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LA INVASION· DE ·LOS BARBAROS 
Ayer no aotuaron loa empresarloa d. 
m.nife.t.oione. o.lIejeras , mujeri
l ••• ,E. que de.can •• n? Como el p .. o
b •• m. del p.n no .e ha r •• uelto. 
.uponemo. que p ... ep .... n ot.... m.ni
fe.t.oion~. de m.yo .. volumen. Loa de 
la quinta columna trabajan de muoha. 

) 

8e repite la Hi8toria. Han transcurrido diBoi
léi8 8iglos. De nuevo Europa gime btJjo ZtJ ame
tI4Z(J teutona. España vuelve a' • . intladidcJ por 
103 bárbaros. Los godo8 vienen esta tlez mucho 
más feroces que 3US antecesor~. La ciencia en 
8U8 manos 3e ha convertido en un instrumento 
de muerte. Las centuria.! trlJMCUrridaa no han 
añadido un ápice en ellos d. progreso eapiritual. 
Vienen más CUlt08} pero oon mentqZidtJd y pro
cedimientos más primitiv08. Bu GpGrición en zas 
actividtJdes europeaa 86 CtJractMú6 por el hun
dimiento de ZtJ ctvili:tJci6n grecorromana. El des
pertar de los "uevo", .bárbaros, amenaza 8epuz.. 
ttJr bajo un mont6ts de eaoombr08 la cultura tU 
Occidente. 

La actitud tUtimamsnt, adoptada por los ale
manea no deja JuglJf' el tiudaI. Be disponen a 
capoderars, de B'fHJIitJ paN 8U8 combinacione.t 
financieras, indU8triaZe8 ~ perrera3. :En nUN
tra "Crónica inte7'1lGCiotu.il" publicábamos ayM 
una ,ene tU datos que Umu&ttTa,. c6mo la alta 
industria metalúrgica cüenuJnCJ, de acuerdo con 
la diplomacia, venia,. organizando el levanta
miento militar desde el pasado año} realizando} 
al miamo 'tiempo un detenido e8tudio 80bre Zas 
'POsibilidades de la riqueza minera española. Be 
trataba ae un atraco perfectamente planeado. 
En el derech.Q internacional no le ~g6 jamás 
ni a atisbar, q~ taZ hecho pUdWra darle entre 
la8 naciones. La piratería y el robo que .e orga
niza desde Zas cancillerfas, y en el tJlHJlto 'Y re
pa.rto del botín .e da participación G otro, paf
,ea. No dejan lugar a dudaa lQ! infoNntJ3 pubZi
cados 80bre eZ particular. Terminado el e8tu
dio d~ lG aven~ura eapatíola 11 'contratf:ldo eHj~
cito mercenanomonár~~ protegido Por 7G 'Be
públicG burguestJ partJ qfUI. SinMra de dompaT8CJ, 
lÚJlia 8e llamó a ZtJ part',l 11 para que la acoWn 
DOnIjunta fuera eftea, .e repartieron la! ",1GB 
OtJtUJria8, ÜIB' Baleares 'Y se dividió tJ Bapaña mi 
zonas de influencia italogermánicCJl. 

,Qué hacía a todos esto. la diplomaciG ·de lo. 
grandes pa{ses democrátic081 La forma con que 
Be han desenvuelto los acontecimientoB en eatos 
últimos meses, muestran lG impret>i8ión de l08 
Gobiet:M, · franco-británico. a quienea M .or
prendido este inmenso 8UCe80 europeo, que ha 
puesto en peligro la libertad Y la economia de 
ÜIB democracias. Una ve. má8 1&a tenido que 
ser eZ pueblo eapañoZ, el que .e enfrentara con 
la barbarie, sirviendo de dique a lo. intlCJ8ore3} 
dGndo tiempo para que Europa, rehechG de lG 
sorpresa, pueda acudir a poner coto G loB des
mane.! financiero/asci8tCJ8, 8CJlvando lG citltli:tJ. 
Dión del grave peligro que corre. 

La lucha con lo8 bdrbaro, ofrecerá dcIracte
re, ·iti8ospechadoB. De n~o 108 gMmGM' pre-

teMen lleuar a Europa a una Edad Media. No 
lo c01l8fguü'án esta vez. Lo ~ que en Es
paña 'los trabajadore.! han .al1Jado ÜIB liberta
dea, ZtJ ctUtura 'Y eZ bienestar de los pueblo, to
do8j ,Z proz.tt;Jri:ado en armtJ8, de toda Europa} 
se!l1'irá ""Ufro ejemplo, pese G lG incapacidad 
'Y a ZtJ. fmpreui.ri6n de que han ~ prueba de 
los organi.tmo. en ZaI grandes nacwne8 derno
crátioM y que hGn "tadO a punto de producirZ88 
uM inmensa catástrofe. Así 'Y tpdo no podrá evt
ttJ", lo que ya. en eZ hor~ont, 86 dibuja: la 
interoención armGda. . . 
, La. nota del Gobierno eapañoZ a lcJ &HMdaá 

ae Naciones, marca el momento cuZminGftt. de 
za gravedad internacionaZ por que 'GtravAGmoB. 
1fl CGmarada Alvarez del Vayo ,numera de tntJ
ftBra 80bria 'JI con la serenidad que requiere eZ 
momento.. trtJ8CeMental que tlivimo., la ,ene de 
act08 cometido, por Italia y AZmnanta. Da cuen
ta en dicho documento a toda8 las nacionea de 
108 de8Mnbarc08 que., vienen reaZizando, no de 
t1oZuntario", sino .d, 1m ejército regulGr, manda
do"por oficiGl8l'y con materiaZ de gum'G oficial 
suministrado por U08 ptJÍ.tea. . 

Las agresiones de la n\4rjna alemtJtI(J contra 
nueatros buque, mercante8, demuestra.,. cómo la 
libertad de lo, mares ha pasado a 8er un mito} 
88ñalando Za8 catcaaa que ponen 6ft . peligro in
mifletite ZtJ pa de Eu.ropa. EspaM, d~ de 
cumplir lG miai6n citlilizGdora que le ~e 
por BU puado, por '" fJ~NetIl. Y por.u ~ 
tlir demlmtJndo genero86mente la IGngre d • .., 
hij~ por lG caU8tJ de lG cit>ilizaci6n, aaZtla G':Ite 
eZ mundo ZtJ "eaponsabilidad por lo que ~ 
ocurrir. ¡fl Gobi6nio B~Zucionario fUI D~ftm8G 
no. ,~ af'réd,rti,,,,,,~(Jdf' 1r",.~ G .~ f~: 
~n&t de llu··~ p(?t.IJICSas I~U!, 
GCti~ ea ~. 'que' ~68pOn~ ' eI 1cI ~!:':'C'.~; j 

Htttaci6n de un pueblo que, como 61 ;~j 
está diSpuesto a morir an~e8 ~ defGr:Í'~.:á, 
esa hordG d6 bárbaroB. 

Lo que t1enfQmoa CItIunciGndo desde hf:Ic6·. mu
cho ttempO, va a 1M una r6(Üidad. IngZtJt6f'f'fJ 
hci comenzado a armarse febrilmente. Elfrq.ca-
80 de ZtJ poZftioa d, no int~ ea ~6. 
La3 noticitJ8 que no" Usgatl ' (lan cuentG de lcJ 
actividad de ZtJ atliaoi61t britátHcG, de la puut" 
en 'marcha de BU ,jército 11 d. BU 61CU1.1drCl. No 
cogerán, .eguraments, desprevenido" lo, tJCOtI
tecimiettto, a lo, Gobiernos d. ParÍB 'Y J(oacú. 
El gesto que con no,otro, hG tenido ·ZtJ gran 
democracia norteamericana, mU68tra a ÜIB c14-
,.u que tampoco lo. 'Hitado, Unido, ,,' dBlen
tenderán de elta imn6nsG contienda etI que .e 
tlan a jugar 'lO8 futuroa de"tino, de Za Zibertad 
del mundQ, defeniendo d~ u~ ~n6ra d~finitiva 
la nUml inwM6n de lo. , Mr.bffrOl. 

mane ...... . 

Nue.tra Aviación ha derribado tres apa
rato •• ~.mi90s y bombardaado la fábrica 

d. cañones d. San Fernando 
Valencia, S. - Parte del m1nJIter1o 

de Marina. y Aire del d1& S de enero, 
a las nu~ve de la. noche: 

A las nueve de la ma1iana, una de 
nuestras escuadrillas real1.z6 un in
tenso bombardeo sobra las poale1on. 
de loa rebeldes, al aUlDe3te ele Maja
dahonda, lanzando con aran Pnc1l1ÓD 
cllec1aéll bombaa (~e cIen ldla. T ocho 
de c1ncuenta. Al encuentro de .ta 
lIC1.I&drtl1a M11~n diez C&IU, que no 
se dec1dJeron al ataque. 

A' lu 11'~, '1 deapuú de otra .. 
Uda infructUOl& por no ' haber hallado 
al enem1¡o, elespepron Yelntiuno de 
nueltrol ap&ratAll ele eaz& para impe
dir el bombardeo ele .Kadr1d, enccm-

J ,~arite ..... ,n ..... : ... "'''' ... lo.'''! .J. .. _ 
." .. O!j~~·Í~.:en. 
:. blaron ··combate. Nueetroa av1one1 lo

¡nron dérrlbar VeII aparato. eneml
¡Os, habiendo ca1do uno de 6ItoI en 
PueDc:ap'&l. Notic1as reclbJdu poete- . 
rlormlDte, aHIU1'&Ii que canron HIDl
destrufcla. otroe tres aviones f&ec1o-
101. Por nuestra parte, hemoa 'de la
mentar la pércllcdl de· doa aparatos. 

A lu cuatro de 1& tarde h1cleron 
otra 1neuralÓD nuestra. escuadr1ll&a de 
eal&, por haberse dado en Madrid la 

le6al de alarQl&, sin que lle¡aran a to
par C&n el enemigo. 

Dta mtJIana fué Objeto de UD bomoo 
bardeo aéreo, por nuestra parte, 1& fi
br1c& de caftones de San p~ 
(CAd!z>. - CosmOl. 

~t$'$~~~~',,"'" 

A p •• ar del e.fu.rso r •• II. 
sado IOI«boche •• no con.l. 
lu.n avanar un 1010 palo 

Kaclr1d, S.-El cenera! K1aJa !la cSlcbb 
a loa' per~od1Itu que el en.em1ao 00I1tt

'nv.·.atll,eando. eluraDlente sobre él .,.. 
tor ~é Ri~~da.I.u RcIIu !f tI\le 
nueatna heroicas m1l1c1u aJaueDCGQ
teniendo el ataque, lI1n qú. 1011 aJ.ema.. 
nea que preceden a las fue:aa facc:Io. 
tu hWñesen losrado a V&Dl&l' UD lIOlo 
palmo dé terreno. Se combate dura
mente, pero como los J)Odemos, no lo
lT&lin nada ante Madrid. 

Despu6s htIIo UD caluroso elOl1O dII 
pt,leblo · madrtlefI.o Que reaiJte 1mpIr-o 
Urrito loa pelfgrot Y molesttu que la 
guerra impone. - CosmOll. 
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PERIODISTAS 
TRAIDORES A SU 
MISMA PATRIA 

JOURNALISTES 
TRAITES A SA 

PATRIE 

. '. 
."'~~~'~'~$~'$~$'$"S"""'5"~'f"S',d"':$'S""'"",;"""""".,.O""",t"",. 

En 1& ~rra ele hecho que 801-
tenemoe con Alenta.tl1a, á. quien loa 
,enéra.lu traido~e8 abrieron lu 
pue~ de Es~ actl1&n. de 
&Cue,~ con loa tJochea y p&r& ~ 
,1orla.y .erv1q1o, unO.! .cuanto. p.
rtodlataa' tnncéH.I que reeultan,)'l 
~doiu a '.u propia Patria, pu. 
.k*" desl.gnia. del teutón no .ca .. 
o~ que ~rll'.". un trente en el : 

DuI 1& ,uW1'e de f&1t que DOUI 
lOutenona aveo l'Allem.&&'De lo J&. 
queUe lu gmaux traitrM OUyft· 
rent lea porte. de l'l!'.apIpe qUl 
&ctuent d'acord avec l. bochM et. 
par .a (loire .t .ervice, quelqull 
journallltu ~ qui I'ÚUltent 
d6ja traltrM a .u propr. PatrII 
pulaque 1M d4llrl du teutm 2M 
JOtl d'autNa que es. I'ouvrlr 111 
pUll&g. au, SUd pour attaquer PI! 
1', a 8& halDa obll8lonan1:e et 1::rao 
dlUonnelle: 1& lI'rance. 

Aquí ' no somos I 
ab.isiniol -

Los mercenarlol de.em
bareado. 'en C'dlz, h'a~ 
dlchol "que IU marcha vic
to~lola por E.pa"a •• rfa 

. un Ilmpl. pa.eo" 
LoadrtI, a. - Al "DaIl1 &raid" le 

1OII1umc. su corre.spaJlAl en 01bral .. 
W, que .. han \'Sato daembl.:rcar DO 
amoo. aSno Mil m1J. IOldadol 1~ 
oompJetamente equJpados, 00Il na 011· 

. cS&lea, 1ncluao con UD leneral. u....
ron lo BIpda en nrloa c1fu. auatiro 
Dl1l Qu1n1entCII fueron env1adol IJIIM. 
cllatamente a I¡Iaclrld, Córdoba ., J ..... 
Dl1l QU1D1en~ pez:maneci~ eI1 .... 
Y1Ua p&l'& practicar UD entren&m1l1l_ 
Intensivo. 

1.& mayorfa d, 101 lle(Jaclae lCIIl ..... 
tarana." de la perra de IlttoplL LCII 
lIOId&doe1taUanOl, lnc1uao hablaron CIlla 
perlOCUltU ntranJeroe. a kII que .. 
CIlararon que "IU marcha ~ 
_ ~, lII'fa \Dl IImpl • . )IIMO ... .. 

J:l pert6dtco hace MlUlr uta 1nt .... 
macl6n de un comatarlo, en el que 
declara' que el leftor Bden .. " a.. 
IlMldOM oómpUce "de una ·dlploma.. 
.. lamlllt&b1a. que DO &IeI1I1Vi .... 
tuD.te 1& pu de PD'OP.r.., - oae-w ' . I . 

. . ' 
• • • t •• ~ 

I Franco p.,a a Hltl.,· ~n 
hierro -

Una ' d.uda . el'. 1"9.:
millone. d. libras 
por armamento. 
.. ~GI "'aoo .. be • BU_ 

lo ....... OIII"cIM ,. 18.000.
de Jtbru '1M .,."... 11 .......... 
•• .,Cca ~ tIO .. ..,.. .... 
JH 211 ...-oJI1cI.a. fN .t ........ 
1wI lIMGcIo o loa ,.a.r-. 

"1...,..,.... GI ...... ,... 
,...." lOWWIIIto: .. a .... ....... 
tIO ,.... ...ao. le ,.,.. ..... 
......... oto,Jo ............. · 
.fteIW .. .., ............. . 
.........". ., ...,.... .. MIrN .. . 
JI .......... ~ ..... N--, .. " ... , . ...,.. ~ 
". .. lt lloJafldG. I 

. .tMhl, por orcIft ..,.,.... le "/""0 ""rlOl, I,. ..... ,. 
o' .t,... .............. ..."" 
'*tHt .......... . ..,. ...... ..... r. _ Odclal ..., ........ ,...,... 
wIuIIrH ... ,.. ... . 12.000 te-....... ........." .. ., .......... 
C ............ :... .... II ....... 
... ,... UiNr,. ... 100.000. 
~,. ... leN ...... . ... "/11-
,. • .t ........ ...., 100.000 ... 
~ .. _ .......... . 

1M "D.dIII *01'''1 

I 

Sur ' para at&éar desde &h1 a ·IU , 
odio obeeelolWite .y tradlc1onal:' la 
nancI.L .. ' .. 

I ; Soll é8tcÍ,1*:Io41abuJ, m" amI. ,0tI de .Al~~1& que de Franela. 
loe .guJenw: 

i 

Armand-Henry Fla .. ch, 
el •• l. Journal- . 

aeo London, 
• 

el • .Le Journal-

leo-Qerville, 
el •• Matln-

lazarell, 
4 •• Pari .. Sol,. 

Mille, 
el •• Pa" •• 501,. 

1M UDOI el.. _ treIltel d' 
IoIlDvuo", es. ~ y la. otroI 
dMele el m1amo Paria, .. tu. .. 
al_do una OUlpda que a la poeo 
tre IUpoM uaa tn.1ctOll de alto 

. porte, o poi' le .... \Dl& atra
OrdlDarfa dtIlealtad para l'aIIcU. 

81 1111. dJa .....uu. 1111& ..... 
¡uena _a. l'IucIa .., ..Al'" 
.,.. __ 101 truc ••• qu' cluI 
de pajarol tlena _ IIUI proplu 
tUu y en el n\1smo J1a11ll. 

Debell d. ... 101 hi'OI de .. 
PMh&, el tu.tlado a Vt~ . 

I ~ 
I 

Ce IIODt cea jouma.u.tel, ptu. 
ami. de l'Allemagne que 'de la 
Franco, le. wivant.a: 

Árm~nd-H.nry Fle •• ch, 
elu .L. Journal-

Ci~o London,. 
elu .L. Journel • 

Leo-Ci.rvill., 
clu 4IMatln-

LazareU, 
clu .P.,1 .. 501,. 

Mili., 
du .Pa,I •• Sol,. 

1M UM, dM l. trontl del m ... · 
hiIoIeurs de l'ElpICM .t ¡ .. autNe 
d. le mime Paria. fcmt une cam· 
pape qui tOt ou tardo GppoIIt \DlI 
ttah\loD d. haute porUe OQ pGUr 
~ mobla une' ~11N 4Ge
Jaut6 cvva 1& l'NDDa. 

8tajoUr .............. 
.-t. _a. JI, ftuoe et l'AJII¡¡ 
...u u. ~.ftDIIN..,. 
.. leI traDQI1I CIQIIJe ... "ele 
..ux ilJi ont dIDI .... JINPl'II 
UJIMIII et &IN le m8me ~ . na dOlvent ttre kw fDI .. BoII 
PIcll&, le fbIOII a ", ... 1& 
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CON LA NUEVA ORGANI
ZACION' SE PODRA APLI
UAR LA ELECT&ICIDAD A. 

USOS DOMESTICOS 
lnt.erviuv&lDos de nuevo a nuestros 

C&Ill&1'8daa del Sindicato de Luz y 
¡. ... uerza, pan. Que a los informes qué 
1108 faciht&ron a fin de reflejar su la
bor en anterior8.l!l reportajes, añadan 
unos datos refe~nt68 a 6U3 proyec
t.<lt'. Uno de 1011 encargadOl de tacill
I.a.r nuestra labor periodistica, nOl 
dice; 

-NOIlIOtros, que llemOl vivido COlW
La.nt.emente las neceaidadea de nuee
I..ro pueblo. nos avergonzamos de ver 
1& 1naigni1icancia de conmuno ~ elecw 
tricldad que .. ha hecho siempre en 
cataluña. para u.~ domésticos. 
-Pero ea in:signUica.ncia -argüí

moe- tendri IU juatiticación, segu
ram.nte, en el precio excesivo del 
~do, precio que no puede resistir 
1& competencia con el de los combus
tibles de uso corriente. 

-Exacto; pero esa carestía, sólo 
ale,nti¡UQ IilJt.IIn& .. gebe. LB. Plllua
tria era controlada ~ air1gida, ¡en la 
forma que ha quega.!1o e"-puest& en 
antcior. atUclÜ08, y ea preteria 
pader m1J1OI1ea de kilQwa.tiOB. que 
lb&tl no abajo, a ponerlos a precios 
al alcance jiel pueblo trabajador. Fué 
en teto en lo primero que pensamos 
al baoernos cargo de las l!:mpresas, 
y actualmente estamos realizando 
una labor encaminada a poner el lIúi
dQ -.16ctr1co para U!OI domésticoa a 
Dlvel de ]u posi'bilidades del pueblo. 

-¡l!ln qu6 COIlBiste esa labor? 
-Pretendemoe -y para lograrlo, 

t.r&b&jamoe- que ee construyan, a 
~ al alcance también del pue
blo, coc1nu elktricu, homOB, plan
cb&I. apuatOlJ d4I calefacción y todo 
cuanto lirve para prestar comodida
~. al hogar. Esto. aparatOl habrAn 
ae ;fabricarae, ~ta d~ sea poai
ble, con ;nater1alea y mano de obra 
nadOllalM, '1 4eberáJl venderse al 
PfIIClo !Se coete y no a los precios que 
ve:n1an impuesto. slel extranjero. Si
mult4nea a esta actuación, habrá 
oUa, por medio de 1& cual ae dará la 
mú:Im& pubUcldad al empleo que po
drf. baceree de la energia eléctrica 
para ~ domé8t1coe. 
-¡ y el precio de eeta energia! 
~¡Qn 1011 eá.lculOl que ya tene

_ hecho. habri durante el dia unas 
bcnu 4eterm1nadu -horas que, des

'.~ luego, .. rán (itllee para el 110 que 
.. 'penlgue-, en el t.ra.n.scurso de las 
eualeI .. podr4 dar el kUowatiawhora 
a pnclo equivalente al de un metro 
cdbloo de gu. No olvidemos -y esto 
• lo mú 1mportant.- lu caloriu 
aSe UDO 1- otro. 
-¡Y a ~, prMo NWltarfa en

.... el ldlowa.t»-bora T 
-.A. &toce c6nttmo., libre de 1m

,..... lD:Ite P!'07eoto u.n. una 1m-' 
PIdUlcd& enorme' pan. 1& Economta 
• .-tN pú, P'* DO debemOll PII'IIIr. ~ vtata que, ya. .. a baae de 
1M • le ooc:tnu econ6mica. de otra 
... ti -.z1)Gn c1eblmoe' importarlo 
.... ' ...... , 7. ton, por ta.nto, muchos 
laII """'"" ~.11UeItr& lIlooaomfa que 
- ,. s.pda '7 que ahora queda-

rAn en ella. AdemAs, el proyecto r.
presenta el aprovechamiento del agua 
de los rlos en horas en que hoy 8. 
pierde. Unaa cifru que aclaran y re
sumen: antes. salla a 0'35 p8.l!letaa el 
kilowa.tio; ahora aaldri a 0'12 pese
tas. 

EL PRECIO DEL ALUMBRA
DO SE REBAJO OPOBTU

NAMENTIC 
-¿ No ee llevó a efecto, en el mo

mento oportuno, una rebaj. · en el 
alumbrado a particulares! -pre¡un
tamos a nuestro ·informador. 

-81. Teniendo en cuenta los pre
cios elevados a que se facturaba 1& 
energia. eléctrica destina<ta a alum
brado para particulares, y con la mi
rada puesta en la necesidad de favo
recer al pequeilo consumidor, proce
dimos a estudiar en los primeros 
momentoa la implantación de una. 
'rebaja, que fué puesta a primeros de 
octubre. Antes se pagaba a 0'75 pese
tu; ee rebajó a 0'50 pesetas para Lo, 
doe los que llegaran a un conswno 
hasta diez kilowatios; pasando de 
diez, y hasta veinticinco, se facturó 
todo & 0'65 pesetas, y a los consumi
dores de más de veinticinco kilowa
tios, 8e les facturó a 0'75 pesetas. caw 
mo antes. A consecuencia de esto, 
loe impuestos del Estado quedaron 
rebajados &utomáticamente en tu 
mismas proporciones. Esta rebaja, 
que parece insignificante, ba repre
aentado una dismInución en el precio 
del kilowatio que abarca deade el 
19,9 que antes 8e ~boD&ba. a un 18 
que se abona hoy. En clfrB,l l'edonw 
das, significa esto para la ~u.stria 
unos cinco millones menos de ingre-
80S anuales, incluyendo en esta baja 
el alquiler de contadores. que ha de
jado de cobrarse desde la millma fe
cha. Asi.mismo, han sido devueltoe a 
los abonados 108 depósitos hechOB por 
contadores en sus domicilios, lo que 
Irtlpone una cifra de algun08 millaw 
nes que antes conservaban los capi
talistas para cobrar su renta. 

l\1AS PROYECTOS QUE IN
TENSIFICARAN LA INDUSw 

TRIA. 
Termina90 el anterior inciso. pre

guntamos a nuestro interlocutor: 
-¿ Tenéis mis proyectos que los 

indicados anteriormente? 
-Muchos e interesantes. Hay una 

cuestión que no perdemos de vil!lta, y 
es Que estas Empresas tentan que Ir 
aumentando constantemente su pow 
tencia instalada y su extensión en rew 
des a medida que lo exiglan las nece
sidades de nuestro pueblo. 

- ¿ Cómo realizaban esos aumenw 
toe? 

-A base de empréstitos y emisiaw 
nea de obligaciones. Menos podlamos 
perder de vista también que 10 ha
blan iniciado construccione8 de im
portancia., entre ella8 el edificio para 
centralizar la dirección y oftclDas en 
la Plaza. de Cataluh, una central hi
droeléctrica en FlIx para una poten
cia aproximada de cincuenta mil ca
ballos Y otra central cuya. construc
ción l. estaba. terminando en el rIo 
FlamJasell, entre Puebla de Segur y 
CatmUa. 

- ¿ Pens~ls dar 1tn a tol101 e.stoe 
lrabajOl? 

He aqui lo que serA el nuevo edificio proyectado en la Plaza de Catalu1l&, 
centralizael6n de Dirección y. Oflcinaa del Sindicato de Luz y Fuerza. 

1~.leD d. acuerdo eon 118 neeeald&~ 
de. y para que decl.aren la uni1lca-
clón obUgatorta; . 10 exigen la defenaa 
nacional y nuestra economla. 

ESTA ES LA OBRA DE lA 
(J. N. T • . 

~USTORIA DE UNA AVEKIA 
QUE HA COSTADO 750.000 

PESETAS 
Y este es el secreto y esencia de la. 

guerra que se manifiesta. en 1& actuaw 
clón del Sindicato de Luz y Fuer?.:! 
y que hemos tratado de reflejar en 
tres reportajes. Vea el que haya telll
do la curiosidad de seguirlos cómo la. 
lucha que sostienen los homl>res de la. 
C. N. T. no se limita a la exposición 
de su vida parapetados tras Ion sacos 
terreros frente al enemigo que nOl 
depararon los militares traidores. 

, Hay algo más: una. ~atalla sill cuar
tel contra el capitahsmo del mundo 
que ve cómo S8 le escapa de entre 111.1 
manos la mejor de sus presas; una 
batalla que se libra en los ,Bancos d. 
todu las naciones. en los despacho. 
de las grandes Empresaa internacio
nales, en las direcciones de 1& indus
tria universal, una batalla en ese 
frente que abarca toda 1& oronda pan .. 
za de un mundo viejo. Nuestros hom
bres no eran inconsciente. ante la 1m .. 
portancla de la lucha: 1& es.JlW8.baD, 
pero no la temian '1 prueba de qlW 
no la temlan e. 8U c:oDduct& ante ( 
pataleo en el vaclo dt 1& poderoD 

'SOFINA. 
Al despedimos de. lo. -.marada.t 

que nos han informado !el pedllQCIf 
una anécdota que reftej. _ ..,... 

