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OJlGA"O Di L:A CO"FEOEUCIOft REGIONAL 'll TIAIAJOJIE CATALIIi. 
¡ , 

LO,$ PARTIDOS POLITICOS y LA AC'CION 
. ' , 

SINDICAL. ' RE~O:LUC·IONARIA 
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Menl, •.• lacio n., 
.olp.eh, ••• ·· que 
no dan pan, p.ro 
pu~d.n , d.r • 
dl·CJu.to. . ' 

, HE AQUI ~ PlUMAs -.. , " 

.lnt.r ..... '. elocu ........ . h.1lacJo .. .1 
. cad'.e, ele un avi.elor ale ... '. . " 
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.. Uf ... albemol que SOI'INAf 
11 a trav !te ~rp~t&DteI dlplOlial.U. 

BL ICOMBNTO DB LA IN- COI, hadD ·&do ~JUD& recll.macl6n 
CJ.U'lAdl0N. _ OON'I'RA cerca de nu ' GobUrDD. 
LAS CONlfIGlI' AS OAPIT A- -¿ Y oómo J ba " 'le4&do tal cuea-
LI~TÁ81 LAS OONSIGNAS tión? . 

-No 10 aabemol ,exac~~te. To- ' 
PROLB'I'ARIAB do ello 8e ha rodeado de un ~~enclo 

Al continuar la información l'E.'íc· ~- I de gran e8pectáculo. En la aot "dad 
rénte a la labor fUndamental r~aliza· . .. ' _1,' • '.' '. no ,podemos averiguar en qu6 be

lit 
-da Por .la . C. N. ~. ~n las empreMs _ ción ·e8tamos. Lo (mico que 81 mo 

d .. Luz Y Fuerza de Cataluña, el pri- e8 que SOFlNA dijo al 'Gobierno de 
mer detalle que t\cude a los puntos ' Catalufla en el momento determinado 
de 'la 'p1uma del periodista es el roo- ' que 81. aqul no se respetaban SU8 in· 
mento de la incautaCión por 10llJ tra- tere8e8, no 8610 boicote&rla ,nuestra 
bajadore. de tan importante rama de Revolución, BinO que además, pondria 
la actividad. Recordamos --que los ca- toda la indústrla en 8US manos a dIs· 
maradaa que informan eate reportaje p081clón de l.os facclol"OI. Eito tal vez 
~cen ·a este 're8Peéto: . justldque nuestra aparent4v.lentitud 

-Al iniciara el movmicnto nOl Iii- ante muchos que creen que el SlndI· 
clmos cargo del peso de nuestra res- cato de L.W1 y Fuerza es el que me-
.}lODMbilidad y, siguiendo la consigna no. ha avanzado dentro de 1& Revolu. 
ae · que. el triunfábamos, no" podia C1ón. Mucho8 no .e han querláo dar 
qu~a.r paralizada la vida del pals, cuenta. todavla de que .esta industria 
\;&ri~ 'CODlpafleroS tomaron 1& 'direc- ea 1& clave 'del mOv1m1ento 'debido a 
ción de 108 dlferentes lIervicios. su sltuacióD. ante el C&p~tal Interna.-

-Pelo las !:mpl'eS:l.S tendrían tam- . Olonal. No pueda' Ú'Ie ni tan de pr1aa, 
bién sus consignas. Di tan lejol ' como.' todas ~ulaléramo .. ' 
. La. primera conlistia en que ' mieh- -¿En qu6 relacl6n hab6la Pllutio 
tras 'dUf88n lu circun8tancia! de 1& industria con 1& nueva ecolWJi11ar.1 
ano~idad, todos 1011 trabajadore8 I ..... Hemos ~etido la 1&bor~ 
que de .l/LB Empresas dependieeen d~· delde hace Uempo de&ó efect 
b~ cpermaneeer cm 8US. CRau, pues en 1& industria Y en ~ meI~ ti 
el elem~to dit:eCtivo no re8pQndia de mo. avauado notablembte. ,Dé mo-
.6U seguridad ~rlOn~. A tal indica- "!pento vamOl a la JID'Peacl6D de la 
ción reapondimo.,npaotros que la con· Ü1dustria en ca~_:~~f!~ ~~ I 
~ d~ 101 tra.b&jadores era otra y, represeota una umecto CónJla&rebla 
por tanto, seguiríamos pr~8tando ser- ~ '.' en el rfIDdlmJento económico de SU ex· 
,"ricio. . Seguidamente empezamos a plot&clón y otro ,~~to 'enonbe eza 
~ órdenea para resppnder de la in- lU8 resei'VU hIdráulicas sin deeem .. 
::,~ .cuya complejidad J?o ignorA- los únicos rl'sponsabl!s del servicio y -1, No hutib · e&308 de adtiesf6n a un eut\rto o qUln'tó lUPr de' la oria- f bo18O alguno. Se marcha. .hacia · un 

• .' " llión propicia I!e pr~sentara. una euel- ·nu~stra CIWJI '1' • , ., ' nizaelón' y marcba de lu ' Etnpreau.. m~jor aprovecham!iíto de todU laa 
.' -¿ y vuestra determinación pli- que d~jaríamos pua cuando la oca- \. -Si. Hubo.quien mostró, illter~1 por Pero nada nos ·arredró y Q:OI bl~JB~ f oeDtralea que .. nU1:ten de lo. caud¡,. . 
meJ!&, ••. ! . . , . _ tión que sólo podía ser tratada de colaborar con nOflOtro8; extranjerol cargo de la industria tmprovlliUldo. l~ de 101 nos. Para du 1de& -de 10 

-La. orden de que cm el t~rmino de Gobierno a Gob!erno. · que espiritualmente estabán al lado sl8temas t:r8na1torios 'que eran, '=I'ato' que ato representa podemoadeclrq~ 
e~~ y ocho horas Be reintegrara . , de la Revolución, que estin todavfa, eltl,' deftélente8, porque 'aun deicaJí- ' í desde que nos hIcim08 cargo de 1& m. 
al . ~bajo todo el peraon!,l. .LA PRJM1f~A .oFENSIVJ.,.. 'Q.\i~JQ~~ ea calumna1nte.~io- aaban ' sobretécnicos a 10l,cualel no ~UBtr1aycomparandoeate8fto--coa. 
- __ .¡.Be réalizó así! .. ... ... . ......... .. 'lJE..8aFLNA.rr:-DJB.i!EI:.S/ON... llaL qtie .. n~ ha venido' aún !-... E~ ,se babla reapolll&bilizado atm ,.adal· I1cfer&Dl'OI el afto comprendido deIcIt 

_Nu8lltro8 trabajador.e8 acudie- ti podl tad d a luchar con nues~s. hermanosj ~ ment;~j pero que ~ l08.Rrlll\8l'Ct' mo- el.19 de julio del 86 8119 de-Julio del 
rOllj .pero en la. *mentoa directivOl Qn que _solo . a .er' tra a e 1'0 que dIa a dI& se agiganta, porque mentol cumplieron él ftn para que, ha- 81-.; con el de m4,Ip'a sequf,a coDOCl· 
empeMl'Clll lu dellereton8l. Algunos, DB TBCNICOS.-EL 8EB- está CODItltu1da con 108 corúonea de blan lido ·creado.: -no interrumpir 101 do par noaotro......a11o del.ve1nUocboal 
cft)'érldose sin duéia demuiado hábl- VIOIO 'EN MARCHA t0d08 los oprimidOl .del mundo, que eerviciOll. Estos se a.aeguraron debldo veintinueve- hay, 6Ite un sobran-
l ........ . 'd -¿ Qué actitud adoptó· la Dlrec! . aunque no le mani1les. tan exterior- al control e1I..caz., 4e la. mua trabaja- .6 'en reeervu h1 ulicaa co--es, _ .. eron, maa su paBlVl ad fué ción ante .vuestraa dete'rminacionea? . .., . t..L.... .,. 000 u:,,~ 
tan O8ta.Iible y tan poco "habilido- -La. de obedecer .... a la SO¡'~INA. mente, laten· al ritmo triwifador de dora y de alguno. """'co. que, ,por diente a unos .'6. .000 de KW- ."'" 
81.", que le delataron como sabotea- E8ta. envió desde Bruselas una orden nuestra Revolución. su actu'aclóñ, eran de ·· nue.ltra con- do estó .el dehldo' a nuestra Intervezl
darea de nuestra labor y ello motivó t>or medio de la cual se comúnlcaba -¿ y ae' ofrecieron pa"" trabajar? Danza. clón -ya aln técnicos- y la labo! 
el que a.eordáramoa 1& incautación dlS !& tod08 108 ~xtranjeros emplead08 en ~. -Y . 1e les .admitió; pero aJgunor -¿Y diatela la, sensación de nor· realizada en el sentido de uniflcar 10Jl 
~ l~ Empr8111. Era, adem", el- de ello. volvieron al d1a 11 .... l ente con maUllad? . ' aerCvici08, lo cual nos ha pe~tldo lUI 
t¡& ~ un producto de la lógica, BIIlpre11.8 por ell.a controladu que las lágrlmu en los ojos: e~ podlan 'lncfustrtaa': pero 'nó' el 'eso 10 mejor ' mI.xlmo dé aprovecha.m1ento· de '~ 
ya. que. Ii , no. enca.min6.bamos a la CU&Dtoa continuaran pre8tando servi- seguir trab&jando. Los 'cónsule8 de -.....slj hubO luz' y ' fUJicionaron tú tfalea 'a bale . de . caudal de rio. Lu 

ol .. A...... rol ... .,.¡. --"taba do en aquellas circwlstanciaa serian que . dimos' a ca. tal"fI. "u-OI algo' " .... servll ltan doblado en 101 c:1Dco. 
leV, ..... uu ~ --. ."""w ah- CODIIlderados como actuant'es en con- SU8 reapect1voa .pmes, ·preatonadOl ' ...-- .....- ." "f' 
aurdo que ·admiti6ramos la duplicidad tra de 108 intel'eses de SOFINA y, por por SOFINA -¡siempre SOJ'IN..\.'" m": .la prlm.,era delil~ón al mun~ 1fé.1e8 de Revolución y tenem~ hoy, 
de'4it'ecciÓD nueara ·)'t--Ge >loa -repre- tanto, no sólo sutririan la sanción de liéndqno. al puo!- les ~blan con- ~cl~ro que,j)ensaba ,-¡po~es mi- con este aprovecha.m1ento ,alrédedor 
aentantea del capitaliamo. Este _&CUer. despido, sino que 8US nombres queda- ínlJÍa(lo para que en plazo breve a~. Uonarios!- ·que · despu68 del abando- de 100.000.000 de Kwh. lO~ra p 
do fué comunicado a la Dirección de rian grabados en una lista internacio- donaran el territorio espafíol. .". ~o en, que se nos dejaba', tc)do .• esteJ se pueden a~l1ear al 1ncremep~ de 
las Empre.u yae hizo un docÜDlen- nal. Esto equlvalia a hacer imposible ; ..:....¿ Cómo .. pudo,vencer tal cúmu- . l!lglado de Empresa ~~ a áuDlil'88 . nuestra industria o a la ~6Jí d4t 
Lo que elloa 1lnnanm, documénto en la vida ~ los despedidos en, tod08 Jos l~ de <t+dcultadee P.IJ'& .poner el ser- ~ el tl·acaso. " • otras nuevas. , 
el que couta que le düiue haat& tI luprea donde hubiera ~mpr,e ... :~n- vició en marcbá? " . t'... _ , , '. -¿Y todo ello sin realizar' cftwa. . 
Olomfl1to oportuno el heello de hablar troladaa por el poderolO consorcio ~- -A fuerza de voluntad. Nue8tra LAS AMENAZAS ~B SO'I- bol80? 
eh! 108 ilitere.eB que, debfdo a nueatra nudero. rel!pOnaabUfdad creciÓ aJo encoritrar~ ·NA. y' LA NUEV~ BOO- I -Naturalmente. De' otra ' manera 
actitud. pudItr&D conmderarae lello- _¡ y el resultado de aquella or- n08 con que la Dirección t~cnica. lo . NOMÍA ' . ' J no estariam08 los hombrea de·l .... don. 
oados. ' den? apandonaba todop ~enOl ~ e9!Ltrl> t~deraclón Nadanal del, Trabajo, no 
~¿:Y. watra conteata.cl6n? -El que en una maftana abando- -boras. Adenlti, ocnm1a algo "de ma· /· ...::.E8 lógico pensar que ía soberbia' ~rgullOBos -que el orgu1lo . ~o',nos 
-Que mientru se mantuviel'lll 1&1 n&ran 8U8 pueet08 mü de ochenta e~- yor gravedad E: diligente. hablan d~l ql!.pital!smo no 8e habr4 rea1gna- corresponde- pero 81 con ~ trente 

~ ~ban, noeotrOl queríam08 Ier ~" ,~elli:te el Dlrector-~, te ~dO ~ , ! ;tt!8Rlpre d, ~- do. ~~ la .d'e8Üu81ó~l qÚ. le .,ropo~· alta, 'muy alta por 111 sa~áci.l~Íl del 
'CÍl'CUUbUlclaa que en aquel momento a 101 de e"ca1'as Inferiores. " teoel! 1; Joj j~ updolea' en ,etoa'alteis. ,~. '.:... deber cúmplido. ' . T. 

~ 1) f 

; ".r'f";"C'fff'fffff"ff""""f'!J""""'f"~'f'r~""'f",~,t~S"S""'Js"r),~,s""~",,i'f"""'OdSSS '(~J"'Jf""""S'S'SS"'~"";""S"'f'JJJ";"tS~S'f~'~~"S;"""f'f. 
... eSe una nI. en lu ho'ru amar- . "O HE VI 'STO EN ·· ... A ' O e db 'con 101 fuclsta. pero IJ drmo 

... Y19tdu.n Palma 4e Mallorca, hu LO QUE ¡, . ~ I'!IIALL R A . ~que él tiene la ' culpá de que 'el fu· 
• ..t.IOIII&CIo UcrDua • mil ojoa, 7 ~ 41- I . ' cl.mo triunfara en Palma de ¡Kallor. 

dio 411H1,eraa feJlee. lo. Que con el tuJa . ' . ' . . • . ! l' .. ' ';. • '. I , ca. A '18.1 ocho de la mallan. del dl& 
ea 1& JUDO podJ1a.n luchar eD el fren- ¡ ____ • . ". . ' .. ' • '. , ,. • 4' 19 de julio, Godl!d mrucba.ba. en avióD 
te .. bIta11& GpOII1endo la .• lcIa por- e ' . E '~" .' N'" 1 , , . • Barcelona -felizmente alll le espe-

=~t == ~l::::':: . 1:;It.A-'IIO' . SES\ .... : rl -E'r: :·. 1 . "IER I'!'\.: ::~a~s~8;!;~ d~a~~lIar~!~~8a~0l:: . 
"ltfr ,_ .1&. impotencia, .ID poder 4e- U ~ !. ti-'. ~ tuclatas y a una. lerle de cobarde. 
,....., ~1I01e ead& ella lIÚt A- . . , .• . que eltaban dl.puesto. a asesinar a 

:=:' :.:a~~ =::'::.'Wo F A' S' e I $:," -. la ~Iue trabajadora. , .. '. 
h,..t40 a dar lritoe esgi4entel •. Do . . ' •• en a la c.l~e lo. ase-

Jh.~o • aubltftl' DI a emoelonar. be ' . I I .; ., . " . 
• 1Dl40 a bacer UD relato fiel. No ha- . ,. , • • . , • no. f •• c •• tas 

,.. lIri.pu ... beU~ ~ru, 7,.11 11.. A 111 ocho de la matlllna empezaron 
cerida4. 01 uombral'i. pero o. ~ a choeular en carrera loca 10B auto-
que 111& Y81'da4 cruel. taja.nte. pero la ~ ,' - J' . L t, ,. \ • 'móvile,¡ por Palma de" Mallorca. No 
,.ardall.1fadie ~.Cl.JJU 4e d_tir ga .e pretClldl6 apoderar de ' Ia- 11'- ,. TOdo ID aou- l. bllca "perdlan\ el' tlg eDtable- habla armu, no babia elementol de 
~ aInucloall Q1II hIp- lita noch&. la ele K&cIera. Sn la 111 • . de JIadera, . I pori¡ue .... er- . ... nte- 'D ¡defender '7 allibl. defen!.a • .13010• por. llU! caJles. lO lon-

.. alem ........ bl8!!1er9D, UD 1&ftIltOo , ." rODlNOFri' e.tpaAol. -e.', waa .• ' cIOMlI p~1cular:u, ,, . . ·d. \VI- zan. 'lo. uealnol de 'Filange y emple-H ....... tu ....... I... . no a.ntltubtrt:ul!)'9 para l~ dbélJloI , de ."" _unera en DQd.r di ,Ii Al lado dé 111' Orel, qUI .. ~ eaa ier/e da crlmenell que hacen 
, • IllllWlu alU rt.fdentel, P,erO' de lo~ I énrpJe ¡ Ueuban perll6dlCó. "lÓn la dnlca tu~ · Un de l1li- er14par loa pulios de rabla"'Y lublevan 

...
.. __ caa " ,tldaINi era d. Ir conqua.tando ¡ f&IefIta ea' HamburJO; ~ . ,...~ ... errtraterilaa ID llIaóer ·pollt!- todaa IIU! eonclenclaa. Se emplt'¿a a 

~~. aqueUa, 11.1 .. para IjItablecer 'eD ·eU. · cleado,Ja ....... deJ,ric!mjHl,que ~Il ca di partIdo. lJa! l9~r cobarde. matar al grito de "Arrll:.<. ~alla!i:l", a 
Dudariw eua.ndo o. di,a que .n una base navr'; No pudieroa, CODII- Impera. P.-liten. por h,.Mr hecho puallAnlme. fué eJ rllpoa."ble del -todoa lo! que le encontrabll'n por 11\1 

p 1__ 111& gutrlo porque a tiempo Portuial ele- ., e~ta J~~ ,PI)r h~~r de'!l0lllrad~ triunfo t.scllta en l;>alma de Mallor- calles, Empieza. el aaalto do I~ or-a; =jtutel~~o'=:a~.~ .6 IIU pl'Otat&, 'To' eatonc:eIJ trató de \ ~··.· que .. ¡,ó4e'raNn di ' una parte del '. :.ca,. Oualldol in' la.:iüclrúPda· del l' de ganlzaclonll obl'eraIJ , d. 1011 cerrtl'Qí 
rabaj ~ C6alo l' 1 CODQulltar todo. el .An:blpl~la,o C&nar terrAtorlo UCIoDal. tul deportado di julio lo. hombru de ·Izqulerda. lu de IzquIerda, Empieza • . en una paJa-

t rf B=e;.,...la ~. 01. o upll- rlo, porque le IDtereuba teller IIDJ .. 8_ Qmt!'.1Jterlle. e. ~ectr, )." ol'l&lIlzaclollll obre,., JV, ' G~ T. 3 • i bra; ,el vandallílmo. No !labia más qua 
. ( poC&co' ~ h .. bl--

A
, -"0- d ftnr ....... USha ' bÍJle en el Atll.ntlco 'Norte. Pua 'bre.. 111 daportába a lo. que .e preocupa- C. N. T. que ya Ablan' 'el pell,ro ' . un ~urao pm lo. t,rabajadores de 

, ......, _.. ,......... en ' 11M deíDoetri con beehoe coner.w. b 1 IDtI d l!'.I~ Que le ceml. IObre llIpaAa, .cudfe. Palma: declarar la huelga. nerando .. 
¡ trJ,UI1b.clo el ~ 1Jl .-PA1aI& de toe. . llOIl ,pz:¡l8bu,lrtJefutablell. qll8'Ca- ' an por o. .... 1 ,1. .. ron al ~bernador civil 'para ulllrll • acudir al trabajo. Y uto .. hizo, 7 
· If&llbrea. PoI' qu.1I& trfUJlfaló ¡.¡m- ... ..1 •• era altmalÍL ,Np' halll ... ,............. \ "~b 4 ' I,,~. "qlijt7'" armu e impedir que:,~ bliltl. IUCIII- , .1 con.ldlramo. la .. l1l.1Ac~6n eij .\q~ 
• lit .. ID JIlUehu nliOBM .se ~ di"iCi'ue me eKucbl.l.. ei! 'T s&n¡a-erU's apoClarabÚl 4i una parte de .u t.rr!- . ' la ~ Jakaí ;" 7la~! ~ ,o~r ' f!/ et1coatraba .tI iQtbJo . del K.JJ~ 

. ', l . , ' '. . : • • • de ' Tener/t •• Ún 1010 botel.; un ".olor to;:. \.,. ...... tOl .. l,nA' ner.- Clor. que com JIlUChOll 1610 penllb& podemol áftrmar 9ue IU gelto fué he-......... - ..... Ul..... ., eentro de turlllllO qüe . perteneciera • mlnaclone •• ' ."10 bl de d~.lr pa- qUI en 101 p~ntCIp.~~~. II,IIblu d. auto- rolco. PO.l'9ue .. ta buelr~ .Ieneral .e 
--..- 1 _& .- d 1 A-ti .- I lq I "" ~.. .. rl4ld. c tItt· fiael'lU .. un- pudp IlWltener dUrallte v.büldól dlu, .. I -_.. . > J íI 01 eep ... o.,... e ..... u aen_. n .1 u.. lo ...,. 4J" ~ ~e LefJl\tl" que ~ cleote. ra,. • lliar el orden y 00 pero al cabo de ellos, 1&1 autoridades 

l ""'~ P. _ .. .,.. .. r .. !Jo 104 ·I.¡.rao., .Ino ~ue todo. eran ' ,obernalior un .fltJco l'a1e~o, ~- , ent,,,,ar6 arma a »1111"., .Y anrm6 t~cl.tu Jban de cua en cua: dete-
. . dtaell!~d.lmtO!._~e~COIa:eraon·' PdrID. , Clpae..!~. cfpuló 4e Jjluco lWftez. qul.a· COII- . tam."éa que el ·-n.ra! áod.d· -v hay , Dle~ a lo. co:J:anerdl para obll .... ~ .. lID''', cuaa&I ..... eiIeoatraba en ~.~. ~u.... aJen- ~ frlbúyó • ' .ello. Que pon,. ••• lIIan~ ' que .. I·

v C '....' 1 I '1 t ¡ • • --Senta ClWI de Tea~.re. ~JIlpro- Du., 108 trabajo. dI .... - • ., .ob~. b lo ......... - r muy allaao , ,...nAr, DO ¡ U r ra o. Y''PIlra convence'" 
en el ftue .. n~ _~-I~·""~~ bu- ' !if. jiU oo.~ y, recuerde .1 JO Ja 9\11 _tI,.. =ra leaI .a lna ; I I,~" .mP..lJl&l:On por fUlJla,', a clJaOG 

.. ~ ..... IDa ~ qJe A '" ' ,'" - -~ • t o 1I0 'ShaOdO .armaba '4uI Ültir--.L- A • .. A. 1 R di' e t dlj' de Jr.tIl9. ~ 101 ' 11 que lWl ¡ qUM pertiD -ta "a lto. ' f A' JIaCIa r contraria .. 10' lIJ- ' - l!!.. .. '1',. a e~ 1 qUI, IpUl n t, eron que ~o . .. ~. a .~. 4 .... -atl 16 ', alemuea .... DIÚ: ' 1.eobo · lidiar,' t ....... de • ..,' <;...., 1!4bllca, "ni"''' 14 _ ...... mon'rqu(.·, ta.,... ~dllPu.eto. · ~ trabaja!' ~ra Jo. 
\ ... ~ .... \A~ ..... ~ geneftll.: _ ~I& _ ,1aiIq. f, GO-i I1 liúlil'dlelao la JIocII. oterlor • ca_ Jiablü implAntado en .JI.\1btel. u: l 

..... ~ __ .::- -.a6Jl , .......... - ' Cnas.e TenliUi. ...... _.( .. o -' .. ·..., ..• !-)·L ... ) A'" el'! f-~'¿- ,. qu ... ~baI.¡ ..... I· del Go- t ~ lit terror , y, de : bafllarle. · A. ;a ~e ;;-coioilá &J~ ~':' ' I pfeWlo dé uhrU-' eh':'" i~ Oro~,~ "é: .. _ ..... -.u....,... ,tilerilo ~P.Jpat, aGDifleaJ ~. Piro lo" I prT.cIP.c- di aro.to lIe¡6 _.. pan.¡: 
DemÓltl"f _.utt~~?1l do"¡ urlu era. en fla. un .. ·• coloala lit ' I ~.·/ ' ', ' . . . . • que OoÍlld 'querla'~ lOar tiempo , CI •. HillolU e .. tlJUr. 't~9& (tf~ ~(f 

· ~})ARlJ)AD . 08 ' q':.-; ;" ~ aw •• I " , I ,." . " __ ...' ..... d ••• 110........ .JNlra Inatearar el , .... 'Ift ' Mallor- lIaDla' oondl Roal: , no .t,'" rUH~ r_. p_' • • .. L _ ~_"'!" .-- ca y IU"9 DUII'CIIar. PO ...... al tren- .1 .. un cond. a .1 ti Í1& urda4uo 
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LA MASCARA Y EL ROSTRO 

EL MILAQRO ,DE TERESA" 
DE JESUS 

CoDfeaemoll que huta la fechA. 1011 catoU
elaimoe fuc:illtal no han hecho intervenir a 101 
aantol y SUI m11a,rol en la contienda, lo cual 
quiere decir que o ya tienen en ellol menos fe. 
o que loe aantos no quieren nada con ellOll. 

Fuera de aquello de lu bOmbU ~roladu 
por nuutros aviadorel al templo del Pilar, do 
Zaragoza, lÚl que hicieran exploelón, no cono
cemo. ningún otro "m1larro", recogldo como tal 
por la lupereherla c1eriZADpna. 

Hemos dicho no conoclamol, y beD'(l1 dicho 
bien; pero hoy, m.rced a una crónica de '''lA 
Matln", ya n08 hallamo. con otro m1lqro, .. 
atribuIdo a Santa TereA 1St J.I'I1I, que en cuu
tlón de milagrol l1eDlpre ha tcldo ... bUtlDte 

pr .. U(1o. La crónica aludida es del muy f~te d. Léo-Gel'YUle, y .. 
titula "El último mila,gro de Tere. de AvDa". CUenta. dIcha cr6n1ca que 
.. te verano, la columna del "aanruinario" :MaDrada utaba a 1&a puertal 
de Avila, en oculón en que en la 'ciudad de la Anta no babia Di artUle-
rll, nf aviación, ~ ametralladoras, ni apen .. volun~ol de la cauaa de 
.alvac1ón. Toda la cl,udad temblaba ante la aparición inminente del "te
rrible" Mangada, que, por donde iba, dejaba verdaderOll riol d. lanl1'e. 
Sólo un milagro podta IIIlvar la compromeUd& I1tuac16", y mil vocee y 
otroe mil coruonea te levantaron hacia el cielo, pidiendo la clemencia 
de la ,entil Tere .. 

Por lo visto, Mta oyó la plegarla, y acudió en auxilio de IUI conc1u
dldanos, 

Porque en las lineas del "comandante rojo Mangada" apareció una 
viejecita, caminando trabajoaamente, que .. hizo tan viable a 101 mili
CIU08, que éltal le Alteron al puo, entablando Mangada con ella el si
ruiente diAlogo: 

-¿Dónde vals por aqul, buena mujer? -le dijo Mangada-. ¿No 
.a"'l. que corréis pellll'o? ... 

-SI qUe lo ", hijo; .1 que lo sé.... Pero he de ir a Cebreros sin 
falta. .. 

- ¿ De dónde vien. T 
-De Avila. 
-¿ y qu6 hay por aUn 
-¡Diol mio! l!:n la vida he visto ro" elAohe,; :nl m., uriUrallado-

rU, ni más fusil., ni mil hombres eülpuutos & ' recibir wutra co
lumna ... 

-¿El posible? -interrumpió Mancada-. ¡Puel li nue.tru confl
denclaa nos han reterido que no hay quien deftenda a Avila! ... ¿ Eltú cier
ta de lo que dicel? .. 

-¡Cómo no he de estarlo, aeftor, si acabo de salir de Avila, y lo he 
viIto con estol ojo. que le han de comer la tierra! 

Mangada le quedó eatupefacto, con estu noticia., y ripidamente 
di6 esta contraorden, entre maldiciones y blaafemiu: 

-lA formar! ¡Retirada de la column" a Cebrerol! 
El aaalto sobre Awa estaba evitado, y lo estaba porque ya habréi. 

adivinado que la viejecita no era otra que la. propia Santa Teresa de Je
lúa, que babia bajado del cielo dilJfrazada de .. ta guisa y habla llevado 
a Mangada la falsa confidencia, para detener .u *mpulso, mientras llo-
¡aran refuerzo. a ~a ciuda.d. , " " 

o ~'" ' 4,Vamos arelmo. un poco? ' " , ' , ' . oo'.' ' o' ,' ,,' 

., Büeno; pUel euponiendo qu~'yá n9ii'hemos reído, ' a!innemos en ilerio 
que a DOlOtro. no n08 ~rprende elta clale de transformaciones, tratán
dose de la "inquieta fémina" de que nOI habló Fray Luis de León, pues 
11 en verdad pUdiera truladare8 a la tierra aquella buena mOZa de Te
fella cie Cepeda, que .e enamoró de Cristo como las niñas clnematográ~ 
fi~ q. hoy le enamoran de 108 galanea de bigote recortado, a buen se
~ro q\le era capaz de elO y de mucho mllll, pues la doctora de marras 
tenl.& redafto. y belleza butante pa.ra el espionaje, como una Mala Harl 
de IU tiempo. 

Lo que ya no el ta~ claro, que de vivir Teresa de Cepeda estuviera 
con 101 facclolO •. Tenia Tereaa demasiada humanidad para convívir con 
I"eneralel y meacredo.. Si era en su época y se las tenia muy enteras 
con obispos y papas, de cuyo mandarinato se burló más de una vez, ha
ciendo lo que le dtó IU crlatianlll1ma gana, no iba a sentirse, en este mo
mento histórico, una wlgar beata ° una cursi "margarita", ella que fué 
todo elpontaneidad y amor delbordante a lo q~ le , hacia gozar en .ue-
601 el anticipo de la ,Iorla. 

Para nosotros, Teresa de 'Cepeda hubiera estado má,s cerca nuestra 
que de ellos. El ambiente mistico de 8U época hiJ:o de IU alma una llama 
._ble. como pocas almaa de mujer se han, ~contrado. Lo lógico el 

, ,",poner que esa 8ensipllldad, tralda a nuestro momento, en q~e no .e 
mlra al cielo, sIno a la tierra, ee hubiera pueato a la devocion de lo. 
hombres perseguidos, humlJJados, explotadol, elcarnecidos, que ui es 
c6mo ella ve al Cristo a quien ama. al que desdiviniza en mucho. de SUI 
útu1I a fuerza ae querer divinizar. Ele Cristo 'era la vlctima de un ré
pmen de tlranla. Deapué. se han multiplicado 108 Cri8tos, y esta mul
tiplicación hubiera producido en el Animo de la escritora la personalidad 
anarqu18ta que a través de los II1g10s le le adivina, como un fulgor ... 

Deade luego, ella no hubiera tolerado ese eltúpido juego de trans
formación a lo Fré,oli que le atribuye el milaITo. E8 demaliado poca 
co~ para ella. 1 .. voraz creadora. Porque de Terela de JMÚS le puede 
decir y hacer lo que se quiera, menos colocarla en e8te plan de milagre
ra fucilta. Su imaginacIón hubiera sobrepasado la estúpida trama de 
la falla viejecita. De cllsfrazuse de algo. se hubiera disfrazado de tan
",i.ta, ante. que di vieja alcahueta ... 

Ezequiel End~rI. 

