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BDITORIAL --------IIII!!!! 
El precio de las subsistencias 

y la política 

~
' os complace en extremo la asl8tencla y la slmpatla que en

cuentra nuestro periódico en la. campafta emprendida contra 
el abuso que se está cometiendo en el problema de las 8Ub
slstenclas. 

SOLIDARIDA OBRERA, que registra al minuto la8 
-, , palpltaclone8 de la ol'¡nlón revolucionaria, 8entla la nece-

sidad de abordar con todas SU8 consecuencias este escandaloso asunto. 
BemOl llamado la atención a las personas y organIsmos encargados 
de resolver la Illtuaclón creada, y, en vista de la pasividad de unos y 
de otros, nos hemos lanzado por el camino emprendido, del que no ce
jaremos hasta que el pueblo obtenga la satisfacción que merooe. 

y Uevada nuestra flscallzaclón a todos los sectores que Intervienen 
en eete pave asunto, hemos de declarar con dolor, que nos encontra
roo. ante 1ID8 maniobra de tipo pollUco, dirigida a crear cJerto mal
estar en la oplnlón p6bUca, para explotarla con fines antirrevoluclo· 
narlOI. Los polltlcos no quieren darse cuenta del cambio que se ha ope
rado en la vida de CataJufta y del re8to de Espafta. Cada vez que la 
0CIII16n se nos presenta, ponemos de manUlesto el encono con que es08 
elementos de procedencia polftlca ven la marcha de la revoluclón de 
tipo 1OCIaJ, que el pueblo está reaUzando. Les es Imposible despren
derse de viejos prejuicios, de Ideas y de conceptos arraigados en eUos 
por la educación burguesa. En todos los sectore8 de la vida espaftola, 
encontraremoll el mismo problema. Se agudizan mncho mAl estas re
mIDlIeenclall del pasado, cuando se trata de elementol polltleos. Se 
creyeron unOI predestinadol, para tutelar la vida del pueblo, y cuando 
la realidad viene a decirles que no lIon más que uno de tantos eluda
daDOS y que I'IU personaUdad queda reducida al sacrlflclo por la colec
tividad, y a tener que trabajar como lo hacen los demás, IU propia 
educacl6n Be rebela contra las nuevas formas y de ahf la desgana con 
que act1lan y el cuidado que ponen en crear dificultades y en orga
nIzar maniobras para ver si, desviada lo. Revolución social, el pueblo 
VUfllve a caer otra vez en las garras de la pollUca. 

Esta actuacl6n contrarrevoluclonarla, la esperábamol. Es un he
cho natural. Contra ella, y para Ubrar al pueblo de los peUgros que 
e~er~n las actividades de)OI , qJl~.: fueron ~ el caldo régimen pOli
tIéoI preponderantes, noso~ ea~pre\'ellldos; .Y puecle estar segil
ra la OplnlóD de que, cuantos Intenten desviar las rutas revoluclonarlÍls 
que se ha trazado el proletariado, rec1blrt\n la única sanción que me-
recen. . 

¿ Qué se pretende creando la confusión alrededor del problema de 
18111 subsistencias? Pues muy senclllo: uUUza?la como resorte para or
ganizar urul; protesta. con finalidades turblas. Para conseguirlo, nlng6n 
otro ,problema como el de las 8ubsI8ten~as, que ª(~ de JD&nera 'tan 
cUretlta a la vida de las cl&llell modestas; A ~rav&' de la, mstorla¡ el 
haJIlbre del pueblo ha IIdo el arma poderosa que loe contrarrevoluclo
narlos utlUzaron siempre contra los regirDenes de Ube~d. Las dere
chas, en eus reclentell coDllplraclones contra .' la BepúbUca, lo han es
grimido de manera hábil, y al lanzar a ' las masas contra el régimen 
democrAtico,. uUUzando las fUerzas económicas que tenlan en su po
der, su Prensa y sus elementos directivos en' la polftlca, decian siempre 
lo, mismo: ¡Pero qué Revolucl6n es ésto, que '.no¡mede dar de cOmer 
al pueblol ' 

La maniobra, tan burda como ,gastada, ha caldo ,en, desuso a fuerza 
de utulzarJa. Nosotros, que venimos luchando 'Por la Revolución haGe 
tantos aitos, conocemos de memoria los procedimientos, las penonas y 
el método que se usa para esta clase de manejos turbl08. 

Por ese lado, no les espera mis que fraca80ll a 108 que maniobran 
en la sombra. Los elementos I)olftlcos contrarrevoluclonarlos que Uenen 
la a~J1antez de aprovecharse del hambre popular, para crear una fuerza 
polltlca de la que carooen, están perdiendo el tiempo. Nosotros les de
mostraremos que no en balde estamos \"vlendo la mAs honda de las 
Revoluciones que ha conocido Catalufta y el resto de lOA pueblos Ibé
ricos. Se acabaron para siempre las habllldades reaccionarias de viejo 
estilo. 

El problema de las subsistencias 8erá resuelto, En nuestro námero 
de ayer, iniciamos la pubUcaclón-que hoy contlnuamo8-'-de una aerie 
de datos, 108 cuales darán mucha luz sobre lo que ocurre y ayudarán 
a encontrar la solución. Deseamos que · la opinión nos acompafte, co
operando en nuestro propósito. Sigan nuestros lectoret atentamente la 
campafia emprendida por SOLIDARIDAD OBRERA y ay6denOll cada 
cual con los datos que posea y con la8 Ideas que puedan contribuir al 
mejor éxito de nuestra campafta. Y ahora, de nuevo nos dirigimos a 
la CoUllejeria Municipal de Abastol para decirle que en 11011 man08 
está Impedir el alza exorbitante de los preclol de los artlculos aU
menticl08. Con todo respeto, pero con la mixlma energia, bemos de 
lnslltlr en nuestra afirmacl6n. Ese orgaulsmo está faltando a IU deber; 
no responde a la necesidad para qlle fué creado. Le butaria actuar 
enérgicamente, como es 8U obUgacl6n y en forma (lOmo exigen laI cJr.. 
cunstanclas, para que el panorama ' de Barcelona en relacI6n con loa 
abaBtos cambiara radicalmente. No _bemos qué C&UIIaIIle impiden del
envolver sus actividades con arreglo a la sltuacl6n grave que se ha 
creado en Barcelona. EsperAbamos que en estas lUtlmas boras se de
jarla lent,lr 8U Influencia en nuestra ciudad. El problema de la buro
cracia entomoolda, falta de acción e Inadaptable al momento revolu
cionario que \"vlmos, se refleja, mis que en nlnrGn otro organismo, en 
la pasividad con que act6a. la ConseJerfa Municipal de Abalto.. 

el., ... 
J..M mUltarell. - ¡Corramos hada Portupl, ~\le ea Madrid DO 11011 Cl\11er.! 

No cejaremos 
hasta conseguír 
que las subsistencias 
no sean un mot¡vo de 
y a base de ellas se 
haga u.na política 
contrarrevol ucionaria 

• negocIos 
, . 

SUCIOS 

La quinta columna, descubierta 
Desde un edificio que le hallaba bajo la jurildicción de la legación 
de Finlandia en Madrid, le lanlan bombas a la via pública y al proce
der las autor idadel a la revi,lión de la ca.a .e ven .orprendidos por 
un fuerte tiroteo, siendo reducido. lo. insurrecto. en número de 400 
hallándose gran cantidad de arma. y bote. que sa empleaban para 

Madrid, 4.-En la Dirección Gene
ral de Seguridad facilitaron esta ma
drugada una nota dando cuenta de 
haber efectuado un Importante servi
cio por la POlicia, en una casa de la 
calle de Fernando el Santo. puesta 
bajo la jurisdicción de.la Legación de 
Finlandia. 

Se tenfan noticias sobre determi
nados manejos que se l,'~~,.,en 
díéli" ,casa y desde la éuat éi pa:~ctQ 
día primero. fué lanzada una bomba 
burdamente confeccionada, qué afor
tunadamente no causó vlctimas. 

Las autoridades. extremando su res
peto ' a las casas de los extranjeros re
sidentes en Madrid. se l1m1tal'On a 
adoptar las necesarias medidas de vi
gilancia; pero ayer por la mafiana, 

~;$~~'" 

LA COBARDIA DE LOS 
BARCOS PiRATAS 

REBELDES 
Gijón, 4. - La. jornada de ayer ha 

sido de calma en la mayoría de los 
(\'entes de Asturias. SOlamente en el 
sector de Villar se notó alguna acti
vidad artillera para evitar posibles 
concentraciones del enemigo. 

Nuestras fuerzas se dedicaron a for
tificar las posiciones conquistadas del 
Llano y Mata, cuyo Intento de recon
quista. costaría a los facciosos un sa
erlfic10 enonne. 

Varios barcos piratas, entre ellos el 
.. Espafta" y el .. Velaseo". realizaron 
una agresión e hicieron fuego sobre 
AvUés, contra cuya población dispara
ron varios ca1ionazos, tres de los cuales 
no llegaron a estallar. - Cosmos. 
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la fabricaci6n de bombas 
nuevamente fué arrojada otra bom
ba que, al estallar en la via pública, 
hirió gravemente a. un nitio. 

La repetición del atentado decldió 
a las autoridades a proceder a la re
visión de la casa. Al ir a cumpl1men
tar los agentes la orden, se vieron sor
prendidos por un intenso tiroteo de ri
fle y pistola ametralladora que les ha
clan desde el interior. La fuera pú
brlca contestó adecuadamente, .con· 
slgWendo reducir ripidamente a 105 
facciosos. 

Realizada una invest1¡ac1ÓD se de-

tuvo alrededor de cuatrocientos indi
,viduos, la mayoría afiliados a partidos 
de del:echa, y fué encontrada una 
gran cantidad de armas. Además, se 
halló también gran cantidad de botes 
de los empleados para fabricación de 
bombas. 

El ministro de Finlandia, al tener 
conoc~iento del hecho. maDÜestó ser 
el primer sorprendido y se ofreció 10-
condlctona,lment.f' R las llutC't1,dades. 

A medida que se conozcan más de
talles de este asunto. se facilitarán 
al pdblico. - Cosmos. 

LA INIERVENCION ALEMANA 

Ni siqui'era intentan disimular 
las marcas del material 

Los alemanes son tan zafios como bl'ut81es, Ni si· 
quiera intentan d1s1mular las mareas del material que em
plean en su guerra de invasión, con la ayuda de 108 gene
rales traidores. 

Pruebas aJ: canto. 
El martes, dla 2, bombardearon el pueblo de Huerrios 

lHuesca). siendo la más afectada con este bombardeo la 
columna Los Agulluch08. Sin embargo, no mataron más 
que una burra. Y es que estos fasciBtaa no respetan ni a 
su madre. El bombardeo fU6 sobre 1&3 cuatro de la tarde, 
y arrojaron quince granadaa de catorce kilogramos de 
peso . . 

Examinadas las bombas que no hicieron explosión, pu
dieron tomarae los 81gu1entes datos de las inscripciones de 
este material: 

Suplemento de trilita: 
ZUSATZKORPER tür S. C. 10. 
Reinsdorf 3. Lief. 1936. 1p. 02 SCh!, 1936. 

Suplemento de fóat'oro y humo, para localizar el sitio 
en que ha caldo. 

Rein.8dorf :5:5 Lid. 1936. 
RANCHENTWICKLES Nr. 1. Phollphor Bitter

feld 9:5. 2~ Llef. 

Suplemento pequefto. trilita o mezcla : 
KLEINER FttLLKORPER fUr S.C. 10 Reina

dorl. 9. Lid. 1936. Fp. 02 umkr. Seh6nebeck 1936. 

Espoleta: 
~.Z,C. 10. (h, u. t .) Rh. S. K. • 29.b. -- (Tra

ducclón: Consorcio Fundlc1ón de Acero del Rhin.) 

CApeula: 
14 Kg. R,7. 1936. Agullall. 

617c. DL. 1936. 

• • • 
Aqui si que no hay cáscara, que 

dicen en los barrios bajos de Madrid. 
No cabe mayor cinismo para luchar en una guerra que querian hacer pasar 
por una. contienda. civil y que no es otra cosa que una guerra de invasión a 
cargo de Alemania e Italia. 

Los generales Franco, Mola, Cabanellas. Varl.'la . etc .. 11 0 han hecho otro 
oficio que el de porteros; esto es, han facilitado la en trada a los inva~(1 res. 
Su papel es digno de su condicl6n moral. 

~~~_$'US$::':~: $:~;~ 

,Ruptura de negociaciones chino
japonesasl 

NANIUN, t (Ur",.tel. - 8e cree IlIndne.te la ruplura .l e 1:. , 
llelodadollM clIlnoJapOIIMa., lo que complicarla conalderablemen le 
la eltuacl611 ell e-I Extremo ortellte. LOR el~ulo. JlroneRel. que 1011 
108 que lIu paelto ell e1n'ulaclón ('ata noticia. d('("larllll qtle el )lInl.
Iro cbl1l0 de Rell(',lonea }::\ te riorcl ha herho ohjet .. t1 ~ uno ¡;ra\ e 
t1e~corte.la a la delelldón nipona. - COSblO" 

~~~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~ 
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Apuntes históricos de SOLIDARIDAD OBRERA ----------------.. ----------------
El Comité Revolucionario se transforma 

Qobiernó antirrevolucionario 
en u·n 

EL GOMITE REVOLUCION A- delito de mixtificar la Revolu!ilón es- gún personaje, la sonrisa tenia una cuencla el famoso escándalo del llevó el viento. El elector tuvo que en-
RIO, PROTEGIDO DE S.4.N- pafiola. qUe es un hecho biológico en especial slgniflcaclón, como dicléndo- "straperlo", al que nos referiremos frentarse con todo el poder represivo 

JURJO cl dMcnvolvimlento del pueblo ibéri- le: ¡Pero qué hace usted, hombre, que cuando le llegue el tumo. Entonces de la naciente República que le molla 
El auténtico pueblo ~ c dió cuenta ro. r, en vez de Impulsar los entuslas- no ha venido antes por aqul!... conocerá. el lector cosas muy sabro- a estacazos las costUla8 al menor 

rApidamente del fraude de que ha- mos populares para que éste llegase aas e Inéditas que expllcarAn ciertas gesto de protesta. 
bla sido objeto. El Comité Revolucio- tan lejos donde fuera capaz de al can- OIlAPAPRIETA, RESUOITA nebulosidades que existen alrededor LERROUX, REY DBJ LA 
narlo, al ocupar el Poder amparado Alcalá Zamora eligió como técnico de este periodo de la pollUca republi-
por el general Sanjurjo, con la pasi- para organizar la Derecha Republl- cana en que se puso al descubierto la BABURA 
vi dad del Ejérci to monarquico que cana al ex ministro monárquico Cha- inmoralidad, la incapacidad y el des- Lo más significativo de aquellu 
dejó pa.so libre a la República del 14 paprieta, entregándole la suprema di- barajuste que reinaban en determlna- elecciones, tué la elección del ex em-
de abril, como consecuencia de la rección d\!I núcleo político en el que das csfera" de lo. polltica republicana. perador del Paralelo, "don Ale", que 
manlobra de Romanones, al transfor- tenia puesta todaa sus esperanzas. PROMESAS DE OANDIDATOB llevó cinco actas a 1a8 Cortel Oonatl-
marse en Gobierno se puso sin recato Chapaprieta, que después pasados los tuyentes. Su nombre obtuvo en la can-
alguno al servicio de la contrarl'C- afios habla de tener en la República La campa1l.a electoral fué pródiga didatura por Madrid 35.000 votQI mAl 
volución. con la protección de don Niceto una en Incidentes donde la picaresca po- que SUB compafteros de candidatura. 

La sensibilidad exquis i ~a ce las actuación destaeadislma como minis- IItica llegó a alturas muy superiores Aquella exorbitante cantidad de vo-
masas revo:ucionaria.s e~railO l as. so tro de Hacienda y presidente del COll- a laB que alcanzó en la época del ca- tos volcados sobre Lerroux, mereció 
hizo cargo rápidamen te de la tragc- sejo, escogido por el Presidente de la ciqulsmo monárquico. Si algún curio- una frase despectiva que s1ntet1zaba 
roa que se cernia sobre Esnaüa. Y República para lanzar a los cuatro 80 se hubiese tomado el trabajo de 10 ocurrido y que después 1& reaUdad 
con el estoicismo propio ele esta raza vientos el famoso escAndalo del "stra. recoger en un libro, cataloglÚldolas, se encargó de confirmar. OOJneDtan-
maravillosa, se~'cnamellte , con pa.so perlo", tuvo por entonces un inclden- la serie de promesaa que los candida- do en el Salón de Conterenc1u 1& 
firme y con la segurielad en el triunfo te pollUco que le cortó de un golpe la tos de 108 diferentes partidos hicle- cantidad de votos que bab1r. teD1do 
siguió su camino adelante presentan- carrera. Por lo cómico del caso que- ron al Incauto elector, se tendrfa hoy Lerrotlx, un conocedor & tondo de la 
do batalla a los gobernantes anUrre- remos cejarlo registrado, porque ello a mano un curioso documento histó- pol1tlctt espa1iola, conteató riptd&-
volucionarios que hat.!an abusado de revela el daflo que puede hacer una rico por el que podriamos medir y mente: 
la confianza populRl' apOd 21'ándose de frase ingeniosa si es lanzada con juzgar con toda claridad la capacidad -¡Esos no son votos I lIDo .... 
la República. Lucha terrible que ha oportunidad y encierra, como en este de desaprensión, de frescura y de aura .. ,!! . 
ten1do como epilogo la inmensa gue- caso, la Bintesis de un momento po- desvergüenza de que hicieron gala de- y en eteeto, el tiempo lIe encarr6 de 
rra civil que estamos viviendo. liUco. terminados políticos y con ellos la con1lrmar que no lIe bab'a equivocadO 

La plutocracia monárquica supo lo Se formó en Madrid el Comité di- mayor parte de los candidatos que se el ingenioso comentarlsta. Las claaeI 
h · d enfrentaron con el cuerpo electoral. U que aCla y el aJ'l0 inmenso que In- rectlvo de la Derecha Republicana. conservadoras ~taban en 1& po _ 

f ri 1 R I . . Tales y tan grandes fueron los bre lo _.4l e a a a evo UC IOI1 dejando pll30 li- En este nuevo organismo Be apresu- tlca republicana un hom .¡¡,u-
bre a la República de Alcalá Zamora, raron a Inscribirse los viejos Comités ofreclmlent08 hechos por los que a.e- clentemente conompldo que tu.,. ea-
M L Piraban al acta de diputado, que el aura, erroux , Marcelino Domingo, y casinos liberales, que en unas horas I paz de amparar SUB latroc1nSol, te-

I t tel elector confuso y mareado, no sab a con a u a de Sanjurjo y la. hlpo- se transformaron en entidades repu- ruendo, además, la aerurtdad de Ql» 
t el E 'é . a quién votar. ._..t __ eea que J rClto pretoriano mo- U ;RltOrX blicanas. Sin embargo, alg-:m que otro SUB Intereses y prtvUeg10s ...... _ 
nárquico habia puest 1 R .. 1I nm .... .ó. de la buulI ., de la da d\,I t d t I Un radical oirecia repartir las tle- d d .... A.. el "'--o a a eputl ca y- ciu dano e uuena vo un a uvo a rras entre los colonos. A continua- guar a os y represeu;, ..... os en UU'" 
de trabajadores. La maniobra era en dcs\'C rgiienza ingenuidad de darse alta en el nuevo blemo por un hombre digno de ello. \ 

t háb dón venia un candidato de Izquierdaa ex remo il; por la cooperación in- zar el pensamiento polltico y social partido. rtI I La plutocracia no vaclJó en apo)'U' re- \ 
tp.ocionada de unos e inconsciente de d 1 - I d d'có La recepción de Chapaprieta se y doblaba la cantidad de supe c e sueltamente a Lerroux crey ...... olt IU 

t l eos espano es, se e 1 con una de terreno que le habia ofrecido su cuu 
o ros, as cosas se deslizaban como inconsciencia lamentable a refrenar preparó como un gran acontecimien- hombre, el elegido n ...... que e1loI pu_ b contrincante enumerando además, los ...--
so re ruedas. la Re\'olución. desviándola de sus cau- too Su inscripción como socio corres- aperos de labranza, la simiente, las dieran vivir como el pez en el agua 

La República del 14 de abril, se- ces naturales. Cinco aftos ha durado pondló a un caBina establecido en la dentro de la Repúbl1ca, o tra1c1onar , 1 yuntas y las cantidades en metál1co 
gun as normas que le trazara Ro- el trágico intento de contener y de calle de Toledo. De esta manera se le I al régimen cuando les convtn1er& traer 
manones, seria de tino ultraconserva- cerrarle el paso a la Revolución que daba al acto todos 108 honores de la que si votaban su candidatura reclb - una Monarquia. Las aotas de LerrouS 
dor, rodeada de cu~as , frailes, obis- ha terminado finalmente por producir popularidad. Como estAbam08 en Re- fueron el producto del esfuerzo re&-
pos, banqueros, militare9 de tipo mo· la actual guerra civil, de la que son públ1ca, convenia hacer las cosas bien. Uzado por la alta burguesfa, y espe. 
nárqulco, especuladores, bolsistas y responsables los hombres representa- Se reÚllen en Junta general los socios c1almente por la banca, que lo m1Imo 
otra "gente bien" que, además de dar tivos que durante estos últimos aftos del cltac'o casino y, al leerse la propo- que en las elecciones del 12 de abt1l 
buen tono al régimen republicano, es- han tenido en sus manos la suerte y sición de la admisión de socio de Cha- gastaron a manos llenas el dlJaerO pa-
tabiJ.izar1a los intereses y privilegios la dirección de la República. paprieta y su nombramiento como ra impedir el triunfo de 1& Repdbl1- f 
de la plutocracia, seriamente amena- presidente de la Junta electoral, que ca, 10 gastaron en las primeras el.-
zados en los últimoo meses de la Dlc- UNA REPUBLICA CONSER- habla de preparar las elecciones para clones leg181atlvaa de la Rept\bUca pa-
tadura monárquica. Una República VADOR..4. QUE NO TIENE las Cortes Constituyentes, una salva ra entroniZar a los hombrea auftden-
de tipo reaccionario disponiendo de N ADA QUE OONSERVAR de aplausos y de vivas al nuevo socio temente corrompidos, para ayudarlel 
poderosos elementos represivos ap!as- Una República conservadora en un tronó en el local. a seguir monopollzando la vida poU-
taría la Revolución hasta sus más pais que no tenla nada que conser- De pronto, un ciudadano desconocl- tlca, social y económ1ca de Eapafta en 
hondas ralces. Un régimen de este var, resultaba un anacronismo estú- do pidió la palabra y dijo lo slguien- el naciente régimen republ1cano. 
tipo seria algo ideal para meter en pido. Ni desde el punto de vista de la te: Al conocer el resultado de su elee-
cintura a los revolucionarios de ex- Justicia, de la Cultura, de la Econo- -iPero vamos a ver, seflores! ¿ Es c1ón, Lerroux no cabfa de gozo. Ava-
trema Izquierda, al proletariado en mla, de las Instituciones políti(:as y que ahora resulta que ha venido la ro del dinero, deseando que se olvi-
general y a todo aquel cit,¡dadano que sociales, Espafia no tenía nada que República para que venga a gober- dasen SUB tiempos de revolucionario. 
eintiera el romántico ideal de una Es- valiera la pena conservar, Lo que he- narla Chapaprieta con su joroba car- su mayor aspiración conststia. en lle-
paAa renovada y libre. La cosa no redó de la Monarqula, ha sido precl- gada de "pecaos" monárquicos? gBr a codearse con los grandes ftnan-
otrecla dudas. samente el germen que llevó a la Una carcajada general acogió la.e cleros, obispos y aristócratas. Se creyó 

El 14 de abril , Espafia tuvo la mag- muerte a la República burguesa. palabras del improvisado orador. Y un personaje, adOptó aires de estadis-
n11ica oportunidad de Iniciar su trans- Al ocupar la Presldencia del Con- fué tan grande la chacota y la alga- ClIAI'APlut:TA ta y su despacho fué invadido por I 

, t . d j h bo . pollticIJ monárquico. resucitado de entre formación. En vez de encauzar 109 sejo de ministros el úI imo nllnistro zara que se pro u o que u necesl- 108 muertos por Alcalá Zamora, otro mo- una serie de aventureros, hombres de , 
entusiasmos y los ideales renovado- civil de la Monarquía, Niceto Alca- dad de levantar la Junta, sin tomar nirqulco, rey de la Rep6bUca negocios averiados, Que le proponlaD \' 

d la t D R bli Ma 'ó lIt I t ¡-tan. El radical socialista ofrecla las 
res del pueblo, Espafia se encontró, lá Zamora, inició la organización de acuerdos. En lo sucesivo nadie se el lanzamiento de tant6.stlcaa empre- \ 
por esgrac con unos gobernan es la erecha epu cana. ur&, co- atrevl a vo ver a p an ear e asun o sas y la solución de concesiones 011-
cortos de alcance, faltos de corazón, mo minl~tro l!e la Gobernación, era su de Chapaprieta en el casino de De- fincaB enteras y de esta forma el elee- ciales con su correspondiente eom1slÓD 
Inca.paces de sentir la honda emoción hombre. Con un :naudit,.. descaro, co- recha Republicana. De e .. "te pintores- tor, creyendo que la RepúbUca iba a metálica. Lerroux, que como gestor eSe 
de aquel momento histórico en que el menz6 el encasillado. Los viejos pol1- co personaje no volvió a hablaJ15e resolverle una serie de problemas negocios es un ': ~rdadero portento, 

ebl 11 d t · 1 ó 1 t · d ... " h t I P 'd t d la trascendentales, se pasó las últimas pu o, eno e en USlasmo, ac am a lCOS, aunque e manera vergonzosa m.... as a que e reSl en e e no dejaba marchar a los peticlonariol 
Repo.blica sintiéndose feliz y creyen- salieron de sus guaridas, haciendo acto República le hizo ministro de Ha- horas antes de votar echándose cuen- sin que le dejasen a cuenta algo pr6e-
do que habia comenzado una nueva de presencia en el Ministerio de la denda y má!:! tarde presidente del las para ver cuál era el candidato tlco. Lerroux y su banda hicieron de 
página de la Historia de Espafía. Los Puerta del Sol. Maura los rec1bia a Consejo utilizándolo como instrumen- má.8 conveniente para el triunfo de la la Repo.bllca de Trabajadores una 
hombrea que formaron el Gcblerno todos con carifíosa sonrisa y cuando lo en la maniobra contra Lerroux y Revolución. Pero pasaron las eleccio- ntlca tente de cono, 
prov1l1onal comeUeron el gravfBimo entre los visitantes vela aparecer al- G11 Robles de la que es una conse- nea y todas aquella.e palabras 8e Iaa auté pa 

""'O'GC~~~~~*~~~G~~~~~*~~~*'~"O'JO'''''''''. 
I N S 1ST I E N D O Servicio de Defen.a 

LA DISCIPLINA COMO FACTOR DE LA VICTORIA 
por M. MIRALLES 

Voces amiga.s me estimula,¡ para que insista sobre la diBcipl" 
na. Yo, que tengo fama de indisciplinado y de individualista, fama 
que siempre rechacé ~ porque soy ante todo determinista, posición 
ecuánime ante el peligro~ me hallo en situación de inferioridad 
con ~ueUos qu,e de la disciplina formaron un 8istema de interpre.
tación. Como Erasmo, entiendo que la mejor disciplina es ~Ua 
~ nace del mismo individuo. Reconozco que es la más difícil 'JI 
peligrosa. Difícil~ por el gran esfuerzo de voluntad que ello sigm
fica; peligrosa~ porque permite una sugestión que pUede conducir 
a la disciplina dictatorial. A pesar de ello, las circunstancias obli
gan y el tema es cada día mas interesante y ampremiante. 
. En la vida, todo es di.'wiplina; pude darme cuenta de ello) a 
través del estudio y la reconcentración. Todo aquello que no tiene 
su camino trazado, se pierde en la esterilidad. E8ta afirrnací6n deBe 
trozará muchas ilusiones, pero yo no tenflo la culpa. La culpa la 
tienen las fuerzas naturales que no permtten que sean burladas y 
alterada~ en sus pro fundas leyes incognocibles. 

Cada acción de los hombres, es determinante de una causa y 
florece en un efecto; si estamos en guerra, factor causa, forzosa
mente nos puede llevar a dos efectos; ganar o perder. No hay tér
minos medios. Creo que todos estamos de acuerdo en que debemos 
ganar. En 10_ que no estamos de acuerdo, e8 en la 1M'11Ul que pode
m08 f/anar. Unos creen, ¡ilusos!, ganar con las ideas, con la con
cienc'Ul, cmno si csto pudiera conseguirse en la pr6xima e8quina. 
Otros entre ellos yo, entendem08 que gcmaremos con las armas; 
pero fas armas precisan un manejo; precisan una dirección en el 
tiro, un ejercicio, una preparacióa, una disciplina. Si se trataréi de 
una "querra de ideas" ganaría aquel ~ p08eyera má8 cantidad de 
conoctmientos, y ganaría, no por el hecho de ellos; ganaría por la 
di8ciplina que impondrÚl a 8U cerebro para de8arrollarlas. 

Pero no 8e trata de esto; se trata de unaJ::trra en que la "ic-
tona es la gloria más brillante de lo Human' j 8e di8cu~ la he-

gemonw del mundo y el adversario es de lo más malo que exi3te, 
Con este adversario al frente, tirando a mansalva y con ma

terial modernísimo, no veo fn, victoria posible 8Í le combatimos.en 
nombre de las ideas, de lot principios y otras cosa.s por eZ estdo, 
Y esto no lo digo yo; lo dicen todiJ. esta multitud de hombre8 que 
luchan con las armas en la mano; que piden material más adecua
do; que de8ean todo8 lo8 elementos de guerra propios de ésta. 

"Por qué colaboramos con los partidos políticos en la lucha 
contra el fascismo? ¿No e8 esto ya una disciplina? ¿No es el reco
nocimiento pleno de la impotencia de 108 conceptos ideológ'tCos? 
No te avergüences en confesarlo, compañero que me ,leas. Es una 
verdad como un balazo. r si es la verdad, ¿por ~ue la ocuZta.s? 

Inspirados por una bondad casi mmica, sugestwnad03 por las 
abstracciones, nQ hemos vivido la vida tal cual es; o la hemos en
gañado o ella no,'1 ha engañado a nosotros. Yo creo lo primero, por
que aceptar lo segundo es carecer de intuición y de razonamiento, 
Es necesario determinar la guerra y la RevoluclOn . porque 80n .dos 
cosas muy diferentes. De la misma manera que p'él",mos mentaltda
des guerreras para combatir el fascismo, pedim08 mentalidade8 
revolucionarias para la Revolución. A ésta sí que hay necesidad de 
defenderla con las ideas Y los concept08 más puros y más elevados. 
Pero aun así, también es necesaria mza disclplina que los canalice 
hacia BU florecimiento más esplendoroso. De no hacerlo con disci,. 
pUna, la Revolución no 3e establece y eZ enemigo 8e aprovec'ka de 
e8ta coyuntura para atacarnos por 108 cuatro COst4d03. 

Con lo expuesto hay para pensar seriamente 8Í la disciplina es 
o no necesaria. Que los compañeros refleX'ionen .eriamente 80bre 
esta cuestión que es de vida o muerte para todo8. En mi actuación 
larga de militante nunca fuí 80specho80 en el sentido de aplicar 
métodos radicales; hoy, ante el panorama que estamos contem
pla~ ~ tengo ruboT alguno en tMnijeBtar la 1H11'dad de mi 8en
tir: i i'Joy hombre de d"'c4pUtl4~ 

Pasiva Antlaére. 
REfUQIOS 

Con el fin de evitar o dlsm!DuIr el 
desprend1mlento de fragmentos de 
cristales rotos por efecto de uplOl1o
nca, en caso de posibles bombard-. 
y que pudiera ocasionar perJu1cloe, el 
conveniente defender loe crl8talel 
con armaduras de tlraa de papel, de 
acuerdo con laa al¡ulmtea lDItrUC
ciones: 

Las armaduras serén ttraa de pa
pel resistente engomado, pepdaa al 
cristal por ambas caras, en forma 
coincidente la de una cara con las de 
la otro.; el ancho de las tlraa sen\ de 
3 a 5 centlmetros, seg6n el t.amafto de 
los cristales, y la separación entre una 
y otra tira, como múlmo, de 30 cen
timetros. 

La disposición indicada de Iu tlras 
es formando cUadrlcula, o en form& 
de aspa, seg(m las diagonales del cris
tal y ftjando sus extremos en los mar

cos. 
El cumplimiento c!e d1c.1la d!IpOsl-

c16n es obll¡atorlo para toda clue de 
v1dri08 de estableclmlentos pl1bUCOI, 

: '1 en las c:asaa particularel para 101 
de huecos que den a la calle '1 pue .. 
pan proyectar fragment.ol de cristal 
a la vtd& pt\bUca. 

El consejero delesado. - IL Mu~ 
ftoz. 
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LA MAS.CA':IA ,rr' I~L I~IIT 10 " 
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. 1 \ -

LA MAJESTA~;'~EN CRlsís' , 
" 

1'a era ... 'haJiúemo. UD fDIIatI cOmo 
a nosotros ftGl ~ que fueran los inglesell. COn 
pUióJ¡. con nerviól. Vehementes y rebeldes. ca
~. do rom~ 'eou, lu 'trabM que Mljetaran su 
'fl. InWlor. ,Va -11":111 sUma, 'Que no tátra 
bIIl6l. y .... . pOr ,dónde ~ _lIallamOl ese' 
Inll'" 1l0l edGODtramOIl Con que e. nada meno. 
que la propia "JÍ&1eat1c~' en peraona; nada me· 
n98 q\le JIlduatdo VIII, rey di "Ing1&terra y em· 
perador de ... 'Domtaloe ... 

