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LA «P LITICA», VE DE 
la ~stra9-0S de 

ccpolaica" y la·1guerra 
Los 

contra el fascismo 

[ 

STAMOS haciendo la Revolución. Sostenemos una guerra a 
muerte contra el {¡w;chlluo internacional. LucJaaluolI 111 mis

. mo t1elDllo 1m los cllmllos de batalla para llalvar la Inde.,en· 
dencla nacional, UorUJJd~ a Uataluila y a J~ demá!; .,ueblos 
IbérIcos, de la Clfclavltud extnLnjera. Jamás en la Watorla de 

t;»l'll.lla l:Ie ha dado cal:lO semejante. l!:l1Il'rcsa tan alta le estaba reser' 
vadu como el llÚI.iI grande hOllor a nuC!;t.ra gtmeruc!ón deciU1da. ucser· 
tu del IIuesto de peUgro que n08 han asignado 108 aconteclm1t1nlOll, 
además de wm cobardía, scrla traicionar el momento tra~oendenta1 
que vive Duelltro pueblo, mereciendo el lUlatem~ de la W!ltoria. 

, .En cuanto a (;ataluña lIe renere, hell10S de declarar COD to<l. sln-
cerldad que estamoll IIrolwldalUeJlte doloridos ante lo que viene ocu· 
rriendo. SI los 1.0litlcolI lueran capaces de ser SllH.erOS, con la Dlano 
plletfta en el corll.:tón declararlall que, auemás de !ier elJ08 1011 respoR
llablea de la tmgedia que vivim08, su actuaCiÓD no está a la altura de 
!al (nlVe1t c1rcwllltaneias que atraviesa. nuestro pais. La t'-C\'olUCIÓIl 
ce muy 8uperior a 8U cal'acluad, a su generosidad y, lo qUt! es peor ro
davla; a la altura de lIentllWt:ntos que debiel'Un brotar en euos ante 
Al dolor popular. 

l' o le8 bWlta COD que la realidad les · demuestra los lamentables 
re8ullados ue IIU obra pa:,aua. El lIWIWlll1Cnt.o ue la t.CO/lOUlla nllci~ 
naJ. la OCUllll(:ión del lIuclo ioérico por troiHlII extrauJera.s, y lo.,; mlJe/! 
de ciUtludatlOS IIUCJ'UÍl:uuos én esta enorme contienda bélJ.ea, es el tinul 
de todoll los cllrct1o.,; lIUIiUCOlI, UC luuuilOS, ue COUCUl'illl.'CIlCia.s. de egojl:l
lllOII, de taita de lIinccril1ad y que atrotial'on en 105 homlJrcs p(¡bUcOI! 
las' fibrwt de IIU lIensilJillúuu im;ajlacitanuolcs para 'sentir lu. allsia5 
populare;s. Y cuando surge la tro¡;cwa, y la gucna civil lllSola el U:rri
toriu Ilacronul, en \'e;¿ lIe hacer udo de cOl&L1'lcciUII, prclitálJl..lu::'l' a .todo 
género lIe sacrificios, c,IjUÓ !lacen 1011 pOlttl l.'US~ Lrear dhicultaür.o, a.c· ~~ 
t uar COQ muuültlHt!l tl~géUIu.; · H dl.'l!Clol'e._'lU"'14tLS líUtlllti'¡,. coi&lo 1.. 'Is· . sf 
tuer:ta, deSClluúo uprovccllar el l'I'm.er I'l'c ~ eXlfr que Ilt: IIi8 · llrc..ente, i 
para ecl¡ar a correr, ' y a uulluvllur IIUS cargos ue rCllponsailllJ.úall, hu- ~ 

yoodo wt..'tJrosoll y llSU",tullo:o dc !jU prupia oura. l' 
¡No! t:so no puelle haccl'se ; Occiurau.o,¡ que no se rtmlJzará sin 

lIuestra protesta. Luullúo el "rolcLanuOo cn UJ'ih a!> luclm "or formár 
W1a IIOcieuad libre y SUI:I herUlullo:o CD la rduguard1a lJ".1l1uJl1n cuan· 
lIi.8 borlllS tle Iel; pide pura l:Iub, elllr a las nece;:,luaÚC1l de la l:onticnda. 
ayucJuuúo a Cl>tru<.:lurar la IIUC\:U econuuliu revoluclolJlI.rla, vol ver la l. 

tlIipaltlu" aballUOlUlt la Jalloc que lIe les 1m cncolUtlndlldo, es algo inca· . 
Wu.:able que lUerece la sunción pUQuea. 

Lo!! becholl llan eOlllirllllluo plellalllcnte . que teniamos razón al t 
apartar a lalI DUl::.as trlluaJulloras ud COl! tacto con 105 pOlitlC05, qul' i!i 
no !le Inspiraroll IIUllca en el bien ¡''Ulu':J'111. !I~~ 

La crlsbl latentc en la üCIICl'UuJad, ,'¡rtualmente planteada detlde . 
hace ulás de lIelll UIIlll y a la eual Imy nccI:tiidatJ urgeute ue hailarlt· . 
solución, Jl.crcillla nUlo'IHro pWltO úe \"lll\.a. Las wflcu.ltaUe!l surgen al 
tratar cUt:litlones l.crsouulcb y dt Imetldo, IldWIlOIl d~ amor ¡¡rOplo, ~ 
Parece que 10:1 ·• .. oll t icos"-l,lUrgueblo"t; )' I'l'Ole1.aJ'IO_vlvell CtJ!! WI lIi¡;-j(¡ 
de retraso. Actuall y IIiellbull COII.O si no huhlcllc ocurrido uada. Nu . 
se dau cuenta de que la "pollti<:u" hu pasado para uo yol ver y que 105 I 
actos de los bOlllbrclI que dlrlgel) lo" uetil.uos uci pueblO, tienen qUt ~ 
inaplrarse por eucima de todo CIl el bIen colccti \'O. La~ lIece.sluauc6 ?I 
púbU~ :lun la ¡¡ul.reme ley. t:strueturar la ~voluclon de ucueruo con ~ 
lo que demaudan la!I realidadell ell la wliea IiJlea de conuucta a scgUir, . 
Lu paIIlonC8, 108 odl01l perllonale8, lrui 'eu~'iwas, el illle!,~ privado, 
iaa IlCCCIIltludes parUdill!as uo re!llJOpdeD al 8mbienÍ.l' revolucionarie., 
'fodo CIIO pasó pam no \·olver. t:8 preciso que 108 pOllUC08 de lllttc»o 
y aquello8 partidos !le fanuiulrl'rcJI con tal luca. ~I 88i lo WclC!:len, no 
cabtl duda que muchas perllOllaJ.ltlallel:l de ia8 que sirvieron a ·1a .'epÚ· 
bUca burguCli1l podriau eucuauratlótl en el uuevo estado de cosas, preso 
tando lICualadh'limos IICrvlclo:l a 111. causa de la Revolución. 

¡Que !le 0llone JI. que estas IndlvlduaUtlades enlllljeo en los nuevolI 
orpn1li1nOS revolucionarlos't El lastre de las Ideas arcaicas que ro
davla peun en eUos de WIa mlUlera lamentable. El exce.slvo amor a 
la· vieja politlca. l!:sa tendenc!a tradicJollal a la maniobra, al 9uretlo 
y la COIlfusión que todo lo eUyenellli, que todo lo deslmcc, creando al. 
redec.or de 108 problemas más niruJos una serie de oonfllctoa, que es· 
terWza todo 8&110 prullóslto. 

'La crl!iis de la OcneraUdad debe ser resuelta con arreglo a las 
necealdades del momento revolucionario en que vivlmoH. La compo
sl0I6n del Gobierno de la GeneraUdad 'tene que responder al aentU 
popular que demanda la más cOIl1J1leta wlldad en la aootón, el mando 
1 la responsabilidad. Para que tod08 los grupos que uoJdos lu'cbao 
para vencer al . fQ8clllmQ actúen de manera eficaz, impulsando defi. 
nltivamente la revolución en est08 momentos magnUlcos, en que ea 
el horizonte se vislumbra el triunfo del pueblo. 

lo Gua dice un periodista americano que, p~oc.d.nt. 
d. Roma, ~on pruebas Irrefubble., demueltra la par
t,c ¡"pación , . ayuda de Ital.a a la. ·hue.'e. d. Franco 

Madrtd, 12.-Con respecto a la ayu
da !le ñ.lt:marua 'e Italia a los rebeldes 
espauolea. .. J.,, ' Huma . lité, dice: 

Un periodista II.mel'lcano prr~eden
te de }toma ha llegado a Viena. Por 
documentoa que tiene en 8U poder 
queáa ,probadu que ue un puerto ita· 
liano Alieron dos barcos cargados de 
mWl!C10nea de guerra para los rascis· 
tu espaAolea. 

Ha traldo en 8U poder nuevas prue·, 
bu lrretutablee que ponen de relieve 
'que el tuclslfio mtel1lacional conti~ 
nlla en una gran eaCaia el envio de 
arm .. y hombres de unidades regu· 
lareadel eJdrclto Italiano en auxilio 
de Franco. Se han enviado varios 'ar
tmeroa. Según las últimas Informa· 
clone. estos artiller08 !le encuentran 
ya en 1 .. IDas de los rebeldes eapa1lo-
1. _ el frente de ·Aaturlu. 

~ 

Del aeródromo militar IUÓiano de 
Ghedl, tué ~nviado a ESpada un fuer
te grupo de aviadores: mecánlcoa' y 
equipos de aVIación. Recibieron aiete 
mil liras antes de marchar, Se ha, 
ofrecido a est08 ,viadorea. una pqa 
de 20,000 Uras al mes y ádem4a ... ,000 

. liras de prtnia por cada vuelo rea1i-
zaJo con éxito. . 
, El periodista ameri~o posee los 

documentos cQnereto. cartas, toto
gratias, etc., confirmando todoa utos 
hechos. Ha establecido igualmente 
}>or documentos que el ltall~o que 
ejerce 'el mando en las lalas BaleareB 
y que .se denomina conde RoII8I, ea en 
realidad; el CÓnsul Bonaccors1, aflelal 
de 183 mUleta. tlUlcll'tM Itft1lenM, .!.... 

CoImo.". 

LAREVOL ;CION 
._ ..... "~ 

M.en~, .. s .en üinebra 

Burlando los tr4t3dos y convenios internacionales, 
las nationes fascistas pro!.iguen en el envio ~e 

armas y hombres a 105 rebel Jes españoles 
Madrid, 12,-La Prensa internaclO

aal ue Izqulerda.9, inclUlIO mUCha oe 
InallZ Dillgu~sa, sigue oenullclando 
con toua C!a.8e· de ueLallt:s la Uher· 
JenclOll wreCLa de Alellfania e Italia 
en la g uen a civil de h.S!-,alll:l., eH" , ...... . 
do toua clase ue maLt~naJ e IllC¡U"" 
IIOIllUH;';, lJur !O que en realldau ll¡":, 
aaqu¡nuo el carácLer de beligerantes,' 
1Ju¡'lanuo lOuu" llJ'; u ·a. ....... u;; J ~V ... ,,

:110S ' llllcl'naClOualcs. c.l ¡J'" IVU¡l,;U . 
¡'rancé<! "Le !-'~uple" delluné¡a lo si
gUIente: 

J::..l periÓdico "Les Nouve!les d·A!lc· 
.IIR!::I.\! " tia anWIl,;"iuO . la . ::.aliua. uel 
va!Juf aJt:IHiUI "hUcIH~Slell1 " ..l,,, I; u ~ r· 

a la8 Ordenes de la ofIcialidad de la 
rniluna "para tomar p'a.rle en unos 
t:JercICIOl! ue uelen::. .. éI..1 LI l:I.er ea ". Los 
8Oldauos llegaron a Gonio Lit! palSallO, 
pero antes llaOian siúo embarcado! 
.sus e,!w!-,uJel:l t\.:on eaJ!':", manla:;, eu· 
,;116S. oayoneLas, etc.) . Los ofiCiales 
lIJan arlllauos con e.spaua y revÓlver. 

<lJ na vez en alla II1Ur se OIó cuen La 
a los soldallos que se Ulflg.i!¡, a C.s
paJ.a. l:' lJeCOll ooilgaoos a prestar ju· 

~at · ~ ( acd6h • 
~o ue o::. tct.ll. UllO ue los .eu¡ o¡aClos 
en eSLa t:lI.pelllclOn lel; na n • .L,¡.<." ... · '\ 

~I~ )p ~¡bUl ellt"e: . _ ' 
"Vf: blt:ü.a; el barco se cTIfig·lo"ha· 

cla el éSle, para p"r el cru:a. .. e i\.lel 
Ilcii ... r b. .::iLcUll . .Il,U J.louu p_'". Lv, lUe 
fOil cargaLlal! CIC:ll p.e,m;; ;" IL''''''I c<1:l 

clt:I1 prvyeclOres ' y aireloelior Ut Uf¡éi!' 
tres mil cuatroclCllLaS tonclauas Li t' 

IIUlllc.Unes. Aue".all, cua,ru\':l"lltl,lti 
301áaLlos dl; la d.l!.l,;hS .vell., OHI UIlHul' 
me, se hcu¡ emIJa¡ cu...Io en .:itdll¡. ¡\Oú 
3C traLa ue SU¡"uc3lul> vulun lanos, si· 
110 de una forn.aclUIl Illlllllu qu~ hl:l. · 
.)ia salluo de una guarnlciónL-'tleJ ll alla. 

La in te r ven Ción 

hit . eriana en 
tspaña 

liemoll publicado una serlt- de 
w lo •• ..aciolleto ";,e .. tiCll..> y LOlUpro
Oa~" :ooortl eJ Cllno a 1:.1I1·a .. u 
!Jtl trul'á:l, por .,al·j,t: dc Uli.lCr ~ 

L\lU.II:SU.UU, para "oM,enCI a IQ.3 lab
cillWI:I eiliJIWOlell. 

tie at¡w, Lollavla, otras pruebati 
que vreliclltalUO!! al UUOlllrno ¡rano 
ce!! que lItl ruega a actuar en pro 
ue la segurlúuú de 1< raucia y uc la 
verdadera de16l188 de la paz. 

ORANADEROS, SOLDADOS D~ 
l!'II.l<·A.N'l·~illA ~ . AK'l'lLLERO~ 

PAR'l 'El\! PABA t:~l'~A 

, Tenemos ante los ojos W1a caro 
ta, Uegada de AlelJuwm, COII lecJm 
del :¿l de noviembre, eu la que se 
daD detalles de estos hechos real· 
mente graves. 

"En el 6.. Regimiento de Gra· 
uaderos 1 el 13 de Infant.erla de 
Huneter cada hombre ha 81do Ua.
mado iDdlvidualruentca aUte ei co
rODel y ha afir~o su alistamlen· 
to voluntario en la legión extran
Jera espailola. Todos ellos han re
c1Mldo ''''' de pW&aIlO. Se dice I 
ql''\ se ha Itecho lo mismo con el 
8S de ArUUerta I1gerá tItl NiDden 
( Weslalia). 

Han de aallr do'\ dIVisiones. No 
-eonuzco el número de los otrae re
¡inútlntos. 

Por otra parte la Casa Belne
keo y \' eaelsaos de Breme ha re
cibido un pedido de 9.000 wlUor· 
mtlll para la legión extranjera es
paftoJa; efectuado por el Ooblenlo 
alemán. La tela de los uniformes 
ha i1do fabricada por Ver. Uham
nltzer Stett-Nabrlk A. G. (¡'bem
nltz. 

. Las manta. por WoUkammerel
Lelp&lg; las camisas y las piezas 
de algodón por BolIswel1-Splmme
reI-Oerrlt van DeldeD .. e". Gro-
DaIl." • 

He aqDl detaDea que DO dejan 
lu¡ar a dudas. Y se sabe que hace 
uno. dfáa desembarcaron ea CAdl& 
cloco o lela mil lolcladoe alema
nea. 

Al naü¡ar ú e Ulla u rga.n"~ !1l.:Iú:., 

ue: '\¡.IU anua., u (: 1.. . , ,;1. ",': •• \'. .... au ¡"u-
01,.1 .... "", U{; q1.4 erel ~ . ,-, !:i o. u .aul f nLJdl:a. ~ 

IU¡; Uh.llVlUUOll que la :IlLl:g l all. Alu
....... !J.hJ~ ~ l t: .U . )J l e ti. :':l ü.~ t1.L¡¡HuU» , ·a ~U.;

responsables. 
¿ ¡"'ljl&. e:si.O claro '! , 
Ayer haUlJ. uall .os de la inactivl- t 

.,¡a\.l \.1 ': a ¡" .un ¡¡:.! y es n a.U.:l1 que 
no 08 r e.!enamos, 01 no~ pollia
(110:- reienl . a I u~ n:an nos q l" ti c · I , 
neli una dlscipl:na y " l?1l ool lga- j ' 
dos a eH. para tra haJar si asl se l'. I \l ' ,' II ~ ulia. p,1I'a "UI~ ". ::.1 ll ') :.e le.. 

I uti liza. • 
'1'1 Al aludIr a la Ma rina. alud la-

mos-a31 venImos ha;;lt~ndo lo con 
i rei tp rac lón machacc na !1:l~ta ('on· 

seg uir el ef ecto apetecicio- -·a l ma.n
do. más concretamente : al mlms
lro ciel ramo, más concre ta mente 
tollavía : al camarada Prieto. 

Qu'e loa marinos estén lIIaétivo~ 
o no, no depende de ellos. Sabe· 
mos los deseos que tienen al' tra· 
bajar y de rendi r el máxI mo es
fuerzo para el logro de las con
quistas re\'oluc!onarlas. por las que 
todos trabajamos en estos momep. 
tos. Depende de 8U ministro, del 
amigo Prieto, que cree sin duda 
que en estas horas de angustia se 
puede ser ministro de Marina te.
nl.eñdo toda la flota parada. mlen· 
tras la chulería de unos barcos In
feriores en número que tIenen los 
rebeldes. nos están bloqueando to
do el litoral cantábrico y con la 
amenaza de bloquearnoe el Medi· 
terráneo 

!:sto es todo. El buen juicio de 
los compal'ler08 del mar dehe sa
ber leer en nuestros propósItos 
má.s que en nueetras palabras. 

EL VF.l'iOf:OOR DE AnMAHEN~OS 

por SA"V A 

-IAqul, lo Intere.aule, uo eA que p . 
uen 101 ,",011 ° 105 . .. 1 r ') ~ : \ .. in !. rr ' '' )1 ~ ' 
ea que dllre muc:ho I 

ramento de que guardarían el más 
eJlnCLO secreUl sobre el particular. 
La pella ue muel'te sena impuesta m
OleWaLamente al que no guaraara el 
l! (!Cre LO. Uflciales de la tteichwerh, re
vólver en mano, montaban guardia 
tUllas las nocnes. Para evitar cual
qu • .;r 1I~5(.;reclOn en la cabina del te
lt:c;raLlsta ue a bordo estaba siem
pI' '; l.e ¡,;ua rdia un clIl cial del ejército. 
lJara eVI'..ar a.ctos de sabotaje por 
¡..ane ue la tnpulación, a bordo se 
elll.:ontraban numel'OSOS funcionarios 
ue la GeS lapO, ellcargallos de fiscali
za%' a la tnpulaclón, y entre la ffilsma 
se 'naUlall enr·Oll:l.UO a lgunos pollclas . 
un 1Vf;ullero que anoJó una colilla 
\.i e l.:.¡; an0 por la boraa fue aetemdo, 
UWsa.uO por un agente de la Gesta
po, porque el sirl!~.Ile acLO de ianzar 
Ulla l.:umla pouna sigru.ucar una se
llal uettn¡¡mac!a. 

c.;n l:>l'Wl"l"u~ttel, en el canal de 
Ki el, el bal ca cargó carbón. ·Todos ios 
yue se enw nLl'aoé¡l.l1 a bordo recibíe
:'un órdenes l>everas en el sentido de 
lj ue no pUulan bajar a tierra ID tener 
.:u l llW11~G.C.¡Ój) con ' nadie, Otro fogo
nero que no guardó estrictamente la 
C Vlls. ~ lIa LUé inmediatamente deteni
\.10 • .::.e l~: lora qué ha Sido de él La 

~ (Pasa a la página 86t8) 

~AS T,¡;.RMOPllAS 
;J~ OCCIDtNT~ 

Se ha a tribuido un éxito Inmereetdo 
A la IJl:I:. ara de un, miembro de nnel
,ro u"l!,¡,ruo, diclcnuu I¡ue t ' raocla nu 
ua lit tuUIIH "arte en nn coJllUcto enm 
'\ueo.luKUu;·'. 

óllutl 8tutido le atrlhuye este bom· 
bre a la I'lllabra IdeuluJ(ía? ' 1::1 racil' 
1110 es o no unu ideolugia': SI el -que 
uo e5- represcuta nua amenaza odio
sa coutrll todoa los pueblos que no 
partl.cipan en la r:ua t'1t'gi da. t;¡ fa a
cl!imu Ílllperiulista y milll •• , óea o no 
Ulla ideulogia? Si es -q ue no e_ re-
1'r6"cULa una üleolugia enenú¡a mor
lal de las democracias, 

Es Inconcebible que e l dlrlElIDte de 
una democraCia pueda decir que ' 6&ta 
no ha de tomar parte en una oueatión 
de ser ;, no ser relacionada con 8U 
propia e:>.i.tencia, "To be or no& &o 
011 .. . " J'relender pncta r con el fascls· 
mo el para una democracia pactar eo. 
ta muerle. Es posihle retardar el fa
tal desenlace. pero tarde o temprano 
lIe&,ar! la muerle. I Tarde .. temprano 
ser! neceaario que democracw '1 f~
eI.mos ae enfrent-en! 

Loa enemigos lO enlienden '1 le 101-

o tienen de un pals a otro. Y DOll<ltroe, 
republicanos de Francia. pneblo de 
Ir en auxilio de nUt'stros hermanoa d~ 
Francia. Do tendremos el drreeho de 
ir en auxilio de nuc81.ros hermanol de 
1':8p811a. Reh' lndlqncmol para la Be
públlr.a de Franela no lIolamente el 
derecho. 8lno el d,hcr de 800tener eon 
toda. aU8 fuen.as. !lOn IJUbllllten", 
armas y dinero, a la República de ' El· 
pafia, < 

f!:1 punto m'" amena~ado ahora _ 
el frente de ~Ia(lrld; nuestro destl.o 
8e Jue';lI en el elreolo aulfUs&o al pie 
d-' tual COI'N el IlInaua.". ea .... 
,;rent .. do. I 

¡Glorta a IIJI h~roct qDe dele.de. 
la. TI",it/l'pllaa de Off.ldente! La de
moeracla . elt' en "elll"" La pas .de 
Franela Mt' en pelll{ro. pUIIf Id la Be
pllhllea M"allnla cae. el eDemlco " 
.ttta e. 101 Plrtneo., ., ,. .. bem .. el 
pacto qDe ne a ~Rtoa eoa loe de la 
otra bada del 8.1 •• 
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LUCHA SECULAR E TRE EL PENSAMIENTO 
LIBERAL DEL PUEBLO Y LA IQLESIA 

LA GUEl<R.'\ n J: L A !XDE 

I'F:~ ¡)[' :-'CIA l' EL I .... ¡' ! 1: I'IT 

~ ."CW!\ .\ L 

La gU erra de lA ,:ld,':l('nd eneb ~O l, 
t ra Napo!C'c>n. inic l:¡ da' ('!l 1:108 GPs · 
pertó d e n il(' \'0 pro J? don nl;;a COI~ 
ciencia de i pli(·b: ~ (' ';lrl:'W! la Idea 
de n Rrion;,!lda :! . :'. r~1. 1 , 15= lIio el OC · 
:--co de o!::>t t 'n t ' :' :: .y-- :' ::.! Je:- p". l1] C(1!-.. 

.~ll1ho, , r : :I. ,::: , n -. l;,; Ula n \l f' r. :ll· \ 1-

da a l 10 pa ! (!". sObe:-:, :lIa n acIOnal. 
concr r ( ad o en ,11 ( ' ,111~ ( 1", 'JCIO" el' CR· 
d iz de I? I:? , 

Desd e qur rn \ ·:i !.::Rr r:!(' ror. !"Jl'C U' 

~3do" por 10.'- sican",- rie Car los \' los 
('onHlnf ;O~ ch' t n : ' :: !2 .. ,1 ;lr:"'! :-- ~I :nl r. :1iú 

popular q: I"r.o Ob' , :l;'r : :so EC:I;J, a do 
t' l ¡!enlO itX·:·1CO. r.\: eé· tra ! D("I 'll ~ ¡'Jlrr · 
o r ;,: ; car~(',~ ~I,;i~a L:. E.- ;'!l:ifi f :: ~ · 
r¡~t;¡ (Ir Ie.- H.e'·r, Cat úL"o, . lJa"acla 
en I ¡¡~ !11>.' :·[ aJ p;. "':u: li cJ p :~:t'< ~. en fl 
rp~pr r() rt lA P!':- ~ ()Jl'l : ~l; : .(; .:. c:i\'ldt:a! 
,. col('(' t Iya h l,P3: l~" [: c;:... , : ,:·:)~ l'jU el 
.1 50miJ:'r..';0 reIIHCI:II I? :::O O. r;aestro 
pueblo ~ . s t: L1 r "rpo :-? r ión a ' descu
brimient o :. Cl\'::i !~~ : 1;1 Q,' .,,>mérica. 
con vir: iero:l ,1 ;a P" :~lIl;:I : :a el: el e je 
del per~sa:~L !' !1t ') ·.-I~ !"!t ·\ ·'Ll ~ ." po~ !tico 
del Mundo, .-'. C--:" f.., ') -:'. _J !~ ~\ .~; itll ' 
.'·r ei sentId o oej :S,.:,lC_ :m it an0 . 1In
pen a i ~. resa :'ists d f' IR Chsa de _", u so 
t ria . que t :e:1e ~ a c,:~ ¡ :!"! :.:a '·1011 en e! 
a bsolut is!!1 o. r epresr!, -ar:0 p0r la d i
na stía france~a de lu.- Barbon es . Al 
tomar la direrc ión ¡jo :0 '- dr st inos na 
cionales estos mona rc:¡s fxtranjero~ . 
el p ueblo ("" .,) ? f! ula Go. La d¡;;caden · 
cia , el ago:rlT:i l' l1t o. la miseria fisioló· 
:;ica y m e:1ta ] fUE'~on consecuenr ia de 
:lquel crimE'n llifl 0, :ro. rom e1ic o por 
~ as dinasé ir. , n,rra n jt'ras . 

r:ln !!' más d e ur. siglo. Tmpot en te el 
eirnca!ts!11o para ,' ,x.n C' rsl' a los o r · 
~1 t-'11:~" del pueblo, n la m uer te de 
F l' rIl an (!;:¡ V1l en 1 8:~3, d,' .<;ll'n ·"lcirnll 
la guerra c ivil , ú n ica fórmula para 
impClslbillt:;r el re.,tablecimlr n to d t' la 
MOl1ar (,,¡ia comtituclonal 0.\1(' , d¡;l.JiJ · 
mrn tc ;nirja 111 r eina regen t e MRrt3 
Cri , t in :1 de Bo:-bón . ma c! r ." dr T~:¡ 
!.: "'! 1~ . (' : (' :1 '¡'po.: (:r~ ;Jué~. (" en1 (} rt' ... 
g; ::l ' n rep::b: lCIIl O. se I"t'p r ·· d\; c ~r. r :1 
nt :e<tra pllis d t' ma nem m :d.eDl p. t ira 
los 1:: lsm ,~ r rOJlc!ll:" El es t:ldlo dr 
('~t t' curioso fe:1 Ór:1C n ,) l1iS t ,~ : · I (,O . rl'
\"f~: a la :~ ~ap:¡ (' ld ¡, d o e ~(>('hlq:1 r spa · 
ñ0!a paca e \-o l \l " i( ;!:~r . Su :'1t ril l1 s i· 
!;t'nr i.-_ . ~ll :~ P~~ : : \'n r tOOrl obrR r. e 
('u; r \i r~ ,. ce r ~0¡: ,f ~p . I po !13 rOIl\'er
'.iel" rn l! !"! )h <; : ? ~:11 ,) ImJ~0<ib:p or. 
\·el: (' I' :·. DI' Cll.:r,:' 1~1 x:lrrld o t' n 1:1 
Re\'0ILlc i6n que e."tamos \"jv ien~ ft 

nadIe d r brn r: :ln;1 , r:;~ s (lnrrc:has . m:l~ 

c;ue a ,,¡ cerrilidad. 

Al procucirse la ~\l rlT :t cjl'i l t'ntr~ 

consTitucion a les y r ilrlL<t.1:'. la Iglt'sia , 
rn la misma forma qu r :n h ~ hf'r hn 
~cT ualmen:!' con Fral: ·'(). rf' !11pp t Codo 
contacto r on la ~~onn rQ ! : : :l OE' r.sa
bel n. echando todo ('! pe~o c:r Sil 

infl uen r ia . q U(' ,,:: to ': ~?' €, •• ~ Olll!lÍmo
da en E.~pAi~!l. !l fa\'or (j01 ca r!ismo . 
Lo, con\'en tos e !g!!",i;:¡s ~ ~ C'om'i ertrn 
en c€'n t ros de rp!'!u!.3!'l i?1l!0 y conspi 
rAej ón CO:1tra el r ~"gimen libera l. La 
ariSTocracia . 13 hhnca. to'ie J:¡ piuto
erada y cuanto' e!~ !l1en to~ sur.pa t i
za ba n con la :-ror:a rq':ia o '),olllta . fo '
maro!"! el ellRc, ro 91rE'rl ~dor 0 1'] pjé- r
ciw sublevado . que enro¡¡ ~ :'ó f:1 Zu 
rt1 81ar Ílne~:li el ¡?E'nio de 1~ g::rrn:: . 

r.~ a ría Cristina . Úl t ima mu ,ir r dp 
Fe~nan do \ ' n y m ar.re de I sab,' l n. 
u ~a n a polit8nQ tr:! pi~r.n(; i s ,~ . )i , ~ :\ co
mo II nn 6Te ; IJ ~. q\:e <1' pr'j ;1::.-n n !) 

(;ej ar re ina:- a ~lJ r Ul~~ tl!l 1'1 in fant e 
('ar:o.' ?;:'CI:;ada "n U!l O, (" ~'a nt o< n-.i!i
t::r r'. en 1:..s mil das del nUl'b!o for-

~ ' a la h,lrsla OE' sus bi en es e Infiuyr n· 
oO. COI1 la o r~al11ort iza r ión, nI pro · 
L. reso ('ron olllÍ<"a ll:1 ciol1:tl. 

La ma: nnza (k r~:l il e., realiza da f'n 
tacta E'l '; lila el - ~i o IS:H¡ puso d e lil a· 
nif¡r~ l o ;'1 ho,tilld ad del pueblO freno 
tt' a la~ injerencias oe h Iglesia . E~a 
pn!I! :Ci! rl n t icIrrlcal babia de cont!· 
1111f1 r cono;:¡ n ot a m:-a c ter is t!ca d el 
;l; !t'b lo r~ ; )OIiol. Si;l (! \l e por r~a los 
dé' r igo< <r ( ~ ;rr:1ll r\lru ta de In nece· 
<idad el l' camei:¡ r dr rumbo y proce
r. ;ll1i r~1to En 1936. pe~e a los dlfrren
tes t>p i>nciiOs qu¡' d ie ron lug~ r a la 
Q\:rn1 :1 de i ~ lrsi:l~ y convpntos, a n tl' 
la Í!1t 1 nnsil1rn r la de la s ol'rl'chas, el 
[lueblo 11>1 t('nielo C]lir volver, \lI1 ft ' -ez 
nu:\:-. n r. l n;:il "~ t a r ~ u :)rütesta por n ll; .. 

rl i,' el' l:l \·;o; "n r ::1 . 

Tcrmin nrJ:¡ :n g\ :er ra ci ril con rl 
tr!::nfo ~I!sr,: ¡¡ : o dé J.:s imtit \lc i one~ 

<i' · 1~ :0rr;\t i r:ls. p::~a ro:1 much os a rim 
nnt rs r.r que ~c t's tableciern n l:! s Tr 
!<¡ciO!lr, er.t.re la ~, rona rq\lia y el V~ 

t ir :1 r. o . El :1li o 1851 se lIega, por fln , 
n 11:1 nr ll r :-do reronoclp.n do E'l Pa p :\ l:1 
Mon~rC]li::; (' on' titwi" n al (!c I~.a 
I: ~l E . f.rml'l ndcse el Concoroa to "i
::>r :1tt' !1 8< ~ :l la ]Jroclrlm nc:0n rl~ la 
!t' · ;1\·:!)~ ic.'l el1 1931. En dirh o elaC\l:l:~ : l 
too R om2. Que ~ i E'Il1 p re se mue~t ra w · 
!T.i.<R con los pod¡>rosos. n ~fp:ó com o 
~ut' rj ado la r UP.:;t !t.in r el:!,io<a en E<· 
nn r. a . LA \" ~!1ta 0 :- los bienes rl .: i:l 
I;;l e5Í11 rer.!i?~ ~'l nor la iVro!larqu!a a 
l () ~ pa rt i cu'? rc~ . c!lIpd ó lc·¡::ali7.arla, y en 
r nlM:ólJ r~, ;l ; ;¡~ Or'-¡rn ~<; R elig iosas se 
a r orM' c¡ , ; ~ ~0!,) ~ \Ibq <; t i ¡> r :l n t res, la 
ni' Sa n ·\· i.' f:1T!:' Neri. Sa n V i (' r r~ te d e 
P~ú l .\" otr~ .. :: eluc i"'n d rl Pn~a. 

nbvas d el Cas tillo aCl\s6 todav!a m{¡s 
el Il1 nti 7. rr li ~\oso de la pollUca e¡;pa 
ilOia, pues la Monarquia ::ié mostró 
desele ~lIS comien zos hija suml~ll d e 
la Sa n ta Seoe. 

LOS JESUITAS, A LA CAZA 
, DE RERENCL\S 

Sin emba r go, el proQlema se a :;:ueli
zu bao El sopor y la ind iferencia en 
que ca yó la Monarquia de Alfon:;o XII 
fac ilit ó el d e"arrollo d el clericalismo 
en la Peninsula . Lo:: je:;ui tas se la n
za ron a la caza d e h eren cias. Con es
t e motl l'O ~e producen los mn: .. orcs es
c{\I1dalos . La d uc¡ur~a de Pas! rana ele
ja su Inmen sa herencia a la Compailía 
d e Jesús . Lus vastas propledrl des que 
t f, n ian ell el t érmino de Chama rtin 

' de la Rosa , cerca de Madr id, donde 
si tuaron uno de los mejor es coleg ios 
CE' 2 spaÍ1<1, r ra n producto el e aquella 
r ~!J)ifia . Las (!elllás órden es rel1gio:>a s 
Imitan a los j e3 ulta~ , y en todas las 
ca~as pudientes a pa rece el fraile, el 
j e~uitn, la monja, rJ cura, con el pro
pósito dr a rrumba :' con todo, ponlen
rl o en jUé'go ideas terroriJlcas, para 
qUl' testaran e:1 iavar de la com uni
Ga d, ig-!t s la o j.lurr :)quia , c c:;posey cndo 
a lo;; h cr ed eros de lo que legalmente 
lC's per te¡;ecia. A tal pun to llegan las 
co:,as ell España , que obligan a los 
ooliticos a preocuparse de su solu
ción. T oelo fué inútil. La Monarquía 
no podía abordar el problema; pero 
rn cam bio, se n egó rotW1damente a 
lebali:ar la s ituación creada, lo .que 
se r ealizó rn la segun c!n RepuIJlica es 
p f1 ñola con el proyecto d e ley que lle 
va por titulo " Cr 'l fes ion e:: y Con;:; rt 
ga clr. n es r eJigiom s"_ 

P a ra que nuestros lectores ten gar, 
1::1ft id ea clara de 1,. Importancia que 
e"te asunto adquiriÓ en el ca io o n~~i 
n~ f. n y Irt n ec c- irla d im pl'!'¡osa de que 
13 R epú blica c! isolvlera de U!la vez 
la s ó:'den es religiosa:; , " a m os a re
p roducir un párrafo (!e las .. Memo· 
ri a s " d el Ilus tre a cadém ico de la His
tO:'ia, Gutiérrez G a m r ro . p~: bl j"'ul ,\ ~ 
recien temente. Dice a si: 

Ai ('~ta hJrcrrs(' ri~ nu(' \"O el Nuncio 
~!1 ~13:~rirl. s'J rg-i p l'O!l otr~ vez las 
n'o!lj ~s h i~tl; r i (· a s. ce mo sor P i! t rori · 
un l~n ~ho la ,i ¡u3 ri c'n E-n qul' habia 
I; io . :. iO~ i:-~¡ \· <; i:1 t :- i~" ntes , o f l tipo 
nrl p~ ore Cla n ' t . Ln ill ll l! é'n c la r e!i 
¡:: iosa se ilpodl' ró ele la R r.: n a, y a p a r
t :r o!" f:n(.nn res, sólo tuvieron acceso 
a l ~ Cáma ra rrgl3 los hombres el el 
p~ rtido moderador, cnY€lld0 h poli
ti~ a en manos d e gr. :1 t.e r" Jl ccionaria . 
Los pr()g rel'i~. tas, que lo h a hla n elRdo 
t odo por la ca usa de la lihertfl cl, !ie 
"inrCll n lp iAdo~ d e su r onfiann . Los "F.L PUEnLO, COXTRA L\ S 

y por la habilidad c:e los poatulantel!, 
que ~Rbel1 colgar La un elavo su man
teo, seguros de que el edificio les ven
drá por accesión , fueron creciendo co
rno la espuma. Y asi, entre IgleslM, 
cllpillas y capllll tas y establecimientos 
religlows que se han Ido levantando, 
en poco tlemj:.) se ha cub~erto Madrid 
y toc!as las cluC;ndes de Espafia de 
~,1I1' ').' ll:g-r.rcs. í' nt.es de la Res taura
ción , los frailes s entían cícrto miedo 
c!e pascar con sus hábitos por la ca
Il f'. Pero d('~pué .'i e; abuso llegó al col-
1110. 