~ ' . , i • ~ I 
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Con.19ne.· d. le • . Ottci
na. d. Propagenda 

C. N. T. - F. A. l. -
CUANDO FALTA LO NE. 
CESARlO, SE DEBE SU. 
PRIMIR LO SUPERFLUO 

" , 

I ·N 'D I (fE N T E,S 
Cuando la mayor parte de cIuda

danos tra.t.Jamos lebrUmente badea
do elállUca la. jomada para la 1IIá
xlmo aprovechamleDto; cuando al aun 
así 10,ramot l)oder reallzar nu_tros 
Ilropólltos orientados por las m6lti
llles necesidades de la obra trasfor
madora, y, ceando n08 en~ntramo!l 
carentes de brazos que ayuden, nos 
sorprende balbnte que tenv;¡,¡nos l,en-

Después de unos pocos días dlente de solución el problema de los 
de calma las coUu vuelven a Indigentes que, en crecido número, 
• d' :.. propor' e pululan l,or Catalufla. f'~pro uc~rse ",n cron 8 A las industrias en cluiebra 1)01' 

alarmantes. haber ¡.erdido utilidad en la nueva 
La razón principaZ , 68 que situación, a las superfluas ell Citos 

ff!.lta harina. Pero hay otras momentol de obligada condenación de 
razoneB de orden 8ecundario la cOlluetería y a las faltas de ~te

rla prima y de mercados que dejan 
que f!.grf!.van Grtificwsamente en CCile multitud de trabajadores, se 
eZ problema. une esa gTa~ cantidad de elementos 

La inquietud, la inBegun- que en anteriores épocas y con el Jus-
~ ... ~ d l·rt l~ • t ' t1flcante de 'la desigualdad social exill-
~) esp'Kí a wS ,ns lnto8 tente, vh'ían como podían de la ,tram-
egoÍ8tal de la gente. Muc1uJ..s (111. y el cartón sin realizar nada útil 
mujeru) ante el temor de que- l,ara la. sociedatl. Todo este conjunto 
darse .!in pan que darle a BUS crea. WI serlo llroblcma debido 1\0 que 
hiJ'os, Be entregan a una la- ' 110 lucron 8\1liclcntcs para resolverlo, 

hasta aquí, !.as medidas tomadas para 
bor francamente perturbada. ~ abastecer las necCflldadell del frente 
ra. Hay quien ténieMo bas- y de la8 lluevas índustrlas pe la re-
tante con dOB kilo8 de pGn, si taguardla. , 

d II Se ha visto, y no podia ser por menos, la buena disposición que 
pUB e Be eva a su ~ cua- puao la mayoría para adaptllne a la sltuaclón creada, prestando IU 
tro O seis, aunque ello le obUo coneuno laborioso donde lIe lee designó, con lo que se ha logrado ubicar 
gue a e8tar dl' plantón duran- a una parte consIderable de 108 parados forzosos. Pero no todos han 
te horas ieguidaB 6ft VGriaB mostrado Mta buena. disposición citada. Aleccionados unos por su la -
COla8. Lo mismo ocurrió CUCln- mentAble eXI,eriencla, Y mal aconsejados otros por el pésimo ejemplo 

de aquéllol, procuran eludir la resI)Onsabll1dad productora que todo 
1kJ la escasez de patatal. hombre o mujer 6tH tiene sobre sí, por el mero hecho de serlo. Y, eacu-

E8to 8eria fácilmente ~ dAnd05t en los hermanos que del frente regresan, unas veces, o en los 
table si se instituyese la tar- refurtados que ca.rliiosamente acogemos, otras, reclaman trato de fa-
't dí ' t vor en albergue y alimentación, al igual que los que lo merecen. 
Je a , e rac onamsen o. Esto no puede continuar, y hemos de poner la máxima energía para 

As,} cuando un pro.ducto Oí)- aplicar el cauterio que, reqlúera. La d~cupación, fomentadora de todos 
menZa8e , a escasear: 8eria, ,~~: ",_ " lo!J, vlcloll! nos' hace s'~nt1r en la presente oea8lón su t rágica existencia. 
8ible ir r'Bstringiéndo su CQ~: :, 'o ",' , qebldo ,a que la inacftvidad no puéde 'darse' en wla l,ersona normal, si 

't do " ,j'" : ':'-'no-dedlca sus energíal!l' a ,algo úti1,"llar d~ l!llIVlearlas en algo 'morooso. 
sumo} et.l\, an en gran par:te 'Por ello ~nemC)S 'que 'suftJtn las reclamaciones ' extemporáneas y 1aa hi-
el espectaculo de la8 cola8 tn- genclas fuera de lugar, al lado de los hechos de , 'iolencia corifra las 
terminables} con eZ consí- personas y las cosas; y si esto es disculpable, en parte, para la clase de 
guiente cansancio para las parados Involuntarios, no lo es para los que tienen la ~closidad como 

. bZ' _.J__ aftclo. 
mU1ere8 que se ven O 'gUf.ltUl(j Pensando en los remedios, hemos de reconocer como prImordial el 
a esperar horas y horas pa- crear trabajo l,ara todos y hacer obligada 8U aceptación. Los primeros 
ra comprar los alimentos ne- dellocupados a que nos hemos referido, no Jlondrán difleultad~ :>: deja-
cesarios para su hogar. rlin, al trabajar, de constittúr "roblema. Los se&,wldos se reSistirán y 

habrá que hacerles comprender que cambiaron los tiempos y que ha; 
Por otra ~arte es muy cho- llegado la hora de Jlractlcar el amor al trabajo que proclamábamos 

cante que m,entras escasea la para euando no estuviera bajo el signo de la. explotación. Como no 58rá 
harina para hacer el pan en fliclJ que se amolden, y emplearán, CO!DO hasta ahora, los más variadol 
B'qTcelona Be pueda caMtlmir argwnento& llara. Justificar sI:! tebeldía, M preclio, que c~Jaboremes· ,to-

, ~ .' ,,'.. &. dos con.,los .medlo& , & nuesP~ alcance para domeñarla. LoII Slndrcatol, , ,en todos los bare,s , y. , cafe8 sobre todo, tienen que, ser Inflexibles con 8lrta clase de elementos, si no 
pasteles, galletas} san,dwiches quler~n ver 1I0r tierra. todas' sus aspiraciones reliov.-dora.s. Una vez quo 
y toda clase de golosinas. En se ofrezca trabajo a quien de él cnrezca, tiene que ace(ltarlo y vivir de 

esto~ días, pa8~d~s se ha visto :~ ~ :~~::~~' s:~ ~o~~~be~:oe::. t;~~~a~~en~:e::Sn~!~li~~ ~:,:;":~:i~: 
el m",mo mov~m~ento de pas- suuslstencla. 
teles Y' cocas de todos los Nosotros, que fundamentamos la nueva sociedad en el trabajo, 110 
años Es más en muchos ca- podemos hacernos cómpllces de la vagancia dándole faeilldades para. 

l· ), t ' su desarrollo. No hemos de olvidar que en épocas de transición, como 
SOS OS comercwn es especu- la presente, éste es uno de los enemigos mayores que nos acecha y al 
lan con la falta de pan au- que no podemos dar cuartel; nos lo , 'edan el Instinto propio' de conser-
mentando el precio de aque- \'ación y la Revolución en marcha. 
llas chucherías que' puedan 
supli rlo en algunas cosas. ' , 

Cuando comenzó a escasear 
w, leche se tomó una medida I 
muy' justa. Be suprimió la le
che en todos los bares Y ca
fés. ¿ PO'r qué no se hace aho
ra lo mismo' 

Sería dar una nota de se
renidad mu,y adecuada a la 
situación angustiosa que ha 
creado la falta de harirta. Bi 
no la hay para lo necesario, 
que no la haya tampoco para 
lo superfluo. Y sería, además, 
un medio de acabar con cier
to conato de 6specuw,ción que 
se quiere hacer contra lo& bol
sillos del 'Público. 

OftelllA8 die PrGpal"anda 
C. N, T. - F. A. 1, 

P. Herre,r;t, 
, , 
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DIARI DE BARCELONA 
(J.·ESTAT-CA.TÁ LA. , ' 
Uno de los pá rrn!o~ de su editorIal , dIce 

así : 
"Uno de lo. pell¡rOH de la re\'olu

ch\u, III el de que ~e ha,a dema, lado 
ea ... a la ,ente qua tlena el Mnlldo 
d.e.p6lleo, f .. un Plllrru, porq ue 
acostumbramos andar fallll' de &quel 
pudllr -"lIlor J'el'Oluclonarlo ~ I plldor, 
.1 no 1" nhlala- que U""l! ft Inl hom, 
b.reli conlcient ••• y que evl~a , el usarlo, 
1". po,lblu del troao. qUI l e pueden 
producir y que hacen dallu a la cllul a," 

,la, ,h-u"ma,n,ltal I 
" S,egun , "L¡ .#IJIlI:, II~n L " esL,lIn Ol " Irlen
dg,lo, mOlneJ1LÓS más álgldo¡¡ ,de ,ec;ta gue
rra terrible, ~e,éncaden .. da por el fasCIS 
mo 1Il l fl rl}I1Clonal. Conclu ye de este modo 
su fondo : , , " 

'",.", ••• """.'"""., ••• "."""""", •• ",,,,,,'J"ff"ff"'ff"'f')s)"''''''''S'''''f'S"",~~f'''''ff''''' 

"Nuestra lcrá la ,' Ictor,ia, 51 Quere
m05. Pero la "h'torla tlf!ne lln precio: 
el de la, un/dad, Los batallon .. all
manes y llIorroqules que In t.enun &1&.1-
tar a Madrid, no discu ten, aUcan, SI no 
101 Imita mos ráp idamente, en el frente 
y aquf, en la retaluardla, ret r ... rl
mOl e¡túpidamente nuel tra l'Jctoria 1 
destruiremos como unos insenSlltO$ 111 

' bases de una fut ura estructura social, 
que dejará 4e ler revoluci6n encal 
para é"nver~lr5tl en ,despoJo vereOD!OSO 
de nuestras lucha s Intestinas, de nues
tra. Rllc tenclas y de nuestros odios," 

La política tortuosa de Inglaterra puesta al descu
bierto por el periódico fra~cés "l 'Oeuvre" 

Paris, ~.-"L'Oeuvre" continúa re
marcando el1nteréa que ha tenido In
glaterra al firmar el acuerdo con Ita
lia, que llgún paJ"ece, no per.igue 
otro tin que el de obtener la mta com
pl.ta libertad de movimientOl en el 
Mediterráneo y IObre todo en l~ 18-
1... Balear.. Dice que para obtener 
todo uto ha aTdo necesario que Bald
\vjn Y Eden hayan hecho algWlU con
cMionu & Italia en lo que respecta 
al Mlditerrineo; con elto, el Gobier
no in¡lú ha obtenido la gracia de ' 
que ro. it.allanOl abandonaran total
mentt lu Baleare •• 

Cita cSOoI puntOll mUy' lmportantea, 
qu. IOIlloe I1gu.1tntu: 

Primlro. Qllt el acuerdo an,loita.
li&no no 1M opone de ninguna mane
ra a una fUerra contra el comunla
mo tn Eapafta, .iendo e.te punto, pre
ctt&mtnte 81 mAs import¡mte obJeti
vo Que le perll¡ue con la firma. Pa
rlOl, pu .. , que Inl'laterra, de una 
manera premeditada, te pr .. ta al Jue
'o de 1 .. pot.nclu que eatán Intere
I&du en incendiar el mundo provo
ct.D.do un cnofllclo internacionaL 

Segundo. Con el pretexto de dete
ner a Alemania, Inglaterra hará. con
cuion .. que beneficiarlin finalmente 
de una manera directa a Hitler. Es
to quiere decir, que del acuerdo de 
Italia con Inglaterra no 88 ha hallado 
auaente Alemania, sino todo lo con
trario. 

$"$$';$"";'$'';''fSf~''S$~ 

COMO BUENOS JESUITAS 

Lo •• Iemene •• 19uen 
negendo 

Berlln, ~. - O.tlclalmente se des
miente que el crucero aleml.n "Koe
nl«l})..-.," detuviera al vapor in&,161 
"Bkckbill". El Departamento de Ma
rina comwllca que, Intlrl'ol'ado el co
mandante del "Koeni'lberg", ha de
clarado que lo único' 'que hizo fu6 
cambiar seftaJes de radio con el'barco 
inglés el dia l.· de enero. - Co8mOl. 

El ml.mo diario aflade que la Pren
aa alemana ha lanzado lu campanu 
al vuelo con grandee mallitestllcio
ne,IJ de alegria. diciendo que por pri
mera. vez Inglaterra se ha, puesto de 
parte' de todOll aquellOl paiaea que 
quieren luchar contra el comunismo y 
,muy particularmente, contra el, comu
nismo en CataluAa. Acaba el articulo 
con este plirrato; "Está. bien vi.to 
que la poUUca alemana antlcomunla
'ta ha aeftalado muy importantes pun
toe, a peear del hecho de que el mi'r
ooles de es,ta misma lemana, M, An
d~ ,Fr&nllols POlUlet-cóJl8\1l de Fran
ela en Berlln-llegue a ParfI p&ra dar 
cuenta de todo. _tOl tan. lTavea he
ChOll, al mtrultro J.l gobiel'llo traneú, 
M.,Delboa. 

"L'Oeuvre", en , otro apartado, re
afirma que es una verdad indiscutible 
el desembarco en Cádiz de diez mil 
soldad08 italianos. Remarca. la impor
tancia que .. to tiene, .. ptC1almente 
por babene producido el hecho del
pu6s de ser firmado el acuerdo dc Ita
lla con Inglaterra. 

Se I'e fl f l'e en 5\1 editorIal 11 la plrllLerl" 
al<'lIl1l1l1\ que pBreclI que!'!'I' Ill'uvocllr una 
KUt'fI'lI 111\111d 1011 , y Clllllen tn lldo hls ext
I:enclu de MUOisollu / e Hlt/f'r, (¡ue He d ice 
prl!llelltar{m como cOll testllClóu 1\ la. pro
posIción rrnllcobrlta'\lIlcn, II gregl\: 

"No. ne",a ... o" a cumentar ta1l Into
Il\rable~ ex i l(~D.claH . S610 t e.eDu'R que 
decir lo ~ iKII¡ellt ll: el I.uablo upañul 
no' esti d l"pul,Ktu a dejarse colllnlE.r 
por nadie, • deJan e trat.r eomu uu 
pueblo Clllol, la l por nadie. Jo~. un pue
blo coa.clente, U ll; pueblo " "Olbel .... -
rlo, un puoblll dlsllue8to a conqul8tar 
liD. lIberta'd total, 8 u liberlad contra el 
fa."I'DlI) de dentro y d. (uera. eo.tr. 
la burltuesl. do dentro )f do fuer •• 
Contra todo~ aqu61\0., en nu, quo ven
,a. a eonslltulr un ob~tácnlo ou el 
eanllnn de MU emancipación rtlyoluclo-
liarla." ' 

treball 
Dice en I U editorIal . Que bay pananaa 

y organismos especialmente Interesa t10s en 
d .. trulr la unldaeS proletaria antlfaaclsta, 
y uno de aua p'rraroe m" Intereuntes ee 
asl : 

"Para ,uar la ,ul rra a eee.ltAmol 
una reUJ \tarctla orranlzadll, unida, con 
Mnsatea, con lentldo exacto de Jo. 11-
crlflclo. y de las t ransacclone$ que la 
,\terra pide. S610 de est.a IDInera sal
varemos el triunfo, que las provocado
nu ponen en peUrro." 

No~ 1ll0sLmmll~ de IIcurrdo con 10 que 
trunscrlbl ll loS del COl rgll , E ~ unidad leal, 
~ Inc(' ra y /ll'orund" la vcn lmos predican
do nosotros y 1)1', cUcllndo. Runque no nos 
ve¡no;¡ c;orresp,Qlldldotl de Igual InlInera por 
or~l\lllsm06 Que tambléu la. predican ; na
da m~, I¡, prer.ll cllu, 

Pero tenemos confianza en que las c/ r
, cunstancllls s~ hn ponc1r,án y con las elr
, Cll,llstallclas el , ~entldo común, el sentido 
de respoll 'abll,ldRd, 

EL SOCIALISTA. 
Dice asl eu su editorial : 

"¿Piensa al,ulen que la ,ulera le 
hace a Hllellclo de tal o eual partido, 
do esta o la ot ra orr anlzaclón' Qulln 
lo ,plea .. 110 .e acredJta de ter IIlU, 
lince"" mucho liten" acredita Mntr 
101 1n~lIes de 1& ltnolución." 

Por deseracla, camaradas de "El Socia
lista". no eon pocae los que creen Que la 
auerra .. hace para beneficio exclualvo de 
all Plrtldo, Cont ra eaos .. ~ nOl
ot rae , Lo estam Ol d .. de el primer mo
mentu de la contienda y lo estll.remae has
t a .el tlnal, porque entendemos que esta 
¡¡uerra QUO le b Rce oont r" el 1aac11ll10, .. 
p~m bcnet lclo d!!1 prolct-arlado. todo IIR 
I'xCt!pclÓIl , en benefIcio del pala. en beDe
flclo de la paz' mundIal. 

Nos complace e ta eolnrldcncln ' como 
oLras muchas, Y n os cOlll pl re, I nrque do 
ellas y no de las clesldcllch,s l' dl!Cordl S 
ba de Iallr el trlu uCo, 
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¿C6mo fu~ posible que tantol obetAcu
los, que una lucha tan cruenta y desigual 
terminara con nuestra victoria? Se PM
tea. ademAs, para los anarquistas y el an
arquismo como movimiento no de masa., 
.1no de concien::i&! y de Indl\'ldualidade., 
otro de los problemas que se plantearon 
para todos, abeolutamente todos los ele
mentos que lucharon en las otras re\'o
luciones que 8e han Ido produciendo. Se 
plantea para nosotros el problema de dar 
con una ,,181ón de conjunto y con un 
sentido de responsabil idad histórico, no 
ya por lo que en Espalla se \' I\"e, sino 
por el hecho de que todo lo que aqu[ ocurre 
tiene en el momento el dober de dar una 
solución un ilateral a la lucha común que 
todos sostenemos. 

A pesar de las diflcultsdes del momen
to, a pesar de los esfuerzos Que hemos 
de hacer para sostenernos. a pesar de la 
. ungre derramada para ganarla, en rea
lidad, la guerra es lo más simple. De to
do cuanto en España SI! ha ido produ
cIendo, es lo más simple. porque en la 
lucha contra el fasci smo hemos podidO en
contrarnos reumdos todos y podemos man
tener la un idad en contacto con todol 1011 
obreros comunistas, social!stas, republi
canos y anarqulstns. Tod os saben lo que 
representa el fasci~mo; saben todos que el 
triunfo del enemig(\ s<>b re nOMtros. sig
nificar[a la estrangulación , la desaparicIón 
de nuestrM voluntades: ~er l a algo mu
ch[~imo más duro que los ~iete allos de 
d ictadura primorrh·erista ... 

EL FASCISMO ES ALGO 
TERRmLE 

D, l ' 

Continuación de la conferencia da.da el doming.o 
por nuestra compañera Federica Montseny 

cOl18ustanclal con cac1a espatlol; mlremOll 
en .1 partido Que mIremos, todOl en el 
fondo tenemos el mIsmo erguimiento ra
cIal. pI miaOlo sentido raCial de la liber
tad . la misma tendencia racial a poner
nOll de acuerdo con loe otros contra 1 .. 
opresión, contra la humUlaclón; contra 
el poder de no Importa quién, nOl uni
mos todos. Por eso en Espafla han sido 
tan difíciles las dlctaduraa, y 1I han 
conseguido Implantarae, han Ildo dicta
duras de opereta, '$ cuandO Ae ha queri
do Imponer una nrdRdera dictadura, en
ton~ " 1'1 pueblo se ha rebelado y pre
fe rIdo la muerte a la .clavltud . 

LA INTERPRETACION 
ECONOMJCA 

N ·E 

Ilembra mal y poco; en Anc1arucla no ll8 
I.mbrará este atlo, y .1 la guerra terml
Da pronto, habituada. a la Idea de que el 
pan escaseará mucho mil quo a})(r.a. 01 
sacrificio 01 pareced mú Uovac1ero •. Tam
bl~n podemOl deelr lo mismo de 101 mi
neral .. , '1 todo lo que se exporta al ex
terior )' le produce ~ Bapa6a. 

lA Ilmpatla de Ru.la por nOlotrOl fa
cllltándonOl alimenta., puede Ilmplltlcar 
o ayudarnO!! a que no sea tan dura nuea
tra situación. Pero una ,.te la ' guerra h,,
ya termlnac10 no poc1n.n 101 barcOl rusOl 
o 101 barcOl de otrOl paises llevar comi
da a todo un pueblo, a toc1o un pueblO 
que no tendrá trl¡o, toc1o un pueblo que 
posee Inmensa cantldac1 de terreno des
trozado por los ob1lAea, por 101 cafloneoa, 
a todo un pueblo que no tenc1rá organi
zada la economla para IntensUlcar 1110 
producción Y para dirigirla de manera efi
caz y responsable. 

LA MAYOR DE LAS CA
TASTROFES SERIA RES
TITUIR A LA BURGUE
SIA SU PODER ECONO-

MICO 
81 se quiere restituir el poder econ6-

mico a la burgucsla, seria la mayor de lal 
catástrofes, porque en una economla bien 
dlrl¡lda por la clase obrera. los trabaja
dores, reunidos en asambleas y IIIlcrltlcán
dose voluntariamente para el triunfo de 
la Revolución, podrán aceptar y ac1op
tar eapontáneamente lo que podemOl lla
mar jornadas para la Revolución, tr~!>&
jando ocho. dIez o doce horas. las que 
IIean precIsas. a fin de Intensl~car la pro
ducción, de Intensltlcar el cultivo de la 
tterra para reconstruIr de la manera mt\a 
n\plda posIble todo lo que lla quedado 
destruIdo después de la guerra. Pero sl . 
todo esto quisIera exIgirse a la clase tra
baJadora. estando la propiedad Y direc
ción de la econoOlla en manO!! de la bur
gucs[II, nndn. se conseguirla, ya que 101 
obreros no lo permltlrlan. 

El obrero lucha contra toda una hiato
rlft en la cual él ha de desempetlar siem
pre el pape! de vlcUma; lucha por honor 
cont~a todo esto n. In vcz que lucha con
tra Franco y Mola. SI él ve que esto ha 
acabado. aunque se le exljau mayores 
socrlficlos, el sacrificio del trabajo Inten
sIficado después de la guerra, el proleta- . 

Sería algo terrible. porque Illchamos 
contra E'I fascismo Internacional. porque 
sI trlun!nran. cosa Imposible. se lE'van ta 
rian contra la osad!a de un pueblo que 
quiso oponerse al triunfo de sus fuer
zaA. El odio comun. la Bed de "en~anza 
común. el deseo común. nos une contra 
el ataque también común. Pero, ahora. 
Imaginad el panorama, una vez la gue
rra terminada, la situación de Espafla con 
diferentes fuerzas , con diferentes inter
pretaciones polftlcas y económlcM; Ima
¡\Dad el panorama de Espalla con una 
lucha de partidos. propugnando todos por 
Imponer cada uno su hegemonla . Pues 
una .... z la gu~rra terminada. 1aa cos.u.u . 
plantean de nuevo. Y se plantean de nue
vo ante el hecho consumado de una Re
",oluclón que ha comenzado y que sigue 
AU CUI'l!O y que nadie puede detener, por
que es el premio de la misma guerra. y 
de )a alsma lucha contra el enemigo. 

Y. ¿qué es esto? ¿Cómo puede expre
IIIlfSe eso que n06 une a todO!! . que es 
cOIl5ustanclal con tode: n08otros? ICuán
tas veces, en cuántas ocaslonea he ha
blado de ello ... !; Incluso se me ha dicho 
que yo parecia más dlsclpula de PI y 
M&l'gall que de Bakunln; Incluso que 
habia en mi más detalles de lIberall~mo 
clásico, que de anarquIsmo. No sé lo Que 
ha)' en m[ de todo esto, pero lo quP pue
do atlrmar es Que pn la Interpretación 
filosófica ~. pol ítica e Incluso en IR Inte
Ipctual y económica de PI y Margall . nO!! 
encontramos todos los anarquIstas es
p:lf'!.oles, porque PI r Margall. abierto al 
Mundo. supo da r lo Que 15 consustancial 
con nuestro pspiritu. lo que las otras rll
,~s aportablln. su cultura encIclopédIca. 
y P5 algo esencial eso que ha Ido mode
lando y atlrmandosP en la conciencia es
pañola : e l ft'deral!smo. la (,oDcep~lón del 
federalismo como una nue\'a Interpreta
ción politicll de Espafla. Es algo que no 
puede asustnr a nadie, es IIlgo con lo 
cual todos )os espaflol~s hemos de efltar 
de acuerdo r con )0 que todos. como 
E'sp írltus IIberr.lcs tiel paí en que YIycn. 
debeD estar conforn:.es. I:s, además pnra 
nosotr06. en lo que n po) ítlca se refierc. 
la garantía de que ]os r íos de sangre de
T~mados ·hoy, ' la · p!'l\~l ti!'. de que In lu - " 
-cha s-oitenfíln tiiññérolca' r d cse6pi!~aI1R~ ' 
mente ha de ser fecunda. no ~'a sólo 
en beneficl08 materla) c3 parll los obreros 
de la ciudad, sino tambltn para 10 5 cam
pesinO!!. Ha de ser !c :unda, h aciendo de 
Espatía lo que España no es nI ha sIdo 
nunca . lo Que 1mpldló. y seguirá Impi
diendo. una concepcIón centralista del 
pais politlcamc:lte considerado. 

' .. "-!_.-- J , . ~cto ,Mbra\ h8cerlo con guato, P.t~q..c10 

EL PROLETARIADO EN 
LA l'ANGUARDlA DE LA 

LUCHA 
LBa masas se Imponen, actúan, el pro

letariado se Iltúa de la manera en que 
Bepa~ Ae ha situado. porque sabe hoy que 
lucha contra el fascismo, cont ra el ene
migo común , contra la casta. contra la 
fuerza acumulada. Una vez terminada la 
guerra, en Espafla se sitúa el problema 
revolucionario con las mismas caracte
r[stlC811 que se situÓ en Franela y en 
R1lAla. Nosotros. lO!! anl\rqUlstM. como In
dividuales res poma bIes , hemos de dedi
camos a defender nuestros puntos de 
vlAta, colocándonos colectiva e Indll'l
duaImente, de modo que otras fuerzas 
antlfue1taa sepan a qué atenerse, y po
demos, de una manera franca y noble. 
buscar 1& ml.IIma unidad para maflana, 
Que mantenemos hoy. He aqul la actua
ción febrU a que nos hemos lanzado : bus
car el punto de contacto. la plataforma. 
la lltuac1ón que nos permita con el ml
nlmo de reallzaclones de carácter econó
mico y polltlco, continuar el camino Que 
na. el COtnIDl a todO!!. NO!!otros, en dife
rente. OC8I1onel, hemO!! hablado de lo que 
querfama.; hemos hablado de lo que po
dema. llamar punto Inicial de partldll, 
una Tez Que la guerra haya terminado. 
En eIto hema. tenido luc1dez y no nO!! 
hema. equtvocac1o. porque lo que c1ecl
ma. hoy, c1urante la. guerra y cuando ter
m1Ile, ~enlamO!! dlc1énc1olo mucho antes 
que 1& guerra empezara, y obramos te
niendo como bale, como pl&tafonna, como 
punto In1clal la reaUdac1 de toda. cono
clcla. DeclamOl que habla algo que era 
conaustanclal con la naturaleza espaflola, 
con IU hlAtorla. con BU esplrltu y asplra
c1ones, habla algo Que concordaba con 
nuestro pasac1o; Que en cada movimiento. 
en cac1A explosión de la conciencia espa-
1\.ola se manifestaba y se reafirmaba, Que 
venia de la J!:dac1 Mec1la y de tu luchas 
aeculares de 101 antlgu06 munlclplOl po
pu.\&res contra el poder creciente de la 
realeza, que v~ ~ C~ la lucha de loe 
COtr.uneros de Oll6tllla. c1e las germanlu 
de Levante. de loe segadorCII catalanel. que 
"1enen ,a de muy atru formanclo COI1l
tantemente la posición 1rreductlble del 
pueblo trente a un poder central , frente 
a un poder central1za.c1o. 

La lucha c1e 1&1 fuerzas de los puebloe 
contra el Poder, contra el Imper1allamo 
creciente de la re.leza que antes IOmetla 
a tu poder el fuero popular, era 11.110 fun
c1lc1o con IlUeltra propia sangre, allo que 
todos hemOl lc10 nvlenc1o. Nuestro pro
pio teatro cl"lco eatA lleno de este sen
tido c1e perlonallc1ad y de dignidad In
telectual . frente al poder, frente a la arro
pncla, trente a la 1I0berbla, que ha po
c1ldo producIr una obra como "Puente
oftjUU", por ejemplO. 

T todo eso vive en !:epa6a. todo eao ea 

LOS COMUNISTAS }~S

TATALES S O N TAI\I
BIEN FEDERALISTAS 

En Rus In existe ya una Constitución. 
que reconoce loa derechos de todas las 
Repúbllcas socIalistas federadf\S entre sí . 
y que constituyen hoy la U. R. S. S. Por 
lo tanto. los comunistas estatales son 
también federal!stas . han de ser también 
fcderallltas. han de tender también al fe
deralismo particularmente en un país 
geográtlcamente constituido también por 
el federalismo. 

Federales han de ser también los so
cialistas a pesar de la constante tenden
cia centrall4ta que han sustentado siem
pre. y )1\ han sustentac10 como un.'\ con
secuencia del espiritu autoritario c1e 
Marx . Que debe 8er adaptado a la realldad 
eapafiola como nosotr06 hemos sabIdo 
adaptar a ella el esp[rltu de Bekunln, 
ponll:o por ejemplo. 

Federalistas han de ser , IIOn también 
loe repubUcan06. ¿Cómo pueden dejar de 
aerlo si el federa llsmo ea la base eeenclal 
IObre la cual se levantan las c1emocraclas? 
y federallst&8 . por último. hemoe de ser 
n06OtrOl; hemos de aer nOlotros. que ha
blamos arrancsdo y creado el lc1eal y 1 ... 
concepción del 1ndlvlduo de la soclec1ad 
y la vida, precl5&mente de la célula so
cial que es el hombre. AsI , pues. al t.er
mlnar la guerra, un Inmenso plebl4clto. 
el plebllclto reslonal, decldlri 11 bremente 
por la expresión pública en 1114 aaambleaa 
y en todaa partes: 

Prlmero.-La forma de unldac1 polltlca 
dentro de la cual puede constItuirse la 
nueva E&pafla. 

Se«undo.-La forma de unidad econó
mica que ha de dlrlglr 106 deatlnOl de 
esta nueva Espa1ia. 

y colectlvament.e todos, 1I no aomOl 
Imperlall4ta& Inconscientes, acr.ptaremOl 

esta fórmula : In constitucIón de es ta 
Federación l bérlc.. de Repúbllca Soclalts
ta , que d::r lÍ a cada reglón el derecho 
a estructurar su ,·!da . de IIcuerdo con lllS 
posIbilIdades económicas y poJ!ticas y con 
la. preponderancIa que cada reglón ten
ga. Unas y otras tendencias políticas he
mos de Yero debemos de ver todos a Es
palla con esta concepcIón confederal. COIl 

esta InterpretacIón federa l de las IlUC\'as 
necesidades. que hemos de darle . porque 
entonces será cuando rpalmente tendre
mos una España grande. una Espal\:\ 
fuerte y una España nueva. 

F,SPA~A HA SIDO UN 
PAIS CON UNA CABEZA 

l\fONSTRUOSA 

H~sta hoy España h abia sido un pa[s 
con una ca.beza enorme, monstru06a. con 
una cabe7~'\ ~i n cuerpo. que era Madrid. 
Desde Madrid se extendlan Jos tentácu
los secularCñ que opr1mlan toda la rt
queza . toda l:t cIencia y el arte de Es
pllOa. y junto a la cabeza suntuosa. rica
mente adornada. habla el cuerpo lacera
do de una Castilla sIn agua, de una Cas
tilla sIn a bono. de una. Castilla de ca
suchas mlHerables. de nif'!.os que crecen 
depauperados. rac;uitlcog y pequeflos, co
mo gnomos. Y sólo en 108 litorales cre
cen las nuevas cll'll!zaclones, Importan
do del mundo el comercio. las artes. As! 
ha sido EspaÍla hasta ahora. y as[ seguirá 
siendo lo mismo en régimen socll\lIsta 
que comunista, no Importa con qué re
¡¡Imen. 51 no dividImos a Espafla goográ
IIcamente. la Esp:uía polltlca. cn Espat\a 
federal. que repre!!ente la rlque7..a. por
que un ... reglón autónoma federada libre
mente con las demá6 rpglones. con Dere
cho reg[onal propIo, ha. de intenslt1car 
ias arte!! y todo aqup.llo que necesita un 
pals para hacerse fuerte . Una reglón fe
derada tiene un radio de acción etlcaz, 
como por ejemplo Catalufla y Vizcaya, 
que son las mis ricas, ¿Por qué lo son? 
Porque regIonalmente, porque han podido 
Intensificar todo aquellO que desc1e Ma
drid, por la dl4tancla, no pOdía In tenlt
llcarse. y el d ia en que Extremadura, An
dalucía, Gal!cl&, Aragón, Levant.e, lean 
también reglones autónomas, dedlcándo-

Italia ha ' violado el pacto 
Londres, 5. - De la Agencia Ha

va8.-En loe clreulOll oftcialea se con

ftrma la noticia del desembarque de 

di. mil voluntario. italianOll en CI.
~ durante .tu do. tíltlmaa lema
nas. El deeembarque se efectuó en 

dos contingentee: ~no de seill mil, el 

dia 22 de diciembre, y otro de cuatro 

mil, el dia 1 del corriente. 

Cr6ese saber que dichas unldadell 

eltabe.n ~otadu de un equipo militar 

completo, pel'o no iban armadas. 

En los misln08 circulos lIe declara 

que el Gobierno británico deplora ea
ta nueva violación del Pacto de neu

tralidad, que, seguramente, serA exa

minada por el Subcomité de no in

tervención, durante la sesión de esta 

tarde. 

