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MILITAN' TE ' 
.... ~ ,ue awIa a .... ;vaopar-, ,natlvM nos repupán. NOII recuerdan 

dJa',cIt! la l'eIlGv.-cl6a lOd¡al . ' tao': djlloulado laí que tlulrlmoll en 6po" :ClGIU; '" ha quedad8 .~"!" eu' puadáe~ QubJl~ra.mos encoDtrar, 
cuaatq ~ UD3p.roblema p ....... P!I' una IOIucl6n dletinta a ' la de 1011 ro

, . , . 

y LA REALIDAD ESPAÑaLA» la ~q1uel6D'~ ,la DeceIldU. de. C...... bel'llal1ta capltalllltali. 
brtpdu' ,peIJAIea de t.raa.jo. EüI",; ade~, otro aspecto de la 

Nae.trG .maracIa Ganúa .. OIl.e&' CDes&l6a. En eato. ruomentos, no de-

EN el OoUMUJD, .. oelebr6, el dornl .. ,o, la primera de IU ecialerea. proaUlUll6, reclea~tllit6 ua ~, be habér I'eote ociosa. No hay mo-
c1aa orpnl .... u por Iu OtlclDu de ProptapDda (J. N. T~.I'. A. L - .01 cual upoDia 1M ",orDIU que .VG para alimentar y alberpr 1'1'&- . 

, pellpOllldad, defendlda ell Espatla poi' 
Jlménez de Ast1.:l. y apUcada a capri
cho por tantol gobiernos clerecb1Jtaa. 
La: ley de va,OtI, esgrlm.tda ayer eoa
tra nOtlOtros; ÍI'e entl:onca en ella. Fa 
teorla eXfreu que no ae debe act-ug 
contra el deUto, Ilpo coof,ra la ])011-
bUidad del delito. El acto anttsoelal 
accidental no merece l"epreslón, por
que Mta no neva en ai nfn~ 11ft
"Udad: El peU(1'o proJJado de la .,.... 
blUdad de este acto ' 'usf;ffi('J\ medl~ 
preventivas, con el alsJa.miento y la 
curác16n del luJeto con timdencla. • 
cometerlo, o que .i lo ha (,'Ome~ 
te muestra IncHnado a repetirlo. 

con la flnalldad de NftIGrIzar la alta .. p1rHaaUdad fllIÍi la1ol'Jna • .., propon"'Jakocludi' .. el ' (l6t1p tulfameate. 1011 que cooperaron al 
noestra Slndlcal, '1. 4U1 contó & cargo de la m1D1atra de Suldad FeA. ' peDal .pdol '1 ea -el ~ ...... ,.~. atafJUe f&lCiata y a la guerra actuaL 
rica Montlen)'. . , . . MDclario. 81¡al~ la nGludón lD1- Y esto ~ da" pauta" tegul.r. 

Ilabll\'UltM QU la OOJlferencJaDte, el lMOI'etarlo de 1M OfialDu de . oiada lpor la flUllOla fIIOUtIa , el6I1.oa Los actualet preeos, que podrfamott ' 
Propapncla, IlntetlzaDdo en breve. palab .... la, aIpItIcael6D del el. " l~ '1 deIRrolJada.. por .... "ado- , llamar gubernativol, no deben ter )l-
Gl'pDlmclo por la (). N. T •• J!. A. L, flue '~ e.te IDGlUeIlto ClOMhactlve Del prqp:eelvaa de la mi ... ., ,proyee- · bertadOl por cODltitulr UDa amenaZA ; 
'e la revoluel6n. v. a t1jar IU poIlal6n para e~oa1l~ la ~pac1da4 • una ad,apt.ci(lll _ . la deI.-, 10- I con"" el actual 'orden de eosu. Son 
creadora elel mov1m1ento revoluclooarlo' lbérioo, ·fI" ~ cUa ' .. m ..... · .Cl1al contra e,l d4sUte,. la. eU¡&l; Uéncle prlllonero. de CUerra, y mlentru la . E~ moméJítOll como los' actualfll, la 
tra con mayores aadaclaa y con DI&)'OI' MUtido Grpaaludol'. mOlhlyldo /, a .relo~_, ' medran" - lab,oÍ' eclu- ' '.:' . , .' ,., 
de 10 que es ca--" el pueblo cuando le áJIenta y ..... .I. un IcleaI. , , ~onaJ facUltada· poI' ~ aq¡bl&llte -!==~=~!!!!!!!!=!!=!!!!=!!!!!!!!=!!!!!!!!=!!!!!!!!! 

~.. ..." . 

L& d!eertad60 de ODeltra ~ Federl~.on..., · ooúti. a4.ec~ , ~ ,buJlyjduo p ', maroadaI iiii 

tuy6 un verdadero ~oteclmleJito. El p,4bUco le ~uch6 con la atea· ~taa.,ao~~ , Oué funci6n aOOI8., 
al60 demOtltratlva de eún ¡raode era el aIcaDce '1 .la . C18l1¡tp..u6a .'EIt& obra, ClU, 'ha dé abarcar a te»-
que daba a ltUI palabru. El t«na lo merecla. Se trataba de fiJar ante da,,~ merece el~ t .la ~ • '-e •• rrolla .. .olnoo 
&pda y ante 'el mundo la ,.oI6A dellUW'tjldlnao IDllltu .. ate • laboracl6n ,de loiI 'homlr.re!l de VáD·, ¿vagones de harina . 

, reaUclacI que ha planteado la revolucl6a DrolnarJ.a 1. ·1a ....... elYII ' ¡uanIIa. J:'ero IUMI __ ntramoe, ea , ' . . 
qoe ha.puesto frente .• frente en una lucha a muerto .... dott :Eápa:ilai eitóa mooien~l, oon D-"cIad .. a dep •• atado. en un 
El anarqubmo cIAa1co le Jup~ ea esta oontlfJllda lna pl'oplOl d~U· ... 'cÍlal. ,de"'m~ a~ 1. du, 10- a i m '. o é' n d e la. 
no., plante6ndose el terrible CÜlema de abandGnar la I'eyol~ . ' 1" laol6n ~ta. Entre' .. tu, flrura, " f • 

propla .oerte por aferrane • ~fea~r 1 .. poIItuiacJ~. iofaUtuI~ o I ti p~ti~"'" di 101 prlllODerot .d. ' called. Provenza . 

=:i~:' :r:ea ~:~~ ~ ::n:,.::.::-.::=:ap¡,o:.: :"':.r;" ~ ~oú 0Ien0 q6muo de , . ·Hacemo. eeta .pregunta a. Con.ejera'·oorr .. po •• 
dlrecUvos en forma que élta Ilpl~e el _UÓ8"ejue ~ .- el pea- .~ 11~"',=: ,~t.~,.teJ !,?,J"' \!'I~r.~~~ '~":Q~.:!~~urio •. id.'d pA~ 
~;:erf:~=~co. ~j~ti~:~~~~~~~ .. ~ ,1'·',Itj¡i, .. ~.~ ~·üñ !.~Pú8jt."'i."otoria 
nUlca el penaamlento de ~, ~=~~~l===~~r.~~:::~~,::~~1 ...:; ~:~ '. ?';}~j.). , ," .. ,) '; i,>'i¡ ;\}.: : : r '. ..: f,o ;,' l' ' 

palabra lefUI'S y adIDlrable Di6todG l1li0 pGl' uno lcfI 
. UPfl"los que' encierra esta lameD'" roérra reyol\Ull.ODUla. " a r:eJ*'

culón: en el mundo proletario lD~oa.l. . f.r&nca .. u.. "'tU ' a 
IU enemigo el faacllino, bac~. !IeI ' ~o .. to f!IIPd~l alCo' ~~ 
que I.,e aaarqw.ta cl4.IlCOIno """...,01 deJ'l' abuiloDaclo, al P 
Iallera de nueitro control. Por 8110 le ~~ preellO ~ la, 'po
alción exacta • la que nOl llevaron 101 aoonteC!lplleatot 'p ...... 
viviendo, expllcando ante la oplDl60 (lOn toda l.-Itad lo que IIleImcíII 
1 lo que nOI proponemqs hacer,; . '. " I .• 

Nadie pocUa prever lo ocurr.ldo. iaatea ... ' l' de juBo. ~ !MeJao' ... 
que un pueblo como Espala tuviera que' aceptar la lucha frente al 
faac1amo InterDaClGnal 'y vencerlo, ya .. una obra macna fl" me
recia, por parte de todo buea revoluclcmarlo, ~~pne de 'cuerpo ., 
en flIplritu a esta obra aa1vadora para la bQmaDldad. El aoarqullmo 
clúlco lo vil» asl y, aln' vactlar, optó por lanzane a la ~voluei6la; . pl. 
dlendo el concurlo de toda. lAa fuerzu proletari .. '1 pollUcu atin_ 
en el Ideal de al,lastar de m&IIera ~ftÓlUva a la ptuteeraolá reaco1o
narla flue, dlefl'&Z8cJa de faacllta, te ha ~rpnbado en E..,opa, -
peclalmente en Alemania e Italla.. ~. &Conteclmlellto mued&, P .... 
naeatra intervención a IUI cobardee vacllaclonea., 

El triunfo del fucllmo en Elpafta hllblese lIp1nc.do l1li& , ver· 
dadera catAstrofe para las Ubertádes de tocios J~ plÍÑlOl. Da ..,..... 
IObre todo, habrí. aldo Irreparable. NOItOtto. teíalamOl el deber de In
terveu.lr y de dirigir la revolución lanzAndonoa • la lueba Coa. dau 
foerzaa reacclonari8l, capltaUetu, que no. bublllell ell'tllnadG por 
mucbos afto. de la vida eepaftola, (lon rep.l'Cl~one. lamentables ,.... 
la llbe1'tad del mundo. . . . 

PerG cop ter tan J'I'8Ilde lo que eltamo ........... 40 al .,. .. o
meatos, ClODMguldo por la feliz eolncldencla a que lJepmol ~ Iu 
tuenu proletarlu. e. macho mayor 'todavl& la tu'~ qae babri q1JAI 
reaUsar lUla "ez termlnada la perra. Laa dlfereD~ fue ..... Icleol6-
po.. qae forman el frente anijlucllta lucharán por lm~ene ~ 
a ' o~ SerA precllO lIepr • una fórmula de concordia. 001118 .. -
contl'Ó la que IIOS' IInló a todCHI frente al eD~IJ'O coman, le _Cóntraa 
tamb161l desl,uéa de la perra. . 

lA orador" 110.6 de manera maplflc& lu' ld_ que ~ el, t~ 
polltlco ' Y. econ6m1co tI.e la C. N. T. como f6rmula para rfliOlvet 
élte malno problellllh El ~ederaUamo en el .terreno poUUco, et la f6r:
mqla perfecta. La Elpafta futura, se conlt1tulrf. ...... de \IDa .l1Irle de 
repl1bUcu lbérlcaa colllervanclo cada uua de elIu IUI espedales JIU'" 
UcalarIc1adee. Sobre .. te pWlto concreto colncldlmOJ tocto.. f 

JCn el terreno 8COn6ml00, ... dOl fI'8IUI8II SlDdl"',· 1l1li ... ~ 
.Ia .... del lOCIIaUlmo lIIacJ.lcal, eacoatndD Ju IOI_ODe., vlaIiIM p 
harú. de IlJpda una nacl6n nueva, airo Onlco ., o~1'I;aaI. oreur&a 
eJe la ,"oluotón flue .tamOl vlv1fJ1ldo. Jll poder, de la buquesla ,.M 
totIIImIIlte mnerto. Aa _ la blp6te11I, .............. d. ,,:Ia,... 
Me ...... AClvena,. tampoco , la dictadura fucllta pocIrl. '~ la 
eeaIlomta .pdola, totalaMato peI'dIda pata lü ..... burp ..... A: 
IN .,...ctdOI poUUcoe ...... al..., I"'redde. lu frMUo ., .... ........ 
.... 6. .. !la el'mlnado ..... lIempre de la dI~ ... 1M ...... . 
DMI_1M, ... Jaan puado por eompleto. poda' de JoI ~.INÍI. 
la .... t6 ... nhada. IA. (J. N. T., _ ........ - 0-.. .... 
u-, Ila ubldo UDlr el penlUdento del p~ ............ la 
JIetorIa...... . . 

hYo el dlIounO eJe la .........ta .......... 11 • ..,. - ...... 
a. ...... Qtraordlnario. la no~ de la ..... - . ...... .,.. 
-tIrA, aln duda, en que de ella "'dl'6," pafI lID ... ea la, ~ 
... ' .. ooUl'l'ldo .. 0&1'QI ........ '1'Aa • la '...,... ............. .. 
kili aDaI'fI1IIItu '1 la De0e8'W . : ...... ·lna.r" .... - t ..... 
CJ1I8 le ......... rollando .. la PtúlluIa. N .......... '. ti .. 
__ ,_ ............ l*IIl ................... _111,1 .. .. 
lDaacJO el ejfaplo de ... NVoblel6a , .................. ' el .... 
llbJto de la ......... Al' OOIloept- -'te: -;_t .., , ..... ~ 
pooo • polO, .. tall_ deJAUGIo _____ • la .............. í ... 
...... ., .ltp' ••• mtr • loe ........................ .... 
........ 1 l ........... ; .......... el ....... &1 .. , .. la ... 
•• "IR]'i . ,, : ~ , 

" .... U .............. , ... poi ." ."uWs. . 1 •• ·1a 

;!:,., .. , s,.,. ~ 1011 ........... 11 ......... ,. fta la ... 
~Y14 .00RtnrI ...................... de ........... ~ ....... di""."'''''''''''''''.'''' 'l.""" •• "" ............ ,p& .' 

[ 

. . 
~I"....... • ,~ra dure deIieÓlM .~,er ,~~n~ teória' de la .peligrosidad .~ poi' 

....... _ J'ellClaIo~"""", ........ ' larIos. Pero no queremOtl manteDer- oompltlto Jutttlcada, y IU apl1eam. _tu de vadadu twaéloneie" ... ' 101 .. la cárceL La IOIucl6n .. lA ea .. .Impone, lnaerlÁIldola en el e .... 
_la. ~ 41 .. otro bipir. De ~- ,~JOI ' tralÍaJar. Todo · ,f .. ta al plbD1eato de • tarea úUl • la ... 

. do áI c&UrG flOe rll'e; 1, con .~ elllll ' , ~ cODocJdo_ flue n~ '~ja 00-: .cledad, '7 moralmente .uperlOI' .... 
.~ ~ÓfJ Rlbunales "p~ , es- metido'~ ac~o ~e .hosUUcll!d ,pr~bado el ~do, al eaclerro en ,1a c6rceL 
.. 'eleDienWl, que no .teataro. ·con· ~ mientras, duren las actuálee clr· I'Ate puo resolverla la opoelcl6a 
ha 1a . .rey.oIUCl6n" Y' e'J&' paí1ad.... , CIWIS .... U, trabajar .para . la' IIOCI. ' .• itre la ' ley penal, la IflUl'ic1al ,.. 
c16á .... 10& combatee de élla eludad dad. . bUca Y la moral de la revolocl6n, <lit-
1M! ." prollada, DO p'*'- ser 'COn- Bay mucbal obraa p6bU~ que ha-, MnelDOS,que ha lldo, dad • .,. _ Qe. 
~ . l' • cer. Que le orpnlcen con eUOI equl- rona '1 ea el Ancón. No ba., moUft 

!Jo " ulÚeilclO 1ft eGP4enad01, de"" po8 de lllco y patla, 101 .cllllles, .. jo para no darlo aqoL ' 
aer ,pue.tol ,~ ~be~tad. Per81¡es- },ru- vlJ'llancla adecuada, han\D caJlllDM " En cuanto a 101 condenados ~ 
~te, ea be .... l ... ,alea poner eA conatrull'Ú fortlflcactonM. No esta- deUto. probados IIU empleo para u.,. 
la ~ a del'ecb1l1tu pro~otI, (,'011- 1'I\n preeoe en la cárcel, pero tampoco bajos de utilidad ,en~al le lmpp ... 

,feeadC)t 1Il~ vecea, J¡\ que ,~ fu- . habremol de temer IUS ataquee. Al POI' razones de économIa de perra 
eI.tu ea po~. T ael'~eaCe, Jlo.. lIlIuno Uempo, hariD allo beneftclo- por una parte, y por otra. MAla ..... 
, .~ , ,...,,' .... la abon" QII IÓIO lO' para la lodedad. pe:r.ar a practicar lo. pdnclpl_ de re
nouno: ... teaerlOtl como ,iJ"- IU- Ilntre las cIlvenaa Seoriu model'- l'ooeracl6n mediante la actlYldac1ao
..... U:vOl. Pel'f' Iaa p~ ~ BU del derecho peaal 'ft(1ll'a la de la elalmente bene,flclolla, emitidos en el 

~~$fC$~'b:'US~ff .. "."¡.;~·(fI".$"~'''~.,U$l$$UCUU~''$U$~UN~ ~~;::'-:'c'!lJCurao del actual IIliJWtro 

Las brlKadll3 penale. de trabajo • 
ben crearle cuaato aotee. Barcelona 
debe aITepr eeta reaUr.acl6D a tu 
que ya De\'6 a cabo. 

. 

''iASE~t~NO·St 
Ante .1 fracalo d. la le,un
~a ofen.lve fe.d,te 10br. 
Madrid, la canaUe faccio.a 
ametralla de.d. el elre e 
le Inocent. poblecl6n civil, 

Madrid, 4. - La aviación <tac
cloBa, que ayer intentó volar 110-
bre Madrid, perdiendo en 8U in
tento varloe ap&1l&tO.ll de bombar
deo y caza, al entablar combate 
con loa ~Ueltro8 de protección. \"01-
vió .ata maiiana a hacer una in
cursión sobre la capital. LOa .. Vio
JleI faccioCloa l&ll&al'On, eraD nü
..mero de bombal sobre 1& pobl&_ 
,ciÓD. causando, ~. de importan
cia. Las bomba. cayeron en divc
.... callea, entre eU .. laa de ZUr. 
b&rán. la Caatellana. ~ Zurita. 
Santa B1rbara, ' San ~UCN. )(ar
qués del ~ )leeón de Paredes, 
en Cua.u'o Camlnoa '1 en Tetujn 
de 1 .. Vlctor~ 

El n~mero de aparato. facclOllQl ' 
que llevó, " cabo __ ~ 
arrea1~ eran cSlea '7 ocbo ~ bom. 
bardeo, prote¡1doe por J'l'&Il n4-
mero de .... Nu.tro. apuatOl 
de proteoal6Jl alSeroQ al ...... tro 
d. 1011 ~to. ~ ata-, 
blAn40ll UD .. bate. el .. loa 
IlUNtro. h1c1troaa !lUir .. las apa. 
ratoa negro., qulen .. ntrt .. __ 
rlu 'bajaa. 

Lu b&tufaa utJMreu de la ca
pltal tam1ltfla ~ 

, 1" -' 



, ,¡ '. • ~ I t 

,Se'creto 

UNA E!IPBDA DE Tll'A
. SES, SIN EL!lMENT08 DE 

Ll1CJu 

No." aece.u.rio canOC8l' la, cueaU6D 
• fon~ ~ Siquiera haber aeittdo cu
nOJ!,iQ,ad .. te .1 coll1pllcado ~ 
n19 'Ucn1w y ftnaDclero que re¡1rt11c-

i~ ·Q!. ~~~~:~:. e; :u .... ~ 
·darM. uacta CN4ÍIlta del T&1or que 
tten. el ' hecho 'eSe impl"OViarM por 
obra de Un JIlOriJnIeIlto NVOluclooa-
1'1'0' ,1emento dlrector eh enttdád d. 
tal' enTeÍ'pdura. en pltaa produocl6D, 
Y loítV· no .&o 1& OOIlUnuad6n de 
IIU márcha Uomw. lIDo 1& JDtroduo
'Clón de mocWlCaciOll_ tuDdIm_~ 
1.· en 'bene1lcio eh la lBduItri&. 

Tjll eafuel'2lO, que DO _ otra ~ 
c¡ue el exponente de la labor reooDI
tructiva d. la eoonomil. 11md& a 
.recito por la eont.der&clc5e N&c:'doI:Ial 
del Trabajo, ha IIdo reat!wdo por el 
BiDdÍcato Unico Re¡ioaal de Lus '1 
'l':uerB&, al eata1lar el mov1m1ento re
wlucl~. del 11 de julio-

• But& bIóene UD& lfa'er& Idea de 1& 
'magnitud de, la Bmp""':' '1 cWduclJo. 
ROr 1u cUcuut&nciu • que; la' in
cautación .. produela, 1& falta de m .. 
dios con qut acomet.rla, para oom
~er el m6rtto lnc&1culabl. d .... , 
ta. camar&du, en cuyu JIl&DM qu .. 
d6 1& cuatod1a de toda. 101 Ml'V1ctOll 
de electricldad eSe O&taluAa. 

y ' a 'la TWt& Mt&a 101 ~ eSe 
ID labor. Delpu" de luchar duraD. 
101 primeró8 momeatM en 1u eallel 
oontra _ miUtarada 1uc18ta, nu.-
t.rM eompderoe .. coutttuyel'Oll en 
J'U&Í'tU&Jlel de ]u ·bmumerabl.. fu. 
t.f.laclODM dt.Ieminadu por C&taluAa. 
Ni UD momento faltó 1& electricidad 
al Gobierno de la "116ft, ftel a ' 1011 
obreroe '1 al pueblo. lA radio conti
nuó' tunciODallcJo, 1 eIl el alumbrado 
pdblleo DO .. reg1atr6 1& mAl peque
Iia &Iiormal1dad. 

Y el df& 1i(tÚtllt. al JJlO\'fmJento, 
aamdo aun queda1».n algunoe toeoe 
Nbel6es en la. ciudad y laa bombal 
d. 1& aviaet6n republicana calQ. cer
ca de 1& ' CfIltral e1~trie& p~pal, 

&IcIIlde radicu todu nu..tru 00IIl1I
DleaclonM telefc1n1ou, nu.trol obNo 
ro. uepraroe el ..m .. C&tald& 
t\m) lus '1 radio, 1 loe bornOII 1 ~ 
~ de 1u peque6u ln~ fUD
elOIW'OIl con la mú ab8olat& ..... 
JldacL 

!CIto ocurrf& _ el mIImo ~" 
_ que 1& totalldad del pel'8ODal di-
rector 1 Uen1co de la Compd1& de 
lus &bead~ ... paeItOII por di'
den_ ApeftONl '1 .. _trepba a 
_tup.cu1~te~ 
para dar ut 0CIIIlIeut al "boicot" .. 
nu.tra IloriOll& JtMoo1uel6D. ¡ De 
dónde ~ ... boloot '1 ..... 
dente! ProIito ftIIlOll " ~ 

IIAL& ADl.dNl8'l'BAClOX '1' 
DIFJ:BI!lNOIAS _ mATO 

HabJa _ 101. patrlareal .. ttempoe 
ckl pndomJIl1o t:t. 1& mOI'al bura'U-' 
ftriM Oompafilu de 1tuI 1 tderz.a, 
que aetuaban en una oompettmcla 
ru1Doa, competencia que en nada be
Deftclaba al pdbUco, porque el ..m
eSo .. cada Vd mú dellciente. 8610 
• Barcelona habla una Em~ 1m
portut.; pero algunu ZOD&I .. JUl'o 
tJaa de ' corriente lUlll1n1atrada poi' 

' aMI re\rendec!oree, ' que tonúLba.n el 
ll\Udo a precio rebajado 1 10 vendlan 
COIl ¡randel pnanc1aa. 

Lu Empreau ext.tente.t _ &que-

11& 'poca untan contrat06 de favor 
00Il aJg:unoe medloe .lnduatr1&1_, de
bIdo a 8UI relaeion.ea 1inane1eru _ el 
terNDO caplt&llst&. En ves ese haber 
tarlfu lIjal relacionadu OOQ iu di
fercte.s claaea de Industrf ...... daba 
el euo de que en un mismo ramo in
duatrial exiaUan contratOl dlvel'llOll, 
..pn al 'manoa de quien 1& IIldutrta 
.. balJ&ra. En algunos de.eUóa ... fao.. 
turaba .1 k1lowatio a prec10e tnterto- . 
'rea &1 d. ooet .. Era necearlo 'bu8car 
1& oompeneac1ón a tal .. contratoe, y ' 
para ello Dada, mejor que facturar a 
prec10a elevad18lmo. el kilowat1o de 
alumbrado, que • el que el pueblo 
papba. 

...:..¡ Contlnt\a el kUowatto al pR
cto anteriorT -preguntamoa al ca
marada que nOll facilita los dato. pa-
ra 1& pre8el1tA lnfonnaciéSn. . 

• 
DI.IO_NT •• D'I'BA!f-

DaOI r .... WCIII'1'9ll 

~Rnq ,.u .... , ...... 
CatalUIa .... N· wWl¿f'·,. el 
.uutj .... 801ft todu eDIl JI.-
U .,.... de JDeIdoe ~ tal 
peralIIIu - ~.. ,-'- de 101 eapltaIIIItM .. ,... de 
lDIpd&. .... JoI ~ ...... 

·"de"'~~ 
oobrabul tutO __ 11 ..... ,. _.to de 1& totaUAII4 de laI .. p¡..
loe. ma .~ ,... - ....... ele la JI'OPOloUa: _ ~, •• _ de 
1111& de .... 1Impn.u ..... 
mil: ,.... lI&ta., 'reSIIttalaoe 1Dd1wma. 
perolblul la cMcIm& pute del neldo 
di 1& totaIdI4 de la plutma. . 

0tI0 ......,.. cIII ~ de 
1& apI ..... "' ..... 1ndaItIta. -l!" 
tDOnDI CIIIIltIdM de local. CIOI1 que 
cuenta '110 d18taDctadoI que .. halla11. 
UIlOII de Otro& $t todo ello pudiera ... 
eent.ral1acle al 1IIdIcIIInt' lOII ' I8m
al., .. Ndualrla' MItabIem.te lOII 
¡utOII ..-..-. ,.. que .. 1& pe
que6& partt que abon .,' unJACada 
.. re¡18tra iaa ~ • _ 'ftln. 
poi' alamo. 

lIIt& DMtIHi4 'ftII .cUda ,. ,. 
.101 -p'tal18tu que aplotaban 1& 1Il
duetrl&: 10 demutltra el hecho de qu. 
adqu1rteran ctnoo inmuebM en 1& 
Plua de Catal\dla pan. ~Ü'al1ar 
lO. MrV1ctcfe. Pero but& • Mto ::;' . _ I • 

¡Waban ~Jllpta, ,. q~ ~ Y.P.? - , 
qu1rtdOll lW lnmueblM, . .. 1'SDo _ ~ , 

tnoc1m1ento de que .obraban. 1u doe 
terceru part.- de ellOll. Claro que 11 
.. U~ a la completa UnUlC&C1ón 
de .. rv1Cfoe, no .obrarf.an, pUeI ext. 
ten .. C&taluftá _l.c1entu cU •• Em
pr .... · ~ electricidad, 1 entre eUu, 
treecientu DOVenta revendedora. de 
ddldO: 

Par& 1& ~(!ci6D del edUlelo de 

. 
1& Plu& d. Oatalula, .. hablan pre- tica por aftDllda que --- '1 UD 
IlUputltado Ilueft mUlcm.tl d. pele- fI'&D elJ)lrltu de acrlft1310. puede for
tu; pero ftpJüa _ loa planee un oeje&r en ... elroUlo de oro c¡u. ea
aumento d. treI ml11~ IOlamente trecbI: Y &bop a , .. maea obrera de 

,~ clmentuldQ,pu_, .. tApIa tI lu' ~ terceraa partea del mundo. 
P,IO,.ato de tn6lU • 1011 .IÓ~ o..u61 acatara: . 
.. wbcentral el"'trica. T~ e.stoI SOFINA (Soc1tU6 P'bwlcl.... de 
traba, 4No de ~ón, .iban a daree Tra.n8portI et de entreprllel _1ndua-

"----. . ~"':j trleUee) radica en Bruael&l. El UD 
a una .IJilllpreea .n.ran era. porque COllllOreiO anAnc1ero q"e contro1& em-
~ drm&bu 101 dirigentea- prelU bldUltrlal.. eD r.t&doI ÚIlt
-.w DO habla mec1lOII de ,...u.r lo dOll, CmadI., M6jtco, J'rUIcIa, Ale-
.... JIiI'O)'Mtaba. DUID1&, BeJioa. Suiza; 0bec0eIlOft-

:.., ... lÍm7 •• ..,. 101 dM<hIl- c¡ula, EIpda. .ItaHa. Portupl ... JID 
! ... , - prepntuBOll. una palabra. 1& SOFINA tiene luo. 

......, bl~ amole. 111 un COD' cul todu 18.1 Compaftlu de 
..manda del Oomitl de OoIltrol, que tranviu '1 tIectrleldad del mundo, U
la Dtpdo a ..audrUlar oop 8U clara brlcu ele acumuladores, cabl. el"'
~ _ 'loíI' ~ m&t re- trlooa. tranlformadOI"ell, oonatruoclo
,.. ..... l'IIIoII"- .. del ttnrJado capltaUata. Al MI e1ectromoc4nlcu Y loa prtnclpa-

' .... JIIIIpCIIade: lea ramOl d. actlv,idad del mundo. No 
-.. ... dtmo.tav pvfectamente uy nación, no hay lugar de la tterra 

.. _ .. ~ div1dtlldol. por apartado que M& donde 1& SOl'!-
- NA no tenga uno de na gar1loa apre-

-,01DoT ando a clen\a6 de trahajadoreL UDa 
.....coa 101 _dotal q1M .. obte- de 1 .. · empre .... de Espafta que DOI 

aJan, Iba a."bleado pequefl&l Em- ~Ia mu i'e8peto poi' creerl& Ida 
pneU '1 aumentaba 1u aoc1onea. bldependlentA era la Ob&de: pae8 
Sut pnanctu 1M periClblall a tr&v61 . bien, al invest1gar opommameatl BOl 
de 'NU otru lIlmpNIU _~jeru r eneontralno. con que la lu~ 

,que: OOIltro1&ba la '801'INA. te Chade el 'UDa ea¡;eale de bllDJeta 
.!....:¡ Pero qu" _ la SOJ'INA'! de la SOFINA, ya que 6Ita ocmtro1& 
'-:iAh, la SOi'INAI . a · una empreaa que a '" ya 0CIIlb'I1la 
., a la Chado. 

l1li. tm<m-- DII LA CON- -J. Qu6 apntea ~ la ~ 
,""av eD Barcelona T 

• TIENDA. LA ~ ()~I- -MuchOl, entre tDOI el BIIIIoo DI-
.TAUSTA qtm APBIl8A AL quijo, ,el Central, el ~ el jz.. 

nda .G&n ... 
-¡ y w lnt.rvene16D. _ 2M JIIIL-( 

lI17JfDO I 
pre158S de electricidad de 0&ta1da t 

-DlTIBpJo, oompder!), por me410 -ImportanUslma, a.unqu. la reJa. 
de' IOLID:ARIDAD . OBURA -nOl clón con Riegoa y Fuer:aa c1a1 !:blo, 
"dloa el' c&marada que noe informa-. S. A .• por ejemplo, tiene p .. -'
OCID.Y1en. ~ 10 -.epaD todOll, tIpe- g(m convenio celebrado en el tztzu
aIalmete loe nueetroa, lA' SOll'L.'N'A jero, dél cual no hay mn;an atec»o 

, ~.~_~~ ~,~J~. ~!,~.~" den.ttt, ni en 1& Secretaria ,pneral ~ 
l bn· lf. : ~8)'OtaílUC\v~ .;Wo( ;~ ~' ~'ffl'lIó~n ,,en la. ,juridlca. Pero estOII ... pzIOb~ 
... ~ capl limo ~ '1 ef~VO que rnaa muy complejos, mú propios de 
ha pr.ctado ba,t&lla al proletariado una memorta que de 1& llgeraa de un 
~~dla1. --Le. 'BQFINA eit el . frente reportaje. Basta que aqu1 c¡aec1. OQII.
~ ImportaD~e de nu~ ~uchai .u. signada ·la personalidad de 1& SOft

.teJ1~a. extendida. po, todo el NA, para mayor claridad en reporta
mundO .o~re mUes y mlle. de -,xplo- . jes sucesivos y para que pueblo de 
tadOl tt~en un poder eartr&ordlnarfo Barcelona. sepa con qu6 claH ele ene-
1 ~lo una fe inquebrantable en nUN- migo ha tenido que enfrentarM la 
troi ideal. -nunca 1111& teorla poll- Confederación Nacional Gel 'l'rab6jo. 

• \1 ' I 

PA'LABRAS DE ALVAREZ DEL VAYO EI .Comlt.Obr.rod.C;:o~. 
. (ft...e .. tltbDa pAcIDa) ,..:.. I'tIIIDpluar " ]u ~ .. t&ccl... bol d. Tranvl • ., '. quien 

Ir. '1'Ilerrt. el'.U 1IJI&60aa ' eohcfu.l_ a 
1mIt ~ IDUIlcSlal, que el 
Oobllflltt 1I)IdGI. a ,...., d. Iu 1'10-
~ mteradu dW'&Dte m_ '1 
__ eSo 1Á DO Últerftllcl6ll, aceptó 

ea prblclpio el )IrCI7'IekJ de pl&ll de . 
éDlrtrol 4ef CoIÍlltt el. Loadreí. 'bu
miUdG .1II¡Idr. por OCIDduato del 00-
bla'lÍo del lIelJlo l7Ia1M. ht mmeta 
00Il _1 lII1Imo propc1Itto q1II 1IIpatIa, 
ftel a 'l1li ele.,... ,.,. eoa la 1oOleda4 
de ' 1M lfaetCID.. ....C1S6 1161111_ -; 
~ ... medWl" la eCID~'" 
ría atraorcllJWIt.' del OCIDIeJo el . pel!-
~ dlÚto ~ ,.,. la JIU di lI\IraII& 
eaaatltull..la poUttoa di ..... 6D ..... 
ticada · lmpuD..... por 101 llltac1a1 
~ ..... del uuato di .. -

~ ~ VIJ' _11'0 de ~:.,. .. -
tIiDCda. eotilold1endo 00Il 11 PIDlto de 
_ del 00.,..,.. 1IJIdol, .. OcIDIeJo 

· 'fteóa0ct6' iIual fIUI cIoI CIM o'" ba-
· "'áJi nicmoaldo onela1DMDte la Id
..... d¡I CI1GJIO ' JIII1IrO 101 00bItrD0e 

· .• .. I'iueIa. • IDCJatern., - ~ ... 
'. .. .-JUa'" l)INt. di cIIttrmlDadM 
. e&IUIIDerfAI, ._"l'nada, prlDel.,aJ-
--. ........ el eampllmlmto 
..... _ ......... ID~-

, eWIa. ' 

~.du, 1 .. eSl ... ruulta40. -- d . 
eSl .. la lntaneJlclóll eSe 1& 40ta al.. corr.spon a · 
Da 001l el doble obJetll'o de blUOlU' ua IIIUJ ........ : laIDc.~i Da 
prete:·to pan. atacar 7 hacer Snld- UD Utmpo ..... pana. &01 nDYIu otr.-
cu el DU.,.O pl&ll eS. oontfol.1abon.clo oen .... ·~· dlbídO. · 110 qu.rem~ 
por el Comlt' eS. LoDdrM.ut .. d. que :dHlr" la Úlearla el. 101' eOmPaaeroe ID-
COIIllIl101 a pon ....... prtctlca. lIlItoa oarp.cSOI de ftlar ' J rmcdr plelte.fa " la 
heohoe ... ldll1t .. a Ilue aludo. 10. 1& ~. la ea1Wno, a la lMnl J • la 
mejor pru.ba eSe lu nol.cloD" par- propla -.artdaC ., tnDquWdacl CIlucSacSa-
maaeilt" por parte de ..ll1JlWlla eSel DI&, paro 11 al de1laleDte &IIIIClI't.IDlen. 
aoulrdo de DO lIatelT~cl6. 7'f ~JoJ:r. ,~~ ~ ftI ..... ~ ..,' at., el 
lIacllclo 4. que procuna' p W4~ Jo. .edfIIlulo ..... , __ di ..mr .•• Mo-
mecSloa COIItrvreIt&r :el -.faeno ooa-" . lue&6R ,QUe ~ .. ' ~.,; .. ' ~ ~ 
Janto d. loe lIÑb ~IOOII, parte aIIUDL ", '. . '. 
de 1& llIpda nlnlbÍlciaila para ... ,.... ' . ~ .. lo ~ .... ftIOtNa CNt-
,rp 1& tcwUIldÓll del ' oodScto. Ua rila _ el ~ ... ... ,....JII'éi!t-
bueo 11 .... ti ~,' n ... 1DdO a .. ~. ~ MI, ..... CUI,- iaedlOl 
bordo _twlal ti .-na • d~~ . .. ftII10I . . ...... ....... Itl eqOoen-
• 1';" ~oeI"" ~( ." ...... 1m ~ IIMI ,~. ' ,.'-
_ducdelo • )IIÍIIrto. ' Lu aati>~ . LíII trazt.~" ........ ' ~ .. 
..... ___ ....... ~dI'l&~. ' por ' .. , ........ _.,.... de pe-
ta cae • ...e.rw de '"..,. , a 'f!IIl ClQd1Mla. . que. " _ • .. ••• ldiDola. .. 
..,.sol • __ ta40 4'" .. 0D00Il- GUIllan _ '- ....... de leI . ...... reto-
tra1I& " borde. , eI$ partir el barco .".,..,.,., lIa ........... ""'91_ ., 
eoa el reít.o !le 1& OII'P , de _ tri- ao. ~ ., ~, ... ,. JlIICIl', ~o-
~ .. " apcm1endO • kie ~ 0011-
..,... ... JenNo _ ......... duCItCIN di. ~..,. a _ 6,.... de 

.u...uble, ti 4eNeIao' de ...." el atnlPltDOI d""adita , ~ { 
"JIIIIW' 7 ....... do -"'IMII. T .. fIa., ..... tila 1.' del ... ear
....... te ~ te _..... ... - .. ,..,:I\1"¡el1II ~JIft: IcI!t&IaD 
1'lIIl .. ,...,.~ ... NboI"" 11 ~," '- ;" .-~ . .. ~ 

los' 40~· 'duri'llos del Maestro , ,., ., . 
.l Iu ~oru oolu.amM de I!JO- T 10 oe dIgo. ce.1IIA~du .... e 

LIÓABmAD OBBDA pido Su .. ; pÚá , durlllOll: ¿Hpcr{l.1a de .. C$'OI __ 

au..-moé1.tu "Un.... s-ra qÚI ' U.. rnal'l\daa que. cobrando Iu 10.000 pe-
lUe, DO ,, ' 101 oliSOI: llIlo al Pecho di .etaa anualee. laa 3.000 ele la QeDe-

lciI def.l1IC1n1 d. lA 'LibertaeS i di la mUdad. 1111 2,000 del A)'UII~ 
Juatlc.ta. la ~ aflrmacl6n di etc6tera, etc .• Htl\n al frente eSe ~ 
que ID _ del :uu.tro DO ha entra- tra oTpn11laoJÓn alndloal. bajo el l1om-
eSo· todam la lIeYoluoicm nt ' la lus bre de la P. B. T, B .• J DO aoorc!f.n-
Hdesitora. qu" bléa pudtfra Mi un dOle nt por uomo ele 111. b\!U.. eSel 
....cIrQo' eS. pan OOQ que mJtlpr sueldo llnloo de l!- que tanto DOI ha-
la mIÑrta d. lite tan tr.fdO J llllran- blan hnblado? ¿Rometlloet 
d.do lIMIUo. UDIII Yeoe. burla del 
Mflorttlamo lDtecundo ., otraa elOftdo 
" 111 eatecorfa ' d. b.roe preferente, 
por loe que querfan U.vamoa' " la 
~el6n de la libertad i de Já 
J1mlela, por .1 .. ndero de una Re
p(tbllea momlllea'da • 

~ 11 ~o dI ' lDduco1cm 1"1\
\;Uo& han dee1ll,,40 a .r.nd_ m&noJOI 
~ lo. hombree qul e IU Ion d. 
~torru parlanchlnaa ... aura~, al 
pueblo una aultur& IUpertor 'J UD atn
~ di ¡;lelÍ&vel1t~DRI al . l4aestro. 
IQu' di dlIcunoe p;or pulbloa J al
cSeU leJanaal ' ' . \ 

"Bl ,Maeetro ._ el aJ1IIA pr.lDclpal pa
.... ~OII' -al pu.bkI , 11.,. T DqIOtl'OI 

ftIDOI " .1.Yar a ... b1eDhecbcr d~ 
Ji. 1IUmaIllda4 t. la; OatNorfa que me-

MIRemedlosl" No nos vamOll a lIl
mutar de 1aa Hcuclllll: pero .1 de loe 
IJl:llndes sueldoe , ropartlrloe en par
tes Iguales. Tocios '''nemos 1011 mlsmoa 
deberes para con I~ Revoluel6n '1 loe 
mlllmoe derechos dentro C:e ená. 