El cn~o d r mandaba medidas que 
r f1 lmasen los (¡nimo~ excitados, h88ta 
el punto de [lroduclr serios trastor
nos de ordcn pú:"lico. En la Plaza de 
Toros c e Ba rcelona hubo en 1900 un 
mit.in anticlerical. Se exhibieron ban
deras con let. reros alusivos. Un gran 
carte l d ecia : " 1 A m atar 25.000 curas 
que sobran!" Salló de la plaza la mu
ched umbre, precedida de música y es
tandarte, produciéndose una san
grienta colisión entre la benemérita 1 
los manifestantes, 

Los suce::;os r epercutieron en La 00-
runa y en otras capitales y, finalmen
te, el Circ\ll0 IndlL~trlal de Madrid 
,~i rlgl6 al Gobierno un razonado escri
to contra los frailes y monjas, ~'que 
t ienen tall eres de zapatos, de ,encqa
dernRción , fábricas de jabones, de 
ornamentos de Iglp.sla y otra8 indus
trias, con lo cURl hacen una compe
tt'ncia ilic lt a a la elase trabajadora 1 
al comercio modesto, y enrlquecléndo
sr' p, costa d('1 empobrecimiento de las 
clas!'s la icas" . 

En P :1 I11Cio se negaban siempre a 
c!e jar prl.EO libre a la pol!t1ca que de
ma nda ba la opIn ión liberal. Canale
j 3 S toma ca!11O hase de sus propagan
C I~S pol l tlca~ la nece~ldad de restrln
~! ~ hs órdenes relig iosas. No consi
gui Ó n[1 (; o. . Estas a u.::1ent.aban de ma
nem ala rmante. Las Congregaciones 
que fl !Cl"Oll exp\ll sadas de Francia, pri
m ero, y de Méj ico, después, se r!'fu
:r i:l"on f' 11 E"na fia . 

L.\ R EI'l'BI,lVA. PROTEC
! : . ~ : .... 0 l _ LOS fc'RAILES 

La re:?.leze :: el c;e~:) s;n it'rcm E'~ 
;Janto a l ca!"s.: cuenUi ci,:! c:n!. bh' que 
se había opemelo (' !"! e! p('nsam ien:o 
popular . A mediti r, qu e la lucha con 
t ~a No.poleón a c qt.:i r: ::. C:1 :- ~ "1 ~ res oe 
epopeya . e: p:leb!o. .'l.IlJ?é. ::c:ose de 
nuevo d ueñ o de ' 11.0 QP'i t il :os. e:~ igía 
la líbertad. S'J per"<;~mie;-,¡.o lo con
cretó en el de5eo d e q '.l~ ~ e r~unieran 
las Cortes, Obispos y g",n eral es. que 
formaban la R egF.ncia. en rep~e.<t'nta 
clón del Rey absol uto . p~j; l on r ro en 
Francia , al ,-er ocu;:ada c;¡ , i toda la 
Penln."uJa po ;- l¡¡s t ro;:;~s franct' s:ls y 
con !a sola idea de ~ri;-a r en el pueblo 
el deseo de vencer a l ir;\"'l :.or. n 'unió 
por fin ,= n Cádiz las a:,uncinélas Co~
tes. dond~ se p uso e l? m?n !tiesto la 
original it:ad ó f l pe!1"a r.: i('n'n ibérico, 
nacle:1do el principi e; de sobr :-?'1!a nn 
d onal eo¡¡stitucion a:. C\.: P in!'1uyó de 
manera directa er, (orj'; : ~, !J0:i t;c:l d", l 
Europa e:1 el siglo XIX . 

mfl d8 S ~:' ~;:¡ cpon or~ e a l r ronuncia 
:ni€'ntl) miJit !l ~ ~b~o! lltista y r n los 
pol iticos, pTor (der. te~ ce les Co:· tes 
de Cárli 7 . <'~ !Jl8 !iz !ibpral : ~ori"rar.o. 
rornrnzó a o:'g rJn;zRr la Mona rquía 
cor,s ti~\:cionRI. enr:ent r fl n do en ¡-] el'
r.Pra l E~parf,ero la e,-pada que I:;¡ bía 
de conduci r al ej érc ito lIbC'r ? l a ;a 
,·ic lor la . 

J1f?r íor!(,;. t'n m il' rrobcrnnrnn, se deble- ORDf.~ES RELIGlüSA~ 
roll ? m ovimipn tos revoluci on :!rlos ~- Después de la pérdicl" ele I:. e , ... .. . l ,a I¡'. lesirl , con sus milicias de je-
pron I1 1'(" l nl 'r- n' O" oe los f é t· . 1 . ~ ::>':-' . lo domina ba n todo, Los ocho .. J. ': ' .' _ _ qu e u ;¡n Il JaS y una \'ez r:'on;~! I ::7 .. \( a 1:1 ¡ :" . 

L\ IGL"'Sl\ H,'MILLAD' ód ' t· I ¡ ¡ :!Ií c,:; el,' Dic ta dura prlmorrlverista, .- r.. , . _ . n nr Ir!O. r n un y o rc SE'nt Iri O, a p oi - cien da p ú bEc a. qu iso Vill :lv cr c e da r 
t - - , 1 I 1 lLlC:'O!1 :):l ~:.l la cl ~rlcalJa U:1 verdadero D uran t e los Rñ os Que d uró la gu e- I"R E'~ . :~:;na.a (vran.e e pasado sl- sa tisfa cción n la pro~es la pop'J lnr ~or 
1 . l , ~,:-a :~o . L:¡ R f'pú bllca del 14 de abril 

na carlista. los ,?oberna r. t r·:; de r.oa - g O. el crecimien to de las ord cl:es rel ig io-
se ('Il é-'Jn l ró con e!;t e problema que 

b~l 1I. fin I1'i ram lE'nto a l¡;uno. lll etie· El eonco!"(~ ¡¡I :J d ejó d e cumpli rse en su,> . ~;¡ \'e ! n h a bia in ten t a elo tar.',!.ül1 
rO:1 en cintu~a a la I rrlesi;:¡. Df'~t l tu - cun nto sr rdeda a lar, órd enes r (' li- nbor dnl' e l prohlema , que c:1oa c! iu o;mn¡,:',:l ba la v!da n~,clonal. Unos 

ho r.~ brcs d e buen a voluntad redacta-
~- eron todas las a utoridacie:; ec! p~iás · g:O'illS . Ni Ir, :; h om bre:; de la Rel'ol u· ;) rc:'(,l1talJa m;.(iOr g :-av ,~dac!; pero S!Ir-

~O!i el ,,;·t:C'ulo 24 de Ir Constitución, ti r as qu.: tuvieron por I.'onvt'ni er. t ('. d el;] ( ! (- 1872 , ni los renublica ll00 de r;i eron ta les d iJicl!l t a dco, flue r! P:'u - 6 
'c! 1 C por m ce!io c:r! cual se d!solvian 1M r-nombrando ot ras al sen'ici o de la CAl! - 18';3. " .;:: :·on su aten ción en este pro- y('~ to qur . . .J sobrr. la Mesa (' 0:1-

sa Hberal. Se a noder a ron de los bl e- !J!<::na . La Iglesia se las a rregló de greso ('!1 espen de que lo rc·c:agicr?. su denes religiOSas, inc3.l.tándose el Esta-
ESPIRITU LmERAL D . LAS d b' A ñ fó mu ne~ de la Iglesia , ~ ln te~or algl.mo a tR I fo rml para cscil rr.otear ele la con· ~ucesor , y q\l~ Mrrct , desdf: ..:i M ¡ I ~is - do e :, 113 ¡enes. za a, con su r -

CORTES HE C.-\DIZ h~ ev.romun ione~ d ~l P:¡pa . con ll~a [i r n eia públic;; ~ I, ~ t rftpac"rías, que ter io (i r~ G .1be!"ni!~ ión, y Urzáis , el e:;cle Ir. a elop'ada con:o a rtículo 2G y con 
De las Cor:e~ de Cádj a rranca la \'~ I ":Jth oue na ra ~ í h " hie~en q:.lf'r i- r: :;:¡IF' :; Pi :/ Mari:::!: L tcn tó da !'! e 1'1 d e Hrlc ien r!a, ,: r. ,·aU;:'I 1'a est e aS1i:¡' la l e ~' posterior, l(;ga lizó las 300 órde-

pugna entr é' el E'<p:ri t'u ' ibe ra i del ' 11) l o~ c;obern~ n t(', mprl ro<o~ ~. \· 'l~ l · s') ' UC::':1. y~ no t u '''U t ir m po. plIf ' S lo.> to que I'xc it abn l;¡ b ilis tl C los !i'J Ci','l · r1l':5 qur elllom;es e:.lstiall, con sus 
pueblo y el sent id0 ~ bfC!uti:t a repr l? - j~ n tf's ci~ i a Ri' ¡:l!;b:j r'a d ~: 14 ele abr il. 2 ~0Il t rdm i cn~0: ·. r¡ ur' ~e ~;rorl ll i e ron les . T odo el mundo sabia r¡ :IC el CC';1- !) era C01:V211tC.~, e 1:1!il t ró dentro del 
sentado por la :'-A0na Tqt.::a y por la El Gobi" rno :'-Aen d izába! p u"o en por entonc! '.' te rrni :: e..ro!l ~u rápi(a ro rd a to f,6:0 n\l ~Or i 7,.,bR tres es t.Rb lc- n ;gii J1e ll r-! virus que l: aQria de produ-
Iglesia . que ha PSL¡;;r ;;IZ3C o toeía la ':r,nta las fl nc:ts ppr tent'ci r l¡tes a h~ ca íd:\. Ca -" t c:a r e r;¡ u¡¡ r-I r~ : ' i ra l ("! "n ci mien t03 de es te g éne rl) y , s in e m bar· cir la mu erte de la R ppúblieR bur-
vida politi~a y sor ·ti d ~ E:,pr, ñ a du - 6~:': r, r. ps Tr! iglosas, d espojando a és t n~ po ~ ,i P :l : .. 1.1 !1,e~ t¡\U ra c jón con C;'- r. n. nc:' l ~ c!r.ti! !r.1: ,d (Ir l o~ Gohiernos g\l~sa. 

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

RENOVACION DE LA PRODUCCION 
Por P~DR() H·. R ;~ ERA 

Se ha w! rid'.J U ,MI ¡' 0I1da Iran.~/on,w ci 6tl Cll todo" lo" aspcct c'8 rld ¡' idr y 
se tienen Ullal1 n ,; r'csidades completam en te d is t intas a las que a ll tcriorm cn/e 
se tenían . Por lo mi-~mo )lO ~ e puede, (n el ordc¡¡ dI; pr oducció n, perm itir {J l/e 
é.!ta 3e lleve a ca bo en ¡dl: nti t: fL8 conaicion e8. S o debe tolerarse qu e sc C011' 
fecciomm la-s mi81/W8 cosa.s ?I 8e empl~c n 108 mismos materialc.~ cn la con .~· 
trucción. No ha de permIt irse que 8e Import e: una materia prima o sccunda · 
rla, de8tinada a la / ebricac1ón de algo Inútil o {J!le ha de permanecer stockado 
ha.!ta BU 'P érdda por deterioro. 

En primer lurlar .'·e ]1tec ¡,~a t0do d e.~!uerZ f"J Qprov echable para la indu8-
tria de guerra y d i naprovechable, dinctament e para e,'fte m cne8te-r, no pucfk 
,seguir siendr¡ encallzad0 "}JO l' la d eja f"JTlen t nr. il, n. Imp0.~ i bl':, porque, ni tO (ÜL 
la fabricación anterirlr a julio era de u Wi dod sr¡r.in l r ec0twcida, ni actualm':n
te posecmos lo,s m er cad'.Js que n08 pe "mi tan , en la m '?dida de lo 1108ible, Irl 
absorción de d lclUl. prlJduccw n , 

Por (0do .ello nr, lmed<: t olerar8e, impasi ble, que MJ desenvulva en /onll n 
rutinaria la v ida d': 7hucha,~ i ndustrias. Se impone que esto termine y qu e, 
de car a a !a1:1J1"I;ccr la gU'J"rra y de ca ,'a a 103 nue l)O-S mercadn ~ que p0de1lt f)., 
crear, enea ¡¡Cemú8 e int en.":li ! iquemos IIJ¿c" tra l'T()du ccit'm ; ven la se!JILri rlnd. 
gue, de su. calidad, cantidad y aprovechamiento, defiende nuestra salvaCII"n 
inmediata _ 

Ahora e.s cull ndo se t iene que p01le,' (t prucba lQ capacidlld (!On8trllctil:a 
del trabaJador. lla de hacr: r JU!lar :fIJ ·' pot encia", creadora" ha.~ta el último 
t'xtremo. Hn de eXIJri rni r 8U In g en io, 1Jal-Q encontrar Il qu.cll'l .~ m nd i/ícfLciones 
imprescindibles al llJfjro dr: 1') se/ialado JI la /r¡rma de /lenlTl.fL8 a ea/io . BIt 
respon3abilidad e" i nmel18fl , y, cr¡nsciente de ",u v alor, '10 pu ede dc/r (wdarsc 
a IIÍ mismo n i a 108 (fue con Ju.~ ti!icada r az6n esperan todo de él . 

No cabe (¡:w nlld ie .<e encoje¿ .te !t O¡;l bros y r echace csta rcsjll, , ~~ al)i li r, ltf\ 
cru 'rl r; I::i ol r¡ in:( .'I ((1 (1 !r18 CIi; lfl ldus del q~G ucupe :os pllC,'i tOIi de r CSp()/lslltll;

dad. En e8tos m01llc lItos llo nr 0 8 todos r esponsables ante la Ihstoria y 'IU 1) :)' 
rtUIWS n i dc8CU ll occr lo, n i olvidarlo ; r 01\ mayor motiv o, GIl el momento ¡;re
Mm /e, y a 'JI/ e 11 0 exi,<; l e el porcentaje enorme d~ inte,-clics crcado,~ que para· 
l izablln la a cción i1l1lo¡;adora e impusibilitaba las sallas tra1!.')/u r m(Lci01lcs. 
Por el COlltrario, la libertad de cxpmlS ión del !lcnio "el1ot'ador es abso/l¿fa ¡Jara 
que rinda e l máx imo, 11 110 sólo por principio estricto de liberalidad, sino ¡lar 
tmper a.t t1lo económico {Ju e la imponr;, 

¿ Qué se preci8a pam llev ar a mbo esta lllbor'l Voluntad y ansia de 
t r Ílolfar. Cuan do el }¡ oliL!J rc .\"c pr upo :w algo, r uando e,~ te algo conduce a la 
¡-e'.l llzaCÍó ll de u na uspi raci.6 11 }J ro/ II)!(,'amcllt e sentida, y cuando, adem ás, las 
,· ,r '-Itn.st aHcias lo ordcl/.fll\ de / ormll decidida como única solució n salv adora, 
ha de cun.~e!lui rlo . 1'rm:mos la. segll r idfld de ello. No sólo pur la cOll/ia,n;~a op
t im i.':/ a (lile 11r,8ec11lOs, 8i1lo pon/ue la l/'istor ia nos o/7-ere precede,rtcs ma!l?!I
f i co .~ q"': t 011'1.al" pur ej emplos: a 108 p ' !lses (jll e i nl ervinierO Il en la fjllel 'ra, /lI é 
!nrm idablc el p roblll cma Ci ne se les pr') ,senl ó, r.()1II 0 c01!l:Jccnencia de /(1 t errible 
clJn t'uts lón; iml)1)1t~lll e la se'rie de cs/uerzo:¡ qlle se prect.,arOll para resolv er
los ; pero tambic" 7I eno r me lp cantidl/.d dc cnery fa , de (lspiritll de sac"¡/icw (/ne 
(mcontmrnll e11 s!. Y ,~j el 1111 eblo l(l/)oJ"Íoso de dichos p(lfse,~ lo apol·tó, aun sa
/.J icndl) que cun.seruaba y afianzaba 1'1 v iej a / orma de 01Jr esión , con mayor 
m',tivo If) harcm o.' nosotros qu e est n1nOS laborando d i r ectamente por nuestra 
l.b fJ mcióll roml) clasc 11 r.omo cspede. 

POli !lamas t orlos C01l el calor lJreciso, manos a la obra r enovadora, que el 
t1"Í!lnro rlr. 111. gu erra primero, y el dc In R cvolueión, de8plt é,~, 1IOS obligall a 
r ealizar , 

~~ .. $%;;;;~~_~'-:'~~~~"r."'''-$$~ .. !~!>$$$$!~·~~$:$R-~$:;;-'''~~~S$$:$:;M$$~;.x.··'''$!;;~~ 

lABOR DE LA RUAQUARDIA viv~clo unl\ f¡uerra que, por muy no hay manera de av eriguar si tra-
cara que cueste, la hemos de ga'1ar; bajan o no, pero si Be ve que v 'lvC7l 

ires cosas ur'gentes hay que hacer 
Hay que conf c:mr ' /"'l en la ret a- f ('11 /IJ ., comcllt ar io" a las 1!Ot ir.w 8 rlr.· 1 

guardw , y c8pecl.a /mr:n1e Po n Bar ce · I rV/s Imr In Radro u la l'r (' n ~a; Twro 
10M, no ,~ hem lJs ol' !1d.(uJ." !ws /Il n t r, de / ' ,rJI/1 'h /:ny ol!IO m(¡", dañi )1 () , ("Indi/) I 
'lIte e8tarno.~ eml¡rft" ,r/, · ~ r:n i" ,'I. q¡¡(; , /a /I "8("~~~aC ; 01/(tlJJ t l a/ tiu ]J" " JI' "sun(/ .~ 

rra c7'uenlfl en l 'L 'fu,?, ti rnli~ dr: "el ;L t()r i.~ rLda" .JJ 
nues t r a libertad 8e c"t ,i l :enti lt:r.nd.n l " Hay qno impedir " toda c081a (/ur; 
del m undo entero . ' ;8to ¡¡¡[la fJ.s l ; t pnem08 d dp. &p.r dr. 

Puede verS(J y 8e (, /J8(:r va en lrL imprimir m ucha má,~ lJerie(/,lIi! al m o' 
forma de analizar () di8cu t ir en la m ento que vív imol/; hn7! que luu:cr I 
calle el desarrono de ltl. contienda y saber a loa olvidadizos q'lc e8tamos 

, pero qlle no dejaremos retrasar la a SUB anchM, 
VICTORIA f inal por cuatro alarmi.!- 2,° Debe ponerse límite a l 08 co-
ta" y de" apre1l8iv 08, m en slllcs (le hatele.! y r cs talll "Jl es 

n e (J.rfl il I (I.~ t r r.s r.O ,~1l8 n rge.nt es ¡¡or esta.' raZOlleli, entre ot r a.7: rl'; !;, 
'1ue ,~e dr/)'?II l/rI lar a ca bo: com o an tcs , , ólo pueden co mcr hiell 

l." Dr- IJf; T1I r) .~ te l!"r rl rontro l A n · 108 que di ,,! r utall ele buenos sllCld",~ ; 
8 0LrJT () de t (¡( /u rl ]If'1-80)1 (l1 dc la '111<1 / ' 1. nwyo rf fl dI; IU8 qu e 1'(/)1 a. r o-
r r' ! r.rf1lftr rli ll : '111 " r:l l odo m r,I/ /f";/:O 111 ( "1". In 11(/('C H pon/ll e come )! (\ S il 

!i '.I;rWl f)i! 8ftl,f' r (1 11; , ' /1 ,. jJ· r r)\ ' ''' ' :1 n (1I1I o }n 1/ I (J.~ de SIL casa 110 / ir ll cll 
o/Ta ( nsa; r¡ lI i ¿l/ ro' : y ,1': ql/( ' l 'il 'e (/lIe /¡r¡ ('l;r " r ola",' qf/ e r on ello se 
det ermi narlo il(r/ i d d l((j, 1'Ir.., ft!l r; /¡ O.1l r(~stlLn f/ran cantidad de prod l¿clos 
13,' 1)(/8/ 01lte d i /i cll de a. ¡-edq!lar . Por de primem neée,~1d(,d a lo" detrülis· 
la c(Llle 110,' fmCOlltramos In/inidad de tas, C01l grave perjldcio para los mo· 
SUJCt08 (sueltos, de8de luego), que de.!toB que, despué.! de unas hOTaa cUJ 

espem CH los cstablcclmientos cUJ co
m estiblcs, se enCltentrall con el "yG 
no Ju¡y" , Micntras ell algunos hoga
r es '/o sabell qué hacer cUJ comer, 6tI 
las /ond<!3 tiencn casi siempre di8-
1Jtt.es ta ,~ lan .r¡osta.s 11 pollos para quieta 
se lJ rC,~C ll tc COII C: ¡¡CO duros di8pue.!
l o a " evcntarlos, 

y 3.°, Y eslo r csu elro ell gran parte 
108 CasOI~ anteriores: qu e sin apelar a 
') t ro proccdimiento qlte e. l de la fuer
za , se debe echar mano de todo.! es03 
indiv idltos vagos que pululan pO'l" 
nues tras ciudadcs, (lite nunca hicie
ron dada 11 que lo único que ahora 
hacen es comer 11 di1:ertirse al son cUJ 
la. REVOLUCION; ql~e se solazan {}G
nmldo la, .r¡uerra en los ca/é3 11 loa 
canal'ets , n halllalldo 10 qltc tia debe 
Iianla.rsc. De c.,tos encontrarfamos en 
8erlUida en Ba.rc:elonl! cu.arenta o cin
cuenta m i l hombres útiles para la 
fJllcrrrr , r¡llf: s i t odo,~ 710 80/1 hdbiles 
para el mmlCjo del flt,~il , al menos se 
rtnll fll' ían el pan r on 1111 piro o Ima 
palr¡. /¡IlCÍC1U!O rorti/icaciolles. 

En. ," rrtll .rtllardin. '10 (7('nen qlledrlr 
m(Í,~ (/ur. l os 'lil e tranll;"'1 por 'Y pllra 
Ir¡. rnr rr r r¡" 71 ln.~ 'lil e de dla "fp.nen ti 

dr.srnIlM I'. D"'/)emns de.on ll/cctar las 
ci l(('o rlrs dr Imrlo pr. rri ,,¡to. 

En comiendo mlt)I es pecialmente es" 
ta.q (lI's t i l) 7Ie,~ a mi" (l1.terido,~ cmnp(l
?i ,.,rns 71 a.rn ;qo" A Itr(llio F'erllández y 
Diollisio Erole" , lo" c llllle" 1/a P,8rarli» 
p~·r(!nfndo .q de Slt fmportancia, 'rero 
qllf! d .. hen h.llrer por (Je'l lar a 111 flrrtc
tirn. ,~¡" dilllrÍl1n, con 10 (me ,'6 h.artt 
IlII -"ran .~~'Irio 11 la RI!'l)olfU~dn. 

, DmfT7'VGU1-J7, NAVA8AL 

la !ier"ió u7\,bre de Mistreu 
SiPm ~ on ~ E" a u ! entan con 

Úiref( :ón desconocida 
Dleppel, 12. - Trell criadas de mls

tress Sfmpson llegaron a Seaw1se y. 
marcharon con dirección de!!conoclda, 
por carretera. - Fabra. 
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DOmingo, 13 Diciembre 1936 -
LA MASCARA Y EL ROSTRO 

¡Y VA, BOLA ••• ! 
Uno., centenare8 de empleados de la Lote

rla Nacional han .caldo 80bre Valencia, como 
otros tantos burócrat8e madrUeftos. Bien llega
dos hayan sido a la ciudad del Turia. Pero para 
jul!ltiflcar su, estancIa en Valencia, pretenden, 
por lo visto. continuar hac1endo IOrte08 y mú 
sorteo& Es decir, que la Loterla Nacional, con 
toda su corte de empleados. va a actuar ahora 
en Valencia, como si tal cosa. 

Ya hay periódIco de Madrid que ha protestado de que continúe esa 
netuta timba espaflola, como si en la C?bra revoluclodarla emprendida, 
la Loterla no fuera uno de los vicios que hay que hacer desaparecer. y 
nosotros, por nuestra parte, nos adherimos al colega, porque de siempre 
cre1mos que si algo habla inmoral en el Esrlldo espafiol, era esa ruleta 
Indeeente, donde hay más ceros que números puedan salir. 

Ya 'sabemos que el pueblo es un jugador empedernido. Que tiene 
muchos vicios. 'pero ninguno está. tan directamente fomentado por el 
Estado como éste de jugar, a pretexto de que la Haciendo tiene un In
greso muy saneado con sus beneficios. Con esta razón podla nacloriali~ 
zar también las borracherlas y las caIaB de prostltuclón,1 porque ambas 
debilidades, a la vez, suelen producir grandes ganancias a SUB explota
dores. 

La cuestión es bien &encllla. La Loterla Nacional .¿ es una inmora
lidad o no? ¿ Si? Pues hay que acabar con ella, aun cuando esto le cues
te al E8tado unos cuantos mUlones al a.fto. Que lo es no hay quien lo 
dude, tanto por la base expoliatlva, que significa, aprovechándose de la 
candidez de las gentes, como por los resultados"que da en el orden so
cial, aún en aquellos mJsmos que son afortunados en el juego y consi
guen la gracia de SUB premios. 

Nadie ha seguido el curso de aquellas famUias o aquellos lndlviduo~ 
a quienes les cayó el llamado premio "gordo"; pero si tal curioso hubiera 
exlstldo, podr1a haber obsel'Vado que no se sabe por qué misteriosas le
yes, para algunos, aquella fortuna que se lee adentró en casa un buen 
dia, casi sin llamarla, en un bonito movimiento del albur caprichoso, no 
1Ia hecho felices a lo" que, al parecer, debieron serlo. El dinero aquel, 
caldo como por efecto sobrenatural, llevó al hogar que antes era sose
gado y normal, la disolución y la ruina moral. Un dramaturgo cata
l4n, de vigorosos arranques populares y deL ml.IImo latido que el pueblo 
-Ignacio Iglesias- llev óeste tema a una de 8WI comedias, con gran 
acierto. Aquella famUla que con el premio mayor de la Loteria, comien
za su calvario y, por último, su disolución, es todo un cuadro real de lo 
que muchaa veceB- ha sucedido. Porque los periódicos han hablado el dla 
del sorteo de los "afortunados poaeedores" del billete premiado; pero en 
este dla han terminado uñ drama que es qulzáa cuando comenzaba. ... 

N08Ot'ros, desde luego, conocemos algOn caso de éstos, que no es 
debido a leyes misteriosas nI mucho menos, sino que responde a causas 
perfectamente normales. La fortuna repentina desequilibra del 1IÚsmo 
modo -o mayor- que la indigencia fulminante. La vida se transforma, 
en la casa. donde ha llegado la riqueza por un procedimIento tan fácil. 
Comienza el cambio de costumbres, la holganza, el miedo al trabajo que 
tan poco rindió. Como aquel dinero no se bizo con esfuerzo alguno, tam~ 
blén se gasta sin tino. Y un dla, siempre cercano, la fortuna improvisa
da se acaba y hay que volver a los antiguos hábitos, euando ya suele 
ser tarde. Este es el terrible desengaflo de aquella caricia del azar ... 

En una sociedad asentada sobre privilegios e injusticias, sobre des
igualdades y su'percherlas, cabe este "truco" de una timba organizada y 
explotada por el propio EBtado. Sin embargo, laa gentes de otras lati
tudes se asustaban, en nuestro pals, viendo cómo en público se vendfan 
los billetes de una banca má.s sucia, por la desproporción de sus ganan
cias y pérdidas, que todas las bancas de los peores tahures. 

-Un Estado que explota una "casa de juego" de estas proporcio
nes <lecla un escritor escandinavo en un U.ro que publicó sobre Espa
fta-, no tiene autoridad moral para prohibir los juegos priVados .. , 

Eso es todo. Mientras el estado espaftol mantenga y explote una 
Loteria, no puede pedir moralidad a BUS c1udadan~s. El da el ejemplo 
mayor de Inmoralidad. El proporciona, a sus admln..!.strados,. la razón 
más antipedagógica del Mundo. 

Este es, pues, un momento que deben aprovechar los bien Intencio
nados para. acabar con la Loterla. Como deberla de acabarse con -la 
prostitución radicalmente. Si tales taras no se arrancan de ralz de nues
tras costumbres, no a.vanzaremos un paao en la nueva ~ducaclón del pue-

. blo, que ha de ser la base transformadora de todo el solar ibérico. Dijo 
Séneca: "El trabajo es el alimento de las almas fuertes". Nosotros de
clmos: "Quien fia en el azar, huye del trabajo" ... 

lIIequlel Endérlz 

SOLIDARIDAD OBRERA "tia S 

Un peri6dico al.m'n 
O p ¡na q u. ce, alta 

mucho tiempo» para 

la ,onquista de 

Madrid 
Ea el "Ueu&eh Wolkneltl" " l1a pu

blicado un art(clllo lUulado "N ube. 
OICllra. lobre FraGco", leiialandu el 
pesimlMmo que encerraba 1&11 recién ar
Uculo del 24 do novlcmbre de l>rwlu¡ 
TurIDler. co,llderado como 1&110 d" 101 

e.erltorel naclonal,odaU.t •• mis lote
IIlenttll. na preaendado parte de IIIt 
operaelunea .obre Madrid. No aguar
dó a. la conquista de Madrid porque, 
legún le dijo el Estado Mayor. ·:tal
la1)a todavla mucho tiempo". 

Hace eon.tar qoe advirtió a F'ralleo 
que' 8U anterior tictlca en campo abier
to, de pru8elolrla. conducirla a u.o 
tracuo. El leneral taccloso confirmó 
q oe no taba en lo. .oldad,o. del ejér
dto relolar. 

Sel1ala tambl6n el elerltor aazl qoe 
se oponlan a una est.blllzacl6n con
trarrevoluclonarla eo Espada lo. car
IIslall, que slcuen creyendD que los la
tltundlo. IOn posible IIn el 11,,10 XX, 
Y el dero. qoe le l1a pareddo comple
lameate medieval. 

TermIDa IU artículo con e.tu Ira
. • es .lgnlJlcatlvllll: 

. "nace trfo, y 101 primeros refleJo. 
de Vizcaya me loplan en la cara. La 
última luz del rajo ha delaparecido. 
Alrededor de mI no ha)' m'l qoe mar 
negro. Bajo prontamente a mi eablna. 
pero de pronto siento como .1 el bn
qoe no avanzara ctIn bastante rapidez. 
y de pronto tengo prl.a por re,resar 

" a AlemllDla." 

••• 
El último n6mero del "Berllner r .. 

lebla"" llegado a Valeoeia, pnbllea 
detalle. del noevo plan de Franco. 
AArma que éste abandona el ataque a 
Madrid de frente por conllderarlo. 
condenado de antemano a un fraeaao, 
debido a las Inerte. posle1one. de de
fen.a: pero qoe agrupañ 101 &rop •• 
y la. retorlui. a IIn de unlrlal con el 
eJ6rclto del ex general Mola. Tam
bién dice que el mal tiempo esU com
plicando lu operaelones. Pone en 
InarcIta a la oplnl6n pública contra el 
exceelvo optlmllmo '7 e.crlbe: 

"Lol combate. dee1llvol perteneeen 
todavfa al lumo." 

Dice ademi. que Franco tenra ante 
Madrid 80.000 hombretl. de lo. cuale. 
murieron o fueron heridos uno. 18.000. 
Pnede reclotar 70.000, sID eontar lal 
tropas marroqulel. A eatu tuera .. 
ha'7 q'oe a,regar 120.000 falangl'AI y 
eombatlentel de otro. frentes, los cua
lea han lufrldo (¡Itlmamente b.Ja. por 
un total de unos ZJ.OOO hombre •• 

Poniendo de manlJlesto que lo. Iru ... 
pOI mbemamentaJe. tleoen u ID&

terlal Imal o luperlor al de 101 'u
cid .. , el periódico declara qne Fran
(:O no emprenderi Idnruna operacl6n 
sin habene asegurado de añtemal10 
una luperlorldad de material. - Fe
bOl. 

UN HEROE 
Dude la. torre de lo fglesia " lotM

naba una gran exten.rlón de campo6 21 
tterras de sembradura. Aba;,I, a la de
recha, estaba la estación y, a la izquier
da, lejano, un bosque de pino8 comenza.
ba en la falda de un monte 11 trepa.ba. 
lGdertl abajo hMta la cumbre. Atrd8, (1 

la espaldal la cñudad olzabtl ni t.Ja-
oos roj06. 

Eran veinte camaradas fJlJt. El jefe y dtecinueve hombres. Lo (JOOfLf(¡o 

dUla mvfa en conttnuo peligro. Por los flancos estaban proteg(Ms. Por la 
cara les hacia" un /"8g0 tntermttente horrible. 

Ln segunda semana de la lucha se tniciaba. De8de 81 comtenzo Ik elZcf 
ninguno de aquellos hombres habia dar mido má8 de mm hora de "n t i rón. 
"Debemos parecer demoni<>s", Slt dectfJn un08 o otros Menda 11 mtrdndoao lá! 
ctlras suciaa de barbaa y de humo. 

El oamarada a., parecía preoC1tpa40. Ouando la calma se lo permUta se 
3entaba en un rincón, hundw. la cabeza en la.! manos y así e8taba hasta que 
la defenlJa del plle8to le reclamaba de nuevo. El Je/e, que ya había reparado 
varias vece8 en él , lo preguntó lo que le sucedía. El camar ada G., UtlO de UDS 
tipos pl"tanianos de 108 vlJlles mineros astur e8, que cuando entran por la 
puer t9Cita de su casa color M albaricoque tierrlO, parece que no van a caber 
en ella y uno t em e pfJT' la integr idad del edificio ; el camara.da a. padecia. por 
BU andorga. "H01l~b're, la verdad -con(e8tó-; tantas sardinas en lata, tanto 
embutido crudo, tanta COBa fría ... Un caldo ahora, un "cald'ín" de oalZtna, 
~ el¡' , bien ~ali(Jtlte ... " 

El jefe rió asombrado. BuenM estaoon las CO~as para caZdoIJ. Y sin darle 
mds 'VUelta.! al asunto, se fué. El camarada a. quedó desolado. ¿ Seña posi
ble que no le hubiesen entstl/$ido' ¿ Pero nadie e"taría enterado, nadie habrfa 
v isto, nadie habr la bajado nl patio' 

De sus cO!1sideraciones le sacó la mtl8ica trágica de las descarUM. Tiró 
cu.anto pttdo, apuntando cotJ cuidado. Pero .su atención e8taba en otro lJitio. 
En un descan&o btt.!có al Jefe, decld(M (J todo. Y 8e lo dijo. El cura t~f4 
alM abajo una porción de galltnlU ~04IU, gorclas, como pavo". No le pedta 
mds que do!. Dos tan s610. Barfa un caldo riqutlJimo. Ya 8e la8 arreglada 61 
para encontrar leftn. y casmela . 

I!1Z jefe, en un principio, se opuso: 
-6 Pero t1í e8tás loco' 
Al fin, tanto y tanto porfió que se 6alió con la !uya. Contentf!!mo, corrió 

escaleras abajo. 
Un silencio patético -¡oh, el .!ilencfo! No el ruido de la lucha, st,.o el 

Bflencio ... - dominaba la.! COSa8. Cada hombre ola el péndulo fnthno de BU 
corazón. Y de protJto, sin nada' que los motivase, comenzaron a 0'rs8 diaparolJ 
11 má8 disparos. El jefe se precipitó hacia utla puerta. 

-¡me c ... ! ~Qué hacéis, idiotM' ~Queréis que n08 asen' 
-Si no es aquí -dijo Utlo-; si es en el patio. 
y en el patio era donde el camarada a., rodilla en tierra, mata.ba. la.IJ 

gallinas a tiros de máuser. "¡Dejadme, dejadmel" ¡Ya me calent6!. gritó 
cuandó intentaron quitarle de alU. 

