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EL CRUCERO PIRATA «CANARIAS» HA BOMBARDEADO UN BUQUE MERCANTE INGLES 
Burdeo., 8. - (Urgente). - El contraalmiraQte comandante de 

la marma de Romefort ha decl.rado hab.r iaterecptado, a la. 5.49 
de la tarde, una comunicaci6n dirigida del buque I/Adda'i al buque 

rebelde "Canaria.", redactada en 101 siguiente. término.: 

"Rogamos esperaros hasta la llegada de un buque de guerra bri
tánico y no precipitaros." 

Eso confirma la impresión recogida en los círculos navales de que 
el "Adda" ha .ido intimidado y después cañoneado por el buque de 

. t I/C ." F b guerra msurrec o anaflas. - ara. 

EDITORIAL Las Baleares sus mares y 
de LA UNIDAD PROLERARIA NO todavía son 

PUEDE REDUCIRSE A RETORICA 
España 

E 1 puntal más firme del bloque antifascista) es la unidad ~fec
tiva del proletariado. Sólo ella es capaz de mantener enh1esto 

el pabellón de la libertad en Espmía. . . 
Ha sido aspiración de todos llegar a la unidad) establecren

dola sobre bases firmes e indi801ubles. Si pasamos revista a las 
publicaciones obreras desde la Revoluc'ión de Asturias hasta la 
lecha) encontm1'emos estampada una cantidad inconmensu.rable 
de veces la palabra "unidad". Unidad que) a pesar de todos loS' 
btLenos deseos que nos animan) y con gran dolor de nuestro cora
zón) no ha sido realizada aún de forma efectiva y eficaz. 

Varios y muy complejos son los motivos de que esto sea así. 
La voluntad de Zas m.asas es demasiado quebradiza. Cuando pa
rece que todo está ya hecho) que la inteligencia entre 108 sectores 
proletarios está realizada) un suceso cualquiera echa abajo las 
má~ halagüeñas esperanzas) forjadas al calor de una ac.tividad 80-

lidaria e intensa. 
Los repetidos fracasos nos han hecho ser un poco escépticos. 

Los párrafos brillantes) las oraciones bella,')) las palabras amisto
sas) s!trten el efecto deseado mientras vibran en el espaoio. Cuan
do su eco se apaga y la dulce melodía unitaria deja de resonar en 
nuestros oídos) volvemos) sin transición casi, a las lucha,s rnez
quinas de todos los dias. 111whas (le partido y rivalidades sind'íca
l~8 que producen un desgaste ' perm.aner.te de energías que em
plR.adas en tareas c07u~tncotivas ha1'ían de nuestra tierra el asom
bro del mundo entero. 

Pero somos demasiado hum.anos. Los it¡tereses materiales 
pesan mucho en la conducta de l08 hombres. La pasión de partido 
nubla frecu entemente las más preolal'as inteligencias. Y mientras 
nosotros) dominados por intereses de' pm't·ido) pm'demos misera
blemente el tiempo ,'iñendo corno gallos por cosas baladíes) el 
enemigo) que no diswte -porque ha suprimido a rajatabla la 
disctlS'ión-) organiza sabiamente sus fuer;;as militares y políti
cas) tratando de ahogarnos con un cinturón de acero flotante. 

Los discursos mitinescos ejercen una influencia pasajera so
bre los espíritus. Lo pe'rrnanente es el trabajo) el taller) el Sindi
oCltO) la oficina) etc. Borrada la impresión oi1'cunstancial del mi
tin) vueltos en sí de la borraohera de gritos entusiastas) nos en
contramos nuevamente ante el cúmulo de peq;ueñas miserias que 
llenan la existenC'ia. Olvidados los buenos lJrOpósitos que nos ha
bíam.os hecho en los momentos de entusiasmo) comienzan otra vez 
1M m(Jniobras y las zancadillas a ser arma de partido) en susti
tución de la lucha de ideas nobles y desintere.'ladas. 

. Perdimos ya la cuenta de los actos realizados en pro de la 
ttnidad. ¡Cuántas veces las banderas proleta1'ias han paseado 
fuertemente atadas por las calles de la ciudad! y) .'lin embargo) 
fClltcl1'Íamos a la verdad si afirmásemos que hoy estamos más 
""ido" que el primer d'ia. 

Indudablemente, los míti,¡es monstmos organiza(1os para 
OOftU8ncer a'las masas 110 han logmdo más que producir un entu
.ria.tmo epidérmico y circunstancial. El exceso de gritos y de lla
mGda.! vibrantes, producen un formidabZe desgaste emotivo. Cier
t4I fra.86:t hondamente efectistas) arrancan entusiastas aplausos 
y, DmI frecuencia ) sentidas lágrimas. En realidad) tales actos se 
~tñm'ten en sobreexcitantes de la emotividad de las masas. 
Bmotiuidad que desaparece terminados éstos y que 6:ttá ausente 
M ltJIt r6:ttClntes acciones cotidíanas. 

- Oontra esta corriente) tenemos que reaccwnar. LtJ unidad 
p1'oZettJrttJ no se puede convMtir en un tópico que 38 ftUJtt.eje in
ttn'eMJdamente para producir efectos det~rmi"a40s sobre las ma
BlJ8 trabaja{l.ora8. No 8e labora por ella disCI¿rseando de tiempo 
en tiempo. Se trabaja eficazmente por ella) acOiOna)ldo silenoio
samente) con persB1Jerancia) 8n la calle.. en el taller) en ~l Si1/di
cato~ en todas partes donde se reúnen los t'rabajadores. Según la 
leyenda bíblica) J eh01)á trabajó durante seis días '!I al séptimo 
descansó. Lo8 trabajadores) los proletarios revoZuciOtl(trio, CJU' 
prettm{l.emo:t Cf'Mr ,tado un mundo nu8VO má.! pM'fecto y bello qutJ 
el que la leyenda dice fabricó el Dios de Israel) ttlftem03 ·la obU
naoión de trabajar inoansablemente durante los siete .días de la 
aemana) crea'tJdo lazos de fraternidad y 80lid4ridad efectiva en
tre todos nuestros hermanos de clase. 

Sólo así será posible dar oima a la obra emprendida el 19 de 
julio. 

/ 
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l'llreHe (llIe ya le !l8llala por el 
Subcomité de no Intllrvenc1ón. la fe
cha e ll que ha dr. COJllellzar dellni ti
VIUlllIJlte el ll'lnUlIlo control de Es
I'ana. 

Este comcnzará. 1'1 día 1S. 
A IJartir de esa fcoha, lIuc8, nucs

tras COltall quedarán estrechamente 
vigiladas 1I0r la escuadra Italiana, 
para vergiien:ta de los que han Inven
tado la fórmula, /luís que IJara nos
otroll, que llevaJuolI COII relllgllaolón 
forzosa nuestro papel de "víctima de 
nuestros amigol". 

Pero hay algo dentro de esta hu
millante fórmula que no Imede tole
rar8e por mucha que 8ea. nuestra ca
paclcJad dtl reslfnaclón; y ese alfO ea 
que ~nt .. e la vi¡ilancla que le comPf'" 
te a Italia, esté el trozp de Inar 0018-
prendido entre lu IAlas Baleartll y 
las C08tas penlnsuJa.relf. 

E~te trozo de mar constttuye ceo
AT'ftea y polftlcamente una IndllCu
tibIe prolongación dc la soberanla 
naclona., en cuyos loelllo11 no pueden 

, ' 
\ 
, , 

\ 

Ilctuu r las naciones controladoras 
Jnás Que ('ollletíl'lldo un flagrante de
lito de violación. 

Suponemos que el Gobierno ya ha
brá lll'cvlsto este caso ~' habrá }lre
parado la corresllOndlentc reclama
ción l\ ese Subcomité que actúa. en 
J.ondres; !Jero si el Gobierno no lo ha. 
hecho lo hacemoll nosotr08 COII la ad
vcrtcucla de que si esto que se allun
cia ocurre, hemos de (lrote8tar enér
gicamente contra 8emejante In ter
pret:ación del derecho de control, RUe
vo derecho que han Inventado 108 in
terventores con el pretexto de la no 
Intel·\·cnción. 

Consideramos como mar nuestro, 
eOlllo mar interior, todo el triángulo 
que "e forma geográficamente desde 
el cabo de Cremll lil de Palo!, con su 
vértke, al fOil do, de las islas Balea
res. y por considerarlo nllestro no 
admitlm08 ilion el propólllto, que eli
te mar !lea objeto de un control, que 
precllamente ha de ~8rn08 Italla, 
nuestra más encarnizada enemiga, la 
que ha estliblecltlo en 1 .. lalal Inlu
rrecta8 8118 mE\jores ba.se8 aéreas y 
ml\ritlmas, en franca hostilidad con
tra la legitimidad espaftola. 

Veremo! lo que I.ua. 
l\lJentru hacemo ... ta "'pel'1\, da

mos nue.tra primer llamada en 1 .. 
pUl.'rtu de quJen estA In" obU,ado 
que nosotr05 a defender esta cuestión 
de dignidad. 

CUATRO MESES DE LUCHA HEROICA DEL 
PUEBLO MAORILEÑO 

Madrid, 8.- Los periódicos madrile
fio" recuerdan que ayer, domingo, dia 
7. lIe oumplieron los cuatro mese.!) de 
relliatencie, heroica del pueblo madri
ledo. Con ea te motivo toda la Prenl& 
resalta la delenl& heroica de Madrid 

y la necesidad de la Inmediata consti
tución de un ejérci to popular en toda 
E8paña, asl como la de deaeneadenal' 
la olensiva eIl todos los trentes de lu
cha, manera ésta la má! prActica. de 
acudir en auxilio de Madrid.- Coa
moa. 

U GOBmRNO ALEMAN SUBVENCIONA A LOS ELEMENTOS DE DERECHA HUNGAROS 
CON 3.000.000 DE PENGOES PARA PROCEDER A UN MOVIMIENTO SUBVERSIVO 
Budapat. l. - En la sesión celebra· 

da hoy ~r el OoMlatorio dt Bucla-
PIIt, el diputadO !OCil\l demócrata. le-

ftor ~yer, y el dlputa40 <le1 P~do 
~no untnaadq, Idor p"trC)YaClly 
~ Iopor\.I4Q numerol8a &CUlac1onel 
CClllVa 101 puUdoe de extrema dere-

c~, &C~o a 'Uf Jotes ele haber re
o1~ldo una .y~da ~ómjca dt 41&0 
Il1tPtni" para PfOO8C!er a t¡n movimiento 
.ubftralvo. 

Sef\1n PeYOI', han Ildo dlsLrlbuldoa 
en H~¡r,a.. I ,9QO.QOO C\I lO.,.,.,." ,n
.. Dume!'OeOI tlemenkll de la pol1efa, 

cuyoa jetes hall participado varias ve
cea ~ll reunione6 subversivas. 

1:1 prefecto de policia, ha declarado 
qUf' no se habla podido pl'Ruticar nln
¡una detención ni aportar ninguna 
.O\ll~(!lón conoreta /lOnt.l'a n1n¡¡¡ll l\Ul
olonar1o de IU adm.in~. 

Según Petl'ovaoz, la misión de 11\1 
orgl\lllzaciones encargadas de la pre
paración militar era tac1l1tar elemen
tos de choque PIIra el golpe que .. 
prepamba. Ha pedidO que tales orp
nuacionea eltén diri,ldaa par perlO
nal1dadel OUYlo fldeUdad al régimen 
esté tuera de dudu. - Pabra. 

Número 1530 

DE 

MAREAR 

INEPTITUD Y 
PARTIDISMO 

Poco mérito - lo c01I./esamoa 
con todo pe8ar y /ranquezar- Aa 
tel/ido el interés ca" que SOLI
DARIDAD OBRERA se ha pre
ocupado del olvidado problema 
marltimo, a juzgar por la efica.
cia obtenid(t. Puede dec irse que 
ha predicado en desierto, e8pecial
mente por lo que a tnínistros 'JI 
ministrillos toca. Pero ello n.o n08 
de8anima, Antes al con trario, noa 
inv ita a seguir dando aldabona.
zos, que hasta los sor dos oye.) 
con excepción de los 80rdos mí
tli.steriale8. 

Hoy 110 v amos a referirnos a la 
incapacidad monumental y ~ 
defltllrima de los per80tlajes ti 
quienes C1¿PO e" desgracia partl 
la Revolución encau~ar la..! actí-
vidades bélica.s de nuestra f lota, 
y a 108 cuales direota e indirecta
mente hemos aludido en diver~aa 
OCfUione8. 

Llama en este in.stante Ituestrtl 
at61loió'//, el prooeder "ectarío, 
partidista e in f initamente peligro
so de los que actúan como i1&3pi
rqdp"re~ P.~it16Q8 de 19. Marina re
volucióisa'rúJ."¡No 7W3 ffÜtGbtl mM 
que eao ... ! 

1"numerables SOft la.s quejas de 
camarada.. marinos, que llegan 
diariamente a nOBotros, protestan
do del partidismo que imprimetl 
a Sl¿ función las auto1'idade8 ae
pendientes del Ministerio del ra
mo. A tm cuando nos co·nstaba la 
'veracidad de muchas de elllla, 
ntutoa nos hicimos eco, por di/e
rentes razones; entre otras) por
quo en te1ld¡amos qll.e no pOCa3 po
ddall teller COll1.0 causa el error 
illv oluntario, del que todo el mun
do es oliente. 

Pero la cosa varia cuando pue
de comprobarse q!te todo 'mar ino 
que Simpatiza oon 1Iosotros o lIf/
'va 1/uest ro carl/ et, es a.partado del 
sen ; icio inmedi(¡tamente, con cual
quier pret exto. De modo mu·y par
t¡clllar, a miz de los a./daboKlUlo8 
nuestros a,cerca del papel del Al e
di/ erróneo y la '¡Iloompeteltcia f11'
berllametltal, se ha r ecrudecido la 
i tlVesti.gación eliminatoria) q~e 
constit"ye fH¡ so lemne baldÓt/. pa
ra la causa anti/a3cista. . 

A la ineptitud archiprobada del 
Ministerio director, ineptitud que 
6<Kcama de por s( un sabotaje Q. 

la viotoria, hall que añadir otro 
sabotaje a la unidad revoluciona
r ia. 

¿ En nombre de qué' 

Lo iunoramol. 

S610 sltOemo.. qlLe sus COMe
CU8ltCias no pueden ser m"lI gra
tas. Porque e/Jt o lo 6abs cual
qt¿iera. 

En nombre de 14 disciplfM 00f. 
fl61&3e cometiendo in justiciaa ,,,,,e
cesari(,s, 11 10lerándos6 actitud83 
contn/,.re u/I/do l/lerías cien por 
citm ti ll " o ll~ /.¡ re dti la lí!.Jer/ad. 
_4..mIJas CUStls hUI/ -dti dtisuparecer, 
'JI v rullt o, ,si se (I,liere f r Íll1l/a1·. Lo 
que dtiben t el/el' e" cu.e'nta qm6-
tlCM dirigen 1«..! actwidade6 fU 
nuestra Ilota. 

No S/J l/a a los carga. .,. r88-
pO/tsn bilídad (J hacer "pol(tics", 
camaradas. Se 1ia a se" vir ti kJ 
ea l4SCI· COmt4tl. ¡A sel'Vir la ca ... a 
comú'n, '10 la del partido! La 
yratJ.deaa de esta nctitud "0 M" 
llegado a comprendeda lxutant .. 
de 103 camarada.! a qt,i9tM8 188 
ha" &ido enoargada.. misio,," de 
d.,icacieza /tUmo.. Lo que es UNa 

'''''tima) porqlle ""mulo la oom
pr~n) ces(lrd .1 partidi.9mo, el 
aeotari.,mo que combati·mo" fItl 

.. tu " .... ) y kJ u"f4ad 8S lor
taleoerd ,",ONn",,"f •• 

.' Timemos con/tan.a eM qu, ' ,. 
hardn C41'g O de cl4,anto decfm08. 
Lo q"e hace f alta) es qUe 8. lp 
lulgan rd llidam e'lt e, no ttmS/amos 
lue!Jo q U!l Q.lllicaf'le,s lo del refráu 
d. "al z,u,.,.o ","",.'0 ... " 

n. ' 
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EL MITIN DE CLAUSURA DE LA SEMANA DE MADRID 
• 

Millares de ciudadanos de Cataluña 'vibraron 
de emoción ante el sacrificio de Mad rid 
LA I\IULTI'J' lj lJ. LU,~A LA PL.\ZA 

I\IO:'l· lJ .\I E ~l'AL 

La IIOl1da rldAd del pueblo catalán con 
el heroIco pueblo madrllei'lo Qu e en 
los f r entes de la capItAl de E.~paf\ a lu 
cha b ravamente parn detender la d Ig
nidad del pueblo, se puso el domingo 
de man ltiest<l en el grandIoso mItin 
Que. como acto <le clll surll de la se
mada de ~lad rld , se ~Iebró en la Plaza 
Mon umental. 

Aun no eran las dIez de la mal'lR
n a-hOrA 5ef alada pRra el comienzo de l 
acto-, y ya resul t aba pu nto m enos 
que imposIble transitar por 105 alre
dedor es d e la Plaza Mon umen ta l. dada la 
enorme a!luencla de p úb : o. Basto m uy 
poco tIempo pil ra q ue el amplIo recInto 
de la plaza se llenara por completo. El 
Il'rnderio y los palcos presen ta ban un 
aspecto imponente. En d !ver os luga
r es d e la plaza hab lan sIdo colocad08 
carteles r pnncartas con Inscripciones 
allls i~'as a l home a je a ~!adrld . 

Algunos sectores d la p l:lz. estaban 
ocupados por d !!crcn e. orb:ll1!zaclones. 
En u n o de ellos se hallaban t odos l~s 
n lfios refugIados de M:lclr id : en es te 
sector resul t ó la nota más conmo\'edo
ra del ac to. 

En cl centro dcl redondel se ha bia 
constrUIdo una gr, n pla ~ afol'ma. ob:e 
la q ue se colocaron las bandas y los 
o rfeon es Que tomaron pan e en el 110-

m en aje. En el ruedo se sltuhron rep re
sentaciones de las fucrzas armadas con 
s us es tandartes. 

Las bandas Que Illten'lllleron en el 
acto f ueron las de Estat C, rala, Cruz 
Roja, Partido Federal Ibér:co. Vorot
xilov, Socorro ROjo l nternac:onal. Ca r
los Marx, MunicIpal de Barcelona y la 
oficIal de las ~I111ci a . Antifascistas 
C. N. T . -F. A. 1.- J . L. Cont r Ibuye
ron asimismo a l esplendor del ac to. I:l 
Federación Euterpense de Coros Cl avé. 
con el baritono Ricardo Fu.<: er, y los 
orfeones Catalá de Sa n s y G:acienc. 

El exceso de p úbl co obligÓ a m :les 
d e ciudad::mos a queclarse en los a l,'e
dedores de la plaza , de~de donde oye
ron los d lsCUl'EOS, debI do a la per fecLa 
msta laclón de a ltavoces. 

LA MESA 
MACJO~E . 

I'R ES /I)E:\C\AL. - \CLA
A LO C()~ S ¡;LES IJE 

la: 1,1 l' !'1E.lICO 

Ocupaba n la Mesa p residencial. m o
m en t os antes d e COmC!lZar .el aCLe, Fe
derlca Montsenr; Dolores E argalló, del 
Comité ~ntra l del Socorro Rojo I n p.r
nacional , SeccIón Catalana; Montserrat 
F argas; A rorlta Arnalz: Carmen J uliá: 
Isidoro Acevedo; Federico :-ales : Ré
gulo Martínez Sánchez, Que rep: esen
taba a la Jun a Dclegada de Defensa de 
Mad rid , y varios de los organizadores 
del a cto. 

Est e d ló com Ien zo con la m archa de l 
crEjército Popu la!'», Que Imerpret ó la 

. E anda MilItar Colectiva. A contbua
c1ón se h izo una colec ta a beneficIo de 
Madrid , y seguldamen e fueron In le r
pret ados «Los H ij os del P ueblo», cA las 
barrlcadasD, «La joven guardIa», 1"1 
,Himno de Rlcgo» y «EIs Segadors». 
Todos ellos f ueron recibidos con tem
pest ades de aplausos. 

la m ujer . El a~ han puesto s us sen Ll
m len "os l' ¡; U 1:1 :~ ilgenCIR al serVICIO 
del antlfa,, (: lsll1o. L'1 e. , e dla dedlc:ldo 
a la m ujer :1 1 llf~!"cl.ta. es un deber r e
cordar a \ ¡¡:'Ias co:.1paiicr:ls: a Lin a 
Odena. QUc ¡; :'cfi!'lo acrlfica r su Vida 
a ca r cu n1' no de los ase ' I (lS d 1 
pueblo. y a aquell a o::'a q ue en la geó
ta del Oc , b'c astu r :t no escr :blo un a 
pagIna bri11anLe : Aiela Laf uel11 e : aq ue
lla mdchncl1a q ue ~'o acarlcJaba con 
amor pat ernnl en lll l t Ierra n atal. y a 
la Que d ebe r C:ld ir hom enaje Cataluña 
y Espafla entera, porque de ella deben 
LOdo tomar ejez p:o. 

DI:I!péndose de 'pués a los repre"en
Lan:e dc a U. R . S. S . y de MCj ico, dI
jo Que el COII1 ;>o:· tam iento de l1111b05 
¡¡" ISeS Qll cIaria gr:.!Jado en la memorIa 
d e todos los e~pa ñolcs . 

El orador p ro llnci ó unas palabras 
en !~ oll1er.n .1e al hero: co gcn eral ~l l~ ja. 

y d Ijo Que al m \'oc~ rle se invoco!)a 
tamb:én a Ca wluf¡;¡. porq ue . vencidos 
los obstaculos trad!c:ona lcs. ni fi Ca
talup. o ellt raOa en el corazón de ~ln lll'l d. 

porque Mnd:'!d IH.!Ji entrado en el ro
Tazan de Calalufl·l . 

-Debemos scñalar- afiadl6- a los 
cul pables de q ue el suelo español esté 
en-angrenta do : Hitler y Mussolin J. 

LLJ::G.\lJA VI:: Ll:1S CO-'U'A1\l'S. m:;
t:lBDlIE 1\TO };1\TljSIASTA 

Cuando lIeguÍJa 1.: i<1o ro Acel'edo a pste 
p erlado de su d is~urso, hubo de in terrum
p irlo para anuncia r ~I público. desde el 
m icrófono, la II guda del P resldeJl tc de 
Ca taluña. La apa rición de Luis Compa
nys en la t r ibuna prcsidencial , fué salu
dada por el público COIl \'h'as y aplallso:; 
q ue se r edo blaron cuan do la banda ter
minó la int rp rctaclón d ~ "Els Se¡;adol's". 
Que todos los aSI~ tent e5 ( ¿cucharon en 
p ie. 

Acompaña ban nI Pre.· idente de la Ge
n eralidad, el COI se je ro de Derensa, l s-Moment os a n t es de dar com ienzo los 

CUscursos, se anunció desde el micrófo
no la llegada de los cónsules de ia 
U. Ro S. S. y de MéjIco, a los q ue el 
pueblo ded icó un a car if\osa o vac ón con 
Vivaa a ambos paises. 

HABLA F.L REI'HE SE:"T..\ :'\ T E OE 1.:\ 
.JU~·TA Dt; U :GA U.\ m: DI-: F1:::\' •• A DF. 

. g leas; el co ronel Sandino; el temen te co
r onel P~rez Farrás; el diputado Tauler ; 
el tenien te coronel Ga\'a ri y el secretario 
Piquet. 'l'am bi.!n liegó en aquel momento 
a la h ibuna, nuest ro camarada Aurelio 
Fe rná ndez. 

J\1.\DJUD 

InicIó los d Iscu rsos Régulo Martinez, 
de Izquierda Re publleana. q ue empezó 
manltesta n do q ue e n s doble rep re
&entac lón, como m iembro de es te parti
do y de la J unta Delegada de Defensa 
de MadrId , h abía. ven Ido a percIbir d e 
cerca el afecto Que el pueblo de Ca a
l u fia ha demostr , do al de la capital de 
Espufi a en e l d ia dc ;\1adrlcl. 

D ló las graci a a Cn lalufia en n ombre 
de Madrid , y afiad ió: 

-Erasmo decia. q u e la sa l era el me
lor cod imeuto, porq e estaba h ech a 
con agua y amargura . Hoy, a t ravés d e 
las l ágrIm as de 1, s mujeres aquí r efu
giadas, Irisa un nevo pon ·enir. E\1as 
d eshacen el hiel Que labia cn re C¡¡
t lJ,lufl a y C:lslllla. Bend ito dolor y ben
c ita. sangre. A tra\'és de cllos vamos 
fund iénd onos en na paLria grande. 
S uene eL:\. In Lerna 10.lnl ») . pa ra q ue a 
través de las f ronteras levR.nLen el p u
~o con coraje;; decisión. Un 6010 p u e
blo d ebe subsisti r : el de l trabajador. 
En nom bre dcl Marl r ld hero ico, ciArrl l)B 
los pobres del muudo!» 

ISIDOfW A('t;n; /lo . 1'/tE: IIJI~Yn; IJEt 
CO)U 'n; /tEGIO~M. 01';1. SO 'OHlW 

ROJO l~l' J::U:\ .\ C IO:\'AL 

Dijo Que no d ebia ser ext enso, por
Qu e en el grand Ioso fes Ival, esencial
mente femen ino, era IJ, la mujer a 
Quien h abla Qu e conceder la prlmacla . 

-Merecido t ien en l as mujeres eata la 
nas-dljo-Que se las dediq ue el d la de 

E l orador reanudó su discurso con unas 
pa labras de ! al utación al Pres idente de 
Cataluf\ a. Ref!!,' éndooe después a Madrid . 
d ijo: 

- Los Que en las trincheras e"tán I u
chand o os agradecen la expresión magni
fi ca de vuestros senti miento! solidar ios. 
J amás ha de conseguir el enemigo lo que 
pr tend . por murhos apoyos que tenga 
d p. I ex t ranjez o. Todos un idos a trlunfllr, 
y pronto po'lremos levanta r la bandera 
de la \·!r.to r ia sobre las clases reaeclo
naria~ Que QuIeren hund irnos en el opro
b io y en la miseria . 

LA CO)IISI(I:-¡ UF: IHI' UTADO y SE-
1\¡\J)OR};. SOCfAU . TAS Bt;),GAS 

Después de ejecutar "La I nte rnacional" 
los orfeones y bandas, Be leyú una adhesión 
de los trabi<Jadores de Banca y Bolsa y 
se Illlunclú la lle¡;acJa en aquel rnornellto 
a la plazu de la Comisión de d ipu tados y 
senadores socialzstas belgas. El público 
re 'ibló C"II aplausos a ifJ S comisllJ llsd"M. 

A C(JlJ tl nua ci(¡n se puso en co noci nuen to 
del Pli blico que d '!~d e .M~ rJr ¡ d habla n tc
lc!one;¡ do rogando que los a nullciOJs de 
los d h'ersos actos del miti n se hicieran 
en casteliano, porque los rad ioyentes ma
drileños no entend lan el catalún. Se uc
cedió a los deseos de Madr id y desde 
aquel momento se anunció en catalá n y 
castellano. 

En nombre de 108 pa rlamentarios bel
gas hizo uso de la pa labra Luis P lernrd, 
Que d ijo que tralun al mitin la adhesión 
C:e los socialis tas b elgas , expresó su con
fianza en el triun!o del proletariado ea-

.. .... ~, .. __ ...... '_ .. . lo. j . _~ . :.~ .. ,""1 

pai! I Y d ijo q ue en B('lgica se segul:l 
con un \' i\'o 111leré~ la ~(' ha del pueblo 
ele España por la defem:a (lc ~u l iherlld . 
Cit ó, como prueha de la ~ irnpatla de B,'l 
b ica por al cau a de la lihez'llIti de ~: . 

paña, la acogida Qlle cn di cho paiH ,e 
hizo 8 lI! aciá y a los demÁS de5 te rr:<dos 
cll3!1do el Intento de Pr-ats de ~ 1 (llló. y 
I'rmill6 diciendo q ue E' pH i¡a atra \·esll b.1 

en esto~ momentos por un d 11 1'0 ca I \'a r io 
co n el que se solidarizaba el pro lelariado 
belga. 

"AmA OR ,'/lOR:\S ItF:l>RES EXT,\1\-
1'K f)Jo; lHnmSAS OltGA:\f Zr\ CIO:\I-:S 

E n nombre ce las mujeres an ifll:c:,
tas, de! Comité Naci'mal de la J . S. U. y 
de 11 Seción Catal ana del Com il ~ Cen t r.11 
dcl S. R. l. , habla r on Carmen J ulifl , Au
rorlta Arnalz y Dolore~ Ba rgallÓ. L~s 
Ir p expr esaron la ncccsid :¡ d rl e ayuda r a 
Mad rid con algo Jl1:\s cfpcth'o Que dis
cu rso~ , la de imita r los ~ac r i f1 ei os de la 
retagllardia madrilezia y I:J d I! alenta r a 
los ll1 ch~ dores de tOdM 1M fre nte~. 
Ta mb i,~ n hHhló T eresa P ami/o1;. en nom

b re ti e l~s .J u\·cntudeR Ff'm f'n : nn~ ti e Ca
tolllila . qll~ dij o q uP. sólo traha ,ia nrto y 
lu r hwH!" n"dh decirse que Ca la iuña a yu
dal'a ¡¡ Madriel. 

~1\ 1\J~O REFrGIAUO nA LAS GRA

CJA S Al. P CEJU.O DE CATAJ, \j~ .O\. J.I~ 
ll ES l'O :\ D1-: l'~ OI:'lU !\ J. nEI. LJ f:R-

CITO POJ'l'l.Mt 
Del grupo de n i r.a~ y ll iil(o s refu g iados 

de !l1adrid, se des tacó lln n iño Que, s I
t uá ndose frente al lI1 icrófOllo d ijo : 

-Camaradas: En nombre de los p ione
ro" de Madrid y r efu /;'iadIJs en \·ue. tra 
ci udad , te ngo q ue da ros las m:l s exp re3i
\,,, ~ g r¡,cia • . l'\fJsotrus , !, s n iños refu gia
do~ , 'JS agradccemos cua!lto hac~ls en ra
VO l' nuestro ; pe ro os pedi mos Que hagúis 
m:ls, para que poda mos voh'er con nues
tors pad res q ue lucha n en detensa de 
Mad r id. 

Al llega r a este punto. las palabras del 
n ÍJ'¡o se ahogaron en sollozos. }o'u~ un mo
Tnento dp inl ensa emoción. 

Un otlda l de la EEcucla (l e Guerra, que 
¡;e klbla s ituado Junto al n iño, respond ió 
a ~~te: 

-En nombre de m is compa fl ero.' los 
otl lales y de ]r,s I\olda do~ de l pueblo, te 
prometo Que derramaremos ha~ta la 01-
ti ma gota de sangre para echar a los 
8,p~jnos. 

]';1 púl,! ico, pues to en pIe. aplaud ió 1\1 
ofi cial y la banda Inte rpretó el "Himno 
de R iego". 

Ft; Ut;ruCA ~1O~'fS f':XY, MI~JSTRA DY. 
SA:>iIUAU DE LA Ut:I'UBJ.lCA 

N uestm en marada Federica Montseny, 
m inist ra de San Idad de la República, co
menzó recordando la última vez que ha
iJló en la plaza de toros Monumenta l : fu(: 
en lUIuel acto de conjunto Que sell ó de 
un a manera Indi~ol \lbl e el lazo de unltJad 
en t re todos los el ementos antlfasclstas , 
un idad q ue Quedó bien patente con la 
o c t ua~lón lieroic:a de unos y 0lr05 mil i
tanl es y r¡ ue ya se habla In iciau o el! or:
fuhre de l n 4 ; y a ún mucho antes : ~n las 
lu ' h a~ tl el proletll r i:ld'J I'RplJ llol con tra la 
rco(:c itm y la Monarr¡ul a. 

R e 'uerdo 8'1uell os dla! en M;¡clrld - d I
jQ- de pr imeros y meti i a rl (l~ del rn e :~ de 
nO\·iembrp., plisados en el Mlnlstel'io d~ 
lo Guerra, jllnto a l heroico general Mia
ja : dial! de angu~till compll r tl dos con 1011 
hombres de tOdll8 las tendencias , cuyo 
ún i o Id a l en aquellos momentos cra de
fénd er la capital de E spatla. Dla! Qu e 
q ue cl arlín en nuestro recuerdo y qu e se 
Irán agran dando con el transcu r.~o d!'1 
ti em po. MuchaR veces, después de las ca· 
midas , pa~aba n 10/1 a"llll1es enemig"s. El 
zumbi do de su~ mo ~ " 'es, el tableteo ¡fe 
BUS ametralladoras y el estruendo de .us 

bombas habla n enc ntrudo en nosotros 
clil ifi cat i\' o humorlstl co : les ll a mábamos 
los postres. J,: n aqllella mesa habia tre3 
mu je res: Margarita :-¡ ,'Iken una; ot ra Que 
rep resentaba el e~p r itu solida rio d el 
mundo : Marta Huysmuull, y yo. al:ar· 
Quiola. AllI no habla militares ni pa isa
no : no habia más q ue fln ti fadl'is tas, !lOm
bres y mujeres Que vi \' ian la comunión 
sag rada de noches inol\' lda bles. Y sen
tados en el despacho de ?liaju pú~a lJamos 

las h ras un gus tiosa . . y cu~n do llegaban 
llo t: cias tranquil izado ra~ St' en3unchaba n 
nll ~st ros co raz\' nes. 

Bu quemos el origen de nuestrii unIdad. 
Culm inó ,'1 19 ele julio : 1 .... 1'0 arranca des
de más lejos. Lo hallaremos en octub re 
y en A~tul'las . que ha sino un poco oh ' i
d~da en e8tc acto. cua ll, l" son I"s m i n~
ros n.l uria nos los q ue están escribiendo 
un:¡ epopcya glo r iOSll rle la gue rra con. 
t ra el f~ scismo. El origen de ese ~aludo 
con el pUl10 al zado, que e. a menaza y Que 
es reto , no es del frente rojo alemá n, 
come se afirma. Dicen q ue UIlO de lo! Que 

Fedcrlca .\IOzlt ,".I:" en un momento 
de su discurso 

en Ast urIas cayeron cuando la lucha del 
19~1, fué puterrndo clla ndo aOn agonlz'\
b:¡ , s u bra~o quenó fuera de la tierra: 
era un )¡razo CQI1 la mano cris pada, una 
man o q ue a l cerra rse en un puño eons. 
ti tuyó el embiema que todos he!l los adop. 
tado. All í se ori ~lnó es te s alu do y aiU 80 
escribieron las páginas inqUisi toriales, las 
Que prO\'ocaron la reaeclnó mornl de Es
paña, reacdón que d lq el triunfo a las 
fzqu ierdas el 1.6 de febrero, y fué ' es te 
triunfo el que htn?ó a los milit/lres tral
rl ores a es ta aventura de!'di ch/lda. 

Yo no soy de los que l a mentan la mi
litar:<da . porque por enclm/l de lag vlcll
ma~ , e~ t a mos j llgn ndo a un n ca r ta supre: 
ma pI porvenir de nuest ro pueblo y el de 
todos 108 pueblos. Era mos un rIncón del 
mapa; una pro\'lncia de Europa. Lo mis
mo q ue Rus ia "ivla ba jo aquella!! orglq~ 
de sus magnates que emborrachaban bal
lari ll as r.on chnmpli n, vivla E spaf\a blljo 
1« lpypn rl ~ de I ,,~ sef\"rit lls chulo!!. Ambns 
COFns prn n los I!I ~n os e ~t priore~ Que Iris 
do~ pal. es prcMntabntl nI muntlo. I,a Es
p~ fi :t p"de ro~;¡ y fll p. rl (' que r!nrmln en
(·ndenacln . no era co norldll por p.pe JnU~

(lo OIlC revlllor l7.n In'! llo t~nc la 8 ellp lritlll\
les tie la hUTIlllnldad cntera . Parcela qU5 
!In hab l;¡ para el universo más 80lu 'I6n 
QII'! lo! E~tndolJ totali tarios, y todoa lo~ 

paises Iban cayendo bajo In g~rra d p.I 
fasci smo. Y surge In Revolución como 
ejemplo ante el or be de lo que puede ha
cer 1111 pucblo c unndo tiene volun tad de 
vencer ni enfrentarse con un enemIgo 
secular . El; te puehlo ha dicho 1\1 mundo 
que aun es posIble Que los hombres sean 
libres y que los derechos ciudadano. no 
son un mito. 