A pesar eje que el problema de no 

injerencia en EspaJia sea conlllderado 

como totalmente distinto del de lu 

se a dar Inc:'cmcllw ,~ In Intell81ficucJÓll ' j' 
de los cultil'os. a todo cuanto ~eal!z¡\ un 
pueblO cuando quiere hacerse más libre 
por medIo de la cultura, no ocurrirá tam
poco esa tra~edla que ocurre en Espal\a. 
que los mejores de sus hombres marchan 
a otros paises para abrirse camIno. ya 
que no lo encontraron en s\I tierra . Toda 
esa vergüen7A'l secular de España, esa mi
seria. scrá separadn. seril destruida. Ha
remos ,o que constantemente han dIcho 
todos que harían; todos ha!} dIcho que 
quedan una Espafm fue rte; lo mIsmo Pri
mo de Rt"cra que los propIos republica
nos. (¡ue al llegar el 14 de abril hablaban 
de hacerla grande y flrme. sin resultadOll 
positivos. Y Espal\lI continúa siendo' una 
CatalUÍla rica en Industrlas, un Euzkadl 
de grandes mInas. tenIendo de un lado 
Castilla y a otro lado Extremadura, com-
pletamente [rr.productlI'Rs. 

En el Mpecto económIco, tan estrecha
mente ligado al aspecto politlco. nosotros 
hemos venido claboranc1o una platafor-
ma, una plataforma que puede ser como 
lila torre . una plataforma que en fecha 
muy próxIma será algo hacla la cual irán 
todos los trnbaJll do~e8: La unidad eco
nómIca de la clase trabajadora. Hoy no 
es pOSible tmaglnar la E~pafla recons
tru[da económicamente de6pués de la 
guerra, sobre las b8lles de la propIedad 
plrvada. En más de Ulla oca5ión he re
petidO que til el fnscismo trIunfara. na
dIe, absolutamente nadIe, podrla recons
truIr económIcamente a Espa!\a, porque 
esta EspaCia empobrecIda por In. guerra. 
clv11. cuyas dUlcultades empiezan hoy, 
ImpUca Imponerse del sentido de sacrlfl
clo y anticipar en YOIotrOS lo que ocu
rrirá malíana. 51 term!:",ara esta ¡uerra 
con el triunfo ImpOsible c1el enemigo, Es
pafia no podrla reconstruirse económlca- . 
mente. Se sembrarA en Catalu!\a y en 
L.evante, pero habrá millares de h ectá
reaa que nadie 6embrarA. Las hectáreaA. 
que son IR/! cosechas elementales que ne
cesita el pueblO espafiol. nadIe las sem
brarA, primero. porque hay mucho terre
no ocuplldo por la guerra, y en donde el 
enemIgo reIna, el proletarlac1o no siem
bra. Es 11\ resistencia pasIva, es lo único 
que puede bacer contra el lBaclsmo. Se 

angloitilliano 
relaciones angloitalianl18, no IiO ocul

ta la mala impresión que han prouu

cido elltol! envíos de "voluntarios", 108 

cuales han coincidido con la firma del 

acuerdo de Roma sobre el manteni-

miento del "statu quo" en el Medi te

rr!neo. Se recuerda sobre elite punto 

que uno <.le los principales finea del 

acuerdo es, precil58.mente, asegurar el 

respeto a la Integridad territorial es

paJiola, - Fabra., 

que si as[ trabaja , lo hace para que SUI 

hIjos selln feJ!ces ; que no trabaja para 
llenu las arcns de nadIe. Trabaja para 
si y pnra el OIal\ana. por lo cual han sa-
crlt\cado su.'1 vldBa hntos hombres. .. 
m" terrible que puc1lera ocurrir ea _ 
alguien olvIdara que esta guerra no .. 
solamente una guerra clv11; es mAs q~ 
nada una guerra 80clnl, la guerra del 
pueblo, de 1011 que hasta ahora arrastra-
ban su mIseria en 108 fondoa de las mi
nas. talleres y campos, y la lucha c1el 
pueblo contra el rico; contra el m1lltar 
que hacia del ejercicIo de las armBa un 
prIvilegiO y una tajada. El obrero que 
lucha y el mov1ll1.ado que trabaja en 1114 
fAbricas de guerrn. el sanitario que se 
juega la vida en los campos tle batl\Jla • . 
ésos son hembres. D~ IIhl que noaotrOl 
decimos que los partidOS poIltlcOl fraca- • 
stlron el 18 de Julio. lo declmOl con 1& 
conciencIa de que ellos no supieron crear 
una móral nyeva en Espat\a. Fracasaron 
porque no pudieron . ni supIeron, ni qui
sieron. oponerse a la lusurrecclón en 101 
CUllrt08 de banderaa. conflagracIón en 1& . 
cual estaban compUcados todos, absolu
tnmente todos. los que rep.-esentaban algo 
en Espal\a. Desde 10R funcionarios de 101 
MinIsterios, hllsta el último de lO!! ge
nerales, todos estaban compllcados en la 
conftJlgraclón faccIosa. porque en ~ta se 
defendlan sus Intere~es. 

Fué el pueblo. lu masas. l08trablljac1o
res de no Importa qué tendencia. 1011 que 
se jugaron la vIda en todas IR/; capitales 
de Esplltla, y esto no es una factura que 
se pa"a; por algo no puec1e pagarse con 
dinero. Es la flltallc1ac1 hlst6rlea la que 
hace que cuentas de esta envergadura Ae 
cobren pn especIes, por c1eclrlo asl en LI-
bertad, en Derecho, asumIendo la c1lrec
dón de un pals aquellos que por c1ere
cho y por sangre propia lo conquistarAn, · 
y de ahl que tengamos la convIcción de 
que una vez la guerra termlnac1A. para la 
reconstruccIón. para la creacIón de la 
nueva Espalla. no hny ni puede haber 
más solucIón que uun. econom[a dirigIda 
por los trabajadores, por medio de 101 
organIsmos' de control que tiene la clRRe 
trabajadora y que son los SlndlcatOl!. Por 
esto se Impone la unldac1 económica de 
Espn!\a. Polltlcllmente. el federalismo nOl 
dará ~n. estructura mediante In. cu1\1 la 
re¡rlón podrl\ organizar su vldll. de acuer
dll con la mayor o menor parte de fuer-
1M Que regionalmente tenga. Una. v~z es
tAblecida la unIdad polltlca a bAfie del fe
dernllsDlo y e~tp.blecldo el derer.ho Intrln
sp.co de 108 trabl\jadorC8, Sil Impone de 
una manen .. fatlll la unidad económica de 
ta clase trabaJadorA, que convertir. a lu 
ol1lanl,..aclones proletarlBa para 11\ lucha 
contra el capItalismo, en organlzaelonee 
de tIpo polltlco, destinadas a dirigir la 
nue,'a Economll\. 

Ila8ta ahora la C. N. T. Y l~ U. O. T_ 
han estado, elltán aún separadlls fatal
mente por la dIferencIa de Interpretación 
de 101 problemas y dlvel'lldad de lc1ea1ea 
que les InspIran; el c1la que .tos le man
llenen morBlmcntl' . 
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LA au EN LOS FRE·Nl\ S 
Los heroicos defenso,res de. la capital de Espaiia, 

• Il'luen aniquilando a todas las unidades alemanas 
puestas al servicio del asesino Franco 

LA REYOLUCION y LA aUERRA, AL DIA 

Ciudadano's de primera y 
segunda c~ase 

Se está forjando en Espafta una revolu
ción IOcial que arranca .desde llUJ mi'8maa 
entrafllUl del pueblo. Los dirigentes 'de la 
milma no cesan un momento de recomen
dar por todo. los medios de publfcidad co
nocidos la conveniencia de moralizar 18.1 
costumbres en todos los órdenes de la vida 
ciudadana. Se piden sacriticlos a laa masas 
trabajadoras, cuando éstM están dando to
do lo que pueden dar y mucho '!lás. Sin 
embargo, la burocl'acla encrustada en los 
estamentos del Estado, del Municipio y de 
la Diputación, forman clase aparte y sigue 
percibiendo haberes verdaderamente escan
Jatosos, como si aqul no hubiera pasado 
,lada, La "Gaceta", de vez en cuando saca 
L 1l0taclón estas desigualdades irritantes 
para. cortar de raiz 108 abusos cometidos 
!.n las plantillas de funcionarios que se co
Ilen con sus grandes tragaderas la mitad 
Je la riqueza de Espafta sin hacer nada 
útil para. la colectividad. El minl$tro de 
justicia ha decretado, con un acierto clari-
vidente. la derogación o supresión del Aran

eel Judicial, que constltuia. la mAxima inmoralidad en los Juzgados, cuyos 
secretarios cobraban cantidades fabul08&.! . Hay el C8l'JO de un secretario ju
dicial de Madrid, que s610 en un afto percibió más de doscientas mil pelletas, 
mientras el personal subalterno, como los obreroll manuales, tenian y tienen 
aún sueldos irrisorios. 

No hay la menor duda que en Espaf\a existen aún dos categorlM de 
ciudadanos. Sobre este aspecto, la. Revolución parece que no existe. El ejem
plo de sobriedad, solamente lo dan los de abajo. Sin hacer nada, siguen co
brando cada mes todos los diputadOR del Parlamento espaftol y del Parla
mento catahi.n, sin omitir diversas categorlas de plantllllUJ que perciben 
aeignaclones verdaderamente astronómicas y provocativas. Para estos "se
llores" no reza sacrificio alguno, porque no sienten los zarpazos de la guerra 
ni tampoco las necesidades que conlleva la Revolución. El sefíor Azafía per-
cibe, cada mes, 165,000 pesetaa. ' . ~ .. -' 

"SerA preciso, para acabar con ·tanta vergüenza, el poner -a la v1íldlcta' 
pública, con el libro de los Presupue.9tos del Estado en la mano, todas estas 
enonnldades derivativas y toleradM en el réglmen capitalista, para que des-
1n~n números y nombres por eslas pAginas lo mismo que una cinta cinema
togrlftca, para ver al ul, de una vez, funciona la guadafta de la Economla, 
y el Estado, el Municipio y la Diputación dejan de ser tragader&.! inconmen
aurables y se truecan en estamentos de verdadera administración pública y 
• a.caba con la dealgualdad de ciudadanos de primera, segunda y tercera 
c1ue en Espafta. 

Sigue el avance d~ las 
fuerzas montañesas 

~ 

la. milicia, obreral han conleQU ldo ocupar 
eJ pueb ,o de Elpinola de 101 Monterol y las 

fuerz.¡ f.cclosa. le lanzan. un .taq .... pa,a 
recuperarlo, siendo duramente rechazada. 

y castigada. 
Santander, 5. - Habient. mejora

do bastante el tiempo, las milicias 
santanderinas han llevado a cabo 
nuevos afortunados golpes de mano 
contra las posiciones facciosas, con
siguiendo éxitos muy lisonjeros. El 
pueblo de Espinosa. de los Monteros 
está completamente dominado por I¡u¡ 
fuerzas vascas, que han ocupado to
das las alturas próximas a dicho pue
blo, cón lo que a más de éstas, com
pletamente sitiado, Espinosa de 101! 
Monteros está bajo el fuego de nues
tras baterlas. 

fuerzas pronto reaccionaron, y a las 
órdenes del comandante San Emete
rio, de las milicias socialistas, con
testaron debidamente al ataque fac
cioso, lanzándose después a un furio
so contrattaque. que puso en fuga a 
los rebeldes. El comandante San 
Emeterio recibió dos heridas, a pesar 
de lo cual continuó al trente de sus 
hombres. Se calcula que los facciosos 
han tenido unas quinientas bajas, ci
fra que no es exagerada si se tiene 
en cuenta que se lanzaron al ataque 
confiando en una sorpresa y se en
contraron con que nuestras fuerzas 
estaban debidamente parapetadas y 
les ' recibieron con nutrido fuego de 
ametralladora. - Cosmos. 

La ciudad d. Hualva es un 
inmenso pre~ld , o 

Tánger, 5. - Ha llegado a Cu:-a
blanca el pesquero espallol .. Ma \011-

to", con toda su tripU laCión, COIII 

puesta de catorce hombres. ¡'[Ql:cu e el 
barco de Huelva, dond han sufri dO 
los t ripula lks lal! I ayores !Jcllall\ . -
des. 

Los fugi tivos hacen descripr.IOIl~S 
lamen tab es de la "ILuaciún tl e la her
mosa dudad andaluza, y han dacio in
formes intere!:l&llLeS sobre la seri r de 
crimenes y atropellos que los fa.,cis
las cometen en el territorio donde 
ejercen su dominación con ayuda de 
italianos y alemanes. En Andalucia 
hay un verdadero régimen de terror, 
que ha aumentado desde que han de.'!
embarcado los contingentes extran
jeros, 108 cuales se conduc~n exacta
mente igual que si Andalucia fuese 
una región salvaje. 

Es inútil recurrir a lo que se lla
man "autoridades espai'lolas", porque 
no a tienden reclamaciones ele ningu
na clase contra 108 del!manes que 
continuamente cometen los fascist.a.s 
extranjeros. - Cosmos. 

Los facciosos , dándose cuenta de 
la Importancia que para ellos tiene 
la pérdida de estas altur&.!, han in
tentado en diversas oc&.!iones a.pode
rarse de las misma~. En el dla de 
ayer llevaron a cabo tres ataques 
contra el denominado Mirador de Es
pinosa, siendo las tres veces rechaza
dos, con enormes pérdidas. El tercero 
de los ataques que llevaron a cabo 
los facciosos, fué el más violento, y 
fué rechazado como los anteriores. 
Por cierto, que nuestras fuerzas es
tuvieron de suerte, pues un evadido 
de las filas fascistas se presentó en 
nuestras líneas y dió cuenta al jefe 
de nuestras fuerzas del nuevo ataque 
que preparaban los facciosos. Dijo 
que los facciosos tenlan el propósito 

Los fascistas se dan cuenta que 

~*,,+,t,~,..,) 11i.rador de E~pin~sa ~!.1' 
la ma rugada. Efectivamente, asr 
ocurrió. Una fuerte columna faccio
sa, compuesta de unos tres mil hom
bres, después de nutrido fuego de ar
t111eria se lanzó al asalto de la men
cionada posición. Las fuerzas faccio
sas se lanzaron a un ataque desespe
rado, y hubo un momento de confu
sión en nuestras Hneas; pero nuestras 

tienen perdida la guerra 
En el avance por el .ector de Sigüanza nuea
tral column •• no encuentran más que muertol 

y ca.col de botella. 
Madrid, 5 . ....,. La llegada de tefuer

zqs rr-a,l, f.rente. dfill. glQ{iQllo .. _Qa~Óll. . 
G!ribaldi . de la 12 brigaQa interna
cional-inicia la ofensiva en el sector 
llamado de Guadalajara, pero que 
realmente, por una razón de proximi
dad, deberia llamal'se sector de Si
güenza. 

.la República! y echaron a andar ha
..cia laa.lineu fascistas llegando ha.s
ta: 10ll 'plIebicrs mencionados que en su . 
rabioso ataque conquistaron. 

El jefe del ejército del Centro, ge
neral Pozas, que acompañado del E19" 
tado Mayor y del Comisario de Gue
rra Sebastián Zapirain, que recorrl. 
el frente y presenció la toma de Al
madrones, concretó la actuación de 
nuestras trop88 en la siguiente frase: 

"Ah! están nuestros batallones. 

EN LA SEQUNDA OFENSIVA SOBRE MADRID 

Antes, y como preparación de la 
ofensiva que actualmente se de8&1'ro
lla, los batallones que en aquella li
nea combatían efectuaron un valeroso 
ataque que terminfl con la toma de 
Sotillos y La.'t lnviernas. Pocos dlas 
después nuestras tropas pusieron la 
bandera de la República e~ las torres 
de piedra de Ala,mlno" y ,Saeliees. • 

Muchos hom brel! son recién llegados. 
No conocen, no se han batido junto a 
las fuerzas que operaban en este sec
tor. Pero ahí se les ve avanzar a un 
mlsmó paso y a: una sola voz. Mientras los facciosos alemanes caen como mos

ca~ en el sector .d'e Majadahonda, nuestras fuerzas, 
nenas de fervor revolUCionario, avanzan 50bre 105 

sectores de Villaverde y Carabanchel 
Madrid, 5. - Tal y como 8e venia 

elperando, los fascistas han desenca
denado IU ofen8lva, si no directamen
te contra Madrid, contra la parte 
norte, algo alejada de la capital, y 
que comprende el sector de Majada
honda, Las Rozas y Villallueva de la 
Caf\ada. 

La ofensiva desencadenada en este 
lector, ha sido una de las más duras 
que se han registrado desde que llUl 
fuerzlUJ fMclatM llegaron ante Ma
drid. No amenaza, 8in emQargo, esta 
ofenalva, directamente a la capital, 
puea tiene m4.s bien la finalidad de 
cubrir la retaguardia a las fuerzu 
facci08lUJ que se metieron en la CMa 
de Campo, Ciudad Universitaria y la 
Moncloa, fuerzas que se hallaban als
ladu del grue80 de las fuerzas fas
ci8tas, y cuyo abaateclmlento era en 
extremo dlflcU. SI los fasclltu quie
ren considerar una posibilidad de . 
mantener 8U asedio a Madrid, neceal
tan cubrir a e8M fuerzas, que actúan 
sin baae, y de ahl los vlolentoll ata .. 
quell llevadoll a cabo contra Majada
honda y La8 Rozas. 

Si fuerte está siendo la ofensiva 
facciosa, no menoll dura es la resl8-
lenela que estAn ofreciendo nuestru 
fuerzaa, que con un herolsmo Iln 
iCUal reailltieron durante todo el dla 
de ayer y madrugada de hoy todOIl 
101 ataquea dellencadenadoll contra 
Maj&dahonda por 1u fuerzaa faceio
.a, en las cuales se observa la pre
HIlcia .de mucholl elementos extran
jeros, en n mayorla alemanea, y 1& 
tietlca de ataque que siguen es tam
bl'n 1& alemana, lanzindOle al ata
que, deapu61 de una preparaolón ar
une .... en JTUpoe compe.ctOl de hom
bree, lo que hace que 1.. haju .que 
8Ufren IOn enormea. 81 al¡úJl bito 
parcial conllguen en eate formldabl~ 
ataque, .erl. a COlta de enormea ha
,.., puea 1&1 que után .ufriendo en 
Ntoe ataquee causan horror, por 1& 
trlDqUiUdad con que 101 'jefel faceto-

808 sacrifican hombres y mlia hom
bres y, al final, para en la avalancha 
del ataque conseguir algunos cente
nares de metros de avance, y perder 
luego en nuestra contraofensiva, 
cuando ya los facciosos han sido du
ramente castigados por sus suicidas 
ataques, perder mlia terreno que el 
ganado. ' Es esto lo que ha. venido su
cediendo huta el momento en este 
sector intermedio entre Madrid y la 
sierra, y esto es también lo que ocu
rrirá esta vez, cuando los fMclstM se 
den cuenta de que no hay qué hacer 
y se replieguen a sus poslcione.s. 

No cabe la menor duda que el 6x1-
to, al final d~ esta nueva ofensIva 
facciosa, serA nueatro, pues no es 
posible resistir mucho tiempo el duro 
castigo que nuestras fuerzas estin 
Infilgiímdo a las tuerzu faccioau. 

Nuestra aviación, dude 1u prime
ras horas de la maflana, comenzó a 

, 

L. IItuacI6n d.loarebeld •• 
La Habana, 5. - El periodista nor

teanlerlcano SmJth Wataon, que ha 
permanecido doe meses en la zona 

I espaftola ocupada por 108 facciosos, 
ha declarado que la lituación de 6.1-
toa ha empeorado notablemente en ' 
estoe últimos tiempos por la talta de 
viver.. para aostener loe grandea 
contingentes ' de fuerzaa extranjeru 
llegad&.! durante los meses de no
viembre y diciembre y po. la afltitud 
de franca rebeldla de loe obreros en 
la retaguardia. 

Cree el citado periodllta que loa 
rebeldes DO podrAn relllaUr una lar
ga campaaa, y que au derrumbamlen. 
to .. producid ripidamente, puea su 
d .. mo~r.ac:i6n rebua loe lImitea de 
la rem.tencia, como lo demue.tran las 
d ... rcionea que le regiltran diaria. 
mente en loe frentel, - Aleuela 
Am.-1C1llL 

actuar sobre las lineas enemigas, 
castigando también duramente lu 
filas facciosas. La aviación facciosa 
fué nuevamente batida por nuestras 
fuerzas 'aéreas. Puede caleularle en 
unos veinte los aparatos que loa fac
cIosos han perdido desde el domingo 
hasta hoy en los frentes del Centro. 

En los sectores má! próximos a 
Madl'id, los facciosoa, para ayudar a 
8U ofen81va, llevaron a cabo algunOl! 
ataques por los sectores de la Ciudad 
Universitaria y de la CMa de Cam
po; pero como lu posiciones que en 
estos sectores ocupan están domina
das por nueatraa fuerzaa, sus movi
mientos carecieron de toda eficacia y 
su ofensiva quedó cortada apenas ini
ciada. Por el contrario, nuestras fuer
zas, que ya hablan desencadenado su 
ofensiva en los sectores de VilIaverde 
y Carabanchel, contln(tan su movi
miento de avance en ambos sectores, 
habiendo conseguido consolidar las 
posiciones conquistadu en Caraban
chel Bajo y en Villaverde, a pesar de 
que han encontrado fllerte l'e!iI.tencla. 
por parte de las fuerzu facclollM, 
que, por lo visto, han recibido refuer
zos en hombres y en material. La 
amenaza de nllestrM fuerza.! en es
tos sectores, amenaza muy seria, con 
toda seguridad hará rectificar el pen
u.mtento del mando faccl06o, que le 
verá. obligado a un fuerte movimien
to de fuerzas hacia estos sectore8, 
para impedir que la actuación de 
nue.!lt~&.! fuerzas le coloque en Bitua~ 
dón dificil. Eato le obligará a ir ce-o 
diendo en su ataque lIobre Majada
honda, no habiendo conseguido ul, 
en su ofensiva, otra cosa que la p'r
dlda de gran número de hombres y 
poner de relieve, una vez mili, ante 
sus valedores del extranjero, que e.tI 

incapaz para hacer nada eficaz ante 
Madrid. al mismo tiempo que 108 bra
VOl! defeMOres de la capital pondrAn 
de relieve ante el mundo que Madrid 
ea invencible. - CoemOl. 

A' ~stM victorl~ , hay q,ue ¡¡gregal' 
1M logradas ayer y hoy, sjendo )0 
mili importante de ~os objetivOB con
seguidos la toma de Almadrones. 
Po~ un lado la resistencia que se 

opone al ejél'clto del pueblo es natu
ralmente dura y tenaz. Pbr otra par
te la ofensiva implica simplemente 
una serie de operaciones de limpieza 
en· aquel IICctor, ealculadlUJ con la 
brújula puesta en el norte de la de
fensa de Madrid, que ha de ser ayu
dada a golpes de bayoneta y de cora
zón desde todos los frentes de Espa
ña. 

Las fuerzas de la República han re
cuperado también Algora y Mirabue
no. Atravesando la falda del monte 
los soldados de la República, llegaron 
frente a Algora. Las piezas abrieron 
brecha en lu lineas fascistas. pero el 
pueblo era un nido de ametralladoras. 
Por fin nuestrWl fuerzas pudieron In
Cl'Ustarse en 1M primeras casas. Al
gora era un pueblo deshabitado. Un ' 
pueblo de muertos, cruzado en la 
Cuesta de los CtftTos. Puertu y ven
tanas cerrad&.!. 

Uno de los prisioneros caido en 
nuestras manos explica: 

-Al tomar Algora los fascistas re
unieron a todos los vecinos en la pla
za y en pocos minutos seleccionaron 
a 108 que podlan Infundir 108pechaa 
de Izquierdismo. A los otros, a 1011 
que ellos consideraban como neutros 
o derechistas. se les obligó a enrolar
se en el eJél·clto. 

También en MiJ'ahueno los hom
bre!! de la Bl'Igada Internacional en
cOlltr81'011 un desierto de casas. 
Muertos y cascos tic botellas. Doce 
cajas de eonac y el automóvil del co-

' ronel facciooo que huyó. Mirabueno 
que, como Algora habia pasado por la 
prueba de los fusilamientos de los re
quetés estaba vaclo. 

El avance, la toma de los dos pue
blos, tiene un re~uerdo d~ gratitUd y 

, solidaridad emocionante y magnifico. 
Las ' comparúu de Asalto tenian lIe
flalado un movimiento de ataque pa
ralelo a la carretera. Mediada la ma
flana, los guardilUJ '-h~roe8 de prime
ra fila en la lucha democritlca-,.,e 
vieron obllgadoll a InmovlllzarllC por 
las ametl-allador&ll de entren te. Pero 
entonc:es aparecieron tres l'('portel'oll 
de la Prensa ¡'l'á.ficll extranjera que 
se mezclaron entre 108 guardla.s. En
tonces los guardiaa dieron UD ¡viva a 

. ' El!tltb~zcue el contraste con ltes 
'. bandaS fascistas quc tenemos enfren
te. Núcleos confusos, hambrientos y 

, desmoralizados." 
Hasta ahora el número de prisio

neros y evadidos llegados al cuartel 
general se eleva a 50. Soldados que 
lanzó el fascismo contra nosotros a. 
punto de pistola, y requetés soliviau
tados por la demagogia nacionaliolta. 
Unos luchaban a la fuerza. Otros co
gieroll las a rmas engañados. Los unos 
y los otros coinciden. "El trato que 118 
nos daba alli era infame. Todas las 
atenciones son para los extranjeros. 
Nuestra comida era mala y escasa. El 
vestuario insuficiente y viejo. Los fa
langistas desprecian a los requet~s y, 
los llaman obreros desdetlosamente_ 
A cambio de esto los requetéll arra.s· 
tran a un falangista en cuanto pue
den." 

El rebafto humano que nos hace la 
guerra. empieza a sentir ya compren
der tódo esto. Todo lo que se le lIepa-
1'80 del mundo que quieren obligarle a 
conquistar a sangre y fuego. Si en 
unos sitios, según el calibre de la ptJ
tola que tengan detrAs. atacan con ra.. 

. bla y desesperación, en otros le del-
gajan y arrojan a nuestro campo una 
resaca. de homtlres que vienen a nos
otros con la frase de paz entre los la
blos : "Perdón. hermanos ... " 

En Almadroncs, se hicieron a 101 
facciosos cincuenta prisioneros, todos 
los cuales se han mostrado en extre
mo satisfechos por haber caldo en 
nuestras manos. - Cosmos. 

E I número dei ta I ianol 
desembarcados en t!paña 
durante 101 último. quin-

ce dla •• e remontan a 
10.000 

Londrel, 5. - Se cree saber que 
unol 6,500 voluntalios ltalianol des
embarcaron en Cátliz haCia los dlas 
de Navidad. 

La Agencia Reuter anuncia qu la 
información relath'a 11. este uunto se 
h{llla en me.nol del Gobierno Ing·les. 

El numero total de \·olunlo.rlos ila
lIanoll llegados a ¡'';spaña dUl'Clllte los 
últimol quince dlas, se evalúa cn 
unoa diez mUo - Fabra. 

I 
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En el documento hallado a un aviador faccioso, 
muerto en la ribera del Hervión, hay un· párrafo que 
dice: ccAI portador de este carnet · se le autoriza la 
libre circulación por todo el territorio ocupado por 

el ejército alemán" 
Las columnas obr.ras la verCJonzosa c'ooperaci6n alemana en .1 

bombardeo de Almerfa y Málaga del Sur, si(Juen at .. • 
jarse cada vez más, con intenso fue- cando" los facciosos 

IDE MADRIDI 

III~'I'IW Valencia, 5. - El comandante mili
tar de Almeria ha dirigido al ministro 
de Marina y Aire el siguiente mensa
je telegráfico, relatando el ataque aé
reo intentado contra dicha capital en 
el dta de ayer: 

"A las doce y cuarenta de hoy, lu
nes, ha sido Objeto esta capital de una 
agresión por parte de cuatro biplanos 
que, procedentes de la base de Meli
lla, hicieron su aparición por el Cabo de 
Gata. 

DebIdo a la instalación telefónica 
que desde hace unos días se estableció 
en dicha zona, se pudo evitar el pro
pósito del enemigo de llevar a cabo 
un bombardeo de esta plaza. 

Sobre las ocho de la mañana, y 
coincidiendo con la presencia ,en el 
Cabo de Gata del vapor. alemán "Al
mirante Sheen", se observó por aque
llos lugares la de los aviones faccio-
60S. Inmediatamente se dió orden a 
nuestros cazas para que se elevaran 
ante la proximidad de un ataque, y 
de acuerdo con el capitán del aeródro
mo, Andrés Villa Cañadas, que está 
dando pruebas de una gran pericia, se 
dispuso todo 10 preciso para que nues
tra defensa diese resultado. Desde 
aquella hora, hasta la una menos vein
te, estuvieron los aparatos rebeldes 
evolucionando sobre la plaza, con la 
intención de fi jar la posición de nues
tros aparatos y localizanos ~pa,lJl ~
jor destruirlos. 

Cuando el ataque se Inició, se ele
varon nuestros cazas, sorprendiendo 
de tal modo a los aviones enemigos, 
que &in dejarlos un solo momento, les 
obligaron a internarse en el mar. 

La actuacIón de nuestros aviadores 
superó a cuanto pudiera imaginarse. 
l"ué una lucha heroica y se consiguió, 
por nuestra parte, evitar que la avia
ción facciosa llevase a cabo su crimi
nal intención. Los cuatro bimotores, 
entre los que se encontraba un caza. 
intentaron una incursión sobre esta 
plaza. Pero todos S\lS; es1uerz,os· resul-, 
taron inútiles, porque nuestros apa
ratos, sin perd ~rlos de vista, les aco
saban sin cesar, obligándoles a ale- I 

go de ametralladora, y cuando des- lIIiI 

pués de Wla hora de lucha se dieron I 
a la fuga los aviones facciosos mar y pro d U cié n d O e 5 BUITRAGO.-En este sector, sólo 
adentro, les siguió el acorazado ale- ha habido duelos de artilleria. 
mán. Este buque de guerra ha perma- h ba' a PAREDES DE BUITRAGO. - El 
necido hasta muy ent rada la noche muc as J s enemigo .ha hostilizado con fuego de 
en la zona del horizonte, dirigiéndose artilleria en este sector; pero nues-
después rumbo al este. Madrid, 5.-Un cronista de guerra tros caJiones han hecho callar a los 

en el frente del Sur relata lo aI-Por creerlo de justicia, me permito suyos. 
señalar a V. E. la valiente actuación guiente : SECTOR DE GUADARRAMA. -
de los pilotos :!e los tres cazas, el ca- "Después de las victorias de las ar- Ligero fuego de artillería y fuslleria, 
pitán Ramón Casademunt Ferro y los mas republicanas en Villa del Rio, sin consecuencias por nuestra palote. 
sargentos Manuel Garc1a Garzón y nuestras tropas siguieron en perse- SECTOH DEL '.1'AJO.-Tiroteo de 
Rafael Magriñá Vldal, por si V. E. así cución de los rebeldes, haciendo una fusileria y morteros, sin bajas que 
lo estima, con objeto de estimularles, operación de limpieza en los olivares lamentar. . 
ya que la actuación heroica de estos y cortijos próximos. Una compafUa . SECTOH DE LA BOMBILLA.-Li-

de la columna Galán encontró a va-
pilotos merece todas las alabanzas, por rias columnas de caballistas cordobe- gero fuego de fU8ilería y ametralla-
10 que me permi to recabar su ·directa . dora, que fué contestado adecuada
feacitación para los mismos, así como . ses reunidos en la estación de Villa : mente por nuestras milicias, las cua
para el capitán jefe de este aeródro- riel Rio. El combate fué muy 1\ ¡lido les infligieron a los facciosos bastan-
1110, por el celo que viene demostran- y el fuego duró dos horas, al ca~ tes bajas. 
do. Este cseo no es mío, sino del de las cuales, abandono el enemigo SECTOR DEL LAGO DE LA CA-
pueblo almeriense. que ha podido apre- sus posiciones y se retiró con direc- SA DE CAMPO.-El enemigo, como 
ciar en toda su extensión el magnífi- ción a Lopera. En esta pequeña ac- de costumbre, atacó nuestras posicio
co comportamiento de nuestros a\rjado- ción tuvieron los rebeldes doce muer- nes con fuego de artilleria, morteros 
res. tos . vistos y quince heridos que re ti- y ametralladoras; pero nuestras fuer-

Relacionando lo ocul'rido hoy con el raron, abandonando en la estación al- zas, que en todos los momentos se 
a taque sobre Málaga en el día de ayer, gu,n~s caballos y .sus monturas. Un encuentran vigilantes y dispuestas pa
viene a consecuencia de que a estas pnslOl2ero ha conflrma.do que en este ra repeler cualquier intento del ene
horas la Escuadra alemana actúa con- pequ~no combate muno ~l torero José migo, rechazaron con gran energia a 
siderablemente sobre estas costas. Sa- Garcla Algabefio ~ue capItaneaba una los facciosos, luego de ocasionarles 
bemos que la base de estos aviones es- falange de caballIStas co.rdobeses. bastanLes baja,:¡. 
tá en Melilla y seguramente en Ceuta El . cadáver pudo ser l·~tlrado por ~os CARRETERA 'DE EXTREMADU-
v Tet·.¿n 4 1e .. • • ... - , · ' ...... '· .... I·mot" .... r .qua ., f¡~)~IOSOS. Se ha anunCIado a ~elpo . RA· N--' di d . • UII -> u.; ,,'" -.JI 'lO"''' U" ~. -~ ., • ~.. . J - ..... a gno . e-mencwnar e,n es. 
ayer efectuaron su afTresión sobre MIi- de Llano, . . que el cadáver . del , ferQ .,t"....;-_ . . 