Fué preciso arrancarle el fusil y llevarle en 'Vilo hacia adentro. • • • • 

A la tal'de llegó un muchacha al puesto con un recado fLruente. TOMa 
le preguntaron lo que sucedfa por la ciudad. El muchacho contó COS(JIJ terri
bles, fantásticas. Luego, de pronto, diJo: "En una casa de la cdlle E. ha. naci
do un niño. Yo lo he wto. Parece de ,aleve de blanco que eatd. LlorCJ igual 
que un gato''' 

El camarada G., que escucha.ba, le preguntó: 
- 6 Y la madre f ~ LCJ ha! tn8tO tú' 
-No; a la madre, no. Por allf decían que no estaba bien. 
-Claro; se comprende; con este lio ... -musitó el camarada a. como ha-

blando consigo mismo. Y después, alzó la ooz-: Debfa de llevár86Je algo. 
Una gallina no le vendría mal ..• 8(, Voy a Uevarle UM gallina a esa mujer. 
~ Dices que vive en la calle ... ' 

Los compañer06 le hicieron ver el peligro que correrlG. Oruzaban por 
todos sitios verdaderas Uuvias de balas. De lo alto cala, sin piedad, lo metra
lla. Pero nadie le puede convencer. Con BU gallíM atada a la ctntura 11 el fu.ril 
apercibido, se fué. 

Ya de noc~ cerrada., volvió con una botella llena de leche en la mano. 
Trafa . la cabeza vendada." UM baJa que se ha llevado un poco de pellejo", 
dijo. 

-¿Y la gantna' - le preguntaron. 
-Alli quedó. Aquella mujer está muy mal. Si t)jérai8 qué chico ml1lJ her-

moso ... Fui a bWJcar leche para él. Trabajo me costó encontrarla. Yo mf8mo 
ordeñé la vaca. Mañana se la llevaré. 

Oon el alba, las fuerzas que tenfan enfrente in iciaron un ataque a fondo. 
Ellos se defendlan como fieras. Hubiesen perecido fodos am de no llegar una 
orden de la retaguardia. Habfa que retirarse . 

Los dientes crujieron de rabia. Y el pcqueiio !])' // po f il é abandonando la 
posición sin dejar de disparar. Ya e8taba.n lejos , cuando sonó un alarido, 11 
el camarclda G. /re lauó un loco hacia adelante. "¡ La leche", se le oyó decír ... 
Y no ~e supo más de él. 