-A eftOl Y a otro. modern1slmOl, integrante del organismo industrial, zos realizados al hacerH CIU'p de la 
entre elloa 1& ·amplJa.ción de IJUbeata- . fiscaUzación soc1al económica desde industria. 
eionea. 1.& totalidad de estos trabajos I el Sindicato e intervención desde 101 ' -Hay una y bien lnterr DtIt-el 
se proyectaba antes a base de un organismos de Gobierno de la direcw nos respond...-. Durant. lOII prb:MroI 
nuevo empréstito u omisión de obli- clón técnica administrativa a base de dias de nuestra gestión .. derramba
gaciones. El no poder pensar nos- Comités formados por compafteros ron cincuenta y dos metzN ele Dl1II'4 
otros ya en este sistema de movillw . capacitados, ingenieros y contables. en el canal de SeróL La &wrfa ca ti 
zación de capitales, significaba 1& ¡ -¿ y en cuanto a la dirección de resultado de las malu .lIdar. 
paralización total de estos proyectOl, : la industria? anteriores y del descuido _ ....... 
y, por ende. el paro de sinfln de caw I . -Cada departamen~ de ella estaw Los cincuenta ~ dos metro.I die m1lN 
mara.das nuestros. rá sujeto a la dirección de un Comité representaban cuatroc1l1ltq ton .... 

-¿ Cómo hacer frente, entonces, a : de técnicos o administrativos que se- das de hormigón que .. tuerca rr. 
las necesidades que crean e.staa; rá direct&Jllente el responsable. Los abajo y dejaron a la oentrll dt Serdf 
obras! ' que I~ constituyan procederAn de las -la más importante de nUlltru su. 

-Hemos preterido, para no introw secciones que integren el mismo de- talaciones: es una central dt ~oot 
ducir un lapsus en nuestra economla . partamento, o, sea. que cada compa- kilowatiolJ- sin poder tunclOD&l' dlW 
actual, que redundarfa en el futuro, i ñero de trabajo tendrá, ademáa de 8U rante cuarentá. dlas. No oblrtant. h& 
continuar todos los trabajos en cur- I l~.bor normal, la responsabUidad de la bemos quedado sin los elemento. ~ 
so, dejandO de pagar las cargas fiw I dirección del departamento para el rectot:es, 'que tenlan la patente dt loa 
nancieras: Los capltallsUul son hoy cual se' lé haya' elegido. Del conjunto trabajos hidrá.ulicos, nosolro. re~ 
los menOll necesitados. Todas las de estos Coml~ y por elección den- mos la averla durante esol cuarenta 
construcclonea citadas se estAn rea- tro de los mismos se establecen\ la dlas utilizando para ello cuatroc1en
'llzando actualmente. . direpci.ón de la industria o Comité de tos hombree y más de trescient&a c1n

-¿ Y qué alcance económico re- relaciones de todos los departamen- cuenta toneladas de cemento. Al ha.-
presentan? tos, Comité en el que, al igual que cer la reparaclón correglmol un de-

-Setenta millones de pesetas, que los anteriores, cada co~paAero debe- fecto de construcción del canal que 
de hecho no se extraen de un em" rá responder de su trabajo individual descansaba en un piso sin refuerzos y 
préstito. sino de 1& propia Industria. y del que l!Ie. derive de las funciones sin estribos. Esta construcción habla 
Son los millones que hasta hoy se re- del Comité de que forme parte. sido realizada por ingenierOs extran
partfan a los capi~¡:stas y que sallan -¿ y para responsabUidad ante jeros. 
de nuestro pai.!J. ' tercero o mantener las relacione8 eon -¿ Qué pérdida representaba la 

el exterior? averfa? 
LA ORGANIZACION DE LA -Se el,lgirA ,un compaftet:0 de este -Cerca de tres millones de pese-
INDUSTRIA EN EL FUTUBO CoIQi~ de relacl~és, otro del Comité tú, por los kUowatlos que dejaroll 

-¿ Podéis adelantarme el plan pa- Central que ejerza la fiscalizaclón del de producirse, pero que no fueron ne
ra la futura organ1za~ón de la indus- I Sindicato y otro que 8erA el delegado cesarlos, debido a las reservas que 
trla? ' . . de 108 'Servicios Pdbllcos de la' Gene- pol!lelamos. 

-Se persig:u. lo alguiente: evitar I ralidad. Estos tre8. que han de ir -¿Y qué costó la reparación? 
todo tndiv1duall.lmo 'en la Dirección, aierppre ~dos, son loa que llevarin -Setecientas cincuenta mil pelle-
y responsabilidad técnica, supresión ia firma. ' taso De haberse producido el hecho en 
absoluta de jefaturu, responaabU1zaw -¿Podréis realizar todo eso? un afto de sequla hubiera tenido que 
.c16D- del in'~vicluo desde 8U propia -Tienen la pa!abra nuestros re- ' aer substituida el agua por carbón 
perllOnalidad hMta el resultado del presentan tes deJ pueblO de Catalufia. cuyo valor hubiera representa.do cua
trabajo que se .. I.81gnc como parte \ Desdc aquí les .. cxhor~mos para que tro millones de pesetas. 

. .." . 
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LA TRACEDIA ·IBERICA 

Explicación histórica dé n·uestr~ ,Re~ol:uc:¡~ri ' 
• . l'" ' (. J 

Leccl6n 111.· El de.qulte de 101 •• mítas •. Primer Imp.r)o,l.b-l6rico. 
(C6rdoba l. re.plandeciente) 

por C:;ONZALO DE REPARAZ 
podl& I~. de modo qIH lee eultCII 
di Parla qUI oaeue&Jl 11 alumbralDlllltD 
di uu rua lat;taa ID lIIDda J In Am6-
rSoa (a lñI huma · ftOSo .. han l1IObo 
puar el mar) .. ftrfaa ID F1Ul apriño 
11 catón 1'II\1A1lw.ra dllpu" de ubenl 
queJ&40 haoe mM de 2.000 &di» di que 
m w tIempo apuu quldaban latiDot. 
CJIe&:W QUI DI lela lDSaIDaI ItallaDoa PUl
_ ntaneotrlt !le tu JaUAldaC d.pu" 
... 1Ito d~ de ........ el ~ 
... el 'ftIlOI4or .. bn.a (JCII la 10m
na. DO par 101 maitCII) al JUlbIO ... 110-
.. que. eD UD.U lIeoolon. • le JIUII
tralla hoaUl: .. -¿ ...... le que eDIl 'roa
otrGl? ru. ,,0I0UCIi .ola Ice JdJee di lee 
e.cla1'Ol qu. J¡e tDfdo di. todta 1aa ..,. 
_ dII lIaD*' • italia ........... 
DUo-

IIIarte .. , ..... el ...... _ .. 

... caDllllll aep'U. 1ICla1'Ol di ·KuItolJ

al. • ~~fl~VOI In. III1IkDn. lUIldea . __ ti ,..,. • 101 

l1li-. .. lIa4IIN , _o. pe"". 1b6rt-
0011 ' 

Veo ",ntr WI& obJec16n. IWIOIt &1 patO 

y la pulnrlllo. , 
~o "iDWoD ene lee rOllWlOl loe bU-

• ro" ,1'0, DOI .mI-roa 6tn1camentl 
1IftIIAIl~' ",olulo: DO. 
-. .,..., .... , Idon, .. ea-

..... ___ te .. la o.Ua dII .aiur. 

• - ~ Cl1If ,ubian eac¡uado • 
~ " Mpata/", .haber ftClado es. IUI 
rSqU-. .. . 1& O ...... Stlma. Uquldando 
MI la cuan.·¡ea. doce .lrlOl de latirocl-
.. ...... .....-0 eD aaY'Da al Km-
,... ...... 0 ...... c¡v,t .1e dlJa-
.... J ................. . ....... ~. 1_."0.-

~ '" 

lIa, 101 I'odCII acaberon . por puar a BI
pda. daacll al aD .. .abllClplD. pero 
qu~dOIe oon, IOI do. ttrcIee de la pro
plldad. SerIan 'unee 300.000. blclU7endo 
lela ..aa"OI, l1li .decir, pntll ... d1yertOl 
pelaea J rau.e. Pero e1lol lII1IID.PI J& no 
eran prmaDOI puree. LlevabaD UDOI tree 
111101 "1,,lendo In lo qUI laoJ declmOl 
UknInla, a dODd~ hablan ",lÍldo a parar 
dlldl el 861tloo. TrIllaD, pu.. mucha 
I&I1IH lila.. , 1iIt1D t&ñaN. que pran\O 

. dlllpareoI6 _ el mar de lOe nUI'" o 

d1K m1ll~. eIe)1MrÓI , 'rUOOI QUI oau
peban la PeD1DtuJj. 1M rindálee, QUI l • 
.IJUleran. QO '11101_ ... q118 puar. SU 
Jefl " ' n&o 8ra,,0 (CÚD8lrlOO)1" lee 111-
"Ó a 8erberla. Aql1l no qUIdaron mAI,,,-
1D&I101 aut6nlloci:! que lee "'"" peque-
10 'P'UPO ,.. • ~ • .:Só .. ClllllOIa , ti 
Ifañe ..... l.' 

!berta .lguJ6. por tanto, merecIendo IU 
nombre. no como la GaUa, que de IUI 

OOIlQu1atadoree 101 !ranCOl pas6 a 1Illml\r
.. Prancla Y. por mucho que le pese a 101 
pIOI, lleva ' nombre alemin. Aqul emp'
.mOl a lIamarnOl Espatia, q\!e IllIdlc sa
be lo que qUler. dec1r. aunque 111 consta 
IU orlgl!n IneSlgena, o "a que no es m,,'" 
Impueeto PCII' oonquletadortl • 

JI 

Los godo., ,1 Introdujeron poca BIlnll1'8 
(1Ila~lentl para &Iterar la oom¡JOIIclO. 
de la tndlpna) no trajeron 91dtura. Al. 
IUIlU tamll1u noblee litaban aleo te&
du di blantllltlmo, pero 11 pueblo era 
toa1mInw rOIt1oo. 'finondo en pleno pe. 

. rlodo nÓmada. La 00ftma Ira Ileettva I 
1M dlChu famUlU noblee .. la dlapua
lIaD a .tooadal. MAl de la 1Dlta4 de la. 
Be,.. lodae perecieron .... lnaclOl. m ... 
tado qUI pretlndlan CODltltulr. liD 100 
¡pvlo. andu'rO In bUlca di cabaa po. 
Ififlca. di Barcelopa. Junto ft1 ...... 
Y1ll&. no IeJOI di 61. pero )'11 DO _ .. 
pla)'ll; aDaImntl ... tabllOló .. 'I'IIId-. 
m la ....... lI1ee de 61. ft'o ta1eade ... 
dDa DI atlclon.. marftlmae, OOIDI ,.._ 
IIMperfo QUI trae COIll&ll'CJle. MI ~ 
&1 bltellto dlflcU di rtIOl.,.. .. prob1el 
111M CODaUtuJlntel: truar_ la Mal 
aarqula di IIIoUft m ........... de 
laloa en aoIeIlúta. 11M w. ...... 
el patblo IOdo. ____ ..... 
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Erá de ~efar que lo. que, 
~ peÍ1dldQ tOda la ,espiriluali
dad, ' &, peiu de llama1'lle ' hij~ 
de Fr&llcia., el pailJ del esplritu, 
no hay&ll enten~do o no hayan" 
querido entender. el 41acurao que 
nue.tro compallero, Garela Oli
ver, actual ministro de Justicia,' 
pronunciara en Valen~ta ~l di¡ , 
último del aIlo. . 

Pero se ve que 10 han leIdo 
y lea h,a sorprendido, y ~to bu
ta para el comienzo de toda 1 .... 
por revolucionarla. 

"Podrlamos' decir -ence un 
" diario franc~s, con ironlar- c;¡ue 

Garcla Ollver eligió la f~cha de 
San SUvestre para su dlsourllo, con obje~ de enterre.r, con el aAo 1936, 
"la justicia burguesa". . ' 

. Nosotro" por nuelltra cuénta, podemo. aseiurar que . Garc{a Oliver 
ho ell ~ombre que tenga los prejuicios. de los dias, y que su discurso, pro

, dueto de la doble p'creonalidad del ministro y el prellidlaf!o, tiene ' todo 
el aleQ,llce, en el terreno penal, que pudieron tener en tul tiempos laa 
teoriu de un Beccaria. ' 

Todo ha progresado en algunOIl paises como Francia; 'todo meno/\,la 
penitenciaria, Ílé.ndoae el cuo de que ~xlllte todawa, .oetenida por ,el 

)C1t&4o de la ~epúbllca, una colonia como la GuaYILD~, y en lo. dominios 
franéeses aún /58 juzg;a· a los proceaadps con arreglo al · C~¡o de Na-
poleón III. . \ . 

S(e~do esto ele,rto, habia de sorprender la posición reformadora de 
Garcla Oliver que, con una valentla extraordinaria, .te enfrenta con el 
probl,ema en toda l5U exten~ón, y va huta todo .u fondQ, "in importarle 
ni lu sonrla.l de loe apegada. al clasicismo penal, ni las ironIu ae los . 
que 8e oponen al avance de la vida en todos 10. terreno .. 

Garcla Oliver no ba querido, no quiere hacer _de EsplAa el "paralso 
de 108 aaeaino.'I, como alguien le ha dicho en, Fr&llcla. Garcla Oliver 
quiere tr&llafQrmar lu normas penalea, ponlénd!)lu de acuerdo cop. la 
civilización a.scendent. y con la ciencia. 'l'ambl6n IIOFPrendió Pin~, . a ' 
fine. del siglo XVIU, e~do revolucionó laa teor1a.s, sobre 108 10C08, a 

, , quiene. hasta entonce •• e les encerraba en jaulu y luuíta se le. exhi. 
bia, para regocijo popular, amarradoll a las cadenas que los hombrea les 
imponlan en nombA de la -cordura y del equlllbrio. El afto 1792 Pinei 
libertó a los dementes, y el:Mundo .se e8C8.I1dallz6. No' faltaba quie~ afir-

' maba que Plnel era el primer "loco de a.tar", que éSta es la frase que' 
lintetlza ,~odo él sllltema que'Be ponJa en priotica con eata clase de en
t~rmos. Loco de atar"; esto es, loco era igual a estar atado. El tiem
po dem~str6 que el loco era .el Mundo, y que la demencia es una enfer
medad que no ha de ser tratada produciendo fin el enfermo la irritabili
dad. A!go parecido pasó con Luis ~asteur, el genial investigador, cuan
do afirmó, cara al Mundo y trente á los "sabios de Su Majestad Impe- , 
rlal", que exls~a un otrq mu,ndo invisible, que era el mundo de las bjl,c
ter;as, origen de intlnitlUl enfermedades. Los mayores enemigos de P)nel 

• y de p'uteur fueron /NS propl08 compad,eroa de profesión, que se afe.rra
ban a 1 .. disposiciones clásicas y que~l&1l retener la marcha de ' la cle~
ela, en nombre -jqu~ sarcasmo!- ~ la ciencia misma ... 

No es nuev!> que el delin~uente es un enfermo. No 801amente no ea 
puevo este principio, s.lno que ya lo aceptan todos los e.9pecialistaa en 
materia penal. Sin embargo, admitida la teori~ nadie se atreve a pro
lle8'1lir la lucha por el progreso en ese terreno, y cU&lldo llega el mo
mento de la aplicación práctica de la pena, 108 más avanzadoll se h&ll 

decidido por el viejo sistema, imponiendo co~denas inadécuadaa al delito 
o cuyo. cumplimiento era un verdadero absurdo, por-la to~má de llevarse ' .. 
a cabo. Sólo un ministro como Garcfa Oliver Be ha atrevIdo a entrar 
el! el terreno de las realizaciones, ya Jlue "La Gaceta" estA en su m&llo. 
y ahl eatá, frente al Mundo, desafiai'Ído las iras de la, incomprensión ' 18.1 
burlas de 108 etern08 retrógradoS, el .sarcasmo de los que, cr.eYénd~ 8e-
r~ 8uperlores, ellperan, egoistamente, no delinquir nunca. . 

. Para que esto se produjera, hacia falta que 8.t Gobierno fuera un 
hombre como Garcia Ollver, que ha paslÍ.do por todo el horror y toda la 
injus,ticia de la J~sti~,ia histórica. Un hombre como Garcla Oliver, pe~
~gull,lo, bueno e mtehgente. La suel·te h~ sido hallarle en cee sitio, des
de donde, co~ toda su emoción y todo BU sentimiento anat,quista, puede lle
var a etecto una de lall' obras más hondamente revolucionarias y reparado
ra. de este momento culminante . en que. vivimos, lleno de ljorpresas y pe 
realidades efectivas. - , 

En. los tiempos monárqulcOl, cuando 'ramos vlctimu de la detcn
ción al'bitraria y atropelladam~~e, muchas veces hemos pensado: "~or 
e&d.a me~ de prislón que un .magistrado \!~ndena, habria que imponerle a 
'1 un di&' siquiera; lIólo con esto le bastar.ia para no admlnlatrar ,la jus
ticia del modo que lo hace". Hemós llegado al ldeal. Hemos llegado' a 
que el min~stro ~e ha de dictar la ley, ha sido ya Un condenado; y, 
algo mejor toQ.avia, que no ha perdido la memoria de aquellos dlas frios 
de la cárcel de Pamplona. Sólo con esa senslbUidaa se puéde dictar la 
ley. Sólo cuando se considera ,ai hombre, sea quien .ea, y )¡aya hecho 
lo que haya hecho, como a un herm&no, se le puede juzgar... , 

Eaa Prensa francesa, que ha descubierto en la Espafla de Garcla 
.()Uver "el paral.tlo de loa Meslnos", se · equlvlca -de medio a IDldio. Esa 
,JDspalla 'no podrá. ser un paraiso de lóa-.asesinoB, porque ea. J:8pafta u
Ipira a no 'tener asesinos. ¿ Cómo? Intentandb algoJ preclsamente, que 
... todo lo cont¡>a.rií> a 10 que en Biglos y 'slglos de vigencia no ha logra-
do d18mihulr la tendencia al delito... \' 

MOPIFICACJON DE . LOS ~ ~SERVICIOS 
I __ 

TRENES 
Los 'Ferrocarril ea de -:M. Z. · A. n~ . Se auprlme el tren que salla a ')&1 : 

I 
comUnican que, por conv.enienciu del 6.'8 con destino San Vicente y J?h 
.. melo, lmpuesta.s po, las lImitacto· alll. Lo. cachet -directo. a Valen_ 
n~ det ' moment , lI. partir I de ho):, Iy Alicante que Uevajba ·eate tren, S8 
jllevea, q\Jedarán introducil1áa laa 11- acoplarán al que sale a lu 5,48. 
¡ulep.tes ,moplt!caclones de trenea: El tren que ltega a lu 13,36 y el 

DE 

., que sale a las 19.58, circularán sólo 
~lnea de lUaiar6: , entre Bal'celona y Villanueva, en lu-
El tren que saUa a las 8.1~ con des- gar de Barcelona y San·V.fcent e. 

Uno Empalme, saldrá a las 8. Se lIuprime también el tren que 11e-
El tren que '8al' a la.!i 12.15, se ex.- i aba a las 16 . .u procedente de Villa· 

pedirá .ólo huta Mataró, 'en lugar d~ nueva Y' el que Balla,·a 1u 19.18 con 
JIm1pa.lme. . I dea~o a la propia eatac,tón. . 

. , 
ClOK"fJJfAt., D1I UI OncrK&1 

DI nO •• OAHDA ' 

e, K. 1'. - r. A. l. 

Contra toda ·pr.-
tenli6n dictatorial' 

A poco 'de e8talUJr el moví-' 
miento militar/ fascista, tuvi
mos ,que hacer constar que no 
eatábamos tWJpuestos a tole
rar la instauración de ningún 
régime,. dictatorial. 

Decía.mos en aquella oca:
sión que nd toleraríamos dic
tádúr.as , roja!, blancas ni ne
gras, por ctt.a»to la dictadura 

_C07lserva siempre 8~ atribú
,tot$ de opresión y tiranía in
compatibles con la tradición 
liber~aria de nuestro pueblo. 

Despui8 del tiempo trans
currúio y la experiencia ad
quirida, adivinadas las inten
ciones ~viesas" de ,los que ~03 

. doran la píldora del "Gobier
'no fuerte", n08 reafirmamoa 
más e~ aquella actitud. de MI
tOtlces. NÓ8 figuramos lo que 
lJerÍ{l~l Poder apsoluto en fJUJ.o 
nos de alg,un08 de los ~ ti 
sí rnt.!,mos 8e titulan pompo
samente r,evolucionari08. 

.1 •• 

Con el pretexto de algunos 
hechos deleznables realizados' 
P?r, éremefftós indestlables: se 
ha deserlcadenado una cam
paña intensa en- pro de la 
formación de un "Gobierno 

. fuerte". 
Un Gobierno fuerte qu~ 

acabe con la actuación turbia 
~ zoi elementos incontrola
dos se dice. Pero no se con
creta sobre sus característi
cas, ni se explica cuál ha de 
ser su misión específica con 
relación' a la Revolución en 
marcha. Todo se resuelve en 
un mar de p'alabras confusas 
acerca dell!orden antifasci3-
taJl que muy bien puede es
pondet' jntenciones inconfesa
bles .y deseos incontrolado! 
que para la .!alud del proleta
riado sería muy -conve1iiente 

. fuesen conocidos por, todos 
twsotros. ' 

En varias ocasiones hemos 
demostrado no ser remisos 
en aplicar' medidas de rigor 
a los que realizan actos que 
desdomn' el 'buen nombre de 
la Revoluc·ió'l. Creemos que 
los h~chos van(lálicos sólo 
benefician a los enemigos de
clamdos y encubiertos de la 
clasé obrera, y que hay que 
obrar con la ma,yor dureza a 
fin de evitar que continúe 
lIroduciéndose. 

Pero 'a lo que no estamos 
di8puestos es que , a pretexto 
(le los actos de bant;lidismo 
ocurridos en la región~ haya 
quien preten4a tna.niobrár ~ 
contra del ' magnífico moví
mie~to re'Volucionario que es
tá llevando a cabo el pr.ole.ta-
ria.do de Oatall1:M. " 

Somos enemi,gos acérrimos 
del robo 11 el 1?illajej pero 
también somos deZ gangste
rismo político, in.fin.itamimte 
más peligroso que' el otro. 
, Lo- decimos francamente, 
lucharemos con denttedol con
tra_Jó uno 11 contra .lo otro. 

Oftclna. de Propaaenda( 
, O. N. T. - F. A. l. 

El tren que aalla a 1aa 20.0~ con 
deatino Arenya, saldrá a lu 19.50 . . l.JDea, de Tarra,oaa. . ~ 

Se auprlmen la. trenea ·qu.llega~&n ' P.ticl'6n J U .tlffcada 
a 1u 4.43 y 21.:h pl'OOfldenteJ de Mo-
11nI de' Llobregat. . • ~ I complAeros dé la Sección Ita-

/' 
Con/~ en lo de la oC1'pa~tJ 

de los puntos de producción de gro-
no., en gran e8cala;. pero no lo u t ll
mas en lo tocante a lugares donde 
aun exi.st tm grande8 s~ocks de trigo 21 
harina. 

Entre los pueblos donde 11"" que-
, cta.n ez i.stenc!a8 y, que no u caparon Ú 

nuestra.! manos, citaremos, además de los Citad08 día.! pasadas, co,,no Totana, 
Lorca 'V Puerto ~mbreraB,' todos de la provincia de Murcia, afladiremo. lo. 
granerós {le 111 .p¡'ov itlcia de Almería 11 Gr anada. 

Desde Zurgona, ha"t~' .A:lmeria en linea recta pll3ando por Hu.ércal-Ove1'¡G, · 
tenemos a Ca1ltoria, Fine.!, Ol-ula del Río, Albanc}¡,ez, a la izqtlierda con Ma.
cael 11 Zalemas má.7 arr iba, y, por la derecha, continuando la linea f érrea lÜlI 
F. C. Lorca-Aguilaa-Baza, POde1ll 0S afwtUr Purchena, Tí jola, Hijate y Cande", 
de la primera; 'V 4Ígamos con Álmerla~ por la parte de 8U montaña, donde 
encont1'GmO" la.f lériiZe. ciudades de Vele,; Rubio, Vele. Blanco, Orta 11 Tu,. 
lutlo, qu.e oeu.pan posici9t1es privilegiada.! por """ grandes llanur aB 11 f ért i les 
tierraB, con a1luaa, 8; no sobralltes, al menos suficletlte8 parll conseguir "'liGa 

abundantes cOlJeclJ.a8 de Trigo y CebaclfU. 
y penetrando en territorio [I1'anadino, citaremo8 Hutrc<ll de Baza, la mi.!

l1W Baza, COft CUYM dé Baza, má.! Guadl$, Lacalahorra, BenalÚG de Guadl$, 
LlatlOlJ de Marchena, Orrila8, Ohm y cien punto" má8 que hariamo" 'ntermi
nable e8t6 humilde trabajo perioc:U"tico. Pero que BÍn dar ~(ís tlombre", 60braJl 
vara gt'ía de lo" hombres de buetla p oluntad' que quieran poner fuera el pe
ligro referente al hamJJre ... 

Desde muy tliño cono.eco un r efrán qILe dice : "Qu'en qILiere, hace md.! que 
el que pue~e", 'JI ot ro, que añade: " CI,anao 8e ama, nada 8e encuf(ntra ,impo
lible". Bsto elJ: que nada es impo.rible cuando 8e va de buena fe. 

y . donociendo lo" punt03 citado3, dotlde no solamente' hay fábrica" de ha
riM, como .on 103 punto. d4J embarque, LorclJ ' y Baza, Bino que tambUn 103 
*/lfltru ~ cuylU tierrlU 8e adquieren, citarem03 UftIU palabr43 de al/lunos 
~ de Totana, Baza 11 Orw' 

liZa ."68tro pueblo -dice una totancrlJ..- no lJóEo no falta t rigo, ni ha
riIIcI, 4Íno ~e hemolJ tenido qU6 triplicar los hornos por falta de espacio en 
Zda ocho qu. teníámcs para la oocción del pat& de lo" panaderolJ qU6 ez
pftdian". . • . 

y ,1 de B(JJIa aftade: "Nosotros no conocemo.9 el pan blanco; esa cla.!e 
.. "ara lo. que plUats de largo; porque la harina denominada " Flor" , e3 para 
'u,lotaria o hactn' pan para laB fondas a. la ciuqad o de la utaci~ Nos
otros conocemos el pan de trigo." 

y a uta allau un lorquino: "Con Rue"trlU llanura", cuantlU tjen'1U te-

I 
nemas ~ajo los riegos del pantan,?, no" so~an para recoger gratlOS para año", 
aun te-tIIfmdo por medio no UJl ano malo, stno dos. P~ lon muchlU la8 mile" 

I de fanegaB de trigo, la" que "6 r ecolectan en el perimetrd de Lorca". Y esta" 
l' declaJ'aciolles, hecha" ~in eufemismo", BÍn vanidad 'JI con la buenll fe que a 103 
¡ pueblerinos caracteri~a, puede 8ervir de tlorma a los Comitú, al Gobiet·no 

I Central o a la Genera1idad de Cataluña, pal a evi tar la esca"ez de pan ~en el 

1 

territor~o dominado por ~l UF'rente Popu~r ~~pa~i.ol". 
DeJtml04 la.! "banderillal" para el manana. .. st queremos cOtl.seguir hacer 

de lberill un pturblo o Repúblicaa modelo •. 
Los moment08 8011 precioso,,; porque, ¿ qué sacaremos con cliSCI¿rsos pe-

IIO"OS o cizañQsos de una u otra parte' . 
, - ¡Vacle""e los granero,,¡ - , , 

Esta debe "el' la coruigna, mientra" 110 teltgamo" lo" pedido" hecho" a 
Rusta. ' 1 . . 

