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~EdltOrlal El anarcosindicalismo 
catalán y la revolu

f 

hispánica . , 
c Ion 

A actlJacMn de Catal~ como motor de la RevOluclóa prole-

l tarla se 81gue en todo el Mundo con especial atencl6n. Hace 
cuarenta aft08 que el pueblo catr~l~n, en plena ebulllclón poU
tioo8pclal, 81gn1f1c6 el ~tfmulo, el poderoso acicate para le
vantar a las demás coleetlvldades IbérlC&8 contra la vieja Es
pafia. La g1Ierra cid es el epilogo de la lucha sostenlda du

rante tan larga etapa entre la ideología renovadora revolucionarla y 
la vieja estructuracl6n feudal dCl Estado espaftol, anqullosado e in
capaz de evolucionar. 

Creyó el pueblo que 108 politlco8 repUbUC&Il08 serian capaces de 
senUr y pa.rUclpar de la honda revolucl6n que vlvla en las Dl88&II pro
letarIaa, enoontr6Ddo!le con la. de81luslón de que aquella8 organizacio
nes bnllJ'Ovl8adas en los meses apterlore8 y p08terlores al U de abril, 
no eran, por deIJgrada, más qpe una continuación de la vieja menta
Udad monárqul_ y que 8U actuat:lón reproducla los vlcl08 y laH ga8-
tadas fónnul88 que produjet'on el desequilibrio de la sociedad espaftola. 
La ft4IJcJa4) demostr6 lo con~o. La pugna abierta entre la E8pafta 
negra y lBIi revotUctonarl08 qJI'e aspiraban a renovar profundamente la 
vida nacional, reaUza,ndo lo que alguien creyó a nuestro pueblo Incapaz 
de hacer, ha desencadenado la "'~glca guerra civIl, porque de otra for
ma no era posible c:onveocer a un Importante sector que tenia en S08 
manos la dirección de la economfa y la vida p6bUca nacional, de que era 
necell8r10 dej., paso a lD8 Ideales tlBSformadores, al frente de los cua
les estaban las organizaciones proletarias. 

Tenia que 8er, al 8urglr 108 acontecimientos del 19 de Julio, el 
pueblo catalán el que !le pusiera al frente del movimiento, y como en 
esta regl6n estaba ya hondamente arraigado el fermento que ha dado 
\ida a la expl081ón revolucionaria que estam08 viviendo, como un be
cho lógico Catalufta hllbo de convertirse en el laboratorio donde se. 
forjs.qp las nuevas In8fltudones econ6mlcosoclales, CJue han de es
tructtirar el nuevo estado de MSa8. 

'Yen Cataltula, por ser pJ8Cl8amente la o. N. T. el organl8mo pro
letatJo prepood~te que jamú. tuvo contaeto con 1&11 organlzaclones 
poUtkaA perlban~en<fo en bba constante' con la representacl6n plu
~tIca de la vieja E!lpllfta, nu88tTa Sindical tué la que ejerció In
n~a de«l181va en 108 destin08 c!e la Revoluci6n. 

P'or aqueUOs que 8lenten Muy por encima el momento traIIformo.
dor qge vive el pueblo, se ha pllCtendldo dejar para despuéa que se ga
naee Iá guerra la tarea de estneturarla. Ante el peUgro que tan grave 
deterinlnael6n podla repl'C8elltar, la C. N. T. respon~6 InmecQata.qJen~ 
que 'ellO seIia condena.r a UJia nueva guerra clvO al proletariado 'Y que 
en ~ la Re\lOIucf6n al mJamo tiempo que v~~~e~ loe ~ 
poli de batalla, en la retaguaol'dla debian creal'8e los organlsmOl'l que ne
~ la econcJnfa para Impul!IM de nuevo la produCCl6n, con a.rregJo 
a 1M netle8Idades del pueblo. Y como nuestra SindIcal tiene un Idearlo 
y un · programa perfectamente claro, por nuestra parte no ha e~tldo 
vacUacl6n, ni duda alguna y emprendlmo8 el camino que D08 ma~ 
el p4meam1ento popul$r, que la C. N. T. ha sabIdo reCoger en todo 100-
IDI!Ilto, llevando a cabo la colfdtvlznclón de 1M IndU8t11a8, primera 
taae ·· de aa trastormaclón, J.nfcIaJtdo ya, como ayer con8tatÁbamos en 
nWlltroedltorlal, la orlentaeión que ·marca. la segunda etapa, en que' 
los 8Jndlcatos van a ordenarla de manera InteDgente, ' con a.rreglo a 
nueetrOs po8tulad08. 

Seftalábamos en DOftIItro ahldldo edltorlal de ayer, la labor que 
fJIIt6 reaU7.ando el Slndlcato Unlco de 1& Madera, en el congreso cele
brado recl8nternente. otros seglllrán la labor InicIada. Y no tardare
mos mucho 81n que en la realidad 8e plasme lo que a muchos parcela 
UD t6plco, pero que nosotl'Gl!l, hombres de realidades, que hemos vivido 
flIl contacto con la produeclón, que hemos sentido de cerca las Iacl'all 
de la organlzacl6n eoonómlcocapltall!lta, sabiamos que !le acoplarla de 
tal forma a las neeesldades espaftolas. que al llegar el momento de tra
duelr flIl hechos lo que fueron 8610 Ideas y programas, nuestro espirito 
se Dena de honda satlsfaeclón y aceptamo8, como un regalo de la Na
turaleza, poder asl8t1r y 8er actores en la magnifica trasfonnacl6n so
clal, en que por fin el proletariado tiene en 808 manos la dlreccl6n de 
sus propios destinos. 

Los que sentlan tanto miedo por lo que ocurrlrla el .CIJa que trftm
taae de la Revolucl6n social, vel'11n abora que el Mundo no se ha hundido. 
Que la 80cledad 81gue viviendo y que, una vez terminada la guerra, 
cuando con toda tranqulUdad podall10!l dedlcarn08 a rehacer económi
camente a E8pafta, de tal manera se revalorizarA la riqueza nacional, 
que a mucho8 les llenarA de lUIombro. Se han esfumado, 81, In.s fortunas 
de medio mOlón de burguesetl. El regtmen capltAjllllta hacia feUz 401-
camen~ a esta rnlnorla, a cambio del dolor colectivo: pero la masa 
trabajadora se dfl8ellvolven\ con mA8 de88hogo, &!Iegurando el por
venir de lo!! 8Uy08 y dejando 8 las generaciones venldel'88 la certeza de 
una vida mejor • 

LA OBRA DEL FASCISMO 

Se produce un Incendio a consecuencia de una exp~o. 
al6n en el cargamento que debía I.r embarcado en 
Mars.lla a bordo del "Ciudad de Barcelona" pudiendo 
a •• gura,.. que el Incendio el d.bldo a un atentado 

Marsella, 30. - En el puerto de 
Marsella se hallaba completo ei car
gamento que habla de ser embarcado 
a bordo del "Ciudad de Barcelona". 
Entre otros objeto&, tl¡uraba una ca
Inloneta vaeta. 

Esta matiana 1011 v1gilantes del puer
to oyeron una gran explOSión y vieron 
que la camioneta y otras partes del 
cargamento eran pasto de las llamas. 

Acudieron los bomberos '1 la PoH
cla, pUdJendo estableoerse que el in
cendio era debido a un atentado, ya 
que en la cabina de la camioneta se 
halló una pUa eléctrica que comunl-
caba con una botella de liquido 1nfta
mable. 

El cargamento Iba destinado al Qo.. 

blemo legal de Espafta. - Fabra. 

PAPtL De P~RIODICOS 

A 101 lectores de SOLIDARIDAD OBRERA 
Han 8UJ'gldo nuevamente diftcu!ta

de. pan 1& adqulsiciÓD. de papel de 
peri6dicoe, debido a las clrcunstan
daa por que a.travesamos. 

8ent1rl&m08 que la reetrlccl6n de 
... prtmIr ti""'" DOI obUpn. • 

disminuir a1g1ln cIJa de la lMIID&Da el 
papel de nuestro periódico.. 

Por si asi tuera, lo Bdvertimoe &D
ticlpadamente a nuestros lectores C(lIl 

objeto de que DO lea ~reoda .. 
merma, que ~ 108 JII'ÜI*'QI .. 

lameIIItM. " 111 CI!&lUD'IIn. 

LA ELOCUENCIA DE lOS NUMEROS 

LOS HOMBRES DE LA C. N. T. RAZONAN 
CON LAS PRUEBAS EN LA MANO 

NOllOtros, los de 1& C. N. T. no acos
tumbramOlJ & navega.r en &gUas tur
blu, 'Y como tenemOlJ la conciencia 
tan limpia como nuestros bolsillos, va
mos & darle una expllcación al cama
rada Vachier, actual director de Abas
tos, de lo que hemos hecho con los 
veinte millones de pesetas que nos en
tregó 1& Generalidad de Catalu1ia pa
ra pagar desde el comienzo del Ca
mlté de Abastos hasta el dJa 18 de 
diciembre en que dejamos la CoMe
jeria de Abastos (aproximadamente 
cinco me8ea). 

Con estos "Veinte millones" dimos 
comestibles a todOfl los Comités revo
lucionarios, partidos politlcos, come
dorea populare8, h08pi tal ea , algún bar
co de emigrados, bastante a 1& po
blaci6n civil y militar de Mahón, equi
pamos a nuestros m1l1clanos hasta el 
dio. 15 de septiembre y les hemos 
mandado a frente de Aragón 450 va
gonea de viverea. 

Con estos "Veinte millones" hemos 
dado de comer a un buen número de 
compafteros empleados en la. Conse
je$. 

Con estos "Veinte millones" hemos 
dado de comer a todos 108 refugiados 
exiatentes entre nosotros. 

Con eatoe "Veinte millones" hemos 
pOdido remitir a Rusia 1.274.725'75 pe

' setas de mercancias a compensar con 
otre.s. 

Con eetos ''Velnte mUlones" hemos 
dejado en nuestros almacenes viveres 
y efectivo por valor de 8.702.528'59 
~tas. 

Y, como tlnal, con eat08 "Veinte 
rñm9D~" ~ hemos dejado. en la Con
sejerta: Jde :A:bastoe, nlng(m déficit, Ji
no un superávit de 11.31)1.881'4,9 pe
setas. 

Como por las ma.nlfest&cione8 he
chas, el compafiero Vachier demues
tra no conocer lo que es conta:Dilldad 
de valorea, le vamos a explicar que 
la misión distribuidora de la conse
jérfa de Abasto8 al con81gnar numé
ricamente 8UB operaclonea, tiene sUB 
correspondiente partida.a de cargo y 
abono, por lo que los 21,000.000, en-

tregados por la Generalidad, más los 
13.769.696'85, tiene corno contrapar· 
tlda las mercaderías existentes en los 
almacenes y el efectivo en las cajas 
de los mismos, Igual a R.702.52W59 
pesetas. En la caja de la consejerla 
262.1582'34 pesetas. en cuentas deudo
ras 37.106.403'40 pesetas : estas cuen
tas deudoras corresponden a distin
tos departameatos de la Generalidad. 
como son : Defensa, Sanidad y Asis
tencial social, Seguridad Interior. 
Trabajo y, por último. al Ayuntamien_ 
to, a cUy08 organismos oficiales les 
corresponde cargar en sus respecti
vos presupuestos, lo que nosotros les 
hem08 entregado. 

De lo expuesto se deduce que nues· 
tro ba:lance, en lugar de déficit. arra
ja un superávit de 11.351.817'48 pe
setas. 

El compafiero Vachler, con aviesas 
intenciones, dijo en su conferencia 
que con lo primero que se habia en
contra.do al hacerse cargo de la con
sejeria de Abastos, era con un défi
cil de 20.000.000 pesetas, cosa de· 
mostrada que no es cierto . 

En CaDlbio, ca116 con lo que real
mente se habia encontrado al hacer
se cargo de la cOMejería de Abastos, 

A LA REQION 
Por la presente nota., nos permiti

mos recordar a todas las Locales y 
CoP1&J'C8.letl, que manden sus delega
doa. al pleno de Locales y Comarca
les, que se celebrará el sábado, día 2, 

a las diez de la mafiana, en nues
tro loca1 C. N. T. - F. A. l ., Via Du
rrut1, 32 Y 34, tal como os lo indican 
las circU:1ares remitidas. 
. Por el Comité Regional, os saluda, 

El Seeretarlo 

LA DESPEDIDA A LA MADRE 

y como él lo canó , es necesario que 
yo lo indique. 

El compañero Vachier, al hacet1ll 
cargo de la consejería de Abasto., se 
encontró con 4.991.388'94 pesetas a 1. 
disposición de la consejer!a de Aba&
too en la Caja de la Generalidad 'Y 
con 8.702 .52.1\ '59 pesetas en efectivo y 
mercancías almacenadas en nue8troe 
distintos almacenes y 262.582'34 en 
Caja, total 13.956.499'87 peseta.. 

Aparte de ello. una Consejería peI'
fec tamente estructurada sin ningdn 
problema esencial a resolver y qué 108 
que se hicieron cargo se crearon por 
mdiscreclón. tras indiscreción, y digo 
tras indiscreción. por cuanto al pro
bil~ma ct~l trigo. sucedió el del déficit 
de los 20.000 .000. ya. que un OI"ganis
mo Que \'Ive del crédito, no pUede lan
zar ÍSratuita mente la versión de que 
est.á en quiebra. 

Hemos de proclamar muy alto que 
al dejar nosotros la Consejerla de 
Aba.<tos. la sit uación económica de 1& 
misma era la mejor que nunca había 
tenido y que e!lo CO!ltó a todos 1011 que 
la componíamos una labor ininterrum
pida de cinco meses, traba jandO doce 
horas diarias. 

Mucho celebraremos y no volvere
mos sobre el asunto , si el camarada 
Vachier desarrolla una labor para
lela a la nuestra. ésta es . que durante 
cinco meses no haga uso de cifra su
perior a 20.000.000. Igual a lo que nos
otros hemos empleadO para desenvol
vemos en la comisión que no! fu~ con
tlada. 

Estaremos pendientes del "Ba1etfn 
Oficial" para. ::onocer los ~itos que 
se le conceden . y en cuanto rebue 10 
que a nosotros se nos concedió. volve
Iremos a comentar nuestras respecti
vas gestiones. 

Por hoy nada más, camarada Va
chier. y convengamos que lo que ha
béis encontrado en la CoruIejerfa de 
Abastos no es un "Déficit". !IDo "SU
perávit" de 11.351.817,48 pesetas "! 
13.956.4fj9'87 pesetas a vuestra dlsposl
ción. 
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La República burguesa dejó sin resolver 
el «affaire» ferroviario 

FI(,CIO~"ES mSTORICAS a ametra llar al pueblo cuando éste, aJón soclal de tipo proletario para LATROCINIO NAOIONAL 
Apuntába m05 en nuestro reporLajt' 

uterior cómo la Economla. espanula 
durante el periodo de la Monarqulll. 
constitucional tuvo siempre por base 
el apoyo del Estado. Era una prolon
gación de la polJ tica. Sobre todo, en 
el periodo de la RMtauraclón de Sa
gunto, que vive desde el 27 de di
ciembre de ISa hasta el H de abril 
de 1931, el caido régimen fué algo 
aparte del país, especie de tutela que 
pesó sobre Espa!la.. ya que el régimen 
parlamentario, los partidos polltlcos. 
el au!ragio, la. Constitución y los de
recho. cludadanos no fueron más que , 
una limulaclón, hac.iendo de Espana 
una la.'nentable caricatura de nación. 

CAnova.s del Castillo creó la ficción 
de la Mons.rquia canati t ucional. go
berná.ndola a base de un lespotismo. 
no llustrado, amo burocrático, con el 
nombre y apariencia de régimen li 
ber&!. Para subsistir, la Monarquia 
creó & su hechura y semejanza una 
selección, e.scogiendo entre los espa
noles capaces por su tendenCIa al ser
Villamo y a la. corrupclón, los sen'i
dores que neces! taba. 

Los temperamentos vlrUes, los hom
bres inteligentes, capaces de sentir la 
dignidad personal, hombres de ideas 
en sua más ampliaB y honradas mani 
testaciones, no podian comi vi r con 
aquella IlituaclólL A tal perfección 
llegó la tarea de escoger a los hom
bres de espinuo fiexible, que inme
diatAmente que un periodista, un po
lltico o un ciudadano cualquiera ma
nifestaba una idea original, una re
beldia o una muestra de Independen
cia. irunediat.a.mente era anotado en 
la lista. negra para cerrarle el paso, 
impidiéndole que ocupase ningún 
cargo ni en la poli ti ca., ni en la a dmi 
nistrac.!ón, nj en la vida económica. 
La Monarquía fue el alcaloide de 
cuanto habla en Espafia de más culto 
y venal Con la dictadura primotTive
I1ata, esta modalidad de gobierno lle
ga a llm1tes insospecha dos. El total 
agotamiento del r égimen tenia que 
ser, fatalmente, el final de aquel es
t.aA8 de C~. La República burguesa 
del 14 de abril agravó de tal forma 
el problema.. que de manos de su polí 
tica la nación salió vilmente disuelta. 
La Eepatla de hoy, en plena guerra 
civil, ea una consecuencia natural del 
pua.do; y no podía tener otra salida 
que la Revolución sociaL 

cansauo lle sufrir, se rebelaua con tra alir de la agonla. y del atruo on que SolucIón tan absurda, creó II.lrede-
, aquel estado dI.! cosas. ütro ejército la han teniJo toda esa caterva de dar del negocio ferroviario un dellba.-

de burócratas . • an los encargados de politicutro.. ru.juate oon ribetes de la trocinio, que 
tlltrar los tentáculos dcl régImen por 102 COl\lPA1UAS PAR A llevó la más honda perturbación a la. 
toda la vida del pais. Los grandes ex 17,000 KIL()l\lETROS vida económica del pais y al erario 
generales del EjercIto del expedien te, ptlblleo, ein provecho alguno directo 
eran los caciques, que, a su vez, dls- Y todavla hlL de parecer a nues- para el viajero o para el que tenia. 
ponian de la justicIa, cuyas srn ter.- tres lectores mucho mé.! asombroso que trasladar su mercancla por fe-
Clas se dictaban bajo la coacción d" que existan en nueslro pa.l8 102 Com- rrocarrU, y &81 Uegamoa al 14. ~e 
la. poliUca y de los grandes plutócra- pail1as, con toda. la organización in- abril, en Que, al proclamarse la !\epú. 
taso Los l'elltis\.a8 compll.!Ulban el t.ema, que Inmovlllu. su desenvolv1- bUca, lu ComplÚ\lu ferrovlariu de-
pll1toresco cuadro, fo rmando lo que miento, 111 se Uene en cuenta que la blan al Eltado, por anticipos rointe. 
SI! ll1ó en llamar "clases" de oruen. red espailola alca.nza. unlcanlellte un grablea, la. enorme euma de mil ocho-

A cada uno de estos ciuuadanos, el radio de 17,000 kilómetros. Una sola ciento. millones de peeetas, además 
régl men le con (' "tliu el uso de bnllan- entidad bien organizada ba.:¡taria pa- de las operacionel financieras qUe por 
t es uniiormes, plumas , cruces, meda- ra llevar y dirigir convenientemente BU cuenta habla realizado ClI.da .nti-
llas, bandas, condecoraciones de todo el negocio ferroviario, repartiendo dad. 
b'é.l1c/'o; y para dis tinguirlos mejor. entre el personal modesto, verdaderos Se agrava 01 problema por el in-
5e cr"6 el mundo arLstccrático, el héroes del carril, la cantidad fabulosa cremento natural del lranlPQrt4 de 
mundo rtnanclero, el mundo ofici al y, de sueldos que se han pagado a ¡ente motor por olLrretera. ElIte heoho, na-
finalmente, el g ran mundo. La hipér- Que sólo han contribuido a desmoraU- tural, quo planteaba una. competenCia. 
bale, al servicIO de la Ine.n[jra y de la zar Y desorganiZAr eata Importante intereantislma. entre loa .terrooarri-
fi CCIón politicoconsti tucional, que, a rama de la .l!:conomla nacional. les, en vez de a¡UJIU' el Sn8ento de 
;:( vez. formó una econo011a a baso En estos últimos aí\os, el de~envol- 101 dIrectores de dlohu enUdadea, 
de mo::opolio y de concesiones del vimlento natural que ha tenido la ri- airvló parlL deeconoertarloa d' tal 
Estallo, ¡¡oure cuyos Conse jOS de ad- queza. eepaí\ola por su propio eafuer- torma que las Compai'1lu JlO MJl be-
mimstra c.ión y cargos oficlnescos se "lO, sin que desde las altura.:! se haya cho durante el toa ultlmos &AGI. nada 
volcJ.ban todos los favore cido.! de la dirigido, planteó la neceaidad de rec- mu que verdadel'Ol dispa.rat .. , oom-
)' tonarquia. Estos organ ismos no tlticar muchos de 108 trazados. Se vi6 pllca.ndo buta tal punto la I1tuaclóJ\, 
eran más que Wla continuación de t't¡A~ l'):,('U 1' ,\.\1111) tle qué torma el viajero y la" mero qu" ya al final de la RepubUoa bur-

Dlinll;lro de FOIllt'utll e n 1U18. 1\ ,¡ulea la ti ... 
palacio. La Lsta Cl I' il se repar tla en- plulorracia del car ril hllU ma¡¡nfOrol re- CanclaS enen que recorrer una can- gueaa. amenazaban con WUL próxima 
tre los mie~lbros de la CaJ!a real, y el 1: .. 1 .. , ~II palO n " lus .. · ,,'Ido! que I~ pre~tó tldad enorme de kilómetro.!, que en- quiebra total. 
resto ser\'la para pagar una legión de elte de . de el mlniNterlo ,¡ue e:rplotAba. carecen las tarifas. Se inicilU"On 111. 
cr iados y lacayos, de cuyo espi ritu repu blicana, ya que la República bur- construcción de nueva.:! lfneaJ! que LA REPUBJJCA NO ATAJO 
St'fVIl parllcipaba toda la legIón de gU('sa amplió los l'a rgos ex istentes acortaran los trayectos. Lo8 grandes EL "A F FA I R E" FERBo-
burócratas, r:1ilitares, politicos que con r epresentan tes del Estado en los COIl.!ejo!l de administración de las VIARIO ' 
form p_ ban la "élite" de la MonarQula; Consejos de administración, que se CompafiIas perjudlcadaa !le opusie- El "a!ta.lre" ferroviario C. otra de 
el pueblo nada lenia quo ver con todo distr i buyeron conocidos enchutlstas y ron, y e8 bien conocido el problema laa grande8 reaponsabUidadea .oen
aquello: era un "munJo a parte", y su car¡;os de interventores que sirvie- que ha creado a la Economla nacIo- trlÚdaa por loa gobemantaa dll la Re
mISIón ('onslslia en pagar 103 tributus ran para satisfacer los apetitos de lQ.1 nalla lentitud con que se realizan las pública burguesa. De todoa 108 que 
y en prl!senciar los destiles pintores- correligionarios. obras de todos ellos, pongamos por encontró planteados como can.eecuen-
cos ce todas las masca ra Jas oficiales ejemplo, el directo de Madrid a. Bur- cia del deab&rajuete mon6.rqulco, éste 
que organizaba el régl!ll en, rod eándo- LAS TARIFAS FERROVIA- gos Y el de Madrid a Valencia. fuá el Que pre8entaba aspeot()a de 
los del mayor esplendor, para mejor RIAS Al ocupar el ministerio de Fomen- mayor gravedad. NI pudieron ni qui-
impresionar la sencilla in:aginación Comprenderá el lec tor CÓI1l 0 exls- to, en 1&18, Cambó, se encontró con sillron, ni supieron dule lolución. Lu 
de las mullitude.!. tiendo una organización de este tipo, la cueetión ferroviaria planteada en nUiDlU cauSAl que le oponla.n a rea. 

Las Compañías ferroviaria!) fueron, era Imposible que la Economl8, nacio- la vida nacional. La riqueza espaAola liaar una. tranaformaaJón protunde. y 
por lo tanto, la. más alta y genuina nal pudiera desel1\'olverse ampllamen- se habla de.!envuelto durante los atlos revoluaJonlLtia en toda. 1& .. tructura.-
repreaentación del enchufe mon!r- te . Las tarifas frrroviarlas en ~paf¡1\ de guerra, de manera ~ombro:sa. c1~ ~"aJonal en el II@Udo .tÓoil6mt-
quico. Las autorizaciones se conce- son un verdadero caos, No obedecen Asturias no podla !lurtir de carb6n 8. ca, lmpiQieron a 108 parUd.oa repu-
uian sin plan alguno y sólo para sa- a un medItado estudio sobre las ne- las Industriaa nAcionales, por 'talta ' b1lcanos y & aus figuraa más aalien. 
tlsface r intereses politicos y priva- cesidades ele consumo ni de la pro- de lfneM de comunicación. Se eleclrl- tes, "bordar con toda energla uto a.
dos, y as!. en el transcurso de medio ducción, sino que están redactadas ticó, como consecuencia, la linea de cándaJo, que significa una vergUenza 
siglo, llegó España a t ener 102 Com- con arreglo a 109 deseos de 1aJ! gran- Pajares, Inlclá,ndose una pollUca. te- por la forma y el modo en que ae ha 
pañias de ferrocarriles, con BUS dlrec- ' des entluades plutocráticas, en bene- rrovlaria que quedó en esbozo. El venido desenvolviendo. 
t ores, subdirectores, consejeros de !lclo de sus Intereses, y en perjuicio conde de Guadalorce, al ocupar este Todas las lacras que horedÓ la Re-
administración, asesores y una "em- de la. colectividad, y se aprobaban en Departamento durante la dictadura, pública, laa ha mantenido y aar,vado 
pleomanla" nwneroslsima. que devo- el ministerio de Fomento tal como abordó de nuevo el problema; pero no durante 101 cinco a.flol UltimOl. Al 
raba la mayor par te de los ingresos. las redac taban los Consejos de adml- para darle solución con arreglo a lo frente del MlnJsterlo del Fomento 
Los más conoridos abogados de Ma- nistraclón. Por esta causa, el pel'so- que demandaba la Econontla. nacio- ha.n catado hombrM de 1& inteUgencia 
crid cobraban sueldos de estas enti- nal ferroviario ha lJevaao hasta nues- nal, :;Ino para favorecer todavla mW! de Indaleclo Prieto. Su posiciOn como 

EL ''EX'', TITl:J.O PRIYI- dades, y en sus Consejos figuraban tros dias una vida precaria, de ver- los interese¡¡ plutocráticos y pollticos Ueler de un partido obrerlet.a. le obll-
LEGI:\.DO destacados diputados, ministr08, ex dadero sacrificio. Los sueldos son de lo.! elementos que dlrlglan las 102 gaba a adoptar enérgica,a mel1idu. 

El "ex", era un titulo que abrla al ministros y jefes de partido, Eduardo verdade ram ente mezquinos, porque Compa.1Uas ferroviarias, creándose un Nada blao en eate sentido. Su pIUlO 
ciudadano que tU\iera buenas traga- Dato tenia a su cargo la má8 alta los elementos directiyos ni tenian Con.!orclo entre el Estado y laa enti- por ~uel departamento c1.eió como 
de ras las puertas de los más altos asesoria de la CompafHa M. Z. A. Hu capacidad ni les interesaba desenvol- dades, que presldla un general de los recuerdo lamentable loa inoldenw de 
puestos . Ser ex minist ro o ex gober- yerno Espinosa de los Monteros, ha yer e l negocio como una Empresa mlts Ignorantu, por medio del cual la huelga ferroviaria y el prtroer au-
nador, era la suprema aspiraCIón de sido, hasta la Revolución de julio, se- normal, porque no fu é más que un el primero aportaba todo el dinero mento de tarlfll.8 a.utorlz4'do . por la 
los españoles que disfrutaban de l pri- cretario de e::ta entidad, y si exami - monopolio explotado por la plutocra- que hicIera falta, y entonces Be dl6 el República en benefioio de tQda la plu-
vllegio de ser bienquis tos con la Mo- náramos WUI por una las 102 Compa- cia politicofinanciera, que ha ex tran- caso de que ~t,a.o, se quedaron tan a tocraoia, que segula ocupandO 1011 
narqula. Se creó un ejército de pre- fi!as de ferrocarril es repar tidas por guIado las posibilidades económicas g-üsto administrando y gasta.ndo a Consejoa de Adminlstraolón en las 
torianos, sin otra instrucción militar toda Espaila, Iriamos enumerando de nuestro desdichado pais, que esta- placer SUl!J ingresos y, ademáa, el di. 102 Compaiilaa fundactu durAll~ el 
que la necesaria para salir a la calle toda la fauna polltlco-monárquico- ba esperando con ansia esta Revolu- nero de los contribuyentes. periodo de la Monarqula. 

~.~~~$n$Jmm$~ 

(CONTU;L'ACIO~) LA lRAQEDIA IBERICA lo re!erente al cultivo de 101 campoa. 
y tradujeron al latln el tratado de 

Los Indlgenaa daban la mano de Agrioultura de Magón para que loa 
obra y la.. primer8.1 materias. En labra.ctorel italianoa se 1nltruyer8Jl 
la.s almadrabas eran pescadores y en d R I . oonv8Dientemente. Las naveJ .ca.rt&gi-
laJ! min~, extractores. El capital y Expl.lcaCIIO' n h.-sto' r.-ca e nuestra evo uc.1o' n neaaa lransportaban a remotaa tie-
la orgarJzación eran fen icios o car- . . . rru los productoll agrícolas y volvlan 
tagineaee (púnicos en ambos casos) . cargadu ele mercader1aa coloniales. 
En sus manos hallamos, en la. aurora 1 · 1I e' f' ,. d ( L h d' -t Eran lu máa veloo61 y seguru, y 
de nucatra Historia, los cobres de ecclón •• omo UlmOI co.onlza OS UC a e arios y semi as sus tripulaciones lu mál arrojada. 
RíoUnto. Hoy, pasados 28 siglos, si- y diestras. Como el comercio er8: la. 
guen siendo eemitas, porque están por el dominio del Mediterráneo) profesión de los directores de aqUeUa 
en las de Rothschlld. Son una de las aooiedad, honraba ejercerlo. Lo mil-
pÚlltulaa aintomáUcM de que no he- por aONZALO DE REPAílAZ mo las Industrias, especialmente la 
mas podido redimirno. de la dolen- na\'~ Lo que los grecorromano.s te-
cla del colonialismo. samente helenizado, mereciendo el ros, buen08 marinos, y la nueva tAc- y que los arios nos han dejado suti- nían por infamante, los libio!luni cos 

LaI naves ptinicaB pasaron el Es- nombre de Magna Grecia que se le Uca adoptada por los romanos, de ciantes pruebu ele 'u doblez y men- lo COrullderauan glol·ioso. En C;lü~Ui,o 
trecho y subieron hacia el Norte dló, los gri egos estuvieron muy cerca abordar a laa navea enemigas, afe- dacidad para aceptar como verdades . llabrlan sido rechazadas con rep!,!g
hasta el archipiélago Británico en de fundar en el centro del MedlLe- rrándolas de modo que, inmovilizadas, sus invero81mllea verlionea de los nancia lu doctrinas de Jenotonte, 
busca de estano. Por el Sur Ile¡:-aron rráneo un poderoso Imperio propio, era.n tomadas por ualto, asumiendo sucesos. La Hiatoria Que Be escribe Platón y Aristóteles declarando ea· 
hasta el Senegal, o muy cerca.. fun- Interpuesto entre la gran potenci.a la batalla naval los caracteres de para enaltecer la propia raza, la vUeoldo al que trabajaba. ' e incapaa 
dando diversas colonias en el litoral africana duefla. de lo que hoy e8 Tu- una acometida campal en la que la propia religión o la propl& patria. do pensar y mandar. 
mauritano. La acclón colonIzadora nez y de lu principalea il!lu del excelente infanter!a romana desple- la que contiene una tesis polltica o Lo. lucha a que vamos a asistir, 
corria a lo largo del moral, haBla MedIterráneo Occidental, y la na- ¡aba toda 8U eficacia, dló la ventaja Oe cualquIer olra .,peeie, ya no es n.ace de la, incompatibilidad de elltoS 
el golfo ele Lyon en el MedIterráneo. dente Republlca romana, menos di- a 108 romano:;. Duró la guerm Historia y no sirve para enacñanza dos conceptos de la viCIa humana Y 
y hasta !as Ca!lilérides (las lsla.~ del latada pe ro compac ta, fu erte, mejor 20 afios, pero Roma la ganó, queuan- de laa ¡eneracione.l fUlura.e. antea de BU lligniuad: el Que la tund" en el 
Estaño ) en cl mar del Norte, o las organizada para la guerra de expan- do dueAa del mar y de Sicilia. A la las perturba el entendimiento y ex~ estuerzo pacifico, en 01 trabajo, y el 
Canarias en el del Sur. La MescLa sión y de raplfla. Con ella tropezó adquisición de esta Isla .I¡uió muy traviL que busca. la ioluGión del problema 
permanecia Inabordable. Estaba tan Pirro, el genial conductor de hom- luego la de C$rdeda y Córcega. Los Ya he dlch~ que 101 carta¡lneaea, por la violencia apoderándose 1101 fru-
poco poblada como hoy. Cubrianla brea, a quien faltó poco para reall - tratado. le la hablan concedlJo a como todos los semJtaa, eran más tra- to del trabajo ajano. El primer cOll-
V8Btas selvas y habitábanla tribus zar el gran pensamiento poliUco de Lal'tago, pero como éata tuviera que bajadores que guerreros (ganaderos, cepto ea el aemlta; el segundo, el 
atrasadas y belicosas. Pobres y cern- los helenos. SucumbiÓ en la batalla l1acer frente a eu ejército mercena.- labradoroa, comerciantes). En el trá- ario. Aquél, 68 civilizador; éste, des-
les eran tam bién las de las montai'las de Benevento, en la que la legión rlo, que l e habia sublevado r ecia- tico marltimo sobrellalllUl entre to- tructor. Iberia nace uniendo .u es-
del Norte y :-':oroeste. SU!! hombres confirmó definitivamente Sil superio- ma.ndo pagas utrl\l'adas, Roma apro- das las naciones. Momsem les llama fu erzo y 8U suerte a la del prinwro, 
pasaban por infa tiga bles en la gue- r ldad sobre la falange . Poco ctespuél vechó la oportunidad para completar delpreclatlvamentl "pueblo de hor- cae oon 61, y vencida, 80metlda a 
rra y muy va}¡~ ntes, Los griegos de chocaban loe griegos de Si cilla con el despojo ue su enemiga. 1<'e púnica teras". A este erróneo Juicio conduce un vencedor Implacable, va a vivir 
Slcllia les pagaban buenos lueldos. 101 cartagineau, y tanto apretaron era. para los romanos, la mala fe por el cultivo del sentido heroIco de la muriendo (lu Historias nutr¡uas de 
llevá.ndolos a pelear a la miama Gre- 6atol a aqu61l0. que para no sucum- excelencia., o sabian muy bien fingir Hiatoria, O sea la Historia sin aent!- heroÚlmo dicen que civilizLndose) 
da. Y en toda~ parte a confirmaron blr tuvieron Que llamar a los roma- Que lo era. Ellos escribieron la His- do comdn, ,lneradora d. el&ll ,,"u- oerca de mil &tIOI: huta el desquite 
1& reputación de QUo gozaban. nOI. Acudieron ,ozosoa con la pera- torta, no los punicos, y la versión frecclones de Imperioe conltruldOI de los semltM con Tarik y Muzá. bt:n 

IV poctlva de frucWerM conqulltu y histórica romana es la crelda por los IObre m1l1onee de oadiv.rea. NOleir, en 711. 
SlcllJa tué el primer campo de ba- estalló la primera guerra púnica. civilizados de hoy, hijos espirituales Con el producto de IU trabajo pa-

talla entre arioa y semitas, Los De los contendientes, el más rico del Lacio. P ero los que no conocemos gaban 101 cartagtn6llet soldados be-
griegos habían fun dado en la 1~11l y el mejo r organIzado para las 111- mAl padre espiritual que el examen rebere. ouando 101 neoellltaban. Lo 
ricas y POPUIOSM ciudades, riva les chas de la paz era Cartago. El me- directo de los hechos, y conservamos nacional era la marina. Loa romanOll, 
de las metrópolis helén icas; las ma- jor preparado para la guerra, Roma. la independencia de nuestro criterio, que denigraron acerbamente todo lo 
JOrca, Siracuaa y Agrigento. Y como En el mar pareclan luperiore. 101 penaamoa que no podemos condenar cartaginés, tuvieron que reoonncer la 
todo el SUr de ltal1& .. taba In ten· ptlnlcos. La colaboracl6n de los srle- a 101 semItas no habiéndolos uiJo. I r, ll Jlerioridad dc los vencido.; I:n touu 

v 
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I LA MASCARA Y EL ROSTRO I = ~= 
LOS MOROS COMEN YERBA 

Buena ell 1& triultada que Franco no. jugó en 
julio; pero no M mala fa.ena tampoco la que lea 
jugó a lo moritos del Rlf, trayéndolos a Espa.fía. 
Al parecer, les prometió un nuevo paraiso con hu· 
rles y todo, parecido al que los santones les ofre· 
cen para despu6a de fallecer si son buenos ChlC08 
en vida, lo cual lignifica que 10 mejor de su tra· 
bajo 10 dediquen a la holganza de estos Intérprete. 
del CorlÚl .•. 

