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DIEZ MIL 
O , R O S Millares de antifascistas desfilaron el 

MERCENARIOS domingo por las calles de Barcelona 
ITA II A N O S El domingo, fué el último dla de la los camaradas de la C. N. T .. que for- I 

semana pro Ejército Popular organi- maban el cordón con su:; pancartas y 
Integraban la cuarta Divisi6n las 

unidades de instrucción formadas por 
unidades de fábrica, unidndes de di-EL mismo dla que comenzaba a regir el acuerdo concertado entre las po- znda po,' todos los elementos nntlf~- banderas en le Paseo de Pi y Margall 

tenelas capitalistas fasclstasdemocrátlcas, interesadas en el Comité de no cistas para la cOllsccución de un Ejér
~te"enclón de Londres prohibiendo el envío de voluntarios a España, desem- ci to regular que actúe bajo un mando 
barcaroll, ante el escándalo de Europa, en los puertos facciosos, diez mil mer- único. Para este dia se habla dispuesto 
cenarlos, último regalo enviado en calidad de earne de eaóón que Mussolini des- un desfile que se verificó con arreglo a 
tina a su pretor en España, el faccioso Franco, La noticia plenamente conflr- los propósitos. A la brillantez del acto 
mada, está siendo objeto, en las cancillerías, de agrios comentarlos. contribuyeron todos >s elementos an

tifascistas con su presencia en las ca-
Este hecho sin precedentes por la falta de pUdor que significa en poten- lles. Las Ramblas, la Plaza ...!e Cata:u-

clas de responsabilidad, es un anuncio de lo que va a ocurrir a partir del día 7, ña y el Paseo de .Pi y Margall, rebo. 
cn q.e las escuadras capitalistas cercarán la zona revolucionaria española y a saban desde prImera hora de un púo 
realilar el simulacro en la comprendida en los puertos que, para desgracia de blico entusiasta que esperaba impa-
nuestro país, controlan todavía los militares, instrumentos del extranjero. ciente el paso de las cinco divisiones 

¿Qué medidas han adoptado los IIBíses democráticos ante la infracción que constituyen el desfile. 
descarada de los Estados fascistas? Hasta ahora ninguna. La organización del A lo largo del trayecto hab'an sido 

. control, sigue adelante. El ministro de Negocios Extranjeros francés, monsieur colocadas banderas republicana:: y ca-
Delbos, intelTogado recientemente sobre el par ticular, ha contestado con eva- talanas. 
sivas. Según sus palabras, el Gobierno francés está decidido a continuar sus 
esfuerzos para continuar la acción "pacificadora". El Gobierno inglés le sl- EMPIEZA J::I. DESFILE. - C1r\CO 
pe en este gran descubrimiento diplomático. La política exterior francoingle- DIVISIONES E~ MARCHA 
'sa, ha llegado a una perfecta compenetración ... Laisser passer, laisser faire", 
meter la cabeza dcbajo del ala, en espera que pase el chubasco y esperar tran
quUamente a que . los imperios absolutistas asesten el golpe definitivo a las li
bertades europeas. 

Por lo pronto, tenemos noticias de que a la Subcomisión de la Comisión 
de control, sigue la creación de otro nuevo organismo que se . titulará Adminis
tración del control, habiéndose designado como administrador y viceadminis
tradór encargado del sector de fronteras, ni capitán de navío Mac Donald, que 
representó a Inglaterra en la Comisión de los Dardanelos, y a Mr.. Smith, que 
desempeñó un puesto destacado en uno de esos organismos de la postguerra, 
para buscar colocación a 105 antiguos soldados y marinos que lucharon de 
191C-18 "en defensa de las libertades de los pueblos." 

El desfile se inició a las diez y rr.edia 
de la maiiana. Rompió la marcha la 
primera división constituida por una 
banda de música, a la que scguían los 
retratos de Maciá, Companys. Azañr •• 
Largo Caballero. Dun'Uti. Una OGlena 
y los actuales consejeros de la Geni!
ralidad , bajo la denominación genéli
ca de «Estado Mayor de la Libertad». 

Figuraba a continuación la bandera 
del Ejército Popular, constituida po~ 
las franjas republicanas. con un escu
do esférico catalán, que domina el cen
tro. Esta bandera iba guardada por 
cuatro soldr.dos con bayoneta, que 
abrian la marcha en unión del bravo 
teniente coronel Zapatero. 

y Aragón. Dichos ocm pañeros, al I!.
sertarse en la fonnación, la dividieron; 
pero el grupo que se formó entre las 
Industrias de Guerra y los camaradas 
de la C. N. T ., pasaba de 30.000 hom
bres. 

versas organizaciones y unid'ides ju
veniles y deportivas. que durante toda 
esta semana han estado hac!en~o l:l. 
instrucción por las calles 'J plazas de 
Barcelona, hay que destacar la labor 

(Pasa a la pirlDa lO) 

Está, pues, todo preparado y en marcha, para asestar el golpe definitivo 
a la Revolución proletaria ibérica, que es hoy el único foco vivo que existe en 
Europa. En el suelo ibérico, un puñado de héroes luchan contra la plutocracia 
fascista internacional. Este hecho, que debió llenar de orgullo a los pueblos li
bres, se ha Interpretado por la campaña intencionada de la Prensa burguesa, 
como UD delito. Sólo una democracia en estos momentos decisivos para las li
bertades humanas, se ha expresado eon el lenguaje que corresponéle al instante 
dramático que vive el Mundo. Pero esa democracia no pertenece a la Europa 
en franco declive, sino que tiene su asiento en América. ~léjfco no ha varla40 . 
la linea de conducta que se trazó al surgir la guer~ social revoluei~narla y de 
independencia .nacional que;o. estames sosteniendo frente al absolutISmo caplta
Ilsta. , Co~iderando el nuestro e! ú~lco .~ie~: J~,itimO d~..:..la}y~ú~II~,_!.e: 
conodda. por todos, Jos pa~ paetó""40da la '~ ¡itslble flara que ef puebío 
e5Pt1iiol .pudiera salvar su 'independencla y su libertad. Jamás ' a,radeceremos 
bastante a Méjico, no solamente el acto histórico que ha realizado, sino la gen
tileza y la. cél'IJallerosidad con que se ha comportado cn el curso de estos úIt)

Marchaban después las delegaciones 
del frente. en un total de unos tres
cientos hombres, entre los cuales h'l-

bia. a~emás de los indicados, l.a repre- Una ml·na submar.1n.Si de los fac sentaclón de la columna Ortlz de la g¡. 
División Jover.. (C. N. T.) . . . . , '. d . . 

mos meses, Inolvidables para los trabajadores en armas. 
El pueblo mejicano es acreedor a la cterna ¡gratitUd de la Esp~~ libre. El 

porvenir hablará por nosotros, expresándoles la forma en que sabremos responder 
a la ayuda generosa que nos 'ha prestado. Ahora mismo, mientras las grandes 
democracias curopeas, avergonzadas, ocultan su rleslealtad:r su falta de pre
visión trente a la obra ' que el pueblo español está realizilncTo para defender la 
libertad del Continente, escudándose en una política de no Intervención y de 
control, que es IIna ayuda indirecta a la plutocracia fascista, Méjico, por boca 
de su presidente Cárdenas, ha dicho, sin temor a las complicaciones, que sus 
palabras puedan ocasionarle: "Que el Gobierno de Méjico seguirá proporcio
nando a España todos los clementos que necesite. que le sean factible entre
garnos", reiterando una vez más la simpatía y el apoyo moral y material de 
su nación. 

Hace años que Méjico lleva, con el legítimo derecho, la dirección del pen
samiento politico y social del Continente americano. Ninguna nación le ha 
aventajado en avances, en previsión y en medidas eficaces que defiendan de 
inOuencias exóticas el pensamiento y la acción de los pueblos libres de América. 

Nos sentimos orgullosos del porvenir de las repúblicas hermanas de Amé
riela, en las que se destaca el pueblo mejicano, como entristecido al contemplar 
el panorama que ofrece la Europa decadente, que después de haber sacrlflcado 
seis millones de hombres en la Gran Guerra, en nombre de la libertad '1 de 
una Europa libre, el resultado ha sido, después de veinte afios, de encontrarse 
con el peligro de las dict.'\duras, con la ruina económica y con que la moral fas
cista, producto del agotamiento de la civilización occidental, amenazan con el 
hundimiento del poderlo y de la cultura del Continente europeo. La Revolución 
española aspira a ser una excepción y lo conseguirá, pese a todas las inte"en
clones extranjeras y a la asfixia 'del control que se nos quiere Imponer. 
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La detención del 
el ministro de la 
Ceda. Luis Lucia 
Ha sido llevada a cabo 
por los agentes de los ser
vicios de Vigilancia Anti-

fascista 
Hace unos dlas se publicó la noti

cia de la detención del ex ministro de 
la Ceda y ex jefe de la Derecha Re
gional Valenciana, Luis Lucia. 

El detenido ha declarado que en los 
primeros momentos de la rebelión 
militar facciosa estaba en el balnea
rio de Benasa\. Después, ante el te
mor de ser detenido, se trasladó a 
una maala, denominada "Engresut", 
del término de Ares del Maeaue, 
marchándose a continuación a Villa
franca del Cid. 

JIln este pueblo 110 estaba todavfa 
tránquilo, por 10 cual se trasladó a la 
"Masla del Pubil " , propiedad de un 
amigo llamado Valero. Pero este 
amigo temió que lo descubrieran y le 
~vtt6 a fijar su residencia en la Ma
lila BatAn de 1& Vega, cuyos arrenda
llores eran parlentes suyos. 

: = : S::: : ; : 

En esta masla llevaba una vida re
lativamente tranquHa, paseando, le
yendo la Prensa y a veces ayudando 
a sus parientes ell las labores del 
campo para evitar sospechas. 

Los milicianos que prestan servi
cio de vigilancia en los alrededores de 
la masla sospecharon algo, por cuyo 
motivo hicieron registros en diferen
tes ocasiones, sin resultado alguno. 

Pero la Vigi,lancla Antifascista de 
Valencia iba sobre la pista del ex je
fe derechista, para conseguir locali
zar el sitio donde se ocultaba. Las 
actividades de los campesinos parien
tes de Lucía eran cada vez más vigi
ladas por la Vigilancia Antifascista. 
Hasta que un campesino' notó algo 
sospechoso en la masia, por cuya cau
sa se puso la Policía en movimiento. 

Rápidamente fueron detenidos to
dos los moradores; de la masla. Se hi
zo también un minucioso registro, 
que d16 por consecuencia el hallazgo 
de Lucia oculto en un pajar, siendo 
de~enido en el acto. Se le encontraron 
Ia1teresantes y comprometedores do
cumentos. Poco después fueron dete
nldoll todos 8U8 famlliares en el do
micWo de un inspector de Sanidad, 
llamado ' Manuel Luch Sanchl& Elite 
individuo y su esposa intentaron ha
cer frente a la Pollcla. 

Todos 108 detenidos han quedado 
incomunicados. 

La Vigilancia Alltllasclsta, que tan 
acertadamente dlrlge el compaftero 
P6rez Fellu, ha sido muy feUcitada 
por elite Importante servIcio. 

' La segunda dlvisión. ~taba compue8- , . c.losos· causa f·mportan.~es a'" n-os ta por las' fuerzas urt'nadas' de' 'Segur!- . , 
dad Interior. con U!l total de unos Jos 

mil hombres. a los que seguian las a un barlf"Q france' s 
fuerzas armadas de guarnición que "-
forman la primera División Regular 
Catalana. con un total de unos seis 
mil hombres. distribuidos por especia
lidades. 

Estas no iban todavIa uniformadas. 
Formaban la tercera Divlsió'l las in· 

dustrias de Guerra militarizadas. Dc:;
filaban los obreros encuadrados en una 
perfecta formación, bajo el mando .de 
oficiales del Ejército Popular Hay que 
hacer notar en esta formación las mu
chachas del Parque de Art!lleña, qU'3 
desfilaron magníficamente. 

Esta tercera División hubo de sec
cionarse debido al gran entusiasmo dO! 

• 
Habla el Comité Regio
nal de Aragón, Rioia y 

Navarra 

LOS DESPLAZADOS SIN 
CONTROL DEBEN REGRE
SAR A SUS PUESTOS 

DE ORIGEN 
El Comité Regional de la Con

federación Nacional del Trabajo 
de Aragón, Rioja y Navarra ha 
observado -y (le su observación 
nos da cuenta- que Wla cantidad 
considerable de afiliados a esa Re
gional, so pretexto de no aceptar 
la militarización, ha fijado su re
sldencla en Barcelona y en algu
nos pueblos de la Regional cata
lana. Los desplazados, aprove
c~ndo la escasez que hay de com
pañeros, debido a las necesidades 
de los frentes, uCel)tan cargos en 
nuestra organización; pero corno 
quiera que sus desp1a.zamJentos se 
han efectuado sin control, ya que 
ninguno de ellos se ha dirigido a 
los elementos directivos para co
municarles sus propósitos y pedir 
la correspontilentc autortza.clón, el 
Comité Regional de Aragón, Rio
ja y Navarra ruega. que se comu
nique a los Sindicatos de uuestra 
Regional que no avalen como ml
IJtantes, ni como confederados, ni 
mucho menos den cargos a todos 
aquello's eompaileros que, proce
dentes de la organización de di
chas regiones, se !lcuentren en 
poblaciones .catalanas. 

El nIego, oportuno a nuestro 
Juicio, va encaminado a que Bar
celona no ~111: 1) ill~oflclente para 
cobijar a CU:UI~ <J" " :\ esta pobla-

,clÓD quieren "¡vir ,~!mléndoae de 
sus obligaciones como confedera
dos y. como antlt88Clstal. 

domingo. minutos ' antes de 13S 

seI8 de la mat5.ana, se percibió en cabo 
Bagur el estruendo de una explosIón 
que se habia prodUCido en alta :nar. 
Poco después. el vlgia de dicho. punto 
captó una llamada de auxilIo emitida 
por el vapor mercante francés «Marle 
Therese Le Borgne" Este barco se 1a
liaba en grave peligro de hundlmlento 
por haber chocado con una mina rul>
marina a 6'2 mllIas de distancIa de la. 
costa. latitud 410 58' Norte, longitud ;)0 

22' Este. 
En auxilio c! I bUQue en peligro y por 

orden del delegado marl timo de Baree
lonll, salieron varIas embarcaciones de 
Palamós y San Feliu de Ouixols. 'i loO

co dl'spués, el buque mercante de Fran-

ela llegaba, eonvoyado por Ducstraa 
embarca.clonea. &1 puerto de P61ámós. 
luego de haber vencIdo grandes diftCUl-
tades para su traslado. ' 

• • El Jefe de las !uerzaa del cl1strlto c1e 
. pá.lamós. se personó a bordo del buque 

con unos médIcos, que asIstIeron a dOS 

trIpulantes que habían resultado herl
dos a consecuencia. de la exploelón. 

Más' tarde acudieron el delegado m .. 
ritlmo de la provIncia y el rePftaentan
te del consejero de Derenlla. que a bor
do del buque se 1n!onnaron de Jo ocu
rrido y se Interesaron por el eatado 'ele 
los marlnol herIdos. 

En el buque se practJcó UA recono
cimiento, según el eual el baleo 'ho- ' 
có con la mina por debajo de la bode
ga n1)mero 1 de proa. Tan tDteDaa (u6 
la explosión. que la carga. de la. boden 
y los cuarteles de las escotWas tueron 
lanzados a gran distancIa. Una maquJ
nllla tué arrancada de cuajo. y el moll
nete de manIobras de proa quedó ca51 
InservIble. Las dos ruedaa dentadas 
quedaron partidas por la mitad. 

El barco no se fué a pIque inmediata
mente debIdo a la resIstencIa del mam
paro que separa la bodega. del departs
mento de máquinas. 

El vapor eMarie Therese Le E_.::. e. 
habla salido de Sete el día 27, a lea ' 
19.20 bor&.9. y se dlr1gfa a Crin con
ducIendo carga ¡'general. Se trata de :1. 
bUQu,e de carga de unas 3.000 tolleladaa. 
'i llevaba a bordo I'elntltrés trlpul~te.. 

Ayer. a primera bora de la ma6an:l, se tuvo la noticia en Barcelona de ·que 
el personal de vigllanoia de la costa había recogido, a la altura del cabo 1e 
Creus. y fuera de las aroas .i ill'tsdlcclonales, una mina submarina qDe Da I .' _ 

,.ba a la deriva, ., que al pan "er, irual a la que provocó el siniestro de! n,. Jf 

in(lés .. LandovUJ-Castle", h ;¡,bía sido colocada por alrún t>1 que ptr. ~. : . El 
delerado marttlmo de Barcelona y fl l ~ ~" "" la A"':\ehín , . _', .tI , con el Ilrtefac- ' 
to que, con las debidas prccaucitJll ;, IIlt rcmoblt!o ¡¡asca la pt. ya de lloIu 



SOLIDARIDAD ola IRA 

EL APASIONAMIENTO, DEFECTO 
Y VIRTUD A LA PAR 

Lo ha dic710 uno de los camaradas delegadoa al Congreso, el aJJQ.lionam,l,nto 
oon que se llevan los debates no debe de Ber motivo par" ~e 1Iadie se .ienta 
defraudado. para que amengüe el interés por el comicio Que ven/m03 c<'!!ebran
do. Somos hombres, y en defender las ideas sustentac14s ponemos tollo el Im
PfAl$o ele nlleBtro temperamento, toda la fogosidad ele nu.estro cardct"... 

No queremo. que e!ta nota, trazada a vUlda pluma, tenga. tAn londo pesl-

I mtlta, ofrellOa Ufta (m""e'16n deplorable de 10 que t¡lene" slenao las tarea,~ del 
Congreso. No queremos que se pued.a int81'pretar tormelament. lo que docamo.1, 
El Congreso que celebran IOB Sin4icatos ele CatalUfl4 U.1I4I un alcance 1"ognl
lico una 'mJlO!1ancia tratcendental. Por amor al mérito qUIl atesora, por lo 
que 'represeniCJ, es, precisamente por lo que ,e;lal'''''O. la, IllgunGB, los elelectos que VafllOl h4Ci4 una nueva organiZación soclltl, l/evantf.o con nosotro~ virtudes 

11 defectos no extirpados aún. Y es difícil ahogar lo que brota de lo mCÍI ilt
tImO de 'ltue&tr4 persona,udaa. E! arduo frenar la PlUtón que l/lte ero "uestro 
ser. 

ob.ervamoa. Y lo hactmo' para que, prOC1lrandO corregirlOl, sea aü" maJfor el 
realce q~ aureole tu contenido medular. 

Los 8Cnd4cClta, de la C. N. T. e.td" pOMenclo de moni!Ce.to era el 4cto 
que no. ocupa .tU tUseo lef'1Jierate de dar Q l<I BevolúCMll todo tu contenido 

opular de .avia emancipadora. Lo. 8indiCBto .. de Ootolufla •• tlSn prestos a 
:lr606' impulso. CJ la guerra anti/lHctsta, pero -tdnganlo en cuenta tot.k)S
no quteren que .6 pierda ni q"e S6 des'V<e la ReooluaMn. 

La pastón constituye un mérito cuando en pos de la verdad, en pos de Que 
queden plasmados en hechos concretos, da calor e impulso a los conceptos. Y es 
la pasión un defecto cuando, perdidO el control de la :"azón, entra por las ve
redas del sectarismo, camino del autoritarismo. Ocurre en aquellas oca..qones, 
que el individuo trata de imponerse. qUiere que a tollo evento $U criterio sea el 
que prepondere, sin parar mientes en atropellar a otros. 

Cuando la exacerbada pasión nubla el buen sentido, lCJ8 cO.4I llegan ca agriar
se de tal modo, que es en extremo dificulto.o obrar con soltura 11 plcuma!' 
acuerdos, reflej ando las ideas cruzadas en los debate' h4blcfo,. 

Lo, 8indtcato .. de.!ean el mckimo de rectitud, el mc1zlmo de lealtad para 
caminor con Jo. clemda sectore. hGciQ la plaamamdn de ,"'- nuevo eatado BO-

En estas últimas sesiones del Congreso, hemo. Ob6Crvcdo cómo ete 4fHJ,lo
namlento nocivo a que hacemos relerenci4, ha tenido acentuada 8Zp7'uión, y 
contra ello lu3mos de e8forw.rnos en rcaccion4r. Es diltcU, lO 'abemof, Ire1lar 
un impulso; pero, no obstante, no es Imposible. No el Imposible poner todos 
un poco de nuestra parte para que 1tU C030.1 vol/an con TtotltlUl por 101 cauces 
más en consonancia con el sentido /fe l'ond.er"tón, necelCJMo ahora mds que 

dal exento de l/JI 'gnom'nf41 del paaaclo. B.to e. e' éleseo mani/e.tado en 
CI~nM de Ja8 úmmos eeawM.!. lDmpero, lo .. Stn41cato8, q"e Babriatl ler .,-

veros inclulo con las clebUldades si en 10' eltm.n.tos lIlCÍI responsa"'u de 14 
organLtaci6n loa Ob8C1'Varen, no tolerarán bajo nb.gll" cono"to maniotn'ae 
.uc;aa eft plata de llegemoJlm, que puedan itltentGr otros ,ector", 

.s' 1m est, em~ lalHiable 7J de esencia It&ndamentcümn'e revoluciOM
riel po7tdrd toda n"",tro orgallteación 8 .. a paaió" de que 1lem04 h<lblGdo al 
pri~cipio de atas lineas, pasión que cOn.!Utuye UM 1ñrttfcl eJ~,kJr. 

nunce¡. 

-----------------------{u-e-ro-n-f.onn-u~lad-:-oa-p-o-r-::v:lII~an=ue=v=a·y:'":o::e::'l--:-:m:anlftllto que hay dOI up.ctOI: .1 lo· 

S"PTIMA SESIIlN Aelara la PONENCU, moetraDdo COmo call.ta Y el de tipo uaelonal. Involucrar 
t U eAt ' ,a Incluido. tnt laa c:aracteri.Ucu pu.de cr.ar perJuicio. 

ARTES ORAFICAS expone eolnO hay Prolll\l' MERCANTIL DE BADALONA en.1 upecto ecou6mlco. Por acuerdo del Congreso, elta .e.iOn 
fué locret, por lo cual omltlmol t.ocSa 
zuefla. 

OCTAVA SESiÓN 
Como las Oltlma/! cc¡ebr~<1aa . elta tic

J)e lurar también en el tel tro Avenida. 
La Mesa. de dl.cull16n llti conlltltulc1& 

por Servicios PObllcoI. de Barcelona. pa
ra la pre.ldencia; 8ecretarlo de .cta., 
Prof8l1ooel Liberales, de Barcelona, le
cretarlO de palabra.. Alimentación, de 
Tarragoua. 

Se abre el acto a 115 onee meno. cuar
to. 

Prooédeee al nombramiento de Mesa de 
dllCUllón para la pr6xlma lelllón. QUI'l· 
dan nombrados : presidencia.. Luz y Fuer
a. de Barcelolla ; secretario de actas. 
SaJ1ldad. de Barcelooa: secretario de pa
labru. Castellar del Vallés. 

S. pon. a dlllCutlr el octavo punto del 
orden del dla. o sea "Posición de la Ol'
gan1zaclón en el momento actual". 

Como sea que el .ecretarto del comlt. 
Naelonal tiene que auaental'!e de Barce
lona 1 dlllpone de poco tiempo. la asam
blea aeuerd' que .. va)'a a dl.cutlr .1 
aputado b. altera.ndo el orden correlati
vo de la discusión. pues necelllta el Co
mité Nacional conocer 101 acuerdOl qUI 
SI tomen acerea del particular por parte 
d. 1& or,anlaclOn de Catalufla. 

Por taDer uta un c:añeter privado, da
da la trueendencla '1 lo delicado de 108 
upectOI plIutOI en debate. nuelltrol ca
mara4U lectores 'la comprenderán que no 
proce4' r.leaar lo dlacutldo en .ata par· 
te del Congreso. 

Da prinCipio esta a lu cInco meno. 
eaarto de la tarde. con la Meca de dl,
cua!ón nombrada en le lIell\ón anterior. 

NOYENA SESiÓN 
Se lee el acta de la dptima aeal6n, 

quedando aprobad.a tr.. de alguna. em
mieudu formuladu por dlverau Dele,e
clone •• 

Se procede al nombramiento d. K ... 
para la próxima ee.16n. Quedan nombra
dos Sanlda.cS. de Barcelona, como preal
dente; "abril '1 TutU, de Salto leen
tarto de actu. ., lIecretario de palabru, 
Martorell. 

Se pasa a 4ar lectura al acta d. la IIn
ta aeslóo. 

HOSPITALET. ESPARllAGUlIRA., !lB
PJDCTACULOS y PETROLEOS, DIi'l 
B.UWlDLONA, seftalan oml,lonu referen
t .. a 10 que han manifestado en la citada 
Bel16D. 

BtcbM lu a.cIaraelcne. pertinente •. 
queda aprobada el acta. 

Se coaUnlla 111 dl.cual6n Inlcta4a en 
otra ... 16n anterior .cerca de la utruc
tl1racl61l de lo. Slndlcatol 4. Catalufla. 

Lee1I un dictamen, que hace rereren
eta al Slndlc:ato de 188 Indu.triu del Pa
pel ., Artel Gritlcaa lo. eamaradu po
Dentel 111 lo ooncenllenta a 1 .. FederACIo
nes de tndUltr1a. 

Dlca uf el dictamen: 
"VII. - SllIdlcato d. 1 .. Induatrlu del 

Papel 1 Art.. Grtftcu. 
1. Industria del papel. 
2. Indultri81 del .cari6n. 
3. ArtM del Úbro. 
~. ~nN. 
6. Material d. eacrltor1o (pap.l. etc.) 
.. I'IIlIdlclolle. d. tlPOI. 
7. Ahllacene. de trapo. pira papel. 
BIte Sindicato telld'" tu 8tcclon .. qu. 

eon'8lPOllc!en a lu Induatrtu en ~t aco· 
pIada. 

PAPIIL T OARTON DE MATARO u· 
ti eSe acu.rdo con el dictamen: pero PI
ftGt ter Que le ha o!.,ldado lo que le r'" 
ftefl • la 00llStruecl6n de caju de e~ r-
16 •• 

Sindicato., como 108 de Perlodlatas. que diciendo que uo hace falta, tal y como 1!8 Aclara la Pononcla, manifestando que ya 
ea un tanto dificil llpeolftc:ar 1I perte- un a utructurar 1011 Sindicato.. el d. .. tuvo en con.ld.rAClón. Eapeclftca que 
necen mejor a Profesiones Liberales o Dlltrlbuc:lólI. lo. ferroviario. Y telerrafl.tu tendrin 
bien a Arte. Gritlcas. Cree que entre '11 D18TlUBUCION DE BARCELONA oon· UDa relacl6n de cat6cter nACional. 
Slndicsto y Proreslone! Llberale! debe testa aclal'&ndo lnterpretaelon... Contelta & Comunloacloella. diciendo que 

Aclara la PRESIDENCIA. maoltutan- eo-unlcaclonu" 'l'elé,rafo. reprtlll1ltaD ex l s t l~ una estrecha relación. ... I 

La uamblea aprueba la ~\ructUl'&C16n do que cuudo baJa rrandea bazares '1 ulla funcl6n del Traaporte. 
del Sindicato de lu Induwtrl811 del Pllp~1 etltebleolmlentM d6 finta babri ntc6!I- TJ:LZPON08 O. LlamA '0 adhiere al 

" .... n t I com lo h· conce dld de 1I dlstrlbuci6n, pero no ael cuan- dictamen. y Artes "',.. ca!! a y o Q . -

do lu ,rand.. Indu.trlu .. encarruen BOSI'rrALirr manlfl .. ta que a 001II-
dldo la ponencia. 1 I el 1 de enviar au. productoa a SUI punto. tructorea de cah'OI no.. .. n uye a 

Se pala al dictamen relacionado con reapecUvo.. TraDapont, cuando debe de baOlnll .. l. 
la Distribución Y Admlnlltraclón. oon- KIIlRCANTIL DE BADALONA prolltu8 ACLARA1f ALOtmAl Dm.zoAOIONl8, 
cebldo .n eatot términos : indlcaDdo que IÓlamente .. 1.. pUtcSe 
Distribución : Bai'.nres. AlimentaciÓn. Te- en manttestaclon.. parecldu a la. d· conalCStrar ID tal apark40 a Ice que 
jldos y similares. Vidrios y crlstaletl. Piel pueat.u. repIU'aD OIlTOt. 
y simUares. Metalur,la. VendedOJ'M 11- DlurMI %>tl.,.c.tonll .. Ilmn, Int.. COW11NIOAOIONa abol' .n coDalde-
bres . Productos Qulmlcos. Artes Gráfl- rrwnplendo a la DeIe,acl6n, que se apa... raclon .. Wlosas a 1M que aDtea ha ma-
c ... V&rIoe. ' ta de lo que reqUiere el debate. nlf8ltacSo. 

Admlnlltraelón : EmPleac10e del Munl- Iaalate DRCANTIL DlIl BADALONA B08Pl'1'ALB'1' aolara 10 que hao. rafe-
clplo. Er.1pleados de la Generalidad. Em- proponiendo al Pl.no qUe d.termln. lit rencta a 101 OODatructorea de OIrNaJ ... 
pleac10s d~l Eltado. Jublladoa, ArbltrtOl. ' ha de nl.Ur el Sindicato d. la Dlatrlbu. Se' entabla un animado d.bate ID tor-
VllriOS. Banca , 801110. Squrot. Alentetl clón '1 1111 tuaclonN que úte pu.d. 11.. no al partlcuJt.r. 
de Pu!:Jllcldad. .ar a efecto. At1TOMOVIL dice que DO tlen. bada 4. 

TRABAJADORES DE LA GENERALI- La PONIlKOIA propoDe QUe para de anal. el Tralllpo:te con 101 001\&-

DAD DE GERONA. acordaron proponer d I ue manl truotoree. PUede adlllltlr8e esto cuando 
abr"'l" tlempO,8e e,. Q se • N trata de peque6M ftpal'U1OD1e. pero 

al Gongreso que quedase encuadrado este fttlten 101 que hall d' eatar en contra 
1 di rué el" "el "10.·-- . ., que no lo "a-'" QUI.. no haciendo Nferenl.'1a a la Collatruecl6n. ext remo con e ctamen Que p-..... >QIUv_ ... ~ TRAM8PORTIS DI BADALONA aolara 

bOradoJ en principio. nea es~n cOnformea. que .1101 DO pueden b&eerla 111,. por 
SERVICIOS PUBLICOS. DE BARCE- J1JNCIOHAlUOS DII LA GIINl!IR.U.I-

D A'" DJ!l a-"''''A ........ "U", .... -bl· .. o o el mot1YO d. QU' DO tJeDen maqulnarta LONA. pone c1e manltt.to lo por ellos n,u"""''' ,,'vv .. .,........ - Uo 
acordado. En eata Sección estAn lnclul- no el nombre, el Pleno debe tett.tr .. .1 para.. 

N I cuen'· Jo que ........ -- que no .... '··0- OONSTaUCOION J)J¡ 8ABOILOLOJfA dos los empleadoa mun.telpales. o m- .. "_v _- ...... . 
pugna la totalld14 de Sindicatos. IIOla- l11creu Ju fllnelonet. , npone que 1101 ereq.ron que 101 COU-

truotorel d. earroa tentaD aualo¡ia OCJII 
mente lo haoe 0011 reaptCto a Sanidad SERVICIOI Pt1BLIOOS DE BARCJlLO. 10. berrero., 'Y por 110 localidad .. peque-
algunos otros. HA: Ha,. que tener eD elI.llta 10 qUI lOa fta! fueroa lncorpora4otl a loe campe. 

HOSPITALT: CUlado le leyó el dletA- 1IIl"lclO1l dI ear6cw aoclal COII aquelloe 81noll. 
meu presentado por loe ponllltu, ya dl6 flue eNuclalmente .. dlfertDCIaA eh .lIbo La POIlIDOSa poae de ~ al 
lugar a un barullo por deftclnola de In- LOCAL nll GIlRONA N &dblert a 10 error que IUJ)OllI tal crtterlo. 
terpretaelón. Qu.dó ,a aolftntada 1& apu .. to por ServtclOl PdbUcos de Bar- VABIAS D&LIIQAO!OND .pciDtD opl_ 
cuestión del TraIporte. Aclara allUDOl celan&. nlOl&M nladoDadu COIl lo que &feota 
otrol atremol. Se aoepta .1 dictamen por al PIno, a 101 CODItnlctont de ......,.. 

SERVICIOS PUBLICOS oontlD4a 1111- Se t'~· 1 al dictamen IIObft el SlDdtca- Q\Nda aprollado .1 d1ctamaD, 
pugnandO la constitución de loe SlneUca- to da Truporte 'Y OomlUllcac1on... .. JIM& al apaa1&do nfenlate a Iaill-
to. de Sanidad. hofealon.,. LiMral.. y Se leen lu Secclollu que se estima dad, AIlaWDoIa lOcIal • JIIIWIe, el ouIl 

t ~o._: Ense~anzt.. San1da<1 no pueda ter ISlncU- pueden IDtetrar .. ta ecs.raclóu 4e In- .SlDd1cato de 1dSdad, AllIIteDo1a Bo-
cato d. IDdUltria, porque te ""lelo que duatrlL 

.>o-ta 1 1· ... 1-.. ·......- ti 9. _ 8 ...... _.· ... 10. --o. de 00- otal. JIlaSme: MHlooa. I'armaCIA ,. la-.. PCCII a a ce ............. , p- DO eae AA. - - .- .. bOraklrSOl ta"'tlooa ,. b1oI6I1coa. 
UD rendlml.nto IlIdUltrtaJ. Lo proPiO 'U- munlcaoloD8I' Truport... VettrbW101. O4ODUIOIOI. 00ma4r0Dll 
OId. eon la lDueflanza 1 PraI.load 1.\- L· Correot. Practtcantea. 1IWdl&Atet, IntemOl de 
beral... CUando .. crearon 101 01101 81D- 2.. TrMlnlatOllel. mecUdDa. ZntermerOl aUllUlaret '1 .. pe_ 
dleatol, fu. el criteriO de la Ponencia ... "eri"Oea'rrdta. olaI1acSce. o.ratllaot6D , deaoanll&o16D 
que cony.nla hacer rrud81 eODcentraclo- f.O Aut.Gtrl.lrDorMl. morbolu. Tfenlool .. nltariol proced.n-
n .. para no ~",r la eoouolllfL Mo llue- 5,0 TraccIdII de l&ftI1'8, tea di otru ramu qulmJoo-blO~OI8. 
di tolera,," que en all'QllOll upeetM l' 6.. Tr&apOrte urbuo. MaterIal I&D1tarto (reparaotÓll). Penonal 
abarue por rrandell coneentracloll" ea 7 •• TrUporte ~ "",dol III&rltlmOl. ~tlYO. PIfIonal , Iltablec1mleD-
tanto Que en otrl!.8 11& hagan pequetlllll. ... 1Jer"tlctOl portuarlOl. toI de BlcIroCerapla. Herbal&rt0l. 11&70-
Se extiende en eonllderacJon.. .n tOnlO t.. Truport.. ~ nMelOl drtOl. rtatu de farmaota , etpectalldl4et tar-
al particular. Hablamo. - dice-- deade 10. Reparado1aee ttm.ll"ll y DaYal... SII&c6atlCO" BarbtrOl. P.luqu.ro.. Ala

DJeura. 1IatecIRu. LaftDcSarla. Material el punto de vlllta d. lu Iltcelldac1.. .... OomunlCt!eloZl'I.-Oorreot: 'NoD1oos, 1 .U 

1 ........ -. urL --...... 8u .... 't.-0I. ft __ '_I. • tctrom ... lco, Llmpl.. "1 ri.,o. Pom-
vo uclonartal. -.-. 'v -- -. ,.. ....- pU tWbttI. eem.awso.. IIIooI1da d. 

No deben eonce4erll pr1Y1lerloe 00Il10 TII.pafOl. Tt16fo1aoe. Cable. RadIo. To- buuraa." 
.e hace con Profulon.. Llb.ral .. , SUI- do. 101 trabajiclo.... 'Y artlltu qUI le Be 1.. UD comuntcado 4. 8tn1clOl PIl. 
dad, AJI.tencla SoctIl ., I)nllDaIllL Ne- d8ISJQuea uclualYUlnte a la radlfull6n. bUco., d ... utortJ&Jldo al del erado com-
cultan IIb.rtad • Ind.pend.ncla pal'& lIa TrMpOrtI'.-Tl'&n,lu. Autobu8ll, l ' ~- pat1ero 0Iari¡ reca)'endo la repretentaclón 
funelones. pero deben Hr controlados tl"Ol. Chóf.,... Layadore.. Arte roda40. del mllmo .n otro oompa6ero del Slndl-
por lo. orllllllmol reaponl&bl ... No pue- Carp4orN. llltacfoaea. Pu.rto y .llIIlIa- cato. 
CSe dArse le. oarAeter locllllata, ~uea re •• Obra. d.l pu.rto. HerarcJore.. le promuy. un .1'0 IncIdente In tor-
reallan lunclon.. de ord.n r.a.l"lI. Traeportell MarltlmOl.-N'UtlOOl, Ma- no al particular. aootdADdoae que debe 

Aolara la POKENOIA manlteatando qulnlltILI. Radlote1.I1'dItaI. Patron... de ser el Sindicato correspondiente )' la 
que en principIo ."abaD d. acuerdo Mdn\eoe-natal... luballlnlOI. Plquetu. Ved.raelón Looal 101 que aolventen el 
can 10 de .. "loloe 1001a1t., pero en Ouardlanet, AJDarradorel, carptnteros uunto. 
reunl6n de eoml* d. 81DC1lcatol, le de Blyera, CIa1atetea. Perrocarrtlee, le PfOIlIue COD .1 apartado referente 
er.)'ó Que no procedla hacerlo ul. r .. portes "rlOl. a Sanidad. 

le nombra una nuna PoIMDCI. QUe OOJnmJCACIONIIS J)IJ BARCJDLOHA I!IIBVOIOI Pl1BLICOI DI! BAROJIl,ONA 
dlatrlbu)'a lu caraoterlUlcu eontonDe elt' dllCOntonne cofl .1 acoplatnl.nto que dlOI que 110 puede IclJnltlr que 111 per-

10Dalldad cOInO 8eCc16n .. la quite otro 
elStaban en el Informe pftlentado. ae ba dado a IItI punto. Malllftesta que Sindicato. IIlIos elUn du.plelto. a 

Se entabla debate en tomo al a.UDto. ha, allUDol emlelol que no tienen na- aceptar la 11' de lDa)'nl'la, pero .tlmaD 
exponiendo 1.. DII.,aclon.. utr.moi da de comdn eon ' el 'l'ralporte. Sell,la arbitrario que ... IaDldad 1& que lea 
aúlorcl a 10 • .,a mlnlfutadol. teJ6¡rato., ,a410 ., ,Irunol otl'Ol. Se h4 aDllloDe a IU 8lncllc&to. Z1101 optaD por 

rmmOVLUUOI nll OJlRONA ,elata aprobado que tu Indllltrlal tend"'n tr... .1 8lndlcato de 1In1ol0l lIooIa1ea. 
eOllceptO., pollltado d. maIlUlelto Que porte propio. C,... que IOII111.nt. In Jo TRAIPORTII DII BAROIILOHA qu .. 
pa~ ler .. aparta la 4lIaua16D del 01'- eenOll'Dlent. a cOrNOI podrt .. tar tII- rta baotrll earro dal ""1010 d. rtOO-
den d.l dla, patII DO atoe. 4.bl4alllnte elulc!a en el mlamo 101 truportq .n lita- rlda de buuru, pero loe call1aradla 0IIII-

la 'Itruetaraclón de 101 SlndlOltol 11. In- elon.a, Itc. IIltpUca c6IIIo CoIIlunloaoloa.. petlnoa 1'1 dicen Que .110. .ran 10. mU 
, Truport. Un.. tul caract.rtatlcaa lDdlOIdOl, pUII el aptoncb&lIIlento d. cU-

dUllttla. Aporta al runo. datol para pro- peculiar.. qUI 1.1 eoall.ren Independ.n- chal beauru lo resUDn .lIoe. 
bar BUa uerto.. CIL Dice que el punto notéDo d.be Nr BAJO OAMPO dice que a1101 1610 Id-

KmRCANTIL DI) BJ.I)ALOMA formula Iep.rado'lI do.: TrUpOrte , CoMunlca- mlUrlall olnc:o Ilndlcatoa que 'OD !c.-de 
ell))11oaclon .. que BOIpltaltt ... Ilcura doII... la .edaracICbl OOmart'.A1. 
de eOllteatat1. I.,nclo 101 14UrI101 QUI I'JIIUtOft&aIOI mi CIDOIfA pon. d. ARTES ORAPIOAe DI OAaOln,ON A 

• • • 
entiende que no 4eb' hacer" tan ex
tenll" los dlscu.lone~ ,. delea Que .. 
apruebe 01 dlctamoD. 

se pnsll al Sindicato de ,roreeIOD" 1,t
bórllles ., de la In.el\Anr.a • • I .... ulo '
Ponencia las Secelones de que elltA tor
mndo. IIIS cunlee son como IllIUe: 

Xl. Blndlcat.o a, la Enaelianila 1 Pro
fesiones Llbernles: ProfesoradO de PrI
mern. Ensefmnza. Idem de seltUn.1\ enso
I\nazn . Unlvorsltarloo. Educación musical. 
Idlomll ~ . Educacl6n tlslca. Ltbare.. Be
liRa Artes. lIIIouelt de Altee , 0110105. 
Olenolna PUrlUl. Escrltom. AdIIIlbl8tratl
vos (lunelonnrlos de Cultura). Licencia
dos. Guardcrlas. Residencias (orrelloa
tOS). Colonla8 Escolares. sección Varloll. 

'I'RA VIARIOS DE BAROELONA pide 
una aclaracl6n referent. a 101 que .. -
Hendo ele academlu o de lDatttutoa le 
encuentrnn IIln ocupacIón. 

Se le aclara por parto d. la Ponencia 
que pertenecerán a l. 8eccl6n que 00-
rre6ponc1a a su espeolalldad. 

ESPECTAOULOS PUB1.ICOa hace 
unlls obaervaclones reapectQ a 1. eDIII
llanza musical. l!l1los DO impUID&n • loe 
que le dedican a la primera .naeAan., 
paro .1 10 haoen oon respecto a quien .. 
han adquiridO enaeAlDA pl'Otl81ODa1. 

AoJara la PoDencla , la aamblea 
aprueba el dictamen. 

SI Pila al apartado relaotODldO 0011 
Elpect"'ulo. PúbllOOl. 