Por ho'l bMtA s1rvan estae rftY"ll 
para nUl!I!tro futuro ., pare. abrir loe 
OJOII a nuestro pueblo, que queda des
lumbre do al saber (tUe UD maestro 
cobra 10.000 ~4t!'tM anual.. QUCI no 
le ol\'lde que tIene en loe pueblOl , 
.cluc1ndca 30.000 ml\elltros con el lucl-
40 de 40 durotl al mes. Iln otro deli
to que el de bl!.ber naoldo m6a tarde 
., que demuestra. por tanto, que .. 
la Juventud dal Ma«fsterlo. l. Juven
tud . .. Uda recIentemente de iu Nor
malee la que 110 tiene C1U6 oomer. ..... ,... ........ ..".... 

_~ .. 1eI . ...... 4~ 
ttooe t de 1& ..,etIllla .,.aoll, Nt.Üo 
........... ,..... .. ,... eaeIIDa .. 
....... ,.,.,.. la ..... 1& .... ...-.1, 
... la '1111& ~ ti .. aent ..... 

.... a .. ' .,... ... ....... "'!Ie ~1'IdiIo J , 1I1 .,.... .. 

.. ,.se ..,...... .. 1'.......... ~ .~dII.r a IDlsIÍIlSOJ,...... ..f.. 
tiftdo _ ..,..... ft'OpIM ..,..:... "......, 1I!MIII ...... ., ........ -

~ J, •• ~ ... neetrGI bJJoe 
.. ... IMOIldl ~ III \1DIo po-

CjIIIa. "' ." IUpenr " ~ CIUIlp&ll&1'lo 

Que llegue a ofdo. el. tocloe era' ni 
los de ' derecha, ni loe namadOl de. 11-
I)ulerdii. ni loe eoc1alle~ ni 101 co
munlstM. han tenido la hldallU!a eSe 
tlubftsnl\r C'~ta' InJusttclA que lla Ildo 
el bochornn '1 la CIU"' de la 111eu1-

: ... :cIIá .. ,.uttea ·~OIIIM 7 
. ..,..,., ,... el .... ,..., al 
-"'t.t ....,....·t.eta ....... -.terlll 
4. p..,.. ,...,.. el .,. 4'" 1u ta.r 
.. ftbIl4lt • . ,.... .... Pf'Olect4M 
... fer.e ..... .... ..,." .. at1o-
~ t. utÚl ..... · ........ de todU 

' ......... ,.,. , .ectal-. ca- -J--
tItU t. la.., el ...eso ..... .,.. 
.. ....... 1& ........... ..- .. 
...,. al cII hIetr rr.ate • 1u cU
..... 01 ..... 'fIctOrtoIU «11 ej .... 
te .• Wo,al.o. el ...so 4~ .. 

I ..... 7 ·.U. de n ...... "YoIuataJ'lot 
......... yQ1liatarf'oe , proee4atoe d. 

: . ,... QII' ·ptI' ._ propia OIIitructura 

!atIItOr ao '.. ...... lIbn • lo. 
;teI~4; ,. , t,. .. te ~ eaal .... rú
en pneencll\; " loe conUn,ltItoa regu· 

'&aru¡~ I¡.rclto 11t¡Da. y 001II0 tllm· 
· pc;eo (o, "",;10 .41 ~l~ de 101dadv~ 

&JUne¿. ',' latnzá4oe el. YOlWllr.ri¡¡:,. ; 

mWlal ..... lIal'Oe ..,.aol: el -so- ............... Ibato, W ~ 
tc1Il.: , nteat.ao _tri. tocJa ~ raa.., ~ 'lo hÚbtera PM&dO 11 el .-. 
de ..... ~.otie ....... di ......... la.,.. ........ 
il .. .......,.. , ~ ......,..w 'a..Jau. lira. ~ .... ,. ........ 
ló ........ ,...,..,a. ...... ~,._ ....... DO~ ____ 

dol .. tertel .. .-.... •• n uJ. · ....... ~' .. i ....... ., , ..... _ 

... .....na.. ~.s" .. ",..... 0IIIQiI." ". , . 
cIo C'" 1& ~tIea ........ ldIta.. ' T ~ S ........ ,....., ~ 
mua .. ..;..m. a C1ItIW •• wtIr - ,... le .. ~ ~ ... ti&-
" lIIpd& __ eOIoIda; aJsI ..u ... -- ....... JIá ............ -
... .......,.... do ~ _tia ,11Cl&I ............ ,11111 ., lit. I I , .. 
\IIl JÚI .. .sea ...... I.oelo 1& 1!11111a ' deAA'" , ,. • ..... 1 .. e.· a' .. 
d .... lIMe tilico __ • delea. ti', ~,_/II , ' • . í Uf' , ... - .. 
.. ......-efeF .... ~.,_ .......... pr lor. ~ 
t ..... .-.a .. ,. ,... JI. . .... .... ~.~, ,,, ,,. .. 
r..os ....... _ eoa .... ~.. , .- ,. 
motel ............... ) o .. · 'lo. ..-- . . 

pUe " ..... ttr ... tol. "-6a ~ ...... 1. - - ~ • . 
m"delalttal1_.~'- oea ........... -,' .' 
vi .. _1'1 .......... __ de .............. :.:- ----
la ,.., ...... ,... MIIIWII,... -- al Mm " 
exp""'" F ,... _ ..... - MI,. ... ~ ....... , ....... 

lall"IF."*4 .. 1i ... =~ ~-="''''',''I!fI!II-e." ....,1 t.~, ....... ~. -... ..s f ........ 

~ alU'fO . '~ ... quiere 1ft' el 
~ ., I1tW de DUItnI oboaa." 

. _1'" blftl lQu6 briUante Iba .. 
tIldO daD ftMÍol_ .... lUIlO .por el 

JQIbIO. PIrO dDD '..... 1ÍdDlI~ .. 
atYl46 cIel ' pueblo. di la .wela J dII 
....ero ........................ , 

tu ra del I'lttebln ' l!IIJMftOl. '. ( 

&01 ,a60a. .. NPIIItID ..,..... ..... 
~ ~,.", Ya lea .. 'l8Q1dIr- , 

.... 1oI . ~: ' .... _ !le.... ""IIII"N'."t4S"S~"IIO'$I'~~$$~'~C~~'fSll$:$S~U""IOI"N'."III''''''''''f''''.'' 

........ , ... · ...... 11 ....... 

. , "'-....... !li .. la .......... .... 

......... · ... .,....,. el· __ 

......, ................ W 

110,. martll, a lis ..... , .... de la 

1IOCIbe, ID BU...... ...... . '.; P la 
~ ooni.rmola ..... ..... • . . ~%. 
a •. '10 4el oem-.o " .............. , 
bajo .1 tema '11\11._: '7rblelplcr r. ~: 
UUdacl del onarcoelndlCt\IJaDI.Q". ..... 
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1 lDaul-

LA MASCARA Y EL ROSTRO. 

Unamuno 
con la 

o el ~onlecuente 
• • Incons.cuenCla 

Alguien ha dicho. no sabemoa 
qUien, que Unamuno ha muerto con· 
secuente con la Inconsecuencia, y la 
trase, que es un acierto en el terreo 
no literario, en ete laboratorio tilo· 
'óflco donde él manipulAba las Idell! 
.. manera de substancias qúimicas, 
buscaMO tOtmUIILt para toaOl 101 
acontecimientos de la Historia. ocu
rrieran cuando ocurrieran y f~eran 
donde tUNen. no lo es én el terreno 
vulgar :1 doméstico, donde ttnamu
no no fué nunca un Inconsecuente, 
p'ues\;() qU6 estuvo elempre aferrado 
11 una Idea mercantil ':/ materialista 
de lo más repugnante . 

Todo .u delirio ideológ!cO estu· 
vo constanteménte a merced de es
tas operaciones mercantiles, como 
una barco. balanceante ¡iempre en 
el puerto, .,ero !Iempre dispuesta a 
alquilarse a quien mejor pagara" 
en la dirección que el alqulla.dor 
marcara. 

De ahl Viene eee elltl10 movedizo en las ideas del ex catedrático que, 
en rllalldad, no tenia. Ideas. Tenia palabra., muchas palabras. que a ve· 
oe. llU! palabrM son 1&8 grandee .Imuladoras de laa ideaa. 

Loil que han conocidO a. Unamuno en la. intimidad, nos han contado 
más de un& vez qUé, como era hOmbre de mucha colaboración en 108 
periódicos, trabajaba cMI mecAnlcamente, muchas vecee sin mayor ayuds 
que un Diccionario que 10 II.bria por cualquier pAgina y la. primera. pa.. 
labra. con que topaba le lIérvlo. para el tell1a de su artículo. Exll·8.ordl· 
narlo dominador de la Lengul1 y de su GramAtica. sabía componer y 
dMoomponer 11111 frases como un artiflce deecompone un montado de 
diamantes, jugando y deslumbrando con ellos al mismo tiempo. 

Lo.!! edltoréS qUe han· publiCado su. obras, los directores de perló· 
dicos en lo!! que ha <!olaborado, saben huta dónde llegaba la tacafieria 
y la desconfianza de este especulador de ideiuJ, de 1M cuales hablaba 
'1 ml!mo como un mercader de patatas. NOllotro. hemos leído una carta 
de Unamuno, uiriglda. 8. un director de periódico, en la. que le decia : · 
"Todo eso que usted me dice está muy bien ; pero yo no puedo cobrar 
108 artlculos a menos de ciento cincuenta peeetall, porque soy como lo! 
MC.érdote.s, que tAmblón viven de lo que les produce el ara". Se consi· 
deraba, pues, como un cura que cobrara a tanto la. misa, quizás sin creer 
en Iú misterio y menoS aún en su eficacia ... 

La Inconsecuencia Ideológica. pues, de Unamuno, era una postura 
eSe comerciante Mbll. Babia que .us juicios eran muy discutidos por lo 
men04l, Que un gran públicO de papanatas, especIalmente en América., 
eaperaba la postura do Unamuno para. adaptarla. ell08 también. Y esto 
lo cótita.ba del modo mAs elegante algunas veces y del modo ml1!! cha.· 
bacano, otras. Modelo de elegancia iuó S\l francofllla y modelo ae ordl· 
na.rlez su actual fasclel'no. Los do. eran falsos. Pero para hacerse fran· 
cófllo pesó y contrapesó valores Ideológicos dlgnoll de un profesor culo 
terano, mientras que ahora razonó en artlculos pel'lodlstlcos un mC3 
antee de la mll1tara.da, como un fraile lleno de sevlcia y do ignorancia. 
..,. .Oomo todOll los comercia.nte. con Imaginación. ~ equivocó muchu 

. ' veoe.; 'lCaOll errorea fuerol1 sus etletnM ' l'afrl-etIÜI oón' a-quel10a de~ quféne. 
e.peraba más que le daban. Ella. fué su rabieta. con 1a.MonarqUla prl·-
mero; con la República, después; y, con el Faeclamo por último, pue. 
tan p08eldo estaba do que él era el ombligo del mundo que eiempre le 
tonaideraba mal pagado. En realidad, no pudo haceree rico. Pero es que 
penaar hacerle rico en Espa.na. dando clase y e.lcrlblendo articulos 'Y 
lIbrot ell una ilusión eminentemente luna.Uoa. Ni la. Monarqula ni la Re
pública han eabido jamAa valorizar el trabajo intelectual. Para que tal 
ocurra. se precisa un pueblo culto. fino, senlllble, que no puede hacerse 
mAs que con el sacrificio de los eacritores mismos, a cuyo sacrificio ha.n 
de llegar contentoa, generosos, pensando que su obra esta. por encima 
de un materialismo que, en definitiva, tampoco da resultado práctico al· 
guno, como nos ensena el caso de Unamuno. 

Ya !abemo. que es mucho pedir 8. muchM plumas que se mentan 
gene rOllas y suplan la falta de remuneración con la fe en 1M doctrlnu 
que expongan. Maa osto sucedo porque la te no existe en ellos. Porqu • 
1&.11 ideas .e les evaporan en su propio uso al no considerarlas como pe. 
dazos de 8U propIo sentimlent.o. Entonces surge el retórico y la palabra 
.uslltuye a la idea, produciéndose el fenómeno de Una.muno, del que sI 
.e examina el último tercio de su obra, sc verá. que ya no traba.ja m!a 
que con palabraa ... 

Sus mismos anatemas furlO8Ol no estaban basados en argumenta· 
cion8.1 de sólida ru:ón, propiOll de un filósofo: Asi cuando ¡¡e apartó de 
Franco y los suyos, no H levantó aira.do contra ellOS, argumentando 
eofi"una tesis liberal frente a la tesis autoritaria que lo. genera.lea re· 
presentaban y practicaban en las pobres provinciu asaltadas en 109 
primeros dlas del pronunciamiento, sino que les lanzaba una frase he
cha de palabras rotas y recompuestas, buscando en ellas la intención: 

- Vosotros "enceréis- les dljlr-pero no convenceréis ... 
Eso era Unamuno. Ese ea el último apunte de su fisonom!a lite

raria de pensador. Jugaba la frue con extraordinaria ligereza. Pero al 
analizar la frase, se le vela el desatino filosófico, pues todavla crela que 
Franco, aun no convenciendo, podla yencer, como si el pueblo e.spaftol 
pucliera. daree por vencido en su esplritu-que es su m!! alto valor
aun cuando 18.1 patazu teutona..a, en complicidad eon 18.1 pllinae de 
Franco. dominaran la. Penlnaula de punta a punta, 

El paradójiCO hombre. pues, que quiso ser el conaecuente de la In
eOnJecuencla, traC&lló al fin en toda IU existencia en 1& bIlsqueda de 
un neroclo que lo a.luclnara. para convertirse qulza. en un burgués mAl! 
o en un terrateniente de Salamanca con ca.ballo y criado.. Para lo cU&1, 
c:1ertamente, no valla la pena de haber nacIdo filósofo ... 

Comentarios de la Pren.a 
ino'a.a sobre .1 acuerdo 

concertaao entra Italia 
e In9lat.rra 

~nc1res, 4. - Los periódicos de esta 
mallan a publican el texto del .. gentle
men's agreemcnt" fh·mado el sábado 
en el Ministerio de Relaciones de Ro
ma entre el tittular de ést.e. conde Ga
leuu. Clano, y el embajador de In
Illlterra. sir Erlc Drumond. 

Los periódicos consideran que lo m" importante para Inglaterra es el 
&cuerdo &Obre el "statu quo" del Me
dlterrineo. que lu dos partes con
tratantea se comprometen a reapetar 
en IU atado actual. ., 1& decI&nclÓD 
101emne de Italia aftrm&nelo que DO 
poaee ninlWla allplraclÓD terr1tor1&l 
en Dpatla o I!US 1111111. 

D .. Tlm.... escribe que el acuerdo 
an¡loltal1ano sirniftca un Importante 
palio en el camino de la concUlaclón 
earope& y UD colllielerable meJora-
1Dltnt4 de 1. I1tuacl6D 1DterDldoul 
• relacIón con la ruma c1v1l espa
lo1&. - COlmos. 

Ezequiel End6rt. 

El Japón y la cue.tlón d. 
la no intervención de lo. 
archipiélagos del Paclf'co 

Tokio, 4. - La agencia 011ci08a 
Domei declara que el Japón se halla. 
diepueslo a diecutir con 108 Estados 
Unidos y la Gran Bretafla todo lo re
lativo a la cuestión de la. no fortifi
cación de los archipi61agos del Paci
fico. Como es sabido, esta prohibición 
estaba. contenida en el Tratado Na
val de Wa.shlngton, que expiró el dla 
31 de diciembre óltlmo. - CosmOl. 

~*"~~*,$~ 

t a Pr.ns. Italiana de.
miente el que hayan de.· 
embarcado en Cád115.000 

Italllno. 
Roma, • . - mi rnini.lterlo de Pren

a. dMl"l\ient. formalmente 1& notic1& 
..... 1& eual Jw,blP d •• m))a.rCMo 
eft CAdlz c:1nco mil ltal1anOll. - 'a-. 

OBR~,RA 

Comltj Nlclonaí de lo. 
Trl.porta~, da la C. N. T. 

Se ruega a tod08 108 Sindicatos 
de Tra8portes de ESl,afta afecto. 
Resta or,anizaclón sindical. rna.n
den la cl1recclón ·al domlclJlo si
guiente: Vicente P6ret Oomblna, 
lecretarlo del Coml~ Nacional de 
los Tra8porte!!. Rambla 19 de Ju
lio. 27. ~lIndlcllto dt!l Trasporte. 
Barcelona. 

Toda. lall delegaciones que ~·a 
dltiron el domicilio. lIe ab8tendrain 
de ma·ndarlo. - El Secretariado 

El Reich fortifica su terri
torio an la parte que do .. 

mínan el Rin 
Parls, 4 . .:.- El periódico "Le Matln" 

publica. el siguiente telegrama en su 
édlción departamental: 

"Nancy. - A la' salida del puente 
de Huningue, sobre el Rhin, en di
rección a Palmraln, los alemanes aca
ban de instalar una reja solidlslma 
<le hierro forjado. Además, el Estado 
Mayor de la Relchswehr" esti\ ha
ciendo consolidar actualmente las po
siciones fortificadas de Isteiner Klotz 
que dominan el Rhin, trente a la re
gión de Hunlnguc, en la cual, Fran
cia, en virtud del 'l'ratado de Parls 
de 1815, no debe construir fortifica
ciones." - Fabra. 

- VOCES DE AMERICA 

cela causa m's no
. bl. que r.gbt~a la 

Historia') 
No he dudado Ilor un momento del 

triunfo del pucblo cspallol. 8u CRusa 
es 111. mlts noble que rell15tra la Hls" 
torla, puesto que lo~ facto res que 111. 
han puesto en tan duro trAnce su· 
llera. la gesta de la Francia de la Das· 
tilla. 

La valen tia del pueblo e~llaf\ol es 
Ull ge~tll de ~u raza q IIC no s(,lo debo 
.er admirado, sino, llue también deb. .er re.paldado Ilor el pueblo lino del 
mundo, .. 

No. relta a nosotros, 105 que la 
lmamos por tradición, '1 por el con

.. c~P}O de, humall.ldad y lolldarl,dad 50-' 

, CI~,I, estar con ella en el a,entJ..m1lU1,to. 
1 en la acción. 

F. Mollna T~l1ez 
delelll\do do Rosario . en el pri
mer Congreso gremial de e.erl

tor... de Bueno. Aire. 

cela civili%ación .s
tá en peliCJro)) 

El dificil momento histórico por que 
atra"lesa España, crea al mundo ente
ro una liituaclón muy grave. El pue
blo espailol está luchando heroica
mente, a pesar de las dificultades de 
todo orden con que hl debido trope" 
zar y aun tropieza. 

He dicho antes de abora, 7 lo re
pito, que la civilización esti en Jue,o 
en Espafta. En este momento el pue
blo e.pa401. uno de los mil brutal
mente .ometldos a 1& Ignorlncla por 
el .. fuerto oscurantista de las oU,ar
qufa. que tufO que .oportar. se ha 
transformado, 1 nl,a la parldoJa. ID 
la .. peranza del mundo clYlllzado. 

81 por la pusilanimidad o fll.1 com
prenllón de al,unos Gobierno. .m
barcados en la polltlca de no Inter
vención, llegasen a triunfar los ,e
nerales facciosos. ell la actual ,uerra 
civil españOla. el fascismo Ilentarll 
a1l brutal doctrina. y ello .ula la nO
che lobre Europa. sobre el mUndo 'n
tero. 

A.SU'" 
del primer Congreeo IHmlll de 

.. erltores. de BuenOl A1reI 

Tradicionale. en.
migos d. Espafia 

Frente al problema .spallol plantea
do con san,r. , con hl,rro. no cab. la 
posibllldad de duda ale una, cuando •• 
nos llama 1 Juz,.r de qut lado esU 
la CUlturl y de qué lado la barbarie. 

El Gobierno d. Frente PopUlar. lIel 
y leg-IUmo In térllrel e del penlíAmhmto 
y de las .. piraclone. del pueblo es
paflol, si,nlnca el 16,lco deposItario 
de las razone. de l,rolre.o en el des· 
envolvimiento cultural de la Penlnlu
la, puesto que es sabido. que los y"r
daderos reclores no pueden Hlr en mo
do all:ullo, aquellas clain dClcompues
tas por 101 prlyile,lol 7 el ocio 1 leOl
tumbradas a la esplotad(\n del hom
lIN .. IItnelltlo 4. .a. partloulafll 
lB .......... ela .... aeaudlllaCIU por 
1.. ,atril.. flcdOlOl 1111. hall atet-
1IIa __ Dmr .. na .".ea· • 101 .... 
..... tra .. cdou_ lDemlIoI de J:lpa
tIa-. que hall tenIdo .. lu mano !al 
r1eadu del Poder 7 11_ la rlquesa pt
bUca. Jamb tuylffoD para IU pueblO 
otra. IDsplraclon .. que la de esclavl
sarlo. 

C6rdoba Iturbuna 
e.I primer Oo11creeo IfImlJJ d. 

I8GrItcree. d • . BueIlOl Alfil 

HAZAÑAS DE TITANES 
« 

LOS · DINAMITEROS 
Todos los quo tMtamos m¡ los /rente~ ~a

bomo~ la actuactó" (ÚJ los dinamiteros; el '\Ja
lOr 11 e/cctiv idad de ,us operaciones) son .0-
bradamente conocidos; en algunos casos l/e
SlOht " la temeridaa. manipulan la dinamita 
con le, misma facilidad y sangre fría que otrot 
opcran con el fusil) y los efectos de sus "ta
q"c~ son sorprendentes. Etitos hombres for
man un batallólI) cuyo deleyado je/~ es Luf.a 
Gall.ardo Garda) más bien conocido por "Pa1~ 
cho Villa" . Esle hombre) de un valor a toda 
prueba) ha realizado haz afias de gran impar
tanoia; para obtener detalles ,de éstas y otraa 
operaciones que realizó antenormente) me di
rijo a él. 

No ha muchos dfas) en eZ seotor de Cara-
banchet) el enemigo atacó duramente con un03 
cuarenta, tallque/J; nuestras fuerzas can¡cfan 
de artillería, a1!titanqueá Y taflques propl03, 
por lo que era casi imposible el poder conte
ner aql¿el aluvión de máquinas. En estas con
diciones) se mandó llamar a los dinamiteros) 
quienes aCIHtieron rapidamente con sus arte

laotofi, efltrando f.nmedfataménte én acoión; desde las ~a8a8 y parapetos lan
zaroll !}ran cantidad de dinamita contra los tanques, Cllt"lCne~, s~rprend¡dos .pOf' 
tan formidables éxpl08fones, detuvieron el avance, pero S(Quieron restsllen
do; los dinamiteros) despreciando cl fu eyo do las ametralladoras) logtaron 
coloc(¿r cartuchos debajo mi.,mo de los tanques consiguiendo, con su arr01o, 
desbaTtltCtr por comploto el plan enemiyo. En esta titánica lucha perecieron 
algtmós de los hombres que) con su valor, evitaron u.na Incl¿r8ión del enemigo. 

Otra de las gloriosas actuaciones de este BataUóll de Dinamitero" es la 
sigulCnte: 

Recientcmellte el Estado Mayor llamó a "Pancho Villa" para encomen
darle una delicade, misión. Inmediatamente " Pa/lcho" rec/u.tó nueve hombre~ 
entre lOI! que I1c¿bíao, dos hermanos y dos cmiados 81'YOS; se lIiternaron por 
la co lec/ora del Matadero !I llegaron ha.,ta bajo de los 1Jarapetos del enemi!}o. 
A lH plcUlearon la práctica de le, operaci61t y e, las nt,eve de la noche comenzó 
el trab(/jo; CC&vcuon 18 f}ulerfa8 debajo mismo de 108 parapetos enemigos en 
U!U& éxtc lIsión aproximada de unos 250 meO·08, en esla., galerías r epartieron 
1.000 ldlos de dinamita dc primera clase, colocaron la, mecha en cada una ele 
ellas y las jlmtaroll (L Itlt cable de alta tensión que 8alla fuera de la colectora 
termillrtndo en 10.' bordcs del conmutador. Todo este traba,jo tuvo que hacerse 
con agua has te¿ mús wTiba de la cintura y en muchos trayectos a r~!ra,s . 
La dinamita se trasporló· en paquetes ya · qup' flO era. poslblc cn cajas) 10!lUe 
oblí!JÓ a los dhlCtmlteros h.acfJr infinidad de. v iajes por aquella galerEa. ¡Je \mos 
1.700 metros de ¡ru·uo; el trabajo era penoso de sI, agotador para hombres 
qll,e no Imbler.an estado habituados a la mina, pero lo ql&e mds molestó a 
nuestros héroes, It'~ el tener ql&e estar a oscuras y en absoluto silencio. Mien
tras operaban al final de la mina se iban orienta?ldo por el ruido que hacía 
el enemigo enolma de 81&S cabezll/J; olan cómo funcionaban las amel'rallador as) 
lo.' pac08 los disting¡¡fan c¡aramellte) pe¡·o ellos seglúan cumpliendo con su 
misión sin inmutarse por nadct; a las :5 de la mañana, ql&edó toda la opera
ción lista; todo quedó 7·epasCtdo por el propio " Pancho", que igual ql&e los 
otros compafleros traba.jó con .(jl"lLn entltsiasmo 1¡ara ql¿e COll su ejemplo 110 

d~·smClyanm: el Alto Mewdo ordenó las avanzl,dUlas 111106 2.000 metmoS par a 
evitar los efectos de ¡Cl explosión y a las 7 y 20 do la ma1iana se dió la orden 
de /!te!Jo. Fumciolló el conmutador y seguidamente una tenible explosión lanzó 
por los aires todo lo que se mwontraba encima de las 18 galerías; el estam
pido lué ellonhe desde ~03 ~.500 metrp~ ~n ~~1¿? f~~/J ~alláb.amo., ob8erva~do y 
Zas el ectos de un resldtddo sorpremUnte; ,iU63trUs avanzadtZla.! qM ya estaban 
pr~p.~ra.das avc~,}z~rQn, ';i~_ n!,!cesiéfad , d~. AIs'pa~.I1.~ ~un· · 30lo ti ro, por If 1l. .9 .ta.n 
sector que ee eficmifjo abanclolló huyendo a 1a de/Joandada y abandO/tando todo 
eZ material que pose!a) en memos de fmestra bente, qlte IC8 persiguió sin en
contrar fltn{llma reststencla; despu~s de un detenido reconocimiento 6e com
probó que S6 hablan destruido al en.emi!Jo la. fortificaciones y parapctos que 
tenia mI c.,te sector d~de 108 que se hacia fuerte y de donde era dij-ícil des
alojor,· ante el brillante resultado de e.,ta operación el Alto Mando f elicitó a 
"Pallcho Villa" y 31'S '\)alwmte~ muchacho/J que con tanto valor y entusiasmo 
lograron un avance en este sector. 

Esta acción es un eslabón ml1s a la larga cade7la de vic torias que los 
hombres de la C. N. T. 'Y de la F. A. l. , van clabor ando en esta lt¿cha cont ra 
el fasci3mo; victorla~ verdad, hechos probados y reconocidos· por 10s A ltos 
Mandos, "I'YOS testimonios de felicitación so nel orgnllo de nuestra COllfede
ración,· "Pancho Villa" y .,IU hombres, pertenecen a la columna "Tierra y 
LibfJl"tad" qlu~ tanto en "u infanterla como en su., baterla.s "Sacco y Vanzett i" ) 
como en la Secc.ión de Di'namlteros, ha demostrrtdo "y demuest ra tener hom
bres de gran valor y clara i'ntcllgencja para Zl6var a cabo con éxito lo~ planes 
que el Alto Mando les con/li1. . . 

RoJln{'gro 

Correspollsal de G!¿er7"CJ. 
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REVISTA 
DE 

POLITI~A 
Cencluye a.!ii 8U editorial: 

"Va a ter elte allo el de la ~ ictorla. 
)le la rapidez y eftcacia con '1110 ~e 
10lre. re~JloDderá ~(,Iu el ... piri lu de 
e.te eraD pueblo espaAo!. He.pué. que
da mucha aún. l'ero tod\l se lograr' 
eon el mismo ent1lAlu""'. con igual 
disr!pIiDa. COD IdénU"a IIl1idftd Il e pro
pó¡¡ilos. "a a 5~r. mej"r ,Iit·hll. daño 
en lllle ~e rOOnMIIIIII' la ,·idoria. l'urll1l8 
pllru la JI i.luria el uil .. H·r.h\(ter:\llIen-
1" si¡:' lIilll·uth·" s"ro\ .·1 '!lit! abura 11-
.u,Ii ~~ "." 

treball 
Uno Il e los párrafus Il e s u edit oria l. ti 

tuiudo: "Cún unidad y di ~cl plinR tendre
Dl • organizac ión·', dice asi : 

"l.a pulítlcoa puelle 8cr de mucha. 
nlaneru. Hablar en U.O Kentidu y de· 
Jar hA cc r en 80ntldo dlftnll'lrnlmcn te 
.."unln e.. .In dUda, una forma in
aceptabl •• "er' lntlUI. l\l\r bnl ('. t"do 
e.fueno .1 !lO .e Inl)llanta una politir,a 
de ab.oluta elarldad. de lealtad ab~o
luta, de perfoctA Idaptacióll de lo. 
lIeclloe ., 1 .. pllalll&l, de la. reallza-
111011 .. ., la. pnlme .... " 

Este pl.rrafo •• IIlntelll& en un consejo 
vulgar que dice : "Pnleba •• on amores y 
no buenall ruxonell". P orque e!tllrnos har
to. de olr buenas palabrall y bu~n09 pro
p6:11tol de unos y de otros. pero n In hnra 
de om·tl'tlr l'n realidades 188 11I·omeSIl~ . 
la lealtad de que se blasonn 110 existe. 
NI la lealtad. ni la f raternidad. ni tra9 
coeis eIIencialell con c.IItecorla de tópicos. 

Ji.. ver ~I la reAlidad bélica abre )09 ojo. 
4_ una vn y 118 habla menos de lealtad. 
pero .. practica. 

t 
RENSA 
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r;l últimu p¡irrufu u ' su ua tlna J. cu el 
q u,) argum IIt:l a f Ul1uo pur qué ra.l.ll llel 
hell1us ue ¡;Rllar la ¡; errH -razone Que 
nU80tr09 compartimos- , d ice : 

" l'ur loda. ia~ rul" nrs an terlormeD
lo C:I. (lu ".ías. y ul ru. I;UIl (I o d ~¡a mo. 
,' x llO tu ' r . 4 · ~ brn u¡.. c- tt I ul b uUl\'u~ l'ondi
elu'H· ' (I"rll /o::IIlIir la ¡;·ucrra. 1: la ga
'l .. r("1I1U~ . He' 4 .. 110 f ' :-huU II ~ IIU\ i't cuu\eu
d .I,,, '111" "'"11':\. 1'. 1 (lrull"lllril1"" debe 
Jllu ltil,lit'a r "u!'> l'~(UI·r/.w~ ,tura cllu. \" 
III lIIi . mll ti"'I1I"' 'JIU! la gUHU : tl~ne 
'Iue ,:onur l .• n, ,, luchin. } ;1I ~!Hc wen
tld", 1 ....... 11111 anunciar ante el mun
do entero 'lllt' 1937 I~rá .,1 a,io de t1U~ !J
Ira g nlll ,·¡ctuda Jlrul rlsri" . Coo la 
~ondirión do que el Jlrl\l ~t:lri.do no ,. 
dejl" des\iu de sn8 obJ~th'o~ Il~ rl"'e." 

CLI\RIDAD •• 't., •••• " . ... t 

(;I (I~R UlIllS fra..p~ c..plada~ d Una. re
,·lstA norleamerrcana. y dice: 

"N. ba.'" .. e,urar que queremo. 
,_ la ruerre. Ha)" ~u. demostrarle 
d. l. 6111 .. man(' ra efi caz: ,contrlbu
yodo aeth·amcnte a que Due tra . 
luen .. arOlad .. le tran.formen pron
to en "uoa D1iquioa millts'r di ci pll
Dad •• que U! ml1(" ' s coordInadamente, 
que eslé pro, hta de avarato~ lIe bomo 

bardeo, tallquefI ~. artillerra pf IIda 
.P" de derrotar a ls 1II"'IUIOIl mllltal' 
••• tada pOI' el rurlfnlU IJItefDadu
aal." 
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' Alf\Jlen ha dloho, no' eabemOl 
flUS .... qu. tTnamuno 11& mu.1'1O mm- . 
.ecuente con la in,c01llecuencl&, y 1& 
frue, que e. un acierto en el terre
no ll~r&rlo, 'D ... e labOratOrio 1110-
I6ficO donde ~l mln1pul&ba lu Jdeu 

I .. manera de lubltanclM ql1micu, 
~ ,t buac&n4o fOl'lllW" "-ra todOll' kI!I 

&conte(!lmtettto. de 1& 1!tatorl&, O(!Ú· 
rrleran cuando ocurrieran y fueran 
dondl ruaftn, DO 10 ti lit .1 r .. reno 

, yulgatl '1 dOri\~it!CO, doMe 'tffta1l1tí
no no f"" nunca un inconsecuente, 
~,ue.tp qU' .. tuvo "Imp,. ~et,r~o. 
.. una idf&. met'earttl1 "1 matetltJiáta. 
de lo más repugnante. , 

ToGo '" dellrto ideo16gtcq, IItu
Vo conata.fttem~nte a , rl\ercM dé ~fí.. 
tu operaciones mercantiles, como 
una ~arc:a t.>al~otant.e .iempre en '1 puerto, pero Itempre' d1apuelta a 
alquilar.e a quien mejor pagara '1 
'.n 1& alNClo10n c¡uI" .l l1qU11~ór 
marcara. 

:be Ibl Vlme eH .. Ulo Inovldllo en lu id ... del ex cattdritloo que. 
en realid;'U, no tenia idlu. Tenia pa.labru, muobal p,alabru, que ,,. \1e- " 
CM lu p&lt.bru 11m 1&1 Il'lIld'" Ilmuiadoru d. t ... lde.... , ' , 

1M que h&fi 9OnOOldo .. Vnamuno In 1& intimidad, no. han ' oontado 
m,- de una vel! que, como Irt. hombre de muoha ool*.borac:lón .n .1Oj 

. perlÓdlCOI, tra))&jaba cUl mlCl'nioamente, mUchu veo" .In mayor ayuda 
que un blOclonarlO que ICJ abrla por cualquier pAlina if la primera pa· 
labl'& con qUe tOP"ba 1. urvfa para el tema. d, IU articulo. lDxtraordt· 
l11li0 dominador d. 1& Lenlua y de .u GramAtic .. , *&bia componer y 
dllCOmpoft~r Ju trate. como un aNillce delcompone un montado de 
dWnantll. jugandO y duhimbrando con IUO. al milmo ~empo. 
, LoI edltorel qUI hañ, pUbllO&do 'UI obru, 101 1dlrec'toree d. perl6· 
dieoa tn lóa qU6 ha oolaborlMo u.béfl huta dónde Ue,aba la tacaAerla 
y la desconfianza de este especulador '4'. 'ided, de 1&.IJ 'cualee hablaba 
.. ' mtlmo C()tnci', un meroadel'((le t1atatQ~"'No.OtfOjl· 'htmoa 1eldo un~ earta 
de 'Unamuno, dirilida a un director de periódico" en 1& que le deoia.: 
''''1'0<10 ellO que usted me dice está muy b1,tn¡ peto yo no puedo cobrar 
1011 artiCUlo. .. menOl dI ciento oincuenta peeetu, porque soy como loa 
MOerdotel, «tu. tambl4n Viven de Jo que le. produce el ara". SiS, conai
dlN.lfI.. pua, como un cura que cobrara a tanto la miIa., qui'" .iJi oreer 
• tu DWltel10 '1 menC)f ~&w\ en .u efloacl..... " 

1.& InOOJUleOueJlcla ideolÓlio&, puu, de Unamuno, eta ' una POltU,. 
di oomerc1&nte l)I.bU. 't5ablt. que IUI juiciO' ,e1'an mu)' discutidol pOl!' lo 
mtMI. Que un rran pllbllco de ,papán&taa, e.peclalm.nte .n Am.rlca, 
tipel'&bI. 1& po.tura d. Unanumo para. adaptarla eUOI tamb16n. Y e.to 
10 ootlJ&b& d.l ' mOdo mA. elelante algunu ve08l y dll modo mAl cha-

' bl.4&no, otras. Mod.to di .1eganQta fué iu trancofllta y modelo ae ordl· 
JI&I1 •• I\l actual fucllmo. Loa dOl eran talló •• P.ro pata haceree tra.n· 

, c6f110 pelO y oontrapNO valor .. l<kolO,ICOI dignos de un prot .. or ou1· 
terano, .mlentr&.l que ahora ruonO en artloulo. petiodlluooa un mea , 
ute. d. 1& miutarada, corno un traile lleno· d. seVlc!a y de Ignoranola. 

todOll 101 comUclantel Oon .1J\\aflna0i6n.- ft eqUivOCÓ muchu " 
.... \w¡ .... ÓiI .rtórea fuerOnJla\ll eoe:infl"'ia1;}itii eón" &1¡titilo. , ~'.I,qUién'i :' 

. ..~ m'" que le <taban. !l ... tu' IU r&bltta. oon 11. "Mon&rqUla ptlr
nwroj con 1& RepQbllca, de.puésj )', con el Falol.mo ,por t'11tlmo, pu" 

. -tan poteJdo ataba d. que " era el ombll,o ·dl1 ntundo que .ilmp.N .. 
, ~derab& mal pagado. iln re&l1d&d. no pUdo haOflI'll 1'100. pero .. qU. 
pthI&r haOIl'll rico en ,lIlIpafta ciando old. y IIOrlblendo artIoulOl , 
lIbl'Ol e' una ilu,.16n eminentemente Jun&tlo&. Ni 1& MonarqUI& ni 1& Re .. 
pIlbUca han "I&bldo jam&.t ' v~orll&l' el trabalo, IJlteleetu&l, Para que tal 
ocurra .. precll& un pueblo cultó, fino, ItM1bl., que no puede hacerae 
mAl que con el ~rlflc10 de 1'1' eIOl'Itoree rn1s~OI¡ a cuyo IIoCI1fIClO hall 
de 1Je,ar con~tO!l, ,enerÓlO4, ptruI&lldó que IU 9bra esta por Itlolml' . 
d. un materl&lllmo que, en definitiva, tampoco da reeultado practiCO &1. 
runo, como nOl' tnle6a el cuo de Urtamuno. 

Ya AbemOll qUI ti, mucho p.tdtr .. muohU plumaa 'que le Ilenta!l 
¡«l'rOIU y IUplan la talta de remuberac16n con 'la fe en ]U doctrlnll 
que expongan. Mal · .. to IUcede porque la fe no existe en e1101. Porque 
sU id .... H lea evaporan en au prop1.o 'UIO &l, no co~del,'&1'lu eom~ pe
~ d. IU propio .entlmlento. lIlnt~eea':~.!lr,\ el ,tet!Sñcó y la p~abrl 

, IUIUtuye a la, Id .... prOduclmdoae enené)lJleno 'de Üna.muno, del que It · 
ae 'l'&l11lna el (dUmo terCio de 8U obra~ ';0 ' 'VerA, que ya ~, trabaja mAl 
'que con palabr&.l... . , 

Suí miamo. , anaten1U turi~ !lO estaban buados en ~enta· 
clanea de .óUda fuón, proplOl de ,un flló8ofo; A,.Il cuando .e '-"partó de 
J'r&noo y 101 .uyo., no .. levantó '&f~o contra e11011 ugwt1entando 
COIIrunatula liberal trente a la ~'autol'itar1a que 1~ g.ntt&lea re
prtHntaban y Pl'&Cttoa~ en 1&1 pobree proY1nCiU &aaltadu en loa 
pl1merol dIu del pronUDclamt.nto, .ino que lee lanzaba una. frue he
cha de palabru rotu Y recompueltu. buecando en eUsA, la '1iitettCtOn: 

-Voiotl'Ol vencer6ie-lee cl1je>-pero no 'éo¡lvetleeri¡)J ... 
Ele era Unamuno. mee ea el \llt1mo ,ap.unte de 'iu 'ttionoinl& lite

, rarla de penl&dor. JUlaba la. true con 'extt&ord1n&rla lItet'~~ Peto al 
, anallZar la frue, le ' le vela .1 ~t1no tU~lco, Ptf~ , todavIa: etel&: que 

J'r&noo, aun no convenciendo, podla vencer, como Id el pueblo Apdo) 
pudiera darle por venCido en .u eaplrltu~U' .1 tU mu alto v&101'
&\111 cuando laf pa~ teutonu, en compUc1cü.4 · con SU 1'fJ11bU' di 
I'ranoo, domtn&ran 1& PeniDIUla de pun~ a pun~ , ' . 