¿ Qué han hallado en Espa.fía a cambio de lae 
prome.sa.s de Franco? La realidad ha sido bien di.· 
tinta a lo prometido. Han hallado una guerra feroz 
entre espaftole.. Han hallado el desprecio de to
dea. Han hallado la. obligación de combatir en lae 
llneu de choque como auténtica carne de catión, 
y 108 que no toparon con la muerte son cruelmente 
azotados por un frlo de sierra que jamé.s sintieron y 
por un hambre de perr08 que atenaza SU8 estó· 
mago8 . 

En 1& informacl6n de anteayer se nos decfa: 
"Loe moros que estAn sitiados en la Caea de Cam· 
po pasan tal hambre que muchos de e1108 lle· 

van varios diaa manteniéndose con yerba". Ralces de yerba, será.. Por· 
que en e.ta 'poca, la Caaa de Campo, como toda la vegetación de ests 
BOft& easteUana, 8e seca totalmente y 8ól0 queda de ella las ralces, bajo 
]a tierra. 

Por lo visto, el mom el! un pobre ser que ha nacido para morir y 
matar. Y IObre todo, para ser eternamente timado. Su religión le dice 
que al morir en una guerra santa y cara al .01 va derechamente ' al pa
raleo. Luego el pa.rafM de Mahoma estA descrito de un modo que dan 
I&D&I de deja.rae matar. Fuentes de ricas mieles. Perfumes e Incienso 
por toou partes. MueUM cojines. Danzas Inacabables de ritmos encen
didos. ' Y hurles, muchal hUrles, que regalan con sus caricias a los buenO! 
hijos de Allah. 

Franco debla conocer esta. descrlpci6n paradisiaca y ofreció a la 
morisma en 1& Penln8Ula algo .emejante a 10 que les ofrecla Mahoma, 
11610 que en vid&, sin esperar a dlftarla. "En Espafla-Ies dijo-hay muo 
jeres bonitas para todos". Ademis, les levantó la prohibición cora.nica 
de beber alcohol y comer carne de cerdo y con eS08 alicientes vinieron 
bada &eA tan contentos, como a quien, en efecto, se le va a hacer un 
anticfpo del para.lso. 

Diréia que cómo se erefan todu estas patraftas los moritos y a esto 
ba1 que reeponder que c6mo no se las hablan de creer si los propios 
jal1fu y baja.es y el mismo Gran Visir eran c6mplices de Franco. Los 
bajae8 que mis ee distinguieron en la recluta de moros fueron Sldl-Jall· 
Ratsunl, de La.rache, y Sldi-Meladl, de Alcazarqulvlr. Estos bajaes son 108 
repre.entantes del Gobierno xerlflano y, por tanto, la suprema autoridad 
rubernativa y rellgloea., a la vez que tenlan los moros, junto con "nuea
t.ru" autoridades del Protectorado, promotoras de la Insurrección. Ca
~ pue.s, loe Ingenuos mU5Ulmanes en la trampa como niftos enga
fiados con dulces. Y como nl1ios palmoteaban cuando se les trasladaba 
a la8 tierras donde hablan de hallar la desesperación y la muerte ... 

De todas las tuerzas armadas que han buscado contacto de accl6n 
bQ1ca con nosotros, ninguna ha sido tan castigada como ésta, arran
cada de Marruecos. Jo.. ellos les han echado los cobardes de la traición, 
slempre delante. came de perro moro que para ellos no era carne hu· 
mall&. Mlserables mesnadas de esclav08 que la compraban a jalif&l, ba
ja .. y caldea, como carne al pellO para lanzarla al matadero. Carne de 
caballo en las corridas de toros. Carne de muerte Inevitable ..• 

No deben de quedar muchos moros en los frentes. 
-!In 1& Casa de C&mpo--n08 decfan hace poco algunos combatlen· 

te.. Ilueetroa-daba horror entrar los pasados dlas ... Loe cadáveres de 
mol'08 apareclan apUad08 en montones enormes ... Ese cuadro bastaba 
paTa juzgar a Franco y 108 llUyoS ... 

Mientras tanto, los falangistas, los requetés, los seftorlt08 de Gil 
Robles, 108 mllltarcltos pmfestonales estaban detrAs, en la retaguardia 
del trente o en la retaguardia de las ciudades, haciendo de "ojala teros" 
tNnte a las eaftas de cerveza.. 

Querlan que 1& guerra ee la ganaran los mol'08. Que los moros en· 
traran en Madrid 108 prlmel'08, abriéndoles el camino del Poder. Para 
Juego pagarles con unas borracheras y unas orgias baratitas el MCri· 
f'lefo y re1ntegrarlee a IlUS cabilas del Mogreb, dispuestos a asentarles 
1& mano &Id que se desmandaran lo mAs mlnimo. 

¡Pobre raza, devorada. por 108 piojos, la religl6n yel auUanato! 
La Ignorancia en que se les obliga a vivir les ha llevado a esta si

tmaef6n de envilecimiento y degeneracl6n. Ella 08 la prueba clara de 
lo ' dónde van loe puebl08 que se entregan a un fanatismo religioso. Su 
etJmplo debe servir a lo. puebloll tan propicios como el nuestro a estos 
IIbndimlentos en la degradación religiosa, para no cejar hasta sacudir 
die 10 mis profundo de nueetro cuerpo lIOCial esa lepra del catolicismo. 

Madrid ha dado una dura lección a estos miserables soldados de la 
JUOrfmna. Los tesoros, las mujeres que 1M ofrecieron, los festines, 108 
jardlnell de 1& Alhambra, Be les han convertido en yerba, en rafce.s de 
yerba, que han de comer para IlUlltentarse tn las madrigueras que In· 
conaetentemente 8.I&1taron un dfa ~ lae sombras de la noche. Allah lo! 
b& dejado de IIU mano y Franco también ... 

Nombramiento d. coml. 
.tone. para entender en 
101 C.IOI d. Incautación 't 

control de 'armada. 
Valene1a, 30. - Por UD decreto del 

ndD1IIter1o de sanIdad, se dJspone la 
OODIItltue1ón en todas las provincias, 
de una Com1s16n integrada por los 
miembros de los Sindicatos farmacéu
ticos de la C. N. T. Y de la. U. G. T. 
Y dos miembros de los de auxiliares 
de farmacia de la U. G. T. Y de la 
C. N. T., presididos por el farmacéu
tico consejero provincial de farmacia 
y aumlnlstros, cuya. Comls1ón conoce
d de los casos que motiva la incauta
ción, control e Intervención de farma
clas '1 laboratorios, que por ausencia 
de lIU8 titulares se hallen faltM de la 
necesaria dirección farmac6utica. -
C06tnos. 

Ha .Ido aprobado un pro
yecto d. amnl.t'a 

Valencia, 30. - El m1n1stro de JU8-
tlda ha manifestado que en el Con
sejo de ministros celebrado ayer tar
de, quedó aprobado un proyecto de Ley 
robre amnlstla, e: cual, por conducto 
del presidente del Consejo, pasari a la 
Diputación permanente de las Cortea 
para BU refrendo. - 00IIm0e. 

Ezequiel Endérlz 

'UN NOTABLE LmaO DE VULGA

RIZACION 

«La riqueza minera 

de Cataluña" 
por ALBERTO CARSl 

La aparición de este libro de sugeren
cias, estlmulos y regeneración. ha de ser 
acaglda con el calor que merece una obra 
orientador&, de un valor positivo y una 
oportunidad encomlables ; porque se trata 
no de un manual mAs catalogador de la ri
queza minera de Catalulla, sIno de un 
tratado de aplicación escrito por quien. 
adema. de ser autoridad reconocida en te
mas geológicos. se destaca por sus Ideas 
liberales y por su dominio del arte de es
crlblr para el pueblo. 

Empieza el libro por unas notaa de 
orientacIón. con la descripción de los ml
neralee más corrientes, su distribución en 
el suelo y subsuelo de Catalulla. e Indl' 
caclones ellpeelales sobre algunos ya~ l · 
mlentos y explotaclone~, canteras, minas, 
etcétera; sigue con unos detalles m:l1e
ralóglcos. ricos en sugerencias; notas de 
orientación práctica para la lnvestlgaclé '1 

del petróleo en Catalui'la; una suclnt /l 
dellCrlpclón minera de lu cuatro ex pro
vincias catalanas y acaba por un capitulo 
de mejoras posibles, En un apéndice, 
Ilustrado profusamente, 8e desarrollan 1&15 
formas de cristalización. 

En 1011 momentos actualr~ en que se 
está operando una reconstrucción de to
dos los ilIones de lu econorr. la de nuestro 
pueblo. "La riqueza mhH' NI de CatsluflR" 
viene. cun KI' lenguuje sencillo, libre ele 
todo en¡;l' rro 0. '(' 11 ; ¡tlel) ~, ', I I-' Illtdiglblc de 
108 Idóneo9. ,. ser un Inestimable mentor. 
un orlentadllr popular. un estimulante pa-

J 
ra contribuir de manera objetiva a la 
llueva vida Que eetamol forJudo. 

CON"IQNAS DE LAS 
OFICINAS DE 
PROPAQANDA 

-
CONTRA LAS 
MANIOBRAS Y 
LAS CALUMNIAS 

Repetidas veoe.! hemos !e
ñalado que 8tJ hace de1YUJ.8'iada 
~política)l en la retaguardia. 
El ay quiene" son incapaces de 
ganarse kI voluntad popular 
Jor medio! lícitos, y recurren 
a la vieja táctica de kI manio
bra y kI zancadilla que lué la 
¡lnica empleadlJ hasta eZ 19 
de julio por los partidos pol~ 
tieos y que dió resultados tan 
IUMStoS para el proletariado 
español. 

Durante algún tiempo crcl
mos ingenuamente que la con
moción revolucionaria BUfTi
da por nuestro país había 
,:ambiado la mentalidad y los 
prooedimient08 de cierttJ8 
gentes. Confesamos que nos 
hemos equivocado. En estos 
¿Ztimos días ha asistido Bar
celona a la resurrección del 
"bulo", la calumnia y la men
tira como armas de lucha po
lítica. Hemos comprobado, 
~on dolor, cómo se han echa
do a rodar las especies más 
calumniosas y falsa8. 

La táctica del rumor, esa 
táctica combatida incluso 
por medio de ca.rteles mura
les, ha sido empleada con fi
nes mezquinos de partido. 
Seot~ antiftJ8tMtG8, en un 
impuoo BUioidG, o'hndando 
que la8 discordia.! y la8 lu
chas intesRM8 entre proleta
TÍ08 no benefjcian más que al 
enemigo común, ha" recurri
do a la calumnia con. taZ de 
restar influencia política a 
organizac~ que ellos "a
ben recttJ8 y honradas en .!U8 

procedimientos y en 8U8 fines. 
y esto, compañeros, por de

cencia y pundonor revolucio
nario, no debe continuar. Si 
lo de la "unidJId revoluciona
ria" no es un tópico para ca
zar incautos, cabe que colo
quemos por e1wima de los in
tereses de capillita, los altos 
intereses revolucionarios. 

Es preciso que el espec
táculo bochorno80 que S8 ha 
dado durante estos últimos 
días en nue.stra ciudad no 
vu,elva a repetirse. 

Seamos dignos del momen
to histórico que tOOimo8. 
Combatamos sin tregua los 
procedimiento8 indignos que 
pOMn en tela de juicio la hon
radez y la conciencia revolu
cionaria de quienes los em
plean. 
Luchemo~ noblemente y 

lealmente unido8 por el triun
fo de la caU8G antiftJ8CÜlta y 
la revolución proletaria. 

Sólo así daremos cima a la 
obra e'mprendida. 
' Sólo así demostraremos 

amar por encima de todo la 
causa justa y humana del 
proleta'riado y que nos hemos 
desprendido de todo.! los m
cios que la burguem nos ha
b1a inculcado durante su pre
dominio. 

Oficinas de Propaganda 
C. N. T. - F. A. l. 

Abnegación, lealtad 
y disciplina 

-
[ 

~SON LA (Sf NC IA 
; ~D[ l A BRAVURA I 
l DrLA L[ALTA D Y DElO[S IN TERES , 

Para el aplastamiento definItivo 
del fascismo, es indispensable, Abne· 
gación, Lealtad y J~i sci plina ; poniendo 
en juego este t riptiCQ. la victoria será 
nuestra muy en breve, sin necesidad 
de pactos vergonzosos, que jamás los 
obreros podemos aceptar, porque ello 
significaría la renuncia integra de 
nuestro programa. que tantos sacrlfl

clos ha CO!!tado y cuesta, aparte de la inmora lidad que significarla para el 
proletariado del mundo entero, que en estos momentos tiene tija la mirada 
en nosotros. 

ABNEGAClON, en la retaguardIa. No hay necesidad de Invocarla para 
101 del trente, porque el voluntario la demuestra en el momento de empuñar 
el tuMll. Es en la. retaguardia donde hay que demostra r la a bnegación , pero 
no con palabras, !lino con el ejemplo, Afortunadamente, son ya varios miles 
101 obreros que cada dia le dan perfecta cuenta de que para lograr la ,,1cto
rla de la guerra y la. Revolución contra el fascismo , es de urgente necesidad 
que nos percatemos de la Importancia !loclal del momento en que vivimosj 
entonces veremos claramente la necesidad de t ra bajar más horas para au
mentar la producción, reduciendo todos los jornale!!. De no hacerlo as\, nos
otrca mismos nos firmaremos la 8entencla de muerte, dando paso a la8 hues· 
tea me'rcenarias de Francoj y esto, a toda COl'4ta, somos los de la retaguardia 
quienes podemos y debemos obligatoriamente evi tarlo. Para muchos, será 
esto muy "pesado" j pero ante la reaUdad del momento, no hay más que una. 
solución. y ésta es la. de emprender con abnegación los sacrificios que sea.n 
precisos para coadyuvar noble y eficazmente a 10H esfuf'rzos de nuestro!! bra
vos miUclanos, que en aras del proletariado espadol otrece!! y derraman ge
nerosamente su sangre. 

LEALTAD, bajo todos conceptos y en el sentido más ampUo de la. pa
labra, para aquellos que actualmente tienen en SWJ manos los resortes del 
Poder, disponiéndolos de tal manera que todo tnnclone normalmente y siD 
obstáculosj por ejemplo, la Marina, la. Aviación. VIgilando y controlando 
los injustificados aumentos que sufren determinadas subsistencias, que, por 
cierto, es verdaderamente alarmante y vergonzoso, castigando con mano do
ra a todos aquellos que sin escrúpulos pretendan a expen88.8 de las circuns
tancilUJ hacer su agosto, como vulgarlD2nte se dice. Es necesario también 
olvidar aquella ruln y baja política que tan tunestas consecuencias hemos 
sufrido durante ailos y al1os, y que, por snerte de todos, ha muc:to para no 
resucitar jamás. La. "política", como muy bien ha dicho SOLIDARIDAD 
OBRERA. es el ''veneno de la Revolución". La. verdadera política hay que 
orientarla con lealtad y de cara al pueblo j de lo contmrlo, no conviviremos 
con ella., y gritaremos con toda la fuerza de nuestros pulmones: ¡Abajo la 
política de tms cortina ... ! 

DISCIPLINA. Se ha hablado mocho y se habla. aOn de disdpUna, y na
da práctico hemos visto. Los camaradas Federlca Mont!M!ny, Garcia. OUver, 
Juan Peiró y otro~, en dlvel'808 actos han planteado esta dellcada. cuestión, 
con muchíslmo acierto. Han dicho: "Disciplina en el frente y en la retaguar
dia", frasea que han merecido unánimes aplausos; pero todo ha caído en el 
vacío, y eno es verdaderamente lamentable. Todo el mundo se cree capaz de 
resolver por cuenta propia los más intrincados asunt08 de la guerra. y la 
Revolución. Decla may bien el camarada Peiró, respecto a este particular, 
que era una cosa verdadenJUlCnte increíble que actuaran seis Estados Ma
yores. y podria preguntarse: ¿Han cafdo también en el vacfo la.s atinadall 
sugerenc1a8 que el camarada PeI.ró sei'laló en la conferencia que el dIa 27 del 
pasado mes dló en el Teatro Apolo, de Valencia'? ¿Han desaparecido 108 !IeIs 
y pico ('?) de Estados Mayo~ '? ¿ San quedado éstos reducido. & un 8010 y 
ónlco mando! Tal estado de 00II&8 no pueden prosperar. Se Impoae a todo 
trance dlBelpUna f!Il el mnte y disciplina. ahora más que nunca, ea la reta
guardia. De no lograrlo, darem08 el triunfo al enemigo, y esto. no '1 no. 

REVISTA 
DE 

DJARI DE BARCELON A .. --d 'JIIIS'XAT CATAr I A 

En eu "Comentario nacional". se refiere 
al mitin celebrado por E9Querra Republi
cana OOUID hO\lWleJe a Maclá. y dice ul 
en slÍa doa prl!lieros párarlos; 

"BII el mltiD ~bró el domillKo 
Esqnena Repu ' .. PO de 101 máe 
IIICIlUlcMIvoa o 8, dijo: "No va-
mOIl eontra el sto rellciOllO, 
que mlea&raa haya dolor y muerte, la 
mente IIUD1ana buscará siempre el re
ducto T el a~o . lento de UDa dOftri-
JI& 7 de UD ien&o. en el miaterio 
impenetrable más allá". 

"}¡. com'pr6llsible 96J,CI el repreeeD
~ de Dn partido l¡j¡rcu~s diKa pa-
1at;"1I tomo estas. E". comprensible 
e.$(), lIobre *~ en el momeD&o en 
que 1 .. lIIJIIIai ~oletariH van por ea
millos Duevos epe la Ikvolnel6n ha 
abl~rto 7 al partido bor~oéll ya uo le 
qneda máe esperan.. que la de cap
&arse la almpatla de 1aa derechas de 
Ca~l1iia." 

Cuando nosotros hemos dicho reiterada
mente que no h8.)' re\'oluclón pOsible que 
de una mentalidad rellógrada haga en 
cuatro meses una mental idad re\'olucio
narla. no hemos dicho nada nuevo. sino 
algo natural l:<lmo y lógico com,1 lo prue
ba el párrafo transcrIto del orador de 
"E!!Querra" y el comentario Que a su \'ea 
le b&~e "Diario d6 Barcelona". 

En tono paternal da una serie de con
sejos a las organl:t.ll ciones obreras, 

Se rellere a lo ocurrido en el caso Ya
gUe. y hace unas cuantas ad\'ertenclas 
pidiendo a todúa cord ialidad en las rela
ciones, ecuanimidad en la expresión, 

SI algo de esto se refiere a ~OLl DARl· 
DAD OB::lERA. hemos de decirle que no 
necesitamos sus consejos. A ecuan imi dad. 
a le'\ltad y a honradez no nos gana na,l!e, 

Las réplicas dlrigldlll! desde nu ~strlll! 
columnas a otroll sectores &ntl. '-SClstlll! , 
recientemen te, fueron hechas en el tono 
q·.le eXlglan los al'onteclmlcntol! y las r ir· 
cUI1!'tall l' ia!', pue8 nosotr,'~ 111 tomar III 
pluma l'adR diu, sab~ lll o :< la r('s r,' n~abi

ItdaJ Que allb re 11 0s0trl'. rC'SA y ni> que_ j 
rem,'~ ser juguete dp nl n¡n1l1a clase :1e 
apasionamientos y dl' 8ect8.rl~mol! , 

SI "El Dla Gránco". viene leyendo 108 
edltorlalee de SOLlDARID;A.D OBRERA. 
.. babl'Á dado ou_ta de ,'lo. 

t 
RENSA 

treball 
-La un idad trlunfará-. e~ el ti tulo de su 

editorial. uno de cuYOS párrafo. que In
tegramente su~crib IDIúS, dice a.~I : 

"Ba7 lID paeto de aceJon conjuDta 
eDtre F. .0\. 1. - ( ' . :S. T , de un lado, 
y P. S. l l , - P . t~. T., por otro. Laa 
dimIDIas del par to hast an pura ÍDspl
rar y dirigir la IKcióu Q ne hoy ea ne
cesario desarrollar y permiten prep .. 
rar 1'1 tt' rreno para UDa unillcucion oro 
gánlca de la, dfl8 sindicales que la 
mayor par!" tI .. 1 proletarIado d~ 
La ob!ig. cióu Ol&S . elemental que IOf 
Nlm panero. snarqulstall 7 nosotrol te" 
neo,,,. ron tralda ante nUl'stras masu 
t"" artoar de acol',.do eou la letra de 
este p .. cto y de procurar que nuestras 
artuarioDM, Coo lealtad lo firmamos T 
ron lealtad lo cumpliremos todOA JU"D
tOl." 

..... CtoCT1/ del PiTtIdG Obrm dt UIIIlciatI /bniIb. 

En el últ imo párrtl!o de ! U edi torIal. 
en el Que ~e rellere al Md~n y & 105 
famosos Incontrolados. dice ~I : 

N1\uostro ordeD. el orden Que se di.
pone a )rcan Izar la clas .. tr"baJadora, 
no p.>Ot" tener por b"lIe 1011 órgaDos 
del rt'ghnen burg .. éK, .Je la ele_
e1a bur"ue.a. :>iQ cNl lta • .'O~· Ilr'" .0Dre 
nue\'os Órgallu!i . .;(' .... lcfij,'.' L,·& Co~.6s 

d~ (áhrira y taller. d"lIlorrálicnmenÚ!l 
el~gld08 por lus \r .. :"'j .. do rell; 1 .. 
a. alllbl6as campesinas. cclt-I>rándolle de
mocráUramlln\e. p" r m~d io de la. nor
ma. democriUCGS .. eruliares a toda 
orltaulsadón .tn.Jlral : las dele«aclollM 
dt' t'OmbnUt\u\"a. democrátieam"D&e -.le
gldas por "~I"" . :;on io~ta8 , en su, .... 
"" hast'. de la dl'"wr u l' ia revolucio· 
narla. dr la d~1110(' rRria "hr('ra, haela 
!JI <u al ,'anlinarno. roo pa. o ftrme 7 
lI';uro. a p~8ar tle 108 ob.tárulos que 
quieren ponernos 101 oportunls&as de 

toda laTa." 
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REPORTAJES DE «SOLIDARIDAD OBRERA" 

El espíritu constructivo de la C. N. T. 
• 

Cómo se han aplicado las esencias de 
la Revolución a la industria ferroviaria 

de la Red Catalana 
LA INJUSTIOIA. D~ L'~ 

OALIFICA TlVO 
-Con nosotros se ha cometido un a 

injustlc1a --dice al repórter el cama
rada del Comité Central de la Indus
tria Ferroviaria encargado de in for 
marle sobre esta act:\'idad- : l' S una 
injusticia que \"l ene arras t:-án close a 
lo largo de loo años y que se rrfiere 
&1 concepto que de nosotros han teni 
do siempre hasta nurstros propios 
oompafleros, los tra bajadore s . Se nos 
atrlbula.n sen timientos opues tos a la 
Revolución y hasta se ll egó en un 
&larde de bumc ri llmo. hi jO (le la in 
compreMlón de nuestro rs pi rlt u. a 
llamarnos la aristocracia (jel Cl: n i!. 

-Se dice hoy. E'T\ cam 010 . CJ uc los 
hechos ha.n desmentido la fam a. 

-Atortunadameme as! l1 a ~i do: 
pero juzga. de la labor quo ha ha hido 
que deaarrollar para deshacer la le
yenda que sobre nosot:-o~ pr~aba. Yo 
ya sé que a qu ell os s im ula cros d(' con · 
cesionC8 que las ant iguas comp"üla.s 
ferroviarias hacian a ~ 1 13 trab3Ja l !o
rE'JI -pIl.'lM. retl!" :1 orrr ro. r tl' - an('s 
teslaban un tar. to los impetus 1"(' \'0-
luelonarios de la masa: pero c'n con · 
tra de aqu el13.'l a.ñagaza~ p¡¡ 1'a d ~ ~ 
lumbrarnos. eRtaba s if>mpr e en pl ~ 1. ~ 

realidad . y la r ea llClad rran los jc'r · 
nal es de cuatro pl:'setA,~. el e ci nro, r." 
seis pesetas cuarenta y cinco cént:
mos. de siete clncurntv.. ~. as! hasta 
el tope má.xlmo d .. ocho o :lueve pe.~I> 
t.a.a que era lo mAs r¡ue un nprrllrl0 
podla ganar a l cabo rl p. \·elnte o veln · 
ticinco anos de een'lc loB a una cm · 
presa. explotadora. 

LA DEFENSLl DE LL1 S E S
TACIO.YES y EL EPI S O

DIO DE LAS JIlOS JA S 

ban siete y ocho pesetl\.8 de jornal. se quedó en La Puebla 8. luchar en· pués se hizo la selección debida y 
cOll ¡)lljrron lo!! primeros trenes de tre las filas de los soldados de la Li- ahora hay varios técnicos al trente 

. berta.d Y en La Puebla. cayó muerto de 108 departamentos. Hay uno en la t :'OD/lS a caspc. t 1 
_~_ ;. Se pres(' ntaba.n muchas diñcul- durante el primer bombardeo. Marln Comisión de compras, o ro para 01 

tades para tal emp;·esa. 7 fué uno de los primeros mártirca do análisis de materiales, otro para. 
- - A nosot ros ningun!\.. Pero antes la lurha por nUe!tros Ideales. pruebas de locomotoras y varloa, en 

de r,acer:lOs cargo. el! decir. durante Cuando el camarada que nOI taelll- fin, que prest8.ll Importante. servicio. 
la al" ,uución de la Compañia vieja, ta los datos para. la información Ue- y nos han dado pruebas de 8U &d-
Ia.s dificu ltade3 deblan ser enorme» ga a este punto Ion varios loa com- he.sión. 
porque para realizar lo que más tar- pwerol que le han reunido en la ea- -¡ Quién los controla! 
de lleva ron a efecto con gran acuel- tanela. Se hace un silencio, que es -El Comité Central -que conat!-
Hez los fogoneros. c..c enviaba a un como un homenaje a la memona del tuyen el presidente y ocho comp&1ie-
jc1e de maqulnista.B con una dicta de camar&da muerto. ros - y los subcomltéa de servielo. 
l'e~ c UlS 50. Rpatte de las 17 ó 20 de --El dla 21 _·se nos sigue lnfor- -¿ Se desarrolla próspera. la In-
su sueldo, a un lngcnÍll.z·o jefe con mando- ll&iló un tren explorador con dustrla ? 
otra dleUi. de pesetas 100, además de tr .. baJadorea a la. dOI de la tarde y -Lucha con ¡randea d111cultades. 
la s 30 cíe su sueldo y sobre esto lo!! tres horas después salia el primer ViVimoll !!olamente de la red de Ca-
maqu inista s y fogoneros de turno. tren con tuerZM para batir al fucls- talufta y hemos dado cabida en la 
Estos com ision3.dos -a los que casi 000 en Aragó:1, Pasado. cuatro o cin- colectividad terroviaria a todos 101 
siempre solia agregarse alg uien al co dias se restablecieron las llne8.11 comp&aeros despedidos. Entre laa al-
olor de las dietas-- le da.ban gran so· de Barcelona a Mat..aró, la de ArenYa tas figuran 108 obrero. que trabaja-
lemni c!ad a l acto de hacer un reco- de Mar y en general las de toda la han con Gabriel A1xel~, el contratista 
n 'ido de ir.s!,ecc iun de la linea y al de costa. Después se normalizaron hasta que tenia la carga y desoarp de los 
la nrueba oe la máquina. CUpe 108 trenes de viajeroe que aJ- ferrocarrilM. Este Individuo aJquUa-
~;, Qui en cO!'.dujo rl primer t~en? tentaban con 108 m11itaru. ba loa hombrea que ponte. al .erv1elo 

Il 'd b ~1 de la Emprell8. la eual le daba a ra-
- Un hÜ oe. Se ape 1 a a • ann y LA OBGÁNIZAOION AOTUAL. zón de pesetas U, por cada uno; pero 

era ('1 mejor compañero que t~¡am~s. UN PARRAFO DIGNO DB como Aixe1. no daba. mis que 11 a 
.\1a rin (' ra fogon ero y gana a oc o "LA OABA~A DE TOM" ta 
pCRetaB de sueldo. Con otro comp&fle- 1011 trabajadores, rellUl qUe le ga-
ro como avudante condujo el primer -¿ Prellcind18tel. del penlODal t6c- naba tres pesetM por hombre en 

101 ep1aod.l0l de la vida mo4etDa- Te>
dOI elltos esClavos de A~ hall pa-
8&do hoy a la coleotivida.d y tienen 
las diez pesetas de sueldo núJúmo que 
cobramos todos. 

-¿Son muchol 101 deatit~ldoa? 
-No hemOl! el1llÚllado do nueatra 

corporación mú que a aquellOl hom
bree rigtdOl! que tenlan un .conoepu, 
ancestral de la diSCiplina; los que u.
maba.n a 101 tr&baJadorea a 101 des
pachos para amenaaarlos COD lu 
más I16veru penas y hasta CQCl el dea
pido a la máa pequeAa taita. Mú 
tarde le ha comprobado que .no eran 
tales técnicos, alnO los aabuesol que 
la CompaiUa colocaba cerca. eSe JOI 
obrero. para BU mejor expLotacl6D. 
Toda aquella vieja máquina QurocrI.
Ua ha aldo aubaUtu1da hoy por el 
Comitá Central y loe SubcozniU,a que 
reauelven, de acuerdo con el Wimero, 
loe problemaa que le pruentaD de lo. 
cualee no es el menor el de 1& &4qui
alción de materiaa primas p&I:& COM
trucclones y reparacionell, 

-¿ y el problema del C81'bónT 
-Eso es el má8 grave de ClU&Dtoa 

se nOl han pre.entado; pero creo que 
lo reaolvereDloe a poco que ae noa 
ayude. La.a d.l.1lcultadea, como te dije, 
son grandes para. nuestro d&sazTollo. 
Poco kUometraje en la IÚlea, comer
cio escaso y la circunstancia. de eer 
la guerra la QUo conaUl:IUl todos nues
tros eetuerzoa. Una prueba de eBto 
último utá en el millÓll Y modio de 
pesataa que t.&lemOl pendiente de co
bro <'e la ConaeJerl& de Defensa. 

BL MAYOB GBAVAMBN DlJ 
L08 8BBBOOüBILn 

-Tienen los terroc&rTilee un gra
vamen que ea todavia un reédao do 
aquella preocupación de loe Gobier
nos burgueaes cona1atento OQ tener 
aiempre a SUI órdenes una orga:niza· 
ctón de tuerzaa repreaivaa. Como ha-

i bla que captarse la adhG8lón de éatai 
. incondicionalmente, nada mejor ~ra 
I halagarl .. que hacerlee COIlceelone. 
I en 101 terroe&rTilea por consi<!erar 
i ptlWico SU eervicio. Y ute ea el. ori
I gen del hecho lamentable de que. hoy 

- El diez y nueve de jullo -sigue 
informándonos él cama rada del Co
mité- cuanrlo los momentos e ra n 
más comprometidos para :a causa oel 
pueblo, numerosos compañe ros ferro
viarios, conscientes de qu e tomaban 
lo que era suyo y elri irr:porta nte pa
pel que el ferrocarril tenia qu e jugar 
en la contienda como el emento de 
guerra, se apodE' ra r on de la.' estacio· 
nes del Norte y de F ran cia y las rie
fendleron heroIcamen te con tra el f e
roz asedio de los militares traidores. 

tren sin :'Ia'her romo estaba la linea y nloo? esta contrata mu digna de nenar 
llegó a su clelitino sin accidente ni -En 101 primeroe momeIlt08 1If, una p!g1na de novela de la eac1a.vitud I 

retraso alguno. Cumplida su misión porque deaconftAb&moI de ". Des- de loa negTOl que de ftgurar mtH 

no paguen bUlete m" del aeeDta 
por ciento de loe que viajan. J\¡1te. 
a1ln lla.b1a algunas reat.ricc1onee. pero 

-¿ Ten lals armas 7 ~t"~':~C'4f'~=~~'S""'fJ"G"'f'JJ"'Gf"""""1 
-Ninguna en los p rime ros momen-

tos: pero teníamos ese a rdor revol u
cionario que se negaba n a reconocer
nOI. Se pensó en to cio menoe en vn
cllar o en retroceder, y 8ólo con la 
idea de vencer y aln preocu parn os de 

¡MANIOBRAS PO
LlTICAS J NO I 

nuestra situación de mfcrioridad, no!'l A 1I0"otrr,". 1\ qulenel forrnamol parte 
lanzamos a la lucha. <1 .. la Conf"dcraclón. no ~e nOB puede ta

,·har de ninguJlo de aquel10a deleetol qa .. 
-¿ Dónde rué ésta má.s enca.rni - de.,rachulamcntc, siempre bemOl de ea-

zada ? la~ afeandn a olros .edorel. Nueatra JI-
-En la estación de F'tancia. debl- n"a de rnodllcta bOJ, como afey aotee 

,le la eclosión re1'OIuelooarla, ~I eIara, 
do a que estaba bati da por un cuar- "rl"otada a "I~oa IUE. 
te) cercano. P ero nada consi¡;uleron ~050trol lo. campeoloM que mUltam" 
1011 facc10svs contra el arrojo d I' nue!'l_ f'n la 1" . k T . , podemol vana,lorlaroM 
tres camaradAS. La estación fi lé para ,te nneHtra limpia f'Jecotorla, que contral

ta ron l. posición amblr:ua, oportulsLa, 
n Ol!otros . t"rnlltliZB que a otru. lel car&eterll&. 

--Se ha hablado también ce un Estamo,; eDUJ'adol con la realidad del 
eplllodlo que OB honra en extremo, en momento r, coo noblua. wu toda leal· 

tad. "bramas 'Y deseamol qne .. obre. 
el que figuran unas monjas. AI"n ladoa por un boodo deseo da equl-

- Deben referirse sIn duda al mo- dad "oel ... l. anhelando el beAddo de to-
mento en q;.¡e nOR incautamos de la <1o~ y para tolloo, h"mo. patroolo&40 101-

dllll .. u 'IUI' ,'enlmo. demostraodo que son 
finca eeftalada con 1'1 nú mero 98. en .. 101M.)' 'IU6 r.tl\n allltlda8 por la ló-
la calle de Roger dI' }'Ior. para Inst.a - Jl'ka máA cl~m(", l. l. Con an.la de frater-
lar en elJa las ofi cinas de la F edera - "iur. ron el d, '"'' n hemente ele \abo-
ción Nacional c!e Jil. I.nd lJ :>t ria F erro- rar "00 la may .. r nrlllooi ... bemOl con-

Hulbdo y dbeutldo r"o I<luello. que Do 
viaria. Elta fin ca era un conven to y ,..tAn enenaclrad ... en oUl'Stra or,ulaa-
en ~ le hallaban diez y ocho mon- dron .Indlca!. No ~omo. Inlraoll,entee; 
J'as que fueron presa.a eJel pánico a l n,," atl!nemo. sIempre a la ralóll, d_a-

nHIN In 'Iue en blpo de todol ba de ... 
vernol entrar. También aqlJ! de~men- dnndar. I 
timOl! otra leyenda: la rle la cruel- A hora blpn : ·tamblén pn el eampo pa-
dad de 10B l1\1Pstros . NII .g hi ~imo.~ rr r,. ~ .. r que . e 'lul .. ra pradlcar el &&11 -

'·IHlil k .. de la Jln lltlra ; tambl6n lIfl ba." ... 
cargo de aqu ellM dl.'li¡c r ll c lR(j fl~ y . dcs- "n:re- 1 .. , Irahlljad ",,·. dP.I campo aote-
pués de to rnarlf'R rJe, ·larac lon. '¡ ro v nl - JI ""rr ru n,·r"ir n";as tlc partido a la. ne-
vimos unas a Sll.'1 farnil l a~ y busca.- ' ,·,·,i,lad,·. d" inrl .. l" . eneral. I \' ClODtra e8-

I 111 tli l! tira han de levaotarle 101 qne en 
mOl tra.bajo a otraJ! . He aqul un o dc ,·Mdad e.''''n "ioculadol a la 841volad6n! 
Dueetrol a ctos de f erocidad con iljs l'or tIatlmarlo de eAeleDw. ., por o .... r· 
relil1OS08 que d ~be llegar a oldos dp.1 1" úlll np(,.f'8arlo a todo" IOR que no .. tin 

ltn',lIiI:,.ad"8 clln 108 .adadol, con loa 
general Rpiloer de SevUJa pa.ra. que en n"'JI . tOH mlltodoo de la eMnomla eapl-
uno de IJUI momentnB de lucidez (]ps - t .. listR. hf'moN propicIado IaN Mleetl,laa-
mienta las baza.&lal'l que 1I 0A a t r ibuye rI"np8. h .. rnON 11.11"".110 por el Inter~· 

l ( hlo de 1M flro ducto. entre producto,". 
con laI! m onJI!.R Ine e en:.;aJ!. '''I'rlrnl~ nll o Inl .. rmrdlarlol Iloe Nlempre 

h." bn.rad" lu r ra .. e ""n C'reeld08 ben .. • 
flrloo. :'íu". trB lahor e.t' dando ma,nlft
.". r ... "II,ulo., no .. balante eneontraraol 
"" lo. albor ... de 1I obra a realll&r. Be
Aultldos Inn"'lobletl ., de por al a1eeele
nanl",. hada ,,1 extremo de PYOporc!lo · 

GOMO SE H.EANC·DO ¡'; L 
8IlRV¡OJO DE rEJUWCA
ItItILES. -- El, II EROB 

MAR/N 
-¿Cul.ndo rel\nurlMte~ el 

de terrocarrlle.a? 
servicio Oa mn. nueV08 elemeD'OI qoe le a.oplall 

-Al dla lIiguiente del comIenzo de 
JOI IJUce80S y mientras la iu cha con
tinuaba ('n laR call eE!. VII -iOH cú rn P:1.
fterOll I!e hicieron . 'argo dI! I',H la.il r·
rea, otroll encendier on las máqulIl!l.R 
y con la ausencia total del perllOnal 
t6cn1co ~ quien no confiábamos-
UDOI moc.\e8toI to~ !lue pD&o 

a nnelt ro edueno. 
Con nohleza " .. mue obJ'll4'lo ., venlmOl 

ohrBnno y no pasamoa, JlO toleraremol 
'1"" .e nno qlll .. ra hacer obJetn de malle· 
.1'" pnJltl .. o~ ni d" .. oovenlenelu I'n~l'ltll
t,·o,: m!t" n ,fU"no .. fti Hfra!ada" . J~o" t.am .. 
I,p~ino. aCllr,lado. en la Cnnroderacl6n. 
nbrarf'mn. lI"r nllnlra enenta r rle8'o, NI 
la te''lued .. 4, la IlIcoDlJlre .. lna I ... IIM 
en Qulene8 .. tAD eo el éI,ber ~ eo.,..... 
der 1M n_ldadM de la laora qaa vive 
~AIIII'''''''''' 

Acuerdo d. diverso. 
Sindicato. 