XII. - Slndlcalo d. la IlIdntlta dal 
E.peot4culo. 

Artlltu clnematocrrAflOOl. lDcIuIt11u 
cln.mato¡riflcae. Operadoa. ,. etGJla
tu. Maeltroe COlloertldOrN. VarSed.aMe. 
Olrco. Parquet de atraccton.. PIIclIl&I. 
Deportes. Clnea ., teatro.. IllceaOI1'&tOl. 
Apuntador ... TraInortatu. Bleotr1clltu. 
Avll&C1oree. Ool1ltu. O't11erol. Mdllcoe. 
Autorel. Actorel. Deportea JDarlUmCII. 
Olubt. 

Alaunaa DIlepctODM tormuJaD ~ 
raa aoJaraoton.. , qUeda aPl'Obldo el 
dictamen. 

SERVIOIOS P'OBLIOOS opSD& que PI
ta poner .n march. lu ~ de 
Indllatrla bao. taita OODtar 00Il _ mee 
do plazo. 

MADmRA OB MATABO 01'81 QUI un 
In .... poco, que H requ\erta dOlJ SIl .... 

8BRVIOIOB 1lUJlI000AL115 DB BAIt.a 
OILaNA opina que OOD UD m ... ,.. 
.Uflclente. 

TIlLI1!'ON08 DI LDIDA comprende 
que como .. trata de wsa DUIft ... 
truoturaclón, no puede lrSI OOD celen
CSad. Propone que la techa tope 1M el 
primero de maJO. 

PETROLlOS cree que debe de MI' a 
prlnolplOl de abril. 

PROFESIONU LmDALM 1:)1 TA
RRAOONA oree que OOD Qumoe dial 
hay tl.mpo .Uflollllte. 

0t:M Del'l&Clol1., eD IUI lDterYera
Clones, dellall que lea un m ... 

OUIXOLS DWIlfiea&a QU6 d.beD .... 
1aa Pederaclon.. Local.. lu Q1II halaD 
10 prec1lo COD objeto de coDll¡u1rlO lo 
antea PQIIble. 

B08PITALJDT c1tce qu. DO .. PUede 
leftalar un tiempo detenD1D1do pua 
ello. Bol CU8ltlÓD de loe 81n41c.toe, pre. 
Vio acuerdo de 101 OOmtt6t oonatlUleo 
tee. 

Aolara la PEDIRACION LOCAL lIpe
clflcando en IeDtldo ampUatorto 10 que 
ha dicho Hospitalet, ,.. que dl'trIU De
legacloDell le ban manJfllt&do .n MIl
tldo con~rad1Otorio. 

Se &cuerda fiJar un m .. de pI.., pa.. 
ra la IItruoturaotÓD d. 1 .. ~.-.o1onet 
de IDdUltrla. 

S. 1" el dlct.tnen Que bace ret ..... 
cta al punto octavo del apañado (b) ,. 
que bace referenota a la 1eI161l prlvadt., 

SDRA DI ALld08 dice Que loe c:am
peelnoe neceelkll tr a lU8 lOCalidad. 
't que le activen 1&a tare.. del OOD
¡reso. 

Be levanta la _Ión para contlDUIUia 
mafiana. a las nueve. 

D~CIMA SESI611 
Se celobrA en el milmo local que la 

anterior. 
La Mesa _ti compuesta pOr Benidad, 

de Barcelona. como presidente; Fabril '1 
TelltU. de Salt, aec:retarlo 4e IOtas; 
Martorell, lIecretarlo de palabru. 

Se abre el acto a las cUez mello. 
cuarto. 

S.fta1a la PRl!lSIDlIINClA que el apulo
nnmlonto que puec1a dar8e en alll'UDlIa 
8cslones no debe de eltra1lar ni depri
mir a nadie, puesto que la trascenden
cia del con~80 motiva el natural 3pa
slonl\mlento en dofendor 108 conceptos. 

Explica que una eSe lBS Cosall que lia
CO:l perder m'" tiempo ea 1& lectura de 
lu actas. Setlala Que pued.n 6staI con
deDllr.. en los acuerdoe tomadO. y lu 
ILtcrvenclonell yn IHI Inolulr. In 101 
apuntea t&qul,ritlcoe. • 

Se apruebA asl. 
Se pala nI nombramiento de la Mella 

de discusión par . 1& pról1ma ceelón. 
Queda nombrado para la presidenCIA 
Profeslonel Llborale.. de Barcelona; 110-

Clretarlo de actas. Olltt l1 lJt de Llobrlgat¡ 
aec:retarlo de Palabraa, Olel& el; ~"Ilt
lerrat. 

Se lee .1 cUctamen c:ont.oolonado .,ce,. 
ea del oct. ,o punto CS.l orden del d', 
que hace reterllncla a lu relllclonn e·e 
la orpnlzacI6n ~u respecto al Gobierno. 

En tomo .al particular. lit abre (¡ti

bato prolongado. acerca del oual 11111-
timOl Informar, debido al caricter de 
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LA MASCARA Y EL ROSTRO 

A PROPOSITO DEL "RAID" ALeA
LA -ZAMORA -. BURGOS • SEVILLA 

El que fué presidente de la 
República, el collrón Alcalá. Za
mora. so. ha decidido a quitarse la 
careta -¡al tinl- Y visitar a Bur
gos primero y a Sevilla después. las 
<los sedes de norte y sur de la 
Traición. 

Alcalá. Zamora. con la careta 
quitada, aparecerá. de destrozona. 
Porque as1 como hay gentes de 
esplritu muy fino que al enmasca
rarse adoptan el disfraz de des· 
trozona. éste es una destrozona 
disfrazada de su excelencia. 

Sólo unas Cortes Constituyen
tes tan estúpidas como aquellas 
de esta malhadada República se~ 
gunda pudieron tener la Idea de 
convertir en presidente a este be~ 
augo de secano. En el propio Prie
go. donde lo conocen desde peque· 
fi! to y donde hla:o con mejor 
"atrezzo" que en ninguna otra 
parte sus mafill8 electorales y ca
ciquiles. se quedaron aterrados de 
ver a su antiguo cacique conver-

tido en presldent·e de la República. Los republicanos que habla en Priego 
dejaron de serlo "ipso tacto". naturalmente. convirtiéndose en republ¡. 
canos, en cambio, todos los segundones caciqulles del distrito. un poco 
e~traftados -eso si- de verse cubiertos con el gorro friglo. ellos que 
sIempre hablan llevado la boina de Carlos Chapa. 

La ocurrencia de elegir presidente de la RepÚblica a este jesuita 
redomado tiene su intringulis. y un dla la Historia aclararA todo esto 
que no es ninguna Ingenuidad, como muchos han creído. 

Las cO!las han vuelto a su sitio, pues, como los rios vuelven a su 
cauce, y el beato Niccto ya está donde estaba, donde estuvo siempre. 
con la clerigalla nacjonal, que es la esencia pura de su I\nima católica. 

Aquellas Constituyentes se empeftaron en querer despersonalizar a 
las gentes, en desdibujar el paisaje humano de Espafia. Ellas nos 
presentaron una serie de mAscaras que en el ánimo del espectador 
sereno producian repugnancia o indignación. Pérez Madrigal era un 
revolucionario de aquellas Cortes. AllI se "hizo" Gil Roble!!. En ella!! 
se consolidó Miguel Maura como "hombre de Gobierno". Alli charloteó 
todo lo que quiso la su cía de Clara Campoamor. En sus entrañas se 
fundieron reve)a.clones como Rulz Funes, el hacendista Franco Casa
res ~uiroga. De ellas salió, por último. nombrado presidente' de la 
Republica el ínclito don Nlceto. una semana después de haberse decla
rado enemigo abierto de la Constitución que se acababa de aprobar. 
E! Insensato no fué asl, Alcalá Zamora, yendo a la primera InvesU
dur~ republicana. Los insensatos fueron los diputados que votaron a 
un hombre que no ocultaba sus designios reaccionarios en ninguna 
ocasión. y~ afio antes -el 13 de abril de 1930-, Alcalá Zamora dijo 
en un ml~m .de Valencia que queria una República "con curas. gene· 
r~~es, capitalistas y hasta con el arzobispo de Toledo". Bien que él lo 
diJera y que a.ql lo desea~a. Pero no tan bien que al alío justo de estas . 
declaraciones sospechosaJ este hombre fuera elevado a la Presidencia 
de la República. ¿ No es cierto '7 

~uando es.t08 Incapaces gestores de la segunda República hacen 
algun desagulsado de éstos se disculpan siempre del mismo ·modo:· 
"¡Como no hay hombres!" La frase es verdaderamente Irritante para 
los demás ciudadanos. Pues las siguen usando. El ministro de Estado 
todavía se excusa as! de sus desatinos en el nombramiento de embao 
Jadores y cónsules Ineptos: .. ¡Como no hay hombres!" Tan soberbios 
son que creen que no hay más hombres que los que ellos conocen, ¡y 
como están cscasos de conocimientos! Con esto. pues. de que no hay 
hombres van colocando reaccionarios o fantasmas o traidores en los 
altos puestos. En la primera presidencia de la República. la gente. en 
la calle. sefialaba al candidato con toda precisión. Este era Besteiro, 
que habia tenido lUla actuación brillante como presidente de las Cortes 
y que tenia una limpia historia revolucionaria. Mas ~n la calle no sig
nificaba nada para aquella reunión de hombres que se desconectaron con 
el pueblo inteligente y noblemente republicano al mes de celebrar Cortes. 

~lcalá Zamora no podia dar otros resultados que los que dió como 
preSidente de la Republlca. Un paranoico religioso, entenebrecido su 
ánimo. como el de un Carlos n. con botas de elástico. que su dina
mismo verbal le Impide tener el cerebro en el indispensable reposo 
meditativo. tenia que comportarse como 10 hizo : si,rviendo a la Iglesia 
por encima de todo. siguiendo las indicaciones del Nuncio que fué el 
verdadero guión presidencial en esta etapa lastimosa. 

Más ningún loco so resigna a la quietud. Y Alcal!1 Zamora que es 
un enfermo mental por temperamento y herencia. no podia vivi,r aparo 
tado do esta tremenda cOl)tienda espaftola y vuelve a Espafla. al lado 
de los suyos. a regar el huerto polltlco de Priego y a que no se olviden 
de su nombre cuando la cotización de una deslealtad mb. puede ex· 
ponerse en la Lonja de las deslealtades con tarifa elevada de precios. 

Vaya enhorabuena el chipirón de Iglesia de don Niccto a Burgos y 
a Sevilla, Que allf encontrará la salsa que necesita el cacique. Pero cui
iIado con la cuestión Judía. No ahondarla demasiado. Porque los apeo 
llidos que lleva el que fué primer presidente de la República -lo 
mismo el de Alcalá. que el de Zamora. son jUdlos cien por cien-o "Los 
judlos conversos espaftoles -dIce Bazán- adoptaban por apellldo el 
nombre de la ciudad donde hablan nacido o elegido por residencia. Asl 
los apellidos de Zaragoza. Jaén. Toledo. AlcalA. Valencia. etc .• son de 
origen judlo INCUESTlONABLEMENTE; como los derivatlNos Va· 
lenclano. Toledano. Navarro. Franco. Inglés. AlemAn. etc .... ¡Atención. 
pues. seftores escrupulosos! En ese "raid" Alcal!1·Zamora-Burgos·Sc. 
villa. va un traidor a Altonso XIII. a la República y a Cristo ... 

Ezequiel Endérlz 

RUSIA SE PREPARA PARA UNA POSIBLE 
GUERRA CON LOS PAISES CAPITALISTAS 

Los paracaidistas rusos podrán caer 
• en campo enemigo con armas, ame-

traUadoras e incluso cañones ligeros 
Paria. 1. - Según el periódico 

"L·Oeuvre". en el nuevo reglamento 
m1l!tar soviético se afirma que "sólo 
una ofensiva resuelta en el teatro 
prill Cip!\1 dc las operaciones puede lo
grar el aplastamiento dc las fuerzas 
del ellc:nigo". 

luclonaria, el periódico dice que "el 
ejército rojo lleva en sus banderas 
la defensa sagrada de la patria so
cialista, la liberación de la Humani
dad presa de la csclavitud y la mi 
seria. y la llb<>rt;\d ¡:,ara todos los tl'a
baadores del mundo" . 

Es una necesidad primordial para 
la victoria llevar al campo de la 
revolución proletaria a la clase tra
bajadora, a 181 muas de campea!
nos. situadas en territorio enemigo y 
a toda la población civil. - Fabra. 

PRIVILEQIOS Y, YW",",,' 

CATEQORIAS E N D E F E N S A DEL A S 
PROBLEMAS DE lA REVO ~UCION 

1. D6nde 11 cuándo nacf6 la l'alabr4 

"categorÚJ."? ¿ctUU es BU verdadero COL E C T IVI Z A e !1 O N E S 
afgnlflcado? En aptJrlenci4. por aso- W 
cÚlClón, viene de "categórico", es de
cir, "que no puede apela"e'·. Tal pa
rece ser, a primera vista, el origen de 
la palabreja. 

En electo, no puede dudarse que la 
"categoria" es algo "sin apelación". 
Dfganlo, sino, los antiguos directores. 
capataces o "cabos de vara" que, pese 
a los 8UCesos de julio, ,siguen en Su.! 
puestos de mando, "inapelables", sem
brando, todavla, la humillación 11 el 
temor entre sus subordinados II co
brando. por voluntad o sumisión de 
los mismos obreros, acostumbradoll a 
su férula. idénticos sueldos. fabuloso~. 
en estos momentos de sacrificio. qUIJ 
percibúm de manos de los burgueses 
antes de la Revolución 

Más claro. Aunque parezca impo
sible, existen, todavía, proletarios con 
sueldos de doce a quince pesetas se
manales, debido a la reducción del 
horario de trabajo, que se indignan 11 
protesta:l con extraordinarÚJ. vehemen
cia ante todo intento de rebaja. obli
gada, según la ley, de aquellOS suel
dos que rebasan la cifra tope autori
zada por ésta. Si el tal intento redun
da en perjuicio de determinados ele
mentos, de historia no muy limpÚJ., en 
lo que al aspecto social (de clase) se 
rel iere - a los que yo llamarLa "!as~ 
d stas espirituales"" si en el fascis1no 
pudiera caber espfritu-, de los mis
mos elementos -¡asombraos!- que 
antes del levantamiento religioso-mi
litar-capitalista. empuñaban, contra 
los que con tanto ahinco les defienden 
ahora, el símbolo de la justicia bur
guesa: el látigo. 

¡Bah! ¡Masoquistas que son algu
nos! A vosotros, revolucionarios de 
corazón más que de "boquilla". segu- I 
ramente, no se os ocurriría nunca re in
tegrar. con humilde y espontánea re
verencia, en manos de quien allt/!$ lo 
empuñaba con indudable regoci jo. el 
gato de siete colas que tantas veces 
os lastimó las espaldas. 

A vosotros, tal vez no. Pero, aun
que os parezca increíble, aunque 
Irunza vuestros labios una escéptica 
sonrisa, 110 faltan en Cataluña, en es, 
ta CatallLña de historial netamente 
libertario, industrias 11 talleres, "ca· 
lectivizados" o por colectiv izar, don· 
de el director o encargado qu,e lo fILé 
en tiempos de la burglLesfa, sigue on 
SIL puesto, ldtigo en ristre 11 semana· 
da doble preparo.da, para todo aquel 
qlLe, so " pretexto" de la RevollLción, 
se niegü e a agachar la cerviz ante 
su. presencia mayestática y amenc:
zadora. 

y lo peor del caso es que esos "se· 
1iores" -pues conste que no hablo de 
IlnO, ni de dos, sino de todo.9. los que 
ell tales condiciones se hallan toda
villr-, de negro recuerdo y du,dosa 
esperanza, no solamente ocupan el 
cargo, eminentemente r esponsable, 
qlLe antes ocupaban, sino qlte, como , 
Ya he dich.o, continúan percibiendo el I 

slleldo desifmado por el ex burgués 
que, desde luego, rebasa en mucho 14 
cifra tope indicada por el decreto 
aparecido en el "Diario Ofioial de la 
Generalidad" el día !~ de septiembre, 
con el agravante de que, además, 
.qraCÍM a la Revolución, se han /lIia· 
dido ILn quince por ciento, lo cual no 
impide que hablen de sacrificio a to
do pasto . .. 

í Que eso es inaudito 1, diréi3 . • Que 
tales cosa.! no pueden ni deben per
mitirse cuando se está metido en ple
na lucha de clases como la que en 
estos momentos atraviesa Espa!ia 1 
¿ Que eso denigra la san,gre de nues
tros hombres cafdos en et combate 
cont ra la opresión 11 la tiranía 1 ¡Ah, 
D urruti, " nlLestro" DILrruti! ¿ De qué 
ha servido tu muerte' 

¡ Bal/! ¿ Qué les importa eso a e30S 
"señores" 1 Mientras a el los no les 
faUe SIL café 11 su "Romeo y JuZieta" 
para postre, ¿ qué importa que, en su 
mismo despacho 11 taller, existan se
)'es, trabajadores sin "categorfa", que 
con el nuevo horario y consi.lJf¿iente 
rebaja (l.penas puedan comer ' . . . 

Lo incompren8ible no es qlte eso 
suceda; ha sucedido siempre. Lo ra
ro, lo i nconcebible realmente, es que 
en esos despachos y talleres traba
jen hombres 11 muiere3 que, titulá.n
dose obreros 11 revolucionarios, lo so
porten... y lo aprueben. 

¿ No creéis que hnbr fa que indagar 
las causas ' 

Adamartf 

i Oue cunda el ejemplo! I 

Seria lamentable que la puesta en mar .. 
cha de la colectivización degenerara en un 
cantonalismo incivil y egoísta que perpetua
ra las viejas competencias y rivalidades de 
la propiedad privada. Seria bochornoso que 
al Implantar este orinclpio de soclaJbaclón 
que alborea en el taller. la fábrica y el cam
no se ellca.uzará por rutas tortuosas y en su 
lugar se entronizará una burocracia amorfa 
y despótica que pretendiera continuar con los 

_.-"...r- vicios, imperfecciones y anomalías de antes. 
t'~ ra que esto no ocurra es necesario cul

tivar el sentido humano y solidario que ca
ra:: tcriza a la colectivización. Hay que hacer 
ver a la clase trabajadora que todo 10 que 

separa y encona a los hombres la concepción capi talista. los unen y enlazan 10lf 
principios colectivistas. Hay que demostra r que la. socialización representa 
una ética superior frente a la propiedad individual, pues mientra.s ésta divide 
y convierte al hombre en rival del hombre, aquél en cambio estimula los fac
tores de convivencia y de fraternidad social. 

Bastante ha sido demostrado como el capitalismo y la propiedad priva
ra representan una cont radicción nagra nte a las conveniencias generales de 
la sociedad. Las contradicciones de la burguesía. el hecho de posponer 10 In
dividual a lo colectivo. la ferocidad de las competencias entre diversos (nI

pos productores. el deseo de acumtllar bienes. dinero, Uerra,. dominio y po~ 
der sobre hombres y cosas, tiene que degenerar fatalmente cn destrucción, vio
lencias y guerras. 

En cambio. nuestros principios sociales, tienden a destruir toda deslruaJ.. 
dad económica. se encaminan a hermanar a los hombre, pretenden untrlol 
encauzando sus energías. sentimientos e ideai hacia. fines comlL'les. De ahí 
que todo acto nuestro, todo anhelo o propó ito debe estar más allá de bu.oo 
car una satisfacción personal. Cualquier representlLnte de las colectivlcladc!l 
no puede ni debe obrar por fines egoistas, de vanidad o medro. sino que SUIt 
acciones han de ir dirigidas a mejorar las condiciones morales y material. 
de todos los individuos que las componen y de paso a toda la sociedad. 

J!:sta es la función esencial que deben desarrollar las colectivizacIones 
obreras del campo y de la ciudad. Por encima de todo hay que inyectarles un 
alto sentido de justicia, de equidad, de solidaridad. Poco lograríamos si & la 
desaparición del burgués. del pro!lietario. del explotador. quedaran como 8US

titutos legiones de paníaguados incapaces y gorrones que deo;oraran el esfuer-
zo ajeno. que se nutrieran del sudor de quienes trabajan de verdad. 

Para salvar estos escollos. no hay que entusiasmarse con el nombre. pues-
to que son los hechos los que deben determinar su valor. Recordando las pa
labras del evangelista: " Por los frutos los conoceréis". hemos de hacer que 
nuestras colectivizaciones sean el reflejo de las ansias íntimas del hombre de 
la calle, de la multitud trabajadora, que al crearlas en un momento de fervor 
revolucionario. obró convencida de que forJabe. el arma de su liberación eco~ 
nómica. de que abría el cauce a nn mundo mi s justo y humano. 

SI es que en realidad pretendemos salvar esta aspiración de los trabajaclo
res no hay que dormirse en los laureles ni confiar al azar lo que sólo puede 
llevarse a término a base de tenacidad e inteligencia. Son muchos los enemi
gos que combaten a las colecth·izacioncs. Enemigos fl'ancos y embozados; ene
migos de fuera y ele dentro que hay que emplazar, convencer y reducir. 

Es necesario repeler el ataque en su conjunto. Si toleráramos el derrumbe 
pasivo de las colectivizaciones, ¿qué quedaría de eficaz en la tan manoseada 
Revolución social? Es preciso defenderlas a t~do trancc, en el &xterior e inter
namente. Para ello nos incumbe presionar acerca de "compañe,,"s de c~" 
para que d'.!jen de hacer la campaña sistcmática que hacen contra las colec
tivizaciones. Encontraríamos natural y estaríamos a su lado para combatir los 
desaciertos y equivocos que pudieran tener. pero reputamos de falsa táctica 
socialista, de labor antiobrera. combatir la idea. el sistema y el espíritu reno .. 
vador que las caracteriza. 

¿Cómo se concibe que un partido o central sindical que se denomina so .. 
eIallsta abra sus puertas a sectores burgueses, mientras arremete contra reali .. 
zaciones que forman parte de su programa mínimo? Suponemos que no repre
sentará ningún galardón para el socialismo catalán ir a la formación del 
G. E. P. C. l. y menos converUrse en defensor "de sus intereses ". Creemos que 
más bien le será dificil compaginar el espiritu de clase que alienta en los tra
bajadores de su central. con los fines puramente interesados, personales y anti-
clasistas que persiguen los tenderos, comerciantes y burgueses que. corporati .. 
vamente. han irrumpido en sus íilas. ¿Es eso seguir una política de clase? ¿Po .. 
drían decimos en qué programa, texto o teoría socialista dice que puede darse 
entrada a traficantes y espcccladorcs. mi ntras se condena y anatemiza a laa 
colectiviz:\ciones prolt'taria.s? 

Dejemos a la punta de la pluma todo arán polémico para intentar resolver 
el estado de cosas que crea la falta de un acuerdo básico cntre los sectores obre
ros. Lo cierto es que la natÚraleza de los hechos, que el ataque injusto y vio
lt'nto contra toeb rcallza.ción social. va. abriendo la brecha por donde se filtraba 
lento contra toda realización social, \'a abricndo la brecha por donde 5e filtra 
el encono y la ri,'ali<!ad hasta la agresión personal. Las luchas y colisiones que 
tienen por esccnario las ruralias catalanas, en su mayor parte, se deben al he
cho de enfrentarse la concepción de la propiedad privada contra las exigencias 
del movimiento revolucionario ; se deben a una pugna abierta entre las viejas 
normas del capitalismo frente a las ansias de liberación de la clase trabaja
dora. 

¿ y los sectores proletariOS, factor preponderante en los destinos del país, 
no pueden encauzar eso':' Si se discutiera sobre principios, tácticas y hechos, 
seria fácil llegar a conclusiones concretas, pero cuando se busca el número, el 
ingreso. sin reparar en la procedencia. calidad ni ideología de los futuros adep
tos. cuando se olvidan las directivas. los predicados y las ideas que deben servir 
de guía y norma a todo organismo que se respete, es fatal llegar a la confusión 
presente. Confusión que hay que superar y "cncer busca ndo los puntos coinci
dentes en una obra d~ conjunto y ahogando la pugna para hacerse con unos 
adeptos que han de ser un obstáculo para el desenvolvimiento de la central en 
que se incrusten. 

Para encauzar este asunto. no nos queda otro recurso que elevar la mirada, 
que situarnos más allá Je estas menudencias. El ejemplo lo vienen dando Ara
gón y Asturias, trazando un pacto dc unidad entre ambas centrales, norma de 
conducta que hemos de procurar seguir. Por olra pa.rte, el Comité Regional de 
Relaciones Campesinas ha sometido al último Congreso dc Sindicatos un plaA 
de municipalización y socialización de la tierra. que se apruebe o no. sea ésta, 
o la sindicación la forma de encauzar la vida en el campo, lo cierto es que se 
hace necesario llegar a conclus!ones entre la ' U. G. T. Y U. D. R .. para 
extirpar de un avez las luchas inLcrnas que tiñen de sangre el agro catalán. 

Hay que tener en cuenta que en la generalidad de los pueblos, no se presen
ta la lucha entre procedimientos y tácticas de esta o aquella central, sino que 
mejor encarnan los viejos odios del caciquismo, las añejas quereDas de dere
chas e izquierdas. las tradicionales pugnas entrc la sala de arriba contra la de 
abajo. ¿No es lamentable quc estos hechos pongan en pe.igro la unidad y sean 
causa de infinitas violencias? ¿No podría crcarsc un scpercontrol formado por 
las tres rcnl,rales c:ue seleccionara la suciedad que' sc h a. infilttado en los me
dios proletarios? 

De ahí parten los ataques más enconados contra las colectivizaciones •• Qué 
haeer para atajar este malestar? Por nuestra parte ir eliminando de su sen. 
todo 10 que representa abuso. inmoralidad. impericia y coacción. Que el 1D&'re
so sea completamente libre. Procurar que las colectivizaciones se fundan , her
manen en sus federaciones respectivas , haciendo que las más prósperas pr'eIten 
!lU concurso y ayuda a las más humildes y desvalida!!. Laborando para que se 
con,'lertan en un Instrumento elk:\Z dI' prmh,t('cióll, dc moralidad y solvencia. 

El Hospital de Sangre de la C. N. T., 
Salmerón, 236, ha recibido de los com
paf\eros de Patrullas de Control ue 
M. Z. A., 66 kilos de carne, 29 kUos de 
tocino, 70 docenas de huevos y cuatro 
gallinas. Este géncro cs producto de la 
rcqulsa efcctuada a los embofiCados de 
la quinta columna, que viajan e11 los 
trenes. por los compaf\eros de Patru
llas M. Z. A .• y dicho género es desti~ 
nado para los enfermos y heridos de 
este hospital. 

y luego. tratar gUI) las obras cn t ral'!:; quc ('spe"ulan con el ingrcso de aso
'ciados, que al menos tcn¡;:!n para la s ('olec l¡"i;¡:¡ciones proleta rias un mínimo de 
respeto. un poco menos del que les mercce la burguesia. del que tiencn para los 
cuervos de retaguardia. 

JOSE VIADIU 
: Zd: :'::2;2:2:: : ::'!;';;:;; ':=:::;;:8;8;':= aJ: :: ; ;;;: ¡;; ; t 

Barcelona. 2'1 de tebrero de 1937. 
La Admlnlstracl6n UN HOMENAJE AL GENERAL MIAJA 

El mismo periódico precisa que el 
papel primordial de la avtactÓD, pre~ 
visto por este reglamento, menciona 
la actividad de loa paraca1d18taa. "que 
podrán caer en campo enemigo con 
armas. ametralladoras e incluso ca
ftones ligeros". - Montevideo. 1. - La colonia. espa- ponen dar a este acto la mAxfma so .. PARA LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA i:ola ha acorC:.l :' ~ ~ ')r il' una subscrin- llcmnldad paro contrarrestar el que Estos de~censos en la rctagual'rlln 
de sold" do'l n.¡e habrán becho el sa
crificio de su vida. podrán desmora· 
lizar. al adversario y deatrulr loa pun
toa mú aena1blea del eD8DÚIO• 
;~6DdoIe • la fI'C'P.I&U. ~ 

. ~ clón para regalar una espada de ho- I han o n i 1 
Jueno; A,res. 1. - El encargudo de l !l.COO pc.;os. para la subscripción I nor al general Miaja por su brlllan- j . r¡;a zado os fascistas trance .. 

Negocios de Espada. ha recibido de ¡iniCiada. en Buenos Aires. a beneficio 1 te actuación en la. defensa de Ma~ ses en honor del "general" MOt!()U'. 
101 . eapaftoles residentes en la 1IrO. de 1& Cruz Roja. Eapaftola.-Agencta drid. dO por la defensa del Alcúar de ~ 
~ dtl San JuD, la C&DUdId de ADMrIOIDa, Loe ~es ~ ~tu~aJ! "-,... ledo. - AItaaIa Am~ , 



SOLIDARIDA~ ~OB~R~a~R~.~~~~~~~~~~~.~~~,Z_¡M_~~1_Ü_1_ 

El Coml'le' Renl·onal de la e Ñ , EÚRIBUIIILDEDIVOICIOS E N V A L E N c. A 
~ • • • YLANEGLlGENCII NO S E VIVE L.A 

a la 
. ., 

oplnlon pública REVOLUCIONARIA QUERRA 
En cul todo. los departamento. .n Va~a, como en Barcelona, 

El Secretariado de la U. G. T., de Cataluña, acaba de 
lanzal un manifiesto en el que aborda el tema de 11\ unI· 
flcaclón sindical y, de rechazo y d.e forma dlllmulada, lan· 
ra Injurias contra nuestra orp.nisaci6D. 

EUo nos extraña sobremanera por cuank) el Secreta.
riado de la sindical ugetlsta no debe ia'D0rar que actual· 
mente la región cat.alana confedera.l estÁ celebrando un 
CODSTe50, en cuyo orden del día, filuran temas de tras· 
oendentalisima importancia. no 10lamel1te desde el punto 
de vista orgánico. sino también. y en grado l umo. de or
den re\·olucionalio. de estructuración económira de la vida 
de la región .en relación con 101 orcani.mos e!I~tate5 y con 
la!I sindicales atines y d e interés en al'ilnzar el aplasta· 
miento del fascismo. Entendt'Dlos. por ello. que un clemen· 
tal deber de prudencia y de ética social had an de haber 
vedado a la U. G. T. I:\ru.ar manifestaciones como las que 
en su escrito ha \'ertido. 

((Derecho al pataleo)) le Uamariamos, por la situación 
de manifiesta inferioridad numérica, revolucionaria y de 
todas las especies que la U. G. T. tiene con la C. N. T. en 
Cataluña. si no creyéramos que bajo eUo se esconde algo 
más, que uos demuestra palpablenlente lo solapadamente 
((políticos» que son los dirigente- de aqueDa sindical. pues 
su manifiesto "iene a punto para pretender ama{ar el '01· 
pe que sin duda habria.n de acusar después : ~ los repug· 
nantes hechos últimamente 8C:lccldos. 

Nuestra sindical. con una fuel"la incontr'astable, adqui· 
rida en buena lid a lo largo de muchos añns de' actuación 
y de lucha. siente el dese{) ue coordJnar el esCuerzo auna· 
do de todos los trabajadores para encaminarlo a la con· 
secución del anhelo común actual: abatir el fascismo y ga· 
nar la guerra; pero quierc. con ansias Insuperables, que 
este objetivo no haga. desvirtuar el que ha sido siempre 
nervio y vida de su existencia. Hacer la Revolución, Ii· 
berar al proletariado ~e las garras del capitalismo. abolir 
la ch~sma · caciquil y C:'Ca una sociedad justa, en la que 
se im¡; 'Sibilitel:l explotación del bombre por el hombre. 

He aquí lo que, con sinceridad y con claridad merldia· 
na., queremos dejar bien sentado: pnar la guerra, li; pe. 
ro compatibilizando tal esfuerzo con el de ir encauzando 
la Revolución, sin alarmismos ni estridencias, pero Iln fa· 
Das ni des\'iaciones que babían de ser fatales para el fu· 
turo mediato. Pruebas palpables hemos dado continuada· 
m.ent2. con la prestación de nuestros mejores hombres ~ 
elementos. para conseguir todo lo necesario a fin de abatir 
el fa scismo traidor. Pero creemos. con fundamentos irre
futables. que alg1l11as organizaciones políticas y sindicales 
tienen un marcadísimo interés en desviar la.s comentes 
francamente revolucionarias del pais ron el espejuelo de la 
guerra. hecho demasiado trágiCC' para especular con él. 
Quizás sea esto debido a que nosotros Uevamos en nues
tro ser. vi'rÍmos abora y siempre, el anlia de ver un dia 
cumplidos nuestros firmes propósitos de liberación, y esas 
organizaciones, trasplantadas de otros climas, sin rai· 
gambre en el espíritu de las 'I1asas. no bebiendo en 101 
manantiales de la lida del proletariado catalán. no sien. 
ten estos mismos postulados y necesitan paliativos con· 
trarre"olucionarios para arrastrar una parte de la masa 
amorfa de la región y otra parte muy numerosa de los 
tránsfup.s de todas las situaciones políticas, a espaldas 
del verdadero trabajador y que aetualmente, al amparo de 
un carnet sindical, nD haciendo su labor anUrrevolucio
narla. 

Si alguien puede blasonar de haber hecho lo Imposible 
para ganar la batalla empeñada contra el fascio, es la 
C. N. T. De todos es sobradamente conocida su posición 
antes del 19 de Julio. EneJTJga acérrima de toda. colabora. 
ción con los elementos políticos, por avanzados que éstos 
fueren, se negó reiteradamente a aceptar la responsabili. 
dad de la gobernación de nuestro país. Con plena capacl. 
taeión y visión exacta de la hora que vivíamos, ha Ido de
jando jirones de patrimonio moral y material para prestar 

ayuda cordial y decidida a la caua del pueblo '! del anti
fascismo. 

En el aspecto de la unificación, hemOl Ido aJempre mu 
aDi de los deseos de la U. G. T .. pues constantemente hemos 
propqnado por la unión de todos los trabajadores I~rl
cos, como lo prueban los acuerdos de los Conrresos del 1931 
en Madrid y de 1936 en Zararou, y nuestro afán por Inte
liKenciamos con los organismo! afines. Los Comités de en
Iaee, aceptados honradamente por nosotros y respaldadO' 
por una serie de actos que son otra prueba palpable de 
nuestro interés por la unificación y en lo!! cuales el espl· 
ritu de transigencia y comprensión nos ha animado en todo 
momento, pese 1\ que las habilidades y viejos t~t1eos de los 
que con nosotros colaboran nos han hecho pensar en la 
poca consl!!tenela y ene:'tcla del colaboracionismo. 

y sentado con firmeza el principio claramente cons
t.ructivo en que la. C. N. T. apoya su posición actual, en 
nada Incompatible con la colaboración y el frcnte común 
para triunfar de la canalla reaccionaria, podriamos rebatir 
cumplidamente una a una, todas las acusaciones que en 
el manifIesto. entre otras cosas. destacan los camarada, 
del Secretariado de la U. G. T. 

Ba.tará, sin embarro, un solo botón de muestra para 
demostrar la inconsistencia de sus acusaciones. La casi to
taUdad de los elementol quc Interraban la sección Tran
"ías, afecta a la sindical hermana, procedian de la recluta 
del esqulrolaje hecha con el fin de abortar la huelga que en 
el 1.60 1933 declararon los compañeros t¡'anviarios y en la 
que perseguían unas mejoras de carácter moral y econ6-
mico. En la mente de todos los trabajadores estari vivo el 
recuerdo de la lucba gl(antesea que hubieron de mantener 
nuestros compañeros durante los veintiocho meses que ella 
duró, y al más miope no se le escapará el papelito que ju· 
garon esos "D1GNISIl\IOS CAMARADAS". 

Se habla contlnuamcnf.to y se especula con el número 
de afUiados de ia U. G. T., y, precisamente, be ahi la des· 
consideración y el trato de inferioridad que recibimos. Se· 
gún confesión propia del Secretariado de la a.ntedlcba. ceno 
tral sindical, son 475.000 los afiliados a ella, en números re
dondos. Pues bien, la C. N. T .• como fuerza organizada, 
&l'mpa en su seno 1.000,000. Y nos preguntamos nosotros: 
¿Responde la composición de los diferentes or,anismos y 
estamentos oficiales de Cataluña a la fuerza que cada sin
dical representa? El'identemente que no. Y éste es, entre 
otros, uno de los motivos fundamentales en que se basan 
muchas de las dlserepacias que constantemente se nos pre
sentan y que dificultaD el desenvolvimiento normal de las 
relaciones entre las dos centrales sindicales. 

No crcemos que lo antedicho pueda molestar a nadie. 
ni lo exponemos con miras egoistas; pero es necesario ha· 
blar claro para Ir desJK!jando el ambiente un tanto enrare
cido, motivado unas veces por Intereses contrapuestos de 1&1 
organlzaclones, y otras por los partidos politicos, como su
cede en la composición de 108 Gobiernos de Euzcadi y de 
Valencia. 

Finalmente, decimos que estamos dispuestos a todos 
los sacriticlos y renunciamientos necesarios, con la flnali· 
dad, diferentes ver.es mentada, de ganar la guerra. e Impul· 
sar la Revolución; pero precisa, por parte de los demás, una 
reciprocidad de trato y una lealtad a toda prueba, vlrtu· 
des éstas de siempre características en nosotros. 

LImitamos la exposición de nuestro pensamiento en es
pera de que terminen las tareas del Congreso y sea él, 
con su niáxlma autoridad, el quc señale las normas den· 
nUivas por las que ha de regirse la C. N. T. en su aspecto 
de convivencia con las organizaciones hermanas. 

¡Por la unidad del proletariadO bispano! 
¡Por la anidad de acción de todas las organ!zaeIones 

antifascistas! 
¡Por la victoria y la Revolución! 

EL CO~DTE REGIONAL 

una 
la 

Detalles del e h o q u e eon 
m;na, d·el paquebot ingles a 

altura del cG,bo de Creus 

GRAN CICLO DE 
CONFERENCIAS 

Organizado por el Ateneo Liberta
rIo de Sans, que se celebrará el mlér· 
coles de cada semana, en el local del 
Slodlcato Fabrll, ealle Lelva, 41 (Hos· 
talmns), a cargo de deatacados mlU .. 
tantea de nuestro movlmlento confe
dera! y especfftco, Inlclándose el ci
elo maftana, miércoles, a la8 nueve y 
media de la noche, por el compaftero 
doctor .... Martl Iblúiez, director de 
Sanidad y Asistencia Soclal, con el 
Interesante tema: 44MIsUCOI y revolu-

Port·Vendres, l.-El capitán del pa. 
quebot inglés "Landovery CUUe", que 
l!-.oco con una mina a la altura. del 
cabo de Creus, ha hecho a los perio· 
distas las siguientes mani!estaciones: 

«Mi barco desplaza 10.000 toneladas 
y pertenece a la Compañia ingles.'\ 
Unión Castle. Llevaba a bordo 207 pero 
sonas. entre ellas 100 pasajeros. todos 
ellos ingleses con la excepción de un 
belga y un francés. 

Salimos de Inglaterra, y después de 
haber hecho escalas en J. ánger 'J Gi· 
braltar, nos dirigíamos a Marsella pa
ra proeeguir luego el viaje hacia el 
estedeA!rica. 

El miércoles último, navegábamos a 
unaa diez mWas del cabo de Creus 
cuando ... las cuatro cuarenta y cinco 
de la tarde. el barco pareciÓ partirse 
a consecuencia de una fuerte explo
sión que elevó una enorme éolumna 
de agua. 

buzos Que inspeccionaron la via de 
agua abierta bajo la línea de flotación , 
cerca de la quilla. 

Por consejo de los , ·~cnicos. el bar· 
co fué remolcado inmediatamente nI 
interior del puerto de Port·Vendres." 

El capitán !.ylen. interrogado sobr~ 
las causas del accidente. se ha negado 
a admitir la hipótesis de un choqUI 
con alguna roca submarina. haciendo 
resaltar el formidable ruido provocadu 
por la explosión y la caracterlstlca ca
lumna de agua que se elevó, por 10 
que cree flrmemente se trata de una 
mina submarina o de un torpedo. -
Cosmos. 

clonarlos".... ... ... ... ... ... 
... Se Invita a todos los amantes de 
la cultura y del progreso. 

El rearme inglés preocupa pro
fundamente a Hitler 

. Funcionaron tnmed1atamenw las 
puertas estancos entraron las bom· 
bas en acción. 

Lanzamos radio:; pidienco socorro. 
acercándose vario.; buques que nave· 
gaban por aquel10fi parajes. pero Que 
no plldle:'()T' ,...· P: ~1' '''(,~ nir..!!ún auxi· 
lio. El "Landovery Cs.stle" se dirigió 
por sus propios medios hasta media 
mUla de Port·Vendres. En mi buque 
se mantuvo la mayo ' calma 'J no resul· 
tó n1n¡ún herido. 

Londres, 1. - Los comentarto. de 
los periódicos de esta mallana giran 
en torno al viaje de Rlbbentrop a 

El órgano laborista "Dally Herald" 
presume que a Rlbbentrop le eapera 
en Berlín alguna sorpresa desagra· 
dable, dejando entrever que se le des· 
tltulrá a instancias del ministro de 
Propaganda, doctor Goebbels. - Cos
mos. 

Vino de Marsella un remolcador con 

JI' l . .t L F. A. l. 

JVVENTUDES LmERTARIAS 
DE CATALURA 

¡DUENDIBNDO A .. .llAGON 
DEFENDEMOS A CATALURA! 

¡ALISTA08 EN LOS BATALLONES 
DB LA 

lUVENTUD REVOLUCIONARIA! 

OIletnu: Comtt6 Rqtonal de Ju· 
"ntudes Llbertartaa de Catalufta. Vla 
Durrutl. 32·34. pIso 3.0. depBrtIlmento 
núm. 5(). en la Federac!ón LO"..n1 dI' 
Barcelona. Rambla E6tudlos . 8. 2.° Y 
en todae 1aa Secretarlu de las Ju\'en· 
\udes Llbertanu c1e CataluAa. 

Berlln. que relacionan unMlmemente 
con la entrevista que celebró el vier· 
nes con Eden y con la mantenida 
algunos días antes con lord Hallfax. 

El "MorniDg Post" aupone que Ribo 
bentrop ha 8ido llamado a Berilo 
para que infonDe al Gobierno de d~ 
cha capital acerca de laa modalidades 
del rearme aéreo, terrestre y naval 
de Inglaterra, del que dice el perió' 
dico que ha dado mucho que pensar. 
a Hitler. 

Sigue diciendo el periódico que las 
altas e8teras alemanaa se muestran 
muy preocupadaa en los actuales mo
mentol eatudlando la 1mportante 
cuestión del ucaao rendimiento dado 
por el materts.l de guerra alem!n 
acumulado en el bando rebelde espa-
!'lol, del que se ha demcstrado qll ~ e~ 
!lI'lterlor al material de g'uerra lUSO, 

especialmente en 10 que se refiere a 

1& avlac16n. 

