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PORTAVOZ Di LA COffftoEUC'QN JiAcIONAL DEL TlABAIIODf!IPW 

.",e·on. mUiUCO ,.', 2 ce dlc •• mof. de ,., .. ' 

• tí ¡ mor • SE & ñ 

La Revolución española es la sup'rema 
, 

garantía de la paz· de Europa 
~m'~_""*'~G'*"""'&~~~"S" 

España ante la ATAQUE EN VEZ DE DEFENSA 

Sociedad de las 
Naciones 

S lla gran PreMtl, loa poUticoa 'y los hombre.! de pen8amietUo de Europa conocieron G fondo ka 
trayectoricJ y la linalidOO de la Revoluct6K e8paiíola, otro aeria el juicio que d~ nosotroa tendrían 

f~~ta lamentable en eztremo la ignorancia que de BspaM ae tiene más allá él6 loa Pi';' 
neo8. Una falta de información auténtica, ha creado el error en que uive la opinión intenr.ooionaZ 
reqecto al caso pe1,linsular. Este mor lamentable ha. estado a pumo de producir una verdadtrG 
catdstrofe. EurOpa ha podido encontrarae, de . haber sido vencida la Revolución española, con una 
serie de gra1J'Í8imos conflict03. 
, Bn primer término. de haber: conocido· a /omuJla -situaci61l de nuestro país y los factores 

qUe intervenfan en la lucha entablada,. ni Hitler ni MussoZini 8e hubiesen comprometido de mtlne
r(l· tan lamentable, en la aventura de la iMUTTección militar vaticGnista, que dirigen Franco y M~ 
la¡ porque hubie8en podido apreciar, claramente, el.fintl~ trágico que lu espera y el ducrédito que 
Ctl61'á 30bre ..,respectivtlB naciones. . 

. , En el mismo C(J80 se encuentran las grondu .~ europeaS. Creyeron, 8in dudtl, que 
la Revolución esPañola era qbra de CUlJtro Zoc03, de ifTesponsable8,. a loa que no podfa concider86 
Cf'édjto alguno; nos volvieron la 68ptlldtl, atemorizados de lo qu6 por aquí sucedfa, dejándOnoa so
loa delante el . ejército sublevado, que había cometido la ' homble traición de rebelarse con laS Gr
mas 'que el pueblo le entregó para BU defensa,' -60ntra el poder legitimo, .que la ,tfGCión había elegi-
do, eh uso de BU soberanfa. . 

Los españoles que interoienen en la BevotUci6n ~sde 3U3 comienzos, no '(JCertaoon a com
prtmder ni la actitud de la Europa ftlBcistG; ,ni la .. Pasivid(ld dp üis gra,ndes democracias, ante la 
~gedÜJ e8pañola. No tuvieron en cuenta · 108 pcMS68 Ubr68, ~ el pueblo .español esta~derr(I~n-
49. 3U IGngre én defensa de la li~~ de 'Eur~' 1/ del mun4b. en.tero. ~9ue Zci.Zuch4. tiM ~80t~f 
~~.~~I sig~jf~; ta ~PJ'~ · ~~~-:9~ ~J 'f~"~~~l 'fU) ' p'ddffiJ, 'etfJ6 Su
ceM"O, 'amentJZar . (1 Zas nacwnu' libre:,, · m 'nteJ.'Venir en 8UB conhendGs. snterlo1:'u. SóZt>· un' pueblo 
del 'coraje ,y -del. heroísmo del español., .qu6 ·ri ente profundamente el amor a la Hu~taad, era · 
capa de medir sus armas con las de ;!tl8 tgrtJndeB· nacione8 /tl8CiBttl8, ante la cuaZ68 habían bajado 
la éeroiz 1M grandes ~. . .. 

EN PLENA QUEIIA DE INVAi.ON 

,HAN E,N'rRADQ EN ESPAÑA 
. SOLDAD·OS ALEMAN-ESJ 

SI la. noticl.. proc,dente, d. Londre. •• 
conf~rman. E'Hña, a . qu~en. I,e 1, p , .ante~ una 

.:DU·."A ~·· lu.;·r. ·d~::;f. hfdelJ8nd8ncia, tendrá 
que . lucha:r ,. p;or , .u: lij)~r~~d .' como en ¡O, · 

. . tiempO. má. h.ro~col ' 

11 Venceremo's . .al ··mundo entero, .i éste 
quiere ac.abar · c'on nuestro p·ueb,lo~1 

Londres, 1. (Uriente). - Informaclone. oflclalea recibldaa en Londre8 
confirman el desembarque eIl 108 puertoaespa1ioles que están en manos de 
tos rebeldes, de varios contJn~tea ' de alemanes, cuyo número exacto no · se 
precl8a. - Fabra. 

.. . ,En el camino ya del próZimo " Beguro· triUnfo que nOs espertJ, ha llegado el momento de que 
eJ,· puebló e8pañol en armG8 deje ofr au· voa .. y.proclam.e, la in~licia qu.e con él se ha cometido, Y 
c.u4Z. M.. sido el titánico ufuerzo Tetll~ p(lra actIvar a la Hu~~idtld del peligro que.80bre ella 
ae 1wa' J1emido. Oon ese prop~to, eZ Goliierild legitimo en B8;dña, .que tiene a BU lado G la nación, 
ha pedido la reuntón de la SoCiedcJd de liiB NacWnes. Allí tratará nuestro CtlSO y explicará las cau
aaa que hatá. motivado uta inmansa trageditJ, que . está co8tando a nuestro pueblo ríos de BtJngre. Si el desembarco de soldados extran:eról 

El G(Jbiemo español, ·por medio de '" repruentante, e:tplicará la calidad del advCTStlrW que 
tenemo.t enfrente y el ,crimen que con nosotros han c~etido ltalÜJ, AZemtlnitl y Portugal, propor- le confirmara, InCJ~ aterra no haria mál 
obad~Ze 'a los facciosos elementos de gt461Ta y dirig~o, con sus propios generaZ~, la destruc- • t t I h h 
~ de' ciudad~, el a.8esjnato de niños y mujerea y · la~ devtlBtación de obrtlB de arte de inestimable qU. «¡amentar vlvam.en e a es ec os» 
"Glor" que . eran el patrimOnio, no solamente de E8ptlM, sinó universtl'lea, que gUtlrdalxJ 7>tlra la Oí- Londres, 1. (Urgente). - ·Informaciones oflclales rec1bidas · en Lonaree 
~., Y ·cuál u la responsabilidad que est03 pueblos han contratdo ante la ,HiBtorUJ. confirman el desem~arque, en 108 puertos rebeldes españoles, de ·varios con-
.. . 'El GQbierno legítimo de E . .mn.ña. en el "ue tienen., representación las Sindicaléa proletarias tlngentes · de BÚbdltós alemanes. En los clrculoe oficiales se declara, sObre v,,_, '1- este punto, que no existe razón alguna, para poner ~ duda las cifras dadas 

11 ~ 6{J la BÍntesis de la tItlCión en arma8, pedirá explicaciones a los país68 'ftlSciBttll! ·y expondrá . por al8'1JIlOS periódicos. 
a la ""'dicta públipa las causas que ha .. motivado el reconocimiento como Gobierno legítimo de la En los mism08 clrculoa se pone de manif1esto que se carece de detallea 
¡unta facciosa de Burgos, /0f'ft'U],(ÜJ por unoa fac'¡neroso8 de la peor especie, que han utilizado las para poder afirmar que dichos alemanes pertenecen al Ejército del Re1clL 
annas que el pueblo les e.ntregó, para tlSeBinar a "1I.ienes Zu confitlron la defensa de 8U3 vidtJ8 y También se 19nora si llevan uniforme, si vlU1 armad08 y equlpad08 con roa-
,_ ... _, . • '.1- tertal de guerra. . 
... ~1J(Iguarditl de 8U8 intereses. , " La Agencia Reuter, haciendo uso de una diplomacia lncalificable y . de 
, ' iY,' al mismo tÍ61!'-po, eZ representante del Gobierno ·legítimo de España explicará G la So- UD . eapiritu lnolvidablemente casu1Bta, dice 'las s1gui~tes palabras: "Sl 101 
ctedad 'de N . la R l l..t._ ño'- b· Zó • lo..l f alemanes desembarcados en Espafla pertenecen a formaciones militares o e. .. . . tlC19nes, que ~o UCW1J espa K6. es un CtlBO . ro , gwo y . que, por tantoj ¡ngni ica tán armados, el Gobierno británlco lamentará vivamente tales hechos", Y la 
el renacimiento de un gran pueblo que de n~o va ti influir." en la marcM de la Civilización. El Agencia Reuter no dice nada más. 
~O de',la Revolución española merece 8er estUdiado por los }I@tl.bres' de pensamiento, con la sere- De todas maneras, en lo.! clrculos ofic1ales britán1c08 se considera que 
nldad, el ,interés y el respeto a que somos acreedores. Los revolucionarios españoles defienden una hasta el desembarque de alemanes desarmad08, sin constitulr una infracción 
n~a modiUida.d, de ·civilización y, como COM8CUencÜJ de esta lucha, nacerá una gran democra.citJ cíiI acuerdo de no lntervención, constituye un hecho reprobable. 
de tipo proletario, de la que nadie tendrá' tU.idtJ que temer. ' 

El 8entido libertario del pueblo iWrico, 1"pr68entado por la Confederación Nacional del 
7'f'Gbajo, no admite imperialismos·peligrosoa. ·Organi2ado sobre' la doctrina federal , que defiende 
,,~~ra Sindical, r6P,re~entará ~lgo original, aobre la base de una economía coleoti~ada en' lo' que 
a/ectG a la gran producción, ya la gran pr~4) pero respetando lo8 ,intereses- de: la PeqKeña 
burgU68fa, ·que· ra Revolución aproveéhará pan; hlÍéer ·~' sólid.ásu estructuración económica. Los 
inter68es exfran!eYl?8 que ·cooperen en '·el ~~vo~vimiento de ~ riqueza ilacional, tendr4,n todas 
ltla garantfas n~ce8arias para convivir y des6tlvo) perse entre n08Otros.. . . . 

EstnwturadG de esta forma, la gran ·dBmPcracitJ proletaria ibérica, A qué peligro puede re
preaentar "'! .R~ol~n 681!ajíola .p'fra Et~r~': ~i~r.w. Por e~ .c~t~a~i?,, !f~ E8plJfia ~ada, 
fuerte, pa.ctf18ta, l~bre, esp,ntUtll y esencitlZmenfe liumana., no 80lO colaborará en la ·marcha· (J8-
cenden!e. de leí' qWil~, Bitjo que ami utIG : ... pr~,garantfa ,de.: la. ptJZ de :Europa. . ' 
."'J'6"?;S"u",:&~~~,:u:" ,m::m,m'IS~J,'~',f~f .. ".~:.ss,uns~,ss;:$'~~ ~,~"~:~,n'f""usf". 

. • QuE-'NO S E CONFORMA; ES PORQUE' NO QUiERE . clones, 1u cuales ln~n en ml' gra-
. . . - ve peligro · y amenazan, 8ln darse 

E.den, para tQdo e.,cuentra ,Ju.tillcaci6n 
Lonclres, 1. - Esta tarde ha cont!- te del OObIemo de 'LlIboa, · "Hemos 

Duaclo en la Cúnara de 108 Comunes tenido la CIñeIa de una vtolaclón na
el debate 'SGbre el proyecto', de ley pro- srante· wr ..,. ·de cimas·nadona; : 
h1bieruto • los · brltAii1cOs" el trasp'Ol'te pero Portupl ba Jll'OIIado'q1le, no , eRA '. 
de· armas' y . iliunícicinet a EBpa1\a, oompromet!~. : ~ maftana' he : OOJl"! , 

lI';den niera que el proyecto pueda ferenctádo Con .~. '1 los :apntel 
lerV1r de BylJIda ." lbS rebeldes ·espe..:. d1plomltlco& DO 'bArt podldo ' ~clu-
801_ "la nac1ón britAn1ca-al\ade el me niD¡Una Y101ac16n , por .. parte de 
eeftor Eden-hart tOdo lo posJble pa- Portugal. .. . '. 
n no ~ene· ImpUcada en el conft1cto "Ello no si~ca--agrega el leftor 
que actualmente apUlona al Mundo, j l1den - que ..temo. At1IfeeboS del 

Eden dice después que nadie, ni el .. acuerdo de no IDtervencl6n .1 de IIUII 
DomIW .de po intervención. ha podido resul~oe. · Reconocemoe ,que no .. 
l'IOODOOer IID& aoclÓD desleal por , par- oblervádo fte1mlllte por clettu na-

J 

cuenta, la paz de Europa. Ademú 
hacen muy diflclles 1& cooperaolón y 
ayuda- lntemaclonal en el tuturo .. La 
situaclón DO 'eslat1afactoria, por 10 
que el repreae~~te britAnl~,.fD el 
,C9m1té e,-,pU~ maAana & los ínlem
brp. dellDÜJlllo.~. queJu 1 ~or .. 
qu~ ,sentimos l~ ~e~brOl del Go-
blemo. , 

"PeA IObre ~oe Doaotroa una 
gran responsablUdad contralda al 
aceptar 101 precepto. de la nO"lriter
vención." 
~~n aftade: "El uunto no debe 

Hr observado dude el punto de Vista 
. eapafto~ ilno deade lu teol1&l tlplcas 
~enmperio brilúlco." 

B. r If n , n le CJ a, e o m ,o a e o s t u m b r a 
l ' , • ~ \ 

. . Berl~ 1 • . - En 10' clreulos oficiales $8 desmlente que dos mll soldadOl 
a.&yan, desembarcado en CAdla. ~ Fabra. 

Comunicado del Conse¡ero de Defensa 
al Presidente de Catalufia 
Bombardeo ,de un ·convoy enemigo 

"EJi ~1 d1a de boy, 1& avtaclÓD ·ene: 
inlp ha actuado ~ el frente· de Huea~ 
ca sin ·. ninguna eficacia, huyendo al 
aparecer nuestros avi.ones. ' 

En Bujaraloz,Duestra artiUerla ha 
bombardeado un convoy de 101 tac
CI0808 destrozando dos cam10nea '1 
abuy~tando al resto. ~ . 

FELlCITACION . M(RECIDA 
" , ro • 

1I&drtd, l.-El jéfe del·Em.~· JI[&
,Gr. del Ej'6Í'c1to' ae ' operaciOUeI. en 
teieirani&. dice 10 ·st¡u1ente ·al '¡miet
dente de la Junta de Defénu. de '11&
drld': - . . . 

"FeUc1to caluro.amente a V. Jil. por 
~ esfuerzos que coMt&ntemente po
ne en prictlca para mantener tnte
",amente las poatctonel ,ue ocupan 
lu tuerzu de su ~do que tan ~
leroaamente .. eet&a ' comportando, 

hac1endo· eat6rlles 108 eafuerzoe d ... 
plegad08· por el enemigo para apode
rarse 'de la capltil de la República. 
Seguro est~y de ,que . la emoción que 
siento en estos moment08 .por su bri. 
Uante actitud y por su sacrif1cio los 
compaite ·el pueblo entero, 'que sabe 
agradecer siempre lo que por su be
neflcio se hace. 

Estoy ,OrguUOlIO .de su .lab: t'. 1 . d. la 
~u. junt&menU. con V. le. d .. plJep 
tbdá ·la Junta de Defena Baga a;' 
.tena1vo . a tOdoe lIUl colábOradOrea, ".. 
'fes, . ofl~~ tropa, inltlCiú, peNO
,nal clvil, etc., en tln, a ~ÓI, ·1ln a~ 
cepción, Dll teUcitac1óh '1 agradecl';' 
Dllento. 

Hoy felicito directamente a lu 
tuerzas de Galin. Bripd& interna
cional y coronel jefe de t&nqu.. JIlD
vio .& todos un abruo emOcIonado. 
Vuutro 'gtnDal, Po .... "~ 
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Apuntes históricos de SOLIDARIDAD OBRERA 
H 

La 
, 

lie ha 
, 

de continuar la epu la 
h: (! lo ~F ia \ ~~. ¡ " de la España castiza 

• ROMANONES, DEL "INTEL
LIGENCE SERYJC[" IXGLES 

Con ia RcpúlJl..i ca de tn; :njo.uores. el 
cond l:! de Roulullones en.::,; uzo el na
cieute régimen para Q,;e p·.l,H!'ra con
tinuar la ' historia de la E~ paña cas
tiza. En país alguno se dió jamás la 
hegemonia de un sujeto po:¡t¡c,:¡ de 
semejante catadura. Romnnones y 
March. son dos ejemplares ci:¡;nos de 
estudio que sólo puc jen \i vil' y des
arrollarse en un ambiente de corrup
ción y en un periOd o en que un país 
llega a la má:l:ima descomposición. La 
figura de Romanones es mucho má.~ 

1 daba ele protector de las Letras y de 
ias ilt ll .l Artes. Luego se supo la 
ve¡ct. ,u. Por "q;¡e' los dias, Cambó ne
cC.· JI :1 bn apoc1::ra rs3. d ~ la voluu l.a4:I d:!1 
Du'Ju~ oc Alba y convenlrlo en Ins
truml.. l1 ~o de su • Jlítica y de sus ne
gOt" l ú~ . La mejor manera de entablar 
una rápic!:l ami~tad con el gran aris
tócrata, era el Arte. El Duque de Al
ba posC'e la mejor colección de cua
dros y obras de 1 rte del mundo. y es
tá reputado como uno de los hom
bres mlÍ.S inteli!': rntes en esta mate- I 

ría . En casa d ~ los principales an ti
cuarios y coleccioni~t.a:; más famoF,Os 
de Europa. Cambó comenzó a hacerse 
el encon t:adizo con el Duque de Al
ba ; a comprar cuadros - la mitad eran 
fal slficados- y de ~ m~nera se or
gp.n1zó la .. réelame como Mecenas y 
coleccioni.c: ta a lo prócer, Que no tar
dó en en tab!ar relaciones con el Du
que de Alba, que si al principio no 
pasaron del terreno artístic.o. pronto 
se desviaron hacia los negociOS, ob-

embargo. la Intrlr,a p::.ra dejar paso a 
la Repúb:lc:l filé cosa personal de Ro
manones . C:1¡¡¡bó quedÓ un poco al 
margen. OC' Rqui que se equivocara la 
menta bl emente al vatIcinar cuanto 
habta de oc urrir en las elecciones, del 
12 de abril. 

VENTlSA Y CALVET, TES
T AFERRO DE CA~IBO 

En el Gúblemo Berenguer, la car
t~ra de Had end:l le rué adjUdicada al 
testaferro de 'ambó, Ventosa y Cal
veto Ambos perlllanes se tratan un ne
gocio de alta envergadura, en el cual 
participaban también sus aliados en 
los p;anes eléctricos. Se trataba del 
famoso emprésti to en oro con la casa 
Morgan, de Nueva York, cuya coml
sión alcanzaba una respetable cifra. 
El escándalo Que se promovió alrede
dor de este .. affaire" adqu1r1ó carac
teres internacionales. Y como al mis
mo tiempo la Inestabilidad pollUca 
aumentaba. el negocio terminó por ma
lograrse. pero dejando tras de sí una 
estela de escándalo Que enrareció to
davía más la atmósfera de corrupción 
en que vivió España. La situación se 
hacia por momentos insostenible. La 
opinión cada vez más inquieta, impo
sibl11taba la vuel ta a las viejas for
mas. El general Berenguer dejaba pa
sar el tiempo. La Influencia árabe pe
saba en él. Marruecos había modelado 

su temperamento. Era un fatal1sta. La 
Revolución avanzaba con paso firme I 

acechando el momento para asestar el 
golpe deflnitivo al régimen. Comenza
ron a organizarse unas elecciones par
lamentarias y los viejos polfticos visi
taban a diarfo al ministro de ia Go
bernación, llevando la lista de sus as
pirantes. Las elecciones se aplazaban 
porque desde el ministerio de la Puerta 
del Sol no se podía poner la máquina 
caciqull de nuevo en marcha. Roma
nones vigUaba, y con la astucia que le 
caracteriza, comprendió que aquello 
no tenia remedio. Un dio., este perfllé.n 
de la pollUca y de los negocios, llamó 

a los acontec1nlientos, convocando DO 
unas elecciones generales, que éstas, 
desde luego, signiflcarian la inmensa 
catástrofe, pues era evidente que laa 
grandes ciudades y la mayor parte de 
los pueblOS de Espath votar1an la ae. 
pública, encontrándose el ~eD con . 
un Parlamento republicano ele¡ido 
dentro de la Monarqula, Lo mAs prAc
tico era hacer un tanteo con unas elec
ciones municipales, y si éstas fueran 
adversas al régimen, dar paso a la 
Repúbl1ca como mal menor. 

EL GOBIERNO AZNAB 

En esta entrevista, ~ general Be-

I sequiando Oambó al Duque de Alba 
; con el cargl: de consejero de la 

CHADE. que llevaba anejo el pingüe 
sueldo de 50 .000 duros anuales y una 
participación en las grandes empre
sas eléctricas. que pensaba desenvol
ver cn E~paña , 

a su palaciO de .10. Castellana, al pre
sidente del Consejo. general Beren· 
guer, celebrando con él una extensl
sima Cónferencia, en la que le ex
puso la situación de Espatía tal como 
él la vela. 

Berenguer hacía mucho caso a Ro
manones. Había sido su protector. Al
varo de Flgueroa estaba seguro que el 
general sería un instrumento en SUII 

manos. Según el conde, era necesario 
adoptar resoluciones enérgicas, Se vi
vía ya en pleno perlodo revoluciona
rio, Quien no viera esta realidad, es
taba ciego, Era necesario salir como so 
pudiera de aquella situación. para 10 
cual era preciso que d1m1t1era el Go
bierno Que presidia y que dejara paso 
a una situación pvaUca que diera cara 

POllTlCA [ CONOMICA DE lA REVOLUC:ON 

Cuando el Borbón se enteró de los 
trapicheos financieros de su amigo el 
Duque de Alba con Cambó. se excitó 
en él su innata codicia. Cambó conta
ba con que el monarca mordería el 
anzuelo. Los negocios que tenia en 
perspectiva con el Duque de Alba. y 
en los que I dió también una parti-

=~~~,~~~ah~~:'~:aD~~U::o~~ , INDUSTRIAS DE LA ENERQIA 
ces la persona de mayor intimidad del,' 

El general Berenguer, mDJtar fracasa
do y político más fracasado aún 

monarca, intimidades que también Por A. R innen;ero 
compartla con la Duquesa de ' Durcal, ., ., 
una catalana muy lista. hermana de i Toda la energia aetualmente utlllzada, prooecle del soL El es el que 
los Bosch Labrú. fué extraordinaria . fijó el carbono en las plantas que, enterradas por catacUsmos prch1st6-6Jniestra, porque en sus manos ha 

estado durante muchos afios no . sólo 
la dirección política del país, comen
zando por la propia Monarquia, sino 
la economía en general. Sus tentácu
los llegaban hasta lo más recóndito 
de la vida financiera e industrial de 
nuestro pafs. Y por salvar sus inte
reses, era capaz de vender a su patria 

Estas damas, completaron la obra de rfcos, se convirtieron en carbones. El petróleo .tiene también anteceden-
atraer c4e nue\'o a ICambó a la ' órbi- tes solares, pues -10 mismo 81 admitimos AU origen anlmaI, como vege-
ta palatina, acabando por dominar tal- rué el sol qulen vhiftcó laa planta!o o los ~es cuyos reatos se con-
por completo al Borbón. que final- virtieron en aceite mineral. Y, por fin, ia energia obtenida en los apro-
me'nte entró a participar en la socie- vechamlent08 hidráullcos, en 108 saltos de aguas de los rfos, no tiene 
dad formada por Cambó. Duque de otro origen que el calor del sol, que eleva el agua de 108 mares, por éva-
Alba , Duquesa de Santoña y Duquesa poraclón, hasta las nubes, y la vierte luego 80bre las crestaA de las mon-
de Durcal. taJias, forlDlindose los torrent~s y dos, de los que se aprovecha la fuer-

o a su fam!lia al extranjero. Su sa- i 
Uda de España, estando preso por los 
revolucionarios de San Sebastián, re
clamado por una potencia extranje
ra, como pago a los servicios que le 
había prestado, y el saberse que ha 
pertenecido al .. Intelligence Service", 
da una idea clara de 10 que era ca
paz este personaje. que ha sido figu
ra mAxima durante medio siglo en la 
Vida social-polltica y financiera de 
Espafta. Para sal var sus in tereses en 
las minas de hierro de Beni-bu-Frur 
se desencadenó la terrible guerra d~ 
Marruecos, que costó a Espafta miles 
de millones y millares de vidas en 
l1or. Dueflo absol uto del Banco Hipo
tecario, ejercia dentro de esta enti
dad un especial espionaje para apo-

Cambó ofreció un plan de electrlfi- za de su corriente. 
cación de toda España. Se formarla Las re!\ervas de energia hidroeléctrica de posible explotación en Es-
una sociedad con un capital superior palia, asclenden a cinco millones de, kw., según unos cálculos, y a diez, 
a mil millones, cuyas acciones tomaría según otros. De esa enorme reserva, AÓlo se aprovechaD. actualmente, 
la Banca internacional, aumentándo- un millón doscientos mU kw. 
se el capital a medida que las nece- En carbón, las reservas probables ascienden a unos ocho mU millo-
sidades del negocio lo demandasen. nes de toneladas, y el consumo anual e. de unos seis millones de tone-
Se repart1rian entre los iniciadores del ladas. 
negocio un buen númeao de millones Las reservas de petróleo existentes, no pueden detennlnar8e, pues 
de acciones liberadas, se cobrarlan co- --e pesar de los Inillclos-- no se ha perforad!) pozo alguno basta boyo 
rretajes y comisiones importantes; se Cada país debe administrar el caudal de energfa cUsponlble, u.dap-
crearian puestos de ~nsejeros con tanda su Industria a las caracterfstlcas de las fuentes de energía que le 
exorbitantes sueldos y España se con- son propias. En el nuestro, lejos de hacerse eso, se han cometido vereJa-
vertiria en el paríso de los grande! deras enormidades económicas, como vamos a ver. 
traficantes de la electricidad. POLmCA ENERGETlCA· 

En un pafs rico en energfa bJdriuUca, con reAenas carbonlferaa 
pobres en caUdad, algo escasas en cantidad y con yaclm1entos de petr6-
leo _1 ee que existen- en el Pirineo, inexplotados, deberla haber ~ 
guido la polftlca de emplear predominantemente la energia bJdroeléctrl
ca, aprovecharse racionalmente los carbones pobres Y reduclne basta 
donde tuera posible el empleo de la gaaollDa Y aceites peeados, medlaD
te la utilización de sustitutivos. 

DESPLAZAMIENTO DE 
PRIMO DE RIVERA 

derarse de las mejores fincas rústicas ¿Qué había que hacer para que el 
y urbanas de Espafia. Así llegó a negociO llegase a fel!.z término? Pues 
ser el mayor propietario de nuestro según Cambó, despedir al dictador, y 
pafs Y el terrateniente que pagaba ma- como esta petición del gerente de la 
10r contribución por fincas rústicas. CHADE coincidía con los propósitos de 
En rapacidad y en astucia poca gente Romanones y la plutocracia española 
aventajó a este 61n1estro hombre de ' de l1quidar el régimen dictatorial y de 
DeIOC1011. ,. volver a los viejos partidos de turnc 

A la plutocracia espafiola. represen- , y a la l1cción caciqull constitucional. 
t.da por Romanones. 10 que le lnte- la cosa resultó fé.cU y el pobre gene-
reeaba era defender sus grandes inte- ral Primo de Rivera se vió despedido, 
reses; el régimen era 10 de menos. una matlana de flnes de diciembre 'de 
Si la Monarquía era un obsté.culo, se 1929. 
la quitaba de enmedio. haclendo re- I Primo de Rivera 6e quedó atónito 
caer sobre el Borbón toda la respon- 1 CUl\.ndo recibió la noticia de que iba 
labilidad de la catástrofe; se le daba i a ser sustituido por el general Be
de momento gusto a la opinión, si- I renguer, jefe de la casa militar del 
gut&tdole la corriente y 6e traía una monarca. El .. salvador de EBpafta" re
República explotando 106 entusiasm06 sultó ser un pelele, al servido de la 
populares : se colocaba al frente del I plutocracia, Que durante ocho aflos ll' 
nuevo régimen a los ml~mos elemen- I había ut1l17.ado dejándole hacer el rf
tos que habían "ivido en la Monar- I dículo, despidiéndole cuando ya le ha
quía. haciendo de oposición y con el I bía explotado lo suficiente. 
cambio de ré~imen. la plutocracia que- En casa del Duque de Alba esta
darla todavla mucho mejor amparada ba la mafiana de la crfsís el maquia
que con la Monarquía, ya que la Re- vél1co Cambó. esperando la visita del 
pública como régimen popular, naci- puevo presidente del Consejo, gene
do da! pueblo. tendrla mM autoridad ral Berenguer. que el m JOarcá le en
p~ra pegar firme y garantizar. por me- vió con el recado expreso de que 88 
dio de la fuerza, Sus ~de8 intere- I pusiera a la disposición de I!U socio, 
BeS y Priv!leg1os, Y como In pensaron, I en el n~oclo de la electricidad, '1 
lo hicleron. 1 cuando llegó el nuevo jefe del Go-

bierno. allf estaba el Duque de Alba, 
CAMBJ, FENICIO y CO- Cambó y otros 1n t lmo.~ contertulios de 
U(.;CIONlSTA DE OBRAS I la ca.ca, con el Mlnisterfo formado. El 

gp.nernl no l' 11.0 mQ..~ Que t.omar la lis
ta qu~ le ~leron y "00 ella se tf'lU!I,,
d6 a T3 '1.!::¡ ,.lo. dlr-fent!o a lo~ periodis
tas venfa dI! , realizar ~e.'ltJonp.s para 
formar Gobierno y que le Ilevabn la 
l1¡;tJl n 1'11 ffill. I estad, esperandO que se
rilI a probada. 

DE ,'RTE 

?oca L.Aa de un ~o duró el periodO 
de ' :.:lSlcIOn entre :a DIctadura y la 
Repüblica. En la calda del dictador 
Intervino UD factor, &.demA! de las 
caUS&6 . ya expueStas. cuya actuación 
vale la. pena dejar registrada en es
tos repvrtajes. como dato para la His
toria de aquel período. Por entonces 
le habló mucho de Cambó, como ca
leccionista <le . obr:'.8 de arte. Se le 
cre!a lólo un financiero de acu~da 
mentaUdad fenicia, pero al mismo 
t.aempo que atesoraba m!l1ooes, se las ¡ 

Ey."u~amo~ d~11" que en est.e I!T1ln 
negocIo rt e t'l edriflcnrlón de E,coañll, 
Que sirvió para orga nizar la calda del 
dictador. Romanone1l II p.vaba una par
tI! muv <:l,,.,,ll'nt.a . Df'~rtfl la cafrla de 
Primo dD rt'1 "~ra , h A~ta el !I.dVl'nl mlen
to de la RepO:,llca. Camb6 y Romano
nes r~uv1eron en lntfmo contacto. Sin 

----- - -~-------

La energia eléctrica deberfa ser producida exclusivamente a base 
de aprovechamientos hUráullco8, con un minlmo de centrales térmicas 
para compensar puntaA y estiajes. Los tres postulados b6alcoa de la 
polltica energética, deberfan ser: 

"Supresión absoluta de centrales oon motor Diesel", que -por em
plear combustible extranjero, cuando nos sobra energia bJdi1\ullca na
cional- constituye una mOlUltruosldad económica, realizada, sobre todo, 
por las cooperativas locales. . 

''Construcclón de una red regional de Interconexfón catalana", que 
enlazando las redes de las dl8tfntas Empreaaa, favorezca la compeDBa
ción y reduzca a un mlnlmo laa centrales térmicas. 

"Electrificación de las IndUlltrlas" suprimiendo los motoree de CIOm
buatión, exploalón y Iaa mAquInaa de vapor con el colUll¡ulente aborro 
de combustibles y carburante. Importad .. 

POLlTlCA DE TRANSPORTES 
En los tranAportee se ha aegu1do tamb16n una ¡,oUUca plapda de 

errores. A peslU' de dl.sponer de energla bJdroeléctrlca sobraaUl, 1610 se 
han electrl1lcado poquf!\lmos tramos de la red ferroviaria. AdenIAs, se 
ba Intentado introducir las autoviaa que OOlUlWD8Il guoUna o aceites 
peeados estranjeroa. Laa directrlCt'8 de UIla poUUca ferroviaria nado
na!, desde el punto de vista energIJtloo, deberfan Ie~: . 

"E1ectrUleaclón de Iaa redes" basta donde .. ~6mlcaDl8llte po-
tibIe. 

"Utlllzaclón de autovfal eoD pl6pao" que tmullonea COIl leila o 
carbones pobres naclonales. 

En los transportes por carretera convendrfa reducir ea lo posible 
el empleo de carburantes extranjeros reemplazindoloa por productos 
de la d8lltllaclón del carbón y por gas generado en pl6genos Instalados 
en el mismo coche. Poclrlamos decir que Iaa bases de una polltlca de 
traIl8portes por carretera, serian: . 

"Empleo de sustitutivos derivados del carbón", en cocb811 Ogeros. 
"utllit.aelón de gatlÓgcnos", en cochee pesados. 

CONCLUSIONES , 
intensificación del empleo ele la energla bJdroel6ctrlca")' mejor apro

vecluunlento de laA re8CrVaA erute.te., mediante la ClOOPflI'&d6D entre 
ErnJlre8lUl ; aprovechamiento racional de lo. carbooel, ya .que no 1610 
80n VOMBUE;TIllLES, sino también MINERALES DE OARBON. de 
Jos que. pueden obtenerse sustitutivos de la paoUna ~ de 108 aceites pe
liados, además de otrO!! productos. talee COIDI' ooIoNDtee, exploelvOl, 
etc. ; y , finalmente, la reduccl6n, hasta donde sea polllble, del con 'UIDO 
de combustibles y carburan~ extranjeros. 

¿ ProyectOlt lie ieja na reaUzaclónY No, realidades tnmedIataA, al 18 
acomete la empresa con la voluntad y decl8lól2 que requiere, ya que r. 
portarla beneficios Incalcula~les a lB. economfa y .. ~ coletlth1cIacL 

Alilmo, p1l8l, 'T. mar JI a la 'lb .... 

Ventosa y OalveU, testaferro de c:am
bó, perro faldero de la Maaarqafa. .. 

'7 de la Bep6bllca 

renguer quedó profundamente impre.
sionado, porque tenfa te absoluta ea 
la visión poUtica de SU protector el 
Conde de Romanonf'~ J, a partir de 
entonces, se prestó a colaborar como 
un fiel aliado de ' éste, d1Bpueato a ha.-

I cer cuanto se le ordenara, '7 la crtaII 
surgió. Y como solución se formó el 
Gobierno presidido po: el almirante 
Azoar, otro romanOnista, penona de 
confianza absoluta, tanto como 10 era 
Berenguer, del Conde de RoInaDoDeI 
y que por entonces se encontraba al 
frente marltfmo de Carte.¡ena. BIII 
aquel Ministerio Berenguer quede) co
mo m1n1strQ de la Guerra, eu1dando 
de la dirección del Ejército. RomaDo-
nes lo habia preaentado. , 

La caída del Gobierno ~. 
tué precedida de una Violenta CIUIl
pafia de ~Ierto periódico, que 1ntlU16 
de manera decisiva en 101 aeontecI· 
mientas, agitando la opinión p11bUoa 
contra la Monarqufa. Ese perl6dleo pa. 
bllcó los aspectos mAa 88Uentel del 
proceso que el onsejo de Guerra , 
Marina abrió. al general BereDguer por 
los sucesos de Annual, sentenciado • 
muerte, de la que tué Indultado CIOD 
todos los pronunciamIentos tavorabl ... 
por el monarca, al a,.dvenlmtento de la 
Dictadura La publlcac16n de tItoI 
mencionad08 documente., b1m el eteo
to de una bomba. 