C' • • °b· · ult 1 t . . e a~""'~'1 , rl r,., ~. ~ O ll ~ e 1.:"1""'" laga al amparo de la Vigilancia y es- I eCI Ira sep ura. en e cernen eno . . ,. . 
pionaje de la Escuadra alemana. El de la Algaba. SECTOR DE LA ESTACIO~ DE 
ataque a Málaga en el dia de ayer y En 1.05 alrededores de Lopero, o~eró GOYA (SAN ANTONIO DE LA FLO-
el de hoy se realizaron inesperadamen- poster~ormente la columna. de la bnga- RIDA).-Los facciosos atacaron con 
te sin notarse la . ":sencia de los apa- da mIxta y la I~temaClOl1aJ. Cerca gran 1mpetu en este sector para abrir-
ratos, ya que éstos vienen por el mar de Lop~ra estab~ecleron contacto con se paso a todo trance, pero fueron 
y al mar vuelven una vez realizada la. el enemigo, ~bhgal1dole a aceptar com- rechazados con gran valentfa por 
agresión. Es decir. que la colaboración bate, que fue breve. Dos batallones de nue~tras fuerz,as, que obligaron a los 
alemana re uelve para el enemigo su la brigada int~l:nacional , apoyados por ~asClstas a hUIr a la desbandada, de-
actuación a m:lIlsalva y mantiene de cuatro compamas de la colllmna Ga- J~do bastantes muertos que no pu-
hecho a nuestras costas un bloqueo lán, cargaron con brioso empuje a los dIeron recoger. 
Incalificable. fa scistas y teutones, que pusieron en SECTOR DE CARABANCHEL' 

No. obstante haber pOdido evitar una di~persióll apenas iniciado el movi- BAJO.-Sal\'o ligero tiroteo por par-
m;¡.yor acción· de los aviones facciosos mIento de ataque de nuestras tropas. te del enemigo, se puede considerar 
tü,,¡jno¡; que' lamrntar ocho heridos: Se les cogiÓ bastante material .qe ~ue:, qu~ nada digno de mención ha suce-
todos mujeres y niños y una casa des- rra. - Cosmos. di do. 
truida frente : 1 puerto." - Cosmos. • SECTOR DE LA CARRETERA DE 

Calificativo acertado el. TOLEDO.-Ligero tiroteo de fuBllerla 

Info'rmlclciD telef6D1ea directa de 
naeatre Dele,ael6a ea 1II14ri1l 

LAS CAROLINAS DE VILLA
VERDE. -Salvo ·pequeAo tiroteo por 
ambM partes, ~a hay que de.ataca.r 
en este sector. 

SECTOR DE MAJADAHONDA.
Los facciosos, con gran lujo de M
mamentos bélicos, con ametrallado
ras, morteros, artillerla, tanquea y. 
protección de la aviación que coad
yuvó a este ataque, 8e lanzaroD II!IO
bre nuestras po8iciODC-'; pero ~ues
tms bravas milicias, demostraDdo eD 
todo momento valor sin igual Y COD 
gran serenidad y herofsm.o, rechaza
ron a las hordas facciosas, dejando en 
el campo bMtantes cadé.veres en w 
'huida vergonzosa y precipitada. 

En los demás sectores, avo lige
ros tiroteos, nada hay digno de men
ción. Nuestra artillerla ha bomb~ 
deado con gran precisión las poaI.clo
nes faceiosM de retaguardia y algu
nos núcleos de elementoa facciOl!108. 
Las batedas enemigas han bombar
deado con poca eficacia y sin causa: 
apenas destrozos ni vlcUmas. 

NOTICIAS DE ULTIMA BORA 
. La jornada de hoy se ha distingui

do por los fuertes ataques de DUee
tras tropas que han presionado fuer

. tcmente al ejército invasor, ' En la 
, CiuIDld' Universitaria, el 'enemIgo in

tentó atacar sin que lograra lÜngllD 
propósito, ya que nuestros miliciana. 
contestaron adecuadamente Cl8.W!&Ddo 
bastantes bajas al elemento faocioeo. 

Se ha comproba'do que las tuerzaa 
de choque de los fascisbas se hallan 
compuestas de una manera primor
d'ial por las tropas regulares de 108 
ejércitos alemanes e italiano. 

La aviación fascista hizo su a.pari
éión en nucstl'as lineas; pero debido 
a la intensa niebla no pudo operar 
como pretendia. La impresión de la 
jprnada de hoy hasta última. hora de 
lá tarde en este sector del Centro, 
es francamente favorable a nue8tru 

EL FRACASO DE LOS TEUTONES 
nuestro cole9a cee N T». 
Madrid, 5. - El cronista de' gue

rra de "CNT", resalta la importan
cia de las posiciones conquistadas ayer 
por nuestras Milicias en el frente de 
Villaverde, especialmente determinada 
fé.brica que los facciosos tenlan pre
parada para la defensa y se consi
deraba de mucho interés. 

por parte de los facciosos al que nues
tros milicianos,. contestaron con pre-' 
cisión y energia tales que el enemigo 
no volvió a dar señales de vida. 

·'tuerzas debido a la alta moral de 
D.uestras milicias. Hay que hacer re
saltar en que todM las fuertes jorna
das de estos últimos dtes, que han 
sido las columnas Durruti, Del ROlJal 
Y la Internacional las que se han des
tacado de una manera heroica. ·Nue.tras fuerzas, tras enconado combate, 

han conseguido apoderarse de varias 
casas de Villaverde Bajo 

Madrid, :s. - La jornada de hoy 
le ha distinguido por los fuertes ata
quea de nuestras tropas, emprendidos 
a primera hora, presionando fuerte
mente al ejército invasor. 

Por el sector de la Casa de Cam
po, el enemigo hostilizó con fuego de 
tullil, 8ln coneecuencias. 

Se conoce el resultado de la opera
ción que nuestras fuerzas realizaron 
ayer en Villaverde Bajo. Los solda
do. del pueblo lograron apOderarse 
de variaa caBaII, después de desalojar 
de ellu a los fascistas. 

A lu nueve y media comenzó su 
ataque el enemigo, eA el ~ctor de la' 
Ciudad Universitaria, que ha durado 
hasta ya avanzada la madrugada. 
Fué una ofensiva con todos los me
dios de que dispone la técnica mili
tar. El m~clonado ataque fué per
diendo energias a medida que la re
.istencia republicana convenció a los 
atacantes de lo inútil de su propó
íito. 

Esta maiftma la Aviación leal des
bizo concentraciones enemigas que se 
formaban entre las Rozas y Maja
dahonda, pero como la niebla hastan
te densa, algunos ratos dificultaba la 
visibilidad de 1015 aparatos, éstos vol
vieron a SUB bases y permanecieron 
allí. 

En el sector de la Ciudad Univer
sitaria, durante la noche se han pre
sentado a nuestras !ilas algunos sol
dados evadidos de las trincheras ene
migas. Se ha coníirmado, una vez 
más, la impresión que en los parape
tos se tiene de que las fuerzas que 
combaten al lado de los generales 
traidores están compuestas casi ex
clusivamente por destacamentos re
gulares de los ejércitos alemán e ita
liano. 

En resumen, la jornada de hoy ha 
transcurrido con tranquildad en los 
sectoru próximos, incluso en e' de 
Villaverde Bajo, donde las posiciones 
se han consolidaclo. - Cosmos. 

Optimismo d.1 ministro de Obras Públical 
Valencia, 5. - El ministro de Obras 

Públicas dió cuenta de las gestiones 
realizadaa en su reciente Viaje a Ma
dr14. Elpres6 su satisfacción por el 
ambiente de confianza en el triunfo y 
puso de ' rel1eve que las disposiciones 
del Gobierno dan la sensación de tran
c¡uJl1dad & 1& capital de la República. 

Alres6 que tenIa muy buenas im
presiones del curao de las operaCiones, 
e5pec1almente en el sector de Tarace
na, a cuyo Jefe, ¡eneral Pozas, y fuer
zaa & IUI órdenes, habla felIcitado efu
I1vamente. El dar Justa ae propone 

volver a Madrid esta misma semana. 
Entre los proyectos que tiene en e5-
tudio, figura uno de excepcional impor
tancia, cuya ejecu~ión ya ha puesto en 
práctica, relacionado con la deavIvación 
de la carretera de Vr.lencia. a Alicante, 
en la parte de Sllla, desviando de di
cho pueblo el paso C2 los 4.000 vehícu
los que diariamente circulan por di-
cha carretera. También se ocupa del 
mágno problema de riesos del campo 
de Carta¡ena, vlejt. aspiración de 
aquella. ciudad. - Cosmos, 

Dice después en su crónica, que se 
debe llamar a los facciosos alemanes, 
puesto que los rebeldes, los faccio
sos, ya no existen; son fuerzas ale
manas e italianas, contra quienes pe
leamos. - Cosmos. 

Han perecido carboniza
do. cinco aviadore. ale

mane. 
Valencia, :l. - Parte de Marina y 

Aire, facilitado a 181 dos de la tar
de: 

"En el ataque aéreo de ayer a BU
bao, perecieron carbonizados cinco 
aviadores alemB..nes. Uno de los ~rl
motores enemigos que se destruyeron 
fué derribado por los disparos del 
subrp.arino "C-2", - Cosmos. 

Nueltra Aviación,ha bom
bardeado I.!I' po.ldone, 
faccio.a. de la zona de 

Betchlte 
En el dia de hoy, nuestra aViación 

ha actuado intenaamente ~bardean
do con gran eficacia las fortificaciones 
que los facciosos tienen establecidas 
en la zona de Belch1te. 

En el sector de Boltafta, se ha pa
sado a nuestru fUu un sOldado con 
armamento. 

SECTOR DEL BARRIO DE USE
.RA.-Sin novedad. 

Importantilima nota cursada por .1 Ciobierno e.pañol 
.1 d. Inglaterra, ' con motivo d. 101 acto. d. piratería 

del crucero ccKoenig1ber9" 
(Viene de la primera pá(Úla> 

dispare sobre buques mercantes espa!l.oles, caso del "Sotón", o que se cap
turen, caso del "Aragón", ataques y agresiones que constituyen por si sólo 
una violación flagrante del derecho internacional; de otro lado, el Gobierno 
de la República no puede contestar a la imposición de un almirante alemlln 
que se designe a id mismo "almirante alemAn en aguas eapaflolas", sin te
ner la plenitud de sus derechos de soberania. 

Dado que el Gobierno del Reino Unido se hizo portavoz del Comité de 
no intervención de Londre. cerca del Gobierno de la República, para some
terle el nuevo plan de control elevado por dicho Comité, aceptado en princl. 
pio por el Gobierno espafiol y el Gobierno alemán, el Gobierno de la Repú
blica llama la atención del Gob~erno del Reino Unido sobre los hechos arriba 
expuestOlll, que constituyen los últimos eslabones en la cadena de violaciones 
continuas en el 'acuérdo de no intervención por parte del Gobferno eapa601, 
primero mediante el suministro de material de guerra y técnicos a lu fuer-
zas armadas rebeldes y luego proveyéndose de contingentes de tropu cuya 
condición de "volunt/Lrios" se desprende del carActer totalitario· del régimen 
alemán, y finalmente provocando incidentes en el mar e . impidiendo el libre 
tránsito. 

Esta manera de obrar de la marina de guerra alemana estacionada en 
aguas de Espatia e. \.usceptible de conducir a mis graves complicaciones en 
e\ ca:;,¡) de que marina y aviación upa601a al coincidir en el lugar del in
cidente interviniesen para impedir la. intromisiones en la marina mercante, 

. y e~ el CILIO de produ·cir . tal eventualidad, toda razón de ser de la pollUca 
de no intervención, 108 eafuerzoa del Comité de Londre. encaminad08 a &le
gurar la loca.lización del conflicto, podrfan verse irreparablemente compro
metidos. 

El ·Gobierno de la República deja al allo criterio del Gobierno del ReIno 
Unido al IIOmeter al Al~ Comité el examen' de la nueva situación." . 

Una comunicación semejante ha sido remitida por el miniatro de r.,tadD, 
seflor Alvarez 4el V~yo, al secretario ¡enera! de la SOCiedad de las Naclonea, 
poniendo de relieve que los acontecimientos últimos confirman la tesla eapa. 
flola IObre el pel1¡ro creciente de 1& auerra, que Obligó en el mes de diciembre 
al Gobierno de la Repú~lca,' & aollc1tar la reunión del Consejo. 

En el ' telqrama enviado al . secretario ¡eneral, el ministro de Dtado pJde 
que la . comUDlc&c1ón del Gobierno de la RepúbUca sea repartida en el . m6a 
'breve plazo pQIlble, entre los Estac108, miembros de 1& Sociedad de 181 N..., 
cioI1a, - QoImOl, . .. _~. 
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Mientras la ee democrada)) internacional pierde, el tiempo 
cursando notas. Alemania sigue realizando ·Ios más escan
dalosos actos de piratería. e Italia, en quince días, lleva 
desembarcados en la Península más de 10.000 «voluntarios» 

" 

== 

CRONICA INTERNACIONAL 

EL CRAVE MOMENTO 
INTERNACIONAL ' 

La lífilis está acabando 
con el Papa 

Roma, 5. - Anoche se publicó un 
comunicado facultativo en el que S8 
declaraba. que el Papa se hallaba en 
estado francamente grave, si se tie
ne en cuenta que se trata de un oc
togenario. Pio XI conserva, sin em
bargo, toda su lucidez y despacha a. 
dia;jo con el cardenal secretario de 
Estado, monseflor Pacelli. 

La publicación de es le comunicado 
oficial, que se ha diferido varios días, 
ha caus8.do gran impresión, por te~ 
nerse el convencimiento de que el Pa
pa sóio vivirá algunos dias. - Cos
mos. 

EL LIO DE LA DIPLOMACIA 
En la e.fera internacional la nota predomi
nante el la confusióm aunque le presiente ~n 
cambio d. 'rente en la política francoingle'a 

Paris, 5. - Los circulas diplomá
ticos y la Prensa internacional tienen 
tres grandes temas de discusión" a 
saber; la. declaración anglo-italiana, 
la sistemática agresión de los cruce
ros nazis, contra los buques mercan
tes espaftoles, gubernamentales, y la 
actitud que piensa adoptar Mussolini 
ante el comportamiento naval ale
mán . . 

dido a diferentes buques mercantes 
británicos y franceses. 

Sobre este punto la seftoI'B. Tabouis 
esúibe en "L'Oeuvre"; :, 

" El servicio secreto francoinglés, ha te- ' 
nido noticias concretas sobre la interven
ción de los grandes Estados fascistas en la 
preparación de la guerra civil espaftola. El 
espionaje italoalemán venía preparando, 
desde hace meses, este acontecimiento. Di
rigian la conspiración los grandes financie
I'OS de ambos paises, puestos ,de acuerdo 
para explotar el suelo y el subsuelo de la 
.Peninsula. En los laboratorios de las gran
des empresaS)l1lemanas, se tenía un perfec- LOI buenol deseol de 'as 
to cono cimento de toda la riqueza mineral 
ele Espa.fla, analiz~dose todos ellos, scgui
dos de un estudio minucioso sobre la apli
cación que podria dárseles, una vez ocupa
da por las tropas extranjeras. 

El acuerdo anglo-italiano ha sido 
recibido de una manera muy distinta 
por los diferentcs .sectores de la Pren
sa francesa. Los diarios de derecha, 
simpatizantes de una manera tácita 
con los ideales fascistas, creen que 
dicha declaración faciltará un acer
camiento entre Francia e Italia. 

"El Reich busca un pretexto para 
poder declarar la guerra contra el 
Gobiernó legal espallol. Dé todas ma
neras es necesario recordáJ' que las 
fuerzas navales gubernamentales acu
dieron en ayuda de un buqúe 'merc8.Jl
te francés cañoneado por los buques 
de guerra insurgentes." 

Pero la cuestión más oscura es la 
posicíón de Hitler ante las menciona
das agresiones de la 110ta naval ale
mana, en unos momentos que debe 
contestar a las proposicones franco
británicas sobre la intervención indi
recta~ En Londres no se tiene nin
gtina duda sobre el hecho de que en 

' estos' 'últimos quince días ' ,han des
embarcado en Cádiz diez mH ' italia-

Repúblical amer.canas 
Santiago de Chile, 5. - El ministro 

brasileflo de Relaciones Exteriores, 
se flor Macedo Soares, que se encuen

I tra' en esta capital, ha declarado a la 
I 'Prensa que las Repúblicas latino

americanas no cejarán en sus propó-
sitos de conseguir la pacificación de 
Espalla a la que se sienten unidas por 
lazos de puro afecto y de cordial 
amistad. - Agencia Americana. 

nos, lo cual contrasta de una manera 
evidente con el compromiso: asumido 
por Itali:! al firmar el "gentlemen'a 
agreement" . 

Sanjurjo, primero, y Franco, después. 
no han sido más' que viles instrumentos dI'! 
la plutocracia fascista italoalemana, que te

nia. preparada la conquista de Espafla como continuación de la , de A~i8inia, 
El pasado afta se creó en Alemania un consorcio para la explotaclón del 
8Ubsuelo penin~Ular, en el que entraban las más poderosas compaftias meta
lúrgicas entre ellas el grupo KIonne, el trust de material de guerra Rhein
metall, ia Siemens, la Halske, "Vulkan" y "Krupp", l. G. Farbenindustrie, et
cétera. Los grandes industriales alemanes se pusieron a la vez en ~lación 
con los poderosos consorcios italianos; y, aliados, iniciaron la consplración. Próximo acuerdo búlgaro
Alquilaron al ejérCito espaftol, y pusieron en juego todos los resortes finan
cieros que tenlan a mano, para perturbar la situación de nuestro país. Esta 
empresa tenfa, además, por continuadores, 109 contratos hechos por los her

En cambio, la Prensa de izquierda, 
apoyándose en textos de la Prensa. 
al.emana e italiana, cree que, dicho 
acuerdo ha sido concluido "in tener 
en cuenta la posición gubernamental 
francesa. Se cita como punto de par
tida un artículo del "Lavoro" fascis
ta, en el que podria leerse que "gra
cias a la declaración no solamente las 
relaciones italo-alemanas no se han 
debilitado, sino que. por el contrario, 
se han visto reforzadas." 

La posición de Italia se complica 
aún por las noticias que se tienen 
en los circulos diplomá.ticos británi
cos anunciando que Roma piensa con
testar muy en breve a la proposición 
franco-británica. Esta contestación 
"estará redactada en términos amis
tosos) claros y explicitas." Parece que 
no se trata de una contestación nega
tiv&,'.pero'en la m1mla seplant~an ob
<jedonHr4lluy importantes, ' ,. 

yugoes ayO 
manos Mannesmann en Marruecos, para explotar nuestra zona del Protec- Bucarest, 5. - Una información de 
tarado, y que fueron anulados por el tratado de Versalles. y todo pues~o en fuente oficiosa manifiest:a que el ~o
regla, comenzó la aventura del pronunciamiento, encontr~do en los mllita- blerno ruman~ ha aCOgldo. con slm
res espafloles, los traidores capaces para vender el suelo que les vió nacer. patia el anunclO de la próxlma firma 

Descubierta la intriga y detenido el avance del fascismo comercial finan- 4 del acuerdo bÚlgaro,yugoeslavo, agre-

En este problema surge un nuevo 
factor y as la noUcia publicada por el 
diario "Le Matln" anunciando que el 
ministro de la. guerra, seflor Cooper 
llegó ayer por ,la maflana a Paris, 
.pqr. ,asuntoJt.::.Particul.aX:u. ,-, l' _' ¡ ... -. , ~le~¡:¡, ~dltimo reducto de.~ . a.~l1Me1\lte...capit.a1Wno.~eut:llPeQ ... la8 ~~A AlqnC?- \. ~J1<!ose que el G~~le,rno 4~ . Belg;a~ () 

--<)ra.ciu, ante la exasperación 'y. la. locura a que se han entregado--ellOs .El9ta:.: w !le ' mantuvo en consWi~ cc3Htdctó' 
dos han comprendido que ha llegado el momento de adoptar actitudes enér- I con el Gobierno de Buca~est durante 
glc~. De todas partes nos llegan, en estos últimos momentos, noticias de la las negociaciones con Sofía. - Cos-

En cuanto a la segunda cuestión 
de la agresión sistemá.tica por parte 
de la 110ta alemana contra los buques 
gubernamentales espafloles, la Pren
sa de derecha observa aobre el caso 
un estudiado silencio, pero la Prensa. 
de izquierda no oculta los peligros 
que cllo implica para la paz. 

Por lo demás se , confirma ' que la 
contestación italiana ha sido redacta. 
da prevfp permiso de Alemania. 

gravedad por que atraviesa la situación internacional. mos. La confusa. situación internacional 
de Un momento a otro quedaré. bu
tante clara, ya que se 'acercan mer 
mentos en los que la hipocresla y la 
diplomacia de tercer orden poco ten
drán que hacer. Ciertas actitudea han 
de concretarse ya que no' es posible 
que continúe el injusto juego que las 
potencias autoritarias vienen llevan
do a cabo cerca de las potencias que 
aun ' pretenden llama.rSe ¡j~mocr4ti. 

Para nosotros no es un secreto lo que está ocurriendo. Hace meses que 
nueatros lectores saben que, en estas mismas crónicas, venimos reflejando el 
pesimismo en relación con las actitudes que adoptaban loa paises democráti
cos, y anunciábamos que la pollUca de no intervención terminaria en trage
dia. ¡Ya la tenemos en el horizonte! La ofensiva alemana /lobre Madrid es 
el prJiñer -paso 'para el conflicto internacional. De nada ha servido la firma 
del "gentlemen's agreement", especie de entretenimiento manejado por Ita
lia para ganar tiempo y sorprender de nuevo a Inglaterra y a Francia, repi
tiendo 10 hecho en el caso de Abisinia. Cuanto más tarden las democracias 
de Europa y AmériCa en ponerse de acuerdo para cerrar el paso "manu mi
lItari" a los fascistas. mayor será la hecatombe. Estamos ante 10 inevitable. 
Ha llegado el momento de que los paises Ubres y todos los hombres que sien
ten la. gravedad del momento, se. apresten a def~nder8e. 

P I .R' A TER I A 'ALEMANA 
Faltan hechol y lobran la. extrañeza. 

Paris, 5. - Informan de Berlln que 
en la capital del Reich se ha anuncia
do oficialmente que los buques de 
guerra alemanes destacados en aguas 
espaftolas han perpetrado el tercer ac
to de piraterla apoderándose del va
por gubernamental espallol "Marta I 

Junquera". 
Según la propia información, la in

cautación del "Marta Junquera" la 
llevó a cabo el cruccro "Koenigs
berg" , el mismo que intentó apresar I 
al "Sotón" y el hecho tuvo lugar el 
dia 3 del corriente, en las costas es
pa1101as del cantábrico. 

La noticia de esta nueVa violación 
del Derecho Internacional ha aumen
tado aún más la indignación causada 

El fracaso de 

en París por los aprMlLlllientos del 
"Sotón" y del "Aragón" llevados a 
cabo por el "Koenigsberg" y el "Ad
miral Schee". 

Los comentarietas ponen de relie
ve que los barcos piratas alemanes 
ni siquiera tienen el pudor de disimu
lar y demuestran claramente que ac
túan como los propios barcos de lqs 
f&e;lciosos a cuyos puertos conducen 
los barcos gubernamentales apresa
dos. Asi en el caso ' del "Aragón" ,se 
ha. podida comprobar que fué llevado 
al puerto de Ceuta por el acorazado 
alem~ "Admiral Schee" en forma 
que los rebeldes pOdrán aprovechar su 
importante cargamento de v[veres y 
material de guerra, -Cosmos. 

la democracia 
,La opinión liberal inglela le e.candaliza por 

la política exterior del Qobierno 
Londres, 5. - Los dos grandes ro

tativos conservadores, "The Times" 
y el "Daily Telegl'apli", no comentan 
la aituación internacional. Este sllen
cio es muy significativo, puesto que 
la Prensa de oposición reprocha al 
Gobierno haber establecido un acuer-

, cIo con Italia, cuando se tiene la' 
prueba de que adopta una pallUca 
exterior que no tiene, ni con mucho, 
la aprobación de la Gran Bretafta. 

El "Manchester Guardlan" cree que 
que los rebeldes espaftole.!l se hallan 
en situación delfa.vorable. Parece que 
han perdido -dlce- el ochenta. por , 
ciento de SUB efectivos morOl. La. Le
'lfdÍl 'ha 'sufrido también pérdIdas im· 
portantes. , ' 

Si ,Eden, de hecho, ha'vendido a loe 
abisinios -continlla. diciendo- para 
obtener, por medio de la concluaión 
precipitada de :un acuerdo, las "bue
DU gracias" ~e Italia, aJlora traicfo-

na a loa cspaAoles, y darA más , cré
dito aún al apelativo de' la "pérfida 
Albión". 

En cuanto al "Daily Herald", espe
ra que habiendo sido conocido, el en
vio de los cuatro mil itallan08 en el 
mismo inatante en que le publicab& 
el &cuel'do j el Gobierno ' inglú deberé. 
cambiar, con Roma., algunas palabras 
de explica~ión. - Fabra. 

Solidaridad internaclon.1 
Nueva York, :l. - Los qUgo, nor- , 

teamericanos de la democracIa eapa.-
1101a han regalado cua~ ambulan· 
'cias al Gobierno do 1& Repúbll~. En 
breve partirán para Espaaa oüu am
bulanciú, con médicos, eDfermeru y 
productos farmacéutico 11. El emb&ja
dor de Espafta ha dado laR gracias n 
108 generoeos' ddnantes. 

La, geltiones del presi
dente Roolevelt 

Se recuerda que el "Voelldscher" 
anunció que los "republicanos españo
les" podrán darse cuenta que han de
safiado a todo el pueblo alemán. Pero, 
además, de esta cuestión surgen nue
vO!! hechos que' demuestran que 101l 
buques rebeldes' españole.! 'han &gre· -c8&¿l-:Fabra. ? · ,:· I ~. 

. " . . '. 

Washington, 5. - En los centros 
oficiales se sigue guardando una ab
soluta reserva acerca de los propósi
tos del presidente Roosevelt acerca de 
8U intervención en la guerra, civil es
paflola. Se ignoran, por consiguiente, 
los términos de su propuesta;' que lio 
será. hecha pública hasta que la co~ 
nazca el Gobierno de Espafta, pero se 
cree que tiene bastantes puntos de 
coincidencia con la proposición de in
tervención trancobri~ca y con las 
propuestas formuladas por algunos de 
lo.s delegados en la Conferencia Pan
americana de Buenos Aires. Se cree 
que la llegada de Mr. Cordell Hull 
aclarará la situación. 

La invero.ímil posición de, Sólo' a cañonazos entrarán 
InCJlaterra frente a los en razón los rebeldes 

facciosol Londrea, 5. - El "Lloyd" confir-

El embajador de Espafia:, seftor 
Fernando de los Rios, se ha negado 
a hacer ninguna manifestación a los 
periodistas acerca de 108 planes de 
Roosevelt, alegando qlle no los cono
ce oftcialmente. - Agencia Ameri
cana. 

ma la detención del vapor mercante 
Londres, :l. - Se ha publicado W'lI- inglés "Etrip", por un Oarco mercan

información ol1ciosa que expone la te rebelde armado en corso. El hecho 
actitud que en el futuro se propone ocurrió frente a la costa de Punta 
adoptar 1& Gran Breta11& en lo que Europa. 
concierne a la detención de barcos Se agrega de fuente oficial que las 
mercantes britAnicoe por 1& flota fac- autoridades navales bri~cas de Gi
ciosa. La. posición de Inglaterra, a braltar ordenaron a un torpedero que 
e.!te respecto, se expone en los si- marchara a Cádiz, como ~i lo hizo 
guientes términos: ,el citado barco, de guerra. In~ediata-

La Prensa francesa sigue 
afirmando que han des
embarcado '4.000 italia-

nOI en Cádiz 

"Se reconoce a las autoridades re- mente de llegar al puerto t~belde, el 
beldes, "de facto", pero no "de jure", comandante del torpedero iIiglés saltó 
el derecho de control dentro del limi- a tierra. y se puso al habla con las 
te de tres millas de las aguas juris- autoridades facciosas comW1icándo
dicolonales espafiolaB. Dentro de dicha les que Inglaterra no podría tolerar la 
zona, sin embargo, ningún vapor repetición de hecho como la ,deten
mercante británico podré. ser regis- ción del "Eritp", ya que en el mo
trado, a menoe que se halle a la vista mento de molestarse a este barco na
un barco de guerra inglés. En cam- vegaba muy fuera del limite de las 

París, :l. _ El periódico "L'Aml du bio, en ausencia de éste, si se podrá. tre.! millas de las aguas jurisdiccio
Peuple" publica un articulo sobre la pedir la documentación al barco de- nales españolas. - Cosmos. 
cuestión espaftola, y dice: tenido e interrogar a sus tripulantes 

"; El envio a Espafta de importan- • sobre el punto de procedencia y dea-
v tino, carga que conduce, etc. Si en el 

tes contingentes italianos es compati- momento de ser detenido un barco 
ble ' con el acuerdo angloitaliano? 1 
Cuesta creer semejante duplicidad. inglés de comercio, se hallara a a 
Indudablemente, Italia se ha compro- vista otro barco de guerra de la. mis-

ma nacionalidad, el comandante de 
metido profundamente en Espafia. éste deberá. decidir si procede o no el 
Una parte de los convenios con . la 
Gran Bretafía, se refiere al manteni- reg.istro del buque, 
miento de la integridad territorial de En el caso de que el barco regis
Espafla, pero Londres permanece ri- trado condujera material de guerra, 
gurosamente afecto a la no interven- incumbirla a las autoridades británi
ción, insistiendo conjuntamente con cas, y no a las rebeldes, el adoptar 
Parls, p'ara que se refuerce y Se apla. las adecuadas medidu de represión, 
que estrictamente. Roma acaba qe ya qu.e Inglaterra ha prohibido a sus 
contestar a esta gestión deaembar- barcos que se dediquen & tales tras
cando •. 000 voluntarios en C'diz. El portes. 
hecho de que dos paises puedan reali- ' Finalmente, declara esta informa
zar un a.cuerdo con pretensiones tan , ción, de caráoter oftci08O, que los dos 
extensas como el del dla 2 de enero, barcos mercantes britAnlcos .que has
cuando subsiste entre ellos tal oposi- ta ahora han detenido los rebeldes 
clón IIObre una cuestión e.!lCJlciaJ, he espafioles: el "Etrip" y el "Blackhill", 
aqul algo que no puede llegarse a no conducian cargamento bélico de 
comprender. El desembarcó en Cádiz ninguna clase. - Cosmos. 
bastarA, de hoy en adelante para juz
gar eate acuerdo. No tan' sólo 'se tra
ta de una. duplicidad, lino que tiene 

, todo ~ aspecto de un desafio, y ~e
mueStra que RomA y Berlln está!! de
cididos a aylltll'lr a Franco por todo'!! 
108 medios." 

Viaje .plazado 
Brueelas, :5. - A causa de la si

tuación internacional tan delicada, el 
rcy ha. dellistido de efectuar su pro
yectado viaje al Congo. - Fabra. 

El delastre faccioso frente 
a Madrid 

Londres, 5,-Ei "Manchester Guar
dian" publica una interesante infor. 
mación en :la que haciendo referen
cia a los ríos de sangre' que están 
costando a los facciosos sus desespe
rados y fallidos esfuerzos para apo
derarse de Madrid, declara que en los 
combates librados antc la capital de 
Espafill los rebeldes han perdido el 
ochenta por ciento de sus efectivos 
marroqules y casi otro tantb , de la 
Legión Extranjera. - Cosmos: 

Portugal ha contesta_do a 
la propolición franc,obrl-

tÁnica 
UabOa, 5. -El Gobierno PQl'tu¡u6a 

ha. env.iado al embajador de ]á Gran 
BretaAa y al ministro plenipotencia
rio, de Francia en la capi~ l~itana, 
la contestación portuguesa. a 1& pro· 
Po.8lción francobritánica de ',media
dÓn en Es~, - Fa~~ , ' 



Pá ina S SOLIOAKIDAD UC~2IA 

I FO MACION DEJOD EL MUNDO 
• 

La de.carada Intervención 
.t!emana, comentada por. 

.eL'Humanit'" 
Paris, 5. - En un articulo. en el 

que comenta las últimas audacias 
&1emanas en relación con la interven
ción nazi en España, el órgano comu
nista fran cés "L'Humanité" , escribe 
lo siguiente : 

"La flota de guer ra al mana, con
centrada en aguas españolas, opera 
como en su propia casa . no solamen
te para poyar a las tropas que se 
cobijan bajo las talsas oriflamas "na
cionalistas" de Franco, .sino también 
para preparar la agresión mari tima 
contra Francia. conjuntamente con la 
agrl'sión terrestre y aérea 80bre el 
glacis pirenaico. 

¡Esta 1;'5 la respuesta de Hitler a 
la no Ltl. francoinglesa, después de un 
mes de moratorias ! 