Repartir como hermatlOS lo" grano" y har ina, para que no falte pan al 
'nfante, ti' al anciano, -é8tlJ debe 8er la pauta dada de.Me luego, por eso. Co
mité3 d6 cuyfU tierras, nos encarjlamos genero3'tJmente, los que viviMó~ en 
Catalujia, de ésta Y- otra.t tierra", d:e nli1o:;,-iñüjer-e"i "y ancianos, por '~"nlí¡' e" 
el corazó~ como .erelJ humanos, el deber de solidlJridad hacia los caído8. · 

Seamos ~ign08 de 108 motllent,os que vivimos. No "08 hagamos aeredQr63 
de una maldtció1l, 1/J ~, nos expongamos a un ruilo golptl por nue"tra 
deaarmotlia, '1111 que ~lla Ka, puede tr~ hora.! tri.!tea, aftgWttifU y mi.!ena", 
00,. no pOC03 IUfrlmis"to. ' 

,N.o' es al grande ~ que deb811lo" mi~ar con enojo; miremos al niño qf¿f 

110" ttene puesto 3U oJo; porqmr de no l1urar al pequooo, ¡ con qué obl eto. l,,
cMn los padres, los /lbuelos. 108 hermanos mayores en lo" frentes de .batCJlla' 
¿ 8e lu~h? por el (itnple g~sto de matar, o simplemente de herir' ¡ S 8 lucha 
~qr adqUIrir para a( 6%clu.Hvamente cuanto se adq!'iere como botín' ¡No, ca
marada! Entonee. seriamos md.t mi.!erables, ruines, ambiciosos e indignos, 
que lo" burgue8~ qtW no. ezplotaron hlUtll el famo~ 19 de julio. 
, Se lucha 4!'ts el Ire"te, por corueguir eliminar a todo lo que sigmficG re
troces!), ~b"urdo, fa,Z8fdad, ~a.~a1tcilJ, a~biéi6" 1I eg~mo. y en la hrtagUf.'rdia, 
8e trabaja, se hace la r~oluC1ón por cotloSeguir remediar cuatlta" nece"tdade.t 
queda", por cubrir, 1/J evitar, cuanta" plaga" '1104 hacían sufrir los mandata
rios del régimen bur0'é.t. 

Por t~nto, 'Bamo8 cuet·do,,;, no hay revolución sín amaruurlU; tlO e%i.t-
• te parto "In dolor; pero ya que " parió" el hijo esa h61llln'a, seamoa prud6f1te.t 

JI tolerante", estrechando má.9 y ~ul.9 los lazoa qWJ no8 U1ttln a todo" G63de el 
comido o mitin, de la' Monumental de la Ciudad Condal. . ' 

m.Inlo Hermo .. 

~~$;S;$$S~~~$$$$$$$$;$;;;S$S~~"$$$~~,$$$$,. . , 

Comilión orCJanlzadora 
del ConCJ¡re.o Internado

-nal Anarquista 
, COMITE PENINSULAR (F. A. .1.) 

D;'ndonOl perfecta cuenta de la 
conTUllIÓn Internacional 'J del tru
OIndental momento histórico en que 
,1,lmOl. l~ P . A. 1, ha cOllAlderado 1m
prllclndlbl. la rea lizacIón do un Con
JI'"O InternacIonal Anp,rQulsta, ~I\ 81 
cual , reunldOl todOll los anarqullitaa 
del mundo entero. tlJar;'n de ml\nera 
clara, e InconfundIble IU posición tlr
me y serena ante el total de5lmraJua
te pallUca y económIco de 1(\ locloda4 
capitalista y ante los ¡¡ra\'e~ acoutecl
mlentOl Que .e avecinan. , 

A 101 efectOl de dArle 1110 mayor am
plitud al menclon:ldo Conereao y _. 
JUrarl •• 1 blto m" rotundo, croemOl 
oonvell1ente IOlIcltar tu opinión 10-
br. 101 alrulentel punto. d ... te cu .. -
tlOQarlo: 

Prlmero.-Importallcla d.l CIonlJ'e!lO 
Internaclon.1 Anarqulate. 

a..undo.-Cu_tlon .. bulcu a ~1Ul
tcar .n el mismo. 

T.roero.-3u,...... .. IUtIIltlar 

CiRAN MITIN 
RE 'GIONAL 

Or(anlr.ado por el Comité . Re
gional de .Ju\·entudes LlbertaJ'iu 
de Uataluilft, pura eJ sábado, ella 9, 
a las diez de la noche, en el 

GRAN PRICE 

Tomllrán parte: . 
RICARDO l\lESTR·ES, lobre: 

'''};l excc:;o de i10lltlca en la reta
guardia". 

.lOSE PElRA'IS, .obre: "El ceDo 

trallamo ea fatal para la Revolu
ción". 

nDEL MIRO, .obre: ' '"La Be
volncl6n, ,araiatia de la vlctorla-. 

I'ELIX MABTIIBüEZ, ..... , 
"La Juventud, puatal 4,- la ..... 
1~61l". 

Se .up~men 108 trenea que sal~ 
a 1aa -7.315, 10.30 y.t:U6 con destino 
Munou, PremiA y Malar.ó, reap~cti· 
vamente¡ y)~ que llegaban a lu 
9.0g, lUO~ 20.15' y 2~.36 procedentea 
de Konplo PremiA, Munou y :Em
palm .. ;. 

In tren que .. lIa a lÚ 8.88 con dee- llau,., b&n ~do Sntormadoe de' la de-
tillo ~ aldrf. • lu 8.19. t.ao!.ón ~el oor4peJ1.ero ....,.qus.t& Da- I 

J:1 ~ que Ue ... a'~ '.u". ex- . na!utl J'ranoeeoo 7, OGDOOttDdo .u 
Jtd1ri do cSMde 140~ , 4It IJObN- 0CIIIdUGta maí'ál 7 poUtSIa '1 el h_~ 1 

el DlAYW tltto ... ~ 
TeIllllldt _ ..... la ~ ,... 

clpltada _ .,.. .......... aaaa-

AJ(P ARO I'OOJI, ........ "'LA 
aajlr - la .-n 7 _ la ..... 
lacUIIa-. l ' 

........ 0ru0Ilin. ~ en lupr é!e ,ean V1~_ ,mo dImOIitI'a4o en el' a-t. 4_ Afa.. 
III tren que ....... a 1M 1UI 0Qn ... 

dMtino lIpl VicenU,,, ~ al- '* _ ... l1ItiJrd u.npoe, recJa. 

.tee' S .. .. ..rt as. ... ,.. 
~""'. "'" $ ..... .. la _,. "t .... ,.... 
ua..aa..~,,,,,,,.de 

. ~ .. ...,.... ........ 
0-1*' ..... 0"-1 .e ""-tute. U
bertarIM de O'taI ..... 

• ~ q,. Uep. a )&8 1.61, .,. e,
pecUrf.,deede a.rona. de donde aaldK 

, a 1M 11.08. . '1 

' In tren q.~ llep. a lu I.~,.se ex~ 
~ ... 8610 d8lde Granollel'l,..c lu..., 

dri' a lUI 12.06. - mu IU lmned1ata 1t~ por 0CIl· 
le IlUprtme ~ tñIl que -.11& & 1aa lllderat que .an 1ntll~ loII moti- . 

1',18 0011' d_tino lloUu de Llobre ... t. v.- de la acuac1Óft, ,.... el oompa-

j . .... -" .. , ............. .. 
ele Gerona. . , 

Bl tren que 1I&l~ a laa 18.10, .. q
~t1'i 8610 halJta GranolleN, en¡ lupr 
de Empalme. 
ua. dé Zara.., ... 

. ' 

Bl tren que .ua a ,Ju 11.88 ,con ( 1111'0 _fado _ aMolutamlllte lnOOlllte j' ' 
ct.UnCJ VU&tranoa, 'aldri a 1aa 19.07. ' 

, Tbdu lu horu de I&llda y U.,ada de Jo oeurr1do '1 por elite nOl IOUdul-
que .. l1le~ckIau, .e .refieren a la N_ 8IDIOe. ~ a: - x.. ~16n Italiana ' 
tae16n ~e l'rIIMIla. ' ~ " ... ".te ",. AnP. " -. , . ." i _ . , 

/ 

N"~. eNoota .: 00mI
IIÓIl ... ~ ~ OoIlrreao Inter
~ .t.IIUqu1Ita. ea... C. N, T . 
P. A. L, ptM ~, 8ecretn rll\ 59. 
A ..... "eu.ve~tura Durru~l, 3~ y 
M,~ ... 

radio a ...... .. 
1M J ........ . ta. ..... .. 

Catalufta, ol'pnlraria ... ..... 
para ul ttl' ~ bn ma .... o aet.. ' 

........ 



• 

• 
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De lita manera Innitable. por tanto. la el·' d I f · d d "1 d · 
n. o, T . ., la O. N. T ... nrlan obltcad. onc uSlon a a con erencla ti . a e I oml,ngo 
• un1rH para oollltltutr entr. tO<1oe la dI- , ' 

bl\&tante ,lIentldo dé la ~po'naabUldatt In
dividual y colectiva para que no po~ me~ 
dio de una el ctael~ .. 'nOl Impon'la lo 
que debemOl lmponernOl todoe, De lita 
mUlera ~o Importa d. qué par~ldo o pala 

reoet6n dn1ea de una mllma eoonomJa. t - F d · M t 
De ah! que Iloeotroe. en el upllClto -- ' por n .. es fa companera ,a arica on seny 
bómloo. oolllleleremoe que lo que debe . , ' leamoe. l • ' , 

r 

haeIw .pafta ha de Hr ti ~)'O de una ee preoiIo' .., 111 1AI IIUIIU doe ItIltl- a IU lln: ahora el preollo CI't&I' 00Jl anUe 101 anarqulltu. I Crt40 que no rectldca- o. dar61a euenta mal1lna. cruando bOl' 
IllIaOIilfa dl1'l. por la cI ... trabajado- mlena. 101 IIDt1mlentOl que notOtrol o1pacl6D. la moral de .crl1lo1o ., el IID- moe • ., DO .tl_e nadie que rectlflcar para aleJemOl de eato: mo.l1Ina 01 dar6la cU.Il-

, ra. "')Ior medIo de la unIdad eeonómlea de buaeamOl para tnar. que bemOl cnado tldo de r.poDI&bWdad que ha de 'dar- ~da. OttmentlmOl la creencIa de Que ta de lo ¡rande que ea' nueatra obra. ye. , 
lita t1ue ., por mtcl10 de la enac16D. 111 naeoRoa mlaIDOe, que ooDdltu,.., por not, aparte del Crtunto 00Il l. loI1DU lID 1m Dloe nOl amenua con un Inder- remoe de qu6 man~ra todot, ablolutamen. 
de ... orpnlamOl de cl1reeclón eoon6al. MI clMbto, ti INdo de laI anr.rqutaCM la mano, ti trtunto polltloo ., toOJl6m100. no. hacl6ndonoe paar 'por un purptorlo te todOl loe puebloe del mundo. tleneD • 
ea nrstdOl por el mutao acuerdo -- a lo 4l'1li a 1AI hlo1IM en ~ .. ... Ko ti &rtunto wtalltarto _ el -.tacIo," huta el cIelo. HemOl de deetrulr ... con- IlJoia.u. oJoe .zr ' noeotroe, que hemOl 
1at dea IIndlealee. BnaJO dn100 - el a.re. _ loe dOl lIDt1m1a_ 1M dOI á1Wlto en oonjunto de un palI que M_ ~ón meelintea, tea . eet6rU concepción. Ildo el 'Je~plo de un pueblO q~e , qule. 
ml&Jldo. - • la palabra. Bn BUlla.. pcII1ctOll. ante la 'I1da que '.. uprttU pI.r& a la 1IberW.4. a la emano1paclÓll., ., Crt .. r en loe hombrea la vida libre y te. re ler libre, que .. ppone ~erme. Iln I 
hl.o .. -JO. 1.& U . .. 8. 8, eetaba di· por ..... doe Gnlcu pal ..... la manl que pone en pr6ctlea, el prlJl:01plo de Ii".. 11 .. A baae del &mOl' que la Naturalesa armu. 1610 con IU erección. a lu cutM 
r1IIda por una Comlllón. que rtpltMIl- del..sAclo que ha de 1lnIIm0l a tra. pmonla.!In Blpafta no bemOl podido Doe, tiene llcadOl. bemoe de o~ear -en loe prlvUelllactai., Bl ejemplo de i1Il p.la en. 
ta_ ti JIod. en au.tt.. llD 101.... . b&Jar .-.mate . \ allaDar tocIM 1M di. dtnralr la autorldad en abloluto. porque Jlombr. el .. nUdo dI rliponaabUldad pre. frentado oontra 'el . t.,mo. Bl ej.mplo , 
l7IWIaI .. ha hecho - --JO de la No- AmIltadtI, todM 1&1 JIIIIlaUdacIIt. que ha al la hublbmQI ClaIItruIdo. IlabrfalDal aIIo para que .. ta le oonoe4a por derecho de wi pala que ha aaor11leaCSo 1& UIllda4 
DOIBfa 41rIctda por JtoOItftl\. La MODO- de nn.m0l a aoept¡ar. • Impon. por deetru1do ti frIIlte de luaba _ lIapaIa. propio. eln que nada ni nadie m" , que I&aralia. que .. oPone a la mentt)!4ael .del 
mJa dSrtItda por RooMftl, • una eoaao- nOlOCnll m!cn0l ... raaloaamilllto, 1&1 que. 11 ejemplo para todo. 101 pata. todot • ., eada uno por al mlamo ' tenea el capltaUlmo. que luoha contra al" In- , I 

mla CrIIlcla par ti z.tadO beneflctaneo a jomadM 'para 1& -.,.,a1lClldll ., para la del mun40. para lUoMr oca" e~""" dtrtoho 'al dlatruté di todoi 101 derecJ?oe. evitable 1 que la Beyolu~ón tlp&15.ola da-
la c1IIt ~ amertoanr.. rtOGeItrUoo16D. eoondmSGa. lA maral del Il1O de todOl 101 pa .... : ........ aplllM AI1 eltamOl aatuando J luohando oomo , '" el ejemplo a 101 ~yOluolonartOl de toe ' 

:Al .. .. ..,... ... ClrtoGIdD .,. o ~o que ha ele ~ • todOl ... true'. ttlloSatmal "lIImII .. Sr __ Jo UIDOI htcbo altmpre" a un campo do el mundo. eomoe ti centro del 1M Dh. 
mIDe. laIparIMl 4l'1li teta ...amIa.... 1& hoDrades '1 la au.dertdacl lIIAldma. ando eantldacl. a la aatarIlIr .. t1wIIIIa ~ttl. en una tierra abonada. en radae de todo el mundo. 1.& reeponaablU-
Ilfa mQIOIDIndo lUl'Iadot a Jae obrwcl J:l It'Iltido de ~brudlld J eaItRt- deetrulrla, habhuando a Jae ....... lo _ aomeDto Gntoo para todOl 101 pue· dad que pesa IObre noeotfOl ha de ~ 
J bW¡ ",&; la --, _h la !la ~ YO. la Intecnu:1ÓIl de todoe ,J eada 1IIlO 111 la .~da4 paa .-r JI ...., Il10&;,..... 1M oIrc:uDIt&nolM de Elpa- 1101 orcUllo. braTunr. ., ti preal.o ID&fOI', 
üeIl'W. lIIl ltUIIIa la _-fa CI1rtIIda la oonttoelÓll de una lftJl obra, que _. todoe .,. derd.oa." • .... ... IIlGUtnSnn a nln;uIl& otra Jl&- la ale¡ria ma.,or de nueetra 'I1da, dtel. " 
pClI' .. JVt1de 0IIIIIaJltIta 11& eoaRca1do tre todOl hemOl de baoIr ..... obra era. 1ra'1 ejemplOl Jlrirr _ lit ..... ...... _ la lIwoluc1Ó1l tran_ ni a dI'nelOllOl a "Cl'11l~10 todo. ' a darlo tO. 
rlD~ • .... .. .. ~ tadremOl que crear 1l0l0tr0e. que Impul· pueden .,üdar a lCII baDl-.. • Ir __ la ...... dWrUte. la moral del 1&crtl1- do. para que esta obra form1dabl.. para 
o~ a todo _ ".... .~. .anm0l noeotra&; 1'0 0f!IIlMI'UÚ'ID1 me- tan do tUmu a la aatarftlld. .. ........ ... ... IWI!I Impele boJ a acr11lcar nuee- que este luello .. realice. QUe lOmO. nOl-
'1 ..... m-... • •• ........ la dSante _ teltÓll herótea que mantle- que nad18 le man~ UCIa para""" .... MPIrMI- '1 DueetrOl IIOflmOl en otrOl loe que 1101 abrtmoe ~o. 101 
I sm .. la ..,. la ,.. ........... Da 101 bom~ en lu trtnoherM:.. ooD n deber _ todOI .. ....... _ .. ,.... obra 00III'IlIl. • IIDtido de que lee ellleftaremOl la nrdacter& lUir. 
roa, et¡ltn~ lo -' __ ., .,:11111_· MIIIl6n que han 1'11'1do todOl· 10l pueblOl KemOl el. ~pUr oca D.......... ... clllloblNacl que •• mueetra el 0&. por la eual debe ltI'\Úl' todOl 101 :pue-
do ... _PI.,. ~ da ..... --. ClaUdo han quc1do '_ l1bret, .. or-. eln n_ldad de JI"'" __ .. cM... ... dII CebW ., que nOl hala cumplir bloe' del t1nlveno. tO<1Qf 101 pallee qu. 
Ola .. pedir teCII1&moo, _ la lIIftICIk1a .-pcmUneamentt J)Or 1M neceetdad • ., la prantlu del premio OGID la Ilerta. ... deber '1 que nOl lo ImPonia: de .. vinn bajo la t6~, deí fuotamo. Ilt1Ill-
tGal _ .... de laI tIItia~ 10 ;a.rra '1 la ltevofuclón. !lI ahora que b nOlotroe ti ItIltlmlento de la 11- lIIIIn.a IvltaremOl 1& tataltdad de 'UDII dad del proletariado para 00II"I\llr . 101 

, q1II el.., 10 .,.. ha de h.- el DO _ 1& cuerra puede dUrar. pero que ettI. d.. bertacl. el Mntldo de la dlpldad huma- d1otadUra. b BlPal1A hemOl de tener derechoe elemental.. de nueetia, ot1ta. 4!1 
de JIIiftIl&. lIBe 1n~Me. !'In eDe ~ a 110 tardar. tocando 't1ItblllDen. 1lI,. tobN lo que .... .,.. ... artdo de ........ lnte1lpnola. ~te taGto, pan., la llbertad ~ra todo el '1lan4011 

I • , 
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Del mitin organizado por la Federación' 
Local de Sindicatos Unicos de Barcelona, 

celebrado en el Gran Ptice 
oamo dtcfamOl &JV. el mit1ll Otltbr'a

do _ el __ Orla Prtot tu. _ &CIto 

JUIIÍ,fneo. 
17M ,.. .... h8rnaI poclldo OOIlnnow

u. de 1& eampenftrac1Ó1l que ri1att a
.. el pueblo de Bareelona y loe hombree lt.. ID.tsYOI de la 'Oontederadóll Ka
alaaal del 'l'rabaJo '1 de la Pederaet6n An
.... Ibtrtca. 

Toctea 101 oradoree reat1rmlr.roll la po-, 
.tGI6Ii rnoluclonarta a lae organlamoe 
OIIDfec1m.l1a. 

COIDB!fZ.l a.. , ACTO 

OIaDdo 101 oradoree aparecleron en el .0tDUS0. la aran ala del teatro Prtce 
~ba un upecto Imponente. 

la ..arttarto a la Pederaclón Local. 
lIoberto Alo;ao. que preatCÚlo el acto, con
oecII6 1& palabra al com~ero Juall J. Do
mmeo!a. 

DIIlCUJtIlO DE DOMENECH 

MI han enc:arp4o -41Jo-- que 01 ha
ble de 101 probltmal que tenemOl plan
... a tItOI momentOl. No b&ee mu
CIlIo tiempo qua 01 c11Je qu6 • lo que 
II&bIa fIUI hacer. BOJ oe he de deelr que 
.. Iftllto aatlafecho de la obra reallzadL 

TftIemoe planteado el dilema de _ o 
..... PuamOl por unOl ' momentOl d\ti
cdlte. 8t DO hablAaemoe con claridad noe 
podrIaD cleelr que tratAbamoe de OCUltar 
110 ftrda4. Pero no hay que ol'l1d&r qu. 
ha1 JIIIltt CZU-. baeténdOlt puar por ce
l&bÓra4~ D1Ieatroe. 1101 atrtbu7C1 he
chOl. de 101 euat. no IOmoe r.ponaab1ee. 

Ko 011'1d6la ~e 01 hablo como m111tan
te ., como anarqulat&. Bu .01 momen
tal mo o1Y1do ele toda representaclón oft
c:ta1. 
~ qut,1ca que no llIU16ramoe 

llUItira ruta rnoluctonar1a. Pero nOl· ' 
'*- _00IIIl0l nueetra reeponaabntdact. 
Qumnee Ja oolaboraetÓll de todot. pero 
caa lealtac!. JfOtotrotl no retrocederemol ni 
UD 1010 puo. lCl q'l e tité a nuestro lado 
tlae qua MlUlrnoe por el camino de la 
...oluctóll eoe\a1. ' 

QuINlDlM que term1ne la cuerra para 
que trtunfe la P.eYoluelón. No quiero IICU
_ • D&clle. pero quiero ' que COIlIte 10 
qae ama. ~ llOIOVOI. Que nad1e 01-
YfdI le .,.. fUSmo. ...,... 81 ha., al
¡aIIIl crae paoda lftIPOMI' .,.. 101 que lu. 
..... ...,.. .,. ... trtunfo del Oomu· 
ldIIDO UbIrtarSo, ~ ~ en 
..... ,.,CIIIIIIltol en que 01 trtunfo de la 
Jl,tltalualóll .. abe lo Duaatro ..ru.r.o. tU
fN .. lamentable error. 

lrCIIOIrOI !IemeI precl1oado eIIIQI'I la 
.,... ~ hUllamoe ID ti terraDo da la 
'ftIIIIUIa. parque el fuctemo pretende ant
qaIIIIMa. ..... la .,.na. ~ loe 
.. • .. laUado a tila wbnhl"m-
...... ...,.,. .. ol?tdanIDM ... 
..... ..... ~.a6l)a .... .......... 

........ ..,..... ......... oompdlro 
DoI:G-- al obNrO del Mm1IO • ., d*1 

• eampee1Do dI}Ie r.al.,. IUI proble
.. alv1rttmdoet' en prolotlJ'to. No po
~ aoonaeJarle que 00IlY1trta la tierra 
_ propltdad prtftda, porqllO 1& tierra ee 
b8 tocIoa. La tlllria. l¡ual éue 1u lnelUl
.su. Jaa de .. ooJectlvla4&. 1St no .. 

..... uf. la ""].& 1. '" iAduatrla IIOrÚ 

erana obltt.culOl para ti ~rlunfo -de la 
Bnoluc16D.. 

Debtmol peDIV _ JIOOC? en ti pellllfO 

Intcnaclonal. St penaamoe en elll aran 
, pellll'o. tOrt'oot&Illenti tendremos que ale- ' 

jar todo motivo .de dllcordla entre 1&4 
tue:.u antUuclat&.. 

Kuettro problema tnmedlato .. la lO

o1&l1Dc16n de todoe 101 medloe de produCe 
ci1ón. abllolutamente di! todoe. No ha., que 
l1m1tafH a lu Indu.tr1aa: tloreclentee. Hay 
que .oelallz&r toc1u 1u Induatrtu. por
que d. todU n_Ita la Revolución trlun
tanteo Y hay que marchar muy deprlaa. 
No hay que perder un momento. TO<1oe 
loe elemen~ de prO<1ucclón ha., que 110: 

o1aI1zarlO1 ., ee .. te el momento mAe 
oportuno para real1rar tan m&¡n;. obra. 
nueetrr. obra cumbre. verdadera base del 
triunfo de I1U.trOl ldealee. 

OUando exlltt una a1tuaclón favorable. 
el obrero debe aprovecharla. Ahora. loe 
obrerOl de Catalufta. deben actuar con 
rapidez. IIn perder el tIempo. 

Loe obreroe de la U. G. T. Y de la 
C. N. T. 4eben tener muy presente que lu 
c1rcunItanclu favorablee deben ler aproo 
ftChadu. En la cuerra. el que no ann
•• tarde o temprano tiene que retroce· 
der . 

Adelante. puee. elempre adelante. acep
tando 1 ... prin.monee y .. orificios que Im
pone la Revolución. 

Penead teda. -termInó dfclendo el' com
paAero Dom6nech- en la reeponaabllldad 

..QUe caena IObn nosotrot 111. por no pro
ceder con lealtad ., con ursene1a, volviera 
otra vez a Implantllrtt el r6g1men capltt
llst&. 

raANCISCO II~LUI 

.. para mi baatante dlftctl -«n~ ell
mendo-- c11l'lIlrOI 1& pa1abra en Ilcmbn 
del Oaml" BII1onal. porque nOl encon
tramOI ID 901 momen'" de eran ret-
~b1lldad. . 

Loe tlementOl de la O. K. T ... hallan 
en oolaboraclÓll oon ttCtoree que. a aun
que lean antlfuclatM. no tienen IdéntIca 
v1slón Ideol6clea. Por etO bemOl de poner 
en n\lestral palabraa una aran r.panea
bUtdad. 
..... 1IIOIIMIia.. lOIl de P?tdad. .Al 

pueblo. que 11& de hae:!' 001& a 1M pu .... 
ta. de loe lltableobnttll_ de oomant
bl-. debOlllOll 4eefrle filie lloeotl'Oll DO te-' 
nllDOI la nipa de tato. 

_o tencIlOI la r.ponaabWda4 a 10 que 
han hecho 101 GobltrllOl republlcuOl. 

Ha ttta1lado una 'cuerr&, porque lo han 
permitido loe npúbllcuoe. Cuando ytf.la 
1M oolu, ttn6ll que deolrlt al pueblo: "lIn 
tItGI IIIOmentoa ha" q1It hacer el mix1mo 
~ porqUI . de Jo _trarIO IIÑ 
~1I&Ur1&........ ' 
r.. ... -...... __ .... ..... 

11M' 19Í ...... ele .......... , 
dAa DOCIIlVU la ~ de .... JIO-
blaalM. It DO abal1doDAlllOl la era,... 
rla de hacer cada 1IIlO lo que quiera. DO 

podremOl "neer • 
JIn .~ momentoli en 'que 101 otnroe 

.. enebtlltran 00Il Ir&Ildla cl1tlcult&4ie 
,II&ra JII'O"IrM. "liten tIldlvld'uOl qua 
qu1ereA lIacei areer que de todo lo que 
PAlo tleu la CNlpa la g. Ir. T. KOIOtroI 

no tenemoe la culpa. porque nunea he
moe ¡obtmado. 

LÓs fuclltu loe hallaremOl por todM 
partes; en lu ciudad • ., en loe puebloe. 
Por eso hay que vtcnarlOl. TenellUll que 
buacar puntoe de contacto con loe que 
quieren luchar contra el 'uclamo. La c1&
.. mecl1a ha de .. bar ftl' CIUiIldo debe 
colocaree a un lado o a otro. Debe colo
cafH al lado del obrero. porque .... • 
la hora del proletariado. 

VemOl la derrota. del adftfl&rto .• ea.. 
~go no tiene ldeallll. porque ha formado 
un ejército mercenario. SI no tiene Idea-
les. ya estA vencldo. I 

Ellos no pasarán. )' n08otroe.l lf. por. ' 
que a nuestro lado eati la YOluntad del 
pueblo. El 1l1c:esar10, 11n embarlO. per~ 

tecclonar nuestro eJtr91to popular. que 
.on las entra1iae del pueblo. 