Con el Gobierno Amar, la call1J)da 
arreció. La opinión póbllca estaba ~ 
rojo en todo el país. El Gobierno anUDo 
ció que suspendla las elecciones legis
lativas, para convocar otras en su 1u· 
gar, renovando 108 A,vuntamIentos. 

Be acercaba la llqulclaclón de la Mo
narqula. m Cond" de Ramanones, coa 
la mano derecha procuraba gobernar 
y 88.c&r adelante como podfa al c8duco 
résrlmen. mientras que con la lzqutet'· 
da hRCía zalem' a 1011 hombrea de la 
República. gult\éndoles el ojo y pre· 
parllndo la R'ran comedia del traspa. 
80 de poderes, Ol1e se celebró el 14 de 
abril. por la mafl8.na, en casa del doc· 
tor Marat\óft, londe fué IlUStltuldo don 
AlfnnM) PM don Niut.o. El tr.1unto 
el~tl)ral de la Rf!vnl11r.lfm, el domm
!la 12, ya -1'0 dp.fó dudas IIObre 111 ea
mino a ~JI". Nf~t" Alea" Zamora, 
I!U l)fUIRnte: Alp.fRndro Lerrowr. IU eon· 
fidente. y Mitn.ltl Ml\uM. 8U cómpli
ce. serian lO!! .. nr.anradOll de realr la 
Renúbllca plut.or.rit,lca reamonaTla a 
la 0118 SIl le pUllO el nombre de "Re
pÓbllca de ""'",baja 101'f!6". a cuya obra 
COOtlClraroD otros hombres, qull si no 
fueron t':6mpUces, pecaron en. uoeao 
de IDpDWII. ' . 
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L A M A S e A R A Y El R O S'y- R'O 
• 

LA PRINCESA DEL PIAMONTE 
,, ' ESTAENCINfA 

Una reunl6n del Gran Con8eJo lI'uclata 'debe de eer un 
espectá.culo de primer orden. Algo Incomparable en el 
mundo del teatro. Los itallaoo8, tan dadOl a la comedia 

l1empre, con el fascismo bU llegado al 

~ 
paroXismo de eat.a mMla. y todo, en la 

• . vida Italiana, abeolutamente todo, e.tA .. \ !ij ~ convertl~ una far88 ¡rotellCL El un 
'-r\~' pala Que da la Ienl&C1ón ~úe 1 .. gentea 

~'¡;1, !le di81razan por la ma6ana cuando le 
T levantan. "Y se puan el dla repreeentan· 

do una opereta, que, ¡ay!. muchaa veces. demal1a.do trá· 
glca. Teniundo por conductor del pala a un ·ü .... edlante tan 
cien por cien como Muaaollnl, no .,. atNAo que, a 101 
quince aftoa de práctlcU faacistal, 1t&Ua • baya llegado 
!\ convertir en un pueblo de faraante& 

Por elO dectamOl y repetimOl lo lnterellalte que debe 
~e !ler una'reuni6n del Gran Conajo lI'uc1It&, .donde 101 00-
menda.dore •• centurlonea y demáa jer1f&ltel del· EI~do Ma

yor. de eate eapectáculo deben aalBttr. con todol 101 cintajOI, C6Ildecora
clonel, espad1nea, emblemas y IÚllbolol que lea caracterlzan. . 

Estas C08&8 las llevan bien 108 ltal1&o0s. Como en el teatro la. c6-
micos. Tienen todo el empaque que necell1ta la oltent&clón, de lemejan
tea chlrlmbolo .. cuando de la vida 18 hace una muoarad&, como ha 
ocurrido en la Italla de Muaaollnl. 

.' , Despué.l, lo que traten en eau reuniones del Gran CoDIejo, el lo de 
menol. AlU nadie trata nada. Todo lo hace MUllOlinL Lo Importante 
811 el gesto, la preatancta, la decoracl6n, la aparlencl&. En elta tenden
cta al exhiblcionlamo IOrprendente no les ha tallado m'" que el rey, que 
~ ... una especie de IOta de copas, corto de talla. En cuanto a loe mill· 
tareI, lee dan todo. loe arreol de los antiguo. 101dados romanol, lo que 
no ea Impedimenta p&l'& que sean loa milltarea que más han corrido en 
el Mundo ante el enemigo, l1empre que no han luchado con pueblos de 

,una interioridad tan man1f1esta como Ablalnta. .. 
• ~ , Tan poco debeD de tener que tratar en e8&ll reuniones dei Gran Con
sejo, como declamoa, que en la celebrada anteayer,' MuuoU!ll, ahuecan
do la voz y poniéndole m jarraa, después de su 1ODr1aa. habitual cuan-
do abre SUI discursos, dijo: . , 

. -Ahora una noticia importante para el "Imperio".," La prlliceea 
~ ¡»1&monte estA enc1nta." . 

Loa consejeros debieron .de hacer el ooro con toda perfección; porque 
al DO lit! hacen estos coros, hay que dlmltIrl . ' 

. -¡Ah! 
-¡Ohl 
-¡Ah! 
-¡Oh! 
-SI, senores; nuestra princesa está enefnta., y ello es motivo de 

eatWacclón para nuestro naciente imperio, porque necesitamos vá.stagoa 
de estirpe real para todos. aquellol palsea que el Impe~o vaya anexlonáD
dOIe, en 1011 que hemoe de Imponer la U ustre casa de los · Saboya. .. 

Que el antiguo socialista Benito Mussollnl ;ea --o pretenda aer- el 
provedor de reyell a Europa, ya tlene gracia. La realeza' no lIOOla negar 
a menos. Pero lo que tiene má.s gracia aOn ea que este acontecimiento 
del embarazo de una prlnpesa Italiana lIe ha repetido, COIl matem4tica 
frecuencia, cada nueve meses, desde que las alegres Marfá y Matalda 
h'M tenido quince aftos, porque ambaa a dos nacieron toca.daa por el 
diablo de la voluptuosidad, y le han divertido, por ese Parla y ese VIe
na. . mAl que dos tangulstas. La \1nlca dlterencla ea ' que :en esos ante
riores embarazoll, Mussollnl no le atrevl6 a comunlcarloa al pl8ll0 del 
Gran Consejo Fascista. Realmente, loa que podian nacer de las hljaa 
del lUlputlense Emmanuel, no eran unOs .her~deroe como éet:e qu~ va a ' 
dar a Italla-'la mújer de Humberto. MU, para hacer UD buen surtido m 
ese atáD de proveer de reyetJ al Mundo, 11 que vallan; pues para estos 
meneffteres, lo de menos es que el padre tueae Un ballarln del Carlton 
Hotel, de Parls, o un buen mozo remero del Gran Canal venectano, 111 el 
vientre de donde sallan era un vientre auténticamente re810, . como son 
10B de esas dos buenas mozas saboyanas que, por cierto, nunca slmpa
tl%aron mucho con el "Duce". 

A buen seguro que cuando el Gran CoDJIejo F'aaclIta se retlr6 a IUS 
euaa respectlvaa, despué. de la reunión de anteayer, 10. consejeros dor
minan satisfechos, pensando que la labor que aquel ella hablan l\echo, 
enterándose de que la mujer del heredero Iba • . ler madre, era lo autlclente 
para que italia lea estuviera eternamente agradecida. 

Ese pobre idiota de I prlnc1pe Humberto 81 el que .habrá pensado, si 
ha ·tenldo un momento de lucidez: _ 

-¿ y qué nece.qldad tenia el mundo de enterarse de que me costado 
diez aflos el 8er padre? .... No fueron madrea m1a hermanas tanta. ve-
ces. y nadie lo diJo T _ . 

~elEnd6rb1 
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,Que SE VAYAN 
EN BUENA HORA: 

"Los que han huido y 10. que in
tentan marchar, que no pienaen en 
regreaar". Eso decla un d1arlo lo
cal dlal atráa. Y tal deberla ser 
nUelltra conalgl'lL 

Declarar duertore. a todol 
aquello. Que, en n1Cln~ento. crlt1-
coa. han abandunado el puelto de 
honor que en la lucll& lea habla 
le~lado la Revolu~ón. Declarar
loa úc¡wrtorea y como .. uuea tra
\.arIos. Lo exl~(: UD imperativo de 
Ialud pública. 

Sl &lOe eleme ... toe, que nev..D en 
Ii touOI 101 ié.l'luenu de Qbticom
pomclOn de la vieja utructura 10-
mal, llegaran a llltiltra.r8e de nue· 
vo en 1& org&lllzaclon que quer .. 
mOl crear, nUt.:atro aacr1tlcio bA
brl .. fido eatérll, porque con ellOl 
noa traerl8Jl toda aquella pode
drumbre ' pollUca del mWldo que 
anhelamól <1eatrUlr. 

¡Que se vayall en buena ho~1 No 
la. necealwll08. La R.voluclón ba 
de fÍer obra de hombrea integrol, 
de hombres enteros, laDOS, aUSle
ros, dignol. Y esa obra ee'" tanto 
máa realazable, tanto mAl tacUble. 
cuanto mayor sea la integr1dad, la 
au.ateridad, 1& olgnidad de loa hom
brea que ponen en ello a ·contribu
clón su eefuerzo ¡eDe1"OlO '1. al
truista.. 

QUllremOl un mundo nuevo, un 
mundo en e}' que no lean po¡tlblfll 
todaa iu horribles fealdadea de eae 
mundo que cruje, que Y&c1la y .. 
deaploma ante IlO8Ot.rot. Y 1610 al
ca.nzare.moa nuehtraa ambic1onM, 
1610 . real1zaren.OI nueaLrO lue60. 
si mora., y&, en loa 'comlenzoa de 
mieitra empresa, presclndirr,OI de 
toda aquella pouedrumbre ,pollUca 
que ' lnvadla otrora lu alta.il este
~ dtl ~ gOQernaclón del palI, co
rrompiendo todo el organismo 10-
c1&l. . .• 

¡Bien. ldos sean 101 cobardea, los 
inmorales! HAy que tr&tarl08 co
mo cumple a los deaertorel. Que 
no vuelvan. NV.:K)trol no debemos 
hacer.les. un lu~ar a nuestro lado. 
No ·me¡·ecen cvmpartir COD noa
otrOl ' loa . laurel ea del trlunto. 

Ys1vo1v1elen; 11 fueaen tan mi . 
dign.oa, · tan Inconscien'tes o tan 
idiotas que al volver a pl8ar nuea
tro suelo y mirar a nuestro 801, no 
baJa.sen avergonzados de IU cobar
di&' 108 ojos, nO:iotroe debemos re
chazarlo8. No podemos abrirles 
nuestroa brazo:!, porque han sido 
unoa traidores a la causa que de
fendemo •. Tratarlos como traido
r81 ea 10 .que procede, eerrá.ndo
lee las fronteras, arrojé.ndoloa de 
este ~uelo, al que elJOS renuncia
ron, negá.ndoae a defenderlo. ¡Le
jos, pU1l8, de nosotrOs, de esta tie
rra que 8e avergüenza de haberos 
ainado, vosotros, los que habéis 
huido de vuestro suelo ~tal en pe
llgro! No os neceBit&mOl. Como 
aquel peraonaje blbUco; podemol 
prescindir muy bien 'lie loa cobar
dea, para combatir y aplutar a la 
canalla faaclsta, a eea gentuza que 
por Indigna y despreciable que sea, 
nunca lo será. tanto como aquellos 
que noe tralclonan. . 

Marlaao V18aa1. 

• .1 

. , 
'? - • . f . 

-U/tu.am.nte. h ... t.sdo y.rlo. dla •• n CatA ur.. , ni. h. 
d.do cu.n" d •• :90 muy 1I.1)0rt.nt.. H. d. I.r, quid, 

• 
un poco dure .n mis com.ntArlo. lO. que no ' •• nten lo 
que •• dl,.dam.nte la 9u."a, vlv.n .n lu.r9a ,.voluclo· 
n.rl •• 'I.n.n l •• Indu.trl •• y lo. tell., ••• n .UI m.no.; h.n 
hecho d ••• p.r.cer • lo. bur9u •••• ; vlv.n tr.nqullol, , .n 
una f4brlc., .n v., de un bUt9U'I, h.y II.te u ocho. hto 
•• In ·ol.,abl., Sin emb'~90, no olvido. o. cam.r.d.1 
que edán tI.balando diez, doce y c.torce hor •• , .,. l •• 
'6brlc'l de .,mal de C.talufta que un di. muer. 1Ino, 
otro di. do., en Qoloro •• ' ¡;,XPE'f't nc a •• 

(Fragmento del dlBcurso pronun
ciado por Federica Montseny, en Va
lencia el 211-11-36.) 

DISCIPLINA! 
por M. M . ALLES 

8uetIG mal la palabra, pero efebemoa efe CICOat.mbrarnoa a ella, lIa qK8 
G fk¡ tardar tmqTem08 qi&e aplicarla, a peaar de 108 escrVpuloa que naa inaptra. 

Cuatulo la disciplina es comecuencia efe una luerza mayor, tiene tod08 
loe atenuantes; pierde aquella gravedad cláaica y se contJierte en algo 'ama40 
~ elebemoa cultivar .si ea qu~ apreclamoa la libertad 11 la vida. Tenemoa M
cAttldd abaoluta 11 apremiatlte de cambiar de mentalidad; la que tenemoa no 
..",. JHlTG loe momentos graves que utamos atrooe8ando 11 de cOfttlnuar. con 
eUá, CINTemos al abismo efe una írruponaabilidad ab&pluta. ¿Modo de negar 
G ellG, a Jo. d~pliM, "ti que ""e8tro á"imo BUfra 11 que nuestraa , ideas lJe 
,a'tIfm con la mayor pure.a 1 Solamente hallamos dos l/olucionea: o aceptarla 
H#OfItdMOmente o imponerla. 

A~tarla con canilo, como algo nlUl110 que tranaforme 11 cam.bie el 11m
bteflte, elJ dificil. pero no impo&ibl4f. Ob&ervo que tocWa loa compañerOlf de Utla 
sincera responaabflidad, hablan ele la cfilJciplina como una cOlfa riatural; n 
espCrttu yll la acepta sin ruelValJ, porque tienen ~ de IJU; aplicactó" 
y saben tambíen 'que M le de}ard" dominar por ella. E" cambio, 1011 que ingre
liaron 611 laIJ organi.elldonelJ del$pU~ del 19 de julio, '" 4a aceptan "i Ja a¡enten 
porque no saben al1n la traacendencia de la Rcvolución. De élstOl ~moa u
perar U" acata11Ue"to i"COfI8c¡~nte que l/e trana/omará ,egútl la formo en que 
8e apltque. Loa mda "peligrosos" son aquello8 que cerraron IJU mentalidad 
con loa concept08 ooga. ,de una idealidad infantil que le8 llevó al aectarilmo 
E8tos la recha.ean, pero imponen la indiaciplina de "" inC0114ciencia; terrible 
hutiIJcipZina mucho peor qve una dictadura. 1 

DiacipltnG M ea aceptar loa reaoZuOÍ01lea peraQnalelJ; no ea tampO(X) la 
fllGno de h~o que aprieta y ahoga; ni hacer de la vida U" «"arteJ. Ea a6ft
ciUamente hacerlJe cargo de las circunatancias 11 obrar según ellas '!Wnden. 
Esto ni ea la muerte de la 'ana ~logia, "1 la estrangulación de la perlJOtlCl:
lidGa. Bn 68toS mOl1wmtOIJ ea otra arma de ·combate;. Jum'amienta poder080 
que acabará con el a~ndono de 108 deberu y creará uft(l per80nalidad en 108 
lwnnbres, porque esta que utamw haciendo alal'de~ 68 anticuada por demáIJ. 
El tra8torno de la guerraJ por l(J ra.zón darvifliana de que la /u7lCióa ~ el 
órgano, tr(J8~orfla ta~l>ién mtestro cwerpo 11 de él podemolJ real~r gt'.~hde.! 
C08Cl8; la pnmera, IJttuar.a6, :autoanalizarae 11 crear a1nmente para 14' "tI61XJ 
tnodal~d Impueata por las· circwnatancias. La 8egunda, cwmplir con el . impe
ratitlo categórico del trabajo, proli»cir lo mdIJ poltib16, tIO entregaT8e , 6" 10IJ 
br"oa ~ la tloluptuosidad tleMnoaa de.za indiferencia 11 68Pet:'ar . que haga" 
loa demáIJ aquello que debemos de aer loa primer08. _ 

Imponer la diIJéipltna ea CU68ttótl que todoa deberemo8 de eattldÑlr si el 
buen criterio no 8e impone, ya que el dilema ea de vencer a toda COIJta y re. 

. curnremolJ a todolJ 101 medio8 para lkgar al fin que todos deaeamOlf. 
~ que no hay IJD~ a dudaIJ es que la disciplina debe de emtir y ,CICa

tar; q"~"aM no lo etttietlda, ea que en "" londo hay el morbo ele unG /indife
rencia auicida. Está" dottMnado.t por loa /uer.%a8 prlmerlJlJ que hunden al Mm
bre en la egolatria de una actitlidad perniciosa; en laIJ ml8eraa alegríaIJ de U" 
deaorden que lea entrega UtICIIJ Aoraa de libertinaje, y en el abanllono total 
de personalidaci. 

Soy, ~tas tres ktrtJIJ, lIOY, borra" toda la actividad del pGlJcuIo' lIOY, 
ea categórico, como un bala80 11 perfora toda la doctrina habida 11 po.; haber. 
Ea una ametralladora qKe barre todos loa co"ceptoa; la tumba COft /feret:o 
sin igual 11 deja el OCJmpo Ubre paro· que plantemOB lo que 8sa MC6IJOrio. A 
~s c~oa de SOY, debemoa responder con actitudes propia4,' la Suma

*"~HC"U~,"~UU~U$C'~~~~;'; nidcJd. debe c01W6Ttir.ae . en formidable gufJTT6TO orietttado por "". cerebro 
de hierro. 11 "" corazón puesto f"era de combate por 1GB balas de "na l'eofidad 

R E D A e C I O N cruda, ya que el corWlÓ" en est(M CCJSOB_ e8 un estO'rbo. Seamos luert68, compa-
. fieT~~; la fort~~ ea el pri~ler peldauo .de la victoria. DilJciplitla 68 r.eapo"" 

. Babilidad,' 6IJ mglr.e. 67t drbltrOlf de la SItuación; 6IJ garlOr. Cuafldo te 1&ablo 
A .toda la Prensil conf.d.· a • s t o '" m • r i t o r i o El eamarada JOI6 Couuecra Criado, de de disciplina, compa1lero miliciano, compañero que trabajaa, no tI01J -contra 

ral anarqu ida CUtellón de la Plana, ha 'de enviarnos ti;,.1.'()Y contra tI' ~igo, mi ~igo. Voy contra la maldad del!CJIJCÍIJmO. 
. . Unos compa6eroe que tuvieron 1(\ do. fotogratlu para extenderle la tarjeta Voy co,a~ra lo malo, contra las mala8 a·rmtJIJ que tenemoa. Voy COtItra aqveRoa 

La. Juventudes Llbcl'tarias de RoIu rt d 1& I t rI d d 1 de corrupo~. de nueetro diario. q~ ~ '" alfIIG "O penetró la belleza de la Ret'olució" y eBtd" d~ de '" 
desean recIbir un ejemplar de toda la sue e e aacar o e a e mayo e grartde~ TIÍ, miliciano que BU/res, 110 -'''des dudar de la ......... _ ... .2_ ...... . 
Pienea"cOIÍCedcraJ '1 anarqulata de habla corriente ~AO . nos' han dado para 1 .. . · .. ~ .,.,........,.a .. nu 

.... , . _'i . ' . • e • . . disC1. 'plina," ea mdIJ,' yo sé '"'e la de8eno, pormu> sabes que c~ _n_o .... __ --'_, . eapatlola, la que mandarán a la slgulen- · b fc.'--- del tr fft--'- .. - ..., .. ~ ,n • .,. ... V<'IKi"''''' 
te dlreccl6n: Juventudee Llbertarlu de po res V.......... moOB uo.....,..,- ·A un obrero <emancipada: Reelbldas tUi porque será el arma que. hará clet6tler a los cobardea, 11 la herramienta que 
Rosas. ta 25.000 ~taa.\ . c:artu. hard trabajar a los gandulea. 

~,,~r~~~HC~~~~""fSSCUS*~S~*"SfUUS'~::l',rS:l'c::"rS'''~$m~$ft;r;_~"sr:s:,;~,,:rr'~~rr~SS$C$SS:l'r~$$~c,rS$"S$:l':l'''S~::'~~~"$$'Uf$"S 

ELIIILUVII1 
DICe' l1li1 en el primer ¡¡Arrato de au 

crónIca diaria: 

. ~ulellea ell io. moDiel)~' aetualea 
pretendeJ.l obtener un lucro allualyo 
eoa el trAtleo ' de anleulo. de primera 
fletlClllldad. ao cumeleo ua delito vul
p'1', .Ino UD crlmen de lela humaal
dacl. Son anol traldorel y anol fa.
elltas, porqne ea bene8elo de ~.tOI 
reduadan 101 crlmlnalel maneJos pa,. 
el.~caree1ml,ato de ... subllstenelal." 

PUes al " cierta elta 16g1r.a. colega, 
es ~ñnumerable la legión . de ' fasclstu a 
loe que conviene meter en ctntura. 

"y a quién corresponde esta funcl6n' 
"P<!drla respondernC?1I la consejarla de 
AII~tol del Ayuntamiento' -. . . . 

treball , 
T~tula w editorial: "La.! premlllU de 

. la vtctorla", r en uno de IUI pArrato. 
dlI'9:' . 

, "Qne lO. lI'retIpolI.abletl, ,101 obe
*-401'111, 101 Incapacel teaa eI~tl,a
eloe o eUmlaadOl liD p-'I'dlda de tlem"0 , IIn teaer en euenta elilel pue
... ·ter, DI a qn" partido peneDeeoa, 
al ea qal! or,aDlsael6D Ilndlr,,1 mili
taD. y .eato DO lolamante deiHro del 
illUrclto ' ml.mo, Rlno eD todol »1 ler
,n ,eIOl 'e perra: en la. IDdnal\ol .. de 
perra 7 ea 101 , .... portea, prlnel
palmeate." 
1" 

"o teaemo. aln~D reparo ,_ objetar 
• tat propOIlcl611. 1M II'I'MPO-:ablee; loe 

e 

. • bot~oree. . 10.1 \ ID.pajltI Y loa .traldo
reiI, ,.Ienen Ilendo 'Dl*itdl en la ploota, 
y6, por SOLIDARIbAD .OBRERA. Y lo 
lamentable el que ¡'ciJaililó te 'encuentra 
un traidor o un eaboteldor con algOn 
preatlglo polJtlco, ~ . quien tntercecse por 
él, para que a este I&boteadol' H le facl
lite el ' paao de la frontera. ' en vez de fa
cilitarle otro paaaporle IDÚ expeditivo. 

• • r • 

la Veu'de (átalunya 
Comenta eon calurollU· tr.uell lo. mI

tlnea celebradoa el puado dominiO: el 
del ConseJo de DefeDa( de .trag6n t el 
d. lu JuvtDtud .. r.;lbem::a¿ Soclalll
tu t11l11k:acJu, 01IJ0 &Oto I 1 COJDO .1 
eoadeIllO de J _ . ............ . ,.. ..... 

,G~ 
; : I 

Comentando -El eontldo de ippollAblo 
Ildad de la C. N, T.' ........ 1 tlt\Üa IU edi
torlal-, y 101 dlllCllnotI de Juan PeIr6 
y l"edertca B(ontaeny, dice: . ., 

"Toda la duct,illa ana,.", .. ~J ahl e"'a 'os libros de Rleudo JlelW para 
evldeDelarlo-, tl".e p.. r.ndameato 
la ooherenela cUldpllnada , el af'a de 
rupoDllallllldad lacubado tn el 1Iro-

. plb oonveDoImle"to. 81 eo dllelpllDI 
l. 111& reIPon.ablll.ad NponÜDeu fa
..... loa 1 .. pr.pl.. prladploa ...,.. a::::: 1 .. q .. q ....... P .... 1 .. .. .. o. •. ~ .. ....... ..... 

tado a ona. 'OCIlrbaaa el liento de 
.a. palab .... , llaO ' qae lo bu-. ea 
... Id_, ,. II ao 1011 eall1lcltadol, ,. .. 
dea apostrofar a 101 ID~"alol ea 
Ilombre del anarqal .. o, porque .1 por 
oolachleDcla de voluJdlldea te arUeg-
1aa 'la' pnduocI6. ,. el eoalllJaO J 

Caedlll o luprlmlrae o atenual'lle ... 
e)'el _relllnl, por _ ml~mo e .... 

ea de ",Iuntadee debe etltable_, ea 
la rue..... la cUlelpllDa, 1 ea la ... 
d"" pfndllctlYa de la reta,uardla, la 
reapoaobllldad ... 

NOII eompliee que 101 camaradas /le "El 
D~a Gr6lI~o' ee muestren tan conoeedo
!'el y enfuslutl1l de las Ideas anarqule
tU comb BOI:.IDAlUDAD OB~ERA. o 
~ . . 

'ILe ... ,.... . ... CIlnaNI.D .... 1 

lA VANGUARDIA 
liaola subre el maniJu uulco y álce: 

".Qué MI etlpera, p.ea, para .&aIII .. 
cu el mando único, ,1 taúOs lOa • 
pedll'lo )' 00 !le 0)'10 ODa ~illa VOII q ... 
le .ea Ctlutraria'! .,,1Ié daae de ... ú.
pulo. pUl'den opoael'1le a 811 lm ...... 
clún Inmediata al 108 anarquiSta,_ot 
referlmo8 a recientea dl»curaot ele M
presentante.; de la C. N. :ro 7 a 1_ 
anic.ulo. de l. 6r,ano ea _ ,.,..._ 
'rallsil>en, cll'e1laNtanclnlme.te. Na ... 
criticar a la victoria UDa parte de l. 
doctrlaa, como ea la Gra. Guerra ... 
erillcaroa 101 eJércltol aUadOI Iae ....... 
vall~la"el profe~ional" ,. el Ol'pIt. 
a&Cloaal a la mlsml aetétldaci ., a la 
oompeteacla de .a &'nUl eladUJo'" 

Estas mlsmu lnterrogaclonea :yenlmoe 
haclelldo nOlutl'01 públicamente .. In, que 
DI el Go/llerno, nI n~le Doa haya dado 
~puesta. 

El mando dnleo hasta hOJ, IIOlamellte 
ha tcnldo pl'Opugnndores efectlvoe )' priCo 
tlcos en la CONFEDERACION NAOlo
NAL DEL TRABAJO Y en la riDERA
CION ANARQUISTA IBERrCA. 

Un honor para n08otl'OlI '1 'para la re
volucl6n. 

LAS . NOTICI~S 
SU Dota dll.rla en defensa de .1a 'cOrcIla

IIdacl termina uf: 

"Co,..lalhlacl qalere decir ..... Id ... 
OO~16., '.1_ dl:rUMti • ,,. 
dlapuetlk a la a,..cta. .lIt.. a .. l
lle, a la oo!abo""",. lO.,..... fk ~ 
caal "por todVl IUI aetOl , ... p., 
todaa IUI palab,. •• que <paciclei ' 6t4I7-
minar 6xltel parelaletl életel'lllÜiaa .. .. 
tocio. del Irl'lUlde, del bite de .. .... 
m, 10ll'flldo el cual, la r...tilel6. !le 
los problema. (l'andea t el.... ~' •• 
plall&ea la ,"elnd6. ro'" .......... 
e. *',..ID.. ad.-ald .. . r .......... 
rletl paía ........ 
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EL PReC iO EXOR ITANTE DE LAS SUBS¡STENC ~AS IN ~ A HO !A p~ ':: }tNrE 

Sil ,."I . ..,,,-",-t. ""Sl0Jl"tU'O ~, vergouoao- ,., que 
om.,·re oon el pl'fwio tü re. sttb3illtemcla.t. 

, Tud() .u. rebat\o de GgWU"'GI, de ~m .. ...... cnl
puto...,. de gfmtN .ti. oOJltrol moral de "i"JlUIWJ clGle, Nt4 ett
~cim.dOH G oo.tG de lo.! "ocrt/ici08 de) pweblo. 

Barcelotao eatd .tiettdo tlicHwa de .", lol~ .... ~ 
dMIt ea , C/*' la.! auturidad& pm-rntt6fl. 

ItI el l"trocl"k¡ qN ""POft4!' la ~gerod&Mma ~ÓII 
del precio de ~ arttc'''o8 ali numtici03. 

Todo el ml"ldo 1"·u(elJta. SOLIDARIDAD OBRERA lo ha 
MCho en dive7'lJab Ucu.YIO IItI4. NlUttJeHnett(e '''''&3ti",,,,, "" tCecir 
",. amo.,jolJ que CiJ 'L-' .cje l allw.l! cumo ulIa verl/ütJMa lo q16fI a l 
-.:Jt t: rMIJ8Ctu tttltlt! ¡"lit1#'. 

; Qué /wc. la C~jeriG m"Jltcipal corre.poM~t., 
J Pur que nu ''''Iml.e tI.~'e tIUC,/ ' ¡¡!--¡miento ,,1ibito de lo vúlG 

.. ''4~dw ~ I!.'i oOIlIj.wu y "....,..ble' 
El Damlte de CO'IItruj (O. N 7'. ), del ~clJdo del Borne 

lIOII ''''/;<gu haya'mUlJ publIco Itn manl/ie8to ducmmentalJ dirígtdo 
al pu./;< hlo barcclvlll:',3 , lo ~e eleclt~amos gu8toSOIJ. 

MuÑalla pullhcarem.<), tluestro com6ti tarioJ ",¡.es la falto 
matmal de e~flCW lt08 Fohibe hac~lo hoy. 

L6II7l<JIl mUI!.a'll(L el OO'II8e)6T'O InutlinpaJ de A bcutoa, 11 Gq»e. 
na..., pe, """~I.'l )J or!Ja7lt~,,/()s C!~ya es r~l obl/yacl6n ~nsoslayable 
de 7J0tl~' ,'oto a lo q ... e mutit'a estos comentarios y el intere
san/el mu,ni/lt;;sto que Iifl'lU': 

I'rt>d .. UI! 'Mi. 68 el 
Me.r ... tlu (A,nu .. 1 

Cole. dt olla ... . oo oo. '" .. , .. , . .. 10'- a 'Jd- ptna. ciento 
Colea de ';'"alenc.ta .0' ..... , lO' ...... ,.' 26'- & 50'-" " 
Ur~'()leraa ..... , .............. , ...... ~¡'- a 40'- " 
Collllorea '" .. , ...... '" ... ... ...... 30'- a 50'-
BreoolelS ... ... '" ... ... '" ... .., ...... 30' - 8 W'-
LedlugllJl ...... . oo ..... , ... ... ... ... ... 6'- a 10'-
Eac&1\J.IIJI .................... , .. , .... oo 5'- a 10'-
Aoolga.'! ..... , .. . .... oo ........ , .. , ... 5'- n 8' - • 
PimIentos \'erdes ... ... ... ... ... ... ... 3'- a 9' -
Plmlentus en<:arnadoa ... ... ... ...... 6'- a l·\'- • 
Beren¡;tlllaB ... ... oo' ... .oo ... oo' .. , ." 6' - a ll)' - " 
¡;el""b~IIW! val.mclanu .. , ... ...... 10'- 8 14'-
Judu.s tlCl'nllJl tlll48 .. , ... .. , .. , ...... 16'- a W'-
JUUIIU tlcrnll,s extrufllla. oo ' .. . ...... 1(1'- a 14'-
JUUL<l1l avedllnel,. ... ... ... .. . ... ...... 10' - a 13' - " 
JudlllJl curlJJ!. I'\! 11 cgli , encarnlHla .. , .. , 6' - 1\ 8'- • 
JUUIt.5 lUIIa.n lli!s .............. , ...... g' - a 12'- • 
Judlae de Ganull\ .. . ... ... ... ...... 15' - a 18'- • 
l'onulltsS QaJ ",.I S ... ... '" ...... '" .. , S' - a 6'- • 
T('¡"la~ei d~ Al,,;an te ............ '" ... 4'- a · 7'-
l\mUltee de NOl'el da .. , ..... , ." ... ... 6'- a 8'-
Palülu ... ... ." ... .., ... .., ... ... ... 40' -
Palalu nuevu ... .., .•. ... ... ... .., 40 ' -
Munlatos oo ' .. , oo . ............ '.' ... ... 30'-
Moniatos de ValencIa ._ ,_ ... '" ... 34' -
Cebollas de Vlglleru .... '" ... ... ... ... 1"7T1 a :1'i5 
CeboUua de \'lt lcncla ...... .. , ...... 1'50 a 1'75 
C~bvilae de Amposla ... '" .. , ...... I'n 1\ ~ '-
Ajos en rtstfll.' ... ... .•• ... ... '" ... 3' - 11 6'- • 
~dlJne.s do Yulencla ... .. , ... ... ...... 13'- fI 22' -
Uva del palS ..... , .. , ... , .... : '" ." . ' - a ' 6'- • 
Un aledu de No\'elda ... ... ... ...... 10'- a 13'-
Uva I/Jedu de MUl\!la ... '" ... ...... 9'- CI 11'-
U.,1l pl8ntli oO, .. . ... oo ' ... ... ... ... ... T

7
.= aa 1

1
0
U
:= : 

Uva baillncln. negra ........ , ... oo ... . 