III parJdOjiOO hombN,. PUII, que qut~ aer el eCwIecuent.' 4.' la Ift- ' 
, corweouencta. fracu6 &1 fin en todI. tu exi.tenoi& tIl ,14 ~Ued& de 

un nllocio que 10 alUCinara para conyertiru qul14 ,tIl '.un tiu1juW mAl 
o en un terrat.enientt d'e 8Ilam&noa CQD cabello )' crl&ao.. 'Para lo cual, 
citrtamentt, DO valla 1& ,P'n& de 'halle' nacl40 tU6Iofo... ' , , .............. . ' 

---------------------------
" . , 

'El J.p6n y l. c .... eI6n er. Com,...t.rlol, de l. Pr.h •• 
InQ'.'. lobr. el ,.cu~rdo 

concert.clo entre l,c.U. 
, • ~h9Iat.rr. 

,. nc; Intervencl6n de 101. 

.rchipl".,901 d.1 P.clf¡co 
• ;t • , • 

"Tokio, 4. - I4 alefteta 0101. 

1AmdreI, ... - Los pet16dleoa t1e tita 
maftana pUbllcan el texto d~1 ",entle
'men'. agreement" tirmado el' "bado 
'en el Mfulstefto de Relactones de Ro-' 
ma entre el Uttular de éste; conde Galo 
1... Otano, y el embáJador de In-
,satem, lir, Erlc Dl'Umond. t 

Los. per16d1~0111 ClOnatdetan ' que 10 
mM importante para IDtllterra .. el 
MUerdo IObn 'll .... tu qUo" dl1 11 .. 
,dlterrineo. "QUe 111 ·dcII ,...... --

, tontantee 'le (!Ompr'ODletell a l'tIIMItar 
• MI .atado aowal,,,, la ~ 
tIllDUII ·d. ~ drmaDdo Wt DO 
'POMI nIDpD& ~ "rHorIal 
ID Dpafta o IUI tílu. . <, 

· . . .. TlmtI" -'be QUI el ..... 
UIloJtaUano *"'ft. un imppriante 
PIlO ID el aIIIIbIo di la OCIIlOIUlclÓID , 
.apea '1 .. ..-sable .... -

, ..." di ........ 111.' •• " 
• rtlaclóD CICIIl la ",erra GI9t1 ..... 
.... - 0cIIIDaI. 

Domel d,ealu& que él Jap6n le h&lJ& 
dilpu .. ~ a dilcutir con 101 lIlItadoi 
Unido. yla Gran Bretatla toélo 'lo re
lativo a la cueaU6n de la no torttA
caclÓll dt 101 archip161&koe d~l 'Pacl
ftco. Como .. I&bldo, eallo problbfcl6n 
.. taba contenida en el It'rata4o Na-

, \1&1 de Wuhln¡ton, que ,expiro el dta ' ' 
81, de dioiembre ,dlUmo. - CoImÓl. ' 

..... U, .... ""c':mJ .... ".tulffflf 

't ' • . , ... ~ ... Itall •• d •• -
• ml •• te el que h.,"n ,d •• -
.mb.,c.cló.nC'clíi5.000 

' tull.nol . 
Rom&, ,,"'"" .. miDSltlrio di Pná· 

1& ..... IorIUIDle .. 1& ~ 

~:-=':n~~='!o.~ .. 

le ruep a todOI 101 SlncUoatOl 
ele Traapo .... de FApafta afeé_, 
• eela orllllblMl6n .... 1IIcaI, .... 
den la 4Ireco&6Il lál dctaUclU. .~ 
Plente: Vtoeate P..... Com"" 
aecretarlo del C9ml*, NaCllonal ele 
101 Truportfll, Rambla 19 de lu

'Uo; 17, 8IJUlleato Gel Tra.porfe, 
Barcelona. 

TGdaI ... del_raclon. que ya 
dlelOn ti domtCllUo, . .. abttta4ti1l 
de mandarlo. - El Secretariado 

El R •• eh fortifica IU te"i
~ torlo " e" l. ,.rte q~. ' do

min.n .1 Rin 
Parls, 4.':'" JiJl periódico "Le MauJi/' 

pubUca el lIi¡uiente telegrama en .u 
tdlo16.n d.p'l'tánien~a1: 
. "N~cy. - A la aa.lIda del puente 
de Huningue, sobre el Rhin, en cl1-
nocl6n a Palmraln, 101 aleman .. aca
ban de ' tnatal&r una reja .ol1dfl1ma. 
de hierro forjado. Ademá.s" el Estado 
,Mayor d. 1& ' Relchswehl''' •• ti ha .. 
clendo consolldar actualmente 188 po

/lIicione. 'forUftcadu de Isteiner Klotz 
que dpmln&n el Rhin; frente a la re
,i~n .da Huninrue, en 1& cual, rran· 

. cla, en virtud del Tratado de Parll 
de: 1815, no debe cOJUltrulr fort11lca-
cionea." - J'abra. 

- VOCES DE AMERleA -
.La c.ula m'. no-

~odoa loa q~ "tamo • .. lo. freJlt~ ICI
bfmQ, la actua0C6h ". loa lIiMmitero.; ,1 ilG
Jor " eJectívldG4 de 1141 OI.,.acionea, aMa '0 .. 
ln'aclamente conocidoa; en algunos casoa ¡te
IIGft ca. Jo temerWcl4. mCltripulott Jo ~'ca 
con la mi.9ma facilidad Y .anore Iria qtllf otr04l 
opora-n con ~l Ju.n, 11 loa electos de ~ 'atG
qu.. so" .orpre1ldente.. S,toa hombres lor .. 
1M" un bataZlón, cU1l0 delegado JeJ. ea UN 
Gallardo GIM'C~, md·a bien conocido por liPa"," 
-0"0 Villa". !Cate homllre, d. ~,. valor a fo44 
2"'utba, Aa realizado lwut6(lal éU gran tmpor· 
tancia; para ol/tener detallea de tatas 11 otl'as 
o,etacionea que realúó cmterlot1Mt&te, me 4i-
riJO a él. " . 

No ha muchoa c!fu, en el aeotor d6 Oara,. 
báftChel, el enemigo atacó durMnente con uno.t 
cuatenta tanque'j nuestraa fuer~aá carec1án 
de ártillerfa, a~Htanquei 11 tanque. propios; 
f'Ot Zo que ora oae' 'mpo.ible .1 poder cont.
ner aqudZ cauvión d6 mdq~ltllU. E,. uttU co"," 
diciOM8, 86 mandó llamar cJ ~s clinamitero", 
qUNnea ClCUelieron tdplclamenfe oon ~ arte

IdCttNJ, ~f1'aft4o "tfnfla,titdmé"te ~ acCión; deade Za3 caaas Y parapeto" ~ts
~aron gran cantidad de dinamita contra lo. tanque8, qute)Ul', 80rpren4~. pM' 
ta" fo'rmtdablelt '~JI¡¡'lfonts, dettwteroft el ,",ance, pero 8iguierOft reMaftets
do; los dinamiter08, ae8preciandoel luego Ü lat ametralladoras, ldgtarcnt 
oolocar cartuchos debajo m"'mo de los ta1l<l"e, consiguiendo, con 4U d"OJO, 
desbaf'lJtar por completo el plon enemigo. Sn eata titdnwa lucha J'61'eCieTata 
algunos de lo. hombr¡,. que} coh '" valOr, evitaron una ínl:UrMón dtl ~tf1o_ 

otra de w., glorfosas actuacfonea de éste BatáUón de DihamUtr6s el Id 
, afguiéllte 1 ' 

_ ,bl .. éÍu. ,e«a la'-,. J~ ' ,1 
'Hiltorla» \ 

Se~ehtem~tlte el Estado Máyor llámó a J'PátICho Villa" para tftC~ 
clarZe una dellcl1da m18i6n. lnmedÚltaménte "Pancho" reclut6 1tuetle homl>7'e. 
entre lo" que ha"'"" do! her$Gnos 11 408 CU.,1ad08 3UlI04; 'é inte7'flatótt por 
Zd colcctora del Matadero lI11egatMa katlta bajo de lo8 parapetolJ del e~migo. 
AZli pfanelM'oJl la J)7'dcHca de la oper/lci6n y a las hueve de la. noche comen.t6 
el tra/)(ljo; cav(¡r OJl 18 {Jalet'f4I dJJ'baio mtlmo de 103 parapetolJ enemigolJ eJl 
una 6$teMión apr()~imada U uflO. 250 metro', en ~lJtfU ' gattrlaa fé1Jartif17'on 
1.000 leUOs de dtnt.&mitá ile p7'imt1'4 ctase, colocaron la mecha en cada una de 
ellM 11 ZM juntaron el un cáblS' de /lIta teMf6n que salia Juera de la calectC11'G 
tetmiMndo 'en los bordes de! conmutddor. Todo e.te trabajo tuvo qúe 'haCeor8' 
co?i.' agua haBtá más arriba dii' 1d 'cmtura lI ',ttl much.08 trayecto. a t~tra4. 
,lja d"lIamita sé trlUpoftó' tn paquetea y,a:, flt'9.,~ flO t1iA. po.;fblo en cajfÚ., Jq,¡pA.' 
obligó ti lo. "'namitero' h.ae,er inli"tclad1de.. vtoja '1'p1' ,aquella oalerfa. ~e "t;o' 
1,700 metro, ele largoj sí traba10 ,Ira penoso de: a', agotador para hombre. 
que no hubierAn .. tado habítua40. CI la mina, peto lo q~ 'mM mOleltó a 
"ue,tró.t Mrotl, 1144 el teMr qMe e.tar a 08curas y en absoluto .rilencio. Mien
trá4 opera bah cd final 4e la mina 'tI' ilian orientanclo por el ""ido que hacia 
el ettemigo "'oima ,de"'" calle,as; oían cómo funcionabOJl las 4mdtralladoTa.9, 
loa paco. loa 'isUnguiatt clorament., fiero enos aeguían cumpUendo con BU 
mUión ain inmutarae por nada; a Za4 ft de la 'ma1kJna, quedó toda la operG
oión liBta; todo quedó repasado por , el propiO "Pattcholl, tlUe igUal que loa 
otro, compaflefos trabajó con gran ent"siasmo , para que con BU ejemplO no 
desm<!yaran: el Alto !lando ordenó la.!' avan.=adiUas unos 2.000 metro. ,ara 
evitar los efectos de la e~plosión 'JI a la.! 7 Y 20 ¡, la marUlna le dió la o,.den 
de ' fuego. Funcionó el oonmutador 71 8eguidamente uná tetriblé eitpló.tión Uinz6 
por Jos airlls todo lo qua se encontrabá encima de las 18 galeria8; el esfam
~ lu~ enorm8 d~de ~~ ~.~ mfltr103 eJl que no, halZábamo. ob48T11a~ 11 
{o. elec;f04 de 14ft rcl8tilt~. SlWtw~nt~J'\i'itt.~~U~la4 que 1/a r!l~jl6.iín 
~~I'adcu CI11GÜJ!aron ",fin 'M~ r eh! d4.....nr.lIr "ti :e01o tiro por~' mlÍn 

, 
No he dudado por un momento d.1 

triunfo d.1 pueblo eapaAoL .U caUIIA 
él la nUa noble que re,h~ra la Ill ... 
tclrll, lIuelto que 10. fa~tor.. qUI la 
hali pu.sro .n tan duro iranc. IU

perá la ,esta de la Ji'rancla dé la 1Sa.
SUla. 

, La .. Ientla del pUllblo •• paflol .. 
, U .. '''&0 d •• U ra .. que no .61b cí.b. 
. ..r 'aclmlrado, .lbo- qu. tambl'n delle 
, "1' t •• paIUdO por el ¡iullllo .. no dll 

.ululo ... 
No. r .. ta a nOlotr", lo. que la 

amam" po' tradlclón, , ÍIlOr .1 cotl.. 1 

: .'í!("~Clad ~ '~Q~íP,4i~:· 
, ,lfI~t" ". 'GCIIl ,.lla .n el ~~tf', ¡ 

, eA la aO~6n. 
r. MolJna T6U .. 

C1eIqa4o di RoIarIO, en .1 prI. 
m.r OOnll'1IO Il'lCúaI d. tICrl-

&oi'le, d. ,BulnOl AItII 

-La clvlllzaé:16n ••• . t" en paIiCJro •• 
El dIIlcU momento hllUl,lcio por que 

atravlel& Espa"', crea al mUAdo .Dte
ro una altuacl6n mu)' ,rano El pue-
1»10 .. paAol •• ti luc:b&lldo herolca
ménte, a peSar ele lal dlAeultades de 
todo ordea ecJn cau, bf, d.I»ldO "OJII* 
sar '1 aua tropl ... 

a. dicho aatea d. abora. ., '10 ..... 
pito, qu. lA cJ,U.IIIc16n .. " eA Jutao 

, ea ' llpala. Iba lite molDtJa&o el pu .. 
blo .. pdol, dO de 10. mAl llru~
mente ,lIImetadOl a la lporucla »ti' 
él .'UfIIO OIcurantllta ele Ju oU,ar
Qtafu 'D ta.. que .0portlÍ, .. Iaa 
traIld ..... do, '1 m,. la ,.,.CloJa, .. 
ia ..,.,... del .dd. clYPJaCl .. 

1I por la lIiI.llaalJalCl&d • falla "oa· 
preJlllb ' d. lipa" QobleraOl _
bafeadOl -en la politlca de no lDter
Yencl6n, Ue,uen a trlWatar lo. le
nerales facclolos. en la actual Pirra 
cl.ll .paAola, el fuclsme uencana 
111 brutal dOctrina, '1 ello ..... la ... 
cia •• obre Europa, 10m .. laudo .. -
&ero. 

L ..... 
del primer Congl'8lO lfCIllal d. 

IIOl1tone. de JIUIIl. A1N 

Tr.dicional ••• n.
migos d. Elpala 

, " 

I'reJlt. 11 ,ro\U_ .. ,. ....... tea .. 
do con "lIlre , en h\8rre, ao tabe la 
po.lblUda' •• d .... ala"'l ....... H 
nOJ lla~ • Juq&r de ii1&6 lado ti" 
la eultUIA r' lit, tu6 Ia.O la NrNr1e. 

El GObl~. lit rteaM "pular, .•• 1 
7 1I,Itlmo Ia""rete ... peáJalnleato 7 de Iu .plraclonil _ . 'U.'" ti
paAoI, al,DJlea el 16rIIe d.,..ltarlo 
de Iu rasoMe d. ,ro,r. .. el del. 
eilVolYlmlene. cultural te la .. at •• u· 
Ja, ,uesto que .... 'lile, , .. 101 ftr. 

. "deros rectoree no pulll" .. ea • 
do alruno, .... l1U eaai. dtIeom, .... 
tu por 1 .. ,ntUtrlOI '1 el oele , ..... 
nm'raau • la ei,IOCUI6a .. 1 ..... 
... .. ...... eIe .. na "p&rClculUtl ............. , .............. ,. ............................... ........... .,.... ...... ...................... ..,.. 
~ t¡1Ia JIU ........ n .. a. tu 
................ J IN la rt,._ pt
tallca, JuW t'¡Ylerea pul .. puellle 
oUU laIplracJoa. ..e la 'lit .. ela"· 
arlo. 

"elMa Ittrnn 
M,...,~~dI 
_1 .... 'dI ;_ .ur. 

'i fl" r" f "l. . ~:'!; ,!",!<\,~,'§ !,,_"I} 'of' D:" .,,_ .... .i'~;.!'f.;, .. ... ~_'- ~~,,_ 11. ~ a6 Or que e enemIgo aoanaonQ BU ""160 a "' aes~ 11 a.,.......,~, , ~0160 
el moterlat que poseía, en mano .. de "ue8trCl bente, que le. per.ti!1tdó sin en-
contrar "inguna re .... teftofa; /16spu4, de "n deteJlido reconoctmi9n~o .tI ecn;
probó ~ .e habfan destrutdo al enemtgo Jaa lortiJicacioM. 11 ,arapeto. ~ 
tenta en eate .eotor c1Hcü %08 qua le hacia !UlJTt. 11 cü doMe ,era di/fcU' de.
aloJor i cante el bHllGnt. re""tado de eat/) o,.,-ación el Alto MaJldo fel4ctió ca 
"Pancho V.,la" 11 "'s tlal~nte, muchacho. qM. cOtt tanto valor " etlt~ 
lograron un cwanc; In "te "otor. . , 

B.ta 4Cció" ea U" é,Zabón mda a la ldrga oadena de victorias ~ Zó4 
. hombre, tle la O. N. T. 11 eH la F. A. l., van eZa~a~ en esta lucha contra 
el 148cúmo; "tctorial "erdGd, hecho. flTobados y reconocidoi por ~.t Altos 
JraJtdo3, '''7Ios testimonwa d~ felicitación 80 MI orgUllO de nueBtra Confede
raci6n; "Pancho Villa" " "'" hombres, pertetSec,", /) lo colllmna "Tierra 11 
I,Abertad" que tatlto en 4U 'nJa"t~ría como en "'" baterlas "8acoo 11 VaMetti", 

. oo,mo ~ la SeQ~" d. Dmamjtero", Aa Mm~Mrdb." demtteltrli tener hom
~t,a, ~ ·grata ,tlaZor..JI 9'qr,a tntel~gencta ,aro.ll811ar, (¡,.cllbo con, é,zito IOf ~ane. 
que, 'el Alto M~ ¡ea COJi/'" "" ". '. ' " " 

Oorreapotlalll de Guerra. 

R,E V 1,5 T A 
DE 

POLITICA 
Concluy. ul su editorial: ' 

"V •• Mlr .. te .10 el de la detorl .. 
De' la n,ldea )' eleada COII que 8e 
lo,re, relpoaderi 1610 el , e8plrltu 4e 
..te ".. ,.eblo e.,alol. De.puéa q~~ 
da m.elIa ata. p.,e "do M IOlrara 
41011 el milmo ea~uI"'mo. coa Ilual 
dl.clpla... coa IdéaUea ualdad de pro
p6alto •• Va • ter •• eJor dicho, el aio 
ea que M eo .. ume la vlelorl •• I'o,qu& 
para l. HI8& .. ,la el aJo nrdaderamen
te 8l,alftt'aUvo le" el qlle ahora .
, •• lIz .... 

treball 
Uno de loa párrafos de su editorial, U

tulado: -Con unidad y dlsclpl1na lendre
moa orpnlzaclón". diC' &11: 

"La politice pal4le Mr de muchaa 
.... ,. •• Hablar , ... Matldo 'Y de
J" •• oer en 18."40 dlametr.lulc.ate .'1"" el. ,la duda. a.. lona. la
acep .. 1I1,. SerA lattu, '01 "BtO. todo 
.f ...... 1 .... laplaa" an. ,olltloa 
do ..... ata eIuI ..... e JeaHa4 .b ... 
lata. .. ..."'" tdap1ac!16. d, lo • 
..... 7 1M ......... , do 1M l'eallD-
.._.,~, ........ .. 

Bate -'rrato H .lnt.Ua ., UD consejo 
YllIcar qlto dloe: -Pru... IOn ,morel '1 
110 buen.. raioa .. ". pona,ue •• tamo. har
toe d. 011' buenu palabru ., bUIDOI pro
D61ltol de UDOI ., d. otl'Ol, pero a la hora 
ae con"C'tlr •• ,..1I4.d .. l •• promesall. 
la lealtad •• que le bluoDa no exlate. 
NI l. lealt.dl ni la fratemldad. n\, otru 

,eoMa eMIIot ..... !!On catelOrla de tóplco" 

BoJlnelJ'o . 

R·EN·SA 
\ 

! Ii 

· ra.fa((G~ 
...... Cttllrtl ~ ,.. oar.r. ' .. UIIItdI lbr'IIIIt 

!!.ll ü1Llmo P¡\1'1'IÚO do IIU edItorial eu t1 
QUo) ar,umeut! a fondo por 'qué r\zonea 
hellloa de ,anar la guerra -razonol que 
nOlOtro. oomp.rtlmol-. dice: . 

"I'or &011&8 la, 'r..ollel aII~rlonae.
to ll"llueslas. )' otrall ,/ ue pcnttlAm .. 
expunur. uumulI en maJrnUl.a. eoD41-

, 11111111111 I,ara , • .,a, la IlIerra. X la ... 
aarelllOI. , 1111 ello e~talllo" mis ,CIIII""
c:lduH lIue Ilunca. Jo:! p~ul.t",lado debo 
n.uIUpU"lu "111 esfuerzl'lI p.ra. ello. Y 
al mismo tiempo Ilue la IU~'''; tleDe 
que 1"'1; la ' ft"olueI6a. :Ktl "lite .... 
tldo., p'odemol aauBelar aate el m_. 
d ... &é,o que nS7 INri el allo eJe IIUU

tra I',aa .Jctolla "tletarl.. ea. l. 
eo.dlelóa de que el J":otetartado 110 .. 
deje denlar dé .a. dbJeth'ol ele e1 •• e." 

C~ARIDAD 
, .......... u ...... 

t 

Glosa unaa frUtI copladu 'de oUII& re- • 
vista· nol'ttamertc&na. '1 dlce; 

"!fe ..... .. •• arar qae q .. reao. 
.- la ,. ...... &7'" depD,1tIu1e 
de la ...... ..,,~ tacas: ~~t!lba-
7 •• ' MtlftIIIOate a que aaes'ra. 
, ..... arm .... M &rnitOMld proa
te ea "u.. iDlq1llaa ' mUU.r. ~pl1. 
..... qU8 .. auua eoel'dlaacta.ea&e. 
...... " ,,,.11" d. ap.,.... el, bom· 
bardee. ... .. u. 'Y artille"" ,...ita 
.... de ....... tar • la m"aa.. .Bltar 
_ ...... el ,.Id.a.~ .. i 

A • ., 11 la naal4ad biUe. . • bre 10. ojOl 
te UD& ... 7 H habla meaos de lealtad. _ ... __ ~ _______ .. peto .. ,raétt.. . ..a." . 
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LA REALIDAD ESPANOLA" 
~.r.1 ~ qQ4I .... te.

da. b pa:Jlb 4. lIIIpafta o1a en eeto. 
lDOmIII1tiOI la '"* d. la Ponfederao1ÓJl !ta
allmal del '1'l't.b&lO T di la Pe<1eraGI6IL 
~1Ita lbartaa. 18&!ud1 

Olmo 80cImazte d. Ir. c.\t4Ad .,...al
..... c!el aCItIo que tsa. hzpr, ~ 
1M dIctr dar b:N"fW palabraa que JGIl .1 
pnhldlo, el pr6loco • la renJort.Io1lm 
~ de la OonfldvaotÓJl NaaioDal 
del ~jo T di la Pec1C'11G141l Anarqu1ata 
IbÜ1Ca, que PNtendemcl 101 mnttant. 
d.e ·aamu mt1c1a4. ~tuClSOD&r1II. 

TOdo ZIIDVtm1mto rnoluo1oDal1o .. ft

lorla ame la op1n1ÓJl p\lbJ1. SI« daI 
cnaJldad.. Par IU r.oomettnd&4 T IIB

trUJe daltTaotol, u1 ocae 1* 111 -PMI
c1a4~ 

lA o. N. '1'. '1 la JI. A. L baI:l demoAla
dO ann. di la Revo1Ue1ÓD la prImIra 
ou"l"'4, la ctW1c1a4 di I U .oomett.ldad 
1 de .u empaj .. .AhcIr&. • partir del 11 di 
Julio. lItAD dando al mundo InWro una 
praeba tJC!lplar1s!ma de .u SII&G1d14 
onacScra. d8 lo .~e puede la ?Otunta4 de 
101 mbaJ&dO~',~1II, aaado ... 
ena ~ un idoAl. 
tu 0t1c:tnaa di ~ d. la ODD

!~ NI.e1onal C1el 'rnobajo T la ,... 
~ .All&rq1IIIJta Ibérica organID N

tal .... CICIt1endo .... el primeo, • 
OCIO de =u..m ~ nnmrOA 
t.SON'tSEN:t , ~ ~ón vera. ... 110-

bre: m uarqu!smo mnnant. J la ra
Udad ~011.. 

b dambllOl 1RJONl'905, T prev1a la pro
pecr.nda oa:rrespa:lmmto. tenl1rtn lugar 
otrCI aotcI, motando C1e todoe loe proble
IIIAI que la Be901Uc:I.ón Y l. ¡uerra ant1-
!aaclsta, plantean al. ~eblo ~ol. 

HABt A 
FED 'ERICA 
M'O N TSE'N y 

Oma=" J. amiIaJl 
~ ... 1& pnmc. _ msotar ..w. 

..,. ~ ~ honor lmDereddo. 
p-. CID » aoepW.do. panzu. qu1da D&C!11 
dtraa40 du:Zanie tanto tiempo In una po
lk¡I6Jl qa. podr1amcII llAm&rle anarquIa
IDO .prf.ot1cO. t1ene el debe de eltuatM 
bOJ, 7. al ~ ~ol, ante lar 
IDMIII 1. ante tu conc1me1u UbrN C1el 
zmmc10, e la pOll1c16n eDc:ta • que l. 
b&n llevado 101 acontoo:lm1ent oe ~o
lea. 

_.ADA :az¡aos 1tECTD'I
CIADO 

.... tJodD _ .. ~ q-. Di no.
atrOI ocmID ' ~ SZld1'r1l!ualmcte 
OCJDI!dllMOI, ZI1 1& :P. A. I.. oamo moorl
mSmto di m--. bemol ~ lIt.da 
di CIIW1to en. CIQrl5UIItanc1a1 con n~ 
l:Il1ImaI. In" lIAeer eeta &ClAraC1ón 
~ panr. cza- 110 pneda eontunc11rre 
m mngQn momento la aotua1 I1tuae1ÓJl 
do 1aI ~ <r.luestlOl, con 101. que 
tiene la energ1r. ~te enfoaa
c1& ht.cla una nnall c1&C1 lC1e&l: el Anar
qdmIC. Como ~stu oont1nuaIDCII 
1lCd01o '1 peraecmmc- laI mima Ida
l. do elemprL 

JtA n2nItm& ~ del mundo. en DIIl
pma tlbiclJaD8tane1a h18t6riOl.. .. habia m
llGZlado el AJlarIlUl.smO como .. ~
tr6 _ ~ Ea predeo que JlCI de-
m.c:w ~ da qt16 ~ .. produJo 1& 
mmtaJadt, el 18 ., 11 de juUo. De qu' 
a:¡qdo .. loDt1aIpó .. todU lar ~ 
T .s. r~ lO! b.IebOI .. proctaJtI'aD 
oamo DadI.I _bta poc11do preftI'. OQIIIO 

DadIa babia pldStto .apmer CZ'M .. ,.... 

11Uc1r1aL 
BII[mOI ....... do ... 1& lIndUaItm 

lIOClI&1 en '~ m'QIIíbu VOOII. EIIDIICI 
~ muc!IM 'f"IOIa ecHar la GCD

d&IlC!a 4a lar mult1tUdeI, lmp1&J1tan40 

la tIto114In c1Il OomtmIImD UbIrtUto. 
DeIc1e 1& proclamae1ón di la BepdbU

ea. basta el 111 de : ullo. 101. ~OOI que 
mantuvieron en teM1ón a las muu. 101 
Wl1COl que contlnu!.:llOl Oele. a w ere
C10 revolucionario. hemOll 11110 noeotroa. 
Sin la contlnuac1& actuación da 101. anar
quista&. Wl la ' contlnuac1& tensión proc1u
c1d& entn el pueblo, la rw.Uc1&c1 en .... -
p&11a. 110 lma bD7 lo qa. .. t1Ila 11.
mocae1a t !m1c1a. un 8Odausmo n:tarm1Ita. 
lJJ1 acomoC1am1ento a una nueftt eltut.
oa6Il creadA. hub1era Ido demorando con
c!tuaC1amente el preceso revolue1OD&r1o d. 

1'11 aap1l1oo d1Ic1lno el. Fe4e

da KatMaT, J'IItalmltido ,. 

1M ...... - C. 1'1. ~. - 1' ... Lo 
tú ...... Ult. ... al-.-

......... _ ~ one .. o.to. " . 

.. .. __ )la, ... ..mar. .. 
pez_IS" 
~. el 4IlleaftO d. Da_ 

ua ooJllpaflera le r&41t.roD 101 blm- I 
JUII J'noladoDarlol ... .HIJo. del P ae-

¡¡.~.~." •.• A."' .. Nm .. ~ ........ _ 

El domingo, a las once de la mañana, y con un 
lleno rebosante, tuvo lugar en el cine Coliseum 
la a~unciada conferencia de nuestra compañera 
Federica Montseny, primera.d'el ciclo organizado 
por las OFICINAS DE PROPACiANDA C. N. T.·· F. A.I. 
Previamente, el camarada Jacinto T oryho, secretario de nuas
tras Oficinas de Propaganda, dijo la, palabras que sifJuen: 

lu mul~tuc2ea. Pu6 n-no l. 1.CtUA
c1ÓJl nu.nra. tu6 necerarto la COIlItante 
e.octón nuNtrt.. Pu6 n-no l. locura. 
por u1 dlOlrlo. de lo. antorqu1ataa. para 
que .. derpat&&e l. v1ej .. democrad& U.
pa con un l IgIo de retraao • ~padL 

Y oonaegulmoa. no tan . 010 Imped1r el 
a.modorramiento da 161 maaaa. As! hemoa 
l1opdo a.l 18 de JulIo. u ! bemos llegt.do 
.. la oon!ll\gr&clón mUltr.r tll8cat&.. Y u! 
bcnOl poc1lt1o hIocerle trente por 1& ac
ci6D 4ec.1d1cla. de esta pueblo. Que ae ha. 
pulllto .. la. cabeza de . 1 mIsmo. en el 
aoonteclmlento mAa grande de .tOI Óltl· 
mOl &l'lQ& 

Perdlt10 el In1!ujo de esta Revol uc10n eo
bre 1108 c!uda.des. hAbl. CTa.ndee probl6IDU 
planteado. po: lA m1ama evoluclÓJl 11. lA 
aoe1ec1ac1. Y por el propIo problema clen
CU!.oo. cran C1ea problemu Que bacla.n C1e
battroe a la Human1c1ad entre laa l10e 
pcepect1var : o Estadoe t otaUtarloe, o Eco
ncrznfa c11r1g1c1a.a por un Eatal10 abeorben
te y 110m1n&c1or. o lola.mento como aolu
e1ón deae.perac1a. una guerra • la qua 
han Ido oorr1enC1o todoe loe Imper1alJ.J
__ Y de repente. rur¡e una. aolucl0n 
nuen. para toc101 les puebloe. Despu6e de 

la Bevol~c10n ~a. l e proC1uce en Eepa1l.& 
un mov1m1ento de masa&, quo ea .la. 1lnlca 
r6pl1ca de laa multitudlll !rente a.l ta.ac1a-
1110. Ea el primero T ..mloo pueblo del 
IDWldo qUfl &J?te el tuc:1amo .e revuelve 
&!.rado y le lanA lo una revoluclOn ,e
nulnamente eapatlolA. completamente orl
cinal. que no tlen. nada que 'l'er con la 
voluc1óJl rusa Y con t O<1oe loe mO\'lm1en
UII que re bablan produclC1o en Austria 
durante loe 'Olttmos a.tloe. No queremoe 
tamPOCo da.r a este mov1mlento de Espatl.a. 
oa.ractor1st1caa desmesuraclaa. pero la. rea
Udad lO. que no " hubiera pO<1IC1o pro
c1ue1r la reacclOn popular y el ergu1m1en
to de todo el pue.bl'o 11 este pueblo no 
hubiera _a.do educado revolucionarla.
menie por noeotroo. habituado • una re
be1d.fa constante con un esp1r1tu Ideal y 
el ~ contra el con!orm1smo. E5 ~ste 
nue.tro tr1unfo y e. 6ete el p lardOn 
mAa preciado que podemoe obtener aqul 
m1amo 101 anarqulstaa. Re dicho QU~ era. 
pree1ro lepan.r lo Ideal de lO! hech06 
conrumadoe en Eepatla. Es neccsa.rlo l e
pararlo huta. donde el Ideal tiene de 
lnmóvU y de asplrac10n eterna.. Un Ideal 
1nmóvll. un Ideal que 5e estanca. quo no 
tiene OexlblllC1ad. que no t1cna ng11ldad. 
Que no rabe reaccionar él Y sU!! hombrea 
repreaentatlvoe. de acuerdo con lea clT
cunetanclaa. ese Ideal est ' también del
t1n&C10 a ler eeparaC1o. 1\ 5er arrinconado, 
a ser l ust!tu!C1o por otros Idealel. He 

t.Qul lo que bemOl .. bido .... . tam
b1én. los anarqulJta.r MprJiola lIbl que 
el Ideal dejt.ra de IIr, 01 lII.laIDOo Ibl que 
la. Idea anarquista bublera elelo mu.cta 
. nte la euperlencl. tarmic1a.bl.. ante la 
~tuaclOu blstórlca y el mOY1m1ento N
patlol. bemOl eabldo I.dAptarDoe. bemOl 
It.bldo sltuarnoe y bemoe labldo practi
car el principio !islco c:aal. con el cual 
Tarrlde. de!ln la. la palabra .utor1dacL lA 
autorld3d ea a.lgo de lo que n.mae rea
tanC10 constantemente cantidad., T de 
la cual queda siempre un rel1duo que 
bemo. de tender a bacer caC1l. dla mú pe
Quetl.o. He aqul el princlp10 moral y el 
principio ! Islco que bemoe pue.to .n pr'c
t lca en Espat'1. loe .narqu1ata&. Par ejem
plo. 51 el 19 o el 20 o 21 d, juUo, nOl
atroe hubléramOll tondlC1o. como PUc1l.lDOI 
en Catalutl.a. por eJemplo. lo la proclr.ma
clOn del Comun1amo lIbertarto, el bocho 
habrla. . :do catastróf1co para toc101; oomo 
catastrOrtco para todOl ht.bria 11do que 

loe comunlstz.s estatales. que loe 1Oc1a-
11atlll bubleran llegado .. la real1zaclón 
de .U!! ldelU; pOrQue 11 toc101 ... ptrin
mOl • la conqu1ata total 1 que todCl 
perseguimos. la rea.llda.d ht.brfa IIdo UD. 

trente de lucha roto y las poetbWc1adN 
libertarias del momento. destruldl.l por 
un c~o de 1mpac\enc1L Y lO ha dado 
el caao C1a que hemoe eldo noeotrCl prec1-
samente lO! prlmeroe en C1I.t la nota i!.t .. 
buen acuerdo; en dar la nota de la mo
deración en las aspiraciones; loe prime
ros en compr~nder que la lucha era por 
si bastante granda para que necesitara 
ser engrandeclC1a y darle un oarActer que 
hacia correr pellgro a la comun1c1&cL lA 
lucha cont ra el fascismo Internac10nal, al 
man!fes tal'!6 la elmpatla primero T lA 
ayuda descarada despu~ de Alemania e 
I tall8. era ba.atante audaZ para un po
bre pueblo ca.al deaarmado, un pueblo 
que necesitó bastantee dla.a. mese. caat. 
pa:a arb!trar la oonttenda. 

L.~ m i'IDAD EN LA GUERRA 

Estáb..'U'Qoe toc101 110101 con nueeúa ac
tuaclOn 'J con nuestro esplrttu; trente a 
la agresIón criminal de unae .tadoe fu
c15ta.a. 'J en este trente vaUente, nOlotroe 
representábamos. como hl dicho anteo, la 
cont inuación lo trav6e del tIempo d. 10 
Que habla sido la Revolución rusa. NOI
ot roe representábamOl el nuevo ergui
miento ante las tendenc1u agreolvu, an
te lO! Imperla1l5mOl trlunfantlll a¡resivCl 
Ilempre de Ital IA y Alemania. Y be di
cho ya muchas vecea, qUI tan ¡randl • 
la lucha Que. aunque de todo eUo no pu-

cIlCamOl lacar naC1l. ·1Di1 que 01 Utunfo 
00I1tnr. el t ... clamo, T. torla merecido 01 
..merzo '1 l. IaI1l1'l derraznac1a. No ya 
por loe benetlclOl materlalN que puac1& 
proc1uc1rnoe • noeotroe .1 Utunfo, T 110 
por el becho internacional, por la repar
curlón InternacIonal d.l triunfo, por lo que 
nOlOtroe represeutamOl en uta hora bla
tór1ca para todos 101. puebloe del mundo. 
Conmuevo a vocea .er T OICUcbar 'Yerda
dN. libar qU8 m Aleman1r., IICII'etamUl'" 

Ul un eecrto terrtbl. que en lu flbr1ou, 
en 101 te11erea, .n 101. campoo, 0Icunr.
mente. le re1lnen ~ntlmOl para mandar 
.. l. RevoluclOn .padol.. cuando una 
llUIcr1pclón MCreta .. delcubre, al que 1. 
encuentran apuntado Ul la llIta, .unquo 
1610 .. oon una 1D101al que puodlo lden
tUtearle •• lnmldlaumen\e tus1la4o. T, 
Ibl .mbarco • ..te lO haoI. T ..te crea 
01 t.rmento. el IIntldo beroloo d. la lucha 
00I1tnr. el mllltar1lmo del orbt. Pero • 
que ba hIobldo un pala, unOl hombrea, 
• que bA bebIdo una cono1encla poUt!
ca que re ha wblevado, porque el en.
migo común, que ee 01 tarcilmo, quería 
aduedarM 40 todOl 101. que tienen eepl
rltu Ubre T .. ntldo democritioo. .. que 
del republlcano mu moderado. pero 0.1 
lo la concIencIA liberal, b.utIo el anarqula- • 
ti. mAa .nremlata, creo qul ha ooloca
do .n la .lucha llUI Nperanaa oontta 

. cmanto repreoentA la lucha contnr. lIOtoI 
Ideal.; la tuera contnr. l. lucha en que 
Ntomoe UgadO&. Ha habido CIIIOI en que 
el anarqulAta del !'lito del mundo .pe
JlI.I ha poc11do comprender al anarqulata 
.padol. No pretendo oenrurar a 101. anar
qu1rtu; no puedo CflnwrarlHl un mon
miento ni unae in41v1duae que respon
den a clrCWlltanc:1l.l rao1alea. NOIOtroI, 
00Dl0 101. oomunlltar .tete1N o 101 ro
alallrtu, InalrtlmOl en la real1r.ac1ón io
te11tarfa d. nuNtrol Ideal.. Una na .
tableCISdo tal acuerdo, nueeúa poole1ón .. 
IIW'CIaba m ..to: o oontlnuamo. .n 1& 
opoIle1Ó1l, en una opoolc1ón incompren
Ilbl. dNd. el momento que debfamOl IU
mil1latrar nu~ ..m.rzo ICI'UPIIfIlOll 
todCl alrec1ldor de una Bep'dblloa bur
¡ruesa, pero que reprNIntalla el UbcI.l1r
mo trente al tasc1amo, o bien presentar:;. 
nos donde lar c1rcunatanclar noe obllp
ban a. IltuafllCl. 