F. l. l. L. r. &. l. 

¡CIUDADANOS! 

CONTRIBUID CON VUESTROS DONA· 
TIVOS IPARA FORTIFICACIONES! 

¡PARA LIBERATORIOS 
DE PROSTITUCION! 

El Comité Rertonal de Juventudes 
Libertarias de Cataluda. Vla OUrrutl. 
númeroa 32. 34. piso 3.° . departamen· 
to MI. ba abierto IUlcrlpolonea oon 
deltlno a la Inmediata construccIón 
de tortlftcaclones. '1 para Llberatorl08 
de Proatltuclón. 

Se admiten donatlvOl en la dIrección 
'In- Ibe IndIcada. en 111 Federl\clón Lo
enl de JuveDtundeR de Bl\reeloDR. 
Ramblo <le los EstudlOll. 8. 2.° Y .. n 
las Secretarl.. de todas lu Juven'u· 
des Llbertarlaa de Cataluda. 

del &l1n llamado Palacio de JUltiela tlO ae "'''6 lo glA6Tf'a. Be "'V8 trt.m
le ejerce bastante vigilancia relpee- quUamente, como en tiempo de pal. 
to a la claae de t.nd1v1duoa que en- N/Jd/J perturbo la alegrllJ de 8UI bIJ-
tran y salen de lu diterentea depen· rea, tertuliC18 'Y espectdculos públlcoa. 
denclas. Aun ea mú. Sabemos que Lo guerra tIO ~te poro V~. 
sujetos que se crelan perfectamente Bólo de ve~ en Clumdo las dretsa8 
"camuflados" fueron detenidos al po· anunman lIJ apro~lmación de loa bar· 
ner los piea en alguna secretaria. coa facciosos. Hombres 'Y mujeres 

Pero, ¿ sucede lo mismo en el re- huyen despavoridos, como tim'daa 
cinto del Tribunal de divorcios? Dell· gacelas, a guarecerso en los relugior;. 
pués de los aftos de oprosión prepa· De.!pué8, por la mafiana, en collJs Y 
ratoria de la 8ublevaclón fascista, lugares de recreo, se comenta opipa-
muchos de 108 expedientes de dlvor· ramente el accidente, con una impor· 
clo que hoy 8e tramitan lIon promo· tanma qtte mete miedo, como s, 11,,-
vidos a Instancla.a de mujeres explo· bieran as'-ttido a la blJtalla de Wa-
tadas y vejad aa por la chu1erla dere· terloo, de Verdún o de Madrid. 
chista y que graclaa a los esfuerzos Los hotele.! rebo.!an de personal. 
del proletariado ven hoy posible 11- Todo.! loa clne8 6.9Mn slempr8 reple· 
berarse y recon8truir su vida. 11. 11 t te 

No se n08 antoja imposible que al. tP8. Los ca/é8 se a an cona an • 
gunos de los "caballeros" acudan ano mente abarrotadoa. Be dm'rocM el 
te el Tribunal que les ha citado pre· dinero a manos llen/J8. Be gastán 
viamente ante la seguridad de quo enerul/J8 inútilmente. Be l~ace lIJbor 
alll no hay nadie que Investigue 8U nociva, desCl8troaa, paro el triu"fo de 
personaUdad ni sus antecedentes po· lo guerra. 
lltte08. ¿ Puede esto 8eguir, ya que Hemos vi.!to mUlares de mmtantea 
basta que un individuo intente poner de las organizaciones aiñdiclJle3 Y po-
trabas a que una mujer quiera volver UUcas por las oallea y por los hotelea 
a ser libre para parecemos 80spe· vale1lmanos, 8in ezplicarnos su estan-
choso? ma en la capital elel Turia. En Va-

No se trata de coaccionar a la Jta- lencia hay Comités y eacuela.! mili-
Ucla. sino de ayudarla, y por eso torea que requieren el desplGZamlen-
apuntamos la posibl11dad de que, con- to o dicha capital de mUitatltes de 
tando con la buena fe de 108 compo· otras re.qiones. Pero tIO creemos qtUI 
nentes del citado Tribunal 8e presen- tontos militantes, precisamente pro-
te algún lobo con la piel de cordero, cedent03 de las capital6.9 lealea en pe-
en forma de carta de presentación o lfgro, tengatl una labor a real~ar ver-
llamada telefónica o algo por el estl- tladeramente útU en Valenma, ni que 
lo, y se trate de alglln componente de aea Impo.rlble 8uatltuirlos por mm-
l~ quinta columna. tantes de otras regiones de retaguar-

• 
A todos los obreros de 

Fabril y Textil 
Los Sindica:.os r.e 3arceiona del fa

bril y Textll <C. T.·U. G. T.>. des
pués de un estudi:.. de la nota publi
cada por la Prensa por los res
pectivos Comités Taclonales, refirién· 
dose al horario de trabajo y régimen 
de salarios para : ;uellas fábricns de 
nuestra industria que trabajen para 
pedidOS de guerra han tomado los ~I· 
guientes acuerd_s, por 1..5 que habrán 
de regirse todos los Comités de fábrl· 
ca y Consejo de Empresa. 

dia. En Valencia, por eat8 abuai"o y 
sospechoso desplazamiento, hay una 
abundatseia enOrme de milittJtltea, en 
tanto que en Madrid Y otr/Ja capita
les de vangu.ardia hacen falto apre
miantemente. 

Primero. - Solamente podrán tra· 
bajar semsI!a d o! 48 horas. aquellas fá· 
bricas que producen fntegramente aro 
tlculos de guerra y trabajen por pe
didos de guerra. 

Es hora de que la.! orga"i.eacionea 
obrera.a y partidos pol(ticos S8 deci
dan, serena y enérrn~amente, a poner 
coto o este bochornoso 0,,",,0. El 
puesto de los mflitantes está en las 
capUales de donde proceden, mien
tra8 BU estancia en otra.a no sea 'm
prescindible. Si acaso, adonde han 
de ir militantes en abufldatlma, es a 
de las caplttJles de retaguardia. L/J8 
las capitales en guerra, procelÜlntes 
ciudade.t que ae hallan en pl8M ~ona 
de guerra, tienen infinitas actfvidade.! 

i que realizar; neces(tats ánimo y co~. 
liaflza constante. Todo e8to, tladle 
mejor que los militantes lo pueden 
facilitar. 

Segundo. - ... ss fábricas que r' o
duzcan parcialmente para la guerra y 
a su entender se encuentren afee
tadl\8 por estaa .lormas de trabajo. lo 
consultarán previa.,lente con los dos 
Sindicatos. . 

Tercero. - ~ :J podrá alterarse el t 

actual régimen de trabajo \' ¡¡alarios 
en ninguna fábrica sin un certifica· 
do de 108 dos Sindicatos respectivos, 
mediante el cual .;l! !~ j la conforml· 
dad a la nueva modalidad de trabajo 
y sala. :05. 

Cuarto. - Las fábricas que con el 
abal de los dos Sindicatos trabajen 
48 horas. continuarán pagando 40; y 
el jornal corr8:jpon:Ucnte a 1. ; 8 ho· 
ras trabajadas. será reservado en la 
caja particular de la respecth'a. em· 
presa haSta que !e detennir.e de ma· 
nera definitiva su aplicación. 

Quinto. - Los Comités de Control. 
Comités de Fábrica y Consejos de Em 
presa, no obedecerán otras orientacio
nes que las que dimanen directameo· 
te de sus respectivos Bindiactos. y son 
respoPF''' t, ·,·: ,J.: •. ,,(: J." .: . . _. 
to de estos acuerdos. 

:: 

Hay que terminar con las tertulfa3 
en los cafés, con el consumo inmo
derado de las bebida.! 'Y de ricos aU
mentos, con las diversiones int1tilea, 
con el vicio que agobio a las capita
le8 de la retagllordiIJ. La guerra ne-
cesita que todos 108 6.9luer%os, que 
toda.! las energías, que todo el entu· 
siMmo 8e dedique a ganar la guerra 
y a asegurar el triunfo de lo .Revolu-
ción, trabajando en industrla8 nece~ 
8arias, edificando con tesón lo tlueva. 
sociedad. El trabajo socialmente ¡". 
útil IÜlbe desaparecer o ql.¿edar redIL· 
cido al m'nimo. 

Las capitalea de retaguardia. (es· 
pecialmente Barcelona !I Valellci~) 
tienen que adquirir rdpfdamente fiao· 
nomia de ciudad revoluciona1'Í/J. Md8 
trabajo necesario, md8 amor a lo .Re· 
volución, md8 austeridad y honrade:l 
en los mmtantes, es lo que necesita
moa. 

En Valencia 8e ha de tnt'ir la guc· 
rra. 

Corresponsal 

::: 

¡SALUD, A NUESTROS HERMANOS DE MEJICO! 
El Presidente de la República de Méjico 

se coloca valientemente al lado .. de los 
revolucionarios españoles 

MadrId. l. - El Presidente de la de guerra, el Qobierno de Méjico se-
Repúbl1ca de Méjico, LAzaro Cárde- guirá proporcionándole las armaa y 
nas. ha hecho 11\ siguiente declara- municIones de fabricación ' nacional 
ción: que la 'tepúbllca espafloln desee. En 

«MéjiCO no ha variado la norma je cuanto a los pertrechos de guerra de 
conducta que se trazó con respecto al fabricación extranjera. sólo podrán sao 
legitimo Gobierno de la República P.& lir del territorio nacional cuando las 
patio1a. que preside el excelentlsimo autoridades del pals de que prooedan 
señor don Manuel Azatia. Si sigue so- manifiesten expresamente su confor· 
licitando de nuestro pals pertrechos midad al efecto,.. - Cosmos. 

: : : :: 

Franco prohibe la venta de las obras, de 
Radolpb Batel y los «films» de Clark Cable, 
Paul Muni, Charlie Chaplin y otros, por ha-

berse declarado éstos partidarios del 
Gobierno republicano 

Parla, 1. - Berún no~lcias que lle· IIUS slmpatfna por el "" oblemo repu· 
ran de Burgos, Franco ha prohibido bllclUlo. Esta última prohibición se 
la venta en territorio rebelde de las debe a que en una revista mejicana 
obras del n'Jvellsta Inglés Radolph varios ~rl\nde¡; actore!. como Clark 
Bales. que S~ ha cle~· . IIr.ldo favorable Gable. Chl\rl 1e Chap1i'1, Paul Munl. 
al Gobierno repubUcano. Jamea Cagney y otros, declararon su 

También ha prohibido todoI 101 slmpatla por la causa de los ~b1i. 
fllma cuyos actoreI IOD conoc1dOl por canos. - l"abra. 
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LA QUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
Las avanzadas de nuestras fuerzas est'n luchan
do en las primeras casas de-la ciudad de Toledo 
LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL OlA 

La ofensiva de las tropas leales asturianas conti
núa brillantemente 

EJERCIT'O POPULAR. SI: PERO 
~E CARACTER REVOLUCIONARIO 

Mucho cuidado con la fOl"17l4Cf6n del 
nuevo e1érc1to. Piensen los traba1adoru 
que las conquistas económicas arranca
das al capitalismo español con las ar
mas en la mano y a trueque de mucha 
~angre, podrfan evaporarse si el instru
mento de su defensa descansase sobre 
los mismos puntales de antes del 19 de 
iulto, El e1ército prOletario que debe 
formarse rápic4zmente debe ser contro
lado por los propios traba1adores a base 
de delegados obreros y el e1ército no 
debe ser una masa sin pensamiento nt 
corazón. No lo era antes y por tanto no 
puede serlo 7naiíana. E7~ los cuarteles 
deben establccerse salas de conferencias 
para explicar a los reclutas las luchas 
sostenidas por los traba1ac1.ores a través 
de la Historia hasta el presente, contra 
la explotación capitalista, partiendo des-
1e Espartaco, hasta cl 19 de julio. Los 
que dicen que el ejército popular no de
be tener pensamiento definido, sino ob(!
decer ciegamente a la plataforma gu
bernamental de dirección, son contra
rcvoluc1onarios encubiertos, pues recor
dad, y es una lección histórica, que en. 
el 14 de abril, el ejérc1to con todo Slt 

Se han conquistado varia. ca.al en .1 .ector de Colloto.·Numerosol 
incelld ,os en ·a capital aaturiana •• En San Esteban de la. Cruces le 
conquista la importante posición de la Elcuela B anca.·EI Matadero 
Viejo .e halla ya completamente en nueltro poder.-Numerolol sol. 

dados de lal fila. facciosa. le pa.an a lal lineas leales 

generalato se puso al "servicio" de la República burguesa, como antes había 
. 3ervtdo a la Monarquía. Se levantó Sanjurjo, y el Gobierno de Azaña movilizó 

admirablemente varias unidades para mandarlas a Sevilla, aunque los traba-
1adores ya habfan acabado con aquella mascarada de prinCipiO de dictadura: 
pero vino más adelante la insurrección de Asturias contra la lJrovocaclón de 
las derechas, y el ejército, al mando (lel fatídico general López Ochoa, masa
cró a los trabajadores asturianos, y en Catalu7i.a otro general, acabó en pocas 
horas con el movimiento conocido por el 6 de octubre. Y es natura 1 que 
todo ello aconteciera. Aquel ejército estaba siempre al servicio del capitalismo. 
Su mentalidad estaba moldeada para defender los intereses de la burguesia y 
del clero, y por eso, el 19 de julio se levantó en armas contra el pueblo y, ba10 
la férrea dictadura militar, sigue asesinando en el frente cada día buen nú
mero de luchadores antifascistas. No. El ejército Popular que se forme, tenga
m.os cuidado que sea eminentemente de . clase, pues de no ser así, tarde o tem
prano nos serian arrancadas por la fuerza, las conquistas de la Revolución y, 
además, un ejérCito sin pensamiento ni ideología obrerista, no podría defender 
con todo tesón, terminada la guerra, las acometidas frecuentes contra nuestro 
régimen económico, de las mesnadas armadas del capitalismo tnternacional. Y 
el mismo patrón debe ser aplicado a todas las fuerzas de Orden público de 
España. Los cuerpos armados deben estar, desde hoy en adelante, al servicio 
de la. República de trabajadores, y para que así sea, es preciso formar su estruc
turación en este sentido, porque después sería demasiado tarde. 

GIJón, l. - Hay que registrar en 
cuanto a la ofensiva que sobre OVle
do están llevando a. cabo nuestras 
fuerzas, una llgera tregua en las ope
raciones en los sectores de San Lá
zaro y Buenavista. La neblina y el 
agua que cata sin interrupción hacia 
Imposible todo movim "'nto de nues
tras fuerzas, que, por otra parte, 
se han hecho acreedoras al descan
so, después de la gran labor que han 
llevado a cabo en estos últimos dw. 

Sobre la parte alta de San Claudlo 
actuó nuestra artllleria con gran in
tensidad. No intervino nuestra infan
tería, pues, por las condiciones del te
rreno, se creyó prudente que perma
neciera inactiva. La capllla de San 
Claudlo, la parte más alta del pue
blo, está ocupada por las fuerzas fac
ciosas. punto, kiln duda, de extraor
dinana importancia, pues '3lgn1!lca pa
ra ellos el poder cerrar el paso por 
la carretera del Escampledo. Esta po.. 
slción desde hace unos días es el ob
etlvo de nuestras fuerzas, pero la re
sistencia ofrecida en esta posición, fé.· 
cilmente defendible, ha hecho que to
davía esté en manos de los facciosos. 
A pesar de la niebla. nuestra artl
lleria batió eficazmente la ermita, 
destruyendo casi en absoluto el edi
ficio. Los facciosos, temiendo después 
un ataque de nuestra intanterfa, aban
donaron la loma. Entonces las bate
rfas facciosas del Naranco abrieron 
un tortfslmo , ,, n~o para Impedir que 
nuestras tropas llegaran a apoderar
se de aquel sitio que les es tan nece
sario. 

Nuestras tl'OPas se dedicaron a reco
ger los cadáveres facciosos abandona
dos en. el Pando. Aun quedan ante 
nuestras posiciones muchos cad've
res que se irán ' recogiendo para dar
les sepultura. 

Por documentos recogidos en algu-

El genera~ Miaja se dirige, desde el megáfono instalado en las 
avanzadillas, a los soldados desengañados que luchan en 

las filas de Franco 
«Nosotros - dice - representamos en eltos momentos la leatad, 
la conVicción y la obediencia. los fefe. falcista. manejan la mentira, 

como arma que siempre u~aron" 
Madrid, 1. - Desde el megáfono 

instalado por el Altavoz del Frente 
en las avanzadillas, en uno de los 
sectores madrileüos, se dirigiÓ a. lOS 

soldados españoles engañados por los 
generales traidores, el presidente de 
la Junta Delegada de Defensa de Ma
drid, general Miaja, quien dijo: 

"Me dJrtjo desde este micrófono 
de trinchera a los soldados esparlOles 
que hay en el frente y que luchan 
contra la Patria, contra nuestra queri
da Patria, que sufre y desea vivir una 
era de paz y de pan. Todas las fa· 
milias españolas sienten la falta de 
seres queridos por la persecución o el 
cautiverio en las cárceles. Pero los 
españoles somos I.()dos unos para lu
char contra el invO°"lr. Nosotros re
presentamos en est·os momentos la 
lealtad, la convicción y la obediencia. 
Por esto el enemigo pudo luchar en 
los primeros momentos en mejores 
condiciones; pero tloy le áisputamos 
el terreno palmo o. palmo, y estos 
soldados españoles que luchan desde 
aquf, sin que nadie les obligue, dan 
profunda demostración de sacrificio 
Individual. Como podéis vosotros mis· 
mos comprobar, tenemos excelente 
artU!erfa; nuestra aviación es supe
rior a la vuestra. Los jefes fascistas 
manejan la mentira como arma que 
siempre usaron. 
~ordaréls cuando en 1934 dijeron 

que en Asturias se hablan sacado 
los ojos a los niños hijos de los 
guardias. Las mismas mentiras oi
réis ahora. En nuestro campo, todos 
los evadidos reciben el trato de her
manos. A los heridos se les atiende 
con todo carlflo y los Tribunales po
pulares absuelven a los soldados, co· 
mo ha ocurrido con los del Cerro 
Rojo. Esto os 10 dice un general 
que fuó 1 al a su pala ra. Muchos 
de vuestros generales traicionaron a 
la Monarqula a la Dictadura y a 
la RepClblica. Comentad estas pala
bras y con la mirada poneros de 
acuerdo y pasaros a nuestras lineas. 

Vuestros oficiales, que también están 
arrepentidos, deben organizar las de
serviones en masa. Tened la seguri
dad de que la República y España 
sabrán comprender y utilizar vues
tros servicios." 

A continuación José Antonio Bal
bontin se dirigió a los camaradas y 
hermanos del campo enemigo dicien
do que no tenía que afiadir nada a 
las palabras del general Miaja. Yo 
tengo el honor de haber sido el pri
mer diputado de los obreros y de los 
campesinos. Pregunta si se ha com
prendido en el pampo enem1go que 
los únicos defensores de la Patria y 
de la RepÚbl1ca son los que luchan 
con el pueblo, que como en 1808 no 
podrán sen vencidos. Terminó con 
un viva a la República espadola. 

José Alonso Sánchez, en represen-

taclón de la Agrupación 5Oc1allsta 
madrilefia saludo a los obreros y cam
pesinos que se encuentran en el 
campo rebelde. 

Francisco Antón, inspector comisa
rio de Guerra, dirigió una breve alo
cución y dijo que el fascismo inter
nacional ayuda a los facc1osos a. 
cambio de que se le entregue Espa
fia.. Tiene ya en sus manos una gran 
parte de la nación. Hoy, mejor que 
mañana, venid a nuestras lfneaa. En 
ellas os esperan la vida y el triunfo. 
Ahf no existe más que la muerte. 

Amando Prfncipe, por !Bquierda 
RepubUcana, también d1rlg1ó breves 
palabras a los soldados que luchan 
en las mas enem1gas y cerró el ac
to Mariano Parla por el Altavoz del 
Frente. - CoIsm08. --------

TRANQUILIDAD EN LOS FRENTES DE MADRID 
Nuestros milicianos, a causa del mal 
tiempo reinante, se dedican a descan-
sar, no siendo molestados lo más mí
nimo por los facciosos, que quieren 
reponerse de los serios descalabros que 

ban sufrido estos días 
Madrid, 1. - El domingo trans

currió en todos los frentes con ab
soluta tranquilidad. En los cercanos 
a Madrid no se registraron ni si
quiera tiroteos y se dedicó el tiem
po, en unos sitios a trabajos de for
tificación y en otros a obra cultural 
cerca de los soldados. El mal tiempo 
reinante bizo, en parte, que no hu
biese ar.tlvidad. A esto hay que afta
dlr que el fuerte castigo que han 
recibido 103 facciosos ha becho tam
bién que, al ver que nuestras fuer
zas se dedicaban al deacBnllo, e1108 

no quisieran turbar ese repoao, pa
ra evitarse una nueva lección. 

En los frentes de la Sierra, la 
misma casi absoluta tranqul11dad, re
gistrAndose tan sólo ligeros cailoneos. 

En el frente del Jarama y del Ta
jufia, ninguna novedad. Nuestras 
fuerzas fOl'tlficaron debidamente las 
posiciones que conquistaron el sába
do a los facclosoa y en estos trapa
jos de folltifieac1ón no fueron moles
tados. 

La aviación no actuó tampoco, por 
el mal tiempo. - COllmoll. 

nos cadiveres de oftcla.les y por de
claraciones de algunos prtsioneroe, se 
ha sabido que los facciosos estaban 
al tanto de nuestra ofensiva. Desde cl 
dfa 20 de este mes estuvieron concen
trando las facclosos en OViedo casi 
todaa las fuerzas que tenían d1semi
nadaa por los frentes de la provin
cia. Entraron en Oviedo fuerzas del 
TerCIO y un batallón del último re
emplazo perteneciente a la. gua.rntclón 
de La Coru1ia. A estos soldados se les 
trajo a Oviedo diciéndoles que iban 
a atacar a Gijón, último reducto de 
los roJos en Asturiaa. La operación 
se les dijo que estaba proyectada pa
ra el dia 22 de febrero. Esto slrv1ó 
para ir concentrando ~n OViedo a to
das las fuerzas disponibles en Astu
rias y algunas de Gal1cia. 

Esto explica la resistencia que es
tan ofreciendo en Ov1edo, pero se pue
de afirmar que en 108 restos de la 
ciudad asturiana, estáil desaparecien
do todas las fuerzas que tenlan para 
mantener sus diversas posiciones en 
la región. La previsión fascista no ha 
hecho sino centralizar la resistencia 
en un solo punto, y esto facilitará. 
mejor la tarea de nuestras tropas. 

Por las fuerzas de la brigada que 
actúa en Colloto, se llevó !I. cabo ana 
rectl!lcaclón de posiCiones en las 
avanzadas, conquistándose varias ca
sas. Estas casas están en las cerca
n1as de la f'brlca de la -Vega, y des
de las mismas se estrecha aún más 
el cerco a la fl\brica. La operación 
se llevó a cabo por la noche 

Dentro de la capital se observan 
numerosos incendios. Uno de los mAs 
importantes, es el producido en los 
alrededores de la flt.brica de la Ve
ga, cuyas llamas se ven desde muchos 
kilómetros. 

En San Esteban de las Cruces, se 
llevó a cabo anoche una operación 
con gran brio, sin dar tiempo a los 
rebeldes a reponerse. El objetivo lo
grado era la Escuela Blanca, de gran 
Importancia estratégica. Los rebel
des abandonaron cuatro cadáveres, 
entre ellos el de un oficial. También 
gran número de fusiles y otras armas 
y municiones. Nuestras fuerW han 
consolldado esta posición mediante 
un nuevo avance por esta zona. 

Se han presentado en nuestras fl· 
las dos evadidos, uno de ellos espo
sado. Lo llevaban asl los facciosos, 
por considerarle hombre de Izquierda. 

Cuando el batallón llegado de 08-
licia se encontraba en las a1tura.a de 
Belmonte, doce soldados abandonaron 
sus filas para dirigirse a las nues
tras. Tuvieron que aguardar la no
che. pues estaban muy vigilados. 

Con respecto a lo que se ha dlcho 
que Aranda. se encuentra en el inte
rior de la ciudad, parece que no es 
as!. La táctica que emplean los fae· 
closos ahora, no es la misma que em
pleó el ex coronel en octubre, y ello 
hace suponer que no es quien d1r1ge 
la defensa. 

Por la fuente del Prado, llevaron 
a. cabo nuestras fuerzas una opera
ción de alguna importancia. Cerca. 
de la fuente, en la zona comprendlda 
entre los barrios de San Lázaro y 
Santo Domingo, dos barrios de 0V1e": 
do, el primero de los cuales esu. en 
nuestro poder, existe un grupo esco
lar ocupado por fuerzas enemigas. 
Desde el mismo se hostilizaba a nues
tros soldados y se dificultaba la to
ma por nuestras fuerzas del con
vento de Santo Domingo. 

La operación llevada a cabo, con 
carros de asalto, permitió rebasar es
te objetivo, y dejar aislado el edJ11c1o 
de la escuela, en forma que el fuego 
que se pueda hacer de la misma no 
dificulte los movimientos de nuestras 
fuerzas . 

En el interior de la escuela han 
Quedado unos cuarenta gua.rdJas ci
viles que no tienen mé.s salida que 
tiIl camino que está dominado por 
el fuego de nuestras fuerzas. Su si
tuación es critica y si quieren aban. 
donar el edificio lo tendrán que ha .. 
cer utilizando este camino de noche, 
con grave peligro. 

El Matadero Viejo está ya comple
tamente en nuestro poder con varias 
casas mé.s, que hacen mé.s fuerte es
ta posición. También se han tomado 
varias casas en las proximidades del 
convento de las Adoratrices, y desde 
las mismas se hostiliza con fuego de 
fusll y ametralladora a las fuerzas 
facciosas que defienden este conven
to. - COSmos. 

LA LUCHA EN EL FRENTE 
DEL SUR 

La aviación enemiga arrojó varias bombas sobre l. 
pob ación civil de AndúJar. También bombardeó nuel
tras pO$iclone. de "opera y Vi ,'a del R¡o. Pero .fu. 
destrozado uno de 105 aviones, pereCiendo tres de 
.UI ocupante, y r •• ultando uno her ,do, el cual declar. 
que la aviaCIón rebelde de ~evu a eitá dirigida por 

el comdndante alemán von Richthofen 
Andújar, l. - Sobre Andújar vola

ron cuatro aparatos enemigos, que 
arrojaron variU bombaa IObre la po
blaclón civil. Loa aviones rebeldes 
también bombardearon la estación del 
terrocarrll La aviación enemiga hos· 
tillzó nueatraa líneaa de Lopera y Vi· 
1180 del ruo, no consiguiendo sus ob· 
jetivoa, por el fuego que deade nuea
traa Unea.s ae hizo contra loa aparatos 
enemigos. 

Mediada la tarde le tuvo la grata 
noUcia de que W10 de los aparatos 
rebeldes habla quedado destrozado en 
18S inmediaciones de eata ciudad, a 
UDSO diez kilómetros de ella, en el 
trozo de la carretera que comunica 
con BaUén. En dicho lugar ae halló 
un avión de bombardeo, de cuatro 
plazas, completamente destrozado. 
Trea de IWI ocupantes habian pere
cido, y el cuarto, herido. llamado 
Phinter Lhonlng, habia pretendido ea· 
caparse dirigiéndOle hacia el Guadal
quivir, que intentó atravesar. Fué he· 
cho prisionero. Al igUal que sus t.res 
companeros, es de nacionalidad ale· 
mana. 

Fué traido al pueblo, evitándose 
por quienes le acompaftaban, de que 
fuese victlma de la cólera de 108 cam· 
pesinos, indignados por loa varios 
bombardeoa de que vienen siendo ob· 
jeto. Después de ser atendido de pri· 

mera providencia, fué trasladado al 
Hospital. 

El herido ha declarado que pertene
ce al Ejército alemlUl y a las Juven
tudes nacionalistas. Es natural de 
Berlin, y cuen ta 23 aftoso Tiene el ti
tulo de ametrallador, perteneciente & 
la base de Hannóver. Llegó a Sev1l1& 
procedente de Hamburgo, en el vapor 
"!Jcea". Junto con treinta t6cn1co. 
más, pertenece a la escuadrilla que 
manda el teniente Kraffman. 

El accidente fué motivado por el ta
lio de un motor, cuando r~gresaba, 
en unión de cuatro aparatos más, de 
efectuar un servicio de bombardeo. 
Al sufrir el accidente le quedaban 
cinco bombas, y las arrojaron aobre 
Andújar. Se puso en comun1caclÓll 
con los demAs aparatos, por medio de 
la radio, dl\ndolea cuenta del aed
dente. Descendió, protegido por loa 
otros tres aparatos, para evitar caer 
en manos de nuestras fuerzaa. La 
averla no tenia importancia, pero al 
intentar tomar tierra, el aparato tro
pezó con unos hilos de telégratoa, pre
clpitlUldose a tierra e incendlindoae. 
El aparato estaba construido en Ale
mania; era el tercer vuelo que reaU
zaba. 

Lhoning ha declarado que la aVia
ción rebelde de Sevilla .,ti d1ri¡fda 
por el comandante von Rlchtbaf-. 
quien res1$1e en la canltal an~a',~ 
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'1 N F O R M A e ION NACIONAL 
El ministro de · Comercio, con la cooperación de otros 
departamentos, se ocupa del abastecimiento' de la 

heroica población de Madrid 

La actuación de la quinta 
Valencia 

columna en 

Elcudado. traa ca'neh Ilndicalea, e ementol Icht ti le dedic.~ ban 
• ·a creación d. Una fuerte or9'anlz ~e .ón 'aedo.a para promover di.
turb 01 y dificultar la de,enaa de Vajencia ante eu .,Iquler desembar
co de en. m 90. H6n .Ido detenidó. numerOIO' d • ..t.eadol etementol 
'ale;"a. y le eaper. detener a l. total.dad de '0. componente. 

Valencia, l. - Esta tarde, el minis
tro de 1a Gobernación facilitó una 
DOta sobre la actuaciOn de la quinta 
columna en Valencia, que dice así: 

"la 8e11e de dlljgendas realizadas 
por la POllcia alrededor del descubri
miento de individuos que organizaban 
en, Valencia la quinta columna, per
miten ya comunicar a la opinión pú
bUca detalles de lo que se babia or
p.n1zado y de lo que se preparaba, 
sin peligro de impedir o perjudicar la 
ccmt1nuadón del servicio. 

UD agente de invest1gaclón perle
Deeiente a la Comiaaria de la plaza 
de Tetu4.n, hoy brigada social, puso en 
CODOCJmiento del Director general de 
SegurIdad y del MInistro de la Go
bemadón. los datos que poseia res
pecto • la aetuac16n de varios indiVi
duOlS residentes en Valencia. Estima
ron ambas autoridades que aquello 
podfa revestir importancia y encarga
ron al agente que reallzara cuanto 
creyera oportuno para llegar a des
entraftar lo que existiera o se prepa
rará. Para ello el Director General 
de 8egUr1dad dedicó un número im
portante de agentes para que pro
ced1er&n a varias detenciones simul
Uneas; heeho as! se ha venido, por 
la dee1arac1ón de varios de los dete
D1dos. a conocer 1& existencia de dos 
orpnh:ac!Cmes: una de ellas la lla
~ "SOcorro Blanco n que al pa
recer tiene como ánlca finalidad re
caudar fondOlS para aliviar la situa
ción de las famillas de fascistas que 
estuvieran ausentes o bayan muerto; 
pero en realidad no se sabe todavfa 
si los fondos que se recaudaban se 
dedicaban a este ftn o si ello servf& 
simplemente de pretexto para enla
zar a numerosos indiViduos y para 
obtener recaudaciones con otros fi
nes., la otra orga.nJzac16n tenia como 
ftn&lldad, enlazar a fascistas o stm
patDantes del enemigo para que en 
un momento determinado de ,desem
barco o de desorden pl1blico, actuar 
bajo una dirección y con el fin de di
ficultar la defensa de la ciudad. 

Entre los detenidos mis destaca
dos, figuran los siguientea: 

Manuel Valero Acosta. Este fu6 de
tenido en la calle Pi y Margan, 5, 
en una pensión. En su primera decla
ración manifestó ser natural de Vé
Jez-Málaga y tener su familia en 
Sevilla, dedicando sus actiVidades a 
la profesi6n de comisionista. Como 
tal, poseia un carnet de la Asociad6n 
de Com1s1on1stas representantes y 
viajantes de Valencia y su provincia, 
con el número '{'434, expedido en Va
lencia el 26 de enero del comente 

de la or9.nizae ón 
&.tio. En esta primera parte de su de
claración, diJo haber salido de Se
villa el 29 de junio con di~eccl6n a 
Zara¡oza, para hacerse cargo de la 
hereneJa de una tia suya.. hermana 
de su madre, cosa que no hizo. Se di
r1g16 a Barcelona para pintar en la 
Costa Brava, lugar donde le sorpren
dió el mov1m1ento fascista. Alll le ex
tendieron ' un salvoconducto con el 
Que pudo d1r1g1rse a Valencia en el 
me8 de agosto, con el propósito de 
ir a Vélez-Milaga. Cuando todo esto 
hubo declarado, se le hizo ver lo e.'t
trado que resultaba el que no hubie
ra realizado ninguno de sus propósi
tos: ni el de ir a Zaragom en el mes 
de junio ni él de ir a Vélez-Má1aga, 
posteriormente. Y entonces manifes
tó que su verdadero nombre era el de 
Federico OOnzi1ez de Quero, natural 
de Madrid, teniente de a.rtillerfa. con 
destino en el Grupo de Información 
número 2, de guarnición en Barcelo
na, población en la que se encontraba 
su fam1l1a. 

Continuando su declaración, resultó 
tener amistad con la mayor parte de 
los otros detenidos, los cuales tampo
co figuraban todos ellos con su p~ 
pio nombre. 

Asi, por ejem'plo, declaró el tenien
te Gonr.ález de , Quero q1,le uno de los 
detenidos, Alfredo Jlménez, su 'verda
dero nombre era Alfredo V1l1egas, 
marqués de San Vicente, cuya fami
lla 8e halla refugiada en una emba
jada, y el cual, según el teniente. en 
unión de otra persona, asesinó al pre
sidente de la Sociedad de Panaderos 
de Madrid, al salir éste de la Casa 
del Pueblo de la capital de España, 
y participó en Va.enc1a Rl asalto de 
la Radio. Este, según el declarante, 
era jefe de la organ1zación, y se de
c1a director-representante del general 
Franco. 

Según la8 declaraciones prestadas, 
los dos grupos más importantes se 
reuntan en el café "La Democrada" 
y en la cervecerfa "Avenida". 

Los dos primeros detenidos hicie
ron importantt3 aeusac.iones contra 
otros varios. 

Vicente Mora Gll, de proft$i6n via
jante. 8egún su propia declaración, 
otro indiViduo le propuso ser presen
tado al marqués de San Vicente, pre
sentaci6n que se llev6 a efecto, con 
el que Quedó de acuerdo para ampltar 
la organización fascista, ya que el Mo
ra posefa un carnet de la Sociedad 
de VIajantes U. G. T. Y además una 
tarjeta que le acreditaba como miem
bro del PartIdo Socialista. Trató de 
ponerse en contacto con Individuos de 

: : 

lA CIENCIA. Al SERV:ClO DE LA I(V01UC101I 

(o,nlerencia d~ Daniel Blanxarl, in: 
aeniero : químico, sobre las propie: 
dades texliles y papeleras de la libra 
de la retama (ginesta), en el Ayun: 

lamiento de Tarrasa 
El anuncio de esta , conferencia babia 

despertado enorme Interés en todOl los 
medios textUes de Catalu1la, '7 de una 
Jll&Dera esenc1&l en Tarrua: ,. por tan
to, mucho antes de la bora aDunclada pa
ra el acto. el saJ6n central del ConleJo 
Municipal eataba ocupado materlalmeDte. 

HIzo la prelltntaclón del conferencian
te, nuestro camarada Facundo Machlrant. 
eontejero de Eeonomla de Tarrasa, y tru 
.110, empezó diciendo el conferenciante: 

"No pretendo haber hecho nlngOn des
cubrimiento, sino I!entar aqul las verda-
4eru poetbUldadea de li' fibra de la re
.... apUeadas a la Industria texW ., pa
,..... Poli ' de unOI alIol a uta parte 
loe ccmoc1Jllientol de orden qulmlco ., blo
...... MI como 1~ procedlmlentol me· 

c4nlcol relativos a ' la separaCión o apro
vechamiento de las fibru vegetales ban 
prorruado de tal manera, que de entre 
varlOI cent'!narea de upeclea veretalea 
dlstlnw, dtadu por 101 botADlcos, que 
pueden proporcionar tlbras textiles de 'un 
modo teórico, o mejor dicho. DO Indus
trial, de cuando eD cuando surge una 
nueva ftbra. Industrialmente conllderada, 
debido a que los 'prosruos citados hacen 
posible lo que mea debla coDllderarse 
como una simple curiosidad clenUllca. 

NECUlDAD DE BUseO 
8UI'OftJ'lOI 

mt1mameDte, lu orintaclollll 118rui
du por 1&- eooDoJDla pollUca JDU!ldlal oblt-

uno de los cuerpos encargados de 
mantener el orden públ1co. 

Acusa este detenido a otro, el curu 
tenia un plan de a.islamlento total 
de Cat.aluÍla, en el cual trabajaban 
todos o parte de los detenidos. asi 
como en 13 organización de centurias, 
desde luego fascistas; y dió nombres 
que permitieron verificar nuevas e 
importantes detenclones, 

Fernando Velao Sáez, farmacéutico, 
con dómicilio en Conde AIOlodóvar, 1. 
En su primera declaración negó co
nocer a varios de los que le acusa
ban como perteneCiente a la organi
zación, pero practicados algunos ca
reos, declaró conocer a Mora y a Al
fredo J lménez (este , último Alfredo 
VllIegasJ y haber tenido reuniones 
con ellos en su estab1ec1miento para 
tratar de la organización fascista. DI
ce ha ber oido a personas con quie
nes se reunia Que tenian enlace con 
a lgunos indiv1duos de la fuerza ar
mada. 

Emilio Ruiz, de profesión traspor
ta, también en posesión de un carnet 
sindical. Este se puso en relación con 
Joaquina Gil, viuda de Calvo, tam
bién detenida, la cual tenia a su car
go las entregas de dinero de los dife
rentes participantes en la organiza
ción, Dió varios nombres, hasta aquel 
momento desconocidos, pero de ' perso
nas que sin duda participaban de lós 
propÓSitos de todas las dernM. la ma
yor parta de las cuales hall podido 
ser ya detenidos. 

Alberto Massó, comerciante que pres
taba sus servicios como sanitario en 
un h05pital militar, Según la declara
ción del ch6fer Emilio Ruiz, estuvo 
también en relación con la vIuda de 
Calvo y participó en la. organización 
de los grupos, dando noticias intere
santes a los mismos. 

El ex marqués de San Vicente, que 
flguraba con el nnmbre de Alfredo Ji
ménez y se llama Alfredo Vlllegas, 
poseia documentación de la C. N. 'r. 
como practicante, del Sindicato de Tra
bajadores Sanitarios. y en su poder 
tenia varias tarjetas del Sindicato 
Unico de Sanidad en blanco, aun 
cuando con la estampillo y tlnna del 
secretario, Parece que éste era la ca
beza directora de la organización y 
que lleg6 a Valencia dlas antes del 
movimiento acompafiando a un gene
ral muy conocido. Al fracasar el mo
Vimiento, hubo de separarse del ex
presado general, cuyo paredoro dice 
ignorar, poniéndose inmediatamente a 
organizar grupos del llamado "Soco
rro Blanco", teniendo extensas rela
ciones con muchas personas proVÜltas 

: 

gan a cada pala a bUllC8r IU fibra nacio
nal, o por lo menos. a sUlltltulr en 10 po
Ilble aquellas materias textiles que se 
ve obligado a Importar. por otras mate
rias que más o menos fácilmente puedan 
obtenerae en su Interior. En una pala
bra. se trata del problema planteado a 
cada nación de abastecerse por 111 mlsm3. 

Aal. vemos cómo la Industria soviética 
estA enaayando la algodonlzaclón del 
-Kendyr" (Apoeynum IIlblrlcum). En Po
lonia se eatA estudiando la libra denomi
nada ·Collne", muy parecida al -Kendyr", 
La Arsentlna, aparte de las recientes y 
grandes explotaciones del formlo, estA 
llevando a la práctica la extraccl6n y 
aprovechamiento por procedimientos pu
ramente mecánicos de la ftbra proceden
te del lino de semilla (lino cuyo culti
vo va dlrlgtdo exclusivamente 4 la ob
tencl6n de lIemllla y de la cual se ex
trae el aceite) para competir económica
mente con el algodón, 

La libra conocida por "Renar' (Hlbls
cus cannablnus), muy parecida al yute, 
se elltA desarrollando en el Japón y ee 
exUende a otros paises. En ftn, esta lista 
I!e harla verdaderamente Interminable si 
a las materias vegetales naturales alla
diéramos las nuevos fibras arUncloles que 
108 quh:,lcolI alemanes, lto.llanoll, france
ses, Ingleses, norteamericano!, etc., van 
Introduciendo en la Indul!trla, 'Las cir
cunstancIas de la guerra, de las sanclo
DU, ete.. 'obllpron en su dla a lIutltulr 
el alIfOd6n por la ftbra extralda de las 
·orUpa", en Alemania, ., a que Italia 
hap fntenl11lcado los estudios '7 enlayolI 

de documentaci6n facilitada por Sin
dicatos, parUdos politicos, delegaclo
nea de asistencia social, Comités eje
cutivos populares de Valencia. ' 

Muchos de los detenidos, posefan es
tas tarjetas, tvdOlS ellos con nombres 
falsos o con profesiones o puntos de 
residencia falsos. Asi loe slguient l!s: 

Francisco Tudela Garcia, que en lB 
tarjeta figuraba como procedente de 
Carplo del Tajo, y de profesión comi
sionista, siendo su verdadero nombre, 
Francisco Tudela. López y profesión Ea
cerdote. 

Juan Gallego Brida., que figuraba 
como sastre y su verdadero nombre es 
Juan de Dios Rulz AguUera., lego de 
los redentoristas, aun cuando en la. 
tarjeta figura como ev,llcuado de ':"0-
rrejón de Velasco. Este era el encarga
do de mantener enlace con diferentes 
mujeres de 'esta. población. 