De improviso ha esta ll ado el true
no ele \Votan . Los actos de guerra .se 
precipitan : una campalla de Prensa 
difunde por Alemania la Indignación 
bajo el pretexto de que HACE DOS 
MESES. fué detenido y tU8ilado en 
Bilbao uno de los numerosos espias 
hitlerianos. E l órgano nazi "Volkische 
Beobachter" anuncia a los republica
no!!! espa!lole!!! , que pronto se darán 
cuenta de que han lanzado un de8-
afio a todo el pueblo alemin. 

Se concibe que estas amenazas, que 
no .son solamente verbalee. y que mi
ran más lejos que a Espatla, Infundan 
ansiedad al Alto Mando maritlmo 
francés . después de haber producido 
Igual efecto al Alto Mando militar 
y al Alto Mando aéreo". - COlmos. 

. Alemania está alultada de 
IU propia obra 

Berlln, 5. - La policla tia recogido 
esta mallana la primera edición del 
órgano nazi " Del' Angri!! ", en la que 
se publicaba un artículo sobre la si
tuación internacional. y concretamente 
sobre la actitud de Alemania ante los 
incidentes navales ocurridos en aguas 
espafiolas. 

El articulo era extraordinariamente 
violento, y decll\. que la demanda cur
sada por el almirante alemán al Go
bierno español , tenia todo el carácter 
de un ultimátum. 

El hecho de que la policía haya to
mado medidas contra un diario nazi 
que publica tales cosas, es interpreta
do en los circulos politicos como una 
indicación del hecho de que el Go
bierno alemán se ha asustado de las 
consc:uencias internacionales -en ver
dad nada favorables a. A1emania- que 
podría tener la persistencias de la pro
vocación de hechos. como el que se 
debate en la actualidad. 

La Impresión general es Que la di
plomacia alemana quiere evitar aho
ra, atemorizada. que se envenen mis 
los asuntos de España, en vísperas de 
la entrega de la respuesta alemana Ji 
las r: :>tas inglesa " francesa. - Fabra. 

LOI obrero. de Colia Rica 
San Jori de Co.ta Rica, 15. - La.! 

organlzacionca obreru ban diri(ldo 
un mensaje de &dhuión al Gobierno 
de la Repúbllca EspaAola exprenlUl
do II'U de8eo de que la guerra provoca
da por 101 f8.IICl!!!tas termine cuanto 
ante. coa el m'" completo triunfo del 
ejércIto proletario deten.or de las li
bertades del pueblo e.paflo!. 

Al propio tiempo dlchaa organiza
ciones han abierto una suscripción 
para ]as milicia. popul&rMl y para 1u 
familiu de lu victima. de la. rebe
lión militar. - Agencia Americana. 

La deuda de 101 Eltadol 
Unidol 

WAshington , 5. - La deuda de los 
E.tadoe Unidos se elevaba. el 31 de 
diciembre pasado a 3i.407.oo0.0oo de 
dóls,res. Por consiguiente, e. ftlperior 
en 37.000.000 a la deuda de fin del 
año anterior, o aea 1936. - Fabra. 

La radiodifulión al servi
cio de la guerra 

Londrell, 5. - La CompalUa britt
nica de radiodifu.ión ha. publicado un 
comunicado rMlpecto a. las noticiu 
aparecidas en distintas ocasione. en 
la Prenaa, según las cuales se hablan 
adoptado todas las diaposicionel! ne
ceuriaa deede ahora. para. &llerurar 
el funcionamiento de 1& Empresa en 
tiempo de guerra.. 

El comunicado reconoce que el tun
ciona.rio Mpecial, teniente coronel 
Sta!ford, ha 8ido nombrado, ha.ce ya 
algún tiempo, para revisar y poner al 
dia. las medidas encanlina.du a tomar 
di.posicione!!! en callO de guerra.-Fa
bra. 

DetaU.1 de la carneceria 
lufrida por 101 facciosolen 
Espinola de 101 Monteros 

Bayona. 5. - Comunican de San
tander a la agencia Havas, que los 
rebelde!!! de BurgOll han realtzado un 
ataque de greil envergadura, con 
abundancia de medi08 modern08 con
tra importantes posiciones e.atratégi
cas conqulstadlUl por los leales en 
punt03 dominantes de Espinosa de loa 
llontuOoll. Lo.s facci0808 sufrieron una 
copiosa delTOta y se retiraron a le. 
desbandada abandonMdo centenar .. 
de muertos y heridos e ingentea can
tldadell de ma.terial guerero. - Cae
m"o. 

Noruega d.fiendela liber
tad de 101 marel 

VOCES DE AMERICA -
Hu.v. humanidad 

Yo creo que en E.palia .. IItI 
creando Ulla humanidad nue.. ba
sada en la Libertad , en la ¡ultlela. 
QnlelJ no lo comprende ad ti porque 
pr'ctlcamente ha perdido IU condición 
de hombre. 

Ricardo Tadela 
Delerado por Menda. en el 
primer Congreso gremll\l de 

eaerltores, de BuenOll Aires 

ce Van a triunfar, 
sin duda)) 

MalranI, en un rtelent,e articulo, 
delllO , claro, como t.odo lo IU,O, 
,obre "La herencia lIe la cultura", ha 
dicho qae la. obra. qu. hacen la cul
tura no .on las que '" no. presen&an 
~om., respetable., lino la. ·que 1101 

a,udall a 1'lvlr. Creo que elta delal
clón ei esencial y deftllltl ... De acuer
do ron ella, rHulta nldente que los 
milicianos, cuyo herolsmo natural 
tienda a lal1'&r la vicia de la humanl-
dad, tienen en SUI manOl la luerte 
de la cultura hbpana. SI enos BO 

tri untaran-van a triunfar, ,In ducla-, 
Espalla y en parte 101 palsel hispano
americanos, le hundlrlan ell UIla re
trolradaclón destrudora de tCHIo lo 
vital de nUH". cultura. 

Samuel Elchelbaum 
del primer Congreso Il'emlal 
de etlCrltore.. de BuenOll Airea 

Viver.1 para Elpaña 

Nue.trol b.rcos d. Quena tienen orclen 
d. disparar contra quienes intenten 

apr ••• r nue.tra marina 
'LondrM, 6. - El texto de la im

portante nota publicada por la Em
bájada de Espaf'la en esta capital, es 
el siguiente: 

"El embajador de Espafla ha efec
tuado una visita al Foreign Office, a 
fin de hacer entl'ega de una memo-
ria oflelal comuilicada por el Gobier
no e8pañol acerca de la agrellión co
metida contra el vapor espaf'lol "So
tón" por el crucero alemán "Koe-

En 101 círculos diplomáti
COI ing .elel, le opine que 
la contestación alemana 
lera favorable a la deman-

da Irancobritánica 

nlgsberg", dentro de las aruu jun. 
diccionales ellpaAolas. 

El embajador de Esparta ha .ubra
yado la gravedad de la .situación crea
da por este incidente. 

A fin de hacer tl'ente a la .Ituacló,n 
el Gobierno espafiol se ha visto obli
gado a ordenar a .!rU (Iota que pro
teja a 108 barcos mercantes con la 
mayor eficacia, disparando contra los 
barcos que amenacen atacarlos". -
Cosmos. 

A palo de to, luga 
Londres, 5, - Teniendo en cuenta . 

que el embajador de Espafía en esta 
capital, sefior. Azcárate, no ha reci
bido todavla ninguna nueva instruc
ción de su Gobierno sobre la actitud 
a adoptar en la cuestión de lo. volun
tarios en la guerra civil espa.1101a, en 

Londres, 5. - En lo!!! medios di- los circulos politlcO.l y diplomAUcos· 
plomáticos loÍldlnen8es se cree que la de Londres se considera que tanto 
respuesta que dará el Reich a 1&.11 no-/ Francia como Inglaterra esperan las 
tas francobrltánicas sobre el proble- respuestas de Roma y Berl1n antes 
me. de loa voluntarios, se fundarA so- de decidirse a eatudlar- detenidamente 
bre la "aceptación de Alemania de la la cuestión planteada por el último 
demanda de detener el envi~ de vo- de!!!cmbarque de contingentes Italla
luntarlos y retirar a los que actual- nos en Cádiz.-Fabra. 
mente se encuentran .ya en Espafia, 
bajo la condición de que 1011 demáll Un pacto que caula rl.a 
Estados e . ~ómpro~etan . a . hacer lo 
mismo". . 

'Esta "opinión parece eatar blUllLda 
en' una conversaclón"que últimamen
te han c~lebrado von. Naurath y sir 
Erlc Phipps, en Berlin. 

Belgrado, 5. - Oficialmente se 
anUncia que el Pacto de amistad per
petua entre Bulgaria y Yugoeslavla 
será firmado el dia. 25 del corriente. 
-Cosmos. 

Buenos Airea, 5. - Loa obreroll del Asimismo parece ser qUe Alema-
Ramo de Trasportes han enviado a nla formularia clertas demandu, en- Hitler dejará en breve de 
Esparía una expedición de vive res con tre las cuales la más principal lIerla 
destino a sus compañeros que luchan el establecimiento de un bloqueo Inter- ler Canciller 
en el frente. nacional de Espa!la. Esto el conBide- Paris, 5. - El correspon!!!al de la 

Los trabaJ'adores del muelle han rada como muy dificil de llevar a la a i H h t itid la, prActica, aunque se considera que la genc a ·avas a rasm o a e. 
acordado realizar la carga de esa ex- multiplicidad de incidentes navales la lIeMacional noticia de que Adolfo 
pedición sin percibir sus jornales.- Hitler lo tiene todo preparado pa a que se han registrado en las aguaa r 
Agencia Americana. territoriales ellpafíolas, son suscepti- abandonar la Cancillerla, lo que hará 

H 
. bIes de acon8ejal' el eatableclmlento COn motivo del cuarto aniversario de 

a Ildo aprelado por la de una medida tan rigurosa. su a,sceru¡ión al Poder. En dicha fe-
piratería r.belde el vapor En efecto, la!!! autoridades conllde- ch~~ Hitler. ladnzará dunism¡Óanifid estbo al 

• • . ran que la libertad de navegación en pa", anunc~an ~ su ec . n e a an-
,0V1ético ·.Komde •• y con-" alta mar debe continuar Siendo In- • donar la direCCión de dlverloll asun-

• .' . Viora~:' ff ' trti de rió ~e'iítit 'üh ~maI ' ~s. , d'el ~tado para ostentar únlca-
dUCldo a Ce uta precedente: mente la Jefatura. de éste, con el ti-

Londres, 5. - Confirman de Gi
braltar que unos barcos rebeldes, cu
YOII nombres y cucterlBtlcu no se 
citan, han apresado el vapor mercan
te sovi6tico "Komiles": que hacia 
rumbo a Valencia, conduciéndolo al 
puerto de Ceuta, en donde se le ha 
obligado a descargar cuanto conduce. 

El "Daily Worker" pregunta para 
qué sirve la base naval inglesa de 
Gibraltar, si a la vista de ella se co
meten e~candalosos act08 de pirateral 
sin precedentes en la historia naval 
moderna. - Cosmos. 

El terrorilmo en la Habana 

Por otra parte. hoy debe celebrar tulo de "Fuhr~~" , en vez del de 
una reunión el Subcomité de no inter- Fuhrer-Canciller que usa ahora. 
vención en los asuntos ellpafioles, cre- E;I propio cOl'.respon.aal agrega que 
yéndose que en ella serin discutidas al abandonar Hitler la Cancillerla ae-
las medidas de control exterior de rá sustituido por el actual ministro 
Espafía a eltablecer tan pronto co- del Aire y dictador económico, gene-
mo sea posible. _ Fabra. l'al Hermann Goerlng quien, en rea-

1idad, ya asume ahora muchas de las 
funciones de Canci'lIer del Imperio. Medidal policíacal para 

hacer desalojar lal fábrl
cal de la aeneral ' Moton, 

a 101 huelguiltas 

La noticia, que por su procedencia 
merece absoluto crédito, ha produci
do enorme sensación en Paris. - Cos. 
mos. 

Un aliado antlfascilta 

No hay peor sordo que el 
que no quiere oir 

LondrC3, 15. - El órga..no laboÑ
ta "Daily Herald" publica un enér
gico a.rticulo pidiendo &1 Gobierno 
que cambie de postura y la adopte 
muy enérgica ante los actos de pil'&
tería cometidos por los barcOl de gue
ITa alemanes y rebeldu en las coa
tu espaflolu. 

OlIo, :\. - El ministerio de Nego
cio. Extranjeroll ha comunicado al 
reprelentante de Franco en Liaboa, 
que . el Gobierno ~oru~go con8idera 
que es ilegal el hecho de que hayan 
sido minados algunos puertos espa
floles y que, por 10 tanto, Noruega 
considerará reepoDlable a loe rebel
des de las consecuencias qUe de ellta 
medida pudie.en Illfrir 10.1 buquell no
ruegos. - Fabra. 

Un comentario de «Izvel-• 
tia,. sobre 101 actol d. 

piratería alemana 

La Habana, 5. - Durante la pua
da. madrugada ha estallado una bom
ba en 18.11 inmediaciones del Capitolio. 
Varios transeúntes han resultado he
ridos, entre elloe el ex diputado me
nocalísta Simón lribarne. - Agencia 
American&. 

Fllnt (Estado de Michigan), :\. -
La Policla , ha intimado a los huel
guistas de la General Motor para que 
desalojen las fábricas que ocupan, a 
cuya pretensión han contestado los 
trabajadores con 'Una rotunda nega
tiva. 

Ha sIdo movilizada toda la Poli
cla, en cuyo poder se hallan ya los 
aparatos para lanzar gase!!! lacrimó
genos, para tratar de desalojar a los 
hUlllguistas "manu mllitarl". 

Roma, 5. - También en esta capi
tal há aparecido la epidemia de grip
pe, que dellde hace algunos dlas cau
sa en Inglaterra bastantes vlctimas. 
Según datos autorizados, la epidemia 
ha. ocasionado, hasta ahora, en Ro
ma, la muerte de tantos atacados que 
la cifra de deCunclones ha regi.trado 
un aumento de un veinte por ciento. 
- Cosmos. 

Agrega el periódico que Inglaterra 
debe pedir ur,entemente explicacio
nes al Gobierno de Roma por el en
vio de 4.000 801dadOoll 1tali6nO.l a la 
Esparía rebelde, ~ o que lIe halla en 
contradicción con el 6Ilplritu y la le
tra del reciente acuerdo italobritáni
co. - Cosmae. 

Halte lal derechal france
lal heblan de «chantage" 

alemán 
Pa.rís, 5. - En "L'Ordre", Givet 

comenta la l5ituación ee~ola en loe 
términos siguientes: 

.. ¿ Quiere extremar la. coau Ale
mania, llegando 8. un contUcto gene
ral? No. Indudablemente, el "ch&n
tage" continúa.. lA. nueva. po.ición 
que adopta con la. Intervención de 
sua fuerZ8.11 navales, ee una. ocasión 
para. el Reich de fortificar sua relvin
dica.ciones colonialca. Seria conve
niente ... el Gobierno británico, por 
medio efe una manifestación cualquie
ra., coiúirmara con altivez la acUda
ridad de Inglaterra con Francia." 
-Fabra. 

Puede dane co m o per
dido el vapor alemán 

.Sen.ol,. 
Kie1, 6. - El vapor alemán "Sen-

101", que aalió de Pillau (Prusia 
Oriental), el dia de Navidad, para 
atraveaar el B'lUco, y del que .0 ca
recia de notleiu, ~ colllJldera como 
definitivamente perdido. ul como lo. 
doce hombrea que lo tripulaban. -
J'.JL})J'&. 

Moscú, 5. - El órgano oficial "Iz
vestia", comentando la detención del 
"Soton" por el crucero alemán "Koe
nigsberg", en aguas jurildiccionalea 
eapafíolu declara que le trata de un 
verdadero acto de guerra. 

Conaidera el perlódico que Hitler 
busca afanosamente atizar el fuego 
al polvorin , ayud&Ddo con .u. b&t'
cae .. ~os !uciJIta. eep&!1ol .. conver
tldoa en ba..ndidOll y ",angstera" del 
mar. - Coemoe. 

Campaña contra 101 judiol 
Jeruaalén, 6. - Comunican de Da

muco que a iniciativa de lo. e8tu
diantel .irio., .. ha iniclado una cam
paría de propqanda contra lo. pro
ducto. y 101 comerciantel ju11!ol. -
Fabra. 

Ha .Ido prorro9ado el Tra. 
¡ado d. Comercio franco

Italleno 
RomA, ~. - El ml.nWtro de Rela

cionea Exterior. de Italia., _~or Cia.. 
no, y el encarpdo de Neloclos de 
l<"ranci&. .eAor Blondel, hu 1irm~o 
un impor:tant.e documento equiValen
U a un Tratado de COmercio, ya que 
• prorrora por el mi.8m.o el "modu. 
viveDdi" econ6mico fraDeoit&li&Do, -
oo.mc-. 

Roma de.mlente el de .. 
embarco de Italiano. en 

C~dlz 
Roma, 6. - Se ha. publicado un co

municado oftciOlO del minilterio de 
1& Prenu., drmando que no ea cier
to que hayan deaembarca.do en Ctdiz 
traP." i~lJlU· - Fabra. 

Oastón Leval 
pronunciará una In
tere.ant. confer.n
cla el próximo do
mln9~ día 10 de 
enero, en el 

I 

CINE COLISEUM 

111 
a la. 11 en punto de 
la mafi.n., .~bre 

Nuestro proC)rama 
de reconltrucci6n 

/1/ 
E.ta conferencia e. 
l •• e9und. d.1 ciclo 
or9anlzado por l •• 

OFICINAS DE PIOPAQANDA 
C. N. T. - F. A. l. 

Ser' retr.n.mltld. 
• toda E.paft. por 
Radio I.,celona, 
Radio Alocl.cl6n 'l ' 
E. C. N. 1 Radio 
C. N. T. - F. A. l., '1 
rec09ld. en dl.co. 
por l. c •• a FONO 
RECLAM 

1..a efervescencia es considerable, 
temiéndOle que ocurrran graVl!!!Imos 
SUCe8OS. - Cosmos. 

Se confirma la detención 
del vapor elpañol .Marta 
Junquera", por un buque 

pirata a;emán 
Bayona, 5. - El Gobierno vuco 

confirma que el crucero alemán "Koe
nigsberg" ha detenido en el golfo de 
Vizcay;a al vapor mercante espafíol 
"Marta J!lnquera". - Coem08. 

Alemania ligue enviando 
armas a los 'acciolol 

Paris, 5. - Comunican de Hambur
go que 1.000 obrel'O.I · e8peciallzados de 
lu factor las hamburguesas Bloom
Vass, han salido para España última
mente. Mientras tanto ~umenta cons
tantémente el envio de armamentos a 
10.1 facciosos espafioles. La Casa Bpiro, 
de Hamburgo, domiciliada en Adolf
Ibrueké, 9-11, ha or¡anizad9 un servi
cio de trasportes regulares ,de arma
mentos a E'lpatía. Los propietarios de 
esta !irma son Bruno Spiro y Paul Ro
'bert Splro, SedanstrasSe, 7, Hambur
¡o. - Cosmos. 

aolpe de mano 
Nlza., 6. - En la e.taclón de Anti

be., tre. individuo. enmucaradoa 
qredieron & un oftclal de corrllOl,' 
llevAndo" tre.e I&COll poItalu conte
niendo valorea declaradOol por una. 
.uma de noveclentoa mil francoa. 
Parece que han huido en dirección a 
Niza, en Wl &utomóvil. - Fabra! 

. ' . 

Ha muerto el hombre mál 
viejo del mundo 

Buenos Aires, 5. - Ha fallecido un 
hombre considerado como el má.IJ vie
jo del mundo. Se trata de un jefe In
dlgena de la PatagonIa al que se cal
culaban nada menos que ciento cin
cuenta afio. de edad. Se uegurab& 
de él, que sirvió & la primera expe
dición del general Roca y acompafló 
al explorador Ameghino. - CoamOlt. 

s. crea el Consejo jupe. 
rlor de la Marina M,ercant. 

ValencIa, 5. - El ministro de Comu
nicacIones ha distrIbuido entre sus 
compañeros de Consejo sendas copias 
del proyecto de reorganización de la 
Marina mercal~ l.e, que confía llevar al 
Consejo del sibado. . 

En vIrtud de dicho proyecto, se crea 
el Consejo Superior t!~ la Marina Mer
cante, que se ocuparA. del desenvolvi
miento de la :"lJta mercante Incautada 
por el Estado y que pertenecía A lall 
compat'1ias Trallmedlterránea, Truat
lántlca e Ibarr •. Forman parte de di
cho Consejo reprellrntaclones del !la
tado 1 de las or¡anlzaelones sindicales. 
-Cosmos. 

IUVENTUDES LIBERTA. lAS 
DE LAS COaT8 

CONFERENCIA 
Or,anll&da por la. Juventu!1" Llberta

rl.. de Lu Cort .. , II celebra" a lu 
nueye y media de la noche. bOro .n '" 
local. Proven .. 100. DI.erta"'. eompa
lIero So ... lob!'e .1 tema: "Lu J"1'I"t,,
del en el mom.nto actual". 

S. Invita a todo. lo. cOlllpllll.rol J 
.lmpatlzantu • 
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El 

CUARTA SESION 
A las cuatro se ha cOll8t1tuldo In. Mesa 

quo . yo. se hlijlla nombrado en la scslón 
anterior. 

Continúa la discusión en torno a la ne
cesidad dI! crear un semanario campesino. 

La Pre~tdencla pregunta 81 hay necesi
dad de dar curso a lAS palabras y varias 
delegaciones se muestran l'l\rtldarlRR de 
que ya se ha discutido bastante y acla
rado suficientemente en la ijeslón de la 
mafiana, 

El presidente Interviene J se acuerda 
que SOLIDARIDAD OBRERA dedique 01-
paclo a los problemas d~l campo y Que 
se vaya o. la constitución del periódiCO 
semanal portavoz de los campesinos. 

Se habla de nombrar el director del pe
riódico, pero tras de alguno. discusión y 
a propuesta de P.alatrugell, se acuerda que 
sea nombrada por referéndum, 

Se pasa al octavo punto del Orden del 
Dla, que dice asl: "Necesidad del tomen
to de la. avicultura entre loa campeslnOl". 

Lérlda cree de necesidad ampliar la avI
cultura. Seftala que en lo. actualidad ya se 
ha hecho bastante sobre el asunto. 

Reus hace alusión a lo que ya en su 
Intorme manltestó. 

Profesiones Liberales cree que en loa 
pueblo.i dilben crearse escuelM de avIcul
tura en toda la reglón, haciendo loa téc
nicos jiras de propaganda. Expone con
sideraciones en torno a lo que 110 puede 
esperllr de la avicultura. 

Vlnebre sefiala que ya hace unos meses 
se pensó por parte de ellos que podlan 
hacer IlIbor en tal sentido. Propone que se 
creen unas oficlnRII de carActer técnIco 
y financiero a las que puedan Ir las co
lectividades. 

Sardanyolo. explica las caracterlstlcall de 
la localidad en torno a la avicultura. DIce 
que tienen medios para ensefiar a los de
mAs los métodos que ell08 han segUido. 

Hospitalet pone de manifiesto los Incon
venientes y ventajas de la crla de galli
nas. Dice que para darle Impulso hay que 
at~nerse a los conocimientos técnicos, no 
como de costumbre que se montan gal1l
neros sin que den el resultado debIdo. 

Ascó aboga por que cada localldlld fo
mente la avicultura. 

Altona presenta el caso de su locali
dad. 

Ullastrell se adhiere a Reus. 
Seo de Urgel se adhiere a 10 dicho por 

Hospitalet. 
Manresa abunda en consideraciones anA-

logas a los otros. ' 
Avicultura de B~rcelona pone en evi

dencia lo que debe de hacerse po.ra que 
los gallineros produzcan lo necesario. DI
ce que tal como ahora se hace en el cam
po. solamente se producen noventa hue
vos por afio, en tanto que de hacerlo de 
un modo técnico serlo. ulla producción 
aumentada en un veinte por ciento o 
mils. Se extiende en Interesantes detalles 
técnicos. Explico. qué debe de tenerse en 
cuenta para. la crla de gallinas, entre 
aquellas que sirven pRra carne y las que 
Ion- para. poner huevos. Pano en: lIv1den"" 
cla que no se deben olvidar las reglas de 
higiene. Agrega que cstA bien la medida 
de las escuelas de avicultura, pcro anteft 
hay quc pensar en un laboratorio. ello 
evitarA las enfermedades de las aves. 

San Fellu ' de Gulxols expone las expe
rIencias que ellos han efectuado. Invita 
n los técnicos y a la Generalidad a que 
hagan 10 posible para ayudar a los cam
pesillOS acerca del caso. 

Mora la Nueva manifiesta 10 que en su 
localldnd se ha efectuado. 

Algunas delegaciones abundan también 
en allillogas consideraciones. 

La Presidencia expone que se baga una 
propOSición y que luego se tome en con
sideración. 

Un delegado del VaUés propone que 10 
que se Invierta en obras públlcl\8. sea 
destinado a fomentar las granjAS avlco
las, 

Se da un margen de diez mInutos para 
!lue las delegacIones estudien los dictA
menes. 

Se pasa a discutir cnda uno de loa dlc
tAmenes correspondientes al cuarto apar
tado del Orden del Ola ImpugnandO unas 
del~gaclones y justlflcando los Rutores de 
la misma sus opiniones expuestas en su 
trabajo. 

Tras de detenida discusión se acuerda 
5uspender In. sesión y se procede al nom
bramIento de Mesa para la. nueva sesión 
de la noche. 

Quedan nombrado., presidente, Pulgvert: 
~ecretarlo, Orrlols : sccretarlo de palabros, 
Torre del EspaftoI. 

QUINTA SESION 

Da comienzo la sesIón a 1M once me
nos cuarto. 

Se lee el acta do la anterIor, quedando 
aprobada tras algUna pequefia IIclaraclón, 

Continúa dIscutiéndOle 10 referente a 
la ponencia que en la sesión anterior no 
se yrudo concluir. nombrAndose unos com
pafteros que Junto con los que ya con
feccionaron el anterior dIctamen elabo
ren otro nuevo, en consonancia con el sen
tir dc todos. 

Mientras se ngUarda Que queden ulti
mados los dlctAmenes so lee una propo
sición del Sindicato de ProfesIones Libe-
rales. , 

Dice que hace falta tener en cuenta que 
se realizan no pocas colectIvizaciones de 
una forma rutinaria. Solicitan para su 
Sindicato la dirección técnica. de 11\8 tales 
colectivizaciones. 

Arnés manifiesta que no debe reallv.ar
se labor que ,pa.rezca \lna hnposlclón. 

SollveUa y Barcelona se manlflestan en 
lentldo anAlogo. 

Torre del Espadol pide a los t6cnlcoe 
que sean mM expllcltos aceren de la pro
posición. 

Profesiones Liberales sedal a la necesi
dad de que 1& agricultura sea laborada 
con el mayor acierto. Habla de cIertas 
granjas de experimentación que serAn 
puestas en actlvldad, Pone de manlllesto 
el error ,que supone el creer que la téc
nica. no tiene valor, manllestando que de 
no hacerlo todo como es adecuado, hin 
de fracusr. Ellos no pretenden !m~ 
sólo desean leda.1ar lo que múconvenlen
te ha de resultar. Quieren ensedar el cul
tivo mú ndeculldo con la práctica, no co
rno los técnicos , agrlcolas de la Genera
lidad que ee dedican. antes que a 10 que 
deben de hacer. a efectuar polltlca, 

Arbeca: Es un error creer que lIon en el 
campo lnneqesarlos 101 técnlcoe, mulme 
cuando se va a una nueva estructuracIón 
económica. 

8ollveUa: No, puede Ir la Confederacl6n 
contra la técnica, pero ésta no debe Im
ponerse, 

Barcelona le extiende eb consideracio
nes anilogaa. a los anterlotel. 

PerrAn Jlresenta \Ina cuestión adecuada 
a IU localidad. 

A,eó estIma que Ion necesarlOl 101 es
tudios técnicos. pero que éstos han de te
ner en cuenta ' que no es Igual el estu
dio que la. prActica, Deben de dClplazar
le fuera de Barcelona, pues 1M tlerru Ion 
dlItlIltll i1e ~ " otru local1da4 .. 

Manreea aboia por la t6cnlca, 81tlman
do BU COOperación contraria a lu prActleu 
rutlnarlal, 

Vlnebre dice que all\lnOl han IDterpre
tado milI el sentir que aducen 101 de Pro
fesiones J.lberales. VamOl a una economla 
nueva, y para evitar el bloqueo, los In
convenIentes, es menClter hllcer producir 
como ea debido, Hay un prejuicio contra 
la técnica. 

Mlllgrat se adhIere a Vlnebre, ul como 
Antonl de Mar también lo hace, dando ex
plicacIones en torno a lo que hll realll&~ 
do en la localldlld, Dice que 1&11 colecti
vidades deben laborar en forma p.ro¡r,
slva y no IImltar~1! a trllblljar parcell\l, 
sIno campos grandel. 

Comité Regional se adhIere a Vlnebr •• 
Glnell14, de acuerdo con ello!. 
Vlnnlxa, de acuerdo con Vlnebre, aboca 

por los' campos de experimentación. 
Tortasa : 'En pro de la técnica hemOl de 

estar todos los campeelnOl.· 
En Idénticos térmlnOl !le mantftestan al

gunlUl. otrM delegaciones. 
Torre del Espafiol: La técnica .. "tre

liarA en el cllmpo por no estar las tierras 
colectivIzadas. 

Profesiones Liberales entIende que el 
campo ha de cambiar de eltructuraclón. 
SI han Ido técnicos al CIltnpo y no han 
conseguidO nada prActico, el porque no 
eran técnico!! más que de laboratorio. La 
Confederación harA un laboratorio don
de se baga 111 debida experimentacIón e 
Irán al campo a realizar experimentacio
nes. Extiéndese en Interesantes COl18tata
clones de carActer técnico y adecuadas al 
vivir del campo. Más Que revistas, que 
cl\sl ningún campeelno lee, Importa reali
zar prActlcl\S, pues esto es 10 ql1e mili In
teresll. EllOl no quieren Imponer, en el 
peor sentido del vocablo. sino que las co
Icctlvldadell han de ser 1M que Impongan 
los métodOl de cultivo mb adecuadOl, 
Han de hacerse por parte de las colectivi
dades unas ftchall de producción y consu
mo en todo Cl\tlllufia. Se ofrecen a toclaB 
las colectividades para ayudar, en lo que 
haga falta , 

La Pre!ildencla hace algunas sUlerenclal 
acerca del tema y pregUntado si estAn 
conformes con lo expuesto por Profesio
nes Liberales, el pleno contesla en sentido 
aflrmatlvo. 

Se lee el dIctamen que hace referencia 
a la forma en que debemos armonizar el 
vl\lor de la. produccIón I\lrlcola en rela
ción al coste de In. producción. 

Puesto en consideración del pleno, éste 
lo aprueba. 

;.COMO Dt;BEMOS ARMO!llIZAB EL 
VAU)R DI: LA I'RODUCCION AGRI
COI.A CON Rt:LACION Al. COSTE 

DI!: lA I'ROUUCClON! 

·ElIta ponencia entiende que, mlentru 
el factor moneda tenga valor para com
prar el producto del trabajO, n() aen\ 
Jlo~~~)e .. ~\Y.CI~r ,Ile" »\1& ml&{\~';" ~91W¿Uy¡, I 
el coste íle Tá ,vli1a con e íle , la prODUC-
ción, puesto que las peset&! tendn\n la 
suficiente Influencia para producir el 
desequilibrIo en el mercado de la oferta 
y la demanda: no obstsnte, puede con-

aerulra6 una relativa I1proxlmalclón entre 
el cOBte de la vIda y ei valor de los pro
ductu. del campu ponIendo en práctica 
el Inlercamblo entre la ciUdad y el cam
po y lu comnrctll! de p roducclólI dICe
l'ent~., valléndolle pllra ello de las Co
opel'altlValll de prollucci(¡n y con,1umo, con 
la ellhlinl&cl(,n lotal del inlercumblo, pro
curando a la VII'¿ mejorar la pro/Juccl6n 
en calidad 'Y clin lid 111 I con el aUXIlio en
caz lIe 1110 téClllclI tlgrlcolli. 

Otrll de lu medidalll que esta ponencia 
cree que pOdrla ponerse en práctica se
rl" 111. libollc:lóll <19 llls Impuestoll sobre 
los pl'oductOIl en conceplo de coneumos, 
cuml,enHlIondo 1011 IngreHul! que e.tOl! 1m
puelltc,jj proporclonlloll COII olros Impues
to" que Ilfectaran de ulla rnl1nera más 
ju»la 110 tO<lOIl 10l! clud ~ danoll por Igual. 

I!;lÍta medida permitirla una natural re
valorización en 1011 produr:tus del campo 
que permlUrlan al campesino mejorar la 
producción en tod08 8118 sentidos. 

Esla ponencia entiende que lI ebe reca
barHe para lu coleclividadeK sgrlcolas lo. 
mhlmos derechos que gocen 108 SindIca
tos agrlcolB.l, de una /llanera especial en 
lo que concierne 1101 comercio exterior a 
balse de Intercambio de productos naclo
nalles eon extranjeros, delltlUlldo los be
nenclos que este comercio pudiera pro
porcionar 1.1 mejorar la situación econó
mIca de lu colectividades agrlcolas en 
general y al tomento de las mismas. 