Soy opt!Jhtata. porque veo claramente 
Que el eneml¡o IIIt' Yencldo. -LuchllDOl 
valientemente -acaba dlclendo-. para 
conseguir nuestra emanclpaclÓll Intepal. 

,GAlTON uyAL 
La l"ederaclón Local, clloe. me ha OJX. 

cargn.do que oe hable del, problema de la 

, 
<lastón Leval 

pronuncl.r,' un. In .. 
tere •• nte con'.,en
el. el próximo dó. 
mingo, df. 10 'de 
enero, en el 

CINE COLISEUM 

III • l •• 11 en punto d. 
l. m.ft.n., .obr. 

Nuestro, pr09rama 
d. ,reconstrucci6n 

¡ 

1I1 
Esta' _n,.rend ... 
l ••• ,and. d.1 cIclo 
or9.n~z.do por l •• ' 

OFIC:INAS DEP~OPAQANDA 
C. N. T ... F. A. l. 

.' 

S.r' r-t' .. n.niltld. 
• tod. .p.a. por 
...,. a.re.lo •• , 
... AIoeI ..... , 
.. C. N. 1 l. tilo 
C. N. T! - F. A. 1.. , 
r.c~,I". en dllCOI -

por ,l • . c... FONO 
RECLAM 

lGItoUY1aotón. Lo h&CO oca IUlto. por. 
que GrtO que ha., que hacer un examen 
de todo lo que queda por hacer a\ln. 
.. preferIble,. puee. que ahora hap un 

tefuel1lO para colllolldar lu conqulatae 
de la Revolución. 

Ioct&llzaDdo 1AI lndUltrll\& podemoe eo
l1IoIonar todcW loe problemu. Pero ~o, de
lItmOl bUlcar un blentltar mater1al. Ah!> 
fa ha., que penaar en tUperar todu lu c1l
ftcultadel. 

• orador .. d1rtp a 101 obrefOl de too 
dU 1M tendaclM ., clloe que todoe de. , , 
btn actuar OOIljuntamente. zntre tedoe 
101 obrtrOl debe haber una coorcl1naclÓn. ' 
Ko creeremOl ,eln ' embarso. en loe que 
noe dlcan que debtmOl actuar lentamente. 
Loa que temell 1M dlftcultadel no hlrAÍI 
nunea nada ~ provtcbo. 

Ira Iléíacso el ,- OJIMIlto de proclamar 
que ha IOna~o la hora d. la eoctal\U· 
oión, '1 al qua oponiA obltiouloe. ha; que 
dtÓlararlO traidor. Loa ~~baJa4oree be
DlOI' ele ~ por encima de ' ~Octo. huta 
Ilepr al triunfo de nueetrae Id.tei. 

dtoe que Franela abandona • 1011 obreroa 
e.pafioles. Lo 'mIsmo ha hecho Inclaterra. 

Ahora, Franela .. dt.pQne a Inte"enlr 
porque ve que los mercenario. de Hitler 
ponen en peligro su IndependenclL Ingla
terra, interviene. porque tiene mleao que 
Hitler se Apodere de Mallorca. No no. de
llende a nOlotroa. lino a ' .ua Cololflu., 
Inl'laterra para .e.lvar .UI Interese. Aen
tlca a loa pobru ablalntoe. 

.AlemanJa quiere dinero '1 nO-,lo ~n
tra. . Loa banqueros Inl'leaea han oerrado _ 
lu caju. En utOI momentOll quieN, .,
panlar a Inglaterra, para que élta d6 el 
dinero que necesita. Eso e. 10 que hl\ce 
,la dlplomaclL 

Los norteamericanos han prometido ayu
damo.. Ahora tenemos la Itruridad de 
canar. porque Nort'eamérlca, euando Inter
viene 'en ,algún uunto, ea que T~ eel'Uro 
el negocio. Se coloca a nuestro lado para 
caplane las Ilmpat1as de lo. puebiol ame-
rlcUlo,. . 

\ J"rancla querrá que acabe pronto la pe
rra c:lvn, para evitar que triunfe 1 .. zwro-
1ución . lOclal. Nos propondrAD UD p1ebll-

, . ) KAN1J.BL , PESEZ clto • .,N1 la ,C. N. T. ni la' F. A. l • . querrb 
Haée ,.a UD afto. dice, que no 01 habla dar beHcerancla a 101 aseslnol de nueatro 

ellrirtdo 1& palabra. Recuerdo -lo qul' o. pueblo. El ,p1et/lsclto ya 10 ut&moll ha. 
dije 011 aqueUa 'poca.. cien do. Los mlllclapos dicen claramentl 

El orador hace el eloClo del JT&D lu~ que quieren la justicIa ,. la zwro1ucló~ 
dor DurruU. que habló eri ulÍ mitin cele- 10CW. 

brado en aquella techa. Ánt .. do acabar, debo dirigirme a to4oa 
Yo ere1&, Ilpe dIciendo, que lu coaa. 101 obreros auténticos. El necuarlo qUI"" 

hablan cambIado. Veo. al volver, que al· ' no ee rompa la unIón 'de todo. lo. obre
pen 1u Intrius contra C. N. T. No quie- . ro •• Son momento. de' sacrlnelo. Hay mu-
ren que nOlotrol coDloUdemQ' la revolu- eha gente en loa caféa y en loa bare, que 
clóQ .oclal. nao hacen náda. y mallan a querrtn parO-

No lloa haUamo. _ una cuerr& clril. ' el par de'}1Uestra tellcldad. LoI q~ti no trae 
.Ino In una lucha entre el capltallllmo y baj!ln no han ' de comer. , . 
el trabajo; Se 'al1rma que exlaten grljllOl ' Hay, que · combatir "todas las manlobru. 
lJIcontroladoe. 'pero .1 no exllltie.sen estol Détendamos nuestra libertad y nutltroa 
~pojI -.1lrma- no hubiera Ildo poal- ldeale~ He hlÚdo del Infierno tasclstv de 
ble ftDctr a 1011 mIlit&rea el ella 19 de 1!fall,orca y .. pIré luchando con l'I'an ,en. 
jul~ . , tuawmo huta que hayamos obtentdo l. 

'IIYimo. ~mo '11'11&lII0I, hace UD afto. Ylc.t9ria definltlvL 
B~ yllto que UD comi .. rto pid, am- ' .,/ 

.. nNAL pUOII poder... .Para qú' quieren ¡.to. 
podo .... ? ¡Para combaUr a 10'- füclatuf ' 
No. Que Hpa todo el ,ID,UDdO ~ue ea paz:a 
¡obernar IIn la C. N. T.: pero no It pu .. 
de ¡ober.nar contra ellL No tolerareJllOI 
41110 ... detenIda 1& marcha. de la rwo-
iuc1ón. ' . ' , 

BMnoa dtma.t.rado que tontIDOII UD _. 

tldo ele rMpODllbUld.d. Queremoa canar 
la cuerra ,. la canartlDOli -pero queremQl 
"",.a, .1&nl&l1do la zwroluclón. Quefemo. 
QU" mlMtfl:l Ion Ylnc1doe loa tuclltU. 
41111 DO aurjen 101 patrollQol. Por elO 10'0 
lÍIot partidario. de la aocIa11sac16Íl. 

• 0I'&40r pua a oeupa.Nt de lo que 
lIIIOt4e _ J(&llOraa. No culeró hablaroa 
.. loe ........ ,lit ,H , b&a OC!metldo 011 
ll/luell& tal&. Kan 1140 fut1e40e IIIÚ de 
$00 mil obreroa de una, .JIWlera bArba
n. J[aIl0~ u hor 1Dl feudo 40. ItaU .. 
, .... .nenal de perra 41110 facWta ar
... • lOII .faoctoeo.. .AlU .. _ fabncan 1 .. 
1MDbu que oauan la .ueM c1t IlUtllro.t 
'.a....nOl. ID IOnd. ao.J. OD K&Íaacor, ha 
dIIbo: "JI"""~uJata4o a Ibl ... d ... 
.... OCIIIQ1"l!'nZ5 • JI&IIOa , Oltt ... 
_'-a~·. '<' 

o.ato .......... ui ..... .u. .. ".paN ,s"ir .. 1IaIIefta .. 
...... ~ ...... ,..... .. MIIO' .. 
....... lt&1 .... ~ .... Lo.I 
...... ele KalloÑa ........". ,lit tO. 
tMe:IIUI llablu ~,_ Roeu. 

\ aa.tJu 101 ,..... ÓÓapaa lrauorca, 
, Oatalda .ti o. peU~. J)lapoDIIl d • 
.... el_ IDO r..a. ., ...... IJÜ 
~ .. ' ....... ,., ' 

BdñP4. lo 1& -"1IU6Ia "tlf,JlaclQDaI" 
. , " 

• ,\! ... 
El .ecre~o de la Pederaclón LocI.l, era

presldta. Roberto Alons«? hlllO un br111&Jl .. 
te resumeD de loe, dlacurtOl que 101"" 
ban de pronunciar loe orador. , ciue toe 
maron parte en el .&Oto', 

DIJo que la C. N. T. loe ha.bta ll&IbIWIo 
para que todo el mundo trabaje ., ocrupo 
el IUllar que le ~rre8ponde. , . 

El m!tln ter,mlnó en medio de un traD' 
entusiasmo. 

HA ,~UERTO U.N 
H~Rp~\' 

Ha ca.nio en el trente de ,M.adrld, 
a la cabeza 'del Batallón ('El campe.. 
.mo", el camarada Pablo de 1& To
mente, revolll.ciona.r1o cubano, CUl'tl
~ en 1& lucba en varioe peJael de 
Amúlca, que vino bace ro_ ~ 
0CIIl'lWp0D8&l ~ ''Bandera Roja", 4t 
La JIC!'Me. 7 "!I ~", de 116-
jioo, alJ8Undoee como mlllclano pua 
luch&r a n~'lado cont.r& loa ... 
~ del pueblo ~ol. \' 

'JIll entierro del camarada TorrI_te . . 
teadr&. lugar hoy, juev .. , a !la trea, 

. de .la tarde, ' partiendo ,del 1oca1 ~ 
Oomi~ Ibero-Americano, Rambla de 
1M Florea, 6. 
, Quedan invitados al acto, ' toslOl lo. 
amantel de la liberta,Q. ., 

/ 
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En el .•• c oro d ' "Naj 'honda,-LaI ',Roztll, I~. al manés' 
ha,A d ja'do sobt terreno', .más d. 4~OOO ' bajas 
mientras huían ante la lluvia de nuestras granadas 

. . ' . 

LA REVOLlJCION Y .. LA (lUERRA, AL D,IA 

EL PUEBLO -NO PUÉ.DE SER 
J'UaUETE DE 'NADI'E 

, 'El problema que mAl! apasiona eJ1 lito. mo
ment,ós en Barcelona, "8 el asunto del 'pu. Se h .. 
d~morado mucho el poner e~ clrclllacl.óh la carta 
de racionamiento, como si este uunto fuera uná 

~ COI& imposible de realiz,.r. Ayer !lJahnll, tuimoe 
nó.ottea, en viaje de eltudio 'y .. e~~amlento, a 
Santa Coloma de Gr&manet. ,n este pueblo" y 
no ~s pe~ueno, han Ildo en~regadU a cac}a ~abe
u a. fam1l1a, un ... · cartaa .,de l racionamiento, tal 

Han ,.Id. d."lbad... .el • 
aparato. eneml90' 

MadrieS, s, - purante todo el c11& eSe 
hoy.. h.. luchado Intetuamenté en 
el bosque dé RezpfJa, al aur eSe El 
Plantío. Nueetru 't.ropu han comba
tieSo .. eSin1rablementt, JOIten1~neSos. en , 'UI poalcton. huta tUtlma hora eS. la 
tareS., ~ qu. .. han re~leaado ord.
nadamente a 1... l1neu prevlltu' por 
el Mando. 

U ... vlaclón enemiJa ha bombarde .. -
do, ~u'estraa poslcAones y casco de Ma
drid, y nue$tros cazas, aaliendo a su 

. encuentro, han logrado derribar aeta 
apar .. toa enem1¡os. 

En el re!to de los lectores del tren
te, 8in novedad lmportantt de canat,

. n .. r: -',Oosntoi, 

Ha Ilct~ nombr~do' ,.,. d • 
.Artilh'rfa del EJ'rcito dé'1 

Sur, el cOl\,c:tnel VIII.lba 

, cual ie hizo cuando la gUerra europea en Fran
cia. El problema del a.basteclmlento, &111, .. ~ 
completamente resuelto. No falta pan, ni carne, 
ni nada. Cada tlL1l1U1a _be cada dla a ración 
que l. corresponde. Da gu.to ver la organización 
d. abaatos, por la torma tan ·matem6.Uca como 
t\m.clo~ Aqut, IIn embargó, 'se ha hecho da un .Aal41ljar, 8. - 1m 8'X minl.ltir'o de 
p~blem& de mera cllatrlbuclón, un arma pollUca la Guerra, t~ente coroJlel Berniza. 
COn tllOl perfectamente contrarrev91uclollarlo.. dez Barab~8I, ~fe del sector de oper&
Be despotrica, obedeciendo' a conslgnaa preconce-
bidas contra los Comit61 y Patrulla!J de Control; clones de Córdoba, ha sido nombrado 
es decir, contra 1011 ,órganos genuinos de\ la Re- ~e de artillerla del ejército del Sur, ' 
volucl~n, como .1 loa COlnit~. y las Patl'Ullaa de con rMidencJa en Jaén. El teniente 
Control, tuvieran nada que ver con la Incapacidad coronel Herná'ndez Sarabla ha 81do 
de los .dll'1gentea dé abastos. Por otra parte, co-

mo decla muy bien nuestro "Boletln de Información" "jla chocante que mleil- W8tf.tuldo por 'el coronel VUlalba, que 

I 
tru eseasea la harina, papa hacer .pan, en Barcelona Be 'pue,da cons~mlr' en ejardó el mando en el frente de Ara-
todo. lo. bares y caléa, pMteles, galletas, aandwlcha y toua clase de golasl- gón. 
nu. En eatos dias pal!jl.dos se ha 'vlsto el mismo movlmento de, "tortel!s" y Un trtmotor taccloso ,bombardeó, 
OOC&l de todos 101 a11os. / Ele más, en mucho. casos los comerciantes especu· 
lui' .con 'la falta de pan, aumentando el precio de aquellas chtich~l'ias que 81n causarr desperfectos, la vIII. férrea 
pUedan 8upIlrlo en algunas COIl8.8. Cuando comenzó a eIJCa8ear la leche, 8e en lea proxi~dades de Andlljar. El 
tomó ~na medida muy justa. Se suprimió la leche en toaOIJ los bares y ca· mismo aparatc? voló después IlObre Li-
f" '¿ Por qué no se hace ahora lo mismo?" \ j d i bomb 

La carta. de raclonam'lento, en Barcblona, e. una cOila senc1l1a; lo que na.re.s, arro an o var M aa. -
falta M mlls ,dinamismo y menol mllla" te. Pues resulta \1"erdaderamente ea. Cosmos. 
oandalOllO,' que si se tiene dinero, S6 pued .. comer oplpara.mente de todo' en' . ' 
cualquier bar o restaurante. En estos sltios 'no falta nada. Lo hemos vato .L. neutrallde.d de Panamá 
con nuestros propio. ojos. ¿Por qué' esta dlterencla irritante?·' : . '. ' 

NOlOtroa ho tenemoll pelos en la lengua y, ' por tanto, si en 108 pilebl~ J Balboa, 6. - EEl presidente- Aroza-
de tuer& han' sabido organizar, de una manera. admirable, la dllJtrlbuclón de )Dena ha declarado que el Gobierno 
108 vlver~l, en Barcelona se pueden h¡¡.cer las C08l18 lo mlemo. Menos hablar' de Panamé. liant1e~e su absoluta neu-
y mis .oluclones. COJl'" la pollUca no come nadie, y donde no ' hay harina, tral1dad en la guerra clvll éspañola.-
todo es moHlna .. , . , Agencia Americana. ' I 

I 

LOI ·r.~.ld.1 d. Franco, tr'opas . y jefa. al,manaJ se eltreUan 
una vez m-is an 101 frentes de Madrid . , , 

la ' formidable ofenliva que de tan ,ellc •• r.'ulttda'1 aU9uraban 10' -
rebelde" le h,. conve~tído ' en una f#elcomul)al derrote, dond. el 
'.Iclsmo . h.acional · e Int.rn~clonal ha tenido 9ran número' de' baja •. y 

.iI~ con.eCJuir SUI c!lminale.· ' prop6Ii~o. 
Madrid, 6. - La ofensiva de l()$ , 

rebeldel, que legún lOS pr~pl,\rativos 
efectuados para llevarla a. cabo, pare
cla que Iba a ser una cosa. tremenda, 
pues Be inició Con toda elase de ele
mentos y con tropM y jefes alema
nea, se puede decir que ya. ha queda.
do vencida. Alglln avance cOllslgule
ronJo. facciosos en 8U primel'a eOl. 
bestida a costa de grandes 81tC1'lficloll 

. dC§ hombree, - avance de nula Itnpor-' 
tanela ' eatratégica; perQ nuestras 
fuetzu, dedicadas' primero a contener 
el ataque faccioso, y con.eguldo esto 
de.pués de una lucha. heroica de clo,' 
di.., han contl'aatacado,)' ~l poco te
rreno logrado por los taccloso", Bobre 
una mo~4fta de cadáveres lo ,Irán 
perdle~do, por la. ImposlblllaAd,eno que 
.e ~cUentran, y en que se encontra
rla el p!ejor ejército del mundo, ,de re. 
1Ji.t1r una 8~grla. tan tremenda como 
la .ufrlda por 101 facciosos .en su In· 
tento de romper nU&.!ltru linea. In· 
tertnedla8 entr~ Madrid y la Sierra y 
cortar las cOmunlcaclone. con El Es: 
co~ y ia carretera de La Corufia.; 
carretera ésta que Ya han Intenta~o 
cortar en diversas ocasiones, vl'ndOle 
fraca.8a.dos stempre IJUS intentos. . 

Han . penñ.sUdo 1011 ataques cM los 
facciosos,' con meno. 1nten~dad en el , 

do otra cosa que la incapacidad ' rnan1~ 
fiesta de las tropas facciosas para. In
-tentar ' el. áta'que directo a Madrid. , Y 
como algo tienen que hacer para h,a
cer ver a SWl Pl'otectorea del exterior 
que son capaces de iniciar una: ofensi
va, la llevan a cabo en aquel sector 
donde lel! es aún p(jslble ün éxito, Ini
cial, nn~a máS Que Inlclai,-con que dis
trazar su incapaclda<1 para In. empre
sa única que tienen encomenllada, que 
ea la toma de Madrid. 

La situación que pUdo ofrecer uh 
peQuefio peligró por la ofensiva des
encadenadll, ha sido dominada ' y el 
panol'ama ienerill de la lucha en tOdo 
el pafs no pued~ sel' mAs {IsonJe¡;o. 

En OuadalaJara sIgue la lUeha sin 
Interrupción, ¡' cowllfulendo llueátru 
fuel"lU. éxito tras bito y cdnquista -
do pueblo tru pueblo lóa de aql1ella 
provincia, rechazando a las tuerzas re
beldes hacia SlgUenze... ' 

En el Sur, los fáclléa ~X1tOs de loe 
re~ldes se esttn convlrtI,endo, en du
ros castlgos que lea b\fll~ 'púeatru 

. tuerzas, y no ,han cODle,uldo,otr.tco
sa qUe extender su frente, cuando mil 

. necesitados estAnAe hombree. Que su 
sltuac!ón en este sector no • buena, 

, 10 demuestra. el hecho de que a Gibral
tar. vl!elven . a llegar 'numerosas taml
llas Rl;ldientes de 1 Andalucí .. que hu
yen ante el temor de algo, y no t~
merAn, sin dUda, los éxitos de los tac
'CIOS08, Que' Hon sus Pl'otcctore!J. El te
mor e.qtl\ justificadO, naturalmente, 
porque nuestras fuel'zas estl\n llevando 
a cabo una aran lnbor oCenslvá en es
te sector. en el que llegó un momento 
en que se olvidó casi qu.e se estaba en 
(\lerra civil. 

En Asturias la otenslva de nllestras 
tuerzas continúa, y caldo el Naranco 
en poder de nuestras tuerzas, la situa
ción de los, núcleoS facclosOll de Ovle-

, do y Grado vuelve a ser mAs que dlt1-
cll. Es de eeperat en este trente, en 
brev;e, noVed~dea de ' IJld~9 .. b\í, . 'In te-
li., .' ~. .. ' 
, y por \Uttmo, en Santllnder '1 Bilbao 
también 1.. sltuaolón el favorable .. 
nuestras fuerzas, pues aun euando . no 
se combata mucho; a ·~c .. usa d'e la épO
ca en que nos encontramos, 'el temor 
de las poslbll1tlades combativas . de 
nuestras . fuerzaa hace que ' loa facelo
IlOl tenlan que entretener en esto. 
frentes rrandea contlngentea. - , Cos
mOl. 

• 
aectór -de Las .Rozas y Majadahonda . ,( 

~:~:e~~~~d~~S;S:~~~~:r:nt:!;::; ~sp~ft. y SU' " ~cha ,,contr. l •• hu •• t •• ".,.zl' 
~U:o!i: i:~~¡1t!= :sn~~t:e~ . , . N~eYo. co;;II."enle. de trop •• alem.no de .. :::r: ñ!~l!" :::e:::'a~~~e~o~n~ . ' .mb.ic~n ." C~dla y AI,eclr.. . I 

mlñlmo de aeritlelo de bómbrea. To- o, • ,L _ . . 
. du l~embe.itidaa de los cuadrós ger- ' Valenola, S. - En 9idl1 7, Al,8Cl11UI . tró de .u orauUosa autonomfa, velan
mAnlco. han quedAdO . .rotai ante lo ' han desembarcado varios ' b&~tlonea ae forzad~ lo marchar 'd. aO,uerdo OCID 

. formidable ae Dueatru lineas deten- de tnfanterfa .ermÚllc&' motorlJlad... . las autoridades mll1tarea ~aCCI05&S. Pe-
Ilvu y la herololdad de nuestros hom. Al.unoa eS ... nOl tuerOll directamente ro los reo1én . llelad~~ que Uer.en .us 
brea qu. no 'o1am811te saben ya com- ' .. OastlUa '1 otrae .. dia'tlteron a 06r- propios cuac1roa dlt mando, pro;ceden 
batir con ' heroicidad, IJlno que tam- . dobl. La lleradlo de .to¡I nlltYOl a\Ud- oomo en un pafa oonqutatac1o '1 al .. -
blm con la habllldaeS eSe hombres ave- llar. de Pranco ha a¡raYado. enoay:ne- Je. Para .. tu fuerzu, ~ .. 101 and ... 
Ado. • la lUcha y que .. lienten mente la )'& wrr1ble 11tuac'~ d. lu luc .. ,.ean d.l partido CI\Ie HIIt. pe
con una altlatma DJoral al ver que no , provmclu andt1U111 que autrm ba.Jo. kDecen a una 'rua Interior; 80ft bra-
l. f~tan lo. medlOl combativo. pa- el poder de 101 rebeldll. qulc~tálOl monnos, ,en. dlllenera-
ta )l&qel' trente a 10 que dlirponen lo. . Huta ahora 101 1Jll)r,>I 1 1-.t0lW10l dU l ' plebtJaI. IndllPW, de la Inde-
t&colÓlOl. J , .' ,~ el'ln, lu.,1OlM tuirIu de Choque fIUI ptIDc1tD. 1 di' 1011 benellclOl di 1& -

En ie&lleSf.c1 el 'ttattue de loa .taecSo- "tAII leDWl , litaban lDIobeSldU poi' ..... u-

.. le ha disfrazado con \mOl IUPÚY- jefe~r''I 0= ~ y _ ..... AlUWW\ , .... ~¡menOlf '''' a 
, . 'tAétlcoa, cu&rtdo no ,bt. representa~, COI de · ~ e n.ua,' aun d.- lafillUOl.- 00IID0I 

• 

í 

• 

Victoria -de nu •• Iri. ,bravas mili
cias en \ el frente .de Hualca 

OcupaclcSn d. Ara.cu'. y Yarta 
Por la actuaelón 46cldlda ' .s. la cuana 

OID\utla ·dl 1& prirnera oolumna O, K. T ,
•• A. l., han .Ido ocupadCII Ice pueDICI 

ct. Ar&e\l~ ,. Yerta. en el frlnte de Bu.· 
CS, lIetor di Aplfl. Lu loma. fueron So

znadM IR un violento ataqu ••• n el que 
.. Utló &1 ouerpo a cuerpo, a~bando l!, 

jornada con un rC/tundo triunfo d. 1l1J"

' "" JIilllclU, qUI hicIeron rltroc:edlr &1 

Inem110 In una uwnalOD di 1111 lUlO
metrce. 
~trl .. matmal CICISM'4ó al .1=10. 

ha)' 30 caJ" cll munlc:lonll di tua1l, dOl 
ametrallador",. un c:aftOn del , ·S, 18 caJ .. 
de bombaa LAtltte. 150 tuall., J, adeDl,Ú, 
da cinco rnulOl. 

al cauaO al tnemllO numeroua baJ,., 
trelnt& TlItu, 1 cinco prlelonerOl , elltr. 
ellce Ull ofletaÍ '1 un cura dlefrazado. 

lafoFmael6D wltf6Jllca ~ de 
auetú. Dele,ael6D en M..,ld 

•• 
BUITRAGO.-SIn novedad. mación a la carretera de Le. CoruAa 
PAREDES DE BUITRAGO.-DtM;' han qu~dado completamente corta· 

lo de artillería lin consecuenc~aa por dos. 
nuestra parte. El gran C'ontingente de alemanes 

S¡¡;CTOR DE GUADARRAMA. - que salió de Majadahonda: !ué batido 
Ligero tiroteo de artillería por am- etlcazmen~e por nuestra artillería, y. 
bas partes. . los teutones tUvieron que huir ante 

SECTOR DEL 'l\o\,JO.-En algunoe la lluvia de nuestru gr8JW1a.s. 
puntos de este scctor, tueco de tus1- . El repliegue de nuutra.e fuerzas 
1er~a, sin tener que lamentar bajllJl. tué interpretado equivocadamente por 

SEL"l'OR DE LA BOMBILLA. - el enemigo. Creyeron que era debili· 
Nada digno de mención. dad lo que era estrategia y nuestr03 

SECTOR DEL LAGO DEr LA CA- milicianos se lanzaron a continuac 6n 
SA DE CAMPO.-Sin novedad. a un contraatil.que rápido y enérgico. 

