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:' LA LAMENTAB·.E ' , 
MANIOBRA , DE AYER 

-::-

UIIA IOTA DE LA GENE· 
RALlDAD CO.llDEIIAIIDO 
LOS SUCESOS Y PROME· 
TIENDO LA, CORRES POI· 

DIEIITE SANCION 
"El OonseJo de la GeneraUdad, 

sabedor de ,los incidentes _ que se 
han producido hoy con motivo · de 

.1IJl& manifestación, ., principal
mente delante de la Oo~ re
neral de Orden público, reitera los 
~nnlDos de la declaración que hi
lO púbUca recientemente . Y. de 
acuerdo con Jos mismos, no can 
1610 condena estos hechos, linO que 

,'no está dispuesto a Que Queden liD 
sanción, y con este fin ha abierto 
lIJl& información para concretar ., 
exlcfr las responsabiUclades a qJle 
baJa lupr. 

Es necesarlo no olvidar que los 
hombre. Que OCupaD litios de res
poQ.DbiUdad del Gobierno ' tienen 

.J1I- confiallla, mientras Ion mante
oJdOl ,en el carro Y ban de tener 
las neeesarlaa rarantias 'de respe-
&o para cumplir su funcl6n. 1"01' 
&anto, el Gobierno no puede con
IeDUr -DlDJUIla manifes&aelón que 
reste la autoridad ,Que tienen de
lerada, como la Que ' hoy se · ha In
ten&ado contra el Jefe' de ' los Ser
vicios de Orden público; La dlscl- , 
pUna, que el Gobierno quiere afir
mar con todá enerda ., que el pue
blo comprende y desea porque es 
el camino de la victoria, es ahora 
más que nunca un deber Inexcasa- ' , 
ble de las fuerzas de Orden pú
blico: 

El Consejo de . la G~ 
esti constituido por representaciones de las sindicales Y' partidos Que 
fOrmaD el núcleo dd frente anti
fascista Y a esta unión, cada dia 
más fuerte Y mú indestructible. 

. colabora' la C. N. T. Y los hombres 
que la represen&an con las misma 

' leaI&ad Que las otras orgimlaclo-
nes. 

El Gobierno declara que la uni
dad de' su obra está 'muy por en
cima de estos Incldentés Y todo lo 
Que tienda a perturbarla y a valo
rar posIbles errores de los hombres 
de cualquiera de estas organizacio
nes, es obra contrarla a 101 inte
reses de' la causa Que nos une Y 
eQuivale a una ayuda a los faccio
sos que no !le puede consentir. 

El Consejo se ha ocupado des
pués del examen de diferentes de
cretos w:gentes, Que hap lido apro
bados, y de los caales hoy se 
dará la referencia, ., ha continua
do la discusión de los de . Orden 
público, que ban Quedado muy 
avanzados ., que motlvarin una 
nueva reDDlón del ConseJo. mafiana, hmes, pcir la tarde, para ID 
total aprobación." 

\ . 

" 

~l-'A~. U-o · · . -M~ID~A~':;~T~~~;~-R-IA-N-O-ES""'" Ila manifestaci;O'o. 
. pro Ejército que 

U~~~~~~~~:nd~~ ~~po~~~~~~e~~~ ~nti- se celebra hoy 
miento que nace de la corifratemidád entre los trabajadores y del espiritu revolucionario que les en Barcelona 
an!ma para trasformar la soc.iedad y ,crear una . vida, mejor. Saben que su fuerza consiste en la 
unIdad, y ésta nace como consecuencia de la con vivencia y del común esfuerzo en el taller, en el Ayer por la mafiana, visitó el Plee1. 
campo, en el fondo de la mina y allí donde las ac tividades de los trabajadores tienden a estructu- dente de la Generalidad, Lula COm. 
rar una revolución con arreglo a sus necesidades y a sus sentimientos. Comprendemos la inquie- panys; al consejero primero. farra· 
tud que se ha apoderado de 'los explotadores de .la ingenuidad proletaria. La Revolución es para deUas, y al consejero de Defensa, I2-
ellos tan perniciosa como para la pl,utocracia, a la sombra de cuyo régimen vivian como pez en gleas, el Comité Uatalán Pro .li;Jt:rciL:l 

Popular, que expuso a los visitadOl· l!ls 
el agua. trabajos que realiza para lograr la for 

. La consigna revolucionaria U. H. P., no fué lanzada -por ninguna central sindical, ni fué mación dtll Ejército Regular .. baile del • 
objeto de deliberaciones en, congreso alguno; na ció en el fragor de la revolución asturiana, en un entusiasmo del pueblo catalán y su de· 

abrazo fraternal de los .trabajadores de la C. N. T. Y de la U. G. T., frente a los cañones y los mer- Ci~~~ ~=~ ~:l V:=j~of"r_: 
c~narios que el capitalismo enviaba a las nobles tierras de Asturias a aplastar las reivindicacio- recibió a los comisionados el cecret", 
nes proletarias. A partir de entonces, la unidad . se ha ' hecho cada vez más firme. Y es inútil que río, compañero Mollna, que en brenl 

decadentes ~rganismos, tocados de las viejas tra pisonderias políticas de tipo burgués, asustados :::~~s: ei~~;:' ~gl=~ 
ante el avance de' la Revolución, cada día más firme, salgan al camino de los trabajadores, preten- dos los trabajos de la Comi.s1ón. c':>n 
diendo desunirlos mediante maniobras y zancadi llas viejo estilo. la que está completamente .denti1ic'l' 

Ya es tarde para conseguir semejantes finalidades. Por muchos esfuerzos que se hagan dOTarradellas alentó al eoimté para 
en tal sentido, resultarán baldíos. La. consigna antirrevolucionaria y divisionista no tendrá efi· que continúe su labor y le L llc1tó por 
cacía alguna. Los trabajadores saben ' demasiado bien lo que desean para dejarse arrastrar a lu- lo certeramente que ha eDCa'JZa.1o lo6 
chas fratricidas que sólo benefician al enemigo común. deseos I!nánimes del pueblo cataláD, + • 

convertidos hoy. gracias a esa labor. 
Hace . ti.empo que las sirenas políticas dejaron de ejercer influencia sobre las masas pro- en realldades, cuyos resultados DO ae 

ductoras. El pueblo, guiado ~r . su instinto, hace su revolución sin hacer caso de sus cantos. Esta harán esperar. 
trayectoria le da un aspecto de originalidad y firmeza que desconcierta a los políticos de España Prometió su a.sistenc1a hoy --td IUI 
Y a los que desde el extranjero siguen con marca da atención el curso de los acontecimientos en la ~:!ac~::i:OS loco::UU~ ! ~ 
Peninsula. Todas las grandes. conquistas que en estos últimos tiempos ha realizado el proletaria- mana Pro Ejército Regular. 
do, se deben ·a la .. táctie~ q~e las masas siguen, guiadas por su instinto libertario, que pone cos- En parecidos términos se expresó 
tantemente 'de manifiesto su tapa~idad para llevara cabo la gran obra emprendida. Luis Companys, para que el Cómlté 

- . pl'06iga su trabajo sin desmayos ¡>.leS 
. Cinco años lleva el proletariado pugnan do con los partidos politicos para hacer su revo- se trata de una labor que ba de llene-
lución. En ciertos momentos pl:!oreció que estaba vencido. Pero al final la victoria ha sido de las ftciar intensamente a la cauaa antlfas
masas proletarias. Basta ~har .. una ; oj~ada . sobr e los sucesos ocurridos en los últimos años, para cista que todos defendemos.. 
darse .cuenta del deaplazalJliento sufri40 por los partidos politicos. Van de' fracaso en fracaso, de A LOS ALUMNOS SALIENTES DE 
sorpresa en sorpresa. Los úpicos que marchan p or ~erroteros firmes y con paso seguro, son las LA ESOlJELA POPULAB DE ni8-

' ~masas reyolucióllarias •. A cadar,.«)bstáculo que se les opone, ,redoblan la astucia y el esfuerzo. El ~:J0J!~~:~:= Po
Frente á. todas las maDÍGbras cont~rrevoluclonarias~ lós trabaj~ores mantienen a todo evento la puJar, ha invitado, por medio de una 
unión estrecha y' sondaría para ganar l.a guerra y hacer la Revolución. Ahí están, como ejemplo ~ta, a los aiumnos Y salientes de la 
aleccionador, Asturias y' Aragón. Todos los que pretenden deshacer la unidad proletaria, deben ~= :a:;:c1 de ~ ru: 
fijarse bien en 10 que hacen. Por lo menos, perde rán el tiempo miserablemente, pues, como dec~. fUe de 'hoy. pues :r _~teDa. 
mos al principio, la unidad proletaria. no es un mandato: es un,¡:¡entimiento profundamente. amu-/ res de ~os para las UDidddes de 
gado en el alma 'de todos los' proletarios de Iberia. 1nstru~ón, que han de de!ó1nr en 

. f011ll8C16n perfecta ante el pres1deDte 
de la Generalidad y los miembros del 

, Gobierno de ésta. 

OTRO CRIMEN DEL FAS~ISMO 

EL FUSI·LAMIENTO DE ROSITA DIAl DEMUESTRA 
lA DES€.OMPOSIC·ION DEL CAMPO FACCIOSO 

El hecho criminal ha nepdo haata 
noaotros en el laconltmo de un teleara-
ma. Rosita DIaz, la bella actI1z o1J;!.ema
togrMlca, a la Que IOrprendló' la suble- . 
vac1ón mUltar 'en ' Oór'doba cuando ea 
hallaba ~ con varios .compa6ero.-illmaD-
do los exteriores de la pellculá IEI le- ' . 
nlo aleare.,' ha sido (u81lada por 101 fae
cloaos. 

La noticIa procede de Lisboa '1 aun 
queda la esperanza de Que DO sea cler

\ 

creerla ., el derecho a conalderar a nuea
tras enemlgoa capaces de haber llegado 
hasta este nuevo cr1men. 

EL DESFILE EMPEZABA & LAS 
DIEZ Y MEDIA 

A las llueve de la mañana se con. 
centrarán en 106 lugares que previa. 
mente se les baya señalado, lae; far. 
maciones que han de tomar parte cm 
el desftle. El pueblo que forme el c. "1-
dón para saludar a 106 que des1lten. se 
situará a lo largo del rec;orrido, P6seo 
de Pi Y Margall, Plaza de CI$1~ y 
Ramblas. 

El servicio de orden que fo\'1llari la 
cadena, se concentrará en sus resnee
tivos distritos Y asegurará el oMt"U en 
los diez sectores. 

El destile dará comienzo a las diez 
y media. Los parlamentos tenclré.D lu
gar de las once a las once 'Y media, Y 
la promesa colectiva se efectuarn a la 
una en punto. 

PBOBIBIClON DE ENCENDER RO. 
G1JEBAS . 

ENTRE LAS BALEARES Y LA COSTA PENIN. 
SULAR NO PODEMOS TO~ CONTROL 

Sl.efect1vamente ha sido fUsilada Ro
sita Dfaz '1 se ha basado su sentencia 
de muerte en actlvtdades de espionaJe, 
nada mAs Injusto ni Dada mM dema&
tratlvo de que entre loa facciosos reina 
una descomposición que les hace \ter 
enemigos en los aeres más ajenos a la 
contienda. SOLIDARIDAD OBRERA pu
bUcó oportUD&men~ unos reportajes en 

' loa que ea hacia el relato exacto de lo 
ocurrido en Córdoba y en SeVilla con 
la popular artlata. 

Pué el d1a 19 de Julio, a primera llora 
de la tarde. cuando Roa1ta DIaz se ha
llaba en el comedor del Ilotel del paseo 
del Gran CapltáD. en Córdoba. La acom. 
patlaban Concha Cataa, AnIta SevUla. 
Alberto Romea, Antonio Vico. Pernando 
PernAndez de Córdoba, Barbero y cuan
tos artistas hablan lleaacto a la ciudad 
Por cuenta de la CIrisA para actuar 
a 1118 órdenes del director Ferna.ndo Del
pdo. 

El Ayuntamiento ha probibIdo que, 
con motivo de la manitestación, /le en
ciendan hogueras que pudierRD .!efiVir 
de puntos de referencia a propósiu. 
facciosos. 

: EXTRANJERO ALGUNO . 
Ni tampoco · que : lu --muinu fuciitas, 
que _ est¡~ . ti""'I"J1uJdo ;' ho~re, .1 y' ~ 
material : a 101 r,beld~, · ej~r"", :··el 
control' frente a ninguna· de' lal costas 

; 

., ¡ ..... ta.:-:-ya nemoe· cÜ!lho . Que ·p~e de L1s
; ,bot.-;. pero ,hasta Que 'otra not1c1_ de 
: fuente mAs autorizada la deem1enta o la 

.ratifique, nos . queda el consuelo de no 

De lmprovtao entró el "mattre d'ha-

(Pasa a la página octa'¡a) 

• 
AUN HAY CLASES 

Valencia, 27. - Se encuentira ID va
lencia el señor · Bollvar, secretario · del 
presidente de la República, quien 'estf¡ 
tratando de los detslles 'de la instala
ción . de la residencia en Valencia' del 
Jefe del Estado. - COsmos. 

o~upadas po~ .10. facciosOs 
Es Indlapenlable' y arrente q,e el Gobierno ."..01 baP p6b'ucoe .81II ' 

punto. 'de vida l'elpecto • la apUoacI6D del conVol 'acordado .pGI' ·· .. 1 
Comlal6D de conUoI, qu6 al se re6De' en LoiuIrea e., pr,oIIallmpente, ",-
que 'con la proverblál y t6plda niebla ediD IIIÚ en" ID .ambiente. . 

y una de las conaJ,rnas Que 'el Goblemo eapa60l deh baoer ptbUoa 
manifestando, adem'" que la hará respetar como sea. ea que el lector 
mari timo comprendido entre cabo (Jreus, Baleares i cabo PaIoI el un 
mar interior español exclUllvalnente, y qne. · Por lo tantO, 'en las arau 
comprendidas en&re la costa penlnaular y. el arcblpléla¡o bal~ no to
lerari la ,...nela de b1Ulaes ~trauJel'Ol en pIaD de ............. 

;Olari·o de nuestra guerra 

• C6mo podrtamOll tOlenr ..... e enire naea&ru COItM peaInnIane ., 
naestra We naval de Mah6n se. II:&erp~ ........... Ia ...... '-
la nUeltra' '. .-' . ¡ 

.Es· qUe el Gobfemo .,..01 Ya • 'PermHtrI ,." ea· el ..... Me ..... . 
qae ordeJie' 1ID& _16ft _tra lIaI1oroa, • medio caaaIDtI .... ' ........ 0. 
• pedir perinIao o dar eamita de .. Mtoi • una nael6ft o eIOadra el-
&ranjera'l . • 
~ y de tanta neoeeldad ., Ul'feDCl1a como lo tue aca ....... de exponer 
es tambl6n que el' Gobierno manlIIeate ,oe no ... dIIpa.to • tolerar 
cae Alemania e 1 ...... pe a eatu h ............ ~do la ...... 
., ........ 101 rebeld., ejenan el eoatrol de ....... oomprendlclu .. 
• one, ene ., l1Il' 4eI arebIPNJap "'ear .. DI ID nln,.... otras freate a 
,..... dONlD&clr.l por fasc~ ,tu. 

Las .,es de rapiña y liS aves de corrll de la diplomacia europel .• Anle los 
conllletos de la Europa Cenlral. • Lo que debe hacer España. I Las respon
sabilidades. • Lo que hicieron los Ingleses con un gobernador de Gibrallar 

l . 

'Lq ·lft'Ddee ,potencial europeu !le 

dlv1den ID del grupos: aftl de rapl
fta (tuaIñu) y • ves de corral (de
moorl.t1ou). Las n 'es de raplfta tle
DID uustadllS 11 ln~ uves de corral; 
pero unas '1 otras escarban en cse 
vuto .. terooIero llamado c1vtUacl6D 
europea formado por la l\II&DVa re-

Por aONZAtO DE RtPARAZ 
IUltante de la d8lCOlll.POllclón de 1Dl. 
llonee de cadiveaw: la. 8Oldacloe del
conocldae de la puada I\lerrll. 

Y. entretanto. por 11 la ,uaanera 
le alOta, pnparan otra ma' \1111&_ 

IQu6 tal eer6 la cUlnua do lO. c1-
vlllzados que cuanto mú le IJutru. 
yen mM brutoe '1 mis malMOI 10111 

AJlora trMD eUe .uo. dOI pUpaa.' 

cada una de 188 cual .. tIMta para lO ::a 
el MUndo DO pueda 'rhtr en pu: 11\ 

p~ por la IUpertcrtda4 mwta~ V 
ola otra, no menae sarta. por el j .: ' 

dom1n1o económico. 
La pústula reveladora de 1& pr. lI1C

ra ea la cuestión n·'tt~ :l\ca. La ú l . 
• lelunda, In cuest:ón e/lpaAola . 

(Pasa n In página OC~VIl) 
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PROBLEMAS 
DE LA MAS EN PRO DE LA BANCA SINDICAL 

REVOLUCION 

R eciente nos hemos a t revido a lo que a lguien habrá cali
t lcado de paradójico o de degenera ción del conc~pto sindical, 
precisamente cuan lo en la próxima crónica sosteniamos la 
teorla, como lIpstra cri ti ca ble, de la necesidad de no atarde
cer la constitución, dN,8 1'l'0 1l0 e incr(!n ento de una Banca 
sindica l en donde se verti eran los signos re! resentativos de 
la nueva Economia y de de cuyo org:.mismo se canaliza ran, 
manlpulRran y en 10 mene"t r se multiplicaran, no con i!'rea
lidades y utopías de una inmoral inflación, como en el régimen 
plutocrático, sino para mejor c ordina l' el esfuerzo común y 
consolidar lo sobre bases de sutici n te solidez e independencia, 

No somos marxis as : y por en(le no preconizamos apasio
nadamente la organ ización so\"i ét" ca, pero como quiera que 
entr e nuestros muchos d rec tos no ltfr imos e amnesia, recor
damos que, proclamada la Unión de Re! úblicas Soviét icas, 
Lenin se preocupó de la inmedIata cons titución y funciona
miento de la Banca nacional ru a . 

Nos separan de Hitle r y dc Mussolini miriámet ros de dis
tancia, tanto en ideologia como en procedi mientos, pero no 
podemos menos de re onocer que tino y o ro operaron en 
Alemania e It alia una t ransformación funda mental de todos 
sus organismos e instituc'on s, s in exclui r la Banca. 

En los democráticos Estados Unidos, en marzo ele 1032. al 
publlcar la "Stancanl taUrcs C. ,. que el benel i io limpio 
global de las dos ientas setenta y siete sociedades america!1as 
más importantes habla disminuido de un 4 por 100 sobre el 
resultado del afio precedente. ya muy malo, que en la Indus
tria la disminución habia sido ele un 53 por 100 y en los 
ferrocar riles de un 50 por l OO, cuando ('1 ministro de Come:
clo a cusaba que en 1930 las expor taciones habian disminuido 
en dos millares y que el déficit del pre upuesto se liquida ria 
con dos mil millones de dóla res, cuando el paro obrero se acre
centaba y crujían las jácenas fundamentales de toda la Eco
nomla nortea me ri cana y cuando por doquier se preO'unta ba 
si Nortea mérica iba a una ca tá t rofeo su rge un nue~o espi
ri tu reactivo de acomodamiento de normas de trabajo y de 
lucha con tra la pI toc racia. que se inicia precisamente por 
la reorganización impelida des e la "F ederal Reserve Board" 
a la "Federal Resen'e Banks". 

Quiere todo ello significar que mient ras de hecho no se 
haya abolido el dinero y éste sea el módulo de intercambio, 
remuneraciones y percepciones. no pueele se ri amente pensar
se en un~ nueva Economfa. sin que ésta se vea respaldada 
y guareCIda por una Banca a su peculiar molde \'aclada. 

y los ejemplos antes ci tados \'amos a robustecer los en 
lo que ~e a:xi? máticos tengan. por otro caso. hecho cumplido 
y repett~o, dIscrepante de nuestros ideales y sistemas, pero 
que precisa contempla rlo hasta si se quiere como un impon
derable. Las naciones. para mejor desen ende rse. se agrupan 
en So~iedad. cuya sede es Ginebra; por ineficaz nos repugna 
la insti tución, pero existe y hemos de observa:la. y al hacerlo 
anotamos que tras unos años de exist encia más o menoil 
estéril de la Sociedad de Naci ones, .. bro a . por insustituible, el 
Banco Internacional de Pagos, en cuya gestión desfilan y se 

suceden, sin soluhlón de continuidad, todos los directivos de 
los Bancos de emisión de más destacada importancia. 

Vigias atentos, desde el semlUoro que ocupamos, distingui
mos los escollos y arreclfes que pueden hacer zozobrar la 
nave, aun 110 suficientemente probada en cuanto a su resis
tencia práctica, de la nueva Economla sindical, y nuestros 
apara tos de velocidad acusan que sopla duro el viento y que 
los desengafiados y personajes del antiguo régimen no se 
avendrán tan fácilmente a la prosperidad, crecimiento y 
consolidación del nuevo sistema, porque ellos, además de la 
fuerza de su atavismo, cuentan con la disciplina del dinero 
codifi cada en sus organizaciones bancarias. 

y es axiomático que a un Ejército con efectivos y unida
des orgánicas no se puede enfrentar el que virtualmente se 
maneja en una campafla loglstica, lo que es 10 mismo que 
afirmar la necesidad de la creación de un sistema bancario 
orgánico que respalde, recolecte, nutra y distribuya el resul
tado posi tivo, o sea la riqueza, producto de las energlas aco
pladas de los individuos en los Sindicatos y de éstos en la 
Confederación, 

En Cataluña actuamos, en ella se experimentó la Confe
deración Nacional del Trabajo, de ella irradió para el resto 
de Espafia , y en Catalufia se impone el estudio y aquilata
miento de todos cuantos eran antiguos signos de riqueza, 
para deducir por ello las poslbllldades y hasta dónde puede 
alcanzar el tesoro de la futura Econom1a. 

Tenemos fe en los destinos de nuestro pals, y los que al 
azar hemos deambulado por los escabrosos vericuetos de la 
Economfa Ilquidada en 19 de julio, tenemos la confianza de 
qu e, no obstante los fenómenos perturbadores de toda trans
formación social y la guerra que DOS desangra y estruja, la 
victoria que anhelamos consolidará la Economla confederal y 
será la base de bienandanzas en un futuro próximo para 
cuantos han sufrido el bochorno y la opresión de la liquidada 
pI u tocracia. 

y ent remos en la parte más árida de nuestra crónica, o 
sea la concerniente a estadfstica económica de signos de 
riqueza pasada, efectivo, créditos, valores, que nos demu~s
t ran las posibilidades económicas de Ca~l.ufta. posibilidades 
que con distintos nombres y no en beneficIo de clases privi
legiadas, sino de la generalidad, se han de dar mientras de 
hecho y de derecho no se haya suprimido el dinero. 

Tomaremos como base de nuestro desfile esta~tlco la 
cifra resultado de observación en el quinquenio comprendido 
de 1930 a 1934, y notamos que el promedio de cuentas co
rrientes a la vista en los Bancos adscritos a la zona C, o sea 
Levante, radieantes en Catalufta, nos dan un promedio de 
unos 450 millones de pesetas, y que tan enorme cantidad 
de efectivo se confiaba a quince establecimientos bancarios 
cuyo capital en suma no cifraba 152 millones de pesetas, con 
unos 50 millones de reservas. 

Los depósitos de valores que en 1930 sumaban, en los 
aludidos Bancos. 1.499 millones, llegados, en 1934, a la res
petable cifra de 1.807 millones, lo que significa un gradual 
acrecentamiento de tesaurlzación. 

POR AMEZCUA 

El capitulo de cartera y créditos, que comprendla las 
inversiones propias en valores y las facilidades concedidas 
al Comercio y a la Industria por créditos y descuentos, tu6, 
en 1930, de 499 millones, para decrecer, en 1934, a 463 mi
llones. 

Los datos que anteceden se limitan exclusivamente a los 
q'ulnce Bancos catalanes que actuaban en esta región, pres
cindiendo de las sucursales, ciertamente muy Importantes. 
que los Bancos de las regiones Norte y Centro y los extran
jeros tenian y siguen teniendo en Barcelona. 

Asimismo se ha omitido, para formar párrafo aparte, el 
movimiento observado en las sucursales del Banco de Espafta 
establecidas en Catalufta, limitándonos a citar el movimiento 
operado en la cuenta de depósitos de valore8, ya que la de 
cartera y créditos puede tener una repetición de loa regis
trados en los quince Bancos catalanes, merced a la ya comen
tada y criticada Ley de Ordenación bancaria. 

Pues bien, los depósitos de valores en las seis BUcursale.e 
del Banco de Espafia establecidas en Catalufla, que en 1930 
Importaban 2.375 millones, en 1934 ascendlan a 2_749 millones. 
Merece renglón aparte la totallzación de clfras que pongan 
de manifiesto la participación que la Econonúa de Catalu1ia 
tomaba en la Deuda pública nacional, En 1934, el importe 
llquldo de los cupones presentados al cobro ascend1& a 128 mi
llones y medio de pesetas, que representaba un capital nomi
nal de 3.582 millones representativos de la participación que 
la Economla catalana tenia en la Deuda pClbllca del Estado 
espafiol, o sea Catalufta. atesoraba alrededor del 20 por 100 
del Importe global de la Deuda pública espaflola. 

SI a los datos que preceden se afiade que el Ayuntamiento 
de Barcelona asumla una deuda cercana a los 900 miDon .. 
de pesetas, que las deudas provinciales en circulación cifra
ban 140 millones y que el capital mobiliario domlcWado en 
Catalufta significaba, por acciones y obligaciones de Socie
dades anónimas y Compafiias ferroviarias, 4.199 miDonea, 
tendremos que el tesoro mobiliario domiciliado en Catalu1ia 
superaba, en 1934, a 9.340 millones, en el bien entendido que 
en 193:5, cuyos datos estadlstlcos no obran completos, ha 
aumentado progresivamente la cantidad respetabillBima antes 
dicha. 

Aftádase a cuanto queda expuesto, que las Cajaa de 
Ahorro guardaban, en 1934, 956 millones de pesetas, sin con
tar el movimiento habido en la Caja Postal de Ahorros y 1& 
acumulación de reservas por el concepto de seguros sociales. 

Es nuestra labor de divulgación y de fermentación. En la 
mente y en el corazón, ambos extraordinaria y diátanamente 
vibrantes de los componentes y dirigentes de los Sindicatos 
que se agrupan en la Confederación, tomen cuerpo las clfraa 
y datos que preceden, para que su juicio labore 10 bastante, 
a que sirvan de módulo en el afianzamlento de 1& EconomIa 
que amanece. 

Acariciamos la esperanza de que tal gestación intelectual 
significará, como consecuencia, una necesidad, y que ésta 
jamás en el orden fisiológico ni social ha existido sin la jus
tificación del órgano regulador, y, según nuestra teorla, el 
órgano que ha de regular todo este raudal de riqueza, fruto 
del trabajo, tiene que ser la institución bancaria confedera!. 

Las ce Mujeres Li: 
bres", al pueblo 
La Agrupación "Muj eres Libres" , pro

testa enérgicamente del procedimien
to qu utilizan algunos sectores polí
tico!, envolviendo a muj eres incons
ciente.! en manifestaciones y desfiles. 
carent e.s ·de t oda espon taneidad, para 
hacer labor par t idista . 

DELBOS SE ENTREVISTA 
CON EL MINISTRO DE AUSTRIA 

EN PARIS y TRATAN SOBRE 
LA REST AURACION DE 

LOS HABSBURGO 

Los ita"ianos temen que Inglaterra, después de su 
colosal rearme, plantee enérgicamente la cues
tión de la legalidad de la conquista de Abisinia 

Durante todo el día del iueves, se 
pa3earon pancartas y se repartierun 
m4ntjiestos y octavillas " pro exérci t 
popular r egular", di r igidos a las m¡; 
jere!. Como siempre, tales llamamien
to! carecían de fi rma responsalJl ~ que 
tndtqu el matiz pOlítico de que pro
cedtan, pudiendo dar lugar , este t ur 
bio proced imiento, a que cualquier nú
cleo de la quinta columna hiciera una 
C4mpaña a su favor, empleando el 
m1!mo truco. 

No podemos adm it i r estas ambigtie 
cf4de.! 1esulticas. Es indispensable la 
m4yor claridad de posiciones para lle·· 
(J(JT rápidamente a una auténtica uni 
dad revolucionaria. 

En cuanto al contenido de la aludi
da prOJlaganda - sin otra r úbr ica que 
14 de "La Comisión organizadora" , q7:e 
equivale al más vergonzante anon i
mo--, no puede ser más lamentanle 
en cuanto a posición femenina, ni más 
inhumano en cuanto a sent imiento re 
fJOludonaTÍO. Es demasiado r idículo 
ofrecer premto de amor para que el 
m4rtdo, el novio o el hi jo se decidan 
a luchar contra el fascismo. y no es 
nada humano olvidar , en estos lla ll: a
mten.to!, l a necesidad de aumenta:"' IJ 
mejorar el armament(l. 

La Agrupación " Mujeres Libres" pre
~e una actuación más clara y más 
IÓllda por la guerra y por la Revolu
cf6n: exige la movilización general y 
el armamento necesario. y practica. no 
pUle, desde los primeros días de la l u
cha, la sustitución, en nu:chos traba
jos de retaguardia, de los hombres mo
vil izados. Esta es la verdarlcra lauor 
que hay que intensif icar. 

Agrupación «MuJeres LibresJI 

París. 27. - «Le Petit Parisienll dice 
que el sei'lor Del" hR recibido en 
audiencia al ministro de Austr ia en 
Parls sel10r Vi11bruger. Esta entrevis-
a . que ~ habia aplazado, tuvo lugar 

después de las indicaciones recibIdas 
por el minis ro austriaco desde Vicna. 

Se ha ex' minado. seglm parece. la 
sit;¡ación ('11 Europa Cen tral. En cuan
to a lR c e tión de los Habsburgo. el 
m:nistro de Negocios Ex~ranjeros 
francés ,¡ d:có n representante aus
Lriaco qu,) Francia apoyara, en esta 
cut's ión. el punto de vista de la Pe
queiia Entente. - Fabra. 

• 
LOS ELEMENTOS FASCISTAS 
DE T ANGER ORGANIZAN NÜ: 
MEROSOS ACTOS DE PROPA
GANDA CON MOTIVO DE LA 
LLEGADA DE UN ACORAZADO 

ALEMAN 
l. ánger, 27 . - Ha entrado en c.;+ ~ 

IJUerto el moderno barco de guerra 
alemán "Deutschland ", de 10.000 to
nelada,'. Pertenece a la categorln ce 
los llamados acorazados de bolsillo. 

Con motivo de la estancia del ci
tado barco de gucrra en Tánger, los 
elementos fascistas de esta clu .'ad 
han organizado numerosos actos de 
propaganda, en los que toman parte 
los fal angistas, los "nazis" y los fas
cistas italianos, 

El mtnlst ro de Italia ha ofrecido \l Ll 

I)anquelc en honor de los martnos u.!e 
manes, Jos cuales han organizado Wl 
acto simUar a bordo del "Deutsch
Jand", bri ndándose por la amistGd 
Italogermillla. - Cosmos. 

celOS AM CiO S DE MEXICO») 
Ante la manifestación ciudadana te 

hOY, para reafirmar UI1 , vez mÉW 1 
flrme propósito de todo un pueblo 
para vencer a l fascismo, esta entidad 

suspende su labor Inscriptiva, para 
sumarse todos sus adherentes a l mag
no comicio. 

El Secretario 

Para prevenirse contra cua 'qu:er ataque de fuerzas d·;! O ' U15 nac:one., 
lo, dit geni:e ~~ fa ciatas Italianos proyectan crear en Ab¡sinia un formi

dab'-e e. érc ,to de más de me ,l 'O m lIón de hombres 
Roma, 27. - La Prellsa inserta 'lr· 

t iculos alarmlsticos a través de cuy" 
lectura se advierte claramentA. qUe! 
existe en Italia el temor de que se 
plantee de nuevo la cuestión de la 
legalidad de la conquista de Abisinia . 

Son legión los i', alianos que se ha
llan firmemente convencidos de que 
Inglaterra, cuando emprendió ~u ~e
tirada estratégica ante las amenaZ3J 
italianas en los dias más criticas dI! 
la guerra Italo-etlope. planeó 'ya los 
preparativos para su colosal rearme. 
actualmente en plena eJecución. te
miéndose que al completar este gran
dioso plan bélico los ingleses expongan 
con la mayor energia el mismo crite
rio que en los dias del eonflicto ltalo 
abtsinio no se atrevieron a imponer 
por la acción de sus barcos Y aviones. 

En estos circulos internac10nales de 
Homa se considera que la Prensa Ita
llana especula ante la supuesta ame
naza inglesa para el futuro a fin de 
llevar al ánimo de la oplnlón públIca 
el ,convenc1m1ento de que es necesa
rio, para los intereses de Italia, que 
este pals desarrolle también un gi_ 
gantesco plan de rearme terrestre, nD
val y aéreo. 

Finalmente, y de fuente habitual
mente bien informada, se cree saber 
que los actuales dirigentes de Italia 
proyectan constituir en Ablsln1& un 

=:=:=: :=:: ::=: ; ; : :::: 

colosal ejército regular de más re I diera constituir un elemento deelli1-
medio millón de hombres, que en la VI por su aplastante mayoría frente 
eventualidad de un conflicto en las I a cualqUier otra fuerza que se lnten
zonas cercanas al Canal de Suez, pu- ~ra oponerles en aquellas regiones .. , 

; ; =: 

Lor obreros mejicanos dispuestos a luchar 
contra el fascismo 

Méjico, 27. , _ Ante la noticia pu
blicada por la Prensa, de que Italia 
y AlemanJa seguirán enviando "vo
luntarios" a Espafia, Inscribiéndolos 
en la Legión Extranjera, la Federa
ción Obrera ha acordado solicitar Qel 
Gobierno del Presidente Cárdenas el 
envio de fuerzas al Gobierno legiti
mo de la Republica Espafiola, para 

; !;J: te 

EN LA REPUBLlCA DOMINICA
NA SE EST ABLECERA UNA 

COLONIA HEBREA 
Santo Domingo, 27. - El presiden

te Truj1l10 ha sancionado un decreto 
concediendo cinco ml! parcelas de tie
rra, libres de Impuestos durante cinco 
afios, a. otras tantas famUIas Judias 
que han aol1c1tado autorización para 
residir en 1& Repúbllca Dom1n1cana.
Agencia Americana. 