El primero de afto 
no e, dla 'e,tivo 
IIM'DICATO .,a LA C:OMIftUOClOJf 

1eed6a &l-..w. ., ... _ 
Se pone en CODoc1m1ento de todOI 101 

trabaJadCllW, que ~ nemes, df4 1, 
ee dfa laborabla, '1 poi" lo tazlto DO h&oer 
caso a nadie. m1entzu DO no,. an1&do 
por _ta 8eoOIbIl. 

IDfDICATO AaTIII OIl&J'l(lAJ 
~da di I&AI 

Se pone en conocImiento de todOl 101 
oomr>aftlrOl '1 oompadena d' la barrlacta 
d, SaOI. que cumpliendo 1M co~ de 
nuestra organizacIón. '1 por acuerdo t.o
m&dO en 1& reWltÓll de Junta, mWtaDtee 
celebrada ti 28 del aotual. Q\a madt.wt., 
dIa 1 de enero. se cOnA1dera c11.a laborablt, 
., que por lo tant.o es lmpreac1Ddlb1t qUt 
todoe acudamOl a DUestroe reepeotl?Ol ta
lIeree. 

SINDICATO DE LA DISTIUBUCION (lfttet 
MlrcantU) 

8eGd6n A.Umelltacl6D 
Comuolcamoe a todOl nuestro. afllladOl, 

que de &cu,rdo OOD 1 .. OODll/lnAl dt reta
¡¡uard1.a. expueetu por Dues\ral oraazu-
clon .. en el sentido !tue deben ser II.IlU

ladaI todu 1M nettll lnttnemaDllOl, esta 
s.otlóo ba acordado trabajar normalmente 
rl dlll. prImero de eneto. 

Sindicato Unico d.1 Remo 
de l. Alimentación 

8eeel6a Pau4e .... (JIanta4a 1Ju1) 
Se InvIta a todoa 1011 campanero. a que 

Mlslan al enUerro de nueslro mlllOll'1ldO 
Nlmpaflero Jo~é Miró. actl\'o milit an te de 
o~te. B~r.I~n . 

Deberán ron C~lIt rar~e en 1l1l e~ lro Sillrll · 
(,,,do. C'../llle Guadlllnll, 111. Ii hl.~ lrr .~ mellO!! 
r.ullrto de la tarde de hoy. dla 31 de di
t&eIab"- 4t 40D4t IIldremoa "","" &OOzn
pa1W' .. oadAnr del t.ntOrtWladO compa
...-. lIMta el es ..... 61 Iu Corte. 

AClARACION 
NECESARIA 

En algunOll dlarloe de nuestra cIudad. 
le ha pubUoado UJI.& IDatancla c11rlglda 
por el CoDllt6 de Bmp~ de Aut.obWIIIII 
... w, al oomIIarto PDeral dt 0nStD PIl
bUco. protestando de la ooneeel6n de ata
tro IIneu de aut.oómn1bua. aoorctac1& re
olen~m&Jlte por el AJUntamlento de Bar
celona, a favor de loe autobuaes "Q" y 
hacIendo determlnadae a!lrmaclonee que 
entra.1Uln una manIobra que Interesa dee
V1rtuar. 

La CODltJer1e. rerldora di 8trv1clOl N
bllOOl del A1Untamltzlto "- BaroeloDa, de
be hacer coastar. en prImer lugar. IIU ex
tmnera de que UD &lunt.o que • de ex
clusIva oompetenola mUniCipal, 00010 la 
concesión de IIneu de tnulporte8 de que 
se trata. .. preteoda lom.tarlo k un or
ganlllmo que nada tiene que ver con él. 
como el la Oom.laarla pnera! dt Orden 
P\'1bUoo. 

BI pro~lto dtl AJunt6m1eoto ... llar
celonA, al ooneadar 1&1 nue'VU lIneu. no 
.. ~o que el dt baDenolar 101 1Dt&rttee 
de la oIuC1ad, pues &11 11 vdn mejor 
AtendidOS. como \le poctri comprobar ,n 
el momonto de BU ImplantacIón, ., la nIn-
gún momento ha Incurrido en ntol\lDA 
d .. ll\1aldad d. trato con 1M Empreaa de 
AutobUIM, como Implloltamenw rtCODO-

01 la nota aludlcta al oItar la eatrevilta 
celebrada por 101 repreeentantee de au
t.obUllt "n" '1 el ooaaeJtro-rerldor ae 15er
\'lcIOl PUbllcoe a IniciatIva de 61te. el no 
MI han llevado a tfrmlno 1&1 Hn ... y pro
lon¡aclontl propuestaa por autobuaea "R" 

ha aldo, eA parte. como tUoe mtamOl ra
OOIlOOln, por no titar en oondiolan.. de 
baotrlo 00Il la urpDoIa reqUtrlda. ., ID 
parte, tambl'n. porque alIunoe de 101 

ttl!.yeetOt! Que proponlan afeetAblln vfRa. 
nomo In Rftmblll dI! 3flnta Mónica, otraa. 

1 

dond~. " orltE'rto de loa t~cQleoe munlCI· 
palea , dt .. ta CODItJerla .... dorla. .. 
OOD.I1dera totalmeat6 tnaceptabl .. . 

hoy estos privilegtOl le han deMt&do 
fieramente y a8f ocurre que Mozoa de 
Escuadra, Guardia Nacional R4pu
bl1cana, Carabineros, PoUc1a, M1l1t&~ 
tea Y numerollO' tuncionar1oe del E ... 
tado viajan hoy liD. pa¡v Y ez.i la 
clase que mejor lea acomoda U~do 
en algunos casos hasta a insolenta.ree 
con el revisor que les exige la prue
ba de su derecho a trasladarse g¡r&
lliI de un punu, a otro. SI no tuwé
l'&IDOI 1& eaperua de que eI&O 'fa • 
terminar, y pronu" no trabajarlamós 
con el entullasmo que hoy trabaJ .... 
mM. 
PBOYIIOT08 PARA BL lI'U'l'uao 

-Seguramente que . tendr~ en 
per8peCttva a1~no8 proyectos. 

-Muchoa, entre ellOl la electrift. 
cac16n do algunas lInealJ, el enaan. 
che de un trozo de red de ferrocanil 
por la pl!.rte de AragÓll, el trazado d. 
una linea hacia el muelle de Barcelo
na para la carg'a directa del barco al 
vagón y otros que no es oportuno 
hacer ptlbllco aún. Pero nuestro ca.
mino aparece sembrado de oblt6.cX1. 
los desdo loa primeros momento.. 
Cuando nos hic1nloa carto de la In
dustria nos encontramos la. caja. 
vaclas y el material en péshnaa con
diciones. La antl~a. empresa sabia 
perfectamente lo que se avecinaba y 
no hacia pedido alguno de ma.terial. 
A tal punto lleg6 IJU a.bandono qué a 
108 pocos dla.s de incautarnos de loa 
terrocarriles hizo explosión una cal. 
dera debido a las pésimas condiciones 
en que se hallaba. 

-Pero vuestro esplrltlJ .. . 
-Cada vez más entero. Los incon-

venientes nOI lIirvoo de I.olcate y 811 
cuanto a nuestra capacidad, me pa
rece que ya hemos dadO pruebas su
ficientes de ella. Véase cómo los obre
roa que antel no " desenvolvlan mú 
que con oanUdadea lnteriore. a cin. 
CUeIlta pesetaa, hoy manejan empr. 
8a.9 que representan millones y laben 

¡ cambiar aquellos procedimientos ar
caleoll por moderno!! silltemas que re
prr.ental1 rulturlL y pl"ogreao. y e. 
Que, quieran o 110, en la nueva eco· 
nomía que ha. de estrueturar Ji:sp~ 

I tiene que prevalecer siempre el espf. 
ritu de nueatra C. N. T. 
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LA aUERRA EN TODOS LOS FRE TE S 
Con tesón y con firmeza, las milicias proletarias de, sedor 
Centro van alejando al enemigo de los frentes de ~ a dr;d 

==========-~============ 

lA REVOlUClON y LA aUERRA, Al DIA 

CAMPOS DE TRABAJO 

LUCHANDO tl!
T~ANDO '1 
VbN(~R~OS! 

Loe anarquistas hemos sIdo slclU pre 
enemigos de lall cárceles y prcsld io3, ta l 
cual eataban ulOntaJoll por el ¡'égimcn bur
gués. Las cárceles y presiulOs erall antros 
de tortura para loo tra.bajadores, Eron ver
daderos pudrideros humanos. Los trlbWla
les burgueses. tercer punta.l del régimen ca
pitalista. 110 tenlan olra misión junt! f:icra 
más que empapelar a los obreros y mM
darlos a presidIo. Ningún obrero. de más 
o menOfl iligniflcaelón revoluclOllarla. e.'lca 
pó de Ia.'l garras de la justicia burguesa . 
Hubo qui en. solamente con prisioneil gu
bernativas. sc pasó entre cuatro pa redes la 
mitad do su vida. Las cárceles y los pre- , 
!lidios fucron. no obstante. la escuela donde 
109 luchadores Gonslguleron hacer mM pro
~é litoll para la causa revolucionarla. Los 
"palos de ciego" ciados por los esbirros ocl 
capitali,mo. erao aprovechado!'i Jlor los ver
daderos anarquistas para propagar nuestrBJI 
ideas. Por ('so la Confederación Kadona.1 
del Trabajo y la F . A. 1. . son organlsmoll 

naetdos del propio dolor del pueblo. y los ¡'micos flu e pueden señalar nUC\'a s 
trayectorias eminentemente humanllB para corregir vicios y d efe c to~ legll.dof . 
oomo una plaga. por el régimen capitalista. 

No llegaremos a la candidez. por eso. de que a los enemigos de la cla~ 
trabajadora baya que tratarlos como serafines indefensos. La mala yerba 
hay que arrancarla de cuajo. No puede ni debe haber piedad contra los ene
migos del pueblo. FJmpero. para aquellos que ge manifiestan como saboteado
res dl!l nuevo orden revoluclonario. era preciso buscar su reivindicación por 
medio df'l trabajo. Y eso es. precisamente. lo que se busca con la nueva rl is
po8iclón m1nlllterial . creando en España los "r.alll poo de t rabaJo". Es Ull;! 
medida e9ta quo nos satillface pl('l1!tmente, f:n F.spai'la. c!rbr:ll eonstruirsf' 
grandp.R canale!! de riego, carreter8JIJ y obra.'! pública.9 de ~uma urgellcia. De
ben eledrlflcarse los ferrocarrlle6, y todas esta~ cosas deben hacerlas t odos 
aquellos que conceptuaban el trabajo como un escarnio y ronlu un delito. 
Deben hacerlas 1011 que no han trabajado nunca; pero que perclblan la ma
yor parte de su rendimiento sin hacer nada. Las cárceles y presidios será.n 
sustituldoll por IBJI colmenas del trabajo y, los delincuentes contra el pueblo. 
tendrán la ocasión de dignificarse con la herramienta cn la mano. y verán 
que tleue mucho ml1s valor un pico y una pala en la sociedad fulura. que lIO 
la vida plácida. parasitaria y de zanganismo, sin má.s fin que perpctuar la 
Irritante desigualdad de clases. 

Las milicias que operan en los frentes del País Vasco 
persisten en IU formidable ofensiva obligando al ene
migo a concentrar 9randes contingentes por la parte 
de Vitorla ante la apurada situación en que se en-

cuentra esta ciudad 
Bilbao. 30, - La tranquUidad es 

casi a.bsoluta en todoo loo !rente.9 del 
Pals Vasco, no habiéndose registra.
do como COBa de interés más que al
gun<X!l combates aéreos en 1<X!l CUA
les nuestras alas han conaeguido ro
tundOl triunfos, no 8610 contra 1& 
aria.c16n facc:i03&, sino que también 
en 8WI vuelos sobre objetivos en&
mlgos. 

En ' el .sector de Eibar, el enem!go 
ha dado esto" d1as sedales de a.lguna 
actividad; pero sus ataques, sin gran 
fondo, fueron prontamente y sin mu
cho et!fuerzo cortados por nuestras 
tuerzas que hicieron retroceder a las 
fuerzaa facciOSM. 

SI es cierto. como Be ha aJirmado 
repetid&s veces. por quien tiene me
dios para estar bien enterado. que 
en este trente del Norte se ha he-

cho cargo de Ia.'l fuerza.s facciooa8 el 
ex general Mola. para intentar ope
raciones de alguna importancda, Be ' 
puede a1lrmar que por ahora no se 
han visto las IJUpuest.M iniciativas de 
Mola, que quizás las prepare para 
más adelante. 

En el !lector de Elgueta también 
algún ligero tiroteo sin mayor im
portancia. 

Por Villarreal de Ala.va sigue la 
presión de nuestras fuerz8.'l que van 
CODBIguiendo poco a poco los objeti
vos sef1alados, con alguna düicultad. 
porque los facciosoo ante el peligro de 
que estaba amenazada Vltorla han re
forzado considerablemente SU3 efec
tivoo en este sector; pero de todas 
formas no cuentan con fuer2la.s sufi
dentes para tra.ns!ormar su defeIl81-
va en ofensiva. - Oosmoe. 

lanzamiento de mensajes 
en el secior de U.era 

Ma.drid , ,10 .,- En el frent e de t;6 '! ' 

r!l. , ¡¡I ¡;uf'n rn'lnten !¡<n'1()~e I'l.? cf,m 'l ' 
ni ciLcLOnep¡ f; rm I f)~ J Cl>elde." n1l-..... llIl.ntc 
e l !MZamlento de men.~I\JM . 

,\ yr r : fl ~ M'l f'ml¡{". 1: IO I.'1 1'0n :m a '.~, · 

élO quc d'!c la.: 
" Df'f:!'! A m : m il '¡r ~ PI: rr f) r· 'l.lf'7.A 

nú mero til.o tf)S, 1. ' derN h'l , que me 
diga 51 mi mu j'!r y mL~ hlJOfl si ¡;-uen 
en el pll rh l'l " . 

lAS n 'j ~ ~; tr()~ I ~ ha n CfJ llt t'.,t ;" j l) 'lile 
Ia.<¡ pC' r¡;f) nas pr'T laa f1 1 1 ~ ~,. ID " J'f~sa 

est.An en p01.! er de los fa.;c losf)S . 
Má.9 tarde sr: r eci hi /¡ fltro , d :" irn

do a.~ I : 
.. p'sta nochl', por tal siti o y a Lal 

hora, 11 r¡ ti rt; is". 
Y, efe,;tiva men le, se p r csf' n ~,on 

tres soldadfls dcscrtor c.'\ del r f' C'nl pl'l.' 
zo del H' 1;~ de la pro·,io ';liI. d e: L~¡)n 1 

- F eblls. 

la resistencia campesina 
en Andalucia 

CastuC l'a , :.10. - Hoy se han p rc !'Ifm
lado al gfJ bf' rnaclor rle la pro \'in r :a de 
13adajoz sirte ca ll1 pesinos que hahlan 
Jl ci;' ildo de la sierra de Monsalu t a.tra
\'esando la.'l linea.'l enemigas. 1 Tan 
t raido datos de gran Interés y r elatan 
episodios de herolsmo de los millares 
de trabajadores hermanos que se de
f ienden en las escabrosidad es de la 
s it' rra. de Monsal ~t concra las expe
dic ioll es d~ casti go que em'ian contra 
ellos ele Médda y ::;e\illa. Los nume
rosos campesinos y trabajadores es
tán dispuestos a morir uno a uno an
tes qu e entregarse a la barbarie san
guinaria de la Guardia Civil. - Cos
moo. 

El reconocimiento de la 

Brigada Internacional 
Madrid . 30. - La Prensa publlea 

la siguiente nota: 
"La 11 Brigada mó\l1. primera Bri

gada Internacional, da 18.9 gracl8.9 al 
pueblo madrileño y a todas I~ orga
nizaciones del Frente Popular de Ma
drid. por el homenaje rendido a la 
memoria de nuestro valiente comba
tiente Klc01a Volkinosky. caldo he
roicamente en su puesto de combate. 
El camarada Volk1nosky, ferviente 
antifascista. miembro del Partido Co
mun1Bta trancé.!, lIe habla enrolado, 
det'lde los primero!! d1!U!, en nuelltra 
Brigada. y habla luchado siempre con 
abnegacl6n y vivo ejemplo de volun
tad y coraje. Habla aceptado, con 
gran entulliasmo, el eer trasladado R.1 
Estado Mayor de la 11 Brigada. como 
colaborador de su valiente comandan
te Palacio, puesto en el cual encon
tró una muerte gloriosa. La. Brigada 
Internaclonal saluda la memoria de 
su valiente combatiente Nlcola Vol
Itlnosky. - Hans. comandante de la 
Brigada ;NocoleO, coml~rio poJ! tico . 
- CosmOl. 

LAS OPERACIONES EN EL FRENTE DE MADRID 
Se ha conquistado al enemigo la población de Villanueva de la Caña

da que por su privilegiada lituación amenaza seriamente lal pOllcio

nel faccio.a. de aate lector, habiendo quedado cubiertal lal comunl. 
cacionel con la Sierra y colocado a los rebeldel en sltuacl6n criti ca 

en el dla de ayer, y que conUnQan en 
el dla de hoy, que el Alto Mando ha 
calificado de mejora de posiciones ell
trat6g1eas, sin quererle dar el de 
ofensiva. no son en realidad otra co
sa que una ofensiva, en princ1pio, de 
poca envergadura; pero por los hi
los que se van consiguiendo, va ad
quiri endo eará.cter de victoria com
pleta de r.uestras trop8.8 en esos fren
tes Intermedios, que no por estar R.1e
jados de Madrid tiefienden menos a la 
capitaL 

Pareela probable que, como con
testación a estos nuevos (lxi tus de 
nuestras fuerzal:l, los facciosos desen
cadenarlall Ull ataque en a lg unos de 
los trentes de Madrid . para ver de 
obligar a la concentradón de nues
traB fuerzas en el sector de Madrid, 
atacado F'Jr ellos, consiguiendo asi 

una de.congeatión de 8U8 l1nea.s en el 
aector de la Sierra; pero no ha llido 
asl. lo que pone de relieve a qué es
tado de Impotencia han llegado ante 
Madrid. Hubo en Ia.~ primeras horas 
de la madrugada como un intento de 
ataque faccioso por el sector de la 
MoncloR. donde los fac('iosos pareelan 
moverse con Intención de atacar; pe
ro 81 hubo propósit o de ataque, no 
PaBÓ de ser esto, un propósito, pues 
nuestras tuerza.;l. que estaban prepa
rarlM para rechaza r la agresión. s i 
es que se llevaba a caho. no tuvieron 
otro trahajo q\le r l dr d('sca rgar al , 
¡::unas \'<,ces sus a l'lnus para pOller dI' 
)'rtiP,\'e a l o~ fal' ciOR0R q\l e ~r ene'0n, 
t rarilUl. LOll , ú :li,'11! prc , (Oll la lIlura-
11 11. (le nllellt r0S homh!'rs ctispuest 0s 
a cen-arles rl paso, ante un Madrid 
quc ya no pu('(1e ser de ellos . 

En el secto r de A rBn 'uez, 
han dddo u;; g o jp ~ 

l<h~ s Lvd ~~ f u ~ r zds 

¡~e r,, ~ n :1 

Madr!fJ, :\(¡ .. - ,\ll<'r.' ra.9 . "~ ; ;' · [ e .. Rr, 
:- e..'1 /j ( : :~ 1 ii l . ; . ' 1 J;": 'J.- ':) ; .... 
trln , · ne r~. l,uéSl. rdd . ,,':1 1.<1.., ,-" , .... 

g' l l :¡ ,:() r' ... nl~~ ( , ... .. :' . 
ndJ.la. .... :1 0. '1' ,,,'; d ' . / ~1 

• P" 

1 ('1 ." 

de a\'a..rl ZH i, S1:1 -1 ~ a :·'1. a .... .J ."i~ •.. nrd.: .... ·· 
a l a. llh':l. r1 ;" . ( , .. : , '. ~1" ;'" 1 

radfJ, 
t~ l c : .~y () ~. , ')r. .:': . : , : . p" ~¡;r .. -

.. n é1 urJa 7. gú! p" c; c " .á ~., ~.\ 

en~m l go . (;I, a.n(j r, (:S·, · q l .. ) 1 ~~ ,.;: d. 

se, i:lq U"l lrJ "! i1, . : .. .!;-.. :.r, r:.r.:-... :-~_ 
con Lod(J". 

Los e Q m b a t. ~ n·. ' .~ ~e ;¡ul, .. :a:-JJR 
a van zarÚ:l r ~ S I::! ' .,.; !() :..t . ñ:' . ,:~ (' f. c
.91ciÓn t!nell.lga. Lil. . : . . ' l ·, . ,~! .'C : 
~I ut' s t r ') s nllll c:aj~o s €'l: : .' ; " : :.',:. '-:1'., 

Cua;ldo la IU7. 1(·: ':, il. ~ ~a ::;, ~:-;( ¡¡ , 

-" '1 , dl.sruso el :1.<'_:: ~ ,,, ~. r· ·! .' ",'.~ 
lju erldJ1do nue s ~ra¡¡ !.:-."a .' :,f)la '::,: . "~: ' 

L~ Illejoradas y en JI(¡ :';f . ':-0::" 'c. 
pueblo oe VI Ilar.ueva :~ ! Il. ''':'! J.a. ,!a 

E l repl:egue se n:/.o fJ r r:" n ",:an~ ~ :> 

Le y con e.~Ca.sa.'l t a Ja." La.9 lJ:: :.,. ~:;w 
!ea le¡; , protegteron el re",I:" ;;' .", ", il.::
t C! ll l": r¡ .J u a raya a .r)s :d . ~ . .l· ') :i !· \-; o.: .
des que , de~esperaéar:1 ,~ :lte, pu;,,-:: a ,,,,
por hostIli zar a los n ye ~ tl' os 

Los canonazos o!Jos po r la. :a:!e 
por el pueblo !:1adn ieno CO;L9 L tt.; y~
ron las sa.i ':as que este p\.e !J;o er., 
vlaba a. sus valI entes defc:uores q'l e 
CO!! LaE to valor y en tuSIi.!..'3I:-!c) deLer., 
den la causa, 

En la parte de AranJuez, otro ;;01 -
pe tie mano cerca de ias ::nirg-"!n!'.'3 
del Tajo, . 

En Taracena., oric.'lO contraataa ne 
que forzó los plaLes de 10:3 fasClSla.s 
en BU tntento de cortarnos lkterml ' 
nadas com unieaclOnee . ConquUlta de 
ocho casas en la carrtera de e araban
chel y CQru!olidac16n de 18.8 pos1elOnes 
logradas en los illtimos encuentroo 
glori~os, 

y ya BUlIllda la ciudad en 1M 3Om
bras de la noche. el ene.nllg0 eneel:
di6 luminarias de sus !u e-goo , allá por 
Villaverde. Otras IUlUUlanM le con
testaron. quedando re<ludco .... xl.o 
aquel aparato a ligeros fuegos de ar
tificio. 

Dla tras d1a se V'8.:l desprendiendo 
del calendario 1M illtimas hojas del 
a.f10. Desfilan !est1\ddades. lI evándc
nc."l anuncios de conquistas: hoy. IDl~~
coks. m orirá €'I últImo anundo f&..C 
c1ooo. 
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los r<j r; s de Alca lá Zcmora 
se ~ ~ '1 ' nco rp or ado al 

fre nte de Ma~r i d 

,. A nr.:nP!'as . I,) ~ ;¡'" 

~ ? t:.~ :"?. ::i:-~e ~ ? :-. ~ :~ ~e ":rt: - 3 ¡1n7'" 

,:l' : I .~r. :p .... ·;1 '· :-:10. L; 'e .... ~ . L UIs A ~ · 

CR:r. f~a:3C .r O' ;lPne5 S~ La:: (. e~pe , 

dl r.') ~ '! Lar!,1 Ca ha.:er') an t"s 1'! ?!l.r
!!.:-- 1. :':':" :-~":::~ ' \ ""'. :'; I")~ -: p ;:; ~-= ,) s . 

.1 "';~ ¡"I ~p ' :-: "'r" "":)fl :-"1. :· '\ a :tt3 :--:-: :.:C~1i3 

~e . éL3 J . ':er.t '; :e-s S( r; :a.u,tas L,' :1lf1 -

ca l~?s ~P ·"a.J,l:-. ,· ~a . :' LU1~ e..... 

f:"'J ~z: tn ~~ :::~ 3...~ : ~ :-~l :: ~'L~erJ .! 

::-e!l ée Ce :\ia.:r.d. - COffiT. os. 

El coronel VUalba será 

desti nado a l frente de 
M~drid 

\i ,,: e r¡ Cl fl , 311 - Se encuen:, a en e.,< 

.a caplta; '. corce el \'1i~alba. qUe 11a 
celeLJ raoo !ll .;::;:a:; er.:r (! \'l"' ;,as con e 
Je ! ·~ C ~! , <: ~ie:-:1 o y ce:: E'1 Jeote de! 
~:ac f) :YL'! yc ~ : er. tn i. 

Se t~ ~ ,-e :a !.!~:~r ~~1ór.. ce que e ~ eo
:" (; :1 (;' . · ... ·: .•. l.J:-a o:'c!' 9. ~e!' ~~ar: o pa!'1l ll.: 
l'..:ga:- Ct: ::-. 3. !: C } .':. c~ !:~e :- :·:·. ü l:.~ ( ')n1 -

bf,~;: 

b:;~ . 

DE MADR ID 

ULTIMA HO RA 
(Inlormaclón telefónic:a directa de nuestra De l ~qac i o n en Madrid! 

SANTA MARu' . - Se ha pod!do 
comprobar la verdadera persor: a: :,:s. ~ 
de un indiVIduo del que ~e !; r¡,pec~¡a , 

ba como espla. por gestiones real :za , 
das en ~ladr1d. se ha com probac:o 
que es un elemento de ex tTl.:ma Je, 
recha que se habla a rrux1:¡:ad0 a 
nUMtros frentes de la SIerra, con la 
Idea de efectuar espionaje a fa \'or d<:' 
los fascistas, 1::n este asunto se su
pone que hay cierta r esporuabilid:1d 
sobre ciertos elementos relacionau0s 
con este individuo. Por lo der:1ás. 
tranquilidad absoluta. 

ZARZALEJO. - Sin novedad . 
CRUZ VERDE.-Sin novedad. 
SECTOR DE LA Bo~rnILLA . 

El enemigo hostilizó con fuego de fu
BIl Y a.metra.l ladorll-'l. el que fu ú con, 
testado por nUt's tros compafi t' ros , e.n
tablándose un fuerte com bate. can· 
do por resultado el tener que de:lIS
tir los f [l ("(:losos de su deacat-l':1 ac!l' 

los barcos piratal han ca
ñoneado de nuevo el puer 

to del Musel 
G i1,~ n. 30 . - - E l: ,-\ stur i.ls tu n: ,' :' 

to a presentar~t' 1'1 !\ ('(' razado r ir:1.t, \ 

.. Espa.1'la ... qua j \U1 to con r l "Velas, 
eo". hlUl cru.)on ,'atlo t'l puerto u('1 Mu, 
se!. don(k hi.:kr,' ll cat l)rl' (' d i~rar\' :; 

Ha habi <l,' un ll\ Ul' rto y U! : h,' !'idC1 . 
:-;' ll('~tra .\ \'I !1,'i ,'1l !:I,' 1" 1" ' <'(' \(. , ~C1hn' 

I,'~ l'an'()s f :~ ,','ll ' ," '''' y :tIS h i,~ " !' ,;Ir 
ra 1'!dall1 ,' nt" . 

:\ unqu,' l'1 "I':~ ! ' d.i'l.l" \:~:.'/.' .' ... ' 
a n :(' l r.l :! a cl C1ras (L:l liaé l\· ;~ !'. "ti ( "Il~I · 
g-U1C1 rt's ul ta ,i l' a ;p tn0 y t U\'u 'leL' d,\:' 
SI' 3. 1 \ tu¡;-:\' . - l'0S11h' !'. 

~~er: :0 . ':eSp t:L'!3 
~~: :1..5 . :... 1 ::: :-a~: 
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'::; 1:: (" :", 1-, ~ ;':L L.. \ Gl ) OE L.\ c.'.
S "\ L'::: '- ,Ull'O . . - E:l 1..'lSt l' src[x 
~ a :r ~L:: 1''':;: : :.3."; ha ~ ! ' .' :.'::!;-Ie:s., La 
r:l0 !"~. :':... ~r:. a. 
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Madrid, 30. - La. lucha en loa 
trenteB de Madrid va R.1ejándose de la 
capital, y nuestr8.9 tuerza.! estl!.n lle
vando su ofensiva hacia los lugares 
intennedios entre la capital y la Sie
rra, con una finalitlad táctica muy 
destacada, y que pondrá en grave 
riesgo las cODlwlicaeiones de las tuer
zaa tacclos8.9 que actúan hacia el 
norte de Madrid. Sobre el éxito de 
uta operación, balita decir que ayer 
nuestraa tropas, sin grandes dificul
tades, y previa una preparación de 
artUlerla muy minuciosa y una ac
tuaci6n de la avIacIón muy destaca
da, conslgulrron aduefiarse d) VlIla
nueva de la Callada, población que 
amenaza muy seriamente lSII posIcio
nes de los facciosos de este sector, 
que tiene BU apoyo en Robledo de 
Chavela. y no lIólo fué esto 10 con
ae¡u1do por nuestras fuerza.s, lIino 
que también lograron mejorar en litIS 
avances nuestras posiciones de VUla
franca del Ca.sUllo y Romanillos, con 
lo que las comunicaciones con la Sie
rra, además de estar perfectamente 
cublertall, están seguras a más no po
der, pues ya no ticllen las facciosos 
ca.m1no Ubre para poder intentar cor
tArlu, como ya 10 Intentaron en dll!
Untas ocasiones en que vléronse f ra, 

Nuestra Avi~ción "'a bombardeado varios 
facciosos en el sector de T eruei 

trenes 
... ,l 

\'.: : 
\. ¡: :"' .. 

:: : l' :, ' . 

i ~ 't·. ~t.: ' L Ul ~ l ' l 

" ' ñ ..i cla., las 
.. , :\ \L\ ¿ \'a.!. , 

• __ ' l.. .. ad,J a ; · 

'," .\" I 

" . ".'.~ .. a.~ \· 0 ;¡zl .... ro 
, ,,';" .J.!l , :1 :1 la tll;; -

caaadOl rotundamente. . \ 
, ..... ~~ .... 

Va.lencia. 30. - Part.e oficial del 
minlllterio de Ma.rlna y Aire. facilita 
do a las nueve de la 110 \,1)r.: 

"lIlD la may~de los _to-
_ O !DIlo _ ~ ,.. la 

A \'iación efectuara 5crvi c io~ , a l' RU ~!i 

eI!'1 mal ti empo, 
Una. patrull a !Jombart!e" t rr !l tr I" 

neB, ~ espacio In!crior a cua
tro meero.. • ~ • ,..,.... 

El boml'>a rnl") 1" ' 3\1: t" nlll .v t'f l\'a :: 
Otra pa t n l ll a h0m hHrrl ,"\ PI! H :l ln 

11I 1I\'r , dr! (rrl l t " 1, ,' \." ;)l'<lo~ ' a . :\ \ ' l , 

lk)s Ca.miOllt"." '¡\lO cOllJ uclr..ll l n'l' ·ls 
al ~ mfllDlgo", - Cosmos, 
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I,NFORMACION NACIONAL 
Ha sido aprobado por el Oobierno un proyecto de 
amnistía para 105 delitos políticos, sociales y comunes 

efectuados antes del 19 de julio 
Lo que relata el sargento de la CompañIa de Ametralladoras 
del Regimiento de Plasencia, Manuel Barbado Pi,ls, reciente
mente hecho prisionero, sob,e lo ocurrido en Boadilla del 
Monte, donde se supone que 101 rabe.des han sufrido 

m-is de 8.000 bajas 
vaIene1&. 30. - AntonIo de la Vi

lla.. publlc.'1. en "E l ~1efl;tIJJW \' alen 
da.oo" la SJguJente Ultert'>.~te crÓ
nica : 

" Va pare-ce de~corrtdo el tel ÓD en 
cuanto pudo suce-der en la mIiJruga.
da deJ juen·~ . z~ de JJcl .. m bl'~ t' n eJ 
I!ector madnJefl.o cor resptJudlel:te a 
BoadlDa del .\!or:te ~e ~ab l.l n ','u('!!o 
por Duestro manJo una opt'raclon . cu
y o obJet1vo era. preclsa..'n ente BoaJJ
llA, que en aqu e1lus momeDw" CUtlstJ
tu1a para nosotrol! la tia ve ma.s pe lJ 
groea. Por esta parte se Iba a. proca
ra.r la I.ncomunicaclón ya lnlciada con 
1& carretera de La Coruf1a. 

La carretera de La Co~ a."! ia 
que da pIUlO al &ector del norte por :8 
Moncloa. 

En una palabra : !l 1'1 enemigo hu
biera cortado por l a carrt'tenl de La 
CoruAa nOS hublt'ra dúlc ultado 1M 
comun1cac1one! por E ! E:1:Icu r:aJ. d 
Pardo. Colmeoar Viejo y . por ende. 
con toda la plU"te Izquierda de la Sle
rrBt cid Guadarrama. 

QUez. Pero apenM amanecla.. nO! dA
b&moo CUt!llLa que era ln1ruc luüllo 
n U l' ~L!'u wt ell to. 

'1 oJo se ¡JI ul>ó y todo se h1z0 a cos
ta de 8Wlgr t: . pt'ro SlD a vlUl..UU" un 110-
10 p8.l'o. H~La que Vlt:.lJL10 el wu t tl 
dt''';Il.!e ¡It' ! l 'S geIlt"raJes 'iue ouwlUi
ban aquella s8.ngrla, que era nlál! 
bl t'O UIJ r ,o dr S¡i:l,5re - t oJo textual -

1 mente de la Jec laJ'aCJóD- l'e empezo 
I a cutar el maJestar cU lI.lIdo Be dl.!po

n la t!!. mOn i ll.dCIOn de ltiS t1.Jen~ de 
r~erva 8 la prtll!era llnea de van
guardIa. 

Ve La.! modo era emo. que cua.ndo 
Be saola que le habla corre:!ponilldo 
a un comv!l11ero cun qwen Lt'nl!U!lVII 
collli~ e,¡ t>Cceso a la linea de ~'!!.O 

guIU <1111. le dMpt:d laID08 COD tnste
la, porque era 8t':!;iUl'O que no volve
rla mA.s. Y 8Sl au c:ed.la. 

DIce el MrlS enLO b liJ' bado. que en 
loo 47 úlM de lllLeLJ LO de enl.rada en 
~!i.d.nd pur la C¡utiad Uruversll.dna. 
j O<! tac:c.~os . entrt' mu ertos y d~apa
rocláus. h8.Ll cuntado ID~ de ocho IDJJ 
bombres. sólo por este silla. Y na
turaJmente perdIeron la lD<mu. mu
cho más todada cuanoo se t'mpao 
8 observar que con el pretexto de 
las conUllU&S operaclODes no sólo Be 

bre_ l!lI enemigo. desmoral1zado. sin 
b r1fX1. Slll tm Ot'-f poJldo COJlljt!~u1r la 
promesa 81q ulera de un rancho ex
l.:- :¡ordlllar1o. estaba de mala gana en 
Su.'! pa.:·apetm y trlllc berM. A la una. 
de la IlUiJ ru ga.d.a y cU!l.lldo ni remo
tamente podian esperarlO comenz.ó el 
cafioneo del !lector que lO! t&cC10..'!08 
111l.ID1iD de la "muerte ". Parecla aque
llo serlameDte preparado. porque el 
caftODeo rUé siD lnterrupcióD y Ioc&
lizls-do de tal manera q ue desapareció 
todo el parque de I.nteDdenc1a. cau
s!!.Odo en una hora lllá.'I de cien ba
jM_ 

Si el ener!llgo buble~ conseguido 
batirnos desde Boad1lJa.. :8. s ltUiJ'<':I On 
nUe5tra por esta parte DO es que taci
l.1tarí) la in m ec!.iat a c: :lra ua dc l clIe
m1go en !vJ.adnd. [Jt:ro desde lue go 
DO~ pondrla en Ull grave a pri eto. por
que con~ta.n~ente tendnamoo que 
tener dlstralda una t1.J~rza de enorme 
volumen en este Bector para Impedlr 
el &88.lto_ 

1 mermaba el rancho sino que en algu
r.&\ jornada.! ~e llegó a euprtrnlr por 
completo. 