CARRETERA DE EX'l'REMÁDU- Como el ejército alemán no esperaba. 
RA.-Fuego de fusilerla, lin conae- . eata réplica tan dura, quedó sorpren
cuenciaa. dido y uta sorpresa hizo que mejo-

CARABANCHEL BAJO.-8in no- raran 1M posiciones de nuestru avan· 
vedad. zada.s en este sector, Cuando el com-

CARRETERA DE TOLEDO.-L1- bate hubQ cesado, las fuerzas leales 
gero fuego de f,usil por parte del ene- realiZaron un golpe audaz y se apo
mig<,>. tuego que,_ por su 1l,1sign,l{iC&!l- deraron de nuevas posicíones d~ lós 
cia, no ha Sido contestado por nues- . facclosós·. LOs' rebeldes intentaroñ re
tl!as trOpM. . accionar y comenzaron a concentrar-

CAR04INAS DE VILLAVERDE, se entre Majadahonda y La.e ROZM, 
-Sin noveuad. pero nuestra. artillería se encargó de 

SEC'l.'OR DÉ LA MONCLOA. _ deshacer ros núcleo8 facciosos. .., 
Durwltd la noche úitilna., el enemig~ En la provincia. de Guadalajan. 
tiroteó lntelÍsa.uHmte. nuestros' para- continúa triunfal la marcha de nues· 
plltos de la Ciudad Univerai a.tia a tras tropaa, que toman cada. día nu~
la a.ltura de la CA1'Ce! Mollclo y Hos· vos pueblos que lu miiiciaa fortifican 
pi tal ClInico. 11:1 fuego 'h mantuvo -a!in de cOll.lOlidcar tu poaicíonea con
tuerte1lltlute por an\bws parle. por ea· quist&das. 
plLelo do Wl& hor'_ NuclIlI'U bllterlus La aviación tMcl8ta ha hecho su 
cooperlU'on &cerLadamente, cortando aparición a lu doce de la ~ 
el .. taque de lo. !a.'ccIOIIOIl, a 101 que sobre el cielo de Madrid. Componlaz¡ 
cau.só l1U.Lantea bajas. la e.scuadri11a agruora catorce' trimo-

SECTOR DE MAJADAHONDA A torea y aela CUM que bombardearon 
LAS -ROZAS.-NuestraIJ fuerzas to- las afueru de la población con ~p¡
maron nuevas pOSiCione., estableclen- ritu criminal. Al apareoer los cazu 
do la Unea roUi. por el enemigo en el lea.lee, 108 trimotores alemanea huye. 
<11& 116 ayer. La artlller!a t.cciOH& ba· ron precipitadamente, pero se entabló 
tió intcII.!Illlllcnte la. carretera. de La un uuro ataque oon 10$ cazaa que 108 
Coruña a todo ~o largo de b:l Plantío, escoltaban. La lucha a6rea tuá da 
pero nuestra artilleda contestó ~de- gran duración y los aviones le&le; sa
cuadamellte al empuje que ha reall- l1eron victoriosos una vez m4.s en la. 
zauo el tmemigo, del que ha..-deshecho pelea. 
algunas cOllcel1traciones de alemanes. Se ha presentado en nuestras fila.a 
Ambas fuerZ8.l!, salvo estos duelos.de un miliciano que fJlé hecho prisione
artillerl8" se limitaron a mlUltenerse ro por los rebeldes, Se lla.ma Gaapar 
a. la e.!Ipectativa. La tenllencla del Pérez y ha dicho que en un pueblo 
enemigo es ensanchar el frente , de cercano al IJcctor del Centro ha vist,o 
opera.clonea con dirección a la Sierra. en una calle a un obrero clavado en 
Nueatra caballeria ha realizado en la pared de una CM&. Antee de cla
l4a pl'lmer&* horaa de la DiMana una varle le ha.blan ma.rtlrizado bl.rba. 
descubierta, con la que ,4& c&u.eado ram ente. 
Al enemigo cuanllOflaa bajM .y se ha En el .ector norte de Madrid le ea-

.' apoderado de bastante material de tA librando en e.toa momentoa una 
¡-uel·ra. yerda.der~ batalla., quizá 1& má8 lm-' 

1..& .. ~clón que el enemigo empren- .portante deade que ha inicl&do la. gue-
41ó contra nu~tl'a.a posicione. no ha rra. Todos loa elementos béUoOl han 
podido lograr por entero .\11 propó· sido empleados por los tacclo.sos con
lito •• El comport&núento de nue8tru tra nuestras milicias, pero éstas, con 
trop ... , que en ~oe pr,imeroe momen- 8U propia aangre, e.stAn eacribiendo 
tos tuvieron que celler, ha sido, va' una de 1M pl1g11UU!l más heroicas de 
lioálslmo. Han contru.tacallo en dOjl esta guerra. Las Incidencias de esta' 
ooulonea con &metral1a.dol·U y arU- lucha no pueden ser relatadas ahora, 
lleria, ocuionando una verdadera pero. baate saber que el valiente ejér
ca.rn1cerl& a loa f&cclosoe. La lucha. ,ol,to del pueblo no retrocede n1 un .0-
fu~ durlalma y .e C&1cula que.te lo palmo, lJabiendo que lucha por el 
pequel10 &V&llce le ha c08tado IJ ~n.-l triunfo de 1& revolución ltOCial y por 
migo mta de cuatro mil baju. lIlItGI 1& libertad • independencia de ~_ 
Intentoe ~e 101 facciosoa de ' aprolll- . pd&. r' 

EL aRAN COMBATE QUE 'SE 
ESTA LIBRANDO EN MADRID 

o 

. .: \ Madrid, e. - 1.30', 
1Cl ataque mAs tu~ que .. ha rertatrado el .atoe tUUmOl dlaa en loa 

frente. de Madrid, • 'el que. esti llbrando .... ~ horu. ' 
eomen1ló entre lela "1 media y alete de la tarde • 
Los bochea prelionaron aobre la parte norOMte de Madrid con UDa acu-

mulación ~ elementoe nrdaderament. excepclOl1&l. " 
, Todu 1 .. tropae d. choque 8CIQ lJemanaa, encuadradu e 1& forma apr.

tádá. que ello. hac.l la ¡uerra, oomo 1& lo. hom ... · DO &uvi •• mov1m1entoe 
tDdividualea. 

Desde el prl.lD. iDlt&nt. • apnc16 la -9IIl'pdura ... opwacl6D. y 
' lU znlllCiU del pueblo eIpdol, junto oon lu brt¡8aI ,lDtemt.<l1ODIlII, opu- o 

lieron 1 .. rulteDcI& ~tl'Olc& que ..... Jdenutao_· . 
BU duelo CSe artWerta .. impon_te. 
8e ha d.te1do el empuje boche, tue toIIIJ ..... lo dterecer ante el empu

'je arrollador de la. columna. del Roaly de Dum.atl, que, truladadu a ~ 
jadahaDdl. hU ~peIado 1IIl ~ptl lm~tlI1mo en el cobtba.te. 

Lu ))aJ~ gua llev&DlOl ¡rWllcl.dII a 101 1lIman .. , 1011 incalculable., 

'. 



• 

De lita ln&Ilera lIl..,ttable. por tanto, la 
tJ. a. T. t la O. N. T ... nrfan Obl~ 
a 1IIWM para 'CIOZlItltulr entre' toc101 la dl
NOtI6D Qnlea de una mllma lOOIlouita. 
De ~ que 1l0l0tr0e. en .1 UJ)ICIto lOO

aw5mloo, ' OOIlIlderemOl que lo QUe debe 
.... paaa ha de ter el tllIa'1O de una 
1I.=la ~ por la 01 ... trabaJado-

. .... .."... medlo de la unidad económlaa de 
lita ...... '1 por medio de la .-cl6n 
ele .. GI'I&D1IIIlCl de d1recc16n ~
ea I1IIIldOl por el mutuo .cu'" .... , 
1&1 .... t1lIldlClal.. -ro entoe _ el 
anando. .. • ~a palabra. h BUlla .. 
ht. ~ _,.,. La U." 8. 8 lita .. cH
l1IIda por una OOmlel6n. que ftIII'IIIIl
talla el lIDdIr • BUlla. ... 101 .... 
tJaIdaI .. ha Moho ,. -ro de la ... 
uafa d1rtIlda 1* JIoOIeftll. r.. ..... 
... CIItda por aoc-nh • una ..... 
mfa dIItIlda por el JI:IrtacIo beIldclalldo a 
la"'~"""" 

:&1 '!If " ..... 111 ertoll .... o 
aa.uiI~ca-""""'''' 
nfa __ .- -aIdat a .. ~ 
., NI ... la kl la la .. bacilo 
........... la 11 .Ia cIIrIIIda. 
1* " ~. o.m. ...... ~ 
rlIIU' lIh1a a ......... ~ 
ot'tIn ...... _ ...... a ........ 
J ...... blt ..... ".1"'1 lila ~ la , .. ' ........ ,.... .... ..... 
ra, ....... doII • Il __ ,111.1 ... . ...... -........... _--
Olla Il ,.. .... __ ... la CIrMaIda 
iDeal _ .... lit ... _1iI3a~ 10 

, qae deIIt, le cae !la ... ___ • De tan 
di ,..ntIe. .. SIl_ Me ........ 

v , '. ' . :(., 

Conclusi6n d. la conferencia d~da él l domingó 
" ,. 

I • • 

bUtant. .. entldo de la ~po_bUldla 1Il~ 
dI.,ldual ., colectiva para c¡uI !lO PDt me" 
dio de una d ctadln-á .. 'nOl tmponp lo 
que debemOl ,lmPOlltrDOI ,toc1ae. De IÍta 
DWlera ~o Importa cte qué ~Idó,o pala . por nltestra compañe~a Fed.ri~a Montsany , . 

1 • • _.mOl. 4 •• 

• preoIIo' .-r • 1111 ..... dOl MIlU- a au fin: ahora. pneIIo cnar 00Il aUe 101 anarqulltu. OrecIo que no rectifica- o. daJill· cuenta ' mW~. cuando ha, 
mtenti'Ol, 101 lIII.t1m1entol QUe noeoROl olpacl6n la moral ~ .aerUlolo , el... IDOI • ., nO ,u.e l naclle .que rectUicar para \ aleJllnOl de .t9: madaDa CI d.r611 cuen. 
"'*"'mOl para .-r. que bemOl Inaclo ~ldo ~e rMpou&btUdad ca- JIa de ·cIar. ""da. ' Dttmentlmol la creenola de 4ue . ta dll 10 Il'ande A e e.-:'nii.tra obra • .,e- ,_ 
ea ............ c¡ue 00Ddlta,., por Doe, aparta del trI\IJlto poD lu armu. Wl DIOI DOI Ame" .. · oon 1,IQ ~- ttmo. de Quf man'"'a todOl, ablolutamm. 
.. t ~.. el ..... de 101 ~ la mano, el trtUJlfo pallU. , ~ DO. 1If'00fDdOllOl puar 'por un P\U'Ptorlo , ti todOl 101 püebtOl del mundo,! Umm e 
.. 10 ~ a 1111 taCIbÍIÍ _ 1IIpaaa..... !fo el trtunfo '*lltarto • elllltado,,, huta 'el etelo. JlemOl de d.trulr .. oon... BJCÍI aUl OJOI ' eu 'DOIotrOI, QUe bemOl 
....... .. 101 clOI IIII.UmIeIl-, 1&1 dCIÍ tmmto _ CIOnJ\mto de UD paIiI q1l8... (IIJICIlón m.limO&. ... _t6rU oonoepo16n. aldo el eJ'rplO de ~\ pueblo qqe', q",e7 
poeSdOll. ati la ñda qae ' .. apneáa pira a la lIber1&cl. a la emuotpaol4ll, , en .. r en 101 bombr_ la .,Ida libre .,' fe. re ler llbre, que .. ~e ~erme. l1D '/ 
por .... dOl =1011 ......... la -.l c¡ue pone ID prt,c&loa· el prtn'olplo de ie- lla. A buI- d.l amor que la Naturalesa arm... 1610 eón .ú. eNColÓ'. a lu outu 
del ~ qae ha de ~ a... pmoD1a.. !In -.pala no UmOl pocIIM Dce. tlene l~, bemOl de ' orear -en 101 prlvUellaclli.. si eJ'mplo de Ua pata in- . I 

• bajar ........ a ..uu. ...... 1&1 di· dIIWa1i la autorlcla4 en ablolutO. porque MiIIlbl'M al' lIIludo de I'llponeabUld.d pre. frentado oontra . el ".mo. JIl ejemplo 
~ __ 1111 p"'."". qQ. ha 11 . la )aubl ......... dedrWCIo, _~ eUo para que ... le OOIloada por dei'ecbo de ~ """ QUe .. ha IIOIUlcaclo la umelaC 
ele u...noe a &OIPtU. a bapoa. lIOI' deIV'u1de el fnDw ele luaba ea ·~ "lO. a1n QUe nada m nadie m". que aa¡rada. que .. opone a J.a mata,H.dld .d~ 
llOIOCrCI ~ ... rao'oa.ml.... 111 que. el eJalplo para to4oe 101""" tod.ca '1 .da uno por al lII1Imo 'tinp el cap.l~UaDlO. · que lucba contra allO ID· . , 
JenadaI 'para la 1IrraI .... F para lá del mU1l4A. PIllo luo11ar .... ~,.... CIInOh.o ·al dlafrUU di todoi 101 .clerecbOl. evitable, que la .a.'fOluo16n 1IJ)d01a da· ' 
~0CIl6D. IOOD._ r.. acnl clel IDO de toclOl la ....... : ...... r.pIIIar Aat 1ltUn0l acmando '1 iUcbaÚc10 00m0 ~ rI. el eJem.P,lo a l~ ,.,a1uol~ce de ... . 
~o qae ha .. ~ • toclCl .... tru.' .. tel1ota1mal __ .. Ir... t.=a becJ10 allmptt"" _ un campo do .1 mundo. SomOl el .antro de' tu·Ji!. 
1& ~ '1 la alllltllSdad lIIAI2ma. talldo ,canucsacs. a la .Mttldtr .. l'JIIaIIa tal. ID una t1errá abOnad&,.n radu de tocIo ' .1 mundo. r.. rtIpoDIabSU. 

m IIIlUdo de rwpCIIIIII&bDldlld ,...... d~lr1&, habtWando • .. a..... _ --...o \\nIClO para todoI 101 pue· dad que, PelA IO~ nOlOtrOI ha · de .... 
YO. la SIltllracl6n "- tDdat .'" eIcla DO _ la .~dad 1IIft . .-r .. , ... , ...... ,... lu CIIrCUIIItaIlolu de BIpa. llOI Ol'IUll0. branua ., el ~ JDQaI' • 
la ,0CJnfMel6n de 1m& lI'IIl obra, que.. todOl IUI dtnCboa.. ' ...... _tan _ nlDtUD& Otra na- la al~ ma.,or de nulltra:"'ítda. 4Iei. ..... 
tri toct. heinOl "-~ ..... obra que .. , tJemplOI Jri* , _ la ..... ..... ... Aa la a.raauol6n ~ ni .. dlfDdOllOl' .. crlfi~lo todo. ' a darlo tO. 
tIIldrtlnOl qae 'cnar 1Il0l0tr0l, qae tmpul. pueden a"idar a .. a.a.lIw • Ir... la ...... e.frute. 1& moral del aacrll1- ~o, para que teta obrá formlda~ Para 

. taremOl naeotraa. ro OCIDIIIUlrciI:aa me- . tando IUIDU • la a~t .. ........ ... tal Da. smp,ze 1101·" l&CIUlcar DU_· que .. te luefto .. reallce. QI1e toma. DOI· . 
, dSail" .. ...611 henila QUe muU.. CIUI nalDt le muele .... ,.... '-IIr' ............. , ll1Ultro. IIOtamOl en otrOI 101 que nOl abrlmOl caJQ1n0¡, 10l 
lila 101 bom .. _ laa tr1nobMaal" oon ft "-ber _ ... ... ....... _ ....... otn oaar6D. • IIIlUdo de que _ enaeftaremOl la ~ lUfa 
MDIlc)Q QUe bU 'I'trldo todae· 101 ~eblOl 1!lem0l da ~ .. ......... 1_ m ........ que ~ mUlltra el ca· por l. cual deben .-.utr toct. .. : pae. 
_do bu qactdo '_ 11,.., .... a1n neoeatdi.d de KeIbII ......... '- 111M dII de. '1 qae llOI bala cumplir -blOl' del UnIV.no. todOf 101 .,..... qua 
IIPOBUnea.men" lIOl' lu neeettdad. , la pranttu del premio 00Il la lIOIta. . ... eleber , QUe DOI lo tmÍÍOllP: ' de.. viftn bajo la t6~1 deí fuotimo. ·,.Uni. "*"'" ., la Jtevoluo16n. • ahora 'ZUe ... nOlotrot el lIIlt1mlento ele 1& JI. ..... l'f1taNmOl la fatal1dad de 'una cla4 del proletarl.do· para oonMtulr. 101 
1& l\Ift'r& pUede- dUrar. pero que .. d.. ·bert&d. el IentldO de la dlpldacl 11.11111&- dlotadula.... -.paaa bemOl (e MIlIl' dtrechOl 'lemental.. de nu..u.: o~ ~ 
UJI&cla a DO tardar. tooudo 'fIItblemen. na.. IOtn le qae . ..... Il aNdO ele ....... IIlteltpnala, ~te &acIkt. . PIUlo, la I1btrtacl para todo' el 'KaadÓlI 

, ~ ..- . \ 

l . ? ." • 

f"'"""""""""""""""""""""""""SS'S'$$'$""P""""'f",~:~"'ff"'f""rf'f""'" """""""""""""""'1,"""""""':":'" $'O$'$"f'''~''$""""'"r",,, • I ' . ( , ' . . ' . d I F d" .... ~ Lo !IacO CIIIIl íUItO. por- cJlOt que J'rano1& aballdoDá & 1011 'obrwoa 

mitin orga"iza o ·por a e .raclón· :-=loQU~eha~e:::~:.~eD .. :!:. .. ·F~:!I: :;:::I~~!-:Z; , 
.. preferlble .. pu •• que abara baJa un ' porque ve que 101 meree~o. de ' mUer 

Del 
Local de Sindicatos Unicos de ·Barcelona, :u.:n:.::::o1ldar 

lu COJÍquletae :r:':!~~::'~::::::P~:::~~~~D~:; 
1ooS&1lal1do lu lndultr1u podelDGl 1<1- Hitler .e apodere de Kallorca. No no. d .. 

lMIoaar todoi 101 problemu. 'Pero ~o.. de. "'fiencie· .. no.otroa. .lnG & • • u:. ColoIÍtu.. 

celebrado en el Gran ' Pri~e ::"~::W~b:=.rma::;. ~¿:t:r~:a :a~Z:e:~~~:~~.lnte~ .. ~. ,/1 

ftcultadel. 
oamo IIICIfamOl .,.... ti mitin .... tn

• _ el ..... Oraa PriOl tu6 ,. .. -.",. 
JJBa w..... !IImaI podido oonftno.

.. di la tCIIIIPIIlftrac16n ézui ft:1Ite -.*" " pueblo de' Buee10na '! 101 hombree 
' ''Ji aattra. ,,-' la 'Ocm!ecIeracSclIl Ka. 
cdaaQ dIt Tralla.lo '! de la PederaCltÓJI. An-

. ...... Ib6rtaa. . 

'l'IMICIt 101 oradorea rea1'1rmarOIl la po-. 
.sala ft'fOluc1onart& "- _ DrB&DlImaa 
lCII1federal-. 

COIIIDZA Ia. ' AC'l'O 

GaaIldo 101 oradol'M ap&ftC11l'01l en el 
Ii'~. la pan ..... del _tro PriOl 
..-,. .. UD ~ 1zDponent.e. 
.. ......w.rto de la l'ederac16D Local, 

..-.rto Ala{IIo. QUe preatdfa el acto. con-
0ICIS6 la palabra al compa1iero .ruan J. Do
melab. 

DJlCtm'SO DE DOMENECB 

.. han encarp40 -41Jo- ,QUe 01 JIa
bla de 101 JIII'Gb1tDíu que tenemOl plan. 

' .... __ momentot. 1(0 baca mu-
.. tiempo C1UI 01 c1IJe qu6 • lo c¡ue 
ba* ..... hacer. ao., 01 be de dec1r que 
.. It.to atflfeeho de la obra N&11zada. 

'!WDtIIIlOl planteado el dUema de ttr o 
., .... ~ por unoa ' momentot dlft
cOa. . ·DO hab1~mOl con o1&rtdad nOl 
podrfu..-decdr que traUbamOl de ocultu 
la .wda4. Pero no ha., c¡ue ol'ftdar que 
!la1. .. te qae. !Iacl6ndOll puar por .. 
~ ~ DOI atrtbImD __ 
CIlIOI. ele lCl ftal. DO 1OIJl0l ~blet. 
. • 0 ontdIlI ~e 01 hablO como m1l1t&Í1-
ti 7 COID8 uarquteta. ... ~ ZDO!DtIl
&01 me ~do, ele toda repreeentac1Ó1l oft-
c:taL . 
~ , .,... QUe DO ~ 

...... ruta ~uotonarta. Pero noe- ' .,... _00IIIl0I llueRra re.pcmabnlda4. 
ea-em- la toIabanelÓll de todoa. pero 
coa J_t&4. K_tról no retrocecleremOl ni 
UD Ialo pillo. m q'le .t6 a DUeatro 1&do 
tlIae ..... lIIUIJ'Jlce por .1 camino de la 
"""ucd6n lOCl&l. ' 

QuerImOI que termlIle la IUtrra para 
cae tmmte 1& 1'..tolua161l. 1(0 c¡utero acu
... a 1I8dle. pao cras-o ' QUI 00DIte lo 
~ ...... lwCiIIe ....... Que Ud1e al· 
,... le cae ............... ~'1 al-
.- ca- ..... ....,.. cae _ qae 111· 
...... ....,.. .. Il tmmIo del Oomu· 
..... Ublrtllrto, ~ 1'iI&r'OotclIw en 
' .......... _ que el triunfo" la 
lIIftI1Ial6Il .. dlbe • Iluítro ~ IU· 
,. _ ....... blt trrOl'. 

......... 'pndIeado ........ la 
... ..., ....... 01 • el ~o de la 
..... n •• PII'fIU .s fuolImo ¡ntiDde 1111. 
.... mw a, MI la ..-ra...:::-¡:
.......... ... laUIdo a .... - • 
... ~ ___ .. tl~ .... 
.... • ..... · ........... 111 ... ........... .. ' ......................... 
.;,.¡. ... al ......... -.po. , die.,.. 

• telftP'll'Do ... ,. ,.al,.. IUI probIe-
.... 1'IñttD ..... ~o. 1(0 po-
... atOIlIIJu1é 'qua ooDtlIita la tima 
_ JfOIIIecIad JIi"" JICII'Qu. la tierra -

' le ..... r.. tWia, j¡u&l ... Ju tndul· 
1 .... ... ... .. ooleeúvtaaclL It DO .. 

... .... 1& ~ 1 &ro 1a~\IIt.rIa ~b 

IrA.... obat6oulOl pará el triunfo ti. la 
JIftoluoldIL. 

DebtlDOl peDI&Z' - I'OOC! - el pell¡nJ 
lIltinlaclonal. SI penaamOl en .. e eraft 

. péltíro • . tOlWll&Me~té UndrtIJ?08 que ale • . 
jar todo motl'fo _de. c1I.cordla entre lu 
tu...... antlfllClltM. 

xue.tro problema mm.cuato • la .o
eI&l1ac:16n de todae 101 medlOl da produo-_ 
';'6n. ablo1ut&mtllte de toc101. No JIa., que 
l1m1taree a laa lndUlulaa ·fioreolelltel. Ha, 
que aoc~lu.r todu lu' llldUltriu. por
que de toc1U DlOIalta la Bevo1uolÓll triun
fante. Y hay QUe marchar mu'1 deprlla. 
No Jlay que perder un momento. TodOl 
101 elemen~ de pré,csuccl6n JIa'1 que .0: 
otal1arlOl '1 • tite , el momento mM 
oportuno para reallJar tan ma¡ná' obra. 
DUIItrr. obra cumbre. ftrdadera bale del 
triunfo. de Iluletrol ldealea. . 

OUIndo u1ate una altuao16n favorali1e. 
el obrero debe aprovecharla. Ahora, 101 
obreroe de Catalufta. deben actuar con 
rapldu. liD perder el tiempo. 

Loa obrero. de 1& U. G. T. '7 de la 
e. N. T. deben teÍ1.r muy preaente que lu 
ClinnUlltaDo1u favorabl. deben ter apro~ 
ftOh.dU. En la iuerra. el Ique no av.n
... tarc1e o temprano tlenl que retrooe
der . 

Adelante. puea, -l1empre acle1ante. &CIp. 
"'ndo laa prlfto1on • ., .crtnclos que Im
pone 1& a.-to1uc16n. 

. PenAd to4011 -terminó dt'c1endo .... oom
paAero Dom6neeh- _ la rMSionaabtl1d&d 

.JIUI caerfa 10m nOlOtrol 11, por no pro
ceder con lealtacl ., oon urpncla • .,olv1lra 
otra vez a lmplant&rw el r6stmen caplta
u.ta. 

nAKClSCO I~u.u 

.. para mi butanti dlftoll -em~ di
cUndo- cl1r1Pot la palabra • DOIIIb'rI 
cW 0IIadt6 .... 0D&l, porque DOI _00Il· 
vaqaoe _ anc. momen~ ~ ~ n.. 
poaIabUld&cl. 

Loe e1em __ de la O. !f. T ... ha1laIl 

en oolaborad&ll oon lICtoreI que. a aun
q~' ..n antlfuc;Sltu. DO tienen Id6nUca 
vt.It6n Id1016l1aa. Por eIO bemOl de poner 
ID Dlll1tru s-labrU' \tU lr&D l'IIJ)QIIlIá. 
bWdIcl. 
...... ____ le ele pa.,eda4. Al 

paetIlo. cae ~ de ~' oola • 1M puer. 
tal de lee IltabllCllm1lDfOI di 1Omd. 
JüI. 4e~ 4teb'le .,.e ao.otrOII 110 .te-' 
D~OI la _pa de lito. 

.0 -..na. la rtapODAbWdacI de lo que 
bu becho 101 OobJa'llGÍ awpubl1canOl. 

!la ..tallado una '~ porque lo han 
. permitido 101 ÍÍpiibllaaDQL CUando .,..,. 
1M oolu. tentla qua deolr2t al pueblo: "h 
.... mom __ hal cae baa. el mix1mo 
~ ,...... . .... ' lo _truto lIIfa ...... ....,Ia ..... •. '. r...,.. ...... ..--......... 
.. ..,.dl ......... ,,~, 
daMa __ .. la ...... de .......... 

b.... • De abeud"" •• CI la era,..,... 
rta de baOIr cada 1IIlO lo CIUI qU1era, ... 
podNIItOi ftDOIl'. . 

JIIl • IDGIIWIltol .. ·ClUt 101' __ 
.. ~ 00Il ....... IUftoul .... 
".al ¡¡lO'.". atate 1Iac1I'ft4u0l que q'" lIAOIi .... qu. ... todo lo c¡ue 
....... 1& _la g.Ir.. ~ ..... 

DO tenemOl tt! culpa. porque ' Duna !la
mOl ¡oblrnado. 

Lci. ,tUOletu 101 ball&NaIaa JGr todu 
partes: en lu ciudad. ,.al 101 puebla 
Por 110 hay que 'ftcI1arlOl. T_emaa que . 
buecar puntoa de oont&cto 00Il 101 que 
Quieren 1ucbai' contra el fuclllno. La cla
.. media JIa de _bU 'fW ouAndo elebe 
colocaree a un lado o a otro. Debe eolo-
0&rM al lado del obrero. porque ... • 
la hora del proletaz1ado. 

V.mOl 1. derío~ del aclftllUlo ..... 
m1co no tiene 1deal ... porque ha tOl'Dlliilo 

. un eJéro1to mercenarlo. 1!11 DO Uene 1dea-
lell. '" elIti veDo1c1o. I ' 

Ellos no puarh. ., DOIOtroI. ( 111. por. ' 
que a nUelltro lado .ti la muntacl del. 
pueblo. El neceearlo. a1n embarlO, per~ 

fecclonar nueetro eJ6r~to popuJU. QU' 
• on 1u entraftu del pUe~10. . 