ReUrléndose deapu6t a la ayudll. que 

"_ U. S B. fI Y MéjIco hablan preeta
. do a !;8pnfla, dIjo Que eran loe únlcoa 
pa~es que se hablan puesto dignamen
te al lado de la democracia, y at\adló: 

Esas palabrBIJ 1118 dije en Glnebrll. 
ant,e los repre.qentantes de plI.~ea de
m()cra tlls Que abandonaban a la demo
cracia espaflola. Pero esaa palabraa ea
tán gmbndlUl en 101 corazones de los 
verdaderos IIOclallstlUl y demócratu de 
Frallcia y de Inglaterra, de too08 101 
Que no han renegado de la vlrllldad de 
la especie. 

La I('yenda heroica de esta especie 111. 
hacemos revivIr n08otroa. Somos un Don 
Quijote colectivo enfrentado contra 111. 
r eacción. Nos Rcompatlan los softadores 
de todas 1M tlerrM. Yo tambIén Quie
ro hablAr aQul de lo Que el la patria, 
Frcnte 1\ la patria podrida de 101 Que 
\' Inculan a esa palabra sus Intereaee de 
casta . el verdadero naclonallsmo es el 
nuestro. Som08 los qué propugnamos por 
unll 1'I\ZII fue l·te. MuchlUl veces he di
cho : «Doy todo Parls por no Importa 
qué \'Illorrio de Espafla», y lo he dicho 
porque a lli t odo el; artl!lclal y da vuel
ta a lredec!or de un egocentrismo ho
rroroso m icntras Que nosotrOll IIOmea 
masas con el ansia suprema de la dig
nificación . CU llndo los paises ricos, co
mo Suiza. no encuentran IIOluclones 
mas cómodas Qu e fundar MOclaclones 
faselst os ¡¡ara ser respetados, aentlrM 
es pa fiol es sl'l1 ti rse relvlndlcador de 111. 
especie. Cua ndo un pueblo sIgue nues
t ra cond ucta. es un pueblo ¡uta del 
lll u :Jdo y más nacionaJl!lta Que 101 re
n erales trnldorcs con sus morol y ale
m anes. Los ricos y los curlUl trabucalree 
defelldlan 111 5 mina¿:. Noso t ros defende
mos la ri ;¡ucza del suelo; pero no para 
clllregarla a los extranjeros. 

Pero no bas tll con tener razón. Hay 
QUC tencr la fúcr;r,a y hemol! de procu-
1'1\1' scr IlIertes. Se habla de unIdad pa
ra gannr la guerra. Yo voy mu lejos. 
Neccsitamos d iscipllna: pero no 1610 pa. 
1'1' ganar la guerra, sino para continuar 
a fimmindose . Lo Que estamos haciendo 
en ESllRlla es /l Igo tan grande, Q\le pilo
n 'ce melll'!ra que scamos capnces de ha
cerlo. Si no nos t iJamos más que en los 
peq ucñoil choqucs Interiores, nos sen
tiremos de frll llll lldos : pero 81 vemos 111. 
1Il011tnfla desde ICjos, nos asombraremos. 

Nosotros-los anArquistas-fuimos 1011 
más con t rarl08 a la formación del Ejér
cito IlOpular. La pall\bra Ejército era 
lo mlls opuesto a nosotros. Siete meses 
1I0S han ensefiado una verdad Simple: 
Que 110 se puede hacer guerra sin ejér
cILo : pero ejérc i to en el Que no haya 
castnl! mil ita res. Necesitábamos tropas 
d isci plinadas Y h emos sido los primeros 
que hemos trasformado nuestra. m!ll
cios . en EJén ;ito popuiar di6clpllnado. 
Esn. m isma lccción de coruura la hemos 
llevado al as pecto poli t ico. SomOll nos
otros los que llemoR renunciado a mM, 
p.6pcclalm ente en Catalufia, do.nde, des
pués del 19 de julio, la fuerza estaba 
<>11 lluest ral\ manos. Frente populAr no 
¡;ólo flu iere dec ir unidad de 108 dem6-
cra La.s , ¡¡Ino unión u:-mada de todos 101 
elemen tos an ti fascistas. 

Lo que decimos de Espafla debemOll 
deeirlo de MadrId. Yo nacl en Madrid, 
y ahol'l\ d igo con orgullo: cNac1 en mi 
Mad rid ». Yo me deseSllcraba con aquel 
MI\c\rid del «cIne» y del tea t ro; pero lle
garon lo~ fascis tos y Madl'ld volvió a 
¡¡er el Madrid de Galdós y 8ltS mujerel 
las n Ietas de Malasafia. Lo más admi
rable es su re taguardia. Esas mujeres 
esperando hOrAS y horas en 1M colas 
6in una protesta. El estoicismo de los 
q ue no Quieren abandonar la capital; 
los veci nos Qlte acuden a los frente8-Y 
los frentcs están en los extremos de la. 
ca1les-cltando éstos flaquean . SI hace
mos hoy un plebiscito para elegir ca
pital de España, dIremos que Madrid, 
porque ya no es la ciudad brillante; es 
un mont ón de ruInas dondc hay cadá
,"eres de m ujere.q y llliios. Es el MadrId 
¡)rolet ario, alma de Espat\a. 

Se refirió después al futuro de Es
pafia, y dijo: 

--Gauar la guerra es lo primero. Ven
gar las vlc timas de Madrid y Málaga 
y las pe octubre. DAr ejemplo de vi
ril idad trente a tres naciones fascistas; 
pero hay Que pensar en Que la obra Que 
empicza lOS conseguir 111. libertad. Pre
cIsa que la unidad coutlnúe. Nadie en 
nombre <le nnlla puede dividir al pue
blo. Es tra idor a la caulla ImUfasclllta 
el Que hn ce la bor de partido . Pu ... . tll& 
ohm grandiosa un esfuerzo muo Con
fl emo~ lot; UllOS en 1011 otrOI! y todos en 
el Gobiel'l1o, en el Que estamos repre
tse n tado~ . Somos un pueblO gula: un pu .. 
hlo meRlas . Se tlcne con!lnn:!a en nol
o tros desde los mál¡ apartados rlnconel 
dcl Mundo. Muramos proyectados hacia 
la eternldnd. Morir es 8610 un momen
to; pero vivIr para siempre bIen vale Ir. 
pena del sacrl!lclo de una \'idll. y dI' too 
das 181 vid ... 

Una gran ovación acogió 1 .. dltlmu 
frasee de P'ederlca Montleny. 
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E¡L JURAM'ENTO DE LOS 
PERJUROS 

En el otro "cOte", o sea en 
la Espai'la naclonalista- no fal
ta ya ninguna de aquellas ce
remonias a que eran tan afi
cionado. 1011 del régimen mo
narco-clerloal-mllltarlsta, cuan
do tenlan a Espaila por suya. 

Han resucitado el viejo re
pertorio de sus pantomimas, 
lenta pero consecuentemente. 
A las paradas de orden religio
so - procesiones, I'omerlas, co
muniones aparatosas. 1111saa al 
aire IIbre-, han seguido I!lB qe 
tipo militar, tales oomo ImPo
slolón de Ol'uces, desfiles y, por 
último, resurrecoión de la "Jura. 
de la bandera", apoleo:>ls de la 
arlequinada bélica, donde el 
pompól' mllltlLr se lucia como 
en el mejor marco del mejor 
tea.tro, para. regocIjo de cloró
tlcas provincianas. 

A nueVI\ bandera, nuevo ju
raUlento. Y aunque la bandera 

ea Vieja y sin crédito, sacada por tanto del rincón de lQs viejos tr/l.8tos, 
nabla que renovar el juramento, como si para jurar ahol'lI, de nuevo no 
nublera .ido menester perjurar antes, que perjurio significa el haber aca
tado la bandera trloolor el 14 de abril, sin que nadie les violentara para 
ello, para deshonrarla luego. 

La ceremonia la hemos leido en un diario de San Sebastlán donde, 
por alerto, hemos visto reaparecer en la plana mayor de la Jura, a aquel 
triste capltoste de trágica recordación que decia llamarse Dámaso Be
renguer, con el peso abrumador de sus catorce mil muertos de Annual 
IIObre sus espaldas, sin que al parecer este terrible peso le embarace sus 
movimientos. 

Lo cierto es que no comprendemos 1>1 es la Inconsciencia o la cos
tumbre del deshonor lo que hace que estas gentes se atrevan a estas al
turas a preparar un jummento a la bandera de la Traición, así tranqui
lamente, olvidándose del anterior compromiso con la anterior bandera, 
que ya tu6 una deslealtad a la banderlL prImitiva, que es para ellos la 
bandera de ahora. ,Vaya lío! . 

No temen que nadie les diga lo que significa este juramento de per
Juroa. (Oómo lo han de temer si tienen en prisión el pensamiento de los 
que puedan pensar ! Pel'O debla n temer que aun cuando el pensamiento 
QUedara sin exteriorIzar, éste los juzgara tal como son : como a traidores 
a la. bandera bicolor al advenimiento de la RepÚblica, y como a traldo
m, ahora. a la trIcolor, al prOducirse la sublevación, jurando lealtad a 
aquello que primeramente traicionaron. 

Claro Que el secreto de todo esto no es una cuestión de honor. (CÓ
mo ha de serlo siendo cosa de ellos! El secreto de todo esto cs que la 
bandera roja, gualda y morada les gal'antlzó el sueldo y dem~ emolu
mentos y esto les hIzo olvidar los compromisos anteriores, contl'aldos 
nada ~e1101 que en nombre de Olas. Ahol'l\ vieron ocasiÓn propicia para 
volver por .u antigua hegemonla -la dictadura de la casta castrense-, y 
no dudaron dar la espalda a la RepúbllclL, creYl'neto que todo estaba 10-
irado con un simple pronunciamiento. Be equivocaron una vez mé,s. Bu 
ao~rdl& y .u traición provocó la guerra y al final de cuentas éste es el 
Cutlgo más ¡rande que habrán de sufrir unos m1l1tarea que han huido 
constantemente de la guerra: pechar con ella. 

El juramento es viejo como el hombre mismo. Pero cuando las per
.onu o 1011 pueblos han Jurado, lo han hecho por algo inconmovIble, por 
UD Ifmbolo que no se podla cambiar, de torma que quedara en el aire 
el juramento. Dicen que Pltágorl\S Jural1a por "cuatro", que era el 
afmbol0 de la divinidad. El cristianismo plailó el súobolo y dejó la ex
presión aritm6t1ca de la dIvinidad en tres nada más -"omnla trlnlum 
eet perfectum"-, por aquello de que "todo plaglador ha de enmendar", 
que decta QuevedO. Sócrates juraba por el perro que, erlL para él, la 
tlrme prueba de fideUdl'd. Cleómeces por las aguas de lllstlgla, juramento 
peligroso por cierto, porque las linfa.:> podlan llevárselo. Loa persaa ju
raban por el 801, y los escItas por el aire y el hierro de sus armas. Los 
atenienses por Minerva, y los lacedemonios por Cástor y pólux. Los irle
gOl por Zeu8, y los romanos, anteriores a MussQlInl, por Júpiter, Diana, 
Juno o Neptuno que eran Ul108 mitos más gallaretas clel'tamente que el 
rey enano que ahora se disfrutan. Los cristianos juran por Olas, pero 
51 los juramentos que hacen los demás cristianos de la cristiandad son 
como los que por aquí se estilan, va listo el señor de las altur8ll. Porque 
eetoe cristianos de por acá. -y más si son prQfesionales del honor como 
los militares- cambian los juramentos como de bandera, y de bandera 
como de camisa, 51 con ello hay algo que llevarse .. . 

De todoll modos, el juramento debIó I8r en todos los tiempos algo 
uf como una especie de... "eso" con vIstas a la calle, pues ya Platón 
recomenda~a a. los jueces que, si eran prudentes, no pidieran juramento 
.. ninguna de las partes, porque por lo menos una .tendrta que mentir. 

La. farsa de esta ceremonia se ve clara en cuanto observamos cómo 
han tenido que alterar la "fórmula dél juramento" en San SebastJán. 

El encargado de tomar este juramento debía decir, se¡ÚIl la R. O. del 
18 de marzo de 1903, aparecida en la "aaceta" del dla siguIente: 

.. ¿JurAla a 0108 y prometéis al rey seguir constantemente lua ban
deru, defenderlas hasta verter la última gota de vuestra sangre y no 
abandonar al que os estuviese mandando en función de guerra o en pre
paraoión de ella ... ?" 

Mas el otro dla tuvo que suprImirse "lo del rey", porque no llegó la 
hora aún de poderlo decir a "bandera desplegada", y al rey se le 8US

tituyó por la Patria, estupendo juego de malabares que estos hombres 
hacen con todo esto de Dios, la Patria, la bandera, el honor, la lealtad, 
el rey, que al parecer deberl~ ser para ellos, efectivamente, algo que me
reciera su respeto. 

Ya los viejos oampeslnos oastellanos, bien repletos de fllosoría, de
cfan previniéndose de los tals08 juramentos: 

-SI el juramento es por nOll, la burra es nuestra por 01011 ... 
SObre el parque de Alderdl-Eder, donde 6e verIficó esta "ltlma pan

tomima del nuevo Imperio azul, un tanto deltetUdo, debla flotar eate 
m&lPlfflco y cazurro refrán, ~Igno de apl1cáfsele a estas repurnantes 
marionetas de todos 101 perjul'lOl. 

CONFERENCIA DE 
CAMPOLONQHI 
Sobre el tema: "Las repercusiones 

internacionalea de los acontecimien
to. .tIp&Aole.t", hablará, hoy, poI' la 
noaht, .n la C&aa de loa ItllIlanos, 
P .. je K~d~ Vigo, 8, a las nueve 
'Y, mteU&. el compaAero Campolon&,hl. 

Campolonghi, que fu6 mucbo. 
&Aa. redactor dlp10mAUco en Parla 
al1 periódico "D Secoto", de Mllin, 
.. a1wIra uno d. loa mAl tuertes agl
ta.cIorM ant1!ucilw itallanO.tl. Dele
gado permanente de la Liga France
. ) 4k la. Derecho. del Hombre, .. 
tuBlüa pnIIldmt. de la Lila Ita
..... ,.... U!lO de 101 primerOI acto-
"_"".~c1óJl de la.. uUfal-

Ezequiel Endérlz 

elatas italianos al lado del pueblo el
patlol, que ha empufiado lal armas 
para defender BU libertad y SUI oon
qulsta8 soolal81, 

He aqui una frale que -n la U.a.i.S. 
le pronunció mueho: ,,¡Que le hunda 
&ocio, pero que .e •• Iven 101 nlñOll1l 

¡No ItermltalllOl que 101 .. ldOl vi .... 
la perr.! 

¡No deJemol que lit! exhiba .. 101 hi
Jo- de nuetltroa hermano.: 

¡No permltamol que le pon,a de
lante de 101 micrófono ... nueatroll nl
ftoe para recre"r 101 oído. ti .. nuestros 
enemlfos! 

ComUé Cea'ral 
4e AJada • 101 .,. ..... 

NATO DE SALVADOR 
SEGUI 

Con motl vu de cumpllne mailana, 
nt!órcole~, dj¡\ 10 del C'orrientc, la fecha 
luctUllliól en 'Iue fué aseshmdo el pre8-
tigiosu sindica li sta Salvador SeKuí. ha 
sidu ':ganizado un UC·t" de hllmellajll 
lL su memoria. 

La Comisión organ izadora del mis
mo, OOlllllllC'sb de umir,os del malogra
do luchador de )¡1 C. N. 'r., espora 'Iue 
todas las organizaciones antifascistas 
Ilcudirán al Cementerio Nuevo, a lall 
once de 1;1 nl<lñaml del miércoles, dí:l 

I 
JO del curriente, al etcotll de dar ma
yor lucimiento al h~menaj c al I~"pulllr 
uNol del Suerell, vloUma escogIda de 

I
ln reacción fascista. 

• 
Un hospital en Hamburgo 
par. los soldados alemanes 
heridos o mutilados en la 
guerra civil española. 
Proteslas de las lamiiias 

Hamblll'(O, marzo. 
Las valitns salaS denigrante!! de la. 

ComJluñia Hulla" 1m Vctel de Hum
burgo están abllrrotudall de 80ldado" 
heridos en la gueJ'r~ civil eSJlañola. 

Barcos trasportando mutilados y 
heridos vienen a este llUerto cada día, 
procedentes del territorio faccioso. 
Las víctima" de la Intervenolón hlt
hulana en Elilllui\r~, 11011 trll!!ladada" 
directamente a lo que ell08 llaman 
" clinlca do ma8alil". 

Guardllls armlldoll vlgllnn elll.lrUi'U-
101111111ent6 toda entrada. '.roda clase 
de roce con el mundo exterior cstá 
absolutun1cnt,(! prohibido a 10M herl
dOIl o mutUndoll. 

Huy ulla gran Imlultmhl en Alema
nia. Los (Iadrell (¡ut! tienen IIUS hijos 
IiIlrviendo en la Relchwher como Bol
dados estál\ todoll IIreocupadíllm08 
por la situación de IiIUS hljoll. \\Iucho8 
de ellos han recibido comunicaciones 
del MinIsterio de la Guerra diclendo 
que BU hIjo "ha perccldo en laI ma
niobraN mllltares" j pcro esto nadie lo 
cree. En las I'roxlmidadell de Vete1 le 
ve a muchos hombrell que eSlltuan 
(Ioder entrar l,ara ver .1 encllent,ran a 
Sil hijo vivo allí. Ni a mIo sólo le le 
ha cQncedldo perml80. Elltá absoluta
mente prohibido el decir que eatos 
heridos I)roceden de ~8pafta, ya que 
la InformacIón oficial dice Que lo b~ 
IiIldo durante eJerclcl08 táCtiCOI, 

1_1' indlgnaolón y trlllteza de loe 
I)udrell CII enorme. 

Por toda Alemunla circulan ho"" 
clandestinas acusando a Hitler y al 
na7Jsmo de asesinar a toda 1& Juven
tud alemana. 

SOBRE LA SUSTRACCION 
DE DOCE TANQUES 

Telegrama del comi.arlo 
de Querra de la división 

Carlo$ Marx 
A propósito de la información pu

blicada el domingo, en SOLIDARI
DAD OBRERA, labre la .u.tracción 
de doce tanques de uno de 101 alma
cenes de material de Guerra que ext.
ten en Barcelona, hernea recibido 01 
siguiente telegrama.: 

Comisario de Guerra divistó" Car
ros Ma.rx al director de SOLIDARI
DAD OBRERA: 

Enterado por la Prenlla UUlStO 
"u"tracción ta"que", te ruego A4geu 
público que el H"tado Mayor d. e8ta 
Divi"ióll e8 ajeno por completo a e8 • 
/U1mto, ignorando itlcluso la existen
cia de tanqlHllI en Oa/alu,ia. De'lluto
l·i%amo." pItes, las manifestaciones 
del supuesto eMcarttldo en elle ",,"M
too - Manuel Tmeba. 

• 
F. l. J. L. P. A. l. 

Juventudes Libertarias 
de Cataluña 

LOS PLUSES 
LAS DIETAS 

LOS SUELDOS 
ELEVADOS 

Son un escarnio a 
milicias que dan 
vida generosa en 

las 
su 
los 

frentes de batalla 
¡NO MAS SUELDOS 

ELEVADOS! 
¡Todos para ganar la 
Guerra y hacer la 

Revolució,,/ 

EL MEDITERRANEO, CLAVE 
DE LA VICTORIA 

Por ANTONIO EnEBAN MAM81UUA. 
. Puede deo Irse que no hubo, no 1Ia e" 

~ 
E.,pafia, sino en todo pI V iej o Continente, 
su.ceso trascenelen la/, guerra o desarrollo 

como teatro 1lrindpal el Medi/erráneo. Su ~ 
mereanl il 11Il por tcm te. qlle no lIaiJa tenido 

Inme jorable situación (jcoyrá/ica le convir
tió en ¡Jtlnto de jJctr/ id(L pa ra todas Jas am
pi%nes: sus agllas fu.eron cauce co merc!al 
del ¡Jueblo fe1licto, y 1'1t sus ondas medose 
la cuna d ' nuest ra CIv ilización. lJo1tiéndose 
en j/Lel/o. r cpetidas veces, el destillo de nues- . 
t r a cultura . A tell a:> y Sardes. Roma y Car
tayo. 

Ahora . 1Iueva1l/ente se prme de munl
fi esta aquello de que la l/ {'~ toria se repite. 
'l'odos los aconlcdJ/uen/()s 1,arecen indicar, 
qlle el colo/ó" de nuestra cOl/.tie llda y de lo, 
interese" intet'1uw lonales qll e en ella se arries
ga n, hem de tener co mo f ondo el " Mare 
Nos/rum" ( ? ) . 

Recie71tel/l ente lo dedo "lI e~ tro ilU/l trs 
IU paraz: " El úllimo a~ altt) IIOS lo van a dar 

Jlor 111 al', ¡)Ore/ue e/el ¡¡lit /' ele /llw e/e 1I uestra e:¡; istencia, como leL de toda la civi -
l ización 1/Iodema, que es oceánica. 11 0 terrestre". . 

y es l a a/irmaoión clar ividcllte, hija, Sin duda, de la ob.~c l'l 'a dort y ancill
si.' de 108 hechos, viene a con/ir maria la propia conducta .geglllda por 108 reoel
des. ConvencidOS éstos del fraoa so de su táclica de invasión ab ie r/a. han lwes
to en práctica el sistema de cercos, aun cuanclo sólo Quede en pretel¡! IÓn, como 
en el elue a Madrid se r efie re. 

Pero no están sólo en Madrid sus Intcnciolle3. Sus " radios" 11 S il Pr en3a no 
se recatal' de decirlo . lO Des}JllIi s de aislar a Madrid con Valencia. 11 varemos el 
/rente de Teruel a Cas/ellon , pum incomunicar Levcl/lle con Ca /al ulía , 1J atacar 
entonces por la costel"'. Esta afirmación /a recogia, ¡/CIce UIl OS dtas. Ull diario 
suramericallo al servicio de la reacción. Claro es que del dicho al hecho. lIem 
pre hubo mue/lO trecho. Y en e3te caso el trecho, bien pUdiera convert irse en 
una fosa para traidores. 

En lo que nC! hall duda, es que en sus proyectos, juega el Mediterráneo e! 
papel más importante. En el Wipecto intemacional es enorme. La$ ambicione, 
coloniales de Alemania, y el interés monopo/i;;aclor del Medlterraneo por parls 
de ltalia, han sido el "leit-mot/v .. de su aIJuda a los facciosos. Y todo ello en 
detrimento de Francia, y sobre todo del Reino Unido, que ha visto de improvi
so derrumbarse toda su política mediterránea . ¡Bien caro les va a salir su co
bardia a las dos grandes "democracias"! Ya puede Inglaterra armarse rápida
menle y aumentar sus efectivos navales, que con esto 110 evitará el que la costa 
de Marruecos, desde la orilla (lerec/ta del Ondoned Sebú l/asta M e/illa, esté ger
man/zada, 11 lo que es peor, jortif icada 1/ dotada de caño71es de largo a/ca7lce, 
principalmente en la parte que domina el Estrecho. Como Fra¡¡cia tampoco 
puede evitar, por muchos comités 11 controles ell que in tervenga, que Mallorca 
.ea ya l1na base aérea 11 marítima italiana, JI que .Marsella esté, por lo tanto, a 
una hora de vuelo de la capital balear. 

y elto en el plano internacional, que en lo que a Espafla se refiere, pue
tU decirle que en el Meditrráneo e3tá la clave de la victoria. Si bicm por tierra 
podemo" tener distante al enemigo, por. la costa está a treinta minutos de Bar
celona. No olvidemo, las bases aéreas de Mallorca e Ibiza, cuyas actividade, 
6e lIan mani/eltado recientemente con el bombardeo de Palamós. Como tampo
co hay que olvidar el bloqueo naval de que somos objeto por parte de las po
tencias fascistas. Ahf están, dominando con sus cañones nuestras costas, los 
buque, pirata., mientras in/ectan todo el litoral de mt1J.43 3ubmariltaS, como 1(Uf 
que hace poco volaron diversos barcos de di/eren tes naclonalidade,. 

He aquí el problema que hemol de solucionar prontamente ai no queremos 
fracasar. El Medtterráneo es el md.! peltgroso frente de {luerra 11 como tal , en 
él deb. eltar pueata nuestra máxima atención. Aetlves/J la /ortificación de 14& 
COlt(l" e/ectúe,e prontamente el rastreD de mincu, ,in perj uicio de dotar de 
"paraVallIlS" a nuutro, buqlles JI, mientr~ tanto, cómprense barCal mercantes 
a los que armar debidamente, lin vacila r en adquirir cuanto material podamoi 
necesitar para elte objeto. Y una vez pertrechado. JI dispu~sto., derno. la ba
talla de/initiva 1m el mar, antes de que ello. noa la den a no.otro,. PONGA
MOS PROA A LAS BALEARES Y HABR~MOS PUESTO PROA A LA VIC
TORIA. 

Y que nadie tome a cuestión poltttea nuestra modesta opinión . lA HÍltor~ 
MS mue,tra de conttnuo la Importancia que mmpr. tuvo el mar en las con
tienda.! b~licas. Roma no hubiera ganado las guerra! púnicas de no haber ,Ide 
por la jlOt4 que armó Dutlio. Y IÍ Tembt()cles no hubiese convencido o su. con
ciudadanos de la necesidad de invertir el te3oro público en una potente escua
dra, no hubiera pasado a la ¡¡i,torir;¡ C07110 el vencedor de Salam ina en la se
gunda guerra médica. Por cierto, que, según reDistral~ las crónicas , estando dis
cutiendo con Euribiade. la conveniencia del ataque por mar, éste levantó el 
baltón para pegarle, a lo Que repltcó sosegadamente Ternlstocles : "Pega, pero 
/lIcucha" . 

Nosotro, blms quisiéramos que se nos escuchara, aunque tambi~n, quien debe 
olmos lllvante airado BU ba,tón . 

EN TORTOSA 
O 

LA DESLEALTAD 
DE LOS POLITICOS 

En Tortosa, se celebró, el domingo, 
UNa fIIa7lifestu,ción, en la CLUB toma
rON parto lodos l(ls serio¡' .~ ,¡olí/icolI 
y ,ociales del 1110 imiellto (III/ i/a.sea.,
tao Pel'o oourrió un ¡'Icidente lamen
table, que demo.stró el poco deseo de 
"nió" do la "Esquerra" y par/e de la 
U. G. T . con los demds traba jadores. 

La Oomi"ió" orga tl izadora d I ac
to invitó a la C. N. T. Y F. A . l . a 
que participelran en la maJlifeslll ciótl, 
"eflald"crole8 que e.!taba prohibido ex
hibir eH dich o acto banderas d. l1in
gU"" clase. Nue8tros compa/leros, 
cumplielldo la indicaclon de la Oom.i· 
"id" organiNudora, asistiel'a ll sil! ban
dm-as. P ero v ieron con estupor que a 
la entrada de la plaza /rabia ulla batl
amoa "epubllcana giga.lltesca. El! t ,js
ta de esta falta de formalidad, la 
O. N. T.1I la F . A. l . optaron por ' 10 
entrar 1m la plaza, i al lado de In. 
bandmoa bllrgu.esa '10 habla otm ¡.i
b8rtarÚl. La Ooml.sió tl, aCeIJ tó; pero 
lo, eleme'ltos "epublicanos, y ,>arte 
de lo" de la U. G. T., 110 estllv;ero" 
aOM/ormes. También l'ech"zal'O" la 
.0lu0í6 .. de quitar todas las h" nde
ra.. Fi"alme'lte, lo, "e1I11bli cano,J 
Gba.dottaroll la pla~a, daNdo el acto 
"or t""",inado. 

He oll' IlKa pl'lleba de 108 tu/cos 
de,eos de ,mióII do Ir¡ pora '//I b/eza 
JI ,eriedad de "Acdlj Cutalall"", " b.'.~
que1'1'u" y 111!l1I 'IU .~ a/iliutlo8 11 In 
UII;dn a'!llfll'ul de 'l'l'IIlitl j ndfll'lli. 

El' estos ,tW"/t I/ Iu .~ ddl"urlIi8, (' 11 

que In /Jolida/'idad , fmlt 'n l idad !I 110-

bl4J nolll!JoI'CJoió,¡ do torlas las fll rla& 
Ofttila.Joi:tfas ,. 8 il/lpoll Pn . l (M )'Ppllf¡l/

~ JI bG.ItalSte.s lociali"ta.s 811 co-

: : : : :: i 

COXSEJERU Uf; AGRIen
n ·p.A 

Durant e II.JIi primerol cuatro 
mesol d t" la Re\'o(ucjón, EN 
C .. \TALU~A F('E SACRIFI
CADO lI'S l\m,LOX \' l\lE
DIO DE GALLIXAS DE 
p rESTA. 

E l IncolIsciente error d 6 105 
'ltlC especularon con la \' nta 
oc iU! ga1l1nu, m n,uó enor
llIf'mento nllelt ra producción 
111 hu , '01 -ya Ins ufirlentll an
les- y plantea m, gra,·e I)ro
blema. de retaguardia: F.n la 
dudad, los nlño.t, los ancian05 
:r los enfermos, no pUI!den to
mar todo! IOIi hue os gU8 nece
lItan. 
~ruJl ino: RelKlblando tu 

('01'1'1\1 I'on ,allln." de rllZ.ll, 
('umllllrá-li 1II11l ele tUi deberee 
.oclalcll di In hora lucl/ente. 

;a:;::~:;.¿..~;:=::SE:;::::; ::;;;2,=2::: ,a 
lo all 71 fIIl./J V". j iÓ/1 ill/ ru ,,,,iyellte 11 
,e la ria, dí j'clIlIalldo n IlIlidaa del 
pl'016lnfiado, e(o¡ 1It'(' t' ,~"rifl 1111 rtr !JI/ 

tlar la 01/ ¡'fa y la }( l'0Iuci6n. 
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LAS CONFERENCIAS DE LAS OFICINAS DE PROPAQANDA C. N. T. • F. A. l • 
• 

«QRANDElAS Y MISERIAS DE LA 
REVOLUCiÓN SOCIAL ESPAÑOLA" 

El domIngo, a las on'e de la manana, 
en el clnt> e IIseum, nuestro cllmarada 
el doct.or F élix Murtl I báñez, deslI.rroltO 
el tema "G rande~ y miserIas de la Re
volucIón socIal espafl ola", 86pllma con
ferencia del cIclo organIzado var 1&11 Ofi
cInas de Propaganda C. ~. T. - F . A. l. 

Desde las prlmeras conferencfaa, ute 
ciclo ha despElrt&do un Interés superlati
vo. que se traduce práctlcamente en una 
eno:me masa de oyentes. que. .esfón 
Iras se~ló n. llena la espaciosa sala del 
Cille Colisaum. 

El dO/lllllgO. no o b$t nte la Importancia 
Ee al gún otro aclO público, también es
tuvo ll eno el Coliseuln. El tema y las 
condiciones que con urren en nuestro ca
murada MarI ! Ibállez, hicIeron que no 
decayese la afl urncla de público. Este ea
cuc!16 con complacenCia la dlaertaclón, 
aplaudIendo al ¡¡rico orador y oyendo. al 
final. puesto en pie, nuestroa hlmnol "A 
las barricadas" y "Los hljoll del pueblo· 
con que CQlZcluyen estas conferencias. 

Abrió el acto nuest ro compaflero Jacin
to Tor,.ho. secretarIo de las Oficinas de 
Propaganda y director de SOLID4RIDAD 
OBRERA, pronunciando lu llgulentes 
palabras: 

Camaradas. trabajadores de Barcelona. 
de Cataluña Y de toda Espalla : Este ci
clo de confere!lclM ha sido Interrumpido 
por dlTersas necesidades de carActer or
gánico. que ha clan ImpOsible la celebra
ción de nuest:-os actos, tan brillantemen
te acogidos por el proletariado todo. Sa
tisfecha esta nece~ ¡ dad , reanudamo!! hoy 
el ciclo. ocupandO nuestra t rIbuna nues
tro compa!\ero el doctor F~l\x Martl IbA
fiez. que va a dIsertar sobre MGrandezas 
y miserias de la Revolución social espa
flola". 2'uestro compaflero tiene la pa
labra. 

HABLA MARTí IBAÑEZ 
Compañeras Y compaúeros, trabajadorea 

todos : Agradezco la oportunidad Que las 
Ofic inas de Propaganda de la C. N. T. -
F .A.!., me porporcionan de dirigirme a 
vosotros en el acto Que celebramos el 
dia de hoy. La agradezco. en primer lu
s ar, por depararme una oportunidad pa-
11/. pensar aItCl y hablar claro acerca de 
lo que significa el momento actual en la 
Revolución social espaf,ola; Y. en segun
do lugar. porque a todos 108 hombres Que 
en estos momentos desempelian UD car
go m~s o menos modesto dentro de 101 
ámbitos de la vida pública. Interesa mu
chl15imo el tener ocasiones como ésta, 
en las que se estab ezea una comunidad 
espiritual entre e los y la masa trabaja
dora ; una comunidad espiritual Que .!le 
acostumbre a fi jar en actos como el de 
hoy. a los que acuden el orador y el pO
bllco. no a buscar el primero lo! aplau
l oa del segundo, sino 11 poner en contac
to sus corazones y a estabiecer. una vel 
más y de una manera fi rme y lIóllda, to
das esas lineas de conduela que conltl
tuyen en estos Instantes nuelltra conll,
na. y que rios ll evarán , lInalmente .• l. 
victoria. 

y agradezco, además. esa oportunIdad 
porque vengo decidido a declrol toda mi 
'rerd!ld sobre el tema ; mI verd.d peque
fia , pero sIempre eanll : mi verdad pues
ta al servicIo de la cla se t rabajadora '1 
.de la causa de la Re'l"oluclón. Y agrade
ciendo esto, In útil sero. deciros que mis 
palabras. en el d!a de hoy. llegarán a 
'rosotros desnudas de toda retórica. 

LL~ADA A LA REFLEXlON 

Vengo a dirigirme a yueatra refiexión. 
Conozco vuestro es tu si asma '1 lié Que en 
estos momen tos no hace taita el peso de 
las palabras ; pero si bien el entusias
mo sobra. es menester q ue siempre bao 
gamos una llamada a 11< reflexión. a la 
medItación, que tan necesarias nos 1I0n 
en la hor¡¡, en que vivimos. 

Yo creo en el poder de la palabra, y 
cuando se dIce en estos momentos todo 
lCl que representa la palabra hablada, yo 
digo que todo cuanto en contra de la 
palabra hablada se dice, está bien. cuan
do esa palabra no ya puesta al servicio 
de la causa revolucioiarla ; pero cuando 
la palabra se expone para el servicio de 
la causa del pueblo. la palabra es crea
dora; sirve para ser el preludio de L. 
acción ; la palabra, en estos momentos. 
eírl'e para marca r todall aquellas con
lIignas que nos h3 n de conducir -al triunfo. 
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VOLVCION 

Si lti palabra llene una m~lóD de cul
tura, e!! menester que em palabra em
piece a sefialar unas motal! de polyo que 
podrian entorpercer el lep111mo 1 parar 
en seco la maquinaria. He meditado mu
cho sobre el tema y he peneado que COD
venia abrir el camIno, para que otro •• 
COIl más capa<;ldad. lo desarrollaran. Cilr· 
tamellte, el una empresa dificil or,anl
urlo; en primer lugar. porque hoy todo. 
10mOl! actorel 7 no etpeet&dortl .. la 
lucha revolllclonar1a. lCD el mOllMllto pre
.ente, 1101 ...... ~ pato ..., 

parte en una revolución. que escribir '1 
hablar sobre ella. 

Por debajo de la RevolucIón y los he
chos dIve rsos aceptados y acatadoa de la 
Revolución. hay un no fraloroso y 'Con
viene conocer el cauce de este rlo y com
prender el porqué de 114 grandezaa y 
mlserlae de l. Revoluclc5n. Interesa que 
en el momento presente nOI! percatemos 
que elltre los lirismos revolucionarios. no 
se ha le\'antado una voz Que representaBe 
el contrf\luz de la RevolucIón. En nues
tra Revolución socIal se ha venIdo basta 
ahora mostrando una tendencia a dlal
par cuan to babia ae heroico en nuestra 
Revolución; pero este perfil tenia la frial
dad de 114 lineas puras. faltaban aque
lloa brochazos de color que constituyeran 
un timbre de glorIa para nosotros. 

Ciertamente que. teniendo en cuenta ea
to. comenzamos ya a pensar en las gran
deUL! y miseriaa de la Revolución .oclal 
espafiola. SI queremos aumentar las pri
meras '1 dlsmlnulr el número de las lIe
gundas, nos InterC!8 pr:tDero conocer lo 
que es UDa Revolución y. conociéndola. ver 
de enjuiciar después 108 hombrea y los 
h~~08 que existen en la nevolución 
Ibérica. 