Titubeó la gente. pero el denuedo 
de un capitán de regulares que se hB.
bla. hecho con su pelotón desde la. 
toma de Mérida. lleván.dolo de éxi
to en éxlto basta Boadilla. decidió la 
resistencia. Pero rué muy corta. Los 
leales. arr8.Btránd~ entre la ruebla.. 
se metieron en los parapeto/! racc1c>-
50S con bombM de mano. y de3pUés 
de un a uténtico cuerpo a cuerpo. d~
a.lojaron definiti vamente a los faccio
sos. ED un811 dos horas que duró el 
combate. 1M fu erzas de la Repúb lica 
se rebasaroD de 8US defensM próxi
mamente unos ocho kilómetros. ha
dendo retroceder al enemigo muchos 
mM --acaso el doble-, pero como 10 
que de momento Interesaba era lim
piar del todo la poglclón de Boadilla 
del Monte y ocupar 1M tMncherM le
vantadas. la operacIón ~e dló por 
terminada. Un 6x1.to I.n.sospechado SI 
!'le nos apr1eta un alarde de audacla_ 
Pero la guerra es eso esencialmente: 
audacia. 

Situado el enemlgo en Boadilla ten
dría comunicación con la CIudad Cni
Vers:itaria., La. FlOrida y t oda la pa r
te izquierda d~ la M oneloa : con lo 
cual nos tendrla conBtantemente en 
j aque por Rüsa.:es. Parisina, Hosplta.! I 

Cl1n:l~o y Careel :\1odelo. 
Bó&dilla está en [¡!I lugar preeml

~tEt y domina en su posición lo q ue 
mA.8 pocHa I.nteresar al enemIgo. la 
parte más fa.ell del accC:...<oQ a ,"[aLind. 
Para lograr bacase ¡' ue n e Cn I3oadl 
lla los faeclü503 no t :J \'l':rOD que ha
r.er otra cosa q ue ñl t rar~ .~ po r el sec
t or d e. Get.a!c. 

En la declaración que a caba de 
presta.r uno de :08 p risioneros que re
denteméllte Be ha becho. eJ aargento 
de la Compa.fi1a de AmetralladorM 
del RegimIento de PIMencla, Manuel 
Barbado Pim. se da clara explica
ción a lo suceCJdo. 

Bo8.dilla fu é atnncherada con t o
dos .los elf;nH'n to ~ moder.: ::J~. lr.rl uso 
subterráneo3, ct f t.: :1 Sa3 c!. c cC !":! :C!1t0 , 

alambradM. parar...et03 y h3.~C5 para 
la a.rt1.l1eJia, cJ m i ~mo dia que se 
ocU~. que f'Jé en la tar de cel 6 de 
noviembre. Las ruerza..'1 . que eran un03 

d1ei Jh1l bom t rM. lo~ má.s f(¡gueadus 
.., di: .~ couf1a.n.za., t eulan all1 BU 

cuartel general . 

De3:1e luego. rancho ca.llente no ~ 
repartla ya desde la segunda quin
cena del me:! de nO\'lembre. En ~ 
tos d \!lB últimos deCldló el mando cor
tar el paso de 1!lB tuerzas leales por 
!a carretera de La Coru.fia. dicIendo 
que Be trataba de una operación pa
ra l1gar con 30000 alem!!.Oe:! que ve
nlan a 1M filM f8.SCl5W con los per
trechos má.'l modernos y con una. do
taclÓD de artiller1a llgera. 

Se intentó por tres veces la opeo 
racló:! . pero como nuestr~ elemen
'_o.'! -<lice Barbado- cada d la te
nlan menos moral . pues no bay que 
dr::dr que tracasamos. y en este tr-an
C{: ll '.'gó la. v18pera del 24 de diciem-

Por la operaci6D de Boadilla s@ ha 
conseguido la absoluta de.'llConge3tlón 

de una parte de Madr1d .. que no ~ 
que estuviera en peligro de pen1er8e. 
pero sI constantemente batida. Y por 
esto. un barrio de tan ta capacidad y 
tal! estratégico corno el de A.rg11ellcs 
ha quedado ('n absoluto destru!·jo_
Cosmoe_ 

En Salamanca, se han celebrado varias 
manifestaciones contra Gil Robles 

~adr1d . 30. - Se llan alistado en el I fuerzas polftlc!is que intervIenen en la 
'Ja :n:10n Octu bre numero 11. dos ",va- sublevanon pasc la linea de fuego. 
(j irj()~ de las fIl fl S rebeldes. llfl mados pues estos hechos se reproduc irlan con-
Caball eru y LuIs Mon tes . Han hecho t Lr1ua mente. como ya ha ocurrido. 
u n relato dIciendo Que cuando sobre- Cont1.rtnan que en la artlllerla fac-
v1no la !SublevacIón m Ultar. estaban ciosa no existr nlnglin artillero espa-
prestando l5erv1clo mllltar en el regl- ñol. Relatan también el trato Inhu-
mien to de la VIctoria. en Salamanr.a. no que dan los oficiales Il. los solda-
De ell! les llevaron a le sl~rrn y mé-s COSo - Co~mo~. 

los Ing'eses estudian 
nueaha economía peuo

nalmente 
Va4encla. M_ - Esta ma!l.ana ha 

llegado a Valencia proce\1enle de Bar
celona, el poliUco lng lés lord Chur
chill. qule.n de~ués de per m!!.Occer un 
lruItante en el h etel donde se hospe
da, 8e d1rigtó al ml.n18ter10 de HII.
CJenda. donde habló extensamente con 
el Utular del depart.am~nto doctor 
N egrln. 

Se supone que el conocido poIltico 
Lnglés. vIene a Valencia para estudlar 
nuestra ecoDomla y que s u entrevista 
COD el minIstro de Hacienda e.s con
secuencia de 1M gestiones l'ealizad8.'3 
por el doctor N egrin en Inglaterra. 
-CosmO& 

La Embajada de Cuba des
miente una Información 

Madrid, 30. - La Embajada de Cu- 1 

ba ha I.echo pUblica la siguiente nOLa : 
.. La Embajada de Cuba h a. reclllldo 

un cable~rama d el señor secretario de 
Estado de su pa\.s. excelellLlsimo sel10r 
general Rafael Montalvo. slgn1!tcán
dole Que desmienta categóricamente 
eJ telegrama hac.e d1a.B transmItido por 
la agencIa Fa.bra. respecto a la situa
ción polltlca de Cu ba.. por ser absolu
tament.e infundadas las noticias Que 
t rasmIte" . - Cosmo~. 

INfORMHGION EXTERIOR j 

ERA D~ ~UPON.R 
los Estados Unidos prohi. 
birán el envio de armas a 

bpaña 
Wáshington, 30, - SegÜD unas de

daracionea Que ha. hecho a los peno
dlst8.l! el l5eflor Pittmann, presidente 
de la Corn1slón sen¡.t.orla l de NegOCIOS 
Extranjeros. el d!a ~ de enero. dla en 
que " p reunlrá el Gongrew por prime
ra vez. será presentadu un proyecto de 
ley. por el cual se prohibirá el envio dc 
armas _ los beligerantes españoles. -
Fabra. 

Próxima entrevista de em· 
bajadores eapañoles 

M~Jlco, 30. - El embajador de ~
pafia en esta capItal. ha. saUdo hoy 
con dlrecclón a Wi..shlngt<>n, dODde se 
'11l'tvistará con don Fernando de los 

Rios, que ocupa el mismo c.argo en la 
ca pital de los Est ados Unidos_ 

De modo oficial se desmienten los 
rumores de que en este viaje, ambos 
embajador~ se pondrlan de acuerdo 
para sollc1tar la med1acl6n del presi
dente Roosevelt en la guerra cMl cs
patíola. - Cosmos. 

I 

Habla trc.<l I I.nea.'! : una de vanguar
dia., ton moros pertcn e Ci (:nt(;~ al la
bor de Larache, "u! ja · ; u ~ ~, . T u c.o ji 

Guatdla cl \i1 de la C'-'l r.;1 :. '~ "-l1 Cla (:\: 

ta rel'! . deEpué~ de salIr del ho~pjtal. al 
, prior del T ajo y por últ Imo a Ma
d ~ l d . 

Cuand o e~taban en la ~ I~rra pen!'a
r IJo pa1;flr.:e a nuestra .- filil~. s:n con
seguir lO. Para. evltar seglJlr luchando 
contra "1l~ h"nnano~ . ~e h lr1 eron mu
tuamente. Cuando les curÓ el médIco 
) v1eron qu" se trntaba de un Rcclden
t~ volllntano. creyeron que les Iban a 
cono"nar 1'\ mu~rte_ 

- 1 la respuesta italiana a las 
Orden a todos los jefes de ! demandas ang ofréincesas 

Cácere.e- La ;;eg-J n cia ibca. ' !l:;¡;ues ta 
aclu81vamente para apoyar :a ofen · 
siva de la. primera, se Ilalr.i; na d '..l 
"centro" y tenIa l a fuerza regular 
que proeedla toda dc.; avance por la 
carretera de TaJavera. La tercera li
nea. 'de retaglJardla, estaba se rTlr!a 
por voluntarIos taiar' 611.ltas y las fuer
Za.<! que r ecir:n t empr. t e: hil i,l a n ¡;¡rjo en
viadas por la rJ.r:p r;p P t' li :lrroya y 
Pueblonue vo eJe C(.r I(¡ na . 

El man(;o estu~- , ,:, n varias maLlOS. 
mc1UJo en las eJ <, : prop:o Franco. qUé 
ea el mA.8 re sponsa h;é óf'1 tr"caso. SI 
des~e · luego hUbIera pr,:sld .do la tr.l1!
ma mor&! que /lO re.'1p lm~ el tila 7 
de noviembre, eeguramente Boadilla 
no ae b ublera abandonado. pero en 
este eecto r . de.~de qu~ Be hiz(" el prI
mer intento de e;:¡trada a Mar.rld . por 
la Cluda n C nlv f :rélltarlH. Ir}s l .arij ;3fJ.9 

ha.n I!ldo con!!t;). r.tr; ~. Bit.9ta d e: (.~ r n iJe 
de toda la f lH"rza 'J 11': .9r~ ~ I ;¡jl a.ba I'n' 111 
prt,mera J:nea d '~ ~0arj¡lJa y efa lo 
má8 escog1do de lo .. " ( "'CCIO SOS, ya rlo 
qu~& un Bo lo horn Lre. 

TOdos fu eron rnat~r:al mente ban; 
~ por loe leales qUe por cierto _. <11 -
ce el sargf~ tr) 8hrbadr>-- n 1)19 Ilor
prendieron con UDO~ cañrmell qur· ba
clan polvo Jr} que Re ponla por de 
lante. 

A si y todo. ech .l nuo mil.nl) d·: torlr;!'j 
lO! reCur!!o!! . COlltlnllaron torJ a.'l Ia.'! 
nlchee las IfIcu rslf~n e9 a la Ciudad 
Unl~erBit.B.rta. para. ~for¿ar los e ; (:
meDWe que teni&mOIl refugIados --tll
rue didendo el I!I8rgento ~ el fl08-
~ CUnJ,co 7. en 14 Cua df) Vel4z. 

Prilionel I Roma, 30, - Se consIdera Innlinen
te la respuesta de Italla a. las deman
d~ a.nglofrancesas relaUvas al envIo 
de vOluntart03 8 EspaOa. Be cree que 

D !re n. qUE' las fuerza..'l Que luchan 
( rpnt" a Mil drlcl tlenen el convencl 
mien to de Que no f'nl rarlin "n la C8 -

pit ;¡1 E, t p convI"nrim lpr!to l() hAll ad 
q :.J irldo lejos de !a~ puertas de Ma 
Il rl ri v lo confi rrnATon ('ll Rnrlo se en
("ontraron Bnte ellas. Relata n tam
blfon la f OMn8 de hacer la recluta de 
gente en Salamanca. q1le hacen entre 
Indocumentados. También ponen de 
manlfl e.~to la e5C86eZ <le allment08 que 
h ay ell las mM rebeldes. 

Valencia, 30. - Por el m1n1sterto de 
JUSticIa. se ha. dado orden a t.od8.l! las 
pr\.slonel> para Que no t5ea Ilclm.1tldo o 
puesto en libertad. ningún d.eten1do. 
preso. o penado. !SI no le acompafia la 
respectiva orden mandamlento. fir
mada por la lIu to r1dad gubernativa o 
judicial cOlTespondlcnte. Se seilala 
tamblen que para la conducción de 
preso!:> se precIsa. también orden de la 
autoridad competente, con arreglo al 
regiamento de Pr1slone8. 

Ha man1Jcstado u mJ.n1stro, que I!e 
ha.bia oficlado al Trtbunal Supremo 
para que dea1gne r. un ma.gtstrado que. 
con cartcter de juez e8peclal. Ln.!!
trulré swnarlo sobre hechos lamenta
blrs acaecidos eD 1 - pasados dlas en 
Burrl!lna . ..,. Cosmos. 

Cuen ten. 3Flmlsmo. que ex15ten dls
crf'panr !a~ f'ntr e rala",l!st,,~. requptés 
v ccdislas. H Elr verdadtrflS batallas 
"a mnalr' ~ cuanclo /;c encu~ntrRn mili-
tantes de oTflanl~r. lonps opue!' t.as se Lal penal impuestas a los 
In, illtan ~!n r.on <ldernclone~ de nln
g'ma e~ppr!e . PUI~dp dar lripa de la 
"unl"'" ~ OUE' hay. el hprho ele que es
' ,nr!o 011 Rnhlps en S"lRmanc.a. 5e ce-
1 ohra r fJn \·a r1:t.~ rnR n "pstRclon('_~ ele 
fl[Ot.P~ tR Por Rfl ilP1l0S dlB-~ P_,t.;¡ h Rn t.an 
" "" l t n r! :J ~ lo, ti.nlmfJ' . UlIe varlos fa-
1,I Tllllstll.s sr- rll'-Irzlpron al Gran Hot.el 
(' <· flflr:lnrl ll r r,n l m r1 !frler de la epda. 
' " ,!r ~ Ti dr, Ilprj r;p en lEl c.abcl.a _ Trps 
( !I .. ~p3.roo le a lr a_Dzaron. Las autor1da 
' II'¡; faccIosa 3 ordenaron entoncl'.l\ que 
,r t ra.til adarl\ el herido a Lfllboa. pUe8 
aqueno se Iba a repetir hMta matar
le_ Ellto obliga B que D1DgUDa de laI 

facciosos, serán cumplida. 
en lo. campo. de trabajo 

Valencia, 30, - Por una on1en se 
MLstltuyeo las penas establecldas en el 
COdigo de J l.i!>tlcla MUltar, denom.1na
rlas de .. recl uslóll militar perpetua", 
.. ree! uSlón mayor". " recl uslón menor ", 
.. correccional " y "más de 5C\.s meses y 
1]- dta oo . por la del tll ten mdo en cam
pos de trabajo de Igual duraclón QIM los 
establecido:! para aqucllaB pe~ -
CQemOlL 

I la. respuesta Italiana será muy pare
cida a la. del Relch. j' Que será aeepta
llva. en principio. - Fabra, 

Aumento de la producción 
de algodón en Ru~ia 

Taaekent ro. R. s. S_), 30_ - Las 
granjM colectivizadaB del UzbekIstan 
continúan haciendo eDuegM de algo
dón a.t Estado; 'entregae que consti
tuyen un exceelente a 1M cantidades 
ped1dM por el programa de este afto; 
este programa ha Bldo BUperado en 
un 130 por 100_ 

Deb1do a este enorme aumento do 
producción. han aumentado también 
conSIderablemente 10.'1 ingresos en 1M 
granjM colectlviZadas_ LM cantida
des lngresadae en el curso de lo! tres 
últim08 mueB a8Clenden a no meno! 
de 712 millones de rublo!, 

En 108 17 d~rlto! en que se halla 
dIvidIdo el Uzbe lilBtAn, ex1sten 131 
granjilll col ecll v17ad/l.!l. que realizan 
logre308 minlmos tlo un millón de 
rubl o~, - Fabra. 

Movi,iz.ción civil 
Atena.e. ro, ...:. Ha sido dec.reLa da la 

movill.zadón c1vt.l de todas ' la/l t~bn-
CM del pala. - l"abra. . 

De.! cubrimiento cientifico 
Moscú. 3L1 . - Ha ll egadO a esta 

capital el directo r del r.nstituto de. F'i
slca Aplicada, ue Lcningl'ado, profe -
50r Ullvovosld, q1llen ha rlauo cuenta 
a las autOl-i rl a ' !es su pe riores do un 
Impurtante d(' s , .' uhrimi~nto clentifico 
que acaba de h HCrl'. 

En efecto. ,' ti los laboratorlo! drl 
menCIOnado I I1~ti tlltl) ~,'~ ha descubier 
to una nueva 1('Y metalúl'gica. que 
permite la min a l' hÍl'lTO fundido en lá
mmn.s finas y (';;tarr pa rlas_ El profe
sor Ulltovsk i ha comlruldo un con
centrador de rnerglH. l'l ectromagnétl
ea, qu e e!'l "1 apar:-Ilo bA.'lico del la
mlnatlo y t' ~ l¡¡rnpél do ctel hierro fun
dido. 

E l csta.mpado de las piezas dura 
111 ('110:; de :-:itlle seglmdos_ Aprove 
chando ,,1 IJli ,<'nHJ ('r)flcentrar1or de 
energia !.'lp('[ romagn¡\ ticll . dicho 11\6-

. tituto ha fa bricado 1m; primeras. .ja
minas de hl t' rro Iunctido. con la par 
ticularidad de que se puede laminar 
ha sta 0,2 m illtllt;>!ro ~. - Fabrn. 

lomentarios ie~ uBico. del 
Vat c~no 

Ciudad 01,' 1 \ ·H.ti cano. 30. - "L'Os
st: rvatorc T{ VlJ1aJlfJ··. después de exa
mloar exten~amrIlLe el actual estado 
de las discusiones internacionales res
pecto al conflicto de Espafia, dice: 

"La conclusión que se desprende do 
todo ello es que IllB negociaciones lo
te rnacional C' s re~pel·to a la guerra ci
\'\1 espa.ñola permaneccn en un esta
do de locerlidum 1)re g rave, ~n qu>~ 
~e produzca I~ingúll ll rcho ll uevo sus
ceptible de: acti\'a r ¡;U desenlace. 

Mientras l<Jnlo. las operaciones ml~ 
litares no se detie!Jen en ningún 
frente. con cl consIguie nte derrama
miento de sangre. que mantiene a la 
opinión ln l ernaciona l en un estado 
enervante, 

En el ailpecto dipl '-, IIlático. llalia, 
con intereses en el MediterrAneo, y 
Al emania. opuesta a que se implante 
el comunIsmo en E s paBa . se enfren
tan con Francia. que quiere gurantí
zar S1U! front eras cn el Pirineo, y con 
[nglaterrtl, que s e esfuerza en no ver 
perturbado el "sta tu quo" mediterrá
neo. ya muy qu ebranlado. 

Todo ello c(} l1 tri buye a crear una 
situación m uy u ~li calla_ 

Las medidas d'2 no Intervención. L'lJ 
como se plantea ron rl1 agosto Ultimo, 
han fracasauo_ 

El fracasu uebe alribulrse a dos 
cosas: falta de sinceridad en el l'CS

peto de .los compromisos contraldos, 
muy Ilmltados, y al hecho de uo es
tar reforzad08 por sistemas de con
trol. 

Las negoc1aclones q~ actualmente 
se realizan . no podrán progresar, 'si 
no se ti enen cn cuenta las razones 
antes cttarla~. por las cual e.':! la no 
interH'IlLi.')l1 hit fracasado". 

INF~8MHCION lOCRl 

Oran mitin de . 
clausura 

Mallan a , \'icrne'::! , iL las nU(,: \ ' l' y nic
,J¡a cle la Iloche'. t endn\. lugar d g~a:11 
mitin de clausura del Congre.so ~e
glólIal del Humo de la Madera, el;¡ el 
local del teatro Nuevo, para .dar cuen
ta al pueblo trabajador de ' Barct\lo
na de los acuerdos tomados en dicho 
pleno. en el qu e tomarán parte los BI
gul entt's cOl11pa ñ c:'os : 

Un tl el('garl') de la pro \'lncio de Gc
rona . 

José -¡'arre l!. 'le la l:olllarcal de 
Reus_ 

Ginés A!tII ;XU, por ('1 BaJO LIobre
gato 

Antonio Sanll1urti, por la :Madera 
de Barcell1na. 

G8.'3tón Leval, por el Cort11té Re
gional. 

Ram ón Baró. que presidirá _ 
Trabajadorrs: Anl e la trasl.:c)lden

da del adlJ, csperalllus la asistencia 
de todos. - La Comisión organizadora, 

Aviso impo-rtante 
El SIndIcato de la Madera aconseja 

a todos los trabajadores que, mientras 
haya guerra, no pueden hacerse fies
tas Intersemanales, como se acordó ·re
clentemente por la organización, por
que 'ser 'n t.auto como un escarn10 par .. 
los compañeros que ofrendan sus vi-
das en lo~ frentt'S_ . 

Por lo tanto. ('1'1.0 SIndicato COllfij- · 

derani. ('ollt.rn.rrevollldollarlQ. al' qll~ 
mañana. vIernes, lila l de enNO, ' no 
acuda ni trabajo 1\ t:!! lIlplli" con 6U de
ber. - La Junta. 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
Ante los continuos desastres de los facciosos. ha 
tenido lugar una reunión de generales para cambiar 
impresiones sobre el mal cariz del curso de la guerra 

CRONICA INTERNACIONAL 

EL CONFUSIONISMO, ARMA 
FASCISTA 

Otra vez hemos vuelto al confuslonls· 
mo polltico. l. Por qué ? Porque el confu· 
:nonismo. en materia internaciona l. es una 
arma fMclsta. 

El fasciSmo es, evidentemente. una re· 
volución en todos los órdenes; y en lB..'! re· 
laciones diplomátiC8..'! no es donde ba ten i
do menos expresión ' eate sentido nuevo. con 
el que el fascismo ha querido interesar al 
Mundo. 

An~ del triunfo de estB..'! Ideas. el1 
ciertos paises. la diplomacia se desarroll a
ba en un terreno, hasta oler to modo. ca ba
lleroso. Las posiciones que sos tenían loo 
plenipotenciarios tenían una firmeza. Las 
actas de los tratados tenían un valor. Cuan
do uno y otros cambiaban de actitud. se 
~'xtertortzaban los moti vos del disgusto c 
InclUBO ee llegaba a la guerra, marcando 
los tiempos clásicos. hasta llega r a la rup
tura.. 

Hoy no es as!. Hoy los emba jadores 
y representantes de la s naciones se expre
san con un lenguaje impreciso. peculiarisi

mo eZl ell03. Esconden siempre SUB verdaderos sentimientos. A la media 
~ de haber pactado y firmado un acuerdo, lo traicionan tranquilamente. 
CUando. el ~o a. Alemania tnició la guerra que ensangrentó a Europa duran. 
te cu&tro a!1011 largos, dijo que los tratados no eran má.s que " trozos de pa-
pel" ... 

. Este lenguaje y este criterio ha prosperado. y la diplomacia se ha con
vertido. merced a la escuela taBclsta. en una cosa rufianesca. propia de "con· 
dotlt:ros" y ·'ventajlsw". donde nadie dice lo que siente y donde nadie ba de 
cumplir lO que promete. 

El sAbado. por ejemplo. se daba por cosa segura la fi rma del "gentle· 
mep'e agreement" entre Italia e Inglaterra. "Como 110 surjan com plicacio
Qe8 del IlJUmo mlnuto -decla el redactor diplomá tico de "Paris-Soir ". desde 
Romar-, todo e8tA preparado para la firma" . Pues bien: esas complicacio· 
Del 00 han eurgtdo. o. por lo menos no tJe han percibido. y el acuerdo entre 
la Gran BretaAa y la Monarqula t8.l!lclsta. no ha sido suscrito. 

Del mismo modo se daba por seguro que III respuesta de Hitler y de 
MuaeollnJ a Franela e Inglaterra. en la cuestión del envío del voluntariado 
a Espafta se da.rta el lune.':!, y lejos de venir esa respuesta . el lio Internacional 
se acrecienta. y r.ada cual hace, mientras tan to. lo que le viene en gana. 

Conocemos la tActica de estas naciones que no laboran de buena fe por 
la paz. La conocemos. dolorosamente. por la prueba que nos han dado en 
nue8t.ro mlemo territono. Son barateros de la paz. explotadores de la tran 
qull\dad Internacional. sln honor ni decoro. El confusionismo es su arma más 
fuerte. Por ellO la emplean sin piedad ni limitación alguna. 

La U. R. s. S. y las proposiciones 
francobritánicas 

t. u. R. S. S. condiciona IU adhesión a las proposicio

ne. "."coln9· ••••• Iempr. que almilmo lo efectúen 

Alemanl., Italia 'f Portu9a '. 'f añadiendo que deberá 

organizar.a un .illama d'e control eficaz 
Parf:I, 30. - Sel,1ln "L'Echo de Pa

rts". en la respuesta soViétlca a la 
pet101ón trancolnglesa sobre el envio 
de volunta.r1os a Espafia. el Gobierno 
de MoscO declara que estl\ dJspuesto 
aldhertne a 1M propot\lctones tranco
brtt.6nleu • condición de que Alema
ll1a. naua "1 Portugal se adhieran 
tuDb1&1 a ellas. La adhesión de la 
U. R. 8. B. estA subordinada, ademés. 
• W 81gulentes pondielones: Deberá 
organJzar5e un sis tema de con trol efi
caz. Los Qoblernos debenln compro
meterse • poner en Vigor el compro
m1ao tan prontA> como se llegue a un 
acuerdo. l1n eB~ el establec1m1ento 
de UD control e11caz. En el Intervalo 

de tiempo que transcurrira cntre ia 
puesta en r igor del acuerdo y el fun
cionamiento del control . los Gobier · 
nos tlrmantes deberán dar inst ruccio
nes a sus representantes en ~paf¡a. 11. 

fin de que set\a1en todas las llegadas 
de volunta.r1os o soldados e:ttranjeros 
de que tengan conoclnúento. y deberá 
establecerse de antemano que serán 
publlcados informes sobre ello. 

El Gobierno de los SoViet:; Illsiste 
en que el acuerdo sea !lrmado cuan-
to antes, n fin de reducir a l mfnimo 
el Intervalo de tiempo entre la firm a 
del acuerdo y la puesta en práctica 
del l1at.ana de control. - Fabra. 

ES O YA LO VEREMOS 

El general Faupel, agregado militar de la 
Junta facciosa de Burgos, parece ha acon
'.Jado a Hitler .1 envio a Franco de con-

liderablel fuerzas teutonas 
Londrts, 30. - El .. Morntng Post" 

publlca un articulo de gran impor
tancia,. sobre todo si se tiene en cuen
ta la tendencla conservadora de este 
per1ód1co. En efecto, comentando la 
situación creada después de la gestión 
francobrttAnJca cerca del Ooblerno de 
Derlln. dJce.. entre otraa ~ lo 81-
lU!ente: 

.. Este llamarnJento de Francla y de 
Inglaterra a Alemania . refleja la 'an-
61e<:lIid provocada por los rumores, se- · 
gún 106 cuales se proponla Hitler ell
viar pró:dlllllmente H. España fUl' rtas 
mlUi ImpOrt.antes. En las fil as riel c.lr r
dto del general l<'rSIlCO. comba ten ya 
vartos ·nillla.res de 6upue6tos "volunta
rJOIf' aletnanes; pero el mcaso de ea-

te general ante Madrid , evidencia qu':! 
dicho refuerzo no es suficiente y que 
sería necesario que Al emania elwiura 
todavla més soldados. 

Se 8.'5egura. que el cenera 1 Faupcl . 
jefe de la misión alemana en el cuar
tel de la Junta nacionalista, ha acon
seJado a mtler que envíe de 6(1 a 
70.000 hombres. si desea a l general 
Franco ver ganar la. partida . 

SI Hitler. por una cuestión de pres
tigio "nazi" deeide el C'tlvlo de estH:; 
trop? ~ . ~l' rá Jlrobabll'llIl'D Le d lin (11: 
la no inlco,,\ 1" ~ i611 . purqlle RIl .,ia 110 

pcrmanccrrá d{'.rt~.n'Cllte iuu.ct.ivu. y 1,1 
\1r·~.'\6n I.nterlor 6lobre el Gobierno f rall 
c.:'s podría muy blrn hacerse InT1 i:; 
Ubl~ ''; - C~~. 

EL ACUERDO ITALOALEMAN SOBRE EL TAPETE 
Atr ibuyen el camb iO de actitu d observada por Italia en los asuntos d. 

~.paña, en los Clrcu los diplomátICOS tranceses, a la pre sión q lJe hace 

el Relch y sus esperanzc1S de poder I¡ eg U a " una co on UIC lón de España" 
París, 30.- Hace m ~n(¡ 3 de Ima eP.

mana qu e W<.los 103 ce'la;: t.o res dlplr¡ 
mAllcos d é la I'r ensa francesa reg-I s· 
trahan el ca.rnhlo (l e pO~ IC IÓO de Mus· 
SOlilll y s us .:lecuaces en cuan to a la 
c UcsllÓO c.'lpélllola. 

El ml::lsteno de Negocios Extran
jeros <.l e ¡túrna ca rr.bla de poslctón. 'J 
la (l regllllta (l ',e t0drJ el mundo ~ r" 

tormulh <: 1> la !:>Ig ulen tc; " .:. A r¡Ue ;:¡(; 

debe la llec sI60 , 1<; ~1 ssol;nl dcstl:1a
da a con Lmuar lIlte rvilllcndo en los 
asuntos ril: l:.. sf'aña ~ .. 

La conte,:éaCl(m la haLla.m03 en 11'-; 

circu los ulplll crlatlca". que reg:::i r:1:1 
con uvJuLl ahlc emocIón lil.'l ges :onéS 
efectuadas po r la WJ1hcrnstrass€: ce ro 
ca del señor Cla.'10. :t !i:1 de r¡ ue Ita l;J. 
!lO adopt;:u;e una ¡ ' l'~1r:1 0n contra r la 

l .a demorc1 por las contes
tc1cione~ por pc1rte de A .e
mi: nía, Itc1lic1 y LisbOa a las 

propOSICiones tran,o
ing lesas 

Parls, 30.-En 101í clrculos respO:l
:,ables se '.Íl;cli:1raba esta ll1arlana que 
.51 no se recloc uentro ele eSLa sema · 
na la respu esta de llalla y .. \Iemama 
a la gestIón i rancobntantca. los Go· 
biernos de Paris y Londr .:::! renovarán 
dicha gestión. - Cosmos. 

Cumpliendo la orden de 
expu .slon contra el repre
sentante de la Junta fac
ciosa de Burgos, en Méjico I 

Méjico. 30. - Ramón Pujadas. re
presen tante del llamado "GobIerno" 
de Burgos, ha ;)a.llUO para Veracruz. 
donde embarcara. a bordo del vapor 
alCllla.n "Unlloco··. Junto con Sil mu
Jer e h iJO::!. - Fa bra. 

Beneficios que se esperc1 

reporte e l acuerdo entre 

la aran Bretaña e Italia 
Londres. 30.-El "Flnancial News" 

eBcribe esta ma.nana que aespues de 
la entrada cn vigor de l oo ge.ntlelllen.s 
agreeDlent" coneer lado c..'1tre l lalla 
y 1:1. GrJ.!l B:etallu. se aumenlara au
t omall cancent .:: el int ercambio . no so
o entr~ los do~ fla ises. SlllU tam blell 
.:o nlre Hal,a y F ranC ia. lacllll al\ lIusC 
la nrma de J.cue rllOs comerCiales en
tre lta.lia, por una pa rte. e lnglate rra 
y ¡"rancla por la otra. - COBDlOS. 

La industria de los automó

viles, a trc1vés de diversos 

países 
Londres. ~O.-E l i:1formc subr~ la 

d rculaclón d~ vehículos a motor prc
paraoo por el Conuté Econórlllco Im
perial, demuestra que mienlrM en 
los ~St.a.d08 Ullldos h!1Y qlllm'e vecea 
mAs automóviles que en Inglaterra, 
este último pais pl'se" r11<\s \'ehlcul03 
a motor por [111 1130 cua drada r;: IC los 
Estados UnIdo:! en la propo!"c:0:l de 
2:.! por 100 m:b f[1/l' c<wlquin ot ro 
pai::;. E l ::;egundo lugar lo o-:U ¡';[ Ikl· 
giea. l:OIl l ~; . ') !'llr 10t). C:I 1: II l' r!l1e 

agr<'ga que el H por 100 de 10s au
tomó\; les que circulan en Lnglate rra 
son de manufactur a nacional y que 
la Gran Bretafia con.struye la se.'Cta 
parte de los \'e hlcul03 del rmmdo en
t e ro. - COi!!mos. 

a ; bloque forill ar;ú í "' !' . I ta :lctsmo j ' 

d nazi~mo. 

An teaye r partió de Br · ~chte.sgade.r, 
~:a na L':" redactada flo r ':on Klb oen
t rap . y dl ngula a K0ma. qu.; "3 lAoa 
r(' ·Ja r:tada en tC:r.nu:os í,a rtll;war
:I!en t" .:leve ros y rccor la ;.a a .\1U830 · 

J;ru el acuerdo ItalOa leman conclUldo 
, 1 010 :1 11 ole J ~I(¡C. ulllm o. 

Le) I;'¡'; /Tia.1 J"d ·~ a .'..k/!:allla, es 
'1' J.:: a l ,arlo ae la..; fu erzas guneena· 
r,:.': r':.alo;:; t:spaoo as .uche; n oa tallón 
ll;u:la ') • ha é l..ann , nOl loorr. C]ue !!Ig

:. , f,I'-J. 13. J.Il1l i. é~l ¿ df; l'1:'! 10. ';al(;5 a ll · 
: 'Jf!ta:·.'1S y oa. r Daros c!eun¡;lQOS [l'1r 
! .1. COlror: raClit na clona lsoClallsta. 

Por otra parte. los Ideales an Ubol· 
ChVlly Ul:S pUéSt03 de rr. amflesto por 
. \ Ic man:a ;tI firmarse el pacto tan 

ri!..sr;u tl I1O "j ri' ;-:;.¡.j0 con el J ap6l1, 
• su rgen de :1 1Jr.·¡ O y "1 an.t\bolohev1a

mn al "! má. r. ~t; lJ "ga a contundir con 
.il..:o t · ~ v~ra:. z;¡.~ nil.7.1!'l .Jr; llegar a "una 
l;r.lon lzar:l(',:1 Ile E~pañii" . 

Tal actllud crm l ras t.a enormemen. 
ér; ?0~ 'a adopt.Jl.:la ;:'0 1' el Gobierno 
'..3 pp...f'¡o .. y ,I r _"1 r:l pa ll, -. ente por laA &U
. ,i. :a,!rs ·asr:a., ?,ll';"I:rjr; ":1 !i bertad 
.J.I '¡apo r d.emár. "Pa .'1S" . 

La Pr!;::sa d·; .7. '! t;¡erda francesa 
cn tlca la tl'S IS rlefe r. iiwa [lar & rlfil, 
~I'1 r CGr.S¡ol ·' r;-¡r l;¡s fa .tas de sentido. 
" L·Huma.r: ;té · . • '1': un a rticulo firma· 
':0 por Grabr:el PPri . alce ; "Alema
ma subordilla su contesta.ción en es
pera. ée una respuesta italiana. I!:llo 
COTISW.ll:ie ~ J :~ r:n:no princ1p!l.1 d, la 
:nam '1 hra -: ar.· . - Fahra . 

Al periódico norteamericano «New York 

Tames» se le ve el « plumero» 
:-':ueva York, :':0. - El pertód! co 

oo~ew York Times" di ce q e la r e
Clt!llle eo nceSlOn de peCilllsoB para ~ ; 

en\"10 de a rDlaB a España, so í)r etex to 
u€: que el conlll clu .:spanol es una 
guerra cl\"1I. llemues t.ra "la locura de l 
Congreso en f!"".atcna 0<:: po llllca ex· 
tranJera" . 

Añaoe el (',; riódico au ,; la a ccIón 
del lJob!crno' de los Estados CUido:; 
complica los esfuerzos desp legados 
por Francia e Ing laterra para esta· 
blecer un régimen estncto de no !.n
t e ,,· e :: ·~: on l':! E3~"ñ3.. De~taea luego 

~ di!l.cultade3 que preaenta.r'..& 1& 
!ey actual a la gue:-ra ClVU, porque, 
,11ce, "es dl!lcl; oefinlr el punUl en 
que lo:: ,J¡stur blOs ele un pa.i3 ee con
. :"neo e:. g:ler~a cl\' :l. El mejor re

_:leruo e3 llacc~ :rc!l t e a todal! laa 
eventualloaües wncedlcndo al presi
J ente pode res para prohibir J.a.a ex
;ortaclOnes c;, :'Iempo:! de guerra en 
i.ér.ninos bastante amplios para de
Jarle un margen en el cumpl1m1ento 
de lo que estime l!U deber dentro del 
:::arco de la Const::ución". - Fabra. 