80., opt1IÍl1ata, porque VIO claramente 
que el elleml¡o lItA 'falo1do. 4uchtlraol 
'f&llentementi --&caba dlc:1éndo-. JI&r& 
conaegulr Duutra emanclp&of6n lJÍtepsL 

ClAlTON Lil.u. 
r.. Pederao1Ó1l Local. dlot. .me ha tIl. 
~dO que ' 01 hable del, JI!Oblema de la 

. I 

G-astón 'leva'l 
. pronuncl.,,~ un. In
gre •• nte con,e,eit. 
el. '.1 próximo tló. 
mlnvo, d,. 10 lde 
enero; ,. el 

CINE COLISEUM . 

111 
• J •• 11 e. punto d. 
l. 1ft ...... , .obre 

Nuestro. p;~9ram. 
d. , r.conltrucci~iI 

. ' .... co.,.r •• d ... 
l ...... d. d.1 del. 

J 

orCJ.lIludo por l •• ' . 111 
O~ICINAS DEP~OPAaANDA 

c. N. T. -. P. A. l. 

S.r~ ....,.n .... ltld • 
.104 ...... ,., ... ' .. , ...•.•. ... .......... , 
..: c .•. , .... 1:. 
c. N. T; • P. Ao I~ , 
,.c~,,~ ......... -
por .1. -aN fONO 
RECLAM 

.A.lemanJa quiere dip.,,!, " DO ,lo ~~. 
• . Cn4Or .. dlrtp a lCÍI obteroe de too t~. Lo.I banquero. iDllesu hin otrra'4o _ 

du lu tindmclu , dlOl QUe todOl de- lu oaJu. En uto. mometOll qule~ . .,. . 
ben actuar OOD.IUIltain~ti. J:Iltrt tOdae panw a Inglaterra, para que 61ta d. el 
101 obNfti" debe ha~ una coor~c1ón. dIDero que nocealta. EIO .. lo que hAce 
Ko creertDlOl ,a1n ' embarso. en 191 QUe 1 di l 1 
nOl d1pn que d.bemOl a4uar lentamente. . a p omac ~ ) • 

I L ' Los norteamericanos hlUl promeUdo aru-
Loe que temen lu dlftcultade. no hari.D -darno~. Ahora tenemOl la llrurtdad d. 
nunoa ~ ~ provecllo. . sanar. porque Nort~am6rlca. cuando loter-
.. l1epdo el -omento de proo1amu viene 'en Alg(¡n uunto. es que .~ .eruro 

QUe ha ~o • hora de la IOClallsl- el ne,oolo. Se c:'oloca a núutro lado para • 
oi6n. 7 ~ que OPDu¡a obit6oulae. ha; QUe captara. lu,.lmpaUu de 10. puebio. am .. 
decÍlararlO traidor. r LOl trtbaJidoree he· rIC&llOl. · \ . ' 
IDGI' de ~ por tAClm& de ' tOcIo. balta 
Uepr al" trtunto de nu.troe . Ideal... . ' J'rancla querri que acaba pronto la P" 

, ~. - r~ éh;u, 'para evitar que trI~n1e la ....ro. 
. ' .DuBL PEaH luc16n . .acial • . NolI propondrh UD plebta-

, . clto.Ji! la ,C. N. T. ni la' F. A.. l • . qu.~ 
. . Haée .,.. un ~. dice. que DO oS habla dar bell-cerancla a lo. uuloGa de nutltro 
dlrllfdo la palabra. RecUerdo ·10 .q¡w oa pueblo. lCl ,pleÜ1ac1to ya lo .tamo. ha-
dije - aquella tpooa. cle~do; Lo. mlllclapos dicen clarament • ¡ . 

lCl orador haée el tlOCio. del lraIl lucha- que quieren la juatlc1a 7 la ~lucf6Jl. 
dór DarrÚU, ~qu.. habló .n· UJi mltln cet.. IOc\a1,. . 
brado en aquella t~ AÍlt~ de acabar. de~o dlrlCirmt a 'i04Ga 

ro creJa. licue diciendo, que lu coa .. ' lo. obreros auténticos. E. nOCtl&rio qu . ... 
hablan cambiado: V.o. al volver. que .1- . no .e rompa la unión 'de todo_ 10. obre
JUen lu Intriga contra C. N. T. No qule- , riJ •• So'll momento. de lacrUlcl0. HI1' IDU' 
l'IIl que no.otro. conaol1demQ' la revolu- cha cent .... e~ lo. café. 7 .n 101 ban. que 

, 0161l aoclrJ. • / . no-. hacen nada; y maftana querr.&,n partl • . 
No Jaoa haUamoe _ uDa cuerra ol.,U. ' o1par de')1Uutra felicidad. Lo, que no.tra· 

lino u una lucba entre el capital tamo .., . baJ!Ul.no han ' .d. comer. '. . ' ._ 
el trabajo; St -atlrma que exiat.n ~ . Hay. qu~ . .combatlr"todu las manlob~. ~ 
1Dc:ontroladOl, 'pero .1 ,DO exlllUeaen esto. Dé!endamol oueatra libertad y Jauuao. 
CfUPOII -drma- no hubiera .ildo po.l- Id~e~ He huido del lofterno tucletv de 
bll . ~ctr ~ 1011 ml11tar'M el d1a 111 ele ~~,b'rca 'y .erulr6 luchando con eran ,111. 
jul~ ' . , , tualumo huta quo hayamos obtenidO la 
~ ~JIIO 'ft'flamol hace un do. .,1c.t.prla de1lnIUv... . 

BtIJIQI 'ftato que un CGI!llárlo pld; &I\Il." " mAL . 
pUoe poder-. ¿~ QU' q1l1trta eltOl '. <; . 

),;4;r. r ¡!'ara cOmbaUr a 1"" fMclltu l' . . Bl .ecretlp1o de la PederaclÓll '~ ca- : 
No. Que • todo el ¡ __ undO ~u. ei ' ~ , prllldta. RobertO Aiolla!? bao uD 1!rIJlaIl
¡obernar .lnla C. N. T.: pero ~." ,PU" . te r.~n d. 101. dlIcUJ'lOl que .... 
de ¡obtrnar contra 111... No toleraremos ban d, pronunc1&r 101 orador. ciae .. . 
ca- .. 4ettIllda la mareba. 4e la. rwo- maron parte .n .1 acto. r· 
tual6&. . ' I • . • '.' Q1Jo que la C. N. T. 101 babla ~ ' . 
..... 4t!11lO11tra4o Que *,IIDCNI un 1IIl- pará que todo el mundo trabaJe ., ooape 

Udo ~ ftIIPODlabWd&cL Qulremo. pnar \ el lupr que le ~lTeaponde. ,, ' I ' . . ' 

la perra , la sanareDlOl; 1'11'0 llueremQI Bl mltln termln6 en medio cíe un II'A' 
n,7& . .. ~do· la J'!'fOlucl6m. QÍlef~~I ' . e'ntustalmo• . • , . .' 
QÚ" aaJatrl¡l IOn .,end4011 ·loa fa:Ic1ltu, 
41111 De I1Irjan 101 pat~ Por 110 lC)Io 

.. . ~ ele la IIO'iWtMctÓÍl. "'S~~**'U"I \ 
.......... A oeapa.- di lo que' 

...... _ ......... Ko ,caJtñ hablarol 

.. loe ...... C" " .JIU III!JUtldo l. ' 
tIC .............. 11'0 fuIldoII .. de 
oIaoO mil obreroe dI ... aaaara bArba-
,ft. ~~"lao7" feudo de.Italla. 
. .... ........ de perra cut racwt& a.r
... • loe ,fIocIoeoI. .4Jlt _ _ fabrlcaa lu 

-.-bu que ~ la ....,... ele ... troI 
' ...... 'noa ...... ltQIIÚo eDlhDaoor, ha 
~: ....... _~ a Ibl .. « ... 
.... ~ ... np'l!" ...... t.,. ..... _tt .J ............ . 
~,.. '~ ... .... ... ......... . ........ 

...... OÍ!..... .. ... ., .. 

.... It&tIliK ~ ...... lAfe 
...... clt Ke.IloÑa ....... cae loe 
,. ....... lIabIu d.l ' tl~ .... . ao.ú. 
\ ..... 1. flllIÍI_ .... ·mo_ 

I Qatal .... lIti .. JIIIIro. ~ ~ ................ ., ..... , ... 
................ ' 1" .. , I 

......... II ' ........ ~ 
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H.n , • .1 • . :· ... rrlb.dc;. MI. 
.p.r.to. .ne~lgo. 

Victoria 'de nu •• trá. ,bravas mili,. 
.Madrid, l. - ¡JurtJlte todo el cU& de 

ho, .. ha ~JlCh&dO IntenaamenU en 
el . boaqu. de ReQl1la, ,al aur ele ' El 
Plantlo., Nu.tru 't.ropu han comba-' 

cias .n \ 1, frente' .da Hu •• c~ 
Ocupac:16n d. Aralcu61 y Yarta 

Udo adintrablementt, 'JOItenl6ndoat en Por ~ aot~ol6n dIclcUc1a ' de la ouana 
, NI "lcI011. hMtr. tUtlma hora di la OID'utla· d. la prlmera oo1\lmDa O. 1(. T.tard., fIl QUe IÍ' han replerado 'ord'- P. A. l., hAD lldO ocupad. 1. ¡JuID1,. 

nadanteDte a 1., lID,.. prev1ltU, por' di Aracu61 ., Tena. en el tr.nte di Bu .. -
,- ' el Mando. ' _. IICwr d. Apl6l, Lu lorbu fueron . • . , 1CJ problema que mlb apállona, eJl .Ito. mo- Lá . avlac1~ . eneDl1la ha bombardea-

ment.os en Barcelona,.e. el asunto del' pla. Se ha 40. ~u'e8tr ... poslc60neil 'Y casco de }da
d~mora.do mucho el poner ~ dlr~\llae~}¡ l,a c~ , drid, y nu~troa cazas, ía11endo A su 
de r&c1onamlento, como .1 eate UUI\'t9 tuera una . encuentro, han logrado derrlbt.r lela 
ca_ imposible de reall~, Ayer JIldan,;, tulmOll as-ratol' entJ;Il1IOI. '; ;-

. nOlOtrft, en v1&je de e.tudio 'y ue~~ento, ~ En el re5to de 10ll1eeto~ 'del tl'fll-
Santa' Coloma d~ Gramanet. 'n\ e.te 'Pu~blo, . Y ' . te, .11n novidad important. c1t 00IlIJI
no ,. peguef1O, han I1do eot.r.¡adU a caqa ~be'" nar: _ ' dOllD101. . 
Z& ae fAmilia, un." cartu .de l racionamiento. tal I 

. cual lie hizo ouando la &"lÍena 'europea en nan- H'" ,.... mb ~' J '" d 
C1L El probl~ina del abutoctmlentb, .&lIl,'·~ . .a I ~~ no rfClv e e e 
completamente., relUli'lto. Nó talta p~, ni carne, .Artill,r'. del EJ'rcito dé'1 
ni nada. Cada f&!bUla .be clda 'dla '1a raetón 
que le OOi'reapond .. Va guato vei' la or¡anlzacl6A ,Sur, el,cor-.onel ViII.lb. 

mac1al IR UD ,Iolento ataquI, 'D .1 que 
.. UtlÓ al oulrpo a cu.rpo, a~bandO ~ 
JOr~ OOA UD r~tundo irlullto di D,¡eI-

; ína IIUlI0tu, que hicieron l'I$rOOlde al 

d. ab(Ytol, por la fok'ma tan 'matemAUca como " 
tunc1oJlt., Aqul, .In e~bargó, '!le ha hecho de un AJldQja.r, e. j lIl1 d mlIlf*o de . BurrñAG0.-SIn novedad. ' , 
problema de mera d1atrib~clón, un arma pollUca la Guerra, t~er1te coronel HerniD- PAREDES DE BUITRAGO~-Dl»
cón' tUOI perfectamente contrarrev~ll1clonarlo., dez Ba~bt8i, ~t~ del ~tor de o~ra- 10 de artillerla .in conaecuenc~aa por 
Se deápotrlca, obedíclendO' a conslgnaa precon.ce- clones 'de Có~oba, ha sido nombrado nuestra parte . 
bldas confra ló. C~mlt6lry patrüU-. de Control; SECTOR DE GUADARRAMA., -

. . 'e8 decir, contra 'loa ,tlrganos ,enuinos ~e, la Re- je(~ de artlllet:.la del éj6rclto del Sur, ' Ligero tiroteo lie artillería por ~-
. voluc'lón,' como 41 1011 Comltl. Y, las .Patl'Ullaa , dé con re.iideDc1a tD Já.éD. El tenient.e · bu partes. , . 

Contro), tuvieran nada. que ver con la Incapacldad coronel Herníndez Sarabla ha . sido SECTOR DEL TJ\JO,-En alguno. 
de 'lOs .dJrlgentell <t6 al)álltoll~ Por otra parte, ca-' punti>e de · .. te aectQr, fue¡~ de tUl1-

mo decla muy ,bien nuelltro "Boletln de Intormación'~ "el chtlcante que, mlen. w.ItJ·tuldo por 'el éoron~l V11lalba, que lerlA, sin tener que lamentar bajas, 
tru eaeaaea la .hal:lna, papa: hailer ,pan,. en Barcelona ~ pue,da consuP,lir' en . . ejerció el ma.ndo eA 'el frente de Ara- SEL"TOR DE LA BOMBIL(.A, -

I todo. 10. bare. y ' Cllú, plUltelé., 'galletu, sandWl~bll y tod~ clase '4e' golosi: . g&n. Nada digno 48 mehci~n. ' 
DU. ,n° eato. dJa. p.i4doll se ha visto el mllmo movlme~to de . .. t~rtel!s'l y , Un ,trimotor faccioso .bombardeó, SE,C'l'OR DEL LAGO DE' LA CA-
OOC&I de todo.ll lo. i'6o .. /E6 mis, en !nlJcho. caa08 JOI comerciantes especu~ ' SA DE CAXPO.-SIn novedad, 
l.' ,con 'la falta do pan; aumentando el precio de ~uellU chtiéh~rJas que .lJf caWJMo deapertectos, la vla térrea CARRETERA DE EXTREMADU-
¡)Uedan supIlÍ'IO en algunas C08&ll, Cuando comenZó a eJcuear la leclüe, lIe en .]u prox1~dadea de And\ljar. El HA.-Fue,o ~ , fU4l1~rla, ,ain COJl.t!- . 
tom6 ~a' medida muy justa. Se suprimió la leche en tódol 'loa bates 1.. ca- mismo a.parato voló despué. iobre Li. cue.nciu, 
t .. '¿·Por tIué no se hace ahora 10 mismo?" . , ... 1 bomb é::.ARABANCliEL BAJO.-SIn no-

, .. La carta. de rac\.9nám·iento, en Barcblona, t. ,un!o 901' s~cllla: 10 q~' n&ra, arrojando var:a.!l &.s. - vedad. 
falta .. mAa ,dinamismo y menoS mala; fe. 'Pue8 resulta \f'er¡1aderamente ea- ' CoMnoe. .. CARRETERA DE TOLEDO,-Li-
o&D~OIO,' que al le tJene dinero, Je pueda comér oplparamente de todó' en .' . . ' gero fueg(t de ~u.sil por parte del p,he-
cualquiér bar o re~urante. En e.t08 stUoe<no falta Dad&. Lo hemOl YiJtO ,L. neutr.Ud •. d ' ele P.namé 'mr&SJt fut:go que,~ ,J>Or 81,1 ~i~!WJpap: 
oca. nuutro~ ,~ropiol oja.. ¿Por qué \está. dltere9cia lrritanteT . . ' .. < '. i < , .. '.. '. ,". ,: ' cia, no na: .sido contestadó por n;ues-. 

M ·fuera han' labldo organizar, tle una manere,'admirable, la dt~tt1bucI6n . de JOena ba declarado que el Gobierno CAR04INAS DJ!l VILLAVERDE 
loe vl~rM, en BaÍ'c~lona se pueden h~cer lu COJU' 10, numno. Menbl hablar" de PananlA Jjantle~e su abeoluta neu- . ~in ·noveuad.' 
y mu IÓluclonel. Co.n-la pollUca no coine nadie, y donde no ' hay harina, tralidad en 1& guerra civil ~pañola.- SECTOR. DÉ LA MONCLOA. _ . 

lIletroe. 
JIl1tre .. matertal lCIIIÑd .t ..... 10, 

hA1 30 caJu di munlClon.. d. tuaU, doI 
ametralladoru. UD ca~ÓD del "S, 18 ClrJII 
de bombu Latltte. SO tuaU .. , " a4em,M, 
da clnoo mulOl. 

11 caUIÓ al 'DélDllO num.rOlll bftJ~, 
trelilta ,lttll, . 1 élAco prltloneIOc! •• ntre 
ellOl UD oflc:1lJ '1. ~ cura 41a!raM4o. 

JatoraaeJ6. Ulel.al_ 4Jteet. de 
.... ira Del.pelt. )lailtd 

mación a la carretel'f de La CoruAa 
ht,n quedado completamente corta· 
d08. 

El gran contingente de' aieman.el 
que I&lió de Majadabonda fu6 batido 
et1cazmen~ por nuestra ar~ería., y. 
loa teutonee tuvieron que huir ante 
la lluvia. de nue.etr .... gra.nadu. 
. El repliegue- de nueatru tuuZU" 

fué interpretado eqwvocadament~ por 
el eneini¡o. Creyeron que era deblll" .
dad 10 que era eatra.tegia Y nueatros 
milicianos 8e lanzaron a continuación 
a. un contraatáque rápido Y enérgico. 
Como el ejército á.1e'mAn no esperaba. 
e.ta réplica tan dura, quedó .orpren
dldo y uta lIorpreaa h.Izo que mejo
raran las posiciones de nU~8tr .. avan
<za.da.II e.n eate sector. Cuando el com
bate hu~ ' cesado, las fuerzu lea.les 
realiZaron un golpe auda.z Y se apo-

, d~raro~, de ~ny.evas posiciones d, ló8 
facc10808. 1.Oa .rebeldea lntentaróñ re
accionar y comellZAl'on a- concentrar
se entre Majadahonda Y La. Rozas, 
pero nue41tra i.rtilleria se encargó de 
de.sha.cer loe nOcleos tacolOlOl. .... 

. NOlOtros no tenemos pelo. en la lengua y, por tanto, al 'en JOI pueblOl. j Balboa, 8, ..... EEl preSldeI)t&- Aroza- tías tropas. . 

todo es molílna... " . ' , _ Agencia Americana. . I 
- " . L . Durante la noche última, el eneml,~ En la provincia de Guadalajara ~ 

" • - ? I e tJroteó InlelÍsa.mente nuestr08· para- continúa triunfal la marcha de, nues-

Lo" ·re~~I~e. d. Fr.nco, tropas , y J.,8. al,mane. l. ..treUan .r:~u~: J: ~~~~~~ U~~~~t;~~~ ~~": p~r:~: ::: l~~~~~~~ 
, ./ plt&! · CUnlco. ha fuego ti mantuvo 'a fin de cortIOlic:1.ar 1-.. pomcionu con-

una ~.z metl, 'en' 101 frente. de Madrid . tuertemente por a.niba8 ,plI.r.Le. por ea- quiat.a<la8. 
• • , . piLCiO d. un& hor". Nuwstru balerla.s La aviación faeclata ha. hecho JU 

,~.~ formldabl • . oferÍ.f~a qúe de ta .. ~ ,_lIee. r.'ult.d~ •• "'oraban lo. ' :rf~~:~.~!!~::~~~~~' aC~!.~~: :::!c~nCi:loa:e ~:. ~o= ~ 
. .. . ', ' . ca.uló ua.tt.antea baJU. la d 1ll 

r~beld'el, le h,a conv~~rJido · en una cJ.íc\~mu~al elerrot., ,dond. el ~ SECTOR DE MAJADAHONDA A tor:c~a ~il ~::a~: :~:-;J~,::~ 
, •• cl.mo n,lcion.r e Intern.clon.1 ha t~ni"o ".n número' d.~ .baJal y ' ~:o~Rt?u~~!P~s1UC~~~::' :::::1;:' ~ti~~~.1.e ~ ~~~~: l'::c: 

, .in conl.aul~ IUI c.rtmin.I.~ ·propó'.lt.o. - ~o la llnea rota por el enemigo en el leal .. , 101 trimotoreJ alema.nea huy&-
... - dla eJe ayer. Lo. artlUerla facciosa ba· ron -precipitadamente, pero le entabló 

.Ma&1d, 6. ' --:- _La ofensiva; de iQe: 'do otra cosa 'que l. Incapacldad1 maru . . lo demuestra el hecho de qUe a Glbral- t1ó inlen.amente la\.. c&l'l'eterllo de La un duro ataque óbn loa cazu que los 
- rebelde., que .efÚD lQt' pr~~rll.UVOl fie$ta de las tropas facciosas para 'in- tar, vuelven ' '', lle¡tar 'numerosas taml.. Coruüa a todo ,~o l&l'&,o de El Plantio, eac;oltaban. 1.& lucha úrea fu. de 
efectuados para llevarla,a cabo, pare- . ·tentar -el, ';ta'quo dlr~ a lh'drld .. ~ l1u p.!ldlen~ ct.,\t j Andalucía que hu.. pero nUe.fltl'a artllltn'ia conle.fltó ",de- ,ran duraCión- y los avion .. le&le; A-
cla que Iba ~ Jer una cosa tremenda, co1D9. ,!lIgo tienen que haoer para hJl- yen . ante el ,temor de algo. y no t~- cuadamente al empuje que ha reall- litron victpria.o.t una VII mAl ~ la 
pues lit inició eon toda clase de ele- cer ver, a ,su.s protectores del .-exterlor merAn, sln,dUda, los é~itos de, 1011 fac- zado el enemigo, del que luuleshecho . pelu.. ' " , • 
m~tol y con tropu y jefes alema- que 80n capace8 de iniciar una: otensl- 'Oi08OS, que 8011 1Iu.s protectores, El ~te- algullas concentraciones de alemane'a. Se ha presentado en nuestras flla.s 
neJ, Je ~uede dec~ que ya ha queda.- va, l~ UeVán a éabo en !lquel sector . mor esti ju.stUlcado, natW'almente, Ambas fuel'Z8.S. ~vo estos duelos.de un miliciano que f]Jé hecho prisíone
do vencida. Algll;l. aVIU}96 .. conslgule- donde 1~ es atlp p(jslble un· éxito. lnl- ' porque nuestras fuel:zas estln \levandO artlUerla, se limitaron a ml&lltenerae ro por la. rebeldeá. Se llama Gupar 
rOA Jo. facoiMo8 en su primera em. cial, nada más que lnlclal; con que dJa- a cabo una aran Inbor otel1lllva' en fa.. a la eapectativa. La teheJencla del Pérez y ha dicho que en un pueblo 
beaUda a co~ta de g'l'ande. IIltCrl1lelo. trazar 'Íú incapaoidad para lo. émpre- te sec'tor, en el quo llegó un momento e.nem.l&o ea ensanchar el trente , de cercano alaector del Centro ha v1stp 

, d' ho~brejl, axance de nula Impor-' sa 'únlcá 'que tienen encomendada, que en que se, olvidó casi qu.~ se estaba en operacione. con dirección a la Sierra, en una calle a un obrero clavado en 
tanela -fatratét1~a; ,pero nue8tru el! la toma de ~~drid. ~erra civil. . . NUe.fltra caballeria ' ha realizado en la pared de una cu&. Ant .. de ela-

-tUtr&&l, dedi~du ,pI1mero a contener La situación qUé pUdo ofrecer Ub En Asturias la ofensiva de 'ml~traa laA prlnleru horu de la mMana una varle le hablan martirizado bUba-
el ataque tacclo.o, y cónleguldo esto. pequefto poHgró por la ofensiVa dOll- tuerzas coÍltlnUa, y caldo el Naranco dMcu~ierta, con. la que ,l}a C&WI&do rament •. 
d .. .,u61 de una lucha ~erolca de do.. el'lcad!nado., ha sido doin~ada ' , . el en podet de nuestras fuerzas, la sltua- '&l ·enemfgo· cu.anUOIu baju .y se ha En el lector norte de Madrid .e ea-
di.., han contraatacado,...Y , ~ pooo te- pánor&ma ¡etlerill de la lucha en tOdo ción de 108, núcleoll facolO1108 de OVie- ' apoderado de bastante material eJe ti. librando en e~oe momentoe una 
~eno . logrado por los facclosoll IObre el- p}lis no puede.. ael': Dl~ ·f1lJohJé~o. ' db 'y Clrado .Yllelve a ser iD" qlle cUtJ- . ·&,ue~ra. verdf.der~ tJ,.taUa. quizá 1& m4.J 1m-' 
una mo~~ de cadjvere~ ' 10 .lrin En OUadalaJa~ sJgue la lucha siD eU. Ea de .. perar en este trente, en La ~olón que el eneh1l,o empren· portante deade que ha 1n:1ciado lalUe-
percU~~~, por lalmpo.lbUldad,en1,que lnterrbpclón, ¡' CÓl1lli;u1endo . llUes.tru brete, _nOVed~. de · 1ndu~ld,· lntt. c11ó oontra nu~tr .... poaiCiODM no ha 'rrL Todos loa element08 W!1coe 'h&n 
" , ~uentran, ., en c¡u~ .e encontra- tuerzaa, ixlto t .... '6~to Y CClDQl1b!ta'fl:. .. , J , • " , • ' .-' • " : . , podido lorrar por entero ,\1.1 propó· sido 'empleados por los tacc1OJos COQ-
rla el pleJor eJérélt9 del mundo,..de re- ' do püeblo tras pueblO ldl d~ aquella , y J)Of \Utt~o en S&ntander , Bllbao !,Ito •• lC.l comportanúento 11. nuutraa tra Duestras milicias, pero utas, con • 
lI1It1r una 'll!lgria'tan tremenda c9mo provincia, r~haIlD~O Alu tuerzu ~ tambim Ja .ltuación et favonble" tropa.l, que en ~ prjmel'Ol momen- .u propia IInfre, ettl.n escribiendo 
la IUtrlda por 101 faccloBOS.en ~u Jn- beldes hacia 81gU~. '. ' nuestraa tuerzas, pues aun cuando . no to. tuvieron que ceder, ha lido va· una de lu pAginas má.a heroicu de 
~to de romper. nu"~u Une .. In· , En el Sur, los fAcUea fXft08 d& loé .. combá~, m~ch9,' a ':ca\1l& de 1& 6pO" lloa1almo, Han contr .... tacado en dot esta guerra. La.a lncidenc.la,s de ut.a 
tertnedlu ~tr~ M~d y .la SIel't;' y. re~lde!l" e8~ I1OnvlrUen,,~ en du.. ca en que nos ,encontr~Qs 'el temor ooaalon .. con ametrallador .. y artJ- lucha no pueden 8er relatadaa ahora, 
CO~, I~ cómÜDi,;:acione. con El Ea~ , rol 'CAlUgos que"l. tftf~r-'l\Ú_tlU' ~, de las " poál¡)1l1badel i

. com..,.tlvaa . de Uula, OI3ui~dO una verdad.ra pero. bute, .. ber que el valiente _jér
co~ y la carretera de ~, Coru1la, . (uelUl, y no han 'oo~Wdo otl'atco- núeatru' ,tuerzaa hace qua 10:1 t~o- C&111Iiltrla a 101 taccloea.. La luou. .clto del pueblo no retrocede ni un.o-
carretera' éata que Ya h~ int~n~ sa -que, e~tenc1er lU,trénte, cú&odo DlÚ 101 tenpn que entretener en eetoa ~. durLtima y .. caloula qu. ..te 110 palmo, _blendo que iuch& por el 
co~ en. diverJaa Qcaslonel\ yjC.d~ , necesltadOl estAn~ hoDlbrt!l. Que IU trentes ~l1ea contlngentel. - , Coa- l*IueAo avance le ha COlladO al ~- tr1~ d. la revolución .oc1&1 y ' por 
tracasadpl siempre IU. intentos. . ' Iltuaclón en este sector . no _ bu!lDAt 0101. ' , , m1go m'" de cuatro mil baju. EltoI 1& l1bertad I independenCia Qe 111 __ 
, HaQ: .¡)er8laUdo ,1 .. ataques de la.· . , .!- _. ,., ' l e Intent d 1 f I d ( _1 ... fI. ..., 
faccioso'; con menOl I1nten~dad en el , l' ~ ; ' ,' ¡ s · ,r ' ¡ , . 011 ,e o.s acc CNIOI . e apro_- - r 

.cf LII e I.jadÍ ' , s' , ' . 