M. DE LA VIRA . " . 
~~~~~~$$~'~'~_'~~"~"~~~~~~""f'» 
/ 

ELDILUVID 
También comenta lA maniobra diplomA

tlca y titula su crónico "¡NI armisticio 
ni pleblscitol", en la que dice 

"NI armisticio, ni pacto de nlnlo 
I~nero. Los armisticios pueden eonfto 
nlrse con belllerantes, no COIl PyJU.u 
de asesinos. como son los tacclosos es
pafíoles. Los )l.l t: tOS se conciertan entre 
rentrs de idénti ca o parecida condi
ción moral, pero 110 entre personas ho
norables y bandoleros." 

Eminentemente de acuerdo. 

treball 
"Un Ooblerno que 8Oblerne"l U~a IIU 

editorial, y en uno de 101 pamuOl elel 
m1amo. dice asl: 

"Solamente lo. eontrarreYolucloaa
rloa de Ilempre, pueden hacer d~ 
logia elltremJsta haclen(lo malabarlt
mos con las palabras, cralldo eoatu
sionismo en los conceptos, mezclando 
la Idea de un Gobierno de plenoa po
deres -Idea claramente definida en 
nuestro editoriAl de ayer- con el Ian·· 
talma de un Gobierno "tuerte" .0 de 
una dictadura." 

Resulta que 108 ~nlcos Que han aclara
do lo del "Gobierno fuerte" hemOl Ildo 
nOsotros; los 8nRrqulstas. Y lo hemOl 
aclarnclo sin mRlabarlamos do nlnl(Una 
especie y sin hacer demagogia extremis
ta Y. descle luCiO también, IIIn crear con
tuslonlsmOl con nuestros oonceptOl. 
N08otr~ no somos demsgolOl por la 

demagogia. ni extremlnt:18 por el , xtre
mismo. ni conr\lslon1 8tn..~ por 11\ contusión. 
Somos. 1151\ y lICL."lamente. anarquista.; 
COl!\ que deben t ener presente 101 cama
radas de "TrebRU" y todos los demi\a ca
maradae antLíssclstas. 

y el hecho de que nos apelliden con· 
trarrevoluclonarlos porque hayamOl pu .. -
to el punto sobro la l. en eso del "00-
blerno fuerte " y "la dictadura que el 
pueblo deeea", frasee puestas en clrcula
cIÓQ recientemente, representa iln sI un 
lleto de mal gusto o alKo peor, dCflplsMdo 
por completo de las clreunstanelas nctua
loa. 

y conste que no querem08 poléD;llca de 
ninguna e.epeclc, porque no es hora. de 
polemllar. lino de . laborar unldoe en un 
plan de I.ltnd abBo1uta y ndelldad ab
lIoluta también, pBra. los compromisos que 
" contraen. ' 

, ' 

lA VANGUARDIA 
Olee en su nota " 1 dla : 

,INo el probable, pese al Impreslo
IUUltll discano del "fior Alvarea del 
Vayo, que salea, nacla prictlco de la · 
reuI6n del conleJo de la Bodedad ele 
Naciones, COIlYoc:&do a petlcl6n de Es
pala. se pudo ver delde la vbpera de 
la primera lesló., que Inllaterra 'J 
Francia balitan tomado IUI precaucio
MI para paliar loa efedos del PIlO 
dado pur el GoLlerno de la Rep'dbllca 
espanoln." 

El discurso del seftor Alvarez del Vayo, 
ha a1do muy IDtere .. nto. muy dOCUJllen
tado. pero el auditorio ha escuchado al 
orador como quien oye Ilpftr. 

Termina. ul .u crónIca: 

"Pero IlO podemos deacuhlAr la yf
kllAncla de lo que hacen Inllaterra ., 
Francia, porque ~U tentativa pl\f'lfIca
dor" es el peIJ¡:ro mL. Ira", que has-
ta la hora presen~ ha amenaudo lA I 
rausa del peublo. Podrla luceder que 

\ DO P'UlleJldO ftIlc. loa faeclCllOl DI 
COÍl la &J1Ida material lile ltalla J Ale

. manla, lea dlerail ahora, en . 1IaJI ...... 
, un em.", m., tilla J. IUJIOIDAUCa· 

mente. eloa potlJleW que colldderA
bamoa propicias a nuestra victoria. No 
podemos, ni queremos, tratar con los 
que estin al marren do la. ley. La ley 
quedarfa lIul"Jada con ese absurdo 'pie
bllclto que buscan como solucl6n ele 
la sanlrlenta contienda los ami la bies 
eompoaedore.. La le, se ha de cum
plir. y Blpalla ha de quedar Ubre, pa
ra siempre mil de cuartelalos y pro
nunelamltJltOl, qoe hall mancbado de 
IaDlre ., de verBen.. la historia de 
nuestra. democracla." 

Titula su editorial: "Nada "- pactos DI 
, oompromI.ece oon el eJlemllO", '7 oomian
.. dloleJldo: 

"Por lo vllto. los robernantes espa
lIoles Ilcucn teniendo conrlanla en la 
Sociedad de Nllclones. I.QU# es lo que 
necesitan .-ra perderla? 

"La Sociedad de Nadones no ha aer
vicio IlUca para &POlar al d6bU eoa
tra el fllerte, al oprlmJdo coila el 
opresor. por 1& IUldlla lU6Il II:.J: 
qa1eD .. la 4IrtpD ..,. 111 ha 

Ion precisamente 101 tuertes .; loa 
opreaores, es decir. los pafMI Imperia
listas vencedorel en la Gran Guena. 
Reeuérden.se los casos del Chaco, eJe 
IIlanchurla, dc Etlopfa, por no cltar 
mis que los mAs escandalosos." 

La Ingenuidad el un producto de la 
Naturaleza y basta ahom este producto 
no l1li ~ exUn¡ulc1o. Aqul hay una por
clón de eeflorea Que tienen te en la 80-
cledad de KaclonCfl. que es 10 ml.mo que 
el que tenia un tlo en Alcall\, que ni era 
tlo, ni era "ná". 

LAS NOTICIAS 
Se ocupa tambl~n del annlatlclo pro

puesto por la diplomacia ftaDoobrltAnloa, 
y dice 

"El annlsUdo DO tenirIa mi. que 
para prolOllpf la ttI.te dmacl6n que 
a~ravtesa la hlÚllIUla IWrlca, l'On lo 
que seria todavta..,ma)'or el n1\lI\e1O de 
"¡\jUmas. F.n cuanto al plebiscito que 
se pfolJOne no t's solución aceptable. 
En primer lu¡ar porque 13 voluntad 
popular ya qued6 perteetamente.. de 
manlflelto con las elecciones aenera
lea de fellrero OltbDo. Y, por 111 41"· 
dalla ..... aId .. el paeblo ..,.. 

flol defendiendo con las armu lo ,ue 
en las urnas votara. En ~nelo u
gar, ¿cómo someter al sufragiO uni
versal la solución de nuestro pleito 51 
éste deriva' del no reconocimiento, por 
la casta militar, de la "oluntad del 
pueblo democráticamente expuesu! SI 
se &lu.ron una ~ez con tra 111. YOluntad 
naclo~l, ¿qué garantla5 podrlamoa te
ner de que no hlclescn esta vez lo 
mtsmo~'" 

La Veu de Catalunya 
Oed1ca IIU edltorlal a la Semana del NI

tio. ln1clatlva ('olncldente de la C. N. T. 
y .la U. G. T ~ Y dice en uno de sus pi
rrat08 : 

"Semana del Nlflo. ¡BlenftJ1lda! 
QUiere decir una semana de aula, wa 
tentana en que la cordialidad reble 
por doquier; una semana llena eJe co
lorines )' viva de muflecas y muflecos. 
de libros bonitos y dibujos, de dwC8li 
'J foloalnu y de 1u mU lo¡ealoslda
des de la fantasla erea40ra del mu
do IntraJlscendentaJ de los Juelos para 
crlat1U'U... ., no criaturas ... " 

Oomenta lu tardlu peticiones de mil
ter Eden, 101lc1tando se Amlaoren 108 es
tragas de que vtene Ilendo vtctlma Ya
dril!. "1 dloa en uno ele IIUI púrafOl: 

"Ya sabem05 que 10 que qulerell evi
tar es que t'1 Illecndlo ele Espafta se 
enfenda por toda Europa. Pues 1I 
quieren evitar IOr vtctlma5 del ,,1-
niestro/ que apapen el rueeo en nues
tro pul, lmpldlenelo que IU DadOlltl 
taec1lta. pro .... 1l de IU'JIUII, m1Ullele
n. ., lloa'lIN1 a l. faceloeoa. c_ 
ba ticJlo Uhbaof, la ftata. te armu 
'7 lIluJcloll .. a lIIl OO~ .. o lIpl. n
COIlOClao por Iodu IU ,....... DO 
coutt~ 1IIl& Y101aci6D ele la DO la
Jerenda>. Pudo decir 411111 era .. ... 
ber. b cambio, ao Impedir ..... ... 
sl'sn facili tad .. a 1M .......... _.-
tltuye una claudlcaCIOD, el' ,altar a 
101 delleNa de IOIldarlclalll . '1M ...... 
1IIllr a t.IoI ... Gollllna-. ....,.. de 

la JOlDta4 "".-
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VALORES ECONOMICOS DE CATALU.ÑA Declaraclone. de' 
con.ejero d. Econo-

EL FU TURO HIDRAULICO D E N U ESTRA TI ERRA miaJuanP.Ftibregal 
A)'er, al mil dio dla, el consejero l<'ábre

Por l. C. V., ingeniero 
glUl, nuestro distinguido clWlutuda, hizo 
1> los penodlatl18 UI1I18 declara~onel Im
¡JoftanLlHIUluH, ue 11111 cuulea I/UDllcamos 
W1a pequellu purte, por fllJta úe eapaclCI, 
debluo a lall IIctuales clrcunstlUlclal. m 

OUE..lIICA DEL TEn. - Si sc hace la na tur a l excepción del rlo Gerona 
(cabecera), que, como es M b!do, lIace :-' recorre un corto trecho dentro de 
tierra catalana, es bien seg uro quo el r io más Import.a nte, por lo que 1\ cau
dal p. km. cuadro de cuenca se t'('!iere, es. en t:ataluña, el T er. Desde luego, 
ea el más Importante I'J) todos sentidos ...;..cIcsnlvelcs y calldales-- de los que 
forman la cuenca dl r('ctamente llwlliterrnnea, conocida admlnlstratlvamentc 
por división o zona del l'i rineo Oriental. 

El Ter - jUJIto con ('1 F lu\'¡á ~' . lUu~' Ugr ramente, con part~ de la cabe
cera &8uente del Llobrega't- posee una cuenca cU:-'as caract~ristlC8.8 de hu
medad son muy curiosas. \' ('amos la , 'er tll'nte medit~rnín<,n general que so 
extiende desde el estrecho de ( 'i hra lta r hasta el Ródano, por Málaga, ver
tiente meri tliona l de Sierra :\' r " ada . Almer ia, Vegas de Murcia, Cuoncas del 
Segura y Júcar, Leva nte, Cuenea dd Ebro (prescindamos a hora de su ca
becera ), Pirineo Oriental ~' S IlS rios. Cuencas del Tcch ~' l.'t'lt, íd., del AUde, 
HeralÚt ~' lito ral ml'di ter ráneo. Obs C' t'n 'mos cómo en esta extensa zona (se
parando la <,uenca del Ródano. que recibe la influencia de humedad gem'ra l 
europea 3' alpina l , las ca ract erísticas genera les son estonciahnt'ute africanas, 
meridionales o, cuando más, nctament e medit crránr8s. En ~¡¡a" crece ('! n lot'. 
el algarrobo, 10R f~.tales val'iaoos. e Incluso, pn la vertient e de las Alpuja
rras, la vegt·tación tropi('al. E l aSllec' o genera l d('1 t.e rreno es á rido, pedre
goso ; los peñascos presentan sus fo rmas ci'uda s y cortadas por la bruta li
dad medi terránea ~' meridional dc los agentes a tmosféricos representados 
por lluvias raras ~' ,-iolentas. 

En toda esta zona , tan sólo la cuenca del Ter ~' la del Flm1á, :lsi como 
la parte superior de la del A ude. II!'esentan una exct'l)ciólI esencial (esto no 
significa que no haya Ima " ariada garua en las diversas partes de la mis
ma, ya que, por ejl'mplo, no confundiremos las extremas arideeü!> del lito , 
ral de Almer ía y l\lurcia con los hermosos llanos de Llobregat o de P erpi
ñán ; lo que quereml)~ indica r es que la. característica es general medite· 
rrinca y meridiona l ), Esta excepción, mu~' \'¡va, es patcnte. !\luchos luga
res de estas cuencas citadas asemejan, por el paisaje y por el clima. a l 
X9rte y Nordl'ste de Europa , qu(' no al l\lediter m neb. E n La cu('nca del T(' r 
vemos el \'I'r dor, la ,,'efba, los forrajes, selvlls más o mC'nos maltratada'!, 
pero selvas al fin. 

Dedúcesc de t odo lo dicho, la Importancia que reliste el Ter dentro de 
la economía catalana. Dedúcese, a l propio tjrmpo, ta mbié-n, sin embargo, 
que esta cuenca, en cierto modo, es la que meno!! necesita rá de la reallza
c~n de obras hidráulicas con destino a riegos, País cu~'o clima ya es de s i 
bdrnedo, país rico, pa rece que no ha de t ener una necesidad tan urgente ni 
tan vital del agua, que tan indispensa ble resulta en otras coma rcas de Ca
talufla en que el a gua constituye una cosa rara, y cu:m s dl ficultade" de 
obtención -origina ndo un a mbiente de norias, cintl1 r:ts, a lg ibes J'ústicos. 
etc.- influyen en los detalles del palsa,je acer<'ánd olo al de :\I¡;-eria o al 
del Asia 1\1enor, por rjemplo. 

De todos modos, deber nuestro es consignar a f/ tú los proyectos ('xis
tentes en dicha cuenca. 

Dejando aparte otros, práct icamente abandonados, ci ta remos el pa n
tano de MoUó (que debe estar sit uado sobre el Alto 1'('r l , I'n el que se pre
vén 4.649,000 m. cúb, de capacidad, y, especialmente, el de "Coma de Va· 
ca". Este pantano t endría como finalidad exclusiva, no la de riegos, sino 
la de regularizar el curso del rio Fresser, afluente lndustrla l del Ter, como 
es sabido, que mue\'c no menos de 22 instalaciones Industriales con 19.31\1 
CV. Puede calcula r se que este pantano permitiría am¡lliar, por lo menos, 
ea UD 50 por 100 esta capacida d industriaL Dc todos modos, no creemos 
que sea urgente el prever esta necesidad. 

ElIte pantano se situarla a unO! 2,000 mts. de altura, con una capaci
dad de unos cinco rnlUones de mts. cúb. 

La Confederación del PIrineo Oriental, que es el organismo admJnls
traUvo que clÚda de estas cuencas, redada los correspondientes proyectos 
y d1rt¡e las obras públicas de la zona , etc., ha previsto ola posibilidad de 
ampliar la cabecera reeeptora de este pantano mediante la aportación, por 
lo menos teóricamente posible, de laJI a guas del Valie ' de Nuria, tomadas 
a una cota de unos 2,300 o más mts. de sJtnra, reservándose, na turalmcn
te, el realizar en su dla el estudio econórnlco que dictamine sobre si dlc,ha 
obra seria o no reproduct iva. 

También se ha hablado de un pantano en LlanAs, con 9.270,000 m. cúb. 
y una altura de presa de 4-6 mts., éste sobre el Ter. ' 

El proyecto más importante que existe sobre el rlo Ter, es el del Pa,n
tano de Sao. 

La flnalldad primarla de este proyecto, es la de atender ~. fl'golarlzar 
108 caudales Indispensables para 108 riego'!, existentes o a InteD!llficar, de 
las 16,000 ha. que se encuentran en los térruln08 de U1tramort, Ullestrct, 

{JUIi, Torroella de Montgri, -Serra de Daró, Parlabá, Pal8, Vlladomat, Fon-

I tanilles, Vergés, Sta.. J:;ugenla. S. Gregorl, Medlftá, Jafré, Gerona, ¡"IasIlA, 
La Escala, Colonlés, Cervlá de Ter, Be8I'"anó, Bordllll, BeUcalre, Armente
ra, Albons, La Se llera, Anglés, etc., tod08 eUos situados en el tramo bajo 
del río, 108 u,nos, y en el de desembocadura, los otros (es declr, aguas aba-
jo d~1 Pasteral, que es donde prOplltDlent~ acaba lo que pudiéramos llamar 
l'l tramo medio del Ter). 

Supone la construcción de una gran presa, aguas abaJo del pueblo de 

¡ Sau -unos 800 mu. aproximadamente, si no nos tlqU.Ivocamos--, cerca de 
la desembocadura de la Riera Major, en plcnas y agrestes OulUerlas. 

I 
, Las caracteristlcas de la presa, serian: longitud de la eoronac1ón, 220 ! metros ; cubicación, 160,000 m. cúb.; anchura de la presa en la base, 50 m.; 
¡ talud agWlS arriba, .. IlOr 100; íd., aguatt abajo, 70 I,or 100. La presa se 
I prel'é en hormigón en masa.. La callacldad total del pantano será de unOIl 

115.000,000 de metros cúbicos, . 
La cuenca alimentadora de dicho pantano es de 1,550 kmu. eUadr. La 

!lltura de su presa se pre\'é de 60 m. Ocuparla casi todo el valle de Sau, 
illlwdafulo la población del mI!>mo nombre, llegando IIU cola Hasta Casse

, rrus y cerca de Codol Dret. 
: El proyecto de este pantano ha sido redactado por la Conf. Hldr. del Plrl
I m'o Oriental. En 8U aspecto técnico, es Ilotabllislmo, y constituirla, sin duda 
: a lgwlu, una de las mGs remarca bies pbras de lngenlerla en nue!ltro pals. 
I Hecho el debido honor a este aspecto, habremos de decir que, bajo 
i -otros, no podemos, en modo alguno, adherimos al mismo. 
; Desde el punto de vista económico, este pantano requiere . un esfuer-

zo financiero que, a nuestros ojos, está muy por encima del repdlmlento 
, que podrá saC'drse de él. No menos de 25 millones serán necesarios para 

rC3liwr esta construcción, y es harto dudoso que su resultauo sea repro
ductil'o, máxime habiendo debIdo I!acrltlcarse el rico valle de Sau, que 
desapnreccria anegado por las aguas. Es , 'erdad que este pantano tendrfa 
la virtud de reguJar el tramo bajo y d~mbocadura del Ter, beneficiando 

, a no menos de 31 Instalaciones Industriall'S, con un total -de unos 6,000 
: C\' ; es wrdad que perm1tiria Instalar un I,otente salto de pie de presa 
: de no menos de 2",000 CV (e,on un desnivel nrlable de Sol a 62 m,); es 
i verdad que permitiría. Instalar el salt o de Susqucda (sucesor de lall eon
I cesiones ~e Saltos del Ter, S. ,A. ). c~n unos 12 a 15,000 C", poniendo en 
¡ valor las )losibilitL'ldes del tramo del Ter en las GlÚllerias, tan justamen
, te ponderadas, y cuya posihilldad se ha aumentado con la construcción 'de 
¡ la linea A.T., a 110 KV de Vich a Gerona. Todo esto es verdad, pero tam
: olén es d erto que, según nuestro modo de , 'er --sobre todo, dado el que 
I pn Cataluña hoy casi hay sobrante de fuerzas, ~' c,'\IRten, en todo caso, lIara 
! industrias pleetroquímicas , etc., IloslbUldades enormemente mejores en 
: otras ' partes ; v. g., en rl Va lle de Arán-, ' no llegaría este conjunto, a pe
: sar de todo, a conseguir un rendimiento económleo aceptable. 
I Quizás nos equivoquemos : no queremos sentar cátedra sobre este )UIU-

to ; pero nuestra opinión está muy arrulgada en este sentido. 
Además, preséntasc en este a sunto de 8all, como s i todo lo dicho fue

ra poco, una cuestión sentimental de prImer orden. La d~s.'lparlclón --con· 
vertido en \'aso de un I'antano- del Valle de Sau, es, a nuestros ojos, un 
)leligro, una. amenaza, que haria desaparecer algo de tal valor, que cons
tituiría una desgracia irreparable. 

El Valle dc Sau constit uye el )lrototi¡lO más puro de la montufill ca 
ta lana, do la montaña legendaria, de esta mont afta en la que el <,xcurslo
nlsta admira, además de la belleza sin tgual del palslljt·, la belleza. de un 
hlgar con historia y trudlclón, de un lugar donde la p'isada humana es algo 
hondo. Ya en "í, por su beUeza. y sn magnitud -verdadero "cañón" ame
ricano trasplantado a nuest ra tierra-, el Valle tle Sau constltll:rr, sin duda 
alguna, con la montafla de llontserrat, lo m(\s bello y original qUé cn ma
teria de paisaje montafloso ofrece, no ya Catalufta, sino toda la PlnínsuJa 
Ibérica. Sau es poco conocido, pero f'Stá dl'sUnado a convertirse en un lu
~ar de "prestigio t.urístico mijndlal". No , lo decimos, como se hace vulgar
JIlente al alaba r cualquier bello paIsaje -Vall.~ dI' Arán, Pallars, etc.-; 
lo declm08 porque fuu es algo que sólo JlllP,dC cata logarse al lado de un 
Zermatt, de un Inteclaken, de un Gavarnle, cte., con la ventaja, sobre estos 
8ltlos, de que es un "alle con hist.orla "humana", con sus cabalias, con sus 
masías,. con sus cucvas, con sus leyendas. 

Crcenios -aunque tengamos t endencia, que las ch:cunstandas mWI
diales presionan más que nunca, a preferir el aspecto Industrial al tur-istICD, 
dentro de la economla, y por tanto no rehuyamos la destrucción de beUos 
paraje. si es necesarla- que es un lugar tan excepcional Sau, que merece, 
por sus paisajes sin rI,·al en todo el mundo, que se le respete ~ .. , por lo tan
to, que se abandone un proyecto que, desde cualquier otro )lUDto de , 'Ista, 
no Imede menos que merecer nuestra mayot cstlma<'Íón. 

-.J!;eta 1II:1I1UIIll -emp6;¿ó OI'::lenl1o- he 
reunl(¡o en la Jlula de aCLOS de eata Con
seJerla, a todo el cuerpo consular acredi
tado en l!arcelqna. ,l)tI8de el primer dla 
t01l11& la IlItullclón de !lucerlo, y la vlstta 
d e no)' ha 6tlf\'IUO para 8&ludarlel y plan
tearles un asuuto de gran Importlincla 
para la ordenaCión economlca y la regu· 
lución de IIlJl relaciones comerciales de 
Uitnlul'la con el resto del mundo. ' 

He presentado a los represeQtantea con· 
8ulnrell un proyecto de creacl,ón de una 
zOlla InternucllInal en el puerto de l!arce
lona. J!;n prinCipio he expueato elte pro· 
yecto. pues tellla Interés en conocer lu 
opmión oel mencionado cuerpo colllwar, 
puesto que esta ;rona Internacional, ettaria 
bajo la protección y ,control del cuerpo 
consular. Esta zona eetarla establecida en 
el lIIu ell~ (10 Espa.i~ entre la J.>áraena Na· 
clonal y la del Comercio. Se ha tenido en 
cuenta la proximidad de las Cámaras frl· 
gOl'lIlcas y del íerrocarrll. ademáa, se en· 
cuentra alejada de la zona de guera. 

El cuerpo consular ha tomado con eran 
IlIterCl! y slmpuua el proyecto, y bemos 
llegado a \'arIO,~ puntos de coincidencia, 
puesto que se trata de una nueva taclll· 
uad qUtl les da el Gobierno de la Gene
ralidad para QUO los palies extranjefOl 
puedan IIItenl!ulcar su Intercambio. Ha 
~ido motl\'o dtl el!tlmulo para mi el secwr 
adelante en este proyecto la reacción fa
vorable que vengo observando estos dltl
mOl! dlas en IUII potencias extranjeraa. 

No hace t~lbr '.remarear la gran Impor
tanclu de esta relmlón que el la prime
ra que se celebra en' Barcelona entre .te 
cuerpo consular y element"" oftclales del 
Gobierno. para tratar asuntos que nÓl 
atl'Clull',por UII igual. 

Rea)lzamos esfuerroa extraordlaarlollcoll , 
éxito para Ir organizando nuestraa expor
taciones. lo cual nos permitirá revalorizar 
las rIQueza.~ nacionales de Cat&lufta, 7 
por medio de esto crear la masa de ma· 
nlobrar con divisas al exterior que nOI 
aseguren la continuidad de trabajO en 
nue~tras t~brlcas y talleres. 

Terminó diciendo qJle los actO! de la 
Primera JOMlada de la Nueva l!lcoDom1a. 
je han lIenndo de satlsfaccl6n y opUmIá
mo y han puesto en evidencia las cuali
dades espe%t;a ~ de la masa proletaria de 
Cataluña, In" <=uales están dlspueatu a 
llegar a 1,,,108 108 sacrificios para aseru

' r ll l'. cull,i:Jn lnmente con la victoria sobre 
el ' Il ~': "n.,. la ordennclón del nuevo orden 
económlcúsoclnl que estamos construyendo. 

- ¿Algo sobre el momento pOlltlco? 
-Sobre 1'1 momento polltlco todo ' el 

mun do hll de tener una vlsl6n exacta de 
In hora c¡ u~ ,'¡vimos. y reconocer el alto 
!' ~ lI ti rl l) de responsabilidad histórica que 
PC ~ ¡I sobre nuestrllS conciencia. Entiendo 
que es preciso que la unl6n de todos 109 
el ementos que íormamos el frenle antl· 
f3 sc! ~tR seu hoy mú". ft rme que nunca. y 
no dudo que e~te esplrltu ·comprenslvo 
~ ~ n\ guia de )¡'s actos de 108 hombres rell' 
pOll sahles en el actuul ,momento revolu· 
('! ') lwrlo. 

Autobuses (a) 
En el plazo de ucho día!'. :l. partir de 

la fecha, deben p~rsenta rse a este Co- ' 
mil é los ob.'erris (te esla colectividad. cu
yos nombres mas abajo se expresan : 

Ramón Baldl' id .l Balsells: Cario! Pon· 
~t. Rius. Rt"i nuldo Sánchez Marln. Tomás 
Vlllena Frnll l', l':ugenlo Mulero Jlméuez. 
Sebastiún Mumhert 1I10ntany. Amadeo 
Busquets. l\Iunuel 01'6 Bergés. Joaquln 
Roca Pons. R:tfael Roca Coll, J esús Fer
IHí ndez. 

Todo aquel que en el plazo Indicado no 
se hnya presentado. será baja de la eo
lertlv idad, sIn perjUicio. adem~9. de exi
girle la,; respo llsubl l l clade~ a que ' hubiere 
lu gar . 

. ;1 CII",U~ de Control 

D e e lar a c i o' n e s de Terradelles Ejemplo de disciplina 
por JOSE LlNUESA El · de primer Consejero 

raUdad plantea la 
Oobierno 

la 
"Entre tlO3Otros 110 puede haber ladrotle8", díjo Utl dia nuestro lnolvida

bJe Du.rruti, y BiguJendo S1/.8 máximas, de hombre de acciót" el CU<trtel gene
ral M 3U columna acaba de dar un alto ejemplo de disciplina y de moral. 

Ia.~ BOfloña, el que fu,é delegado de Estadistica en e8ta columna, en la 
madrugada del dia 8 f ué fusilado, luego de comprobada BU actuación y pro-
ceder en eztremo r eñidos con nuestra.! doctrinaa. . 

Para. que el escarmiento sin;a de ejemplo y no tenga que repetirse tan 
~bJe ca30, 8e na impre80 la siguiente cuarHlla qu,e ha sido repartida por 
todo el B'ectar, Dice as!: 

!UILlCIAS Al\"TIF ASCISTAS 

Columna Durrutl. - Cuartel general 

Esta maftana ha sido fosJJado el ex delegado de la SeccIón de Esta
dlsUca 

JAIME BOOUlQ'A 

Bace aproximadamente un mes, tué destituido, en onlón de 108 que con 
él colaboraban en el servicio, por no atendeJ'lo como debla y por haber co
meUdo algunas faltas. Posteriormente, el Comité de la columna ha sabido 
que cobraba en Barcelona los subsidios de muchos mil1CtlUlOS y se 108 In
cautaba. Comprobados 108 hechos en presencia de los compafteros eatafa
dOL 8'" le ha aplicado la pena correspondiente. 

creemos que será la última y única vez que tendremos que proceder 
de _ta manera tan dura. 810 embargo, afirmamos nuetttra posld6n Irre
ductible ante los que abusen c!e la conflanza que en eU08 depositamos e 10-
teaten medrar a costa de los compafteros. 

EL OOMlTE 
Cuartel General, 8 diciembr e de 1986. 

La presente circular impre8a 11') admite 1t i un comt llta rio, Lo,~ !l om l¡res 
que ostentan una rel}'1'e.~entaci6n Y un cargo, deben de cumplirla al p ie de la 
letra, o no aceptarla cuando no se vean capaces de cumplir, y mlLcho meno8 
como en el caso pre.~ente en que un camar ada atni8ando de BU cargo Be apro
paba de w que no le pertenecía, 

Aaf es como lo.' anarquistas cumplen BU programa, sin mirar quién eB el 
flI'C delinque, Bin parar en jerarqufa..s ni recomendacimle8; la justicia por 
igual, y fal te el que f alte, 8U merecidIJ n') se hace e8per ar, 

Que al leer estas línea.s sirva de p.jcm¡llo para todos, qf¿e cada cual al 
ocupar BU puesto sepa ";elu.r PO)' lo,~ ill t erc,~e,y colect ivos, sin abll,sar de SUB 

cargos, Dl~rr\l l i, di j .., : " Entr(; rl.O ,~otr"s no PUf,de haber ladrón,e.~, y SUs prt
lGbras acaban de .~r r la scnt(' nria IJUC "a U"¡;adl) al f in (l 1m hom!rre que t.,
cMno8 JI' r camarada, 

Que la t ierra ju8ticiera le sea le¡;c y que csca¡'mienten en él cuantos PIL
dterGts illclwrir etI tamaña bajeza. 

J'reDt.e de Bujaraloz, diciembre, 1936, 

Ayer, a las do" de L tarde, el pri
mer consejero de la Generalldatl . sei\or 
T erradelles, h izo a los perioa istas las 
siguientes <Ulclaraclones: 

.. Ayer, mi secretario, lés man1!estó 
a IUitedes que hab(¡¡, sido aplazado el 
COnseJo, que habia de celebrarse ano
che, hasta el próximo martes. 

Pues no es as! -agregó-. El Con
sejo del Gobierno de la GeneraU
dad se celebra rn el lunes. Y esa re
unión del Gobierno -siguió d iciendo 
el primel· consejero- será la última 
que celebrará. el actual Consejo, por
que fuera Inútil negar que está plan
teado el problema. general politlco. 

Las últimas declaraciones hechas por 
el presidente Companys, hace pocos 
dlas; ya 10 acusaban. Por otra parte, 
hay diversas razones y motivos jlUitl
ficados para que la actual situación 
sea aclarada. porque eada día se hace
más insoportable en el doble aspecto 
de falta de disciplina y de fal ta de 
sentido de la respor.sabllidad. 

Por mi parte -a!lrm6-, como con-
6ejero primero del Gobierno de la Ge
neralIdad . he de decirles Que DO es
toy dispuesto a tolerar tal estado de 
cosas. porque no pup.do. ni podré nun
ea consentll' que sobre mi caigan res
ponsli bílldlldcs , ti.: una 9,ctunción del 
Gobierno . que, muchas veCC5, qu lp.l'c 
ser med,la tlznda I~or los Ir responsablc6 
y por esos otros a los que ahora 6e les 
llama Incontrolados. 

Por las razones expuestas y por otras 
muchas que ahora por ahora no es 

preciso puntualiza r -terminó diclcn
do-. es por lo que podéis considerar 

, en crisis al actual Goblemo de la Ge
neralidad*': 

• • 
criSIS 

Dichas las anterIores palabras, se 
despidiÓ de los periodistas el conse
jero primero dpl Gobierno de Cata
lufta, 

Por lo visto, nos hallamos en el pata de laB declaraciones, 
De 1a3 declaraciones convencíonaZe8, queremos decir. 
Tanto sigilo inútil, tanta precaución tonta, para luego, en un in"taute de 

mal humor, echa7' a rodar los compromtsoa ... 
Pero aqui lo más gracioso del caso es que, con el cuento de loa "(1TUflOII 

-incont rolad08", pretende oeldtar8e la verdad al pueblo, 
y la verdad es ésta: 
Que la pugna existente etlh'e dos sectoros marxistas -P. 8. U. O. y 

p , O. U. M.-, que se disputan la dirección de la U. G. T. en Oatalufta. eatd 
quebrantando gravemente el eapbitu de unidad proletaria, la maJlOT gCJrczll
tia de lOIl trabajadores en la lupha. a.nti/ascf8ta. 

Que la pontlca viejo e8tilo pretenM resucitar, Birvic!nd036 de valecIorea 
pegueñoburgueacs de más o menoa personalidad, pero do mentalidad burgtUJ
Sil cien por cion. 

Que el 3f8tema t radicional de la zancadilla, la rolu1lmia, el embullte, la. 
¡¡&Mdla, la doblez, la deslealtad, puntales, htJ8ta el 19 de julto, de la. pomico 
espatiola, han entrado et' Juo!Jo, y 8i tlO han dado al t1'a8te con la obra de loa 
trabajadores, se debe, exelu1Jivamcnte, nI ojo v igilant e del proletartado con· 
f ederal. I _ 

Esta es la verdad que nadie puede desmentir, y todos tetlemoa que l4-
mentar .. , 

PóngaIJ6 ya. fin a 108 tópicos y no S6 convierta. la lealtad e" mito. Bs 
obligación ineludible de todoll cuantos amen a la. Revolución. 

Ha de arobar, de una vez, el sonsonete do ' los "grupos incontro~". 
Pues )'e/mUa que aq.'{ los ¡;'nicos incolltrolados que hay son aquellos peraOtUJ
jes glte, por desc1npetl ar puesto" rj.e reltelle, a loa qf¿6 lel! han llevado 1M CÚ"
L'tl1l8tallclaB, Be creen eximidos de lal!. obligaciones que 'tan de aer rlguroall
mente cumplidas por todos aquell08 a qulenea el ' cargo 8e les ha. subido a ltJa 
narice8, llevdndoles el COMlderars6 el ombligo del Minado ... 

No eztrafie a nadie lo que Gfltecede, pMe8 1/a MInoa cUo1&o 'lile SOLIDA:
RIDAD OBRB~A ea el órgatlo que orielttCJ 1/ ffloaMl:4la~. 
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LA QUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
Nuestra · Aviación ha bombardeado los 
acuartelamientos de la ciudad de Cádiz 

._ ._ ----;.._. -:.....:..=~.=;¡;~-'=- ====== --- --_ ._-
LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA 

EL TERROR Al TREN FANTASMA 
Al general Franco, entregado por com

pleto a la táctica teutona, con todos sus 
métodos de fusUamlentos en 'masa, saqueo 
dª," poblacIones, bombardeos aéreos a lalt 
ciudades abiertas, vIolación de mujeres, Me
sinatoiJ 3. tmche y moche de ancianos y ni
¡ws, sól6 le faltaba para. completarla, el 
ianzamiento de unidades cerrad&.!! en 108 
frentes de Madrid, mientras la aviación fac· 
eiosa hac\n saltar en mil pedazos los edl
ticios dlJ le. capltnl. destrozando con la me
~ ralla Obl'(tf; de arte inmensas e imposibles 
·.Ie reponer. y cuando ha ' visto y comproba
J O que el proéedimlento es totalmente ne
.¡ativo a sus pensamientos BlniestrOB, 
,tace circular, en su retaguárdla -y hay 
motivos para ello-, que nosotros tenemos 
"un tren fantasma ruso", que vomito. fue
go líquido, como el cráter de un volcán en 
plena erupción. 

, , . Todas las fuerzas mercenarias que ata
Ola .• Ma4rl4 te~,en el sector de la Casa de Campo, como una cosa' endemo
~ donde entra!) batallones enteros y salen carruajes llenos de cadá.ve
res, y. eetos desastres continuos los achacan los fascistas al "tren fantasma 
JUlO", porque Ignoran que se les tiene localizados, por nuestros morteros, sin 
SM»d" moveree, porque el que intenta dar un paso, cae bajo el poder certero 
de nuest.ra.s balas. Están asombro.dos de la punt~r:1a de nuestros soldados. 
Baoe UIl&I Doches, salló wm compañia de moros, de ciento cincuenta unida-
418, y ~utos después regresaron s610 a SUB bases cuarenta heridos, llenos 
eJe a.ombro y de terror. • 

En 10B frentes de, Madrid, en Asturias, en el Norte y en Aragón, ca8I 
tIDda la oflclalldad enemiga ha sido muerta por nuestros milicianos, y los man
~oa ez1JtenteB entre ellos son Improvisados. Por eso el desconcierto en las 
tUas ta.eciOBaB es enorme, y no ven otra salida, ' a su apurada situación, mlla 
que el "armisticio", pues dudan que puedan contener, esta vez, la ofensiva 
uturtaDa que, desde el primer momento de su segunda iniciación, ha cor
tado, ~ rapidez asombrosa, las comunicaciones entre Grado y OviedO, y las 
tuerzu proletarias han tomado el Pico de Arco, Monte Canales y Monte CI
melo, mientras los tanques sigue en acción, impidiendo 0.1 enemigo toda ten
tativa 4e auxilio. La ofensiva esta. en marcha en Asturias y en Aragón a 
pesar de la lluvia y la nieve, no cesan nuestros ca.ilones y nuestro fuego de fu-
8il~i~.P!U'a ¡lificultar, !].asta Jo infinito, el,aprovechamiento enemigo, que.. 
cada día se hace más dificil por este concepto, y en espera de un· violento 
ataque de nuestras l\lllicias, para cáer como un alud 80bre Huesca. . 

HU.lba Av¡aclón bomb ·~r- 1 Desesperada situación do rO$ rebelde. 
<lea 101 objetivo , m l[ tat~, "t· d V'II I Al ' 

d e ' d ' 11 aa os en I arre. de ava 
e a 1% Bilbao. I2.-En el sector de Ochan- fracasado, viéndose obligado ei ene-

Madrid, 12. -- Noticias recilJidc. 1! de dilino-Ubidea, nuestra arlilleria ac- migo a retirarse después de sufrir 
Gibraltar dan cuenta de que la Cticua- tuó enérgIcamente sobre los reduc- grandes pérdidas. 
dra republicana ha. bom bunleado ob- tos I'cbeldel! dc Villarreal. También Las o)!' raciones sufren algún re
Jetivos militares de Cátliz, retirándo- hubo en este eector intenso fuego de tra!(o dcbido a que eontintla (11 ibal 
se sjn haber sido hostilizada. de~pués art\ll el'la. tiempo. 
de haber cumplido su misión . -- Cos- Lo!! rebeldee que Be encuentran en Siguen presentándose en nuéBtráS 
mos. Villo.rreal de Alava, estlin completa· mas desertores procedentes de GaM

Intenlo cañoneo en ' ara
taguardia enem iga 

Madrid, 12. - Parte de Gue:-I'n. del 
dia de hoy: 

FRENTE DEL CENTRO. - El dla 
ha trucurido en completa Lnactlvi
dad. En nuestro cielo no se ha pre
sentado la aviación facciosa. 

En 108 sectores sur del Tajo, Aran
juez, Guadarrama y Somosierra, sin 
novedad. 

En Madrid, en el subseetor de la 
Moncloa ligero tiroteo de fusil y ame
tralladora sin cOIlBecuenc1as. La ar
lilleria repablicana. hostilizó en algu
nos Jpomentos la retaguardia enemi
ga., acusando 108 faccloaoa la eficacia 
del tuego de nu~ros ca.11ones. En los 
deD14a aectores de este frente, sin no
vedad. - Cosmos. 

aran temporal de nieve 
Santander, 12. - Sigue la parali

zación en las operaciones, debido al 
Intenso temporal de nieve reinante. 
Actuaron nuestros aviones ell algu
nas oper~iones de reconocimiento y 
bombardeo sobre las lineas enemigas. 
- Cosmo •• 

mente cerca.dos, pues han sIdo cor- DO re belde . 
tadas por las milicias váBcas tollas . ffin los sectores de Gulpúzcoa el en.
las comunicaciones entre dIcho pue- migo no ha Intentado ningún bUno 
blo y Vltorla." Todos los Intentos que ata.que desde' hace vari08 dlas. JIIn la. 
I!:¡n llevado a cabo 108 facciosos para I mismos, la tranquilidad es abtólUt.a. 
re:;tablecer las comunicaciones han ~ -Cosmos. 

Nuestra Aviación he bombardeado, con 9~n _'tcaela 
.j aeródromo d. Vitoria y el cuart.1 genérat eneml,. 

d.1 .ector de -r eruel 
A las nueve de la noche el ministe

rio de Marina y Aire ha facUltado otro 
purte que dice: 

Ayer, día 11, fué bombardeado el 
frente faccioso, establecido en las cer
canías .de Relnosa, arrojándose SObre 
las posic1onea enemigas cincuenta 
bombas. 

Hoy s_ efectuó una incunlón sobre 
el aeródromo de Vitoria, entablándose 
asimismo un' combate con los apara
tos enemigos, de los ouales fué derri
bado uno. 

Levante. - A la una de la tarde, Mil 
de nuestros aviones bombardearon' 1& 
posición de Ventas del Puente, 11111-
dencia del mando enernJa'ó en el Me
tor de Ternel. S!) lanzaron tmnt& , 
seis bombas de doce kilogramos y ochO 
de setenta y dos kUogramOl. El ... 
migo hizo fuego con caftonea anUM. 
reos, sin conseguir blanco. 

Centro. - SObre Madrid, aenIcSóI 
de vigilancia y prQtecclón, e!ectuadoI 
todos ellos sin novedad. - 0CIIm0e. 

la población ,da Pozuelo, es 
de ruinas 

un mont6n 

completo destruida. Por 1& ria ... 
quedan restos de los edificios que ba
bia en dicha estación. NuesiroI OCIIII.. 
batientes han aprovechadO loa eacom
broa para formar con ellos altos para
petos que dan haola la pute 0IIIe de 
la estación a ambos ladOI de la .. 

La suerte aciaga de los rebeldes en 
el frente de Madrid 

Madrid, 12. - Después de quince 
días de asedio sobre Pozuelo y de ha
ber re5istido se1s ataques de los mu 
duros, el aspecto material de la po
blación es desolador, porque la ID&JO
rfa de SUB edificios están en ruinas. 
Pero la resistencia de las mntclu que 
defienden aquella poslelón ea admira
ble. Han ·sabido 1'e81st1r 108 mú for
tlsim08 ataques ~e las hordas fascis
tas y los han contenido en su intento 
de acercarse a dicho pueblo para te
ner un punte) por donde batir la ca
rretera de La Corw-.a. 

En Arave.ca se encuentran también 
las Sl'~ales de las grandes batallas que 
se han llbrado en SUlI alrededores. 

ma, 
El cementerio eet6 OCtII*Io por ..... 

tros milicianos y deIlde lOB IIM'IIII" 
a1U llVantadoa baten .",....,.... • 
los rebeldes tan pronto quIIna __ 
carse a aquellas poa1cioDe11. 

Por este sector no han podido _ 
101 facciosos ni un solo palO ecwem... 
& pesar de todos 8118 estuem. , de 101 
grandes sacrificios de hombree que leI 
han costado SUB Intentos. - 00ImaI. 

Madrid, 12. - Los rebeldes estlin 
d~ setiales de 11da ell algunos sec
tores de Madrid, Iniciando ataques de 
alguna Violencia, pero de escasa dura
ción por los sectores de la Casa de 
campo, Ciudad Universitaria y Mon
clO&. btos ataque que, como decimO!i, 
son de bastante Intensidad, pero de 
escasa duración, son todos rechazados 
fác1lmente por nuestras fuerzas, a pe
sar de que el enemigo emplea, en los 
m1Imos cuantos elementos . de guerra 
cuenta en su poder. Quiere, sin duda, 
ver al por sorpresa en,cuen.tr.a algún 
agujero para colarse en alguna calle 

del ezterior de Madrid, como el Paseo 
de Boaales, objetivo que ha intentado 
mu~ veces conseguir, sin haber 10-
lfado' nunca dar un paso en ésa di
recctón, pese a las innumerables ba
jas que le ha causado esa tozudez suya. 

En el sector. de la Moncloa, por el 
monumento de los Mártires de Cuba, 
el enem1go llevó a cabo tm fortísimo 
ataque. El ataqu~, de bastante dura
ción y energía, fué rechazado por nues
tras fuerzas, causando al enemigo mu
chas pérdidas y cogiéndole mat¡lrlal 
de guerra y prisioneros. Por este sec
tor de la Monelo&., el enemigo quiere 
ver 61 puede acercarse hacia el Bta
cUum, lugar que le pUdiera servir de 
bale para futuras operaciones, pues 
por este sootot, dominando el stadlum, 
tendrfa mu..:ho camino ganado para 
acercarse a la Avenida' de Pablo Igle
stas, vfa amplia que le permitlrfa un · 
desenvolvimiento de sus fuerzas en un 
sector urbano de Madl'ld, por el que 
existe facilidad de acercarse a la Cas
tellana. ~te prop6slto, que parece , 
exlitir en sUs plR.lle~, ha fracasado a ' 
los rebeldes rotundamente cuantl\s ve
ces lo han Intentado. Nuestras tuer
zas dominan en aquel sector las me
jores posiCiones, y en cuanto el ene
mIgo intenta algo por el sector de la 
Noncloa, sus movimientos ' son descu
biertos inmedlatament!), entrando en 
fuego en ' seguida todn~ nuestras pIe
zas de art11lerla y nmctra lludor!ls, pO! 
lo que el enemigo ha de avanza r bajo 
una verdadera llnvla (:~ h leno. A pr· 
sar de ello, intenta el golpe. Uno de 
éstos ayer, por IR. sugestión ctue so
bre 61 ofrece rst ll seotor, que conside
ra ~e f4cll entradl~ en Madrid, cuan
do en reallda4 es uno de los más di
tfcnes, es por el . mIrador Que ocupan 
nUClltras fuerzas. depc\e ' el cual el ene
migo e" UnA. íAcll vlctlm para nues
tro fuego. Y sabemc5 Que lo!' rcbcldc~. 
PO,l' loa prilllQnero:; cafdos en pOder de 
Ilueetru tUerIa8, tienQn un v~dader/) 
terror a los n';aquen por este 8ector, I 

por lu ' enormes. bajas que sufren ca
-. ya que 10 1nten~n, Pero el alto 

I 

mando rebelde estt\ enamorado del 
mismo y no cesa en sus intentos, per
diendo hombres y més hombres en SUl 
descabellados Intentos. Ni un paso ad~ 
¡ante han podido dar, a pesar de 101 
sacrllicios hechos. Y .1 nuestras fuer
zas par este sector no avanr.an tam. 
pOCO, es por la aenclUa ru6n de qUI 
las posiciones que ocupan son inmeJo-
rables y vale mú esperar que el ene
mIgo se entregue a los átaques, a1D 
sacrificio por nueatl'a parte, que' in. 
tentar avanzar para QUedar attuados 
en peor situación eatra~oa que la 
actual, con lo cual ee correrla el rtes-

. go. de sufrir muchas pérdidas para 
mantener posiciones que no Interesan 
por el momento. 

En los sectores de Carabanchel , 
V1llaverde. el enemJgo no ataca tanto, 
si bien algunos intentos reaUza. Y no 
ataca porque ~te trllbaJo ttene 
a resilltir las acomeUdas de nuestras 
tuerzas, que dia tras d1a van ocupan
do casal y POS!c1onée en estos eecto
res, por 10 que en los prlmerÓ5 dfas 
el enemigo ci'eJÓ tAcn la entrada en 
Madrid. Ya se ha. convencldb de lo 

contrario y súa traba;~s le cuesta man
tenerse donde estA. 

Por la carretera de La CoruAa, el 
enemJgo se lim1ta mt\s que a nada al 
caftoneo, para ver 51 de esta manera 
puede dJflcultar el tráfico par esta 
Carretera, ya que no lo ha podido ha
cer tomándola, después de sus fortt
sImos ataquéis a Pozuelo de .A1arcón, 
H1lmera '1 Aravaca. Pero las po.sic1o
nes de 8UI piezas es tal que no pue
de asegurar el Uro, Y ni de esta ma
nera puede hacer nada que dJflculte 
nuestra actuaciÓD por dicha carre
tera. 
. COmo los faccloaoe han puesta en 
pri.cUca, desde que se encuentran an
te Madrid, muchas veces SUlI ataques 
en las madrugadas del 8t\badO al do
mtnlo, y 8UI mAs fuertes ataques se 
han reaJatrado loa domingos, 6e cree 
que esta madrugada o el domingo des
encadene uno de 8UlI fortfsimos ata- ' 
ques, que nuestraa ' fuerzas esperan con 
lmpac1enc1a, para poner una vez mt\s 
de relieve que los facciosoS no Uenen 
Dada que hacer ante Madrid, - Cos-
m~ / 

La E'staclón de Pozuelo est' caa1 por 

DE MADRID 
ULTiMA HORA 
(Información telefónica directa d. nuestra Del.llaclón en Madrlcl) 

NUESTRAS AVANZADILLAS ESTAN FRENTE A TOLEDO 
loIadr1d, 12. - I'nIlte de N.~ 

rJ8da.-Los f~ no ae mueven 
de BUS madrigueraa, en donde 1& nieve 
les Uene bloqueados, no habiendo ac
tividad, sal como en el Puerto de 
Gu&da.rrarna. 

Bu1bBgo, - Ayer hubo algUD& ~ 
tividad por parte 48 1& artUlerla. Hoy 
Be efectuó un camb'1o da Prena en
tre lu avanzadlllu de dichos tren
tes. Uno del requet6 dijo que el mea 
pasado hubo un tiroteo entre 108 del 
requet6 y falanglBtaa, en Segovia., por 
las deeavenenclu lUrg1du coa rr. 
cuencla. entre ellos. 

'Panldea de Bultrap......sln nondad. 
PolAD. - Nuestraa tuerzaa Mt4n 

tntando de dJatraer a n1Mltru tta.
zas, a1n COD.IeCÚeDCIa por lI1IIIiRza 
parte. " 

A los Intente. 4e ataque del tDeIIIl· 
1'0, para forzar ute aector, ha ___ 
dldo una ca.lma bastante 81.pU1caU
va de los mucllos descalabros que ·ha 
sufrido en anter10reá d1u. 

En cUal pasadoa, la artmer1& fu. 
closa ha dlri8lido IUS pl'Oyectlls .,. 
bre el pueblo de Madrid, .. taler 
que lamentar más que desgradu .... 
ter1&lea. 

Nuestra arWler1a ha batido ..... 
mente la retaguardia eIlt!IIIica '7 al
FJDU cODeentraclonea de loe facdo. 
sos. 

Brillante actuación del Balallón número 5 ' :nrc:u~e=tepo~~es~~ ~r: La aviación facclosa, tampoco ha 
hecho acto de preeenc4a. e!l el dIa de 
hoy. Nuestros cazas continuaron rea
lizando la vigilancia aérea de tod08 
los dlas. 

d. la Columna Durruti :'~ que encuentren apenas ene-

Madrid, 12. - En el aector de la 
Casa de Campo, es 'donde la lucha. a 
pesar de la calma de · todOI los fren
tes, adquiere todos 108 d1a.s algo de 
violencia, pues por este sector, cuan
do no atacan los facciosos, nueatraa 
fuerzas les hostilizan y realizan avan
ves, a fin de castigar duramente al 
enemigo •.• El quinto batállón de la 
C. N. T., de la columna Durrutl, ha 
tenido, en las Juchae, habidas en eate 
sector, una actuación francamente 
admirable. En los úlUmo8 encuentros 
ha causado al- enemigo más de trea
clentas bajas, aunque ell08, por IU 
parte, han tenido unas cincuenta. Es
to es debido a que este quinto bata
llón ha ocupado, en todo momento, los 
lugares de mayor peUgro, contenien
do ~empre el ataque del enemigo y 
arrojándose al contraataqu~ con UD 
ardor extraordinario. En el rotuno 
encuentro habido, eate batallón se dfa. 
tinguió nuevamente, y los faoclosos 
tuvieron que : eplegarse hacia sus pa
siclones de retagl;ardb. 

La actuación del , baf.¡allón ntlmero 
c!hco fué pl·otegida por los 'camara
daa del batallón del trfn bUDdado, 
llamadoe "LoII TlJiDadOll", lo. Que ao
tuaron también dellde IU convoy, con 
gran eneqfa. ;8)1-. ~ P.01: tite 

'batalIón, veinticinco prisJoneroa. En. San MArtfn ele la Vega. - SID no-
tre ellos ha caldo en nuestras m&n0l vedad. 
un sargento. Este sargento habla ea- Cuesta ele la Bmna. - Se mantle
tado pidiendo el envio de doscientos nen 1M m1am.a8 posielones conquis
hombres más para relevar las bajaa ta.da.s tUtimamente, con ligero ca.fto. 
que babia. tenido, y 8Orprendldo por neo. 
nueatraa tuerzaa, levantó los brazos, Algodor y OuItIDeJ08. - Sin nove-
diciendo: "T~08 somos hermanos". dad en nuestras avanzadillas. 

Se paaaron en aquel momento a NUestrM avanzadillas ae hallan 
nuestras filM, cuatro soldados con frente a Toledo, dominando las Sie
BUS fusllee ametralladoras, entre rras de aquelloll alrededores. Al ama
ellos un moro, pero éste tuvo que ser necer nuestras fuerzas de caballerta 
Obligado 'a pasarse por 1011 Bol dados realizan descubiertas para llegár has
espaJioles. ta lru!l mismas puertas de Toledo, sin 

En los últimos combates registrados encontrar enemigos. 
en este seetor, avanzó Ui camión fac- UoadlUa. - Sin no\·edad. 
closo cargadO de pan y cebolla, con- Casa de Campo. - En este sector, 
'duClldo por un chofer. Iban custodian- tampooo ha habido novedad. La mo
do al camión dos soldados y custodian- ral de nuestras milicias ea muy bue
do a éStos un falangista. El' chofer se na, deseando que comience el avance. 
equivocó de camino y lle&ó ha.sta don- Carretera de Toledo. - Durante 
de eat@ban los C\Plaradas de la co- el dla de hoy. ligeros paqueos. 

. I~~tt, quienes le hicieron pri- lJanu de Oornmu. - En este aec-
Blonero. El falangista, que intentó huir, tor, tranquilidad completa. 
fué 'herido y hecho prisionero. Se tra- \ ' Il1 Rvorde. - Sin novedad. 
taba-de un cura. Uno de los ~oldados En el sector del t rente de Madrid. 
prisioneros, cuando bn jnban del ca- nndR. digno de mención durante todo 
mión para entregarse a nU8lltr8s fuer- el dll!.. salvo Ugero t iroteo de fual-
1M. se vl6 llamado por su Jlombre por lerla, por nuestra parte, ya que el 
uno de J08 soldados do la columna. que cnemi~o apenas da lJeftale1 de vida. 
reconoció en él a un compatiero suyo En el frente de la Ciudad Uni ver .. 
en lU.Ohas e Ideas. - c~oe, , 1 altana, llgero ataque de morteros, 

En el fren~e de CMa Quemada, en 
el dia de ayer, se pasaron a DUeI-, 
tras fUM diez moros 4e ~ 
con armamento y sei8 ametraDado
ras. Confirman los moros la 4e1ml(). 
ralizac16n que existe entre la. fac
ciosos y las muchas bajas que hu 
sufrido en las puertas de Madrid. y 
la falta de medios materiales. 

También se presentaron a nulltru 
filas elnco soldados deaertol'el ftJ 
campo enemigo pertenecientes al Re
gimiento de la Vlctorla de la guarni
ción de Salamanca. 
Manif~taron 9ue se esperaba en el 

campo rebelde entral· en Madrid 11111 
gra.'ldes dificultfüles v la resistencia 
que se está llevando' a cabo, le. ha 
desorientado. 

La.! fuerzas del Tercio y 101 Reru
lares. se niegan a batirse en la ea. 
de Campo, porque dicen que aquello 
es uu matadero. Hact' algunas noebea 
tueron enviados Il ('-~te sector ciento 
veinte 8oIilRc1os. ~c I('q ('''RIel!. "ólo 
~t~1T1 · p'.q3r0l1 r uurf'nt a ~. '11~tn(l!l lie 
1'1: ns hel'idos. 

LA. ol\rln ¡Idad hl\ sutl'ldo grl.ndN 
baj a¡:¡ v se h~ tenido que improvilar 
entre "," '1cnln1 flllangiatl\3 y reque
tés. 
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INFO MACION NACIONAL 
las islas Baleares están bajo el predominio político y militar 
del cónsul Bonaccorsi, oficial de los camisas negras ~talianos 

Dl. MAS'ADO TARDE J Hacia la creación de 

Con la libertad de los pueblos 
I 

ejército regular un 

no se puede jugar 
QuIen haya seguido arentament~ la 

política de las democr'.u:ias b\lq~uc
sa.s .,uropeas, se habrá percatado d('s
de el principio de la g uerra eh'il es
padola de la toctuosiclad y milla fe dI' 
tod08 los Estados sedicentrs libera
les con rcspeet~ a nuestra guerra rr
voluclonaria. Al principio de la COI1-

tienda, tanto Francia como lngi:ltr
rra, 8upusieron que era imposible 
que un pueblo desa rmado J desarti
culado militarmente como era el 
nuestro, pudiera h;II:"r fn'nle a todo 
un ejército mcrcell~lrio como el de 
Franeo, Queipo de Llano y eabane
nas. 

1 

I 

con quién'? ó Con 1011 rnlHtares asest- I 

nos? .; Con cl clero trabucaire? J, Con 
la burgucsia retró~rr.lda y atrasada? 

Madrid, 12. - La ComandancIa de 
mlllcias y representaciones del Frente 
Popular eIr la misma, de acuerdo con 
la Delegación de MiUclas en la Junta 
de Defensa. :la estimado, como una 
necesidad Imprescindible para la ma
yor eficacia de nuestra lucha, la crea
ción de un Ejél'clto regular, teniendo 
en cuenta el decreto del Gobierno so
bre la mllltarizaclón de las milicias, y 
a cste fin encuadrar todos 108 grupos 
v batallones de m1l1cias de las dlte
~entes organizaciones en unidades 
completas de batallone8 y brigadas. 

Sabían muy bien los Estados demo
cráticos hasta la evidencia, que 01 cé
lebre pacto de no intervcnción, no lo 
cumplirían rti Alemania, ni lt:dia y, 
por tanto, el arribo de armas a Es
pa6a seria incesant e. ¡. Quien iba a 
peWi8J', pues, que WI pueblo sin or
ganizacIón bélica alguna y ante un 
eoemigo tan poderoso, diera al tras
te oon toda esta confabulación': Pero 

, el hecho se produjo ante el asombro 
y el terror de las cancillerías euro
peas, y asD8tadas por ' la falsa y terri
ble apreclación, buscan ahora nue
vamente la salvación de los intereses 
creados del capitalbmo pe!linsubr en 
6na DUe\'a fórmula bajo el nombre 
sonoro de "armisticio" ... Armisticio 

¡. Con los banqueros avell de rapU1a y 
con toda la escoria 80Clal de Espafta '! 
:\ (l. :\ (l puede haber annlstlclo, ni 
lampoco plcbiseiro alguno. El pueblo 
con lus arlDas en la mano ha expre
sado contundentemente cuál es su de-
800. 

Era al principio de la contienda 
que los Estauo'.! democráticos hubie
ran aún podido aminorar el Incendio 
y conseguir lo que ahora es imposi
ble. SI a partir del 19 de julio, Fran
cia e Inglat~rra no hubieran sido las 
escla~as y senidorss del capitalismo ' 
mundial y hubieran enviado carga
mentos enorm~ de armamento, In 
guerra eh'll española, en un mes cs
caso hubiera te rminado. Aun quizás, 
el juego del mantenimient~ de una 
República burguesa. hubiera sido en
tonces posible: pero ahora, lIeftores, 
es demasiado tarde. LoII errores en 
politica 56 pa¡,ran siempre muy ca- I 

''os, y esta vez con haber querido sal- I 

"ar al capitalismo con 8U proceder 
de indecisión, y optar por el mntro, 
p.n Espai\a por lo menos, lo han hun
di¡¡o para s iempre. ~. si no aquí. con 

. el fusil pn 111 mano, estalDos todos 
los t.rabaja~ores para demostrárselo 
hasta el último momento. 

Disposiciones del de'egado Ccn5ejero de 'ndustrias 
de Querra encam . naáa~ a unificar y centralizar la fa. 

bricación de materia i bélico 
Kadrid, 12. - Por una orden dic

tada por el delegado-consejero de In
duatrías de Guerra, y con objeto de 
un.i!icar y centralizar la fabricación 
de material bélico. se dispone que to
daa las induatrias que actualmente 
vienen fabricando municionamH!nto 
en Madrid, quedan bajo el control di
recto de la delegación de Industrias 
de Guerra. Toda la maquinaria, ma
teria prima y personal, que viene tra
bajando en la citada industria, se con
siderará movilizado para todos los 
efectos. 

Los Comités de talleres y fábricas, 
que se dediquen a la producción de 
material de guerra, presentarán, en J 
1& delegación de Indu.strl~ de Gue-

rra, relación detallada del personal, 
para proveerlo de la tarjeta de iden
tidad, hat:iendo constar nombres y 
apellidos, ' edad, lugar del nacimiento, 
domicilio, taller en que trabaja, fe
cha en que ingresó y última casa en 
que trabajó. 

Queda terminantemente prohibido 
el montaje, desmontaje, traslado y 
modificaCión de máquinas, y se con
siJez'ará acto de sabotaje la dismi
nución de la producción normal, el 
entorpecimiento y rotura provocada 
de alguna de las herramientas, y los 
defectos de fabricación que puedan 
oca..<:ionar desgracias a nuestros com
batientes. - Cosmos. 

Lo tratado en el Consejo de Ministros 
Valencia, 12. - El Consejo de mi

nistros celebrado esta tarde habia 
despertado el natural interés, por su
ponerse, fundadamente, que en él se 
ibe. a tratar del dlscurso pronuncia
do por el señor Alvarez del Vayo all

te la Sociedad de Kac:o::les en el dia 
de ayer y de la actitud de dicho or
ga.II.I&mo internacional con respecto a 
la delicada situación creada por los 
rebeldea esp~OIC8. 

El CoDBejo quedó reunido a l~ cua
tro de Ia tarde, sin que a la entrada 
ninguno de los miniBtros hiciera ma
nlfestaci6n. 

La reuni6n termin6 a las sIete y 
loe ministros salieron con el optimis
mo reflejado en sus rostros. 

El secretario del CoIlBejo, camara
da Hel1lández dijo a lOB perioclli!w, 

Burlando 101 tratadol y 
convenios internacionalel 

(Viene de la página primera) 

carga del carbón no se hizo, según 
costumbre, por medio de los obreros 
del puerto, sino que el trabajo lo lle
varon a cabo algunos marinos seiec
clonados para cuyo trabajo cobraron 
un suplemento de 1'40 mareos por 
hora. 

Desde Brunsbuettel, el barco fué 
custodiado por un crucero. Ya en ai
ta mar el barco fué custodiado hasta 
Sevilla por dos cruceros y por varios 
submarinos. -

Ya en Sevilla se entregó a cada 
soldado la cantidad de mll pesetas. 
Se les prohibió escribir a BUS familias 
ya sus amigos de la guarnición, pa
ra que por Alehlania no cundiese la 
noticia de que hablan sido conduci
dos a España. 

Terminado el cometido. el barco 
zarpó rum bo a Ambere3, En dicho 
puerto se dió úrden a la tripulación 
de que dijera que hablan llegado pro
cedentes de Emden."-COIIDlO8. 

que el Presidente del Consejo habla 
informado de las noticias recibidas 
de Ginebra, que eran optimistas des
pués del discurso de Alvarez del Va
yo. Claro -afiadi6- que no se pue
de concretar nada hasta terminar las 
deliberacione8 y gestiones que lleva 
dln:ctamente Alvarez 'del Vayo. 

Cambiamos, también -sigui6 di
ciendo-, impre8iones sobre la gue
rra y se puede asegurar sin pecar de , 
excesivo optimismo, que nuestras po
slciones en tOdOB 106 frentes mejoran 
cada dia y que en breve mejorarán 
notablemente. 

También se trató de diversos astlll

tos de trámite y nombramientoa de 
personal que no revistieron gran im
portancia. - Cosmos. 

Cural dinamitero. 
Madrid, 12, - En virtud de una 

confidencia tenida en el pueblo de 
Aravaca por el delegado del Gobier
no, se efectu6 un reg!.stro en el de>
micUlo de dos hermanos sacerdotes. 
El registro di6 UD excelente reaulta
do, pues fué encontrada gran canti
dad de dinamita, armas y mUDIcto
ne8 y documenta.cióD. Los dos her
manos quedaron detenidos. -CosmUB. 

Un atentado 
Cr .ellón de la Plana, 12. - Se ha 

constituido en Burriana el nuevo 
Ayuntamiento. Por unanimidad se de
:;ignó alcalde y tenientes de alcalde. 
Después de la sesión preparatoria sa
lieron juntos de la Alcaldla el secreta
rio y el concejal 80cialilita Gimeno. 
Cuando lIega'ron a Ir puerta del do
micilio de este último, se oyeron va
rios disparos. a consecuencia de los 
cuales resultó muerto el mencionado 
concejal. - Coemoe. 

Para ello, todas las fuerzas que se 
encuentran actual:nente en Madrid 
en los diferentes cuarteles. como bata
llones incompletos o restos de otros, 
se irán reorganizando por la Coman
dancia de millcias en unidades com
pletas, ~iendo éstas las únicas que se' 
reconocerán para los efectos de co
bro y racionamiento, quedando exen
tos del percibo de haberes e intenden· 
cia. aquellos que resistan a encuadrar
se en esas condiciones. - Cosmoo. 

Se crea el Consejo Supe
rior de Seguridad Inte.rior 

Valencia, 12. - Se ha publicado 
una or<len de la presidencia del Con
sejo, creando el Consejo Superior de 
Seguridad Interior, integrado por los 
ministroo de la Gobernación, que ten
drá la Presidencia, los de Justicia, 
Instrucción Pública y ' Propaganda. 

Este organismo propondrá al ~on
sejo de ministros las medidas nece
sarias para mantener el Orden pú
blico. 

Una orden del ministerio de Comu
nicaciones, ordena la incautación de 
todos los bienes que pertenecian o 
hayan pertenecido a la casa Ibarra y 
famillares de dicha casa, los que se 
destinarán a contlibuir a· la presta
éión de los servicios encomendados a 
la Compafila Ibarra. 

Por una orden de Justicia, se pro
pone la constitución en cacla provin
cia de una Comisión judicial, presi
dida por un magistrado del Tribunal 
Supremo, y actuando como vocales 

, repr8tlentantes de cada una de I~ 
dos centrales sindicales. 

Esta Comisión se encargará. de de
purar la actuación y adhesión al ré
gimen de todo el personal de Justi
cia. 

Una cinta cinematográfica 
que 'emociona a Jos niños 

Valencia, 12. - El Secretario par
ticular del ministro de In8trucci6n 
Pública, relacionó a 108 periodistas 
un emocionante episodio desarrollado 
ayer tarde en el Cinema Rialto. 

Durante la proyección de la pe
l1cula "Los Marinos de Cronstand", 
cuando el público seguia emocionado 
las incidencias de la peUcula, en el 
momento en que eran arrojadol al 
mar unos marinos, todoll 101 nUios 
que a.s1Btian a la sesl6n se pusieron 
en pie, alzando los p~os crispados y 
gritando con fuerza: "¡No paaar4.nl" 

La escena causó gran emoci6n en
tre el público. .:..- Cosmos. 

Juguetel para lo. niños 
Valenc1&, 12.-El ministro de Ins

trucción Pública recibl6 a los perio
distas diciéndoles que habla recibido 
la triste noticia del fallecimiento, en 
Bilbao, de una hermana auya. 

Refiriéndose al reparto de jugue
tes que se celebrará. durante la pri
mera semana del aflo nuevo y que se 
denominará. "Semana del nifto", dijo 
que permitirá. que los n11tos que se 
hallan arrancados de Slla hogares se 
vean confortados eae dia por la ilu
si6n de unos juguetes. 

f?e constituirá. un orga.n1smo encar
gado de proceder a la distribucl6n de 
los juguetes, en número de doscien
tos mil, en Madrid, Levante y Cata
luda. En dicho organismo figurará. 
un inspector de primera ensedanza, 
un maestro de la F. E. T. E. Y otro de 
la C. N. T., un representante de las 
mujeres antifascistas y otro del So
corro Rojo Internacional. En Valen
cia, el maestro To¡ner cuIdarA de la 
organización de una serie de (est!
vales con lo. finalidad de recaudar 
fondos para la adql. :slcl6n de jugue
tes. 

El ministro hizo un llamamiento al 
pueblo para que contribuya a esta 
suscripcl6n que encabeZlU'li el Presi
dente de la Repdbllca.-CoImOl. 

Preparando la .Iembra de 
la patata «Royal Kidney» 

Valencia, 12.-88 está procediendo 
al reparto entre los huertaDos de las 
partidas de patata "Royal Kldney" 
para utilizarla como semilla para la 
cosecha de patata temprana. 

Además, están en canüno y próxi
mas a llegar, otras partidas de pa
tata para semilla de la misma clase 
con las que se podrán atender las de
mandas de 'las provincias de Alican
te, Murcia y Almerla . . 

Según las . noticias que se tienen 
de la extensa siembra que se hará. 
de esta variedad de patatas, puede 
asegurarse que la pr6xima cosecha 
tendrá un mayor volumen sobre los 
aftos precedentes. 
T~blén están aseguradas las ne

cesidades de 8ul!ato amónico que IOB 
agricultores levantinos reciben a pre
cio normal, lo que permitirá conser
var los precios corrientes en los pro
ductos agricolas de conswno rurecto. 
-Cosmos. 

Reorganiz~ci6n del peno
nal de ferrocarril el 

Valcnola, 12. - El ministro de 
Obras Públicas ha recibido numere>
sas visitas, entre los que se de8tacan 
repre8entacione8 del ferrocarril de 
Quintanar de la Orden y del fen'oca
rril de Aguilas de Baeza. 

También visitó al ministro una co
misión del Comité Nacional de Fe
rrocarrile8 para tratar cuestiones de 
interés, que probablemente se refleja
rán enpróximas disposiciones minis
teriales. 

Al ministro llevará. al primer COD
sejo una larga lista de combinación 
de personal de ferrocarrile8, caminos, 
puertos y serviclOB hidráulicos, adap
tando dichO! servlciOB a la situación 
y dándoles mayor importancia. 

El ministro tenia el proyecto de 
emprender hoy, una vez terminado el 
Consejo, el viaje a Barcelona, que 
hubo de suspender hace pocos dias 
estando ya en eamlDo, - CosmOB. 

El Ooblerno le ocupa de 
la cue, tión internacional 

Valencia, 12. - El mlDiBtro de Ca
municacione8, hablando 'con los perio
dLstas les dijo, que el Consejo de ea
tB tarde seria muy breve, dedicá.Ddo
se especialmente a la cuestión lDter-
nacional. . 

Tcrminada la reuDl6n m1D1ster1al 
~Idrán para Barcelona los sedores 
Giner de los Rios y Just. - Cosmoe. 

MUS 'INFORMRCION EXTERIOR 
Continúan lal grande. 
inundacione. en la. 1.la. 

Filipina. 
~ 

Manila, 12.-Las inundaciones ccm-
tinúan devastando laa cuatro lsI.aa 1'1. 
llpinas. Hasta ahora hay que deplo
rar mil muertos e 1nf1n1dad de enf .... 
mos por haber tenido que dormir & _ 

intemperie, 
Los boletines meteorológico. Idgutll 

siendo pes1rnl8taa. 
Se agrava por momento. el prooo 

blema del aprov1s1onam1ento de • 