Uva blilancln. blrulca .. , ... ... ...... 8'- a 13'-

arrob" 

ciento . 

rI!tr" 
ducenli 
arrobp 

M.r,,," para 
dlltall 

. 0'10 pina 
0'16 • 
0'15 
0'15 
0'16 
0'06 
0'05 
0'05 
0'0.\ 
U'05 
O' lI5 
0'05 
0'10 libra 
ulO • 
U' 10 ' " 
(¡' lO 
0'10 
U' IO 
lJ'l0 
0' 10 • 
0'10 
U IX> lt~o. 
010 
005 
0'06 
0'10 libra 
0' 10 
O'1lJ 

o 

O' lb do! rlil.Je ... ~ 
20 'le tI/ rreclO 
ú·lO llhra 
0'15 .• 
0' 15 
0' 15 
015 
0'16 

Dlarl&mente llegan a nosotros que- las viandas I\dqu1r1das en el SO"'- Peru Pu lgcerd~, Vcllrledad81 ... 'oo ••• 10'- a ~;:= : ...... Peraa Pu lgeerd .. ( umisa,,) ... ... ... .ou 
0'10 -
0'10 • 
0'10 Jaa juatttlC8dll.l' del exe~.sl\'o precio qu~ por lo que pedimos autorl1.ación al Peras de agua .............. , ...... 18'- a lf,' -

cobrlUl lO6 re\'~ndeCores de lOS pro- consejero de Abastos cíe la Generalidad Manu.nu variu cluu ... ... ... ... ... 4'- a !g:= 0'10 • 

duetos de la tierra. para ser nOMltros qUienes lnve.~tfgára· Setu .................. ,.:'.. ... .. , ...... 15'- 1\ 20'- • Setas lIaneg&!, varlu c ...... 8IJ ......... . 
0'50 • 
0'30 -

Con frecuenCia tambIén leemos en mOl! y reprtm1erimaso tales abusos. GuIsantes del pala .oo ... ... .., '" .. . 
1& Prensa. que se llama la atenc16n . cuya autortzac16n ne» fué concedida Guisantes torllSleros ... ... ... ... . .. 
a Jaa aut.oridades para Que pongan ca- Limones ... ... ... .. ......... , ...... '" 

Pero, a 106 doe dJas ~e D05 dedlc!ba- A\-ellan&!...oo............ ........ .. 
to al Yergonzoso latrocinio de 105 de- mos y reprtm1~ram06 talea abusos, Manojos de nabol .. , ... ... .., ... .. . 
tall1ataa; hoy leemos en SOLIDARI- carunlnad06 por el nuevo organismo Naboa a puo ... ... ... ... ... ... ... .. . 
DAD OBRERA. abundando' en el mis- Manojos de puetanaglUl (~nahorllUl) .. . 
IDO tema del lucro desmedido de lOE Que se consUtula, por notas en la Manojo, de porrol .. . ... ." ... '" ... 

Prensa y en la radio para que d"'- :l!anojos de remolacha .. , .. , .. , .... .. 
" acklt1!ta!" de siempre. . , ... Calabaclnetl .......................... . 

járam05 nuestra tarea de saneamiento. ....._.ft .. Puea bIen. nosotros no queremos "' ........... IUI ................. , ... .., .... .. 
A la vez. los duet\OIi de puest06 en 1011 Grnnndaa........................... 

cargar con el sambenito de 10lI co- mercadOl)' de tiendas, avalados por Nuece......... .......... oo ......... . 

merciant.eti ¡¡in concltIDcia , que alegan una organ1zaci"n poUt!. oII1ndical!an- MlnojOll de xlrlblu .... " ..... , .... .. 
DO poder vender mAs barato. porque Nahu!~ c1emenHnaa .. , ... '" .. , ... zaran una nota en la Prensa con m1l Naranjas ná\'els ......... , .... , ... ' " 
en 1011 lugaree de procedencia les ca- I rI t t.ros 1 Nnrnnja,s Imperiales .. , ... ... .., ... 
bran precios elevados. (Solamente nos mprope 06 con ra n060 ,porque ~ NaranJas ...... ..................... 
refertmOl a lo Que atafle a produCLOll Imponiam08 multu (que obran en po- Mandarlnaa.. .... ...... .., .,. .., '" 

der del conftJero de Abutos de la Alm~ndra.~ tuertes ... ........... , ... 
de la tierra.> Generalidad) , por BU desmedIda am- Almendras muJlarel .. , '" ....... .. 

De6de el prtmer momento de ser blclón. No hemos querido salir lL1 ""'_ Coles de BMllOelaa ................ " ... 
COLEX:TtVIZADO el Mercado Cen- .... AlcalchotlllS ......... ..... , '" ........ . 
0-' de Prutas Y Verduras (Borne), ha 60 de aquella nota insidIosa. creyendo Manojos de ajos tierno! '" ........ . 
w" Que alguien le preocuparfa del sanea Manojo8 de ajos y perejil ........... , 
sldo Duestra mayor preocupación, ev1- - PereJil ...... · ... oo' ... .., ... ... ... • .. 
tu llegasen las 008811 lL1 terreno que miento. que era y es lo importante; Hll.bu del pats ................... .. 
han llegado. Para el:o. de acuerdo con pero no podem, "1 ealllU' por mAs ttem- Habas toro-<teraJI ... '" ... ••. ••. ••. . .. 

I tanto &._- Manojos de rábanoll .. , ............. .. 
el Comité Central de Abastos primero. oo. porque ser a COJ .. .....,mOl! ?tIlLDoJns de naplcol .. . '" '" .•. ••. .. . 
'1 con el consejero de GobIerno de la respon.cabletl de la especulación 11m 11- Gulllll.lltes capucblno .. , ... '" ....... .. 
Generalidad je! mLsmo departamento mites de 108 que eternameDte han 10- Manojos de cebollu tlernea ........ . 
dfJIpuM, blclmos un&!' Ilst8ll de 106 meUdo al pueblo al ~en de awe- La nota de preclOll transcrlta no 
precios a que se vendian las mercade- rta. tiene nInguna diferencia con los pre- ' 
r1aa en e6te centro de distribucIón. y A.s1. pues, para que el pueblO COD- CI08 que regia.n en esta misma recha 
otras con el margen a que podla ven- mldor sepa a qu~ atenerse trente a ' en a1\os anter1oree, y por esta razón 
derIIe lL1 detall . Estas l1stas de prec1~ los "del!8~renslvM" desvergonzadOS 108 propios trabajadores del campo, 
eran dlat11buJdas en todOlS 106 merca- que aprovechan todaa 1M CO)'Untura5 ' vtctlmas etel'1lU de la explotación ca-
dOll, a los directore.. de 108 mlllmos, para medrar .• mos a. contlnuacl6n la pltallsta ee lamentan de que. siendo 
para que velaran por su eumpllm1en- nota de precios al por mayor en el los prec10a de venta &1 por mayor lo 
too No obstante esto. todos los dlas Mercado Central del Borne y también . mlsmo que en at10s anteriores, se ven-

11'- a 18'-
1!!'- a lG'-
5'- a 15'-

17'- a 18'-
0'35 
6'-

0'10 R 0'15 
0'15 a 0'20 
0'80 e 1'25 

10'- a 15'-
5'- a S'
S'- 8 18'-

14'- a 20'-

• manojo 
• al'1'Oba 
- man_ojo 

" docena 
cIento 

• al'1'Oba . 
0'20 a 0'50 • manolo 
6' - & 9'- • arroba 
4'- a S'-
3'- a 4'-
1'50 a 3·-
1'50 a 7' -
9'- 8 12'-

21'- a 21'50 
15'- B 20'-
S'- 8 18'- ' " ciento 
0'25 a 0'40 " man.ojo 
0'3!I s 0'50 " 
4'- a 8'- ciento 

13'- a 15'- • al'1'Oba 
12"- a 14'- -
4' - D 6'- ciento 
0'80 a 1'50 - lII8lIoJe 

15'- 8 18'- • arroba 
O'U; a 0'20 • manojo 

0'10 -
0'10 -
0'06 pteza 
no Ilb", 
C'05 IT'llJloJo 
0'10 libra 
0'06 manoJo 
0'05 " 
0'05 
0'05 pieza 
0'10 libra 
0'05 pieza 
0'10 libra 
O' 06 manojo 
0'05 dos plezu 
0'05 pieza 
0'06 pieza 
0'05 dC'a plea. 
0'0., dos plezaa 
()'lO libra 
0'10 • 
0'10 • 
0'05 pteza 
0'05 manojo 
0'10 • 
0'06 • 
0'10 libra 
0'10 • 
0"06 manojo 
0'10 1D&II0Jo 
0'10 lIt>ra 

0'05 manojo 

Estos preelOll sufren pequeftu alte
raciones, que 1M b&rem08 pllbUC&II a 
medida que se sucedan (siempre que 
para ello no encontrem06 inconve
ntentel\). pues rte I!!Sta mllnera enten
demos nOllOtros que Yelamoa por 108 
interelles del pueblo con'!umldor "1 por 
nuestra moral en entredIcho. 

1M! D08 presento " .n Quejas de 108 abu· el margen que los detalU.sta! deben I dan)os producto!! a precIos tan euce- El Co~ de eatroJ 
lIOII que se cometlan en la reventa de ganar: rados por loe especu1adores al det&lL (C. N. T.) 
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CRIMENES FASCiStAS puede conqulstar a Bapafia como 
Ml1880llnl conqul8tó a Italla e HIt
ler a Alemania. En realidad, DO eat 
él qulen trata de conqul8tar a 'Ea
paf1&. So¡l HlUer y MU8II01Jn1.. 
Franco no M sino UDO de tantos 
generales en el teatro de operado
De8." 

El abrumador testimo'nio 
de un gran perio~ista 

• 

Las fuerzas leales 
se apuntan éxitos 

en Madrid 

yanquI 
DIaa puadoa di6 en Parta UD& 

MIIMCVmaJ couteren.d&,. ante 101 
lOdoe del Amencáll Club. el co
rrupona&l tranCéa de "The Chicat l'ribune" y prea1dent.e de 1& 

MM:.la'·IOD de la !'reWl& anglo
amer1C&1l& en Europa, .M.r. La
mODd L. Tay10r. Vale 1& pena el 
comentar dicho acto. Prueba que 
buta 101 1I1mpat1.zant.ee coo el tu
aúImo reconoceD 1& JU4Uc1a de 
Dlleatra ca.uaa y contempLall bo
rrortzadoa lo que h&ceD los &dver-
1&ri0l de ella. 

c:ualea le talt&ba la cabeza, Y IIID 
embargo. segula atado a sus com
pa.Aerw de 1Dtortunio. Eran 2f. 
Luego ~ a otroe e1Dcuenta tum
Iadoe, que yac1an el rostro contra 
la Uerra detria del Alctzar. Con
tó Igualmente 1& mataua del Hoi
pltal de S&n Juan, de la misma 
ciud&d. narrando cómo 101 legio
narioll uestnanm a bayODetazoe, 
en au. m.lamoe lechol, • todoa loa 
bertd08 republlC!UlOjl que al11 b&
blA. Dijo tatu&lmente: "En Mt& 
guerra trtgtca no he oldo jamú a 
nadle -e6lo estuvo eD el campo 
tacclOlO. no lo olvidemoll- ni una 
palabra de piedad para el enemI
go. Esto es debido al hecho de que 
loa Uamadae naclonallsw no mi
ran a 1011 republ1ea.nos como a se
re. humaDoa y loa matan como a 
perroa. &peD&I loa aprla1on&n. Y 
sépa.ae que DO respetan al 8eSO. 
Matan a tu mujerea Igual que a 
1011 hombrea." 

Aaf se ha expresado eD Parf8 un 
gran periodista yanqul de dere
chaa. teatlgo presencial de 108 ho
rrorea comeUdos en Ellpafta. por 
1aa bordaa internacionales del tu
clamo. Ninglln teetlmonio puede 
ser m4a Imparclal que Me. ¿ Qu4 , 
dlr4n, para desmentir MIli tremen
daa aArmaelonell. la Pren.a Y la 
radlo de la facción T 

LoI primero. .frutOl del I'eOOnoel
mIento de Franco por Italia ., Ale
ZDlWIa. &p.recillron, otrcclllJldo nuevo, 
peligro. no 1610 para la democracia 
e.paftoia, lino para toda l!luropa. 

Franco anunció el bloqueo de Bar
celona y advlrti6 a 1011 buquee extran
Jero! que evacuaran dlcba dudad que 
Iba a eer bombardeada dude el mar. 

El reconocimiento de Franco lB ha 
adelantado no 1610 por la "lctorlOllo 
r&IIlstencla de Madrtd a 101 ataqulIII 
rebeldllll, lino también por el deaeo 
de legalLzar el bloqueo dt Ban:eIoD&. 

Preocupa abora a todo. el ptll¡ro 
de que un -Incidente" a consecuencIa 
del bloqueo arrutrue a la guerra a 
toda Europa. l!ll Gobierno trancé!! dló 
ayer puo. para dllCUtlr con el Inglés 
la actitud de ambot P&!1IeI Te.lpecto 
de dlcbo bloqueo ., los polllblee Incl
denteL lI'raDco ha recomendado la 
evacuacl6n a 101 extranjero. del irea 
4e Barcelona. EII algnltloaU"o, IIln em
bargo, que Inglaterra no ba dado or
den de hacerlo a /NI IltibdltOll, de lo 
cual l. deduce que .u Gobierno no 
reconoce a 108 rebeldll el derecho a 
Imponer un bloqueo. 

l4r. Admon L. Tay10r. CODUIDr,6 
su conferomc1a con laa 81gu1entea 
palabru, muy slgniftcativaa: 

"Quiero que conste que nlnguna 
cuestión de doctrina lruipirará mis 
oonceptoe. No soy IIOclaliBta, nI 81-
quiera Uberal y no estoy muy se
guro d& ser demócrata.. No aé 10 
que lOy. exactamente. pero debo 
declarar que no me sorprendo ni 
me indigno BI me llaman t88C1Bta; 
ademAa, da la ca.aualidad de que 
eoy católlco, no muy practicante. 
pero católico de todos modos. No 
hay antlnomia personal entre los 
rebeldes espatlOles y yo. 

No obstante todo ello, pIenso y 
creo que loa aoldados de Franco 
DO 80n Bino penos rabiosoll. 

y ea que no puedo admitir la 
oooducta de quienes proceden co
mo verdaderaa bestiaa feroces a 
la vez que se dirigen al mundo en
&aro proclaml1ndose campeones de 
la elvtllZ&clón occidental." 

Luego, Taylor. que ha acompa
fiado a la coIL·-nna Yagtle y al ge
neral Varela desde Extremadura 
• 1 .. cercanlaa de Mad.ld, tu6 
contando al horrorizado auditorio 
1&1 eeeenaa MJ)anto8&ll que habla 
preaenciado. DeIK:ribl6 tu81larnlen
tol en masa, saqUeoll, atentados 
Innumerables contra el derecho de 
rente. Habló de la pladolla dama 
que en Talavera aoUc1t6 del man
do faccIoso pennlao para formar 
parte de 109 pelotones de ejecu
ción y que obtuvo "porque era una 
ocupación que le agradaba". Refi
rió el tuallam1eDto de una cuerda 
di ..... el! Toledo. a wio de loe 

"lIl1 ellt&do de ~ del ej6r
cito de Franco ea el de UD& turba 
de Unchad0re8 de DUMtI'Oll EIta
dae del Sur, cuando persigue a un 
negro ueatno. E8toy convencido, ' 

. par lo que he v18to y me han con
tado, de que ya han perecido en 
la guerra civil medio millón de ea
pa60les y de que morirá otro ro&
dio minón antes del ftn de 1&1 bol
Wldadell. y 1& mayor1a de 1&1 vlc
tlmM murieron fu81ladae contra 
una pared. No ee trata llnlcunen
te de 1011 prt.81OUel'Ol de guerra; 
cada dla., en Burgos y deInÚ ciu
dades ocupad8.1 por 101 facciOlOs. 
son detenIdos hombree acusados 
de haber perteneddo a partidos de 
Izquierda. Y cadá noche se proce
de a ejeeUtarloll. Franco no puede 
veneer atno ppr medJo del terror. 
Tampoco puede ven~ liD la co
operaet6n de 108 avtadorea alema
ne. e ttallanos y atn aua IOldadoe 
mol'Oll. Y no porque SUII contra
ri08 posean un exr.elente e:f~c1t.o, 
ya que IIOlllmente dI.8poñen de vo
luntJl.nOfl arma.dol, IIIno porl1ue 188 
maaa poputarel odian a lI'ranco 
y al t&ldmno. 

"I'ranco -termlD6 'l"a1lor-DO 
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Lo que dice .1 -Man
che.ter Quardian» 

lobr. Durruti 
lA muerte 4e Buenal'entara Durru

ti, uno de 1011 fundado.... 4e la ". 
deraclóD Anarqullta lb6r1ca ., actual
mente J-'e mUltar 4e la coll1JDDa .del 
mlamo numbre que opera en el l8Ct.OI' 
de Madrid. ha caUl&4o UD profUAdo 
aeI1Umlento, 

Los acontecimiento. de ayer hacen 
adn mAl! Importante la Inmediata mo
vilización de toda. la. tuenu capaces 
en Inglaterra de apoyar el Gobierno 
demoe"tlco 4e ElI1'afta y de presa"ar 
la pu. No ha .Ido nunca tan Deceo 
NJ'Ia como ahora una acción de con-

junto de t040 el PartIdo L&borlllt&. 
(Del ·Dally Worker"). Junto COIl rranctJco AICUO Que 

murió ti JO de Julio ea una 4e Ju 
calle. 4e BareelOll8, hacbaodo contra ~:''''''~$'"i\UO:'"$'Ur:,;;~ 
el fuclamo. Dw'ruU rBpreHDta una U 
~rdt4&, DO ~lo para n orpnlzaelón. nado m'. d. honradez 
alno para C&talUl1a y para EapaAa. 

ID comDdlero Santlqo CoromlnlllS, del 
DemoItl'Ó tener rraa4e. cuall~; R&mo del Traa rt ha t 4 talento or.lLDlz&4or, 40.-"0 de ...... po e, no. en reca o 