8 

cOl1tran'estar los manejos del faac1l
mo internacional. 

Consideran los obreros mejlcanoa 
que las naciones que no haIJ subscrito 
el pacto de "no intervención" se ha
llan en la más absoluta ·llbertad de 
acción para ayudar al pueblo espaftol 
y a su Gobierno. - Agencia Ameri
cana. 

EL CORONEL BATISTA 
NO QUIERE SER PRESIDENTE 

DE CUBA 
La Habana, 27. - El coronel Ha

tista ha dirigido una carta al jefe 
del partido llberal, en la que rehusa. 
el ofrecimiento que .se le hace de aer 
candidato a la presidencia. - Pabra. 

: ; 3:;;%:;; ; 8 

El Gobierno inglés recuerda a los Gobiernos de 
Berlín y Roma las proposicioDeI hechas en el 

memorándum de la Gran Bretaña 

HA SIDO DETENIDO UN MUL TI
MILLONARIO HINDU A CONSE
CUENCIA DE UN ESCANDALO 

FINANCIERO 
Londres, 27. - El "Da1ly Beralcl" 

afirma que en relación con el gran 
edndalo financiero deacublerto, han 
sido dettonJd08 en Calcuta un multi
millonario hlndCl, un miembro de la 
Asamblea legislativa y un funciona
rio superior. Se les acusa de haber 
traicionado, revelando partes conft
clenc1ales del presupuesto, y obtenido 
de elite modo beDe1IcfOl CODIIderabl-. 
-Pabra. 

Londres, 27. - De fuente semi
oficial se informa que el Gobierno 
de Londres, por medio de sus emba
jadores en Roma y Berlln, ha recor
dado a los Gobiernos de estas capi
tales que todavia no han respondIdo 
al reciente memorándum de la O ran 
Bretafia que contenta las conocidas 
propos1c1onea para 1& firma de un 

nuevo Tratado inspirado en las gran
dea l1neu del de Locarno, 

Los embajadorea de Inglaterra en 
BerUn y Roma han instado a 105 Go-
biernos ale mM e Italiano para que 
expongan su opinión acerca de iI\ 
propuesta contenida en el memorAn
dUID de retereDCla. - 00Im0I, 
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LA MASCARA Y EL ROSTRO 

ABISINIA y ROMA 
Eso de Que los ItalJanos tienen en su mano 

B EtloplB, se lo puede hacer creer Mussollnl a 
sus esclavos de la Metrópoll. A nosotros, no. 
AbisinIa es una pantera de mucho cuidado, co
mo a todos los pueblos africanos. Parecerá su-

~ 
misa en periOdOS de tiempo mAs 

. I o menos largos, pero dentro de 
. su alma esclavizada vivirá siem-

pre el rescoldo de un fyego de 
Independencia. 

En estos tiempos, adem6.s, la mejor ar
ma de dominación y colonización es el di
nero. El dinero corrompe hasta la fe en los 
mismos designios raciales. Pero Italia no 
puede corromper al indlgena etIope, porque 

está t~talmente arruInada. De todo el plan Que el "gabinete técnico" 
~~e':ltr~ a M.nssollnl eñ materia de obtas públicas para llevarlas ~ cabo 

. ,blslnla, "lO ha PI, jldo Rco .. leterse t.1 en una proporcl6n de un dos y 
medio PQl' ciento. En AbisinIa fal taba todo. Han tenido que comenzar por 
hac,er caminos Que, en las largas distancias por el territorio etíope y con 
~o accidentado de su terreno, son carl.simos. No tenIa en explotación 
.ampoco materia prima ninguna, lo Que 'hace Que hasta el cemento deba 
ser llevado de Italla. Como en todos los paises africanos, en Etlopla es
casea la piedra. DIcen que hay hierro, pero hay Que buscarlo en las en
trafias de la tierra, poner en marcha una explotación minera de enver
gadura, con sus eqUivocaciones consiguientes. Hacen falta, en una palabra, 
muchos miles de millones para levantar a Abisinia de su atraso. Italia 
no tiene esos millones. No solamente no los tiene, sino que ha Querido 
vivir de la tierra conquistada al dIo. siguiente de la conquista enviando 
.. batallones de colonizadores" a vivir sobre el terreno, cuando 'lo Que en 
Abisinia sobran, de momento, son brazos. Parece que se ha suspendido 
por ahora el envIo de más colonizadores, porque el estado de miseria de 
Etiopía los expone a perecer en aquellos terrenos donde. en muchas de 
sus regiones, solamente se comen ralces, desde la dominación italiana. 

Hasta la fecha, Mussollni no ha llevado a Etlopla más que discursos, 
estanda~'tes, polftlca y látigos. Arrancó, en cambio, los pocos monumen
tos naCionales, entre ellos el propIo "León de Judá", Que ya está en 
Roma. 

Como el ferrocarril únIco Que cxlstla en todo el imperio -de Djlbutl 
a Addls Abeba- era francés y pasó tras la conquista a la administra
ción italiana, por un acuerdo administrativo entre Francia e Italia, has
ta en esto se nota la pobreza Itallana. Funciona con una Irregularidad 
que nunca funcionó, y ello es debido a la falta de carbón, Que la más 
de las veces no puede adquirir la administración del pretendido vi
rreinato. 

Por otra parte, el residente Rodolfo Gra.zlani ha empleado una po
litlca cruel con las gentes. Las azota como verdaderos esclavos. Inca
paz para ganar la guerra -la que sin Badoglio hubiera sido un desastre, 
que tal era mientras estuvo en manos del actual virrey y de Bonnl-, 
tiene toda la crueldad de los cobardes y de los Incapaces. Las bombas 
Que el otro día estallaron a sus pies, en la ceremonia de conmemora
ción del nacimiento del principe heredero, son la respuesta a su con
ducta atrabiliaria. Una pierna de Liotta, el general del aire, dará cuenta 
de est.e atentado que es un slntoma elocuente. 

Esta acción terrorista de Addis Abeba parecla convenida con las 
operaciones militares del campo de las fuerzas del ras Desta en la re
gión de Sidamo, donde habia logrado formar este soberbio héroe abisinio 
un ejérCito de más de ocho mil hombres. Llevaban ganadas a Italia im
portantes batallas. Si el atentado Que se frustró hubiera obtenido buen 
éxito, el ras Desta hubiera abierto, seguramente, una ofensiva a fondo, 
proporcionándole a Italia un grave disgusto. Pero la desventura acom
pafia a Abisinia en estos últimos tiempos, y no solamente el atentado 
se frustró, sino Que fué copado el "cuartel general" del ras Desta, con 
él en persona, siendo inmedIatamente fusilado. "Dai1y Herald" habla 
de este nuevo hecho del imperio italiano del sigUiente modo : 

"La muerte del ras Desta hará. recordar por mucho tiempo a un 
hombre cuya caballerosidad y generosidad le habían ganado muchas 
simpatías. 

Era un hombre Que deCendía a su pals, y su ejecución a sangre fría 
es un crimen que se comete en nombre de la "civilización" de Roma." 

Si; el ras Desta era uno de los hombres más finos y enérgicos que le 
quedaban a la Abisinia libre. El Viriato etiope. La causa de la indepen
dencia de este país pierde con esta muerte un gran elemento. Roma se 
relame de gusto y tiene razón para pilo en cuanto a la desaparición de 
un temible enemigo. Sus ojos se habían fijado en la hija mayor del 
Negus, con QuIen seguramente hubiera contraído matrimonio. Queria 
darle como regalo de boda la devolución del imperio. Toda una novela 
romántica. Por eso el dolor de esta muerte habrá sido mayor en Bath 
que en parte alguna, porque allf resIde actualmente la princesa sin pa
lacio, Que esperaba del novio guerrero, palacio y amor ... 

Un episodio m6.s en la lucha de un pueblO con su:; invasores. No es 
el último Que ha de tener. Florecerá la tumba de Manelik, el triunfador 
de Adua. Mussolini no podrá asentar su Imperio en aquellas tierras. En
tre otras razones, porque el tiempo de establecer Imperios ha pasado ya. 
Un imperio no se hace como una "adunatta", o como une feria de mues
tras. Se necesitan tres factores Indispensables para hacerlo. El genio, el 
dinero y el valor de los conquistadores. Vamos a ver qUién encuentra 
estos pequefíos elementos en un país que no come más que dos platos 
desde hace quince años, y uno de esos platos es de macarrones ... 

En Málaga. donde la vida 
de los prisioneros. se 
resuelve a cara o cruz. 
cinco mil leales han sido 

fusilados en ocho días 
Landre" 15. - El corresponsal del 

.. DaUy Herald" en Gibraltar telegra
fía: "Desde el lunes último, han sido 
fusilados cinoo mil gubernament1llr.s 
en Málaga, 11 el cuartel general r ebel
de cree que habrán de fusilarse quin
ce mil más, si quieren su.primirse to
dos los elementos "indeseables". En 
Gibraltar se reciben noticias detalla
dal, de fuente británica, americana 11 
e&1H'1Iola, ,obre las atrocidades come
tidas en Málaga. Los partidarios del 
Gobierno son e1ecutados por entre(Jas, 
y mielltras ellos esperan la muerte, 
atados 1/1I0S a otro.', los soldado.' (el 
pelotón dt' ejecución deciden a cara o 
cruz quien tirará a la cabeza y qUi':ll 
tirara al corazón. Para asegurarst de 
que ningún hombre de f2quferda se li
brará de la matanza, obligan a venir 
de La Línea un grupo de nGCfonalfa
tal, que ya deben estar en camino d8 
MtJlaga, para buscar los habitante. de 
La Linea que huyeron Y se refugiaron 
en Gibraltar 1/ Málafla. 

Ezequiel Endériz 

Convocatorias para asistir 
a la grandiosa manitesla; 

ción de hoy 
SINDICATO UNICO DEL RAMO 

DEL TRASPORTE 
Se notifica n todos los compañeros 

afiliados al Sindicato Unlco del Ramo 
del Trasporte que hoy, dio. 28, a las 
nueve de la mañana, se personen en 
este local, Rambla 19 de Julio. núm. 27, 
para poder asistir en conjunto a 111 
gran DlnníCestnción que lendrá lug:H' 
referent.e al Ejército Popular. 

SI alguna Sección posee banderas o 
pancartas, se ruega que asistan con 
ellas. 

SINDICATO UNICO DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

A todos los compafleros del Sinl'\l· 
cato de Servicios Públicos: se os rue
ga que hoy, domingo, os presentéis Fin 
faltn en nuestro locnl social, para n<;l s
tlr a In manifestación. - El Comlte. 

JUVENTUDES Ll8ERTA~IM; JJ· I. 
SINDICATO UNICO DE S:::R.VICUJS 

PUBLICO S 
A todos los compañeros armados a. 

estas Juventudes: Se os convoca pa
ra Que hoy, domingo, dia 28, a las 
ocho de la mafiana. os presenteís sin 
faUa en nue~t.l'O local soclal.-EI Se
cretariado. 

Los Vl'rir¡d is/CJ s //(111 recibido hu/rllc-
cione.~ cspp.ciolcs del capilall Bo/in, SINIlWA'I'O U;\iICO 1)". "ltOUlT· 
periodista del general Franco, orde-¡ 1'08 QUIl\UCOS 
nándoles "n() ver italianos" en la 2Cna Se comunica, por medio de la PI'e-
rtbeldc . sente nota, que hoy. a las ocho de la 
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VIVERE PARVO LO MAS URGENTE EN ESTA HORA 
Vivir con poco. Nunca me10r qut • 

ahora para dar una, efectiva aplica
ción a la locución latina, ri sentlmo. 
la necesidad de gana,r la guerra 11 con 
ésta la Revolución. 

Por JUAN LOPEl 
En España tué siempre costumbre en 

los estamentos pollUcos, gobernando Y 
sin gobernar, hacer caso omiso de los la
tidos más íntimos del movimiento obre
ro re,'oluclonario. Durante la monar
quía, no sólo se mantuvo la cerrU hos
tilidad a las manifestaciones de avanza
da de nuestras organizaciones obreras, 
sino que se desdeñó el estudio más ele
mental del movimiento obrero. Lo Que 
vienen en llamar los políticos de partido 
"conciencia polí tica de la masa", no es 
cie.tamente un prooucto de la cuI~dra 
oolítica de los dirigentes del Estado es
pañol, 'sino el resultado de una fue,za 
espiritual que se fué gestando en la 
masa obrera al calor del movimiento 
obrero revolucionario. La C. N. T. fué 
'a expresión más fiel de este movimientn. 

Vivir con poco. Esto es, consumir lo 
menos posible para contener, en par
te, el descenso en las re3ervas de nue.,
tras elementos vitales, que debemos 
pagar a tan alto precio su ad
quisición. Con ello logramos varios ob-
1etivos, a cual más importante : aMp
tarnos a una 30briedad que ha, de 
sernas muy útil en el futuro; lograr 
una disciplina, la más esencial, en la 
población civil, cuyos efectos han de 
reflejarse en los frentes de comba ~e 
elevando la moral de nuestros 301da
dos; evitar la e.tcestva inversión de 
nuestro tesoro en productos que, si 
bien son imprescindibles, no ,~on irres
tringibles, para obten!!r un sobrclnte 
inmenso destinado a la compra de ese 
material bélico, del que hal' no po
demos prescindir ni restringir 

Vivir con poco, representa triunfar 
de nosotros mismos; presentar bata
lla contra nuestros propios instintos, 
nuestras costumbres, nuestros vicios; 
alterar nuestra manera de ser, no por 
capricho, sino por el imperio de las 
necesidades apremiantes, esas necesi
dades que nos impelen a cambiar brus
camente nuestra trayectoria 11 que han 
convertido en hoguera esa llamita 
ideal de redención. que prendía en 
nuestro espíritu de revolucionarios pla
tónicos. 

Vivir con poco, hoy, es vivir pa.ra 
mucho, mañana. Es el esfuerzo afma
do de toda la colectividad que se upre~
ta a prescindir de todo lo inútil, ccn 
apariencia de agradable, para levan
tar una nueva sociedad, pletórica de 
realidades inconcusas, para asentar 50-
bre bases sólidas el arrogante arma
zón de un nuevo edificio, cuya cum
bre ha, de sostener el faro luminoso de 
las ideas emancipadoras que un pue
blo, trabajador y heroico, supo defen
der con tesón, para ejemplaridad de 
todo cl orbe. 

l'ivir con poco, es demostrar hasta 
qué punto de identificación está dis
puesto a llegar el pueblo ibero con sus 
luchadores de las trincheras; es po
nerse a todo con las circunstancIas; 
es oponerse al avance del enemigo me
diante la organización de una nueva 
resistencia pétrea e inconmovible: es 
la creación de una catapulta formi
dable que ha de abatir la muralla, ra 
resquebrajada, tras de la cual se de
fiende nuestro antagqJaista; e3, repeti
mos, trasformar el valor de los pro
ductos consumidos con exceso, e.n plc·· 
mo que ha de estrellarse cont ra la Ot S
tia feroz y hedionda que no ~olera 
nuestra manumisión sin lllch:¡; es im
poner la victoria aplastante. sin fa
liativos, sobre el tenebroso fascismo. 

Seamos sobrios ,tenazmente sob¡·:os. 
Comer y consumir en demasía seria 

devorarnos a nosotros mismos. Al in
continente debería sancionársele se/;e
ramente. 

He aqui nuestro lema: Vivir con 
poco. 

Pueblo ibero: "Vivere parvo!" 

Marcus 

~ Repúbltca, o los hombres que fue
ron su interpretación moral y politica. 
introdujo notables novedades en las vie
jas costumbres del Estado capitalista es
pañol. Pero . no desarraigó la costumbre 

tradIcional. No corrigió los defectos constitucionaies. No logró incorporar al ba
gaJe de los políticos de partido el conocimiento del espíritu de nuestro movi
miento obrero revolucionario. Con un nombre distinto y una. fachada distinta. 
las relaciones entre el Estado y el sector revolucionario de la clase trabajadora. 
siguieron los mismos derroteros. 

Han tenido que ser las duras realidades del movimiento fascista, en su ges
tación, en su acción, en su brlltal embestida el 18 de julio del pasado, quienes 
llevasen un poco de luz a los cerebros de nuestros políticos. Cuando toda la. 
organización estatal y económica del capitalismo se vin3 abajo, hubo de com
prenderse que a los hombre~ dignos y liberales de España, sólo les quedaba un 
soporte: el movimiento obrero. la tuerza proletaria. Y tué unánime el criterio 
de nuestros políticos de que una J>;spaña vieja y reaccionaria había muerto, y 
una España nueva, y por ser nueva, revolucionaría y socialista, había nacido. 

Un hecho de esta envergadura y de tal fuerza histórica, debió corregir de 
raíz las viejas tradiciones de nuestros políticos, obligándoles al acatamiento de 
un mandato que en lenguaje reTolucionario es inapelable. No ha sido así. Y se 
pretende que no sea, como si en sucesos de esta naturaleza fuese posible dejar 
inadvertido un mandato de ese jaez. 

Los hechos que motivan estas palabra.s, que pueden tener algún sentido 
Jeremiaco, existen en gran cantidad. Se han producido sin que casi nadie se 
diese cuenta, pues se manifestaron confundidos entre la multitud infinita de 
acontecimientos que hoy desfilan ante nuestros ojos, envueltos la explosión 
de fuego, humo y acción de los días que nos ven correr. Pero son hechos, y 
existen. Poco a poco será precisa presenta.rlos con fisonomía propia a la opinión 
obrera de nuestro país. 

Hoy qUiero referirme a uno. Y me adelanto a los que no quieran ver la 
relación que ello tiene con la mentalidad de nuestros polílicos, para decir que 
están en un error. Se trata de la no e:.:istencia de un pacto entre la C. N. T. Y 
la U. G. T., sobre cuyas bases fuera posible emplear todo el esfuerzo proletario. 
tan decisivo en estos momentos que es preciso defendcr las libertades de Es
paña y las conquistas de la Revolución, que pretenden ahogar con su acción 
en España y en el exterior los fascistas. 

Parecerá peregrina la. afirmación. Pero ro cargo con la responsabilidad de 
lo que digo. La falta de un pacto sólido, nacionalmente, entre las dos Centrales 
sindicales, obedece a esa dureza mental que caracteriza. a nuestros políticos, 
que se han obstinado en influir en la marcha de la. Revolución española In
t'2rpretando al re"és los problemas básicos de la. misma. 

No esperamos que persista esta. incomprensión, ni creemos que la clase tIa
bajadcra se deje influir estúpidamente por quienes sólo han de conducirla 
al caos. 

Yo estoy sl'guro que el proletariado sabrá. reaccionar violentamente, Uqui
dando todas las obstinaciones suicidas y estructurando un pacto concreto de 
bases de acción común, lo sufirientementc fuertes para organizar la victoria 
de la Revolución en nuestro país. 

y si nuestros "maestros" en política quieren oponerse a ello, entonces ten
drán que dar la cara. Cosa que no hacen hoy. Tendrán que maDÜestarse con
cretamente, abrcrtamente, contra los deseos de inteligencia y cordialidad de 
los trabajadores de bs dos Centrales, cosa que hacen hoy de una manera. 
subterránea. 

Nunca tuvo justificación la hostilidad dirigida contra el movimiento obrero. 
Hoy menos, por cuanto ella significa prácticamente un atent.a.do a las fuerzas 
que están peleando para defender nuestra integridad territorial, nuestras li
bertades, el triunfo de nuestras armas en la gu('rra. antifascista y las conquis
tas revolucionarias. 

En la actualidad, el problema más urg~nte que tiene planteado el proleta
rl3do .es el de la unidad de acción de la C. N. T. Y la r. G. T., pero no como se 
practica hoy, sino sobre un pacto concreto, con bases seguras y positivas. Urge 
crear la más férrea compenetración del proletariado, la unidad militar inelis-FEDERACION LOCAL DE 

GRUPOS ANARQUISTAS 
DE BARCELONA 

Ante los momentos de suma gra
vedad. por que atravesamos; ante 
las constantes provocaciones de que 
somos objeto; para fijar la "¡osi 
ción de los anarquistas organiza
dos ,se convoca a todos los Grllpo.~, 
al Ple7!o de Grupos que tendrá lu
gar hoy, día 28, a las cuatro de la 
tarde, en nuestro domicilio social, 
Avenida de Durrnti, 32 y 34. 

1 cutlble, la coordinación de las fuerzas integr:mtes de nuestra Economía, la res
tricción y racionamiento de todos nuestros medios de abastecimiento, y la com
penetración absoluta entre los Comités gestores de la vida de los pueblos de 
España y el Gobierno que la representa. Pero todo ello no será seguro sin el 
pacto C. N. T. Y U. G. T. Pacto con bases concretas sobre los problemas fun
damentales de la ~uerra. que anulen la polémira y acrecienten en un potencial 
creador el es'luerzo del proletariado. 

Es lo más urgente en esta hora, porque de ello depende todo: el presente 
solidario de la clase obrera y el futuro de la Revolución social. 

Este pleno, que ha sido acorda
do por una reunión de delegados, 
esperamos que no ha de faltar ni 
un solo c011/.pa71~ro al mismo; de 
otra forma, y por expreso acuerdo 
de los delegados, los acuerdos que 
se tomen serán válidos. N o pode
mos esperar ni un minuto a tomar 
decisiones, cuando tanta falta hace 
que nuestra palabra se oiga entre 
el pueblo laborioso. 

Por la Federación Local de Gru
pos Anarquista. - El Secretariado. 

maüana, han ~c personarse en el lo
cal del Sindicato de las Industrias QI.I · 
micas, Caspe, 52, todos los tra~jado
res que pertenecen al mis'Il , pIIrll 
asistir a la grandiosa man1!estlicióll. 

Quedan suspendidns todas las re
uniones y asambleas Ql\e h l' bl!m de 
ce1ebrarse hoy. 

i Que no falle ni IIll solo Lt'l\ bl'..lado:-. 
hoy. a las OC)lO oe h\ mafIa M. .11 
Sindicato de las Industrias QuilnlclIs. 

La Junta 

F. l. J. L. F . A. l. 

Juventudes Libertarias 
de Cataluña 

¡¡EN ARAGON ATACAN! ! 
Acude a su defensa 

alistándote en los 
8Ar ALLONES DE LA JUVENTUD 

REVOLUCIONARIA 
Oficinas de Alistamiento: Comité 

Regional d~ Juventudes Libertarias 
de Catalufla, Vía Durruti. 32-34. piso 
tercero, departamento 59; en la Fe· 
deraclón Local de Barcelona. Ram
bla de los Estudios, 8, 2.°, Y en las 
Secretarias de todas las Juventudes 
Libertarias de Catalufta. 

El ComlM Regional 

¡I\IADRES DE CATALUNA; 
¡,HABEIS PF.NS,\UO EN EL AN
GUSTIOSO ¡';XOOO BE L,\ S 

OTRAS MADRES? 
Las "otras madres " son las de 

RAI\IO DE CONSTRUCCION Mála,a y I\ladrld, recorriendo, con 
IUS hijos en brazos, centenares de 

Por acuerdo del Congreso Regional, kDóme&ros, huyendo de los aviones 
se convoca a todas las barriadas y Sec· asesinos. que las ametrallaban en 
clones a Que acudan con banderas y su huída." 
pancartas a la manifestación en ¡;ro Estas madres, "uestras hermanas, 
elcl Ejérci ~o Popular y la conslg"len~.c o~ pldrn, mujerl's (le Cataluiia, di-
lllovitlz!\cíón. 

1· d 1 fi di {¡ nI'ro, ropas.... algo ... 
o os 03 eompa CI'OS ar.1\ l' n :1 !a L1evadlo al Comité dI' Ayuda a los 

0\'1\11 Vla D;ngonal, cSQu!na Pa,.ro PI 

" MIU'''all , a las diez de la mai\ana. l' ¡¡Re¡¡f¡uf¡l¡a¡d¡oS¡,¡¡Pa¡¡¡lIeO¡¡¡¡¡d¡¡e¡¡Pi¡¡¡YiiiiiiM¡¡a¡¡r¡¡p¡¡¡¡l1¡¡;' " número 18 
La Junta 

De "La r ormpon~roti~ InlermiODlI" 

Una campaña de solidari
dad del proletariado po
lonés en favor de España 

Todas las empresas del textil de al
guna importancia, de Lodz, hacen co
lectas de dinero para el pueblO com
batiente de España republicana. En 
las fá bricas de Sc teibeler-Grohmann 
S . A.- un hombre de la confianza de 
los obreros ha ida dete tido, y un to
tal d cien~o cuarenta. zlotys confis
cados. Debido a una intervención del 
Sindicato textil, el obrero en cuestión 
ha tenido que ser puesto en liberta:!. 
y el dinero confiscado devuelto. Lo, 
eqlLipos de las fábricas Schet.'beler, 
Freidenberg, Steiner. Markus, Kohn, 
B1Lkiet1 ten, en los cuales los algodo
nero c lan asociados, ado/llaron re
.'Olll('ÍClIl ::S para prole lar contra la 
ayuda de los rebeldes por el Gobierno 
polaco. Acordaron también orgamzar 
una colecta para el batallan polaco 
" Dombroyski", que lucha en España. 

• 
REDACCION 

L c maraclns Fr l:cl. co Sálnz, Pedro 
de Réplc\c. Arturo Rodrlgucl!: Salazar ., 
Miguel Ros. le servirán pasar por ee~ 
Redacción. para hacerles en trega de co
rI'('-pollClcncla 1Il'8llda a 5U nombre, , 
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• • • 
aldencla. Trasporte, de Barcelona; lIecre
tarlo de palabru, Artesa de Segre: se
cretario de actaa, La Noguera. 

Se acuerda Ir leyendo punto por punto, 
para que se mire al se aprueba. 

Para que las tareas del Congreso sean 
fructuosas es menester usar el máximo 
de precisión y el mínimo de palabras 

I 

I 

Se lee el primer punto de las enmien
das. 

MEHCANTIL 01': LERlDA no esU, de 
acuerdo por que ellos han roto las rela
ciones con la U. G. T. por el motivo de 
que no se han Jlortado como se debla. 

TEXTIL y FABRIL DE BARCELO~A 
cree Que e6t:\ Insuficlentemento expuesto 
dado que no darla el rcsultndo apetecido. 
La experiencia nos dice que 108 obrero! 
todos "amos de acuerdo. SI se buscara 
que las Federaciones de Industria hi
cieran lo pertinente para llegar a un aco
pIamiento, ello seria factible. Hay en las 
dlvergenclll8, más que una cuestión de 
orden general para los obreros, una cues
tión de capillitas, de hegemonla pollUca. 
Propone que se hagan asambleas de con
junto y alll S8 hable con toda claridad, 
exponiendo cada uno sus peculiares pun
tos de mira. 

Que el congreso que se está llevando a efecto, es de trascendental impor
tancia para nuestra organización sindical, es algo que está en el ánimo de 
todo5 . Los t~ . que av~lan el orden del dia tienen SU17Ul envergadura para, 
q~ puedan emItIrse juzclos superficiales en tomo a los mismos. 

l/aIl cuestiones, suscitadas por los dl.! tintos apartados puestos en discu
Stón'. que reQ1,ieren el más alto grado de atención. Y 8e da el caso que tienen 
por Igual. u~ valor incuestionable todos 108 extremos puestos a la consid.eració" 
de los SindICatos. En otras ocasiones. en comicios anteriores, han sido dos o 
tres . a.<tp~ctos, a lo sumo, los que han merecido singular atención, preferente 
incltnaclOn. por part~ de .las Delegaciones. El acto que MIl nos ocupa. supera 
a los demas, por el m~eres que tienen todos los aspectos puest08 en discusión; 
11 refrendan este interes a que aludimos, las ciTscustancias especiales que en él 
concurren, únicas en la Historia. 

ya suficientemente dilucidadas, huelgan intervenciones que nada afúulen a lo 
ya expuesto ,a lo que ya está en la comprensión de todos. Al contrario: los 
debates se enmaraoon, por d#ecto de interpretación, surgen 43pectos que se 
desvian totalmente de 10 fundamentalmente puesto en dl.!cusfón 11 se pierde 
un tiempo precioso, hasta conseguir que 143 cosas vuelvan a su cauce. 

I 

HOSPITALET: Solamente hemos de te
ner en cuenta que de lo que se trata es 
de ampliar lo que concierne a las con
diciones de Intellsenclaclón. Be debe con
l!lderar Que esto debe hacerse &ei\ÍD 
1811 caracterlstlcas de cada localidad. 

Hay materia, en el congreso que se está desarrollando, para vari08 uctos 
de esta naturaleza; pero las circunstancias apremian. Los acontecim ientos se 
~1U:ed.e~ con celeridad y urge tamar acuerdos concretos a la mayor brevedad. 
De ahl el acOpIO de temas para discutir ; esto explica un tanto el que se lleven 
con cierta lentitud las tareas del mismo. 

Ciertamente, no puede ser resuelto con rapidez lo que es de contextura 
a.s~z compliCada. No obstante, hemos de convenir que buena parte del atasca
muer>to ~n que se .desenvuelven las sesiones, se debe a la falta de precisión, a. 
la excesIVa verbosidad y al apasionamiento existentes. . . 

Lo ha,ciamos notar ayer 1/ hemos de abundar hoy en las mismas conside
ractones. Si a la importancia de los temas se agrega la falta de concreción, 
que caractmza a no pocas delegaciones, tendremos que las dificultades se acre
cientan, toman tal volumen, que forzosamente los problemas a resolver ~an 
de prolongarse hasta fatigar el ánimo de la mayor parte de quienes en los 
debates intervienen o puedan intervenir. 

Testigos del desarrollo que han tomado los debates en las sesiones que se 
han llevado a electo, creemos interpretar el sentido de ponderación que a 
todos nos interesa que prepondere al insistir en torno a la serenidad, a la 
brevedad y precisión expositlva que hacen falta para que ia labor sea fecunda 
11 los debates no tiendan a eternizarse. 

No debe prevalecer en el ánimo de los congresistas el prurito de que se 
destaque su respectiva intervención. Lo que importa es que se vaya a la me
dula de los asuntos, y cuando en la medula se ha entrado 11 las cuestiones están 

Se ha celebrado esta !lesión en el local 
del cine Al'enlda. 

La Mesa está constituIda por las si
siguientes delegaCIOnes: presidencia, Co
marcal Bal Campo de ReU!; secreta~lo 

de actas. Artes Gráficas. de Lérlda. y ~e
cretarlo de palabras, Fabril, de Ta
rrasa. 

Se abre el acto a las diez menos cuar
to de la mafla.na. 

DISTRr "UCI DE BARCELONA Jor-
mula un Inciso en el orden de los debaté's, 
protestando de Que organizaciones que 
forman parte del frente antifascista de
rrochen gasolina en menesteres que es
tán muy distanciados de las necesida
des que Implican el momento en Que 
vivimos. E3 mene8ter que exIste. ser!e
dad e Inteligencia en 186 act¡;aclonp.s 
Que se lleven a electo. 

Agrega Que las Juventudes Liberta
rias (a cuyo Comité Regional pertene
ce la Dclegacl ' ''' . se manlfiest'l.n en 
franco desacuerd" con los gastos Inúti
les y costosos. 

mlendas acerca del cuarto punto del or
den del dia Que hace referencia al dic
tamen de la Ponencia nombrada en el 
Pleno de Locales y Comarcales ya ce
lebrado. 

DIce l18i el Informe : 
Enmiendas que pone a vuestra consl· 

deraclón la Ponencia, nombrada :>.11'a 
examInar el dictamen del Pleno de 1 o
cales y Comarcales y las proposiCiones 
presentadll8 a la Mesa del Congreso. 

Apartado prlmero.-En todos los lu
garea de t rabajo se convocarán asam
bleas de conjunto C. N. T . - U. G. T. Y 
los acuerdos recaidos se remlt1rán al ca
mlté de Enlace. 

Segundo.-EI Comité de Enlace oon
lecclonará un orden del día que recoja 
los acuerdos recaídos en dlchaa m:nlo-
nes. 

Tercero.-Una vez oonfecclonaco el 
orden del dla convocarAn un Congreso 
Regional de ambas organizaciones y jos 
acuerdos Que en el mismo Be tomen se
rán comunicados a los organlsmvs su
periores e Inferiores pam su cumpli
miento. 

Adición al apartado Quinto : 

Estamos en circun.stancias propicias para obrar, y hemos de ser parcos 
en nuestras discusi ones. No hacerlo Cl$i, incrementar el derroche di8cur$ivo; 
invertir las horas en machacona redundancia de conceptos, supone estar divor
ciados de l~ realidad con todas sus apremiantes exigencias. 

IIan venido a Barcelona U" crecido número de Delegaciones, que en SU! 
respectivas localidades tienen ocupaciones que no admiten demora. Por otra 
parte, en el aspecto económico, la c$tancia de los delegados en nuestra loc/:
lldad implica un gasto qu.e no puede prolongarse más de lo prudencial. Hall 
Sindicatos que cuentan con exiguos medios económicos, 1/ el haber mandn40 
una delegación al Congreso suponc un sacrificio. Es menester no olvidar estos 
extremos, ya que motivan el que la excesiva prolongación de las tarea! puede 
determinar el que las Delegaciones en cuestión se reintegren a SU! localidades 
de origen sin aguardar a que finalice el Congreso. Declsí6n ésta contraprodu
cente. por el motivo de que hace falta que asistan a toda.s las dÍ$CUSÍanu que 
sugieran los apartados del orden del dia, los camarada.! que representan a los 
Sindicatos. 

Con serenidad, con el ánimo predispuesto a la convergencl4 de pareceres, 
con miras a la concreción, puede evitarse toda la balumba retórica que difi
culta la buena marcha del acto trascendental que están llevando a cabo los 
Sindicatos de Cataluña. Es menester tenerlo en cuenta en los momentos que 
el apasionamiento quiera imponerse al control del raciocinio, sereno, ajustado 
a la realidad del momento. 