Amador Pérez, como procedente de 
Talavera del Tajo. y de otlelo barbero, 
Se trata. de José Santiago Mollna, mi
litar. 

Mariano Gallego Ciarcia, como pro
cedente de Torrej6n de Velasco, de 

oficlo encuadernador, es Salvador Cam
pos Pons, pá.rroco de Oliva y que nun
ca ha ' estado en Torrejón de Velasco, 
de donde se de<;1a evacull,do. 

Figuran también ,en los gnipos va.
rias mujeres, unas Que al parecer se 
limitaban a albergar a algunos de ',los 
ahora ' detenidos y otras que servfan 
de enlace, pucs en su podcr re ban 81\
contrado tarjetas de ellas en los regJ.9. 
tros practicados en los domIcilios de 
los más destacados letenid06, 

El número de los detenidos es alre
dedor de treinta, p'ero se conocen ya 
todos los grupos y sus dirigentes, 

El servicio continuará hasta que ~e 
llegue a la detención de cuantas figu
ran en esta. orga.nización. 

Hay otros detenidos de menor im
portanCia y de los cua.les se han obte
nido ' declaraciones" Estos, servfan espe
clalrnente para la obtencl6n de docu
mentos y salvoconddclos, 

De las responsabilldades que de cs
to se originarl1n, no solamente babrin 
de entender los tribunales, sino las 
propias organizadone8. - FebuB. 

El Gobierno se preocupa del abastecimiento 
de Madrid 

Valenc1a, 1. - En el Ministerio de 
Comercio se han reunido los mints
tros de Industria. Agricultura, Comu
nicaciones, Hacienda y Comercio, con 
el fin de tratar del a.bastecimiento de 
Madrid y de la Espa1\a republlcana. 

Se estudiaron los problemas rela
cionados con el abastecimiento y ~o-
010 medidas urgentes se adoptaron 
las siguientes: 

Ordenar que la Comisión nacional 
de Abastec1m1entos de acuerdo con el 
ministro de Obras PdbUcas, procure 
el transporte inmediato de los vago-

nes con víveres que hay cerca de Ma
drid; determinar con estad1st1cas la. 
existencia, incluyendo las remeSM 
que ahora se hagan, y conceder a la 
Comisión nacional de Aba.stec1rn1en
tos las divisas que necesite , pa,ra la. 
importación de lo necesario, 

Independientemente d e e s t o s 
acuerdos que tienen carActer de ur-
gencia, se estimó la conveniencia de 
estudiar un plan que seri elaborado 
por orden del M1n1sterio de Comer
cio, - COsm06. 

Las milicias astun~nas combaten rudamente en 
el bamo de Santo Domingo', de Oviedo', 

Gijón,!. - Las Ultimas noticias re- 'l· mingo, donde el enemigo atrinchera
clbidas, dan cuenta de que prosigue do resiste la energfa y coraje qu'! en 
la ofensiva desencadenada por 188 ' 
fuerzas leales contra OViedo. Se com- todo momento mantienen las :lrtnas 
bate ahora en el barrio de Santo Do- repubUcanas.-Cosmos. 

En una 
levantar 

de las plazas de Madrid se piensa 
una estafua al miliciano desconocido 

Madrid, l. - El general Miaja, jefe 
de las fuerzas que defienden la ca
pital y presidente de la Junta. Dele
gada de Defensa, a la saUda de la 
sesión de radio preparada por el 80-
corro Rojo Internaclona.l en homena
je a los heroicos defensores de Ma
drid, y en la que participaron con él 
varios jefes militares y políticos des
tacadQ/J apunto la necesidad de ie
vantar' en una de Isa plazas de esta 
ciudaa un monumento al m1liciano 
desconocido. 

El Comisariado, en una nota dada 
a la publ1cidad. destaca el entusiasmo 
de nuestro pueblo y cómo en los pri
meros cUas de la vll y criminal suble
vac1ón fascista el pueblo, en una 
magn1f1ca reacción, salió con voluntad 
y arrojo para ap:astar el cuartelazo 
organizado por los traidores a 19. pa-

tria. Recuerda cómo muchos millr.ln
nos ban caido en la lucha. Son hijos 
del pueblo, héroes anónimos que me
recieron la admiración del Mundo en
tero. Por eso esta Inspección del Ceu
tro ba respondido entusiAsticamente 
a la Iniciativa del general Miaja in
vitando a hacerla pÚbl1co a todas las 
unidades del ejército del frente de 
Madrid, a fin de que la capital tenga 
un monumento digno del entusiasmo 
y heroismo de aquellos que todo lo 
dieron por España. 

La primera lista la encabeza el ge
neral Miaja con 100 pesetas; con 
Igual suma varios jefes del Comlsa
riado po!itico. El COmité Nacional ' del 
Socorro RojO Internacional ha entre
gado 10.000, pesetas. Esta primera Us
ta asciende a 21.000 pesetas. - ,Cos
mos. 

:: :; :&8:' ; : :: : : = = : ti 
Industriales efectuados con la fibra ex
tralda de la -retama". 

EL ESTIMULO DE LA GUERRA 
Debido a ,las actuales circunstancias, el 

Laboratorio QulmlcotexUl del Acondlclo
nllmlento Tarrasenee. ha tenido que es
tudiar la sustitución de varios productos 
Induetrlales que en estos momentos no 
llegan huta nosotros, y principalmente, 
bajo el acicate y ayuda positiva del De
partamento de Industria de la Comisión 
de Eeonoinla Municipal de Tarraaa 8e 
estAD efectuando una serie de trabaJos 
de investigación 150bre las propledadea y 
procedimientos de extracción de la :lbra 
de retama, habiendo obtenido resultados 
francamente halagüeftos, 

Antiguamente, cuando el jornal, o me
jer dicho, la mano de obra tenia poca 
Importancia, ya I!e habla aprovechadO la 
fibra de retama, aunque en muy pequefta 
escala y I!ólo en ciertos lugares fa\'orecl
dos por todas las circunstancias. El pro
cedimiento de extracclón era el de fer
mentación natural por medio del agua 
encharcada, como se hace ordinariamen
te con el lino y el c4ftamo, si bien la ul
terior separaCión de la nbrl.l del resto le-
1Ioso, requerla un tiempo y una pacien
cia enorme a, por tenerse que efectuar a 
mano, segdn ee desprende de un escrito 
de más de ciento cincuenta aftos atrM, qUA 

hemol podidO conllUltar. Asl, pues, las dI
ftcultades de extracción y el aumento de 
precio de la mano de obra. no 15610 Im
pidieron el del!arrollo del npl 'o\'erh:lml"n· 
to de I.'S!1t m~terla, , In.' '; 'Ir I.\li s ,', 111" 

nos lentamente 'lo hablan ', hecho otiendo
nor. 

LA lIlEJOS BET A.'IA 
No todas 1M especlee de retama 60n 

Igualmente aptas ptira destlnarlllll 'al 
aprovechamiento de la tlbra que con
tienen, La mejor es la «Retama común 
(Spartlum Juncewnl. que precisamen
te es la q~e mas abunda en todo el li
toral de Espafta, conocida por «e'mét 
d'EI!pagne. por 108 Crance~es y cOlnea
tra de 6pagna» por los Italianos. Desde 
clertl1 altura, se desarrolla la especie 
cSarothamnu8 ' scoparlus»; conoclf1 ~ en 
Catalufta con el nombre de «Bl1eclI. con 
la cual se confecc1onnn escobas, pudién
dose extraer de CllR la espartelna. '1 sin 
presentar Interés por lo que Be refiere 
a su r1bl'J , 

'El estudio c¡uhn lco y OllcrJScó¡¡lco de
tallBdo de la flbra elementnl, asl como 
el conocimiento de la. c:>nstltucl6n o 
morfologla Interior de las pequeOas ra-
0188. han contribuido a encontrar el 
procedimiento 1T,Al¡ adecuado para 111 I!C

paraclón de la fibra . 
Por las Jilve8t1llaclooes y ensay;)s que 

se han llevado a cabo, se ha podido ~' )/Il
probar que la rama seca ce r(' talllA ~Oll. 
tiene de 8 a 16 por 100 de libra: ~t:¡¡11U 
las clrcuu;¡tancls6, pUdiendo cou!l1derllr 
el 13 por 100 co:no rendimiento Ol ptI!O. 

L'ls condlcloJ' cl! y IJnura de In fibra el<
tralda, no sólo dependen de la vnrlc(lad 
y del lugar de donde procede 111 retama, 
sino QUO P :c1 1' ~' Vl\rlRf l'I t lll I !l5tante 
r'(f l! r ! ' ; "'t f ~ r( iI ", 1,. .. · ., 'J" r:" '= r'l r(' l ó~ 1. LB 
e l.' " 1 .' ~ " t · o ,. : , r . , .' l • • :-":. \ ' 1011 
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S~iL1DAR10AD 

l lNFOR 
I MACION DEL EXTERIOR: 

El presidente Cardenas ha manifestado, · que Méjico 
seguirá enviando material de guerra a España ·hasla 

aplastar el fascismo 

, LBOJUCII 

Un contr·ol internclcional 
para las emisoras de radio 

La Comisión de no intenenclón q~ 
esti preparando en estos momentos el blo
queo marltlmo de las costas espafiolas y la 
fiscalización por medJo de Inspectores In
ternacionales de las fronteras hispano-fran
cesas-porturaesas, debiera ampUar su ra
dIo de acción poniendo en práctica. una Idea 
que vamos a brindarle. 

Basta hoy, la radJo como elemento de 
propaganda, no ha sido considerada como 
lID arma de guerra. Lo es en alto grado, 
porque prepara los espíritus para la de
rrota o para la victoria. La propaganda en 
la guerra moderna, tiene tanta o más im
portancia que los cañones. Lo prueba que 
todos los , paises procuran orientarlas en 
forma eficaz. Las grandes naciones capl
taUstas, sobrc todo el decadente fascismo 
vaticanista; han hecbo de la propaganda 
un arma InSldJosa para enp6ar a los In-

caatoI pueblos, haciéndoles ver lo blanco nerro. La radio ha sido basta. hoy 
el arma más eficaz, manejada por los Imperialistas fascistas. , Hitler, constante
mente hace trepidar el espacio, enviando a través de las ondas sus terrorUl
caa amenazas contra la , libertad de los pueblos_ Mussollnl vive pendiente del 
micrófono y su mayor placer es ponerse delante del aparato que lleva el ve
neno de sus Ideas por todo el ámbito del globo. 

El "Duce" y el "Fübrer", son dos grandes "speakers". De ellos aprendió 
Quelpo de Llano, que es el orador más sobresaliente que ba ,producido el fas
cismo español, al servicio de Italia y Alemania. Recientemente, ha comenzado 
a funcionar una emisora misteriosa de enorme potencia, que lleva por nombre 
"Badlo Verdad". Por eUa, se ponen diariamente ~ ridículo, ante el Mundo, 
los mis destacados personajes ,del fascismo eclesiástico ibérico. Ayer, precisa
mente, radJó un discurso nHa menos que de Pérez lUadrlgal. Vamos a descu
brir a nuestros lectores el misterio. 

La "Radio Verdad" no existe. Es Radio ,Milán que, antes, daba unas audi
ciones diarias en español, a las dlea y media en punto de la nocbe, y en las 
cuales un Italiano, con deJe argentino, daba una charla absurda, contando una 
serie de patrañas, que a los raclloescuobas les hacia destem1l1ar de risa. El- po
bre "speaker" debe ser hombre de edad avanzada, porque a· las cuatro pala
braa que hablaba en espafio,l, se le notaba una fatiga manifiesta, apagándo
sele -poco a poco la vos, convirtiéndose, finalmente, en un débil quejido. Los 
ItaUanos, que ya nevan la dirección absoluta de la política fascista en España, 
ban Ideado una trasmisión pOr teléfono desde Espafia, pasando por Franela, 
que reesplde Radio 'Milán, ocultando su origen, pero que slralflca un , atentado 
manifiesto, ya que un Instrumento del estado italiano como es Radio MUán, 
se uiWza para hacer propaganda de la Insurrección militar española. En ese 
ml&mo delito ba, caldo Portugal, cuyas eDÚSOras están al servicio de los mUI
taJ'es sublevados. En. el derecho Internacional, eso significa un gravísimo aten
tado, por lo cual las naciones Interesadas en el control, debieran Intervenir, 
para poner coto, a la Intromisión estranjera en la guerra española, tan grave 
como es el envio de voluntarios '1 materiál bélico. 

Han, sido nombrados el administrador y vice~ 
administrador que' dirigirán el control británico 

en la frontera hispano-portuguesa' 
Londres. 1. - En los centros ofiela- acuerdo de Montreux, y el capitAn de 

les ' britAn1cos se declaraba esta tarde navl0 A. H. Smith. ex secretario de 
que han sido designados ya el admi- la Oficina Nacional de COI~ión de 
nistrador y vice administrador encar- Antiguos Soldados marinos ingleses. 
gados de dirigir el control británico Se cree que MacDonald y el primer 
en la frontera hispano portuguesa. contingente de observadQres ingleses 
Para dichos cargos han sldo noro- partirAn para Portugal ~tes de fin 
brados: el capitAn de navio retirado de esta semana. El n11mero total de 
H. S. MacDonald. que representó a observadores ingleses se elevará a l~O; 
Inglaterra en la Conl1siót. de los Dar- todos serAn ol1clnles de ',.Marlna y 
danelos, hasta que entró en vigor el agentes de Aduana retlrados.-Fabra. 

1" j Sr: 8 8:5: : 

de meJoramiento. tiene un c1erto pare
cido con el yute. al Que poc1r1a o l)Odr& 
seguramente sustItuir en sentido ven
taJoso por reunIr mejores condl~lones 

técnicas. Depuraua y "'''"Queacta , esta 
materIa de un modo adecuado. reúne 
excelentes· condiciones para mezclarla 
con la lan •. de carda; '8 !arga, con cler· 
to brillo según el procedimIento :1(' ell, 

tracción '!I de dos a tres vecas mM re· 
slstente Q~ !\ir 11&0". ac.lmltlendo facll· 
meote el tinte a base de colorantes di· 
rectos. baslcos. etc. 

SE PUEDE FABRICAS PAPEL 
Por otra parte. por cada 1t1l0gÍ'amo de 

fibra. Quedan d01\ o más k1l08 de un re
slduo celU16slco. el cual pUede trasfor
marse ell una excelente pasta de papel, 
de fibra cOrta pero muy fina. El aprove
chamiento de este subnroducto. pOcirla 
constituir una compeosBCión en los gas
tos de explotación. 

Es muy dificil prejuzgar las dlsPOnl
blUdaaes de retama de nuest.ro pals. pe
ro rácllmente puede verse -¡ue son mu,!/ 
arandes. En la actualidad. Que en lUgar 

de fomentar el desarrollo de la retama. 
mas bIen se ha procuradO extermllll\rla 
al nacer la limpIeza de los bosques . por 
consldemrla un estorbo. como sucede 
COD la gatufla, la aliaga el brezo. etc60 
tera. no es aventurado decir Que en ea
taluua solamente podrlan e8COgerae va
rios nlIllonee de k1logramos. Pues Illen 
51 se fomentara su desarrollo. cosa Que 
costarta mUJ poco. la proc1UcctÓD de ea
fa planta fácUmente puede QulotupU
caree , hasta mu. en el' espacIo de dOs 

:: 

o tres dos. SI tenemos en cuenta ade
mu. Que en las provlnclaa restantes del 
Utoral , del medJocUa de Espatla •. H re
tama crece espontaneamente '1 en abun
dancia. podremos deducir Que no, seria 
dl!1cll llegar a una prodUCCión de Ubra 
de retama bastante superior a la pro
duoclón media de lana , ' lIe hasta el 
presente ha corre8PQndldo a toda la na
Ción. Esta producCión media, no dista
ba muCho de las 16.000 tonel&da8 !lnua
les de lana limpia. Es conveniente re
cordar ' que, los retamares \ pequ\'ftas 
porciones de terreno donde crece la re
tama con cierta densidad. pueden pro
porcionar unos ;;.000 ltllogramoa de ra
ma al afto y por hecttrea. lo :¡ue correl!
ponde a m€ls de medIa tonelada de 
fibra. 

EL VALOB DE LA FIBBA 
DE LA BET~ 

El valor o - Interés Que puede tener 
momen~eamente la Ubra de retama 
no hace falta . ponderarlo. va que todo 
el mundo sabe sobradamente la ' lP'an 
carestla de toda claae de materias tex
tiles con que nos er """tramos. Pero e.,. 
ta cuestic)n tiene dos aspectos: el 010-

mentaneo , el posterior. M.'mentanea· 
mente. no sólo puedo solucionar. Ilun
que sea en pequella proporCión •. la ca
re8tfa de ciertas mater' smo Que pu~ 
de ocupar un nÜU1cro considerable de 
obrerOs, mientras por otro lado se van 
eetud.1&ndo , perfeCCionando los proce
dtaiJentos de extr8ccIÓn" ·1 apro~ 
miento de loe ' .ubproc1uctos1 , al objeto 
de (lue posteriormente. o sea. deepulJe 

============================~ 

LA DIPLOMACIA ALEMANA E ITALI~NA ESTÁ COND-E· 
NADA A UN FRACASO 

Ha variado comp'.lamente la situac l 6n europea, a consecuencia del 
enorme rearme inca " '. La guerra civil españo a ha demo.trado el 
'racalo ab.o.uto de A émanla, por cuanto se ha comprobado la IU-

perioridad de· armamento rUlO , lobr. el de lOS alemanes 
Londres. l. - Nuevamente la aten

ción de la Prensa se concentra en el 
embajador del Reich 'a Londres. von 
Ribbentrop'. El motivo es su anun
ciado viaje a Alemania. donde. al de
cir de los bien enterados. le esperan 
sorpresas. Se trata de una mala Ju
gada de Ooebels. quien. en ausencia 
de von Ribbentrop y vistos los fre
cuentes desastres diplomáticos del 
embajador. ha convencido a Hitler 
que es necesario BubstituJrle. 

El balance de la actuación de von 
Rlobentrop en Londres es nulo. La 
aproximación entre Ingiaterra y Ale
mania no ha dado ni un sólo paso. 
Von Rlbbentrop - en cambio - ha 
podido asistir, mtido de sorpresa. al 
formidable resurginiiento de la ca
pacidad defensiva de Ingi .. terra. La 
Prensa ' italiana ha declarado que !in 
cin'CO años Inglaterra gastará en ar
mamentos ,lo que representa el total 
de la riqueea nacional italiana. 

Al secaire del rearme brlté.n1co. la 
pol1tica europea marca un cambio fun-

Todavia no es seguro el 
esta bíedm enlo del con
trol ma,.timo de 'as COI

tas ea paño as el 6 de 
marzo 

Londres. 1. - A las cuatro y media 
de esta .tarde. ha quedado reunido el 
Subconúté de no intervención. En 
esia re~ón. los delegados se ocupa
rfm ,probabl~~te de las diferentes 
cuestiones relativas al control de las 
fronteras terrestres de Espada. 

Por otra parte, se expresa en los 
circulos oficiales brlt~9S. la espe
ranza de que los Gobiernos interesa
dos presenten en esta reuniÓn sus 
respectivas respuestas sobre el con
trol Diaritlmo. Aunque l8s conversa
ciones sobre este particular. y con
cretamente sobre la entrada en vigor 
de este control. se prolongan algo 
ml\s de lo que se esperaba, en dichos 
clrculos se está firmemente decidido 
a activar ias negociaciones. a fin de 
que la vigilancia naval pueda apli
carse a' partir ' de la fecha prevista 
del d1a 6 de marzo.-Fabra. 

Setenta mI Iones de ¡bras 
este, linal para a aeronáu

tica ing ela 
Londres, 1. - Los peri6dicos de 

esta maftana anuncian que para el 
próximo presupuesto de la aeronáuti. 
ca se destinará la suma de 70 millo
nes de libras esterUnu, mientras en 
el anterior ejercicio la cifra consig
nada era inferior en 15 mlllones de 
libras esterlinas. - Cosmos. 

de transcurridos unoa pocos aAos Quede 
afianzada en nup.'!tro pals una nueva 
IlrBn Industria. Que aparte de evitar la 
salida de muchos millones de peaetas, 
proporCionarla ocupación. como va h& 
mos dicho. a varios miles de obreros 
pues. debe tenerse en cueuta Que el lr(lo 
clo de coste de esta "' •• _. '1\ ~e en. 
cuentra constituido casI exclusivamente 
por la mano de obra. 

Aunque. en estos momentos, ha ¡¡asa· 
do '!la. por varios motivos. la mejor 6po. 
ca de recolección. seria lÓgico hacer lo
medlatamente al¡una lnatalaCión provi· 
slonal al Objeto de aprovechar todo lo 
posible la materia textU en CUesttÓD y 
servir esto de base para el estuc110 prtc
tlco de nuevas grandes Instalaciones. No 
hay q\te decir Que deberla procederse 
Inmediatamente por los Poderes p\)bll· 
cos n. la confecciÓn de una eetadlsÚca 
de los retamares existentes ho" dla y 
de su' producción prob·"le, y !Obre to
do. dar las lnatrucclon811 , Órdenes pero 
tlnentes a llo de fomentar la produc
cIón de retama. De momento. nuede lo
grarse esto lUttmo fácllmente al etec
tuar la limpieZa de los bosques. "n~'wl', 
cllando la maleza como combustible '!I 
la retama 'que bucllamente pudiera re-
colectarse. ' ' 

DlSPOSICION TECNIOA 
La, eapecle de actamaJ mu adccuada 

para el aprovechamiento de ' 11', tlbra tex
til Que contiene,· es la ,Spartlum Jun~ 
ceuua, la Cual crece y se desarrolla ea
pontt.neamente en casi todo 01 Utoral 
, mecucxUá de EspaAa. como tambl6n 

c1amental. Los pequeflos Estados aco
modan su pol1tica a la poUtica de 
rearme britmico. Holanda no quiere 
saber nada de la oferta Cl"! Hitler; Bél
gica modifica sus conclusiones rela
tivas a la neutralidad. L06 asuntos 

. de España han constituIdo un serlo 
fracaso para Alemania, por cuanto 
han demostrado que los armamentos 
alemanes son inferiores a los rusos. 

,Las perspectivas dlplomitlcas del 
ReJch son claras. Tiene ante si un di
lema: o colaborar con los paiaes eu
ropeos o se encontrari coUgadas ro
das fuerzas que, en 1914 contribuye
ron a su derrota. 

No es menos cierto que la actitud 
de Italia ' provoca la hilarldad de to
dos los observadore6 extranjeros, El 
maquiavelJamo del "Duce" ha· fraca
sado estrepitosamente y la reunión 
del Gran Consejo P'a8cIsta. no bari 
o~ cosa que ' reg1strar este fracaso. 
Italia ha conquistado Etiopia y no 
tiene capitales con' que explotarla; ha 
creado un gran ejército y una gran 

aviación. e Inglaterra tripUcari sus 
esfuerzos. De tumbo en tumbo. Ita.
lia cae en la alianza. con Alemania -
primer paso de claudicación - pues
to que no tenía. ot."3. ftna.lldad sino 
conservar pacifica mente el equU1brio 
en la Europa. balcfmlca. Ahora Musso
lini - que en una famosa pla.ya ita- , 
llana juró salvaguardar la indepen
dencia de Austria al cll!unto canci
ller Doll!uss - está obligado a hacer 
marcha atrás y después de garantizar 

'el aPoyo de Italia a la resta.uración de 
los Bab6burgo. debe oponerse a esta. 
misma restauracián. 

Pol1tlca realista llaman .. e6to los 
fascistas de .. n Reg1mo Fascista ... , l& 
revista teórica del movtm1ento. Pero 
en las canellierfa.s europeas ~ von 
dando'·cuenta de que Italia, sometida. 
'a un esfuerzo lnee68Jlte y agotádór, 

va cayendo en un absimo sin fondo. 
Lá polft1ca de MussoUnl no tiene so
lución de continuidad. El maqu1e,ve
Usmo fracasa. una vez más. - P.abra. 

¿ES FALSO .-QUE ROSITA DIAl HAYA 
SIDO EJECUTADA? 

Franco decreta qu~ el himno nacional sea el 
, de I~ monarquía 

ParIs, 1. - Comunican de Burgos doUd, .donde particlpari en. actos de 
que es abSólutamente falso :que' Ros~. benencenci~ , 

, : Ha Comunican. también de Burgos, que 
ta Dfaz haya sido ejecutada. ce Franco · ha firmado un Decreto de-
pocos d1a.s se trasladó a Portugal, y cIaran do nuevamente lúmno nacional 
actualmente se encuentra en Va1~· el de la monarquia. - Fabra. 

Méjico r~~noce el der~o del Gobierno 
español de ' adquirir armas en el 

extranjero 
MéjiCO. 1. El Presidente de la gidas en todos los medios polltteoe, 

República, doctor CArdenaa, cantes- pues' la opinión se muestra fra1\ea
tando a..laa peticiones que le han sido mente contrarla. a los manejos del 
formuladas para que, seenv.1en armas Comité de no Intervención. - Agen
a Esp~ ha dicho que el Gobierno da Americana. 
mejicano proporcionarA las ' armas y 
el material de ,guerra que: le sean . pe
didos por el Gobierno de la RepúbUca 
EspeJiola. 

Dice el presidente Cárdenas que·na
die tiene derecho a coartar ' la ' Uber
tad del Gobierno legtUmo de EspaAa 
de adquirir pertrecbos de guerra pa
ra dominar una sublevación que se 
ha producido en el ,lilterior del pai!, 
y qUe los que le niegan este derecho 
indiscutible. laboran' en pro del fas
cismo, perjudicando los intere!e8'· del 
pueblo espai!.oJ. ' 

Estas ,mantlestaciories del Pr-~iden
te de MéjicO· han 'sido: muy bien' aeo-

en otros pa1ses baftados por el Mec11te
mneo. La mejor 6poCa pÜa la slembra 
de eata leguminosa. en el caso de con
venir la preparación de nuevos retama
res. parcce que en nuestro pals coIn
cide entre fcbrero '!I marzo. '::s UI13 plan
ta Que vegeta bien 'aun en terrenos árI
dos '!I pedregosos. en 109 Que muchas 
veces no seria posible, otro cultivo; sin 
embar¡o. !le d~lla mejor en terre
nos l1¡eros y de cara al medJod1a. [)c. 

bldo a sus largas , prptundas ralces se 
resiente poco de las seQu1as. '!I , puede 
emplearse, en lugar de la ('afta. en los 
tcrraplene8 ,, ' terrenos movedizos para 
sostenerlos. La tlplca flor amarllla que 
Inunda" embellece muchos bosques y 
yermos de nuestro pala. aPllrece. como 
es sabido. hacia el mes de máro (exls· 
ten especies cuya. flor es blanca, blnnco 
rosáceo y ~oJo lntonso). " 

La lógica nos Induce a creer Que ba
cla el mes de 61JOSto sert\ ·.a mejor epo
ca de recolección. ya Que 'Quedarla.l re
un!das las siguientes ventnln,C dla lar
go. las ram1l1as cortadas 'POdrlan secar
se rtpldamente IIObre el terreno ahOtran
do ¡aatQs de tl'8-.PQtte y probablemtmt~ 
la fibra ol:¡tentda sc~1n má.s Clna. contra~ 
rl~ente a lo QUe. SU(,~l'rla retardandQ 
la recoleccIón. Las ramBa del1en cortarse 
a poca dIStancio. del suelo. pues. 811. es 
l~ mallero. da Que la planta produzca ni 
a1io 1\lgulente abundantes, varill..., rec
tas. cu~ .. 10n¡ltud puede llegar Ijlcei>~ 
clonalmento a unos dos metros · 'V" slrl 
ramIficaciones. Con el a.ecado natural. 
estas ramas pierden . nlrlldedor del eln· 

o 
H,tler no qu ere la Querra 

con fa U. R. S. S. 
Varsovia, 1. - Según el general 81-

korsld. :lonia no debe de participar 
en el antagonismo ruso-alemán. Hit
ler , está hoy mAs decidido que nunca 
a no hacer la guena a la U, R. S. S_ Es
tá eventualidad ha sido descartada 
por Ludendorf!. Jefe de la Re1chswer, 
y el mismo canciller mantiene en vI
gor los acuerdos de Rapallo y Berlln 
y no rehusa. ntngú., acuerdo comer
cIal, incluso militar, con Moscó. -
!'abra. . 

8 8 2 
CUl'nta por Ciento de su peso. pucUendo 
entonces almacenarse para ser ¡u&rda
,das, el tIempo necesario. El porcentaje 
de fibra pUede Incluso pasár del 15 
por 100. cuar:do. a<lem!\.s de encon
trarse completamente seCRS las ramas. 
son del n~o Y. por tar:to, de poco di&.
metro. 

LA RETAMA TIENE TRES 
SUBDIVISIONES 

, La edlpennls. constituida por ,un. pe
lIcuia flnl!lma; bajo la eplderml1\. pueden 
apreciarse los cardone" o fac1cuJos de ft
bras elementa:1e!. los cales conlütuy1ln 
'la fibra Industr1al ;, entre ,elItos CQrdODes 
existe en gran cantidad la materia verde 
denomInada c1oro~lln : hacia el interloT 
existe UIll\ Importante zOlla o capa lello
s:'! Y. finalmente. la. mMuln. que OCUJ)/l 

la mayor parte de la !!ecclón. 
Aunque parece no ser neccsarlo: o no 

sea éste el lug/ir Dláll Indicado. dlremus 
dos , palabras sobre la Dutrtclón do la 
planta. La eplderml!. que como bemOl di
cho. estA cODstltulda por una tina pollcu
la. dura y hrtllnnte extertormente. en la 
que pueden apreclarso una multitud de 
peqUCt'IIU mnn('.haa o puntos oscuros. cons
t! \ ~ad(ls I>Or lOS stClUlas (v z arleg(l 'lue 
slgnl flctl boca) q u~ en número dtl -cIen 
aproxima amente. por mlllmetro cundra
d.>. nse~ran el creclllllento de la planta. 
Lo!! estomas !Ion los pcquellO!! ·poros 'o 
abortunas. como bocas COD SUI cOrre.. ," 
pon~lentee labios y eavldlld. ~e " q .. ea- ":, 

(CoMI1\1IOd). " -; ' 



·R CI·ON 
El minist,o ele;" marcio; con la cooperaci'6n cle:atros 
dpartamentol, se ocupa del abastecimi·enlo d:. ~a 

heroica población de Madrid 
La ,actuación dé 'la quinta, columna en 

Valenc'ia 
i 
I 

I 
lIeudaclo. tra. ea'neh .Indieale., e emento. .elst.... eI.dle. ban 
a · a creación d. u n a fuerte or,'anlz ~e ¡ón 'ac410.a para promover d"il
turb 01 y difleutta,,'a de,en •• de V.lencla, ante eU8lqu.er de.embar
eo d. e.lm 90. H.n .Ido delentdó. n~merolo, d.Maeadol .'._mento. 
'aleMa. y .e e.pera detener a : la to,.I.dad d. lo.. componente. 

Valencla, 1. - Esta tarde, el m1n1s
tro eSe. ' la, Gobernac1ón ' f&cD1t6 una 
DO~. ~ la actuac10n de la quinta 
mlUIDD& en Valencia, que dlce asi: 

"I..& ·irerte de d1iJcencfaa reallMdas 
par 11..' Pollcfa alrededor del descubri
m1ezi~ de .1D~viduos que organlza~ 
en. Valencla la quinta oolU:MJl&, per-
mlten ,., comun1car a la op1n16n pú-
1IUca detalles de lo que se babia 01'
pnizado . Y ' de lo que 6,8' Preparaba, 
lIbl pel1¡ro de 1mped1r o perjudicar la 
oaaUn~6n del ~. 
~ .. ente de. in~6n perte. .-te " la Comlllaria de · la plaza. 

de TetuAn, boy brigada l!IOcial, puso en 
coaoclmiento del ~r general. de 
Stcwlilad y del Ministro de la 00- ' 
bemácIóD. ,106 datos que po&efa res
l*to • la actuac1ón de varios ind1vt
clUOIS residentes en Valencia.. Estima
ron ambas autoridades que aquello 
podfa revestir Importancla Y encarga
ron al a¡ente que reallzara cuanto 
~ oportuno ¡moa 1lep.r a des
entraftar lo que existiera o se prepa
rari.. Para ello el DIrector General 
de SecUr1d,ad ded1c6 1m núÍnero im
portante de agentes pi.ra que pro
cedJeran a ftr1a5 detendones slmul
~; heebo uf le ha venido, por 
1& c:Iec1arad6n de, varios de los,.dete
nJdoI, a conocer 1& ex1steDda de-"iIo8 
orp.nlzadones: una de -ellas la lla
~ "Socorro · BlaDCO" 9lle al ¡la
recer tIeDe como ón1ca ftnalldad re
caÚdar fOndos ¡moa alIvtar la situa
c:l6D de ]u fam1Uas de ~ que 
estuvJeran alJSeDtta. o hayan muerto; 
pero ~ , r,eaUdad no se sabe toda .. 
11 los fondas que ae recaudaban le 
dedJcaban a este 11n o Id ello servta 
simplemente de ' pretexto para enla
ar a numerosos 1nd1vtduos y para 
obtener recaudadones con otros 11-
...... ta otra. orpntzaclÓD teDfa como 
ftnáUdfd, ~ a fasc1stas o sb;n- ; 
pattentes del enem1go para .que en 
1m momento detenn1nado de -de8em
barco . o de desorden })Ilbllco, ac:tuar : 
bajo una. cl1recc16n y COD el 11n de di
~tar la defensa de la ciudad. 

l!lDtre los detenidos mú destaca
-. 1IguraD los IIlguientea: 

llaJiuel Valero Acosta. Este !u6 de
telWSo en la calle PI y MaisaU, 6, 

- ID una penal6n. En su primera decla
n.cl6D manltestó ser natural de V6-
Je&.Mila¡a . Y tener su famnta en 
8ev1l1a, dedicando sus actividades a ' 
la vpi'ófeallm de c:om1s1amat&. . COJno 
tal; poiIeia un camet de 1& AIIocfac16n 
de Comlslcmlstaa representantes y 
,ajante& de Valencia y su prov1Úcia, 
con 'el -nllmero '4.434, expedido en Va
lencia 'el 26 de enero del Corriente 

ele la orvanlzae 6n . , 
&60. En esta ~era Parte de , su de- wio de los cuerpos enc~ados de 
clarac1ÓD, diJo haber saUdo de se- mantener el ord~ público. 
villa el 29 de junio con direcci6n a Acusa este detenido a otro, el cual 
Zara¡oD, para bacene cargo de , la. tenia l,l1l plan de aislamiento . to~t 
h~ de . una· tfa suya, hermana de Cataluña, en el cual trabaJat>aq 
de ,su,madre, cosa. que no hJ2Io. se di- todos o parte de los deten1d~, asi 
rigió a., ~ODa para pintar en .110 como en 13 organización de centurias, 
Costa Brava, lupr donde le sorpren- desde luego fascIStas; y dió nombres 
dió el movtm1ento faac1sta. AUf le ex- que permitieron verificar ,nuevas e 
tendieron ' un aalVOCODducto con el importantes detenc1ones. 
que pudo ~:a Valencia', en el Fernando Velao Sáez, farmacéuUco, 
mea de "8gOIto, con el prop6a1to de con dOmicilio en Conde Almodóvar, 1. 
ir a WIez-M6Jap.· CUando todo , esto En su . primera declara~ón negó 00-
hubo declarado, se le h1zQ ver lo ex- nooer a Y~P9S de los que le acU4&
traAo.' qQe resultaba el que no huble- bao como perteneciente a la organi
ra realizado ft1DItmO de sus propósl_ zac!ón, pero practlea40s algunos ca
tos: ni el de, ir a Zarqoza en el mea re08, dec~ conocer a Mora ·y a Al
de Junto ni él de ir • VBez.Milap.· fredo Jiménez (este : último Alfredo 
~ormente. Y . entonces manifes- Vllleg!L6) y haber . ~Ido reuniones 
tó que su ~ero nombre era el de. con ellos en su establec1m1ento para 
Federico Gonzllez de Quero, natural tratar de la organización fascista. Di
de MadrId, tenJeDte de arUUerfa, con . ce haber oído a personas con quie
de6ttno en el Grupo de Informaclón nes se reunia que tenían enlace con 

, nmnel'O 2, de ruarnictón en Barcelo- algunos individuos de la fuerza ar-
Da, jJQblact6n en la que se encontraba mada. 
su tamWa. Emilio Ruiz, de profesi6n traapor-

OonttnUando su declarac1ón, resultó ta, también en posesión de un carnet 
W1er amistad con la mayor ·parte de sindical. Este se puso en relación con 
los otn:l8 detenidos, Jos cuales tampo. Joaqu!na G11, viuda de Calvo, tam-
co f~ban todos ellos con 5U pl'C)o bién detenida, la cual tenia a su car-
pio nombre. go las entregas , de dinero de los dlfe-

Aat, por 'ejemplo, declaró el te.nien- rentes part1ci~tes en la organiza-
te. Qo~~ ~e .. (iallero q\le uno , de. ,198 ciQn. Di6. yafio,') nombres, has~ ,aq~l 
deten1i101, Alfredo Jlm6JJez, su 'verda- DlO!Jl(!nto · -de$.Conocidos, pero de peno
dero ' nombre ' era AlfredO VUfegas. ' nas que sin duda participªban ' de lós 

ami propósitos de todas las demás, la ma-
marqués de ·San VJcente. cuya f - 'Vor .... 00+ .. de. las cuales han pod"ido 
Ha ae halla refugiada en una. emb&,. .. ,-. "" 
j_ y el cual, aer1in el teniente. en ser ya detenid08. 
uni6n de otra persona, asesinó al pre- Alberto Massó, comerciante que pr~ 
&1dente de la SOCiedad de Panaderos taba sus servicios como sanitario en 
de Madrid. al salir 5te de la Casa un hospital mUitar. Segdn la . declara-, 
del , Pueblo de 1& caPital de Espaft&, c!6n del chófer ' EmJl10 RuiZ, estuvo 
y partiCipO en Valencia Rl asalto de también en relación con la viuda de 
la . Radio. Este, según el declarante, calvo y participó en la organización 
era jefe de la orpnIzación, Y se de- de 108 grupoa, dando noUciaa tntere-
cfa d1rector-repreaentante del general santes a los mismos. 
Pranco. El ex marqués de San Vicente, que 

Según las dec1arac1ones prestadas, figuraba con el nt)mbre de Alfredo Ji-
los dos grupos m4a importantes se ménez y se llama Alfredo VUlegas, 
reuntan en el café "La Democracia" poseia documentación de la C. N. T. 
., en , la, cer.vecerfa "AveÍltda". ' , como practicante, del Sindicato de Tra- . 

lA)s clc8 -_ .. -- detenidos bici bajadorea Sanitarios. y en su poder 
' ... ~"'" e- tenia varias tarjetas del Sindicato ron 1mportaDtta acuaae10nea contra 

otros varios. Unico de Sanidad en blanco, aun 
Vicente Mora -GU,' de proft'J51ón via- cuando con la eatampillo y flnna del 

jante. 8egún su propia declaraci6n, secretario. Parece que éste era la ca-
otro lnd1v1duo le propuso ser presen- beza directora de la organizaci6n y , 
tado al ' marqués de San Vicente, pre- que llegó a Valencia diaa antes del 
sentacl6n que le llev6 a efecto, con movimiento acompabndo a un gene-
el que quedó de acuerdo para ampliar ral muy conocido. Al fracasar el mo
la organJzaqón fásc1ata, ya que el Mo- virn1ento, hubo de separarse del ex
ra poaeJa un camét , de la 8oc1edad presado general, cuyo paredoro dice 
de viajantes U. G. T. Y además una Ignorar, poni6ndose inmediatamente a 
tarjeta que le acreditaba como miem- organizar grupos del llamado "Soco
bro del Partido Bociallata. Trató de rro Blanco", teniendo exteD8U rela-
ponetse en contacto con indiViduOl de ciones con muchas personas provistas 

LA eIEIClA. AL SEIVIaO DE LA REVOlUelOI . . 
PD a cada pat. a bWlClr .u abra naclo
Dal., o por lo meno., a IUIUtull' en lo po
IIble aquellu matertu teztllea que .. 
.. obllpdo a Importar, por otra mate
rias que mú o menos UcUmente. puedan 
obtenerse en su Interior. En UDa pala
bra. se trata del problema planteadO a 
cada nación de abutecerse por 1I mlllD4. 

COnferencia de Daniel Blanxart, in: 
geniero:quimico. so,bre'las propie~ 
'dades lexliles y pa'pel.etas·de la libra 
de la relama (ginesl_J. en::81 AYUR: 
. lamie.nlo de "Tarrl'SI 

Iil anuncio d~ esta . conte~ela habla 
'despertado ,enorme IDter6I en tod~ loe 
JDedJoa textil.. de Catalub, 7 de una 
~ .... ~ctal en 1''''''': 7"por tu
lo, JIlucbo uta de la hora anUDClada pa.. 
n el acto, el Ialón central del CoIIRjo 
XUDJcIpa! estaba ocupado materlalmeate. 

BbIO ía preaentaci6n del conferencian
te, aaeatro cauaarada Facundo Ilacbtrant, 
eoue~ .de IIconomla de Tarraaa, y tru 
aBo, ' ,mpei6 diciendo el co~erencl&llte: 

"110 pretendo haber hecho nln,an dUo 
eallrilllleD.to, l1li0 IItDW ,lQut tu vercfa,. 
..... poIibUldadea de la- fibra .4' la re
__ .,a,k*d .... la Indqatrfa taUl, '7 »-
.......... ·,de 1UIOI doI a esta parte 
sí. -"1eIItoI de orden qutmlco '7 blo-

, ....., '. __ I~ procedblll.toe m .. 

c6Dlect relativo. ' a . la aeparaelóD o apro
vechámtento de lu abra vereble. 'han 
prorreA4o de tal ' DWl.r.. Que de ' entre 
~arIoe ceDteuna,' de .-pecIea v.,.tal .. 
dlIttntaa, dtldu poI' la. botADleoa, Que 
pue4eD . proporc1011U abra tatUes de ·UD 
lIIOClo teórlco.o· ~I'_ elIcbo, ' DO Indus
trial. . de ,cuando en C1Wldo sur,e' UDa 
lIuen ftbra. lñduiItJ1álmeDte coulderada, 
debido a Que !oe':pro"w. citados bacen 
poaIble lo Que ' ame. debla coDllderarse 
como UIl& .lmple - cur1oa1dad clelÍtlftca'. 

lUOaIIIAD D» RICa 
In2.tiliVi 
m ........ te. Iu ortatacloul .. rus-

c1u por ... toOIIOJIda poUUea 1DUIl4ll1 obJl-

Aaf, VlmOI cómo Ia IIId\lltrla IOvlcUlca 
utA enaayando la allOdonlzaclón del 
"KendJr" (ApocJIlUJD IlblrlculD). ,En Po
lonIa le eat4 eatudw.do la fibra denoml
IIlda ·CoUDe", mllJ parectda al "Kend)'J"'. 
La Al'pnUDa, aparte de las reciente • . y 
rrandea uplotaclonea del formlo, eat4 
IIl1\'1U1do a la pr6etlca la eztracet6n 'Y 
aprovechamiento por proCedlmlentol Pu
ramesate mdDlcoa de la fibra proceden
te del lino de .. mUla (lino cuyo culti
vo va dl7trtdo exclusivamente a la ob
tención de semilla y de la cual ee u
trae el aceite) para ' competir ~1I6mlca
mente con el alrodón. 