población. 

Torrentes de agua ba.rroe& ~ 
a su paso centenares de cuu, J1&.o 
biendo devastado la mitad de 1& 1ala 
Isabela. Millares de retugladoe hu·
yen de las regionea aaoladaa por 1&1 
inundaciones creando graves proble
mas en las zonas a laa que afluyen. 

La. destrucci6n de enonneá reba1lo. 
de ganado priva de came &·laa clu-' 
dades. 

Los campos de cultivo del valle de 
Luzón, llamado "Granero de ilIs 1'1-
!lplnas", se hallan arrasados por laa 
aguas.-C08mos. 

Cantidades pueltas a disposiCión del Comité Re
giona!. por exceso de percepción de emolumentol, 
por camaradas con cargo oficial, en la primera de-

cena del mes actual 

Aurello Fernández (Junta de Seguridad) ..... . ati'
Z'13'-

1,500'-
1.,161S'-
3.l00'-

Portela (Junta de Seguridad) ..................... , ••••• 
Garcia BirlAD (C. Asistencia Social) .................... . 
l\larti Ibá1\ez (C. Asistencia Social) '" ................. . 
J. J. Doménecb (d08 meses, Abastos) ....................... . 
J. AuseJo (Abastos) ................................ . 888'-
Fermin Leganés (dos meses, Abastos) •.••••••••••••• 166'-

268'-
160'
l5O'-

J. Gulraud (dos meses, Abastos) .................... . 
Andrés 'CapdevUa (O. de Economla) ................. . 
Enrique Farrlols (C • . de Econonúa) ... ... ... ••• ••• ••• • •• 
Juan Pulg EIiaa (Casa. del NUlo de Aragón) .............. . 866'80 

Ademá.s, el consejero de Economla, J. P. Fábregas, ha entre¡ado 
1,420 pesetas, con lecha S y 4 de noviembre, para 1& Comisión· Pro VJo. 
timas. 

Un rasgo digno de 
Imitar 

El compal'lero Hlpóllto Rosel1ó, obrero 
de la casa Balaguer (Derribos), ha sido 
elevado por el Comité de Control, al car
go de técnIco, desde peón que venia eJer
ciendo. 

Este camarada, su diferencIa de sueldo 
la entrega lemanalmente s lu mlllclu, 
porque eolÍsldera que con el lueldo que 
ganaba anteriormente tiene b8lltante para 
vivir y, además, quiere ser ICUal s IUB 
otros eompa1\eros. ' 

SI el ejemplo cundiera entre loa enchu
fados con crandea sueldos. la vida seria. 
no cabe duda, más flicU y feliz pe,ra todos. 

La intervención de 
harinas 

Al efecto de que el reparto de barlnas 
sea efectuado con la mayor eqUidad, evi
tando el nlmacenamlento InjUBtltlcado de 
dicha primera materia. el delegado de la 
Comisaria de Ab~tos en la Lonjo ha dis
puesto una estrecha Intervención de -ha
rln8ll, cuya organización y ejecución co
rrerá a cargo del mismo. 

Al efecto, todos los consumidores de 
harina, sean panaderos. contlteros. fabrl
C81)tes de pB!tas para sopa. deta1llst811, 
etcétera, p8llar!n dentro del plazo de cua
renta y ocho hora!! a partir de la publi
cación. por la ollclna Instalada en la Lon
ja de esla ciudad. de nueve a una y de 
cuut.ro a ocho el !ábado. y ~I domIngo, de 
nUIlVil 8 una, a tln de declarar bajo BU 
reaponflSlbllldud el respectivo consumo se. 
manal de harina. 

A partir del próximo di. 14. Dlnl'dn 
colllWllldor de harina podrl comjlrarla 11-
brelD8llte, Ilnn por medio ~. la ODcIu de 

El trabaJo voluntario 
Hoy, domIngo, todos 101 ciudadanos t... 

critos en la Otlclna del Trabajo Volun
tarIo de la Consejerta de Trabajo de la 
GeneraJldad de Cutalufta. que ae hayan 
Inscrito para trabajar 108 domIngos. de
berán pre~entarse para desplazarse s 1011 
diversos lugareH donde actualmente ae ba
cen los trabajos de lortttlcación, de acuer
do con 101 téenleos '1 facultattvol de De
fensa. 

A las sIete menoll cuarto de maftana por 
la mal'llUla, deberán compaJil!er en la 9On
lIejerla de Trabajo, Vis Durrutl. 16, Ue
vando cada cual el boletln de IlllJCripclón 
que les rué librado por la Oftctna de Tra
bajo Volunfarlo en el momento que blcle
ron su alistamiento. Aslmlllmo, deberln 
Ilevarae la comida. 

A las siete eñ punto de la maflana, to
do! los al\stados partirán por 1011 ferro
carriles cspeclales. caravanu de autocara 
y camiones u otros otros veblculos hacIa 
1011 dlstlntoll lugares donde actualmente 
se realizan 1811 forllftcaclonea de defensa 
de la ciudad de Barcelona. 

Por el más rápido triunfo de lu al'Dl811 
populares contra la barbarIe ' .. elata, .e
cundad la tarea de la Otlclna de Trabajo 
Voluntarto de la Consejerla de Tf1.baJo 
de la Generalidad de Catalu1la. 

IntervencIón, que harl los IIbramlentoa 
anotA~olos en lB! tarjetas que se aten
derAn para cada uno de aqu~llol. 

Ningún fabricante, nI tenedor de bari
nas podrá efectuar ventas dIrectas, esto 
es. s610 podrá librar ~~nero a la vista 
dcl talón expedido por la Otlclna de In
tervención. 

Todas lB! partidas de harina que lle
guen por ferrocarril o carretera, lerA de
clarada en la Oficina para su debIda con
trolaclón. 

Se recomIenda el exacto eumpllmleato 
de lo dilpueato, bajo HftI'Ú ........, 
paraloa~ 

D 

I 

u. 

m1s16r 
proml 
cómo 
punto 
expue: 
paises 
cesos' 
misos, 
gulrAI 
biente 
to de I 

o 1101a II 
E 

lmprCl 
na cI' 
como 
dente, 
8 todo 

1M 
rea, n 
DARIl 
pueblo 
perjuil 
batallf 

El 
6rganl 
blema¡ 
al con 
se tieII 

Port1 

Llsb 
una re 
slcloDe 
gléa p: 
pomelo 
lucha I 

record! 

El mi 
lacio 
car94 

Alem 
ten. 
tánl4 

Parf,s, 
declara 
lac10DeI 
dJacutlci 
cdOI de 
ooncem 
Dlco re 

Elde 
ee.a, 
hit .r 
.Ioeu 
101 t 
• lo. 

Colre 
tensor ( 
B1nóal 
ayer &JI 
nea y t 
d10a en 

E8te 
Franktl 
tografle 
TrIbuna 
de conl 
mAa, pi 
a10n de 
rlo de- l: 
'Aleman 
mente 1 
lUdloe • 



'36 

L 
:Ir 

l5 

I de 
)nal 
le Co
peri()o 
le ea
ánd()o 
Inter-

teria1 
fiores 
SIDO!!. 

~IOB 

d •• 
.'.1, 

e de 

. !al 

1, 

.-.. 

10 

lo 
~ 

'lo 
Juo 

,Iun
,8 la 
,:van 

de
. 1011 
, ba
:uer
.De-

por 
CoD
- Ue-
oeJ6n 
Tra
lele
enlD 

. to
!rro
ara 
.acla 
ente 
0118& 

mas 
le

bajo 
bajo 

ntDa 
ten-

1&11-
esto 
'Ista 
ID-

lIe
de

:OD-

Domingo, 13 Diciem!>re 1936 SOLIDARI6AD OBRERA Página 7 
---------------------

I 'NFORMACION DEL EXTERIOR 
Portugal, antiéipándose al criterio seguro de la España anti
fascista para aceptar un vergonzoso e imposible armisticio, 
ha comunicado a Londres su negativa para la mediación 

CRONICA INTE'RNACIONAL -

Un _proyecto 
de 

fracasado 
nacer • 

antes 

El representante de Rusia, Lltvinof, ha 
entregado a los embajadores de Francia e 
Inglaterra en Moscú, la ,contestación de 
su Gobierno, a las sugerencias francoingle
sas, en relación con un posible armisticio. 
Despuéa de declarar que a' au pa.f.s le inte
resan las consecuencias que para la civi
lización puede tener la guerra civil eapa-
1101a, hace notar que no puede considerar
se como ingerencia en los asuntos Internos 
de España, el cumplimiento de los pedld~s 
que le fueron hech08 por un Gobierno le
gitimo de material de guerra destinado a 
sofocar la sublevación de su ejército c.on
tra los poderes constituidos. En cambio, es 
contrario a los principios internacionales, 
el suministro de armamento' a los que se 
sublevaron contra el pueblo, representando 
Un verdadero atentado el reconoc1miento 
como beligerante de los rebeldes. 

A pesar de que el Gobierno rusO tiene 
este claro criterio sobre el problema espa
ñol, 81n embargo se adh1rló a la petición 
de Inglaterra para formar parte de la Co-

mls1ón de no intervención que 'ha actuado en Londres, creyendo que los com
promisos Impuestos por el acuerdo serian cumplidos, viendo, con sorpresa. 
cómo los paises fW!Cls~ han faltado abiertamente a sus compromisos. El 
punto de v1eta so.pre el proceder de las naciones plutocráticas tan claramente 
expuesto por el representante de la U. R. S. S., es el mismo que tienen todos los 
paises de opinión pública, que observa, con Imparcialidad, la marcha depos 8U
cesos espaftoles. Con Estados capac~s de faltar tan abiertamente a sus compro
misos, todo intento de arreglo resultan1ln6tU. Como mintieron en Londres, S8-
gu1r1Úl mintiendo en cuantas negoclaclones se les invite e, tomar parte. El am
biente internacional es francamente pesimista respecto a resultados del inten
to de arreglo iniciado por la diplomacia francolnglesa, que en la cuestión espa-
110la no comete mAs que errores. 

o Entre los delegados de la Conferencia Panamericana, se tiene Idéntica 
Impresión. Los paises am~r1can08 e'starian dispuestos ,a Intervenir en la gue
rra clvU que asola el territorio de la madre patria, pero no niegan que ~ 
como ha situado las cosas la diplomacia francobritánlca, el fraC880 es evi
dente, mucho má.s conociendo el criterio 'del Gobierno de Valencia, contrario 
a todo arreglo amlstoso con los mUltares sublevados. 

La gran Prensa americana, y especlalmente los rotativos de Buenos AI
res, reproducen, en .lugar destacado, loe párrafos de un articulo de SOLI
DARIDAD OBRERA, en que la C. N. T. 'especUlca los motivos que tiene el 
pueblo ibérico para no aceptar un arreglo que, en definitiva, redundaria en 
perjuicio de los espaftoles que han derramado su sangre en lo's campos de 
batalla, en deténsa de la libertad. , 

En. toda América se sigue, con especial Interés, 108 juicios que emite el 
órgano de la Confederación Nacional del Trabajo, en relación con los pro
blemas de la guerra y de la Revolución, y la expectación ha subido de punto, 
al conocer la actitud adoptada por SOLIDARIDAD OBRERA, cuyo criterio 
se tiene muy en cuenta en las altas esferas de la polltica internacional. 

' 1 

Portugal ha cursado una r •• puesta negativa a las pro
po.lcione. francobrltánica. 

Llaboa, 12. - Portugal ha cursado 
una respu8;8ta negativa a las propo
s1clonea de los Gobiernos francoin
gléa para que se asociase a las d18-
po81clones previstas par" impedir la 
lucha sangrienta d~ Espafta. Como se 
recordará .el método para llegar a tal 

El minl.tro francéi de Re
lacione. Ext~rlore, y el en
cargado de Negocio. d. 
Alemania en Par •• , di.:cu~ 
ten el proyecto Irancobri
tánlco re.peCto ~ E.paña 

Parls, 12: - De fuente oficiosa se 
declara que el m1nJstro francés de Re-
1ac1ones Exteriores, Ivon Delbos, ha 
discutido con el encargadO de Naso
aloe de Alemania en Par1s, todo lo 
OODCern1ente al ~royecto fran~brltA ... 
DIco respecto a Espafta. - Cosmos. 

El de'ensór del J~dlo pro
ce.ado por la muerte del 
hit .riano Qu.tloft. informa 
.Iocuenti.imamente .obre 
lo. tormento. Infligido. 
11 lo. JudíO' en Alemania 

Coire, 12. - El doctor Curti -de
fensor del judlo Frankfurter, que ase
sinó al hiUeriano Gustioff- habló 
ayer ante. el Tribunal de las prlvac1()o 
nea y tormento!! in1I.igldos a 108 ju
d10a en Alemania. 

lC8te d18curso del defenaor de 
Frankfurter Iba documentado con f()o 
tograflas y otras pruebas~ Mo~ al 
TrIbunal el reglamento de los campos 
de concentración. Curtls leyó, ade
mAa, pirrafos de la carta de diml
alOn del seftor Macdonald -comisa
rio de- la S. de N. Pro Refugiados de 
'Alemanla- en la: quc critica severa
mente 1011 malos tratos dados a los 
judlOl alemu.ee. - ~bra. 

1ln consiste en el ofrecimiento de una 
mediación. 

Portugal ha entregado la nota de 
su negativa al embajador de Inglate
rra y al m!n1stro de Francia cn LIs
boa. - Fabra. 

El mlnidro de Estado fran
c'., Paul Faure. hace gran
de.' elogio. del presupues-

to de Vicent Nuriol 
LUa, 12. - En' el curso de una re-

. uni6n org8J1lzada por la sección de 
esta . ciudad del Partido Socialista 
francés, hizo uso de la palabra el 
min1stro de Estado, sefior Paul FII,P
re, quien declaró: 

"El pmupuesto de Vfcent Nurlol 
es el m4a dem6crata, el m4s justo 
que Francia baya CODOcldo jaml1a. 
En el plan internacional, podemos 
~clr que el Gobierno Blum ba im
pedido la guerra. ·Haremos recular la 
guerra, y será preciso que se pase 
por encima de nuestros cadáveres 
para que la guerra pase. JI -

Precl8a a contlnuadOn que loa 
proyectos del Gabinete 8On: -

1.· Naclonalizacl6n de las tuentes 
de energia y las Compaftfas de HIU-
1'08. 

2.· Extensión de las med1du to
madas hasta ahora para ~a fabrica
ción privada de armas. - Fabra. 

Clauiura de la Conferen
cia de lo. E.tado. bált COI 

Rlga, 12. - Ha aido clausurada la 
CoIlferencia·de ministros de Negocios 
Extranjeros de los Estados bA,1ticos. 
Los reunidos esluvleron de acuerdo, 
por lo que hace referencia a Espafla, 

:te~:nc:to:,e;e:~~~;:U::tel~c~~ 
Udo con el Com1~6 de ~ruJ-Fa
brJos 

la tulela que nos quieren 
imponer 

.Un plan franco
británico para 
fina. izar la guerra 

Anteanoche comunicó el ForelD¡ 
Office -M1JW¡terio de Estado de 
ID¡laterra- que 108 Gobiernos 
lranccs y británico han acordado 
un procedlmiento por el cual podría 
conseguirse la lerminación de la 
gucrra civU en Esp~ 

Han invitado a AlemaoJa, 1&aIIa, 
Portugal '1 a la Unión Soviética 
para "wiirse en un espíritu de hll
manidad" con objeto de poner tú
mino al · conllieto armado eIl Ea
paña. 

Ofreeerán a ésta una medJaclón, 
por la cual se le facilitará la for
ma "en que pueda expresar su na
cional deseo"_ 

El Gobierno de Inglaterra y el 
Gobierno francés han cambiado ya 
impresiones anteriores sobre la si
tuación crt.:lla por la prolongaCión 
de esta contienda civU en España, 
conviniendo en el "peligro que en
vuelve para la paz europea. ... 
~. Eden se reunió más tarde 

con los embajadores de Italia y 
Alemania y discutió con ellos am
pliamente sobre este punto de vista. . 

• • • 
Por su parte "News Chronlcle" 

-periódico que hasta ahora ha mi
rado la posición d:l Gobierno legal I 
de España con slmpatía- cree que 
estas negociaciones entre los dife
rentes Estados que intervienen en 
el asunto traerá como resultado un 
plebisCito dIrigido y encauzado por 
la propia Sociedad .de Naciones. 

• • • 
Hasta ahora no es cierto que las 

cuatro naciones, llamadas para co
laborar en este plan hayan contes
tado. 

Sólo Rusia no ha va<:Uado un 
momento en escuchar hasta el fin 
todo cuanto se rela<:iona con el de
seo de pa<:Uicar España. 

De otro lado, Espafia -lo mismo 
poc la parte de los rebeldes que por 
la de los gubernamentales- no ha 
tenido ni tiempo ni oportunidad 
para responder a esta oferta que 
pareee hecha ya en firme. 

Todo comemaria por la aet\pta
ción. de un Comité de estricto con
trol para llegar después, sin mayor 
\'iolencla, al armisticio, finalizando 
por la aceptación del plebiScito. 

La. impresiones no pl¡le· 
den ser más optimistas 
La Habana, 12. - El parte de la 

Embajada de Espada sobre la marcha 
de las operaciones en el sector de Ma
drid dice que los rebeldes no pueden 
ya resistir el empuje avasallador de 
las mUlclas populares encargadas de 

· la defensa de la capital y que en nl
gunos puntos han tenido que abando
nar poslclo)les de gran Importancia. 

El enemigo se halla plenamente con· 
vencido del fracaso de sus esfuerzos 
para aduefíarse de Madrid y topavfa 

· espe¡:a un apoyo que no ha de llegar. 
porque las tuerzas leales de los demAs 
trentes se encargan de mantener los 
ataques, a fID de que el mando tac-

· closo no puéda distraer tropas para 
• enviarlas a la capital. 

El embajador espafiol ha manifesta
do que las noticias que recibe diaria
mente de la situación en Espatla no 
pueden ser más optlm1stas respecto al 
próximo final de la guerra. con el ab
soluto triunfo de las armas del Go
bierno. - Agencia Americana. 

Italia contesta a la nota de 
Francia" Inglaterra . 

Roma, 12. - El conde Clano, mi
nistro del E..'tterior, ha entregado hoy 
al embajador de Inglaterra, sir Eric 
Drummond y al encargado de Ne
goclos ' de Francia, la contestación 
de Italla a la nota de Francia e In
glaterra sobre la mediacl6n en Es
pafia. 

No se conocerA el contenido de la 
nota italiana hasta que llegue a po
der de los Gobiernos de Londres y 
Parls; pero por el tono de los comen
tarios de Prensa, parecc que no es 
favorable. Es probable que el próxi
mo lunes aea hecho p\1bUco el, conte
Dldo a. la ilOta. - eo.smo.. 

Conducta sospechosa de algunos 
gendarmes franceses 

Se incautan de material sanitario, qua venía destinado 
a' pueblo espáñol 

Paris, 12. - La Comúlión de soli
daridad del Frente Popular francé ~ 
para la ayuda al pueblo español , de
nuncia que el dIa 5 de noviembre, un 
camión que con tenia doce cajas dí: 
máscaras antlgás y centenare.; {le ki
los de material sanitario, fué incauta
do por los gendarme.'3 al paso del 

vehículo por la localidad de satnte 
Foy Lal'gentiere. en el departamento 
¡;rl Ródano. Las máscaras antigás 
y cl material sanitario iban destina
das al pueblo espatiol. 

El Comité prote.'3ta, con la mayor 
energía, de tal incautación. - Coe
mos. 

ResQlución aprobada porei Con
sejo de la Sociedad de Naciones 

Ginebra, 12,-En la reunión cele
brada esta tarde, el Consejo de la 
Sociedad de Naciones ha adoptado, 
por unanimidad, una resolución que 
recomienda a los países miembros 
representados en el Comité de no in
tervención de Londres no ahorren es
fuerzos para que el Pacto sea cum
plido escrupuiosamente y se asegure 
un control efectivo.-La resolución con
tiene una e~presión de simpatia por : 
"la acción que acaba de ser adopta
da por el Reino Unido y Francia pa
ra evitar el riesgo de que el presente 
estado de cosas en Espatia perjudl-

Violento. temporales 1 
Santiago de ChUe, 12. - En todo el 

litoral del paú; se ha registrado un 
fuerte temporal que ha causado nu
merosas vlctimas y cuantiosos daños 
materiales. Algunas barcas de pesca 
han zozobrado, pereciendo sus tripu
lantes. 

Comunican de la lsla de Juan Fer
nández que el temporal ha producido 
también alli daños de gran considera
ción. - Agencia Americana. 

Para la Cruz Roja Española 
Lima, 12. - La suscripción a.blerta 

, por los espafioles residentes en el Pe
rú para allegar fondos con destino a 
la Cruz Roja Espaftola, alcanza la su-
ma de 75.000 soles. . 

En todas' las provinct'as se han nom
brado delegaciones encargadas de re
Cjludar fondos con aquel fin. - Agen
cia Americana. 

Resolución infantil 
Ginebra, 12. - El Consejo de la So

ciedad de Naciones ha aprobado una 
resolución por 18. que se reconoce que 
"todo Estado tiene la obligación de 
abstenerse de intervenir en los astID
tos interiores de otro pals". Natural
mente, esta re.'301uclón se refiere '!l la 
cuestión de ~pafta. - Fabra. 

Desmintiendo una n~t ¡ cja 

M08C11, 12. (De 1& Agencia Tass ).
En los clrculos oficiales se desmien
ten unas Infonnac1ones publicadas 
por los periódicos de Burgos. según 
las cuales deterinlnados buqt:es SQ\'ié
ticos habían usado la bandera monár
quica espaftola para navegar por el 
Mediterráneo, Se trata de una nue\-a 
manifestación de la impudicia de 
Franco.-Fabra. 

Juicio contra un anti
fascista 

Coire, 12.-Hoy se ha terminado la 
vista de la causa. instruida contra 
Frankfurter, sancionador del jefe de 
los nazis suizos, Gustlov. El lunes por 
la noche se conocerá. la sentencla.
Fabra. 

No •• ha confirmado la 
noticia de haber encontra

do al aviador Mermoz 
ParIs, 12. - La "Air Francc" co

munica a la 1'35 que la oficina de 
Rlo no tenIa ninguna confirmación 
de que se hubiese encontrado a Mer
mozo - Fabra. 

El viaje democrático del 
ex soberano in91's 

Portsmout.h, 12. (UrgenteL - Se 
anuncia que el ex rey Eduardo VIII 
viaja a bordo del deatr~yer "Fury", 
gua Daftla lID MOOlta. - nbra. 

que la comprensión entre las nac1()o 
nes". 

El Consejo declara que existen pro
blemas de carácter humanitario en 
conexión con la presente situación, 
con referencia a la cual es deseable 
una acción internacional coordinada, 
tan pronto como sea posible. Recono
ce que en la reconstrucción que Es
pafia ha de llevar a cabo es conve
niente también la ayuda internacio
nal y autoriza al Secretario general 
de la Sociedad de Naciones para dar 
efectividad a la ayuda de los servicios 
técnicos de la Liga, cuando se pre
sente la oportunillad .-Cosmos. 

y A emania hace lo mismo 
Berlin. 12, - El Gobierno alemán 

ha entregado hoy a los representan
tes diplomáticos de Francia e Ingla
terra, la contestaciGn a la proposi
ción de mediación en E8patia, que le 
f~é enviada por estos paises. 

Aunque no se conOCe el texto de la 
nota. que. al parecer, es de content-
do semejante al de la contestación de 
Italia a las mismas proposiciones. -
Cosmos. 

Hacia el establecimiento 
del Estado libre de Irlanda 

Dublín, 12. - El Dail aprobó ayer, 
por i3 votos contra 55, el proyecto 
de abolición de las funciones del go
bernador general. Aminora, además, 
los poderes del rey de Inglaterra en 
taJes los asuntos interiores del Es
tado Li bre de Irlanda. - F'abra. 

Botadura de un nuevo cru
cero francés 

Saint Nazaire, 12. - Con asisten
cia del m!ni8tro de Marina, ha tenido 
lugar hoy la botadura del nuevo cru
cero francés "Strasbourg". que des
plaza 26.500 toneladas, 

El mlnUltro de Marina ha pronun
ciado un discurso anunciando que aun 
han de construirse más buques de 
guerra, declarando, que en breve rea
lizará un!!. visitade Inspección a los 
pu{'rtos franceS<.'s del norte de Atrica. 

También, durante el dla de hoy, se 
ha procC'dido a la colocac!ón de la 
quilla del crucero "Jan Barl", que 
de.'3p I 3 i~ará 35.000 toneladas. - Cos
mos. 

LA CONFERENCIA PAN. 

AMtRICANA 
Buenos Aires, 12. - En la última 

sesión plenaria celebrada por la Con
ferencia Panamericana se acordó 
mantener todos los convenios apro
bados Gontra la guerra, aplicáBdolos 
al pacto que habrá de ser firmado 
por todas las naciones como conae
cuencia de las deliberaciones de 1& 
Conferencia. 

También ha sido aprobado el pro
yecto de regularización de la inmi
gración al objeto dc que todos los ciu
dadanos americanos hallen en las le
yes de los paIses donde residan la 
debida protección.-Agencia Ameri
cana. 

la intervención de ChU. 
Santiago de Chile, ~.-Los periódi

cos elogian unánimemente la activi
dad del delegado chileno en el Con
sejo de la Sociedad de Naciones en 
pro de la pacificación de Eapafta. 

En los clrculos politicos se asegu
ra que la actuación del aeftor Ed
wards cuenta con la abaoluta apro
bación del Gobierno chileno,-A¡'en
cla Americana, 
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INFORMACION DE IODO EL MUNDO 
Aclarando las verdaderas 

situaciones 
• El comentario del periódico .lxvettt ... , con 

El ex rey d. In,laterra 
adoptará el tilulo d~ du

que de Wind.or 
Londres, 12. - Ramsay Mac Donald 

Be ha entrevistado esta maftana con 
el rey, decidiéndole que no lIufrlrA 
variación la fecha fijada para. la co
ronación. 

.. 
'1 Qué reloluclones adopt.r~ la Socl.dad 
d. Nacionel .nte le. denuncia. JUltifi~ •• 
das y debidamente comprobada., pr.· 

sentidas por E.pafia' 
• I 

relación a la contestación dada por el Oobierno 
soviét co a la propolición de la aran Bretaña 

Moscll . 12. - El periódico "Izves
tia". comentando la contestación da
da por e: Gobierno so\iético a la pro
posición de la Gran Breta!'"a, dice que 
si bien Rusia ha exp:-esado su con
sentimien to para unirse a la tentati
va de poner fin a la guerra en Espa
~a, hay que tener en cuenta que di
cha proposición se fun c.amenta más 
en los principios del Derecho Interna
cional que en el acuerdo de no Inter
vención. 

pat'tol e,.apuao su voluntad a favor dtl 
Frente Popular en las elecciones de 
febrero de 1936. Precisamente, es 
contra esta voluntad del pueblo, y 
contra el Gobierno que lo representa, 
la lucha. que hoy sostienen loa rebel
des, ayudados por alemanes, Italia
nos y pl)rtugueses. 

Se pone, a dem4.s, de manifiesto, 
que el titulo que corresponde al ex' 
rey es el de duque de Windsor.-Fa
bra. 

La reunión privada ce:ebrada por l-a ~ ocied .. d 
de Nadone., considera fundada '1 justa la 
queja pre.entada por ei de.e9ado e.paño', 
recomendando la abltenclón en los asuntos 
¡nterlo,es de 101 pat.e., en boneticlo de la paz 

Ha.ce t:eSalta.r que la nueva propo
sIción cOlOca a las dos parles belige
rantes en igualdad de condiciones, 
sin tener en cuenta que el pueblo es-

Antes de proceder a una tentativa 
de mediación, precisa poner término 
a. la. intervención. De todas tormas, 
corresponde al Gobierno del pueblo 
espaftol admi tir o no esta proposi
ción, pues él representa la. voluntad 
popular, y no debe admi tir ninguna 
influencia exterior. - Cosmos. 

Interesantes declaracione, del secretario interino de 
Ettado norteamericano apoyando 1 .. gestión fr .. nco

británica, encaminada a detener las hodilidades 
en hpaña 

Washington, 12, - El secretario 
interino de Estado, seftor Moare ha 
publicado la siguiente declara.ción 
apoyando la gestión trancobritánica. 
encaminada a detener las hostilida
des en Espafla. 

Ha dicho también el se110r Moore 
que los Estados Unidos no han sido 
invitados a participar en el esfuerzo 
de participación emprendido, pero 
que lo menoa que podlan hacer era 
publicar una. declaración dando BU 
apoyo a la noble gestión francobrl
té.n1ca, explicando por Q,tra parte, que 
el Gobierno de W8JShington, por el 

Declaraclone. del Sub.e
cretario de E.tado en el 
mlnhterio de Negocl •• 
Extranjeros de¡ Qobierno 

francés 
Ginebra, 12. - El subsecretario de 

Estado en el ministerio de Negocios 
Extranjeros, scftor Vlenot, ha decla
rado a la Prensa que la no Interven
ción es iniciativa trancesa y que el 
proyecto trancolnglé~ de mediación 
será, en principio, un refUerzo de eS
ta iniciativa de no injerencl&. 

A continuación ha declarado a 1011 
perlodJBtas que la cueltiÓD de Alejan
dreta el! un problema entre la Soc1e
dad de NaciolltS y Turqufa Y no una 
cuestión tranco turca. - Fabra. 

El emb .. Jador de E.pañ .. 
e~ Washington, ... Ie al 
paso de unal acusacione. 
lanzad.s pór un periódico 

ita lano 
"El Gobierno de los Estados Uni

dos espera sinceramente que los Go
biernos francés , británico, alemán, 
italiano, soviético y portugués, halla
rán un método pacifico para. alcanzar 
los objetivos que se persiguen". 

momento no podia. hacer otra. coa&. Wúh1ngton, ' 12. _ El sefior Fer-
El señor Moare ha. tennlnado di- , nando eSe loe Rioa, embajador de Es

ci-endo que e~ todo momento habla. , paAa en Washington, acusado por un 
tenido al preSIdente Rooseve1t al co- • periódico italiano por haber ehviado 
,rrlente del desarrollo de la situación, i un informe al entonctW presidente del 
lo mismo que al titular de la cartera Consejo se110r Giralt sobre la. compra 
de Relaciones Exteriores, sef10r Hull de armas en Francia, ha publ1cado. 

Mr. Moore ha subrayado que esUv 
declaración no debe ser interpretadá 
como significativa de haberse produ
cido desviación alguna en la politica 
que siguen los Estados L'nidos, de no 
intervención en los asuntos de los de
más paises. 

quienes ha?ian aprobado integramen- una nota diciendo: . 
te BU gestión eobre el particular. - "Cualesquiera que Bean las acusa-
Cosmos. cionea de este periódico es preciso de-

-------- clarar ante todo que mis conversa.clo

la situación en que queda el ex rey de 
Inglaterra 

Londres, 12. - Con relacl6n a lá si
tuación en que queda el ex rey Eduar
do, después de !u abdicación, se ha
cen, de fuente responsable, las si
guientes ~ndicaclones: 

El rey Eduardo ha salido de Ingla
terra por su libre voluntad, ya que 
nadie le ha impelido a marchar. En 
lo sucesivo, pOdrá viajar y residir por 
y donde lo desee. 

En cuanto a la situación material, 

cabe decir que el rey Jorge V dejó una 
fortuna personal de cuatro millones 
de libra.s esterlinas a sus b1jos, de cu
ya suma Eduardo no percibiré. un c~
timo. De momento, el ex rey, conver
tido en el sefior Windsor, no posee 
ningún ingreso y deberé. contar con 
la ayuda da, su hermano, el nuevo rey 
Jorge VI. Probablemente ~te le con
cederá un ducado y le ftjará unos in
gresos. - Cosmos. 

El Partido Soci .. list.. hol .. ndé. h .. acord .. do votar Ja. 
reformas militare. y 1.. adquisición . de armamento, 

dada la ineficacía de la ~ociedad de NaclQnes 
AmsterdaD. 12. - El Partido Socia

lista holandés ha acordado votar las 
reformas m1l1tares y la adquisición de 
armamentos en Holanda. Al electo, 
ha publicadO una nota en la que se 
declara que los pueblos celosos de 5U 
independencia y aun de la paz, deben 
adoptar medidas prácticas mientras 

la Sociedad de Naciones no se mues
tre el organismo eftclente para el 
aftanMmlento de la paz con que 10-
taron sus fundadores y, por const
guiente, pueda evitar las agresiones 
armadas entre las naciones, - Cos
mol. 

Con-tra la competencia ilícita 
400 fakire. de lo. mís reputadol de la India 

le reunen en un magno con,re.o 
Helderabat (India Inglesa), 12. - la palma de BU mano una planta de 

Hace pocos días Be cel-ebró en ésta arroz, s1n la menor ayuda n1la proxl
..uno de los más extrafios congre&OS, mldad de n1nguna otra pel'lOD&. 
reuniéndose en Mahor nada menoa El propio taldr demostró deapu& la 
que 400 takirea de los m4.s reputados supercherla. del supuesto "milagro" de 
de la India. clavarse en la frente una larga agu-

E! princip&l punto a debat1r fl16 el ja que Iale luego por el otro extremo 
de la lucha contra. la. competencia lli- de la cabeza. La prueba con.late 101a
cita ul como la necesidad de conaer- mente en llevar escondida dentro de 
var el mayor secreto entre los practl- la cabellera una aguja semejante. 
cantes del fakir1llmo. Hecha eeta demostración, el fakir 

La maravillosa India alberga a va- practicó una "verdadera" y se dejó 
noa mUlarel de ma.gos, exlltiendo en- clavar en el lUelo con un puftal liD 
tre elloa marcadaa diterenc1aa. Viven hacer la menor mueca ni dar H!lalee 
en la India millares y millares de fa- de dolor, quedando en eata poIlc&6n 
ldree realea o supueBtol que pasa.n la durante varios d1a.a mientras aeguJa 
vida en&etla.ndo su arte, siendo mu- tomando parte en el debate de loa 
ebu veces d1tlcll distinguir entre -loa dem4.s takires reunidos en el COn
charlatanes y entre los que poseen el I greao. Radjoutana le levantó luego 
dominio del cuerpo y de las leyes na.- sa.no plUleándose con aus dilclpulo •. 
turales que lo r igen . Los fakires re- I En la OIUma lesión del Congreso 
unidos en el Congreso de Mallar han se acordó prohibir a los perteneclen
protestado enérgIcamente de que su tea a la casa de 101 falclrell dejarse 
~1éjo gr~o sea desacreditado por observar b fotografiar por europeoB. 
burdos estAfadores mediante trueques - COl!Itnos. 

'cuyo engaAo han <lemo.trado pClbU-
camente en el Congreao en el curIO 
de una sellón intereaantiaima. Distin
to. faldre. de8cubrleron as1 que mu
cho. IUpueltos "milagros" no eran 
mú que supercherías, generalmente 
juegol de prcRtid glLación. 

F rente a estos engañOtl , el reputa
do fakir Radjoutana, Utl Sadnu, ense
nó cn verdadero "milagro". El fakir 
OItiró BU brazo derecho completa.
JD,IGte demudo 1.. empezó a crecer en 

H .. ci .. l. tot .. 1 .olución del 
confUcto metalúrvl~o en 

Lllla 
Lilla. 12. - A prlmefaa hor .. de 

la. noche do ayer empezó la evacua
ción de los establecimientos m.talar
gicos, sin que Be produjeran inciden
tel. - ,,;¡bra. 

neB tuvieron lugar el dia 25 de jullo 
de 1936 y, por tanto, no se puede acu
sar al Gobierno francés, ya que el 
acuerdo de no intervención tW poste
rior. 

"Debo &ftad1r que el Gobierno fran
cés -a consecuencia de este acuer
do- rehusó entregar armas a Espa
fta, !,ncluso las l'edidas en 1935." -
Fabra. 

Proyecto de creación de 
un Tribunal ¡nteramerlcano 
de Justicia, pre.entado por 
la delavación del P .. namá 

BueDos Alre8, 12. - La delegación 
del Panam& ha presentado ~ pro
yecto relativo a la. creación de un 
Tribunal 1nteramerleano de JUBt1cla. 
compuesto de nueve miembros eleg!
dca por cinco aftoe y eacogidos entre 
los ,uri8taa mú competente. en ma-
terta de derecho internacional. . 

El proyecto e.st1pula que el TrIbu
nal tendré. poder para resolver 108 li
tigios entre Estados. El artlcuio final 
del proyecto se refiere a la adhesión 
del Canadá. a este proyecto. - Fa
bra. 

Edu .. rdo W I nd.or no h .. 
compr .. ~o ninguna propie

d .. d .n 1 .. Argentina 
Buenos A!reI, 12. - Los rumores 

que han cirCUlado en la PrenIa _
tranJera eegtl.n loa cuales el ex rey 
Eduardo h~la comprado una pro
piedad en Venado Tuerto, parecen 
desproviataa de todo fundamento. Un 
Amigo del ex rey ha declarado que 
Eduardo WlDdaon habla sido siempre 
&n)lgo de la ArgenUna, pero que nun
ca habla comprado uba estancia. 

Agregó que es muy posible que un 
dla. venga a Ja Argentina donde' 
cuenta con Innumerables amigo • . -
Fabra. 

Ceremonlale. p.ra la co
ron .. clón del nueyo mo

narca del Imper~o 
brlt.nic~ 

Londr8l, 12. - Hoy a las trel se 
celebrarán los rito. milenarios de la 
proclamación del nuevo rey. En eatnt\o 
James llerA leida el acta de procla
mación por sir Geralc1 Wollut, heral
do de armu, rran dl~t.arlo de la 
orden de la Jarret1ere a quien redea
rAn los &lto. dlgnatartos del reJno, 
lDmed1at&mmte d8lpllÚ de la lectu- . 
ra Wo11ut gritar,: ¡VIva el reyf, y 
una l&IIvá de arWlerfa romperA el el
lenclo, Interpretándose aeguidamente 
el himno nacjonal. 

La proclamación será leida a con
tinuación en Tr&falpr aquare y en 
Temple Bar y tlnalmente en la Clty 
donde se celebrarAn Jsa ttadletOll&lea 
oenmon'u. - Dbra. 

I 

Ginebra, 12. - El Consejo de la I ter~s de la paz a toda injerencia en 
Sociedad de Naciones ha celebrado 19S asuntos interiores de 108 demás 
eata mat'tana una sesión privada cqp- paises. 
sagrada a la redacción de la reaofu- Aprueba finalmente la. polltica de 
clón final rela.tiva. a los asuntos de no Intervención, el proyecto de con
Espafin. El Consejo deberá. proDun- trol y la tentativa de mediaCión fran-
ciarae sobre la mlBma esta tarde. cobrlté.n1ca. 

La rcsoluclón constata la , queja ¡ Termina. pronnclándose en lavor de 
presentada. por el Goblemo legal es- i todas las medidas destinada! a hu
pafiol estimando que es fundada y I manlzar la cruenta guerra civil que 
justa, y afirma. la necesidad para to- se viene librando en todo el I~lo es
dos los Estados de abstenerse en in- pafioJ. - Fabra. 

> 

Viala del, proc.lo contr .. el redact~r Kram.er, por ha. 
ber hacho manifest .. clone. en el lentldo de no ler 
cl.ra la actitud del vicecanciller Fey en el .tentado 

que costa fa vida a Dollfu. 
Viena, 12.-Ayer celebrose, a puer- r dé 1934 -en el que mUrió Dontuu-, 

ta cerrada, el proceso intentado por no era. clara, y que debla expUo&r8e, 
el vicecanciller Fey al redactor del , No • hablendQ odldCl bar..ta 
periódico he1mwe¡'l'en "oer He1mat- p pro 
schutz" seftor Kramer. Este he,bia de- acusación Kramer, ha sido condena-
clarado en un articulo que la. actitud do a 400 schAllinga de multa y. U cUu 
de Fey en el complot nazi de juUo de prisión. - Fabra. 

• 
El ex rey Eduardo V III llega al 

puerto de Porismouth 
Londres, 12. - Hoy, a la una menos 

cuarto de la noche, el autoplóv1l del 
ex rey Eduardo, llegó al puerto de 
PortBmouth. Era Imposible ver a las 
pel'llonas que viajaban en el automó
vil, debido a que llevaban laa corti
nas t1rada8. Be cree saber no obstan
te, que en este coche Ibdn el ex rey 
y algunos de sus Intimos aml¡08. 

Al coche del ex rey seguia otro que 
iba a algunos metros y que llevaba la 
escolta policiaca. Finalmente, Iba una 
camioneta cargada con el equipaje. 

No tué posible obtener dato algu
no sobre 1& llegada del ex rey por par
te de las autoridades. Cerca de la una, 

El conocido e.crltor ame
ricano Upton 5Incl .. lr, refi
riéndo.e .. 1 dl.curao pro
nuncl .. do por el ex rey da 
Ingl .. terr .. , lo callflc .. como 
de documento hlltórico 

Nueva York, 12. - El conocido es
critor Upton Slnclalr ~ue se halla 
en Caltiornta- ha declarado que el 
d,1scurso del ex rey de Inglaterra 
con.stltufa un doeumento hlBtórlco y 
Uterano de un valor 1IÍcalculable. 

Parece mentira -ha declarado 
Upton SJncla1r ~ue un hombre tan 
digno y tan firme haya sido despose1-
do del trono de Inglaterra. 

Upton Slnclalr e.I prpno de mi.,.. 
tress Slmpeon. - Fabr&. 

Lo. térmlnol en que e.'á 
conc_bid. la decl.raclón 
poi' l. que .e nombr. '0-
b.rano del Imperio brit.i-

nlco a Jorge VI 
Londres, 12. ....:.. El Conlejo privado 

ha comunlcado &1 nuevo ~ Jorge VI 
la deolaración por la que ae ve nom
brado 'soberano del Imperio brltAntoo. 
La declaracl6n eati oonceblda en loa 
lip!entel Urm1DoI: 
, "Los reunldoe publican ,1 procla
man por úoan1m1dad y con el asenti
miento de palabra y corazón que el 
prlnclpe Alberto Federico .Arturo y 
Jorge pue a ser, por la grada de 
Dios, nuestro ÚDico y legal soberano. 
'Bajo el nombre de Jorge 'VI le debe
mOl toda tldelldad y obediencia, con
dlcioDes expreaa4aa con la hu!Dltlle 
y IÚlcera afección." , 

Despu6a 'de la ceremonia, el rey ha 
recllJldo a 101 reprellDt:antu ' de lo. 
dlferenu. 1IlItadoa, que han aportado 
IU teat1monlo de l-.1tad al puevo .0-
~rano. . 

Inmediatamente doapuq Jo .... VI 
ha partido bacla el Palacio de Bu
ckIngham. A la iaUda de dicha viII-
1&, el rey ha sido aclamado por la 
1DUl~-n-. 

• vtéronse claramente los preparativoa 
que hacia un barco para ,hacerse a 1& 
mar. El ex rey se ha embarcado a 
bordo del "Wolthound" o del "P\IrJ", 
Se cree saber, además, que el ex 11If. 
antes de embarcarse, entrev1atóae con 
el almirante sir wuUam P'lsher. 

Posteriormente hemos podido a,e
riguar que el viaje del ex re:y, de 
Windosr a Portsmouth, fué rapldfllt .. 
mo, a ftn de poder eludir lit los curSo
sos que esperaban a la entreda del 
muelle. Entró por una puerta bastan .. 
te alejada. de las que se reserva • las 
personalidades oficlal~. - Pabr., 

La Cámara del Br.IUaprue. 
ba 'un Proyecto .uprlmlen
do 1 ... organlx .. clone. ho •• 

, 

tUe. al r'tlmen 
ato de Jane1ro, 12. - :r.. OAlura ha 

aprobado en primera Jectura. por ea 
votos contra 57, 'un proyecto de le, 
suprlm1endo las organ1zaclonea hostt .. 
les al régimen, especialmente el Par
tido Integral~a. - Fabra. 

D.lbos hace vrand •• elo
giol del á poUtlc. d.1 
pre.ldente de lo. Estado. 
Un Ido. , haciendo votos 
por una eltrecha amlst.d 

entre ambol pa'lel' 
ParfI, 12. - Ivan Delbol pnIldIó 

anoche un banquete ft'aneoametlca
DO organizado por la asoc1acl6D de _ 
ol1ctaJes de enlace !ranCtIIM cerca clti 
Ejército americano. 

El embajador amencano, ador Bu-
111tt brindó por la amJstad eterna de 
Francia y loa Eatadca Untc1ol. 

De1bo1 l;I1zo un encendido elo¡io de 
la. polltlca de Rooeevelt, y cleclar6 ' 
que en Francia se admita la obra del 
presidente de Jos Estados U'nldoi. 
Enalteció & Am6rlca e In(laterra en 
eL vibrante homenaje ~ 1& pu' y de
claró qe la am1atad de J'ranc1a Y ... 
tol doa grandea pa.llea podta coutl
tuil' la esperanza del nMlmlento de 1& 
futura am1stad entre todoa 101 paJI" 
del mupdo. - Fabra. 

Las nevocl.cione. p.ra un 
acuerdo comercl.1 entre l. 
Unión Soylétic. y Lituana., 
• punto de '.rmlnar" con 

pleno éxito 
MOIC'4, 12. - llatúl • punto di ter

minarse con el mayor I!rtto 111 netO" 
eiaolonea para un aC:uerdo oolQroIa1 

,entre la 'O. R. 1. S. Y UtuáDJa. ~
aed al nutTo acuerdo, "t1:::J: ti 
IntercamblQ 00IIlerc1&l U .. 
~-~( ' .. l 

--
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Para· 105 trabajado
res de Caravaca 

Atento. sIempre a 1&11 problemM vlta
leII que de modo Imperativo afectan a 
los trabajadores de Caravaca. es mi pro
I)óslto al pergellar este pequeflo trabajo, 
alentar a mis camaradas a proseguIr el 
camIno de lucha emprendido hasta al
canzar la meta de nuestra total eman
cl¡>JClón social. 

Nunca como ahora se nos presentartl 
!1Iajor oC/llllón. y es preciso no desapro
vecharla y dar cima a fa obra . de IIbe
raclóll que reclama el Ideal anárquIco 
tsa hondamente sentido por la mayorla 
d. ,1011 trabajador~s espaflolesl 

En Caravaca hay estudiado un plan a 
~egulr para la estructuración de la n ue
va vida que. según las circunstancias. ha 
de Irse derecho a la colectlvlzacl6n d~ 
la tierra, de la Industria. del comer<:io 
y de todo~ aquellos servIcIos y activIda
des que reclama la exlstcncla humana. 

La Escuela Raciona
lista de Jumilla 

Ruega a todos los Ateneo! LIbertarIos 
y Culturales que se puedan desprender de 
libros de In prImera ensellanzn. lo hagan 
1.1, Plaza Cons titucIonal. 2. Jumllla (Mur
cia). 

~'~:::~$:"":':~ 

Conferencia 
Masn 'óu 

" en 

l\lailall§-, lunes. a las nueve y media de 
la noche. en el local del Sindicato Unlco 
él doctor Féllz Martl Ibáí'lez. dará unIÍ 
'·ontcrencla. desarrollando el lema: "Rum- ' 
!Jos constructivos de la Revolución", 

Qulérue o no. la vicia colectiva se im
pone como una neccsldad para poner 01'- I 

den y respeto a las per~onas y a las 
C08&II. y ealmlsmo. para Incrementar la 
producción agrfcola e Industrial hasta lle
gar a nonnallzar la vida en general de 
tal manera que la prosperIdad y la dIcha 
hUDlana 18& un hecho tangible cuanto 
antee. 

~ 

AL OTRO LADO 
DEL EBRO 

Durante cuatro meses las fuerzas fac
ciosas trabajan sin cesar en las monta
tías que domInan el Ebro. y desde el 
medio de la huert« pueden veree las 
crestM de 1M lomas erizadas de trln
c1leras. como sIgno amenazador: no obs
tante, la villa de Gelea. tranqUila y pa_ 
cifica, sIn temor a 1M amenazas de los 
cal10nea fascistas. vive confIada en el 
valor de 8US bravos mIllclanos que allen
tan a sus habitantes a confiar en la vic
toria. Un dla: los nuestros pasaron el 
Ebro. y después de alcanzar los objetl- ' 
vos se1181ados por el mando. su afé.n de 
luchadores Incansables los llev6 hasta 
las puertas de Quinto POI: varios ladO!;, 

De no hacerse MI. el desorden, ~I des
barajuste que exlstla y que ahora ha au
mentado. traer4 la mIseria y el caos a un 
pueblo que. como Caravaca, es y puede 
ser rlqulslmo. 

!le. pues. cuestl6n de que se Imponga 
el buen criterio y que tanto los obre.ros 
nftlladoll a la U. G. T. como los que lo 
estAn en la C. N. T., se unan con buena 
voluntad para colaborar con InteligenCia 
y . desinterés ni pl/orlld l~mos personales, 
p.n la tarea revolucionaria que para -bIen 
ele tod'Js es preciso emprender. - Ram6n 
.Tlménez. 

~~ !~?m~~,S d~~"~~!:;.a! I 
flloSClsmo y de reconstrucción econ6mIca. I 
se nos Impone a todos preocuparnos del 
campo, por . ser en Espafla el principal , 
factor para sostener la nueva sociedad I 

de prIncIpIos colectivos. I 

teniendo que riltroceder ante el fuego 
de nuestros mIsmos caftones que hosti, 
gaban sin cesar al pueblo faccioso. Su 
valor hublem hecho caer en nuestro po
der a la Inexpugnable posición. sI su 
avIacIón no hubiera hecho durante tres 
veces acto de presencia; pues aunq\Ul 
sus' bombas DO caU8llron da110. dieron 

.,tiempo con su pTCllencla. mlentraa nues
tra artUlerla callaba. a reforzar unas po-
~Iclones de alto \4Ilor estratégico que. In
dl'fensas. ;)Stllban casI en nuestro poder. 
Este contratiempo no IntimIdó el arrojo 
de nuestras mlllclM. pues al atardecer 
ya se resguardaban de la metralla fas-

I -=ista en las tapIas del cementerio '1 pa
Jares Inmediatos al pueblo. pero el man
do dispuso retroceder ante la pro~ldad 
de la noche, para volver al dla sIguiente 
seguros de obtener un éxito completo. 
El cambio registrado durante la noche 
en el estado del tiempo. impidiÓ llevar 
a la pré.ctlca el proyecto: sin embargo. 
hemos conservado 1M posiciones conquis
tadas, pues aunque el agua no deja. de 
caer durante casI todo el die. y tiene las 
trincheras convertIdas en arroyos, los 
nuestros. dando un alto ejemplo de va
lor. reststen 1M Inclemencias del tiem
po al par que la metralla facciosa. que 

('ollocedora del terreno. las hostiga sin 
cesar. 

A nosolros más q ue a nadie. pues. al . 
plusmar en ¡'ealldades l o~ post IIlados fe- I 

deratlvos de nuestra Confederación Nacio
nal del Trabajo. tendremos la seguridad 
de . que la Revolución no podrá seguir 
otros derroteros caminos. cosa ésta que 
IlImerlarlamos. y pagarlam09 todos las 
consecuencias. 

El campesino acepta la colectivización, 
OT"L~ los puebTos cn este régimen no pue
den dar buenos resultados 81 no existe 
lI n enlace fedel'atll'o 8e toda la Comar
,·:tI y ~sta, a la vez. a la Provincial o 
l;onceJo Regional. 

Tenemos un botón de muestra. Aqul. 
por ejemplo, h Coma rcal de AngUes 
, Huesca). se compone de 170 o más pue
blos, gente de muy buena voluntad, pe
ro bantante faltos de preparacl6n cons
tructiva. Habrla necesidad de orientarles 
IIn poco. pues a algunos todavla les que
da aquel temor que tenlan cuando se \'elan 
precIsados a reclIl'rlr a las Oficinas Pro
\'Inclales. Otros po~een un concepto de la 
Revolución completamente egolsta. 

Al leer el escrIto que se \'16 preCisado 
a hacer el Consejo de Defensa de Aragón. 
en contra de los desaprensivos. lo <'Onslderé 
un gran peligro para los destInos de la 
Revolución. Fácil serlu el poner remedio 
:\ elite mal de fatal es consecuencIas, pues
to que no se logra más que sembrar la 
desconfianza de estas ge.ntes tan dispues
tas a ser el baluarte y los primeros de
fensores de las reformas estatuidas. 

Yo propongo. a quien corresponda, una 
Iniciativa que creo darla excelentes re
sultado. Un n(lmero reducIdo de compa
fleroll dIspuestos a propagar y organizar 
o.,tOIl pueblos. orientarlos para la crea
ción de los 'Concejol! Municipales y ex
plicar su sIgnIficado. No' es tarea ardua: y 
en POCOII dlas se consegulrll\ lI perfectos 
resultados. De,pu~s . esto~ campesinos, 
~omprendlendo las cosas. no lIegarlan a 
ser ningún peligro para la Re\'Oluclón. 
m4xlme teniendo el Consejo Comarcal re
gulador de las necesidades de todos lo!! 
Municipios. De esta forma se pondrla co
to a muchas Irregularidades. por falta 
de este organismo, engranaje del nuevo 
sIstema económico. Al propIo tiempo. al 
.'er creado por puro federalismo, estana. 
robustecido de una autoridad Que. en bien 
de la colecll,'ldad, podrla solucionar to
llas 1M malas interpretacIones que no es-
1 uvleT'dn 11 la alt ura de los instantes en 
que vh' lmos, -- V. DualgUel!. 

aRAN MITIN 
PARA ñOY. DOJlUNGO 

Organizado por las Juventudes Liber
tarlas de LM Corts. en el que tomarán 
pnrle 1011 slgulcntes compafleros: 

P. SOSA. por las Juventudes Llberta
¡' ills de la barrlnda, 

F. A. IBARZ. por el Grupo "MAs lejos". 
E. SANCHIS. por las Juventudes de 

Alimentación. 
M. BRIONES. por la. Federación Local. 
Presidirá : ANTONIO BLAS. 
Este acto se celebrará en el cine Rosó 

(Provenza. 110). a Ins diez de la maftana. 
Se Invita a tod09 los compafteros y sIm-

patizantes. .' 

'~~~~~, 

Desde Canetlo RoiCJ 
. (Caste Ión) 

Camaradas de todns l.as Juventudes Li
bertarias pertenecientes a la F. A. l.: 
Habiéndose constituido las Juventudes en 
esta localidad. mandamos un saludo a 
todoll los camaradas que luchan en el 
rrente contra la bestia fascista. . 

ComunIcamos a la Redacción do "Tie
rra y LIbertad" nos envl e dbs ejemplares 
del ml:m'lo nombre y cln.:o del órgano do 
las Juventudes LibertarIas "Rula". y un 
ejemplar de "Tiempos Nuevos". 

SaludaJllolI a .todas lal! Juventudell v 
Ateneos que luchan por la misma caulla. 

.18a1ud! 
. Nueatro local eoclal: calle C1ar~ , 22. 

Sin embargo. Quinto. con sus posicio
nes ventaj08ll8. sus minas. subterráneas. 
con los refuerzos llegados últImamente 
de Zaragoza y con sua trincheras llenas 
de punzantes alambradas no podrá re
Rtstlr. una vez que el tiempo mejore. el 
impetu de nuestras tropas: y la posición 
que ' el malogradO Durrutl desafiara sIn 
temor todos los dlas. eln tardar tendrá 
que rendirse, lmpotente para contener 

el empuje arollador del pueblo. pues las 
fuerzas no se contentan con el "DO pa
sar4n"; Irán ml\s a11l\. mientras los fac
ciosos posean un palmo de terreno en 
el suelo de la patria. . 

Este serl\ el primer punto que lleva
rán a la prActica. sedientos de venganza. 
los bravos ml1lclanoe de la columna Du
rrutl. por la muerte de IU jefe ' y com
p:lflero. como homenaje al glOrIoso lu
chador de las libertades de su patria. 

Quizá sea necesario tomar el pueblo 
cuerpo a cuerpo. pero cueste lo que cues-
te. en Quinto. segiún me asegura un de
legado de centuria. ondeari muy pron-
to la bandera rojlnegra. ~Imbolo de lu 
Libertad. 

I'randleo L6pez 

La col e ct i v i'z a c i 6 n 
en Avinyó 

Haciéndose cargo de la penosa IIltuaclón 
con que luchan loa milicianos contra las 
Inclemencias del tiempo, los obreros del 
Ramo Fabril y Textil de las dOIl .Indl-

. cales (C. N. T. Y U. G. T.), ban acordado 
Que además de lo que actualmente dejan 
para las milicias, entregar el clnco por 
ciento. cada aema1la que lea neceaarlo. 
con cuyo Importe han adquirido ya cien 
klloll de lana que las compafterae del mlll
mo ramo trabajan activamente, a fin de 
poderlos convertir en jerseys para los lu
chadores de la Libertad. 

Debido a. la situación actual por que 
atraviesa este ramo con motivo de tra
bajarse la semana de veinticuatro hOTa!!. 
se pensó en aprovechar el rellto de la le
mana para el bien com(ln. babléndose for
mado una colectivización para cultivar la 
tierra que estaba abandonada. y se ba ' 

. empezadO la limpieza del canal que rie
ga , las huertas de , la. población, bacléndo
se constar, como dato curioso, el descui
do en que lo telllan sus ex propietariOS. 
pues hacia veinte allos que no se habla 
limpiado. c!'tando completamente lleno de 
barro • 

Los ohreros del Ramo de ' la Con.truc
clón y Madera (C. N. T.). también coope
ran a la obra, encargándose del arreglo 
de los paseos )Il callell . de la poblacIón. 
con un jornal cada semana. 

Para poner ftn a los nbullolI que lO ve
nlan efectuando por parte de 1011 tenderoll. 
el consejero de Abastos ha eeftallldo la 
venta de productos alimenticios por es
pecies, tachándose el precio de venta, 
asegur4n(Jolle Que flllta s610 dar un paso ' 
para Ir a la colectivIzación de es te rarno. 

Recientemente se ha formado una Sec
ción de Campeslny. afiliados a la Confe
deración Nacional del Trabajo. contando 
ya con numerosos compaftero., que IIn
!!Ian segutr lo!' Estatuto! que rigen la 
g'''rln~n (' N T. - (","'re~ronl!&l. 

Soí'IDARIDAD OBRERA 

llamamiento a 10:5 compa
comarca de ñero. ~ de la 

(¡arraf 

Desde Villa (¡alán 
En primer lugar he de decir (Jue nu~· 

otros. tanto lúa call1amdatl de la ~. !,< , T . 
corno los de la U, G. '1',. en r l moment(, 
que estal16 la Hevol uclóll y ~(>Il I<rl'eglo 
a nuestroil pl,gtulados no~ pu~ilnuH al 
servicio de la caUMU para USI rr'lIlJ!er y 
triturar un régimen vlej 'J y caducu que 
t l1nto dafio nos ha tau.~a do en el cu rsrJ 
de nuest ra hl :ltor ia. !'<u8'Jt ros nos re~pon
~abjJizam08 e h¡>' lzn vs hon or a nuc~tra 
cunducta de humb res revol tlclollurl ')~ y 
co.n s tructl\·ú~ de una mane ra disclpllnu
da. Ahora bien. es de lurnen tar que al
gunos dir igentes de Sindicatos vayan pre
¡;onancJo por aqul la no cr¡ lectlvización de 
las tierras y de las Industrias , y lo que 
más ludlgna es qu e los que se dedican a 
cs ta clase de prupagandu y a sembrur 
odl(',1 dentro de l a~ organizl1ciolles ~in
dicales sean camaradas que en el 
momento que estalló la Revolución no 
qu isieron forma r ' parte del ComIté revo
lucionario. 

Ahora quJere!) pedir respoDsabllldades. 
:.A 'Iulén ?, pregunto yo. ¿A nosotros que 
hemlJs sabido hacer un!.L Revolución y una 
recon.itrucclón de una manera disciplina
da? Seremos nosotros los que pediremos 
responsabilidades a quienes buscaron 
crear toda clase de dlflcul tades para la 
marcha de la Revolución y del nuevo 
régimen que nace. 

También tienen la avl1ante~ de lIamar
noa for!l.'!t e r09 y que qUieren acabar con 
los foras teros. ¿ Por qué no lo declan al 
principio de la Revolucl6n, cuando se for
maron los Comités revolucionarios? 

Imaginaos por un momento, camaradas, 
que les hubiera dado por llamar foras
teros a nuestros camaradas y hermanos 
de la U. R. S .S. que junto con nos-

Hallándose en poder del Sindicato de otros luchan por la libertad .de los pue-
Profesiones Liberales. de VllJanueva y bIas oprimidos. ¿qué concepto formarlan 
Geltnl (SeccIón' Maestros). Fennln GalAn. de estos fetiches que se las dan de re-
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A todas la; organixacionel 
de 1á C. N. T.· F. A. l. y Ju
ventudes libertarias de 

Alicante y prQvincia 
Cumunicamus a to dos que habiendo 

quedadr¡ Instalada.<! en ésta, calle del Ca
pitán Segu rra. 3, las oficinas de la De' 
legacl6n Provincial de ljl colulll{1a "E..,
palia Libre" . es a nosot roll a Quien Re 
deben dirigir lodos en petición de in · 
for ml!s :;r¡bre la movilización de los con¡, 
pafierús en dicha columna. 

Al mismo tíernpo com unicamos que no 
se deben tcncr en cuenta ninguna Indi
cación ,obre la p'l rti d", al f rente. nI de~
plazumlen tos si lI ú p n "te del seno de esta 
delegación r~8pon "aJ¡ I ;" 

Súlml y lucha an ti fa . cb'ta. - El Co
mité de la Dlvi .ión . 
,,/,~~~~ 

ORAN MITIN EN 
CUALTA 

De afirmación antifascista. por loe 
camaradas siguientes: 

VICTOR LUCAS 
por el Sindicato Mercantil. 

TOMAS CA1nZARES 
por el Sindicato de la Piel, 

A lal! tres d~ la tarde. 

Desde Al mansa 
núm. 17. los nombramlentos de los maes- voluclonarlos y que se negaron a dar la 
tros J a ime PastOl' Chauve. Ramón Bo- cara a su debido tiempo ? _ F. Jlm~nez. Habléndoee c6nstltuldo las Juventudes 
rrell Plñ. Hortensia Zurita Clotet. Ange- Libertarias de Almansa (Albacete). pone-
la Cervera de la Oliva, Matllde Escuder, . mos en conocimiento de toda la QTganl_ 
~tarla MarsellAn. Mercedes Gros Roca. ~ zacl6n confederJJ que. a la mayor breve-
:ltarla Prieto ' Fernández, Eduardo Gar- dad posible. errvlen revistas. folletoll. pe-
da Murcia. Montserrat Glralt. Antonia PARA NUESTRO PBOXIMO NUME- rlódlcos, etc .• etc .• para la ilustración y 
CebrlAn Vall. FrancIsca Bosch Fusquellas BO, y EN lA PAGINA "SOLIDABI- cultura de estos jóvenes rebeldes que tlm-
y Maria PrIor, se les encarece pasen por DAD OBRERA" EN LAS COXARCAS den a formarse en unos hombreg capaces 
este SindIcato a recoger los respectivos para logar con I!IU esfuerzo y colaborar 
nombramientos. con la mayor urgencia, CATALANAS" PUBLICAREMOS UNA para el bien de la Humanidad. por el Ideal 
para p08eslonarse de I!IU cargo. INFORMACION DE GRANOLLEBS. que nosotros preconizamos: la. Anarqula. 

~$~~$$$~$$~:;"f"$$~"'~$$;'$"~~~ 

Sindicato Unico de Produc. 
- tOI Químico. 

Démonos cuenta del 
momento en que 

vivimos 
Trabajadores de la Industria qulmlca. 

Salud: 
Después de las cúnslgnas lanzadM por 

la. Federación 'Local de Sindicatos UnlcolI 
de Barcelona. y posteriormente por va
rios compafleros de la. organización. de 
que el momento actual no es para pen
sar en mayor remuneración dI! jornal. 
~ Ino que son 'momentos de aportor por 
parte dé todp, el mAxlmo rendimiento 
para reforzar el ed1!lclo económlco-lIOC.Ial 
que estamos construyendo. 1& JUDa ad
ministrativa. ante los repetidos caeos que 
se vienen lIueedlendo en algunas fAbri
cas. y para el futuro. necesltamoll ma
chacar sobre 'el asunto que no. ocupa, 
porque entendemos que nos debemoll a 
la colectivIdad. y todos aquellos C8IIOII que 
se nOIl consulten. los cuales tengan un 
cariz particular, encontrarán en nosotro. 
una negativa rotunda. 

Hemos de Imponemos la obligaCión de 
pJ\xtuclr ~n arregla a las necmdadel 
del momento. , 

Nuestro de880. amigos y compalleroa. ea 
de que todo. 01 deis cuenta exacta que 
ISo realidad de boy no es para entrete
nemos. ni pen.earlo alquiera. en el aumen
to de jornal: todo lo contrario. giremos 
la vista en derredor nuestro y consta
taremos que frente a una fábrica que es
tA controlada por la ml8ma Sección. ve
mOl otra que ha , tenido neoe<lldad de 
recurrir a ciertos medios para que loa 
trabajadores no dlljasen de percibir el 
jornal. 

SI ellto ea asl. loa trabajadores de una 
o varias tAbrlcu no han de conducirse 
bajo el ampllo rendimiento que éstas pro
duzcan. lino que e. necesario ayudar a 
aquellas que le desenvuelven precaria
mente para de esta forma engrundeoer la 
Industria procurando. marchar todas al 
unisono. . 
. NOI hiere en iran DWlera el que le 
lioa conllulté' nada que Uenda. al lucro 
particular: hoy no debemos abrigar mAs 
que un anhelo y este ba de ler la coope
ración desinteresada por parte de todos 
en pro de la colectividad. , 

Trabajadorea de la Industria qulmlca: 
Mientras nuestroll compafteros lucban en 
101 frentu, redoblemoll nuestro e~uerzo 
en la retaguardia Iln pensar en remu
neración de Jornal. Trabajemos intensa
mente. 

La lU1ata 

~$$":"'~"~$$"~$$$$~: 

Federac¡6n local de 
Qrupos Anarq uistas 

F. A. la 
Reunión de delegados de Grupos que 

tendr4 lUglll' hol. domingo. a 1M 17 ho
ral •• n nuestro local social de la Ave
nida Durrutl. 32. para discutir el slgulen
te orden del dla: 

1.0 Nombramiento de Hesa de dlscu
IIlón. 

2.0 Nombramiento ' de delegados al Co
mIté Regional y Peninsular. 

8.0 ¿Se cree factible sacar un dIario 
órgano de la F. A. l.? 

4.. Lectura de lIue\'os Grupos. 
5.· Asuntos generalRi! . 
Teniendo cn cuenta la tmport ancia dc 

los asunt os a discutir. todos e llos do Im
prescindible necesIdad Ilara nue! tro mo
vimiento. 110 recomIenda a todos los Gru
pOI no dejen de mandar IIU representa
cl6a oon 101 acuerdoe a tomar IObre 101 
aauntCNI a dl.cutlr . . - El Oo12"jo Local. 

Nuestro pueblo admirable 
reacciona elpirltualmente 
ante 101 atropello. criml
nalea y materiallltal del 
'alcilmo, en un memorable 
acto d. orvanizaclón cien-

tífica d. Cataluña 
Hace un mes exactamente que publicá

bamos en estas mlsmM pAclnas un articu
lo haclendo público el hecho eecandalo80 
de estar en el mAs completo abandono 
nuestro Observatorio AstronómIco del TI
btdabo. reepecto a los haberes de loa hom
bres. que. noche tras noche. preparan el 
adlmento espiritual del pueblo y levanta.n 
nueiltro prestigio clenUftco por encima de 
las fronterna. prestigio mI\¡) necesario hoy 
que nunca para contrarre8tar las Inlcuna 
campal'las de pals bárbaro que los facclo. 
80S se cuidan, anslOllOl. de propalar. 

, y hay que admIrar como en tan pocos 
dlas .ee ha realizado en el eent!do de re
mediar este mal vergonzoso y abomIna
ble. afladléndose adelllá.s de un vasto pro
grama de reconstrucción ctentll1ca de 
nuestro palll, conftando que el nuevo elta
do de cosas y .los nuevos hombres sabrán 
comprender la ·grandeza y provecho de 
e8tos trabajOs. , 

El prognuna a que DO' referimos con
liste en la fundación de pequeflos Obser
vatorios prActlcos populares. en 18s ba
rriadas de Barcelona y en los pueblos de 
Cataluí'la que lo soliciten. los que estarán 
atendidos por un Cuerpo de Instructores 
vulgarizadores de la astronomla y ciencias 
afines. los que respondiendo a un plan 
bien estudiado y bajo el control del Ob
servatorio central. o sea del Tlbldabo. 
Uevar4n 1M altas enseflanzas.'.L en primer 
lugar a los maestroll de 1M escuelas. y al 
pueblo directamente. para que de un sal
to salve 109 cuatro o cinco siglos de os
curidad en que nos m8lPtuvo la dictadura 
burguesa hasta el 19 de julio. 

El acto a que nos referImos tuvo lugar 
en una entidad cultural de Sanso y a él 
acudieron representantes de ' '' \Tios cen
tros. Sindicatos y Sociedades clentltlcas, 
todos los cuales se adhIrie ron. colabora
ron y se prestaron a engrosar el Comité 
organIzador. para prollegulr los trabajos 
de propaganda y captación de adeptos. \ 
que, seguramente. deatro de poco sertln 
todos cuantos, en nuestro pals. sientan 
algo más que concupIscencias materiales 
y IIU alma asciende ansiosa tras las con
qUistas subllmes de una cultura superior. 
que es. en detlnltlva. la que justifica la 
vida consciente !!obre este planeta, 

TambIén se trató de proponer Que se 
dote a las escuelas. en sus primeros gra
dos, de un tratado element al de astrono
mla. para que los n 11109. de~de sus prime
ros estudios. se familiaricen ('on esta cien
cia fundamental y madre de todas las 
otras ciencias. 

La propaganda de e~ ta nueva. cruzada 
en favor de nUMtro pOT\'cnlr luminoso !le 
han!. por la Prensa y por la Radio. pero 
mediante esta nota quedan InvItadas 
cuantas perSSn8S y entidades se Interesen 
por nues tro pre!ltigio clentlfico. por nues
tro frente de cultura. PI'oporciontínd(\Re 
datos y recibiendo c1onati\'os en el In sti
tuto Optlco Olió. Rambla del Centro, 3 
(frente al Teatro) , 

i Por la cultura popular! 
i Por el progreso humano ! 
¡ Colaborad! 

, Alberto Ca ni 
~~~~ 