. .... Tenia que, _r. po~ue ~ hijO de la .pran 
. BNtaaa fu6 toda IÚ vtda un álegré "pinta', di
~, ello en el mejor sentido de 1& palabra, Y aln áni· 

, IDO 1St arravio Di de rtcl&b1íclón de la Embaja
da. Un ~uchaello no nacido para. rey. Que ha 

amado 8lemprt.. IObre todie' lai COIU, l1i l~ tu propla acción, y 
que P&seó MI p~¡iadO de ~4N! por todo ~l M~~ como un turlata fu· 
I1bundo. Hombre que bUlcaba el conttálte ~ ~ IUI goces y que pa
saba del trópico a 111 ~ UUéat, con el d~ lí1aaclable de bailar 
ese "algo nuevo" que. a 1& ~, no le h&lla. "Dlveratdad, l1rena de la 
vida", que dIJo Gabriel.. D Alu1unzio¡ el poetá ' a quién al -final de BU 
eútencla ha enloqu~ MuuoUnt, ~c101t alfe á tu ¡randelu carna· 
valescas de, prlncipe éSe MonteneVOlO. Hombre, este prlncl5"S de Gales, 
que lo mlsmp cazaba .. oocot.... en 1~ búlevares de Parf8, que tigres 
en la 1ndJa,0 que mucllach1to. anclr6g1nos eJl los harenes ocultos de 
Eatambul. B'umador de opiO y coleccionador de rlfletl. Algo exótico, pt 
fin, en eaa t..,ua de la gran VIctoria, donde todo ha .~ comedlmiln· 
to, mesura, l'tIpjIto .. lu tradiolonel de la gr~ éasa, acatamIento a las 
vieju coltum .... " · 

Cuando'mudó .. J8dre, Jorre V, todo ing16l! bueil olfateador de 108 
.."roblemu dblUUcIqa del- Imperio, COUideró qqe se acéroaban dtas muy 
dud0808 para Ina'laterta. BI1 amable em~r de la barba florida, era 
el r~ perfectQ de. UD& na.c16n como l. ,Ingle-. Un 'lff1 elrcunIpecto, res· 
petuOlO '~ la ConltltUcl~, ~l de tranagredirla Di. con lUla falta 
de .tiquetÁ. Todo lo cootráiJc) .. ' íU hereélero, criado fuera de la corte, 

. 1tY1mc1o ~ loa cllmu ~ OCGt"apueetoa, y con un borror manifiesto al 
protócolo:y 1\ h~ettimO cort.Do. Aceptó la cotona, no oblltante; y" 
en el trauIcU1'Io del, breve pIllO que lleva de rey, p&recla haberse adap-
tado' a la.lDodos que d coat~bre en IU inllW oficio. v 

Pero el eecAndalo ba V~4o. Sé ve que Eduarjo no podfa mAl! con 
.l'peIO de una corona'que tanto pesa. Y ha elegido un pretexto de amor 

. .......... lrable pretexto 81empre- para decir al Mundo, ' sin declrle nada, 
cuán apeátosa es la vida de rey para el rfll milmo, cuando además de 
NY, le ea hombre. ¿ Qu6 ~ da la aparicl6D de la ~ora Slmp80n en 
escena? !lito decora m&I, qulzú, la cuestión dinútlea a fu~ de ha· 
cerla ~er todo el decoro, por la eetirpe póco regla de la dama. -en 
cniestlóh, y el hecho 4e l\1I!l continUados divorcios, tan divertidoll para 
Hollywood o para. una cronica de eecAnd&lo. Es decir, que el rey ha qu-e-
rldo dar el regio puntapl6 a lu etiquetaa, a 188 fQrmu dinútlca.s. al 

' trono, al Goblemo, a todas eeaa leyes a la. que estaba estúpidamente su· . 
~to, con todiu! las cOlUleCUenclás deaacreditativaB del cargo y de sus 
mgenas. Hasta su m1Jma Iglesia 'anglicana e.tI. ' ''mortUlca:da'' con esta 
conducta del rey, de 1& que ya vmtlf cómo unos doctores, buscados para 
el 'callO, dictaminan que ea propia de UR "venao". . ' 

Kaa ,n,ada de .eeto noe ' divettln\ . tanto como la propia poalci6n de 
este rey e'stupenclo que un buen dl& se levanta de la cama y se propone 
C\pjar en rid1c:ulo una de l~ co8a8 que nos querian, hacer pasar como más 

1, .8rfa8 loa sesudoa varones: la. Monarqula in¡1eaa.. Desde ayer, esa Mo-
narqula est! a la altQ,l'a de todas laa MoaarqulU; eeto es. a l~ altura de 

• todOI~Uell08 autores que qUieren b&Cer opere~ ~ efJtoi temu In
'agotables de reinu y principes. 

A! ld11lo de Eduardo y la seflora Blmpaon no le falta ya mAs que 
un buen valB, como el de '''La' viuda ale¡re". para quedar eternamente 
inmortalizado. \ . , , 

, Con ser magnlftca..l'sta actitud de JDduardo, llOI guata mta todav1a 
ver la actitud de IIU pueblo, del que lJ08 decIaD que era tan euidad080 
guardador de IWI tradic1onea, y que ~ra apareee dando la razón al 
monarcá que tira por la ventana el cetro y eonUollt. IIUII vlajea lna~ba
blel de turlJta, acompdadQ d. d:qa mujer que, en lm legunao, se ha be-

. ello la mujer DlÚ famosa. del Jtlwido. 
A loa vieJos lores lngleaea atul lee qUeda la eaper&nI& de que el rey 

no abdiqué, y que todo pueda arregl&rae todav1a. Que no abdique, puede 
ter. ' QUe todo se arregle, no. SI no abdica, seri peor el &rrerlo. Por· 
que a11l lea quedart un rfI1 "antitradleülall y reYOl~c1oIDar1o" haci6ndo-

, lea iJlcUnal:ae ante una ~ ~ y, Por luto, l'}u uencla,s dlv1nU 
le evaporariD en una corte con pertume de plebe y de divorctada" ... 

Por nuestra parte ~ ccmtonumoa con lo ocurrido; y. v.cleado 
la , reptil~ que noa prodUce UD NY. cul eatam~ a punto de darle un 
abrazo y d~le: , , , . 

. -jCh6cala, Eduardol... ¡JIU eitadó como Dloa .... ¡Ya no te fllta 
lIlA. que h&certe de la 1'. A.. LI_ . 

, r.eqaIeI llIdrIs 

SOLIDARIDAD OBRERA \-- .. 11 

E~ 'PActOQ,ER~, La n~.va '.con.omia exige 
MANO"IP'ON .1 sacrifiéio de todos 

81 PNttad. colocar al COIIlwallmo ".ra . 4e ,,, ~ llite~oaal. PNct:'
ámente el comUJilamo, tú lUI'dlf .. 
mt ... ~oa y ·matlce., .. Intern .... 
OIoaal_' por . ....... Pero .1 · ll1kado 
y el lI'Uhrer lIe con.14eran fuerte. pa
ra alterar el fundámento de 161 COIllUl. 
y el Forelng Otnce y el Quai d'Or
• ay contemplan impávldoll ·el g •• to. 
liD reparar que maftana. 161 "al las par
t.. contrayent.... dec1arartD' tuera de 
1& ley la pollUca bfItAnlca '1 la poli. 
tlea fl'ance8&. 'Mel1Oll mal '.1 se con
tentan con eso. Podria ser que Ber
IIn y Tokio pretendieran eacar del 
mapa a Francia e Inglaterra, Por de 
pronto. conqullltarlaa para BUS regl
menes autoritarios y despóticos, Bien 
merecida tendrAn cualqUiera enormi
dad . • 

• •• 
El documento que han 'UlcrltO las 

"alta!! llA{tea contratante8" ee un refi
namiento de la diplomacia máa hlpó

'. crlta, ela diplomacia que nos dferon 
a entender que desaparecerla dllpuée 
de la Gran Glierra y que, por des-

, gracia, ha .Ido repetidamente editada 
en Glhebra. Ley6ndolo -el muy cor
to. tlen.~ tres arUcula.- .. ' S&ea la 
Impresión de que el Gobierno del 
Relch a1emAn y el Gobierno Imperial 
del Japón han buscado sólo un pre
texto para ponor conjuntamente IIWI 
ftrmu Iln trucendencla mayor. Pero 
ponen el pacto en vigor a ~aJatabla 
y le seflalan la dUI'aclón de cinco 
aftas. Todo un plan quinQuenal de 

\ planteamiento urlente. · . . ( 
¿Para qu~ ese plan quinquenal ger

manonlpón? Para evitar -dIce el do
cumento- las actividades de .la Ter
cera Internacional '/ uegurar' la paz 
Interior de loa pueblos y la paz mUll
dial. i La paz mundial! italia no ha 
puesto la firma todávla, porque debe 
avergonzarae de bacer semejante aser
to despuéa de IU acción en tierras 
abisinias. Porque resultarla grotesco, 
si no resultase trágico, que la culpa 
de una guerra de conquista, Inhuma· 
na e Injusta. la tuviera el comunismo. 
Bien .es verdad que 188 rapacidades 
japonesas en China deben ser también 
fruto de 188 maqulnaclonel de la In
,ternaclonal , Comunista. Como todos 
103 proyectoll bélicos del Relch -An
schlu8ll. colonias. sUesla. tal ve:¡ Al
sacIa y Lorena- son obra de la Ter
cera Internacional. ¿Alguien 10 duda? 

• •• 
AlIA por los tiempos lejánOS -ver

dadero meteoro polltlcosoclal- de la 
Éspalla democrática del Clltlmo tercio 
del puado .Iglo. que tUYO aus con
creciones en 111. epidérmica Revóluclón 
de aeptlembre y en la primera e;l
mera Repdbllca, NlcolAa Salmerón y 
Alonso defendió la Internacional que 
habla levantado alra4as protestas. Su 
dlscurao se hizo lamOso y los hechos 
vinieron a corroborar sus tesis. Otro 
gran polltlco, Francisco PI y Margall. 
en sus admirables' dfvulgaclones doc
trlnalea. dijo que trlunfaria la teoria 
polltlcosoctal 'que recogiese la alnte
a.. concordada del Indlvlduallllmo es
UmulJUlte '11 el comunismo, Indispen
sable para la, vida colec1IVL EllO ha
blaron y escribieron hace m4I de me
dio sl«lo dOI emlnenctaa eepa1l01as: 

y aI1ora, en pleno alglo xx. a los 
reprelentantee oflclalell de dOl pu.blos 
le lea ocurre decretar la UepJldad 

. del comunismo. A ellos. que todo lo 
tundan en lu esenclaa de la doctrina 
comunista y todo lo orientan hacia IU 
realización. bien que handlC&P&4oa por 
prejulcloa nacionales. No IN verdad. 
Lo Que elICHI quieren 81 forjar un 
IlIIItrumento gue deaftruya toda libar
ta4. que desencadene la guerra mun
dial que dicen tratan de evitar, '1 que 

, IIOmeta a hombrea '1 pueblol • 1& f'
rula de' dlctadorea blancoe y amarI· 
110.. Ella '1 no otra 81 la obra. l.n1c1a· 
da por las -altaa part.. contratantee" 

, del pacto nlpóngermano. ¡8eri posi
ble que lo aPOJ'en t6eltamente. con la 
complicidad de IU lIleDdo, tu na· 
madas democraelu occtdental.. euro· 
peu1 TeDemOl la legurldad de que 
111 Roo .. yllt no eetuvlera lID 'f1a,je de 
preocupacl6n amerlr,1U1& cUria aupala· 
bra. JIu &lUÍ: abrl~ 1& ao.pecha. 
tal ..... lunaua. de qut la dlrA ')' que 
111 le prouuncla. ieri reneltamata en 
CODtra del paeto prmuonlp6la. 

DIva ftlULL& 

, por Ir BRUALlA 
TOdu 1M revol~ de un contemido puramente eoclal, traen como 

CODIeCuencÍA un -trutorno en 1& ~nom1a de aquel pals en que la revo· 
lución se em1 produciendo. Pero Me trutorno. ele colapso en la econ9· 
mla, no ea hijo de la Revolución, 8lno del viejo alatema que la Revolu· 
ción está derrumbando . 

En cuatro meaes no se puede or¡anlzar una eeonomla nueva ni cam· 
blar 1& mental1dad de 10. tr9bajadorea. 

La burguesfa e.lpaftola'Y 8U8 polltlC08, con un esplritu netamente 
reaccionario, viendo que 8U8 privilegios estaban en peligro, motivado 
-según ellos-- por las conquietas moralea y materlales obtenidas por 
los trabajadorea, no se le ocurrió otro remedio que el de compr~ a 
unos cuantoll generalotes para que , aselllnaran a los trabajadorea de 
avanzada soolal. 81 ellos hubiellElll trtwí!ado, como pretendlan, para le· 

'vantar su economla habrlan apelado a las largu jornadas de trabajo 
torzado, obligando a producir un doacfent03 :por ele,. mAl! de 10 que Be 
producfa, y pagando jornales de hambre. Pero al no IIallrle laa cosas tal 
como la burguesfa pretendla, nos ha legado a nOllOtroe su herencla, y 
hemos de ser nosotros quienes debemos darte 801ucl6n. ¿ Cómo? 

Empezando por hablar claro' y contundente a 101 trabajadores. pre
dicando todos con el ejemplo, tener menos pretenslonea de eJtar en 1&11 
alturaa y mü en el eatado nano. 

Tengamos en cuenta la p81cologfa.de los trabaja40ree enroladoa en 
la COnfederación antell del 19 (!e jullo, y acord6zJVmos de la pmpapnda 
que en mltlnea y asambleas le hacia, cuya propaganda conlatfa en de
clrles -salvo raras exeepc1onea-- que ,la soluci6n de nuestros proble
mag estaba en trabajar menos horu, y ganar mAl jornaL Esta tAct1ca 
dió excelentes resultados como arma destructiva de la eeonomla caplta. 
lleta, pero una vez la burguesla elIminada como tal, ea tl.ctica hay que 
borrarla de la mente de loe trabajadorea, por Iuleld&. 

Hay que educarloll con vistas a 1& nUeva economla, proeunmdo por 
todos los medios poslbles cambiar su mentaUdad destructiva e iDdit. 
rente, y matar todo eee egolamo individual, que a todoe no. corroe por 
igual, 

SI esto antes no se ha hecho porque laa clreunstaDdM no lo pennl· 
tlan, que se haga ahora con toda la rapldez y energla: 

Hay que empezar por hacer 40IDprender a 108 trabajadorel, que al 
la burguesla podIa nevar ~ vida de lujo y de opulencia, era porque 
ella estaba en minorfa y los trabajadores en mayorta, y que con el ham
bre y privaciones que puaba 1& mayorl&, le era posible a esa minorfa 
disfrutar de toda la opuiencJa d~ que d18trutaba, pero que al quereJllN 
disfrutar todos del bienestar necearto. hay que hacer un cambio radical 
en la organización del trabajo; hay que hacerles comprender a lQII tra
bajadQres, que las tácticas empleadIUI en los trabajos antes y c1eIpuéa 
del 1~, de jullo, tienen que l8l' modlIJcadu intene!ftcaDdo 1& joDaad& J. 
trabajando con fe y entumaamo. • 

Pero para. pedir aacrUic1o. a l~ trabajadores y para despertar el 
entUl!liasmo y la te de éstoa en el trabajo. ea precu.o que el ejeluplo venga 
de arriba, y que todos seamos lI&CriJlcado8 por Igual. , 

Hay que empezar por suprlm1r a loa "lluevo. rfeoa" de loe Comit6s 
de Empresa y Control. no solamente porque sea. un aemWero de vagos, 
sino porque en su mayorfa están compuestos por individuos lIln ninguna 
noción revolucionarla, y que por lo tanto, no hacen mAl que poner trabal 
a la buena marcha de la Rev91uclcm; pero teDJeDdo en CUeJlta que la. 
nuevos ricol, no solamente estI.n en los comités de Ccmtrol. sino que 
tambIén est4n en otrQe COmitéa Y. Com1alODell que deberlaD .zpr1mlr8e 
o expurgarse. I 

Pero al ml.smo tiempo que se supr1me a los "nuevos rfcoa" habr2& 
que suprimir también a los rico. viejQI. Todos .. romanes de pesetas 
que aun existen en laI cuentas corriente. eSe 101 Baneoa, a nombre de 
personalidades flLllClBtu y de otras que DO lo. IIOD de derecbo, pero '. de 
hecho, tendrfan que haber puado ya a ser pe.trtmonio del pueblo. 

Hay que termJnar tambl6n con la anormalidad que representa el 
que haya ob~ que cobreo 88 peeetu "......,.188, ml~tras que otro. 
cobran 120 y 150, todo lo cuaJ¡ equivale a que mientraa que unos pC1eden 
pagar 30 peeetas por un póllo y 215 peeetas por una Ubra de pellClLdo, 
los otros apenas si pueden complV pan y arros para IUII familJas. Sl 1& 
guerra exige Jl&eer eeonomfas, que le rebajen 1011 jol'Dllel elevad08; "1 11 
tenemos que hacer sacr11lcl08, que 101 hagamos todos por Igual. . 

Hay que tenn1nar tambi6n 0QIl esa. colect1~ACicm.. capricho8as 
Y hechas a bue de lu uttguu cooperat1vu, cuya preocupación 110 era 
otra que la de repatIr grlUlw dlv1dcdol de GCeIIO de ~ ctre 
sua uocladoI¡. _ claIe de co1ect1v1sacloau, no harta otra 0Ma que 
crear ~U6vaa cluea y COJD~8DCI'1 _tre 101 trabajadoru. 

Lu cOleotiviadonea, debeD 8JIII' becbu a base de que 1011 tra~ 
dores de la lnduatrta que .. colectlv1ee, le8D eIloe 108 que 1& dIrijaD ,y la 
~ pero 108 beDdcloe llqu1_ -uD& vez deducido el jomal de 
ti~ . tln1~ que debert poDenI para todu lu Jaduatriu-. puart a aer 
palrlmDnlo de todo el t:éblo produator, lepI...uado m UD Ccuejo re
guIador de J.,; ecaaom cuyo Couejo debed 8Itar Integrado por QD 
repreaentante de cada lDdustrIa. 

Empecemóe todos por deapojaftJ08 de l~ muchos pnjalcloa de que 
aun eatamoa dotadOI, hagAmon~ eco de aqueDa mAmna que dice que 
la "Libertad de un individuo termina donde emp1aa la del otro." 

De no hacerlo aaf, de no cortar por 10 lUlO toda8 tu IIDOmaUaa que 
en 1aa organlzaclooea y .. loa oeDtroa de prodUocl6n eat6D ocurrteDdo. 
no haremOl m4a que PI'fP&I'&l' el taTmo para la. 'upirlDtea a dl~ 
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DlIóute la ~tud de 101 parlamenta· 

rIoI britUlCotI oouena4o,... '1 labórIatU 
que bU nnldo a JIlapab a preMDeIaf el 
borNudo crimen que cometeJi alllDlUl • 
Itall.1I01, '1 tel'1lllfl' 811 i 

"JU dlp ............ , ... Jlaeo.. 
"'!t ..... .t ..... , .... ..... 

' 0. ft. '1'. - P • .&. L. "" ....... 'q. 
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Jldafta aepublleariD eD 8OL!D.UÚ. 
. DA.D OBUBA lo .. frapltJltoe ..... late
~t.. de la conterericla proÍlUJiOJada 
ute lloestl'Oll mler6fonol JIOT el m.Clto" 
11&40 diputado labórl,ta iti.C Govem, pues 
...... dlnllprre, por t~ ele IID& 
oplnl6n .lmpatCla1 '1 hu~a. 

lJtaJate IObre· 1l (tilia abont.do '1a. de 
DO ' HPUV la N'rOluot6D ~:::- ., 
~ 7' .0 ", la. ' • 
lDOWUa.oI, .'" .u.r 
~. pern, ... pena il911 Iarp 

'1 du.a .... o la , ......... _ .... 
~clo ea Eji'U., .... C:a ua hu ......................... , ... 
~ .= ........ la rr= ebU. 

;:t!. ~ib:.::.~~ .......... .=-........ _.~ =. ........ 4 ...... ~ ... ., ...... , ... _ .. _,PI ... , 
~ rIiII "ni ........... '-
...... ' ............... iI ...... pe. .-...... :\:= Melle ........ ... ........ ............. 
=.r-.t.a:~"""'· '" . I • l In: i- __ ... --=:.:z 

'. \ 

LAS NOTICIAS 
lIIn boca de un camarada Que por la ml

.Ión técblca Que COA tanta abnepclón 
c6II\O herolllDo vleal d.,.rrolludO eu el 
,fNllte ar&IOuÑ, ., el cual l ..... obUJado 
• ftIllr de tarde ._ tarde • BIU'aelona. di· 
ce, ,entre otru, 1 ... 11Ul_t .. fruu: 

"No ube la re&a,aanll. l. 'raaqlll· 
lo, 1, .... 0 ,.e .. y'y. ea el mate; 
la ....... a el t"aafo, la .. nriclaa 
... OIfIIeno, 1& ntUtad .. ra .u. .. 
•• eoda_ .... psed .. obtlenano e. 
1M ~ &la neJlaolo ..... a· 
........... ¡ ala ",,"u al e.4M. eoa .......... ., ........... , ........ 
• 1 UUIIaar ,.:. ,.. ... '1 ea .. d. ea 
loo peehOl re.plaDd.re. de .amaai4&d 
'1 .... pre ...... • 

la humanltat 
OIosa el hecho de que por primera \'la 

LUla CompaD,/s' vaya a Franela como Pre
al4eate de la Generalidad de CataluAa. 
COA- moUyo del acto que .. celebral"l. ID 
la capital de Francia. el pr6slJBo domin
go '1 la Intervencl6n de las JIIÚ d~ 
das peraonaUdad.. d61 antlfllCllmo ttan· 
«*s. 

En uno de 101 pirratos de íu edltOrlll" 
dloo: 

"Va. l'Iull'le la 8oele4a4 de lat 
NId..... a la nal El,.... .. b. de 
.... rrir ....... ,rema -_.. O 
"am,le lOa la talea ~ .. 
oaal la, eNcIa, • deI&pareej .. la 
Il1Iom"" de tul r .... o eI .... tl ... o. V .. 
remo.. Delbo. '1 Edea rep ...... ... 
pel'llODalmente a Fruela e Ia,~terra. 
No ItlriD poslblee d~reate lo ••• .,. 
terfll&lo' DI 1... 'Dee. El ela· 
aor 4IeI . ... 1IéI .. demarlacle ..... . 
... ~ ........ .,el ....... ....... 
.......... trIIlMr. SI lIIItt .. Iá 

.......... .......... "- ..... 
... Dtn* .................. te. 
'1'. lO eerh lat bue.... pala""" de 
la ...... aet. lat qu p1ledaa Ir U
....do _ ~ JIU deI&Itre .olorld .... 

11. ...... rI el pueblo traDc6a dol'lDldo, 
derpIerta de una .... , Porque ~ que 
ha pel'dldo toda renlibllldad y eIIU lID
bon'aehado de con11ana o de miedo. 

11. \'Ir al .. lo«r& 61 milagro! 

ELDILUVIC' 
Le da l'Ueltla al problema de la buro

crada '1 reflrl6ndolle a la munlclpal. dice: 

"111 .. CIOIlIIdera .... IObna ea,te.
d.. • .. IeIpüer, paedea _01'ÜUl'le 
lat pluM ........ aI ... .--teo lIuta 
red1ielr ti atm_ de tonIdel'M de la 
• .. leIpalI4ad a '01 enJuI~te 
-" .. , pan ..... luIUea ...... 
do. d.bldalDea. tod.. 1.. ltnIelot. .. 

Este problema .. el Que JlOl trae a to
doe. a mal traer. Pued. decll'lMl que te 
el 1D&)'0r pe!l(ro de la revolUCIÓD, porque 
1& burocracia como Inatttucl6n carece de 
llemo, &«llldad y de IIIDUr. Treo facto
rea aln 101 cual.. no bay ninguna l"8YO
lución posIble. 

lA VANGUARDÍA 1 
-La perra de Eapda 'Y la pu del 

mundo- Ulula IU editorial. que comllDa 
.. 1& 

"El d .... bueo d. olaco .u ..... 
ea ue de lo. ,aeno. ..p.Io... q_ 
10. mlUtare. ..bl .... OI tle.. .. •• 
pecler, Ita prodaCllde • , .. ceat,.. ,.. 
Utl .. 1 .. Lo ................. d ,.. 
reelda al ..... "1" .. la '-"'1· 
.. ... olio doctr a peI'HIUIJee .. la ...................... 

mtect~ente. lCIO e. la perra. Tocloa 
lo ven. Pero nlneuno lo quiere creer. IDI 
dnlco que halta Mora .. ha dado cueJ\~ 
de la .¡tuaclón en Que el continente euro
peo . • e halla, ha aldo ROOInelt y esto lo 
ha proclamado en un dllcurao ItIlIaCJo.. 
nal .ctUII ha .Ido comentado por nUlltro 
periOcUC:Q. , 

• 
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CONTRA EL PR'ECIO ; ABU·SI~V~O\ DE 
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LAS SU,BSISTENCIAS 
El problema del 'pescado ,'y su solución 

8UPRE810N DE LAS SUBASTAS 
Declam08 ayer que la Revolución ha trastocado todo el sistema econ6-

mico del capitaUsmo y, por tanto, debian emplearse nuevas normas hasta en 
la venta de los productos. El Mercado Central de Pescados no podía ser una 
excepcl6n. El sistema de subasta a la I>uja, si bien en la antigua usanza de 
VtiDtá parecfa slmpWlcar la/! operaciones, se pr~staba a una especulacl6n 
eacand&losa, en perjlÚcio del pÍlbUco consumidor y en beneficio exclusivo de 
una sola clase. Los pescadores eran los primeros que tocaban las consecuen- . 
daa de este desbarajuste, pues les eran alterados los precios y los pesos por 
obra de magia, robándoles los conslgnatarl08 hasta las entrailas, pues el 
mismo pescado que en una casa consignataria Iba a "einte, en la otra se 
cotizaba a veinticinco, debIdo a favoritismos de crédito; pero a la hora de 
las UqlÚdac1ones, a los pobres parias del mar se les apllcaban los precios 
mAs bajos. El Mercado '\;entrdl ue Pescad08 era, antes de la Revolución, una 
verdadera cueva de agiotistas. En pocos años, el consignatario que era "lis
to" y el pescadero se enriquecían iabulosamente. El negocio del pescado era 
un ftl6n aurífero excelente. De ahí sw-gió, al divulgarse la . noticia, que las 
casUlas monopolizadoras de la venta al por mayor, que antes se conlliglÚe
ran por siete mil pesetas, más tarde se pagara por cada una hasta setenta 
mil pesetas. Lo mismo ocurrió con los puestos de venta en los mercados. 
IJegaron a adqolrirse puestos por cien pesetas, y, de pronto, por la gran 
a80encla de nuevos especuladores, se pagaron, por uno, hasta treinta mil 
pesetaa. 

Se bao suprimido las subastas, y creemos que ha sIdo una medida acero. 
tadfslma de los compail,ros de la C. N. T. Ahora, cuando llega el pescado al 
Merca:lo Central, es distribuido, por partes Iguales, entre 108 vendedores al 
detall (pescaderos) de la C. N. T. y U. G. T., fijándose para la venta al ma
yor unos precIos, y para la venta al púbUco, 'con un margen de aumento del 
quince por c1ento. El 110 de la subasta con poco pescado, ha termiruulo, y, 
con ello, el precio escandaloso del mismo. 

'fUAClON DE PRECIOS AL POR MAYOR 
Se bao fijado unos precI08 que merecen, por nuestra parte, alg{m co

mentarlo. Tenemos a la vista una Usta de los mismos, que si bien en las cla
ses populares, como 80n Dogas y sardinas, amployas y seltó, nada tenemos 
que objetar, en cambio, en las clases más finas, como 8almonetes y lengua
dos, calamares y raballas, n08 parece que aun podrían rebajarse bastante 
m6a para guardar UDlformIdad. Seo mucba8 pesetas, por una arroba, 114; 
y por una arroba de lenguados y ''moUs'', 114. En cambio, es asequible, da~ 
la eecuez de la pesca, que la sardlDa gorda la coticen a 31, y la pequefta a 
Z6 la arroIJa., 

LOS PESCADEROS DE LA C. N. T., EN V'f:NTA COLEUl'IVA 
Loe compaIIeros detaIllstas qoe pertenecen a la C. N. T. han ensayado 

en loa JDel'Cadoa la venta colectiva, y ba8~ el presente están satisfechos de 
s_ ftIIIOIt:ados. Claro estA que no se ganan los pingües beneficios de antes; 
pero DOII han JD&D1festado que están satisfechos del sistema, y comprenden 
balt. la lIBdedad que la solocl6n básica del mismo estA en la colectiv1zaclón 
de toda la industria. Nos bao manifestado tambIén que algunos grupos de 
la U. G. T. bao puesto en pn\cUca la nueva modaUdad económica de ventas. 
y nosotros preguntamos: ¡, SI los hechos les demuestran a los un08 y a los 
otros laa graadee ventajas tuturas y presentes que encierra la cole'ctiviza
d6n, .por qué no !le llega a UD acuerdo de conjunto y. se colectiviza toda la 
industria f • Qul6n lo lmplde'l ;, Y por qué motlv08 'l 

, I 

LOS INCONVENIENTES DE NO ESTAR COLECTIVIZADA LA 
INDUSTRIA 

Por una parte, se hall tenido que modUlcar los sistemas de venta al ma
yor y acabar a rajatabla con el desbarajuste de las subastas. "IP80 facto", 
la modiflrad6n ha repercutido en la tranqlÚUdad interna de los mismos com
peIeroe y, a la vez, el pueblo se ha beneficiado de la medida. Ya no debe 
peprae la 8aI'dlDA a tres peeetas la Ubra. El precio, con esta medida, ha 
dlmdnaldo, en Iaa cJases ordlnarlas, cerca del cincuenta por cIento. Falta 
aIIora bajar UD poco laa clases finas, porque tambMn puede hacerse, y debe 
bacene. Pero bay m6& Los compafteros que intervienen en las ventas al por 
mayor, Ueaen aae(lll'8da su sob8lstenc1a. Los pescadero8, van tirando; pero 
queda un ~tor, que no por ser IDÚ hwnllde, debe dejársele en la mlse.ria. 
NOI referimos a los 180 "camaUes" que hay en la actualidad en el Mercado 
CJeIltraL No buta que !le lee den. por cada cesto que transportan, treinta 
e6nUmoL Dada la escasez de pescado que hay, no pueden 8ufragar sus más 
pereatorlaa necesldades. Y este problema no puede ni debe resolverse con 
Umoaae, sino con la colecUvIzacl6n. 

.OOMO DEBE HACERSE LA COLECTlVIZAClON 'l 
DebIdo al poco espacio que dl&ponemos, mallana nos ocuparemos de este 

Importante asunto, pues si bien los trabajadores deben encuadrar la nueva 
economla en fol'lDU nuevas, la peque6a burguesfa debe aventar sus faJaos 
eoaeeptos eclOn6micos para que todos Juntos merezcan el aplauso sIncero y 
cordial de un pueblo que espera mocho de todos ellos en el nuevo orden de 
.... establecido. 

es 

Más. sobre el Mercado 
de la Boquería 

Poniendo . en evidencia a lo. .aboteadore. 
- de la Revolución 

LOS PUESTOS DE 
VEBDUBAS 

Al amparo de la Revoluci6n, \.!a 
gente desaprensiva se enriquece . .NO 
tienen m1ram1enloe, y cada dla la des
vergüenza es mAs desmedida. La co
dida, se despierta más y más. De no 
poner coto el Ayuntamiento o 105 Co
mités responsables, la Revolución es
tt en grave peligro aquí en la. reta
guardia, 8 pesar de que triunfemos en 
los frentes. 

La. carestía de las verduras es exor
bitante. Los precios, desde los que 
percibe el "payés" que labora, culti
va y recoge los frutos de la tierra, 
hasta el que los consume alcanzan 
una proporcionalidad que aterra. Lo 
absorben todo los intermediarios. Des
de el Mercado Central hasta el re
vendedor, es una continua sangría, 
que redunda en perjuicio de la econo
mla del consumidor. 

Todos los productos tienen precios 
fabulosos. Las nara. .jas, las coles, las 
judlas verdes, las fruta~, todo, es bo
cado de potentado. Un sllclclQ. co

rriente no permite hoy, a una familia, 
nada más que mal comer. . 

¡Cómo .. lIOII&clona. eIto? iupri-

miendo los parásitos intermediarios. 
Siempre combatimos con tesón a los 
explotadores. Hoy, no debemos per
der el tiempo combatiéndoles. Basta 
con suprimirlos. Repetimos, como ya 
dijimos antes, que es un problema
que está en las manos de los Comités 
y del Ayuntamiento. Ellos tienen la 
palabra. 

LA ACTITUD DE LOS 
VENDEDORES 

En general, los vendedores, pare
ce que gozan, a más de lucrarse, de 
108 inconvenientes que el públiCO ha 
de vencer para llegar a ponerse de
lante del pello. Rlen y gritan, sin ce
sar. Parsimoniosamente despachan lo 
que quieren y como quieren vender. 
Antes de poner el' género a la venta 
hacen sus tres apartados. Los famI
liares, los amigos y los que mejor pa
gan. Después al, público. y esto as! 
no puede ni debe continuar. 

No transigimos con los abusos, ven
gan de donde vengan. 

En la mayorla de las veces, el pú
blico ha de contentarse c~n el peso 
que les dan. Las libras se reducen al 
mfnlmo ªe gram08! El peso exacto 

, },~~\ 
(~ ' \ 

casi nos atrevemos a decir que no se 
da en ninguna parte donde se veride 
pescado.-

Las respuestas, en la mayorla de 

mente. Compran en)a plaza, en ias 
C&8&8, en cualquier parte. Sea como 
Bea, los que tienen dinero, comen. 