La ftbra conocida poI' "Kenaf" (mbla
CUI cannablnUl), mllJ parecIda al JUt., 
le eati desarrollando .n el .Tap6n y le 

utlende a otro. paJl8II. !lJJ fin, eata Illta 
le baria verdaderamente Interminable 81 
a 181 mat~rtu veletal.. naturalea aJIa
dl6ramoe 181 nu~ abras artlftclales que 
101 qufJ: _lcol aleman .. , ltallanol, trance-
1ItI, 1II,leaea, norteamerlcanol, ' etc., van 
IIItroductendo en la Indutrla. 'Lq clr
euutaDcIu· de la perra, de 181 IlaDcto-
11 .... · ..... -obllPron en ID ella • suUtulr 
el ~6a. poI' la Ibra exlralda de ' 181 
-ortIp8'". eD AJemazala, ., a que ltalla 
Jiap' lDteuulca40 lo. eltudlo • .; elll&1O" 

de documentaci6n facilitada por Sin
dicatos, partidos poUUcos, delegacio
nes de aalstencla social, Comitél eje
cuUvos populJ,re.e de Valencia. ~ , 

Muchos de los detenidos, posefao es
tas tarjetas, t-Idos ellos con nombres 
falsos o con profesiones o puntos de 
residencia fateos. Aallos ai¡Ulent~: 

Francisoo Tudela Garcia, que ell In 
tarjeta figuraba como procedente de 
CMpIo del Tajo. y de profesión cornl
eionlata, siendo su verdadero'nombre, 
Franclsco Tudela López y profesión Ea
cerdote. 

Juan Gallego Brida, que fIgUraba 
()()JllO sastre y su verdadero nombre es 
Juan de Dios RulZ AguUera, lego ' de 
los redentoristas. aun cuando en la 
tarjeta figura como· evllcuado de ':'0-
rrej6n de Velasco. Este era el. encarga
do de mantener enlace con diferentes 
mujeres de 'esta población. 1 

Amador Pérez, como procedente de 
Talavera del Tajo, y de ollclo barbero. 
Se trata de José Santiago Molina, mi
litar. 

Mariano Gallego Garc1a, como pro
cedente de Torrejón de , Veiaaeo, de 

= 

oficio encuadernador, 'ea ,Salvadpr ~
pos Pons, párroco de Oliva y que n!pl
ca ha' estado en TomJ~n de Ve1al!Co, 
de donde se deota ,evactWlo. ., ' 

Piguran . tam~ién ,en .1d8 IT!lPOS ~a.
ri88 mujeres. unas que al parecer se 
1i9ú,tal:1an a ' .albergar a · algunÓII de '.loa 
ahora' , detenidos y ,otras , que se~an 
de enlace; pueS en su pi:X1er '!e han 8'l
contrado tarJ'e~ de e1l.as en los regt&o 
tros practi.cadD8 en . lOs: dom)c1Uos ,de 
los mAs" destacados letenidos. ! 

El ' núm.ero de los detenldOl:ea alre
dedor de tretilt:a, pero se conocen ya 
todos . los gI:Upos y ' sUs dlrtgentee: 
' El serv~io continuar,- Iia&f;a:, que te 

llegue a' la ' detend6n de cuantos fi¡u-
raD en esta organ~_6n:. ' . : 
~y . otros de~nldo6 de, menor ,I;m

port&ncia y de .. los cUales 88 han /)~
n1do • declaraciones: , Eistos: servfan. eipe
claolmente . para la. obtenc1ón de doCu
mentos y salvoconddctos. 

De las responsa.bWdadea que de 'ea
to se-origlnar4.n, no IOlamente habré 
de entender los tribunales, alDo laI 
propias orga,n1f¡adones. - Pebu8'. 

El Gobierno se preocupa del abuteciiniento, 
de Madrid , . 

Valencfa' 1. - En el MInlsterlo. de nes con víveres que :hay:cerca de · lIIa
COmercio se han reunido los '. m1nia- c:Ir1d; determinar con estadfst1cas le. 
tras de Industria, AgrIcultura, COmu- existencia, Incluyendo las remesas 
nlcaciones, Hac1enda y ' comercio, COJl que ' ahora se basaD, y . conceder a , ·la 
el fin de tratar del abastec1m1ento de COm1s1ón 1laQional d~ , Ab&stec1n1len-. 
Madrid y de la ~ republicana.. tos ·las di~ que ·neces1te_ para 1& 

Se estudiaron 101 problemas rela- 1mportac1~n de lo: necesar1o.' . 
clonados con el abastecimlento .'1 t:Q- ,Independientemente de esto,a 
mo medidaa urgentes se adoptaron acuerdos que ,ti«men Cl!J'Acter de , ur-
las stguientes: gencfa' se estimó la conveniencta , de 

Ordenar que la Coml81ón nacional _~ , 
de Abastec1m1entos de acuerdo con el estudiar un plan que Maa elaborado 
mln15tro de Obras PdbUcas, procure por orden del ' ~o de ' Com~- ' 
el transporte inmediato de los . vago- cio. - COsmos. . , 

. . 

Lal~ milicias ift ..... P-.s comb.ten · ,,..dáIDelile ~p 
el barrio de Santo , 'Domingo', de " Oviedo' ," : ~ 

Gijón, 1. - Las.1lltimas notielaa.re-, m1ngo, 'dOnde el' ·enemlgo atrinchera
cibldas, dan cuenta de que prosigue do resiste la ' energfa y coraje que en ' 
la ' ofensiva desencadenada pOr las " . . " 
fuerza& leales contra . OV1edo. se com- todo ~omento 'mantienen 188 armas 
bate ahora en el barrio de Santo Do- rep~blieanas.-Cosm~. : 

- . , 

En una de Iai plaZas de ~,a~~d se pien~ 
levantar una estatua al miliciano desconocido 

Madrid, 1. - El gener.al Miaja, Jefe 
de las fuerzas que defienden la ca
pital y presidente de la Junta Dele
gada de Defensa, a la saUda de ' la 
sesión de radio preparada por el So
corro Rojo Internacional en homena
je a lOs heroicos defensores de Ma
drid, y en la que participaron con él 
varios jefes m1lltares y poUtloos destacad" apunto la necesidad de le
vantar en una de las plazaa de esta 
ciuclaa un monumento al mUlciano 
desconocido. ' 

El' eomiSartado, en una nota dada 
a la publicidad, destaca el -entualasmo 
de nuestro pueblo y cómo ' en ,108 pri
meros dJas , de la vil Y criminal suble
vación fascista el pu,blo, en. una 
magnUica reacción, sálló con voluntad 
y arrojo para ap!astar el c~11UlO 
organizado por los traidorea a la' pa-

InduatrtaJea efectuado. con la llbra 'ex
tralda de la -retama-. 

EL ESTDll1~ DE LA GUEBB& 
Debido a . laa actual .. clrcunltanclu, el 

Laboratorio Qulmlcotutll del Acondicio
namiento Tarruense, ha tenIdo que es
tudiar la IUltltuclón · de varloa productos 
Induatrlalea que en estos momentos no 
Uepn basta nOlOtros, '1 prfnclpa1men~e, 
bajo el acicate '1 aJUda poSitiva del De
partamento de Industria de la Comtalón 
de " lIIConoÍDla MublclpaJ de Tarrua ' le 
ut6D efectuando una serte de tr&baJos 
de IIIft8t1pclón sobre 181 propiedad. y 
procedimientos de utracclón 4e la lbra 
de retama, habl.ndo obtenido resultados 
francamente halartlellól. 

Antlruamente, cuando el Jornal" o me
Jer dicho, la mano de obra tenIa poca 
importancia, ya le habla aplY"ecbado la 
abra 4e retama, aUDque' en mil)' peque,fta 
eecaJa y 1610 en .clertos luprÍa favorecl
doe por todaa '181 ctrcuDltaDclu. El pro
eecllmlento de eztracclóD era ' el 'de fer
mentación natural por medio del alUa 
encharcada, como se hace ordinariamen
te con el lino y el c4llamo, si ,bien 'la ~
tertor separación 'de la fibra del reato le
~IO, , requerta UD tiempo y una pacien
cia eno~u, por tenerse · que efectuar a 
mano,' .e,an le delPrellde de lUl eacrlto 
de mú de ciento cincuenta aftOI atnil, qUA 

bemol podl40 colll1lltar. ,AIt, PUII, 181 'dI
fIcultade. de extracctón y el aumento" de 
precio de la mano de obra. no lólb im
pidieron el delarrollo del npl'ovechamlen
\O de estR m:lterla. · !¡Iuo q:J r. 0l1Íl r. ·m.· 

tria. Recuerda cómo muchos oilllda
nos han ' caído en la lucha. Son hijOs 
del pueblo, héroes anónimos que me
recieron la ' admiración del MUndO en
tero. Por eso esta Inspecc1ón del Cen
tro ha respondiélo ' entuslésticamente 
a la iniciativa del general . Miaja .in-

. vitando a' hacerla' públlCÓ a todas las 
unidades del ejército · del frente de 

. Madrid, a fin de que la capital tenga 
un monumento dignO-del' entúsiaamo 
y heroi5mo de aquellos: que , todo ' 10 
dieron por, España. . , I , 

La Primera ,lista la. ,enc,abeza" el ge
néral Miaja con 100 pesetas; con 
Igual suma . varios Jefes . del' ' COmiSa
riado polftico. El COmité Nacional ' del 
Socorro Rojo . Intern&.cional ha ; entre.. 
g~do ,lQ.poo. pesetas.' Jj:st~ primera üs
ta asciende a 21.000 . P.eSe,twJ. - :00&
m08. " , 

nos lentamente '10 ' hablin \ heeho atiaJido-
Dar. l' l . 

. , I :-

LA ·,lIIEJ.OB 'BETAMA ;' " , , 
No tod&s llIiI Mpeclee do retama lOa 

Igualmente " aptas pára ' destlnarla!! 'al 
aprovecbamle'ntO de la tlbra que con
tienen. La m~Jqr :ea la- .Retama,'comlln 
(!3p&rtIJ,lm JupceUDi). que preclaamen.
te ,ea la ' Cl,ue mAs .!'bunda on todo , el li
toral de Elpa1ia" col1oelda por. .Cp.n.6t 
d'Eip~ne,. ppr .ioa ' rrance~ea' '1 . • QmeÍt- ' 
tra' de SPlgnall por loe ltallan~. ~e 
C1~ftA ait~, . so .déáarrolla , ' I~ especie 
.SarO~~~ sC,?'pe.r!ÜIID; c¡:onoclnA en 
CataJuftá co~ ,el nombre de .SAlee., con 
la cuál .se· eonteéc1oMn escobM, 'pudlénf 
doae.·extro~¡, de: ella la esPartelna '1 sm 
preséntar ,1J1teré's Ver lo qlle '." . ret1eré ' 
a SU 't.1I)~ . . , ,... 

' ~ estudio Qulínlco y mÍcr.>ae6plco de
tallado de la , fibra elementaf, así . como 
el conociniicntO de la coustltJJclón o 
morfologla Interior de 118,' PlQueliu ra. 
mu. han ' cóntrlbuldO a . encontrM .' el 
~d~lent9 m,:&: adecuado Para la ~ 
paradón de la Cibra. . 

Por ins ln~e.tlgaclonea '1 ensa'lOll que 
lIe han lleVadQ a -cabo, lÍe /la podido ro,>m
Probar que la mmá seca do retl\ma con
tiene de 8 a 16 por ioo de ilbra; IIell'\Ín 
las clrcun¡j~a~clia. p~dl~ndo coñalde~ar 
el 13 por lOQ éomo rendimientO I11p dlo. 
Las concllclol"e& y t'lnura do la fibra ez
tralda, no ~Io d«tPllnden do la varJedad 
'1 dél lulas: de donde proc~4e la rfl~ilDia, 
sino Que pue~(,ll varIar lIun' bastante 
con r\ PD ':rct l ,,!, ... ., I!f. oxtr~íótl. La 
( 1I::.'f ' .1 1·.~· · ;1 . ) . ~H . fl' n ;~ 11.1' ll , ":~\,,t6ri 
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El presidente cardenas ha manifestado; ' que Méjico 
seguirá, enviando mate,ial de guerra a Españ:a 'hasta 

aplastar el fascismo 

Un' control inlern.,cional 
pa'ra' las emisoras d'e rad'io 

La' ComlslÓD de DO IDterYeDo~ ~ ea" preparaudo . en estos momentos el ¡;Io~ 
. qaeo iDaiftilDo de las costas espa601u y la fileal"'. Por mecUo de IDspectorei ID~ 

. &emaoloaales de Iaa fronteras hlspuio-fran
ceaa·portara~, debiera ampUar su ra· 
dio de acel6n poniendo en práctica una Idea 
qae vamos a brindarle. 

llaata hOl, la radio como elemento·.cle 
propapnda, no ha sido CODSfderada como 
UD arma de perra. Lo ea en alto pado, 
pol'fIUe prepara lo. espiri&ua para la ' de· 
rrota o para la Y1otorla. La propaganda en 
la perra moderna, tiene tanta o mú. 1m. 
portancla que 101 ca60nes. Lo praeba que 
todOl los . paises procuran orientar... en 
forma efleu. Laa ¡randes naciones capl· 
taUatu, sobre todo el deeadente fascismo 
vatlcanlita,' han heeho de la propapnda 

, UD arma IDiIdJosa para enp6ar & los In-
0Ir0IIa pueblos, baeléndolea ver' '10 bIaD~ nepo. La radio ha sido hasta hOl 
e1 'arma mis eflcu, ~ejada Pór los ImperiaUataa fascistas. · Bltler, OOIIItante· 
mente hace trepidar el espacio, envfando a trav& de . Iaa ondas sus terrorffl
ou amena .. 1 contra la . Ubertad ' de los pueblos. MIJ8SOIlDl vive pendJenté del ' 
mler6fono ,. su JDalor pJaeelo es' ponerse délaDte del aparato que Ueva .el . ve· 
neno de aaa Ideas por todo el imblto del ,lobo. 

El ' "Dnce" y el "Ftihrer", son dos ¡rabdes "speakers". 'De ellos apreridl6 
QaeJpo de LIaDo, que, ea~e1 orador mú IObnsaUeDte que ha ,producido el fas· 
ctamo espa6ol, al een1olo de .Itallá y Alemania. RecleDtémenté, ha comenzádo 
a mclonar aba emlaora misteriosa de enorme ,potencia, que Ueva por nombre 
"BadJo Verdad.~. Por .eIIa, IHI ponen cUarlamente eJ;l ridJcalo, ante el Maado, 
JOI mil des&aeados personaJes ,del .. fucJsmo eelealástfeo I~rico. AJer, precisa· 
mente, radió uD dJsc1iraO náaa menos que de · Péres MadrIpI. Vamos a descu· 
brIr a nDestros 'lee,torea el misterio. 

La "Bacllo Verdad" no exlate. Ea Badlo .1IUiD que, antes, daba anas audl·· 
clones dIarIa8 en espaAol, a las dles ·y media en punto de la uoche, y en las 
cuales UD ItaIlaDo, con deje .arpntlno, daba una ,.eharla absurda, contando una 
sene de patraftaS" 'que ·a 1 .. , radloeaeuclaaa les hacia des&endllar de 'rila. EI'·pó-
lII'fJ "~er" debe ser hombre de edad avaDl&Cla, porque a· Iaa cuatro pala
bras que ,hablaba en ,eSPa6OJ, le le ilotaba una fatlra IDUllflesta,' apagáDdo. 
teJe -poco ,a poco la VOl, conVlrtléad~ finalmente, en un débU quejidO. Los 
~os, que 1& Ueftll la cllreeclÓD absolata de la .polítlca fuclaia en ,Eapa6a, . 
han '14&410 una trásDlIiI6n por ' teléfono desde Espala, puando, por .Francla, 
que reesplde Radio ·Mllin, ocaIiaildo 'su ori&'en, pero que' aIplfIea UD • .aten&ado 
manifiesto, 1& que UD ~t.ramento del estado ltaUaDo como' ea BadJo ' MUán, 
Be atUlsa para hacer propapnda, de la InsarreceIÓD mlUtar espa601a. En ese 
mismo deUto ha. caldo Portupl, cuyas emisoras edáD al servicio de .101 m1U~ 
&-.es sublevados. En_ el derecho IntemaolOnaI, eso alplfJea UD (l'avlalmo aten
tado, por lo cual ... naciones Interesadas en el cpntrol, debieran IntérveDlr, 
para poner co~, a la IntromlslÓD extranJera ~ la perra .española, tan ll'av, 
com!» es el envio de. volUDtarf«,ll ., materIal . béUco. 

aan. side» nombrados el .d~strado¡' y v.ice~ 
administrador 'que' dirigirán el contiol. británico 

e.. la' frontera his~Ooi,pOrtugúéla: . . .. 
Londres, 1. - En ' los centros o1lcla· acuerdo de Montreux, '1 el capit6D de 

lea' brltáDlcos se declaraba esta tarde navfo A. H. Smith, ex &;eeretarto,.de 
que han sido designados ya el adml· la 0ftcIna Nacional de Col~~n de 
nlstrador. y Vice adm1nlstrador 'enear- An~os Soldados martnos, tngleeea. , 
gados de d1r1g1r el control brltlÚl1co Se cree que MacDonald. y el primer 
en Ja frontera b1Spano portuguesa .. ' con~te . de o.bservadQre8 · tngl~ 
Pa,ra dichos cargos 'han ,sido nom- ~.para Portugal B4ltes ~e un 
brad08: el capltAn de navfo retirado de esta semana. El n1lmero : total . d~ 
H. . S. MaCDonald, que representó a . obse!'Vadores tngJeses ~ elevan.. a 130; . 
Inglaterra en Ja Com1s1lm . de los Dar. " todos ' serAn ottc.tales de · ,.,Marina , Y 
danel08, hasta que entró en vigor el agentes de Aduana ~tlrad08.-Pabra. 

. ' .. .f _ .. 

LA DIPLOMACIA ALEMANA E, I ,'ALI~"A ~stÁ CON~E~ 
NADA A UN FRACASO 

Ha variado comp'et.mentela .Ituac,ón .urope., a con.ecuencia del 
enorme re.rme Inv:6,. La vuerr. civil e.palo a. ha d • .,.o.trado el ' 
frac •• o ab.o.uto d. A '.mania, por cuanto.e h. comprobado la IU-,. 

perloridad d., armemento rUlo .• obr. el de ' 101 alemene. 
Londres, 1. - Nuevamente la aten· damental. Los pequefto8 Estados aco-l a~6n, e Inglaterra trlpUcarf. BUS 

ción de la Prensa se !)Oncentra en el modan su poUttca a la' poUtica de esfuerzos. De tumbo en tumbo. Ita .. 
embajador del Reich a Londres, von rearme brlt6D1co. HOlanda no quiere lia. cae .en.la alianZa con AlemaDl& -
Rlbbentrop. El motivo ea su anun- saber nada de la oferta C1~ Hitler; Bél- primer paso de claudlcaclon - pues-
cJado Viaje a Alemania. donde. al de- g!ca mod11lea sus . coilcl~nes rela- to que no tenia otra flnalldad lInO 
clr de los bien enterados, le esperan tlVas & la neutra11dad. Los asuntos conservar . pacl1lcamente el eq~ 
sorpresas. Se ·trata de una mala Ju. ' de l!'.spafta han constituido un serlo eri la Europa be.lcAnlca.. Ahora 1\Í1II8O- " 
gada de Goebe18. -quien, en aU&eDC1a , fracaso para Alemania, · por . cuanto lln1 - que en una tamosa ~ 1ta- '., 
de von Ribbentrop ' Y vistos los fre· han demOl5traclo qúe los armamentos llana ' juró salvaguardar la ~. .. 

' cuentes desástrea diplomáticos del alemanes son 1nfertdres ,a ' lOll rusos. den~ de Austria al dUunto C8.nél7' 
embajador. b8. convencido a Bltler . Las perspectivas cUplomAt1cas del ller Dollfuss - está obll¡ado & hacer 
qué ea' necesario substJtulrle. . Re1ch son cJara.s. "nene ante a1 un di. mB.rcJia. atrás y deaP\1é3 de ~tf:ar ' 

El balance de la actuación de von lema: o colaborar con los ' paises eu. 'el aPoYo de ltalla a la restaU1'loC1óD'de 
Rltibeittrop en Londres es nulo. La ropeos o se eIlcentrari coligadas f.O- 'loa BatisbUÍ'go. debe oponerse a '~ 
aproximación entre IngJit.terr& y Ale. das fuerzas que- en 1914 contribuye- ' m1smazre6ta~ 
manta no ha dado ni ~ sólo paso. ron a ' su derrota. · . PoUtlca realista llamán 'a ' esto 101 
Von Rlbbentrop - en cambio - ha , , No .es menos cierto que la actitud fa.sc1sta.s , de "n Reg1mo PucIIta':', '1i 
podido asi&tlr, mádo de sorpresa, al de ltaIta · provoca la. ,h1Jar1dad de f.O- ·revista· teórica del mov1mlento ... ~, 
formidable 'resurg1ni1ento de la ca- dos 108 obeertadores extranjeros. .El'. · en las canc1llerfas · europeas . te fG8 

, pac1dad defensiva de Ingl .. terra. La' maqu1avéUamo del"",Duce" ha, ·frac:a. ~ ·dandot cqenta de que Italia,' a,omettda .. 
Prensa' it&liana ha declarado ' qiJe en sacio estrepitosamente y la ' reunión ' 'a ' un 'esfuerm· blee8II.Dte y. 1IotédOr,' . 
cfnl:lo &doS Inglaterra gastarA en' ar· .del Gran ooa."o PudIta 'no bar6 ' va cayendo en un abstmo stD foDdo. 
mamentos ,lo que' representa el· total $a cosa. que .regSatrar este fraeaso. IA ' poUtlca de MUS8OlJn1 no b ''': 
de · la rlquev.a. nacional itallana. ltaIta ha conquistado Etlopla y no " . 

Al seea1re del rearme britáDlco, ,la tiene capitales eón-que explotarla; ha luqón de cont1nuidad. .. ·El Pl~ve,:, 
pol1tlcaeuropea marca un cambio fun. creado , un lI'IUl ~J6rdto ., ,·una ' l1'8Jl Usmo ,fracasa. una vez mú. - !!abra. 

T~d~v¡a no e •• eguro el .st. blec'm ento de. con
trol mar.timo de ,a. COI

t·., •• ,paño a·, el 6 de 
marzo 

Londres, ' 1. - A las cuatro y media 
de esta :tarde, ha quedado reun1,do el 
'SUbcOm!Íé ~de '00 intenei1ción. En 
.~ r~uí#n, J9s dilIegl!4ós se óCupa. 
r~ .~bal?1~te de las 'dUerentes 
cuest1o~es~ relativas al control de las 
ti'onteras terrestres de Espafta. 

Por otra parte, se expresa en los 
circulos oflc~es bi1t~98. la ·.
ranza de que los Gobiernos interesa. 
dos 'PreSenten ' en _ ' ieuDlón 'mi 
respectivas respuestas sObre el con
trol Diaritlmo. Aunque IÜ Conversá
clones sobre este part1c~, 1 ~~ 
cretamente ' sobre la entrada en visqr 
de este control, se' prolongan 'aJSo 
mAs de ··Jo que se' esperaba, en dlch08 
clrculos &e estA firmemente decidido 
a activar las negoc1aciones, a fin de 
que la Vigilancia naval pueda apU. 
carse a' partir . de la fecha previst..a 
del d1a 6 de marzo.-Pabra: 

·S.tenta .,..i tlon •• d. Ib,a. .st., lina, p.ra a aeronáu
tica inve •• 

Londres, 1. - Los perl6dlCOl , de 
esta maflana anuncian que para' el 
pr6ximo presupuesto de la aeronAuti
ca: se destinará · la suma de 70 mUlo
nel de Ubru' eaterUnu, mientru-en . 
el anterior eJerc1c:l0 la cifra conslg
nada era- inferior en 15 mUIonea de 
libras eaterIlnall. - CoImOl. 

• • J, ! • " . ¡~ .. , 

¿ES· FALSO ':QUE ROSIrA :, DIAl HAYA 
SIDOI FJECUlADA? 

Frá~co :d~eta ·qa~, ' ·él· ~¡.;; ·Daci~~.~ . iR'· el: .' 
, , de ' I. . ~onarqlÚ .. : , . ..',' : 

Parf8, 1 • .;.,;."Comunleln de :.Burgoe :dolld, :Aonde · participarA en. actGI ·de -

q~~,: eIJ a~lu~eñté'1~ ~qú~:.~. : :bed~~-.tam~'d~ _;e .. 
ta Diaz. hay!- ~do ~~~ Hace Frailco' ha . tlrmadb un DecretO de
pocos cllaa '18 traJlad6 'a Portugal, y' cJatandO nuevamente hfmno nacIOnal 
actualmente le encuentra en ·ValIa· 'e1 de' fa monarqufa. - Fabn. 

\ ~. ~ • . ., 1 ,. 

-. :M~jico ~Doce él der~ ~'del Gobie~ 
. esplUiol de ' adquirir .• u en el " . 

emanjeió 
Méjico. t. - ' El 'PresIdente de la ' gidal , en todos loe med101 .. polftteol; 

Rep6bUc:a, doctor Cúdenaa. CODtea- pue .. la opinión le muestra fruica· 
tando:a.l&I peticiones que le han aldo mente contraria a : los manejOldt1 
formuladlur para que"aeen\llen armas Comité de no intervenci6n. - Agen· 
a Espáb.' ha dicho que el GobfeiDo ciá·,Americana. 
mejicano."plOporc1on&l'i 1&I ~armu' y 
el matérial .de .guerra·que:le 8e&Jl ,~ 
dldoí :por el Gobiemo de la Repllbllca 
EspaAola. 

Dice el prea1dente Cúdenu que'na
die tiene derecho' a coartar· la ~ Uber· 
tacl cdel· Goblemo :legttlmo de ~ 
de . adquirir ' pertrecho-.. de ' guerra' pe;. 
ra dominar una. sublevac16n que· .e ' 
ha producido , en'· el·· lbterlor' del .pab. 
y . qlle 108 .que le JÚeg&n 'este derecho : 
ind1scutiblc. laboran'·en pro del fia- ' 
cisMo, perjudicando los 'intereau!del 

'pueblo ·es¡;aaol. -: ;' ',. . - :: 
Estas :man1l'estacioIies' del Pr: :lÍden

t~ 'de ~MéjtcO ' han 'al~O: niúy bien- seo- ' 

o · '. 
H .. tl.r ,nO qu .ere ra . Querrá 

'con t. u. R~ s. $'. -
Varsovia, .l. - Sec11n el séuerat 81-

korsk1; :lonia no debe de pait!dpar 
en el' antogonJsino ruso-alemin. lI1t
ler . estA hoy mAs .dec1d1do ~. 'lluDea 
a no hacer la guerra a la O. a :S.8.EI
tá eveñt1ial1dad ha ¡(do de.carta'éll 
por Ludendorff, jefe de .Ja RelCbsw.er. 
y el Q$Iilo canc1ller ·mantlene .en.. vi
gor lÓS aciuetd08 ' de Rajlallo y Berl1n' , 
y . no rehUSa niIIg1l;l acuerdo cOmer- . 
c1aI, , 1I1C1uso mlUtar, con 1I0sCll. , - ' 
Pabla'. ,. ' . ..' . 

S ' 
de mejoramiento. tiene UD ~ pare. 
c:1do con el JUte, al Que pocU1a' o ~ 
ae¡uramente sustituir en aentido ven· 
tajOSO por reUDir mejores condlel~nea 

técwcaa. , Depuraua y "' ~ "~ueada , tl!!ta 
materia de UD modo adecuado. redDe 
esce1en~' cooc11ciones p,ara mezclarla 
con la lan lJ de carda; ea larga. C!)n cler·, 
to bJ'illo seI\lD el proée4lmlento :Ir el· 
tracción y de dos . a tres vecas mis re-
81atente Q~ !5r numo adlDltlenclo fAcU· 
mente el t1Jlte a baSe de colorantea c11. 

o tres ,aaoe. Si tenemos en. cuenta ade. de tr.anacurr1doe UDOS pocos a6oIJ. Quede 
. mAs, que en las proVlDCtaa .restántea del . atlaDZacla en. nu~tro paJa una nueva 
,Utoral ., del med1od1a de' Eapda. .11 re- aran industria, Que aparte de evitar la 

en otros paSaea ba6adce por el MedIte
rriDeo. La meJor 6pc)ca paÍa la alembra 
de esta Ie¡umlnosa, en el caao de con. 
ventr la preparación de, nuevos retama
res. parece Que en nuestro pala coin
cidE' entre tetirero J DW'2IO • .d:a una plan. , 
tao que veaeta bien 'aUn en terrenoa Arl- ' 
dos ., pedre¡osoa. ~ los Que muchas 
~ no .eeiia posible, ~tro cultivo; ' ~in 
embar¡o. ·Be ~ mejor en terreo 
D08 Üi,eros ., de cara al med1ocUa. De
bldo a , sUs larsu ., . Prof\mdas, ratees' se 
reei~~ poco ~~ _1.. lec¡w... " . puecte ' 
emplearse. en lupr de la caAa. en lQ8 
terraplenes) , '. t.emP98 mov~ para 
sostenerlos. ·Lf .tfplca-fior amarilla Que 
Inunda ' '1 em~ece muchos bosques SI 
JVDlOl ,de nuestro P.&fa. aP(U'eCe. como 
es ~bldo. hacia el me. de' maro (~Ia· 
~ especles cuya fior 'es ~ca. blanco 
rosAceo y ~Jo· 1JltoDao)... . , .. ' 

. ,. 
cuenta ppr .dento de'8\! peso. P\IdteDdO 
entonces' almacenarse pará ser au&rda
.das, el tiempo necesario. El porceotaJe 
de fibra pUede lncluao paar del 1& 
p!>r . 100. cuando. ad~mM de · eoco~. 
.traree oo,mpletament~ 8(!C1\S 1/11 l'aID85¡ 
son d,e1 afto '1. por tanto, de poco dJAI. 
metro. 

reqtos. bUicos. etc. " . 

SE PUZDE FABBlCAB PAPEL 
POr ot.ra parte. por cadA 1Ul0siamo de 

fib'rá. QuedaD ' dos o aiu k110I de un re
alduo celUl6IJlco,el cuAl 'puede traafor
marse . en una escelente paeta de papel, 
do ~r1bra cOrta Pero' muy flÚa. El aprove
chamiento de este 8ubDroducto. podr1a 
coiiátltUlr una compeÍlaación en los·pe. 
tos de explotación. . 

JIII muy d;Ucll prejuz¡ar las dlspOn1~ . 
bWdaáee de retama de nueat.ro JI&fe. pe. 
10 fAclÍmente , puede' verse "':l~ . lIC?n . mUJ 
IP'Ilndee. 'ID "la actualidad. Que en ItJIU " 
de fomentar el deaarrollo de la re&ama. 
mAs blen 'Be ha procurado e~nlVla 
al nacer la llmpleza de los boIQuea . por 
considerarla 'un' estorbo, como sucede 
con la ¡atuAa. la all.p. el brezo. ' etó6-' 
tera, no es aventurado decir Que en' ca-

. t&luna 1I01amente poCuolan ~rae va
nos DÍtUoneia de t11C11l'1UÍ1P1. Pues hlen 
al .. fomentara su d~. ~ que 
coetU1á mUr POCO. la proclUOCl6D' de .. 
fa plaiata t~te P1,IÍde q~tupU
eanIO , huta JDÚ; en el' 0II*ll0 de doI 

tama crece. O8POntt.neamente . .,·en abun· aa11da ·de( muchos mUJonea de pesetas. 
daDc1a. podremOS ded",c1r Que no. serta 'Proporcionarla ocupacl6n, como va he-
ditlcU Ueaar a una producción de Ubre mos c11chQ, a varios Jn1lea. de obl'ero8 
de . retama baatante Superior a la pro:, PUel!. debe ,tenerse en cuenta Que el ',re-
duC91~n media . de lana . ' \le huta el clo de coste de esta "' ~· - -'a 'lO en-
pr8een~ ha C9rre1PQnd1do,a toda la ,na- cuentra conatttu1do casi uc1Us1vamente 
c:16n. Esta PfQducción med1a. no ~ por 'la mano de obra. 
ba muchO de iaa 16.000 toneladaa &nUa. Aunque, en estos momentos. ha &IM&- ' 
les ele '1aD& Ump1&. Ea, conveniente, re- , do,.. pOr vartos motivos, la meJor 6po-
cordar" que. loe retama.rea 1 pequ.1laa ca de recolección. seria lÓl1co ' bacer ID-
porclODeá" de terreno donde c:rec:e ia re- medta'tainente alruna 1Data1aclón provi-
tama con cierta· denatdad. pueden pro- 'lIlonal' &J objeto de aplOvechar teclo lo 
porclolW" unos 5,000 t11osramoe de re.- posible la .materia tutlI en cueett6n J 
IDa al afto y por hectérea, 10 ~ue corres- aerv1r eStó de, base &>Ara el estudio. prio. 
ponde a mAs do media tonelada dO : tlco' de nuevu Ir&Ddee lnata1ac1onee. Nó 
fibra. ' hay QUe ',«Secar 'Que deberla" procederse 

l!lL VALGa DE LA FlBBA 
DE LA ,aET~ • 

B1 valor · o -lDterés, Que puede tener 
momen~eamente la Ubra de. retama 
no ~. falta .. ponderarlo, ,. Que todo 
el 'mundo _be eobradamente la ' ll'aD 
careatia de toda claae de mater1aa •• 
W ... ·Con Que nos er-~..,tramos. Pero _ . 
ta cueStl4n tleD8 doe · upectos: el me> 
mentAneo .; el posterior. ~mentADea-: 
mmte.: no lIÓlo puede 101üciOlW', atin· 
Que .. en ÍleQueíla proporcl~. la ca.: 
reatfa de ciertas mater' l1no Que pue- ' 
de OCUPU' un nwnero considerable de ' 
omwo., mleDtru por otro lado ee van 
eatuIU&Ddo , perfecclonandO loe prooe. 
~.Dtóa de eztracc16D " , .. apro~ 
miento de 101 . 'ubproductoa. , al obJeto 
de que ponertormente, o .... deCutl 

lDmééliatamente por lóa Poderes p~bll· 
COI a ia é!3Dtecctón de Utl,a ·eetádlst'tca 
de l~. re~ ez1ateDtee ho., dla ., 
de su ' Prdctucc1ón pro.,.. .. 'e. y eobre to
do. dar 1 .. lnatrucelon. ., órdenes pero 
tlnentes a no de fomentar la ~rodu()o 
ción de retama. De momento, oue'de le> 
rrarae em,: aJtlmo f6ellmente &J efe<> 
tuar la limpieZa de loe bosQues. "",,"ve
chando la -maleza como combustible '1 
la retama "Que buenamente pudiera re-

. colectaree. ' " . 

DISl"OSIOION DClNICA 
La.espeCte ele . cretÁmU mU adecuada 

para el ' aprq"echam1ento de ' ¡,., ftbra tU. 
tU Q1UI contlae,', es 1& ISparUUm ~ . 
l:euua, .Ia Cual crece '1 ee deaarrol1a .. 
poÁ**meDt'e ~ CUl todo el Utmal 
., mecu~ d~ lI:IPda. ~, t.:mblb 

LA lótrloa nos .1Ddu'ce a creer Que ha· 
cia el mM de aQOlto ·serl .. ;a mejor epo
ca de recoleccJón, ,. que QuedaMatl re
unIdas 1M 8I¡Ulentea ventatA!' dI. lar
lO, lu ' ramillu cortadaa 'llOdrIan secar
Be "pldalllentAt IObre el terreno ahorran
do ~~.d~ ~rte . ., p'ro~ablemfln~ 
la t1~ra. o~tenl~ ~ ~ flDa, ~n~ 
rl~~te. a Jo, ci.~~ .~~!Z'ia re~rdandQ 
la ~~~n. ~. ram¡¡a;.~oben ~rtarae 
a poca clIatancla dei. 8ue,1C!. pues, ~, ~ 
la manera do! 'Que la planta produzca al 
eGo Ilrutente a~UDd&n~ ·varUlaa 're<> 
tu. CU,/& 10lll1tUd puede U.' .¡,;. 
cIoDa1mente a UDOS dos metroS - ., , 'sln . 
raaiWOllClon.. Con . el llIC&do . nat~l. 
m.. ramas pierden -1\~edOC'. del oIn·, 

• f' \, • 

LA BETAIlA TIENE DES 
SVBDI VlSIOÑÉS 

, , 

: . La edlpennta, conatltu1~ ' por .~ ~ 
Itcula ! 1D1slma; bajo ia epldermtl. .puedeD_ 
ap~lars8 los cordones o tactcuJ~ de l. 

,b~ el~m~ntafes.· 10'- ~es couit~ 
.la Abra Indua~; .. ~tre_ .aÚII . ~~ 
exlste '~ ·gran C&Dt~clad la materla, ftrde 
lden0l!llna~ ~¡O~ll: : hacia el Interior 
existe WIA ~~WI1~t. zollil o cal* Ido. 
53 y; ftnalln.n~. la médul~, que ocupa 
la -IllI)'Or '-pUte"de' la eeccl6n. . . .. 
A.~Que; ·parece no .~r neeeurlo!' 'O 00 . '; 

sea ÓJte · el lugar máa Indicado. direaioe ." 
d08· .. palabra. IIObre · la DutrlclÓD 4i la .": 
planta. ·La epidermis, Que como b,1DOII m. " 
cho. eatA-conltllulda por UDa ha pelJcu
l~ dura ., . brillante exterlormenw. 01I .1á 
Qpe pueden apreclarae u1la multitud de 
RtQuellaa m&l!1'.!l18 o puntos oscuros, co.... " 
t1t, ~lIdoe. l>Or , l(ls estomas ( v~ lP1eJa ¡¡pe 
IIlgnlflca · boca) que en u\lmero d. ' el. 
apl'Oximadamente, por mlllmetro CUIld~ 
do, QIIeruran el creclmleato de la planta. ' . 
Loa· ettomu aoa loa pequeloe 'pO~ .,. . : 
abertUru.· co~ . bocas COI' .. 'ean.;.' .• 
poDdI",te. labios .y ·caridad. eJe ..... " '''' ;'. 

l. ". . '. 

.. . (coaún.lt,: : ;"'¡ 
" I ~ f 
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I FORMACION DE TODO EL MUNDO 
Drs urb ios e n Fran k ' nholz 
p or inte ntar la adm i. j st ~ a 
clón esco la r e se tV Jr en 

las c a &es u,) 'ugar 
de honor H , ler 

El portavoz' del Min l . ~erio 
de N¿goc 01 Ex ranqe ros 
del Japón de _ m e nte un 

rumo r 
Tokio. 1. - ·1 r :'!avoz del MlIlls

t er i le :::'l gor.Ios E xlranj ros ha des
mentido la Informa ción publicada por 
el peri dlco (,Yom ur '» cegün la cual 
Al"mania y el Japón habían decidido 
-<lespués de \'arias reuniones del o
mi,té permanente ni po-alemán- - in';i 
ta l' a Italia <l adherl rs al acuerdo 
anticomuni ta firmado por los dos 

fracasa 
para 

un ataque desesperado de los fle .¡osos 
m ejorar la suerte de los rebeldes sitiados 

en la Ciudad Universitaria 
Forbach, 1. - Según notic'a de 

Sarrebru k ~e han I r¡)!u Ido \' iolen
to incld(ntes en Fl':lllKrnh lz, a 
conse ¡¡ n 1< de la dc'e.: 1011 de la ad-
ministración e colar ob~ igando al d 
rector de la e~cu la a resen 'ar en 
las clases un lug, r de 110nol' a Hit
ler en ugar del C!'UCi!lJl1. 

Lo padres decrcta!'C'n la huelga 
escolar completa. La. autoridades li
cenciaron en .egulda a lo que diri
gían la huelga, y todos lo nuneros 
que han producido di turbios serán 
llultados. 

El representan c de Berlín en el 

alses. - Fa bra . 

Sarre ha publicado un comlIDlcado 
declarando que el Gobiel'1lo 110 tenia 
la intención de quitRr el cruCifijo 
de las escuelas, pero "no hay lugar 

, para mlÍrti rc en el movimicnto (lIla
zi n . - Fabra. 

El an ' qu ism e esp año l Vjito por la burgues ía francesa 

Acerca de 
ción d · 

I 

Madrid. 1. - La tranquilidad ca i 
:l bsolu , ('n los frente, drl ' ent 1'0 fue 
alterada ('11 la madrugada del dOllllll
g0 nI lunes por \1 n at aq \lc llevado j 

cabo por los facciosos a todo 0 mI' c 
del sector del Pucnte de los Fr:mcc 
SC~ . 

Este a taque, como o ros (,\lC hall lll.:· 
rada a ca o las tropas facciosas l n cs 
te ::;ector, tenia una l1nalidRd cuncr '. 
ta, no la de apoderarse del :O ucn(e d:! 
los Franceses. sil o In de t ratar de- llW 
jorar la sit uación de las tropa fac
ciosns que se encuentran en la Ci ll
ciad u 'vcrsit aria cn "iLlladón '. lrda· 
dcramcntc trágica. 

Para proteger este "taque de lo:; 
facciosos, sa lieron lamb!é!l .as fuer
zas que se h:1I1:111 entre In:; l11inu, d!!a 
Hospital Clinico. 

El ataque fué rechazad<: por !'ues
tr:!s fuerzas con gran enCI ia. o('~siv
n¡J ndo numerosas bajas a los rebe:des. 
Nuestras fucrzas, a l encolltmrsC Cla un:l 

liitUtlclón propicia por la r:)t1rnda des
ordenada de los rebeldes. InlelarOla lJ • 
a~aqu' contro. el Asilo de Santa Cris
tina. Este contraataque que COgiÓ jll 
sorpresa :lo los facc!osos, rue coronad') 
por rI éxito, pucs los rebeldes no SÓlO 

nbll lldonaron una trlnchern, .tntl> el 
cmpuje de nuestras tuerzas, sino que 
IUvicr n Que abandonar, adcmns, una 
C:lsa. qucdando asi rectift('adas nue ,'
tras posiciones en vanguardia Ql) la 
Ciuclnd Unlvcrsltnrla en forma a.ta . 
lll elllC satisfa ctoria. ' 

En 1\)5 demás sectores cerca.lOS n 
l"ladrid. transcurrió toda J.' noche y 
parLc dcl dia de hoy, con bsoluta o 
casi absoluta tranquilidad. 