LIGAZON E2'TRE EL INDI\' IDUO l' 

LA COLECTI\'IDAD 

Hay una ley en blologla aplicable a 
todos los a!;pectos de la vida, y principal
mente humana. que es aquella que dIce 
que entre el Individuo y la colectivldali 
existe una honda ligazón. Desde niños. 
los hombres vivimos grlllldes etapas de la 
comunidad. Y esta ley también es aplica
ble al arte. Y esa ley que le aplica a la 
biologla y al arte. se aplica igualmente 
a la pslcolog!a. La pSlcologla nos ense
fIa que en la mentalidad de los hombres 
existen fuerzas que representan el equi
valente de poderoeaa fuerzas colectivas. Y 
en el terreno de la Historia existe tam
bién. esa. ley que n08 ensefla que mucbos 
gestO! personales de los hombres, no ha
cen, en realidad. sino reprodUCir grandes 
geatOI de la Historia. No son sino el re
flejo de grandes corrientes históricas que 
mueven a los hombres y los manejan co
mo marionetas; que no tienen lo! hom
bres una Iniciativa Individual. lino que 
no hacen mil.! que responder a esa ley. 

LA LLAMADA DEL PROLETARIO 

El 19 de Julio. en virtud de la ley hIs
tórica. un hombre salló a la calle; de una 
vivienda sin sol, de un hogar acaso sin 
pan. Salló. obedeciendo a la lllUIlada del 
proletariado. Aquel hombre se constituyó 
en figura simbólica de todo un movimien
to revoluclo)}&rio. Pas6 toda Sil vida 8U
friendo Injusticias y gravitaban sobre él 
las angustias Que a lo largo de los siglos 
hablan soportado .ua hermano.; las mis· 
mas opreslonea '1 amaJ'I'UI'U. Al salir a 
la calle. lo hacIa impelido por fuerzas 
hllltórlcas. Se encontró con un obrero. 
después con otro ., con muchos mAll. Y 
luego, este obrero Individual. ee convir
tió en r.ueblo y éate ee levantaba en ma
ea. dispuesto a escribir una brillante pA
gina de la Historia. 

El hombre marchaba ImpelidO por la 
conciencia de IU deber Individual. 7 el 
pueblo. por IU derecho hl8tórlco. LOI do. 
Iban a enlazarH. realizando un. cesta 
Imponderable '1 que abrlrl. a Iberia, de 
par en par, 188 puertu de la Historia. 
Ello slgnlflca empezar a comprender la 
primera grandeza de nuestra Revolución 
loclal ., que e.te hombre actuaba movido 
por dos tuerzas diferentes. Hombre '1 
pueblo Iban, por lo tanto. a empezar a 
ju,ar un papel fund.mentallslmo. y este 
papel contlnOa todav1a. A lo. Ilete meses 
de lucha, apreclamo. Al hombre en el 
trabajo o en los puestoe de combate y 
vemos que el pueblo ee ha lanzado a em
pre.as de alta envergadura hIstórica. La 
maJor grandeza de un pueblo el no te
ner un puerto fijo donde anclar l. n.ve 
revolucionarla. '1 marchar adelante •• Iem
pre adelante. .In detenerlle ., exclamar: 
"lIe cancelado mi compromlllo·. 

GRANDIOSIDAD DEL HOVDllENTO 
BEVOLUCIONABJO 

Nosotros. cuando con vista. a todo 10 
dicho, enfocamol el movimiento revolu
cionario y empe~.mol a declmol lo que 
ha lignificado todo eao. comprendemos 
que el orador revolur.lonarlo. que destru
yendO el limo estéril. enfocándolo de cIer
to modo, lleva lobre el mllmo rérmenel 
de tertUldad. dejando 1a roe& pel'cSa de 
lo. ,.a11ente. porletarlo. 7 crea UD nue
YO mundo. ., de Ja mllma m.nera que 11 
hombre que .. lanzó a la calle el 19 de 
julIo tema la realIdad de un ,e.to ca
leeú,.o, de UD pueblo que le lanzaba a 
la coJlqutlta de la IIbertad. aplicando la 
mtllMa ley a ...,11 pueblo, nmo,~ que el 
moY1mlento Re1'oluc!;)lIarlo de E.palla, DO 
tu. UD mo1'lmtlllto l'e'f'olaelonarlo cteter
mlD&4o por loa trabajadOI'él upttlol .. : 
amo que era mucho JnÚ Il'QcUOIO: ..... 
poa4fa • todo 1Ul beeIlo I1IJUrtco 1 que, 
..... el eeroo de ll1IIItN tt.roJact_ .. 

era IIlno un cerco pequeiio. engarzado en 
otros dos cercos históricos. 

Todos sabéIs que la HIstoria no se ocu
pa de esas leyes de la "Ida; la Historia 
no hace sino repet Irse; es una espiral f!n 
la cual la comunidad va describIendo Unll 
serie de eh'culos, pon léndose en contac
to con otra aptItud que, aunque parece 
retrasarse. es iempre un avance. 

La marcha de la comunidad no es sIem
pre suave, silencIosa. uniforme. NecesIta. 
en moment os determinados. esperlmentar 
una tremenda conmocIón. una coea des
pués de la cual, la comunidad sigue con 
más vigor que anteriormente. 

EL DILEMA SOOIAL 

Y ese hecho, que nos dice que para la 
,-Ida y la Historia es necesaria la Revo
lución. nos ensefia Que e.!l menester que 
se determinen muchas veces en ella cam
bIos revolucionarios, y nos ensena tam
bién que en la vida Indh'ldual de un 
hombre o en la vida colectiva del pueblo. 
son necesarIas esas convulsiones para 
que el pueblo pueda seguIr BU camino. 
Nos ensefla asimismo que la Revolución 
-y sirva esto de lección a aquellos que 
no qui eren percatarse de la realldad-. 
nuestra Revol uc ión social forma parte de 
un ciclo que podrlam08 condensar asl: 
los hombres controlan un contrato entre 
ellos y en una época determInada; todos 
los hombrea establecen un contrato mo
ral; pero contorme va avanzando la His
toria., las clAusulas del contrato. por es
tar escritas sobre un papel. Ion letra 
muerta. y la vida tiene cada vez nuevas 
necesidades y apremios; encontrándonos 
con el hecho de que 1M cl4usulas del con
trato no responden a las necesldadel del ' 
pueblo y elendo InsuficIentes para satlll
facer sus necesIdades. le rompe aquel 
contrato. producIéndose la Revolucl6n, 
que aporta otros nuevos. 

SI toda esa burgueala enmucarada que 
no comprende nuestro movimiento. se 
preocupara de Investigar las cauaal de la 
Revolución. creo que toda eea ehabaca
nerla. todo eso 18 borrarla y todo. trll' 
bajarian y luchanan por la Revolucl6n, 
pues comprenderlan qUG el «esto Indlvl· 
dual de un hombre es una cosa rldlcula. 
cuando este geato se opone a la Histo
ria. Hemos de pensar que la Reyolucl6n 
laclal el el eslabón de una nsta cat!ena 
de trascendentales factores, que consmu
ye una posibilidad histórica extraordina
ria. 

GER~nN ACJON' nF. LA mEA REVOLU
CIONARIA 

Esta Revolución la fTeñen realizando 
los hogaré~ !In 101, 18I! CIlllBl Iln luz. 114 
mesas eln pan, 101 obreros Iln trabajo, 
181 mujeres enfermas, tos hIjos tubercu· 
Itzados, 1011 obreros que Ion carne de 
mIna, de fábrica)' de cartón en la gue
rra: las mujeres proetlluldas. 10ft nlnos 
eln escuela. los militares altaneros. el 
c1 erlcll llemo .. .. una serie de fRctores que. 
a lo largo de al Historia. han venido In
ft uencland" y Que han determinado que, 
por debajO de todos los hechos, marcha
le una corrIente lubterrAnea. que era la 
corrIente que nOI conduda a la Revolu
cIón. Por debajo de todol aquellos actol. 
Que en todo momento represent.Aban 181 
penurias y las miserIas de la clase obre
ra, ya la corriente marchaba. Y como en 
la comunidad nuestro gesto noble se pier
de. tod ' 11 los hombres, todos 101 pensadO
res, todoll loa propagandlmu que. arras
trando el curso de 101 destierros. de 1&1 
perlle ·uclones. de 181 mlserlu. Iban re
clamando IU creencia eD un mundo 
nuevo. en una sociedad nuen. sin que 
nsdle tes hlcleee caso. Pero el Ideal fer
tilizaba la tierra hlltórlca, Iba determi
nando la expanlllc5n dll una semilla que 
el 19 de julio originó el movimIento re
volucionario de IIlIl mua. populares. 

LA REVOLUCION ES UN BALTO DE 
AVANOE 

y I1 nosotroe tenemOl en cuenta todo 
eIO que 70 01 venia diciendo, compren· 
deremoe tAcllmente la ¡randeza histó
rica di nueatra Re,oluc1ón, QUI no r .. 
preMnta UD _}to hacia 1& lDQUll101óD 

(como el fMclllmo). sino un ealto hacia 
adelante. Significa apoyar con nuestro 
mcnudo ellfuerzo IndIvidual la obra 
grande Que por si sola ., de una ma.
llera épIca va renllzando la Historia. 
Neaotros nos hemos dado cuenta de es
to Y con e8e concepto de la RevolucIón. 
ee como nOlOtl'08 podemos ahora empe
zar ya a enJutclar a 101 hombres J a 
IRa C08as Que desde el 19 de Julio han 
venido producl6ndose desde el Interior 
de nuestra Revolución; y como nosotros 
podemos a.preclar. en el paisaje revolu
cionarIo. toc\08 los matices, y que no 
todo son bellea colores. sino que en él 
hay charcllIJ también; pero el sol. al 
quebrarse en su lIuperflcle. arranca ro
da una ¡ama de vivos colores. Y ello 
quiere decir. que hasta en las charc811 
hay algo de magnifiCO. 

EL FACTOR HOlllBRB 

El 19 de Julio comenzaban los hom
bres a realizar la Revolución social ea
pa1l.0la. ¿ Quiénes eran estos hombrea. 
cuyas manos emputlaron las rlendaa po.
bllcas? Antes de decir qUiénes eran ea
tos hombres. hagamos una observación 
primordIal. Nosotros tenemos Que testi
moniar nuestra admiración '1 slmp:ltla 
a los hombres de la Revolución espa. 
flola. Nosotros tenemos-lo decimos de 
una manera rotunda-, una gran con
!lanza en las Ideas; pero. lIobre todo. en 
el factor hombre; pues una Idea. por 
elevada que tuera. no pOdria realizarse 
si no estuviera. en manea de hombres 
que se vieran capaces de llevar adelante 
esa Idea. 

CUANDO EIIIPEZARA LA UNIDAD 

Para eso, Iln embargo, Be preCisa la 
unidad '1 la unidad se fraguará. cuando 
no preguntemos al hombre a qué orga,
nización pertenece. SI t rabaja. sufre '1 
lucha por la causa de todos. le tende
remol la mano ., se la estrecharemos. 
Loe Intereaee ptlrtldlstas y partlcUlarea. 
han de estar supeditados al Inter&! de 
todo el pueblo. Hemea testImoniado 
nuest ra Ilmpatla. a los hombree contra 
108 que se han desencadenado tenÍpes
tadea de Injuriaa y denuestes, que. sin 
embargo. no harAn nunca blanco en su 
ánimo. 

Puea bien. eetoa hombres empezaron 
a trabajar. Muchos de ellos eran hom
bres recIén II1ltdos de la cárcel, que 
durante muchOll aftos de penalidades, 
amarrur8ll. represión '1 tristeza. se ha
blan limitado o.nlcamente en lJUeftOl. 
entre los estrechos recintos de las pa,
redes de sus celdas. a pensar en una 
Espafta nueva para el proletariado. Era. 
la llave Que, rotas IUS cadenas. habla 
de convertirse en el piloto de la Hta
torla, ., aquello era un . motivo de gran. 
deza, porque como ha dicho un libre
peDMdor. de la c'rcel han salido muo 
chal C088II buell88. 

DEL PENSAIIIIENTO A LA REALIDAD 

Aquellos hombrea encontraban rotns 
1811 cndenas QUE' habla e'íd'l hMta aquel 
momento lo que hablan sonado dentro 
de 1011 recintos de la c{\rcel. Se encon
traban teniendo en 8US manos una Es
pafia nueva; por eso se hallaban con el 
c1rnma-que era un motivo de grande-
7.Ra y miserias para ellos-, de tener que 
modelar una. nueva Espafla con sus ma
nos; que hllSta aquel mom('!1to no ha
blan hecho mM Que modelarla en el 
pensamiento. y :\hora la tenían Que ha
cer en la práctIca. en condIcIones que 
hacia que lIe les presentara una serIe 
de obst.áculos para cualquier resolución 
revolucionarla. 

En aquellos momento!!. aquellea hom· 
bres comenzaron. por tanto. a realizar 
8U obra, '1 al comenzar aquellos hom
bres - de 108 cuales. la ConfederacIón 
Nacional del Trabajo ha Ildo un rico 
!lIón-. 10 hicieron con una plena con
!lanza en si mismos, estando dotados 
de un sentido de responsabilidad ., dis
cIplina espIritual. sin 10 que no hubie
ra sido poSible realizar nada. 

SIN IDEALIDAD. NO HAY REVOLU. 
CION 

Cierto que estos hombre!! no eran per
fectos; cierto que de entonces acá han 
cometido errores; pero. si en vez de 
aquellos hombres. hubieran existido 
otros más perfectos. pero menos dota
dos de Idealismo que aquellos. lo que 
no exlstlrla ahora seria la Revolución. 
AquellOS hombres Be lanzaron a traba
ja.r con todo su entusIasmo. Loa hom
bres que se hallaban sometld08 en la 
RevolucIón se dividieron en tres grupoa. 
El primero. 10 formaban los revoluciona
rios que aceptaban de una manera re.
blosa au deber y lo cumpllan. El se
gundo. los que se encontraban asusta
dos por el movimiento. '1 sentlan que 
algo graVitaba en su alma que lee ha
bla tenido ligados mucho tiempo a una 
aerle de prejuICiOS. y se sent[an Incapa
cell de ser portavoces de la Revolución 
social Ibérica. y el tercero lo compa
nlan aquellos hombres de los" que en
tonces laboraban por la Revolución que 
se encontraron con un campo abierto pa
ra roturar la vasta Revolución social. 

Hay hombres Que siguen todavla oc
mo el 19 de Julio. regando con su su
dor el campo de la Revolución '1 van 
con las manos lImpllllJ; pero muchos de 
aquellos hombres que no sentlan la Re
volucIón 6e encontraron con un arca, 
con un Inmell!O batln y marChan por 
ah! con las manos sucias. A estos últl. 
mos hombres, la Revolución ha de ba
rrerlol Inexorablemente. 

Hay hombrea que marchan con lu 
manos limpias. dispuestos a. Imponerse 
una dlsclpltna recta y austera; pe:o hay 
otros que .lIólo piensan en la raplfla ., el 
botln. 

(ContlnuarA). 
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PALABRAS, PALABRAS y PALABRAS 
El Subcomité de no 

. acuerdo 
intervención 

de principio 
realiza un 

Londres. 8. - En la noche del sA.
bado quedó reallzado un acuerdo de 
principio por el Subcomité de no in. 
tervenclón. el cual decidió, entre otras 
cosas. las siguientes: 

Primera. - Los buques se traslada
d.n a SUB zonas respectivas para es
tar en los lugares señalados el día 13 
del corriente. Los observadores te
rrestres comenzarán a situarse en las 
fronteras en Igual fecha. 

De todos modos. el control no ac
tuará sino cuando las Comisiones que 
deben funcionar en los puertos euro
peos. adonde deben dirigirse los bu
ques para ser controlados antes de 
trasladarse a Espafia. se hallen en los 
mismos y estén prestas a tunclonar. 

Segunda. - Los jefes de los servi
cios serán: el almirante De Graa!. 
jefe de la Oficina central de control 
de Londres; el vicealmirante · OH· 
vler, jefe del control naval. y el co
ronel Lunn. jefe de control en los 
Pirineos. 

La. acepLaclón de acuerdo del Sub
comité no es definitiva todavla. pues 
los Gobiernos ruso. francés y alemán 
deben dar todavía 6U conformidad 
sobre ciertos detalles. 

El acuerdo realizado después de la 
sesión, que duró de las tres de la 
tarde a las once de la noche, modi
fica completamente el proyecto de 
acuerdo que le había sido sometido, 
Se ha abandonado la fórmula de Tra
tado internacional entre los adheri
dos al pacto de no Intervención. adóp
tando una fórmula de resolución en
tre los contratantes, que comporta 
dos fMeIl. ., • la cual están anexas 
disposiciones técnicas. 

En total. este plan modlllcado 
conat& de unas treinta hojaa amA.. 
quina. 

Loe doouIIlentol aprobados a 1Utl-

ma hora del sábado .serán Impresos 
Inmediatamente. a fin de poder ser 
entregados el lunes por 18, mafiana 
al Comité plenario. que decidirá de
finitivamente sobre el particular. 

Los Go~iernos francés. ruso y ale
mán. deben ser consultados todavía. 
sobre la aceptación final de ciertos 
detalles. 

E! primero de ellos es el siguiente: 
El Gobierno de la U. R. R. S. deberá 
aprobar la. solución antes relatada 
sobre la Vigilancia. del respeto a la. 
no Intervención por medio de buques 
pertenecientes a los países adheridos 
al acuerdo, pero procedentes de la Amé
rica del Sur y Central, y que hacell 
escala en Canarias. 

E! segundo. es que Franela deberá 
aceptar que la tasa porLuarla para 
los buques que vayan a buscar a los 
observadores en los puestos de con
trol sea puesLa a cargo al presupues
to común de la Oficina Central de 
Londres. en lugal' de ser satisfecha 
por los armadores. 

El tercer punto se refiere a Alema
nia. que debe decidir si acepta. final
mente pagar la contrlbuclón Clnanc1e
fa en divisas extranjeras. 

La sesión de la tarde revistió un 
aspecto curioso: var~os embajadores 
l.elefonc'\ron directamente a las res
pectlvll s capitalc~ para obtener un 
acuerdo de principio. 

La dificultad principal que subsis
tia o sea la discordia ruso portugue
sa sobre la entrada de buques 8Ovi~
ticos en Lisboa y Madera. se resolvió 
por el abandono de las l'espectiva:J 
obJeciones. volviéndose al plan pri
mitivo, que prevé el funcionamiento 
ne Madera y LIsboa como puertos de 
control del Subcomité. - Fabra, 
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LA aUERRA EN TODOS LOS FRE TES 
Ha mejorado considerab lemente la situación de 
nuestras füerzas en el sector· del Jaramd, ya que la 
carretera de Levante está tota¡mehte ¡¡bre de ~ asc¡stas 
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LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA 
PROSIGUE EL AVANCE DEL 

CALLES 
EJERCITO DEL 

DE OVIEDO 
PUEBLO POR LAS 

El asombro de los prelorianos lascislas 
LIUi órdeues cursadas llOr el tiran 

Con.ejo l"ascista, celcbrado reciente
(nente en Roma, a la Junta de Sala
manca y a sus agregados militares, 
hall sido aprendllntes en el sentido 
de aceierar el avance en todos los 
frcntes para jUt'jtiftcar unte el !\Iundo 
que un ejército de "desarrapudos" cs 
"imllOslble" que IHleda vencer a las 
unidades extranjeras tan preparadas 
desde hace años paro la guerra 1m· 
Iwrialista con el fin y el propósito de 
acabar en una Invasión con la mori
hunda democracia europea. 

Han 
y El 

sido ocupados totalmente los barrios de Puerta Nueva 
Fresno. Dos tabores de regulares diezmados. Sigue el 

por Villar y Cementerio Viejo. La fábrica de armas, 
halla en poder de los facciosos, está a punto de caer 

poder. Inme.iorable situación de nuestras fuerzas 

avance 
que se 
en nuestro 

en El Escampl edo y Olivares 
mes pérdidas. Dos tabores de Rcgula- bicron de dirlgir6e a la I1nea de fuego, Gijón. 8. - Nuest ras tll(~ na8 el'llt 1-

núan su ataque para la tom? de l:t 
capital y ocupan totalmente dos ba
rrios de Ovledo : Pucrta Nueva y El 
Fresno. 

res que llegaron procedentes del tren- sufrieron igualmen e enom1es pérdi-
te de Madn d. para reforzar a la guar- das. 

Las tropas rebe 'des han su [rldo enor-

nieiól de Oviedo. qued::mm dIezmados. 
Las fuerzas que llegaron procedent~s 
de Galicia. y que inmedIatamente hu-

POI' f'resno y Pllcr a l" ~ \ a. :3 pe-
netración de nuest ras 1 erza - hacia el 
Interior d Ov edo. r·., continua. El 
a\'ance es len to, porq u ~ ha ~' q e Ir deó-
~nl\'endo a fu erza de dll1am l.a los re

Pero estas víctorlas, a IJCsar del 
CII\' io C:lIItástlco de cl1ñones, ametra
lIadoruN, fusllcs, aeroplanos y más de 
100.000 hombres perfectlmlente per
trechados, entro alemanes e HaHa
nos, no He consiguen en ningún fren
te. La Ilcmana que acaba de trascu· 

Se espera un ataque enemigo 
de Jaén 

d ¿tos que ocupan los fac cioéOs. 

Por los frentes Por el V:llar y Ceme:lterio VI~JO. 
también avanzan nuestras fuerz:as, y 
el fuego de nuestras batl'rias se diri

rrlr, ha sido una de las más violentas 
ea el aenUdo ofellslvo faccioso en los frentes dc Madrid. Un día han proballo 
.uene por el sector de El Pardo y allí han dejado patitiesos Infinlllall de hom
bres curtidos en la JUerra europea; pero no han adelantado ni UD solo palmo 
de terreno. Otro día, tantearon con igual suerte el sector de "sUecas, mien
tru la "Radio Verdad", que no tlcn!' de cierto y posítivo más que el nombre, 
anWlclaba o. todo .bombo la Inmlncncla de la tmtralla de lall fuerzas mcrl!ena
rtaa en Madrid. Pero la línea leal dl~ Vallecas, como la de F:l l'ardo, Somo
Ilerra y el Jarama, aguant.aron estoicamente la torrentera de metralla y se 
colocaron tras la ofensiva 11\!lclsto. en situacIón de contrnataque, produciendo el. virilidad el desconclcrto y el asombro al Ellbtdo Mayor faccioso. "Uste
des han tenIdo la culpa - les decia el otro día el general alemán Faupel, a 
cuatro entorchados .. franqulstas- . de que bies cosas ocurran, pues desde ei 
principio de la guerra, su excelencia el general QuelllO de Llallo, no se ha can
sado de repetir por medio de la radio, que los "rojos" hulan como coneJus ti
rando las armas de "chatarra" que poseen tan IIronto vislumbraban a los "In
,-enclbles" falangistas, requetés y nacionales, cu:mdo las (~O!ia!l están ocurrien
do desde hace mucbos meses completamente a I:l inversa. Ilesvalorizar el 
poder ofensivo y heroico del enemigo, rC8\11bl slcmilre contraproducente, y, 
por tanto, ahora estamos tocando todas la8 ,coIHmcllt!l1clas de e8ta fra8eología 
rldlcala '1 fanfarrona. "V lo triste es; que no hay manera de levantar la 
moral de nuestras fuerzas, ni aun cambIando de 418CO," "Nuestros hospitales 
de retaruardJa contrarrestan nuestra propia campada y ahora nuestras fner-
1 .. IOlamente .,uantan, mientras no ven lall caras de los .... rojos .. , pues al pro
daclne este hecho, nuestros soldados descubren toda la falsedad de nuestras pala
bra. y disminuye el cien 1I0r cien su poder combativo." Asi hnbló el general 
en Jefe del cuartel enemigo, hace pocos días, según propia declaración de un 
caplfin hecho llrl.ionero en el 8ector Ilel Jarl1ma. Por eso al hablar de guerra, 
ea conveniente I,or esta misma lección, ser comedhlos en los comentarlos y 
Donca presuponer que al fascismo se le puede vencer 81n 8acrificlos y lo ml8mo 
que al se tratara de un senclllo partido de fútbol. Al fllllClsmo lo venceremos 
-¿qué duda cabe?- unificando el pensamiento y la acción y cuando presione· 
moa al unisono en todos 108 frente8. Aquel dia, entrará en la agonia la fiera 
falclsta. 

Andújar, 8. - ]!:l enemigo realizó 
algunas operaciones de tanteo que ha
cen presumir un inip. , to de ofensiva. 1 Como accióli precursora de esta oten-

siva facciosa, once aparatos bombar
dearon ayer nuelStras lineas en el 5~
tor de Peñarroya . . sin ronsecuencias. 
- Cosmos. 

En la capital asturiana las tropas leales avanzan 
por la calle de P érez Salas. La situación de 

Oviedo es muy crítica 
Gijón, 8. - Nuestras tuerzas han ·.,En El Escampledo, tambi~n se ha 

llevado a cabo' una ,operación en el luchado con intemidad, por inlciatl-
cascO de la ciudad de Oviedo. Se han va de nuestras tuerzas. asl como en el 
ocupado diversas casas que han que- sector de Buenavista. 
dado convenientemente forti ficadas. Las fuerzas rebeldes han intentado 
El avance llevado a cabo por nuestras un nuevo ataque contra el monte Be-
fuerzas fué de consideración. Nues- . rruga. Emplearon ¡randes conttngen-
tras fuerzas avanzaron por la calle de tes, la mayorfa de los que d~poneI1 . 
Pérez de Salas. donde se encuentran pero fueron de nuevo rechazados con 
los edificios del Hospital y del con- grandes pérdidas. 
vento de Santo Domingo, convertidos La lucha en todos los sectores si-
en fortaleza por los facciosos. gue dura. actuando con gran ener-

Nuestra aviación actuó durante toda gia .nuestras fuerzas y ofreciendo gran 
la mafíana de hoy sobre las lineas y resistencia a nuestro avance las fuer· 
posiciones enemigas. bombardeándolas zas facciosas, que en estos últimos 
con gran intensidad. Las bajas que días recibieron algunos refuerzos. La 
sufrió el enemigo fueron grandes. El situación de Oviedo es muy critica y 
avance por la calle de Pél'cz de Sa- no se cree Que las fuerzas facciosas 
las es de gran importancia. porque puedan durante muchos dlas sostener 
por dicha. calle se domina gran parte la re8istencia que lleva consigo el pe-
de la capital. lIgro de quedar copados. - Cosmos. 

MADRID SE DEFIENDE HEROICAMENTE 
Fortísimos atáques del enemigo en la Ciudad Universitaria y El Pardo, que han sido recha-
zados constantemente. En la Ciudad Universitaria ha sido volado un puente que servía de 
comunicación a los facciolOs, que han quedado en situación comprometida. Las comunica
dones de Madrid coó Valencia están completamente despejadas. - Nuestras fuerzas avanzan 

cinco . kilómetros en el sector del cerro Pingarrón 
EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DESPUES DE LOS FUERTES en las proximidades del ferrocarril. que se observaran rnoVimientos de In-

Madrid, 8. - En la madrugada del 
sébado al domingo las fuerzas rebel
des desencadenaron dos fortlsimos 
ataques en aquellOS sectores que aho
ra vuelven a ser de nuevo de su pre
dilección: los del Pardo y Ciudad 
Universitaria. Los dos sectores en 
los que los facciosos vienen atacan
do con bastante fuerza en estos úl
timos dlas, tienen para los rebeldes 
aspectos diferentes. Los ataques en la 
Oludad Universitaria no tienen más 
finalidad que la de procurar buscar 
. una mejora. en la situación gravisi
ma e11 que se encuentl'an las fuer
zas rebeldes allf destacadas. Los ata
ques realizados en t!l sector de la 
Oiudad Universitaria fueron recha
zados, con enormes pérdidas para los 
rebeldes. Nuestras fuerzas contraata
caron después volando un puente que 
servía de comunicación a 105 faccio
sos que se encuentran en este sector 
de la Ciudad Universitaria, y del cual 
se servfan para su servicio de abas
tecimiento. Con esta voladura que
dan cortadas las comunicaciones, y 
la situación de las fuerzas que se de
fienden entre las ruinas de la Ciudad 
tJn1versitaria se hace cada vez más 
dificil. 

COMBATES EN EL PARDO 
El ataque llevado por el sector del 

Pardo tenia otra finalidad : la ya co
nocida. 1e intentar avanzar hacia. el 
barrio de Fuencarral, m primer ata
que de los rebelles fué duro, pero de 
poca duracl1n. Ya el segundo lo lle
varon a. cabo con mucha mayor in
tensidad. Lo miSmo que el primero, 
este segundo ataque fué rechazado 
con enormes pérdidas para las fuer
.. rebeldes, Que hubieron de retirar
Be en desorden, ante la dureza de la 
ñpUca de nueatraa fuerzas. 

COMBATES SOSTENIDOS, LA 
Es una posición de gran importancia fanteria. 
estrat~glca que permJtlrá, en lo fu-

TRANQUILIDAD ES ABSOLUTA turo, emprender operaciones de bas- LA AVIACION ENEMIGA NO DA 
tan te envergadura. SEftALES DE VIDA ,-EN TODOS LOS FRENTES Las posiciones que ocupan nuestras n 

No hubo tampoco lucha aérea. pues 
los aviones facciosos no aparecieron 
en el horizonte. Unicamenle en el sec
tor de Guadalajara, volaron algunos 
aviones rebeld~, que fueron puestos 
en fuga por nuestros caz3.'i. 

Rechazados estos dos ataques 11e- fuerzas en todo este sector son 
vados a cabo .en la madrugada, ya el inmejorables y nuestras piezas de ar
domingo transcurrió en todos los tilleria, convenientemente emplaza
frentes de Madrid con casi absoluta das, castigan duramente a las con-
tranquUldad no oyéndose apenas dis- centraclones fascistas que en estos 
paros. Los rebeldes, después de las últimos dlas vienen observándose en 
enormes pérdidas sufridas durante diversos frentes de este sector. A pesar 
esos ataques, no dieron sefíales de de los grandes contingen tes de hom- TRANQUILIDAD 
vida en el resto del dla. bres que han acwnulado los facciosos EN LOS DIVERSOS SECTORES 
MEJORA NUESTRA SITUACION 
EN EL SECTOR DEL JARAMA 

En el sector del Jarama la situa
ción está mejorandO de una manera. 
rapidisima. La carretera de Levan
te esté. totalmente libre de facciosos. 
Se circula por la misma con toda 
tranqu1l1dad. Los rebeldes han sido 
alejados lo suficiente para evitar que 
el tráfico por la. carretera pueda ser 
detenido ni alín por el fuego de ca
tión. 

NUESTRO AVANCE DE CINCO 
KILOMETROS EN EL SECTOR 
DEL CERRO PUiGARRON, PER
MITIRA PROXIMAS OPERACIO-

NES DE ENVERGADURA 
Nuestras fuerzas han consolidado 

las poSiciones enclavadas a la derecha. 
del cerro Pingarrón. Este sector es 
muy accidentado y lleno de barran
cos y montículos, por io que no es fé
cU transitar por este terreno. A pe
sar de ello, nuestras fuerzas, en es
tos 1l1timos cUas, han llevado a cabo 
un avance de 6 kilómetros, tomando 
a los rebeldes varias trincheru, én
tn e!IAll 1& eotl\ nl'lmero 700. IftnAda 

a lo largo de los frentes del Jarama 
y del Tajuña, durante iodo el domin
go no dieron señales de vida. La lu
cha, en este frente, se limitó, duran
te todo el dla a fuego de cañón, sin 

En el Guadarrama tranquilidad, aai 
como en Guadalajara. En el sector 
sur del Tajo siguen las operaciones 
tácticas de nuestras fu rzas con toela 
actlvidad.-Cosmos. 

LA JUNTA DE ESPECTACULOS DE MADRID 
TERMINA LA REDACCION DE UN 

REGL4MENTO 
Ha sido clausurado un frontón 
prohibido el establecimienln 

locales análogos 

y 
de 

Madrid. 8. - La J unta de Esp~ctácu- I Lrará ('11 vigor el próxImo dja 16. fe
los. ha terminado la redacción del Re- cha en que est.arán instaladAS en el 
glamento para la aplicación de las úl- local que ocupa la D~leg('lón de Pro
timas disposioiones relativas a cs}X'c- pagandn y Pren~a, todas las deJX'nden
tl\cul08 públicos, dictnda.s p. r In dele- clas y serv icios neccsRriQl . 
gaclóll de Propaganda y Prensa de la La J unta. dando m l lt'~tras d ' 1 espl-
Junta Delt'gads de Defensa dt'- Ma- ri tlld mOl'alizador ql1e k's a11 1\I1I\. en 
drld. armonii\ con los clrcu ll!ll:lllclas del mo-

Con I.odo entusiasmo y cordia lidad, mento. ha acordado 11\ ('llI llSlIrI\ ele un 
ha trabajado la Jw1ta en esta prime- frontón, adoptl\ndo las oportunas me-
ra etnp& de su actuación, aprobendo didas pa.ra evitar la IIprn ura de otros 
por llnlU"llmldad al Resrlam('nt,o 1l11f11 en- }oMlps anA'I)jlOli. ;osmor. 

ge con tod a. Intensidad con ra el con-
vento de las Adoratrices, ya casi en 
ruin3.'i, y en el cual r~sl !5te un fuerte 
n úcleo fareioso. 

En la fá brica de am13S la resi<, en
ria de los rebeldes es tall'ltlén dura. 
pero su situación es desesperada. por
que nuestras fuerzas dominan todos 
los edificios de los alrededores, d~lIde 
los cuales dirigen un intenf'o fu so 
contra aquel reducto. ca usando mu
chas ba jas entre sus defensores. 

Por ' El Escampledo y Olivares la. 
posición de nuestras fuerzas es inme
jorable, batiéndose desde las al t.uras 
que se dominan algunos reductos re- . 
beldes. La posición más fuerte que 
tienen aún los facciosos es la del 
monte Naranco, desde el cual con ba
terlas de 15'5 hostilizan a nuestras 
fuerzas.-Cosm06. 

':) 

EL BORRACHO DE QUEIPO DE 
LLANO, DESPUES DE EMBRIA
GARSE EN LAS BODEGAS DE 
DOMEC EN JEREZ DE LA FRON
TERA, DIRIGE PALABRAS MAL
SONANTES A LA ESTATUA DE 

PRIMO DE RIVERA 
Madrid, 8. - .. Ahora" di e que el 

Ayuntamiento de Jerez de la Fronte
ta tomó el acuerdo de p~rhr la lau
reada de San Fernando para Quelpo 
de Llano. Con tal motivo. R¡> orlZani
zaron fest.ejos, a los que ;J sls ió Quei
po. La fiesta se celebro en 1115 bode
gas Domecq. y al terminar t'l ágape 
Queipo salió a la calle acompañado 
de varlo1\ falangistas. Al llegar a la 
plaza d!:1 pueblo se encontró con la 
esta.tua de Primo de Riv €'ra y le di
rigiÓ II.lgunas palabralS malsonantes. 
Esto disgustó a los fala ngistas. Y la 
cosa no pasó & mayorps, porque Quci
po se apresuró a montar en el auto
móvil y marchar a Sevilla. desde don
de telefoneó al alcalde de J erez de 
la Frontera , picl1éndole que se anu
lara la petición que se hable hecho 
a su favor.- Co. mos. 

EN SAN SEBASTIAN SE CELE
BRA EL ENTIERRO DE VARIOS 
OFICIALES DEL BUQUE F ASCIS
TA "CANARIAS", MUERTOS EN 
EL COMBATE SOSTENIDO CON 

LOS BARCOS LEALES 
Bilbao, 8. - Parece collfimla rse 

que el buque faccio~o " Canarla~ " fu~ 
tocado seriaml:'nte por nuestro~ coa 
fiones ~n el combate naval del pa .. a 
do viernes. Ro la Illt.ur3 d I cabo Ma
chlchaco. En ~fecto, la radio faccio
sa de San Seba t!&n da cuenta de que 
en c. In lohlación se efectuo el en
tierro d vario oflciale ci '1 .. Cana 
ri/ls" muertos en estc (' Illb:'lte . No 
puede preClsal' e si lo· dlspa ro~ que 
alcsnr.aron al buque rrbelde fueron 
por las batrrlas de la co~ta o por el 
.. bou" .. Vizcaya ". Part'ce ser Q E' al· 
gunos tle l o~ di. paros de l'st ~ hA reo 
1~1\1 alcanzaron a la. pa r ' & "ltales 
del .. Canarlas · . del que se a be que 
8e halla. refugiadO en PII. aj í' .-Cos
mos. 