I 

LA TIENDA MABSAL 

Junto al Mercado está la pollerla 
y ,hqeverla, donde, por medio .de cer
tificados se exPenden huevos y galUna 
para cnfenn08. Aqul como dentro 'del 
mercado o íuera y en todas partes 
donde 8e especula, áiguen triunfan
tes, aprovechándose escandalosamen
te de la Revolución. Los precios fi
jados por la Comisión de Abastos de 
acuerdo con la Alcaldla de Barcelo
na, son los siguientes para la vent¡¡. 
al detall: 

las veces, son intempestivas e inso- Pollos: 17'50 p~setas kil,o. 
lentes. Gallinas: 15 pesetalf kilo. 

-¡Si no quieres, lo dejas! Patos: 12'50 pesetas kilo. 
y si se pretende hacer alguna re- Conejos:. 10 pesetas kilo. 

clamacitln relacionada. con el peso o Pero los seftores traficantes se sal-
el precio, el vendedór o vendedora se tan a la torera las órdenes dimana-
aprovecha de la impaciencia de las das de los centros responsables. Del 
que esperan para decir en tonos des- peso, como en el pescado, sucede que' 
templados:-"¡A prisa, venga, a pri- las prisas de los demás, las aprove
sa, que estAn esperando!" Una con-
testación insolente, agresiva es peor, chan en beneficio de la caja. El peso 

'es también a capricho. Pero aqui se 
muchas veces, que quedarse sin el gé- llega a más. Se alteran los preCios en 
nero. proporción escandalosa. . 

As! no hay manera de continuar. 