El aumento considerab e en la construcdón d. edifi
cios en el País de ac1les e InC)laterra 

Londr es. 30.-Esta mafiana ha sido 
publi cada por el DlilllSkno de Sa.n1-
aau una es tadlSUca que demuestra 
'lUí: en L"1glatara y el Pals ':: í: Gales 
Se' ha:-. constru!do J urar: t e el año ti· 
nall e.era (tUE: ~c : r!l : :1() C:l ~e;Jt!t? ¡-I1 b ~e 

úl tm:o. básta..-;tes :nás cc;!icI03 que 
12 :1 el Jilo ",!l tenar. t::1 d ecto. el ::ú· 
n ero tolal J e constr¡;cc:onL's s ~ e!e\"ó 
c urantc C~ r::ado pClOao !l. 339.538. 
con u.'U illf <? Z"enCla c~ C1;l3 de 100000 
respccto al afio a.n terlo:". 

La esta~t1ca pone de relleve qua 
desae el ~llcio que puso an a ·la 
guerra. mundlal, se han conat:uSdo 
'; .d6.94ti edlllclos en el Pais de 0a1eS, 
~ c' ; ! 5 tr:i.:;cose caca a!l0 un COMt&nte 
ac¡:t:<:llto . 

La. propia e:l ta dl.:;uca hace cOMt&r 
<{u::: dentro del área de Londrea, el 
r:timero de eoj jlklc5 construidos exce
·je & la. citra a lcanzada. en cualquier 
otra. parte de! pa~ . - Coamoa, 

El efecto que ha causado en Inglaterra la m.dida 
c1doptc1da por los Estados Unidos de c1utorizar la e" .. 

portacion de aviones d Bi bc10 
L tJ::d r L':5. ~;L\ . - LC's P·: r. Ól!:COS \,. ~c cs · 

t a maña.na (testacan. en gt'ne ral. qt:c 
la jornd.l1a de a yer se caracterizó por 
una tle.'UOll en la tt'n':< lon lJl LernaCIO
na! re.!lultan~ e del con.tlicto español. 

La noticia de \\" ashmgton sobre la 
exportaclOn de anones norteamt' rica
nos a BIl bu lo h:\ . lusado CIer ta 1:1-
'l uil'l ud. mas qUL' !'or r l hecho de la 
:mportan r ia que pUt'cia., re\'est ir de 
por s i los l' a nos 1l0rtl'americanos. 
r¡uc ror el l'!'ct'~X l u '1\1e rodrian dar 

Los HabsburC)olle quedan 

sin gente 
Bucarcst. 30. - El archiduqu l' 10,' 

,kri l.'ll d· ' Hal:>", bu rgo . l'X gl'lll'C:C I" l 
Ill U ,kl " .It'rt"it o au, tn,-húnga r0. 1:llk · 
d ,. ¡Ulu-:lIc a : L>S SO a.ill):; de , ' , ! ~!.l. ~ " 

llallal:>a cOllvaJec lcllt c de U:la gran' 
enferml'dad v los méd lco3 llabl3..U 
anunciado llacia pocos ,1laB que esta
ba completamente I'l'stablecIJo. La 
muerte ha Bidll dl'bJd t~ .:\ un colapso 
carcllaco. -- F :l br:1. . 

a o t:- ~ .;; r l..· ' Cl. laS :~J~a ~'. adl rse .lel 
Ll'n:.: té Je Lond~ t:~ . 

Los penódicos londin~ dea
can, sin embargo. que e.l ataque rea11-
zado s.:!1 contra la no intervenClÓll no 
es ir.knnona.do, y no abngan la me
:¡or duda. sobre el hecho ce que el De
!'ar :.l11!t' :: >: de E Stdc!O ~. ,,1 preoSldente 
Roost, ,·t' l r. lllJ t t' llu ráll r.lpléiam.mte los 
::: " ' : :l ' ~ >-;: :' !.l.; .. ~ :.·: Ct'sanos pUl!. 
d'nar !.J.:i t.!~ rit:lt'!1(" . ...., Je la. ley sobre 
:1cu t ral : ~3 : .- F:.l 2ra. 

El conflicto del Remo d. 
A limentación en Parí. 

Pan , . ~ll - H 0Y ha cl.'ntinuado la 
:lt1 , 'i~~o ,:,'1 r\ H1110 Jl C\'oh'stibleso de
I'ldo J. ba~ r.:"l' :l \'pJ.do k· .~ llueJguis· 
l::J..:i :l. ~H'('pt a : ' L"I ;{ t' ul' r do til mado por 
sus Jeleg adNl. PI' t \'dC's modo~, el 
C012 1icto afecta naJa mAs al per~ 
de los depó~\lto" . pues 1(\3 depend1en
tt's de los estabkcln: ientos de venta 
.:W detall han tlei.'i Jj '.k) reanudar el 
trat>a.jo. 

la S. de N. accediendo a la petición de España, envía 

a Vc1 lencia a dos miembros del Comite de Higiene 

para h"cer un in,orme sobre el estado de la hiCZlene 

H L'y . L''\.'11 o llltu : ct: lbuá a 05 
~1 ¡: ~1 ':" 1 ~t$t.i.:" dI': l:J ,I',¡ \.>.~ .\.:l ulen ta· 
\" 'lln . B '· '."'P ' !'i:i:1ff l lO:- ~ I C. e , ~t'("reta.no 
.1: 1: 1 l' 1; ;. ". 'n,, !" ,I oIJ b au x . t'8pe
rand0:!'l' la solul.'ion dt'l l'onrhcto para 
hoy m lSJI !C' . 

En la Jornada de 110)' . do~iento/l mil 
obreros dt'l Ramo de la Meta.lurCia 
bolgMan durantt' cinco minutos. en en Elpc1ña 

Ginebra. 30. - En respurMa ~l hl pC
t it'l{'I1l rifO l 1111nht ro de Estado t"IMiwl. 
:- , '11(' [" :\1\ :11', ' .', 11 .· 1 V:1Y" . r; ;·,TI ,'U , 1, ' 
, !. ' 111 :-;. D . i'.: 11. , d, ,·Idl\;,' ,11\ 1" . ¡t 

\1n l " I1 ('tH id d p, " , ,\" 1 i l :-- t ll' ~ ti! dt\ ' fpt' 

Liligrt'I - lr.IIlt'\''' '., 1111 ("1111)1'11. cid C-1 o-

lll!t ('< el e H lg !t' !l l' el e b ti . LJ. ~ . --y 111 

doctor W rocZj l1bltl. polaco. teml( () e1\ 

orgunlzadón de la. :;a n1dad . 

E5t ll,' tecn.lco!:> permanú·e.rál \ P()('U 
t 1"¡lIpO l>1I Va ll' lll·la . donde ~\. t'ntrC\'lb
: .t nln l" ll l. l Il1Jll 1, l l'U d ,' Sd ll :.!'1, PIl
l' : h'l\ , l-' l' ( :t' lh'¡ :\l \'I\ L ~ ('t l.\. ,1 HI' d l ' 

.1. 1\ ·· .. 1 . .t l ll :t , 1 111" : . b ; ,· o' , ('.' ta do 

di' lu 1!!g lf'llt: l ' n C:,pailtt. ((1 . 0' ,\' ra , ' !l 

(regado antes de la rewuon del Con
bl\JO C'l d lt\ I fl do Ollero. - Fabra . 

11 poyo ,ic sus rel nnd.l('acloues. coos1&
I ell t, , , ' 11 U!l :lururnt ll dt: 15 por 100. 
~ ~ . ' Il 1 :1: !t' lnh't1 tll d \~ l·\.' ~t (' d~ la 
'. :: l 

L" ,; '\< ("' I \.t 1. ljj, . ':.~ ¡ ,,'lllJ ten , 
,J.o n("/ü 11 lil U,t 'J" !"¡¡ .. rU t'S 11"5 obrero~ 

han hec.bo saber que t'staban dispUe8-
tos a entra.r en negocl'l.dones con 10ll 
ratronol!. _ . Fabra. 

• 
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lutat 
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Alemania rinde homenaje a lo. re.tos del -fundador 
dela Relchswerlt con sus desfiles militares de costumbre 

la. CompaiUa. alemanas 
de nave9ación han recibi
do la orden de no aceptar 
fieles que puedan ler re
quisados en España como 

Portu9al bajo el poder d •• pótico de OUv.ira Salazar 

Berlln, 30.-La Agenda D.N.B. ha
ce un redundante tlogio y una no 
menos I'.l!pectacular J l'scri pclón del 
homenaje rendi do hoy r or el nu evo 
e jérc1 to alemán A 103 rcstoe mortales 
del beneral "on ~(,l'ck t, " fundador de 
l& lUic.lwA·er". 

Do:! batallones de Infru'.te rla , dos 
eeeu&drones de cahallerlA y una ba
teria de &rtillerlll 11."1 como numero
SlUJ delegaciones de otic'l a l~ y «K 

A la conquista de nuevos 
record, de av iación 

Dakar, 80. - - La aviadora Maryse 
Baatie ha. Bal ido esta mañana, a las 
7 y 23 minuto.'i , hora de Oreenwlch l 
oon dirección a Nat.aJ . 

Va sola a bordo de su avión y Be 

propone bat ir el record de \·tlocldad 
E'In la traves1a del Atlántico. - lo'&.
Ora. 

El reajuste en los lueldo. 

de lo. ministros in9le.es 
LondreL! , 30. - Ael que reanude 

sus Iwones la Cámara de los Comu
nes, será pres('ntado un proyecto de 
ley encaminado al r eajuste ~ los 
:!ueldoa de los mlnlstros. 

Como se recordara, tal medldll rué 
~' a. anunciada en rl d iscu rao d('1 trono 
!eldo durante la npertura de Id. Cá- ' 
mara. 

Se pre8Ul1le que el reajUBte cons1a
liria en fijar pI lJUeldo de los mlni3-
t ros en 5.000 Iibraa emrlln8l!, mene" 
d primer m inistro, qu e cobraria 
1'.000, y el lor d canciller , qu e a ctual
mente cobra 10000 y no 8erla a u- ' 
mp.ntado. 

combatientes, han Mcoltado loa rM' 
tOI mortales (1r l luchador aleml\n, 

El canci JJ r r Hit ler y los mie lll bros 
dr l Gobie rno, as i C0l110 los represen
tantt13 del Partido NacionalsOl' laJista 
y el general \'on Mackpnscn !1 nn 
a.sl:! tido a la ceremon ia del entierro. 
Han 11e,' ho a cto Jr pn'sencia, tam
bién , numerosos agregados mil itares 
en llU! Ern ba jarla.~ ext rlUl jeras I'n 
BerJln. - Fa bra . 

Alemania sigue demoran
do su conteslacion 

Berlin . 30 . - De fuente o!1closa ~(' 
deJr. ~n trf'Hr qur :\ lel11 an la n o) ir,"- 1 
pondrrá a la ge~l lón fran cobntán k a ' 
hasta tanto Qu e HItler no rt'g.ese ele 
5U resldenria campestre de Berchst-l'6-
baden . 

Mir.ntrM tan to, los dia r ios alema
nes publiran Inrorl ll arloi!r> t rnrl r l,, ' jo
sas sobre el Incidrntf' drl "Pa los" , ::1 1 , 
Que pint an ('0111 0 un Illo[rml\,o b~r , ·o 

de ('omerclo que \·Ia .iabn de Pnrt lu;«1 
a Alemania . afirmando f¡ \lr 1'1 R"k ll 
no puede con~r.nt.lr qlle ~I: ' barcl'~ 

sean Il pre~Rd o~ r n alt;¡ n1iH IX- tociR~ 

!onnM, la fr ll7. ar tua ción el"l Goblrr
no \'a!co ante t' ~t " incin":ltr li~ d ... ~ 

annado R los informanorrs prrlodistl 
cos Que .'r rrOpnl1 l ~ 11 rl(' ~ , ~ rrl' lI;¡ r II :l:t 
campafía rl " p<ranrl n'o 1' 11 r": ar !0!1 (''1:1 
la capt\lra ele ! b;,\','J l ' u n tr~!) ~'I :I :I :' W , -
Co~mo~ . 

Ha presentado la dimisión 

el 90bernador de! Estado 
de San PdU ~ O 

San Pa\llo ( Bra, ~I ! I , :\ 11.. El ;::, )
be rnarlo r dr l ¡;;s tarl ro , ,\ rli :an ,lo Sa ll, s 

contrabando de guerra 
Parls, 30, - Con 1"1 titulo de "HIUer, 

recula" , el órgano comunista "L'Hu
man lt é", lnlM'rta el sIguIente tolegra
ma, t echado en Ha.mburgo : 

" l...J¡, Com pa.f\ la OIdemburg, no po
ece nuevos tlatl's sobre la I! uerte re-
~er.'ada a i va por "pajos", que fué 
conducido a Bilhao , La m ismo decl a
ra que el "Palos" sa ll l~ de Haruburgo 
con rumbo a Sevilla el dia 17. 

En 10 8 clrcul os al emane:! 8e decla
ra fI liO 1811 compañlaa aJemana.s Inte-
r('.~ada..~ ('n el tráfico con E:opaftA, 
" hall recibido la orden de no a ceptar 
1:II1g'ÚIl (1 (' t f' slIs('p ptlbla de lIer con
side rado como c0ntrabando" , -, Cos-
111 1'S. 

Sobre la petición 
lo para ingresaren el seno 

de la Sociedad de Na-
cionel 

L(1n Jre~ , 30 . - Segl'Ul informacio, 
ll, ' S I'I' CO~ld R~ en los circulos respon
, ~ I ':. ' :.(' 11IT';r Q Ile en ('j cano d('~ 

101' '' .': :111'1 m"~ ,1" rl1l'ro l'e producirá la 
,j r nl!llld a elf' Egip to solicitanJo BU in
¡;TeSO en la 00ciedad de Naciones, 
ag rr f:Andnsr que dicbo Ingreso no 8e
;'á ('(rc til' o en el primer me!] de 1937, 

l 'onIO es sabido dcbla celebrarse 
1111R r ru ni<'>n ('xt mo rdlnariR. de la So
,'!('dad de l\' acionea a principIos de 
In:,7, r n !;t fJIIP ¡;e hll hlN;t plantC'::I du 
,' 1 or¡': ·II li .• llIO internacion al. El tot&l de ('sl0S aumento!! de ,oour l

co representarla ~ 5 . 000 l\bra~ e!trrll' 
nM anuale.8, - Fabra. 

I Oliveira , ha pr('~enlftdo S il ol iIll ISi"lI. 
!a cucs t inn d('l ingr(,RO rl c Eg-ipto en 
~e atribuye al presidenle del COll

sCJo de E gi pto NahM Bajá. el deseo 
de di rig ir personalmente los trabaj08 
de la delega ción de su pals en la 
Confr!'f'nc ia de Montreux, de abril o 
mayo del afio próximo, que debe arre
glar tocio lo relatl\'o a 1811 capitu
liicio!les , conforme al Tratado Anglo
Egipcio de 1937 , 

Franco y Mola le entre
vistan 

BllyoIl&, 30. - Por notidu recIbi
da,., del campo rebelde e8p~01 ee lIa
be que por segunda vez en diez di8.'! , 
Franco se ha entrevtatado con Mola, 
c-ambiando impre8l0n68 sobre el cur- 1 
80 de la guerra que cada vez prE1'fen' 
la mayorea dltleulta.dea para 101 tlU:· 
c10SOll, no 8610 de orden económico, 
sino también en 10 que concierne &1 
material humano del que 1&.8 Ultimas 
levaa no han dado el rend1m1ento ea-
perado y, en diveraoa trentes, princi
palmente en el \TUCO, pe-r8l8te cotl. 
dianamente la ea.ngrta ~ 1&.8 deser
donu. 

Se a1ia.de que los ex generalea Or
gaz y V&rela, han aalldo de nuevo pa
ra el frente de Madrid de8pués de la 
entrev18t& Franco-Mo1a. - Cosmoe. 

La .alida de Bilbao del 
barco alemán -Palos-

Bayona, 30. - El vapor &1emAn 
"Palos", Mlló de BUbao apoyado por 
el crucero también alemán "Koenlgs
berg" . En tierra quedó una parte 
importante del cargamento del "Pa
los" cOIlBlderado como contrabando 
de guerra, que el ~btemo V&llCO 8e 
neg6 a en tregar a los marin08 de 
guerra germanos. También quedó en 
BUb80 un misterlOltO eap&1lol que v1&. 
jaba. a bordo del "Paloa", y cuyo 
nombre y dem4e condicione! 8e Igno
ran todav1a porque el citado indivi
dUo ha hecho desapareei!r todos BUI 
docurnentoa de Identidad. - COsm08, 

El magnlffco .ervlclo de 
lo. famolos avion •• d. 

marca -Dana" 
lAndre., 80. - Be han publicado 

int.ere.ntes datoa Mtad1.8t1co. refe
rentea a 108 famol108 a.vione. "Dana" 
que construye la caaa De Hav11land. 
Ex18ten 50 apara.tos de esta cI&.8e 
prestando servicio sonre 1a.8 16.000 
rnilla.s de las ruw aéreas brltániC&ll 
1 han recorrido haBta. septiembre Ul
timo nada menos que • millones de 
millu,-Cosmos. 

Evipto aumenta SUI efec
tivo. mllitarel 

El Calro, 30. -- El Conaejo ~ac.lo
nal de Detensa se ha reunido por pri
~ra vez:, baJo la presidencia del ba
já. l"a.has, a fin rj~ di~cutir la nueva 
org&n1zación de ejército egipcio, cu-
108 efectivos I!~ aumentarl1.n haslA 
20.000 hombrea en un plazo de tru 
a.ftoe. 

Los gasto8 que reprNenlArA este 
a.umento, &IIf como el equipo del ej~r
clto con armamento moderno, /le ele
varán a siete m lJJones rJe libras ester
Ilnu. 

El Presiden te de la Asam blea Le
glslatiya le susUtulrá interinamente, 
hasta que & r !lja ¡¡J nueI'o gobern a
dor, 

En llU! esteras pol ltlcas se asegura 
que tal dimisión tiene por objeto pr~ 
parar la candidatu ra de Sall es Olivri
ra para la PresidC'nc ia de la Repu
blica, en las el ecc iones que se celC' -
urarán en 1 :338. 

Armando Sal les Oll\'€'t ra Sf' propo
ne e.mbarcar en breve para E uropa., 
y paaar una temporaria en Suiza, -
Fabra. 

los nacionalistas de Puerto 
Rico 

San Juan de Puerto l,i!-o , 30, -
El jete del partido na.cionalL'ita, doc
tor Alblzu Campos, se p ropone mar 
char en breve 8 Wá8hingtOD para ex
poner aa presidente Rooeevelt los an
helos de independencia del pu eblo por_ 
tarrlque!lo, 

A su regreso se tn1c1ará una a c
tiva campana de propaganda. R IIn 
de cOll8E"g1.riT d!'l Gr¡hif'rno nr¡rt came
rkano que la sltuad ón pollUca de , 
Puerto R1r.o seR. re-suelta por m e<l io 
de un plebiscito, - Agencia Ameri - 1 

cana. 

La guerra española acaba
rá pronto 

Buenoa A!res, 30, - Algunos pl'rió_ 
dicol! atribuyen al famollO critico mI
litar norteamerlcano, Mr. Brien , la 
opinión de que la guerra clvU eepa
!lola terminará dentro de un plazo 
mé.x.lmo de tre8 meses, con el trlun
to definitivo del Ejército popular, 
pues los rebeldes están agotando to
da resl8tencla. 

Anade Mr. Brlen que, dada la efi
cacia de los planes del Alto Mando, 
la lucha dura.r1a a ún menos si los , 
facclo80S no recibieran nlngún apoyo 
exterior. - Agencia Americana, 

Lo. viajes del diplomático 
alemán von Papen 

Budape!!t, 30. - E sla m~ana, von 
Papen ha salido con di recc!ón a Vie
na, 

p ,¡f' ot ra parte el Premler egipcio. 
que tom ó parte preponderante en las 
lIf'gociaclones de dicho Tratado desea 
asistir a 111 8esión de la asamblea en 
el curso de la cual, Egipto Rerá /JO

lemnemenle admitido en la Sociedad 
de Naciones, - Cosm08, 

El inúti l pacto de no inter
vención 

L ima, 30. - "El Tiempo" publica 
una informacJón procedente de Ro
ma dando cuenta de la actitud que 
se proponen 8egw.r conjuntamente 
IlH.lia, Alemania y Portugal con res
pecto a las bestiones francobrit.á.nI.CM 
para conseguir la absoluta aplicación 
del pacto de no injerencia en los 
asuntos de Espafia y sobre todo para 
cortar d e una manera terminante el 
envio de \'oluntarioe. 

Dice que 106 tres EBtadoe fMC.iB
t.as están en principio con1ormes con 
las sugestiones de Inglaterra y Fran
cia, pero parece que no se haJ1an ~ , 
puestos a a ceptarlas s1 no obtienen 
la mlU! completa. garantla de que por 
parte de Rusia y de Francia l'Ie de· 
jarA de p~tar toda clase de apoyo 
al GobIerno esp~ol. 1m esplritu de 
Roma, Berlln y Lisboa I!e inspira en 
que pa.ra ellos el Gobierno legitimo de 
P..spana es el de Burgos de la misma 
manera qt;e para Rusia, Inglaterra y 
Franc!a sigue siéndolo el de VaJen
cia , Puesla.9 la:! C0888 de esta mane
ra, la ImpresiÓIl dominante en 108 
f'irculo.'l polltlc08 ital!!<a.noe el! que los 
E8tad08 f&11cista3 europeos 8eguirAn 
apoyando a los rebeldes b\J8C8.Ddo pa
ra ello toda cla.se de pretextos y ex
CU3lUI. - Agenda Amerk:aJla.. 

La solidaridad d. ros obre
rOl mejicanos 

Méjico , 30. - Los trabajadores del 
pucrto de Veracruz han recaudado 
15.000 pesos para las ramillas de las 
\ lctimas de la rebelión mUltar de Es
paña y para 183 m1l1cias populares, or-

Como le sabe , llegó R. Budapesl el 
domingo por la noche , habiendo Wlls
tido el lunes y martes, a una cacería 
organizada en Godollo por el alml
rllIlte Horthy. 

, ¡;anizadas por 1M asociaciones obreraa. 
I - Agencia Americana, 

En 1811 esferllll bien Informadas 1'16 
destaca que el viaje ha. tenido carAc· 
ler ahsolutamente pa rt kular. -- Fa
bra, 

Accidente de aviación 

I Hacia la con.trucción de 
I un paquebot gi9a nte 

I 
(j ~ l o, 30. -- Se asegura que una 

firm'R. Doruega , contando con el apoyo 
del Gohiem o ha decidido cOIlBtruir 
un paquebot gigante de un despla
zamiento de 80.000 toneladas que 
será. encargado a unos astiller08 ita.
lianos. - Cosmos, 

Muerte de una centenaria 

Lisboa, 30, - - Ollvelra Salazar ha 
presentado al Conl!eJo de Ministros el 
proyecto de presupue8to para 1937. 

El presupuNto ftja los lngre80ll en 
2.424.200 con tos y 2.420.600 con tos 
de l:'Mtos, o sea con un auper'\' lt de 
3,600 contol. 

El pre~upuesto de guerra presenta. 
un ligero aumento con relación a 
1936, pero , en cambio, disminuye el 
de Marina . 

01i\'(~ira Salazar destacó que é8te e! 
el 11l>V('110 presupuesto elaborado por 
él. 

Ciano y el embajador al.
mán le entrevjstan 

Roma, 30, - El conde Clano ha re
cibido al embajador alemán UlIrlch 
\'on HlI.Ssell. - Fabril. 

Huel9a relámpa90 

Parll!, 30. - Los funcionarios pú
bli cos se han declara.do en huelga por 
el'paclo de una hora, hll.c\éndolo te-
calonadamellle para no producil' tC&II
tomos al público. Esta huelga, de
mostrativa, constituye un anuncio de 
la huelga general, a la que se ir' si 
el Gohierno llO atiende la.s reivindi
caciones do loa funclonarlol!. - Cos
m os. 

Los alemanel relidentesen 
Cuba 

La Habana, 30, - Algunos miem
bros <le la colonia aJemana, han di
rigido una eomunlclU:lón al "FUhrer" , 
expresando BU protE'3ta por la inje
rencia de AlemanIa en la guerra cI
vil espaflola, en contra de los dere
chos del legitimo Gohlrrno ~' tll' 11\ 
voluntad drl pueblo espaflo!. · . \ ;; l' II' 
ria Americana, 

Fallecimiento de una nida 
del emperador F r a n c i 5 co 

Jo.é 
Insbruck, 30. - La pasada noche 

ha faJlecido la archlduqU('sa !\{arla, 
nieta del difunto emperador Francis
co José. Tenia 3:5 afios, - Fabra, 

Chan9-Kai-Chek presenta 
nuevamente la dimisión 

que no es admitida 
Nankin. 30 . - Por segunda vez 

Chang-Kni-Shek ha presentado su di
misión al Consejo Politico Cenlral, 
que la ha rechazado rotundamente . 

E:!ta segunda negativa es Interpre
tada como el testimonio de la estima 
que disfruta el mariscal en Nankin. 
- Fabra. 

Descubrimiento de yaci
miento. de lignito 

Roma, 30. - Loe diarlol publican, 
alborozados, la noticia de que en la 
reglón de Debra Aram (Ablslnia), al 
Norte de Addis Abeba, han sido des· 
t:ubiertos rlqulslmos yacimientos de 
lignito. - Cosmos, 

Chanv-Kai.Chek en UIO de 
licencia por enf.rmo 

8banghal, 30. - Según la Agen· 
cla China Central New8, el Consejo 
Polltico ha concedido a Chang-Kal
Chek un mes de licencia, para poder. 
ae reponer de 8U quebrantada salud. 
-Fabra, 

Posible canje de rehen •• 
Ginebra, 30.-La Cruz Rojll Inter

nacional comunica que gracias a 1aa 
gestiones que estA reallZllJldo cerca 
del Gobierno de Bilbao y de la titula
da Junta de Burgos, 8e cree máa que 
proba.ble que en breve se pueda llevar 
a cabo el canje de cua.tro mil rehenes 
entre el campo nacionalista vasco y 
los facciosos e8paftolea, - Cosmos. 

Turquiaeltalia han firmado 
un Tratado de Com.rclo 

Roma, 30. - El mln1atro Italiano de 
Relaciones Extranjer&8, conde Ciano, 
y el embajador de Turqu1& en Roma, 
han flnnado un tratado de comercio 
y navegación, Ro'!i como otros acuerdos 
importantes en matcrla económlca ,
COl>mos, 

Italia, AI.mania y Por tu-

9al de común acuerdo En 
lo. asunt". d. España 

Londres, 30, - El órgano laborista 
"Daily Herald" e.lcrlbc ellB mafiana 
que 1011 Gobiernos de L!si>oa, Roma y Entre las medidaa de defen ~a que 

adopta.rA Egipto, figurará la cons
trucción de fr¡rt lllcaclr¡nl'l! ~n las cO!!

t.ftIJ do los mM"~ \f ("l il~ rr~n eo v Rr¡
jo, - Fabra 

Varsovia , 30 . - El a vi ón dc la linea 
regular de Varsovia a Lwow ha caldo , 
a tierra cerca de Rawa Rusca, a clcn 
kUómetros de su punto de partida. Via
jaban 11. bordo del avión ~ i nl estrado ' 
dIez pasaj eros, habiendo qul' la mentar 
cuatro muertos y trl's h~ridoh entre 
~5toS y la desapSlrlclón de los lripu
I;¡,nte :'! . En rela ('i r;/I r:~) ! : l's la catá~tro 
le {' xlst~ gra n ('·,I',[ l i ,· I'OII , 1.; I ~ t"t pi pun 
t() de que ,~e I"nora. toda';í:, ¡., f' RI I ~ a , 
de la ml!\ma , - Cosmo3. 

PariR, 30 .. . - A los ciento ocho aftos 
dI; ('dar! il :-i fa:ll'!cl do ell Rolm., la se
nora. Rom haron, consldera.da como la 
rJecana rle 111.:'1 mujcrel! frAn cesas , - 
CO!IIlO!, 

, Berlln se hallan en constante cOlitac
lo, concertándose para dar rel!pueslA 
Id~ntica a la gcstión francobritAni ca . 
- CO:SlllOB. 

A11adló que no ha dejado nunca de 
tenE'r en cUenta la gravedad de 108 
problem&ll planteados, ni ha da.do 
nuno. pruebas de un optimIsmo cIe
go. 

Terminó dlclendo que la dIctadura 
IU51lAna ha conseguido, con perse~ 
rMcla, convertir a Portugal r.n lIn 
factor de orden y pliZ para Europa. 
"Por 1'.'Jte motivo --atladló-.. sabemoo 
qUfI contrlbl1lmo~ al mantenimiento 
de la paz y el ordrn ('.n el mundo."
Fabra. 

En Alemania no pienlan 
más que en fabricar 

municiones 
Parl!!, 30, - Según 1M Intonna.

ciones que 1>8 reciben de Berlln, el 
famoBo magnate de la industrla p&
trollfera , sir Henry Deterdtng, lIC'l 

propon!' hacer en Holanda la Ildqui
slción ele prodllCtos ag-rícolas y ga· 
nado por \'alor de diez mlllonC3 de 
florln ('s, para pone r todo 'Ülo a (l1a. 
posición de las organizaciones naclo
nalBoclalista..'l ele beneficencia. 

Como es sahldo, Deterdtng, el "~ 
del petróleo" , es uno de los principa
le8 comanditariol del movlmJento 
nazI. 

En el perlódlco "Der Mo~", de 
Viena, se lee que el Gobierno del 
Relch ha dado tru Wlentlmlento para 
la crcaclón, en lIamburgo, de una t~
brlea de munIciones, con la partid· 
pación de un consorcio de Nueva 
York, qu e posee una sucursal en la 
ciudad. DI\'er~s bancos BUJ.zos 'Y h,o. 
landcse8 de encargarán de unir, en el 
mercado Internacional!, los haberes 
en "sperr-marl<s", para ponerloa a 
disp(\~ (' ión de la empresa neoyork1na 
do Hamburgo. 

Este VIIlIto "a![alre" tiene por ot.
,irto alll'iar a 1811 fábricas al~ 
de municiones que, de esta forma re-
ducirán, en la medida ele lo poaible, 
su producción para el extranjero. Se 
agrega que el financi a miento de 1& 
empresa parece garantizado, y que la 
fabricación se in1clará en julio pró
ximo. - Cosm08, 

P,an para la reconstrucci6n 
económica de los E,tado. 

Unidos 
Nueva York, 30. - La producclón de 

los Estados Unldo~ pn 1936, representa 
un Ingreso nacional de más de sesenta 
mil millones de dólares, ¡¡Iendo ésta la 
cUra de negocios más nl ta a que p.e 
ha llegado rlespués de 1929. Be puede, 
pues, afirnlar que en lo~ Estados Un!
dos ha terminado la cr!!;ls. 

El 20 del próximo enero, el p~d8ll
te Franklin Roosevelt expondri al 
pafs su nuevo plan para la reconatrue
clón económica de los Estadoa Unidoe.. 

En los círculos demócrata:! 8e infor
ma que el nuevo plan permitiré. al pre
sidente Roosevelt equUtbrar el preI!U
puesto ele los Estados Unidos por vez 
primera desde su llegada a la CMa 
Blanca, - Cosmos. 

Manifestación accidentada 
Parfs , 30, - Como conaecuencla de 

los incidentes ocurridos durante la ma
nifestación celebrada ayer por los em
pleados públicos, ha habido un muer-
to y varios heridos. El muerto ea UD 
número de la GuardIa Republtcana lo 
caballo, que cayó de su montura cuan
do dlsolvfan la manl!eslAción. 

Se h~n practicado muchas detencio
nes, - Cosmol!, 

¿Será indultado Abd·EI. 
Krim? 

Parfs, 30. - Se rumorea que el ~ 
becllla rifefio Abd- E1-Kr!m llerA in
dultado de un momen to a otro, agr&
gándose que se le dejará en 1lbert&c1 
para abandonar la Isla de la Reunión, 
en la que l'e ha ll a c'l llfinado. 

Trasmitimos la noticia a titulo me
ramente Informati vo, porque no ha si
do recogida en círculos oficiales. -
Cosmos. 

El Comité de no interven
ción trabaja contra la 

España antifascista 
Londres, 30, - - En los clrcull)s bIen 

ulformados se l:on:; idera que en la pró
xlnla reunión qu~ celebre el Comité de 
no intervenCión, se tratará del envio 
de a vlonell por una compafiia norte
americana al Gobierno espafiol. 

Es probable que sea su presidente 
lord Plymouth, el que plantee la cues
tión ante el ComIté, suponiéndose que 
éste facultará a aquél para que haga. 
ante el Gohlerno de Wá:;hington algu
na gestión, poniendo de relieve lo pe
ligroso del suministro ele a\l1on85, con 
referencia el apaciguamiento de Eu
ropa y efectividad ele la labor del Co
mitA - Cosmos. 
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lO QUE OCURRE EN CALElLA 

Contra una baja maniobra política 
Ha aparecido en la Prenaa de uto. dl&1! 

un .orlto del Secretariado General de 
la U. O. T. dlrl¡ldo al presidente de la 
Oenvalldac1. eacrlto en el que. con re
laa1ón a .upueetOl heclloe ocurrida. en 
Calella. 111 acoren un.. denuncias llen .. 
de faJsecladee. 

bIJa a 1& mu& de obrerOl de mlaetOn re
acolonaria (100101 de a¡rupaclOtlles cateS
llene, ttadlc1onallatae, Ull\leru. oec1latU. 
etc6tera. dleuelta8). m&yorta en una po
blaclOn donde 101 elementoe pollttOOl de 
~Qulerc1& ., IOOlalletu no puC11eron ni 
supieron ganar lam" unas eleootonee. 
Oomo bot6D de muestra, dlremoe tmlca
mente Que una da 161 petaOllU ahora m" 
Influyentes de la U. O. T. ., miembro 
tambl6n de la JIIIIQuerra. en otru 6pocas 
babia recogido ., amparado en IU propia 
casa a 101 elementoe dll tuneño 81ndl
ce.to Libre. 

zón de 1& actItud del OomIté ~ ., fUe
ron devueltae dlohu 1I&v., Iln que 111 

molestara mA. a quien. bablan proclUGl
do el Incidente. 

.A. través de toda esta campafla de _ 
cinc1&lO, 1010 se perel¡ue una I1nalldad, 
I\IDblo1onacta deede 1&rgo. d!ae: la de pre
parar un acto de tuerza ., despluar a los 
compatleroe del bloque antltaecleta local , 
cam.arac1M da la O. N. T., de la P. A. J ., 
del P. O. U. M. , de la UnlO de Rabeelal
ret de la reeponsabUlda4 de ac1mlnletra
alón de la vida local para colocar en IU 

lupr a quienes uatclonaron el movl
Dl1ento a.ntlfasc1lta del 111 di Julio, pues 
1IU&Il40 &1 Partl& eoclalleta Unltlcat de 
OatalunJa ., a _. elementoe de IIIquerrr. 
RepublloanA (de la U. O. T . no exletla 
IIDtonC81 ea Oal411a mM que un reducido 
aGc1eo del ramo de conatruoclOn. com
pueño de G antiguo IfUpo de esquiro-
1111), .. lee otreclO todo y 118 les reqUIrió 
para Que aportaran IU ayuda en 101 mo
IDtZ1toe m6e erltlcoe y I1It1cllea, ee nega
ron a pret!tarla, no eecundaron el movl
mlanto, .. quedaron tranquilamente en 
fUI ouu y dejaron eolOl en la lucha a 
101 eamaradu de la C. N. T., de la 
P. A. l ., del P. O. U. M. y de la UnlO de 
ltabullalree, COA que no hAn podido 01-
'Vtdar Jam" estas fuerzae locales, loe tr,," 
ba.lac!o~ y la llllrte del pueblo adicta 
que, ooD8C1entemente, por Imperatlfo de 
dS«Dlc1Id "! de conclenola, ee lanmaron a la 
lucba para contribuir a aplllltar al tu
clamo. 

La razón de Que hasta el momento 
preeente no ee haya con"tltuldo en Ca 
lella, el Conse jo Munlolpal, radica ahf : 
en la Incomplltlbllldad moral. en el dl
torc1o eatablacldo entre Qulenel!. como 
elementOl del Parelt SocIalista Onlflcat 
r da la U. O . T , quisIeran aprovechar8t 
de la. eatuel'ZOl! de la. domil para adqui
rir una prepondera ncia poli ti ca local bajO 
la lntIuencla del elemento rea oclonarlo 
que ahora le les ha sumado y Que oobl
Jan dIchas organIzacIones, y bajo la pro
teoc1ón moral de la U. O . T .. para cuya 
central alndlcal tcnemOl nueltrOl r .. po
toe. '1 quienes. como 1/18 tuerzas que for
man el bloque solidario a ntltBllcleta des
de 1011 primeros di", de la lucha, le limi
tan a cumplir con la grave reeponsablll
dad de atender todOl lo., probleml8 de lB 
'VteSa lcoal, como Ion loe de a vlt ualla 
m1anto de la poblaCión, trabajo. cultura, 
eto6tera, a trav~ dc cua ntos oblltAculOl 
.. l. opone por parte de 108 que e.tAn 
Intereeadoe en hacer le8 tracaear en su 
obra , reetlón. recurriendO pa!'l\ eolio a 'u mú Incll8nas maniobras. 