Caso de realizarse estas operaCiones, se
rA necesario nombrar una comisión co
mercial compuesttl por un delegado de 
ca.da. zona y un delegado del Comité de 
Relaciones que entenderá en la fijacIón 
de la talla que ha de percibir el produc
tor y distribuir los beneflcM¡s a las co
lectividades que a juicio de dicha coml
Illón tenga mAs necesidad de ello, 

Para que la comisión tenga un juicio 
exacto para poder njar . Ia tasa de los 
articulas que deben valorar II\! colecti
vidades, vendr'n Obligados a hacer esta
dlstlcas que Aehlen el precio de coste de 
producción. • 

Balnoo, E. Carrera8; Gurxob, 
.10.6 Oliva; J¡rualada, Angel 

, Amanos; Arbcca, Pedro Boldó; 
Cabra del Campo, Antonio Fe
rrer; A8c6, Jos6 Daura; So11ve
lIa, Francisco Inltlh; Seo de 
Urgel, Domingo lUolJn~.-Coml

té Reclonal. 
Se pasa sI noveno punto del orden del 

dla que se renere a la dimisión del se
cretario y nombramiento de sustituto. 

Otro de los compañeros del Comité Re
gional dimite de IlU cargo. 

Trll.i de extenslUl consideraciones por 
pllorle de buen número de delegados, se 
aprueba que quede otra vez Porté como 
secretario. Junto con él Ile propone a 
Arans, por Barcelona: a La. Escala, por 
qe~fI.;"por Tarragona, GII!l¡lewiil'!i~ 
rlda. BoldO. 

Dado lo avanzado de la hora, pues ya 
son lllB tres y cuarlo, se nombran, Pre
sidencia. Escala: Secretario, MOl'; Secre
tario de palabras, Lérlda. 

El 9randio~~ mitin orCJ~ni~ado por la !.
deraci6n Local de Siñdicatos Unicol ·d. 

anoche 
Price 

Barcelona, celebrado 
en el aran 

A las diez de 10 noche empezó el ac- de Servicios Públicos, Juan Doménech, 
to, con un lleno formidable. En la. ca- A continuación habló Francisco Isgleas, 
l1e quedaron centena.res de personas Consejero de Defensa, Despuéli, Gastón 
por falta de cabida. en el local. Leval, y a la hora. de cerrar nuestra. 

En la. presidencia. vimos, entre otros, edición seguía en el uso de la palabra 
a los compafieros Aurello Fernández, nuestro compafiero Manuel Pérez, 
Carreño, Doménech, Isgleas, Tomás Por la Importancia. de los temas tra-
Herreros, Gastón Leval y Manuel Pé- tados por todos los oradores, que de 
rezp' idi ' 1 to 1 fi R resumirlos seria (' , smerecerlos, mafia-

res o e ac e compa ero o- I - ' 
bertll Alfonso. na publicaremos una. resena. amplIa de 

Habló, en primer lugar, el Consejero tan importante acto, 

El primer P'eno de Regionales 
Unicos de de los Sindicatos 

Comunicaciones 
Por primera ve:.: se ha celeb rado un 

Pleno de Regionales de los Sindica.
tO! Unicos de Comunicaciones. Las 
reunIones han tenido lugar en Va
lencia, y en ellas han quedado estruc

·turados con carácter nacional estos 
SindIcatos y se han adoptado otros 
acuerdos de gran trascendencia pa
ra la organizaci6n. Lo! miembros del 
Comité Nacional, antes de emprender 
su regreso a Madrid, donde esle ór
gano ejecutlvo residirá, han hecho en
trega al ministro del Ramo de las si
guientes conclusiones votadas por el 
Pleno: 

1.· Reafirmar su posición estricta.
mente profesional , ajena a toda ac
tuación polltlca partidista, y pedir al 
Gobierno que todos los empleados. 
cualqUiera que sea su clase, categorla 
ollllaclón, presten el servicio que les 
corresponde, sin excepciones Injustas 
ni preferencias desmoralizadoras, ce
sando las agregaciones y las autori
zaciones concedidas para sustraerse a 
la diaria y obligatoria tarea profesio
nal. 

2.· Manifestarse opuesto al cumpli
miento de la disposiCión que stablecló 
la ficha para. efectuar la selección de 
funcIonarios, por estlmar vejatoriO 
este documento, y recabar para las 
organizaCiones sindIcales el derecho a 
realizar esa mIsIón depuradora. 

I '''' [3.& Qaé" ~""'&in'!trtuYa'üii" C=oñs'e'fo" 
'Nacional de Comunicaciones, presidi
do por un representante del Gobier
no y con Igualdad de miembros de 

las dos organizaciones sindicale!, el 
que estudiará y propondrá con toda 
urgencia las reformas más Inmediatas 
de los servicios y la tran!!ormación 
orgánica de las Corporaciones que 
tienen a su cargo las funciones pú
blicas de las comunicaciones naciona
les. 

4.· Interesar la nacionalización de 
los servicios rad iotelegráficos interna.
clonales, asl como la intervcnclón de 
las organizaciones sindicales en la es
tructuración de estos servicios en el 
momento opdrtuno. 

5.· Que el Negociado de Personal 
Subalterno y Rural de la Dirección 
General de Correos sea regido por un 
técnico y cuatro subal ternos y UOI 

agentes rurales que ostenten, por mi
tad, la representación de las dos or
ganizacIones sindicales. 

6.· Que cesen de prcstar lIUS ser
vicios en Comunicaciones los indivi
duos pertenecientes al Cuerpo .\u:dliar 
Subalt~rno del Estado, si no ovlan 
por el Ingreso correspondiente en ¡IJI 
organismos correspondientes uc Co. 
rreos o Telégrafos, para lo cual deben 
dictarse las disposiciones pertinentes. 

RUTAS REVOLUCIONARIAS 

7.· En el aspecto económico p ropug
na, en general, las mejoras de haberes 
consignadas en las leyes de Eases del 
afio 1932, y con este flll, y para no gra
var la cconomla nacional en estos mo
mentos, reclama la supresión de las 
horas extraordinarias y de toda. cIa
se de grat iflcaclonos que no represen
ten gastos a real izar, y que 5e apli
quen los créditos presupuestarios ues
tinados a tales atenciones al mejora
mIento de los sueldos asignados a las 
clases mAs modestas. hasta lograr las 
rectificaciones siguientes: 

El ministro de Industria, compañero Peiró, anticipa a la Pren-sa 
la promulCJación de un Decreto que tiende a la nac,ionalización 

de toda la industria civil española 
Valencia, 5. - Esta tarde han si

do citados los pel'iodiBta.s y corres
ponsales que hacen dnformación en el 
ministetio de Industria, por el minis
tro camarada Peiró, para hacerles en. 
tl'ega de una interesante nota. 

El ministro que por hal1arse enfer
mo no ha podido acudll' al Consejo 
celebrado hoy, ha a,provechado }a, OCIl

slón pal'a confraternizar con la Pren
sa. A las cinco de la tarde hemos 
sido recibidos por el ' ministro, al que 
acompallaban el subsecretario, el di
rector general de Minaa, el director 
de Industria y el secretario pa.rticu
lar, 

El ministro noa ha comunicado, 
que debido a su enfermedad no ha
bia podido saludar a 108 periodistas 
con motivo de la entrada de ado nue
vo y por ello 10 hacia. hoy, con el 
deseo de que el ado 1937 fuese para 
todos fos antlfascistu el de la reso
nante vlidoria contra el 'fascÚlmo, 

Los periodistas fueron obsequiadoa 
con un lunch, durante el cual, Pciró 
habló de numCl'0B08 uun,tos muy im
poI'tantea que tiene en proyecto y que 
l'edundarán en beneficio de .. indu.t
tria espaiío1a. En el curso de la con
versación nos retel'imOl al desarrollo 
de la revolución en Catalufta. y Peiró 
nos dijo que pensaba publicar un ar
ticulo en SOLIDARIDAD OBRERA 
aobre un &IUÍ1to de vital importancia 
piM'a Catalu11a. 

Después n08 fué tacllltada la SIl
guiente nota, objeto principal de ia 
entre'viBta con el miDiltro: 

"La situación de las induatrlu cl-
, vüea en Eapa1Ia ha llamado al minia
tro de Industria a UDIII protuDda me
d'ta.ciÓD de 108 problemu en que lu 

,mInas Be debaten, y tan grave. yo 
acucGaotes 80D estoa problemu, que 
el miniatro, vlolentaDdo'w propia con
v1cclón ha HlUe1to ir ri.pldanent. a 
la Ül('.autaclón ti interveDCl6n de toda 
la mAquina industrial y ecOD6mloa del 
paia, claro ea que en aquella parte de 
carAeter civil, pueeto que aquellu 
i:ndustrias directameDte relaclOladaa 
COD la , guerra Mt4.n ya controladu 
por loa departa.mentoe ' lDlDiItert&1. 
correapo~d1~ 

Entre otras varias, dos razones fun
damentales son IIllS que impulsan al 
ministro a tomar la resolución enun
ciada: el eatado caótico en que yacen 
las ind\18trias clvi'1es, y la necesidad 
de evitar ]a evasión de capitales, que 
ambas cosas amagan un gravísimo 
peligro para nuestra economla. 
~~ eviltente, que 13.'1 clases obre

ra~ pOco m enos (llle sOl-prendidu pOI' 
el levantamiento faccioso que ha d~ 
tel"mina(10 una revolución de tipo so
cial, han tenido que improvisar una 
nueva ol'glarnlzaclón Industrial y cco
nómica que por no responder a un 
plan premeditado y de conformación 
a las exigencias voraces que toda 
guerra comporta, forzosamente ha
bfan de conducirnos económicamente 
a la situación que el ministro tl'alta de 
rectificar con la mirada pUe.<Jta en el 
deber de prevenir colapsos que ha
brfan de ser funestfsimos para la cau
sa antifascista. Esta t6Jta de prepa
ración está produciendo un desequlll
brio en la econog¡la de las industnl:l.9 
civilM en general, y son sus actllal~.Il 
ge.'1tores lo;¡ que 1Jna.'1 veces por talta 
de numerarlo, otras por carecer de 
materlu primas a callBa de la ausen
cia del crédito y en mllchisimos ca
BOS para solicitar divisas extranje
rM, acuden al auxilio del ministerio 
de IndUltria, y ea tan ewdente como 
lógico que si el Estado estA obligado 
a corresponder a estas peticiones de 
auxilio, asf.mismo tiene el derecho de 
pal'Uclpar directamente en la gestión 
Industrial y económica y en loe ceD
troa de producción, 

De ahr, que el único carnJno para lo
grar este Objeto, sea el d~ la incauta
ci6h'de 1 .. Industrias por el &tado, no 
ya para solucionarlo, sino perslguten
do el fin de colaborar en la dirección 
y en la administración de las mismas 
con arrerlo a las modernas corrientes 
de la economra dirigida. 

El ministro no pierde ' de vista que 
en Espafta existen multitud de indus
trias con' mayoría de capitales ~tran
jeros, las cuales, vistas lu necesidades 
actuales de nuestro pafs en relación 
con la guerra y listas las delicadas ca
racteriatlcu que ofrece el PNlor&ma 

Internacional, no p~leden ser someti
das hoya una incautación al igual que 
las industrias neta.::lente nacionales; 
pero si la prudencia aconseja la no 
incautación de estas industrias contro
ladas por los capitales extranjeros, las 
necesidades del inmediato futuro eco
nómico de E<¡pañ:" exigen con impera
tivo ltl. interVención de las mismas por 
el E~tl\do. Sus experiencias actuales 
han probado, y prur!inn cada dia, que 
por el conducto de estas entidades de 
indiscutible exotl~mn. se va una buena 
parte del patrimonio nacional. La ex
portaCión de nuestros prOductos ofrece 
vasto campo a determinadas manio
bras de tipo financiero, cuya (mica 
virtud es el empobrecimiento de nues
tra eronomfa, y el ministro está con
vencido de que sólo una intervención 
capaz, inexorable en las funciones ad
ministrativas de tales industrias, puede 
acabar con esas maniobras cont rarias 
al interés nacional. 

Existen. además, muchas Industrias 
nacionales. cuya gestión está. todavía 
en manos de 1M antiguas empresas ca
pitallstl\8 de la burguesla, y éstas y 
aquéllas se sirven de las mismas y 
parecidas maniobras financieras pa
ra depositar allende las fronteras unos 
capitales que en estos momentos de 
agobiO y angustl:\ son indispensables 
a. la vida. de la industria y de la eco
nom[a española. 

No obstante, el papel del Estado en 
la incautación y en la intervención de 
la industria civil españOla, según el 
pensamiento del ministro del ramo, 
va a ser limitado a la expresión más 
indispensable. No , ha pasado , por su 
imaginación 01 propósito de restrin
gir la personaHdad colectiva y sindi
cal de los trabajadores, que hoy de
ben considerarse en primer plano en el 
mundo de la producción y de la. eco- ' 
nomia. El papel del E:ltado. ya que él 
existe, y en sus mano.~ estAn todas 
1M posibilidades económlcM del pa.is, 
no rebasará. la esfera de la. fiscaliza
clón y del asesoramiento técnico y 
administrativo, pues existen hoy " so
bradas razones para asegurar esta. 
función que va a. atribuirse el Estado 
por medio del mlnlsterio de Industria. 
Es UDD de los ftmdameDtos econ6m1-

Carteros urbanos, auxiliares feme
ninos y mecánicos de TelégraCos, 4.000 
pesetas de sueldo Inicial. 

Subalternos de Correos. 3.500 pese
tas de sueldo in icial. 

y en relación con los agentes rura
les, que, además de implantarse el 
Decreto de 9 de marzo de 1932 en aque
l1as provincias donde aun no 10 ha 
sido. se aumenten sus haberes en un 
,!I) por 100 y se les reconozca como 
fun cionarios públicos. 

8.· Sin ad:nitir de mome:'lto, en 
atenc.ión a las circunstancias que atra
vesamos, la existencia de una jornada 
determinada.. declara que en el futuro 
deberá scr aquel1a que se fije para 
act ividades similares por las organl
zaclones de trabajadores. 

DONATiVOS 
La compañera Pepita Oriols ha. en

tregado a esta Redacción la cantidad 
de 581'45 pesetas con destino a las 
milicias. 

Estas pesetas son el producto de la 
recaudación hecha entre el personal 
de los talleres de modislas, casa Ma
ños, casa Cruellas, casa Figueras Yo 
casa Torras. 

Muy bien por las compañeras que 
con tanta abnegación ayudan a nues
tros hermanos del frente. 

• •• 
Los compaiíeros de la sastrerfa 

Juan Cura han hecho valiosas entre
gas de ropas para lo~ 'milicianos de 
la ' columna Roja y Negra. Ademas 
han entregado cien pesetas para el 
socorro Infantil. 

cos que permitirá. al Gobierno de la. 
República el ganar la guerra y garan
tlzar al pueblo el triunfo de su revo
lución. 

El proyecto de decreto ha. sido ya. 
sometido al estudio de los ministros, 
como también lo ha sido otro, por el 
cual el ministro trata. de asegurar los 
indispensables recursos económicos con 
que auxl1ladas las Industrias que jus
tifiquen la necesidad del apoyo del Es
tado; y dent:-o de breves dfas serA. 
puesto a. la consideración del Gobierno 
el proyecto de r:glamento de aplica
ción de 10 que habrán de ser normas 
reguladoras de la. incautación e inter
vención de las industria s civiles 'espa-
tiolaa." - QoamQs. ... _ . -

• 

'" ,. 



El 
. ' , ,' .. 

probl.,ma monetario 
e •. pañol 

por JUAN P. FAIRIQAS 
A part lr d.l te de JUlIo. •• ha opera

do en la mentalIdad d. nUlltrae muu 
un fenóm.no QU' l'IIJ)9nd. a UIl prOOllO t 

de descompoelclón. OODtra .1 que _ 008-
\'enlente r .. cclonar. I1 Qu.r.moa ..,Itar 
Que loa etectoa netutoa d. una In terpl'l. 
taclón errÓnea y ll.na di eonfullonlemo 
no produzcan IUI IIItraloa en el lena elt 
nuestra \'Ida económlcoeoclal. 

Hemoa di dejar bien Mntado el prln· 
clplo de Que la moneda no .. m". como 
deela Arlstótelea. "quI un .Imo I'Ipl'llen' 
tat1vo de r iqueza Que Ilrve para medir .1 
yalor de 101 otrOl productoa". Debemoe 
aceptar. por consiguiente. este aforllmo. 
en la seguridad de que la única rlQU" 
poeltlva ee el produdto del trabajo • ., d. 
que el signo monetario no ee mili que 

un elemento para mesurar IIQuella riqueza POIlt1va. 
J:>urante verlas ¡emanas. tal vez demuladal. ha Quedado entre lu muu UIl ledl. 

mJento de sobree¡¡cltaclÓn que Impllca. fatalmente. un obstáculo de volumen para QUI 
el desenvolvlJn lento normal de las actl\'ldadea productoraa de nuestro pals liga su curo 
10 natural y rinda el producto Indlapensable. 

Por m\llt1ples clrcunstanolas que no es ahora el momento de determinar. la capa
cld&d col1ltructlva de Catalutla ha disminuIdo de una man.ra alarmante d"pu6a del 
111 d. Julio. La capacidad de consumo de 101 mercados naturalea de la r'llón autónoma 
ha. Cluudo. aaillltsmo. un descenso considerable. como conMeuencla d. la ocupaclólI 
mnaltorla. por pute de 101 facolosoe. de determll1ldaa traeolon.. del terrltorto na. 
c:1o»al. 

fiOl encontramos. pues. ante un prOblema CUJII diversaa tacetas requieren un ea. 
tlMlio mlnueloeo y delicado. si Queremos lle,ar hUta la .ntrata del probl.ma capital. 
es decir. la forma en que pOdremos recuperar aquella capacIdad de conaumo Que ase. 
gure lu act!vldadea normales de nuestroe centroe Induatrlales. al mllmo t Iempo qUI 
procuremoe encontrar 1, aoluclón para ot ro problema de tanta enverpdura como el 
anterior (porque amboe van lntlmBmente IIgadoe). como ea el problema monetario. 

1&1 cIrcunstancias excepcional .. de la hora Que vlvlmoe. hora d. colaborac16n en. 
tre tOdU las orpl)lzaclol1l!1 elndlcales y parUdoe poll tleot ant1fucllta •. Obllp a cada 
uno de eatoe sectores a fijar un llmlte a lua uplraclones. Que permlta 11l11r a aquel 
punto de coincidencia. al que. de una manera ticlta . hemos llegado. 

. 
C .... 116 Nlcl ..... ~. l •• 
Tr •• port •• , d. l. C. N. T. 
........ McIOI .. ~ •• 

de Trupe_, de ......... , .... 
• .. 0II*IIIM6D ........ ' ...... 
den la d1receI6n al domlcUlo 11-
pi ..... : VI_ti "es CJoIÑtIII 
..,retarlo ... Coml" NICIIIe ...... 
1" 'baIportel, RulItIa 11 ., lu· 
110, 27, elJllllcato dei i'raIJtorte, 
Barqelou. 

TocIu 1M dele,aa1o.. ,UI ,.. 
dlerol1 el dOllllcUlo, ......... 
de ..... darlo. - El lec!.retarla4o 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

A.UI OBAFICAI 
(8fteIn Lltó'raf.t) 

Reuni6n. bo)' a 1 .. 111. )' m.ala d. la 
tard • • en Ronda Ricardo Mella •• , (aD' 
tll SaJl Pablo). 

CONsraUCCI0X 
Reunl6n d. milltant.. del Ramo. bOY, 

para tratar uUlltO' d. lUIDO InteÑa. 
FEO~BACION LOCAL »~ ORUPOI 

A.''iAaQUl''TAIiI VE 8.&acBWNA 
R.unión de todos lo. Aten.o. IIb.rtt.

rloa. cul t uralu; raclonaUtta. y de IUá· 
cl6u ",a!"Qui.1a d. Barcelona. que con
juntamente COII .. ta I'IderaolóD Local, 
tendrA lupr maAtn.. dla '7 d •• nero, a 
lu .Iot. de la noche. en la ClU& C. N. T.
F. A. l .• Av.nlda DurruU. la y U. 

oJ.,VJ:NTUOE8 LI.E&TUIAS 
BUJlUJO.w U .... 

Barrlada rJ'fIV'u", (B",It&l.n 
Ael,Jllble& "".ral. lIIaftaDa. a 1 .. JiU'" 

de la noche •• n PI )' Karpll. 41. 
AU!iEO LlBE&T.UUO VEJ., CLOT 
.uamblea .. 'n.ral eltraordlnarla, ma&.

na. a la. nu",. da la lIocb.. ea Plua 
M.rcado. 2. 

JUVENTVPES LI8xarAaua 
D! GBACIA 

,"beld .. , 12 1 l' 
- ~uni6n de toCio. 101 compone"t •• d. 
ut.u Juventu4u. hoy. a ¡as BU'" d. ¡a 
noche. 

UETES y NIÑOS 
.\ 

! ~ 
1 Jumttea I LotI 11160e Ilt "PI"" 

111\. nueltroa nUloe. 101 de la 1:11»1111 
DUlltra, 110 necesitaD Juru.tta • 

Loe nlftoe dicen que todo .1 di
nero que podlan ,asterae para .1101 
en Juruete., le lo lleven 1u mili
clll. loe hombrea que litAn dando el 
peebo In lo, frentes. 

LotI nlll.OI no qUieren Ju¡uetee 
en 101 momentol por Que atra.leu 
la Patria. 

¿Y Dara qu' va¡ a Querer jUl\le' 
te. 101 nlriol en eetoa tlempOl. cuan· 
do loe jUiUlltll' que .. el!ponen .n 
101 .. capara ti. Ion Juru.t" f .. ele· 
t .. ., 1011 nlfloe eon antlfuclltU? 

Y 101 JUluetll que M exponen 
In loe eacaparatfl abn falcllta •• flCr· 

Que 'n 101 elcapat'atea .. flponen JUluet .. de ¡uerra : el caftonclto, la elcopetlta, la 
,..tolita, .1 carrito d. ,Ulrra, el ' IIhleclto, el puftaUto, la ametralladora 1 el .. 'liD 
.a Mlalatura. . 

Durante atloe nemoe luchado en eontra de lA cuerra tratrlclda ; durante aflOl. en 
nUlltra labor perlodleta. hemoe manlteetado nuelltro odio a 1 .. arm.1 y al Inventol 
de eU ... 

¿Cómo hemOl d. v.r con buenOl oJos Que Indultrlal .. J comercIantes Inculquen 
.11 .1 almo de loe n\ftoe .1 amor a la guerra. poniendO ante IUS ojos InfanilIe. In.' 
trumentOl IIIerrer0l1 

XemOl luchado por la DU; hemo" luchado por ha cer UDa !ftpadll nueva ; hemos 
Jueato nu •• tro Irano d. arlna por la cOl1ltruccl6n del nuevo edifIcIo de la libertad 
1 di la juatlcla. . 

OdIa mOl laa .rmu. 
ctuer.znoe edUCIr a 101 nlflCII para unA nueva ,eneraclón; qu.remoe poner .n lu 

mano. d. Joe nlliot. no la platola. el fusil ni la ametr.lIadorll. alno la hoz . • 1 arado 
, 1& .. da. porque crltmOl qu. la tierra ea .1 unleo .lemento de producción. 

T 1& tl.rra la han tenIdo durante v.lnte lllloe dl.frutando de eIIa 101 burrullft 
J la. .pltallataa. ' 

LCIf burru.... J loe eapltallstll han dlstrutAdo de 111 tlerl'll . El trabajador. des· pu" d. !\abene dej.40 el Iudor y la eanrr' peladOl en 101 terrone • . ha tenido Que 
alll.lI1p.r d. puerta en puerte o reourrlr al r.fullo de un a8110. 

¡Infam. juatlela! lata InJuatlcla !\a vomitado hoy rRYos y centeIlas desde el el.la 
OOIltra "pafia. 

La reconstrucción económica de Catalutía . el nuevo orden económlcOloe1al que 
..tizna. eatructurando. habri de ser. qUl6rue o no. dlvl!11do en trea etapu : la prImera 
(perIodo de (Uerra y de preparacIón ); 1" eegunda (perlOdo de reallzaclon .. totallta
rl&l). para una vez t erminada 1 .. lDerra. y 1& tercera etapa (periodo d. perfecciona
J!I1ecto i eatuc1lo protundo de 1 ... paslbUldadll ae '¡leliar • nptrlml.tOI Que Plrmltan 
Jlreeelndlr de la cu l t otalidad de loe lnat rumentoe de ordtn económlcotlnanclero le
pcloe por el capItalismo. !uperado por las nuevaa !órmUlu producldu por la Revo
lución). 

No~.-Por acuerdo d. utu Juv'fttu- ¡· 
dt! . .~rá dado de baja todo compalitro 
Que no aslala a cuatro reunlonlll •• guidas. 

COMITE .. t:GION.U. JI': COMPRAS 
C. N. T.-U. G. T. I 

ctu. !la M Qu.jen 101 católlCOl .. patlol ... Que lo han tenIdo todo en .UI manOl. 
lA Ira d. DI!II .. ha e.b&eSo la .1101 ... . Iglesl .. quem.das ... . IIIcerdotes tualladOl ... , e 
lfo ".0IucI6n no ha queetado t!tere con cabell& y ' han lJalado JUltOl por Plci\1o·rea .. , 
T(IClo 11 debe a DIOI que 110 deja moverse. como dIce la EscrItura. 11\ hoJa . d.~ ~'~r~ 
IIn IU cU.lna Yoluntad. ' ., ' . . , 

Pero loe nlll.os Ion .1nocentts. En lA Oran Ouerra. en la luerra fr&trlcld/l .no' ... 
'd.be Inculcar .n el alm.. dtl nlflo el manejo d.l fUIII o de la pistola. El ' alma ·d. 
10. nlftoa _ como la cera; procuremoe labrar en la cera y hRcer que el 1111\0 .ea .1 
dla de maa&na un entmllO .c~rrlmo de la luerra. Seuü. Curtido", . , 

Zn est a primera etapa de reconstrucción económIca. nOl veremOl forzadOl a Implear 

8e COI\Voca a lo. comPDl)tntM de eale I 
Comlt •• Jiara qU' acu~an el jUe\·es. dla I 
.Iet.. a IU loeal. Vla Durruti. 28. a lu ¡ 
diea de la maftana. 

Por 160. conforme. con la C. N. T. Y con la F . A. l .• discrepamos de loe Indu.· 
trlal ... de 101 comerolantea que pon.n 1\ la vl. ta d. loa nlfloa Ju¡uetea ¡uerreroe. 

lA .. patla. que vlen. a puoe de ¡lpnte. necesita Inculcar en el corariln d. la. 
juventud ... 1 amor y no .1 odio. la eu1 totalidad de aquello! lnatrumentoe que t ueron patrImonio del r6¡1men capltellata 

IXtlnruldo. por lo menos en los prImeros tlempOl. Todo el slatema monetarIo d. la pre. 
Revolucl6n. con todos sus defectos 'e Inconvenientes (rectlt!cables. naturalmente). de. 
ber' a.er uaado para la ordenación real y positiva de las tinanzu de 101 pueblOl hlapánl. 
COI. Pera preaclndlr de este Instrumento de ell.cacla dudosa . • eria precu;o haber creado 
prevIamente. el Initrumento sustitu to que \.en¡a todas lal ¡arantil5 que. clentlflca , 
Uenicamente. prec1!an. y que las circunstancias eapeclallalmas que el movlmllnto ha 
creado. Iml'onen. 

Eate exordio obligado noe lleva a la coneIualón de que para un det.rmlnado es. 
Picio de t iempo. es preclao aceptar aún laa cosas tal como Ion. ,ya que no reepondeD 
al d_O de que fueran com-ó una qulslera. NUMtros -eompatier~ del campo. de '.lAa 
mlllU ., de lu tábrlclfi. deben aceptar. por conslgulen~e . Que deld • . QU' .1 mUlldo 
• mundo. la posealón de 1& moneda en E! no puede r"olver nlnJÚn .,roblema IUI' 
tanclal de la ,'Ida humana. SI grabamoa en nue5tro Intelecto "ti verdad. Que no 
admite CUiCUlI6n. nos habremoe colocado en un terreno adecuado para tratar. dt 
JS!.Ulere. obJectlva y clent1!lca. todos y cada. UIlO de los varla40a aapectOl QU' 11 pro. 
blell1& monetario f!paflol plantea a los hombrea de la re\'0IucI6n. 

¿C;;¡u6 tluda eebe que a medld& que el h ombre per!ecclona EUII Instrucclonlll dt 
trabajo y aprende & dominar a la nat uraleza. arrancándole un mayor numaro d. 
"bIenes econ6mlcoe". EU "Etandard de vida" mejora progresivamente? Y aquella trana. 
formacl6n conatan te de su contort Ee pone de manl!!esto por medIo de un perfec. 
clonamlento de los element oe de que dispone para subvenIr a las necesidades de 
hambre y de sed. de vestIr y de hab!taclón. para el logro de todo lo cual n.cealta. UI 

un rfrhnen capltallata y aun poet -capltallsta. la medida que sIrva de lnatrumento 
Jlua equUatar el valor Intr!ru;eco de loS Intercambios que la complejIdad de lfo vIda 
l)!1oderna le exIge fatalmente. y a'quella medlda es toclav!a el dInero. 

' Ia eonvenlente no perder l1e vista Que el GobIerno legit imo de Elpatía tiene plan. 
tad!!. eon el prOblema monetario. un confllcto de enorme envergadura. 151 hUta 
ecra ha procuredo rehuir su solución totalita ria. medIante paliat ivos que no hacen JIl" que l.Il'uar el problema. no transcurrirán muchas 6fmanll. tal Ve! d!", •• In 
flue 101 Poderes púhllcos fe \'ea n Impelldoe. de manera urgente. a enfrentara. con 
una realidad que deberla estar ya resuelta y encauzada •• 1 el .. nUdo de r"ponaabl. 
lIdad que reclama la hora actual . fuera pat rimonIo de todoe 101 cluddaDOI. 

Ea ¡:¡rtc110 no olvldu que la cotización de 111. divisa de un pa la en el mercado In. 
t.m&elOllal. no depende v:c1uslvamente de la garantla de IU clreulacl6n tlduclarla. 
como eoraecueneJa d. lu rtun ' .. nro. en barras o en monedas. que tenca dellotlta. 
d.s en loe lótanoa del banco de emlF.lón. lino Que depende. de manera preporult. 
ranta. de una eltuaclón untada de sua 1lnanzas. 

y el estado d. las t lnanr..al de una nacIón lo encontraremOl siempre en el equl· 
lIbrlo entre laa recaudacIones de los lmpueetoe. dlrecLoe e Indirectos. ., 101 petOl ". 
tata1"; en 1& expreelOn cuantitativa de los presupuestoi . cuyo volumen explica hUta 
qu6 .arado han sIdo exprimidas las posl.bllldadee t rlbutarl .. de la nación. 

Todo eUo. JUllto con la deuda públtca. nos permite formar una Idea. lo m" aproo 
xlmada 1l0llble. de eut! es. en definitiva. la , ltuaclÓn tlnanclera d' un pale. Claro 
que eataa prl!mtslls respondl!n a la. concepción económlcoflnancll!ra en una 'poca 
normal de .u vlaa. politlcoaoelaI. 

NUtltro estudio sobre t I problema moneterlo tlpadol . exlllr' la conalderaclón J 
el a!ltll!11I de ted/)8 y ca rta un" de los UpeetOl del problema que hlmoe apuntado 
en loe do~ p!rra toe anterlor~ . "!I como ello requIere tiem po "!I .. "aclo. en articulo. 
~eeelvos Iremos deurrollando n ueetro trabajo. hUta llegar a aqulllu eozwualollflll 
tlUII Jloe conduzcan al logro de lU eoluclonl!l adecuad .. para que el problema 1210-
Jletarlo y 1& vIda eeon6mleotlnanelera de 101 puebloe lb6rleoe. IIlp del peU¡raeo eo· 
colaJltO que 1& amenaza en estoe 1natant ... 

OENERALIDAD 
DECLDACIONU DEL PRE
BIDE!iTE DE CATALURA :: 

El ~ra4a Lul. Compaa)' •• Pruldent. 
de CataluAa. recIbió ayer a 10. periodls
~ a ~o. cuales manifestó lo sl&,ulenle: 
, ":No OCUlTe nada. Sole.mente vl.lltas Y 

e.trevlllt&J!. E3la tar Ife -811'u16 diciendo
la reunirá el Conllejo. que .erá muy In
UIr,...,te. porque Terradellu .0m.terA a 
1, '4cU.,traclón del ml.mo, una Itrie d. 
~i'lt0f, lalcli.clón de la obra que .. ti. 
ie&JIJI&Jlllo. 

-"Sobre I¡u~ materia ver.aD 10. dee~e
te. de T.,.,.ad.l1eeT 

_pe la4.11 ftn~e1era , eeoaólll1c:a. I¡UI 
~ UJI& .raa parte del problllll4 I¡U. 
~ 9JY1tndO )' qUI )la rtclaetado lla 
Ylrtu4 41 J., 4twtadu de eari.eter ':1[
~IOIltl ,UI JI tueron eollferitlu por el 
Qlaffj(l. 