, 

Mientras siga siendo un problema de Un caso entre los muchos, e.é el del 
dinero el comer, seguimos igual que compaftero Antonio Balaguer, que vi
antes de haber comenzado la Revo- ve en Salvá, lO, 1.°, 2.'. Este ha 'com~ Es posible, sl de forma tajante, cz:J1-
lución. Quien tiene dinero, compra a prado ,cien gramos de galUna, qlIe se- da y rápida, no se les pone coto al 
un precio u otro, y come. Ninguno gún tarifa, vale 1'50, y ha' tenido que bandolerismo de ciertos comerciantes, 
que todavia goce de sueldos fabulo- pagar' 3'50 pesetas. que creen que la Revolución pu. 
sos se queda sin comer opípara- ¿ Se puede llegar todavla a más? enriquecerles. 

~~~~,.,"'~ 

Detal'es de la salvaje represión 
, vaticanofascista 

En La Coruña, como en todlUl par- blleana, Alejo Dlaz Curado y Darlo 
tes, los facciosos sostienen su opre- Alvarez Llme.ses. médicos; el Industrial 
sión tiránica a base de fusilamientos y contratista de obras. Serafln Fer-
y martirios. Su ferocidad implacable nández y su hijo Julio; y los oficla-
sólo tiene precedentes en la lnqulsl- les de Correos. Felipe Muftoz y Mo,-
ción. y con ella pasará a la historia nuel Domlnguez León. En Vigo. se 

. del crImen como la más negra de las fusiló a Humberto Sollelro, Miguel 
vergUenzal! que han afligido a nues- Gómez Pardo, los hermanos Francls-
tro pals. Pero el asesinato y la arbl- co y Gablno GonzAlez Martinez, Jes6s 
trarledad. COlUO fundamentos de una Eugenio Pérez. Justo Moure Glraldez, 
ley que se pretende Imponer a la fuer- Tirso Gómez Frelgldo y Antonio Mo-
za hallan siempre como contestación Jón Vázquez. 
la rebeldla del pueblo vlctlmado. Y El mismo dla, fueron condenados a 
asl ha sucedido en La Corufta, donde muerte, cumpliéndose la sentencia el 
según .noUclas particulares dignas de 12 de novlembl'e. el capitán de Asalto 
todo crédito, parece que en la última Juan Rico. el ' abogado José AdrJo Ba-', 
decena de octubre se prOdujO una ~u- rrelro, el maestro Germán Adrlo Ma-
blevación que fué anegada en sangre. flez y los médicos Telmo Bernardez 

Según se dice, circuló el rumor de Santomé. Amanclo Cnamaño Clmade-
que como consecuencia de la actitud de villa y Luis Pozas Pastrana. a1UJados 
.las fuerzas que 116 opusieron a la bru- a los partidos de Izquierda y Unión 
tal dominación vaUcanofasclsta. serian RepublJcana; el , ex gestor provincIal 
fusilados dos generales, esperándose Ramiro Paz, aftllado al Partido Bó-
conocer mb detalles de esta noticia. 

Para los profeSionales de la opre- ciallsta; el Joyero Benigno Rey. de 
slón que tiranizan a Gallcla. la 1>08e- Izquierda Republl~na: el secretario 
/lión de un camet sindical o· republl- dI! la Junta Provincial del mlSll)o par-
cano. y hasta el mero hecllo de ser tldo. de Pontevedra, Paulo Novsa 
conocido como persona de Idesa Ube- Souto. maestro nacional, y el lIecreta-
rales, conatltuye un delito que ,116 pa~ rio del Partido Gallegulsta Vlctor Ca-
ga con la vida. Ellto hace suponer lo 8l1li. 
Jllmltado de la represión que ban tenl- Igualmente fué condenado a muerte 
do que soportar las muas populares el capitán de Ingenieros Rogello Bu-
y Isa fuerzas leales, que, en cumpll- gallo Orozco. Ignorándose en esta fe-
miento de un deber Ineludible. se cha 51 se ha cumplJdo la Ilentencla. 
opullleron. con los medios que tenlan Noticias posteriores permiten asegu-
a su alcance. al bárbaro yugo del se- rar que los facciosos no hsn con se-
j'¡orltismo parasitario aliado con la so- . guido ' dominar plenamente la sltua-
berbla militar. ' clón creada por estos hechos y que en 

El 30 de octubre, fueron fusilados en la. actualidad se está luchando en Isa 
Tuy, los aHilados de Izquierda Repu- calles de La Corulla. 

~~o~,~,~,,~,~~~"~~:fi~ 

DE PALPITANTE ACTUAliDAD 

Los Consejos de :,O,brllros' y Sol
dados , y: Jos '.Com.ité,~ de ~~er~. 

pos armado. 
' . " .' Yendo derec~ (1 ZG cr~ 

Consejería de Econom'. 
el. la Qener-alldad de 

Cataluña 

Pdmera 'Jorlla-da 
de la Nueva Eco

nomfa 
Hoy, sábado, cUa 5 de dlclenibre, 

a las sIete de la tarde, en el Pa
lacio Nacional de MontJuJch. 

Sesión ~fioial oon los delepdos 
regionales y subdelegado. comar
cales de la ConseJerfa de EconOlllfa 
." los eonsejeroll-rer!dores de ' Eoo~ 
nomfa de los MunJelplos ea&alanel. 

Hablará sobre el nuevo orden eeo
nómleosoclal de la lnddstrla y el 
comerdo de Cataluña, el comeje
ro de EeonoDÚa JUAN P. FABBE
GAS. 

Mafiana,' dominIO, cUa 6 de di
ciembre, a las once de la ma6ana, 
en el Palacio NacIonal de Mont
Juieh. 

Sesión informativa sobre eoleétt
vlzaelones y control obrero. 

Hablarán: ' 
JOSE JlMENEZ, por la .... unta 

del Control SlDdleaI ~. 
E,'BUIZ PO~8ET1. pot el Can. 

seJo ~ ~lJolilfa , de , Catal .... 
Cerrari el acto JUAN P. PABBE-' 

GAS, consejero de EeonODÚL " 
~dlrá JOSE TEBBADELLE8, 

pri,Iqer eonseJero de la GeneraUcJacl 
de ' Catalana. 

PocJrán asistir a este acto los 
, Consejos de empresa, ComlUa obre

J'OIJ de control, interveptorel de la 
GeIleralldad, dlreotores de ~ 
trabajadores en reneral, JII'OYIIkII 

,de invitación; delePdos ieIIo6aIeI, 
IIIbdelepdos co~les de la Co{l
sejeria de Eeono~, comejeroe 'n
,ldores de ~onomia de 1011 MUnI
cipio. catalaDes. 

Los Comités de Jo8 Cuerp08 Ar
mados, MCidos al calor de la re
voluCión no han tenido por objeto 
a.poderarae del mando de BUS uni
dadea, aíno que, guardando todaB 
las formas, únicamente se han 
ocupado de lo que 3e ha crefdo de 
verdadera necesidad: de controlar 
las áctividades de los que ejercfan 
mandO y de veZar por que los que 
obedecian no salieran de la3 nOT-
11143 revolueionarla.! •. En principjo 
se creyó impre8cindible -csa 8ana 
labor de lOiJ Comttéa; y los que 
8iempre pen3aron revolucionarla
mente no hubierlln dejado de cum
plir, por conBider~ má4 o fnC
n08, con un deber qlW de no JUI
.berZo cumplido hoy nos pediria" 

ción dél tnGtIdo .útco 110 , ~ 
vet46 en los Oonritéa de Joa (!JW
p08 Armados, y reunidameftte, en 
los COMejos de Obrer08 'JI Bolda-" 
dos, otra C08a que unos entu.tiaa
tas 'JI seguros colaboradore,; pues 
de uno u otro modo M tienen otra ' :~~~S'$$nns*nnnu,j:s",~ ' 
mf.!fÓlS que cumplir: que Joa"orgG
niamos que ellos controlan M 86 
aparten un dpice de la trayectoria 
rcvolucionaria ,que vivimos. 

elJtrecha cuenta. . 
Pero 8e da el caso que ahoi'a, ' y 

preciaamente CKando todatña no 
po.demoa "aber quiénes 30n la. mi
tad de los que 8e han enchufado en lo3 mandos, por obra· V gracia 
de la confian?:(I ( ?), invocando no' 
.~é qué pretexto, t7'litase de anular 
la labor ele 1/.!WS entidades que son 
tun ·consubstanciales con la obra 
rcvol,+c&,oJlaria, como que 60n ese n
cicI' de '" ~ eaeac;iG. 

P6TO parece ser ql'6 eleme1&to8 
que Be llaman ret>oJuciotlarios, (J 

lo3 que, cOn toda segu~ 'nme
recidamente, oBtentando,.C(Jr:gos , S6 
aimlt«m mcrmadCJ8 3N atribucio
nes, M querietldo CIChM"r 'ntromi
rione8, comO ellol caUfWat,l 'lo , que 
es un derecho, tratan por todo8 los 
medios ser aboMut08, en 8U8 decf-
MoMeS. . 

Y este e8tado , de 'C08as M ,.elle 
conti"uar; CKa~ terminemos 00" 
el fascio, ya 'V6r8m03 si a 104 que 
ocupen cargos; oficfales le, pMe
mas dejar maniobrar libremente; 
lo qttC por ahora 110 toleraremos I 

es que, .quienquiera _que .ea, S6 

permUG el I"Jo de prúoindir de "" 
.0000trol ·~ 1IOIIJff:0I, 101 de .G~jo,. 

los qtte en fin de cuentas hemolJ 
hecho 11 estamos hacMmdo JG R8'UO
lución, eatam08 ~bltgG4oa G ,Devar. 

Bettt'mo6 mucho que etlttdGde3 
que' e';taban obUU_adM a oompar~'r 
con nosotros esta labor, se laG,an 

"quedado al' margen aín diacuJJI(I 
aceptable, pero, con ello 60ZGmente 
es bGatante para dar un m,ettti8. G 
M&8 pretendidas 03tmltaciotlU de 
revoJu~. . 

N08o'tros .omos reooJu.dotaarioa; ¡ ' 

con Jos hea~ lo demostm~, 11 
" 1103 {/UBIo poco perder ,1 tiempo 

predWtIdo ,lo que no creemoe. 
ÍMtaUr¿m08 sobre el particUlar, 

para que la opinión esté "'en tn
forinado y puedG darIJ6 Ctl.etttG Ñ 
quiénes son t08 qlte jueQGn IfmJ71o, 

" ' 
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Arro"ad~Mf prosigue la-ofensiva ·vasca, desde aui-
púzcoahasta .Asturias, confirmándose eJ pánico que 
existe ., ':8 ;11 ; la ci.uda'd ·· .de San Sebastián al conocerle 

. 'l • . ~ancarrota de 10$ fascistas 
•• 

LA REVOLUCION y LA . aUERIA, AL DIA Continíía la brillante actuaci6n de' lal columnal '~alcal cor4'-, . , '. . , . 

La rebaji de precios ·en .. algunas 'm.tndole.1 p'nico que existe, en San' Sebast¡.tn ante el avanCe 
l' . d ' 't " , l ' d . de nue.tras milicial. S. han movilizado fuerzas de L09rolo, 
, In.~. ~, ranVlas ya. esmora- NaYarr~ y pur901 para impedir la ofenliva ' de.encadenada 

h~aclon d. los faCCIOSoS por nue.tral fue,rzas en todo el norte de Elpaña 
JIll Comit6 de obreros de TrID

vias de Barcelona, ha acordado 1& re
baja de precno. en laI 11lleaa 87 y 88, . 
recorridos de la Avenida de Puerta. 
del Angel-Plaza Rovira, 101 cualea, a 
part1r de f,3&r. ' valdrán quince cé
timOl. El acuerdo merece nue.etra 
féllcitaclón; pero ~o hay bastante. A 
nuestro entender, ,es de sutna nece
sidad ir a la implantación de la ta- . 
rifa wuca. En otros paises, por ejem. 
plo, éomo Bueno. Airea, ex1stela ta
rifa wuea para. to~oe los recorridos, . 
diez centavOl, y a~ en las horu de 
salida de talleres,y entrada a loa mt. 
mOJ, no le cobran ml1B que cinco 
centavOl. Nosotroe no qucremol dlfe.' 
renclal, pues en la nueva sociedad 
que nace, las caetas han pasado a la 
blItol'la,: y nos 'adentramol -a mar
chas forzadaa hacla , un r6glmen - de 
Igualdad econóJbica. Las COIú, del¡ 
hoy en adelante, deberán enfocarse 
con vista siempre hacia la colectivi
dad, , o 'Iea, tendentu a favorecer . al 
pueblo, abaratando 108 trasportes pa
ra IIlmpUficar ' la nueva contabllidad 

, , ' . titilas .Empresas colectivizadas o 80.
c1altzadu, mejorando los servicio., ya que los parálltos y las combinaciones 
financieras, de gran rendlmlento, no volverán jaml1B en Espalla. 

i!lstudien ' el asunto los compafle1'Ol de Control de Tranvlas, y vean la 
manera de ir, cuanto antes, a la lmplantac16n de la tarifa wuca, porque ea 
una necesidad simpllflcatlva y un d~o (erviente ·del pueblo. . . . -

BlSbao, f.-En el MOtor de Qcban
dtano, cerca de VW&rree.l de Alava, 
se ha operado 1Dteuameate,' Impi
~ al eDemigo que pwUera recle 
blr retu8l'ZOll. Igual obJétlvo .. con-
81gu16 \ en IAaqulZa, por titar e.tr. 
eham_te vi¡ilado por nueatru tro

. pu' el puerto de Oslavar. Nuestra 
aviad6n cooperó brllJutemeate en el 
dla de boy, bamba.r4ean40 CClIICeDtz. 
cionea de loe- rebeldes ~ VUlarre&I, 
San Benia.rdo y otros puntos. 

El enmigo !la lnteDWlo de ll1II9O 
atacar por el sector de Elbar, en la 
parte de Quipl1zcoa, coD 1UI& doble 
finalidad, la de ver 'sl nuestra. ofen
alTa en el aector de Vito~ ' habla 
desguarnecido nuestras posicione.! en 
Guip'Ozcoa, y por otra parte para in
tentar prqduclr una cierta alarma en 
el atto mando ante estos ataques, que 
le obligasen a llevar tropas de Ala
va haola este sector. El eDmlgo S8 
vi6 recbaiado y ' lU8 do8 propólltoe 
frustradoa, pues como el Alto Man
do está .obrado de hombrea y de me.
terlal, no ha necésltado deBguarDeoer 
el sector de Guipt1Zcoa que le basta 
con las tuerzas qUf! tiene en servicio 
para cortar cualquier ofensiva que 
pu~an ~tentar loa rebeldes. 
. Lu tuerzas facciosas tueron dura
m~te baUdas y. tuvieron que. ret.irar-

se hacla BUS posiciones de partida. a1n 
ha.ber COllBeguldo avanzar ni un 1010 
paso. 

Nuestra avta.ci6n tambl6n actu6 en 
este sector, bombardeando algunas 
postclones enemigas. 

Se confirma que existe pAnJco en 
San SebaatiáD ante el avance de nup-

tras tuerzas, y ae conArma túnbWD 
que se estAD movillnDdo trQpa.s en 
Logrofio, Navarra y Burgos, ~a in
tentar hacer frente a la formtdebIe 
ofensiva que se ha deseDtadenado 
por nuestras fuerzas en todo el DOro
te de Espafla, deade GulplDcoa lula
ta Asturias. - CoemOll. . 

Información directa de nuestra 
Delegación en Madrid 

Ha .Ido rechazado un fuerte ataque enemigo, 
obligándole a ret,oceder con vrand •• p'rdid •• 

Madrid, 4-12';'38. bldo que lamentar p&cUdaa por ma
Durante la noche, el enemigo pre_ tra parte. Dichas bombas IIOD del mo. 

sionó con dlreoc1ón a la Moncloa, delo alemAn, cargad.. en el 1tI8. 
N~estras fuerzas le rechazaron, vién- Nuestras patrullas de cazas persfgWe-
dose éste obllgado a huir, dejando so- ron a los trimotores, haciéndole. hufr 
bre el campo varios cadáveres, hacia el campo enemigo. 

. La mafiana de hoy tran.scurrló bas- La impresión general del freote de 
tante tranquUaen todos los frentes Ma4r1d es cada vez DlÚ opt1núa1a, ., 
de Madrid. el enemigo se halla en franca deca-

A las dos de la tarde, hicieron su dencia. 
aparición sobre Madrid · 29 trimotores, En la Marañosa y San Martfn de la 
marca alemana, y arrojaron varias Vega, ligero tiroteo de art.U.leri& '1 de 
b9mbas lncendlarifUJ sin que haya ha- fusilerfa. . 

En Ciempozuelos, tranqul11dad. 
CUesta de la Relna.-MecUa doceaa 

• _ <Se.,masca en eLámbtente, la .11eirhorait.acl6n eDem1~ En el sector de : 
~t5lúcO, Córdoba, las M1ttei8s .... y '~aiD1terOl eortáron las comunicacfonea . 
CiJ Córdoba con ViUaharta, en el ferrocarrlJ¡ de B6lmez a Peftarroya. Nuea-
'tra Avlaclón ha sembrado de bombas y metralla la estac1~ ferroviaria de RESUME'N DE ' LA JORNADA 
Talavera. En algunoa f~ntes de Madrid, el enemigo se repliega, pues con , 

de C3.iIIcaJIos durante todo el _. 
En 108 frentes de 1& Sierra, sin DO

vedad. 
nuestros tanteos ,de avanzadilla, no ,da aeftales de vida. Las tuerzas del No~ En el frente aragonés, no se han 
te han traapa.aado cinco ldl6metros de Villarreal y -est4Ji a dos kil6metros I .. &: Gr!ldo, feudo de Aranda, y las tuerzas vascas mguen BU avance por el ala , registrado operaclones de importancia. 
derecha, tomándole al enemfgo Barda y Fiesta. Y el enemigo, para hacer ¡ durante' el die. de hoy. 
'frente a todo eato, debe aacar refuerzos. apreauradamente de las poblaciones ~ el ~ de BUeBCa, contin11an 
'de Vltorla Y Logrofto. Además" con Mte mlJmo empuje, 18.1 fuerzas del Nor- ! presentándOle a nuestras ftlaa solda
'te inarchan con treinta mU hombres, bien pertrechadOl, hacia León, hacla 1 dOl Y poblac16n civ1L Nu~ fuer
~a. hacla Alava y hacla Gulpt1zcoa, mientras el enemigo le mente des- zas hoaWlzaD constan~ente lae 
'ot1el;ltado por esta avalancha, ante la cual BU real8tenc1a, aen1 in6W. La su-l avanzadas enemfgas. 
'~~o.rli1ad técnlca. d~ nuestra material ,y la moral e!ev&dlllma de nuestroa En el sector de Alcaftlz, se han so-

. 'éÓmfi&tlerites, le ha transforma&; en ~ por atacantes. . l1d1tl.cado las posiciones OOQqUlste.dae 
- e== 

Muy en breve, lerá · definit'ivamente derrumbado 
el edificio levctntado por el fascismo 

internacional , en, España v. ~.Jorando d. dla .n dla ,la .ltua~16n an .1 fr.nta de Madrid. Lo. rebeld •• han 
-sufrido una de la. m6.' e.traplto.a. d.rrota. .n '1.1 Ca.a d. Campo, al Int.ntar 
~f~~~~r un .ataque . __ lIbr. · la .I.rra aranlto, últimam.nte conqul.tada. Con la 
co~p.ración d. nu.stra Aviación, el .nemllo .ufrló c.n~enar.. .. • . b.J •• , .Iendo 

, m,chol lo. oflclal.¡ cafdo. en la lucha 
1Iaéti'id, •. - ' Loa faec10101, despv.6s de vida, creyendo que la calda .cÍe lb· 101 sectores. In BurgOIJ, ni Navarra, 

de" . roí iUttmoa dekalabros sufridos, ·drld era cosa de horas, se ha vuelto • ni la RíoJa, ni tJal1cla, pueden: aten-
V&Ii nienguando en BUS ataques ánte 1 a¡uapar, y ni llquiera reap1ra. c!er los Uiunamientoi ursentes del lJa-
ia ~~bWdad en que se encuentran En ·la 08aa de Campo, ha sufrido Diado ,eneralf8iplo. ,Tienen bastante 
é!6 dár JÍi' ún 1010 puo haclI. acle1an- en laI! dltlnía Ihoraa e! enem1¡o , una : trabajo en a.ua feIpeCt1V&I BOD&8 pa.1'I 
té¡ "Jil ' añté PollUelo ni ante Kadrld. de sus mú aerlaa derrotas. ~uéI haceÍ ttébte a nuestros b~vOI com- , 
Sfn dUd&, le toman un, nuevo reiJpiro de 'perder ' la Ileqa QaranÍto lp~td. bat1~~., En. ó,Uanto a 1oIatrUeC08, se 
~ üíteDtV un nueto atáqué,aeses- un nuevo ~l),téque qú~-'fu6 duraÍl:Íente han AlOtado ya las poSlbllldadea de 
~ó, {jUe téridri. para' eJ1ds l~ ~ rechazado por nuestras fuerzas. Y ácJ~ ~ r. pocó8 serf.n los afec-
mas : Co~uenclas que los anteriores, cuand9 el eneinlgo, eJJ. des~dada, se tlvoe qu~ dé iiW puedan ft!~ 11)11.. 
_ 'rotUndO , fracaso. Pero _ v~ el retJraba ·hada 'sus·:Uileai' 'dé i'eIiIIteD- , La altukl6n '" tomaDdo el ."" que, 
~: Jicflo' podr6n ' dlsfrdtar" I'ues cla, apare~eron en el aire ll.!' Alas ' ... dé ~. liste ¡lro favorable a. 
lI1JéeWU .ftIenu, 1In' repolO aI¡uno Roj~, 'e!i 'n'Cbnt!1'9 constderable, .... que nuestraa &rmií es aun- leá~. pero 
lJIuen boIt1llzando en toclOl 101 1eC~ lanzaron toda su carga de metralla por e. clammo qué" Ya alluleDcSo, ptoD-
torea .a 111 .tuerzas eneml¡aa, obUgAn,- sobre los qUe-desordenadamente hufan. to esté rtro séd rapld1slmO. derrqm-
dolu a un continuo mov1n)1ento de Y ' despUés; agotada -toda la et.l'Pl bAndosé &!oh éstt'éplto el ed,lftdo le-
8UI fuerzas de choque, que _van U9- nuestros avlOll~' tolaron bajo. Ir ras valitado por el fascJamO internacIOnal 
tando ante el .duro castI¡o sufrido y de tierra, barriendo con sus ametralla- en Espafta. - OOImoe. . 
~, .. ~t&cl6n de nuestros. tIecld1. - dorai a los dlilpaYÓftdol IOldados fas· _ _ ___ I clIt&s. PU6 en: ~ alIO Wrr1b1e y 

, .. ~. ll.tuao16D mejora de dfa en dfa, que costó a los facc101C1s centenares de Un ataque f.eclolO .n .1 
. .pelf¡ro para MadrId va .decncien- , bajas, entre ~llas las, 'de muchos ofi- •• ctor d. Est.pona, •• r.
do. ' Un, qUe haya deeaparec1do pero clales 
1e··Ya baclendo cada-ves miI,.probIe- Han Intentado buIoar 101 facc10801 cha"udo por nu.str ... fu·.r-
~ que los _1Itu p~ nevar una nueva entrada ~~oo- •• • I en.mlill'lo 
. ' cabo D1DriD 1DteDto 00D PJ'ObabW- rr16ñdóse por VUlav81'de ' el 11D', _. q,.. e.u a . a , • 
.... 48· aatDtrane ID Kadrld. No piro 'lQU8ll& parte de - In,lnld.d d. b.J •• , heci'n. 
oUeDtaD Oon meci10s lUflc1entecI para . tulb .. 'exceJ_temente . , . d I h I . I d b d'-d 
'nDOIr la l'tI8i.IteDcla de nuestras fuer- 1&1-PI'" de 'Jar80 aloaaoe batieron .. ' O·.. . u r a a •• an • • 
"~. 1. -.esto 10 ' saben -'ellos meJor que ' 101' f&cclOIes an ___ de que' hubieran 1ü1ap, " - HueItrOI 1Oldad0l y 
~eJ: D1* 4urante cerca de un -mea pocUe1Q iniciar el mov1mlent4.~ Y ain mIllclU redWarcII1 OOD llID eDerIfa 
hall estado buscando el punto -débU ',ni ~ 'dar 101 pitaieroI ~; tu- un. __ de 101 taocIoIoI • el leO-
en,la ___ de·la capltal. lID .con- ' , nenm' que;8308l1WII 'de num ea VI- _ de ........ xu.tru ,.... .... 
tiarló; potqut ~, reaUdad es qUe no . llaverde. . . ~ WaJín.- • 101 nbeIdII, cau-
.... TOdo 1Iadrkl·. tort.l_ 1DIit- ' 8e babla 4e que VID . 'rec1bJr 101 dDdolel muchu bIJas. la avlaolm 
~. pan el1aacllmo In~ faoCSoÍoI DWIfOII reru.... No 10 mamila boalbIrde6 naeñru ft1u Iln 

, íííi'íf(; bat reaqu1c1o al¡uno por doQ- oreemos ' por la 1&C1lla. raí6n de que causar daftos. Loa tacc1OlOl, en cam-
.. ~ Idl...... el enem!Io' ha- ' trabtJo tlellm pafa '1&C&1' ~ DO ' blo, al huir en deeo::d .. dejaran 10-
' .. el bat.!mor' ,ele la capltrJ. Y el ...., pat& en~ a AladI1d. amo para bre.l terreno alIUDOI mUM'tol y hu-
~ qpe ... __ o q1II _ ~ ~ ~te a la bfenalva que baD __ _ ~ eftGuar DUIDIrOIOI, ,. h~ 

... IÍIIIIIIIM ...... del ........ dI6.... eDI*dIDIdo D-JnI kvpu ID todoI ~ I 

durante el dfa de ayer ante Vlllanpe
va del Rebollar, y se ha continuado el 
ataque sobre Torres Negras. 

En el sector de Bujaralos, 1& si
tuación es estac1onarla, cruzindose, 
como ayer, fuego de ametralladora '1 
caf\ÓD. 

En el resto del freDte, sln novedad. 

••• 
En el frente vuco continaa la ofen

siva. 
En la parte derecba de eSte sector, 

nuestras tuerms han tomado MarOa 
y ACOáÍa. 

En el leCtor centro de este freDte 
se CODIOlldan las posiciones ocupadaa 
en el die. de ayer, rechazando a 1& ves 
algunos violentos contraataques del 
enemJgo en las lnmcdla.clones de Vi
llarreal, llevados a cabo con refuer
BOa que el enemigo ha recibido de Vi
torta Y Loerofto. 

En las prox1mldades de Manla se 
han puado a nuestras filas 97 solda
dos y un sargento de una compatúa 
de Ballén, con fuslles, municiones y 
ametralladoras. Núestra artUlerfa y 
aviación ha actuado é:on gran eftca
cla· sobre V1llamal, y ha destruido, 
ademAs, los cuarteles de Vltorla y di
versas CODOeDtraclonee enemJgaa. 

, ... 

FRENTES DE MADRID 
En la noche ~, el enemJao ID

tentó un avance, sauendp del 1n5tltu
to Rublo a los deStacamentoS I1tua
dos entre los edU1clos de la p1ua 4e 
la Moncloa y barrio de cafto aor,so. 

Nueetras fuerzas aauantarcm tuér
temente, Obligando al enemigo a re. 
troceder, dejando en su huida lnCDl
dad de cadáveres que fueroil YiIIlum
brados al despuntar el dfa. Bl · SD.to 
de lntntraci6n ha sido lo mM d'-' 
do del enemigo, funclOÍW'lclo 101"_
queso ametrallJdoru y ~ ~ 
biendo nuestras fuerzaa ~ 
'Con furia al en~. 

Los aviones que volaron sobre Ma
drid esta tarde. eran de marca alema
na, La mayoria de las bombU eraD 
incendiarlas y cayeron por el .. 
del Parque del Oeste y 1& 0&8a de 
Campo, y algunas dentro de Madrid. 
La mayorfa de ellas no - expIotaroD, 
pudiéndose ver claramente laS iDa
cripc10nes en alemán, asf como el nt
mero de orden y la fecha en '1IU8 esta
baJ\ oonstruidaS, que es 1& de 1 ... 

La moral del pueblO y de 101 fnD
tes, es insuperable. 

La Aviacl6n facclo.a .... 1. 
na fr.am.nt. mtÍ. muJer •• 

y nUlo. en Madrid 
En el trente del centro, nUtllltras Madrid, '. - Parte de la guerra 

fuerzas cont1n\lan anulando todo de hoy. a las 21.30: 
intento de avance del enemigo. FRENTE DEL CENTRO. - llD 

En el sector de la Ciudad Unlvers1- los !rentes de AranjUel, sur del 'fa-
tárla, d~te 1& noche 4~ . ayer, 101 jo, Guadarrama '1 SomOllerra, iID no-
rebeldes mteDtarOD acercarse a la ca- vedad. . 
rretera de Extrem.adura. alendo con- En el sector de San Martln de' ~ 
traatácados por nuestras fuerzas con talb4.n, la artillería facciosa caaOll8Ó 
bombas de mano, ametralladoraa '1 nueat\'&l lineas lnfructUOl&DH!lDte. 
carros blindados. En esta operación, Nuestros caftones apagaron el tuero 
el enemigo dejó en nuestro poder doce facc1080, ' acusando las 1m.. eaeml-
carros de asalto y ¡ran número de ba- gas algunos quebrantoe. -
jaso Otro ataque del enemigo SQbre la En e! frente de Madrid, 1& ~ 
Moncloa. le valló ser dlezmaclos por pasad&, 101 faccloaos lntentaroll UD 
las tuerzas qué manda el coronel Or- violento ataque BObre nueatru poli
tega, que se apoderaron de s1o~ cajas clonea en la Ciudad Unlvendtarla. 
de munJc10nea y muehas bombas de siendo enérgicamente reMa.do. 
maDO ., bal .. antitanques. ' En todo el dia de hoy no 18 ba .... 

lID e! leCtor de PoIuelo, ,. reoba- glatrado movimiento de tuenIU. Ji-
ado un a .... _· ... enem1Io, C&""'"doIe mitindoae nuestraa KUIcIu '1 1M _.... b&Ddu tacclOlU a Upro tsroteo a. 
mucbu ...,&1 '1 lD&1lteD!6qdOlt fDte- fu8U Y ametralladora. Nu.tra Arta-¡ramenw Duestras poetctODeL Nuee- llerla hoatUia6 1 ....... ct __ L 

tnr. aviación ha desplegado gran actt- u ~ one. '-gas, acuaando 6Itu alguno. ddoL, 
vidad. Durante la dltlma noche, ha A 1&1 1. horas, ' hilo su aparSci4D 
~ las posicionM enem1- 80bre lIadrid la cr1JDlnal avlacl6a faa.. 
.... producimdole muchal bajaa. D- ctOl&, bombl.rdlaDdo alevoMIJIIIDte 11 
• aooKID ha Iklo' llevada a cabo OOD ouoo d8 1& poblacl6D. pl'Oducll.ado. 
el mM aompleto álto Por ti trlmo- guDOIlDQeDdIoitD .... de ,... 
toree, que ademú bID boalbarcW.do ocuIcmuc!o Vfotbua en la poílilWiidi 
DlOIlte Gt.rablto, Aran.ca '1 Le8aD& civil, ÍDlQerea y ~os prlnclPl\l'" 
x.. lmpreIlÓD en el cUa de &111' era de te. Ante la aparicl6n de nuulibl" 
lraD optinlJllno. .... .r ~ INDteI del 0._ ' .... 

... 
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SOLiDARIDAD OBRERA 

I .NFORMACION 
El compañero Garcia Oliver ha pronunciado .. n 'Valen .. 
Cia una interesante conferencia sobre 8J tema de guerra 

La Junta d. Defensa de Madrid, adopta .everilima. 
medida. contra los comerciantes por los abulos que •• 
vl.nen repitiendo en el a!za de precios d. los articulo s 

Madrid, 4. - En la Junta de Defen
sa han facilitado la siguiente nota: 

.. A los comerciantes: Vista las in
numerables quejas, muchas veces jus
tUteadas, tanto de la Prensa como del 
veCindario, sobre los abusos en el pre
cio (e los articulos de primera nece
sidad, la Presidencia de la Jtmta de 

Defensa advierte a todos los comer
ciante.> que se castigará con todo ri
gor y serán considerados como faccio
sos los que sin motivo justificado ele
ven el precio normal de 106 articulos 
que expendan. Del cumplimiento de 
esta orden serán responsables los 
agentes de la autoridad ". - Cosmos. 

Ya tiene cccharla)) Queipo de-llano 
Nuestra Avlac:ón ha destrozado el aeródromo 
de Navalmoral, arrojando bomba. sobre el de 
SeviUa y pulverizando 25 aparatos facciosos 

Valencia, 4_ - Partc de Marina, 
de las ocho de la noche: 

Como en dl~ anteriores. una gran 
parte de los esfuerzos de nuestra 
Aviación se consagró, durante la jor
nada de hoy, al ataque dc los aeró
dromos enemigos. 
-. A las diez de la maftana, diez de 
nuestros aparatos destrozaron por 
completo el aeródromo de Navalmo- I 
ral, diez trimotores nucvos y dos mo
nomotores, a los que atacaron en vue
lo raee.nte a poquisima altura. 

A l~ doce treinta y cinco. cuatro 
bimotores bombardearon el aeródro
mo milltar de Sevilla, donde . habia 
nueve aparatos grandes seis pequeflos 
pintados de negro y otros diez peque- I 
ftoa blancos, sobre los cuales lanza
ron todas las bombas. Poco después I 
el mismo aeródromo fué bombardea
do por cinco bimotores del mismo 
grupo, que lanzó alll la mitad de las 
bombas, marchando seguidamente al 

Conferencia de 
Valencia, 4.-El ministro de Justi

cia Qarcia OlIver, de la Confedera
d~ Nacional del Trabajo, pronunció 
esta tarde, en el teatro Apolo, su con
ferencia sobre el tema: "Elementos 
para COIlllCgu!r la \ictoria". 

En 1& primera parte de su discur-
10, recordó el camarada Oarcia OlIver 
SUS camp~as constantes por la cau-
11& confederal y anarquista, en com
pa6f& de los malogrados Ascaso y 
Durrutl. para los que tuvo un recuer
do, gloaando las condiciones envidia
bles que poseian los camaradas des
aparecidos para siempre. 

El fascismo internacional ha de
mostrado su sed de ayuda a los re-

. acclonar1011 espanoles. Si Alemania e 
lt.l.ll& no les hubieran ayudado, la vic
torta nos sonreirla ya desde mucho 
tiempo. Dice que el Ejército alemán 
eata.b& preparado desde antes de 1& 
Gran Guerra para una acción de tipo 
uaurpador inlperlallsta, pero que 1& 
técnica alemana sucumbió al levan
tarle los pueblos libres en su contra. 

Refiriéndose a 1& guerra civil ac
tUa! que sostiene nuestra nación, dice 
que, a PC8{Ll' de ser una guerra téc
lÚcamente organizarla por el enemi
go, el pueblo se impuso y venció a 
loa c:ilcul08 alemanes e italianos. 
. ¿ Interesa ganar 1& guerra?, pre
gunta. PueB sean cual sean sus ideo
log1a8, 108 credos ideológicos de los 
obreros, laS organiza.c1ones a que per
tenecen tienen que emplear los pro
ctd1mlentol que" emplea el enemigo 
para. vencer, y especialmente 1& dlsci
pUna y 1& unión. Con disciplina y or
gan1zactón mUltar eficiente-afiade
pn&rem0l, indudablemente. DlscipU
_ del que lucha, trabaja, disciplina 
en todo, que es 1& base del triunfo. 
La m68& obrera esp~ola, el proleta
riado espa!lol que está a 1aB alturall 
de 1011 pallles mis progresivos del 
mundo, cuando se habla de disciplina. queda atrás, y es que se asusta 
de ello; no debe asustar la disciplina 
qUe ahora se defiende, porque pre
ciaa. Asusta la di8cipUna cuartelera, 
la d1Icipl1na del 14.tigo, la disciplina 

aeropuerto civil, donde habla tmOs 
veinticinco aviones, entre granoes y 
pequeños. Esta e.3Cuadrilla terminó su 
ra.M sobre Sevilla bombardeando de
pósitos próximos a la estación donde 
se almacenan efectos militares. Cin
co aviones de caza enemigos salieron 
al encuentro de los nuestros. contra 
los cuales, además la artilleria anti
aérea hizo fuego muy intenoo. pero 
todo ello con resultado nulo, porque 
los aviones lcales tomaron tierra sin 
novedad en sus bases. 

A las cuatro de la Larde. treinta y 
cinco cazas particron con la misión de 
impedir un bombardeo sobre Madrid, 
encontrando treinta y dos aviones ene
migos, marcas Junker y Capronl, 
de los que no consiguieron que acep
taran combate, pues huyeron hacia 
sus lineas. 

En el frente de Teruel. han sido 
bombardeadas diversas baterlas ene
migas. 

Ciarcía Oliver 
tante con estar aten to en el aspecto 
militar de la guerra. Hay problemas 
en que es necesaria vuestra ayuda, 
porque vosotros también sois Gobier
no. Ya sabéis con cuánto derecho pe
dimos solidaridad y esperamos que se 
nos conceda. Hay que tener en cuen
ta que la lucha de España contra el 
fascismo es la de todo el mundo. 

Habla de la socialización de las in
dustrias y dice que también es un 
problema. que hay que tener en ctten
tao Las incautaciones de las indus
trias, o mejor dicho, las industrias y 
fábricas incautadas debieron ir a los 
Sindicatos y organizaciones obreras 
para que de su rendimiento todos los 
trabajadores percibieran un beneficio. 
Se ha lanzado a los patronos de las 
fábricas; pero no se ha entregado 
la ' propiedad a la sociedad, y la 
propiedad debe ser de todos, y si an
tes era de uno, no es lógico y razona
ble que ahora sea de ciento . . 

Se refiere a 1& deficiente orga.."1iza
ción de 1& industria por lo que respec
ta a la organización del trabajo. Ci
ta el ramo de Metalurgia, el ramo 
Qu1mico y otras varias actividades en 
el orden de trabajo, para deducir que 
se debe sacar a todo mayor rendi
miento. 

Recomienda nuevamente dlscipUna 
y hero1smo que es como se gana 1& 
guerr¡¡.. Disciplina en la retaguardia 
como en la vanguardia. En 1& van
guardia nuestra disciplina consiste en 
obedecer las órdenes del oflcial en el 
frente, pero luego, en la calle, flD el 
club, en cualquier lugar distinto a 1& . 
linea de fuego, oficiales y soldados, 
rnllicianOll responsables, todoa deben 
ser camaradas. 

Con una nueva reeomeúdaci6n a 
este sentido de obediencia de todos a 
un mando tínlco más ind18pensable 
para el triunfo, tennlna su brlllante 
discurso el ministro de JU8tic1a. 

El presidente de 1& reunión resu-
mió el acto.-CoIImos. \ 

=-~~y d:~t°:! ;-!;~o~:r~~: La Aviacl6n leal ha bom-
que COJlIlBt1a en esclavizar a los hu
niudei, a los trabajadores. bardeado a Villarr.a. 
DlK1p~ega-viene de d.l8cf

pulo Y no puede haber disclpulo lI1n Bilbao, 4. - En la loma de PinO!! 
mautro; y ahora que tenemos maes- se ha. combatido con gran encarnlza
~ que se mueven hacia la victoria, miento, negando nuesras fuerzas has
h&d& el triunfo de la emancipación ta arriba. Nuestras tropas van co-
8OCial, debe existir entre nosotros la brando ventaja en este afortunado en-
d1Ic1pUna. Acaao tengáis en vuestro cuentro. . 
fuero interno la solución de los pro- Nuestra Aviación ha bombardeado 
~ que noaotros, loe mlni8tro1!, a Villarrea1 y ' varios convoyes Que se 
pocSemOl nevar a cabo. Debéia tener dlrlg1azl de Vltorta a dicho punto. 
ea cuenta que no puede haber minia- Una escuadr1lla rebelde se presentó en 
U. lÚ Gobierno, 111 el pueblo no quie- las cercanlas de VUlarreal e Intentó 
re. Estamos en una g1'8n revolución. bombardear nuestras posiciones, ha
NOIOtrOll conservamos el tipo de Go- ciéndolo con tan ma~B fortuna que las 
bterno, pero laa organiza,ciones Obre-¡ bombas cayeron ma.. cerca de las po
ru tJenen que ayudar lnten8amente slcionea de loa faQlOlo. que de las 
al Ooblerno, ~' .. l" tt.~ bU.' DU __ ,;"-~ : ' ' . . 

, . 

la. organizaciones polltl. 
ca. y .indicale. dela C. N. T. 
que inte9r.n la Comisión 
gestora d.¡ Ayuntamiento 
de Sa9unto, cuna un tele-
9rama de adhesión a l. ' 

Junta de Deí:en~a de 
Madrid 

Madrid, 4. _ Las Comisiones poJi
tic01> y sÜldlcales de la C. N. T. Que 
integran la Comisión gestora del 
Ayuntamiento de Sagtmto, han en
viado un telegrama a la Junta de De
fensa exhortándola a continuar la he
roica labor de defensa de Madrid, 
para 10 que se ofrecen incondicional
mente. En igual 8entido han enviado 
adhesiones la Federación Socialista 
de Jaén, Juventud Comunista Ibéri
ca del Partido Obrero de Unificación 
Marxista y Juventud de Unión Re
publicana de Carabanchel Bajo. -
Cosmos. 

BUENA REDADA ' . 

Al . ver.. d •• cubiertos, 4 O O 'ascista., 
arremeten a tiJOS contra las patrulla. 

de vigilancia ' 
Madrid, •. ..:.. Como ampliación de 

la nota facll1tada por la Dirección 
General de SegurIdad en la madruga
da última sobre los sucesos de una 
casa de la calle Fernando el Santo, 
puesta bajo la Jurisdicción de Finlan
dia, se ha dicho Que, al presentarse lás -
milicias de vigUancia y recibirles con I 
(uego de rUle, pistola y ametrall~do
ras, varios . facciosos resultaron heri
dos. así como también un agente dI' I 

Policía. 1 
Se da la 'circunstancia de Que los 

pisos superiores de la casa contigua, 
pertenecen a la Embajada inglesa. El 
embajador, al enterarse de lo sucedi
do, se ofreció inmediatamente al de
legado de la Junta de Defensa y a 

Rasgo meritorio 

la Dirección de Segur1dad para cuaD
to fuera necesario. . . ., 
. Como se temiera que 1011 fa,cc1oaoII 
intentaran la huida por alguna Oomu~ 
n1cación Interna c~ esta tUtlma CtIo
sa, los mUiQfanOll pep~' ~ . .. 
ml.!lma, siendo recibidOll en el piso SIl
perlor con una descarga a · través ' de 
lID tioquete . que -. los fáscfatas habfan 
comenzado' a abrir. Los lDlpactos que
daron pertectamen,~ sef\aJados ·. ~ 
uno de los cuartos anexos a la 'Emba
jada inglesa. Los n,tP.1é1aDoa pérBt
guieron a los falanglstas a -tra • . de 
los teJaa~, . hasta captunvIos. :'l'oI;kIs . 
los detenJdQ8 han sic10 tl'Mladadol. ·la 
D1reec1óri General ' de ~d&cC;'" 
Cosmos. ' . - . 

Una delegación del 010- fy~drict, 4. - En la sesión del Ayun-
ianÚento se acordó nombrar secreta-

Ginebra," 4. - En los efrculos d~' 1a 
Socieand de NacIones se JndÍca' 1& ~ 
sibilidad de Que se invite a Alemanla 
para Que envíe una delegaciÓll a -la 
próxima reunión extraordlnarla . d~ 
Consejo convocada a '1nstanc1aa ~ 
Er,pafia para el examen de' la liUeh'8. 
clvU de este pais y, sobre todo,· de ~ 1i 
eSCandlosa injerencia en el ' coD1UCtO 
de algunas naciones extranJera'I.· _. , 

bierno de Euzkadi expresa río esp~~al de la Alcaldia-~refiiden
.• cla al hIJO del alcalde, Manano Re-

SU incondicional adhesión dondo. qUien ha renunciado a ¡as 
• . 12.000 pesetas anuales que le corres-
a la Junta dé Defensa pondm como gratificación. Este ras

go ha sido Imitado por otros altos 
funcionarios del AyuntamIento.
C08m06. 

de Madrid 
Madrid, 4. - En la Conserjerla de 

la Secretaria de la Junta Delegada. de 
Defensa estuvo esta mañana una re
presentación de la delegación que el 
Gobierno de Euzkadl tiene en Madrid. 
que en nombre del Gobierno del Pals 
vasco y Partido Nacionali.';ta expre
saron su incondicional adhesión a la 
Junta de Defensa y a la labor que 
viene reailzando, y se ofrecieron "pa
ra todo cuanto sea necesario al bien 
de la causa antifascista. Esta dele
gación ofreció previamente sus res
petos al presidente de la Junta' Dele-

, gada de Defensa, genel'al Miaja. 
Cosmos. 

Elocuente telegrama 
Madrid, 4. - Se ha enviado a Ma

drid un telegrama firmado por va
rios miembros del Parlamento inglés. 
y otras personalidades, expresando su 
horror por el bombardeo de Madrid. 
El telegrama dirigido al general Mia-
ja, dice: . 

"La opinión pública inglesa está 
ho-rrorizada :urte eL criminal bombar
deo de Madrid. En nombre de los de
fensores de la libertad inte1ectuál, los 
firmantes saludan a la heroica pobla
ción que está defendiendo la causa 
de la democracia de todos los paí
ses". 

Figuran, entre otras firmas, las de 
Mr. Geofrey Mander, ' M.r. Wilfrids 
Roberts, Mr. D. N. Pitt, miembros -
del Parlamento, Mr. Aldeus Huxley 
y Miss Rosa Macauley. - Cosmos. 

Ha salido con dirección a 
Barcelona el cadáver del 
camarada Hans B.imler 

Valencia, 4.-A las once y media 
de esta IJl81iana. se ha verificado el 
acto de trasladar el cadáver de Hans 
Beimler desde el local del Partido 00-
muntsta a 1& eata.d6n del Norte, de 
donde ha aalldo esta tarde en tren es
pecial con direcc16n a Bareelon&. La. 
f(mebre ·ceremonla ha constitu1do una 
sentida y grandioaa manifestael6n de 
duelo que ha II1do presidida por La 
Pwowua;~~Odel~OCO
mun1sta en Espda, JOÁ Dw; E. 
crichll, secretario del patUdo local, y. 
otrae. El féretro iba envuelto en una 
bandera roja y figuraban en el &COm
pafWn1ento miUclanOl de loa grupos 
"Aza1ia" y "PaIIlOD&l'1!L".--Coemoa. 

Ofrecimiento y donación 
meritoria. 

Ma.dÍid, 4. - Los delegados de Es
paAa en' la Cruz Roja Internacional 
han VÚlltado al alcalde. para ofrecer
le su ayuda en la evacuac16n -de· la 
poblaci6n civl1, aportando el mate
rial necesario. 

También vlaltó al alcalde una co
mIBl6n de loa Sindlcatoa de trabaja