Preclaa decIr que la n. O. T. en Calella 
ha I1aa1do del 19 de Julio locA, '1 Que co-

A pesar de todo lo manifestado, el 00-
mlt6 Local, Integrado por toc1&s las tuer
l1li8 an t1tascle~ 10IldlU1zac1ae deede el 19 
de Julio, ha procuradO mantener una 
actitud de cordura y de ~peto con quie
nes han empleado todOl 101 medlOl para 
obetacultsar au obra, Intentando lncluso 
provocar manlteetaclones pUblicas en la 
calle para producir un dla de luto en 
Calella. Fruto de ese espíritu de compren
II0n ., de eae reepeto, • el de8arrollo de 
la U. O. T. en eeta cluc1&d, y su poelclón 
retadora de ahora, anteponiendo a todo 
su afin de predominio, sin vacilar en re
currir al eecAndalo pllbllco en lanll&l' 1M 
mAs Infames Insldll\S y en 8m olt&r la mlU 
fratricida de la.!! luchaa. despuéa da no 
haber eabldo cumpllr, ella y 101 elemen
tos del Part lt t5ocla llst& Unlftcat que la 
tutelan , con el mlla elementsl deber de 
8011darldad ant ifascista. 

PuntusllcemOl los hechOl : a 101 aftll,,· 
dOl A la U. O. T . en todo momen to se les 
hl\ dejado reunir llbremente. han tenido 
ablertoe sus local es, no le ha entrometido 
1'1 Comité para n l!.d!\ en sm CO1lIIa e In
cluso al Pa rtl t Socllll1stl\ Unlftcf\t de Ca
talunya le le habla cedido UD local, de
Jando a su elección escogerlo y al que. 
no acomodAndolee luego, renunolllron, 
d'ndoles fao1lldadee para lnatal.1M en 
parte de otro. contiguo a eu centro, tal 
como pidieron. 

La!! t aollldadea dadas pal'ft Que uSIIl'ftn 
parte del nuevo locru eeco¡ido, tueron 
aprovechada. para aduefiaree subreptlola
mente de t odo el edltlclo, y ouando 108 
complltlerOl del Comité. con el nn de 
proceder a In.\.alar en el mismo la Cal;1\ 

de MaternidAd, para lo Que dicho local 
reUne condlclonell. loll cltaron la entregf\ 
de uuu llaves, cuya autorlmclón de m o 
no 18 tenia y Que no le. hablan s ido ped i
das, obtuvIeron la máa rotunda de las 
negatlVR5, lo Que motivO que .e proce 
C11era a detener por un.. horae a 101 Que 
le reelstlan a cumplir una orden para 
quebrantar la tuerza moral del Comlt6 y 
productr un atteroedo publico, haata Que, 
COD la IntenenolOn de un repreeentAnte 
de la U. O, T, ., da la C. N , T. l1e BArce
lona, requeridos como medladorea para 
IOlTentar la cu" t10n, ee reconoclO Ir. fII-

COMITE REQIONAl DE RELACIONES 
CAMPESINAS DE CATALUÑA C. N. T. 

A todo. lo. Sindlc.tol y Seccione. 
de Campe.lnol de 1 .. re916n 

Como lea qua 101 momentoe traacendental. que 'Vtv!m0l nOl erean cada 
dilo problemae nuna. que tenemOl neoeelctad CSe l'Nolver bien ., aprlaa para 
aaecurr.r la economla revolucionarIa , y como eete Oomlt6 no tIene nI quiere 
atrlbuolonee que, on buena IÓllea, sOlo oorreeponden a 101 IIlndlcatoe, ea por 
lo que convoca el PI.nO Rellonal de 91ndlo.toe campe.ln06 para .1 dla 1 de 
enero de 1037, a 1&11 tres de la tarde, en Queetro 100&1 .ooSal: Vfa Buenaventura 
DurrUtt. 32, PI\l& poner a discusión el orden del 4fa lt¡u1mte: 

1.0 Nombrr.mJlIlto da Meo CS. dlscllll6n. 
1.0 NombtamlentlO de 00ml810D reTllora d. Ol'Ic1eJlolaUt. 
1.0 b1forme del Comtt6 Rellonal de CompesinO&. .,0 ¿Qué actitud daben tomar 101 campeslnoe de 1& o. R. T. ante la eln

cl1o&c14n obllaatorla? 
6,0 ¿Cómo debemoa armonizar el valor d, 101 productoe al!'lcolaa OOD re· 

laclOn al coste de su producción? 
e.O ¿Qu6 relaciones y eoUdarldad d.ben exlstlr anm Iu eo1ectlTldactes 

or.mpetlnae ? 
'1.0 ¿Se debe Ir a la ar..olCIa de UD IlllriMloo tllllWlAl, 4rpDo ele 101 oam

pealAOI de la O. N. T.? 
So. )(eoetlc1&d dll tOmeDto da la avicultura antre loe campealDO&. 
I.e Dlmlllón, nombftUl11ento del eearetarto del Oomlté Rq10D&1 d. lItla

alODIt Oamptelnae, 
10. .uuntoe .en.ralea. 
"plrl\JllOI que todOl 101 Ilndlcatae , lI'loc1onM campesinas mandarAn 8 US 

cs.leaacsae. bien ortelltadOl I'tllpeotO al orden del dla .. talado , 001l atrlbueio
nee para reaolver ' brp el ml.mo. Ad"rtlmOll al propIo tiempo qua a loe del .. 
pcSOI In cu,ae oredlDotal. DO tl¡urt el ndlnero di .00101 qUe rePf8MD-. DO 
• ltI dar6 hlleles. RocamOll tambl6!l a toc1lle aQuellOl ernc!lcata. que por CI8\U& 
de fUera InaJor no pud1err.n mudar delepdo &1 Pleno, llCII enylan to. r.ouer
l10e que IObn el ardea del dilo hayan adoptadO ., el n\\mero de 1Ocl0l que 
C11cho 8lndlcAto o .ecclón controle. 

IIL ooKrl'l 

lfOTA: La presente conVOcatoria anula la publiCidad con anterlorldl\C1 
en la que !II omI~ &1aunOl utremOll. 

Jen cuanto al alUnto eSe 101 peI(l&C!ortII, 

bUe de la deuunc1a, tmlcamente dI.remOI 
Que 108 Que .. calltlcan de peecadonJl da 
la U. O . T. en oueatlOn, eon parte di loe 
patrOUOl IntereeadOl en manten.. l\1li 

prlTllegloe 1 una lD11ma mlnor1a de taml
llares a dlctoe que han hecho calla 00-

mtm con eUna, que le nlepn a tormar 
parte da la Industria de peeca 00l8ClU9t
zada, para &el poder conttnuar '-nIen
do IOmetldna a la mJaerla a 101 c1em6I 
t rabaJadoree del mar ., a lnl1'OI patroDoe 
y familIares reaclOl a la coleoth1-.o~", 
con tal de Que no entorpezcan 1 .. obra 
de la mlema, le les dan Iae lIIá!mM ,... 

cllldadet!. 
8e tormula otra aClUlllclOn lfaft, J • 

la de Que hace unO!! Telnte dta. le detu
vo a un oompatlero de la U. O. T . ., qua 
a et!t aa horu aú n no ha aparecido, ha
bIendo razones tundadlalmu, le afirma, 
para creer que ha Ildo ueslnado. !!obre 
este callO. los heehoe veMdlcOl eon ui : 
el IndIviduo en cutltlón entró ID el lo
cal de 1M mlllclae, ., al .. r prewuntado 
por el mlllclano de guardia a dOnda Iba, 
contestO en forma deetemplllda; al Insle
Ur aquél, dicho Individuo le arredló, 7 
el mlllclano, a pesar de Ir armado. no re
pelló la IgreelOn. Entonces c11cho Indivi
duo tu6 detenido y m" tarde ent~pdo 
a lae patru1lu de cont rol nUmero 11 para 
Que se h icieran cargo del mismo, ., no ha 
h llbldo mÑl Intervimclón n ue!ltTa, en la 
convicción de Que 1111 patru1lae habr6n 
sa bido cumplir su deber. 

ZIl falso el nUmero de amladOl de la 
C. N. T . local qua se da en el eeorlto del 
SecretarIado de la U. O. T., J loe cinco 
Slndlcata. qua Mta atlnna con.tar aqul, 
con escepelón del ramo de ~lIeroe de 
punto, 1I0n de una repretentaclóft aum6-
rica microscópica. 

La a tlrmaclón hecha por el 8ecret arlado 
de la U. O. T. de Que en O&lella hay una 
mlnorla Que reallll& la Imposición 1 el 
terrorismo, no puede Bl!r m As Int\mdada 
y !(TIItultA; la vIdA de esta oludad le des
envuelve trauqutla y normalmente, y de 
ello Sil puede comprObAr con el test imo
nio público en general . 

Es fl\180 tnmblén, ., el Secretariado de 
11\ U. O. T . .,Ione obIlgado moralmen te a 
probar lo contrario, Que Indlvlduoe ar
n1l1dOll mllndadOl por .1 Comlt' detuvie
ran durnute unM elnco hol'l8 a cuarenta 
IndlvlduOll de 109 Comltf8 de Control del 
rBnJ/) de gt!nerOll de punto y Que al mIsmo 
tiempo Que st'llaba n el local , abrieran la 
caJB donde ten lan IUS aflltadOl 1m fon
dOl y le 108 llevaran. 

LO ocurrido ~e lo slgtllente : que II tu
vieron notlcl ll.3 Que en el local I!e la So
olcdad Fabril de ObrerOl en O~nerOl de 
Punto. entidad autónoma, A pesar de las 
dlspOlllclonee de oa.rAot er general que de
terminan su dlaoluolón, Interrac1& por UD 

cincuenta por olento da obrerOl I'Mcolo
narloe y derechista!! y entidad CUyo tuIl
clonamlento huta hoy se habla tolerado 
por tener una finalidad mutuaUata que 
ha dejado dI cumplir por haber UDU ba
l et'l de trabajo que determinan que loe 
lub8ldlOl de enfermedad Ta)'lln a C6I1fo 
del patrono, a ptIIIr de lo oual "",la 
cobrando dicha I!ntldad la cuota " lU8 

&111lldOl, .. tuvIeron notlclu. repetlmoe. 
de que en el local de la mlema .. Inten
tabft celebrar una reunIÓn no autOl'IJlIdA 
para tratar algunoe elemen toe de aabotear 
el acuerdo de no t rabajar loe dlM de Na
vidad, con lo que la persetrUla la tlnall
dAd de su~oltAr una alteraclOn de orden 
pú bllco en la calle entre obreros partlc14-
rlOl de no rcavetar una tradlclOn QUI ha 
amamantado el fuclamo y loe que la qui
Ileran haOer IObrevlvlr. 

Pereonada. la. OOlnp6t1eroe de 1&1 mi
licia. en el local de dloha entidAd, eor
prendlaron, In efe oto, una reunIón 110 au
t orlm dl\ . 'J 111 limitaron a hacer salir a 
101 presente8 del local y, dt spu6e de ID
terrogarlee, les daJaron marchar lItn.
mente, procedl'ndoee a la olaUl\U'& d. 
IQuel oentro, Iln tocar fondo allUDo, que 
oontlllllan an poder del teeoraro , d. la 
JUnta da la c1tada antlc1ad. a qullllet 
simplemente ee ha Indicado qUI 101 oon
.. nan a rttlpoelolón d. la Iuperlor1de4. 

!lita hloho mo$lvó que .. p .... ntaran 
en es ta oludAd una. alentee da Pollcla, 
ma ndadoa por el comlaarlo ROdr1l\1 __ 
Salae, con una orden da qUI .. l. q
tretara un detenido, ., OOIDO no babia tal 
d.tenldo, &11 .. hllo obterftr a dlobol 
... ntee. Ante la lnalatenola _\11& ., la 
reiteración de la ord.n por parte del 
comisario, 101 compaftel'Oll eetlmaron qlle 
no podlan dar oumpllmlento a eSlaba or
den .In detener A QuIen "taba en liber
tad 'J a qu ien lA orden no .. peeiteaba 
.. dlLllvtera, Fu' coftlul tado .1 caeo &1 
Jete de Servla101 de Orden PllbllCO, oom-

patlero Kro1., qUIen dló la. Instrucclonos 
de Que ee presentara al dIo. siguiente el 
InrttYlduo en ClUeetlón. acompat'1ado de 
UD camarac1& de la localldad, en Jefatura 
de POllcta, de Bo.rcelona . a lo Que !lO se 
opueo 1& menor obJeción , sl"ndo t ratsdOll 
loe acentel oon todl clase de consldera
clOtIlee J oorC11alldad. 

)(0 ha., por parte del Com!té Local es
plrttu alcuno de res l1!te!lcla a cumpll
mentar los acuerda. y decretOl de la 
0enerr.l1dA4. habiendo aumplldo el Ayun
tamiento oon todoe 1011 pag08 Y compro
mI8oI, por 10 Que la medIda dI! negal'1!e 
aqu.Ua 1\ faeUltar tondO!! de cr~ d lto a 1M 
tAbrtcaa, no puede parecernOll Justa y bll 
ft1l1c!0 a arranr la s1tuaclt'm ; hlly , sIm
plemente. el problema de Incompat lblll 
dad moral de que hemOll hablad/) de buen 
principIo entre Qulenea cont ri buyeron y 
qulanee traicIonaron el movImiento a.nl1 · 
tasoleta del 111 de JlIlIo, en de!en8a de 
ClU'JOII UltlmOl aale ahora el ! ccret nr! ndo 
de la U. O. T. , organIsmo que n~ merece 
toda coll8lderaclón y reepeto, pero que. 
localmente. no ha hecho nI hace ot r" 
COla Que recoger y amparar a los obrerC!! 
J maSA de la población mds ad1ct Ol a 111 
reacción . 

T 1I es a ese conglomerado de tenden 
cia y :Il.lla clón reaccIonarIa, en una cI u 
dad como la de Cal~lla, Que ha pr:>b3do 
serlo siempre en au lnmen"" mayorfa de 
habitantes, al que se na. qul ~t!l forzar 
y obllgar a dar paao tranco, dejando Que 
d~ponga de laa COlllII a su anto jo '7 pa 
",ndo por la vergüenza, 1M Únl CI\8 mlnO
Maa que en C&lella tuvIeron la dIgnidad 
de un seato el 19 de Julio, SAliendo a 11\ 
calle ., arroetl'8ndo todaa Ins CODl!ecu cn 
clas de su actitud. de Que se vean despla
radoe por 101 QUI! n egaron su r.on~ul'!!O 

en la lucha. Que sI! hable y se dlg:\ cll\ ro. 
1& que ante cosa tan mOll!!truOla . nos 
otroe habremoe de decllnar t odl\ re~ pon 

eabUldad ; mas no creemOll Que, bajo nln
glln concepto, el presiden te de 11\ Oen" · 
mlldAd, la J u nta de Seguridad rn tl'r!nr 
nI 101 organlsmOl sindicales respon sllb lp~ . 

ul como loe partldOl netamente antl!M 
clstlll. puedan hlcertle IOlIdl\r1oe de lo 
Que , ademu de consti tu ir unll notoriA 
Injultlcla, no represen tarla m" que unA 
ba ja maniobra polltlca. 

Por el Sindicato de TnlbIIJadoret de 
C&lell a "! fUI Con tom'1~ (C. N. T . l . MII
nuel Bollbar. Po r el Parti do Obrero "R 
Unllloaolón MBrx l ~ta, J~~~ Su rl ~ . P or 11l.' 
Juventudes Libertaria!!. Franclst'O Gllrri 
gl!.. Por la UnlO de Rabussalres. J uan Pe
ra. Por el Coml lé Local , Ramón Agl1!:1t t. 

~ 

Federación Local de Gru
pOI AnarQuittal 

Se celebró un Pl eno de Grupos, en T!l' 
rrarona. el dl r. 27 del cor r ien te. Il 1" .• lI lez 
de la roal'lana, 1\1 ru~ III!l s Ueron 1:\8 re
presentac lone8 sl,ul p. n l e~ : 

Roda de Bará. Vlll\ llo l118., Mo~lI , S,,· 
lamó, V1I1afm nca dpl P ana!1és , Vlll1 .. ~ ca , 
A1tllÍlllla. P oblll de Mont0t!l é~, P Ot:> l\l!'<l3, 
La Cl\.I1onJ<i, Vlmbodi, VI ll l\.l1uevll y Gel · 
trú , Crelsell, La R lba. 

Más ~Ieta Gru pos de la localida d de 
T llrragona. enlre 108 cuales ~e pasó al 
IIOrnbraml ento de del er ado de tona. re
cayendo en Tarragona. en el Grupo "Ac
ción y Pro8're80· , nombrando secr eta r l .. al 
Compa1\ero Za mora. - El Secreta rio. An. 
ton io J lméllU . 

~ 

Para el Sindicato Unico de 
Tr.ba,.dore. de C.ut.d

defell y para Damlán 
Flc;Ju.ral 

Con eorpnlM leemo •. en 188 ~o l u ntn"a 
de elte nueetro p8.IIIJl n del ella 18 <le 1 I11 l'A 
t u OUt't!o, u n e.,al t,) Que n (le al mlp. 

JS:1I verdaderamente lamenla blll Q ~ I. un 
muchaeho quo h"l~ llnOll t rell anos quo 
vive fuera d e esta población, c0nt úta la 
equivocación de InmiSCUirse en Mun t,.s 
Que desconoce. Y lo el mucho m~ oua.n · 
do dice Que no sabemoll oomprend er n i 
Interpretar la pala bra .... pon.ablll¡lad . 

En ouanto a lo. II tropellos Que dice es
tarnos comettendo, IIIperamoe Que un dla 
ven dré a vernot y nos dirá M QU~ con · 
I leten 1110.. a t ropello., pUI'SIO QUe n()s· 
ol ros, al parecer, 110 no!! dan1<)S cuenla dA 
ello •. 

No Queremoa hacernol pesadOll, porq ue 
~I eepaolo I!e nusetro I! larlo debo ocupar
l O con B.lunto. mAJI eerlo •. SI es Que haa 
aldo ¡nHuldo por &I¡uien a Quien setoroa 
la IlItluenola di la C. N. T. en .. te pue
blo, lo mejor que pUedee haoer ee ponerle 
&/1 oontacto oon aOlOtroa PAra entA.r q uo 
tu IndllOrt014a te oomprometa, como CI 
este t&80. 

y a YOIQlro., oomp&Aal'Ol de la Junta 
del Sindicato Unlco de Trabajadores de 
C&1!telldelellt, 01 pedlmoe no av&1él!! 8l'
Ilculo. cuyo oontttllldo no ~ • . IIIIU
ftCll./'. 

Nada mu. - La JUnta. 
Caldaa de Malavella., 20-13-988. 

Desde Fígols-Las 
Minas 

L{\~ oh l"'!ro~ do la cn;on la de FII!'/)I""r
lflM88, t rll8 1e contr ibuir men.ual menUl 
con la. su ma de 9,600 pe!l(! :M &l movimien
to an tl ( a..<: l ~ta. hllJl dad/) II na prueba mM 
de BU a mo r 11 la r.au~'l. a<1optando dleel-
81p. te n l f'l , ¡ ~ de Irl.!! tlcrr:u¡ mad rl lel\u. que 
111\.11 li o!\,n rt n ree lPtl.temente , Riendo r8Olbl
'loa pr, r una mllltltud de tam1l1a.. que. 
deAd e aJ ~nnR di ;,.., espera ban au llegad&.. 

AntM de <1 !Mrlh'J!r los nUlos. y en mf\
dio de gran e nt ue !aamo, 88 11'8 all'\'1 c'¡ una 
",xr el '!n te C(, mlfi" en el r aJé de la bA.rrla4& 
ERpe;(). L,," rr.:J j PTes de la iocallda d lI4I 
ha.n ahnc.ar!/) " ¡al! lIendu para adquIrir 
rnplU! 'J " CP.!'! OR a ft n rle equI par a 1011 
aCIJ glr\ os , y :orl,, " r l .. " li zan en hacor a 
esl ng pe<¡ ue f\ u ~ l , , " . .. kt! mu de la sal,.... 
jar!a milita r. ,,! v:dar la trille. de I!U 
é,," do , 

:ña<1 re>o da f sdrh1: Cnn nU8lltm l8ludo 
Il V1J P-" t r1 h'l r01¡; mo, vn ya la seguridad tie 
'l " P a l " nn tl arn r. ~ s i ! . r QuerIdo de vue~
t rl1.Q ~ r. t rnl\a.q. <1p h613 tener la r.ertel'A de 
'l un VII P", t rn8 relnñ08 osti n deblél "mente 
a ten d irl os p. n ee!" r.tl4!nca IIl lnera . 

Comité Regíona : de 
laci ones Campesi nal 

Cata/uña 

Re
de 

4 5t e Com.ite pone tn conoci mien t.o de to
doo 10l! delegad08, Que IUilst a n al Ple¡¡o de 
Cam peslnoe, que debe rán entre¡¡ar l la ere
dencJales en n uestra Secretaria número Ú. 
!'n rull ~lo . VI I\ DIlr.-utl . 32 y 34. 

DESDE CORNELlA 
1 r.\ b i ~ nrlM ~ rnn3 t !l ~li <1n un Grupo E.p~ 

ra n! Ista en el I nr~1 de 1M JUfentudee Ll
bHtar!1l3 dp Cr) rn ~ ; IA , l'O l!:amo. a todo. 
I ,, ~ c." mpnll c!'Ofl y nmantp ~ de la cultur&, 
n l) ~ e m'l~n cuan !n mll ler laJ de e8Jlel'aDto 
t r np n ~. Irs ~ell p0811J1 'l (perIódIcos, rra
mil t I ~ II .. . pt e. \. " 11\ elgulente dl reeelón : 
.T ,, ~~ fl n m p. /), .Tu ,,"ntudes Llbert.arlM. Ró
r l ln lt l e ~ :-; uev n~ , Co rn " ll A (BIl"Celona), 

Nuevo semanario en Seo 
de Urgel 

El pró, lmo primero dI! afto apareoec' 
el semannr lo : tlI'enll y e ~arqu !sta "CUl
tu ra y Pon ·pn ::". 

:'iuestro seml\narlo necet!l ta IntoU .. n
elas pl:.¡ :r>"s competentes para defender y 
dIvu lgar nuestros prlnclptoe Ideol6gIClOl. 
ba.sad08 en ('1 anarqUismo. Con nUel!tTo 
.,ocetO libertar io, la caU8B de 1& RevolU
ciÓn socln l 'J an tl fBllcleta IfIInA uno ele 
sus mlla fervlen tea d~Censor~. 

~de nUl!l!tru colu mnas. «uardamos 
u n pro!undo l"'cuerdo ~ odrtl! 1011 ('a l<1 011 . 
" la .. el': que eU"lamOf; un s"ludo rt!volu
clona rlo a l odo,; les hombres y nlUjeree 
que lucha n l'n ,,!\nguardla y retaguardia 
por u n l11aftR.na mAs Jueto y humano, 

DESDE CANEY DE MAR 
\"'11 'I' I- tpnr ll\ n llm~ rf' ~~ . . 'e celebro un" 

(,," da n"' l1 t ... MAm l>lea ~ n pI Ra mo J'abrll 
y T C:< 1I1 ,le 1" loc,,;¡¡jart. D iglJ fundam. n
tal. p>Ji'q ue en eH a l e Ir" tó, y aprobó 
p,' r una ni midad. uno de 1<'tI probINDaa 
q ue b ien pll t> rten l1 ama r~ e vitalell para 1& 
bUf na mllrt:ba que Inevltaolemente hlb" 
de ~egul l' 111 rcvc> ;ud ón de 108 IrabaJado
re~. La c.' lpr l l\·17.1\l' 16n de u na Ind u@trlll., 
.' d t> ·)tro (fl elnr de la " Ida ~ocia l. !IOn pi
la ,','s d{l nd p . e ~"~ t P n drjl, la nueva ~0cle
dad. ~l)de,hd q u ~ Sin l\ aI11 81·.e "buen,," 
() "a lI ,," , r"d l'.ynllrn\ a las 'l(>< 'es ldBdea de 
cada uno. y , 1\1,111 1'1\ Qlle ca da cual , t&ID
b l~n . 1'\)/01',>nda de sus debeNll y obl lp
Clllo/ les. 

V amo&. puca, & la colect ivización ~ 
ral de la i ndu ~ t ria del nuno ta brU ., tu
tU de nuoM ro pBl s, La aprobación., pu_ 
ta en p r!,,' ! lCA de tan Importante medida. 
trae 1'"n ~ l g" ulla M orme y t r&llcendlllta l 
I>l t> ,'r ,. l"\'"l lza r p,' r parte nuest ra y de 
!,'<1 ,,- AQ \te I1 0~ Que S8 sien tan col a.bo ra
,I,·re.' a ta n magna obra. 

Ca l1cl de ~l ar . con sus ve into fl!.brlc..., 
do g~nero de p un to, va a dar, llene que 
dl\r. \lna ntuclttra <fe llrpn lMCI6n a .. ta 
In dulltrla, 8Obrll8&llenta a lo. d6mú DQ. 
elfo s Indust rl&l0lll. 

Sin mil'&/' 11 reloJ. ., peaeando ca.ut 
fU asfuel"lO tenu. noble y dealntereea4o. 
rapercut e en benetlolo del pOI"r8ll1t, .. 
ponen Ir lumlnoeo por al ,ue taatGe Offo 
m&radae han perd ido la "Ida. 

La canalla fascista, el 19 de Jul iO, not 
brindO ell tll 1)CA!! lón, y vamol a ap~ 
"haria. Eata l11 03, fuce, en 1& hora de 1 .. 
real izaciones r n nada n i nadie Impe
dir6 que 1 .. lleveIIloa a fel la t6rmhlO. _ 
M. oarota. 
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LA INEPTITUD DE Actividades sindicales del 
INDALECI~~~~ Ramo de la Madera 

mtm.tro de l4&rtna J .ur.. Mdor PrIMo. el 

la que .. aportan ruonee de peeo que 0011-

t1nnan la lneptltu4 4el 114er IOCIAllIta en el 
carao que d_mpeftl.. 

Nuestra Illcuac1ra, • ~ de 101 bulnOl 
d_OI 4e 101 marlnOl, no da el rendlmlento 
que ea 11 pUedl estall .... 1Dcura1ozl. de 101 
barcoe pira tu por a¡u&I del Med1terrtneo J 
del CantAbrloo, leruldaa di tuertee bombar
deos sobre nuestraa ooetaa, cauaan a la opi
nión lnternaclonal una aensaclón deplorable. 
y ,eneralmente 16 opina que nueetra Marina 
ea Impotente 1 lnetlcaa. 

BemOl de lamentar 10 que .ti lUoe-
dlendo, pueeto Que PD&r una batalla &D el 

COIIcterto cUplomitlco Internaolonal _ tan provechOlO como cien aftllOle en nuestro. 
fl'atee. AsI lo entienden todu laa pel'Bonaa Que se preocupan por la IUIITL Pero. al 
parecer, esto no cabe en la mollera del oron40 mlnlltro 1OCI&11sta. qUI no por l6l' 

aoc\aIlsta es más competente. 
PrIeto tiene el detecto de m1rar 1&1 ooeu siempre por 11 lado OIOW'O. .. peebnlfta 

por temperamento '! conviccIón. El pealmlstillo. cuando no tiene una baee en donde 
apoyarse, resulta un factor de desmoral!Jlaclón '! de 4errota. 

Be cierto que el horizonte In t~rnaclonal va d&8peJ!ndOM de d1a 8D d1a en UD IIID

tacto favorable a nuestra C&1ll5&. Pero a la vea que la Prensa anunc1aba la retlra4a de 
1u tuerzaa fascistas ltallanaa que ocupaban Mallorca e Ibla, publlOlba la natleta 
de que unos submarinos facclosos_ln duda alguna, enran,.~ UDOI 
torpedos a la altura del Llobrept, a la v1sta de Barcelona. 

m m1nlstro de Marina y A1re no ha sabl40 explicar la V'6J'IODIOII& audacia de 101 
IUbmartnos faCCIOllOS, como aun no ha explicado por Qu6 dló la orden de rettrada 
• 1&1 tuerzaa antUasc1sta8 que operaban en Baleare&. Los que tulmOll a luchar a Ba
leares, lIabemos con qué facilidad tuero n tomad&15 1.., Islu de Formente ..... Cabrera e 
Ibla. y la dureza con que Be peleó en Mallorca. 

Mallorca vuelve a Ber un tema de actualidad, y ereemOl oportuno hAbl&r de _ 
tala J de la expedicIón qUI tul! a ella, organizada por el Gobierno de la Generalidad 
de Catal®a, cuyo mando le tul! conferido al capltAn Bayo. 

Según lnformee Que pude recoger de los técnlcoe mUltaree en el propIo campo 
de operaciones, Mallorca podla haberse recupera40 en ocho 41&8. El deeembarque, 
a¡IaI'te el lamentable incIdente de Porto-Cristo, le realizó con bastante facUldad. UnOl 
cualltos ca1Ionazotl de nuestros barcOll de guerra. un pequeflo bombardeo úrea. 7 
an dOll dIas los mlllclanOll antUaaclstaa ocupaban una extensión 41 terreno 4e velntl
dO. k1lómetroe. 

Durante los dles primerOl dlu, los faeclst&a careclan 4. aviones. La realltencla 
lD8II11p. era b&ltante 4ébU. Nueetros miUclanOl luchaban con coraje, enardeoldOl por 
el ú1to COnsegu1do en el reeto de 1&15 Islaa Balearea. El punto tuerte 4e loe f&lcll5t&e 
10 conat1ttúan lu célebres cueva. del Drach, perfectamente artUladas, cuyaa plezaa 
dOlD1naban la mitad 4e Porto-Crl!lto. 

Neceeldades ImperiollU no. oblllan a 
¡klnunOli nuevamente en contacto con el 
proletariado. para dule a conocer el pru-
0010. la marcha de nuestra actuación. Co
mo revolUCionarios actulUll08; y como hom
bree librea reaponaables. queremo. aden
trarnoa en lo máa Intimo del pueblo, pa
ra In teresarlo en nU6lltra obra, que 611, 
que debe ser, la obra de todos. 
lJh .t'h"lJ~I'iiO:; t'A'J:~Vl\v:, .& OBJl,JI:

ROS L1JllihS 
En todu Iu rtlVOJUClulIea ha habido un 

p6l lgro; el de 1& contrlU"revOIUclón all
Dllllllada por 1011 que !le blUl sentido per
JUdll:lid08 ; la ptl<¡,uéñ& burgutl8ia, c.l1>8e 
que ¡¡or .u C<JII WClun /iOClIll 1I¡j, eSlado 1LI 
m¡¡,rgllll de toda orgll.lll~lón obrtl l'&, ya 
Que !le ha vi1lto relegad!> IU oh' ldo ¡lur IIU 
¡lOoIIII: IOn &IIlIJlgua, ¡/Urq ue 8iempre oa 611-
perado el dessn l1>C6 <1e todu JWI revolu
CIOn611 para no peruer la tutela de las cla
ae8 aUlneradas en C&l!0 del traca80 de la 
Nvoluclón. 

El ::imdlcato de la Madera M OCupa de 
la pequeña burgueala J vela por 8U bien
estar; conaideraudo a aWl componen tea 
obreros libro¡¡, lea ba resuelto el pruble
ma de forrua deBl1lterelllioda, eacril1candose 
por ellos, exactamente igual Que por loa 
Dllamoe trabajadores de nuestro Sindi
cato, 

.Qulén DO conoce el desarrollo, la 1'Ida 
de privaciones, la falaa vida arr&lltrada 
por 101 pequeflo. patronoa de nueatro 
l'&IIIo ? Horas lllternunablea de trabaJoa, 
privaciones 8ln limite pUllo poder cona
trulr trabaJoa con una competencia crl
mIDal, trabaJando en locales antihlglénl
COII, l!1n utillaJe, siempre con la preocupa
cIón del -si me pagarán" y de qué forma; 
sin poder adqwnr nlaterias prlmaa en 
cantldades por no tener crédito comercial; 
y todo esto para que al ternIlnar laa In
tenrunables semanas, Que nunca han sa
bido de cuántas horas se ban compuesto, 

t al Ir a ofrecer I!U trabaJo -el trabaJo 
que I!uponia el pan de SUB tarolllare&- a 
108 almacenistas, hallaban que jÓBtoa, con 
sus tratos de jucUoa, 1611 hacllioD rebajas y 
más rebajas, hasta tal extremo, Que el 
6IIfuel'7.O que tanto coetó, en manos del 
mercader ae traducla en una coti;¿ación 
miserable. 

Pues bien : el R&mo de la Madera, dan
do al olvido el paaado de esos pequeiloa 
burgu6Sell, sIn preocuparse para nada de 
10 que fueron, ha tenido en cuanta el 
momento. ¡ Y 10 ba tenido en cuenta sólo 
y exclusivamente por su derecho a 111. ,"I
da ! Como produ L" tores 108 ha acogido con 
cariño, sin violencias ; 10 esparcido ha si-

La expedición antifascista la constltulan 8.000 hombrea, 
tomar Manacor y marchar en linea recta huta Palma. 

nUmero ~clente para do conglomerado; el resultado ha sido 
unos magnlficos talleres confederales, con

Pero !e lucha con mater ial detlclente y el Gobierno no atendla a lu nee1llllda
die de la guerra en Mallorca. El set'lor Prieto escrlbIa en la Prensa Que era un ablrurdo 
la reconquista de las Baleares. cuando Mahón, FOrnIenter&, Cabrera e Ibiza eran 
Dueetraa, asl como un circulo 4e mÁII 4e veinte kUómetrOll de terreno de Mallorca, 
dom1nando en absoluto por mar y aIre. 

Se perdiÓ laatlmoeamente el tiempo. VartOll muchachos de Estat OAtali J de 
la C. N, T. perdieron la ylda en P orto-Cristo, Las tuenu de la F . A. 1, 7 de la U, G, T, 
tomaron Son Carrló '! parte de Son Cervera.. Por no haberse emprendIdo una ofe1l81va 
N'dadera, con material bélico et1clente-que lo habl__ dló tiempo a que lIepran 
loe aviones alemanes • Italianos, a los diez dlaa JuatOll 4e lucha. 

Prieto tiene mucha respo~abll ldad en el tr&C&80 de la uped1ción a Mallore&. 
Prieto. sln lIer aOn ministro de Marina. se opuso a que nueslrotl .ubmarlnoe ,. loe 
deIIVo7enl "A1m1rante Mtranda" y "Almtrante Antequera" hundIeran a 1011 buques 
avanjerOll Que descargaban aviones y 4emb material de guerra en el puerto de 
Palma, lporque ello p<Xlla provocar un cont1lcto de caracter Internaclonall 

SI mIsmo dla Que PrIeto entr6 en el Gobierno orden6 la retirada de Mallorca. 
deebaratando la ofensIva Que se habla preparado J que hubiese sido de reeultadoa 
posttlvoe. puesto Que acababan de llegar los potentlslmOl cruceros "Jaime 1" J "LI
binad", lo mejor de nuestra Escuadra, 

Iba 1tl a bordo del "Jaime 1" cuan40 éste 116 d1spOnla a destruir lu CUevu del 
DracII1. connztldas en fortaleza taso1ata, reclblén40ee en aquel mismo lnet&nte la 
0I'dm de reembarque, remItida por el nuevo m1nlIItro de Marina y AIre. sellor PrIeto. 

Aun 16 cree. generalmente, Que en Mallorca sutrtmOll una derrota, cuando el 
CDIoo derrotado tué PrIeto, consiguiendo el primer traeuo de su geetlón mlDIater1al, 

T • que PrIeto no sabla--ni sabe todavia-que mlentrae Mallorca 116& faaelata 
.. CllrDeri IIObre CStalutla el peligro 4e un probable ataque por mar '! aire. Y fel1cité
.... de que la eltuaclón Internacional no haya hecho posible, basta ahora, la 
__ ón mallorquina Que aun noe amenaza. 

11 PrIeto no sabe evitar Iaa lnc:uralonee 4e loe buques piratas por nuestrae eoatae 
7 DO conoce la importancia estratégica 4e Balsaree, p_ndo IIObre él la reeponaabUldad 
.s. la p6rdlda de laa l8laa de Ibiza, Formentera J Cabrera, a la vez que mantiene casi 
el pulvo nuestra Escuadra, no serA exagera40 oonelderar Que la destItución del ml
DIñrO de Marln& y A1re .eria una medIda de utUlc1a4 pUblica y de lntem general. 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

FABBIL Y TEXTIL 
& ..... loe mll1taJltes de la barriada 

de AIlclrie del Palomar 
AAmblea. hoy, a las cuat ro de la tal'

de, eIl lIue~ro local social, R&m6n Bat-
11e. Q. 

lIlETALUBGIA 
eo.Isl6ll de la BanIada de 8au 

Reunión de Comités de control, delep
.so. de taller y mUltantee. hoy. a laa 
DueYe de la noche. 

Seeelón LampIsta. 
CIoII earácter urgente se ruega Que lo

doe 1011 compaf'¡eros que componen la Jun
ta de Sección, &.'l istan hoy a la reunión 
de la misma. a 1&15 nueve de la noche-: asl 
como 101 deler;ados de tod&15 1&15 bart1a
duo para tratar del acuerdo recaldo en la 
.&.amblea general del ramo, IIObre la tu
alón de las Secclonell, 

INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL 
le convoca a loe compafleros de Juntu 

4e Secelón y militantes de este Sindicato, 
• 1& reunión Que se celebrará boy, a laa 
.. ete de la tarde, en Olegano, 10. 

