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ANO VI - EPOCA VII 

CONTRA UNA 
ARBITRARIEDAD 

BemOl de Jnlll.Ur; pensamoll let 
tenaces leftalnmlo una arbitrarie
dad cuya trs!lCClldCII(!la no Iluecle 
el país palarla InRdvertlda. 

La exclml6n de la C. N. T. en 
el Ooblemo de Euzkadl ImpUca 
una responlabilldad categórica 1K1f 
parte de todos aquello. lIectorN 
que, directa o Indirectamente, han 
hecho I)oslble tal delatlno. 

J,a CONII'¡';DEltACION NACIO
NAL DEL 'J'RABAJO tiene en el 
i\rtlll nacional ulla .,efllonalldad 
tan delltacad", que Inc1uao los ene
migos máa declarado. dlll prole
tariado, iOI elttallleutOI fa8Clltal 
extranj;,ros, han reconocido la In

Iluencla moral que abarca dentro 
de la espIritualidad del pueblo ibe
ro. y ee lo_pecho!!a la actitud de 
quIenes, posetllonadol del Goble ... 
DO de Euzkadl, niegan a Du~tra 
or&,a.u.lzaclón el •• UClto que le ea
rreeponde en lu dlrectrlcel del 
movImiento antlfaachlta en la re
¡lÓD Yuca. 

Cuando la ru6D DOI &lllIte, no 
IOmOI de 101 que le relllJ'RlUl a 
aaUar, dando con ello pie a que 101 
-.clertol le entronicen y tomen 
arrall'0. 81 hay partido., li exia
ten en el Gobierno de Euzkadl leO
torfll empe6a.doe en no admltlJ 
DU .. tra opinión, nUNtra rapoDa&
bWdad en laI ejecutorial que pu. 
daD tomal'H; .1 tal.,. IeCtoree 
,..rclau ea lo bODdo de la con
eleela el nDcor; 11 anidan un po
.. de malft'olencla del peor tipo 
1Iar¡a6l, hay otro. partldoe, otroe 
1eOtol'N de oplD1ón que no debea 
IOUdarlzane coa tan indigno pro
eeder. LoI comunI5tu y locla
lIataI que achian ea territorio 
YUCO debeD enfrentarse contra la 
~._mental que en otro. ¡'u~: ' 
da ter caracterfatlca. 

lleetltfq-.e, p .... to que _ Uem
pe da de reetlftcar. Apreodaa loe 
IUlUfuclatM de EIfzkad.l lo Que en 
o.talufla le ha l'MIhaclo y coJl.lJ
cIueD flue no estamos en ClrCUDI
taDc1u de resueltar &4eJaa he,e
DIOIÚU que no pueden lubslat1r. 
Se ha becho la Bevoluclón y DO 
plleden ponerle freno quIene. ten
po un adarme de cUseernlrnlento. 

lA C. N. T. exl,e en Euzkad1 el 
puesto que le pertenece, neptlle
lo equivale a enfrentane contra 
miles y m1IM de confederadol que, 
en el frente y en la- retaguardia, 
laboran contra el fascismo. 

y .. to, lea ' cual fuere el JUlU
ftcativo que le le quiera adJudJcar, 
no es otra cosa que bacer labor 
tlOntranel'oluc1onarla. 

lA HORA DE LA 
SOCIALIZACION 

Ha .oudo la hora de la .0-
cialización. La primera fale de 
la reYolución que .. ,i", COlt

.iste .. el eatablecimieato de 
lo. Comités de Control, que 
bu .ido su upresión y su or
luiamo fucional; pero es im
pre.cindible completarlo con 
lID pa.o deci.ivo: es la .ocia
lización iDtegral. 

Esto debe bacerse .obre la 
bue de los Sindicato., 101 cua-
111 deben tomar en mano cau
to ante. la dirección de la pro
dacción. Tallere. y fábricas de
bell ler controlado. por la o .... 
lanizaci6n .indical, que elimi
nará defiDitivamente la elplo
tación patronal. 

De lo contrario, ~sta cobrarfa 
en brete un viror reDondo . 

La palabra de ordea de to
dOI lo. trabajado re. cualquiera 
que ••• a filiui6a ideol6,ica, 
debe ler ana .01.: la produc
ci6n ea muo. de 101 tnbaja
dores por medio de 1.. orra
aizacioa .. de clale. 

a.rc.lon., fu.v." 24 de diciembre ~. 1q3b 

LA C. N. T. Y LA UNION DEL 
PROLETARIADO 

EL ml\lIi11esto publicado por la Confederación Reglona.1 tlel Trabajo dcl Cent.ro, ha. producido en todos 1M medio. 
lIoclale!l la má8 "rat.a Imprcslón. Se quejan con razón nuelltrO!l camarada!! de MadrId, de que no 81empre 80n co

" .. ~Ohdldo. con la mIllDa lealtad y abne,aeló.n Ifue nucstra Slntllcal y todos 8UH hombres ponen para con8e,wr 
la unión y la armobia entre el proletarIado. 

Del!de que .e Inició la Itc\'oluclón, la C. N. 'l'., con~clente de la re5ponlllluillúad Ilue 1011 aconteclmlentoll hacen 
recaer lobre lu urcanlzaclonelS obrcru, leftaló que la única trayectoria l,ara conlH~gulr el éxito ~n la lucha a que nOI 
U.,vaba ~l reto lanzado cont1'a lIollotroll por 101 militares fallCI!!tall, era obtencr, por todol los medlol, olvidando ren
cilla!! Iluad .. y dejando _ un lado re!llluemOrell de amor prol,lo, la unión proletaria. nrme y relluelta, oo,,'111da en el 
IUI,remo Ideal de hacer triunfar la Revolucl6n. l'ara facilitar csa tarea. comenzamo!! nosotros por dar el ejemplo, 
sacrificando momentáneamente punto. de "Ista hleológico!l, t:lII profundamcnte al·ralgado!!, a fin de llegar a un pro
(rama mlnlmo que abrIera cauce. a la grun Revolutión h¡~pánl<:a, clll'a>t po~¡bllidadclI para. el prolctariado espadol 
y de todo el l\Iundo Ion incalculable •• 

• No bemOl Ildo eortel)londldol I,or nuc!!tro!! C8ffiar3 tia!! en la. forma IJllC merecía nueAtrn .acrlnelo, volvemos 
a re)letlr; lIero no nOI 1mporta porque 110 son est01l me mento!! para fijarsc f'IJ 11I"!\Icñecell ni pararse a comentar 
renclllM y dllcrellanclall, lino para aunar lIuc>tiros esfuel W~, a fin dc cOll segui r r:'tpidamente la ,·letorla, librando & 

EHllafta, a Eurolla ~ al mundo entcro de la i,esadilla plll l()cráti<:a f:lsclstlL, que termlnaria ¡lOr de~equll1brar la vida 
de todoll 101 llUeblo8. 

La Wllón de 101 trabajadores 8ellada en Catallltia, que tan óptimo!! frulO!t t's tA 1IrIllluclendo en la. "ida de nues
tro llueblo, llerA pronto una realidad tm toda la Peníllsulu. "~I m~lCiel!lto dc la Regiollal tll~ 1 Centro marca el momento 
IU)ltemo ell que las fuerza!l l.roletarla!l de ClUItilla, llevan a cabo la unidad de acción, de mando y de respoolablll
ciad, en cuanto IlfeL'ta a la defen .. ell común de la Revo lución ¡,roletarla en marcha. 

Hace lUlos que ell el ambiente Ilroletarlo !le Iba di buJando el Ideal de la unión entre las dos grandes Slndl
calM C. N. T. Y U. G. T. 14M penecuclone4t de que han ,Ido "ictimus lo!! trabajadorell por parte de la burguesía 
de todo omcn y de todas IUI! Ideologlu!l que culmina en hl re(lre81ón (:rlmlnal de Asturill!l, rué un paso decbh'o para 
bt. cOmltenetraclón de los obreros. Al levantarse en arJUa! 105 'ralr.ljadorett 'asturlanos, surgió como con!!i,na la tra
le U. H. P. Los hermanoe ea l. luclta )lor una aocJedad mejor, !le dieron un abr.lZo fraternal. Cogieron la» arm .. , 
lanzándOle a aquella empresa magnifica Ilue quedarÍi en la lD!ltorla de la .'e\'oluclón española como una de las mú 
bellAII ))Artna. de lA ellol,eya que lo. trabajadores están elcrlblenllo. 

El levanbunlento m1lltar del 111 de Julio se contuvo por el concur!lo espontáneo de todos los trabajadores. 1nI
clan la lucha en Barcelona 101 esforzado!! comoo.tlentel !le la C. N. T. Y de la F •• ~. L; !!Iguen en Madrid el 20 con 
la toma del cuartel de la )lontafta 101 trabajadorell de tow Iu Ideología!!, y al grito de j Viva la RevoluclóR! le 

levanta en artnal todo el proletariado e.pailof, La unión había lido .ellada con .an&Te. Por eIO leri. tall lDdestroe
tibie como fructUera. Y de la convivencia en la!! trlncheraa, sale 10Udarlzada b "tan famlUl\ proletaria I~rica, cuya 
mAnma reprMentaclón OItentaa la C. N. T. Y la U. G. T. 

De DO haber I1do por el miedo que 105 1.0lítiCOl IeIItlan, elte acoJit{!clmlento trascendentaUslmo para el prole
tariado mundial .. hubleN producido en Espada hace muohOl &4os. Pero la cla.te trabajadora ha tenido que luchar 
con UD lnconven1en&e lupremo que ahora va a desaparecer para liempre. Nos referlmOl al contacto que tu~eron con 
loe partidos pol1t1cos. EIsa orlaDlr.aclonu de tipo lIOClaJ que reco~ las ~plrae1onM l,roletal'la. para hacer pOli
tl~ 1IaD 'lldo ti mM Ji'aDd&-adl'enartd 'quC"'ban tenido lal relvlndJcac1~iíe8 proletariaa. LOI obrero. no pueden poner 
la iiuerie de .us pOltaIa4" ea lIIaIIoe de 101 pOl1tlcOl, IlOrque a esto!! hombretl lo 6nlco que IN interetla es IU 

medro penonal 1. la eeplrlt1l 1. su. Ideaa elltán eovenenadOl, por ell&l bajas luchas que todo lo entorpecen y todo 
lo eorrompea. 

J:l1oe IOn loe Que todavfa ea plena Revolución lDtrtgan cuanto pueden retlucltando rencores apaplOl, avl
vaado odiOI y excitaDdo e,o_oe, lanza.ndo a 101 orpnlllmOl pollticol uno. contra Otrol, para lmpo.lbilltar que 
la nn16n de 101 proletariOl Ha lID becho. 

No lo conlegalrúa. Los brazOl de todo. JoII trabaJadoreA se abren para estrechar a SU!! hermanos con unción 
1 con amor, luprema Nperaoza del biunfo &,randloso que al'uarda a la Bevolución. 

El terror fascista en las islas Baleares 
Valencia, 23.-Al indice de tremen

d&l crueldade. perpetrad&l por 108 
facclolOI y por lu tuerZ8.8 ltalianu 
bajo cuyo control 11. rige la vida en 
la lala de :Mallorca, contra 101 habi
tAntes de la m1Bma, continuamente 
aportan nuevOl det&llu lo. tut1mo
mOIl d. evadido. d.1 parallo tucl!t& 
que .W lIe ha utablecldo. 

VAriOI marinero. llegado. a V&lm
c1& en el dla de hoy han ma.nlteatado 
que puan de cInco mUIOI aaeatnatoa 
realizadoe por 101 tacclosOl y loa Ita
llano. & cuyo lervlclo estin aquéllOl, 
entre la población cIvil d. Palma de 
Mallorca y olr .. clud"do.l como },{a
nacor, ~óll.r, Inca y l<'elanltx, ul 00-
DIO otl'Otl pueblOl. LOI facclOlOl 110-
br.. todo 101 ltallanOl han llelado & 
.xtremol de crueldad y barbarie inau
ditoll. En su crueldad ' 8e ha dado el 
cuo de que much8JI de SU.I vIctlmu, 
condenadu por el s610 hecho de ser 
parientes de algún ciudadano de iz
quierda o de algún evadIdo, han sido 
d~ud&d~ ant~ ~e <lOmpareeer ante 
el pelotón de eJecuc1l)n 1. •• lea ha 

:...~~~~$I$:$~ 

MIENTRAS lA FARSA SE 
PROLONOA 

Londrea, 23. - Delpu61 de la re
unión Que ha celebrado hoy el ComI~ 
de no intervención, ha .ido publicado 
un comunicado 01lc1&l en el cual le 
dice Que 58 h¡\ aprobado por unanimi
dad -con la sola excepción del dele
liado de PorLu&,l\l- 11111\ rellOlurhin, en 
la cllal se pro('(I\llla la necelll<1lul ('apl
\.al y ul'gente d" IIl1a el!trkta allilt:a
ch'1Il del acuerdo de 1\" 10jlll'encl" .n 
la Iltllaclún d. F.,pafla. 

Por otra puta se ~be que 11 embao 
Jador d. la U. R. !!J. R., •• I\or Malsld, 
al ler lelctll la nuta d. Frallco, ha di-
1'110 '.ue .staha cOllvencldo qu. elt. 
nQta no IJllnUloa nada ulM que Wla 
burla para 11 Comltl\ '1 para el 01)0 

btetl\U In&II., porqllll eltl I\lUmo .. da 
.uflclente bllfll1a 1~ para Cjllfrer hac ... 
d. Interm.edlar'u 'ntl'e el CumI'" y el 
Jete tacclOlO. Malsld ha terminado cSi .. 
clendo que la nota de Pranoo DO .. 

mAl que una DltICla de tonterf& '1 dt 
1DIol-"'I, - ..... 

arrancado loa ojol antell de proceder I 
& BU enterramiento. 

El número de habItantes d. la lila 
que la abandonan por la repugnan
cia que tal eltado de CotlU les pro
duce .. elevadisimo y 1610 en el pa-

/lado mes sobrepasaron la cifra de 
trescientos, y no hay un sólo dia en 
que, aprovechando cualquier distrac
ción en la vigilancia de toda clue de 
embarcacione.w, no llt'guen fugados a 
Menorca. - COl!lmos. 

1m Jesuita Ollvelra.-¡Ltbrano., Belior, del control; yo no cobijo nada maJo! 

NUMERO 1466 

Franco adeuda a 
Aremania 230 mi
llones de marcos 
oro y el importe 

de 237 aviones 
'-omo el caudillo no di,
pone d. dinero, 101 ale
manes quieren cobrar 

en mineral., 
GUlRA LTAH . - lA Prensa ~em&

u" , vensando Que pueda .el un hecho 
e! ar:nJ8tJcJo propueato ¡¡or la dlplo
Uli<ci .. !rancoingle~, ha empezado & 
.1ll.Cer C l1C nl,,~ ,le lo qll~ 108 !&CCloaoa 
e.;pa.i\ul es C:ebel1 110 AlemaniA. 
~a 111 e táll co. ae momen too F ranco 4. 

be al 1:;",t lluO a lemán duscientoa trein
ta ru¡ll une.'l de ma.rco" oro, Importe d. 
! iU mun lClO nes, c&1\onea y !usilea en
\" ,a ..!v' .. 1:;~paf¡a. lUIlén de 237 a" lonea 
re!1utldúll d Irectamente pur laa !á.bri
e ... 1<!o.1I1a" "3, cuyo v&!or no está com
pl'end id" . na turalment e. en la luma 
don terlo r . Ahora. bien: como Franco no 
d i~pune de d iYIsa.J para. pa~a.r en oro 
tudas e.sa.'S deuJa~. se p :ensa., por p&r
t. de la ~ t& in dustrl& ~emana. que 
e~O! dInero .e.. llagado ell mlnerale&. 
11:1 wlneral de hIerro de lu mlnu del 
Rl!, pür ejemplo. S8 enviaba ~t ... 
p rincipalmente, a ln~laterra. Fr&IIcJ& 
f H ul3 nda. P ero ahora. por d lspoal
c!ón d icta~o r i lll de 1& J unta de Bur
gos, ae Dlanda, en .u IlItecrtdad, a 
AJcmanl a. Sobre la bue de esta ex
porta.clón ae ha formado UD& .0clec1ad 
con capi tal alem"n _ncar~ada de en
\" Iu a Eerlln 103 minerales de Marrue
cos y de Espafla- bajo el tItulo Hl ... 
In Limitada. Su d Irección ea Carr&ll
ta y Bernhard. Hotel Cristina. s.
villa. 

Al mbmo tiempo ha aldo eonatutul· 
da en Berl!n una sociedad an"op, l. 
Ro",". Que tamb!'n desempe1la un 
fmportante papel en 1& deam"'ll1bra
clón de la rlque:t& eapaJ101a. El Tra
tado en tre Franco e H ltlar pro"á Que 
H lama organizari los .nvloa a Ale
mania. Elte Tratado tu' aolemnemen
te tt-mado hac. doa m_o Loa 8Ilfloe 
.. hacen ya .n ~an ucala. En octu
bre. lo. ~a ~~an~ ·Pr6clda". 
-Glrgenti", ·PuaJoa" ,. -C&pri" --qua 
bablan llegado hut& Ctdl:r con m&· 
tul&! de guerra- rt~ea&ron a su pala 
¡¡ev&OJo doce mil toneladu de hler:oo. 

En el próxImo me.! de .nero nldrin 
d. Alemani& lo. buquea auftclentM 
p&r& lleva rse se l:rclentu mi! tonela
du. Sólo 1.., m Inas <tel RU tienen que 
entre~ar a Alemania. en un p l&7.o da 
ocho mese~ , ochocientu mil tooe iadu 
eSe hierro. 

ROMANCE 
DE NAViDAD 

Il'I'ayldlld del lrelnta ,. .. la 
•• ,ra J $rbt. N..,ldadl 

.Hleotra~ quede un eabllf'lIo 
dude el }:Hlrccho h&da acá; 
mJ.n!r&. AdoUII y Beoito, 
-lo. que lOO .. . tal p&ra cual
m&lldeo l'áj:uoI & España 
a la que dic~n ,!UvAr; 
mlelltr .. Queip" ha~a .1 p&,.a.o 
p .. r ndlo, y beba coñac; 
1lllelllr:s la 11lelcl& extranjera 
q .. " ello. lIamlUl "oacloolll" 
al,a .", &ndo 1&8 ~hl&8 

tran'l u lb .. d. la ciudad: 
ml .. ntra. e.pereD .... lIl.drM 
a qulf!1l t&1 ,.ea DO ,.udri ... 
• ~a.id&d del trelata ,. .ell, 
leria trl5te ~avld&d .•. ! 
Mlentra. ao ··palm .... en PAlma 
101 empalme. d. Juan llarch 
el tal H .... I y .u. "e.pronl~", 
qut'l' eA \' U,,{\I dlrt·,·tu ya 

... anda Uf'uitu "r l tlranu" 
("u1\ 1. brluHd;.1l 1)&1'&1; 

.tUt""lr •• qtl ~ "'" un '"1II01u rublo" 
" uu ·· , ... ~ro·· -l,ual we da--: 
mlf'lltru Icnldo y 811. 1l1Jo. 
- I.'aoe a 'll1l el Capltal-
Ir.Iourú .1 br ......... Ine. 

al '11'" I'n la IAIII¡r.n,'I. ~~! .. : 
al !",Iort'. ~únl. e e ("i.tú 
, ... r dlH'1I trJl,(',,.lII IU .. . 

; :-. ""Id&d del t~IBl. y lell 
IU" trilte ~avld.d .. . l 
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EL MONOPOLIO DE LA"'ElE'P9NICA 
INCAPACIDAD DEL MILI

TARISI\IO ESPAROI. 
Lo!! militares espaftoles tuvieron 

liempre peculiar tendencia a influir 
con su desatentada conducta en el 
triste procf'SO de la desintegración 
del pllls, Se trata. de un caso de psi
cologia muy digno de estudio, ·Los 
pretorianos de men talidad monárqui-

MF.LQt;lAJ)f:S A 1.\' A Br:Z 
IntTodn~tor de la Tel ~ r ónjc3, qne t .. r~"'
mió con 60,000 dUT08 su patriótica , •• lión 

ca, se han pasado la \'i da e;~altando 
el honor nacional y diciendo que de
fendlan la integlidad de la patria, Y. 
sin embargo, el rewltado de su labor 
fué aiempre totalmente contrario. 

Desde principios de siglo, hasta 
nueatros dla.!!, en que por culpa ue 
esas gent~s el pals tiene que sopor
tar la crue.'lta guerra civil, 106 mi
litares pntrioterc3 no han hecho más 
que pegar cintarazos a diestro y iji
l1 iestro, contra sus propios conti uda
dancl!I. Jamás lucharon contra el E'X
tranjero, porque el E jército español 
nunca. estuvo preparado para. (¡ .. fen
der de una lnva.~¡ón el tC'rritorio na
clonEll, fr iendo en real idad únicamen
te un complemento de la organiza
ción policiaca, para defender la~ in¡¡
tituciones monarquicas cuando éstaa 
peligraban en sus luchas contra el 
pueblo, 

Al Inlclal"88 la!! guerras chiles en 
nuestras coloni8.8 de América, tenían 
por pretexto, generalmente, la tira
nia de que los militares hac ian ob
jeto a la población civil. La unidad 
nadonal, la defend!an esos insensa
tos, cercena,ndo las libertades públi
cas y metiendo en la cárcel a todo 
aquel que no Be Bometiera a sus ca
prichos. Las (¡Itimas colonias se per
dieron por culpa de los militares ho
jala.teros, en 1898, Al comenzar el si
glo XIX, Espafta pose1a el mayor im
perio colon1&1 del Mundo: dos afto. 
antes de t~rminar dicha centuria, 
Iberia q~ab& relegada al rango de 
nación de último orc:i .. n. SaJtsbury noa 
incluyó entre 101 pU~I08 moribun
dClI. 

Die. 11l0ll deepuM, necesitando la 
Monarqul.a sitio adecuado donde 101 
m1lltarea pudieran mangonear el pre-
8Upueeto nacional y hacer de las au
y&!!, arrambando de paso Romanonea 
COIl ].u minu de hierro del Riff, se 
lnlefa 1& aventura de Marruecos. 
20 atlOl de lucha y 8 .000,000.000 de 
pesetu ,utadu, amén de mUes de 

(CO!ftDn7AClOIf) 

Pero el pumo dicho tu enlazt1. eOD 
Túnez, De alU al Estrecho el fl8Cena
no el! el mlemo. Cuencas pequefial 
r íos como para talea cuencu, e inter
mitentes por inJruftdenci& de 181 11u
vla.e; oMlII fert1Hstmoa aeparadOl por 
é.sperM mont4ftu peladas: u1 100 
1M tlerraa cM1 tropicalea de la vid, 
el olivo, la encina, el almf"lldro, la 
higuera. ~l aJcornoq1J~. el IllgllrrnM, 
el ntlranjo, el limonf'ro, 4')1 alnll.rico
qIJPrn. proplll8 también pltra JOjI! C"!
reltlPII y pllJ"8. mllcbIUJ plllnt;¡II IndlJtI
t rlalF's, el a.lgodón entre ntTM, ril:a en 
mlnl\J!. y no tan pobre en bOIl'1'lell r.o
mo lIe pI fOn s"', lit bien el t"J!I()ro forel
tal ha 81Jtrido de lA fJ)O('.& de Roma 
a la nuelltra gT'lUldf'8 mermlUJ. Tam
bién la faunll. Baste recordar que lo. 
romano! hal1aron en Berberla verda
deros rebafios de eletantea, No mucho 
antes lo. habla habIdo también en 
Iberia. No habia entoncea, ni lo hubo 
hMta nuestros dIa.a, clrumberaa ni ca
mellos, El vulgo ve en aquel vegetal 
y eate animal dos rugo. caracterlatl
COI de Berberla. Pero el vulgo l. 
equivoca siempre. La chumbera el 
americanl1 y el camello ul't1co. Por 
cierto que esta ~J c~ tia ejerce en nue8-
trI'. H i~toria VII Importante papel. No 
", la única, IIeg(m veremo •. 

Theri l! pl\rF'r" dr;.!lnJllfl;1 ro" JI!. nlt
t t a ~,I ,..: ; .¿¡ !, -o r a :~ "' um ; ' !' j "'1 l" • n :e 
. ~. ~J. v:wi.;¡, y rica mannoa llulUdna. 

"Idas sacrificada!! estúpidamente en 
la zona del Protectorado, ha costado 
a Espafta entretener y alimentar a 
esos "condottieros". Aun no habla 
terminado en América el endémico 
problema scparatista, cuaJ1do le ve
mos surgir amenazador d~ntro de 
nuestro .uelo. Franco y Mola se le
\'antl\n en arma!! contra el pueblo, 
vellden el territorio nacional al ex
tranjero, como feudatarios de Italia 
y Alemania, y deshacen la integridad 
territorial de España. 

LA DI('"TADt~RA, FD..OS DE 
GRANDES NEGOCIOS 

lA dJctadura militar primorrive
rlsta se manifestó en este sentido, y 
como expresión de su antiespaílolis
nlO, surgió el vergonzoso contrato de 
la Telefónica, por medio del cual se 
entregó par:e de la sobe.ranla nacio
nal a Wla entidad extranjera, que Be 
adueftó de las comunicaciones, crean
do un problema extraten!torial, ya 
que los inte reses de esa sociedad eran 
Intangibles para .. 1 Estado espal101. 
El pueblo, con su fino instinto, llama 
al edificio que se alza en Madrid, re
tador, alt i\'o, sobresaliendo mucllos 
metros sobre los más altos edificioa 
d"! la capital de España, el Peñón de 
Gibral ta.r, calificando UE' "rC'ilidente" 
al súbdito norteamericano que dirige 
esta Compaflla. 

Vale la pena que "!l lectci' conozea 
los 8Illec!' ,lfllte., Jrl l; ,..;ocio. que re
sultan de una cll"iosidatl c :~tra()rdi, 
naria. porque rE'\'E~lan de qué forma 
la camaraderia y el cambalacheo en
tre los pOlítiCO;; E's(lafloles, con uni
forme o sin él . llegó hasta limites in
so.qpechados: Residia cn Mac]rid un 
asturiano casaJo con una muchacha 

·r ica, lo cual le pel'lll it!? \'jYir sin tra
b<i.jar en t\l1a lujosa casa tlel barrio 
de Sall.manca. 

pals, para pedl rle Mesoramlento del 
contrato redactado por Melquiades e 
Informarse aobrc la forma más viable 
para proponer al Dlreetorlo militar 
aquella "mejora" que hllrla de Es
paña uno de los primeros paiaes de 
Europa que tuvieran teléfono auto
mático. 

El resultado de aquellM ~f'stlonea 
fuó la aceptación por el Directorio 
militar del contrato con la Telefóni
ca, que se llamó desde entonces Com
pafl ia TelefónIca Nacional, aunque de 
tal tenia sólo el nombre y el dinero, 
porque el lector va a comprobar de 
qué forma una t'ntldad extranjera 
implanta un monopollo con capital 
espa.l1ol, quedándose con el control y 
derechos Qe so~eranla, realizando un 
latrocinio como no se recuerda otro 
en ningún pals, Y no por nosotros, 
sino a raiz de I~ . palabra autorizada 
de Indaleclo PrlstO, que, en un dia
curso memorable pronunciado en el 

Gumel'8lndo Rico ohtuvo un po.quete 
de accione. IIberaoaB y una prima 
Important~ima como gestor, y a .don 
Melquladea Alvarez ae le pagó ' una 
minuta de 50,000 duros, por el tra
bajo de redactar el contrato. 

y ahora, lector, para que te des 
cuenta ele la infamia cometida por 
loa mllltarcs de la dictadura, latro
cinio que, por cierto, 'la República no 
pudo ni quiso castigar, reintegrando 
a Espal\a lo que era suyo, vas a co
nocer el pensamiento de lndaleclo 
Prieto sobre el negocio de la Telefó
nica. 

PRIETO, IMPUGN A DOR 
DESDE EL ATENEO DE 

MADRID 

"El 13 de aeptlembre de 1923 co
menzó una conculcación descarada 
de la ciudadania; se abolieroh \)doa 
loa derechos individ\;d.leB que forman 
la personalidad del ciudadano. Pero 
no fué solamente tSO, Bino que el 13 
de septiembre de ~923, además de 
privarse a lo. ciudadanos es pano les 
de sus derechos, comenzó una Ber~ 
de latrocinios de que no hay ejemplo 
en la historia de ningún pueblo ci
vilizado. 

"Al pasar la mirada por esa serie 
de monopolios creados por la dicta
dura: el monopolio de loa transpor
tes por carretera; el de 108 petróleos, 
en cuyas dE'legacionea de ventas han 
encontrado Mignaciones verdadera
mente fant.ásticas 108 propios minis
tros, adecribiénuose a nombre de con
lIuegros, yernos, cui'ladOB y parientes 
intimo!l. 

Vamos a examinar, como muestra, 
dos de los casos, quizás de los más 
culIHinant~s en este periodo de inmo
ralidau. Me reticro al famoso felTo
carril Ontaneda-Caiatayud, y 'el otro 
caso, es el de la ComplÚlia Telefónica 
de Espada. 

"No hay manera de resumir la ex
posición de aquellos datos, prueba de 
inmoralidad, en una parrafada. Es 
preciso entretenerse en ellos con al
guna minuciosidaLl. Os demando, con 
vuc~tl'a atención, vuestra paciencia.. 

"Estos dos negocios, ('n su inicia
ción, son anteriores al periodo dicta
torial; pero como al régimen de pu
blicidad, · cualesquiera que sean los 

Gl1lr.ersindo Rico, que asi se llama
ba el "pollo", por indicación de unos 
parientea entró en relació!'! con una 
casa de Suecia, exportadora de ma
tr rial t",l('f6n ico. Al poco ti ~ lllpO , es ta 
fi rma pidió a su representante en 
M;¡rlrid informes reJath'os a la. p03i
bili(lll.d <le fl1nctar una. Compaftia en 
J<":!:1pafia, "\lara implantar E'l teléfono 
automátiC(l. A fin de obt .. nel· los aiic
soramien tos necesarios. y fil!u r~d() . 
por aquel entonces como pasante del 
bu tete de Mclquia.des Alvarez, le ex
puso el asunto, iniciántlose las prime
ras gestiones para !I (;' var a la reali
dad el negocio. Estamos en el año 
192:: . Dióse la coincidencia que ?lIel
quiades Alvarez. forlllando parte del 
bloque de izC]ui:::rdas monárquica!!, 
ocupó la Presidemia del Congreso. Y 
con un valedor de esta importancia, 
Rico activó las negociaciones con la 
casa sueca , que, a su \' ~z. dió pal·ti
c¡pación a una entiuad a mericana, 
cuyos representantes se trasladaron 
a Madrid a fin de llegar a un acuer
do entre Mclquiades Alvarez, Gumer
Bindo Rico y los representant~s de 
la "In!.ernalional Telephon and Tele
graph". 

PROIO .,F. Rln;nA 

, ' ·det~ctos- de 10s··1\Otiiul'eS ' pÚlllicóS· éW
cargauos de la gestión gubernamen
tal, hace impo:libles uetcrminatios ex-

que halló el! In 1',·ldón i'·R pi mrJ"r nl"o- cesos, no pudieron realizarse durante 
da1-" de ~(l ,·hla aquella. época que se llamó del "viejo 

Ateneo de Madrid, poco antes del ad
vE'nimicn to de la HepuiJlica, denunció 
con toclo deta::e el caso, proliucienuo 
enorme sensación. 

regimen", cstos dos casos monstruo
sos de inmoralidad, estos dos atracos 
viles dc que .ha .sido victima la na
ción espailOia. 

"Pelo ni aun asl, ni aun entregan
DOS CLASES DE ACCIONES do_a la Compañia. Nacional l'eletóni

E]';TRE PADRE E HUO 
El contrato redactado, y a punto 

que el Gohi erno liberal. que presidia 
García Prieto, tomase en considera
ción el asun to, slll'g .. n los sucesos d .. l 
13 de sf'ptl pl1lbre de 192~, y Primo 
de Rin'ra· ae cO!lvierte en el salvador 
de Ellpapa, Este acontecimiento abrió 
un breve paréntesis, pero a las pocas 
semanas Gumersindo Rico entraba en 
tratos directos con José Antonio Pri
mo de Rivera, hijo del dictador, cuyo 
bufete comenzó a IJUhlr desde que IJU 
padre era duefio de los destino. del 

Firmauo el conlrato entre los re
presentantes locales y la Compañia 
'l'ejef6nica ~aciol1al, falt aba el dine
ro para realizar el negocio, y, 1, cómo 
dirá el lector que se obtu';o? Pues, 
simplemente, creando dos clases de 
acciones: unas, "preferentes", desti
nadas a los españoles, sin reconOCflr
les otro derecho que el de cobrar los 
intereses, y otras "ordinarias", que 
están en mallOS de accionistas ex
tranjeros, que son los que tienen voz 
y voto en las asambleas, 

Lal1zóse la emisión, y fueron algu
nos iJ1genuos a colocar su dinero; pe
ro como se trataba de un negocio se
guro, aun a costa de la entrega de la 
sobcrania nacional al extranjero, la 
mayoría de las acciones fueron ad
quiridas por la banca jesuítica y, co
mo representantes de la Compaft!a re
ligiosa, forman parte del Consejo el 
marqués de Urquijo y Ruiz Senén; 

ca de ... España, o, por mejor decir, 
a la "International Telephon and Te
legraph", todo el capital que ella di
c,e desembolsado, máe el 15 por 100 
de interés, más la prima enorme que 
&upondria el pago en oro en utos 
momentos, casi estabilizada a cerca 
de cuarenta pesetas la libra esterli
na, ni as! se sacudiría este yugo omi
noso a que ha sometido al 1!:stado es
pafiol un grupo de capitalistas norte
americanos. Porque la Compaília Te
lefónica es la única en España que 
goza del absurdo privilegio de estar 
exenta de toda clase de impuestos y 
tributos del Estado, de la Pl·ovincia 
y del Municip'io; de tal manera, que 
ni aun en territorio foral vasco, don
de se concertaron ciertos tributos del 
Estado, les resulta posible a las Di
putaciones y Ayuntamientos gravar 
a esta Empr~sa con las tablas de 1m
pueato que rigen para el resto de las 

LA TRAGEDIA IBERICA 

Explic.;ación histórica de nuestra Revol~c.ión 
lección la· El •• canario y los actores (La . Oeo.gr." • . y Ita ' raza) 

, . . 

por OONZALO DE REPARAl 
Es la mAs extensa, la más variada y 1011 erro~ ~doa .1 ftrme propóaito 
la única en que ~uropa y Atrica le de enmeha8l'loa en lo posible. Y nó
enlazan lntJmamente~ toeAndose y telle que ,~ ,eÍfuerzo lo Illtentamol 
confundiéndose la Iberta Dlimeda, o flD. el aIOJemp-e ·.momento en que Euro
europea (ángulo l'foroeate, del BI.da- p&;,·t&mbl6D tracuada en au Intento 
soa al Tajo) y la Iberia. 'rlda: aqu6- cODltl~~P.atI' reP,'f!I& >al punto de . 
lIa oceánica; óta med1terr6.nea; partiaa, ~ .e., 'que ~ettoeede a la 
liendo la mediterd.nea la mayor· con barbari~ guerrera de hace 215 aftoso 
gran exceao. La lncapacidad de Ibe- En ' 1& 'gUerra' del 14 .al 18, Europa 
rla para cOtlBtltulrlle como nación, ha per~do la d1reeció~ del Mundo. 
fracaso que la ha vuelto al perlodo IJegó para 108 por eUa dominados la 
colonial de BU época primitiva, cuan- hora de 1& redención. Ruma y Tur
do conquistada por loa &rios de Ro- 'lula 1& han aprovec;ha,do.' IJegó tam
ma, y que es la razón profunda de la bitn 1& nueatra. .ComO a la tercera 
Revolución actual, .. debe a C&uaa va la vencida;· la decrépita matrona 
naturalel que la raza no ha podldo;'o DOI mira con espanto y rencor, In
no ha aabldo 8Uperar. ClU80 la parte d& ella que ~da dls-

Quiere eeto decir que nOB hallamos frazada de domocrátlca, humanitaria 
ante un caso muy notable de derrota y pac1ftsta. 
de la compll.ftla de actorel lJOr el M- IV 
cpnll.rlo geográfico en que ha actuado Examinemos el programa que la 
25 ",lgloII, El nbjllto de la Revolución naturllleM. dló a 101 actores. El nos 
!I · /· r l ,'~ l·' " ·" I' O'7 .. 1 r d" n',!','''' IIIl I'"tra f'xn !i r&r.!I 111 qu!ebra del magno neg'o
H i.;¡ tor ia \:ou !ileu~ CUUo¡;uJl,euLo ,;!t- ~ C¡O ¡lojj t¡co, 

l.-Amplio eapaclo. cui doa millo
nea de kilómetros cU&dradoa, pero 
,subdividJdo en nume1'08Oll comparU
mentos eatancOl (los oul.I IeparadoB 
por deaiertol). Falta de cohelión geo
,rAftca 1. por tanto. de solidez poll
Uca. Tendencia al tracdonamlento. 

n.-Pluviolidad iMUftciente, obs
táculo grave para la acuhlUlación de 
grandea mlUlas humanu. Europa, con 
meno. sol pero mú agua, podla po
blarBe Intensamente. A esto debe, 
principalmente, la superIoridad. Sin 
la ventaja demogr4ftca no habrla ha
bido reconqulata. 

m.-Lu tres meBetu argelina, 
marroqul e Ibérica. Actuaron como 
centro. de dl.lperslón y nomadJsmo. 
Impidiendo la obra conatituyente 'de 
108 sedentarios. En Iberia, el noma
dIsmo tomó la forma att'nuada de 
tra.al1.Uq¡¡ncia. Pero aun &tlf 101 inte
reeN 411 pastoreo pro~dera.ron en 
1& ecoDmn1a aadOllll 1. _el pobt.-

entidades Industriales y mercantUea. 
y. naturalmente, en condiclon .. tan 
excepcionales, como ni Blqulera ae en
cuentra con la traba del menor tri
buto, la Compaftla Telefór.lca de EII
pafia puede libremente inflar su ca-

. pital, y terrenol compradOll por IIn 
precio aparecer por otro, multiplica
do, en los libros, y edlflcloli cuyo cos
te tu6 cuatro, figurar en los libro. 
por aels. Pero, además, como este 
grupo Industrial y tlnanclero fornla 
una verdadera red, la tilulada Com
pañia Telefónica Nacional se sumi
nistra a BI misma gran parte del ma
terial por medio de entidad~ como \a 
Standard y otras que pertenecen al 
mismo trust, y ese material, a ef~c
tos del rescate del EBtado, puede fac
turarlo sin concurrencia alguna, sin 
competencia, al precio que se le an
toja. Y si el Estado espaflOl quisiera 
rescatar en eSM monstruoBas condi
ciones los servicios telefónicos que ya 
estaban cifrados en el afto 1928 en 
cerca de seiscientos millones de pese
tas, entregando a Norteamérlca poco 
mellOS que una provincia espaflol~ 
aun seguirla esclavo de este trulIt, 
porque la telefonla automática se ha 
Instalado en España a bMe de apa
ratos y de sistemas patentados por 
grupos pertenecientes & ese mismo 
Sindicato. De manera que .eguirla
mos Biendo tributarios BUyOS huta 
que loa derechos de patentes ae ex
tinguiesen. Es decir, que 10 mú de
licado <lel sistema nervioBo de un Es
tadó, lo más sensible, que 80n las cn
municacione!!, de las cualea en un 
momento determinado puede depen
der con su seguridad la vida del Ea
tado mismo, se ha emregado a un 
Sindicato extranjero." 

Creyó el pals, al advenimiento de 
la 'República, después de conocer 101 
severos juicios de lndaleclo Prieto, 
que el nuevo régimen denunciarla el 
contrato con la Telefónica; pero no 
fué as!: A pesar de las aluston .. di. 
rectas que se hicieron en mltll\et '1. 
Prensa, no se reaolvió el problOJP&¡ 
por el contrario, & lo!! poCOll·· m6lel 

IN lIALtXlO PRIETO 

que hnpurnó a la TÑefóJl1 .. 11"411 11 
opollclón prerrepuhU ... Ila. 861. IIMd. 1& 

opuBlclón 

de Inataurarse el nuevo régimen l'UJ'o 
g16 la disparidad entre la Compaflla 
y sua obreros, que dió lugar a la f ... 
mosa huelga, en cuya ocasión todo el 
poder represivo del Estado republica
no Be movilizó para defender los In
tereses de esta poderosa entidad ex
tranjera. El miaterio eBtá tod&vja 
por descifrar, 

.miento. Huta el rey era pastor Y 
tenia BU cabaAa. 1.& historia del Con
Bejo de la Me!!ta es un interesante 
capitulo explicativo de 1& hiltorla 
nacional. 

En Argelia y Marruec08, la pugna 
,entre sedentarios y nóma.daa'squed6 
;decldlda a favor de loa "gundos por 
la intervención del camello, introdU
cido por 1011 "rabel el Blglo VD. LU 
tribus árabel, y muchu de lu bere
berel, ae sirvieron de él como ele un 
amla de guerra, aprovechando su so· 
briedad, su reBistencla y 8U rapidez 
para las operaciones militares. Triun
fanteB los cameUeros, ' fu~ impoaible 
constituir en Berberia una poderosa 
nacionalidad que equilibrara la que 
francoB y germanos iban constituyen
do al norte del Pirineo. De aqui la 
InsuficienCia de las reacciones berebe
res (almoravldes, almohades y beni
merines) una vez calda la barrera 
que a los Invasore. Beptentrlonalel 

opon la el Jalifato de Córdoba. 
IV.-EI destino manifiesto de Ibe

ria era haber dirigicio a toda Berba
rla, del gOlfo de lu SirteB al Atlán
tico y del PIrineo al AUas. Unida, 
y en BUIJ man08 la economla de tan
tas y tan variadaa tierru bien solea
dM, habrla Sido la. proveedora de 
Europa a la par que duefta de 1111' 
proplO8 marea y costas, aaeguranda 
BU Independencia. Per.o elte pro~ _ 
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La 

LA MASCARA Y EL ROSTRO 

propiedad no 8. un robo 
Hay momentos que nOll helll OS c r eldo qu e (' .q

tamos viviendo unSl Revolu ción. y q iJe como I(,golea 
conllecuencla de la misma ell tá Slbollda la propie
dad Indlv!dual y privada. 

Asl vemos cómo e.'1tán interven idos los ban
cos, cómo se r equillan las r iqu eza s . de qué forma 
se controla la producción i;¡u ust rial, qué normas 
nuevas rigen la propiedad ur bana, cómo todo lo 
que era de propiedad pr il'ada, en s uma, ha entra-
do en poder de la cole cti vi dad. 

Mas, de cuando en cuando, Be topa uno con mon tañas Inaccesibles 
para la Revolución, con fortin es inexpugnahles tl el vi ejo concepto en las 
COBa8 mAl! nimias, pero a través de las cual es Re ve cuá n di fi c: il es est¡¡, 
obra de renovación , incluso en aquell08 que están más ohligad o.9 a igualar 
la vida, aun cuando t engan qu e hacer el pequeño sacr if icio de una ml
nlma parte de sus intereseR particularlsim os. 

Todo, como decimos, ha Rldo inundado po r cl torrente r evoluciona
rio según nosotros crelamos; pero ayer hemos sorprpndido Ulla e~c e n a 
de café en la que hemos visto cómo todavia hay pintores cos r ed uctos de 
la propiedad pri vada. 

Llega al café un grupo de person8JI y toma asiento junto a una de 
lal! mesas vaclas y al preBentarse el camarero les dice, no muy educa
damente por cierto: 

-En esta mesa. no se le!'! puede sen·ir ... Está "reservada" .. . 
- ;. R eservada? -le contestan- o ;. Parll quién? .. 
:-Para una "pe11a" que hace diez ailO~ q ue viene e la casa ... 
,)ero, ¿ es p l slble que ahora ex ista eso ? 

- No tengo que dar más explicaciones ... Aqul mandamos los cama
reros y en esa mesa no os sirvo ... 