BOMBARDE.O F ASCIST A SOBRE 
MADRID 

Madr!d. 8:-D Irante la madrugada, 
las bllteri s del campo rebelde bom· 
bfl l'dearon 1 rasco de la ciudad, caven
do nlg llno proyrct!les n el Ra tro. y 
causlIlld dnli~ de cOllsidel'lIClón " Al
gunas vi timas. En otros dlVer So 11 1-
gares de la ciudad, ca. eran Il1b e') 
al¡;:ullos proyccUlrs.-Co mo 
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INFORMACION NACIONAL 
Por un decreto del ministro de Industria, se declaran inter
venidas por el Estado, en to·do el territorio nacional, 
todas las existencias de metales utilizables para la auerra ., 

DEL SECTOR CENTRO 

El teniente coronel Rojo, cerebro que 
dirige la defensa heroica de Madrid 

He aquí un hijo del pueblo, sintiendo en su espfritu el fervor popular. "o 
tmporta el lugar que ocupa, lo esencial es la comprensión de los que como el han 
sentido en su carne la herida de los privilegio! de clase. Y el teniente coronel 
Vicente Rojo Lluch, es uno de ellos. El teniente coronel Rojo, jefe del Estado 
Mayor del sector Centro, es un hombre infatigable. Hace del trabajo una ido
latría. Cree que sólo trabajando se consiguen las cosas. Por eso, para él, estar 
constantemente laborando por la causa popular, es ganar la guerra. 

Hombre de una edad ya madura, esa edad en que empiezan a hacerse gri 
ses los cabellos, y qu.e la experiencia comienza a dar frutos óptimos, junto con 
los conocimientos que se han adquirtdo. El teniente coronel Rojo ha estudiado 
mucho. El amor a los libros ha sido su mayor pasión. A esta pcaión se debe 
el que aquel huérfano de Fuente de la Higuera. con el entronque celtibero de 
la meseta y de la periferia haya llegado a ser la cabeza que dirige técni
camente las operaciones del sector Centro. Hijo de vno de aquellos militares 
que volvieron de Cuba con el alma transida por la derrota 11 el cuerpo deshe
cho por la fiebre, siendo niño quedó huérfano de padre. Esto le permitió in
gresar en el Colegio de Huérfanos Militares. Al/1 estudió, estudió mucho. Vién
dole tan aplicado, los prof esores, le permitieron ingresar en la Academia Mili
tar de Toledo. Estuvo en Ajrica durante cuatro años. Después ingresó en la 
Escuela Superior de Guerra. Allí estudió mucho, mientras daba clases a otros 
alumnos y publicaba libro:;. Uno de ellos, sobre táctica militar, lo quiere editar 
de nuevo, para dedicárselo a los soldados del Ejército Popular. 

Como jefe de Estado Mayor, pasó de profesor a la Academia Militar de To
ledo. Allí educaba a los futuros oficiales del Ejército español, inculcándoles el 
amor al pueblo. A veces no se le comprendia bien, pero él no cejaba en su la
bor callada; pero intensa, de trabajar por la causa del pueblo. Cuando estalló 
el movimiento de julio, se hallaba en Madrid, en el ministerio de la Guerra. 
Cuando el teniente coronel Sarabia tomó posesión del ministerio de la Guerra, 
Rojo fué destinado al Estado Mayor Central. Y desde aquel momento trabaja 
incesantemente por la causa que defiende el pueblo español. 

ClUZndo !e acercaron las jornadas dificiles de noviembre, y el Gobierno de 
la República tuvo que ausentarse de Madrid, bajo la dirección del general Mia
;a, le encargó de la defen:;:; de Madrid. Ha pa!ado dias entero! 11 noche! en 
vela, preparandO esta defensa 11 haciendo planes para deshacer los del enemigo. 

. Sereno, con un serenidad estoica, mira todos lo! aspecto! de la lucha, atn olvi
dar todas las pos!bUidades de una JI otra parte. 

-¿Cree que Madrid podrá ser tomado por el enemfg01 -le pre{fUntamol. 
- Madrid -nos responde- se hallará siempre en poder del Gobierno de la 

República; pero para ello tenemos que poner todos nuestros esfuerzos y traba
jar, trabajar constantemente para des1uwer, uno trtu otro, 1o3 planes del ene
migo. No hay que olvidar que el enemigo es poderoso, JI que nosotrO! hemol de 
luchar contra él con los mismos medtos con que nos combate. HOJ/, el trente de 
Madrid se halla debidamente atendido. Posee todos lo! medio! de defensa que 
le eran necesarios; pero hay que ir completándolos para vencer al enemigo. Yo 
sé que la guerra no se improvisa, 11 nosotros ñnno! tenido que organizar el 
Ej ército Popular. La$ milicias, que eran la expresión del pueblo, se han conver
tido en brigadas. Ahora todo es obediencia 11 mando. Lo que habla ayer de 
autodeterminación, ahora existe de disciplina. Hoy dfa empieza a haber un todo 
orgánico que nos dará la victoria. Nosotros tenemos md! hombre! y má& entu-
3iasmo. El enemigo sólo tiene la traición. Ahora sólo nos falta que el mundo 
nos apoye de una manera decidida. Que el proletariado mundial haga !aber el 

rus Gobiernos que el Gobierno de la República tiene la razón. Sobre todo el 
proletariado francés que debe comprender el peligro que mpone para él que 
aquí se entronizase el fascismo. 

Muchas más cosas nos contó el camarada teniente coronel Rojo. Nosotros 
no pOdemos publicarlas; nos lo veda la discreción de la guerra. Pero el tenien
te coronel Rajo sigue en su puesto, planeando nuestra victoria, frente a utas 
mapas que vemos sobre su me!a de trabajo, 11 es para nosotros el cerebro que 
dirige los movimientos de esta guerra del pueblO espaflol trente al !tuCÍ8mo in
ternacional. 

Artel 

IMPORTANTES DECRETOS 'EN LA GACETA 
Se autoriza al ministro de Industria 
para concertar un crédito con el Banco 
Industrial por UD importe de 30 mi
Dones de pesetas. - Baja en el Ejército 
del general Castro Girona. Inter
vención del Estado de las existencias 
de metales utilizables para las indus-

trias de guerra 
Valencia, S.-La Gaceta publica un de las industrias, incautación de em-

decreto de la presidencia en cuyo tencias o materiales y productos. Tan-
preámbulo se dice que para que no to unas como otras podrán tener ca-
resulte dilatada una orden crediti- rácter tramitorío o permanente. Las 
da, que incluso pudiera comprometer Incautaciones se acordarán por el 
IlU buen éxito, precisa crear una masa Consejo de m1n1.stros. Se establece la 
de maniobras a la disposición de los situación de las agrupaciones obreras 
órganos del Gobierno encargados de dentro de las industrias. Cuando exls-
las operaciones industriales. Al efec- ta el propietario o un apoderado, se 
to, se a utoriza al ministro de Ha- constituirá un Comité de control. 
cienda para concertar con el Banco Cuando haya desaparecido, se cons-
de Crédito Industrial la apertura de t1tuirá un Consejo de fábrica o de 
una' cuenta de créditOB a disposición empresa. Los miembros de los CoDU-
del ministro de Industria por un 1m- tés de control no podrán ser menos de 
porte de 30 millones de pesetas con tres ni más de siete; de nueve en los 
destino a la intervención en las in- Consejos de fibrlca y de quince en 
dustrias. Se dispone también que di- los Consejos de empresa cuando ten-
cho crédito se aplicará t 8:mbién a la gan más de una !é.brlca. Cuando se 
a dquisición de materias primas, útiles trate de una industria que tenga va-
y elementos de producción, y en ge- r1as fábricas o factorlas, se procurará 
neral para atender a los gasto8 de que en el Consejo hayan representan-
utilidad de las Industriu. tes de todas ellaa. 

Nombrando fiscal de la Audiencia DUsposlclón de guerra dando de be.-
t erritorial de Barcelona a Ramón Ja en el eJército, al general Alberto 
Chorro. Castro Glrana, por babel' transcurrido, 

1 . ando normas para la Interven- sin Justificación el plazo seflalado en 
Clón en las industrias civiles. A este la circular de 13 de marZo de 1922. 
efecto, la actuación del Estado en las Concediendo dos suplementos de cré
lndustrlas privadas puede collll1stlr en dito, importante en junto 260.500,000 
lntervención &obre determinadas ma- pepeaetaa, con destino al Mln1sterIo de 
terl~ s \. ~~or1uctos, inte-'~!1cI6n total la Guerra, para ddversaa aten.Jones. 

Ascendiendo a c:\oos de aviación, a 
Miguel Martíncz y Demctr io Lucas, fu
gados del c:\mpo rcbe!de. 

Decreto de Indu tria . declarando In
t ervenidas por el E tado t'n todo e l te
rri torio naciona l. todas las existencias 
de met.ales utllizabl para IlIS indus
t rias de guerra. Las incautaciones se 
llevarán a cabo por las Del rgaciones 
provinciales de Industr ia, ante las cua
les los poseedorcs de toda clase de 
metales, pre..<;Clltarán por escr ito decla
ración jurada de las eXI tcncias. 

Admitiendo la dimisión al d irector 
gt'lleral de Comercio. Matilde de La 
Torre. y nombrando para sustituirle 
a Sigfr ido C:\ talán. - Cosmos. 

• 
La organización de ados 
públicos no debe estar 
en pugna con e.1 respeto 

a los que trabajan 
Los que se dedican a organizar ac

tos públicos con la secreta aspiración 
-casi siempre la única- de que la 
Prensa halague más tarde su vani
dad con el relato de lo organizado, 
debieran, Ilor lo menos, cuidar de dar 
a los representantes de esa Prensa las 
facilidades para. el cumplimiento de 
su misión informativa. Bien eniendf
do que tal cuidado no es un favor 
que a la Prensa ha.een, sino una obli
ración más, que entra en las que con
traen al hacerse responsables de la 
organización de esos actos públicos. 

De hacerse así, no se hubiera dado 
el caso lamentable de que un cama
rada nuestro se viera precisado el 
domingo, en el mitin de la Plaza Mo
numental, a tomar las notas para 111 

información, de rodiUas, en el suelo, I 
y al lado de una señorita Ineducada 
que ostentaba un brazalete de la 00-
misión organizadora y que tuvo frases 
despectivas para los representantes de 
la Prensa, por el solo hecho de la pro
ximidad de nuestro compañero. 

Un elemental deber de cortesia obli
ga a ser educado con quien nos visi
ta, y si a esto se añade que el visitan
te va • cumplir una misión, bueno es 
extremar las atenciones. Como en el 
mitin del domingo ocurrió todo lo con
trario con nuestro redactor, véase CÓ4 

mo el calificativo que aplicamos a la 
8eÍlorita irascible, lo podríamos hacer 
extensivo a la Comisión organizadora. 

• 
LOS FASC'STAS DE PERPINAN 

Hacen estallar una bom
ba en un coche cama 
Unos elementos fascistas que ope

ran en la población francesa de Per
plfiáD, han llevado a la práctica un 
criminal atentado, del que se tuvo 
noticia ayer tarde en Barcelona. 

Bajo la cama de un "wagon lita". 
colocaron una bomba, que hizo ex
plosión a la llegada del tren a la es
tación de Cerbére. El vagón quedó 
destrozado por completo, y el coche 
cercano resultó con grande.9 desper
fectos. 

Con motivo del suceso, la Pollcia 
francesa ha empezado a practicar 
gestiones. Hasta ahora, se ha logra
do averiguar que la bomba estaba 
hecha a base de un aparato de relo
jerla, y que el motivo de haberla co
locado en aquel lugar obedecia al de
seo de los criminales de asesinar a 
un diplomático que habia de venir en 
dicho tren a Barcelona. 

Debido, sin duda, a la imperfección 
de sus servicios de información, han 
colocado la bomba en el coche don
de, por fortuna, no iba ningún via
jero. 

Debido a la actuación de la P olicia 
francesa, ha sido dctenido en Perpl
ñán un Individuo que, según parece, 
formaba pa rte de la banda que dis
puso la colocación de una bomba cn 
el Consulado de Espafia. 

La tarjeta de abastecimiento familiar será 
obligatoria en toda España 

Valencia, 8. - La "Gaceta" publl- determlr.ar el númer" de artículos a 
ca un decreto de la Presidencia por racionar cantidad por Individuo Y 
el que se crea en todos los Municipios familia, precios y fecha de validez 
de Espafia la tarjeta de abasteci- de la tarjeta .. 
miento familiar, con objeto de mejo- El de la Gobernación dlctarl\ las 
rar la distribución de las subslsten- dispoSiciones necesarias para. que sea 
cias, cuya escasez se nota en algunas confeccionado el Censo de familia, 
ronas mientras en otras existen 50- que ha de constar en la tarjeta de 
brant~. abasteclmlento, Y tomará las medi-

E! Ministerio de Comercio dlctarl\ das necesarias pa·ra. su cumplimiento. 
las disposiciones convenientes para -Cosmos. 
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Diario de nuestra guerra 
(Viene de la página 12). 

algún motivo, viato 10 que est' ocu
rriendo en el Estrecho. 

Todo menos resucitar la dltunta Ao
ta de A1geclraa. 

En Londres se habrf.n hecho cruce. 
al ver el fantasma. Salvo 11 no ha I1do 
el propio "IntellgenC8 Ser1'Ice" el que 
ha pagado la resurrecolón. 

XI 
y de que al Tratado de 'O'trecht 11 

de mucha mM actual1dAd que el Acta 
de A1seclraa no te quepa duda a1¡uu, 
compatlero lector. De lito no Abe 
nada ningún pollUco elPI\dol, pero JO 
1'0"1 a ponerte al corriente, aclarando 
10 que IObre el cambio de trente de 
la polftlca Inglesa Inslnu6 el dominIO-

Por el Tratado de 'O'trecht, que la 
coD11rmó en la poeeslón del Pedón de 
Gibraltar (1704-1713) Inglaterra A 
quedó con la cerra4ura del Med1terri
neo en el InIondable bolaWo donde 
tantu C08U robadu SUarda. La lla,.. 
(de aquella oerracIura '1 de otru) .. 
el poder uval. La eecuadJ'a tnc1-
(angloholandesa, para MI' euoto) In
caut6ee de Gibraltar -en nombre del 
Re"l de Bepab", porque entoDcee ba
bia dos en PUlD&, Pellpe de Pranc1a ., . 
Carlos de AUItrla, Ked1a Blpab 11- ' 

taba por el uno "1 'Otra media por el 
otro: tal como ahora. Portugal Ienfa 
a Inglaterra (tambl6n tal como aho
ra). Ingleses . '1 portu¡u_ entraraD 
Juntee en Madrid (Junll» de 1705). 
Esto ya no fu6 como ahora. m cuo 
fu6 que cuando ya no hubo IDÚ que 
un re"l en J:spa1la '1 .., h1so la pu" 

Inglaterra. en ves de restituir la pla
za, te quedó con ella. BIta te Uama 
eD lencuaJe popular un timo. Toda 
la H1ator1a de la up&nIlón 1ngl .. 
eeti formada por una lerIe de ttmee. 
Por eeto Ins1aterra te tiene por la m" 
honrada de 1&& naolonll. Aal H com
prende que los lnc1eees llameD la 
"Belna Vl.rgen" • Iaabel L 

Inllaterra " l\W"dó el l'edÓD '1 el 
protectorado sobre I'ortupl: dos COIU 
que ftn Junta.. Llaboa-Lqee.olbral
tar IOn trll eIlavonll de 111111 cadena 
.. trat6glca "1 polftlca que 11 pusieron 
al león espaftol desde que ya no fu6 
mAs que perro. 

Pero fu6rale nadle a D1n1Wl0 de los 
que en esta tierra hicieron de estadla
tu con 'la noc16n de que Zlpab era 
una IOmbra de naolón, imperfecta, 11-
.Iada "1 Iln loberanla pleu. Me cona
ta, por haberles tenido II~ plato 
amarlO a varlee de ellee, la dlapllcen
cla con que le &COIfaD. Por eso cuan
do le Uev6' al Gobierno de Maura (. 

• espald81 del Gobierno Inglés) el ob
sequio de la concesión del puerto de 
Ténger, don Antonio, que era un po
bre diablo Infatuado, PUdO rechazar 
la oferta, expllcllndola ante amlJlOl 
IUYOS con esta frase: "Es preclao 
que Reparaz sepa que el Gobierno no 
Be deja guiar por los sabios". 

y era verdad. LoI gObiernos eapafto
les se han deJado guiar siempre por 
los Idiotas, Ignorante. y atrevidos. 
Por eso hemos venido a acabar en 
esto: en punta. 

Ingalterra quedó duefta de la en
trada del Medlterréneo. El canal de 
Suez, vIgilado desde Malta, Egipto y 
Chipre le dló luego la salida. El Im
pel'lo trancobereber, extendido <le 
Ol'é.n a TÚDeZ, con el rran puerto de 
Blzerta tl'ente a Tolón, puso en pell
IIro esta Gran Vla que conduela a la 
IndIa. Eduardo vn "1 Delcl\Isé as6clan
se para destruir a Alemania, 'lo que 

pedla un cambio de frente de la po
IItlca anglofrancesa hacia el Norte "l. 
conalgutentemente, una 101uc16D de 
los conl!lctos del Sur. Arreglar a IU 

gusto el Medlterrineo para deaarre
¡lar el mar del Norte '1 .1 BAlttco. Bl 
arreglO del Med1tem\neo coIlllltl6 eD 
ofrecer lecretamente • Italia. Trfpo11 
(que entonces era de Turqula) J • 
Espafta cul todo Marruecos (que era 
del Sultin). Loa obsequios 1nI1-
son ,Iempre a costa de ' un tercero. 
Espafta, viéndose obsequiada, 10 que 
Jam" le habla lUced1do, uuatóee ., 
no aceptó (Tratado de 19(2). Bubo 
que imponerle la aceptación de una 
SODa al aur del Betrecho, para que atr
viera de mampara al Imperio !ranc6a. 
que era ahora el que te quedaba con 
Marruecos. Inglaterra neceeltaba un 
¡uardlAn. Nombró a Espab (TratadO 
de 1904). 

81 Bllpab hubiera aabldo manejar 
.ta porterla habrla dado los prtmerOl 
pasee en el camino de BU redeno16JÍ: 
balta hubiera podido quedarll OOD 1& 
cua. Bao penaf,bamOl 101 que .. 1& 
conaegulmos. Pero 1610 11,lPO ap,rove
cha1:la para ptsebre de BU. ollp'rQuf&l 

, 'J vivero de pretorianos. deJ~d~: tan 
bien acredltadA IU incapacidad crea
dora, que 1&1 demAs uclonll han de
ctdldo darla de baJ" en la llata da 
101 pueblos Independientes e InIcrIblr
la en la de los colonlz&blee "1 repar. 
tlblll. 

m 
Alemania perdió la guerra en Breta

Lttowül. Pero lee capltallstal Vlnoedoe 
l'II del capltallamo alemAn H 1Ipt.Il

taraD de la revoluctón rusa trIunfane 
te. Al frente de la reacción le ¡nue 
I¡1aterra, cabeza de la civilización cae 
pltallata. He aqul explicada BU be~

volencla hacia la reconatltucl6n Ita
llau "1 la alemana, Iln tener en cuen
~ el pavor francés. Y he aqul por 
qu6 no te opuso por la fuerza • la 
cOnqulata de Abisinia por Italia. In
tentó pararla &&usténdola, pero Mua
aollnl, buen psicólogo, IlgulÓ adelan
te hasta rematar la empresa. Y la Oran 
Bretafta no pasó de 1&1 ·amenuu • 
los hechos, porque entoncel hubiera 
aplastado al f8lclsmo ItalianO, deter
minando el triunfo de la revolut\}n 
en Italia, de donde se hubiera corri
do a toda Europa. Por la mlama razón 
ha favorecido a mUer, guardAndole 
181 espaldaa CUAndo el dictador ale
mé.n le decidió a romper el tratado 
de VersaUea. y ahora, ante la Revolu
ción espa1iola, Inglaterra contln(ía 
haciendo de cabeza de la reacclón '1 
abandona el estrecho de Gibraltar ; 
181 Baleares al fascismo .como propina 
por el trabajo de sotocarla. 

Por tanto : caducidad del Tratado de 
Utrecht: casi ab."lndono del Medlte
mneo por el Atlántico, que paaa .. 
ler. de 11\1 Azores para abajo, el ver
dadero mar Inlllós (de 188 Azores para 
arriba hay que tener en cuenta a los 
Estados Unidos): npo;'o mllxlmo " 
Portugal, máxlOlamente disimulado: 
desinterés por 181 zonas de Marruecos 
(¡la oportunidad de Mugulrot) y por 
la costa sur de Espafta que los Italo
germanos pOdrán seguir conquistando 
mientras la Gran Bretafia. aepulture
ra de la civilizacIón. se rearma para 
enterrarla con el estrago digno de tan 
exoelsa sefiora. 

Ya 10 sabéis, proletariO!! espaftoles: 
el Imperio brltllOlco es nuestro ene
millO principal. HItler y MussoUnl, tUi 

aYUdantcs apenas. 
IV 
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OIgo vuestra respuesta: el heroIco 

"No Importa" IbérIco. No Importa, E'n 
efecto; venccremos. Ved ese combate 
de dds chalupae eúskar88 con el aco
razado "Canarias". LIla dos chalupas 
derrotan al crucero, que sale huyendo. 
En eate eplaodlo de nuestra guerra 
ha"l una leccIón y ha"l un slmbolo. 
La lección de que hemos de ganar la 
guerra en el mar. El s/mbolo de 10 qlle 
con pocos elementos. pel'O con Inteli
gencia y valor, puede alcanzarse. 

Gran festival en el Teatro Olympia 
Escuela de Militantes 

Para el viernes pr6xLmo, dla 12, a 
llU! nueve en PU11t o de la noche, se 
proyecta por la Escuela de Militan
tes y patrocinado por la Federación 
Local de Sindicatos Unicos de Barce
lona, un grandioso festival en el tea
tro Olympla a beneficio de los nU\os 
eVlI.cuados de 108 diferentes 'Juntos de 

Espafta y refugiados en Catalu1ia. 
Tomarán parte eminentes artistas, 

representándose "Morena Clara", 
creaciones de cante flamenco, ronda
lla aragonesa y como dlgito colofón 
la Banda de las Mil1clas C. N. T. _ 
F. A. l. ejecutará selectas plezaII mu
sicales. 

A ello, pues. A buscar la Inteligen
cIa directora que comprenda la tras
cendencia de' lección "1 del almbolo. 

GONZALO DE REPARAZ 
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INFORMACION DE TODO EL MUNDO 
EL GOBIERNO ALEMAN SE NIE
GA A ENVIAR REPRESENTAN· 
TES A LA CONFERENCIA DE 

MATERIAS PRIMAS DE LA 
SOCIEDAD DE NACIONES 

Ginebra, 8. - Esta mallana se ha 
celebrado la sesión inaugural de la 
Oonferencia de materias primM. 

El secretario general de la Sociedad 
de Naciones, ha pronunciado un dI&
curso definiendo exactamente la labor 
de dicha conferencia. Anuncia que el 
Gobierno alemAn se ha negada a en
viar representantes en la misma. 

La discusión general comenzarA en 
la sesión/de esta tarde.-Fabra. 

DESGRANGES, DIPUTADO DE
MOCRATA POPULAR, SE AD
HIERE AL GOBIERNO FRANCES 

Vannes, 7. - En el Congreso de ex 
Combatientes el abate Desgranges, 
diputado demócrata popular por Mor
blhan, hizo las siguientes manltes
taclones: 

"Todos debemos agruparnos en tor
no de los que BOStienen nuestra ban
dera, sean los fueren. " Respecto al 
empréstito, atiadió: "No seré yo de 
los que aportarán trabas a la acción 
del Gobierno, y considero un deber 
Dlfo ayudarle." - Fabra. 

EL CONFLICTO ESPAROL ES LA «PESADILLA» DE EUROPA 
En tanto que Francia e Inglaterra hablan sobre no inter
vención, Mussolini desembarca en España 10.0aO hombres 

. y tiene preparados otros 25.000 con el mi~mo destino 
Parls, 8. - Desde hace algt1n tlem- mismas cancUlerías saben qut'! pro-

po, los observadores dlplomAticos han nunclan una frase vacla, sin conteni
podido observar un fenómeno curlo- do, porque es Imposible juntar ver
so: el que supone los esfuerzos lleva- dugos y víctimas. 
dos a cabo por los dirigentes de la· Ahora, la actitud de Inglaterra -
política internacional para librarse de que se atlrmaba en Londres que sería 
la "pesadilla" de Espafia, con resul- de una gran flrmeza- habia dado 
tados harto penosos. Puede afirmar- esperanzas de que la no intervención 
se que la rebelión militar espatiola, iba. a entrar en una frase de efectl
con el corolario de perturbación In- vidad" efectiva", como decfan los pe
ternaclonal que provoca, es el centro rlódlcosl ngleses con matiz dlfícUmen-
de toda la Vida diplomAtica Inútil in- te traducible. Pero esta efectividad 
tentar un arreglo a los gr~des pro- "efectiva" acaba de recibir un rudo 
blemas mundiales sin antes lIquldar golpe. El 28 de febrero <ocho dias de~-
esta "pesadUla" pués de la entrada en Vigor de .a 

. "efectiva" ) desembarcaban en Cádiz 
La política de no Intervención y 10.000 italianos y en todas las cancl-

"esta alianza de firmeza y mano dura" Herias se sabe que en Italla hay pre
(como afirman los periódiCOS oflclo- parados 25.000 hombres, que oficial-
80S franceses que es la actitud del mente deben partir para Etiopla, pe
Gobierno de P!\l'Is), sólo tiene la mi- ro que en realidad se destinan a Es
slón de desvanecer -en los momen- pafia. El célebra conde Rossi -que 
tos mAs criticas- a la "pesadUla " no es conde nl RossI, sino un agente 
espaftola. Pero la rebelión milltar no de la. "Ovra."-- ha vuelto a instalar
es un problema epidérmico, sino se en Mallorca, a pesar del "gentle
una tragedla cuyo horror conocen man's agreement" y de las promesas 
muy bien las grandes cancillerías. hechas a Inglaterra. Lo que parece 
Cuando hablan de medlac1ón, estas es que Mussol!n1 intenta buscar en 

España un desquite a las palabras re
cientes de los politlcos británIcos, par
t icularmente al " sobre todo, basta de 
herolsmC''' de Eden, frase que los fas
cistas no han tolerado nunca. 

Lo que se comenta en Londres es 
que Franco -con el material y la 
ayuda en hombres y técnica que reci
be del extranjero- no haya progres9.
d0 mucho más. La creencia general 
es que el milltarlsmo espafiol es de 
una incapacidad tan extraordInaria, 
que los mismos cuadros de mando ex
t ranjeros se han negado a colaborar 
en ciertas ocasIones. Incluso se habla 
d'! substituIr a Franco por Queipo del 
Llano en la dirección de las opera
ciones milltares. 
, Por otra parte. se sabe que lord 
Plymouth -el imperturbable presi
dente de la no intervención- quejó
se amargamente, el sábado pasado, 
al representante de Alemania, por su 
actitud, al no querer pagar los gastos 
de control sino en marcos, ya que 
con esta actitud se retrasa consi
derablemente la entrada en Vigor de 
la no intervención efectiva. - Fabra. 

CEREMONIAS EN FRANCIA, AN
TE LA TUMBA DE BRIAND, CON 
MOTIVO DEL V ANIVERSARIO 

DE SU MUERTE 
Pacy-sur-Eure, S.-Numerosas pero 

sonalldades se reunieron ayer alrede
dor de la ' tumba de Arlstldes Brland. 
en el pequeño cementerio de Coche
rel , con ocasión del V aniversa
rIo de su muerte. F ueron depositadas 
muchas coronas, y a medianoche se 
observó' un minuto de silencio. 

Tuvo lugar otra ceremonia, en Pa
cy-sur-eure. al rededor del monumento 
elevado a la memoria de Brland. El 
subsecretario del InterIor, señor Au
baud y el ex primer ministro sefíor 
Paul Boncour, exaltaron en su dis
curso la obra paclflca de Briand. Re
cordando el juramento de Briand: 
.. mientras yo esté aquí, no hablA 
guerra ", Aubaud dijo que el Gobier
no del Frente Popular habla salldo 
del mismo juramento de salvaguar
dar la paz humana.-Fabra. 

UN POLlTlCO CATALAN DETE
NIDO POR LOS FACCIOSOS 

Los diarios parisienses comentan la fijación del 
13 del corriente para el establecimiento 

ENCUESTA 
SOBRE LOS SUCESOS DE TUNEZ 

Marlgnane, 8. - El señor Gulllen, 
un pel'ito-Mbitro en el conflicto mi
nero tunecino y ID" representante 

AUMENTO DE SALARIO 
A LOS OBREROS 

Nueva Yorlc, 8. - "Carnegie I111-
nols Steel Corp.», ha anunciado el au
mento de los salarios en un 10 por 
IDO, por hora. para los obreros espe
ciallzados y semie::;JecialistR c;. a par
tir del día 18 del corrlente.-Fabra. 

Montevideo, 8. - Sel!1Íll noticias re
cibidas en el "Centre Catala", ha si
do detenido por los tripulantes de 
una chalupa rebelde que merodeaba 
por los alrededores del puerto de Bil
bao, el ex diputado a Cortes setior 
Carrasco Formiguera, que se d1rIgIa 
a la capital de Vizcaya en una em
barcación que habla salido de San 
Juan de Luz. 

Aún cuando la notlda no ha po
dido ser confirmada of1c.1almente, el 
"Centre Catala" ha acordado real1· 
zar todas las gestiones que se consI
deren necesarias para conseguir la li
bertad del conooido político catalán. 
-Agencia Americana. 

del control 
la C. G. T., han salido esta mañana, 
las ocho, para Túnez, donde comenza
rán una minuciosa encuesta.-Fabra. 

Parla, 'T.-La mayor parte de los 
dJarfos par1s1en.ses da hoy dedican sus 
comentarlos a la declsión adoptada 
ayer por el Subcomité de no Inter
vención de Londres de ftjar para el 
dfa 13 de corriente la fecha !n1clal 
del control terrestre y m'arltlmo. 

"X/Echo de ParIB" publica un co
_atarlo de Pertlnax. Entre otra.e co
... puede leerle: 

"mI últo dependerf. del celo y la 
~1cac1a de los controladores. El 
CIaI1080 hacer observar que no le ha 
procedido a nIngdn control dreo, a 
OOD8eCUencla de la fuerte oposición de 
loe delegados de Roma y Berlln. De , 
todu maneras, los movimientos Ufcl
toII de voluntarios y materlal de gue
rra tendrán menos probabUldades de 
..-r 1DadvertIdoe. 

8ln embargo, la Intervencl6D Indl· 
Neta de los unos y los otros no podrf. 
0CIIlftl'tI.1'88, e1n graves rlesgol, eIl 
1ID& intervención directa." , 

Por .u parte, la ee!iora Taboull, en 
-voeuvre", eserlbe: 

• Ayw 8U1'g1eron en el .eno del Oo· 
at6 DUeYU d1f1cultades, entre las que 
destaca la cuestión de la vlgUancta 
de lo. puertos portugueses, a la que 
Lflboa se opone resueltamente. 

Se teme, ademAs, que la intervención 
ltal1aDa vuelva a tomar gran empuje. 
• 101 c1rculos faactltas ltallan08 Be 
habla mucho de un Duevo cuerpo ex· 
pedlclooarlo. que deberla estar dis· 
pueIto ... partir a aJtlmos del mea de 
mayo." 

-ee aftrma que le estA preparando 
11 mYio . de cuatro cuerpos de eJú
atto, con tres dlvlsJones cada uno. Es
tAl JDtormac1onee proceden de la mis
ma fuente de las que publlcamos ha
ce tres meeM anunciando el envió 
di 80.000 hombree a Espatia, noticias 
fU 1& reaUdac1 ha confirmado en un 
.... por cien. ' , 

En Roma se dice que dichos nue
vos contingentes no van destinados a 
Espafia. Algunos dicen que estos cuer
pos servir(m para apoyar la propa
ganda Ideológica que Mussollnl pueda 
hacer en Afrlca o en otra parte." 

El comentarista de cuestiones de 
"Le Populaire", sefior Leroux, escri
be: 

"El control, aunque Imperfecto, 
puede funcionar ~n un rendlmiento 
suficiente, si se puede partir de una 
base de buena voluntad por parte de 
todos 1011 participantes. 

Des¡racladamente no nos atrevemos 
a contar mucho con esta buena fe, 
ya que podemos asegurar que hasta 
después del dla 20 de febrero, dla en 
que Italla, de palabra, prohibió, el 
envio de hombres a Espatia, varios 
contingentes Italianos han llegado a 
puertos rebeldes espafioles 'con la ple
na complicidad de las autoridades fas
cistas de Roma." 

En "Le Petlt Journal" puede leer
se el slgulente comunicado: 

.. El control no se ha decidido sin 
penas y trabajos. Es Indispensable que 
funcione cuanto antes posible si 6e 
qulere evitar incidentes internaciona
les Y. por consiguiente, la extensión 
del con1llcto espaftol. En algunas es
feras se estima que "!l retraso regis
trado puede ser muy perjudicial a la 
polftlca de no Intervención." 

"Le Peuple" escrlbe: 
"Se acerca la hora en que serA ne

cesario recordar al Gobierno francés 
su promesa de quedar en libertad de 
compromisos para volver a examinar 
la situación, 51 la nueva experiencIa 
fracasa y burla las esperanzaa de los 
gobernantes de París. Todo lo que 
ocurre parece presagiar un rApldo fra
caso del recién nacido control. " -
Fabra. 

¿Qué hace el ministro de Marina? 
¡LOS FASCISTAS VAN A DEJARNOS SIN BARCOS MERCANTES! 

ParIs, S.-Comunican a la Agencia 
Havas, desde Bayona, que el vapor 
gubernamental "Galdames", que na· 
vegaba entre Bilbao y Bayona ha sido 

EN LAS DOS CAMARAS FRAN
CESAS SE DlSCUTIRA INME
DIATAMENTE EL PROYECTO 
DE LEY DEL EMPRESTITO DE 

DEFENSA NACIONAL 
Pal'ls, 7. - Se sabe que el minIstro 

de Hacienda, Vlncent AUrlol, presen
tará el martes por la mañana, a las 
dos Cámaras, el proyecto de ley rela
tivo a la emisión del empréstito de 
Defensa nacional, cuya discusión in
mediata sollcitará. 

El proyecto serl\ transmitido en se
guida a las Oomisiones competentes, 
las cuales formularán con urgenCia la 
oportuna ponencia. El debate en la 
Cámara podrá comenzar, pues, el mar
tes por la mañana. Se supone que la 
discusión del proyecto será rápIda y 
que, en estas condiciones, el Senado 
recibirá el proyecto aprobado por la 
Cámara de dIputados a mediodía del 
martes. 

En las o!lclnas del Ministerio de 
Hacienda, se ha trabajado todo el dla 
de hoy, para puntualizar exactamente 
las condiciones de la emisión, que se
rán dadas seguramente a conocer al 
público el lunes por la mafiana. - Fa
bra. 

I 
apresado por dos barcos piratas que, 
según una versión, son el "Canarias" 
y el "Almirante Cervera" y según 
otras noticias el "Cb.narias" y el "Ve-

1 
lasco". El "Galdames", que llevaba 
pasajeros y carga general, ha sido 
conducIdo por los facciosos al puerto 
de Pasajes.-Cosmos. 

. EL ALMIRANTE DE GRAAFF SE . FESTEJOS EN ALEMANIA CON 
NIEtA A OCUPAR EL 'CARGO MOTIVO DEL ANIVERSARIO 
DE ADMINISTRADOR EN JEFE 
PARA EL CONTROL TERRES
TRE Y MARITIMO DE ESPARA 

La Ha.ya, 8. - El "Algemeen Neer
lanclsch Persbureau" anuncia oficial
mente que el almirante De Graa!f, 
nombrado administrador en jefe del 
contl'ol terrestre y marítimo para 1~ 
no Iiltervencién en España, ha infor
mado al ministro de Negocios Extran
jer"o .. ol:mdés que se negaba a R-: - ) -

tal' nombramIento. - Fabra. 

UNA PROTEStA POR LOS BOM-. ' 

BARDEOS DE POBLACIONES 
CIVILES 

Santiago de Chile, S.-La AsocIa
ción de Profesores Universitarios de 
Chile ha acordado protestar ante la 
Sociedad de Naciones y-el Comité de 
no intervención en la guerra espafiola 
contra los bombardeos de poblaciones 
civiles que. sin ninguna fInalidad mi
litar, producen centenares de víctimas 
Inocentes.-Agencla Americana. . 

DE LA OCUPACION MILIT Al 
DE RENANIA 

Bel'lin, 8,-Oficlalmente no se han 
celebrado !estej"~ con motivo del anl
versario de la remUitarlzación de la 
zona renana. En algunas guam1clo
nes renanas se celebraron peque
fios festejos locales y se dieron con .. 
ciert.os milltares. 

En cambio, los periódicos publican 
articulas de inspiracIón o!lclal, en 101 
que se refleja el punto de vista de los 
gObernantes sobre las cuestiones que 
más preocupan en estos momentos al 
Tercer Reich. Se somete a dura cri-
tica la seguridad colectiva y se de
fienden los pactos bilaterales. Para 
los alemanes, un nuevo Locarno aOlo 
seria poslOle si se rev1sa.sen algudu 
de las c! ~usulas del Tratado franco
soviético. 