Unicamente en la ca rretera de La 
COl'una se turbó csta tranquilldad. por 
un ataque enérgico llevado por nues
tras fuerzas, que tuvo por objeto des
hacer unas concentraciones enemigas 
que se preparaban a iniciar un mo
vi 111 i en to cn este sector. 

g ran acto de exalta
~a a uña celebrado en 
la «Muiua ¡té" 

El tema t;'uc de ía úsa olla pTl
bliea7ller..te los d¡pul ' ios franccses 
que, o 'a mucho . estuvieron en Bar 
celona, no se prestaba, e ~ vcrdad, a 
un gran alarde de organrza ción de a 
Comisar¡a de Propaganda de Ca . 1' 
ña, por medio de su Delegación en 
Paris. Cualq:.!!cr e='C i!~O organ ·zador. 
en esta c yuntura, ha.bría pareCIdo in 
delica o. L eón Dalty, así io ompren 
dió, y p Oi elud ir gc¡,t ·oncs q e pudie
ran pare er en cierto modo nresionan 
tes, una ta de, como tant as otras, se 
f ué a los pasUlos de la Cámara , char
ló brcvC1r.cnte con Bcrgr;ry, y le SU~I ; 
rió. sin ins:stí.-, c~mo de pasada, la 
posi:;iZidad de I.n acto público en el 
cual los diputados que fucren recien 
temen~e a BCTce o. a expsieran COl/. 
toda ¡¡¡'c.tad las imvresiones de la 
visita. .4qu· empe:.ó y 'acabó a gestión 
de Dalty. L as mismas personalidades 
interesad~s en el asunto hicieron todo 
lo demás. T uvie on la bondad, r espec
t o a Cataluñ a. de considerar como un 
deber el esclarecimiento de las impre
siones recogiéas en B arcelona, sobre 
todo, después d" l a in . ame campalía 
de Prensa in iciada por " L e Temps" y 
di/und.ida a todo el mundo por Ha 
va oO' ¡Por Havas, que es la A.gencia 
que nutre a Fabra de la infonnación 
extranjera para el ser 'icio de los p-?
r iódicos españoles! ¿Cuándo creerá 
Esplá llegado el momento de terminar 
con esta vergüenza? ¡La Prensa espa
i iola sabe de la repercusión en el mun
do de su heroica l uch a a través de la 
información que qu iei a f acil itarle una 
.4gencia como Havas, que tiene reite 
r adament e demostrada su desafecc ión 
a la causa de la legalidad españolf!! 

taluña la promesa formal de enviarle 
los víveres que neces ·ta. Ila.e:nos o
bre el Gol' ierno a presió n necesaria 
para q e nuestra promesa sea cum
plida" . 

I lnformación direda de nuestra 
Delegación en Madrid 

LA OBRA SOCLU DE CATA
LU~A, APLA{;DIDA POR LA 
CLASE !\IEDL\. FRA.."iCESA 

,. E:\1OCIOS COLECIIVA (Por teléfo no) 
e la , e il711e, 1 depc:lCiiente de izq lÍer -

I

da. t'ene que int errumpir su discurso 
a cada paso, para q¡.¡e 710 apaguen la , 
aclamaciones su relato sobre la colec
tivización de las industrias abandon.a-
das, sobre las impr ovisaciones geniales 
qu.e han hecho posible poner inmcdia 
t mente en m arc/la negocios q le ojre 
cían a l os obreros, al in cautarse de 
c'los, por t odo haber doce pesetas en. 
caja y una carencia absoluta de ma
terias primas. ¿Anarquis tas al frente 
d.e las representaciones obreras en l a ~ 
fábricas? ¿Cóm o no, si son SlLS cama
radas quier.~ l os designan? ¿Por qUI! 
11a de alarmarnos una organizac¡jn 
social como la propugnada por la 
C. N. T ., que tiene por base a los Si?'.
dieatos? M oscú, aún en 1923, r ecupe
raba su vitalidad lentamente. Barce
lona, sede del sindicalismo, no ha pCl'
d.ico un solo día la vivacidad regular 
de sus actividades de siempre. 

Oradores y auditorio f orman un so
lo cuerpo y un solo espíritu para vi
brar con un estrem ecimiento de emo
ción colectiva. Ahora es Lassale, tam 
bién rádicalsocialtsta, el que atiza l~ 
caldera del entusiasmo. Describe el 
monumento en Barcelona a los cata
lanes muertos por Francia durante 
la Gran Guer ra; recuerda las prisio
nes de Companys por la libertad. Se
ñala el deber de las democracias eu 
r opeas ante la jarsa no intervencio
nista, de recuperar su libertad de ac
ción. Se demora subrayandO la obli 
gación de Francia de asegurar el apro
visionamiento de E3paña. 

F RENTE DE SOMOSIERRA.
Tanto cn BUitra¡;o, como en Parcdes 
de Buitrago, ninguna novedad digna. 
de mención, a no scr el escaso t iro teo 
durante la noche pasada. La moral de 
nuestros soldados es buena, 

FRENTE DE GUADARRAMA.
Hemos visitado este fr ente. Nuestr:ls 
tropas han tomado nuevas posiciones 
al enemigo, sobre todo en ia parte de 
Tablada. Durante la noche, ~l enemi~ 

go hostilizó nuestras posiciones con 
:U1 enso iuebo de ametralladora, 
:-'¡ueslros caf:.ones respondieron de 
una manera adecuada, sobre los pun
tos desde los cuales los fascistas nos 
hostil izaban, haciendo buenos blancos 
sobre todos ellos. Ello hizo que el ene
migo enmudeciera. Este fre'1te tiene 
luchas muy parecidas casi a diario, 
ya que el enemigo nos ¡lOstiliza sobre 
todo el Alto del León. La. nieve cu
bre todas las "crtientes del puerto y 
hace que los días sc sucedan con fue
go de cañón interm!.tente. 

F RENTE DE E L ESCORIAL. -
Tam bién hemos r ecorrido este frente 
que se halla en condiciones muy ven
tajosas para nuestras fuerzas sobre 
las del encmigo. 

Todos los intentos que han realiza
do los fascistas, lo mismo en la parte 
de Zarzalejo, que en la de Robledo de 
Chavela, han sido frustradas por 
nuestras tropas. El enemigo apenas 
da señales de vida, de cuando en 
cuando suele hostilizar nuestras po
siciones, como en la jornada última, 
con fuego de caftón. 

LOS OBREROS TIEl'a"EN PLE- Nuestras baterías respondieron de 
NA CONCIENCIA DE SU una manera adecuada haciendo ca-

RESPONSABILIDAD llar al enemigo. No obstante, se sabe 
¿Es posible, dada la temperatura pa- que los facciosos tienen pocas fuerzas 

sional de la asamblea, intensificar t o- en este sUbaector, pues han tenido 
davía más su " cltmax"? B ergery, jron- que enviarlas a otros sectores de Ma-
t tsta, l o consigue. Ahora r fe el audi - drid, y es la ocasión que se debla 

FRENTE DEL BARRIO DE USE
HA. - Afianzadas las nuevas posicio
nes tomadas al enemigo, se han vola
do otros edificios que ocupaban los 
facciosos, lo que hace mejorar nues
tras posiciones, Nuestras tropas si
guen actuando con gran moral comba
tlra, 

FRENTE DE LAS CAROLINAS Y 
VILLA VERDE, - Sin novedad. 

FRENTE DE CARABANCHEL BA
JO. - Con los nuevos edificios toma
dos a los facciosos, se han fortlficado 
nuestras avanzadas, y se hallan en 
mejor situación, habiéndose mejorado 
la situación de este frente. 

FRENTE DEL MONTE DEL PAR
DO.-El enemigo intentó atacar nues
tros parapetos de la Cuesta de las Per
dices, siendo rechazado apenas salió 
de sus guaridas, dejando muchos cadá
veres en el campo de batalla. En El 
Plantio han mejorado nuestras posi
ciones grandemente. Durante la no
che los facciosos hostillzaron este sub 
sector con fuego de ametralladora, sin 
que nos causaran dafto alguno. 

FRENTE DE LA MONCLOA. - El 
enemigo, durante la última jornada, 
apenas ha dado seftales de vida. Sólo 
por la noche hostUizó con fuego ele 
fusil nuestras lineas de combate. Nues
tras baterías respondieron, haciendo 
enmudecer a los facciosos. Esta relati
va tranquUldad hace esperar futuros 
acontecimientos. Nuestros roldados si
guen con una alta moral combativa. 

En el sector del J nra mo., nuestras 
fuerzas han continuado ~1l ofensiva, 
sin que sc regi Lraran encuentros de 
Importuncia. Han bastado " lguno~ mc/' 
vimientos envolvcntcs ;>ara que 10' 
facciosos se hayan vislo en la necesi
dad de abandonar unas pOl.llciones al 
comprender que su defensa era impo
sible. por ('1 movimiento que habían 
llevado a Cllho nuest ra!'! fuel.'zA.s . 

El avance quc 51; ha llevudo 't calJo 
en cstc sector, es de Importan-:la. 

Nuestros fucrzas baten las posi;:ione5 
enemigas de San Martín de la Vega 
y de Pinto, y en La Marafiosa las rue~
zas rebeldcs se encuentran rodlladas 
por las nucstras. 

En los sectores lejanos de M~dr1d , 

Sierra y sur del Tajo, poca actividad. 
cafioneos sin gran importancia j po
cos movimientos por no pcnnit1rlo aún 
la situacIón del tiempo, especialmente 
en la Sierra. - Cosmos. 

El Con!ejo de Sevur¡dad 
tom a interesantes 

acuerdol 
Madrid, 1. - Se reunió por segunda 

vez el Consejo de Seguridad constitui
do el día 28 de enero. En la reunión, 
a la que han acudido todos los repre
sentantes de los partidos politlcos y 
sindicales, se tomaron interesantes 
acuerdos que servirán para acelerar 
la. creación definitiva del nuevo Cuer
po de Seguridad Interior. - Cosmos. 

la aviación fascista bom
bardeo !a1vajamente el 
pueblo de El Provencio 

Madrid, 1. - Noticias recibidas en 
Madrid dan cuenta del bé.rbaro bom
bardeo llevado a cabo por la avia
ción fascista el día 20 por la noche, 
contra el pueblo de El Provencio 
(Cuenca). 

Varios trimotores pasaron por en
cima. de este pueblO y dejaron caer 
unas cincuenta bombas. El criminal 
atentado, aparte de destruir varios 
edificios, ocasionó varias víctimas. Re
sultaron muertos cuatro vecinos y he
ridos muchos más. - Cosmos. 

Sentencia contra un fac
ciolo 

Madrid, 1. - Se ha dictado senten
cia contra el cabo de aviación Joa
quin San Juan Góngora, hecho prisio
nero por nuestras t ropas. Se le con
dena a treinta años de Internamtento 
en un campo de trabajo por el deUto 
de rebelión militar. - Cosmos. 

Lobo a lobo no le muerden -
MUSlo'lni evita un cue'o 
entre el marascal De Bono 

y e l m:nidro de 
Colonias, LeSiona 

El acto celebrado en la Mutualidad 
d~jará imborrable recuerdo en el re
daelor de estas lineas. Ha sido el mci.s 
claro exponente de la gran fiesta del 
espíritu !lUmano que supone la dem o
cracia f rancesa. Una observación (Jue 
supongo pertinente : llenaba íntegra
mente la ampll.sin a sala u n auditorio 
" tout a. fait " burgués. Media y pe
queña burguesía. Señoras, el cincuen
ta por ciento, por lo m enos. Se com
prende. Aparte el sfJc:alista Phütp, los 
demás oradores - radicales, socialis
tas, front ist as, independientes- eran 
representacion genllina de la burgue
sía francesa. 

torio ante la evocación del " toupé" de aprovechar para atacar a la reta
ciertos pat ronos catalanes, que tenian guardia enemiga del sector Centro. 

¡ la modesta pretensión de que los obre- Nuestros soldados siguen con una 
r os les guardaran y conservaran sus alta moral combativa. 

, fábricas hasta que ellos tuvieran ga- FRENTE DE LA CARRETERA 
I nas de arrepentirse de su huida l ler- DE EXTREMADURA. - En este 

FRENTE DEL RIO JARAMA. -
Durante la última jornada, nuestros 
soldados han avanzado en algunos 
puntos de este subsector, y sobre todo 
en aquellos lugares donde se precisaba 
la. rectl1fcaclón de nuestras lineas 
avanzadas, para dominar mejor al 
enemigo. Nuestras tropas han hosti
lizado fuertaInente durante todo el dia 
a los facciosos. que apenas respondie
ron a nuestro fuego. En la parte de La 
Maraftosa, nuestras tropas han avan
zado, tomando al enemigo una linea 
de trincheras; la lucha duró largo ra
to, pero el enemigo tuvo que ceder 
ante el empuje de nuestros soldados, 
quedando los parapetos enemIgos en 

1 
París, l . - «Pa ' Midi» publlca 

el siguiente comunicado de Roma: 
"Desde hace algunos días circula 

el rumor de que el mariscal De Bono 

Pues bien, este público, no tan ac
cesible al e tusiasmo como las qran
des m asas del Velódromo de I nvierno, 
ha aclamado incesantemen te l os dis
tintos relatos sobre la gran exper ien
cia social que se está real izando en 
Cataluiia. D e Anarquismo y anarquis
t as se l e lI a hablado durante toda la 
noche, y cn ¡;c -: del gesto asustadi;;r¡ 

I 
gonzosa. Nada hay que oponer a un subsector siguen realizándose traba
pueblO que ref orma su vida. social de jos de fortiflcaciones con la ayuda de 

I acuerdo con su psicología, ¿Anarqltis- la Brigada de Fortificaciones. No hay 
m o? "Pues bien, si Anarquismo, como nada digno de mención, a no ser ti-
en Cataluña, es afirmar que no ¡'ay rateo intermitente durante la noche 
nada anterior y superior a la libertad , pasada. 

o " élonné", esta r epreesnlación de la 
burguesia sinceramcn ~e democrática de 
F rancia, Iza t razado los grandes ges
t os f ervientes de l a comprensión ?J la 
admiración más enl usia3ta. 

El f amoso abogado y d iputado ra
dicalsocialista, " maitre" Campinch i, 
que pr esid ia el acto, l)rOmovió las pri 
m eras ovaciones, al afirmar la lega
lidad indiscutible de las autoridades 
republicanas españolas y al instst i r en 
l a necesidad dc que, desde los comu
nistas a los r epublicanos moderados, 
acudan cn auxilio inmediato de la dlJ 
mocracia t raspírcnaica. 

L a asamblea está at rojo vivo cuan
do el doctor Gout, diputado r adical
socialista, dice que Francia n o plLe/!e 
ni debe asustarse porque en Cataluña 
se hayan colectivizado fábricas que se 
crearon con 103 benef icios sangrientos 
obtenidos durante la guerra europea. 
y dice que no olvidará 1amás su f ra
se : "Si España, para el fascismo es 
la antcsala de Francia, Cataluña es 
la guardia qu.e custodia su puer ta" . E l 
Gobierno de Catalufuz es el único que 
podLa haber, pues que representa a 
todos los sectores de su actividad 1'0-
ZUlca y sindical. ' Hemos hecho a Ca- J 

yo soy anarquista. Si anarquismo es FRENTE DE PUERTA DE HIE
l a afirmación de que la máquina es RRO. - Nuestras tropas siguen me
un instrumento del bienestar del tra- jorando sus posiciones en este frente. 
bajador yo soy anarqutsta". No h ay Durante todo el día, el enemigo hos
dif icultad n inguna que 3e oponga a til!zó nuestros parapetos con fuego 
un in tercambio de productos CO l t Ca- de fusil , recibiendo la debida réplica 
t aluña. Por lo tanto, sólo ha!! que pro- por nuestra parte, 
ponérselo para consegui rlo. Y se con- FRENTE DEL PUENTE DE LOS 
seguirá, España, como dueña absolu- FRANCESES. - Durante la noche 
t a de sus destinos, tiene pleno derecho pasada se entabló un fuerte combate. 
a darse el régimen que más le plazca. A lo!! 1ntentos de los facciosos de sa-

PhUip, socialista, resalta el orden lIr de sus guaridas, nuestros solda
completo y " la decencia de l a vida ur- dos respondieron con gran energia, 
bana" que observó en Barcelona. haciéndoles abundantes bajas y obl1-
Exalta el espíritu constructivo de " la gAndoles a replegarse a BUS posicio-, 
bella experiencia social" que se está nes. Nuestras tropas dominan en el 
realizando en Cataluña. Todos los Puente de los F ranceses y en el Puen
obreros tienen plena conciencia (le su te Nuevo, donde los facciosos qulsle
responsabilidad h istórica. La C. N . 1'. ron hacerse fuertes y poderse meter 
representa después de t odo, l a mejor en la Ciudad Universitaria. 
tradición del glorioso sindicalismo fran- FRENTE DE LA CASA DE CAM-
cés. PO. - Se han fortltlcado las poslcio-

El auditorio, burgués, pero inque- nes que se cogieron al enemigo, mejo
brantablemen te demócrata, se levanta rando en todo el subsector. La Joma
con el puño en alto. Viejas damas, es- I da ha transcurrido sin novedad. En 
tudiantes, señoritas -empleadas o i n- ' la noche pasada hubo ligero tiroteo 
telectuales- j runcen un momento el ¡ por ambas partes. . 
ceflo al di buj ar el gesto del anUjaseis- I ¡''RENTE DE LA CARRETERA DE 
mo un iversal. TOLEDO. - Nuestras baterJas han 

Al salir, el comentario era unánime: j hostllizado fuertemente sobre las po
. . -IPero no solament e por Espari.a!.. . alciones facciosas al tlnal de esta. ca-
i Por Francia misma! rretera, donde han ocasionado verda-

Horaeto Polo deros destrozos. Se entabló un fuerte 
tiroteo por ambas partes, sin que ha-

farfl, le'trf~o 1911. ~ tenido bajas 9ue lamentar. 

nuestro poder. . 
FRENTE DEL RIO TAJO. - Nues

tras tropas siguen actuando con éxito 
sobre las inmediaciones de Toledo, que 
se halla. dominado por nuestra Arti
lleria . Nuestros soldados han tomado 
al enemigo unos edificios de las afue
ras de la cap1tal, con 10 que se com
promete a la retaguardia enemiga. 
Los facciosos han tenido que evacuar 
algunos barrios extremos de lo. pobla
ción, que les servian de aprovisiona
miento. También han tenido que tras
ladar algunos centros mUltares y el 
aeródromo inmediato a la ciudad cas
tellana. 

o 
Brigadas de Aviación 

alcendidol 
Valencia. l.-La "Gaceta" publica 

tma orden ascendiendo a altéreces 
de aviación a los brigadas Benjamin 
Gutlérrez y Manuel Riestra, como re
compensa a los méritos contraídos en 
actuaciones contra los rebeldés. Se 
destacaron notablemente el dia 22 de 
febrero, en un bombardeo sobre OVfe
do, con ocasión del cual el brigada 
Riestra resultó herido. 

Se abre concurso para. cubrir vein
te plazas de Informadores del anna 
de AvIación. PodrAn concurrir los Bal
dados y cabos de aviación mayores 
de 21 afios y menores de 30, que t.en
gan el titUlo de dibujante topógr" ÍJ. 
-Cosmos. 

provocó en duelo .al ministro de Co
lonias, Lessona. El «Duce», no pudien
do admitir que separase a dos per
sonalidades tan notables del fascis
mo una diferencia fundamental, de
cidió constituir un Jurado de honor 
para solucionar el conflicto. 

Parece ser que Lessona criticó du
ramente la dirección de las opera
ciones al principio de la guerra en 
Etiop1a. 

El mariscal. interrogado sobre El 
particular, no ha desmentido los he
chos. El ministro el" la Gucn'a deCla
ró que ignoraba lo que hubiese de 
cierto sobre este asunto. - Fabra. 

Cambio de fugar de laa 
man ' obras de 

la f ota i0C) esa 
Londres, 1. - El Almirantazgo 

anuncia que, debido a las condiciones 
particula res creadas por el confilcto 
espaftol, las maniobras combinadaa de 
la flo ta metropolitana y la escuadra 
del Mediter rAneo -que debian cele
brarse próximamente en el Medlte
mlneo- se celebrará n en el Atlán
tico. 

Las au toridades navales deaean que 
estos ejercicios, en cl curso de los 
cuales los navíos presentarAn todaa 
las a pariencias de unidades de com
bate, tengan lugar cerca del teatro 
·le o eracloncs rea!. - Fabra. 
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CONQRESO REQIONAL DE 
SINDICATOS DE LA C. N. T. 

(Viene de la sepnda pl1,lnal 

lo dlscutndo. At6nganee, pues, a las ne
tas del COngreso, Que ser!n remItidas 
a l¡¡, orllanlzaclón, aquellos camaradulI 
que tengan necellldad de conocer o 
comprObar lo expuesto alrededor de 1!I;t.e 
a.part&.do. 

Se p!\!la al eexto punto del orden dr.l 
dla: HEstructuraclón federal de la or
ganizaCión slndlcal'·. 

Se aprueban, tras breve Intervenciones 
.10 algunos dclegn.doH, los apar tados ¡'r l· 
mero, se¡undo y tercero, reda.ct&dos (n 

~stos términos: 
Primero. • El Sindicato de IndustrIa 

elta'" compuesto, en las localidades, de 
Secclonea que representa"'n lae diver
sas eapeclalldadea o divisiones del tra
baJo, dent ro de una misma Indust.rio.. y 
de Comltél IIlndlcalea, de fábrIca, taller, 
oampo, mina, o sea, en fin, de los lu
¡aree de prodUCCión y dlstrlbuclón. 

Segundo.-En el lugar de trabajo o 
centro de producolón, los trabajadores 
nombrarán a varios compatleros para. 
Que constituyan el Comité de fábrica. 
que .e encargarA del control elndlcal, 
orientación y relación Ideológica. solven
tar loe contl: !I moralea, c ... ndlclones 
blII6nlcas '1 de lIegUrldad en el t=aba
jo, etc. El ntlmero de delegados que da
ban componer el ComIté de fábrIca, se
r! determinado por las varIedades de 
la producción, y del número de trabaja
dores que haya en cada centro de tra
bajo. ~Irá.n delegadoe de cotIzacIón 
.lndlcal. 

Tercero. - El ComIté sindical de Sec.
clón, se'" nombrado en reunión de tra
b&,Ildorea de la misma Sección, y B,ten
der' a la admlnJatraclón, relación y 
propap,nda Ideológica. Enviará un dele
gado a la Junta administrativa del SIn
dicato. 

Se abra la d\J(''' ·',(~ en t<lmo al cuar
to apartado, manifestando algunas De
legacl.ones Que no precisa Que exista el 
cargo de prellldente en los Sindicatos. 

En opollclón con este criterio se m~.
nUleatan otras Delegaclonell, abonando 
su punto de vista con el criterio de Que 
el preSidente eJerco funciones de \:on
trol. 

ANOLES entiende que el presidente. 
en lo que nfecta a las capitales. puede 
ser un cargo decorativo, pero no así t'n 
el campo. 

FABRIL, de Tarrllsa, cree r;ue es In
necesario el que le nombre un preo;l
dente en los SIndIcatos "¡p IndulStrla. 
Puede Sub5tltlllr~~le por un secretarIo 
general. 

FABR DE BADALONA estima 1ue 
debe subsistir ~ 1 prcRldente. Aboga por 
Que las Delegaclon~:: puedan manIfes
tarse ISln - -~"""' nd de cortar los ,'e
batea. 

1.nNERO:: DE SALLENT sedala c:ue 
las Deleg'aclones han de cedlrse a Io.~ 
acuerdos de los Sindicatos. Cree Que el 
presIdente es el que controla a los dc
más compnner("~ ce Junta. 

La PRESIDENCIA expone que hay 
(~')8 tendencIas m:mlrestadas: la de .e 
el corgo de pr(;~ldente queee &uprhnl
do. supliéndolo el secretario. y otro 
criterio que aboga por que subsista el 
mismo. 

Se aprueba t.nl como estA en el "Ic
tamen. con algunas notas en contra 
por parte de unos DelegaCIones. 

Olee el dictamen : 
Cuarto.-El Slndtcat<l de IndustrIa 

tendr! su Junta Admlnl6tratlva (,'r
m3da por un delegado de cada Sección. 
Los cargos de pre~ldente , secretario. 
contador y cajero serán nombradoa en 
asamblea general del Sindicato. NOnl
braré. un delegado para la Fedcracló:¡ 
Local de - '·ldlcatos. 

MJrrALURGIA propone que tenga ca
da Sindicato 11!l1l Delegación por ·'::In
dlcato en la Fedel'aclón Local. 

En torno al particular se cambian 
nlgunos conceptos. 

Se acuerda que los organismos repl'e
scntados llevarán los delegados que e~
timen necesnrlos. 

Se pasa discutir el Quinto apar-
tado. 

Las DelegaCiones discuten 10 que res
pecta al apoyo administrativo a los 
Concejos municipales. 

Sefialan nlgun~~ Delegaciones el pe
ligro que '-l"'one pI hechD de Que los 
Sindicatos. al lntervonlr en Ins gestio
nes de los Municipios, lo hngan An
dose Uev. rlp. Influencias palltlcas. 

TR. ... SPORTE pone de manifiesto la 
necB6idnd Que tienen los SindiCAtos d!'! 
aport.ar su apoyo a los MunicipiO,!; "IlTa 

que ést.os respondan a las necesidades, 
a las funciones que les l ; rrespo:ld·m. 
Abunda en consideraciones en tomo al 
particular. presentando dato/! con'~e
tos en ap ,/0 de BU punto de vista. Cree 
el SIndicato del Trasporte que, en tanto 
no ee haya hecho la RC'IC""clón ·ota
lltarla, nreclsa aYUdar a los Munlcl-
1'1011. 

P¡;esto a la consideración de la Asam
bien. Queda 6111';);. ado el (.lIlnto apnrta
do. el cual expl'r.!'1I lo que sigue,' 

Qulnto.-La Federación l.<lcal de Sin
dicatos de Indltstrla, estar! compue!l
ta por un delegado de cada Slndlca.to, 
y en un Pleno Local d' Juntas de Sin
dicatos nombrarAn al secretario, teso
rero y contador. Intere!ar a los Con
seJos de Economla Industriales para 
qu(> contribuyan a los gastos adminis
trativos del Consejo municipal. 

En la aaamblea local de Juntas de 
8lJldlcatos, se nombrarÚl loa <lele,&-

d08 que h¡.n de constltulr las Comisio
nes capod .le8 Que lOS acuel'dos toma
don en plenos y conllres08 confedera
les det.crmlnen . 

Be lec el siguiente apartado, ~.ue 

Quetla Igualmente aprobado. 
Oexto.-El Coml~é Comarcal e Inter-

I comarcal t \rá consU:uído por un de
legado de cada Sindicato de la loca· 
Ildnd. Indlcadll por 108 pueblos de la 
comurca, IJUra la r E:sldencla del mis
mo , El secretario seré. nombrado en 
Pleno Comnrcal de Federaciones Locn
les. 

Se levanta la sesión para dar prin
cipio a la elgulente a lae trel :1e la 
tarde. 

UNDÉCIMA SESI6N 
A las cuatro menos cuarto, bajo la 

presidencia de Profeelones Liberales, se 
aL J 111 sesión. Actúa Castellet del Va
Ilél, de secretario de actas, y Oleaa de 
Montserart, de secretralo de palabras. 

Varias Delegaciones de Catalutia . o
licitan (¡ue se Imprima a los dllbates 
mayor rapidez. 

Se nombra la Mesa de discusión ¡)ara 
la &/lslón de madana, quedando Int/!
grada por Vidrio. Üt Badalona, ;>re
sldente; Comarca: de la Noguera. le
cretarlo de Rctas, y Mercantil de Bada
lona, secre ' ~Io . palabras. 

Se pone a discusión el apartado sex
to del segundo Informe. 

BLANES enUende Que sobra el Comi
té Intercoma.rcal. 

MASNOU se adhiere a Blanes. 
La PONENCIA lee responde Que se 

trata de un error de redacción, pues d~
be decir Comarca.! o Intercomarcal. 

BLANES rectifica y amplla. 
El BA,'O CAMPO pide una aclara

ción y aenala 1011 Inconvenlentea con 
que ha trope7 !o en fU ,Jmarca. Soli
cita Qua se estructure de forma Que, 
al ponerlo en práctica, no quepan <.,'()u
fuslonlsmos. 

Interviene ESPARRAOUERA, enten
diendo que el Pleno debe estar constl-

EN EL CONGRESO NO 
HABLAN LOS INDIVIDUOS. 
SINO LOS SINDICATOS 

tuldo por un d ;ado de cada locali
dad. 

OFICIOS VARIOS DE ROSAS signi
fica Que las Comarcales no deben :om
ponerse sólo de loe Sindicatos de la 
localidad, sino que ha de haber un de
legado por cada Sindicato de Indus
trIa, y el nombramiento de secretario 
debe hacerse por referéndum de l .. s 
Slndlcntos. 

La PONENCIA le explica 'Y aclara 
los conceptos. 

ESPARRAGUERA presenta una en
mienda que dIce : «Que tormen la Co
marcal un delellado de cada pueblo y 
que el secretario sea nombrado por los 
SIndicatos y no por la Local.» 

El Pleno acepta esta enmienda, (Ioll 

la Que queda aprobado el apartadO 
sexto. 

Se pone a discusión el primer aparta
do del punto séptimo. 

TRASPORTE DE BARCELONA acepta. 
el dlct!UIlen; otraa Delegaciones se ad
hieren. 

PRODUCTOS QUIMIOO8 pide \lna 
concrecIón respecto a las zonas, y ;1ace 
un euagerencla, que 1& Ponencia acepta. 

E! Pleno aprueba el primer apartada 
del punto séptimo 'Y entra a debatir el 
segundo apartada. 

Oon la breve Intervención de la DC!
legaCión del PABRIL Y VESTIR y la 
aclaración de la PONENOIA, se aprue
ba el apartado segundo del punto liép
timo, pasándose al octavo punto, en su 
primer pl1rrafo. 

Intervienen BALAOUER y la PONEN
CIA, y el Pleno lo acepta tal como está 
en el dictamen. 

Se paaa al segundo Dárrafo, que e3 
aceptado por el Pleno, Iln dllC\\816n, 
recUftc!ndose un error del redactado, 
Que debe ser como ligue: «Prlmero.
La Junta del Sindicato, etc .... 

E! Congreso nprueba tal como esté. en 
la Ponencia, el titulo «de las asambleas. 
plenos y congresos». 

Stn discusión se aprueba el texto co
rrespondiente al eplgrafe I8ctlvldad:!s : 
relación, administración y propaeanda". 

Se entra en la discusión del Informe 
número 3. 

METALUROIA bace,.una re¡;tlftcaelólI. 
INDUSTRIAS QUIMICAS pide acln:a

clonea. 
La PONENC:A les contelta. 
ARTES GRAFICAS hace obsen'aclo

nes recollldaa v; la experiencIa, rela
tivas al primer pArrafo, Y se refiere e 
posibles Inconvenientes en la pricUca. 
respecto a la otra central Ilndlcal. 

La PONENCIA manltl.esta Que !le ¡¡ro
curar! vencer los obatAculos que hays 
y que lo importante es trazar!e t n 
camino. 

TRASPORTE DE BAROEl.()NA manl
fielSta que éste es un Conllreso de 1;19 
que más han elaborado. HRce la apolo
gla del dictamen y atl.nna Que debe 
acabarse el pc.rtldlsmo para mirar ..610 

I 

por el Interés general. Hay que ~Ilp~ 

rar la obra de la burguesla y demos
trar ast la capacidad de los trabaJllcw
res. 

EMPLEADOS MNICIPALES DE BAR· 
CELONA. que coincide con la Ponen
cia, pide una Información, qUf! la mis· 
ma le da. 

METALURGIA solicita que se pon l/a 
el máximo Interés en estos osuntos. Le 
Interesa revocar lo referente al cuarto 
pl'lrrnto. La facultad que en él se ela 
deben tenerla los S1;¡dlcotos, No ,;on
viene centrallzar demasiado. Presenta 
napectos pecullare" de su ramo. 

La PONENCIA aclara j)Or Qué toda 
modificación fundamen tal ha de df
pender directamente del Consejo He
glonal Técnlcoadmlnlstratlvo de Ind us
tria. 

El Pleno aprueba el primer t itulo do:! 
Informe número 3. 

Puestos a discusión 108 ConseJoa 1.0-
cales Técnlcosac1mlnlstratlvos de Indus
t ria, MEI'ALURGIA solicita una aclnn
clón modificativa que la Ponencia :,c· 
bate. 

VILLANUEVA y GEL'l'RU pide una 
aclaración que le cumplimenta la ¡ 'o
nencla, y el Pleno aprueba est e tltuh 

Sucesivamente son aprobados los tí
tulos sl~lente6: «Consejos Comarcales 
o Intercomarcales Técnlcoadmlnlstratl
vos de Industria»; «Consejo Regional 
de Economla, Control y EstadIstica y 
RelaCiones Exteriores»; y al ponerse a 
discusIón «Cajas r.~glon&1es de los SlIl
dlca.tos de Industrio », Interviene ;\1E
TALURGIA DE BARCELONA Y VILLA
NUEVA Y GELTRU. 

La PONENCIA lea contesta, asl como 
a CONSTRUCCION DE MATARO, que 
ha sollcltado aclaraciones. 

Se entra en la discusión del titulo 
«Beneficios que por cualqUier concep
to salden los Consejos Regionales ele 
IndustrIal). 

FABRIL y VESTIR DE BARCELONA 
entiende que el 100 por 100 del supe
ravit ctebe estar a dlspoalclón de la. ca
lectlvldad. 

SERVICIOS PUBLICOS DE BARCE
LONA opina lo mismo. Todos los bene
ficios han de Ir a la caja común. 

En el m18mo sentido se manlftesta 
ALIMENTACION DE BARCELONA. 

ESPECTACULOS PUBLICOS DE BAR
CELONA propone, por el cont,rarlo. que 
tod08 los beneficIos pasen 1\ la caja del 
Sindicato. 

PETROLEQS dice qua el reparto de 
los beneficios no debe hacel'!!e a prto
rl, sino cuando la re&1ldad diga cuál 
es la torma mejor. 

VILLANUEVA y OELTRU, que expre
sá la precaria !ltuaclón Incorregible tle 
los ferroviarios, apoya el · dictamen. 

La PONENCIA aclara y explica el por
qull de la dl!ltrlbucl6n de los beneftclos, 
y manifiesta que no tienen mayor !n
terés en sostener el porcentaje que 
figura en el dictamen. 

ARTES GRAFICAS manlftesta la :>e
cesldad de que cada Sindicato de In
dustria tenga su fOndo de reae"a. 

LUZ y FUERZA DE MATARO ImpulI
na el dictamen. Manifiesta Que no le 
puede aceptar un porcentaje 1l.Io. 

SEROS manifiesta que ha de ponerse 
en práctica el apo~'O mutuo. Redere 
partIcularidades de su colectividad y di
ce que el superllvlt debe servir "ara 
ayudar a los puebloe pobres. 

La PONENCIA aclara, IlUgtrlendo 
una fórmUla para unificar los dos corl
terlos que en el Pleno se han manl!es
tado. 

La PRESIDENCIA da lectura a la si
guiente comunicación: 

IFederaclón Local de SIndicatos Unl
cos de Barcelona. 

Oompafteroe del Comité Reglona1.·
Salud: Hemos recibido una comunlca-

Ningún de legado tiene 
autorización para cambiar 
los acuerdos de las asam
bleas de trabajadores. 
No obslante. hay quien 
se atreve a cambiarlos. 

cl6n del SIndicato de la Industria S!
derometalúrglca, en la Que solicita nos 
dirIJamos a v~tros para que encarez. 
camos a los pueblos de la reglón, al 
efecto de Que envlen las campanas que 
algunos de ellos tienen almacenadas, 
ya que son neceearlaa para la. fabrlca- , 
ción de material de guerra. 

EsperandO tomarél/\ buena nota y hll
réls los trabaJos necesarloa para Que se 
cumpla esta peticIón, Quedamos vues
t ros y de la causa revolucionaria, por 
la Federación Local.-El Comité.' 

La MADERA DI BARCELONA pregun
ta de qu6 le allmentarin las IndUltrlaI 
p&llIVas. 

FABRIL y VESTIR DE BARCELONA. 
R Qult'n no latlsface las aclar~clones 

del ponente. pIde que el 1I11peral.\'lt esté 
a la disposición oe cada Industria. 

SERVICIOS PUBLICOS DE B .. \RCE
LONA no eati conforme oon que el 50 

por 100 de bene!lclos Quede en In caja 
de cada lodu.,trla. Todos los beneficios 
deben paaAr a J& baja oomún. En pI 
mismo sen~ldo se mani!lestan ALIMEN
TACION DE BAROELONA '1 ARTES 

I 
GHAFICAS m: LERIDA. 

TRASPOR.TE DE BARCELONA coln
cid'! con ellOíl en Que tl.>do el luper'vlt 
se entrcllue al C.)naeJo Regional de Eco
nomla, Control '1 &tadlstlca. 

En vista de O8t,83 manltll8taclones, ee 
modltlca 01 texto de elite AL)f\rtado de 
la PONENCIA, Quedando a.probad.> en 
la s gulente forma: ' .• Consejos Re
gJOlla.!c8 de Ind u.,¡,rla que. por fortuna, 
1If1ldell con banetlclos netos. dest inaran 
dlchC4 beneficIos 111 Consejo Oeneral de 
Economll1 de la reglón." 

Se pone a dIscusión el titulo • aece
sldad eJe Intervención bancar:a "Jropla 
c\ ¡o nu ~s tr¡1,!I ope:aclones, ;n¡entras sub
!lIsta la moneda.~ 
MU~¡WIPALP;S DE BADALONA ¡¡re

lIu rlta con qué tondo tnlclal Vil. a estn· 
bl c~erllC el Bao"". 

FABRIL y VE~TrR DE BARCELO~A 
advIerte ~ue n? se debe Ir a la crea
ción d~l Banco slt! antes tls ber 10lfrado 
183 Feder3clonea de Induatrla. 

la PONENCIA responde a una pre
gu:¡ta de SERVrctOS PUIlLtCOt! UE 
BARCn-LONA. 

MERCANTIL DE BADALONA cree 
que se ha de Ir Inmediatamente 4 la crea
ción de la banca re~:ona l de Industrias 
confederales, para acabar cuanto ante, 
con la banca privada. stn esperar & la 
constitución de lna Federaciones !le lu
dustrla. 

CONSTRUCCION DE BARCELONA pre· 
gunta 81 el banco serlo único, y una vel! 
respondido por la PonencIa, manifiesta ,,1 
Pleno que In asamblea de su Sindicato 
acordó que el banco se formara treInta 
dlas despuás de acabado este congreso. 

MERCANTIL DE BADALONA propone 
. Que el banco sea un hecho Inmediato y 

que las colectivizaciones aporten en se
guida su capital a este banco. 

DISTRIBUCION DE BARCELONA ma
nIfiesta que la crenclón de eate banco 
será la ruina de la banca privada. Ha de 
saberse que nuestro banco no tendrla el 
respaldo Que el Banco NacIonal prelta a 
la banca privada. Se extiende en cOllllde
racIones de orden técnico, pIde Que se 
nombre una Comisión y Que la creacIón 
de nuestro banco no aea fulminante. 

MERCANTIL DE BADALONA no l!I8 

explica por Qu6 exJate aÜD la banca prl-
, vada que siempre '11'116 a costa de 10l! 

trabajadorea. Opina que no le lo~ la 
Revolución ,1 no se ba8a en lo econ6ml
co. y pIde que se eetructure cuanto an
tea el banco, y primero que las Federa
clonea de industria. 

La Ponencia Informa en sentido aclara
torio y el Pleno aprueba el Utulo que se 
ha debaUdo. 

Se ponen a discusIón 101 tltulOl "Con
!!lderaclones finales de orden ,eneral" y 
"Manera de acelerar la creacl6n de 101 
Consejos técnlcoadmlnlstratlvos de Indus
tria", 

VILLANO'BVA T om,TBU apaña una ' 
lugerencla para que la Comll16n la re
coja: que el signo monetario sólo tenga. 
validez durante determlnac10 plazo, para 
lograr el objetivo de que la pote no 
pueda acumular dinero. 

MOLLERU8A pide la f6rmula para re
solver lo! pequeflos problemas entre hs 
dos centrales slndlcale. y otra para que ' 
1111 munlclpallzaclones aponen capitales 
al banco. 

SERVICIOS PUBLlCOS se adhiere a 
Vl11anueva. 

La Ponencia ampl1a verbalmente el dic
tamen. 

VINEBRE pide la Implutacl6n de un 
salarlo famlllar, no segOn las necesidades 
del obrero, s1ll0 1M poslblldades de la In
dustria. Entiende Que los brazos Inlltlles, 
ast como los IIObrantes de la Industria. 
deben Ir a la Agricultura 'Y que el hom
bre se adapte a 1M necesldadea de la 
tierra. El Pleno se muestra conforme oon 
lo expuesto por Vlnebre. La PresidencIa 

, asilo hace constar. 
PETROLEOS solicita de la PonencIa 

una aclaración respecto a los fondos Que 
poseen, pu~ Que por le~ indUltr1a or
ganizada nacionalmente, ha de rend ir 
cuentae al Gobierno, La Ponencia le la 
da. 

ALIMENTACION DE MOLLET expone ' 
el caso de Que en plena Rnolucl6n unas 
familias tengan pingUes Ingresos y otras 
apenas lo justo para BU subsistencia. y 
solicita la Implantacl6n del .. larlo fam i
liar. 

Vn.LANUZVA cree Indlllpensable nom
brar una Comlsl6n anexa al Comité Re
«1onal, y éste le reaponde que 7& estA 
previsto. 

Con la aprobación de eete titulo es 
aceptado en su totalidad el Informe nl1-
mero tres de la PonencIa. 