Inte¡'venimos nosotros de buena te. Quisimos hacer ver a eRtos com
pa11er08 que el "derecho" a un asiento en determinado lugar del café 
no Be puede In voca r hoy porque se haya estado concurriendo a ese rll i:, 
mo sitio diez aflos ... Que con esa teorla . el antiguo propietario del café 
reclamarla talllbién "su derecho", puesto que hace más de diez afi os qu e 
el caté era suyo ... 

Pero confesamos nu estro fracaso. 
Por toda r espuesta se 110.~ dió la que a ellos "no les im porta ba ni 

la. Revolución, n i el camhio de normas. ni siquiera las o rganizaciones si n
dicales a las que deben de pe rtenecer" y que aqilello "como era de ellos" 

. . 10 .. 8tdministraban "como les daba la gana". 
'Olro pa.rroqu iano que estaba a nuestro lado. nos dijo: 
-No Be moleste ust ed en convencerles, am igo ... Este mismo In ci 

dente se ha repelido el otro dla con unos fran '~ e se!l que todavla no ha 11 

debido de salir de su asombro al escuchar de un camarero, en correcto 
francéB, cómo expli caba el concepto que tenían de aquella "su propie
dad" y el desprecio que les inspiraba la col(> ctividad .. . 

Optamos. pues, por callar y nos resignamos a qu e se n os sirviera 
cat~ caro y malo, cuando y como qu iso el camarero. 

Pero recordamos a F ederica Montseny. nuest ra g ran maestra de 
verdades, cuando dijo aquello de que muchos h a bían ex pulsado a un 
burgués para. "implantar en su sillo a seis o sie te nUHOS I:lllrg t.:eses " . y 
pensamos con cuánto jui cio habla nuestra compafle ra. 

E8t08 pequeftos incidentes son harto lamentables para el porvenir 
de la nueva estructura s ocia l. R esulta grotesco que mient ras se ha des
montado toda la propiedad. ésta subsista en r elación a un ru.iento en 
un café. Sin embargo, la expl icación es sencilla en cuanto observamos 
que e8te café es uno de los r estaurantes de lujo, donde todav ia come con
fortablemente quien tien e din ero para hace rlo, sin que nadie le pregunte 
cómo lo ha adquiri d o. Uno de esos cafés r est.au ra ntes don de se sirn , 
p~llo Y)Jl.ngosta y tocta'.sII Pl'! e (~C 'm~rí]~~e;¡ , ~~oh1Ó: \'in:. ~arCasrno ·:pat~ ia.~ 
pobres familias de trabajadores que han de hace r cola an te una pana
deria o una tienda de patata!l. Uno de esos ca fés restaurantes que tanto 
encolerizaban 8. nuestro llorado Durrutl cuando hacía alguna escapada 
del frente y venia a Barcelona y los encontraba en pleno festín, como 
8i nada ocurriera en el resto de Espafta .. . 

Los que especulan con esta clase de negocios, que no son asequible.'! 
al jornal de los trabajadores en general, n o se han dado cuenta de que su 
especulación es una inmoralidad en es tos momentos. Y en \"E'Z de callar 
y ser amables con l os que lo observamos y n os callamos, toda vi a nos 
tratan con desdén. desigualando el plano social en favor, naturalmente, 
de quien tiene má!'! d ine ro que nosotros. 

"Su Revolución" da. tristeza y se presta a que se medite a dónde po
demos ir a parar si emprendemos est e camino de d~sigualdade8. 

Al lanzar Proudhon su magnifica. trase: "La propi~dad es un robo", 
tuvo en cuenta, 8\n duda. los grandes latifund ios. los monopolios capi
tAlistas de las minas y los ferrocarri les . ll\.~ grandes p ropiedades u rba
na.'I. el atesoramiento de dinpro en los bancos. las grandes manufac
turas en manos de un " capitán" de industria. Mas no tuvo en cuenta 
que ~u apotegma se vendria ¡¡ l suelo porque unos camareros, rn plena 
Re\'olu ción. nsrg'uraran la propipuad de un asiento de "su café" a unos 
lIef\oritos que /le retrasaban en la hora de su .tertulia. Porque B\ esto lo 
.",be Proudhon, no se hubiera atrevido a lanzar ese apóstrofe a la cara 
de los capitalistas. O hubiera renunciado a su a cti \'idad de pensador ... 

E7.equJel Endérls 

Un camarllda d, Patrullu de Control, 
el excelente compa~ero José PelrÓ. trató 

Ayer OIl1ilRlll' de.ió rle existir 
la madre de I\ l lcs lro qll erido 
c ompn ll c ro LIlZI){·1 HIIIZ, H osa 
Hlliz, \j et jma de dolorosa en
fermedad. 

El enti erro lendrtl lugar hoy, 
de 11 a 11 de la mal'I:1 I1<1, par
ti e lldo I;¡ (,o lll i li\"a rlúl ch rc del 
Hospital Clílli co. 

A (;Oml':lI·Hlmos en su dolor 
a fllI cst!'O CIl IllIl!' :l da Lllzbel en 
estos 1lI0Ill c nt () s . 

Cómo se han trans
portado a España 

las tropas de la 
Reich ~wehr 

Para coml'!ctar 111 notic ia pUblicada 
por la "1>e llt~ r ll~ Inf" rlllat lo ne n" aohre el 
\'laJe clr.1 "'~p') r nlcm{m "Koenlg~teln ". de 
Stettln .. Se·, i!I a.. un pasaje ro de dicho 
lJarco nOs ha hecho :as Ilgu lentes decla
.nel oneo 

"De ¡¡remen. el buq t: e r \ ¡ ~ Il Stettln. 
Al ll le ca rgMon l UO ple7.as an L. ! aé~e:IA 

FI&.:'o. má8 de 10(, rencr., ore~ y ae t res a 
cuat.ro mil t OlH: ia c1n.s ej e g:an a Gna y mu
nlcloncs. Ademt. .. . : l (, ~.lr (., n a bordo " ~oo 

hombres el e la Rr :ch" "eh r e:l tra je el·: I!." 
No se trnt~ba de ; o~ llamadOs volu nta 
rios. ,I r.o d~ un grul)u de ejerci to "n vln 
c: o. b~ j o el nw: ;<1o cié s o: , ú:l cl alcH. a 
"ejercicios an tiaéreo," 

Ln8 t rcJ p :l,~ l1 egA.:"u :l n !lc.) rdo e n t r:1J e 
cl·: I\. pero trajeron , ",,~~n sus baga jes 
( n",CJch Hr., n~a nta . U ~ (·. : . .;, i .ns pa ra com pr , 

8.7..adó n . : us: l, bnyc n t" :\, caS GO ele a ce ro. 
corrp:lJ¿ y c l nt u rú r~ \ , (' :1 r aJ .:l 8 e .. "pec!ales. 
LO! ofirl:tlf's 1!C" ::1!Kl.n s. ;¡ l) je 1 p l ~ t() la . 

En al t ~ ma l' >" d:0 a conoc"r a estoe 
homh:'es qu r Ih\ n CO ;] dest ino a Espa t\a . 
A cada un o le fué ord"nac! o el mn! rlg'.l 
roso sllpnclo . haclén,l ülc8 jura r su ob 
~er\' all c la y amenazando con la mt;erte 
111 qu e rom piera ~l j \.lr? mento. 

E:l cada 11110 de los cuatro compu tl
mie nto. de ca rga estaba n dI! guardia. d!a 
y noche-pistola al cln to-doe oOclales 
de In Relchs\\'el>r. y en la cabina del ro

dlotel e~ c? f bta habia otro oOclal de '·lgl
lan ~ia . Estos oli "iales se relevau:ln cada 
cuatro horas. 

Para c\'ltnr nctús t1 ~ sabotaje por par
te de 111 t ,.iplI :"r!o:1. se emplearon. ade
más. agt'll tcs cSJ.l ecla ~es de 111 Gestapo. 
que ten !an el enca'go de espiar a loe 
tripulan tes. t;n fogonero qlle. por la no
che. Inr.o nscieutemente. habla echado al 
m~ r unn col\lla. fué den un_o Y en~e
rrn do tres dlas por la sospecha de sI el 
acto rea lizado era una sellal. 

En Brunsbuettel. junto al Nord-Ostsee
Kannl. el buque cargó carbón Bunltol. Se 

prohl bló aeveramen te a la tripulación Ir 
a tierra . Un fogonero que rompIó lleta 

prohibiCión fu6 detenido en 18JUlda '1 no 
se .:lb ... qué le .ucedló. La cariA del car
bón no se h lzo--<:omo de costumbre-por 
obreros de la loca. :dad. sino por 1& tri
pulnclón misma. que recibiÓ por eete t:a
ba jo un salarlo de 1.40 marcos por hora. 

A partir de Brunsb\.lettel. el buue tu6 
escoltado por un cru cero h&s ta Quaaaant. 
Durante 1\1 Via je. la marC& de la ehlme
nea. A. B. (Arnald Boruetoln ). fu6 trana
formadll en K. O. (Karl Oronwdondorf. 
Compal\la sita en Haltenau '1 que hace 
grandes negocios l umllll .. trando ml!.terll!.! 
de ruerra ). 

Desde QUMslIll t . pI viaje continuó. con 
la escolta de los cruceroe "Kooln" y 
"Nuprn berg" y de algunoe 8ubm&rlno.. 
hasta Sevi ll. .... En Sevilla " paró a )01 
-mlfss-soláalen" (soldados obligadOS) de 
la Relchswehr. que tan Impensadamente 
tm·le ron que Ir al trente. un anticIpo de 
1.000 pesetM. Se prohibió le\'er&mente a 
la tripulación etlcrlblr a 1\Ia ramlllaa. y 
1118 cartas que. a pesar de la prohibición. Muerte de un camarada de 

Patrullas de control de apaciguar al borracho. el cual. sin me- negaron a tlt'rra. do contrabando. fueron 
dlnr palabra. IIlCÓ una pistol a dt'1 bolslllo d~nlt'lt as otra vez al buque por el servl-

En In calle del Este. ha ocurrIdo un la- haciendo aliunos dl.tJparoe. clo deo Correos. 
mentable .ucelo. Nu~tro companero J066 Pelró rt'8ultó Durante el reogrNO del buque le pllltó 

Un IndIviduo que ae habla emborra- muerto. Perteneela a la Sección primera otrll vez eon III chimenea 1 .. prImitiva mar-

PROBLEMAS DE LA REVOlUCION 

LA COLECTIVIZACION EN 
EL CAMPO 

L rt mr¿rcha ,LJCell.dente 
se1ial.ada. por la R~;oluci.óll 
f .·cnt/3 11 I rl,~ m U/(l p¿es p ro-
i,/c nv.w plrlll I " ari rJ II en la 
!IVTLcu /lum, ha c,'f(/,do u lla 
n CCf>Su/fta : L a colecl i'!;l za
ct(~n . 

La !c" nom L-, a!lra~ 
Je.~lr úz(ldJL por el il f:'i'\u.do r ¡j, 
!Jlmen cClpl w Hsla, Y por la 
rutino pmet leadu entre 1'1 .9 

IJa-Inpe3ir10IJ, , 610 lm;;de 1' '3 -

hacerse 1l0r el , i_~r emll co
lecti vo; pero lo di ffc iL del 
ca., 1) , e., lIaber 6i ante.! d e 
l'rnplantar este t1uet:o 8'\.~ re 
ma, fru t o dfl la Revo lucHJ n. 
e.! o no indispensable estu
d jar tOda.c9 la" 'lJefltajeu e in 
c,)J1l'e nie11 Ie~ ~ de elio 
fJ.IP de r esultar , ya. que u.na 
,il ref' ci .;,n l r cnica 110 "e im
- j ll'::: ~1¡ I" I/ U n -; ~ fTJ!~1 :1 0.Jll 

li('l/ s de r;ll.I t i rr¡ (Ida pll¿I, lp8 al >lI~el'" .'; iSI . ",1, . . "11 1 ir¡ ilu-s t: fUHlf.¡¡.m~ntal para 
que e?l es lo" 1Hom,enlo·, no se ca l'Ja /"11 Pi m . ill ( ;I/:/fJoSO y catastróf ico de los 
1ru or/sos. 

E8 to,~ fac/ ore.! que IUII lo ill f/ :I)Jf'n en I.t e('(,llOnlÍrt U(l rlco la , sólo pu.e(Üm 1m 

pa rtE' se,· dn minadulI prJr 111 t écll ic(J ":/"(". ;11 , en cnla ufJ r ar:ión con _el laborato
r io y .'s la c i l,n e:rpCfI/l/CIl/ rl.¡ rl l"~ t ,,¡fu ,' ,(1 r! f'8f'On', ('('niOS en E.~patla. 

F,'l t f Clli co , eje de l odo" IU .9 ell!J)'!Ill fl ; I ';¡ ef'Ow;mlCos -n os fa li a en el rompo. 
Hasl ,/ Irt f echa, /o .~ oIJ," r' I'()8 de ciud'Ld 1I /I>lI ' a J,aIJ/rtll.ge dad" cu enta de la lm 
¡J f)7'l u ;¡ l e [a iJo r que e}Pr f'i flll l l,s oIJl·e '·o., u" l campo. Clw/ldo han e"ca.seado . la..! 
/JI/ ! I/ ! I/ S , Ir !lUIHU)'f;S, r' /nl /? , elc. , ha !$.,!o ell trJ1!ce., filte m :Lr )¡os han ~pezado 
(L r;r¡ :IIJi I " /ld"j' que a ftl/f' lIlj .~ alimento ., que co nslLm iu/1 necps¡(aban, ILna.! mano" 
y 10l f sj Uf'rZO pl/ ra P( () (l!ICÚ· /.a.s y u n C ~'1"' bro para diri .?l r l l/s. 

A Sltll l.W tO cU llsid"rl/l¡all a los a l¡rir.l1lio res, lo.! P odere., P úblicw, !I (J q1UJ 

nunca !la.bial/se int en slluo pa ra e.sla ra/1Ul de la econo1T, [a nacior.al, q U '3 era 
una d I; las bases 1n ds solida.s dcl E s/ aao. -

Siendo E 8pali.a U/II' de la.! naC'irm es emin.eli t "nt.e1lte agr-co Za" tentamo" 
nec"siur/d d/3 importar p O I" 1'f1.lor de ciel1 lt.8 de mi l:m'c, en productos agr!co !aJ¡ 
q1te so bradamente podw lI scr p roducidos en nuest ro 8 11 1)SI/e10, par el mero 
hecho de en riqut> r.er a 1I/I OS cua ltto.! . 

E sta Ilecesidlld se e:¡ tci 1-'¡cndo a t oda., ll/ !:e.! en es~o., momeI 1to,' cuando 
la.y nEcesidades de la f)Upr ra a U80"¡J~ n t oda nuestra (/r~ ci6n, y la Im por ta
Cióll tr l) Jl ieza con Ilnsi llll Úmero de difi c1lltades. 

¿ Có mo podemo.! en f ll tOS mO/1 lc n/ os i mprot'isar una dirección técnica 
COT/l pe' cnte ]lnr a encauzar por el Cl) 1'1 i/lO dcl é.rito el rIIl ero .\'18 te/1Ul colectiJ; o r 
El probl ema Be p re., enta l leno de di fjcultade.! que i/l el'it a ulemell t e de ben de 
res l ) ll·er~e . 

Se lI(/n colect irizado fá br ica.!, tal/ere.!, 3ert"iC'ios p úblico" , etc .. .. , y 1m 

toda.' elll o" (' o lec til·i.~af·io ll ('9 se ha no m brado un Comit é t écnico-admi nist rat i
vo, que admi llistra y di r i ' /e con u na arientaci'; n deter millada y una com peten
cin eL toda p r 1/ eba: pcro , , pl¡ede hacer.!e lo mism() y f ormarse u n Comité pare
cido que comprende, y sea capaz de diri gir el nll f'l 'O sisle /1Ul ml¡cho mM com
plica.do y con práct ica." 10d01.: fa rudimentaria.! si coLec/ i>.'i::f1.mo.' el campo ? 

La colecl i'· izació/I de l campo, annque t·alla est rechamente ¡ig ad/:¡ con la 
industria , tu) puede . playiarse po r:q~¡e, aunque el} el lo ndo sea lo m i..!ma, en la 
f orme: resulta lo contrario. 

T odas (' ., tas difiC1¿!tad.e~ qtUJ s~ presentan en Hl co ler ti1.'izaC'ión campe.!ina, 
u culpa del m edio en ql/.e ha 'l'i l, ido. qu., no le ha prrmitido adquirir la cultura 
MCMa qu e 1I(J podido obtener el obrero de ciudad: pero, ahora. que estamo" 
tarjando un nuevo régirrwm, el obrero de ciudad de be lJer el maestro del cam
pesino, ~l gran amigo V el compa /iero par(J ayudarie (J colect11.·iza.r el campo 
tan pronto hdyapue colect(1)uado loa in.du.s'lriaa V "eT1JiCÍD" pública. de la 
gran tLr~ . 

Si tJ~ta..! do6 gra~s ma8a.t obrlfTa.! no luchan y trabaj an conju"tament~, 
el "'.!tema colectit1o "erd un fra caso, como lo ,erla tam bién cu alquier precipi
tación al campo a no .!er qu~ la di reccl J11 t écnica y admi nistrativa, no estl§ 
to ta lmen te garant f.zada y asegurada. 

B. Juseapena 

~~ 

DOS PALABRAS OPORTUNAS 
COillc1de, precisamente en esl os mome/lt u.'! de alar1lla para ti plLebl.o bar

eelollé.! , como cotl3ecuencia de la.! desace l·tada.s declarac :'Jltes del nu~:o con-
8ejero de AbaMos, en uno de lus rotati vos de 1,1 )toche, m i 1l~!Jc¡da a e..,ta ciu

. dad, dtspué8 del v ia j e a L" be da, como dcleyado del ex cu nseJe r o de Aba.sto" 
de la Generalidad, pam la adc¡uisición de tr ivo y har llla en la p rovincia de 
Ja~n. A s-istido por lo" com pa/iem.! de la" r espectil·a.s comarcas, MmoS con
certado, en flombre de la Generalidad de Cataiuila, opcraciunes de compra. 8 

intercam bio, que dan como res1dlado la pró.rima llt'!JCl da a nuestr(J cm dad, 
de "arios centenares de I.'agone" de har illa y t rigo, 8u f iciento parll proreer 
a. nuestra3 indtlstria.s de elemento pri mordial para su elaboracl ¡) n y dar lU y(lr 
con el/o el un compd.! de espeTa . qU fl permi ta la /le!.ia.4J. de dl ('}¡O ceTeal da 
U¡" otras regione", en donde otros delevado.!, al i ~/ ual qu e ~o . ha n cOllse 'mido 
operaci01Ie", lo mi.:l mo en el Íll lerior ql/e en el exterior, que r esu !.'lva n por 
completo el lat ent e pro bit' lIla d" l aba.s l ecimiento de pall. a rt iCl/lo de pn ll!.6-
rtsima neces idad, 11 el de;sa.rollo Ilo rmal de toda.! la3 i nd lls:ria.s del'l~'adaB del 
trigo. 

Hupo esto pú blico, ('0/110 cOlllrn"t" a l(ls dI'Sncr r /ll.du,s 17Icllli festacianes d.e 
Comarera , quien ante8 de hablar, tif"tte la o l, IIVn('ÍóH '¡p t'lI t era~~ • . 

chado en un .. de lAS nUmerO!M tabernu de "atrullll! de Control. ~& y loe mar ineros del buque reclblerao 
que. para vergUenza de 108 barcelontael. II!. ord~n dA ~ponder a lo. eurloeo. que .J. ALVAREZ . t>:ot ~"crptllrjo ,Ip :.1 Di rpcci6n Gener&l 
aun e:.laten en el llamado BarrIo Chlnn. El borracho ll8eelno perteneela al euer- el "lt~nl g5teln" regresaba de Jrmdon, de Abastos d~ la G~n",r;¡1 1 ;1(; de Cllta.:uña y ex 
!!mpezó a esoandallzar brutalmente. po de Prlllon8l. aln habl&r p .. ra nada de 8e\1I1a. delega.do de Compras. 

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

Itelatl\ 11\ pí' r"eC' II!,\,',n (I~ '1' \1' ~ ' ''' ,oI,ja
to l u~ "" "I"r:ttla~ ,Id 1'. (J. 11. .\1. 1, \O r 
(h:&rlt! tic :411 :\ l'unt l'l u l':ult (':1 p, d ilk'.'~ 1 Y 
lrll:] d~ hacc r ttlgllll ~\::J l:, "\ :-4 1dt'r:t t ' I,l/h';04, 

concluye d ki~ lIllu: 

"A ao,ulru. 110 nOM att'lIwrlla 1" Iu
eba. (;ulllldo M" I'OU., e 111 I""i U ,"1 buo
carDOI, • ., 110» elll'ucnlr:\. ~ u",utru~ no 
p",,·ocalllo. a 11 11IIIe , ¡'tl'O c.lalllu. 111.
pIIC.tU! a rC~IH>lIdcr tli"lIluIICIII., a la. 
prn\·uc.riullc... j ( 'uldadu! ; M llehu ('ul
dadu: Jt~I1IO. brchu )' ""llllirem"M ha
cienllo tud" lo pUMibl" S,ur r\ itar uoa 
lurha 'lile cuusillHalllo, criminal. H,,-
1II1l' h"I·h .. Y .I·l:lIlremOIl haciendo Io
do lo 11081bl" l",r'lue lB rehaca la uni
dad de .~cI'-'D contra el f .. rllmo '1 
por el triullro de 1. rtlVoluCllóa. ~ e. 
elte II!Dtldo, uperamol la a'lnda de 
todo. 101 trabaJldore.: 101 de la ('on
federul6n Nac:lonal del TrabaJo '1 la 
F. A. l., 101 de la U. G. T., lo, del 
pr.ple r. 8. U. C. rero q •• lo ... epaa 
loclo.: 11 a pilar de Roedrol bueaol 
dlleOI le 001 obllca a Jr a la locba 
Ualca, que .rcue. eoa la re.poa.a
b1l1dad qulene. la tleaell. Y per !lo'l. ..... , .... 

Clamaraelu de ·La Batalla-. no e.pl .. 1tI 
... len(Uaje. tenIendo en cuenta la hora 
.. que .Ivlmol. Tened preMnt. la rw
ponubllldad que hemOl contraldo todotl 
noaotrol. 

Cuandb 101 fuclatu 1e&11 YU .. tl'O fon
do de ayer .• e Tan a refocilar, altll!'r6n-
40 •• enormemente de vuutral dl.CMdlall. 
lo mlamo que c:u..ndo ten,an oculón de 

1 .. , loa artleulol .., III,cu~ol ele 'l'Ueatrol 
aclYlraarlol polltlC08. I Parece mentira que 
unOI y olros hayáis perdIdo el control en 
lo. momentos qUII mAa control ment:\1 y 
moral n8C!!lt .. n los partido. y 1&& per-
8On&&1 

DIARI DUA.RCILONA 
4l1B.C"''r"a.~ ¡toA 
... ., lau...ate ti t4ltona1 •• _e 

pert6dJoo, 61'f1.DO 41 -m.tat OataK-, 
a.to,e IndIrectamente Jo eSlebo por 10-

LIDARIDAD OBRERA oon l'tIpecto a 101 
que creen Que en cinco me .... trueca 
UJla mentlllldlld consel"l'adora clOIl por 
cIen. en re\'oluclonarl&, y dice: 

"No.ot .... tambl6. d,elBlo, que c .. 
elato me," " Impo.lble camblu de 
cerebro. 

y .0 .olameate .. el .1 ... peeltlao 
de la Prea.a b1lrl1lela q1lIJ, ,,,,r an. 
d, enll&lltaml.nto, l' ha tralllformado 
ell pren.a reo'l'oluclollarl., ~Ino eo" to,10 
el a'P4lrtn Jlnha' de la ,.t.a~\Iardill. 

La metll,"l!rl o~ l~ q1lft '" npf'rfl ,." 
.1Iflltro purblo, 111 olro dla mlsmu Il~ 

1, _ .. ,a •• Idone eJel 19 d. julio 
df'lC'obre el ylr\o de Orl'f\D del Jr&a 
n6mllro de <l llldadallol que II!' !tan ('rel
du que hay bubale .. U" habf\r in¡:-re
.ado ell una tf'nlral .Inlliral . para ob
uner vatenl" 11. tmpunhlad. Y bajo la 
lI ,hla prolelaria r .. u'·f'rU.... en 1& • 
sftn ,rlaa el .. la reyol1\ r i6u. 

.::0;11" t'1 poli tleo profulnllal Irara
"11o ulla r ,,11'11 yel <In" .I¡tue uundo 
lo. mlln,... truro,. má. o menCl~ f'rpr
tlota •• ~n'· l\eol!o. en fru . ... Q\I" <'uaJen. 

':,lsI .. ,'1 !'In_lro 1""Ilrrlto qlll'. rnn 
'a f" ~ trr"!I :\ 111,.", '.1 ; h,1 t1 r "-:lrnr l1n 
l'r t. \ rr hu Il1ntnia l tll' las :\1 I ;II·. I I ~h 

rl ud :ldllfla;;¡, :t. u me n ta r UJl~ i ucrabl~men. 
re !o!l"i lh'U t' lh ·jt. s. 

t , ¡ ... !t' H lu!t t·lt· r ll n't a rr,,-js t :u de 
hit'lIl p rl' ,:11 1' , tU:lr i ¡III " ":l nd ". i nten tll D 
"'lt U., '·!!tI' , · u III ¡..::.HI· ... (· ~ trtllr~I (· u8. 

\" t: \.I~(~ U Iv ... '1 lit' h:t.l, l t"udo !I 'do 
e.i t.· jjl Jlrc \:lIlIt.ariu .... ll!hlr. up ru\f·~· h~n 
J~ !1I 1t'\l:l 1.' :.:. i .. l :l, l oJ a nl ' r t' r:, It :tra ~!ll tl f 

1111 1' \· 'lrN.d • • 11111 11' '' ' ':' 1110 . 

Su h • .r 11 11. d It' '1 lit.' ~l' nlrt.'\ .l n dt'd a
r.r~tj 11I1tir:-('\tdI Jt ·w ll a ri ". ·' 

all 
'I'('r,,, ln .. asl ~ u ed ll _' ~la.. : 

"'·amo. de \lri s3. ¡J (·c!l lIu lI .' . • in di
'. r l un~M . a 1~ f'"" t rU t i Ural'iud tlt- un 
\NI! adt' ro rJ ércllt.l ,I,'I pu~ blo y ,,,o'''a 
r t'nw s la l'fi(' t f'~ C"t:J. tf" ,. .... 1t*' ('j l ' rcl tu 
t':oo t rlld uruntl n l·.ln ra pu t·tl tQ. u 1I11~~tra 
t"\·l l fl Hmfa. :"'1, 01" d i ... pu :dt' lI : ., tlt- un ( 'o ... 
I-l r run t.Ut- Jlut'd a "fll1d ll ' i r ' · ... ' a ,,), ra 
~ i n olJMtá r ll lu~, p, ·drt> IIIU JII t ' ''tar s l ' g U
rll~ de la \ ktu r i. \ ~. Il", dr.: Jllo '" la 8~ " 
¡: urh l :ul dfl' t.llf' nu C' ''': ra , hl J: r lltu r a !II~ 
n "rI\ tihrr ti !', la ¡tlll '· n UIlI. 1IJ:l "i I(r&\' 8 

t¡ II I ' 1! q ~·d .. r :n"r . .. 1 : ,' UIl iJ uc blv. la 
' ... .. t·I ... ,·,. ltt ti , :\ . 
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El'MO 
INCAPACIDAD DEL MILI

TARISMO ESPAROL 
Los militares espal'lolel tuvieron 

Ilempre peculiar tendencia a influir 
con 8U desaten,tada conducta en el 
triste proceso de la desintegración 
del pais. Se trata de un caso de psi
cologla nmy digno de eetudfo . .Los 
pretorianos de mentalidad monArqui-

MELQmAllJl:S AI,l'AR':Z 

SOL'IDARI 

, 

POLIO DE't 
vidas I18.crlftcadll8 estdpldllmente en 
la zona del Protectorado, ha costado 
a Espafla entretener y ' aUmentar a 
esos "condottieros". .Aun no habla 
terminado en América el endémico 
problema separatista, cuando le ve· 
mOl surgir amenau.¡Jor d~ntro de 
nuestro *uelo. Franco y Mola se le· 
vantan en amlU contra el pueblo, 
venden el territorio nacional al ex· 
tranjero, como feudatarios de Italia 
y Alemania, y deshacen la Integridad 
territorial de EspaAa. 

pall'l, para pedirle uesoramlento del 
contrato redactado por Melquiadetl e 
informarae sobre la forma m" viable 
para proponer al Directorio ')nllltar 
aquella "mejora" que harla de Es
paña uno de los primeros paises de 
Europa que tuvieran teléfono auto
mA~~ , 

El resultado de 'aqu.ll8,.f testlone. 
tué la aceptación por el Directorio 
militar del contrato cO,n la Telefóni
ca, que le llamó 'desde entonces Com
paflia Telefónica Nacional, aunque de 
tal tenia s610 el nombre y el dinero, 

LA DlcrADURA, FTLON DE porque el lector va a comprobar de 

Gumenlndo Rico obt\l\'o un paquete 
de acciones. liberadu y una prima 
i~por~~ma 'Como ,estor, y " .don 
'Melqula'del ' A'1var.ti le le pag6 ..... una · 
minuta de 50,000 duros, por el tra· 
bajo de redactar el contrato. i 

y allOra, lector" para que te ~es 
cuenta ' de la Infamia cometida por 
los mUltares de la diet&dura, latro
cinIo que, por ciertGt 'la Reptlblica no 
pudo ni quiso castigar, reintegrando 
a EspaAa 10 que era sUyo, vas a co· 
nocer el pensamiento de Indalecio 
Prieto sobre el negocio de ·1& Telefó-
nica. ' 

GRANDES NEGOCIOS qué forma una entidad extranjera 
lA dictadura militar primorrive· implanta un monopollo con capital PRIETO, 1M P U G N A D O R 

rista se manifestó en este sentido, y espatlol, quedándose con el control y DESDE, EL ATENEO DE 
como expresión de su antiespatlolls· derechos de sol}eran1a, realizando tUl 1lAJ)Rq) 
mo, surgió el vergonzoso contrato de latrocinio como no se , recuerda otro , "El 13 de .eptiembre de 1923 co-
la Telefónica, por medio del cual se en ningún pals. Y no por nosotros, meJaÓ una conculcaoión descarada 
entregó parte de la soberania nacio· sino a ralz de l! ,palabra autorizada de la ciudadanía; se abolierOla \odoa 
nal a una entidad extranjera, que se de Indalecio Prisfo, que, en un di s- los derechos individw.,lea que forman 
a.due1'ló de las comunicaciones, crean· curso memorable pronunciado en el la personalidad del ciudadano. Pero 
do un problema extraterritorial, ya no tué solamente eso; aino qúe el 13 
que los intereses de esa sociedad eran de septiembre Ge !923, ademAs de 
intangibles pa ra el Estado ell¡lailol. privarse a lo. ciudadanos espanoles 
El pueblo, con su fino instinto, llama de 8U8 derechos, · comenzó una aer' .. 
al edificio que se alza en Madrid, re· de latrocinios de que no hay ejemplo 
lador, altivo, sobresaliendo mucl10B en la historia de ningiln pueblo d-
melros sobre los mAs altos edificios vilizado. . 
d~ la capital de F.spaftll , el Pefión {le "Al pasar la mirada por esa serie 
Gibral tar, calificando de "rcsidente" de monopolios creados por 1& dicta-
al súbdito norteamericano que dirige dura: el monopolio de los transpor· 
esta Compafila. tes por carretera; el de los ,Petróleos, 

Vale la pena que ~l lecto> conozca en cuyas delegacionea de ventas han 
101 iU1tecell t'llt e.3 drl 11 !'¡::ociO. que re· encontraQo as.1gnacionea - verdadera· 
sul tan de una curiosidau cxtraordi" mente fantásticas los propios minis· , 
naria, porque revelan de qué forma tros, adecribíendose a nombre de con· 
la camaradería y. el cambalacheo en· IIuegros, yernos, cuftados y parlentea 

IlItrodu~to~ de la Tf'lef6nJ~a, que 1" pY'e- ¡ . ~ .. 1 ' intimos 
ml6 tOD 60.000 dU~08 IU patrl6tica re8\ió. tre loe poi t icos espauo es, con um· " 

forme o sin él, llegó hasta limites in· Vamos a examinar, como muestra, 
ca, se han pasado la vida exaltando sospechados : Residía en Madrid un dos de loe casos, quizás de loa máa 
el honor nacional y diciendo que de- asturiano casado con una muchacha culminant~ en este perIodo de inmo-
ff'.nd1an la integridad de la patria, y, 'rica, lo cual le perlll itia vivir sin tra· ralldad. Me retiero al famoso ferro· 
sin embargo, el resultado de su labor bajar en una lujosa casa del barrio carril Ontaneda·CaiataYud. Y el otro 
tué siempre totalmente contrario. de Sal:unanca, caso, ea ·el de la Compafíía Telefónica 

Desde principios de siglo, hasta Gurr.ersindo Rico, que asl se llama- de EspaAa. 
nue3tros dliU!l, en que por culpa de ba el "pollo", por indicacIón de unos "No hay manera de resumir la ex-
esu gente. el país tiene que sopor- parientes entró en relación con una posición de aquellos datos, prueba de 
tar la cruel'lta guerra civil, 106 mi· casa de Suecia, exportadora de ma. inmor&lidad, en una parrafaua. Ea 
litares patrioteros no han hecho más tt'rial telefónico. Al poco ti empo, esta preciso entretenerse en ellos con al· 
que pegar clntarazos a diestro y 8i- firma pidió a 8U representante en guna minuciosidad. Os demando, con 
niestro, contra BUS propios conciuda- Madrid Informes re!atl\'os a la posi- vucRtra atención,· vuestra paciencia. 
dano!, JamAs lucharon cbntra el ex- bilidA.d ~ fundar una Compafüa. en "Estos dos negocios, en su inicia-
tranjero, porque el Ejército espaflol Espafla. "l>ara implantar el teléfono clón, son anteriores al periodo dicta· 

,lEA 
enttd&del. lndultriales y meroantU ... 
Y, naturalmente, en condlc1on .. tan 
excepcionales, como' ni siquiera le' en
cuentra con la traba del menor tri· 
buto, la Compaftia TelefóniQf. de Es
paAa puede libremente mflar .u ca· 
pital, y terrenos compradoe por un 

' preciO' aparecer por otro, multiplica· 
¡ d9" en los lIbrol, y .dlflcloa cuyo co.-
14' ll' cuatro, figurar en loa libro. 
por lela. Pero, ademáa, como este 
grupo industrial y flnancl.ero forma 
una verdade,a red, la . titulada Com· 
paftla Telefónica Nacional se sun1i· 
mstra a ai milma gran parte del ma· 
terial por medio de entidad ... como la 
Standard , y otras que pertenecen al 
mismo trust, y ese material, a efec
tOI del rescate del Estado, puede fac. 
turarlo sin concurrencia alguna, sin 
competencia, al precio que se le ano 
toja. Y si el Estado espaflOl quisiera 
rescatar en esas monstruosaa condi· 
ciones los servicIos' tel-efónlcos que ya 
estaban cUrados en -el do 1928 en 
cerca de seiscientos millonea de pese. 
tas, entregando a Norteamérlca poco 
metlOe que una provincia espaftolll, 
aun aegulrla esclavo de este trust, 
porque la telefonla automAtlc& se ha 
Instalado en Espafta a base de apa· 
ratos y de .istemu patentados por 
grupoll pertenecientes a ese mismo 
Sindicato. De manera que .eguiria. 
mos siendo tributarios BUyoS huta 
que los derechos de patentell se ex-

: tinguiesen. Es decir, que lo mu de
licado del sistema nervioso de 'un ·Es. 
ladó; 10 mAl sensible, que son lu' ca
municaciones, de las cualea en un 
momento determinado puede depen
der con su seguridad la vida del Ea
tado mismo, se ha enLrelado a Wl 
Sindicato extranjero." 

Creyó el paiB, al advenimiento d. 
la 'República, deepués de conooer loa 
severos juicios de Indalecio Prieto, 
que el nuevo régimen denunciarla el 
contrato con la Telefónica¡ pero no 
fué ul: A pesar de 1aa alumon .. di
rectas que se hicieron en ,mItin. J. 
Prensa, no se resolvió el IIrpb\tQ)&1 

, por el contrario, a los poCOtl ~ me188 

nunca eatuvo prepararlo para defen- -automático. A fin de obtener los, a~e- torial; pero como al régimen de pu-
der de una invasión el territorio na· soramientos necesarios, y tigura.z;d<L bli cidad , , cualesquiera que aean los ., 
cionltl, siendo en realidad ünicamell- por aquel entonces como pasa nte del ' "deft!'ctM"de 10S'"'ndtt1utes

v pulllidJS'elY- ' , 
te un complemento de la organiza- bufe le de Mciquiades Alvarez, le ex. ca~gallos de ~a gestión gubernamen· 

pnl~IO DE RlnmA t 1 I ' 'bl d ción policIaca, para. defender las inll- puso el asun to, inici¡1ndose las prime. a, lace ImpoSI es eterminados ex-
tituciones monlirquicas cuando éstas ras "'estiones para llevar a la reali- que halló en IR 1'eleMnirll ... 1 mejor Drlfo· cesos, no pudieron realizarse· durante 

11 .... b .. duo de MU \'ida ell é 11 ó d 1 pe-.6,a an en sus luchas contra el dad el negocio. Estamos en el año aqu a poca que se am e "viejo 
pueblo. 1923. Dióse la coincidencia que Mel· Ateneo de Madrid. poco antes del ad- régimen", . estos dos casos monstruo· 

Al Inlcla!'!e lu guerru civiles en quiades Alvarez, formando parte del venimiento de la Repliblica, denunció sos de inmoralidad, eatos dos '8.tracos 
nuestras colonlu de América, tenían bloque , de izquierdas monárquica.'!, con todo detalle el caso, produciendo viles de que .ha, .Bido víctima la na· 
por pretexto, generalmente, la tira· ocupó la Presidencia del Congreso, Y enorme sensación. ción cspaiioia. ' 
nia de que 108 militares hacian oh- con un valedor de esta importancia, "Pero ni aun asl, ni aun entregan-
jeto a la población civil. La unidad Rico activó las negociaciones con la DOS CLASES DE ACCIONES do.a 1& Compaftia Nacional 'releróni-
nacional, la defendlan eS08 insensa- casa sueca, que, a su vez, aió parti- Firmado el contrato entre los re- ca ue, .. Espalía, o, por mejor decir, 
tos, cerceDalldo las libertades públi- cipación a una entidad americana, preselltalltes locales y la Compalíia a la "Inlernational Telephon and Te· 
cu y metiendo en la cArcel a todo cUY9s representantes se traaladaron 'l'eiefónica Nacional, faltaba el dine-' le~raph", tl?d~ el capital qu~ ella ·di· 
aquel que no se sometiera a BUS ca- a Madrid a fin de llegar a un acuer- ro para realizar el negocio, y, ¿ cómo c.e ~ese.mbolsadp, m~ el"16 por 100 
prichoa. Laa (¡ltlmu colonlu H per- do entre Melquiades Alvarez. Gumer. dirá el lector que se obtuvo? Pues, de interés, más la prima enorme que 
dieron por culpa de los militares ho· &indo Rico y los representantes de simplemente, creando dos clases d.e ~upondria el pago ep 9ro en estos 
jalateros, en 1898, Al comenzar el si· 1& "Intemational Telephon and Tele- acciones : unas, "preferentes", desli- momentos, casi estabIlizada a cerca 
glo XIX, Espafta posela el mayor 1m· graph". nadas a los espafíoles, sin reconocer- de cuarenta' pesetas 1& libra esterU-
perio colon1al del Mundo: dos aftoa les otro derecho que el de cobrar los na, ni asl se sacudiría este yugo omi· 
antH de terminar dicha centuria, ENTRE PADRE E m .JO intereses, y otras "ordinarias", que noso a que ha sometido al Estado es· 
Iberia que4&ba relegada al rango de El contrato redactado, y a punto están en manos de accionistas ex- pafiol un grupo de capitalistas norte. INVALJ;CIO PRIBTO 
nación de dlUmo orden. Sallsbury no" que el Gohierno liberal, que presidia tranjeros, que son los que tienen voz americanos. 'porqúe la Compaflia Te· que Impup6 a la Telef6Dlea ...". JI 
Incluyó entre loe pu~loe moribun. García Prieto, tomase en considera- y voto en las asambleas... lefónica , el la única en Espada que opollclón prerrepllblln ... 861 . ...... 11 

d 1 b d l
· opollcl6. 

do.. ción el asunto, surgen los sucesos del Lanzóse la emisión, y fueron algu- goza e a sur o privilegio de estar 
. Diel d<ll deepuM. necesitando 1& 13 de septiembre de 1923, y Primo nos. Úlgenuos a colocar 8U dinero; pe- exenta de toda clase. de impuestos y de instaurarse el nuevo r6gimen wr

Monarqula sitio adecuado donde 101 de Rlvera-lie convierte en el salvador ro como se trataba de un negocio !le- ' t"rlbutoe del El!tado, ,de la Provincia 'gló la disparidad entre la Compaftl& 
mWwetI pudieran mangonear el pre- de Espa,pa. Este acontecinÍiento abrió guro, aun a costa de la entrega de la Y del M1,ll'\ÍclI~io; 'de ~L manera, que ~ SUB obreros, que dió lugar a la f ... 
IUpUNto nacfonal y hacer de 1M su· un bt~Vé pa,réntesis" pero a las pocas soberania nacional al extranjero, la ; ni aun en ,territorio foral vasco, don· mosa huelga, en cuya oC&8ión todo el 
yu, &rt'&mbando de paso Romanones semanas Gumersindo Rico entraba en , mayorla de lall acciones fueron ad- de se concerlax:on ciertos tributos del poder represivo del Estado republlca
COI! ]u mina. de hierro del Riff, se tratos directos Con José Antonio Prl- quiridas por la banca jesultica y, co- ' Estado, .les resulta posible a las Di· no se inovilizó para ' de,fender los in
lnieta 1& aventura de Marrueeos. roo dé Rivera; hijo del dictador, cuyo roo representantes de la CompaAia re- putacion~s , y Ayuntamientos gravar tereses de esta poderosa entidad ex-
20 &ftOII de lucha y 8,000,000.000 de bufete comenzó a subir desde que BU ligiosa, forman parte del Consejo el a eat{L Empr~sa con las tablu de 1m. tranjera. El misterio 'está todavía 
peHtu ¡utadu, am6n de m1lea de padre era duefto de 101 deltino. del marqués de Urquljo y Ruiz Senén; puelto que rigen para el reato de 18.1 por' descifrar. 
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(CO!mln7AelOIf) LA, TR.AOEDIA IBERICA ,~~t:~ :-~et:ek="pJ:¡t~; 
Pero .. puDlo dlcho J.u enlaza eon sejo de 1& Mesta ea un interesante 

Tthtez. De am al Estrecho el MCena- " . •. ' "capitulo explicativo de 1& hiatorla 
tio ea el mtsmo. CUenca. pequeftaa ' • i nal. 