Sepamos imponemos, sí cabe, la autodlsclpltna de la cordura, de la !en
satez máxima que requiere el llevar entre todos, con agUidad expositiva, el 
encauzamiento de las tareas del congreso que estamos celebrando. Es 43f 
como evitaremos que el cansancio haga mella en algunos,' CI 43' como logra
remos que los acuerdos recafdos alcancen el calor y el pleno ctilcerntmiento que 1 

condiciona el ti~or de lo puesto en dücusión. 
DemostremOs con nuestro proceder que, rin obrar con preclpft4clón, .¡Clbe

mos rehuir todo cuanto tienda a complicar 103 a!untos. ~I cut como haremos 
eficiente obra revolucionaria, que es, en 8U17I4, de lo que le trata. 

Después de • '1nldad de reuniones. 
hemos roto tod.. clase de relación eon 
las organlzaclon . U. G. T. Y U. D. R. 
En principio rué redactada, de común 
acuerdo, un dictamen; pero en el mo
mento de firmarlo se llegaron, dictamen 
Que. convertido en decreto. podría com
placernos a todos. del ando suficlen
te margen n cada organización 'Para 
desarrollar sus correspondientes acti
vidades sin obstacullzaclones de oln
guna clase . Estamos s,guros de Que, de 
haberse firmado. podrlan haberse evita
do hechos lamentables Que. seguramen
te, se desencadenarán, convirtiéndose 
en guerra clvll en el camPO, cuyo re5ul
tado será lamentable para todos. 

Ante prOblema de tal gravedad, pro
ponemos los punto6 siguientes : 

1.0 Socla.llzaclón y munlclpa.llzaclón 
de la tierra. 

2.0 Nadie podrá poseer más tierras 
Que la Que pueda cultivar oon su ¡>ro
plo esfuerzo famlllar, alendo usufructua
rio de la misma. 

3.0 Todas las grandes propiedades, y 
la tierra sobrante de las trabajad aa f,>
mlllarmente, seré colectivizadas, 61 vo
lunt ariamente hay QUien quiera trabajar 

organ1zaclonea del campo, U. O. T., 
C. N. T. y U. D. R. Los a1Ulados a or- I 

ganlzaclonea o pa.rtldOll faaclstu, no ten
drAn voz ni voto. 

Vale la pena, cama.radu del 00mJt6 
Re~onal, de tomamos an lleno las IJI
dlesclones Que por la preeente os hace
mos. Dar largas al asunto Impos:' "Ita 
toda nue.tra labor, perjudicando a la 
OrganIzación y a la Revolución. 

Sin . -o:retar conjuntamente 181 lineas 
generalu a seguIr, hay dos ca.m1noe: df
Jamos acorralar por Iu demú orga.n1-
zaclones, o responder con la violenCia a 
las provocaciones, para que se nos respe
te. Entendiendo Que loe momentos nc
tuales son de colaboraCión y no de ¡ue
rra, cete ComlU RegiOnal cree que el que 
pretenda guerrear se debe marchar al 
frente. 

Estamos convencldoa de que si 01 10 
proponél.ll vosotros, por mediación de lc>s 
consejeros. lorraremos salir adelante en 
nuestros propósitos. 

En donde ello sea posible, debe nom
br&rSe una comisión encaminada a un 
acercamiento. Lu organizaciones deben 
estudiar todos los CMOS particulares pa
ra obrar en consecuencia. 

TRASPORTE DE BARCELONA conalde
ra que 1811 Mambleas de conjunto no da
rlan resultado. Debe tenerae en cuan
ta el aspecto centralista que tienen cier
tas organizaciones. Aboga para que se fi
jen las Mplraclonea de la organlzacl6n 
y se les emplace a que ellos se m¡mlfles
ten. Estima que las asambleM deben ha
cerse por separado. Porteriormente, ra 
se verá si con los acuerdos tomados hay 
puntos de coincidencia. 

PROFESIONES LIBERALES DE BAR
CELONA expone Que hay d1tlcu1tades en 
la unidad. La Federación Local ha bus
cado el nexo que podrla facilitar eata 
unidad . Ocurre que la U. O. T ., en ret.
lIdad, muestro claramente que esta uni
dad no está dlspueata a efectuarlL 

Hay que decirle a la U. G. T. qué con
cepto tiene de la unidad: que se mani
fieste de un modo claro '1 termlllant~. 
Hay Que saber en Qué PW1tos concretos, 
para Qué funciones debe hacerse la 
unidad. 

MINEROS DE SALLENT lo tenfa acep
tado de antemano. En su localldtd ya se 
efectuó una asamblea al respeto. Ello. 
acordaron Que el Comité Regional de la 
C. N, T. Invitara a la U. G. T. para que 
ae efectúe un congreso de conjunto. 

Se manifiestan otros Sindicatos, en S8n
tldo favorable a la Ponencia. 

SEO DE URGEL: Se da el callO de Que, 
por nuestra excesiva tolerancia, ellos van 
ranando terreno, atentos solamente a sus 
peculiares puntos de mira. Hemos de ser 
tolerante8, pero sin dejar que ae nos 
humille. Cree Que deben ser los tra
bajadores Quienes lJ8 entiendan ell los lu
garea de trabajo, 

CASTELLAR DEL VALLES sel1ala que 
puede hacerse obra eficiente, pues tene
moa el caso de Arar;ón, lo cual evidencia 
una poslbUldad. Queremos la unidad, 
pero con los trabajadores. 

COMITE NACIONAL aclara Que no 
existe fusión en Aragón, como no existe 
en Asturias, exl6te pacto circunstancial. 

Se abre debate en tomo a si procede 
o no que las uamblaas oIIe hagan ell con
junto o por separado. 

PrOSiguiendo con lo discutido en la 
sesiÓn anterior en torno al Trasporte. 
a.lguna¡¡ Delegaciones manifiestan .>pl
nlones un tanto desviadas del apartado 
Que se d iscute. 
CO~!ITE NACIONAL : Llevamos char

lando mucho tiempo, y de continuar 
861 \'a a t.ermlnar el Congreso por can
sancio. por consuncl6n. Las Industrias 
han de tener el derecho a usar del 
Trasporte Que colectivamente nec~31-

ten. La ún ica cosa que no es Igual es 
cuando se trata de servicios suplemen
tarios. 

No podrá cesar la entrega oficial Parl\ 
pago de jornales mientras no se ponga 
en práctica el apartado cuarto. 

Apartado séptlmO.-La Ponencia rree 
conveniente la creación de un banco 
slnd! -- l, donde la organización aporte 
todos los fondos de las industrial!. en 
evlUJ.clón de los grandes beneficios que 
el movimiento del d inero reporte a J:¡ 

hanca privada. 

I colectivamente. Las colectividades de ~ra
baladores de la tierra deberAn ser contro
ladas por organizaciones responsables. 

El Pleno de Locales y Oomarcalea cele
brado la paaada semana, acordó yr . des
pué6 de escuchar el Informe de nuestro 
delerado, 106 SigUientes puntos, qWl c!e
blan ser solventad08 tres dlaa después, 
según el propio acuerdo, y Que haata la 
fecha no se han reolluelto a11n: 

Aclaran las delegaCiones en el sentido 
de que ya celA todo Incluido en el punto 
puesto en discusión. 

Se promueve un apaSionado y prolon.t 
rado debate en tomo de lo ya expuesto: 

Lo mismo ocurre con lo pertinente a 
d1strlbucI6n . Heme ~ de tener en cuenta 
Que aquellas localidade8 que asl lo e~-
timen lo -án as!. 

Varios Sindica:.. 3 se adhieren al Co
mi té Nacional. 

FABRIL DE BAnCELONA hace una -"'r 
posición Que no se toma en consld~

ra CIÓJl. 
SERVICIOS PUBLICOS formul3 vtra 

proposición. 
CONSTRUCCION DE BARCELONA lla-

oe otra . . :Ión. 
En tomo al partiCUlar ee abre debflte, 

bastante extenso. por parte de diversos 
delegados. 

Se acuerda nombrar una Ponencia 
que recoja In proposiciones hechas en 
lo que afecta al Trasporte, la cual e\',
bOrará un dlctorr oo¡ encaminado a dar 
un cauce orientador a la dlscUIIlón. Be 
acuerda Que la Ponencia est6 constitui
da por los cinco delegados siguientes: 
SlndJcato Unico de Tel6fonos, de Url
da ; Campesinos, de Tarrasa; Profeslo
nu Llberalea. de Tarragona. y Sanidad, 
de Barcelona. aprob/l.ndose Que con ca
r(¡cter asesor puede Incluirse la Federa
ción Local. 

La Ponencia nombrada para emitir j 
d1ctamen en tomo a.l cuarto punto del 
orden del dla formula aliUnas en-

Por lo expuesto, creemos oportuno se 
nom bre una comisión de técnicos com
petentes, para Que elaboren un pr",yecto 
de lo que debe ser el Banco Sindical; y 
que antes Que terminen las tareas del 
Congreso lo presenten a vuestra dlscu-
61ón y consideración . 

Apartado !loveno.-En el párrafo doo
de dice socializacIón de la tierra, la po
nencia acepta el dictamen presentado 
por los campesinos al Comité Retl'lonal, 
el cual se pondrá. a nuestra considera
ción y estudio. 

Apartado doclmoprlmero.-El comercio 
exterior eF tarA reiulado por un orranls
mo regional y nacional controlado cor 
las organizaciones sindicales. 

Le. Ponencla.-Luz y Fuerza de Bar
celona ; Ra.mon Porté y Joaquín Valero, 
del Comité P.I!glonal de CampeSinos; 
Distribución de Barcelona; Rosas del 
Llobregat. 

A contlnU&C1ón se lee el lnform de 
los camaradaa campesinos QWI estl. con
cebido en loe ll¡uJentea UnnJnOll: 

COMPANEROS DEL COMITE 
REOIOSAL 

Haclén ... .JSe imposible el continuar ac
tuando en laa condiciones en Que ve
nlamos haciéndolo hasta el presente, 
ponemos a vueatra. CODa!4eraclón 1011 in
formea Ilrulentel: 

4.0 Demostrado, como lo utá, Que el 
cUitlvo Intensivo es la rarantla de l:\ 
economla agrlcola, cua.ntas parcelas Im
pidan el desarrollo del extensivo, serAn 
permutadas con otras equlvalente6. 

5.0 Pa~a hacer efectivo el cultivo de 
las tierras colectlvlzndas, todas las reser
vas económIcllS, aperos de labranza, ani
males. etc., p8sa.rán a formar el patri
monio colectivo. 

6.' Caao de Que en una localidad no 
haya volunb rios colecUvlstas. se sobre
entiende Que queda ~~~ mlsmo abolido ra
dicalmente el traba jo a jornal y ut11i7.l\r 
como complemen tarlo a los mozos de 
pa~'és . pUd lém:ose efectuar clrcunst.llll
clalmente el reparto de Ins tierras Que 
Indica el punto tercero. 

7.· Los términos muniCipales no pue
den convertirse en cotos cerrados. Cuan
do un pueblo no pueda. cultivar t~a la 
t ierra de su término, por carencia de 
brazos. tendrán derecho a cultivarla los 
c.ampe6lnos de los pueblos IIndnntea. 

Por ¡a Irregula.rldad de la compo¡;lclón 
de la mayoría de 10.5 términos munlcl
pa.les, debe exigirse la permuta de tle
rra.s entre Municipios para facUl tar el 
mayor desarrollo do la altl'1eultura. 

8.0 Como resultado del decreto de 
Sindicación obligatoria, toda la econo
mía B1Ticola estarA controlada por los 
Sindicatos agrícolu. Para Que estos Sin
dicatos puedan ruponder a las necesld~ 
des del momento, deben tener In Inter
vención de todos los campesinos. 

Esta garantla sólo puede conseguirse 
forme.ndo las Juntas de dichos Sindica
toe a baae de representantu de las tres 

Prlmero.-Establecer en la Consejería 
de Agricultura el Consejo correspon
diente a bue de las of!;anlzaelones 
U. D. R., U. G. T. Y C. N. Too en Ig1lal
dad de representaciones. 

Setl'undo.-Fo-- '" 19 Junta Reglon'll 
de los Slndlcntos agr '~0Ia8 en las mismas 
condiciones Que el Consejo de AgriCUltu
ra, haciendo lo propio con Iu Comarca
les y Localea, cuyas Juntas Quedarían 
constituidas tal y como se habla acorda
do en el Pleno RegIonal celebrado los 
dbs 1, 2 Y 3 de enero próximo pasado. 

OS requerimos para que, de aCllerdo 
con el Pleno Regional de Campesinos y 
el de Locales y Comarcales, nos déls lIna 
respuesta con toda perentoriedad. De 110 
h acerlo asi. podéiS ('cm.amo:¡ (l inO dImi
tidos ya, pues en conciencia no quere
moa hacernos cómplices de la deRnora
IIzaclón Que empieza a Imperar en nues
tra organización y Que tiende a acree ".1-

tarse por la actitud partidista de los e~
tamentos onclales h3cla determln :lilas 
organizaciones. 

Por tanto, si dentro de ' presente lit
mana no tenemos una contestación caUt
gÓrica de voeotrol, nuestra dlmUI6n aerá 
un beobo. 

Sin mAa Que deciroa, QUec1amOl vues
tros "1 de la co. usa. 

El Comlt6 Regional de IUlaclones Ca:n
peslnna: Ca.mllo Boldú. - J08quln 'lale
ro. - Ramón Porté. - F. Callo\. - JIIII II 
" rans. 

Se nombra Meea de dlllCuslón para la 
sesión próxima: Quedan nombradOl: prr-

Como sea Que ya se aprOXima la borv 
fijada como fin de las sesiones de la ma
llana, se levanta la sesión para proseA'Ulr 
por la tarde, a las tres y media. 

SEXTA SESION 
Presidiendo TRASPORTE DE BARCE

LONA Y actuando como secretario de 
actas COMARCAL DE NOGUERA, Y de 
palabras OFICIOS V ARIOS DE ARTE
SA DE SEGRE, S8 abre la sesión a 131 
3.20 de la tarde. 

Se da lectura a un telegramn Que dice: 
"El Sind icato Unlco del RaDIO de la Ma
dera. de Lérlda, os sal uda a todos 101 
que componen este Pleno Regional Y. se 
adhiere a 101 acuerdos del mismo. Vues
troa y de la causa, el Secretario. 

So procede al nombramiento de Meaa 
de dlscullón para la sesiÓn siguIente, re
cayendo los nombramientos en laa ~i
gulen te~ ti ele¡pr.lones : Il reslden le. IiOS
Fl'f ALEl' DE LLOBRIo.:GAT : ~c(' re taTlo 
de aclas. ESPAftHAGUERA. secretario 
de palabras. VIMBODI. 

La PRESIDENCIA lee una nota de 1, 
Delegación de Preml' do Mar, acerca de 
la salutacl6n que el pleno acordó dirigir 
a nueltros compafteros Que luchan en ~ 
frente. 
Contln~a la discusiÓn lIobre la parte de 

los c8.mpcsl n08 de la Ponencia aprobl1dfi 
ell el pleno do úll'n lr .~ y '()m',rC8 11'~ r:~ 

lebrado en Bar"r!'·n- . " d: '1 29 11"- dI
ciembre ~ltlmo. 

(Continúa en la págl ' 
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Domingo, 28 :el.l1·ero l ~,) i 

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL 

DE GUERRA 
El Com1té Nac10nal de la Federación 

Textil de la C. N. T. Y el Comité Nacio
nal de la Federación Textil de la U. G. T. 
. an acordado conjuntamente trabajar a 
Lada marcha. para satisfacer las neces1-
Jades cada día mAs apremiantes de la 
5uerra. De fOrma, pues, Que a partir del 
lunes próximo, todos los obreros de la 
InduEtria Fabril y Te 'ttU , trab<\jarán la 
jornada semanal de cuarenta y ocho 
horas. 

Hemos sostenido desde el primer mo
mento de la sublevación criminal fascis
ta, que si querlamos ganar la guerra, de
bla aumentarse la jornada de trabajo. 
Tenemos un ejército numerosís1mo que 
se bate en todos hls frentes y necesita 
estar convenientemente avituallado y, 
además. compensar con el aumento de 
jornada en todos los ramos de la Indus
tria. y del Comercio el déficit que provo
ca la inactividad que el sentido produc-
tivo representa que mUes de hombres es

Un defendIendo la libertad con las armas en la mano. Es un prOblema éste de 
suma importancia, que conviene a los Intereses de la. Revolución afrontarlo 
con toda decisión y valen tia. Es verdad que las Industrias de guerra se 1nten
a1flcan cada día más en la Espafia antifascista; pero, s1n embargo, hay otras, 
que siguen aún manteniendo el mismo horario de trabajo arrancado a la bur
guesía en luchas cruentas. Ya. no trabajamos los obreros para la burguesla. 
Hemos encuadrado nuestras fábricas y nuestros talleres, bajo una Economía 
proletaria, y, por tanto, la guerra nos sefiala de una manera imperativa la ne
cesidad que tenemos, con un aumento de jornada, de compensar el enorme con
sumo que trae aparejada . nuestra cont ienda contra el fascismo. Las costum
bres de trabajo no se han modificado. Se sigue celebrando la fiesta semanal 
del domingo con toda exactitud y metodismo. Las costumbres religiosas no han 
sido aún aventadas. La moral burguesa pesa sobre nuestros hombros lo mismo 
que una colosal montafla. El ritmo de las conveniencias económicas burguesas 
está en pie, para nuestra desgracia. Nosotros entendemos que ha llegadO la 
hora de enfocar este problema y suspender, por una orden del Gobierno de la 
Generalidad, todos los dlas festivos -incluso el domingo-, mientras dure la 
guerra contra el fascismo. Y el salarlo que representa la jornada del domin
go, depositarlo en una Caja de Compensación para atender las necesidades de 
la guerra. Con este sistema aumentaremos la jornada de trabajo y tendremos 
un fondo fenomenal para poder adquirir fusiles en gran cantidad y material 
de guerra moderno. Los combatientes en el frente no tienen fiestas, combaten 
al enemigo de lunes a domingo y de domingo a lunes. Nosotros, mientras dure 
la guerra, ·no podemos ser una excepción de esta regla. La retaguardIa no pue
de tener más privilegiOS que el frente. AsI, pues, nosotros abogamos por la sus
pensión de la fiesta del domingo y proponemos que sea festivo semanal el día 
que se termine la guerra, que bien puede ser un lunes, un marte o un jueves, 
como recuerdo histórico de la victoria contra el fascismo y el hundimiento del 
régimen capitalista en España. 

RELATO DE UN SARGENTO DEL TERCIO 
MAS DE 40.00& COMBATIENTES FACCIOSOS SON ITALIANOS. 
LA AVIACION ESTA EN MANOS DE LOS ALEMANES. ENORME 
DESMORALIZACION EN LAS FILAS FACCIOSAS POR SU FRACASO 

EN I.OS ATAQUES A MADRID 
Valencia, 27. - Un ex sargento del 

Tercio, francés, que se encuentra en 
su pals, ha continuado haciendo un 
relato de lo que ha visto en España. 
Ha dicho que la incorporación de los 
soldados en el ejército de Franco se 
hace a la fuerza. La feroz dictadura 
ejercida por los que se llaman nacio
nalistas sobre la población civil, es 
tremenda. 

-¿Qué piensan los soldados de 1.a 
marcha de las operaciones? ¿Les . (1 

sorprendido la resistencia de Madrid? 
-le pregunta el periodista. 

-S!. Después de la toma de Tole-
do, todos, en la zona rebelde, crelan 
en la. caida rápida de la capital, y 
a esto le daban una enorme Impor
tancia. El fracaso de las suceslva~ 
ofensivas ha deSmoralizado a las tro
pas, aunque se ha tratado de evitar 

Ejército español. Un cierto nlbnero de 
estos hombres llevan condecoraciones 
de la campaña de Abls1nJa. En San 
Fernando vi a Un general italiano. 

- ¿Y los a.1emanes? 
-Por mi parte, no he v1sto tantos 

como italianos, pero sé que son muy 
numerosos, especialmente en la avla · 
clón. En Salamanca, cuando estuve 
en dicha población, toda la aviación 
estaba en sus manos. El cuartel ge
neral de Franco estaba a cuatro ki
lómetros del campo de aviación ale
man. 

He visto a Franco una. sola vez. Me 
lo enseñaron en San Fernando, CUI\n· 

do estaba realizando una Jira de ins
pección. Vestido con simple unlfornle 
de oficial, Franco iba guard:.do por 
alemanes. S1n duda teme ser traicio
nado l'''r·'' f'ompatriotas. - Cosmos. 

:; U L 1 U 1\ i.~ I lJ !\ lJ O 1.i 1\ 1~ L~ A 

Las fuerzas lea 'es continúan brillantemente 
su penetración en Ov~edo 

En el barr io ¿e San LázéJro v an cayendo, uno tras o ro, t ·ndos los edi
fie 0 5 convert ido¡ en forta leza por Jo s insurrectos;. t n el see o r de 
C()I oto, nuesbo avance ha sido ¡nten! o. En el mon te Naranco se han 
con5 egu do " bj ·.tal/os de impo. t end a, que i)sequran .a calda en nu~,tro 
poder d ·a e ),ta empor tante p OSIción facc osa, con o CU cl OVledo que-

dará co mp l e~C!l mente i .. di! ten so 
Gijón, 27. - La lucha en todos los 

fren tes del sector de Oviedo SigL c con 
extraordlllarla intensidad, siendo en 
todO momento favorable a nuestras 
fuerzas, 51 bien, al apoyo de los edi
ficios de la. ciudad, los ¡acc1oSOS ofre
cen una más dura resistenCIa al ¡:van
ce victorioso del ejército del Norte. 

Nuestra a viación actuó con gran 
Intensidad. en especia en la zona oc
cidental. Una escuadrilla formada por 
dos trimotores, escol tados por otros 
dos de caza, bombardeó con intensi
dad y eficacia los pueblOS de Grado. 
Cornellada, La Reguera y las posicio
nes Inmediatas al Escampledo. 

La aviación rebc'de apenas dló se
ñales de vida. Sólo un aparato se 
presentó sobre nuestras lInE'as, y sin 
entablar combate con los nuestros se 
dló a la fuga. 

Por el sector de Monte Pando el 
enemigo Intentó ' l :1a contraofensIva. 
El a.taque rué rechazado, abandonan
do los rebeldes sobre el terreno gran 
número de baas. Nuestras fuerzas han 
retirado más de doscientos cadáve
res. Esto pone de relieve la Importan
cia de las bajas sufridas por los re
beldes en un solo ataque sobre nues
tras lineas. 

Por el sector d~ Buenavista conti
núa también la lucha con InteDSldad, 
habiendo ocupa:io nuestras fuerzas 
varias casas. Desde el convento de 
las Adorntnces, nuestras fuerzas ve
nlan sIendo hostilizadas por fuerte 
fuego de ametralladoras. Nuestros di
namiteros volaron varias casas .';Itua
das en los a lrededores de las Adora
trices. Después nuestras fuerzas, pre
cedidas de los tanques. atacaron por 
todo el sector, penetrando por San 
Lázaro y por la parte alta del Cristo. 

En la fábrica de la Vega, la lucha 
se hace muy dura. Más de la mitad de 
los edl!icios de la fábrica están en 
nuestro poder, y en el resto de los 
edificios los facciosos intentan la úl
tima resistencia autes de abandonar 
totalmente el edl!lcio. 

Desde el monte Naranco los faccio
sos siguen baciendJ fuego de artille
ría sobre nuestra.s posiciones. siendo 
contestado adecuadamente. En dicho 
monte, nuestras fuerzas van consi
guiendo objetivos de Importancla, que 
harán que la totalidad de la posiciónj 
quede en nuestro poder, ron lo cual 
Ovledo quedará sin su principal de
fensa. 

Por el sector del Conoto, el ava.nce 
de nuestras fuerzas ha ~Ido intRnso. 
Desde el Mercadin parten :06 ataques 
de nuestra.i fuerzas. y una tras otra 
van cayendo las casas de este barrio, 
convertidas en fortalezas por los fac
ciosos. El ataque de nuestras fuer
zas se llevó a cabo por sorpresa, y en 
la mayoría de las casas el enemigo no 
ofreció gran resistencia. 

Por Lugones, la tranquilidad ha si
do absoluta en las úl timas horas. El 
enemigo no ha contraatacado y nues
tras fuerzas, conseguidos los objetivos 
señalados en este sector, .c han aedi
cado a fortificar las posiciones con
seguidas en los últimos días. Algunas 

concentraciones de fueI'Z.'ll> facciosas Se ha de seil'llar el hecho de que 
en este sec.,Lor fueron t.atidas por por el tÚI1P.l de El Pando circularon 
l1 <lcstra artilleria. dos Lrel E:3 blindados nuestros s1n ser 

Por el barrio de San Lázaro hubo ho. til' zados por los facciosQ8. Esto, 
1 ucha, aputlerándose nue¡,tras t uer- más q e nada. pone de relIeve el tre-
zas de varias casas de este sector. menda castigo que han recibido. 
Tambien en :a calle de González Be- Se sigue afi rmando que el ex coro-
sada la lucha ha sido dura y los edi- nel Aranda se encuentra en el Inte-
fic ios de esta ca ill' Lin cayendO en po- rior de Ovledo, y a noticia parece 
der ce nuestr88 t uerzas. confi rmarse. - Cosmos. 

Información dirocta do nuostra neI8~aGión UD Madrid 
(Por teléfono) 

FRENTE DE BUITRAGO. - Du
rante todo el dla, se ha entablado un 
fuerte tiroteo. En el lugar denomina
do Peña del Alemán, nuestras t uer
zas reforzaron las posiciones sin ba
jas que lamentar. 

FRENTE DE P AREnES DE BU!
TRAGO. - Ninguna novedad digna 
de mención, a no ser escaso ti roteo 
jntermitente durante la noche pasa
da. Nuestros soldados están con gnn~
des deseos de atacar y con la máXI
ma moral combativa. 

FRENTE DE GASCONES Y VI
LLA VIEJAS. - Sin novedad.. 

FRENTE DE GUADARRAMA. -
El enemigo hostiUzó fuertemente 
nuestras posiciones con fuego de ar
tillería, sin daños que lamentar. Nues
tros cafíones respondieron de una 
manera adecuada sobre los objetivos 
señalados, haciendo enmudecer a los 
cañones facciosos. Desde nuestras 
avanzadillas de Tablada, hubo fuertes 
tiroteos de fusileria y ametralladora. 

FRENTE DE GUADALAJARA. -
Nuestras tropas siguen fortificando 
las posiciones, espeCialmente en la 
parte de La Toba y Abanades. Duran
te la. noche sólo se registró un peque
ño paqueo sin consecuencias para 
nosotros. La moral de nuestros solda
dos es inmejorable. 

I 
FRENTE DE EL ESOORIAL. - Los 

facciosos hostilizaron nuestras posicio
nes de este subsector sin que ninguno 
de los obuses del enemigo hiciera blan-
co en nuestras tr1ncheras. Nuestra ar
tillería respondió certeramente sobre 
los puntos estratégicos del enemigo. 
Poco después callaron los cañones fac
cIosos. También hubo ligero tiroteo In
termitente y fuego de ametralladora, 
sin que por nuest ra parte tuviéramos 
bajas que lamentar. 

FRENTE DEL PUENTE DE LOS 
FRANCESES. - Nada digno de men
ción, a no ser el escaso tiroteo duran
te la noche pasada. 

FRENTE DE LA PUERTA DE HIE
RRO. - Nuestras tropas siguen man
teniendo las mismas posiciones que 
dias PIUlados. El enemigo tiene cada 
dia más díflcll el paso por este punto 
del rlo hacia la Ciudad Universita ria. 
Aquí habrla que 1ntensificar nuestra 
acción para cortar!es del todo el paso. 
Nuestros soldados siguen firmes en su 
lugar de combate , esperandO la orden 
de poder avanzar. 

ru nuestl'as posiciones 'J desaparecer 
la cuña que tenia el en~mlgo en este 
supsector. Nuestros soldados, con la ar
den del Mando, siguen preparando 
conquistas en este frente. 

FRENTE DE LA cAR.RETER.A DE 
TOLEDO. - Sin novedad. 

FRENTE DE LAS CAROLINAS Y 
VILLA VERDE. - Ninguna novedad 
digna de mención. Sólo en la noche 
pasada hubo llgero t1roteo lntmniten
te, sin consecuencias para nO!Otros. 
La moral de nuestros soldados ~ ex
celente. 

FRENTE DEL MONTE DE ELPAR
DO - En la parte de la carretera de 
La Coruña, nuestras tropas han con
seguido nuevas posiciones, con las que 
mejoran nuestros frentes. El enemigo 
hostilizó en algunos puntos de nues
tras avanzadillas con fuego de fusil y 
ametralladora. Nuestras t ropas res
pondieron de una manera adecuada. 
ha.clendo enmudecer al enemigo. Nues
tros soldados no esperan más que la 
orden de avance. 

FRENTE DE LA MONCLOA. - El 
enemigo ha intentado varias veces sa
llr de sus guaridas para acerca.rse a 
nuestros parapetos y ver de ~ 
recuperar algunas de las posiciones 
perdidas. Cuantas veces lo Intentó ha 
sido rechazado, dejando unos cadáve
res más en el campo de batalla. Vien
do la imposibilidad de poder acercar
se a nuestras posiciones, la noche m
tima abrió fuego de cañón sobre nues
tras posiciones del Pruseo de Rosales 
y Parque del Oeste. Nuestras batenas 
respondieron de una manera tenaz, 
localizando algunas ba.ter1aa facclQ1aS, 
que tuvieron que callar. Después de 
media noche. par~ce que se Intentaba 
realizar un con voy para proteger a las 
fuerzas metIdas en algunos edificios 
de a Ciudad Universitaria. También 
nuestras baterias batieron algUnOS ed!
ficios en poder de los facciosos de es
te subsect~r, ocasionando en los mJ.s.. 

. mos los desperfectos consiguIentes. 

. Nía desmoralización Indicando que el 
avance habla sido detenido por el 
tiempo. Tengo la seguridad que la 
ofensiva sobre Málaga, frente que es
taba. casi abandonado, no tenia otr;) 
Objeto que el de- anunciar una victo
ria, la. primera desde hace tres m.;
ses, y contener asl la desmorallza
c1On, 

Ha caído en nuestro poder el matadero viejo 
de Oviedo 

FRENTE DE LA CASA DE CAM
PO. - Hemos V1.s1tado esta mafiana 
el subsector. Nuestros soldados mejo
ran por momentos nuestras posiciones, 
que se hallan cada vez más afianza
das, especialmente en la parte del La
go, que ¡¡e halla todo él bajo el domi
nIo de nuestras fuerzas. Durante la úl
tima jornada sólo h ubo ligero tiroteo 
por ambas partes, s1n bajas que lamen
tar para nosotros. 

FRENTE DE ARGANDA. - Hemos 
visitado este subsector. Nuestras tro
pas han avanzado por las v~tes 
de la cuesta del monte Piulo. Desde 
nuestras posiciones. los soldados 005· 
tt:izaron fuertemente a los parape\os 
facciosos metidos en a parte de a 
meseta de Vaciamadrid. Todo el cur
so de la carre tera de Valencia se halla 
en nuest.ro poder. El puente de Argan
da sigue intado, pues de todos los obu
ses que ha lanzado el enerrugo no han 
hecho b!an o ninguno. Nuestra artille
rla ha bombardeado algunos parape
tos enenugos. habi('ndo hecho huir a 
los facciosos. Tambien nuestros mor
ter - h:m act uado d e una manera cer
tera obre las posiciones enemigas. La 
mora de nuestro soldados es buena. 

-¿Han v1llto ustedes soldados ita
lianos? 

-Si. Ocupan una porción conside
rable de las provincias del Sur. No 
creo equivocarme mucho al estimar 
el número de .esos soldados en los si
t10s que he recorrido en la seguuda 
quincena de enero, en unos 4J.OOO 
hombres, y continúan llegando más. 
El dla 23 de enero, estando yo I!n 
CQdlz, he asistido al desembarco de 
un fuerte contingente traldo por tlll 

barco de guerra Italiano. No me pude 
acercar lo suficiente para ver el nom
bre del navlo de guerra. 

-Estos hombres, ¿tienen el aspec
to de soldados, o bien se trata de 
voluntarios de todas las edades? 

--SOn soldados, sin dud alguna. Se 
t.n.ta de gente Joven ele las últimas 
reclutaa Están bIen equIpados y 'lt.
van el uniforme caquI. Los otlclale.! 
Devan 1M 1nslgnJaa y los grados del 

Gijón, 27. - Parte de Guerra del 
Ejército del Norte. 

Euzkadl. - Nuestras fuerzas de 
Ubldea han Interceptado un conv:>y 
enemigo en Murua. 

En Marqulna se presentó en nues
tras filas un soldado del reglmlemo 
de arti llería, núm. 2. 

Santander. - Por el sector de Rel
nasa han llegado a nuestro poder cua
tro paisanos. 

Aaturias. - Sigue la penetración ('/1 
Oviedo, luchándose en la calle de Gon
zález Besada y barrio de San Lázaro. 
Ha Quedado en nuestro poder el ma
tadero viejo. - Cosmos. 

tas fuerzas leales ocupan una importante 
posición junto a La Marañosa, en el 

sedor del río Jarama 
Madrid, 27. - Después de un gOlpe 

de mano !levado a cabo por nuestras 
fuerzas. se ha ocupado una posición 
R la derecha de La Marañosa, en el 
sector del río Jarama. Se trata de 
una elevación del terreno que el ad
versarIo habla fortificado para la pro
tección de La Marnll0sa. Con la toma 
de esta posIción, el cerco de dicho 
pueblo es mAa acentuado. 

Tamb1én nueatru fuenaa han AftD-

zado por la posición del Pingarrón, y 
se encuentran a derecha 'e Izquierda 
de La Maraiiosa. 

Ante San Martin de 111. Vega., la3 
ametralladoras republicanas bnten por 
completo las vías de comunicación 
que unen las primerl\8 lineas de los 
1nsurrectos con la retaguardia, 10 que 
dificulta de una manera casi absoluta 
el aprovisionamiento de e.stas lineas 
de van¡uardia. - OoIIImos. 

FRENTE DE LA CARRETERA DE 
EXTREMADURA. - Por la puerta del 
Angel, hemos ido al paseo de Extre
madura. La maflana ha transcurrido 
con tranquilidad. Nuestros soldados 
han tomado nue\'as posiCIOnes. D t _ 

nUl-<.e la noche pasada.. d I lo de art:
lleria. 