lO ...... - un IDOnedero de mujer con varios pape-
IBDUdo com6n; enersta extraordlnarta lBll, una c6dula peraonal a nombre de . 
y graJI popularIdad. Habrta .• Ido un Ant"nla .Delayrua y uDl cantidad de dl-
elemento de Inmeuo nlor para la nBrO en papel y . plata. ' 
reconltruccl6D de la "da 4e Eapafta BID Duutra Redacel611 eItI. a dllJlOlIl-
una YH terminada la cuerra eh1.l. cI61l de la Que acredité IWJr IU duefta. 

~~~"~"$S'S""""'$",r'J"'''S'''f$~''S::~~ 

lo. a,ent •• d.1 rondfn d. nuestro camarada Dlonlslo 
, Erol •• ,. han .ntre,ado e le T •• orerla de la a.nerall. 
dad velor •• del E.tado y objeto. d. arte por Y.~or d. 

me. d. ocho -:nmone. de pe •• ta • 
Una vez más. el rondln de agentes 

de InvutlgaclOn y Vt,uaneta a laa 
6rdenea lnmec11ataaa del Jefe superior 
de 1011 8entclOll de 1& 00m1s&r1a 08-

'neral de Orden Pdbl1co. compaftero 
DlonlSlo . !!rolee, ha hecho entrega a 
la Tesorerfa de la Generalidad de Ca
talu6a de valore. del ~sta.do y de 
empresas partIculares. cuya cuantla 
uc1el'lde a 5.893.378'50 peeetaa, Apar
te de 1011 menclOlladOll valorea, lIe ha 
...... &111& de 111 Idloe de metal 

ordinario. diversos obJeUls de oro, 
platino "1 pedrer1a ftn& valorados en 
30.3CK'30 pet!etaa. 17 monedas del sl
¡lo IX y del XV. doa pequeft08 pla
fones de talla, varios cuadros y re
tablOl de ptntorea famosos. muchlsl
moa objetos rellglOS08 de incalculablE! 
valor y una colección de lIe~los de di· 
venas naciones y 6pocas que. segUn 
101 que de ello entienden. vale mu
chal peaetu. 

LA 'UESTkON 
,lATALANA 

UfW CÜJ 103 a.:J¡¡ tJctull (Jue liI.ayuru . ¡, 

'7It¡IUC: ¡ UU.U¡j IIUUIU Ut;i)¡JIJt'LUc.to tm la ' 
ÓI UI.U C;ul""wla, t;¡j v, (lúlJ cun LUlIta 

hau""""U l «tll ',,",II::JU,U,U t!U ¡IUI U14-

tllH~ "JlVUÚ,'i UC 11",""h, u, 'l""nu,u l,'U

tUl" 'IlA, 'VI) ¡" VIUUt (;11 ut .U ¡Ju,,' ,UU 11 
lo/> tLv¡",llltl,;tUi) '1M' s¡¡ m,,~,u .. ,~uun 
Cll ;' t-/ U/I,iJ~ UC: 1"'" /,UII.I.,I.<.I.I¡;UI,;,V,Wa 

cúwI,mus. 
.u" ,:,ac Iluc.;¡t ra P I'IJ113C& fwmo. no 

cILU
J 

cm IIIJlllhiUú dI:: UUu"slvhCIi, una 
c;nt"'u "e~up~lv/L«<tu c.t¡¡ j,u¡ 1IH., ... en
(;iUolJ oulukllllU¡. ii¡;//wlJ p¡,,,;.:,,,-. un 
¡jI (Itl Itltt: /'till Utl c.téjJU¡".u.t u.lI!.1 ¡¡(eln 
CtIllL ,c.tad ~ rCI)JJr:Lo pur /.al! ';U¡jab 
/iUtj I>e ~u/l'ulj(m a Jlu(J.'Jlro u./.I'e
""dvr. 

tJt>t/W3 a3eyurado desde relllotoa 
tltlwpu.'J 'lUI:: el PI v/t.I u. . Judu ea la u.1li· 

ca c~t,; ¡juclal IIUel púec.tl:: ,'ivll¡c!unar 
d6 ulla fI¡.anuru út::/ mi¿lIJa el pt'otJle· 
ma lIue un " . no heme la cUlldlción 
d6 ,tU. Y tum/mm h.emus 1W1IOu1/tI'udo 
que la buryUt:l1ia Ilw"'pre ha ¡Nesto 
un especial emptliw etl hipertrofiar 
el celo de lUII catullU!i.sta.:J con el ob
;eto pre,,,ec.tltudo de apurtar al po
d ero80 nticleo o/n'ero que n"tre lo 
~O'WI catalatWl de las alU¡1aa y reivi'll· 
dicacwnu que remueven el ItUClo de 
103 tenitorCo3 h.eT11W171OS que en e3tCl 
hora prelle?lttl 68l4n liyad03 el no,,· 
otrUlJ cun Utl abrazo de amor JI coa 
un ,ello 'anyultlOk. ... to. 

El profundo cambio aportado pO'f' 
el 19 de julio, paroela habftr dado 
"na sattsfacc16n ca.fl de/inittva el 101 
'rredentis/u.! catalattea. La f"'onom" 
actlUll del terrutlo ib6rlco ae FeatCl 
el una completa calma JI a una en
lem complacencj.a tü lGI orgatd.eG- · 
cianea catalanilta..!. 

En la Penl,,",ula lM7ica .te ",td CI 
punto de d.e3turrar el centralútmo que 
taflto dafio noa ha calUlado. En lu
gar del dellputtsmo que ae anidaba 
e1l la meseta ca.:Jtel/ana, florece cOte 
,,(tidoa traz03 uno a~e de COnIIeJos 
regicmale! que re.sponden por entero 
CI loa anhelos tU w, n~ e:cigentea. 

Desde hace varia.! ,emanaa que 
CatalullaJ Vl.ccallG 11 ATagón pOllecm 
Utl orga"t.nno CO'Jl oaracterfaUcC18 
propl.a.t para adm'Jli/Jtrar 11 ordentlr 

, lG vúlG de lGI re'pectivGI regwnea. 
! y 8Umdndo.!e a e8te de.!pertar pen
. "I.!ular,.e agrega la Mrm08a regi6H 

valencj.ana que, como lGI regWmea 
3U8odichaa, rellird .tU pro¡rioa duti
no". 

A medida que "e "aya eatructuran-
do la nueva .ociedad que ahora uta
moa lorJando eJl medio do una luoha 
dura 11 cruel, ,e kltn periilando loa 
detalZe8 que producen cierto de'GlO
mgo a determinado. elemento" que 
po,eido.! dfJ "na elevada dolria de 
buena le, no "aben retener """ 'n. 
qldetude, qve en el momettto actual 
podrtan 8tJT perjudictalea el la obra 
redentora qKe debemo" llevar todoa 
a cabo 11 ,ritl que por el nervW8Í4mO 
de uno. CUBtlt04 pudiera malograr"e. 

U ~teJICÍa vivida CI trelvéa de 
ICIrgo, año" de luchGI, ha de demoa
tTar a los muchacho8 que mUltan en 
loa organizaciOt¡e.t catalani4ta..t que 
no e" posible plontear .tu.! reivlndi
cacionea al margen de la.! organiza
cWne.t sindicale • . Han de tener en 
cuenta que hoy no e" poaible aella-
ICI,. ninguna pauta rin que ,e cuente 
con la aquie3cencia de lGI orga"ú:a
cionea obrerGl maym;!a,rllllJ. J$e3 se
toa organi4moa proletario. 'O'JI Ioi 
tltlicos que ¡meden y han de recaba,. 
la respoMalnlidad absoluta de la 1&0-
rCI pre"onte. 

El llamado problMM oatnld" eatd 
en .ti "oludonado. Tet\~o" Utl Con
seJo de Jo Generalidad que a me
dfda que avance y ,e radicalice la 
RevoZt¿ciótlJ alcanzardn la debida pop 
te3tad para regir aIn la menor fn. 
gerencfa las di"eraa..t lacetcu de la 
vida catalalWl. 

Bepamo" e"tar a la alftlTa de la 
hora actutU. Tendremo.~ tiempo 80-
brado paro 'nslstir 80bre determina
dOIl a..,pecto8 qne por la..~ clr01ln3flln. 
cla3 de la guerra y por "n sin"" 
de razone3 aun. no han alca"zl'ICw la 
plenitud que todos dellear'amo". 

JAIMB BAL1UB 

Notas del Consejo 
de Sanidad de 

~ Quena 
Hoy, dla 2, de cuatro a seis de la 

, tarde. se presentarán en el Hospital 
Ceneral <\.., C!1W,olla, LvQull 108 a",OIIl.

rados Inútiles y presuntoll Inútiles en 
las Tenencias de Alcaldía COl'l'c¡;pon
dientes a los distritos VI y VIII Y re
emplazos de 1932 a 19:i5, 8J1lllos In- , 
clusivc, que no lo hubI eren ef,~ctuado 
anterIormente, para ser reconocidos 
por la Junta de Revisión. en la Inte
ligencia que. de no efectuarlo. serán 
declarado8 útiles. por ser esta la se
gunda y tUtima convocatoria. 

• • • 
Interesa que sea devuelto al gara

je "Mundial", tle ia calle de bA.labrln. 
n(¡mero 123, el coche marca CILrllen 
diez HP. matricula B. 35239. molor 
número 32.116, por ser necesario pa
ra los servicios profesionales del V~ 
Urinario Colomer. 
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LA GUERRA EN TODOS LOS FR EN TES 
Prosigue con gran intensidad la ofensiva de las milidas 
vascas, mientras, en el sector de Madrid. son aniquilados 
los fascistas en un inlento desesperado pard bi furcar p'or 

Húmera y Po%ue~o 
lA REVOlUCION y LA aU ~ Rl(A, Al DIA 

La bUfocracin a:siatal y 105 seña
avances de las milicias 

obreras 
la·dos 

¡MADRID, LA TUMBA DEL FASCISMO! 
Los rebeldes han intentado aproxlmane a nuestra. pOSIciones de Humera, 
Pozuelo y Bobadilla con el fin de dominar la carretera de La Coruña. El me
Jor material de que ditpOn'an ~ o han pue.to en jueC)o, así como las ¡uerxal 
de la Guardia civil, Revulares y Tercio, que han ,ido completamente aniqui
ladas por nU.ltra. 'uerza. y ha hecho al enemigo centenares de baJal 

El Consejo Mun1clpal de Barcelona 
trabaja intensamente para estructurar 
la nueva vida administrativa de la c1U-, 
dad. Ha dictado una sabia disposición 
regularizando el horario de trabajo, su
jetándolo a las cuarenta horas semana
les en forma alternativa; es decir, entre 
maftana y tarde, con el fin de que los 
burócratas no puedan ocupar otr8.'3 pla

Z8.11 en los estamentos industriales ni co
merc1ales. La medida es excelente; pero 
no hay bastante. Se prec1sa realizar una 
poda en las ofic1nas municipales, como en 
ina del Estado, y establecer el sueldo 
(mico y la 1ncompatlbilldad en loa car
gos. La máqulna burocrática. adm1nis
trativa es la misma de la Monarqula y, 
por tanto, enemiga acérrima -la mayor 
parte- de los avances de la Revolución 
ibérica. El pueblo precisa tener en los 
estamentos públ1cos a los ciudadanos 
que sientan hasta el fondo de su alma 
el nuevo estado de COS8.'3, para que no 

.boteen, de una manera "pa.siva", las disposiciones dimanantes de los órga
nOI d!J:ectiV08, y ello sólo se consigue 3ituando en estos lugares a todos aque-
1108 que tengan en 1m haber un historial de probado revoluc1onarismo. Debo 
realizarse, cuanto antes, la polltica del calcetln, o sea trocar las COSIUI del 
revés al derecho. Asl es como marchará bien la cosn públlca. 

Madrid, 1. - Los facc106oa han su-
frido uno de los mAs fuertes desc¡la
bros desde que se enc~tran ante 
Madrid, en los ataques Que han ve
nido llevando a. cabo en las últimas 
veinticuatro horas, por el noroeste de 
Madrid, en su intento de acercarse a 
Humera, Pozuelo y .Bobadllla. 

La ocupación de estas poblaciones. 
para los rebeldes tiene extraordinaria 
importancia, a fin de dominar la ca
rretera de La Coruña. Esta 1mportan
cla está motivada por el hecho de que 
en su intento de mov1m1ento envol
vente sobre Madrid. en este sector del 
noroeste, tienen su retaguardia sin 
una base sólida de defensa. contra los 
ataques de nuestras fuerzas de la SIe
rra, que les hostilizan, y necesitaban 
la ocupación de estas poblaciones, a 
f1n de dominar la carretera y d1ticul
tar los mov1m1entos de nuestras fuer
zas. 

vieron que replegarae hacia sus u
neas de partida, momento que aprove
charon mtestras fuerzas para lanzar
se a una contraofensiva violenta que 
sembró la desmoraliZación entre las fi
las del ejérCito rebelde, viéndose a 
muchaJI un1dades cómo lanzaban sus 
armas para huir mejor. Quedaron 80-
bre el teITeno centenares de cadáve
res de facciosos, quedando casi des
truidos algunos escuadrones de mo
ros y de la Guardia CivU. 

El enemigo habla concentrado to
das sus fuerzas en este sector y por 
ello, en los restantes, la tranquilidad 
fué casi absoluta, pues ya los faccio
sos no d1aponen de medios suficientes 
para llevar ataques de fondo en diver
sos sectores a la vez, por lo que cuan
do escogen uno de los puntos del fren
te como base para el ataque. concen
tran en el mismo todos los efectivos 
de que disponen, táctica que t1ene la 
ventaja para nuestras fuerzas de des
cubrir pronto las intenciones del ene
migo por el movlmlento de concentra
ción de sus fuerzas, y permite a nues· 
tra o.rtil1eria bombardear estas con
centraciones. con lo que antes de inl· 

ciar e! ataque loe facclO1101, ya lOO 
objeto de nuestro violento fuego. 

El desastroso efecto que ha produ
cido entre los facc1osoe este nuevo 
fracaso se ha puesto de relieve en la 
desmoralizac¡ón que se observa en IIUI 
fUaII. Y se sabe que se han registrado 
algunos fusilamientos para evitar que 
la desmorallzaclón cunda. La desmo
roJiZación no es sólo entre la oflclali
dad y soldados. ·¡¡!no que se ha exten
dido también al alto mando, visto 108 
repetidOS fracasos que están sufrien
do y la 1mposlb1lldad en que se en
cuentran, no sólo de tomar Madrid, 
ni siquiera de apoderarse de posicio
nes subalternas. pese al empeño pues
to en la lucha. al material acumulado 
y al enorme sacr111cl0 de hombres. 

• • • 
Siguen incesantemente 108 avances de las MUlcias y se incrementa la 

actividad de nuestra Aviaclón en todos los frentes. Se concede gran impor
tancia al avance logrado por nuestras fuerzaa en el sector de Guadalajara 
donde fueron ocupadas c1nco poblaciones por las tropas revolucionarl.as. S~ 
trata de posic1ones comprendidas entre Sigtlenza y Bultrago, que babrán de ' 
servir para penetrar en la provincia de Soria y desarticular el contacto eneo 
m~go con la provincia de Zaragoza. Al mismo tiempo, en el frente de Ma
dnd, nuestras fuerzas presionan las posiciones enemigas de Talavera y pur 
otra, atacan enérgicamente en Navalcarnero. Avance que puede corta~ de 
una manera fulm1nante, el repllegue fllBclsta de los frentes de los alred~do
res de Madrid, si éstos persisten en dejar su pellejo. extaslándose con ver 
Madrid y no poderlo tomar, pues a medida que pasa el tleriTpo. las fuerzas 
antifascistas madrlleftas, percatad8.11 de la necesidad de alejar al enemigo de 
l.as puertas de Madrid, han acordado crear, con toda urgencia, wla columna' 
unica que articule y dé la elasticidad necesaria a todos lml combatientes para 
conseguir rápidamente una mayor eficacia. De cuyos acuerdos se esp~ra un 
mayor y rápido Impulso en la lucha. La Importancia de este acuerdo dice 
nues~;o estimado colega de Madrid "CNT", "nos releva de comentarÍo al
guno. 

Parte oficia ~ de guerra 
Información de Alcañlz, Caspe, BuJaraloz '1 Huesca 

(Servicio de la Conse;ería de Detensa) 
SECTOR ALCdIZ 

El enemigo ha sido rechazado vio
lentament.e con un Intenso fuego de 
ametralladora al intentar atacar nues
tru posic1ones de Puenterrada. 
SECTuRES DE CASPE 

y BUJARALOZ 
En ambos aectores se han lI08ten1do 

1J¡eroa tiroteos en las primeras U
neu, l1endo presionado el enemigo 
oonatantemente, Impldiéndosele el re
tueno de 1811 posic1ones '1 el traslado 
dI~. 

SECTOR BUESC" 
En el sector de Tardienta, llgeros 

tiroteos. 
En ~ sector de Bat1&staa se han 

practicado reconoc1m1entos en las U
naa avanzadu enemigas; después dr 
un nutrido tiroteo, nuestras patrullas 
han con.segu1do desalojar al enemigo 
de unaa po:sJclones donde se encon
traba atrincherado, haciéndole im
portante n1lmero de baJu. 

1.· de diciembre de 1938. 

Resumen de la jornada 
En el frente de Aragón, no se han 

reglBtrado bechOll de Importancia en 
el t.raacuno de estas dltlmas boras. 

En el eector de AlcatUz, el enemi¡o 
ha s1do rechazado violentamente COD 
intenso tuero de ametralladora al 
Intentar atacar nuestras posiciones 
de Fuenterrada. 

En los sectores de Caspe y Bujara-
10Zo se han s~tenido ligeros tiroteos 
en las primeras Uneas, siendo el ene
migo fuertemente presionado e im
pidiéndole el refuerzo de las posicio
nes y el traslado de aUmentos. 

En el sector de Huesca, se han prac
t1cado reconoc1m1entos en las l10eas 
avanzadas enemigas. Después de un 
fu ego Intenso nuestras patrullas han 
cOJlSeguido desalojar al enemigo de 
unas posiciones en que se encontraba 
atrincherado. Han sufrido un gran 
número de bajas. 

En el resto de! frente aragonés, sin 
novedad. 

••• 
La Impresión de la. lucha que viene 

desnrrollándose en los diversos fren
tes del Centro, no ha variado de mo
do notable el curso de la jornada dI! 
ayer. 

Húmera, desde donde se combate con 
gran intens1dac1, s1n que hasta el IDO
mento presente hayan podido avan
zar lo mAs mInimo. 

También en el sector de Poauelo 
volvieron a presionar loe tacc1011011, 
siendo Igualmente rechazados y 8U
friendo muchas bajas. Nuestras fuer
zas conSiguieron tomar al enemigo 
cuatro tanquea. 

Las baterlas leales, durante la tar
de, dispararon con gran prec1s1ÓD so
bre las concentraclonen del campo 
rebelde. Desde VlclJvaro, ruestra ar
tIllerla desarrolla gran actividad, 
puesto que parece que el enemigo in
tenta trasladarse hacia la parte de 
Valleeas. 

En la. Ciudad Universitaria, no ha 
habido novedad durante las dlUmas 
horas. Solamente cabe consignar que 
nuestra art1l1erla desmontó ayer tar
de un caMn y un mortero de los fac
ciosos que hoatl1!zaban a nuestras 
fuerzas en los lugares cercanos a l 
Hospital Clinlco. 

En general, todas las operaciones 
en los sectores del frente del Centro, 
se desenvuelven con éxJto paro nués
tl'a.'i mUlcias. 

Para conseguir estos Objetivos se 
lanzaron al ataque laa fuerzas faccio
sas con toda clase de elementos gue
rreros y fuerzas de choque, lanzando 
contra nuestras lineas, después del 1n
tenso fuego de art1llerla y protegidas 
por los tanques. fuerzas de la Guardia 
Clvil, Regulares y Tercio, lo mejor de 
lo que disponen como fuerza6 de cho
que. Esta empresa era de vital impor
tancia para la seguridad de las fuerzas 
facciosas y por ello el ataque fué vio-
lentis1mo. duro y repet1do, pues va
rias veces fueron rechazndos y de nue
vo volvieron al ataque, a pesar de su
frir enormes pérdidas. Nuestras fuer
zas no se dejan impresionar por e! 
aparato guerrero de! enemigo y aguan
taron de pie tlrme las acomet1das de 
los facciosos. de pie tlrme y con una se
guridad asombrosa' y, ademú. con una 
Mctica adecuada a las circunstancias 
de la lucha, con lo que cons!gu1eron. 
no sólo rechazar al enemigo, s1no que, 
con escasas pérdidas, aguantar la aco
metida rebelde y causar a los facc1o
sos enormes pérdidas, pues éstos te
nlan que lanzarse al ataque de nues
tras pOSiciones en forma casi descu
bierta, pues de escasa protección lefl 
sirVieron los tanques, y el fuego nu
trido de nuestra art111eria y ametralla
doras causaban en SUII filas enorme 
mortal dad. Pero de tal Interés era 
para los facclosOll la conquista de es
tas poslc1ones, que re1ncldieron una y 
otra vez en e! ataque, siendo s1empre 
rechazados y aumentando de forma 
aterradora el nUmero de sus baJaa. Al 
f1nal, el mando rebelde hubo de con
venccl"l!e de la inut1lidad de sus es
tuerzOll, '1 sU! elementos ataeantes tu-

Los mineros a~turiano !i 

continuan su presión sobre 
tal íuenas rebe jdcu de 
Grado y Qru liol, viéndose 
obliVado el Estado Mayor 
de Aranda a retirane a 

otra posición 
Gijón, 1. - Nuestras fuerzas nan 

continuado su presión sobre lu fuer
zas enenúg8.11 de Grado y Grullos. Se 
sabe que el eatado mayor de Aranda. 
que tenia establecido su cua.rtel ge
neral en Grado, no se ha atrevido a 
tenerlo mé.8 en Oviedo; ha sido reti
rado hacia otra pOSiC1Ón, ante el te
mor de que dicba población ca1ga en 
poder de nuestrsa fuerzas, y ta.rnbién 
porque la misma estA oajo el fuego 
de nuestra artillerla, y los jefes re
beldes no quieren exponerse a tina 
dCllagradable contingencia. 

El avance de nuestras fuerzas se 
lleva a cabo con alguna lentitud, pues 
los facciosos tienen SU!! pOBlciones 
muy bien atrincheradas, y lo escar
pado del terreno hace que los avan
cea no puedan ser rApidos.-Cosmos. 

La táctica que siguen nuestras fuer
zas en estos momentos ea la mejor 
que se puede llevar. Resistir y atacar 
luego, cuando el enem1go convencido 
de la impOSibilidad de sus Intentos se 
retira, con lo que se consigue la fi
nalIdad de castigar duramente a 106 
facc1osos y conquistar poa1ciones sfn 
grandes pérdidas en nuestros e!eet1VOL 

En los demás sectores, que aunque 
alejados de Madrid, tienen relac1ÓD 
con la lucha que se I1bra ante la ca
pital, la iniciativa cont1núa siendo. de 
nuestras fuerzas. En la Sierra pocaa 
sefiales de vida da el enemigo y nues
tras fuerzas evitan todo mov1m1ento 
de fuerzas facciosas, única act1vidad 
que es permitida en los actuales mo
mentos a causa de lo avanzado de la 
temporada. invernal. En el TajO si
guen nuestras fuerzas presionando so
bre la retaguardia enemiga. obl1gando 
al enemigo a rápidOS desplazamientos 
de tuerzas. lo que hace que tenga que 
desguarnecer algunos sectores de Ma
drid. Domina nuestra artillerla la ca
rretera de Extremadura por Talnvera 
del Tajo. con 10 que se d1ticulta enor
memente el servicio de aprovisiona
miento del enemigo. 

y en cuanto o. 18.11 tuerzas que ac
túan en el sector de SlgUenza, sigue 
1m marcha bacia adelante, . causando 
a las fuerzas rebeldea derrotas en ca
da encuentro. por lo que los rebeldes 
se ven obligados a retirarse. dia tras 
dla, hacia sus bases de Aro.gón. 

La impresión de nu~.ro alto man
do, que era opt!mis ~a antes de estas 
(lltimas operaciones, sigue siéndolo 
más todavla después de los últimos 
encuentros, en los que nuestraa fuer
zas han puesto de relieve su admira
ble capacidad combativa v disciplina, 
10 que permite tundar en ella las mAs 
llsongeras esperanzas. - (.;osmos. 

Las columnas vascas se cubren de gloria 
Lo. pueblo. de Mondrac¡6n y Vlflarreat están cercado. por nuestra. 
milicial. - Son varia. la. po.lclone. de verdadera importancia extra
levica, y que l. encuentran en la. provincial de Aiava y Qu¡púz.coa, 
que han caldo en poder de nuestral 'uerzas. - La o'enliva de lal co
lumnas v •• ca. prol19ue con toda intensidad y con éXito lisonjero 

Bilbao, ¡ . - En toda la zona de quedando MondragÓD aJBIado del res- zas, tr8.11 ruda lucha, loa altos del 
Alava se está llevando a cabo por las to de las fUerzaa taccloau y SUB de- Gorbes, posición de Importancia es
tuerzaa del Norte una tremenda oten- fensores en sltuac1ón muy d1f1c1l, lo tratégica. Esta ocupación tiene ma
uva contra las tuerzaa facc1osaa, que hace creer que no tardarán en yor importancia por el hecho de que 
:>fenaiva que ya en lQa primeros ata- rendirse. El pueblo de VUlarrea1 de en la misma se encuentral\ los em-
ques de las m1l1coas de Vizcaya ha Alava tamblén ha quedado cercado balses de agua que abastecen a vitorla. 
dado magnillcos resultados. por nuestru fuerzas, quedando .ua Han quedado ocupados por nues-

Eata ofensiva Be extiende por la zo- altura. en poder de 1&8 mllic1al, con trsa fuerzas los rebeldea de Maroto 
na ' comprend1da ¡mtre Mondragón, lo que no queda posibilidad de de- y Albertia, y los pueblos de EchagÜe, 
Ocbandiano y Villarreal y va dirigl- fenaa para 108 facciosos. ElOlU, Uranlaga y Zafarrate. 
da hacia la capital de Alava al mis- La ofensiva de las milicias vascas Sigue la ofensiva de las fuerzas del 
mo tiempo que las m1l1cia.a monta1ie- le dirigiÓ tambl6n a la conquista de pal3 vasco con toda intensidad, y m 
su atacan a los facciosos por Bur- diversas pos1c1ones n~taOosas que bien el enemigo ha volado algunos 
gos Y 108 mineros asturianos atacan existen en los Umltcs de lu provino puentes para dificultar el avance de 
hacia Grado y Grullos, con 10 que los olas de Alava y Gulpúzcoa y de Vlr;- nuestras fuerzas, esto sólo podn\ sig
facclosos en toda la zona del Norte y caya y Alava. Estas alturas cayeron nlficar un pequeño retraso para nuas
Noroeste de Espafta se encuentran en en nuestras manos depuéa de una te- trB..9 fu~rzas, que cuentan con ml'r)los 
una situación dlficll que les obl1garA naz resistencia de las tuerzas rebel- y fuerzas más que suficientes para 
n distraer gran cant1dad de efectivos des. Aal el castillo de lsusquiza. po· superar estas pequeiias dIficultades. 
en Alava, Guipúzcoa, León, Burgos y mclón desde la que hostIlizan los re· Nuestra a viaclon está teruenuo una 
Asturias, efectivos que forzosamente beldes todo Intento de avance de actuación de decidida importancia en 
tendrán que sacar de atrae frentes. nuestras tuerzas, ha quedado Inutlli- esta lucha contra las fuerzas faccio-

El enemigo, dándose cuenta de que 
le es del todo Illl.POslble apoderarse 
de Madrid por la Ciudad Universita
ria y la Oasa do Campo, donde dla 
tras dla se estrellan sus esfuerzos an
te la, barrera Invencible de nuestras 
,mUlc1al, pretenden oomrae bac1a 

En los frentes del Norte. continúa 
con gran intensidad la ofensiva 101-
ciada por las mWclas vascas. que 
avanzan vlctorioaas en todos los fren 
tes. 

En el resto de los frentes de la 
PenfDaula, DO ha7 DOvec:lac1. 

La ofensiva de llls milicias vascas ado como valor estrlltégtco, al ocu- II&S. Sus ~oneentraciones son bombar
no ha podido Iniciarse con mejoreo re- par nuestras fuerzas las posiciones deada!J por nUlstros aviones, que 
sultauoa. En el primer ah_que a fondo que lo dominan y el c8.lltillo comple- trunbién llevan a cabo Importantes 
las fuerzas leales a.vanzaron varios tamente rodeado por nUl'tu-as fuer- • 9conocimientos volando sobre laa 11-

t kDómetrol por el ""* JIl~ ~ Da, '1'alDlIlá ('~up- t,,m nu • .!ni'! tu .. , Dtaa ~ - eo.mo.. 
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INFORMACION NACIONAL 
Se han reunido las Cortes, y el Gobierno promete la 
libertad política a Marruecos, aunque tenga que revi

sarse el Acta de Algeciras 
NUESTROS COMPAÑEROS NO SE HAN SENTADO EN EL BANCO AZUL 

CORTES 
V&lencla, l.-En 1& Plaza de C ..... 

telar, donde le halla Instalado el 
Ayunt&m1ento, " notaba mucho an
tes de las cuatro de la tarde gran 
animación. E l público esperaba esta
donado ante la puerta de la CMa Con
s1!tortal, cuyo s&lón de actos ha sido 
kablll taC!e para celebrar sesión, aplau
mando a 108 diputados que iban acu
tilendo. 

En los pasllloe y antesala reinaba 
~ animación. Entre los diputadOl 
86 cambiaban saludos, abrazos yapr6-
tonel de m&nos. Sua deberea en 1& 
eamp&t1a les tenlan alejados y al re
unirse de nuevo cambian rápidamen
te impresionea y todos a.!lrman su 
eon!1anza en el triunfo completo del 
pueblo. 

Los informadores abordan en 101 
p&.!illos a las personalidades más des
tacadaB. Todos son parcos en SUB rna
a.i!cstacion~s. No son tiempos de de
claraciones políticas. 

A 188 cuatro y veinte de la tarde 
ocupa la pres!denc1a el sef!or Mar
tfnez BarrIo. 

A las cuatro y ve!ntldÓII entra el 
Jefe del Gobierno con los m!n1stroll 
de Estado, Cklbernación, Instruccl6n 
~bliC&, Trabajo, Obras PúblIca!, Ha
e!enda, Gobernación, Agricultura y 
los m1n1stroll 51n cartera Glral, Irujo 
y A1guader. 

Los únicos m1n1atros ausentes son 
los que representnn en el Gobierno 
a la O. N. T. 

Los escaf\os '1 trfbunas, Denos. 
Todos los diputados y pt1blleo I!e 

ponen en pie y tributan al Gobierno 
una ealtlt'OSa onc1ón que dura largo 
rato. Se d!ln vivas a la Rept1bl1ea, y 
e! momento resulta de una emoción 
Inl1~cr1pebl e. 

l!:I. secretario seftor Llopls eh lec
tura al acta de la s~ión antertor. 

El PRESID;::NTB DE LA CAMARA: 
Se~ores diputados: Por razonea que 
oporrunamente lIe darin. el Gobierno 
y el Parlamento han trasladado pro
v1s1ona.lmente su residencia a esta 
capital. Sean las brevfs1mu palabras 
que vay a pronune1&r reducidas a dar 
pt\b!1co testimonio de gratitud, en 
nombre de 188 Cortes, al pueble de 
Valencia, que por la representación 
de BU Ayuntamiento tuvo la eortes1& 
y gentilem de brindarnos su CMa pa
ra que I!! establec1eran en ella los ser
vicios de la Cámara y !le eelebraran 
las l!esIones reglamentarias. Hice pre
&ente ya esta manlfestacl6n de grat1-
tnd al alcalde de Valene1&. Quiero 
huerta hoy, lIe(!'1ll'aJDente interpre
tando el criterio '1 penaam1ento de 
todOll 1011 aefiores diputados p!Il'a ~e 
al inaugurar nuestra labor en elite 
litio, el primer acuerdo que ~ !l.dopte 
sea el de rendir este teatimon1o pClbl1-
eo, nuestro agradec1m1ento al noble 
pueblo ft.lenctano, que ha aeog1do ce
IDO merece al. Gobierno '1 a 1& repre
~ parlamentarta. ¿Se aprueba 
uf' 

To&. 1M dlpatadOl eontestan aftr-
mat1vamente. 

EL PRESIDlCNTE DE LA CAlrIA
ItA: El Presidente del Conaejo 'fa a 
da!' lectura a un proyecto de ley. 

EL JEFE DEL GOBIERNO 10 ha
ee ut El proyecto es eonvalidando 
y dando earáeter de ley a los decre
tos dictada. por la Pre81den.c1& del 
Consejo de H1n1Itros '1 demú depar
tamento. m1n1atet1alea en elinterre~
ae comprendido entre el 11 de jullo 
y 30 de novi=bre, eomprendldoe en 
el an~o de 1& dee1a.raeiórl prettden
e1al. 

A COIltfnuacl&l, el propio jete dI! 
Gobierno da lectura a 1& declaracl6n 
m1n1eterlal que dfee ul: 

DIXLABAClON Da. 
GOBIERNO 

~ Dipu.tadoa: CUmpUeDIIo le 
aeordado en 1& 'lUtIma reu.n16D de 1u 
0»'te8, '1 de CODtormidad con 10 que 
prwepti1a 1& Coo8t4tuc16D, el Gobler
DO de 1& RepQWca oomparec:e hoy &D
te la C6m&ra, complacldo de rmovar 
tal 0CIIIJtaet.0 con 1& repreRDtatlón le
¡fUrIa del pa.II, ezpree16n mb1ma eSe 
la voluntad popular, tal cu&1 quedó 
reflejada de manera J.nequfvoea al 
lu elllOCSOMII del 16 de febrero. Re
~ el Goblerno eoa At1af&oclttD 
1 ersun-, eome primer heebe .obre
AlleDte eew"'l'ide de8de la dltJma ee
.u. par1amentarI&, 1& datena heroi
ea tle la «'lu4ad de lhdric!, 8OSten1da 
.. declld6n lID Igual en elta lueba 
~ de ~ eSe trM Mm,n .. 7 
... W-Irdto .. la .. tal <141 ~ 

EN VALENCIA 

pafta, junto a la solidaridad ~ tocias 
las reg1on~ lealell espa110laa ~uiero 
decir controladas por el Gobierno, 
pues inel~ b/l.8tantes de lu que es
tAn en malI03 de los facelOl!OS por la 
tuel'Z3, en eorar.6n y e.'fPlrltu están a 
nuestro Indo- la ~ adm1rad6n de 
la democrada d~l mundo entero. De!!
de 1011 f!"elltes, eon no menos grave
dad, las fuerza.! Imponente!! de la Re
p(íbl1ea :!le han lanzado estos dia.. en 
distintos 8ltios a una pujante ofeD81-
''S., primera etapa de nuev&l! acciones 
declmva.e encaminad u a vencer defi
nitivamente a los rebeldes. 

POK qUE SALIO EL 60-
BIEBNO DE MADRID 

!l!rte deber del Gobierno de llevar 
la ~erra a tm plan de eonjunto na
cional en el que n1n!tWI& fuerza uti
l1Able retrultase de..'!nprovechada, tué 
el que determ.1nó nuestra aallda de 
Madrid, venciendo todaa re.s1stencias 
fntilnM y nuestra propia oposición 
int.ertor a dejar la capital. El ~ 
blemo tiene la oblI~aci6n de defen
der a Madrid desóe el .sitio donde la 
defen8& aea mM eftc&,E y uegur& la 
plena Ubertad de movimiento, y tiene 
a la vez la obli~aclón de defender 
la victoria total, enfrentándose con 
los problernaa de la guerra, no desde 
el punto de vista local, sino nacio
nal. En este sentido puedo decir, que 
e&da d1& que peM eon1irma mé.l! el 
acierto ~ tal deei.s16n a 1& que 81 &1-
~ hubiese que objetar .seria fJ.ue por 
f'l mismo empeflo de permanecer hu
ta e11lltlmo momento en Madrid, &ea
Iio &«Uudó más tlue loe intereses su
periores de la guerra aeoMeja.ban. 

LA El\"TBADA DE LA o. N. T. EN 
EL GOBIERNO 

En cuanto a 1& pouuca interior, el 
acontecimiento de mayor reUeve y 
trascendencia durante e.st;e. interreg
no parlamentario ha 81<10 la entrada 
en el Gobierno de 1& C. N. T. No pue
do ocultar aqul 1& .pecial aatiafac
ci6n eon que personalmente he vi8to 
e6mo 1011 ee.maradu de la Confede
rac16D, dándose euenta ~e que en ~ 
toe momentos no le • llclto & na.cUe 
quedar &1 margen de 1& re.sponaabl
llc1ad 1 anteponer a las wpremaa elá
genelu nacionales de vencer al fas
damo Clalquler otra COI& de interél 
'1 consideraciones por reapetablea que 
lean, el decidieron a compartir 1& 
responabWdad=llC& ~n hora.s tan 
declslvu para Ke complace 
agregar que dicha. colaboración, im
puesta por I.u clrcunat.anc1as, 1& estA 
llevando & cabo dentro de 1& mú 
grande lealtad eon una ~ecta com
preDIióD de lo que .. :1& guerra. Sl 
queremoe pnarla, Ul,e que todOl 
noeotroe, eegQn .. desprende ~ I.u 
reeoluc1onee &4opta4u en lOII plena. 
nacionales a favor 4e 1& tan recomen-
4&4& d1IIclpUDa c2e hierro, que .. con
vierta en re&llda.d. 8610 as!, eon d1a
clpUna ejemp1&r, unida &1 eetuerzo de 
tod08, Viendo a la D&Ct6n entera al 
Mrvtc10 de 1& perp., dejando cada 
cual para cuando 1& ·perra " gane, 
el procurar hacer ttJUD!ar aua posi
clones pecuI1ar. 4e Ilndlcato o de 
partido, • como cabe acelerar la Vic
toria "1 ahorn,r &1 pu~blo eapaftol mu
ehu v1cttrnu '1 VidU IIObre las fJ.ue 
ya le eat4 eostande 1& traJe1dn crimi
nal e iJl'lperdonable de un pu1lado de 
1naenAtOl • 

LA LABOR DE LA &ETAGUABDIA 
~ ha 1DII8Udo, pero por le v1fto 

M Jo ~ .. _In Ir. ... di 11 

ret.a«uardl&. Todo el ellfuerzo y la ab
negación de los combatientes del fren
te .ter1a esténl o quedaría reducido 
conaiderablemente en BU utillda.d, :!Ii 
la. retagua.rdia no les ayudase en la 
medida a que eUos tienen derecho y , 
«Iue la propia guerra impone. Tras· 
portea, intendencia, aloJamientO!, to
do lo que es e!!enci41 para. asegurar 
el éxito de 1<13 operaciones y ei má· 