dorea de Castell6n, que han tr&1do al 
Ayuntamiento viveres, y le proponen 
truladar a dIdla dudad ' ciento c1Jl-) 
cuenta JJ1jos de tunc1onariOl muDicl-
pale8. \ . 

ViGtó al alcalde un reprtllentante 
del violonce1l1sta Pablo Ca.aaIs, que 
entregó un cheque de dlez mU pese
tu para obru humanitariu. - ,Caí
mot. 

lo. p'arlatneidariol Ingle
ses visitan al jefe del 

Gobierno 
Valencia, 4. - Los parlamentarios 

ingleses han estadO esta mailana en 
el AYunt.amiento, donde está consti
tuida . una Comisión de las Cortes de 
la República. siendo recibidos por el 
vicepresidente de la Cámara, aeftGr 
Fernández Clérigo; el primer secreta
rio. señor Llopis, y diversos miembros 
del Parlamento. 

La Comisión britl\nica estuvo breves 
momentos en el despacllo del Presi
dente de la Cámara, y después pasó 
al Gran Salón de Fiestas. 

Entre los piulam.entarios ingleses y 
espailoles, se camBiaron frases de 
afecto y' reconocimiento. 

Los parlamentarios ingleses estu
vieron también en la Presidencia del 
Oonsejo conversando con el señor 
largo Caballero y el minIstro de Es
tado. - Cosmos. 

MOS INFORM8C1ÓN EXTERIOR 
Desmintiendo una noticia 

Moscú. 4. - Oficialmente Be d'es
miente la información p!lblicada por 
la Agencia oficiosa alemana D.N.B., 
según la cual el presidente del Con
sejo de Espafta, seftor Largo Caba
llero y el embajador de la U.R.S.S. 
~n Madrid, seftor Rosemberg, hablan 
concertado lID acuerdo secreto. ...:.. 
Cosmos. 

" 

I De qué habrán tratado' 
BerUn, 4. - El. canciller ha reci

bido hoy al ~ g~era1 de Alema
nia en BarcelODa, se!or K6berr. -
Fabra. 

Lo. doctore., d.liber~n 
. Londres, . 4.' ...: La C4.inara de los 

ComuneS se ha reunldo e6ta DWiaDa. 
F.Í Jete de la opoalción laborista, se

fior Attlee, se ha ratÍflC&do en. la pre
¡unta que hilo ")'el" al: prtmef 1Jli$-
tro. . 
. El aeAor Baldwin ha ,CQ!1testado: ' . 
"stento tefter . que ·man1festar que,> 

por ~ora, no he 'de a6adlr .na4al a'· 
lo que dJje ayer, si tilen me doy cuen
ta de que es urgente · que 1& CAmata 
sepa, tan prontO como sea' poetble,.la 
dec1a1ón de11D1tiva sobre la PJ't8erlte 
situación." . 

El eetior Wlnston ChurobUl ' tambl.6D 
se .ratt11Ca . en ~ la pnIIUllta -que hizo 
ayer, en el sentido. de que si nO' se tD
maria n1n¡una c1ec1alÓll irrevocable, 
lI1n hacer antes una c1ecJarac1ón en ·el 
ParlameDto.. Pero tamblál - BaldWln 
ha 'dlcbo que no tenSa .que .atiad1r na
da mú a 10 que ya dJjo .ayer. 

Otro dlputado. el .laborlsta se60r 
Tinter, Preaun~ al prJmer m1nIstro 
cuAndo cree Que podr!\ hace1'1le esta 
dec1arae1ól1; pero el setior Bald1V1n 
QQ 'p"uede uetdrar Dada-por "ra~-

9 ..... ~ , #t ~! 
• A¡;r.'- ) !.' 

En dichos círculos se pone' Cle' reue. 
ve que ya rué inVItado el Relch, Y en
vió sus representantes, a 1& reunlón 
del ColÍ6eJo de la B. D. N_ celebrada. en Londres 8 raiz de la remU1tár1aa
ción Por 'Alemania de la zona de Re
nania, violnndo ftagra,ntemente el 
Tratado de Versnlles. - <Cosmos . . 

i No hay para tanto I 
Londres, 4.-Todo el Imperio con!: 

tinúa \;braJldo de emoción alreded~ 
del conflicto sentimental del rey. ~I 
diarios relegan a último lugar todas 
las otras cue~iones, y llena las p~ 
girias con relatos sensaciOlijÜea y con 
intimidades. Por todas putee conti
núa hablándose de 1& misma cuestión. 
Si se tiene en cuenta que el ' rey 
Eduardo VTII ha sldo'UJl rey popular, 
que ha sabido captarse las .simpatias 
del pueblo y que no ha vacilado nun
ca en poncrse en contacto con loe )1u
mHdes-como ocurrió en el reciente 
viaje que efec.tuó a las "regiones d~
heredadas"-se 'comprenderá que es': 
to despierta al fals. 

La. Cámora de 101 Lo,.~ 
.e da por enter.da 

. Londres, 4. - La Cám~~ ,!1e,)qt .. 
Lores ha celebrado esta maftsna una 
sesión relámpago. La Cámara sé·ha. 
dado por enterada de 1a preeen~ . 
del proyecto de ley llamado -"truk 
roada", y ha levantado la ~, ~ 
ha durado solamente dos niliiiltos. -
Fabra. 

El "evitable la ab.~ct6n 
Londres, 4. - En 108 clrcu10s ~ 

lall1~tarios se ~ e~ ~ 
que la .situación n#'ClWD~~ 
dc ;ayel"pOr la Doch~ ~ ql1S '~i#
do cn, cuenta que es ~ro~Pl.e llHe 
el rey renuncie a IlUlidifi' se ~ c~n la senora ~ ' , ' . . 
sieD'4o cOrudderada" . ~ .'. 
dic&etÓD. El ·¡unes .~. él ' ~ 
no·l~rorr.eBaf~!l ~ .. ~ Id 
soben.no para' toJDll?1fDa 
Fabla. ' .. .' 

.. " 
Una opinl6n ·,nier .. ..., .. . 
, ~ .. . . .. 

MéJico, .. - "JCl IJnpar~" ,·P.aIIii. 
ca una Interviú que su ~ 
en W6ahington ha ~ ~: ei 
coronel norteam3: BDi1th lIObre 
la guerra ciVil 1&.' .. . 

D1ce el· coronel _ que DO' con-
aldera probable eltrJunlo· de, 106 Dll
litares rebeldes, porqUe no ·-han teDI-

. ,do en nIn¡ún momento 1& uIatebCla 
del pueblo,y. ádemú, porque han.lCO
metido varios errores tAotlcos de aran 
importancia. La priI& por 11epr a Ma
drid . lea ht, hecho deiCUl~ la i r8~ 
guardla y los' tli.nC08, . Y;f. · le · VeA 
ahora atacados- por Toledo y .'hlave
ra, teniendo que de¡sttnár .· con_d
tes de 'tropill a la defensa. y debilitan
do, por conslsutente, el at:aqu'e a .ía · 
capltal. - Asencl& ·Amerleuv.. ,· , . , 

Me416a. ele 9uerra; " .. 
Bw:are.t. .4. ,.;..: Él 'Ooblemo ' JJa 

ad9ptado .las disposiciones , per.t1DeQ.
tes para que en C&IO de· Perra. toau 
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DEL EXTERI',O'R 
Se haconfirmacfo' que los carlistas trabucaires han 
tenido, unas 5~OO'O bajas en los frentes de Madrid 

e R o N I e A 161' E R 6 A e ION AL 
• 

La .colonización de España por 
fascista la Alemarlia 

. / . 

. Se anunc1& el envio a EJpa1ia de 
Importantea cargamentos de materlal 
de guerra y de un ejército con que la. 
Alemania faac1sta se propone colo
nizar a Eepafla. De Bremen, ha sa
lido un buen contingente de hombree 
de la Relchswebr, con materlal de 
guerra y un gran cargamento de mU
niciones. Vienen a reforzar el ejér
cito derrotado de IIU protegido el ge
neral Franco. BUquES portuguesea 
salen de Alelfania, para mejor dea
pl!tar, con de8t,Ino a los puertos tac
ciol108, trayendo material bélico. El 
e.scándalo internacional que están 
produciendO estos envlos, y la forma 
de8C&rada con que han desem~ 
do en el puerto de Cád1z se1IJ mil 1101-
dados f8BCi8tal, da idea del peligro 
que para la paz d.e Europa repre.een
ta la actuación de los grandes Esta
dos f&llc1stas de Europa, que, ,q\l1tán
dose 1& careta, retan, de manera in
dignante, a las grandes democrac1aa 
europeas y amer1C&D&11. En un gran 

d1ar10 de Parfa, el diputado derechista Henry de KerUUs ha publicado un ar
t1cUlo que ha producido enorme seD8&Clón, por consl,derársele a su autor como 
«!l -portavoz del Estado Mayor francés. En él protesta enérgicamente, en nom-

• bre ~ . pueblo francés, contra los proyectos de Alemania, encaminados a co
lonlZ&r a Espafta; Francia dice que welve a encontrar, después de veinte aftos, 
~ elP,lr1tu bélico de Alemania, que no ceja .en sus proyectos de amenazar a 
Francia. La coa11c16n entablada entre el mundo ibérico y el mundo germ4D1-
có, acabará. por apl&lltar a Franela. El ' artlcullata recuerda a los polfticoe 
de SU pals, el intento malogrado ,en la Gran Guerra de 1914, cuando Alema
nia intentó rodear a la ~públlca francesa de una cadena de pueblos -si no 
éontrar1os--, al menos indlfereDtes a la grandeza de Francia. 

, El arUculo que ' comentaDios estA siendo Objeto de los m4s apasionados 
COJQentarios' por partel de la dlploDiacla, del alto mando mUitar y de toda la 
o¡)tnt6n que se interesa vivamente por 1& situación , qUe a Francia le esW 
creando la actuación de Italia y Alemania. El hecho grav1s1mo de. que Ale
mania tenga en el Mediterráneo, a la d18pos1ción de su protegido, .el general 
Franco, su Marina .de guerra y la intervención de los submarinos italianos, 
ayudando el pretendido bloqueo de 188 C08tu med1terri.neas, plantean a Fran
c1& el gravfs1mo probleD\a del porvenir de IIUI eomunicac1ones con el Impe
rio afric8po. La pol1tica francesa ~d1ó si~pre a est.rec~ 8UI lazos de 

. amlBfá'(Fcon EspaJia. Los ferrocarriles ttup1renaicos los construyó Espafta 
de < acuerdo con Francia, para acortar la comunicac1ón entre Paris y Ma
rruecos. En una pOsible guerra con Alemania, la aml8tad con Espafta, en un 
momento dado le resolverla el problema de tener una rApida ayuda mater1al 
de Marruecos y de SUB colonias african&ll. .¿ Qué pasará el dla en que, a los 
Pirfneoa, una Espafta boaW llevara unas divtstones que pusieran en pellgro 
a Francia por el ' lado de la . frontera espa1iola, de idéntica manera a que se 
ve amenazada por el Rb1n? Recuerden nuestros amigos. los franceses, que la 
Guerra Europea de 1914 la ganaron porque tuvieron libre la frontera espa
fk>la y, adem4s, porque en la Penlnsula Ibér.1ca encontraron un pueblo ami
gQ que les lIUID1nlstró toda c181Je de elementos alimenticios y de guerra, dAn
doles algo que valla mucho, mAs: la seguridad de que ten1an cubiertas 1&11 
espaldas. Si 1& democrac1a espaftola fuera derrotada, e. panorama de la po
uUca de ~c1a camb1ar1a de manera trágica.. . . 
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Se reúnen, en París los repre
~~ntantes de_la Junta de Burgos 

s. pl.~.acamblar de táctlc. en .u prop.· , 
. ,anda, dado .1 'r.ca.o obt.nido. La oplnl6n 
mundial en , ,~er.~.. mue.tra dl.conforme 
'con' lo. procedlml.nto •• anvulnario. de Fran-. " 

co, mo.tránd~ •• la Pren.a .xtranJ.ra . la mú 
.nc.rnizada en.'lnlva d. l. actuacl6n 

. crl~lnal d. 101 r.b.lde. 
. Parla, 1. - DIferentes ~dades una hum1llac16n para Inglaterra ... Es-

pe;Uttcu· que ~tan 1& repfesent&- ta le6ora-que iba acompaftad81 de un 
c16D' de la' ]Jamada Junta de Burgos conoC1do' arlsf..6crata británico, uno de 
eD.·, variaS caPltales 8f'Opea8, se han los mAs Viejos ' titulos de la nobleza 
mmldO en Parfa a fJD,de ,cambiar 1m.. e8C0Cesa declaró, además, que "la 
~: .ÍIOb:e 1:& marcha de·loa acon- op1n1ón p1lbl1ca Jnglesa 'estaba al la-

, ~entos. do del arzobispo de 0&Q.terbur)t". cuan-o 
~Se! .bi6 que uno de loa puntos fun- do denunc16 al mundo entero el ha-

c2&1iiéDti1es que se dJacutló, fué la rror de las monstruosidades de Bada
QUeBtt6n de la propapnda Esttmaron Joz, 'l'alavera, Toledo, Vargas,' etc.. ea 

, ~ :1'eUDid08 que 1& propaganda he- decir, de todos loa pueblos donde 1& 
cha" hASta . ahOra -contando con el Legión extranjera pudo sattafacer, j)OI' 
JoPÓ1D ' de ,cu1- 1& m8.yorfa de per1ócU- derecho de conquista, 1Ds mAs bruta
cae de' la. grandes trust europeos-, les instintos de uD ejército mercena-
DO babla"dado el resultado apetecidO. rio. 

El 'l)OIDImdeo de: lIadr1d, las Infor- .AdemAs .de .este aspecto humantta-
mIdones de los per1od1sta1 queban rio, la opoe1cfón a Pranco se man1fles-
_toado, con espfr1t.l· Impárclal, el ta en forma .pollUca. El "Echo de Pa
_po'-rehelde, 1& ayuda alemana. el . riI" se ha hecho intérprete de los te
empleo :de· BU en el·frente de·MadrId. mores del Estado ' Mayor sobre el pe_ 
las eeoéaas horribles que·· la PreJlaa d "_ftA_" t" d - '. _,_ "'. pubUcado de la vida de loe U¡ro e un ____ .wemeQ, e Han-
_- UD c1a por pafsea faso1atas. . 
bbmbree, D1uJeree 1 n1Aoa en loe t11n,e;. . Oada dfa aparece IDÚ seguro que el 
1 .. : de· loa ' 1IIeti08 DWSrfle60e, ' para moVimiento "rexta. ta ti ,.beI-- _ ...... ....... del terr1ble ,bombardeo a6reo; han .- ~_ ... u..... al1anza con .los "dInaaoa" fl&menc08. cteado' una 8ltuaci6n tan delicada a ' 
~,que puede decirse que los 0Dll-. hltJer1aDos .no conatlttl18 secreto al
aaífoi,de .Pranco han recurrido -íDú lUDO- estA aubvend,aDado por HWer. 
que n~ a 1& estrata¡ema del "te- DeIrelle ea un agen~. encubierto del 
rror rojo!" ' para Imponerse' entre loe ~o. Incluso loa poUtsooa tran-
que but& hoy le han, prestado. oeeea 'déreCh1ataa temen boJ· 1& eveI1-
aJUd&: . .. tua1Jés8ts. de ~. "~~~t." com-

Todo' Pufa sabe ~ ejelpplo- pleto de Pran"" .- __ que son 
que¡ una dUQt1eBa lD¡leea, penóna de éontrar1os a 1& ideolOlfa y a la idlo-
la mu' alta 'importancia polltlca 1'80- mncruc(a francesa. . 
cial, ' cllpUt&cta conservadora .en la 0'- Estos 8On. • .tOS motivos que han sus-mar.. de 108 Oomunel8, dijo P1lbl1ca- citado tantis aprena10nea en Europa 

f 

Lo. r.b.ld •••• p.lol •• 
d.tienen un barco m.rcan
te británico .pr ••• ndo .u 

. carv·m.nto 
LoDc1res, 4. - Notlc1aa no con1!rm&

daa cUcen que loa rebeldes espaAoles 
han detenido un barco mercante brl
tl.n1co, apresando su cargamento. La 
noticia ha producido gran emoción. -
00lllD08. . 

Contlnú. en Alemania la 
p.r •• cucI6n cont r a la. 
p.nona. d ••• fecta.' al 

R.ich 
Berlfn, 4:. '- Se ha pubUcado una 

nueva Mata de alemanes que han sido 
pr1v~ de IIUI ciudadan'a por "a.c
ti'vi~ de tra1ct6n contra el tercer 
R.e1ch". La Uata· comprende tmnta , 
nueve nombres, entre ellos el del c6-
lebre escritor alemán, ganador del 
Premio NObel, 'l'homaS Mazm. su mu
jer y sus hijos. El decreto establece 
que la fortuna de los privadoe de 1& 
nacionalidad pasarA a podel' del Es-
tado. - Cosmoe. . 

. Lo que •• dic •• n lo. 
cfrculos J.pon •••• por .1 
de.embarco d. trop.s en 

·T.lnv-T.o 
Toldo, 4. - -'Urgente. - En rela

o16n con el desembarco de tuslleros 
marinos japoneae. en TslDg-Tao, se 
declara en 101 clrculos · ollc1ales que 
han saltado a tierra con el 1ln de aae
gurar la proteccl6n de las vidas e 
intereses de loa 8IlbcUtos nipones de 
dlcbo puerto y IIU reglón. Se agrega 
que el Japón DO titubeará en IIU deci
sión de desembarcar los contingen
tes que repute D~08. - 00sm0lll. 

DEClARACIONES DEL SE
CRETARIO DE LA S. D. N. 
Se ap-raza halla el 14 de 
diciembre l. reunl6n que 
había de celebrar el Co
mité aeneral para l. re-

forma d.1 Pacto 
Ginebra, 4:. - El secretario gene

ral de la Sociedad de Naciones, ha 
anunciado que el Comité general pa
ra al reforma del Pacto, que debla 
reunirse el 7 de1d1ciembre, ha aplaza
do 1& reunión basta el 14: de diciem
bre. - Fabra. 

Se reúne .1 Subcomlt' d. 
no Intervencl6n . 

Londres, 4:. - El Subcomit4 de no 
intervención se ha reunido esta ma
llana en el Forelgn OflIce, bajo 1& 
presidencia de lorq P1ymoutb. - Fa-
b~ • 

S. re~nuda .n la Cámara 
franc •• a el •• tudlo .obre 

la I.y d. Pr.n •• 
ParlI, •• - La Cámara de los di

pu~os ha dedicado la maftana de 
hoy en 1& cuarta ees1ón al debate /lO
bre la nueva ley reguladora de 1& 
Pren8a que, como' en dfas anter1orei, 
se ha desarrollado en medio de gran 

ñervioel.ano •• - CoIml<le. . 

El Comlt' d. no Int.rv.n
cl6n .nvl. la. propo.lclo
n •• 'acord.d •• en .u última 
r.unl6n al a o b l. tAO de 
E.pa". y ti lo. r.b.ld •• d. 

Fran,o 
Londres, •. - El Fore1gn Of1lce en

vi6 ayer por 1& noche a 1&11 partea 
enemigaa en el con1l1~to eepa1l.ol sen
das comunicaciones anunciando las 
propo8ldones del Comit6 de no inter
vención, ,deaUnadal a facU1tar el con
trol para la apUcac16n del l,CUe~o .. 
-Fabra. 

s. ,c ••• n .1 . hilo y un .0-
brlno d. Mu.lollnl 

Roma, .. -le codrma que el hi
jo de KUIIOUDl; Vittorio, contraer, 
matrimonio con una ae60rita de . Mi
lú, en enero. próximo. Su primo Vi-' 
to/ tambim se casarf. con una mUa
ne& 

Declaraciones del comandante en jefe d.1 
Ejército soviético en Ucrania 

El Ejército .oviétlco e. mucho más fu.rt. de 
lo que .e .upon. en el extranj.ro, af.fma .1 

v.neral Jakir 
1II08C'11, 4. - El general Jaldr, co

mandante en jefe del Ejército sovié
tlco de Ucrania, ha hecho unaa im
portantes declaraciones diciendo que 
el Ejército soviét1co es mucho más 
fuerte de lo que se supone en el ex-
tranJero, no sólo en 10 que respecta 
a IIU equipo técnico, sino también por 
el excelente entrenamlento colectivo 
e indiVidual de las trop&!o 

El general Jakir, que h1m esta aftr. 
mación en el curso de UD d1scurI!O "te 
d1r1g!ó al Ouerpo de Oadetes de Ucra
nia, agregó que pod1a predecir que lu 
futuras guerras en las que tuviera que 
tomar parte Ruala, tendrfan como es
cenario no el territorio aov14t1co, a1no 
el territorio enemigo. 

El ¡eneral JaIdr es uno de los Jefes . 
mUitares de mayor prestl¡to ,de la 
Unión SoViética. - Cosmos. 

El aumento de· la Marina 
guerra en Francia 

de 

ParfI, 4. - El m1nJstro de Marina 
ha hecho Importantes declaraciones. 
Ha dicho que la Martna,. de guerra de 
Prancia, gracias a los nuevos progra
mas navales que se ejecutarán rápi
damente, habrá awnentado en 1943 en 
cinco acorazados de 35.000 toneladas 
y diez cruceros de 10.000 toneladas. La 
construcción de esta¡ unidades costa
rá. unos 10.000 millones de francos, a 
razón de 2.500 millones cada uno. 

El m1nJstro ha anunciado que en 
breve será presentado ante amball OA
maras un Importante proyecto de ley 
relatlvo a los cuadros de mando de la 
armada y al relevo de los efectivos de 
las tripulaciones, que serían aumenta-

das en unos 4.000 hombres. 
Ecitas declaraciones del mJn1atro de 

la Marina de guerra, hecbaa ante 1& 
Oomisión naval de la Oimara, han 
sido aprobadas entus1l\sticamente por 
los miembros de dicha OOmls1ón. 

En op1n1ón del Gobierno, el nueYO' 
programa naval !ran~ sirve para res
ponder al aumento de 1& potenc:1& de 
las flotas de Alemania 'Y de Ital1&. 

El programa comprende también la 
construcción de grandes dep6e1tos pa
ra el aprov1s1onam.1ento de los barcos 
de guera, asf como 1& construcc1ón de 
otras unidades pequefias, bases, me
Joramiento de instalaciones, etc.. etc. 
-Cosmos, 

Preocupa grandemente a Alemania, la ayuda .utomá. 
tlca d. Francia, Invlaterra y Bél9ica en el c •• o d. que 
uno de e.to. parses .ea objeto d. una avr •• i6n no 

provocada 
BerUn, 4. - En los clrculos oficio

sas se declara que el Gobierno ale
mAn no concede ninguna importan
cia a las notas recibidas por los Go
biernos de Paris y Londres protes
tando por la. denuncla, por el Reich, 
de las clAusulas spbre la navegación 
lIuvlal, del Tratado de Versalles. En 
cambio no se oculta en los mismos 
circuloa que el Gobierno de Berlin se 
balla verdaderamente preocupado an
te la anuncfada declaración que bari 

en la CAmara francesa el mfn1ati.o 
de Relaciones Exteriores, aeftor Del
bos, acerca de la ayuda autom't1e& 
entre Francia, Inglaterra y B6lgica 
en el ca.so de que uno de estos pafse. 
sea vlctima de una ~ón no pro
vocada. 

Lo6 clreulos alemanes se pregun_ 
tan si Francia se hallar4 dispuesta a 
hacer igual promesa a RusIa y Che
coeslovaquia y a los pafaes de 1& Pe
quefta Entente. - Cosmos. 

La Conferencia de la Paz Interamerican" con.tituy~ ·Ia 
Comi.16n de iniciativa. con los pre.idente. d. toda. 

la. delegaciones 
Buenos Aires, 4. - La COnferencia 

de la Paz Interamericana, reunida ba
jo 1& presidencia de Saavedra Lamas, 
ha celebrado una sesión de 1n1clativas, 
constltuyéndose 1& Oomisión de éstas 
con los presidentes de todas las dele
ladones. Asistió también a la sesión 

. el director de la Unión Panamerica
na, aefior Rowe. 

Se trató de la des1gnación del pre-
8ldente permanente de la Oomisión 
de Iniciatlvas, proponiendo el dele
gado de los Ecitados Unidos, sefior OOr
dell Hull, que se nombrara a Saave
dra Lamas, de quien dijo que conta
rla con los votos de todos los delega
dos. 

Los delegados de BoUVia se aaocJa. 
ron a las palabras de Hull. 

El delegado del Brasil, Macedo b
res, rnan1.!estó que se asoct.· a 1& 
petición, pid1endQ que la df!6i¡nMlÓD 
de Saavedra Lamas se hiciera Pon16ñ
dose en pie todos los deJepdoe. l!:Bta 
sugestión fué aprobada por nti""lmf_ 
dad. 

Se acordó, al dJscutlr!e el orden del 
dla, que sea el canc1ller del .t7rugua.y 
quien conteste en nombre de las de-
legaciones a lo.s discursos de blmve
nida, por haber sido Montevideo 1& 
sede de la anterior Oonferencla PaQ.. 

americana. - Oosmos. 

El .pote6.lco r.cibiíniento di.pen •• do por Uru,u., 
al pre •• dente de lo. E.tado. Unido. • IU r.,re.o d. 

Bueno. Aire. 
Montevideo, 4. - A las 8'50 del 

1J\16rcolee entró en este puerto el cru
cero "Indlanipolls", a bordo del cual 
regresa a los Estados Unidos el pre
sidente Frank.Un Rooseve1t. El bar
ca atracó en 1& dársena a las 9.30, 
desembarcando el presidente a las 
10.05. Fué recibido por el presidente 
del Uruguay, doctor Terra, los JD1n.Ia.. 
tras, CUerpo Diplom4.tico, alto. je
fes de la Marina, el Ej4rcl.to ~ 1& 
Av1aclón y una muchedumbre que le 
aclamó con entu.slasmo. Fuerzas de 
todas las &ml&II rindieron bonores a 
Roosevelt. 

A 1&11 UO subió a bordo del "In
d1anApoUs" el JD1n18tro de loa Esta
dos Unidoe en Monte\llldeo, ejecutan
do 1& banda del crueero el Mmno del 
Uruguay. Illentru tanto sobrevol~
'el el "IndlanApblla" numefOSOll avio
nes uruguayos y algunoe norteame
rlcanOlll. Al regresar a tierra el mi
n1Itro de loe Estados Untdoe lo hizo 

Este, después de presentado al doc
tor Terra, por el ministra yanqui, 
preaencló, en unión de IU colega UlU
guayo, el dee1lle de lu tropas. y da.
pués marchó a la P1a2Ia de la IJIde
pendencia para depo.ltar floree ' ate 
el monUmento de Art1gu. 

Roosevelt ha efectuado \IDa miIla
elosa visita a la capital, sieDdo acla
~ por el pllbl1co. - CoImOl. 

, 

Marin.ro._ ).pon.... p.-
trullan por l.. call.. d. 

Sh.nvh •• 
Shanghal, •• - La Apncta Omtra1 

Newa dice que en TItn¡ Tao IDlno
tablea cbJnos fueron detenJdoII por loe 
tusileroa japon-. ruaron pu..
en Ubertad poco deIpuá 

IIUIlte",a uno de estos emJaartos de ' y que obUran a los em1aar1oa de Pran
lftDOo, "qge at· ...... Je1 ·~, ... ' , co a r.eunlrIe en Parla' para encon: 
.... ~ ,*",:'iÍ~.', . trar solucJón a ello .. - Jl'abra. ' . 

VlttorIo cuenta actualmente 20 
,doi 4e ed8(!. - [a_ , acompeJlado del comandante del "In

dlabApolt.s", bacWDdolo luego, como 
hemOl dicho, el presldeIlte ROo.eftlt. 

Los ma.r1neros japonMel patruDaIl 
por las callea de la ciudad, "1 nu," 
naV10s de ¡uerra elttn ~ _ 
eI~-b~ . " . ~ ~:.~.<. \ ., '1.. -

.'rt'" .. 
. , , \ ' 
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La opinión inglesa pendiente de la actitud qu~ <DrSCORSO,,'I)É ' BAEDWIN 
~ '. . . Ir, 

adoptará ' Eduardo VIII - Londrei, 4.-Jest& tarde, ' ha VUel-, para. ,ouarae, · eIta ley DO tiene apll
to a reunirse la Cl.mara de loa Co- eaclÓll en el ouo actual. I 

munes. Contrariamente a Ía sesión "La mujer que' se case con el rey
de--éata maftana, se notaba una eX- continÚo diciendo el eeAQr Baldwln
pectaclón enorme, como en la sealón .ha de ,er n~te reina. La 
de ayer por la tarde. ¡ 11Dk:a manera poIlb1j de evitarlo 1&-

Se cree que el r.y abd.lcará ante lo. rumora. que la han hacho clrcu
:. Iar alrededor d •• u vid. prlv.da, "ue ••• t. d •• pra.tiv1o I"eal p'~drfa 

ler dlfícllment. borrado 
Todos los escaftos está.n llenoD. Las , ria la elaboración de nuevas medi-

. tribunas, llenas también. Se nota;dai legislativas sobre este C&.IIO ... " 
cierto nervosiamo entre lPf diputados : .' -' :sn 'p¡:lm~ min18tro ' le Jnterrumpe 
y entre el pllbUco. En' el banCO del ' :'\Ul0l mom~toa, en JJle<Uo d~ lIppo
Gobierno, todos ~9s min1etro.. excep- nente silenpio que hay, en tod4 la CA
to el seftor Baldwin. " '1 ~a, don4e ' la e~oc1ón es . visible. 

Londres, 4. - En tQda Inglaterra 
la op1ñlón pública 8igue no con inte-' 
rés, sino con verdadero apasiona
miento '!'os mi.s m1n1mos incidentes 
alrededor de los proyectos del rey 
Eduardo vm. Las ediciones extraor
dinarias, los grupos de los vendedo
res de periódicos, las conversaciones 
de café, los comentarlos de los circu
loa politicos y parlamentarios, todo 
gira en torno a este problema de in
terés polltico y sentimental enorme. 

Anoche, en el domic1ll0 de Mrs. 
Simpson -vigilado dia y noche por 

• un verdadero escuadrón de policias, 
periodistas, fotógrafos, hombres, mu
jere~ declararon que el estado de la 
señora era estacionario. Esta mafta
na, empero, se ha sabido que Mrs. 
Simpson no está. en Londres, Se ha-
lla actualmente en Burrey, en el do-o 
mic1llo de unos amigos particulares. 

En los circulos parlamentarioa y 
dip1omá.ticos se considera que la abo 

El mlnlltro de Hacienda 
"ancé., desmiente que 
Fr.nciá pen.a.e dirigirse 
• lo. Estado. Unidos soli· 

cit.ndo un crédito 
Paris.. 4. - El ministerio de Ha

cienda ha publicado una nota decla
randQ que son completamente infun
dadas las declaraciones publlcadas por 
ciertos periódicos extranjeros, pre
tendiendo que el Gobierno francés se 
propcnfa d1r1girsC a los Estados Uni
dos, IiOllcitando un crédito. - Cosmos. 

Se ,-.IV"'. not.ndo e~ el 
mercado d e cambios -la 

cri.i. politica ingle.a 
LondreB, ,,-La acen..tuada criaia 

poUtica continúa Intluyendo en el 
Mercado ·de Caplbios. La baja no me
jora, mo que, má.a bien, se eatab1llza. 

De todas maneras, en los circulos 
financieros se registra un extraño op
timismo, a consecuencia de una con
fianza, . Ilógica en una fá.cil solución 
del problema planteado por el rey al 
querer escoger esposa a su gusto. 
-Fabra, 

El via;e de l •• eñora 
Slm,.on 

Rouen, 4. - Esta madrugada, a la8 
cuatro, un automóvil de color ' azul 
claro se ha detenido ante un hotel de 

' RoUen. Han de.acendido del mismo 
cuatro pe1'SOD8a: una se1iora, un cho
fer y otras dos peraon&S que se han 
nega&> a dar BU hombre. 

Ante la extraf1a. llegada, los perio
d1.tu locales se han movido con gran 
rapidez, pudiendo establecer que los 
oCupultell del automóvil azul eran la 
se60ra SimpBon, BU chofer, un guar
dia 'de COl'p8 y un secretario. 

dicación del rey es inevitable. Eduar
. do vm celebró anoche consultas con 
la reina, el duque de York y el prin
mer ministro, se110r Baldwin. Se in
dicaba a última hora que las decisio
nes del rey serán efectivas cuando 
se haya anunciado en la Cá.mara, es 
decir, el lunes próximo. 

Aunque este plazo concede teórica
mente al rey la posibilidad de modi.6.
car BU actitud, en lo. circulo. mAs 
autorizados se considera como cosa 
hecha que la decisión de~ fey seri l~ 
abdicación. ' 

Aseguran estos clrculos que seria 
preciso nada menos que un milagro 
para que variara la actitud del rey. 

La decisión podrla ser anunciada 
desde maftana si el problema de la 
sucesión debla solucionarse antes que 
la declaración -oficial DO fuese hecha 
en el Parlamento. 

De cuantos comentarlos se han !te-o 
cho alrededor de este asunto .sensa: 

cional, hemos aceptado el siguiente, 
que nos ha 81do' comunicado de fuente 
fidedigna: -

"Fué la' entrevista entre. el rey y 
el primer m1nl!JlrD que permitió al 80-
herano fijar definitivam'ente la linea 
de conducta a seguir: Si se hubiese 
tratado de un s'acrificio al slmbolo 
real, la opinión general es que el rey 
Eduardo hubiese seguido los conse
jos de sus tamUiare •. 'Péro loe rumó
res que se han hecho circular alrede
dor de su vida privada dieron, 81n 'du
da el ' sentimiento al sob¡erano que· el 
percance sufrido por el prestigio real 
podria dificil mente' ser borrado. 

"Por esta razón Eduardo V'III se 
decidió a renunciar a sus derechos. 
Todos los miembros del Parlamento 
espetan alln que el tey va.riar4 de opi
nión "1I1 extrelÍlis", ya que ello es po- . 
sible mientras no bao sido oftcialmen~ 
te comunicado, Pero es dificil ver en 
estas esperanzas otra cosa, sino una 
latnentaclón. - Fabra. 

Se ha reunido ei Subcomité de no iidervencl6n, per
diendo el tieJ:llpo una' vez más 

Londres, 4.-En la reunión que ha 
celebra.6o esta ma.ña'na el Subcomité 
de no intervención se ha tratado am
pliamente la cueStión de los volunta~ 
rios extranjeros que luchan en ES
pana. 

Los delegados han dellberado, par
~iendodel punto de vista de que el 
actual pacto de no Intervención sola
mente preve la prohibición de las ex
portaciones de armas y muniCiones 
destl.na.da.s a. España, y que, por lo 
tanto, es libre l~ salida desde cual
'1uiel' pais a todo Individuo que quíe-

I ra ir a España, a fin de ponerse al 
servicio d~ uno u otro de los comba~ 
tientes. 

La discusión se ha hecho muy ani
mada, y algunos delegados han ex
presado el,~onvenc1miento . 4e que el 
envio · de elementos humanos ' a los 
ejércitos beligerantes puede tener co. 
mo consecuencia el alargamiento in-

detlnido de la guerra. Se hA expresa
do tam~ién la opinión de que lo me
jor serla dejar a los dos ejércitos que 
luchan, que "se ~ot.asen". 

A esto se han opuesto otros dele
gados, quienes han puesto 'de mani
flésto que en toda lucha no se' trata 
de agotar, sino de hacer triunfar unas 
ideas. . 

El delegado inglés ha intervenido 
y ha dicho, de todas maneras, que pa
ra evitar complicaciones, lo mejor se
ria .que los Estados miembroS dél Co
mité de no Intervención prohibiesen a 
sus I!IÚbditos el que tueran a Espalia 
en calidad de voluntarios. . 

-Hastá' Ahora no se sabe qué se ba
ya tomado ningún acuerdo ' en ,ir~e 
sobre este punto, porque las palabras 
del. deleg~q inglés han rev~tido pu
ramente el carncter de una recomen
dación.-Fabra. · , 

La popularid.d y el cariño que por su soberano siente 
el pueblo británico 

LondreB, 4. - ' Jl:l laborista Wed- waod p;-e'sel1t6 ayer en la CAmara de 
waod a las diez de esta mafiana' ha los Comunes una moción destinada a 
acusado recibo de más de cincuenta ev1~, cueste lo que cu~te,'Ia abdi:' 
cartas y telegramas de felicitación, la caclón del rey Eduardo. 
mayoria de lu cuales emanan' de V8.~ El nrmante de un' telegrama enVia~ 
rias asociaciones de ex combatientes. do desde el Canadá declara estar con-

Es no~orio, que el rey tléne venclqo llue un plebiscito general oro; 
grandes slmpattas entre los ex com- gs.nizádo en todo el Imperio británico 
batientes, por BU eficaz colaboración daría sin duda alguna un gran y to
durante la Gran Guerra. . I tal apoyo a la causa del sobérano.-

. Como se recordará. el seflor Wed- Fabra. . 

El mini.tro del Aire del Ooblern'o fran'cis múestra .• u 
.ati.f.cci6n al compar.~ la .viación franca •• ,. ,con la. . ' 

.eronáutica. de otro. paf ••• 
Par1s: 4. - El mJn!.stro del Aire, linea se estucU.an por los técnicos 

se1ior Pierre Col, l\Ablando ante 1& franceses dos itinerarios: de invier-

Cuando éste entra en" la Cún8.ra, , Baldwin .reanuda su· dlscurso, con es
con cara de cansancio, ea objeto de : tas palabras, qUe vienen, . en verdad, 
grandes aplausos ' por' parte de todos I a · ~arecer UD lDoó¡n1to: . ' : \ 
los diputados. . I • Pero el Gobiern.,o DO estA .d1IpUM-

. • . , I to a presentar en Uta CAmara eIII 
Como en las dos úl~mas sesiones, I medidaa leglalatlv&l (granda apll.u

el primero que toma la palabra es el , sos). Es má.l: un cambio de ~ ep_ 
jete de la opo8lción laborista, lIe1lor vergadura aer1a de gran lDter6e PaA 
Attiee, quien pregunta al se1ior Bald- . todos los palsea miembl'ol del ,COm
win sl pUede afladir nada a SUB de- ! monwealth brlt4n1co y, por lo tauto, 
claracionea de esta mafla,na,. I no POi1rfámOIl introducir n1zIBuD& Dut-

El primer m1nlatro . contesta: . va .leglslación de ..te carf.cter; lID 
-Si (ha.y un mOvilijiento de gran I consular a los Oomi.ÍllolI. Yo he :heo· 

expectación en toda la Cámará~: ayer I cho estaa consultu, y de lu .00Df .. 
Y hoy, los periodistas han hablado de . rencias que ha celebrado cOn 1011 Z. 
las posibllidades que se presentan an- I presentantes autorizado. ' de 101 ao
te el casamiento ' del rey. Se han pu- I ffiernOl de lÓl DominJol, se c2upreD
blicado algunas sugetencill8 y alguien I de que no obtendrfamo. el coiweDtl
ha 'empezado' ya a hacerse altunas miento de la comunidad del Impedo 
ilusiones, especialmente en aqUello I para hacer eatoa. cambio.. . 
que se refiere a la creencia de que si "He crefdo que tenia el deber de 
el rey decidiese casarse, no es indIs- ¡ hacer está declaración en la CAma
pensable que su' mujer se convierta ; ra, para evitar malas interpretaclo
en reina. No he de decir que estas· i nes. No he' de deCir nada IDÚ". 
ideas están desprovistas de funda- I Toma la palabra el 8e6or AWee, 
mento, del punto de vista constitu- Y dice lacónicamente: I 
clonal. Nuestra ley ignora por com- I . "Tal como están las co .. , oreo 
pleto qué e.'I el matrimonio morgan!- I que serla inoportuno que pos1é8emQ1 
tico. La "Royal Mariage Act" de 1772 . a discusión la dec1&ración del ~ 
no tiene aplicación en el soberano, ya : miniatro, a la que, hemoa de ~ 
que se refiere al . caJ!amiento· de otros der toda nuestra conslderae16¡i". :." 
miembros de la familia real, que no I Estas palabras del jete de lI., ~ 
hayan obtllnido el consentimiento ~el alción, merecen grandee ~pl&U8OL ,'" 
soberano. Pero como que el rey no l Se.guidam~~ levanta la HIl6D. 
necesita el consentimiento de nadie - Fabra. I ' . " 

El Minl'sterio de Propagand • . d, Roma .e ve precl.ado 
.a intervenir ante la actitu el de íos obreros qué ayudan 

G .u. hermanQ' _de España . 
Hoy, . el ministerIo de Propaganda, 

al ver. que el obrerismo italiano se 
Inclin~ba decldidamen~e en favor de 
Ipll .antifascls~ espafiolen, ha .publi
cado y.l!a nota, de puro carácter au
toptariQ, redacta.da en los siguientes 
término~: . _ ' 

"El minIsterio de Propaganda ha 
Ilescublerto la existencia de una ofi
clna de . reclutamiento en el , norte de 
Italia. La oficina en cuestión era más 

La acci6n de los rebeldes 
lobre Madrid 

Buenos Aires, 4. - En la Secretaria 
de la Conferencia Panamericana, se 
han recibido infinidad de telegramas 
precedentes de EspaAa .dando cuenta . 
de las transgresiones de las leyes de 
guerra cometidas por los facc1osos 
durante cl aSedio de: Madrid y denun
ciando los bombardeos que ocasionan 
víctimaS inocentes!y la destrucción de 
monumentos artfsticos y arquitectó
nicos, . sin que los just11lqtie nlng'dn 
objetiVO mllltar. • 

Créese que la Conferencia. Páname
ricana; antes . d~ dar ' por term1nadas 
sus tareas, acordará. dirigirse a la 
Junta de Burgos' pidiendo sean respe- · 
tadas las vidas .de las mujeres y ni
flos y suspendidos lOS bombardeos so
bre ciudades abiertas.-Agencla Ame .... 
rieana: 

o menos clandeatina, y decla ~~ 
lndi~duos que querfB.n alJatan,I& alU 
filas faccio.as .espaflolas". 
' . ~ Policia ha 10gradQ CQmF.9~· 
que 108 elementoll q1,le ',!J8 alt.ta~ 
para la.a fUas faco1osas, dese~barca
han en los puertos ~eales y se unijUl 
a las columnas del Frente PopUlar. 

El comunicado termina locón1ca
mente diciendo que se han pl'$(l~ 
do . numerosas detenc1onee.-Fabra. . 

Se reúne la Cámara de 101 
·Comune. 

. " 
Londres, 4. - A las once ha que

dado reunida la Cá.mara qe los eo.o 
mW1~. - Fabra. . : :, 

~.v' . 
• • 

Reunl6n deICon •• io InVlé. 
, Landres, 4. - Tan' PrÓnto comO ;¡. 
ha terminado la sesión de 1& CAmara. 
de los Comunes de eda maflana, lO. 
m1nl!tros Be han ~ eD' Consejo. 
Las dellberaclon~ han durado dOl 
horas. . 

. , A la saá'da Jl1Dg1ln. min1Btro ha que
rido hacer declaraelonea. SOJamente 
SO ha 4apldo que 1011 ~ 9&bfan 
any),ado todos SUB comproÍD1!lÓii, t. fth 
dé poder estar ·lIbres .1*6 reun1ne en 
cualquier momento que convenga. -

, Pabra. . 
lI:l automóvil ha partido de r..oue:1 I 

a laa doce y media de la mañana, 
probablemente con dirección a Can
Jl8I., - Fabra. 

~ ... 
Comisión de AeronAut1ca de la Cá.- no y de verano. Durante el invierno 

1 
~a ha declarado que . la situacJÓD se optan\ por la ruta de laa AzoreII, 
ea plenamente satisfactoria si sé que aunque de mayor recorrido ofre. 
compara la aviación francesa can laS ce aegurltWres in1lDitamente mayo-

. Revra.o d. Roo.avelt • 
Nort.amérlc. 

Montevideo, 4. - El presidente 
~sevelt ha emptendido el vIaje de 
regreso .á los Estados Unidos. Se Je 
ha tributado una éntuslasta. deapedl
da. ' __ . Ag~c1a Americana. 

M'. 4eltlon •• para la con
.ecuci6n d. un arml.Ucio 

. ' ~eJlOI Airea, '.~e. ha ~e~iidO 
uiia reurilón de delegadOl de' Ja:CoIi· 
fere~cia Panamericana para tr.tar 
. de la forma cómo ha de ser 'P~ 

Dleppe, 4:. - La. seflora Slmplon 
llegó de incógnito, la pasada noche, 
a D1eppe, a. bordo del paquebOt 
"~ewhaven". 

Unicamente lÓ8 otlcla:les de 1&1 au
toridades policlacfs y algunos miem
bros de la tripulación del paquebOt 
cqnoclan a fuente cierta la verdade
rá ~t80naudad de la viajera. 

I4 . se110ra Simpson subió en un 
automóvil, expresamente llevado de 
Inglaterra, a bordo del paquebot. Di
~º. v~culo ha saJ.1do de Dieppe a 
laa dos de eeta madrugada, con di
rección, seg(ui parece, a la eo.ta 
AzUl. - Fabra. 

Parece h.bene encon; 
trado un. f6rmul. p. r. 
,vltar la .bdicaci6n de 

:,¡ -

aeroná.uticas de los otros paises. res, por discurrir· la linea' por ZOn&ll 
Habl6 el ministro acerca de la pro- casi permanenten1ente antlclclóñtcas. 

yectada linea regular aérea france. La otra escala prevé el ' sá:íto hasta 
ea con los Estado Unidos, calculando Terranova, haciendo escala en San 
que costará. unO.l sesenta mlllonee de Pedro, para pI"OIIIegui'r luego basta 
frau~OI al 'aflo. Dljó que para está Nueva York. - 00em0lJ. , 

Bald~hr;.huY,e l. cont ... · 

A 
' taci6n a uno. diputados . 

ctividad a.ron,.,tica en Friedrich.ha'en Londrea, (, _ En la Cámua de loa 

Ptie&"1cbshafen, 4. - Se anuncia mero en BU g&lero qUe existe en. el I Com~ea, ' el se1ior Bald,win, contee
que el nuevo d1r1¡1ble gigante alemAn, mundo y ha sido ideadq por los J.nge- ' tando ,a ' preguntas de lPa d1pu~os 