~o:e~~:o:~=::.c: ~:~~: Expli~aci6~ h~stórica de nuestra, R,vqJ,~,ión .:: !X~i!JoaM;rr:=!d!"~~~: 
vlu; oasfs tert11t8imollllepa.rad~ por .. , 'decldlda a favor de loa ~;r08 por 

~e~:r=O::~~:S:~e~:;: leccl6n l.· Et ~~j¿.q.~lo. 'f ·'01 actores (la . ~"· -'~~Ó'~fí.:·:~y' t~.,·';.za) :~~d~~r;~=i:~~ ~é~~ '~~1! 
el olivo, la encina, el almendro, la ., .', , \ " r;', . , ' . 1 • ' . , j. tribu. Arabel, y muchu de 1a.I bere· 
bllguera, jPl allcolmimoqu~, ellalgtllb~~bo, ' ; ~~r 'aQ~L\LP DE REPAR~ : ," ¡ : . .' ¡ 1 . beres, se sirvieron de él como de un 
e na.ran o, e Ollero, e a , ... co- , ' ,~. larma de &'Uerra, aprovechando IU 'o-
quero, propIas tambt~ para loe ce- Es la mAl extensa, la m!s variada,. }.o. erroie:i·~..9i'..,. ftrme propósito ~ " '1.~Ampllo espacio, caIi .doa millo- :brledad, su resistencia y BU ,rapideJ 
realp./I y para mllchu p18,ntll. lndu8- la (miea en que ,ur~. l. África ~ de erun~t~ :eo lo posible. Y n6- I;lY , ,de kUómetroí ,cu&c1radoa, pero ,pár.-las operaciones1pilitarea. Triun
trla.lps, el algodón entre otru, rtca en enlazan 1n~maIas_~ ? ,~dQIe "l ,~ • . q~_·;.erzo 10 tntentamol ;nbd1v1dJdo en ,numtl'Ol<ll l compart!- fante. loa cameUerOll,I ' fu6 imposible 
mlnM, y no tan pobre en bollQU4!1I ca- confundléndOlie 'la T,~ '(Jiiltn_ o · ~,_tmomento en que Euro- ,m.~ I!It&nCOl '(1<11 out. ,Nparados coDltituir en Berbe~ una poderola 
mo lIe ptf!naa, 8t bien el tM!)ro torea- europea ('Dgu:I9:,nq~!;" del BI.da- ' ' HV1' :'.' ~a ~ IU Intento . .por deaierto.); Falta de oo~eli6n reo- nacionalidad que equilibrara la qUI 
tal ha. wfrido de la fpoea de Roma soa al Tajo) ,\ ~'~ 1HéJa: aqu6-... . :_. il I!unto de ' ,rAAca ,,. ' por- ,tanto, de.1011des poll- . francO. y,germanoa iban constituyen-
a la nue8tra grande. mermu. Tam- 11a oce4nica; ... )nedlte~-:t , .,' " . • ' ~ede a la UCL Tendencia al fraceloJlamiento. do al norte del Pirineo. De aqul la 
blén la fauna. Baste recordar que lo. aiendo la mediterrú .. ~ .)'011 con-o b&t . erJ.' ;,.,ffI tiace ,2lS aftos. IL-PlU~OIid&d luWlctente, aba- ,inJIuftciencia de las reacciones bereba· 
romanos hallaron en Berber1a verda- graíl exceso. La iJic&"~daéJ ~,de , Ibe- . ti ·~ , ClttI'1,10&1\ 18, Eur.opa táculo ¡rave para la acUhlul&Ción de res (almoravldea, almohades y benl
deros rebaAos de eletantN. No mueho ria ,~ COMUtuir.e #ma;, Ji&cl~, . ha 'f dO', ~' ~~4Al g~. Mundo, granci~ maauhumanu. EPropa, con merInes), una vez ca1da . la lMlrrera 
antel 101 habfa habido también en tracuo' que la' ~ 'VUelto al ~J1pdo !Jeló. ""';10. poi e11& dominados la meno. sol pero mú qua. podia po- 'que a loa Invasore. septentrionalel 
Iberia.. No babia entoncN, DI lo hubo colonial d. tu é~ prlmiUv-. ' cuan- horal 'de' 1&: ~enci~ R_ y Tur· b~ intenJI&mente. A eato debe, oponla el Jalifato de (!)órdób&.' I 

Jluta nuestros dlaa, cbumberu ni ca- do conquistada pOr loa arlOl .¡de ~ f quJa 1j. hán' áptáv~iíO"'I:Jegó tam- principalmente, 1& .uperioridad. Sin IV.-EI d~~no , manUlé(to de !be
mellos. El vulgo ve en,aquel vegetal ma, y que es la razón profunaa' de fa bl4ll ~ ,nu~' I a }.a tercera 1& ventaja demO¡rAftca.no babrla ha- ria era haber dlrlgt"o a toda, • ,Berbt-
y este animal d~ rugo. caracterlali- Revoludón actual, .. debe. C&UIU va lá' tebcla&;.'.1i: ".6¡lftii -matrona bldo reconqm.ta. ~ 
coa de BarberiL Pero el vull'O" Daturales que la raza no, ,ba podIdo~o DCf ~ mira éon .~to Y '~r, in- ,m-Lu tres mesetu arreHna, rla, del ,ollo de' 1u Slrt .. al AUP-
equivoca. 81empre. t. chumbera N no ha sabido 8Uperar. clWlO 1& Pm.'tf d~ ella "Que ~da di.- marroquI e ibérica. Actuaron como' ticp y ,del ' Pirineo al At~. Unida, 
ameriean'! y el camello ut6tloo. Por Qul -"- d I h-n -- t ... " .. .J ioI_ ' .&ti ::;- h ...... , ... 1 t d "1--6 ,y en,1UI manoa la economia de tan-ere e..... ec r que nos ""AlUO. ' r""",,!!,,,a U'II.... oc' ro ca, u .. __ r a can roa e .... 1"" ••• n ' y nomadllJllo .taI y tan. variadu t1erraa 1bien solea-
cierto que esta bcatia ejerce en nuea- ante un· Caso muy notable de derrota y pairtftata.,,,..,,' impidiendo 1& obra conitltuyente ' d~ :da.I, . -l1&brIa . • ido la 'p~eedora d. 
tr& Hiatoria u.n Importante papel. No de la compaftfa de actores por el M- " .. ' , IV ~ ,'. • los sedentarios; En Iberia, el' ñóma.- Europa a la par que dUl'lfta , de,,'u, 
f'! la única, lIeg(m veremol. cenarlo geográfico en que ha actuado Examptemos el programa que la dJ,mlo , ,tomó 1& forma' atenuada de própl~ mlLré, 'y ' costas, "de(wllndO 

Therltl pRrece clc"tlnllrl .... PnT' )A nlt- 2:S IIlgloe. El objeto de la Revolución naturalell& dló ,a 10. a~torel, ,El nos ~lPIDcJá. Pero aun uf' I01 1llte- IU tndependenotL Peró MU' 1ft..."",. 
tut;:¡ I ~ ; ;v. I' n a awm;·· I~ ri ' .. ~ ' · 1 " 11 ·:e ¡b~rlc" '-r. "ml' l' >::I r rle ""t'VO 1111Mtl'a e~ p1!car.A 11\ qUlebra:'dél :magno nego· reHI ,c111 ,..t.orlO ~deI'&roD eJlr 
• ala v;u¡ta. y rica mansión llUl.IliUlL H l¡;tol'ia. con p'lenu cunO,cimiellto l;k , cio ~~UL1,CO, la tcoDGIIlla uclcai.l 1. .... pob. 
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La 

LA MASCARA Y EL ROSTRO 

propiedad no 8. un robo 
Hay momentos que nos hemos creldo que es

tamos viviendo una Revolución. y que como lógica 
conl!ecuencla de la misma estA abolida. la propie
dad individual y privada. 

Asl vemos cómo estAn Intervenidos los ban
C08. cómo se requisan las riquezas. de qué torma 
se controla la producción industrial. qué normas 
nuevas rigen la propiedad urbana, cómo todo lo 
que era de propiedad privada. en suma, ha entra-
do en poder de la colectividad. 

MM, de cuando en cuando, 8e topa uno con montaflas Inaccesibles 
para la Revolución, con fortines inexpugnables del viejo concepto en las 
COIl8.8 más nlmlaa, pero a través de 181 cuales se ve cuAn difícil es esta 
obra de renovación, Incluso en aquellol que estAn mAs obligados a igualar 
la. vida., aun cUll.!ldo tengan que hacer el pequefio sacrificio de una mi
nlma parte de 8US Interesea particularlsimos. 

Todo, como declmoB. ha. sido Inundado por el torrente revoluciona
rio BegWl nosotros crelamoa; pero. ayer hemos sorprendido una escena 
de café en la que hemos visto cómo todavla hay pintorescos reductos de 
la propiedad privada. 

Llega al café un grupo de peraonM y toma asiento junto a una de 
1M mesas vaclas y al presentarse el camarero lea dice, no muy educa
damente por cierto: 

-En esta mesa no ae les puede servir ... Está. "reservada" .. . 
-;. Reservada? -le contestan-o ;. Para quién? .. 
:-Para una "pefta" que hace diez ailo!! que viene e la casa ... 
.~ero, ¿ es pl:slble que ahora exista eso? 
-No tengo que dar mAs explicaciones ... Aqul mandamos los cama

reros y en esa mesa no os sirvo ... 
Intervenimos nosotros de buena te. Quisimos hacer ver a estos com

paJ1erol que el "derecho" a un ulento en determinado lugar del café 
no ae puede Invocar hoy porque ae haya estado concurriendo a ese mis
mo sitio diez afios ... Que con esa teorla. el antiguo propietario del café 
reclamarla también "su derecho", puesto que hace más de diez afios que 
el café era suyo ... 

Pero confesamos nuestro tracaso. 
Por toda respuesta se nos dló la que a elloB "no les Importaba ni 

la, Revolución. ni el cambio de normas, ni siquiera las organizaciones sin
di~lea a 1M que deben de pertenecer" y que aqúelIo "como era de ellos" 

_ Jo . ..t&mlnlstraban "como les daba la gana"; . . . . 
Otro parroquiano que estaba a nuestro lado, nos dijo: 
-No se moleste usted en convencerles. amigo ... Este mismo Inci

dente se ha repetido el otro dla con unos fran ~eses que todavla no han 
debido de salir de su asombro al escuchar de un camarero. en correcto 
francé., cómo explicaba el concepto que tenlan de aquella "su propie
dad" y el desprecio que les Inspiraba la colectividad ... 

Optamos, pues, por callar y nos resignamos a que !le nos sirviera 
café caro y malo, cuando y como quiso el camarero. 

Pero recordamos a Federlca Montseny, nuestra. g ran maestra de 
verdades, cuando dijo aquello de que muchos hablan expulsado a un 
burguél para "implantar en su sitio a seis o siete nuevos burgueses". y 
pensamol con . cuAnto juicio habla nuestra compafiera. 

Eltos pequeftoB Incidentes son harto lamentables para el porvenir 
de la nueva estructura social. Resulta grotesco que mientras se ha des
montado toda la propiedad, ésta subsista en relación a un asiento en 
un café. Sin embargo. la explicación es sencilla en cuanto observamos 
que este café elI uno de los restaurantes de lujo, donde todavla come con
fortablemente quien tiene dinero para hacerlo. sin que nadie le pregunte 
cómo lo ha adquirido. Uno de esos cafés restaurantes donde I s~ sir,re, 
p~llo y JPtgosta y toda!,suerte ~ ~Wj¡.n~f~,~. ~~om6, ;·~n.]a.r~asmQ,Jl,a;i?t'..l~ 
pobres familias de trabajadores que han de hacer cola ante una pana
derla o una tienda de patatas. Uno de esos cafés restaurantes que tanto 
encolerizaban a nuestro llorado Durrutl cuando hacia alguna escapada 
del frente y venia a Barcelona y los encontraba en pleno testln, como 
Ii nada ocurriera en el resto de Espafia ... 

Los que especulan con esta clase de negocios, que no 80n asequlblea 
al jornal de 108 trabajadores en general. no se han dado cuenta de que IU 
especulación es una Inmoralidad en estos momentos. Y en vez de callar 
y ser amables con los que lo observamos y nos callamos. toda vi a nos 
tratan con desdén. desigualando el plano social en tavor, naturalmente, 
de quien tiene más dinero que nosotros. 

"Su Revolución" da tristeza y se prellta a que se medite a dónde po
demos Ir a parar si emprendemos este camino de desigualdades. 

Al lanzar Proudhon BU magnitica trMe: "La propiedad es un robo", 
tuvo en cuenta, sin duda. los grandes latitundlos. los monopolios capi
talistas de las minas y los ferrocarriles. las grandes propiedades urba
n8"". el atesoramiento de dinero en los bancos. 1M grandes manufac
turas en manos de un "capitán" de industria. Mas no tuvo en cuenta 
que IIU apotegma se vendria al suelo porque unos camareros, t'n plena 
Revolución. aseguraran la propiedll<;l de un . Miento de "su caté". & unoa 
leftoritos que se retrasaban en la hora de 81,1 ,tertulia. J;»orque Ii esto lo .,.be Proudhon, no se hubiera atrevido a lanzar ese apóstrote a la cara 

. - de ios capitalistas. O hubiera renunciado a su actividad de pensador ... 

Ezequiel EndArts 

Ayer mañAnn de.ió de existir 
la madre de nuestro qucrido 
comp:lIie ro Luzhel BUIZ, Hosa 
Huiz, "ictima de dolorosa en
fermedad. 

El entlrrro tendrá lugar hoy, 
dc 11 a 1 ~ dc la mailana, pnr
tiendo la comitiva fúnehre del 
Hospital Cliuico. 

Acompalinmos en su dolor 
a nucstro camarnda Luzh(·1 en 
estos momentos. 

Cómo se han trans
portado a España 

las tropas de la 
Reichswehr 

Para completar la notIcia publ1cada 
por la "Delll~che In!urmationen" .obre el 
vl .. Je del vapur alcm(¡n "Koenlgllteln", de 
Slettln a SevI lla, un pasajero de dicho 
barco nos ha hecho las .Irulen tes decla
raciones 

"De Bremen, el buque ru ~ 8 Stettln. 
AlU .e cargaron 100 ple7As &ntJaél'ea.a 
Fl.:' •• ma. de 100 reflectores y ae treS .. 
cuatro mll toncladas de g:amldas y mu
nicIones. Adcrn áA. llcgaron a bordo "400 
hombres d e la Rclchswehr en traje cl v\l." 
No se tratr.ba de ;011 l1amad08 volu nta
rios. si r.o de un grupo de ejerci to envIa
do. bajo el ma:ldo de sus ofl clale.. a 
"eJercIcios Iln tlaéreos". 

LII8 tropas llegaroa a bordo en traje 
cl\' ll. pero trajeron r.nllstgo sus bagajes 
(mochlln. manta, uLe:lsll :o. pnm comer. 
azadón, rus! l. bayond a. cn.sco de acero. 
correaje y clnturó!! ). en r.aj3 8 e.speclales. 
LOIl o!lclales tle"aban sable 1 p!stola. 
. in alta mar ~ ., d!ó a co;ócer' a estoe 

hombres que Ib~ n con destino a -Espat'1a. 
A cada un o le rué ordenndo el más rlg'.l
rO!So .lIenclo. hacléncioles Jurar SU ob
sen'ancla y amena7Ando con la muerte 
111 Que rompiera el Juramento. 

En cada uno de los cuatro comparti
mIentos de carga estaban de guardIa. día 
y noche-pistola al clnto-d08 otlclale. 
de la Relchswehr. y en la cabina del ra
dlotcl~¡; ra !l~ta había otro otlclal de vigi
lancia. Estos ofici ales se relevaban . ~.ada 

CU8 tro hor!l.ll. 
Para evItar Ilc tos de sabotaje por par

te de la trl pulr,clón. se emplearon, ade
mlls. agen tes especln~e8 de la Oestapo. 
que ten ían el encargo de espIar .. loe 
tripulantes. en togonero que. por la no
che. Inconscientemente. habl.. echado al 
mar uno. colilla. fué denu~o Y en~
rrado tres días por la sospech.. de .1 . el 
acto reallzado era ulla sellal. 

En Brull8buettel. Junto al Nord-Ostsee· 
!tanal. el buque cargó carbón Bunltol. Se 
prohIbió severamente a 1.. trIpulacIón Ir 
a tierra. Un fogonero que rompIó eata 
prohibIcIón fu6 detenIdo en 'eculda 1 no 
le .abe qué le IUcedló. La carca d.l ear· 
bón no se hl~mo de coetumbre-por 
obrer08 de la loca::dad. sino por 1& tri· 
pulaclón mlAma. Que recIbió por .. te tra
baJo un salarlo de 1.40 marcoe por hora. 

A partir de Brunsbuettel. el buu. tu, 
escoltado por un crucero huta QUaaADa. 
Dumnte el naJe. la marca de 1 .. chlme
ne ... A. !l. (Arnald BOnlstolnl. fU' trans· 
formada en !t. O. (Karl Oronwdol'tldorf. 
Compatlla lita en Halten .. u 1 que hace 
grandes ncgodOl .umlnlstrando material 
de ruerl'a). 

Desde QURS88Ut . el viAJe continuó. con 
la Mcolta de 1011 Cnlceroe "Kooln" y 
"Nuernherg" y de algllnoe lubmllrlnoe. 
hasta SevillA. En Se\'llIa .. pa,ó a lo. 
-mtJss-solcfalen" (Iol dados obllpdo.) de 
la Relchawehr. que tan Impelllladamente 
tuvIeron que Ir al trente. un antlc1po de 
1.000 pesetu. Se prohIbió Nverammte .. 

Muerte d. un camarada de 
Patrulla. de control 

Un cam .. rada d. Patrullu d. Oontrol. la tripulación escribir .. lU8 fam1l1u. '! 
el excelente compatlero Joe6 Pelró. trató 18s cartas que. a pesar de la prohibIción. 
de apaclJUar al borracho. el cual. Iln me- llegaron a tIerra. de contrabllndo. fueron 
dlRr palabra. IIICÓ un .. pl8tola del bolA!l1o devueltas otra vez al bUQue por el serv!-

Zn 1/\ calle del Este. ha ocurrido un 1 .. - haciendo .. I¡uno. dlap .. roe. clo de CorreOl. 
mentable 'UCNO. Nueetro compa!\ero J08~ Pelró reeultó Durante el regreeo del buque " pintó 

Un Individuo Que se habla emborra- muerto. Pertenecfa a la Sección primera otrA vez ~n lA chlmene .. 1 .. prImitiva mar-

'ROBLEMAS DE LA REVOlUCION 

LACOLECTIVIZACION EN 
EL CAMPO 

La m archa (J,8cend~mt. 
aeil.alada por la RevoZuci.d1l 
f rcnte rL los m.ull ip.ea pro
blcma.9 plan tea.dos en la 
agricullul'a , ha creado una 
/tecesid.rut : L a co lectiv iza
ci&n. 

La economl3 agra~ 
destrozada por el p~ rd· 
gímeft capüaUsta, y por la 
rutina practicada entre los 
campesino", ,ólo pt¿ede re
}¡,acerse por el " i,stema co
lectivo; pero lo diffciL del 
Ca30 es ,aber .ti antea M 
impl~ntar eate nuevo 6Í8te
ma, fruto dll la Revolución, 
e" o no indispenaabZ6 estu
diar toda8 1M ventajcu e in· 
convenientes ~ de ello 
p;/ede resultar, ya q~ una 
dirección t écnica no "e im
" ~1J~ ~'V.ld 1IU ~. ~ 'f).<;JCl.oJll 

t iws de cultiv o acUIptables al n U6t:o 81.'i( ( IILU . .'i1Jl1 in. ba.se fundam~tal para 
que e'll estos m omentos no se caiga en el mtÍS r:r idoso y catast rófiCO de lo" 
JraoMos. 

Estos Jactore" que tanto infl uye n en la economía ag¡'lco la, sólo puedes en 
parte ser dominados por la téclli ca a!fi· jCG!rt , en colaboración con _el laborato
rio y estación experimental (lile todal'la (lesconocemos en Espana. 

El t écnico, eje de todos los eng1'Q.t!a)e.~ económico" nos falta en el oo.mpo. 
Hasl !, la f echa, lo.' ob rerO.9 de ciudad nl/ll Ca habían.ge dado cue'nta de la un
por lrr¡¡te labor que ejerc;an los obrerolJ del campo. Cuando }¡,an elJcaseaao. l<L! 
p(Lt(/I(L.~ , leyumbres, curne, etc., ha ~d.o enlonce.! que mucho" han mnpezado 
(¿ COlllW P. l1de'1· que u(/lI ellos ulimentolJ que consumían necesi taban, unas manoa 
y "n e.~/u e rzo pura producirlas y un cerebr o para dirigir!a3. 

A simis mo cOn.8idernban a lo" a l/ ricultores, los PodereJl Públic~, "ti q!l~ 
nunca hab'íanse int eresado para est a. rama J6 la economla nacional, que era 
UtllJ de las ·base" más sólido.s . del Es tado. -

Siendo E spaiía una de las naciones emirumte'Tntmte agr-co/.a.a ten~m.oa 
necc.,idud de importar por mlor de cient os de m illone.! en producto" agrfcolaa 
que sobradamente podían ser ¡¡roducidos en nuest ro subsuelo, par el mero 
hecho de enriqueceT a Imos cuantos. 

Esta ,¡ece81dad 3e está vie ndo a todas luces en est o" momentos cuanoo 
/.a.s necesidadelJ de la guerra absorben toda nues t ra ate-nción, y la importa
ción tropieza con uns innúmero de dificld tadelJ. 

¡Cómo podemoa en estos momentos improt'isar una dirección técnica 
compete nte para encauzar por el ca mino del éxito el nuet·o sistema colectivo? 
El ¡¡roblema ae presenta lleno de dif'iC1l ltades que inevitablemente deben de 
resolve¡·se. 

Se han colecti'L'izado fábrica.!, talleres, aervicios públfc04, etc .... , y en 
toda., es ta..~ colectiv izariones se ha nombrado tln Comité técnico-adminis t rati
vo, qtte admini.9tra y di ri f/e con una arientaciún determinada y "na competen
cia (L toda prueba; PC¡'o, ¡ puede hacerse lo mismo y formarse un ComUé pare
cido que comprenda y sea capaz de dirigir el nltero sistema mucho máa com
plicado y con práctica.! todavfa rudimentarias si colectivizamo" el campo 1 

La colecti l' izació" del campo, aunque 1:aya estrechamente ligada con la 
.ndust,ria, no pueíle . pla!l.~rse .p.o~q1'e, aunque 611 el f01tdo 3ea lo mismC1~ en la 
forma resulta lo contrario. -

. TodalJ estM di/iC1¿Ztade" 1JtU1 IJ~ pre:ten'tan en··1a colectivización ctmipe8ina, 
fJIJ culpa del medio etI que ha vivido, que no le ha permitido adquirir la cultura 
uCa.!a q~ ha podido obtener el obrero de ciudad; pero, ahora que estamoa 
farjando un nuevo régimetlj el obrero da ciudad debe 8f!T' el maestro del cam
peaino, el gran (Jmigo 21 el compañero para ayudarle (J colectivizaf'- el campo 
tcm pronto lIdyaMe colecti1JÚ:ado la. indu.rlriGe 21 a.,,-.vicioa públicOl Ü la 
gran urbe. 

Si e"tM 00. graftdea m.a.wa.a obrlTCl/J no luchaR 11 trabajan conjtmtamente, 
el .ti.!tema colectivo lJerd un fraca.ao, como lo "eria también cualquier precipi
tación al campo a no aer q~ la di rección técni ca y admi nist rativa, no esttf 
totalme"tll garantizada y a.!eg1¿rada. 