BARRIO DE USERA. - Nuestros 
soldados siguen consiguiendo mejoras 
rn te barrio. 8 1. mlnando las 
posiciones y obligan a huir a los 
fa ccio.."OS. Los dinamiteros confe<!era
les de la Columna Espartakos se dIs
tinguen en la conquista de estos edi
ficios. reallza ldo al unos dmnmlt. ros 
\'erdaderos nrtos d heroismo. 
FREI~TE DE CARABAN 'HEL BA

JO. - l'ambn'n en este subsector nues
tros soldado' han arrebatado a los fa c
ciosos nuevos edi!lcios, especialmente 
en la parte del barrio del Blandón. 
Oon estas :luevaa casas en poder de 
las tropas leales, se h a logrado mejo-

FRENTE DEL JARAMA. - Tanto 
en la parte de La Marañosa como en 
Slln aMrtin de la Ve a. hubo relativa 
tranq ¡ idad . . -uestro soldados siguen 
fort flc9.ndo n le ros parapetos. espe
ciR:mente los que enemos en el lonte 
P n".arr · n. N:les ra ar llleti.1. ha ac
tuado fue rtem nte br las posiciones 
enemi!1'a . . dE' hae E.'ndo alg mas oncen
traci nes que e observaran en la re
tagua dia enemiga. 

Por la parte de Morata de Tajuña., 
nuestras tropas han conseguido avan
zar en a gun s pWltoS. aunque muy 
lentamente por :l gran r sistencla que 
pont' e eneml .... O. Ot'sde ~ue tras posi
cIone de! P;nga r ' n, m:es;;ras tropas 
han h ,¡,Iza, a los ac : 0 ' 5. s in que 
r poaa iN n Too ello ¡. ca que el 
enemigo. n m::í. d é' no po cr l'oUS;.'gulr 
.os obj !vrs sef\n dos el" :lVal zar por 

CUC:1CR. ele' J ara a hacl:1 Alcalá de 
Henares. se encuentra cada dla más 
Quebran ne! por el gr n número de 
baj q le ha tenido. 
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INFORMACION NACIONAL 
la feroz dictadura fascista impone a la incorporc1lción a 
filas a todos los ciudadanos útiles de su retaguar'dia 

Se han reunido con el jefe del 
Gobierno todos los represen
tantes de las fuerzas sindicales 

LA LUCHA EN LOS FRENTES DE MADRID 
Lo. falcistal atacan en el •• ctor d. La Marañola, liendo rechazadol 
feid mente y perdlenao en la retirada posiclonel ¡nterelante •• lam
b.án alacafon lo. 'acc 0101 por el lector d. la e udad Unlve,. tarla 

y po ¡ticas y Carabanchel, &Iendo rechazados con numerosal ba)al 

Valencia, 27. - Esta mañana se han rebustezcan In autoridad de éste, tan-
reunido, citados por el jefe del Go- to por las fuerzas que controlan com.) 
blemo, representantes de los Conúté's por los órganos de opinión pública 
nacionales de cada uno de los partl- que cada uno de ellos tiene. 
dos y organizaciones sindicales que Todos los rewlidos mostraron su fl d-
tienen representación en el Gobierno. heslón al Gobierno, y dijeron que po-

El señor Largo Caballero expuso a dio. contar el mismo con la ('ontlanza 
los reunidos la situación poUtl('8. y le. de las fuerzas de todos los partidos y 
neces1dad de que todas las organiza- organizaciones sindicales que dIos re
clones que colaboran en el Gobierno presentan. - Cosmos. 

HACIA EL MANDO UNICO 
LAS FUERZAS DEL SECTOR CENTRO, INCLUYENDO LA SIERRA 
Y GUADALAJARA, HAN QUEDADO UNIFICADAS BAJO EL MANDO 
DEL GENERAL MIAJA. EL GENERAL POZAS SE ENCARGA DEL 

MANDO DE LAS FUERZAS LEALES DEL SUR DEL TAJO 
Y EXTREMADURA 

Madrid, 27. - El general !,fiaja ten
drá a sus órdenes todas las fuerzas 
que operan en los sectores de Guada
lajara y Guadarrama. De esta forma 
quedan unificadas, bajo el mando del 
general Miaja, todas las fuerzas del 
sector de Madrid y del sector del Cen
tro, Incluyendo la Sierra y Guadalaj,,-

ra. Se esperan muy Luenos resultados 
de esta unificación del mando que U
recta o Indirectamente tienen rela
ción con Madrid. 

El general Pozas se encargará del 
mando de las fuerzas que operan "11 
el sector Sur del Tajo y en Extrema
dura. - Cosmos. 

Detención de un mililar sospechoso 
Valencia, 27. - El ministro de la 

Gobemac1ón recibió a los periodistas 
y les c:Uó cuenta de un servicio poB
claco ver1f1cado esta madrugada. 

El m1nJstro d1spuso, a \lltima horo, 
un reg15tro en el dom1cUio de un mi
lltar, del que tenia sospechas de que 
tenia en su C$S8 numel'Ol5Ol5 ejempla
res del periódico "Nosotros", recogido 
en la noche del viernes y, además, por 
tener indicios que fuera el instigador 
de alguno de los articulos aparecidos 
en el referido periódico. 

Creyendo el m1n1stro, que de ser 
cierto el hecho, constituye un atenta
do a la d1sc1p11na del Ejército, de ca
r6cter grav1s1mo en los momentos ac-

tuales, orden6 el referido registro y la 
detención del m1lltar. 

Los agentes encargados de efectuar 
la detencl6n la llevaron a cabo. y se
g1ln c:Uce el m1n1stro, encontraron oor 
parte del detenido resisteneia y ha
llaron en dicha casa algunos números 
del periódico '''Nosotros'', nueve pisto
las, algunas de ellas ametralladoras, 
cuatro fusiles y varias cajas de mw¡l
ciones, asf como papeles y docwnen
tos que han de ser examinados. 

Además de la detención del militar, 
se efectuó la de otras personas que 
habitaban en la casa, siendo todos 
puestos a disposiCión de la autoridad. 
- Cosmos. 

Madrid, !l7. - La casi absoluta cal
ma eXlstente en el sector del Jarama 
¡ué alterada en las últimas horas de 
1. noche de ayer y durante las pri
meras horas de la madrugada por 
fnertc fllego de callón. morteros y fu
silerla. Las fuerzas facciosas se ha
bian movilizado por Valdemoro, San 
Martín de la Vega y Morata de Ta
juna. Los ataques de los facciosos, de 
no mucha intensidad, fueron fácil
mente rechazados, dejando los rebei
des sobre el ter:eno muchas bajas. Re
chazado el ataque de los facciosos, 
nuestras fuerzas aprovecharon la oca
sión para lleva r a cabo un golpe de 
mano contra las lineal; facciosas de 
La Marañosa, consiguiendo un avan
ce de alguna importancia. 

Dos aviones facciosos que apareclc-

de proteger la mflrcha de sus colwn
nas, fueron ahuyentados por el fuego 
de nuestras baterías antiaéreas. Des
pués de algunas horas de fuego, la 
calma volvió a renacer en este sector, 
no habiendo conseguido con BUS ata
ques los fa cciosos más que tener al
gunas bajas más y la pérdida de al
gunas posiciones de valor estratéglco. 

1'amOlen en las últimas horas i0S 
facciosos de la Ciudad Universitar>a 
intentaron una salida desesperada pa
ra ver de m.jorar su situación. en ex
tremo angustio:a. cortadas como tie
nen sus comunicaciones con el grueso 
de sus fuerzas. 

El intento ci..~ las fuerzas rebeldl!s 
fracasó apenas iniciado. y las fuerzas 
rebeldes hubieron de retirarse hacia 
los edificios que aún ocupan en la Ciu
dad Universitaria, dejando sobre .'1 
terreno muc· - cadáveres ele fuerzas 
de la Legión extranjera. El número dE' 
bajas que sufrieron en este ataque fuá 
muy importante, pues en su salida des
espe:ada hubieron de lanzarse el ata
que a l .cho descubierto. sin protec· 
ción alguna, y fueron fácilmente blan
co de nuestros proyectiles. Muchas :1e 
las bajas abandonadas por los fa,cc~')
sos han tenido que ser recc:;idas en 
el día de hoy por nuestras fuerzas. 

En el sector de Carabanchel se re-

El ministro de Justicia ordena una inspecc:ón 
en el sumario sobre la pérdida de Málaga 

Valenda. 27. - El subsecretario \10 do, por orden del ministro, a un te- do procederé. e. cumplir las órdenes del 
JU5tleIa, SAnehez Roca, ha man1fes-1 nlente fIscal del Supremo, para reali- ¡ fiscal general ,el cual Informará, a 
fado a 105 per1od1stas que el fl!cal ge- zar una Inspecc1ón en el sumario so- medida que vaya efectuando 109 tra-
nera! de la aepl1bllca. habia designa- bre la pérdida de Málaga. El designa- bajos. - Cosmos. 

LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS, LIBERTARJAS 
y REPUBLICANAS DE MADR D SE UNEN PARA 

LUCHAR CONTRA EL FASCISMO 
Madr1d. 27. - Las Juventudes So

claUstu OJl1ficadaa, Juventudes Lt
bertar1aa, Juventudes de Izquierda Re-
}Jtlb11cana, Juventudes Federales y de 
tn:ú6n Republtcana, han constituido 
an Oomité de Acción para llevar a la 

práctica, 10 mé.s rápidamente posible, 
las upiraclones de todas las juventu-

des madrileñas sobre las siguientes 
bases: movll1zaclón general de todas 
las Juventudes, mando único, movlli-

zaclón de la retaguardia, impulso a 
las industrias de guerra, preparación 
militar de toda la. juventud y bases 
para llegar a un acuerdo absoluto en
tre las dos grandes sindicales C. N. T. 
Y U. G. T. - Cosmos. 

Ha sido volado por nuestras fuerzas el edificio del 
cine Ideal, quedando bajo sus escombros 

400 fascistas 
Madrtd, 27. - El dfa se ha presen

tado malo, y ello ha hecho que en par
te no haya habido actividad en los 
c:Uversos sectores del frente de Ma
dric1. Por otra parte el enemigo, muy 
quebrantado por los Ílltimos cast1gn6 
recibidos, tampoco ha dado seftales d ... 
Vida. Nuestras tropas se han dedica
do a completar las fortificaciones en 
c:Uversos sectores y a otras tareas In· 
teresantes para la lucha. 

En el frente de la Oludad OnlVel'li1-
tarta ha lubldo alguna act1vidad sr
tWera. Las baterfas republlcnnas han 
abierto sus fuegos contra las lineas 
enemigas, deshactendo algunas COll
centrac10nes observadas. En la zona 
de los Oarabancheles se han fortifica
do las posiciones ganadas últlmamente 
a los facciosos en el barrio del Blan
dón, totalmente en poder de la Repú
b11ca. Los Oaraba.ncheles se van re
conqu1stando mediante la d1nam1ta, 
h&bflmente manejada por nue8troe hé- . 
roes, quienes se abren paso casa por 
cua, de trinchera en trinchera, hacia 
el c:unpo. 

La. operación reaUzada en este 
sector por la Glorieta de Matader03, 
hace dlas fué completada por la vola
dura del cine Ideal, entre cuyos es
combros quedaron cuatrocientos hom
bres, que desde alli se oponfan a nues
tro avance. También hubo que volar 
el ediflc10 que fué cuartel de los guar
dias de Seguridad, asf como varias Cl'.
sitas inmediatas. El barrio del Blandón 
ha quedado en nuestro poder. conJO 
decimOS, y hoy ma!Dificamente re
conquistado. 

En la Monelos ha transcurrido el 
dia en una ca.s1 completo. nonnaUdad. 
salvo los habituales tir'lteos en las 
avanzadillas. Las tropns de la Repú
bUco. han consolidado y mejoradO Ir.s 
posiciones Íllt1mamente conquistadas. 
Mientras se realizaban estos trabajos 
de fortificación, desde las trincheras 
enemigas se abrió un nutrido fuego 
de ametralladora, fusll y mortero. Es
ta acción se contestó adecuadamente 
por nuemas batertas, que colocaron 
numeroeoe proyectUea en los edificios 

desde los que se nos hostUlzaba, pro
duciendo grandés destrozos y poniendo 
al descubierto a los rebeldes que alll 
se refugiaban, los cuales eran vlctLmas 
de nuestros fusUeros. El enemigo, muy 
quebrantado, apenas si contestó des
pués a este fuego de que era objeto. 

En el frente del Jarama se ha lle
vado a cabO una operaci6n a lo largo 
del frente, paar rectificar poslcioncs 
en las avanzadas, en sentldu favora
ble. A pr1meras horas el tiempo no 
11a favorecido el movimiento de con
junto. porque ha impedido la actua
cl6n de la avl.aclón repubUcana. Más 
tarde el viento despejó algo las nuces 
y varios bimotores arrojal'onn su car-
ga en las Ilneas enemigas. Ef.tos apa
ratos no necesitan ya de la protec
ción de los cazas republicanos, pues 
los aviones facciosos apenas si dnn 
seflales de vida desde hace algunos 
dlas ya que, como es sabido, sufrieron 
en este frente una de las más grandes 
derrotas. - Oosmos. 

gtstr6 otro ataque de los :acclosos. Se 
lanzaron las fuerzas facciosas a ia re
conquista de las posiciones últlmamen· 
te pérdidas en este sector. Su intento 
1ué vano. Fueron rechazados y una 
vez más las fuerzas de la República 
pusieron de relieve su alta moral y 
su excelente disciplina. 

En la carretera de La Coruña se re
gistró otro golpe de mano de nues-

tras fuerzas y se hicieron varfoe pri
sioneros cogidos en una trinchera ene
miga. En este sector la 81tuacl6n 'la. 
mejorado de tal manera, que gran 
parte de la carretera estA en nuestro 
poder y con ella las comunicaciones 
de los facciosos en este sector, lo que 
hace que las fuerzas de la Oludad Uni
versitaria se hallen en situación muy 
delicada. - Cosmos. 

LA JUNTA DE DEFENSA DE MADRID SE 
REUNE Y TOMA ACUERDOS IMPORTANTES 

NO HAY NINGUN PRESO GUBERNAMENTAL 
EN LA CARCEL DE MADRID 

Madrid, 27. - Durante tres horas 
estuvo reunida esta mallana la Junta 
Delegada de Defensa de Madrid, ba
jo la presidencia del general Miaja. 

Al terminar la reunión, el delegado 
de Propaganda y Prensa, Carrefío Es
paña, manifestó que en primer lugar 
se estudió todo lo concerniente a la 
C(!nsura, tratándose este problema 
con toda amplitud. Se le autorizó pa
ra que convocara a todos los directo
res de periódiCOS para darles cuenta 
de los acuerdos adoptados esta ma
llana, los cuales no podio. adelantar. 

El delegado de Orden Público dió 
cuenta del mismo. e hizo constar que 
no quedan presos gubernativos. Los 
detenídos-prosigui6 dicIendo-, cuan
do se les pone en libertad, si son ma
yores de cuarenta y cinco años, se 
les permite descansar unos días, e in
mediatamente se les obliga a evacuar. 
SI se encuentran dentro del décreto 

de movUizaclón del Gobierno legltt
mo, se les obliga a haoor un trabajo 
confonne a su profesión y aptitud, 
destinándoles también a los batallo
nes de fortificaciones. 

Se acordó hacer públlco que la Jun
tB está. identificada con la labor del 
delegado de Orden Público. 

Después se acordó que el general 
preSidente dicte una disposición para 
que ' queden del1mltadas las zonas de 
guerra para la vlgllancia por las fuer
zas mUltares, y las restantea zonas 
dependerán de la Delegación de Or
den Público. 

Dijo por último Oarreño España 
que se ie había facilitado para dictar 
una. disposición que permitirá cono
cer exactamente el número de perió
dicos y semanarios que se publican en 
Madrid. 

Después se trató de algunos asuntos 
de régimen Interior. - Cosmos. 

Alca:á Zamora visitará la Junta 
de asesinos de Burgos 

Madrid, 27. - El periódiCO "La LI
bertad" pubilca. una Información en 
la que c:Uce que, merced a las gestio

nes del general Quelpo de llano, Al
calá. Zamora irá a Burgos. Al parer.nl" 
le detiene ahora una cuestión de pro-

tocolo. Alcalá. Zamora irá primero a 
Burgos, para cumplimentar a la Jun
ta facciosa, y desde allt a Sev1lla, don
de Instalará. su residencia para dea
plazarse más tarde a PrIego, 51 le es 
posible. - COsmos, 

ASI OBRAMOS NOS·OTROS 

Sanción contra un ex secretario 
de la Regional de Aragón 

Madrid, 27. - El periódiCO "Cast1l1a 
Libre" da cuenta de que Miguel AMs, 
secretario que fué de la Regio'lal 
de Aragón, Rloja y Navarra, en unión 
de otro compaflero evadido de Zara
goza, han sido sancionados severamen-

te por la. C. N. T., Y quedan como re
henes de la Revolución, por no haber 
obrado como correspondfa entre mi-
litantes de responsabUldad en el mo. 
mento de enfrentarse con la subleva
ción fascista. - 005DlOS • 

lO MISMO QUE ANTeS 

Por orden gubernativa ha sido suspen
dido el pe.i6dico anarquista «(Nosotros. 

Valencia, 27. - La orden de suspen- 1 nlfestado el m1nIstro de la Gobern&. 
sión del periódico "Nosotros" tiene el 
cará.cter de indeflnlda, según ha ma- C1Óll. - Cosmos. 

Sentencia contra un faccioso 
Madrid, 27. - En la sesión de esta 

r:na.ftana fué tramitado el veredicto re
ferente al cabo de aviación Jvaquin 
Sanjuan Góngora, hecho prislouero al 
lanzarse en un paracaldas desde un 
.. Junker" derribado por nuestros apa
ratos en el frente de Toledo . . 

La contestación del Tribunal fué la 
de declarar la absoluta t'l'SponaabW
dad del proc3Sado y el tls;:al p1d1ó oe 
le impusiera la pena de mJerte. 

El defensor solicitó se le aplicara la 
inmediata inferior. - Cosmos. 

Comunicado oficial dal Centro 
Madrid, 27. - Parte de Jl,erra· de 

la Junta Delegada de De!en'iCJ de las 
nueve y media de la noche 

FRENTE DEL OENTRO. - Guaua
rrama. - Intenso fuego de cllMa so
bre nuestras posiciones de esl" sector. 
Infructuosamente. Nuestras I'aten:\3 
abrieron fuego sobre la en~mj~l, ar.a
llá.ndoia. 

Somoslerra. - Fuego de !'('.fión y 
ametralladoras, sin consccueocl:\s. 

En el Frente de Madrtd, la Jornada 
ha traDscurrl40 con tranqu1b~ad, 111\1-
vo l1¡eros tiroteos en allWlO& subeec-

tores. La actividad del enemIgo en es
toIl frentes de la capital es cada vez 
menor, convencido sin dudl del fra
caso de sus Intentos. 

En el frente del Jarnma, v conti
nuando dueños de la iniciativa. se ha 
llevado a cabo por nues~ras fuerzas 
una rectificación a vanguardl'i de las 
lineas que se ha logrado ron toda pre
cisión y arrojo, ' ocupéndoee Importan
tes posiciones y causá.ndoee Id enemi
go numerosaa baju. 

Sin novedad en los c1emú sectoree. 
- 00em0I. 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
Se asegura que en la próxima semana partirán los prime
ros buques de guerra ingleses hacia las costas españolas 

-- ---------'. , 

ALEMANIA NO ES UN PUtBLO 
DE D,PLOMATICOS 

La atención del mundo dlplornitlco se 
ha de5}llazado por unas horas de la cuestión 
española para enfocarla hacia el problema 
de la restauracIón de los Habsburgo en 
Austria. En este aspecto concreto, va. a tro
pezar de manera grave la diplomacia Italo
lIemana. Hacc tiempo que Italia tiene su 
vista fiJa en la restauración de b. Monar
quía. Mussolini está dispuesto a proteger a 
lodo evento a 108 Habsburgo, para conver
tir a la pequeña nación en una zona de in
{Iucncia Italiana en el centro de Europa. 

Alemania, por el contrario, desea aneldo
larse lo que ha quedado del Imperio aas
l'jaco, realizando el Ideal del "Anschluss". 

-\ IUUer le tira su pequeña patria. Porque 
l l:ora resulta que los alemanes no han po
dido tener ni siquiera un dictador. Este es de 
procedencia vienesa, y, por lo que le gusta 
al "Führer" dIscursear, si rascáramos en
Lre sus antepasados, encontraríamos más de 

un ascendiente latino. Los gesto, del Bello Adolfo, su cálldá oratorb y sus JMt!I
toras, un tanto pronunciadas, han entusiasmado a la Juventud nazi, que mira 
embobada el mechón de pelo que adorna la frente drl espectacular heredero de 
Guillermo 11. . 

En estos dias,. entre las diferentes entrevistas amo.ncladas para tratar el 
tema, va a quedar resuelta la cuestión de la Innuencla Italiana o alemana en 
Austria. Parece que italia lleva la mejor parte. Los ltallanos no son mUitares, 
En su historia se cuentan por cientos las derrotas. Pierden las batallas sus ge
nerales y las ganan los diplomáticos. lUaqulavelo ha (leJado una escuela con 
dJscipulos de primer orden. Todo el éxito del fascismo, se debe a la intriga. 
intriga ha sido la cuestión de la subleveeión fascista espafiolaj intriga haber 
utlliz¡uio la fuerza de Alemania para intimidar a Inglaterra y obligarla a re
conoceer lo hecho en Abisinia. El "Führer" no es más que un comparsa de l\lus
solinl e Inglaterra va de cabeza por la astucia de los diplomáticos Italianos que 
tienen la política europea completamente trastornada. 

La guerra de 1914-18 la perdió Alemania por falta de diplomáticos y la 
ganó Inglaterra, con los aliados, porque supo mover la conciencia de Europa, 
poniéndola frente a Alemania. Han pasado veinte años. Alemania ha rehecho 
su ejército y su poder militar vuelve a ser mayor que antes. Lo que no ha po
dido erear han sido los diplomáticos que necesita para relacionarse con el 
Mundo. La tosquedad de sus procedimientos, su falta de civilización, que no 
debe confundirse con la. cultura, y su ordinariez en el trato con ' los pueblos 
débUes, le ha atraído la antipatía general. Lo mismo. que se derrumbó ~I poder 
de la Alemania imperial de' Guillermo 11, se derrocará el poder mUltar y eco
nómico del fascismo, porque la humanidad no se rige ni se regirá nunca por 
la fuerza, sino que hay valores morales que pesan mucho más que los ejércitos 
y los cañones. La sabiduria del pueblO español ha sabido encontrar una frase 
en que se condensa todo el espíritu de la diplomacia: En la vida, vale más maña 
que fuerza." 

SE . CREE QUE LA PROXIMA SEMANA LOS 
BUQUES INGLESES QUE PARTICIPARAN EN 
EL CONTROL DE LAS COSTAS ESPAÑOLAS 

PARTIRAN PARA ESPAÑA 
Probablemente el alto personal que 
'ejercerá el control serán los holan
dese vicealmirante de Graaf y el 

barón Voorst 
Londres, 27. - Si no se introdu~e 

ninguna modificación al plan de con
trol naval para la no intervención el; 
Espafta, después de la aprobación ce
f1n1t1va de las mecUdas legislativas 
necesarias, cosa que se cree que ocurri
rt. la semana próxIma, los buques in
gleses partirán para España inmedia
tamente después del 6 de marzo, para 
hacer escala en los puertos desi~a
dos, a fin de tomar a bordo a los 
observadores que vigilarán la carga y 
descarga de todos los buques en .c<; 
puer~os e~pañoles. 

También se establecer~ \Ula vIgi
lancia en el Paso de Calais, donde Id. 
escuadra Inglesa establecerá retenes 
en e! puerto de Dowris. Otros puertos 
serén también objeto de control, pr.ra 
vig .. '1.r los cargamentos que salgan 
para Espafla. Entre estos puertos fi
gurnn Cherbur;:; y ~rcst. 

AdemA:; de estos puertos, el plan 

EN LOS ESTADOS UNIDOS SE 
HAN RECAUDADO 50.000 DO
LARES PARA LOS ANTIFASCIS· 

TAS ESPAÑOLES 
Nueva York, 27. - La revista «The 

Nat!on». que ha abierto una suscrlp· 
clón a favor de los repUblicanos es
pañolés, ha recaudado va más de 
50.000 dólares. 

Esta revista organizó ayer una fies
ta en honor del gran escritor francés 
André Malraux, quien al final de un 
banquete que le ofrecieron, al que asis· 
tió el embajador espai\ol Fernando 
de los Rios. de;:laró que era absolu
tamente necesario que t.odos los hom· 
bres de Ideales justicieros se movlIl
zaran para aporta r BU ayuda al le; 
gft.imo Gobierno de la Rcpúbltca. 
Fabra. 

de control naval establece que dehe
l'én ser controlados tambIén los pUf'r
tos de Madera, Omn, Marsella. y Pa
lermo. 

Por lo que se refiere al alto perso
nal que deberá ejercer el control, la 
Prensa. cita 108 nombres de dos ho
la:' ~ n !s y en primer lugar el :Iel 
vicealmirante Graaf, para el puesto 
de jefe de la Of!cln~ Central de Con
trol, que se establecerá en Londres. 
Se recordará que esta personalidad 
declinó recientemente la. Alta. Co::} 
saria de Dantzig. Para la dirección del 
sector pirenaico, se cita a otro hol~n
dés, e! barón van Voorst. que diri~ó 
el cont ingente de policía holandesa 
que controló el pleb1sci~ del Sane. 

Hasta e! momento no se ha tomado 
ninguna decisión concreta para la 
designación de ninguna de estas pcr-
~( - - Fabra . 

HACIA LA RECONQUISTA 
DE MALAGA 

Rlo de Janelro. 27. - Los periódico.s 
publican telegramas procedentes de 
Gibraltar. diciendo que continúa. con 
éxito lo ofensiva iniciada. por las t~ 
pas populares en Granada y Almerla. 

Cump!1endo las previsiones del Al
to Mando, las operaci?nes en ambos 
sectores se cfectúan simultáneamente 
a fin de marchar sobre Málaga, cuya 
reconquista se considera segura .><>r el 
alto espíritu combativo y el entusias
mo que anima las fuerzas leales al 
Gobierno. - Agencia Americana. 

EL JEFE REBELDE ARABE SE 
ENCUENTR A EN PALESTINA 

Londres, 27. - Según el "Morning 
Post», el jefe de los rebeldes árabes 
Fenry Rey, ha regresadO a Palestina, 
donde ha tomado otra vez el mando 
de las tropaa rebeldes Ilrabes . . 

la caída inm inente de 
Oviedo 

La Habana, 27. - Según noticias 
recibidas en el Centro Asturiano, las 
mll!clas POPulares de Asturias han lo
gradO completar el cerco de Oviedo, 
tomando todas las posiciones Imnor
tantes de los alrededores de la capi
tal. 

Le situación de los sitiado.s es ver
daderamente angustiosa, por 10 que 
se considera inminente la ca1da de 
la población en poder de las fuerzas 
gubernamentales. Se sabe que se han 
formado ma nifestaciones de mujeres 
que piden la rencUclón, y allnque los 
jefes faccioso.s Intentan mantener el 
espiritu de sus tropas, la desmorali· 
zaclón más absoluta cundc entre las 
n :as de los rebeldes, gue no pueden 
resistir el empuje a.rrollador de los 
valientes mineros asturianos. - Agen
cia Americana. 

La heroica resistencia del 
pueb o madrIleño 

Montevideo, 27. - «El Diario del 
Plata» publica una Interesante infor
mnclón de su redactor en el frente de 
Madrid, acerca de la situación en que 
se halla la capital de España ante ·1 
pertinaz aseJio de los m<1l'cenario.s de 
Franco. 

Dice que _f\ moral del pue1::" es ca
da dla más elevada y que no hay ll1l 
solo madrileño que no f'.sté conven::l
do de que el fracaso definitivo de 1')5 
facciosos se producirá en un esplen
doroso resurgimiento. 

En su afán de señalar fechas fijas 
para loi toma de Madrid, los fascistas 
aseguraron últImamente I(ue el dia 2 
de marzo entrañan sus tropas en la 
capital. y otra vez les han salido mal 
las cuentas. La brillante ofensiva em
prencUda por r-I Ejército de la Liber
tad no sólo no les ha permitido acer
carse al codiciado objetivo. sinl) que 
les ha hecho perder importantes posi
ciones que ello.s consideraban Indl!
pensables para el logro de sus planes. 
- Agencip. Americana. . 

Parece que Saavedra La
mas tamb.én qu ere actuar 

de media·dor 
Buenos Aires, 27. - En los circulos 

poUticos y diplomáticos es afirma con 
inSistencia que el doctor Saavedra La
mas tiene el propósito de ofrecer a 
108 beligerantes españoles una media
ción que ponga término a la guerra. 
~ta mecUación será ofrecida con ca· 
rácter particular sin que en ella. ten
ga ninguna Intervención oficial el Go
bierno. 

Acerca de 108 términos en que pue
da estar concebido el plan del Uustre 
pac1fista argentino, se guarda una ab
soluta reserva, aunque algunas per
sonalidades a las cuales se considera 
bien informadas, han asegurado que 
coincide en los puntos más importan
tes con el del Presidente Roosevelt, 
del cual, según parece, tienen un 
avance las cancillerías americanas. 

Parece que el doctor Saavecira La
mas se dirigirá directamente al Go
bierno español y a la Junta facciosa 
de Burgos, tan pronto haya comen
zado a regir el control terrestre y me.
rftimo acordado por e! Comité de no 
Intervención de Londres. - Agencia 
Americana. 

El Consejo Federal de Sui
za confía cándidamente 
en las promesas de Hitler 

Berna, 27. - La Agencia telP.gráft
ca suiza comunica oficialmente que 
en la reunión celebrada ayer por el 
Consejo federal suizo "lué acogida 
con satisfacción una comunicación he
cha por el consejero seftor Schulzer, 
quien se ha entrevistado en Berlfn 
con el canciller Hitler, escuchando de 
labios de éste la solemne promesa de 
que Alemania considera que la neu
tralidad tradicional de Suiza es sa
grada en cualquier caso.» - Cosmos. 

En Cuba Ion detenida,; 
ciento setenta personas 
que se supone querian ve-

nir a españa 
La Habana" 27.-Ciento setenta per, 

sonas de diferentes nacionalidades que 
se supone querlan trasladarse a Es
pa1ia, llegaron anoche a bordo del ,. De 
de Francc", procedentes de 108 Esta
dos Unidos. Fueron objeto de minu
cio.so examen por parte de la pol!cfa. 
Les espailoles desembarcaron, y de los 
otros s610 se autorizó que reanudaran 
el Viaje 108 que tenfan suftclente di
llera para atrnvear Franela. Los res
tantes fueron puestos a d1spos1c16n de 
la policfa y serAn devueltos 1\ sus pai
ses. - Pabra. 

El Negus se niega a hablar, profusamente afec .. 
tado por el asesinato de su cuñado el ras Desta 

Londres, 27. - Han sido en gran último defensor de la Independencia. 
número los periodistas que se han etiope, cuya esposa. reside en compa· 
trasladado a la residencia del Negua, rus. de HalIe 8elllll8ié l . 
a fin de arrancarle declaraciones acer El Negus. profundamente afectad,) 
ca del efecto que le ha causado la por la desgracia ocurrida a su parten
detención y muerte a manO!! de los te. se ha negado a recibir a los inf~' 
italianos, de su cufiado el raa Oeste.. madores. - Cosmos. 

ta obra de confraternidad hispanome jicana 
Méjico, 27. - "El Nacional", co

mentando la constitución en Harcelo
na de la sociedad «Los Amigos de 
México», dice que cada dia se manl
fiest.a de una manera positiva la cor
dial amistad que existe en Espafia ha
cia Méjico, y que el pueblo mejicano 
debe corresponder a esos .sentimientos 
ayudando a los hernlanos espafioles 
en la lucha titánica que S08tienen 
contra el fascismo, y contribuyendo 

a su triunfo por todos los medlo.s. 
Af irma que esa es la verdadera so

lidaridad que debe exist ir entre los 
pueblOS hisp9.Doamericanos Y no aque
lla pretendida confraternidad de an
tes, que sólo se Inspiraba en un párra-
fo de literatura inútil y en la celebra
ción de fiestas y ba¡,quetes sin nin
gún fin práct ico. - Agencia Amen -
cana. 

Explotan en Río de Janeiro los depósitos de 
petróleo fe la Compañia de Ferrocnrriles 

Rl0 de Janeiro, 27. - En las aflle- El horroroso estruendo provoea.~o 
ras de esta capital han hecho explo- por la explosión, que fué oído de mu-
si6n. con enorme fragor, los dep6si.fJs chas millas a la redonda, cau!Ó enor-
de petróleo de la Compañia de los Fe· me pénico. 
rrocarrUes. Las percUdas ocasionadas Las autoridades expregan su con· 
por la catástrofe son enormes, pero vencimiento de que la catástrofe ha. 
afort\Uladamente, parece que no hay sido provocada adrede con móviles 
que lamentar desgracias personales. que no se adivinan. - C06UlOIS. 

El Prelident. mellcano, 
Cárdenas, se preocupa del 

petróleo 
Méjico, Z7. - El Presidente CAr

denas est¡\ estudiando un proyecto 
de ley creando: 

Primero. - Una reserva nacional 
de petróleo, comprend1erdo todos 108 
recursos petrolfferos de la naelón, ex
cepto las concesiones privadas ac
tuales, hasta su expiración. No serin 
conced1dos nuevos permisos ni con
cestones. 

Segundo. - 1.& Corporación Nacio
nal mejicana de petróleo, con todos 
los poderes para la venta, transporte, 
de petróleo, serA la tln1ca autorizada 
a establecer sucursales en el extran
Jero, comprar y vender terrenos, cons
truir fábricas, plpelines, ete.-Fabla. 

Los fascistal españoles de 
la ArCJentina le entretle-

nen comiendo 
Bueno.s Aires, 27. - Los españoles 

residentes en esta capital afillados al 
partido nacionaUsta, que sigue las 
insp1rac1ones de la Junta facciosa de 
Burgos, han celebrado un banquete 
presidido por el titulado "embajador 
de Espafia", enviado por Franco con 
la pretensión de que fuera reconocido 
por el GobIerno argentino. 