AV ISO 
Lo~ IllllicinllM de la colnmnll A~CR~O 

"Aguiluchos". del sec tor dl' HlIcsca-('a s>t 
blanca, QUC salieron con permiso el d i .. 
28 de noviembre y que lo terminan hoy • 
domingo. se presentarán en el cuartel de 
los DocU. Avenida Icaria, a las elete tle 
la maftana. para tncorporarse al fren te . 

CONSEJO DE TRASPORTES 

Nota importante re
ferente a los permi

sos de circulaci6n 
Desde la formación del Conaejo del 

Trasporte este organismo tenia apar
te de otras funciones, 1& miIJlón de 
otorgar permisos de c1rc\!lacIÓD a to
da claSe de vehlcul08 y A sus respec
tivos ocupantes, pero la lógica y la 
experiencia nos ha d'tmostrado, que 
eeta no de bta ni pod1a ser una m1816n 
del Consejo del Transporte, pues ~
te. no dispone, dé loo elementos nece
sarios para poder (tstablecer el con
trol exacto y la vigIlanda, e inclwso 
la penalidad posible de los conducto
res y ocupantes de los veh1culoa. 

Entendiéndolo as1 y reorganizando 
de1ln1tivamente el Consejo. hemoslle
gado a la conclusión que nuestra mi
sión ha de cclürse e.,,<clusivamente a 
lo que hace referencia a la circula
ción, otorgando solamente perm1so2l 
de conducción, la finalidad de los cua
les es Identificar la personalidad de 
los conductores y de sus respectivOl! 
vehlculoe, asi como tamulén las enti
dades al servicio de las cuales estAn, 
y el servicio que prestan. 

Por lo tanto. habiendo acordado la 
próxima anulación de todos los per
misos concedidos hasta la fecha y la 
no concesión de otros, hemos procedi
do a la confección de carnets de con
ducción, destinados a cumplir la fina
lida anteriormente seWada. Por otra 
pa.rte y con el objeto de reducir a un 
minlmo la circulación de vehiculoe 
que no efectúen un trabajo útil, ~ 
Consejo ha tomado el acuerdo de no 
conceder carnets de conducción a 
aquellos que no tengan el respectivo 
aval de la organización a que perte
nezcan. 

Las peticiones impresas de los car
nets de conducción habrá que pedir
las al Departamento de Transportee 
de cada Municipio, y devoh'erlas tan 
pronto contengan todos los requisito! 
con~¡gnados . 

Las peticiones para los \'ehiculos 
que presten servicio en Barcelona
ciudad, habrá que recogerlas en las 
Oficinas drl Consejo de Tran~portes , 

PaseG- Pi y Margal\. 92. 
El Consejo de Transportes de Ca

taluña recomienda a todas las orga
nizaciones pollticas y sindicales que 
ha yan de avalar las peticiones de loa 
cameLs de condllcción. que fiscalicen 
a. l os petidona r ios a fin Jc acabar 
con los abuso!! que a W1 ('x!sten y que 
perjudican considerablemente nues
tra econolllia. 

El Contejo 
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irA .\llmA lE LAS SUlS1I1'tNfb\S . 