B. luaeapena 

~~~~~~G~~ 

DOS PALABRAS OPORTUNAS 
Coincide, precisamente en estos momelltos de alarma para el pueblo bar· 

eelonés, como consecuencia de /.a.s desact!lotada.! declaraciones del nuevo ·con
"ejero de Aba.!tolJ, n uno de los rotativos ·de la "oche, mi 11l5yada a e,,!a ciu

. dad, despuéa del v iaje a Ubeda, como delegado del ex conseje ro de Abastoa 
de la Generalidad, para la adquisición de trigo y harÍ/la en la provincia de 
Jaén. A3istido par loa compalieros d8 la.! respect iv /U comarcas, Mmos con
certado, tJ1I ftOmbre d8 la Generalidad d8 Cataluña, operacione" de compr a 11 
intm-cambio, que dan como resultado la próxima llegada a nuestrtl ciudad, 
d8 varios centenares de vagones de harilla y trigo, auficientes partl provem
a nuestra.! industria..! de elemento primordial para su elaboración y dar lugar 
co" ello a "ti compds d8 espera, qUII permita la llegada, de dicho cereal d8 
la.! otrCl/J regiones, en donde otros delegadoa, al igual que yo, han cOIl.seg¡d do 
operacione", lo mismo etI el in terior que en el exterior, que resuelvan por 
completo el latente problema del aba3t/!cimiento de pan, articulo de pri1~ 
r'-'ima necesidad, JI el desaTollo tlormal de todCllJ la.! indlts t ria3 derivadM del 
trigo. 

Hago esto público, conUl contra..!t. a la$ de..sacr rtad(/.8 mani/estadones de 
Comorera, quien ante" de hablCJr, tit"ne la obligación de enterar" •. 

chado en un .. de 1M numerOSM tabemaa de ~atruUa!l de Control. ea y 1011 marlneroe del bUQuI rec1bleraD 
que. para ver,Uenza de loe barce10nf'SN. la ord~n dA rflIIponder a loe eurloeo. que .J. ALVAREZ. t'lt !'!I?cretarlo .le la DIrección Genera.1 
aun ulaten en el llamado B .. rrlo Chino. 11 borracho asesino pertenecla al euer· 11 HJtoenlgstelnH re¡ree .. ba 4. Ibndoa, de Abastol de la General idad de Cataluña y ex 
empeZó a .oe.ndallzar brutalmente. po de Prlllonea. I1n hablar para na"" d. Bevtlla. del t'gado de Compras. 

'O"S""':"S'O"$"f"':'S'~S'$~$~,'~$"$"""OfJ:'".,"'~,.,~"'~~"'~~,~~~~~"~ 

Relata 111 prrsecUI'I{)n Ile que /I{) II .. IIJ,
lo Iv:! \::1111Ul'llllus !Je l 1'. ú. U. M. l,vr 
pllrle !le "u~ ctJn lrlrH'lllIl c~ 1'" lilkos. y 
tr&.! de hace r IIlguD:u c .. n~i,h·I"\I ·i •• ll e~. 
concluye diciendo: 

"A 1l010trOll no nOI atemurlz .. ,. lu
ell ... Cu .. ndo 1., poue ellll,,,ño en bu.
ca .. ao., le nOI eucuentr •. N ulolrol uo 
,"O"VAmuI • uadle, llt,ru e.&amuI dll
puellos .... eHllUnder dlluamellte .. la. 
pro,·ocaciollel. j Cuidado! ¡ M ueh" cul
"ado! Hemo. hecho )' leculremua h .. -
.,Ieado lodo lo po"lble por evita .. u .... 
lucha elue c"ullderallloll crIDlln.l. He
moti ht'ehu y tlcJ¡ulremu. hac:lendo to
do lo llU.lble 1,0relU' •• rela .. ,. 1 ... ,,1-
dad de aeclóa cont .. a el ' ... el.mo ., 
por el trlun'o de la rnoluol61l. l' •• "t. .ellUdo, e.peramo. 1.. .., .. d.. d. 
lodo. 101 tr .. baJ .. dore.: 10. de 1 .. Coo
'etleratl60 Naeloa.1 d.1 Trabajo., la 
r. A. 1., 101 d. 1 .. U. G. T., lo. del 
pre,i. P. 8. U. O. P.ro " •• Jo ., .. 
tll8o.: .1 • ,..ar d, a .. e,'r.. bU'llo, 
d •• eo. •• DO' obU,a a Ir a 1 .. laelaa 
'lalca, que .r,a •• to. 1 .. r •• po ... • 
bWdael qule •• la , ...... Y par 110." .......... 

OaIDaradu d. "La Batalla-. no UlplÑW 
... 1l1lpaJe. teniendo en cuenta la hol'& 
.. filie .1.,lmo.. Tlned p ..... nt. la ,.. 
pouabllldad que htmo. contratelo todo. 
aOlOtro .. 
. CUaádo 10. 'uel.tu lIaD 'fUlltro fOD-
40 d. ayer. .. ftIl a Nloeflar, aleaftn
cloH Ulormement. 4e .ue.tra. dl.eordlu. 
lo JIllamo que C\WIdO tenran oculÓn de 

1 .. , lo. articulo. '1 dlleul'lOt de TUestro. 
a4n,.arlo. polltlco.. I Panee m4lnUra Que 
uno. y otroll hayAl! perdIdo el control en 
lo. momento. que má.l control mental y 
mona! Ilecesltan 101 partido. '1 lu per
IOnul 

DIARI DU.!.RCILONA 
4:.QU''''~. ~rc.t X ... 
.. • ., 1 ... _ .. ti e41~ .. Mta 

parl641oo, 6rwuo 4. -m.t&, C.d-. 
Rtcore Indlrectament. lo dicho por 10-

Ll'DARIDAD OBUJU. eon rwpaeto a 1011 
que creen qUI ea cinco me .... " trueca 
Wla mentalidAd con ""adora el. por 
cien. en re,'oluclonarla. 1 dic.: 

.. NOIo ..... Úlmbl" .. 01 ••• , •• _ 
oIaeo __ ea IIIIpo.lbl. eamblar •• 
cerebro. 

y .0 •• 1 ...... _ el ... ","It.,. 
.. la Pre ••• barpe ... 1100, por .. rte 
d. __ tloll1l,n'o, •• ha t ...... formado 
ell pre .. ,a re.,olnclnnarl .. , .Ino en todo 
el ... pedo elnbal de ,. nt.If ...... dl ... 

La metamllrlo,ls que .11 opero\ fIn 
_ • .tro pueblo, .. 1 olro dla mismo de 

l. _..... Yi ... rta del 1. d. JuUo 
deocab... .1 ,.lelG d. once. del (Na 
atineN de elnd.d .. llo. que .e lau rrel
do que h .. ,. ba.ta.te eon laaber lorre
... do ea ua .. ('entral .lndle.I, , ..... 011-
teDer pal ... te dll imp ... ld .. d. Y bajo 1 .. 
lIeld.. prolet .. rl.. (leDvntl.... eo lu 
unerla. tllI 1 .. re.,011l016u. 

¡':lll.&a el poJlUM prore.lo.al fraea
... do u.a y otro ,.e. que .Ir.e o .... do 
10. IIII.mo. truf-O', nlb o meuo. erec
tI~ÚlI. en\·uelto •• n rraAflA que euaJea . 

}~xlAtp el ('I ,,-Iro t"ndrrlto qUil. con 
11\ ,," t.l'('rh:\ m~nt,l i . I .'cl c!r ~Rrnr un 
"fll\ cc ho mnterial ,l a hu nn ; u, l ih 

c1udsdaDBS. aumenta ron shlcrablemell. 
te .u~ "'·llcll ri" •. 

~: , 1.le·1\ lo. el~rn(ls .. rrh·lsla. de 
,it' llIl'rc (IU ~ . 1l111r1Itu"'t'antIn. inten taD 
IiltU :U!!tc l ' U ll1 t::"n r f's es trtlt i-g l('u •• 

y .\l s t~D lus 'Iue h"lJlt'ndo .Ido 
lit'JII IHe cunt.srit) l!i , ahor. &pruH~cb~Ul 
J~ nuto". 1t·~i .;I :tl'i ll ll uh r,·' ra paTa ~S"tlr 
un IH' fU-f1, ' lu ¡fllllt'rt,:·i du . 

:-;" 1111)' 1l1l,1í,' 'IUl' al' "t ren, D d.'cl .. -
I'at!lt' .nlirre\ uluduuariu.' · 

Tcrmlna ul su editorial: 

"'·lUDo. d. prisa. d eclollt¡ us. 51n di
'arlunea. a 1 .. pstru ctuurlÓll dI" un 
n'r,la"ero eJércllu elel pueblo y prt' l.a
rf' IIIU § la ~IIC1"" ClI!A de este ejérdlo 
~ s lructurllodo ~"U r"I, ... idad Dueslr .. 
fI(·onnmla. S,¡Jo diK¡W l1lt'lI u n d~ un (. 0 -
blerRo que lJul'd .. ""ntlud r rota .. 1" .. 
.in ob81'rul" •• 1,,'''re IllIlH es tar aeeu
ru. de 1 .. \· I~I"r l» y t,·" drC/llos la le
gurldae' de Q.llr uurs! ra \ Idll rutur .. le 
\"pr' Hhr .. d I' 1 .. ft", ,· nO /." máM K,av. 
'IU l' 1"I\·d,· ,· .. or ",~r" un I'ueblll, la 
I' ti ~ r l~'" l' vh' d h 3'" 
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REPORTAJES DE «SOLIDARIDAD OBRERA)) 
• 

El se-Mido co·nstructivo de la C. N. T. ' 

El Ramo de la Madera y sus talleres confedera les 

Al &dven1m1ento del 19 de julio, la 
~ de la M.adera ee debaÚA en 
uaa de MILI orl.!1.!J que conducen &l 
dIMutl-.. La Inca.pacidad burgui!lfi& 
dem:n«ona.ba su propia obra. 

La OlIdena de exp:otación pudllA 

uJeI en l.IIl& org1a de din&'o. inapli
cable en dl8.8 de (Uerra revoludona.
r1&, a cambIo de fa.cturu 1noobra
bl.ee. Se habla cometido el error cau
dal de no poner las industria" &1 am
pMO d~ 10.5 Slnd1cato.s responsables. 
y ee eetAba purgando a ¡>&io de oro. 

1111 marcha por la. mentalidad pa.tro- L.~ OOLEGrrVlZAClION 
D&l, en BU aián ce hacer má3 n eo. á 

101 ricos y :n~ pobr<'l!l a 1M pobrea. Aplutada en BlLI'Celona la l.n..'rurrec_ 
rodaba inceunte : el amacen1sta. oprl- clón fa.<Jc!4tA. el Ramo de la Madera. 
m1& al p...-que!lo burgués; és~e, para a.n1mado del csplritu creador de la 
reearctr3e. 1'uera como Le.~ de !a Confederación Xacional del Trabajo, 
~ del ~nista. asfixiaba a l se apre .. "t6 a e\itar el derrumb&mlen-
obrel-o. eecamo~eAndole el jornaL to de la industria. 

D gn.n trurguéd almacenistA era Se comenzó por lo má.s dl.!lcll y 
qmc rea.liza.be. su agosto; Ull& paten- peno."0 : por los pequeflos burgue-*s 
te de oontrlbuci6n autor1za.ba y lega- J.llSOl\'ent~, que no padlan pagar a 
l1Dha 0I!a 1'o:-ma de la usura, COnslB- ~0.9 obrerru . que carecian de materl8-'l 
teate e:l cob:-ar 10l!J mue t>les, en las p r1.rr.as. que sólo dlc:ponlAn ' ele mlse-
venta.a el pla.zo. con un a umento del ros lOCaJffi . srmilleros de tuberculo-
cle::. por cien. sl". 

Los ob~eros trabajaba.r: en locales SI remedio f ué rápido y gt"neroso: 
lIu!Anos, lÓ:.J rt'¡;os. s in lu.: 01 Y" utJ !a - e l Ra mo ,le la lI arl ,' ra . arrollando 
c16n ; en 111. e te rna. peoCl r:a de Jos ta - obs!:{,· u]os. 1" ) 1' lIU p ropio esful' rzo. 
11ere1'1 que imp!-: ml3. a l tra b:i,10 un 5<' - s in n inglin géne;-o d" ayuda o11cial. 

que &.IOmbra & lo. que Uldaban cn
pre.'Wl de loco.'! o de tlt&nea MJnejant.e 
colecUyiz.aclón. ¡Rotundo mentla p&
ra QultmAI motejab&n de vis1onarios a 
lQS hombrea d. nuMtra Confedera
ción Nacional del 'l'rabaJol 

OO~ SWU 1:1\ OlAfl 
DE LA OOLEUl'I\'IZAOlON 

~I!m.nl·ci<m cW ¡,y condiciona. 
~ tl'&b&Jo; la higiene, la vent.iJ&ción 
y la luz & raudaJei .obro 1011 produc
torea; el l16.Dea.m!en tv d e la ind ll.8trI&, 
que ha. re.D.ll.Cido de .ua propia.s ~
z.aa ; el a'&.ratam1ento aa la. produc
ció.D; 1& 10 teca111cac16n del rendimic
to y la mejora dll 1& calidad; la &nu
lación de 1& ab6orvent. buroc.rad& 
Ildmlnl:n.rativa, ~uclda • IWI ilm1-
toe JlWtOS; l.a desapariciÓD del t.1rin1-
ca alm&oen1sta uplotador¡ el aplu
tamiento de la wrurA; 1& cre&c1óJl d. 
industria.:! a.DtlXIUI. en laa que Ante. 
la bur~ut:sia. qUtl II1I:I llaruabll. patriota 
era tributarla del extranjero . .. 

S1: h8..':lta eDO 8e ha lograd,,; ahon., 
gr~ ilUl al H.a.ruo d e la Ma,\! ra, .'Se pro... 
ducen den t ro del territorio en f!nnu, 
colas fl' i8..8, barnices, a.lcohuie.¡; y tor
niller1a. Ya no aeremQS má.s trilJu
t.ar1oo de Alemania para ninguna. de 
esas industrias ane>.."l18 ; lo que la bur
gue.sia no pudu cvnscguir. con IWl 
L-enLroo de inler-:amblo y m.1l comi
siones, lo han conseguido los hom
bNS de la revolución. sin aba.ndonar 
por un instante la caW18. BUprelll&. 

.En otro orden de C088ll, joo talleres 
se han conyerti,QO también en e.scu .. 
la : peri6Jlcé.IDente se reÚDe a los 
compa!leros y se les e~4ca el lIigni
ficado de su obra, Joo flbstuladoo que 
informan nuestras idea.~ JibertaJias y 
se lé<> in_st r uy<: para qu e. harlénJo.se 
11l<Í.':i l · 011l¡¡ dl: nt.:~, SI.! hagan miÍ-3 res
ponsable~ . 

110 de fO!!q uedad. opue.~to A :a a :egTla ha cr c·ado g randt>s talleres qlle cana- I'EItSI'ECTl\'AS 
creadora del p rodu cir. lizan la obra d&~perdig-ada y sin orien- VE L_\. COLECn\'lZACION 

Loa pequeñOll burguese..s e2taban taci ón ; amplias nl"_v e_~ radiant~ de 
~06. Loe torneros. q -Je apenas lu z: natural. ventilad1slmas. en las El R..1mo de la Madera no ha aea-
m lltIfPLD al centenar, tenían ochenta que con holgura, llbres y alegres. ba.do su obra. Su aspiración es colee-
y tantoe t.alleres. Los cestero!!, y &lill mU ltiplican su!! MfUerLOS más y ma.s lIvizar enteramente el ramo. bajo las 
101 manuf8.ctureroe del mueble de operarios. normas confederalcs que suponen el 
junco. produclan en p:.sos de \i\ienda. Ciento dos talleres son. por ahora, Comuni.smo Libertario, nuestra máxi-
sin organiuci6n. lrujetos a lo qtle qu e- la obra del Hamo. Cada taller se dedi- na aspiraCión y la única forma. w-
ri&n pagarle.! por su labor. Lo rnlsmo ca a una e.CJPecialidad : embalajes. vadora de los va lores humanos. DU!-
1QOed1a CQD lo.s espartero! y escobe- fabricación de somm;ers. ebanlst erla. pone ya, para ello, de almacenes de 

-,-;ftu' t el h d venta y de prim eras materias. roa. Lo!! emba:adoreI!. a su ve?. f0.I- P$C lL ' ra . ornra o. C a pea oo. ces-
t · d I' bl . Aspira . i!!:ualment('. como corolario ma.ban ot:-a dispersión c e microscó- I"na. mo e aJeR. mu e e amerlcano. ~ 

t é F- 1 1 b ele io an terior. al in tt'!'cam bio con to-p100e tallere3, :' asi la.~ diversas ra- e c Lera. _n C que m enos. a oran 
maa. Con ~ejan t.e deEorgani:~ación veinticinco hombres ; en otro..~ cien; cios aquellos S indica tos (Iue, respon-
101 pequefioe burgue:: e.s no podian ha111no que llega. a los do.<;cientos cln_ diendu a BU ide3.r io. quieran f'Astable-
responder a IJU.'J oomprom l ~o.~ m oue - ru rnta~' otro a los I'uatrod l'nto~ . ('1_ (' (' 1' est e s is t ema de eoJahora" ión con-

riada pn f'.~ta 1<' 1"1'1' <1. "ur' rlO J¡rmos 
busca l:o y (ju ,:' t'.'i t: l!l i,) de' ¡ ~' na "i 
miento cuma ,1 (· ¡:¡dt:plodenl'ia . ¡':u · 
tre ello~. está l:\ !lor y na,:! de ;0 ,; 

militantes con scien tc!' . los m~j . ) : pre
parados para las lucha.'i sodalt-s . los 
que llevan en .si el hál ito in m ortal de 
la Revolu ción libertaria. 

f I · . l 1 fed eral. tarioa, ni siquJera al pago dr! joro a- ra l PSCODOClua en :J..~ analp!l d e la Ademá.c¡ de esta aportaciún C::·<: cta. 
les ; la mayorla de S lli! bajanc e.~ . a ind ust ria. no ya en Barcelona. sin o Aspira a q!Je su producción llt' gue cada obrero del ramo contribuy e se -
dl.!pos! ción de q u ~ cn :0 dud e. a rrojan cn F.<p;¡ña f'ntcra . LO!l sommiprista.c¡. a todos los hogarc.~. por medio del mana lmente al sos tenimien to de la.~ 
pes1voe irN'me<1 il!.bles. que 80n la ne- rl e.«penli¡:a du~ ant E'S I'n ~O o 90 ta- crédito popula.r. La Re\'olución no s e- milicias. con cntreg:tS de dineru, y a 
p.ciÓIl d '!l créGito. ll r ~('-" . }lan sido ag-rupildo!l PO CUll. tro rá tal si no nos il'uala a todoo y s i cada instante con su tlabajo. Para 

Sltua.ción taz: caótica or ig1naba un g-rand '~5 centros ron federales <Je pro- sU.'i realiza ciones no penet ran e:l lo.'! el Ramo de la Madera no hay horas: 
mruertar creciente i'nt re la.'! masas. dl¡cc1ún. 1fl s de 3.000 proletarios r e- mA.s recóndi to..~ estratos de la eMel'a se trabaja con fe y entusiasmo. si n 

donar n i relrg-ar por un seguDdo ti 
a bas tcci miento de las necesidad. eSe 
la p!azn. y más de 400 ba~ 
l'a¡~az cad:t uno pa ra qlle en su 1.nt. 
n u:' se rcún :tn :J. descansar, ampli& '1 
¡-ómodam( :Jle. cién miJiclanoe de 1& 
l1be rta cl. 

Se ha con t ribuido. a delIlÚ, a la 
CélU S ;l de la cu ltura. construyendo en 
cantidad crcd Ja mes:tS para 101 gru
pos Je la. E . ~; . U .. ~. proyectando ,. 
,,1 mOll l; ~j e di' unll bibliotp,ca pdbl1ca, 
C !l la que el R amo de la lladera poD
d rá a pru !:,l):!. una \'ez más. su capa
cidad cons truct iva y su buen gwrt.o, 

explot..a.du en lI1l doh;e a..c¡pecto de cogen los f ru tos morale.~ y materi a- social. A eso.c¡ hogun'!l qlie hoy tienen cobrar má.s que el jorna l de base.c¡, 
productoras y ccmsumidora.'1; males- ll'.'l de la colr ctivi7..aci6n. las m ismll.'l n ecesidade.'! que ante.'! del dando as! una prueba má.c¡ de su ad- • • e 
tu generador de con tL'l:l0s ('onil.ic too El s emanal a lcanza la ci fra de mo vimi en to . se les ayudará por medio hesión al movimiento y de su inter- Ta l ha .~Ido l' U pocos m~e8. en 4_ 
achacable8 a la 1nr::apac1dad patronal. ~25 .000 ~seta.s . El ( ~Ia ];) Pasado del crédito popular, fácil y justo. pretación del sacrificio confedera!. d 0 a b'itacion Y lucha, la obra e~ 

Despu&! del 19 de ju li o. la Bitua- ' que con el 30 de cada mes. son los Gracias a eso, que e.~ entusi3Smo y tn¡cti\'1\ de l r) .~ hombres coneeleDt. 
c1ón !le ag-ravó con una inmoralidad . lIe1'l.aladm para la liq1J,idaci6n de fac- ~~~~~iC:~~.¡~ci~NARIA generosidad. se ha conseguido hace r cl f'1 Eamo de la :!Iladera, tenidos ayoer 
~ de 13. corull.'l1ón y de :a tOrpe7A. ttD'83 ) . s e pagó a. lo., proveedores en pocas jornadas, respondiendo 3. las por vlsionarios y hoy miradOl OOD 

LOI! tAlleN"o! careclan de pedidos ; lo~ ma., de 300_000 'pesetas. ~o que ha da- Tres mll afiliados al Ramo de la exlgenciaB urgenti.simas de h gue- a..~omlJro. ¿ Cómo ¡>OdIa ser de otra 
obre!"O:!l per-reaned an sin producir. y do a JO!! talleres cO!lfede.rale.~ del Ra- Madera defienden en los frentes de rra, nada menos que 50.000 C3.ma.~ manera si e.se es ("1 esplritu de la 
~ba.n : 1& Gf'neralldad p ag1{ba jor- mo de la -r.fadera l1n erMlto ili mitado. batalla la causa sagrada del proleta- turcas. pa!'a los luchadores. sin :Iba n- Confed era ción Naclon1tl del Trabajo? 

""J'f~~'~.":N~ 
11 ..... de Francia catorce 

ton .. ada. de víver •• 
..,.. ,. • IDILdana . en la OotaeJerla 

c1I Dlfft1A. tuvo lupr La ent:ep de ti-. 
....... c1I ytnree Que en'Vtal'011 a Bar
CIIIIaaa D~ tamuad.u &IIttft.8e'...tu 
c1I~ 

ICIlhIea aa.ca af1o!&I da laI -n
loe 0&IIW"&dIa tran_ Peyro~. !Jerft
te. ~_ '1 Pabri. '1 tuM'OD rectbldo. 
po!' el ooneele-ro .:le DdellM. nueatro 00tn

par,e~o IJIg1eaa. 'J por loe eam:u1\daa Mo
Unl.. Monteerrat '] 8010001. . 

In presl.:l ~:lte ele 11\ Com lsl Óo <28 n Uell
t!'O!l ca!!lAradM d e Rezlers. nOI ma ni festó 
que tu tat<lrC'l t 0neladaa ele , Ive ... fue
ran eoo.tI!ladAA por ruacr1pclón popular. 
~puW de la. producto. al1mmtla:101 . 

1m 1Ull&n.du de BMlan han enl1&do ~D 
aalIt1da4 de ropu '1 tncu.t. pare lo. 111-
tio&' 

Tamb16n noe s gnto poner de manl
rwto qu~ 11\ p, yu da de 1011 excelente. ca

mIIJ'Ild"" cl ~ 7\-7.1-" se re~ l r: 1\ en 1.<x1011 1"" 
eent1dO!l. y eloclmOfl e"t o rnrr¡\I ~ n fl I~ 

DDt&m0!l Q U ~ en el f r ent~ . ralfon~~ . JlInLo 
a .~oe hermanoe. ~ra un ba tallón 
~ po!' eUo.. bllta1l6n que lueha 
"TC~tA __ el IUc\smO l!I1mtna1. 

Ord... d. pa.o 
.... nria de facturel de la ConllJer1a de 
o.ra_ y DrlM'nlfe1ldu Mil itares . ti"\f~rta 

de la Pn 
BnJ. JU.7~ • . " 1-," (.¡" z el- I II n l~ r.a n a. 

ee harin etertlt'iu IhK t an ': :,,, r" IVflII cr,m 
probantAI de " t e <lepllrttmento eaVn 
oomPl'endlt5o. entr. lo. ndmel'o. 1 al 
UDIJe. di f.eba lIiIt& el 32 eSe oonembre. 

.. 

Llamam iento a 
solidaridad de 

Cataluña 

la 

Ahorll . mé.JI Que nunca. GuadlX reclb. 
en .UI brazoll al nadldo esc&pado de lu 
garr&ll del faSCLqmO ¡rana.dlno. Son tantas 
lu mou truoll idades q ue utos aseslnOll 
cometen con j lla In dete~as muJerea y 
nltl.08, Que el puelJl o de Granada hu)'e 
espan tado de ell. ht.¡;are", del te r ror y la 
nll~" r ll1 q tl e l ulr 'en ~tl S l r ¡jl~ s de hlllJl tall
t (! ,,,¡ , h:~ jIll pu ,·)lb l ~ ( ' l.rlti li l1!l 1' ju nto u Ju. 
\'t: rd ut'"s tI~ ~ l 1.:S IIlt:)' , ft: !t Y rllú~ et ll t ldu. 
~I~ r~~ 4 ue1u1tl :'5 , jJC~l'lI\·· . lte vivl !lr .. 1u!i 
lJJ e r!uf t:.3 Ud ~dad. el/ti a::5 p.:Jin a dtls f ue l'2i 
LId I.~ (·lLh.larl. lj uerul11l1 lv 8ua <: l1t.1é.\'ere •• 
¡.oor .. bvr rx r LIt! 1 .. lOente ., de la vi!t .. lfWI 
Ulhs atrvl. ' · ~ crlmenea. 
¡N~ ~\'a dl du' lIe lIumaD por mlle., entre 

108 \lue .-effiv. muJerea y I1I~o •• cun .UI 
pi es reventado' de co rrt:r •. !!8nr:rante. y 
tlUrlelico • • d esnudoa y hambrIent os. mar
ca rl cJ en su r ostro el dolo r d& haber vl~to 
"" 'rlr " I,,~ lIuyuS. ato rment ad r,s y Kang ul 
n "-n a men le a~u ch jlla d r!" . quemlit.! us 6U I 
l ¡r, garc~ . . (·amaTadns. Iwrr ur (¡ "S tla r p.la
tA r la \' cnJad d o lús IleclJlJa "' olu ~I, t.I ... ' l¡¡¡ r 
J'a l ~lJ ¡:~ J.:;spaflOla y 8 11 Bllnu ;¡, !\c¡;ra ' 

. C(,nlederarl,.s de r;,'ltaluf'f\ : ; I'u p. b l.¡ ,la 
E n rr~lfln!\ : , Con ()Cf 'ml)~ " t on do VUCHt rns 
prr¡ bl~cna~ er" nómlroe ; perro nllnca a t rll
v""l\réis 1.1 II ltunc.I(, n por que en est os mro
mentoa .. ngu.t lrlSOI .utre el pueblo de 
Guadlx. al tener en .u Mao a IAJI herm&-
110' .... adldo. de Granada. '1 no podel' dar-
1M UD peduo de p&ll )' un hocar COD las 
mllllmu condlclonee. 

Trl.baJlldoru cataluM; pueblo ,,"c.lu
eSOD&rio tle BarCi"Jont.: Jel plUhl0 de GIII\
<fl'r. lo! rrl uglacfol de flrnnat1a. uper"n 
1& ayuda múral y er;ú r¡/lp¡lea ele JIU !! lIer
man r.g ele la reg ló n caW .. na. 'l and ,) (¡I.rnu 
" j¿rn ¡,I ., al resto ' <I el munc1/) la mllA ' '¡ f 
\ 'U<l ;, ""rn .. ~ t rarl (,n .te sr.l!cl l\ t irllJ .t y IlIJ
Jl Ht ll . "rl ll ' lt n rlf l1~ f ' l sta , 

: ll ~rrrr an fl s C¡lljllanp~· : J' ue lol n r1 ~ (·;tir. 
luíla:: ISQ.U4ar 4nd : 

1..11 ledniel6n .L oC4J -Provlncl&l de f' ln -
4JeatOll "'!lir..oll 4111 GYan.&d&. ulle · de Mira 
d. ·' ~ Guadlz. 

Confraternidad 
m altalde de Barcelona, Ot.rlo. P1 '1 8u

l1er, marchO ay.er a 1h.dr1<1 pare entre...,. 
a 1", herolooe detenao,.. de la tapltal d. 
Jr.pal1&. ,..rtOll tanquea cu.b&a para la dla
trtbuclón de &C\1a potable .n 101 trtntea 
eSe batalla. 

Una ... mAa. el pueblD eSe Barellaaa, 
acude en auz1lJo de _ heroleaa herma
no. de Kac1J14. 

El periodismo barceloné. 
.e luma a la semana d. 
lo. hiJo. d. la Revolución 

• 111141cato 4. Per10dlMu eSe la Ca
f~.ra0t61l Na.cI01l&l cJel Trabajo, 1M toaa
do el acuerdo 4e cooperar a la obra w
bllm. que tiende a aportar un itomo 4e 
carlno y <fe consuelo a 1011 pequenuelol 
\lue ¡" barbarie de 1011 faaclstu ha <feJa
do aln Plldru y .In l.u¡¡a.T. 

Eat.l en preparación un mapo fe,!UnJ 
\lu. anunclaremo. opurtunamente. 

Nueetro p~to .1 el 4. NIJllmar el 
eeplritu <fe II&lIdaridad que 00II ta.ata pro
tlMHe M JIl&IIlfteeta en 1 .. 1Ilu 4. ~ 
blo trabaja4or. '1 al JIl1a)o tl~. ao 
qll8...... que 101 perto4tlfa. de J. 0Itr0-
lufl& .... beld. pel1lWleIeU al 1IIU'f'D cS. 
la Semana de 101 H ljoa de la ReYol\¡
c!(,n. Que repruenta para 101 trabajado
UH que manejamoa In pluma un pet11l1.O 
In ! 1m" de 11IIP .~1 ra " Itla . 

Supll" lJ mrl ' • t"¡J ,, , l ,, ~ cu rll l1ratl11 5 de la 
Prellsa c&talana Que In Ideo un~ campana 
latenu para que la SemAna d. IQ. peque
htlOl, &n'~QI ~'1A h~ tuct.t& 

Censo económico 
de Cataluña 

E l (u ll sejeru ilo E t;o¡J.omla. D ie¡;- r. A. de 
San ! il lán, har·(. p t ' ~~ñto a 103 Cüll~ ejc'~ 
de Empresa)' Cul It .:s ubrerus de con trol 
de t rJdas las int.lu~trias de nues t ro p al s 
la necesidad de colaborar en la confec
ción del Ce nso & onÓmico da Ca talui\a . 
para la forznaclón del cual e~tos dla.. se 
procede al reparto de fl ojas de d icho 
Censo A tuda.. lu!! Indu.trllU que aoa no 
la han 11l'esentado. 

lby qllll tene r presente Que es nece
• ","i .. Ull .. e :it .. ,lI:i ll c .. pl\f'I\ \O I'lC fllur Cu ll 
b.derlu la tt'IIIl IJJllia, y f"!5la (· . ..¡ tu l1 btt i, 'a H u 
e lS po.'i ilJle l ~ n e rJa td Ula . :-' 1. Jl t " '~ :i 1'\ 11) 

b. cu l:.tlJul'a l'ió n d~ Ivs 1".01 t; : t 11 l. ... II hl:i n ':; 
vun~able.i Que d ir igen III~ 1·,"' Jo r". :,,' . l "ot ·· 
que IIvn l o~ ljue e n ~ .;tu .i III Ulllent ,. , I, ue 
dtn d .. r ~un e,,~c ti tll d la InfUl'muci" n 'I ue 
lIe aulld t .. y se ('onria <¡lIe el eentl,l " d e 
au re8pOIl~llbllldad lea harA com)Jl'ende r 
Que .. vn lo. ¡,rimeru! 1lltere~adus en la 
referida orientación de 1 .. &conomla. P o r 
ute motl\'u se p i, le cullluureu con la ma 
yor d!llgencl li para que Mean debi da mente 
llenada.~ y devuelta" en el plazo nJado. 
la~ h úja:l 'IUO ~e le" en vla. 
La~ hoJ4.~ . un a HZ lI ell"'~ . le t'ntre¡;a

rAn en l o~ Ay llntall1 l e nl u~. excepl,¡ ~n l a~ 
dudade., de Ba ... :eJ' ,nl\. Ger·o nR. L /' n d a y 
Tarrago 111. Que ,lelo~N\n pn t rp/:arFO en I:\~ 
])elej( '"' l n n r ~ T (o(' l1 ielU de 11Illuslrla. ,' u
ya.. c1lr",cr l(,nes ~on : Barcel ona. A\'en i,la 
H de Ah rll. 407; Gernna. Elxlmenlll. 8; 
Urlda. ~al«el. 1, y TalT&&,ona.. Rambla 
del 14 de Abril, 25. 

81 al~DU Empreau, por _"'IOa In-
90Iuntllrla no han reelbldo la hoJa, de
ben reclamarla al Ayuntamlepto reapec
U"o o a dichas Delerac10netl TécnIca., de 
Industria. 

de !U~ ¡¡ or (;., rr • . ! el!. el rXI'llne nte tl e urn" r 
y de sulidarldud Que lo. pe rlud l ~l a!l de 
.Ile 8indlcato prOpUr;IlLlllo.. 

La loata .. 1eeel6a de Perlodll
tu 4. la (J, :1 .. ~, 

Sobre lo. precio. d. todo. 
los articu:05 come.tlb ... 

A propu~st& de 1& CODlleJcrla ~dara 
de Ab&8toe. 1& Al caldla de !arcelona !I& 
publtcado un decreto que contlllne 101 11-
¡¡ulen tes extremOl: 

MTodoe loe vendedortll c1It&1llatu que 
poeean artlculoe de cODllumo. CU'1o. pre
cloe no hayan Ildo td1av1a flJadOl po!' la 
Alcaldla. le han de atener para IU ,.ta 
a Iu dlapoelclf,lnee sIguIente.: 

1.° Loa precloe m~xlmOl de loe an!cu
los 110 tasa dos expresamente. serán 101 de 
precio de costo m fls un 20 por 100 como 
llJ ¡lr~e ll de g!\~ t 03 y beneflcloe. 

2.0 LOII vendedores tendrán Ilempre Iu 
fa cturna de compra a la dlspoelclOn d. 
loe lnepectoru de abtUltOl y de loe dl
rectorfll de lo. mer<2adoe, con el fIn de que 
eetol funcIonario. liUec:ft.n proceder a la 
comprobae1ón de loe precloe que tenpn 
fljadOl para la v .. nta.. . 

3.° LoI Inspectores y loe dlrectoree de 
m ercadO!! hartm cumplir Inexorablemente 
el presrnte dec rt'to. 

4.° L&s Infracclooel .. rin cutlpdu 
con fuertee multaa y con lanclone. 15. 01-
rActer utrl\Ordln&rlo, euancSo haya lugar.-

20.000 pe.et •• p.r. l. 
CJU·rr. 

Una nutrldll Comtslón de obrtl'OtI eSe 1& 
" !o·Abrlr ... NaclnnAl de ExplOlllvo. 'J 0010-
rull te~" hA vIsitado 111 presld.nte d. Oa
tu lm\& para entreprle un cheque. por 
\'e lnte mtl pCletu. oon cSeetlno a loe qu. 
luchan en 101 freDteI d. batalla, conm 
el luclamo IntemacloD31. 
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LA aUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
El Ejército proletario del Sur ha iniciado sus operaciones 

con' (Jran vi(Jorosidad 
LA REVOLUCIQN y LA GUERRA, AL DIA 

TIMBAS y DEPORTES 
Conservar 109 vicios del antiguo régimen. es no 

querer convenccrs!) de que efltamos en plena Revolución 
social. El Estaúo ha sacado el "gordo". pues scg·ún no
ticias que 110S llegan ue Valencia. del primero ue 101 
cuatro vigésimos pal'a la venta. sólo se han aúquirl<.lo 
cinco. expedidos por la administración madrllefla nú
mero 16. Los treinta y cinco restantes no 8e hlUl ven
dido. Algo an6.logo ha pasado con el segundo Y. por lo 
tanto. ell vez de abonar el Ellta<.lo cuarenta y dos mi

llones de las dOIl series de los dos prlmeroll "gor
dos". lólo pagar' Belll mll1onC! tlollclentas cin
cuenta mil peset&!, y se embolsarA 35,750,000 pe
setas. La timba nacional es una vergtienta que 
prosiga funcionando, pllell representa una de las 
inmoralldades más extraordinarias de un pucblo, 
Los trabajadores no deben confiar en la "suerte". 
pues el bienestar debe BU I 'Kil' <lel propio esfuerzo 
y no del azar. Debe, pues, como medida de sa
lud pública. dellapareccr la Lotel'Ía Nacional. cu
yos etectos corrosiyOll perjlldican gl'llncl(> mente al 
cuerpo social. Asimismo 110 comprelldemofl cómo 
dtl un plumazo no se ha promulgado una diHpo
nl elón tendente a la aboli ci':' lI 1t11.'IOlllta de lll.,~ co
l'I'idll.ll de toros y de los comhat(~ s <le boxeo. POI'
que tanto lo WlO como lu utro. es hestialidad pu-

_ I'a. Y no !e nos venga con mOllller¡:{as. atinllan--
d() que rl t orco P S un artt' . si por arte lIe entiende martirizar a Un toro y des
panzurrar cRballos. Como el boxeo, dar mamporros a diestro y siniestro, acha
tar una nariz, romperse las mu clas y chorrear sangre por la boca, pueda ser 
clasifIcado como "deporte". No. Esto no ell arte. ni deporte. sino chulcria y 
ca.frerla. Y las tres cosa s deben desaparecer de las costumbres espaf'l ola.q. 
porque la primera es Un robó, la seg unda Un suicidio colectivo y la t r' rc C' ra 
una brutalidad inconcebible en pleno sIglo XX y una mancha de falta de 
clvll!za.clón para la Esp H. l'm proletaria, 

Menos mal que despu és de tanta porqueria, la lucha sigue favorahle para 
nuestras armas. Se ha recuperndo. por completo , el banio de Usera, de AIa
drlcl, adelantándose, en c ~ te sector. má.9 de un kil6metro, y C'stableciC'ndo con 
tacto con las fu erza.'1 que asedian lo!! Carahanchel es. mejorando al unisono 
1M posiciones de Pozuelo. Villaverele y Húmera. mirntras las fuerzas ele Ara
gón hM conquistado Pueyo de Ates y Cara Almacén . El balance del dia, 
salvo la nota. discorclante de la timba nacional. no ha poll: <l o ser más hala
g1.!rf'¡o. 

Las fuerzas vascas han rechazitdo un 

ataque enemigo realizado por numerosos 

contingentes 
Btlbao, 21 , - Parte oficial del con

sejero de Defensa del Gobierno del 
Pala Vasco : 

"Como en el dla de ayer. el encml
g'!). despuéft de una preparación arti
llera, atacó nue!tral po!lciones del 
oest. del Erlbe. y con numerosos con
Un~entel. a. peB&r de lo cual rué re
chazado. 81n coneeeuencl&.ll por nues
tra parte. y sin lograr sus propósitos 
de romper nuestras tilas. 

En los sectores de Marqulna. El
gueta y Elorrlo, sr obllervó a lguna 
actividad artill era durante la noche 
pasada , sin consecurncias. Nuestra 
Artilleria actuó hoy sobre las con
centraciones enemigas, situad83 en 
CaJamua y monte Ascensión . 

Cinco soldados mAs han venido a 
nuestra.s filas. pl'ocedrntes del cam
po faccioso. - Cosmos. 

Ante el 'raca.o de lo. re· 

belde. en Madrid, cunde 

l. mayor de.moralización 

en la. fuerza. 'alcidas, ne· 

gándo.e .1 alistamiento 
Bllbao. 23 . -- Xotic lM rccibidM do 

Navarra dan cuentll qu e entre la po
blación de aquella provincia, las con 
tlnull8 derrotas de los faccio8011 ante 
Madrid han cau ilado gra.n depre:, ión. 
slcndo la desmoralización enorme en
tre la población . 

El llamamiento de Ia.q quintas ha 
aumentado el dcscontento entre ia 
población de Pamplona y lo" alista
mientos se hacen con mucha dificul
tad, pues nadie quiere servir en el 
ejél'ci to fac cioso. 

También se tiene la confirmación 
de que los artí culos alimenticios van 
e:lcasl!anJo. pero es mucho ma.yor 
aún la esca.~z en tejidos de toJ as 
cla8(' !'I faltand o pa,ra los usos mlÍ.s ne
c e.~ari08. 

POI' ultimo se confirma qu e ~ () n :1l1 -

nH' l' u:;O;; lo ~ fusilamient os pn Ta falla, 
Palllli lona y j) ~ l' al ta . - Cusmos, 

Confullón aclarada 
:\IaJrid, 23. -- Durante la in Lu r~iún 

qu e eiec tuó ayer sobre ~I aJ l' i J l;¡, 
aviac ión facciosa. se oyeron en la ca 
ll e del P r incipe d"l Vergara Hnos dL~
pal'03 que al guien creyó hablan par
t ido ti c la cu.sa número 33. en la q ue 
se halla instalado 01 Consulado ge
neral del P t'I'Ú y l ~. Legación del Uru
guay. 

Se personaron al\[ unos agrn tes de 
inve!ltigaclón que practi caron Ji ligen
cias, con la cooperac ión efi caz del 
cónsul del Perú, que inmediata mente 
se pUliO a di!tpoi' ición de la autoridad, 
a fin Jc que quedai'e aclarauo lo ocu
rrido , La. vef 'dad de lo suced ido r\lé, 
qu e ~a \gul1o..'J dr lo..~ disparos l're,: hl5~ , 
poi' Ia.s ametralladoras de los apara
tos l'cpubllcanoll fu eron a caer sohre 
unos balcones UQ dicha casa. en los 
que se encontraban asomados tina se
flora y (!os niños. que sufriclon pe
queñas erosione!'!. En los balcones se 
aprerí ahan los impfl.c tos di! las bulas 
perdidas. 

H :l merecido grandrs elog-ios la a c
titud observada por el representante 
diplomático, por sus auxilios pres t u
dos a la policla, a ti:¡ de que se de.· · 
hiciera rl equivoco en que ha bia n ln
CUl'l'ido quiene.<J afirmaban qu e s e ha
bla disparado desde l!l me'll t' ionad:\ re
sidencia, - Co..smos. 

La formidable ofensiva de nuestras milicias 
e'n todos los sectores del frente de Madrid 

Nuestras fuerzas conquistan importantísimas posiciones en los sectores 

d. Carabanchel, Vilianueva del Pardi ¡lo, en ia linea de Pozuel-Boad¡· 

11. y la Moncloa, haciendo retroceder al ~nemi90, que en su huidll, 

deja abandonado abun :J anle material béiico e jnfinidad de cadáveres 
P or (,1 ser tor ll('1 Tajo: ('n la linea 

de CklllpoZllelos lra:oota A ranj llez, 
nu estl'!\~ l\lt' rz[1~ Si gU 1'1l prl' SiOnUIHlo 
con bll!ltan lc intell sidad. ('Ulol'aflllo a. 
las f\lel'za..~ fa cciosas en situación dl
tlt:il ante el ataque de fl anco que es
tAn llevando a tabo lIuest ras miliciM 
que se extien<.len por la parte sur 
hasta cerca de Tala\'era., sembrando 
la alarma y el desconcierto enlre las 
mas facciosas ron audaces golpr!! de 
mano. 

lú4ric!, 18, - - El avance de nues
tru tuerzas por el barrio de Uliera, 
ha oaattnuado. conqulstandose nU l' \' a~ 

j)CIIIkJIoD. que ~taban en poJer dc 
I~ fIIOolosc:.. Nuestras milic ia.:i se 
hAn atrincherado medio Idlóllldro 
mAs aI1! de dicho barrio, colod\.n:Joso 
en posiciones altamente favorab!es 
para tutUrM operaciones. Los faccio
¡¡OS han intentado contraatacar e.~ta.s 
posiciones. hll.bléndo sido rechl\zado..s , 

1::n el sec tor de Caraba.nchel IIlgue, 
también. el avance de nuestra.'! f uer'" 
za.q. y dla tras dia van cayendo en 
¡:>oder de las fuerzas leales ca3as de 
aquella barriada., lo que permitirá 
PI ,'parar posiciones adecuadas para 
em prender la ofCllSlva a tondo con
tra los facciosos en el momento en 
que el alto mando 10 considere pre-
CISO. 

Por la. parte de Villanueva del Par
dillo. la presión también pute de 
nuest.ras fuerzlUl. siguiendo el avance 
lle lss mlsma.s COIl lentitud. pero COIl 
seguridad. que permite augurar éxi
tos más rotundos. 

En la Ciudad Univeriiitarla. fuego 
de cañón. bombardenndo nuestra ar

,tillerla con gran eficacia las po..sicio
nc.q enemigas y las que tiene sllua
da..~ frente al monte Garabito, 

En la Jlnea Pozuelo-Boadilla. avan
zaron nue.~tra.s fuerzas. dr.~pllés de 
hacer I'elro(' r der IL los facci o.'108. que 
inl l~nll\ban aproximar!'!c 1\ Madl'jol por 
11 no (le los ftnnc o.~. E l a lllq lIe filé 
magnifico y 10R I'eheldell ahllluJonaron 
IIObre el lrrr('no mucho material. 
muel"tOll y heridos. 

En el sector de la MondO&, el f1l .. 
lnigo no dló setLales de vida, inten-

tando alg'lInos llgero..!l ataques de lJl\s
tantc durc1.u. p~I'O de poca Intt.'n:!i
dad. Dcspués de hacer fUl'g"o d~ ar
tilleria y mortel'o Intentó inicial' un 
avance que fué prontamcnt~ t:ortado 
contratacando nuestr8.ll tuerzas y hit 
clendo retroceder a los faccio..~s a 
sU!! posiciones primitivas con gran
J c." pérdidas. 

)<;n la Casa de Campo se nota una 
mayor tarnquilidad en c.~tos último..~ 
dlas, limitándose los tacciosos a in
tentar conservar !us posiciones en es
te sector. cosa que le!\ es bastante 
dificil. por lo duramente que son 
batidos por el fuego de nuestrl\..'1 ba
t erlR.S. que no dejan un momt'nto de 
descanso a 11\..'1 enemig'as. abri éndo 
fuego tan pronto como nuelltra I\\'i:i
clón que presta servicios rxccIt-ntea 
de vigilancia y protección. observa la 
presencia de concentraciont'.~ ('m'ml
g8.'l . 

Fe ¡citación merecida 
Madrid. 23 , - Las milicl8EI que 

forman el batallón "Félix Barzana. ... 
han recibido t'n IIUS posiciones con
quistadas en Villaverde y barrio de 
Usera. el siguiente telegrama: 

"En representación ministro secre
tario y nombre propio, Mi como pel'-
5011801 del mlnilltel'io de Instrucción 
púhliea. dl'st:u'udo en \'alt'ncia. me 
complazco t'n f"lidlar ron I"lItlllli/l..'1-
1110 a t'lIa FedtJ'lld"1II d(' ·I'ral.ajado,.!!!! 
(It" la ~nllel'lallzll. plll' III ht'I'olt:/\ IllChl\ 
ilo!ltclllda en el dla de ay .. r pUl' 1011 
maestrol e Intt'l ee~ tlllJ,lcR que l'ullsti
tuyen el balallóu"Félix Barzana" . -
CoImOtl. 

Por lo que haee rrferencill al seo
tor de Sig·ilenza, todos los intentos dt 
avance llel enemigo han s id o comple
tallH'nte contenidos. fra casando por 
completo el plan fa ccioso dt! a ce rcar
se Jlor est~ s ector a (;ll:I.t I\luJara y 
luego a 1.1a<1riJ. Nue~ tnu fuerzll.l 
contuvit'ron en IIU Inl ri l\,'ii)!\ tste In
tento enellllgo y ahora 1l1'\'l\n a cabo 
una ofensiva que está hll .:it' ll do el qUI 
caigan en nuestro podf' r un tila tru 
otro los pueblos que ell su primera 
ofensivll habian conquistado 108 fac
closo!!, Unl\ de las lahores más Inte
rl'l!Rnt(,1I en la lucha. qu e se sostiene 
rn Madrid. es la que e!ltán relllizRnelo 
est.all fuerzas que , gracias a ha:Jc r 

- hecho fra casar el plan faccioso de 
asedio a Maclrid por la parte de GIII1-
dahljllra, han consegulllo ell gran par
te hacer tr!\ ('asl\l' (! intento de los 
facciO!!()s cle tOllla r 1ft cupi tal de la 
Rt'pÚhli ea . 

Como reSUllIen d L' los lLltll1lll~ ('11-

eu !'nll'tI!!, 1'11<,, 1<' dt'( 'i l'st' qllt' la ~llu/\· 
<'¡(1I1 va IIU'j"I'Hl1dL' l' n t.Oolll!i I .. !! .~<' c 
ltH't'~, <' IlI""'illllllt:lltr ,'Il I1qlll'lln~ 1lI1\!! 
I'I'(¡X iIIlO!! a Mad r id y \,01' l (l~ r unles 
lilAs dire (' I:lll1 ell(,' >' c 1'<' l'I1ia el prllp'o 
.obre la ca pital d\! IR Hepública , -
Cocn04. 

El Ejército proletario de Andalucía 
diezma a los moros y a los mer

cenarios ~e la cruz gamada 
Sector de Córdoba , - Se ha regis

tradn tlfl ¡¡¡,an comt.ale en este fr ente. 
precursor , a lo que parece. de opera
cIOnes de fondo. La. acción se ha des
cBrucl to por el a la IzquIerda de nue..~

n o ejérCito. La iniciativa. de l ataque 
fue n,;I',,>lra , pero los facciosos contra
a taca ron r se peleó con ardinuenLO du
rante cinco horas consecutivas. Hubo 
un momen to que los fasc1~ta., creye
ron que la acción ~c dec idIa en favor 
suyo , Los moros. arro jando imprlca-

, cionp.s y con esa sa lvaje alegria Que 
dl:,t.lngue a su raza cuando pueden ce
barse cn la matanza df' l vencI do, se 
lanzamn ni asa lto de nuestras posicio
nes av,~n ,::ldas. Estü mi~mo debla de 
cidir f'n cuntrl1 de los fascistas la vic
torÍl\. A: 8.iToja r~e t: n gnpo de unos 
do~ci c n to~ rifeños sulJre un pelotón 
<Ir \ ,·i n l iClnco milicianos, ql:e aislados 
ell l:n parapeto ¡; ,~ butian contra tuer
i,:t ~ tl'f'S vpces mayores. lo lllcie ron con 
tH l al :;a r ~, bía y e~truendo G lI~. llaman
do la a tención del jete de nues tra co