Se pronunciaron dlscursos recomen
dando la inscripción de los hombres 
utues para el servicio militar en la~ 
filas del "ejército nacionalista", a tin 
de que marcharan a España a lu
char contra e! "ejército rojo", pero el 
acto terminó sin que ninguno de (',)1; 

presente!': se mostrara dispuesto a 
ofrendar su sangre a la causa del 
fa.c;cismo. - Agencia Americana. ' 

EFECTO DE UNA MINA SUB- ! 
MARINA FACCIOSA QUE HIZO 
EXPLOSION SOBRE UN BARCO 

INGLES 
Portvendres, 27. - Los ingenieros y 

buzos que visitaron el «Llandovery 
Castle» y examinaron el casco del 
buque, han comp:-obado que hay 
una brecha de cinco metros de alto 
por otros ·tantos de ancho. a la altura 
de la lÚlea de flotación, producida 
por la explosión de la mina subma
rina. 

Parte de 108 pasajeros han desem
barcado en ·Marsella, y otros se han 
dirigido a Génova. - Fabra. 

UN BUQUE DE GUERRA 
ARGENTINO EN EL 

MEDlTERRANEO 
Bueno.s Aires 27. - Según un co

municado oficial de! Ministerio de Ir. 
Guerra el crucero "Tucwnén" mar
chará a Valencia y Alicante. al .. b
jeto de traslada!' alglmos sübditos de 
paises americanos a Marsella. 

Una ve2: cumplida esta misión, re
gresará !\ Valencia. donde permanc. 
cerá a la expectativa 'ie los hechos 
que puedan produclr~" cn los puert.,s 
del Mediten áJ.l 'J. para velar, en caro 
nccesarlo. por 11\ seguridad de 108 SÜ,,
dltos I\rlnmtlnos. - Agencia ."me. i, 
CE :· ~ . 

La Cámara de Diputadol 
~ancesa rechaza un voto 
d. desconfianza contra .1 

Gobierno de 8.um 
Parls, 27. - La Cámara de Dipu· 

tados ha terminado el debate sobre 
la pollUca exterior y la pol1t1ca fi
nanciera del Gobierno, entrada ya la 
madrugada. . 

En primer lugar, la Cámara ha re
chazado por 361 votos contra 211 una 
moción de desconfianza presentada 
por los grupos de derecha. 

Seguidamente, se ha dado un voto 
de confianza al Gobierno, por 361 vo
tos contra 209. - Fabla. 

Los fascistas van a con
vertir el A cázar de Toledo 
en IUCJar de pereCJrinación 

"patriótica" 
Bayona, 27. - Informaciones reci

bidas de Burgos declaran que, en con
tra de las noticias que se han veni
do publicando, las autoridades rebel
des no han ordenado ni se proponen 
ordenar que se proceda a la recons
trucción del Alcázar de Toledo, el cual 
se proponen conservar en su estado 
actual, convirtiéndolo en lugar de pe
regrinación patriótica. 

Como es sabido, del Alcázar de To
ledo no quedan más que in,,"entes 
montones de escombros y vigas re
torcidas por las expIo.s1ones.-Cosmos. 

LA SUBIDA DEL SENA PONE 
EN PELIGRO LOS TRABAJOS 

DE LA EXPOSICION 
Paris, 27. - El Sena continúa su

biendo. Ahora llega a los muros de los 
muelles. La subida del agua no im
pide, empero, los trabajes de la Ex· 
posición, que p:-osiguen activamente. 
-Fabra. ' 

INVITACION AL GOBIERNO 
SUECO PARA PARTICIPAR EN 
EL CONTROL DE LAS FRON-

TERAS ESPAÑOLAS 
BstOl.·ol:no. 27. - El Gol·.emo \1°"0 

ha recibido Ull comunicado del ~o · 
mlte de no intervencion. en el ;¡' e 
r~ le im i t.a a ti Sl¡:nar a un 1;1'UPO 
de Oc! " 1 !;'~ para . r~ c!par en el con · 
trol Ultcrl' :tcio!lal sobre las Íl'~ll tCl·3.!:> 
espanola . HMta el m mento. el Go
bierno no ha tomado ninguna den
s16n concreta. - Fabl'li. 

JOUHAUX PIDE LA NACIONA
L1ZACION DEL CREDITO 

FRANCES 
Parls. 27. - El secrelaric de la C. 

N. T .. León J(lllhau.·, en una c' nfe
reu('ia dada en Est:-!!. burgo. 11 p fl l
d la na,l()nailzación c!,,! en'dito. 

El c:-¿odito de que ti ne DCCC ld;·n.l 
f'ra \leía - dijo - no es Wl erlXiito 
por pcqut'ñas partes. sino un l'édicv 
amplio. El scüor JOull:\UX. al dar 'oon- . 
ta de la poUtlea del F'reme Por \llar. 
declaro que era neceo ario tOlllar me
didas contra los ctdC~ ·rt('I'C~ cnnóm;. 
C(l5l1. - Fabm. 
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Fin de los ((Apuntes históricos 
de SO LIDARIDAD OBRERA)) 

En el número de ayer, con ol reportaje titulado "Sólo el pro
letariado puede salvar a España", dimos fin n. nuestros "Aptmte8 
históricos", que tanta aceptación han tenido por el pueblo espafwl 
y extranjero. 

Por lo8 "Apuntes históricos" ha de8tilado todo el proceso de 
la Revolución espmwla) vilmentn saboteada por los políticos mo
nárquicos y republicanos. Todos los sucios negocios) todas las ba
jas maniobras políticas) todas l,a,s traiciones y as siuatos cometi
dos contra el valiente pueblo español, han sido tratados COIl cla
ridad rne1'idiana en nuestros "Apuntes históricos" . Los ftabaja· 
dores han sabido premiar estos trabajos con u/na excelente aco
gida. 

Estamos plenam.ente satisf f',chos de 1,0, pu.blicación de estos 
"Apuntes históricos", porque con ello hemos contribuido al des
arrollo de la grandiosa Revolución hispana que alborea. Con Sil 

lectura, el pueblo español ha visto cl,aramente los peligros que le 
acechan en su camino de emancipación y progreso. lIa, conodd 
todos los traidores que lo maltrataron en Monarquia y República 
y que ahora in tentan desviarlo miserablemente de su lum inosa 
ruta emprendid a. 

Estos trabajos periodí.sticos serán recogidos en WI volnmeu 
de cuatrocientas pág'inas, mag1 íficamente editado por nuestro 
periódico y la.s Oficinas de Propaganda de la C. N. T. Y F. A. l. 
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DIARIO DE NU~~TRA QU ; RRA 
(Viene de la primera página) dldo tener la dirección efecUva de la 

guerra. Lo que sI se compren de es :L 
serIe de derrotns que hemos pudeCld'l. 
y lo que compr('ndo perfectamente 
de5dc hoy es la razón de Que cua nd o 
el ejército de F ranco Intentaba toma; 
a MadrId. en no\' lembro. no Lomárall1o, 
nosotros el ejércIto de Frauco. Cll:\ 
pudimos. Pero entonces se hublpr:' 
acabado la guerra con la derrota del 
fascismo. y esto era qu izá lo que en 
¡al! altu ras se querla Impedir a toda 
coeta. 

El CABO de M~laga es idéntico. SI loe 
italoalemanes hubieran sido rechaza
dos y bien castigados ante la ciudad 
andaluza, tendr lamos la guer ra casI 
ganada a es tas horas. ESlo es lo q II 
han querIdo evItar los traidores. 

No cal){) pensar en q ue faltas C0:11 

éstas Queden sin más castigo que IR 
d c~t!tuclón . No. Los responsables lIe· ' 
be:l comparecer an te un Consejo de 

SOLIDAK!UAO OhktKA 

EUGEl'I'lO ALCALDY. 
con domicilio n ROticilóu, an, descn fi ll 
ber el paradero ct 1>\1 I1l j Eugonlo, de 
dleclIi~1s afios d cela d, des, pll.l'ecldo del 
domicilio de 6US padres, dc~do hAce , '(1 -

rlos dllls. 
JOSE l NOJ O 

hoepltullw do ('n el 1I pl tnl ete Sanr.l'c 
ele ueen (ValencIa ). In ter SO notlcln._ 
del com p~ I\Ho And:'él; LÓI ez, de Vllln
nUO\'n de I 1\l l lln ~ (Sr l'llllI . que se t !l
cont rnbn eu ~ I r: ente de MCld rld. 

\'I el:, 'TE CAUALLF.RO 
Hoepltsl de 'l.1l ;· rc ele Succu I VnlenclA). 
ln t·ere&ll saber de sus hermoJlos Junn 
• ¡pdln 'S J- .r .1 001101'0 , nnrurnlca de 
Medlna de In¡¡ T or:f''' ID. dojo:l) . 

,1t\IME T!lV'\ ~ CANAL 
de In p: Imera compn,) iR del batallón 
Monte Osc ro. eJ e In Dl\1s10u Durrut l. 
en el sec~ or ele Farlcte. Interesa S3 ber el 
para(! ro de u bermano MIguel Rll'ns 
Ca ;¡ al~ . 

Importantes acuerdos de 
las Industrias Ouímlcas de 

Barcelona y su radio 
En WI mnnlneeto que ha dlrl¡ldo a to

dos los trnbuja40rea el Slnc1leo.to ele 1l1li 
Industr l3 ~ QulmlCM de Barcelona ., 8U 
Radio hace constar 11\8 slgulent,cs 1m
portllnl CII conchlFlones: 

PrImero. Rcqu16ll de todos IOti valores 
e11.'1 · Indleo.to plua 1M 1l0C r. ldadts do In 
I>\lerl'll . 

Scgtlll elo. Todas laa empresns entrean
rAn el 50 por 100 de 1811 cantldndes eupe-
rlo:cs n 50.000 pesetas , 'S el 25 por 100 n 
aquellas CllSas qlle posean menOD de 
·0.000 pesct R{J: y 

Tercero. Entrega de dos Jornale., por 
part e d e los trabnJadorcs pnrn las neco
bc!nde!l de In guerra. 101 que te harén 
efcctl\'os antes de le.e doce horl\8 del dlll 
19 d 'l corrIente. 

Estos Ilcuerdoe del 8nd1cato de le.e In
dustrl¡u¡ Qulmlcas ponen de monltlClto el 
"splrltu de uucst rod cOlllaradns cUflnclo 
dc cont ribuir 1\ 1M necesidades de 14 
gucrm so trn tl\. Son un ejemplo digno 
dc I .l ltar 'Y la Inlclnclóu de unn conduero 
que Indudablomente 6eguLrá el resto do 
108 trabajador\llS. 

• 
Olro crimen del fascismo FRANCISCO JIM EN"EZ SAUDO 

de I:! primera h: IGodll de Ana~luda -E;.¡ - (V~ -ne dc la primera rAglnul 
t remndu ra . tcrcer un II1J01 . Be¡;\Indn com-
pa l) la. en Han' nures ICiudctl Llhr~' , In- t e1.o en el comedor y en voz alta ex-
tere A aa ber el pa ra NO de &U 5 p: dre.; clllmó : 
0 11'''0 Jlmén~z ~(\nr hez r Anton io Jlmé- _j Sefiorlta Dtaz Jlmeno I Le llaman 

, nez~ Salido, nnturs leR .. e Castro del Rlo. 
ni t.eléfono desde Madrid. 

ALEJ Al\'DRO 1\ 1t EGU' lWslta aCI:dló al aparato; !IOItuvo una 
naturnl de UncAEtlllo (Zer3¡;o:én). perte-
necient e R lo primerA rolumnn do Ar~ - conversación de tres m lnutoa, Que fué 
gón . Mlllcl:Ul Bnrb t ro, }' ql' (' t~. baja escu lada por varlu personaa Que a su 
de pnnadero en ,o,plés (Hucs R . d!)lll!n alrededor se hallaban y colgó el aurlcu-
sn bcr not ! ' :l S de Angel Grncln. da Un-
ca<t lllo. que <e ,~só a nuc' , rns mn~ en ar para volver al comedor. donde dIJo 
el tren te de Mndrld. que ucababa de hablar oon 1'1 doctor Ne-

I.A n ERi\ AN,' v FAM!LlA ;orln de asuntos relacionados con su ta-
de l cnno (J J I' f' lé ri el Rrgl llllell to de Ge-
ralla Ilúm: 22. de ?:nra¡;ozn. H'\tncl Frnn- n:ll in. 
ca Cabrr ro. IntNe::! l 5:\!Jer su paradero. Lns personll8 Que hablan e.scuchado 
D!rlgl rse a la ca lle Bailón, 207 (Barce- a Rosita, confi rmaron después esta ro&-

lona) nl[es\.aclón cuando. con motivo de &Que-
ENRlqUETA 1I0RTEI.ANO I .r I! é d t I"A 

con domlcllo en Ca n lt é Efitaclón ele 1 a cOI~ercnc a . u e en ...... 
Franela . Intcrr.Rn ~ber el pa radero de La detcnclón se efectuó a la bora de 
Nnt lvl fi d Hortelnno. In cena y en forrua pintoresca. Un ro-

FELICIANA O I~TEGA GONZALEZ mandantc, seguidO de varios csblrros , 
dese:! s:!b ~ el pnrad('ro de su compllfle-
ro Miguel Callejón Ah·srez. La nlt'ta se 1l1zo Irrupción en el comedor. El deldl-
encuentra blen. Escr1blr a Uraula. 2 cllado m\l1tar Iba pálidO y descompuea-
(MurcIa ). too Con voz tremante y len¡ua torpe. 

A..'l/TOSIO MARMOL LUQUE ordenó : 
de la primera br Igada Extrcmadura-An- b 1 I 
dnlucb. compañin Lanzabombns. Andit- -i Arrl a as ma.nos 
Jt. r (Jll~n ) , drsrn snber ('1 paradero de Como al tiempo Que pronunCiaba es-
Frnnrl~ CR Lrón Sc¡;:ovla. tos palabras sus subordinados apunta-

AI~GELA ORTIZ IIURTlNEZ han con las armas a cuantos habla en 
DIl'lslón Asc~so . S;\l!Kp.rr~n (Huesca ). me el locnl, la confusión que se nroduJo 
en C~l~r.tro bIen en MArtl n del Rlo (Tr - ... 
m el ). (,sf)I! rando noticIas tU 'S1l-!! por me- fué enorme. Hubo roturn de vasos y pI a-
d¡;\clór. de SOLTDARJD D OBRERA. tos. sustos 3' atrincheramientos detrós 

LUIS C/\NTADOR / de mes9S y 61l1uI, y hubo unns sefioras 
con resldcncl~ en Vina!,;a (provincia de frnncesas Que se desmayaron. El atu~-
Lél'ldn, Sección Refugi ado). desea sabrr 
el paradero de Jua n C~ntlldOT. de afielo dldo comandante, mM azorado cada vez. 
carpintero. de Buj<! rnloz. pudO decIr al !In Que dcscle aquel ho-

FAUS TJNO liEREDJA tel se habia celebrado una conferencia 
con domIcilIo en calle Cerdena, 182. pTl- t elefónica con Madrid a primera hora 

I.)omingo, 2 S t ' ebrero 1 ti.> 1 

DONATIVOS 
ItELACION DE DONATIVOS REcmlD08 
EN LA rED!RACJON LOCAL DE SINDI
CATOS UNICOS C. N. '1' .• CON DESTINO 

A LOS REFUGIADOS DE GUERRA 
JO/l,C\uln Mnll,lnez, lOO pesetas Cosa Mar

ti y Comnmnln (por suscrIpcIón), 15': Ma
rlue Borger. un lote do JuguctOl para lal 
nl1\OI returll\dOll: Alba.l'tl1ee y pecn. que 
trabAjltn en el Grupo escolar de lo calle 
Sa lmerón , 190 'Y 192. In cnntldad de '1I,2S; 
producto de una partida ele papcl; EnCl\r
nación Foot. para 101 nlúOI returlados, 
15: de Lue y P'IlCI'I!'A . SeccIón Sociedad Ka
p n Ojr' . 305 : de In CMa FáhregnR, un da
r ntl\'o do ropn~ de nlt'to: CI'lstóbnl Cnba
llera. 100 : Sindicato Unlco dol Ramo del 
Ves t ir. 23!l.70: Dlas de Lold. 40 : un grupo 
de taxI tn~ ele In C. N. T " como producto 
de un festiVAl organlzndo en el tootro 
PRl' Lhenon. etcl 7 de febrero. 1.190; Casa 
VIftM. Con5t rltcclón, 20: MlllclallOll del 
~or . clo del Mercado del OIot. como pro
du t o (Ic pequen", cantldndes perdld~s 
en el mercado y no 1 ·clamudfls. 71,45; 
Comltl- de f'X obreroll de Caldererla y 
Co IIt rucclones Soler, 2 .602 .~; SebaatlAn 
Colón. 15 pe~ctos. 

La PreRldrnc!fI del Consejo Reglonnl de 
Detellsa de Aro nón nos envl /\' parn su pu
blIcacIón In siguIente nota: 

"La suscripción ablertAI por lO!! enmnrn
dM de Val ele In Hlerbn. columna Durru
t i, centurln 55. hn hccho entrega de 111 
ca ntldnd de 1.905 pesetas. que han sido 
ent regndns al depnrtflmento de SanIdad y 
AsistencIa SOCIal. con techa 18 del ,ct;ual." ... 
IRFORMHCION EXTERIOR 
El doctor Corachán h.ce 
declaraciones f.voI.b .1. 

fOI fc! sclstal 
Paria, 21. - Se encuentra en esta 

capital el ex consejero de Sanidad 
de la Generalidad de Catalu11a, doc
tor 1\1a llle l Co ·achán. quien se propo
ne permanecer en Francia basta el 
término de la guerra civil espafi01L 
El doctor CorachAn ha becbo decla
raciones favorables a loa facciosos. 
- Cosmos. 

I Fa iecim'ento de otro con-

I !ejero del Negul 
Wl\shlngton, 27. En un hospital 

de esta capital ha fallecido el eminen
te jurista norteamericano doctor Eve-
rrett COlson, quien durante largo tiem
po rué consejero jur!dlco del Negus, 
redactando la m ayor parte de las no
tas que Halle Selassie I dirigió a la 
Sociedad de Naciones durante la gue
rra italoetiope. - Cosmos. 

La cucstlón austr!aca la creó, Cu
mo todas las cuestiones mternaclo
nales europeas. el estupido trat o.do de 
Versa les, mons truo pa,::e del U!()n&

truo HItler, del monSLn:o Mussollnl Y 
de otros monstruos. De él nacieron 
1l.OO:J \t llomet r05 ce fronteras nU\!'¡8S 
l::l terpuest as entre nnc lones artl11cia
les. Los po!n .• cos franceses que lo l;n
pus Ieron, no tenlan ot ro propÓSito 
que el de 1mposlblIlta r la constitu
ción de W l i:nperlo cent ral en Euro
pa que ImpIdiese a Frl1ncl.l mante
ner en el Continent e l. hegemonia 
de Que disfr u tó en- tleu:po de RI
chelleu Y Luis XIV. Hit ler in tenta 
ahora crear 1'1 tal 1mperio . uniendo 
a Alemania y a Austria. Luego ven
drá la unIón de Huugria , .,- tras el a . 
el aSOllla!Se al Adriático desde la 
buena ventana de Trlest e. Pero lo 
prim ero pone fuera de si a Frncc:a, 
'S lo segundo suscita l:ls Iras de 11"s
sol1nl. V . ta la p robabilidad de un 
múl tiple conflicto, repetición de la 
guerra an t.erlor, todos se rearman. e 
Inglat.er;:\ más Que todos. 

uerra. y la sentenCIa que este trI· 
bunal d Icte habrá Que cumpli rla 
pun t ual y rápidamente. Y aqul vi~· 

ne como anillo al dedo otro precepto 
de lns Ordenanzas militares : 

mero. prlmcr:! . desp~ ponerse en com\!-
I nlcac!ón con rl cOT:lp:ttlero Inocencia Ar- de la tarde y Que buacaba al con!eren-

Las andanzas del payaso 
alemán Ri 'o bentrop 

y pn esto est án las aves de raplt'la . 

Pero estalla al mIsmo t iempo la 
Revolución espafi ola. Esta puede so
livia n tar al proleta rIado europeo . Al 
proletario.do eu ropeo, una vez ., ea 
soll \'l:m t, do, Quizá no haya quien 10 
:novillce . I Ac'Jós, s uperioridad mlll
t ar l SI los prole t arios no se declc!en a 
morIr por la patria y por la bolsa c!e 
sus gobernantes, habrá que renun
clar a la olitlca guerrera y heroica. 
Adem:l.s, peligrará la a.cLUal dlstr bu
clón de la r ~ ~ "-~a. hoy en poder de 
los q ue no t ra ' :1 ; :. "1. 

Esto no puede ser. Las ave! de co
rral , alarmadas, dicen a las de rapUla: 
~Dej. n os cn paz. Ahl1 enéls a España, 
rica en metales, opulenta en vegeta
les diversos, DO del todo carente de 
colonia!!. Dejadnos las poslclone.s geo
gráfiC83 por donde pasan los caminol 
de nueetros Imperio! y reparUoa el 
resto. Nosot ros, para ayudaros. vamos 
a aislar la revolución, y hasta os va- • 
mos a dar participación en nuestra 
mani obras de a ls81 mlento. Seré!s de 
lo! del wntrol". 

As l hablan las aves de corral, timo
ratas y pacltlcal!. a las aves de rapiña, 
belicosas y agres lvll1J. 

n 
Ahora hablemos DosotrO!. 
Nos Importa la cuestión austrIaca 

porque e5 una podrida manzana de 
d iscord ia entre los dos géneros de 
a nimales rapaces Que so disputan el 
dominio del mundo. SI se liasen a pi
cotazos lendrlamos nosotros Ubertad 
para acabar con sus amigos de Es
palla y con los soldados que nos han 
mandado para sostener a sus amlgos. 
ea decir, para consumar el atraco a 
nuestro suelo que juntos han empren
dldo. SI se agra vase, podria dar sI 
trll.!/le con el proyecto de bloqueo de 
nuestras agua3 tramado en Londres. 
Escuadras Que estarlan en vlsperas de 
pelear entre si no se Iban a juntar 
para vigilarnos. Harto harlan con vi
gilar y defender sus costal!. Además 
no n08 mandarlan nuevu hordas df 
nlvajea Invasores Hitler y Mwsollnl. 
Pira 111 108 necesltarlan. 

Por tant.o, lo QUC debemos dc
sca r es que los asuntos de la Europa 
Central se compliquen. y 10 que de
bemos ha.cer es aprovechar la ocasión 
para ganar nues t ra guerra. 

Por 10 menos para adelantar hacia 
la victorIa nnal tanto que en breve 
tiempo desengafte a los Que desde tue
ra esperan nuestra derrota. 

Pa ra esto lo primero es llevar eJe
cutivamente nuestra otrnslva a los 
trentes en que mAs urgp. hacerla sen
tir, MadrId, Za ragozn, N.fll,ga, y lIm
plnr 10l! ma Ido de L corn etentes y de 
traidores. 

II! 
E: t4 limpieza es lo esencial. Leida 

la hJ8tor1a del Ileneral AMOllo. no .., 
comprende que tal hombre haya po-

uLa ralta será tanto mayor cuanto 
mia alta la ,raduaclón 1Ie-! que la 
rometa." 

y el cutlgo debe ser tant.o mlls 
se,'ero cuanto más grave haya ~Ido 

I falta. En la historia de GIbralta r, 
hay un ejemplo de cómo entIend en 
esto los Ingleses. 

Hace mé.s de dos siglo!. a poco de 
tener en BU poder el pefión. dIeron 
el mando de la plaza al general 
O'Hara, Irlandés. El general . Que odu
ba a los Ingleses, ofreció al general 
que mandaba el ejércIto espatiol del 
campo vecino, entregarle la !ortaleza. 
El general. que era un perfecto Idiota. 
contestó Que él no t rataba con 'ral
dores. y dló cuenta al GobIerno de 
~tadrld . 

El Gobierno de Madlrd. Que era tan 
Idiota cemo su ¡reneral, comunicó lo 
ocurrido al embajador Ingl68. el cual 
se apresurO a avisar a eu Gobierno 
de lo Que ocurrla. De Londre8 sal1ó 
luego un general en el barco mAs 
relero de 1& marIna brltilnlca. Llegado 
l\ Gibraltar, desti tuyó a O'lIara y lo 
~ horcó InmedIatamente. 

He aQul lo que la Revolución espn· 
nola debe hacer con los O'Haras de 
ahora., 11 Ir- hay. o no es la Revolu· 
clón ni es nada, sino prOlongación de 
la República del 14 de abril. conti
nuadora desdichada de la MonarQul1l 
borbónica. 

Gonzalo de Reparaz 

Confederación Nacional 
del Tr.baJo 

COM ITÉ NAC IONAl 

Aclaración precisa 

La Prensa inserta una notJcia te
legráfica sepn la cual, en Aragón, 
la. C. N. T. Y la U. G. 'r. se han 
fusionado. 

Importa aclarar, por este Comi
té Nacional, que no hay tal fUlllón; 
hay, si, pado, afianza, unidad. Co
mo la. hay en Asturia.; como 
existe en otras regiones, cn otras 
localidades. 

Conste, para conocimiento de to
dos, que la. C. N. T. no se fusiona 
con la U. G_ T. en ninluna parte. 
La C. N. T. anhela, desea y busca 
oonltantemente establecer puntos 
de coincidencia con la U. G. T. pa
ra llegar a la confección de UD 
pacto responuble, que termine 
con la dJ'lel'lldad de Interpretacio
nes que IIObre el momento existen 
entre las dos grandes Sindicales. 

Conste asi, para evltar confusio
nes. 

Par el Comité NadODaI, 

EL SECRETARIO 

tlgas . por l18untos de organización. Dicho clante. Sin aguardarse a mM expllcaclo-
cnmnrnda se encuentra en la Columna I nes, subió a 188 habItaciones superiores, 
Ascaso. donde se hallaba el gobernador de Cór-

JOSE GARCTA GONZAI.EZ 1 R I 
llatu rA l de Lorn del Rlo (8cvllln). que se · daba, traidor al Frente Popu ar, 0111'-
p'lcuentra h05pltn llzado en el HospItal 1 guez de León, 'Y le detuvo por suponer 
de convalecIentes de JOB mll lclM conte- ' que era él quien habia telefoneado. 
dera !('s de Cuenca , desea snber noticIas Hora! despuéll. Rodrlguez do León tué 
de sus fnmlllares. lIberto.do-su adhesión a la causa fas-

JUAN JIl\IENEZ GARCIA 
de la DI" lslóu Durrutl. tercera compaftla. clsta estaba plenamente comprobada--
tercer batallón. en Osera. de!ea saber el 'l Rosita Dlaz era detenida. En el ate&-
paredero del campanero Jacobo Jlménez tado Que contra ella le Instruyó, f1gu-
Oarcla. raba un Informe IICcreto por el cual apa-

VICENTE GONZALEZ LOPEZ el to de '~ft I 
de la Columna VOlant.e, eompatlta Pede- recta Rosita como emen ..... u er-
rica Montseny. Monte Oscuro. en Far- da/; lpel1¡rosfalmoll. 
Jete (ZaTll.(loza) . desea saber notIcias de Nadie pudo /Saber Qu16n habta emi-
Santiago Martlnez Garcla (G. N. R. ), Ca- ti do este Informe en el Que, Junto con 
lumna Móvil núm . 1. Plana Mayor. que 
dl.'Mparecló en San Bartolomé (ToledO). la mendacidad de la acuaaclón, rabia 

ANTOll.'10 CALVENTUS NAVARRO detalles que sólo peraonaa en contacto 
División Durrutl, segundo ba.tal1ón. , prl- con la artista pod1an facUitar. El au-
mera oompa!Ha. trente de Bu Jaraloz, de- tor del Intorme quedó en el anónimo; 
sea noticias de Francisco Calventus Pa- pero su em1a1ón coincidió con el ranldo 
dUla . que se encuentra en PIna del VII- ... 
llée (Barcelona) . encumbramiento del actor PunAn4ez de 

BARTOLOl\1E PEREZ REVERTE Córdoba, enemigo peraonal de Rosita, 
DIvisIón Durrut!. segundo batallón. prl- que desde &Quel momento empezó a In-
mera compatila . en el frente de BuJara- tervenlr en todos 108 asuntos del rasclo 
loz (Zar:u;ozal. Intercl!!\ notIcias del Co'\-
marada r'rancl~co Pérez segura. que,e cordobés y a lucir una diversidad de 
"ncuentrR en el trente da Huesen. unl!Olmes pintorescos y en consonancia 

~ASTTAGO ALONSO MINGUEL.' con su e!lplrltu de arlequJn. 
de la DivisIón FrancIsco A.scaS(). Batallón !fo se pudO comprobar DI4a de la acu-
lnt.emnclonal. primera comp:ttlfn. prImer saelón contra ROIIlta, por 10 que éllta tu6 
pelotón (Cementerio de Huesca). desea 
saber noticias de aquellos camaradas per_ puesta en libertad, 'Y cuando el grupo 
teneclentes 1\ Puebla de Rábano (pro- de artista. clnematogriAcoe le traaladó 
vlncla ISe Valladolid) . a aeYllla, una nueva &CUBaC1ÓD de pro-

JUAN MImOASE 
dt!l Regimiento de Infa.nter1a ndm. lO, ce4encla mlaterlOllt. tu, lo caer 10bre la 
primera. compatíla, Puerto !acuadrón artista, que otra 'les tu' detenlc1a ., otra 
(Teruel). desea tener noticias de 5\1 her- vez puesta en libertad, por falta de prue_ 
mano MIguel Mergnsé, que actualmente 
se encontra.ba en el trente de Madrid. bu. 

NI un 1010 pelO ha dado la artlata en 

• 
BATAll ON JUV NfUD 

REVOLUCIONARIA 
Seldr' en breve para el trente de Ara

gón el primer batal1ón organizado por 
las JUVilntudes Llbertarll\ll de Catalufta 
y annado con !uslles QUo yaclan Inacti
vos en ret aguardia. 

la zona tacetosa Que haga soepechar una 
labor de espionaJe. NI sIquiera le ha pet'

m1t1do lanzar oplnlonee contrarlaa al lla
tema Implantado por 101 mWtaree en BU 
zona IOmetlc1a; pero. a 10 que parece, In 
malquerencia ha podido mM que la Jus
ticia ., RosIta. que se ballaba retirada 
en un pueblo, ha caldo, vlctlma de los 
verdugos de Elspat1a InaplradOl por un 
butón. 

Repetimos Que no podemos creerlo; pe
ro 51 la noticia el cierta. no prueba mas 
que el miedo y la dCljCOmp06lclón Que 
reinan entrlf 101 lúbdlto. de Pranco. 

Londres. 27. -El embajador de Ale
mania en esta capital. von Ribben
t ropo ha sa .1do del acr6d:omo de Croy
don, par,\ Berlln. a la una de esta 
tarde. - Fabra.. 

Orecia I ~ama a ~I.I 
a d.iez qu ntal 

Atenas. 27. - El GobIerno ha Ua
mado a fIlaa a las diez quintas com
prendlctas entre 1924 a 1933, cuyos 
efectivos no instruidos mil1tarmente 
deberán etectuar ahora una serie de 
maniobras para adquirir una educa
ción militar. Ln orden de presenta
ción estipula que ésta deberá tener 
lugar antes del 31 de marzo, y que 
el periodo de educación militar du-

, mrá tres meses. - Fabra. 

Contra el e: piona Je 
mán en Rú! i. 

ale-

Berlln. 27. - Según la agencia ofi
cioSa alemana. D. N. B ., el ing.miero 
alemán, Franz Schuster, que deroc 
1931 trabaja en la U. R. S. S .. f'l" de
tenido el dia 22 del corriente t>n Le~ 
ningrado, acusado de haber ¡eal'1.ado 
propaganda hostil al Estado t',ovlético. 
Con este. son cuarenta y c'latr" 1,. 
súbditos alemanes que se hallan en las 
cárceles de Rusia. - Fabra.. 

El Subcomité de no Inter
ven ' i n ~ e re'un rá ob" vez 

Londres, 27. - Se informa que el 
sub COllllLe de no intervención volve
rá. a reuni.rse en el Foreign Office, 
bajo la presldencia de lord Plymouth. 
para estudiar lo relativo a la implan
tación definitiva del control de las 
cost8..'3 de Espa!la.. después de una re
unión que se celebrará en Londres el 
próximo miércoles, dio. 3 de marzo, 
en lo. que tomarán parte los técnicos 
navales de los paIses intereaados, 
quienes dLscutlrán las modalldades de 
dicho control y tratarAn de aolven-

¡Jóvenes revolucionarios I Aprcs taos a 
In gresar en 1"9 bat allone. Juveniles, que 
Ir!!.n formando 10" dlverFf)s organismos 
del .Frente de la Juventud Revolucio
naria!). 

¡COmpatleros! Entregad vuestros fusi
les o marchad con ellOI al trente de ba
t al1a. 

• tar las pequeft8..'3 dificultades todavfa 
húngara., vol- I existentes en lo que respecta a su 

t
i ejecución práctica. - Cosmos. 

reprelen 4Ifle el I 
((Romanza 
verá a 

1 Camaradu guardilla nacionales. de ' 
nsal to. carabineros, etc., los Que verda
deramento 8cála antifascistas, los que 
sentis la causa del pm blo, tenéis Que 
reconocer la justeza de nuestra petI
ción. 

En el frente de Ar - ,,:ón, en el de ~. -~_ 

drld, las hordaa negras dol fasclo atlv 
can con fiereza; vuestros tuaUes ~aéeD 
fnlta ·am. 

i Engrosad las filll8 de batallones de la 
J uventud Re' "lllclonarlal 

Oficinas de reclutamiento : 
Comité Regional de Jt: . entlldee LI

bertarlas de Catalu1\a. Vla Durrutl. 32 
y 34, piso tercero. dep' 'amento 6~. y 
on todu lA8 Secretarlu de Juventudes 
LlbertlUl1l8 ,:! Cntalut'll\,-El Oomit' Re
gional. 

jueves \ la Legación rumana en 
La bella zarzuela cRomanz9. hún· Ber in desmiente u ,. in

gara», libro de Victor Mora y música 
d e Dotraa-VlIa, que con tan extraor
dinario buen éxito rué estrenada en 
el teatro de Novedades. ha dejado d" 
repreaentarse por unos días, a con.ee
cuencia de hallarse enfermos loa ar
t1.staa Carolina CastilleJos y Marees 
Redondo. que interpretaban los prin 
cipales papeles del poema lirico. 