NOSOTROS PROPULSA
MOS EL MOVIMIENTO 

OBBEBO 

Bn Elpab bldmOl JlCIIOkoo 01 JIID'f1-
miento obrero 1 01 lDO'f1ml.nto manl 
lDiI importante. Trar d. noootra., 1I1Ule
ron 01 aoc1&11rmo, el IOClalIamO con lJl· 
__ cre&d0l 1 COn conotmalM tem-
JII&dI.I 7 d.lbWtl.c1OI por IU luGha in ... . 
~ Zram.OI nClOVol la tuera. 01 podw, 
'1 podfamOl lanamOI a una cau¡uIat& w-
111M'&11&. No nCl lln_mae a olla par w
mor .. que _ aftllWra lo malOlfllll io
do, como h. d1cbo ante&. Porqu. li di 
mommto trlunf'llamcII. .. proc1uGtr1a 1& 
Iltu.aol61l intomacloDal dUtcl1 7 .. qu.-
~tarIa tambta la W11da4 prooIIa pa
a que el proletartado ftIle1en. al en.
' lIdIO aam11D. 1'1011 man$Uttm,C1 al lIWPJl 
dII1do la lIIJlIZ'I d. IlU..vo. hombrea .n 
,... luoba, 811 la wal110 .. jupba nada 
referente a nueetru amblo1onN, 1 no. 
aponfamOll poco a poco a MI' c!eeplAza.-
401. por oonsecuencl... natural., por algo 
QOu.Ultancial cOn la hlltorta di todOI 1011 
pueblCl. 

QlMrfaIDGl d. UDa ... doOiCllr 11 habla
JIIOI da JauarnOll a la OOIlc¡ul.rt& total d. 
nUMtral ld11.l. o nCl litübalDOll 811 una 
oolaborao1óD abierta oon todM lar tuer
al antlfuc1atu, para derpu.M impedir 
que .. nOl c1eeplalara d. la dl.r8ectón de 
la Devoluc1Ón. para d.pu6e impedir tam
bl6n, con mu enercla, aleo que de un 
modo inevitable se ht.brla producidO 19ual
menie .n Elpada al iennJnal' 1 .. guerra, 
el nOlOtroa no hub16ralDGl .tado r~8uel
toe, 101. anarqu1rtu, &. pro1ectarnOl en 
todae loe sentida&. 

IIAJIU QCI: DlPEDm LA 
DICTADUBA 

Antea d. procluc1rM la lJl_tona mut
tar, .n muchOl actae di propapncla, en 
innumera.bles ocaalone., hablamOl dicho 
nOlOtrOl. que ora necesaria un. alianza. 
obrera, de un. unIdad del proletarIado, 
para Ir lo un hecho revolucionarlo, anU
oSpAndonae a lu operaclODel tMC1atll. Ya, 
,.... WrI' ____ PI • ldII4D ~ 

loo &DaI'q\datM 111 ......... .oIIft tIodo, 
lmped1r ' que .l¡ul-. .. hombre o un 
partido di la 4.~ 18qu1erda, del 0IIft- ' 

.. o d. dOlldl ,.... ocmrIIUleM lm~ 

.. 01 ~ d.I 1II1II ~ T tal 
00., Onl __ J04fa. ......... una 
roñaaolóa ........ lIrta DtñI4ara que 
&mptd16 el ,.IM, ora .... d.I loo moU
'rOl qu.. oo1ocadCl _ la lltuael4n .. que 
101 aoonieotmimtoe ... habfaa Unado. 
dlblaJl IIUtIIltar 101 anarquIItM, . MU-

1III000do todM 1M rNJ)CIIIIIIIbll1dad11. para 
Ir a la reaI1aaoI6n de ... Idla1ta.. 'l'o4o el 
mundo .". que DCIIOáaI U Jaa2aI ID" 
... do lIIQIOIlIr ............ la 
,...., &. ,.., di .. ___ o.~ 

Ida potencrla.Z1da.4 ~ 7 .... 
mantenklt ,la D!da4 7 bIIDOII IDWftDIdo 
en la OtUnUdad 7 en ti CJobItDo ~ la 
aepdbUoa obbpdoe pGI' 1M ~
oIu, para nnar que OCID llCIOtróe lO re
plttora lo OCIIIIn'tdo a ~ ...... 
qWItu d. ove. pa.fMI, por Mta. de ... 
oompenetraclI!D.. di ...,. ~ 7 de 
lita habDSda4 mmtal. pow lo ..a ........ 
roD elllPluadOl da l. ~ ., .. 
ron OÓIDO cmae putIdoI ~ la .... 
reootóJl d. la JI1ImIa. lato en ~ .. 
pU8d. oourrtr, 110 p\HdI ocmrtr pqr "'" 
rIoo mottfOL la l'I'1m.o ll1IIftta ...... 
clÓIl doctd1da., 1 01 ...,mde 11 ...... 
1OIIatruett.- que ftIDOI cIaDde &. la ... 
YUhlc16D. '1 la lD,*lW'.. _. CIMo 
que a la rmW~ le .......... 

IIL ~ oonmoaa
VO DI! LOI!I Alf~ 

Y nadie mM que n"'" ,... .... 
el ..ruano IObreb1lJllue C'II .... 111 .. 
para WIU muWtudll, JIfA ... ..... 
b ..... ID4tvldual 7 eoI~ ..... 
daradoa, 4urant. ~ .......... 
mú 4. un 11110. ~ _ la ... 
tlca, nrllO In clnoo meoe. ~OJDIIIIN 
d.1 tuenu dlltructoru en tanu .... 
tnlcUr ... Porq11O ID 101 prlJMroe ..... 
la., Ja reall4ac1 tu6 ~ 1& NIltcfa4 ,.. 
que no.atrool olempre ola o~ Ita. 
pra dedicado. a la 'dettruccl6la di ...... 
tOlll& que no crefa.mOl que .. 4~ 
tu Pl'Ollto en ~ Do. en~ 
alto- d.mOlltadOl uta 10. h1114 ...... 
l. problemu 4. Indol. pr4Gtse." de U»e 
econOmlco qQ4I 1 .. reallda4 Dele ~ 
br.. Y 1.. fortuna nulltn tu, que catre 
to4u lu tuenur que hacbablJl eomn. .. 

. fuclamo, a peou 4. too. 101 defMtee" &. 

peal' d •• ILI ta.llu, a peur 4. l1li erro-
reo, a pesar dO .u lDuperfencfa. en tata 
hora COl1ltrucUv .. n08Oua. 6ramOl 1& fIlC'o 
1& que .. be de dónd. 'f1111. 7 .. dónde lb&. 
Por toc1o lllto, .nte 1110 ma¡n1tu4 di la 
lllCha, ute lo. problemu planteadol, 40 
Gada dJ., ., 4e 4fatlntu c:araetftfltlau. 
1I1&70rll ute 101 retllerso. que ~ .. 
eumtlO 4. 101 fuc1aJlOl intmr...t..uz..., 
ha .ldo precllo crear entre iIOIIOtrCII .. 
l8I1t1do colLltrucU'YOo el lCltt40 ~ 
que la reallda4 DOI ha. planteado. .,ül 
Permltldm. que ID ute momatQ 4ej .... 
IIr un poco de la &D1argur.. que ha,. ID 
mi alma. permiUdm. que d1p .10. · .. 
anarqulfiu del mundo entero. que DQ DOe 

han comprendIdo, que nOl han pe1'lelU1~ 
do, que han oonllderado que el &ll&l'qQW. 

IDO en Espafla representaba ' lo qu. habla 
Ildo lucha 40 continuo 4urante mú do 
\lA ligIo. Era precllo 'f1v1r en EBpada. ".... 
diCar en Espala con la realIdad. 111ft 
opInar de una lDAIIera o 4. otra. ' 81 en 
Esp6t1a utuvllltlUl todos loe oompn.t1erQ1 
de Europe, .América 1. todOl 101 pat .. 
que no c:om.prenden lo que ha.oemo. CIOJl 

el aII&J'ClUlIIDo 18p/lt101, hubléra1lla 'tUto 
o6mo actuablJl 'f .u nacclÓII ~ . aatl 
lo. aoontec1mlent.oll que .. hablaa produ. 
cldo. oon realIdad. mU'f 411Untu • Iu 
que bllllOl IOIIa4o. Lo. ' Ideal.. IOn 101 
lllilmot, pero a ,"ceo. uo DO tten. mAl 
NlDlldlo que rectl1lcar lncluo la op1niÓD 
que lu merece 10. hechOl, que Id .. pre. 
'fIDleron. no tu, en el HIltido 0011 que .. 
blaa 4e .. r prevtltos ahora. porque lla4fo 
poc1fIo .abero que harfamoa la revoluclóa a 
l. 'Y. que haclamo. 11Il& guera. No una 
pem clvU como Iu del ligio p ..... do, In 
lu cual e.. las tuerzas estaban' Ipaladas, 
lino wia perra moderna. con todoa loa 
elementos necesarIos para la lucha, en la 
cual .. n osotrc" nos toca.ba. la. peor parte, 
porquo no podlnD nuestros hombres, casi 
.Iempre elcasOl d. munlcloneJJ, .In planes 
que realIzar, luchar contra ejércIto. per
fectamente tquip.do. d. acuerdo con la 
t6cnlea moderna '7 reunldol con tuenu 
regulan" Itallan ... y alemana.a, espoclall
zadu en la perra. con un& diSCiplina 
de hierro que lea obllga.ba a no retroce
der ... 

Por reglo. general no se ve la dlmonslón 
de las monlal'las cuando uno está. en éllU, 
1I 'Yen cuando uno 111 aleja. Pero al nOl 
'Ya.moe alejando d. la montafl& y volvemoe 
la mta., OIltonce.. d1rllJll,Ol aaomb~ 
¡pero buta ah! btlDlOe nep40r 

Ma6ana daremos el f1nal de ..te 
discurso de nuestra ~pa6era 

F'e4erlca Mont.1eD7 
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LA QUE A E-N ,IODOS LOS FRENTES 
las fuerzas obreras del sector Centro han ocupado 
el pueblo de Almadrones, considerado como 

inexpuQnable por el mando faccioso 
LA REVOLUCION y LA QUERIA, AL DIA CEMENTERIO FASCISTA 

, En las zonas de Pozuelo y Villafranca del Castillo, los facciosos 
Nuevas tác,ticas y recursos desencadenaron un furioso ataque que fuá repelido por 

e e o n ó'm i e o S nuestras fuerzas de una manera contundente. En e.te combate 
Diezmado. los tasclsw en los tren- f b d b b d 

tes de Madrid, donde han dejado lo m&- ueron derri adol tres cazas y dOI aparatos a om ar eo 
jor de BU. ,tropu mercenar1u, han cam- b 
biado de táctica, y toda su atención 'elltá r,abeldes. - Ocupación de Almadrones y Almaza e 
circunscrita, en estos momentos, en el 

* 
.. mar y en el trente internacional. Todos 

los barco. que cayeron en IN poder y los 
"bous" de pesca, han sido movilizados y 
destinados a la caza de nuestra marina 
mercante, y además han recibido la con
signa de provocar hundimientos de va
porea de otru nacionalidades, para apo
yar, con estos hechos, su polltica inter
nacional. Alemania juega el rol princi
pal de esta camapafta. Amenaza a cada 
momento con un conflicto bélico, y hace 
declaraciones para ver si logra asustar
nos con BU lenguaje, y a la vez ame
drentar a la democracia trancesa e in
glesa, y conocer, al mismo tiempo, el 
parecer de Rusia sobre su actuación. Pe-
1'0 Rusia calla. No dice nada sobre la 
provocación de la. Marina de guerra ale
mana, 'e 'Hitlet, ' ante esté silencio ' tan 
elocuente, se pasa las horas del día ha

ciendo fraseologta y poniendo vetos a la march~ ascendente de la Revolución 
Mpatlola. Pero la Revolución y la guerra siguen su camino, y aunque la úl
tima nos cuesta ya en Catalulla, hasta la techa, doscientos trece millones de 
peaw; es decir, cerca de dos ml110nes diarios, en este aspecto los trabaja
dOrell hemos recibido la compensación debida, pues las industrias, las tábri
ou y tal1ere.!, que han pasado a nuestras manos por la colectivización de las 
mlmnu, importan miles de millones de riqueza colectiva. Por eso los traba
jadores que invierten en la guerra 1'los de oro y rlos de sangre, nada tiene 
de atrafio que propugnen, con buen sentido y perfecta lógica, para que salga 
de esta hecatombe, la estructuración de un Mundo nuevo, que nada tenga que 
,.r con la caduca eocledad burguesa del 18 de julio. 

El pasado no volverá. jamá.s. Pues, como decla muy bien, el otro dla, 
por la radio, nuestro camarada Carsi: "CatalUfta y Espaf'la será.n los espe
jos del Mundo, y m tierra y sus industrias el consuelo de las masas obre1;as, 
que empiezan a ver sobre el horizonte patrio, levantarse la hostia roja del 
nuevo 801, mediante la actuación de la. ,~n, y de la libertad, ya impregnadas 
_ el corazón de nuestro pueblo". . ,, ' ........ ' , .. ... . '-.. . , .' ', - " ~ -.-, 

Puede eeguir Alemania amenazando tanto como quiera. Nuestros recur
.. eooDÓmi~s para sostener la guerra son incalculables, y nuestra fe en la 
Ylotorla DO lorranl enturbiarla ni torcerla, aunque nos ensefte los dientes, ni 
BOl &toque las boou mortlteru de ma caftonea. Los trabajadores eat&mo. 
CllUftdOll de .uetoa. 

Ademú, a medida que los facciosos pierden toda poslbl11dad de victoria 
_ el interior, 1M aleja, a nuestro entender, ca~a dla más, el peligro de gue
rra mundlal, aunque los gestos de las potenclu tasclstu demuestren lo con
a.no, puea los cuatro jinetes del ApOCalipsis no Interrumpirán el suef!.o de 
JUuropa para salvar la caja de caudales del capitalismo espaf!.ol, como Ingla
..,.. DO paró loe pies de Italia, para salvar el trono del Negus. 

Madrid, 3. - El dla del domingo, 
noveno del asedio de Madrid, tuvo al
gunas novedades de importancia, 10-
bre todo en el frente de Guadalajara 
donde nuestru fuer~ han continua
do su victorioso avance, conquistan
do los pueblos de Almadrones y Al
mazabe. Las tropas facciosu batidas 
por el empuje de las nuestras huye
l'on eu dirección a Castejón de Hena
res, dejando sobre el terreno gran 
cantidall de armamento, documentos, 
- lo que pone de relieve con qué pre
mura tuvieron que huir- material mó_ 
vil, matcl-ial de hospital y gran can
tidad de ganado. La victol'ia fué de
finitiva y como el enemigo está sien
do uUl'amente castigado en' este sec
tor, los avances de aqui en adelante 

, se llevarán aún con más rapidez, to
da vez que la resistencia que puede 
ofl'ecer el enemigo, por los castigos 
recibidos, habrá de ser débil. 

DES1UORALIZACION ENEl\UGA 
La derrota de las fuel'zas en este 

frente de Guadalajara ha tenido co
mo consecuencia lógica la desmorali
zación absoluta de las fuerzas faccio
sas, que se dice manda el ex coronel 
Moscardó, que no hace m'ás que co
sechar derrotas. Esta desmoraliza
ción hace que cada dia se presenten 
en nuestras lineas proccdentes de las 
lineas facciosas deset'tores de todas 
l~ ~iv;.n:t,a~, con sus correspondielltes 
armamentos. Así, ayer, se presenta
ron en nuestras lineas varios solda
dos de caballerla, y en un camión 
cargado de armamento, diez soldados 
de artl11erfa. Sus informes son de im
portancia para nuestro mando, y en 
el cuartel general del general Pozas 
rebosa el optimismo por la forma en 
que se vienen desarollando las opera
cioncs en todo este frente. 

En los trentes que pudieran domi
nar cercanos a la capital, Caraban-

Ant. las repetidas provocaciones de que son objeto los buques 
e.paftolas al ler detenidol por cruceros' de la escuadra alema
na, el Departamento de Prensa Extranjera del ministerio de 
Estado, publica una nota oficiosa con detalles minuciosos de 

las agresionel y actol d. pirat.rfa impetrados por orden 
. de las autoridades nazis 

~ ,,- Jn Departamento de 
PIca extranjera del mini.terlo de 
JIIItado ha hecho ptlbllca 1& II1gutente 
DOCa ollc1oa.: 

-sajO el pretexto de represallu, 
.. tra la legitima detención del va
por al.un "Paloa" en aguaa jurlsdic
alaNw eepa1lolaa Y 1& contlBcaclón 
~ aquella parte de la carga que era 
JD&tcI81 de ruena y de la retención 
~ UD. e.pdol indocumentado que iba 
& bardo, &.t1ntu unidadea de la es
cuad1'& alemana vienen entregándose 
esto.. d1u a actoe de arrestón contra 
buqu. eepdol_ 

El Tapor "Soton" al mando del c&
pitAn Pedro LOpez, tu, detenido el 1 
de enero, a 1aa once de 1& ma1i&na, en 
el Cantábrico, por el crucero alemb 
"Koenigsberg", obllgando el ooman
dante de dicho crucero al eegundo 
del "Soton" a Armar a bordo del 
"Koenigsberg" la ' II1gutente declara
ción: "He II1do 1nformadO que el va
Por "Soton", a lu órdeny del capi
tán Pedro LOpez, ha II1do capturado 
por el crucero "Koenlgaberg", como 
represalia por 1& detencl6n Ilegal de 
una parte de su cargamento y de un 
pasajero del vapor "Palos", captura
do el dl& 23 de diciembre tUtimo; 1M 
IIdo lnfonn&do que tengo que obed .. 
cer ' Ordeny del orucero ''Koen1p
berg", navegando con 108 rumbolin
dlcad08. Me comprometo pa.ra mi pe!'
eona y 1& de loe dem4a oficial.. a 
cumpllr 1aa 6rdenee dadu y trans
mitir 1& orden al capitán." 

Al mismo tiempo, se le ent.reró la 
llgu1ente orden, dirigida aJ. capitán 
jSel barco eepallol: "Levar anclu a 
Iu 115,115. Un cuarto de hora ante., 
treI pitadu largu con .Irena. Virar 
hacia b&bor y tom&r rumbo ute. Si 
surge alguna' dlftcultad aJ. cumplir 
Mt& orden, ~l segundo ollclal tendrA 
que venir ~guidamente, con un ~t", 
al cnlOU'O a dar cuenta." 

111 m18mo ala, el barco "Al;có21", 

de la Transmedlterránea, que habla 
llegado al puerto de Almerla, proce
dente de Alicante, el 31 de diciembre, 
con carga general, de vlvere.s y ma
terial de guerra para MAlaga, al ha· 
cerse nuevamente a la mar, llevando 
a bordo 1,200 toneladas de carga, tué 
detenido por el acora.zado alemán 
"Almirante Sheer", que le detuvo. 
, El dla 3, a lu doce, aproximada
mente, el cl'ucero alemán "Koenlgs
berg" de llene a la altura de Cabo 
Ajo, dentro de lu aguu jurtsdlcclo
nalea, a otro mercante eapaftol, con 
600 toneladas de carg& para Santan
der y Gijón. 

Dicho vapor mercante uUó de BU
bao a las ocho d~ la mafíana. 

Estos hechos constituyen una viola
ción evidente del derecho intemacio-. 
nal y equivalen a un actq de (Uerr& 
contra un país soberano. 

En el dfa de hoy fué captado el 51-
~ente ~egrama: 

.. Al Gobierno de la Repl1bUca: D 
almirante alemin en aguas espafíolu 
estA dispuesto, despu~s de la devolu
ción del pasajero y del resto del car-

La I.renidad del 

gamento incautado a bordo del vapor 
alemán "Palos", a devolver el vapor 
Incautado .. Aragón" y a suspender 
nuevas medidas de represalJas. Espero 
una contestación por radiotelegrafía 
al .. Koenlgsberg ". 

Examinada la situación-por el Go
bierno de la República, se ha decidi
do !lO acceder a la proposición del al
mirante alemán, por ser hechos dis
pares, enteramente dispares el ejerci
cio de un derecho legítimo y la eje
cución de un acto de agresión y de 
guerra, ni contestar directamente al 
mensaje, no sólo por la forma impro
cedente en que ha sido enviado, sino 
por su tono, futlcamente comprensi
ble en el trato reservado a las colo
nias. 

Ante estos hechos, que conftrman 
plenamente la tesis espaftola &obre el 
creciente peligro de una extensión del 
oonftlcto, y que de no ser rApidamente 
oontenldo tendrA consecuencias tal vez 
Irreparables, el Gobierno ha decidido 
dar a la nueva sltuaclÓD el curso dl
plomitlco que su extraordinaria gra
ndad requiere." - Cos~os. 

pueblo maleQueño 
Nueve trimotor.. '.cclo.o. arrojan bomb •• 

,obre 1 .. poblacl6n d. Mála9a 
Milaga, 4. - A la una Y media de 

la tarde del úbado se presentaron 
sobre esta capital nueve trimotores 
taeciOllOl que descargaron bombu, es
pecialmente incendian ' . sobre la po
blación clvil. 

Loa proyectU., al hacer explosión, 
causaron estragos, produciendo incen
dios en varios edificios. Los bomberos 
acudieron r!pldamente, trabajando 
con e1lcacla para contrarr.~ y cor
tar los efectol del t\lelo. Ni una di 
111 bombu ha caido IObre obJet1Y01 

militares. Todas fueron a caer sobre 
casas particulares. 

L&a báterias antlaéreu de algunos 
buques de guerra y Il\s de tierra, obli
garon a los a!)aratas tacclOSOl' a volar 
a considerable altura, consigUiendo 
hacerloa huir. La poblaciÓD le martu
vo con lerenldad durante el tiempo 
que duró el bombnl'dt'l. Estos ata
ques s6lo sirven para realzar cada vez 
mAs la ftrme moral del vecindario, que 
estA diSpuesto a cooperar actlvamen. 
te en el .¡patumento del fucSlmo, 

chel, Vlllaverde, Ciudad Universita
ria, Cua de Campo, Monclo&, hubo 
en el dIa de ayer pocu novedade.e. 
Eso no qUiere decir que no se com
batiera. Se registraron algunos com
bates, de poca Importancia, todos tao 
vorables a nuestras fuerzas, que en 
pequen os avanc~ consiguieron 1& 
conquista de algunas nuevu posicio
nes, que hacen que Ma.drid esté cada 
vez más seguro por la calda de más 
posiciones que ocupaban los facclOlJOs 
en nuestras manos. 

NUESTRAS BATERIAS BOM
BARDJt:AN CON INTENSI
VAV LAS POSICIONES ENE-

MIGAS 
Desde primeras ho!'as de la maftana 

nuestras baterias actuaron en todos 
los sectores con basLante intensidad, 
pues habiéndose observado movimien
tos de fuerza en las líneas facciosas, 
se lanzaron proyectiles sobre la reta
guardia enemiga para impedir movi
mientos de esas concentraciones. Los 
facciosos contestaron a nuestro fuego 
con fuego de cañón y mortero, cayen
do sobre la población algunos proyec
tiles de poco calibre y de escasa efica
cia, que no causaron daños de impor
tancia y ninguna víctima. Los madri
leños, a pesar del cañoneo, salieron a 
disfrutar del dla, que era magnífico, 
contrastando con lo nubosidad de días 
anteriores. La magnificencia del día 
hizo pensar que quizás los facciosos 
intentaran algún ataque corrtra la ca
pital ; pero no fué as!. Hubo, si. algu
nos intentos de poca monta, que fue
ron rechazados, poniéndose de relie
ve que, por ahora, no se atreven a 
lanzarse al ataque de Madrid. Esto 
no quiere decir que no lo intenten en 
cualquierocaslón, pues noticias que se 
tienen del frente enemigo, dan cuenta 
de que muchas de sus fuerzas de van
guardia han sido trasladadas a pobla
ciones facciosas, a descansar, dado el 
poco rendimiento que vienen dando, 
y que estas fuerzas están siendo sus
tituidas por otras procedentes de Atri
ca, algunas. alemanes e italianos y vo
luntarios. Por esto no tendrla nada de 
particular Que una vez hecho el rele
vo, se Intentara probar a los nuevos 
contfngentes con un ataque a fondo 
contra Madrid. Con nuevos o viejos 
contingentes, los facciosos pueden te
ner por 'seguro el fracaso contra la 
capital, pues si no consiguieron en
trar en las calles de Madrid cuando 
mejor situados estaban, menos lo con
seguirán ahora en que, antes de llegar 
a las entradas de la población, tienen 
Que conquistar muchas posiciones que 
de.tlenden a Madrid y que han sido re
cllperaads por nuestras tuerzas en 
audaces golpes de mano y en ofensi
vas llevadas a cabo contra las tuer
zas facciosas . 

SIGUE LA FORTIFICAClON 
DE POSICIONES 

En el sector de Carabanchel, sub
sector de Usera. la tranquilidad fué 
absoluta. Nuestras fuerzas han con
tinuado la tortlficaclón de posiciones. 
Se observó alglln movimiento en las 
fuerzas facciosas, y nuestras ba terias 
abrieron tuego sobre las mismas. El 
enemigo contestó con tuego de fusil 
y ametralladora, sin causar bajas en 
nuestras lineas. 

En el sector de la carretera de Ex
tremadura nuMtraa tuerzu llevaron 
a cabo un JOlpe de mano apoderán
dOolle de una cea ocupada por 108 tac
cioeOoll. 

En el MCtor del Puente 4. 108 
Fran<'8!!e8 hubo también tranquilidad 
y algunos golpe.!! a~dacea de nueatru 
tuerzas contr& las trincheras enemi
ga.! dieron como resultado la conquis
ta de butante matertal de guerra que 
abandonaron lo. tacci08Ol. Continua
ron laa deeerclon. en lu tuu ene
rntgaa preaenttndoae en laa nuestra. 
algunoe IOldad08, entre ell08 do. del 
Tercio. 

OFENSIVA REOIIAZADA 
En los sectore. m4a alejad.). de la 

capital hubo m'" actividad. En 1u 
zonaa de Pozuelo y Villafranca del 
castillo el enemiro ' deeencaden6 un 
fortísimo ataque. Temen 1011 faccio-
108 ver cortad .. todu IU& comunica
clone.. por e.te eector lDtenned10 de 
la Sierra por el avance que llevaron 
a cab., n'Jestras tueruus que .. en
cuentran a la v18ta de Brunet .. po
blaci6n en la que DO M ha entrado 
por no conalderar:lft ~n1Q11ente" Al· 
to Mando. S\D dUda, ~'Ñ IIW1do 

taccloso, con eate ataque desencade
nado ayer, dificultar nuestro avance 
ante el temor de un &ta.qu. por los 
flancos. SUI propósitos fra.caaaron en 
absoluto. El ataque contra amb&IJ po
blacione.s tué netamente rechazado 
por nuestru fuerzas y los tacciosos 
hubieron de batirse en retirada, ca
yendo en nuestras manos un oficial, 
jefe de una de lu secciones de tan
ques. El ataque desencadenado ~u6 
violentlsimo, empleando el enemIgo 
carros de asalto y la aviación. No lo
graron dar ni un sólo pa.so hacia ade
lante, Y sufrieron enormee pérdidaB. 
Para tacllitar el ataque de SUB fuer
zas los tacciosos comenzaron con un 
int~nBO bombardeo de nuestras posi
ciones, bombardeo inetlcaz, puea nues
tras trincheras están construIdas en 
tal forma que estos bombardeos no 
causan daño alguno en loa ocu~an~es 
de las mismas, Después, 12. 8.V1acI6n 
enemiga voló sobre nuest."8B lineas 
bombardeándolas, Dado av18o, acu
dieron rápidamente nuestros cazu 

I que entabIaJ:on combatee con loa 
aviones faccIOSOS. El rewltad~ no 
pudo ser más halagüeflo. Lo mIsmo 
que fueron batidos en tierra, fueron 
batidos en el aire. Tres cazas Y dos 
aparatos facciosos de bombardeo fue
rOIl abatidos por los nuestros, que 
una vez que hicieron huir a loa avio
nes facciosos se dedicaron a bombar
dear 8. las lL'1eas enemigas. Faltos del 
a poyo de su aviación, con la. que con
taban para llevar a cabo su avance, '1, 

I atacados tuertemente por loe nues
tros, cuya metralla causó mucho da
flo en sus filM, 1&11 fuerzas facclosaa 
de tierra tuvieron que batir3e en reti
rada dejando el cumplimiento de sus 
prop6sitos para mejor ocuIón, si es 
que alguna vez se les presenta. 

El combate, como declm08, tué du
ro. Nuestru fuerzas resistieron con 
admirable espíritu, manteniéndose en 
todo momento en BUS posiciones. Ce>
mo se hizo de noche, no hubo manera 
de contraatacar ni tampoco de contar 
el número de bajas ni el material que 
los facciosos abandonaron sobre el te
rreno.- Cosmos. 

De los diferentes frentes 
FRENTE DEL CENTRO. - Gua

dalajara: Las fuerzas que vienen a;c.. 
tuando intensamente en el sector de 
Almadrones, después de tres dla.s de 
duros ataques, han logrado batir al 
enemigo. tomando BUS posiciones y 
haciéndole huir tras duro castigo. Las 
bravas milicias de la República ocu
paron Almadrones llenas de enb
aiasmo. Esta posición, tan tenazmen
te defendida, estaba tortificada con 
varias l1neu de trincheras, alambra
das y un campo de minas. El enemi
go en su huida dejó bastantes muer
tos que no pudo retirar, as! como 21 
heridos, que han sido hospitalizados 
en Guadalajara. El material captura
do consiste en un camión de municio
nes, tres coches ligeros. t res camio
nes, dos ambulancias, un fusil ame
tralladora, varios fusiles máuser, pla
nos, órdenes y documentación varia. 
En nuestras filas se presentaron des
sector se tomó Amaraba, después de 
pués varios evadidos. 

En la acción librada ayer en este 
duro castigo a los tacciosos, ocupán
doseles un mortero, municiones de tu
sil, bombas de mano, cuarent.a caba
llos con .!!us monturas, pertenecientes 
al Regimiento de Caballeria de la. 
Victoria y 1,(00 cabezas de ganado. 

MADRID. - En Madrid, desde la.s 
migo ha preslsnado grandemente so
primeras horas del dla de hoy el ene
bre nuestru posiciones del pri::ner 
lector, comprendidas entre Valdemo
rillo y Pozuelo. El ataque ha sido lle
vado a cabo con un fUer~ apoyo de 
artUIerla, C&lTOI y aviación, que bom
bardeó nuestraa posicione • . Nuestras 
tuerzas han combatido con gran en
tusiasmo, conteniendo al enemigo y 
manteniéndose en IUS posiciones de 
resistencia. 

Nuestros cuaa han derribado daa 
trimotores y tres cuas enemigos. 

En la noche de ayer ee puaron a 
nuestras ftlu cinco soldado., dos de 
ellOoll pertenecientes al Tercio, y en el 
dla de hoy ha etdo hecho prisionero 
un of.clal, jefe de una eección de tan
que. enemiCo •• 

En 10@ demAs leato*' llgeros ti" 
roteol -de tuIU Y ametralladora lb¡ 
conaeeuenc1u. - 00al0l. 
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INFORMACION NACIONAL 
El Oobierno vasco no está dispuesto 'a . permitir nin
Quna intervención alemana que no vaya de acuerdo 

con las leyes internacionales 
========================~=================._====~._================== 

El Oobierno vasco y su actitud ante los 
requerimientos formulados por Alemania 

No está dilpuelto a tranligir en lo mál mínimo, 
por entend.r que 101 países neutral.¡ son 101 

obligados a guardar el d.bido re'peto a 
tal leyeai ¡nternacionales 

Bllbao, 4. - La actitud del Gobier
no vaaco, con respecto al incidente 
provocado por los a.!emanes por la 
detención del vapor "Soton", es de 
toda 1lrmeza. Se mantiene en su pun
to de vista de 110 entregar el carga
mento del "Palos", que era contra.
ba.ndo, ni el viajero indocumentado 
que \'tajaba a bordo de dicho buque 
alemán, que fué apresado en aguas 
JurJad1ccionales españolas y en uso de 
un derecho legitimo que apoya en los 
Trat&dOl y el derecho internacional. 

El Gobierno vasco ha dirigido sen
dos telegramas a los embajadores en 
Pa.ris y en Londres. También se ha 
dirigido al m1n1stro de Estado, po
niéndole en antecedentes de todo lo 
ocurrido. 

El Gobierno vasco no está dispues
to a permitir ninguna intervención 

alemana que no vaya de acuerdo con 
las leyes internacionales, y ha dado 
órdenes severisimas para llegar a las 
medidas más extremas, si es preciso. 
Todos los hechos ocurridos han sido 
puestos en conocimiento del Comité 
de no intervención de Londres, para 
que adopte las medidas que crea con
venientes, y han sido informados los 
Gobiernos interesados, que son todos 
los paises democráticos, los que tie
nen la obligación de hacer cumplir 
las leyes internacionales, pues, de lo 
contrario, este confticto podria. tener 
caracteres de verdadcra gravedad. El 
Gobierno \'asco no está dispuesto a 
transigir en lo más minimo, porque 
en tiende que son los países neutrales 
los obligados a guardar el debido res
peto a las leyes internacionales. _ 
Cosmos. 

La segunda ofensiva facciosa 
sobre Madrid 

Nueltra, mi icias rechazan al enemigo a 1" 
b.yonel~ ca lada y IO', .. 4í~roclue . .$f ~~ ,"aQ. 09ra
do, pele el IU . uperioddad ..nwnetica, ningún 

objetivo 
Madrid, 4. - Ayer se lucho dura

mente en los distbtos sectores del 
trente de Ma.drid. Continuaron los 
combates durante la noche y en el 
d1a. de boy, sin desca.n.so y con encar
nizamiento creciente. Parece haber 
comeJlZ&do la anunciada ofensiva fas
cista de que se venI'a hablando. Ha 
estado a cargo de Ja3 tropas alema
nas. Desde primeras bora.<; de la ma.
fuI.Da comenzó una. ext.raordillaria a c
tividlad artillera en todos lOB frentes 
próximos & Madrid. ' 

Al amanecer hicieron fuego de ar
tilleria pa.r& preparar, sin duda, el 
&v&DCe a fondo. Los cañones alema
nea fueron debida y cer.teramente con
testados por nuestra arWleria. Des
pués comenzó con su fuego la a via.
ci6.n, también extranjera, en un ata
que rec:lo que nuestras heroicas tro
pes a.guantaron firmemente, ,sin per
der un milimetro de terreno y hasta 
8In bajas. 

Plrecedida por t'2alques y carr06 de 
asalto, la infantería alemana inició el 
ataque profundo en todos los secto
res próximoa, que nuestras fuerzas en 
uno y otro lugares resistieron incon
movibles. El ataque al sector de la 
MODelos. sirvió para. probar la solidez 
de las fort.üicaciones efectuad<UI en 
aquella zona. 

En el sector de Villaverde, nuestras 
bra.vas milicias se lanzaron a la ini
ciativa. atacando a los facciosos y ha
ciéndoles retroceder después dc ha
berles ocasionado cuantiosas pérdidas. 
En una fábrica inmediata a Villaverde, 
los facciosos opusieron enorme resir;
tencia. Hubo Que negar al cuerpo a 
cuerpo. Los milicianos, entre l's~ntó
reos vítores, se lanzaron a. la bayoneta 
briosamente, desalojando de la" edifi
caciones a ]05 hombres del desmornli 
zado ejército ~acionalista. A lar nue
ve de la mañana. las milicias republi
canas han logrado reconquisLar la fá
brica. Las nuevas posiciones consoli-

dan y fortüican pu a proseguir la bri
llante acción. 

La aviación leal entró en fWlciones 
:l su debido tiempo, atacando a los tri
motores y cazas que tomaban parte cn 
ia opel'aciGn. Los aparatos 1acciosos, 
puestos en fuga inmedIatamente, se di
rigieron a moLor forzado a Madrid, 
donde arrojaron bombas Que causaron 
daños materiales y algunas víctimas. 
Aunque todavía. no hay confirmación 
oficIal, parece que nuestros cazas han 
derribando algunos aparatos extranje-
ros. 

Lo más intenso de la batalla se ha 
dado en Majadahonda. Apenas ama
neció el dia, comenzó el ataque sobre 
nuestras lineas de este sector, prote
gido por la artillería. y 12, aviación. Se 
inició el combate. en ei que la mayo
ría de los combatientes fascistas e6ta
ba compuesta por batallones alema
nes. Las fuerzas leales aguantaron el 
avance, haciendo una. heroIca resis
tencia. Las oleadas germánicas se es
trellaron Wla y otra vez contra nues
tras posiciones. Se han presentado sol
dados de las filas rebeldes que han lo
grado evadü·se. 

Por 105 otros sectores del Centro 
también ha habido actividad extraor
dinaria. En iodos ellos. nuestras tropas 
han cubierto con precisión los obje
tivos señalados por el mando. 

Prosigue la ofensiva' del Ejército re
publicana en el sector de Guadalajara. 
Nuestras tropas. después de ocupar 
ayer A1madrones y Abadane, ocuparon 
un bosque situado detrás del primero 
de estos pueblos. posición estratégica 
de indudable importancia. A continua
ción, el Ejército popular continuó su 
vigoroso a \·::nce. 

En resumen. la impresión en los sec
tores donde el ataque alemán ha. sido 
má5 intenso. cs liatls!nctorla. pues no 
han logrado ha cer retrocp.der a los 
nucstros, pese a la fluperioridac1 numé
rica de ellos. - Cosmos. 

El enemi90 presion6 intensamente en el 

.ector de ViUanueva del Pardillo, siendo 
contenido por nuestras mUicias 

Madrid, 4. - Durante todo el día 
de hoy, se ha combatido intellilamente 
en 1& región de Vil1anueva del Pardi
llo, Las Rozas Y el PlanUo. El ataque 
enemigo ha lido fuertemente apoyadO 
por 1& art1llerfa. carros y aViaclOn, 10-
I1'&Ddo penetrar en algunos puntos de 
nuestros diIpoe1t1voe, por lo que nues
tras fuerzas se han replegado & 1aa po-
Iic10nea ya ~ por el m&DA1o, en 
doIIde le mantienen, conteD1endo el 
aJlDOl. 

1.& aviación en.emlga ha bombardea
do también nuestAs posiciones de Ro
salea, Moneloa y CUCO de Mac1r1d. 

En el quinto sector, la primera brl
pda del comandante Lister, ha ocu-
pado varfaa CUal !1el pueblo de Vi· 
ll&verde Bajo, presionando fuertemen
te el eaem!Io, al que le ha hecho mu
chal bajas. 