actualmente en construcciÓn' "L.-180", nieras de la Casa Zeppel1n. _ COIDl08. AWee' y ChurcbUl, ha d'eelaracSo que 
podrA efectuar su primer vuelo de en" hUta el martes o el inl6roclee no po-
sayo entre los meses de Julio y agos_ drfa !w;er d~il.ción $lgJlD~, B9bre 
to de 1937, esperá.ndose que dentro del un punto "en el que le ccmcentra el 
mismo verano pueda prestat' servtc10 'El·" viaJe d. Com- -interés 1 la a.nstedad"d~ t~ el ~.: 
regular trasoceánlco. . t pem,' br!~co. - Fabra. 

En enero próximo comenzarA en. 'p" . n y I ' . a '; Par ,. á"~ I e Pranefort. del Maln, ep' el aeropuer;.' s. .,p.,ra qu • .• ~ a ,-
to central de d1J1¡1bles tra8l'tlAn~, suspen did O mara d. lo. ·Comune ••• 
la construcción de un nuev.o hanpr ..... 
gigante para zeppelines, qlle1labi'á. -de . .• pla!!tee la horida crl.l. que. 

Ed~ardo V.U albergar al '''L.-130". ., Debido Ir eepeclales drcainatán-
~ea; 4. _ La Agencia "Presa l.qs técnicps ' eStI.n estu~ó 'uD, clas, .ha - ' ap~ el ~ a ·.ufre actu.lme.,te la Con.-

1 ~ ... _._·tl:;",," "~"""a f lm .... ~_ .. te Paria del .Prelllclen~cle ... GeDera-~".,... -~ de uente aegu- ...... - proyecto para la coos- . ·O ........ te JaI:UíJltInto ied breo titucl6n británica 
fa, que a peíar de loa rumore¡ cir- trucc1ón en el .prOpio aerOpuerto ; de ' . ~p . . f 

culadOl 83tr, dando como inevitable PrabCtort .. ~e un J)uevo .han¡ar ' PIlA, ~~to que dNtaeadu pero Londres, 4. - UrJeDte . ...l El po-
1& abdleadón del rey, deapu. de 1& d1rl¡1b1ea, COI18trWdO robre una colo- IO~. cJel' Ooblernó 'T eJe11a ltible que e¡ta tarde_en la CAmarade 

tr ~ 1 b da Ed rd ' ' po~ta ' franee.. h&B ,' algDuíeüo ~ 
en e ce e ra por ua o sal' plat&formB giratoria oon objeto de reiteradamente 31 seflor ·Com~. '" '. 101 Comunes .e haga una declaración vro, JU madre y he(JJlanos, se en- ; ro " . , ' . . ,,- . 
eoritró urla fórmula, que es la que 1 que 18 ae nav~ , pueda ~lr en la po- . que.~ . "Ia~ta a 1& capltal~ de; la 1 oficial sobre la bon~a crts~ que IU-
~ente IOmete Baldwln a 101 ación que aconsejen los .t1entOI f,1- Bepdbllca trance,r. lerA vt.ta ooa . In' actualmente 1& CoDat1tucl~D brl-

~ ae 1~ Dom1D1oI, ..:.. ~' nantes. El baDIar ItratoriO aeíi el Prl-' ft ..... IIID&_ .. oo.m.p.JaoeneI_._a. __ · .' .!.'." .~..J ~ ~ J'ábia. . -, \ . " 

tQ un armilltlcio entre loe .. beU~;: 
tea espaAolea. Parece qUe Uta ..... 
ti6n, ~o de ~ llevada; a ~ 
tendrá carict;r ofic1&1. -: 
Americana. . . -' . " 

El -'evr ... o · de ,Roo •• ;~lt 
J401ltevldeo, 4, - A ¡q: 16.~ hora 

local, el "In~poUaI', a WrciCCcW 
cnW w"ja -el prelldente .Rooaevelt, 
aaUó de alte pU8Jto. - Jrabra. ¡ .. 

. Otro dl~.c""o 4e·Roo •• ·v.lt 
Montevideo, '" ~ Al final del· bu

quete con que el !pN8ldente ,de 1& Re
pdbUca ha obleqUlado al ·.prealdeDte. 
norteamerll3Uo, . FrankllD . ROIe.YJl~ 
éste ha pronunciado un bl'eve dllCUr
so, en el que ha 1nalstido en 1& con. 
veniencla ~ OODIOijda.r loa Jdealei de 
paz como ÍIIlico medio de no retansar 
ei pro¡reao ele 1&1 uclonel. .' 

.-RefIr16ndO¡ll 'a loJ I\108IOI _ ., 
paft:a, ha cUcho Róóeevelt, que • la 
nacl6n eapdola ' l~ mecha que pue
de volar el polvo$ europeo y qUé 101 

'PalIe¡ americano. han de · ~ 
IU.I. ~ ,para 'evitO ~. D\\tY,O 
~ eA JDuIoJ.&. - .4&J¡DoIa 
~ .. 
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s¡bado, 5. Diciembre 1.3.6 
, , . ~ S~LIDARIDAD OBRERA Pqiaa 9 

I t, 

OBRE.RA" ~ . POR LAS COMARCAS CATALANAS 
. . , ' 1<.." ,. , / .' .J .' 

S'ERDANYO'LA '. 
par que faclUtañ el que tome auge el 
trab&jo de obru. pdbUcu y 'Vaya. des
apareciendo el paro obrero qU& aun 
8UbI18te. 

. Anotemos, flnalmente, que loa tra.
bajadores de la cua "Urallta" destl· 
nano de IUII haberes, cinco peaetu 
semanaaea para las ltIlllclu. 

LOS QUE 1'BABAJAN 'LA. TIEBBA 
Los camaradas campeainos de Bar

daDyola-Rlpollet, que como en otraa 
localidades tienen establecida la jor
nada que llaman de sol a sol, han 
fonnado para el trabajo una colecti
vidad. Se han asignado un sueldo de 
diez pesetu, por supuesto. 8U8C.epti
ble de mod11lcac1ón en :uno u otro sen
tido, segdn detenninen lu circun.e
tancias. 

DOS PUEBLOS HERMANADOS de edificaciones, ul como los barra- ' De momento, los campesin08. lIin 
Un breve trecho de carretera que. eones para 8lbergues, pabellones dor- recurrir a la Generalldad ni' al Muni

bordean copudos Arboles juilto al ver- mitorios, etc.: ~o ello desmontable clpio, se, han ido desenvolviendo. Han 
- de ufano de unas huertas, unas cuan- e iniciado recientemente por 1& colec· cortado madera y le6&. de loe Qoaquea, 

tu casas, desparramadas por el tra- tividad obrera que impulsa la Indus· con cuyo importe lea ha sido po.s1ble 
yecto, y los dos pueblos quedan en- tria. . atender a sus necesidades. Hay, que 
lazados; tonupl contacto y ayddanse • De común acuerdo los camaradas hacer notar que, comprendiendo el va.
en comunidad de actividades. ' de la C. N. T. Y U. G. T., que en 1& lor que el bosque y la Industria. fo-

Aunque en el aspecto pollUco Sar· casa trabajan, tienen establecido el resta'l que de él se deriva representaD. 
danyola y Rlpollet tienen cada uno control, desenvolviéndose la fAbrica tienen el propósito de Ir repoblando 
su respectivo Muniélplo, ambas loea· con ' toda norma.lIdad. '~olamente se de Arboles el espacio que las talas 
lldades socialmente se desenvuelven ausentaron de la CUá, de los seis téc· hayan desprovisto de ellos. Es eeta 
aunadas. La Junta slndica;l ~barca, en _ nlcos que habla, tres 1ndlviduos de una acertadl81ma dlsposición que de
lo que afecta a 1& organlrza.ció~; los slgniflcaclón fascista. berlan tener en cuenta cuantos de un 
doa pueblos, habiendo, por parte de Como . ocurre con casi toda la in- modo directo se Interesan por lo que 

, / 

RIPOLLET 

de aederIa. Adem1.8 hay una refine· 
ria de harinu incautada por la C. N. 
T. Y tres o cuatro fAbricas de caro 
tón, controladas por la U. G. T. 

Al igual que en la casa ''Urallta'', 
hay una de las fAbricas de sedas que 
semanalmente dejan cada obrero cin· 
co pesetas para ser destinadas a las 
Mll1clas. 

En la mayor parte de las fAbricas 
se' trabajan las cuarenta horas. 

También trabajan en colectiVidad 
loe ladrilleros y los chOferes del ser
V'lclo p(1bllco, estando sumamente 
complacidos de la nueva actividad 
de trabajo nacida al calor de la Re
volución. 

EN FAVOR DE LA. CULTURA 

en el frente unos cien hombres, y 
están en vias de movUlzar otra cen
turia. 

Ellos están todos dispuestos a los 
recurso.:; heroicos, dado el caso que 
se precisara recurrir a tales extre
mos. Por ejemplo, cuando circuló el 
ruI.Dor acerca de que en Rosas un 
barco faccioso habia intentado efec· 
tuar U11 desembarco, en el convento 
que fué de las monjas, unos tru
cientos hombres armados estaban 
dispuestos para partir. 

aftlladoe a la C. N. T. UllOS 1.300. dustria del pafs, en la "uraUta" se afecta a la8 cuestiones ~arias. La 
La J:)roxlmidad de esos pueblos que nota tambi~n la escasez de primeras tala despiadada de arbolado, sin pre- En Sardanyola-Rlpollet -nos ase-

Aportando el máximo de esfuerzo 
económico, se ha logrado equipar a 
los miliclanoa de la localidad. lIaD 
querido contar con sus p~piaB tuer
zas, demostrando C011 ello que la vo
luntad puede ser factor det~
te para cOll8egulr empresaa- lauda· 
bles. 

En lo que concierne al envio de 
viveres, hasta la fecha llevan envia
doa unos ocho camiones e f.ri!l man
dando cuanto les .sea poslble. 

jUntos tendrAn, ~rox1madamente, materlas. Ellos reclblan materlales ocuparse de intensificar 1& repobla.- guran los camaradas- fué donde 
9.00(1 ltabitantes, motivó el que, por principalmente del CanadA, Colonia c16n, en no pocas comarcas ha cau- primero, antes que en otras loe&llda
parte de 19s camaradas de la orga- del Cabo y Chipre. Actualmente, da- sado 1& ruina de la agricultura, cosa des, entró en tuncione3 la Escuela 
n1zaclón se estimara oportuno obrar . das las dificuftades que se origtDan que se comprende teniendo en consi- Nueva Unlficada. En esUle dos pue
en conjunción de esfuerzo. Ello ha para adquirirlas de loS ihdicados pal- deración el lnftujo que tienen los Ar- blos hay unas diecisiete escuelas 
ore&do vfnculos de camaraderla fra- ses, dicen los. camaradas que RWIia boles en lo que a las lluviall afecta. atendidas conveniente{Deute según las 
temal entre los productores 4e am- puede sumln18trarles 10 que necesitan Actualmente estAD los camarada.s directrices de la C. E. N. U. Ello per- LAS INCAUTACIONES 
bu loeaUdades. para el pleno desenvolvimlento de la agricultores de 1u mencionadas loca-. mlte que no hayan n1ftos en la loca- Han sido incautadas UlWI ochenta 

. fac~orIa. La aftnidad' esplrltual de Ru- lidades preQCupl.ndose en la siembra lidad carentes de e3cueIa, cosa que torres. A fin de adqulrlr ingresoe pa.. 
"UBALlTA", EMPRESA OBRERA sia y Espa,fta puede y debe de tra- de g1go, ceba4a, avena y algo ~e hor- antes era de lamentar. Resultaba ra el Municipio se ha fijado UD 1m-

OOLE~A ducirse en una franca ayuda econó- tallzas. . . cen.surable que por la incuria de las puesto de guerra para todos los pro-
No obrtante el estar emplazada en mica y facilitar ul el que no sufra Se han lncautado de ocho ' o diez autorlda~ tuviesen que estar co- pletarios, siendo el miBmo a ru6n 

el tém$o municipal de Sardanyola, 1 m
d 
ent~Cabo elfdeaenvOlvlm

t 
lento de in- propledadef5 de bastante importanci,. . rreteando por ' el arroyo docenas de del metro cuadrado de.8U8 prOpteda

la fAbríca afecta también a ' Ripollet, U8 "as que orzosamen e hart de re- Una de ella.s era del célebre torero pequefl.uelos. des. A los propietarios que no l!Ie 
dado que la casi totalldad de los 600 currir al extranjero para el sumlnls· "Bomblta", que según se nos asegura, Hay actualmente una Escuela de ' presentan se les incautan SUB tierras 
trabájadoré que en ella 8e ocupan tro de materias primas. estA actualmente luchandó al lado de Artes y Oficios y se pretende, para e imnuebles. 
pertenecen a las doe localidades. Como dato Interesante, lefl.aJare- loe facctoeoa. otra de las propiedades dentro de poco tiempo, montar una Las casas incautadas han sido ocu-

,La ' C&8& "Uraliu..", que fuá edift- mos que trahajando la fAbrica con fuá del Marqués de Sardanyola, lfuje- escuela graduada de segunda ense- padas por los trabajadores, y tenlen
cada en el afio 1909, empezó con una normalidad se gastaban semana1men- t d 1 .s ftanza coa material y profesorado do en cuenta que en muchos inmne
modeBta'c:onatrucción. de una capad- te unas 130 toneladas de cemento. o que cuan o a' anjuanada" esta· competente. bies habIa mobiliario en abundancia, 
dad indU8trlat bastante llrnltada. Na- Ahora, teniendo en consideración ,el ba compllcado en los manejos reac· Aparte la obra pedagógica que éste ~e ha repartido entre las fami-. . clonarios, ' - -
turabnente, corpo la mayor!a de los que no ·puede enviarse material a las . vemos es notable en estas locallda· ~ más necesitadas. las que tenian 
negocios impulsados por el éaplt&J1.8- plazas que' ocUpan los facciosos, se Hay ..que dejar sentado que en 10 del, las Juventudes Libertarlas, siem- más falta de mobiliario. En lo que 
mo, a fuerza de explotar el esfuerzo gastan UDa810 toneladas, aunque da- pertinente a la ayuda para las MI- pre COD miras a la Intensiftcaclón de atafie a los alquileres, de acuerdo 
de los obreros, fué tomando auge; In- das las ,condiciQnes actuales de la ca- licla8, los cam~os de estas dos la cultura, han montado una gran con las necesidades de cada famiUa. 
crementando 1& producción, ensan- sa, podrfa emplearse, de no estar en localldades han prestado . y preatail biblioteca p1íbllca con los vol1hnenes asl como de los individuos que la 
chando las construcciones. Actual· las condiclone,s en que atraveSamos, su concurso en dinero o bien en es~ recogidos' en ~as torres reqUi8adas. componen, han sido regulados con la 
mente abarca una extenalón, en te· el doble que en el perlodo burgués. pecies. · .AslmiSmo, en el Ayuntamiento exis- condición de que 110 excedan de 25 
rreno ed11icado, de unos sesenta mll Podemos sefialar también que 8al1&n te otra biblioteca que estA a dispo- pesetas. 
metros cuadrados. de material elaborado Un promedio OTROS ASPEaroS DE PBODlTC- alción de cuantos sienten el ~oble TIenen dos o tres granjas que de-

A bue de arnlanto y cemento, se . de 120 a 130 toneladas: ClON .LOCAL afán • instrulrae. sean habilitar para aanatorios, pis-
elaboran mayormente tuberlas a pre· En la fAbrica "Urallta" se trabaja Hemos hablado de la fAbrica "U'ra- cinas, etc. 
sfón, deat1nadas a la conducción de con 1& mejor voluntad. Plenaan que lita" y de 1& Sección de Campeain08, OBRA. DE GUERBA Piensan que en breve podrán co-
a¡tl.'\r. Aparte se reall::an una serie' con la obra reconitructlva,' C\C)n la que representan en estas dos locaU- Desde el principio del movtmlento lectivizar toda la vida soclal de la 
de trabaJOI de SUD'.a importancia y de urbanización que se propone Ir in- dades las mAs importantes actfv1da- los obreros de Sardanyola-Rlpollet localidad. 
probada solldez. Hemos vtsto . depó- crementando por parte de 108 muni- '.les. Aparte también hay algunas pe- aprestAroD.se a ofrecer su ayuda, a En suma, unos pueblos que de
sftoe para agua; las cOnocidas tejas clplos, darA mayor margen a que au- quefias fábricas, una de género de enfrentarse en · el c&IDpo de batalla muestran tener verdaderos deseos de 
''Urallta" para cubrir toda eapecle mente la producción de le. casa, a 1& punto y, doe que le de~éan a tejido contra el execrado adve~ario. TIenen trabajar. 

""'O'S'O"O"""SSS$""SSS"S'f~f'ffff'f'f'f~"f~'S"~'S'S~'ff"fSSS"fSSfSSS1~""""S""fff"S,$f'S:f"'f'S""",,)$"""$$""""f""'S'S""~"""~~'f"""""Sf""""Sf"'S" 

Contad,eración Naci~~al ' dell 
Trabajo de Eipaña 

L. A.odacl6n Internaclona' de TrabaJ.dor •• (A. l. T.) 
• n .u Con,ra.o· extraordinario, loma r~~oluclon •• Im-' 

portante. de lolidarldad hacia el movlinl.nto antifa.-
clsta •• pañ~1 

. Entre el 15 y 17 del pasado noviembre, le han reW4do «ln ParlI,' en Oon
greso extraordinario, todas las organizaciones adheridu a·1& A. l. T . . 

. La Primera InternaCional, encarnada en 1& A. l. T", ha ,utudtado la. situa
ci6n de EspaJia .• El Pleno, no tenia otTos probleriÍas a .tratar. Lo motlvabi la 
neceefdad de recibir un Infonne directo de nuestra actuación COnfeaéral en 
Espatia, conOcer al detalle el pot: quá de nuestras intervenciones y la marcba 
actual de los aconteclmléntos, para llegar s; la conclusión de esfudlar 101 me
dios m6a efectivo. de prestar la lO11darldad que pr,eclsamos, deapuá de reco-. 
nocer qu~ la lucha entablada en Espafta, no puede considerarse como un hecho 
a.1alado, sino que tiene la obligada repercusión mundleJ, tanto en el triunfo 
del proletariado, como en.el del fascismo. , 

F1naU~mos nuestro comentario haciendo patente nuestra protllnda sa
tisfacción pOr l~ decisiones del Congreso de la A. l. T: De esta manera, el 
prole~ado espaftol. tiene uegurado el triunfo, muy a pesar del apoyo de las 
potenc:1u fasclsta.$. Que el proletariado mundial Biga 1& ruta de IOIidarldad \ 
que marca el Congreso citado, considerando .que la causa que defendemos ea 
)a causa del proletariado mundia-l, que en de{ensa propia. tl,ne que !litmder:"~ 
8e ·contra el fasclBmo, encarnado en la aUa Banca. 

, Salud. proletarios del. mundo. La C. N: Ti' os &ÍegUra que". con -VUestrO 
apoyo vencen al fascismo, marcando la pauta que conduzca al proletariado 
hacia su emancipación total. I ' . 

\ El ComIté N~oaal de la (). N. T. 
VIlAQ LA· BESOLUOION; DEL OONG8I:80 DE LA A. 1. T. , 

i •• olucJon •• del Convr •• o 
d.' la A. 1. T. 

Beaaldo en P,rrl del 15 al 17 de 
aómm"re de 11138 el Pleno de ' la 

, A. l. T., ·..,.. •• .olrdarl.,,,, total 
.. la (l. N. T. de Elpda. e. '.011, , __ !II bNI... lateruclouL ' 

/, 

'X .. da e' te.&lm.a,lo de .. ad .. lra
cl6a • lo. IIllllcla.o. de la C. N. T •• 
F. A. J. Y • 101 eaman4'1 de .101 
o&rOl ,.._, .1 lrulq.. a ·1.1 lIe 
108 dem61 Metore. ..W ... t.. q .. 
lal!hu a •• lado u todM Jo. freDtea 
de l. pem 'c1,U; .· . 

DeQa'k de ~'*' . "0 la IZ'.. pOlItü~ d. · ........ ~ ,.. ~ 

fedenel6a Naeloaal del Trab~o .obre 
el ooajaato de la .1tuad6D, el Piso 
deelara oompreader la. ra&oDeI que 
bI.Il cUetado • la· O. N. T .... declalo
Dea tomadaI. 

Be¡lltra el deIeo de la C. N. T. &1 
hacer td1Ulfar es ElJlaAa el aaarco
IiDcUc:aJllmo ., deearroUar .obre el 
pll.ll de eda doetrlaa, que N la de 
la A. l. T ..... ooaqall&al ele la Be
tolucl6a Bodal •• mecUda q.e .. po
.Ible 111 :reallsael6a. 

El 1"Je.o toma aola de la aIrma
el6D de la O. N. T •. ., de l •• ~
&ralN Nadoaale., la. eaaJ~ deelariul 
que .,udaria. oo. toda. .as tuenu 
a l. C. N. T., a hacu trl1Ulfar _ 
Espala lo. prlaelplo. de la A. l. T. 

Al objeto de dar a Olla • .,.da UD 
earieter pdetleo e lJuDecllato, el Ple
ao pide a 1.. 8eedOlles Naeloules, 
el delePl" eerea de la C. N. T.,y de .u Be&1oaales, • todOI .u. JIillltaal" 
tea clltpoaJblOl' para que participe. al 
lado de lo. mm&ute. de l. C. N. T. 
e. la edWeael6a eoos6a1ea de 1, re· 
CIIaltnleel6. .oeIaJ. 

Ademú, aJ PJeao decide 41ae la 
A. l. T. debe kmar eu .a. ...... 
de aoaerd,P ooD la C. N. T. Y .a. dl
,enurwlallelal.· la prop .... da·d. la 
COIltiaJ NpaloJ. eD eJ extruJero, de 
.euerdo . oo. el plu ad,IlUlto. 11110 l. 
obtenldo.1a IIIrobael6D de 1011 dele,... 
dOl de l. C. N. T., all que eN pIIIII 

, haJa .Ido raWlcado por el Co"''' 
NadollaJ de l. C. N. '.1;. Elte plu 
leri p_lItado aJ Collll" ,N.el .... 
de la C. N. T. por el 8eeíebrlo de la 
A. l. T. o la repreHlltaate. 

Ea •• , eonllderaado qae l. lacia. 
que lO Ique ooDtra el IlIHIImo ea 
Elp •• a DO ea mil que uu lICIto de la 
baklla ,eDenl que .posea ea el mUD
do .atero t..... ... tuena. proleta
rlaa a ... del eaplteUamo modo ... o 
repreM.tado por el fucl.mo, .1 pJe· 
ao deelde ... _ .portar tocl. el es· 
faello. de ... CeatraJea de la A. l. T. 

' lObre JOI _tol'Ol 'mil aaeDAllW1M 
qae .os, de momeato, despan de El' 
pala, Fruela ., ~I,I... Y de 'C1MI'. 
do ooa l. C. N. T. Y ea eol.berael6a . :::r:~ to. todol .10' medio. ade· 

E. "pro Itue el faadllllO DO P" ... .,.. E.,.... ., en_e1aoa .... 
... CéIltnlfiít de la A. l. '1'. uIriU 
.... ..... 1 .. 0Ifaen0I alMlllleo 
~ ....utaJr el "q .. laf,...~ 
bl. pan ewtarlel la marell .. el PleBo 
alrm. •• fe •• la p,.][I... ,Ietoria 
total el. 1M trá1leJ.dorell aobR la b .... 
llarie .1 ..... tI. de 101 nrf-.... de 
faena ,c.e "p_atea u. pHado 
odl.o y ea.deudo p~ lle.pn. 
,,,.,, la C. N. T.! ,VI,. la A'. l. 'l'.! 

L ... "'W.lD ... . "iIIIi~ulkJo Libertario ., la .1M 1iI •• · ..... 1 • " . 

Prote.tante. a s • s ¡
nados por 10s'f.1c-

• CIOIOI 
Ea todo el 'terrltorlo oeapado por 1 .. 

rebeIdee lO penipe • loa protea&l.ll_ • 
Como u la Edad Media, lO mata, M la· 
q.... lO toJ1un en aombre de la "ver
dadera fe". 

Ene tanau. .. o &I.Il pr6][lmo en el espa· 
clo y tu Jdlllo ea el tiempo. 110. trae • 
la melUrla la tiemble adftJ1eaela de 
P.ú1 VaIerJ: "N_v.. la clrillAdOllet, 
labemOl, aJao,," lIue "moa moJ1aJea". No 
Jlaede duclane de que la.... eoaqllllta de 
:t:lpai. ameaau la vida eeplrUaal de Eu· rop.. La renlta "Le CutltlaalaDie So
elal". pabUca 1 .. Informadoau Ilrnlentet, 
eomlUlleadal pór el paltor Joaeq1lel: "E. 
Zara,o .. l. eapUla pro&eltalate fa~ meea· 
dlacla a prlaelpi" de Ifolte. En Grua
da, Jo. proIN&aat .. JOIé GareIa Ferúa· 
des y Salvador U1pea, all _o la mujer 
del Primero, fUeroD fRIllad... 0&10 Jefe 
de la lrles Protle.&aate. Samuel PaJo· 
moque, .. lido detellldo. Se le .meDUÓ 
cea tuDarlo liso .... d .. aba el territo
rio es~iol, poro por otra parte le le ne· 
,.bu' Jo. papeJu lleeeurlOl. Se Ipora 
la .aerte que laabri oorrldo. 

Es Su Femudo, el pu&or 1IIIru81 BIaa· 
co, .. .Ido puado por 111 armII, ute 
IU madre, ., elto "para que lina de ejem
plo". Se teme que el'paltor e ... ,élloo de 
Puerto Beal, l'randaeo L6pu, lufra la 
ml.ma .aode. 

Es IbaJaenaado, pro\'lacla de CAeere., 
.. rlo. protel&aatea hI.Il .Ido ,..lIadol, 
__ ello. lUl a,&able del p.l»Ie, Fraa-
c:lsoo Tirado. Lo mbmo .. o.rddo e. 
PnldeJ6a, provbiela de I.oJ1'Olo. La 0011· 
'"IIel6n _taba con 1IIIas belata per
le ... y "lo llllOdan ..... 

Ea SU" amalt .. la aaJer •• _ .bre
ro urfoola "laeJ'ClJe" protedaJlte, .. Ildo 
,~ de bucllla J eJemtad. ooa bao 
elle. 41e1pllll de lulrlr rra... qllem.du. ,..,-

El putu J ....... aiacle: "U.o .. pre
lUDia .. la aod6a de IlenJIa nelve • re-
DIICIU' ea ..,... ., .... te .... rrecIad. 
pala ... eosoear .... Sft .. laqalllel6s, 
, ..... panoaaa ....... u .. te doea· 
meato ... .... m..... o pereerald .. 
"6nI_eate" porque ena prote.&I.Il&el. 

Le. lecltOl .... erado. Mi de lUla au· 
&elltleldad ......... .,... Apo)"iado_ ea 
cpu.. laform ........ d ...... dcl ... pe-
to ... .,., , ............ ro ........ . 

,..,=.~ a:;:~' • la .a, 

GRAN MITIN 
or,anizado por la. Juven· 

tude. Libert.ria. d.1 
Pueblo Seco 

En su local social, Cabañes. 33 y 35, 
para hoy, día 5, :'. las diez de la no
che, en el que harin uso de la palabra 
los siguientes compañeros: 

A. IBARS, por las Juventudes Li
bertarlas de Más Lejos. 

M. BIONES, por la Federación Lo
cal ( l .> Juventudes Libertarias. 

F. MIRO (Mirle), por el COmIté Re
gional de Juventudes Libertarias de 
Catalufta. 

M. MARTINEZ, que presidirÁ, por 
las Juventudes Libertarias de Pueblo 
~. ' 

Estas Juven~udes esperan la UÜi
tencla al acto de todos los amantes 

• de la cultura y del progreso, y de las 
Juventudes en general. - El Secreta
riado. 

~$':$$S$:"'$::':S:SS':SS'SSS'Sff 

AvilO a todos lo. m ••• • 
lro. d. la provincl. 

d.l.ru.' 
Se pone en conocimiento de todos lo. 

jIlaestl'Oll de la proVinCia de Teruei que 
'han sollc.\tado el ingreso en ProlealoDes 
Liberales de Alcallli (nruel). que en lo 
sucesivo y huta tanto le nol'lll&llce la 
situación en l. provincia. dependeriD del 
SIndicato de Ofte1o. Vartoa de AlcaIUa. 
Srlcclón ProfesloDes Liberales. el cual lea 
exteDderi los camets confederalee.. 

Quedan , por tanto .nulaclu, con .ta 
facha. las tarjetas que el secretario pro
visional extendIó a los que eollcltaron el 
Ingreao en dicha SeccIón. 

Para pedir el carnet podéis dlrlJlroll a 
EnlUlo Manzana. Fenaln Galán, 4, Alea. 
11Iz, o al mencionado SJndlcato. 

Se pone en coDOClllllentQ de IQII latere
~ para loe .rectOll ~ -¡ 
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U'NA .LLAM~DA;PC)S'*IR.· .a.r~clcS~ R.,lo- · ASAM .IIA' Y,. CO.NV·O~A!tW 
... t 

DE~ HANS .BEIMLER . I -. . .IIO.",UN. LIB.IlALa ................... ' . 

E, 'artfclllo que .e /fié 63criib ',~_,J MMtGod ..... • "mler, ' 
de la IBHgada 'InterMCfottGI, Clntea • N,IiortoIa -..erts .. iJ '/rettf • . , 
de batCJlla, con el deaeo dé QMe ftI,Ue radloló al ... ttdo -e;., como 
UnG llamadG el los tnlbajadotw ~ftell. BOLIDABIDm OBBBBA 
lo p1¿blica, no ya en utenci6" el BU proJria enjundja, MM tCJmbUts como I 

I d a Q . .&.& ... AaIai ~li1 Se _ .. • todo, ' 1011 ... ~ ., 
na. ~ ""a 11&~'''· . O:IIe Jut i ll 

.. d .• ' l. C. N. 'r .• pcra~ 
• l.. ," ';1 ~" ,\ ta rH0 '''I~O'' . pOr . ':.p_d~}~, ,,,,,,,,;, .. eI(au_ ~ - <o?' . ' "5 ' liIIfo ~ ,1 • . , tar- IV"'~ 

i. , . ,~,,-~ llU lin. taIt.... . ........,.... , .. :' ,. 
.P .• no le'¡'onal, el ~ai.. 6 ",'. . d ....... 4~ 1I11 ... . -=== . ie OdYCICa. todOlIOll. t~ de l' ,,~ -, .~ .. ~~ ~ 1M la 8eoáI6n c.üls., • 1. UlmbI':.I: ' • l.. lIu.ve ... ;{t. ....' .' .,:~ ... ;. -:.=nJ:.:.ma:::-OJIOI'- .. oe1tbrarA bó7 • 1M ..... ele !4 . . ~ 

. tunu para hacer mU rtall .. bl. la tarta na.... el loeaI ele la PI.. del OeIlti'O 
¡¡an. en .1. Avenl"a .lncUeal. (Bar IInrlc). 

, . 8eoeI6a de ~...... JlETALU.OIA 
D all 32 34 8eeeI6. Caldenrea fIIl llerro ., SOplell .... urr, - t.. lubeecclón 4e T6cnlco. ,lIlconomllt.. Be COClYOC& ,: tOdo. loa componente. a 

homenaje nl 1'111f(, l/ l e luchador caldo. I 
Cuatro _. do ....... brol. 

.. ...,.. ...... 0 ............ .,..... ¡ 
do derNtu d. loe ........ " .. _Ud .. 
por el &raldeIr 1'rIaee. el ,.. ....... ., I 
.. ....ual ........... la _,ata de El
pala ..... el ,....... ............. El- I 

4 ... te Sl'DdleatO. con,oca para h01 "ba· •• ta 8tcc16n • la ..... bIea m .... ¡ que .. 
1.· Revili6n de ertd.e1Il... do. • laI cinco d. la tard.. " todos 101 celibraÑ" el MCeatro 'lVrajon· Ron-
2.. Nombtam1eato dt x.. dt compaAero. t6cnlco •• a Gn'aai!:- directo· da Rloareto K.na. " (ante. 8an ,P,ablo) • 

.... A ..... ón. rea 4 • .JD4111trlal, r.rttOl, . Nortl. .el clOtDlDIo. 41" ,e •• 1 .. diez d. 1& ma· 

.......... latllla .. t .. liIercantl .... te.. reunir- .... 
... p6ebaM ... " .... del patblo .. palol. t 8.· Intonne dél Oornl~ de Re- ' le ID aamblea ten...... . . 'AAIIO PAUIL 'y 'OXI'IL 

laelones y otroe ~ que I . IOYIOIOI '11"'. ' .' .1IefII6n ....... .A .... ba . ~o ... o eoa la ..... aJepfa ., . 
....... • m.IIloaee .. uabaJaclo_ al ... 
..... ., • &Geloe 1.. publoe UberaJ". 
q .. " W .. 1 ... _10. lIheraIeI 1 ..... 
.. de la pu .. 1 .... eatero. 

Toelo alemú .ft ~ 11 UbeItec1 , 
le repll¡ae el ..... blo ... ,.. JIHIet laa 
cllbleno a Alemula, ube • __ "pal. 
.e combate. DO .olamea" ... tra el , .... 
eJemo .. pdol. IIDo tambl6a M.tra l •• 
opneo.... ...01.... del plléblo al.ab. 

Lea ..... erIaa1uIee. qu _nruena 
a A'_M' ............... de ... • 
oeabMUa ., .,.... .. 'M ........ de~. 
Dar • .... , .. b1ll w.e. para prey .. 

'/ ello ., ,lorta de Kn!pp J T~. .... 

representaa a 1& IIIpetUlca en 101 . ....... ....... ., ~ .. la le 00fW00& ... OaIDlWe ., IDWt&llttl. al 

carwoa dcilla ! ReUaS6~~P'I~:'~dI ~ r~1., me:' ~ = l.~ 
' .• Necesidad "t reorpnlar bajo y Prea *,da, eá D-w ....... ~~J1II"'.X.t.~_. del 01 PIúa 

lo. Grupal. clat. 1101. & oIaco d. la la*- .... ~ .. 
a) ¿ Se cree ntcel&l'to ~tzo. .IDU""'" ailmIO.A'l'ODa YIIftI 

lar a ~OI 101 IImpatgaDtef de Coa1d6a .... BantIta .. ea.. .,..... ........... 
1& F. A. l.? Be CObvoca " todoa 101 c1eltp401 ele la· Se DOtl4cIa • todOl IdI a41Iadoe .' . tite 

b) lDn cs:.o aArmatlvo, ¿c6mo U.r d. to4al 1 .. 8~lonéi, ,.... qIM pe. Shl4lcato. Que ~ cH,.,.1M 1l.1a .a,-
Y de qué manera? - , •• n por bu .. ttO loeál UJ'llllt._~ oret"rI", I~ ·. ·laeaue ~. 

.. 1& I ParareGa (utea lID .~). le ,.,.. u.· Ante nuna .. tructura- AlTE I'AJlIlL Y TEXTIL CIWltOl úuntoa Jo alOtlltea.· : • 

:::. =caC: : =~ =~ OOIltc.~·~': ~tú~~'!ftr.tabt .. al . ~a C;-~~ 
...., - - - _... b&t.er'oI perteneol_t.. .• ... 81D~. 

de -loa Comit68 de ReJukm"', laate?. .!o.. ...... _v .. '._.:\ a~ •• ~ Se CODYOCa. t3c:.1:""~eroe 0C»0 

e.· Nonnu a 88gUJr _ nue.. Jqyritu4@ UlMltarllol. de Clot, PI.. 'aclldaD a la reUD16ía que • ~ 1tOt. 
1ro movimiento elpecl800 ute 101 del JI~~' . ába40. " lu 4_ 4"1a ..aau.. ........ 
problemu econ6mlOÓl ., ~ OO~"'VOOIO. tro I~' lOClal • . PIua Cat&l. L 

,~. d.M eoa rebla 1 1IIIIIrpr& loe el .. cala-
~) .roe de .11 JeIo de lePoD&J'lH atruJe- I 
. "" ObUp4 ... _a_1' qllo rru .. , 

. • ...... ele ..,..... ..... o~ eaa.tI • • ¡ 
dad.. do armae alemaou e 1......... J 
................. '- .. 1D~1 1 

de C&talulla. . ....... c...... IJ7VQTnBl LIIIta'I'A1W 
1.· AluDtoI pneraltl. .. Gtllvod • tódoa lO. trabaJ.dor .. de DSL BOIPI'I'AL OQD.U, 

alI" ladeIe ..... por bombu de la .,Ia-
J eI6a ...... , ao ce_rala ap ........ d. 

.. ta lIecoNIÍ • la ... ~bol, • . ... .bambl .. _eral utrtordJJIa{U. JaoJo. '. 
ID Iearetuto, DIIM - Ia-_.·_· en ;0.,. """"",,- , tu nu"'.n pqato. M ' nlJllltra JoéIl. a.; 

. í""~ - - __ o t1l1eJól. _ . " prmcl-1 ". tro. \.IIU' rl4). - . , "-
de la heroica capital de la BepÍlbUca ...... la, eleeUJe ..... BlUer 1 1Il.IIOllal, oeUl' la 
........ 'Y proceder ablertameat.e a au p ..... de .. teneaeló. _tra la 8ep'bU. 

""';~co. qae DO ca mA. que liD b .. dJelo eenteate J .. ,traIW .. la peor elIH, 
.. llaee recoDocer por IU' maac1a$arl.. _ JJerIIs ., aoaa M.O el ~e cIel "tDl~ 
Golriemo l~tlmo" de EspaDa. 1 Ma la aJllde de aviadorel ale_ e l..u-, 
....... la d .. trued6D de la capital. c1aDtIo OOD ello mlleetra do1 pI'Ol'r&IDII d • • o.-

....--------.... 1 ....... PBÓI'UIOlQS IJ1IDIJ-r"'$'''''SfSS''SS'''''''''''G''.SiI'G~ .\~&t. ~:":·=-dJ~ de "'-.ea- ' 1ieeI6a ...... aa, la' CuátrO , •. • epU .. bre. ' .=o.~.~.J:O: .. ~~ 
S.rvJclo· • EI'clrlco. Unlfl- . 111VD~U BI U ••• TABIM , de la ~ .. "':t1n6a la ~ .... DID LA .LA DEJo ' 'I'&AJlQO . raJo _ ellocaJ d .... 1IOCII6a. PMiO de 

Be eodYOl6 a oa 'OOIDpODlDtea de.... PI '/ JI&rpU. .. ' 

ble ..... que prollpe ya 'lile los eaa .... lo. an- ., tu bembu q .. lila MlDbndo 
cado. d. eataluAa Juventud" a la &I~II'" .tIi.n,J. qu. ,. .... DIOA .. O B •• a_a .. _lb..... bOY. ,,~. • laI etao. . __ _ A _ ........ 

la mune eDtre la ~lac1óa dvU de ........... procedea&ee de Iibricu .. em •••• e Seccl6n CoDStnloel6D Salto lUIr la ~. ID el loel! di r. 11. C. L •• lID· la ..... lIaIWIaIt 
Ii4I1i Gf'áIidOI, rt. ' Aaulblea .. eral. que tllHIrf. 1..., Al 

Uallo&8. Con bombas de 108 depósl'- JIIlUtanI de Berl1a, le bomb ........ laolpltaJe. 
de lAD,re de España; COD obu!e. de Kr1lPP. le deatN-,ell loe m01l~kI caltal'lllel 
de lladrfd. CoD IvloD" ",JUDken" ., "Jleiakel", ... 'uebtu "e_el am.uallaa la 
poblacló. liberal de Madrid '1 malaa m ...... '1 alAoe. 1M tropu ..... nqlÚH -- ... 
Dor • la grao J'UII an- le .lnea de ametnllM.... el_MI' pan tirar IObre 1M 
trab~oret eapdol ... Boquea de ... ern alem ...... JII'" al bleq_ d. loe paeno. 
e8pafioles, '1 UD lubmarlJao de la mllma Daeleul14M _ .. "..... .. belCIo de .-

, Loe tra~.... ele .. 8eocl6D. 
enrolado. en nUlltra .Indl!=al C. N. T •• 
reunido. en &I&II1blea ,eIl.ral el df& 
14 de not1ombre Cl~~.' dUllllélo 
cooperar en la JUlta 1 "ue eoate
nemos contra el faIclImo. áoordalDoa 
por UDanlmldad ,. Ma el IIIaJOr eIl' 
tualalmo. pOnemoa todoII a dl8poat
cl6n del con.ejero de Diteua el. la 
Generalidad de Cataluaa para traba
joe de fortlfk:aclón ., atrIncheramlen. 
too ya que contamoe coa maqulDaria 
y ¡ereoaal llpeclalladO. t.. co~ 
clón de JI'1I:1. se pllede muy bien quar
dar huta dl!8pU6a del total ",Iuta· 
miento de llueatro malftCIo a4't6rla
rlo. 

COIII'l'I: co»AlwAL QE IUVKNTUDES tu~.n':D ~b¡'~ue:elJ ~.~ 
LlD.U.1AS BID lIAD.u.olfA R.aln6n Adn. a (anltl BaJa .. su ~ 

PllDo ~ lD&ftUa, .cIom1DIO •• del 4ro). 
ciOrritlnte. " lIie 41 .. d. l. ~ an el 
~ t.. .. litad del plt 4e BMó. (Sao 
AdiIAa). 

na MplfioL . . 
. Lo que aeoDMce lao., eD Eepala, DO ee ,. UD. perra elYIl entre el" partee elel 

, pueblo eepaliol. IIJaO lUla perra de CODq.lata 4e 1I1tler J JluIOUal. .... birbara¡ 
lDus1óD de ertm.iDalee UDld" para la eeapael6. es1ruJera de u pale Ubre ., ea
ftl'Urio eD .... OOloDla del fuelamo Uallaa. J ...... 

Lo que .ueecle ho'1 ea EIJIAIa, • lID ...... del 4eeanollo .... ro ........... -
..... por Hitler eD Naremberl'. o lOA la erU84la toaua W .. 101 p.,bIOl Ube .... ., 
....... de la Po&' ., coaUa todu lu , ........ dem-'UcM ...... do ealan. GoerlDl'. 
ea el c11aeuno 'prollUdado el 61Umo Ábec10 ea GOllal'. c116 a coa_r al pII.blo .... 
lÚa otra parte del pro....-., co. el .... do el. Dile... pd'flleloa.. _ el b de 
MDllepU el admero ID1lclO1l" de ealo_... \ 

... Tamblfn .. 4. lamtD~ar QU' .. ten· 
p tan poco M consld.racl6b a 101 
obrel'Ol que Inteli"amoi áUMtra Sec· 
clóa Conslruccl611, .,a Que tIn prtme
ro construir no P.,Uede haber apiota· 
clóa polllble: por 10 tanto 1ia1 'que te
ntr ID cuenta que IOIDOa tocIOI COmo 
paAero.. trabajando M coDlQta OOD 101 

8eeei6a J ........ 
Beual6D ,.eraJ dtraordlD.rIa, para 

Dlaftaaa • lu dlu de la mala ... · 
.ATBDQ LlTBB,&BIO "EUIBO ... 

CLl1!l" (Cua auó) 
Se eon,oca • Jo4ó1 10. comJ)aft~1I del 

AttlllO. a la .... bJ .. F.ral esu.ordl· 
nana, que tandri lu mtJ)ána dO
lDJ~io. Il lu 4... de a maIláDa, en el 
I~ del 'lD1l1Do.· · .' 

COlf8ñVOOIOlf 
Hoy. " 1 .. JIU'" '1 ~Ia ~Ia mala

na, ..... bl .. PII.raI 4. lb Ion" d. 
t.rqaltectoe. apveJadoree '1 al dUü ., 
jIeonea. al el teatró Victoria. 

..... 4omlqo. uamblea, _ el loeII 
. lOOtíl .\v"lda Pu.rta del Alípl. I ., l. ' 8eeeI'. ele ~COI Da ..... 

Alambl .. PIlera1 utraordlDarla, de f.oot 
do. 1011 prottilllCOIl dental... el douamao. 
• lu die. de la. mafta~.. . . 

611VZNTUD1C8 LUlU'l'AlII.&I 
DEL NOIO_" 

Sector c... ....... de H .... 
- ' Be convoca " todo. 101 comDdero. ele 
lu Juyontud" Llbertarlu del Í'foroute. 
IItCtor Cuu Barata. do Horta, • la ..... 
unl6n que ten4rA luear boJ. a lu odio ., 
media d. la noehe. 

BAMO DE ALlJImrTAOIOI' 
8eeeI6. Callreroe 

El Plleblo alemáD perdbe .,. loe elene. ..... erbaIuI pelRt ........... De
Y&da • cabo por .u c11ri~ .. &ee DUla. El labortOlO ,..blo ...... aeñ la yfeUJil& 
IMI'IScada para la birbara enuada 4eI fIICIWDo .. tlerluo. El .ublo aIemb ... c1r6 
q_ no_dar a IUI artIeulos de allmelltad6. para q ... lu prlmeru mateJúl puedu 
aerrir a la fabrlead6a de material de perra, empleaelo lao., para la pe ..... ea ...... 
la, J maiau para la ¡aem .llII4llaL Loe obrero. al...... MadriD que .udar 
a l1U .alaI'IOI para eubrlr lo. ....u.. d. la perra de .. teryeael6. ea Blpala, 7 para 

mlllmo. derecho • ., de~ . 

.&aamblea pneraJ, que .. celebrat6 el . 
41a 7. a 1 .. once horas. ID ·Ia Calle Aa· 
cha, 38. , ", . . 

Lo. momentOll que atraftlalllOll · DO 
Ion los mU adecuado. para demu
das de sueldos ni DlIJort/l de nln",· 
na elue. puesto que tocio nOl perta
nlce: pero al que MCIIltaanoa UI'I'ID
temente UDa eatnacttara6i6~ do lila· 
rlos en consonoda con loa Uempo. 
en qua vivllDOll 1 1DI410. que atra
veaamo. para naeetro dllaYOl,lmltn· 
to material. aln dlstlncl6n 4e COIIII
tructorea. explotadores. operartos. ayu. 
daBtes. encarsadOl, peones. etc.. '1a 
Que el tlt6mseo no entiende de eetM 
necesidades, y 111 el camino que noa 
(raza nuestra OoDfed.racl6n NaelonlU 
del -Tra,bajo. 

....... , .. " ""." ...... "U~'U"."HU" .,,,"S,,,,,,.ft fJ Uf81G'.Ue". ., 
prta ., proYOdlo de 101 erand .. capltall ..... ,aInt ......... ~GII • ., traa ... 
ele curn. Eda poUtiea perrera had q .. lu .b ...... _ .... -pa 4'i" Jaaeer 
..... trea .. .,101 comel'dos. Lo. obreret ao poc1IIa atu .. pea .,.. ...... ., e .. 
JalJOI nfrlria todavia IÚI. por la falta A l'IIOa ., ...... IIIJ ..... aJe .... aJem ..... 
eerb obllpdH • mardIar a Eepala. Jlllehoe de elIóe -,.-o- .,. ñeUmu del ....... 
... npu ., eodJdoeo. El milmo publo aIemI.D • la ~ de 11 perrr. de BHler 
eoatra Elpaila, que le &ID .... eacIa ella co. compUarlo ea UD nena mucllal. C&cl.a 
'c1bpotlcl6D que toma ho., la dJeta4lua de Hitler, DO ti .. ~ objeto ".e el eJe lDIar 
Al.e1ll&Dla a UDa pem mUDdlaJ. "ae para el paelllo aIeaIb liria '-tocIaYla mú .. rrlble 
QDe la 61Hma. :r.. rae"'" CODna la Beptbllea ..,..ola, .. .,..,.. coa la Italia ' ........ 
., lDalmen" el :recJeate _do eoo el lap6D. todo ello .oa .Ia ................ para 
la pu del mudo. '1 eD primera llDea, pan el pueblo "emiR, ".JM ..,alelu 101 

F. A. 'a. 
Juve .. tud •• Llb.rt., ••• -N'. lelO'. (e .... lr6, 

arbDbatIee fudatu Mllclbell IU ....., ...... plaDea. 
u laelaa detod_ del pueblo eepaIol oo.&ra loe .. "" ............. al propio 'U:U"fSf"f"r"" ... Sf"""~· 

. Eataa JUftIlt,¡d!ll. li8U1endo el cur
IO de ~·que \lene ~
do. hOf. a Iaa b~ . d. la noche. el 
ccmpa6ero ~, 4J,IertArá sebre ~ 
tema - ¿Qu6 ea Azaarquf&? .. , en nW!ll
$ro 1" .... J, c&11e VrJieoa, a (pla
.. SDlleb)'). 

tiempo 11 lacha para la pu mDllcllal 1 tambl6a para el ,...,t. aIemia. que ,ilion la 
pul 7 para qv.leD toda derro" que Abe Hitler npreeeata 1111& t1etorta. 

El pueblo aIemiD Pllede mottrane orpU_ ele 1 ..... ..tart .. ale ...... 'la ea 
la' Brfpc1a IaterudOD&l. 7 al lacio c1oI. publo eapa6oI, .................... la 
libertad del pDeblo eapliiol y la P" del mudo, amen.ut.. por HlUer ., .UllOlIal, 
• 1Do tamblED el hODor del pueblo ale"'" "eanalaado por Hitler. Los batalloD" al,· 
__ "Eran n_mM." J "EcIP1' AadrW lO ... ~ .... ('1 ........ 

la defensa ele Madrid eootn lu honlu faaebtas. 
. JI.üoe" ello. ba cafdo Jle ........ eu .. en el elDlpo ae ba&alla ea def .... do 

la lIberia4 J la IADCN Iaa ee.trUndde • la ..,..... de lee op ...... del .aebt. ale
IÚJI'. Los oombaUeD&ee de la B"..... Jllterudow. compuea. 4e eOmUDlt.... '0-daU'''' republleaool, ca&6l1coe '1 otro. hlllDb.... de .. pbUa Uberal, MDltlta:re 1IU 
....... de la Europa del Flate l'op1llu ., ,. .. &'Na ni"'" 1Ia meIMIjo !MI 
alAb ...... del pueblo "p.1l01. 

'Vldoe todo., Olla &oc1ae V1IOIItru fu"'" para p_taI' .:rada al pueblo .. palol 
., la Bepibllee MPlllola. ¡Toelo per la t1etDrta de la Uberta4l1 IToc1o para la _ •• 
Utad6J1 de UD Frente Populu ·alOIIIÚ. q ..... he a AJemMla de la yerl'lleua de la 
llarbade .... , 

•• •• 
lA u.ga44 eJel ~ eJel CCJmarada BtJM Belmler, ~ble ~ 

de lo glorioH Brig~ Internacional, t8ftdr4 "'11M hoJI, .dbcJdo. dta 6, ti Ju 
doce hora8. 

In reoorrldo del '",rgón automóvil ~4: DfCIgotuJJ. hatttJ., PMeO ele Gr(}oo j 
cttJ. btljtJtufo por dicho J'CIo'eo hasttl el "Oaaal Oarw MfIn", dotI44t quedar4 __ , 
~o haeta el eatferro. que ae oori/tconl el pr6:ñmo cIotIMttgo, G l4t ...,. MraI. 