Dichos artllltaa se han restableciau 
por fortuna y esto hará q ue los bue· 
nos aficlonados a la música y a los 
libros honradamente escritos p'Jcdan 
deleitarse dellde el próx1mo Jueves con 
«Romanza húngara», que será repue:;
ta. en el cartel del teatro de Novedrl
des. 

formaCIón 
Bucarest, 27. - Algunos n¿riÓ<licos 

han publica do informaciones nst-gu
rando que la Legación de RUlna /.ia en 
Berlln habla estado represen.a·l:! cn 
las ceremonias que tuvieron lugar en 
la. capital del Rcich. al paso J'X'r t'lla 
de los cadnvercs de los dos VOIllPtl'_1'1OS 

fascistas rumanos que m urlcrll lJ lu
chnndó en las tilas de los 'el: 'Id~'s e3-
pafioles . 

Otlcialment.e we d esmlentRn \'Stns in
formaciones, precisá ndose 1U '~ la [e
gaclón de Rumania en Berlln no tomó 
parte oflcla l ni pa rtIcular °n la cel'C
monla. - F a bra, 
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TECNICA AQRICOLA 
EL OLIVO 

Son varios los criterios sustentados con relación al origen del olivo 
(olea); según De Cando11e, y llegÚlI el criterio más generalizado, su origen es 
del Alba Menor, en donJe se encuentra en muchisima abundancia y dondE.' (:01 
olivo silvestre constituye verdaderos bosques. De Asia pasó a Grecia, de alli 
a Slcilla, a Italia meridional; más tarde fué importado a Marsella, y de esta 
forma tué extendiéndose por las diferentes naciones en las que hoy se culti
va. En Espafta, el cultivo del olivo es ya muy antiguo, pues se cree que no
vecientos aflos antes de la era cristiana fué ya importado a nuestra tierra, 
mendo la provincia de Tarragona la que lo cultivó primero. De Cataluña 
pasó más tarde a esta.q tierras de Aragón. 

El olivo se cultiva hoy, según estadística hecha por mi pro!esor Augus
to Matoms, en los siguientes paises : Italia, que invierte para este cultivo 
2.803,300 hectáreas; Francia, cultiva unas 120,000 hectáreas; Grecia, 
300,000; Rusia, puede cultivar 1.500,000 hectáreas; Asia Menor, 1.900,000; 
Atrica, 230,000; Espafla, 1.517,294 hectáreas, distribuidas en la siguiente 
forma: 

Hectáreas Hectáreas 

214 / 

214,760 I 
Caatllla la Nueva . 
Caatllla la Vieja. • 
Extremadura y la Mancha. 
I..e6n •• • • e ' •• 
Aragón. ••. • _ .• 

111,335 
6 ,830 

175,726 
4,241 

56,078 
15,734 

Galicia, ' . . . . 
Catalufia y Baleares. 
Valencia. 
Andalucla. 
Canariall, , 

, f 
118,820 " 
867,476 

Navarra y Rioja.. • • . 80 ! 

El olivo cultivado en nuestra tierra es el "Olea Europaea Linneus"; sus 
caracteres principales son: raíces fuertes bien ranuficaoa.::., las cuales toman 
una dirección horizontal, excepto en aquellos árbolell que de hayan obtenido 
por semilla, que son los menos, en los cuales la raiz principal es vertical, 
huDdléndose en el interior del terreno. 

El tallo es fuerte, recto, cilimirico, con escoria obscura, pero de tonali
dadea diferentes, según la variedad; las hojas, persistentes, opuestas, más o 
menos duras o coráceas, verdes, más o menos grisosas en la cara Iluperior y 
blanqulzas-sedosas por la parte interior; flor pequeña, hermafrodita, cáliz 
corto con cuatro Sépalos, corola blancoamarilla, cuatr pétalos, dos estam
brea opuestos, unidos en la porclóll Iluerior con el tubo de la corola; pestillo 
corto, ovario bllocular, C011 dos o muchos en cada cavidad; el fruto es una 
drupa carnosa, de color negro, de tonalidades, forma y dimensiones muy dis
tintas, según la variedad; el bueso, muy duro, rayado con rayas más o me
nos profundas; la semilla es una almendra albummada, normalmente úniqa 
por el abortamiento de tres óbulos. 

Son muclusimas las variedades de olivos; citaré solamente las que más 
. A cultivan en nuestra región: 

"Vera", - Es un árbol de dimensiones medianas, crece bastante uni
forme y con tendencia, sus ramas, a subir. Sus injertos son de un color gris 
anaranjado, la oliva, alargada, elipUca, da buen aceite, l?ero con bastante 

~Verdiella". - Arbol grande, con ramificaciones provistas de injerto y 
hojaa, principalmente hacia la extremidad; de color gris ceniza; olivas elip
soidea, alargadas; da el ceite poco fino, resiste mucho a la sequía. 

"Sevillana". - Arbol grande que crece cerrado, de buena vejetación, con 
tendencia a subir; madera, de color gris caracterlBtico; oliva, ovoidal; da un 
aceite muy fino; es un árbol muy atacado por todas las enfermedades y de 
producción irregular. 

.. Alberqulna". - Arbol de dimensiones variables, según el si Uo donde 
se cultiva; oliva pequefia, redondeada, de color negro, que da un aceite fi
n181mo. 

Son mucb1aimas las variedades de olivo que existen, pero poco corrien
te. en nuestra región, por lo que, para no extendernos demasiado, ni las 
mencionaré. 

En la elección de las variedades, al querer proceder a una plantación, 
tiene que escogerse la más buena y más productiva existente ya en la 
comarca; antes de proceder a adoptar una nueva variedad, tiene que hacer
A encuentran en los Alpes marl timos olivos que tienen incluao más de vein
el suelo que quiera plantarse. 

El olivo ea un irbol de crecimiento lento, no empieza a dar los primeros 
frutos, y pocos aCm, hasta los cuatro o cinco aftos; su periodo de crecimiento 
dura hasta los treinta o cuarenta aflos, en cuya edad mantiene ya solamente 
Su tama.f1o adquirido. 

Su eatatura varia desde los tres hasta los diez metros, por lo general; 
le encuentran en los Alpes Maritimos olivos que tienen incluso más de vein
te metros. Es uno de los árboles de más larga vida. 

La. vegetación empieza al llegar la primavel,'a, en los meses de marzo 
o abril, cuando la temperatura media es de once grados; la floración com
prende dos periodos: primero, la aparición de la flor, y segundo, cuando di
cha flor le abre. 

Aparece la flor cuando la temperatura es de unos quince grados, y cuan
do la suma de temperatura, desde el comienzo de la vegetación, llega a un 
total de setecientos cincuenta grados, éste tiene lugar, por lo ge~eral, en el 
mea de mayo. La abertura de esta tlor tiene lugar cuando la temperatura 
medfa ea de dieciocho grados, y la suma de temperatura ha llegado a mil 
tnlcientoa grados, que suele ser en el mes de junio, 

L88 flores aparecen en las ramas del afto anterior. 
L88 olivas van creciendo con lentitud, asi que transcurre el tiempo, pa

IIDdo por diversos colores, que indican gradOS progresivos de maduración, 
la cual tiene lugar cuando el árbol ha recibido unos cuatro mil grados de 
calor, y esto tiene efecto entre los meses de diciembre y eneto. 

El olivo es un árbol de hoja perenne; las renueva cada dos o tres aflos, 
l eno 10 hace a (¡ltimos de Invierno y principios de primavera. 

Hablando de la producción del olivo, hay autores, los más antiguos, que 
at1rman concretamente que el olivo no puede prodUCir continuadamente, y que 
a un a.f1o de buena cosecha ha de seguirle uno de reposo, casi absoluto; esto, 
en parte, es verdad; pero el cultivador, mediante un cultivo r~cional, puede 
d1amlnulr esa tendencia de que produzca un afio mucho y al SIguiente nada, 
haciendo para ello los cultivos que requiere, especialmente podarlos todos los 
a.f10s, aunque poco, haciendo bíen las labranzas, cavarlos, abonarlos y quitar 
108 injertos' de esta manera se lograrA una buena cosecha cada afio, aunque 
no tan ab~dante como en el caso de producir un afto sí y otro no; pero en 
esa tonna valdrá mucho más la producción de dos cosechas casi iguales que 
doa de una grande y otra casi nula. 

Por lo extenso de cate escrito, continuaremos otro dJa en el estudio del 
oUvo, cultivo, de tanta importancia en estaa tierraa de Aragón. 

TomAa Pino) 

EXPOSICION DE CUADROS 
En ManreIa, delCJe el !8 de febrero al 7 de mano, quedará abierta la 

Prbnera ExpoIlcl6n de cuadros de terciopelo recortado, creación del ar
Usta Le6n AroDar. 

Todos los cuadros están Inspirados en dibujos apareCidos en !SOLl
DABL'lAD OBRERA. 

Detalles por la Prensa ., radio, 

DE VltASAR DE DAtT 

ORIENTACiON ES 
IDEOLOaMCAS 

En la medida de mi capacidad, como 
militante responsable de la Orgamza
ción, debo contribuir. teórica y prácti
camente, aportando conceptos, hacien
do lo posible para que el confusionis
mo que demuestran sufrir algunos com
pañeros en materia de aplicación prác
tica de nuestras Ideas, no produzca un 
retroceso en el progreso de las mismas. 

Es la hora de dar forma práctica 3 

la dirección de la economia revolucio
naria, llevando por seguros y coru!C
cuentes caminos los destinos de la pro-
ducción y el consumo. . 

Para el campo, la Industria, 1110 vi
vienda, etc_ ¿Nacionalización? ¿Socia
lización? 

Asi tenemos planteados esos delica
dos problemas los militantes de esta 
localidad, produciéndose un coruusb
nismo al tenerlos que equiparar con las 
modalidades de la Municípalización_ 

Hasta tal punto, que algunos COlll
pañeros confunden tácitamente la mu
nicipalización con 105 Munlcin' os li
brp-S_ 

Por esa unidad que las circunstan
cias imponen en la ordenación econó
mica de la guerra, comprendemos to
dos la obligación ineludible de ouscar 
puntos de base, puntos de coincidencia 
con los sectores antifascistas, que jun
tos formamos el frente de lucha. base 
de uno de cuyos puntos es el de la 
municipalización_ Pero, defender esa 
estructuración circunstancial y tran
sitoria a la manera de un principio 
de nuestra Ideología, es algo que me
rece ser esclarecido. 

Por determinismo polltico de las ac
tuales circunstancias. la " . N. T . pue
de estar de acuerdo en cierta flexibili
dad que parece transigencia. no ot;" 
tanta. los militantes que nos debemm 
a las Ideas libertarias, en todas aque
llas iniciativas y sujerencias que 
estructuración de la vida reclama, ~e
nemos la responsabilidad de ::l ¡ " iti 1,' 

acuerdo con las directrices del mo. i
miento social revolucionarlo de la hora. 

La nacionalización, los Municipios. 
la municipalización, forman parte del 
principio polltico y estatal que dima
na desde las clases consideradas ¡'.r; 

bao Por e contrario, los Municipio!> 
bres, forman una organización ~oci9.l 
que dimana desde abajo, desde los S. -
dicatos. cuyos principios son esencial
mente comunistas libertarios. 

En la Revolución rusa de febrero 
de 1917, el Gobierno provisional del 
socialista A. Kerenski, por medio de 
sus comisarios políticos, instituyó los 
Comités comunales, contra cuyos co
mités tuvo la Revo~ución que actuar, 
porque ellos representaban la base mo
derada y política, destinados a salva
guardar del derrumbamiento revolucio
nario algunos intereses burgueses con 
que apoyar el principio de Estado. Fue
ron sustituidos por las organizaciones 
obreras y los Soviets a medida que el 
duallsmo entre la revolución y el Es
tado se inclinaba por un progreso de 
aquella. 

La primem etapa de nuestra actual 
revolución se ha caracterizado por la 
colectivización del campo y las indus
trias; la segunda. etapa, en la que ya 
estamos en su inicio, es la socializa
ción Integral; superada ésta por el 
ritmo ascendente del hecho eficiente 
de la Revolución, sucederá la posteta
pa de los Municipios libres. Esta as
oenslón progresiva no puede ser Inte
rrumpida. 

¿Por qué medios habremos consegui
do la meta de este nuestro Ideal? 

Por medio d~ los Sindicatos y la ac
ción social. 

Los Sindicatos, en dualismo con los 
cuadros poUtlcos; el principio de li
bertad, con el del Estado; los procedi
mientos slndlcalsoclales, con los de par
tidos. Los primeros son las d irectrices 
.de la Llb~rtad, el Federalismo y la 
Autonomía eficiente y racionaL Los 
segundos son la exaltación del Nacio
naUsmo, de los Municipios de Estado. 

El proletariado avanza estrechamen
te unido por el camino de la Revolu
ción social, y el ~o. retrospecti
vamente, le pone freno; la C. N. T. se 
coloca en los puestos de re~ponsabill
d&d, exige parte en las direcciones del 
Gobierno, interpretando de esta for
ma el sentido estratégiCO dE.' la Revo
lución. En efecto. siempre que el con
tacto con los polfticos, no haga per
der a sus milltant<>..s. la visión de sus 
objetivos y de su personalidad. El es
tancamlento se producirla si aquellos 
trenos y esta eetrategla, dpscuidamos 
el manejarlos con habllldad, firmeza. 
audacia e Inteligencia. 

Las etapas antes señaladas SOn las 
etapas de desintegración en las Que to
cta la riqueza creada por ,:1 trfl bajo se 
funde en Wl sistema social integral 
pnra el patrimonio del pueblo directa
mente, siendo aslmhllDO, la etapa pre. 
oedent.e a la est.ructul'ackm del mundo 

FEDERACION PROVI NCIAL I Los avances de orden sodal 
DE SINDICATOS lIMICOS en los pueblos de Aragón 

DE GRANADA 
A TODOS LOS l 'f4AbAJADORES, 
A TODOS LOS HOJ\1BJtES DIGNOS 

DE LA mSTORIA 
Cuando escribimos estas llneas, 

nuestros puños se agitan, nuestl'a 
mente se rebela y brota de nuestro 
pecho coraje y sangre. 

El valor de nuestros batallones. la 
moral y la disciplina de nuestros her
manos milicianos, llenan con su ges
ta heroica la más saliente página de 
la Historia que en estos momentos 
nuestra Espafia escribe con la san
gre de sus hijos. Cruje la ti erra :i 

las explosiones de la metralla de los 
sal\"ajes; caen al suelo carne y co
razón nuestro, pero jamás la ban
dera dc la Espafla antifascista cae
rá. a los pies de los Francos, sin ano 
tes romperse en jirones cubierta 
de los má.~ gloriosos combates, de las 
más 'fieras luchas en defensa de la 
libertad"'de los oprimidos. 

En estos momentos tan agudos de 
la guerra y la Revolución no cabe 
llorar, ni lamentarse, ni tan siquiera 
dar un paso atrás. Somos hom bres, 
y como tales hemos de continuar 
nuestra grandiosa obra por una Es· 
paña libre y antifascista. Estamos 
defendiendo una causa, un baluarte 
de trabajo y libertad. Ahora, y nunca 
más que ahora, es cuando la guerra 
por la salvación de nuestros hogares, 
principia a fundir en la aurora del 
mañana un mundo nuevo, un mundo 
más digno y más honrado que el que 
hasta aqui vivimos. 

En todas partes, en el fragor de 
los combates, cubiertos de heroismo 
y generosidad, miles de milicianos 
pelean a pecho desc:lbierto, fuertes 
y animosos, pujantes y viriles, dan
da su sangre y su vida por la Espafla 
trabajadora. En los frentes, y a la 
hora de morir, socialistas, comunis
tas, anarquistas y republicanos se 
unen y se abrazan, yendo su sangre 
a eubrir el suelo que le dió luz y vi
da. Y al escribir con sangre estas pá· 
ginas de la realidad, hemos de lan· 
zar fuerte y alto, para que a to
dos los oldos lluege, para que todos 
los trabajadores, socialistas, comu
nistas, anarquistas y republicanos, 
respondan con nosotros: UNION, 
UNION, UNION frente al enmigo, 
frente a todos los enemigos; aleje
mos de nosotros las rencillas, los 
egoismos personales y la tirantez en 
las organizaciones sindicales y espe
cificas. No regateemos el minimo de 
esfuerzo en favor de nuestros valien
tes y decididos milicianos; no les de
mostremos a ellos, al mundo entero, 
que no somos dignos de la Historia 
ni de llamarnos tan siquiera españo-' 
lc.s de madres t rabajadoras. Repeti
mos que no será digno quien levante 
la voz contra los trabajadores enro
lados en la Unión General de Traba
jadores y en la Confederación Na
cional del Trabajo. La voluntad, 
la unión de todos los hombres anillas
cistas no habrá hierro ni dinaru lta 
que la deshaga. NO, NO Y NO ! Y 3i 
alguien se atreviese hay que aplas
tarlo como a un bicho venenoso. 
como a un rept!1 repugnante y da
ñino. 

¡Obreras y obreros, sociallBtas, co
munistas, anarquistas y republica
nos! ¡Todos unidos. todos abrazados, 
gritemos hasta hacer reventar .mes
tras pulmones !: ¡Abajo el fascismo! 
¡Viva la España libre y trabajadora ! 
¡UNION. UNION, UNION ! - La 
Federación Provincial de Sindicatos 
Unicos de Granada. 

• 
Comarca Vallés Orienta: 

ESCUELA NUEVA UNIFICAD,' 
Se hace público a todos los maes

tros nombrados por la Gener~idad 
y relacionados en el "Diario Oficial" 
del dia 31 de diciembre pasado, per
tenecientes a la comarca del Vallés 
Oriental, se sirvan presentar o re
mitir al consejero de Cultura dE.'1 
Ayuntamiento de Granoller.!. por to
do el dio. 6 de marzo, el certificado 
de la toma de posesión. acompaftado 
dc otra ccrtificnción librada por el 
alcalde de la respectiva localidad, 
acreditativa de la feeba en que se 
hicieron cargo de la escuela, a lo,¡; 
efectos de la inclusión en nómina 
para el pago de los haberea. 

• 
:lII f' VO. pUdiendo calificarla de transi
toria, y por 10 mismo, no e.'Cents de 
InQuletudf~ y peligros. por el motivo 
que 13 economía ha de polarizar la 
gran centm!iz ('Ión. De nosotros de
pende el superar esos peligros. Por al
go soruoa anarquJstaa y el anarqutsmo 
la ¡arantfa del triunfo lOCial de la 
Re9oluclcm. .J1dI6a ...... 

FARltTE 
El puebl,:¡ de Far"ete. que cual 10ll 

demás pueblos que bajan ~esde Za
ragoza por el Ebro abajo, 'j los que 
están desviados de E!I, llevaban una 
vida anqUilosada antes de pei'letrar 
en él las milicias confederales de la 
col un na Durruti, vanguardia ae lQ 
guerra y la Revolución. Farlete, en clS
tos momentos. va adquiriendo el ritme, 
social que la Revolución en marcha 
marca. 

En la medida de IIlS disponibilidades 
que el tie:npo permite, sc va organi
zando la vida del trabajo, asi como la 
distribución. el intercambio. la higie
ne v la cultura. 

Las faenas agricolas se realizan CO'!l 
gran Intensidad, habiendo termIDad:> 
la siembra de trigo, con 55.300 kllos en 
un totai de 300 hectáreas, en 25 dia.~, 
con 30 hombres y 20 yuntas poi' dJa. 
Falta hacer la siembra de cebada. ave· 
na y centeno. asi como l:J. de ramole.
chao de la que han cogido es~e año 
unas 40 toneladas, para el conwmo 
del pueblo. Se está realizando la poda 
de las vii'las y replantado de plantas. 
Este ai'lo no se ha podido recoger tod . 
la uva, que da unos 3.000 cántarfJ.' por 
afIO. 

Al mismo tiempo que se realizan las 
labores del campo. se está const. uyen
do un pozo artesiano qUE.' dará UD05 
4.000 litros de agua por hora. Con esto 
se podrá acometer la obra de higiene 
de que tan nec~sitado está, constru
yendo lavaderos, duchas, insta.aclóD 
de agua directa a las casas. Los com
pañe=os de buena voluntad. compene
trados con estcs problemas de eleva
ción social. están dispuestos a sacar 
adelante a este pueblo, poniéndolo a 
la cabeza de la obra revolucionaria. 

Si hay al '"Unos -<jue los hay- que 
creen se puede volver a lo de antes del 
HI de julio. se equivocan, y _ ueden an
dar con cuidado. no sea rue sean arro 
llados por el pueblo en masa. 

Se ha constituido la Juventud LI
bertaria. la cU:1l, con el impulso de Sol 
d1nami'illlo, procurará ser el motor PI\.
pulsor que acelere el ritmo constru~i
vo de esta sublime hora. Mucha.choe 
jóvel es que habían estado llnll.30S 
la más crasa ignorancia., ahora se de
d:can con atán al estudio, y pronto 
tendrá Farlete los compañeros jóvenes 
que necesita para llevar a cabo. en 
compañia del resto del pueb o, la ob!" ... 
por nosotros empezada. Por n.lestra 
parte. no los descuidamos y pt'OCUl'a.
mos estar en contacto rontinuo con 
ellos. para orientarles. mientras ellos 
no adquieran aquella capacidad nece
sarh para ello. 

También se va a la constitución d~ 
un Ateneo de Estudios Sociales, para 
que en él puedan estudiar j' adquirir 
aquellos conocimientos que la orgaIlt· 
zación de la nueva sacieda" requiere, 
en el orden material, moral y espi"i
tua!. 

Estos pueblos necesitan una serie d ~ 
compañeros que los recorran, dando 
confe;-encias de organización y orlen
tac!ón. Hay un cadual Inagotable d~ 
energías y voluntades que precisará 
procurar poner cuanto antes en el Cli
mino de nuestra Revolución coru:truc-
tiva. 

Esto no me cansaré de repetirlo Ne
cesitamos estos pueblos para nuestt'a 
causa. por la posición geográfica d~ 
defensa. así como la de economía. SI 
nosotros no sabemos acudir rápida
mente. creando una conciencia. t:n es
tos pueblos y una organización eflcien . 
te a base de nuestros postulados. nu 
nos lamentemos que algún d1a nos 
vuelvan la cara. 

Hay ciertoo egofsmos que aun no se 
han podido desterrar del tOCo, má~ 
que por esa falta de orientación . pro
paganda. Ahora parece se va a &CO
meter esta obra en un pleno region'!l 
de Aragón y de alli espero que '>aldr-cÍ 
una obra lo más perfecta posible. den
tro de las posibilidades de esta hora. 

De alll. además de las normas or
gánicas generales que se del1m1ten. 
con una directriz única. dentro da! 
marco tederalista que informan nues
tra organización e Ideas, habrá nece!i
dad de desplazar unos cuantos cama
radas competentes. que con toda mOl· 
dez organice comunalmente todo Ara
gón. 

Acometer los problelIlaS de organi
zación del trabajo. a.s1 como la dI5trt
buclón. consumo y cambio, ea tarea 
urgente . 

Es la hora, camaradas de Ara!rón ,. 
Cataluña, de las grandes conc1'CCJones, 
con la máxima claridad. 

En otro articulo procuraré tratar el 
problema rererente a la enseñanza .. 
celar, tan abandonada en estos pueo 
blos. lo mismo antes que ahora. 

!"arIete. 

! 

\ 
!! 
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CORNELLA DF:L LLOBREGAT pre
~Ient" una proposición que dice : "Que 
,todas las eDlegaclones se adapten a los 
acuerdos que lle\'en de sus respecth'o~ 

·Slndlcatos. y de esta forma nOl! ahorra· 
remos que se dé el cspectáculo que se 
ha dado eslll I\IUfla :la. p rr¡ue aqul Inter
\'innen mu~hll !' Dclfgaciones con carácter 
Indl\'ldual. el'SII que no puede ser. pOI" 
que nosotros entendemos que los acuer
dos que no d l lllan~n de IRs asambleas de 
los trablljadore q , no pucden ser \':'IlIdos." 

El Pleno. de~pll~s de tomarla en con
sideración, la ur.epta. 

TIVISA pIde la I('ctura de una pro· 
posiCión que ha presentado, Le contesta 
el Comi té Regional de Campesi nos. que 
lIa lectura a ftl cl lctamen y a la propo
laelón de Tivlsa, pllrangonAndolos y ma
nlfe~tllndo 'l ile coinciden. sal\'o en un 
punto. T i\' lsa amplia de palabl'a su pro
posicIón. 

CAMPESmOS DE MINEBRE entre 
olraa manifestaciones dice que debe e\'l· 
tarse que en el cllmpo se fomente la pe· 
quena propiedad, porque ésta supone 
una barrera para la Revolución. 

FABRIL Y TEXTIL DE BARCELONA 
pide aclaración respecto a la socializa· 
clón de lo! campos. 

HOSPITALET se retlere al problema 
de la tierra y a los Sindicatos Agrlcolas 
que, por ser elementos puramente econó· 
lñlcos. deben estar in legrados por todo 
los organismos de la localidad. Las colec
tl\'ldades deben entrar en los Sind ica· 
tos Agrlcolas con pel'sonalldad propia. y 
pide que asl se acuerde y reconozca en 
la Ponencia. 

COllUTE REGIONAL DE RE LACIO
r-;ES CAMPESINAS contesta aclarando el 
Informe. Defiende el dictamen y aceph 
la personalidad propIa de las colect l\·lda· 
des en los Sindicatos Agrlcolas. 

Se aprueba el dictamen con la enmien· 
da de Hospitalet, que publ icaremos en 
nuestra próxima edlc!ón. 

MASNOU hace U!1 requerimiento par'! 
que los aC'.lerd Js se lIe\'en a la prActica 
CURlllo an tes. 

TIVISA pide que conste en acta 3.J 

roto en contr~ de. dictamen. 
Se pasa de nuevo a discutir el quin· 

1'0 punto del orufn de! dia. TntcT\'I~né 

SERVICIOS Pt."BLICOS. 
Se da lectura al acta de la quinta !t! . 

~ión. que s aprobada tras ligeras rpr" 
t'i ftcaciones de las DelegaCiones FABRIL 
DE BARCELONA, INDUSTRIA DE LA. 
r.'ESCA DE BARCELONA, CONSTRUC
CJO NDE LERIDA y LUZ Y FUERZA 
DE MATARO. 

El Pleno acuerda sumarse a la man i
festación l\ntifasclsta Que se \'eriftcará 
nJal\ana por la manana. 

Se presenta una proposición q lIe d ire: 
"H~blendo aprobado la total idad del d io-· 
tam.en presentado por la Ponenda, ~obl'p 

tI cuarto pun to. y constando. sobre el 
a~lUnto de la. creación de un banco con · 
federal, que debe nombrar~e una Com i
sión técnica para que confeccione un pr:¡· 
ytcto 'Y que sea presentado al Congre.o 
antes de su ftnatizac ión. proponemos que 
dicho noml>ram:c:lto se haga en la pre· 
sente sesión". 

,HOSPITALET maniftesta que no !e 
puede I rilo la estructuración del bancr , 

con federal sin ponerse al habla con la 
U. G. T., para que ésta acepte o no. 
Cuando haya coincidencia entre las dos 
sindicales ser! llegada la hora de la es
t1' llcturaclón. 

As! 10 recor.oce Y I\cuerda el P leno. 
'Se da lectura. al siguiente dIctamen : 
. eLe. Ponencia nombrada por el Co n

¡¡,reso ReQ'lona1 de Sindicatos para. dicta
mfna,r !<Obre la estructuración de 1811 Fe
deraciones de industria, emIte el si
guIente dictamen: 

],0 _ Aceptación del ntunero y es
tructuración de los Sindicatos de In
tlustrla de acuel'do con el dictamen pre
~ntaclo al Congreso. 

2.0 - La cOIll!titución de los Sindl
cátos de Indus~ri!\ ha de sostener y 
acrecentl'.t'. s i cabe, la solidaridad y 
apoyo mut uo entre 108 Sindicatos des
de el punto de vista colectivo, y 1015 
co¡lfederados por lo que al esfuerzo In
dlvlduel compete. 

3.0 - L!l constitución de los Sindi
catos de las Pederaclones de industria 
Impl1ca la. posibilidad de que éstRB 
puedan crear todas 18.11 actividades Que 
le 'sean necesarias como auxiliares de 
la ' Indultrla matriz en función de po- 1 

tenclalldad Y en correlación normel 
cop Sil economla y con la economla en 
gentra\. 

4,.0 -- Si el Impcrat!vo de lAS circuns
t:mcias actuales obliga a que la cordia
lidad y apo::o Que debe presidir la IIC' 

tuación de todos loa SindIcatos se In
tena1flque hasta llegar a una mutua 
compenetración, ésta se harA aln que 
por eno pierda ninguno su peculiar per
IOnaUc1ad. 

De acuerdo con este crlterlo, el SID
dicato del Traaporte Terrestre 'Y Marltl- t 

¡no. podrA utlll?.ar extensIvamente el 
trasporte eJe Industrias especificas siem
pre c¡ue lo exIjan 108 Intereses generales 
'1 procurando que los peculiares dc las 
lnduatrlaa no queden desatendidos, 

6.0 - Un posible desacuerdo entre las 
partes Interesadas seri resuelto por de
c:la\ón ripida tomada por la reapectlva 
Pederaelón Loc&l o por el CoJlleJo Loca1 
de . ZOODomla, cuando 6ate eat6 consti
tuIdo. 

Barcelona, 27 de febrero de 1937. 

Por el SindIcato de Campeslnoll de 
Tarraaa, dele¡ado, Batista Reig. 

Por el Sindicato de Teléfonol de ~
rlda, delepdo, LulJ GuIJarro. 

ror ~ B1ac11C1&o l1e ¡»rofemoDel Libe-

mal'. clón. Representantes de 10. Comlt~s La- deltatas, mecánicos, etc .. que trabajan ex- Induslr."a Tellll 
Por el Sindicato de Sanidad de Bar- nero y Sedero. Ropas usada8. Varios. cluslvBmente pllra la Industria del vidrio. 

celona. delegado, Fernando Rosell. Vestir. - Sastrerla. Camlserla. Mo- Piel. _ Curtldore.. Correa. y tirata-
Por el Sindicato de la Enaedanza., dlsterla. Impermeable8. Sombrererla y co.. Pieles de conejo. Los trabajadores 

Profesiones Liberales de Barcelona, de- gorrlsterlll. Corseterla. Colchoneros. LI- de calzado. 
legado, Puig Ellus.lO gas y tlrallte1.. Guanterla. Peleterlo. Flo- El Pleno acuerda que haYB !C8lón ml-

El pleno lo aprueba, res artlftclales. Zapatel'o!. Bastoneros. llana por. la matlana. 
Se pasa a discu tI r el Sindicato de IIU! . Marroqulnerla. Artlculos de \·Iuje. Guar- La Delegación del COMITE NACIONAL 

l l:du!ltrlas Agrlcola.s, Pesca y Alimenta- nlcloneros. Alpargatas. Guanteros. Pelo pide que, en atención a que debe lIusen-
clon, Que, después de algunaa Interven- de conejo. Trabajlldores del paraguas. tarse urgentemente y de manera Ineludl-
ciones de delegados )' aclaraclonea de la Esparteros y escoberos. Limpiabotas. ble. ae celebre por la noche sesión ex-
Poncn('la, Queda IIproblldo tal como (1- Sc entrl\ a discutir el Sindicato de IRB tarordlnarla para tratar el punto no\'e-
gura en el dictamen, o sea: Industrias do Agua, Gas. Electricidad y no del orden del dla, sobre el Informe del 

1. Trabajos Y productos agrlcolaa. Combustibles. director de SOLIDARIDAD OBRERA. 
2. Industria barlnerB. Intervienen SIDEROMETALUROICA Asl lo acuerda el Pleno, como Igual-
3. FabrIcación del pRn. DE BARCELONA. LUZ Y FUERZA DE mente que en la .egunda .eslón de ma-
4. Fabricación de past811 para sopa . MATARO y LUZ Y FUERZA DE BAR- tlana, por la matlana, ee discuta el punto 
5. Industria de la reposterla , CELONA pa.ra dllucldllr el CIlSO especial octavo. 
6. Fabricación de conservas vegeta- de la fabricacIón de contadores. La Po- Se pone a discusión el Sindicato de las 

le~ . nenela d~ 1811 oportun811 explicaciones Industrias de la Construcción, Madera y 
7. Fabricación de galletas. aclaratorllU! y ('1 pleno aprueba la es- Decoración, que ee aprobado como ftgura 
B. Industria azucarera. tructuraclón del Sindicato según marcó en la Ponencia, después de algunas In-
9. Industria accltera. la Ponencia. tervenclones. 
10. Industria de product,os etnológl- Es asl: 1.0 Construcción, conservación y adml-

cos (viticola, vinlcola. alcobolera Y vl- 1. Carbón . nistraclón de edlftcl08. 
lIagrera) . 2 . Petróleo 2,0 Construcción y coneervaclón de 

11. Industria cervecera. 3. Servidores de aguas, obras, Incluso las pllbllcas. CarreteTIUI. 
12. Floricultura. 4. FabricacIón y dIstribucIón de gaa. ft I 1 
13. ."plcultura. 5. FabrIcación y distrIbución de elee- 3.° Piedra natural y artl ca. 

liS derl trlcldad. 4.· Ladrlllerla. 
14. Industria de la ec le y su - 5.0 Materlale. de construcción de ce-

vados. 6. Servicios generales para aprove-
15. Avicultura. galladerla Y caza. chamientos hidráulicos. mento y de amianto. 
16. Industrl811 del pescado. Luz y Fuerza. - Agua. Oas. Elec- 6.° Cemento," artificiales. 
1'7. Industrias del café Y del ('acao trlcldad. Contadores. Trabajadores de 7.° Cal, ye~o y cemento natural. 

cabl~s eléctrlc08. 8.° CerAmlca y materiales refractarios. en general. rI b I 
l B. Industria to.bBquera, Combustibles. - Petróleos : Admlnla- 9.° Industrtas de carplnte a '1 e ID s-
19, Indust ria gastronómica. trativa. Flota. Factorlas. Trll8portes. Cul- terla. 
20. Cultivo !orestal. dadores de aparatos surtidores. Lubrl- 10. Pintura y decoraclóD. 
21. Carbón vegetal . cantes. Carbón: aglomeradOS. Trabaja- 11. Instalaciones de desinfección, de-
22. Industrias del corcho. dores del carbón mineral. puraclón " ventilación. 