x.!mo biene.star de quienes a U1arl0 
arrle~gan su v1da. por la causa. co
mún, debe ser pue!!to !in demora. 41-
«Wl& al nivel de eficacia que las cir· 
eunstancw exigen. El Goblerno ha 
dictado ti. este respecto una serie de 
disposiciones, pero es pr"ciso que en 
la retaguardia se cree unll. moral co
mo la que hoy impera en el frente, 
Wl.& moral que no permi ta la como
didad y la. indiferencia, que abochor. 
ne y haga el ambiente !rresplrable 
a toda hora, que Bea capaz de ayudar 
en estos inBtantes ea que sus cama
radu y sus vecinO! van a la muerte. 

LA SlTUACION INTEU;NACIONAL 

En el Mpecto internacional, se des
taca en primer término el reconoci
mIento de los rebeldes por Alema:lla . 
por Italia y por algún otro pequeño 
paL~. Como todo el mundo sabe y co
mo el GobIerno ha dicho en tauta~ 
ocasIones y ha infonnado a 111. opin1on 
mundial y a las institucioncs creadas 
para el lIostenim1ento de la. paz, el 
reconoc1m1ento era ya un hecho des
de el primer dia, desde el comienzo 
de la sublevación '1 aun antes, las dot' 
potencial! fal!clstM han sido alenta.
dorM de los rebelde!, y en el fondo los 
verdaderos culpables de la prolonga
cIón de la guerra. Sin ellas, la rebe
li6n m1litnr hubiera sIdo estlrpada. en 
el curso de unas pocas semanal!. Toda 
la sangre e3pa.t\ola vertida m~ allá 
<1e todos los términos naturales que 
sin ayuda armada extranjera hubie
se ten1do la rebelión, cae sobre estas 
dos potencias, cuya pollt1ca de nbrre
sión, llevada adelante con la toleran
cia y pasividad de las demás nacio
nes, e3 el mayor peligro para la pa! 
de Europa. 

FIELES A LOS COMPROMISOS 
INTERNACION ALES 

PIel a sus compromisos internacio
nalel! y al pacto de la Sociedad de 
Nacional! incorporado a :ru Constitu
ción, Espafia acaba de d1r1girse al 
alto organismo de Ginebra relicitan
do eon urgencia la convocatoria del 
COnsejo. El Gobierno irá a Ginebra 
como fué a la reunión de :septiembre, 
sm pedir nada Il nadie. En otros pai
ses han visto y están viendo, tan de 
cerca como nosotr03, la guerra euro
pea, porque la guerra europea est6. 
ah!, la tenemos encima; ¿o es que en 
el extranjero no se han enterado to
davfa de 1& nota facilitada dfns atrás 
por el Ml.n1sterlo de Marina. y Aire 
con motivo de 1& agresIón en Carta
gena a dos de nuestros barcos? Y co
mo 88tam03 viendo que una el!pantosa 
con11agraci6n mund!a.I va a desenca
denane, '1 oomo somOll hombres que 
nos tomamos en serlo nuestros debe
res para con la Sociedad de Nacio
nes y para la paz, Iremos a Ginebra 
a llamar, una vez mAs la atención 
acerea del peligro en que e3t~ la pall 
y 8tlJvar nuestra re8POnsabUldad. 

En contraste alentador con 1M po
tenc1aa faac1stu, debo realzar el apo
yo, que nOll llena de gratitud, de na
ciones amJpa, y la corriente, cada 
vez mAe poderosa, podrla decirse uni
versal, que se produce en favor dt 
nuestra BBpafia, de la Espaf1a que se 
bate, no 15610 por su ponenlr de pue
blo Ubre, sino por el que podriamOl 
llamar frente mundial de la liber
tad. 

LA AYUDA EXTRAN.JE
nA A L08 REBELDES 

Al 8daia.r la ayuda extranjera a 
loe rebeldes me interesa hacer una 
a.flrmaclón en 10 que respecta a Ma
rruecoa. El Gobierno de la. Rep(1bllea 
_be d18tongulr muy bien que entre 
la. tropaa mercena.rtaa reclutadas en 
e\ territorio marroqul en contra 1& 
pr.p.a voluntad de ) M m1smaa Y 10 
~ue ea aún mú eacaadaloao ea la 
mJama zona francesa, cuya reeluta
miente y empleo es cltn razón uno de 
108 hechos que mAs han escandalIza· 
do al mundo civilizado, y aquella otra 
parte de Karrueeoe para. la que el Go
...,. eJe JI. BIpmblIoa .... ,. ~ 

vos todO! los deberes que le Imponen 
sus funciones de prot~lorado, y sin 
caer en las c!nlcs.s promesas de loo 
generales faccioso!! que, después de 
engallar a SUB moros mercenarios, 
pag~doles como hemos vuelto a 
comprobar ~t09 ellas 11. través de los 
prisio<leros, con billetes alemane3 y 
austriacos del tiempo de la in1laci6n 
que todos juntos no valen ni un real 
espatlol, y que serian los prlmero.s si 
vCllcie.~en a someter al pueblo ma
rroqu1 al mL~mo trato y términos de 
brutalidad e.mple:¡dos por eIl06 con
tra los propios espat'toles. 

MARRUECOS TENDRA LI· 
BERTAD Y PERSONALIDAD 
PROPIA 

Sin oh1dar sus compromisos inter· 
nacionales, puedo asegurar al pueblo 
de Marruecos que el Gobierno de la 
República no regateará esfuerzo al g1l
no para darle la.<! posibilidades, a fin 
de que desarrolle su propia persona· 
lidad. su libertad, bienestar y pro
greso. En este camino el Gobierno 
DO se delendrla si lo juzgase COllv~ 
Dicnte, ante la eventualidad de una 
revisión del Estatuto que rige aquel 
territorio. Por otra parte, la declara· 
ci(,n de que nosotros no olvidamos 
nu~stros compromisos internaciona· 
les. nos autoriza a. recordar a otros 
palsC!1. los euyoo para con nosotros, 
ya que es al reciprocidad en derechoo 
y dtbercs la bMe en la que se asien
ta In vida internacional. 

UN SALUDO A LOS REMES 
Y nada más, seftores Diputados, 81-

no repetir ante ~otros, que es tanto 
como proclamar ante el mundo. que 
la lucha continúa, que continuaré 

hasta "encer definitivllmente a un 
enemigo que e:; el verdadero encm1go 
do la verdadera Espaila, y permItir 
que en estos momentos de nuestra 
declaracIón el Gobierno 6alude o. los 
bravos defensores de la República, a 
todas las tuerzas de mar, tierra y aIre, 
que cstt'm torJando la nuevo. Espatia. 
A los que ya cayeron, a los que están 
.. ·endlcndo cara su vida.. a los héro& y 
los mártircs, el Gob1erno les envÚl. Wl 
emocionante saludo y les rinde del!de 
aqul, en este solemnB momento, el 
test.imonlo de su gratltud. "M1entraa 

. Quede tul palmo de terreno, lucharé 
el Gobierno", dije a las Cortes el pri
mero de octubre; hoy puedo afirmar 
que la frase ha sido rebasada por 1011 
acontecimientos; son ellos, 103 facc1o
sos, los que van a ver rápidamente re
ducleo el terreno que manchan con 10 
pisada. 

Con este esplrltu, sef!.Onlll Diputa.
dos, el Gobierno se presenta de nuevo 
a la!; Cortes soberanns para que é.a
tllll di g'an si aprueban su gestión y 
para que declaren 81 sigue merecien
do su confianza. 

Después hablaron 10lIl jefes 4e mi
noria. 

P rc.;cntada por Ossorio '1 Tafall 
una proposición incldentall de rati11-
cación de confianza al Gobierno y de 
emprender las sMtones de Cortes fu6 
aprobada por unanimidad. 

Finalmente, el seftor Martinez Ba
rrio pronunció una breves palabras 
slgnHl.C3.Ddo quc, el Gobierno actu11l 
es el único legitimo, por que su ac
tuación está respald'ada hoy por el 
pueblo. 

Acto seguido 8e levanta la 8ClJ16n 
en medio do numerosos vivas a la 
República. ~ Cosmos. 

~nform¿¡c¡ón directa de nuestra 
De~eg p.!ción en Madrid 
(Por teléfono, a la una d. la madrugada) 

Ha sido volado el edificio del Ho~plta j Clínico 
por nuestras iuena~ 

SAN MARTIN DE LA VEGA: 
Hada digno de mencionar, ni por 

parte de las avanzad"illlll!, ni en las 
descubiertas que se han efectuado 
e.\lta. mafiaoa, y en Pozuelo y Sesefia, 
sin novedad. 

El enemigo la noche p<l3ada ha. h~ 
cho gran c.-dllbición de . con 
el fin de dar la ser mu-
chos; paro se hay 
tuerzM, sol-
dado.s evl!l.d1,dO!l 
SANTA .In..., .. " ...... 

Continúa en este 
sector. 
ZARZALEJO y CRUZ VERDE: 

Sin novedad. 
En la carretera de El EscorIal, no 

hubo más que ligeros cafloneos Bin 
consecuencia. 
FRENTE DE LOS ALREDEDORES 

DE MADRID: 
En el sector de V11Iaverde Bajo a 

1& carretera de Extremadura, no ha 
ocurrido novedad alguna. Ataques y 
llgeros tirote<>!J. 

En la Casa de Campo, alrededorell 
del lago, 8e le han tomado al enemi
go nuevas posiciones y 81 algOn ene
migo queda en lal! de la Ermita y 
La. Torreta están completamente ai-
t!a.do.ll. . 

Se ha combaUdo en loe trentes 
comprendidoe en el Parque del Oes
te, Cárcel, Hospital Cl1nico y casa d8 
Velázqucz. Por nuestra parle de una 
manera intensiBima y declalva. El 
enemigo, a medida que transeurrla el 
die., ha L'Ildo mAs débil en la defensa. 
En la carretera de Casttlla, ha ha
bIdo intenso tiroteo durante toda la 
noche. NueatraB tropas alrededor de 
188 ocho de la maflana, tomaron la 
casa Quemada. 

El enemigo 88 vi6 batido en todas 
SUB p081c1onee de este frente de la 
casa de campo '1 .se corrió hacia es
te punto con un fuerte contraataque 
que fu6 aostenldo vallentemente por 
nuestras tropu. 

En 1& Ciudad Universitaria, se 1n1-
elo el ataque por nuestras tuerzas, 
cuya se1ial era la explotación del 
Ho8pltal Cllnlce que le halla'ha mi
nado. Lu millclaa aaltaren de los pa.
rape~ al ~rito de ¡Viva la revolu
ción aocl&l!, logrando volar parte del 
ed1Jlc1o que ha causado un verdadero 
descalabro &1 enemigo. TaDto .. ul, 
que 1M ~ fMD'tIIM h.a 

estado mudas de8de este momento. 
Lo que s uponc que han !Iido muertos 
más de la !lÚtad de los facclosoo que 
se h9llaban en el Ho.'3pital Cltnico. 
A media noche apareCió la aviación 
facciosa. Bombardeó algunos puntos 
de la Moncloa y Pozuelo, sin conse
cuencia. 

Hoy se ha repetidO la vandWca 
haza·fia In aviación facciosa; pero la 
aparici6n de nuestros ca.zu pUllO en 
fuga a los trlmotore8 faseLstas que 
no pudieron realizar la obra que te
nian que llevar a cabo. Por la tarde, 
los chatM que asi los denominan ya 
a nuestros cazas el pueblo de M,a. 
drld, estuvieron volando sobre la ciu
dad gran número de ellos, para. pro
teger la poblacIón civil, sin que los 
cuervos fascistas apareciesen. Atq¡
que posteriormente se ha. COD1lrmado 
que derribaron un trimotor faccioso. 

Nuestra artilleria bombardeó inten.. 
samente las lineas faccl0888 de la 
Casa. de Campo. Preferentemente el 
cerro de los GambItos, sanatorio de 
Hfunera, Casa Quemada y el término 
comprendido ent re Húmero. y Boadi-
1111. del Monte a la altura de los pol
vorInes de Somosagur., haciendo ca
llar la art1llerla faccIosa. que con
testa:ba débilmente. El enemigo pre
sionó con gran dureza durante todo 
el dla. en el sector comprendido entre 
n~tras fuerzas arreciaban a medida 
que a'1ll1Zaba la presión enemiga, 
llegando a desalojar en las 1l1Umas 
horas de la tarde al enemigo del 
cementerio de Alarcón y algunas ca
sa., próximas al mlBmo. Nuestros 
tanques actuaron con eficacia. En el 
combate, hemos destrozado cuatro 
tanques al enemigo en estll mismo 
sector. 

En esta zona hemos mejon.«o 
nuestras posiciones haciendo retroce
der al enemigo algunos centenares de 
metros, c&usá.ndole3 numerosas bajas. 

La. impresión de la jornada es to
talmente favorable para nuestrru! 
fuerzas. Ademál!, que la moral de 
nue3tras milicias, s igue siendo exce
lente. Por nuestra parte la relaciÓD 
de bajaa en proporción a las numero
sas que ha tenido el eneml~o duran
te el dla de hoy son ln...tgnlficantM, 
mendo UDa de las jornadas más de
cisiva! de la lucha de loe frente. de 
Madrid '1 toda ella DO puede ser mú 
f&von.bIe P.I!a 1M tIl..- Jeatee. 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
En los círculos diplomáticos ingleses, se considera muy 
delicada la situación internacional, presintiéndose 
un cambio radical en la política de la aran Bretana 

= 
CRONICA INTERNACIONAL 

Qrave situación internacional 
&CAMINO De LA 

.... 

-

En todOll lo. paIsea comienza a de
jarse sentir la actuaciÓn del proletaria
do cerca de IWI Goblernoa y 1& lIolidari
dad de 1011 trabajadores en el terreno in
ternacional. Ellta actitud Inesperada de 
1011 proletarlOIl de todos 1011 pa.1Bell, tiene, 
con razón, preocupados a 1011 Goblernoll 
faaciBtaa, que 118 cre1an duef10a de la 111-
tuac1ón en Europa. 

De8de el comienzo de 1& lucha en 
E3pafia, venimoll lOateniendo la tesia de 
que 1& Revolución esp&nola IIlgnificaria, 
para el fasclBmo internacional, una gran 
catAstrote. Lo. hechos nOIl están dando 
plenamente la razón. El Gobierno ingléll 
ve obstaculizada su politica de no in
tervenclón por 1011 diputados laborlatM 
y por el proletariado inglés, que a diario 
hace actoll de adhell1ón a los revolucio
narios lbérlCOII, para 1011 cuales pide el 
envio de armamentoll que le ayuden 11 
defender al proletariado mundial, ame

nasado aerlamente por el imperlal18mo taaclsta. El Gobierno brltAn1co, que 
babla presenciado, impasible, la actuaclón de BU aliado Portugal, participan
do de manera directa en la lucha contra la democrac1a espa1\ola, ha tenido 
que declarar que no se IIOlIdarIZa con la dictadura portuguesa. Los marino. 
de Suecia, Noruega, Dinamarca y FInlandia, reunidos en <Wtheborg, han 

acordado llevar a cabo el bloqueo de todos 1011 puertos espafloles, ocupados 
por 1011 fucfstaa, y anunc1an el envio de importantea donativOll en dinero y 
en eapeciea, para 1011 trabajadorea en armas. En las demAs naciones de Euro
pa, 1011 proletarios actoan vigorosamente, y nos envian BU ayuda moral y roa
terlal, que lea agradecemol con toda el alma. 

JCn la miama Alemania han surgido cbll1pazoll entre 1011 trabajadorea, que 
preocupan grandemente al Gobierno de Hitler. Entre la Reichswehr, el doc
tor 8chacht y el dlctador, han surgido dlterenclaa graves. El representantto 
de las flnllllZlUl blzo saber al "FIlhrer" que la.'i finanzas son absolutamente 
incompatibles con la aventura en que se ha metido su pals frente a Ellpat'la. 
Muasolin1, a su vez, ya no se siente tan belicoso como antes. La grave situa
ción internaclonal, creada por su intervención en 108 asuntos de Espafia, pue
de acabar en una tragedla, y el "DUce", que tanto amenazó a Inglaterra du
rante el contllcto de Ablainia, y que hasta hace pocos dlas segula su polltlca 
de dellafto blufista, parece que se retira por el toro, como diciendo: "Ahj 

queda eso". 
De todas formaa, el peligro de un conflicto Internacional aumenta por 

momentoll. Las di~uraa han Ido demasiado lejos. La Bltuación de tirantez, 
creada en lu altas esferas diplomáticaa, la perturbación que, como conse
cuencia, se ha reflejado en la vida financiera de Europa y la actitud de los 
trabajadores. dispuestoe a no ceder en SUII reivindicaciones. amenazan con 
crear un serio conflicto a Europa. Este es el castigo Impuesto a la pluto-
cracia faac18ta internacional, por baber agredido a una nación pac1tlca, aten
tando contra sua liberta.dea y protegiendo, con IIU material de guerra y con 
dinero, al ejército pretoriano enemigo del pueblo, que pretendia crear en la 
PenlnBUla Ibérica una tiran1a incompatible con nuestro temperamento de pue
blo eeencialmente libertarlo. 

S. de.conocen la. cau.a. que han motivado el incendio 
d.1 ceryata' Palace., cuyas pérdida •• a valoran en mi-

116n y medio de libra. esterlinas 
LondrN, 1. - Por cauau no uta

blec1d&1 todav1&, anoche .e Incendió, 
y quedó totalmente deatru1do por lu 
llamu, el tamoeo "Crystal PaJace", 
de eata capital, evaluAndoae laa p6r
didaa cauaadal por el a1n1eatro en 
millón y medio de libni.a eaterlinu. 

A coMecuencla del incendio, que
dan a1n trabajo m4a de medio m1llar 
de personas, afectadaa directa o Indi
recu.mente por la catálltrofe. 

El Palacio de Cristal era propiedad 
del Estado, y era v1a1tado anualmen
~ por un mUlón de personaa, aproxi
madamente. 

A pesar de la inmediata entrada en 
acc16n de varJOI Parquea de bombe
ros, proviatoa del material ~tlntor 
más moderno, a la.II doce de la noche, 
o sea, cuatro horas deapu6a de haber
se iniciado el tuego, hubieron de re
nunciar a proseguir los trabajos de 
extinción, y se limitaron a impedir 
que el fuego pudiera eJlIIeflorearse de 
otros ed1.tlcios, d4ndose por totalmen
te perdido el palaclo incendlado. 

Se ha podido comprobar, Wúcamen
te, que el fuego se iniciO en el Sal6n 
Egipcio del palacio, por cauau que 
lIe desconocen, ganando rápidamente 
toda la colosal edl1lcac16n. 

Las llamas se elevaban a dOllClen
tos metroa de altura, aiendo dlvlaa
das en noventa kUómetroa a la re
donda. 

Los bomberoa conalguieron IIalvar 
t'lnlcamente las torrea aur y norte, 
tenléndolaa conatantemente Invadidaa 
por torrentes de agua. 

Se decidió, a toda COIlta, ealvar .
tu torres, porque de haberlle venido 
abajo como las demú, hubieran pro
vocado el derrumbamiento de . algu_ 
nos edi1lclos contiguOl, adem4a de 
amenazar con I8pultar a rnlllarea de 
espectadores concentradoa en aque
lla parte para contemplar el Incendlo 
demAII importancia reJÜltrado en 
Londres hace muchol &6oa. 

Con la sola excepc1ón de laa torrea 
norte '1 sur Y la edlttcaclón de 1aa mJa. 
mas, todo el vasto Palacio de Ortatal 
~ 11 en la mUlaDa d. 1107, mM QUe 

una masa ooloeal de escombros hu
meantel que contempla emocionada 
una pan muchedumbre. 

TreI mll polic1u rodean por com
pleto el rec1nto del palacio ainieatra
do, impidiendo que loe cur10S011 111 
acerquen demaaiado. A media mafta
na, la IDData curiosidad de los iD¡le
sea ha dado lugar a 8erloe lnc1dentM, 
porque los espectadores han intenta
do ar.ollar a 1011 .. policemen " para 
contemplar do cerca los efectos del 
incendio. Bar. llegado refuerzos de po
Uda y el orden ha quedado restable
cido. AlgunOll exaltados han penetra
do entre lqs escombros para recoger 
fragmentos quemados que ¡uardarán 
como recuerdo. 

La combuat1ÓD del Palacio de CriII
tal que tantos objetos albergaba, pro
dujo una lluvla de cen1zall que cay6 en 
un radio de tres kllómetros y medio, 
llegando hasta Beckheam. También 
cayeron chispas en el mlsmo radlo, 
producléndose algunas alarmas en ga
rajes Y otros almacenes de materlas 
de fAen combustión. 

Ante la creciente afluenc1a de pd
bllco t.l lugar del siniestro, que supo
nfa un grave peligro para el caso de 
que el fuego 118 reavivase por el vien
to reinante, las autoridades radiaron 
por todas las em1soraa UD verdadero 
S. O. S., rogando a loe cludádanos que 
se abstuvieran de villttar el Palacto de 
Crllltal incendiado. 

!:I director del Palacio de CrlIIta1, 
SIr Henery Buckland, ha dicho que el 
edlflclo estaba asegurado, pero que 
no será reconstrufdo. 

El fuego ha destruido UD magnifico 
órgano de UD coste de nueve mn libras 
esterliDa8, lDIItalado en la Sala Baen
del, oapu para cuatro mn espectado
res. Se ha perdido tambl~n enorme 
cantidad de material de mOslea. 

Los periódicos recuerdan. con mo
tlyo de esta catAstrofe, el tambl~n co
lOIIal incendio que en 1931 oeulon6 la 
total de3trucclón del Palaclo de Cris
t..t de Munlch, lIinJestro que 0C88l0-
Í16 la p6rd1c1a de obru de arte de Ines
tlmabl. ftlor. - COIImOI. 

La formidable ofensiva de las milicias vascas 
Son varia. la. po.lclonel conquistas por nue:.tras fuerzas y en l. 
adualidad tienen completamente sitiada la plaza de Vi llarreal (Aiava). 
alcanzando actualment. una profundidad de diez k.bmetrol el avan. 

ce d. nuestro. val.rotos mi!lcianos 
Bayona, 1. - Loe Informes que se 

tienen sobre la vallente ofensiva lle
vada a cabo por los vascos contra 1M 
tropas re~des, son totalmente optl
mlstas. 

Las tuerzaa vascas, con una d1sc1-
pllna Y un denuedo admirables han 
penetrado en el sector de Ulidea '1 
Ochatlno. 

Adcm4.s han ocupado importantlsl
mas po¡;lclones en el monte Maratot 
Al:;¡ertla, y han rodeado por completo 
el cast1ll0 de Izuskletza. 

Queda irremisiblemente attlada. la 
dudad de Villarreal de Alava. El 
avance de las tropas vascas alcanza 

actualmente una profund1dad de diez 
k1lómetroe y ha permit1do la ocupa
ción de 1&& iocalldade6 de Etxa~Uel' 
Castare, EleBu, _.atarrate y Urruna
ga. 

Han ocupado, ade~ las fuenta 
del monte Oorbea. que facllitan agua 
a la ciudad de Ga8te1z. Se han apo
derado de numerosas ametralladoraa, 
tres ca60nes e importante matertal de 
guerra. tomado Yallentemente a loe 
lns\U1'eCtoe, 

El n1lmero de prtaioneroe 81 enorme 
y aon · muchOl loe 101dados que obec1e
clan a 1& tuesw. .. 101 rebeldes, que se 

han pasado a lu tropas .ealea. otnI 
muchos se han rendido 

Los guberruunellta1& hall tomado 
una bandera monirquica que perta»
cia a la" escuadrones de la ~ 
de Eleau. 

A nn de impedir la reürada de laI 
lnSurrect06 se ha cortado 1& carretera 
que va de Ga.steiz a MondraI(Ja. x.a 
tropaa nacionallstaa vascas ocupaD ao
~ualmente todas 1&11 a1turu que dmaS
nan la ciudad de Arraaate. 

A dlt.1mal horas de 1& tarde de .,.. 
ce!lÓ el bombardeo contra V1lJarrW 
de AJan, a !ln de permitir 1m ataque 
por parte de la infant.erla. - ...... 

Cómo matan sus ratos de ocio los ««patriotas» emi
grados españoles que se encuentran en Parl. 

Su desencanto al fraca.ar 101 rebelde. en IU entrada a Madrid. Sue"an lo. pobr .. 
citos con la re.tauración. - La •• erla. dificultada. econ6mlca. con 

Parfs, 1. - La capital de Prane1a ea 
actualmente el centro de todos los emi
gradOS espaAoles, sobre todo de 108 
"cl-devant", que a . pesar de IIU vehe
mente espaAoll"mo no deeean reCre
sar a Es~ hasta que "eso se ba
ya Uquidado". 

Huelga decir que toda esta rente 
ociosa se dedica a hacer correr gran
des comentarlos de 101 acontec1m1en
tos espntiolea. En sus centros de re
uniones pueden escogerse a d1ar10 to
da clase de rumores, y al registrarlos 
tener una medida exacta de la sltua
ClÓD eapaftola. Hasta ahora el tema 
preterido era la entrada del general 
Franco en Madrid. Se habfan hecho 
ya muchos preparativos de regreso. La 
reconquista de Madrid no sólo babia 
de ser U11& gran nesta mWtar, para 
una cierta clue de arlstocracta; debla 
ser, ademl\s, una verdadera fiesta mun
dana, el resurgir, en una palabra, de 
la Villa. y Corte. 

Pero Madrid, contin'da en poder de 
las tropas republicanas. Y 1011 "ci
devant" dedican ahora sus ocios .. la 
cUestlÓD de la restauraclón. Ello es 
debido a la noticia. que un conocldo 
aristócrata espaftol llevó hace UDOII 
diaII a las tertulias monirqulcaa de 

que tropieza Franco 
Parla. El "" -nuestro AlfOlUiO 
XIn-, dijo este penonaJe, parece que 
está dlapueato a renuncl&r a IU coro
.Da y abdicar a favor de BU hijo Juan. 
Loe motlvoe pueden IUponerse -con
tinuó dlclende>-. lJegado el momento 
de la vlctorta del general Pranoo. eó
lo hay UD régimen que puede salvar 
a EBpaOa, 1& mstauraclón monArqui
ca. El general l'r&nco ,. está contor
me con ello, Mola parece que tam
bién. S1 , Quelpo o O&b&nellall rema
tleran. se lee auprlmfrfa. Pero la reI
tauraclÓD monirqu1c& encuentra l!I8-
rlos inconvenientes. Loa carUstaa con
tlndan opuesto. a la monarqufa de 
AlfoDllO XIII, ', &te, para evitar tro
pleDl8, . parece cUapuesto .. sacrI.ftoar-
118 , a abdicar en su h1jo Juan. Jo
ven faaclllta muy amante de 101 re
lImenes totalJtarfoI. 

El tema de 1& restaarac1ÓD c10mJna 
hoy los espfr1tua ar1stoc:n\t1cos retu
giadOll en Parla. Pero no todos 101 re
fugladOl comentan estos aspectoe de 
la lucha espa.tio!a. Para otros, 1& cues
tlÓD econ6mfca es objeto de ser1aII 
preocupac:1onl!ll. Be eabe que varlOII 
emlIIarIOI del cenera! Pranoo han la
ltdo de l1aje para dUerentee capita
les europea, .. ftn de lODdear .. dUo-

rente. l1'UPOII e».pItaDdu. JIl tal dt
c1r tiene que el objeto de la YtIlta • 
la ayuda .. 101 rebeI4eL Pruoo .. 
OIlenw 1J'&DC1- c1lt1cu1c.de1 .....,... 
CU. El IUm1n.Iatro del eJ*'cltO oIIUiIaII 
.. efectuar una nrdaden. tnoa.ut.MMa 
de r'1qu8l& en los Iupree qae cbIdDa. 
Se sabe que estu medldu draocIID
nu han produc1do nrdadero ..... 
tento entre Iu daIIeI ~ 
esp&ftol&a, cuya pro •• t1al pobnt8ta 
DO ha sido demnent.1da. !:Dtre le» al
rradOll ha sido lDQ1 com .... _ 
informaciÓD del -Nan. de 0UIGIa
eobre 101 lmpueItoe de lWII'I'a ...... 
mlnadu famJllu de Val1adoDd. ... 
impuestos, al prtnciplo, eraD ...... 
rlos, pero d1óse el caso de que la IIQ. 
mAs acomodada partlcIpó .. fdIDe 
¡rado a las 1IUSCrlpc10D1!II. tJba eefton 
muy conocida en Vallad0U4 -que ... 
¡raba UD alquiler mensual de 111 .... 
Ileto.s-- participó en la ausertpcItG oca 
una peseta. Un pol1t1co conocido __ 
tregó 0'50 pesetaa. A 101 de. • leI 
lmpul!l1eron multas. En PDeral • 0CIIl
sidera que la sttuadÓD .".".., .. 
-Junto con la situaciÓD IDterDacIIo
nal- Intlulrá rápidamente ea la al
tuaoIÓD de 1011 rebeldea es¡».6oI.. -
Pabra. 

LA DELICADA SITUACION INTERNACIONAL 
S. Juzga muy peligro.a en lo. clrculos diplomático. d. Londre. la .Itu.· 
cl6n Internacional, .Iendo comentadlllmo el ofrecimiento que en bre .. 
hará a InCJlaterra el mlnl.tro de Negocio. Extranjeros franc" de toda. l •• 

fuerza. mUltare. de .u pal. en el calo d. que estalla.e un conflido 
Londrea, L - La .ttuadÓD europea 

le juzga peligroaLsima en loa elrculOl 
d1plomáticos de Londres. Los perló
dicoa que dedican preferente atenc1ÓD 
a lu cuestionea internacionalea, co-
mentan hoy el rumor .egdn ,el cual el 
minlIItro de Negocioa Extranjeroe 
traDc6s, aeflor Delbos, mecn a in
glaterra la ayuda de laa tuen:aa mi
litaree de su paiII, en el C&IIO de que 
ellta1laae un conflicto. 

En efecto, Inglaterra, desde hace 
mucho tiempo, y particularmente du
rante eatoll últimos &6011, ha declara
do que la Independencia de Bélgica 
.erla garantizada contra cualquier 
ataque. 

La potencia mWtar de Inglaterra, 
en tuerzas de tierra, no es lo sufi
ciente completa para Jmped1r un 
ataque contra Bélgica. 

Pero, ademAs, la situación Interna
c1onal, con el fracaso de llLll sucea1-
VM tentativas que se han hecho para 
llegar a un acuerdo de carácter euro
peo, ha llegado c. Wl punto en que 
ya ea Imposible seguir creyendo en 
una colaboración dc todos los patses 
europeos. Ni Alemania ni Italla <le
.ean entrar en e.ta conju.-..cl6n de na-
clonel, que lmpondrfan el respeto a 
la ley y 1M garantiu internaciona
l ... 

Tanto el "Mancheater GuardllUl", 
como el "Morning Post", comentan el 
rumor de esta declaraCión de Delbos, 
y ambos perlódicoa, & pesar de sus 
.divergencia.s ideológicas, creen que se 
ha llegado a un momento en que no 
es posible lIeguir con la incertidum-

bre y la falta de fijem dlploml.t1ca 
que ha caracterizado hasta ahora lu 
democracias europeas. 

Ambos per1ódic08, rompiendo la 
tradición británica, reclaman que se 
negue a acuerdos concretos que SUI
tituyan el cao!! actual. __ T.'_~ __ 

Conmemoraci6n de i XVIII &n¡versario de ¡a tOlm .. ~.on 
de Yugoe.lavla con la ¡'eunión de .erviclo. croata. y 

&llvaos 
Belgrado, 1. - Hoy se conmemora • que este pals forma parte de la Pe

en todo el paiII el xvm anlvel'Al1o de t quena Entente que Integra con Che
la formaciÓD de Yugoeslavla con la coeslovaqula y Rumania '1 de la JCn. 
reunión de 108 servios, croatas y es- tente Balké.nica, de la que tamba. 
lavoa. Con este motivo, todos los pe- forman p:ute Rumania, Grecia Y Tur
rlódlcoa consagran sus editoriales a quia. Agrega el periódico que la poII
poner de relieve el alcance histórico c16n actual de Yugoealavia es de ver
de aquella fusión de tedos los pueblos dadl'ra importancia en el panorama 
eslavos del Sur, con la exclusión de político europeo como lo demueatraQ 
los btllgaros, constituidos en Estado las atenclones de que el pala vtene 
aparte. siendo objeto por parte de Ing~aterra. 

El "PollUka" expone los grandes Al~mania y otros pal Sl'S , que co~ 
progresos ' realizados desde aquel en- dentes de lo que Yugooslavia .. ., 
tonces en los aspectos económico. mi- r.:presenta, pretenden captarse .. 
litar Y cultural, al tiempo que se ha amistad. Ante estas 1I0licitudes -ter
aumentado considerablemente la po- mina ficlendo el "PoUtika" -Yuco
blaci6n de Yugoeslavia (Eslavia del eslavia formula una vez, pdbllcam .. 
Sur). 

AaauAndo la poaiclón polltica de te, IU3 anhelos paclftcoe para el pre
~'9Ia, recuerda el pertód1co sente y para el porvenir. - eoc-. 
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INFORMACION DE TODO El MUNDO 
--------===:::::J-c::::::;;;:======::::r.==================== 
Rusia recoge el guante tantas ve

ces lanzado por Mussolini 
Lo que ha dolido a Italia el dlscurao pronunciado por 
el Comi~ar,o de Relacion •• Ex~.riore. de la Unión d. 

R~ ... úb icas ~ocialiata. Sovi.tica. 
Roma, 1. - La Pren.I& ltallan&, 

obedeciendo a altas Inspiraciones, co
menta con gI1lJl indignación el dis
curao pronunciado en el Congreso ex
traordinlU'lO de 108 Soviets por el co
m1a&r10 de Reladonea Exteriorea, 
Máximo Litv1not!. 

El otlcioeo "Glorn&le d'ltalla." pu
bllca un violento editorial, en el que 
&Cnaa a Lltvinott de haber amen!l.Z8.
do al mundo entero con el magno 
aparato m1lltar de 1& U:R.8.S. 

El periódico recoge una 1ntOmlA
ciOn de ''Le Tempe", de Parla, leg1ln 
1& ou&l, un oficl&l del Ejército IOvié
tico ha declarado en el Congreeo dt 
Moec1l, que lu arma.s roju DO lOlJ... 

mente &Dlqu1l&rin al aem1go en 
cu&lquler intento para penetrar en 
RWI1a., lino que ataca.r1&n &1 tuca. 
mo en IU m1srno reducto, a D.n de ex
terminarlo. 

A t:av61 lSe 1& lectura del edltor1&l 

¡del "Glornale d'It&lia.", le advierte 
que la.I enérgteu declaraciones otlcl&-
1.., heehaa en el Congreao extraordi
nario de loe Soviet., rwn1c1o .. te. 
d1a.I en Moecd, han intimidado al Go
biemo I t&liano, que, por ves primera, 
&dv1erte que una 00101&1 PotendA co
mo RWlla reooge el guante tanta. ve
oeI lauacSo por Mu.uollni. - eo. 
mOL 

Se r6ene la C~mara trance.a para discutir .obre los 
procedimiento. de conciliación 'f arbitraje en los con

tlldos del trabajo 
Palia, 1. - A lu di ... ha abler- Despu61 de una breve 8UIpeI1s1On. 

to la -.Ión 4e la C4m&ra que ha de i a la.e once y cuarto tu6 reanudada la 
dlacutir la cuestión del proyecto de j 8esi(>n. En el banco del Gobierno hay 
ley IObre proced.1m1entoll de concU1a- el .ee!l.or Blum y el mlDistro del Tra-
dOn Y arbitraje en 108 con&ctol ca- bajo. Empieza el discur80 del ponen-
ltGttvol de trabajo. te. - Fa.brL 

Surgen .erla, di,crepen
cia. entre lo. requeté. 
carU.ta. 'f lo. de Faiange 

Eapañola 
8aD Juan de Luz, 1. - Ya no cabe 

n1D.,ma duda de que entre loa tae
c1oao. e.spa.nolee han surgido gravea 
d1acrepanc1aa. .A.t ae puede ~ 
deapuéa de haberlle recibido en Fran
ela ejemplana del per1ód1co "D1arlo 
Regional", de Valladolid, en el que le 
1DBerta UD nhemEllte articulo con 1& 
tlrma del Jefe del Terdo ex coronel 
Yagtle, en e! que é8te &cU8& a loe 
"poUtlcoe de profesión" de aer "oe 
culpable. de lu diferenc1a8 8W'I1da8 
eDtre 101 requetél oa.rlt.tu '1 1M 
de Falange Eapa60la." 

Otro! periódiCOI tacclOl108 recorea 
el &rt1culo SIl cuestión '1 lo comeDtaD 
didendo que en loa terr1torioe rebel
de8 ha cauaado verdadera 8enB&C1Óll. 
- CoIImoe. 

La .huaclón po I ft I ca en 
Ecuador 

Ouayaqufl, 1.-1ll JoIlD1ñer1o de 1& 
Guerra ba publicado una nota di
ciendo que toda. loe jetu y ot1c1&1M 
del ejército han hecho coD8tar BU ad
he81ÓD &1 Gobierno, expreaando su 
d1acontormldad con el 1Dten ~o de su
blevaalOn 4el reg1m1ento de artIller1& 
de Qulto.-Agencla Americana. 

Un ado de .lmpaUa a 
E.paña 

Il"oo, l-COmUDican de Du.rango 
que le ha celebrado un acto org&lÚ
zado por le» t:abaJadorea de aquella 
dud&d para expreaar BU slmpatla al 
pueblo eapa1WL Se han pronunc1&c1o 
d1acUl1lO8 pldie¡ldo el envio de arm&a 
a Ea~ y ae ha efectuado una ce
lacta a favor de la.Is mU1c1a8 popula
fU que luchan por la caun. de 1& 11-
berta.c1.-Agencia American&. 

El incendio decl8rado en 
el ·(ry.tal Palaee-

Londre8, 1. - A 1l1.li 23 horas, el 
"Cryatal P&lace" continuaba queman
do. La parte principal del ed1fit.10 ha 
quedado completamente destruido. 
Una de la8 11011 torres hundióse, y la 