~~~N~m"f"SUG'USf"."SSU"'fSG'J""""'''''''''''U''''U''''S,* 
Expolición d •• rte 'f tómbola • beneficio d. l.. mll~. 
cia •• ntlfa.clat~. en el Sindicato confederll 'delll~o 
d. la Mad.r., lito en la call. Caba¡¡el, 33, pudl6ndo
levi.ltar d.IS al19 d.1 corrl.nte, de •• 1 •• ocho tarde 

D~ben cumplir •• la. 
di spo.iclone. 

Para _M.raJ coDOCllDloDto. la CoDee
jerla de Finanzas hace pC1bllca, una vez 
mú, la aecealc1a4 de cumplir con el JIá. 
x1mo rigor tu dlapoelclon .. ~ lIOr 
la mllma para combatir el !ltItoralDi.to 
do bUl.tea del BaDeo . ele lII¡IIáIa ., d. meWloo. ' , 

JCa mll7 oonvwentl qllO et -fOb1lco lO 
percate ele lu dU1cultad .. q_ el .UIIo· 
raml\IDkI produce con reforencla & la c1r
culaclón eJe numerarlo para ~ alCtl1eJe· 
die del comercio 7 d. l. utrta. dJ· 
fteulta4ea que aotu&imellte_ obllpa • que 

16 aueuraal cleI Banco ele ~ • Bar
CéloDa tenp que P9Der ep c1reQJael6n 
una exlItencla eSe blUet.. 4. c1Doujata 
PUOCu. emlllÓD 1W1. la cual eetab& .,a 
4at1n&4a • ler inutUlIada ., que la Con· .e,.rla íe Iaa YIIto tambl6D ~llpda a 
autorizar IU clrcuIacI6lj. IDOIaeIlWea, aln 
perjuicio de que lI&Il eujel40e tu lIft>n
to como .. reciban • dicha lUCuiIIiJ Ju 
ñllle8ll d. nuema billete. que hall aI40 
IOJtettadu de 1& CeDtraJ c1el BaéÓ 1Se 
1IIPa6a,en Val'" ., que tItAD. peadUD· 
{ei 4e autorlllcl6D JIOI" ~ del .... 
terto de Haclenc1a dt . la RepGbJlea. 

"'$$'~"f"' •• ';G ... r""""G,., •• ,' 

.,f'$6f.'f'."'.'."srf' ...... J,J.,~,o 
r. 

Do. conf.rencia. d.I com-
p ••• ró '6ai M.rtllb' •• I, 

en V.lencl. 
al doetor twls KarU Ibi6", dJnc

I tor de¡St.nldaCS ., AIlatencl& 1!JOc1al. 
I Ilari GOl cont........ eil Va1acJa:, 
, la primera. bor. a6bad0. a Iu .... de 
! 1&. tarde, c1iIettaDiio sobre el tema 
I .... 4ft ~a de la Retolu
I otdG". en el local del SIndicato Me
i tIltrIIaD: la ; lIIUDd&. mafI"' .. : do
¡ ~ a 1111 di. '1 midJa de la 1Da
. ftIDit, • . e! aau..um. lOIIn el tema 

j. "lA 8Ul1W y la Eucmella en .' el 
Duna orden revoluc1~o". ' 

, ( , 

Jrs,i\"'f",,,,",,".í,,,,,,,",,,,,, 

MI' f 'N 
...... 'c1oeaJaao •• 1&1 cHa ele la __ 

a..,., .. ~ ua lDlua • el olDe 
Econ6mlco de Cae.lu.a I c.tIt01. di '~. 411 -. ti el 

_ ' __ A. 1&_ ... , I Q"'~""'Ioe~--

Junta d.1 Control SIndical 

CVI" error •• _ ....... ea ..... _ ua& i palleNel , 

A todos los amantes de 1&1 ~llaI 
artea y de la cultUra y. al p(¡blico ea 
genera.l, Be os lnvita a que contribu
yálB en esa obra magna de progreso 
y bunullMmo. aportando vuestro óbo
lo des1ntere.eado. a provecho de nues· 
troa hermanos que con tanto fervor. 
abnegación y entusiasmo luchan pa· 
ra aplastar el reptil repugnante del 
fucismo, poniendo a prueba BU~vir1-
llda.d de hombrea inte¡roll dando BU 
aangre; esa.tI amapolas rojas que son 
la belleza floreciente de 108 trigal .. 
de la vida, con la IOnrlA en 101' la-.. 
bioa. marchan alegrea y decJd1doa co-

lunes ., martea una DOta' en la CIUI 18 C&IÍIaIf M'OCB 
que est6D lUDlergtdol por C8ua de hacia ptUaUco que laa OGIII.,.,. ... · de "'AH ín.A8oO 
1& incultura, el de8pOt1amo y 1& t1r&. e1ectr1ctdad. 1M ., ..,., • coJdY1- ~Cl8OO nLLIcma 

.mo titanes a la pelea, 8in arredrarles 
temor ni sacrlflcio alguno, de.ut1aD 
la muerte con valor estoico, porque 
para e110a 1& muerte es la elClavitud, 
la aum1slón y p'rdida de libertad. Son 
_ paladlDM d. 1& futura sociedad. 
eaa aoc1edad que le estA estructuran· 
do. que ha de ler el orgullo y honra 
,se! puebl~etpaAol y, antorcha lumi-

. ~ para ~ demú pueb~" u
lIfÁ lIIr de Ju OICIIIIU tIDS M ID 

nla de a malllamt40l "¡Iodel"MOl". ~ por em~ .7011 ~ . 
Ha sonado' 1& bora para lCIpaIa de !' Oon~ , JIU'& nIOCIIQ". PItIIIdIJi el ....... 
lu fnDdII Nlv1Ddica.clone., JI. hora te» de 1u eIIlPMU ~ -- loa aa&uIIío 
de 1& 11berta4, la bora de la jultÍc1a, : . ta Junta bÍICe 1& ~ de que. ,. 
por e.IO en ea hora SOlemne DO po- I de acuerdo CQIl la 1Utbáa ordeD del .rn"~JI'fU"JJ"".'''"'"JJ'''U 
demoa dejar en olv1do & los que todo OoDIeJero de I'mnotnk. de tecba 28 , ' 
lo dan para legarnoa con su ufuer- . de DOY1embre. .J)OdriD ·1PUIIUIt ea I F-~"'Icl'n Lo .... 1 d. m, UD meftaDa mejor, un muana fe- I \IDa empr.a 'IIíim Iu ampre .. '00- .~.,.I --
11z, donde DO ba)'& prlvUec10e DI am- : lea&i~ o prlftdu. dltID = Grup •• '&n.'tlul ... -. 
blclonea delDledJdat, Di mezqulDdadu I ramo 1DduItrIIl. aIpItado 101 ,, - , " -
e¡oI.Itu, donde él 101 de la l¡u&ldad . tel ' que en la propia ordIA • 1Ddl- F A' I 
brllle en la conc1enclll. "e loI hom- 0U1. • • . !. 
1 rea en tul¡urantu rayo. fraterna- ' . . _ . 
lea. La. aublime obra de er'\ juven. ';OGH"~_'''''''''ff''f''J'''''' ,Se ' oca~ a todoI Joj díIJeIadoa 
tud admirable. p1etm1ca dt entullu- · . " I de lr\lPCII ... ~ ...... le-
mo, que el la apreaIfG ~ del cultura. elem=ZUJt-r.::~~ cret&l1a. A,eDlda Du.r!Utt. 11. pilo 
cora6D de 1& ruta bllptDa DO la • ra CI'eU' ~_... ello .. 1UIIto," muar-Iu ~ COlÍ e! 
bemol ma10crar 1. que F-mo. de nel'Ol& '1 -- ., por . • . . ..... dIl .. a dItIIatfr • ti JII6¡dmo 
a.p&Clble b6eD.tudo en la retapat_ vutItro CODCUl'IO para "" DeI",,- l'Ieaq de dII",- • __ ti 111'
ella' bemol de ayudarlea en todo lo d6ll a aegWr I4e1áDte ., eatn tOCIos ibDo doIDl* ., ,_ *' la CIODt*I'" 
~ble '1 p&ra ello • prtCllO qut la modelar 1& mejor obra ~ ~da. cI4D del del puado d M.'" ' . 
obra de .no. ., 1& nuestra vaya pa- paz. cultura. ~, li.,. '1 ~r , le .... "~ .. 
niela, ., Uf • la ~ 9U8 _ 1fUdt- ' entre tooo.i loa le", ~ la TIerra. 1" ... di ' ... ' a ." . ' ... 
moI, .ftIMI tOlD .... "''''I''''l . IeGn. ... ~-.... . 

, 
-., .. ,' ~ _ .. _~ , 

Notas- del Con •• Jo 
'de Sanidad d. 

Querra 
El ~eJo . de Sanidad de Guerra 

. reclama la prtaentac16n Inmediata de 
loa entenneroa de centuria 11gu1_
tu: 

l'emanclo Belda Belda; Alfredo' Va
llu R&mIreI, ·JoM SUU Viola, Batae1 
i'am1a 'J'reIxUIet, J. AJlt6ll GucIa. 
Vicente Elxerell Alomar. J'eUpe Al
\'et de'la Torre, LdI.I Kajor OoraDa' l 
Tomü OU&nOYU !'ont' . 

1M mencionadOos tntermerOl di 
ctIfturla debtrh pruentane urgen
temente en Ju 01lc1nu del Co~ 
de 8IIItdad de Guerra, • la .... 
de ' PraetlcaDteI, Avea1da del l' di 
Abrll, .01. prlnClpll. . 

••• I . 

Hoy viernM. dl& '., termIna el I(i
CODoC'dmleDto poi' 1& Junta de KM
.6n !!e 1. declaraddS brQm.- ., pN. 

I ~toI ,1Jü1w. en lM TeaeM1u di 
AIcaldfa de 101 Dtsti1t. D, 'IV', VI. 

; '1 X. de loa reempluol ele 19U a uaa. ! ambol tnclUllve. Por 'lo tanto. le re-
clama 1& Urgente preaent&clón en eete 
HoIpItal GeMial de CataluftÍ. eSe la. 
.. menclolaac1o dI&, ' de cuatio • 
... de ' la tarde. 

!In el cuo de DO baoerlo, leIÚ de-
.... l1Wei. . 

..... ,JI."",., ........... " ........ . 
, A tod.. la. ~e,.onaí .... 
remltell paquet •• al frente 

ee poDe an conoclml.to_ ele toc1u tu 
DtrJIoju' que remitan I*luetea al freza
le. qlll deben tener un pocO d. paotmo 
cIa al '-l0l DO lOIl ~ oOa la 
ptemara .que .. d..... Ja que debido 

.~ ...... liI UuY1u 1 f 0trN a d ... 
oaIiItudM Cl'" no aobla iaeaelODaI'II _ 
fIIta Dóta. DOI .. lmpoelJ)l. eetreprloa 
buDl4latuDeate. como ... Jl~ eJe. 
eeo,lIIperamOl, puta. '4ue ~ueatI'OI Inta
l'tIádo •• 1fac16.dolt 'eco 4. la preaenta 
DOta, teDdriD la boncla4 4. DO bIoIr 
coaentarloa qu. ..tú JD01 1'Joe ele la 
r.l1clac1. teldealo ID ~ta que toCu 
aMltnl actiYlWll 1u po .... al ..... 
~ ele • .." 00IIMIU40. pero tlDCIIDOI 
qllO 1Ilft1' uaa ...... de 1iIooa ...... 
Que lIOIl 16 __ . cIa al,. NtnIo lJatoa 
JUJltarto.. . 

~$'If'.""SG,., •••• ,,..,S.,., •• 
,Slnelle.1o Unlco ele Sanl4ad 
~ OOlO'lUNCIA 

. .." ·1IIIIidO •• Iu .... ' de 1& .. 
ebe, • ceWñri UD& .~ 0011-. 
f~. ID la Que le dIMtt'.uf. lObre 
el tima -n...a. oaanlO6 ...... =--, . lIIIO "11 .. ~ I 

... .. l . , 0 

~;' ~,,: .,> . ~ :~\~~: I . 

·.t l~(?t ~~\, .. ,.I .• ~~~"" ~~~ ... tl\\ ~\}/ ' í. 
• " \ 4 ' ' . ' -: : , ' : .! . ... : . 
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BALDOIIERO WE8TJm~lt;l'ER UlF.8A 
de la columna Durrutl. hl1 de escribir, o 
quien lipa de él, a IIU hermana Concha y 
a su madre. A Con!!truccl6n, sec retario, 
Sección Piedra ArtUlclal, 4 de Septiem
bre, 28, Barcelona. 

ANTONIO IC USI 1I1AltTINEZ 

• 6 Ird H*"WW ' ) ~ " ' .. 5,'( ..... '.0' 

TEATROS 
F'Ul'fCIONE8 PABA HOY, SABADO 

DlA 6 DE DlCIEIIBB.t: 

!1eeean tener eorrel!pondcnda con los 
compafteros de Pj(tdra y Mármol, que lu
chan en la columna 1 de Septiembr·c. Es
cribir a la columl,a volante AgulluchoR, 
centuria primera. g r upo segundo, frente I 
de Huesca, sector Centro (Cementerio). 

Tar4e a la. 6,ao Y DOche a 1.. 10 
Butecae a 1,60 ~ J peeetu 

APOJ.O. - Compafila de dramas soeta
les. Dirección Sulvador Sierra. Tarde y 
noche, est reno de la blografla IIIcénlca en 
un prólogo y dos partes, dIvididas , la 
primera en tres cuadros Y la .egunda en 
cuatro, original de José Bolea, "Lenln", 

JOSE GENE CJ:RCOS 
avisa 11 todoll SU8 amigos que le escri
blan a Teru('I, que lo hagan al lO ra a la. 
columna Roja y Negra "Barbianes" de 
Artes GrAllcas, Nue\·o. frente de Hueeca. 
adonde se ha trasladado. 

FRANCISCO rA8IU: It~: IIITf: 
de la colirmna Durl'll tl. centuria 24 , gru' 
po tercero: Tus pa.dres desean naUclll.\!. 
Escribe a CÓrcega, 637, primero, cuarto. 

lIlJGUJ;J, SOJ,J·: l'A])JLJ,A 
de la columna Durrutl. centuria 4, primer 
grupo, ha do escribir, o qui en sepa ele 
él, a Angelell H ern (llldez, Hospital de 
~ngre núm. 18, Montjulch. 

BAlIlON On:IZA HARCIA 
columna Zapatero, centuria 63, grupo 
sexto, ha de escribir, o qui en sepa de 
él, a IIU compaftera Pepita Buchaca. Sal
vador Segul, 9, entresuelo, segunda. 

ISIDRO I'ONS 
del Comltá de Abastos, ha de escribir a 
su compaftera. 

RA.'ION NU~.~Z runAS 
de Madrid, res idente en Bar·celona. calle 
Igualdad, 69, desea tener notldas de s us 
familiares que están en Madrid . 

1I1ABIANO YERGt:S 
desea poneree en comun icaciÓn con sus 
hermanos o alguno de sus familia res de 
Egea de 108 Caba lleros. EscribIr a co
lumna Durrull, centuria 12, primer gru
po, avanzadlllas de F a rlete. 

JOSE 111. I'EIU;Z GAROIA 
desea saber noticias de F r utos Urbano v 
las compal'leras Rosario Sa las y Luisa Sa'
las. Escribir a columna Durruli, centuria 
séptima, segundo g rupo. fre nte de Fa rlete. 

SALVAUOR UU E OLlVE 
de la columna DlI rrutl. centuria ,I ~, gl'U
po JOBUlIdo, en Madrid. ha de escribir o 
quIen sepa de él, a su hermano J osé, 
cuartel artlllerla de Montalla, núm. 1, 
Barcelona. 

SEBASTIAN nODRWt:EZ I'IN 
de la columna España, en Madrid: Tu 
familia Y 108 acompaf\antes . bIen. Escri
bir a calle Vulencla, 337, primero, segun
da. - Barcelona. 

PATRICIO III E~ERA 
desea saber noticias de w compa fle ra. 
Escribir a columna Durru tl, tercera cen
turia. cua rto grupo, Pina de E bro, fren
te aragonés. 

CONSTANTF. LOPJ:Z SA~RAlIION 
de la columna Ortlz. del regi miento Al
cAntara, secciÓn Morteros. debe enviar I 

noticlall luyas a Consuelo Muro, de Dar
celonL 

AUI.;,JANJlRO y DO:\IINGO ' ·Il' F.S 
que se pasa ron a nll ~~tra~ li las han de 
comunicar su dlrecr io', " a Francisco Pe
mAn Lon gas. hijo 'le Ambrosio, P asaje 
San Benito, 7, 3.·, l." 

Nota de la Conseje
ría de Abastos 

DEPARTANENTO DE AZUCAR 
Se pone en conocimiento de los Indus

trlalee afectados, q ue a partir de esta 
fecha avIsaremos por mediaciÓn de la 
Prensa y Radio. el dl a y la hora que 
podrán venir a por azúcar . 

Rogamos a los que no se mencionen, 
que ee abstengan de venir porque dlft
cultan la buena marcha, al llempo Que 
no se les eervlrA. 

BARct;LONA. - Compallta de comedia 
castell ana. DirecciÓn, Manuel Parl8. Tarde 
Y noche, elltreno del juguete CÓmico en 
trell actos, orlglnal de Pedro M. Alcán
tara: "j Ay, mamá Inés o la Casa de la 
Felicidad". 

COllllCO. - Compaftla de revlalall. Di
rección, Joaquln Valle. Tarde y uoche: 
"Las Novlu·. Exlto de toda la compalllL 

. :SI'ASOI,. - Compafúa de vodevil. DI
rección, José Santpere. Tarde y noche: 
"Un AUre Joc Nou". 

NOVEDADES. - Compa1\la lIr1ca cae
tellan!\. Dirección Antonio Palacios. Tar
de: "La Rosa del Azatrán", por MarcolI 
Redondo y M. T. Pianas. Noche: "La del 
Soto del Parral", por Carolina CastilleJo' 
y Aguilar. 

NUEVO, - Campafúa lIrlca catalana. 
Dirección, Nolla-Vendrell. Tarde: "De
fensors de la Terra". por Bugatto, Roslch 
)I\..Molll. vNoche~ ·Can~ d',hlor I de Gue
rra", por .. PantiaéB y Vlllalba. 

OLYM:PIA, "J': Teatre de mY.';ll. Gran 
éxito de la obra de 111"" Revoluel6n fran
cesa, de Romaln Rolland, traducida al 
cas tell ano Y adaptada por Gorkln, "Dan
tón", 300 personlU! en escena. EXI to cre
ciente. Todoll 1011 dlas, tarde 1 noche: 
"Danlón". 

PRINCIPAL PALACE. - Compaflla de 
operetas. DireccIón, Miguel Tejada. Tar
de: "Toda TtI para MI", por M. T. More
no, E. Aliaga, R. Mayral. Noche: "Una 
Sola Noche". 

POLIORAJlA. - Compal'lla de drama 
catalán. Dirección Enrique Borrda. Tarde 
y noche: "Ombres del Port". GraD éxi
to do E. Borrás, Aaunclón Cuale, José 
Clapera Y demás partee de la compaftla. 

KO!IEA. - Compaflla de comedia cata
lana. Dirección Plo Davl. Tarde '1 no
che : "La Presó de les Dones", de Salva
dor BonavlL Gran éxito de todol loe In
térpretes. 

TIVOLI. - Compaflla de 6pera. Tarde 
a las cinco en punto: "Tosca", por Con
cha Ollver '1 Miguel Mulleras. 

\'ICTOIUA. - Comp" ñlll Ilrir'a cllstl'lIa
na. Dirección, Pedro Segura. Tarde: "Ka
lIusca", por Luis FAbregat y Alcaraz. No
che : "Sera(ln el Pinturero", por MerceCles 
Garcla, Segura, A1blach y demás Intér
pretes. 

VARIEDADES 
TIVOLI. - Compallla de Yarledadee. 

Noche a las 10: Selecto programa de va
riedades a cargo de renombrados artistas 
y la orquesta "Loa Fabendas". 

nuco HABCEWNJo:8. - 'l'arde a laa 
~.30 y noche a lu 10: Exlto del programa 
de varIedades a cargo de afamados artis
tas Y la orquesta Jaime Planas Y BU!! 
discos vIvientes. 

GRAN PRICE. - Hoy, tarde y no
che Y domIngo tarde y noche. Grandee 
bailes amenizados por la orquestlna "Prl
ce Band", Precloll y horu, los de cos
tumbre. 

~OTAS.-Todoll lo. teatro. eetAn contro
lados por la C. N. T. Queda suprimida 
la contadurla, la reveuta y la claque. 
Todos 108 teatroa funcIonan en r.églmen 
socialIzado '1 por tal motivo no se daD 
entradas de favor. 

e I N E S 
ACTUALIDADES. - Sol Y nIeve, Gao

metrla musical, El gran momento, Inll
tantáneas de Hollywood, Travesura en el 
hIelo, El leguleyo, Batalla de Farlette, 
por ·los Aguiluchos de la F. A. l. A todas las Juventudes Ii. AlIERICA. - Vagabundo millonario, 
por G. Arll.... La bahla de loa tiP'll, y Capulloll de azar y Cómica. bertarias de Barcelona 

de la región catalana 
ABENAS. - Shanghal, por G. Coop.r, 

La huella 4el puado, Nevada, Documen
tal y DIbujos. 

El Comité Regional de Juventudes LI
bertarias de Catuluña, convoca a t01a.s las 
Juventudes Libertarias de la reglÓn CIl
talana, para que asistan manana, domIn
go, dIa 6, a lU3 diez de la manana, al 
aoompatiamlento del cadáver del vulerollO 
luchador antifascista alemán, de la bri
gada Internacional, caldo en lucha herol·· 
ca contra el fascismo en el trente de Ma
drid, camarada H&ns Belmler. 

·Se ruega a todas las Juventudes LI
bertarias que asistan con pancartas y 
banderae alusivas al acto. 

¡Por la unidad Internacional revolucio
narla! ¡Acudid todos! - El Comité Re
gional. 

Not.. d.1 Consejo de Sa-
nidad de Querra 

Lo. laboratorlos MFamel" han entrega
do al Consejo de Sanidad de Guerra, cin
cuenta frucolI de su producto. 

Mucho agradecemos IIU donativo. 
o •• 

ATLANTIC. - Entierro de Durrutl (do
cumental), EdUlcloll de la ChIna, Gracias 
fellnus, Lucha con un pez espada, Bata
lla de Farlete, por 108 Aguilucho. de la 
11'. A. l. 

A VENIDA. - El rey del Batael4n, por 
Edmund Love, Monte atronador 1 Ca
pitAn de cosaco •• 

ABNAU. - P15tu lecretu, Un mm en 
perfecto, Su alteza el «enera! 7 CómIca. 

ASTOBIA. - Rebell6n a bordo, por F. 
Thone y Clark Gable y DIbujos. 

BARCELONA. - Carnada de tiburón, 
por Vlctor Jor'Y, El terror de ChlC&l'o, 
No juegues con el amor, KUllca! '7 DI
bujos • 

BORDE. - AruU .. berolcu, por Ja
mes Carney, La mascota, Bravos Helue
toree. 

BOHElDA, - El Rorastero, :an e&IItor 
del rlo, CrImen y castigo '1 DIbujo .. 

BOSQUE. - El rey del Broad".y, por 
W. Baxter, VId .. en peligro, ¿Qulb ma
tó al doctor Croeby1 y C6mlca. 

BROADlVEY, - Pistas secretu, Un 
crimen perfecto, Su a)feza el general Y 
Cómica. 

El Consejo de Sanidad de Guerra 
clama la preaentacI6n Inmediata de 
e.tudlanteR elgulentes : 

re- CATALUlItA. - Claro de luna en el rlo, 
1011 por A. Capra. El prilllonero 13, I!eportlva. 

Angel Esculla Calvo, Rafael MlnguM 
Martln, José Ca.stlllo Peretla, Juan RlulI 
Cutlllae, José PulggrOs Badla y Daniel 
Baró Parls. 