C Se pone a debate la estructuración del 12. Instalaciones de calefacción de Alimentación. - Aceites y grasas, a-
fes. Confiteros Y bomboneros. Repos- SindIcato de las Industrias Slderome- aguas Y de aire .cor;nprlmldo. 

V talúrglcas, Interviniendo las Delegaclo- 13, Instalaciones de agua, ,&1 '1 elec-t ,,:·os y pasteleros. Chocolates. Inos Y 
licores. Vaqueros. Lecheros. Detallistas nes de AUTOMOVIL, SIDEROMETALUR- lrlcldad. 
de leche. Harina. Panaderos, Pan de lu- OICA, TRASPORTE DE BADALONA, 14. In'stalaclones de Jl\aterlales contra 
Jo y Viena, Fideeros. Galletas. Federa- DISTRIBUCION DE BAR C E L O N A, Incendios. 
ción de industrias del Matadero. Vola- CONSTRUCCION DE MATARO y ME- 15. InstalacIones de aacensol'll 'Y mon-
terla. huevos y caza. Gll8tronómica Que TALURGIA DE REUS, más la Ponencia., tacargas. 

para aclarar las dudas y ampliar con- Construcción. - Alslamlentoa e Imper-comprende : Camareros, cocineros, repo&-
leros de hotel. billares, Conserjeria Y cá- ceptos. meabllizaclones. Encofradorea y hierro 
mara. Servicio doméstico. Comestibles El Pleno acepta la estructuración de armado. Moaafslu 7 colocadores. T6cnl-
(obreros emancipadOS). Frutas y verdu- este SindIcato de acuerdo con la Po- cos de calefacción. Alba1Ules '1 peone&. 
ras (obreros eUlanclpados). Trabajadores nencla, que es como sIgue: Piedra y mArmol. Piedra artlftclal. Em-
de mercados. Veterinarios dedicados a l. Industria pesada del hierro. papeladores. Empedradores. Aparejadorel. 
la Inspect:lón de carnes Y leche. Coml- 2. Industria mecánica. Estucadores. Calefacción. ArqUitecto •• La-
~louistas de harinB. (Trabajadores que 3. Metal1sterla. drllleros. Cerámica. CanteTIUI. Pintores, 
se dedican a comisionistas de granos Y 4. Cobre y BUS aleaciones. Yeseros. Admlnlatratlvos de fincas urba-
Viajantes de prodUCtos alimenticios en 5. Plomo. nas. Arquitectos. Porteros. TrabaJadorea 
general y de conservas. Trabajadores de 6 . Aluminio. de obTIUI pllUllcas, In.taladores de as-
mercados y comestibles. 7. MercurIo. censores y montecargas, le.mplslu '1 fon-

Pesca. - Mercado central del pesca- 8. Metales preciosos. taneros de obraa, IDlltaladorea de electr1-
d 9. Esmalterfa. do. Pescados de arrastre. Pescadores e c1dac!, engrasadores, conaervaclón de .dl-

arte pequeilo. Faquines. Semanales '1 10. MaquinarIa y material frlgorlfico. ficlos. Talleres de escultura. Venta de 
\'endedores. Vendedores. Trasportlstas. 11. Maquinaria y material eléctrico. material de construcelón. 

12. IndustrIa del automóvU. 
Veterinario! dedicados a la inspección de 13. IndustrIa de la AviacIón. Madera. - Ebanlatas. SIlleros. Baml-
pe~cado. Flota pesquera, Mejllloneros y 14. Astilleros. Construcciones Nava- zadores. Tapiceros. Escultores. Carpinte-
vh'eros en general. Varioa. les. ros. Muebllstaa. MolduTIUI y cuadros. Ce-

Agricultura, - Trabajos y productos 15. PeQuena mecánica. MaterIal cIen- pillos embalajes. Herarmlelltaa. Muebles 
ugl'ícolas en general. Riegos. Mer- tlnco y de precisIón. de junco. EstuchIsta!!. Toneleros. Torne-
I;IU.lO central del Borne. Trabajadores de- Metalurgia. _ MecAnlcos. Lampistas. ros. Cesteros. Bmares. Aserradores me-
dicados al aprovechamiento de basuras. Electricistas. Tre!iladores. CaldererOl en cAnlcos. Somlers, Doradores, Trabajado-
Talleres que se dedican a la reparación blerro, Caldereros en cobre. Cllindreros. res de almacenes de maderas y de upla-
d e manquinarla agrlcoia. Trabajadores de- Joyeros y plateros. ArCIUI y bá8culaa. Ce- taclón de maderu. 
dicados a la reparación " aperos. IlIge- rrajeros de obras. Fundidores. Amado- El presidente da lectura a dOI notas, 
nieros agrónomos, Veterinarios agrope- res ambulantes, Modelistas. Trabajado- que el Pleno aprueba: en vIrtud de una 
<.:uarios. res de las casas de venta de maquina- de ellas, la sección nocturna ae'" secreta. 

Se palla a discus ión del SIndicato de ria. Se levanta la sesión poco despué. de 
las Industrias Textiles, Vestir y anexas. Autom6vll. - Técnicos. AdminlJtra- la.! ocho de la noche. 

HOSPITALET hace una proposición que tlvoc. Cajistas. Planchlatas. Herreros. 
da lugar a la Intervención del Comité Na- Plntore •• Guarnicioneros. ~cánlcos. Va-
cional y que el Pleno rechaza. rlo •• 

Con las intervenciones de MANRESA, Aviación. - Técnico.. (Delineantes de 
ARTES GRAFICAS DE BARCELONA, laboratorio). Administrativos. Madera. 
QUIMICOS DE BADALONA Y TELEFO- Metalurgia. Enteladores y GuarnIcIone-
~OS DE BADALONA, pIdiendo aclaraclo- ros, Plntore.. Montadore.. Varios. . 
nes. que les da la Ponencia, ae aprueba Entrase en la discusión del Sindicato 
la estructuración del Sindicato de las In- de las Industrias Qulmicas. 
dustrias Textiles, del Vestir y anexas, Interviennen SINDICATO "PIRELLI" 
tal com lo njó la Ponencia. DE VILLANUEVA, QUIMlCOS DE BADA-

l.' Cultivo y manufactura del algodón. LONA., MANRESA, FABRIL y VESTIR 
2.' Manufactura de lanas y pelos. Y MINEROS DE SURlA, asf como la Po-
3.0 ~[anufactura de la seda. nencla, para ampliar verbalmente y dlsl-
1.0 Manufactura del rayón y ftbras ar- par dudas. 

t ificlales. Queda aprobado el dictamen de la Po-
5.' Cultl\·o y manufactura del cátlamo. nencla, estructu"'ndose el SIndicato co-
6.' Cultivo y manufactura del yute. mo Sigue: 
7,0 Cultivo y manufactura del lino. l." Acldos, sale. '!I abono. c¡ufmlcos. 
8.' Géneros de punto. 2.- Materias colorantes 'Y explosIvo •. 
9.' Mercerla. 3." Aceites, rrasaa 'Y jabones. 
10. Taplcerla. 4." Productos c¡ulmlcos para farmacia 
11. Telaa completadas con suatanclas Y fotograffu. 

no textiles (cueros artlftclales. telas pa- 5.' Esencias y perfumes. 
ra Impermeablea, etc.) 6.' Idustrlas del vidrio y cristal. 

12. Tejidos Industriales. 7.' Industrias del caucho. 
13. IndustrIa del vestir. 8.· Industrl811 del celuloide plalita y 
H. Industria del calzado. anexos. 
Fabril. - Ramo del agua trabaja 9." Industria del curtido de la piel, 

la pIeza tejida, el tinte '1 el acabado: correas '1 tlrataco •• 
Igualmente el te!1ldo de hilo de la ma- Productoa Qulmlco.. Laborata-
deja). Maqulnlslu y fogoneros. Contra- rlos '1 perfumes. Colorantes y exploalvos. 
maestres. TécnIcos del ramo del agua. Celuloides y galallta. Gruas y jabones. 

Comité ReCJional y Federaci6n Local de 
Sindicatol Unicol de Barcelona 

-

A lodos los Irabajad·ores de la 
Conlederación Nacional del Trabajo 

Por acuerdo del Con¡relO BeIIonal de 81DdlcatOl qae IMI esti eelebraDdo 
en Bareelcma, IMI _ CIODY ... la rraa manlIeataet6n "PRO ElEBCITO 
POPULAR", que IMI eelebrañ hq, doaatnro. • 1 .. dla 4. la mafiau. 

Punto de eoacentncl6D: 
Paseo de PI '7 Marrall (antes Paleo de Gracia), entre las ealles de 

Aralón y Avenida 14 de Abril. 

i¡COMPAREROS!1 POR UN EJERCITO POPVLAB, ACUDAMOS TO
DOS A DICRA MAGNA MANIFESTACION. 

• 
OFICINAS DE 
PROPAGANDA 
1I0y, dominIO, dla 28: 

~AUVRNI OE NOYA 
A las diez de la maftana, el compa

tiero Joaqufn Cortés, c1lr1glri la palabra 
al Pueblo en el acto de dar 1011 nom
bres ele ASC380 y OUrruti a dos callea 
de dicha local1dad. El acto seri rad1ado. 
(Vendram a buscarlo a utu O1lclnu, a 
las ocho ., media de la maAana.) 

ALBA DEI, VALLES 
Oonferencla., a las cuatro de la tarde, 

a cargo del compatlero Juan Paplol. 
sobre un tema de actualidad. 

AGRUPACION NA'lUBo-ACBATA 
lAaurla, ~ 

Conferencia, a las eela de la tarde, a 
oar¡o del compdero Ken6nclea Cabt.
llero. Tema: cLey naturall. 

CODIN~ DEL VALLES 
ConferencIa, a las dIez de la mdo.na, 

a cargo del compaftero J. Rlquer Palau, 
Tema: eOrigen del bombre y la Tlenat. 
(Ballda Plaza Tetut.n, autobda. a Iaa 
ocbo ., mec11a de 1& ma1iana.) 

OBTS 08 LLOBREGAT 
Wtln, a lu diez de la matlaDa Ora

dores: J. Bautista Sl\ez. Manuel Slmó y 
Juan Blasco. (VendrAn a buscarlos al Co
mité Regional. a las ocho y media de ID 
matiana.) 

SINDlC.\TO DE LA ALlMENTACION 
(PI ,. !llar,aU, 96) 

Conferencia a cario del compatiero 
Juan Bluco. Tema: eGuerra y a.volu
clón,. 

8ARR1.&, 117 
Oonferencla, a las diez de 1& maft&na, 

a cargo del compaftero Arturo Mestre •. 
Tema: «La mujer en el presente y fu
turo de la Revolución». 
:\Iartetl, dla 2 de DlRno: 

PALAFRUGELL 
Mitin, a 18.11 nueve de la noche •• car

go ele loe compafleroa AmeUa AlUju, 
Juan Blaaco ., Joaquln Oortá 

• 
CONFERENCIAS 

,JUVENTUDES I.JO!RTARIAS 
DE I,A8 CORT8 

Hoy, domIngo. a las cUlltro de la tarde, 
en nue5tro local social, Provenza, 108, con
ferencia a cargo del compaClero Paultno 
89Ia. que cllsertari .abre el tema: "Forma 
... trtUDfIr d la Rftolusa-. 

Los Comlt611 Naclonalel de la Industria 
Textil han lanzado a .us al1llados un ma· 
nl1iesto del que ' le destacan lee slgulentCll 
pArrafos: 

"La IndustrIa Textil debe estar al servi
cIo Integral de las neceeldade~ quo tienen 
planteados la lucha actual y en su conse
cuencia ha de producIr totc.lmente parn 
la ;¡uerra. 

Ademé.a del Imprescindible armamento, 
es nece88rlo que nuestros hombres vayan 
debidamente equipadOS Y. mayormente, 
siendo ellos el Ejército del pueblo. 

Para equipar a nuestree milicianos ha 
habtdo necesidad de Importar del extran
jero tejldOll y prendas de vestir, mle:. :'a5 
tras 1811 fábrlcaa textiles de EspaOa estAn 
parcIalmente parallzBdM. 

Es verdad ' que no hemos podIdo dispo
ner de la materia prima suficIente y que 
esto ha motivado la dl8mlnuclón de la 
jornada de trabaJo; pero también es ct!"r
too que no toda la lana, alodón. esparto. 
lino. etc .. se ha empleado exclusivamen
te para producir artculee destlnadOll a 1aa 
necesidades del EJército. 

Se ha contiquado producIendo artlcu
los de lujo, artlculos InnecORarlos para el 
consumo que exlJe la guerra y, por 10 
tanto, no se aprovecha toda la materia 
prima que se prodrla utlUzsr en la fa
bricación do artlculos que respondsn a 
las necesidades de nuestros mlllclanos. 

De forma. pues. que 1\ partir de estos 
momentos. todos 1011 obreros de la Indu~
tria Fabril y Textil quedan movilizados 
dentro de la misma. sin excepción rte 
ninguna clase. porque consldel'llmee que 
llnlcamente han de trabajar para la gue
rra todas aquellas fAbrlc811 que de verdad 
observan estas caracterlsticaa. 

Los Comités Nacionales de la Industria 
Fabrll y Textil, proponen a loa organl8-
mee ollclales, que. a: partir del próxtmo 
lunes. dla . 1.0 de IIlI\TZO, se permita a tO
das 188 empresas textUes realizar produc
ción de guerra, trabajando cuarenta · y 
ocho horas semanales y estableciendo lee 
tumos que sean necesarios para poder 
servir los pedldqe. . 

Pero para que nuestra Industria no se 
resienta alln más en el aspecto econ6ml
co, las dos Centrales sindIcales, deapuM 
de un estudIo concienzudo sobre este as
pecto, han venIdo a determinar, que de 
la Jornada de trabajo de cuarenta y ocho 
horas. los obreros percibirán la semana
da de cuarenta; siendo retenidas estae 
ocho horas en cada fAbrica y el producto 
de laa mtsDlIIII sean ' depositadas en ll!. 
caja de PignoraCión de la Oeneraltdad de 
Catalufta. 

• 
INFORMACION 

LOCAL -
H •• ido pecogEda una 
mina aubmapin a a la al
tura del Cabo de Creu. 

Ayer, a prlmera hora ' de la maftana, le 
tuvo en Barcelona noticia de que el 
penonal de VigilancIa de la costa habla 
recogido, a la altura de Cabo Creus y 
fuera de las aguas jurl8dicclonales, una 
mina submarina que navegaba a la de
riva y que al Igual que la que jrovocó el 
sln1eatro del vapor Inglés "Landovery Cas
tIe". babia aldo colocada por alg1ln bu
que pirata. 

Con laa debIdas precauciones, el artefac
to fué remolcado hasta la playa de RoSls. 

Inmediatamente que la autoridad de 
MarIna tuvo conocimIento ' del hallBZ8o • 
H traaladaron en aVi6n a Roaaa el Jefe 
de la Base Naval de Barcelona, Lula Fer
n4ndez Rlvas y el delegado marltlmo An. 
tonlo Torrea, procediendo al reconoci
miento del artefacto y a la extracl6n del 
aparato de fuego para evitar se pudiera 
provocar la explOlllón del mismo. 

Después de haber efectuado posterIor
mente un reconoclmlento por la COIlta. 
las expresadaa autoridades regresaron a 
Barcelona, a lBS dos de la tarde, 

Una niña muerta 
por asfi.ia 

La nlfía de cinco meses Isabel Caftlza
res Barrlobero, dormfa con lU8 padres. 
y, debido a un descuIdo, murió asftxlada, 
El cadáver, por orden del juez, fué tras
ladado al depÓSito Judicial. 

Wiño atropel'allo 
por un i:.uto 

En la calle de Pablo Iglesias, un auto
móVil atropelló al nifto de siete atiOl5 
Joac¡ufn Pelegrfn Garcfa, que resultó éon 
lesiones de carácter grave. 

Pué traaladado al Hospital Cllnlco. 

La creación de mer
cados centrales para 

huevos, ave. 
El consejero regidor de Abasto8, CIU

eladano Pedro Pulir, invita a 101 elemen
tos afectadOll a que dentro elel plazo 
ele dlell du, expongan al Ayuntamiento 
ele Barcelona au opinión relativa a 1:1 
creacIón de unos mercados centrales p !l.
fI\ 1011 huevos y para 1113 ove". con m;!to
de ro para el sacrlllclo de e6ta5 últtll::\ti . 

l ', O se facilitará ua.oUna 
a lo. tupist •• 

El Consejo de Trasporte de la Conse
Jerla de ServIdos PúbllCOl, comunica a 
todOll loe Nun1clplo. de CatalUfta, ., I!/l 

general a todOl5 loa c¡ue utUlzan coche. 
o camiones pam dceplnzarsc n Darcelo
na, Que, desde aycr, dla 27 de fehr clo. 

habrán dc traer la sunclcnte gasoll lJ a 
para efectuar el viaje de regreso, pll 'S. 
debido a los abusos. 110 le. serA 8Itm 'n ls
trada cantidad nlgwla de gasollnn cn 
Barcelona, bajo nln,ün preteato . 
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Do.Iqo, 28 remo 11S7 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

PROFESIONES LmBRALES 
Mallana, lunee, a las seis y media de 

la tarde, comparecllrm on el local loclal 
de eete Sindicato, para comenzar lu prlc
tlcu de Instrucción, 1011 contederadOl. 

lección Profeloras Corte y Confección 
La Junta de esta Sección, pone en co

nocimiento do cuantM compatleras apro
baron 101 curslllOl celebradOl últimamen
te y se hallan IDlcrttu para el concUJ'llO
opOllclón convocado ol1clalmente; que de:' 
ben preeentarse hoy, a las nueve de 
k maftana, en nuestro local, Paseo de 
~ '1 MArgall, 61. principal, 181 Jnscrltas 
comprendidas entre loe núm •. 61 al 76; 
a las tres de la tarde, del 78 al 100; y 
el lunes del 101 al 1~. - La secretaria. 

ARTES GRAJI'ICAS 
Sección Prensa 

Se convoca a asamblea leneral ordi
naria de Secelón, para hoy, domingo, 
a las dleE de la mallana, en el local del 
"Klsmé", sito en OOrtee, 498, Interior. 

81NDICA1'O DE I,/\ij INIlU81'RIAS 
'WIMICAS 

trabajadores de la barriada del Pueblo 
Nuevo 

Magna asamblea' para hoy, do-
miniO, o las nueve de la maflana, en 
nuestro local 80clal de 108 Sindicatos 
de la barriada del Pueblo Nuevo. Ram· 
bla del Triunfo) 16. 

SINDICATO 
UNICO DE U IIISTRIBUCION 

(Sección Bazares) 
Se convoca a todOl loe compatlerOl tra

oajadores de bazaree, a la asamblea ¡e
llefal extraordinaria Clue se celebrar. 
hoy, a las diez de lo. matlana, en la 
sala Mozart tcallo Canudal 
SINDlCA1'O UXICO ltEOIOSt\L UE LUZ 

y FUER:"" m: C/\'fUURA 
Se convoca a todos los companeros ma

nuales que Integran 1118 secciones Barce
lonesa. Cooperativa y S. E. C. E.. a 11\ 
asamblea extraordinaria que celebrar. 
este Sindicato. hoy. domingo. a las 
nueve r media de In maflana. en nues
tro local social. Calnbrin. 12. para tratar 
el siguiente orden del dio: 

1.0 Nombramiento de Mesa de dis
cusión . 

2.0 Informe de 1M Juntas. acerca de 
la necesidad de fusión de las trcs Sec
ciones eléctricas en una IIOla .. 

3.0 ¿Se cree conveniente dicha fu
sión? 

4.0 En caso afirmativo. nombramien
to de los cargos de Junta 

SINDICATO UNICO DE BARBEROS 
Se convoca a todos los obreros b8rbe

rOl y peluquerOR de Bnrcelona a la asam
blea general extrnordlnarla que 8e ce
lebrará hoy. domingo. dla 28 del 
actual. a las diez de la mafíana. en el 
Teatro Romea. 
A LOS DADORES DE SANGR& VOLUN

TARIOS DEL HOSPIT¡\L CL1NICO 
Se CODVOca a todos los dadores adaCrl

toe al Servicio de Hematalogla y Trans
fuIIlón de 8.'1Dgre. a 111 reunión que ten
dri lugar hoy. domingo. a las once 
de la manana. en la Facultad de Medi
cina. para tratar de un asUDtO de gran 
Interés 

También serán entregadas lae carti
llas de dadores de sanlfe. 
FEDERACION REGIONAL DE ESCUELAS 

RACIONALISTAS DE CATALURA 
Se advierte a todos los miembros del 

Secretariado de la Federación Regional 
de Escuelas Racionalistas. que la reunión 
tendrlt. lugar boyo a 18.8 diez en punto 
de la mabna. en el local de la CUa 
C. N T - F. A. l. Vla Durrutl. 32 '1 34 • . 
segundo piso. Secretaria 36. 
SINDII'ATO NACIONAL DEL TRANSPQR-

1" • TE MARmMO - - -
Se convoca a todos 108 compatlerOll 

de 101 Batlos de san Seballtllt.n a la asam
blea general qUII 811 celebrari hoy. 
domingo, dla 28. a lu diez en punto 
de la matlana 

SINDICATO VNICO DE SERVICIOS 
PCBLICOS 

(Sección VlrUantell) 
Se convoca a todos 101 suplentes de 

vigilante a la reuDlón general extraordi
naria que se celebran\ boy, domin
go. dla 28. a lu once de la mabna. en 
el local del Sindicato. Plaza de Catalu
fIa. 4. principal. 

(Sección Bellas Artes) 
Se convoca a todos 101 alUladOl artistas 

plntore8. escultores decoradores y bellOl! 
ol1clOl a la asamblea general que tendrá 
luaar hov. a las diez de la madana. 
en Provenza :lúa. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDERO

IlETALVRGICA DE BARCELONA 
(Sección Caldererla) 

Be convoca a 101 oompafíerOl en ge
neral. a la aaamblea extraordinaria que 
se celebrará boyo domingo. a las diez 
de la matlana. en el local del Centro 
Tarragonl. Ronda de Ricardo Mella. ". 
SINDICATO VNICO DE LA INDUSTRIA 
PESQUERA, SINDICATO UNJCO AGRI
COLA Y SINDICATO UNICO DEL RAMO 

DE LA ALIMENTACION 
Se os convoca a la asamblea ¡reneral 

extraordinaria que se celebrari hoy, 
domingo. dla 28 . a lal nueve de la 
maflana, en el local del Oran Prlce. para 
tratar del siguiente orden del ella: 

1.. Nombramiento de Mesa de dlacu
IIÓIl. 

2.. Aprobación del dlctamln eobre Sin
dicatOll de IndUlltrla. 

3.0 Nombramiento del OOmlté Central 
del SlDdlcato Agrlcola, Pesca y Alimenta
ción. 

,"o Nombramiento de delepdOl al eo
mtt6 Reclonal '1 Federación Local. 

5.· AlUntOll ¡enerales. 
Por el S. U. R. A .• el prealdente, 

Anrel CataUD. 
Por el S. U. A., el preeldente. 

JacJnto AlbL 
Por el 8. t P.. el presidente, 

Ramón Catal!. 
lVVENTUDES LIBERTARIAS 

DEL DISTRITO I 
se oonvoca a estas Juventudes a la 

reunl6n que le celebrar' ma1iana, lunee. 
a lae siete de la tarde. en el local so
cial. calle Clnemoto¡raffa. núm. 4. 2.0 
(antea Bajada San Miguel). Se ruega 
la puntual asistencia. 

SINDICATO t1NlCO 
DE LA OISTSWUCION 

A todos los detallistas de alimentación 
de la barriada de San ~dr~1 

8( 011 convoca a la Asamblea general 
que tendrá lugar maflo.na, dla primero 
de marzo. a lae cuatro de la tarde, en 
nuestro ealón de actoa, lito en el Paseo 
de PI y Margall, 16, entresuelo. 
SINDICATO UNJCO DE BAIlBE&OS SEC
CION DE ' mGIENE, SANIDAD y .\8IS
TENCIA SOCIAL DE EMPLEAD08 MU
NICIPALES C. N. T. l' SINDICATO UNJ-

CO DE SANIDAD 
se convoca a todos loe aftllados a lB 

gran Asamblea de cOIl8t1tuclón de la Pe
deraclón de Sanidad. HIgiene '1 Alisten
cla Social. que se celebrari en el Oran 
Prtce. maAana. lunes. a 1.. d1H de la 
noche en punto. bajo el al¡ulente or
den del dia. 

1.0 Nombramiento de lIeIa dt dIacu-
11'on. 

2.0 Nombraml.nto de Junta AdmInla
tratlva y delepdOl d. la Local , ... 
lional. 

3.0 Rue¡oa y preguntae. 
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES 

Asamblea extraordinaria del Ramo de 
la Mndera de la barriada de La Torrasa. 
para el da 2 de mal'l!o. y que tendrá lu
gar en el local de la calle Mu, 105, bajo 
el llguleDte orden del dla: 

1.0 Nombramiento de .... de dIacu
al6D. 

2.a Informe de la Oomlal6n T6cn1ca 
de IMrrIada. 

3.- Informe de 101 OomltM de ta
ller. INF·ORMACIO·N ORQANICA 

4.° Ampllacl6n de la OOmfa1ón T6c
nlca. 

5.° AIIuntoe generales 
RAMO DE CONSTRUCCION 

Sección Calefacción 
Se convoca a tod09 los compallerOl mi

lItantea de esta Sección a la reuDlón que 
teudrf. lugar mallana. a 114 lela ds la 
tarde. en Vla Durrutl. 30. 1.0. letra G. 

Sección Yeseros 
Se convoca a todos los compallerOl a 

la asamblea general extraordinaria que se 
celebrará maliana, a las tree de la tarde, 
eD el teatro Olimpo. 4 de Septiembre, 38. 

PROFESiONES LmERALES 
Profesoras de Corte ., Confección 

La JUDta de esta Sección. notll1ca a 
todas las campa lleras pertenecientes a es
te Sindicato. que tendrán libre entrada 
para presenciar el concurso-oposición a 
las plazas ollclales que actualmeDte viene 
celebr{mdose ; pero advierte. que será obll
gl\torla la presentación del carnet de al1-
liada a la C. N. T. 

Hoy. domino, por la tarde no habrA 
exámenes. 

ESPECTACULOS PUBLICOS 
Sección Industria Clnematogrl\flca 

Se convoca a todOl 101 alUladOl a esta 
Sección. a la asamblea general que se 
celebrarA manana. a 1811 siete de la noche. 
eD el teatro Partbenon. Salmea, 137. 

TEATROS 
FUNCIONES PARA HOY, DOMINGO 

OlA 28 DE FEBRERO 
Tarde, a la. 4,30 Y Doche a las 9.45 

APOLO. - Compafila de dramas socia
lea. Dirección. Salvador Sierra. - Tarde 
'1 noche: el drama de Margarita Nelken. 
"Cuervos". por toda la compaflla. 

BARCELONA. - CompatUa de comedia 
castellana. - Tarde y noche, el éxito de 
"La Hermosura de la Fea". Por toda la 
compal\la. 

COMICO. - Compaftla de revIstas. DI
rección. Joaquin Valle. - Tarde y no
che: "Las Novias". por toda la compatlia. 

ESPAÑOL. - Compallla de vodevil Con 
la dlrecclóD de JOIé Santpere. - Tarde. 
y noche: "Dues Verges de Preu". por to
da la compaftla. 

NOVEDADES. - OOmpaftla Urica C8J1-
W!lIana Dirección. Antonio PalaclO!l Tar· 
de: "Colón y la Nlfta" '1 "La Tabernera 
dcl Puerto", por Maria Tereaa Planas. Pe
relra. Esteve. Agullar. Ouljarro. Royo. Llo
rente. Sierra y Beut. Noche: "El Cantar 
del Arriero", por Lloret y A. Stmchez 

OLYMPIA. - Compafi!a de operet.a.
Tarde: "El Huésped del Sevillano" '1 "Loe 
Claveles". Noche : "Katluska". 

PRINCIPAL PALACE. - COmpaflla de 
,)per('t.~s Dirección . Miguel TeJadR Tar
de: "El Timo de Tlmot8o" '1 "La Plncesa 
del Dóllar". Nocbe : "La Viuda Aegre". por 
Nieves Aliaga y Tino Folgar. 

POLlORAMA. - Compllol'ua de drama 
catah\n Dirección. Enrique Borrts TRr
de '1 nocbe: "La Contramaestre". por Bn
rlque Boml.e '1. demAs parte~ de la com
tila. En la funclóD de la tarde. l1n de 
fiesta por Enrique BorrU. 

ROI\1t;A. - C()mpafilll de ¡¡éneru chIC(). 
Tarde: "La OOmpatlera" '1 "Noche de Re
ye, ". '1 "El Terrible Pérez". Noche: "Los 
Charros" y "La Campa fiera" . 

TIVOLl. - COmPlltlla de ópera. Tarde : 
"La Bobeme". por mpóllto L'zaro y Con
chita Ollver. 

VICTORIA. - Companla IIrlca caste
llana. DireccIón. Pedro Segura - Tar
de: "LuIsa Fernanda". por Gubert '1 Her
toga. Noche: "Los Faroles" '1 "La Buena 
Sombra". 

VARIEDADES 
TIVOLl. - Nocbe; selecto programa de 

variedades y a orquesta Demon's .razz. 
CIRCO BARCELONES. - Tarde y no

cbe. grandes programas de varlt'dades y 
la orqueAta Napoleon's 

GRAN PRICE. - Hoy. tarde '1 noche. 
'1 madana lunes. de tarde. grandes bai
les amenlzadOl por la orquestlna "Prlce 

ATENEO LIBERTARIO 
DI.trltG IV 

Hoy, domingo. a las cinco en pun
to de la larde. nuestro compaflero Juau 
Paplol dari una Interesante conferencia 
en nuestro local social. Pablo lrleelas. 
ndmero 60 (esquina ComercIo). 

El tema de esta conferencia es "El Arte 
y la Revolución". 
COMISION PRO VICTIM.\8 DEL FAS-

0100 DEL DISTRITO V 
Esta Comlllón ruega a todol 108 anU

fuclstaa acudan a la Inaururaclón de la 
tómbola a beneficIo de lu 91ctlmu del 
fuclsmo, que tendrA lurar en la plaza 
Universidad. hoy, dla 28. a las diez 
de la mallanL 

AGRUPACION ANARQUISTA 
"LOS DE AYER Y LOS bE HOY" 
En esta agrupaCión. hoy. domingo. 

a las cuatro y media de la tarde. y en 
IIU local aoclal. continuará la discusión 
del articulado del tema ·Cómo ealable
ceremoll la disciplina o la autodlsclpllna 
en la gderra y en la Revolución". 

En estos momentos que. CaD motivo 
de la "débacle" de Málaga, 118 ha ope
rado una ealudable reacción popular que 
Impone .1 Ejército Popular obligatorio, 
reguladO por una nueva disciplina. precl
umente es cuando todos los revoluclo-

EDEN. - Huérfanos del destino. La 
rosa del rancho. Cl\&to de ~uUas. En
tlerru de Durrutl. 

ENTENZA. - En nombre de la ley. 
La viuda alegre (en espaflol) , Condena
do a muerte. Dibujos. 

ESPLAJ y IWAJESTIC. - Catalloa.. por 
Francisca Ga81; Juventudes rivales. La 
hiJa del barrio. DlbuJOI. 

EXCELSIOR. - Es el amor. Su primer 
beso. El secreto de Ana Maria. pOr Llua 
Yegros. . 

FAN·.ASIO. - Las p1cara- mujeres. Có
mica. DIbUjOS. 

FEMINA. - El óltlmo pagano. Comlca. 
DibuJos. Reportaje. 

FOlllENTO MAR·.rlN .. NSE. - Rebelión 
a bordo ~ rayo lento. Salvaguardia del 
miliciano. 

FREGOLI y TRIANON. - El deber. 
roda un hombre. Esposadoe '1 despasa
da' .. Cómica 

GOYA. - Errores de JuveDtud. Ruér
la nos del destino. A 188 ocho en punto. 

IRiS-PARI.. - Expedlclór antlfnsclsl.ll 
~ las Baleares. Las Vigene~ de Wlmpole. 
Su sel'lor1n ~e di vIerte. 

KVRSAAL y AVENIDA. - Rebelión a 
Dardo. La IIolelfl' mentira. Documental. 
DibuJos. 

LAYETANA y NUEVO. - Ojoe carlno
sos (en espanol). Malaca. El dIfunto Tu
plnel y DibuJos. 

I\IETROPOL. - Hoy. matinal. a lu diez 
y media: DIbujos. Cómica y Los béroes 
de' barrio. - Tarde: sesIón continua de 
tres a doce y media; Loe Mroee del ba
rrio y El secreto de Ana Mara. . 

MISTRAL. - 1!:1 secreto de Ana MarIa. 
por Llna Yegrllll: Hondura.. del Infierno. 
En pel"l'ODa. 

MIRIA. - La generallta. por Dlck Po· 
"el : Rhodes el conqUistador El vaa6n 
de la muerte. 
MONVJtl~;NTAL. - Nevada (caballista). 

El rey de los condenados. El conlejero 
del rey (en espaflol). Dibujos ·Popeye". 

I\IUNDIAL. - Nido de IIgullas ADa. la 
del remolcador Iv' Villa 

narlo. antlfaeel.tu debemo. de concre
tar 1 .. bu8.1 en Que ha de fundarle lo 
que equivaldrá a una autodllclpllna. que 
es lo Que debemos propugnar 101 revo
lucionarIos. a cuyo acto quedan Invita
dOI con derecho a Inte"enclón. 

Antes de abrir la dl.ou.elón del tema 
de la autodlllclpUDa. un compatlero leer' 
una blografla necrológica sobre el malo
grado ooO.8oclo Tomás Herreroll. 