Interviú con .1 c"marada Ausejo, Director 
áeneral de Abastos 

Como. 110 obstante nuestra insisten
Cia mKbaeona contra la C8re6tia de 
la vida, el problema de los precios se 
acentúa cada <lis más r n perjuicio de 
los intereses pliblicos, nos determinn
mos a tener una I:'n trr"lsta ('on pI 
compañero FIralnci.sco Ausejo, director 
:' : ::Ieral OP. Abn:stos. para que él. con 
su alltori7.a.d.a ret;pOnsabilidad. n05 
Infonne con qué medios se cventa 
para garantizar el abast~ento de 
la ciudad y a qué se debe los predos 
exorbttantes que. lijen actualmente 
en todcs los productos de primera ne
cesidad. 

El. compaOero .Ausejo nos recibe en 
su despacho Cml.,sU habitual cordiali
dad. A nuestras 'preguntas responde 
categórico. sin rodeos. seguro de lo 
que piensa. y de cómo lo dice. Rápi-' 
damente le abordaxllos. planteándole 
la tbndo el motivo die nuestra visita. 

-Leo con verdadero interés vuestra 
campaña contra h carestía de la vi
da. Dejaria de ser SOLIDARíDAD 
0BRJm.A. si ante 1m .supuesto hecho 
injusto o abusivo. no &"lJiera al pa~o 
CClIl la valentía que lo ha h echo siem
pre. Vivís demasiado en contacto con 
las necesidadft'l de 1 ~ multitudes, y 
por eso estáis sintier.\1o el clamor de 
ellas en estos n:oment ()(;, que se que
jan eh! los precios que' l1an adqlJ,1r1do 
determinados artículos.. Pero no de
béis hacer oídos !IOl'do& tampoco. de 
que no es la C~jE'!%'!¡a de Abastos 
la culpable de el!8 alza .. 

-Entonces. ¿a qué se deben esos 
precios exorbitantes <'le algunos ali
mentos, y quién toa autorizado esa 
subida? 
~ CCJIlIRjerfa nu nca ha autori

za:d0l el aumento en el precio de las 
«nbñtenci8.s. y , sin e'nbargo. es un 
hechoo palpable. ¿ A quéi se debe? ~
pmO!& es la respuesta, L:lel'O ahl va: el 
lalJradar. el hombre del' campo, aun 
can es¡l'Íritu libeni1 de rultiguo. vive 
de eepaA':ias a la realidad del momen
to: Casol: hay en que han consentido 
gtJE%dar .los productos tmtes que ven
derlos a -precio' normal. Y esto ruce
dfA con :(riec'UeDda. El egoismo de la 
gente del .campo es ilimitado. Retie
nen sus lftoo<luctos lí&sta conseguir 
grandes pr~ias, y muchas veces la 
avaricia les J16:V& al extremo de que 
se 1:3 echan a. ,Perder. Ahl está el caso 
de 1m puebla' próximo a Ba.reelcma, 
que su alcaIde tuvo que aYisar oftcfo- _ 
samente al vecindario para que fuera 
a rearar patatu próximas a podrtr
se. Y como éste hay muchos, innume
raIIIe!. Tropezar.OOS con dificultades 
para que Jos can1JPe!:~O!! nos den sus 
p&'Odactos, y eso c.tue se les pagan pre
dos superiores a lO!! atios anteriores. 
.. ""COOtra e5t0. emo pon~ medios 
~ f)Yita.r):¡? 

...:..si; lJe le ~ puesto remlJdlos muy 
etlea~s. que pronto h&n de dar re
lUltadtI8 I&Us.f,actorios para que re
~ la ,PrOducclÓD del campo 
COIl el ~ de la dudad. !:sta 
0GD1saz1a. de A~ es la primera 
intereIada en n .mnal1mr JO!! precios 

_1 trabl,j.amos sin ~ hasta eon-
1f8UÜ"IO. Pero no f~ ha de olTtdar que 

en cualquier pala en guerra ee ha 
vL~to crecer constantemente las difi
cultades para. su normal abaeteel
miento ; no fbamos a ser nosotros una 
excepción. mé.xtme cuando nos hemos 
enfrentado con toda la clase capita
lista del mundo. Nosotros sabemos 
dónde se encuentran los produr.tos 
que-precisamos cuál es BU mejor pre
cio, pero .. . dUlcultades económ1cas no 
nos han permitido aba.steeer plena
mente nuestroe mercad08. Barcelona. 
gran monstn;o consuniJdor, precisa 
mensualmente, en c1rcunstanc1aa nor
males, ochenta 1 tres millones de pe
setas, hoy agrandado con elslnn'Omero 
de atenciones extraordinarias que 
presta, ' tales como: trente de guerra, 
hospitales, cantinas populares, mú de 
ochenta mil refUgiados, aba.stec1m1en
to de c1udades-.leales talt.aa de todo 
alimento. etc., etc. Todo ello ha de 
repercutir !IObre nosotros y es prec1so 
que el pueblo conozca todos eatos da
tos para con su compreDs16n hacer 
mis viable todu 1u resoluclonel ~e 
esta Consejería de Abut.oa, en donde 
se trabaja, uf, I1mplemente, "de bue
na te" y en Jomadaa que no !IOn pre-' 
d!amente ocho horas. 
-¿~ qpe, ademú de Barcelona, 
~ al¡una otra parte de EII
pafia? 

.Acoplemos- a la. guerra 
la Economía" 

lA ecoaomfa, flI la ooordIud6D de la prodacc!l&l '1 el ........,. 
lA perra, la pDaremos eaaDClo .. ella aoopIemOI la eeoaoada. 
Donde M 4eeperd1cU la eepeeJe, DO p1lelle lIaIJer eooaoada. 
De la eooaomla, Daee la taente ele proclacol6D, ,.,. ...... c1eoerIa. 
0Imu'8da: Trata t6, COD el ejemplo, " . ecoaomt-r, J; lo lI&r6a .. 

otros. 
Prooata por todo. Iot mec1tol eouumIr ~ ........... 
Procl1Ioe .... ta deede tal ,.... te Jo permltu. 
OoIIIIldera, CUSDCIo maIpeteI, toe Iaboteu la pena. 
Mleatral el .... ,., deI1iraJe, tu mIIl&l el coaatndr. 
lA reeoutrueeI6n, ... de MIl' obra eoarftD ele lo. ~ 
DeMcha todo e,olsmo, '1 lDlra la aeoeetdad de 101 demM. 
Recopila estaa · oolllkleraCllonM, 1. ~ un estrado de ella&. 

A todol 101 miliclenol d. 
leí co'umná. "Alcalo ", 

" Avuiluchol" '1 "RoJa 
y Negra" 

Se les comunica Que hoy, a llU! diez ho
TU de la matlana, lo. retertda. mUlcl..
no. que .e encontraban con permiso en 
ésta, le prelenten en el cuartel Eeparta
co (ante. Dokll) , con el tln de Informar
les el dla de la Ilallda. 
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Comlt' Econ6mlco d. 'a 
Industria d.1 Pan de Viena 

C. N. T. Y U. Q. T. 
se comunica encarecidamente a todos 

108 Indu.trlalea de dicha Indul trla. Que a 
pclrtlr de matlana. lunes. dla lo(.tlel corlen
t., ee ab.tengan de llevar pan de Viena 
a la bArriada de GracIa, comprendiendo 
huta la C&lle de Aragón. por Quedar d .. -
.. 4Acha fecba IOclallzada la citada ba-
rrtaa. 0' - _ 

Hoy, l. c.l.bre" el .ntI •• 
rro del c.mereda Ram6n 

I(et.o Chayan.1 
Este Infortunado camand& peñeoe

cla a 18.1 Patrullu de Control, por la 
C. N. T.. desde los comlenl'JOS de la 
revolución. 

Sa1l6 para Ginebra para reaUIar una 
m1.si6n otlcial de abutec1m18l1to de 
nuestros trentes de batalla. Y en 01-
nebra, trabajando para ItIa heJ'D1&J101 
pletórico de entusiaemo, encontró la 
muerte a consecuencia de en acciden-
te de aut.om6fll. . 

Los restos del camarada RamÓD Ma
teo llecaron ayer a Barcelona y tue
ron deposItadoll en la .ecretaria de 
Patrullas de Control, cálle Cartea, nO
mero 1S17, de cuyo domio1l1o aaldri hoy, 
el entierro, " 1u die;: de la maftana. 

Patrullaa de Control rtIePD a to· 
dOl 101 0IIIlandu .... al _. 

- Enviamos nuestros productoa na
turales y los Importados a regiones de 
Espafia · ~· " sitios tan distantes de • 
nosotros como Puebla de Alcocer. ca-
si a tiro de f usil de Mérida, incre
mentando el Intercambio de productos 
tan interesantes para la causa, so
lUción propugnada siempre por la 
Confederación . 

-\sclenden a muchos mUlones de pe-
setas las operaciones reallzadns estos 
Illeses por Intercambio. y aun fuera 
mayor de no carecer de aquellos ar
tlculos de primera necesidad que va
mos importando poco a poco. t.ras de 
vencer , a medias, dificultades de todo 
orden : dinero. dinero y dinero que 
no tenemos, y que vamos orillando. 
plenos Lle confianza en nuestro pue
blo. seguros de su ayuda. Pasan de 
mil los pueblOS catalanes que vienen 
a Barcelona a Intercambiar. 

- ¿ y con qué designación cuenta 1& 
Consejería de Abastos para de~envol
verse económicamente y Que propor
ción hay entre éste y cualquier otro 
Departamento? 

-No tenemos consignación fija nl
guna; pero si se tiene en cuenta que 
Barcelona precisa ochenta y dos mi
llones de peseas mensuales, Bastará 
darse idea de que precisamos una. 
masa de maniobra de cien millones de 
pesetas, suma de que no disponemos 
y que suplimos a base de crédito. de 
combinaciones comerciales, hasta tan
to !le nos dan los elementos <léase 
dinero) necesarios. Hasta t.anto, sólo 
!le nos han entregado dieciséis millo
n~ y pico. El departamento de Gue
rra ' tiene mil millones consignados. 
-y contando con dinero, ¿no te

néis dificultades en el extranjero para 
comprar lo que haga falta? 

-Ninguna. Siempre que ee tenga 
en cuenta nuestro valor monedo. ac
tual que, como es consiguiente. enca
rece el coste. Nuestro Viaje a Fran
cia ha dado resultados magn11l.cos. 
Hemos comprado azúcar, leche con
densada, judías. garbanzos, cáme con
gelada y huevos. que han llegado, _ en 
parte, a la ciudad, y el resto de las 

, operaciones concertadas está en ca.
mino. Con estas mercanc1a8 ya. tene 
mos asegurado el abastec1m1ento de la. 
población por algún tiempo. Mientras 
tanto. se trabaja para que las próxi
mas operaciones sean de mayor vo· 
lumen y que, pese a las dificultades 
naturales del momento y anormales. 
de quienes escogen a España como 
conejo de indias, hemos de vencerles, 
dejando PIlra un matlana nuestra 
condicl6n de PIÚS de receptáculo. 
transformando a EBpafta en pala de 
plena. autonomia económica y cultu
ral; concepto de pueblo Ubre y duefto 
de sus destinos. 

Nuestra capacIdad tiene Que ser for
midable si a.sentamo! Qta en nueatD 
intelectualidad. en nuestra forma 
eoon6m1ca y productiva, y en la qúe • 
la fuerza. milItar y dJplomática no 
exIata. por ella misma, lino que ha 
de estar al servicio de aquellos n_
tres amados Ideales. 

Oeneralidad d. 
Cataluña 

COlf8EIEBU DB SAlfIDAD 
'f üJ8TZNOIA IIOOUL 

Bo)' d02lllnIO. dJa n, en la Cua 411 
JU4lco. Avenida Durrut1, at. 18 ~ 
ua conferencia d. -orleDtacl6D 4. 8au1. 
dad '1 bf.tencla Social, eegG.n el .~ 
te prorrama: 

A 111 01Ulll de la ........ - RabIada: 
MartIDes Cuenca, CODHJlro 4e ...a.t_cla 
8ocIa1 del A7Untamlento de ~ou. 
IObre el tema: -Aa1atenc1a SooIa1 en lo. 
H unlclpIOll". 

Doctor ftIz KarU IbüeI. dINOtor ... 
Deral de SUl4ad '1 .ulMencla SoclII de 
o.ta1afta. IObre el teJJla: "Nu... orln. 
c16n de la SanId&4 , Allstencta Soctal d. 
Catalu1ia" • 

A ... ~ Ce la tarde. - Habl&rm: Docto. ~_ }\UlO. COII_jero 4. SUlc1a4 
del AjiiiItamJI!II!( de Barcelona. Tema: 
"JIlI Municipio ante la Sanidad". 

Doctor Joaquln Tr1u y Pujol. collllla
rlo de la Generalidad del Colecto 0ftc1al 
de JUdlcolI de C&taIufta, tema: -La Asis
tencia QulrOrctca de Catalufta". 

Dootór F'11x HarU IbAftn, director po 
nera1 de Sanidad y AsIstencia Social. Te
JJIa: "Reforma EUdDloa de Catalufta". -

Cerrart 1&8 dOIl lIeslonell un dl8CU1'IIO del 
OODIejeró de Sanidad y Al!!atencla Social 
de la Generalidad de Catalu1ia, Anlonlo 
o.rcla -y BIIJAn. -

El acto será pl1bl!co. 

,§GS;"""S •• S:S5S'",S""""S, •• " 
T acnicol d. la Ad

m~niltraci6n d. 
JUltlcla 

Ponemos en conocimiento de 1011 con
federadoll Que, por acuerdo pleno de la 
Junta Central de e8te Sindicato, le ha 
accedIdo a la petición de._ dlcholl técnlcolI 
para que formen una 8eec16n autóDoma 
élentro del 81ndlcato, en la cual .erin 
aco«ldoll todOIl 1011 auxlllarall. oftclalea y 
lIecretartos, tanto de 108 .Juzgadoo popu
lares, JUJI«ad08 de prtmera Inlltancla e 
Inltrucclón y de la AudIencia de Bar. 
celOna. 

Rocamoll a todoll 1011 Sindicatos con te
derlllelJ se den por enterados, y aprove
charnos la ocasión parll ~RllI d"ros frater
lIa1mente. , ..:sr acuerdo d. Ja Junta. - JI, 8ecrt· ! 

; Organización de la lucha antitu
berculosa . en .1. ~8nte y en :Ia 

retaguardia 
Por .1 Dr. JAVtlR SE'IIANO 

BI earieC«" que ,re .... la a."er· 
.,al0811 lIe _.ravar" c:oaalduabJellltlo. 
.., COIl la --,,, aUmeu&aelón. el 'rabaJo 
exce81vo y II .M penolldlldes ti., la vi· 
cia prepla d. 1011 ClJúcUctl •• eam"a. 
1", deterllllllll la neoeeldad de un ~e. 

"cro toalrol. tllDlu de 101 mlllclauol 
que pre,eo'." loslonel mlolr"a", en 
actividad en el momeDto de aU.taree, 
co.o de 1 .. IwllcllUlOI en campa" qUIl 

le quejan eh,. 8loto'mal de tuberculo· 
Ile pabao.ar. 

lo.... Det'6Iltamo. •• Deero de ea. 
IIIU Il0l' Jo _noe ~ • '.I,erlor al 
nÚ_D d., f.l1ecldo. por 'uflereulosl, 
tlurantll un allu. En Cataluña, aproxl. 
madame.t~ .... trea IDU _11, de •• 
¡¡raeladament-e UD tenemu~ al una ter. 
eera parte. El at!COl~lIrlo llabllltar lo. 
edll1el08 que reúnen condldo'¡.ell para 
~a .. torlo.. haeta ICio¡frar teat, .. e,¡¡ C • . 
t.hll1a el n(unero de eam .. !luAde.tu 
para le MI..tenda de 101 tuberculolioti. 
"referIble • 101 ecJlAda _Buaidol 
para otroo 8R" Clena eoal&ruJr aaill
klrl.ol. Esto .epre.eatarla aa4a mAl 
uao. caaa&ocl mllloacs. que ell ate.Ddó. 

lA earadÓJl de la lllberealolle poi. 
IIIOIUU', .. eláremaclamlnk fúU c:on 
el repolo I.-torlal. que hop1l\oa .... 
verlladera eduu.d6Jl hl,léDlea del tu
berealolo, )' aon tratamleDtoll adecua
dos para cadA torma c:lIolea, 'pero ' re. 
lalta" lmpol1bl. o .streord1llulamell_ 
te dificil. por peqaenl cÍUO lI4Ian lal 
leeloDel, n .. do pe deecul4111 el trata. 
miento, y .obre todo. eaaDilo pOIl4l a 
lu ri.loD.. ullneD&ea .. ".,. 1&
plr la vida adl,,¡,11IlA de ...... _pa
la mUltar. 

al mí mero do "'d.. q.. 1141 .. haria 
debléram08 tener la aadulll Rece ... 
rla pa,.. preceder a .a lamecJJata coae
truceU.. Xleatl'll8 &aato, el CeaM-. ele 
C1asl8ead6n 110 10leIDetJte ee ID411pea
Bllble pa,ra reallr.ar la IIldaa _tltuber-
..... o.a eoll buo eleeUj'ca. .... talll-
b~ para "impedir loo 'anrl" .... . 

La lucha autltaberculosa debe oe~ 

_jeto de Dueetra _"lma ateadú. 
la tuberculost. pulIlUlDlU', eul _l1li

ca ea aparatol&. Ha, uJla CDDtradiC- ~~~m~~n~ 

el6n muhl,llIlA' ..... eatre la I'J'II.- ASAM.LEAS y 
CONVOCATORIAS 

... edad de ... 1 ....... '7 1.. elCU. 
oma.... que p ....... 101 .tera ... 
A veel!ll. un U,ero canNaaelo. na tol 
_ m04enda, .. adelpamlento, 
llJlJI norl~a o p6r4Jda. de apetito, a1-
Jiu .udor Jloctano o u&!I .6ctm.. de 
liebre por la tarcle, .011 lao úJ .. 
mualfeefacloaeo d. laberelllodl aeU
,,¡elmu. q.e eo .....n. tratar con 
premun. 

No .IeDdo la hbeftalOlla laearüla, 
no debe IeIlf:lne ap-U .. 111 "'0 
meaOl temo. ,... ... ......,o.aaM. 
abund .. ..,. que ~ .. Iadl
eadora de bllOqultb o eJe bl'OlIq ..... 
tula, o por loe d.lo.... de ...... 
_1 .lempre .lmplH IIftraIrJaa o 1Il&

DIfes1acloDel pJeuaIMI de etcua bD-
. ,ortacla. Todo mOldaDo eOD ...... oecte... laereclltart.. Iobre ..... d .. 
be de boena noeueer ... 16 .. __ 

do.ok .. orM ................. _ 
. dorel '7 al.... 40-" .. _""0. 

lA JU78r1a d ............ el lMIUeI
miento demeltrari ,_ .. tata 4e 
/moledlu da lmperIUeIa, pero .... 
puadé perderoe eoa ...... ., 01 .a
elle pune ~d. 1..-.. dlapoo
ti .... bbemdedt lulplate. . 

El 4Ja,.6... •• la bIIeNuI ..... 
pl'eleladll!lld. te la .... ~ '7 d. 
la nctIolP'&ffa, 110 d ....... Un-
.16_. El' " PO' 1" de ... hberelllo-
ole a •• prtnelp", ao ReIn llar .., .. 
BU abada afatGIaa • la pereaal6D '7 
• la .......... a: '1'''. 4IIIfenIo Ollape-

eh ..... ~ pabuur. debe 
.. raeoaeeIIe ... ~ ., ob-, 

--..to ...... -- ... .........,1&. 
El c1eIJIIIaJe .. .. ....... ..., 

puede beene ,.....".... .B .......... k 
labI .......... ., .nüfola. ~, ,. ..................... ... 
................ Ioa..m ...... ..... ~ .. ,.I d?z'.. eJ. .. ..,... 
-. 101 ........ Ce .. eiatutaa do-
............ _ ...... 0 ..... __ 

......... 101 ... te ' ..... ...w..tee 

.. .... ., ........ Ia ...... uU. 

.... .r.. ........... , ..... ... 
~ I'IIIFt ................ ...... 
al ................ ., .... . .......... , ,.n1., , ...... .. 

. JlI ........... ~ .. .. .......... ..", .............. . ................ ........................... .......... .-.'*' ....... ............ , .. ..,,... , --............................. 
..,. .-..- , .. 4 .. de l. m6-
................ Loa ftberoalolOO cJe
.... MI ellelleactN. '1 .. ,ta ou 1ft
YOI1a4 ., lO ..,..... ,...... eUaJeu, 
aYlaclot • loe lUIItorIot 40D4. COD-,..,.. . 

BII _ala .. aIIte la 1.eIIa uta" 

~""""""",ua ... 
rle ~e ~ '1 ...... rlOI C!OIIl-
,... .................. NIaaI6a 
_tn .r, ................. b. ......... ................... .. 
.1 ............ meJ-. ....... . 

Para el .......... da 1 ....... . 
o .. prl ... DeIla4 .. lipa el ~1eD. 
~te, ... 1 .. aaaatod ... ea 
......... d ....... dlIpuea fo ... 
... CilfJrleu. 

Bareé10u ..... .eee.l~ 4e u 
oatro tU eIaoII ..... 7 de ........ dI.-
peuarl ....... burIa4u. 'l'endua-
do el dllpeu&I'Ie .. UhberealOlO que 
.. eotI eo.dra,. •• o eo~ 4hI 'I'eatre 
0071to t.tlreaOl .. "DUo MlraU"-
eD para la l.eJaa .. Uhbemal .... por 
__ .11 .... ti ...... .,.,u qu ....... _ 

ta la PI ... de l. 17.I""ldll4!, pero etI 

.b.olutalneDte blllbptlllabl. u dl.
peaaarlo aatltubeftUl... e. la berraa
da de Horia, otro ea Pueblo lItuen, 
para eúa barriada Clllt ., Su ADdrfl. ., .t.. e. con Blaaeh. q.1 neocerl. 
101 .UmerOMa .Df..... de .. ta be. 
...... ., lo. da La Torraaa. Ee .ue
blo heo te_N al mo,eaaulo d. la 
eaIJe tle Bad • ., ... tudo ~D 1.. i!le. 
peD~rlo. ntltubeNilo.oo del HOIpl. 
tal CUJlleo ., .el ROIpltal OeDeral de 
Catalna., l. lae'. antltll,",l'C'alo .. · ea 
Rarealolla .erla, Plr detlrlo •• t, pero 
leerte, en lo q"e le reaere al dlaC.61' 
t1Cf de 101 tabere-aIOlOo. 

Para el tretlmleDto eJ. 1.. taberea-

PBOFEUONES IJ8raAT~ 
Be convoca a toda. lo. m1lltaDte. ,del 

SindIcato. a la reunión que tendr& 1".... 
~a. a lu diez de la noche, Q ~ 
tro local ooclal. para dJlCUtir el ordIQ ... 
dla del Pleno Local do Blndlcatol. que .. 
celeb~ el pró~o martea. 
1'6en1_ do la A4ínbaletracIó1a ele , ..... 

Se convoca a 108 t6c:nl.co. d. la AdaII
nl8trac1ón de J'Ultlcla, a la aoamblea .. 
ho." a llU! once de la JIJII1l&6a, ID el Pa
NO de PI ., Margall. 86. 

Abecado. 
Se ,PODe eIl oonoC1mnento ~ 

sultorlo Grat.utto" do eata ... 
ea adelant. d. aelll a ocho. Col 
clO1lea nplda tramltact6a. 

DISTJUBUCION 
8Uaeod6D Ferreterla '7 Sbn1laNa 

EIl n_rto Que 1011 ColDlt611 de Qm. 
trol convoquen a lo.t empleadolJ de 1lU8 re.
pect1" .. . cuaa, al efecto de Dombrar deo 
lepdo alndlcal. Dicho delepdo t1eDe ... 
Iler nOlllbrado ante. élel dla 111 del c:o
mente. 

SINDIOAl'O DI! LA IU:TALl1BG1A 
lIoy. domln!l), a lu diez de la ... 

liana, en nUtlSUG local, C4lle GuaclIaJw.. 
ndmeroa 18 ., lli, reunión de m!UtaDte.. 
Comlt& de control ., delepdoa eH! taller. 

1UM0 DEL V~8na 
8eec16D Kedlilae . 

Se convoca a todaa 1&.1 c:ompafIer.. '7 
compa1l,eroe del ramo para que acucIaD • 
la eran asamblea cenera!. hoy. a Isa 
di. de la ma11ana. en Teatro Romea. 

C&lle HOIlPltal, 61. 
800d6D 8ombrerer .. 

Aaamblea. hoy, en nuestro..Jocal lOCial, 
Plua C&talufta, 8, pral., a 1&.1 dla de la 
maftana. • 

INDU8TB.IA nEL AU'l'OlIIOVIL 
Se convoca a todos 1011 compa1leroll ad

lIadOll a ute SIndicato. para la asamblea 
.. eral. ho)'. a 1&.1 dla de la maftana, eQ 
el clDe Barcelona. l3arb&ri. 9. 

COIUTE DE BELAClONJ:8 SIDBBO
JUTALUBGICO DE OATALUlltA 

Reunión de 1011 compaftel"Ol del OolDlté. 
ho7. a Isa di .. de la mabna, eD Anoel
mo aaT6, 2-

10VENt'UDE8 LlBBJnABIAS 
BRBVICl08 PUBaCOS 

Armblea, pan el lun-, a IIU! clnco 7. 
me41a d. la tard., en nuestro local. . 

autO DE LA XADEBA 
_'-'_ ooaVoca a todo. 101- mll1tantea. c:o
_Dea t6cntc:aa "1 de ba.rrtada. a la 
I'IUDlóD de Junta. maftaua, a llU! Dall't'e 'Y 
media, Caba!es. 88. 

&.UIO DEL VJ:8'1'1B 
SeeeI6_ 8aotrerfa 

:a.anlÓD de m1lltantea. mallaDa lun.. 
.. 1 .. ,..,. Q punto do la Doche. 

~ALUBGIA 
IeoclÓII JIecf.a1_ 

• recuerda nuevamellte a 1011 4elep~ 
d. taller, QU8 aun ut.ten parado. eD la 
BoI_ do uta Sección. 

• 8eceI6D 1Amp ..... 
Por la preaeate noUl1camo. a la. com • 

pderoe que fueron nombradOl p.b car
so- él. Juta de Sección, que mallaDa. 
lun ... a Iaa lela ., media, P&Hll por Se
c:ctar1a, A.DllelmO elav6, 2. Al lIWIIDo 
tlempo puartn loe ,quO fueron nomb ... 
dOl para llevar a callo la coleetlvlact6á. 

~O DE LA -PIEL 
LU maqu1n1ataa quo eetén paradlU! y 

tlllpll JÚqulna, puarán por el Sindicato, 
lIl&IWIa, do .Iete y media a ocho de la 
noebe. 

OON8TBUCOJON 
8eecI6a LIIdrIlIena 

AatIlblea pneral, hoy, a llU! nune "1 
media de la maftaJla, en Cuatro de Ses>
tk!mbrt, ~, 

8eee16D CalefacdóD 
A 't04oé 101 Comltée de control "1 a la 

Ponencia del asunto Tubo. se lea convoca 
pwa 1IIIfIana, .. IIU! sela de la tante. _ 
VJa J)W'nltI, SO, 1.-. letra G. 

8ece16. Mo .. lsta. . 
Se convoca .. todos lo. compafteroll a 

la asamblea, que se celebrarA en nueatro 
local toelal .. el martes. dJa 15, a lu .el. 
"1 media de la tarde • 
81NDIVATO AVICULTORES y CUNl

CULTOBRS DE CATALUlItA 
RosamolJ a todos loa particulares que 

tengan lotell de «alllnas o conejo. pasen 
por esto Sindicato, Avenida Durrutí. ~-34. 
para un &8unto que lea Interesa. - &1 
Comité. I 

8eeelóD Elltaeadol'el 
Reunión general de estucadorOll '1 peo

nes. en Cuatro de Septiembre (antes Mer
caders), sala Ollmpla, hoya lao diez de 
la manan a. 

8EBVJ(J10$.. .UBLlC08 
Seeel6D Limpieza P6bllea 

Ellta Comisión convocá. a los m 111 tantea 
de esta Sección dé 1011 dlferentClll cuar
telmos. brigadas de Alcanta l'l11ado y tao 
lIere8 y garage. para hoy, a lIlA cinco 
de la tarde. en nuestro local. Nuova de 
la Ra mbla. 3-5. 

PUOFJo:SION J, S LlS.,nALt:s 
Seeclóll neulII Añe8 

ReunIón de artllltllll plntorell, el martes, 
dla 16, a lu siete de --la noche, eD Pro
"e~za, 298. prlnclpal. -

Cambio de domicl' io 
La ~legaclón Comel'c:nl ,Ir Jo, . : •• -- S .• 

Que tonla establocl das A'" ", Ic; ~ I ~ J j r.,vl· 
.Ionalmente en el Flotel -A. ujesllc. Ae ha 
Inltalado dennlli\'lunenlo (;1\ la ca1l1 de 
" untaner, 271i. 
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TEATROS 
FVNClma:s PAnA HOY. DOmNGO 

DIA ¡g Dt; DICIE!llInm 

Tarde 11 las 4.30 y Docbe 11 la8 9.45 

Al·III ,U. - Compnftla de flr .. oo"'8 ~,,(:"' . 
leR. Oire~r · ió n. Salv" rl or "," r"" . Tllrfl c \. 
noche: "El ProccHo de Fe rrcr", gra n éxi
lo. pnr lada la compa.llla. 

DAdCI; L\):'i ,1\. - compafl! a do comodlu 
cast ~ i1ana. Ta rde y nuche: cl juguetc Có' 
mico en trcs acto~. onsl nal d e Pedro M. 
Alcánll1ra "¡ Ay, ma má In "~ o la Casa dt' 
la Felh;ifl ad :". úl;,ru d ~ gr1tn éxito. 

COlIH;O. - Comp/. illa ele revl s tns . DI
rección, J o:u¡uln Valle. T Hrde y noche: 
"La.'! Nov lau" . Gran éxito de toda la com
pal1 ia. 

t;Sl·.\:QOL. - C'Jmp" nIÚ <le " 'lIlcvi l. Ul
recclón, José Santpcre, Tarde y no'c!le: 
la comedia galante bnrce luncsa ¡Je • Aml
cbaUs", "Los Mltjes Vlrtuts". Gran ~xllu. 

NU\ I;;llHtH.S. - l;umlJUIllU 1II'0el1 cM' 
teHana. DlI'Crr'ión Antonl lJ f 'a lt" ·I"d. l'kr· 
de: "El Proce3o de Lita PI" y "f;1 Dicta
do r", por M. R edomlo. Noche: "La ¡Ilull
terla". Gran ~xllo. 

N U ~:\"O. - C"mpulllu 11 rtca clltll lunu 
Dirección

l 
Nolla-V~lIdrcll . Tarde: el acto 

primero oc "'.l'o \s a l FrollL " y "Bvr ls d 'Eu
kAlia". Noche, \ .1 éx ito de I ~ opereta efe 
Martlnez V[d ls. B Ofls d 'Eukálta ·. por E. 
Venarell. l'anadés, «u~ell. Kleln y Ga
rrido. 

OLY"IPIA .. - Tcat ro de ma-'las. Todos 
los dlas tarde y noche. La' ob ra ¡Jc la re· 
\'oluclón lranceslt . de Humaln Rolland. 
traducida pJ r Gorl, i!l. "D:llltón". 3ÚO per
~onas en cscena. Precios pupula reó. buta· 
caiS a 1,50 pc~ete~ . 

PRl~CIPAL l',' L.I\(,J;. - C:ompnilta de 
operetas. Dlre~elon . Miguel '['eJ"d ll . 'raro 
de : "Se Alquila un Hijo" y "La Caeta 
Sus4na" , por E. Aliaga. :-luche : "La Le
yenda del Beso". por ~ . Al ia¡¡n . ¡\lIret. 
Navarro, Gatón y d~más purle~ de la eom
pa1\la. 
l'UUORA~A. - Compa iUn dI! d ramu 

catalán. DIrección : Enrique Borrás. Tar
de y noche: é~Ito ele la comedia en tres 
aclos de Xavie r H~gas . ·Cella" I La :-; 01<1 
del Carrer d 'Arlbau), por E. Bom1s . A. 
Casals. J. Clapera y demás partes de la 
compafila. 

ROllt;A. - Compailla de comed ln cata
lana. Direcc ión Pl o Dl1»i. Ta rde y noche. 
éxito creciente de la abril de SII,I'I"d"r 
Bonavla, "La Presó de les Dones". Pron
to eslreno de "Les Dones Sabie.s", de Ru- · 
sa Arqulnbau. 

TI\·OLl. - Com pll, llla do óperll. 'flade 
"La Dolores". por e l emInente divo po
pular Hip(~to Láza ro y Maria Vei vcrt!e. 

VICTORIA. - Com p¡~ ! : la IIneu C;¡U : ~. I,\· 
na. Dirección. Pedru tiq;ura . Huy [u n ," 
"El Sanlo de la I sIdra" y "El Mnnoju de 
Ttosas- . por A1 caraz. HertogH. Noche : "El 
NIño Judla", gran éxito. por toda . la 
compañIa. 

VARIEDADES 
TJ\·OU. - Noche. é: ~lto del selecto pro

grama de varicdades y la orques ta "Dc
mon's Jazz". 

CJllCU n:lIlCt; I.11:,\ 1;:, . - Tarde y nu
che : Gran programa de va r l ~dfldcs y 111 
urquesta J a ime ¡' lanas y ~U5 dl~co s \' i· 
,·Ien tes. 
GRA~ PRICE. - Hoy ta rde y noche. 

y lunes tarde. Grandes ba ile2 amenizados 
por la orquestlna "Prlco Band. Precios y 
horas. JOB de eostum breo 
:-o U 'A:' . - 1 uau~ IU~ ["" tros estan contru' 

lados por 111 C. N T. 'Jlleda €U¡JrInlltln 
la CDlltadurla. la reventa y la cluque 
Todos los te"tros lunelllllun en r ,'!¡;unell 
8OciaIJUldo y por tal motlv') no se da n 
entradas de fllvor . 

CINES 
ACTUALlDAUES. -- Pur todo lo alto. 

Los enanos zapaterus. T ulcdo. Locos de 
alar. Boy-SQaut del Pelrquln. Ediilclus 
cte ChIna Imperial. La marcha del tiempo 
::leaión histÓrica de las Corte8 en Volen
cla (documental) . 

ALIANZA (P. N.). - Shanghal, A la" 
ocho en punto. Casta de ágUilas y Cómica. 

AllIUUl.!A. - Somos CIVlil'llldos. por 
Anlte Loulsc y Wllllan J:t' arnum. Los dIa
blos del alre. Una mujer dc HU casa. Có
mica. 

ARENAS. - Escándalo estudiantil. ,Ca
zadores de estrellas. Canción del vaque
ro. DibuJos. 

ARNAU. - El pasado de lItary U olmea. 
La marca de Caln. Juventudes rivales. 
Cómica music3J. 

ASTORIA. - Rebelión a bordo. por 
~'r&nchot Thone y Clark Bable. Deporti
va. Revl.ta. 

ATLANTIO - Las emociones del aire. 
Por campos y bosques. La reina del Da
nubio. Imperios 8umergldos. Sesión hls
tórtca de las Corte~ en Valencia (docu
mental). Batalla de Farleto. 

A\' ENIDA. - lnUern" negro . pM Paul 
lItunl. El despertar del payaso. Cómica. 

BARCJo;LONA. - La chlcnnne. por MI
Mlchel Simón. numba. El gondolero de 
Broadway. 

BOU,.;ME. - La mBscota, por Luclen 
Baroux. Bravos scductores. Agulllls hl!-
rolcas. . 

DOJJt:lJlA. - Cuando un hombre es un 
hombre, Deslices. La Reina Cristina de 
Suecia y La torna de S i.! ta mo por lo~ 
Aguilu~hus de la F A. 1. 

DIUIAJlWA\'. - El puslldo de Mary~ 
Holmes. 1..11 marCll de> Caln. JuvcntudeH 
rh·ales. Musl~al. 

BOSQUt-:. - La mascota, por Luelén 
Baro ulC . Los amores de SUSAn a. Tres 
"m~res. 

CI\T ,\Ll'S ,\. - En angel de Ik~ -tInie
blas. por F'rederlch Marck . Sangre de 
lu eVo" Jl l lpd,. ni er-e"lla~io. Cómica. 

C,\PI·I'OI .. - La clurlud sl n lc:.: tra. r or 
.r :tlne~ Cagll e ~' E: I gmn hombreclto. Có
mica. 

CULlSElli\l.-Ses lón continua de 1 a 8. 
Noche. a las 10: El caplh\n Blood. Dlbu
jo~ en colores, Grau (fenómeno vocal). 
Teresa Manzano (estr~I1R de la canCión) 
y la orque~ta "Collseum". 
C1NI·:~I"lt . - DÚ~cll mp. una novta, por 

H. Mllrshúll y J . Arthur. La flecha del 
t .. rro r Dlbu.los. • 

CONDAl,. - CU ll ndo unll mujer qUiere 
'1,. ": ~~S r f' n: r:,. t P.' . F.rlnrlpmM por "1 
l1B:'" 

<:OIlTl ·S. - Cln"uentll d"' l n r"~ IIIIA 0:1-
(In Triple venganza . Amor~s c1(' Otono v 
Cc'¡m !('3.. I 

l lll !.I· .. - LIl ú lt ima '.' lt a. por .1 l'r('sro 
.v L .\1 .... ~~ 1' 17. . L n (~h·t:l ~1 ~ !nrin ~.T q r ! n i'rll 
en t ierra. 