IUr,l!la , ncud ló alll con do:; compaliias, 
~e arrojó entre ellos. los p.nvolvió e:1 un 
circ1:10 do h:r rro ~', sin c!:sparar un ti
ro, sIn )1igar 1:1á., qur la bayoneta. in 
lundioies tal terror a los moros , que 
bu,;cando por donde escaparse SP arro
Jaron elesa lent:1dos sobre los sit ios ce 
cmpl azamielHo dI' nue~tras ametralla
dol'RS, cuyas co rt inas de f ~ lI~go ba rr :e
ron materialmente a los fugi tivos, Ol ro 
grupo de lIlarroquíes y además fuer 
za de choque rebeldes. corri0 en ce
fell,O ~ ele sus compaüeros, pero ya nur 
m~ colI!pañias del Ejérc ito republica
no corrían a rrforzar a las primrr3s, 
,. a:' i sucesinl mente. tué engrosándose 
d número de combalient rs y cambian 
dore el plano del comba te, que ~e ge -

. !O f··Jli],ó , .. cO!110 aLpri¡¡clPia _ de~jamos. 
('on arc!imento extraord inario . 

Cua ndo más em¡)«ñada rra ia :u
cha o n lltotr08 JefeG. nüestros com::,;¡ 
no~ . ord enaron un fl. rarga, y sin va
Cil ar , nuestrOll soldados emprendieron 
el a taque, formados en batalla por me
dio de una evolucIón tan magn1!!ca.
mente mandada como ejecutada . El 
enemigo se vió acometido por un solo 
!lanco. mientrM, al parecer. tenia. ll
bre y expedIto el otro. y optó por la 
reti rada sobre el fond o Que '¡~!a des
peJsdo, Pero c.~ta. evo!L¡c!ón 105 llevó 
a :a der:'ota , pt.: es nuestro mando an
ta ba con fuerzas a postada.q en la rllta 
dp re irad a dp l e:1eml!;o. QUI'!. oC lltas 
en tre bar~a nros y maleZM, ametrs. l1 a
ron a mrnOf; O" den pa.'os R'1 ll o11a 
gran olE'~ d a ce rJ fe :'.o~ , Estos. 1'!énd05e 
cogidos en t re dos fuegos. tl rfl.ron lO! 
fu.,ile~. huyend O hacia l a.~ filM facclo
SM a campo atral· iesa. El terreno de 
luch a. Quedó sembrado d'! cMá..-er!!ll 
de la tropa colon ia l y mercenaria. 

La artllle rIa J:.1,,6 en e51e combe.tA! 
con un acierto y aC:vtdad admirable!. 
Ent re os grClpos de moros se velan al
gunos o fi cla l ~~ alemane.'! , ~! no todas 
las t ropas quP luc haron al Ia.do de 1011 
r!feños eran de ! o~ rrquetés ° legio
narios, Ent re :o¡; cadáveres de los ene
migos ~ e han encontrado algunO! Que 
por el color de ~u t ez y cabello no tie
nen nadil dI' r i f~ños nJ ce español ee , 
T raza perfecta ce la raza de más allé 
dl'! Rhin , Y de que los moros eran 
mandados por oficiale~ germanO! lo 
prueba el hecho ce que en esta acción 
,e cond ujeron con más orden del que 
(' i'dinariamente guardan rn loe com
ba tes , 

Todos !;ues tros ba tallones rivalizaran 
l' n valor y dl~cip l ina. cogiéndose & 1011 

faccioses un nUmero considerable da 
armas y municlo~s , 

LO DICE EL «DIARIO DE BURGOS • 

los facciosos se tambalean 
Asturias 

en 

Santander, 2 ~¡ ,-He aqu i lo que Ji
ce "Viario Je Burgos" , so bre la s i
t ,lación en Asturias. Este periódico 
fué encontrado a un prisionero hecho 
por las milicias can tabras. 

h:n Asturi!i.S dice d periód ico fa.!
cistd. la lIlayor la de la población es
la forlllada por famil ias de! IOB mi
neros y de operal'ios de !:ls numero
sas t"actoria:! inJustriales a ll í existen
tes. que por 1M pr\'dicac1ones ele lar
b'0~ años encontl·aron terreno abona
do , y por las clauJicadones de Gv
biernos débiles. fué prim~ro socialis
ta y ah ora es anarquista. Además. 
di sponen de poJerosos medios de 
combate!, con lllS fu~il e,s que conser
varon de la 1"t'\·olucióll anterior. ca
!\O!lt'S de la fabrica de Trubia y di
namita abundante. en cuyo em plro 
son diestros aquel los milH'l'os, que es
ta ban muy ellvalt' lltonados. que uo 
habilUl sufrido el castigo necesario en 
octubre de 1934. 

1':1 terreno ~ duro y dltlcU para. 
operacione! milltar09. y muy aplo pa
ra la guerra Irrrgular , Por rso es t'~qta 
linea el camino scguioo por la colum
na gallega. que a cOllta de esfuerzos 
Inlluditos /le abrió pa.!o hMta la capi
tal de Asturia.!. el blanco preterido 

de lodos 10:0 ataqui!s. Toda la proviDto 
Cla se p·j ede decir que es hostil . La 
labo r a rralizar en ella es penoea y, 
larga. - Cosmos. 

Nuestra Aviación ha bom
bardeado la estación 
férrea de Mérida, produ
ciendo grandes destrozol 

Ya lencia . ~3, - Parte del mlnls
t eno de Manna y Aire. tacilltado a 
las nuevr de la. noche: 

A mecllod\a de hoy. tu, bomb&r
drsda la estación férrea de Mérid&, 
~o brc la cual arrojaron nuestros apa..
ratos do,'s bOI11 bs.s de cIen kilos y 
seis d!) ci ncuenta, produciendo en las 
instaJar iones grand('s da.1!08. 

Sobre ~I adrid se han efectuado los 
mismos sen·icios de reconoctmiento, 
sin no\·edad . 

En el " orte, t ueron bom bardeada.a 
las posiciones enemlgas de Motrico y 
Zumaya . rn la costa guipuzcoana. 
También fué bom bardeado todo el 
frente 0('~t e , de la :n ,sma pr on.,cla, 
rsprcialmentr :'l ('ndragl)n, - C03-
mos. 

DE MADRID 

ULTIMA HORA 
(inform.clón t.l.fónica dlrect. de nuestra Oeleqación en M.drid) 

BUITRAGO. - Duelo de artlllerla. 
PAREDES DE BUITRAliO. - Sin 

IJO\' t! ll!td . 
liO.\VILLA DEL MONTE \" CIU

DAD UNIVERSfT.'\RI. .. . - Por la no
che. l1l!est,ras fuerzas realizaron un 
al'al1Ce por rl sector de Boadllla-Po
zur lo. logrando Que el enemigo se re
plrg a~e de Ullll manrra predpit.ada, 
La., fuerzas leales conquistaron nu('
ras posiciones. ocasionando al enemi
~o bast.antes ba jas. A prImera hora de 
la mañana. la al'lac!ón fascIsta voló 
sobre dIcho sector. l'ombardeando !\I
gUl10s pueblos de la retaguardia dc 1lS
te trente sIn nlngun obJetiv1 mUltar. 
110 prrjudicando más Que a la pobla
l':u l1 r Í\' il. 

Tal1lbit'll. a primer;) hora de la tar
ti' , IIl'o 'siollú la I\vlnriún fIH' l'I()s ~. 1)('1'0 
I' ,; ( n \ ,. 1. ItI rápida prt'~l'IlI'la dt' I1I1I'S

In" CI\ZIlS It's ohli"ú a t'nl.l\hl a r COIll

híltt' . Ill'r<1lel1du la aviación tnsebt.& 
do" llpnratos, y uno de los plll'tos tu
vo Que UraJ'II con Wl paracAida~, Que 
cayó m la oa.. l1e campo. 

En !i\ Puerta de Hierro , como en 
d ia.s Rnti!nOres. fuego de fUSl eria y de 
lIlortero por el enellugo, durante la. 
noche. que fué conre~ tado por nuestras 
mallclas de \ill.. manera adecuada, 
ob i:"anc!u a los taSl.'lstas a guardar 51-
lell l' lO, 

Dur,1111e r l ci ia . ante la ImpotrnclA 
cl r 1'l'¡¡ I l7H"Ir llllP\·OS a taques y de acer
cnr~e :t M a clL I!. bomh:trdeó las zonas 
ccn:nt:a" dr 1,\ ,'apl :,,1 y a lgwlas ba
rr:adas POI'l1IHre: , I'rllclur iendo \·ictI-
1I1 a~ E'nt!"r ;:\ ;loblaC illl1 , 

En los dr lllR" ~ ' rt res de t'ste frt'n
te errr no 1\ :-'i udnd, n ucst ras f uer~ 

han scp lldo conscl!)dando IRS pO~ic lO 

!les qUl' !l an tOlllado 1'11 Ola anterio
re.." fon If:e ill1do. e i.lltrl1same llt,e, 
DO~I HI I.LA . - En r1'tr ~ ec to.lr, du

mnl,' la 1I ,,(' h l'. hu liaba \(' lr¡.:rro Oro
t~() dt' 1 1 1 ~1 : por )lRr t t' del enc'mlgo. que 
rué contestado de lIDa lIUIIIE'TIl nde
cuad& por nullrtru tuerzu, Durant. 
el c11a ha re1nado trmquJUdAd . 

En los demis trente!. sin nomad. 
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INFORMACION NACIONAL 
Los fascistas consideran, Asturias irremisiblemente 

perdida para ellos 
Se descubre en Biarritz un impor
tante contrabando con destino 

a los rebeldes españoles 
Son halladol en veinte grandel caja., el 

material necelarlo para el montaje de cinco 

aviones de combate 
Bilbao. 23.- La P rensa de l SuroC's

t e de Francia publica la sigu ienta in
f ormación sobre el descubnmlento de 
uno.! aviones hallados en Biarriu y 
que iban dlrlgidos a l o.!! rebeldes es
pa!laJes : 

"El sAbado, por la noche, M. San
gla, com.l..sarlo general de Biarrltz, tJe 

presentó en un garaje c e d1cha po
b !acíón donde se le habh seflalado 
la presencia de ~ que hablan de 
ser ree.."'Cpedida..s a los rebeldes espa
floles. Este eoml&r1o deseubr16 ve1.n
t e grandes caja..s, d1sptJeetu por g-ru
pos de c1.nco, que hizo abrir. En una 
de ~ encontró el motor d~ un 
a vión de gran t.a.mA!l0. 
~ el garaje declararon primero, 

q'Je se ignoraba la naturaleza de los 
objetos encE"rrados en las c2..ia.~. CE'
p ostiadas e n el n: : 'i mo pe:'o de.;pu~~ 

de largo I nt e!'ro ¡:- :~tori o confesó E"l 
JueflO que IIlS ca jas proct>d ian de un 
dep6_~i~o de Burd'C'Os, perteneciente a 
un comis ionista estab lecIdo t'll la fron. 
ter a fra..n coespefl.o; a t'll el Pars Vasco. 

El comisionista, interrogado, dijo 
qu e él habla estado encargado de en
tregar lB..'! caja:! al mando nac!ona1~ 
tI'. <fe Vea de B ida.sca . 

I~1s cajns fuerr>ll despu~s ablertB..'! 
toJas. \' :éndo~e 1J1I e C{ln trn ian el ma
fe1"l al nece"a:-:o para el m ontaje de 
clnco 1l\'lones de combatp.. 

El j uz:;auo de Eayona ha s ido pues. 
to al corr1C'.nte de este hecho, asi co
m o el prefE'cto rle II)S Bajos P ir1.neos. 

También en Burdeos, en un garaje, 
se encontraron d!!:'z ¡:;rand~ cajas 
que c onten!an mr>: ores de 3,Yión de la 
mi$ma p r rw,',lr'nci a :;UE' los E'ncCJn tra
dos en B:3I' :·:'z. - Co,·m 09. 

y FRANCIA, CALLADA 
El periódico francés "L 'Humanité" enumera 101 

actos vandálicos perpetrados contra ciudada

nos franceses y lal agresiones contra dicha 

nación por los fascistas españoles 
Madrid, ::!3 . - El perludlco francés 

•• L 'Hwna¡:ité " pone de r e::e\'e le5 ac
tos que en cont ra de ci·Jd~da r.os fran
ceses y las agresiones coot ía dicha ns
Ción han cometido lo!'> facciosos e!';:,a
ñ oles y su!:> cómpllces . A tal efect o cI 
ta los si guien tes ejrm'llos: 

En Baleares. ejec1lción ür l p? r iod!s 
ta f ''', m'é:; G t:y nI' Tra \'fr~a;·. 

En T etuán. I' jE'Cución df! f:-a nc~s 
A~lard y desaparición ct~ o: ro frar. 
cés , en los últimos dlas . en el ~¡arn.le_ 
cos espa!'iol. 

Detención de l a \'la dor francés P elle
tier , aún encarce la do : durante la In 
cautaclÓf. de un barco e,p~ !'lol ~n San 
Sebastián . 

Disparo, cOI:'.ra la g e r. 'la['!lle ~ !a 
francesa en la f~o!; ter ", d ~ G ~J ~p Ú7.C0a . 
Balas y obuses sobre pi trrn\o r:r¡ f;an 
cés, después de l;¡ ten: '! rl~ 1:':.in. \. rr 
cientementc a un. (: : cp~ ~ o:; ce !úé rp-

beldes e.' par:oles sobre el Bldasoa , en 
~o;::J. f:·:\licrsa . 

A\'Jrin d !p: omát lco fraJlct'~ Q('t'¡'ibado 
el día 8 c:c di ciembre, crrca d e Mil
r.riJ. drlnc1 f rl period is t a fr ~ ncb De
lapré re,ulto m uerto por las balBA 
fn ."-cL') las . 

\' 1.1' :0 ilrgal ~tl ll1' ~ Argeli" por los 
B p~!'a ' r>s c1 e bomb~rc!ro ita lianos que 
se dírI !:! !;¡:i l, ) :vr ~r :· t1 "rm; r<p¡lIio l. 

Vue lo i: cl!al por terraorio francés 
dI' a \' iones alema nes. lI 110 de los cua les 
se e~ trellú en los Al pes. 

Bombardeos el 16 \. 20 de dlc1embre 
de la frontera fran cesa por b!1!co! y 
a'¡!r¡!ll s fa cc iosos procedentt's de Ba
lc:: rps . en pode r de Mussolinl. 

Bombardeo c!(': túnrl Interna cion al 
qur n m 'lIlica Francia con Espalia. 

¿P uede Fr:tncia continua r sufriendo 
ef.tos ate:l'.a do~ ~' pstas pro\'oca ciones 
,1:1 tomar med idas cor.tra la inten 'en
ci ón fa>ci~ la en :::' paila? - Co, mos. 

Meritorio donativo El camarada Juan López 

Valencia. 23. _. E l Cor:.sejO F é'fCO
viario del .:\orle de Valencia. l: a en
t!~gado al min::;t.ro c e la Gobe:7la
c ión cinco mil p~ctas para hospita
les de sangre . Ir.ilicas y Semana d"l 
N!to. - COSIll CJ!l. 

Llegada de víveres y ma

terial sanitario procedente 

de Suecia 
Valencia. 23 . - H r)y ha llegaLlo a 

esta capital :a pxpéd¡cióu de \'I\'('r<'8 
y m ater ial :;;an ltarir) q lle 1' . pueblo de 
SuecIa. ha pn \'i:¡ r1r, fin r.1. lo~ h"roicos 
com batiE'n~ E- R P 'T"",ñ() I " ~ . PQ)!"rl:¡ I :nptl · 
te para los d~ :-la'.lnr! y para I ~R r;.!l
je res e h ijo:. rlp. n1JI)F t rf)~ mi li r.ia nM. 

Compon(: la r xp'!di"i'l:1 rl ipci sl> ls r:¡

m lr¡nes de eaJ;j.q de Ip rhp co nrl " ll ~ ada. 

cb r¡colate, ga lletas. rora.s y PqulÍ'0~ 

quirúrgicos, haiJi?n d o!i'!lf: .~ tr ibut;¡el (¡ 
en Valén cia un entUSiás ti co re ci !J i
miento. 

E l minlstru el"! Instrucciún PI·I!.,! ica. 
en nombre d~ nuest ro.? r:om batiente.<! 
y en el suyo propio, ha a gradecido 
profundamente este magn ifico rasgo 
de a yuda del prol etaria:lo SI1C'CO. -
Cvsmo!!. 

La familia d.1 general 

Mia;a está a salvo 
:\ladrid, 2.1 . - Cún respí·<:tIJ ,l Ja 

notiCIa pu Ll lcada por la Pl'pr;sa po 
bre la libe rtad !le la fa m ¡J;a del ge
neral ~iaja , se ha sahido esta tarde, 
en Madr!d, que ello ha sido a Crlll3e
cue.ncia de un canje por la famil Ia. 
del ex diputado Joa.quin Bau. ~'! agre. 
fa que las gestiones 1'l.1l Inició y 1a5 
llevó a término la Generalidad de Ca
tal uña . con rJe~l; rmücirtlento del pro
pio g enera:, a qui cn el o rgan i.~m o de 
la r egión autúnoma ha p roporciú'la
do la emocionante nueva. - Cosmos. 

• 

trabaja para concertar 

convenios con Francia e 

Inglaterra 
Va:rné'i a. 23. - Ent re pI cúm ulo de 

n~ lln;os p:antrados al m iniste rio oe 
Comercio. nos ha d icho !1 o ~' el camara
ela J uan LOflez, que iJl :cresa poner de 
rcl: p\'e las ¡,~gocia c :o:l':s que se llevan 
a cClbo eúo el Gob:: n :o i!lglés. de C U~' a 
importancia da C' :¡f" idea el hecho de 
<; ' l~ fueran objf:to dr r ·;I'..:di o ~. re!'o
bción po!' :a CÍlmara de los Com u
nf;ó . 101 q .r· ~rorrl(" ~'I .' ¡)( · IH : p r l::t : pli 
qr!('I~ r!r·i "r i "~rIlI~ " a p:¡rt lr drl 19 
rlr 'l 111 " <. p". , nrlo ¡.:q r Il"cl lo -~II H d l l 'J 
el m lll! . t ro- ~prf< h'1!' p de I m ~, nrgo
r t~r i:, r.~~ 1'¡ 1I P r r~l!pl\· Hn rj!' morlo m uy 
f;:¡\" l') r ~h ; p pHrH nn<nt rn~ 1'1 .< n!'l!nr lnrl o
nrs rl,merc!~ l " s con Jm¡ial r rra . 
A drm:\.~ ('<:"n¡os tr;:¡b~j a ndo con in

t r·n.<iel:HI pam IIp;:a r a f" !itablrrpr !I n 
conven io m u:,r fa \ orablr ta mbién para 
r.o!'ot.ros con F rnnri:\ y ot ros paí~es .
Co!'mos. 

El camarada Peiró visitará 

los frentes de lucha del 

.edor Centro 
ValencIa, 23 . - El camarada. P elrO, 

minJ.stro de Industria , ha. 1!a11dQ",llacta 
M:¡dri ;l can el f in <"l e celebrar d1'feren
tes entrevIs tas de caráct er industr ial 
~. r e~olver algunos asuntos, en particu
la r el de la Azucarera. de La. Poveda. 
Aprovechará el vla jp. para dedicar un 
dla a l~ vis:ta de los frrntC's de lucha 
del sector Centro. 

En la. Bubsecr~taria de Industria lile 
ha. recibido la visita de varIa!! coml
s!on es , en t re ellas la del Comité In
dustrial Algoc!r¡nrro df' Barcelona y 
una Comisi6n d!' tra3pl)rtes, Su b3ec
c ión de algodones de Barcelona.. -
Cosmos, 

Qued.n lu.pendldol 

todol los p.rmllol en I.s 

unidades d. 101 frentes 

de Madrid 
Madrid, 23. - Ha sido fBc!l!tllda a 

1/\ Prenaa la ligu1ente nota : 
H Para no produc1r trutomOl que 

puedt.n ser perjudJc1&1ee a la .itua
clón m11ltBr y con el !In de evitar dlll

!gullldades entre las fuerzas y unida
des Que forman la scolumnas Que de

penden del trente de Madrid, el Man
do ha ordenarlo que no se concedan 
permisos colectl\'os nI individuales pa
ra ausell ta rse de la. capi tal " . - Cos
mos, 

Las malas excusas 
del borrachín 

Varela 

r."'R f",,,I ,,sOR nlJ ~ a1J" n y ~ como expll
(AH R ~ U 8 cnn! ~at1.'ta5 Internar:io na!e!, la 
CIlU~" de que e stemo~ casi 1\ fln es de di
ciembre y no haynn logrado entrar en 
Madrid, a cuya~ puert l\~ llega ron a fine. 
de octut re. La marcha fAcil de la cclum· 
ni!. Yagüe, dpsrle Andaluc!a a Ge tllte, 101 
habl a hecho creer que !le apoderar1 &D de 
la r~pltal de E. palla ala encontrar ape
n". re.I.! ~nrla. En BU opinión. b3.slarla 
«': ... ' :1 u n f) ~ ra lds ¡d'!· f' n ~ . u n r ¡!'1 cai':nnpna y 
un ~(, :"ldo n:a rll l í' R !d !' ~dl" r , pa :-a Que M a· 

dr Jd !'II! en t !" r> gar.l, r 'l n\ ' ¡~ rH ' H l f) ril'l que n o 

p,.dl a ha ('e ~ frr·nte a la Inl'", i0n. 
Per" con ¡:; mn ' I, rpresa de ell os y de 

l n ~ n ludido~ Mn :ral i::: t.1~ in te rna (' ! "naJ~~, 

Marlrlrl M Inexp uii'11ahlp e In,-en r lhle. En 
<ann h ~ n IIembradr, en ~l 1" d p.~ lrucclón y 
la m 'l~ ~ t e. ,::1 VAn " Inr f' nrlla rr. n c ~."JI ~ hu· 
JIl ¡J I :P~ y .~(lh rrh l" P9 p 1l.1r ln :-t . h () ~ p ila l pR de 
.~ ·I II E'rp. ~. c p n f r n ,q rlP rult u r R. En " fln () A ~ I\ 

F II1:lr,) n rn n bnmlJ.'l s y IlIl1 P t ral l ad q ra ~ . c(t 

Ill " I~ (,tm m"~"n ll en la barr iada de Te
tl¡ ~: ;, f' p nt " rJarf~ dI! nll; j('rp~ y nlfl tls. En 

\' :' :1 " .'1 rq lllpt jnr nn el'" rJ i a y '¡p nqr-} Ic. Jo;n 

\ "U!lO apru \"c,'h ':\ rrJ n la \ .. ~curjJad . l a Ilu \'i a 
). 1:1 lll elda. F.n " lIno recürrle ron a 109 mn
r (,~ rle )J a rruecns y a 10~ "mo r r, ~ rub ios" 
tral<Jr,s de Alpmal:la pr," In \'Ia Hamb urgo
UlU le. I::n \'8n" rpl. '1I1ar" 11 rá rceles y IJ re
!o= : d ! () ~ pa nl r : ;i /;"¡ r laS b a.j~3 del Tercio . 
En \" 311., (' stl mU !;¡ ~'v n l,) ~ fln !mvs " ac i la n .. 
tes ue ! a:a n ¡; ;s :a~ )' rer¡lle l~~ . En I'ano 
ll1 u l tlp~ I(, :lr tJ n .su~ zn ' J d cr l)t s lm a,~ t o rm('n~ 

taria .• . :'It itur il l r " d ~úsc de un mur .. de pe
f " I¡I.' ~ es["rz.1dos y de " ~r q rl P m :\quina.C\ de 
¡:'lí prrll, mlpnt ra~ ~u pr,hle cló n rl\ I1 p~ l o l

rJi men te arep l ~h" ~ I n d~~m "y>') ~ torl"s 101 

' 8 c rl n"I I')~. r l~~g"s y pen llria!. Y pl\.'~ron 

10 1 dlM, I ",~ .em~IlA.!! y "un Jn m~.~A. Y 
el munr1 " 88nrnhrlld o y &l "' nll o, empezó 8 

pregun ta rse c(¡mo poul a aer po~lhle t~nlo 
hPrIJI ~m" cnlpr tl\'o . 

y he 11.'1 u! <lue el Jefe de lús siti adores, 
Varela, el que llene la l rl !'t fl gl oria de 
habpr t raldo dI! Af ri ra Jos primeros ra
bllel'loB, hll querl ulJ presentar a la consi
deración de Jo, correaponS&1ea extranje
ro! que e:guen IJUI empresM, lo! factorell 
determinante. de .u fraCASO magno. Pe
ro com no pod!a c1e<:ir la Terd&d ha re
currfdo a 18 mentlrL T ha dicho que !da
r1 rtd no 1141 hll rendido toda"!a porque "los 
re~pon!llble! d" lu operaclone. II!p!l'Iln 
11 Unll "'darla .In remordimiento", 

:. Sin remordImIento 1 ¿ El! qU~ podlan 
d p~t ru l r, Inc~ndlar , lISeslnar, II tarar, un-' 
xlu, b'iwtJa rdear por tierra y por aire 
mlls de In Que lo h~n hecho r1 esde nnel 
d., oct ~re al veinte de diciembre? 

; Huml\nl lerf"s en>')s ... ~ j Humanitarios 
lnl amelralladoN!fl de Blldajos 7 Almen
r1ralejo, lo. fusUer08 de Zara!':l)u, Sevlll/\ 
Rlotlnto, Córdoba, Granada, Teruel y I&D
fu otral eludadu m4rtlr .. ! ¡HUmMlta
rl o~ 1"1 r¡ ue hall convertido a Espalla en 
un cementerio! 

1 Cobard .. l 
lA.lel!llloer 

del • mi-Interesantes proyectos 
nistro de Justicia Qarcía Oliver 

Valencia, 23. - El ministro de Jus
ticia, Oarcla Ollver, hablando con los 
perlodlstaa ha dicho Que habla sido 
aprObado en el Consejo de ministros 
último un decreto creando l~ campos 
ce trabaJo, en loa cuales ha brin de 
cumplir IBA penBA lo.!! condenados por 
los TrIbunales especlllles y de urgen
clll. A tl\l efecto, !!e aprobÓ otro de-
creto modificando los artlculos del CÓ
digo de Justicia militar, Que se refie 
ren R la denom!nacl6n de las penos, 
r a virtud de ambos decretos, en lo 
sucesivo no hnbri penas de reclusión , 
sino de Internamiento en los campos 
de trabajo. 

Re.sponden estas reformas - Rf'¡lIdló
al crIterio de que los fascistas coope
ren con el esfucrzo personn1 a la re
construcción d e Espaila, y 111 propIo 
tiempo a humanlznr el sistrl118. peni
tenciario, en 10 Que todo, o casi todo 
estaba por hacer. 

La creacIón de los campos de tr~baJo 
va a ser cosa Inml'dlata. El primero, 
seguramente lie cstableceri en Totana 
(Murcia), cuyo AyuntamIento, Frente 
Popular y organl:>:aclones ~Indlcales 
11an dacio tocIo género de faci lidades, 
crdiendo al m inisterio c!e Justicia un 
an tiguo comento . Estos campos de tra-
ba jo, como la ciudad pl'n!tel~clar!a , 
significan t!'l'mlllar ron el \' Irjo ~is
tema penal od IOSO y que suponia CUlln
do trabaj aban los rec lusos, una explo
tllc lón inicua.. 

Afladió el camarada García Olh'er, 
que está en estuclio un decreto sohre 
amnistla general por los delitos )lO· 

IItlcos, Boclales y comune.'! comet ido! 
c'on anterioridad al 15 de juJlo. 

DIJo también que habia sido apro
bado un proyecto legaJlzando la ,c;!. 
tu ación de la pre~ ldencla del Tri bu· 
nal Supremo, que venia desempp flar.. 
<lo don Mariano Gómez, como prr.'i . 
dente de Sala más antiguo y ante :a 
imposibllidltCl de convocar la a Silm· 
bl ea que con al'rrglo a la I!'y de be 
elegir el presidente, ti Gobierno, cr· 
seando premiar los relcvantcR meri· 
t os del ~i'lor Gómez, ha acordad~ 
nombrarl e, a instanclf\ del min i, ' ro 
rle Justlcia, presiden te interino clJn 
todos los honores. 

Otro de los decretos que f U' Tn :1 
aprobados , e5 de roga ndo los a l'ti l'll ' ,, ~ 

773 al 778 de la lr~1 ele Enjuiciatll l" :',
to ch'!! en las ca usas ~egu !ci,,5 :':. te 

los Ti'ibunal e!l Indu,1t r ia les o ./U I" : I'~ 
mixtos, con ohjeto de que la~ r rl' ::1· 
maclonrs obr rras purdan t elle l' inm,,· 
eliata eficacia. en ejecución de senten· 
cia. 

Final l1lC'nte se aprolJaron otros ~f>
eret os. nnm brando presidente <le :3 
AuJil'ncia de J\fadric1 a clon Luis Z·.! · 
bill aga Ola:uC', y oficial a Jan F l' :,' 
cianr> López y L óprz de Vribr . pe:·. 
son as afectas a la~ organizac icll1 P5 

sindicalE'.3 y que han \'enido de sarro· 
lIando en .\raclri ' l una meritoria la
bor re\'o lucionaria. - Cosmos. 

Está garanti%ad~ el suministro de aguas 
en Madrid 

Valencia . 23. - El ministro de 
O hras Pú bl ic:a s, al recibir a los pe
riodista:;, les ha manifestado le ha
b!a viSitado el cI!'lpgado del Go bie rno 
en los canales del Lozoya, quien le 
h abia dado cuenta del perfecto esta
do del abastecimento de a .:ua en ~la
drid, tanto en cantidad como en ca
lidad. Ha a gregado también , dicho 
delegado, que ha mejorado notable
m ente el estado sanitario en relación 
a los dos últimos a ños. El señor Just, 

Dando lecciones d. soli
daridad 

Val encia, 23. - En el m inisterio 
de In s trucciun Pública , ha causado 
g I'a'tisima impresión la noticia de que 
en los fr!'ntes de Madrid loa comba
I ipntl's quc desde larga s ~emana s man
ti en en tan heroica r esistencia , han 
org-unizado en los mismos parapdos 
una recauda ción de donativos desti
nados al a Sem:tJ1a del Niño. Sólo un 
milicano de la Columna Mangada, ha 
logrado rpcaudar. a dicho fin , entre 
BUS compañeros, doce mil quiniental' 
pesetas. Un grupo de milici anos de la 
Fcderación E.~pañola de Trabajadores 
de la Enseñanza, ha hecho entrega 
de un dia de su haber. Olro acto plau-
3iblc ha sido e l de los h eridos uc gue
rra, rnfe rmos y perso nal subalte rno 
del Hospital Mi litar de Val r ncia, que 
ha enviado, con el mismo obje to, cicn
to setenta y seis pesetas. 

Los Consejos obreros del Metro y 
Tranvias de Madrid, van a dedicar 
un tanto por ci ento de la r ecaudación 
a este fin. 

El ministro eslá satisIcchisimo de 
la acogida de esta Sr mán·a del Nifl.o, 
ha encontrado 1'11 el proletariado es
paiiul. - Cusmus. 

El general Chiang-Fu exi
ge, además de una indem
nización, el desi:ierro de 

Chang Kai Shek 
N ankin , 23. - Noticias de última 

hora, recibidas en Clliang-Fu, des
mienten la versión de que el maris
cal rebelde Chang-Sue-liang pretenda 
marchar al extranjero o , por lo me
nos, que lo haya anunciado a s!. F.n 
cambio, Be informa que el general re
belde exige, para la liberación de 
Chang-Kal-Shek, no !!ólo una cuan
tiosisima indemnización, !!lno que éR
te marche des te rrado a Europa, dán
dose p:enas gal'antias de que Ilunea 
más volverá al Extremo Oriente. 
Chang-Sue-Ling, consIdera que se de
be dar este castJgo & Chang-Kal. 
Shek, por la. conducta antipatriótica 
de éste, pactando con los japoneael 
Inv~re8 de China, 

En lo!! circulo!! bien lntormadOl, 
que califican las pretensiones de 
Chang-Sue-Liaog como Inaceptables, 
especialmente en lo que se refiere al 
destierro de Chan,-~-Sbek, - Coa
ma.. 

ha felici tado II ! ¡¡('I E'garlo. II sí COlll0 a 
los t tcni cos y ohn'rus qU(' han in t (' r
venido en el asunto. 

D ¡jo d e!'pu~·:' . el mi ni, ! ro 'lU l' es tá 
estud iando varios clC'l: rrtos 'r\p impor
tan cia, dos de los ella' .' S sr (J:¡rán n 
conoce r mañana, y qU i' l lt 'n,i e ll a h" 
nC'fi ciar a los peq ueños Jabradorps. 

Finalmente l1lanifrstó el min istrr) , 
que esta tardc sa ldria de v iaje, pa ra 
recorrer el sedol' J el Tajo. - Cus
mas. 

"LA REVOLUCION 
lAMBIEN TIENE 

COLORES" 
y hr llí"imo'i, an im:1I1o~ por un rit-

11111 I':ípido ~. ~I'~¡¡ r O, 1111t! I'I'<:Ogl' l1 l o~ 

rasgu!> lIIás !> obr<' ''¡¡ ll.' J! I I'S tle Iltll'~t r ~1 

lucha de huy Clln una níraga dI' la 

insp iradún en '/111' Illujú GO~'a su~ pino 
cr!I'S para rdlf'jar lo s fuslI :lIJ1 i1'l1l o~ 

en ,,1 .\Iadrltl ¡;O~" 'S{' o en lucha con

Ira :\all!tle6n, 
Las Ofi "¡na~ Ile l'ropag-lIlHla dr' la 

('unfl'dl'ración ~aei(lllal tl el Traha jo 

y dc la Fedcradón Anaflluista Ihi'· 
rica han ellitadu ('sos aguaful'J' lf's, y 
a tutln t:ulur, p.) r l'I 1I10d'>rno pro(·.·· 

dilll)(>nt u tlel offset-hueco, los hall r(' 

unido I'n 1111 á lbum tle magn ífica ]lr!'
st:ntaci úlI, de WI buen gu!otu qtH' da 

tonu a. lIul'st ro llIu\·ltnicnto, 

t:1 álbum !oc \'CJll!" a duru I'c!>; 'la5 

ejelJlplar, y e"lá <:tlIlstituJcndu IUl 
éxito tan gralllle '111(', apenas )111(',10 

u 1:\ \'cuta, se hau eX l' l'utlid~, IIIUrIt<l~ 

millares. Ue la. acogida que le ha di~

pensado el público da ltIea el nume

ros!) gentio Que se estaclona ant e el 

"stand" CIUf', para s u ",!'nta, Be ha ins
taladu eu la Ralllhla de los Estudios, 

Anomalía que no 
debe continuar 

Se nos suplica la pu blicación de! 
siguiente comunlcadu; 

"En la decoración de los locales ha 
bilitados para diferentes Conscjcrias 
de la. Generalidad , se están ' clrlgiendo 
los trabajOS, \JO po!' decoradores pro
fesionalclJ,:!lndicados, como ha. de ser, 
sino por afil iados, algWlOS de ellos fun
cionarios de la Genel~al!dad, coloca
dos por Wl decorador Que monopoli 
zaba. estos trabajos oflclalcs y Que ac' 
tualmente se halla fugitivo. ¿Cómo 
puede ser que no se entregue este tra" 
bajo a los obreros decoradorell ~indl
cados? ¿COmo es que no se han en
terado alln lo.!! consejeros y han pero 
mltldo 1& parall¡aclOn de 1M obras de 
la ConseJ~ de Cultura, antes Que 
encargar el trabajo a los obreros. s!n
dlclldos? La graved ad de este asunto 
nos hace suponer que n.i estas pregun
tu quedarán sin respuMta, ni aqucUr, 
1U10malfa sin l5oluc1cm." 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
La locura aramentista alemana es tan grande, que diez 
millones y medio de obreros no hacen otra cosa que 

fabricar instrumentos de muerte 
CRONICA INTERNACIONAL 

Ricamente encuadernado 
Lea agenclu 1n!ormaUvu estraD

jeraa dan cuenta de habene realIzado la 
ceremonia de cambio de ejempla.re. del 
tratado angloegipclo, y hacen conlJta.r 
un detalle que, pareciendo pueril, eDtra~ 
na la clave del tlnglado diplomático: y

tAn ricamente encuadernados, 
No Importa flnnar tratados que lue

go no lIe cumplen, 111 1011 Estados lla
mados fuertell no quieren cumplirlos; no 
Importa establecer un derecho Interna
cional, que pudIera defender a 108 E.!ta-
dos amantes de la paz; no Importa que 

los organismos encargados de armonizar las r el aciones entre los pueblos cum
plan BU mIsión con eficacIA; no Importa que , nI margen de tanta apariencia 
dorada y de tanto protocolo de letra muerta, se torpedeen barcos neutrales, 
se armen guerra.s de conquista, so capa de peligros imaginarlos, se prive a 
los representantes verdadero. del pueblo de los medios necesarios para la 
legitima defenSl\ de ni" habitantes, y evItar el terrible derramamiento de 
sangre y la dMtrucclón de pueblos, ciudades y tlerrM .. , " 

Lo que importa ea que los tratados estén rIcamente encuadernadoR. 
Lo que Importa el lo exterior, lo aparatoso, la fanfarria y la bambolla 

de ILB cosas lnútues; los organismos d!v1d!dos en ComItés, Subcomités y ra
rnJttcaclones múltiple!!, a base de una burocracia que cada dla exige má.!l pla. 
ZLB a cubrir para sus paniaguado!!, 

Lo que Impor ta es que haya muchos IndIviduos embutidos en trajes de 
etiqueta, luciendo cru~1'I que son un 88.rcasmo para el pueblo que sufre l as 
con8&Cuencl8.1 de tll.mni'la insensatez, 

Abora !le ha publicado el, comunicado del SubcomIté de no intervención 
en los uuntos de Espatl.a... ¿ Y qué? ¿ Qué resultado práctico puede tener, 
después de cinco meses de lucha, ni qué fe vamos a tener en ese documento 
8il 1& hemos perdIdo con los anterlores? ' 

Lo importante será que esté rica.mente encuadernado. Para colocarlo 
cWleadamente en la bIblioteca, en espera del día en que los ;)Ueblos se decI
dan & desencuadernar la colección, 

PONIENDO LAS COSAS EN CLARO 
El perl6dico londinens. -I>,ally , Herald-, 6rgano del 

J '. ..,., . . . • • •• • • , • 

Partido Laborista, loliclta del Ooblerno le hable 

con claridad cerca de Italia de la cuesti6n de 

Intervenci6n en Espalta 
Londres, 23, - El órgano laborista 

.. DlJIy Herald" publica esta mat\ana 
un importante edItorial en el Que pi
de al Gobierno que durante 18.3 nego
c1adones con Itall!\' se hable con cla
ridad & este pals acerca de la cues
tl6n de 1& Intervencló'l en Espata. 

El periódico agrega: .. SI Mwsollnl 
desea m realldad que reine la paz en 
el Mediterráneo, es precl.~o que contri
buya práctlcam!'nte en este sentido y 
que cese de f.' Jercer una InfluencIa de
cisIva sobre España," 

~t& reclamación del "DaUy He
raId", Que en pol1t1ca exterior se ha-

lla muy de acuerdo con el Porelng 
Ottloe, ha C&\l8ado lIell!aclón en los 
cfroulOll polftlcoe, en loe Que se re-

ouerda que desd - hace varia.s sema
IlM 1& Prensa Inglesa lIe ablltenla de 
hacer comentarlos ~obre la de.5carada 

injerencIa Italiana en España. - Cos
mos. 

Los verdaderos propósitos del 
general Chang-Sueh-Liang 

Se tiene la creencia de que el movimierdo del ge

neral rebe!de era tan sólo el conseguir un fuerte 

rescate por la libertad de Chang-Kai-Shek 
Londres, 23 (urg ente) ,- La agen

cIa china Central )/ews comunica : 
de Chang-Sueh-Llang, en relación 
con el destino que habrá de darse en 
otras guarniciones a las tropas Insu
rrectas que acompañan a hora al ge
neral rebelde. - Cosmos, 

A Portugal, se 

La gravísima situación en que se encuentra Ale
mania puede desembocar en un conflicto europeo 

M.t. d. un 65 por 100 de lo. 16.000.000 de obreros alemane. 

trabajan para lal industrial de guerra y la situaci ón económica del 

tercer Reich, a consecuencia del 

mucho 

plan cuatrenial, 

tiempo 

no puede resistir 

Parls, 23 . - Ent re los observadores 
pollticos y diplomáticos cunde el pun
to de vista. de que la. situación inter
nacional está en momentoa de tre
gua, Puede decirse que, de8pué.!l de la 
uecisión anglo-franco·americo--belga 
úe s ustitui r las legac iones de 8~ res
pecti vos paises pUl' consulados gene
rales - preparación al reconocimien
to de la conquIsta dI) Etlopia para el 
próximo 23 de enero, en la Asamblea 
de Ginebra.- , el úni co prublema que 
se consIdera susceptiblo de pro\'ocar 
un conflicto en Europa es la situación 
en Alemania. 

Las notlci8.'3 que s e: reciben de Ale
:nania son graves , Has~.J. ahora , pue 
de decirsc que el "plan ~ci1ach t " , (;on
vertido hoy en "plan cl,;atriell ia l" , ha 
sido un método para im poner la po· 
lítica reaccionaria del Gob:c rno H:~ 
ler a 18.'3 grandes mll38.'3 de trabaja· 
dores del pals, Se calcula que el 
"¡¡tanding" de los obreros ha bajado 
en 1,;.n :{O o 35 por lOO, y que uel total 
de obreros alemanes -que BC cifra 
en unO!! 16 rnllJones-, más del ti5 
por 100 trabajan para las industrias 
de guerra, Alemanin, pues, en sus 
Intervenciones agresi\'as en el exte 
rior, no hace más que desarro!lar las 
consecuenci8.'3 de su polltica interior. 
El plan Schacht, convertido en el fa
mollp plan cuatrenia l,c un. es un. pian 
que, como el 80\iétlco, t le:J.da a au
mentar el bienestar y la r iqueza de 
la nación. No es tampoco, como el 
plan Roosevelt, un plan des tinado a 
equilibrar la balanza comercial y ci
mentar un nuevo orden económico. 
El plan SChacht, que em pezó con las 
reslriccioneJI de divisas y ha termI
nado con un verdadero sis tema de 
"economla forzada", es un mecanis
mo puesto en marcha con una fin ali
dad única: el rearm~ del Relch, 

Schacht empezó con la restriccio
nes de di visas. De ahora en aelrlan te 
-dijo el dictador econÓmico- sólo 
podran adqu í rir di \' isas los qol l' jlre 
viamente hayan r eci bido permisu de l 
Gobiel'llo, Con este Illét0uO, y por 
disposiciones suce!' ÍI'as, Schacht io
g ró establecer un \'erdade ro monopo
lio del comer cio exterior, y , f1nalr l! cn. 
te, concentró tod8.1 estas eli vis8.'3 pa ra 
la compra de determinada.!! ma tt'rtll.3 
pnmas que siempre eran ma terlll.3 
indispensables para el rearme, A IIl.3 
justas quejas de los fabricant es, se 
respondia con mara \'illosos planes de 
readaptación Indus trial , El "ersatz" 
-los sustitutivos de mate rias prl. 
mas- fueron considerados nor la 
Prensa alemana como vcrciaderos 
motl\·os de orgullo nacional. El obre
ro que no llevase un traje "ersatz", 
era un mal patriota. Igualmpnte el 
qu e no sus tit uya el cafú del Brasil 
por el producto "A ", de la casa qul
mica tal o cual. Las p!'on it' s3.,s dema
gÓg-Icas de Hitlr r al su bi r al Poder, 
desapal'ecie ron. E l fUhrer , en IIUS 

arengas , ya no hablaba de bif':;'c:L H, 
sino de sacrific;o9 y penalidades . Pa· 
ra controlar, no sólo a l comercio ex
terior, sino el inter:o r, el doctor 
Schacht tmpl ar. t ,~ una'} otlcLr¡as de 
compras, enca~g : t ri as ée comprar a 
1011 agriculto;es ;/ co:nerclan tes S'.JS 

prod uctos a precús previame:1:e ~ja · 

dos por dich8..!l ofic: r.as. La cO r."'.ida ha 
sido racionada, y ~e ~)revé e: ~s ta bj e , 

cimiento de las car~as de rac.ür.:'· 
miento, 

A pesar de estas me<:Ede s draconia
nas, Be tienen tun Lia:'!ler.tacos r;:o ::
vos para creer que la s!tua ció:1 eco
;-¡ÓI1lICa de Aleman ia ¡¡ J r.;s!st!ra. n:ü · 
"ho tie:¡ po, y que, a :1 :e:¡us q:l e :10 se 
iJ rOd zea U:l n1Jagro, en :a próxin1J. 
pri:¡ avera "\ lcman:a t.!~ berá t(Jr! ~ ar 

reso!ucion"s , 'e una grJ.\'cda J e:·::re · 
111 a , Es, quiz;is, é3ta la causa é!~ q~e 

Hitler, en el cO!1 ftlcto españoL <,'iese 
el cami:1o para llegar a un a soluc:6n 
de fue rza. 

El a islamiento "_ que la han some
tido mediante el a cuerdo con l .. a li a; 
las divergenc ias que se ha!: producido 
entre I talia y Aie ma:1ia er. la a pro
bación de la polít ica a seguir en E~ · 
pafia, y, sobre todo, la profun,:!a ces· 
conrianza que r eina <.: n l :·e los dos pa i· 
ses fascistas ante el temor c,'Je t :e n~n 

ambos de que se amplíe lá zona de 
inri"encia en el !.I-eLii terrá::.co, han 

r. eut:-a: :Z<.l i r) ; ;:'jr~ !~ r .. ~ .::~ a ::~ '.er\·e ! :c:ón 

c..! escara '!a Jfl Te~ c', ~ H~. L r. en Es ;:¡a· 
na. Se cons.dera ~ " e :a ::: edaclón es 
~n g o : ~, e , ~e :: :·Je~·.e ~'ara :a c::~ oma
c:a a:" :;:a::a, qu," c.::::r. a ,,,:'. ":: >' ha bla 
i n: e :": "~ . : pa:a Z3.::~3 ~ !as ': .fe ren
ci as (!"~ ~ c:: .. ~~ : 3.:! C' :: :r i=! H::. p:- y .a 
"R e ~l;-... \·ch .: " ::ot:'c -:: ~:' r~<: _ : ::.a (: B¡Ja
ño;. -- Fa h:-a, 

• • • 
Lcn r~ :'P:, 23 . - Lo.c cor:'e< íjOL ~ :es 

.0!:.dLr¡cr.ó(,_ e ! l Be!'!:.:: <e oC'Jpan en 
sus G 'S nlLa3 c~! proi):~ !J'I.a :!",~ e ;: o r de 
:\Je:1::;,nia :: ::! n :as C~S!:cr.cs ;1:a;-.
tead:;,s al r:': :ch pe !' ~l prct~ ~ :;. :1 es
j1a:1~: ;' c:e :F p :- eoc 1~ ; '-lciones CI):- r:.a -

T Ol: " :. :" ;- ' . .. ,~ :; < r: .:"::'.a a:-. "e el 
í.:'.: c1 . . \ . '.!. " : .. ;:' " ':" a. .~p :: C(' . ' . . : ·~ p' ;)r:r 
lJ:'o~ (; .::' a . ::1 : . . ·~ ~:(" .:- ¡ L !:. a ... :ne:: i.. : ~ ! a 

en : ~1. ','1) : ' Ce'>: re .. l:'r;-. p o a :;:t :-. c:o r.a:- P. :. :a. 
;~ o: : t!ca .: : ~e l.:" ' ) c ~ a:· cor. Pn !"~;..: y Lor. 
e res u:: ar:.;e:·co r; ';e , ~c:;:.;,:: ;,a: aoras 
de! corre.' ;Jo:,.,al C ~: ":- :::1 C'; ", ún!ca
mente pot ra sa:i., flCE'r a .o\:e!:'!a:l1a. si 
:cs dir:gE.-n ~ es r:az¡s se Cf'· .Cen a C'J .. 

laborar ec cncr"ici\::'! ~ !1~e co !'! F~:J.ncl a. 
r: Inc:01 ¡ ~ ¡T :I . :J.b:J.n ( ~ c, na l'=: ,) : o": a c::J..,e 

Pa~··: (.'e lr_~i~ ~ c '\' :1 i ! :~pC :::- ' !-'C.V !a. :R

. '" d o: doc : úr Se::,, ·: ::: y 0:: : los gene
!'a:cs l!e :3. 1=: .- : !: S ":\' r ~::' q T"':'~ ~ :"rsen t a. 

:os carac : r ;'~~ :l1ás ;Jactficos ce :1 ac 
tu~.! poií t:c a a:é':r.n::a. - F'aora, 

La constitución de un « Frente Unico» en 

Inglaterra 
La constitución de un Frente Unico, p.:uece 

encontrar algunas dificu itades 
Londre:; , ::3 . - Los repre sentan: e ~ 

d~ la "Liga Socia:ist a ". part ido la to 
ri sta indt' ,)endiL'ntl', y :05 del Pa; t: ci0 
Comunis ta, celeoral'lll\ anocne l:n 3. re 
un iÓn t'll un barrio de Lond1'l'~ p ;l~a 

discutir el proyecto Je constIt uc ión 
de uro "Frente Cr::co" de sus or~ani · 

::!. " L: . ..! :l ~ .I'.. • ..!:: .. :·;; t .1. " ( !'... ~ !:a 3~ i.l o cen .. 