La PRESIDENCIA lee el dIctamen lO O· 

bra el apartado b) del punto octavo. QU~ 

es aprobado por el Pleno. 
Puesto a debate pi apartado a) del te

ma octavo. la Presidencia da lectura a 
la slculente nota: 

"Sobre orIentaci6n de los ConnJos mu
nICipales recuerda el ComIté Rerlonal que 
recayó el acuerdo en el Illtlmo Pleno de 
Locales y Comarcales de con\'ocar, por 
psrte del consejero de E:onomla. un Pie· 
no de todos los delt'gaclos 4e l. C. N. T 
en la reglón catalana. ,Ient ro de los Mu' 
niciplol, para Que 6110. ml!lmos elabora 
ran un orden de discusión para resol",~r 

.us problemas de acuerdo con la orienta-
I el6n confederal.· 

Asl lo enUende el Pleno '1 lo acuerda 
sin dllCU,lóD. 

En cu.nto al apart.do c), del mlsm·' 
tema octavo, 5e lee otra nota del Coml ' 
té Re¡;lonal. Que dice: 

"El Comité Rc¡:io llMI re" urrda ~ 1 

greso que exIste acuerdo IlllOlouol nc
tando la mlltt&rlzll~lón. el mand l:l1 ICl, 

la mov11lzaclón; por 10 que iur.pel't: que 
aerlI\ perjudicial que le entablllra nueva
mente debate sobre lo ya acordado. 

El Pleno lo acuerda ssl. 
Sc pasl\ al punto del orden del dla Que 

trato el el informe del admtnlstrador IDte
rlno de SOLIDARIDAD OBRl!~RA. 

Ea leido el Intorme, 
Intemenen FBRROVIARIOS DE RBUS, , 

ESPJj;CTACULOS PUBLICOS DE BAR
CELO. ' j, . LA ¡"ElJERACIúN LQCJ.L DE 
BARCE~~A y PROFESIONES LIBE
RALES. 

!l!IN EkOS DE SALLENT solicita Que 
el Inform e Ae remlts a 109 Sl nd l~ato~ pa
ra IU e~:udlo y referéndum. 

Sr.O DE URGELL y TRASPORTE DE 
¡';I'.P.CEí~NA se adh le rp.n . 

Intervlcnenn BLANES. RAMO DE LA 
MADERA DE MATARO y TRASPORTE 
DE BARCELONA, Y el Pleno Rcuerda, de 
I'nnformldad con la propos lCI6n de ml
n ero~ dp. Sa llent. Que el In(Mm!) pase a 
los Sl nd ir.atos para su cstudlo. 

SP. nr¡mbra una Comisión para que rea-
111'0 el c~r. r u~lnlo de la votación de la 
qu~ ha de sali r el nombramIento de dl
ree:or c rc~tI'10 de SOLIDA RID,\ D OBRE
RA . El Pleno nombra a los siguientes de
leg,1c1 os para que Integren la citada Co
mllllón : ConstruccIón de Gerona. Cons
trucclGn de Tarrasa , Slnd l ato de Oficios 
Varios de Calt ús. Profesiones LIberales 
de Barcelona y Alimentación de Badalo
na. 

Se nombra otra Coml~lón para el eseTU
Unlo de l. votación para secretario del 
Comité Regional que. por acuerdo del 
Pleno queda formada por lall' slculentes 
Delegaciones : Construcción de Barcelona. 
Fabril de Tarraes, Servicios Públicos de 
Barcelona, Empleadoll Municipales de Ba
dalona y Metalurgia de Tarrall8. 

Se pasa a votar para el nombramlellto 
de director de SOLIDARIDAD OBRERA, 
Y se acuerda que la t'otaclÓn prolllga ma
tlana por la maflana. 

A las nueve de la noche se levanta la 
sesión. 

A TODOS LOS SINDICATOS 
FABRILES Y TEXTILES 
DE ESPAÑA PERTENE· 
CI ENTES A LA C. N. T. 

Hasta ahora ba.n sIdo muy pocoe loe 
Sindicatos que han reepondldo al lla
mamiento que hizo el ComIté N/I
clonal de la Industria FabrU y TenU. 
en el cual haciamos resaltar la lm
portancla que tienen las Memortaa del 
PrImer Congreso Nacional. celebrado 
en Valencia. en 1&11 cuales van Impre
sos todos los acuerdos tomados en 
dicho Congreso. 

De nuevo volvemos a poner en 00-
noelmlento de todos los Sind1catos 
fabriles de Espat!a. que a la mayor 
brevedad posible y sin dUacl6n &l1U
na. nos manden a decir el número de 
Memorlas que cada SIndIcato deeea 
ac1qutrtr para que los trabajadores de 
esta Induatrta estén al corriente de los 
acuerdos Que se tomaron en .te mag
no COo¡reso. 

Bn espera de que todOl loe 8ind1ca
tos se dar!n por enterados una vez 
más. Quedamos vueetros y de la Re
volucIón SocIal. 

Por la Federaclón NacIonal de la 
Industria Fabril. TeKtU y Anexos. 

E! secretario. E. Play1n 

Vicente Company (Ferrer) 
ha muerto 

COn 1& pérdida de .te camarada. la 
C. N. T. pierde uno de eua valorea posI
tIvos. 

Hombre de mar. sus mAs tervol'08Ol an
helos se dUulan en pro de la manumi
sión de loe marinos. Conjuntamente con 
otl'Oll compatleros. rué Vicente Company 
uno de los que determinaron la organi
zación del SindIcato Nacional del Tras
porte Marltlmo de Eepatla. 

Baja senstble entre los marinos. A su 
Inteligencia natural. le unia un gran ee
plrltu de comprens!ón. sencillez y bon
dad. De eetaa cuaUdadea. d1flcU nos seria 
aQullatar la más ponderable. 

Siempre luchó contra la l1era capItalis
ta. Pero su inmenso amor sentido por 
la causa revolucionaria. IJUII inquietos 
anhelos por ver una sociedad constituida 
sobre las b8(1. del Comunismo 1Ibert&r10. 
desde el 19 de Julio le llevó dla.s y noches 
sin deacallllO, ya en misIón dellcada tie
rras adentro. o bIen en mllllón mis arrlee
pd/l aún por el mar. 

ElItas brevlalmas notae. 1610 pueden c1&r 
una noción IllUY débil en relación &1 VI
lar moml y B la capacidad organIZadora. 
asl como del temple y esplrltu de nUIIII
tro querIdo y malogradO compailero. 

Hoy. a las cuatro de 1& tarde. se veri
ficar' el aepeUo. al Que Invitamos a to
dos los compatiel'Oll Que sua ocupaciones 
se 10 permitan. 

El acompal1Rmlento partlri del Paseo 
Jl!an Yag1!P8. SO y SI. donde estA Insta
lado el ComIté de Defensa Confederal de 
la Barcelouet.a. 

• 
Próx ma ~ par i e i 6 n de 
«Sias,) revhta de Sanidad 

Confirmando lo que ten!amos anun
cIado. pronto apareceri el primer nú
mero de .Slas)). órgano de In Conepjc
ria de Sanidad y AsIs ,enclo Social ele 
la ~nera.\ldad de Cotnlul1a , 

Contendra un Interesante Ru mt\rlo , en 
el cual figura una !l~c oglda ~';orl:slón 
de report.ajcs. cuentos, poes!as. dIbu
jos. et.e .. etc,. destacando notablllstmos 
articUlas de los doctores Martl Ibatlez. 
Cun1l\ora. Vives. Selx y V&1oro. El 1m
pr~s . Acurado de este texto excelente. 
~ e:á gn ran tla de Que el público ago
l R~f\ r'I~ldameot e la d bl edicIón ca-

r <\slel'ullll t i C' « la ·1. con ma
"J :: ' 1 \ 4'1 :'~ lJ d l: lé'1 10 Hqu1-

1" '." .:1 .!' '. tr rA::lCnte a atenclo-
, .,'" U'. ,1.' 1 ("'~ \:clal l' sanitaria. 
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- . , 
n ormaclon oca 

Loa Tribu" ales popula
res actú!ln 

Tl' ibulI :l l l1ú ll1 &ro 2. - Omp3l'el'c 1'1 
procesado M.uiano Orrlen te Carratala. 
ex agent-e de VI¡dlsncln dl' l Estado. de 
servICio ('n 1 .. GOlll lsa rh\ del Nor te. Se 
le acusa elo hA "el' abandonaelo 1'1 servi
cio 1'1 18 de Ju1!o r ele no hlll>erse \,re
senlO\co h;'3lfl clla tro día después. Ale
gando CO.ll0 J lI~{ ! flcoclón a SI' fal t3, Que 
tÍlIta ~e hahln producido por residir el 
»I~ce"a(lo en 5a rr!Í\ y h~\)c~ l e !'Ido Im
posible r e eronear ni AClld lr A ~ II l !'lI

bajo. 
Lo~ · ~ t i go.' ct ~ ~al'go manlfl est3n Que 

1'1 pr')c('"ado ll oro ('liando la muerte de 
CIII\'o Sotelo j' lo dc deff:'n sa decl~ ran 

,'n fa vo\' r¡,,! ncu!iado. 
El T:'::: ~l ;¡ o l ~('\nd l'111\ a ti te R seis 

'I I\OS de t,'Flba ios en (8\'01' ele la colec
tividad. 

U:1a. ,'ecI2racionea del 
cama~ ada Eroles. La 
unificación de loa se .. vi
cioa de Orden P'úbli 00 

Ayer. nI medio dia. los periodistas Que 
hRcen iilf c~mn rl ó:1 t:-n la Comlsarlll ge
neral de Orden Públ¡co. fueron recIbi
dos en 511 drspncho oficIal por el Je~e 

5uperlol' Je los Sarr lelos. campaflero 
Dionl~!o Erol~~ . 

Los peraoc:' is as preguntaron a com
pR!jcro E:"Jles s padla elflrl es alguna 
Ilotl cifl : 

-No tengo nadn que dec:ros-I''!'spon
:li¡}-. t;n ic; .. ncnt~ . Que se trallaj'! in
tensam~n tc y Que pienso Que pront.o po
dré comunicaros la r~a ! lzae l ón de algu
nos scr ':I C' :os de gran interés. 
-y ele ! o~ df' crrtos de la Generalidad 

sobre r O:de:l Pub ico. "Que sabéis '! 
-Lo nm,m.l QU~ \' OSOLrOS - respon

dl~. Que ho:: se reúne el Consejo y 
Que posiblen.'?D ~ Quedarán aprObados 
en el Consejo d r P.SUI tarde. 

- ¿ Qué IT.j)l'e'IÓn tenéis ? 
- ·E,::eh '1 r . L- n:lif!cac:on de lo~ ser-

vicios d~ Or;!~:l PubJ¡C'o es u na necesl· 
dad U!!','en te. Impuesta por las contin
gpncll1s ' de 111 gu~rJ':l y del m:>mento re
\·olucionorio. 

Se¡¡uldamenLe. '!l compañero Erales se 
d!)~pidió atna blemente de los periocis-
ta.!! . . . . 

_'r er tard~ . el Secretario ¡¡e:leral de 

El último día de la semana 
pro Ejército Popular 

(" ¡ene de Ll primera página) 

formidable de los alumnos. suboficia
les' y &lféreces de la Escuela Populár 
de Guerra . q le han encuadrado esta 
semana 500 compañías. 10 que equiva
le a d:::cir que 500 oficiales y suboficia-

, les han ('stado t rabajando fen'orosa
mente loda la semana. 

&';a división tenia en tot :.clidad unos 
60.000 hombres. 

La quint a División era fOlmada po. 
los grupos de defcnsa pasiva.. Cruz Ro
ja, bomberos. serenos. ambulancias. et
cétera . etc .. en un total de 5.000 hom
bres. 

Por lo tan:.o. desruaron mllitariza
d06 un poco más de 100.000 hombres. 
lo cual quiere decir que con los hom
bres que desfilaron ya ml1itarizaclos. 
Barcelona puede formar '. iez di visio
nes. 

LA PROMESA ANTE EL PRESIDES· 
TE DE C.o\TALUR:\ 

A las once de la mafia na l1~gó a la 
Plaza de Cataluña el Presidente Com
panys, junto a l cual se situaron los 
consejer06, el jefe de las Escuadras. 
los compañeros de la Junta de ~gu
rIdad Interior y otras personalidades. 

Alrededor de la t ribuna se situaron 
varias representaciones riel Ejérc!to 
Popular. 

Los manifestantes desfi laron levan
tando el puflo y Ianzando vivas. 

A las once ~' cuarenta y cInco, se ce
lebró el acro de la solemne promesa co
lectiva. Las palabras del Presidente 
Companys fueron retrasmitidas por 
los altavoces. Con ellas el Presidente 
expuao al pueblo su seguridad PI' la 
victoria y le exigió la promesa de so
portar sacri ficios .' realizar todos los 
esfuerzos para vencer al fascismo por 
la vida y el porvenir de nuestros : 'jos 
y por la dIgnidad de nuestros derechos 
de ·hombres. 

Por tres veees rué hecha la prome
sa y un ¡si! unánime respondll a ca
da pregunta del PresIdente. 

Las palabras finales fueron ahoga
das entre una tempestad ele. aplausos. 
Después las band!lS de :nltsica inter
pretaron los hImnos POPulares y a con
tlDuaelÓn se reanudó el des1lle. termi
nado el cual, el Gobierno se dirigió a 
1& OeDeral1dad. 

DuraDtA! el des1Ue evolucionaron so
bre 1& dudad varios aparatos de avia
ción que lanzaron proclamas. 

' .un; COMPANYS ESVIA DOS TE
LEGRAl\lA S 

El PresidentA! de Cataluihl ha e._v'a
do 10& dos tAtlegramaa at¡u1cnt.ea: 

cAl Presidente del ConeeJo de ~. 

1:\ Comlsarll\ ¡(meral de Orden Pllbllco. 
compat'lero José Coll. visitó las nuevas 
ctrppndeoC'lnll donde IR ComIsariA tiene 
1 1I~( :tlarto ~I Sen'lelo de Prensa. 

El C' mp:ll\cro Coll Inspecclon6 el Ar
l'hl \'o " t:odn s la. demAs depcndencIM 
c:c c¡u ~ consta el ServIcIo, I:lostrindose 
mu)' sat Isfecho de su funcIonamiento. 

Una entrega importante 

de roa agente. del Cuer
po de IlIv21tigación v Vi. 

gifancia 
Los a¡¡er.teu elel Cuerpo ne InVe!lI ill

clón r VigilancIa de la GeneralIdad ele 
Cntalulia. bajo el cO!lt.rol del compatie
ro Dionisia E,'oles, han hecho entrega 
a la Tesorerin nI! la Generalldnd de los 
slgulent('s \'aJores y Objetos : 1.399.766 
pesetas en ralorps del Estado y de la 
OC>l1cralldad : 530 gramos de oro puro 
¡'Ol' ralor de 5.300 peaetM: 62 kilos de 
plR la pura : 247'50 kilos de lIlC'tBI de 
\'Arl ns &ll'a('1011(,5. 

También han s:do entregadas al GTlI
.m Escolar Collaso y G il dos pequl'Oas 
l! t.orrarlos \ '01'105 plf:'WS de música, un 
plano de coln marca Bluthner y un 
harmonlum morca Hlnkr1. Al grupo Es
colar Balxeras se le ha enviado un pIa
no \'ertical ml\rC'R Icart . 

Un muerto ~ varios hez-i
doa en el vuelco de una 

camioneta 
enn camlonetl de la ellvlslón Maclá

Compan)'s Que march aba en direccIón 
n B<l rcelona. volcó ayer, al p r - " por el 
Orda!. C'erca de Val li ra na . 

A consecuenC'la del acclcienLf' . rellultó 
muert.o el mI11c::¡no Pablo Orrá Pa¡éa 
y hf:'rldos Francisco Truso Barceló y Jf> 
se Pla Sala . 

Lamentable accidente 
Trabajando en el derribo del ex co

legio de San Miguel. sito en la calle 
Rosellón, ch aflá n Muntaner, los com
pañeros d~ la casa constructora con
tro!ada C. Y . R. S. A., Juan Claverias 
Fenoix y J ase Capel Nicolás, tuvie
ron la desgracia de que se les des
plomara un arco, cayendo encima de 
ellos, y causándoles la muerte. 

El en tierro saldrá del Hospital Cli
n ico y tendrá lugar a las llueve horas 
de mañana. 

n islros. - Valencía. - Celebrada mlg
na manifestación y desfile pro Ejércl
LO Popular, Cataluña renueva frater
nal solidaridad ferviente entUSlasmo 
glJerra contra fascismo y ~:aluda a 10l! 
combatientes de tod06 los flentes. ¡VI
va la República! ¡VIva la ¡'·ibertad !» 

«Al general Miaja. - Madrid. -COIl 
motivo impresionante desfile celebra
do ayer Barcelona pro Ejército hoegu
lar Popular, expreso a V. E. la solida
ridad y el amor de Cataluña para el 
heroico pueblo de Madrid. Salúdale, 
Luis Companys.)) 

• 
Préxima llegada a C.ta

luña de una deleglclón 

pa.lamenta. ia belga 

Bruselas, 1. - Al igual que hicie
ron recientemente sendas Delegacio
nes de los Parlamentos de Londres y 
París, en breve saldrá con dIreccl6n 
a España una nutrida Delegacl6n de 
miembros de la Cámara belga. 

La Delegación parlamentaria belga 
marchará. a Catalufla, a ftn de estu
diar ia sltuaclón creada en dtcho te
rritorio pr61' la guerra civil. - Cos
mos. 

• 
Captura de facciosos 

Andújar, l . - Han sido hechos pri
sioneros en las proxImidades de Es
piel dos alféreces faccIosos en unión 
de dos falangistas, quienes inspeccio
naban un puente volado, La captura 
de esros fascistas tiene gran 1nterH 
por los datos que se les han ocupado. 

El coronel Menéndez ha sido susti
tuido por el teniente coronei OOrdón 
en el mando del batallón que actúa 
en este sector. Un avIón faccioso ha 
aterrizado en los alrededores de Lor
ca. 

Se cree que los facciosos estén pre
parando un ataque por todo este sec
tor, empleando los contingentes ex
tranJeros de que disponen. - Cosmos. 

• 
Aunque no tengan pa n 

tendrán mú.ica 

Bayona, l . - Comunican de Bur
gol que el ex general JftDco, ba ar
mado UD decreto por el 'que .. deo1&
ra b1mno naelonal eSe lIlIp&b la anti-
gua "Marcha Real" e himnoloflclalC1 
la "Marcha de la Legi6n", "Marcha 
de Oriamendl" e "Himno de Falange 
Espaflola". Asl, pues, en 10 lucealvo. 
los rebeldes tendrán cuatro himno. 
cA.cta}. - ColmO., 
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• • A L E R T A II' t «v ti le n e I ti n o e. t, p a , a fa 11 ti I " 
I h·· I Valencia. 1. - El conllejero de Cul- decreto de Instrucción Pública y de 

. tura del Ayuntamiento publica un, BellM Artes, esto seria una modulldf>d 
El capttal'ttno inglés vacila e lt nota, que dice 1\81: más de la propaganda de l'etaguardJ!l, 

decidir la contienda fratricida es- El ministro de Instrucción Publica necesarIa siempre y de una origlnl\lI-
1XJr1ola en favor del Gobierno de la y Bellas Artes concedió no hac,) ml.- dad no supernda hasta ahora, y COIl 
Rep,lbllctl, en ! (wor del 7m eblo, chos dlas una subvención en mt't111r.o ello se cumplirían con las proyectada:' 
pOI'Q'1/e está se,C}uro q1/e 011 el mo- a la Alianza de Intelectuales para la fallas un fin de guerra, por lo í I .~ tl r-
1/IOtlto actual pod r'd contro la)' las Defensa de la Cultura, a fin de cona nen de propaganda antifascista. 
aotlv idades económ icas de todn t ru ir cuatro Callas en loa dlss aro!o- - t r~ de la Pronas 
B "'- d . e t 'olll r ..,., e consejero espe .. ,., . 

s1'a,",., pero t lO po r~, on 1 ttUnbrados. Ante esta subvencIón se ten sn en cuenta las anterIores consl-
las de Catalu.t1n , '!J VOl eso, an tes han alzado en parte de la Prens!\ de d gil n au r esta determina. 
de decidi )'.,o, ya que 111 slt" aclótl csta cIudad algunas protestas qt:e 1'(;- emc olles n e c za 
de la con.tienda se 10 pe1"lnlte, es- la Com ejerln de Cultura esUma InJlIs- olón ministerial. . 'd 
pero a Q'1/ e 1"" a,l'lI.nce de los fas.- tas. A pesar de las anterlOres coos. ela¡ 
cistas sobre A m!7ón haga olaud, - Los argumentos expuestos por ec¡ta clones del consejero de Cultura, e 
cnr a los catalanes. Prensa no convencer.. SI los que pro- pueblo de Valencia, no solamento la 

QtI.e Inglaterra tiene on IIII·S testan pensaran la cantidad de mll"s Prensa, ha visto con desagrado la con-
m a llCM la soll/ción de la contienda de pesetas que se han gastado en pro- cesión de 40.000 pesetas para la cons-
l'n el campo fasc~ta , e.' a.rlomrtti - paganda antifascista en forma d3 ca". t rucclón de cuatro fallas, pues n. ~R.r 
CO. El petróleo ('/em.ento i71dispen- teles murales. se darlan cuenta "in:! no de tratarse de un acto antlfnscista'CI~I~ 
.,a.ble para los ejércitos. tanto como es ni mucho menos e:otceslva la canU. Valencia no puede tener otro sabor . o 
el pan para los 11 0mbres, está en dad as ignada a las cuatro futuras fa- el de la tlplca tiesta. para la c~al n 
m.anos de Inglater ra . Nor fea.méri- l1as. si comparall la eftcacla anl-lf.1 j - está el pueblo con la debida. d .. o;posl-
ca 11 R~io .. si I nglaterra le" n ic- I cista que han de tener las mism.l.l en ción en estos momentos en que 'uchn 
ga el petróleo a los reboldes; es de- í su dla. porque según el preámbuIJ d ¿ l para la guerra. - Cosmos. 
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eiérdto d~ los generales t raidores, DI"arlo de nuestra guerra Hodza, primer m;niltro protegidos de Alemania e Italia. 
71.0 existiría ya. Ser ia cuestión de checoe.lovaco, .e pronun-
días el triunfo del Gobierno V del ("¡ene de la pA,lna 12) 
pueblo, porque ni Norteamérlca da- ele todas cataduras, católlcoa o IIbl'e- cla contra la re.tauración 
tia petróleo, ni mucho menos RIt- pensadores; unos Y otros sin pensa- ..J

e 
tOI H Ib.burgol y d •• -

sta. mIen to propio, orIginal, casttzo. Aho- Q 

P 1 Z t....... amb,'c,'ot,n con l·a. si el fasclamo triunfara, QUeda- • t ero ng a " "a ,. - m :ente que .u país In en-t rolar toda la Pcn.insu.Za, 'Y h48- rlsmos \'érdodera y derlnltlvamentc 
t a tanto que su capitalismo no ten- uncIdos al carro de Europa. Ahora si ta.e un acuerdo con 
g4 a Cataluña como presa segura, que Feriamos europeoe, es decir, sler-
no d.eeidlrá, con su escuadra y Sil vos coloniales, como 10C!l hIndúes. -:0- Alemania 
petróleo, la derrota del fascismo. mo los bereb~re8 . como los ablalnlos. 

Es preciso que Cataluña se Iza- Depl1llde de Que el «control» se haga. 
ga inexpugnable en el f rente de Desde que se hagl\, empezaremOC!l Q 

Arag6n. Que se pongan en pie t o- serlo. Porque s610 una nacl6n Que 
dos, hombres !I muieres, y sea el YR no es nacIón, que 10 tué, pero que 
Que fuere el COfItingente en.em igo ya es colonia. se puede avenIr a Que 
de tierra JI aire que pretendiera el la midan por el mismo rMero . ~ ella 
ataque, que se encuentre a los ejér- y a los bandIdos Que contra ella se 
citos catalanes que, como 1m solo alzaron, y a. Que vIgilen sus costas 
hombre, esté dispue$to a morir. an- los Que la humillaron y, lo que es 
tes Que sufrir la esclav itu.d del ca- Infinitamente méa velatorIo, los Que 
pltalismo inglés. IR "on Invat1ldo y saqueadO: los Me-

¡Catalanes, sois la llama de la sinos tie ~us hombres Indefell8O~, de 
Revolución que no se puede extin- sus muJe!"es y SU8 nltios; 108 brutos 
guir! ¡¡¡Al combate!! ! sin concIencIa. Que S8 la han repar-

Luis Romero tldo en zonas. Y que se atreva na-
dIe a proponer que los barcos de gue

• 
llegan a Moscú 

Alberti y Mar : a 

león 

Rafael 

Tere~a 

Moscú, 1. - Ayer lIegtron a esta 
capItal, los delegados espafioies Ra
fael Albertl y Maria Teresa León. los 
cuales eran esperados en la estacIón 
por numerosos escrItores y r epresen
taciones de la Prensa. que les dis
pensaron una cariñosa acogida. 

El escritor Stavitch, en su saluta
ción. dijo: "Os doy la bienvenida y 
os saludo; lo hago extensivo a todos 
los trabajadores de la España repu
bllcana, asl como a los hero!cos de
fensores de Madrid en su lucha con· 
tra el fascismo. Estamos con vosotros 
de todo corazón y os deseamos la vIc
toria: ' 

Los delegadOS españoles contesta
ron con breves discursos de agradeci
mlenro. 

Manifestaron después n 105 perio
dIstas, que han venido a Rusia para 
5aludar a los escritores soviéticos. vI
sitar los centros pÚblicos y establecer 
una estrecha unIdad cultural con la 
U. R. R. S. - Cosmos. 

• 
Júb lo en ~uecia por la 

libertad de Janllon, que 

le hal aba detenido en la 

cárce' a emana 

Estocolmo. 1. - Desde que llegó al 
temtorlo sueco, Jansson ha sido ob
jeto en todas las estaciones del re
corrido, hasta Estocolmo, de entu
siastas ovaciones por parte de enor
mes multitudes obreras. 

En Estoco!mo, Jansson 11.'\ sido aco
gido también con gmn entusiasmo 
por más de t res mil personas, espe
cialmente por el Comité que se formó 
para ponerle en libertad. La multi
tud llevó en hombros a Jansson, 
quién fué obsequiado con numerosos 
ramos de nores por las mujeres pro
letarias. El desflle de la multitud d1ó 
lugar a escenas de clamoroso entu
siasmo. 

Jansson habia sido condenado en 
Alemania por haber l!ado a un obre
ro alemán dos ejemplares del perió
dico demócrata "Rundschau", edita
do en Basllea. Su detención provocó 
una sensación enorme en Suecia, 
donde IU l1bertad fué pedida 1nsla
tentemente por todrs los perfódlcos, 
IIln distincIón de matices. 

Jansson ha declarado a la Prensa 
que las cárceles alemanas están ates
tad!lS de detenIdos, eEpec1almente de 
Zolle, donde él extinguía la pena que ' 
le fué lmpuesta. - Fabra. 

• 
Otro vene,al alem.tn en 

Sey.lla 

rra ele esos brutos venaan a hacer la 
¡¡olldn dc nuestras aguaS, metién
dose en ellas entre nuestras Baleares 
y nueF.tro litoral peninsular, para 
avcrlguar QUién ent ra y QUién sale. 
es cosa que sólo puede ocurrlrsele a 
ce~ebros obtusos y concIencIas co
rrompld&8 como las que u&Iln los po
IItlcos el~ Francia y de Inglaterra. 

Pero sI ellos 10 quIeren, s(lpase Que 
el pueblo espaflol no lo consIente; 
y para Que se sepa Que no lo consIen
te salia a. la calle a declrselo al Go
bIerno de la Revolución. Porque una 
cosa puede tenerse por cIerta : Que 
lIdmltlr ese control y firmar la scn
tencla de muerte de la revolución 
eSl"al\ola, es todo uno. 

Pero podemos admIt Ir una Inter
vención (no pongamos a las cosas 
nombres feosl basada en esta.'1 tres 
clausulas : 

1.a DeclaracIón reconocIendo Que 
no hay en E5pafla más GobIerno le
gal y legitimo que el que ella mIsma 
se ha dado en las elecc!ones de te
brero del 36. 

2.8 Que est.e GobIerno rechaza en 
absolut.o la IntervencIón de los Es
tados pIratas Que le han atacado sIn 
declaracIón de guerra. en yuntos 
suyos, mIentras no le presenten sus 
eXCll5a.i y le Indemnicen de los da
flos ca 'JSad08. 

3 .- Que Il8lgan de I!'.epafta las tro
pas Invasoras, tal como dIcen Que lo 
ba. propuesto Praneta. !üyalo pro
puesto o no, lo exigimos nosotros. 

Con estas tres eondlclonea prevlu. 
aceptaremos el cinturón de elJcua
dras propuesto. SI no. no. 

El proletarIado espatio) debe impo
ner este crIterIo a BUS gobernantes 
por todos 108 medloa leaalea a su al-
canee. 

• • • 
Termina mI diario de hoy con una 

nota al tamente satlAfactorla: el re
troceso de los tacclollOs en tod08 loa 
[rentes de MadrId y la semtevacua
clón de Toledo por e1108. 

SI esta ciudad realmente volViese 
a nUelltraa manos, el derrumbamIen
to de) trente enemigo seria comple
to y rApldo. No sólo tendrtan que 
abandonar toda la linea de Perales 
de TaJutia a Valdemoro, lino Que el 
repliegue tendrfa Que Ir mAs ellA y 
con el abandono de enorme canti
dad d e materIal. Podrla darse por 
levant ado el cerco ele MadrId. 

¿ Causas del desastre de los . ban
didos Internacionales? Estas dos: la 
toma de MAlaga, Que lee oblt¡a a 
emplear en defellA de esta cludld 
casi todo el eJ6rclto de Invul6n 1m. 
pidIéndoles ~correr a loe Que ata,. 
can a MadrId, ., la baja ca11c1a4 de 
los soldados ItalIanos y alemanes, cu
ya InferIoridad ante 101 nuestros au
menta por momentos. 

Por esto desnivel , baja arrolladora 
nuestra victoria con Impetu Incon
trutable, 

GOJfZ.UO DB "BU 

• 
Confl'cto ,.IIVlolo 

term'n,do 
Madrid, 1. - Según la información 

publicada por un periódico, la .sema
na pasada desembarcó cn Sevilla el 
general La.perrie, del El!tado Mayor 
alem6D. - CNmOL 

Méjico 1. - En las esCeras oficiales 
de declara que e: contllcto suscitado 
por la reapertura de I¡leslas en el 
Estado de Veracrua p¡ede coaslderar-

, .. vtnu.Jmctt r.mlnt*\ - ~ 

Parí:;. 1. - En unas declaraciones 
al «Petit Journa!» P-odza - primer 
ministro checoeslovaco-- se pronun
cIa contra la restauración de los 
Habsburgo_ Hodza ha desmentido 
que su país Intentase llegar a un 
acuerdo separauo con Alemania. «Un 
acuerdo con AlemanIa -ha afirma
do- es tanto más posible cuanto que 
sea colocado dentro del Dlarco de la. 
organización general de la paz.» «Des
pués de los recientes acontecimientos 
de Londres -<1Ice- y el rearme bri
tánico puede esperarse con seguridad 
un acuerdo europeo.» - Fabra. 

• El primer paso hacia el 

restab'ecimiento de la 

monarqula 

La Habana. 1. - Los periódiCOS pu- ' 
bllcan unas declaracIones hechas por 
el .. generallslmo " Franco a algunos 
corresponsales extranjeros que le han 
visItado en Salamanca. 

DIce el cabecilla rebelde que cl 
trIunfo del "eJércIto nacionalista" se 
producIrb. mucho antes de lo que na
dIe puede suponer y que no quedaré. 
un solo rincón de Espafia sin conquis
tar. "Cuando esto ocurra - ha ai'\a
dido - el pueblo gozará de una ab
soluta l1bertad en todos los órdenes 
de su vida y elegirá llbremente el ré
gimen que ha de imperar en el país. 
SI prefiere el régimen republicano, 
el ejército mantendrá la República, y 
si sus preferencias se inclinan hacia. 
un régimen monárquiCO, será esta
blecida una monarquía constitucional 
y democrática. al estIlo de las que 
existen en Inglaterra y en Bélgica. "
AgencIa Americana. 

• El canciller de Au.tria 

pienla v ;sitar al Qcblerno 

trancé. 

Viena , 1. - Según Informaciones de 
fuente dIgnA. de crédito. es probable 
que el canclller de AustrIa, doctor 
Schuschnigg. después de su visita Ro 
Rom o, marche directamente a París 
desde !a capital Italiana para ponerse 
en contacto con los hombres de Esta
do franceses. Se supone que la visita 
de Schuschnlgg a Parls tiene íntima 
relación con el Cracaso de la visita 
de von Neurath a Viena. - Cosmos. 

Parte 
• 

oficial de 

y A ' re 

Marina 

Valencia, 1. - Parte del ministerio 
de Marina y Aire, de las nueve de la 
noche: 

"Tampoco hoy, a causa del mal 
tiempo, realizó nuestra avia.clón lar
vicios de ataque." - Cosmos. 

• 
la entrevl.ta del embaja

dor de A ' emania en lon

drel y Ed.n, promueven 

numerOlOI comentarlo. 

Londres, 1, - Se formulan comen
tarios para todos los gustos acerca de 
la en trevista celebrada el vIernes en
t re el embajador de Alemnnla, von 
Rlbbentrop, y el ministre británic dc 
Relaciones Exteriores, Mr. Eden. 

La primera versión que se facWtó 
acerea de 10 tratado en 1& entrevista 
ase¡urabe. que Eden hab1a manl!ea
tado a su v1s1tante que Inglaterra se 
hallaba dispuesta a examinar de nue
vo la cuestión de las reivindicaciones 
a lemanas. Ahora se agrega que Eden 
hizo. en efecto, tal manl!estaelón. pe
ro aJiél dIcndo que Inglaterra deseaba 
previamente examinar todas las cues
tiones que ata6en al afianzamientO 
dlli ... '""" .QaImIi. 
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TEATROS . "Collaeum", cUrl¡lda por el maestro Fe
derico Ootó. 

MUNlIIAL. - David Coopertl~ld. El Cito 
cálldalo del dla, Cómica, Dlbujoe. 

Nt:W YORK.-eombrero de copa, T&D
RO Bar, 08 preMUto a ml .posa, Có
mica. 

Wt1NCIONIII PARA HO~ MUTaS 
DIA 2 DE MO¡r¡O 

Tardl a las :> 7 noche a la. 1,.5 
APOLO. - Oompaftla dé dn.maa 1OOSa· 

les. Dlrecclón. Slllvador SIerra. - T,\f(!1 
y noche: el druma de MargarIta Nclken 
·'Cuervos". por toda In compaAla. ' 

BARCi:LON¡\. - OOmpllftla do comedia 
~l\Stell(lna. - Tarde y noche. el IJxlto !le 
La Hermosura de la Pea". Por tOda la 

compaflla . . 
COMJCO. - Compa(\la de revletlS. DI

rección. Joaquln Valle. - Tarde , no
che: "LBI NovIas", por toda la compafl la . 

ESPAflOl •. - Oompat\la de vodevil . oon 
~~ dIreccIón de J08~ Santpere. - Tnrl1l!' . 
Dues Y,ergcs de Prou". Noche : "El Caml 

del Vlcl • . Oran 6r.lto de toda la competull. 
NOVEDADES. - CompatUa IIrlca CM' 

tella~a Dirección. Antonio PlllaclOtl. Tat
de: El Oantar del Arriero". pOr Olnt,a 
Lloret. Adela Oarola . J08é M. Agullar. E. 
OulJ.e.rro, J . Royo y M. Beut. Noobe: "L!1 
MafCha de CAdlll". por Antonio Palaclot. 
A. Oarcla, J . Royo y "Le. Oran VI ..... 

PRINCIPAL PALACE. - Compáf'lla de 
operttM Dlrocol6n. MIguel 'felMn. Tar· 
de: "La Corte do P'tlraón" y "El Maestro 
campanone". Nocbe: "La VIuda Alegre", 
por Maria T. Moreno y Tino Folgur. 

POLIORAMA. - Oompat\la dt drama 
catalán DIreccIón. EnrIque BorrM Tar
de y noche : "Catncltsmo". Oran blto de 
toda la compatlla. 

ROMEA. - Compaflla de género cblco. 
Tarde y noche: "El Terrible Pérez" y "LA 
Noche de Reyes". Oran éxito de toda la 
compaftla. 

TIVOLI. - Oomp .. t\11I de ópera. Tarde: 
"La Llama". por Conchlta. Ollver. Concha 
Callao. A. Marqués y RlcMeto P'uster. 

VICTORIA. - Oompatua lIrlca caate. 
llana. Dirección. Pedro Segura. - Tar
de: "La del ManoJo ete Rosas", por Ce
eI1lA Qubert. Mercedcs Onrcla. Pablo Her
top, Antonio MlrllB. Pedro egura. Noche: 
"Katl!JIca", por Matllete R08IlY '1 Lula F'
bregat. 

VARIEDADES 
TlVOLI. - Noche, solecto prosrama de 

varlecladea y la orquesta Demon's Jazz. 
CIRCO BARCBLONES. - Tnrde , DO

che. K1'Iindes programas de varledade. , 
la orqueeta Napoleon·s. 
NOTAS.-Tod08 los teatroa aUn OODtro

lac10l por la O. N. T. Queda suprlmlds 
la contadurla, la reventa , la claque 
Todos los teatros tunclonan en régimen ' 
socializado y por tal motivo 00 .. daD 
entradas de favor. 

CINES 
ACTUALIDADES. - Escapa conmllJo. 

SObre All1érlca Central, El templo del 
cIelo. El club de golf, Islas venturosM. 

ALIANZA. - Los héroe:! del barrio. Pe
ter. Dlas de circo, DlbuJ08 '1 Pareos In
aeJble. 

AMERICA y roe NOV. - MAdres de 
artIstas. En la esta.toIfera, Marido '1 Cia. 

ARESAS. - Hombres Iln Ilombre, El 
último testigo. Nocturno. 

ARSAU. FLOnIOA y DROADWAY.
La llave de crIstal. El cantor dol rlo. Re-
vista. La banca Nema. . 

AS'l'OIUA Y MARILASD.-Koenll\mark, 
DibUJO?, MusIcal. 

ATLANTIC y SADOV. - Antepasado. 
del hombre. Perlquln polltlco. Compues
to y sin novIa, CurIosidades, AlegreA RU
snnos. Tercer reportaje del frente de 
MadrId . 

AVENIDA. - LI\ loterla del amor. Do
cumental y DIbuJos. y Rebelión ~ bordo. 

D.\RCEtON,\. - Vidas roteos. El can
tante do Népoles. La banca Nema. Mu
sical. 

BOUEME V TAI.IA. - Juanlta, Su pri
mer beso. Gondolero de Broadway, Se
gundo reportaje del frente 4e Madrld.. 

BOHEMIA. - El rey ~ ¡CAl fr~ ~ 
Incomparable Ivonne. Amor .. · '!In !toU,
wood y DibuJos. 

BOSQUE y PBlNCIPAL. - Nuevos 
Ideales. II m~ de OaiD, ~Uas ~e
rolcas. 

CAPITOI..-SUvando en la obscurIdad. 
A caza .ae accidentes, Cómlca. 

C.\ T ,(LUlQ A. - Hoguerll.l en la nochl, 
Vlvlaudo de Ilualón. Cómica. 

C01..lSEUM. - SCslón continua de cua
·tro a ocho. Noche. a las diez: Furia, Es
c&pado del manicomio (cómica), Cazan
do al vuelo (docwnental) Y la orquesta 

::U:US 

CINEM.tR. - &!IpotadOI y desJ)Olldu, 
La edad IndllCreta 

COSD,\t. - El CóctIIO secreto, Porfeo
to cal'lI11ero, Quél'emoa (lIneza, DibUjo • . 

COK'fES CllIit:MA. - program& etel 1 
al 3 : Vuelta al reloJ. De Parranda. El 
héroe rJúbllco número 1. DibuJos. 

<: IIlU;. - Los héroes del borrlo. Ma
zurta, El último minuto. MlI4rld. tum
ba del fasc ismo. 

DIANA. - Lo que mnnda el diablo, In 
tlorras de Atrlca y El Forll./ltero . . 

t;UEN. - Es el amor. La hIena, Im
pettUI ete Juventud. 

ENTENZA. - Progrll.ma dll\8 1. 2 Y 3: 
Al Sud de Banta. Fe. Prlnceea por un 
mes, Luponlnl, El Terror de Chlca¡O 
(en eSPIlt\oll. DIbuJos. 

E81'1,.o\I y M,U t:STIC. - Su primer 
b~. El ohlco cantor. La ve8tlda de ro
jo. UlbUJOI. 

t;XCELSIOR. - Lo. héroes del barrio. 
Juanlta. El tunante. DibuJos. 

Jo'ANTASJO. - Esta noche es nuestra, 
DePortlvn DIbuJos, Cómica. 

t'EMINA. - El último pagano, Cómi
ca, DIbujOS. Repor~(\Jes. 

.·OMF.NTO l\(,\R"·ISENSE. - Los hé
rocl$ del barrio, Pe~er. Folles marlna&, 
Dlbulos. Parece Increlble. 

.'REGOLl V TRI"!\ON.-Nuevos Idea
les. El secreto de Ana Maria, Ojos que 
matan. 

GOVA. - Sólo ella lo sabe, El admi
rable vanidoso. Oompás de espera. 

IRIS PARK. - El futuro es nuestro, 
Estrlltostera. JusticIa divina. DibuJos. 

KUKSA,\L l ' A ,'ENIDA. - Rebelión a 
bordo, 101\ lotería del amor. D'Jcumen
tal, DIbuJos. 

METROPOL. - Marea de Oblna. La 
llave de crlatal. El rotorno de Ref!lts. 

!\nRIA. - El héroe p(tbllco nt'lmero 1, 
Billete premiado. La novia alegre. 

l\IIRTRAL. - Todo un hombre. La pe-
1lrrojll. Oarne. 

MONUMENTAl .. - Programa del 1 al 
3: El IIOmbrero de copa. Oarrae y col
millos. La voz de ultratumbll. DibuJoS. 

PADRO. - Amore. de HoUJWood (en 
espat\ol). La Incomparable honne 7 Bl 
rey de los frescos. 

I',\RIS V VOtUA. - La ciudad 81nle&1 
trll, Su primer beso. La vlctlma del dra
gón, Variedades. Deportes. 

PATHE "ALACE. - Sombra del ham
pa, Flor el e arrabal. Eatratosfera. Cómi
ca, DIbUJOS. 

punLl CINEMA. - El gran gallo. El 
drllgón Zaraza, Ciudad maravillosa. El 
conete ee esconde. OlmoMtlca. 

n ,\MOI,AS. - Su prImer beSO. J aque 
al rey, La excéntrica. 

RF.l.ECT. - El secreto de ADI\ MarIa. 
Mares de ChIna. La rival de si misma. 