El luga r de presentación e8 el Consejo 
de Sanidad de Guerra, Avenida del lf de 
Abril, núm. 401, pral. 

A '0. camaradas gastro
nómico. del Sindicato 

Unico 

(JAl'1TOL. - El .. eute británIco, TraI
ciÓn en el rancho '1 Cómica. 

CINEMAS. - Sanl'fl de CIrco, por Wa
nace Bery y J.ckle Cooper, Mi ama la 
mujer '1 Cómica. 

COLISEI.1M. - Sesl6n continua de , a 
8. Noche a lae 10: El capltAn Blood, Ave
nida viene (dIbuJo. ea colore.). z.,w. Ma
ravilla (coucertllta de guitarra), PIlar 
Calvo (bailarina clásIca) '1 la orqueata 
Collseum. 

CON DAL. - El rey del batacUa. por 
W. BaxUr, Konte atronador. LA vida co
mlenza a lo. cuarenta '1 lAJ. purltaDol, 

CJIlLZ. - Agullu herolcu, por Jam. 
Carne'1, LA que apolt6 10 amor ~ La 
herenc:ta. 

Not1ftcamos la ........ rdlda del ca .... _- DELICKAI. - Su altea el paeral, JIOl' 
)'<' _...- han P.etl'OYlch. Piltu IICretu, Un Crt-

da Andm Jullán Cortés, buen mill- men perfecto (en espaAol). 
tanta de esta organización, para . DIAJI'A. - LA relDa ., el caucllUo, Yo 
a.compaftarlo a la última morada. í vIvo mi vid .. 801da4lto cll1 amot' 1 DI-

Hora del entierro, trea de la tu- buJo •• 
de, J uldri. de la calle Picalqués, 6,- I PEN. - ¿Sombre o rat6a!t_~r 1:4-
La JIIIlta. , :le f~,r, Toda 1Ula mujer { ...- pegue 

ESPLAI. - ¿ Hombre o ratÓn? por U
dIe Cantor, Esplendor, Incertidumbre y 
DIbujo •• 

EXCELSWU. - En el vIejo Kentucky, 
La lrlandesl ta , Magia de la mOllea y DI
bujos. 

FANTA810. - Plstall lIecretns, Un cri
men perfecto. Su alteza el general Y C6· 
mica. 
FE~UNA. - Escándalo estudiantil. por 

Rod la Roque. Aspirante a es1l"ella Y El 
ubuellto de Betty. 

FLOBIDA. - Su alteza el general, por 
Ivan Petrovlcp. P lstae se~retlls y Un cri
men perfecto (en espallol). 

FOC NOU. - Vagnbundo millonario. 
por G. Arllsl!, La bahla de lo. tigres, Ca
pullos de azar y Cómlcll. 

FREGOI.l. - El pasado de Mary Hol· 
mes, El poderoso caballero, Por un perro 
chico una mujer y Dlbujoll. 

GOYA. - Hombres con suerte, El pri
mer hijo Y La Mascota. 

IBIS PABK. - La marca de Caln, Ju
veutudell rlvulell, por R. la Roque, Mu
sical Y Caballl.ta. 

KUnSAAL. - El rey del batac1ñn. por 
Edmund Love, Monte atronador y Capi
tán de COsacos. 

LAYETANA. - La chica del coro, La 
Parada de los monstruos, El negro que 
tenIa el alma blanca y CÓmica. 

lIIARINA. - La gran aventura de SIl
vya, por Katerlne Hepburn, Nuevas aven
turas de Tarzán, Mercaderes de la muer
te y Musical. 

l\IARYLA..'l/D. - Rebelión a bordo, por 
Franchot Tone y Clark Gable y Dibujos. 

ilIRIA. - Nuevas aventuras de Tarzán, 
Un crimen en la noche, El 96 de caba
Ilerla, Aguiluchos de la F. A. l. (2.0 re
portaje), 

MAlESTIC. - ¿Hombre o ratón, por 
Eddle Cantor, Esplendor, Incertidumbre 
y Dibujos. 

IIETROPOL. - La gran aventura de 
Sylvla. por Katherlna Hepburn, El .ecre
to del castillo, La brigada secreta y Co
media musical. 

MONUMENTAL. - Dofta Franclequlta 
(en espaftol), La chica del coro, Justlela 
serrana, Cómica '1 Dibujos. 

NUEVO. - La chica del coro, La para
da de los monstrus, El negro que tenia 
el alml1 blanca Y Cómica. 

NUBlA. - El origen del hombre y de 
la vida, Muchllchas de hoy, Luz de Orien
te Y Dibujos. 

ODEON <San Audrtíl). - Sombrero de 
copa, por Glngers Rogera y Ji'red Astalre, 
El secreto de Ana Maria '1 La toma de 
Slétamo. 

PADRO. - El refugio (en espaftol) , La 
voz que acusa, A ballar muchachas y 
CÓmica. 

P ABIS. - La maecota. por Luclen Be.
roUll, El amado de los dIoses y Se acab6 
la crisIs. 

PATIIE PALACE. - Camada de tibu
rón, por Vlctor Jory, La !lecha del terror 
Y La condena redentora. 

PUBLI CINEMA. - Yo me entiendo 
Betty, Un mundo en un panteno, Cellán, 
Parque ZoológiCO y Cacerla.s del Afrlca. 

ROSO. - American Bluff, Doble Intri
ga, Dlbujoll '1 Vanessa. 

SAVOY. - Entierro de Durrutl (docu
mental, Ed11lcloe de la ChIna, Gracias fe
linas, Lucha con un pez espada, Batalla 
de Farletle por AgulluchOll de la F, A. L 

SMART. - ¿Hor ... re o rat6n?, por Ed
die Cantor. Esplendor y Todo un hom
bre. 

SPLANDID. - TIempos modernoe, Bar
carola. Brazoll aeductores y Dlbujoll. 

TALlA. - Agullas herolcae, por Jamea 
Cagney, La maecota y BravolI eeductoree. 

TETUAN. - El ortgen del hombre '1 de 
la vida, Muchacholl de hoy, Luz de Orien
te Y Dibujos. 

TBIANON. - 1CI pasado de Mal'7 Hol
mes, El pode rollO caballero (en espaftol), 
Por un perro chIco UIIA mujer (en espa
ilo!) y DIbujos. 

TRIUNFO. - La gran aventura de Syl
vla, por Katerlne Hepburn, Nueyae aven
turas de Tarzán, Mercaderes de la muer
te y Musical . 

URQUINAONA. - El secreto de vivir. 
por Gary Coopero Dlbu1"" y "tr/lcclones. 

VICTORIA. - La mAscara de Fu-Han
chú. ¿Por qu é trabajar? '1 Esklmo. 

VOLGA. - La masoota, por Lucren Da
roux. El amado de los d ioses y Se acabó 
la cris is . 

WAUORIA . - Tiempos mndernos, por 
Charlle Chuplln, Marinero con faldas y 
La generaTlta. 

VARIOS 
."RONTON NOVEDADES 
Hoy I'r8Ildlll partIdos, tarde Y noche 

Detalle. por eartelee 

~~.".,.".. 

OFICINAS DE 
PROPAOANDA 

Ho)', sábado, dla 11. 
CALAF 

MItin, a las nueve de la noche. Orado
On.dorea : J osé Alabart. Carmen Quinta
na Y J osé Canelll. <Salida EstaciÓn Nor
te a las cinco y media de la tarde). 

SAN HIPOLlT DE VOLTEGRA 
Mitin, a las nueve de la noche. Orado

res: Jaime Rlbas, Juan Paplol '1 J086 
Blasco. (Vendrán a buscarlos a eslall 011-
clna3 a las cuatro de la tarde). 

C,\Sn~LLAn DEL VALLES 
MItin do 181 Juventudes Llbertartae, a 

las dIez de la maflana. Orador: Brloues. 
(No venIr a buscarlo. Ya Irá él. SalIda a 
las ocho de la maf¡ana), 
MallaDa, domin,o, dJa 8. 

FLIX 
MItin, el domingo, a lae diez de la ma.. 

f1ana. Oradorea: Enrique Sanchls, Fran
cisco Pelllcer Y R. SentlJl Bl&rnau. (SalI
da hoy, sábado, a las lels de la tarde, 
EstaciÓn de Franela). 

8AS OLIVERAS DE NOGUE 
MItin, a laa cuatro de la tarde. Orado

res : Benigno Sanz y Glnéa G&rc1a. (Sali
da tren nueve ma1Iana. Estación Francia, 
haeta San Saduml, Comité Comarcal de 
la C. N, T.). 

MATABO 
SUSPENDIDO 

GRAlIIANET DE BESOS 
MItin, a I~ once de la maftana. Orado

res : José AguUar, Carmeu Eftoch, Manuel 
Simón y Campay. (Vendrán a buscarlOll 
a estas OfIcinas a 181 nueve '1 media). 

OLESA DE 1II0NT8ERRAT 
MItin de las Juventudes Llbert&r1ae, a 

las diez de la mafta.nL Orador: Glnél 
Ge.rcIa. (Vendrán a laa ocho de la ma
%laDa). 

CASTELLAB DEL l'AL.LE8 
Mitin. junto con la U. G. T. Oradorea 

de e.etaII Odclnu: .Jaime RtUo 7 RiQ
Pulau. (Vendrán a bUlc&JiOl a fu odio 
de la maftana). 

VlLAFJLAKCA 
Mltlu, a las dIez de la maAana. Jato 

con la U. G. T. Oradol'N de Mtu Oftcl
nas: Ramón Porte y Jalme R. MagrlM. 

JU.NLLEU 
:mtln, a 1 .. dIez de la ma!aDa. Orado

res Ja1me Rlbu, JU&Il Paplol .., JIWI 
Bluoo. 
Lma8l, 4fa 7. 

Reunl6n, a lu di. de 1& ma!IaDa. de 
todOll loe oradorel, JnDto eon el Comlt6 
Regional. 

ComareaI de la Nopen-llalapll'.-lm 
martu, dia 8, aaldrán hiela esa para la 
tourn~ convenida, los eompa1leroe aI
I'Ulentee: JOII4 AlbA ., R. 8entlJl Blarnau. 

Compaftero JOII4 Alb4, de SeI'Ól. pre
eéntate el martea, d1a S. en Balaguer, al 
Comité oomareal de la C. N. T. para tOllJ'o 
n61 de propapnda. 

01 ..... de Pn ...... d. 
C. lf. T. - F. A. l. 

E.e.N. 1 - Radio eNI - FAI 
Barcelona 

Onda extra corta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kc •• 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 KCI. 

PBOGBAMA PABA DOY, 8ABADO, DIA 5 DE DICIEMBRE 
DEl9S6 

A las 17.00.-1.0. himnos "HIjos del Pueblo" Y "A Iu BarrIcadas". 
A las I'MO.-Edlcl6n hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. informa

ciones telegn\ftcas y telef6nIcas cUrectu de lo. divenoa 

frentes antifascistas. En castellano. 

A las 17.d.-MúIcla variada. 
A las 18.00.-lnformaclones telegnUlcas ~. telef6nIcas de los diversos 

frente. antllasclatu. En eataJAn. 
A las 18.S0,-lnlormacl6n orgAnlca confederaL AMmbleaa, ecmvoeato

rlall, gacetlUas, avlso!l y comunicado •• 

A las 19.00.-Nuestro compalero doctor BOSELL GANE, del Sindica
to UnIco do Sanidad, dl!'lertarA sobre el tema: DEFENSA 
CONTRA LOS GASES ASFIXIANTES. 

A la8 19.50.-Una compai)era del "Ateneu Enclclop6dlc Sempre Avant". 
bari un llamamiento a todal las muJeres de OataJufta y 
de Espafta. 

A las 20.00.-lnformaclonM telerriftcas y telefónlea. de 108 divenoa 

frentes antlfascl!ltss y del extranjero. NoUcIaa de tUtIma 
hora. En castellano y cataIAD. 

A las 20,SO.-lnformaclón or¡ánlca confederaL Alambleas, convocato-

rias, peetlOa., avisos y comunicada.. 
A .... ILeo-Parte olclal de ¡uerra. En vario. Idlomu extranjera.. 
A .... 2L16.-Lectura de articulo .. En cute1Iano J cataJúl. 
A las 22.00.-....... eÑ. 

A"'SUO~ 
A ... lI.Oe.-ltallaDo, 
A las Zs.act.-E.penmto. 

OI'lCINAS DE PROPAGANDA 
O. N. T.-F. A. L 

Todos 108 despe rild o~ por cUe!lt lonea _ 
dates o politica3 de la ex Empresa de I~ 
ferrocarri les de M. Z. A. podrAn pUU' 
por el Comité de Vla y Obras, de diez a 
doce de la maña na y de cinco a siete eS. 
la te.rde, parau n aeunto que le Inte~ 
El Comité de Via y Obras le halla en 1& 
ml8lll& esk'IClón de Fr..nclL 

••• 
Una vez !;; lc ladM l:s tareae eacola.nO 

y estando bastante normal izada la \'Ida 
cotidiana en casi toda3 las escuel as exls
tentee, la Sección de Maestros del Sin
dicato Unlco de Profesiones Liberales 
not ifica a todOll 1011 compa1leros que .e 
red ucen las horas diarias de oílclna, da 
manera que de"de hoy. todos los que 
qu ieran hacer alguna IOltci tud. sugeren
cia o consu lta dIrectamente a la Secre
te.rJa, úta podrá atender *n el domici
lio social del Paseo de P I y ~argall, 35, 
todos los dlae. úni camente de seis a ocho 
de la noche, lo que os rogamos tengAI. 
en cuenta para la mejor ordenacIÓn de 
toda la marc11a s indIcal. 

• • • 
El Comité Cont ro l Leche, pone en co-

noclmlento de tOO09 los bares, r estau
rantes y si milares. que debido a la es
casez de leche Que llega a nuestra ciu· 
dad . no!! vemos obllgadOll a suprlml!' y 
controlar por un tiempo el servicio de 
este pro<! ueto en los mencionadoll esta.
blecimientos. a fin de mejorar la veata 
en las barriadas Que se Quedan sin leche. 
Todos aquellos que a pesar de esta DO
ta no se sujeUn a dicha norma, 11 lu 
aplicará rigurosamente lae saneloDM Que 
e Comité crea convenlEllltes. 

Al mismo t iempo se advierte a to~ 
laa lecherlae que queda problbldo 8Ir
vlr café con leche en lu meau. 

••• 
La Ooneejerla de De!enaa haee pNMDe 

te a todu lu famlllal de 101 mIlldalKw 
que cobran 1011 lIub.ldiOll en esta eoa... 
jertL uf como a todos 101 AY1ZD~ 
tOI! que hasta ahora han pagado 101 JUI>. 
sldlOll, que dnlcamente 1Ir6n ~ 
huta el 30 de noviembre. 

A partir de este. fecha, Mñn 0rdIa 
del conaejero de Defenaa publICada _ el 
DIarlo OfIcial de Lo de diciembre. .. 
pagará a todoe !08 m1llclanos en I~ treD
tee reepectJTOII donde .. eneuentrea. 

••• 
La. Com1s16n de PomeDm. adm1n!J. 

tradora del "Boletín de ~ 
C. N. T. - P. A. L", pone en COI:lOd
miento de todos los eomp&fterQI. IZ'U
pos '1 Sindicatos, que la cantidad ufc
nada de 8USCJ'1pci6n del bolet1n es de 
10 pesetas menc1ales. 

l!!ISpera.mos que todos 101 lIUICr'Ipto« 
res de fuera de Barcelona maDdar6D 
por giro postal el Importe de dScbaI 
SUIICl1pc1ones. Los de la locaJldad po
drin hacerlo perscm'ndOel en el de
partamento de esta 00mJIIlm. VII. 
Durrutl, 32 Y 34, prlndp&I. nQmero S. 

••• 
La SubseeclÓD de DetaIlJ8tu de 

Carbón Vegetal del S1nd1cato UDlco 
del Transporte, avia. a todoeloe ear
boneroe para que, en el t6rm1no d8 
ocho d1a.I, presenten en uta. 8ut.8c
ci6n una. nota de las ex1stmclu que 
tengan de "tierra de carbón ftI'8" 
tal". - El Com1tt. 

• •• 
El Consejo AdmInlstrattvo de PldI

eerdá., pone en conoclm1ento de todoI 
los Consejos y Alcaldfaa de catalu
tia que le abstengan en absoluto de 
autorlzar viajes en d1reocl6n a Pn1¡
c.erdá. si Mtos no estAn eonV'lDlta.te
mente documentados y avaladoa par 
la Consejer1a de Defensa. a ftn de eñ
tar tndt1les perjuicios. - El CcmIejo 
de Adm1n1straci6n. 

~""$~'"""$~"'~""",,, 

Patrocinado por las Juven
tudes Libertarlas 

CONFERENCIA 
Hoy, eAbado, a 1.. siete de la tarde. 

eonferencia en nuestro local. Cort ... 4B1. 
a cargo del doctor Diero Rul%. que 4_ 
a.rrollará el tema de palpitante actuali
dad: MEl Japón ~ 101 momaliOl ___ 
1l1li-. 

Quedan Invitados todos 101 amanta dt 
la cultura. - La OomJsl6n de Cultura. 

~,~~~~OO(I'", 

PERIODISTAS 
El Comité de la BecclÓtl Prenaa del 

Sind icato Unlc(l de Profesloues LIberal ... 
ruega a todos 10 8 compafleros pe.!en a 
cotizar. de cuatro a ocho de la tarde, por 
la Secreta ria de nuestra Sección, Paeeo 
4e Gracia, SS, tercero. 

."'-~~'~~~""~:t 

Sindicato Unico de 
la Distribuci6n 

(antes nERCA.xTIL) 
Set-elón BADca, BollA )' AIIono 

Este Sindicato convoca a todo!! sua atI
liado. en partlcl1lar, y a todos los traba
jadores en genel'ui al gran mitin antllas
clllta y de orientación ~Indlcal, que tendrá 
lugar en el Gran P rlcc, hoy. viernes. a 
las d iez de la noche, en el Que tornarán 
pa rte I(le slgl1 lentes oradol'(' ~: 

FELIX DE LA HOZ. por la Sección 
Banca. Bolsa y Ahor ro. 

JUAN J . GUTI ERREZ LOPEZ. por la 
Sección Banca, Bolsa y Ahorro y 
miembro de la Junta de Control Sln
d leal de Catal uf\&. 

J.A.IKE R. XAGRIAA, Couaejero muni
cipal del Ayuntamiento 4e Bal'Celona. 

JUAN P . FABREGAS. OonseJero de 
Economl. de la Generalidad de Cata
lu1la. 

Como parte Integranl e de un nuevo ~ I s
tema econÓmico, !!OClal Y revolucionario. 
pedimos 8U Ilel@tencia a toda la opinión 
pública en gl'lleral y de todo. 101 traba
jadorea en pll rtl cula r. 

TrabaJadore. ant lIuclstu : iNo falté ist 
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Hitler, con el asentimiento ,de la Junta de Burgos, 
piensa apoderarse de la riqueza minera de España, 
a cambio de su ayuda a los facciosos y con vistas, en 
el terreno militar, a la "guerra total" contra Europa 

AUSTERIDAD Para defender nuealra independencia nacional 

PARA TODOS La voz de la España en 
Panamericana 

El Presidente de la República re· 
uro, ayer, del Banco de Espaüa. la 
cantidad de 165.000 pesetas. 

Por 1& Constitución y los Presu· 
puestos generales de España, al se
... Am6a le corresponde este sueldo, 
do form:a, que es absolutamente legal 
_ . operación. 

Pero ... -y dicho sea con el mayor 
respeto y la mayor claridad tam
bién--estimamos que las circunstan
ci&IJ nOtl obligan a todos, por altos 
que estemos, a someternos a la rea
Udad de la guerra. Y esta realidad, 
bien aprovechada por el Presidente 
de la República, debiera haberle 
1Dapirado, a nuestro entender, al
guna rebaja voluntaria en sus asig
D&c:1ones. 

Una ola de miseria y de dolor ha 
invadido a Espafla. La parte liberal 
del pals está forjándose en el sacri
ficio del hogar y dei frente . Sacrifi
quémonos todos, ¡todos! por la santi
dad de la causa que defendemos. 

La austeridad no admite excepcio
nes. 

Conoc1endo al sefior Azaña, es de 
uperar que siga nuestro ejemplo, y 
esas ciento sesenta y cinco mil pese
tas mensuales que cobra las deje re
duCidas él mismo a la proporción que 
exigen las cir~unstanclas presentes. 

.SOLlDARIDAD OBRERA,) 

ORIENTA Y FISCALIZA LA 

REVOLUCION 

Conferencia 

[ 

L Goblerllo elpañol le u dlrl,ldo a la Collferenda Pall&Dlerleua de la Pu, 
que aetulm_te MI celebra en la capital arren"na, nludaado a 1011 repl'&-

, lenutes de laa nadonM hermuaa y para bacer contar que la lucha tl~ 
. mca que _"eB8 la demoerada Mpalola en defeDlla de IIU IDdepeudencla, 

eat& basada a 101 eh",adlllmOl prlDclplOl de relpeto a la loberanla de 101 
pueblOl, enra loberanla ,oltlene de maDera U humana el rrapo do palsoa 

enclavado. en el eontbtente ammcano. El consustaaelal con el pacto que uno eII la 
Collferenela Puamerleaaa a laa repúbUeaa del Nueyo lIIudo DO recoDocer • mnrún 
Goblemo que .arJa como conBeeueDeIa de UIl rolpe de Mtado o UIla revolucl6n coDtra 

Este prlDclplo aplicado a lal reladonM entre 1 .. República! amerlean"", debe ser 
.ubvenlvOll deDtro de an terrUorlo. 

Elite prlDclplo apUcado a 1 .. relaclonu ent.re Iu repúblicas &merleaDu, debe &t!r 
defendido eD la Sociedad de 1"" NaclonN por los repreBeDtaDtel de aquellos pallell. 

La pl'MeJlcla de Boosevelt en la adual CollfereDda PaDamerleana r las clrCUJl8tu
d .. por que atradMa Europa, d .. a Mta AAmblea UIl llarular lat~és. 

Es IDdudable, qae de aUI dellberadODN laldri una nueva dlreccl6D en relacl6D a 
la política amerlcaus, en ID partlclpacl6D eD Ginebra. Se vleDe bablando desde lar,a 
(echa de la creaci6n de una Dueva Sociedad de lall Naciones Ameriean .. que actuaria 
por leparado del orrallbmo ,lnebrlno. Para DOIIOtrol, II el hecho le produjera, teDdrla 
DlIa ImportaDcla excepe!onaL Eapafia, por IU hlltorla, mil que nación europea, 01 u 
pall que debiera eaer en la Mfera de la polltlea alDerleana. Alguien al leer esta afirma
cl6D nuestra, lenttri dena extraliell. Nosotrol prometemol publicar pr6ximamente 
&l1UD01 antecedente. que .... de producir Impresl6n, porque demostrarán que esta 
idea de coDvertlr a Elpala eD u paf., cuya poU"ca exterior coincidiera con el rrnpo 
de 105 ElltadOl enclavado. en territorio amerleano, ni " nueltra m el Dueva. Sur,16 
I!ace m.ClIaOl años , retalta verdaderameDte lamentable que IDlelatlva aeme,/ante, DO 
fuera aeo(lda _. m~ portue, de lIabene lIemo a la práetlea, los dNtlnol de 
Elpab lIubl"es cambiado totalmente. 

Lo que JlO deja lurar a dudaa, M Que, II de momento la 14ea ae crear Olla 150-

e!edad de l!fadOIM amerlean .. DO cuaJa, en cambio, la ul6n de ello. palsea para ac
tuar de manera conjunta, realizando lUIa pollUca contlaeDtal, leri ua reaUclad en el 
or,ulamo ClDebrlDo. Hace allol, 18 lald6 ell la Sociedad de las Naciones UJla corrien
te favorable ea este lIentldo. LOI palsea amerlcanol a,rupados alrededor de España, 
~otabaD y adoptaban determlnaclonea conJuntamente. La IDlIueDcla moral que nuestro 
pueblo ha eJercido ell el oreanllmo InterllaeloDal, entre otrae cauI"" históricas, se 
basaba en la afta representacl6n que concedlaD a los representantell de Ellpllila sus 
cole,as amerlcanol. Teniendo eD cueDta elto. factonll, a Dadle 8e le ocultará la Impor
taDela que para Elpaiía tleDe cuanto .ucede eD Buenos Alns, cuya npercuslón DO ae 
hari ~perar. DeJltlO de breves dla., a peUcl6n del Goblemo espaüol, se reunlriD eD 
Ginebra loa mlembrol de la Sociedad de lall Nadonel y aUl expoDdremos Duestro CIliO, 
qoe ha de ler mirado coa Ilmp"'la por lal Daclonel amerleanall; porqoe DO lIe trata 
sólo de un becho revolucionarlo que ,.a en II merece 101 mil altos respetoll de todoll 
101 palllel, PUII Elpa4&, lometlda a la tlrula monárqolca qoe hilO endémica la deca
deDela nldoDaI, a lmpoll" de IU propia "UaHdad ae lanza por el camino do lO trans. 
formación, bnseando en .1 mltroa 1 .. rutall de .oa destino •• No elltamol, pues, 1I0la
mente ute una Revolución; el C"" de t:spal& el el de una demotracla que tiene que 
rceurrlr a laa annr.e. en UIO del derecho de le,Ulma defenlla contra 1011 eJércitos de 
dos podero.. naclonea extranJeral. El fascllmo IIlterllacloDal, aprovechiDdose de la 
crimlDal ÚUlurrecd6n del ejército a qnlea la Dadón española habla entrepelo la custodia 
de IU Intepidacl territorial, ha propordODado a 1011 facclololl lamenA cantidad de ma
~r1al bélleo. Alemanla acaba de desembarcar en Cidll .ell mil loldados nazis, lo qoe 
demuestra que .e preparan a late"enlr eGn IU eJérc:lto. Alemania e 1t.lIa estin ocu
pando Duestrol puerlol, se un apoderado de 1 .. 1111.1 Baleares, realizando el crimell 
de atacar a un pueblo paeifico que " ve obU,ado a medtr de muera dcsljtual SUI» 
armall contra elo. poderolos. La paalvldad de FraDcla r de In,laterra agrava toda,.1a 
mil la altuacl6a. Al Imperio brltiDleo parece Interesarle mil 101 devaneos de determl
_da lelora eoll 110 monarca, que la ocupad6n por parte de 101 Imperialismos flscllta. 
del MedJterriaeo , de laa eoltas de la PeDI •• ola Ibérica. 

Ba llegado, pUel, el momOllto de que Eapala pida dlreetameBte a 101 pahea her
muoe que nOI ayuden. que apllqua a nuoatro calO la dodrlaa que en ellta materla 
y para clefeDder la 10b_1a , la ladepeadeaela de lal DacloDM amerlcanal, forma el 
derecho laternaclonal amerleano. Lo edre ",,1, ao 11610 el pa.ado de Elpafia, ~u obra 
ct,.U1zadora en aquel CoDtlaente, llaO, aclemh, el re.peto que mereee todo pals libre 
al desenyol,.er lO propia vida. 

La guerra ha traído a Cataluña y, más concretamente, a 
Barcelona, un gran número de ciudadanos españoles que 
no entienden, o lo entienden a medias, el catalán. Laa esta
ciones de radio locales, con excepción de la emisora ECN-l, 
Radio C. N. T.-F. A. I. -que habla en ambos idiomas- dan 
todas las noticias y notas en la lengua vernácula de Catalu-

¡A los 15 años 
de fascismo! 

ña; , asi, muchos, muchísimos millares de compañeros a 
quienes, indudablemente, les interesan, directamente, esas no
ticias o notas, se quedan a media ración o como quien ha vis
to visiones, cuando escuchan, con la mejor intención y aten
ción, lo que se les dice por los altavoces públicos. 

Guardamos un profundo respeto por todo aquello qtle es 
la esencia más íntima de los distintos pueblos de Iberia. Y, 
respetuosamente, pero como una verdadera necesidad que 
hay que resolver, porque la hemos comproba.do y sentido en 
las calles y en los hogares, rogamos que las emisiones ra
diofónicas de las cosas verdaderament6 importantes o, sim
plemente, interesantes, se hagan. en los dos idiomas: en ca.
talán y en castellano. 

Nadie debe sentirse molesto por este ruego, que si es aten
dido -debe serlo, porque es lógico que lo sea-, resolverá 
muchas dudas y allanará los problemas que a diario se les 
~tan a muchos cama.rad81 gue no paleen 1& fOl'tuDa de 
lIIIi1om1D1 ...... IIIiJU'II&_ la lengua de MaragaU. 

-----~_ .. -_ . 

Ha sido d.lcubierta en 

Roma una oficina clandes

tina de reclutamiento 

obrero, para alistarle en 

I.s fllal .ntlfalciltal d. 
Elpaña 

Roma, " - Loe circulo. obrel'Ol 
ita1lanoa, a peaar de 1& Inhumana vi
¡Uanc1a que ejerce con todo rigor la 
Pollc1a tUllan&, registraban con sa
tisfacción la noticia de que en dlfe
renta partes del palB exlBtian oncl· 
naa de recaudación de fondoll para 
qudar al !'rente Popular eapdol ........ ,..-~ --

LA OBRA DEL FASCISMO 
Proyecto del imperlalllmo 
alemán con miral a mono
polizar todal lal riquezal 

de Elpaña 
Madrid, .. - Un periódico dice que 

tiene noticias de que en los medios 
financieros de Berlfn y Londres se 
considera que 10 que llaman aventu
ra desesperada de Hitler, contiene se
cretamente la más grande de las ope
raciones para reorganizar la economla 
alemana. 

Los representantes más caUficados 
de la industria alemana, han elabo
rado un proyecto, según el cual todas 
las dificultades del Relch desaparece
rán con una explotación sistemática 
de España durante dos años. 
- Los aviones, carros de asalto y ser
vicios proporcionados a los taccJosos, 
representan una suma de varios cen
tenares de mmones de francos. He 
aqui el proyecto de Hitler para la can
celación de la deuda contralda por 
los rebeldes. según estas noticias: 

l.- Alemania reivindicará las ri
quezas más importante del subsuelo 
de España, minerales, cobre, hierro y 
mercurio. 

2.° La industria alemana deberi 
partiCipar de una manera decisiva en 
las obras de reconstrucción. 

3.0 Un gran número de obreros 
alemanes, sin empleo en su pals, de
berá trabajar en España, donde po
drán ser colonizados más tarde. 

UN "BUENA 
PIEZA" 

¿No oisteis vocear por las calleJS 
cierto sucio libelo semanal titulado 
"Monarquia" . 

Era el órgano de la ruindad salva
Je y grosera; de la petulancia y el 
servilismo. En sus páginas se Inicia
ron las campañas más canallescas 
contra lo más noble y sano de ia ram: 
el pueblo. 

Benigno Varela, un sinvet'gÜenza 
ele¡ante que asesinó a tralc1ón en 
Zaragoza a Juan Pedro Barcelona, ~ 
el fundador. Más tarde, su adlitere, 
Pedro Ruiz Navarro, se alzó con el 
"negocio". 

En Murcia, disfrazado de m11lclano. 
4.0 Alemania armará pasivamente como tantos otros fascistas, paseaba 

a España, con vistas a "la guerra to- este achulado crápula, espiandO las 
tal ", preconizada pOl' Lunderdor!. Se actividades bélicas de las fuerzas lea-
construirá lIDa red de autobuses-dra- les al pals. 
ga, de cuarteles fortificados, de fuer- Pero nuestros camaradas barcelone-
tes y aeródromos. (El hecho de que la ses, con mejor olfato que muchos de-
linea aérea Tetuán-Sevilla está ya tectives de campanillas, le han· deseu-
explotada por los alemanes, parece blerto. Y Pedro Ruiz Navarro ha per-
confirmar estos proyectos.) Se cons- dldo la última carta en el peligroso 
truir:m, principal;nente, fOrtific&CiO-

1 
Juego de la Revolución. 

nes en los Pirineos, sobre la frontera El reloj de la justicia le ha . mar-
francoespañola, - Cosmos. . cado su hora ... 
~-~~~~_. 

NUESTRA MONEDA ESTA 
MAS SANA QUE NUNCA 

El dia 2 de este mes publicó la "Ga
ceta de la República" un decreto im
portante, por el aprieto económico en 
que va a poner a los facciosos y sus 
cómplices. 

Se ha dicho que en el territorio su
jeto al rebelde se procede al est&m
plllado de los bUletes del Banco de 

Espafia, y se ha mandado por la Jun
ta facciosa que no c1reUlen mAs bme
tes que los que lleven au .. estam.p1l1ado. 

El Goblerno de la. RepdbUca, en 
.tata de ello, ha hecho la dec1arac1óD 
solemne de que tu reservas en oro , 
plata del Baneo de Espafta, todas 
ella8 en nuestro poder, no responde
rtn a estamp1llados '1 quedan exclu
sivamente adser1tas a los legítimos. 

A la torpe maniobra ideada por los 
rebeldes, ha respondidO nuestro 00-
blemo con una mecUda que ·1a tnuttl1-
lit porque 111 di dIncbD Id di bIabO, 

detrás de los billetes estampilladO/! por 
los facciosos, queda ¡wrantla alguna. 

Conviene la mayor publicidad de 
estos hechos, y que si aun hay algu
nas personas en España o en el ex
tranjero que puedan conceder algún 
crédito a los billetes esíampUlados, 
sepan a qué atenerse y, ndemás, que 

. ..,~ .. _----. 

los tenedores o los que hagan circular 
los alterados por estampllla faec1oea. 
serán considerados como enemJaoe del 
~en. 

Por su parte, el aubeecretarlo do 
Baclenda manifestó ayer a lóiJ perlo
dI.Itu que, en opoa1clón a la lamen
table a1tuae1ón de los rebeldes. el Bane 
CO de Esp&fta posee tanto oro, q\".e au
pera con creces las dJ,sponlb111dadee de 
nuestros efectivos ep moneda; y, por 
tanto, ésta se halla garantIZada . ., 
aftan"'a de un modo espl6DdJdo,:GOoI IDOD........ A 
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