8IfUIlda, amenaza lu ca.au vec1Jlu, 
que tueron eva.cuada8. 

Nada ha podido 8&lvarse delineen
dio. Se ha perdido el úrgano gigan
teeco y el aparato de telev1alón inB
talado recientemente. Centenares de 
pájaros ra.roe fueron 11berados. 

La gente contlnÍl& &cudlendo para 
preaenclar el a1n1eetro. El duque de 
Kent llegó poco antee de media no
che. El director del establecimiento 
declaró a la Prensa que Ignoraba alln 
1u C&UAI del 8in1estro. - Fabra. 

Informacl6n oficial 
La Habana, 1. - El parte tacU1tMlo 

ca de 1& marcha de las opera.ciones en 
bo7 por la Embajada de Espafia acer
el frente de MadrId. aftrma que los 
rebeldes se ba ten en tranca retirada 
'1 que 1&1 tuerzaa lealee ha.n recupera· 
do poI1ctones 1mportantl.s1maa ~a 
poaes1ÓD aleja complet.amente el pell
¡ro de una entrada de los !n.sclstas e:, 
la capital espafiola. - ~gencia A I:'i~ 
l'IGut.. 

Una noticia Intere.ante 
Buenos A1re8, 1. - -lAt, RuóD" pu

bl1ca UD telesrama de IU oon.pon
sal en K&dr1d, atlrmando que en to
dOl 108 frentes de combate fIIP&flolet 
laa tropas rebeldea han ln1c1ac10 una 
l~ta retirada, Incluso en algunoa sec
toree del trente de Madrid en 101 cu.a.
lea le habla combatido estoa IlltlmOl 
d1aa encam1zadamente. 

Dice el OOITespon.sal que toda .. no 
puede aftrm&rae a1 le trata de an mo
vtm1ento estartéI1co o del principio 
de \.IDa desbandada general, aunque 
emten fundados m_otlvOl para IUpo
ner que 101 tacclOllOS no pers1stln\n 
mucho tiempo en IU res1stenda. -
A¡endA AmericaDL 

La Conferencia Pa"ame
rlcana 

BufIDoe A1reI, 1. - lAt. 8eldc50 mu
rural de la COnferencia Pan&mer1C&
na, ha revestido I!U 1Olemn1dad. 
Han ocupado 1& pree1dencl& el pre
stdente de loe mstadOl Unldoa M.. Roo
aevelt, e! de la Argentina rmeral 
Justo, el rn1D1stro argentino de Re
lactanes ~ aettor Saavedra 
I.&maa '1 108 representanta de ChUe, 
Brufl. t7ru¡uaY '1 CUba. As1sten dele
pdOl de toc101 los p&1I!ea &mer1canOl 
'1 loa representantes dlploml1ticos de 
la m&101' parte de 101 Gobiernoe de 
Bu.rop&. 

El prea1dmte Rooeevelt ha P1'01lun
ciado UD brfllante d1seuno aftnnando 
que 1& colaboración entre todos los 
pueblOl de Amtrlca es cada dla mM 
eatrecba y dI.ou, '1 que el Gobierno 
norteamericano viene a 1& Conferen
cia Panamer1ca.na decidido a COMe
gu1r que loe acuerdos adoptados con
tr1bu)'an a aaegurar esta colaboraciÓll 
en un sentido de p&I5 y de jwstlcla. 

Tambtal han pronunciado d1.Icur
sos 1011 representantes de los demu 
pafael. apresando e! deseo de 8U8 
respectlvos Gobiernos de realizar una 
labor prict1ca '1 e1lcu. - Agencia 
Americana. 

Otro paf, amigo de E.pafta 
PanarnA, 1.-OtIcialmente le ha de

clarado que no es exacto que el 00-
blerno de Pa.namA haya penaado en 
reconocer 1& Junta facclo8& de Bur
gos.-Agencia Americana. 

El 'a.cllmo alemán, en
furecido 

Berlfn, 1. - lAt. Prensa alema.na co
menta en Urmlnos de gran 1nd1gna
clón el d1.IcurlO de Lltvlnott, que con
sidera un reto al mWldo entero y una 
amenaza a la Alem&n1a D&clonallo
c1allata. - Co.tIIIlOII. 

Quien .Iembra yiento .... 
Toldo, 1. - La Pol1cla ha detenido 

aun individuo que se proponla, según 
ha dec1aardo, atentar contra la vida 
del presidente del Consejo, sellar HI
rota. Al ser detenido le tueron ocupa
dos una bomba. un pufl&l de grandes 
dimenalones y una serie de eartaa di
r1g1das a los mlD1str08 y otras perso
nalidades quej6Jldose de qua no atien
den sus petlcioDel. 

lA PoUcfa tlene el convenc1m1ento 
ele que el detenido e:-; un anormal y 
Líue el acto ql:e sr -' :-n:¡onla com('~ ' 
-- t.lene )/:' 1"; , , Cosmot. 

En 101 c(rculo. mi
IIta,e. franca.es es 
ob.~eto de Qrandes 
comentarios el fra
caso de Franco en 
su ataque a Madrid 

Parla, 10. - En 101 drcaJoa mi
litan. tranOflMt .. comenian Iaa 
úlUmu noUclM de Maclrld. ha
ciendo rea&Jtar que b&ce velntitréll 
diaa .. lnlc1ó el ataQue de los tae
ciosoa a la capital 1 nada han con
lNIp1clo 101 ¡eDeralel rebeldea bu
t. ahora. 

En esos OOIIlentarloe 11 habla de 
loe defectoe de la UeUea mJlU..,. 
deaarroUada per 101 facel... IJU 
parece de ortpa alemAD. FA&a 
UeUca alem&Da puede producir 
¡randel nataJu¡ pen tambl6a 
rrandea errorea. .. UeUoa militar 
clearroUada puede repor&ar nD

t&Ju meaucDlablfll¡ ,.. .. d~ 
tener eD "aenta eualquler eonn
Uempo, que puede connrt.arla .. 
una derrota aplastaate. 

Lu notlclaa que Uepa ~ lIa
drld hablan de "M el paeral 
Franco '1 fU aJUdantel eDC1MIl-
1ran leriaI dificultad.. Buta abo
ba han aep1do la Ü4lUea mmtar 
germana de boaou golpel de efec
to; pero ban traeasado. Loa rebel
des Cft1eron faeUlslmo entrar .. 
Maclrtd OOD 10 tActiClA de (01.,. de 
electo, lID contar eon Iu dlft"u1-
tadea proplu 4e lID asedio. una 
rran ciudad y lID tener en cuenta 
la bnnua del pueblo 4e MadrId. 

En loe "lrcuJos mWtarel france
ses lIe 1fl6ala, ademAs, que toda la 
superioridad del ¡enenl FraD"o ea 
los primeros momentoe de la lu
cha la conaUtula el material de 
guerra. Loa rebeldes espa601el ha
cIaD preeeder IUI esfuerzos de 
eIUlrDle material moderno; pero 
ahora Ueneo que enfrentarse con 
otro material de la misma calldad. 
Loa 101cladOl de l:I. Rep6bllca tle
nea ana.clón, artUlerfa, ametralla
doraa 1 fusiles del último modelo, 
'1 ademAI han adquirIdo lo que 
mú falta hace en la perra: una 
moral béllea, al ml~mo tiempo que 
decae la de loe rebeldes. 

8erún toclu laI noticias, el ata
que de lu tuerDI leales a Talave
ra dejó atónitos a 108 reneralfll 
sublevados, que precisamente en 
&quel momento preparaban 111 
avta.el6n para UD ~D "raid" 10-
bre Madrid. y 108 apa.ratos se vie
ron preclsadOl a desbaratar IUI 

planes 1 acudIr presuroIOI para 
conjurar aquel pelllfO t&D lnme
dlato. - Fabra. 

Prosiguen con toda nor· 
!idad su vuelo los aviado· 

re. Mo U.on y Molinler 
K1sumu (Kenya) , 1. - Molllaon y 

Molln1er llegaron a 1&1 siete hOral lo-
cal, reanudando el welo a. las siete y 
cua.renta para Brol1enhill. Tienen la 
intención de llegar a El cabo ma.f1a
na. - Fabra. 

tiene todas las probabili. 
dades que la reunión del 
Con.ejo de la Sociedad de 
Naclone •• e cel.bre el dla 

10 del actual 
G1Debra, 1. - TeniendO en cuenta 

que numerOllOll miembros de la Boc1e
dad de Naciones no ban expresadO 
preterenciaa para el ., o el 14 de di
ciembre para la reunión del ConaeJo, 
ea probable que el secretario general 
de la Sociedad de Na.cionel, teftor 
Aveno!, después de haber OOD8Ultado 
con el sellor Edwardl ~mbaJador de 
Chlle en Londres y presidente del Con
seJo- convocar' la. reunión de! Oon
aejo para el dla 10 de diciembre. 

En los circulO!! dlplomAtlCOl le la
menta que Chile haya reconocido el 
imperio ltallano en el momSllto en 
que preclsamen.te el representante chi
leno en la Socleda.d de Naciones ha 
de presidir una reunión del COMeJo 
en que se debatir' una cuestión de 
tan vital Interés para Italia como la. 
cuestión espafíola. - Pabra. 

Se ffja definitivamente pa
ra ellO d. diciembre la 
reunión d.1 Consejo de la 

Sociedad dc Nacione. 
Ginebra, 1. - Despuéll de haber con

sultado a 1015 miembroa del ConaeJo y 
COll Edwards, presidente en la pró
xima reunión, el secretario de 1& So
ciedad de Naclonet ha fijadO la re
UJl1ón para el día. 10 de d1c1embre. 

Loa representantes de Inglaterra y 
Francia, en lo. discusión del proble
ma. de la rebelión militar eapa601a, 
eerin los sellores EdeD y Dtlbo1. -
I'abn. 

Empieza a dar .u. fruto. en YU90e.lavla, la vl.lta 
reciente del mlnl.tro de Economla del Re¡ch, doctor 

Schacht 
Parla, 1. - Se ret'IIbeD lDtormaclo

n.. 1ldecS1pu 4t Y~lavta po
nlondo dt rel1eve que en este p&1l M 
esti reallundo una ~ re
pres1C\p comunJata, que .. lD1d6, 
prec1a&mente, a rala 4t la vs.tta a 
Belgrado d~ mlnJItro &lemAn dt JDoo
nomla, doctor Schaeht. 

Be(lln estu lloUciu, el Gobierno 
de Belgrado pretende baber duou
blerto una BUpUMta ooa.tp1r&alÓD ce
munlBta, que uttllza como IXOUIJIL pa
ra duarralpr loe partidOl proleta
riOl del pala. 

Entre 101 detenJc10I 8¡ura el doo
tor B1Iboc1aD Ad.8h1a, jUntamente ooa 

una veintena de Intelectuale. mAs, 
entre elloe HlII mujerea, estudiantes 
de Universidad, y otru d08, emplea.
du dt comercio. JIll total de 101 de
ttllldOl de c:al1dad, le eleva a ,/S, to
doe lo. cual .. aerin aometldol a un 
proceso que le ven. ante el llamado 
"Tribunal especial antlcomunllta", 
creado para la protección del Estado. 

Ror si tuera poco, se advierte que 
lB Yuroeelav1a ae e8tA llevando a 
cabo una activa campana de Prensa, 
&nunc14nd08e en ésta que "el proceso 
contra loa comUJ11ltu da.rf. lugar a 
revelacloaea len.saclonalea". - Coa
mo.a. 

'. 
El presidente del Consejo de mlnl.tro. Van Zeefand, 
expone a su. coleva. lo. re.ultado. altamente .atls

factorlo. en .u y's'ta a londre. 
Bruel.., L - AAoobe .. oeIebró 

UD lmportante CoDaejo de m1D1It.roI, 
tIl el cuno del cual el pl'elldeDte c1el 
m.LImo, _or Van ZeelaDd expU80 101 
~ altamente aau.tact.orioll de 
BU nc1eDte *ta a Londre8, enum .. 
rando tu 'riaUu pollti~ que celebró 
en la capital Ingle-. 

.Acerca ~ lu prom... odc1&l1l 
rec1b1du 4t Inglaterra, de pnltar 
lnmedJat& ayuda a lUlg1c& m el CUO 
de que este P" Ie& v1ctlma de una 
a¡res1Ó1l no provocada, .. pcme de re-

Asf se combate al f •• clsmo 
Bruselu, 1. - III Il'Ote8co Jete re

ruta León Detrrelle, ha I1do objeto 
de un atentado, del que ha l&Uc1o ne
so. Cuando Dep'elle I'tIlWI&ba a 
automóvil de UD mitin de IU orpnJ
ación, tu.é a¡red1do por UD ¡rupo de 
lnd1v1duOll. Algunoe de 108 acompa-
1\a.ntea de Degrelle resultaron ber1dos, 
doa de ellOl de gravedad. 

Intervtnp 1& PoUc1&, que pract1có 
al¡uDu detendonea. - Ooemoe. 

La. democracia. d ••• 
plertan 

Londres, 1. - El "Mo11l1Zl¡ Post" y 
el "Mancheeter QuardJan" daD esta 
maflan& la noticia de que el m1DJItro 
franoá de Relaciones JIlxter1orea. se
ftor Delboa, hari. en breve una decJa.. 
ración oftclal &IlUDetandO que PraD
cla prestar6 &JUda lDmec11ata & la 
Gran Bretafta, por tierra, mar 1 &tre, 
en el caso de que lite pafa .. objeto 
de una a¡ree1ÓD no provooada.-ooe
moe. 

Hacia el aumento del 
poder mi ltar be va 

BrwIelu, 1. - lA otmara ha em
pezac10 & d1aout1r .na ma" .... el pro
yecto de reforma militar, exponlencio 
el alcance de 68ta el m1DiBtro de 1& 
Detenaa Nacional, MJf10r O-V ... Se 
prevé el aerv1c1o militar ele d1ee1ocho 
WMe8 para 1& J.nfaDterIa eepecI&l '1 
dooe meeeII para loe demú rec1Utu. 
En el ~rc1to le podr6.D l1I&l' ccm 
Iguales prerrogatlvu, lu dOl lerrguu 
naelonale8, el ~ '1 el bmenco. 
-Ooemoe. 

Ha terminado l. expolia
ción de Abisinia 

McU8 Abeba, 1. - JI cuarI4I1 leDe
ral del martacal 0ru1anJ &IlUDCla que 
1aa tropa a1tal1&Daa que opeaD en e! 
ocoldente de Et10pla al m&Ddo del ... 
neral Oeleeo, han ocupado 1& impor
tante dudad de Allata, pu~doee 
oonsiderar terminada 1& COI1qUSlta de 
Ab181n1&. Reconoce, s1n embar¡o, el 
comunJc&do, que h&brin de reaU.r.&rse 
toc1avla prolonp.du operac1oDeI de 
"llmp1eza". - 0Cla101. 

Ueve qqe B4l¡toa obtiene mucho más 
de Inglaterra que el dJa siguiente al 
de la deI1unct& del Tratado de Lo-
carDO. 

Se hace coutar que la promesa brl
tI.D.1ca de ayuda automática a Bélgica 
en el caao de ler victima este pala de 
una agre8ión no provocada, reviste 
extraordinaria importancia porque 
D&d1e puede penaa.r que lea. Bélgica 
la que agreda a ntnglln otro pata.
Oosmoa. 

RECONOCIENDO 
UNA INFAMIA 

A los pie. del dictador 
Roma, 1. - O1lc1al.mente 88 anunda 

que el nuevo embajador de ChUe cer
ca del Qu1r1nal, ha presentado al mi
n18tro de Relaciones Exteriores, seftor 
Cl&Qo, las cartaa credenciales que . le 
acrec11tan '1 que van d1r1g1das al .. rey 
de Italla y emperador de Etlopla", lo 
que supone el reconocimiento por Chi
le de 1& conqu1Bta de Ab1s1D1a. - Co!
moa. 

la. limosn.. d.1 capita
lI.mo 

We11lD¡ton (Nueva Zelanda), 1. -
El Gobierno ha. &IlUDc1&c10 que ha de
cidido aumentar los IOCOrroe que per
O1beD 108 obreros '1 empleadOl sin tra
bajo. Loa padres de famIUa rec1b1rin 
UD aumento de se18 chelJJles semana
les (20 francOII), '1 loe restantes cua
tro chellDel. 

En 101 tmD1n08 de la. n118ft dJBpo
I1c16D del Goblerno rela.tln. al paro 
fonoeo, 101 obreroI o empleados que 
no acepten una ocupaclOn al tipo 
"standard", eerAn eonmderadol como 
"paradOl voluntariOll" y no perclbl
r6Jl socorros de n1Dguna clase. 

El Gob1emo laborlBta neozelandés, 
ha lDatltuldo, ademAI. la semana. de 
cUarenta hOUol ' de trabajo para los 
obreros '1 la de cuarenta y cuatro para 
los -empleados de la industria y el ca
merc1o. 

P1nalmente, ha dec1dido conceder a 
loe paradoI UD replo de Navidad de 
doe Ubras para 108 casados y de una 
para 108 aoltcol. - COlmos. 

DI.poslclón acertada 
Kadrlc1, l.-La Comandanda Mlll

lar de M11JcI&I ha hecho ~ca una 
orden en virtud de 1& cual loa mlll
c:1&noI aerAn considerados como mi
Ut&rea ID activo en efecto de la8 pen-
110nes que por Inuttudad lea puedan 
corr~nder, ul como por lo que le 
ret1ere & los fanúllarll de 108 mlll
c1anoa que ca.1gan en la lucha.-CoI
moa. 

Intere.ante. manifestaciones del Emba
jador d. MéJico · 

Jd&dr1c1, 1.-rInterro,ado el embaja
dor de Méjico, ,eneral P6ru Trev1-
110, .obre 1& actitud 4el Cuerpo di
plomAtlco, ha dicho: 

-Mi pw uti 8ItreoIWnentt UJl1-
do & u.etedlol por divenoe motlVOI dt 
orden moral. No pretendo que m1a pa
labru puedan Mr oonalderadU oomo 
un man1do tóplco mM. NOIOtroI, ~r 
razanN dt 8&DIH 1 cultura, Iejul
moa lu ,10ri08U buellu ele Blp.aa. 
Deac1e el adven1m1ato ele la Rep6bll
ca, mi ~ 8Itreeb6 todavia OOD m&a 
fuerza loe luOI que ,.. le UD1aD al 
Gobierno de Madrid. No baJ que ol
vidar que el Gob1emo mejicano oou
tltuye UIl& Mpda rtpltIIDt.acIda 4t 
lu muu popularM ., que lIlIpda, 
&1 Uepr a aquel tella momiDt.o, dI.a. 
UD puo ¡1pDteIIoo ID favor di 1& 
democra.c1a, poItulado princlp"'lef"'O 
de 1& ConatltudÓD de lr16jtco. 

Como J& he apreIIdo _ otIu 
oport" ......... _ ....... 

dolol'Ol&, tiene UD fondo de mejora
miento aocl&l colectlvo. No puedo por 
menoe que della.r de todo corUÓD 
que loa eatuel'lOll del plleblo eapanol 
no qUeden m&1egradoa. Deseo ardien
temente conl1¡a el bienestar y eata 
miama condiCión de prOlpertdad a que 
tiene derecbo. , 

La reprlllmtaclón de 1& Rep~bUca 
mejlC&D& DO abandona MadrId. Ea
lo)' .. t.rechamente UJl1do a tod08 mia 
compd~ y ooIDc1do con ell08 en 
penn&necer aquJ., por cuanto ea en 
Madrid donde actualmente uti nuea
tro puNto. n.eamoa lervtr de al(t1n 
modo a eata heroica '1 noble cludad 
4, Madrlcl, cuyu doloroeu contlD
I~ llOI afectaD de un modo tan 
protuDdo. Mi pala, mAl unido que 
1lUDC& üora & lD8pe.Aa, pone y pon
dri en Pfictlca CU&Iltol medloa eatm 
a IU alcance para conseguIr el triun
fo de 'la jU8tlc1a, de 1& !l' "I'tad y de 
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«SOLIDARIDAD 

Por la earretera •. lublendo de Mar
toreU, lu iplfladu C&8&II de Jilapa
rraguera Uenen pur fondo, en el COA-
1ln del horizonte, la masa Ingente del 
Montse¡rat que clava en el azul del 
espacio 108 agudoa plcoa de aua crea
La8 alUvu. 

Hay en la población un08 6,800 ha
Ilit.antes, predouullanuo como organ1-
~"'. ~n 1. C. N. T •• que controla. apro
ldmadament.e, un08 2.600 aAlIadoa. 

El Ranlo Fa.brll ea el que oCupa 
mayor número de trabaJadore.. Hay 
dos fAbricas dedlcadu a la hilatura 
de algodón, contecclón de tejidos y 
acavados, panu, terciopelo, etc. 

Una de lu fAbricas es la de Juan 
Monlaner y Font. que emplea a unoi 
160 trabajadores, La otra es la tan 
renombrada Manufactura.a Sedó, C. 
N. T .• la mAa Importante en su ramo 
que existe en Catalu1'1a. Hay en ella 
1.800 lrabajadorea empleados. 

ml1s para mirar con dJea, cara ' a 
epa.. al "senor", 14 "~,"; jamAs 
para pedirle juatic1a con 'pato alra
do. 

y como temla por parte de sua 
obreros que algún dla le blcleran pa
lar caro BU dea¡>oUIfOlo; en la propia 
ra.brlca contaba con un retén de ¡uar
dla civil. Asl, cuando 1& Indignacl6n. 
JUStlficadl8lma; encrelrl*ba los Aru
mos, los del tricornio charolado apun
taban al corazón de loa. 'trabajadores 
Inermes. la boca cit ·' 108 máuseres, 
prestos a despedir el plomo homlc.1da. 
Apart.e de la guardia cM}. contaba 
el fabricante Sedó con un somatén 
particular, especie . de labueBOl que 
oUateaban laa activldade. 80ctetarlu 
de loa trabajadores de la localidad; 
dispuestos siempre a impedir cuanto 
pudiera leslQIW' loa lntere,fC8 del amo 
y eefto~ . 

LA FABRICA SEDO EN LA Ao. 
"I'VALlDAD 

"POR LAS ' COMARCAS ., 
. ¡ 

• 

-admlnlatraUva que antea le tué ca- ., nlclplo de prOecder a la tncautacl6n 
racter18tlca. Incautada por los tra- de touw> laa vlviendu. Con ello. re
baJadOrel que W11Ñ aborrcciclon &1 cogiendo el MUD1c1pLo el Impurte de 
palrono, en Manufacturas SeGó Be la- los alquileres. adquiere una fuente de 
bora en un ambiente de ~araderllL Ingresos para emple,a.rl08 en obras ¡til-
La situación obliga a restricciones en bIlcaa y en todo aqueLlO de interéa 
el orden de . la producción. LIUI lUlO- vll.al para la localidad. 
mallas en lo concerniente a las d1v1- De antes !lel movimiento habla en 
su lJnplde el adquirir el algodón que 1& población un edl1lclo con deaUno 

, preciBarlaD. malerla que I'eclbla.n a. Biblioteca PúbliC&. Estaba en cons
prinCIpalmente de la Argentina, De trucción pero pa.sa.ban 108 meses y 
ah! que trabajen actualmente tre. POCO. muy poco, adelantaban las 
dlaa por aemana. obraa. A.ctU&iroéllte eale local. de 

Por parle de los técnlcos, ha habl- magllltlcas proporciones, va a ler 
do una eficaz cooperación en el des- pronlo habilitado par~ Biblioteca, 
envolvinuento económico de la casa. donde jóvenes y viejoB podr!n satu
Lo lamentable -noa dicen los cama- rarse de la esencia cultural comeni
radu del Comit.6- es que debido a da en su numerOBa cantidad de bien 
l&a C1rcUMtanciaa, no se pueda Inten- seleccionados volúmenea. 
alflcar y dar curso a la producción, También Ale tiene el pro~ito de' 
que. dadas las caracterlsUcas de la acrecentar la obra pedagógica, au
fAbrica, puede ser bastante intensa, mentando el número de escuelas. 
pues en perlodo normal, traba- En lo que atade a Sanidad. el Mu-
jando lu cuarenta y ocho ho- ruciplo de Esparraguera desea mon-
ras. le bace un promedio de lar un gran. aanator.o en la finca de 
ciento diez mil metroa de pana un tal Julio Alcalde, significado tac-
y doscientoa mil metros de lIen- cioso que huyó a Franela apenu 
ZO. generos que se envian prtn- inielados loa .uceaoa revoluciona-
clpalmente a Sutiaméricr Ho- rl08. 

SERU . - -: V rn;::,INTERES 

CATALANAS 

-n08 dicen- en ocasiones pueden lle
gar a reStlltados eeMurables, que no 
obatante se JUIIUfican dada la bruta
lidad que se ha observado para con 
101 explotados. 

Loa camaradas que han venido 
orientando a 1<. organización, procu
ran, en todo momento, apart.ar las 
morboaa.a 1nt1uenclaa que desll1urall
un, que pueden crear una mentali
dad degenerada, antit6Uca de 10 que 
debe eer la moral revoluc.io~rla Que 
tiende a traa.atormar lu .;n.ctenclas; 
a dignificar la persoruwdad hwnana. 
De ah! que se haya procurado deste
rrar los vicioa; apartar cuanto de no
pvo en el orden moral subsiste del 
régimen burgués. Loa viCios, cual
quiera que 8ean. adulteran la conduc
ta de los individuos. haciéndoles des
cender al abi~mo de la degradaciÓll' 
Esto es lo que con 88JlO eri terio han~ 
procurado evitar 108 camaradaa de 
Esparraguera. 

UN CURA Y UNAS MONJAS QUE 
SUPIERON DIGNfio"1CARSE 

Al Ramo Fabrll le sigue en Im
portanct& la Sección de CampeBlnoa, 
que tambl6n estAn arectos a la Con
federación. AJ principio del movimien
to trabajaban lu .0 horas. oon un 
quince por ciento de · aumentb en el 
Bal&r10 habitual. MAl adelante han 
oomprendldo que no estam08 en cir
ounetanclaa para acortar la jornada 
áe trabajo Bino todo 10 contrario: de 
acrecentarla en lo posible. Actualmen
te no Uenen' horario tiJo. simplemen
te trabajaD cuanto pueden. Tienen in-

Hemos vIaltado, acompallados por 
108 camaraau 'lque lntegran el Comi
t6 de Fábrica, laa espa,cloaas depen
denclaa de tan Importante factorla. 
que cuenta con tundlclOn de hierro, 
con un Importante taller metalúrgi
co. con caldererla y taller de carpin
terla, montado ~o con las mejores 

landa. Egipto y 'J.'\1rqula. Tie
nen en existencias, pendientes 
de envio, génel'oa por valor de 
bastantes millones de peseta.q 

En 108 prlmeros dlu de la Revolu
ción, el pueblo, comprendiendo el ca
rácter retrógrado, reacclonarto de la 
religión, quemó la Iglesia. De los tres 

Cuando por parte de Ir Genera- cura.a que babía en la poblaciÓn. dos 
!:\d, tras los acontpM,....;n'-""" de pusieron tierra de por medio, huye

cautadulal ni4a Importantes propt .. 
dad .. del ~rrn1no municipal y traba
jan en buenae cond1ciones, puee hay 
abundanc1& de agua para el regadlo. 
Prodúceae buena canUdad de horta
tizas, ademAa ae cosecha también en 
abundancia vino y aceite. De eUo hay 
para las necea1dades del pueblo y un 
notable excedente que pemúte 1& ex
portación al extérlor. 

ron lejos y uno de ellos, por cierto el 
más joven, permaneció en la localidad 
retirado en una casa, Fué descubier
to por los camaradas; entonces puso 
de manifiesto 1&8 ln11uencias familia
res que presionaron sobre su volun
tad, basta el extremo de 1ncl1n.arle a 
la carrera eclesié.sUca. 

Actual'l1ente, desposeído de loa hA
bitoe negros, s1mbolodel oscurantla
mo, el ex sacerdote estA en el De
partamento de Guerra y es UllO de 108 

más &cti voa y en tusiastas camarada8 
que labora en pro de la causa revo
lucionaria. Be bao colecUvizado 108 obreros pa

naderol, as1 como los que . trabajan 
en el Ramo de la Madera. Aaimls
mo piensan hacerlo en breve loa bar-
beroa. ' 

En la Colonia Sedó habla unu 
monjas que se dedicaban a la en.se-

&M- /~ ". ftanza, la enlletlanza religiosa que tan 
condlcion .;.:; · ~.i,;nlcas al objeto de fa- Aparte la producción de hilados y Barcelona, se dictó una ley aumen- perjudicial ha sido para el progreao 

MIRADA RETROSPECl'IV A A MA- brlcar en la propia ,(ábrica lo" tela- tejidos, en las Manufacturas Sedó se tanda los salarios en un quince por Wmano. Otra monja ayudaba al mé-
NUFACTtJBAS SEDO. C. N. T. res, las máquinas que .les 80D nece- elabora carburo de calcio en canti- ciento, en esta localidad prevalecla el dlco en la enferme:,,', de la C&8&. 

Mencionar detenidamente las luchaa sarlas. Adem4.s, tomando el agua del dad de ,5.000 kilos diarios; con la par- criterio de que no era oportuna una Ahora. desproviataa de !aa toesa 
em&ru:1p&lrices de loa obreros de la Llobregat y por medlación de unaa ticular1dad de que cuando aumenta tal disposición. Se alegaba que en pe- monjile.s, las prlmera.a se hallan al 
c.aaa Sedó; 1& acción tenaz de los potentes turbinas, pueden proveerse en consideración el caudal ·de agua riodo de Revolución son preclsaa Ia.s cuidado de los que se encuentran en 

da la fuerza motriz que necesitan, con del LJobregat. puede doblarse el ren- reslricciont!S antes que los aumentoB, 
obreJ'Od fabriles contra el poder ten- UD rendimiento que alcanza a los tres dlmlento. que torzósamente han de gravar la el Hospital Municipal; y continúa en 
tac~ de \ID patrono con un concep- mU quinientos ca~oa. economia. su labor del botiquín la que en calidad 
t.:; feudal de la aoeledad; relatar cuan- Esta fAbrica cuenta también, en MEJORAS LOCALES Con carácter obligatorio, existe un de monja antes est.uvo. Y a.lguna.. an-
tas InJusUcias han sIdo comeUdu por su recinto. con una Cólorua con vi- Antes del 19 de julio, había en Es- Impuesto de Guerra. adecuado a la te la realidad que viven. tan disUnta 
el patrono de una tan Importante fá- viendas para 280 familias . . Gustaban parraguera unas setenta familias que. capacidad económica de cada faml- de 10 que ellas imaginaron. no se can-
brica, seria tarea ardua. loe poderosos fabricantes de construir por carecer de trabajo, veianse cona- lía. Dicho Impuesto OI'Icila entre un sa de decir que ojalá Ilubieran cono-

Era un burgués chapado a la antl- grupoe de viviendaa dentro de sus d- treftfdas a pasar calamidades, a pa- real y cien pesetas semanales. Tam- cido antes lo que ahora ven realizado. 
gua, COD un cnterio rancio acerca de fici08 fabrilea, al objeto de tener ml1s sar hambre y eufrir privaciones. Ac- bién para los que trabajan en sus res- Y en el rostro, en todo el aspecto de 
lo que el trabajo representa. Para seguros. de tener en may6r UJeclÓD tualmente. graclu al espíritu sollda.- pectivas ocupaciones, las cuarenta ho- la que tué monjita en la entermer1a 
él la clase obrera habla nacido con el a loa obreros. Procurabtm fundar co- rio del pueblo, libre de toda explota- ras semanales, hay asignado el des- de la casa Sedó, libre hoy de hAbito 
exclusivo tlD de servir a los podero- operativas y hasta buscaban medif>s ción burguesa. han podido ir ocupan- cuento de un cinco por ciento con des- y toca monjil, hemos notado juven
soa. Loa obreroe tenlan que Ber man- de esparcimiento. de recr,o, al objeto do sue actividades en uno o en otro tino a las Al1lIcJas. tud y gracia femenina; prendu que 
soa, aum.1soa a loa designios del amo. de que el contacto del exterior no abo- ramo de la producción local. Y hoy Desde el principio del movimiento. deseamos vayan acompa.fladas de una 

En cierta oc&alón él. que como la gara el aervlllsmo de SUB mis bien ha desaparecido' por completo el pro- por parte de loe com~er08 y del clara comprensión de 10 Que la Revo
mayor parte de reacclonarioe era un allegados productores. Tratabnn de blema del paro. pueblo en general, se ha dernoatra- lución representa para todos. Com-
ferviente católico. aseguraba que Dioe que hicieran ftulr el tranecurso de su En lo que at~cta a las viviendas. do tener sere1" i(lnrl y un alto concepto prensión que se traduzca en entusiaa-
ha pueato loa oj08 a 108 obreros para vida dentro de la fábrica. hay actualmente unas 120 casas In- de los momentos actuales, evitando ta colaboración, olvidando el pasado 
que puedan .mlrar la faena pero Ja- Actualmente ha perdido la rigidez cautadaa. Tiene en proyecto el Mu- el desbordamiento de 1M pasiones, que y puesta la mente en el porvenir. 

InSU"I$*,,,n:~~~~~~m$ON$~::":''':'''':$$~~~,.~m~:,,m."=C'S'~''IS:S':'SU ~~~~=n~~'~:'" 

lEC' NICA AQRI·COLA l' ~~c~:n~~C=b~U~en~I:~:r: 
. Está. comprobado que cuando se 

• \ ' . " ¡ arrancan viAedoa Viejos. la planta-la plantacI6n d. vlñ. 1 clón de los cuales se hizo en hondu-
~ • j ras exageradas. las ralces salidas en 

y n . La plantación a ,llneu está. ~uy ln- I 1& parte baja de la planta salen atro-
DlSPOSIOJON DE ' LA PLANTA- dlcada en el cultivo iD~eDI1vo de 1& ' 1!adaa.o no se ve ninguna; mientras 

ClON v1Aa, en el cual ' el espacio compren- que en una o mú aerles de ~ces han 
En terrenoa de mucha pendiente In dido entre Un.eu ea l~ eu1l~ente an- saUdo por encima de ésta ralces ba

plantación estA subordinada a la mis-' cho para que puedan trabajar traoto- ¡ jas. En otros cuoa.. las raices de la 
ma 'Y lu cepas se emplazarán slguien- res, sulfatadores' y enzutradorea ~.. ¡' extremidad. en lugar de bundlrse se 
do lu "corbes" de ruvel con objeto c4nlcoa, repa.rUdoru de abona.. ete. ~qaercen y suben hac1a otras capas 
de poder trabajarlu con mAs facl- Sea 1& que se quiera la plan~ ! saperlorea de tierra por aerle preci
lIdad y evitar que la tierra di! culti- adoptada tratAndoae ~ \vUledoe un , aam~te mAa favorable su desarrollo. 
vo aea arrastrada por las fuertes llu- poco grandes. hay que tener presente , Püede oLservarse en muchoa de es
vias. dejar camino COD objeto de~ue la re- I toa casos, ya sea por dlsminuclón o 

En terrenal llanos o de poca pen- colecoJ.6n y otrae tranaportes puedan ' reemplazamiento. de las ralces de ~ 
diente. puede hacerse la plantación . efectuarse c()J1 .~ mlrwno d!l ~o baH; ya sea porque éataa llevan au 
a tiras,' en cuadros y en tr14ngulo. de- obra, de~e ·tmportanUa1íno que dirección bacta. las capas superiores. 

La plantación en cuadro permite muchoa le de.CUldan ., despu61 b&n que el tronco le presenta eDfertnDo 
108 trabaJ08 en dOI direCC10nea per- de ~car numel'OlU cepas al ver i rechoncho, etc. ' 
pendlcularea. que los recoleetorea puan mú Uem- I . ICe. pues, -.ccmeejable,. en!.tIerraa de 

En UUI plantaciones a Imeaa, 10B po andando. para ~ outu QM ! buena .calIdad, hacer la plantación a 
trabajo. Be efect(¡an en el Ben~do de cortando uvas. ~ _ . tina hondura de 20 a 30 centlmetros 
lu lineas y se hace preciso cultIvar Las tiras orl~ta4U de norte a l\Ul ! Y en ·las otra.a hacerla de 25 a 3() ceno 
a mano. o con arados "Intercep." la' eon las r,n11s llu~iJladaa por el 801 Y tlmetros, procurando, empero, no 
faja de tierra comprendida entre 18f,. menos humedu para circular. el alre traspasar este último llmlt.e. 
cepas. Tiene. sln embargo, la ventaja ' mis fl1cilmente. de ~040 que 8iem~ , 1:0& plan~fln. pued,e ~cerse con 
de que las vifta8 pueden trabajarae pre que Be pueda ba de . procUrarle plllíltador {pa,rpil) dalla, o "alxade
durante mAs tiempo durante el pe- acercar todo lo pOllible esta orlenta- ' ta". La prtn,tera consiste en hWldlr 
riodo de vqetacl6n de la cepa. Ad.. cl6n ~ dilponer la plan~ en 11- I verticalmente' \ID parpal en el lugar 
mAa. en comarcas de vlnOe de gran neas. I preclao aeftalado para plantar la ce
renombre, en loa cuales se ~stum- HONDURA EN lA · QUE Il& 'DE I pa. Una letI sacado et parpal en el 
bra a poner un gran n(¡merO de ce- lO PLANTABSII ItA CEPA agujero que 6Ite ha dejado en el te-
pas por hectÁrea, BI no fuese esta cla- Ea .creencia muy. gene~ en- rreno se Introduce la cépa con ralceB 
se de plantacl6n. no se podria culU- tre los vinicultores 'que la plantación y se "entonega" con el miemo plan
var la vUla con el arado. Permite es- hecha honda da troncos máa Vigoro-' tador. Con este procedimiento puede 
pesar 'a vo\untad las cepM de las U- 808 c'on ralees mla numerosaa y rnú plantarse en un dla un número muy 
neas. dejando la dletanQ6& entre .11- deaarrolladaa. y li bien.. en _na pa. grande de cepas, siendo ele sistema 
ne&8 que es neceearia , para el Pato, , rece lógico plai'ltar hoftdo, 10m ao- , uno de 10B ml1a Utlllzad08 entre 101 
de las ~baller1u. · ,' do ~uando ae trata de vlftu upeaa. I viticultore& No. obetante, en afloa de 
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sequedad. no puede a.éonseJarse, por
que el "entonegament" no es perfec
to y ademl1a al hacer el agujero con 
el plantador, bacemoe que lu pare
des de este agujero tengan 1& super
ficie tubular más completa que la tie
rra ·restante. Este hace que dl1lculte 
el Ubre desarrollo de las ralces. y al
gunas, ante le. dlftcultad de extender
se horizontalmente, siguen agujero 
arriba al lado del tronco haata Uegar 
al lugar en el cual por su menor ca
paefdad puede ser t4cllmente atrue
sada la paréd del aguJero hecho con 
el parpal. 

El mejor s1.a1err.a de plantación se 
hace con "aiXadetas" y constBte en 
hacer con azadas "dolIas" o "pioxes" 
un hoyo cdblc~ de 2:i centimetroa de 
lado, de forma que las ralcee a plan
tar ocupe preci8amente uno de loe 
lados del hoyo que sigue la aUnead6n 
previamente marcada. pudiéDdoae ba