S;\fAnT. - En pel'8Ona. Maniobras mi
litares de la U. R . 8 . S., Golpe por 101-
pe. El princlpe encantador, La canción 
del vaQuero. 

f'f'f.E'I;DID . - En la estroostera. Un& 
m\l .l,, ~ rle IU CaAl\. El dUQue de hIerro. 

TETUAS y ~{1RI I\ . - Sl\nsón. Arieto 
t i y ~II~ PIIP~ . 5u primer beso . 
TRIU~"'O V ~fARlN¡\ . - Mn7.1.1rea. Z1 

hombre de los brillantes, Reina ~erá 
bAIll\rlna. 

{l Rf){ rsAO~'\. - Barón de V111amlen
te. Có~l l'a . Reportale. DibUjOS. 

"rTORI,\ . - La Indómita. La vla 1iC
ten. LA VellUda de roJo. 

WOI.KIRI..\ . - Los esel&vOll de la tle
rro. GracIa Y slmpatla. Variedad musi
cal. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde. a las 4 .~O, lo Pala : 
NARRU 11 - PUJANA contra 

AZURMENDI - OAMPOS 
Noche. a 1M 10,15. a !'!lla: 

QUINTANA IV - !'BREA contra 
ZAMAGA - tJBZAY 

Detalles por earU'I,.. 

E. C. N. l. RADIO C. N. T.· F. A. l. 
BARCELONA 

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

PROGRAMA PARA HOY, MARTES, DIA 2 DE FEBRERO DE 1937 

.\ las 17.00.-Los himnos "Hijos del Pueblo" Y OCA las BarricadaS". 
A las 17.10..-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información 

de lo. frentes '1 del extranjero. 
A las 17.45.-Música variada. 
A ... ls.oo.-Información de 101 frentes y del extranjero, En catalán. 
A Iaa 18.30.-Busón del miliciano. información confedual. Avisos '! co-

municados. Actos de pmpa,andB '1 miün811 en la reglón ca-
talana. 

A la. U.U_MÚSlca variada. 
A lal 19.00.-Un mlUtante de la C. N, ·T, dal'l\ una Interesante confe-

rencia bajo UD tema de actualidad. 
A las 19.30.-Pérdidas 1 baUal,os. Información or¡ibioa. 
A las 19,45.-MÚllca variada. 
A las !O.OO.-Notlclas de última bora. Información telegráfica 1 &elefó

n~. de los frenleS y del extranjero. En catalán y oaeteUano. 
A las ZO.*'-Partel oficiales de guerra, en dilUntos Idiomas. 
A laI U.oo.-Servlclo especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Informaolón di

recta de nuestra dele,ación en Madrid, IObre la marcha de 
las optlacione8 en los frentea del Centro. 

A las 21.15.-Portugués. 
A las 11.30_AlemAD. 
A laI 22.oo.-Francf&. 
A las 22.30.-Ing168. 
A las 23.00.-Polaco "J J'U!lO. 

A ... 23.30.-Suec:o. 
A 1&1 Z4.00.-Fln de la emislé!.,.. 

as; 5 ¡;;¿ 's :sts:::: 5 = 

JFICINAS HE PROPAGANDA 
C. N. T.-F. A. l. 

: g ¡ :=s: i" sñ1:b6 ,H: g;n ,8 lE::::;' 
2;5 Ji! 5 ; 

INFORMACION OROANICA 
to en el frente como en la reta¡uard.la. 
a An de poder llevar a cabo UIl8 labor 
etlclente. 

SINDICATO UNICO 
DBL RAMO DE LABORAR MADERA 

DE OARCELOSA 
Todoe loa compaf'¡eros perteneelentes al 

BlntUoato de la Madera que quieran par
tir para el trente rl\pldamente, Que pa,.. 
.. n por el SIndicato, de ocho a una de 
la madana, o de sele a ocho de la tarde. 

aEGIMIE~TO U. n. 8. 8. NUM. 8 
2.0 BATALLON 

Se hace eaber a tocio" los camaradas 
Qua actualmente se enouentran en Bar
eelona dlafrutando permlllO, perteneCien
tes al Relrlmlento U. R. S. B. número 3, 
Itgundo Batallón, que se presenten tn 
el CUartel VorochUov. ho." dla ~ del ca
rrlellte. a las sell y medl& de la maAana, 
para marchar al frente. 
COMITE PRO A TUDA DE LA PROVlN

CLt DE 4LMF.RlA-OARCELON.\ 
Andalucel 

El domlnll'o, dia 7 de marzO, se cele
br&ri un grandioso mitin en el Teatro 
Olympla. a las nueve Y media de la ma-
6anl\, en el que h"rAn \!lO de la palabra 
los compnf'¡eros Francisco sAez. Jesús 
O&mpoy Mariano R . VAzquez, eeeretarlo 
de la Oon~erac1ón Nacional del Tra
ba,lo. 

SINDICATO UNICO DI 8ANIDAD 
En favor 4e nue.tros enfermOl 

Loe camaradas de patruUu d. 1 ... ta
otÓll de M. Z. A. ban hecho entrera al 
Hotpltcll Ollnlco, de 108 docenas de hue
VOl. con destino a nueatrÓII enfermOIl. 

CONSEJO DE INSTRUCTORES DS 
GUERRA DE LA C. N. T. 

Se rue¡a a todOl 101 compatieroa que 
hayan IAlldo grnduaetos de 1& Bacuela ,Po
pular de Ouerra Y que hayan Ileto pre
sentad08 a 6&ta por la orpntaolÓll '1 
Juvelltud.. Llbertarlaa· P. A. l., que no 
hayan pasadO por este CODleJo lo con
trolane. 10 hapn InmedlAtameDte. cada 
cUa, de tres a ocho de la tarde, en Ram
bla Cetalufla,. 78. I.DL).I. TelMono '72tHO • 

SINDICATO PRODuCTOS QtmIIICOS 
. 8etlcl6n Acldo. y AbaDOI 

Beta Seccl6n técnIca, pone en conoci
miento de todoa 108 Sindicatos. colecti
vidades '1 compatler08 en pneral. que a 
partir de eftta focba, queda anulaeto el 
10110 redondo do cata Secolón, y lustltul
do por el nuevo, que es cua4rac1o. 
rrDlRACION REGIONAL DE ESCUELAS 

aAClONallTAI D8 ~ATALURA 
lIIt& PedlrlC161l IOUoIta di &oc1OI laI 

Ateneos. Juventudes Libertarias y ent!
dadee culturales. que envlen 10 antes po
sible sus dlrecclonee a esta Federación, 
para un asunto de lIuma Importancia. 

SINDICATO DS L.\ CONST1\UCCION 
Jleeel61l Alba6i1e. '1 Peones 

A toc1oe 101 Coml~ de control de las 
empresae de obra¡ pllblleu que no ha
yan remitido los datol pedidOS por ~l 
Com1t6 "enlco de obraa púbUcaa, de cir
cular de 11 de febrero, se lee a.clvterte 
la uraellola éSe su presentacIón. para no 
entorpecer la labor de d1ItrlbUclón ete tra
bajo. - Por la Com1alóll taonlca, el se-
cretario. . 
INDUITRIA FABRIL, TEXTIL, VESTIR 

'f ANUOS 
Seed61l camlllrla '1 CorbaterSa 

Ponemos ell conoelm1ento di nueatros 
armados, responeablea de laa IndUltrlas 
y orgllnlzaclonee en general. que como 
conaecuencla de la formación del Sindi
cato de Industria, nu.tro le110 repre
sentativo de 1& 8eoclón. ha quedado re
formado en la llgulente forma: 

Sello de loma redondo con la .Igulen
te denominación: "SIndicato Vnlco da la 
Industria Fabril. Testil, Veetlr '1 ADuOll, 
Stoolón camtaerfa '1 Oorbater1a, Bt.roelo
na" ., en el centro un trlintrUlo con las 
Inlotal. "O. N. T." 

Klperamoa tomf,ÑII la dablcSa nota a 
loa ataetOl conell\llentel. - La Junta ete 
Stco16n. 

COOPERATlV.\ VAQUERA LECHERA 
El Oonsejo de Industria de esta Ooope

ratln., comunica a todos 108 ex patronos 
de la lndu.trla, que a partir de h07, que
da cerrada la admisión de 101 mllmos en 
111 el aeno di la Industria. 

I'VVZNT1JDII:S LmlRTARIAI 
DE CAIII'&HD (ValeDcla) 

Babl6DdOll couUtuldo laI Juvelltude. 
Llbertarlaa en oampanar (Valencia), ro
.. moa • todaI lu Juftlltud. Liberta
rtu d. la PenIDlU1a qUI WIPD propa
pnda, ea IIrvaIl remltltnOlla, por hacer
nos mucha taita en este Grupo. 
COMlTR RJl:GIONAL DE JUVENTUDES 

LIBER'I"ARIA8 DE CATALVRA 
.\ todal Iu JUYentudes L1bertaria.~: 
Habl6ndoee CODltltuldo cn la texta ba

terla, 16pttmo lItrero de la oolumna Du
rrutl UD INPO di Ju.entud .. Llbenartaa. t.-. ~ ___ ~. OOD tod&I. ... ... 'fID _____ 00IIIttWldM. _. 

FRENTB DI ARAGON 
SECTOR DB BUJARALOZ 

A. todaB laI JUYentlldes Libertar'" 
Habl6nd08l conetltuldo en el 2.D bata

llón de la 2.a división A8caeo, di Hueaca, 
un grupo de Juventuetee L1bertarlaa. de
aeamoa tener relaciones con 'odaa Iaa Ju
ventudes eOllltltulc1n8. tanto en el frell
te como en la retaguardla, a fln di poder 
llevar lo cabo una labOr etlClente. 
AVISO A LOS UFUGLU)OS DE MALAGA 

El ConaeJo obrero de la AZUcarera de 
MenargueDl (Urlda). hace .. ber a todoa 
loa compaAerol de lI. AIIUeanra IlIIpanllo, 
de )ülap, que .. .nouentran expatria
dOl de IU "brlea a causa de la Intulón 
de 108 fMclltas. que en esta "brica .. lee 
acoprt. ., atender' debidamente. '1 .. les 
ru.,... te presenten en la lDIIma. 

REGlMIEN ROlO Y NEGRO 
Cflnturlas 1 1\1. 7 Z M. 

Todos los milicianos componentes de 
estas dos centurlne, debel'l\n preaentaree 
.. BU Delepclón (Sindicato de TrUporte8 
Terreetree). por todo 11 cUlo d. boJ, don
de 51 ... comunlcar6 la tecba de .Uda 
para el trente. - Bl delep.dO rtlpoiIIIa
ble, FraIleo, 

"DfICULIIS" 
Rabl.ndo de reaparecer datro di unos 

dl18 esta publicación, IWI antllUOI IUS
erlptorea ., paqueteros (y loe que de nue
vo quieran .. rlo) noe notlAeAM .u do
micilio actual y cantldaet de ejemplares 
que deeeen recibir. En próxima nota IncU
c&rem08 precio y demAa detalles: pero 
lIcSe1antamOl qUI ahora apareceri. quince
nalmente, al preclo de qUInce ont.tmoe. 

Bn 101 Irt.ves momantoa por qUI atra
ftlBmOS, una Interpretación di 101 pro
b1emaa planteadoa 7 unae .olUoIODeI dee
de nu.tro punto di Ylau. IncUt1dlllollata. 
anirqutco , naturllt&, 101 oreamoa da ni
oesldad, , al aporo moral f matertal lo 
lite prop6elto es lo qUI 1IPIrt.m0l di to
do .Impatlllante. 

Correspondencia a: "Iniciales". calle Pre
mIl. 44 (SIlns). Barcelona. 

CONF~DKRACION RF.GIONAL DIL 
'l'R4BAJO DI CATALVRA 

Se ru.... a todu laa Looalll '1_ 00IIII.rcal.. qUI remItan lo lite OODlltt II1II0-
nal lo mM proDto poetble 11 D11mIro de 
tal6toDo da tui nQeoU'ftlI 101&1 .. 

nDSUCIOIf LOCAL DB G.uros 
AJf&aQIIJITA8 DE IlUCa.uNA 

.. ruep una VII m6a a tOCIOI los oom
D&AerOI dIlIpdoI por eeta J'ec1eraoSóD 
Local en 101 pueetoa oAoWII o Oom1* 
oonteclert.lel, qu. P&IIIl por ..... 1IcrI'1-
Sarta ma6alla, dla 3 del oon1ente. lo ... 
.. l. de la tarde. - B1 ComltIJ. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE E8PECTACUL08 'VBLtCOS 

Se COll'oca lo todOl 101 atlllac10e a .. tu 
Juvent.llclel, lo la aaamblea qlla .. cele· 
bra~ hOY. 11 las diez de la matiana. en 
Iluestro local IIOCla1. 
FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS 

UNIVOS VE BARCt:LONA 
()uDlUé "o Befullaclo. 

j Compalleros I ¡ AntltWICIstu todoll 
DI&I'I&J1lente Ile¡an a n\lutra ciudad 

earavan~ de retu,lados que buscan el 
auxilio de 111 retaguardIa '1 pleten amparo 
a nuestra Or¡¡anlJl&Clún. 

Nue!Jlro deber Inexorable es atenderlos. 
por eXigirlo nuestro sentimiento Y ser d" 
JU8t1cla. 

'.L·odo. debemos contribuir lO a livia r la 
penota. situación de los que .e han ,lIto 
Lorzados a IIbandunur 1IW1 hogarea, bu
yendo del faaclsmo criminal. 

Necesitamos. para ello. vuestl'a ayuda: 
mantas, ropu. cama!. enseres, dInero ..• 
,Todo ea poco para 10 1 refu glad 'JI ! 

'IPor la call1& ! ;Por humanIdad ! ,flor 
10 Idarldad anUt&sclsta I ¡ Ayudad a lo!! 
refugladol! 

Mandad vuestros donativos al Comité 
Pro Refu,lado.t de la F'cderaclón Lc.cal 
de SlncUcatoa Unlco., Vla Durrutl. 32. 
prinCipal. 

CO!'iY};1)t;KACW:-I UEG IO!'{AL DEL 
TBABAJO V}; VATALGSA 

(ConuLé de l!:s~dUltlu 1 l:OBtrol) 
lW¡amo. encarecldwnente a luaos 101 

SlndlC&LOs da Ilue.tra reg lOn. envlea ur
¡eatemente a eSla Secretaria, 109 eataal
III.l8 QUU se lea etll,rolla ron en !JI ultimo 
í'ltlllO Reluollai UIl Loc" ea y (;owCJ.rcalei. 
cele orado en esta localidad, con lO!! da
tos e Il La015LtC06 qUt: ell el,(J!¡ 6t; CHa u . 

Esperamos 00 tener que repetir otra 
vn la presente aota. ll:l tiempo aprem:a '1 
es preciso poseer todCJS los detalles lIlO
dlcaies CUlialO antes , pa.ra confecclona.r 
la ".sta018t C~ 

CreyendO UOI alenderéll. oe saludamos 
.n nomb,.. de la C.U8&. 

Be eocarga • tCJdlls lu COmllrcalea, Lo· 
cales. Grupos y ::illldlcatos. remitan a la 
ma'lor brevedad un. reillclOn detallada 
de todo lo que pueda IIItsreaar a la or
ganización en el ltospecto de la produc
clOn de la guera y Dlaterlal prlmW! para 
la mllmL 
8IlWll.ATO VNWO Ut:L RAllO UEL 

TRAl'4IWOa'¡'j> UiI: BAJU; t;LONA 
1:1 I:lwl1lClt.t.O UnlC;o del ((ame del lUDI' 

P.!Jrle Terrtl»lre, Junlllmente con el del 
l'nwapone Marl"m.:.. pvueu en conOCl
miento de todo el pueblO de Barcelona 
que queda ab'C/lutamlllule pronlbldo cir· 
CWIl por el "uerto de BarcelOD&. 

Úveram\.l~ Que esta ",rutU s~a .:wnpllda 
IIIU e.lCepl.:lOn, en bien <le la gUllrra que 
soslenernos. elw! .n3 ndo de esta roaner& 
un mediO de ~sp ionaJe del que se sI¡'verJ 
.v O ! tn· a~ore •• 

PEKlJmA 
11:1 compa1l.ero rell¡¡ ... u6able de una C» 

lecthldad Obrei'8 ¡jeroló e' .Abado el 
Importe destinado a la subscrIpción pro 
aü¡h:¡U eXCluido dll¡ iOlnI\.nal de la 
misma. 

&! n¡radecerla vivamente que quien 
lo nublere encontrado h iciera su devo
luclOn lo esta Dlrecclon de SOLWAR1.UAD 
OüRERA. para salvar la rell¡>onllblUOa<l 
de dIcho campaóero 'J el pel'Julclo consl· 
¡ulente a nU08trll8 milicias. 

La C&Il~ldad ostravlada OIIclla entre 1&1 
000 a 626 pesetas. envuelt.al en 1)6pe' 
lino. 

llAMO DE C()S~TRUCCION 
La columnB c4 de Septiembre. . for· 

mada con compatleros de la Con8trUc· 
clón, se amplia. constttu)'énd08e en 06-
~IÓn. 

Para dar tuerza , empuje a elta o ue-
va ori8nlzaclón, hacemoe un llamamlen· 
to .. los compafteros Que deseen In¡rel8r 
en dicho batallón para luchar contra el 
rll8Clsmo. Que pasen por la Secretarlll 
Gener~1 del Rnmo. ('~llp Ilnllén 38. 

RAMO UE CONSTRUCCION 
A 101 Comité. de ClIIDtrol 

HabIendo quedado r.onstltulda la Ca
mlRlón mIxta de control 7 admlnlltra
elón urbana. a baae de la C. N. T" 
U. G. T . r GeMl'Ilfldad. la tUl\1 seré la ~n
carpdll de adminIstrar 1M flneu Incau
tadas por todll.l las orranlzaelones ant!
fellel.! .. , recomendl\mol I 1011 ('~n!r'll"lI 
que tensan o "dmlnl~tren "Ieun. de ellal!. 
que hagan entrega de las ml!!mll!l a 1" 
DueVII Coml!l16n. El local l!e ésta ee el 
ex Comh .. rtl\do de la VivIenda. Plisen de 
PI y '4I\rl(all. eeQuinl Dlllltnnl\1, E.pera
mOl que 101 Comité .. de contrfll rumpll
rén .. tu In~trueclonel. - La .TuntL 

A tod". lo. afllladoll 
Se pone en eon~lmlento t1e lodo! 101 

compellerol! de U!1l Slndlel\to. que nmo. 
• organl"" una Seeelc\n de Inllruccic\n 
Mllltl\' a Cl\tgt) de In~truCl!orell eonfede
rado.. a fIn !le ensen", práctIcamente el 
m.nfljo del 'uma y la inptt'lcrlfln 11 todo~ 
1011 CaMpaneros que ~Ientan 111 n@cellldad 
di aprenderlo. I fin de ter Otiles a la 
Cau!\8 revolucionArIa. E~t8 Jllnlll ~ 
mlende • los eomp"nP.ros. quP ~e llfill¡>n 
10 aOtes po~lhhl y en e"ntldad re.pelablf!. 
para que e~t~ SlndlCllto d¡\ mueltl'lll' "" 
10 Que ha Ildo. 811 y .eré Lug"r da Ins· 
crlpclón: calle Ballén. 38 (looal loclal) . 

• 
OFICINAS DE 
PROPAGANDA 
.'CTOS EN LA BEGION CATALANA 
Martel, dia 2 

PALAFRUGEI.L 
I41Un. a las nueve de la Doche, a car

go ete los compaf'leroe Amella IJuJne. Juan 
BlaecO '1 Joaquln Cort6a. 
""reol., dla S 

SINDICATO PI!:ROLIFERO REGIONAL 
Oonterencla, a ... siete y media de la 

tarde, ID Bajada !!Jan M\¡uel. 4, a oar¡o 
del compaAero MIoDual Buenacaa~. Tetnl\: 
"La millón di loe trabajadores en la ro
COIl8trucclón I!octal". 
la ..... dla • 

l1JVBNTVDII LlBlRT.utLt8 
DS &BDIYS DI Mt1HT 

OonterenCla, a las nueve de la noche. 
lo callO del compa~ "del l4lró. Te
ma: "m deber de la Juventud en 101 
momentos actuales". (Vendrin a buscar
lo a las sela y medllo al Comité Re¡1onal). 

JUVENTUD!S LmERTARIAS 
DEL CLOT 

ConferencIA. a laa llueve de la noche, 
en Mercado, 2, • 01110 del compa6ero 
Juan "plol. Tema: ''La JUYlDwd ante 
1& l\ICft , la a.tOlucl6ll-, 

• 
REDACCION 

Los camaradas Francisco Sáinz. Pe
dro de Répide, Arturo Rodrlguez Sa
lazar, Antonio Pull, Miquel Ros, .. 
aervlrm puar por elta Redaco16n PI'
ra hacerles entrep de corresponden. 
c::ta 11epda • su DOm~ 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

AVlIIO A LOS CARBONEROS DEL 
DISTRITO IV 

(,)On Objeto ete re¡\lllol la venta del ar
bón en todo el Dlltrlto IV ... convoca " 
todos 108 dueliOfl de despo.ch08 de carbón 
al detall. a una reunión ete conjunto. 
Que se celllbrar' maf1ana, dla 3, a las 
doce de la matlana. en el local de 1" Te
nencia de Aloaldla. sita en la call. de 
Aragón 311, esquina Bruch. bajo la pre
sidencia dsl oollllJero regl<1or <1e. Dlatrl
to J el COIlllJO de Defensa de vecinos del 
Illllmo. 
SI!'\I I1CATO UN1CO DE TUAfiA.JADORES 

As:1lllblell ext raordinaria del Ramo de 
la NaCIera de la blirrlac18 de La Torrt.8A. 
par9. boyo dla 2. Y que tendrfl lugar en 
el local de la calle Mas. 105. bajo el si
guIente orden del ella : 

1.0 Nombramiento de Mesa de dlscu-
.IÓn. 

2 .~ Intorme de la ComisIón T6cnlca. 
de bBrr1ada. 

3.0 Intorme de los Comités de ta.-
ller. 

4.0 Ampllnclón ele la Comisión T6c-
n lea. 

.5.0 Asuntos general8\! 
,\ LOS DF~I,EGAi)OS DE GRUPO 

DE LA BARCEI.ONF.TA 
El Cotnlt.é de Defenaa de la Barcelone

tao COD\'OCI\ para mafiana. m iércoles, dla 
3, a la" nueve en punto de la noche, a 
108 delegados de Grupol de la barriada. 

La rec nl6n se cclebrará en el local oel 
ComJté. Paseo Juan Yangües. 50-51. 
SISDlCATO m: INDUSTRIAS QUlMICAS 

A los . técn Icos de las Secclonel: 
lAbOratorIos y Pertumerlaa ; Colorante. 

y ExploslvOll 
&e ruega a estos compatieroe que lIf) 

personen en la SeccIón de TécnIcos c!e 
este SIndicato al objeto de ser cont rola
dos por la n:;lsma. hoy. m artes. dla. 2, ce 
siete a ocho de la noche. 

ISnUSTRlA SmERO;\fF.TALURGlCA 
DE BARCELOSA 

(Sc<-.. c!ón Fundidores Y Fumlstall) 
Se convoca a todos 1011 compaf1eroe Que 

forman parte de Junta de barriada . co
mlt~s de Cont ro! . funcUdores en hIerro. 
bronce . acero. etc .. Y fumistas. a la re
unión de mllltantee que . para tratar 
aaunto\l del mártmo lnteré!! . se cslebrará 
hoy martes. dia 2. en nuestra sala de ae
-os del Sindicato de la Industria 81dero
met:!.lúrRlca. situada en el Pasaje de la 
Metalurgia (IIntes Bacardll , 1. principal. 
a 1M !!I!ls y media de la tarde. 

SINDICATO DE L.\ L~J)USTRlA 
SIDEROMET ALURG ICA 

Secclón de Caldererla ell Gelleral '1 
Derivados 

Se convoca a 108 compaf1eros de I;a
rrlaetM y delegados de talleres. bOY, a 1aa 
.. la Y media. para un asunto urgente. en 
nuestro local social. PuaJe ele la Keta
lurgla. - La Junta. 

Seccl6n de ~lecánlcos 
Por la presente se convoca a loe com

patleros de Junta, delegadOll de barrla,.. 
da y mUltantes, a la reunión Que se ce
lebrará hoy. dla 2. a las nueve de la 
noche. en nuestro local. Pasaje de la 
Met:l.lurgla , 1 (antes Bacardl). 
SISDlC,\TO USICO DEL RJUIO DE LA 

COl'iSTRVCCION 
Se convoca a los compafieros topógra,.. 

toe, delineantes, auxtllares de la Cons
truCCIÓD. a la reunión Que se celebra~ 
hoy. martel. a 1U llueve de la maflana. 
In nuetltro local aodal, calle Ball6n, 38. 
-La Junta 

Sl!CC'lón Técnico! de Calefacct6D 
A todOl los compaAeros técn1C01. se 

les convoca urgentemente a la reunIón 
Que le celebrará hoy. martes. a las .... 
en punto de la tarde. para dar cuent a 
de las ~.tlonel del Consejo de ln
dustrla referentes a la colectiViZación. 
La reunión es en VIa Durrutl. 32. -
La Jun ta . . 
SSDlC,\TO VSICO DE PRODUCTOS 

QUlMICOS 
Se convoca por medio de la preaente 

nota a todos los ConsejOl de empre.a., 
Comités ete control, Oom1.Slones tIJcn1-
cas y militantes en general de 1M in
dustr ial! qulmlCM. a la reunIón q\HI 
t endrá IUlar hoy. martes. dilo 2 en 
nuest ro local. Caspe. 32. a 1 .. nueve de 
la noche. - La Junta. 

JU\"ESTl.:DES LIBERTARL\S DEL 
PUEBLO lIo"UEVO 

Se convoca a todos loe compa6eroe c1e 
esta barriada a la asamblea ¡eneral ex
traordinaria Que !le celebra~ el dla ' ~ 
del corriente. a las seis de la tarde. en 
nuest ro local. calle Wad-Rasf 223. 

SISDlCATO DE PROFESIONES 
LrnF:C.\LES 

8eCC'lón ele Estncllantel 
E!!ta Sección de estudiantes convoca 

a todos sus afllhldos a la Mamblea Que 
tendrfl lUIfRr en nuest ro local IIOclal, 
Paaco de PI y Mariall. 35. el sábado, 
dla S, lo las seis en punto de la tarde. 

• 

ESRIQUE CORTE GARRIGO 
QUiere saber el paradero de BU fami
lia. El ee encuentra en el Hospital (]e. 
neral de Catalufia. Rosellón, 23, bta. 
primer pillO, cama 7 A. 

Sindicato N e on,1 d.1 
Tra.porte M",i Imo 

Ponemos en conocimiento de todos 
108 compafleros que deseen asistir al en
tierro del compañero (Ferrer) Vioen
te Compal1ys, contador de este Sindi
cato. Que el acto tendr!. lugar hoy, a 
lu cuatro de la tarde. Sitio de sall
da., Com1t6 de Defensa de la Barcelo. 
neta, Paseo J. Yagüa - La Junta 

Consejo d. la Eicuela 
Nueva Uni ficada 

So pone en conocimiento de todol 
loa maestros noulbrados para la camar
ca del Baps y que constan en el eSo
letiD Oficial» de la Oeneralldac1 de o.
talUtia del dla 31 de <llciembre de 1I13S, 
que pueden pasar a reooltlr .u Dombra
miento por la Oon.ejerla di OuUura 
del Ayuntamiento de MaIlreea. C\&Üo 
QU!er dla, de elles a \lila de la ~ 
na 7 ' de cuatro a Ilete de la tarde. 

Para ser Incluldoe en n6mlna 7 _ 
el t6nnlno lmprorrogable del dla de 
hoy, tendrin Que presentar en 8IIt& 
Consejerla un certlftcado de toma de 
posesión avalado por el Oonaejo munI
cipal del pueblo en el cual les corree
ponda actuar. 

La no llrenntaolón di tal oerWlOlldo 
5e tomará como renunclaolóll a IU GIl'> 
iO. Y. por 10 tanto. el Interesado ___ 
rA sus derechos. 
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VARIAS UNIDADES DE LA MARINA DE 
QUERRA DE LA U. R. S. S., SE DISPONEN 
A CRUZAR EL ESTRECHO DE lOS DARDA
NELOS CON DIRECCION AL MEDITERRANEO 

Angora, 1 (Urgente).-EI Gobier
no turco he. reclbido una comunica
ción del Gobierno de la U. R. S. S., 
anunciando que varias unidades de 
la !lota de guerra soviética se 
disponen a cruzar el estrecho de los 
Dardanelos, con rumbo al Medl

terrAneo. 
En , )os circulas polfttcos turcos se 

pone de ·J.:elleve que ésta es la prime
ra comunicasj6n de este género que 
recibe Turqufa desde la f1rm& del 
acuerdo de Mon~ux, relativo al trá
fico en los eatrecltos que establecen 
comunicaci6n entre el mar Negro 1-
el MedJterrAneo. PROBLEMAS PALPITANTES 

LA BUROCRACIA Y LA REVOLUCION 
M uchos estamentos sociales no han sufrido la i.nfluellcia Te

novadora del vendaval revoluci.onario. La inmensa mayoría de los 
empleados que pululan por los oentros oficiales no sienten la in
qu.ietud} ese fuego interno que oonsume a los obreros que oonsa
gran todas su~ fuerzas a luchar tesoneramente contra la reaooión 
m!lit.arvaticanista. l!~ta dar tma pequeña vuelta por las oficinas 
publtC~} para perctbtr oon olaridad meridiana la pooa actividad 
que ~e~na en ellc:s .. La indolencia burocrática} que de ulla manera 
agobWdora peso swmpre sobre los funcionarios del Estado no 
ha desapareoido. } 

~zón tiene el refrán popular: "Las cosas de palacio} van 
despamo" . . 1!ntrar en una Consejería cuaZquiera} produce la mis
ma sensacwn que entrar en un cementerio. El ritmo acelerado de 
~ calle} del Sin~icato} ~e la fábrica} queda roto dentro de sus ám
bttos. n,emos sido testtgos} en una de 1M más importantes} de có
mo varws empleados se. entretenían en bromear} e incluso jugar 
de manos} e~ tanto oonos obreros esperaban pacientemente que 
se les ,!,esolmesen unas cuestiones de trámite. El trámite, que la 
mayOTUJ, de Zas veces es un requi8ito inútil, creado especialmente 
para entorpecer la marcha normal de la actividad de los ciuda
danos y para mantener sin hacer nada una cuadrilla de individuos 
adversari~s decididos de toda actividad útil y provechosa. 

Nos .tnter~a hacer constar de una manera espeoia.l} que la 
burocra.ow anttgua no es la única lenta en sus labores. También 
Za nueva, la surgida de8pués del 19 de julio, tiene los mismos vi
cios '!! defe~~os. Asi8tim~~ con dolor a esa progresiva ada,ptación 
a la Inmovtlidad burocratwa sufrida por elementos que escalaron 
los centros oficiales a raíz de la militarada fascista. Somos de los 
que creemos que l08 oamaradas mandados por las organizaciones 
obreras a ooupar oargos públicos} tienen el deber de operar sobre 
los funoionarios oomo revulsivo,' esto es, como impulsado res obli
gándoles con una actividad intensa a desprenderse de esa le~titud 
desesperante que en toda épooa ha sido el rasgo predominante en 
su carácter. 

En ningún instante ha tenido más valor el tiempo que en la 
actualidad. Los aconteoimientos llevan un ritmo acelerado que no 
puede detenerse por nada ni por nadie. Es imposible se pueda so
meter a un trabajador al tormento desesperante de obligarle a 
esperar durante horas seguidas la extensión de un dooumento sin 
importancia que} por motivos de "trámites", es necesario para 
realizar un,M gestiones relacionadas con la maro ha normal de una 
industria de singular importancia para el avituallamiento regular 
de los frentes de combate. 

La revolución debe llegar a todas partes; debe ha·cer sentir 
su influencia} de una manera especial} en los centros oficiales. Los 
camaradas funcionarios tienen el deber de aju~tar su actividad 
al ritmo acelerado de los acontecimientos. Es verdaderamente 
descorazonador oontemplar oómo en tanto los obreros trabajan 
intensamente en fábricas y talleres} con el fin de producir lo ne
cesario para la guerra} en las Consejerías} incluso en las que tie
nen una relación directa oon las cuestiones militares, se hace per
der lastimosamente el tiempo -a los que} por desgracia, tienen que 
acudir a ellas a resolver asuntos derivados de la necesidad de cum
plir con los requisitos legales. 

No decimos estas oosas con el deseo malsano de molestar a 
nadie. Solamente nos g~ía el afán de corregir defectos allí donde 
los haya. Hemos sido espectadores impasibles del crecimiento 
alarmante de la burocracia. Se ha oreado una nueva sin acabar 
con la antigua y, no obstante, el ritmo en las oficinas públicas 
sigue tan lento como en los buenos tiempos de la República bur
guesa. Creemos que esto no debe continuar} y por eso lo señala
mos} para que quien tenga la obligación de hacerlo se preocupe 
de resoZver este problema de fundamental importancia para el 
futuro de la Revolución. 
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El negocio es el negocio 
ParlB, l. - "L'Echo de ParlB" pu

bUca la noticia de que el Gobierno de 
Londres ha nombrado un agente co
mercial y un observador miUtar cer
ca de la Junta facciosa de Burgos. 
Agrega el periódico que Inglaterra 
ha firmado un acuerdo con la propia 
"Junta" para la adquisición de pirl
t u espdolu necesarias para la in
dustrta de guerra brlt4.nlca. - Cos
mOs. 

Rapresal a. ' co n " r a linos 
huel(JU ,da. 

Budapest, l . - Las minas de car
bón de Peca que fueron teatro re
cientemente .de incidentes sangrien
tos, abl1rAn . mallana. Han sido des
pedidos 146 obreros de los 265 que par
ticiparon en la huelga y r>c encerraron 
en las gnlerlas. 

Además. e perfecto de policia ha 
áccldrado que en el ceso de que Jos 
obreros no aceptaran las prOposiCIO
nes que 118 les han hecho, empicará 
contra ellos todo el rigor. - Fabra. 

E 1 DERROTADO 
DE ANNUAL 

BERENGUEB 

El que fué alto comisario de Ma
rruecos, derrotado vergonzosamente 
en Annual, derrota que causó a Es
pafia la pérdida de más de 10,000 sol
dados. no habia rellpirado ante la 
traición de sus compafteros de armas. 

¿ Dónde estaba Dámaso BerenguLI. 
el cobarde? 

Ya ha salido a la luz pública. 
En San Sebastián ha asistido a 

una mojiganga que han hecho los in
surrectos para "jurar la bandera". 

¡Cualquiera se fía de los juramen-
tos de estos profesionales del periu- I 
no! 

Las mini' recocidas en la. 
costal v lcainal eran ale· 

manas 
Bayona. 1. - El Consejo de Defen

sa de Bilbao comunica que del exa
men de las minas recogidas estos 
días en las costas vlzcainas se des
prende que las mismas son de proce
dencia alemana y fueron colocadas 
por técnicos de esta nacionalidad. -
Cosmos. 

NI que decir tiene que se relaciona 
la comunicación de referencia con 1& 
guerra cMl espafiola, ' conslderAndosa 
que ante las escandalosas ' actlvIdadel 

que desarrollan los barcos de los paf
ses fascistas en torno a la PenfnsuIa 
Ibérica, el Gobierno de ),foscú be. de
cidido que sus barcos de guerra ha· 
gan también acto de presencia en 
aquellos paraJes.-Cosmos. 

¡LEYENDO PRENSA 
FA S e I s T.A 

De un entrefilete de gran espectácu
lo del .. Diario de Burgos": «Los co
munistas Al seniclo de Moscú ponen 
en sus labioll la palabra .. Llbertadu. 
pero IIUII manos manejan el látl(o de 
las cinco cola!!.u 

¿Lo esti is virndo'? Ya se han ente
rado en Burgos. Hay que acabar con 
las colas. pase lo que pase. 

De otro entrefilete. también del 
"Diario de Burgos". y más espectacu· 
lar que el anterior: 

"No hables de la guerra a pen;ona 
alguna que no conozcas y tengas con 
ella abso'uta confianza." 

Eso es la "oz de la experiencia . co
lega; porque a "osotros se os ocu· 
rrló hablarle de la (U erra a Hitler. 
sin conocerle y sin tener confianza, 
y "velay" en el Iio que os ha metido. 

De un cronista de guerra de ((El 

Diario Vasco)), dándose un ((POte" ee
pantoso por unas coslllas que DOS ban 
cogido: 

((En nuestro poder. un tren blind&
do de cinco unIdades, con alpnas 
carlas de carne congelada y botes ele 
leche condensada." 

Pero, bueno, ¿ustede!! van a la pe
rra o salen a la compra? 

Título de una crónica de perra del 
"Diario de Burgos)): 

((Desde l\laclr1dJl. 
¡Eso quisieras tú, embusterote! 

Dc otro cronista de "El Diario Vall
CO". desde Toledo. 

"Por lo demás, nada nuevo tengo 
que contar. como no sean las babill
dades de 1011 moros.JI 

¿Ya las sabes? ¡Loca. loca, más que 
loea! 

Diario de nuestra guerra 
El conlrol. guillolina de nueslra Revolución. : El mando debe ser doble: marillmo 
y lerrestre. ;: Lo de Mallorca y lo de Málaga. ;: Por qué no podemos aceplar el 

control británico. 1: El control que podemos aceplar 

1 

Inglaterra y sus cómplices tien~n 

ya montada la gUillotina con que pien
san decapitar a ~a recién nacida Re
"ol uclón espaftola. Y la Revolución ee
paflola Ingenuamente ee dispone a en
tregar la cabeza al verdugo. Se dIs
pone. digo. porque hasta ahora no sd
,'Ierto seftales de protesta y resisten
cia. ni de aliento al Gobierno para 
que proteste y reelsta. Sale la mu
chedumbre a la calle en manlfeata
clón. pidiendo unas cosas y recha
zando otras. pero sobre eso del ase
dio marltlmo que n09 van a poner 
dentro de brevlslmos dias. no se lea 
ocurre deci r nada. 

Pues bien : eso para nosotros es to
do. y lo dem~ que se vocifera en la 
calle y le dilucida en los perlódlCOI 
Dada. junto a ello. La guillotina va 
a caer Y. 11 cae, nOI segarA la InOtll 
cabeza. donde bullen programaa po
lItlcos. como en 108 cerebros de los 
bizantinos bullfan argumentos lobre 
el arduo tema de si la luz era creada 
o Increada. cuando 108 turcos se dll' 
ponlan a dar el llltlmo asalto a Cons
tantinopla. 

El (dUmo asalto nOI lo van a dar 
por mar. porque del mar depende 
nuestra existencia. como la de toda 
la civilización moderna. que es oceá
nIca. no terrestre. No hay medIo de 
n:etcr esta nnci6n rundamental en la 
~eserl\ de nucst rnp pf) lItt cu~. 121' nuelO' 
tros Intelectullles ni. quizá.. y ello es 
Jo mAs grave. 'de una parte conside
rable del proletat1adO. El lo IDÚ ¡ra
ve. porque el proletariado emplea a 

por aONZAtO DE REPARAZ 
convertirse en clase gobernante. De 
aqu! el empello que pongo (tras ha
ber empleado largoll allos en la con
versión de las clasea llamadas supe
riores al oceanlsmo. perdiendo mi 
tiempo) en convencer al pueblo de 
que 51 la Revolución pierde la batalla 
en el mar la tiene perdida en la tie
rra. 

y la aceptacIón del Mcontrol" (lis
mémOllle asl, ya que todos se empe
llan) supone la pérdida 1e la batalla 
marftlma. 

I1 
Més de treinta ol'las ha. daba yo en 

la revista "Vida MarlUma" esta deft
niclón del hombre hispánico: "Espa
tlol: animal terrestre. esencialmente 
urbano y sedentario. 

Verdad entoncell y verdad ahora. 
¿Se ha enterado nadie de que ellta 
tormenta 118 ha formado en el .tre
cho de Gibraltar y en Llllboa: 1811 12011 
cabezas marl timas de la Penlnsula? 
Cómo nadIe ee ha entersdo. cuando 
se pide el mando llnlco lIe piensa en 
un general. Pero yo pienso en un ,.1-
mlrante. ¿Quieren ultedes. si no son 
de m1 parecer. que tranelJamoe? PoN 
nombremol un mando \lnlco doble: un . 
almirante '1 un general. Sin un alml
raDte no haremoll nada. creánme. 

La oplnlón eltá en esto completa
mente despltada. Como que la elabo
ran 108 periódicos, ¡IUe también lo el
tl\n. j Y el @I\r.ano triunfa ! 
. Lo dicen elocuentemente do. hecho! 
recIente! y conllderables: el abandono 
de Mallorca ~ el de Xlilara. El pri
mero pu6 lIa proteaLa. La ,ente DO 

se fijÓ siquIera en él. El legundo ha 
producido enorme sen,Jaclón. Pues bIen, 
compallero lector. el abandono de Ma
llorca ha sl.do un error eatratéglCO '1 
polltico mucho mlÚl trascendente '1 de 
peores consecuencias para la Revolu
ción que el de Málaga. y ahora lo va
moe a ver. Pero Mallorca es una Iala, 
una coea de mar. alalada. según el vul
go hlapAntco. para quien el mar se UD 
oblltáculo. Y como el mar no ea ob .. 
tAculo. IIlno camino todo él. lo JIl4nOll 
aislado · del mundo ea una lala, una 
IlIla ea un centro de éamlnoll que van 
a todas partes. Por Ignorar esta defl
nlcl6n geográfica que entrafla una 
enorme verdad polltica y estratégIca 
(polltica y estratégica no 80n más lue 
apllcaclonell de prlnclploll geográtlcoll, 
y 1011 "obemantes que esto no I18ben 
no laben nada), unoa ministros aton
tadol mand8ron a Franco a CaDarlu 
y a Goded a Balearel. AIII JOI IDutllt
zaban. aislándolos. Lo que hadaD era 
ponerlos en clrculacl6n. LOI aislados. 
10M arrinconados. eran e1l08. 108 ¡lIJ
bres ministros. allá en Madrid. lojoa 
de las grandes vlas del Globo; en 
plena Babia. 

Pues asl ha 11120 Ilempre conducl
dn Espa"a: al revéa. y por bablecaa. 

m 
o 18 1& conduoe • derechas. o le 

acaba. Ya no le conduclri ella: 1& 
conducirán. Ya no seremos més o 
menos Independientes. pIno esclavoll 
del todo. I Y de qué , · ... Oll ! 'Tllmoa 
vivIdo europelzAndonoe dlrflldoe por 
estultos amantel de J. europeización 

.~ a la ÑiDa diez» . 
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