\ ·VL'..t ~ J r<~ ! .. t l ' , ~: a : 'j ... :l' e. cro. a :in 
ti .> ¡ i r :',,: . !le : . l : :~ 2C :' f: .<1 act:..¡ aClvn 

t. ~ I~ :() .:'; '.~ ~ , \ ~)\.' :a ' : ',1:: '''':l:::ct.:~ tad 

'-i :.' i )l'e.,,;'. :: · l 1.' .. <..1 :~ ~il' !. ~ s ''1ue la 
" L i\:~i. S U\,.'I¿1 ·\:·<:..t " ("· ~ ~t 3~ .;". ' !3. ~L " L3-

¡o:acioncs, bc1 Cl " I'a:·:. ·· '. ' , ':[; .1: ::: 5 CC::, :-3.:- .0 a l a · 

S" ,ree' saber '1 ue no ha !:Jrá rl~r;uu · .la :t::~;:::il l o:. : c' ~ c'L' Ir.J : : . ~ ~ :ts . -
la a.!lt t'S de la ccn fcrrI1l'ia naCIOnal de I F a !J ra. 

Diferentes versiones de la opinión francesa ante el 

acuerdo de su Qobierno de convertir en consulado 

general la Legación en Addis Abeba 
Par is, 23. - La noti cia J~ que :a 

;U1exl ón de Ah lsin ia por l ea::;, ha ~i 

do reconocida "de [n cto" por F ran
cia , convirti endo s u legaC'ió:1 d.: _,\ ,j . 

uis Ab<>ba en c011sulado ;t'neral. es 
objt'lo de tOth clas!' ,1(' COI1le:1tal' ll <s 
en los Circulo!:! ¡lo! iuc:os , en los i¡Jc 
~e crr e que ('11 brc \'(' se p:' l,du l' ::'a l' l 
r rL'unOCI:lllcnto " de' Jure", ¡¡ro\'uca:1IÍt1 

¿",:; 1" \·ao..::t::t L ', l tél ::a .1 ;.lS <l e' : :\': 
J ades JI' Ginebr::t. 

tt:I:a:'!a \": 1..\ ::1 
;13:' .. 1. \.: : :,,'! \., , • I ~ 

qu e eSr~ C : 'a~ ' ~ . ;... ·. t .": \,,·:'l :.(':~:b:·l' . 

F .' : ~ ' , ~ :~:' . \ 1.:! .. ' .. : l.: !ll'.j ' .La ;)l' r 
!,a:'~e ... :t : t ; , ... . , . !:: ~. ::. ' . . 1 ¡a C·.Il·S" 

le ve demasiado el "plumero" 

"Ya 110 cabe ninguna duda de que 
el mariscal Chang-S ueh-Llang, a l re
belarse contra el ( :o iJif.' I'IIO de !\'an
kln y hacer prisionero al gcnc~aJisi
mo Chang -hai-Shclc, no per¡¡cguia 
ningún olJj clivo nohle J I'! liberación 
social o politlca de sus cOlllpatriot8.l, 
y 111 ún icamente deseaha hacerse con 
un capital cuantioso, produclo del 
botln y de la puesta en libertad de 
Chang·Kai-Shek, para marchar a 
olras latitude,~ y vivir una exislencla 
de indolen te millonario, 

En efecto, sc acaba de saber que al 
recibir la visita de la hermana de 
Chang-Kai-Shelc, el hermano de 
aquélla, el gobcrnador del Banco de 
China y el intermediarIo au!!trallano 
Donald, Chang-Sueh-Liang no ha ex
puesto más exigencIa para poner en 
libertad & Chang-Kal-Shek que la 
entrega de una. fortlslma suma a. dis
cutir, acompn.l\ada de un lIalvocon
ducto hasta el puerto mAs cercano, 
en el que embarcarA pa ra el extran
jero con el. botl ll que ha recogido des
de el 12 de diciembre y con la canti
dad que se le entrrgue por el rescate 
del generallsimo chino. 

la selión plenaria del Comité internacional de no intervención, apro

bó por unanimidad, con la lola excepción de Portugal, una resolución 

patrocinada por Francia en la que le solicita que el plan de control 

elaborado para asegurar la aplicación del acuerdo, sea realilado lo 

L' l:i::l' ... k " .. "' , ~."' :I I:: I ~ . l . ~\·h':: :' ).:'C Li· ..... e 
la p !'i :\I '::' i :-a z I,Y ~ t~ ~ (' } ....!~ sco Je 
F:'a: ~r; :=t 1;' :· I ~r,,; ¡ rt:I:! ... t:(' r 1.1 \" ','o :I(' ¡'acdt:l 
fra:1 co: : :': :il .. '1 a , a :,1. q'l " ~ ': llt'¡;-ó OJ ' 
rant ~ la l' ,,~ a:1l'ia rn r: Q -.:J, li'Ursay 
dt'l ~rñ , ,!' La\·al. - C " !' ::.l' ~' . 

Reclutam¡ento de los mé
dicos civ iles a lemanes 
para convertirse en médi-

Eslos plancR de Chang-Sueh-Llang 
habrán de sufrir una pequetla altera
ción, obligada por la actitud de IIUII 
tropas, ya que éstas, nI conocer 108 
propósitos de su jete, le han conmI
nado a fin ue que les haga participes 
del botín y del precio del rescate de 
Chang-Kai-Shek. 

Queda, por último, por lIoluclonar 
el problema que planteará la marcha 

Landre!, 23, - La sesión plenaria 
del ComIté de no intervención en los 
asuntos de EsJ)('tla, ae ha reunido por 
primera \'ez esto. matlana, a las diez 
y media, en el Forelng Otnce. La re
unón ha terminado a. la uno. de la 
tarde. 

Según Impresiones autorizadas, pro
gresa. el intento de mejorar el control 
internacional para la no intervención. 
Durante la reunión, fueron aprobadas 
algunas resoluciones de acuerdo con 
las recomendaciones del Subcomité, 
reunido ayer, 

En primer luga;', se ha adoptado 
por unan imidad, CON LA EXCEP
CION DE PORTUGAL, W1a resolu
ción presentada por el SubcomIté, pa
trocinada por Franela, que dice: 

"El ComIté, prOfundamente lmpre-

más rápidamente pOlible 
slonado por la lIecesIdad de hacer to
do lo posIble para evitar la extensión 
de la guerra clvU cspanola, y para Im
pC'dlr tooo factor susceptible de per
turbar la~ rela ciones existentes en 
Europa , propone que es de la ma yor 
Im portancia el h echo de que el plan 
de control elaborado para asegurar 
la !l pllcnclón del acuerdo sea realiza
do lo más rápidamente posible, Los 
representantes en el Comité M COIU
prom~ten a pedir a litIS re.5pectlvos 
GobIernos que otorguen en breve los 
podere~ nl'cesl\rlo~ 8. este fin," 

El Comité ha discutido 1\ continua
ción el procedimiento a adopt.ar pa'ra 
presentar a las dos pa rLl's beli¡;emntrs 
el proyecto de control ~obre que de
berán pronuncIarse en Wl plazo de 
dIez dlaa. 

Se ha. decidh\o que ta l proyect.o 
furse env lado a ambas partes el dla 
primero de enero. 

El Comité ha decidIdo 19'.lIuml'l1te 
p<>cllr l\ lo.., repre.5entall tes que hagan 
conocer a lord Plymout h , pres1dente 
del Comité, !lutes del dla 4 de enero, 
sus aprec1aclones sobre las COl1secuen
cla.~ financieras del control. 

La sesión se ha levantado despuilll 
de haber decid ido celebrar una re
unión en la segunda semana del pro
:dmo mes de enero, despu~1I ds que t08 
Comités de peritos, nombradOl ayer, 
hl\Ylln deliberado y hecho conocer al 
Sub('ol1llté sus rcspectl\'a~ concl usIo
nes sobre los problema.s Que les fueron 
presentados," - Pabra, 

cos militares 
BE'rllll, :3. - S!' ha publica.do una 

CIrcular del 1\!inls¡rr io de la. Guerra. 
ln \'itan<io R. los Il1CdlCOS C!VLCS a. al1s
tan;e ('n las oficinas de :-eclutamlento 
;Jara. conV(' rt lr ~e rn médicos mU I' ares, 

1,(\1' t'llll1;lrü mlsos podrán st'r efl'c
tIlSl1r·S !\ partir <i r : d1e. 1flnH'r') da 
abrU del próximo al\o. - Faora . 

Tronki embarca con rum
bo • Méjico 

OsI o , 23. - El periódico "'ndens
tengo" anuncia que al d!n siguiente de 
haber termtnl1do la a utorizacIón da 
e.!tancl& en NorUl'ga , León Trot.zkl, 
Stl embarcó a bordo de uu nav10 .ue
co con rumbo a Méjico. 

El itinerario del nav10 no prev6 
n1ns:una. escala., - Fabra , 
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INFORMACION DE TODO EL MUNDO 
Se declaran en huel9a 101 tripulantel d.1 

navío español, « Astoi Mendi» 
Por negarae a obedecer las órden.s d. los 

propi9tarios del buque, de tendencias falci.

tal, se declara en huelga la tripulación del 

navío aspaño!, «Astoi Mendi» 
Londres, 23 . - Los cuarenta mIem

bros de la tn pulación d t'l na\'io ('s r a
aol "As toi MendJ", se ha: l Jt' clara do 
e n hUl' lga. La. tripulaL'ión ha toma do 
esta. deter;l m a ci0n J culdo a que to
do~ ellOll es tán i,;en lnr!lJ0s con el 

El Oobierno francés solici
ta la extradición de la 
aviadora Schneider, que 
intentó dar muerte en ple
no vuelo al aviador trancéi 

Lallemand 
Londres, 23.- En la S cotland Yard 

.e h a r eCluido una denuncia del Go
bif':'n o francés p iL!! nJo la ex t raJl 
ción ";e la a \'i aJo ra S clu;e ide r. q ue 
a terr:zó E'1l FranCI a después de ha
ber int enta J o dar nIur r te en pleno 
vuelo a l a Yiado r fra n,'és Lallemand, 
al que d ejó h eric:o J e gr3.\'edau, en 
las c E'rcan ias de Puis. 

La eeñora Schne¡Jer con ti n úa de
tenida. nu en t ras ~ e gest iona su e¡¡
tradiCIón a FranCia. - Cosmos. 

Se declara en hueíga en 
Francia, todo e i pe rsona . 
encargado de ¡a distribu
ción de periódicos, ~ema
narios y demás pub¡ica-

ciones y libros 
hl arseila . 23 . - De Improv iso 8e 

ha decla!'a do (';:¡ hu,,:ga ~v<!Ll el p.: ;'
socal de las ~ c.ss3.g er; t'_; Hachette. 
ql: e s e eLcar;;ó. Je ia dlS tn buc\ón en 
toda Francia d e p¡·riódkos, sema na
r ios y d emás P 'JÚ:¡r :1,CiO::;e:; y libros. 
El confiicto s era so m e~ldo al a r bitra
je del prefecto. - Cosmos. 

Ha caulado gran impresión 
en 101 círcu los ginebrinos 
la decisión de Francia e 
Ing!aterra de sustituir por 
consulado:; sus legaciones 
en Add is Abeba, relacio
nando esta actitud con la 

cuestión españoia 
Gineb ra, 23. - La l!ecisión de 

F'Ta ;¡cia e r!1;:! a ~erra de s ll s t:~ui r por 
consl,;!a uos S ·.JS k¡:: ac0 n;:;s en Add lS 
A Lf'ba. ha p:·(,\'(;(",:o ¡;~al~ I' lli' rrs;(¡n 
en G ine bra, dO:ld e se cons;de ra q ue, 
indu a b;er pn ~e . (!tben de t'xi :llIr razu
n~s pode rosas q~~ ha~Hn aruns PJa do 
la. dec1.si6n CO:l: Ú:l !·rancobn¡óniCll. 
Acerca. de cuá les lJurca:l s~ r eso, 1ll0-

tJ"os, se cree sa ber q:: e se hallan re
lacionados, pri n ci[la l;: , f'L~r . ('un la pa 
ciflcaci6n en el M ec.ll ten·á:H'o y. po r 
tanto, con la cuesi.,6n e~paño l a.-Cos

moti. 

Comunicado al Qobierno 
de Nankin para suspender 
las hoslii idades durante 

tres días 

Gob!r rno legitimo de la República y 
por no obcdrc E'r a los dE'seos de los 
proj11et an08 del buque, que quieren 
sus tituir al capitAn y al s egundo de 
a borJo. - Fabril.. 

El Senado francés continúa 
el estudio del proyecto de 
ley relativo a la reforma 

filcal 
Parls, 23. - La sesión del Senado 

comienza :\ las dIez y cuarto, bajo la 
presIdencIa del sel'lOr LucJen Hubert . 
Vlncen t Aur ial ocu pa un puesto en el 
banco del Gobierno. 

El Senado continúa el examen del 
proyecto de Ir:: relativo (\ la reforma 
fiscal. - Fabra. 

: Mussolini asistirá a la 
¡ inauguración de la Expo-

I 
sición TExtil Nacional 

Fe>rli (Italla) , 23 . -Con motivo de 
, la inaugu ra ción de la Exposición 
1 Tex t i: Xaclonal. ha llegado E'sta ma-

" 

ftana a Porli Brnito Mus~oli n1. El 
"du ce" ha etrc tu aJC' el \ '1 8Je en l!U 

, tri motor parti cular. al que daba es-
col ta otro a\· iol1 . íl .lo tado por su hijo 
Brullo. - Cosmos. 

El intercambio comercial 
entre el Estado libre de 

Irlanda e Inglaterra 
Londree. 23. - En una. declara

ción oficial hl'cha por el ministro ,de 
Comercio d('l K!!tado Libre de lr!an"" 
da. éste ha in dicado (l il e uesde el pró
x imo enero hasta ig ua l m es <le 1938 , 
el E s tado Li bl" ~ adqu irirá carbón in
gl és po r un total de 3. 113.000 t onela
das . mas un contin g(, ll te numina! de 
1. 000 tonel adas para el carbón ex
tra njero. 

La c.leclarac1ón afiade que este 
acuerdo se halla pendiente de las ne
g oci a ciones pa ra la contin~ación en 
ngor de los actual~ acüerd t's ~obr{! 

int r r camhi o rle car bfin ingl es por ga
ne do irlandés , con trato aduan ero es
pecial. - Cosmos. 

El prelupuesto de Suiza 
para 1935, le fija en 525 
millones de francos con 
un déficit de 40 millones 

Berna. 23. - En la sesión celebrada 
e~ ¡~ mafia n:\ por la A:,:\lll olra F ede
ra l. h a Qupdado aprobado el presu 
puesto pn Suiza flara 1937 . Wle :\ ';(' I(' n 
de R 5¿5 millones d r fran cos. con un 
défiCIt de 40 millones. - COSIllOS. 

CONFUSIONES 
LAMENTABLES 

La Cámara francesa ha 

discutido el proyecto 

de la ley de amnistía 
Paris, 2:;' ._- La CfII1l¡J!'a ha d iscu-

Nankln , 2:! (uq;~n t e ). - De la tiLlo el proyecto de ley de Amlllstia. 
Agen ci a E eu ter: 1 A consec uenci a de Ull a confusltin 

"T . V . SOOI1 t;' h a l:l anrlado una pe- ' creadil. en el cu rso de l debate sobrc 
tlc ión a l Go bi er:1o Je :'-."ani<in, a su «sta 1<:y, se consid c- ra probablt: qU tl 
llegada a S ian-F u. pidiendo que se tan lb lén s ea concedIda la amn istla al 
. us pendan la.'i hos tllid a Lles durante cun(Jci drj penod lsta monárqUI CO Char-
tres dlaa. - Fabra.. les Maunas. - Cosmos. 

Se declaran en huelga 101 

obreros del ramo de tras
portes d e mercancías de 

j" región de Belfort 
Bel fort, 23 . - Los olm, ru:¡ eJ el ramo 

de tra5portes de mercfl llcias de la re
¡1ón de Bel fort, se [¡an d eclarado en 
huelga. - Fa bra. 

Caceria que se aprovecha 

para el estudio de asuntos 

internacionales 
Bucarcst, 23. - De fuente digna de 

todtl crédito se ha anunciado esta 
Illailana qur: C(¡ ll motivo de la:; fi e:; tli:; 
de Na vidad líe celebrará una gran 
cac;t: r,a .. pol it.lcn" cn el nauato, a la. 
Que usi:,lIr IÍ. el rry Carol acompailado 

LA FARSA DEL VATICANO 

la Prensa italiana anuncia 
que el menlaJe del Papa 
lerá ·un llamamiento su
premo a favor de la paz 

El conftlcfo plant.ado en Cuba 
impuesto sobre el azúcar 

por el 

El presidente Qómez defender' .u causa 

personalmente en la C~rnara 

mundial-
Roma. 23 . - Los peri Ód icos cunfl/'

lIlan esta lIla illllla que lIlnilnna. dla ~4 
de d1clembre, en el curso de la. audIen
cIa del Colr¡;io de CardenalE'S. el Papa 
leerá personalmen te 1111 mensaje pon
tltlclo que reemplazará a l discurso que 
pronuncia todos los años en esta fe 
cal!. P io XI dI rigirá un mensaje por 
rad Io habl ando drsde el lecho. en el 
que se halla en fermo, Iniciando la 
trnnsmisión R las 12,30 del med iodía. 

Los d iar ios italianos anuncIan a s i
ml~mo Que el mensaje drl Papa srrá 
"un Ilamamicnto supremo a favor de 
la paz mundial". - COSIllOS. 

De fuente semi oficial, se 
declara que el Oobierno 
suizo no abriga el propó
sito de crear un consulado 

general en Abisinia 
Zu rich, 23 . - El perIódico "Xeuo 

Zur rcher Zeitung" atribuye al Go
birmo I;uizo el p royecto de crear un 
consulado g-eneral en A bisinia. De 
f ur ntr s t'11lio fi ci al se d eclara que la 
n oti ci a es completamente falsa. -
Cosmos. 

La Policía de Nueva York 
t o m a s u s precauci ones 

contra los ladrones de 
joyas 

Nueva York, 23. - A coneecuencla 
del ate l! tado contra Matr.is y ~u se

La Habana, 23. - El eenador Octa
vio Ribero anuncl6 que el presidente 
G6mez defenderá !!u causa personal
m ente en el curso de la sesión de hoy. 
L os señorrs E dellllan y Riv ero han 
re mi lido al presiden te Gómez copia 
del a cta de a cusación. 

La. Cámara celebrÓ sesión secreta 

Se encuentran dificultadel 
para poder celebrar en 
Roma la recepción diplo
mática en el Palacio Real 

Roma, 23 . - Parece que est.e año 
no lIe celebrnn\ la acostumbrada re

cepción dlplomAtica que !!e celebraba 
en el Palacio Real el primero de afio, 
debIdo a las dificultades causadas por 
el titulo de Emperador adoptado por 
Vlctor Manuel III. - Cosmos. 

El encargado de Negocios 
d. la Junta facciosa de 
Burgos en .erlin, reconoce 
la ayuda que Alemania 
presta a 101 rebeldel es-

pañoles 
Berlln, 23. - El titulado encarga

do de l\'egocios ele Franco. en Berlin, 
Estrada. ba hecho entrega de sus 
cartas credencialel! a Auolfo Hitl er. 
ell.mbiAndose dil!curS08 e ll los que se 
r rconoció la ayuda qu e el nacionalso
cialismo pn",ta a los facciosos ea
pafloles. - Cosmos. 

fiora, el j t> [ e de P olicia de ~ueva Yorlt El establecimiento de un 
ha I r fu rzado la \'ig iiancia en los 
clubs de noche y 1m dado óruenes de servicio regular aéreo en-
que los age lltes ex pulsen de los caba- • 
r et s n los ladrones Je joyas. cuya be Roma y Addu Abeba 
prellenci a sea conocida. - Fabril.. 

. Rpma, 23. _ . Se anuncia que en bre-
A 80 000 hombres a"én·~J ( '+e l e {¡,~table~iiA uli:: i;~r.~dlb ·'r~6.;ul ai' 

• aereo entre Roma y Addls Abeba . por 
derá el conU ngente d e haber qtlpdado te rminfldos todos los 

preparativos. Los avlonE's volarán re-

para ofrecer garanU8.8 a los rrup08 
de diputados que votaron contra el 
proyecto de a cusacIÓn del presidente 
G6mez. Por otra parle, si ete dlputa
dos fu eron Invitado!! a "tomarse uno!! 
quince dias de vacaciones, a. fin de 
Ilah'agual'llar su s eguric.lad pers'J!lnl". 
- Fabra. 

A consecuencia de una ex
plosión de gas grl!ú, le ha 
producido una terrible ca
tá ,trofe en ¡a cuenca mine-

ra de Piedras Negras 
Piedras Negras. (Méjico) , 23 . 

En las minas de carbón de esté\ cuen
ca hull e ra se ha producido una t e rri
bl e catá.<!trofe originada por una ex
piosión de gas grisú. Aunque todavia. 
no se tienen noticias exactas s obre el 
alcance da catAstrofe se puede antici
par que han sido extraldos ya 71S 
muertos, exIstiendo el fundo temor de 
que el número de victlmas sea mucho 
más e levado. - Cosmos. 

La Cámara me ji cana ha 
votado un proyecto de· 
nunciando todas lal con
venciones con el extranje
ro sob.re la libertad literaria 

México, 23. - La Cé.mara ha vo
tado un proyE'cto denunciando toda. 
1M convenciones con e l extranjero .0-
bre la pl'opirda u literarIa considerAn
dolas Inadaptadaa a la!'! necesidadee 
m odernas del desenvolvimiento cul
tural. - Fabra. 

Se dedaran en huel9a pi
diendo un 30 por ciento 
de aumento de sueldo, 101 

r ... ,", t .. ..c\¡~.... . . J ' \, .6.0 ~ "1 

"e'mpleadol de los almace. 
nes de vino de Lille 

tropas en Bélgica guiarmente en ambas direcciones, tres Lille, 23. - Los empleados de loa 
almacenes de \'ino de Lille y de sua 
alrededores, se han declarado en 

CONTlNUAN LAS PROVO· h uelga y piclrn el aumento de sua 

Bruselas, 23. - El g-eneral Denis, 
m inis tro de Defensa ;'I/acional , pre~en

tó a ye r a la Cámara un proyec to de 
lE'y flja.n do e l contingente de tropas 
para ti próximo ailo en !:;o .OOO hom
bres. - Fabra. 

veces por semana. - Cosmos. 

El doctor Lasnet designado 
por la Comisión de Higie
ne de la 5. de N. para es· 
tudiar ' ll s ituación sanitaria 
en la zona de guerra de 

España 
Parls 23 . - .. Le Petit Parisiell" 

ant;!lCI~ que el doctor Lasnet ha ~ido 
tie~ i !! nRdu pUl' IR COllll~ j, nI de H i¡¡ielle 
d e 11'1 Sociedad Uf! Na CIOnes p:'. ra darse 
cuell t a .. ~ ¡¡r p;ace" de la situac ión Sll.

nitar ia en la zona de guerra en Es
pa iía y dr, r cuenta ele las mec.lldas que 
podrían lOma r~e cn con~ id ernc i 6n , es
peCia lmente en MaClrid . para la eva
c llaclón el e la población civil en CllSO 

(!t; epIdemias. - F Il IJra. 

No ha surgido ningún 

acuerdo en la Conferencia 

francoturca para buscar 

una SO lución a los confic-

tos pendientes 
Parls, 23. - En relación con la 

Conferen ci a franco~u~ca celehrada en 
e l Quai d'Orsay para buscar una so
lución a los liligios pendientes en tre 
Franci a y Turquia, e l ministe rio de 
R plac iones Exter iores ha publi cado 
U: I comun ica.do r edactaJo oc cOlll un 
a c uerdo po r la~ dos pa r te!! a firmando 
qu e de las COIl\'ersaciones celeuradas 
hasta ahora no ha surgido ningún 
a cuerdo. Agrega la nuta qu e lal! dos 
partes ven la posibilidad de proseguir 
las conversaciones diplomIi UclI.l! an
tes de la llueva sesión dI!! Consejo de 
la ::>odcuau de Nacionel!. - COSIllOS. 

suelclos en un 30 por 1úO. - Fabra. 
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El vapor griego "lIIy", apre
sado y conducido a Ceutil 
por dos barcos piratas 

GIbraltar, 23. - Dos barcos pltatas 
espaliol es han apresado y conducido 
a C(, ~ lta al vapor .. IIly ", a pesar de 
ena rbalar éste la bandera griega. -
CO~1ll0S. 

i U n millar de penonaíi· 
I dades, representando a 

más de 27 n'aciones di !e-
rentes, envjan un mensaje 
de simpatia a Haile Salassae 

LOlldre.'1. 23. - La LIga de Amigos 
de Etiopía hEl entregado hoy un men
sa je a Haile Salassle firmado por un 
lnillar de pr :'sonalidades r epresentan
do mis lit: '27 nacionalidades dife ren
tt'S. El mensaje expresa " la más vi
\'a s impatia por la familia rea.l en el 
destierro; ví ctima de los a taques de 
una Ilación miembro de la. S. de N.
Fabn.L.. 

Es esperado en París, el 

generalísimo del Ejército 

de Rumanla 
P ar is . 23. - ,'Echo de Pllris" 

Ullun~ ia como inminCllLe la llegada a 
r~ta capi ta l del genera lisimo del 
EjérCito de Rumania, Samsonowlci, 
quien se pondrá ell iumediato contac
to con los alto:; jefes dei Ejército 
frances, especialml'n te con el genera
lIsimo Gamelln. - Cosmos. 

. Méji co, '23.-- En la embajada de EII-

I 
paña se ha t'acili t a do un comurucado 
en e l que se detallan los ulti mos com
bate!:! r ev' isll'lldo!:! en el frente de Ma.
drid, cu~o resultado ha s iJo. c.ompl,... 
lAOlente favorable l.L las 1ll lll Clas po
pulares. Los rebe ldes hall frul:a.3ado 
en toJus !:!us int f' n tos y han peruldo 
estos Jias algunaS pOSJdull es impor
tantes suf rk ndo !l il a ellLlrJlle canti
dau dé bajas. 

EIl el cOllltu'¡ cadu lie lllice constar 
qu e en las fil a s de los fa cciosos fl
g¡¡¡,un en mayo r proporción L¡Ue nu n
c!'.. s oldados a lemanes e i t al ianos, los 
cualps, sq;ún parece , han ven ido a 
substl t ui r a las tr opas m arroquies.
Ag encia America.na. 

Contra ¡a actitud de Italia 
y Alemania 

Montevideu, '2:1. - Una man ifesta
ción tonnada por un millar de obre
ros ha lle2f ilado ar;Lc las Leg aciones 
de Itali a. y Al emania p&ra expresar 
su protesta por la a ctituJ de aquellas 
dos naciones con respec to a la ¡:;ücrro. 
españo!<l . 

A cudieron fu er zas UC jlulicia, ¡,pro 
no hubirron de ac tuar p0Tyue los ma
nifestantes se d¡Si,enlal'UIl o rc.;enada
men te.- Agencia Americana. 

La heroica resistencia de 
Madrid 

Guatemala . 23 .- La Federación de 
EstuJian tes ha acol'dallo diri gi r una. 
comunicación de ad l! r s ión a la Junta 
de Defensa dú Mad riJ y de t'e li cita
eión a l pueblo m adrileño por la he
roIca resiste ncia que impedirá a loS 
fascisU1S consrguir su objeti\'o de 
aducfiarse de la ca pilal espafiola. -
Agoncia Americana. 

¡Ni 105 taccloloslo quierenl 

Se exHende el conflicto 

del Ramo del Trasporte a 

la región de Orleans 

del lJr e~idr nte del Consejo, seí'lor Ta- El fl" t h" 
t;¡ r r~c() . A dIcha cacerla será especial- e o n I e o e In o , 
In~nte lllvltado el presidente del 
Con.~ejo (le Yugoer, lavla, señor S toya
d inov1c ll, Q\l len aprovechará la oca
sión pAra celebrar importantes con-

en vfas de arreglo 

~an Josó de Cusla H lca, 23. - La 
em iso ra S. ti . C. ha ral1iarlo 111111 Dc¡.
li cia procedente de :::; ¡~ ¡ arnall ca, según 
la cual , el conocido politl co español, 
Gil H.obles ha recibido una indicacl6n 
ue la J unta de Burgos. invitándole a 
cesar en toua actividad polltica. y a 
abtc n {'f'lI~ de in tervenil' en los B.Ji\¡ll

to.'i de g' ll Cl'l'Il . 
O r cans, Z::: . -- 11)s (' llOr" r!! de la 

Sociedad de Tran~"orLe !l l{ I'g-lon alf'11 
d,' l E !'!te y d!'1 C(,ntrr" (P i/! ,·;« /,I"ta la 
1 1l,J\l~tri ll. de l l. ra~lspu r l l ' "11 lil !f'g-i{¡1l 
de Or lea.ns. Sil hall d,, <; la r ... du (' 1' /1111:1-
g a. re ivin dIcando un au men to de sUl' l
do. Los garajes y talleres no ha.¡l sido 
ocu pados. - Fabra.. 

Shang hal, 23 . - Las noticIas que 
s e reciben s obre la a ctivIda d militar 
h a c ia. Rlan-Fu, es que prosigue sin 

v (: r ~n('\ul1 e~: ton su coleKII rumano. (! Il CIIPnt I'O!! Sl' l'i os . El genera l Fut-!:>e 
¡- xltlllina lld o la at; t llal li ltll~c:i ún Intc'r- . ); ulH'l'n a do l' de Sl lyua ll --- y r.I ¡:'e -
l, ar-l(¡ lIa l e llropea. pnl'tlc\l larmf'lll.c!'l1 IH'l'!\ 1 ~nlHl-T:\II f' n - gn hern ll( !or d e 

I !n (JlIt' Rr"C'1.1l a R lllnanla y Yll~or! ; l n - ~ )¡"II :< I ,o /( "/1, l(l~ pl'ln( ' il' )\ l:' ~ ('(I la-
vla ::I r a¡¡:'f!Kr\ Que. probllblt'IIH'il 1."' . ~c - l¡(ol':l< I ( , r c~ d " 1 ;': "1 11' 1'111 Y('ll ·S h l- II "r¡. 

Irá f'xam inarJa la cueRtlón. de IR S rr la _¡ serfuI delegad" !! JI? r és te pal' l1. . qlle It ~ 
('loncl; entre los pai!ell de la Pequeña t rallladen a S IIlIT-I' u, aceptando la In-
Entente y Francia. - Cosmos. vilacl6n de Chang-Sueh-Liang. 

La Agencia Domei dice que el jefe 
de lall tropas comunlstu, Mao-Tzo
'rung, proceuente del norte de Shensl, 
11" t'll('uenlra actuulmente en Slan
¡"u, d()nd( ~ Iw..:(w ia lu .~ 1I 1Orlal idatll' lI de 
Ilna coI R)¡oracl(m e v ,.. 11 tila 1 ron I 
Challg - ~ ll c h - LI!tng . . 

E'I rt:t!n:hlll'l¡ue de los marinero!! 1 
japonel!ell que fueron enviado. & 

Ttln-Tao, ha terminado ya. - Fabra. 

A fiado:; III lloUr la (¡UC los j etes re
hl' II! NI hlUl ind lf' aclo ni ex jete de la 
Ceda, que si n tl atl ellLic estlUl indlc,," 
dones. será cxpulsado del territorio 
ocup&do por el ejéroito titulado "DA
clonal1at&". - Agencia AmertC&DL 
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SOLIDARIDAD OBRlRA 

POR LAS COMARCAS CATALANAS 
----------------~ .. ~----------------

VILLAFRANCA DEL PANADES 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

Con la velocidad d('1 automóvil, que 
no! conduce a lo largo t!e la carrete
ra, roueamos algún que otro alloza
no, dejamos atrás la~ apil1adas casa.:! 
de alguna aldea, la. blanca silueta 
de la masla junto al camino; y a de
recha, a izquierda, por dO(lUier, diri
gimo! la mirada, parecen prolongar
se hasta lo 1.nfinlto l!l.'.l simétricas li
neas de vides, J:i:stamos en el Pana
<lés; la comarca feraz de los viñedos, 
donde se elaboran los villos más re
nombrados que el co:nercio ha dado 
a conocer por J:i:;¡vafia y por el ex
tranjero. 

y M en Vlllafranca, población la 
mAs importa..nte de la cl/marca, don
de convergen las actividades vinlco-
1M, y en la que el comercio particu
larmente alClUlUl. un notable desarro
llo. 

CUenta la población con muchas ca-
11&1 uportadora.s de vinos, laa cua
l .. ..tAn todAa controlada.s pOI' los 
Obrérol que en ellu trabajan. El vi
no, que ya hemOl! seftalado es la prin
alpa! riqueza de aqul, viene lIiendo 
una bue eeenclal para efectual' el in 
tercambio de productos. Nos dken 
loe camaradaa de Ahll.8to,s (jllé yll. hall 
sido hechu COIl j,'rl1nda lil \'c"!:Ia~ 
trans&cclone.'l cUlllén:ialcs, cOIlsi~tell
tea en él intercambio de }Jl'Ud~ctOIl, 

Aparte de la Agricultura y el dt:>;¡
lU"J'dlo comercial, no tiene la pobla
ción 1.ndustrla de lruportancla. Cuen
ta con alguna fábrica de géneros de 
plmto, algunos tallere! metalúrgicos 
que han sido cp~ectlv1~dos, as! como 
el truporte en pneral. También hay 
una té.brtca. ,de hojM para mli9.ulnas 
de afeitar que tunclona bajo 'la di
recclÓD de lo. trabajadore! 'que pro
oed1eron a IJU incautación. Por lo.! 
aJedaAo. de la localIdad hay unas mi
nu, cuya extracción de mineral pue-
de proporcionar un tanto por ciento 
algo elevado de alumInio. Dlcl;l.as ml
nu, ba!tante antes del movimIento 
revolucionario, e~tu..,ieron una t empo
rada en explotación; luego, por la in
curia de ' la Empresa que c;¡taba al 
trente del negocio, fueron relegados 
al mayor abandono. Actualmente 
-nos dJcen- el MUnicipio piensa po
nerlu en actividad f hac!!i''' que den 
1'1 mayor rendimiento, También tra
bajan.en colectivl~ad los obreros la
drilleros. 

Hemoo de dejar sentado que toda la 
labor llevada a efecto para dar vida 
a las colectivizaciones ha sido 1.mpul
sada por los camaradas de la C. N. T, 
que en esta localidad están aproximo.
dAmente en núméro de 2.500 41\lIa
doa. 

En lo que atafte a la agrIcultura 
estAn los "rabas.sail'es" ¡>n gran can
tidad. En diversos pueblos de la co
muca, comprendiendo los campesi
n08 la Importa1lcla que encierra la 
obra colecUvlzadora, comprendiendo 
1'1 error en que !le holl aban al enfren
tarse contra ella, van colectivizando 
1<U8 propiedades, En lo que se refiere 
a VilIafranca ta,mbiún se nota en 
buen número de campesinos una In-

aelsa recuerda a 

Durruti 
De!pu~.3 rl~1 lolrn nu: rt' ci dOl perllllso y 

a nue.::i t n I r,l ,!.:l'p:-IO a GcJ~a. el }J lIl-blu n l) ~ 
recibe Cto n la III I.~ma C\'rd ialidad Ctlll ,¡ue 
nos despidiera, 

La guerra ha !cn' ldo para ere/ir y es
trechar lazos de sml:! tlitl y carif,,) 'IU~. 
sin ella, qul 7..'\~ no hllbl ~sen exi~tir\OI, 
V¡"'OIl. jóven~s y nlflos rt:cU;~n a Bll~ DlI
IIManos con frl\tern~l e9 ' demll!itr~lone~ ole 
c.ri"o. I 

Catalul\a. con hombres y elemento~. J¡j-
7'J que la fiera fa.rl~ t a fu era RrolT:llatln, 
y aun ('ua ntlo ol ('~ tl c 1'1 exlremo l'pll e,~ tu 
,1 .1 cSlu.latosu Ehr" 11 0~ el1selln S ll~ t1lpl1-
rl'.~ . D osul.n,~ \'h' jmn ,"\ tT'allljuilll ff, pr,.~tla
d lrh,~ (te r¡ue .'U IIIcl1¡:,uaola \'al<'n Li a nll 
les permitirá Interrumpir nuestra I/ ,bltual 
tranquilidad. 

Pero aln embargo, estol veclno~ di la 
rIbera qUI tienen tollal 1al atenclonea y 
Ilenten un fralernal carlno hacia 101 ml
I!cllU\o.. recuerdan constantemente a Du
"'"utl. ¡QuIén Iba a decir a e~ta !l buen .. 
gente. que 1111 qllp.rldo DUr111tl, Que no ha 
murho les hllloiltba de!lrle un blllr,~n en 
1" plasa del pllehlo. morlMil lejos do 
.lIos!. Ellos, como no~otr,15, prosentlilmu. 
Pu muerte, y la pre~entlamo8 porque el 
\'alor lo en(':;mh:l con pIIII, pcr,) IIIf'mpre 
crclam(ls que " Ol ¡nO rra nll~sl ro, t rnl:l mos 
ti derecho qtlP. la ú lt ¡lila 11I:tll i f t'f l nr ' j¡ ',n 
(!I"! f\xi ~t p.nl'ia. fU(I,"a p ura II .. ~ H I f' 1I :--', q t H" ~IJ 
l'R.lIgre r~gara c~t f'~ pra dus y J¡lII l l'tn ~ , 
para darles el col,,,, de ¡:\I 6l1.D gre: Que 
rlOsotros fuéramos Quicn al hermanu que-

cl1 11 :J.cill, j hac ia la obra colectivizado
ra, \ ';¡ !I ]/r rcalándose de que rl eR
pirilu \'g"is t a, anti cuado, qu e les ha
clin;¡n'·' ll hucia la obra col ectivil.;tdu
c it'm l'1; llil ¡;obrruno absurdo que con
"ient' a bandonar, Y es de creer qll l! 
en lJrl'\'C lodos los campesinos tle la 
lqca.ltdati se habrán adaptado !1 lal! 
norma:; r r volllcionariaB que la situa
ciÓn rt qll iere. 

LOS QII}; FAHRJr'AN HOJAS 
P.,IILA MAQUINA .'í lJl!J AF¡.;JJ';\R 

Valp la pena ue dedicar u llas lineas 
a la fabr ica de hojas para máquinas 
de uff' ita!' qu c ante!'! I'espoú rlia a la 
razón comercial Hijos de Hogelio 
Rojo. 

Actua lment e, como ya hemos indi
cado, esta casa ésta colec tivizada por 
sus olJrc!'os. que Pll número de ochen
ta han yen ido trabajando rn ella, Tie
nen actualmente baslante trabajo, 
aunque temen ei que en breve les fai
te el acero que haBta la fecha les era 
enviado del exterior, en flej e:; adecua
dOM al e!-l pesor y anchura de las ho
jas. 

La pl'!mera hoja para máquina de 
afeitar t'ué la "Cillde", norlearncri
Gl.lla, EII IlUl'~tl'U lmis hidüoJlse no 
pocall pt'llciJas para illlitarlas s in que 
Sé obtuviera l'i upeL,'cido resullado. A 
tlll' I'Za dI"! en:;ayos logrúse darle el 
telll pie y la eticiencia nece.'IIlrias para 
poderlas presentar al mercado con 
probahilidade,s de éxito, susceptibles 
ue competir con las del exterior, Y la 
casa que hemos visItado fué de 1M 
primeras que funcionaron en nuestro 
pall, y,. es .. actualmente la que, ~a. me- , 
jor rendimIento, después de estar cua
tro aflOlll en marcha. 

Diariamente se efectúa una produc
ción de se!~.qta mil hojas, teniendo 
en Espaf1& LCÚ mercado prlnclpal. 

NI que decir tiene que, con la co
lectivización 'se han realizado nota
bles mejorll.8 para tI mejor rendi
miento y para 1'4 lUayor lIegurillad de 
loa operarios. Bu tI aspecto técnico 
de la. industria pgscian unlUl máqtrt
nas, de fabricacl6n alemana, que no 
orreclan el resultado apetecido. DI
chas máquinas han sldo 'anulat1as po
nlendo en IU lugar otr&.!l construida. 
en la 10cal1da~, según mo~~lo db tmo 
de los operarlo! de-'Ia ca:fi, que pro
duce mayor ren.llimiento y en mejo
res condiciones. ~sto prueba que tam
bién entre no!otroa existe CllPac1dad 
técnica para poder hacer lu co98 
tAn bien o mejor Q11e eñ el ~xtra.Iil'~. 
ro, pese al d~é<lit!) que e¡gutm.! ve
ce! han querido flácer ob~to al obre
ró esplltf61. 

En el!ta c&.IA el Ialarlo ee halla un!
tl.cado, cobrando Igual en caso de en
fermedad y percibiendo el /Jalario ltU 
mujeres en caso de part.os, Trabaja
ban a destajo cuando la Empre.t& era 
burguell8.. Actualmente laboran a 
jornal haclendo la m1Bma produccIón 
que antes, E'.s digno de mencioou el 
que todos los que trabajan en la casa 
destinen, semanalmente, ocho pese
tas para impuesto de guerra, ayudan
do con ello al sostenimIento de 101 

El esp(rltu d ••• crlflclo d. 

La Puebla d. M.raluca 
1,<)3 ohreros f1~ la luc"ltdarl piden IIna 

h om 1iI !'~ ue lralluJo }lllrll que con ello 

¡Hlrdll ~er etkiente la ayuda a los que 
1It' lIx 11 , 

TIIOIloi,l n lIe hallan dispuestos a entre
g a r pnrtn del jnrnl\l que perciben si ob
Jeto tia uC\llllu;¡r ,más :su 6ollrtllrld" ,t con 
lus hermiJl'm. qUl tenemo. en loa tren
t~~, 

I~ste pueblo e!!IA dando un ejemplo ad
mlrahl!', pue~to que no .ol"meJlt, van los 
hlj o~ del tr!l'bn',a-'Il lucha'f' ·'con "'~or con 
IR!' nrl11a!l ~n la m:(\¡n, sino que los qlle 
'luf'ol :w el' la rt'tal;ua rtlla d emup.3trRI1 ,'a
rpcrr d ~ t " , tI (l~~rlllill1¡Cl1to esolst" pnr el 
hpf' lIo U" :" '\l r r~" el l!Sl If\rlo y prOIOlll'lLr 
Jlu\s la joJr llad tic trabajo. 

¡ AAI es COIllU uebe hacer" ID tod .. 
parles! 

~~".,""~c,',~"",.".,',s~ 

rldo J'\Jldl'ca- el OIIJ.mo tributo: que 
NtO' puebl<ll '4I1lerldQ~ l112e ' vlel'On en .1 tJ 
redentol' <le Ilt'II 'YII!'!Ierlall (O@II&, Pililo, 
BuJaraloJ, Osera y otro. del trente), &1 
perdfto' al llOradO cqp!n,da, rlnilen al mI
!tela no uta; ~l!I(ft. ft!\t«!'l'nkles Que a 
nueetro J;eKreJO l,rp.scnclllmoll, y lo hal'en 
por n081'!troll . pe m In hllren mAl como 
homenaje n.I h~rou caldo. 

P,aacbco .JonIa 
Gel .. , 17-12-38. 

1!iO hombres (Ill t! l lt'ne en el frento 
Villafranca del Pa nadés. 

EN LA ESTAC/ON lJE V/'rI
CULTG·RA y ENú/A)GIA 

Cuandu al saIJr'l", .. 11 p .. "fundo cono
cimiento de Ulla mat"1 ia. se Ull C la 
~ncill p z. el trato a fable, el don (le 
~imprttia. no hay duda qu e el hom hre 
ole ¡;j ('ncia, el t l-cn ico, .~e hace dign r) 

de aprccio Jlo r part (! del profano que 
Upn( ' la liati sl :'.c(; i"'n de cscuchar sus 
enseñanzas y J,ur parte de qu ienes 
con él co lahu!'an en su característica 
eRpl'cialiJad , H ernú.~ ten iJo el p lacer 
de visitar la EHtacii,n de Viti cultu ra 
y F~nol lJg'ia (j1J \!,.Iando encantados J o 
clIanta:; explicaciones nOf! ha dado .~u 
dil'ertor, t'l ingt'n il' ro agrunoOlO Cris
U,hal _\[ cllt re , Hpmoil ll ' lmiratlo l'1 sa
hPr y la Huma alt 'nClón de qui ell con 
ej emplar pericia clil'i ?-,c las labores de 
t~sle establ eci m ie nto, I(,g rando demos
trar al visitan te j1wf¡j llo t:1\ materia 
vitit:!ola y enológ ica, ','1 interes y com
pl (' jlt.lad d~ lall:;¡ estudios, 

Qui.'lihamo!l dispoller de espaclo su
fic iente para ded icar un exlcn"o tra
bajo reseñando cuan to hemos visto y 
dando a conoce¡' al lector las interc
sante!! explicacioncs qu e se nos ha n 
dado, l':o poder,los hRcer ,)t ra CO,'la 
que d::.r una rálJi tl a nI{ ~l"iiJl\ de todo 
cilo, 

Siempre acompafiados (le su direc 
tor, herr:os \'isit~do las dlsti~ta..'l de 
pendencias Je la ¡'~ s~ac i úl\, a tllll irando 
la copiosa biblioteca. don dl: , referen
tes a la especialidad \·itivinicola y re
dactadas en los idiomas español, 
francés, inglés e italiano hay más de 
do! mil volúmenes, Figuran , además, 
ia.s principales revistas nacionales y 
extranjeras de Vitieullur:l y Enolo
gil!.. a las que el Esta blt'cimit'llto está 
lIullc rito. 

H/'ntWi e!itatlu en las 1J.ulas de ~x 
periuH'lIt :lt'iÚII punt a lullIll oll, C H la.':! 
bo,lq;'a~ , tiUllde Ile t:~ lard: l1l I()~ caldos 
que han lH\.sado por los expe rimelltos 
lIécesarios para darl es la calidad de
bida, Nos hemos detenido en los bien 
montados laboratorios, Jonde a cargo 
de personal experto en la materia, se 
verifican los análisis del vino y to
du aquellM experimentaciones que 
i¡¡,cl uye la enología.. 

En suma jlemos quedado muy com
placido! tie la vunta efectuada en Ja 
Estación de Vit~cultlL:'A y Enología de 
V1lla!ranca. .del Palladés que tan acer
tadamente dIrigo Cristóbal Mestre 
Artlgas, que dicho :wa de paso, y sin 
pretender usar de la adulacIón, a la 
ljue lie~.2re hemos sido adversarios, 
s~mo.ltO'.la de bien merecido pres
tigio por 108 opúsculos que lleva pu
blica,dos y por sus conferencIas en 
tomo a la materia, en la que se halla 
especlalizado.. 

LA OBRA OULTURAL D8L 
MUNICIPIO 

Aunque eon muchas las activida
desJnunlclPalM, una de las cuales es
triBa ert «ectuar una comple~a. esta
t.!lsUca. de la propIedad uroana con 
m.lr8.3 a eatudiar la forma más ade
cuada para municlpallza.r 18,s \ivien
dU, no por ello le ha echado en olvi
do la lAbor cultural. 

En lo Que antea tu6 cuartel para 
~dad~ do cabaUerla, actualmente 
• ha habilitado tina magnifica escue
la. En ella habré. 24 afila.., teniendo 
ya 1& d1!pueetu para due. 

AllIortt 1011 96 ref~doa, proce
denf~ ' ~1 As110 de fa Paloma, de 
Madrid, U,eft ' ViUt\t'rB¡pca proceden
tee tambi61 de ].{a.drl~ uno! 120 ni
t'l0l. Se ha procurado que estos nlftOll 
no careciesen de escuela. Hay que 
notar que eaUn todol contenti!imOll 

Nota importante 
Lo!! el: patrollOil del Ramo de la PIel '1 

CUrtIdo Idl V1oh, Jaime Genll '1 J os6 Oe

nla, con oa.rn.' Ilndlcal nl1merOl 4,H , 

452 de dicho ramo. re,prcttvamtnte, de

~ .el' locaUadOil ur¡entemente '1 co

munIcar al OomiU 4. V10h dónde le en

ClUlDftD. - • OomIW, 

MITIN ES A CELEBRAR EN 
lA COMARCA DE TIE. 
RRA Al lA OANDESA 
Orador .. : lolANUEL ESTRADA, JAl-

MIl JUAN. 
.. 41& .. _ 'fUlalbe. 