~:!~:~de!~:~r:!j! ' ~~Ra~ • .'v, ~U~ ",~ch.~~c~ntr.I.'1 hu •• t~~ 'n~z~1 EL \ CiRA~ COM'BATE Q·tlE 'S& 
'~U:O~: ,iur:~S:===Sn=t:e; ~ , . • ¿.V.OI ·co';i'~,en'e. d. tr.Op •• ·~.em.n.¡éI.~ ESTA LIBRANDO .EN MADR'ID 
:;:: :!t~ ::e::;::~~ie:~~= , .' . ,.. ' ..• mb.~~n eil .C4dia,y A1t.clr.. ..: . . : 0:\ _' ~ Madrid,. .. ':" 1.311, 
m(ñlmo de tacr«lelo de hombru. To- . I '. 1 , ". • '.', • • _./ 1m ataque mIa ru.nt que .. ha I'tI1Itrado .. utoe iUtlmot dIU ID 101 

. du l&4embtilUdu 'dI los cuadról ger- \ ValtD01i;.'. - _ QMlI ,\.:~tcttU . , tro de .u 0fIU1l0aa au,taDóDlfa, velaD- 'frent .. de Madrid, ... que lit tItA UbraDdo a ..., horu. . , . 
,mAnlCOI. b&D qued&do .rotal' ante lo ".han deaem~o YatlciI .",táUOIlea ae forzad9,l a marchar ~ &.cuerdo _ ~meu6 el1tr.e .... ., media Y l1et. de la tardé. ' 
, tórmId&ble a. JlUelil'8Ii llneai defen- de" '1Dfanterla· .11'IUIllCl&i iIlO~ . las au,tort~acJes mUltares facClOIU. Pe- J Lo8 boche. prealonaron 10th la parte DOrotlte de Madrld coa una-acu-

o livu y, la btrolc1d&d de nuelLrokhom- AJI\1DGI dI' .UOI ~ cUncsCUlent.l ro loa ,~n. llepd~ qÚe UeNIl· .UI SUlacl6n de ~toI ~ertlnentt exC!'lpciOll&l, " 
brea que JlO IoWnlllte 8aben '* com- ' .. C&lUlla ', otroI .. dIrIII-- • <*- propios cua4tO& ,de' mando, prO,eeden , To~ 1U Ü!pae,de oIaoqu. lCIIl i.lemanu, -cuadradu • 1& forma apfll. 
baui OOD ~btrOlóld&d, lino que tam- ! clabÁ.' La llepda d. _tQlIlU.,. awd·' 00II10 tD un paji oonq\lJatkto 1 tal ... - 'tadá que ello. b&cc la auerra. 101M lil. boal ... · DO ""'-- 1D0000entol 
blM ooe la bl.bUld&cl ~ ~ombrea 4'V&- liIhI d. Jlranoo ~. 111"~' ...... J •• Para .tu fuenu, tod. 101 anda- Individual... , 
~ . ' la IDCha ., que .\,. ilenten men~ la 1& &errabae; 1d&Uao'.WA d. 1M . lucea.. ltUl del partido' _ lt&Il, PII"I ' ne.ct. ti p:n... bi.ftant.. ~ la ......... c1I-ta oPtlUldD, 1. 
con \ID&.ai .... IIJoNl-t.l ",'-'ue no . proVlllolU IJ)dIJúIII qUl:.1UfttD ba,1o, MDtceIl. tp1A ~raa 1nttHlr; IOD.... ,!U .~ UI putbl, tIp&Iol, jU:ato OOA 1M ~JIlkmác1obal.., opu~ , 

• 1 .. _tia 10. m~'OQIbb&tlVOl pa_ ' el poder d. 101 reblldll. qulc:_o. aOl'tllOl, I~ ,4...... lierollla NI1~oIa ~ica que ..... 1IleD .... - I < 
~ trae. a lo que dWponeJl loi . Baila ahora lCII __ , ltIIGIWICII ~"~ .... JIldlClu.lI' JA ~ JDl clPelq' di artUlel1a .. SmpoD_te. . 

~~ 11 ~e d~ 1 ~ :.re =-: = :....-:,;:' ~.~" ~ ~ 1011 _iBcI~ .dI la , 'je a~~~: ~-:..=! ~'t.t'; ~-=:'~:=te~ :nI'U-. _'H hA .dlsrma\o Con un='~.- . Jef-l.otlQlAl-~"~ 111..... ~ " ...... ~iPleDO!I.... pdab
" ba ... peIado .. ~pIl1m~Uataio eD el eolllb&te. ~ 

" .. 't6étlcQa, cnWlclo DO bao reprUtlitao., 001 · ,~!!!" , i · ~ ama _. la"p_.- oa.a.. _ 1&1,"" ¡lit UftAIDOIlrb41icldII a lQ1 alamu .. , lOA lDoilcwablu 
• I ~, ' • • ) \ ' ./. t 

.,' . . . . , J 
! , -\ 
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El ' ministra',: de ~o""'rcio, 'compaRare. , lu n,' "lópez, 'ha -, 
, 

dictado un,' de~ .. eto 'para sanear ' ele ,facciosos las Cáma~ 
ras de Comercio ' del-.xterlór . 

Espala eleva . una enérCJica protesta a la 
S. d. N. por la detención de sus . buques 

• I 

en aQua~ terri,torialel 
Valencia, 5. - Al mismo t1empo.que paz europea.. Que viene a ser puesta 

la nota. dil'1glda. al Gobierno inglés, el en inminente peligro por la coinciden-
Gobierno espafiol ha dirigido otra no- cia de dichas agresiones en el mar. y 
ta al Consejo de la Sociedad de las por los continuos envios de contin-
Naciones, protestando de las agreslo- gentes de "voluntarios" de parte de 
nes de los ba.rcos al emanes. aquellOS países que pretenden. vislble-

lA primera parte de la nota es Idén- mente, reproducir el jue¡;o de colocar 
tlca al contenido de la curslda a In- a los dem~ países ante hechos COll-
g!aterra, y su segtmda pa.rte dice lo !\umados. Salta a la vista que de 10 Que 
siguiente: se trata es de hacer exactamente 10 

"En la Ilota que en nombre del Go- mismo que la vispera de la entrada 
bierno de la República, he tenido el en vigor del acuerdo de no interven-
hoor de dirigir al Gobierno del Reino clón en el mes de julio. cuando ver-
tJn1do, portavoz dei Comité de no In- . saba principalmente sobre el mate .. 
tervención de Londres. cerca del 00- · rial de guerra, enviando miles de ~m-

\ biemo espafíol. con o aslón del pro- r bres cuando se estlmó.oportuno, 'y una 
yecto del nuevo plan de control acepo. veZ logrado ese o!'jetivo. firmar: el 
tado 'en principio por el Ooblemo es- acuerdo general. A ello responden. evi-
pafiol, con el mismo espíritu de col!l-- deJl~emente, cier~s demoras. 
boración internacional que Inspira su En mi discurso IUlte el Consejo, el 
pol1t1ca. llamo la atenélón de que. la 11 de diciembre, hablé de la "guerra 
actuación de la marina. de guerra ale- Internacional en el suelo español"; .Y 
mana es susceptible de conducir a las hoy tendría que r. ::;regar y .. sobre los 
más graves compUcaciones. Bastaria mares de F.(spaf¡R. .. . 
que la marina o la aviación espalÍola La preocupación rlrl Gobierno de la 
coincidiera en el mismo lugar de los Rl'pública : por la rau~a general de la 
ine1dentes y se vieran, por tanto. obl1- paz que mOI,ivó el que se solicitara la 
gados a Intervenir defenFlvlunente pam reunión extraordinaria del Consejo. 
impedir 1M intromisiones de la marina p:;taba bien jusillicada. Hechos, pos-
alemana. tf'!'ionÍlente, han venido, desgradacla-

De producirse ~al eventualidad. la damen e. n redoblar su,¡azón y a for-
PQl1t1ca de no Intervención, en tanto talece. l~ tesis del Goóiemo .espa!lol. 
que encaminada. a asegurar la 10calIza- y , rogando, sedor Secretario gene-
ción del (connicto, y en ese aspecto ral, que EC sirva haccr dlstripwr den-
aprobada por la resolución unánime Iro del más ~reve .plazo posible IR pre-
del Cont:jo de la. Sociedad de ~as N:l- 1:cnte ro 1tIIlIcacioll [1 todos los Esta-
~ones en su rewiión extraordlnaria de do ' miembros ne la Sociedad, le ofrez.-
dlcfembre. perdería su razón d ser. co el homen<l J". AlvArer. del Vayo". 

En general, es toda la cau a de la - ·Cosmos. 

tlilere¡antílimo d&creto de" ministro d e ~!,du,tria, 
'camarada Juan "lópez, ~on respecto a la actu~'ción de 
l •• Cámara, oficiales de Comercio de Elpaña en el 

ext~anjero_ 

V&1encia, 6. - El ministro de In
du.t:rSa, compaAero Juan López, ha 
'dietado el slguiente decreto: 

"La &ctuaclón de algunos elemen
tal perteDeclentee a 1/1.8 Cé.mara3 ofi
eIa1. de Comercio de EapaAa en el 

J eztnDjero de manl1lesta simpatia y 
en determinados eaaos de ayuda a los 
8UbJ~ supone tma afrenta, no 
ya do al Gobierno legitimo de la 
Rept1b11ca, sino también a los de 
aqUe1lOll pafse8 en cuyo territorio es
tAn elt&blec1daL!, disfrutando de lu 
prerrogattvu que 'Gnieamente por el 
car&ater oftclal que les concede el Es_ 
tadO flIIP&ftol alU ee les otorga.. ~ 

En atención a ello, de acuerdo con 
el Collaejo de ministros a propue.st& 

C.mp~ña clarividente 
lIIIddd. 8.-El perl6Cllco "C N TU 

UCiI&UD6& al campab en pro de la 
.... .mre 1& C. N. T. Y la U. G. T. 
Dfoe tal _ alianza no sólo scrvirt. 
~ UIdr en. un frente orgáJúco 8: 10-

. do el proleta.riado de EspaAa, sino 
.... M .. para conaegulr que la opi
l1idD ,..publieana, la marxil!lta y la 
lIIIU'qU28ta quedasen unidas alrededor 
de .]a ·vltalidad del mundo del traba
jo. _ . CoIIrno.. 

\ 

El dlneml.",o del mini.tro 
de Justicia 

V&1enda, S.-El m!n1atro de JU8ti
c1a, oompdwo Garefa OUver, ha d~ 
do cuenta de que en el Consejo de 
ayer le 8.probó un decreto traIWtl
rtiDdo el JMJn'tc1o del reg1m'o e1vi1 8. 
los Ayuntamiento.! y IUprim1~do loe 
derechos a.ra.noelar1oe en 1& expendi
ción de oert1t1ca.e1onee. A -loe tunclo-

. .no. que 'COIl elite motjvo quedara.zl 
~t.M .. :te. oonceptuarf. como di 
p1MU1Ja de )01 A)'Untam1entoe. 

ApII6 que babia. quedado ~ .. 
te _ deCftlo .,bré amp11act6ii de 3D-
rt..uocle1D de loe tribunal. ~ 
yqaele ha.bla.n vi8itedo el preeldent. 
y ~ del Consejo de defensa 
de ~ compdeJ'Oll Ascua y Pa.
b&I, pela tra.tar de uuntCII de Jua
taaI&. 
~ m&D1festa:.ld.J que el ftI

• - . aa1 ...-al de la. Repúbl.lca, Or,:tep 
'1 ~ t. büI& dIdo cuenta. de he.-

r .,. dIrI&kIo uaa c:ll'CUla.r a wao. 1011 
___ de 1011 tribunal. popuJa.zwt, 
..... &j\wten iI1l actuaCión &11eJl
tMi .......... arJo, IUmpN compat.1-
l1li ,. UD anterto e8tl1cto ·ae justi .. 

"'-Palma.. 

del de ' Comercio, vengo en decretar 
lo sigw.ente: ./ 

Articulo único. - En aquellos casos 
de notoria desafeceión al régimen" o 
incumplimiento de la misión que in
cumbe a las Cámaras 'oficiales esp~
ñ'olas de Comercio en el extranjero, 
en las actuales circunstancias, con el 
máximo celo y lealtad debido al Go
bierno legitimo de la República, se 
autoriza al ministro de Comercio pa
ra decretar su disolución o suspensión 
I'.n sus funciones. retirar las subven
ciones que pudieran corresponderle o 
destituir y proceder a la sustitución 
de sus elementos directivos." - Cos
mos. 

. V ¡CTORIA RESONANT é 

Nuestras fuerza, hantoma
do cinco pueblos má. a 101 

facciosos en el lector de 
Quadalajua 

Guadalajara, 6. - En la operación 
realizada ayer por nuestras fuerzas 
en el lector de Jadraque-SlgUenza, en 
la que le tomó al enemigo el pueblo 
de Ren&lea, fueron también ocupadoa 
1018 pueblos de Mandayona, CutejOn 
de Henare.,· VUueca de Hena.rea '1. 
MatUl~ El -en~go, en 8U huJ~ 
abandon6 en el campo de bllt&lla gran 
cantjdad de municiones, dos piesu 
de artilerf& del diez y medio y ~" 
de dosclento. cincuenta cadáverea. -
Cosmoa. 

En todo el frente de T eruel, 
nuestra. milicia. han aco
•• do é~n fuerte. tiroteo. 

al ,enemI90 , 
. Valencia. G. " Prente de Teruel. -
Parte\de la Delegación de.Guerra dt 
Valenc1a: '. 

-1ID toc1o el frente .. bán lCIIteDIdo 
,.... ttMteoI DOn l!ltftml~ .. de 
ca1D& 

JfUIItra aYild6n' bombardeó dura .. 
INDte obJ,- lId1itiu. di TerQel , 
de 1u IflDu de CCIIIlUIdeIcd6n ~ Zt.
~ _ Ju Imnec!IeaIc!nee di Te-

rueL 
. lID 111M DO\'edId-, - ._.11'''. . . .. , .. 

Intere.ante proyecto fe. 
rrovirrio 

VAlencia, 6. - El m!ulstro d~ Ob~ 
Públicas, dijo que el Consejo de ayer 
aprobó un proyecto trasq~dcntal pa
ra. Valencia, por el que se evitali. la 
entrada en la población de Valencia, 
de once lineas térreas, resolviendo asf 
el problema d~ los pasos a nivel. -

Tamblén·prepará otro proyecto sobre 
rectificación del paso de Conreras, que 
dará lugar a la cQnstrucclón de un 
atrevido puente deO ochenta metros 
de altura . - Cosmos. 

INFO HMRGION 'lOCBl 

DESEA 
t~qlllmecalló¡:rnia ióplda. Presentarse hoy. 
de diez 1\ doce, en las O!lclnas de Pro
paganda C. N. T .-F. A. 1 .. Avenida Durru
ti, 31 Y 34, cuart o piso. . 

Comité ~"cional de 101 

I raspories, de ~a C. N. r. 
Se ",uega a tudos ius 8illweat.oli 

de TrasllOl·tClt tic E SIJaña a.::(,'Ct~s 
a ~ta organización sindical, man
den J¡L direcclúJi al domicilio si
guiente: Vicente Pérez Comblnu, 
lic.cretario dpl Vomité .Nacional de 
los TraSllOrtes, Rambla 1U do Ju
lio, 2'7, Sindicato del TraSI,ortc, 
Rarcelona. 

Todas las delegacloJlCll que ya 
dieron cl domicilio, se abstendrán 
de Ulandarlo. - El ~tlcret.arJ¡ído 

AVISOS' 
SIXI:WATO DEL ~~IO D1! n;STlU 

, (Set:rióu Camberl'l 
A los/Cumit é tic Culllrul .v COll sejos de 

l!;lIIp rcRIl tl e industria.q de caJll iscl'ia: 
¡';~ llcnllnos. tic vuso tros que en un pla

zo máxllllu <le dus dial; cntre¡;u"'il! a las 
cenll'alcs s indicales los cuestionurios t Ul'
sauos en su tila. pues de no hacerlo ' di
fi cultái s cU lllpl cla lllcllte la obra dc la po
n encia y sei-I a faltar a vuestras obligacio
nes ~ i ndical cs. 

Sa lutloli revolucionarios. - La Junta 
tl e Sección. 

I'ARA (;()MAJJlUJ~AS 
La ¡O'llcultad d' Me.liclnll de la Unlver

!lirlatl rl p. Cataluña, connlca un curso JI
hre para comadronas. La Il¡atricula pue
tl e cfe 'lUllr8e en la Secrelarla, de unce a 
una de la mañana, b asta el dla 20 del 
a ctual. . . . 

Se ru '¡;;a ;¡ I 'J t! us lus Comit é.' tle Control 
y CO I1 ,c.lu: tl e I::mpre.· a t.! a la s !abriC'as 
afectas al H3'H10 d'! Alilll,enlaclón (Sección 
ClJnfiteru~ y Bombonerus), que presenten 
o. la mayor brevedad a la mencionada 
Sección. una relación Ide todns los com: 
Ilailcros afiliados a la C. N. T. que' Ilrea
te/} sus sen' icio~ en aquellas f'¡brkl\.~. C!
p et:itkandll nomb'rA y aIJellidos . edad. CII
tado. Mcclón a IlU P, pel·tenecen (mercan
til, ele.) •. asl como la Cecha de ingreso en 
la sindlCllI. 

Al mismo tiempo se rucga a lo~ delega-o 
dos qu.e traigan semanalmente el impor
te desti nado a las milicia.! , puesto que ~e 
han dado algunos ca.;o~ de ne~llgencia 
que, tle ~oritlnuar, le apllcarán las opor
tunas IlIndone!. 

• • • 
Fallan compane'l'as el!pel!lall7.ada~ en go

rru de unICorme . . 
C. O. C. 1. O.. Ronda Ricardo M>!!lIa 

(antes San Pablo), 73 • 

IIFOBMIGIOI EITERIOR 
Le ~ritervencI6n- del pre.i. 

dente loo.evelt 
. Wub1D¡t.ca. 8. - Oftc1oe&mente ~ 

ha hecbo_coswtar qUila intervención 
.del presldent. Rooee"elt para COnM
gulr 'un a.rm1.stjc1o en 1& guerra c1vU 
MpllAola qued&ri, en parte, wped1-
tada &1 resultado de 1& 'negociac16n 
hancobritAnloa ~ a 1& reeoluclón de 
1& a.ct1tud adoptada por AlemanIa tIl 
1M oortu eepaftoJu • 

8I1JIII8te tIl ',ue .t pNlldeIlte Roo· 
...,.¡t ..u. dlctcUdo a .-pirar 1& n .. 
pda de Mr. Cordell Run, que A116 
hace unoe dlu de Bueno.I AIl'M, ,para 
dar 8.' IJUI geat1on. un earácter mi-
~terfal.-Alencl& AmericáJ}L ) 

Lo. cetal.n •• de' ChUe , . 

Inter.sant. I relato, lobr. el anvr o, de 
. c .• rnaza Italiana a España . ./ 

Pal'is, 6.-La. l. T. F. (Federación bres de "I:;al'co:', "Trípoli" y "De-
Internacional del Truporte), ha co- ' lia ", nombres que' poseen otros bareoa 
municado a la ,Prenaa un rapport te- que sirven otras lineas. 
chado el 24. de dici~mbre en Italia, .' El 17 de diciembre - lntormacl6n 
que explica. detalladamente cómo fu~ oficial-, {ué Inaugurada una nueva 
preparado el env'o a loa facciosos es~ linea postal Génova-Gibráltar-Sevllla, 
paftoles de un CuerpO expedicionario servida por el vapor "FrlUlca-Fassiq". 
milita.r ita,liano. He aqul el interesan- La salida del barco fué retrasada doa 
te documeñto: ' horas, en espera de una carga espe-

"Dead,e la eufórica ~licia; Jos diaa cial secreta, conslste~te en seis pa~ ~ 
6 Y 7 de d~clembre, de conUnge~tes 1'1'Ues, unidos entt'e ellos n.or una ca
enviados . por el GobieÍ'llo de ,R~ri}a a uena, cuyas -extremidades sostelÚan 
loa rebelucs es~oles-conUngentes dOllacarabiuicrl. Los envlos especiales ' 
que' atravesaron· la ' capital en su ca- de' dinero Be efectúan siempre ~scol
mino a la estación, '; completamente tados de esta manera. Por otra parte, 
equipados y e.rmafl98, ac~mp~dps lar forma de It>s barriles, su peso, el 
tie numerosos mulos, y , en grupos método empleado para su trasporte 
mandados por sus propios oficiales-!., Y laa precauciones adoptadaa, pp-ecen 
el envIo de tropaa al~general Franco dar la certidumbre de que el Gobler
habla. sido disminuido, o por lo me- no fascista lia expedido oro a loa re-
nos, . se habia disim)JlJulo. En catn- beldes. ~ , 
bio, en estos últimos días, las salidas . De La Spezzia nos llegan. li1torm .... 
se han reanudado con un ritmo acele- clones más graves. De este puerto 
rado. . séLUeron, ~I 15 de. diceinbre, dOa m1l 

Nos comunican desde Nál!9~és que ochocientos hombres, formadoa m.U1 •. 
no solamente dicha. ciudad, &0 tam- tarmente y acompafiados de oficia
bién otras cercanas, se hallan in un- les. HabilUl sido concentrados en la. 
dadas de milicianos, cOllcentraúoB en ciudad y alojados en diver'Sos cU&r
espera de su embarque para España. teles. El 19 de diciembre eall6 .4el 
S~ confia .en que pasarán más o me- propio puerto l'l paquebot ".Colombo" , 
110:; inadvcrtidQs, dauas las' !l'ccuen- con tropas '9. su bordo. 
tes salidas de Nápolespar& el Africu Sabc~os que cl puerto de <Unova 
Oriental. so halla Heno doJlombres y materlaJ. , 

De la LigWia sa,l,en c;ont.ill\!.amente que salen para Espafta reinando un . 
grandes expediciones .de hombrea y verdadero estado de guerra, porque· 
de material de toda clase. Una con- se teme, de . un momento a otro,' una 
centración insólita de grandes paque- conflagración abierta. A las fuerzu 
bots en el puerto de Génova tiene de Marina se las llama a 1a.'J armu 
cier.ta. repercusión en las salidas nor- urgentemente, con un ritmo acele-: 
males, permitiendo suponer que se .rado. 
prepan la expedición de un gran con~ Se }10S confirllll!- que en'·~l proplo 
tlngente de tropas. ' puerto so encuentran numero.'Jos pa-

Los lÍlarinos ligW'C3 n06 1uforman quebots trasaUé.ntlcos para efectuar 
que han consrguldo saber que, para el trasportes en masa. , 
trasporte de tropas se utiliza el si- ., Se dice que' han salido de Génova 
guiente procedimiento: se disfrazan hasta once batallones de '~amlsu 
barcos españoles como si se tratara de negras", y todo el .décimo regimiento 
barcos italianos y se les da el nom- de artiller!a de camplUia, que ya ha . 
bre de barcos italianoli 'del mismo ti- entrado en acct6n eu el bombardeo de 
po. De esta,forma, el Viaje puede rea- Madrid. 
!izarse sin Inconv~nientes. En caso de Un' .pficial de Vizellza, empleado a 
incidente, es fáciÍ demostrar el error bo1'(1o de un submarino, há sido con
prObando qu~ el barco italiano de es- decorado con la medalla militar, "por 
te nombre, se encuentra en otra parte. el cumplimiento de una misión dell
De todas 'formas, el truco puede ser . cáda realizada cn mares extranje-
descupierto fácilmente. 'porque estos ros". Se trata del torpedeamiento de 
barcos disfrazados continúan tenten- u,,- barco del Gobierno espafiol en el 
do la chimenea. pintada .coh bandas . puerto de Cartagena. 
negro. amarillo y negro. y el puente Se nOl'; confirma también' que el 
pintado de amarillo. Tenemos noticias· . bombardeo de Port-~ou fué obra de 
del dlsfrazaníiento de ·tres barcos atect. un aparato italiano, salido dI'! Cerde
tados al tí'asporte de tropas y de ar- Jia, que regl'esci IlmediatlUllente a su 
mas, 'a los que se han dado los nom- base de esta islal'; - '·Cosm03. ' . 

- . 
'-A DESCARADA INTER-
.. VENCION AltMANA 

Ni al;, 9,narán la 9uerra 
Pal'1s, ·6. - A la agencia "Infonna

U~n" le comunican desde ~em,. lo 
siguiente : 

"Et\ los ·circulos bien informados se 
dan ' los siguientes detalles Sobre la 
gran ofemlva emprendida en el mo
mento actual. por el general Franco. 
Esta ofensiva se dcslnTOlla por la 
tercera divl:;ión de S: S:, "Deut
schland ", llevando a su cabeza al ge
neral Sperrle, antiguo Jefe de la quin
ta región de defensa aérea de. Mu-
nich. . , 

La dlvlSión "Deutschland",-aunque . 
compuesta únicamente por hombres 
pertenecientes a los S. S., sé halla 
mandada por oficiales de la Rclchs
wher. - Cosm~. 

.EI barco pirA.t. ·,b,che 
.KoenJ9Iber9-· ha .Ido 

re.evado ' 
BerJln, 6 • .:.. El JlliJWItel'lo de Ma.rl

ne 00D1lnria que el . crucero "Koeln" 
ha partido para Espda a fin de re
levar al crucero "Koeaigaber¡,". 

ÉIl' loe clrculos nam. ' le 'pone de 
1D&Dia6lto que 'ellte ret",o .. .,ecttla 
_ OOIIdleloa. aormat .. '- J'abn. 

Una veítl6n' de nue.tro 
emb .. J.d~r en · P·"~I. 

Palú, 8.-:mI embajador de llIpafta 
en. PIu'W, 8Iftor ~ .. h .. 
olio __ del ttftor Vltaot una ..... 
~ &ftilop a 1&. efeotuada ayer tIl 
LoIlpee por al col .... lI60r AJscira
ter80bre lOII.1DclctentM D&~" 
~taln ha pu.to _blC ·&1 

corriente 'del IIIor ' Vleaot lu COD.d1-
o1au. tIl 1&1 ~ Al.". ·4t! Vayo 
dIIIIi6 al tUttma DOta,' pu~ boJ. 
& 1& ........ al,1a 1oCi~ de N&-.. .... .........,. .-

, .J , 

Los alemanes, para de.fi-
9urar ia verdad se pintan 

So los 
B~~l1n, 6. - Ha producido gran 1n~ 

d!gnación una información publicada 
por ·el pelilódico pairislnQ "La. Llber-

. t.ó". en la que se dice que las fuerza.e 
org&1izadlUl de la Reichswebr com. 
baten el} Espa.Ba. contra los batallo
nes de emigrados alemanes que .. 

·of.r&:ieron a actuar como voluntaria. 
~ 1111 defensa de 'Ia 'causa <lel pueblo 
espatlol. , . 