En los demú sectores del frente, l1n 
novedac11mportante que cona1¡nar. -
COIImOI • . 

loformlcl6. telefóolca d~a d. 
Dlle,trl Delo/{lcJóo eo Mldrld Interesante conte-I' ~ t M A O R I D I 

rencia del compa-' __ 1 'I~I~~ lIelP • 
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Alicante, 4. - En el Salón Moder- LA JORNADA DEL DOMINGO pa.1l!a de un soldado, y trayendo con-
no, el ministro dc Comercio, Juan 1.6- SECTOR DE LA BOMBILLA. _ sigo cinco fusiles y dos caretas con-
pez, Jió una conferencia sobre el te- Sal 11 t· t t d 1 tra. los gases. 
ma ; "Basca para una acción antifas- vo gero 11'0 eo por par e e ene- PAREDES DE BUITRAGO. _ Sin 

migo, al que contestaron nuestras 
dsta" . novedad. Milicias de manel'a adecuada, 110 llay 

Empezó expresando cuál es el cri- nada digno de mencionar en este sec- FRENTE DE MAJADAHONDA. 
terÍl) tle la F. A. l ., relacionado con toro _ Los facciosos atacaron con gran 
las actuales circwlstanclas, acerca de SECTOR DEL LAGO DE LA CA- energia en este frente, empleando to
las bascs que puedc hacer posible, no SA DE CAMPO. _ Débil fuego do da clase de armamentos modern08: 
sólo la cordial convivencia entre las fusilería. por parte del enemigo, al ametmlladoras, mortel'os, artilleria, 
tuerzas antifascistas, sino para la eCi- que contestaron nuestras milicias con tanques y aviación. Nuestras fuer
cacia de la lucha frente al fascio y gran energía, baciendo callar a 103 zas resistieron con gran valen tia el 
también para las fu tu tras posibilida- lacciosos. ataque facciosos, y después de una 
des impuestas por la r ealidad re'lo- SECTOR DE LA CARRETERA lucha feroz, huyó el enemigo a la 
lucionaria del momento. DE EXTREMA DURA. _ Sin nove- desbandada, dejando en el campo mU-

En primer lugar, hay que sefla.!ar dad. chos cadáveres que no pudo recoger 
las bases de acción de todas las fuer- SECTOR DE LA ESTACION DE en su huida precipitada. Troe cazu 
zas antifa.scislas. l·'rente al fascio GOYA. _ Nada digno de mención en de los nuestros atacaron con auma 
hay que oponcr una concepción eS-

1 

estc sector, salvo un ligcro paqueo valentía a un trimotor nuevo, marC& 
tructurada en lo político y en lo eco- por parte de los fascistas; paqueo del Junker y, .en cosa de un08 segundo., 
nómico. Tencmos la obligación de de- que hicieron caso omiso nuestras mi- lograron tocarle de manera que hubo 
cir, clara y sencillamente, qué signi- licias. de caer incendiado en dirección a Vi-
ficación ticne la guerra que sostene- SECTOR DE CARABANCHEL llanueva del Pardillo. 
mos. BAJO. _ Como de costumbre, el ene- En el pueblo de Majadahonda 8e 

Aboga por la unificación de la cla- migo atacó nuestras posiciones por la presentaron tres tanques enemigos. 
se trabajJuora , y dice quc así como noche; pero nuestros compaJleros hi- De uno de ellos surgió un individuo 
ellos no aspiran a monopolizar cl ac- cieron frustrar todo intento del ene- que preguntó a unos compafteros que 
tual movimiento revolucionario, tam- migo, al que han ocasionado ba.<;tan- si era aquél el pueblo que acababan 
poco otro grupo sindical llebe apro- tes bajo.s. de tomar. Al percatarse de que ~ 
vechar las circunstancia:; para dirigir SECTOR DE LA CARRETERA bian sufrido un error, los que con
solo ese movimiento. Manifiesta que , DE TOLEDO. _ Sin novedad. duelan los tanques huyeron precipita.. 
la base del triwlfo es la unüicación SECTOR DEL BARRIO DE USE- damcnte, pero quedó prisionero nuea
de todas las fuerzas obreras y anti- RA . ....:.. Los facciosos atacaron nues- tro el que habla preguntado, que era 
fascistas. El punto fundamental de la tras posiciones con fuego de fusile- un alférez. 
inteligencia entre las fuerzas antifas- ria; pero al ver que nuestros milicia- SECTO RDE LA BOMBILLA. -
cistas ha de ser nuestro conccpto po- nos les contestaron rápidamente y En este sector el enemigo hostilizó 
litico acerca dc si la Revolución ha ' I 1 . all fuel·temente, pero fué contestado por con encrg a, e enemigo c Ó y no 
de terminar en .República centra.!ista volvió a dar seiiales de vida. nuestros compaJleros con gran sere-
o . feder.al. Yo diglJ que . no queremos SECTOR DE LAS CAROLINAS nidad y valenUa, ocasionando a. los 
dl8cermr acerca del ac~erto o juste- DE VILLAVERDE. _ Sin novedad. íaccios08 bastantes bajas. 
za desde el punto de vista de I~ ~,:,- . ':' SECTOR DE "'BOADICr.:A""DEL IJ " SECTOR DEL LAGO DE LA CA
ella que ~ostenemos. . MONTE A CIUDAD UNIVERSI'fA- SA DE CAMPO. - En este~ sector 

Se refiere a la representac.lón de RIA. _ Se limitaron todos los secto- no ha. habido novedad durante la no
l~ C. N. T. en el Gobierno, y dic~ ~ue res de este frente a ligeros duelos de che pasada y el dla de hoy. 

SI esta representaclón no refleja .la artilleria.. El enemigo no ha dado se- SECTOR DE LA CARRETERA. 
iI?portancl8 del grupo! ha de de~lr, fiales de vida, a pesar de haber sido DE EXTREMADURA. - Los tao-
SID ~:nbargo, que no qUlere h~cer hin_ hostilizado por nuestra.<; fuerzas. So- ciosos iniciaron un fuerte tiroteo , 
caplt: en e11.o, puesto. ~ue ~stlma que lamente en el sector de la Ciudad se entabló una intensa batalla, que dil 
e~ secundarla la .partlclpaclón propor- Universitaria ha habido un fuerte ti- por resultado muchas bajas de lo' 
clOna.! cn el . C~blerno, y ello no le in- roteo de escasa duración, al cual con- fascistas. 
teresa. Lo .uruco que le pre~cupa es testaron enérgicamcnte nuestros mi- SECTORES DE LA ESTAClON 
que el Gobl~rno, en su po~ltica '1 en licianos, reduciendo a silencio a los DE GOYA, CAltABANCHEL, CA
sus actos, tienda ~ un meJoramiento fa.ccio.1011. Las fuerzas leales dedican . RRETERA DE tOt.'EDO y BARRIO 
de la clase trabaJadora. - Cosmos. esta obligada Inactividad a hacer tra- DE USERA. - En eslon sectores 

El "Sotón", ha llegado .1 
puerto d. Santoña 

Bilbao. 4. - Ha entrado en el puer
to de Santofia el vapor "Sotón", que 
fué detenido por el crucero alemán 
"Koenigsberg". El "Sotón" fué pro
tegido en sus maniobras para desem
ban'ancar y entrar en el puerto, por 
nuestra aviación y varios bous arma
dos. 

CUando la operación se estaba ter
minando fué advertida 181 presencia de 
varIos bous facciosos a la altura de 
Lequeitio. Inmediatamcnte salió el des
tructor "José Luis Diez" y los bous 
enemigos huyeron a toda máquina con 
rumbo a San Sebastián, siendo cafio-
neadoli por algunas unidades leales.-
Cosmos. 

bajos de fortificación. Por lo demás, hubo un fuerte ataquc del enemigo, 
nada digno de mención en el dIa de con bastante fuego de íusilcrla, mor
hoy. teros, ametrall~doras y bombas de 
- La aviación facciosa no ha hecho mano. Los faccIOSOs fueron rechaza
acto de presencia durante .toda. la " dos enérgicamcnte por nuestros mili
jornada. cian~s, que los inflingieron grandes 

pérdidas. 
IMPRESlON DE LA JORNADA SECTOR DE LAS CAROLINAS 
La situación es francamente favo- DE VILLA VERDE . .....: La tranquiU

rabIe para nosotros, y nucstras mi- dad es completa en este sector. 
licias 80 encuentran en situación de FRENTE DE BOADILLA DEL 
frustrar cualquier sorpresa facciosa. MONTE A LA CIUDAD UNIVER-

LA JORNADA DEL LUNES 
BUI'fRAGO. - En este sector si

gue la tranquilidjl.d; sólo hay de nue
vo que aYer se pasaron a nuestras 
filas dos compafteros, uno de los cua
les habla sido hecho prisionero por 
los facciosos en Sigtienza, y tuvo que 
fingir adhesión al ' enemigo, cuando 
se vió en peligro de que le I~asaran 
por la.<! armas. Ha tenido la suerte 
de volver a nuestras filas, en com-

LAS PRI:TtNSIONES DEL COMANDANTE 
DEL (cKOENIQSBERCi» 

SITARIA. - Lo:; facciosos se han 
limitado a fuego de fusil ería y mor
teros en el sector de la Casa de Cam
po, y han sido contestados por nues
tras milicias con gran eficacia. Los 
Lucgo el cnemigo presionó fuerte
mente desde el sector de Villanueva 
fa.scistl18 ban tenido algunas bajas. 
del Pardillo hasta cl flanco izquier
do de Boadilla del Monte, a la altura 
de El Plantio; pero en este intento 
descabellado han tenido bastantes ba.. 
jas 1011 facciosos. Con gran lujo de 
arma!llcnto atacó el enemigo por la 
parte del sector de Romanillos, em
pleando tanques, mortel'Os, ametra
lladora.<! y gt'an fuego de artillcría, 
con el que trataban tle batir nuestra 
retaguardia. Algunos obuses lIcgaron 
a la can'etera de La Coruña, a la al
tura de las Rozas. El enemigo se co
rrió, presionando con gran intensidad 
a todo lo ll\.rgo de la iinpa quc se lli
rige hacia Boadilla tlel Monte. Coope
ró a ~te ataque la aviaci6n facciosa 
con gran cantidad de aparatos; pllro 
apareció la Aviación leal y se enta- . 
bló seguidamente una lucha. con las 
escuadrillas enemiga.9, de las que de
rribó dos aparatos. Uno de ellos era. 
un trImotor de bombardeo marca 
Fiat, y cayó a la altura dc Villanue
va del Pardillo. Murieron cal'bolliza
dos BUS cuatro ocupantes. El otro era 
un Junltcr. Fué tocado pOI' las ballls 
de nucstros cazaa y aterr1z6 envuclto 
en llamas a la altll.ra dc V!Ilallueva 
de la Cafiada. Nuestra Al'lillC'ria ha 
actuado con gran sereniuaLl e inten
sidad. 

Madrid, 4. - La notificación que 
el comandante del "Kocnigsbcl'g" hi
fo entregar y firmar al segundo -co
mandante del "Sotón", frente a la 
bahía ue Santol1a, dice así; 

"He sido informado de que el V3,

por "Sotón", a las órdenes del capí
tin Pedro 1.6pez, ha sido capturado 
por el acor~do alemán "Koeniag
berg", a 108 42 grados, 2 minutos, 20 
.egundos norte, y 3 grados, 26 mi
nut08 este, como represalia por la 
detención ilegal de una parte del car
gamento y de un viajero del vapor 
"Palos", aprell&do el 23 de diciembre 
ítltlmo. He lido informado que tengo 
que obedecer las órdcnes del crucero 
alemán "Koenisg.berg", navegando 
con los rumbos que 8e me indiquen. 
Me comprometo por mi per50na y en 
nombre de los demas oílciales, a cum
pUl' seguidamente las órdenes dadas, 
y tJ'8.JllJZl1t1r en seguida esta orden 
&1 c&plt4n. A bordo, 1 de enero de 
1987. - El coma.ndante del crucero 
"KoeD1A'.berg" - Por el "Sot6n", n
defOMO Carcla y Garcla, secundo oft
clal". 

1.& orden que entregó el oficial ger
mano al capitán del "Sotan", 81' la 
I1¡UitDte: 

"Ordena al capitán del "Solon": 
Levar' anclas a 1118 1~'15. Un cuarto 
tle hora antes hará sonar tres pitidos 
largos, y el vapor "Sotón" viral'á ha
cia babor y tomará 11Jmbo sur. Si 
surge ' alguna dificultad para cumplir 
4lst-a Ol'uen, el segWldo deberá venir 
inmediatamente en Ull, bote al CNce
ro a.!emán "Koenisgberg", para dar 
cuenta de lo que ocurre". 

Cuando nucstros marinos dieron 
cuenta del hecho al gobernadol' civil 
de Santandcr, Juez Ruiz, éste envió 
al comandante del "Koenigs~rg" el 
Biguiente radio de protesta: 

"Proteato enérgicamente agresión 
que se ha efectuado al barco "So
tón" y exijo entrega de la tripulació.n 
Espero respuesta". 

:Al mismo tiempo ei gobernador ci
vil do Santandel' dJ6 instrucciones a 
nuestros marinos para que abandona
ran el barco y se pUSieran a .alvo en 
tierra. Asl lo hlciel'on, y & las 1~'2~, 
en vista. de que la orden que habla 
dado el capltAn alemin e.staba in
cumplida, el "Koenlgsberg" hizo un 
nuevo dlaparo sobre nuestro barco y 
se retiró. - ColmO.. 

En 103 demás sectores, nada dlguo 
dc D}encionar. 

IMPRESION DE LA JORNADA 
Ha sido buena para nuestru fuer

zas, que se han batido con valentla 
y tesón. 

La aviación facciosa. ha bombar
deado Madrid, ocasionando, como de 
cOllt!)mbre, bastantes vlctimas, en su 
may,oria. mujeres y nidos. 
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SOLIDARIDAD OBRERA 

IN·FORMACION DEL e_.YE.RIOR 
Se anuncia oficialmente, que Inglaterra protestará 
c~enérgicamente)) cerca de la Junta¡ facciosa. de Bur
gos, por la detención de sus buques mercantes 
" CRONICA INTERNACIONAL 

La libertad d'e' los mares 
Las noticias que noS llegan de toda 

Europa, acusan una alarmante inquietud 
frente a los actos de agre3lón que la Ma
rina de guerra alemana está realizando en 
las costas espaflolas. Especialmente en In
glaterra, interesa la actitud de Italia fren
Le a estos hechos. ¿ Aprueba Mussolínl la 
actuación de los bal'cos alemanes? A las 
pocas horas de firmado el acuerdo anglo
italiano, surgen sucesos que pueden poner 
en peligro la paz de Europa, Será necesa
rio que el "Duce" declare si está o no con
forme con la actitud de sus aliados en la 
aventura espaftola, porque la politica de 
tirar la piedra y esconder el brazo, han fa
llado ya en cuanto se refiere a la interven
ción espafíola, 

Francia se encuentra también ante un 
caso gravisimo que amenaza sU propia 
tranquilidad. Los alemanes han venido fal
tando a todos sus compromisos, faltando ÍI. 

1011 tratados, y amcnazando con romper las buenas relacione.s y la paz con 
los demás pueblos. No es gente de fiar. En. la aventura espa{\ola su inter
vención habia de traer, fatalmente, consecuencias gravlsimas. ¿ Cómo podrán 
explicar, ahora, los políticos fmnceses, BU apego a la política de no interveri
ción en los asuntos eS)lai\oles'! El presidente del Consejo ue la vecina Re
pública, hasta hace pocas horas, no ha cesado en su cantilena de defender la 
polttica de neutralidad: precisamente en los momentos que mayores elogio!! 
hacia de la actitud de Francia, Alemania actuaba en forma que, más que a 
nosotros, los espanoles, dafian al crédito y el poder mari timo de Francia y 
al de );ts grandes democracias. 

Se cree, COn razón, que a pesar de la cisma del acuerdo francoitaliano, 
el fascismo, en Inteligencia para atentar contl'8 el interés d2 las democracias, 
seguirá actuando. La libertad de los mal'es ha dejado de ser una política 
para convertil'se en un peligro. Las escual~cas de Inglaterra y las de Fran
cia unidas, ya no son nada ni rcpresentan valor a.lguno frente a la pirateria 
marítima fascista. Comprcnllemos la gran emoción que estos acontecimien
tos están produc:iendo en todos los países. El hecho innegable es que nos 
encontramos ante una banda de corsarios que atentan contra todo interés y 
contra las vidas de ciudadanos pacíficos. , Inglaterra, que 110 pullo evitar ia ' 

, desaparición del Imperio abi~iniq¡. n9lt ,sahe r.qnó"lIUlcer :ñl'cmtc' a ·¡taal:cosaa d'e 
-.•. " Espafia. Aquí se sigue la' misma politica, solamente que las consecuencias 

serán totalmente distintas. 
El problema español ha llevado la, alarma a todos los hombres libres, y ' 

ha puesto en pie al proletariado internacional. La lucha ha salido de la órbita 
espaflola para convertirse en un problema mundial; ya no 'fion posihles esas 
actitudes equívocas. Ninguna democracia puede desentelldersp. de esta lucha: 
111. que se aparte estará perdida. Loo hombres y los pueblos que no estén dis
puestos a batirse por la libertad. me recerán caer en la esclavitud. El e'jcm
plo de Espafta, tendrán que evitarlo los paise~ que no quieran perecer, Com
prendemos las g'1'ancles angu~tias que atl'aviesan los politiCM fl'ancobritáJli
COS, pero el momento no admite diJaciones; o se oponen al avance de la pirate
rla fascista o desaparecerán. El dilema no tiene discusión posibll~ . 

los comentarios de la Pren$a francesa, 
refiriéndose al acuerdo ital'obritánico, 'son 

completamente favorables 
París, 4: - Los comentarios de la 

Prensa absorbe todavía el a cuerelo 
o.ngloitaliano, cuyo texto publican los 
periódicos de esta mañana. 

En g-eneral, los comentarios son 
completamente favorables. 

"Paris Midi" escribe que el acuer
do debe satisfacer a todo el mundo, 
aunque reconoce que por el momento 
nada soluciona, sobre todo a causa 
de la actitud adoptada por Alemania 

durante los últimos dias en relación 
con la guerra civil española realiz:!n
do los apresamientos ele barcos mer
cantes ya conocidos, y mostrándose 
lIecidida, al parecer, a seguir provo'
cando gravísimOl! incidentes, que '110 
han tenido derivaciones de mayor 
importancia a causa del tacto politi
co evidenciado. pririlero por el Go-I blerno vasco y luego por .el de Va
lencia. - Cosmos. 

Ultimátum de los Sindicatos del ramo del 
automóvil a los dirigentes de las factorias 

de la aenera~ Motors 
Detroit (Mlchigan), 4. - Los 

Sindicatos del ramo del automóvil 
han dirigido un verdadero ultimAtum 
a los dirigentes de las factorías de la 
Genera.! Motors, anunciando que será 
la última conminación que se les di
rige, y que, de no aceptada, se irá 
sin más demora a la huelga general. 

Los periódicos incitan al Gobierno 
para que intervenga eficazmente en 
busca de una solución, ya que de lle-

Un p.riódico, órgano del 
nacional.ociali.mo al.
m.án, califica a lo. Il1gl •••• 

de "Ingenuos" 
Berlln, 4. - Ha llamado poderosa

mente la atención un articulo edito
rial publ~cado por el órgano nacional
IOcialillta "Volklache Beobacbter", en 
el que, ocupándose de la situación in
temacional provocada por la gue1'1'a. 
civil ellpaftola, califica a 1011 illgleses 
de "ingenuos" por las sugestiones que 
viene formulando el Gobierno de Lon
dres para la solución del conflicto de 
1& Pen1nsula. - CosmOl, 

garse a la declaración de la huelga 
general del ramo del automóvil, el 
movimiento afectaria a sesenta ' y 
nueve fAbricas, con un total de dos
cientos cincuenta mil obreros de am
bos sexos. 

La huelga no afectaria a. las fábri
cas ll'ord, en las que disfrutan los 
obreros de las peticiones que ahora 
presentan sus eompal1eros de otras 
lactorlas. - Cosmos, 

Comentario. lobre 101 úl. 
timOl incidente. entre Ale
mania . y .1 Oobierno .,-

pañol de Val.ncla 
Berlín, 4. - El órgano oficioso "Co

nespondcnica PollUca y Diplomática" 
comenta. los últimos incidentes lóurgl
dos entre Berlin y el Gobierno legi
timo espafiol con las slguieutcs pala
bras: "Nadie podia esperar que se 
mantuvieran buenas relaciones entre 
los Gobiernos de Berlin y Valencia. 
Toda:; las potencias deben intervenir 
como Alemania ce¡;ca del ' Gobierno 
"roJo" eapat1ol," - ,CoImaI. 

El Banco Nacional de 
Dantzing rebaja su ta.a de 

de.cuento 
Dantzig, 4. - El Banco Nacional de 

Dantzlng ha reba.jado BU tasa de des
cuento del 5 al 4 por 100. - Cosmos. 

T urquia y la Soci .dad de 
las Naciones 

Roma, 4. - En los clrculos pollticos 
de esta capital circula el rumor de que 
Turquia abandonará la Sociedad de 
Naciones si el organismo internacio
nal no satisface sus reivindicaciones 
sobre el Sandjack. - Cosmos. 

El viaje d.1 presidente y 
vic.presidente de la Co· 
misión Aeronáutica de la 

Cámara francesa 
Dakar, 4. - El avión "Ciudad de 

Mendoza", ha salido con dirección a 
Natal, llevando a bordo a los señores 
Bossoutrot y Andreull, presidente y 
vicepresidente de la Comisión de Ae
ronáutica de la Cámara francesa. 
Fabra. 

La comunicación del acuer
do Italoqermánico al 

Gobierno francé~ 

Londr.:s, 4. - Oficialmente se de
clara que el texto del acuerllo anglo
italiano fué comunicado a! Gobierno 
francés a poco de haber sido firmado 
en Roma, al mediodia qcl sábado úl-
timo. - Co:smos. ," " . , . .. .. . .' 
Eso, ¡. se lo de¡'an hacer 

Berlin, 1.-La Agencia D. N. B. pu
blica una nota l'eclactada en tonos al
taneros t:n la que, después de inten
tar refutar los alegatos del Gobierno 
va.sco afirmallllo que en Guetaria 110 

se hallan estacionado:; barcos de gue
rra alemanes, deja entrever que és
tos continuarán apresando barcos 
mercantes lealcs hasta tanto que sea 
devuelto cl cargamento del vapor 
"Palos" que fue confiscallo en Bilbao 
por las autoridallcs vascas y sca pues
to en libertad el espia que se hallaba 
1m el referillo buque alemán.-Cos
mos. 

E presidente del Gabinete 
france$ y su esposa, en la 

COlta A~UI 

Niu.., '1. - Con objeto de pasar 
han llúgado a Saínt Raphacl. el presi
unos dias de repuso en la Costa Azul, 
dente e ' Consejo, sen'l:' León Blum 
y su esposa. - Cosmos. 

las grave:¡ repercusiones 
que pueden acarrear las 
repetidas provocaciones 

de Alemania 
Paris, 4. - Los periódicos comen

tan la declaración oficial del Gobier
no del Reicll de que "Alemania no to
lerará llingún Estado comunista en el 
Mediterráneo", y ponen de relieve que 
el vapor mercante espaflol "Sotón", 
no fué detenido precisamente por el 
"Koenigsberg" en el , Mediterráneo, 
sino en pleno mar Cantibrico, y den
tro de las aguas jurisdiccionales es
paftolas. Se expresa el convencimien
to de que la citada declaración ale
mana constituye un anticipo del re
crudecimiento de los actos de inter
vención de8carada de Alemania en la 
guerra civil espafiola, ya que al apre
sar barcos espaftoles cargados con vi
veres o material de gueiTa, produce 
un perjuicio evidente a.l Gobierno le
gitimo de Espafia. - Cosmos. 

, 
Otra provocación d.1 cru
cero alemán "Ko.ni,,-

berg-' 
Bilbao, 4. - A la altura del cabo 

Ajo, el vapor "Marta Junquera", que 
hacia el servicio de cabotaje, fué de
tenido y apresado por el Cl'uccro ale
mán "Koenigsberg", que se lo llevó 
a alta mar. A las cuatro ~e la tarde 
del domingo, a veinticinco míllas al 
norte del cabo Mayor, el crucero ale
mán seguia. teniendo a su costado al 
"Marta Junquera." ,-coamOl. 

Más 'información nacional 
Submarino italiano hundido por un buque 

de CJuerra inC)lés en Gibraltar 
Londres, 4.-Un súbdito inglés lle- _que se retirase inmedlatamente de 

gado de Cádiz ha hecho al "Da.ily I aquel recinto y, al no ser obedecido 
Worker" sensacionales manifestacío- por el capitán que mandaba el sub
nes, que han emocionado al pueblo marino fascista, fué echado a pique 
británico. Manifiesta que, debido a las al. momento. , 
provocaciones de los faacístas, los in- Entre los facciosos se hace una 
cldentes internacionales son muy fre- concienzuda campaña contra lo~ fran-
cuentes en aguas del Estrecho. ceses y contra los inglese~ ' : 

Ninguno de los incidentes supera Recientemente se habla: ' de 'que se 
en gravedad al acaecido en aguas de han encontrado los h.ilos 'cié un des
Gibraltar. . . . cabellado plan para apoder~s~ de la 

Un submanno lta.llano se acercó a 
un buque de guerra inglés. El coman- importante colonia inglesa de Gibral-
dante británico ordenó al submarino taro 

Ocupación de ' Almadrones 
Madrid, '~'. - Apenas l!mpezó a cla

rear el dia, las milicias proletanas 
empezaron a presionar fuerteII\ente 
los ¡¡ectores próximos de Alinadrones. 
El combate fué largo y durísimo, 
pues alemanes y moros que lo defen
día.n recibieron orden de "dejarse ma
tar" antes lIe al>.:mdonar el pueblo. 

N u e v a 5 entrev:~tas el e 
Franco y Mo~ lS unte las 
enormes dificultade5 que 
po, Cada d¡'a 's'e' presentan 
.. , en el--campo rebe-'de";" " 

Madrid, 4. - Según noticias ucl 
campo rebe,lde por dos veces en diez 
días Franco se ha entrevistado con 
Mola, con el cual ha cambiado lm
p:'esiones acerca del curso de la gue
rra. que presenta calla vez mayorell 
dificultades, no sólo en el orden eco
nómico. sino que también en el factor 
hombre, pues la8 últimas levas de 
combatientes no han dado el espera
do rendimiento cn los frentes, espe
cialmente en el vasco, donde cada 
día aumentan las deserciones. 

, : - Después de la enfl'Cvista de Franco' 
. y '"Mola han ·vuelto al freilté 'dd Ma
drill los ex generales Ol'gaz y Vá
lera. - Cosmos. 

Para e : i: ba!ttecimiento de 
Madrid 

MadriLl, 4. - El Comité Nacional 
de Abastecimientos, ha remitido a la 
Provincial de Madrid y para el con
.sumo de esta capital, 21 camiones de 
cuatro tonelad,as de carga, .con mer
cancías necesarias unas para la fa
bricación de chocolate, y otras des
tinadas al consumo directo del pú
blico. - Cosmos. 

Fracalo de la aviación 
enemiga 

Bilbao, 4. - La aviación facciosa ha 
realizado una incursión sobre pueblos 
de la ribera del Nervlón, Sestao y 
Erandlo. Fueron nueve los aparatos 
facciosos de bombardeo y seis los ca
zas que los protegían. Arrojaron bom
bas sobre dichos pueblos. 

Como era domingo, estas poblaciones 
de Sestao y Erandio se hallaban muy 
animadas, y al te ~ar la:.o sirenas dan
do cuenta de la. presencia de los avio
nes facciosos. el público tuvo que te
fugiarse e!1 los sitios selinlados al efec
to; Las baterías antiaéreas fWlciona
ron rápidamente, logrando sus proyec
tiles alcanzar a alg:.mo de los apara
tos facciosos. Los aviones negros no 
arrojaron ninguna bomba sobre Bil
bao. 

Parece con!irmarse que los cazas lea
les se encontraron con 1011 aviones fac
ciO!08 cuando ~tos se retiraban a sus 
bases, y que uno de 1011 aparatos ne
gr08 1ué derribado. - Cosmos. 

Homenaie a la columna 
Internacional 

Madl'id. El Frente Popular de Ma
drid ha decidido ell.-tender a ' toda m;
paña la. suscripción abierta para un 
homenaje a la columna Internacional. 
Se invita a todas las corporaciones y 
Comités antüasclstas, El alcalde y con
cejales de Madrid han decidido cos
tear uno de los banderines, - COSmos, 

Los nuestros tenian, lambié.Il, óL'dene¡; 
parto qt:e no finalizase el ,dla.:sin que 
el pueblo no quedase en nuestro po
der. A la caida de la tardé,:nuestra.s 
fuerzas entraron victoriosas: en el 
pueblo. Se recogieron sobre el terre
no muchas .bajas mercenarias y abun
dantlsimo material de guerra. 

¿Qué hace nuestra escua
dra? 

Bilbao, 4. - Ee ha sabido que el dia. 
primero de enero salió de Bayona. con 
,\'umbo a' AstílJero (Santander), para 
,~¡¡,r~a¡¡,.mineral de hierro el buque mer-
cante inglés "BlackílJ", y mediada la 
mañana , a la altura del Cabo Bajo, 
vió algunos bous facciosos ,que inten
taban cortarle el paso. Entonces se ale
jó. tomando dirección noroeste, pero 
abrieron fuego contra él, disparándOle 
\'eill ti-éis cafíonazos. 

Las autoridades vascas dispusieron 
después que un bou armado saliera al 
encuentro del barco británico, al que 
encontraron a la. altura de Castro Ur
(Úaies. ,El capitán del buq~t~ mglés le 
informó .. ~ lo ocurrido. - Cosmos. 

INFOHMHGION LOCHl 
El batalíón "ferrer 

Guardia)) 
Se ruega a los componentes del ba

'ta llón " r~rrrc r Guard ia" . lo" y :!." centu
l'Ia~ , que se cncuentn.n con pe1miso en 
B:lI'celon ... se pl'esenten eu el A teneo Li
lJel'tal'lo del CIl.l l , hoy, d la 5, a las t l'es de 
la tarde, para un aSUlllO urgent e. - El 
delegado. Roberto l'era. 

Sindicato de Obreros Pe
troleros de Cabimas 

A LOS CA)[ARAUAS DE LA ~ON}'J';m;

RAClOS N.~CIOSAL DJ:;L TRA8AJO 

DE J:;Sl'A~A 

Camarada,,: 
LOII tres mil cUlIlpllñeru" ,' ue~truN , tlue 

CODlpuncn 1: .. lc Sindicato de Obrrru8 }'e
troJeros, os uludllJl. 

l'odéis c"tar ~c¡;uru" do 'IUO eD Jas IUu 
d u nUI'~tr .. Si nd icatu, ba~' unll 1I11llllia com
penetrAción y la más fuerte ayuda mOlal, 
que 05 ¡,restan por I:l ¡lreSeJltc, Jos tra
blljadores de esta poreiün de \'cnezuelll, 
en donde se trabaja y le luellA I,ur UDa 
Idcolo,\a de clale obrera y por el lugro 
de ona mayor JUlticia locia.!. 

Loa componentea del S,lndJcalo de Obre
rOl l'etrolerol de Cablmu, componetra
dos de 101 altoa aentimlento& de vuestra 
causa, que ea tambl~1l Ja nuestra, 01 en
vian un cordial aaludo de compañerismo 
y reetlftcan au adbel16D, a Ja vel que ha
CflmOI 101 mejore. votol I10r el trJunfo de 
nueltr .. lellUma ... pilacloDes. 

};I có\Dlarl\d:I ))0 1". Uiu., I,orlador do 
la prelente, podrá informarol de Ja hlcb. 
Ubel1Hora de 85te Sindicato. 

l Salud .. umaradal! 

Por el Sind ica to de Obreros 

Petroleros de CablruM, 

"¡LlJCJlAll, ' SIt:~PKE LUOllAB", 

Lula C;ur,uulllero Verde. 

Secretario 
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INFORMACION DE TODO EL MUNDO 
=:==================================_::::::--=-. .' 

E I Consejo del ConC)reso Mundial d. 
Juventude. 

Acuerdo de recomendar a todas la. seccione. 
nacionalel el .ocorrer a la. mujeres y nIA •• 
del pueblo español y efeduar una activa 

propaganda en pro de la paz 
Ginebra, 4. - El Conse jo del Con

greso Mundial de J U\'entudes, que ha 
celebrado su r eunión en esta cap' tal, 
examinó en \l últi ma sesión la acti 
vidad desarrollada en los diferen tes 
paise.~ desde la celebración del ante
rior Congreso, que tuvo lugar el ve
rano pasado. 

Teniendo en cuenta los informes de 
los delegados de regreso de Espafla., 
el Consejo decidió recomendar a BUS 

secciones nacionales IIOcorran a 1M 
mujeres y nifl~ del pueblo espailol, 
según lss posibllida.des de loa Comi
tés de ca.da. pa.i5. 

E l Consejo reeomienda ta.mbién a 
la. Sociedad de las Naciones ayude a 
proteger a la población civil y a la 
evacuación de mujeres y nifios de 
Madrid y otras Z01l&5 de combate. 

Finalmente, el Consejo ha. lanzado 

el siguiente llamamiento a 1& juven
tud mundial: 

"Al objeto de dar una expl'Nlón 
potente a la voluntad de paz de la 
juventud, el Consejo del movimiento 
mundial de Juventudea ha. decidido la 
organización de una jornada interna
cional de la juventud en pro de 1& 
paz. Adem~, durante el traruJCUrllO 
del afio 1937, 1& juventud de todos 
101 paísea tomarA parte en la Expo
sición Universal de Pa.ris, organizán
doae. con motivo de la misma, un 
ca.mp&mento interna.cional de Juven
tudes y una reunión de l&a miamu. 
La juventud de todOl 101 pal.Ie., al 
hacer del alto 1937 un alto de propa
ganda y acción para la de!en.I& de la 
paz, demostrarA que las generaciones 
jÓ\'enes, unidas, constituyen un fac
tor capitaJ para el mantenimiento de 
la paz humana." - Fabra, 

Desmintiendo las in.idia. propaladas por las agencias 
de publicidad al .ervicio del fa.cismo Internacional 

Moscú, 4. - La Agencia Tass pu
blica hoy un comunicado oficioso, con
cebido en los siguientes t érminos: 

"Habiéndose hecho circular rumo
res en Sevilla, según los cuales la 
U. R. S . S., a cambio del suministro 
de material de guerra al legitimo Go
bierno de la Repúb ica espaflola, ha-

bia obtenido el derecho exclusivo de 
la extracción del plomo en las minM 
de las provincias de MurCia y Ciudad 
Real, la Agencia TasI estt autoriza
da a declarar que tales rumores so
bre concesiones supuestas al Gobier
no soviético. son completamente in
ventadas. - Fabr&. 

El sobrino del conocido político in91és Winston Chur
chill a su re~reso a Londres hace int.resantes mani
festaciones de la heroica resistencia de Madrid, propo
niénd_ole regresar al frente e.n la Bri9ada .Internacional 

Londres, 4. - Un sobrino del cono
cido político WLTlston Churchill y un 
compa.1iero suyo llamado Esmond Ro
miliy, han llegado a. esta capital con 
permiso, procedentes de Eapana., don-
de han estado combatiendo en l&a 1i
].a.<; leales. Han hecho una emocionan-

te descripción de la heroica resisten
'cia de Madrid, dadiendo que tras de 
un breve descanso, se proponen rein
tegrarae a su puesto en la Brigada 
Internacional, con cuya. uniformes 
iban veetidOl cuando de.sembarca.ron 
en Folkestone. - 'FabI'&, 

Alemania continúa sus aC)resiones por mar 
Berlin, 4. - Alemania no cesa en 

S\18 agresiones por mar. Prueba de 
ello es el comunicado publicado este 
medioclla por la Agencia D.N.B., que 
dice : 

"SegUn informaciones recibidas en 
Berlin el pasado domingo, los buques 
españoles gubername:1tales que vigi 
lan la costa del nor te de España co
metieron una nueva violación fia
grante del derecho alemán de sobe
ranla. ~'I'-! 

"El cap' tAn del vapor "Pluto" 
anunc'a que el dia 20 de diciembre, 

INGLATERRA YA SE EX-

CLAMA 

Protestará ante la Junta 
facciosa de Burgo. por la 
detención de varios buquel 

mercantel 
Londres, 4. - Se anuncia oficial

mente que el Gobierno británico pro
testará cerca de la "Junta" facciosa 
de Burgos por la detención y captura 
de varios buques merc:.-antes brittni
coa. - FabI'&. 

Próxima conclusión de una 
convención entre Turquía 

y Polonia 
Varsovia, •. - Informaciones de 

fuente segura. perm1ten anunciar una 
próx!m& conclusión de un& conven
ción entre Turqu1a y Polonia y por 
la. que ~e concede a Polonia los mis
mos derechos que los firmantes del 
.. cuerdo de Montreux. - Fam. 

El Incremento d. la 9rlpe 
en Inglaterra 

Londres, , . - Loa peri6d1cQl Be 
mue.stra.n alarma.dos ante el recrud .. 
clm1ento de la epidemia. de gripe lla
mada aqui "espa.1iola". En efecto, du
rante lu últimu veinticuatro horu, 
" ha.n registrado a causa. de dicha 
enfermedad cuarenta y ocho detun
clones. 

Las au toridades han adoptado 
grandea precauciones en cuartel~, 
colegios, fá.bricas y demás esta.blecl
mientoe donde se congregan muchu 
persona.a, a fin pe evitar el contagio. 
-Cosmo., 

a veintiuna millaa al norte de Bilbao, 
su barco fué detenido graciaa a los 
dispar08 de doe vaporea de pesca ea
pañolea, viéndOle obligado a variar 
de ruta por má.s de dos horas y di" 
rigirse hacia Bilbao. 

"De este hecho se desprende que 
desde hace un t iempo los "rojos" es
pañoles han dado a sus fuerzas nava-
les instrucciones para a.ctuar contra 
los buquea alemanes, aunque se ha
llen fuera de lu aguas territoriales 
.-paAolu." - Fabra. 

En bu.ca d. la .olución 
para que desaparezca n 
la. de.avenencias entr e 
Inglaterra y el Estado li-

bre de Irlanda 
Dublin, ,. - Oficialmente se anun

cia que prÓlC1ma.mente se iniciarán 
negociacionea, que tendrá.n lugar en 
Dublln, para intentar el arreglo de 
l&a actuales di!erenciu entre Ingla
terra. y el Eatado Libre de Irlanda., 
con objeto de que útu deaaparezcan 
antes de l&a 1ieetu ~ la coronación 
de Jorge VI. 

De 1& propia tact. .. decl&r& que 
la lmpre816n a.oIIrC& del rewlta.do 
eventual de ..tu negoc!&c101161 es 
trancamente optim1Jt&. - CosmOl. 

Francia tambi'n participa
rj en el acuerdo Italo

británico 
Parfs, • . - Coment&n.do el acuerdo 

an¡101ta11&no, prev6n cu1 todoe 101 
per16d1C01 que !'rancia tamb16n par
tJclpar'i en el re!er1c1o acuerdo en 10 
Que concierne al DWl~ento del 
"atatu Quo" en el Med1t.errineo. -
C05mOl!. 

¿QUE SE PROPONE 
ALEMANIAI 

Confirma la apre.16n del 
vapor e.pafiol .Marta 

Junquera. 
Berltn, 4. - 1 .... Agencl& D. N. B. 

anuncia que el crucero "Koenlgsberl''' 
capturó el dla 3 de enero, en la eoeta. 
norte de Eapa.k, al vapor guberna
mentaJ "Ma.l1& JlU1qUera.". - Fabra.. 

Artillerfa italiana en 
Asturias 

VlCl&. - Un conocido periodl.ta 
americano, ha llegado a esta ciudad 
procedent. de Roma. Ha dem08trado 
doCNm_talment. el envio de da. bu
q1Ml itAl1anoe cargada. de muntclo
n. de J'UC'I'& para 101 rebeldM eepa-
1i01N. Ha aportado nueva. pruebU 
lrretuta.bl. del envio que en gran 
MC&la hAoe el tuclSlllO en armas y 
hombres de las unidades regulares 
del ejército italiano, a Franco. 

Alemania persiste en su política 
de provocaciones 

Una agencia oficio.a nazi desmiente que el vapor In
gl •• -Blackhlll. fuera detenido y vllitado por 

el crucero alemá.n ccKoeni9.ber9" 

Las últimu informaciones conAr
man que eatQl artilleI'08 se encuen
tran ya en las lineaa rebeldes eepe.
!'lolas en el trente de Asutrlas. 

BCl'lin, 4. - Se ha publicado un co-. 
municado de la agencia. oficiosa nazi 
D.N.B., desmintiendo la noticia pu
blicada por una agencia extranjera, 
según la cual el "Koenigsberg" habla 
detenido y visitado el vapol' inglés 
"Blackhill". Aftade que "ninguna co
muuicación oficial inglesa confirma la 
noti cia. La "Press Association" de
clara. únicamente que el "Blackhill" 

fué cal'lOneado por cu~tro chalupaa 
armadas". 

Interrogado el capitán dcl "Koe
nigsberg", ha dado cuenta de que el 
dla 1 de enero cambió por seliales ra
diotelegrá11cas Morse, en la rcgión de 
flantal'1o, el nombre de dicho buque 
de guerra con el del "Blackhill", co-
1110 es costumbre en casos a.nálogo •• 
-Fabra. 

Del aeródromo m!ll ta.r Italiano de 
Ghed1, tué envia.do a Espafla un Im
portante grupo de aviadores, mecAn!
CQl y eolda.dOol de aviación. Estol 1íl
times recibieron antes de partir 7.000 
liras. Se ha. prometido ti. 101 a viado
r .. un weldo de 20.000 liraa y ade
m" una prima de ' .000 por cada 
vuelo efectuado. 

El periodista. americano, poeee eSo
cument08, cartas, fotogratlu, eto., 
confirmando todos estos hechOll. Ha 
demostrado documentalmente que el 
itallano, gobernador de laa Islas Ba
learM, llama.do Conde ROMi, ea en 
ru11dad el cónsul Bonaccorsi, ollclal 
eminente de 1u m1l1cfU tue1.lItu ita
llana&. 

La Prensa de Grecia le muestra complacida comen

tando la conclusión de un pacto de amistad V no 

agresión búlgaroyugoe.lavo 

He aqulla trtgiea real1d&c1. He aqu1 
lo que en rea.l!dad amenaza 1& paz: 
la intervención directa. de la3 poten
cias tuc1atu contra. la Repúbllca ea
p~ola.. 

Atenas, 4. - Del corresponsal par
ticular de la Agencia Havas. --Co 
mentando la conclusión de un pacto 
de &.mistad y no agresión búlgaro-yu
goeslavo, todos los periódicos desta
can que la opinión griega no puede si 
no registrar este hecho con satisfac
cIón y limpaUa. 