m1 4Ja .. _ Pobla. 

In ,.& :IS, .a PatareU .. 
El 41a lO, Ul Oort.r.. 
El dla J, _ Plnlll de Bray. 
El dla 4, en Cuere.. 
El dla 8, en Am6L 
El (Ha YO, mitin t!e I!ardcte r comar· 

(' ~I en Cant1e.a. 
Por el ComltA Comare&l. - lI!l 8e

"..taMO. 

en su n::e\'a rcsiJel:c1/i p. i:1clu so al
gunos Chap"-'lTl'an el catalán , 

Al otjeto ~c que puedan t.! e : elt. ar~e 
e I.nstru :rse a la par . n base (1 ~ pe
IIculas adecu:¡ ,: as, fJ S du rr.;:1!.! ,,~ :-> or 
la tarde 3t.! ha(' t~ Ci th\ gTs t u i t \. . rara 
los niños y ni ñll.':l dé la~ c~ cu c' ::¡ s, 

Se ha creado el A t en(' o Popu l ~. r en 
el local donde antt's est uvo el C,: :·,tru 
Agrl cola elel Panadés, Ligar p: "reM
do por los pot e:1:ados. que con 1.) P.e
volució:1 huyeron CO :1;O liebr c'~ En 
dicho A tcr.eo Be niensa Ir. iciar U:lOS 

cursos de 8 e¡;~I1 (ia er.ser.anza , que 
prometen ser muy concClrrid(\~ por 
ambos '·sexC's, 

En la. m.a~ \a Pu:grt'lg, que i! ·tlla l
mente está. n; ullicipali zado., i' E" ;r ¡icre 
montar \ma escuela dE' n¡::- riCl; i:ura , 
la cual será de sumo in~e:· e s ":,, ~a la 
comarca. 

UN A. F'ABRIC_-! DE .lllIa1C:: 0.3 

Ya Vl c~(\ r Hugo st'nalaba la :e,'a 
denrla de la r t'll,<: ión, Dedo. '!l , t' las 
balanzas que en U l< t :en, ;¡o S t' I:,< ~lban 
en Holanda para pe~ar a !::.'5 Infelices 
que 1& Iglesia eonsldt'raba como bru
jM, a ctualmente sin·en para pesar 
quesos , E n Villafra:1c.'I. , !'.l) eabt' ,:uda 
que tam bié:1 ha lieyaoo gran f~acaso 
la. religión; tanto ell al': , que la :gl('
si& ha. sido transforma ct a en un a l-

La Federación Loca! de Sin

dicatos Unicos de Burria- , 

na, a todos los trabaja-
dores 

E~t a. F' t ' dc>l' :\ \ :\\~\ L oca! , (''' !l~ I. .t.:l~ ~ l o? b 
re ~ pú n qab li l d!l., l (J Ud In f , q'mn al. h'lI .., !": ; ... 

a ct us. 8Ó d : r, .; e a. t \'J" s l., ~ ~:-H l'ti~ .. l, ' rt'~ 
l,a r a. l1eJl1 r l '~1' .:!11 \ .' l en t'!'ItJ3 m <..' !!l··:l~ \" ~ 
eH 4, ue I ~ ~t"rt ll ll hld stt va ~ :l' ~ ("on (' n do 
4, ' \} m " ('I.,n:it· , u eIll: a Zl!1t '.I! , l: Jt' :,\ !; :- tl1!\.

II d~ , 1 Qu e y" Sll \ ' " 1il ,-, 'l l r~' :" !lJ v , tru.s 
lJi! IH'IJ':.1 .i i.1tj p lt "'! {l :! y ('rl'! ,,\· t" .=t(' (\n r ~.'\ que 

un hl' l·h , . t'! 1! 11 1: t.~ ! P: \ IJ.U,lI ' y l l · .l~ Jl! l ~~ 
utf, l .":, • ,"' , ' q tt ll'7l Jll . ~ :-I, C" lhkn:lr l (' ." Y. 
,' ''!l it I !j , I . ' tI 11 1. 1:- , t., ,,Jt Il , 'n ,,' Il! ; : \L , ·4 hún 
llRIl1 I' ;¡:' : :-" ·':t d ';" :'I.: :'\!h !". 1 ' :t .. '11 l~: l.l . .:.tv e 
Inm(,: l :;l' d"i,\:' '1 \10 t'mb.:\ig-& & ! •. h L 1S los 
co ra 1.,' nr~ p n,l e~3~ lo~ . 

El atentnd o pen,'n .. 1 perpetrs dt\ c,'ntrlt. 
\Ul compat'il'r tJ, tw u rrll10 en r i rrun.t 9Ilcl !t. s 
Que to,103 Ignor!.mús, pnodllJl' ~n l tJ rl o~ 
101 confede rarlos 1~ amllTlrur" ¡n'''rla de l 
~ y lit. ll\rt l g-ns l'lt~ u \(ue el crimlnlll 
attlntado lIe1'li a parf' jada. 

Mu, ~sta F'tctera f'l ón , trll~ pl\ t t!ntt1.1\r 
1!\ nl1l1"!il t r u. (' fl ~a 111 n '''''g'ald e ct . .J."\ t' , @.ft \ cl 

~n ~! C!'t :'u 1 1l 1 " rt> ~ {· lu.¡ : tlle d ~ !lal:r 81 1'1\ ;':\ 1 
dA \'llllll tns ('a lU lun lH s,)!,rp to' llI p,' ~all 
parl\ fltl\jal· r ,\(II ~nlmrnt e 1:\ (oI "'l, h (l t' ,' d io ' 
C' 1I II '" nl}lI l ' lI~ l l" n (d al r:\ d l. \ 1'1 : 1I-:~ll!ll· lI t ·' 
d j l.; ~\ Ul dH y P ~ lWI i:.: I1l i"lltu J1 ~ 1':\. (' \ it:,r ( ' H 
la rll rdl d ll f! ... !'II~ [11 ('1 1 .::1.;, <¡11 .' ,' 11 1 ''''~ 
n ': lIdU3 y d l rl \,. l~t,, -; h " r. IS q lll~ \ .\ 1!1 1' S 1, ., .. 
prc,lctar l o~ b\Irfla n rn~e;; , d ~JAndD3e arra_~ 
trar por la \llls¡'ln Que ciega y..,! {'JOI de 
la Inte}lrencla, como "la encr~!pnda se 

Illit ,: tin, dO!1de se a cwn uJ a., las mAl! 
ji H rsas mercancía.3 , 

A las afue!"ll.3 d e la. pobla('~én exill
t e U:1a \" :eja casa ":e CampeE ~:: () S de
:10 ::' ' :'8.d il. .. :\t~ li c;';: :-_ ROvi:a ", Dicen 
q;¡e a :¡¡ ::3.ci05 [¡:1a ta _\I 3..': ia P.aIols. 
tina de esas pob!'e.'l n:UJe :-es ~:stér. 
cas , cuyas i!1 sulsere s ~ :m procurado 
pxplo:ar cura,:;, f:-a: les y mo:¡jaJl. Lea 
,: : ,j por pro¡:Jagar qt: e dicha ~{aria 
P.a:'u :.s era san:a.. con palie r ¡:Ja:a. ha
e<i' :' milag-ros , El'oS mil::tg::os que r.a
di e ha \' :5: (,) . r.; s:auiera la" goentee 
n: ;\ " br> i'a s y fác ile¡i de en):a:iar , 

La c!cr:galla de la coma ~ca com
prt'ndi0·(pE' poli:a eX illo t.a:- 1;;. Memo
Ma cte :a ;:l!e;iz Ra.fols , fa:!E'C lda en 
el r ::1c,) :1 Jel COl'\'c:lto, Pensar~n en 
le\·ar.tar jw1to a la. casa .jon d6' nació 
:11 "sa!1ta " un sc:)<'r"io er!i fil! io, una 
"fáb :-:ea de :nÜa~ros ' ·. para hacer la 
CO:1 : p,'t<'¡;cia a sus cor::pi:1 r. hes de 
Lo urJ t' s, 

La R~\'olucjón t runcó sus propó~
t ORo v esa. famosa "fábri ca de mUa,
gros:' , el sobe rbro ;euificio, c~yo coste 
""taba ci fra'::o en cinco mElont'9 de
p<i'se ;as, que dó sin conclu: ;" Ae tlJaJ
mente, habiénJose el :l\1~cir : o L, 
cautado d~l 'eclifici0, se pier.5a haQi\i
tar para hospital o S3l'.3..torio las me
jor es c¡>pc:1der.c ias, qt.: ,~ ~:a pstaba.n 
te~1inadas. y en d.1TIc.: ~ h.;.bita~ 
unas C'uanw :llO:1 j:t5. qu e huyeron, 
dE' Ja ndo a llí ror Rs y e::seres, 

Comité Regional de Rela

ciones de Campesinos 
E le' e '"~: .:t' \·: ~ .. ·L "':~i. VJ:-oJ. :",1\ , ]'~e\· f>5 . 

:\ : [1 .": ll t.: h o :. 11 t"(¡lil . U11 a ("~"' c!t' 0 rlpnta-

1.·:J n s : cc! :C'~ .. d f"n Ha;~ \" :J.3. Gi' ~l o :l t...~ erra t. 

~o ~l cual t un:ul\n parte I )~ cunpatlu05 
C' .. IJ11.0 BOLD'f y Jt· A:-: .\R.\.-":S , de eSLe 
Com ité , - El Ccm:t é, 

lun ( r n u:l ~' S l: .... :. ~~. a. v :..r l.' -'" L! '.:' : ri;W.:.1~t1o In
¡; t : l Ul~n~tl san g :·e rl tl.h er rr13 :!\."\ :\ lJr0 ! !ta:r l "~ . 

:'\ tú .... t :·:t t" ~ t'\ .. :1 ,·:t: J der: dr .... ;"j b! .! 3 · 
m .:: ' I ' · y \ '.' :1 ¡ " ¡1 1 :·I'" · ... ltt' .:¡ S .l hd~· I 'l ,I. QU'9 
11\·' p U,;\ tl '~ n I ~I· ':' I.! ~ r\."'.l h ,'\r par" 11\ 1:\. re.~ · 
pl'U;lIhl ltbd.. .q ·:e dlllljln~ dí' 1'3 ,1 \ .. :5 Q',M! 

I ndi\'l dua1m'n : '~ pcrpCl~3n Sll3 w uiedera
lI o ~ . ~ i n (j l :<' 0-; , . ' ll'onga pl Dl eqpr f\~~ 
m t" (\ A : ; ~t\ " ti ,. ' ~ " II , p :-'1\ t!1fHca:-la pl\1'
tl..:' ! fI :-\Cl l\: \ d :1' .. \ ' ::1t1: ~'(> I ~ .1 en el l us· 
lUc'so at en\3d , ' q u "" nhJl I\'a la. p l'~ ~eU"1 
JI .:- t !> , ds Il1h:ún ,',)D1p :Uler o n U~5t ll\), l'~"" 
si Que. ~n ..,1 C!L.'O(l de- Qu e r esulta.sl'l 'u ' · 
p,'?>' ,. ,h I",~ IIct i\'ns t nl't's t '," li c ¡Ont'~ qu ~ 
,:-,. ~ .. I I n 11I .. ' vauJ.u ~ r a t'l " . 1I1h) () \' 8 ' ! ,, ~ 
,:"tn l'!l:"lt· 'oI.i p@'t'ten(' .. if'nt~s A. nuC.::il ra .... :: I~ 
d ll'9!. nd:;¡ utrt"l!i !trr tnc'\! J ,' ~ ~1rl:n ercs en. 
.' x i ~ l r ,ws tl r l l\ r :\pitla . e~t' ue~ ,I . • ~ 'P l' l Y 
e 11' 011 01 >1 1' , R\l~1Cál1 d " I¡¡ ~I l1ece~&r íu fu '·r" . 
f1.'': \ '~lt , Q, nt.,¡!m?\!r. l'UC' .~ nJd ~ t '-l H 11l3(lrd· 
11 1'1 ' . FI' \ !:'lal' l ..... . !\ ,, ~ :':.' "':! fi i e n '\ I " m lj :-1u¡'n .. 
111 1: 11 .~' ~:1h .. nl ,' q 1! (' (' t' JI" : , ! ! ~t: un hal J ·ín 
d~ 1;:;HLllH l l1 l a l' , :-a la úrga: \.z:l l" lon t:ll Qu e 
m dl:l. 

P N la F p'!" I"I ' i,"n 1.",' 11 de S;:ld i(:alOA 
\:nlcos. - El n ce3ec:'el!l.flO. 
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ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

ARTE FABRIL Y TEXTIL 

Lo que cuenta un evadido Te(éfonos dala Cal. 
c. N. T. - F. A. l. 

La J unta de la SecCH~n Onelol VarlOI 
de e~t e Si nd ica t o. no Wiea por m .. dlo de la 
presente. a t C' j o ~ los contable. adher ldoe 
a la C. :-1. T .. Que se encuen,tren en paro 
torzü~ \ I . pa~p n 110 r n upst!",(1 10rAI SLOrlal, 
Mun ln p le' . l~. e,,) ,. t·,,1<'3 los d las labo
rables . ha~t a tba, d~ anu. de seis a Sletl 
de 1" tarde. 

de Zaragoza 
Annlda D1Ur1ltl, JI ., la 

alLACION DI: rKLnONOI DIUC'I'OI 
DE U CASA C. N. T. - F. A. l. 

conllt~ de Drtensa .. , ... ... ••• ... usa 
Federa rjÍl II I.oral .. , .. . '" ....... .. 10101 

10132 
17t1& 
Z¡Z74 
Z121I 
10930 

Comité Uc~innal ........ ......... . 

BAMO DE Al.IXE!\'TAClO!l 
Seccl6n Cabrero. 

A partIr de hoy. dla :14. toda. lu 
cabras Que vayan para el matadero. pa
sarán a controlarlaa por Tallers. SO. 2.'. 

1IlETALURGlA 
Sección LalAplatal 

Se rueg& a todos los Comit és de ~on
trol y de legado!! de tábrlc3!1 y ta lleres de 
e.sta Sección. Que a partIr de la l ec ha de 
hoy. pasen por sus re3per tl \a ~ barr ia das 
a recoger 1&5 conyocatoria3 para :/\ a~am
blea que ha de celeb:'n r3e el pr(¡ x :mo 
" Iernes. 

Ya no quedan moros. - Muchos desfiles y pocos comentarios. 

No les inter.s. Cataluña. Asesinatos de obreros. - El bloqueo 

de Valencia.· Jornales de hambre y despidos en masa. - Un 

niño mudo por .1 terror. • i Cuándo tomamos Madrid' - La pró-

Comité Rej¡lunal ('omarc ......... ,. 
JuventulSel Llbertarlal . .. ........ . 
Enllsora .. . ........ , 'oo ........... . 

COnllté Rea:lonal de la F. A. L •••••• 

TELEFONO S EXTENSIONII DE 
CENTHAI.ITA NUM. lt731 

N.O l.-Garaje Gomlté Repollal. 

la!. 

2.-Rleuelr. de Mllltant ... 
3.-GaraJe de la Federación 
•. -Comlt6 Pro HerldOl. 
5.~Ve.tlbulo. 

LocaL 

Serclón ~Ipcánlrn~ 
~bla genera l e;¡¡ t rs Mdl n.lrl &. hoy . Il 

las nueve de la nl/clle. en l'abll l\ es. 33. 
unU: STRIA (; .. \ ;¡ TRO~tnUCA 

Secrión Cama reros 

xima huida de los generales. - Nunca se pondrán de acuerdo 
6.-Comltl! Regional d. C&JIlptltaCll, 
7.--Comlté Control de Cllm~IJI01. 
8.--CODllT.; l'ro "Icllmaa del Fa.c1.mo. 
9.-D. Anexo C. DefenlA. 

AMmblea gene ral. lI oy. a las once de 
la nodle. P iaza ~. I al":\ . 17. 

,¡ti\' E;>iTlllE~ I.lBt.HT .-\RIA8 
Barrillda de SlIn ~lartin 

Re unión genera l ex: ra 'll'dl na rla de t .. d" 8 
los jóvenes de la lJar rl:, .ia o~ l (10t. hoy. 
a las nuere de la n .. ·r he . en el A l en~o 
LIbertario de l Clol. P laza Me:-cado. 2. 

CE:'Tl' R1.\ rl y S"'~.: R 
Se convoca c,· n !pca ,,:-~enc t a a todoR 

los nllllci an l's de l:J. cl nt li r ia P i y Sul\er. 
Q U~ están co n pe:-ml>., del trente. a 1& 
asambl ea Que ~e ce:rl:t rarl. hC' y. l\ la3 
Qie.¡ de la maflana. en el local de 1/\ cen
m:·la. Pujadas. 6. 

raOFESIOS F:S J.IBERALlt8 
li!I QC'n\'oca a t .:> d03 1011 &tillad os a la 

as .. blea general . hQy. a las d ie% de la 
Duche. en oueEtro lecal. 

GRliPO "tOS IGUALITARIOS" 
DEL CE. ... ;rRO 

Reü nil5n. hoy. a la. &i~te 4e la tu
de. en e l sitio de costumbre. - El dele
glido. Nebot. 
FF.DE~ACJO!\' J .OCAL D.E JC\·E~Tt:
DE~ LIBERTARIAS DE BABCELOSA 
Se os convoca a la asamblea ~enera.l. 

Que tendrá lugar hoy. , en el Centro 
1'a:-:-agon i. Ro n d ~ de Ricardo l!e lla, .. 
la;¡tes San Pablo). 

ISDl'STRU Dt:L At:T03IO\'IL 
St'cchln TéCDicoa dminl~lrat1,.a 

A.arub!ea. hoy. a las Elet e y media 
ce ;-, tarde. en Oleg ar:e'. 10. 

JU\'E,STU'b J.Jrll:RT.\RIAS 
DEL AlTO~IOnJ. 

Se cO n\·oca a t odos lus cumllaJle ros del 
cuad ro ellcé;¡ ico de es tM Juventu des. boy. 
&. !aa s iete de la ta r de. a la re unló D. en 
O:egar:o. 10. 

ART1:S GRAF!C.li! 
Sección }'olor;rafía 

A.amblea de la SeccI6n de F otógrafo. 
de la '~a pública, hoy. a las nUHe y me
dta de la nocbe. en :'\ueni Ram bla. 16. 

BAl10 DE LA PIEL 
Sección Curtidores 

Se cun" oca a 103 de le~ad o s al Com 1t 6 
Regional de Compras (C.:'\ .T . y U.G.T.). 
para que acudan. S ID falta. el sábado dla 
26. a :a3 jle ~. a Vla Durrut!. 28. 

GRI 'PU "ClI.Tt.:RA l" AC<:IO~'" 
L ':'5 c .J rr:paf¡ @rüs pen eocden tes a d Icho 

Grup u. pasara:! h .., y. 24 . A las &e is de la 
tarde. p lJ r el local ctel Sind ira to del Tras
porte Mari timo. Plaza del "reatro. 3. 

I!\'D("~TRI:\ GASTRO,,"OMICA 
Secdón Rep05ter08 y SimUllru 

A!-.m bl ea gen eral . rnaf,a na. a lu nue"e 
y media ,'je la. noche. tn P lau de ~ac lá.. 
nómero _ . . pnnc: pal. 

~IETALt.:CGJA. 
!\letaI6r¡;lros del Ilot 

Reun ión de Comlt~s y delcg;¡dos de ta
ller. h0Y. en su local SOCial, Mall orca es
q uina Dos de :.layo. 

SINDICATO DE CO~ILSICACIONJ!:8 
Sección Subalterno~ 

Asa:nblea gen eral. hor. a I~ clnro de 
la tarde. en n u e ~ tro local SOCIal. Paseo 
de Pi y ~la rga ll. 4. 

CO,,"STR t:CClO~ 
8errlón LadrWrrM 

Reunión de m ilitantes. de legados y Co
mi!ioDep . h'JY. a lu ochn y media de la 
Dúche. e n \' !a Durruli . ~(I. 2.·. 

BA...'lO VE LA llA llERA 
Rtuni é· n de Coml! lones t.'cnira s d~ ~a

mad&. Com l !, jo n ~3 del cen t ro. DelegRd08. 
JWlta y m :jt ta n t e~. Iw y. a 1118 nune y 
med ia de la n'Jche. en Cabailes. 23. 

1" ~TRIBt('JOS 
:-ecri ón ~1 .. 18IurKia 

Reun iólI el e «· r rerlores y \·l ~Jan' es. hoy. 
A las ~ : ~ t~ y rnerl l:l ue la t arde. en la 
q U'3 el L' .mlté de L nlale de este St :1lj lcat o 
informará de un as unto de interés. en 
Pas~o p, Y lIh qpl l. Lí . 

'¡t\t.'\TllJt:S J.lBERTABIA8 
U1:L )'/,.0\-';0 BE;ó OS 

Se c~n \'r, c a a t 00 ·· .. ; lo ~ a l\ ll adr)~ y 1lI1-
I l a13 ~ . a la r~unl C. n r¡ ue tendrá Iu ¡;ar hoy. 
a lu CJ ~ h o rl ~ I ~ n'lc), P. en n u e ~t ro local. 

,n; \E'\TI · IlI: ~ J.IBERTARJAS 
BO~PJT-\T. 4;r.:'IER M. lit: f'ATM.ntA 

Asa :n b iu . rn , ñ~n~. 3 lo nu~\' ~ en pun
t o de la n,)· ht. ~ n C, ~ t l llfJ'J ". 320. pTln
Clp ;':ii . ~' , 

JL'\ t . 'TI lit'. .. LIBERTARIAS 
UF. PI ' EBLO SECO 

Asaml:J!e3 . ma.ftIl.M . a la.., nueTt <1e la 
Do¡;he. ~n C;;r,>. f\e <. 33 y 35. 

A 00IIUl. de numerosa, Pf'DaIlcl&d. '1 de 
poner BU ",da en pellrro en muehu oca
sIones, 1:a Logrlldo fu gar.. Un cam&rad& 
nuestro de) "pa:·al.o" fasclata di Zara
goza . 

El camarada huldo--.e omlte IU norn
bre ponCl'J e su IRrtl lll a está aun In la ZOnA 

rebelde. y IIbldol son loa procedimIento. 
da ve~anll& fuclst.as- Ilegó hambriento 
y casI de!nudo a nuelltrlUl tllu di Ara
Ión . En la actuali dad .e baila dHcansan
do unoe d1u en Bucclona. pero ISlapu.
to a .umarae oportunamente a las m1ll
cJu lSel pueblO para iuchar contra lo. 
Que ha n IllSo du ranto cInco meeot lla 

f erocea o preeoree. 
-En la capItal de ArarÓn-dlce-ya no 

Quedau morOl. ni regularea. nI ¡uardl&l 
ch·lles. Lo, Oltlmos hlj ol de Al' que qu&
daban en ZaraKoza celebraron IIU deape
dida deambulanlSo por el pueo lSe Ir. In
lSependellclt.-t al decir Mlndepel1denc1&" 
dibuJan 1\18 Ir.blo. una .onrlaa IrOnl_. 
puelndo.e enluadOll del brazo con n
rtu .e!lorltu perteoeclentee a Instltu
clonee rellglos,'u. en las Que conlital1te
meDte .e aYioga por la moral y por el 
ord.en. 

-¿ .. . 7 
-La dtfensl\ lSe 1& eludAd contra un 

pottt · , ataque de loe "roJo.". eat' orga
nlmlSa po~ AccIón CiudalSana. a la que 
aae.orr. el oblapo. 
-, ... 7 
-Loe deamee .on muy trecuentee. 10-

bre todo de falanglAtaa. requetM y ball
llaa. !:atoe \lltlmo. IOn erlaturu lllocen
tes. de le!s & ISlea al!oe. lo Iu Que .e obll
ra a tales moJlpl1¡1ta. 

-¿ ... 7 
-l!:1 control lobra los uanaellota ea 
~o. El1 e.l PUtO. en lo. caf" :, b e. 
to<1u parte. en ¡,eneral. estA terminan
wmente prohibIdo d1.acutlr o hacer co
mentarloe lSe politlca o lSe guerra. Lo mia 
Mftl'O del CódllO Penal amenaza siem
pre a 1011 cornentarlatu y-a!lllde-: De 
ene detalle deben tomar nota loe nume
roeoe embo!lC&lSos Que he "Isto por nues
er. cIudad paleé.udOle y discu rriendo 11-
bremente . 

-¿ ... 7 
-INo ! Catalul\a como obJptlvo de gue-

rra ISlce n qUI no lea Interesa por ahora. 
dlbldo ft Q~e H deDlMlado fuerte . Se 
proponen hacer una tregua 51 pl\fa el dla 
¡n1mero de enero no han tomado Ma
c1r1d. y despuMo con tropa.. del scctor 
lSel Ce ntro. reforurán loe otros frentes . 
PlenS&11 atac&r ron mayor f'lltp uJe en 
Slgüen:>:& y Teruel y marchar d lrectamrn
te & Valencia. cuyo puprto QuIeren blo
Qutar ar.tea. Finalmente. Rueñl\n con el 
de8em hRrco ele tuerzas en el Medlterr'
neo. y basta hlln aetl.alado ya el lugar 
del becho. Ignoro el nombre dc este lu-
gar. 
-/ .... 7 
-No es ISlflcll comprobar lo que dl~o. 

no. Bast:l ver laa fortlfi cacloncs Que ha-
cen y 1m preparll ti VOl. 

-¿ ... ? 

-IOh !. propagandl. nll¡¡runa. La opI
nIón p u b;lca le. tiene .I n cu idado. Elloe 
buan el convencimiento de I liS masas 
en Ir. apllcaclóD lSel Cód liCO Penal. 

-¿ .. . 7 
-De 810 ha hllbld ll mur ho. Ha n sido 

aseelnadoe ~\.!J mil obrero. y todo. loe 
mae~t ro " de escuela. Lo~ pr~~',! . IIDtel dfl 
ter &lt!IIlna do.. lulren eruriN torturll 
en el cuartel de 101 Cast.1l1eJo.. 

A todos los Sindicatos confede
rales de la Madera de Cataluña 

Se convoca a todos los Sindicato. del Ramo de la Madera de Cataluj'¡a.. 
8.1 Congreso del Ramo. que .e celebrar' en Barcelona, el dJa 2i del corrien
te. a. las nueve de la mafiana. en el local de la c&.lJe de Cabal'les, 33 (Pueblo 
Seco). 

OH.DE :-: DEL DIA DEL CONGRESO 

1.' Prellenlaci{¡n y re vi si6n <.le; credencialea. 
2.. . Es necesano crear Jos Coro itéa Comarcales y Regional de la.~ Indus-

tria.! de la Madera de Catalufía? 
la) Atribuciones y m isión de dichos Comlt~s. localidades en que han 

de rel!idi r. 
(b) Forma de lIubveneionar .us ,..to •. 

3." ¿ Cómo d~ben orientar" 1&.1 colectivizaciones? ¿ No flII preferible que 
1!(!8n 108 Sindicato!! lnl! admlnlstr8.Clorea Y reepoD!!able. de lu colectivi-
dades'.' 

>l.. Ante la e!!C&M.Z de m.a.terlu primu, .¿ qué IOluo16n debeD dar 101 8indi-
cato!! a elite problema? 

:S.. i. Cómo asegurar el desenvolvimiento de 18.8 oolectlvidadee que carezC&ll 
de medios económicos? 

6.. ¿Necesidad de aumentar la jornada de trabajo! 
7.0 ¿E. neceurlo hacer un desglo8e de brazos en nue.tr8. industria e lncor

porarlOol 8. otros trabajos y actividad ea que 88 crean de utllldad para la 
economla y la guerra ? 

8.- En cuo de creerlo necesario. forma de llevarlo 8. la prtettoa. 
9.- AlWltoa generaJe • . 
~ por enteradoll todo! 101 Sindicatos que no hayan reetbtdo Dúeltra 

convocatoria. 
Por el Sindicato de la. Mad ra. - LA JUNTA. 

Barcelona, 22 de diciembre de 1936. 

-l ... ' 
-Huehas procesiones y poco arroz. En 

todu lu cua. hay que eol rar cromol del 
Corazón lSe Jllllm. si :1(1 ~e QuIere ser vlc
tima de las lra.a ecl':.'i'\Etlc&I. y a los nI
tlo. de laa escuelas se lea ensc(¡a. el hIm
no falclJlta. El 8 o~ dlc lembre-nesta lSe 
la PurlAlma- st ohll. (; a 1&. pobres crla
turu :a desfllar r" el brs7.Q extendido 
mIentras Inl mad r' " permnll ec!an en 
grupos vlg i lada~ por la fuerza pObllca. 
Huho un nll\o al que se le olvidó decIr al 
tiempo qUfl le despedla "SanUsimo lea el 
bend ito nombre de MarIa". y por esla 
omIsión sufrió cast!,;" tlll. Que ~e quedÓ 
mudo por el terror. La mRo re de este nI
flo que .e Ilsma P:nte~to l.Ujares. anda. 
ahora por 183 c&lll'~ como Idlotl7.adn y 
lle\'8 ndo a· SU hiJo de la mnno. 

- ¿ .. . 7 
-No ocurre lolamente Que los jorn&-

lel Ion blljOtl. sIno que debIdo a la apli
cacIón del sIstema hltlerlano. descuentan 
un 10 por 100 para gasto. dc guerra. un 
15 por 100 para asl.tencla a loe pobre. 
fraile. '1 monJal refugIado. y un 5 por 
100 parll lu fam llloR de 1011 falnnglstaa. 

-¿ ... 7 
- ¿Dt'spl dOtl? Mu cho'. L& cl\8a venecia-

na (fábrica de cll·sta l). ha despedido 150 
de 300 obreros y empl pa dOfi Que t enIa. To
dAS eR laA tRrn ililL.' Qucdlin en 1& mayor 
miserIa. 

-¿ ... 1 
-No hay clasee en el flJ~rclto . porque 

~ nlnrrun enldlldn le In teresll el BA Cfmeo 
Ban IlllrnlllSo a nlM 11 todos loe QuInto. 
ba~ta el ano 31 : pe ro quedan eln cubrIr 
CMI todas las pinzas de cabos y sargeo
toe. 

-¿ .. . 1 
_ .1.& tomll d~ M" llrld es Sil obAeslón . 

La Prfm!<J1 . !\P"llIl?s de haberl& anunciado 
para el dlar. 7 de n ll rl~rnbre. juslltkó ti 
frIlCll .• o d icien do 'l t:e le presentaban 
grandes dln ('\t !~Rd e. para tomllr la elu
ctlld Como esaa "dlncultlldea" eran. a 
lo Que paree~. In.uper&blee. le ISljo dee
pu <'s que la toma de M&ctrld ya. no In
teresa ua. Hace p:-(¡ ,:Irnamente dos Rema· 
na.,. se an unc ió la vIctoria en Mndrld 
pllra mlly pronto. 

- ¿ .. . ? 

- SI; te hllblll. mu cho de un plebIscito. 
dl! p~r pl .. hlArl to 'lile f'1l0ll conRldtran 
cnmo 111. I\nlca Mllda 4e .u l'el1r0nr.oea 
,l tu lll'lón. SfI pullde aUlul'llr. Iln mlf'do a 
equlTocarae. QUI no puari mueho tiem
po .In Que 1". ~ener&lot" cobarde. aban
donen 1111 oludad. ., 101 fren'" pa" 
huIr de Espaf\&. AllNo plJtllleD In un re. 
tu~lo entre lo. mOr08 para fundar &1\1 
un bIenio blanoo .., negro; pero oreo qUI 
nI aun para eeo le pcmdr'n de acuerlSo. 

-¿ .. . ? 
-En abaoluto. In ISla de la Purlalma . ., 

mllntru en el ouartel lSel rl¡lmlento ISI 
tnfanterla. nl1mero 22. le celebraba una 
mIo .olemne. bubo una coll.lón entre 
'"llInll!l~tn. y mllltarH pn !lna I¡lella de 
la eAlIe AllIRtlnll. d8 A raghn. El mollTo fu' 
un .lIbldn potente que lauzó el coman
dante Ollvaretl en medIo lSe un gran 11-

lenclo. como scnal de protesta contra la 
aotuaclón lSe loe falangista. en esto. úl
tImo. tlempoe. DlIIIlSe eate momento em
pezaron a menud.ar 1&1 rUlu huta el 
"etllnato Cle O&brlel Dlaz. secretarIo de 
lu Juventudes de AccIón CIudadana 
ocurrllSo en la calle dcl Conde de Aran: 
da. A esto Ilguló 1& desprclón de 24 In
Cllvlduoe talanglstu del cuartel de Za
padoretl. número 5. por discrepancias con 
los mllllares; pero al ligulente dla Caba
n ella~-<lue acaha ba de re¡reaar de Bur
gos. don dI! habla lid o lIam&lSo urgente
mente-ordenó la detención lSe los lSeller
tores y confiscación de IU. bien e.. Uno 
dp. ello~ es el hIJo del teulcnte coronel 
Anselmo L08certalee. Que el dla 14 lSe 
abril último dló un sa blazo a un obrero 
de la (J . N. T. porque habia lanzado un 
vl\'a nI ejérci to rojo. E!;tl\ ell la "un ~' \n" 

y la "armon(a" Que reIna entre 108 file
CICROS. Lo Que le di,;" a usted : nI aun 
huIdos y entre los m oros lograrán lIepr 
a un acuerlSo. 

" IO.-Taller 1I1ecinlell. 
" !l .-BIblioteca. 
" IZ.-Fomento Admlnlatraelón. 
" D.-Fomento Caja. 
" H .-Exterior. 
" I5.-C. F. Loral EstadlJtlea y kOllo-

mla. 
" IS.- C. F. Local de ReturladoL 
" 17.-D. Anexo A la Fe4eraclón Lot:aL 
" IS.-Reclamaclones a 1& Federad" 

Local. 
" 19.-Contadurfa P'ederael6a LoeIl. 
.. 20.-Propalanda P'ederaelón Loe&!. 
.. 2t.-Delegaclón GastronomIa. 
.• 22.-Téenlrol Internscloaalee. 
" n-Piedra y l\I:\rmol. Comlt6 RerlOaaL 
.. 24.- Comlt~ Recional de .. 1aclontl 

del Azúcar. 
" %5.-C. Coordinación !:con6 ...... 
.. 24.-C. Coordinación Ec:on611ll .. 
.. 27.-Contadurla ComIté JtestoaaL 
.. 28.-D. FinanzaI. 
" tlI.-Comlté RegIonal de "1IWIltadel 

LIbertarias. 
" lO.-C. de R~ladonea de de Ir. Indlll-

tria Ferroviaria. 
" 3t.-Redarrlón de "Ruta". 
.. n-Rrbrlón OHclal C. ReClool. 
.. 33.-!' . Prpnsa C. RegionaL 
.. H. - E'raña Anllla~clsta. 

.. 3~.-"Bolel in de InformAciÓn". 

.. 36.-Prrn_a Exl r:wJera. 

.. ~j .-Rernrilarión. 

.. 38.·- 0nrinas de Propal:an4& C. N. '1'.
F. '\ . J. 

.. 39.-·()firlllas de Propacan4& C. N_ T.-
F. A. J. 

.. 40.- ~eeción de Esperanto. 
" 41.- n. Exl ranjera. 
" 42.-" noleti n It a liano". 
~. '. A1.-+~·GU(lrnl ni Cla5~e'\ tll (f~ ~ J; n~? " 
" 4'¡.-Prnpa~anda Exterior. 
.. 45 .-Propa~and& F.xterlor. 
" 46.-"Boletin Inglél". 
" 47.-"Boletln AlemAn". 
.. ~~.-Prenl3. Corre~Jlf)n5All&. 

.. 49.-"noletln Soeco". 
.. 50.-F. I..ocal de la F. A. l. 
.. 51.-{'. Penin sular. 
.. 52.-Terraza. 

Las cosas, claral 
F I rmarla pur el delegadu de cenlurla. 

Mig ltel Pa ronpll". y p .. r Joaquln Duer. 
Il\'ala do ""n el ~c lIo del Comité Ántltu
e l,ta y el de la .; J uventudea Llb8rtarlu 
de FI¡;u~r;¡ ". h .. ttl n.~ rp.clbldo una notl 
p" r la qu e ex p,.I'.-an "1 de~ 'nnt'ei'lto Que 
prnd ujn Ull i',irr"fn pro nullcifldo en el 
mi ti n 4Í ,, 1 ):1 del actual pnr el camaradl 
Iba r t. er eua l d ij o. spgú n 101 comunl· 
Calt leH: 

"llay Que aca bar con tantu mll¡clu 
qu e só lo c~: .1n Jl a:'a cobrAr lu dIez pe
"e ta~ y PHI'" ('O 'll er,"C In snpa boba." 

Ln. cita d.'" ca maradas ruegan 111 men
clonnd ,-, n rnn n r rN·ti flque tal concepto que 
ha prodll"i rl .. nk:'tn males tar entre loa 
m i l k¡a n ( )~ d~ F igt1r ras. 

COMITE REQIONAL DE RELACIONES 
CAMPESINAS DE CATALUÑA C. N. T. 

A todos los Sindicatos y Secciones 
ele Campe.lnos de la región 

Como sea Que loa momentos trucendentnlcs Que vl\'imos nos erean c.da 
d la problemas nuevos que tenemos neceAldlld de resolver bIen y apr1aa PI" 
asegurar la economla revoltlclonarla. y C011\O ('sle ComIté no tleol ni quiere 
Ittrlbuclont's flue. en bllen& IÓ61c:\ . sól o corrcsp"utlt'n u 10M Slndlcatoe. e. por 
lo Que COll\'oca ~l ¡'leno Regiona l de Slntll ~:tt(Js C'tlJ:pe, lnos para el dla 1 de 
enero de 1 ~37 . a 1M tres ue la tarde. en I1ltf', lro lora l ",lcln l : \' Ia Buenaventura 
Durrutl. 32. parll poner a dl.cuslón el orden e1 rl tila sl¡¡ttlente: 

1.0 Nombramiento de Mesa de dlscU8lón . 
2.0 Nombr&mlento de ComisIón revIsora de credenclalea. 
3.0 Informe del ComIté Re¡lonal d. Compeslnos. 
4.0 ¿Qu~ actitud deben tomar 108 campesIno. de 1& C. N. T. ante Ir. Iln· 

tlleur lón obllóntorla? 
5.0 ¿Cómo debemos armonlZl\r el valor de 108 productos agrlcolu con re

lación al coste de .u produccIón 1 
11.0 ¿Qué relaclonel '1 lolldllrldad deben exIs tir entre lal colectlv1dad. 

cumpcslnM? 
7.0 ¿Se debe Ir A la crl',~clón lSe un periódIco 8el1lllnal. órgano de 101 c.m

l' e~ llt"s de la O. N. T.? 
8. D NIC~sllSalS del tom~nto ISI la nlcultura entre loe c& mpeelnOtl. 
11 .0 DImIsión y nombramlentn lSel IIcretarlo lSel Comité RegtoDal de aela

don.. O&rnI)Mlnu. 
10. Aluntoe len eral • . 
l!lllperamo. que tocio. loe elndlc.toe ., .ecclonee camPIIlnu mandIdD 1\11 

delcgadOl. bltn orIel1ta40f1 rellpecto al orden dll !Sla letlalado .., 00Il • .s1JilUllOo 
n. Pira reeol1'lr labre el mlJlmo. A4vlrtlmo. al propIo tiempo Que • l. d~ 
P!SOI en cu.,... Gre4Inel&l. no ngure 11 n'dmero lSe loclo. Que reprlMllta, nO 
se l. dar' nlldel. RopmOl tambIén a todOl aquellos BlnlSlcatOlt que por .,. 
de tuera mayor no pudieran mandar deleplSo al Pleno. nOl Invlen l. t.CIU_. 
do. qUI .obre 11 orlSen !Sel ISla hayan adoptado y el nurnero de lOCIIoe que 
dicho BlnlSlcato o lección oontrole. 

NOTA : La prellente con"neetorl& anula la puhltcldalS con anwtor14&d. 
~n lA que ae omltllln el(\lnOll extrernOl. 
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Pe r.omunlc" a todo. IOB ,.eelno., pro· 
plet;l.rI08. I"'om!tés de con (rol de la bao 
tI¡~\.l.a de. 1.&3 ,';ortft que trngan flece~l · 
dad dll hacer flbraa o repa !'aclones. que 
.e dirijan al Sindicato del Rnlno de la 
Construcción de dicha barriada, Plaza de 
la Concordia, 13. 

A TODOS L08 rARMACRUTICOS y 
TRABAoJADOItE8 DIC FARMACIA 

El Comltt\ de Incautación del Colegio 
Onclal de l<~armacéutlcos de Catalu(la; In· 
tegrada por 10 8 Sindicatos de Auxillarel 
de Trabajado re. de Fal'mllcla de las ceno 
trales si ndlcules C. N. T. )' U. G. T .• avl· 
a& a todos los patronos)' trabajadores de 
farmada que mat\ana, dla 25 del actual, 
elj lá considerado como dla laborable)' por 
ll) tan to utarán ablertall todaa 18.1 Caro 
macias. 

El turno n(¡mero dOI que corresponde 
a dlcllo dla deherá eCectuarl!e el próximo 
domingo, dla 27. 

AOS PORTUGUESES 

El Comité de la "UnlllO dos Portugu&
.es Antifascistas en l!;spanha" .oliclta de 
todos los portuguc3es antifasclstu que 
envlen su adhesión a este organismo. To· 
da la conespondencla debe Mr d irigida 
llT\J\'lslonal mcnte a !U residencia en Bal·· 
ce luna, calle Mall orca, 281, segundo, ex· 
cepto los que resi den en Madr id que de· 
bp.rán remitirla &1 Paseo de la Castella· 
na, 37. 

SIN DICATO UNICO nE BABBEROS 

A todns lo~ barberos 

Habiendo ll egado Ilasta este Com ité ru· 
mores de que po r plute de algún Ms· 
Ilpren ~ l\'o que 'no Inlerpreta lus momen· 
tos revoluciona I'iOIl en que , i,·imos. t ie
ucn Int ~ l\ri ón de poner bnnfip.jas tlurante 
e~ta semana para recoger a¡:utnaldo, le! 
advertimos que serán vlctimas de las san
clQnell mA.~ rulm inantes t o du~ aque ll os in
dl\'iduoll que redban la más insignHican
le propina. 

Ademáll, notificamos a todos los com
paflerol que por acuerdo de las organl· 
¡Relonea obreras no se cons idera rán Ces
ll'l"oll 1011 dl&ll llamado. de navidad.-EI 
ComlU. . 

Todo. 1011 milicianos Que estAn con pero 
m'-<l .n ésta. pertenecientes a l Grúpo de 
A.rtlllerla de la columna Roja y Negra. 
deberán presentarse en la es taciÓn del 
Norte el dla 25, a las ocho de la mallan a , 
para nlntOl'ranoe nuevamente. 

C&eo 4e no hacerlo sel'an considerados 
10 ..... ertoru. - El delegado. 

."""O~~~ 

A lo. Sindicatos del Ramo 
de 'a Piel 

.. _unlea a lo. compalleros curtido· 
!WII (O. N. T. )' U. G. '1' .), que ae ha 
coa.tttuldo el Comité Regional ·' de 'Coal' 
pru de Plele. )' PI'oductos, )' en la re
untó. de .u constitución le acordó que. 
a SD de poder aatlsface r BU' necesidades 
ecoaómleu, que lo. Sindicato. abonasen 
.emanalmente la cuota de trell céntimo8 
por aftllado. 

Como comprenderán los compalleros, es 
arrente que loa 81ndlcu tos cumplan es te 
acuvdo para que el Comité tenga todas 
lu tacilldades para poct.,r actuar con ac· 
UY14ad '1 fuerza. 

Domicilio: Vla Du rrutl, 31, quinto, le
tra G. - III Secretllrio. 

I'J""""Sf$"'~~ 

Sindicato Unlco del Ramo 
elel Tr •• port • 

(l!Iecd6n TaxIs) 

A TODO U!UDADANO QUE HACE 
uso DEL TAXtS 

Ya .. ea de la Revolución )' en/ dlstln· 
ta!! IJIdUBl rias, .. procuró abolir la pro· 
pl ; .. ·por lo que é8ta en .1 tiene de deni· 
81 ute '1 rell1jador de la moral d,J ludi· 
VIUao que 1& perolb .. 

A medida que el proletariado de toda~ 
1 .. Indultria8, artea 7 comercios .e h .. 
Ido cttturando, '1 ;:on .u IntEligencia so 
ha desiU'rollaüo tamtJién tU dlgnidud, ha 
ido percatau!iuslI dll que la '" opiuu, en 
cual(¿uier.. de l/U_ !orlll"'~, re';¡~Ja hasta 
el ·.ervUI.mo a lodo .. "uel "ue le aviclI!: 
a aceptada. 
~pW del l' de Julio, eeta Idea ha 

140 ......a..-uo )' d,,~urroIl AlId080 máa )' 11'1" _ ¡a lIateHg.I1CII.I del prolelarlado, 
que al 'IV 101M ti;) un .olpe .u. cadenas 
.e sI ....... bombrt, mA.I noble '1 máa 
Ólf~ 

Na___ .-pderoe taxl.tu, cuando 
pasada. la. prllllel"Ool DlOlllentOll de la Re
"'-'luclóD empreudleroll nuevlUllente el tra· 
bajo, tenlu .. la pz:oplna un concepto 
bastante oIaro ., ooncreto '1 .. dllpulle· 
ron a DO aceptar Dln«W\a bajo nlJl~n 
CI ,Icepto. Pero como un ¡rran .ectof del 
e lolmento ciudadano no tiene la orIenta· 
clón ampliaDlente liberal '1 democ~tlca 
qUil ' .. rla de d~u.r, oontribuyen incon.· 
cit lltement. & que ellol oompaftll'Oll pIel'
dan U 0lvl4ell IU ,.lrluOllO prop6llto, pUN 
aun mucho. 101 ciudadano. que al P&I'&r 
el Imporle de un .ervlclo de tul.} toda
\ :" .e obstinan en bacer admitir la pro· 
lIillll, '1 nuestrOl cOJDD&tiero. cJiotenNI all
\.e esta actitud dal ,.rajero H encuentran 
cnruo .1 gnl080 ante un escaparate; dll 
putelerla y poco a ))000, .111 dara. cuen· 
tao Vil perdiando .u virtud ., alguna vez 
aC rl ban por aceptar • 

N080tros qul8léramo., a tN,.Ñ d. Htu 
IIn~u, dar a entender a todOl lo. cIuda
danos la desmorllllzaclón que au actitud 
Jluc~e cau.ar entre DUHtroa oompaflero. 
lo mlllmo que entra 1011 de cualqUier otro 
.ector Industrial o comercial, para que 
dándolle cuenta de lo Improcedente de .u 
Incon!clente labor, recUnqu'n .u proce
der, Undo uf un ejemplo de cludadanla 
y de democ*la. - In Comlt' Técnico 
A.dmlnl.traUvo de la Iaduatrla del Tul. 

~"~'6$""O"f'f"""'~'S'S~"~ 

Aviso urgente 
.. ruep a loe compaa,roe DIOIlretoe , 

0tIeC6n Leftl que p&HD .ta tarü, d. 
lIDao a HIa, por lu Oflclnu de Propa
linda .0. N. T.- 1". A. L, para comunl
carl.. un llAunto d. muoho Inter'" 

Ofloblu di Propa,anda 
C. If. 1'.- •• j., L 

TEATROS 
FtlNOJO:>iY.8 PARA HOY, IUEVES 

DU U J)JIl DIVIDBRB 

Tarde' a la. 11 ., noche a lu _,41 

AI'OLO. - Compallla de dralllu socia
le.. DI\,pcclón, Salvador Sierra. Tarde , 
noche. "El Proceso Ferrer". Gran hito 4e 
toda la compalllL 

BARCF;LON A. - Compaftla de comedia 
castellana. 'I .rde: "La Prisionera". No
che: "La Bola de Plata", éxito cómico, 
por toda la compallla. 

c.;OMI t..:O. - l'r mpat\la <lit revlstlll. DI· 
recclón, J oaQulu Valle. Tarde 1 noche : 
"Las No\'lna" • 

t:SP ,\~fll,. - Compallla "e vodevil. DI· 
recclón, J osé Santpere. Tarde y noche: 
"En Mariuno de la O", ópera namenca de 
g m n éxl to, Interpretada por José Santo 
pera )' demAs partes de la compallla. • 

lIiOVl:UAllES. - Compailla IIrlcl.l C&II' 
tellanfl. Dirección Antonio Palacios. Tar· 
de: "Katiusca", por MarcolI Redondo, Ma
ria '1' . Planll8 )' Adela Garcla. Noche: 
"Agua, Azucurllloll )' Aguardiente" )' "La 
Gran Vla" (reCormada), Exlto de todoll 
1011 Intérpretes. 

NU.t;VO. - Cotnpnllla lIrlca catalsna. 
Dirección, Nolla·Vendrell . Tarde: "Borl. 
d·Eukll.lil.l", por C. Panadés, E. Venderll, 
M. T. Kleln )' Manolo RuaeU. Noche: 
81 mismo programa. 

OLYlIU'JA. - Teatro de masas. Hoy, 
jueves, preRentoclón de "Riego" lEstam· 
pas revoluclunarias). 

l'Sll'iCII'AL I't\LACt; . - Compai'tla de 
operetas. Di rección, Miguel Tejada. Tar· 
de : "El Sueno de un Vals". Noche: "La 
Leyenda del Beso". Gran 'éxito de toda la 
compa"ia. 

l·vLlU,u,UIA. - Compailla de drama 
cu talAn. Dirección: Enrique Borrás. Tar· 
de y noche; e¡¡ilo de la comedia en tres 
a.:tos d6 Xavier Regás, "Celia" (La NOla 
del Ca rrer d'AriIJa ul, por E. Borrás, A. 
CllsalH. J. Clupera y d emAs pa r tes de la 
compallia. En estudio "Esclavitud". 
RU~lt;A. - Clllllpunla de cumedia ca ta· 

lana. Dirección P,iu Da,·i. Tarde y noche, 
"Amunt I Crils" )' "Les Done~ Sa\'ies" . de 
ll .. ~a Al'(luimtJau. Gran éxi to ue ~l arla Vi· 
la. ¡ 'io Davl y demas parte~ de la com
puilia. 

'1'. \ 01,1. - COm ¡J11l\ la de ópera. Tarue 
"Mudame Bulterlly ", por Bonuplata, Sun
.. ¡¡ .. mlinu )' demaH Vllnes de la cOlIIv uitia. 

\ Jl; '1ua.J ".L. - l. v h l,JUl iJ a Ul'II':U l:UolcJld
na. Di rección, l'edr .. Segura . Hoy tal '(I'3 
"Los Guapos" y "La Tm!;ediu de Pierrot", 
por lIiatilde Hossy. PatJ,u Hel'toggs, AI
biacll J P . Segura. Noche: "La del Ma
lIujo ué n usas" , p or Alca ra z, J<'ábregat 
)' Mirás, )' demás partes de la cumpailla. 

VARIEDADES 

rJ.oamA. - !lI rantanla 4e Cret .. 
y od, En la estratallfera (en espaftol), Co
Bllca )' La . om bre del hampa, por J'ran
chot Tone 1 Magde Evan •. 

FOC NOV. - Deber y dll!JClpllna, Brin. 
dcmoB por el amor, El tunante y Dibujo .. 

FOMJ:NTO MARTINENSE (8 ••• ). -
Mary Burnll fugit iva, A lu nueve en puno 
to y CAlta de AguIJAI. 

FRF.GOU. - El a,ente brltAnloo, por 
Kay J'rancl., Viva la marlaa, Cómica , 
Dlbujol. ' 

OOY A. - !hanghal, El predilecto, PIU'
que Zoolóilco )' Cómica. 

IRIS-PARK. - La canelón 4el dolor, 
por Nan c:y Carrol, La condena redentora. 
So)' padre, Los re)'e. en el delltlerro '1 
Vidas en peligro. 

KURSAAL. - La ciudad .Inlelltra, por 
J. Cagne)', El (ran hombreclto, Cómica y 
Dibujos. 

MARYJ.AND. - Cinco eunltAl, por 
Quins Dlonne, Deportiva, Pormetene a 
redentor )' Revista. 

MARINA. - E~cán4alo estudiantil, VI· 
das e n peligro, Melodla de primavera '1 
Cómica. 

MAJt;STIC. -La pelirroja, Lulatana, !11 
solita rio y ¿Quién lleva lo. ~ntalonea7 

Mt;'fIlOPOI" - Una dama Iln Igual, 
por Gertrude Mlchael )' Paul Cannac, La 
R OMa del rancho, La marca de Caln 1 
Cómica. 

MIRIA. - Tiempos modernos, por Char· 
lI e Chapl in. Llave de r.ristal. Mademolse
l1e E~phal. 
~IISTRAr,. - Fugitivo. de la 191a del 

Diabl o, por V. Jory. Claro de luna en el 
rlo, La amena7.1\ pú blica )' Cómica. 

M()N l:blt;STAL. - Vh·a la mulna (en 
espat\ol). El a¡(p.nte británico, Marinero 
en tierra y Di bu jos. 

Ml] NfIIA r" - El el! Inocente. Diez d~
lares de aumento, Valor )' lealtad y Di
bujos. 
N~;W·l·ORK. - Vi das en peligro, La 

gran aventura de Sylvia , La voz de ultra· 
tumba y Comed ia musical. 

XURIA. - Alas en la noche. po r Myrna 
Loy y Cary Grant. Derecho a la felicl· 
d arl , Mi virla en tera)' D ibu jos. 

ODt;ON (S. A.l. - Mary Burns fuglti· 
va. Huella del pasado y Ne,·uda. 

PAIHSO. - Ta rzán y .- U comput\era (en 
eS/la ño!) . E~kimu (en español>. Cumica )' 
D ibujos. 

PAICl S. - Shanghal, El d e~conocldo, 
y Vi,las en peligro. 

}'RINl'Il'.\L. - El retorno de Raffles, 
po r M. Douglns y G. Patrlck. No juegul's 
con el amllr, La flecha del terror, CU lll ica 
)' Dibujos. 

l'ATHJ; PI\LACE. - La ciudad sl nles· 
t ra. por J. Cagney, El gran hombrecito 
)' Dibujos. 

VICTORIA. - JIn'1lbrero d@ copa, por 
Gln gers Rogera y }o ' l' ed Astl1lre, Vld81 en 
pelig ro. La mlljer triunfa y Cómica. 

VOI.GA. - Shaaghal, III 4811conocldo '1 
Vlda8 en peligro. 

lJRQUrNAONA. - En perJll)na. La Quin-
tuplax Dione. Plbujos y Atracciones. 

W AJ, KIRIA. - Peter. Todo. somOll 
unos. Una doncella ea peligro y Dlbujoa. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde, a lu 4,30, a Ceata: 

VERDASC:O· BASURCO cont ra 
IRUN·BERRONDO 

Noche. a las 10.15, a Pala: 
IZAGUT RRE·A RAMENDJA contra 

ZARRAGA-URZA T 

Detalle por eartelN 