Finalmente, los periódiCOS elogian 
con unanimidad la pOl1tica contra Il 
Komintern y repiten una vez ml\s que 
Alemania constituye la vanguardla de 
la civilización "occ!dental".-Pabra. 

,eSE HAN EMPLEADO MILES DE AMETRALLADORAS E INFINIDAD 
, DE AVIONES» 

DESORDENES EN LA INDIA 
INGLESA 

EL PABELLON DEL REICH 
EN LA EXPOSICION 

INTERNACIONAL ..,.., l. - JI:l enviado elpec1al de 
la apDCla Havas, en el frente de 
a..daJajara, trarunn1te intereaantel 
iDtonDaclones acerca del violento In· 
tIIlto naUzado durante el dla de hoy 
por JoI rebeldes para romper ·el freno 
t. eleal jie aquel .ector. Pone de re· 
lleve que este ataque se ha producido 
en el momento en que se espera para 
muy en breve otra ofensiva facciosa 
en el lector del Jarama. 

lA. ofenslva-rebelde en,el frente de 
Guadalajara •• ha producido en el 
lector de La Toba y Mlralbueno, en 
1& carretera de Aragón. DespuÑ de 
una gran preparación artillera, se 
lanzaron al ataque grandes masas de 
lnfanterla facciosa apoyadas por 
buen n6mero de tanques. El ataque 
tu6 recbazado con gran elIcacla, eJl 
toda 1& lInea, ¡racl .. eapeclalmente 
a 1& eftclencla de 1& arUller1a anUo 
p,nqullta leal. 

Alguna.e horas despu6s reproduje· 
ron los facciosos su Intento, apoya
doI esta vez por nueva aparatOl de 
bombardeo protegidos por gran 11· 
oolta de cazu; Loa republlcanos re
cbu&ron el ataque por tierra '1 atn, 
IIltablAndOl. emoc1olWltu duelOl a6-
NOS, ea loe que tom6 parte prlnclpa
lfatma 1& arttllerla antlürea pber
namental. 

Por la tarde se produjo un nuevo 
Intento faccioso para romper el freno 
te leal, que terminó retlrAndose 101 
atacantes, quebrantadlalmos, mlen· 
bu el ej6rc1to leal coutrvaba abao
......... ~ IUI poIIaIoDtI. 
. le lIlJIOIle ~e tl ~ ata-

que rebelde en el Jarama ha debido 
suspenderse en vieta del fracaso de 
su ofensiva en el sector de Guadala-
jara. . 

El alto mando faclcoso trataba, 
sin duda, de avanzar desde el sector 
de Guadalajara y desde el del Jara· 
ma para tratar de estrechar el cerco 
de Madrid. Para ello babia coneen· 
trado grandes contingentes de tropas 
extranjeraa y grandes cantldade.e de 
materlal terreatre y úreo. 

La prlmera jamada de la ofensiva 
facciosa en el frente de Guadalajara 

ha resultado un completo fracaso, 
que sin duda Inducirá a 108 jefea re
beldes a reflexionar antes de decidir
se a emprender nuevos intentos de 
esta envergadura. 

El corresponsal de la agencia Ha
vas afiad e, que en los combates de 
hoy, en el .sector de Guadalajara se 
ha llbrado una de las batallaa más 
violenta. de la guerra civil eapafiola, 
empleAndo.e por ambas partes Inll
nldad de avloD. y tanquea y miles 
de ametralladoras. - Cosmos. 

Londres, 8.-Segtln la Agencia Reu
ter, el estado de agitación de la pro
vincia de Waziristant ha sido confir
mado ante la Asamblea por sir AUbey 
Metcnlge, ministro de Negocios Ex
tranJeros de 1:1 India, que declaró que 
los desórdenes prosegulan en la fron
tera y que los asesinatos de los ou
e . '- ~s P ~ -,tty I \. eigh CO:1t1-
nf'Jn sin castigar. 

Precisó que las operaciones en la 
frontera han costado 90.000 l.: :-as es
terlinas en 1!J36. - Fabra. 

Paris, 8. - ~ los Jardines d(:l ~ 
cadera se ha celebrado hoy la cerw
monia de la terminación del pabellÓll 
del Reich en la Exposición Interna. 
clonal. Los obreros han iuldo una co
rana de hoja;, de la que pendían cua
tro oriflamas con ::1 cruz gamada 8()0 

bre fondo blanco, y un gran estan
darte con los colores franceses. - Fa
bra. 

EL PROFESOR AUSTRIACO 
FILUNGER y SU ESPOSA 

SE SUICIDAN 
FRANCO FIRMA UN DECRETO CONCEDIENDO LA NACIONALIDAD 

·ESPAftOLA A TODOS LOS EXTRANJEROS QUE LUCHAN 
Viella, 8. - El profesor Filunger '1 

su esposa, han sido encontrados muer
tos esta mañana en su habitaclól;l. Se 
suicidaron por medio del gas. 

El profesor pertenecla a la Escuela 
Politécnica de Viena. En una carta 
explica las causas del suicidio. por la 
v?luntad de reconocer sus equivoca. 
clon~s en la polémica injusta. a la que 
se llbró contra las teorías ci ~nti!icaa 
de un co!ega.-Fabra. 

HIO de ·Janeiro, 8. ~ Un radiograma 
de salamanca captado por la esta
clon de Pernando Noronha dice que 
el . M¡eneraUslmo" Franco ha firmado 
UD decreto en virtud del cual se con
~ la nacIOnalidad espatiola a todos 
~ eJiRanJeroa que !le encuentren lu
cbui!cf en las fUu del "eJ6re1to na
ci~". 

perlódlcoa hacen notar que esta 
d ..... del cabecl.ila rebelde tlen.1e 
a burlar el posible acuerdo del Ca
mlt6 de no intervención de Londres 
de retirar de Espafta todos los "va
luntarlol" extraDJ~, en vtata de que 
.1 00IIIemc, de VallDCla ba dado IU 
oonfdftD1dad 'i. dt '1\'. la propuesta de 

EN SUS FILAS 
Francia lleva camino de ser aceptada 
pOI' (01; r.omponentes de aquel Comit~. 

El dlal'io "A Nolte" pregunta si los 
Ir ' " ~ ~ ""'dados Italianos que toma
roa ... ..... e: a y los alemanes que ac
tunlmente se hallan en el frente del 

Jarama se resIgnarAn a perder sus 
:'¡onnlidades, o bIen, si 

I~yes de Derec" o ,1"~
temacionsl, podrán ~er Ital1anc3 o 
alemanes y espafioles al mismo tiempo. 
- ,~ "'~ncla Amerl::an".. LOS OBREROS DE CCLOMBIA 

H • I TAMBIEN QUIEREN AYUDAR A 
aCla a restapración de los Absburgo LOS DEFENSORES DE MADRID 

,' en Austria Bogotá, 8. - La Federación de Tra-
bajadores de Colombia ha acordado 

VIena, 8. - Se ha celebrado ulla I Estado. Roth. El acto ha sido arra- abrir una subscripción entre todos 
gran manifestación en pro de la res- nizado bajo los _u-lelos de ,- lla los obreros del pafs para adqu¡'¡'lr -í-
tauraclón de la monarqu1a, a la que ~., la - • 

JI&Il __ lDtn etr<Ii. el vl ~ecr.n- mada "~','p. Legitimista de Roldados veres con destino a 10$ h roleos de-
.nter P.uIte"'tII. 1. el subs~cret :: .0 " , ".<t~lqr:cs " -Fab'" fenso~es de la capital de la Repúbl! .. 

.- .... ca espaAol4,-Aienc1a Pc· '" I~f'\. . 
I • 

L 



P'giBa 8 SOLIDAtiiJAD OBRERA 

Congreso Regional de Juven
udes Libertarias de Cataluña 

La estructuración de la nueva economía a base 
de las colectivizaciones, la depuración de los me-
0105 antifascistas, la aceplación de la militariza
ción que lorme el Ejército Popular Revolucionario 
y la dimisión del ministro de Marina y Aire, son 
los acuerdos más trascendentales de este congreso 
Segunda Sesión 

A las tres de la ta rde del sábado, se 
abrió a segun da sesión del Congreso 
Re:;lonll.l de Ju ventudes Ii berl n as, con 
la mls:na Mesa de discusión . Se lee y 
se apr ueba el acta de la 6eslón pnmera. 

De acuerdo con las Del egaCIones. l 
P residencia lee una ca~ta de -Cultura 
Li bertaria , perl6d!co ! bartarlO de Nue
va Yor k, cuyo texto es como SIgue : 
r~tlm:idos compaiit'~os d e las Juven

tude, Libertar ias: Salud. 
Hemos reci bido vues t l'1l ca rta del 13 de 

enero, donde nO-' dec!s Que O-' en viemos 
dIez ejemplaree de -Cultura ProletarllL". 
Bien, camaradas; esta. lIC l'!'lll.:1a se os en
viarán. Acerca. de la manera de pagar-
106. os d1remos Que en estos momen tos 
no te:léls Que pagar naca, pues bas tlUl
te t rabajo tenéis en esa España conde 
se de!len de la Libertad contrI!. la escla
vitud. Nosotros creemos QUo! los lIber
tAIiOl ~ l os victoriosos , pese a te
do¡ 101 Mussolln l y a todos 101 Hitler , 
Que tanta. ayuda presta.n a os Que Quie
ren llevar ' . Espatla 8. una esclavitud 
más ¡rande Que la inQu~ clón . Costará. 
sangre . m ucha sangre proletar¡ , sa"tlgre 
generosa ; pero los t l'll ldores sentirán la 
amargu:a de la derrota. como ningún 
otro eJérc to la haya sentido hasta hoy. , 

No! hablá.is de pagar el periódIco. Eso , 
nunca. quer ld06 ca.marada.s . MllIon416 Que ' 
nosotros tU\1éramos aQu!, serian pua 
VOSOtrol. Que ta:lto necllII táls en est a 

ehe. como n unca se habia visto. No 
se puede n i eiQ.ulera pen.tlar Que vos
otroe hayals de-l!I&Cl'l!1car un dmero Que 
'tanta falta 01 hace. No, compafieros; 
IlOIOtrOa t:SLa.IllOS dispues tos a &acrl!!
clo más grande por la causa de 106 Que 
luchan en Esp a l'la, no aólo por la liber
tad de España, s ino por la de todo e l 
MUlIdo; de 1011 que luchan por un ma
fí&na. m ejor, por u na 8Ociedta.d donde to
d06 101 h ombres sean librea r tenian 
derecho a la vida. 

Seguid adelante , camaradas, Que vues
tro es el t riunfo, y conta.cl con nosotros, 
Qu e estllJIlOl d lspuest06 a dejarlo todo 
para. 11' a. vuestro l&do y em putlar el 
fU8U vengader ; luch lld h asta vencer , Que 
nO-'Otros luc.haremOl a vuest ro lado hllh
tI1 dar n uestras vldaa por le. clluaa Que 
~to hemos propagado y Que continua.
~os propagando. 
~ sllngre Que corre por los campos 

y las ciu dades de la Pen lnsula I bérica 
será la s lmie!lte del truto Que pronto 
podrá ver el mundo reacclo!lario. Que 
tanto teme nuestro m ovimiento liber
tario. La lucp.a ea grande . Cada dla Que 
PAII.. cae uno de 08 nuest ros para n o 
levantarse m~, pero s u recuerdo Queda
r á. perenne ent re los Que ten gan la l ue r
te de ver al fuc lsmo fuera para s iem pre 
de la Pen1.nBula IbérIca. Con la sangre 
de 101 caldo. se escr ibIrá la má.s gran
de pág1n& de la Historia Que h a.8t a aho
ra lile baya e&CI'lto. 

De modo Que adelante, Queridos ca
maradu. Que cuanto m ás d ura sea la 
lucha, mayores eerlu1 10& lau reles de la 
víctorla . 

Aqui estamos nosotros para cuanto 
necesitéls y esté a n u estro a lcance. N06-
otros. aQui, tratamos de reco:;e r todos 
los fondos Que podemos, en d inero y 
otras cosas . La colonia caatellana eat a. 
to<la con n osotros y siempre coopera con 
algo para que el flo del fascismo no se 
haya espera.r . 

N!l.da más VOl' hoy . Recuerdos de los 
competleros. Vuestros y de la causa.
Por cCultu:a Proletarlu , el St:cretarlo.» 

Prosigue la d!sc s !ón d !::! apartado a ) 
del cuurtn p nto del orden del d fa . 

DlSTRIBt:CrON propon¡, Que, de \)er
slstlr el sabotaje polltlco q e en las es
túpidas campaflas de dlfamaclóu se noe 
hace. se ha de Ir aJ rom plrolcuLO ab-
801u CO:1 :lUeBtros dltamRdores . 

La Delegnc (¡ n de SANIDAD, represen
tada por m u hachan (la Jt, ventud feme
nIna tiene n e~te 0llg rc80 parti ci pa
ción muy !ntcresan U!i, pro¡¡one Que Be 
edite Ul bol et !n para {ac Uitar a la 
Prensa el mo v mento a ntlfa¡¡ci8ta n i
do. 

BAG R abOga por una unidad rea l
mflltl) efectiva. 

SALLENT d ice Que en el orden ex
terior hA. Que dllr a conocer bien cla
ram nLe nuestr08 postu ladOS federal !6-
tC06 'i hacer' ver las terr1 bJes fo 1M del 
c llt' a lSOlO j' eJel !laclonal !1ffi10. 

El prcsld 1 e recoie 1 eRpi r!tlI de to .. 
das las proposIciones y, en nombre de 
IIU Delegación. propone : 

«Ha ;, que dar conocer 11l l'lImente 
al cxt rr ·ol' l' eu e l !n ter!or nues tra per
sona lidad y sa!!r al paso de las lurllM 
!ntes Inas que. crim inalmente, se re a
.. Izan entre algun o sec tores; sn.l irles al 
pl\.5O y procurar, en nombre de la res
I>onsab lIelad de todo . hacerlo ' callar, 
r , 51 n o QUIeren, tomar parle uct !\'!l 
enérg!ca:-nente. E:I n lnnLO a n:l uSi'abun
do amb len ? ¡¡tle n ru qucrosa poli ti ca 

s iembra COlltra n osotl'Oil. se Impone la 
aetltud t:1as enérillca )' comu ndente y, 
a la \ 'C:i!, .el eJel[ plo más claro de dlg
n ldad r valenua C011 o ha¡¡:a ahora h e
mos d 11I0 ~\1'ado , 11 a. que nad ie. 

Tenemos c; ue 1 acer \'er al ex terior 
nues tras carue. r ' t ca¡¡ y 1 I.:litm pe¡'
sonalldad en esta ucha emanCIpadora, 
pues no puede a t ribu irse toL4a la res
ponsab lldad, n1 toda la acción uj Fren
te Pop lar . delomln aclón 11 brida , q ue 
eXCluye las Ind ivIdu alidades que lenen , 
como n osotros, u na personll l!dad bien 
camcterl t iea . 

La prop¡q~'ando ! l R de ser slncerrt y, 

por 10 la:ILO. b en con trolada. aQul co
mo en ¡oda;; pan 5 . 1) 

Se aj)rueha "sta propos!cI 6n . 
Se p Olle a deba te el apartado b ) cel 

cuarto punto del on! n del d ¡a, Que 
dice : «~Iüd das l'con óm icas». 

MOn .... DE EBRO maDlfies a que h ay 
q e dar el necesario curso a 105 va lo
res d ispersos :, u t !l z· 1'105, 1>01' ahora. 
e!l la nl:ce~l dlid ~8 de la ¡ruerra. 

BAG ? xl>OlI e la necesid ad de utilI
zar tod as lns mater lRs p rim as y l'lbrar 
in tell~a!llel1 te la t ierra . 

DISTRIB l.iCION está acorde en la 
creacloll de un ba nco slnd lca1. 

T REi\l:? d !cc Que la colect!\' lzaclón 
d el cal 1>0, la Ir dustl' la y el comercio. 
es un a bue na (órmula para una econ o
min efic ient e. 

HOSPITi'.L GEN ERAL ad vierte Que 
r esolver r reallza r la eco!1om ia Qu e ne
cesl amos, es más tarea d e los Sin d i
catos Que de la8 J u vent¡;des. 

Son ma 'oria la . De;e¡;¡tc iones Que en
tiend en Q e es e apar ado del ord en 
del dla es obra de los Slnd 'catos y 1. 0 

de :as J u\·en tu des. cuya In len 'ención 
Re r ed ce a \'ela r por la realizac ión de 
los a cuerdos confedera les, prestando 
la aru da more l y m [lierla l que sea po
sible. 

El CO I/~rebU lo acue rda as!. 
La PltESlDF. CIA da 1 ctu ra a Ulla 

carta del P O. . :'1 .. tl ir!glda a l Con
rreso He!! 011111 d ll las J u ven t udes : !bt:r
t a rlna d~ Callt lu tll1 . 

Pásr 'C a d lsel1 Ir el 8partado c l del 
euar o Jlunt.o del orden del d ia. Que 
d ice: ~Med l das de guerra» . 

BAGUR. desp ué~ de protestar del In 
ca lificabl e abnnd0!10 r·n Qu e se tiene 
a la~ costas ca ¡¡ la Tl ns, presenta un In
forme en q u !;e p ide concre amen te a 
la Gi!n e al d ~ d de Ca talu(¡a Que de
ftend y ga ran I en odo cuan o &ea 
poelble el lJ'MPor tc mar! Imo. por e&
ta r o ul::tras costas comple amente 101-
na~ as y 110 ocuparse de MunLO tan 
t rftscendeu 1\1 ni e l Gob!erno de Cata
lufia nI el central . 

No pOdemos d e jar pa a r-<1 lce- nl 
un minu to más la infamia. de Quedar 
s ln defen~a, que puede reportar mu
ChR ~ vlr llllft. . Q\llén sa be si a go P('OI' 

LH. IlIt en 'en e ón de BIIgur d -lJp l I' la 
en el Congreso tan unlin lme condena
ción d e 105 her.hos, Que se toma. el 

acuerdo d e prCltes lar con vehemencle. y 
xlglr la d im isión, lJOr Incllpacld&d, del 

mlnii tro de Marina y Alre del Gobier
n o cent·ra l de la Repúbllce. etpaftola. 

Con In t~n'en cl ones de lu Deleraclo
ne de REUS, BONANOVA y PUEBLO 
SECO, se toman los acuerdos 51 rulen
tes : 

1.0 I nten slftcación de las ('ampartas 
em prend idas l' h ncer cumplir los acner-

dos adop tados en el úl timo Pleno en
t re la C. N. T. y la F'. A. r. 2.0 Que se 
facJl lt e al fren te de Aragón el arma
mento necesarIo . 3 .0 Que se ilnensln
q ue la formac ión de Batallones J uvenI
les Rc volucJOnarlos . 4.0 Qu e se procure 
d vulgar e Incrementar el ingreso ('n 
las Escuelas de Guer r lL y AviacIón . 
5.0 Que se In t enslfiQu c la. ¡¡roducclón 
ue i uerr ¡¡, y se le dé la m áxima etica
e l . . 6.u Q ue se h ailan las ¡est lones per
tinent,clj para conseguir las d lm!sione. 
d e los m andos Que no sean t.d ictOll 1\ 

111 Revolución . 7 .'. Ensctía nza a 108 com
pañeros de las J u ven tud es Lihert llriu 
de l manejo del armnm ento y materlnl 
béll co. 

Seguldamen l.e se pasa al nombrR
r;n lenio de Mes a de d iscusión parl\. 11\. 
jornada siguien te, y 6e le\'anta la le

sión , siendo 1M ocho de la noche. 

Tercera Sesión 
Por la noche. & llls die x, comen¡(¡ la 

sesión tercera, pers idléndola SERVICIOS 
P UBLI COS y actuando de secretarl08 dI! 
acta~ y palab ras, respecth'amente, HOS
PITAr... GENERAL y SANIDAD. 

Después de aprobar el acta de la se
sión ante rio r , se pone a d iscus ión el 
apartado a) -"Inlensi ft cación y revalo
rización de la propagllnda"- del quinto 
p unto de! vrden del dia, Que dice: "lla
nera de intenllflcar y hacer efectlye. la 
organ l1ÁJ,ción en 181 comarcas". 

ESPECTACULOS PUBLICOS ofrece 101 
loca les Que conven&,an para la propa,an
dll j U\' en ll libertarla. 

LAS ORTS expone el abandono en 
q ue so ¡lene III campo, Se Impone que lo. 
c8mpe3ln tt~ reciban la savia de nUlltro. 
h umanls lmos po~tulados. 

HOSPITALET pIde que 111 propa,.nda 
se orgnn lce comarcal mente. 
TO~ELLO preconiza una propll&,sndll 

m(¡s rU('lonal y mtís razonada. 
J EN'J'UD ACRATA propone que en 

cudu comarca .e cons t Ituya una Oficina 
de Cult ur& y Propaganda, de acuerdo 
con el Comité Re&,lonll l. 

REUS dice Que 111 se hace propa&"nd, 
mura l, Que lea por medIo de 181 pági
na., de nuutrru publicaCiones "Tierr8 y 
L ibe rtad ", "Ruta" y SOLIDARIDAD 
OBRERA, Y que 58 Inten81f1que la propa
gand a por radIo y cinema. 

HO!'lPtTI, GENERAL allundl! en 10 ma
nltestado por Reus, y propenen que ~n 111 
projlal:'lI nda l e tenga primordial Interh 
en hare r reopltar la cuestión Ijtlr.~ 'lue !n
for mh n lle~t ros postuladOS libert a rios. 

Mucha!< Delegat:lone! 8e muestran acor
de. con las anteriores y .e adhieren Il Jo 
expuesto por Ho~plta l et. BADALONA le 
-ump. 11 Las Corts. POBLET man Ifiesta 
q\le rieue ClJntarse con 109 ora~ore. dt 
hxlrlH ' ·/lta !11 na. QUo abundlln en nue.tra~ 
r,rl'!'ll n I ~H Ir/nes. 

Se aprueban todu la. Inlclatlvu eml
ttdas en las Intervenctone. NHtla4U 'o 

I 
I 
I , 

a propuNt& 4el ODl8ltt Rer\olle.l. .. 
acu.rda Ir a la reallublól\ del "peri6dlco
palQula·. 

A le. une. d, la madMlpda, M l .. anta 
1& Mlt6n. 

CUlrll S.sl6n 
PresIde la lesión, que 811 libre a lus 

ocho y media 4. la manana dll domlnao. 
GIlA.NOLLllRS; actlle. . de eecretarlo \lo 
letal, 811RVIGIOS PUBLICO!. y de pa
labru. LA TORRABA, 

8t apruebe. tI e.cta de la 8e.lón antertor, 
8B:RVICIOS PUBLlCOS entiende que 

101 Stndlcatoa han de deJIIr 1&1 bibliote
ca! al cuidado de 1&1 Juventudes y que 
.e debe Ir a la formación de Grupo. ar

"UsUcos, RHlUS manlftestll que las Juven-
tudes deben .er encargadu de la cultura 
, la propaganda. SANIDAD anude que. 
ademés, hll de .er ml8lón de la. Juven
tud .. el preparar a 101 eompllfleros en el 
• entldo Ideolórlco, profesIonal ~t1ce. y es
t~t1camente. PREMIA advierte que no" 
debemo. oponer a las Infiltraciones poll
tlcae In 10. Sindicato. y al reformismo. 
OLOT pide Que 1&1 Juventud.. ten&,lIn 
preponderancIa en 10. Comlt~. dlrlrente. 
de 10. Slndlcat08, 

Le. PRIlSIDENClA re.ume la. manl
, .. taclon.. diciendo que el Conrre.o 
acuerde 18111''' del marco reducido, )'11 

tradicional. en la. Juventudes Llberta
rlu. de ocup.ne escuetamente de la cul, 
tura y la propaganda, y Que 18 debe IIC

tuar decididamente en los I!IlndlcntoB, In
ftuyendo en el upecto doctrinarlo. Intun· 
dléndol .. 10. principio. libertarios en tD

dos lo. aspecto. doctrlnale. del anarQul,
mo. 

La asamblea asl lo entiende y lo aprup.· 
ba, pasándo.. a la discusión del aparta
do e): "ModernIzación de la!! bibliotecas". 

RJIlUS dIc. Que hay que .elecclonar los 
libros viejOS y Que hay que surtir las bi
blioteca. de obra. .~Ioló,ica. y de !le
xolog1a. proponiendo que se hllga Inter
cambio de vohlmenes entre las bibllote
eas. 

SA.."1IDAD expone la necesidad de qu'! 
les bibliotecas de 101 SIndicato. estén 
bien provill81 de obrll técnleu adecu'l
<!In a cada ramo e Indultrla. 

Como tOOIll lu Dtll'gaclonell Que Inter
vienen eat'n de IIcuerdo con lo expue.to 
por Reua y Sanidad , se aprueban los con
cepto!! emitidos l'or las mllmu. 

Se discute el sexlo punto del orden del 
dla: ·Preparaclón dI! la .Tu\'entud pll1'a 
la deten .. de III Revolución": pero, hll
bl~ndo .. acordado que la. lellón fuera !e
creta. no. ab8tenemol de darle publici
dad: conslgnllnlio ~olJlmente Que en eata 
lesión le presentaron doce deleraclone. 
que toclnla no eltaban reprelflntada.e en 
el oonrr8lO. 

Quinta Sesión 
A 181 tres de la tarde del domlnro. 4e 

abre la .e.lón. Preside. HOSPITALET; 
SANIDAD es .ecretarlo de actlll! y BA
GUR, de pala bras. Se entra en discusIón 
de los asuntos I'eneralee, 

Varias deleraclones .ollcltan la restrlc
.clón de publtcaclonc8 locales, para am
pl in "Ruta". Otra~ se muestran confor
me. con 101 IIcuerdv8 tomado. en el gran
dioso acto celebrudo por 181 Juventudes 
en 111 Plaza de Catlllutlll . 

Se protesta de que Be mercllnUltce el 
nombre d~l mulCl~rl<do cornpatlero MU
' (1 , dindolo a un clnemll. 

Entre otr08 IIcuerdoti, le toman los at
glllentes : qu~ todas las Dele¡aclone. lle
ven a s\rs pueblos y bllTrla cIaa el deseo de 
que .e remt.tan a Madrid cllravan&5 de -¡I

ver .. , con la máxima ur&,encia. para pres
tar una ayuda posltln a le capital. Aca
bar rotundamente, por los mediol que 

. sea, con el Incallftcllhle mercantilismo que 
T!p.nen . realizando comerciantes despreo
cupado. que especulan con el nombre de 
lo! camaradas caldos, ellpecialmente As
CII!O y Durrutl. Y la relll1zaclón en to
dns 1118 localidades de CatRluna, del Fren
te de la Juventud revolut'lonarIR . con lAS 

·bIl8e. ya estllblecldas de carácter regio
nal. 

Y, entre el mayor entusla.mo, acaba el 
Congre.o Rerionlll de Juventudes Liber
taria!, con la firme promesa dft poner en 
pr'etlca seguidamente todos 108 acuerdos 
y todll8 1811 resoluciones que en el mismo 
se hlln tomBdo. 

I " ...... ~_-"--__ _ 

! Comité de Ayuda Permal 
i nenle a Madrid 
I Este Comlt6, ante la gran cantidad 

de dOMtlvolI que se siguen recibien
do para el Dla de Madrid y de los nu
merosos a c tos que sc anuncian , ha 
decidido fJl'orrogar por toda la pre
lIente scmana la aportación de dona
tivos. 

• 
AVISOS 

A 101, alumnos de la Elcuela del 
Trabajo. - La Comisión de alu.mnos, 
de acuerdo con la DIrección de la es
cuela y Consejeria de Culture. convo
ca a todos los alumnos a la magna 
uamblea que tendr' lugar, hoy, dia 
O, a lu 6'.5, de primera convoca torta 
y a lu 7'16. de segunda en eJ teatro 
Parthenon. Balmes, 131. 

A I.a entrada se exigirá la prellen
taclón del camet tlcolar. 

• • • 
Francilmo Santamarla delea en

trevistarse con la comlJallera. In68. 
de Palma de Mallorca, Puede pasar 
por SOLIDARIDAD OBRERA a de-

, j&r I)¡ d!reodón. 

Martes. IMano 1137 r 

P/\CA I.(wt:z ROMERO 
companera retui lada de MAlala. 4_ 
/laber el parllde ro de su oompadero. 
Juan PalenQlIe Rueda. El Que pueda 
(!Ilr detalles de fo il paradero, debe NCrt
blr ni domicilio de esta compatlera. ea,. 
lle Montllerrc. 0, lol\R Cort s . 

EJ. c:omn; m; AyunA DE LOS 
Rt:FUGlAn08 };N GVIXOLS 

Se m eta envlpl1 a calle ProvenZA, 4M. 
tercero A (BRrrclonR). a la eVII~da 4e 
MAl alt'o lIegllda a tssa en el vapor "CIudad 
de Barcelona", S:\Ivadora Trujlllo MarU
ne7. , de 64 IIfl o~ de edad, pue!! yo. IU her
mllna. me haré cargo de ella • 

J08F; I.OSADA 
de~ea saber el pa radero de IIU hIJa Msria 
Loaadl\ Y de su cQmpanero José Femin
de7., repatriado! de Portural, y Que de .. 
embllrcaron en Tllrragona el 13 de octu
bre del pasado ano, DirigIrse e. Lepe 41 
Vera. 36, 3.0, 2.& (Pueblo Nuevo) Barce
lona. 

JOSE Y.OSAnA 
Mtural de Oren~e, dela poner .. en NI ... 
clón 'con el companer(\ Tomál Raja Car
Ilero, del Slndlr./l to Fabril de I~alada. 
que en el linO 1934 estuvo preso en Verin. 
Dlrlr:lr~e a Lope de Vega. 88. 8.'. ~.' 
(Pueblo Nuevo ) Bnrcelonp.. 

. mCARDO GRACIA 
desea poner~e en comunlca.clón con Pan
taleón Cabell o Y Paco Ralla. del frente 
de Aragóll. Escribir a Columna Durrutl • 
Centórla 16. 4.· grupo. 

PKURO Y,AB01-
duea tener noticias de EustaquIo Zurra
Quino. Dirigirse a División Durrutl. se
Blindo Bnt.nllón . 1." Compa1Ua. Seccl6n 
FU81leR Ametralladoras en Farlete. 

Al, HAJ,AS 
Dh' lslón Ascaso. Blltallón IntlmacloaaJ. 

2." Companla, quiere uber notlclu de 
companeros checoes lovaco. Henry Ru
.Icka, naturlll de Praga y Vndell Paulu 
de Brno, que pe rtenecla" a la Columna 
Vallé!! Oriental. 

A LOS FlGADOS DE ZARAGOZA 
Los companeros fu&,ado. de Zararoza. 

verlnos tlel bl\rrlo de Colón, esorlblrln a 
JlIán Sm\rer. y otr08 compaftero. del m1I
mo en Banas tlÍS (Huesca). Columna Rojo 
y Negra. 

LA FEDERACIO~ LOOAL 
J)J~ SABADEI.L 

desea tener Ilotl clas del milicIano AntonIo 
Nlcohb Jacobo. que se all.tó en Santo
mera para ir 111 frente de Toledo, cre,én
dos'! pueda encontrarse en la actu&llda4 
en los fren tes de Madrid. Su madre d .. 
sea t ener noticias suyas. 

A I.J~J AN lIRO t:STEBAN 
perteneclellt~ It 111 División de Luis Juem 
Primer Regimiento. 'Tercer Batallón. Co" 
pai'lla de Ametralladorae en La Zalda (Z ... 
raroza), rteAII IIlber el paradero d. TI
moteo Call 6n. 

FRANCISCO SERON RAMlRU • 
Se Interesa laber el paradero de Pr'IUS

, c1 ~ro Sero\n Ramlrez, por reclamarlo la 
, padre, que se enouentra refugiado tIl le

rÓ5 (Lérldll ). 

¡;;A~TfAGO AUlS80 MINGUEU 
de la DI\'i f !ón Francisco A,caso. Batallón 
Inlernaci, ·nal. l." Companla. l .· Pelot6D, 

emel1 tc rio tic Hllescl\. desea saber not!
rl /lS de ~u ca mnrada Juliana Mlnl'Uela de 
Sar rameniR (Provlnr:11l de Selfovla). que 
se enconl raba en Madrid. 

J.,\ J··,nIlJ.lA DI': t :l\11L10 ISV.NO 
(;()U:~H;Z 

resi dentes en L ér lda , calle Compaftla. 21. 
bllj o~, refug llldo8 de Málaga. delean .. -
ber Rotlclll li de d!cho compallero. 

¡"RANCJSCO GARCIA LOPJ!:Z 
del Re¡lmUlnLO de lnfanterla de Gercma. 
Z." Dlvl.16n. 2." Batallón, l.' Compa!fa. 
en el frente de Caspe-lAtux, desea .. ber 
notlciu de dUS padre~ . que ee encuentran 
en ,Almerlu, ¡iublo de Al(ulx. 

l'AUJ.I!\O (iOMk:Z U1(L ARROYO 
domlcllhHlu ~11 Scpúlvedn, 3, 4.°, 1.-, de
aca suber el pal'lId(, u de su madre. que 
Ae encontrllba ell El Escorllll (Juan cle 
Toledu, H, 11 11 t f!.; carretera Guadadarra
Ola), Isabel Gó¡n e~ dd Arroyo. 

JO!iI~ ALO~SO l1AMON 
Interesa noticias de su hermano de leche 
Jaime Boada MAs de Epila. que .. puó 
a nuest¡'as rtl ll.S por la Zlllda. Eecrlbld • 
su nOnJure al Regimien to "URSS". nQm. 8, 
2." Batallón, 3." l·ompanla. Frenle de Ara
cón. Sector de Robres (Huesca). 

JO!;t;}·.,\ !llOSTJLLA CASTILLO 
clJn domicilio ell Requeaena, 3, pral., ~.', 
Da I'cclona, desea saber el paradero de 
¡"ranC'ls';1J Sil n che~ F'errer, pertenecIente al 
~atull óll Publu Igle:!las, ~." Companla. que 
.e encon tmoa en Manzanares. 
lNTJUCI,SA SABY.R t; L l'AaADERO D. 

LOS EVACUADOS DE r.fALAOA 
MRllutl Osuna ti eua, de trelnt& y ocbo 

al\o:! : Asunción Muñoz Qllirós, do trein
ta y ci nco ; P ila r Osuna Munoz, de cinco, 
y ¡"ranclaco O~ UIII!. MUI)07., de cuatro •. Ca
~o de lener noticias de ello&. c¡omunlcar
lo 11 Oeuove\'1l Mutloz QUlról, en Tlven,. 
(Tarl'aiona). o bien a la colectividad 
C. N . T. - F. ,A, l. 
lSTEnt:SA SABER EL PABADERO DE 

1.0S ¡';VACUADOS DE MALAGA 
Maria Blanco Alealeru. de veinte afio •• y 

Manuel Blanco AI·I!.. de doce. Dirigirse a 
eu hermana, Concepción Blanco Alcalero. 
Que ee encuentra en TII'enys (Tarraro
na), o a la colectividad C. N. T .-F, A. I, 

JUAN NV~Y.Z y MARIA CAMPOS 
evadidos de Vlllanue\'a Minas (Sevilla), '1 
reaidente:l en Ciudad Real, Có.ballero. 8. 
Sindlchtu C. N. ,'" desellll saber el para
dero tI (, su hU I) Fru n c l ~(:o Munoz Cam
pos, qu~ (lUyÓ herido el 14 de noviembre, 
en CurlloulJ~ j¡e l 8uj(I, columna EspllTtacus. 
primera cOUl¡Jai)lu. 

J UAS ~1O:-;'J'U: L y FAMlUA 
(IUt! S~ t!lI ClI u tl'a en OJot (Gerona) . sin 
no\'cdlld . dc~elln ! aber el paradero del 
millch.llo I~dullrdo Rul 7. GonJáiez. que 
pertenecl: 111 butllllólI Makno. pr imera cen
turlll , Reg undu ~e~cl(¡n, Grupo en el fren
te rte Almerlo. 

ESCAnNACJOS GAIlOIA MORALES 
cuya hermana salló COll dirección a lit.
dr ld, el 11 de julio puodo. desea noU
clu d~ Diego Morales P <! rez y J08~ Gar
ela PHb(¡n . Marros H1081¡;-0 Morales , per
tenecp. nI hatll )J ón Ilautl~ l ll Garcfll. terce
rll t Oml,nflla. en Vlllonueva de Córdoba, 

A!H;f;L A.f,~lKJlIA Pt;REZ 
perteneciente a la columna Roja y Ne
rra, Sección Ametralladorae. en el frente 
de Jgrles (HUC3CIl), df!ACII I!nber el para
dero de Francisco Almerlrl P érez y lIlutl
mio ¡¡·ranco. 

JOSE HEREDIA MUROZ 
o aliluuo de IUI famIliares deben pre.e>n
tarse en la cal¡e ElIsabet , 10, donde 8e 
encuentl'a ~u hl'r'mnnu RemeulOK Romero, 
refugiada dr M ll.lng? . 