El periódico "Proia", ve en dicho 
acuerdo una prueba de que Bulgaria 
ha renunciado a toda pretensión de 
revisión de las cláusulas territoriales 
del Tratado de NeuÜly. y añade: . 

"En estas condiciones, Grecia y 

Rumania aceptarán seguramente ce
lebrar con Bulgaria pactos idénticos 
que constituirán, por así decirlo, un 
complemento del Pacto Balcánico pa
ra la consolidación de la paz en los 
Balcanes. 

El "Kathimerini" destaca que en
tre Grecia y Bulgaria no existen mAs 
divergencias que las de orden econó
mico, cuya solución depende 0010 de 
la iniciativa del Gabinete de Sofia, 
puesto que Grecia no pide otra cosa 
sino llegar a un acluerdo con Bul
gária. - Fabra. 

La oterta de med!a.c!On tra.ncoin
glesa, para que no quede reducida 
dentro de algún tiempo a un plebisci
to estilo na.zi, debe ir acompaflada de 
actos viriles que pongan fin al envIo 
de ejércitos regulares alemanes e ita
lianos a E8paAa.. Hay que principiar 
restableciendo con la Espa!la legal la 
libertad de comercio. 

El embajador británico que se encuentra en Hendaya, 
recibe instrucciones de su país para protestar ante lal 
autoridades facciosas por la agresión de que han sido 

E I Gobierno central de objeto vario. buques mercantes ingleses 

Nankin indulta a Chiang
Sueh.Liang 

Londres, ,. - En los circules ofi
ciales británicos se confirma que sir 
Henry Chilton, embajador de Ingla
terra, y que actUalmente habita en 

Nankin, 4.' - A petición del gene- Hencfaya, ha recibido instrucciones 
ralisimo Chang-Kai-Shek, el Gobier- ' .. pa:ra. :'pt;j)testar enérgi;eam;cllte, .cercl,l. 
no central chino ha decidido indultar de las autoridades de Burgos contra 
a Ching-Sueh-Lian¡. el incidente ocurrido al vapor britá

nico "Blackhill". Esta protesta se 
apoya en la convicción de que el bar
co que persiguió al "Blackhill" era. 

Nueva. a9relionel de los 
barco. rebelde. 

una chalupa rebelde. 
Por otra parte, se anu:lcia que a 

consecuencia de la detcnción del 
"Etrip", detenido por una cha.lupa re
belde a lo largo de Punta Europa, un 
colltratorpedero britán ico se dirigit 
a Cádiz, donde el capitán del mism. 
protestó cerca de las autoridades re
beldes, advirtiéndoles que el apunta
do hecho no debla repetirse. - Fa
bra. 

Gibraltar, ~. - Se informa que du
rante las últimas 24 horas, los barcos 
insurgentes españoles han detenido y 
apresado conduciéndolos a Ceuta., un 
petrolero de nacionalidad desconocida 
y un vapor mercante de matricula 

El C¡obierno británico fija .u po.ición ante la cap

tura de varios de su. buques mercantes por las fuerzal 

rebeldes 
belga. Londres, 4. - La posición del GQ-

Estos &Ctos de pirateria están pro- bierno británico ante las continuas 
duciendo en Gibraltar enorme indig- ' ,capturaa de buques mercantes por 
nación no explicándose la opinión pú- ' 'Parte de las fuerza.'i rebeld.es espa-
blica la actitud pasiva observada por 1'101as, es la siguiente': ' 
Inglaterra, no obstante haber anun- I Dentro del límite de tres millas se 
ciado oficialmente el señor Eden que reconoce "de facto" y nó "de jure" a 
la flota de guerra ingle.sa. velarla por las au toridades rebeldes el derecho de 
el mantenimiento de la libertad de control, que actualmente ejercen ya 
navegación. - Cosmo.. de hecho. 

De todaa manerM, se estima que 
La piraterra falci.ta acam- en est.a zona ningún vapor británico 

pa por .us anchal 
Gibraltar, 4. - De la Agencia. Reu

ter.-EI vapor soviético "Komiles" 
fu~ detenido ayer por una.s chalupas 
Insurrecta.'J en el estrecho oe Gibral
ta.r y conducido a Ceuta. 

Según un despacho procedente de 
Tenerite, dicho vapor llevaba un car
gamento de material d~ guerra des
tinado a Valencia. - Fabra. 

De.mintiendo la no tic i a 
d e haber .Ido bombar
deada la cOlta de Kiangsu 
por varJo. buque. d e la 

marina Japone.a 
Shangha1, ,. - La Agencia Dome! 

declara ser infundada la noticia pu
blica.da por la Prensa china., aegún la 
cual variol buquea de la marina ja- . 
poneea habian hecho tu ego, durante 
media hora, sobre la costa de Kiang
su. - Fabra. 

El acercamiento de Italia 

y YU90e.lavia 
Roma, 4. - lA 01la1n& Pasclata. de 

PrenI& comunica que con motivo del 
afio nuevo lIe cambl .. ron afectuosos 
tele¡ramu entre el preSidente del 
Consejo de Yu¡oealavia, lIet'tor Btoya
l11novich, y el m1n1stro Italiano de Re
laclonM Exteriores, conde Ciano_ 

En 101 cÚ'CUloe bien informadOl le 
declara que e!te cambio de telegramas 
constItuye el primer Ifntoma claro del 
acercamiento que se estlL realizando 
hace vnrlos mesea entre Itnlia y Yu
¡oeslavla y del cual le lupone un an
ticipo el Pacto de amIstad perpetua 
que se ftnn&rA de un momento .. otro 
entre-Yugoealavla y Bul,aria, pala lIa
U11te 4e Roma. - CoamOl. 

'deberia ser registrado si no estA 8. la 

Llegan a Antioquía lo. de
legado. d. la S. deN. 
para dar principio a los 
trabajo. encomendados 
por el organilmo ginebrino 

Antioquia, 4. - Han llegado a esta 
población 1011 delegados de la Socie
dad de las Naciones, que han comcn
zado inmediatamente 108 trabajos 
que les encomendó el organismo gI
nebrino. Los citados delegados han 
sido muy bien acogidos por la po
blación. - Fabra. 

En bu.ca de un cambio ra
dical en la política. de los 

Balcane. 
Bo!!a, 4. - Se informa de fuente ofi

ciosa que el Gobierno de Bulgaria pro
·pondrá. a los de Atenas y Bucarest la 
. firma de acuerdos semejantes al con-
certado con Yugoeslavla, a fin de que 
cambie radicalmente el panorama po
lItico en los Balcanes, desapareciendo 
todas las diferencias existentea dW'an
te los últimos at'tOl. - CosmOl. 

Medida. encamin.dal para 
preparar en Méjico la re-

.Idencia a Trotakl 
Ciudad de Méjico, 4. - El gober

nador del Estado de Tabaaco, Fer. 
nanllo Manero, ha celebrado una. en
trevista con el pretl1dente Cárdenas, 
con el que se ha puesto de acuerdo 
sobre el lugar donde deber' residir 
Trotal, a su llegada 4 Méjico, Bito en 
Villahermosll, & oriUu del 1'10 Jalva. 
Como el accelo a Tabuco .. muy 
dificil, ello posib!lita.rá. la protección 
de l'rotalQ contra cual~u1er a¡realón. 

vista un buque de guerra británico, 
cuya tripulación deberla encargarse 
de decidir si la visita es hecha en 
condic:iones normales. 
~ Finalmente, se anuncia que si el 
buque inglés en cuestión llevase ar
mas o municiones, incumbiria. a las 
autor·iclades británicas, y no a las 
autoridades rebeldes, el adoptar me
didas de represión. 

Se pone de manifiesto que 'éste no 
era el caso ni del "Blaclthill" ni da! 
"Etrip". - Fabra. 

Empréstito en Londres con 
destino a Italia 

Londl'e.'J, 4. - Según el redactor 
diplomático del "Sunday Dispahch" 
circulan rumores en Londres, segÚQ 
los cuales va a emitirse en la City 
un empréstito con destino a Italia. . 

El citado redactor aflade que los 
acuerdos de Roma no contienen la 
oferta de ningún empréstito al Go
bierno de MUS50lini. - Fabra. 

Proyectos del explorador 
ártico sin Humbert W¡lkin. 

Londres, 4. - Procedente de Nu&o 
va York ha llegado a Southampton el 
explorador Artico sir Humbert Wl1· 
kins, quien se propone intentar, en 
julio próximo, la travesia de Spltz
berg, al mar de Berhing en submari
no. Dicha expediciÓn durará dos me
ses y costal'á, aproximadamente, 31S 
mil libras esterlinas. El submarino 
será construido de manera que pueda 
permanecer sumergido durante un el· 
pacio de tiempo muy largo. Sir Hum
bcrt Wilkins realizó ye anteriormen
te Una tentativa en este sentido, que 
no dló resultado. -Fabra. . 

Alemania confirma la de. 
tención d.1 buque español 

• Ara96n· 
Berlln, ~. - mI ministro de Prop&. 

ganda con1lrma que el primer inci
dente rermanoespa1iol le produjo el 
dia 31 de diciembre. Se trata del cru
cero alemAn "Grat Spee" I que captu
ró al vapor "Aragón". . 

.A.ftade que el crucero en cueltlón 
no " encuentra. ya en &gUa.s e8pa!lo
las, mo que se ha tra.sladalio a IU 
bue alemana. - la})r~ 
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EL PLENO REQIONAL 
DE LOS CAMPESINOS 
DE LA CONFEDERACION 

8&GUNlJA SESION 
Se pu& a dlllcutlr el quinto apartado 

del orden del dla., el cual dice: "¿ Cómo 
debemos armonlzo.r el valor de 103 pro
ductos agrlcol ... con r elación al coste de 
au producción .(-

Barcelona cree que 1001 SIndicatos dt· 
ben haccr una estadlatlca r especto a IÚlI 
producto. que .e elaboren en cada locall· 
dad. 

'fremp: Hay que hacer un e.tstudlo de 
los cutos para poder nlor izur 10:i pro· 
ductos. P resenta casOl! de a~uvar~ll i cntil 
y de aumento de precios por parte de co· 
merclantes desaprensivos. H ay que pro· 
curar que todas las comarca:l tellgan e::l
tabl.eclda la unIdad de precio~. 

Arblol! estima. que la actual It ltuaclón 
del campesIno n o responde Ilun a la 1Ie· 
cea1da.d de la revolución. H ay que anu
lar al in te rmediario. puesto que él repre· 
senta un perjuicIo pal·a el campo. 

Torre del EspaflOl opIna que cada ca· 
amrca tiene HUI! curul;tcrlstica:l: hay que 
estudiar lo que a cada una afecta. Anali
za con datos la, carllctel;st(clllI de 1m lu· 
calidad. 

Pulrvert pone de manlnesto que parll 
la valorlzo.clón de los género~ hay quo 
tener en cuenta las cOlldiciones climato· 
IÓgicaa Que motivan la va riación de lus 
precios, lUlal1zando también la Intlucnci¡¡ 
que ..puede r evest ir ei cuidado qu t: eOIl IalJ 
t ien'il.s t enga el agricultor. Afladé qué f!:I ' 
un tanto d1!icll encontrar un punto dc 
valorización pa.ra poder establecer lal$ 
equlvuiencla.t. Por estllll y otras cons ide· 
r aclonca creo que no ell prupio de un 
pleno como el presente ~acar. deduciones 
acertadas. Coinci de con los cumaradas ,¡CC 
abogan por los tfllbujoll de estadls tica. 

Vlmbodl : Indivldulllmente no podemos. 
obrando como ahora. rclllUlr una valori· 
7.aclón. coincida con la necesidad de una 
estaAilstlca. E ntiende que deben de ir lus 
productos del campo u la ciudad por me
dIacIón de los Sindicatos. 

Vllamitjana combate la acción pernlclo· 
sa de los Intermedia rlos. 

PI del Llobreget en tiende que a no ve· 

nlr una lIoclallzaclón general de la rlque· 
za ha de resultar muy dificil logrlLl' lo 
lJue es objeto del terna. Dice que nu podn\ 
consegulrJle has ta elué no se lIalle e:!la .. • 
blecido el Connllllllmo IIbel1arlo. Deben 
de hacerse 1011 InterclllJlbloa de colectlvl· 
dad a colcctl\·ldlld. 

Se cree conyeniente que InConne IIcerca 
de este tema el Comit6 Regional. . 

Dice bte que uno de lo~ aSlIoctos que 
Importa ImjJuner. ea lo que 11111:8 refe· 
rencla a los illteniledlar loll y allulllr IU:l 
Impuestos. J..oll IJ lJrel'u" de ¡'¡ ciudad de
berlan funda,r cuoperativas. ~lIIo pel'lnlU· 
Tia hace r lo!! cnvlo3 direetllmellte. y ele ell
ta forma pudela ya e~tal;lecel'se una val,,· 
rI1.aclón. Con la IUluladún de 10i! implle~· 
tos. dC!:!l1lla l'eccd:. el porcenta je (le fun
ciOnArIos que ahCtra cohran a eX¡Jell~1I.iI del 
dinero (lile redLen de 1,,:; eamJleslllu:I , 
l!:;¡t" es. ell I1nells getl t! ral~¡¡. lo Cllle nus 
ha Inliucldo a jiOUel· la tl i~(: II ~I(¡ n el .. p .. l'. 
t l .. lu en clle,-¡lIún. 

Heul! dictl (IUIJ pllcllen v .. lorl?.II.rse los 
pl"t!IJ I(," pUl' Cu/ll .. l'CIl:!. 

Alcover elltlma (111" III prOllucclón vb.r ll4, 
de mullo que JIu :le puede e:!ta.bl~er una 
nurma eXb..Cta. P lh!de t:ill1ule~el'se un .. \"11,
lurlzación en tüminu medlu, Ilegúll InM 
c:!tadlllUCll.S de cada pueblo. 

&0 de :Urgel se udlilere a lo dicho por 
el Comité Regionlll. 

Villa Galán entiende que /lO exl:lte mo· 
tivu IllULI· ' 1 uc e~ t e at\o hayan encar,echlu 
las eOlias Ill IÍS Que el II(¡O PI4~l\.Clu, tratá n· 
dose de 111.011 ucclón naciona l. 

Arbccll. ex vlicu ~ÓIllU lle ue::senvueh·en 
en su loculidau y el ufrechu lcnlo de acel· 
te que hicieron a la Con:iejerla de Econo
mi li. 111 objeto de evlt&r lo:! Intermedin· 
r io!:!. 

Ay tona e;< t!mllo que e. tema dlflcll de 
courulnar. Está ele acuerdo cun el Coml· 
té Reg ional . 
Ampllr~!Ín : Son PArtldarloll de la socla

llw;lón. Creen que la técn il:lI. debe pu· 
.. nerse IU culda.do de · ls agrlcúltúra, a.~ 1 

Iloon1 rebaja rdo el precio ti" los pruduc· 
to.'1. 

Ullast rell , Barcclon ... y alguno:! o~ro.!) ca· 
mal'lldllS abuntlan en cUllll iderltcluntl" 6n 
tornO ti lo nlúulfestado. 

Cel'danyola 110 ha pudldo vencer tOd:l.1 
las elll1cultlldc:! qUi! hall lIurgldo ell su 
lucllol1dad. E~tlma (IUO i!S fúcil llevar " 
el ecto un e;¡tudio de 111. /II'oducclóll. D ict! 
que el CIloIllIJ6¡¡lno Ilcostumbra 11. trabaja r 
la tierra. pero no hace números, y lu que 
es mene:;ler es )¡acer números y cII.lcular 
aquello que 18 afecta. La dltlcult.1d el!tri· 
ba en que en muchos pueblo. exlsle un 
sensible retraso. lo que obstaculiza la 
obra de los dem"'. 

Arnés alJoga. Igual Que otl'U 10ca.lIdll· 

i Qué podrás decir tú 1 
Parece ser (ll1e no, que aun no te has enterado -o que no quieres cm

teTarte, ql,e es peor- de lo que pasa en Espa?ia, muchacho. Tú sigues 
COft tu vida de molicIe. AI.lJuien te está viendo y vigilando continuamente. 
Te ~nt/lS tar de, muy tarde, cuando los camaradas ya llevan tres o 
cuatro hortl3 trabajando. Muy afei tado, muy limpio, 'Imy compuesto, 
baja" por cualquier calle a la Pla::a de Catalutia, te 8ienta" e. la terraza' 
d6 UII bar, pides un aperitivo y llamas al limpiabotas. Por encima, sin 
darte cuenta de lo que lees, hojea" cualquier diano y tniras la genttJ 
qu8 palta. Luego, te VaB a comer, o sea, a commmir algo que no te per
t6'lle~, qU6 no es tuyo, l/ol'que todavia no lla8 pl'od'ucido tlada. Y 80ta 
lM dos o la., tres d6 la tar de. Los camaradas lle'mm ciuco o Se1S horas t1e 
trabajo. .. .. ... ,.. ' •.•.• . 

8,. un divdn mullido del calé, por la.! calles o en la cama otra tlez, 
".,4e. lo que queda de la jornada. A laB Se1S o a las siete vuelvM a mo
v~e -a movert6-- y VaB a un cine o a perder el tiempo en cualquier tu
gurio. Mds tarde, r egresas a casa a cetlar, o cenas en cualquier reataurante 
11 ~be" y vagabltndeas un poco, no mucho, porque no te sientes lIeguro, 
porque tilmes miedo (comprende bien que es a ti mismo, a tu coud"cta, a 
tu procew, a lo q¡¿e tienes miedo). Y sobre las doce o la una te 1JCJ8 a 
dormfr -realmente, '{has despertado '1 - para volver a empezar a la mG
fiCIM sTguftmte. Con ligera8 variaciones esto es lo que l¡ace en la" veintt
cuatro horas del dia, Entre tanto ... 

:¿No compretldes qu~ hace alnco meses que estamos en guerra, que 
¡¿na mezcla abyecta y monstruosa pretes4e arrasar todo lo bUt1IJo 'Y diy_o 
y mejor de Espa,ia Y ,N o sabes qlte los tli'ños mucren de h«11lbre " de 
metralla, que Zas 'mallres anilan ZOCa8 de (lolor , qlte ZO,'1 hombres -nues· 
tras COmlJat'r iot'as, nIU38t?·oS her1nano.~7' se patten el 1lecho 11 la.' entra
,ias, y ,/.O dWll'me1l, y no descml"atl, 11 tJO r e1)0.wl1I, 11 llle/um fiel'amente, 
haBta acabar, ha8ta perecer, en los 'moutes 11 en 10.'1 l/mIOs t ¿ Y si te dlflO 
que aldeanas sencillaB, que JÓV81111S obreras han sillo de,yolladM y mola
da.s por bestia3 repll.lJ,uwtes'! ¿ Y st te cueuto que cn u# pueblecito de 
Astllr ias qlte reconquistarolS los leale/J, vi, debajo de ". hórreo, la clIbeea 
de una vieja, 11 no pude, por mucho que Mce, dar con el cllerpo' 

¡Ah, muchacho! Si si!fUeS (ud, vale mds qlle te va"as Con nuestro.! 
enemigos. Pcro ni ellos te qlterTíaJl, y harían bilJtl . Ahora mismo, mietltraB 
tú te prCOC1l'lJaS demasiado de tllS U~iM o te arrcglas el nudo tle la cor
bata, nuest'ros ar tillet·os sufren, y nuestros ametmUado,'cs sufren, y "" 
aviador heroico se lanza a las (,lturas, y un ,,¡anUO permutlece bajo 1II 
helada, los ojos v~gilantes, y todo el "lImdo -jóvenelJ y viejos, ltombres, 
1nltjeres y 1Ii?ios- están en SI' puesto y hacen algo. Guerrear o trabajar. 
y t ,í, '¿ qu¡j hace..,' ',En qtt¡j plema" 1 ¿ Qu/J tienes pensado 1 ¿ Quierelt que 
te llame cobarde 1 ¿ EstáS' dispuesto a hacer algo 1 En último Ca.!O -en 
el Ca80 de que sepas usa.r la regla de cdlculo, o conducir una mdquina, o 
arar la tierra- el pico '!J la pala, mejor o peor, lo sabe manejar Cf,dqtde
rlJ. 'A Tuerces el 'gesto' ... ¡Ttí '10 eres c.'pailol, nt anarquf6ta, ,ti hombre, 
tli 'lUda! '¿No te da vergüetlzaf CtulJqtder dla la3 mujere.! te eSCf,p~ra" . 

Pero '10; t lí qu'ieres hacer al{jo, ser úttl1/ djOtJo. 
Mira que e/3M C8rCa1l0 el día, en que lml mozos bra1Jos 'Jttel'uan dc 10,'1 

fretltes con el lau)'ell'ottmilo de la ,' iotnrfB temblando f1H .~ltIf sienes. l' CIJ· 
tonces, '¿ qllé dirús, qwj podrú,9 decir t,lJ des!ll'{ici,ulo 1 

OFICINAS DE PROPAGANDA 

O. N. T. - F. A. 1. 

des. por la labor de estadlstlea que ba. 
do )¡acerse de los pueblos a las Comar· 
cale!! y de éstu al Comlt~ Regional. 

Lérida estima que debe de organl:&llrse 
debidllmente 111 produr:clón agrlcola. 

Manlleu abundll. en con!lderaclon .. anA-
10gIU a lu..s aulerlore!!. 

Tortosll cree que 1 ... COOpez'1ottlV&I aon 
1 .... ' más adeClladll~ para realizar la dis
tribución de 101 producto. y esta.blectr 
la nlor iZll,ción. 

Antoni de Mal' cree que no el poalble 
liL valorlUlción pur l o~ motivos que ya 
hlln expllclldo Ial! demás COlllllrcllles. He
n\o~ tle Ir )¡lIci .. la tutul ~oc i ll l izac iÓn. y 
6111 podremll:5 hacer u ntt. g ran (;filnunlthl! 
en tod!!. Clltululla. dlinde cad ll 11110 cornIL 
por lo que necesite. Se ha II I"! Ir l:I.mIJ I(·n 
11. la c/u·t ... dll trablljo. y quien no laUor,! 
no debe (le tener Il ~ recl ll) Il con:111m lr. 
Cap~alle~ . U~tr~11 y :'.(ora 111 Nuev" ~p. 

arlhleren a lo IIl cho p(, r el Ilnterlor. Vln!l i
xa b ll¡IJién lo estima a~! . 

C" nd té He/-: iulllll ~e exttende en m!\;¡ 
cO I, s i ¡J "l'IlI : l,ill ~l! aeer.:a de lo ¡¡II /\ mot i\,(, 
e~ t p. punt o en el ordp.n del db. Dil:e IIne 
se ha de prornrar !lace r la e:tpol'tación 
rlh·ed a. s UIIl·imlendo 11. los Int l' I'lfIerliar lo;J 
qlle lictultl mell te la vienen reltlizan¡jo. Se
(¡ala Clue la;! col ectl\'lel a tl e.~ agrleolllll ~~. 
bi n mlly mil I econflmicamellte y lIe ha ~". 
lld talio 14)lIJyo por p:u·te ti e quIenes e~
t íL II lI amatlo:l u. ofrece r uyudlt. Jll n q lle 
has ta ll.hora los re:!ultllilos seun comn m·a 
de espera l·. Cl'ee qlUl lo esencial es tá en 
plHler con~egll i r la expo l'lación tli l'cctll. 

F;spll rrllguora : Debe h·se a la;l con pera
ti\·as de dill trihueión y producción. 

A.bundan en consideraciones Mar:!! . Soll
vella y BlITcelona. 

Comité Regional hace una. propolsclón. 
111 cual ti ene por norte el IIlIe se 1!upr i
man 10 :1 lmllUes t03 y a 111. pa r lU9 inter· 
mediarios, 

La Presidencia propone qué se nomhre 
" u lla ¡'onenela. 

Pal llCrllgell estima que no puede eRte 
ex t l'PIllO l ·e .~ol\'e rge en el pleno expll ¡;nn· 
dn I n~ IIs pel ' to~ anta¡:ónlcos en que se ha 
In r ul'l' id" 6n el debate. 

COlllité Regionnl l'ntlende que no se le 
Jllli!d p. 11 :l r ulla solución porque I!S tema 
ele ll UOl!\ enver!;Miufu. l!:xpllca III ,tllcl'f' n· 
t: i:\ tle lo Cllle :!e ha dlscullelo con Ja rea· 
1111:111 dd prolJlemll. 

Ascó: Ya han ,"Iudonado esta cue~tl ón 
Indh-undo su m¡mera de ' InterJl rctli r 11\ 
r evolución. 

PUITe l· .. cree qUI lo que preclslI. hacer 
e:l Intenlllncar 163 colcct1\' idadeas en el 
cltompo y en 111. IndustrIa. y rel l\c lo nl\rg~ 
éstu:! parll. cUltnto lea afoc te. 

Montblanch. Montmr.ló. MataN. ClIstell
deCels. QUil"MI de la Sierra. Rflu~ y Ar· 
beca inte rvIenen alrededor del tema. s in 
que sus opiniones dlllerll.n t1e lo que ya 
se ha dIcho. 

Mol:\ haula del apoyo mQtuo que debe 
de e::s tllblecerse entre las colectividades. 
I6llalándolo como norma para .u ellcaz 
funcionamiento. 

La Pres idencia hace algunas consIdera· 
clones. glosando las prInCipales InicIati
vas que han sido hecba~. Aboga para que 
se vaya 11.1 nombramiento de una Ponen· 
cia. 

Se Invita a que 101 comp,allero. de Pro
fesiones Liberll.lel! den cuenta de la obra 
Que han relll1zado. 

Lee. el camarada que representa a Pro
fesiones Liberales, un extenao documen
to Que hace referencia al valor económico 
Que repl'c~entll. el campo en CútlLluila. 

Reull pl'upone que d Icho inform6 lea 
amlll1ado en 1l1/{lInoS allpectos. y se edite. 

Se aprueba 1131. 
El camll.rll.da. de Profealonu LIberales 

dice que, de acuerdo con el Comité Re· 
gIonal. se establecer! un laboratorio para 
el análisis de tierras y de todo aquello 
Que haga referencia a la Agricultura. 

Calonge dIce quo debe tenerse en cuen· 
ta lo Que afecta a ganados. 

Se procede a nombrar la Ponencia. que 
queda , constituida por Masnou, San Fe
lIu. Cabra. Sollvella. Ripoll. Il'\Ialada. 
Arbeca. Seo de Urgel y Ascó. 

8e levanta la sesión pura pr09&l'\Ilrla el 
dla Illculente, sáhdo. a 1... dIez de la 
mal\:\na. 

TltRCJl:BA SF.SION 
Da principio el acto Iro lAl once de lit 

mltilllll í\. 
!{(l I~e el acta t1e la sealóD anterior. 

qUI!,I:l lIdo uprobada. 
He le6 el dictamen r elll.t1vo al Quinto 

punto del orden del dla. pre:lentl4(\u I.or 
la Ponencia. asl como ot ro qUe preaenta el 
Comité Rlir\onal. Se propone haeer co
pI .... 'Y ",¡¡Iu·tlrlo entre I¡):I dele'lI.do •• 

En tomo a ello .. entll.bla una anIma· 
da dlsculIMn, demorando el tomar a cuer
do!! y pUllndo al sutil Plluto del o rden 
del 1111\ que dice: "¿ Qué I'el&elones y so· 
Ildlll'idltll deuell lIe ex i ~t1r entrll 1:l.lI ro· 
Ic("tlv!tladell campeslnu:! i'"' 

ComIté Reglonul Illfurm:l de 10:1 moti· 
vo:! que le han inducido a plll.ntear esto 
(ema, abundando en consIderaciones acero 
ca de laa transacciones qu", puedan Ilevar~e 
a efecto. 

Por medIo de la relación de 1611 eoll!<:. 
tI\'ldades puede verso 11\ ~orma de estll.
blecer un Intercambio mediante el sobnn
te qU4 tenKII c:\da :>.onll. Ex)IlIea Ja neceo 
sl\llI." de que 118 eat!!.hl e~.ca un control PI\
r t\ rdgullár 1" /:,'\)'IIII·ill,I,1 Ile con,~\lmo I·on 
la pr" ll ·;clólI. 

Pla de Cahra hace al gllDU objeciones 
tendlellllll a 1 .. n~(:f' ~ lel l\ d dI! Igual"r lo!'! 
s811l 1'10». 

He,1ponde el C¡)mlté Heglnnlll ponlenllo 
un e vidcllcla el va ll\!' (1 ue representull las 
colecth'ldadcs '.1 el sah.rio f anlllia r. All'· 
ga que h·aatll que !lO s~ haya destruido 
por completo el I!islema cap1tllll~ta no ha 
(e .er po '_le una plena establlldad . 

x... Preald4Dcla a))unda en coDJldera-

clones Il ue tienden .. demóstrllr la con ve
Il iencia de hacer un organbnlO capaz pa· 
1'11. e~tll bltce r un núcleo de relación entre 
1l1.li culectividades. 

Comité Hegional sua:lcre que pueden ser 
ello.i los IJU" lIe encl1rguen de dicho co
",etido. 

Al gunas delegllclone. dicen que este 
vun tu del orden dei di .. h" de ir anexio
nadu con los otro:!. ~;¡ t:1n cua ligado:l ios 
tres )J un to:!. 

Ci li \!o he Munlfle:lta que al gua ... culee· 
li l" ill l.ue:; dan un ai re l> uramente come l·· 
d al a :;w! trlln:;uceiones. llegando Incl uso 
" un a l,," eli to con ~ta nte en 103 productos. 
A b,,¡,;a I':¡r¡¡ I¡lUl se vaya u un salario f a· 
lII i1i ul' en tud" la re/{Ióll. Dice que ha de 
11 t:\' I,, ·~e a ~ f ,· , · I O la l·'cdérac!ón lle I~ CIJ· 
1,'ct iv itl lL(i e:l. 

M"rll lueló: Sena '" lIue "xl~te nu poco 
e¡;" b fil il l'"r parte d" ¡,Iguna" culectlvl· 
,1:tUr:! ~ X i '¡ i4"l1Ud" 1 .. li l " .. b1id ~l ,j /lÚe estA 
c. ·la IJle,'"i :. el! S il 1"<",,li') :. '[ . 

UI'Ml,,'¡t' lIa ,b. CU¡'llIa ta mbIén de cie; . 
t U:5 ( · ui·~ l: lt! l' l...;lic a:s Jvc:d t::s . iJi l:~ l l U(: 1L1..8 
t;"I(~ I · 1 i l"i , I;¡¡j e~ d ~ ben lhl re"'du llar,.¡~ " ur 
/lil!llbdl·,n ( I ~ 1111 Cumlté "prut' iado. Lu~ 
~" l el"l iyi'¡ ,, <le~ lld)eu de hace l' es t¡¡.d ls ti c,,~ 
¡le ~ u !l rLh t", .,. I, i ll y cfec tu"r el inler,;a lll
lJio. 

I!; n Igual scntl d(, se expreSa Aylona. 
Lél'i da h a col er·li\· i1.adli todo ,;uanto ha 

püdhlll, y t l':lS de crea r la euopcrativa ha 
ulJo iidu el jurna l, ucjllndo soilllUCn tc diez 
J, U:wta:s a c:uJa lamilia para los peq ucño~ 
~u~ tl,:!. Señala 'lue en b ~apita l hay nlU· 
clla gente parada en tunto c¡ ue en el o;alO 
pu h,.ce [,lila llIano de obra para labu ra r 
I:ls tie l'l'a~ . Señlllll que por va rte do 103 
produc t ore~ de la indu~tria no ha y ia re· 
11l1: iúll deIJilb con el Cl1ll1po. 

Vill:dxlI. lle expresa 111 Igual I! UP. h:\II 
hechu l",s otras delegaciones. 

Vinebl'e selía la 1:1 modalidad úel t ra· 
bajo en s u 10caHlhtd. lJlce que en h s po
IJlaciones hay. no poco:! qUII couran y no 
trll.baj lln. AiI"dó c¡ue lDuchu colectivida
deN en la ind ustria tlenen un a ire bur. 
gués. Hace nota r que s i extstiera un bu~ 
let1:l ,,<lcl:lI :1IIu 1",uI"1 u rCall za r~e la labor 
de e,'1 t ad i~ Ll (;", per tinente. 

M"ru 1,. Nuev .. se "dhlere .. Muntmeló. 
J,o'i¡;uer ... ,¡ Stl adh iere 11 Vlnebl'e. aflltl lell· 

du IU gun<l3 m:lnlle3Iaclonell. 11. ti tulo de 
lIJil llliaciúll. 

l' u i¡;-v~ 1'l uLullda en lo man ll e:¡t /1do por 
lú!i dem:b c"llIva(¡eros. • 

A ill'U/lo:liciú lI de la P res idencia se 
lroCuenla (Iue l:I o:! nOlllbren camaradas que 
~e encal"¡{uen de proponer \Ina Pon<)llcla. 
QUt!dl1r'1 1I0mlJrut! j):! : Porte : Ginestá. Gan
desa , 'l'Ol"toSli, Ñlcó y Vlla¡jecan~. 

l:ie plisa III :lép tlmo punto del orden del 
di" que di~e : "¿Se debe de Ir a la crea· 

qut! doctrinal de técnica y orientac.lón 
I1grlcola. 

Ampurdin estima que no ha de o1Ti
darse el aspecto idealista. 

P uigvert cree también neceear10 el ,.. 
r iódlcu. pero. dadu lu actuales clJoc1JJ». 
tll.llcllJ.lI podla pedirse de SOLIDARIDAD 
OBJt~;RA. dediCII.l'3 una página dIaria a 
llÚl cue~Llones de l campo. pero que 41-
choa t rabajo" p ll.llen por el Comltd ~ 
giona l Je Campesino •• 

ComIté R egional explica W OOD41clOMl 
ecollOmicalJ que podrla tener el perfódleo. 
DIce que vendrla a costar unaa mil peIII
ll1ll eaua número. 

Cerdanyula : Estima. que debe d. publl
enr:ltl el tiemanarlo. E specifica la forma 111 
que el mismo podrla publicarse y que le
r ía a base de que los Sindicatos se hIel .. 
~C rl responsables de la " enta. PodrIA Mr
vir también para anunciar lu tranaaoclo
)les en t re los camaradas del campo. en lo 
concerniente a los productol. 

1'la de Ca bra cree q ue cada dla debe de 
publica rse una hoja en SOLIDARIDAD , 
OERERA Y que haya un redactor eam~ 
peslno en el diario. 

'1'orre del Espallol .. tima. que debe de 
ex isti r el aemanarlo. 

Tarr asa aboga para que .. 9Qa .. 
crear un semanario. Pide UI1& o 401 SM1-
g inas para el campo en SOLIDARlDAD 
OBRE RA. ya que 11:51 se podria hacer bu .. 
na obrll- . 

Otraa delepclonea dueaD IlltV'Nllir. " 
ante ello. la Prealdencla 41ce q1Hl ha de 
dllucidarse entre un semanario o la p&. 
¡;ina de SOLIDARIDAD OBRERA. 

Se lee una adhesión del Comité de ¿U .. 
mentación. ofreciend() también íolletoe de 
pr.l llllganda -Entre campesinos". 

Se propone nueva Mesa de dlxua16B. 
recayenelo. como presidente. Eeeal&: ... 
cretarlo. Lérida.; secretario de palabru. 
Artesa. 

Se 8uspende la lu16D pul' ~ 
a las tres de la tarde. 

~$$'~~'~~'J'" 

Patatal para .embrar 
ción <le un per iód lcu semanal. órgano de CONSEJO DE AUGQN 
lo!! Clllllpe.sl llUS ele la C. N.' '1.' . ?" 

Cornil ,) Regional· infonna dicien do que La COIllllJer1& de A¡r1oultlln .s. .te 
pur purte de SOLIDARIDAD OBRERA. CO.tl.leJo. hace .. bar a todas 1M ooleet1'ft-
h :;~ t a !lllol'a. nu l:Ie le lIa bla concedido al dad ... ConaejOl 1oca161 '1 campesl.zacll da 
ca"!po 111. Importancia debida. De ahl quo 
estlme oportuno la creación de un sema- AralÓn. que dispone de pata.. sara la 
nario. Ilembra. 

Capsanes: Debido a la falta de papel Todu 161 petlclolles le d1rl.¡1:in .. este 
~:~t q~~i~¡l~CISO usar de SOLIDARI· Departamento, en CA8pe. lo mAl urgen.t.-

Vlnebre opta por un perIódico, pero mAs mente poellll • • 

~~m),.. 

Organización de la 
antivenérea 

lucha 
La lucha contra lu:J enfermedadell ve

n.!rea3 eatli vinculada con 111. abolición o 
lIupres lól.l de la prost itución. tan to la con· 
senl1da comu 11\ Ilegal. y la c¡)nsideraclón 
del contagio venéreo como deli to grave. 

Para impt!di r el contagio venéreo ser l:l. 
Indispensable que al terminar la relación 
:!exua! 8 0l 1I0metiesclI, hombro y mujer. IL 
un lavado concienzudo de sus órbano. 
scxuale:5. con una soluciÓn an tlséll tiCtl ae
t1\'1I. y IIOCll tOxica.. lo Que en lu p ractIca 
I'esulta ba:¡tante dlt1cll; y que en los pros
tllJuJO:l bulJlese Ilraetlcantes re~JiUll sable9 
que eJerclerau el tontrol Rnltario d ó too 
das las personas que entrasen en esa:! 
casas. 

Otra medlt2a seria 111. obllcaclón de que 
t(¡(Ill:t l:t3 peTl:lOllall s e pruveyelle ll da un 
CIIl'uet ,I t! ~9.nidad plll'::\ t ene r un cOll trol 
de j" a cnlel·m s y ouligarl e.:s 11 segai r el 
tl" .. t '1l11 lentu Il cce~ar iu )¡llI:I tu ~ tI cUlllI)letll 
¡¡uI'ación. 

P arl& contr .. er matrimon io deberla exl· 
,irse. ademl1l. una cerllt1caclón médica 
premat rlmonllll , tlrmada Jl" r lo menOl! por 
dOl! eílpeciall»t IlS. Lo m áll p ráctico y lo 
mltll lDur," .trla la I4bol "' Ión de la prost!· 
tunión. 

LI\ lInprulOn de lA pro.ti tllclón. que h ;;, 
de hacIIl·:!o nt> d" let r'1 aino de hecho. lle
va en :<1 u'e:! IlfOLlellllld. El primero. pnl' 
su IIIlJlUl" t"ncla en lu:-! b. 't llale:l mOllh.11l s, 
e:5 el eC¡)III~ lIl l co . o sea. pl·oporLliolla r t m· 
bajo y m:U1 utenciún u las cuat ro m il 
pru:5t ilutlls quo exi~ten en Ca taluña . . El 
~egundo, es de Inl10le cultural: reformar 
estas p l'ost itUtM metIiante una edur:aeión 
adecuada. E l te rcero. constituyo una des· 
ILgradlllJ le función de policla . 

Sin rC('llgc r 1\ las prostitutas, que debe· 
rla :!I' r el ideal ti\! la. BAn ill:lrl pública. es 
comlllet:. l¡enttl im]l()slble. 

Es Impl'e!U' indlble qUIl .' 1 IllIeNo se 
C./l l\l pl!1lCll'O de las lImllll¡;j( 'I It · ~ ll~"'ell!l r l .. ~ 
)llll· .• I:¡ Iihcl'la rl rle totlo. . ;>I ,llIio 111letlr' 
tClI .' r Ilhc l't nrl Jl fl rll "afiar n lIlIll l!'. pl\ra 
cO llt " gi~ ,. ('nf('rn1P l! il rl e ~, " ar" pl'IJ I' I·f' :1r ~c · 
relf en(,;rl\lo$ o I):i ra hl1,,~llir. Jl/1SI\'a o 
I\CliV¡lIIlI' ll te, lo que bell fl ele 1\ la M 
cledali. Micl\t l':llf el homhre escupa en ,' 1 
,~uel o. Impida. !a recogida de 109 perros 
\·agabundoll. vell lcul09 de la rabia. y con· 
tag ie el morbo venéreo. la Sanidad Plí · 
bllca sen\ UD mito y el concepto del pue.¡' 
bll' español como civilizado una entele
quia. 