CONSTBUCCJON 
8eed6a Alb&JlUea '7 PeoaN 

;eYOc& a 1&15 Brlgad&15 ambulantes 
eJe IOn AibafUl~ Y Feones del R&-
IDG 8tmcción Que trabajan para tran-
'11&1. a la reunión de hoy. a 1&15 1561s 
de 1& tarde. en t.'uatro de Septiembre (an
tee Mercaders) , 26. 

.JUVENTUDES LIBERTAIUAS 
DF. PUF.BLO St:CO 

~blea. boy, a 1&15 nueve de la noche, 
_ Cabafles, 33. 

SINDICATO DE SANIDAD 
8eed6D Estudian*" de Medlclaa 

~"Iea de estudian tes de medicina. 
~ cfarante el aflo académico anterior 
Iaa cunado el 6.° CUrIO en esta Facultad. 
_ el aula nl1mero 1 7 2 de la Facultad 
de Medicina. b07, a lu once de la ma..... 8eed61l Pnetleutell 

le recuerde a loe compa.llerotl lI'oot, 
1abaU, Bampletro Y Maclaa, que el d.
ba40 próx imo deberlln reunll'!le 11 las cua
tro de la tarcle, en el local de Puerta del 
An,el, 8 Y 5. 
IDfJ)ICATO UNICO DF. J.A D1STBmU

CION (anlea MereanlU) 

A. G, Gllabert 

nuestra Secretarla. Paaeo PI 7 1r1argall, 
número ló. 

ALIMENTACJON 
H oy , a 1&15 siete de la tarde, reunl6n de 

milItan tea. 
A TODOS LOS COMl'UEBOS DE LOS 
COllITES DE CONTROL DE LAS FUN-

DICIONES DE BARCELONA 
Queda aplazada la reunión Quincenal que 

tenla Que celebrarse hoy, dla 31, ya que 
en IIU efecto y en la &l5amblea del sibil
do pasado, dla 26, ya se dieron detalles 
de la marcha de la Colectivización. 

PROFESIONES LlBEBAJ.E8 
Se convoca a todoa 1015 atUlad08 a la 

asamblea general, que tendrá luger hoy, 
a las nueve de la noche, 

INDUSTBIA DEL AUTOMOVIL 
Se convoca a todos 1011 compaAeros de 

Juntas de Sección y mllttantea de Mte 
Sindicato, a la reunión Que se celebrará 
hoy, a 1&15 siete de la tarde. 

JUVENTUDES L1BJl:BTABIAS 
DE INDUSTRIAS QU1MICAS 

Se convoca a todo8 1015 atUladO, y slm
pa tlzantea a la aaamblea general, Que ten
drá lugar hoy, a 1&15 siete de la tarde, en 
nuestro local IIOClal . 

CONSTRUOOION 
Se convoca a todos 108 Comltée de con

trol que realicen trabaJos para la. eecue
lu del C. E. N. U., a la reunión de h07, 
a llU! tree lID punto de la tarde, 811 el 
local de la calle Cuatro de septiembre 
(antes M ercader:a) , 

Hoy, a lu nueve de la noche, "1IDlón 
de mUltantee de todo el Ramo, 

ARTE FABRIL Y TEXTIL 
Se ruega & 1011 compafleros l..lI,IIcrltoe en 

la Bolsa del Trabajo de la ~6n Otlcloe 
VarlOll, paaen por Secretaria. de Mil! a 
ocho de la tarde, por un aaunto de mi
xlmo Interés, Local eoclal, Municipio. 12. 
Clot, 
AGRUPAClON DE .VIERB8 LDUU:8 
Se convoca a lu comP!lfteru, a la uam

blea que .. celebrarf. hoy, a lu .lete de 
la noche. 

A L08 CAHAB.lDAS DE LA L ~
TUBIA "PROGBESO" 

Se 1 .. convoca para hoy, • 1u cuatro 
de la tarde, en el SindIcato de 1& Meta
lurgia . calle Prlrn, de Badalona. 

.JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE SANS 

fraternlZ&lldo todoa ; los que se sintieron 
liberados sin serlo, y 108 que sin aer li
brea, se dollan de su esclavitud. Todos 
hermanados, se ha logrado que renazca 
en ellos la confianza, y hoy son -¿quién 
lo duda 1- unos productores, unos cola
boradores más que nos ayudan y les ayu
damos en la magna empresa; y encarl
flados con su cambio de vida, contrastan
do su pasadO con el presente halagador, 
han preferido dejar de ser pequefl08 pa
tronos para convertirse en obreros libres. 
He aqul nuestra obra, la obra del Sindi
cato de la Madera; atraer colaborador611 
a la cauaa de la revolución, hacer renacer 
la confianza en 1&15 clases predispuest&15 al 
del!lcontento, llevar la paz a los hogares, 
hacer amigos, ¡ hacer hombrea libres! 
ll'il'Jo.:RCAJIlBIO DJo.: PRODUCTOS, HA 
LLEGADO LA HORA DJo.: l'iUJo.:STROS 

HJo;!UlANOS CAMPJo.:SI!'iOS 
Se ha hablado tanto ¡ tanto ! de nU6ll

tro~ hernIanos campesinos, '1 ue nosotros 
estamos cUspuestoll a paaar de laa pala
bras a los hechos para encauzar, para de
mostr&r que vale más una resolución, una 
deternl1nación, que toda una vida de pré
d icas, Se ha dicho muchas vecea que hay 
que atraerse al campesino; que bay que 
Ile\'arle libros, periódicos, folletos; que 
hay que alista rlo, encauzarlo en la lucha 
activa. Se ha becho poco o mucho lo que 
se ha podidO; pero hoy, hoy hay que cum
plir nuestras promesas ; hay que procu
rar por su bienestar, pues a pesar de Que 
todos ailoramos la placidez de la vida del 
campo, la realidad es que los obreroa de 
lllll grandes ciudades no descendemoB a 
él. ¿Por qué ? De todos es sabido que el 
obrero de la ciudad, s iempre y en todas 
lllll épocas, ha disfrutado de otraa comu
cUdadee que en 1&15 capitales le son mas 
aseqUibles que en el campo. 

NosotroB, el Ramo de la Madera, tene
mos en estudio y es nUMtro propÓSito que 
Bea breve su realización, el poder llevar 
al campesino el fruto de su trabajo a 
cambio de su producto. A precios módi
cos, les podremoa servir muebles y útiles 
de labranza ; utillaje para el engrandeci
miento de las cosechas, cosechas que si 
todos, como tenemos un deber, procura
mos acrecentarlas, pronto recibiremos la 
recompensa. 

N080tros 015 decimos, ¡ obreros, trabaja
dOr611 de la tierra!, ¡ hermanos campes i
nos ! : 015 ofrecemos 10 que tenemos al pre
cio sólo de coste, dando de lado al mer
cantilismo; nOl5otros no somos un Comi
té más de empresa; nosotros IIOmos los 
representantes del Sindicato que QUiere 
engrandecer la producción y quiere abrir 
nuevos mercados en bien de nuestra eco
nomla. 

08 Invltam08 a que oa dlspongllls para 
hacer Intercambio de productos sin Inter-

I medlarlos de ninguna claM, guiados de 
un noble fin y Que el esfuerzo de VU&8tro 
trabajo de toda una vida se vea coronado, 
ponléndOlle al mismo nivel de 1015 traba
Jadorea de Barcelona. ¡Campesinos: escu
chad nuestras palabras! ¡Hacer Intercam
bio de productos! 

HAY QUE DAR FACILIDADES PABA 
ADQlJlRIR MtEBLES. HAREMOS IN
TERCAMBIO CON LOS SIl'iDICATOS 
QUt,; SE PRESTt:N \' DAaKMOS MUE
BLES A PLAZOS. SUPRIMIJo.:l'iDO LOS 

ABUSIVOS PRECIOS 
Hay que dar facllldadea en 10. pa!:os, 

que quiere decir: dar mueblell a plazos. 
Pero 111 bien e. verdad '1 ue nOllOtros no 
podemoll hacer un luperaumento sobre 
laa ventas, tenemoe Que aalgnar una ma
yor responsabilidad a 10. pago.; no se 
puede 156gulr el procedimiento de no pa
gar. porque 156riamos nosotros 101 prime
ros perjudlcadoll y el pueblo en general . 

Sabido es por todos en la tOrnIa que se 
haclan laa operaciones de venta. Los co
merclante8 engal\aban a 101 compradorell 
y 680 Justificaba que no se pagara, pues 
M aumentaba en toda venta un ochenta 
por cielito : .1 habla quien no papba, 1011 
vendedorea, 101 comerciantes, no M per
Judicaban. 

Pero ahora cambia de upecto, ,.a que 
a nOlOtroe. el Ramo de la Made..... no no. 
pla el !JI tert.e 00 merclal : DO haremoa 
aumento IObre 101 productol ,. por lo 
tanto, daremol cortos plazos: pero con 
garanUa. contando con la relponll&blll
dad de lo. SindIcatos, que 156rtn lo. I1nl
COII que fi1lcallzarán lu ventas, 

Al decIr Que daremoll muebles a pla
ZO!!, no decimos que 10 haremoll deslum
brados por espejl!!mo1l de grandeza; lo 
hacemoll para dar trabajo a nuestros tra-

8eeel6D AUID6IItacl6n 
~ lo. deltp(loe ,. militaD. 4e ... 

11 1eoc16D. pa.íalU 1II'Itlltente .. 

Se convoca Il 1&15 Juventud611 de esta ba
rriada. a la aaamblea que tendrA lurar 
hOJ, en nuestro local de la C&lle To.,.. := 41 , .. • 1M QCiIIQ 1: ...aJa eSa 1 bajador615, Que, debido al alza lIutrlda por 

la produoct6D. la JUta. 4 .... .u cada 
-.; 

Pam poder atender a todu lu deman
du, fijaremo. un tipo en lu compras, y 
.egün nuelltraa pOl5lbllldad615 no. lo per
mitan, lremoa aumentAndola huta poder 
dar Justa satisfacción a todu las necesl
dad ea del proletariadO; queremos que al 
volver 101 compallel'Ol del trente vean el 
cambio operado ; que no M encuentren 
sus casas como 1&15 dejaron, Que sea un 
estimulo ya Que no una recompensa el pro
curules el bIenestar del hogar, 

DOS PALABJLAS SOBRE EL MAL D
TENDIDO DE LOS LLAMADOS COMI
Tt:8 DE EMPR¡';SA \' COMITES DE 

CONTROL 
Sin Animo de moiedtar, pero con la no

ble Intención de señlUu defecto., dlre
moa do. palabru sobre 101 Comltél de 
Control y de Empresa. 

Hay Comité que se paaa todo el dla re
unido para. en resumidas cuentas. lacar 
la concluslón ; que el VIERNES ha de Ir 
a la Generallda.d a procurarse el Jornal 
semanal Que no ha producido, y 10 Que es 
mu lamentable, 81n preocuparae de hacer 
algo útU para adaptar la IndWltrla a las 
exlgencls del momento y ayudar para 
cubrir 1&15 necesidades de la guerra. Hay 
Comité que se pasa todo el dla para co
brar una factura de Insignificante canti
dad, que no cubre ni en parte el pago de 
1&1 boraa Que se emplean en IIU cobro. Lo 
decimos con vergüenza Y tenemos pruebas 
mu que suficlente8 que demuestran el 
hecho insólito de despllU&r5e todo un Co
mité de elnco y más operarlos durante las 
horas de trabajo, para cobrar a detennl
nado SlndlClito la cantidad de veinte pe
.etaa. cuando muy bien 10 pOdrla haber 
hecho uno 11010 después de las horas del 
trabajO. 

SI le oombatla a la burgueala por la 
burocracia que empleaba, nosotros tene
moa que demolltr&r nuestra capacidad no 
perdiendo el tiempo miserablemente, IIlno 
haciendo algo I1tU por y para la guerra. 

Al Consejo de la Generalidad, a los Co
mités responsables les brindamos la oca
sión para 8ubaanu, si no del todo, en 
parte, tantas pérdld&15 de energl&l5. Para 
eato, y puesto Que los Sindicatos tienen 
personalidad suficiente, n080tros, el Ra
mo de la Madera. tenemos la solución y 
ésta 611 la siguiente : Concédaae un crédi
to a loa Sindicat08 y que 156an éstoll 10l! 
que, previo estucUo, estructuren la pro
ducción, comprometiénd08e a repartir en
tre todos la producción ; acoplando loe 
trabajadores donde sea neceaario, pues boy 
no hay que tener la pretenalón de seguir 
siendo escultores, estucadores, artistas de 
cabaret, comercIantes. administradores de 
flnCllll. agentes de seguros, corredoNls, et
cétera. Hay hay que ser sólo exclusiva
rnente soldados de la revolución, en la 
vanguardia o en la retaguardia, 

Sobran Comités de Control y de Empre
ea; hay miles de trabaJadores que no 
hacen nada y hay Que procurarles traba
jo; hay que revalorizar los Sindicatos, 
para Que, siendo éstOl5 quien conocIendo 
1&15 necesidades del pueblo, sepan adap
tar 1&11 Industriaa a 1011 momentos que son 

Nuestra victoria 
Todos los ojos humanos lIe hallan fijos 

en el desarrollo de 6llta lucha tltAnlca 
Que, por la consolidación de 1011 derechoa 
del hombre, se está deaarrollando en el 
suelo hispano. A nadie le ha p&l5&do des
apercibidO que no se debate solamente 
la usurpación de poderea de Gobierno, 
por tal o cual partido pollUco ambicioso 
de Poder, pues si esto, en realidad, moti
vó, o pel mejor decir, Inició el movimien
to, Quedt, descartado el propio dla 19 de 
Julio, con la definitiva derrota de los an
siosos, derivándose la lucha al predomi
nio de una de 1&15 cI&I5es pobladoras del 
Universo; el capital , con todos sus legu
leyos (mitra. espuela, burgués y parási
to) . y el proletariO. 

Una casta. que sólo cuenta en su ha
ber el saldo de déftclUi que al erario pú
blico Imponla sus andanzas de locura. 
quedaba aplaatada este dla 19 de gloria; 
mostrando su nulidad como defenllOres 
en CIlIIO de una agretllón ajena. y la ts.\
sedad de su jactancioso valor de bravu
cÓn de prostibulo. Porque esta ha sIdo 
la verdadera activIdad del militar espa
flol, mql!trar su unifornIe com lentejuela, 
para vender su cuerpo como la más Infe
liz de las prostitutas. 

Vencidos, arrlnconadoB, sin moral ni 
vergüenza para responder ante sus "dio
ses" capitalistas, fueron suplantados estos 
pelelel!l por gente de otros paises y otrll.\] 
razas, Que sin directriz nacional, se han 
movido y se mueven bajo el dictado de 
unoa desequilibrados Que Imponen en SUl! 
respectivos paises el oprobio de la esc1a.

-vitud y la miseria. 
Pero el proletariado espaf'¡ol , grita a 

pulmón lleno : ¡Hemos vencido al taselo! 
El faclo espaf101 ha sido aplaatado. Esta 
loca Idea 80clallzada, ha sido desarticula
da en nuestro suelo, aplaslando a 8UII 
hombres representativos, y hoy, hace ya 
dias, hace ya meses, lucha el proletariO 
espaflol contra el fal5clsmo 8ltt ranj ero, 
pero al fin fascismo. Pero estos hombres 
de brazos rudos, t!!tos hombres que cuan
do su visualidad racIonal era nula, ser
vlan de palanca para lograr laa ambicio
nes de esa c&l5ta fracasada. cavarán en 
el suelo hispano la zanja que sirva de 
lIepultura a dictadores e Imperialistas. 
Ruda 611 la tarea, pero el compás de es
pera. trazado por el tiempo entre batalla 
y batalla, lIervlrá para que el proletaria
do mundial Be haga cargo Que debe coad
yuvar al definitivo apl&l5tamlento, 

i El pueblo espaflol ha aplaatado el f&l5-
clsmo ! Pero a U, proletario universal , te 
pide que sacud&15 tu letargo. A ti, proleta
rio Italiano, y a ti, proletario alemAn, l1li
peclalmente, te pide este viril pueblo, que 
con un gesto que te dignifique y con las 
mlsmaa arnIaa Que ponen en tu. manOl! 
para que Impong&15 el sello de la escla
vitud a otroll hermano., termlnM con 6IIa 
falacia de oropel Que te niega el pan pa
ra tus hljOSi y hace que te rellerve para 
todo consue o de tu vejez, final de ruta 
de esclal'o productor, un ullo donde ma
cerar tu carne y un jergón en un hospi
tal, donde H desca1clnen tus bU6ll0s. 

, ... 801au 

AMICiOS DE LA U. R. S. S. 

la noche, .. oolebreri la uamblea pna

ral de la AIocIac1ón de AmlIOI de la 

UnIón Sov16tlca. en Arcbs ,7, 

!Se me .. la ulsteneta de tocloI 101 ISO-

..... -. 0aIDHA. 

de vida o muerte para el proletariado. E!I 
una palabra. hay Que ser revolucionario '1 
no comerciante de la revolucl6n. 
PALABRAS FlNALJo;S, QUE OIGA QUIEN 

OIR PUEDA 
Termlnamoll 6l5te manlt1611to, pero antee 

queremos patentizar nuestro sentir de las 
COSall. Queremos Que nuestr&15 palabras no 
c1LIgan en el vaclo; '1 ueremoll ternIlnar 
con la competencia sindical; laa organI
zaciones no pueden, no del>en perder 
tiempo en disputarse loa trabajadores, ya 
qu.e quedarán éstas con1ertldaa en co
merciantes. Las organizaciones tienen un 
deber lIagrado que cumplir; tienen que 
ganar la guerra Y hacer la revolución. 

N080troS, el Sindicato de la Madera. 
Querenl08 terminar con este e~tado de co
sas; no Queremos perder el tlempo en 
dl8cutlr los &l5untos Que se 8ucedan entre 
Comités de Enlace a espaldas de los tra
baJadoree, Nosotros, y que se entere quien 
pueda. estamos dlspuestoll a unificar e8-
fuerzos; estamoe dispuestos a llegar a Is 
verdadera unión del proletariado; quere
mos hacer la verdadera alianza, el frente 
único : y nada mál! 111c1l que escuchar la 
,'oluntad del proletariado. Los acuerdos, 
laa determinaciones han de partl r de aba
jo arriba ; de los trabajadores a 1011 'Co
mités. Pue8 bien ; el Ramo de la Madera 
brinda la ocaalón para 1I&ber 10 Que pien
sa el pueblO y proponemos pl1bllcamente, 
con el compromiso tormal de saber cum
plir nuestra palabra, 10 siguiente: Cele
brar una reunIón de todos lo!! trabajado
res del Ramo de la Madera de Barcelona 
y 110111 Que los representantes de la Unión 
General de Trabajadores Y de la Confe
deración Nacional del Trabajo pidan la 
opinión y el parecer de todos, y que se 
Inclinen por una u otra central sindical. 
Que sea la voluntad lIoberana del prole
tariado la Que detemllne dónde han de 
pertenecer; y todos, absolutamente todos, 
cumplir su mandato, ya que no tenemos 
más misión que cumplir la voluntad del 
proletariado. Loe despechados, 1011 arrl
vis tas, los que en lugar de defender los 
In terescs generales de 108 trabajadores 
luchan con fines particulares por satisfa
cer vanIdades y los Que no sean capaces 
de sacrificar su personalidad en beneftclo 
de la colectividad, que ae aparten, que no 
llean un obstAculo, que dejen que M cum
pla la voluntad popular. 

He aqul la posición leal del Sindicato 
de la Madera y el cumplimiento de lealtad 
de SU8 militantes. Que 108 dirlgentell de la 
U. G. T. nos Imiten y habremos dado un 
palIO sólido para anular el faeclllmo. La 
C. N. T. sacrifica su orgullO. La U. G, T. 
tiene la palabra; y si no acepta esta Invl
tacl6n cordial, Que se diga de una vez 
que no se quiere la unidad del proleta
riado; que 10 Que se quiere es mantener 
la competencia sindical; y entonce8, nos
otros, Que controlamos la gran mayorla 
de 1011 trabajadores de la Madera, Imlta
remoe a nuestros competidores en el mer
cado sindical y cUremos la 111Uma pala
bra. ¡Que conteate quien contestar pueda! 

la Junta 

los maestros y la 
Semana del Niño 
Conviene tener presente que ya Mta

mos cerca de la semana dedicada a los 
niños y e6 hora de que cada uno se pre, 
gunte cómo ha correspondido al llama
mIento hecho por las organlzaclOnea pro
lellirias, a I1n de poder proporCIOnar 108 
elementoa mAs mdlspensabltl<l a todos ebOS 
seres mlnÚ8Culos que /iOn el germen d~ 
la nueva socIedad Que para elloa quere
m08 estructurar. 

DedIcad vuestra atención unoe momen
toe bacla O8OS niiloa privados del an:
blente paterllal deede su IlAcunlento; peu· 
sad en el estado de los niños recién nliCl· 
dos que se introducen en la Ce.aa de Ma· 
ternload y que I1a8ta abora estaban ded
tinadol! a pa.;ar su vida recluloos en es
tas lllstltuciones que con el nombre <le 
benét1C&1! llevaban plasmado el sello dt! 
la caridad. 

Los IIIDOl5 huérfanos, tal tos de famllla. 
necesitan nuestra aportación; 108 nlflos 
reluglaaos que la. reacción ha hecho 
abanllUlIar sus hogares que le~ pertene
clan pur derecho propio, todos ellos re
claman vuestra ayuda para llevar un poco 
de alegria a IIU v¡dll. monótona llena de 
prlvaclunes, porque 108 elltamentoa pú
blicos oltcllUes llenen como prunor<1ial 
miSiÓn la de vencer el fasCIsmo crimi
nal y CODsolldar la revolUCión. 

Los maestros de la Confederación Nae1o
nal del 'l'raOliJo colaboran como merecen 
en la ayuda de tod08 eslO8 IlIfloe y espe
clalmenle 6IItoa huerfanos refu81adoa J 
todos los necesitados en general, ya que 
hoy, por vIvIr Illl plena e1ervescencla re
vOlUclOnana, no se han podido atender 
debidamente sin recurrir a las aportacio
nes particulares del pueblo trabajador. 

Maeatroa todos : Apoyad, colallorad. '1 
111 puede ser, ampllncad la InicIativa de 
la :::iecclón de Maestros, donde todos los 
profesionales de la educación Incorpora
dos a la C, N. T. procuran hacerse dig
nos de sus postuladOS aoclales y revolu
clonarloa entregándose en todo lo posible 
a los niflos, 

Todos deben hacer IIU aportación en la 
medida de sus fuerzas y con los elemen
tos que más tenK&Il a su alcance o con
sideren máa oportunos, 

Entregad vuestros donatlvolI en manoll 
de los mismos ma6l!itros, en el local 80-
clal del SIndicato, Paaeo de PI y Mar
ga.Il, 35, desde donde serán distribUIdos 
directamente a 108 pequei'¡oll, de una ma
nera equitativa y de acuerdo con laa ns
cesidades de cada uno, 

Hleuel Cabra ,. Jllae .. u 

~~$~~~ 

~ 

t1IU[1 
\'JCKNTE NA\'ABBO AZNAB 

.ADtonlo Na1'&rro Rulz y Arturo Ollve ..... 
deb411s Ne1'Iblr a Lulll Navarro Flllea, 
ColUl6jo ~01la1 de Defelll& de ArIllÓD 
(SeccIóA Imprenta). Cupe. 

• e • 
lCl compaflero Felipe Muf'¡os, que 16 

p&IIÓ a loa leales en Huesca, desea .. -
ber notlclaa de sus tlos, que 16 encuen
tran en Tarra,ona. Deben aacriblr a ca
: ~nt&lla1 •• 7.prtmero. ·prlme-

.. :~ :laeve. 
'1, 

O F I 
PRC 

AC1.'08 D 
R l 

MItin, a 
res : Jalma 
rrát; 

Oonterenc 
car,o del I 

IIA..IUI.) 
Conterenc 

carro del ( 
M.llana, vi. 

MItin Ol'¡ 
Llbertarl .. , 
dores: Am~ 
nés Garcla. 
siete), 

8 
Mitin, a : 

res; Brion ~ 
tarla. de B 
l&f/ Juventu 
ca del PIUl 
('Á1mlt~ Re{ 
de e.tu 0 1 

5ibado. tU! 

MItin, al 
Jaime &1110 
lIda tren PI 
maflana) , 

CA 
MItin, a : 

res : Brlonf 
cstas Oflol~ 
tarde), 

BAJJ 
Conferenc 

cargo del I 
milo : -La m: 
\'entud .. en 
drán , hUI!< 

ComlU e, 
tarla4 del . 
para 1, tOI 
compatieros 
Saldl"tn cte 
Falset. Con 

CONSEJO 

Se avisa 
h ic ieron 01 
C. N. T . , q 
la mafiana, 
la Unlversl, 

Orde. 
Se prese~ 

en la Seccl 
j erla de r: 
guleote. 11 
CUlillo, A.ot 

lntereaa I 
Vlctorl no 
sa rlado de 
da.d de Cal 
noa o I eje" 
catal6.n, 

~"fffSQ$$C 

Catalán 
r..- SoccU 

Unlco dEl l' 
nlladt¡ un ' 
1015 com¡wúl 
ne:! pueda 
clonar ~d8 
de. prQte.1t 

Pod4la di 
Secretaria 
de la tard ¡ 

Las em 
pueden 

:61 conseJ 
forme del 
141 ufla, pon 
blJadorea ' 
en IIB que 
rOJ. el den 
a la ~olll(;ti 
nléndos8 a 
veno del O( 
dice asl : 

~Artlculo 
ya Interese: 
Consejos d, 
ros de CQI\ 
ca'"'n ,, "la t 

COnY~ I 
sarto. Q a I 
sobre el u 
pona, parl 
aquellos Inl 

s 
Taquimec 

profO!lonal. 
frallC:Os, ca 
mente, en 
C, N. T. -
mero ' 32 Y 
PNleentarse 
doce. Inút 
pr4ttlcame~ 

~*~~ 

Centre 

Se rue,a 
se \Pdlca. 
1111 la Seo ... c1(m y _, 

MUltares) : 
Alféreces 

mlrez Moti 
BrlcaQlili ; . 
go Vida.! I 
110, José 
Ortu Hen 
)'relre LoI 
Gabriel (J( 



18 

lo. EIl 
arlo '1 

. UIEN 

ante. 
de las 
:'lUI no 
minar 
rganl
;¡erder 
ea, ya 
n co· 
en un 
1 que 
ón. 
adera, 
de co· 
ilO en 
entre 

a tra· 
quien 
u ea· 
r a la 
luere· 
frente 
lar la 
erdoa, 
~ aba· 
'a 'Co
ladera 
plen· 

nente, 
cum· 
Cele· 

ljado
:elona 
Unión 
~onfe· 
an la 
. ue ae 
ldlcal . 
prole
III de 
tod08, 
nemos 
. d del 

arri· 
ar los 
Ido res 
Ltiata· 
Lpacee 
3eftclo 
ue no 
cum· 

dlato 
ealtad 
de la 

do un 
o. La 
G. T. 
· Invl· 
a vez 
'Oleta· 
ltener 
• nos· 
~yorla 
Imita· 
· mero 
pala

,ueda! 

la 
10 

eata· 
a 108 

e pre· 
Uama· 
5 pro· 
ar 108 
I! eó08 
en de 
~uere· 

omen· 
1 an:. 
; peu· 
. nliCl· 
. e Ma· 
1 dea· 
!D es· 
,re \le 
Uo de 

1m1l1a, 
nlflos 

hecho 
,rtene
oa re· 
L poco 
·na de 
a pO· 
10r<1iaJ 
crlmi-

Na.c1o
erecen 

ellpe
dOll '1 
'a que 
:1& re
tender 
rtacio
.dor. 
'ad, '1 
Iva de 
os Jos 
rpora
e digo 
'evoJu
IOlIlble 

en la 
.emen
~ con-

manoll 
al 'o-

Mar
bUldoa 
ama· 
lla ne-

talla 

. veraa. 
J'~lel, 
.r&¡'Ó1l 

ue te 
SIl ta
Icuen
a a

l11mo-

.~~ Juevtl, 3·1 Diciembn 19S8 
'¡, 

OFICINAS DE 
PROPAGANDA 

ACTOS DE PROPAGANDA EN LA 
REGION CATALANA 

Ho,.. Jue..... dI. St. 
TAICRA!!A 

MItin, a las nuevo de la noche. Orado. 
res: Jalma Rlllo, ClUIlPO'1 f Jaolnto ~ 
rráa; 

VAL,,!! 
Oonfcrencla, a las nueve de la noche, a 

car,o del compallero JUlln Bluaoo, 
IlAJUIJADA DI!) SAN ANDRD 

Conferencia. a la8 nueve de la nocllt, a 
areo del compaflero José Conesa. 

Mallana. vIernes. dI. l. 

CANET DE ~IAR 
Mltlll or¡anlaado por lu Juventude. 

Llbertarl." a 1 .. nueve do la noche, Ora
dores : Amella Alujas. JUlllI P'errer y 01. 
nés Garcla. (Salida de estlls Ollclnaa a las 
alete), 

BADUBNI Die NOYA 
MItin, a 1.... nueve do la noche. Orado. 

res : Brlones, POI' las Juventudes Llbor. 
tarla. de Barcelona; RIcardo Meatro, por 
184 Jllventudea Llbertorlas de la Camal'
ca del PMadée. y José Cllnela, por el 
(',,()rnlt~ Regional de la C. N. T. (Salllla 
de e.tu Onolnat a lu ,Iete). 

S'bado, cIJa 3. 
PIlIGRl':1O 

Mltlq, a laa tres do la tardo. Omdor8l: 
Jaime Rlllo. Jaime Rlbaa y Cnmpoy. (Sa. 
IIda tren Plaza Catalufla, i las onee de la 
maftua>. 

CASTELLVELL y VILA 
MItin, a laa nueve de la noche. Orado. 

res: Brlones y Glnés Garcla. (Salida de 
cstaa 0110lnu a lu lela y media de la 
t/lJ'de). 

BABRlAlM DJ!i CA&VELO 
Conferencia, a Iss nuev!; de la noche. a 

cargo del oompafLero Rlquer Palau. Te
ma: -La mlsl6n y la actuación de 1M Ju • 
ventud .. en loa momentos actuales", (Von
drán a bu_rlo a estlL'! O/lclnl18). 

• • • 
ComltA Comarcal de Jllvl'\ntlldu Llber

tu1a4 del Alto '1 Bajo PrIorato: Contad 
para la tournée de propaganda oon los 
compaderos Manuel Slmó '1 Jaime RlIlu. 
Saldl"tn do úta el martes. dla 6, huta 
Falset. Conteatad si estAls conformes. 

Oftcblaa de Proparuda 
C. N. T. - f'. A, ¡. 

~*~ 
CONSEJO DE SA: IDAD DE GUERRA 

Entre,.,a de titulo. d. en
fermera 

Se avisa a todas las compalleras que 
blcle ron 01 cur~lllo de entermeraR de la 
C. N. T .. que hoy. jueves, a las diez de 
la mafla.na, se entregarñn los títulos en 
la Unlverijldad. 

~ 

Orden de pre.entaclón 
Se presentarán con la m!Lyor ur.enola 

en la Seoolón de Personsl do la Con se· 
je rla de Detensa (tercer pl.o), lc. .1· 
gUlenle. eoltlad08 de ClIb.Uerla: Je.ú. 
Cuallo, Antonio Cel'dá y Jo.é Vercher, 

~$:S"~$$m~~~~~~4 

AClaración neces.rla 
lntereaa hllcer coutar que D. Serrano. 

Vlctorl no w; delegado otlclal d\\l Comj· 
sarlado de Propaganda de la Oenel·all. 
dad di Catalullllo en 1011 pal.es limorlca
noa ni ejerce mleló" .l,ull~ del GobilU'DO 
cat&ié.n. 

~flS'SUHlt~~)$$~fO'~ 

Catalán para los maestro. 
i'..a SecclÓQ do Maeatros del Sindicato 

Unlco de l'l'Qfesiones Llberale", ha orSIi. 
nl.adt¡ un ourlllllo do catalán para tod()jl 
loe compal'lafOl do la C. N. T ., I qule· 
nes puedll Interelllr. p.ra poder per{ec· 
CiODar ~dll vez mta tod¡¡" lal! acth·ldll· 
de. prQte.lont.les. 

Pod4la dIrigir vu~tra IMcrlJx:!6n a la 
Secretaria de la Becoión do lela a ()\~ho 
de la tarde. 

Las empresas extranjer •• 
pueden ler colectivizadal 

El consejero de Ec()nomla. visto el In
tOJ'llle del Con~ejo de Economla de Ca· 
t4lufla, pone en conocimiento de los tra· 
~idorea de lna elUpreeN Indultriales 
en laa que dominan lntereses extranJe
rOJ. el derecho que tienen para proceder 
a la ~olQctivlzacl6n de las empresas, ate
niéndose ~ lo Que dispone el articulo no
veno del Pecreto de ColectlvlzaclOUN, Que 
dice asl : 

"Articulo 9.~ En las emprtaa.! donde ha· 
ya Intereses de sl1bdltQII Olttrl>ujeros, ios 
Consejos de ll)rnprean o los Comités Obre
ros de CQJltrol, en cada CII~O. lo comuni· 
carán 6 la Consejerla de Economla y ¡1st u 
conY~ ~ lodos los elementol Interc· 
sallot! o • !lus repre~entantes, para tratar 
sobre el "Ullto y reso lver lo Que oorres· 
ponda para la debIda salvaguarda de 
aq uellos Iutereses." 

Se necesita 
Taquimecanógrafa, o taqUimecanógrafo. 

proflll!lona l. prActica y veloz, quo sepa 
frallC:c!s, caatellano y ~t4lán correcta. 
mente, en las O/lolnat de Propaganda 
C. N. T. - F. ,.. l., Avelllda Durrutl. nú. 
mofO ' 32 y 34. piso ~ .• , departamento 85. 
Pl'OIIentarse por la mallana, de diez a 
doce. Inútil la preaentaclón .In poseer 
prácticamente eat08 oo/loolmlellto". 

Centro de Movlllz.clón 
y Re •• ,va 

e. rue,a al personal Que a cont1n~6n 
lIe \odlca. ,e presente con toda urgtllola 
011 la 8eoretarla del Centro de MovilIza
ción y 1teserva nam. 7 (DepenrlOAclaa 
Militares) : 

=4'1 .i0$&@4 ........ .., • • ".., . I 

..." .7 r .- r"'z;-.... ~ • 
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TEATROS 
FUNOlONE8 PABA HOY. JVr;Vt:8 

DIA al Dt; DlOU::IIBRIIl 

Tarde a lu 11 1 Doeb, • lis '.~ 
APOJ, O. - Compaflla de dramas socia· 

les. DIrecció n, :;alvador l:ilerra. Tarde y 
noche: éxito del drama en cInco actos 
y 1. ouudrul, original de Yola I~urb., 
"Olordano Bruno", por , .. prlnolpal 61 11· 
gurl18 de la compaflla. 
BAJU; ~LUNi\. - Compañia de comedia 

C4lItellana. Tarde y noche; IIlxlto de la 
t~ cómica en Ira!! actDa de J. de LUCIO, 
"111 Almiranta Cenlollo", por toda la c;om· 
pallla. 

(;0311(;0. - Compafliu de revl~tas. DI· 
reccl6n JO&lJuln Valle, Tarde )!, noch., el 
6xlto de la revista "Las Novlu ' . por todli 
la cúmpai\la. 

t;:" ..... , vi.. . - Cumpal'llll á~ voduvll. IJI 
I"OCclón, Jo •• Santpere. Tarde 1 /locha; 
Miln MarlaDO de la O", óperll tlamenCII de 
.ran 6xlto, Interpretada por Jo.& Sant· 
pere y dcmá:¡ partelj de la. eúmpai'lla (;on 
éxito creolente. 

!lOO\' t:UAUt;,,"i. - Compa/lla I!rlcn a~· 
tellllllll. () irecclón Anlonlo PlLlacloJl. '1'ILl'
de: "La del Manojo de Rosas". por Mar· 
cus Hlldondo, 'ro Planll.l. PerelrlL y ICatevc. 
Noche: "La. Oran Vla" y "La Oolfemla" 
grun éltlto de toda la compaflia. 

N U Jo;VO. - Compijlllll arlc" cal4lana. 
Dirección, Nolla·Y cndrel l. Ta rde y nocha: 
01 éxito de la opere~ "Bor!, d 'EukAJia". 
por toeja la compalila. 

OLUU·IA. - 'l'eatro de mua., Ho'i. 
Jueves, pre.entaclón de "Riego" (Estam· 
pa, re \'oI4clolllirlasJ, 300 pllnOllu en ea· 
oena, Oran ~xlto. 

l·VI.lv,, "~ .';" . - Compaflla d~ dramu 
cata14n. Dlreccl6n: Enrique Borra.. Tar· 
de y nochE:: éxito de la cOllled la en tres 
ILOtoll de )(avier .Re.Aa, "Celia" (La N 011' 
del Carrer d ' Aribau). por E. Bomb, A. 
Casal', J. ClaperJi 11 demb partes do 111 
compallla. Bln estudio Ml!leclavltud· . 

PRINCU>AL PALAt;t;, - Cum¡lallla de 
operetaa. Dirección , Miguel Tejada. Tar· 
de '1 noche : "El Abanico J a ponés", por 
Moreno, Mayral, Mlret y demÁll partes 
de la compaflla. 