JUAN P. PABllSOAS 

tonan porque estamos en momento. 11:
t. raord lnarlol. ya que 1& I&bor del Gobllr
no abarca. deldl la. cueatlon .. d. Ordea 
PÓblieo. huta lu de Indole .oclal. '1 .. 
pr~c l llo Ir reaolvl~ndolo todo con .1 ma
yor acIerto. 

La cueatl6n d. la falta d. pea .. UA 
Incidente que ha de r8lOlt"I'I' en aemlda. 

REPARTO DE JVGUt:TJl8 
Con I'ran iolemnldad 'T &I'lria por par

te de 105 n lflo.. tanto reluJiado. como 
necullado •• se ha celebrado el reparto d. 
juguetea en la D.lel'&C16n J(ipllelpal d.1 
])Istrlto I X. para celebrar la -Diada d. 
I'lnlant". El con.ej.m mualclpal del dl.
trllo. Juan Pul" EII ... trumlt. a lo. do
nant •• BU' I'rar.l .. mu ~rnIT". 'T •• 
fellelta y le. f.!lelta por lo blaa QU' h", 
rupont1ido lo. del DI.trlto IX • uaa obra 
taD 1I0lldarla y Juata. 

~~~"'G'f""""""""fff'" 

Aviso Important. 

INDUSTBIAI DE I.A PIEJ, 
Indu.trla de Curtid .. (Joleeti~illda 
Se pone en conocimiento de todos lo. 

Comlt~1 de control. que con toda ur ... n· 
cla prellnten una nÓDllna del •• manal que 
comprenda la fecha del 29 de junIo al 4 
d. julio último •. 

DlIiTRJBU()'ON 
Bella de T1IlIaJ. 

i. convoca a todo, 101! eoll1paAero. In.
crlto. 'D esta Bol~a. y que ttn,aa hijo. 
menores de' . rete allo. d •• dad. ".,.n por 
todo .1 dla d, hoy. por ut. Slndleato. 
Paaeo _P i y ~lrrall. 1¡¡. 1.·. para CODnllll
carlu de \IJJ "\lJJto que pu.de ~t.~
.. ,les. 

COMITE nI: IU;U,VI0NZI $JDJao. 
METALURGICO DE CATALU~A 

ReunIón 4e lo. complf!eroll que fU,rQn 
nombrado! para compen.r la redaecl611 da! 
"Boletln" de Ducetra Indu.tria. maflana. a 
Iu llueve di la noche •• n AD,..l",o CI .... 
\". 3. 
COlllTE NACIONAL DE RELACIONES 

PE L& I!iDUSTRIA FABRIL 
Seccl6n GiDero. de ruato 

Reunión . Junto con la U. G. T .• el a'
bado. a 181 dlel de la IDaftalla. en Vla 
Durrutl. 32. 1.·. 

ALUlENT.\CU)N 
.. , ' Suc16. .epartlden. , 
AJlamblea. en la Ilala de actos del Sin

¡;¡cato • ..<ncha. 28. lJIaliana. a las a~il y 
melila d. Ja . tarde. 

CONSTBUCCION 
(BiJ'rla4a de O,aela) 

¡¡¡.ecl" A"_i11 .. f Peo.", 
Anmbl.a. mlAana. el! Reb.IClts (_"t .. 

Trilla ). H. a lu lela de la tard •. 
1i_16_ J(OIl(~t •• f Cele""" 

8e convoc;a .. tod". 1011 compaa.ro. dt· 
It .. ado~ y mll jtanteb. para mallana. a la • 
.. I~ y media de la tarde. 

~$SG""""$:""'d'J"f"'O"'" 
F.d.raci6n loca' d. Qru

po. Anarqul.t •• . 
CONVOCATOIUA PARA EL PLENO 

DE DELEGADOS 
Para el viernes, dia 8. a la. nueve 

de la noche, en nuelltro local de re· 
uniones, le efectuad. el pleno de de
t.¡&dOI de Grupo., pal'll tratar el oro 
deft <1el dla at,~iente: 

1.- Leetura del acta Inttrior. 
2.- Nombr&JJ1lento de M.ea d. di,

cUlión. 
3.- JCltudio d. lu ba.el y eltatu

toe por lo. eual.. han d. re¡il'lt 10. 
nuevo. At.eneoa Libertariol. 

4.' In&T1IO de nuevOI Gru~l. 
IS.' Alunto. ,eneralel. • 
Se recomienda la mayor punt~lll· 

dad. .. , 
I1 recomienda a 1011 dele,ado, di 

Grupol, CGIlcurr&n a retirar 1 .. cir
cular. n(¡mero. 1 y 2 de Mt& Fed,
ración. y la CODvocatorla con el oro 
den del dla del pleno a realizarle .1 
dla 8, .. lu Jluev. d. la nocllt, eq 
Jlueetro local: lIueulventura Durrutl, 
n6meroa '32-". - ~ ComlW. 

O'J"fO'~'ff'ff"'''''''''''f'''''''' 
'Nota eI.1 Dep.rta .... t. ,-, 

d. "."IJo 
• co.,.J ... 41 ... DtM.rtuInto 110-

1M ~fCllllICIlIIIl ...... 1at ~ .... ".., 

11. W~Jta 1. JI"IWIt6 .1 ~ 4ltpolll& 
.. ~~r ws. oo_~ dI lIluJ.ree IDQI~ 
,... !lile utU .. ..., IU 4I1Pl.c110, • 
le ." eoa~~ .1 ..... Id.at.: 

-Alle ... IIU 41QCm1O • nclblrlu. E. un 
»rettillMo 11111 .. atcel&r1o evitar en lo 
MJI)J.. u1 como ..... m~U .. tacjon ... 
I:J COPNJo .e qeuPI 41 lIIfJler~ vlv1elma 
41 la C1l"tl6n del pan. gu. JIlereCI toda .11 atm_ ;P~Jg ~. pmI."" .~ ~-

en 11 , PII'IIOUI III~ ,Uf, CI\I4a~ 
do .. cI1riJan al ~_'o éI4 'l'Ia1lt
je ,or -.erito, lo ' ...... lIMe ...... do 

lW&el Olivar, l. ptl'lOft&J'i -y, ~ :~~_.J: ~. 
.in talta, por la noell', en nuutro. ~..., ~ , tII 
talleree, COJl.Iejo de Ciento, 2U, para l~f:J: • ,. :.u-: .... 
hablar con .1 complA.ro 14rt1I1 10' :O'mM1 .. ~.I!f~~ lUIl M •• -

r6a .". .ar.;G o.. lilt .... "' 1 
br. JI Elc!&t¡" l1oJ1JcJd14t AlmIr. j 111&1,. "~ .'", .",. I 

AmllOl .ntraftabl .. de la paz. prottstamos en~r¡lcamente de que A los nUioe ae 
111 den Juguetes de gutrra • ., no le lel enletíe por medio de otrOl Jucuetee el amor 
al trabajo; o .... a labrar la Uerra y llcar de ella el mllyor truta Que se pueda. 

Odio a la. armal. Amor 'Dtratlable a los In.trumentos del trabaJO. 
y 101 lnatrumtDtoI dtl trabeJo -f¡ue lo .epan loe nll101- no Ion lólo el aud6" 

y el arado ... tambl~n la pluma. 111 Intelllencla del hombre Que. en medio de la 
Jloch. tlJ)&ntoaa d. lA r.vOluclÓIl . \'a abrl~nd06e camino y horIzonte para dar PIlO 
a la nUlva clvlllr..aclón que tntra. 

JUAN GAltCrA MORAL~. , 

~ ... ! ' : ~, .:~ ! -- .a CU)' , ,, "\off\W . ¡ , 
_ .. . . &J ...... . , . ,_ , .... .. 1 

· ' II\J "'1", . , 

Lo que dice el cuartel ge~ 
neral de la división 

c( Fra.nciseo Aseaso)) 
NVI5TRA MILITAJU~ACJON 

.EDtri loa InnunÍ.rabltJ ~rO,blenlA' d. 
dIfIcil soluciÓn que la', actual guerra ha 
ea,endJ'acSo. el mili arduo y delicado ea. 
Qulili. el de or¡anltar milItarmente nU~5-
trl;J luer" prole~rlh: No pod(a de ~11l
,una manera Itr bien aCOlldt, eat... d18110-
.Iclón d. nUlltro ' 10rpnlsmOl reeponaa
bIta. por aquel.loe que. movldOl por un 
odio acumulado durante Innumeraoltl 
atíos di vojaclontl y .ufrlmlentQS cau
aacaCII por Ha elue dominante. 6C Jan
IIIrOI1 • eo¡nbatlrla el dla 111 d. JUlIO. con 
toda .nar,la y entuala.mo. La mua ie
nlJlll&mente libertarla QU' C;OIllPOU' .1 
Fan oonttn,ente de milicianos que lu
chan en .1 trente, no .pod!a conccblr que 
noeotroe. I¡ue tanto y tan duramente he~ 
moe nterado todo lo .QUI mUltar y aun 
unltormldad pareciera. fu~.emos a nu"
tra vez. a la formación y cr.tcl6n de un 
bloque milItarizado y disciplinado. &1 
mUY IÓlleo Que a.1 lucedle,a. Lo contra
rio. hubiera eldo la nlpelón d. la pr!)· 
(und;' relnmbre que 111 Ide .. anuQull
tÚ ÍWl t.nldo "'mpre en ' _pafta: No en 
va.e n .. 'hamot larlOl aaOl d. propa· 
,anda J d. pr'etlcaa puram.nte liberta· 
rlu ... ta reacclóD, pU". .ra muy natu· 
ralo 

ToclOl .,.bemOl, J .n "to "tamOl cae 
aeuerdo. que lu exc.pclonal.. clrcuna· 
tlnclu por que .... pafta eltA atravelln
do nOl obllpn a .doptar medidas qué. 
.1 bl.n no .. Un di acu.rdo con la pur.
za d. prlnclplOl que tlempre ha caraete
riada I!u"tro movlml.nto. rHponden. en 
eusbtG. a tmJ)trtOt&a Il.eee'dadlll del mo_too DI no Mbit' tomado nOlOtroe -
tu mHldU. M noa hU"',ra podido ta
elIar d. Irrttponaabl .. J la Rletorla. lita 
.n.n juzpdora d. conduetaa. nOl hubl.
ra .. aalado como co.rit.. ante loe he
Iboe d. ,ran ennrpdQta que .. Ylln.n 
aueedlendo .b 11 'Ullo hlaptno. 

y 11 por _to que 1& O. M. T .• d .. pu6a 
Ilt UIl aaAlleII teórloo )' .. nacida 100 
brt tede por tu nperlenetu J por la r.· 
ltad. 4. la "matarla atclllldad de oro 
........ 01 .. forma ~UI , , .... mat UIl 

.....ue lrrlfllMtlb", .... aUIIVGI 1111· 

..... DO ha. ...... . _ , ciar 1á auna 

....... : toa .. '1'a1VDO ¡m LA 
O ..... ~UA en LA UVOLUOIOM 
.0 nuIOA, .. ..,.010 CIVIl .01 
oaoUlmOlOl MILlTAaIIIDmI. 
.... PtIIMr!O ....... J prOtUII~ 

toCO .1 al •• " lit lita .......... .,.. 
an6 ..... ".1 d. Clltaldl _ . laP&dO 
~_ J .II9riUt 1ñIM/JOI, .... ... 
llpec:Ia1m.lltl a dar ........ 10 .... 

..te acuerdo. No obstanté. parece IIr que 
aun hay compal1eros que terllvenan .1 
aentldo Que tiene esta medida. no qu.
rlen40 ver en ella mili Que la negaCiÓn d. 
todas ' nueetrRS Ideas Ilropagadaa ha,ta, 
ahora. Y e8 elto preclsament. lCl ,C¡\l' 4J1 
tlU' ¡,rocuror que desaparezca .. '1. cierto 
Que vamos a mlllta rlurJ\ps; pero no e. 
menos clr.rto rlue. puestOl ante la dll)'Un
tlva de perder todAS las conquIstas 101l'a
d .. tanto en el orden aoclal como m'
rrl!ro. o hl\cerlo. preferlmo!' rito último. 
Ademl\5. contr& el gran temor que mu
chos componeros abrigan ante la pOlI. 
ble creaciÓn de una nueva Cllta militar, 
pOllcemos nuestro vigor revolucl0!larlo. 
siempre latente en noeotros. y que no 10-
grari debilitar nlngun/\ norma de .1111 
que tomamos ell estos momen tos excep
cloll/\I". Lo. 006.. p.I fondo. permanece 
Ilendo el ml~mo. y sI bien ell verdlld que 
exlstlr'lI cl\te¡;nrfns. éstAS. al 1\1\ y al cllbo, 
Ion nadll mis que \lna formll de hacer 
.. '¡mlr toda la respotuebllld,d de IU 

cargo 1\1 complttiero qur. 10 o.tente. Te
nem Oll confianza. en noeotrOl mIsmos '1 
eaianl /)8 ,'gUI'06 d~ que eata medida ten
dr' el ~ lcancc que noeotrol querramoe 
que tenga. SomOl nOlotros los encar ... • 
doe d. manl!estar nueetr811 razcn.. J 
aportar pruebas convincente •• cuando un 
compaflero que ostente un cargo .uperlor 
le oh'lde de que luchamos por la IIberted 
Integra de nuestra cllae. Y .om~ noe
otros. los milicianos. q ·.llene. debemoe n
lar por que litO. que hoy .. conatltuJ' 
como defensa de nueatra RevoluclOn, no 
M convIerta. en tlempoe POlterlorU, .n 
un arma contrarrevoluclonarla. Por otra 
parte. esto el Inconcebible. PU"to que 
la all.rmaclón de ello. rlpr ... ntar1& la 
nepclón de nUlltro tondo y capacldad 
revolucIonarla. Y hemOl demoetrado d.
masladaa vecea qu •• a peaar d. tocio. 0011-
M~all)oe Intelra toda nu.tra pote~cla
Ilcl&d libertarla. 

Por 110 mlemo, nu.tra IIl1lltarlaaJ6D 
no .. tar' ImPrlfl1&da del Y1'Jo , dllJ6-
t\oo .plr1tu QU' aaraotert16 • 1& ea.,. 
que oomhatllDOI. lA ' Jlulitra, tor lIIIIr 
tIl momtlltoe rIYolue\on&rlCl. ha 4' te
Iier ~Ia"eaa I1U .... J. mOdIU .... 
IIIllclall11t1ltt llbtrtar!u. 

lita eIIltarlMolÓll ..,., .11 tIIl, JnJII. 
~ IQLlTUIZAOION. NUlltra mWtwI. 
zaeión nprtltnw. el pueblo .n anua 
COIltra la *1maJa: reprHlDw. la IlbmM 
d. 101 ... laYOl dll aUll~. 

11 C1Wttl O.a.,.. .... llhl, ltlII 
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• ~ ~C19 .&aIAD. 'l~1f,o .... ¡ 
d1r hOlMUj. .1 itu. tu) l1'aJl UllIO aq. , 
,.,. el ~ .utor Upes.PIJlWóI, pi. ' 
CU6 la uacsuooí6A de 1. obA "IIIolaYlW4" , ' 
pan ~ al ~o del teatro 

1"':aai.'-' eltÍ "01'1010 _or, Mrt rta\~ 
dad ~ jueY". fard. l. BCICIM, ., _ 
tIOIU "ll T.uc Pollorauil. .1 OOI:MO 
que durante Cl\l&tro m ..... =:ltm de 
acuardo oon el IIIJadlcato de 
O. If. T.. 'fleDt .. bajUdo .. 
~u. BorrtI, Ofteolendo Dombrlt nu" 
VOI, ', ytrdaderae IIJ)tral18l de la 11tera"'" 
rt tlátral, catalana ., h.bl_do creado Jo. 
~poa pnk1OO1 d. todaI 101 IfU_ auto
r.. reprttentatl'ot d.l teatro d. nutltra 
tlerr •. ' 

. t E A t R ,O, S, ' 
I'I1JiCION.II POA BOl'. IbDéoJ.'ES 
'. BU I DE D.DO ' 

I , 

lJ'aHe • 1M I , ...... 1M ' ¿tI 

eab1do .. que ~Yltucl". _ ~ 
nd, .. 1. obra en que ilnrlqu. BorrAS pue
d. luolr !le manera mit :aleta IUI m'
,lcea dotes de, actor, él lCO. y. 9ue 
fU. e.C':1ta pecFando ~oltmente en "':1 
Dl6rl~ '1 condlaton.. de artllta maran
IllJllO. El de tlperer que la 'f'!'Ilón catala· , 
na OODlflrYe tltoe motlvot de lucimiento 
del ~l.bre primer aoklr , .cllrlCtor del Po
l10ralDL • 

FB8TIVALB8 INFANTILES 
Oraelll .... a ......... teIi'- '.' 1M •• 

, " .. ~ ...... , 
AP,OLO. - A tu 1: de l. mallana, t .... 

Uval illfantU, ¡ratul~o., 'Rec1tal .PG4t1co ,po, 
10. elementos de la compaAla cflrlclda por 
Salvador Slerl'l. Recital de Oarela Lorca, 
~r ADtoDlo Arlat. E.treDo de la canelón 
Una muAeqlllta ' rubla", por 1. diminuta 

anl.ta la nena N .... rro; cuadro de .qao
CIOD'" prlltnt"" por '!'Lep.~. UJIIan~ 
do Ale¡rla. JOltpua fIl. d Kacard. Soblo 1 
Roma. Tarde y nocllt. "La Plllonarla, 
..-an éXIto por ,toda la oompaftta. ' 

$""""~""""""JO$"""'~~ 
Sindicato Unlco d.1 R.m,. 

,d. la Alimentación 
'BAlIC8LolfA. :..- A ~ U: I'estlval In:: 

fanUl ,retúlto. prlmero MAbilel. )' Nleta'\ 
4e B.naveate; 2,. preaentaclón d. lo. 

(Control de la leche), ·clon"." 'l'onl·C&prtlll; ' 8.·. recital po~u· 
00: •••• "Jal I4dr6n cíe muftecu". por Kar. 

J, AL PUEBLO EN GENIlBAL r.' dta SI.rra. , Roberto Sama6 (estreno). 
BIte Comité de Control .. dirige .:.z:eJít:O:':icÓ~ A1mlrtllte Centollo", 

al pueblo en general para manife.etar ()OHICO. '_ A 111 11: J'eltlul infantil que 1101 vemo. obllgadoe a aumentar " cretutto. Pruentaolón de MJlonl'lO. se. 
el ~IO de 1& leche en diez céntimo. lecclonados", oon todo • . lo. ndmero. d. 

&-:"...... , 1.. revl.tu ., zal'luel.. de mú 6x1to. 
por litro, por exigirlo 'u' el abutecl- I Tarde: "Lu Noyl .. ". 'Noche: "Las d. VI-
miento de ' _te arUculo ae primera ' lladle,o",..:an 6x1to de t041 la compafUa. 
neoeatdad en Barcelona. Todo ato I ESPA1'OL. - A lu 11:' J'eiU.,.1 Infan~ 
tiene 'como 'coJUleCUencia que el pro- W cratulto: 1.-, .JJl Lladre de nJnaa". por 

1 ""- Jo.6 Bantpere y la nUla Karprlta Sierre: ductor, eterna vict1m& de Ñe ... ·en 2... n6mero de nrledadu :8... preltnta-
puado, exige- que le le aumente el clón 4el cancaturi.ta "Sou" que hI# una 

~ ~ ~_~m!.rad' d~~~ .. ~Ucul1&O. r::enl~~.chJ:lt, :!r~o~Jd~~=. ~ 
pa- • - \RIoDpu.... e w~_. no 6xlto de la ópera flamenca: "En K~rl.no 
~. ' de ocho' hoiU. MO otru de 1. O". por Sanfptre '1' toC!a la oom-
mQCbQ mú exteJtIU. de diez o doce PaJI!.~ , " " 
.... \ .. lIaD aumentado. como con- ' 1f0VEDADES. - .\111 11: J'ttU,alln.......... ae la .... tual .... "erra laa tan~ II'Itulto. Primero. un entrem6s, 2,-. 

~ ' ..-.-. presentaclóD de la roDdalla Cebollero. con 
~ mat.erlaa para ,el manten!· ".u pareja Infantil; ,8 •• , la _rzuera '"La 
iIiItIW:Ii ~ lU vacaa en-un!trelnta por 1 Banda de Trompetu". - Tarde: ' "! .. Ta-+ ... ,;" por lo exp'uuto noe han bemere del Pnmo". por Karla T. P11IIU, --, 01' ' • Jol6 Kana Agullar. Leonor Eat.ve y Ea-
.mt~~ qlJe no _ ,tI.n dilpuutoa teban Gul~arro. Noche: . "Lo. Claveles" ' , 
la ~ ÍI)Ú a producir leche al MBohemlo.', 'ob~ el. '¡ran 611to. , 
DI '.""",te, en al¡o dicha pro- IfUEVO. - A Iai U: I'IIU'fal Infantil 
~ " II'Itulto. lA rt'fl.ta • do! acto. ., ocho 
• .....:... n.-.... Aa ,.~-.-l ce ,.. .. 'a caudro. de Bona,l. y Kartlau VaUI: "1A 

- ~.,. - ~wv fWIlC 'folta al ilion eD patlnet". eran preltDta-
-JleIt.ó Ia.~ l manlfeataclo- clón. Tarde , y noche: "Borl. ,jl'.l!JuktlIaM

, 

~ i)I! '",~piA~ campe.alnbe. y, JrIIl blto de toda la compaJUa. 

:: 10 -~ ~~CMlobl1gadtrar1oe a JU::-"~::~in~¡:-~~ "d~le::.!'~E.::! 
aumtIl-, If_,.e o con o, pea re,oluclonarl.s): 800 pel'llonu en ea-

' IW ~ acepta' la reepouabll1- cena,., lo. divo. del cante ftamenco Lol. 
díd •• tl p~ de Barcelona le Cab.llo y Gueri'Ita. , , 
__ lID lite ~to ante el aacri. P.iNCIPAL PALACE. - A li. 11: Fea-
1IcíIQ aMa JaI,rfaQ __ m-.4"08 de')aa Uftl infantil ¡ratulto. GrtIl proll'lJDl de 

... - ~~ yarl.dades presentado por Jllpel Teja-
.... • ... )111 DIJU'& aIp a. lo que da., utreno de la canción del maest~ 
,. ~ Vendrell "¡Somo. del Pueblo. Madre! ; 
_..... .. Ju 0I.U8U por lU que creada wr Kercedee J'itt. - Tarde: "La 

, Pr1nceaa del D611ar" por J(. T. lIoreno. 
eIte;Qia.tzQlMl6cberoI .. :ve .o~liga- Noche: "La Cllta áUllll&", crea:c1ón de *' eca~ 111 vol1mtad. a variar el mmllla AlIq .. 
~ "'la ..... POLlO.AJlA. - A Ju U: J'utI'fal In-

, ' t&nW ,sr.attllto. Pro¡rama a car&,o d. l' A-".""i,."""",,,:.,,,,,,,,,,,,,,,,. Jut IJitaiutl de ' Re~: ·lIll JtetJblo 
de 1.. KÁre\'lllae" y "Lo. ~bladore.". a 
carro .de alumno. del ID.Ututo de la Iil.· ,. Semana d. l. Infancia cuela de l. Generalldacl. Recital de potal ... 
Tarde 1. noche. el klto. de,la obra MCeUa. 
la NoJá 'del carrel' d'Arlbau", por Enrl· 
que ,Bo""'. .Aauno16n Cuall, J'ol6 Cla
pere ., demú parta d. 1 .. compallla. M .. • 
1ana"Ju",.; e.treDo ,d. MllIclavltud". 

!'ro IDfaDcSa ' Obrera, P,UIo entnpr loa 
~ __ 1& lIetoDIua de 1'JDfaD' • loa 
DI&I' ~ CI1II lR6D baJo.iu 00Il-
tioI. ........ ttlUYal ti ÍIÑIImo do-
lIdIII& 'dfa 10 ...... r. lUdia de la 
..-. .. 1& ..... ~ de Be1lat 
..... • ~ 11. CIbI.ÍAD CItroDa. 

,~ de 1IIl JIIGIIUU upNaIDeIlte-1 

dldlcack» • loa ~ WDclri ,lupr el 
~.~ '. 
~~ ~ CICIIltrD1r.clot por PrO :IJi'; , 
~ 1IIÍJjia. ' .btD: pu., aGUcUr jun
~ • dlobo flltlftL , 

JWMU. - A Ju U: I'eltlval Infantil 
-~to. Bltreno 4. l. obra de Bonavt. 
., KarUDn Valla, en tria actoa: "TAfán 
d. ~"" JlonOl-, rraa pruentaclón. Tard. 
., DOOIIe. la óbra del autor B1Io. -)(arltl 
~on·. ¡ran 6a1to. ' ' ' ~ 
, I'IVOJ.I. ·- Compallla d. ópera. A 181 

onoe die ' la lIIaAana, fesU,al , lufantll ,¡ra· 
tulto. por la orQuuta Dtmon~. Jau '1 uil 
"ltoto JlroCJ'IUDa de unldadei. Tarde: 
"TOII 1 (lulda" ., el ba1le 'de 1. 6pera 010-
ou4a MLa ~ d. ~ Ho,.." • . 

VlOTOBU. - A 181 U: Fe.tlval I~an· 
tll artulto. Preltntae16n elel Grupo Infan-1' ... U"."" ..... '''''''Ull''''''.'' tU "Vol d'Ooella", ~dU por el Diau' tl'o JOII4 Tu&.. Actuación de 1. diminuta 

Concl.rto. d. la 'landa 
Manlcipaí de larc.lona 
• l!.IIIdO ~omJngo.', cUa 8, • cele

.... "-umbra4o concierto' 1IDf6-

... pOpular. de la lIrie de InYlerDo 
di la tDporada, 1938:17. en el ,..... 
cIo .. BeDa4 Ai'te& 

'Ie oomPoilla el programa de 1 .. 11· 
~obru: 
, ~ta Ilntonfa en do 'menor. de 

Beethcmm: El &DJor brujO, Sulte de 
~Uel d~ Falla, Y Dlon1alacu, poeo. 
ma Ibif6nlco, de Florent Icbmltt. 
lIIeDdo OVIClonIdollarpmente pór el 
pabUco numeroao que llenaba el am. 
pllo .local del Palac10 d& ~u ~, 
101 prof~re. ' compoueat.e. ' d. la 
Banda Y el Director de la mllma . 
Ilautro Lamote ~ Gripon . .. 

,B'iDal1Z6 ~ acto como dé eostum
bre. con loa .~OI, De Riego. La ID. 
terDaclonal, LoI HIjo. del Pueblo y 
El. Sepdors. 

)'11. B. 

"SfO"0"';"$~$'S'$#$S""S' 

,.... de 1.- caaolóD, Paqulta Mullos '1 la 
sarmala "Lo. CIlIcoe de la JClcuela" •. T .... 
ck: ·~Uutca·. Noobe: -Loa CIlIcoe de ra 
~ueI.- '1. "Lo. GupoI", ¡ran últo _ 
tóda la ooiapdla. . 

, CATALU~ - El lIC,r.to d. vlv)r. por 
Gary Cooper. • hIJo d.l rec1JIIJ.nto. »1-
bujOA . . 
(l~ - La ~rca de Cata. ce,

l'n: , 'NO" "'11111 oon .1 amor. Ifoobe 4t 
mJ.cfo. ' " . • • 

COLI8BUJI. - .Sellón continua d. cua
tro a ocho. Noche a lae diez: CandIdata 
a millonaria. Sirena. mu.lcalell (dlbujo~), 
Campeon .. de nIto (de¡lortlva):-Ray·Bel 
'l LeOaor Jlorel!J (pareja de bal1e~. Gq,l. 

, ta (eet.,Jla ele la lC4ftclón) '1 la, Ol'qu,!ta 
"Collltum". 

CON"AL. - Juventud .. rlvalel. La Que 
apost6 IU amor. El hombre de 101 dOl 
c&ru. DI .. de cll'Ol. Ilualcal. , 
CHJL~' ~ LoI .Iet. pecador ... El ' ft· 

101 se Impone. KlllóÍl lec reta. Cómica. 
Dibujo.. ( 

DIANA. - AterUre a .u mujer (en ti
~ol), La b~ uaada ,. H6roel d. Ta
chuela¡ por JO. .... de la rl" S~ Lau
rel y 01l"r Jlardy. 

EDEN. - Dubanqu6 HODtecarlo,. De 
Eva para aeL Bajo presión. DIbuJo •• 

BN.1'ENZA. - Hacia 1 .. alturu. Yo fui 
Jack Martines. Cluda4 .In ley (eD1 upa
AoJ). Dibujo •• 

BSPIAI. - Charlle Chan en Ec1pto. El 
re., del Batacl'n. CómIca. Dibujo .. 

BXCBDlIO •• - -La lIa ... de m.tal. por 
GIOrg. RAft. Doble Intrt¡a .. ,Lo quilO al ' 
dllllno. ' 

FANTASIO. - 'Lo que no puede como 
prarte. R,vllta color. Reportaje. 
I'E~A. - Un par de «ltaDol, ' ~r 

Stand lÁurel , 01l ... r Hardy. DlbuJoi. ' 
Documental. 

FO!l !!OU. ~ al través de la tormentL 
Hu~rfanol del dIlUDO. Cuta de '&'Ullu. 
Cómica. . 

FLOBIDA. - El re., del BatICt"'. Char
Ile ChaD en San,hall. Dibujo,. 

FOIlENTO HABTINEN8ES. - Bu vida 
privada; por Kay FraDcls. A&'Ullu he
Nlcu. La noyla de la tuerte. 
' FBEGOLI. - El a,eDte e.peclal. por 

Geor,e Brent. Lo. muertos andan. Lo. 
caballero. nacen. 

GOTA: - catalina. por Francisca Gaal. 
Amore. de SlIADs. La maternal. Dlbuj08 • 

IBI8 PA&K~'- Un crimen perfecto. La 
familia lirellel. La .ubllme meDtlra. C6-
mica y La Toma de Slétamo. 

KUBSAL. - Es el amor. Jaque al 1'1)'. 
Cómica. Tralcióa en el rtIlcho. 

KAII;STlC; - CharUe Clian en Eslp
to. El rey del BataclAn. Cómica. Dibujos. 

JlATBLAND. - lIls' IDCÓgnlta, por Ja· 
D' Whlters. Cómica. Dibujo •. 'Musical. 

XSTBOPOL. - BrlndemOl por el amor. 
Lo qul.o, el deettno. Parque zoolóc1co. Ea· 
cándalo. 111M. " 

JOBIA. - Lo IlÜlao el 'dllUno. Diea do
lares d. .umlllto. HermaDo coDtra her. 
maDO • 

MISTRAL. ,- Cuino de Parla. CharUe 
~q.,~!ke~ clreo ., ~. ~v.elP'/. , .,.o ... ... ~ 
• '1ttW11JlEiUL. - 'El í&'ente ~ec1il 
(en tlpaflo)). Loa muertos andan' (en ea
pafio)). Tre. yldu de mujer. Dibujos. 

JlUl{DIAL. - Lo. ,elavelel. Caudorll 
de e.trella .. J'u6rfanos del tdltlno. Toma 
djl Sl~t.amo. 

l~)}W YO." - lJl IObre lacrado. La 
ale«r~, divorciada. El re)'o d. pláta. C6-
mIca. , 

NUBlA. - 8014ado profealonal. lIuje
re.-pell¡roAl. lila el viejo Kentucky. DI· 
bujos. • 

ODIIlON (l. A.,. - Su vida prlvad&, por 
Kay -I'rancla. Ap1l.. h.rolcaa. Lo. ca
ballero. D&C6'1l. 

PA8.8. - catllbaa, p'or J'raDcllca Gaal. 
El rey de Broa4wa7. Cita • media noche. 
DlbuJu" , 

PATHII: pALIOlL - Lo qul~ el ~.I • 
no: D -,amor' JI.. Una múJ~ (i&6 : la 
u~ " 

PlIBLI CIJfDU.. - !lXPIlDICION AN
TIFASCISTA .A. LAS BALllARJlS. Hecho. ' 
y enaU. CUatro art1atu trallíJando. Ot
'Dio InfanW. 

,SAVOl'. - UPIIDICION .urnJ'A8-
CISTA A LA. ~ K.ra'f1ll .. d. 
Ceyll.n. ,B~ .tI!COnocJda. JUqu .. ea
paAol .. 

SELECT. - Pinlco en el .sr.. La chi
ca del coro. CdeIUIta. C6m1ca. nfbujoL 
Docum.ntaL , 

I .lOSE U :rt:lO¡\NVEZ GUION 
Mcrlblrá a' JOIIé Sf!¡¡a:r.a, J4armUlo. 3. Ju-

CORTt.:8. - Dqnde m~aos .e pl~,Dea. La dlx, ..u'Df VElO. 
IUbltme mentl~, El v.lo pJatado '1 C6- I eecrllllrt', ~ a ArrOlllO Guteda. ca

,.tea, . ' 1uDIna DurrilU, oentur1A doce, pupo te· 
,ADU. - l¡e ciudad .~ ley (ID ~ 'lJUod4J. 'OtIra. " ' 

paJlol. VarleU. El vendedor de p4jar~ , 1 n,úCIICO CAÜENTO . 
C6mlca. herido en el ataque de Almud6V1lr, no .. 