cer ésta de una manera perfecta. Las 
cepll.ll se ponen derechas mediante una 
estaca, las ralees se l1entan sobre un 
peque1'10 montÓll de Uerra blanca y 
60a que se Ura en el fondo del boyo. 
se recubren despuéa las rafces con 10 
centimetro. de tierra, también ana. 
apretándola con el plen, con objeto 
de que las ralees queden bien cubier
tas, o dicho de"otra fonna, que ..... 
queden perfectamente en contacto 
con la tierra. No hay que olvidar que 
este trabajo es de rn4xlma importan
cia para evitar que se Beque o mue
ran las ralces, Finalmente se acaba 
de llenar el hoyo con tierra aoJa o con 
tlerra y estiércol mezclado. 

En. el CalO de que lu cepu HaD 
demUlado largas, han de plantara, 

haciéndoles hacer recodo y de este 
modo. sin perjudicar la plantación, 
conse¡,rJi rcmos que salga de tierra en 
la medida que se quiera y evitare
mos los peligros de una plantaciÓD 
honda. 

Desde Seo de Urgel 
En Seo de Urgel existen unas Ju

ventudes Libertarlas que estAn dls
puestas a rendir el máximo esfuerzo 
y a cumplir con su misión, que es la 
de educar a. los pueblos. 

Los jóvenes anarquistas han hecho 
y conUnuarán haciendo todo lo posi
ble para que las escuelas públicas no 
carezcan de material escol8l' ae «111-

se1'1anza moderna., para lo cual, con 
aquel ejemplar altruismo de que sólo 
80n capaces Ial! Juventudes Uberta
rias, el domingo, dia 22, organizaron 
un magnilico festival, en el cual .... 
caudaron 800 pesetas de beneficio, lu 
cuales entregaron Integras a la Ea
cuela Nueva Unificada. 

Be ah! que las Juventudes Uber
tarias de Seo de Urge! han marcado 
el camino a. eeguir a tod08 los orga
rusmos superiores y a todas las Ju
ventudea Acratas y con ello han sa
cado al pueblo de Seo de Urgel del 
aletargamiento en que vivia y han 
despertado en él un gran arAn de au
peración. 
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'Oon . objeto de DOrmallar 11 e\ltr8P I dii'2; e.r"la·l;ObIllJena ÜII EcilDOllua U.M.-
d. Invltaclonea para ulltlr a la aeal6n , 101l1I. IfO'lJ. 'In le ollc~1ÍA de k'ro"aillJlua 
del domingo. de l. Primera Jornada de lIlcoD~~ ' (Co,n,a C&ta1anu. tiI/Ij). 
la . Nueva . J!loonomla, M pone de 'manl- en 1=' A)'l4U~lento. de todU lu 'lIObla-
ft~ero: No neoestlafl proveerte de ' ~¡.j.~~I~~WJr: loa CÍ!Iltro. de lu 
Invltaol6n 101 ConaeJo. de EDlpreaa y . T~ero • . Con \ oDJeLo ~: bacer compat!-
Comitéa ·ObreJ'Ol de Control de 161 In- !>le,. la ;dlJtHbuclón . c1e . !nvltaclonll CClO la 
dut!1u y comercio. de . C&talufta. Tam- for.- cabida ' del' lotál; le niega Que aquelllU1 
poco necesitaD InVitacIón. Ilendo euftclen- ~ "'" . a.an ' aolJc~tá'd" ' ant .. del 'próxlmo vier-
te' Ia'\ Uhlblcl6n de 1I corelpondlellte ...... o.,..e.. ' n~ • . ya .que: ·de .. en!&' mlUlera pod'" aer 
credem:l&I .para atrar en 'Ia lesión. 1011 cli'l ~I:otan;j~;o'.· iüi'; ·~· :'· bAblllt&d9 un . lpcal adecuado al nÚlllero 
IlIterventoree de la Geu,ralldad, loa di- aceptar la dlliiltlló'n~' Ulm" 61 ~t t,,~¡VI.taéIÓii.a ~ú~ M . repartaD. 
Nletores! de Emp.l"a.. 101 delegado, de fa d di h 16 f - , . 
cocr!IteJe a ' de Eeonomla en laa ' terrÓ.n'ei. e e a teUII D I 1l al I '. , J : , •• • 
loa IU ele .... doa de la OoIlaeJerta en' Isa compafterol Pul,~ .... nl!&'·' - 101 Dor , Imnn~bllldad material de contestar 

.. - respéetlvoa de ICe. . '. . '1 .' del . 't I" ~ l ' . . co y 101 conlOjerol~ re~dorea ·de Departam_~· '. ~o ..~ ~ o"Ji ftn a. , !/JI , ~~ ,ji ~" comllDlcaelonea dos Jo. 
Eco4omIa de 10l ,Munlclploa catalan... de Que no. .,W. " 110... ,. ~C1alrl~ K\lblcIVIOS "dil : ca~uua. .011U11&I140 Invl-

SeguníJo: Hablliodoae agotado ' la pri- I ~ .,.;, ..;¡, taakllilJ¡ para: Iba .alloae. de la 'l.. Jor-
mm ' edlcl6n de ~ Invltaclonll, .. ha en- zadOI: COn a O"""" "J -. del Dáti ·de I~ Nueva J¡¡wnumla. Que teud'" 

~5o~~a2~~~f,¡r=r~~: I jtf~e.1 'e'· 'm. ' e'J'O·:~' : ':; ~~:",~ . p:;II_i.:. ~ :r.· _. ~:a~~~in;~~+rt~~:rL~=:~ 
la otlcloa de · Propaganda J!lcónómlco-So- llW ""' d~ . rc,.~lo~a . ~ualro equl¡,us de peraonal 
c{a1. Cortes catalanas, 868; . en 101 Ayun- ne ldactdi :: .. ' iu.- ', ~é ' urante ' la' próxima , ' ,IiDA recorre-
tálen~081 de . todu lu poblaclon.. de ftaba, se reÚlte ...... ·« 'I'Wi .cr dl~íW'- • r*n. ;to9o .. Cafa.lulla, dlat,. •. • J \ludo IlIvl t&-
Oa~uAa .y en lOs centrol de 1&11 orp- 8ldenclal . ..... .. , .. . "'. : .... 1 , J : .' . " I ¡! ,' ._ ' CiQpe!l,·3tIP~p.~lI!IU,a . e~ tll .. "" 101 Ayun't&-
nlsa'clones obreras, . - - m¡~{oa. . r Efl l'08 ~!1lpo.a pertenecen a la 

'I'ereero'f Cen .. o*to 'de ' hacer compa. . . . AV'M:i.oIJ· .. -!d&_6~8 otl'cl ti de l>ropa,anda Eeonómlcosoclal 7 
tibIe· la c!latrlbl¡1c16n de Invitaciones con . . , DE:. . 1:801. 'bE' 'itiia. EOA Turlíltlcá . de.''' Conaejerla de Eeooo~ 
la .;::abl!!a Idel l;'~' se roe .... que aqué- DE ! ~taI~ ,o Barcelooa, Cortea. 668. don. 

vlemes.\ ya Que , Cle ·1Ita nlanera D6dni ~ n ..... ( viclOl' de !hformaclón del magno acto de 
11'" sean sol!cl~ antes "del próximo . LB. Taanre' "'a ) ~~ ~t tilmt;\l~ :, 'd' e ' I d.e · Ji~ . • Ido · centralizados. todo. loa 101'-

MI' .I1¡LblJltado un local adecuado al oú- Ca:talufaa' avisa' a: lal: ~ .. ' 1- . referencia. . 
mero .de Invitaciones que lIe repartan. boa ProvlliOi1al~ . a.. ;~till· -: Ir ' ¡r'c!()JDi ,.. ... • • • 

prendidos entt:e lor·bQ.ln$!' · ,. ' .~ 2.000 -CÓ.mo: aii 'vlene anwu:laIIdo. la 111161a 
. que. desdema1lá)ílJ; ... ml~ l ' ·, :'·Ptuoe- InfonnaUva..lObra cólectivlzaclones 7 con-
~S;~~"U~~ deri al caD1bio~:4fi!~': o~~~ . tr1:lf I>brero, dél pr6*11Do domlJilO. \dla 6, 

Hacia la formación del 'Batalioh 
de la Muerte ' , ' 

lA. Consejerfa de Defensa y la De
lep.c1ón General Ant1!8.8cista ha en
.rgado al periodista it.a.liano. cama
rada Cándido Testa. enviado especial 
de loa d1arioa "L'Italia del Popolo" y 
"Capital de Buenos Alres" y oficial 
de loe batallones de choque italianoa 
durante la Gran Guerra, la organiza· 
ción técnica de un batallón de asal
to. que !le le denominará Ba tallón <le 
1& Muerte. Este batallón estará como 
puesto de qUinientos hombres a n U
faad.Bt.as rigurosamente seleccionados 
entre loa m!s capacitados y que de
mueatren actitud para lanzamiento de 
bombas de mano y usar el pufial. 

Loa componentes de dicho ba.taIlón 
l1.I&l'&n un traje especial e irán ar
mados de mosqUt lÓn, p ulla! bien afi
lado y granadas de mano. 

Habrá también una sección de ame
tralladoru. La misión especial de es
te batallón será. a tacar y ocupar la 
poaición que el Mando considere co
mo dl!lcil, actuando poaiblemente de 
noche y por sorpresa. 
A~~ de ocupar la posición. és

ta ~ transmitida. a las tropas que 
8e eziálentren a la retaguardia. 

" . ',' 

El comandante COD :IUI oftoW~'* 
marán parte en tódoe loa combatu 
a la cabeza de 1011 millcianOL 

Terminada 'la aecl6n. el bataUóli, le 
retirará a unos dlez kilómetro.l de'-la 
linea de fuego 'a descansar, cubrtr ala-
jas y organUa.rae. . . 

,!:I bata.llÓn será autónomo y aoDie
tido directamente a lu 'órdenea ' del 
.\1andó ·Central de la8 Mil1cliLs ':AnU
flUlcistas tle Cataluña. 

Podrán formar parte de eSte ~
tallón cl udCLdano8 eapa60lea y . extJ1.n-
~os de probada ~1aCl~n an~dle-, \. 

• Dicho batallón no tendrá ni "mani
festará. matiZ poli~coa.lguno. · 'por ,Jo 
tanto. pueden' ¡)aJ1tcipar. en, él,. hom- I 
bres de todos los ,partidos y ,:que q
tén dispuestoa a hacer la g1terra Iln 
cua.rtel con tra el [aBeJo. ,' . ' . 

Los milicianos que crean 'tener • 
tas cualidades necel'artu, pueden ' p,... 
sentarse e inscribirse en . el cuartel 
de "19 de Julio", .. calle .Enl'Jque Gra
nados. núm, 16, ~e donde se dirigirán 
a. un castillo cercano a Barcelona, pa
ra. recibir la Indispensable instruc
ción. 

, bol Provlsfonale. ;·,I'Vr.;· lí} ltIln1- tllilli1., lUJar a 1U once de la DIal\ana en 

C· A' .' R , A' '. S tlvos. ~ . ~~&~,,~,)t · ~ '· ~~~~~&Tn!:n!!:u~r: f:~::'~d=l:; 

Obran en nuestro poder varias car
~ dlr1gltas a los compafteros o en
tidades ~e se 1nd1ean a continua-
ción: ' 

,.J~e R. M~, 'Socorro Rojo ID
temáe1onal. Bmllla Sauca. Martf So
riIitIo, Antonlo Aparicio. Angel Nava
rto. ~Santocl BeJarano y Soledad Gus-
tavo.' . 

. Los "1nteI:eSados pueden pasar por 
nuestra Redác'clón. para reCoger las 
cartas menclonadaa. 

~",~~~~~",».~~~~ 

I 

M~., · impoatante. 
pala -'os ; ciudadanos 

"Jamanes 

y ' _ : ;.. ~n:e· · ral<IPd~:!-'~_; ' . .,~ .' . ~~f~ s1:~I~~ab~~nrmfc;~ ~~IaIC: 
..... ""' .... ... "" . Rulll Poliaetl. 'del Partido Socialista Unl-

dlto de treinta lIIil,~.,,' . a fteai1o¡· i por> el ' Consejo de Economla d. 
de Prop4gan~ l pIÍIr8 q~t!, eDder Qa~u1I'a; . Cllrr.arA . el acto Juan P. Fá.-
a 1011 · gasto8 41,1e: :oC;4I19Da . . .. r " Ioaar ~regas • . C(lJ)84!jero 'de Econom1a. Prealdl'" 
~Iento. ", . , . ... ; .. 1',\\ ' , ." ' -,: . • eata 'li\ágna cobcentraclón de toda la él .... 

. ' T 1I:(J1I: ·~j¡t f';' ·::":' · ' ';'¡ ',ñ- _ · !t",~adora. · el · Prealdellte de ' Catalu-
S
'.T·.... ..... ..... ~ . ~ ,~~s.; Co.mPIDy,s. 

, . K~ AQ' .,..... ..... 'uv IJARIA lliIte acto -lit d~"I--" laI.-
, " .L' ""B ........... ·. ..... • . . '.' '. . .. . - yu ..... o elll18C mili .... 

u", .. --.¡oa .. lo. ConaeJoa de Empl'elll y ' a 101' Coml-
. ~O~ Decreto: dl;~ : Pn.idliD • .. ~. la tée " 4e ConÚ'OI • . péro podri.D ·ullUr al 
Genera1I~" le h& rbtdtbdo, . Un "Ci'feSllo ~Istno ~~II, lo~ ~IU~lI¡danoa ~n seneral. 
extraótdloarlold. ~~' 1P1t 4íiWi!iI~ ' ¡le- ." • • • . 
W.:!!'~a . para .la · co¡urúftls" ífih~' .le ' : El .Co

l 
nNJero ' de, icon. ·oml~. J\&aD P. ft. 

~~u~ '., ,.' .' . J .r -, . . breraa. ha- i&lldo col! dlréCclón a Valen
. PAB&j to8: iiiboÍAkos da. para llevar 8 eabo diversas geatlo-

. . ji( '.OlJUltlitA. ..' nea··cerca del Gobierno da la Rep(¡bllca y 
Ill . conllejiro.· iI~' .*iIliil; ·~ba· 'c!ÍotadÓ de lá :o~IU1lw:lón obrera. que fertenece. 

órd ~.- ti;1l ........ ¡ El con,eJllro Fibregaa tiene e proPÓII-una en ; ..... ! " _ "" e , • ...,it6 011 ' a to , de .rerreear mafianá. mlércolel. por la 

!.:in~I¿~~~~;~~~.;. o~~::~: ~~~en ~~~r3e·. e:~ o~~~raf~arder ullUr al 

. . ' • .. ... ~. d ':~BtONA . NOTA: DEL DEPABTAIlENTO 
Ha . rerreado: a .. )v·~etw~ 1!Í:'Pl'Ñlllen- I VE ~~~NOMIA .r •. ""-' " 

te . de . la: ~pll.l!~ l' elltd . o. ~ Aa6&. El. Consejo de EcollomIa de. CataluAa 
Despachó 101 aai~f~¡ btes-.ctf·a anWicli. que dentro de breve plazo pro
de~eoto ,f.", .. , '." .. , ~:'~on~er.rat. poU,* al consejero de Economla ·unna 
. : ~ .' ' ,:,: . ' ~.á.·ti'.;h:..;~~;:":'" nol'J!lU Que re.ufeQ· con todo detalle lo 

"&"",, .-~ -~g que ' bace referellcla a la colectivización 
rPor lua a<;U,.~~' ' _ :q\llt ' t,arita· de tu 'EmpreslÍI ell laa cuale. haya . Jo-
saiigl"~ clleata.aI\jÍ~I~ .. o .. lIpuO! •. han teretes extranjeros : por tanto. Indica a 
1140 detenido. ''POr; 101';' . radllll de' in- todoa 101 .trabaJadores de las 'emprésaa 
vUtlgacl,ón ' que ·dlrli.e .. ji).: 'J.fe idil ·lo.·· Ser.- q Íle IM! ' encuen\ren en eete caso. la con-
vlClo~ ~. Orden ,~~~Ii~.:'1 IDú· .di '._nta venlencla de 'lIuapender toda actuación eo-
IlIdj~idupa. .. ~ ~ .' .. , 1 .. ' ·~~4·. ' , , .' ','o C&JD~a' a la colectivización 'de las 811 .. 

.! ' .' . : g~~~I}íQ:g:.w. ~: ~~~KCTn'lzAcIOX DII " LAS EH-

ASAMBLEAS Y CONVOCA·TOAI·AS 
! 

A pa.rtlr de matíana, jueves. dfa 3 
de diciembre. ' por acuerdo -del Comité 
de Inveatlgac161l, todOl!·los. ciudadanos 
alemanes han de presentarse en la 
Becc1ón Alemana.. C. ' N. T.' - F . ·A .. .l .• 
SerVIcio de ExttimJercis. calle Arlbatt. 
número 18. principal. para haé8Í'Ie 
registrar y reOOger 'nueva documenta
ción. para cuyo fin habrán de entre
gar dOllfetografla8. 

Se advierte que todos . los ' documen
tos extendidos antert\)rmente por el 
grupo DAS' ya no son váUdoa. y que. ' 
por 10 ' tanto. es indispensable proveer
se de la dOfUmentaci6n nueva, 

MarU.n .. Ro.~·t.:~~,!· l! ~i:i~~. e , órdeli:~- .': I'KESÁS VE JO.ECTBICIDAD 
bUCO. ~br~fa:: I!It. ó ti : ., I · I~ .~ .dóino 1aea Que la Jl,lnta de Control Sin-
nlfett6 · Que ~i no I , : 1'[ aracl~ dfc:aJ. &éonóinlco recibe muchas c6iliultu 
nea poUtI. ¡ppr . ::41 . ' ;': 101 rfterentea' a la oolectlvlzáclón de lu em-
órdenes del , Co.Dlel~~Ht~ I . 4ad"I:.ue- p,.u -de electricidad. tenemol Que ad-

IlNDICATO DE LA DlSl'KIBUCION 
ZONA UJ!: ISAIUUA 
(Aa," Mer.,.ntÜ) 

Aamblea extraordinaria, hoy. a hUI 
nueve de la noche. en el Ateneo Avantl, 
SarrIA. 107. 

(8eeoI61l MetaJo rrla) 
Aamblea de compatlerus mercantiles 

ateetol a esta Sección y pertenecientes a 
l"erreterla y dertv!Wus, matlana. & las lile
t. de la tarde. en la Plaza Macill., 12, en
tr'IIuelo. 

PBOl'ESIOnS LIBY.BALES 
(Apat_ de PubUeldad) 

Aamblea ceneral extraordinaria, hoy. 
a ta. ae18. de primera convocatoria. y a 
lu • y media, de aepnda, en Pi y 
I(arpll. 8&. 

ATII:NBO &AClO!U.LJ8TA DE LA 
8AORERA 

AaIDIIlea reneral. rnaAana, a lea llueve 
tia la 1IOCha. • 
nmll:aAOIOlf LOCAL DE OBUP08 

dARQUlSTA (l. L. E. S.l 
BMmt6n de mllltaotes de nuestra Fede

ra.elÓIl. hoy. eD la Sección Esperanto de 
la eua C, N. T. - F, A. L. a 161 alete 
_ punto d. la tarde. 

B8PECTACULOS PVBLICOS 
11eee16n Apantadllretl 

.uamblea que tendn1 lugar ho)', mlér
colea. en el local Bar "Petlt Boer". Fran
cllICO Leyret, 13, a lu diez y media de 1, 
mañana. 
(Aritltu (llaematopAfteoe. Extru , ,,

prael6D) 
Aamblea renen.! . hoy. a lu etnco de 

.. tarde. en Bajada de San Miguel, •. 
ATENEO LlBt;RTARJO DI':L CLOT 
Alamblea general. el Juevet. dla 3. a 

lu nueve de la noche. en Plaza del 
Mercado. 2. 

J(J!:TALUBOIA 
. SDbteed6a 11. Aaeea_ 

le convoca I laa euu de A.leensoree 
qne no hayan ulatldo a nlngunl de laa 
reuniones que le hall eelebrado en nuestro 
Sindicato. que pILlen por el mlllmo. Ram· 
bla 111 de Julio. para orlentarae sobre la 
coleeUvlzaclón de esta Industria, el dIa 
I del corriente, de .Iete a ocho de la 
Iloehe, Lo que se avl. para que IlO pue
daD alegar Ignorancia sobre 101 perjul
clOII que pudle1'l ar.arreerles, - La Junta. 
(bd .. trla de la F .... d611 Coleetlvlu'.1 

Reunión quincenal de ·Comltéll de Con
trol, ma1lana. a llIi sel. y media de la 
tarde. en J , Anselmo C1sv" 2. 

DrDV8TRIA VIDRIEBA 
8eeet6D VIdrio Baeeo 

Reunión de delepltOll, de Cnmlt6a de 
ftbrlca, 6ubjuntall .y Juntas centrale. de 
la Indu.trla vidriera. mallana. en Guadla
na. 16 (Sans) .· a lu cuatro de la tarde, 

CONS~R,~CJON 
8eed6. Honotl 

Loa comlMllero,·. 4e ' esta Sección paaa.. 
Fa bel,. aia falta por llU.tro local. p&r& 
~ con la ¡Uílta. 

I nternationales An-, .' 

archiste ... -Komit •• 
Das Komitee ladet aUe Anarchlstm 

von Barcelona. die den ausllnd1a
chen selttionen der .C", N: T.-P. A. l. 
.. angehoren". "e1n zu der ' lnterDatSo
nalen AnIU'~Y.ersammlUIII, ·· .CUe 
heute. 2. DeZenl~ 1m roten 8Iál . der 
Casa C, N. T.· F. A. l. (princl.pal) 
um 23 Uhr stattftndet. 

Die Delegter.ten. oder. MitcUeder dtr 
A. l. T .• die am Jetlten ltO!lIr'-. ten
genomemen hben, .~d .. ~" 
dazu eingela.den. - pu Kom1~ .. 

.,. '. J , 

Comit • . Anar.ch.IÜ. 
InternAtion.r. ',:. 

Las horu de . servicio son de dIez 
a doce de . la matíana y de cuatro a 
seis de la' tarde. . 

~,,:':GS,~ssc,~~,.i,cs:":G 

Aclarando un r=úmor 

go comunle6 1Í.:J)a~I.~ real l d a. ;v.III~t& YIttIr y ~er público que todaa lu em-
de ' loa Jefes '7 "()I'.t.I. 1 . On&»6 'de pre.a. ' de 8UVlcl0jl de electricidad. SU 
Aaalto. que ha ', ' 4.1'·!frenle : d. y' a«ua' estáh . Incluidos dentro del De-
A~Órf., Y l a~ lpa~ · dlCllui08 ; I ~r.nl ·Ji\lP- creto , del , ~; . 29 y .31·de octubre. Y. por 
ter ' l ' MarUna::, . . iQi.io: ~ vléiprelJlden- tantb. sl.blendo lUS normas. han de pro-
t8l :del ~!f~1é~~~; ... : .: ; .;' ~ .:: ~er :a.ra colectivización por .Empresa. 

"m~"s" .... Jf.Í'~.~.n: ...... ifí;J:mG";,,,-slÍj""'G,n~~ .. ;.,$,,*,. ~ :~. 
'; ~ ·t '. ' , ," .... ~ . . , "",- ,\ . . . 

A· V . . ~ .;:, 't:~,J( lm! ~C araclón ,obra 
. " . em", •• a. extranjeras 

iDuncia QI1e dentro breve plazo propon-~~11~~~~~1~.1 · JtiÍ ':eónSíJo" dé' JIleoooinla de 'OataluAa 
dH. al , col\"lero ' de EconoDlIa unu nor
DWi 'Il.iit ' réaUleh con todo detalle lo que 

Saliendo al palO de 1011 Inlllstentea a ~::~~~~~=~~~~!~~~'; b&ee ret.renclá a la colectivizacIón de Isa 
;..."o. fa'-- _ -'-- +_.... ~ ,o.' lea . cuales · baya IQtereees rumo._. ......:" _ .... an--, que eo- ' -- eiúrlllJBen' Por tanto. Indica a todos 

bre la sua;e del vapor "Manuel Az- 101 t . o~ .. de lu empreaú jlue le 

j ntla"., de· iu trlpul&clón lIe h&c~ ca- ,encuin . en elte CABO. la conveniencla 
. I da l ad d la Gen ralldad "de. ' todl. actuación encamlaada 
I rrer. e ' "eg o e ' e ' a \ la ·ceJécttr~6n · de 1&;1 ¡ mtIJnu • . 

len' la Coh1Pa1Ua ~t16.ntfca y el '" , . ".~~~ __ ,., ••• ~ 
C:ODÜt6\ Obrero ,de IDtérvenc16n en la ' , "" H • 

mWna ponen en conocimiento del pll- , A:"toc,ói:lo. Consejo. el. 
bUCo . en general que 'el mencionado I . " . , 

I vapor le eñctaentra lIfn novedad en .m ... r .••• ; y. ,"o.mita. d. 
=~~"d~ ;~~~ ~~~~ Coni~ol ' r.'ldant.. en l •• 

Le Comité tnvtte ! toU. . les .~ . .ri. ;su"~·. __ j·.".u"",~~,,,mmms . c~~·.:c.~j ••. C.ta.tllñ.· y 
tes de Barce1oDe ; "¡a~" .1rJJI I d 
sectlons étrangq de.·O . . lf •. T.t'P;~" l .'. N' V ,.1" .T· A ' C· : l' 10 .. N. c¡~.: ·,.~t." ' p'.~d,a~t., • 
.. asslster .. la ~on, aIW.'ChIfte fCi- • ' . .. , . I,Aift.' ..• . hzaciólr : '. 
temaUonale, . qüt AUra l1eu . &U~" .. l.' . : :-::-. 
hui. 2 d~bre, . .. la aalle l'OuP:'de Deapu" de una·penOl&,entermtrdad, ' LOa ' coÍDjl&Áero"Que componen 101 

fIÓ .. ~ _ wA!l .... i ha tallec1do el H--.ftal ,.,.... CáIiliejo. 'd" 'Ei\ipresa y Coml ... de Con-
la casa C. ;.: .... - •• A:. L ( ........... ~), . en . - .. " "' ..... co. trOL de' 1u cuas que radiquen tuera. de 
.. 23 heures.· '. : ' . ' I • • ; ~- ~en lI'ullltea, .com~ de ~ 1&( ·caPltal .y ~ue .. le encuell~ren pend4en-

~ _ tW~ ' ou ~ de l' rdie!' Abucal (a) el Cubano ~.. I tea· dI! Jéi~61,1 •• e· lea 'ruega 8é dIrl-
~ ... - ,: . , . r ' . , ". • cOriItrU / ; I D' S· ... ~, jau" a ' Ios "delegado, de ' w ' relpectlvu 

A. l. ::-n:Y~~?:~';: dente al '~. é1~ . ,. CC1~ ' I UC~· re¡1Qnits .. 8COn6m1uu. ,el Dom"re "de 101 sres.,., .~ .. .. .. . . " ,.. : JCl ClU~ ;~,de .dl • . H~I· l . . ~1I, con,IlUl' J'tl8~tlvo.· domlclllol ' se 
-Le Com1~; _ . ;. 'J . ,', , ; " • " tal. a Iu diez de ,la ~~ p"--"':' : detalJ'&p 'a cOntinuaclón 'a ftn,' i1e Que le 

" IRNA lú 'J*¡lIda forlDÚlat lu ' preSUntas Que 118 

~~'"'''' SU ..... f.'.·.""",,,.... ' S." ~ ' la ulJ.u,nc1a 'de 10. CIIlnaUtUldo CODIIldtl1lD il'C8ÚrlU re.epect.ó ··a la I ltua-
_ . , ; .! : . ' ._ . ~ , . ' A 1 CDm~ - ' La CoDllaIÓll de Ba- dle.tó ~6q ~I: De\:rl!to : de <;!q1ectlvlzaclllnel.: 

__ W1III1i L--".- .....; ... - ' "", . :'=~~I==rih:~ Re¡'t6n l'~1.}oI6 . Vladlu VaU ... lnde-
PJU) ...... "........ . la .. -...- : .. &T.- .' . I '&'"or ~~e.n.ola" " ' . . p' . . • r cu~. Cl3rta..' : Barce-...u ..... , '"-'sea: ' . " . . y ' ., .. : . '. .. medJde' . eC,Cn6IJM.!Ir~; 101.0. T. " 

lA aubleoól.ita 4IfTWICOI' ~1atat m'~""_""'''JGSIf'''SJNOaS''SG'' . de 101 .~~~~. ~n=I'l~~~1 ~a:: 
de este 8Ind·S· .t.o. ClC?D.~ parIl \e1 ~ A . .-." .... ,. .' . 
4la 5. a lea .4. 1.& taicl .... tó'4Ó11oi. . . t · .te· rtal ' n>..... . . 
compatlero. t leM' ft·.~ · dJI'iMItb- U 11 O . U rl'i e n e r.8e!tI61Í." 0 "".Ilil! · BuenacaM, i'et&er&-

::en~~n~::~Mlil:.~:~=-.,~~ .: 'Y. ' : . .' .~, .. ,.) .;.' \ ~ !im I cled ·~~caW. , Un~ ~,'1' .... 
bl~l ~~ . . D ~4.~r·~1O Al~arÚ i'~rc&,'" 

el en uam~~ . "Mrr~ : . I - ' ! I ! . ; I ·Lot· ~·J_tOUtterru, 8e1'- . J 'LdCIIl'; 'de' SlDdlCat.oa· UnlCOll.-
IDfDICA~ · •• , ~~.1~VPlP~:. . ¡lo 'eminda , ~uel · Le6n, d. ~ "r I I • . 
RoplDOl a tod9t:L~~ a~.JlI':I" V.e~. de ~ que Ingreaaron . loa:~~::,l'e4trl~ 'r"ñ;er,' U. PY .. 

ta central. eSe ~ ~~ib Wrrt~a, 1Il! 118 mtl1clu de Madrid, eacriJñr&n cíe : :~ :~ ' ~JWido" IelUnd&. - T.OJ'lo 

que pueII fo =:':-G~ poaIble ~~ ; Ia a .JeroDtmo Gómu. ·ptUa,·t,at&r·uun; ~ .~~ J.~· vuaa;au .. SaD Abtoo;o. 
Secretaria de . too • t9II . , de· lil.teriI; a la , dirección 11- . D=~40.~ ... ~nqO,·,IVlch. ',- ' .. 

- ,utente: iI~ _.~q,t.1Ilel Alcalde. Culnq de 

Se con~OO$ _ to\lOl lo!! ntllitantetl de 'Ramón Qrell&na (para Jerónimo -·Jté¡t6n· "~ . ~IICO CalteJII. san An-
. eete Slndl~t.o. a la -:rfUDl6n que teladrA G6mez, lIinU de San QutriUn (Clu- • ••• i:! MlUn~ .-1i6rlda. .. : .. :~' .. ~r:&~.D.:J: c1M 'ReIl),' " 111.,- ' . lIIWl · J(~~·P~feial, 

l l i t ' _ •• ' 4 ' •. " • I ( . • .. • . ¡ .:. .J i o" • l . .. • , • ". J 
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' liúColt" Z Diciembre '113. 

~FICI~AS DEI 
PROPAQANDA , 

H01, .u .... I"'-dla l • 
• PREMIA DB DALT 

KltIn campellno. a lu nueve de 1& no
che. Orador de e.tu ollclnu, Juan Pa.-
Dlol " 
po. TARBA8A 

JlIUn de tu Juventudes ,Llbertartu. a 
lu llueYe de la noche. Orador de Barce
lona ' Gln6a Gar'e1a. (Vendrán a bU8C&l'lo 
a tu alet. y media). 
IlIene, cita S. 

VASTELLBI8BAL 
JllthI, a lu nueve de In nocbe. Orador , 

lit Barcelona. Joa6 Conesa. (Vendrán a , 
bUlClU'lo a 118 .Iete y media). 
V~JIN, di. t. 

VANET DE HAR 
JlIUB, a. las nueve de la noche. Orado

ree: Juan Pnplol, l\8món Porté y 'Glnéa 
GarcfL (Vendrán a bl1 '~arlos a. la alet,). 
. RUBI 

IIIUn d. las Juventudes Llbertarl8l, a 
181' IIlJeM de la noche. Orador de .. tu 
~nas. Rlquer Palau. (Vendr6n a bUl' 
carIo a 111.1 Ilete y media). 

VIJ.ADECAN8 
MItin, a 111.1 nuevo de In noche. Orado

ras: Colom. Carmen QuIntana. Jaime ru· 
110 '1 Gln.él AlonllO. (Vendrtn a bUBCariOl 
a' lía ocJk». ' 

Oficinas de Propapnda 
~. N. T. - F. A. l. 

.TJATROS 
FUNCIONES PU.l DOY KoacoLE8 

DI.l I OB DICJ.BIIBRI!I 
Tarde a la. 1I.so ,,. DOclle • fu 10 

Butac&a a 1,110 1 I peN~ 
HOLO. - Comp&ft1a de 'dramaa IOCI&-1... DIrección Salvador 8lerra. Ta.rd. , 

lIoche: "Emilio Zola 'o el PO!ler del ae:
nlo" (Proceso DreyfUl). Gran, 'lllto. 

B&BCELONA. - CompeAla de oomedla 
cuteJlana. Dlrecclón.!l&Auel PañI. Tarde 
y noche: "La Bola de Plata.~. Gran 6lllto 
cómico. • 

COMIOO. - Compaltla de revl"taa. Di· 
recclón. Joaquln Valle. Tarde: "La.s No
yiuN

• Noche; "Lu de VIIl&dltlo". Gran 
~o de toda la oompaAla." 

SOLIDARIDAD O~RERA 

J'ANTASIO. - PI.tu aecrctas, Un cri
men perfeoto. Su a.1t.u. el .ceneral )1 Có-
mica. ' 

, FBJIINA. - BlIcf.ndalo eatudlllnUl, por 
j ~ la Roque, Mplrant. a el!' lella y El 

t 
abuelito de Bdt)'. . 

FLOBIUA. - Su lite. el gene~, por 
, han Petrovlch. PI.tu aecret&l y UD crl-

' men perfecto (111 eapallol). 
FOc NOU. - Vngabundo mlllona.rlo. 

por G. Arlllll, La bahla de 101 U,retI. Ca· 
PUUOI ele azar y Cómica. ' 

FaBGOLI. - El puado 4e M&rJ Hol
mes. In pOOerotlO caballero. Por un perro 
chico afta mujer y Dlbujol. 

GOYA. - Hombre" con suert., 1CI pri-
mer hijo y La Maacota. . 

IBIS PÜR. - La marca de Cnln, Ju
,"nlude. rival ... po' Ro la Roque, 'Ku· 
aleal '1 CabalJ lata. 

RURSAAL. - El rey del bataclAn. por 
Edmund Love, Moote atronador y Capl
tú de coaaooa. 

VARIOS 
FRp~TON NOVEDADES 

H01 tarde, a 1 .. ',SO, a .... : 
AZUR)1.~DI-URQUlj)I contra 

UAftRU 11- ELORRIO 
DelaUea p!r eane1ea 

NOT AS BREVES 
DEL TEATRO 

TIVOLI. - Parli el próximo JueYM. cIJa 
a. por 'la tarde. CCII'IU6Q Bonaplata. la ex
celente diva. e H!))Óllto Lázaro. el tenor 
dei pu.ebleo . que de Inanora tan esplénálda 
pone n lrlbuto sus enurmes facultades. 
int.erprotaráli· por se$'Wlda vez en esta 
temporada la f&mosa opera de Bretón "La 
Dolores". 

P'.- 11 

,~ 

!"IU[I 
I 
I 
I 
I 
¡ 

"-"!'lONJO MOLLA ivlCOLAU 
'Serunda columna Ortlz. ae~tor Carod

J'errer. dMea saber noticias de 8U her
DIana Teresa, Que .e eocuentra en Barce-
10118. Centuria de Ametrallado18l, equipo 
nOmero 8. 

lUAN nODBIGUEZ 
de la columna SvLIDAHIDAD OBRERA. 
agregado & la de Durrutl celÚuria d, 
¡rupo 4, desea ,Doticllls de JUIUl Hlua y 
Juan Gallardo, ~el freute de Bujaralo¡, 

EUOt:lil W&lht:R/. 
de la ae¡unda. columnn Ortlz. dutae.o 
mento navarro. sexta centuria. t.recer gru· 
po l!'ederal. Azalla. e.spera Que IgnlLclo 
Martlnez le escriba urgentemente. -

FRANCISCO CAMPOS 
de la columna Durrull, centuria 50. &TU
po cuarto. Farlete, desea noticias de BU 
bermano Carlos. fugadO de los faacllt&ll, 

• MARIA JU't;NEZ IIU~OZ 
destacada en la Zaida, ha de notl/lcar 
dónde Be encuentra al Comité Regloual de 
Ararón Rlojn y Navarra. Compalero Alba, de Beró. : ,PODte, 

' cuanto antes. en relación con estu 04-
cln", Avenida Durrntl. 82-st, piso .... -
Teléfono 2liOU. 

' '-8PAROL. - Compaftla. de Yodevtl. Di
rección José Santpere. Tarde: "Manlobrea 
de ,nlt". Nocbe: "L'Home Verie". Gran 
últo de- tod.a 1& oompaflla. 

:NOVEDADE8. - Compallfa. UrIca ou- I 
teUana. Dlrecelón Antonio Palaclol. Tar
de: "La 'Belllto Burlada". por CarolLna Cae-

I t1l1ejoa y Esteban GuJjarro. Noche: ~LoI 

LAYETANA. - La chlOa del coro. La 
Parada 'de !ba monltruos, El negro 'que 
tenia el alma blanca y Cómica. 

Excudamos hacer comentarlol referente 
.. la InterpretaCión Que dichos cnntantca 
dnn a 8US respectlvlI8 part,1 ce 11 as. Lo Q.ue 
bl:ro el publico eL último libado. aplau· 
clJendo c&urosamente, .. el mejo,r eloClo. 

-::-

DEL FRENTE PIDEN LlBBOS 
Uno. CUIIDlOI compal1eros de la. colum· 

na SOLIDARIDAD OBRERA. agrupado. 
a la de Durrutl. desean que les env1en 
11 broa, a la cen t uria 49, ,rupo lnq uletoa, 
Fanete. 

Sindicato Unlco Nacional 
d. Comunlcaclone. ' 

SECOION RURALES 
En vista de ciertas Irregu1&r1dadea 

rugidas en el seno del Sindicato de 
la Posta Rural, en cuya aaam
blea que tuvo lugar el d1a 2 de no
viembre en el Centro Obrero Arago
nés, desvitruaba cuanto se habla 
acordado en la reuniÓD habida en el 
81ndlcato de Comunicaclonel, Pueo 
de Gracia, " Y para que todoa 101 
camaradu ruralee ee enteren de eUo, 
• hace saber: Que en la reunión 

'celebrada el dla 16 del mismo no-

I ' :r::~~~~l.a.= t:f:lfí: t,:p~ 
NUEVO ..... : Campallfa ltrlca catalana. 

Dlnccl6n. Nolla·Vendrell. Tarde: "Tola 
a.1 i'ront". Noebe: "CanoÓ d'Amor 1, de 
Guerra", por Bugatto. Rol1ch y VlUalb&. 

OLl"MI'JA. - Teatro de nuiaa8. Gran 
alto de la' obra de 1& R890luclón fran· 
ceea. de Romalll Rollnnd. traduolda al 
caslell811Q y adaptada por Gorklri, NOuI· 
tón". 300 personu en escena. Exlto cre
ciente. Todo. 101 di 115. tarde y noche: 
~DAntón". ' 

I'IUNCIPAL P.lLACB. - CompaJUa de 
opereta". Dirección, MIguel Tejada. Tar
de: "La PrlncEllla del Dóllnr". por M. T. 
Moreno, Ricardo lI4nyral. Noche: , Una. 
Sola Noche". Gran ulto. 

PW.10.&AlIA. - ~umPIIIUa de dram. 
eatal4n. DireccIón l!lnrli¡ue, Soma. Tercl' 
, ooche: 'Ombrea del Port". GraD ul
to de Il. BDrráa, ARnclón CalaJa. J0I6 

, Clapera y deml.l! ,partes de 1& compaftla. 
IWIlKA. - Compallla de oomedla cata· 

lana. Dlrecc!lón Pfo o.,L Tarda 'loo
che: "La Presó de lel Don ..... de Saha
dor Bona,le. Gran ulto d. todOl loa in· 
térpretes. 

TIVOLl. - Compdla de ópera. Tarde 
a 111.1 clnoo en punto: "ToaC&". por C, 
Ollver. 

\'ICrORIA. - Complltlll1 IIrlMl rallt~lIa , 
na. Dirección, Pedro Segura. Tarde: -Las 
Golondrinas", por Fábrerat, Alcaiü y 
Martln. Noche: ~El Barquillero" 'T -La 
Culta. Blanca", 

~embre se constituye la Sección 
de Ruralel del Sindicato Unico 
de Comunlcaclonea adherida a la 
C. N. T. Y A. L T., en unión de todos 
Duestros hermanos de trabajo técnico, 
subalternos y urbanos, habiendo que
dado COÍ1atitulda la dlrecUva de esta 
Sección y cuyoa cargoa han recaldo en 
loe compafteros 81guientes: Secreta
rio: Agripino Bravo, cartero de. Can 
Bo8Ch; Subsecretario: Bartolomé sar-
v14é, carteró de Codinas del vaUéa; ! V A R I E DAD E S 
Teaorero: Juan C&aaneUaa, cartero de 'lIVOLL _ CompaAh, de nl'1edades. 
GeUda; Vocales: Esteban Estella, car- ' ~ ' Noche a 111.1 10: ,Selecto progranla de ya. 
tero del Monasterio de Montlerrat y 1 rledadea a ~r¡o de renombrados artlltu 
BmUlo Vida! cartero de Sa.rri4 a Pe- y la orqueata. J&1me Planu 1 aua discos " I I'lvleAte .. 
dralbe& ' CUiCO B.l&CEWNB8. - Tarde • 1&1 

,Nuestra mlsl6~ no es apartarn~ de " boBO )1 noche a Iu 10: ICxlto del prorrama 
nlng6n explotado, slno 81mplemente '1 de Yarled&4ea a C&l'Io de alamadoa arU.· 
hacer labor BindIcal y ponernos en el tu '1 la orqueata. -LoI Fawndu", ' 
terreno social y democmUco que co- ¡ 8ALON INTEBNt\CIONAL cC&~. Lll-

, , "n). - De cInco tarde ,a UDa de 1& ma-
mo trabajadores debemos ocupar, dl'Ul'ada, todol 101 dlae. .electo progra. 
alempre mirando la mayor pnldad en IDA de Ylrledadea alternando , con bella. 
Correos, fonnando nuestro , Sindlca- blea, a {'.argo de 1&1 OrqUMtllS -Nt.¡IOleoD'8 

Band" y "Cala LJlbre Orquerta.-, 
to UnJts;rio de Comunicaciones. cosa GRAN PRIVE. _ MafIana , jueYta" tal'-
que ha SIdo siempre nuestro feliz sue- de, Gran baile amenizado por la orque!!-
Do y de elta fonna comenzarem08 a tina MPrtce Bando. l!nc:lo. , bo,.., 101 

' dar 108 prlmeroe paaoa de nueltra d. coatumbre. 
~ctpaclón IliU 'I'AS.-'l'udoa 101 telltrol elUn contra-

, , . 1&d0l por 1& C. N. T: Queda luprltnlda 
, Dirigtmoa, pUM, esta circular a tOo' la cODtadurla. la reventa y la cJ!lQue. 

dos los comp&fleros que 81nUéndose Todoa 101 teatros funcloDan en !'é&'lmen 
"."'''ea de In. momentos que vlvlmoa IOClallzado 1 por tal IIlOUVO 110 ~ daD 
.... ..-- r- antradu de fayor. '_ 
mediten la conveniencia de formar el ' 
potente Sindicato UnltarJó de Comu-C I N E S 
nJeaclones que todol proponemos, pa
ra 10 cual esperamos vuel!ltra &dhe
alón al Sindicato Unlco de Comunica-

," 

, donea (Sección Rurales. - Bareelo- ' 
na). 

El Com1t6 
" ~~G~","~*~~-~ 

Comisión Control 
Técnicos 

de 

ACJTVALW,l,Ut;8. - So)' '1 nieve. Geo
metm musical. El .,an ' momento, ' Ins· 
tantanea de liollywood, Por: todo lo, alto 

'y Jj;1 pequefto eaplendor. 
All.UUJA. - Vqaoundo millonario. ' 

por Ü. ArLiIl8. La blllúa de 101 tlpeI. 
Capullos de azar y Cómica. 
üJ::~M;. - SbIul,ilIu, por G. Cooper. 

La hue,lll del pasado, Nevada. Documen·. 
t&l y l>lbuJOI. '" 
Ar~'l'l() .. - La ciudad de David, Ta

naco, VIda. &Dloroaa de 111.1 plantas, En 
busca del pez espada )1 DIbUjo en c:olor. 

, AVIo;NlDA. - ,El rey del BAtaclú, por 
Edmund Love, Monte atronador y Ca-

t d l té I h.-. plt4n de COI&COll. , Se ruega a o oa os en cos, ~ .. "- ~AU. _ ,Pllttu HCfttaa, UD crimen 
lJf,ei'olf Industriales, eap8ofallzadol: en " perfecto. Su altea el ,eneJ'IIJ y Cómica. 
qWmlca, electroqulmica y muy par- ASTOBIA. - ,Rebelión a bordo, por F. 

d t Tbone y Clark Gab1e y Dlbujoa. 
tlcularmente en minas e po asa, car- BA~OI!:LO.sA. _ Camada de tiburón. 
bón. etc., se sirvan pa.sar por ese des- por Vlctor Joq. El terror de CbICAJI?, 
pacho para los efectos de controlaclón No juegues ' cOn el &mor, MusIcal y DI-
y, adem4s, con la poslbllldad de ha· b~EKB ..... ACU1.Iaa berolC&l, por Ja. 
Dar aplicación a 8U8 actividades. mea C-.o." La muc:ota.. 'Bravol aeduc-

Esperamos, por el Interés de todos, torNo , 
d d 4.n t U ami t BOHEIlfIA. - El Rorutero. III ea.ntor 

DO esaten er nues ro am en O. del rlo, Crlmea y cutl,o 'T Dibujo., 
Avenid& DurruU, 32, piso segundo. 1 BOSQUE, - El ~ d~ Broltdwq, por 

W. Buter, Vldu én 'peligro, ' ¿ QU,Ién me.-
~~~ tó al doctor CI'OIIb)'1 y CómIca. 