ANTUNIA I'EREZ I\IUROZ 
d_ saber el paradero de IU madre Ma
rle. Ml6o. BNIla, bmMne. , madre po_ 
lIt!OL n1rll1l'11e .... Tapl~tae, 51, pral., 1.-
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GA N A'D E R lA 

LA ALIMENTACION DE LAS VACAS 
Pocos granjeros i~oran que, mientrcu las vacas andan paciendo en cam

po. de pasto verde, la manteca que producen es de color Intensa~te am4-
rillo, mientras que cuando los pastos 8e secan, el color de la manteca se vuelve 
pálic!o. El gran1ero quizá no sep/% que la manteca amarilla e. melor aunque 
si ,abe que tiene mejor sabor que la otra. Pues bien; ahora, los hombre8 de 
ciencia nos dicen que, efectivamente, la manteca amarilla es melor, porque 
BU amartllez indica 9ue contiene muc1,a vitamina A, un elemento que con
tribulle a la conservación de la salud de las personas que la injieren. 

1 
UTRILLAS y SU CON-

VIVENCIA SOCIAL 
En este pueblo, acogedor y sociable 

como el que má8, enclavado entre altas 
montafias de la. provincia. de Teruel, 
tiene su as1ento un buen filón de car
bón, como es bien notorio de la mayo-
ria de los espafi.oles, a cuya. explota
ción se dedican un buen porcentaje 
de compaflieros, Viejos militantes nues
tros y de la central sindical, hermana 
que, junto con otros que trabajaI) la 
tierra, van sorteando los Inconveruen
tes que 5urjen a su paso, para. afian
zar por el convencimiento el progre-
150 social que algn1I1ca, para los traba
jadores, la convivencia. en régimen co
lectivista. 

Indudablemente que, en Utr11las, co-

Bastantes de laI eolecUYldades eampe!llnas, que 18 han Ido consti
tuyendo a partir del movimJento revolucionario de juliO. están ahora, 
interin esperan el resultado de las cosechas. pasando por UD períodO de 
estrecheces econ6mlcu. Elto ya estaba previsto que debla ocurrir; lo 
que ya no era de esperar es la oposición llevada. a efecto contra laI co
lectividades por parte de elementos que debían, que estalian en el inelu
dible deber de ponel'lle a compa de la. obra. revolueionaria. No lo han he
cho "1 ahora toeaDÍoa las eon.eeuenelas de ello. 

Ademú, quienes en la Generalidad decían representar a lo. proc11lC1-
tores del campo catalán, temn que ayudar So quienes representaban el 
aut~nt1co espír:l$u. transfo.r.ma~or en el .gro. Debían hacer lo necesario 
para que la GeneraUdad concediese créditos, al objeto de que lall colee
til'izaciones pudiesen lle,ar a su plenitud. con el fruto de todo lo traba
jado. No lo han hecho así, y ahora no pocas colectividades, compuestas 
por trabajadores que en la. labor han puesto toda su voluntad sin re,a
tear esfuerzos, Illn parar mientes en la jornada. extenuante casi siempre, 
están pasando por un período sumamente diflcultollo. 

La cienci/% moderna ha descubierto- como todos sabemos -1/% manera de 
determinar la cantidad de vitamina A existente en v/%rios productos alimen
ticios, 11 también, aproximadamente, el total que de esta SUbstancia se necesita 
para subvenir a las necesidades de nuestro organismo 11 al de los animales 
incluyendo en estos últimos los perlOdos de ceba 11 los de la lactancia. Com~ 
probó, asimismo, que la vaca, mientras está dan~o leche, necesita injerir mucha 
mayor cantidad de vitamina A que la vaca'"'seca, si es que la leche ha de 
contener este elemento en una proporción tal , que acreciente SU valor nutritivo. 

Experiencias realizadas en la Estación Experimental Agropecuaria de Te
fas (E.U.A.) nos indican, inequfvocamente, que las vacas lecheras necesitan . 
comer algo más que piensos secos, aunque coman también ensUá1e, 11 que de 
este "algo más" lo prinCipal es un producto que contenga vitamina A. Se sabe 
que el mafz amarillo contiene más vitamina A que el maíz blanco, y que en 
el heno de alfalfa 11 en la harina de alfalfa también eriste una buen/% propor
ción de est/% substancia; pero aun estos alimentos no proporcionan al animal 
8uficiente vitamina A para que la manteca contenga 1/% potencia vitaminica 
conveniente. El mejor manantial de vitamina A está en los pastos verdes. . 

mo en muchos pueblos de Aragón, hay 
gente.s que no quieren aceptar el pro
greso revolucionario y rechazan con 
rutiles pretextos, faltos de toda. lógica. 

Pero no puede.ser que los campesinos, que tanto vienen laborando en 
pro de la obra. revolucionaria. se vean en el agudo trance de no poder 
subvenir a sus más perentorias necesl~des. Hay que ayudar .. las colec
tivizaciones, Y esta ayuda debe partir .de la Generalidad. Los hombres 
que en la. Generalidad representau al pueblo. tienen el deber de apoyar 
lo que en el campo se está haciendo de positivamente revolucionario. 

Se ha de conceder un crédito a las colectividades, pero ha de ser 
pronto. El campesino no puede esperar, no puede estar aguardando que 
el tiempo pase y la ayuda se vaya retardando"para el futuro. 

La mantec/% de las vacas que viven a un buen régimen de grano 11 pastos 
verdes contiene de 33 a 50 unidades de vitamina A por gramo, que es más o 
menos lo ideal desde el punto de vista de su valor nutritivo,' pero para obtener 
esta potencia vitamínica, el régimen del animal tiene que incluir dichos pastos 
o algún otro producto que lo reemplace. Una vaca lechera tenida a un régimen 
de 7 libras de maíz amarillo y 6 libras de alfalfa secada artificialmente 1/ que 
aportaban 116.000 unidades de vitamina A por dia, produjO manteca CU1/0 titulo 
vitamfnico A decreci6 de 33 unidades (cuando andaba pastando en el campo) 
a 12 unidades en el ténnino de ocho semanas 11 de alli en adelante permaneció 
constante. y este régimen es, prObablemente, más rico en vitamin/% A que los 
que comúnmente se adoptan en la alimentación corriente del ganado lechero. 

Por lo tanto, se puede afirmar definitivamente que las vacas lecheras ne
cesitan comer pastos verdes, 11 no se deben omitir esfuerzos para proporcio
nárselos. En el verano 11 principios de primavera, 108 pastos naturales suelen 
ser suficientes, en muchas comarcas, mientras que durante el resto del año 
habrá que utilizar plantas forra.jeras cultivadas - pasto del Sudán y otros 
sorgos, avena, trigo, centeno, vallicO, veaas, etc.-, en fin, las que mejor vege
tan en 1/% comarca o las que resulten más económicas. La alfalfa, cuando el 
terreno 11 en clima le son favorables, constitu1/e un pastadero excelente du

·ra1ft'e ·todo el año. 
Cuando el régimen alimenticio de una vaca no co"tiene suficiente vita

mt"a A, la potenCia vitamínica A de la mantec/% contenida en la leche depende 
del tiempo que -el animal' 'haya vivido a dicho régtmen 11 de la mayor o menor 
potétlcia vitamínica ·A del mismo, o sea de los alimentos que ha estado co
miendo. Se ' sabe que las vacas lecheras 11 otros animales, mientras andan 
pacielldo en un campo de pastos verdes "almacenan" en sus organismos canti

. dades considerables de vitamina A, y cuando cambian de régimen 11 no ingie
ren un/% suficiente proporción de este elemento, las cantidades así "almacena.
das" les permiten mantenerse en buen estado de salud durante un periodO de 
tiempo relativamente largo. Pero esto, naturalmente, tiene un límite, 'Y para 
que la manteca' contenga constantemente la potencia vitamínica A deseada, 
es necesario que el animal injiera alimentos verdes regUlarmente, o que por 
lo menos lo haga con mucha frecuencia. 

(De "La Hacienda"). 

TECNICA AGRICOLA 

Conservación de los 
árboles frutales 

No pocas huertas de frutales han 
acabado por resultar imprOductivas 
debido a la exigua vitalidad de los 
drboles. Es necesario tene,. en cuenta 
que ctul/% cosecha de frutos trae como 
consecuencia el que se pierda en el 
auelo cierta parte de materias nutri
tivas. Ahora bien: si no S6 restitu
yell COII creces, a base de ab01'0, el 
fruto ezperimenta tlna 1lotable des
valorizacl6n: las cosechas sufren mer
ma tanto en lo que ata7íe a la canti
dacZ como en lo que se refiere a la 
calidad. 

Los riegos a base de estiércol mez
clado con el agua, indltdablem¡mte re
presen.tan un medio para alimentar 
las tierras,' no obstante, resulta in-
8uficiente el abono de tal naturaleaa. 

Para que los resultados, en el caso 
que nos ocu,pa, sean excelentes, es . 
aconsejable el complemento de los 
abonos minerales siguientes, calcula
dos a base de cada área: nitrato de 
80sa o 8ulfato de amoniaco, ! kilos' 
~idO fosfórico (f}scorias de foslora: 
c¡ón o superfosfato), 5 kilogramos; 
pot~s/% (cloruro de potasio), 1,5 kilo
gramos. 

Alternando, en la medida de lo po
sible, las apdicaciones de abonos or
gánicos 11 abonos minerales, es fácil 
obtener resultados excelentes. 

Conviene también esparcir el abo
no mineral sobre la parte del suelo 
ocupada particularmente por las raf
ees del árbol, haciéndolo en 14 8igufe1!-
te proporción: nitrato de SOS4 o sul
fato de amoniaco, 250 a 300 gramOl; 
escorias o superfosfatos, de uno a dos 
kilos, 11 cloruro de potasa, de 250 a 
300 gramos. 

Haciéndolo como queda Indtcaao 
pronto Ita de serIe posible al cultiva
dor de árboles Irutales e~ mejoramien
to en la vegetación 11 ' e1f la fructifi-
cación. ' 

.. D. 

Para los Curtidores 
de Cataluña 

El Comité Regional de COmpras de 
. la Industria del CUrtido de Cataluña, 

convoca a todos los curtidores de la 
región a un Pleno que se celebraré. en 
Mollet, el día. 11 del corriente, a las 
diez de la mafiana, en el local de la 
Federación Local, bajo el siguiente oro 
den del dia: 
. 1. Nombramiento de MA!8a de d1.6-
elIsión. 

2. Revisión de crec1enciales. 
3. Lectura del acta 8llterior. 
4. Informe del Comité Re¡iona.l de 

Compras. . 
5. Nombrar el Comité Regional de 

la Industria del CUrtido. 
a) Cómo debe estar constituido; b) 

Medios económicos; c) Delegación de 
Compras. d) COntrol de ventas, etc. 

8. ¿Qué actitud se debe tomar con 
las casas no colectivizadas? 

7. Asuntos generales. 
Es preciso que estructuremos nuestro 

Comité Regiopal tal como debe aer, y 
que nos pongamos de acuerdo en be
neficio de la colectividad. 

Esperando que no faltaréis, 08 salu
da fratemalmente, por el Com1W, el 
secretario. 

• 
LO RECOGIDO EN FONTS DE 
SACALM, ANTES SAN HILARlO, 

PARA EL DlA DE MADRID 
100 kilogramol de tocino. 
100 kilogramol de butifarra cata-

lana. 
240 kilogramos de patatas. 
30 kilogr&DloJ de arroz. 
12 kUogramo. de judiu. 
1 bacalao. 
15 kllogramoa de tocino en con-

lerva. 
7 Ubraa. de chocolate. 
S06 docenaa de huevo •. 
5 kilogramo. de a&úcar. 
En meWfco, cuatro mil pMetu. I 

humanista., el Ingreso en las colectivi
dades. No nos erigañáls con vuestras 
torpes excusas; sólo el egoísmO 06 in-
duce a la. negativa, a pesar de todo, 
como no pretenden venceros, sino con
venceros, esperan seguros los compa
fleras que, al fin, un día vendrá que 
la. colectividad aglutinará en su seno 
a todo el pueblo, con' notable beneficio 
para todos; esto ocurrirá cuando los 
simpatizantes del fascismo que aún 
quedan, debido a; la bondad de los an
tifascistas utrillenses, se hayan con
vencido de que la causa por la cual 
aun suspiran la tienen archiperdida. 

El caso de Utrjlas no es solo, des
graciadamente; en cada. pueblo hay 
varios cludadal1Ds que darían un ojo 
de su cara para que Franco saliéra.se 
con su criminal empellO. «Por sus ac
tos los conoceréis», dice y recomienda 
una leyenda bíblica. y, en efecto, quien 
hoy va contra el colectivismo (e Ir 

O se es revolucionario .,. se Impulsa la Revolución, o se estancan las 
conquistas !le ena, lo cual representa un factor contrarrevolucionario. 
y esto último significa el no atender las apremiantes necesidades del 
prOletariadO campesino. 
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Una visita al Sindicato de la Indus
tria del Calzado de Elda y Petrel 

contra él sigrufica no acatarlo- como 
reforma inminente al hecho subversi
vo del capital contra el trabajo). en 
muy raras ocasiones, lo hace por in
consciencia; mas bien es por fobia an- I 
tiprogresista, retrógrada, y por ambas 
condiciones, todos los refractarios 

Bajo el patronlmlco de SICEP, orde
namiento sintético de la fusIón de las 
fábrlcl'.s de calzado de Elda y Petrel, fun
cionan, en la primera de dichas cIuda
des, Que es donde escrillimos estas cuar
tillas, una ofIcinas admIrablemente Dlon
tadas, con el adjunto almacén, y encla
vado todo ello en un edUlclo que fué. 
no hace mucho. Importante fábrica ele 

, calzado, y en cuyo frontispIcio 'campea 
este rótulo, familiar y'. .. todos estos 
pueblos comarcanos: SICEP. 

En estos locales. tanlo en la planta 
baja como en las onclnas. se advierte 
en todo momento una agitación extra
ordinarIa. Frente a la carretera de Mo
nóvar, donde concluyen las t. edlticacio
nea de Elda por esta parte de la pobla
ción. este edl!lclo, abigarrado, con.. ru
mor de colmena social en ebullición, 
semeja un hervidero, por el dInamismo 
Que se advierte en sus ámbItos todos. 
Entran y salen, durante el dla. obrerlllas. 
recaderos. aprendices, técnicos y 108 via
jantes de otras provincias. Que condi
cionan el coste de los pedidos. La vida 
toda de Elda y de Petrel, en sus aspe!:
t.os Interesantlslmos de ordenación Y de 
exportación, cruza. por aqul, y los ochen
ta obreros y empleados Que prestan IUS 

servicios, como Imantados por un resor
te Inmortal. ni protestan cuando hay 
Que alargar la Jornada ni cuando dentro 
del contenido de la mIsma hay Que In
tensIficar la labor. El camarada secreta-

técn1cOll y 1011 trabaj adores advirtieron 
que al establecer el subsidio para el pa
ro, a las pocas semanas las reservas me.
terl:t les habrlan de.;aparecldo sin crear 
un solo \'Blor sólido para el dla de ma
ñana. Y rapldamente se organizó la pro
ducclón: unas fábricas, para abaatecer 
al r.!érclto voluntarIo; las restantel, pa
ra la fabrlc:t.clón de calzado para mu
Jer y nltlO. que tal e:l la especialidad pre
ferente de esta Industria. El patrimonIo 
industrial de estas poblaciones, incluida 
toda la Instalación, ascIende a cuarenta 
millones de pesetas. Almacenadas" exiaten 
géneros valorados en nueve mlllonea de 
pesetas. cantidad superior a la Que d6-
bese a bancos y casas proveedoraa . a aceptarlo se hacen merecedores de 

una estrechísima Vigilancia, para que 
no puedan favorecer los designios de 
nuestros mortales enemigos, con con
fidencias y cautelosos avisos sobre as
pectos de la. guerra. Cada. pueblo debe 
sr una isla cerrada herméticamente 
de donde no deben poder salir los re
fractarios bajO ningún pretexto. Es lo 
menos que se les debe hacer; darles 
carta de ciudadanía equivale a retlpal
dar con la misma sus posibles Infa-
mias. El que quiera ser individualista 
que 10 sea; pero, mientras dure la gue
rra. hay que desposeerlo de todo mar
gen de confianza; de toda posibilidad 
de espiar y ·traicionarnos. ¡Basta ya de 
candideces! ¡¡Se Impone la previsión 
más rigurosa!! Todo lo más prcvlsora 
posible. Al que con su conducta nega
tiva se haga acreedor al menor atisbo 
de duda, ya Que. A. fuer de humanos 
no podemos sancionarles con todo el 
rigor Que muchos de ellos merecen, se
pamos, al menos. Imponerles el ostra
cismo más completo; el alojamiento de 
nuestras relaciones espirituales más 
completo; sin contemplaciones Que po
mos pagl\r hasta con la vida. 

Seamos corteses en el trato con ellos 
en cuanto se refiera a su situación de 
prisioneros libres. pero no manifeste
mos la menor expresión de coIúinnza 
en su presencia en nada que tenga re
lación con la ¡ucrra., ni escuchemos 
nunca sus opiniones interesadamente 
pesimistas. i Impongámosles el silencio 
más riguroso! Lo aconseja la pruden
cia; la. exige el peligro, y debemos ha
cerlo por instinto de conservación. 

Utrillas está. en plena linea de fue
go; el enemigo se ingenia para tener 
espías en los PWltos que le Interesa. 
Cy éste, al parecer, por lo que sobre él 
precisa, 10 codicia de veras), cosa ló
gica en toda ¡uerra. por lo que se im
pone la prudenda. más exagetada. 

y que nadie vea en estas ~lneas el 
menor átomo de fobia. contra los in
adaptados; por razones de mi sent!
mioelltO ideolÓgiCO soy incapaz de sen
tirla., pues sé que un número, la me
nor cantidad, es cierto, de los que no 
acatan el colectivismo en ese como 
en todos los pueblos, lo hacen Por in
comprensión; por fa.1ta de convicc1ón 
y por. egolsmo, condición ponzqtlosa. 
esta última, no Imputable al incliVi
duo, Sino más bien aJ régimen capita
lista. 

¡Cuidado! i ¡Mucho cuidado con los 
enemigos del progreso sociaUI 

De la. Federación Regional de Colee
tlvi.dadt6 de Ara¡ón. 

El ;Y, ':-etarlo, 1_ Marilla 

rlo, cuyo nombre no pcrmlt~ se estam
pe en estas cuartillas. l!8 Joven, y a ~u 
dlnamll!mo de siempre v a sus constan
tes vIajes en la vIda anterior a ésta. re
lacionados con 18 economla local. ha In
corpomdo un atan 111tenslslmo: el de 
servir hasta donde lleguen sus fuerzas 
la causa de los trabajadores de Elcla 11 
Petrel, en 5U luchl\ contra el fascismo 
en los frentes de guerp

:\. y en la regula
rIzación del trabAjo creador pn la reta
guardia. 

He eat:t.do en ValencIa a entrevistarme 
eon el ministro de Industria. camarada 
Juan Pelró. y sus notas tntreglldns "n 
el citado Ministerio slrvenme para de
tallar prollJamente r.:l funclonamlenLo Je 
SICEP. El 20 de agosto del ano pasado 
lIe creó el Sindicato de Ir Industria del 
Calzado de Elda y Petrel. La indus
tria. mencionada. ya en crisis tras la post
guerra. como viene ocurriendo con IUS 

lilmllarell de Europa, estA Integrac1& por 
Ull06 14.000 obreros de ambos sexos, co
rrespondiendo al censo proletariO de Pre
tel unos 3.000 y unoa 11.000 al de Elda. 
Este mismo aAo hubo, por Junio. una 
huelga general del ramo de la industria 
del calzado, y como la mayorla del ra
brlcado aqul vendlue a plazos pruden
cln:es '1, un poco antes. unas tiendas 
Importantes de EspaAa, consumidoras del 
g~l1ero. le declararon en quiebra, la In
dustria se retlnt1ó tremendamente y 11 
llegar la sublevacIón fascista. y con la 
mlsma . advenir la loclallzaclón de las 
Industrias, el prOblema de los obreros n. 
E1da '1 de ' Pretel era lumamente tnqule
tanteo 

¿Cómo .oluclonar la crisis constant. 
de estos últtmOl aAos, con régimen ca
pitalista? Por Inlperatlvo de 118 clrcuna. 
tanclu lurgió, como por ensalmo. pero 
estudiado a conciencia hasta el último 
detalle, el Sindicato de 1110 IndustrIa del 
Calzado, intervenido por oraanlaclon. 
enouadrad ... n la O. N. T. J .n la 
U. O. T. Deede el primer 1D0m~to, 101 

Esta situación critica por que atraviesa 
la Industria. aparte ~1l origen, en eet .. 
clrcur.stanclas lo determina y agudiza el 
estar en poder del fascismo parte de 
ambas Castillas. de Andalucla, Extrema
dura y Gallcla. Pero. como qUiera Que la 
banca privada. no puede sostener con 
sus medios, esta sItuación embarazosa, 
pud iera esclarecerla materialmente, el 
Banco de España, siguiendo BU presta
ción de dos millones de pesetas, con en
tregas semanales de 200,000 al Sindi
cato de la Industria del Calzado, '1 por 
conducto de letras. Que podrla descon
tar pI Banco de Elda., a cargo de nues
t ro SIndIcato. en el susocUcho BanCO de 
Espalia. ya Que nuestro Banco local. 
repl'es~nta los valores Industriales de 
Elda. y los simplemente particulares. 
Esta operación. estarla resguardada por 
el Consejo económico. y por las orp.
nlzaclones, ya. Que en estas horu dra
máticas en extremo. estos pueblos In
dust riales no pUeden detener el ritmo 
de sus actividades. por lo aterrador que 
seria el aumentar toda necesidad. lin 
rorJa alguna de consumo. 

Como este Sindicato tiene técnicos ., 
viaJant es, diestros en el recorrIdo ., en 
pSlcologla de cada región, Imposlb!l1ta
das de consumo varias de las espadolas, 
han salido rugunos de aC!:Jéllos en di
rección a importantes plazas de la Ar
gelia, encuadrada en el Protectorado 
francés. para conseguir la venta del cal
zado. El problema que se le presenta a 
Elda y a Petrel, abruma a las respectl. 
\'as organizacIones. ya Que tienen 'alma
cenados. como se dijo. unos nueve mi
lloncs dc peset,l\s. en pares de calzado. 
s iendo un aglutinante par! la produc
ción de estas poblacIones. 

El personal de esta.!! o!1cln.. '1 alma
cene~ está por Igual comprendido en 
la C. N. T. Y en la U. G. T .• existIendo 
doa delegadOS por cadl\ organizacIón. La 
función rectora da encauzar más que 
de dir l,lr, Integrada por técnlcoa '1 por 
obreros, se Cumple.A perfección, suplien
do el Ideal, el rato de tarea de mis '1 
la parte de salario de mellOS. Como com
plemento de 11\ organización, aftade el 
camarada secretario. hay un COlUlejo de 
!Inanzas. una Comisión de compra de 
pieles. ot ra de elección de modeloa pa. 
ra calzado. '1 ot ra, para innovación , 
trasformación de la IndustrIa. 

Un momento no mM. Inslnüa nUII
tro Interlocutor, en tanto Intérnase en 
uno de 1011 departamentos de lu ofici
na.!!. Le llaman telefónicamente de Bar
celona; solicitan IU presencia unos vIa
jantes. en tanto aqu11 al1l, por dOClUler. 
se advIerte cae rumor. tan ¡rato '1 neno 
de resonancias mapJnC&l del enjam
bre prOletario. 

l 
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I I~FORMACIO~ LO CA L 
MANIFESTACIONES DEL MANIFESTACIONES DEL 
PRESIDENTE COMPANYS CONSEJERO TERRADElLAS 

ante olertllS call1lll\l\a., mUCha, ve • orl
glnadu por oucstlonlll que Ilada tienen 
Que ver con nuestro Ill\l8, estu medldu 
d(ll cQnlloJero de Detollsa. resultall InlU
!lolente •. No 08 11 Ito pcrmlLlr que bajo 
01 pre texto de discutIr dootrlnas, proce
dImIentos, t (\ctlc:\I e Idoalos, so llevo a 
('abo realmente una clIlI1llllño. oontra el 
Goblemo de In Repúbllca y el de la Oe
Ilcralldnd. 

Al rtclblr a 101 llel'lodlstu el 
dente, Compaun, lea ml\.llltestó 
rutente : 

-Ya .. hl.brf.n dado cuen ta 

Ilreal
lo al-

de la 
1m.po.rtancla del acto celebrado ayer en 
la MonumenttJ, no lolamente por lns 
ptJl.braa de los oradorell Q \le me prec~ 
dleron en el uso de le. palabra, puesto 
Que 'lo me limité, como era mi deber, 
n cerra.r el acto. 

En todo. 101 dlr\)urso! hubo una 
gran unanimidad en .etlala l' una tónl
ce. de tlnoe dlsolpllne. al lado del G<>
blemo de la GenertJ ldad , en cuyo pun
to coincidieron loe representant.. ce 
toc1u laa OJ'l'e.~lzaclon" alndlcalee OS 
polfttcu. 

DMpuél! lea mostró un recone de un 
periódico tl'1Ulcéa. y d IJo a 101 Informa
dorea: 

-Una llarte de le. Prensa. franceea. de 
dereehu y radlol , sliUe falseando los 
hechos de OI.talutla y de Espafta, sir
vIendo Informe.c.lones trróne&8 y falsl
lI.e&du. Ahora .,. dedIcan a decIr Que 
yo he huido. 

Pareee mentlra Que ee dlpn .. tu 
cona, cuando 101 hecho. van e Ir'n 
dlltrU.Yendo to<1u eltu fa laaa referen
clu. Toc1avta nmoe a darles muchOl 
~stoe huta 11. victoria finl\! , Que 
eeri pronto. 

J'lnalmente. manlf .. tó que el con
eeje!'o de Defenaa. Ierleu, Ir' a Valen
cia pt.rl. u1stlr a la reunión del COnse
jo Superior de Ouerra. 

Un perIoc1l.sta le prelrUntó sI el con
eejero pr1mero habla. regresado ya de 
Pu1rcerdá y Bellver. COntestó el PresI
dente Que si. y a!iadló Que r a las 1m
~onea eran oPtlmlstlUl. DesPUM diJo: 

-Lo Que &hora ha.oe fal t a es trabajar 
1otc1aamente, no con palabras. sino 
00Il hecru., y que todol sepan obede
cer y encauzar las conslrnaa de loe 
c11r1rente.. lo m1smo en la vanguadla 
que en la ret aiUardla. 

Aeta eelrUldo puó a su deapacho. don-
4e tu6 eumpl1mentado por los aenado
J'M y dlputadOl belpa Que se encuen
tran en nuutra Clud&d, cambIando 

:" ocm elloe lu ~ee de rIgor y de mu
tuo afecto. 

Lo. diputado. 'J senado
••• .ooi.list.. belg •• 

.¡.it •• al P .. e.idente 
Comp.nw· 

B1 Pr.Idente COmpanya reclb!ó ayer, 
a primera hora de Ir. tarde. la visita de 
101 c11putac1oe y eenadorel bel¡¡a.a Que le 
enauentran en nueltra ciudad. Entre 101 
vllttantee '1 el Prtll1dente .e hlUl cro
ado truea de mutuo afecto '1 conal
dcac16n, 

El Conseje .. o .. egidor de 
U .. banización da cuenta 
tle .... io. p .. owectos del 

Municipio 
El camar&da Mu!ioz, consejero Regi

dor de UrbanizacIÓn '1 Obrll./l. dló cuen
ta, ayer por Ir. ma!iana a los Informa
dor .. de su Viaje a Valencia, y dijo Que 
habla encontrado por pr.ne del Gobier
no de la B.epúbllca toda. clase de !r.cU1-
dad_ PI.. lu obru que le han de re .... 
l1B&r en nUeltra olud&d. 

AAadló Que están a punto de terml
n&lIII 107 grupos escolares. y como uta 
dejt.rá en paro forzoso a gran nÜDlero 
de obrel'Ol del Ramo de la CoIl8truo
alón '1 .1mUt.rea, tengo en estudio nue
" .. obru Que solucionen uta falta de 
tr&b&jo. IIntre ellu 1& urb&Jllzaolón de 
treI Il'&ndea vial que tr.clllten el &COMO 
a la ciudad al deecongeetlonar lu que 
hO'1 le utUlzan, oomo IOn la earretera 
es. sana, mediante la urbanlzaclÓD de 
1& Tra..eaera de Dalt; la calle 8&lmerón, 
con 1& de la VIa AUiueta huta plaza. 
de z..Mpe. '1 la carretera de San An
dril. 

Al mJamo tiempo, ee construlré,n ocho 
pollcl1nleu con todol los adelanto. mo
deraOl, a ftn de .uaUtulr 101 dllp8n .. -
rlOl actualee Que IOn verdaderOl focoa 
de Weeel6n. HabUltar ho.plta1es para 
1Ju:urabl .. e lnfecclOlOI y preceder a la 
hl,Ien1Jl&clón de 101 dlau1to1 cuarto y 
lIutnto. dot'ndol0' de eapacloe Ubrel y 
jarcUnea en los IOlnrea ruultantel de 
1& demoUc1ón de la C6.rcel de MUjer., 
lIleI1a de San Aruetln, cuartel del Buen
~ '1 cine Arrentlna de la ca.lle de 
8Ul Pablo. 

Oon ..tu obr .. no IÓlo le ruuelve el 
paro torzo.o 1111 Ramo de la COnstrue
c16n. .Ino que reporte ¡rrandea benet1-
c10I a la ciudad. 

Term1nó anunoiando Que el m1n1It.ro 
... Obn. Pábilo .. le habla ofrecido .... 
Illr la pr6x1ma Hmana a Ba.rcelona. a 
tIJa de reeolver alrunoe a.suntOl '.1 .... 
ctonadGl oon 101 Inlaa.. 

Un homb .. e maepto po .. 
un di ..... o 

s. inten.ifioa .. á l. oen
aura para evit.r .indis

creciones Me da muclla pena - ha afirmado el 
con~ejero pl'lmero - leer edItorIales, al'
ti culos y noticIas, los cuales despuee veo 
que ~on aprovechados por elementos fas
cls tns ptua 11 rar n cubo una Cllmpafla 
contra n()jjotros mlsm08. Es &,eneral la 
afirmacIón de que C~ necesario de que 
todos noS sintamos re~pon6nblea, pero la 
pai lón de al&,un()jj 110 lo. deja "cr la gr,t
vlalma responlllbll ldad que contraen por 
lIiereZSI que ni ha brhlU de ocurrIr nI 
e'tamos dlspuCltoa a' con.entlr. Y por 
e.o el Gobierno de la Generalld d no 
p rmallecer' Impasible en ebt.as luchas 
que, aunque no lo parezca, sallotean lIuea
tra obra y croau un 8mblonle de derro
tismo Que en estns clrcUUfit.allclnl pOdrla 
calt tlaerle tle t rlllclÓn n la rel'oluclÓn y 
a 11\ lÜerra, 

A prlnlll l'lIJi boraa de la tarde. l'eolblÓ 
a los pel'locl lstaJI el consejero prImero. 
Joso TRrradellla. Que hll50 IRa siguIen
tes manifestacIones : 

- El sil bado. por In noche, Ile&'uó \le 
de un vlr.je a la Oerdeftl\., afectuaudo. 
como ustedes ya I nben. con el conse
Jero de Economía. 8ant11lin, y 101 com
pafteros MontaerrRl, dele&,ado del ('on
sejero de Defensa : Ponl, de la J unta. 
de Seiurldad. y Soler, de 11. J unta de 
Defellsa. 

El motivo del vIaje era conocer per
sonalmente la i ltuaclón Que .. hllbla 
creado en aquella comarca. En Bellver 
tuvo lu&,ar una reunIón, a la cual lisIs
t leron cul le. totalIdad de 101 Ayu!lt.a
mlentoa, Qulen~ exupaleron la Iltua
clÓn en que se enoontraban y 11.1 d lver
genclaa Que IXlItian, princIpalmente 
entre todos ellOl '1 p Ulgcerdá. 

VIsité, u lml.mo. Alp, DUch. '1 últl
mamente pul&,cerdá, en donde estu
mOl hablando Inr~amente con los al
caIde • . oonnJero. y dele&,ado del con
seJero de Defen .... y rec!bl 11\ vlsltl\ del 
coml.arlo de BOurg-Madame, que vino 
a saludarme. 

De todu ClltaS oonnuaclones - atiadló 
el consejero TarradeUu - aalleron algu
nl\.8 declslonea. Que fueron tOllUldaa te
niendo en cuenta la realldad y Que tu
vieron la virtud de producir un estado 
de confianza que era muy necesario. da
da la excitaciÓn Que ae había. producIdo 
durante estos últlmos tiempos en aquellas 
comarcas. 

Tengo pllna oonbnlA en Que todos 
querrán cooperar en la labor de pacl
lIcaclón de la vida polltlca y .oclal de la. 
Cerdab. y 1.11 deaapareeer'n en un plazo 
breTe lO! conftlctOl Que hoy !loy dla plan
teados, aunque. rraclu a la vl&lta etec
tuada. ha desaparecido de el101 toda vI
rulencia y el pellrro de Que derIvaran 
hacIa perturbaclonea de orden públlco. 

En el Oonsejo de hoy aeguramente lerá 
tratada la ,Ituaclón que crean deterIDl
nada. Cllmpadu Uevadu a cabo por al
C1Ul órpno de la Prensa. y que dan una 
Idea lamentable del concepto Que tlene 
de IU reaponsabllldad. Tod05 Bomoe con
trarios de la pre,1a canaura de Prenaa. 
:r.. una aspIracIón &,eneral - ha afirma 
do - CSe llegar a una .oJucl6n Que per-
mita preec1ndlr en la obra de Ooblerno 
de 111. col&boraclón de la previa censura. 
Ojal' Que fuera poelble, porque slrnUl
carla que todo el mundo le da cuenta de 
1M oIrounatancla. &etuales. Pero ee ve 
que ea muy dlfloll, Por una parte. el aff.n 
de dar notIcIas .enaaclanalea, aln la de
bida oomprobaolón, :r de otra parte, las 
lnd1screclon .. ocnatantea. hacen m'" ne
oeear1o Que nunca la apl1caclón de la 
censura. 

Zatos últ1mot dl&e - ha continuado 
dlclendo Tarradellall - el coneejero de 
nefenaa. compa1!.ero Isgleaó. ha dIctado 
unas órdenee por las Que obllra a Que 
todo lo que 111 refiere a la ¡¡uerra. lo mlJ
mo 1.. noticias que lu a1mplea nota.s, 
. en sometido a control del censor. Pero 

Una nola de I camarada 
Eroles referenle a la crea
ción del Cuerpo de Segu-

ridad Inferior 
El cun !i l'da Diunislo Eral es. Jefe óUpi!

rlor de lo. Sen 'lelos de Orden Público. 
ha entregado a los perludlstas que hacen 
Información en la Comisaria General la 
Ilota ti lgulen te : 

"Aunque eOIl un puco de relrll~O, el fin 
ea ya una realidad la creación del Cuel'po 
Unlco, llumado de Segu ridad Iuterlor; ern 
este Ull fen'or080 de;co lIuestro, ya que 
el Orden público se resentla de esta fa l
ta de unidad y oricn lación propia del 
estado de transición en que se hallab:¡, 
debIdo a la sacudida fervorosa Que la 
Revol ución ha ssestado a todo lo que te-

I lila orIgen en el arcaico régimen anterior. 
Al constituir esa nuera modalidad del 

Orden público, en plena lucha, sIgn ifica
mos nuestro deseo de que ae manIfies te 
en el sentldo de responsabilidad que In-
1I0S ha empuñndo el timÓn de la era que 
nOI ha empul'lado el t i" ón de la Era que 
8e avecina, y lo mismo lIue luchan y se 
atanan por extirpar el f:w>clsmo, laboran
do por un mañana más digno. tratarA 
de Que ese factor Orden público. tan Im
portante en la Sociedad. lIea una reall 
zacl6n en loda la extensión etImológica 
de la palabra, y ftel refiejo de la nueva y 
moderna Interpretación Que entendemos 
Que le debe dar al mismo. 

Para ello no .!e reptear! esfuerzo de 
nlncuna clue y tenIendo en cuenta' que 
por bIen elaborado Que a~ halle un pro
yecto. .Iempre tlene puntos ausceptlbles 
de modIficación. Que la práctlca ensefla 
o demuestra. A ello ae Irá también, en la 
confianza de Ir hacIendo una labor tUIl y 
tecunda. corroboradora de 101 Ideales que 
la anIman. 