St · ,, · \Ilal\ . - ,·nrr¡pc .'. " " ,'1 '0 "lo ' 
. JrJo Brown . LA novlH "PI'!'"" :" LA \1111.11 
np~rA 

N1 T.:VO. - J",t ICiI. "" I·rhl1 ·O. t i"" m,, · 
jer fll" la con,n . Cherl · l3lhl y PlbllJos. 

IHANA. - El rAyO de acero. SR ngre ti' , 
circo. Melodla del corazón y Cómica. 
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F.NTENZA. - SI yo fu om el amo, Car
naval de la vida, La novia aecrela Cen 
espaflol) y Dibujo" 

':SPLL!'o 1110. - La cIudad IIln ley, por 
.l1lrlnn HopklDS. MC!l od las del corazón. 
dlempre en mi corazón. 

t:X(;~;LSJ(JR. - ti l 1I111erno neg ro, por 
:" ul Mun!. El despertar del payaso. Cú· 

111ca. 
t;Sl'LAI. - Tiempos mor1erno~, por 

_ha rlla Chaplln. Una mujt; r luó la causa . 
s \ !d ;" r ." : H: I ~·II ,.. ~ Musicn l. 
E 1>1'::-,0 . - Juanltn. Al ias t ú. Yo no quie

ro Irme a la cama. 
FA!-iT,\ ti W. - Catalln~, por Francisca 

Gual, Cómica y D ibujos. 
l· t;llJNA. - El futuru es nue~tro, por 

Llonel Ea l rylllo re y EIII~al)e: Allanl. Di
bujo. Cómicll. 

t-OC NUt. - Somos civilizados, pOI 
Anlte I.oulse y WlIJian Farnum. Los d la· 
bl,,~ del aire. Una mujer de su casa. Co
n~ I C éJ. . 

J"(}MI':~TCI MAR'I'Ir-; ~:NSI~. - Shllngal. 
La huella d!!1 pasado. Nevf!da. Cómica. 

t ' LU.lUDA.-J!;1 pasado dE: !.lar,)' Holmes. 
L;l marLa de Caln. Juventudes rivales , 

F.ItI;t.iOLl. - Val6es de Vie na . por J es
Stle 1:lú th ~ w~. Vidas en pelig l'ú. Brinde· 
mos pur el um¡)l'. Dibujos. 
Cóm ica musicul. 

GO\'A. - ::lu "ida privada. por Ka y 
Francis. Vldus en peligro. La llave de 
cristal (todas en espallol). 

IlllS-l'AI1K. - LupoDlnl, el terror de 
Cillt::igO. ::luena el clarlll. F'arsas de la 
vida. 

KVRSAL. - InHerno negro, por Paul 
Muni. h;l de~perl a r del payaso. Cómic" 

LAYEl'ANA. - Ju~lIci8 serrana. Una 
mUjer fué la CC.USb, Cherl-Blbl y Dibujos. 

l\IAJ ~;l'iTl(:. - 'l'lempo~ moflernos. por 
Charlie Chapll:l . Una mujer lué la cau~" . 
La vida ea sabrosa. Musical. 

MAYBLAND. - Rebelión a bordo, por 
Franchot Thone y Clark Bable. Deporti
va. Revista. 

'lARINA. - Una Carmcn ,"ubla. La bn· 
Jnd" HecrC!ta . Mh.~cara de carne . . 

;\IETROPOL.-Hoy, malinal, B IIUl 10.45. 
Dibujos, Comedia musical y El sombre
ro de copa.-Tarde, c&ntlnua a laa 3.15: 
Dibujo~ . ¡¡;I sombrero de copa y El ama
do de los dioses. 
• lIIlUA. - •• uponln!, el terror dI! Chl
cago, Todo un hombre y Juventud parll 
ti e~ el mundo. 

lIlSTH,i\I., -- \'Irb~ en n~¡O l!r 'l t·: 1 ;- ' ".' 
po F':'Lril ,le ama r. Van idad. 

?tIONlll\n:NTAL, .,.... El Innerno negro, 
por Paul Munl. El desperlar del payaso 
(tn espallol), Ha entrado un fológrato y 
Dibujos. 

Nl..U1A. - Suena el rI" rln. ~o qu iso el 
k~ t ¡ ll'-'. Deber y dls ~l pJjna. 

ODEON IS. A.). - Shan!;:"l lrll pet u.' 
de .Iuventud. Hecho y derecho. 

PADRO. - La Reina Cristina de Sue· 
cla Cen eapaflol). Cuando una hombre e~ 
un hombre, Deslices, Los AgUiluchos d e 
la F. A. l. en la toma de Slélamo y Di
bujo •. 

1'11111.1 CISt:~rA . - Rltm,J rem',nlr(fJ. 
(I'okll'cs do Orlcnle. C::l nlbnle~. C,~ y lá n . 
En tre pal rnn9 y ,, '. r:odll~. Reo;"n h l~\ó ri 
ca de las Cortes ele \'8Iencia. 

PA1'IU; 1·,\LACt;. - lntlerno negro. 
por Paul l\íunl. El despert ar dol )Jayaso. 
Cómica. 

1''\JlIS. - Es el amor. SI " rl nclpe de 
Ill e'l;a nLlche. La llave de cris tal. 

PRINCU'AL. - La mascota , por Lu
cien Bnrou>:. L03 amores de Susana. Tres 
amoreR. 

ROSO. - LII novia sece rl.H , Ca rnaval 
de la vida, D!buJos y SI yo fuera el amo. 

SAVOY - Las emocione. del aire. 
Por ca ll1pos y bosqu~~. La rei na del Da
nu hlo. Irnperios ~u!llerg l d ') s. :;eslón bl~
tór:ca de las Co rtes en Valencia (docu
mental) . Batalla eJe F'arlete. 

::;EI. t:C. - Contr8~te8. púr Janet Gay
nor. El tunante y DibuJos. 

S)IAl~'i'. - El Infierno negro negro, pOI 
l'a ul M unl. El <! espert l.l r del payaso. CÓ-
mlcn. _ 

Sl'LF.NDID. - La CIUrlBd sin ley. Me
lodla del corazón, Slemper en mi corazón 
y Dibujos. 

TALlA. - La ma.~cotl\. por Luclen Ba
roux. Bravos SOQuctores. AguIJas beroi
caso 

'CnIANON. - Vases de Vien a. p <J r Jp.~
s.le M"t hew8. Vidas en peligro. Brinde
mos por el nml)r. Dibujos. 

TRIUNFO. - Una <.}Irm~n rubia. La 
tJrl~a da sp.creta. r-l/Íscara ele CArne. 

TJo;TlIAN. - Suena el e1;;,. tn. 1..0 qul!f) 
el destino. Deber y disci plina. 

URQUISAO!'iA. - No~t urn{J . Agrlcul· 
tura . C,lmlca. Atracclonee. 

\iICTORIA. - MI \"Ida enter1\. N':>bleza 
obliga. Dibujos y Ahora y siempre . 

'·OLGA. - El el arn'H. 1·:1 r '" .. "' pe iI~ 
me'! !,n r, . "~ La IIn\"e de cristAl. 

WALK1RIA. - Cuando una mujer quie
re, por V. Jory y .'ay 'Wray. La fam!!la 
DrcHel. La chica del coro. Cómica. 

VARIOS 
FROSTON NOVEDADES 

Tarde a las 4,30. a Ceeta: 
CA!"TABRIA-BERRONDO contra 

BILBAO-BLE!'<NER 
Noche, a las rO,lo. a Pala: 

IZAGUIRRE l-UNJUfUNO conlra 
ZAR!U.GA-Chto. GALLART A 

DetaIl~8 p/)r eartelew 

E.C.·N. 1 -Radio CNT - FAI 
Barcelona 

Onda extra corta 42'88 m. !recuencia 6995"1 Kcs. 

Onda norma! 222"55 m. frecuencia 1348 Kcs. 
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DE 1936 

:\ las 17.00.-Los himnos "HlJos del Pueblo" y "A las Barncadas". 
:\ las 17.1U.-E,Uclón hablada de SOLlUAJUlJAD OBRERA. (nforma· 

clones telegráficas y telefónicas directas de los diversos 
frentes antlfusdsta!l. En castellano. 

.. \ las 17.4lS.-ftJúslca \'anada. 
t\ las 18.00.-lnformacloncs telegráficas y t.clefónicas de I()~ dlvln'slIS 

trentes anUfuscista8. En catall\n. 
A las IS.SO.-Informaclón orgánica confedcral. A!mmbleas, com'ocato

rlat!, gacetillas, 8\isol'l y comunicados. 
,1\ las 18.45.-l\Iúslca variada. 
A las 19.00.-EI camarada JOAQUIN MONTERO, en su charla 

semanal. 
A la5 19.50.-Informaclón orgánica confederal. Asambleas, convocato

rlll8, gacetillas, avisos y comunicados. 
A las 19.4ü.-MOslca variada. 
A las 20.00.-1nformaclones telegr(dlcas y telefónicas de los diversos 

frentes antifascistas y del e:dranJero. Noticias de (¡Ittma 
bora. En ~lstt'!l1ano y catalán. 

A las 20.80.-1Iltormaclón orgiLllka conrederal. Asambleas. con\'ocato-
rlas. gacetlUas. a~'h¡os y comunicados. 

,\, las :n.UO.-Parte ofic1a.1 de guerra. En varIos Idiomas extranJero8. 
A las 21.30.-Alemán. 
A las 22.00.-Francés. 
A las 22.80.-ln&,lés. 
A las 2S.00.-Ruao y polaco. 
A las 2S.S0.-POrtUgtléos. 

PROGRAMA PARA MARANA, LUl'\"ES, DIA 14 DE DICIE~1BRf\. 

DE 1986 

A las 17.00.-Los himnos "Hijos d('1 Pueblo" y "A las Barricadas". 
,\ Ia..~ 17.10.-Edlción hablada de SOLIDAlUDAD OBRERA. Informa· 

clones tclegráficas y telefónicas directas de los dl\'cr!!os 
trente.'! antifascistas. En castcllano. 

,\. las 17.45.-l\1úslca variada.. 
A las 18.00.-lnformnclones telegráficas y telefónica!! de ION diversos 

frentes antlfa.sclstas. En catalán. 
A las 18.S0.-Informaclón orgé.nlca confederal. A!lambleas , t'OIlVOCtlto

rlns. gacetillas, avllJO!I y comunicados. 
A las 18,.t5.-MOslcu. variada. 
A las 19.00.-Nuestro complli\ero J. Ai'ALA. del SindIcato .Ie la Piel, 

dlllcrtarfL sobre. un tema IIlndlcul. 
A lall 19.5O.-lnformaclón orgánic!l. confed~ral. Asambleall. con\·ocat.o

rlaa, gacetiDas, a\'isos y comunicados. 
A lal 19.45.-Múslca variada. 
A las 20.00.-lnformaclones telegráficas y telefónicas de los dlversoe 

t!'cntes antlfll8clstas y del extrnnJero. Notlclall de última 
hora. En castellano y catalán. 

A las 20.30.-lnformo.clón orgánIca c·onfederal. ASambleas, cenvocato-
;' 1 rias, gacetillas. a\' llIo ~ y conmlllc:!do~. 
i\ las 21.00.-1'artc oficial de guerra. En \'arlos Idloma~ extranjeros. 
t\ las 21.1.).-I..cC'tura de articulos. En castellano ~. catallln. 
A las 22.00.-t'ranclÍlI. 
A las 2:!.:lO.-lJlgléll. 
A lall 23,OO.-Rctr:lnsmlslón dedicada a lo!! cn t :~! ane8 :luscnt('!l de la 

patria. 
A las 2S.S0.-I'ortugués • 

OFICINAS DE PROPAUANDA 
C. N. T. - F. A. L 

,NOTAS BREVES 
DEL TEATRO 

TIVOLl. - El próximo lunes, dla 14, se ' 
estrenará en ell~ teatro, la ópera en un 
a.cto, libro de Ambrosio Carrlón, mOsi
ca del \·etel".lUO maestro C&tal~n Eusebio 
Boseh lI llmet. titulada "Epltalaml". 

E sta ',lmi ¡¡ e r t e ne~e a una trll ogll1 de 
109 mismos a utores. titulada "LIl 8o rl" y, 
según Ilue! tra.~ noticias, ha de constituir 
un nuevo y den.nlt'lvo triunfo para BOllch 
Humet, ya que laB IIltuaclones de "Eplta.
laml " han ~Id 'í cspl~nd ldamenle aprO\'e
chadas y adqu ie ren el máximo valor al 
ser Inte rpretadas por la vena melód ica y 
108 procedim ient os orquestalell del aplau
dido mú sico. 

- ,,-
~O\'~; () I\JH;S . - En elite tea: ro se pre

pa ra la re po~ l c lón de Ir. lamosa revista 
"La. Gran Vla" reformada con e!cenall 
de gran actullJidad, 

Erwln p'llcator, presidente 

de ,a Asociación Univ8nai 

d el Es pectáculo, pronun

ciara una conferenci~ en 

el Teatro Barcelona 
H oy domin go, e l gran director Pisca

tOI', queriendo enu.blnr relaciones de amis
tad con todos 10 9 elemen to~ obreros In
telectuales y man uales del Tea tro. del CI
nema y de todas las manl !es tacione3 ar
tl s tlcas del especUiculo. cedlca a todos 
ellos una conferencia pública. que se ce
lebrará hoy, a las once y media de la 
ma!lana en el tealro Barcclona. En esta 
conrerencla. Erwln Plscator. Quiere agra
decer públicamente la magnifica man ifes
tación arUstlca que lodos 103 elem~n~os 
~el Sindicato Unlco de ~spectAculo~ de 
C. N. T . - F. A. l. le ofreeleron en el tea
tro Tivoll, dirá IIU opinión de los mismos 
y explicuá ~us Ideas nucvaa Bobre el 
t Q8·.ro prolets :,lo y revolucionario unh'er
sal. 

I,a conferencl ,'! del gran dIrector será 
una verdadera lección sobre las nuevas 
orientarlones artlstlc~G y sociales del es-
pectá'; ulo. ; 

Se encarece la puntualided al IlctO, pues I 
éste empezará a la hora Indicada. 

~~~~~ 
I 

Centuria décima Hi- ¡ 

s, ~=,~~ "~~o:"oo~:=",, " I esta centuria a ' una reunión que tendrá 

OFICINAS DE 
PROPACiANDA 

Actos de propaganda 
la región catalana 

Ho)', domlDlo. dla l~. 
OJU~A!ü:l lItl BESOS 

en 

Conlerencla. a las cinco de. la tarde. a 
cargo de Juan Blasco. Tema: ·Ortlen de 
la propiedad, 109 pequellos propletul08. 
6U8 elnsaloore!l Y sus remedtos". 

SABAUt:LL 
Mi tin. d e la~ Juv entudes Llbertartas. a 

las d iez de la malianu. Orador dI! BaJ"I»
lona. ¡.'i(lel Mi ró. (Vendrán a bUllCllrlo a 
las ocho de la mar,ana). 

BAihU,u .'l A 
ConferenCia. de las J uvcn t udes Llberta

tarias. B las once de la mañana, a car
go del compaflero Menéndez Caballero. 
Tema : "La miSión de las Juventudes en 
fl p rcsente". (Vendrán A recoge~ a ea
tas Otlc;lnaa !l. las deiz de la ma.flalJ!l), 

MA~~OU ;.1 

Conl~ren c iu. organizada por las JUTen
tudes Libert ar las. a las once de la ma1ia
na, a ca rgo del compallero Juan Paplol. 
'fema : -Lo que son y repreaentan lu 
J u'\' cn tu 'Jes Libertari as". 

ISAlUlIAIJ .-\ Ut; LAS CORTB 
~ Iti n, a las diez de la mallana. de lu 

Juventudell Libertarias. Oradores: EDrl· 
que San c hl~. Brl() n E:~ y Francisco Ibara. 

I'ACIIS 
:I! lt in, a las cUBtro de la tarde. Orado

res: Jaime Rlllo y Campoy . . 
BARRIADA vt: IIOBTA 

MItin, de las Juventudes Llbertertu •• 
la3 diez d~ la m:lnRna. Oradores : Soledad 
Eotorach y r; inés Glircla. 

\ ' ILA SAR .,.; MAR 
APLAZADO PARA EL VIEIU,'ES, 18 

. l!AT .I\RO 
Gran m itin el e co"junto con la U. (J. T. 

Oradores de e~tD s Oflclnas : Jacinto Bo
rrás y Joaquln Cortés. 

BAUttL\ IIA IH: GRACIA 
Mitin, de las Juventudes Llbertertu, • 

lu diez de la ·ma(¡sna. Oradorea: JulUl 
Farré, Jos" ConPMa v .Tlllln Bluco. 

"JJ,AFA"T 
Acto de conmemoración a la memorta 

del malogrado compaflero Durrutl. Ora
dores : P ed ro Abril. Jaime Rib8.1 'Y Ma
nuel SImón. 
L¡:n~ •. di" 1 ... 

"\'ISO IMPORTA:STE A TODOS- LOS 
OR.\DORES. - Todos 1011 oradores, In
cluso los que están en tournées de Pt'O" 
paganela por la reglón. acudlr~n .In falta. 
a 18 reunión que tendrá lugar el lun ... 
dlll 14, a laa diez de la noche. en lu Oll· 
clnas de Propa~l\n rla. C. N. T. - 1'. Á. L. 
\'Ia Layetana. 32-34 . piso 4.-

Esta reunl6n tiene r.arácter extraordlna· 
rlo y está convocada por el Comité R .. 
glonal. para tratar de un asunto de lrraIl 
In:e~~s. 

Oll .. ln.. de PropaC"llcla 
C. N. T. - F. A. L 

'-:~.~~~~ 
lugar hoy, domIngo. a las diez de la ma
flana. en el do micilio del Comlto! de De
fensa de Las Corts. p;¡, ra tratar de asun
los relacionados con la misma. 

El delegadu. - Jaime Segué~. 

Semana del. «Infantn 

,aRAN MITIN 
CONFERENCIA 

Reunidas 1M repre~entac\ones de 111 
C, N. T. Y U. G. T., de los Ramo~ Pr,,
dueclón y Dis tribución, Integradas por lo,.; 
Sindicatos de la C. N. T . : Sindicato de h 
lIadcl·a. Sindicato Unlco de Metalurgia. 
SIndica to Gnleo de la Distribución. y por 
los de la U. G. T.: Sindica to de la Made
rA. Slnrl ; c~to de In Metnlurgla. Sindicato 
MerCl'.ntH. Sind:cato ce Correctores" Via
jantes. acuerdan la orgnnización dl "Ln 
Semana de l ' I inrant", Que será la prime
ra sem~. :¡a del mes de enero de 1937. o sea 
del 1 al 17. En dicha semana habrá expo
sición de juguetes en los baz/l res y se ur
ganlza rnn Hestas para los nitlos. 

Ba rcelona, 8 de diciembre de 1936. 

Aviso urgente 
Los mlllclanos- de 13 col t: mna RoJIl )' 

Negra "Cultura 'J Acción " , Que estab~.ll 
con p~Mnlso que fl nc IJllIdana. lunes . 
p:"arán por la f's tae ló:' 'lel Norte el mis
mo dia 14. n LI S siN e de la maf¡a na. · 
p:ll'a f'mprcmler "Iaje al rrente. 

OrganlZlldo po: el Slndlcato Unlco eSe 
ia Metal .. rgla. , que 6e celebrari en al 
clnp Odeón. a laa once Y mecua de la 
",afirma. en el Qt:a tomarán parte loa 
' :<l".ll(·ntes camaradas : • 

E. VALLEJO. c.elegado de lu lndua
~rlas slde!'ometalúrglcas. 

,), PEREZ RUBIO. por el Slnd1cato. 
J . PL .. _, secretario del Slndlcat.o. que 

pres ldtrl\ . 
i Ca.maradn~ metalúrglco~ de San AD

Mes. no ralté is. 

.~-<~~~~~ 

METALUROIA 
SECCIOX DE JOYEROS. PLATDOS Y 

• SllllLARES 
P0ne:no~ e!l c0nc,r;jmlentu de todo. 1011 

cnmp:lfl eros que queda s uprimida la pero
manE'nc ia en e l local de la Rambla del 
19 d" Julio. has ta mañana. lunes. con el 
Jln de poder e(ect ua r el traslado de la 
m l,nIa al nuevo I,)cal . sito en el Pa.saJe 
I;al'a rdl, 1. pral. 

Para casos u rsent l' ~. dirigIrse al taller 
rulectl\'o núm. 3. '· ill arroel. 8, de diez a 
dO'~e y de seis a ocho. 

~~:::~:~~'%~~="J' 

Nombramiento d. Int.r
ventares delegados d. la 

~~~~ I 

Los que asl no lo hlcle~n aerl\n de
clarados en rebe:dla a la causa revolu
cionaria. cxponlénd06c a las lI&I1c1ones 

. que es tos casos ree; uleren. 
,1 

! . , Oeneralidad en lal Empr.-
de las co ect¡vi:ladas Reconocimiento 

presuntos inútiles 

I 

Madana. lunes. Ii las nue\·.'! de la ma
Mna, serAn reconocldos por única vez 
todo" 108 pres un tos Inútlled de los reem
plazos 1932 al 1936 inclusives, de Ho~pl- , 
talet, en el Hll3pltal Militar. 

BarcelOllQ, 12 de diciembre de 1936. 

i ;;.:,~$$.'-~;,~s::;:.~7$".o! •• ~ •• ~~;. 

I 
¡ de 

Devo!ución 
depósitos de 

, 

I e !ecbicidad 
Se pone en 'conoclmlento de 1011 abona · 

dos dc las ex empresas "Compaflla Bar 
celone8a de ¡¡;Iectrk idad". "Ene rgla Eléc
trtca dp Catalul'la" y "Coopel'lltlvn de Flúi
do Eléctrico" (hoy "Servels E1éctrlCII 
Un i l lc:u .' de Cat..'1lu~·a "1, que a partir 
ele mlliínnn. lunrs. y ell su 10Cl.1 de la 
ca lle de ONcna . 1. bajos. se proceder' 
01 cuo,!,;:, retntegro de los dt'pósltos de 
;i u ,do , uten léndose a las n ormas slgu len
I.es: 

1.0 Es necesario pteeen tllr el resguar
do del depó'1lto. asl como acreditar por 
medio del oportuno recibo , estar al co
rrlente de pago del filUdo suministrado, 

2.0 TOdoe lo' abonados que hubieren 
t'xtravlado el requardo. para perCIbir su 
Importe tendrin que e~pt'rar al total 

. re integro de todos 1011 depó8ltoe. 
3.° Lt\ devolución de loe depósitos só

lo afecta en este pr imer turno a loe abo
nalios putlcu laro.. 

4.0 El CUl\fto remtef,To ~orr('llpondf'rá 

~ los rlep6~ltos hf'cho~ por I o)~ nb"nnCl o. 
! ' . l~t" el IlI'IO 1932 I llClulIl ,, ~ . ,ir "E:ler 
r:l a Elér.trlca do C!l. tnluñn" ,. "C"m;'ln l'l l~ 
B,,,celonr,n dc E!~ - ' ;· I ,~ ! di'.d " Y !ln~ta el 
.,úm~rl) 30.00(\ de "Cl)opcrAtl~'l\ de F'lúld :'l 
Eléctrico". 

5.0 • Por medio do 11\ Prensa y de la 
rnd lo se nnunclllrl\n 10lIl ~lgutentes reln -
t.egros. _ 

6, El honulo de onclna para 106 reln-
teQTOl'I 8cr;\ : 

Matlana. : 8.45 a 12.45. 
T",c.t' : 15.45 :\ 17.30. 

EL con~ejero de E conomla. Juan P. Fi
bregb!, el juev ~s último rtrm0. de con
forrnldad con lo previs to por el a rUculo 
15 del decreto de colectivizacioneS del :u 
del pasado me~ de octubre , las correa
pondlentes órdenes nombrando inlerven
tores delegados de la Generalidad ID lu 
empresas colectivizadas que se lndlea.n. a 
loa compa.ileros Enrique Alsina 1mbert. 
"Cucurny". E. C. ; J~Bé Am ich Musanét. 
Colectividad Obrera Fáb~gas: Leo\"lgU
do Ripoll Mllnent. FereteÑB Hijo de Her
menegilda Marsal, S. /l.. ColectlV1Zada: 
Juan Javlerre Pagés, Hispano OllTettl. 
Empresa Colectiviza da: Joaquin MontoUo 
Chiva. Es!ablecimie:lt o~ Gaillard . lndua
lria Colectivizada ; J rosé Fonl Angellna. 
Come ll .. ~ Sole r , E, C.: J"lIn Xlcola Mel
tres. Salva t Editor es. E . C.: Clemente 
C,' r rl cfla ~1 " ,.. ·,r. . Cerveza Da tTIm : Salvador 
Andreu r,lingu ill ór:.t Taller Colectlüuldo: 
Lorenzo Jlnl(ln ez t..'Ua~I'l\ t1('l . EmpM!M Co
lect l "i z~r.~ CI ~ T intes y Lavados : Agustln 
Ho~ i .. h " nn~11. Hijos !l e Frnnr.l"co &ne: 
Tlmotco B ,'rrn~ Cu.1rt -r0, Fábrlt'a P a ree
lana )lor ¡;nt, Arn 0. .h¡!'or Suc.: I~ber 
\· .rgi l i . 1t'di nQ¡ Ca~a Val ga. 

A los periodistas 
Hoy . d0m:ngo. a I L~ once de la ma

!lana . r drbran'l n ~"mblea general la Sec
ción Pren~a M I ~ i ndlcato Unleo de Pro
resiones Liberales. 

Orden d el dl a : Nombramiento de presi
dente. por haber dimitido el comll&ilero 
Liberto CII 11 ej3..'! , y asuntos ceneral ... 

LB asamblea lIe r.elebrari ID el IalÓll 
de actos del Sindicato Onlco de Profulo
nes Li berale~. Pa~eo de Gracia. as. 

';:,-~~~':'::~:U~H,n 

Sindicato Unico del Ramo 
de (ons~'ucci6n 

Se f",ne en cnnoclnlIcnto de todos 108 
CO lllLt ·\S dc ('ont :',,1 que efectúan traba
N' p .. r~ la h ~ ll!lllació n de escuela.. qlle 
tod .. ~ l o~ de!pordlclo~ que salgan de lu 
:nl s:n n~ deben mandarlo!! n la C-8 J1e Wa4-
R8~ . y hacer una nota por tr Iplicado. 

Esp <> ramo. qu se tl\ndrá en cüeDt& , 
~n Clllllpllrl esl e acuerdo. - La Coml
si ,'n T~nlca. 
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SOl I OBREM 
ADMIHISTRACIOH y TAUIUSt 
(.11. C.nujo do Clonto, 202 
rolo,ono numo,o l0291 

R IDA e e ° N I 
Ro"d. do Fo,mln S.'voch •• , 52 '.'.'0"0 num.,. 16050 

41' O VII ( POCA V: .rc. ·on. domlnqo 13 d ... Uclombro dE I ·nto 

la Confederación Regional del 
Cata!uña, al pueb!o 

Trabajo de 
EN EL SECTOR 
DE HUt:SCA 

A pesar de las fuertes heladas que 
se producen cn todo el frente de Ara
gón, continúa el al'ance de nucstraa 
(uerzas en algunos ·sectores. 

Las milicias que operan en la zona 
norte del sertor ele Huesca , han rea
iZ<1do un avanre de una profundidad 

.1e qu ince .kilómetros, ocupando los 
~lIeblo!l rle Cerezosa, Abenilla, Orde
les y Alaver. 

En la Pren!in de a~'rr a.pared" I1n 8uelto que pone al descubierto la 
.. ,na eAh. cnLe entre dos sectores dr la l'. G. T.-P: O. ~. M. Y P. S. u. e., 

:eJlrellentados en el (. on"t·jo tle la (;ent'ra lidad de Catalul\a. Pugna en
crbal1:l que pretende excluir o excluir§(! de los puestos que ostcu!an en 

dicho Consejo. 
La e ~. T., conscll'nte d .. la rellpon~bilidad no 8ólo de Ins bt'Chos, 

"lno dI' las palabras I'n est.os mOml'nt08 hi!ltóricos. nada ha dicho públi
c.ament e, esperando que esta pugna se retlohil'ra dI' manera armónica. 
Poniendo por I'ncima de sus inter!'!'es dI' organizacl (¡n, los InU-!C!!N de 
. a Re\·olución. La C. ~. T :, en múltiples int.ITH'nciones, dura::k eS l a.~ dOIl 
semanas, ha procurado ponerll'-5 de a cuerdo conn~nciéndolf'8 de que f'~ 
m~ lo que les une que lo qm' lc's separa, ~. que la Cllllsa del prolcta riado 
.!xige mutuas conet>siones para que s('~ poslbie, en fecha próx.lma, el apla~
tamiento t.ot.al del fascismo. 

Son horas decisi\'a~ Jlara el proletariado y la Libertad, las artlUlll'8, 
pUetl en ellas se deciden 105 dC'st1nos dI' E~['!l.na y de to ::os los l'ul'IJioll. 
porqul' nadie ignora que el apla.c¡tamir nt o dcl fa scismo en nuestro país 
es el princi pio del fin d('1 fa~('i'm:l in tf' r~!\.C : onal. 

La C. :'\. T., dl.'~íl e el pri ll1r r mornl'n: o en C/ue 5C \.1slumbró el pl'lIgro 
rascist.a, está demostran uo qur en la lur:13 contra la rracción lo (lone 
todo: "el sacrificio dI' Sil!' mejor!"!' hontbro~ . de !!U~ normas m:\~ ql1('r1tl:\", 
~briendo los brazos in r luso a los mio mos hombres que en nuestros euer
po!! h.,bían producido hondas heri da"". 

Ha sido ('ompromi<;o de hOll or el pacto que todas las organ1u<'lont.s 
dJlti fascistas sellamos a l r onsl. t ui r ('1 l'Ol1sr jo ele la (~ f'nrr :¡)i.bd d(' ('a
talufta, en el que (lor no cxlgir no f' ''lglmos ni la rl'prp.!i('ntad:.n que 1'0-

rresponde a una fUl'na inc~i"cllt ; b lf' n entl' ma~·ori t.·\f.¡s . Por enclma dI' to
das las dlscr(' :mnda~ t:irtka!", de amhirlone~ ~. mis('rin- persona 'es. UII:\

nimemente dijimos al Pllchlo que hasta qul' la S'uf'rra tf'rmi!lara con el 
aplastamiento definiti \'o del faSCIsmo, seguiríamos unidos todos 105 sec-

torl'll! rl'JlrMentadO!!l rn el Consejo de la Generalidad. Lft C. N. T. eon
ünúa leal al I'a(' to, fiC'1 al compromiso, porque IllIl'(' siempre hOllor a IIU 

palalJra ~' dice al purblo que dcben scgUir colaborando todo!! los 8ectore!'l 
reprrsenlJUlos en el Consejo de la Generalidad. 

Ahora biell, ~o pollemos continuar ni un momento mAl! en esta 111-
tuaeión peUgrosa en que todo está pendiente del problema ya hecho pú
blico. 

F:n estos momentoll en que toda pugna parUdl!!!ta el! suicida, ha de 
~ber un !lolo arán: \ -El"CER AL FASClS;\IO. y para ello una 1I01a con
lIigna: l\IA.."iT:t:~DIlE~TO DEL BLOQUE A:'\Tn-;\ SUSTA . 

DI' la maLau!l a la lIocl:e una sol:'!. fiebre: LA' DEL TR:\B .. \JO IX · 
TENS O (lara que no sea estéril la lIangre de los que caen en el campo 
de batalla y para que caigan 105 mer..:>!! posibles . 

Si, a pe.!ar dC' todo, un sector quil're dellplazar a otrf), no tenIendo en 
cuenta los in ;ereses rOlllunt's del proletariado, o pu";na por abnndo!!ar l o~ 

l'uC'., tO!! de responsabilidad a los qut' fu eron )lor \'ohmtntl propia, la Con· 
federaci 6n ~a ('i ollal del Traba jo df'c1:lra 801t"lJIllt'mCJltc t:ue no falta rá a 
IIU df' ber, qul.' . : nr~:As aUBnclonó, ni aban!1onarú ninguno dc lo!! lugare!! dI' 
p!'l igro o dI' rc~ponsahi litlad. 

Sf'mnos tO(;o<; digr 'os eJeI JllIl'blo qlte reJlr!'l'Il'ntl\mo~ Y no ol" ! clf'mo~ 
que (ntaltllb :v la Historia, c()n~ i ( l C'l'ari:J1l tlc ' ('rtore~ a los qm' ah.lnt!o 
naran !'<II~ JlU fl'ltos alltl' 'I tlf' lograr 1'1 ohjC't1\'o que no!!! unió. 

¡¡Por el apla .. taml r nto dI'! fa~r i'lmo! ! 

¡¡Por la emanl'ipaf'iún de 10< trabajaclore!l!! 
i¡POr la liurrla:J tic ' los Jlllrh!os!: 
ii Ul"mOS TODOS LOS ,\:'\TW"\~CISTr' S:: 

El. CO:\llTE !'c/ ;rO:'\"I, m': (' ;\'1" 1.( 1:'<' .\ 

DE LA CO:\FI~nn: ''\CJO:'\ :-,;',no:'\AJ 
DEL TRAllAJO DE ESPAÑA 

" ... , zm "U, 

De la s fuerzas faccloSR.1! que ocupa
,fln Quinto se han presentado a nues
"as Lneas varios soldados Que han 
·ufc1o de ~((¡ :pl1a p0sl c!.1n enemiga . 

En la zona de Azuara, hemol! sor
"p nó;c' a 11:l3 r-:¡tru}la {'n-miga. ha

': énelola hu ir 'y ahnnelonando elo~ 

luertos con ormam er; t.o que tué re
ogldo por nuestras fuerza.'I. 

A RCO '1' N ' A A LO; 
TC<AT OR. s 

lamón F a co, ,H cand:do 
. t ~ n . en ~ e co · on ~ y nom

:>ra ~~ o je fe de .• a , ¡ U ~ 'lU 

" ' fU S e ' 6 ~ s '· a5B ·~ ea , es 
Bayona. 12. - Los dia ri03 faecio

.. J !! d:J.D la Dotic.a d e que Ram.'ln 
. rr;.nco. dC:'.pt.és de haber a~ e end . do a 
cn:c:J,C' coronel a su rcgrc~o de Ita
:a, ha sido nOr:1bra:Jo jefe de lo.s 

. lerzas 1l "' ; ' f' :1~ el, las Islas de Balea.-

.. ~. - COSmO!!. 
... ________________________ ... ________________ .-.~". ,~ •• ':.tJ • . ~ . ..:III_~ ___ m_._ ... 
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DEL FD8ClSI~O, DESTRUfEHDil El r¡lUND~ 
A Y ¡ R .•• I-iDY • • • 

-_ .. •. ~~.-.. . 
... -~ . 
~ 

En 8'lI repentinll campafia, "Le Petlt JourDlll", de Parls, llama a los (ra.ncelles a que lIe percaten de la obra 

fascista en el Mundo, mira ndo estos cuadros de horror de anteayer, ayer, hoy y mafl.ana -Renania, Abisinia y Es

paf'la, como crlmenes consumados-, po~iendo un interrogante al' maflana intranquilizador que puede ser lo mismo 

Estra.'1burgo o Prp.ga, lo que más interese a la. horda en marcha que 8uponen los Ejércltoll de Hitler y Mussollnl 

contra la civilización Uhre y creadora. .. 

El dramático ejemplo de Espa.fia, ha.ce ver al Mundo entero que los nuevos bd.rbarO!l no se detienen ante nada 

para ase~u rar su triunfo. Ni mujeres, ni nUlos, ni anciano!!, n1 mUlle08, ni bibliotCCII S, ni siquiera catedrales donde 

re3ide el Di08 que les ayuda, IIOn re3petado. por el pIUlO de hierro y fuego de estos 80ldados del despotismo faa

cillta. 

El Mundo ef!, para elloll, el botiD de la guerra.; un objeto de dominación. SU!! habitantes, 101 ellclavo. de IUI 

delllgnloll autoritarios. Lo que no pueden dominar, lo destruyen. En 8U .carrera de conquistas, lea acompa1'lan, in

lIeparablemente, 108 cuatro jinetes del Apocalipsis ... 

Sí 1011 tranceSeIl 8aben detener BU vista en elltaa elltampu trAgicas y reflexionan adecuadamente, ver6..n, ti

cllmente, que del mismo modo que nosolro. peligrAbam08 en los asaltoll a Renanla y a Abisinia, peUgrlÍn e1loa con 

nuestro victimario, 

Estamoa en 1& hora espa.t1ola; pero 81 DOIIOtro. DO IUpl6aemoa apIutar al fascismo, la hora franceaa 8OD&rla 
en breve .. , 
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