BOM,t;A ... Uompaflla de oomedlll C/lt .. · 
lana. Dlreccl6n Plo Dllvl. Tarde no hay 
función p¡r.ra d"r lu,a!' al 8n¡;IIYo geusrlll 
dal estreno da la noche. Noche. e~treno 
de la {'omedia de Luis Ella~ . "Marlts Sa l· 
vado!''', por 14l1rlo Vlla, Pio Doyl y de. 
mAe partel de la compllllla. 

TIVOU. - Com¡JU lil a de ópera. Tarde. 
"Ton I Gulda "o por C. Callao y M. Morro. 

Vl<lTOlUA. - Compai'lla lIriclL caatella· 
na. Dlreoc l6n. Pectro Segura. - Tarde : 
"Me lla man la Pres umida". Noch e: "Los 
Guapo~" y "Lo. Faroles", gra n éx ito de 
t oda lu coropa1\la. 

VARIEDADES 
ORAS PRIe.!. - HOY. juovell, tarde. 

gran baile amen\qdo por la orQllestina 
"Prica BAIld". PreclOl! 1 IlC;lfIUI. los de 
costumbre. 

1'1' uLl. - Noehe. éxito del selecto pro· 
grama de varleda41es '1 la orQue"ta MDe· 
¡non'!! .Jau". 

CIUCO BARCflLONE8. - Tarde y no· 
che : Gran pro¡:rama de variedades y la 
orquesta Plana·OumA. 
NUT ¡\S . -Tuau~ IUI IdatlOe estAn contro· 

lados por la C. N T Quedl .uprlmldR 
la contadurla. la reventa '1 la claque. 
Todo~ los teatros funcionan en rég imen 
socializado y por tal motivo no se dan 
entradas de tavor. 

CINES 
ACTUALID.4.UES. ~ 1.1. In!ancla del 

111m. Plantas vlajeru, Verdadero pa ralso. 
Dibujos , Aunque paruc. mentira y Mu· 
s lcal. 

ALlA!IOZA (P. N.) - El Infierno negro. 
p or Pllul lItuni; Despertar del paYllllO, DI· 
"Ina rlorla. Dlbujf\8 y MADRID, tumba 
del f&IClamo. 

AlI ¡';U{(JA. - iJ c .; 11I1I u'; IJ til, 1 1 v JlIa , UI ·. 

ban'lll u Montecl1r1 o. I!;ecla vlt ud '1 D It'lIJ('d. 
AUl~bI "'H. - ~ I ,;npltAn a lood, pr,r Er· 

rol Jo'lyn, ~I predilecto, LJ ibujo y MU 61 cál 
AUN.lV. - Nueva. a ve nturu de Tar· 

7.6n. Su primer hijo, Do ble 8&erl/1 ~ lo V 
Di[¡ujos. 

ASTOIUA- Esta noche es nl/eslra, P or 
wetc r~e a rerl ento r y Deporti va. 

ATL'\!IOTIC. - Yl':J~ ITI ltd re Itecnlco lll rl. 
Deporte do Hun~rla, Indio. Tovu, Bue· 
no~ Alrl'¡ DibuJo., Ct,mica y Madrid. la 
tumhu de fascismo, 3. · eeman a . 

A\·t;:-UD,\. - Lo~ muertos andan. El 
agente espeCial. Revisto y DibuJos. 

BABVJi!LONA. - lGI eecreto de Charlle 
Chan, Intriga china, DebQr )f dl.clpllna 
y D lbujoM , 

nOll)o: ~IJo;, - La Ci udad siniestra, por 
Jamea Cagney, El gran hombree.lto, Có· 
mica y Oihujos. 

BOHt:lIJA. - T ierra de pa"lón . Amu
le!! FUG'ltl vo ~, El Sol Icario y Cómira. 

BO:,I! t; E. - Ca plt.'1n ~ lr, l)d . ¡.o 'J: C:rrul 
1I'1yll, El predilecto, Dibu J ú~ y ~I u ; ¡cal. 

81lU,\DWA\'. - Nuevas ave ntur38 de 
Tal'zÁn , Doble lntrli8. P rimar HIJo V 
Dibujos. 

CA1'11'01 .. - Hombres sin nOlllbre, De· 
por ivu, J)l buJos y Cómica. 

CA'l'ALUIU. - ttelJí!lIon a bOrdo, por 
C. Ga iJ le , b'lanchot Toone, CómIca 'i DI
buJOII. 
CJNt;~IAJt , - E l aornbrero de cOlla, por 

Gloger It {j ;;e r~ y Freo A.tal re, La ron,le· 
na rcdi/lI Orli, t'¡"rque Zoológico y Dlbujoa. 
COLl~ t;U l1. - Se~lón con tin ua da CUll· 

lro a ochu. Nocho Il lus 10: l!:1 Anie1lto 
(dibujo.; ). Cerveza a b¡,rrlla~os tC6 nt IClLJ, 
t.a princc~a enc¡¡ ntadora. - Amparltu 
8anche ~ (cunzllneti s la) . Andrina 'i ~1 e rcé 
(ba '¡u rtna ) y la orqueata "Coliseum". 

COI.ON , -- Yo vivo mi vida, Knock-out. 
La fav úrlta del bu la.li ón :; Dj b\l Jo~ . 
CO~ OAJ .. - Y lIlad en poll lgru, ,\1úa!ca 

y mUJeres, I!::I can lhn to tle ~ápol tl.! y Re· 
vlsla. 

CORTES. - Una averia en la linea, ~..a 
sombra de la duda, Vidaa rOlaa y DI· 
bUJos. 

t:JlJLt; . - e, el amor, El tle~c nocldo. 
No Jllegues con el amur y Dibujos. 
IHA~A. - E ntre el amor y la muerta, 

La llama eterna. El billete premiado y 
Cómir.a, 

t; il¡';~, - Charlle ChUJI en Parla, La 
doncella de postl n, Luna de IIl lel para 
tres. 

ENTENtA. - Elspoul dtetraltlas, El pa· 
saejo de M¡¡ I'I Holme~\ El escándalo del 
dla (en e:;pat/Ol) y Dl oujo3. 

I::Sl'LAI. - Juventud tl'luntante. Dlfun· 
to Cl'lstótor Bellr. Ell conquistador irreala· 
libio y Un gorila a bordo. 

t; XCELSIOU. - 1!:1 agente especial, por 
!(ilY Fra ncls. LO.!! muert05 andan, Cóml· 
cu y Di bu jos. 

FA!\'J'ASIO. - Dulce Indeclsl6n, MWlI. 
cal. p ocumental y Dibujos. 

,,' I';~IISA. - Ayer como hoy. por Wa· 
lIace Beery y Lio nal Barrymore. C6mica. 
DI bujo y Reportaje. 

t'LOIUDA, - Nuevad aventuras (\e Tar· 
zán. Doble Intriga, El primer hlj() y DI· 
b\ljo~ . 

FOe-NOV. - Deaflle de pellrraju. De&
banqué hIontecarlo, Esclavitud f Dibujo&. 

FmUlSTO M..\RTINt:NSE (8. !l.), -
In fi erno negro. por Pllul Munl. DC3pertar 
del puyaso y Hembra. 
FB~;GOLl. - La ciudad IlnlNtra, por 

J amed Cagney. El ¡;ran hombrecito. CÓ· 
mi ca v Di bujos. 

OO\'A. - El capitán Blood, por Erro! 
Flyn . El predilecto, Dibujos l' Mu~IO&l. 

IRIS 1',\RK. - La amenaza pública, 
Canción del dolor. Cuando una mujer Quie
re . Cómica y Dibujos. 

KUnSAAL. - El agente eapeclal. por 
Kay F ra n<lis, Loa lIluertos andan, Cómica 
y DibuJos, 

!UAJ t:STIC. - Juventud triunfante. DI· 
funto Criltófor Billlr, El conquistador irre-
8iHtlble y Un ¡orlla 1\ bordo. 

MARINA. - Deber y dleclJl,llna. La rel. 
na del barrio, Hombrea OOU suerte y I)1-
bujo •• 

E.C.N. 1 - Radio CNT • FAI 
Barcelona 

Onda extracorta 42' 88 m. frecuencia 6995" KCI, 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 KC'a 

PROGRAl\lA PARA HOY, JUEVJlJS, DIA 81 P!4 DICIEMRBE 
DE.~ 

A las 17.oo.-Los himnos "HJjos del Pueblo" y "A las BarrIcadas". 
A las U.IO.-Edlción hablada de 80UDARIDAD OBRJ!lR.\. Informa

cioQea telegráficas y f,eJefónleaa directas d. los d1v~ 
treptea Bntl.(asclsta8. En CMteI1aDo. 

A las 1'I.f:J.-M{Jslca variada. 
A las 18.00.-lnfonnaclones telegr:Ulcas y telefónicas de 108 dlverlOJ 

frentes antifascistas. En catalAn. 
A las 18.S0._lnformac1ón orgánica conlederal •• \8amblea8. con\·ocaw. 

rlaa. ¡acetiUas. aViso, y comunlcadoa. 
A las 18.45.-Mt(Ilca variada. 
A las 1$.OO.-Nucstro compailero .tLBl'!'TO C.USl. Uuttre ,e61op. 

dari. la se@'Wlda Interesante oonferMeta de la lntereeaa~ . 
serie de conferencias tltullAdaa: RECONSTRVOCJON PA· 
TRIA. POUTICA IBVRAULICA. 

A 1M UUO.-Intormaclón orgánica oonfedmaJ. .'.ambl~, COP\'QOI&to
rlas. ga.(leUUas. avisos y comunicados. 

A 1M 18.'II.-Múalca variada. 
" las lO.OO.-.lntol'lQ&clooeli ~egnUlcoU y te1ftfónlcu do loa dI~ 

mQtea antltaeolstu 1 del extranjero. Notlclaa de 6ltlma 
ho .... ~ a.etellapo Y catalán. 

A Iaa zo.ao--lIlf0flQld611 orpn1ca ooQt~eraL AMPlbleN, OODV~" 
rtas, pcetlllaa, avtaos y comunicados. 

A laI 21,OO-Pa.-te oficial de guerra. En \'arlos Idiomas. 
¡\. 1 .. 1 21.11S~tormaclón telefónle~ ,Urtlcta de nuestra drlt'gaclón 61\ 

Madrid. Inforrnlldón de las últll1l1ls 0l,crac.lollf's en el 
trente de Mad riel. 

A. ... Il.SO.-AlemAa. 
• 1M Zz.oo_Franc61. 
A ... =.#G.-In,I~ 

. A Iai %8.00.-.JtaUano. 

4 111 2s.30.-EspaftoJ. 
on~ .... s o,; faOP .... U.\.Nu. 

o. N. ~.·r ... L 

.\I : . H , L J\ .'JJ 1:.::j~l' t I .1' 1. .. \.tI' IIU ' .3l ra. 
I' v r rnt'lc rae u rerJ'lIlto r y uepo rt lvlI . 

.~U: 1'ItOl'OJ" - El tun ante . Con trastea, 
Velarj" de 6pera, Hllbl llrl adee a nlma lp,s. 

¡WflUA . - Esc&nda lo lO!alltl, La r ival de 
si ml Rma. :-loche de tormenta y Dibujos. 

}1fS'I'jt,\/ .. - L a ma rca dll Cal n, Ju· 
vpnl udr'.4 n\'al ~ s . ú 1a.a de Cirr.:o , Se~~to 
rJ,~ 1 ( ;H~ t111 ' Y Vi bu j!)~ . 
MONlml'~~TAL, - El gran hombree l· 

to (en esJ)ut\ol), La ciudad .In je~tra. El 
J!:xp reKo tle lu eedA y DibuJo ... 

.\1t:SUI.\L. - La Ir !a nrl'·.<lta . Smlth se 
' lIlpODe, Bab')(,na y Dibujos. 

NEW \'ORK. - t.. brl~ad. sec reta, La 
Viuda lIe,ra, A.nl ta la pel irroJa r Cómlcll. 

S UltfA . - Ou~rra s in cua rte. Un mi· 
Ilón de grac la3, La magia de la mú~ I ,; ¡; 
y KrlLclLtoa. 

OUt:OS (S . A.l. - I ntlerno negro. por 
Pa ul Mun l. DeRpertar del payuo, ViCl l· 
ma del D rag~n. 

PA unó. - T lp.rra rJe pa.q io', n 'en espa
lIo!) , Amantll8 tugill vOS. El sr,lltari ll y 
Cóm ica. 

" .-\IUS. - El capltan Blood , por Er rol 
I"lyn, El pred il ~cto . Dib ujo en ool or y 
~fudi r.a l. 

J·.-\Tln: J'ALACE. - El a,ent!! eape· 
cl al. pr, r Kay ¡O' ranels. Lo smuartoa an
dan. Cómica y Dibuj os. 

I'nIS('lJ'AL - Cap itán Blood. por Er· 
rol Flyn, El predilecto, Dibujos y Mu
~l cal. 

l·t:BLI·Ct!'lE.WA . - 111 abuelito de Bet· 
ty, Ftapaodlo d9 Lltl, Pareca Inerelble, 
;o.l uc:clo para peecar. Aunque parezca meno 
t ira y ~ u8i ca! . 

RO I;O. - I!:I e.c4ndalo del dla, ~8POIla¡¡ 
d 1 8 tr :l lda~ , DibujOS y El pasado de ~ary 
Rlvone,. 

SAVOY. - Vieja madre (til8l1lcolor) . 
Depo rte en Hungrla, Ind Ios Tov!l.S, Bue· 
n08 Alred. Dlbujol, Cómlea y Madrid. la 
tumba del fasci smo, S.· semana. 

SELECT. - Hombre o ratón. por Ed· 
die CanLOr, Cl ive de la India, Noche ce· 
lestial. 

SJlART. - El agente eS1)eclal, por K~y 
Francia. Lo. muertoa andllll. C6mlea y 
Dl buj03. 

SPLE:oíDID. - El secreto de Charlle 
Chun. La Alegre mentira. La vida co
mienza ~ loa iD. Dibujos.-Loa dOmlnl'ol 
matinal. 

TALI.4 .. - La ciudad siniestra. por Ja· 
mes Cajl'lley, El gJ'~ bombreclto, Cómica 
y Dibujos. 

TETU.lN. - Guerra .In ouarta!. Un 
millón de gracial, W ¡nag!a de la IIIÚ· 
slca y Kracatoll. 
TRIA~ON. - La ciudad .Inlestra, por 

Jamad Cagney, all gran bOlllbreclto, Có
mica y DIbujos. 

TRIUNFO. - Deber '1 41aclpllna. La 
reina del barrio. Hombre. con .uerte y 
Dibujo~. 

VRQUINAONA. - En penona. ~r Oln
ger !Wgen, CeyláD. Dlblljol '1 "'traccio
nes y orq uesta. 

VICtORIA. - Campeón clell.ta, por Jca 
5rown, Gondolero de BroadwQ.1, A lq 
doce en punto y Dlbujol. 

VOI.GA. - El capitán Blood, por ilr
rol Flyn. El predilecto, Dibujo en color 
y ~Iu8I cal . 

\V ,1LKIRIA. - La alegre dlvorelada, 
por Oln ge r Rogen y !'red Altall'll, 111 de
lator. Venganza de mar '1 Dibujos. 

VARIOS 
FBONTON NOVEDADE8 

Tarde. a. lu ~.30. a C~ta : 
C.ANTABRIA·LlZARRlBAR contra 

IRUN • BLENNI!lR 
Noche. a lu 10,15, a Pala : 

AZUlUIENDI· U~ZAY contro 
N ARR U II· UN.urtJ'NO 

De&all. poi eanelae 

"Marits pecador ... 
en el Teatro Rome. 

Luis Elta. vuelve a IU4 a.ctlvldadee tea
tralea. El lLutor de "Ma.dame" y -4Ina· 
lIa. Awelia. y EIIlIl~', 1M obra;¡ que tu
vieron el aoJerto de lIe11ar C6l1tOllare. de 
vecea 1011 teatroa eatal&llCII, h4 ofrOClido 
al Comlto! del Tea.lro "S.U.lII.P.· (C.N.T .• 
.\,1.1'.), una nueya pl'OduooiÓD deatllWl& 
al teatro RoIll\lAo 

Plo Davl y la oompaJlla catalana. /lO. 
claliada del Teatro Romea, hu estudia.. 
do "MaMte pecadora ~ste es el titulo 
d~ la comedIa del popular esc rltor- con 
el,ltuslasmo, ponien do en ~u Interpr&a
oll)n la ciencia escdnlca que ee canelO
rI~Uea en los vallolfO,l e1lUftlUltO. qUI! com
ponell el olladro !le Ilctore.s da! IJ()pulll: 
taatro de la O&ll, d.l Hospital. 

Todo hace prever un a.conteclmlento tea· 
tral que reafirmará el 1I0mbA de Lula 
~lIu COJllO un anlll1ador da! e.speottculo. 
~~ 

Columna tlRol. y Me,.,r •• 
CENTURIA u 

Se hace eaber a los compalleros mU icia.-
1IQ11 quo 61 quedaron eu BlU'Celoll4 y Ba.r· 
DAStlll, por aluftto. de f&milla. se presen· 
ten lmnedlatlLlllente, eLn eXCl¡sa alg una. a 
lua re.peotivol! pus"tos. - FrlUlco. 

A.r~ula. :n· U -SS. 

~~,;;~~ 

( Setmana de ,'Inoant u 

OAGANUACIOS C. S. '1' •• V. o. T . -
r4TUO~"oJll: COl'iSUERIA DE ECO. 

NOlllA 
Roga.m03 a todas la" per~onl4l Y (lrganl· 

I&clonea Que tellga.ll ~giadOJ, remitan 
a ~tu Ot\oJlIAS. Corte. Catalall~. tlliS. 
('(lU 1/\ mayor urgenci/\ pos ible . las l i ~l a s 
de los mismos. dasiflcadO;l por seXl'_ y 
edadt s. La Comlsll\]¡ OU",llI\dol'l\ de la 
"$o.tl\l.l1' de l' InÍllllt" e.tá bl!ociontlll el 
aptortlldo de los jllgUtltl'~. y I. :nen lar!!\ 
Que. por uauSAS ajenas a nue~trn I'ol un -
1.64, alrU!t Dllla tuviera 1Uo. «¡lIodaroe aln 
jUl\líjtu. 

~$SS$"'$S$""""Q""~'''#''d 
Ayuntamiento da C.rver. 

R U e 9 o de i nteré. 
El Consejo de Tr!1l!portes de CataluOa. 

recue rda Il todllS la~ (,rglinlzaclonee eln
dlcalea :1 plJ lIlICJl M, .sl ",,,nr, " los Comi
t~s de Cll nt /'1l1. la orollgar'ión que ti enen 
d p. dep081 tar BUS corJ,~~ en loe garagp.ll 
pues as l, 11.1 mlRm r¡ ti '~lII p" que con el 
lavado y engrwse a t l end~/1 a la c.onaer· 
vacl6n de 108 VElhlcul"H, tliCll ltan 11 lo. 
r¡br~ rl',s ga l":J Ki~la!i rl !¡Pl ¡y " rnllt pr lftl II P

('f:Sél r if) ~J't ra que p q¡:..rJ(jll l" ,.'!lamentar la 
co l..clI V! I'.:t"j(041 d t~ t .. , ,, rtJ lfio. 

f'arwrl 'JO oebú dl~· ,1 po. r tl l· QP la pu
bllcac l(¡n de e.ta 11 ,la. todo coch~ Que 
aea en"" nlrado Iib~"'oJ " nad (J en 11, calle. 
lle rA rPQulaado por ,; .. ~ lla t rull as de o.le 
CllnaeJo. 

I Sindicato Un ICO de 
dudo. QUlmlco-

Pro-

El SinrJlcatll r¡u e su"crtbe hace c o n~tar 
pr, r rn ed ", d~ 1 .. ¡.or ~Stro tp. nú ta , q ue tO ~ 

momentod palp ltan les qu e ~Itamue vi· 
Viendo no Bri n ¡.oara enl retenemos en peno 
SR r .<1 \l~ln08 de. ce eb rar I ¡"~ de~ tw!. por 
cúndlgll : ·"ll t P . nu EtULt.r1 L.él ml;S ni permltl
rem08 que II lnlfÚn obre ro dol rlLlllO l;4\e
bre ;,. l1e,l" d ~ a ~ o nuevo. :-l o hay lÍes
UUI , cUOllllllíeros. Ha y necesidarJ de t ra· 
bajar c,>n otantem e.nt.. La¡; n<;res lda.dea 
deJ m r ... m '·o',¡ n" .,; ~ xjgell S8J'r1flr ,'.}rl y es 
p 'Jr e.31) '1:Je n n dt:(¡t'n10~ lli pt:nsar si .. 
q Ul er", ~ n ~e leb rar :leEt d B. 

; A lrabliJilr . compalh :rú8 ' Esta ea la 
consigna q ue .anza el Sindicato (Jnlco da 
P "" c1 ucI ,)! Qulm lr.<)lj . 

Regreso de Juan 
bregas 

P. Fá. 

Después de cumpli r la. ffil13i ón que 
le ha bía !lido confiada. por el comleje· 
ro de Economla, ha regrejlado d el ex" 
r.ran jero, el ex consejero J uan P . Vi· 
brega,¡¡. Inmedia tamente dellpuéa de 
su ll egada a Barcelona se ha reinte
grado a. su cargo de vocal consejero 
de F lnanzaa de l ConseJO de Econom!& 
de Cata.lu~a. 

Coche que debe .er 
devuelto 

Se Interesa a Comité:!. Patrullu (le 
Cont rol y demá. au tondadea sobre el co· 
che Packa:·d. n tlmero d5579 B. desap~. 
cldo el 'J7 de dlclem bre a 18.5 dOC4 de la 
/loche en la A\'en lda Franclllco Layret '1 
calle Nueva de la Rambla (trente Pom
peya) . 

Den tro del cocbe habla do~ mOllQueto. 
nes; tanto lu arm¡¡3 como el coche IOD 
de aerv ic!o onclal del MinIsterio del Aj. 
re. 

Devolverlo a calle Valencia, 302. Del .. 
gacl6n de Avlaci6n. 

~~~~'1G2. 

Electrificación de Un ••• 
ferroviari •• 

En el lIalón de reunionel! de la Oon
seJería. c1e EcOIlOm1a de 111. QeneraJic1ad 
c1e Cataluña y pr~idido por el conse
jero Diego Abad de SantUlí.n. ha tan1-
do lugar una. reunión para. tratar de 
le. rápida electrificación de las lineal 
de M. Z. A. en los trayectos de BlU'Ce
lona a. Malina de Rey y Baroelan& .. 
Garra! y su eru<ice eon el Metro Trans
versaL 

A la reunión llSilit ieron rep!'e3enta
dones de loa ComJtés técn1coa de la. 
dos eampañias y técnicos de la 00-
~fa de electricidad . 

El camarada Santillán. man1!estó au 
entusiasmo por la obra y su deseo de 
Que 5e empiece lo má.<:i rápidamente 
posible. 

Se cmeutieron a.lgunos extremos téc. 
nicO.'! y se tomaron acuerQos que per· 
m1ten sospechar , dado el Interés da 
tod~ loa reunidO.!, que obra tlUl tru
oendontal partl la econam.la de Cata
luña e¡¡tará en breve en vial! do eje-
cución. 

Sindicato Un ico d. 
Distribución 

COM1TI DE RELACIOnS DIi VIUP

TES y CORRXDOBlS DE LA IEcelON 
METALt:RGlA 

Itn la a,~mblea general ex'ra.ordlnarla 
CC':l \'o('sda al dectC' E'l 24 del corrIente, 
108 c.onlpa:i.e!·0s v!s!ant~s. corredores y 

COn\lSlonbt.as a f~\.·tos :,] es ta Secc!ón. han 

('onl>t Jt\: ldo ~ I Coml~t! de Re laCIOnes , ~ue 
desde ahora, por e6~e comunicado. ~ 
ofreoe !lo tod05 loe corupañeroe a.tect.a401 
para resolverles cuan~oe a5UlltOll 4e .o
ru6n 10011\1, acla rarles normaa a segulr ea 
el lUomen~o actu"¡ . Lodo cuanto 110 UUIl8' 

t ra orglLnllI~ : :lIl 5C renare , dentro de la 
clll~lallltl\!óD de \' I &Jan~"", . corredo,.. , 
cOllllalouu.uu del R~I: l a de Meta.!uriLa. 

Nueauo lo,'al b O('i~ 1. Pa.eC' Pi y Mar· 
gallo 15. 

AVISOS 
A todo' l o~ Sindicatos d~ :.an l d~d de 

('ata lufla 

UaOItNTt; 
El SlndlcIlto Unleo d e Sall!dad de Bar

celona 118ce~ l ta la dirección de todo. loa 
i>lndiaalos dol Sanidad de Catal ulla par • 
rllmunlcarlell un ~l!nto de gr~n Interéa 
dl\l momento . 

1!lIl Perlilldo qu~ resf'f'nderllls non urgen· 
da ,o. silludl1 linarlj u ll·UIU 6nte. 

••• 
Se nece~lta a un, dactl1ó,r&ta 1>04106. 

Alféreces: MaUaa Ama. Morilla, BIU Ra
mlrez Mot., Ratael de Rueda Maeatro. 
Brl,ada~; Alejandro ~o~es Ibll.lloz. DIe
go Vida! Lóp .. , Valerlano Aroaya Murl· 
110. José Cuev~ del Pozo, Baldomero 
Ortaa HernAndez, JOllé Adell Rollo. Jos~ 
)'relre Loaad&, F1icldo N...". Y~erv, , 
~bn~ ~~ . j .... ~ ............ __ .. ~~ ____________ .. ____ .. .. 

T<'do f\\ per:;onaJ de Arllllerht, Lit , ! I" ,,
do a la tel'\"e .... dl\;lslólI de Cerv(4rlo , o\ ~ r"' 
ra inoorpol'arjo 11 TOI'W'iI , por oabe: ~ ld u 
cjíliltlnado a 6st~ 1I0blllclón al e~p"lIIadQ 
I\eJllIllllntll, debiendo realizar l. trlcor¡r.cu-=.:tu dll di. Il. del OIlrrlento., -

1 
Ollcln.. d~ Propa.an!ta Illlttrlqtt., eu. 
C. N. T •• r, A. l ., 0\1&11.0 pleo. Do 

l 
f. 

L NA 

Clutat 

/ 
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FRANCO ESTA VENCIDO 
Observadores ingleses dicen que los facciosos tienen per
dida la guerra, aunque sigan apoyándoles Italia y Alemania 

URQt; ADOPTAR UNA .;.OLUCION 

LA TARJETA DE RACIO
NAMIENTO 

Nuestro camarada Doménech, antes de dejar el depar
tamento de A.bastecimientos, trazó las med/,Q,Us necesarias 
para la implantación de la tarjeta de raciona:mie!l.to. La rea
lidad demutstra en la. práctica la nece:S¿úad de que lo antes 
posible se adopte esta medida, para evitar los auu,sos q~ ~ 
vienen cometiendo, especialmente en la adquisic'ión del pa~ 
Por m iedo a carecer de él, los consumidores emptean roda 
clase de argucias para acaparar la mayor cantidad posible y 
esto trae, como consecuencUt, la esca:sez que obliga formar 
colas interminables. 

Ya hemos dicho que el trigo resulta cada vez más difícil 
de obtener. De tal fONna es tán tasadas las necesidades del 
consumo, que un pequeño acaparamiento que se haga con el 
propósito ya descrit o, produce un desequili brio y Wt4 pertur
bacién tan hontia, que sus consecuencias resultan en extrerno 
desagradables. Los organismos encargados de abast6cer de 
trigo y harina a Barcelona, hacen esfuerzos ex traordinarios 
porque la población esté bien servida; pero a pesar de todo) 
las dificultades son tantas y tan grandes, que cualquier pe
queja contracc4ón en loa distribución produce la dificultad en 
la distribución de pan, teniendo las muieres que formar colas 
que a todos nos producen desagradable impresión. Se hace 
preciso que cada uno ponga de su parte lo posible para evitar 
este estado de cosas. Además de procU1'ar consumir con tasa) 
imponiéndose todos los sacrificios que d, momento requiere) 
ya que no debe olvidar el pueblo que se está jugo,ndo S1.UJ fu
turos destinos y que el bienestar de mañana se ha de con
seguir con el sacrificio de hoy, se debe dar todo género de 
facilidades, para qu.e los organismos que tienen a su cargo 
tan delicada misión, puedCUt eumplir14 sin coacciones que más 
entorpecen que facilitan la solución del problema. 

Las zonas trigueras han quedado en poder de los faccio-
803. Las provincias oc'I4Jad«'s por las fu erzas leales) escasa
mente producen para su consumo que precisa distribuir con 
un e8peei4lísimo cuidado y advertimos que el próximo año el 
problema del pan adquirirá mayores proporciones, porque la 
zona triguera de Castilla y de Andalucía no ha sembrado este 
año. Los facciosos han cOrnL3tido ese crimen. Sabiendo de ar~
temano que perderán la guerra, han querido dejarnos como 
herencia la esctl.sez de trigo, que se traducirá en la falta da 
pan. La próxima cosecha, pues, nos encontrará en condicio
ne8 verdaderamente lament4bles. No nos as1.UJta, aunque de 
antemano estudiamos las consecuencias que puede tener, pre
viendo con la anticipación debida las soluciones que han de 
darse a la situación fatal que tendrá que crearse. 

De momento, la tat"jeta de racioMmiento encauzará la 
distribución no sólo de pan, sino de otros artictdos de pri
mera necesidad, con los cuales se están haciendo los mi.mws 
pequeños acaparamientos. Esperando CJ'IU nue8tra adverten
cia aerá escuchada en la Comisaría de Abastecimiento8, que 
por encima de todo debe dar preferencia a este asunto sobre 
todo8 los derruís. 

¡IR POR LANA .. .I 
Pronto a8~ lis orej<J el . órga

ha ~ <1atalufla del Gobierno de 
Euzkaai. 

ElI su lIIlmeto de esta semaAa 
-<JIU! no e8 más que el t ercero
se eftCara COK 1IP8Dt7'OB Y nos dice 
que son los ministros de la CM
federación Nacional del Trabajo, 
y no nosotros, los únicos capacita
dos para juzgar la capacidad o la 
iMapacidad de Prieto como mi
nistro de Maritla. 

Pero se engai'1a el semaJlario na_ 
cionalista, y prueba que 11.0 nos ha 
leido, pues nosotros, por nl/.6Bn-a 
cILenta. no }Iemos hipotecado, al 
pactar eon la U .G.T. Y formar par
te deJ Gobierno, el derl:cho a la 
crHica y a la fiscalizact"'ón. 

¡Pues estarJa bneno! 
Qtte "Eul1!kadJ en Catalltña" in

terprete como un error o no nae.'" 
tra campa1ia, es otra cosa distinta. 

Pero para sacarnos de nlLestro 
error, lo mejor sera demostrm'nos 
que I'/Ida/ecio Prieto es el minis
tro de Marina ideal que ahora ne 
cesitamos, yeso, hasta el presen
te, no n08 lo ha demostrado nadie, 
ni el mismo Prieto, tan a mano 
que lo tiene, dando a la Marina la 
eficacia que la misma dignidad de 
nuestra. brava gente de mar está 
exi.lJiendo en estas horas, donde 
los verdaderos luchadores no re
gatean el S1lcrificio. 

Aconsejamos al coleg(J r ecién 
nacido, que no se entregue, tan li· 
gero, al halago y lisonja de los 
que mandan., porque la misión de 
la Premia es mlty otra en Zas ac
tuales circunstancias. 

En Londres, se consi
dera que Franco 

está vencido 
Londres. 30. - La Prensa. se ocupa 

de la posible contestación de Hitler 
y Mussolini a la gestión francoingle
sa. El redactor diplomático del "Man
chester Guardlan" tiene la Impresión 
de que estas contestaciones tardarán 
aún mucho tiempo en llegar a Pa
rle y Londres. 

Quizás la Intención de Hitler es de
morar la re8puesta. para permitir que 
continúe el envio de voluntarios a 
Espafla. Ello permltiria también ob
llervar la marcha de la ofen.slva re
belde contra Madrid. aunque se con
sidera en Londres que las perspecti
vas re~ldes son totalmente desfavo
rables. Se conll1dera muy dudoso que 
Franco gane la guerra, aunque Ale
mania le apoye. Muchos observado
l'e8 llega.n a creer que Franco elItá 
vencido, pase 10 que pase. - Col-
mos. 

""""~~~~~'~~O~:':'~~~;$'$~~~~~~$~";;;$$"$~ 

En Palma de Mallorca, han sido fusilados 
mil doscientos obreros 

• cinco 

Valencia, 30. - En el Gran Teatro orador las atroclda<2es a que se ~ 
ha pronunciado una Importante con- dedicado los fascistas en raIDia de 
ferenc1& el militante de la C. N. T.. Mq.llDrca ~e el primer c1fa de la 
Manuel P~rez, quien ha hecho una sublevación. Citó casos ve1ldaderamen-
expos1cfón de los act06 crueles cometf- te horripilantes y demostró cOn datos 
dos por los fascistas en Palma de Ma- abrumadores que Palma estA regenta-

mtendldo que después de su auSen
cia han sido al!eslnados 'bastantes mAII. 

Censuró la actitud de Prancia e In
glaterra, que con 6U paslv1dac1 favo
recen al enelUiIO. y teimlnó reCOmen
dando la unión de 1aa tuerzas anttfu-

11 da por Italia desde poco después del 
orca., donde he. convWfdD dl.U'8Dte levantamiento militar fascista, agre_ I!istas para ganar la guerra y poder 

cuatro melleS con lO!! trabajadores mar- gando que en los esca.806 meses hablan contribuir a una Espafta nueva. Pué 
tlrlzad08 de aquellas I.slal!. Relató el sido fusilados 5.:200 obreros, y que t1eDe muy aplaudJdo. - Cosmos. 

"S'$;$$'~~~~~'$$$$$$;*~$~"~ 

La contestación rusa sobre el envío de 
voluntarios a España 

Parls, 30. - Be sabe que anoche lle
,6 a Par1.s 1& contestación de los So
v1eW al memoréDdum anglofrancé8 80-
bre el envio de voluntarios a Ellpatla. 
En los circulO!! bien informados se de
clara que Moscú. en su répllta. se ma
nifiesta dispuesto a adherirse a las 
proposiciones francobritánicas. condi
clonándoh 8 que Alemania, Italla y 
~ bapn lo propio. 
.. 17. R. 8, 1. pcDI tamhMD .. 11-

gutente eoudlcll6n: 0JWari1Jaci6n de un 
sistema efectivo de control, y que los 
Gobiernos !le comprometan a poner en 
vigor los términos del acuerdo 8 que 
Re)1 ·le. tan pronto como quede fir
mado. Eln esperar al establecimiento 
ele control. En el Intervalo entre la fir
ma del acuerdo y el establecimiento del 
control. los OJbfem06 firDlantes detle
rin 1DItruJr t. m: repr.eMDtu1teI ID 
~t.nnGe __ "".1a 

llegada de toda e1ue de voluntarios 
extranjeros, y pide también que estos 
detalles sean publicadOl. 

Moscll 1nBiste en que el acuerdo lIe& 
flnnado cuanto antes. con objeto de 
reducir al mlnlmo el tntervalo citado 
anterlonnente. 

Be sa~ en Paria que el embajador 
Inglés en Mosed, recibió 'tambléil 'ayer 
la OOI1te1t11C1da de Ruaia .. ·Ia DOta brl
.... - .. OW.. 

Nos denuncian, un hecho :::r::~~: 
por laa autoridadea ma.ltimaa. Continuamen.te 
cireidan "or el interior del puerto de Baroelona 
personaa ajenaa a laa actividadea del mar, que 
contemplan las aalidaa , entradaa de nueatro. 
buquea, modo de que . van pintadoa ~ laa mer
canelas que cargan ~ deacargan. Entre eato. 
visitante_, los habrá de buena fe, ain duda aa. 
guna, pero también puede haberloa ' de loa que 
toman datos ~ fotograflaa que, en mano. d. la 
chua .... a fasciata, noa pueden acarrear mucho 
daño. No eat. de más, aal, que laa autoridades 
marltimas impidan el acceao al puerto a quien 
no tenga que trabajar en él. No olvidemoa que 
tenemos declarado un bloqueo de guerra 

CAMBO, SIEMPRE 
ES CAMBO 

Londres, 30. - Francisco Cambó es
t' publicando una serie de articul06 
en la Prensa de Londres. Ayer publiCÓ 
uno de ellos. en el que defendía "la 
necesidad de la insurección falangis
ta". y compara la actual Revolu
ción española con la que se desarro
lló en Hungría, bajo la dirección de 
Bela Kun. - Cosmos. 

EL PARAISO NAZI 

,FUSILAMIENTOS 

EN DANZIQ! 
Berlln. 30. - Han causado · sensa

ción en uta capital c¡iertas noticias 
que eirculan en el extranjero, según las 
cuales. darante los últimos d.fas habían 
ocurrido en Danzing hechos parecidOl 
a los que ocurrieron en BerUn en 30 
de junio de 1934, es decir: una ma
tanza de elementos que figuraban ~ 
las mas del propio partido nazi. Ce>
mo hemos comunicado estos dfa8, en 
Danzing se han registrado numerosas 
detenciones de elementos afectos &1 
partido. pero parece que a Berlln han 
llegado Informes de que estas detAm
clones fueron seguidas de fusilamien
tos. 

Como sea que estas fnfonnaclonee 
han producido honda sensación, la 
Oficina Informativa alemana se ha 
creido en el caso de tener que publtear 
un mentís. como as1 lo ha hecho efec .. 
tivamente esta tarde, en que ha publl. 
cado una nota ~do que en Dan
zig no ha pasado nada. - Pabr&. 
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