ConfiamoB. puel. en que por parte de 
nadIe, no será tampoco regateada la co
laboración conjunta, para llevar a fe liz 
término la idea encajada en 101 ámbItos. 
un poco estrechos, de una dIsposicIón de 
earActer gubernamental. cual ee un de
creto." 
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CONFERENCIA NACIONAL DE PRENSA 
(ONFEDERAL Y ANARQUISTA 

El dominIO, dia. lf del corriente, a Iaa diez de la maña.na, tendrá lurar en 
BU'ce1ona una ConfereDcia Na.cloJ1&I de Prensa confedera! y anarquista.. c:onvo

C&4Ia por SOLIDARIDAD OBRERA Y Oficina. de Propap.nda de la. C. N. T.
F. A. l., de acuerdo con el Comité NacloJ1&I de la C. N. T. yel Comité Penlnlular 
de la F. A. l., OOD el al(Uiente ordeD del cU.t.: 

.RItmo áDlco en la orieJl&ac16n doctriDaJ 1 propafanda. 
Creael6n de 1111& a,'Dela de lnformael6D radiofónica. 
Eltableelmlento de DJl HrVleio de Prerua. 
PropoalcloDea y l1I&'erenela.a. 

'lodos 101 perlódJeojl d. la C. N. T. Y de la F. A. l. qUedan Invitados ... Da. 
tlr a eeta conferencia perlodilt1ca, y de una manera. especial loa .lrulente.l: 

• e N T», de .Yadr1<1. 
rNosotr06., de ValenCIa. 
«Castilla LIbre •. de Madrid. 
eNuevo Ara&,ón •• de Oupe. 
eJuventud LIbre., de Madrid, 
eTlerra. y Llberta4!t de Barcelona, 
cIden.ll.t, del Bajo L1obrejfat. 
rSembrador», de P ullleerdá, 
cMujerea Libren, de Madrid, 
r l.3uperaclón», de Bab&dell, 
rLetra COnfederab. de Alcázar de Cer-

vantes. _ 
.Cultura y Peda¡Oila» , de JÚIl. 
eVlda. • • de G1!.ndla, 
.Orlente., de Tortoea. 
eConfederacI6n. . de Murcl&. 
.Humanlamo •• de lUpoll, 
rAdelante», de Reue. 
.Boletln 0 , N. T. - P. A. l .• , de JI'l&-

lada. 
.Hombrea Llbru. , de Guld! .. 
eMar y TIerra.. do Altea. 
eEI COmba.te,. 
'Vlctorla •. 
.p 1. J . L .•. de "'-drld. 
rVlda Nueva •. de V111anueva '1 Oeltrü. 
cNuevoe Rl1mboe., de Blda, 
eCuHura Perrovla"-., de Maórld , 
. Campo;, de Barcelona. 
"M" alli", 

,C N T del Norte». de BUbao . 
.Adelante., de Cuonca, 
.Juventud OOD.8clente», de Almerla. 
.Frarua. 8oclah, de Valencia. 
«AcracIa., de Lérlda. 
«Frente LIbertario •• de Madri4. 
.C N T • • de GIjÓn. 
.Rutll» , de Barcelona. 
.Tlempo. Nuevos». de Barcelona. 
«Vla LIbre.. de Badalona, 
.Cartagena Nuevl\IJ, de Oartarena. 
«Vida Nuevu, de Tarraaa, 
,Fuer~a y Cerebro •. de Gerona. 
.Germlnah. de Elche, 
.C>,r1entaclonea Nuevan , de Ora.nollcra. 
,A¡l taclón». de Vlnaroz. 
"Cultura y Acctón", di Aloafll • . 
,AccIón Slndlca.b, de VaU •. 
,Alba Roja., de Premlá de Mar. 
,Pueblo LIbre •• de Sueca, 
.Bolet1n C, N. T, - 11'. A. l. •. de Barce-

10Da. 
• Soll~arlda.d Humanu. de Cardona. 
cLlnea. de Fuego., 
.F1 }o'renteJ, 
,CaLqlunYaJ, de Barcelona. 
.0 N T Mllrltlma~, de Valencia. 
K Amnnncen, de Barcelona. 
·Comunleaclon.. lAbre". de AlealA, 

cerca de 1 .. dOCl, cuando puaba por 
1& .u. n-cun.ro 7 de 8an Gervllto, An
te! Qutro IoIen6ndez, Que "Ive en una 
&one es. la mtama calle, H .IAtlÓ h .. 
ricio por un 41Ip&ro de .rUla de tuqo. 
fOto dIIpu6a tall.ctó. 

la PoUc1a snottoa dUlpnciU para 
btolla.r a 10.1 autortl d.l hecho. 

.,...,. l ..... la OUI .. cla que _ anUDda, _ ... -........ ~. de la 
eu.. O. H. T. - • • A.. L, \"la Dwntl •• 1 '1 U. 

¡JOVENES! ASAMBLEAS Y 
, CONVOCATORIAS Preparaos pira ser u 111 es 

INDUIITRIAI QVIMIOAl 
" loe t'cnlco. a II guerra , • l. 

Revolud6n 
A partir de hoy, acudid a 108 cur

S08 ele preparación técnlcomiU1ar or
ganizado por las Juventudes Liberta
rias ele las siguientel zonal: 

Zona 1.' - Juventudes Liberta
r iolls de Servioios Pllbllcos, Espec
táculos Públicos, Funcionarios Muni
cipales e Industrias Quimicas, 

Ins trucción práctica : Plaza de To
r os MOllumental. 

Zona 2.' - Juventudes Liberta
rias del Centro, Sanidad, Di.trito 1, 
Piel, Distrl,buclón, Artes Gráfica., 
M eta lurgia y Baroelonta, 

Inslrucción práctica: Plaza de To
ros de la Barceloneta. 

Zona 3. ' - Juvontudes Libertarl .. 
oe Pueblo Seco, del Sindicato del 
Alltomóvil y Distrito V. 

InstrucGión Im1ctlca: Campo de 
fú tbol de Pueblo Seco. 

Zona 4. .' - Federación Estudiantil 
de Conciencias Librea y Juventudell 
Libertarlas de la Escuela. del 'l'ra
bajo. 

Instrucción práctica: aPtlo de la 
Escuela del Trabajo, 

Zona 5.' - Juventudes Libertarlas 
de Luz y Fuerza y Alimentación. 

Instrucción práctica: Plaza de To
ros Monumental. 

Zona 6.' - Juventudes Libertarias 
de Sans y Las Corts. 

Instrucción práctica: Campo de 
fútbol de Las Corta. 

Zona 7.' - Juventudes Libertarlas 
de Sarriá, Bonallova y San Gervaslo. 

Instrucción práctica: Campo de 
fútbol Atlétic. 

Zona 8.' - Juventudes Libertariaa 
de. cañ Baró y Gracia. 

Iqstrucción prActica: Campo de 
fú tbol Europa. 

Zona 9,' - Juvenlude. Libertarlas 
de Monte Carmelo, Vallearca y 
Horta, . 

Instrucción prActica: AJTUp&ci6n 
Popular del CarmeIo. 

Zona 10, - Juventudes Libertanu 
del Hospi,tal General, Poblet y Fuer
te Pio. 

Instrucción prá.ctlca: Campo de 
fútbol del Fortpieno. 

Zona 11. - Juventudes Libertaria. 
del Clot, Sagrera y San Andrú •. 

Instrucción pré.eUca: C&mpo 4e 
fútbol Júpiter. 

Zona 12. - Juventudes Libertarias 
Antorcha y Pueblo Nuevo. 

Instrucción prá.ctlca: Campo 4e 
fútbol Júpiter. 

Estoa cursos correrin & cargo de 
expertos oompaftero. inatructoru .... 
l1dOB de la Escuela Popul&r 4e Gue
rra. 

En ellos 10.1 jóvenu revoluciona
rlo.l aprenderAn el manejo d. toda 
claae de arma. (la p~tola, el fusil, 
la ametralladora, el mortero, el ca· 
Mn, el lanzamiento de bombas, etc. 

Además se efectuará.n verdaderas 
prá.ctícaJS de guerra: ataque3, con· 
traataques, despliegues, en guerrilla, 
etcétera, etc. 

Se crearán también clasea espe· 
cialel de antitanquiatas. 

Además, se etectuará.n verdaderas 
prácticas de guerra.: ataquea, contra· 
ataques, despliegues en guerrilla, et· 
cétera. 

Se crearán tambi6n cluea especia· 
les de antítanquistaB. 

UNA DISCIPLINA REVOLUCIO
NARIA. UNA INTENSA MORAL 
DE GUERRA. Y LA CONVICCION 
DE TRIUNFAR EN LA GUERRA. 
Y EN LA REVOLUCION, 8e incul. 
cará a los jóvenes reclutados. 

JOVENES: LA GUERRA Y LA 
REVOLUCION OS LLAMA. ALIS
TAOS EN LOS BATALLONES DE 
LA JUVENTUD REVOLUCIONA
RIA, PREPARAOS PARA CON. 
QUISTAR LA VICTORIA DEFINI. 
TIVA. 

Por el ComLté Re&1dnal de Juven
tudes Libertariaa de CataluJla. 
F. l. J, L, El Secretariado de Guerra. 

F. ,A. L 

NOTA, - Recordam~ a lo. ca
maradas de la Escuela de Guerra, 
pertenecientes al Frente de la Juven
tudl Revolucionarla, I!U obligación de 
enviar a cada zona la Comisión de 
instructores corre.¡¡ondien1:el. 

• 
Hoy, martes, a las slel. 
en punlo de II noch • 
y desde 1 .. emisor .. E. e, N. 1 Ra
dio C. N. T.-F. A. l ., el camarada 

Edulrdo Orlell y Glssel 
fiscal leneral de la RepúbUea . 

disertará IObre: 
uNORl\IAS INJUSTAS: Interven

ción de italia 1 Alemania en el 
controlJ,. 

ElLa confcrclll!ia será retmllml
Uda por Radio Barcelona 1 Ratllo 
A.oclaclóD de VataJufta • 

8e ruela " 101 oompaf\erOl Que ~ 
bl\Jan en 1" Seccl~n d~ Vidrio) _le perso
llen hoy. en la 81100lón de TlOnlcOI de 
eet.e 8hldlcI\to, 1.1 objeto de .. r contro
ladol por la mlama, de .Ietl a ocho de 
la noo11e, 

1..1\ necealdad Imperio •• de solventar 
1l11\ltlple. probleml\' de Indole técnica. 
haoe llreollO considerar un" desercIón el 
no aO\ldlr a este llamamiento, 

La COmltilón organizadora de la Sec
cIón de Técnlool, 

ISDUS1'nt A' Slm:IW;\m'l'AUlltOlCA 
80 convoca 1\. todoe los obreros de la 

Sección LampIstas C. N. T . Y U. G. T., a 
In Ilsnmblen Que tendrá lugar hoy. mar
tes. d(a 9. 1\ las seIs de 11\ t Rrde, ))nra 
trn tl\r de colectlvlznr estl\ tndllstrla. 
on el local de la calle Verntalla t. 9 (bl\
rrlada de Oracla), 

J U\' . :STI In:~ I.IIU:1tTI\RIAII 
m : l'm:IlLO NUt:\'O 

Se COIl voca a la rellnlón generB.l extl'l\o
ordInarIa. de eataa JUVf!1l t ildes Llhert .... 
rlal Que 1endl" l\lll'ar maflllllll . mlérco-
11l.!!. dll\ 10, a la. ocho de la noche. en 
nueltro local lIoclal. cRlle Wad-H ••. :123. 

PROFF.!HONf: S LlBERAI.ES 
Secr\ón Térnlr08 AdtnlnlstrRtlvo. 

de la PropIedad Urb.na 
Se convorl\ a t.odoA 101 aftlllldOl a la 

uamblea que se oelobrar' el d(1\ 10. a 11\11 
.I"te y modla de 111 tarde, en PlIseo de P.I 
y Mergl\ll. 35. bR JOII . 

Por tenerae que tratar .. ,mtos de mu
cha traeoendenoln, .. nleia 111 puntulll 
asistencIa de todos loe que formen pllrte 
de dloha SeccIón. 

RF.UNION DE r.nLlCIZNS 
Ynrdl, IJ Mil TI , t, 5 11. 30, Ca~1I C. N. T.

F. A. 1, (prlnelplIll, réunlon de miliciana 
Orlta1l18ée pllr la "Sectlon I"rll n\,a l •• ". 

Appel est flllt " tOUI le. mlllclena et 
partlculléremtnt l ceUle descendul récem· 
ment du 1ront, 

EXAMEN DE LA IIITUATION 
Prt\sence IISlurt\e du camarade Cort .. , 

du Comlt6 Re¡\onal de la C. N, T. e' \Su 
camarllde Martln (Propaganda IlllUrleure 
de 11\ e , N. T.) et des compagnona de l. 
"Sectlon Fran~alse ". 

COr.nTE DE INDUSTRIA DE LA 
PRENSA DIARIA 

Se convoca 1\ la reunIón del pl.no de 
eate Comlt6 que tendri lugar mabna, a 
las once de la ma!iaua. 

INDUSTRIA SJDEROMET.lLUROleA 
lIeccl6n Lampista. 

Se convoca a todoe 101 compallerOl obre
roa de la S.oclón LampIstas O. N. T. 
y U, O, T. de la barriada de Graeta, a 1& 
alllmblea que tendri 11lll\r hoy, martel, 
a 1 .. lel. d. 11. tarde, para tratar de CIG
lectlvlzar .. ta Indultrla, en el l~ de 
la calle Verntallat, 9 (Orscla). 

lllOclÓ. MechleOl 
Por la preaent. ae convoca a 101 com· 

pafterOll de Junta, delegadoa de barriada 
y IIlllltantll, a la reuniÓn que le cele
brari ho'l, a lu nueve de la noche .. en 
Pl.laj. de la Iletl.lurrta. l. 

RAMO D. LA CON8TRUCClOM 
Se Invita a todOl 101 tn.baJadG\oel dll 

Ramo de Conatrucclón a la a"lI\blta de 
conjunto de la C. N. T, '1 U, O. T., pl.ra. 
dllcutlr 101 IlItatutoe org'nlcOl de la co
leotlv!laclón, para hoy. a 111 elnoo de la 
tarde, en el Oran Prlce. . 

En lu obru y talleree le paraUarln 
101 trabaJOI a lu cuatro de la tarae pa
ra poder' empeur puutul.lmente la 1.11.111.. 
blea. - La Junta. -

SINDICATO D. UNIDAD 
lleect6n Protúl_ Deatal .. 

lIe convoca a todOl 101 cOIIlpaftel'Ol pro
tMlOOI dental .. , a la uamblea que .. 
celebrar' maAana, a 1 .... Iete di la tarde. 
en el local Av.nlda Doctor Paulo", 3 '1 5 
(ant .. PIa. Banta Ana). 

lIeee16n Veterlaarl .. 
Se oonvoca a todOl los veterinarios Ina

crltoe en este Sindicato. y tamblllD a 1011 
pertenecIentes a las Secciones de SanIdad 
de 11.1 Comarcale. de Catalufta, a una 
aaamblea general extraordinarIa para ma
flana, ml6rcolea. a las cuatro de la tar· 
de, en nuestro local ,ocltJ, Avenida del 
Doctor Paulov, 3 '1 S (antea Plaza de Ban. 
ta Ana). 

• 
EL MITIN DE CLAUSURA DE 
LA SEMANA DE MADRID 

(Viene de la pArlo 1) 

EL PRESIDENTE, COMP!NY8. RESUME 
L08 DJI!ICUR808 

lit Prealdente de Oatalufta llllumló loa 
dllcurllOl, DirIgiéndOle al pueblo de Mtp.
drld le upreaó el amor de Ca.talufta y . 
deapu6.1 be8ó, a.nte el micrÓfono, .1 nll\o. 
refu&,lado Que, momentOl antel. habla 
pronunolado unu palabru es. ,raclu. 

8eiuldamente dijo Que el lenttmlento 
de 1011darldad y coopclI:aclón no deben 
Ul' sólo llrllmos, a100 que na de tradu
cir.. en ayuda a lu neeesldadea de la 
ruerra, 

Hablando deapu6. de la Innuencla de 
lu mujer. en .. ta luoha. dijo que la 
mujer, a tra.ve. de todo el oamlno do-
10rolO ucendente. ha marcado .leDlpre 
.u Influencia en loa deltlnOl del mun. 
do, "'ta lucha conmueve lo. fundamen
tos de toda la IOcled&d y ea la del prl
mltlvlSJ!\o b'rbaro oontra loa destinos 
futuroa de la Humanidad, AII aparece 
la. muJer unida a loa de.t lnoa de la Hu
mallld&d; la que ve marchar al hIJo al 
fren1!e; la Que besa al n!tlo herido: la 
enfermera; la compaftera que e8 eaUmu. 
lo en nue.traa luchu. 

No ser'n - dIJo - nue,stru mujer .. 
ultrajadu por 1M hord .. t,..Clstlll con 
IU. vaniuardlu de m01'1ll, ¿Qu6 vlllen 
nue.tra. dllouelon.. ni nlJl'ltr... dICe
renel ... aelante de tIIte paporllma' A 
MlUlr 1 ... oonlllD'" '1 a h!loer la IUlrra 
oon dlsclplln" y con m6todoa, A lanar 
la luerra, que tc)do vale m" que nuN
tra Vida. . 

Una ,~'an ovs.clón /lubl'ayo 1M última. 
palabrM del PresIdente. A continuación 
las bantlu mUIWea InterIlretal'on el 
hImno del EJ6rClto POPular, mlentru 
la ll1ultltud a~nclOllaba la pl~. ~1 
acto tennlnó a 1.. clOol y UJecS1& ~ ~ 
tarde, 
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INFO.RMACION ORGANICA 
A LOS COMlTII:I DI CONTROL 

Be notUlca " todoe los Oomlt~ de oon
trol que tod"vla utilicen la documenta
ción facUltada por laa Delepclolle4 dI) In
duatrla (Vla Durrutl, 311), que a partir 
del dla 111 del corriente mes de marzo, 
quecl&rin Iln efecto estal certlllcaclonel, 
1 .. cual .. ban de ser cambIad.... de acuer
do oon lo que dlapone el Deoreto de Co-
18CtI,laolon.. ., la Orden complemen
tarla dll 81 dI octubre de 1936 por la. 
qUI facUlta la Junta del Control Sindi
cal l!lconómlco de la COnscJerla de Eco
nom.la (Avenida del 14 de Abril. 407). 

HAY qUE LEGALIZARSE 
Deepu6tI de cuatro meses de la promul-

18016n del Deoreto de Oolectlvlzaclones. 
1& Junta del Oontrol Sindical Económico 
de la ConleJerla de Economla. entiende 
q¡¡f es necesario, para la. perfecta nor
.Idad de la Economla en. Catalu1\a, que 
todl\l 1&8 Bmpreaaa a las cuales afecte, 
10 cumplan eetrlctamente. 

A tal efecto, la Junta ha tomado el 
acuerdo de poner en conocimiento de 
loa atectadOl, que ha hecho circular a 
todOl loa orpnlamoe onclales (Caja Oll
elal dI Deacuentoa y Préstamos, Oftclna 
Re¡uladora del Pago de Salarlee, Mesa
rla de Plnan .... etc.),y entidades de cr~
dlto (BanoOl. CaJu de Ahorree), que, a 
partir del dilo 15 del corlrente mes de 
marzo. no reconozcan personalidades a 
ningún Comité de control ni Consejo de 
empresa, que no est~ debidamente le
pllzado o en trámite de legalización 
por aquella Junta, que tiene BUS ol1clnas 
en la AvenIda del 14 de Abril , 407. 

INDUSTRIA GASTRONOMICA 
Habiéndose constituido el Comlt~ Eco

nómico de Socialización C. N. T., ae ad
vierte a todOl los compal1eros que todos 
los dlas laborables, de cuatro a alete, 
pUeden dirigirse al local de la Industria, 
Pla_ Macli. 17, para cuantos asuntos 
necesiten. 

Dicho Comlt~ le reune diariamente, de 
alete a nueve de la noche, pudiendO los 
delepdee responsables acudir a dichas 
reunlone.. 
PROFESIONES LIBERALES DE BARCE

LONA 
Secctón I\Jaestrol 

Ante la Inminencia de ser nombrados 
por la Oeneralldad gran número de maes
trOl que son necesarlOl para el nor
mal funolonamlento de los nO\'enta y 
dOlJ grupos escolares de Barcelona y de
m" escuelas creadas por el ConseJo de 
la Escuela Nueva Unlncada en las dls
tlntae comarcas de Catalufia, la Junta 
de la Sección de Maestros de este Sindi
ca. to Invita a todos aquellos maestros 
que uplren a obtener y r ... geutar escue-
1 .. del C. E. N. U.. pasen a Inscribir
se en la Bolsa del Trabajo de esta Cen
tralslndlcl. Loe nombramientos se harán 
rápidamente. 

Para m" detalles, en la SecretarIa del 
SindIcato de la Ensd\anza y Profesiones 
Liberales, Paseo de PI Y Margall, 35, to
dOl loe dlas, de ~els a ocho de la tarde. 
ESPECTACULOS PUBLlCOS DE BARCE-

LONA Y SU RADIO 
SeccIón Actores 

En CRSPl. 46, primero. segunda, todas 
11\1 matíaDl\l de once a una, y tardes, de 
aele a ocho, tienen que pasar n hacerse 
lila t1chu de InscripcIón Ilndlcal. de mo
vilización, todOl los hombres. El plazo, 
Iln m" prórrogas, ftne el dla 13 de los 
corrientes. 

.Basta el Jueves, dla 11, los comPRt'le
rol pertenecientes a los diez reempla
ZOtI 1927 a 1936 InclusIve. tlenen Que pa-
18.l'1M! IIln fRI ta, por las oficinas de Ins
trucción, Cupe, 33 A., p rincIpal, segW1-
da, por la mafiana . de once 1\ una.. 

D1VISION ((FR.'\~ C I SCO . .\SCASOII 
Batalltin IIl1l1anll 

Be encarece a. los compnfleros Que per
tenecen a la 2.- Compafiía, Batallón 
Italiano, la necesidad de encontrarse a 
lu dIez de la mat'lana del díl\ 10 en el 
cllfA epay-pay •. calle S/ln Pablo. 
rRIMERA COMP.<\:c.I ,\ Uf:I. R\T,\U.OS 

F.. j\It\L,\TEST.-\ 
!!le comunica a todos los mlllclano~ 

pertenecientes a la. 1.- Compa/Ha del 
Batallón E. Malatellta, y Que se encuen
tran dlllfrut ando de permiso. se presen
ten ma1iRnll, miércoles, d ia. lO, a 1115 
t!lete de l. mat'lana , en la Estación de 
Prllncla. p!l.ra. relntegrllrse 1\1 fren te. 
ARlilOeUCIO D'J1)E'\U STF. ~ PR:\eTICS 

Hoy. martet!, dia 9, a las siete y me
dlll de la tarde, conferencia por Arturo 
Lloren!, en la eA880clllcló d 'ldelÜlstes 
PráctiCA., calle Santll Ana, 27, prImero. 
IIIIrundA. sobre el tema: ePoetu revo
luclonarlo~ • . 

'''NDle.o\TO tJSleO DF. lilANIDAD 
De erAn Inl'eréll para IUII C1'Rdldo~ 

de Calatorno 
HIlhléndose leido en el diario eNuevo 

Arllrón ll un suelto en el Que da 11\ no
tIcia de haberse evadIdo cuatro compa
fieros de Calatorao y uno de Cucal6n. 
lIe ruega a dichos compatieros Que se 
J)ODfJAn ' en relación con el presldentp.'· 
del Sindicato de la Indll~trln de Bllnl
dad e Hlgllme y AIII~tenrlR Socll\l. com
patiero Apolonlo Garclll Loren . 

BeftM: Avenldl\ del Dr. Pavlov, 3 y 5, 
Barcelona. 

roVENTI DE~ URF.RTARJAS 
DE OR,\CI,\ 

!ll compaftero COnstlln tlno Baves. del 
R4lmo de 11\ Piel, Que plise por lAS Ju
ventudes de Gracia, hoy. de doce 1\ una 
del ml!l1lodla. 
Sr. CONSTITtTYF.N ",!' .H "FSTUDES 

UBF.RARl:\!' t:s .U.o\CON -.w Qrupo de Juvp.nt1ldl'lI LlbertarlAI! 
nacidas al calor de la. lucha y con 1"1 
mejor deleo de ser 1.'1tlles 1\ la causa. 
aol1cttan de 1011 diferen tes SIndicatos y 
J1\,entues LIbertarIAS. les lrelln remiti
dos toda clue de ltbro!! y folletos Que 
ml\8 puedAn contrlbnlr ~ara unA efiCAZ 
nropagAnda en la reglón. 

Aelmlsmo ~ollcltnn lA subscrIpción, 
con ""rAr.ter de pallo, de : 

eTlemnoll Nt1p.vo!,(~ . CE .. t\ldloll,l, ~LJ
DAR.lDAD OBRERA Y «Tierra y LIber-
tAd» . . 

Su Importe 1(1 hATA efectIvo pi ('n mA
radA Con rAda Lahoz. pertenecIente al 
battllón Prometeo, tercera compatlla, 
frente de Oslll'\l, en Clltlllbaznru. y los 
env[o." 11 Juventudell L!bertarlas de Ala
cón (pro\l11'l1"" de Teruel). 

C'RU1. RO.YA F.sr \~0I •. o\ 
("flmlt4~ I,ol'al 41" DIIrl'"lnnR 

E11 el loc/\l 60r.lal de lA Cru7. RO,IR, 
L~urla. 95, hoy, eI[o 9. R las 8els y me
di" de le. tRrde. el Inspectol' gell~rRl de 
Amblllllllclall. compA1\ero Felipe N. Pu
Jlld"... dllr" 1m" confr.rl'nr.'" que ",rllll
rA "oh", el tema "Cooprratlvll!mo y Mu
tUAlismo". 

TamblAn el dla ]3. 1\ lA8 MIli ele 1/\ 
tarde. el m~dlco dlrertor, doctor Lllls 
Rlu!! BR<lIA. dllrA comlenz,o A un cursillo 
d e cinco leccIones, que verBar! IIObre 
«On sell de guerra., bajo el !!Iglllcnte pro
¡rAmll: 

Primera lección. - Onsetl de Iluerr:!, 
historIa. definición. d Ivisión y propIe
dades flslco-químlc8ll , 

Segunda lección. - Patolo¡[a de 101 
¡1I!es de guerra. 

Tercera lección. - TerapAutlca de 101 
1Me! de guerra. . . 

cuarta leccI6n.-Profllaxll tndlvlduAI. 
Qulntl\ leoclón. - ProfUaxla colectlvR. 

SINDlC.o\TO UNICO DEI, RAI\IO 
DE J,A CONSTRUCCION 

8eccl6n Albaflllee '1 Peonel 
A todos 1011 Oomlt6s de control de lal 

CRAR! de obras públlcM: 
No hAbIendo recibIdo 101 dA tOa que 

• Interesaban en anuncio t.nterlor por 
.. ComlM Ucmleo de, Obnl P6bUcu, 

.. encarece la urgencIa d. su preeent .. 
clón por estar lIendlentee de adJudica
ción diversas obl'fts. 

JUVENTUDES UBERTARrA! DE I,A 
, !!It;UUl'\ I)'\ C.:Nl'U KIA DÚRRUTI 
LIIK Juventudell Libertarias reciente-

mente constituidas en la segunda cen
turia de la oolumna Durrutl, en el fren
te de Farlete, encarecen a todas laa Ju
ven tudes constituIdas, tanto en el tren
te como en 11\ retaguardia. el envio de 
libro. y tolletOlJ, al propio tiempo que 
ponerse en comunlcacl6n con lall mI .. 
mM. 
SINlHeAl'O UNleo m: TIlABA.JADO

Ilt;~ .. :~ A~'l·II.I.ON (IIm;SCA) 
Habiéndose conatltuldo en ellta loea

IIdad el SindIcato Unlco de 'rrabaJudor8ll, 
se pOlle en conocimIento de nuestroll di
roren tes orllllulsmOK, rogándoles encare
cidamente no~ hogan l'emesa de toda 
clase de libros y folletos Que tan direc
tamente h an do beneficiar a 1011 ent u
slnstua camaradas que se encuentran 
precisados de esta clase de lectura. 
S ISI/H;¡\l'O m;L ICA)}() lit; COl'iS'l'RUC-
CJO~ m: U"¡\M'\~":l' In:l, m:sos 
Teniendo en cuenta este SlndlcMo 101 

excelente~ eervlclO!l pl'cstadee y la In
meJorable conducta ousel'vada durante 
au estancia en esta localidad por el 
camaradA que en la actualidad se ve 
lmposlblllLado del deacml>eño de su otl-

I 
clo (peón de albRflll), rogamos a todol 
nuestros Sindicato!' vean la forma de 
Que a dicho cat11urada se le pueda dar 

I 
' algún cargo en conoonancla COIl sus ap

tltudefl, pon iéndose al habla con es te 
SindIcato para cuantos daws se pre
cisen. 

, DO~A'l' '''OS I I'RI)":" ClRU('O Jlt: ¡';XI'I.OII.<\C'roS 
uB . .\SllA SJo:(IR ,\n, IIE 1...\ COJ.U MX'\ 

DURRUTI, EN OSERA 
Loe camaradas pertenecientes a este 

Grupo han recAudr.do. enviándolas al 
efecto, la can tldad de 1.000 pesetll8 con 
destino 1\ la sUbscrlpcl6n abierta a favor 
de los evacundos de Madrid y Málaga . 

Lo Que comp l acl<l~s pUblicamos para 
81\tlsfarclón (le lo~ Interesados. 
SI~Drc."TO 1 ' ~I('O UFr. ,\Rn: fABRIL 

y n :XTII, 
A todos los compañeros de la organi

zacIón Confederal: 
Habiéndose constituido los Slndlcalos 

de Indu~trln . nos vemo~ preclsadOll a rec
tificar el ~elJo de la mIoma. 

J Un:X1'IiIIES UBERTAIUAS 
m : I'om .t:1' 

El dfa 15 dp.l corrlentr, dará principio 
la Inl\uguraclóll de los cursillos noctur
no~, 

Pr!mel'll enset'lnn7.a : Grámatlco. Ma
t cmátlcl\S. E.~j)ernnto. Francés, Cultura 
Fis!ca . 

HOrRij de matrlcull\ : Todo~ los dfM. de 
seis a nueve, en nuestro local soclal, 
Slcllla 249. 

¡Traba.fadores! ¡Inscribi ros! 
SI~DJC.\T() m: lA ISDl lS1·R.I,\ 

SIJII-:RO:\IET,\U ' I:G le,\ 
i"~cl'l(", talllplsl'll s 

Se ruega a tOdOR los Comlt~s de con
trol y ConReJos de empresa, que. con 
carácter urgen te y en el t,érmtno de ell
ta semanR, manden 1\ esta Secretaria 
una reloclón de todos los compal'leros 
que actualment.e se encuentran en el 
trente, y de todos los Que fueron lla
mados a fiJas últhnnmente. 

Por sernas de suma. necesidad estos 
datos. esperamos que Rnles del sábado 
habréis mandado dicha relación. 

El compaliero Laureano MárQuez pa
sará a, recoger dos cnrtas suyas que se 
encuentran en esta Secrpt,arfa. 
REI,,\CIOS 11.; LO!' on.JF.'fOs IUI.I,.\-
1I0S 10::', 1..\ nA l'rnLl(,A y lIEI'Oi"I-
1':\IWS ¡.;~ J..\ :\1 ,\ YOIU"IOi\II.·\ :\1li~1-
e 11',\1 •• A I>lSI'OSICIOX In; I •. \ S l'lm
SO~:\S Ql'E .\( ·Ilt:mn:x su I'ER-

, TE~t:~el,\ 
Un llavero: un carnet a nombre de 

Josefa Guttérrez: un blllet e del Banco 
de Espnfia : un carnet a nombre de 
Hilde B. Heppcnhelrmer: un llavero 
con culltro llaves; un:l. lInn, : varios bi
lletes del Banco de E:!pnfta: un lla
vero con dos lIA "r~; un lIa\'el'O con siPo
te !laves: un llavero con dos lIave~ 
un monederlto de piel conteniendo 
metállco: una cnrtera con documentos 
a nombre de AntonIo Font. )' fo togrn
fla s; documento a nombre de Luis Sán
chez: 1111 paSAporte a nombre de F ran
cIsco Carboncll: IIn monederlto de piel, 
conteniendo un blJlele de la Generall
dad de Cn ta lnt'lA y metálfco; \lil a cha
pa del Ayuntamiento de Barcelona; un 
monp.dero dc piel. contenIendo bille
tes d t'l Banco ele Espai\n y de In Gene
ralldad y mctálico: una llave: una. lla
ve nUll1erRela; un llavero con cuatro 
lIal'cs; cuatro Ilavf's y una cadena; 
un llavero con tres llaves: un docu
mento a nombro de lndaleclo Devesa. 
y fo t ografías; una dentadurA; una ma
nlvell\ pnrl\ automóvil; 1111 llavero COIl tres 
lllwes : documentos a nombre de .Jalme 
Serra : dos carterAS ron documentee a 
nombre de Francisco Buenaventul'l\: un 
estuche de clruglA ; \In CIIrDet a nombre 
de Joaquín Oalve; un llavero con cuatro 
llaves. 

UJlGl\~T~ 
El Sindicato de A!dover. ruegl\ al 

compatlero .J\llIn B1l\nr. To,·llI . Re pon~a 
Inllledll\tamente en contacto con 10.'1 
romp~t\cros del pueblo. dando referen
cias de MI pnrAdero. pues 110 snbpn nn
da de él desde Que pnl't,16 parl\ Bar
celono . 

n:m:It ,\('IOS 1.0C',\1. DF. GR( rO!! 
.-\SARQUIST.\S HE lJARcm.ONA 

A \' I~fI urRente 
Los deleg:ldoe de los Grunos, pasarán 

hoy 1>0r nuestra Secretari:\. para re
coger circulares y proyectos Intere
santes. 

Rogamos la mAyor celeridAd. para 
Que lJe plleda opinar con conocimIento 
dc rausl\ . 

Por la Federación Local de Grupos.-
F.l Ser.retarlo, • 
C'()Sl' F.,fO m·: ()JIIu: n()~ '\' ~Of .n,\DO!' 
\" n.:M,\l' Ct;Fnl'O" ~1)1U,,\lm~ UE 

t:sr .\s .-\ 
Como aclnraclón nI d('rreto del CD!A

rlo Oficial» de la GencrpJ1dnd, de fecha 
4 del corrIente. referen te a los decre
tos de Orden P úblico, se comunlCR a 
t odos los PllIardAs rurales nllclonales 
(antes guardas JurRdos). Que deben 
presentaroe en 8U c\cIlAl'tnmento. Vía 
Durrutl. 30 ~exto . In~ clial' 10 y 11 del 
pre~ente . a lAS horns de costumbre. 

Todo compni'lero qu e no se presente 
8f) consldern Que renunrlR R los benen
rlo~ O\lr PIU'c1A obtener. 
IHnSHl~ f ' n \ W'I!,C'f) ,\!'(' ,\ Sn . - m:-

1':\Jt1' .\;\rt: ~1·O JlF. Gl.' r.:nR.·\ 
Se pone en conocImI en to de todo!' los 

depar t"mrn tol! y cnmllrndn8 Cll1 C com
ponen la división Franclf;co AIICASO. que 
lA Th'lelfaclón de 1" ml~ml\ hn .Ido I,,~
tillada f'n In (,1111" MolloreA, 269 y 271. 
IIrlnclpnl . IZQulerelll. 

De con~lgu lente . espt'romo5 de to
dos 108 deportnmentos Que no se del\
pache nbsolulamente \lAcia Que no ven
Ita Avalado por e~ta Delclfncl6n GenerAl. 
SINDICATO u~,('n m: f.¡\ ntSTRI-

8l'C'IO~ 
S4'4'4'hín ¡\ 11111(' 111 lit' hin 

Se convoca n todos 1!J8 delegadOS. Co
mi tés de Control y Consejos de Em
presl\, a la reunión de conjunto ql1e 
tendrá lugar en nuestro locnl SOCIAl. 
Paseo PI y Marl/AIl, 15. entresuelo, hoy. 
martes. día 9. a lAS :.Ic te y 'lledll\ de 
la tardr . - El Secretario. 

AGRUPACION NATllROA~RAT" 
Lc.urla 4~ 

Bor. martea, a 101 flete tarde, &lam-
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TEATROS 
FUNCIONES PARA nOY, MARTES 

UIA 9 DE MARZO 
Tarde a la~ :1 '1 noche a lal 9,45 

APOLO. - Compatlla de dramas 10-
olalee. Tarde y noche: "Oente de Fibrlca" 
Oran éxito de toda la compatlla. 

BARCEI.ONA. - Compal1la. de comedia 
castellana. - Tarde y noche, el éxito có
miso de "La Hermosura de la Fea", por 
toda la compat'lla. 

COMICO. - Compatl[a de RevIstas. Tu
de y noche, el éxito de la revista : "Las 
Novias", por tOd" la compatlla. 

