los chubascos. ED 
cuanto en el horllonte poUtlco hay 
algún nubarrón, nace c~mo por ,e
neraclón espon~ánea el organizador 
de manifestaciones de mujeres. Co
mo las setas, no se divisan a slmple
vista. Se ocultan entre ' la malcu, 
haciendo resbalar a los incauto •• El 
sol y la luz, los pudre .. 11 hasta otro 
chaparrón! 

y como las setas, IOD venenosos. 
Porque veneno, '1 m1l'1 aeUyo '1 muy 
ocaIto, ha de tener quien. para ft
nes de baja p oUtles, se dé a la for
maeión de esas manlfestaelones de 
majeres 1I1n ocupación, escudándose 
en que, por ser mujeres, o han de 
lograr Impunemente la maniobra 
de ellos, o vaD a conae,uir el des
prelU¡to de quienes les Impidan ...., ....... 

pulares. pues si se logra evita'!' el cer
co de Madrid. tomar Oviedo y conte
ner a los fa.cciosos en Almeria, el alto 
mando rebelde veré. sus planes frus
trados y tendré. que replegarse hacia 
los lugares donde se hallaba al prin
cipio de la. guerra. 10 cual daré. oca
sión a las fuerzas gubernamentales 
a organizar una nueva ofensiva de
finitiva. 
Afirrr.a M. Brien que la ofensiva de 

los leales decidirá la guerra, hacien
do fracasar las previsiones de los téc
nlcos alemanes e italianos puest.os por 
Hitler y Mussolini a las órdenes de 
Franco. - Agencia Americana. 

CUATRO TIMBRES 
QUE NO SON 
DE OLORIA 
PRE(iSAM .;NiE 

He aqu{ fielmente reproducidos los 
cuatro timbres que acaba de lar.zar . 
para asombro de sus con temporáneos. 
la llamada Junta de Burgos. 

A poco que el lector se tome la mo· 
lesUa de observar. adverti rá en f'1l0 5 
las siguientes caracterlsticas: 

La palabra «República)) ha desapa
recido. 

Isabel la Católica y la VIrgen del 
Pilar aparecen, en cambio. en una 

amalgama que es toda una. profecfa 
respecto a los propósitos facciosos. 

Un caballero armado absorto ante 
la llanura. Es de esperar que no sea 
el Cid. El que arrojó a los moros de 
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Valencia se estremecer la en su rancio 
li€púlcro 51 se viera colllpllcado con 
Franco. el nuevo conde Don JuUán. 
que los ha hecho volver a la Penlnsu
la para que asesinen muje::es y niños 
españoles. 

y finalmente un templo: el del Pi. 
lar de Zaragoza. 

El Trono. el Altar y el caballero des
cOliorlclo. Este es el pl'Ogr3 n;o C¡ '" (l ll 
cuatro Imágenes janza a los clI at:o 
vieuLos la Junta de Burgos. Cuatro 
timbres, que no son de gloria precisa
mente. 
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