~~~~~ 

CENTROS 
OFICIALES 
AVISADOR ACTO,lfATICO CONTllA I:L 

BO)IBARIHW IH ;IU;O 
P or la Consej ería de Defensa ha ~ido 

ap robado, previu inrorme favorable de 1 .. 3 
técniCOS. el aparato automático "Alerta" 
pa ra a vi ~ar en caso de bombardeo. y el 
cual runciuna In S lan tán~al 't,!nte al iate
rrump ,r~e .. 1 fl úido eléctrico. 

P or c.o n ~iguien¡e . esta CI,nse jerl ll. des· 
PUéR de librar el cert lilcado de utilid~ r! 
p,'lblica, recumie nda al pú blico en gene· 
ra l la utilización de eSle upa raLO para 
protege rse r.o nt ra pos ihles bombardeos. 

IH~BKS PRI·;S¡';ST.-\RSE 
Relaci"n del pel'sonlll del Cuerpo de 

Su oofkialea '1 ue han de p l'esentars'! con 
urgencia en la Oficina de :v!flvihlaciÓn de 
C""'es. Caja de Recl uta~ núm. 26 (Sici 
\ ia. 18. b¡,jus. derecha) . pa ra notlfl carles 
el de"ti no asi gnaúo. al clIal han de in
co r.p"rar~e con ur¡;encia y 2in ninguna 
eXtusa ; 

SutJuflclales: Seba ~ tlá n A; omar. Rambla 
de Cat1tlu jia. 92, t e l ' j'e r n, pr:rnera; Fl'I'U l" 
ci~(' 1) Ferreres Ta rin, ¡" er la nrl inR. :1. pri 
mero. pl·imeru. y Luis Ang~1' llaguirre, 
Pr,, \ ·e n z ~. :1(}1. t t! rt'e ro, s"gu nfili. 

Sa rgentos: .r" ... é !.IMPnl' S"I\'ado r. DI· 
PUlu('i .jn. ":!. pral .. segu nda; [gnlll'io P'm
ti Grall. Co n"lejo Cie nto. 31u. segundo : 

PUBLl CINEAIA. - Melod!a mAgica. 
Tl\'Ol.l. - Noche, éxito del selecto pro· Vuelo a "ela, Patos y pata..s, Parece In. 

gralllll. de "arltdades )' la orquesta "De- crei bla núm. 3, Buda pest. la perla del Da. 

J II"n Mal'll.I V ile~ LÓiJ cz. Blbnco. ~, pri. 
lIIel'o . prilnera; Juan Zamora González. 
Lalcunu. 3. tercer..,. 8e~unda : Edual'do 
Ade ll S:,"g i n p~, C;¡ :':lI lo) "a~. 13. primero. 
, eg'.Indn: Ramlln R 'dg Tin tn rp. . . J aime 
P iquero 34 : _\ ngel P'n<lrign ,,7.. Aven ida 14. 
de Abril . :;78. l'rim~r<> . primera: Vicen te 
Sprna Gl1rda, P etx i n:l, 7. s~ g'und() . lp r
cel'a : Ra món T urón Map~ill·ns. Cort es . 
580. pri me r·o. '~ ¡:lInrta; AI~) Timboret 
P u;g". · Ca 1','.1 . ' 'E. l'rS." '}>rllnéf0. ~egill¡'da . . )' 
MR nuel Vi,ial Su~in, Arco S. Martl n. cha
le t l :;abel. 

lIlun's Jazz". nublo, Yendo por el mundo y Musical. 
. l,;UU;lI d"UC .. ;~)t;S, ~~ :tllr¡;\e .~' ~~~~.JtQjip. _ El sec reto de la Polic.ia (le .. 

ch e . ülall ¡JI U!; l. de . rar~d'es 1 Ii"" I ~arÍs . Deuda suldada. Dibujos y La tela 
orques ta ~lan~·Gumá. de Aral1u. 

t'¡'AloI . J JU Ct .. . - Ho)', jueves, tarde. SA \'OY. _ BeHas 01'111 as. Campos de 
Gra.~I> b~tl e, all!elll;¿~do por l~. orque~t1- Hungria. El muelle maravilloso. Dnu Qu!- El ten lente coronel jefe. - Nicolás 

)r:.rt l ll ~l. 
'~!Io 1 r~c: Hallu . l-HcIOI )' hUlanu, el de jote de la Munr:ha. Tecnicolor )' l\1arlrid, 
Co~lUIllDI e. tumtJa del Cascismo. . (,L\!!'!' .. \ S Ef'CIOS OF. I\RTH.T. t:IlJ.o\ 
"v. , l;).-, .1dos los telttrul! estan contru· , 

IlIdus por l a l:. N. T . <'¡ueda s uprunlda S /~L~.(;'r. - La ciudad sin ley. por MI· 
R~Ia"¡ I ·.n fipl pt>r"flna l que t iene Que 

pr'f':wuta l'!"\' t on toda u rgen.-ia en f'~ta I 
~lcJol ·('Íón. (;Hn!olf1' JP1'í a de Dt:!en.sa. .!Segundo . 
pi .o. I't'tm. :l·I : 

la conladuru.I, la reventa )' la clu'.ue, r lan ~10pklns, Busllmbu, Incertidumbre y 
,!' udus lO:; tCulCul! IUIl CIUII UII en réguuca Di bUJO. 
loclIlilzado ~ /JU r tal WOll\'O no lIe Oau SMAHT. - La ciudad slnlestrll. por J . Alr"· rp,·p~ : Arturo VI<l1l1 y SIllA Lall' 1 

r h\. 411, prinlfol'lI . pl'! mtlra: Arturo' P :t !\J
m., S" nt, ... "dl. VI:t L"yel~ lIft. 7. IlrhllHo. 
IJI'i m~ ra: An t"n l" 1I 11 rbllo dI' 1 .. RI"a 
('"rI."" . IiS~, fio!nda: Enr j'lue B-ei"" V ,,! I~: 

eutrl.ldll8 de fl.lvor. Cagll p.y, El gran hombrccito, Cúrulca y 
Dibujos. 

e I N E S 
ACTUALIJl A Ur.S. - L .. tierra de los 

In ci.l ~ . ¡';~ce .. ,, ~ Y¡agnerlall .. s, ! 'urecc in
crellJle, .lJitJ .. ;, .~ , Al.u~lcul , LIt. ci Udad !:Iuy· 
r~uttl ... 

ALI""'ZA (l'. N.). - Mar)' BUl'lIs tu
( iti":;, VOl' SlivYl1 ' Sidney, Cu~aduJ'es do 
edlJ'e ll a~, T ecllu ~ derechu )' lJ ibujo~. 

AlU;lUCA. - Deber)' tl' SC lp lIlIU, !:Irln
deuws vur el amor, ¡';I tUOIiIIl e y DitJujos. 

AJUa'iAS. - La ill1vll de crtsta l. llllj)c
tus de juventud, La lIeilul ud fuegu )' 
DiIJujos. 

AU,sAV. - El fantasma de Crestswod, 
En la estl'a tosCel'1I (en e~pal)ol), Cómica, 
La ~omJ.¡ re del hampl.l, llor }I' ranchot To· 
ne y Mugde Evau!. 

AS 'J'OKIA. - Cinco cunlt .. , por Quina 
Dione, Deportiva, Por meter" a redentor 
)' Revlst ... 

A'fL.u¡ 'j'lC. - Bell&ll orlllal, Campol 
do Hungrla, El muebla maravill080, Don 
QUijote de la Mancha, Tecnlcolor ., Ma· 
drld, tumba del fascismo. 

AV':l'\ lHA. - La cludl1d .Inlestra, por 
J. Cagne)', El ,rlln hombreclto, Cómica 
)' DltJujos. 

ISAlUJl:LONA. - La hiena, La qUI 
apuHtó IIU aDlor, El hombre de lu do. 
caras. 

BOIIEMI:. - III arellte brlttnloo, por 
Ka)' l<~rancl., Viva la marina, Cómlea '1 
Dibujo •• 

BOHEMIA. - II.IkllllO, Tal'llAa , n 
compal\era, Cómica '1 Dlbujoa. 

BOSQUE. - JIU retonlO de Raftl .. , por 
M, Douglu '1 G. Patrlck. No juecu61l COII 
el amor, La flecha dll terror, Cómica '1 
Dibujos. 

JlliOaDWAY. -lIltantuma ,4e eren •• 
wood, En la .. tralost..... Soq¡bra del 
ham.pa 7 Cómica. . 

OAPITO!.. - Homb ....... aa'N .. por 
Madre Evau ., r, K. Kvra'1, Deportiva 
y Dlbuj~. 
. (;.:1T.&LlJ~A. - K.1IfNa ...... por 

C. Gablt, l"raaohot ThOIM, OSml. ., DI
bujoS. 

CIN1'JMAR. - Todo liD hombre. J'Uftn
tulles rlvalf'~, Dlu de Circo ., Mu.leal. 
COI.l8Et:~1. - Sesión continua d. , a 

S. Noche a !:Is 10: Angelito (dibujo), Cel'
""1& a bllrrllazo. (cómica) . La Prlnceea 
encantadora. - 11. de Gozalbo ("tlll.ta), 
Ramonclta ROTtra (can.anetl.ta) ., 1& '01'
que~tll Collleum. 

COLON. - DOtJ tualleroa .In bala, 111 
malvado Carabel, AmerlC&ll blutt. 

CONDAL. - ruI'lUTO' de la lila del 
Diablo, por' Vietor lor"1, Claro de luaa e. 
el rlo, La amenaa ptlblloe '1. Cómica. 

(JORT .. :S. - T. quiero ., DO .. qUI'D 
erel, Una noche d, amor, Otra prlmllY&
ra y DlbujOl. 

CHU,l'.:. - Bdlquem. UDa DOfla, por 
1. Arthur y H. MllrshaJl. VId ... n pell-
1T0. El valor .e Impone., Dibujo •• 

DIANA. - Por un perro chico una •• 
jer (en etrpaftol), La turltlva, Romanu 
hQng ... da y CómIca, 

EIJEN. - Debtr '1 disciplina, Velada de 
6pera, Yo td '1 .lIa y DIbujo., 

SI'l.¡';XIJlU. - Gucra sin cnart el, No. 
che de tormenta. ¡';~ c,\ n,lltl o9 19:15 )' lI i
bujos. 

1'.\J.IA. - El agente británico, por Kay 
Fran cl~, Viva la murlna, Cómica )' DI. 
buj'ls. 
T~;TUAS. - Alas en la noche, por Myr. 

na Loy y CH r}' Grant, De recha a la fell· 
cidud, ;\11 vida entera y Dibuj09. 

TRIASON. - Agen te británico. Viva 
la marina (en espai'tol) , La novia secre
ta y Un HStmto corto. 

TRIUXFO. - E~cándalo e~tu dla n tll . VI· 
das en peligro, Melodla de prilllavera y 
Cómica. 

Arihall. 60, pr i m~ro . :ee;{lIncla: .T " l~ ~ M. 
N i ll,,""~ Jo'u .• t~ r. PI:\ 7_'\ U n i vpr~ i rlarl. 8, 
p ri rH'iJ,Ja l : J ;lirn e R (' I1 H \ ' f'1! V II!:.1 l1l1 r1 \'a. 
C,orlP •. 6S6. t i~ nr1:t: Jaimp. F'~rr"'r P,nnet . 
('al' r~ t pra C(. rt¡ e ! I~. &7, f,.I'I''' : JUlIn A. RI· 
\'II ~ :\lu rl1. E. (;1':111 ,,,1 .... ~1. (·II:\/' t ... ~e
gllnd:t: Lui, B" l e!~ \'H ;::trl,(. Pla za >l'I ' 
grada F'1lmPh. ~ . p l' im ~ r". te rr'p, r:l ' r. ~ u· 
reano Mir<l ~'r,. ' r . Pr'l\' pn::n. :¡;;~ . • 'm .. • 
r o, pr lm"'ra : z't'dl'() ,,·! .... \ ·qf't ~1 11 .. Io: .:,;·. f{u (l r . I 

Munlnner. 67 . tn rr-r,'; Ral ml l!ldr. Tnrnil 
Bstra(l1t., P 1i3J...ie P n !r.erR . 20. lOle~lIndo : 
R icarrlo Y" hprt C'ant.l. P lazR T~t\lá n . 2. 
cuarto. pMmera. y 8?"t lago Garcla Mar
Une?. Lond res. 145 o 195. 

E.C.N. 1 - Radio CNT - FAI 
Barcelona 

Onda extra c.orta 42'88 mo frecuencia 6995'1 Kc.o 
Onda normal 222'55 mo frecuencia 1348 KClo 

PROGRAMA PARA ROY, 1UEVE8, DIA %~ DE DICIEMBRE 
O.leal 

A ... 17.00.-Loe blDmoe "llljoII cIeI Pueblo" 1 OCA Iaa Barrleadu". 
A ... 17,11.-IldlCll6ll babJada de 80lJDAJUDAD OBRES" laforma.-

..... telepü.. 1 telet6ldeu cl1rectu d. loe d1\'eft08 
fNIt. ~ llD ..teUano. 

A ... l'Al.-1II6IIs ......... 
A ... 1& .. -'-'-.-01-- Wep6ftcu 1 t1eIef6llleu .. 1M .. "I'l0l 

tn.t. utafMcUtu. • _talM. 
A ... 1&II.-lDformMl6n oqUi_ l!OIIfedaoaL .bamb.... eetlneato

rIu, poetWu, a~ 1 OOIIIlIIlIcadoe. 
A ... 11.CI.-M6alea .. riada. 
A ... 11,OO.-NuMtro camarada ALBERTO CAB81, oouocldo ¡e6logo, 

IDlC!la"'" lUla HIt. cHI ooafeneclaa, UtuladMl REOON8-
TRUOOION PATRIA. La p .......... de eIIM, lM'i "Jo el 
....... , "La riquesa minera d. Catahlla". 

A ... 1'.IIO.-lIltormacl6a 0 ....... _ coafed ..... ~b .... eonneato
rIu, paeUUu, aYlaoe 1 C!OIIlUDIcadoe. 

A 1 .. lt.4.lI.-M6slea ftrtada. 
A ... 1O.00.-lDfonDMlo... teJe&'Ñftcu 1 &elet6nlcu de loe "venoe 

freIl_ antUuela ... 1 del extl'allJero. NoUdM .. 0IUma 
bo.... lIa .. teUaao 1 _talAD. 

A ... 1O.IO.-latol'lllM'l6D 0J1UIea contederaL AIUIlM.... ... ... to-
rIaI, ,...un.., .... 1. com1blloecJ-. 

A ... Il.OO.-Pane oIeIaI de perra. En ftrl_ IcJtOlllU extnDJeroe. 
A ... Il.JO.-AJamú. 

~ 

"IU[I 
A ~'ff)N IO MARq UY.Z P1'1OroA 

o q uien M~pa ,l e él . q lle lo comunique a 
su compal\era ROBarlo P~rez Jlménes, nl 
Concejo 111 unlclpal de Alcover (Tarra.
l ona) . 

ORl lPO "SIN FAMU.r,," 
La compallera Antonia Mendoz& ha de 

pa8ar por Sadurnl , 18, )' preguntará por 
Ucedo. 

ROB'F. KTO ALON!ólO 
Te busca t u hermano. Escribe a Pru

CIencia Garcla. C¡wanov&II. 193, prlnclllal, 
primer .... . Barcel ona. 

ANTONIO GIRON1I:!1I 
columna Durrutl. centu r ia 15. grupo pr1-
m~ro, desea notl cla..s de su hermano Ha,. 
mll n, en Arag(\n. 

lOSE SH.E~ SA~CHl'.:Z 
de la c.olu mna Durru tl. o quien de ~ s .. 
pa. esr. r iblrá. a A. na RodrlgUe Z, Res Con
dal, núm. 8. 

lOSF. )l. GOMEZ COTOS 
fogoOf!ro de un guardaco~taB. debe not!
tklir ' u parartp.ro. o '1 uien sepa de él, al 
Slnd lcalO del Tr&llporte Marltlmo, P laz& 
del Tea t ro. 3. 

A~A Y LF.ONOR SAIZ PREZ 
de Bell"a in (GuipÚzcoa). escr ibirán a .., 
padre . Manuel Allende. 9. Indaucho (Bll
bao). 

PAIIUNO I,ORF.NZO 
del Quin to regimien!.o. halallón Comun. 
de P a ris, pahelTón F' i lr.~o(j a y Let r&ll. Ma
dri d. notl lkarn a su hermano a Gober
n :lrj/.n. pu igr ~rdrl . 
loSt; y RAFA E L Gl'TIF.RREZ CABO 

Han de e,I:ribir u r~e n ¡ pmente a su heJ'W 
mano Manuel, a e~¡a Redacción. 

OFICINAS DE 
PROPAGANDA 

ACTOS DE PROPAGANDA EN LA 
REGION CATALAN" 

Hoy, Juel"el, di" 24. 
\"lLA\'ER 

Conterencla . a las n ueve de la noche. a 
cargo del cu rr:pañc ro Juan Blasco. Tema. , 
"Mis ión de las ,J unntuaes Liberta rIas". 
"lo\ t.~Tl1) UBJ:.UT AIU.l DE f' .aOD l:C-

TOS QL BULUS. - Cus pe, 52 
Conierenc •. u la~ si ete "" la ta rde. a 

cal'gu dél wtnpatl.:l'o ~l e~ e lltl,,~ CaoaUe
ro. Tema : " ¿ l.!u~ "~ ia Libertad?" . 

lt;\K'iTL U LWEHT.\iUA lJ¡'; LAS 
c.;o1lT5 

Conrer~nc1a . 11 la.:¡ ll ueve y media de la 
noche. a cargO) del c(,n¡pa ilero J ('S~ Cone
sa. Tema : "Lit r~~p') II,atJil¡d"d ae la JU' 
ventutl ante t:l fut uro". 

IGLAI. ADA 
Conrerenclll. u las odIO y media de la 

noche. a cargo del cCo mpai'terr, Ga.qt ón Le
,·al. Terna: "La nueva e"trt;r¡uraclón da 
la SOCIedad". (Venir a buscarlú a las sel' 
de la tarde). 

ROSAS 
Mitin de la~ J u ' enlurt~~ Libertarias. a 

la~ .¡ ete de .a ta rde. Orado res: Ampll.ra 
Carcell er. G i!!~s Gurda y F idel MI. ..... 
(V ~ndr-'..cl a. buscur los a las dru¡, Yo media 
de io. tllJ'UC a estas Oficinas ). 
llniiana, ,· ierD~s. diar. :!;1. 

¡ltAT.\KO 
Mitin jU\'enil tie "( ,IIJlllltO. a las nueve 

y media de la noche. Oradores: Emi! io 
C:tbúllerla. por las J 1,;" entuJes Social ista' 
U:t iric .. dll ~ : G i n ~ :; Ga:·,.j a. 'por las J U\·en· 
tuct ~s Libertana>!; ¡';" "lio Peydro. por 1,.. 
J U\'elltu,les Suci:.di~ ta ~ L'lI itlcad38. y F i· 
del M ,r,). por la~ J II \'e ntulÍes Li be r tar:a ,¡" 
( \'e lldrán a bu~cal'i ú~ ti. la3 ocho de la 
IIvc h,,) . 

PAJ •. \FUl"<.t: I.L 
Mitin. a I ,,~ n'H";" d" .:.l ¡¡",·he. Orad,'). 

res: Jll ime P.lIlu y Call1p, ,y, (.';alirla a laJ 
U,,~ y medi1.l de 1:-< ¡" I', I<: de la Estac lúa 
dé "'!':1I1l·1". 11 '''1",' C:dd/1~) . 
S.ihl.ldu, día 2ti. 

~1.\:\'LI.t:U 
Mitln-con (crcn(;I". u la~ nue"p' de la no

c li ~ . !lo """g.) del clJmpalie ro Jaime Ribas. 
T ema : "Lu e~('u~ Tll de mil llantes y su 
elecUri tlu<i". 

RU'OLI. 
SU::;P ";); OIDO EL :Vl1Tl:'ol DE LAS JU
VE);TUDES QU E ' SE HABlA DE CELE

BRAR 
(,ASTELJ.\ t :Ll. y HLA 

Conferencia. a la .q s iete y media de la 
noche. a C8~gO del c,'mpa,ñero Jacin to 
Borrás. T ema: "Producción, distribución 
e Intercambio". 

P .H ,g 
Mitin. a IB~ cnatro de la tarde. OradCl4 

r es : J:lime Rillo y Campoy. 
BAR8AR.\ Il EJ. Y.\U.t:S (Sab.deU) 
C'(l nte r~ n l'Ía . !l las n Uf' ,-e de la noche, a 

cargo del c(.mpañen. J US~ Conesa. 
G t:RO:\' ¡\ 

Conferencia. ti las seis de la tarde. • 
cal'go del c .. mlluñ ero Men.'ndpl A:yxa n. 
dre. T em:l: "a. :·te revnllJ('jn n a r iH" , ( ;, Ve n .. 
d rfis a b USCa rlo o qu~ t ren ha de co
ger ?) 

Callellar del ' ·allée : Contad con lo. 
cOlllpallero9 E nlif i o C1 iment y Pedro 
Abril. para el ~ i+es. a las n\leve de la 
noche. (Venir 11 tJuacarlos a las ocho a 
e9t&ll Oflctnall}. 

B.lx MonheD)' ("-a Celonl): Contad con 
el mi tin que no ~e hizo el dom ingo pa~a
do. para el pr,\ximo domingo. dla 27. a 
1al d lez <le la mallana, en el que habla
rán: T raba l. por la C. N: T. : Ginés Gar
el&, por las Juventudes L ibertarias. y 
J osé Canela. por el Comité Reg'!flnal de 
la C. N. T . (¿ Vendrél. a bU!lC8rlol a es
tu Orlelnas?). 

hve.hidM LI1»ertarlu ae tllllIu a. 
'hlavella. - No N TlOs lble eel ~brar el 
mitin que quer6ll1. maflan .. Decid Qué otro 
dla 01 viene bien. 

Oftehl.. de 1"?opa,.lIda 
(J. N. '1'. - 1' . .&. l. 

~'f"""'~,~,~$~,~~~ 

Juventud •• libertarlas del 
Sindicato Unlco de la. 

Indudri •• Qufmica. 
Boy, a lu .tN de la tartt., .. compa

fiero Men6ndea OabaUlro dlBlrtari _ el 
10Cl&1 de DU .. tro Sindicato, IObre .. tak
rwan" tema: H,Qut • la Libertad?". 

.peramoe la arldenota de todoe loe 
CODlpatlaros. 

¡s.,,""""""""""""""""'. 
Sobre l. entreva del oro 

lA 'rHorerla de b OIDeraltdad .. On • 
ERPI. AJ. - La pelirroja, Lul.lana, lDl 

• olltllrlo, ¿Qul6n lleva lo. pantalonNf 
KNTICNZA. - Deuda IOldada, Secreto. 

rle la Pollcla de Puls, Tela de anA. (In ' 
e!'!pallol) y DIbujos. 

r.XCJo}UHOR. - La ChHIl\d ~Inle.tl'll, 
llor J. CAgnl!Y, El «rlln IInmbreclto, CÓ· 
ml rll y Dibujos. 

rANT.\810 • .:... La nejlfttrft'Il, 'M'!J"MI 
, Do.clIlI1cutal, 

A"'!!.OO~ 
A'" U .IO.-In .... 
A ... %I.OO.-Italiano. 
A ... :s.SO.-Espaftol, 

OFIVlN.ui DE l'ROPAGAlIiDA 
Q, No 1' •• P. A. L 

talufta .v ... a loe poeeedoree de reclboa 
I pro\'lllonalea de entrl"ga de 01'0, compre
I dldoe entre loe nllmeroe I .SOl al :USO, que 
I desde ho,. jun., .. pmoederi al oamblo 
j de 1111 -.aI_. ...... provblonal .. 
I por loe r ......... tIftaN .... 
1 
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EN EL SECTOR DE BOADILLA, 
LAS BRAVAS MILICIAS HAN 
EFECTUADO UN . AVANCE DE 

Madrid, 21. - Parte de guen& del 
111& de boy: 

FRENTE DEL CENTRO. - En el 
Hctor de Guadal ajara, en Tarllcena 
y en el lector de Somoslcrra, duelo 
de artUlel'la.. Nueltros caftonca batie
ron eficazmente la. pollcloI¡.M ene ml
gu, de.truyendo parapetos y refu
g108. En nuestras 1Inea., ninguna 
baja. 

En el .ector de Madrid , la actividad 
se ha reducido a. tuego de artillerla. 
LoI faccioso. enviaron IUI obuses 10-
bre el casco de la capital, eaulando 
llgeros destrozos. Nuestro. canon ea 
batieron las posiciones cncmlgu, bOI
tllizando a los fascistalJ. La aviación 
rebelde bombardeó nueltraa po.lelo
nea de Romanillo, Majadahonda y La8 
Rozall. Nuestros mUlcianol aguanta
ron el bombardeo con gran serenl"ad, 
sin que afortunadamente lIe hayan 
registrado bajas. 

En el lJector Boadilla, nuestras bra
vu Kll1ciaa 1n1ciaron un avance a la. 
16 horas'. Cuando creian encontrar ae.. 
ria reslatencla, vieron, con sorpresa, 
que apenas si habia enemigo. El que 
hallaron, tué eficazmente batido. En 
este avance de cinco kilómetros, tue
ron hallados gran cantidad de cadll
veres y balltantel heridos, ademáll de 
abundante material de guerra, morte
ros, fusiles, ametralladoraa y mUni
ciones. 

CINCO KILOMETROS, APRE
SANDO AL ENEMIQO ABUN
DANTE MATERIAL DE aUERRA 

Entre laI bajas fascista. habla al
gunOoll oficiales y ba.sta.ntes moros. To
do hace suponer que en este sector ha 
e.tallado una sublevación entre 1011 
rebeldes, entre lu fuerzas faselstu 
y 108 regulares que lo guarneclan. 
Nuestru tropas catán fortificando la. 
posiciones conqullJtadas. 

En loa demAII trentes, sin novedad. 
- Cosmos. 
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MAS SOBRE LA PRENSA NEUTRA 

No puede haber periódicos 

huérfanos de responsabilidad 
, . 

organlca 
L 05 que Juzg:tn que la BeyolueJón puede hacerse Iin moleafu a nadJe, Iin 

lesionar n ingún tnterél, es ~e, más ~e hallane en lID paú en conY1l1sJ6n 
~o el nuestro-, le encuentran en la luna. 

Tal sucede a cuantol .. hu eaeandali7.ado -y atemorizado- por lo que 
decimol con respecto a la Prensa burruNa de ayer y de hoy. 

Nosotros no escribimol nunca inspIrándonos en motivos de enam.lltad per_ 

IOnal, ni de competencia -pues no somos comerciantes, linO precursores y au_ 
tores de la actual epopeya, a la que hemos dado tooa nuestra Juventud y nues
tra vida entera-, ni tampoco anteponiendo las mezquindades de partido a 101 
intereses de la Revolución. Quien como SOLIDARIDAD OBRERA nació para 
defender a los trabajadores de 10 enemlro capital, fomentar ea la.I ma.au el 

amor a organizarse slndlcalmente y el ansia de emancipación. no puede man
char su historial Inmaculado con ruindad e. mis o menos bien cl1Iimulaclu. 
Nuestra característica ha sido siempre la energia, la nobleza , la claridad. -¡ 
continúa siéndolo. 

Nuestro trabajo de ayer no es oua cosa que un aldabonazo firme. Y lapo

nemos habrá sido escuchado por aqueU. orranlllDOll que no pueden IOIIapr 
el deber que en este Ca60 les corresponde. Un aldabonazo. no contra loa perlo
cllitaa, después de todo JUKuetee de 1M eDl~ que, OOIDerclando eon la opI_ 
nlÓD pública., les explotaban inicuamente, sin que en nlnJUD& ocuI6n dleteD 
aquéllos mUl'stra.'I de oposición combativa. ,a que Ilndicalmente no han ala
tldo hasta. hace poco. 

Para nosotros, el problema perlodJaUco no le clreunseribe a lID 1010 ... 
pecto: el del periodilta "ad.ptado". de quien aTer noe oenpamo. brevemente. 

Hay otro: el de la Prensa ba6rfana de reapona.bUldaod 0lJ'inJca, cae Da 

representa a ninrún orranlsmo. qu. DO ..tIl ra,alWa por llIa&'aBa entWad 
reY'OIuCÍonaria, '! que. na allñante, .. .e.u. a _..., la Bevol.,..,. .... 
que basta hace cinco meses corto. t1I6 udtente ady~ 

Cuando SOLIDARIDAD OBRERA 4IDe: "opln.moe_.", no ea 1ID camara. 
da el que opina, nI un &TUPO de camaradas; es la C. N. T. Y la oplllJ6u 
-acertada o errónea- lleva .neJa una aerla l'elponnbilldad. 

Otro tant!> sucede cuando Quien opina el "El 8oelal.lna". "Cl&rIda4", 
"c N T OO , "Treball ", "L. B.tal ..... "Mando Obrero", "Tierra y Llb.I1a4", 
etcétera. Y esto es así, porque deiria de eada WlO de estos perlódlc.,., ha, ana 
organización re volucionaria '! responsable que avala su opinión '! responde por 
ellos. 

En cambio, si el opinante e8 un diario que no eaCarDa otra praaUa ... 
la que pueda In ~pjrarnos un (TUPO de amlrOll. Wl centenar de o .......... 
DeD en el periódico su pan, pero que polftlcamente no están replewo~ ,. 
U. lino por el portavoz del orranilmo lindleal o partido a QDe ,.n.aeoa. tal 
opinión cs !Ina. opinión Irre!lponsable, puea ha,. que tener m1l1 prlMllto fU _ 
las orKanizaclonc!I polítJclU '! alndlcales de eontenldo reyoluclonarlo ... llama
daoS :\ diri,ir y encauzar la Revolución. orientando a la opInlÓD pilbllea. 

Medites!' un IlII'; tan!r ~obl"e lo que declmOl, y aun aqucllOl a .. _ lIlÚ 

ha de.'iagrac!ado nuestro modo de enfocar el problrma, (~onresarán que en cir
cunstancias romo la!! pr~IIf'lItes en que t1f'ne lurar una rtvoluelón. no puede 
admitirse la ex llltenl'ill de órranOl de exprellÓD que a nadie r.presen&&a. ,. 
buta ha pnro tlf'mpo, por la presión ele laI empr"l 1 clthllJd" moral 1 de 
.ric:ter del pfrlll,I\:;\ l¡¡. combatieron lo que ~tualmeJlte _ deIaITollat ¡rae .... 
al empuje prl ll ~ ta r1o, y I~ cualea hoy. Ifn embarro. enea'" __ • ~ 
la Revolnrlón. 

• Qulen' estu dl'rlr que aeamOl partidarios de reeol.er el problema privando 
del pan a lo~ u marf\dall .f<'C tadol por la forzOA deaaparlcl6n de la Prenaa 
burr¡: I!Al\ de ayer y de hoy'.' 

En nlncún modo; tén,anlo todoa m1l7' p~ ... 801ItOI, ... ,.,udarteI de 
NIOlver 81&0 con la premura que la .,.-eDCla del .............. ·a .... d. 
lID _udlo preno, y liD fUe tal IOlaeI_ lea ea edre ............... ...... 

¡OJO, aOBtRNANTtSI 

Vi9i1ad a los rufia
nes que, ofrecien
do la adquisici6n 
de mercanc(al, es-
tafan al Estado 
Necesitamos dar la voz de alar

ma, porque a nuestro conocinúen
to llegan algunos Ca.&OS escandalo
lOS, en loa q\.ie no es prudente, eft 
estos momentos, pro!und1zar. 

Han existido y existen individuos 
Que han merecido la confianza del 
Gobierno y han hecho proposicio
nes de compra. de mercanciaa de 
diversas clases; y, cuando han te
nido el dinero en su poder, ya no 
se ha sabido ni de ellos, ni de 101 
art1culOl que dijeron Que nOl iban 
a proveer. 

Estas estaflloli, verdaderu traicio
nes a la Revolución, se han come
tido en cantidadea de dinero muy 
grandes, y algunos de 108 estafado
ree, dt18puéa de cometida la estafa. 

están con los fa.cclosOL 
¡Ojo, gobernantesl 
Todo el mundo puede ser enp

fiado -es cierto-; pero creemOl 
que es elemental que en las CO~ 
pras intervenga. el embajador o el 
m.1niBtro del pals donde se adquie
ren las mereancw, y, por 11 esto 
es poco, que se exijan a los que se 
hacen depositarios del dinero, ga
rantiaa liuticlentes, tales como las 
de dejar en rehenes a 1111 propios 
hlJoe. . 

La deslealtad ba echado rafoel 
e llllpafta por lo nito. '1 ante 101 
otUOI repetidos de .toe malhecho
rea que dllJ)u6s de alardear de 
amistad a los ministros, hacen es
ta clase de Jugarretu, le precisa 
tomar toda clase de preca.ucionea. 
las que al tener \Ul caricter gene
ral no pueden IOrpreD4.. .. lo. 
hombrea de buena fe, que de verdad 
lirVan a 1 ... RevoluCión en ellta ho
ra dUicll. 

Nueatra advertencia. du1nter.~ 
.... da, debe ser tenida en cuenta y 
101 rnlnlstrOl IIIlben que no habla
mOl en balde. 

Por la paz d. 
Alemania 

¡Que bUlca '·lAto .. 1 UaheU ..... 
M .. tu.. VaJia 4. Bu,.. a 1lruM
... J .. B,. .. I .. a Bu, .. , 

'l'u'" 14 .. J ".814M ... 
•• , __ " ,a. a .. 110mb .. de la 

p.r.pleacda d. o. •• ri. 7 GaUardo. 
.a .. tr. _baJad.r •• JI61IIea., •• •• 
le ....,. Iaad.,eI1lcla .. te extr .... 
aeShlda4 ,a .... ,. ..... rr.u. el .... 
... 46. d. C&mb6 •• Uema belpe. 

r .. l • .,1 .... M lIa ..... IUJII,. d.1 
___ .. lA6a DernUe , lee ....... 
....................... aetllaa_ ............. _, ........ ,......., 
_ ..... lee lIMa .......... IA,I ... 

,leea .. el .. l •• , .1 ........ 'e 
., ....... ..v. .... U ......... , .. .. 
r~. 

•• aMad.u, .... , .... V ...... , 
CU..u ... 1 ............ .,leU .. 1 .. 
........... eIar .. , a IN , ..... .. 
...................... ..u. ... .... ,. .. ~ ............... ,. .. .......... 

r ..... ' ....... ' .......... ... 
.. , ....... V ...... t, ... 'ra .... UJ-
tel •• ob ....... de ... ,ue Jladr'. lIa 
.... a Frasee la n"uelta ,a. l ... ..... 

Europa, Francia 
cierta expansión 

Anhelos d. hacer 
.poljtica» 

HIA¡ Rambla" comenta ayu lt. 
I1tuaci6n creada en materia de 
.butos por las declaraelODM del 
conaeJero entrante, Comorerr., pri
mera, y por la respueata dada a 
ellu por el cODllejero aa11ente, e&
marada Doménech. 

Toma partido el colera por (Jo
morera., aun cuando desplate con 
aquello de que lo que Intereta • 
,~ veül~ .p,roblema le reeuelva .. 
por q en lea. 

Tambl6n nosotros comparUmol 
.te deaeo do la loluci6D que "La 
Bambla" propupa; pero mJentru 
101 datoa faciUtadoa por nueltro 
compaftero Doménech no lean dee
truldol con otros y con la mlAma 
fuerza de ase\'eraclón que IN da 
la concurrencia de presencia de loe 
tbcniCOI que han Inten"enido en 
.. te yunto. Doménech plaa UD te
nfllo flrmilimo del que ha de MI' 
muy dificil desplazarle. pC8e a f.o
dol lo. politiqueo. al 1110. 

,¡Es cierto o no que durante la 
1e8t1ón de Doménech en Abasto. 
le han llevado a cabo todoa 101 
trabajos de que ha hablado a loa 
periodlltaa ? 

.Ea cierto ° no que le han fal
tado las ayudas de divisas que ha 
pretendido, con perfecto derecho 
del Gobierno? 

• El cierto o no que a peaar de 
DO hallar eaas dlvlaaa ha dejado 
encauzado. al abandonar la con
sejería, el envio do rran parte de 
lo. artlculol que no. Ion necesa
rlOlf 

Porque 1I eoto eo clerto-y ahI 
eotáu 1&11 pruebas documentalea 
ofrecldaa a la Preua y que la 
l'rellla no ha examinado todavla
DO by JladJe que pueda atribUIr 
a JllleItro compl&Jlero Doménech la 
eateltla de alguna r6Dol'Oll que 
.. tamal .utrlendo, 

En cambio, de Comorera Ilem
pre babremol do decir quo en Iaa 
drcWl.Itanclaa preoente., lallr a 
alborotar la plaza p4bUca 110 ofre
cer la 10me,Uata 101uc160, es una 

imprudencia, COD la que .ólo ba 
lorrado aJT&var una .Itu&clón de 
la que son mil culpables que nadie 
... clrcunatanclas • 

De otra parte, no nOll sorprendA 
la actitud de "La Rambla", 

11 

reconocerla a 
colonial 

LONDRES, 23. - El "Time." publica ao am culo de .a corresponsal en París en el caal dice, que 
Fraocia estaria dispueata a acceder a que se diesen colonias a Alemania, si a camhio de ésto se deja arregla
da de UDa ,ea la .ituación general europea. 'arl e.o .eria necellria la reducción o limitación de armamen~ 
tOI "1 de tita lUoera, .1 IlIrar de cOlIstruirae t •• tOl ClÍoael, le podrían comprar más mantequilla para 
el pueblo "1 IIÚ primeru materiu. 

Ea necesario, ta.~iéa, q.e Alemania adopte r .speeto a E.p.ña un. política constructiva, ya que de 
otra manera podria contribuir, m'l que • oioluDa otra cOla a la "explosión" de que habló Schacht • 
Parece ser igualmente que Delbol, adem" de ioformar al Gabinete alemán, por vía diplomática, que .i 
el Reich continúa apoyando a lo. rebeldes, .e termi Dar' coa la política de no inte"ención por parte 
de Francia, "girió al embajador Corbia la id.a de prenoir ea Berlín que Fraoc:ia e IDllaterra DO tole
ran. la in .. li60 Yirtual . de EIpÚI por A~e .. ania, - F ahra. 
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