F.SPA'ROL. - Compat'l!a de vodevil . Tar
de : "K. O. La Bestia Humana". Noche: 
"La Presidenta". Gran éxito cómico. 

NOVEDADES. - CompaMa lirlcR cas
tellana, Tllrde: Kathuka". Noche : "La 
Oran Vía" y "El Putlao de RoBaS". Oran 
éxito. 

PRINCIPAL PALACE. - Complltlla de 
operetA. Tarde: "La VIuda Alegre". No
che : "El Primo de las IndIas". 

POJ.lORAMA. - Compatl la de drllma 
catalán. Tarde y noche : "Celia, la nola 
del carrer d'Arubau ". Orlln ~xlto de toda 
la compat'lla. 

ROMEA. - Compatllll de género chico. 
Tarde y noche : "El Terrible Pérez" y "Los 
Claveles. 

T1VOLl. - Compafila de ópera. TArde. 
"LAR Oolondrlnas", por Carmen Bou Bo
nap~ lta. Callao, Fuster, Sabat, Oonzalo 
y }o'rau. 

VICTORIA. - Compañia !frIca CllRte
llana. - Tarde : "Lu!sa FernandR", Nochll: 
"El Tirador de Palomas" y "La Mala 
Sambra·'. Gran éxito. 

VARIEDADES 
CIRCO BARCELONES. - Tarde y no

che : Gmndes programas de variedades. 
NUEVO. - Tarde y noche: Grandes 

progrllmas de variedades y la orquesta 
Napolcon·s. 

TIVOLl. - Nochc : Selecto programa de 
varledadcs y la orquesta Demon 's Jazz. 

CINES 
.\(;TL\tllMIIES.-Sobre el Amazonas, 

Haci a Río de J ¡¡ ne ro, DibuJo, Dcpo\'tl\'a, 
InSI ¡¡nlÚnea 'J Có:ulca. • 

AI.IANZA. - El rey de Broadway, El 
agen te brItánIco y El predilecto. 

¡DIEHIC.'\, \' FOC ~OU. - I3elleza a la 
ven tn, Perfecto caballero, Sólo ella lo 
sabe. 
ARI·:~/\ !'. - Reuellón a bordo, Marido 

y compañía, Cómica y DibuJos. 
AS·I·OIlI ,\. - Amor y sacrificio, Musi

cal. Dibujos y Cómica . 
AItX,\{ ' , F'l.OHWA y RUO,\IlW¡\Y.

La via lI\ctea, Juanl tn y El Signo de la 
muerte. 

ATL.'\NTIC y SAVOY. - El Irrcslstlhle, 
Ruinas de Anltor, Curiosidades. Flulste
rre. Perlquln fotógrl'.fo. ManIfestación pro
Ejército Popular en Barcelona. 
BOHF.~IA. - LA. Bahía de los TIgrps. 

Horror en el cllarto negro. Pájaros en la 
noche y Dibujos. 

nUm;) .. : \' '1·.\I. IA . - El doctor Só
crates. por Paul Muni; Luz a Oriente y 
Una m ujer de su casa, 
R,\nCU.o~.\. - Varlété. Aq uí vIene la 

armado, r El admirllble vnllldo~o . 
1l0SQlF: l' l'ICI~CJl'.\I .. - Tres ,neses 

de ""lp. Ln cl ll'lnn glorln y Uua lIoche 
en la OperA , 
COLJSF.U~I. - Sesión continua de CUII

tro a ocho. - Noche, 1\ als 10 : Furl~ .. Es
capado del manicomIo (cómIca). D9c1l
mental y orquesta "Coll~eum". dirigida 
por cl moestro Federico Cotó, 
CO~D.\L. - Los hél'Oe~ del barrl~ . El 

secreto dI" Ann M!lría. Man iObras mlllta
re~ U. R. S, S. )' Golpe por golpe. 

CISK\I.\R. - Su scfioría so dIvierte. 
En los tiem pos del \'al~ ~. Dihujos. 

(' ,\T,\f.l:S,\ .-L:l mlllonllrla, El 19 de 
Julio, Cómica y Documental 

• 
blea . Ningún miembro cilnsrlf'l1te de 
sus cl('beres debe d~j:1r de o sl~tlr. 

SI~J)fC' .\l'O 1lI, I..\!' I~Il\ ' STIU"S 
s IIII':RO:\I ET.\I .1iIW l (' ,\ i" 

Estando ('n t rámi te de organización 
la Ser.cl6n de Fogoneros y Mecánico¡:; de 
este Sind lcnto. de~camos Cl,ue los com
Jlnt'leros hoy pertpneclen tes a \'ut'st m 
Sección Electric lst:l~ . sean baJA. de I'l'e 
SindiCAto parn Ingresar en la Sección 
de F'ogonIstas y Mecánicos dcl Slndlcn
to Unlro del Rnll10 de AllmentArl6n. 
COSSE.IO 1lF. i" ,\SJO . .\D m: Glil :RR .-\ 

Se nwS!a. al estudiante de MediCina 
Rnfael Llomp~rt Pallarés. Que 1'C pre
/len t e con la máxima urgencIA al Con
~eJ() de Sonldad de Guerra. Seccl6n de 
PrRctlcR I tes. en el térm!no de C11arenta 
y orh~ horRS. 

OflclllAS de presentnclón : Avenida del 
14 clp Abril. 401. prallclprtl. 

.\ I.OS 'r.\I.u :n,,!' 'IET,\I.{·RGlC'OS 
Se convora a los Consejos de empr~

SR. y Comlté8 de control que ~t' encuen
tren con dlnc11ltade!l pAra el desarrollo · 
de su Industria, por no encontl'nr rn 
el mercl1do las primeras materias que 
necesitan. 

La. reunión tendrá lugar en el IOC81 
provisional del Consejo Econ6mlco de 
la Jndu~trla SldeTomctalúrglcA . PASAJe 
de la Metn!urgla. 1. pral. (antes Bacar
d ll, el martes. dla 9. a las seis y media 
de In tRrde. 
La~ . casns que no hayan recibi do o 

conte~t.l\do n Ins hoja s dp. estndlst!ca 
repartlelas por e~te Consejo. deberán 
llevar unll declaración de necesIdades, 
en la que consten los siguiente. ex
tremos: 

Nombre de 111 CAsa. 
Dlreccl6n y teléfono. 
MAnufacturas Que rabrlCl\. 
Nombre de 1M primeras mater1as Que 

necesita. 
Caracter[stlcas y mArcas de 11\8 mls-

U1a .~. 

Contlelacl y oonsumo mensllal. 
Pla)',o en Que n ecosltRIl recibIrlas , 
Nombre Y dirección rl ~ In. cnsa quP FfI 

In~ Il~ ~llmlnlsl.rRdo hMtn el prel!entl' . 
ProcedencIa o n:1clonnlldAel de or i-

gen . I 
Fecha de 1/\ dccl Rr:\cI6n . 
Sello del Comlt~ de Empresa o Con

trol. 
o 

El DepIlI·t:lInen lO de Adquisición de 
PrImer"" MAteriAl! d4'1 Couse.l0 Econó
miro de IR Inclustr ill Sldcrometl\l¡'¡r~l
ca . trabaja Intensamente liara qUl' 110 
fal ten 101\ clementos mt\.'J necesnrlos a 
nuestra Industrlll . PrIJclsn. como com
plemento a 8\1 obrA. 11\ colaboración de 
todos. y a. elite erec o rogamos no de
Jeu de n~lstlr a 11\ reunión 1011 COmités 
Intere8ado~. 
!'1l'\DlC.\TO USH'O DE INDUlilTRli\S 

fU. mIC,\!' 
Se conVOCA a todos los Consl'Jos de 

emprcSll, Comités de control , Coml~lonce 
técnlCIIB y " 108 mllltantes en ¡¡en('rAI de 
1118 IndustrIAl! QlllmlcAA .... 1" reunión QI1P 
tpl'\dri llllPf bOJ, martes. en nue.tro 100111 
loclal, Car)tl, 5Z, a la . nueVII rt~ la noche. 

--------~-------------------------- ---

<':.\I'I TOI .. - Orv en el P .:iflco, M"rell 
tu rlJulentos. CÚlIl lca y DlhuJos. 

nJAN,\ . - Crimen perfecto, La vuelta 
del perst'guldo, Trea amorcs (en espal1ol) 
y DibuJos. 

t:Uf:X. - Los Mroes c el harrlo, El ~e
creto de Ana María, Cómica y MusIcal. 

I:NTENZA. - El lobo, Capullos de Av. 
har. Ln tamllla Drc~8cl (en espnfíol) y 
DibuJos. 

E '1'/"\1 \' ~'I'\.P': STIC. - El jlredllccto, 
El gondolero de Broadway, y A las doce 
en pun to. 

I·: xn:l.~ 10H. -- Su villa privada . por 
Ka :; F ran e! : Música y mujeres y Trai
ción en el ranrho, 

J-'JU:(; OLl \' TIlr.\XOS.- Los héroes 
del barrIo, El fu turo es nucs ro , Cóm ica , 
Dluujos y ~111s !ca l. 
F.o\~'I'ARJO. - La ú ltima a\'allzada , DI

b Ujos y Cé mlca 
"''': .\11;\.\ , - E la pendien te, CómIca. 

Dlhuj ~ y R() por A C. 
FIt.\ '\'CISC'O ,\ "( '.\ . 'O. - Un lJ~r de gl

tano~. La pat 'Ia t c 1I3:na y Marinos de 
Cr(l!1stael. 

F'O:lmSTO 1\J,\RT1Sf'NSf:. - El agen
te ~br i t(mlco. El predilecto, No Juegues 
con el amor. 

( ; 1)\'.\ , - . R"bel!ón A bordfl , :l1arldo y 
Com nn ii ia. Cnm lf' ¡¡ y D:bl l)05. 

( ' IIII .E. - El ma l 1 ÓO Cnrnbrl. Segun
do reportaje d~1 [r(' l 'e el Madrid . F,l 
crin en ctrl eM 11I )' F. l elr quIte . 

11 I!' r .\ HK. - 1\I [\ZlI ('n. Los escla vo 
de la ti en'n )' El re,' ct(' l'ls conrten~ dos 

IiI ' JI !'.\ .\(, y .\\'I':X!",\ . - n" chica 
dI' 1l1'O ,' lnci¡¡s. J aq ue al rey. Flor de arm
bal v Dlb\1.los. 
~"HYI..\XII -1, Rrr.llNcl 1 ~ l'l de <1110-

ch e? Musical. Dlb ¡Jos y Cómica. 
~HHI.\ . - No mri ~ mll Jerrs. Ei ('rImen 

del r~~l no . Pellf:V T)eml:( y Corazón, 
;\I:STU ,\L. ·- Tres dei"2.lm 'ldos. La. cnn

clón de' Or!e!~tp. La mts ~ ra de Fu-~.1an 
ch t'l v [) ilJ'1 io" 
~fOSl MENT.'''. - El )'( n etc del eI~

slerto (cA b"llI ~t '\), L A som bra :lcl Hpmlla 
(Frnnr.hot Tonr\ , Don Q ul:Jtil! el amar
gAo (pn ('.n~1101) )' (>h'l~a , 

~lrX!)I.\f .. -"!1\? :)1 C'~ r ll z l! l\'o~ . La 
ll:ll'ada ele los monst ruos, J u llc i ~ v Oi
bllj O ~ , 

~¡E"'!lOI'(lr.. - "'A n!!~e ele c! rco, S I " n
gal. La familia D:·ci"el. 

Nt;W YOf(K, - El secreLO d e Ana ~c-. 
ria. Los héroes del barrIo y Madrid, tum
ba del fascIsmo. 

l' BI.I <': 1 ~Eí\lA , - Tercer reportnJe 
del fren te de Ml\d rld. Golpe por iolpe. 
Man ifes tación Pro-Ejércl to popular, Bar
ce onA. Y Sinfonía musical. 

I'-"!lI S y \'fH.fó .\. -La tragec1la de 
Luis Past 'ur, por Pa ul Munl: El desper
tO lo elel payaso, Lo. mujer trIunfa Y DI
bujos. 

PADRO. - Horror en el cuarto ne,ro, 
LA. Bahln de los Tigres. Pájaros de la no
che y La Snlvaguardla (jel m licia no. 

1' . .\'f·IIE 1'.\1 ,.\ CE , - Rn,.e Marle, Tres 
mujprc~ y Los seis misterIosos. 
nl\ ~ lnr •. <\ S. - El (Ioctor Sócratell. por 

Paul Munl : V:vendo de ilusión, El có
d Igo secrc to. 

S ~J.' H'J'. - Ro;!~lIón a bordo, Tres dee
al!l1arlo~ . Cóm!r'l " Dlhuj08, 

!'f.J.E("r . - T ú eres m io, Lo "Ida. en 
bromn v Dle7. dólaree d~ ~urnento. 

SI'I.E" 1II 0. - L[\ somiJra clpl hampa, 
L'l~ caballeros nacen Y La nln ra cons

Al! e . Tren XFO v !\IMUSA.-EI IIl/l,lvac1o. 
Ca:·¡¡ beJ. La hiJA el ol hl\rt'lo y J uanl a . 

'rETr ' \:'\ \ . :'\1' Po r -1 , - El cl or. tor 86-
cra es. El ~rn n hom !:l rec! to , LR. generall
t;¡, v Depor: I'! ~ , 

\ ··,:qt; lX' 0'\' .\ . - El el eslJP Ar de una, 
nn r !!,n . R~ vl s ' n (' n color y Repor :l ~ . 

YIC'J'OJU.\ . - El I'a¡;ón de I~ m u ~r t e. 
Mundo!; pri vad(ls y La. vid;¡, es sabro~;t , 
W ,\ r.KYItJ.\. - E.~ el nmor. Todo un 

homhrl', LA. rl" al de sí misma y Varie
dad m Isleal. 

VARIOS 
FRO~TON l'OVEDADF.¡; 

Tarde. a las 4,30, a Cesta : 
AZCUE - BLE!\~jER colltm 

CANTABRIA - LIZARRIBAR 
Noche, !lo 1ns 10,15, a Pala: 

AZURMENDI - URZAY contrn 
NARRU Ir - PEREA 

Detalles por carteles 
NO'f,\S . - Todos los tcntros están con

trc-l ado~ por 1;>. C. N. T.-Qlleda supri
mida la reventa. In con aduría y la. cla
que. Todos los t eatros funcIonan en ré
~lmcn s..,cJ aJi~ .. do y por este motivo no 
se t!~. n e!lt:-:¡d:\s de favor. 

~--------~------------~~----.. ----------------------... 
E. C. N. 1 RADIO C. N. T. - F. A. 1. 

BARCELONA 
Onda extra<:orh 4?'gg m. frf:r.l!encia 6995'} Kcs. 
Onda normal 22t55 m. ~rf>~~uencia 1348 KCI. 
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-\ las 17.00.-J.o~ híll1 nn'i "lli j",·· (11'1 P uehln" y "A las Barricadas". 
.'\ las 17.10.-f:dic¡r;n hatúda de SOLIDARIDAD OBRERA. Información 

de los frentes y del extranjero. 
r\ las 17.4!l.-M:úsica variada. 
A las 18.00.-Infl'rm:lcióN de los frentes y del extranJ~ro. En catalán. 
A las IS.30.-Buzón drl miliciano. Información confederaJ. A,·isos y co

mUllicados. Actos de propaganda y mítines en la región 
cat :dnna. 

A las 18.4~.-Mú. ira "ariaua. 
A las 19.00.-El camarada EDUARDO ORTEGA Y GA SET. fiscal re

n er:>.l de la República, disertará sobre : "NORl\L\S IN
J USTAS: [lllen'eneJón de Italia y Alemania en el control", 

A la s 19.30.-Pérl1idas y h a11azgos. Información orgánica. 
A las 19.45.-l\Ii:sira \'ari:uln. 
,\ las 20.00.-Noticias de última hora. Información telefónica y telegrá

fi ca de les frentes y extranjero. En cataián y castellano. 
.'\. las 20.JO.-Pnrtrs o{ici:!les de gucrra en distintos idiomas. 
¡\ las :n.oo.-Scn 'icio e.~llccjal de Radio C. N. T. - F. A. J. Información 

telefónica. cl'rcc(a ell) nuestra Delcgación en M¡¡clrid, sobre 
la ma rcha de l :t~ l'peracio!1cs en las frenlcs del Centro. 

A las 21.15.-PorlU¡;ués. 
A las 2i.30.- A!cmán. 
A las 2Z.0U.-Framés. 
A las 22.30.-Inglés. 
A las 23.00.-Polaco y ruso . 
A las 2:;.~O.-Succo. 
A las U.OO.-Fin de la rmls;ón. 

iA los trabajadores todos! 
Hoy, d ía 9, de seis a ocho de la 

tarde. empezarán 111.'3 confer ncjas 
técnicomilitan's, en los l , cales si
guientes: 

Barriada de Sans: Cine G ali leo. 
Barr iada de Gracia : Cin e Ron ra . 
Barriaaa Pueblo Nuevo : Cine Coro-

len . 
Barriada Hona : Cin e Triunfo, 
EsLas conferCl1cias se da rán lo días 

lunes, manes, miérco es y viernes de 
cada sema na. 

Por os compailcros del Consejo de 
InSLrlH'ción 
J n51 r uctores de G lle r ra. 
C. N. '1'. F . A. l. F. l. J . L. 

• 
JUSTO HOME~AJE 

La Sección de Cultura y Propagan
da del Sindicato Unieo de E spectil cu
los P úblicos de Barcelona y su Ra dio, 
en nombre de todas las Secciones que 
lo integ ran , testimonia su mlÍS fe r
viente tributo de justicia hacm 1 s 
compai'tero~ que, c mancipados C'COll -
mleamente, h'an sabido coloca r s en 
los momentos de nuestros tr:igicos 
dolores ante la inY3Sión del fascismo 
IntC'l'llacional en nu stro pais , al lado 
del pueblo que lucha por ~u libertad , 
que es la de todos. Nuc"tro 81'iñoso 
saluclo a Charl s Chaplin , Kari Gable, 
'Bete Davies. Gary COOPC¡·. WalJace 
Beery, Marlene Dietrich. Mirian Hop
Idns. Paul Muní , Joan Granford, Dou
glas Fairbanl.s, Jonny \\ eismuller, 
Buster Keaton y Hermano!! Marx. 
que g allardamente. sin temor a re
presalias del capitalismo mund ial. 
han hecho libre f':'l'ol'lición cI~ sus sen
timientos 4'11 favor de la cat!:_ Oo' 

púll ~t~ d ado espt..nol. 

onCHiAS Uf: PROPAG.\NDA 
C. N. T.-lo'. A. L 

Un buen libro 
Un bucn libro es e l m cjor amigo del 

m i leiano en los frentes d F.: la lucha. 
51 qui{'!'Ió' comp 'a r lo a prE' l'!Os econó
m ico. " isi 3 . .. in C0111 )) '01l1 :S0 ",!g uno, 
nuest r a LIBRERIA NUE A e L'rU
RA. R a m b a de Cata ltuia, n. Barcelo
na , Los en"105 para el frPll · c. se des
pach.an gratuitamen te por no otros. 

• 
CORRESPONSALES 

PARA NUESTRO PERIODlCO 
"CATALUNYA" 

Nue. t ro pcnód 'o dí> la noche «GI'!' 
ta l\Ul }'.) n pCE'Slta la col ~ borac on de 
eorrespon. a jes J'terarios que quieran 
faci.i ~ar e informa ione breves y de 
interés, desde loda a región , 

• 
GRAN FESTIVAL EN 
EL TEATRO OLYMPIA 

Org'anizado por la 1 lO Compafiia 
de Asal t o y bajo el con trol del ¡n 
dicato Uniro de EQpeclá cnlos Públi
cos , tendrá lugar m afiana, dit l O. a 
las nueve y m edia de la noche, Un 
f estival en el t ea tro DI mpia, po
niéndose en escena. la zarzuela, "El 
cantar elel arripro" , por 10 minen
tes artistas, Con hit.a Panadés. L uis 
Gim eno, carmen alor, Carlos Vives, 
Antonio Garrido, con un ¡rran fin de 
tiesta en el que Inter\'~mlr3n J aime 
Planas y sus discos , rivient s, s iendo 
presidido e l acto por el prc idenle de 
la. Generalidad Luis Compa,nys. 

NOTA. - Para. entradas: martes, 
en GobernacIón y miércoles en el lea
tro Ol~mpl.! 

• 
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HA LA LEY, HECHA LA TRAMPA 
Para burlar las medidas del control, el general Pitiminí ha 
conced.do por un decreto la nacionalidad espaiiola a tod s 
lo . xtranjeros que luchan contra los proletarios de su país 

t Y AHORA' 

La vio lencia fascista contra 
Inglaterra 

El hecho está cons mado, y c01ltra l a gravedad dsl Ild61nO !W habrá l ormo 
de oponer disrulpas Jlor los ellc(t rgad (1~ de panerl4$. ante la cadenll intenltíxa
ble de e 1m nes fa -ci taso 

Le ha t ocado el tum a 11lglaierra , de jorma que no ha¡¡ modo de escamo
tear el hecho. 

Segun las agel/cia pc"¡odistt, :a. aycr , e hallaba Ctl aguen del golfo de Viz
caya el buque znglés " .4du·', de la Dc;¡¡,pster Line. cuando sorprendido por un 
buque de !TI1erra Jcucista. }¡a abierto luego contra el. produciendo un incendio 
a bordo. que ha J¡ echo que a la pocas h oras e /¡ ILud iera el buque, pereciendo 
ahogado todo el 1'asa je JI la t r ip¡i /c e; . n. 

A estas liaras, el L/oyd mglé ' ,;s:.o per,ectawellte enterado del suceso. '1/ el 
Gobierno britán ico Il a ordellado la salida inmediata de cuatro contratorpederos 
ingleses qu.e para a' xiliar al " Ada" ilegarán tarde. 

El suceso es sumamwt e gral'e. pues 7LO cabe la equivocació" por parte de 
los fascistas. ni t i prete:rto d I' que condll ic~a 1IIaterial o especies para los guber
namentales de España. 

Es un heclo P;'ovucado por la soberbia o por la i7llpotencia fa8ci~ta . que, 
apa.rte lo lamentable de l as vicl im as inocen tes que han perecido en la. ca.tástro
f e, enseñará a I nglaterra, con áura realidad, lo qu e son, en 3U moral 11 ex $U' 
procedimientos, estos miserables que en tierra se portan como autén t icos a.e
sinos, en la lIlar co mo legitimas pi ratas. 

Si es provocación la arremctida ¡mUal del golfo de Vizcaya, vea Inglaterra 
hasta dónde está decidido a llegar qu ien comete ta l desmán, a sabiendas de lo 
que hace. Si !lS un act o de clcses]Jeració/L por la impotencia de una lucha, en la 
que el f acaso les aco¡;¡pa7ia ya de manera fa tal . observe e1' ello el síntoma de 
un propó ita ya anunciado por ia horda de F ranco. 

En cierta ocasión, no 1IIuy lejana, el titulado general 1\1 ola , COII esa ¡ndi,
crecÍDn que es car acterística en estos militares, dijo que en la lucha empeiUula 
llegarian incluso el arrastrar a Europa a la guerra grande, ante. que someter.e. 

¿Estamos ya en ese instante en que, viéndose perdidos, necesitan provocar 
el gran cataclismo europeo? 

Nosotros, que t enCJllos razones de peso para tener, en todo instante, perlec
t amente calibrada la lucha que sO$tenemos, nos atreveriamos a decir Que si, que 
ese instan te /La llegado para los rebeldes españo:es. 1/ que buscan su única sa
lida , produciendo UJ' conjlicto de tal magnitud. que al arrasarles a ellos, arrau 
mediO mundo. Cualquiera que imparcialmente estudie el 7/J,Omento por que atrll
me an los militares e,spa71oles en insurrección, podrá comprobar fácilmente que 
estan en pleno agotamien o y, por tanto, en acu¡ada de.e.perllCión. Esos ata
ques con~tantes por tod.os 103 costad.os de Madrid. de 10$ que .alen atrozmente 
quebrc.n tandi i7nos, han rela jado su moral hasta el último extremo. Por torpas 
que se!L1~ sus Estados Mayores y sus inatru.ctores de Alemania e Italia, han ae 
ver la imposibil idad de tomar ¡·\<ladrid .• Han acumulado en los frentes de la ca
pital el má.;r¡¡ 10 de hombrl'S y de material. Si 711 ilitarmente, ¡me., la suerte de 
M adrid es á decidi da, 1/ ésta es adversa a los rebelde., ¿qu.é otr" cosa le. queda 
en esta cam paña. que prodncir un temblor en toda Europa, Que los deje en 
postura air osa? No olvmemos, por otra parte. además, que los militares espa
¿j,oles no son. en dejinitiva, más que unos agentes provocadores de lo. imperlo~ 
jascistas alemán e ital iano, y que la pérdida de esta guerra por e30s imperiol. 
i mplica el principio del derrumbamiento de toda una política ... 

De un modo o de otro, la catástrofe del "Ada", como hecho jascj¡ta. tendrá 
consecuenci as inmediatas, a las que hay que estar 7¡~Ull atento.. Es una carta 
ésta para Inylaterra de doble j llego, que ha de jugarla con aunt4 1Ilat,trÚI. Ten 
compiicada lIa puesto esta partida de 1M naciones, la ineptitud d. ltu democraclu 
f ren te al pr oillema español. que cada dia es mas di/ícil pora ellcu mitm4s 1u
gar la ba:.a. Una t:ez más su ignoranCta y su temor a la lrlpaficz xutva 11 libre, 
equivoca a I nglaterra, llet )ánd.ola a estas situaciones de peliQro 11. angtlstia. De 
donde resulta que. lo qu.e i ntenta deiender, es lo que pone en peltgTo, gracicu (1 

una incomprensión Inconcebible de una nación que está obligada a aaber tanto ... 

El capi tán aviador Ramón Torres. 
que murió a conseeuencia de un ac
cidente en las inmc:diaciones de L& 
Armentel'a, con otros cuatro compa
ñeros que le acompañaban en el apa
rato. 

La aviación catalana ha perdido con 
Ramón TOlTeS un "a8" de la Aviación 
y la causa del pueblo uno de sus más 
(enerosos y heroicos defensores. 

• 
EL CRUCERO REBELDE 
"CANARIAS" AVERIADO 

San José de Costa Rica . 8. - La 
emisora S. B. C. ha raaiado la no~ 
tlc1a de que 1'1 crucero r ebelde "Ct.
narias", que Intentó oponer se al paso 
de unos buques que se dlrlglan a BU~ 
bao, fué alcanzado por algunos caño
na2",os del destructor leal "José Lu:s 
Diez", resultando con graves averlas. 

DUlcilmente pudO llegar al Ferrol , 
donde se halla reparando los dañes 
SUfl'll l ·) s. - Agencla Americana. 

• Todos estamo dispues~ 
los a luchar por la causa 
del prolelarlado mundial.-
(.reye. J ••• taoeAosa. p.l.br •• 
.... nDrI.d •• por na ro .... tero 
"e a..rld •• e. el mltlo "e .fer) 

: : : : : fa=- id ; =:= 

Diario de nuestra guerra 
El queso díplomálico de la Junta de Buraos. • Adualldad del tralado de Ulrecht. 
La cadena que España lleva al cuello. . El Gobierno español no se deja auilr 
por los sabios .• La zona española d. MI"ul(os. pesebre y matadero .• Nueslro 

enemigo capital el Imperio brilánic: •. • Unl lec:c:i6n y un simbolo 

La Junta de Burp ha ez, v!¡¡du a 
1u Cane11lerfu un qUtiO dlplomUlco 
que a ~ 1. babri parecidO reme
ea del fa.mOlO Pap&moscas. Pero n o es 
del PapamOlCU alno de Mugu lro. In
dIvidu o Que en la dIcha J unta hace 
de mlnlat ro d. &ta.do. y a qu len los 
Junteros le encoment18ron Ulla nota 
lobr. la CUIl6t1ón ae Marruecos. &a 
nota e. el queso de Que ha blo. 

Mugulro. na turalmente. Ignora del 
modo má.i completo el a3unto. Ndu
ralmente. dIgo. porque .Iendo dl¡)lo~ 

mAtico n o puede taber de nada. '1 
menee de ouestlones Internacional • . 
Na.e1. mé.a ajeno a la carrera d lplO
ml.tlca Que el conocImIento de cual
quIer mater1z. El bueD dlplomitlco, 
coa ... bu ulatll' a un té. saludar ca
remonJa.amente. Ju,ar al tennl., b
¡Ir que eetA en terado de tOllo. p,1'O 
que ea 411Jcreto y calla. clfrar y cltI
cUrar dllÍJaehoe Y manejar .n 1& ea· 
cLna. 1& loma 1 el balctuqua, ya ti ... 
blltaAte para 1lIMr " tm~J&C. , 
lIlNd&r la polhloa bs~ • • 

Por aONZA tO DE flEPARAZ 
¡" e. })d iol. el .nredAdo es tI taMol
menu. Por .. o c1IJe en mi "D1&rlo" 
del vlernee que nUl!ltra c1Ipl~ _ 
tonta J habla 11110 .npiada 1atlJlttM 
vecet por 1.. oVu dlDlom&cdu, aua
quo t,ontu tall1btM. 10 que la autort-
1'& a Urallllr.. da tar .1 86mero uno 
de la ton ter/a Ullhll'lIl. 8610 .. U. _ 
el ~ex~o publicado IIlIó "demacrada" 
en vez de "dIplomacia" (por culpa del 
teléfono tcumlaor de mili cr6nlcu.) 
Errata.. pero no InJu.tlola. La el.lIlO
oracla •• paftal •• an ~a ~ la 
dlplomr.cla (mili no cabe) 1 J)CII' eIO 

euudo 01'0 ubl~r 4tI ...... • la 
ReDl'lbU. ÜllUllr6U. J P&~ta
rta 111. eobo a . t&o¡bl&r JM)I' ~ .,.... 

d4I BU"'" JIrfolucUlD. 

Pero YGhaaCII • JAIIUIro J IU qua
lO.n ... ......, ... ~ .... ~- ' 
CIIU JIlJIDCINM .1 AeW. ~ Al ....... 
que. dSae. _ JrI.Jl_ 'f1oIan oaa Jo 
que laueD ea ... trao ... _._-
1& ........... ..-o •• ue .1 JOIJn 
IllllUIM IlO .. Jaa .. ..-..o. .a VIlla-
.. J ..... "" b -* ,.,. .110. ... -............. , ......... 
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norraoc...a~ no t leoen nad. (IUe ver 
coo el Acta de A1geclras. Eapalla y 
FrancIa fueron a la COnferencIa con 
la declaración prevl~ d. QU' 101 tra
tadOl lobr. ),(arru.cOl que tenfan 
concertadOl (entre 1I y con Inrlatetra: 
abrll-octubre 19(4) no podlan ser to
cadOl por 1& conferencia que be Iba a 
celebrar. Quedaron. pues, al mll rgcll 
de iltll . La .1~uacIÓo que tAlu!& Ea
pal\a. aa\e. dll Julio puado (y que yl\ 
no tIene (01 creo qUIl tenillo alguna) 
babIa Ildo .. tablecld& lol>re el trata
do de 27 de nOVIembre de 1912. d .. -
atinado enlelldro de OonzAl8\!l Hon
torta avalado por OSrcla Prieto. que 
.. habfa encaramado .a el Wlnl.terfo 
d, .tacIo, m.roed ~ la tuera UCII1-
eloatea que 1& nulidad oerebnl tl.pe 
en 1& poUtl_ eepa!ola, •• tratado 
.,. hiJo dt1 ImpulltO por 1'raDol~ al 
8ulUa en JI el. mano anterIor. 

JIn ns d.l Ac:t& d. A1pcllU pudO 
_.,alto la..., .1 Sdlau ele Nall&el 
o .... ~ ce ~', tite IlO .b, 

¿SE HA VUELTO A AUTORIZAR 
OFICIALMENTE EL JUEGO EN 

BARCELONA? 
Ha llegado hasta nOlotros 'una información 

por la que le nOI asegur~ que se ha vuelto 
a autori~ar, por parte de ' la Comisaría Gene
ral de Orden Público, la práctica de 101 jue
gos de azar. Como la información nOI viene 
por medio de gente de bastanle solvencia y 
crédito, y podemos ampliarla con toda 'clase 
de detalles, asombrados preguntamos si es 
posible resucitar en estas horas )os vergon
zosos tiempos de la Monarquía y del «Stra
perlo», para acrecentar la clientela politica. 
Por nuestra parte, decimos que ni podemos ni 
debemos tolerarlo. Por hoy, nada más. 

= G !: 

POR QUE SE PER
DIO MALACiA 

l\lálaga se perdió porque alí lo 
había impuesto cl uIntelli(enoe 
Service)) I"flé •. 

La Revoluolón malaJUe6a, que 
amenazaba f! lt.clldersc a toda An
dalucía, aplalitando al fascismo en 
5U cuna, lIe\'aba camino de barrer 
al ,-fan capitalismo ln,lés '7 ale
mán que explotan el suelo anda
luz. Tarsis, Los Guindos y Rlo Tin
to, las compañías explotadol'&ll de 
la¡¡ ,randel riquezas aldeolas de 
la ubérrima Andalucía; dloen mu
cho más que 101 cuentos y leyen
das de lall mil '1 una noches que 
nos quieren despldar. La Revolu
ción proletaria andaluza. 00 podía 
ser tolerada por Inrlaterra j '1 por 
eIO ha sido estranrulada, mejor di
cho, despanzurrada. 

Ahóndese, ahóndese bien, '1 pron
to, ant81 de lo que n"dle .. pue
de Imaginar, aparecerán loa aren
tes del " Intelllrenee Servlee", que 
eonlumaron la ob,. '1 Que en el 
montón de papeles del lumarJo In
ten.tarán ocultane detrá!l dI: los 
leñaIados por el Pueblo. como ca~ 
bela de tureo, o víctimas proplala
torial!. 

Comummatum esto 

LUIS ROMERO 
(e. N. T.l 
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Solidaridad proletaria 

La Federad6 n local de 
Slndlcalos Unic:os de 

Barcelona enyla 
yfyeres a Madrid 

El reclamo no ha sido nunca 
nuestro flaco, En toda oc"I~. he
mos practicado Intensamente la 
IOliclal'ldad sin ,rltol ni alhaneal. 
A.i no es de extrajiar el resto ~a,
n/flco de la Federación Local de 
Sindicatos Unicos de Baroelooa, 
que, sin echar las campanas. ha 
orranlzado un envio de eerea de 
oien mil tonelada. de vivere. & Ma
drid, que serán expedidos eo Ya
"ios camiOnes y valonea . 

Invitamos a los 'JlabaJadorea de 
Odaluña a l!Iecundar el admirable 
ruto de los compafieros _e 8ar
celona. 

La ayuda a Madrid no es cosa 
de un día ni lIna liemana, lha de 
ler permanente, qe todas las ho
ras y todo» 101 ml"utos! 

¡Madrid ea hoy la auténtioa ca
pital de In. Revolución prOletaria! 
j A'111démosla! 

;ij Ui 

LOS FACCIOSOS HUNDEN A' CARONAZOS, 
EN EL GOLFO DE VIZCAYA, A UN BUQUE 
MERCANTE INGLES, PERECIENDO TODOS SUS 

TRIPULANTES 
Londreli, 6. - El LloY,d rec,ibe noUel .. , a últIma h!,ra de la 1<4rde, .erún 

Ju cual" el buque in("1 'Ada', de la Demp¡¡ter Unt!, !le encuentra en el (olfo 
de VlsoaJa baJo el tuelo de un buque fascista español. lIan »aUdo ráJlldamento 
cuatro buqul!I de perra Inllesetl .,.ra prestarle ayuda. - Fttbr •• 

• • • 
Burdeoll, 8. - El buque mlll"(l&lIte "Ada ", que le l!/IcólIlr.ha en el ,olfo de 

Viwaya, ., que ha lid o IOr,rendJdo por .. 1 fuero 44' un b"quI de ,Ulrra f&ICIl~ta. 
!ro ha hundl411, d",truido por lo! di' paros. lIan uerecldo ahQJad~ todoa 108 
pa.sajeroll. - Fabra. 

aoE:::: 4 ; 

I "Esla~os al servido del 
I prolet.riado, y el prolela • 
rlldo necesita jusllcll, por 
.ncima d. Iodo ..•• 
«le ••• el reBlar de la , •• ,.eel ... 

tie ..... 1 ............. Nael' •• 1 .... _ .... ~) 
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Hundimiento de UD va
por italiano . 

Génova 8. - 1\ IJordo del vapor 
Italiano «Franca FaaaiOl, hall U.,ado 
a elite PUerto qulnc. lupervivt.nte8 
del vapor t~bléJl i~ijanQ _Yolanda». 
qup le fu6 a pique cUal puadOl IIn elr
cUNtanolu mt.tartoua, & la altura 
de Oi"lI, J.,QI "1II~ntea ~.ip\¡lanta del 
buque hundido pereoteron en el nnu
tra¡io. - CalmOl . 
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