Problema de pollc1a y de no pequefla 
trascendencia ha de serlo la prohib ición 
de chiringuitos. como se llama eu el ar
got de 105 enfermos a una eerie de ell
nicas clandestinas. servidas en su mayo
rla ¡JOr curanderos con nociones elemen· 
¡ales de Medicina. La exper iencia nos 
viene demost rando los per niciosos efec
tO!! Que produccn las curaciones Incom
pletas. Una blenorrag ia o una s ltllls com
pletamente abandonadas no ocasionan j a
más lo!! te r ribles est ragos que p roducen 
Cdta.S enfermedades incompletamente cu· 
radllS. La s lfllis cuando no 8e trata. con 
n ingún medicamento. da lugar a una se
r ie de manifestaciones cutáneas cuya ac· 
<: ión :vacunante sobre el organismo evita 
lag complica.ciones ,·e rdaderamente graves 
de la s ltllis. tanto las tercia rias como las 
"ua t~rnal'ias. L " Illurtalidad que produce 
II! s ll11 ls CII la;¡ pel'sonas que no han se
g uidO Il iligún t r:Ha Dliento. suele ser menor 
que h\s que produc(l en las personas que 
111m .seguiuo tra tamien tos incompletos. 

~I p rolJlema de la curación de l a sln
li s con la terapéuti a actual está bastan
te o~curo: conlribuyen a sostener esta os
cUl'ldad las cnormes sumas que las ca-
8:13 producto rus de medicamentos destinan 
a ulla propag~lIc1l1 más comercial que cien. 
tr nl:" y hUlI1 anitaria.. 

l!: n tanto t:·at:lm os de dilucIdar lo mA.~ 
tl clllliliyamcnte Iloslble el t ratanliento Que 
debe seguirse en las enfe rmedades yené. 
rea l! , cons ti tuye un deber elemental impe. 
dl r el envenenamiento de 109 enfermo! . 
por cUTanderos Incompetentes. 

Barceloua tiene necesIdad de numer()o 
~03 d l ~pensarlos para la luella an tivené
rea, es tablecidos con el mayor confort y 
tlotlldos de cuantos e lementos juzl'\le la 
ciencill Illllispensables. 

El presupues to de 600.000 pesetu q U8 
so destina a la. hlchs antivenérea, no r ln. 
ein 1., que drl El r rutdl r. 

r~ 1\ rfl:lyor d itlcllltad que enr.ontramoa '" 
la Inellf\ ant1vcn~rea es la carencIa l1e lo· 
1 :/l1 ~9 el T\I't' J1(,si to, y yo agradererla a to
flv~ )¡) S 1·;,I 'I:l I'"cI:t , me Jlresten su colabo. 
I'l1clén, para Vf'r s i entre todos conse"ul. 
mos estos locales !ndispensables. y re~li . 
Zllmo~ una lucha. contra las eil!ermedad 's 
venéreas a la altura de la ImportancIa de 
nuestra capital y del amor que II!Dtlmoa 
todos por nuestra Cal&lu4&. 

Doctor .Javiel SerraQ 
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VA10llS ECONOMICOS DE CATALUAA f 

El futuro forestal del 
nuestra t : erra 

DIL LUGAR DE TRA. 
BAJO AL SINDICATO ............................... 

rIl ..... s ... ~1I:I'c:oa-

*le ... -s--. d. " ......... pu-
Ja, d. tIMl ........... lNad .. &la-
tajo, !QIutjo eoll.tlt .. b por loe ellre
rte, •• •• plMe .. 1 1 .. "'ICOle Q" 

.",_ea al JInOnal d. la • .".... 
de la .. ", .. la atu. ,_. 1 • aoa. 
lira', por . _ penonal, Ifendo re,o-

Por L. C. Y., in9.nl.ro 
TI 

L08 BOIIQUZ8 PIRENAICOI 

Al Ir a Inventariar el resto, aun notable, de riqueZA forestal que nos resta eD lo 
que puede l!&mane Pirineo Central ° Alte Plrlnee C&taUn-41to es, iedo euante .. 
_pren'e entre el Alta Vrrel ., Andorra J los Montllll Maldlt--, l1aJlla la ate1l1!1611, 
.. all mildo "lforo.o, ell primer Urmtno. la mancha de bo.qa. 'e 11lenn. 

l/Henil es, eD electo, a nuestro entellder. en toda la e:nen.lón de la cadena I'tn
aa1a, ea 1& que "' habla lenf1l& eat&lau, la mAs importante lona forestaL Tanie .. 
ut, Que en distinta. O<l&slones hemOl propugnado por la _cl6D 'e 1In Patl'Ollato 4. 
1I000taDa espedal. por cuanto no es tan IÓle netable por la antlda'. I1ne tambl6a por 
Ja ..uda4 de Mpeet .. q1l8 aquel prlvUertado riIIe6n plreaaleo abrlca. I 

La impJleslón que, ann hoy, a petar de cllAnta la amblclóD hnmana ha tala.o J 
enastado. ausa al ucnrslonlsta I'Herm, etI airo imborrable. 

!Aa IIOIltaJl_"'pll~ "eequena d'ue" que parte lAa al'1l" del Se.,.. T del Nora .. 
,. Pallll!'llft, dejado a 1lJI l&do la. vertiente. '1 _trafllert. de An, Oastel1116 ., Pa-

."Ia .. &.de •• m'lIto. .. .. lJlcall .. 
n todo 1I11tante II uf •• Jasp coa
nalente. 

Ka ....... , •• 101 ...... _. 
,..... de _lIaJo eobOQla la .,.;. 

114&4 .. a. De d. 101 ••• aetaall 
n .a .... 1Iltebaalente d.ter1IlIDado. 
AIlf. doad. t.eo. .. ..oeoa, • po
IAh la trte&lea de la ... .-.cta. ID 
Cfta.j. .. ""'ca, • eoIH .. 1laiDa, 
_ ,.,.....tul6ta del ......... U,.-
'e al ...... Jurar de trallaJo. CIOhe-
.Iona o _dlna la labor an ID .fera 
iIe aeUYlB&e ., 1& Ora a 1&1 acUtl .. -
... MmaJantel .. etroa n&a'ltllllll ... 
toa • "'ptI prCldaetlne. 

En la dIIpoIlcl6a 1 roc'Üld" de 
_ I&IHIr a. blten1e ••• Inrana tu.r
la ennlla • 1 .. tl'lllIaJ.~ _lID .. 
lb., atrtnomJa eomPI.ta, l1a qu. lita 
a.toaemf& .... U.1Id& como .".eh. 
ea la JIIOheela.. ¡ni. lita .. be ... 
pctlliler a JU MCtItdad • ., peef)DNa
d. '1 ha de ... llGla • "Ita .. _ 
enoeflllleBto .. d .......... .... 11. d ..... lltableebllt .... ., .. ... 
n-.tdad. 1 ........... la ,.... 
cI6L 

Loe coueJIII .. fl1llha ..... 
tra"Jo .. NJaclollln ntre 11 ,. al
Illdad. ruaclcnaal. , fCll'lil&a ... Ita
&JcatOl 4e ,rodaetoree .. utt ... 
.ea .. Iladicatea de oacto o de .. ..... 
'Ji.. Ii.. aUTa. 1.lIttt1lelo... ... . 
.. formaa en 101 con.'Joe • CoDlIt .. 
de tibrle&l, no tlen.. laJernel& n 

, la IItnlct1lJ'ael61\ Intenaa de loe la
raree d. tI'II )ajo, 1AI" el reeol,. la 
moéltrllJDci6ll 1'111 blrtnlmental, la 
ta116. • eeerdlalel6a d. lAbrteu, 1& 
I'IIpretl6a d. 1lta1l1.olmlllltOl hapro,.l1li". • pHI .-dltl" .. , ..... .... 

Ueroll, lumamente devastada •• ., por el otro el ldfilco uUe de Ranta Mardalena. alar-
1'e4a 1IeDdidllJ'll del P~, al'"Ml_ T .. 1 ~Ibl(). llena d. la .ombl'll ,. _pMor 
de milenarios bosqnes que pneblan amba. taldu-de I'Herm. coronada. por su To!T'8-
te de l'Orrl qae hunde ID cima en los I .U5 metros 50b~ el nivel del mar. y alar",da. 
1lae1a el .ar por la "aarellA" que parda flIl n .1 reruOI e JnnTent, lleno de verdor, '1 
a Gulla '1 CutellU ya lID plllll& zona calDire&, ofrecen un.a riqueza ., UIlA Tarltdad de 
eIl)edes ftretalel 1I1eeperadal en el P1r1a ... la forma, mucho máa 1"840nda que de 
ordlnario. 8111 abruptal erestu, ante. 111-. CIOa tJtoI ~ fronieroe a 1&1 clrna. 
Dendu, pendlent. na .... '1 eGndlc!lon· .. mil ap&cibl!!l. ha_ de esta parte de nuel
tru mil altal .Ierrat una peqadla JlDp.cUne -talAna, _o nOl bemOl atrendo a 
motejarl& en ocallon .. 

Loe Imdlca" .0. 1.. trPnl ..... 
~tau... .. la )Iref1Ieel61I le
al derpnft .. 101 Con"JOI de lAbrl .. 
ele esplotaci6ta arrleola • 'oro.tal, de 
mina, e. un, e ... cmel&: n. 'ólo 
pueden ateJad. a la pndueel6n aetaal, 
lino eamen.ree ell ('ollc1lcloaar 1& fa
tura, eretlD'O eseue1&l de apreJldlla. 
Je, Instlt1ltOl d. In"HtI,ael6a , de 
perfeccIonamiento. lalloraterloe ... n
.JOI. .. 'O. 1'11' tUen&l , la bllclatl. 

l· n de .UI mIembros. 
( .... tIllAa: "El .rr&1lI.lIlo .... 6mllO 

&& .u altlplanlCll., '1 .ltenlaD4e _ JdSdOI, enen6ntraue .m 1l1li meJol'IIII ejem
.we. de abetOl '1 altol plnabetot que COIIOCento.. Y , entre el eapelor. desUca •• , a 
IIUlIllldo, tJ efee&o I_peradll de blan_ bIltumu I .01l .. qnelet" d. ArbolM qae .. 
CIOn.enan. hIJos de UempOl pa~dOl en qu existiera 1& costumbre un tanto bl.rbara 
de Quemar eJemplaretl aWadOl en clpntlllca pira, n da JI1Ú que para utrafta dl"r
l1ón ., .olaz de los Icnor&nte. mODt&u .. 

P&I'II poder con.enar ellcazmente lita rerlón. es necesarlo que el eamlno que h01 
mate de acceso. por el que bien ° mal circula el t rán!lto ro(!ado, le convlert.a en 1.1. 
carretera. ya proyectada y empezada. que debe unIr la 6eo CaD Sort, constituyendo 
fsta-c:omo consirnaremo¡ en .u cUa-lA "mi. lndil Jl nuble carrctera" de cuantas .e 
deben construir, en un próximo porvenir en Catalu ll.a.. De un In terés turístico enor
m&-puesto que permltlrfab.cer eu casa al,o asl como una 'l"erdadera "Route dest 
Pyre~", para .olu de nuestro proletariado I:r mAl hermo •• aú.u que la frllOre •• l, 
en la Que po4r1a Irte deld. el extremo del Talle d, ArAn hutA el Cabo de ereu. en 
autocar por tI'II,ectol .. trletamente de alta mont&fia-, .erla aÍln más grande su In
terb econ6mlco: tnzrue el lector lo que repre.ent&r1& la unl6n del Valle ele ArAn y 
Pall&N eoo el Alto Ur!:,el. Cerdaña, Andorra, y de éltll., por la earretA'ra sin iruAl de 
B1tftlll'll (2.f60 metrol ) &1 Arlere. Frauela ., Tonlou~. Y mayor &(¡o. IU loteré. fo
reetal, la explotadón ordenada de loe bosques d. I'Berm, ., la protección de IUi el
peeles sin par. 

ED el próxlmo articulo acabaremos con el 1I1ventarlo de la riqueza torestal pire
na1ca. 

AcompaAamOl, en el presente articulo. y como resumen de todos cnantos venimos 
¡nIbllc:8ado con el titulo de 'Tntuo Forestal", UD mapa d. Oatalulla, en el que se nrl., 
resumido en las corta. Ilneu que íolera un.a pnbllcacl lin en un periódico, consignadas 
todas aquellas manclus forestales a las que nos venimos refiriendo, y lobre las que 
hemos llAmado preferen temente 1& atención, no solamente en el lentldo de defender
la. contra la devastación, lino tambl6a el1 el lentldo, en aleunas de ellas, de selia.lar 
Que en rracla a sus caracterlstiea. puede tolerar ... en e1l1l. nna esploLaclón rradua
da y prudente de 1& QU' no podrlamos acunamos en la. presente. elrcnnltancla •• 

IVALE MAS UN 
ANARQUISTA QUE 

UN CAPITANI 
Ayer : Reeordamol e.(ln loa diaa d. 

lucha prerrevolucionarla que .ostenl ... 
mos los anarqulat&ll contra todos 101 
estamento. locia.lu Que se recreaban 
a expeneas del pueblo trabajador, ,. 
que, en f ranca camaraderla t ,rlo. y 
troyanos, convenlan Que nuestras Ideu 
tenlan que ler pl.otead8.ll , y persegui
dos 10 1 que lu propugnaban. 

P .. a aún IOb~ nuestru or,anlza,. 
clonea lu "úlceras" producldu por laa 
!Iotu mllltarel. Porque mú que na.dle 
.all 10. millt&rU 101 que, Ilrvlendo a 
la lI'lella y a 1& bur~esla, ten1&n que 
h&Wrselu COD nueltro movlm1ento. SI 
DD, recordad : 1909, FrancillCO F erree ; 
1917, la huelge de la C8.Iladlense; 192~ 
'Y 1923. AnidO, Mlegul y Primo de 
R1yera; 1928, Berenguer; 1932, movi
miento all&rco.ln41cal lllta de 1I'lroll; 
1933, 8 da enero ., 8 de diciembre; 
1934 8 de octubre, Alturlaa. 

B4.c0rdad también 6 RamÓII J'ruoo, 
.. que estuvo en Villa Cllneroe a alu-
4&r a I1Ulltrotl oompa1'l.erOl deporta.
dOl. 8u TIIlta fu6 r.eclblda por DU'" 
trotl compafaerotl uarqul.tu ., ut .. 
IIIlUtanatu con nrda4era IDdJfe~ 
ela. ~IRIoorcJa4 a Franco!", ., n~w 
cómo 'nleatro COI'UÓll 05 lmpulaa a re
coTCSar Ju enNftam,u de Fermla Sal
"oob .. 7 I8IlUÑw mú que nunca q1M 
wlltra OOIIeleada 01 dlC6: · ¡Ab&jo el 
mllltarUmo 1" • 

A todo. los Sindicatos 
Fabrile. y Textil •• d. 

Cataluña 
111 Oom1W Kac1ona! de ltelaclolllll di la 

InduatrlA Pabrll, recuerc1a por medio d. 
... notA, la urpnela oon que " debe 
cnunpllmen tar .1 eouerdo rec:aldo .n .1 
Pleno J'eg;lonal c.lebrado al dla 2, Que 
oonal81.e ~n .nnar el numero exacto de 
atUladoe a DUllltro domlcUlo: VI. Durru
U. 13. pr1mero. - Por el Oomlt' NacIonal 
.. Belacton ... - 111 Beoret&rlado. 

Sindicato Unico d. Profe
.ionel Liber.I.1 

.. OOD'I'OCa para ho1, martee, a loe com
~ rw1den'" _ la barriada ele 1M 
oarta. & la NaJú6D cue tGdIt 1\JIU .n 
.,.." looal lOCIIal, a 1M 11* di la 
~ AatDUano fIUÜIl eODYOCI&daI lee 
de .. bani&da 4. 0rMa. JIoI'ta" ~erddD 
, lUl ManIn, para .1 aú ...... J,.,., 
....... , .ba4O, ~ • la 
ndIIIIa h~ - La .J'IalW.. 

• .. la ",,011leI6.".) ,------_ ..... 
I ASAM B.LEAS y 
I CONVOCATORIAS 
i 

I 
METALURGIA 

8eed6. Eledrlcl.t •• 
Se convoca A todo. 101 compallerOl de 

Junta y dele,adol de barriada, a la re-
unión, Que tendr' lugar hoy. a lu nue", 
en punto de lA noche. 

FABRIL y TEXTIL 
Reunl6n de militantes. hoy. a IU nlle

"e y media de la noche, en el Ateneo LI
bertarIo del Clot. 

CONSTRUCOJOK 
Le ComI~lón TécniCA di elta Secelón, 

con\'oca a todo. Jos delegado. de taller, 
" una reunión . que tendr! lugar hoy, en 
cal le Cuat ro de Septiembre (antea Mer
cadera), 26, pral •• a 1&11 lel. y media de 
la tarde. . 

8eedón Mecinleo. 
Se convoca a todos 1011 companero. del 

Ramo del Fr1o. a la reunión que tendrl. 
luge.r hoy, A lu seIs de la tarde, en An
Belmo Clavé, 2. Sección C. N. T. 

OON8TBUCCION 
Reunl6n de militante. del Ramo, ma

liana, para tralar uunto. d. lumo In
teré!. 

La metalurgia 
Lo fMtGlurg4a comff!tt.CG M kI 

lundic!ó" Ü lo. miM'rGle. 11 abar-
0tJ "VfMTO.O. o/iokH t~c,dcOl " 
mGnuale.. Cada •• tablecimieftto, 
lufldición, !c¡brlclJCi6. de mdqu'
tIM, de herrom~t/J.9, etc., COMt6-
tuve un cOMeJo de fdbrica, com
pue3to por 'ngeniero., obrero. de 
lo. diverlo. offeto., empleado •. El 
cOMejo de fd.briclJ cumpl. ~ fu,.. 
cio'¡e3 repetidamente de.crita~ '11 
Be a·8ocfa con loa otro. COMcjO' .i
mila,re! para la con"titu0t6n del 
Sindioato correapcmdfent,. Propo
MmO' la .. t",cturacl6tl es. loa 
8ilUUcato. fMfaltlrgtco. por Jea 
produomó. G que ., cledican: SHt
dtcato de fuudUorH, Siudicato de 
fd.brioBf de mdqu'MI c¡gricoJca.. 
Sindioato de Jcaa fd.brica.e le ",4-
quíncu para e.ta o Jea otra "'dUfo 
tria, eto. CadG fdbricca "ufo '" 
producofón G Jo. depdlito. entr,.. 
le. d4J GbcMtecfmoftto Jf ü "t.,
CG",bCo. 

Todo. loe .~OI UC eoutt
e..uo. --tMdtcMlt. ,. ~ .. 
Joe O"... .. ,.rww. - ....... 
....... 10"...,. ... ,... .. ...... .,..,... 

• .,. 0-"10 """.," d fu 
f4l1riou, la ~ ........ 
OOItNIIIMt" J • • ..,..,....,., 

Conf.d.r.cI6n N.llon.1 eI.1 Ir.b.Jo • Partlelo 
Comunl.t. d. lI.pa". -

A nu • . stra. organizac.ionel 
Hall oCurrlGO dlv'l'IOe Inc14uate. entro pre.11'08 1011 tre. punto. upu .. to., p .... 

I C&lMtacSaa d •• "eat,... or,Ullaclon", y que unda uno .epa a qu' ateneuI. Re-
ello.t JUAto COD la neot.ldad di mant.ner comondamoll. a loa afiliado. a amb .. or-
el ti oqul de luaba cODUa .1 fllcl.mo. ha ranluolones, eviten por todol loe m .. 
4etttmlnado qu. el 00mI'. e'Dtral del dIos, choqué. y .Ituaclone. de violencia, 
Partido Comunista 7 tl Comlt. Nacional que ~ólo 111 elloll1l,o oomlln b.nellclan, em-

, 41 la Conttderacl6a N&4Ional d.l 'l'raba- pe1A111l10 p r no ¡Irovocarlo., adoptando 
jo. IIlItablecleran contacto para buscar la posIciones o rea ll zundo actos que tiendan 
torma do evitar que no puedan repetirse lI. merlllur la un idad quo debe pr811dlr 111 
hecho. como loa lamentado. en dlversu actuaciones de todos. Y conflahlOS en que 
oculones. y de loa cuales, cada una de la comprensión, el buen juIcio y el anhelo 
lu or,anlzaclones que repreaent8.ll han de aplaslar rápida y del1nlllvamente a la 
aalldo perjudicad", reacción sublevada, que tRlltO' tatraroe 

Lu oonellulont. ooncretlalmaa, hu 11- y vlcllm08 está prOduclendO¡ •• rA el di-
do Iu Ilgullntea: • que de contención de las pu onU de.bor-

l.' ~I.te DO ea PO.lble que por Int..... dadas, y el cerebro que medite lo. aoloa 
partidista, hl por nlngd" prétexto,.e y las palabras, afiles de reallzarlol o lan-
rompa el frente de lucha antlf8.llclsta. :&liria!. 

2.' Qu. para mantenerlo, e. oblllado, Que nadie desoiga en .. ta hora hI.t6-
que eA lá propagan da que cada cual rea- rica nuestra 1'07. armon ios&, que ti le VOl 
lIce, 110 le aparte del tono de cordllll!di.d que expresa el sentir de lu malas popu-
con 4\11 deben plantearse lbs problemú, lares, que no Qulercn, ni pueden de.!lear, 
.In que .110 ImpIda que pu.da cada cual las luchas Intestinas Que Ilólo a la derro-
propagar y defender IIUS puntos de vista ta IIOS conuucirlan. Seria un Ineensato 
doctrinales, sIempre que ello ae realIce qu ien provocara 8ltuaclontl3 dlflcUes en la 
con la objetividad obligada en una etapa retaguardia, que obUrademente habrla 
de colaborall16n • 

l.' Que CUllltol IncIdente. puedan pro- Que tratar. 
d'Uclrse, dtbtn ler corlados ripldanlente Por el triunfo del proletart~o &obra 
en el lleno de 1&1 orpnlzaclonea, y el en IlU~ enemlgo~ seculares. 
la localidad afectada no fuera pOSible en- Por la fortificación del frent. de lucha 
contrar el punto de coincidencia, 88 de- antlfusci sta. Evltemol loa choquea " 1& 
btri apelar a 101 orl'anlsmoa reaponubles luchas fratric idas. 
de Iu orranllAclonel, para que con IIU Por el Comité Nacional de lA e. N. T,: 
Intenenclón eviten · el empeoramiento de El Secretllrlo, Mariano R. VAzquez. Por 
Iltu&4lon... el Comité Central del Partido Comunl.ta 

Oould.t&IIIOI. QU' Ion lo lullclente ex· Espal\ol: J oaé Dlaz, Secretario OIA.Nl. 

;"fm"f"O~'G:lO_":lH~'''O~~''''. 

P.ra .1 m.t. jUlto 
abastecimiento 
lA JUllta de la Sección de Allmen

tacl6n del 81ndlcalo Unleo de la Dls
trlbucl6n (anle. lIlercanUl) le di rIle 
a la oplll16n .n l'enerAJ, )' en pArticu
lar a la d.p.n4encla y d.táll18tu del 
ramo, para manlteltarlea que !le rea-
firma en .u tonelena: no plldrin repar
tlne a domJeUJo 101 Il,ulen&e. ar
t/calol: 

Leche en bot., amcar, carnel frellca. 
en general, huevol y pollerl.., pal.tu, 
lerumbres de toda. el u ... pasta pa
ra lopa, conUl"\'1II fn ,en eral, q uuos 
y rnanlequlllll, harln .. y purés, em
butido. en reneral y al,uno que otro 
articulo similar. 

La dependencia y 108 d6talll sl8.11 to
dos, al dllltrlbu lr al pObllco ealo. 
articulo!. han de .umlnlstrarlos psra 

. una Itlla familia y un lólo dla; en 
cuanto a lu conservas y botes d/l le-
che, entregarloe abIertos, a tln de que 
no pueda haber acaparamiento. 

La dependencla tiene el deber Ine
ludible de lIecallzar )08 precIos de 
compra y ,enta, procurando que lo! 
precios de venta al público estén en 
conaonancla con el de compra. Asi
mIsmo, ha d. velar para que los pa
tronol de cualquier establecimiento, 
tanto de oomeatlbl .. como de carnes 
fr.UCM .,.n I'tDu&l,,, N.o. RU:l'l!it,."i GAli , 
por 'u cuenta. alimentos dealhjl).dOI a ' 
la 'Venta al pdbllllo, para destlnarlol 
a arnlstades particulares. en' su mayo
rla rente del&fecta al r~glmen. que al 
dlllpon/lr todavla de abundante dinero, 
no reparan en comprar la conciencia 
del comerclant. Y. éste, poco escrupu· 
loso, le lu cede para r.allzar pln,Uea 
b.neftclolI, 

Toda. lu ".nt ... han 4. aer reall ... 
4 .. con alteza d. mlru, raclonadu ., 
por rll'uro.o turno, .In prh' Ueglo para 
IIlnl'Uno (tan sólo tendr6n derecho a 
lito loa enfermos, .valadol por la re
ceta). Lu vlcl!ltude. " sacrlllclos han 
de ler realizados y compartldoa por 
todos, dependencia, 4.tallllltu. públi
co, milicianos, etc. 

La Revolucl6n necesita de todol 
nuestros esCuerzos, procuremos lIer 
dlgnoa de ella mIentras nuestros her
manoa cumplen "a1ientemente en el 
trente ,COII IU 4eber de exterminar il 
fl.8cllmo. . , 
~ 

El 'estival de SOLI
DARIDAD OBRERA 

Con un 6x1to que ha luperado a 
todol nuestros cálculos, se celebró el 
domingo puado el festival organiza
do por este periódico en obsequio .. 
los nldol y nlftas refugiados. 

Nuestros grande.! locales fueron 
insuficientes para contener a tanto 
IÚfío (ya tanto grande), que pasaron 
una. buena tarde delei tándas8 y cele
brando el talento y el humorismo de 
loa artl8tu, que hicieron lo que pu
di6ra.mOll llamar echar el resto para 
que el pÍlblico 88.lIer8. completamente 
I&tlatecho, lo que lograron de una 
manera completa. 

Todos 101 nÍlmerol del programa 
fueron ejecutados bajo la dirección 
del conocido escritor y artista cama
rada Montero, que atempre presta. su 
conCUl'80 a toda obra humanitarIa. 

Noaotroa. en nombre de 108 niftoa 
y niftu relu~iadol, agradecemos a 
todoa eu desinteresado concurso. ~ 

Terminado el acto. y en los loca
lea de nuestra Administración, fue
rOn ob.lequlado. 101 pequefluelos con 
una merienda y juguetee, quedando 
todOl complacidos del acto de trater
I11dad realizado. 

Durante el acto. y para contribuir 
al mlamo, no. entregaron diez pese
tas el compallero Juan Simón y cinco 
1& compa.fíera Terel& Rovira. 

Fueron muchOl 101 camaradas que 
hicieron donativo. de ju¡uetes, entre 
la. que .e deetacan loa que el compa
l1.ro Arrluu, d.lepdo de 101 terro
ft&r101 _ el ComIW .pro refUgiado .. 
Do. ha -trepdo. .seDdo Dluchol '1 
eSe pCIIItU va ~t.illdI4. . 

Hemo. "'e ~ el bIIbo d, que 
al .... Jm buen ped1do .se 11bJw. , 
IICID fIual ob~ _ 1& l1brwfa Alcal
no. del aamarad& :I'luclloo Alura, de 
1& ealle Tapln.ta, Mqulna • 1& Plua 
d. Berenguer. ha donado el Pedldo 
hecho. para oontribu1r de este modo 
al obeequio de 101 nUlo.. 

Entierro d.1 compa
ñero Nicanor Dfaz 

Kor, ml\ttll, a 11lS onot d. la matiana. 
.alc1r& del Koepltal General. di OItall11la 

(antee sen Pablo), .1 entierro d.l malo

,",do compllllero Nlcanor DIu. muerto 

.n .1 trente de BanutAa (JIu.Ga) , en hi. 

cha , ntra el fuclamo cr1mlnt.l • ..w la. 

tortunado camarada parteneele a la "Oea
turla loe Blrblanel d. ArteI OrAn ... -. 

La Junta del SIndicato de 1M A1'teI 

Or'flcl\I (O. N. T.) "pera d. ~ IUI 

anUadoe en rener"I, ., partlcularmen. 

de loe compal'leroe del fInado Clu ... en
cuentran en Barcelona (centurlaa d. loe 
BarbIanes y Sindicato do la Madera), !lO 

dejen de asistir al mIsmo. 

~ 

T .Iéfonos de la Casa 
C. N. T. • F. A. t 

.lunlda Durrutl, 32 y ,. 

RELACJOH DS TELEFONOS DmEOTOI 

DS LA. CASA. C. N. 1'. - F. A. l. 

:Comlt6 de Defensa ... ... ... ... ... 15583 
P'ederacl6n Local ~ .. ... ... ... ...... 1030a 
Comlt6 Rellol1al ... ... ... • ...... h 10132 
ComIt6 Re,lonal Comarca .......... lUU 
Juventude. L1bertarlu ... ... ...... %3%7. 
Emisora ... ... ... ... ... ... ... ...... 21211 
Comltf Regional de la F. A. l. ...... 10930 

TELEFONOS EXTENSIONES DE LA 

CE:NTRALITA NUM. "'31 
N.O l.-Garaje Comlt6 Rer;lonaL 
" I.-Eseuela de r.tilltanteL 
" J.-Garaje de la P'ederacl6h LoeaL 
" •. -Comlt~ Pro Herldol. 
" 5.-VestfbuJo. 
" '.-Comlté Regional de Campe.IAoL 
.. 7'-<:omlté Contrnl de CIJllPflllaOl. 
.. I.-Comltlí I'ro Vlcthoal del F.ullmo. 
.. 9.-D. Ancxo C. Defensa. 
.. 10.-TIlIer I\lecÁnlca •• 
" ll .-Blblioteca. 
" 12,-Fomento Administración. 
" 1J.-Fomento Caja, 
" 14.-Ellterior. 
" 15.-C. F. Local Estadistica , Econo-

mía. 
" 1fl.-C. F. Local de RefuCladoL 
" 17.-D. Anexo a la Federacl6n LoeaL 
" 1I.-Reclamaclone. a 1& rederacl6n 

Local 
" 19 ..... Contadum rederael6n Local. 
" 20.-Propa~anda Federael6n LoeaL 
" 21.-Deleltl cIÓn Gaatronomla. 
" 22.-Téenlctl' 1nterneclon.llI. 
.. 23.-Pledra y M¡\ rmol, Comlt6 ReJ1oll&l. 
" 2e.-Comlté Rerlonal d. Relaciones 

del Azúcar. 
" %'.-C. Coordlnacl6n EconómJea. 
" 26.-C. Coordinación EconómJea. 
" 27.-Contadurfa Comlt6 Rt,/onaL 
" 28.-D. Finanzas. 
.. 29.-Comlté Regional de .Junlltudu 

J,I bcrtarlas. 
.. 30.-C. de Relaciones de de 1& Indus-

tria Ferrovlarla. 
" Sl.-nedacelóD de "Bota". 
" lI2.-Relaclón Oficial C. Be,lonal. 
" SS.-S. Pren •• C. Rerlonal. 
.. St.-"Elpalla Antlfaael.ta". 

.. lI5.-"Boletln de InformadóD". 
" Se.-Prenla EdranJe .... 
" S7.-lteeopllaclón. 
.. IS.-oflcln .. de Prop.,an4a C. N. T.

P. A. l. 
" •• -olldD" de I'ropepn4a O. N. T •• 

•• A. l. " "~.a de .,.,.. ... 
.. &1.-I).:artruJoa. 
.~~. 
.... .......-o-. DI CIIete'". 
.. ~ ... t1a JJnertor. 

··~ ..... ~or. ......... lotta Iarl6e". 
.. .f....-..aeeta A1em .. ". 

Hoyl Por ..to. lÍIo podemOl, bajo ..... 
rdD pretBto. tolerar que dentro de 
l1ut¡Itroe me4lOe .. reproduzca la pla
p q~ IDÚ DO' ha afeclado a noe
otl'Ol, eIto .,: el mUltarlsmo. 

Que P ..... 7 practiquen esta Itt. 
loe uUf'-; ... Que no perteneceD a 
».¡¡eat¡9~ ~, 'p,aae ; perQ 3101l0tr9S, 

lee que eItamoe .. la oaIlIIIUIa 6t -ne
rra y r...tbertad". DO. Porque tolerarlo 
• erla humlllarnoe a nolOtroe , a nuee
tral Ideu, Y eao. Dunea. ¡ANTES 
QUE UN CAPITAN, VALE K.U UN 
ANARQUISTA! . . 

cl .... rorcI o trG.9kulGr4. Lo "' .. 
~ 14,4 Gl ,.".atp. twcIfoaofo. 
... .,.,.,tutcabr.. " 1M .eou.IM ,.,. 
Mcae ..... UtvtOf de '~'gaot6tt 
r. ~'tfrd" rHZi"" mtJr~ •. 

a.m.n CMaIt 1 .... ---------_.....1 
Muehu gractu .. tocSOI. 
UltJmamente, bemOl recibido mAs 

. juruetee de AltOMO Re¡uelr&. 

" a..-.:rnu., COiTll.ponlalla. 
" ".--"Boletlaa Suee,," • 
" 11.-.1'. IAcaI de In F. A. l . 
.. IIl.-<l. PenlnM ular. 
.. U.-Terraaa, , 

, . 
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,BAHON TOBNEn IEaBATE 
'dI la Columna Intemlclonal, 4UlJlto .... 
,!mienta. Chamartln de 11 ROla (Ma
d~Jl hl de escribir a .u tlo Jo.é. calll 
A~n. 438. POrtlr1&, Barcelona. 

OUADAJ.UPII OAB<lU .ONIlII 
de Bolea (Huellca), dea ... aber DoUclaa 
de .u familia evacuada de Zal'aloza. El
crlblr a Caldas di Kalav.lla, Vlch, ea
talAD (Gerona). 

. . HABIANO .tl(1'Olf AGUADO 
del. notlclu de su primo Antonio DI .. 
de Palencia. Escribir a columna D.u1TUtl, 
centuria 27. Fo.rlete. 

J)lJo:GO . BODBIOUa I'EBBI 
hl\ extraviado .u camet eonfederal 41 
Industria ~aquetera. Devo1nrlo a 1OLt
D~IDAD . OBRERA. 

m:ICNARIlO SANCDEZ OONZA:tJns 
alistado en el cuartel CarIo. Marx. rop
mOl! a quien puedo. facl1~tar notlclu de 
IIU paradero 10 comUJllque a .u pa4re 
Ignacio Sé.nllJ1ez. Rue Canlllade, .18. BUJ'Io 
·deoll..· . 

JIIEOO B'AMON OONZ.tLBZ 
que salló para el frente de ZaraloZl en 
la columna Durrutl. ha d. IIcrlbll', o 
quien lipa de "1 a IU madre RoII Gon
úJez, San Rafael. 14. ' quinto, cuarta. 

AlfOEL TOIIAJA8 -
(IUe " puó a nUNtru nlu en z..ra1Ol&, 
elcrlblri. a VIcente Betoret, Juan Suiru 
y An,el Gomara, a columna Roja , Ne
gra, cehturla Banutu. 

108E IIABIA Buheao ' 
chol.r. natural d. Valladolid ... halla en 
Albaeete. Tu madre pollUca le halla In 
'-;llIanueva y . Geltrd, calle J'ermlD Oa-
lan, nWD. 88. ' 

108~ 8JJ!lBa.& 1' .... . 
d. Alpclru, ha di eeerlblr a Manuel 
Mateo oafé "La Campana". calle; Real, 
GlbÑitar, para recibir notlolu f&mllla..... 

Ion VJAL LOI'U 
41 LalilP.la4ue (Zuqoza) , ha de IICrlblr 
& ...... 10 8aDtUlan.. Rol" U, cuarto, 
priaItra. 

MWftJI .oano GumaA \ 
.. .&-.a (Badajo.), ha 4e eecrtbll', o 
~ ~ 41 6l,' a IU madre .A.na Gue-
1'1'1. VJoQ CataUll. Caldu de KalaTella 
(Gmu). 

BAI4'M.&JI JlDTJlfBZ Y IBIIASTUN 
rUNdDBZ 

.. II....-entran en ~ fl'lllte 4e Ara

.. .• mal, ea 1& ooiumna Roja , Ne
..... lII'IDd& OIGturta, tercer ¡rupo, de
~ ~taNt lo .. t .. poelble _ la 
J'''' -.el .... di 1'1101 .. 

~.&J) G.&JICI.& 

E -- .. paradero 4. JOÑ JI. :tU
, 111410111P1ftva., ell Valla4011d. Ee
a VDl&11Ueft , Geltrd. F.rmIa. Oa...... 

"OUJIL TJUOO 
di .&IiiIK t1e CJurrM. ha d. comunlcu IU 
~ & CUtmlro Garcla CUtllla, ea-
1 __ J)eJ BoealJ . primer batall6n, quinto 
~aaoru, frellte 4. Albarra-

GIs '\-.~" __ . I 
...... CUOO G .... t7I.& 

itl
loe fioolMOll, cS .... I&ber el 

.. Pablo A10lll0 , FéUs Col411 
kIe ,... de Zara~ Eecrtblr a 

CIlla 68: DITI.16n confederr.l clt J'. 
A-. 0Ua ele 10lt Toro., HOC161l cocina, 
~ di BullCL . 

IBAlTJ.tl( X.tBQUBI 
.. .uaara (Badajos), d .... conocer el 
puadero 4e IU muj.r , ouatro hljol. El
erlb1l' a P1ua 'Badal, 1, prlm.ro, ·cuarta, 
SaIUI <Baroe1oIl->. 

dA 80DALEZ OAl'l'JLLO 
de .uaa. (Badajoa), d .... llber el pa
re4erO ele IU madre JOIera Cutlllo (a) 
-Le. "tuna-, '1 del I'lIto de IU fami
lia. IIIOrtbll' & Vlch, Catal4ll, OIaldu di 
Mala .. nl (Gerona). . . 

all'UAlfZA IIELIIE. 110108 
Ka ele comunicar su paradero a lita 

RedMOl6L , 
IlANUBL BBa 

lIiIaWra4e de tu IIberacl6n d. lu hordu 
mll'OlBlrtu tlulclstu. he recibido Inm'llII 
lIu.facclón. Espero recibir al~a Ua. .. 
tuJa, mlcrtbe a 'Jull'n OarclL Comlt' de 
InTMUpelón de lA Junquera. CaIlario. 

IU.TILDE IALDA1tA ALV.&lDS , 
di .AJuara (Badajoa). dele.: llber al p&
N4II"O de .us hermanol IImUIo ., AA
d1W. Raz6a.. a MonÓ'f'a1' (Allcaa.te), Prl
mlPO de Mayo, nOm" 1. 

. IOSE¡"A MIGUEL LOl'a 
ele AIu"a (Badajoz). deaea IIbtr ~ ~ 
rad.-o de su ' madre '1 hermano · Grqorla 
1 Antonio. Razón: Primero f de HalO, 
ndmero 1. Monóvar (AllC&Dtl/. 

Ol1ABTEL BAKUNJN (ÚMI l'ednIlbN) 
JaIme Saurt. ferviente mnttante clt la 

C. N. T .. desea Insrlllar en vu .. tru 00-
lumnu. Dirigirse a Miguel dI FluTl6, O&
rrlgA! (Gerona). 

JUAN AUJ. lfAY.&BBO ' 
en la columnn SOLIDAlUDAI> OBRIb\A. 
trente de Bujuraloz, Farlete, centuria " 
escrlblri. urgentemente a IU familia. 
¡"RANCISCO AJ,ONSO ZUIIIZUalDT& 

que Balló el 13 de agolto para el 'rellt .. 
ha de escribir. o quien eepa d. '1, a .u. 
padres, Guruclag&, 7, Duranlo, Vlaoa¡~ 

OERVASIO VIYUELA TUU 

TIATROS ',. 
1'UJr000m P.AB.& .OJ', JUa~_' 

DIA • ~. JDQBO .......... , ............ 
r.IftV.&LU D7.&n'1LJ:8 ...... ..., ...... 1-._ .......... .. la...... , 

t 

.&POLO. - A 1u 11 .. la ........ .-. 
UTal 1I11aUl ..... tulto. Recttal *tleo por 
101 elemental' di la compdla cflrlrlda por 
Salvador "'rra. Recital di Oarela Lorca, 

· ~ .A.ntoJllo A.rIu. I:Itreno 41 la canoI6ll 
Una lII~ulta rubia", por la 41ml1luta 

artl.ta la llena Kaurro; cuaclro de atrio
clon.. preeentadu por "Lepe-, Arman
do Alerrla, JO'epUl and Macard, Boblo 1 
Roma. Tardl '1 noch.. "lA Pulonaria, 
1I'Ul' úl10 por to4& la compalla, 

IlAJWBLONA. - A tu U: J'eatlTaI lJl-
· fanUI I1'&tul1o, primero -Abuela 1 Nleta-, 

de BlnaTtnte; 2,' preaentacl6n di 101 
"clonw.- Tonl-c..pranl; 1.-, recital poéti
co; •• -, "IIJ 1A4r61l41 muAecu-, POI' Kar
Prit& l1em ., Roberto SUU6 (tltreDo). 
Tarde , a.oche: -. AlmlraIltl Centolló-, 
lI'Ul titto oómloo. 