COLUMNA DURRUTJ, CENTURIA 49 
Loa oompatlerOl de esta centuria que 

estln con perm.lso. que se preMnten el 
próximo martes. a las ocho de la ma
llana. en la estación del Norte, para 
salir al frente . 

REOIl\IIESTO ROolO y NEGBO 
Centuria M 

Todos 108 campaneros de esta centu
ria pasarán el lunes. dla primero de 
marzo. por el Cuartel 8partakus (antes 
Docksl, AvenIda de Icaria. a las diez 
de la maflana.-El delegado. Fern'ndez. 

Centuria Artlllerla de Montana 
7.- 8aterla - 2.0 Grupo Dh'lslón A!iC3IW 

Todos los compalleros de esta cen
turia deber.n presentarse el martel. 
dla 2, a las ocho de la maftana. en la 
estación del Norte. para salir para el 
(rente.-El delegado. Gutlérrez. 

Nt:\V-YORl\ - Corazones rot,¡,; . ::!uena 
el clarln. La huella del p81\QdO, Cómica. 

P&DRÓ. - La llave de cristal (en espa
tlol). EnamoradOl (en eepallol). A tocU 
Mllce 'f Dibujos. 

PARIS y VOLGA. - Su .91da privada. 
por Kay Froncls; Viva al marina. El pá
laro de circo. 

PATHE PALACE. - El códIgo secreto. 
Su seflorla se divierte, Justlola divina. 
Segundo reportaje del frente de Madrid. 
DibuJos. 

PUBLI CINEMA. - Maelltroa cantores. 
Dibujo. Aragón trabaja y lucha. La vic
toria es Duestra. América Documental. 

R.:.MBLAS. - Su vida privada. por 
Kay Francls; Entre esposa y secretaria. 

SELECT. - El solitario. Una chica &n
gellcal . Su primer biJa. 

SMART. - Los héroes d. . barrio. Ma
dri tumba del tuclsmo. El chico cantor. 
Varledn~"1I . 

SPLENDID. - 1!:1 perfecto caballero, 
Campeón ciclista. Bl vidente. 

TETUAN y NURIA. - El rey de 1011 
condenadOll. L/I..' mil 9 doe noches. El 
predllecto. 

TRIUNFO ., MARINA. - En persona. 
por Olnger Rogers . Esclavos de la tierra. 
y Mazurca 

VICTORtA. - MI novia está a bordo. 
El templo de 188 hermosas La novia ~e
creta 

URQVll'iAONA. - Mujeres en su vida. 
Cómica. Reportaje. - HRrlene - Perezal y 
Oompanl (malabaristas) v orquesta "Ur
qulnaona" . 

W AI.KIRIA. - Juanlta. Noche de tIIr
menta. Doble intriga. Colón tralcltmado. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde. a las 4.30. a Ceeta: 
BILBAO - BLENNER contra 

CANT ABRIA - BERDASCO 
Noche, a las 10.15. a Pala: 

OALLARTA m- PEREA cODtra 
NARRU n- UNAMUNO 

Oetalles por cartt'ICII 

E. C. N. l. RADIO e: N. T.· F. A. l. 
BARCELONA 

Onda extracol1a 42'88 m. frecuencia 6995'1 KCI. 

Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 KCI. 
Band". PreclOl y horll8 , los de costumbre. PROGRAMA PARA HOY, DOMINGO, DIA 28 DE FEBRERO DE 193'7 

GAVINA BLAVA (Palau de la L1um).-
Avenida MIRtral. 50. - Hoy. matlana y A las 1'7.00.-1.os blmnos "Hijos del Pueblo" '1 "A las Barricadas". 
tarde. y mallana tarde. randes bailes fa- A las 1'7.l0.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información 
miliares. 
NCll'AS. - TodOl 106 teatrOll están cuntro- de los frentes) del extranjero. 

lados por la O. N. T. Queda suprImida A las 1'7.45.-Múslca variada. 
la contadurla. la reventa y la claque. A las 18.00.-lntorDlllclón de los frentes ., extranjero. En catalán. 
Todos los teatro!! funcionan en ~Imen A las 18 30 B -
loclallzado y por tal motivo no ~e dan • .- uzon del miliciano. información confederal. Avisos ., co-
entrad u de favor. munlcados. Actos de propaganda y mítines en la reglón ca-e 1 N E S talana. 
ACTVALlDADES. _ Bncrucljadu del A las 18.45.-l\lúslca variada. 

Sur, Sobre Méjico. IIIlas mlsterloeae El A las 19.00.-Charla semanal a cargo del compañero J. MONTERO. 
cantor alpino. La ciudad dI! David. Re- A las 19.30.-Pérdldas y hallazgos. Información orgánica. 
r.uerdos de Cast1lla. .. M' 

ALIANZA. - Rebelión a Dordo. El nom- ~ las 19.45.- uslca variada. 
bre de 1011 brlll"ntes. Salva¡nJardla del A las 20.00.-Notlclas de última bora. Información telegráfica y &elefó-
mUlclano. nlea de los frentes '1 del extranjero. En catalán ., casteUano. 

AMERICA y roc NOV_ - ROlla de me- .. las 20.... D..~__ fl Ial 
dfanoche: Códlgn secreto: El bUlete pre- ~ ...... -c ..... e .. o c es de guerra, en distintos idiomas. 
miado A las 21.00.-8ervlcio especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Información di-

ARENAS. - catalina. por PranClsca recta de nuestra delegación en Madrid, sobre la marcba de 
Gaal: Amaree de Susana. El rey del las operaciones en los frentes del Centro. Broadway; DibuJos. 

ARNAV, FLORIDA f BROADWAY. _ A las 21.15.--Polaco. 
LOI héroes del barrio. Esclt.ndalo eetu- A las 21.30.-Alemán. 

.\8TORIA y M \RYIAJID. - Bl capltln .. las 2200 Fra és. 
8load. Cómica. DibujOS ~ •• - nc 
dlantll . La canción , 'p i 9aquero. A las 22.30.-ln(lés. 

ATLANTIC y SA\'O\, ¡ - Amor a prl- A las 23.00.-Rumano 1 rueo. 
mera vista. CUri06ld't4Iis. Joyas del Re- A las 23.30.-Español. 
nacimiento. Alegrea gUeaDOI. La malfla .. las 24.oo.-FIn de la e-'-'o·n. del deporte. Orupoa COll8COf1 del Don. la ....... 

AVENIDA. - La alegre mentira Rebelión PROGRAMA PARA MA~ANA, LUNES. DIA 1 DE MARZO DE 1937 
6 bordo. Dooumental ., DlbujOl 

BARCELONA. - SAbado domingo. lu- A las 17.00.-Los bimnos "Hijos del Pueblo" y "A las BarrIcadas". 
Des; Una mUjer de IU roMa. El flllfno do A las 1'7.10.-lnformaclón general, frentes y extranjero. En castellano. 
laB~~~~ y TALlA. _ tmnsOn MadrId A las 1'7.45.-Múslca variada. 
tumba del faaclsmo, El tlltlmo minuto. A las 18.00.-lnformaclón de los frentes y extranjero. En catalán. 
11:1 tOnel transaU'ntlco. Colón traicionado A las 18.30.-Buzón del miliciano. Información confederal. Avisos , co-

BOHEMIA. - La cita de medianoche. Id" t d d -.. _ 
LimpIa. fIJa I da eeplendor. Hombrel en mun ca os. ",e os e propagan a '1 ou ..... ea en la región ca-
blanco. DlbuJOI talana. 

BOSQUE y PRINCIPAL. - Bl deber. A las lUSo-Música variada. 
~6D mató al Dr_ Oroavr'. Viva la ma- A'" 19.oo ..... Nuestro oompaAero lUAN BUSCO dJIertar6 .obre el tema: 

CAPITOL. - ID aeealno tD9lIIlble. (,1- "ESTADO DE LA ECONOMtA FASCISTA ANTES DEL 
canclado. del amor. Cómica. DlbuJoa. 19 DE JULIO". 

CA1'ALUtltA. - Bocueru en la nOCh!!. A las 19.30 Pérdld haU InI ló _--'"1 
el vengador. Tercer reportaje del trente .- as , az¡08. ormae n ....... ca. 
de Madlrd . A lu 19.45.-Múslea variada. 

CINEI\IAR. - Ptlrtecto caballero. tEl· A las 20.00.-Notlclas de última bora. Información telegráfica y &elefó-
cándalos del dla. DlbuJOII. Reportaje. ruca de los trentes ., del eytranjero. En catalán y castellano. 

CONDAl.. - l.uevoe Ideales. Lus a r 
Oriente. TraicIón en el rancho. A ... 20.40 ..... Par1es oflolalea de perra, en distintos Idiomas. 

COLISEVIIL - 8elf6D conunua de CUI- A ... 21.oo.-8ervleio especial de Radio C. N. T.-F. A. l. información di-
tro a ocho. Moche a lu di .. : PurIa. MI· recta de DUestra delecación en Madrid. sobre la marcha d. 
drtd. tumba del tuctamo (3 reporaJ" las operacIones en loa trentes del Centro. 
- .... bra (fenómeno ~ocal, Miguel Borrull A las 21.30.-Lec&ura de arUculoa en cutellano ., catalán. 
Urultarrleta) , Concha Borrul' (ballari- A laa U.oo.-Francéa. 
Da , y la orquesta ·Oollleum" A las 22.30.-lnrléa. 

CORTES. - Agente secreto, El orlmen A 1 .. 23.00-RetransmlIl16n dedleada a los catalanes ausentes de Cata-
del casIno. El bello de la muerte v DI- luñ 
buj06. . a. 

CHILE - ICxPlldlCIOIl ~ntl .. .llCllta .. IIU 1 A llls 23.30.-Castellano , eatalio. 
8alearea. en la eetratoefera. SI códliO A 1 .. 2o&.OO.-Fin de la emisión. I 
'D¡:;;A.~~. o!::r!'1~ la 91d1. AlIU OnCINAB DI PROPAGANDA I "D1JwDlta-. a perrtllero rojo. ... ______________ ... ____ C~. T.-". "'.!..-... 

ATENEO LIBERTARIO DEL CW'l 
Plaza del Mercado. 2 

Hoy, domingo. dla 28, tendrá lugar 
en nuestro local un gran festival Ar
tlstlco-teatral Pro Refugiados. 

Precio único, una peseta. Para entra
d .. al Conserje. 

COLUMNA DURRUTJ 
Todos 108 compatieros que dISfrutaD 

de permiso desde el dla 15 del corriente, 
de la tercera centuria. se presentarl\n 
el dla primero de marzo. lunes, en la 
estación del Norte para salir para el 
frente.-El deleiado. R. Berenguer. 
SINDICATO UNICO DE INDUSTRIA8 

QUfMIC.\8 
Este Sindicato comunica. por medIo 

de la presente nota. que a partir del 
próximo lunes, todos los sellos anterio
res de cot ización quedan anulad08, sien
do substituidos por los de 0'25. color 
amarillo. y 0'36. color rojo. 

SINDICATO UNICO DE GFlCI08 
VARIOS IlE ZAIOIN 

Habiendo quedadO constituido el Sin
dicato Unlco de Otlclos Varios de Zaldln . 
afecto a la C. N T oo nos ofrecemos a ¡os 
SindIcatos afines dirigiéndoles un fer
voroso saludo '1 rogándoles tomen nota 
de ello. 

,JUVENTUnE!'I LfRr.RTARIA8 
J>E Lt\ Vl'iI\'ERSIDAD POPULAR 

TeniendO necesidad de mejorar en 
t<>do lo posible las condlclonell de nues
tro local de la calle de Diputación . 231 
(antiguo Seminario ) . para la máII có
moda estancia en el mismo de Il')s cien 
nlfios que. refugiados de Madrid , tene
mos bajo nuestro CODtrol. y siendo una 
de sus mayores necesidades la repara
ción de puertas y ventanas, nos dirigi
mos a todos los compafieros para Clue 
todo aquel que pudiera desprenderse de 
alguna herramienta de carplnterla la 
entregue en el local antes citado. '111. Que 
disponemos de un compaflero que naga 
estos t rabajos. pero carece del material 
necC6arlo para rtaUzarlo. Dada la urgen
da '1 benéfico tln del caao. esperamos 
la rMpueRta adecuada. 

A VISO IMPORTANTE 
Habiéndose constItuido. en Vlnaroz. 

lm Ateneo Libertario, pedimos relación. 
con todos 108 organismos afines. a los 
efectos de propaganda de libros ., fo
lletos. 

Al mlllmo tIempo comunlcam08 a la 
.Revlsta Blancllll nos mande una subs
cripción anual; el primer número lo 
remita a reembolso, Importe de todo el 
allo. . 

«Mujeres Libren enviará. a la mlema 
direccIón . quince ejemplares. cada vez 
que snlga. 

JU\'ENTUDES 
LlRf.RT .. \RIAS nE ANOVES (HUE8C.') 

Habiendo sido dado de baja por «In
de8eable» de esU18 Juventudes. Antnnio 
E,oona que pertenecla a esta AgnlP&
clón . se pone en conocimiento de t.odl)s 
nue~tros (',ampaneros. para Que nadie 
pUNiR ser sorprendidO en su buena fe .
El C"mlt.é 
A LOS MTI.TruNo~ nI': LA COLUMNA 

DURRUTl. CF.N'T'URJA 50 
Todos loe mt1lclonne de la Columna 

Durrutl. ceDtu~la SO. que se enttuentran 
COD permiso. deberán presentarse el mar
tes. dla 2 .• 188 ocho de la matlana. para 
J)!'l'tlr al frente . 

Nota. - Los mlllclanOfl Que le enC\len
tran I'D Barcelona deberfln pl'C8entarse 
h~" . ·domlmto. en calle Nueva de la Ram
bla. 86. 2.0. 1.&. nara camhlar Imprealones. 
-1':1 d~lf!¡rado . Mariano AItriL 

El<ta m"t'\!\Da ha delado de ex1st1r. a la 
edad de seseDta Y set. atlOl! de edad. el 
q"f! f\l~ en vida excelen~ compaf1ero 7 
slmpatlZllnte de la causa. J~ Testart, 
padre del camarnda Albf!rto Telltart. del 
Slnrt lcto de la Metalurlfia. 

Hov. 1\ 1M once de la maftana. tendri 
IURRT el pntlerro. Que !<aldrlt. de la calle 
AcequIa. 9. principal 2.-

SINDICATO tT1'ffCO OEL RAMO DEL 
TRASPORTE 

S , pone en conocimIento de 101 compa
t'\f!r~ la mUt!rtr del compaftero Joaquln 
TOMnlet Ouarn6. anthruo mlUtaDte de la 
Sección Carbón Mlnp.l'I\l. cuyo et1tl-rro tf!n
~.~ hllll\r hov. domingo. a 188 diez y me
dia de la maflana. saUeDdo de nuestro 
SI'ldlcato. 

CU.o\RTEL Pl y I\IARGALL 
Tod~ 108 milicianos pertenoclentell al 

Batallón PI v M'lrIrnll Incluso 101 que ha
yan ~ollcltado el tra.~lndo de columna. de
berlm IJre~enta"",p maflana. lun ... , a lae 
nlleve de la maflana en el Cuaml d.e la 
R.~mble de Catalllt'\a . 115. 

Los Que no cumclan d1cha orden aerin 
t!1'('lq~dOll de1<I'rto"flll . 
COMITE ECON(I~"'n 01". LA INDUSTRIA 

DEL PAN 
Debido a una r;erle dI! anomalfas '1 con

ttl~'''n.~ Que han venido oroducléndose. 
l'1 Comité Económico de la Industria del 
PAI, PM'" en N"nortmlpntl> de la ciudad. 
0111' haMn tanto el Ayuntf\mlento no pon
RR en vlltor su tarJeta de racionamiento. 
'll~ l~t lrán con ef .. ct.lvldad lal ,ue 188 
C(\ml~'nn"~ de barriada han puesto 'n 
clrculnclón. 

Este Comité f'813e1'll por parte del pue
blo. out! h .tl'rpretarfl nplmente ~s a dls
pos!c!ón .. n bf>n"fldo del público en 18-
nrrnl - l':1 Cnmlté 

AVISO A l,() !' f'AYtRONl:ROS DEL 
DlSTRJTO lV 

(,Ion objeto de relOllal la venta del "&1'
bón en todo el DI~trlto IV. se convoca a 
todOfO lO!' dllenoe de df'!lnt\chOl! de carbón 
al detall . a una rellnlón de conjunto. 
que 8~ celebl'1\rA el dla 3 de IIIl\I'1!IO. , 188 
doce de la manana. en el local de la Te
nencia de Alcaldla sita en la calle de 
At'RlfÓn 311 . ~111n11 Bruch. balo la pre
sidencia del con8ejero regidor del DIstri
to " 1'1 ConsejO de Defensa de veclnOl del 
mismo. 

COJ.tTMNA DURRUTl. 3.- CESTVRI.l 
A tod~ loe compat'\eTOll que lltl:B~on el 

dlll 15 del corr!p.ntE' se preseDtarin el 
martes. dla 2 de febrero. ' la , ocho. en 
11\ lr.. .. taCÓD df\1 No~ pa1'8 rt"1~tell"l'l\rse al 
trente. - li1 re8P1'lnsable. Beren&1ler. 

• 
! C. A. . A. R. E. 

Estado de cuentas d.sde la conat!
tuclón de loe ComItés (14 de octubre 
de 1936). hasta el tina.! de c11c:bo ail.o. 

In,rosos entre,ad05 por los Comltt. 

8alnt-Loup. 9.466'50: Madrague-Mont. 
redon. 2.876'50; Salct-Mareel. 1.003·SO; 
8alnt.-André. 3~; Aubagne. 1.86S; L'Es
taque. 7.088·IS; 8al.nt-Uenrl. 3.826; La VI
lIette. 4.2S4·2S: Menpentl. 4.126'50: Sal.nt
Loula. 6.712'25 : &lnt-Joseph. 1.7~ ·50; 
:$eptemes. 1.719·SO ; Le Rouet. 850: Cha
teau-Gombert . 7&;'SO; Berre. 490: Pon. de 
Bouc. 3.987 ; Salnt-Antolne. 1.056; Bau
mettee. 450 ; La Valentlne. 1.878: La Boul
lIadlS8e. ~: Uatdil.l1ne-B1ver. ~.598; La 
CabuceUe, 4.ó80: Arenc. 350; Greuque_ 
929 : MBrtlgues. 4.176; AJ..r. , 178: SalDC-Au
bln (Ba8. Al. ). l .~; Tret.. 350: YarM
lla,cludad. 187; ::kl~. (VaUclUM I. 1.500; 
Orand-Cum ee (Vard). 1.3.'1»; Lee Ca
molna. 167: Lee Parette&. 38. RecIbIdo por 
lubecrlpclones varlaa. 6.419'40. 

Total : 83.l83·$S. 
Salidas 

Por gastOll gonerall·~ . 944'20; por soco
ITOII a famlll88. 12.982 ; por envio para 
la c '\8 del m11lclano. 8.000; por envia. 
al Ooml~ de Pwf' aAzI, ~~ 

Total: 71 .... ~. 
QuedaD q aaJa: '.'1S'7'3S. . 
lIaIwUa - de cSldllOtn de UII. 
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Ante el bloqueo de nuestras costas, 
Rusia y Portugal han manifestado 
que, c<por ahora no quieren hacer 

Londres, 27. - Una parte de 111 
prenSa InternacIonal ha dado una In· 
terpretaclón equivocada a la comunl· 
caclón hecha ayer por el represent'ln
te de la Unión Soviética ante el Sub· 
comité de no int.ervención. 

Por la importancia del asunto, re· 
sulta interesante consignar que el se· 
ñor Maiskl, delegado de la U. R. S. S. 
en el Comité de no intervención, se 
limitó a manifestar que su pais «no 
quiere, por ahora, hacer uso de su de· 
recho a enviar barcos a las costas d' 
Espafia». 

tada. ya que, en realidll,li. el Gobler · 
no de Lisboa, al igual que el de Mos
cú, sin hacer renuncia al derecho qu~ 
se le conccdió para quc tomara parta 
con sus barcos de guerra en la fls· 
calizaclón del tráfico que se dirige a 
España, se limitó a declarar que, «por 
ahora. mientras se mantenga la au 
sencla de los barcos de guerra rusos 
del contorno de la Penfnsula Ibéri· 
ca, portugal renunciará a destinar los 
suyos a Igual cometldo •. • de su derecho a uso 

barcos a 105 puertos de 
enviar 

Espana» 
En lo que respecta a la. comunica· 

cIón hecha por el delegado de Portu
gal, tampoco le ha dado la Prensa in
ternacional una interpretación ac"J" 

Por consiguiente, y tal como prlmi. 
tlvamente se habla acordado, ÚniCll' 
mente vigilarán las costas espaflolM 
las escuadras de Francia, Inglaterra. 
ItaUa y Alemania. - Cosmos. 

UN LLAMAMIENTO CORDIAL, LA VERDAD DESNUDA 

SINCERO Y OPORTUNO • ' 
Oiertos hechos asaz elocu.entes ocurridos en estos ~~ pasa· Algunos detalles relaCionados co n 

dos, nos hacen pensar que olvidamos por completo la tragwa rea· 
lidad de la guerra, que debe absorber enteramente l.a atención de I b d d M ' I 
;~~.u:~r~~~amos en la retaguardia efectuando labores de orden e a a non o e a a g a 

Los desfiles callejeros se suceden sin interrupción. El motivo Ha llegado a Barcelona un camarada habl~ de la convenIencIa de que mandaran Fueron los choferes que fueron recibir 
más nimio, cualquier frmlerla sin importancia, sirve de pretexto de las Juventudes LlbertúriuB de Malaga, a aquel lugar hombres de refuerzo. Todo órdenes la. primeros que lo vIeron. 
para organizar un desfile, una manifestación o cualquier otra cosa que permaneció en dicha población has ta Inútil. El único movimiento militar en -Qué decla el letrero? 
semejante que haga ruido y llame la atención de la gente. Pero el último momento de estancia de las aquella parte fué la fuga del tenIente co- -u~álvese el que pueda.» 
menos mal aún cuando se trata de llamar la atención popular con fuerzas leales. de~pués de haber luchado rOllel Sales. un Ind1vlduo que estaba all1 y aqul es donde el periOdista no puede 

en el sector de Alfanate. contra nuest ra ,'o~ untad y que. como ya menos de salirse del marco de la Inter. 
música de charanga y trapos de color. Desgraciadamente, las más Este enmarada es un trabajudor modes- bablamos prevIsto, se pasó a los fo.cclo- vlú. Sólo el crédito que nos merece la 
de las eces, estos actos, más que para hacer propaganda de talo to; su máxima aspIracIón es el triunfo 809. personalldt.d de nuestro camarada comu. 
cual sector antifascista, sirven para exacerbar las pasiones, ha- de la colectividad proletaria; curece de -¿Era realmente Alfanate el sector mda nlcante puede llevar a nuestro convencl-
ciendo de ellos motivos de perturbación de la tranquil'idad ciuda· ambicIones Individualistas; no pretende peligroso de Málaga? miento la existencia de tan Infamante car-

conquIstar grados ni sallsfacer apetitos -5ln duda alguna. porque es desde el tel. Ya seria vergonzoso colocado en un 
dana. de vanidad. Sus manifestaciones llenen el que domIna lo. el" dad. Se comprenden "bar". en un café o simplemente en cual-

Hechos recientes corroboran esta.s afirmaciones nuestras. va.lor de la sencillez y el de Que no.son las preferencIas del mando faccIoso por quier punto de la vla pdbllca; pero en 1& 
Elementos salidos de la clase obrera y de la que, no obstante} for- el producto del despecho por ansias de aquel punto. ComandancIa MUltar es algo que traspa· 

rt . t' d . _.1__ f notoriedad fracasadas, sIno el resultado -¿Qué fuerzas lo guamecfan? so. los limItes de lo hum!l1rmte. Es de· 
man pa e, zns zga os por personas ,nteres~ en omentar la del dolor de un hIjo del pueblo que, lue. -Dos compaAlas de soldados y una de claraclón pública de la Indignidad ofiCial; 
discordia entre las masft8 proletarias, se han manifestado en una gU ele pelear bravn.ment.e para defender a la C. N. T., perteneCiente a la columna es ... lo que fué el preludio más apropiado 
forma impropia de la gravedad de la hora que vivimos. Nosotros Málaga. ha visto como la bella ciudad de Andrés Naranjo. a aquel éxodo sIn precedentes en la ",!s-
les llamamos la atención para que no sirvan de instrumentos de mediterránea era entregada de ul)a ma- -¿Y con que materIal? tor in del pueblo malagueno, a aquella 
acciones que tienen por fin a.hogar la trasformación social que nera absurda y en contra de la opinión -Dos morteros y dos ametralladoras. carretera ennegrecida por toda una elu-

de sus defensores. -¿ Y no se enviaron nuevas fuerzas? dad eh marcha, a aquellos nlflos deshe-
inicÚlmos t'odos los trabajadores, sin distinción de matiz, a raíz -En Málaga-dlce nuestro compatlero- -51; cuando fuI a la Comandancia MI· chos en llanto por el hambre y por el 
del pronunciamiento militar fascista. sabíamos desde hacia tIempo que los litar y expule la sItuacIón, mandaron el miedo: a aquellas madres Imagen del do. 

Hacemos un llamamiento a la reflexión y a la serenidad. No se faccIosos preparaban la ofensIva. No era batallón "MéjIco·. Después dos compa- lor y a aquellos vIejos callados que lleva-
• Mas de carabIneros, seis ametralladoras b 'A_ d f t t d debe continuar por ese cammo. Ni se debe, ni es tolerable. La co· nlng11n secreto, porque hasta se habla pu- an en ..... arrugas e sus ren es o a 

Ó y dos caftones del ¡!lete y medio. la eloc I d 1 t dI acción, la amenaza abierta y descarada, nunca ha hecha mella ~n bllcado en los'> perl dlcos. uenc a e a rage a. 
l' -5e apercibirla el mando para la de· -?No era sufIcIente? y sobre Muel dolor en éxodo, la metra-

nuestro ánimo. A partir del 19 de julio, los obreros revo u.cuma- fensa -se nos ocurre objetar a las manl. -Para un enemIgo InsIgnifIcante, s!. lIa fascIsta: los trimotores aseslnoa en-
rias conquistamos la libertad absoluta de acción. Y si alguien pre- festaclones de nuestro Interlocutor-. Para los contingentes que atacaban, aqueo mando sus ametralladoras sobre los nI. 

tendiese cortarla en un impulso insensato} pretextando atropellos -No. No obstante la publicidad que se ~ e~ f;:=:nt:~ ~::~o'p::!e: tios Inocentes: los barcos de la plraterla 
que no existen más que en su mente calenturienta} estamos deci- habla dado a los propóSitos de los fac· bacer frente a una cantidad enorme de internacional lanzando las granadas del 
didos a defender, como el caso requiera, las conquistas revolucio· closos. no se hizo nI una mala fortifIca- hombres: 'dlez y sIete tanques, quInce capitalIsmo sobre mm"res y mUlarea de 

ad C16n. NI el d ellor preparativo. Cómo se- cIudadanos paclflcos. Lamentos de heri· narÚls del proletariado, logradas mediante la lucha arm a, en trImotores con aparatos de caza y unos rla el abandono. que un jefe mlllta'r que dOll: postreras despedidas de los serel 
la calle, contra la reacción. fué destinado a aquel punto pocos dlas :~~I:rI~o~:lm~~I~~:~dO:elm;::~;:d:.n amados (!ue V-'l quedand9 en la carril-

Es conveniente para todos que se haga un alto en el camino. antes de caer la cIudad, no pudo por me· -¿Se resistió. a pesar de eso! ra ... Odio, muerte, destrucción ... 
Somos conscientes del momento que la suerte nos ha deparado vi- nos de exclamar al ver aquello: M¿Pero -Con verdadero heroismo. Y mientras, en 108 despachos oficiales, 
viro El fascismo está ahí amenazador, d'.<M'luesto a no desaprove. es posible que en siete meses no se haya _¿Y se hubiera resistido mb! la Inconsciencia convertl<la en politiqueo 

~r . hecho aqul ni una trinchera?". Alguien -51 d da al P mi ... Y dIsponiéndose a degenerar en actlvlda-char ninguna oportunidad que se le presente para caer traidora. n u guna. ero a ..... me le expuso la resistencia a defenderse que ocurre preguntar ¿por qué cauaa, des. des contrarrevoluclonarlas. 
mente sobre nosotros todos y destrozarnos con 108 procedimien· se venia observando. y entonces el Jefe pués de resIstir heroicamente el primer 
tos por él acostumbrados. militar repuso: "IOlvldemos el pasado 11 ataque y estar dispuestos a resistir otros, • Si no tenemos esto presente en todos nuestros actos) es posi- hagamos fortlflenclonesl

M
• le nos mandó retirar de Improviso y apro-

-¿Y se hicieron? 1 La re IU'6 H d ble que le demos al enemigo el trabajo hecho. Nuestras disensio· vechando la noche? Aque era, como digo. YO el n en on uras 
d b d 

. 1 t El ha l - Z -Ann pasaron quInce o veinte dlas sin el sector más Interesante: era el punto 
nes no e en egenerar en pugna vro en a. que ec ena en e que.e tomara medIda alguna para de· vulnerable de Málaga. Aduellal'lle de aqueo 
fuego de la discordia, trabaja consciente o inconscientemente en tender a MAlag') di tantas veces anuncia· 110 equlvalla a aduellarse de la ciudad. 

San Salvador, 27. - Noticias recib1-
das por distintos conductos de Tegu. 
cigalpa y otros puntos de Honduras, 
comunican que en este pals se esti 
desarrollando una verdadera guerra 
civil, integrando el bando denominado 
"insurgente" las masas comunlstl\8 y 
socialistas y los obreros sin trabaj<1. 
Estas fuerzas, organizadas en parti. 
das, están manteniendo verdaderas bao 
tallas con el Ejército regular y la Po
licia, 

favor de la causa de Hitler, Franco y Mussolini. do ataque. ¿Por Qué no defenderlo? ¿Por qué aban· 

A -¿No hubo nadie que levantara su voz Hacemos una advertencia cordial, sincera y oportuna. un donarlo? Y sobre todo, ¿por qué ordenar contra aquel abandono? el 
es tiempo de rectificar, no reincidiendo en errores pasados. Esta- Que todo contingente de tropas .que 

l 
-Pero fué una voz muy modesta: la defendla aquel .ector. dejara sus pos lelo-

mos en las mejores disposiciones de ánimo para bmcar so uciones mla. Cuando los rebeldes Iniciaron la prl· nes y se acumulara detrás de un peque-
satisfactorias para todos los problemas que la marcha de la gue- mera ofensiva me dlrlgt al teniente coro- tlo cerro. tan pequetlo que qued6.bamos 
rra y la Revolución plantean. Creemos, y lo decimos con toda nel VllIalba y al comandante Cano pll ra todos al descubierto? 

hacerles notar la ! :.It a de 'rmamelltos. Y 
franqueza, que la táctica de las manifestaciones intimidantes no -1. no puede deducirse el por qué de Yo estaba en el !lector de Alfanate, que tal retirada? 
es el procedimiento adecuado para conseguir llegar a una inteli- era el mú amenazado por el enemigo. -No. El Inexplicable. como Inexpllca. 
gencia que acabe definitivamente con esta sombra de malestar Lell hice saber esta clrcunslancla y les ble es el letrero que el domingo por la 
que se dibuja en el a,sfalto de nuestra ciudad. tarde -el del abandono de la cludad-

Por encima de uniformes; por sobre toda8 las diferencfos de • apareció en la Com:mdancla • ·Itllr. 

Se agrega que los actos de violencia 
cometidos por los dos bandos, son 
muy numerosos. - Cosmos. 

interpretación} más fuerte aún que nuestras rencillas .. está la co- Europa no tiene oídos ,.....---------... -------------. 
mún condición de revolucionarios '!J antifascistas. EL CONGRESO REGIONAL DE SINDICATOS DE LA El enemigo acecha. ¡No le demos ocasión a que nos aplaste! 

l! ;;;, ,; =-=---=::: ; ;: 8 ; ; eg:? 8:2 :=:2 ; :; 8 ; ; = : 

-JI Pero, don Indafl Que eaAl P.ODJ6ndOl108 • rldfeulo. 

Lamentaciones estériles 
Valencia, 27. - El fiscal general de 

1& Rep6bUca ha pubUcado una nota 
en la que hace constar, ante la opio 
nlón espaJiola e internactonal, el he· 
cho, de fAcn comprobación por todos, 
de que 188 emisoras Italianas contro· 
ladas por el Gobierno de Roma, qUl' 
desde hace tiempo efectúan campa· 
fl88 contra el Gobierno de la Repú
blica en BUIJ informaciones sobre Es· 
paJia, han acentuado recientemente 
tal actitud env&rlaa emialones, una 
de ellas denominada "Radio Verdad" ; 
estas emJ.atonea .e lanzan desde Ro
ma, Florencia, G6Dova y MI1A.n. Con· 
tra este programa radiof6nlco sólo 
puede la F1scalia denunciar el hecho 
para que las altas esfer88 Internacio
nales lo conozcan y extraigan las 
conaecuenc1u a que obliga eate tra· 
to de enemistad y agresión. - Co.· 
mOl. 

C. N. T. SALUDA A LOS (AMARADAS DEL FRENTE 
Los compañeros de la Confederación Nacional del Tra

bajo y de la F. A. 1. que luchan en los frentes, han dirigido 
al Congreso Regional de SJ,ndicatos un saludo desde sus 
puestos de combate. Es el recuerdo que los bravos defenso· 
res de la libertad envían a los forjadores del mañana. El 
mensaje de los camaradas que en el fragor de la lucha tienen 
presentes sus deberes de confederados, fué lefdo en el pleno 
de Sindicatos, ante el silencio de los asistentes, silencio que 
fué la mejor manüestación emotiva. 

Seguidamente, Premiá de Mar propuso que el Congreso 
trasmitiera un saludo a los q~e luchan contra el fascismo. 
La proposición ¡ué aprobada, y con ella resplandecieron los 
sentimientos de confraternidad que los más nobles impulsos 
envian a nuestros hermanos del frente. Los que aquí laboran 
por un mañana mejor, no olvidan a los que en la línea de 
combate vierten su sangre generosa por el triunfo de nucs· 
tros ideales. 

I I 