SJlABT. - Una chIca angeltcal. Intrl· ha ,vuelto a , .. ber IU parldero. Etcr1btri 
,a china Ojo por ojo CÓmica. DlbujoL o 'Quien ele 61 ~ a AltoDlO Gu11Ioaero. 

• . " prlm.~ , dI'1II6n: ~, primera cantu-
SPLJ.:NDID. - Adorable. ComPeftero. ¡ na A1bÜate .1 LUChador , (Teruel). 

.de vIaje, SOldado profe.lonal y Dibujo.. • 
El domlnco, matinal. .JOIB GIlAU CIERCOLII 

TALlA. - El a,enle especial, por Geor· de 1& columna Plquer. tICrIblr' • tu prl-
" e Brent. Lo. muerto. andan. Cómica. mo Pranelloo. 
DlbujOl. ' 'rOMAI ALVAltEZ 
TETUAN~ Bolda'do proftllonal. Mu· ha lSe eecr1blr a JOI6 SuÚ'tZ, delep40 de 

jeres pell,ro.lI. En el viejo Kentuck)'. I 1.. DOta... centur1A. eector Carod.Perrer. 
Dibujo.. Azuap. 

TBIANON. - El agente especial. por 
George Brent. LoI muerto. andan. Loa NEMEIIO B&R&IO CONAL 
caballeros nacen. ' .n el frente de J4adrld. eacr1blri, o qulea 

TRIUNFO. - nesbanqu' Montecarlo. lipa de 61 a Manuel A1atx. cohunna Du· 
Edndalo. 1935. Valor )' lealtad. Docu- rrutl. centuria 26, ¡rupo tercero, J'arlete. 
mental. ANTONIO CORTILLA FERBBB j . 

VICTORIA. - Hotln .n .lta mar, por ha de puar por tita Redacclón a reeo-
A. Shotern. Qul6reme .lempre. Iln al .. d. CID.U documentación atrevJad&. ' 
la muerte. I 

VOLGA. - CatallnL por FranclllCa 
G .. !. El 1'ey de Broadwa.,. Cita a media 
noche. Dibujo •• 

UBQUINAOJiA. - El doctor Sócrates. 
Cómica. Dlbujoll. - AtraccloDe.: XAL
}lA (chan.onler), CONstJJ!lLITO BEBE· 
DlA (canzoneUlta). 

WALQUIllJA. - Corazones rotOIl .DoI 
y medio. El embrujo ~&IlItflan. lIUlfcaL 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde a las 4,30. • Pal.: 
AZPIOLEA - LEJONA contra 

SALAKANOA - VILLARO 
DetaUe per euteItt 

S"~~"":':~"":':f~~":"::S$O$S 

FESTIVALES 
IUVENTUDES L1BEBT~ DE 

LA. BAJWELONETA 

FELIPE COLOMINA PEREZ ' 
de la coluuma Roja y Nell'a. Artea G,... 
1lcat. ,etOr1blrf. o quien de 61 eepa • IN 

' compaAera TtreIa Pastor. S. GU. 1. prime
ro. primera. 

.JUAN ALFONSO CANO SIJION 
en Pranc1a, eacrlbld a vuestro hermano 
Klgue!. S. ~el. 25. primera q&rdoIla 
(Barceloaa). 

DEOGBACIAS UGOLLENA ~ra& 
maqulnJata ID la COmDaM& del NOñe, ea
cr1blri o qulen .epa a. ~ • Rafael Ka.. 
yor, Clot. 21 .. 

NlAO DE8APA&ECmO 
AIltonlo NacéIlte ,Torrtl, d. 1f aftca da 

edad, deUpariCldo hace UD !Del de m 
Grado (Buetca). not1Acar IU »aradero al 
Com1t6 de tita localidad. 

RAFAEL, AVELLA Gu, 
eecrtbtri a JOII6 Sendra, oo1W11J1a COm
pan,...1lacji, centuria tercera. KODta1b4D 

, (Teruela). . .;., , 

• EMILIO T I'IUNCI8CO GABcU •• 
de Granada, eecrlblrtn a I'raIlcllco JIm6-
nel. 

Gran festival clnematogri,4co aó- . RAFAEL GALLAIlDO LOPEZ • 
clal, organizado po, r utas Juventu- perteneciente al Slndlcato de Trt~

teI, tecc1ón de Trenv .... d1r1ctrH a Pran
du, que 8e ce¡lebrari. el próximo do- c1aco BaQUltlno. colUDlll& Maroto. frente 
mingo. dJa 10, a l~ diez de la 'ma- de Granada. ~do cru,po. 
ftana. en el CIne 1l&r1na, de uta ba- .JOS. fllONa LlUOIIA 
rriada. ucrlblri a su hermano Lula. que .. hall. 

PROGRAMA: 

1.- "La toma de Si6tamo", por 101 
AguUuchoa de 1& F. A. L 
•• ~;W. ~r' Wf"iMó~'"dUlJl"';-pellewa 

clentf1lca, que nos demUMtra, UDa de 
1u peana plagaa que iíutre la Hu
manidad '1 acecha a la juYlDtucL 

3.- "El t6nel", &'r&Il 11m J. _
vel'g8.d~ dramit100e00faJ, 

N;ota: Precio 11nloo .. 0'60 ,.... 
Pi:r& fnvitactonee; ' ID el 1oc&I de 

eatu Juventudee, caUe JOI6 Powt 
(ant. Mar), 40, 1.·, '1 el dfa del t.
Uval, enlaa 'taqulllaa del CIne. 

,'S"""""""":O"""""",,.O, 
AV¡IO a 101. radloy.ntel de 

Cat.lufta 
A 4n de' ~tar' :CODfu.IlcJGeI y poli. 

blee perjulclOll, ,queda IU.IpeDd1do el 
cobro de 1&1 Ilcenclu de aparatóI 
rad1orrecepto~ ~entru dureD loa 
tr&bajOl de confecclón del CeDIO ,de 
1001 cltadOol aparatoe, el Cual ha: aleJo 
d18pueato por 1& ~n.eejerfa de Guerra 
de 1& Generalldacl de C&talub. 

en al trente de AralÓn. columna DurruU. 
IfUpo 1nternaclonal. 

811101 BELLAGI .' 
,dé. , ja~j:9llWPa ¡nternac1olla1, ~l! d. 
Bueaca. EIerIblri urpntemente a IUI fa. 
millares. Olmo, 6, 2.., La 

~UBL IIA~ PBUZ 
oolllJlPllo 4,1 Ro8á1, tercer báta1l6~. pri
mera "comp&f11a. ·frinte de Teruel. lIlICrl
birlo 1IJ'PDtemente • 8U8 f&m1llan. a: 
NApolu, 87. Le, 2,a 

IGNAmO AZN'ABE8 PALAm08 
oolupma Del lIarrIo. sexta centuria, ... 
JUDdo ¡rupo. Tardlenta. Becr:lblri,U'ItIII
temlllte a .ua fam1l1are1. 

81JOON JlADAL 80PENA 
del frente d. Ka4nd. eacrlblri. • Aato>o 
nlo OUn. de l. oolumna Durrutl. qulato 
¡rupo, 8tcctOn Ametral1adoru. 

SALCO IELEV DALBl&TnrAD 
co1UZDJia Durrutl, "GruPO Internacloul-. 
Arq6n. QuIere comUJIfcar con R prlIDO 
Antonio SUay T otros yu¡oeSla'fOl de la. 
dl.tlnto. frent ... 

SALTADO. CAB:aERO 
co1UJ1U11, delI1etro. frente' de Teruel, IN
po 10, centuria ~, ruep a IUI ..... I! 
famlltaru 1. 1IICl'lban. 

VI()PD ANJJ,A. 
ba perdido .u documentaclón. J>evol'ftrla 1" 'J'arIete. , 
• la oolUll1Jla DuruU. ¡rupo •• -, c:cqrla 

• Radio eNI • ~AI 
Barcelona 

COLUJlNÁ. "'rIBJmA y LIUB'rAD" 
TodOl 101 oompdel'Ol que 4IIfnltaD de 

permito. que aalleroD el dla 1. .. ,~ 

10. " hu de ~ • IUlHE .. PUJltoa. ..ueado llialana, 
ocho .. J. -aoCb. d. 1. 'BItactb ' 
cla. - .. del ... clo, CUUta. 

~$'f'SS"'J""'Sff$':$"'S'f""'"'' 

o~~. ".'corta .2'~' m. frecuencia 6995'1I(c._ 
On~ ..... 1 ~~2'55.m. frecu.ncla1341,·' Kc •• 
PBOCIa&J14 PAlIA HOY, ...-oou:s; Dü • DI: ENDO DI: 1831 

A ... 17."-IM ..... 0.. NJII)tI del Paeblo" ., NA Iu 1IAnt ...... 
A ... 17:1'~6Il ......... de SOLIDARIDAD OBRl!:&A. lDfol'lDa-&!lo.. telep6lcu ., tlHf6nlcu dIrectu de loe d1veJ'lOjl 

tna_ uUfalcüIu. Da cuteUaao. 
A !al 17.... ...tlla,. .. r.... ~ 
A '1M ~ __ teIep6Icu ., telef6alcu de 101 dlvenoe 

. ' ... _ aatuuelatu. lID .... M· " , , 
A ... lUt.-lDfoí'-.l&a o~ 0IIlb1eraI. ~ ,000wa~ 

rlu, .... UOU, '.ftaOI ,., OOIDIIDI ...... 
, A !al 18.U~MGIdea ........ 
A lu 19.00.-NIU!Itro 'CIOIIIpaIero doo&or FD.IX MARTI ~ .. di

rector ...... _ ~ '1 Alllteactr. SocIa1,' ...... 
• 80IJN el tema: J:N TODO A LA BUOHUA J:tJGIDNI-

eA D"~AJIOam ,~ 

, A !al luo.-JJlto~ o,.... ~ AMlnNeÍ4 .. ODM .. to-
• .. rIu, ........ 1IIM., eianldcadOlo' -, , I 

A ... 1.-'1-..... ftIIata. 1 ¡ (, • 

A ... lO.ot.-N.,tIaIu .. OItbDa llora. fIlformaeloate teIepUcu ., te-, Jet""'" .. ...l~10I dlnnoe freDtee utlfufelatu ., " del 
ut~ .... eaateUano '1, cataJia. ' 

A ....... _la, ......... o~ COIIfederaL AeaIQIeu" ClOIlVOClato-
" ................... '1. eom1lJllclada A "'Il~""'" ....... '1Ia varlOI ....... 

A ... ILlJ.-Not.lc!lu teIe,6IlI... directas de • ..,. deIepaIa. _ 
, ................... de· ... ~ .... loI ' fteDleII 

CM .... 
A ... ,. __ ......... · 

,·A ...... ....... 
A ............ II •• 

; ............. .. 

OFICINAS D'E 
PRQPAG~NDA 

ACTOS EN lA. BllGIQN 
Be,., JDl6rooles, dla l. 

CAN.KT DE J!I(A& 
Conferencia organ.ll&da por la Pella d. 

lIItudlOll, a 1u nueve de la noche. a car
JO del compaAero Gln6. Gvcl., ti cual 
vel'Ali .,b .. el tema: MJl1.II4Il d. Ju J .. 
Yelltud. _ 10. momellto. ~~ ~ 
nlr • 'buacarlo • Ja,t .. I.te • tItu 0IdJau)., 
....... J ...... dfa 7 • • 

MONCADA 
Importante conferencJa. • Ju ocbo ., 

media ae la tarde, a carro del compa
fiero GutÓD Le'fll. 

ABOY8 DE JIA& 
MllID. a 183 nueve de la nOGhe. Orado

rtI : Gln~1I Garel. T Jaan PaPtoL (VIee 
dria • buacarlOl •• tu 0ilclDú • Ju .... 
,te de la Doch.). 
Ih!-ba,., .,. 11. 
ATENtO LIllD'r,UnO DBI/ DIIl'U

TO \' (Bareel ... , 
ConferenclL a 1 .. cuatrQ d. la t&l'Cle. • 

cargo d~1 compaflero Amadeo Gona&. T.
ma: "Pollcl6n de la Ju\"entud .n la' IlU .. 
va locleclad~. 

e • e 

.Javata_ LJIler1arfa. de Sea .. 111'
,eh Coatad para 101 mtUnu de 1& CD
marea 00II 1011 eompafteroa VkleDte CoIttl 
y Barlque 'Sanclala. Saldrin de .... ~ 
mart... dla U. huta, Seo de Urpl. eaa-
tutacl .1 .. t'1I eonformu. • , .....k .. '1' ... : Contad para el 1&bado. a 1" ocho y medIa, COQ los ~ 
teros Juan P.plul y GlnM Garcla, pan 
c.lebrar el mltln-cc)nferen la. 

01.,.. ...... LIhrt.,Ia • .te VI.,.: Oontad 
para .1 -..unJO. dla lO. a lu ellu .. I,a 
mallana. pare el IIIltln·confereDCIa, efOD' lcia 
compafleros JUD Paplol )' Gln~ O&I'CU. 

" 
o ........ ~ ...... 

C. JrO'~ •• AO L 



... 11 ....... _ •• • •••• , ,... 1'10 
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.,.NO'IV'tTO: " e ....... 

Siguiendo el 'plan preconcebido de 
provocación, Alemania ha cursado 
un ultimátum al ' Gobierno de ,la 
República dándole tres días de 
plazo para devolver el cargamento 
bélico del vap.or · alemán ce Palos" 

Berlln. 5. (Urgente.)-8e acaba de hora que se cita, no son devueltos el 
a.nuncl&r oficialmente que el coman- cargamento del vapor alemán "Palos" 
'd&nte del crucero alemán "Koeniga- confiscado en Bilbao. y el puajero 
berg"; aiguiendo inIItrucciones recibi- espa.ftol del citat20 buque retenido 
das del Gobierno de Berlln, ha cur- también en 1& capital de Vizcaya. los 
SIdo, por radio. un ultiml.tum al Go- b&rcotI mercantes gubernamentales 
bierno de Valencia, al que comunica elpaAolea apresados l>Or los buques de 
que, si dentro del plaZo de tres dlas, guerra alemanes lIertn puestos en 
que tlnirI. el d1& 8 del corriente, a 1& v~ta. oon,8u .. cargamento y BU impor-

te "serA entregado al Gobierno del 
general Franéo. reconocido por el ro
bierno de Alemania." 

Se agrega que. 'lai transcurriera el 
plazo concedido 8in que 18.1 petic1oo84 
alemanas fueran escuchadas, .Ale~a
ni& adoptarA. otral medidu en6rgicaa 
de represalia."-C08moa. 

POSTAL DE PARIS 

-
Luis Delap"., m',
tir del te P aris-$oi,. 

EM,MA OOLDMANN, 
EN INOLATERRA 

.... aperecl6 el otro dia ~vaelto 
_1IIl08 IOrpftlll4 __ "aflcIlea". Eraa 
1IIlOS aut6J1'8foe del mal~grado perlo
dista Lula DeIapI'6e, ..... 0 por los 
a'fllldllla aIeIDaIae8 _ el cielo de Ka-
4r.ld. cGaIIdo .. traebldaba • Parla -
el avl6n de la embaJada de FraDda. 

Ya llO lOJl mudlu JaI COIU que 
~ • .te ~ .welto • 
.Já lIlebIa ~ Noel '1. eR la MfoIIIa4 
tadlcloaal; pero .tu coartIDu de 
DeJap. repro41lc:ldu .. to4u ... 
-.aIDU de Parla al lIaD llamado la 
atacl6ll por Jo .. ~, de ~ 
aeaaatorla contra el pelt6tioo doacJe 
traNJal- el periodista -.artleado a 
la 'gaad*We co4IcIa de MIL BIIIdD 
y Pro1l\'Olt, 101 propletarlOl te "Parla 
SoIr". 

Son 1M eaarUDu ....... de DO 
pedodIsta boIlrIIdo ....... a .. j&-
ft8 J.e.zarerf Y MIDe, qaeJ'lldoee de 
que no le pabllcau .. ÜlfOl'lllldODeI, 
qIIIr.i ~ _ 1'eIp .... a la "ID-
etHabIe ea"'" de Fraeo _ ... 
....... IICOIItMlgdMto que el ~ 
(Wr't teaIa por .... , ...oIIDdo 
!Al 111 celta pera .. ooetara • _ 
1IotIta. el ¡na ............ _-
MI .. ,.. ................. .. 

.. ID --"..,.. .. tIIf"" lA tau.. .. ...-GII ..... ,... 

... _ 1M ........ de PufI por la 
"AIodaclaa IDterudcmal de J:Ic!rl-

E
' pera la Defenaa de 1& Oultara", 

1IuI& _ p.a. !la D .... la 
"deeata~,...._ 
~ 101 pfUIW COIDétdaa. 

,se " 'l-*-, ~ IOD ... p,ro
~ de ,aao de 101 i'taWta- de 
...... baportute de..,..., 

Loa redaetores de __ ped6dl~ 
.te empreea .. pU'a s .. empr8IUIoe 
.-IIerabl. ~WII oIiIIpdos • erar 
~ oa.ato e.cu DO ......... 
yalu'le, ....... la ~ de ... 
... t.MlI ....... . Io= -tal. el ... *t.......... ......... 
doDa al "enviado ., 11"". 1. l .... 
_ peor, se le poae _ traaee de per-
der la vida, como le .... oeaadlo 111 la
fortaDado L1dI DeIaprIe. 

El rep6rter eJe ........ Ir"» dice al 
..... de na eautmM: 

MJ.e --.cn de «lIetot ........ ,.a.o •• meDOII ID. [ _te __ _ 
..,.,., 4e lIIliII 81 .... la .~ 
'., iBa ret." , 

!h: DO era fIlO lo que ..... Q88 ... 
bIfoniUIeloa .. de DeIapr6e llO ap&te
«llena ea el "Parls-8oU", .. ,.... tea 
_uerzo que .lpUleallan ..,. su "" 
dador, QUe .. lnantalla ..... éIaoo 
..... h ............ .., .. 
........... 1. ....... 11 .... ... 

"-up_t.o 111 .......... Le ... 
... que ....... .....,. .... ..... 
.. D~,H publlearaa era que no ena 
Mto4o 10 llatbfaotodu" ... "PuIs
...,.., n8CfJIIltaba fID. MI'IUl '1 q .... IU 
""""r, por esceIó de hOlU'lldes, DO 

-*1Iacef. 
~"NOD","" ..... --~ ....... -.. _. 

EL JlOl'iJlmNTO COLECTIVISTA mi' 
(lA'I'DAr •• 

lImma ~dmaDn, ,l:a ta.oaa ., ,eteraaa 
~ reft)llICIaDaZ'Ja ., eminente uartto,,*- Ile
..s uocha a LoIldlel procedentrr de .. ,ah. durante los 111Umol trea 111'" ha 
YiJitado todol 1011 dlstritol. u:oepto aq ... 
1101 que estin en manOll de 1011 rebeldel. 
babtendo !nveeUpdo 1.. obra reeoDltrue
U .. Uer&4& & callo _ toda 1u part. 
de Ct.t.aluAa. ' 

"Yo be venido GOIIIlO , • ., &enIdl&ldo el .. 
lep4~ del Goblemo de éata2U1á. y aaI
.t..D ele 8118 4lOIIIPd1l'Ol eh la 'l . .&.. L . 
)r de la C. N. T., ha dleho .. 1iJl corre.
pona1 del '1i&Acbelter GuatdIaIl-. a. ,... 
Dfllo a Duu.r a 101 8eIlUJal .. toe ~ loe 
elllllllltc. rtepODIablel ~ »V& .... 
COI&&. • NOIOUoI necea!tamoe l'OpU para 
Iu lIlujerea '1 para JOI nUlOl, ., al .. 110-
l1,blt. ta1DbI& para 101 IOlda4aI qUI 1". 
ehaJl 1ft 101 tNntea 41 cdnbat.: ..... ta-
1DOI utmfftIo ........ toe • ., D ..... t.-
mao. tambl& &ruda monl ., buetera. 
ta.nto para la ruerra como para Jo de
IIIÚ. Ea ti ,...eat. lOA 10.000 101 DJb 
........ 41 KldiSc!. 101 'cual .. u.. , 
.. ... m .... .. lot ,.fnilt& lIIto .... 
nUlea para mi q,UI 1& CODc1.DCIa de 111-
ataWra c1ebt Ju(oer aJao .. '~ Jo ... 
ha hecho. 1:1 ..r4ad q" .. Jaaa JMdIo 

• bueDOI J»'NID., pero .. ~lIIeu~ 
ID,OOIIlperacS6a ~ Ju 81'IUI4II aaaÜCIa4M 
ca" le DIOIIItaa.-

DEICONTBNTOCONTB&INOt&T .... 

-La IlDIpaUa ee pattah .. !qla~ 
baqIa 1" ,allen* ,lIoIlbtel TI •• ~ 

que .tAn I&lvudo a "p&Aa del faacla
mo, y que libran .. Europa 4e1 fucllmo 
'1 de 1.. ruerra, pero en EapaJia ~ un 
~ cf"contento contra J'ranc1.. '1 con
U'1 llltIatl!t'I'á, porque IOn pa1IU eÜlu
crttloos y ellol hubieran podl40 evitar la 
muerte de m1l .. di hombrea '1 mujerel: 
no han dado ayuci .. al OobJemo lejltlmo, 
lino que lIe la han dado a 101 fuclltu.-

Emma GoldDWul no iol&lJlent. ,ltn. a 
ute pall .. efectuar IDItlnu. .lno que 
también es portadora de una verdadera 
expollcl6n d. foto«r&ftu 4emoltrt.tl,u 
de la cuerra. ' 

TI •• foto¡raf1u de 101' medloa 4e tor
tura practlcadol por 101 'rebelael. Cuan
do1t.ll .. DOI h .. 1II0ltracJo tal .. fOto¡raftal, ' 
nOlOttoI le hemol cUcho que tal.. ..trócl
dad.. también ~ran practléadaa por lu 
tue!'SU cubarnamental... pero eU.. JiOI 
ha C:OIlt4Íatado: "¡No, ief1orea; el vtrd&d 
que 4el lado 4e1 Goblenio •• ha fuaDádo 
& 1" enemr.oa .. cawau .. ftCODtró COD 
lu armu eft 1& JIWlo. pero ellOl JlO bi.n 
~o ablolutliDeate JItI~ mat4ló de 
t.ortu:al" ' 

J:JIP&uM COUC'I'MZADAI 

Otn parte de IU expollcfóD C011tlelle 
foto.raftU de 1aa liÍDprtIU eo1acUri1t.-
clu, ., tamblú d~: coltctlYlsalo 
duo ocm 1011 0IUn trabll¡llDdO, 1u 
CúIl. lIaD .!do foto .poao .na ea 
Catalufia.. 

Dice qUlIItA particularmente tnteresadt. 
," la obra rtCODltruCUva que 11& etU 11 .. 
vando a cabo en Catalufta. J'ué eD 101 
pr1lll~rol t1.lIIpot de 1 .. ·hIItorl& de 1& re

'wlae161l caUe la obra ti el trabajo rtiIOllI
tiUClUw tu6 e.... llunt4ll.tam!tntt 
dlapuM ele la ~, .. lo ~' al 
tenaIJw la lu_ II"~I~ -.11 ... '1'1iDbl .. 
ba ~ta4o ,tr!u 1*111" oIu4adú ., 
pueblo. eottcUYIIa4o-. entre, BucelOll& , 
Ka4r1cL Taablta 1ÍlúUtJ'& fotoll'lftu ~ 
autobull, ítirooartq.. traJlyf... etc., 
coDatruI4CIII por Jet ~rel'Ol de lu tndl»
trIa.I oo1éetJYiII4u. i::u 1D4utrial ooleo
~ .,.... • ~., .Ia la 
IOMOI6Il di I~ 4~ cauJtJI.. III .. , 
~ .. __ al atrujIro 11-'-
ao. la mQOr lIU'te Clut po4fan 41 .,. 
ni."... 

&apaaa Ul,. & bbrlur matlt1aJ de 
......,.. pe;o 110 _ lu Iillamu colldlclo
a .. ,. _ ~ ~U4abI que Alemaala e 
italia ~ & té. rebeldu. 
,' ....... Golt11laáa . eoulcltra Cl1l1 la 
.... Iql .... coa pOeU acepctonil, ha 
amolpNelt.4o 1 .. J ..... 

• p6blleo tnll" debe .. be. "'dlaa 
, eU..- clué el pueblo ' eapallol en CUlrra 

coaua el ~ ao lucha IOluuJltt 

por tU libertad. .. taJlib16n por .la 1" 
birlad "ti .. lo .... 

" .. ".""" ...... ,., .. ,.", .. , .. , ...... , .... , ...... ,.,, ...... """"."",,,, 
bre de "IAú DelaprM", UD premio 
an .... de 1.800 franClM, que se otor
pr6, tomado todu Iu prantlaa de 
lmpardaUdad, al perlocl1lta que pu
b ..... el ..,....,. ............. del 
do". 

,.. _ .... "2 E lje.a .... 
• 11" ,111' , .~. , MI. .......... 

! 

DaI con4DCf& .... ~}J!. atI el
Uando para." :.c ..... 1Ieata8 
...... ta .. '. - 'Mc!IaI ' ''-'; 
1M pllllllM, .ea .... ,.,. .. ... ....., 
Ueuea qDe venderse al mejor postor ... 

Dale! BoI'dIuat ..1., •• 1 .... ·_. 

DE NUEVO ANtE LA TRAGEDIA 
, . ' , 

LA OFENSIVA FASCISTA. 
ALEMANA SOBRE 

MADRI,D 

". 
( Como era de 8UponeT, los alemane8 han emprendido UtICI 
o/etl8ttJtJ a la desespertJda contra los/rentes de Madrid. Lo! 
'batallones regularea del ejército alemán, desembarcado8 ~ 
Zos puertoBIClCciosos) acompañados de morosJ mefcenarto8 y 
U~ cUGntos jefes y oficiales españoZes 'JI jefes del eihcito 
teutónJ alqu~ p.or 4ZemaniaJ 86 han 14nzado' a la atJ~ . 
tUTa de intentar de nuevo lG conquiata de la ciudad mártir •. 
Los negr08 atJiones teutones pilotado8 por criminaZUJ AGta': 

, tJuelto a hacer BU aparición 80bre 14 capital} dejando A 
bombCJ8 incendiar~ y vomitando .m metralÜJ a Ta , 
!Obre la ciudad inde/tm3G. . ' , 

Otra tJ8Z 86 ha Tepetido el maca~r9 espectáculo de cferri. 
bar edilicios, cayendo envuelt08 niñ98J .mujer88 " a~, 
entre .9U8 eacombrosJ pruentando eZ r~pugnante espectáCulo. 
de una horda de bárbaros et&tranjeroa que tlillGnamente ¡n.t8T
tliene 'en ~na lucha civil contra la 7f!48tJ de trtlbGjadoTelt ~ , 
deJiepden el id6GZ de la itldependencia 'JI la ZibertCld, lin J{i 
cual, la emtenci4 no ~~ la pena 1JivirJa. . 

Ea necesaTÍ9J que :l48 gentes' sepan que Madrtil fIO ~a 
saZvado Uefinitivaménte, que de nuevo 86 tlueZV9n " .relr~ 
cir lOs pasado8 acontecimi6flt08 'JI que UM,1J6I, CJf1ÚJt)(J(J(,J8 loa 

, iraa morb08CJ8 de 'loa utrlJnier08J que atetrttlf& e<mtrIJ fIUA. ' 
trtJ iM~~~ ~st(U sé repetirán porque la gUemJ Y4..M 
es- é6"ii1a Fra,"M'ó" i/ Biis 'fMá~J; '~jno contra 'eJ'./~ 
internacional. El proletariado españolJ 'tira honor. suyo, eaU'. 
luc1ltJMo contra la plutocracia de Europa~ disfrDMJdcJ de laa
cuttl. , EZ de8tino ha ~erido que seamos tWaotr.08 los BtIOCIr· 
gtJdos de aalvar la mUiliz4ción occidental en franca banca
,trota. La bUrguuia del Con.Unentt, lintel de morir, quiere ,. 
fI01)CJI' los eatrago8 de la guerra de 1914-18. ' . 

• I 

El6rgaHO de Hitler, como una amBM:C», tIOI1uJ ltJuGdo 
el reto, de ~ loa r6tJoZucioMTio" eapatioZe8 p4gM'6mOI OtJTG 
la ofema que hemo8 ]l6CM"Z fascismo aZe1Mn. NOiOt1'!1S) con ' 
la frtmte ergut4t1J aceptamos ,la lucha 1311 f}l terreno que ,~,~;'" 
p14ntetlJ ti (;QntesttlmOS qU6 ppdremo8 1Mrir, pero. no, memQt. 
derrotados. HZ pueblo ibero cofIBtituy6 BU ~ z.. 
c1uJndo frente a WBUrP~s .e:1Jtrtlnjeras. Oomo h8?rioa de
fendido tanta tJecu fluestnJ lndep,endencia jre1Íte 't¡' ~~. 
gos poderososJ 8abremOs también tJencer en ~ta ho~' tr»t~1 . 
librando a SspaiíaJ ante la Hi8toria~ de la tlM'gilen14 As qu 
tu integridad como fH.IÚ ZQ1r, Bea vendida al ~tranjero por 
unos militaré.! tan i~toB como' dtshonradoB. ' .,', .s MCSlGno que'lá opinión ~UcG se dé, Ct4B"'ff' de tlIi' . 
eZ fleUgro no 1&cJ fJaltIdoJ ni mucho menoa. Que la 8it~ 6f 
gnJtJ6. Que pfJTa t1encer t_rpmos qW reaUmr grtJf1Ü6 .".¡.. . 
licios en toiWs 108 terrenos. Se entlfan a la Penlnau,lG por ,el 
fasclrmo .~ grandes ccmtingenta d61aombrü "~'i 
municfoftea. Be bloquean ?Zuestnz8 COIta pClra impedir' que 
lleguen a nolOtroa lds tJitieré.9 'MCe8anos J al mismo tiempo 
que el oapitalismo int~aciOft(JZ n08 PC?n6 todo glnero.de 4t'!' 
IlcuJtadea en el uterioT. Bay que utar preparadoB tJ todO 
etHmto para 14 que ocurra: PaBartmú:J, 1uJmb.reJ no. baffrMlOa 
.. tA , trinc1ieraaJ triJbG~!' noche 11 dÚJ ptJTG ·,rocIucW 
materiGl • gwtTtI 'Y CUOtI8o tw tut1fér~mo8 otr(J CQIG pcITG 
./~aJ COtI w-wfia~ fIO.! laMañcímoi aobr. tIIIUtroI 
inVCJBOre8. ' .' -' , , 

La, EsptDlti libre .cumplir4 con su deber. Frente ti elto. 
aotitud herolctJ, ~qtIé tJGtI a 'luJe,,. las dsmocrtJcfi;y, .8 de 
~r que taO ttlrtltJrentOI mucho tiempo al,. que ., fJro&~1I 
lb 'nevittJble. La, actittui. protI~ 9 gr086f't1, de AJenw¡nf9, 
,e Mee 1/11 1ntJguGtltGble. IIGUo 3e, I8ttl1Jfendo quI NO Jwga¡ 
tampoco, ZiMpfo. Be fnlttí de g4Mr tiempo '!J como UftOa !II 
otros atiben ~ li~e Zaa democracias tendrán que in
t6n1mdr con aua.'e8ctuulra y oon 8U8 ejércitos, 'para cen"ar el 
fJtIIO 11 e8GI ~ tl8 'M6ft8atoBJ tienen p';"a para destruir 
G JlGdrid" nJCIZÜIIST CICtóa WZic08 ~,~ ~.,. ~ 

, md8 fa'fXWtJbJe .. lO que 'e fHIDUeIItran actuGlmenfe. . 
, No,. otro el.mto " lo nU81Ja embutftlc¡ .obre lo ca

pttlll de la ~JfctJ. Por 630 lo agrat6ta ",.".... CGftICte
,." 'quézb mú 'grt/AJa que t~o la ~mena ~ di 
FrtJt&Co. B8ttJ WlJ el gmeraZ "pitim'"" fíO Juega papel alguno. 
Recluido por incapa en 8U cuarteZ gentrtü de BalCI1I'UJtICtJ" 
lo, a~.z. ACIn tlt'Uado totlG la 4ireccf6ta le la ~ 

~ ,,1aortl .• lG a.tc~ lG que ,;leo COKtra b mil ....... 
•• el ejholto ~ 8ft el NtmUJ 1I1Ot1loa ~ cW 2'rar 
to4o de V"...".,, ·IQI qNe 'IIOB eI.t" tittIJ/i(Indo '" Iat ,.....1 
tU fa OfWJ'dtfÓtj''/n/po. No tI08 CJMfIIq p1'OVocacf6ta, ...... 

• ta08 ciGmó.t OtlMItJ,.dI lo prayedat1, Al momento. Para ~ 
7'eC1U14remo, tiJ40, ~8 ' afuem;, I qu, _tí tíeCB8tJrWt. • 
triunfo .mi .nto tncJror CtlGnfo má.! gTtJnde 8sa la CtJJHIOidGcI 
~ " Mori/tOlo que en "fe· motnafo poIIffI o·' 

",.,10 ~ en el "".t., '" lo .......... 
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