OOXIOo. - .&: lu U: J'eRlTal bIfaIltU 
I1'&tul1o. PrIIIDtacl6n de "IIolllco. Se
leceloDadoa-, 0011 todOl 101 nOmero. d, 
111 mtlW ., anuelu de mAa éxito. 
Tarde: "Lea 'NoTlu". No~e: "Lu ere VI
lIadlelo", eran 6xlto de toda la compa1l1a. 
E8PA~OL. - ' Alu 11: Featlval Infan

Ul rratulto: 1,-, -El Lladre de nlnaa". por 
JOI6-8aDtpere, la nUla Marprlta Sierra; 
2.'. admiro cSe Tarledadea; 11.·, presenta
cl6n del Clll'tcaturlsUo "Bou" q u. hari. una 
IIrte d. Ghllt .. , dlbujol y clIorlcaturu de. 
lo. DlfIoII di la lila. Tard. y noche, el 
éxito 4e la ópera /lamenca: "En Mariano 
de· la 0-, por 8antpere y toda la com
palla. 

lfOVEDADES. - A 181 11: Festival In
fADill ..... tuito. Primero/ un entremé •• 2.°. 
pruentaclóll de la roa.dalla Ceboll.ro. con 
SU pareja infantil: S.'. la zarzuela "La 
Benda de Trompew". - Tard.: "LoI 
Clavel .. " 7 "El Prlnclpe Bohemio". No
ch.: "La GnLD Via" '1 "El Prtnclpe Bohe
'mlo", Imn éxito dt toda 1& compallla. 

NUEVO. - A lu .11: )!'estlval Infantil 
lI'atulto. La revista en doa actol y ocho 
caudrol de ~onavia y Martinea Vallll: "La 
volla al mon en palinet", gran presenta
ción. Tarde . y noche: "Borls d'EukAlla". 
(I'In éxito de toda la compa1l1a. 

OLYIll'JA. - Teatro de muu. Bo" 
JUIT... prtleJltaclÓD d. -Rlero" (Estam
l/U revolucloDllrlu). aoo perllonu en ea
cena, , 101 divo. del cADte ftamenco Lola 
Cabello y Guerrtta. 

PBINCIPAL PALAOE. - A lu11: Fee
tlTal InfADtl1 gratuito. GI'IlD programa de 
variedad.. preaentado por Mlluel Teja
da , eetreno de la CADcl6n del maestro 
Vendrell "¡Somos del Pueblo. Madre!". 
éreada por Mercedea Fin. - Tarde: "Toda 
td para mi". Noch •. "La Leyea.da del Be-

. ~;~ ~:~tq;.411tc?da la pompdfa. , 
POLlOaAJl.t. - A lu U: Fe.tlftl In- , 

fatll I1'&tUltó. Programa a carro di I'A
jut InfanUl de ReragUarda: "El Retablo 
d. 181 Maravlllu" '1 "Loa Habladorel". a 
carro de ' ~umnos del lnaUtuto de la Es
cuela de la Generalidad. Recital de poesiu. 
Tarde '1 noche, el txlto de la obra "Celia, 
la Nola del Carrer d'Arlbau", por Enrt
que Borrú. AsuncIón Casala. JOIé Cla
:¡lera '1 demAa partel d. la compa11la. El 
Juevell, ' dla 7, IItreno de "Elclavltud". 

· . aOMBA. - A 1&1 U: ~J'lItlv.l Infantil 
cratulto. Batreno de la obra de ' Bonavla 
'1 Hartln .. Vall •• en trea actoa: "Tarán 
de lo. Monoll-. I1'&n preeentacl6n. 'l'ard. 
y Ilochl. la obra del autor Ello. "Marltl 
Pecado",-, ..... n últo. 

TIVOLl. - Compaftla clt 6perL A la. 
once di ~ mallaD.&, flllUTaI InfantU era- ' 
t~to, por la 0rllUllta Demou·. ,JU& '1 un 
llllOto" pro~ de Yarleda4l1. Tarde: 
"IIad&Íllti Butt.rftlT', pOI' Carmen Bau Be
naplata '1 Sanaroetlno. 

VICTORIA. - A 1&1 11: Jl'estlTal IDIall
tI1 rarlulto. Preaentacl6n de! 'Grupo Inra
tI1 "Vol d·Ocell.-. dlrlrldo. por el maea
tro JOI' TuéI. Actuacl6a. de la dlmllluta 
"u- d. la canCiÓn.' Paqulta Muflo • ., ' la 
8&1'1UeI& "IAI CblOOl 41 la ' Jlllcutla-. Tar
de: "La KaroIIa ell Cidla" ., -La Patrta 

, ChIca" : ,N~:" "Loe GulJaaN't, 'por lIar
tln. Alblach, IMDch.. Jl'f.b ..... t. A.l'Dó, 
Aoqnatin 7 dtIDú putee d. 1. oompaAta. 

V ARI ·IDADES . 
'TlYOLL - NoabI, ........ tIl .. ~ 

· rrama 4e ftI'Ieda4. , a. 0l'Il'" --
mOIl·. ·J .... 

0IJI00 DDOZLOlfa - 'fuoc1e , ... 
chl: o .... p~ te ftII ...... 'F .. 
Orqueat& Plina-G1UIII. 
NOT.&I.-Il'odOI lo. ~ ....... 

ladO. ~r la Q. IJ. T. ~ 
la OOD la 'J ' la _at. 
TodOl 10. ... ,."...... • . 1tII!D .. 
lOOlal1la4o " JOr cal .uYO 110 " da 
IIItl'.du cl~ ....... 

e 11 E S 
AO'lUALlDAD.., -:-~ el 101 4e .. 

Morlta. r ... por ti· illü40. • .., rcillL' 
PII'IOI lacrelb1.. KUIIoaI. N1IO&I 1 pe
luquero,. de la lIegunda columna Carod-Derrol, tezoo. 

cera centuria, grupo octavo, ea A.IIIII'&, 
ha de ezcrlblr a J. A. B •• de la columna 
Durrutl. centuria f9. &TUPO "I\Indo, ID 
Farlete. diciéndolo el paradero 'de 1ADu. 

.&LU!fZA ~ ••• ) . - .. Ttda ...... 
· por _ J'NMIa.. ~ lMror.. • 

, pndolero 4e Broadft'J. . 
.&llSUCA. - A tra$ di la to~ 

Hu6rfano. d~ 4611U8O. Outa 4e , ...... ~~$~$.OO"6$'O'$$f 

Una v ,sita a la compañera 
de Anselmo Lor:enzo I 

Nuestro compa.ftero Fernando Pin
tado. presidente d~1 Sindicato Untco I 

de PCl'iodlotas tie la C. N. T .• visitó 
ayer. por encargo de la Junta Direc
tiva, a la anclalla compaf'tera dI! ~
Mimo Lorenzo. apóstol . cumbre del 
Anarquismo en Espafla. entregAndole 
la cantidad de qululcntaa peseta.. 

Baterf. Dur.ruti 
("I..¡OS Aótm .. UCHOS") 

Be avisa a. todos los compaf'teros de 
la Baterla. que han venido del frente 
de Belchite, para formar otra bate
tia. que deben preaentarsc hoy, eln 
talta, a lu alete y media de la tarda 
en el cuartel de Artlllerla Fermln Sal
~ocb~ (San Andril). - ~ Comit6. 

Cómloa. • 
AaUA& - ChalUe. awa .. el lINo. 

El rey de! Bata~1.n. '11111 el TleJo K .. tuol!r. 
ARNAU. - JJl re'l d.1 Bataclú. Cbar

lIe Ch.~ en Sarl.hal. DlbuJoe. 
UTO:aJ.t.f - -1I1I- lDe6I1lIt&, por "..,.. 

Whlte.... CómIca. DibujO&, MUlIOa1. '/ 
ATL.&N'I'i~. - IIXPIiX>IClON .AlftI,. 

rABCISTAh A. LAS BAT ...... Kara~ 
lIa de CeyUn. Europ& éllÍlOOJloclda. RI-
queza lI;;¡aftola. ' 

AVKNmA. - JIU amo~. TralclÓll • el 
l'IIlIchll. J 111 ue al rly '1 \,;Omlca. 

BAlWlllLONA.-DrI •• ..,.. por el PIOI'. 
lIIIC6.ndAlo. 1&:16., Un mlllóa. d, ' P,lelu. 
aOBE.l1I~. ,..- ¡¡) .... t. .. peclals...POr 

OtOr,i' arlnt. Loa muerto. andall. \JO." 
oa. Dibujo .. 
_ BBOAt)WAY • . - 111 ..., 411 Bataol6a. 

Cbarlle Chan ea. San,hlL DibUjO" . 
OAl'ITOL. - Tru la mOIltd&, por Ro

chelle HudlOa. '1 Robert Taylor. Amor di 
,aucho. 
CA'l'ALU~A. - El .tcreto di. TtTlr, por 

0..1"/ Coopel'. El hijo del 1'IfImllll1o. DI
bujo •• 

ClNEMAB. - lA marea ele Cala. Ce
lia.. No Juerull con el &IISOI'. NoaIIl a. 
mildo. 

OOLJ8Ja'1JJ1. - lIIIón continua de cua
tro & ocho. Nochl a 111 .dl.z: Candld,ata 
a millonaria, SINII~ muslcalel (d1bujos)r 
Campean .. cSe Iálto (deportlva).-Ray-Bes 
, Leonor 1I0rell (p&reja de baile), Go'1t
ta (eltrella de la eanclón) , la orquelta 
·CoUleum". 

CONDAL. - JUTfttudll rtTallI. La que 
ape.tó .u amor. ·1ll hombre di 10It cSOI 
....... DIal 4e otreo. KUllcal • 
OJIIL~ - Loe Ilet.upecado ...... ~ 

101 .. Impone. MI.lón .ecreta. Cómica. 
DibujO •• 

DIANA. · - Alqure a IU mujlr (ea te
paIlol) , La blea. amada , Héro .. 4e Ta
chuela, por 10lt .... ,de la rita StaD' Lau
rel '1 Ollnr Hal'dy. 

EDEN. - Delbanqu' Kontecal'lo. De 
lIlva para aeL Bajo prelllón. Dibujo .. 

ENTJI;NZA. - Haéla 181 alturu. Yo fui 
.rack )(artlnea. Ciudad IIln ley (ea. lipa-
1101). Dibujo •• 

ESPL.U. - ChaI'U, Chan en Egipto. 111 
rey del Batacl6.n. C6mlca. Dibujo •• 

EXCELSIOR. - La nave de erlltal, POI' 
Gtorre Raft. Doble Intrlp. .Lo quilO e! 
delUno. 

FANTASJO. - Lo que no ,ulde tOa
prarl.. Rnllte color. Reportaje. 

I'EIIINA. - Ua. par de gitano .. por 
Stand Laurel , Ollvel' , Hardy. DlbuJol. 
Documental. 

FOO NOU. - A travéa de la tormenta. 
Huérfanoa del destino. Cuta de 'rullu. 
Cómica. 

FLOamA. - El rey del Bataclú. Char
lle Chan en Sanghal. Dlbujoll. 

FOMENTO !IARTINENSES. - Su Tlda 
privada. por Kay Francia. Agullu he
roicas. La novia de la luerte. 

FRJ;GOLI. - El agente especial. POI' 
GeorS8 Brent. LoI muerto. andan. .Lo. 
caballerol nacen. 

GOYA. - Catalina, por Francisca Gul. 
Amores \le SUl!ana. La maternal. DibuJo •. 

IRIS PABK. - Un crimen perfecto. lA 
familia ' Dresllel. La lIubllme mentira. Có
mica. 

KURSAL. - EII el amor. Jaque al ...,. 
Cómica. Traición en el rancho. 

MA.JESTIC. - Charlle Chan en Egip
to. El . rey del Bataclán. Cómica. DlbuJoa. 

MAYRLANU. - Mil Incógnita, por Ja
ne Whlters. Cómica. Dibujos. Huslcal. 

Il.KTaÓPOL. - Brlndemol por el' amor • 
Lo quiSO ,el destino. Parque wol6glco. !le-
04ndalo. 1936. 

ilIRIA. - Lo quilO el d .. Uno. DI .. do
larel d. aumento. Hermano contra her
mano. • 

HISTBAL. - Callno d. Part.. Hu'rfa
nOI del destino. Lo. clanl ... 

HONU.Mt.:NTAL. - El asen te elPeclal 
(en ellpallol). LoII muertos andAD (en .... 
pallol). Trel vldu de mujer. Dibujos. 

MUNDIAL - LoI claveles. Cazadorea 
, de elltrellu. FuérfADOS del edaUno. Toma 

de Slétamo • ..I. _. 
• -NEW YO.JL -- 1:1 IOlire lacrado. La I 

alegre dlvoreladL El rayo de plata. Có
mica. 

NUBlA. - Soldado profealonal. Muje
res pell(J'OIII. ,h el viejo Kentucky. DI
bujos. . 

ODEOlf (8. A.) - Su vida privada, por 
Kay Franelll. Agullu herolc:u. Lo.I ca
balleroll nacen. 

PABI8. - Catalina, por Jl'rancl.ca Oaal • 
mi r.y de Broadway. Cita a m.dla noche. 
Dlbujoa. 

PATIIB P.tL.\CJ:. - Lo quilO el d .. tI
no. El amor rltano. Una mujer fu6 la 
caUIl&. 

PVBLJ CJ1fEJU. - IIXPEDICION .4N
TIFASCISTA A LAS BALEARES. Hechoe 
, coau. Cuatro artl.tu trabaJando. o.-
nlo infantil. . 

UVOY. - mxPJIIDICIOK .AN'l'D'A.I
CISTA A LA. BALIlARES. MaraYlllu de 
CaylAD. murop& dtteOnoclda. lUquea te-
paftola.. . 

SELBO'f. - ftIlloo ea. el aII'I. La 0111-
ca del coro. CabalUlta. Cómica. Dlbujoe. 
Documental. 

OOBTES. - :Donde menci .. pi ..... La 
sublime _tira, JJl "10 plJltaclo 'J 06-
l1li-. 

r ....... - La ciudad .tia 1tr < ... 
paIII. Yu1et" • ,...clt4or de p&Jaroe ., 
ae.I& 

S.ART. - Una ot¡lca an,.Jlca!. 1ntrt
ra china. Ojo por ojo. Cómica. Dlbujol. 

SPI.ENDID. - Soldado profP.810naJ. 
Compallerol de viaJe. Adorabre. DlbujOl. 

TALlA. - El a,.nt. elpeclal. por Geol'
(e Brent. LoI muertol andan. C6mlca. 
Dlbujol. 

TETUAN. - Soldado protulonal. Ku
jere. pell(l'OlU. _ el Ttejo Kentuclr)'. 
D.lbujo •• 

TRIANO!!'. - III apate MpICIa1, por 
George Brent., Lo. mUlrto. adan. Los 
caballerol nacea.. 

TRIUlfI'O. - DllbaD.4u' Moateoarle. 
lDIIc4ndalol 1981. Valor , lealtad. Doft. 
mental. 

VICTORIA. - Hotla. ell alta 111&1'. por 
Jo.. Shotem. Quléreme Ilempre. IIn alu de 
la muerte. . 

VOLGA. - Catalina. "-" J'l'aDel_ 
Gaal. }JI rey dI Broadwa)'. Cita a media 
noche. DlbujOl. 

URqUINAONA. - El doctor S6cratee. 
Cómica. Dibujo.. - Atracelonll: XAL
KA (chaDlonler), CONSUELITO BlIllQII
DIA (canlOneUIta). 

WALQumlA. - OoI'UOD" rot.,. .Do. 
, medio. El embrujo Kallathan. Musical. 

VARIOS 
FBONTOK NOVEDADE8 

Tarde. a lu 4,30. a Celta: 
AZCUE-LlZARRIBAR contra 

BERDASCO-,ERRONDO 

Noche. a 18110.15. a ~a: 
SOLOZABAL - UNAMUNO colltra 

NARRU n - CIIto. G~A 

. De"'" por"""" 

~~~$$$$~~$$$,$S'SG'.f ••• 

NOTAS BREVES DE 
TEATRO 

Una vez mú ha quedado demOltraoo 
da cumplidamente la maeetria del jo
ven autor Lull Ella. en el arte de 
atraer 'pÍlbUco a un teatro. Como lo 
hizo en Noved&deI COD ".Am&l1a. 
Ame11& y EmiUa", "1 el el Pollora
ma con "Madame", ahora en Rom .. 
ha repetido el hecho de BaDa' UIl tM.. 
tro catalAn. 

"Marit.l poc&CIon", auna .1Ira del 
maestro de la comedia álegre. .. d ... 
pertado el Inter~ del pllbllco, que ca
da dla tarde '1 noche llena el vfejo 
teatro de la calla del HospJtal. 

"Marlbl pecadora" ea un acierto de 
~u~or 1. de 1ntérpre~ 
~$$$"$$~~~~" 

Autobuse. (O) 
JoH Botanch ha de puar UJ'IDt ..... 

te por el ComIté Obrero 4e Coatrol para 
reco,er la documentaclÓll , 41a.el'O que 
se l. extraTl6. - IIJ Comlt' Obrero de 
Control. 

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

CONSEJO DE. LA. IlSCUIDLA 
NUEVA UNIFICADA 

PUNTUALIZAN DO 
lAtdo el articulo que 00Il el titulo .. 

"J .. ultlslDO ID aool6n" pubUcó "iIl DllQ
Tlo- 4el dla 30 d. dlclembre IUtImO, .e 
Con.ejo ha de IDIIllfeatarl 

1.' Que e! nombramiento del tuBcloaa
rto a que .. refiere dicho artlcalo, fu' 
heeho al maJ'len del Conaejo di la .. 
euela NUITI UnlflcadL 

2,' Inmediatamente d. leer ID el "DIa
rto Ollclal~ e! Dombramllllto d. elklbo 
funcloa.ario, el CODlejo acord6, por aa
allllldad, dirigir UD dOClUDMllto al 00IIIt
J.-o prottltaDdo cSe que .. hQ'a htello 
tal ellllpaclóll. 

E.e.N. 1 ~ Radio CNT
Barca'lona 

FAI 

1 

,. O~cI. extracoria 42'" .... frecuencia 6995'1 Kc •• 
onta no".1 2,2'11 .... frecuencia 13.8 Kc •• 
~ .,AM 1IqY, lUIIl'm, DIA • 1m lI!O:Bo DII 1111 

, 

0R0INA8 DE PROPAGANDA 
(). N. T. -P • .&. L 

Sobre lo. perml.o. de clr
cul.cl6n 

El conaejero del Truporte de ca
taluAa, recuerda nuevamenu a 10. 
interaado.l que no ha camblado to
dam 408 permisos de circulación. '1 
que, por tanto, siguen 81endo vAl1dOll 
101 actU&le.t huta nuevo aviso. 

Por un error de Interpretación. al
guna delegación comarcal del Conse
jo' .ha pueS-LO ,en clrculaclón unos car
nebl de color rojo, que quedan deade 

j .te momento a1n v&llde;. 
I AdemAs, advierte el Consejo qqe, 
I en ningún caso, hay que abonar can
\ tidad alguna por el permlso de cir-

culación. 
/ 

mOf"~'*"~~ 
CONSfJERIA DE TRABAJO , 
OFICINA DE PAGOS A BERIDOS, 

ENFERMOS y MUTILADOS 
Para proceder a la reorganización 

de este aemclo y de acuerdo con el 
CoDlejo de Sanida4, d~ Guerra. que
dan luapendidol lo. pag08 durante los 
d1u 4., l5 Y 6 del mes corriente; vol
viendo por lo tanto a continuar los 
p&&'OI el juevea próximo, d,!- 7. 

"~"""$""$'~$$"t,~ 

Orden d.1 Departamenlo 
d. Abastos d.l frente 

8e pone en conocimiento de las 01'
p.n1zaclODeII obreras. peque~o. Indus
~,Comltéa de FAbrica o Control, 
que en la actual1dad trabajan en in
dU8triu de Guerra, que a partir de 
esta fecha no podrá salir ningún ar
ticulo como C&P9tee, zapatos, correa
jM, etc., que no vaya avalado por es
te Departamento. 

De todu laa exped1elone. que 88 
hagan en .te lIentldo y que constitu
yan una lnfr&eci6n, eerá requtllado el 
l'fDerO "1 mandado al frente. . 

Tomen buena nota de la.. pr8llente 
dfapo81c16n Aduan&l, Ferrocarr1l. y. 
Agenciu de Tra.naporte.a. 

Barcelona. 2 de enero de 1987. 
lnclulliv .. 

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

A lo. periodistas d e la 
C. N. T. 

Para oottzuo "1 reviAr 1011 carneta, 
.e ruep. a tocloa 1011 compdezw del 
8indicato Un100 de PerlodiltU de la 
C. N. T., pum por la Redacción de 
SoLlDAlUDAD OBRERA, de cinco 
a • __ de la tarde, huta. el vferne. 

•••• J,.,""""$S,$~~",:,::SS,$$:$: 

Juventud •• libertarias d. 
la barriada de Poblet 

OALLB l'aOVENZA, 1St 
DebIdo al mitin de la Federacl6n Local 

4e SlndlcatOl Unlco. de Barcelona, que 
.. cel.brarf. ho, 111 ~ Gran Prlet. esta 
JUTea.tud Llbertarta ha acordado suspen-
4el' la conferencia que tenia que pronun
ciar el compdll'O Alberto Canl. lIobre el 
tema: -... la junntud". Dicha conferencia 
tendrf. lupr el proslmo martel!. dla 12. Il 
lu a.ulTe , medIa 4e la noche. en el lo
cal del AtenlO Obrero Cultural del Po
blet. caIl. ProTlDl&, 389. - La 'Comislón 
de Cultura. 

r$UU"$U$'$':""~W~-' 

AVISOS 
o 

CURSILLOS PARA LOS ESTUDIAN
TES OBREROS 

La 1Ieoct6a. el. I:Itudlol Unlversltarioa 
del Ateneo EnCiclopédico Popular organi-
11 UD curelllo d. Fllllca y otro de Qul
znlca que empezari.n hoy, dla 5 de enero. 

IllICripclon.. I lJl!ormacionee. en la 
lecret&rtl de la Becclón. Carmen, 30. prt
lIIero. de .Iete a nueve de la noche. 

PARA LA CENTURIA. 18 DE AGUI
LUCHOS 

Be adTtene a todOl lo! milicianos de 
la centuria 18 de la columna "Los Agll l
luohoa- d .. tacados en la po!lclón de Ca-
11 Blanca (Bueaca) y que ahora Actúan 
.a. el frente de Cupe. que cada uno no
tUlque & dónde quiere se le ellvle el di
n.ro, detallando bien dlrecclonell. que el 
oompaftero Luis Escobar ha percibido glo
balmentl , en representación de todos 
10It di dicha centuria. Dirigirse al Comité 
de Guerra de Huemos. sector núm. 3 de 
la 41T1slón Francisco AsC&so. 

Por el Comité de Guerra. - El delega
*» general. 

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

Aviso a 101 radioyentes de 
Cataluña 

A fto de evitar conrúsionea y poslblel 
perjulcloll. queda lIuspendldo el cobro de 
lu licencias de aparatos receptores mlen
tru duren 101 trab-.joll de COD(eeción del 
e.nlO de 101 eltadOl aparatos ordenado 
por I1 CooseJerla de Defensa de ~a Ge
nera1ldad. 

~~~ 

la Semana da la In ,ancia 
El Consejo del Trasporte dé t.:1l

Públicas, Miguel Val~!I. ha firmado 
UnA Orden, previo Informe del d1rec
tor general de Trabajo, ca~ Ma .. 
nuel Ar&gó, en virtud de 1& cual 8e 
ha autorizado al ComitA organi7..ador 
de la $emana de la Infancia para que 
los establecimientos dedo 'a~o8 a la 
\'enta al detall puedan estar abJ,erlo9 
hasta laI ocho de 1& noche, AaBta el 
dla 7 del corriente mea, fecha en que 
te:mlua dicha Semana de la Intan
el&. 
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INDIQNACION INTERNACIONAL 
Al conocerse en Méjico los actos de piratería realizados en 
España por los alemanes, la muchedumbre se ha m.,nifestado 
frente a los consulados de este país, al mismo tiempo que 
eran asaltados los domicilios de caracterizados, teutones ' 

, 
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EN PLENA BARBARIE 

El concepto ~lemáll1alcista del 
derecho internacional 

m e3pectácu.lo que 6att1n datado, ". Iaf ' a,gua. juÑdicciotuJle. de 
Bilbao, l~ barco.! de guerra alemanes tlO puede «:r má.! lamerttabl& 
Pora, COllteatar a la detención del "Palos", cargado de material de gue
rrca dedicado a los fG3ci8tG3, comete" "na serie de verdaürOl atcmtadoa 
de .gnte, dedlcándoae a detefter 21 a,reaar buqwumercotu elpa,lolea, 
21 cometietcdo acto.! de verdaciet'a piratma, co" olvido del derecho de 
gMlte, " ti" tlmer e" eventa n rupeto que mereo 1'11 pa" indepen,...., .. 

La moral fMci3ta ha caldo te" bajo, que pronto 101 europe~ H 
.owrojarán de vivir en un OontmetJt. CU2la cívili.lación c8tci tiendo .ob
lfIto de atropeUo! .emeja"tea. 

Alemania ha dejado de Ber "M MCiófI civilizada. 8e trata de U" 
.atado pirata, urgani.l:ado para G3altar paises indefensos, ded.icátldo3e, 
COla IU.! eaC\Ul4"Ó,s, a ~ometer ver44üras iftdignidades. Ha Uegado hG3-
tca el cinismo de enviar al Gobierno de la República apañola, por medio 
del almirante de su escuadra, "" radiograma haciendo propoBicione3, .,. 
la milma, lorma que ti .. trAtara de U" cor3ario que pide determinado 
precio por "" pre!a. 

El Gobierno español fIO 114 COIIt~tado. No merecfa otra actitud .. te 
"'"cionano fascista, que 8e ha crfrido, sin duda, que eatci tratando co" 
ya pueblo de cipayo/!. Lo. ·mtlftarw ttmdores te 'ha" dado a la Alema
Na lG3cista 1'710 idea eqa¡ivoOCl4G- de ~~o paú. JIa" cOflfundfdo. la 
ucoria con el oro CÜJ leJI. m'ejército pretoTÍatlO mondrquico, q"e la Re
ptlbJica burgueatJ COMertl6, a, cietIcia 'JI pacienci(l de loa ciudG44tJOa, es
taba formado por. gent61 M" honor. Fácilmente 'pudierOfl ler Glquiladoa 
eaoa militare8 indigtlOa por Hit~. Be oOflmrtierOfl, deade Mltonce.!, ma 
"fI08 "condottier08". Ante Jo. hombrea de co~ hortrada C'Jatdn to
talmente de8caU/tcadQa. Pero 63a no es la B.poAa revolucioMna. Bue
tJaS pruebas ha tenido el ez pintor de brocha gorda, HttZer, d6 cómo ZG3 
ga.8tamo/J por ezquf. 111Z pueblo eapafiol cO"-'erva la di.l1nidad, 11 8ab. er
gídr8e '11 morir cuando la. mrcul&&ttJnciG3 lo exigen, ante aventureroa que 
M" eacalada el Poder tlrCJMr"Mo " "" pweblo 21 creatldo "a grtJ,. .,er
gUenm que 86 llame¡ fasci.ffno itlternacional. 

El l~echo tiene "na e4ltra,or/Unaria gravedad. Oompleta el panora
ma que olrece la pontica de la ltl>6rtad de Joa mar .. , tan defendida por 
Inglaterra. Fué Italta la J,'rimera que comeuó, oon 8IU 41'bmaMtlOS, por 
llloqu,ear la3 C08tG3 del Mediterráneo, ci"parando a mtJKlalva cOfltra lo; 
J"leWoa paclficoa de la COIta, dedican40 .,.. lJorco. de gwerra ca lavore- • 
cer a Z08 iMurrectolt, atacando 103 t,ltere .. de la Eapalka Jtbre. Como 
¡"glaterra tJO aupo defender .ua propio. ,,,tere.!el, dló ocaat6tt a que H 
repitieran, agravadoa, loa MCMn por la MaMM de Duerra CIlemaM, SI 
el hecho es que n08 encontramos a"te ""a tlClCió,. con ZCI que fIO 4Nt4" etI 
'guerra e808 pa~e.!, que eatd MeMo objeto de una agreatcSII 'nicua, orga,. 
td8ándo8e el bandidaje oficial 'JI ~ al HrlñcCo ct. ua tM&et1G pi
reatena,' elC1'adraa, eJM'oitOl 21 dipZomGctG. 

Oada d'" que traMcurre, deade que cofMtLt6 la cnutJCIcJ upaAolcl 
GOtStra el Ja.8tM1nO ,,,ternaciotJal, el Mundo '8 da, cuenta del "''''"'O " 
.r.mMvo papel que eat4 repreaMItatldo partJ la libertad de loa pueblo, 14 
l4lehtJ que 108 trabajadore. eapaflolea ,iguen cOfltrtJ la pllltocraciCl 1G3~
tel, qt'B e8td llegando al paroÑmo de la locura,. 

La grcwe Mttulci6tJ lIor qN Gtra1JÍe1G B"r~ demNfJltrel que ftO erGtl 
'OOfa03 preaagWtr loa que .8 'V8ftfa". 1aGcteMo al vatici.r la CÜJacdetIeta 
rdpfda de Occidente. La barbarfe laacWta, lo C'J3t4 de1fto.trmcdo. Batel
moa vf1Mtldo loa comieUo. ". tI-tIG '*6Va Bdad Media. Alema""" como 
pueblo metw. civUizado, 114 aido el "nmero en dar la ,etJ8CIci6tI de la 
decadencia, del agotam"to de Ja oivfl'Faciótl que, aegútt laa P"opt.¡9MS
d4a IG3cl8taa, .,mata". tJ .aJvGr Joa tMtowe •. 

AZem/lflta /te h" ZüJmG40 a .. mUmcJ f'(U(I e~ ... r_l4GcI, lo 
ha lrido; pero tlO para rehGCffT 14 cuUtI,a y la civUi.eact6n, MM para hu,," 
4fr el derecl,o, la libertad 71 14 cfvfl~ de Occtdetlte, My etI trtllltCO 
declive. Bapaña, que htJ Jugado papeZ úz" importaftte 1m la h"toritJ ül 
CcmtiMnte, cada vez que úte ca(c¡ "" ZG3 *iebl4l, 1u:& OCI4ptJ40 de .~o 
h pue.!to de honor. Bomo. la barrera, que 8e opuso aiempre, en Eu.ropa, 
ca Ja barbtJrie. La. lus de la ~ brW6 eft ¡bmo pGrCI ..".,,¡, de 
'gIúa, en loa mometltoa de de~ de lo. pueblo. ,. ."rope¡. 'rMlte 
a la barbarie fascÍ3ttl, ertJ tsatural Q'Ue •• JeuottJra el PMblo eapofloJ 
para luchar por el ideal de redetlcf6tl humana, aal~ndo 14 Jfbertad 21 el 
..,uitu de loa hombre., !rMt. el la amena.zG .tlcivUiztulora de la retJC-
016,. lasci8ta. 
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La IndiCJnacl6n del pueblo mejicano ante 
la actitud d. Alemania 

IUjico, 4. - Todos 1011 periódico. 
dIdlcan extenS8Jl lnformacionea & 1& 
tMIIIfteable actitud de Alemania, pro
~do incidentes en 1&11 costas ea
pdolU, COJ1 el único objeto de pro
...... una connarraclOn europea. 
... UnlveraI" dlfle que las &I'rello
... oontra 101 buques gUhernllmf!nta
.. "Sotón" y "Atagón", sl'l10 pueden 
... lnaplradU en el plan de tmpo
.bUltar todo intento de mediación p .... 
lIftcia en 1& ",erra eap&60la, 1 "El 
r.pucI&l" attrma que el tracuo do 
1M ..... de J'raDco en 101 trente. 

de Kadr1d, AJldaluefa y Alturiu, ha 
decidido & Hitler a actuar rtpldamc
te en favor de w alla4o. 

La lndlJ'll&C161l qu. la CODducta de 
AteJUDl& Jaa producido _ todo el 

paft .. .-om.. Iln aJfUIlOl 2atadOs) 
.. Iwl producido incldeat.. trente a 
101 COIlIUl&do1 do Alemul& y loa do
mlcllloo do aJrun~ aJemanet carac
UrlzadOll han .tdo ualtadoa por la 
mUChedumbre. En Ciudad :M~Jloo ha 
t&1do que · lItablec:erM un .. meto 
d. vlJUlIlcU • 1& ~ prma
DI. - A .. eta Amertcau: 

\ 

PALABRAS DE ALVAREZ DEL VAYO 
"Madrid •• una ciud .. d que .. 1 encon- I "Alemania viene acentuando c .. da dla 
tr.r.e •• i mi.m.. ha d .. do el ejemplo .u politice intervencioni.ta y a,r •• iv. 

de su conducta y de .u fuerza" en todol fOI tonol" 

_,o 
lC1 mlnlatro de Estado pronunet6 

ayer un c11.curao en Valencia. del que 
Mlecc1onamOll 101 siguiente. temu: 

LA D&FBNSA DE MADIUD 

B& babldo la detenaa extlaOnUDa
rI& ele Mac1r1d. CUando en HPtlembre 
del afto puado. deJando bien nrme , 
IIIInta4a . 'la poelclón lnternaclonal di 
"paAa Y .Jerclendo la voluntad de 
nueetro pala, de hacerla tocio -A pe
lar de lu inJustlclu internac1o~ 
que " oometJan oon noaotrOl- por la 
OIUM de 1. paz, cuando deJ. la re
I1dencla de la lnItltuclón ¡1nebrlJle. 
Kr.dr1d .. daba f~ente por par_ 
cl1do , " I8Aa1aban en un pla., de 
dlu. D1 I1qUlerr. l1e HDWlU, la OlIda 
de nueetra capltal. Hubo tocio el pro-
0810 que wdOl OODOCImOl de un Im-
te que " deemorouaba mtualmente 
~e la p6rd.1da de Talaver¡a, , en el 
CNAl " lntl1traba oomo hierba .. 1111-
te. intentando deebaratar 101 meJOl'II 
propOIltoe di nueetrOl combatlente.. 
aqaaUoe Ilnwmu d. pro.,ocaclón con
YCldOl "1101 hU copado", "1101 han 
cleJedO l1n armu-, "no no. ea.,1q 
a~", lOIl lo ..... IlementO. fu
...... de pro.,ocaolón, entr6adOl eIi 
nUlltrae tuu Iban lImanc1d111!a a dla 
la ~luntad ele bat1rle. Zntoncee " 
... por &od&I partea la OODYicclón 
de cue era 1Jl~UU tocio, l1e que Kac1r1d 

era una C08a perdlda y que con Illa 
.. taba ~.rdlc1a la auerra. P.ro al In
contrar.. 101 ' taco10101 • la puerta de 
1& capital. al dan!! cuenta nue.traa mi
llclu que detenc11an, no IOlamente 1\11 

muJeree, .1 ambiente en que hablan 
nacldl' '1 crecidO, ,tno 11 corazón. ' el 
tu6tano de la l:apa~ revoluclonar1& '1 
npubllcana, Uadrtd reacclonó .n la 
forma oonoc1da, que al1m1rr. al mundo 
con .u reelltenclA de acero. con IU 

OIpacldad. AO 1610 de reelltir a bruta
les ataquea de la aviación enem1p, 
.ino tambl6n de bacer trente a toclu 
lu provocaclon.. '1 ioclu 1&1 anlUl
tlu que " preaenwen. Y a peear de 
tener que eoportar .1 InYi.rno .n ecll
flclOl .In .,.ntenu, deetrulclu por 101 
avlonea. en una mudad 0\1'101 mecl101 
de allment&c16n, a .,..r d. Ir. .,olun
tad aenlJ'Ol& d. lu demia reston .. 
que Yienl! muclda por lu dificulta. 
d.. o .. .,eoee por 11 lnetloaolf, .mt1Q 
de 101 ""lclOl d. truporte, JI&dr1I1. 
I1n embar¡o, ee UD& cludad que al en
oontrafH a .l mlama, ha dado unlver. 

·Ialmente, el IJemplo formidable d. IU 
OOIldueta '1 d. IU tuera. Oorreeponder 
a ... ..tuerso d. Madrld. ""JUrar 1& 
CODItCUclón de la 91etorta, lupan. '1 

'"cU8ad~ a perdel'H en inVlltlpc1ón de 
luchu aoelolórlcaa, una lncl.1n&cl. 
evldente a laa pOl!olon.. draml.tl-. 
Hay tambl6n la lnclmaclón, d8lpu6e de 
baber puado por 1& CIODroJa d. WI& 
.ltuaclón mUltar eleetavorable tal cnal 
" presentaba en 101 dlu en que la 
calda de Madrid parecla mAl p",l1 .. 
ma. Hay, repito, una inclinación pe.. 
lI¡rosa a conalderar fA puada la cur
va de la. I11tlcu1t&det "1 ooDalderar Ja 
cue' , canada. y la cuerra DO lItA 
¡anada toda vla. La lUerft 110 _ti ti).. 

dada en aquel arado d. madures de 
triunfo Que no. permita un opt1mJa.. 

'. mo exa¡erado. 

LA 81T11AOIOX IlfTDXA.o 

0I0X.o. 

Os decla que el dla S 41 enero ao 
M IJ~" el de preocupación mlDOf "... 
ve. La situación lilt.macIOI1á1, -. 
oonaecuenc1a de hechO. Que lItiD· 00\1 .. 
mendo en NtoI mlamOl momelltoe. 
ha vuelto .. acraVarM. Todo 10 que Isa 
veD1do h&c1endo 1'.IIpaar, pera lID,.. 
dlr UDa estenal61l del cont1lcto, .. .. 
contrarrettado por la actltud creclen .. 

Oul.iera deolrnoa el 
. • camarada oona.je ... ¿de Abastecimiento. 

de l. Generalida d de 
Cataluñ., por qué ra-
zón, en virtud de? 

'qu', h., d.tenido. en l ••• taoión de Portbou 
400 •• gon.. d •• ¡...... procedente. del 
.xt ... I... , oon d •• tino • Catalul., d ..... 

h.oe dooe dla •• 

E.p .... mo •• u rApid. oont •• t.~lón ., l. Inme
dl.t. .. ... d. de •• 0. ..go.e. a .u de~tin~ 

I&lp la YlaG&'t8aCIlÓll de to4OI 101 Irm. 
.... 1Ia, ID IlUlltrO temSllramento .. -
lIdol -, lIqU( Ita autoorl"ca que ha 
Ildo la tuera. .1 trabajo de tocio el 
proceeo de la revolucIón. IOvl6tlc& que 
debe .J.rcltarM- ha'1 .n DU8ltro tem
peramento l1li&601, una propeDalón 

temente agreslv~ de ciertos E3tadOl 
fascIstas, y en prlmer t6rmlllo. do la 
Alemania hltlerlnna. Pué en BU daaea 
d. contribuir a los e.tuerzoa de 101 
Elltl\dOl democrAtlcoa pnra evltar qut 

(Pua a la párbta dOl) 

FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS UN'COS DE BARCELONA 

GRANDIOSO MITIN 
Ho" ... rte., di. 1, • , ••• , ... dl. d. l. noohe, .n el •• Ión 

G'R'AN PRICE 

(lASTON lEVAL MANUEL· PER~Z 
por la Fedenel6a Loc:leI, por la ,ederael6n Anarqullta ibérica. 

,JUAN J. DOMEN'ECH FRANCISCO ISOlEAS 
por el Comlt6 Rel1onal. por el Comlt6 Nacional de la C. N. T • 

P~"ldln\ el Secretario de la l"ederlWlón Local, compallcro 

ROBERTO ALFONSO 
El mitin ~... retl'lll18m1tldo , toda ElpaAa. 
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