AL compañero Jo'dl /
' BROADWEY. - Plstaa Neret8l. " Un , 

crimen perfecto. Bu alteza ,el PIIera! y 
¡ Cómka. 

. Un compaftero que ha llegado de Ma· 
drld. es portador de una carta del ca
marada. Paoo SAlz. Urge avises a l. Re
~6n dónde puede' verte. 

I'GSC$~$SC~~C$$$'~'~'$S$,"; I 
A todas ra. caaa. de ra In- I 

, I 

dUltrla del automó~I" fa- I 
br ca. '1 taU.res 1 

liabl~ndo .. creado dentro del 81ndlcato 
unlco de la Industria del AutomóvU la 
II1ecclón ',l'écnlco-AdmillistTlltlVI1, cÚ)'o obr 
"""Ito M el de Ilgrupllr en la mWna • 
~i>doa loa com¡taullrus Que trabaju .. 
.. te ' ~uatrtA como técnico., emple&doi 
de oftoina ,. empleados do las &!celon .. 
4e Reca.mbioa y Almacén y que' por no 
CtlsUr antes elta Sección eaÚlll dl .. ml~ 
n&dOl en dlterllutel Sindicatos. lea In· ' 
Ylta.moi a que acudan a esta Sección 
Técnlco-Admlnlstrntl\'n del SindIcato Unl-, ' 

' en de la Induatrln del Automóvil, a 1111 
de reunIr en el mismo a todos lo. ele
mentos aftnes n l. IlIduatrla dal auto· 
IllÓvll. 

CA'l'ALV~A. - Claro de luna en el rlo. 
pOI' A. Capra. El prhlionero 13. ~portlvlI, ' 

'CAPITOL. - El ngente brit4nlco. TraI. 
clón en el rucho y CóJnlca. . 

()INDA&. ..;,. San¡re de Circo. por ,Wa.· 
lI~ce Be!')' y Jlockle Cooper, Aal, ~a la 
mujer y Cómica. 

' OOLl8J:Ua, - SeelÓII coDtlnua 4e , a 
8. Noche a 1&1 lO: ID c:apltú B1004. .Ye
Dlda. viene (dlbujOl 'en colora). ,Lu" Ma. 
~~lIIa (concertlata de pitarra). , Pilar 
Calvo (bailarina el ... loa) "1 ' la orquest¡¡ 
CoU"eum, 

VONDAL. - Bll re, del batacltn, por 
W. Bllxter. Monte atrllDndor, La vida eo

,mlcnza a loa cuarenta '1 ~"'¡I purltan9s. 
CHILE. ~ Apilas herolcu, por:, .James 

Carney. La. que apoató au aJIIOr YLa 
bere~c1a. , 

DELlCN.&8, - Su a.1tMa 11 ,ID.ral. por 
hAn ~trovl@. Plltu eecntu. Un crl' 
mln p,Hfecto (In eapa1loJ). ' . . 

DIAlf.&, - SI rey de 101 Campos IDI· 
8eOl. Bu altea .. dh1ert .. · 'Rumbo al ' 
Calro , CóIDIca. 

BDRN. - ¿Hombre o ratón?, por Ed
die U(mtor. To.da ulla muj.r y Que pague 
el dl¡¡.blo, 

ESPJl.AI. - ¿Hombre o =' por EcI-
41e Cnntor. _llll"or. 1 cJUlDbI'e y 
Dibujo.. ' " .. . ' . " 

MARINA. - La gran uentura de Sil
V)'a. por Xaterllle Hepburn, Nuev81 ann· 
turas de TarzAn. lIercade!'el de la muer· 
te '/ Musical. 

MABl'LAND. - Rebelión a. bordo. por 
J'ranohot Tone 1 OIark Gable y DlbulO1. 

Al'OLO. - El próxImo BAbado. dla 6, 
.. Mtreoari en este teatro una obra m.o
derna titulada. -Lenlo", Su autor. JOIé Bo
lea, la cJaslfica como -blografla escénica
en un prólogo y dOIl partes. dlvldldaa, la 
prtmera, en trae cuadrol '1 1& N¡unda. 
en cuatro. 

lOSE ABAD FER:oJANDEZ 

MIBIA. - Nuevas aventuras de Tarzán. 
Un crimen en la noche, 1:1 86 de caba· 
Uerla, ApIluchoa .de la r. .&. l. (2.' re-
portaje). ' 

Desde luego, Be trata de una obra Inte- ' 
I'8IIa.lItíslmo en la Q.ue el autor prelenta a 
Lenin del!de el princIpio hasta el 1I.n d. , 
IU ejecutoria revolucionaria. 

La compall18 Que dirige Snlvador SIe
rra ha pU8llto en "Lenin" el mAx.lmo en· 
tualaamo en 101 ensayos. lo que no. hace 
preaartar un éxito rotundo para todOIl. 

de la c:olumna "Libertad". herido o enfer
mo, ba de eacrlblr. o Q.ulen aepa de Q. 
dando la dIrección de donde se eocuentra, 
a IU madre Encamaclóu. Cupe, UD, H
gundo. segunda. 

JOS E DELGADO CORREOF.RA 
de la oolumna Durrutl. centuria 30. gnJ
po 2,·. Farlete. deaea noUclu de IU her
mano. 

, MUESTlC. - ¿'Hombre o ratóD, por 
Eddle cantor, Esplendor. Incertidumbre 
y 'Dibujos. 

METBOPOL. - La eran aYeJltura' 4e 
iylvla. por Ka.tbmna Hepburll, El leen
fo del caatlllo, La brigada secreta y Co
media musical. 

XONUJlUTAL. - Conh'utes (en ea
paAol), Quére¡;oe .Iempre. El domador. C6-
mica y DibujÓ" 

NUEVO. -La chica del <:oro. La para
da de los monstrua. El negro qua tenia 
el alma blanca i Cómica. 
NUB~ - ll1 ortgen del hombre y de 

la vIda, Mucbacbu de ho,/, Luz de Orlen· 
te y Dibujo .. 

ODEON eSu .&a4Jo6a). - Sombrero de 
oope. por Glngera Rogera y J'red Astil re. 
El lecreto de .&na' liarla ., La toma de 
SI6ta.mo, 

PAnRO. - CrImen ., castlro (en espa· 
Ilol), El cautor del rlo. El forastero y 
Dibujo .. 

PABJ8. - La maacota, por Luclen BA
roUll, El amado de los dloSM y Se acabó 
la crtal .. 

PATHE PALACE. - Carnada de tibu
rón, por Vlctor Jory. Ln ftecha del terror 
y t. con~ redentora. 

I'UDLI CINEMA. - Yo me entiendo 
Betty; Un mundo en un p~tano, CellAn. 
Parque Zoológlco y Cacerlu del Atrlca. 

8AVOY. - La ciudad de Dayld. Tarra-
00, Vida amor.,9aa de las plnntas. En bu.Ica 
del pez eapada y DibuJo en color. 

SJlART. - ¿Ho: ... re o ratón? por Ed
die "Cantor, Esplendor ' 'T Todo un hom
bre. 

8PLANDID. - Tiempos moderno.. Bar
carola, Brazos lIeductO~ , Dibujos. 

TALlA. - Apllaa herolcu, por James 
Ca«ney, La mucota. '1 Bravoa aeductO!'el. 

TETUAN. - El 0~8D del hombre y de 
la vida. Mucb&cboa de hoy, LUI de Orlen. 
te , Dibujo .. 

TEATRO TIVOLI 
HaAana jueves, d1a 3 de dicIembre, 

a laa diez de la noche, grandioao re
cital poético y acción dramática a la 
memoria de Federico Garcla Lorca. 
que otrece como homenaje al pueblo 
catalán por su ayuda y gran solida
ridad al pueblo madrllef1o, el genial 
Intérprete del "Romancero Gitano", 
Manolo Gómez. 

El total liquido de este homenaje 
sem librado para atenciones a los ni· 
dos refugiados. 

PROGRAMA 
Otrecim1ento del homenaje por el 

comisario de Espectácuioa J. Carner 
Rlbalta. 

Primera parte: El crimen fué en 
Granada (a Federico Garcla Llorca). 
de Antonio Macbado; Prend1m1ento 
de Antonio el Camborl.o; Jd.uerte de I 

'Antonio el C&mborlo; La pena ne
gra; Canción tonta; Arbolé Arbolé, Y 
La sangre derramada, poealaa de Fe
derico G. llorca. 

Segunda parte: Haolan1 Angel LA
zaro de Federico Garcla Lorca y las 
siguientes poe.slas de Federico G. Lor
ca, Muerte de amor; Deaped1da; Ro
manee de la Luna... Luna; Bajo el 
náranjo en flor; El lagarto está Uo
rando y Precloaa y el alre. 

JOSE CANO CANO 
de la oolumna Durrutl. centuria 51. rru
po tercero. Pina de Ebro. desea noUclu 
de BU bermano Je.stl8, del frente de 
Osera. 

EL COMPA~F.BO PABCtrAL 
que vive en la calle La Salud. de Rlpa
Uet. escribirá a su am igo Bautista dán
dole cuenta del paradero de aua hljoe 
Bautista y Pedro Vllllr. 

lUAN DE RARO BODRJOUEZ , 
de la columna Maclá. legunda l:ent. 
ha de eecrlblr a 8U bermano A,sIdrés. ()&
tue1laa. 6. tercero. \ primera. • Barcelona. 

' ,lNTONlO FERBER MONLEON 
Cuartel general de AmetralLadoru., Bu
jaraloz. deaea correspondencIa con José 
Romero, -columna Durrutl. centuria 24. y 
AntonIo Fel"!'M Sadumt. columna 'SOLI
DARIDAD OBRERA.. También tomartD 
nota el Grupo Cultura del Fuerte Plo ., 
el SindIcato de Metalurgia. 

'PASCUAL PASTOR GDlENO 
c:olumna Libertad, centuria 2S. grupo no
veno. que se lupone Mtá en Madrid. de
be 8IIcriblr Inmediatamente a IIU mAdre. 

ANSELMA ABZUAGA lNAGUIRBE 
desea aaber el paradero de su madre , 
hermano. que habitAn en Henera, Pe-
aaJea (Gulpúzcoa). ' 

IUANA BERZl1NVES 
mUlclana. ha de eacrlblr a Antolllo VI
censo Tel~gratOl. Lérlda. 

ENRIQUE ANDIVIA ALFABa 
de Huelva. en Valencia, delea &aber 101 
paraderoa de Lula Cordero Bal. JOfI6 
HernAndez Gómez y Lorenzo GuUón Cam
poi. 

MIGUEL BASELGA 

TBIANON. - El puado ele lIary HoI. 
mea. El poderOlo caballero (en .. paJlol) , 
Por un perro chico una mujer (en 8llpa. 
1101) Y DibuJo .. 

Tercera parte: A Federico Garc1a 
Lorca, de Rafael Albert! y otraa cé
lebres poealas del poeta Garc1a Lor
ca; La casada in1lel; , Canelón del Ji
nete; 1860; Cuerpo presente; Ea ver
dad y Romance aonámbulo. 

~uea !!&ber el paradero de Antonia An
duna y familia. ContMtar a tu eeflaa al
gulentM : Miguel Baaelga. Alameda SaJa 
Mamés. 34. tercero.· Bllbao, (Vizcaya). 
J'RANCISC4 MO~TIEL AI.BARRAClN 
desea noticias de su bljo Juan , ])fu 
Montlel . de la baterla 10. centurl& 6. fren
te de Hueaca. 

I ~:'$SS";~:'G~~"",,::,S:S 
I DONATIVOS 'IBJUNFO. - La gran aventura de 8yl

vt .. por Katerlne Hepburn, Nuevu a,en
turas de Tarmn, Mercaderes de la muer
te '1 MUllcal. 

UBQtrlN AON A. ' - El leereto de vtYlr. 
por Gaq Cooper, DlbujOl , Atracclonea. 

VlC'lOBlA. - La mAac:ara de Fu-Man· 
chll, ¿ Por Qué trabajar? '1 Eaklmo, 

VOLGA. - La mucota, por Luclen ' Ba
roUlt, El amado de loe dlosea '1 Se acabó 
la .crlllll. 

W!lLICIRIA. - Tlcmpo~ modernoll. por , 
Charlle ChnplLn, Marinero con faldas "1 
La ,eneranta. 

.Cuarta parte: La. Banda Municipal. 
de Barcelona, bajo 1& direcciÓD del 
maestro J. Lamote de urlgnon inter
pretan. El Amor Brujo, de llanuel 
de Falla, música del &llet Integra. 

Organ1z&ción: Sección de Festiva· 
les Benéficos del Comlsariado de Pro· 
paganda de la GeneraUdad de Cata-
1u6a. con la cooperación del Sindica. 
to Unico de Espectáculos Públicos 
(Comité Económico del Teatro). 

E.e.N. 1 . ' Radio eNT - FAI 
Barcelona 

Onda extra corta 42'88 m. ;,ecuencia 6995'1 Ku. 
Onda norm.1 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs. 

PROGRAMA PARA HOY, MlEBCOLEs, D~ Z DE DICIEMBRE 

DB 1938 

l A laa 17.00.-Los himnos "HijO/! del Pueblo" y "A laa Barrieadas". 
. A laa 17.10.-EcUclóri 'hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informa· 

clones telegmticaa y telefÓnicas directas de loe diversoll 
trentes ' anUfallctstas. En castellano. 

A las 17.45.-MÚ8Ica variada. 
A lu 18.00.-Intormación telegrlJlca y telef6nica de loe d1Ten01 tren

tel!l antituclsw. En catalAn. 
A laf 18.30.-Infonn&c16n orpnica conlederal Aaambl.... convocato

rias, gaeet111a.s, aviBoe y comunlcadoe.. 
~ lu 19.30.-La FederaclOn ~ de Sindicat08 Umcae c11r!¡tñ 1Il pa

labra al pueblo trabajador. 
A l!:.s 18.00.-Nueltro compa.fero J. A Y ALA, del Slnt!!cato de ls Piel, 

disertarA, sobre el terna: ULTIMAS PINCELADAS DE 
NUESTRA OBRA. ' 

A 1&11 19.40.-MúBiea Yariada. 
A 1aa 20.00.-Intormac1onu , t.ele~cu , '1 telefónica. 4. loe d1V81'8Qe 

trentu anWudsw y del extrujero.. NoUciu "- Olti.ma 
hora. En cuteUano y catalAn. 

A 1 .. 2O.30.-Intormae~ orpntca -oonfederal. Aambl.... COII.ocato-
rla.; pceUllaa, av1101 y oornUDlcadc& 

A 1aa 2l.00.-McM1ca· variada. 
A laa 21.16.-Lectura de artJeu1011. lI:n eutelJafto '1 cata14n: 
A 118 22.00.-lI'ranCÑ. 
A 118 22.30.-PortuC'\l6l. 
A lu 2S.00.-Inglés. 
A lu J3.30.-lCQtrIDto. 

OzrICIN.tB D. PBOP.tQ¿1fDA 
! . I • 

o. •. 1'''''. L l. 

Para los compalleroll que luchan en el 
frente, bemOl recIbIdo la. cantidad de S1S 
pesetas, recaudadas por el Slndleato UnI
co de Espartena de Agullu (Murcl&). 

Esta entidad hace mensualmente recau. 
daclones con este objeto. 

La Junta general acordó un minuto de 
silencio por la memoria de nuestro com-
paftero DurruU. ' 

• • • 
El CAmarada mil iciano José Blen~enldo ; 

Curat. nOIl ha entregado cuarenta peae
t&a como donativo para SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

Para los complLllerol que luc:h&n 811 el 
frente. bemos recibido la cantidad de S1S 
peaetu ~udadu por el Sindicato Unl
eo de Esparteña. de AguIJas (Murcia). 

Esta enUdad hace m~'l~ualmente recau
daciones con ~te objeto. 

En Juntll genel'lll a('ordó un mInuto de 
!llIenclo por la p4rdlda de nuestro com
pallero DurrutL 

-El compa1\ero miliciano José Bienve
nido nos ha entregado 4() pesetas como 
donativo Pllra SOLIDA.RTDA.D OBRERA, 

-Del compa1lero J08#o SRrdA, de Aples 
(Huesca). bemOl recibido 50 peaetlll pa
ra 'comprar llrendu de abrigo ' pan los 
requelluelo8 Que ban tenIdo Q.ue abudo
nar lue hogares • 

Recomienda ~te eompaf!ero que Dadle 
retenga nada mientras haya otros que 
tengan nere~ldlldes , dl'h ; pn~ f'I poner todo 
al servlr.lo de la Revolución. 
-Tllmbl~n el camararl" E'~ut('rlo "far

ttnez, de Lo'ndrp~ , no~ envln una libra 
'esterlina !'ara pago de la !!UsC'rlllc1ón . 
deatln!Lndo el 800rante parn los hosplta
lea rle lOBngre. 

-De 108 camaradu Que ejerrpn \'111-
lanela eD Pon-Bon, hemol recIbido la 
cantidad de 638 pesetas como donativo. 

~~~"~'::$~"::' ",,, ~.,,;,~ 

La ie9allzacl6n de colectl
vizacl6n 

La Consejerla de Er.onomla pone ell 
conocimiento de qUienes tengnn necesl. 
dad de tramitar en la Junta del Control 
Slndlc&l Económico la le~a1ll&cióD de Co. 
lectlvlzaclones de Empreau ., Comités de 
Control. la con,-enlencla de qu. preaenten 
un bal&nce del M~or , uaa ralaclón DO
mInal de acreedorea. 

H "'''''' 
..... 'JJ Sll""'UIS$1 

ACWACION N~CESAIIA 

. JCa~ra.mos. pues, que todos lul afilia· 
dOI y IIlmpntlznntea de la C. N. 'r. que 
MI bailen en eatas condlclonea, .. aervlr6n 
s--" "pol' .. ta BecrttarSa, calle 01 ... • no. DQm. 1D. - La JUIIlL , 

nOnllOL - lID 11 ~ &tat~. 
t. IrlaDcltIlta. ..... de la ..... ea 'T DI-

~- ' . l~------------------------------~ 

Como lea Que la Junta del Control Sin
dical Jllcoaómloo recIbe muchu oonaultas 
reterentea a la oole<ltlvlzaclón de Iaa cm
pre... 4e electrloldad. tenemoe 'u.' &d
yertlr , baeer pllbllco que too ..... em
presu de lIerylclOl de elt'~1 rl('I~~ gu 
, acua eattD Incluldu dentro _ de
cnto cJtl ". 11 , 11 de octubre, , por 
lo t&Dto, ...... ndo aaa 1I01'111U bU de 
proOedtr a la ..a.ouYtlad6. por __ ..... 
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~oo. :v.lt. intérprete de 
la paz de¡ Mundo 

UN DISCURSO 
MACiN~FICO DEL 
PRESIDENTE DE 
lOS EE. UU. CON
T~A lOS ESTADOS 
A'UTORITARJOS 

·ReprI'ndo.e • la. ame
n.za. de la vue"a, dijo: 
.Hay naclone. (uip.ole. 
de e.tas locura., que no . 
d.n un pa,o atr ... en .u 

peligro.o camino» 

Buenos Airea, l. - En presencia 
db los del~ados de veilltiuua na
ciones !.tel continente &meneano. 
el presidente de los Estados Uni
dos, Fra.n1Wn Roosevelt, ha pro
nunciado el discurso inaugural de 
1 a Conferencia. Interamericana 
convocada para instituir, dentro 

'del espiritu de la Sociedad de Na
ciones, una vasta organización re
giOnal a favor de la paz. 

El discurso de Roosevelt revistió 
enorme imPOrtancia por los con
ceptos que emitió en relación con 
1& grave situación que atraviesa 
el Mundo actualmente. 

Roosevelt afirmó que es preciso 
eJlanzar la paz; pero no sólo en 
América, sino en el Mundo entero 

Siguió diciendo que, a pesar de 
108 estuenm que se llevan a cabo 
en el continente americano para 
preservar 1& paz de todo peligro. , 
e! hecho brutal es que la paz pa
rece amenazada en otros continen
tes. 

.. Estoy convencido-dljo-de Que 
todos los pueblos de! Mundo de
sean ardientemente la pa.z; pero 
Igualmente es cierto que alguno~ 
Gobiernos autoritarios parecen no 
compartir estos anhelos y exponen 
constantemente ex1genc1aa que su- . 
jonen otras tantas amenazas para 
la paz." 

Pu&o de relieve el orador el pe
l1gro que supone 1& constante acu
mulación de armamentos en 1011 
estados autoritarios. 

Declaró que habia naciones .. culo 
pables de estas locuras, que no dan 
un paso atrás en BU peligroso ca
mino". 

Dirigió Rooseve!t una severfs1ma 
requisitoria contra laa autarqulaa. 
declarmeiolaa culpables de que la 
paz se vea constantemente amena
zada. 

"En estoa pueblos, preclsamen
te-añad16-, e! nivel de vida es el 
mAs pobre, mientras. en cambio, 
se invierten sumas cuantlosisimaa 
en armamentos." 

El presidente de los Estados Un1· 
dos terminó su discurso haciendo 
un gran elQSio de la Democracia. 
de la que dijo que era "la gran 
esperanza del Mundo entero". 

Se considera que el discurso de 
Roosevelt tendrá enorme repercu
sión, por haber' sido pronunciado 

, precisamen!.e. después de la publ1-
.. _e11lB aei acuerdo germanon1pón T-QmnOS. 

aru-' O f" m.ércole., 2 d~ CUciembr. Ñ"M~RÓ.' i~47 ' . : ~ 
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La ca ~astrófica política exterior teu-t na se.tafl.aja' 

. en el ánimo de Hitler, 'quien med'ita el incendio 
que puede provocar su 'cond"cta ' .nEsp~ñ.:., 
~------------------------------------------------------~ Olvidemos laí vie;as . fórmulas 

Disciplina severa, hija la 
El tema de la disciplina .en la guerra como elemento im- hombres de ideas que con la pluma o por mediq .de l.; p~ , 

prescindible para organizar la Revolución, significa, en todos bl'a, se atrevlan a expresar BU pensanuento frente a 'las tra
los sectores que 'forman la conjunción antifascista, la má- pacerías del régimen. y a los desafuero~ de los ·qq.e v~u.n 
xima preocupación. uruíorme militar qu~, :abusando del fuero y de los privil~gi08 

¿ Qué clase de disciplina es la que corresponde a la obra ~ue les ·garantizaba e1 .póWgo. militar, llegaron' a .creerse una 
revolucionaria que estamos realizando? He aquí la difícil ¡;asta pnvilegiada, abusando de tal forma de laslt.uación es
solución del problema. Nosotros, que hemos sido los prime- pecial que oCupaban, que llenaban las cátcelé8 Y presidioe:de 
ros en señalar la necesidad de una disciplina severa, que ase- luchadores, de revólucionarios y de cuantOs seiltlin 'las aD
gure el triunfo de la Revolución en el frente de guerra y en Bias de un mejoramiento de la vida social y pOÚtica' de .nues
la retaguardia, tenemos que declarar que no confunda\ nadie tro pais. . . . ~ 
el concepto de disciplina nacid~ ~e la Revolución y pa~ de-¡ . E1 ·Ejérci~ del pueblo tiene que eetructurarBe 1Obl'e bases 
fender 'y est~ctura~la, con el VIeJO conce~o. q~e se tema .~el I totalmente distintas. Nos hacemos cargo de que los hombres 
o:den en la. VIda SOCI~ b~rguesa y de la dlscIplma en el eJer-¡ educados en el viejo régimen, por mucho esfuerzo que hJLyaD 
CIto pretorIano monar:<IulCo.. hecho para librarse de perjuicios y de ideas eecularee, han . 

Basta echar una o~~ada sobre la fIsonomía que tYfrece el I de extrañarse y han de ' Bentir temor ante todo intento de 
s?ldado d~ la RevolucIOn, parn: comprender qu~ no es un au- I romper con el pasado; pero hemos de decirles que lo-mismo 
tomata, smo. un hombre conSClente que ha cogido las armas : que la República bUrguesa fracasó, por no atreverse BUS go
por su ~;opla volun~ad, p~ra defender los post~ados de la . bernantes a estructurar un nuevo ejército y a romper con 
RevoluclOn: El .sencillo. uniforme con que ~ ataV1a el solda- . viejas ideas y.fórmulas gastadas, frac8sará lamentablemente, 
do revoluc!onano~ ~a SIdo UD. verdade~o aC.lerto. Nada des- la Revolucióñ proletaria que ahora estamos estru turaDd 
cubre en el al mllItar de la Monarqwa, disfrazado con un . c. o, 
uniforme lleno de emblemas que empequeñecían al indivi- j de D? ~er la osadia de prescmdir de estruc~urac~ en 
duo, el cual era mirado por el pueblo con cierto aire de indi- ¡ los. orgarusmos nacionales, en el terreno poUtico, militar o 
ferencia y hasta podríamos decir de desdén. Todo ~a cam- , ~ld, que no cuadran .con la Re~olución ~u~ estamos ha-
biado con la Revolución. Cuando vemos desfilar por nues- ; clendo,. l . • . 

tras calles una centuria de milicianos uniformados, con sus La disclplUJ,f revolucionaria tiene que nacer sobre la :bue 
leguis, pantalón de pana y cazadora de un tono serio, nadie del deber y no de la imposición:. El más severo castigo que 
duda de que tiene delante un ejército, pero un ejército de hom- puede tener un camarada que se niegue .a cumplir . fa, debe
bres. Su aire marcial, su gesto alegre, la seguridad y la fir- res que le impone .. la convivencia con la soeiedad revoluclo
meza retratada en el semblante, nos dicen que por ahí se naria proletaria, en el terreno .militar y ecoDÓmico, ea sentir 
encontraría la solución de la disciplina, olVidando viejas fór- el desprecio, el vacio y, finalmente, 8 uelim~ión d~ la ~. 
mulas encuadradas en códigos de una crudeza inaceptable, el deepreclo, el vaefo y, finalmente, su eliminación de la,-.o
porque no fueron dictados para defender al pueblo, sino ciedad, que no puede convivir ' con un parásito semejante: . 
para someter al pueblo en beneficio de las clases explotado- Una QlSclpunaque nazca del castigo, estaba bien en 108 
ras que utilizaban las fuerzas armadas para defensa de SUB tiempos en que el pueblo actuaba folUdo eontra su propio es
propios intereses y privilegios. piritu, y que eil-e1 ejér:clj;o .era el soldado del·rey, pero no de 

Más que al Código militar, que debe revisarse, dejando la nación. Ahorá, además, de ser soldado'de la nación en ar
aquello que pueda tener de humano, para quitarle cuanto inas, lo es de su propia revolución la que le asegura la lí· 
signifique a~'>Uso y exceS?s .co~undibles con la tiranfa, debe bertad a él y a SUB descendientes. De la Revolución que le .. 
~nderse. a unponer la dlscIplma moral. En actc?s de ~rvi- ha convertido de un autómata en un hombre. Este concepto 
Cl?, nadie de~ f~tar a su deber .. Ese .concepto de .la dlSC1- de la disciplina tiene para nosotros capitalfsima importancia 
p~ .no precIsa solo que e:rt:é e~nto, smo que ~ consustan- y, sobre el particular, invitamos a nuestros camaradas a que . 
CIal con todo buen revolUCIOnano. ~l cobarde que vuelve la reflexionen seriamente. Conocedores de la psicologla de nues
espalda en el frente, ya sabe el castIgo que le espera; la san- t bl be . 1 ldad d 1 Re l ' ·ó ri 
ción moral y material, aunque no esté escrita, se la imponen I"? pue. o, sa mo~ que e so o e a vo UCl n DO se. 
BUS mismos camaradas, considerándole como traidor, y los eflc~ SI Be }e conVIerte! ~e un ~r h~~?, ~ una cosa. sm 
traidores no caben en las filas de la Revolución. i Se les eli- espírItU! SID alma, baJo la riguia disclplma de un Código, 
mina! que no bene más tendencia que la de castigar. La moral del . 

El Ejército español desaparecido,el 19 de abril, a ~ . soldado revolucionario tiene que estar basada en 8Jgo mis 
de las crudezas del Código ~ilitar, no se distinguió nunca. elevado. Que el Ejército del pueblo sea eficaz, dependerá d~l
ni por su disciplina ni por su coraje. Podrlamos citar a cen- acierto de los que manden. La .interior satisfacción del sol· 
tenares los ejemplos. En Marruecos, presenciamos escenas dado revoJn('ionRrio, nacp. de la confianza en SUB jefes y: dé _ 
lamentables, y dentro de la Perunsula, el Código militar era la fe en e1 Ideal que defiende. Así entendemos nosotros la ' · , 
~ arma de tortura que los Gobiernos esgrimfan contra los disciplina. 

~.'i\, 
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Reunión que tiene mucha miga adhea1ón del lI'rente del Trabajo para 
la polfUca de intervención en Eapab. 

. 6 : . " 

Los temore. de Alemania d. Intervenir abler- . 
tamente en los a.unto. d. Espala, al no 
contar con la ayuda d. la cia •• trabajadora 

Parls, 1. E En el periódico "L'Oeu- estado de las tlnanzas alemanas ero. 
vre", la seftora Genevieve Tabouis absolutamente incompatible COl1 las 
-cuyos Informes diplomá.tlco9 tienen aventuras pol1Ucas. 

El general contestó que ello no era 
IU1lciente porque la pollUca. de inter
vención comportaba rieagoc formida
bles. La cuestión del envio de 'tropa. 
fuá apl~o para , dentloo de unoa 
dlaa en que mUer 1n.s1stló. para que 
volviese a discut1rae. - Fabra. 

Un tal "FIdel", d.e . ...., .. JIa!Il*".7 
Intenta resucitar ayer leade' .a~· 
eclltorlal, Dada ..... oe que &ep!Il 
"'eJo pleitO que' , el . eataJanlablo ' 
trasnochado sUldt6 bace doe ea
&re las len¡uU caateIiana i ca':' 
lana. . , . '\ 

r ' 1 
I Como Id DO hubiera probl~, 

.mOtI ea el mlDldo ' de qu6 oCÜ~: 
(NU'Ie! . ' . ':. 

, 
/ 
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siempre e! valor de la sinceridad y de Por su parte, loa generales de la 
la veracidad-- publica un comentario RelchBwehr insi8t1eron en que "la in
de un interéa notabíll.simo sobre la tervención abierta en Eapafta como 
reunión que el domingo pasado cele- portaba serios riesgo. de guerra re
braron 108 generales de la Reichwehr, neral." Para declarar 1& guerra-eon· 
el doctor Schacht y Hitler. tinuaron diciendo 101 general ___ De-

Dice la sef'1era Tabous que existe ceaitarlamoa la unanimidad de la cla
una profunda divergencia entre la se trabajadora. En 1914 tentamos es
Relchwchr, el doctor Schacht y los ta unan1mldad mediante las segur!. 
amigos de Hitler en cuanto a la aprc- dades que nos dieron los Sindicatos, 
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le da la pIlA, '1 m6a cuaado lo que . 
defeJVlemoe ea loa campe» ele ... 

clación de la situación espaftola. En mientras que hoy... . 
la reunión secreta celebrada el do-j En este momento Hitler inteúum
m1ngo puado, el representante del pió al general haciéndole obaervu 
doctor Schacht Idzo __ gue el 9.U' actua!meDte AlemaD1a taLa 1& , 

talla • la U~rt&;d- . ., . ~ 
. r _ " . • ' . ~ • 