Los comentarios que en- loa clrcU
ios oficiales se h!1cen y los cal.i1lcati
vos que usan pa.ra con ciertot pe.rió
dicos franceses ponen al 4~~. 
el nervoslsmo producido por la cita. 
~ Ú1fonna.ció~ de "La Ubert6" ea 
los méDtatloe clrculoa, ya qUI fI8to. 
con.Bideraa ' descübiert~ IU "secreto"~ 
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El Gobierno .de., Nor:uega bacomunicaelo a .· Ia Junta de 
as •• h,os el. Bur;.os, · que. no PQdr;á tolérar impasible-
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CRONICA. INTERNACIONAL 

, \ , 

El Comité de ,n.o' interve~ción ' y 
I " 

el-bloq'ueo de ~5paña 
Los barcos ltaloalemanes siguen apre

sando buques espal'íoles y de cuantas na
, clonalidades encuentran, sospecbosos de 

llevar material de guerra:. Están en plena 
locüra. Han pcrdido todo control. La pi-

\ 

, raterla fascista alcanza proporclonee de 
magnitud. La visita a los buqués, la reali
zan de manera provocadora. Parece como 
si tu~leran prisa en deseilcaden.ar el con
flicto. Lo prueba Mí, ·además de 1,- atro
peijos que enumeramós, la salida de arma
mellto, de Boldados y de técnIcos de' Ale
mania hacia Espal'ía, al extremo de que la 
casa. ' Spiro, de Hambur~o, ha organizado 
un servicio regular de trasportes de armas 
con destino 8.1 ejércitO' de 'la Relchswehr 
que ha Invadido la Península. 

Mientras el telégrafo nos trae, de toda 
Europa, estas noticias alarmanteg¡ nOIf" lle
gan informaciones, en relación con la búr
la que viene' desempeflando el Comité de no 

lnt~l'vcn(lión, contraste que pres~ntal11os ante \la vista de lluestros lectores, 
pI\r8 que se den cuenta de lo·granue que es la confusión en que vive la diplo
macia europea, La. posición del Gobierno eapal'íol ant~ el Comité de no In
tervención, declarando 'que dará todo género de (acUi~ades para. que, los téc: 
nicos examinen el cargamenfo que llevaba. ei 'vapor alemán "Palos", que esta 
dl8puesto a entregar si los mismos corisideran que no es útil para la guerra, 
ha. producido enorme sensación. Para soslayar situación tan grave, el Co
mité ha' procurado salvar este asunto, dejándOlo en mano de las potencias, 
. ,;En cambio, se ha tratado' el tema del posible bloqueo de las costas es
paftolas, para evitar todo suministro de armamento a Jos combatientes, -Otro 
camino para salir del atolladero en que se ·encue~tran. El l?loqueo, aseguran, 
pondrá fin a la intervención fascista .en Espa:fta. Sin' em,bargo, la graveda~ 
de la situación se acentúa. Lr1.'j.>reocupaclón en los altos medios diplomáticos 
y financieros es muy grande, .y todo· hace prever que la ' tragedia se apro
xima. 

El posible bloqueo de las costas de España, si es que antca no ha sur
gido el, al ¡>arecer, inevitable confli¿to en Europa, es una nueva ofensa que 
infieren al p'ueblo libre ellpaflol las grandes democracias. Bloquear a un Go~ 
bierno legitimq y a un pueblo, que tras un plebiscito, hecho por un Gobie~o 
conlle'rvador, casi monárquico, y con un "'presidente católico, reaccionario, 
como Alcalá Zamorá, y en el cual se impuso el sentido de libertad del pue
blo que dló paso, arrollándolo todo, a.. las fuerzas del Frente Popular, es una 
ignominia y una vergüenza para la civilización. Es la demostración palpable 
del bundimiento próximo de todo un régimen politicosocial que muere por 
agot:amlento, por Inmoral y porque ya ha perdido toda. posibilidad de seguir 
rigiendo los destinos de Europa. ,. 

Lo que deduce la comentarista Ci enovev,a r aboui¡ de 
la reunión del Comité de. técnicos 'financiero~ del 

/ 

Com'ité de no Intervención 
Parls, ,&. - La comentarista diplo-, 

mAt1ca de "L'Oeuvre", Genoveva Ta
bouis, dice 10 siguiente, respecto a la 
reunión que celebró ayer el Comité 
de técnicos finanCieros del' Comité de 
no intervención en los asuñtos de 
E8pe.ft&: ... 

"La sesión se desarrolló en ·térmi. 
J108 tragicómicos. Se trataba de re
pa.rt.lr 108 primeros gastos del esta
blecimiento del control, tal como pro· 
ponfa el plan Inglé~, c) sean ocbenta 

millones entr~ 27 Estados, quedando 
bien entendido que las grandes po
tencias dcblan págar más que 18.8 pe
queillU!. El delegado rumano declaró 
que su p.1.ís no q'ÍJel'la pagar un ci!n
timo, y numerosos delegados se ad
hirieron al punto de; vi.sta del repre
sentante e1,e Bucarest. El represen
tante de Alemania .detlaró que esta
ba. dispuesto a pagar, pero en mucoso 
alemanes, y con la condición de que 
éstos sean gastados en Alemania." 

\ 

lanza.clo p~r Francia ante ,1 ultimátulI) 
Alemania y dirigido a Esp'aña 

,ParfI, 6. -: Todos los periódicos se 
ocupan de 1& especie de ultimá.tum di
rirtc10 al Gobierno español por el ti
tulado "almirante de la escuadra ale
mana en aguas españolas". 

En general, 'los periódicos conceden' 
poca importancia. a la pri}nera...-parte 
'de la cltáda comunicación; pero, en 
cambio, expresan sus . temores por lo 
que puéda ocurrir 51, transcurrí do el 
plazo, Que fine a las ocho de la ma", 
ftana del día 8 del actual, los alema
nes reinciden en sus actos de pira te-
ria .• ~. ~ 

El mblmo temor 10 Inspira la úl
tima parte del comunicado radloíele-

gráfico del comandante del .. Koenlgs
berg", en el que se refiere a los even
tueJes actos de energía por parte de 
la escuadro. alemana, si se produjera 
un nuevo incidente semejante al del 
"Palos''', 

Los órganos / filo!asclstas parisinos , 
persisten en su tác~lca de quitar im
portancia a tOdos lo!!' rozamientos pro
ducldós por la intervención alemana 
en Espai'la, mientras los diarios afec
tos al Frente Popular se expresan con 
claridad acerca de lOS constantCf pe
lig'ros par& la. paz que supOne la inca
lificable actitud 'd~ Alemania . .:- Cos
mos. 

Lo. partido. ~lbe!~1 y iaborista Invle,e, h~.cen patent~ ·, 
IU indlvnaci6n .por la actltu d má~ que so.pechosa de 

Eden y el .Comlté d'e ~o int.~v.nd6n , . , 

Comentarlo que no tiene 
de.perdiclo 

Praga, 6. ~ El periódico alemán 
"Neuer Worwaerts" publica un ar
ticulo, en el que, entre otras cosas, 
dice: 
• "¿ Es realmente un infierno de gue
rra el que soporta el pueblo alemán? 
¿No resuena el ruido de la. guerra de 
Espal'ía en todo el Mundo? ¿ No se 
fabrican en Alemania las bombas 
con que asesinan en Madrid a muje
res. y nilios? ¿ No envía el régimen 
pardo formaciones ' militares ~n . ayu
da de loa rebeldes espal'íoles, a los 
que llaman Franco y 511S cOmpUces 
"moros rubios", para ~ diferenciarlos 
de lo, ID:.0r9s pardos que- sacan de 
Marruecos? ¿ N o llegan constante
mente truportes de heridos a Ham
burgo, procedentes de Espafia, y no 
hace el nazismo una guerra brutal 
de a.niqulllllTl,iento 'contra todos' aque
llos que no quieren someterse sin ré
plica a él ¡ ¿ No es ésta 'una guérra 
más brutal que la que enemigo algu
no haya hecho contra pueblos extran-
jeros? _ 

Sin embargo, háy una diferencia 
décisiva con l:elación a los'inviernos 

. de guerra del 15, del 17 y del 18, En
tOllc·es tenía, al ,menos, el pueblo ale
mán, una pers~<!tiva favorabl~ y una . 
esperanza: la espel'anza. de la paz, 
~ero este lnvicl'110 no deja. lugar a 
~a esperanza, porque es una prepa
ración de la guerra". - Cosmos. 

los aCtos de 'pira.teria co-

~obre las conte.taciones de Portugal, Ale~ani. e It •• 
tia a las proposiciones francobrit.tnlcas sobre el envio 

de voluntarios a E.palia 
/ 

París, 6. - Oficialmente se anuncia 
que anoche se recibió en el Qual d'Or
say la respuesta de Portugal al me
morándum !rancobritánlco. - Cos
mos. 

Paris, 6, - :-- ~ segura que hoy mis-

mo serán entregadas en París 1 Lon
dres las respuestaifde Alemanla e na-
1190 a 1& pr~cIón !ran:cobrltAQlca 
relativa al envio de voluntarios lo Es
pa1'ia. - Cosmos. 

Comunicado de NorueC)a a la~ Junta ·. fa~. . '. , 
ciosa de Burgos 

Pal'is, 6. - A la Agencia Havas le medidas ilegales adoptadas por 101 
confirman desde Oslo que el ministro rebel~es espalloles, como podria lUce
noruego de Relaciones Exteriores ha der en el caso de que algún buque 
coúwnicado a la Juntaetácclosa áe de pabellón noruego sufriera 1 .. COD-

. BUI'gOS que el Gobierno de Oslo no 
podrá tolerar impasible que los bar- I secuencias de las minas colocatfu pm' 
cos mercantes de su nacionalidad los z:oebeldcs a la. entrada de &l¡unOl 
sean molestauos gravemente por las t puertos peninsulares. - Como&. ' 

El MIEDO fS t IBRE 

Huyen a ~~ntenares os faccio~o,s de Sevilla 
ante la , posibi,idad de un ataque : por 

nuestras fuerza$ sobre la ciudad 
Gibraltar, 6,-Llama poderosamen- '. a desarrollarse grandes acontecimien .. 

t 'd I 4 t te la atención la pI'esencia en esta I tos. -' . me 1 05 por os loé u ones plaza de un: gran contingente de cs·, Se calcula que Be enc.~~tran en 
Buenos Aires, 6, _ En lOI! circulos pa401es procedentes del campo reoe" I los boteles gibraltarelios m""~e tres

politlcos y diplomáticos es objeto de de, pel'lenecientes a la nobleza y cIa· ! cientos espatlolcs, nacionaliStas noto.. 
todos los comentarios la actitud adop- -ses pudientes, asi como algunos ofi- ¡ rlos. Como' de su partida súbita de 

ciales conocidos como simpatizante:; . Sevilla-no se da ninguna explica.dón 
tada por el Gobierno del Reich con- del movimiento faccioso, Como ade- : satisfactoria, la creencia más genera-
tra Espalia. Los comentaristas coín· . 
'd ' 'ar bm m d-!' ti más, se da el caso de que la mayo· . !izada en Gibraltar e8 que .e teme 

~l e~/n ~)leCl c} o z uy r e lca a ría de estos \riajeros. hiUl venido a ! en Sevilla una ofensiva general gu_ ' 
a 81 ,uac n i-ara a ~o\,eu °f~a, d~ '" Gibraltar acompañados de -sus :fami- , Q,erlUl¡J)U:lltal contra dicha...p~ 
cr~n -que es a-nueva ~ ocac. n liares se "'revé que en Andalucia van I Cosmos. . 
mUer no debe quedar sm la QPortuna ' ... 
resPuesta, Comparan la actitud de 
Alemania. con la actuaCión prudente 
y serena de RUsia que ha tolerado los 
atropellos cometidos por los rebeldes 
espafloles contra sus barcos mercan
tes. por evitar un caníHcto, cuyas de
rivaciones podr'ian comprometer la 

..paz de Eúropa. 

, 
Lo~ " facci'os 0 ~ Joblan el 
espinazo ante la actitud 

enérgica de Ing laterra 
Los periódicos de izquierda se. ocu-' Londres, 6, - En los circulos re-

pan del ultim,átum enviado por Ale- lacionados con el Almirantazgo, se 
'mania al Gobierno espaflol, en térmi- se hacen comentarios sobre el hecho 
nos de graPo ándignación y dicen que de que 'las "autoridades" rebeldes se 
las potencias 'democráticas no pueden hayan apresurado a dar explicaciones 
permanecer indiferentes ante esa nue- a la Gran Bretaña por la captura del 
va burla a las leyes int~naciona:le~ vapor inglés "Etrib", efectuada, como 
de que se quiere h!liCer ·:víctima a un se recordará., por unas chalupas fae. 
pueblo que) l1a demostrado por la ciosas en el estrecho de Gibraltar, y 
fuerza de su espiritu y por la fuerza ' . que a consecuencia de ellO', Inglate· 
de las armas su voluntad de mante-

I 
na pidió explicaciones a los rebeldes, 

ner sus libertades, - Agencia Ame- protestando enérgicamente. 
, l' 

ncana. . Se, sabe que 'en las excusas presen· 

Italia y Alemania demoran . , 

la contestación franco-
británica en espera del 
resultadc» de la batalla de 

Madrid 
Londres, 6. - Se Informa oficial

mente que los emqajadores de Ingla
terra y F'raJlCia en Berlln y Roma 
han hecho hoy una importante ges
tión cerca de los Gobiernos..de ambas 
capitales en el sentido 'de pedirles 
éontesten con alguna premura a la 
proposición francOb~táJl1ca sobre la 
no intervención en gspaJla, especial
mente eA lo que atane &1 envio de 
"voluntanJ)s" a .la .t'eDl1l8ula. 

. ~.agrega que Ja "premon" de b'ran
cla e Inglaterra naora. II1do algo ener
g1~. 

Nada se declara oticialnlente sobro \ 
el resultado de dichas gestiones, acer
ca. de las cuales se ~ única.niente 
que ,los Gobiernos de Paria y L.?n
dres Indican a Italia y Alemania hI. 
conveniencia de que respondan al me
mot4ndum trancobrit4nlco antes del 
próximo doflllngo,' 

El anunolo de esta geatlón franco
británica ha producido Inm~jorable 
efecto en 1& opln1ón pública, dee~ 
de que ambos GobiernO. adopten una 

tadas por los facciosos, se dice que 
el "Etrib" fué 'tomado, por parecer 
"un buque extranjero sospechoso", di
ciendo que al darse cuenta de que era 
inglés, desistieron de apqderarse de 
él; hecho que apoyan con la afirma
ción de que no subieron a bordo del 
"Etrib" para Inspeccionarlo, Además. 
se sabe que - según se dice en los 
mencionados circulos-- que las "au-
toridades" rebeldes de Cádlz dicen ha. 
bet: dado ~s órdenes pertinentes, a 
fin de que no se dificulte para nada 
el tránsito de loa buques de matricu
la británica, por la zona de Gibral-
tar. ' 

Parece ser que el Gobierno, en vis
ta de las expl,icaciones dadas por los 
facciosos, no insistirá, accediendo a 
dar por terminado el lnclctente. De 
todas maneras, en los circulos .nava-
168 británicos, sea firma que Ingla
terra no ,tolerará, en formá alguÍla, 
qu.e vuelva. a ocurrir algún hecho Be

' mejante. - Fabra. 

Preparativos facciosos 
Oasablanca, 6. - Por noticias recibi

das de TetuAn, se SIlbe que los fac
ciosos están efectuando ,activos prepa
rativos en el estrecho de Gibraltar. Se 
han cursado órdenes ur¡entea a '108 

barcos de guerra y buques awdllarea 

Aleman i ~ . hace marcha 
atrás 

Paris, 6.- -': En los cír¿uióa. pollU
cos de esta. capi~ se tenia Ja. ~pre
sión de que, ante la gran efervescen
cia intilrnacional que ban . produc1do 
los repetidos actos de piraterla come-
tidos por las unidades navales ale
manas en aguas españolas, 101 ele:
mentos responsabl'es del Gobierno na.. 
cionalsocialista alemá.n, ba decidido 
dar marcha atrás, -

Efectivamente, mientras que algún 
periódico berlinés decia en 8U8 edi
ciones de ayer que el mensaje radio
tel~áfico del capitán del "Konigs
berg" al Gobierno español, reveatl& 
carácter de ultimátum, en los circulo. 
políticos responsables de Berlln M 
declara ahora que dicho mensaje "DO 
sólo no reviste ningún carácter de 
ultimátum, sino ' que tiene por fina.. 
lidad limitar las consecuenciu del In
cidente del "Palos", de manera ami&
tosa". 

Hacia tal punto cede, en la ·actua.
lidad, Alemania, en sus absurdas pre
tensiones primitivas, que en Berlln, 
incluso, se afirma que en e~ caao de 
que el Gobierno de Bilbao no aoce-
diera a las demandas formulacllis por 
el comandante del "Konigsberg", e! 
Gobierno alemá.tl no pro~eguiria la 
persecución de los buques guberna-
mentales españoles. , 

En Parls se póne de relieve 1& fir
me posición del Gobierno de Espafia. 
que tanto contrasta con la actual ao-
titud del Gobierno nazi: Efectivamen
te, se comenta el hecbo de qUe haya 
comunicado el Gobierno espaflol qua 
utilizaría todos los procediD'll.entol 
que están a su alcance para evitar 
que pudieran repetirse los actos 'de 
pirateria a q\W hasta ahora se h&D 
venido dedicando los buques de gue-
rra de Alemania, que se eneuentl'lUl 
en Isa aguas. territoriales espa.ftolaa. 
- lI'abra. .. 

Funcionario británico d. , 
LOndres, 6. - C1.W.~~ el deIJQOAtal-- tar declarndo 9UA.¡g, éi~~ "volun

to eh los partldo~ ll~e~ y laborlata tarlos" hablan Uljlao a apafta an
por la actitud má.s que sospechosa. tes de la firma del "gentleman's ' 
que viene desarrollando el seilor Eden agreement" italo-briUnlco. 

.al frente ' del Fa.eign"Offlce desde la. Se 8&be; mr obatante, que el eeftor 
iniciación de-.la guerra oivil espaftola. Eden, presionado por' la creciente in
y, m'4s C;onCl'etamente de,de 1la entra- dignación de la opinfóJl ptlblicA, ha 
da en .funclones del Comité de no In- decidido ootudia.r cuidadosamente to
U1rvención en Espafla. Ahoche, por do 19 relativo a este desembarco qe 
ejemplo, bÓtno cO$Bt&ción a laa de- Italianos én E8pafta y Mocbe mismo 
nUnclas de la P?eÚ& 8QPÍ'e el nuevo permaneció durante variu horas en 
deíJembarco do lO~500 ltaijlÚlOS -en lps en él Forelgn Oldce examlpando con ' 
pyertos andaluces . s'ometidos a lQ! detención loa datoa que obrAD en· po- ; 
faccioso.. espQ!1olell, ' los circulas gu- der del GObierno In,l~ acel'ca de la 
~ament&:1ell le 11m1~n a conte.. arribada de dichOl ~lW1tari~ . 

actitud de' mayor energla ante la &C' 

tIt,ud italoalemana; con la que persi
guen, sin duu&, l~ Gob~erp.oa fascis
~, ga.nar .U~I~Q. pra dar lugar al 
envio de n.uevos h"6mbre. y de elo
mentoa de combate k ios facciosos 

' espaft01es para facilitar un golpe de 

. de la base de Ceuta para detener, y 
Si es preciso, bOmbardear a todos los 
buques que se encuentren en ai\las 
espaftolas, , 

En cuatro dla5 han sido coooucidos 
1\. Ceuta siete vaporC/l mercantes, cuya 
nacionaUQJQ se ignora¡ tmbaJ~ 
de nochei'· iUa para annarlos, Se dtfn 
Instalando en ellos cafiones Ugeros en 
proa. y popa y varias ametralladoras, 

Por otra' parte, se ha cursado un 
mensaje a OeutA, ordenando a tres 
cruceros faccIosos que tengan las cal
deru lo prea1Ó1l. - CoIsmQI. 

fa Aduana de China, 
as.sinado 

Caulón, 6. - Un f~c.iona.rl0 brltA
nico Jo la Adu3J1a cíffita del puerto 
de Kwallgehowan, ha sido uerDldo.. 
Parece que el crimen lo cometieroa 
unos contrabandistas, Las autorida
dee han comenzado la ill8tnacclÓD del 

'1, 

• 

mano de _.s.to~ que cambie el panora
ma militar de la Peninaula. - Cos-
moe. 

l ' 

~ente llIDW1A - J»a. ~ 



··DE ··' 
La décimoc:tava reunión del Subcomi . CI . no. 'interve:nción, 

come·d·¡'a ] 'nté¡r,nacional ha si'do una' taraá' 
I mas la de 

El modus vivendi y el con-
• venia comercial francoita-

IIlno ha .Ido 'prorrogado 
por •• i. me.e. 

Paris, 5.-Han sido prorrogados por 
l els meses el "modus vivendi'" y el 
convenio comercial francoital iano. 
Los productos italianos 3Ometidoe a 
contingentes serán admitidos enFran
cl& en la misma. proporción de los 
contmgentes concedidoa por Itall&. 
Lu clfraa de lOB contingentes de ex
portlaclones francesaa a Italia han si
do revisada.s y aumentadas notable
ment e y :los contingentes suplemen
tarioa concedidO-' por Francia., debi
do al desequilibrio de intercambios 
francoitalianos, reajustado" debida
mente, - Fabra.. 

El rearme aéreo y la Gonl
trucción de aviones mili· 
tare. en la Ciran Bretaña 

Londres, 6. - 'Froeigue con gT811 
. tnt_idlad el rearme dreo de la Gran 

Bretafia. No tan sólo se ha. aumen
tado el número de escuadrlllM, eino 
que el número de aparatO-' de prime
ra cla.se de cada escuadrilla se ha 
aumentado también considerablemen
te. Asi, 1&1 escuadrillas de . caza pa.
aa.n de doce a catorce, la.s de bombar
deo peSado, de diez a doce, las de 
h1droavionM, de cuatro a seis. En las 
MÍeI18.8 aeronáutica.s se a.segura que 
el refuerzo del ejéréito aéreo ha avan_ 
zado mucho más de lo que parece 
dMprenderse de la simple enumera-
ción de la.s escuadrillas. / 

Por otra parte, se sabe, en la.s mis
D1&I esfera.s. que la fabricación de 
avionea militlalres ha sido muy &de
I.&ntada., y' que de aqul a poco tiempo. 
la construcción de apa.ratos de bom
bardeo y de caza, los más rápidos del 
mundo. podrá.n satisfa.cer todaa las 
neceil!d.d&des. - Fabra, 

El presidente de Checoe.· · 
).. 

lava qu i a invitado para 
efec~uar un viaje a 

Belgrado 
Praga, 6. - El Gobierno de Yugo-

' e.lavia ha invitado al Presidente de 
ChteOMlovaquia, "efior Benel, a efec
tuar una visita oficial a Belgrado, 
durante la próxima primavera. ..... 
J'abra.. 

Sigue .In re.olver.e la 
hl!elga de planchadora. 

de Paria 
Pena, e. - La huelga de plancha

doru no le ha. resuelto tOOavla.. Ca
lO de que no se legue A W) AJTeglo, 
por todo el ~Ia de hoy, le recurrirá 
&1 &i'bltraje obligatorio. - Fabra. 

El viaje a·Palestina de do. 
diputado. perteneciente. 

.1 Partido Laborista 
Lond~e., e. - Tal como estaba 

anunciado, lo. diputados John Mac 
Govem y C&mpbell Stephen, pertene
cientel . al partido laborista indepen
diente, salieron anoche con dirección 
a Palestina, donde se proponen reali
zar una encuesta por cuenta del par
tido a ,que pertenecen. - Fabra. 

ITALIA . EXT~ENDE SU RA
. DIO DE ACCION A 

, BELQICA 

D~.grell. y .u viaje a ,italia 
PariI, e. - De paao para Ital!&. ha 

eIt&do un&.I horaa en eata .... capit&l el 
OÓZlocido agitador faacista belga 
IAOIl De~e. - F~bra. , 

La. relaciones diplom.ti
u.entre Polonia y Franci .• 

:VulOvia, 6. L El ministro de R .. 
ladonN Exteriores, coronel Beck ha 
pronuncta.cio un intereaante c1acur.lO 
en la Dieta tratando 80bre pollUca 
exterior y baciendo decla.ra.cionea de 
verd&dera' trascendencia . 
. El lafior Beck se refirió a la actual 
&lia.nZa entre Francia y Polonia ~
mADdo que entre los dos pa~el exis
t. perfecta éOlncidencia de puntol de 
v1Ita ..pecialmente en lo relativo a 
l()l 'objetlvOl que persigue la actual 
llJ&DZ& trancopolaca. - CoamOl, 

Lo. yiaJe. 'diplomático. 
:A.Dk&ra., 6. - A~turk ha...al1cSo d. ' 

~tambul, con dirección a Konya. 
-J'ab:1. 

I 

n o está dispuesta a I as humilla~ 
.. 

España 
ciones que ,s. le propon.n 

La nulidad del Comlt' de no Intervención admltiendó la. rOJ)etlda. 
proyoc.clone. de Alemania, 'vlolando el acuerdo de neutr.lidad. 
parece demostrar una manifiesta .Impatia Iracia. los p'aí.e. que .1 
lado de lo. rebelde. e.p.ñole. luchan contra un Qobierno avat.do 

Londres, 6. - En los clrculos di
plomttlcos espat101u londinen.es ee 
considera que la nota entregada ayer 
al Gobierno británico implica una ro
tunda negativa por parte del Gobier
no legal español a acceder a las pr&
tenc1onel!l del ultimttum alemán, cur
Bado ya el pMado .sábado, y del que 
dimOI cuenta oportunamente. 

La primera rea.cción re¡1atrada en 
los circulO! diplomático. británicO-' 
es que la cueltión no incumbe al Co
máUI de no intervención, ya que di
cho Ol'g&niamo no tiene podere" para 
actuar de árbitro. Esta. fácil posi
ción ha provocado irónicos comentsa.
riOolJ ,en :1011 circulos politicos de iz
quierda.. 

De tOOa.s maneras, ha.sta en ~O-' 
clrculoe oficiales inglue.s " reconoce 
¡a verdad dé la acusación española; 
d&do que el "Palos" llevaba JD8Iterial 
de guerra, el Comité de no interven
ción debe apreciar que Alema.nda ha 
violado loa compromiaoe que emanan 
del acuerdo de neutralidad. 

La poelción del Gobierno e.spatlol 
e.!! muy clara yw. que da grande. fa
cilidade4J a loe miembrO! del Comité 
de DO intervención para que puedan 
comprobar si una parte del carga
meJlto era o no material de guerra. 
La posición del Gobierno Mpatlol es 
de suma llinceridad, ya que ae declara 
di.puesto a obedecer toda decisión 
del Comlt6 de Londres, moatrándoae 
dLspu~to ,huta a devolver el mate
r1al si loa peritos consideran que el 
mismo no es hábil para la guerra. 

y también está muy claro que el 

La décimoctava 

. por l. fuerla popular 
Gobierno espa1l01 está. d8ir1d1do a no 
acceder a lu preteMionu del ulti
mátum alemé.n. Queda, puee, en ma
no!! de lal potenoiu europeu el de
cidir IObre el .. unto. 

M4entr8.1 tanto el GoblerDO .-pdol 
ha comunicado a la Secretaria ge .. 
ral de Ginebra 108 detJaillu del UUIl
to del "Palos',' y ha.sta ahora el 00-
bierno de Espafta no tiene 1nteDC1Óll 
de recurrir a wtodo.l utremOll .de 
procedimiento, ya qtte no .. COD'YO
ca imnediatámente el Oon.tejo ,m. 
brino. 

Otro de 1011 tem", que IOD ob~ 
de comentarios por 'Parte d. :loa cir
culos diplomáticos, es la cuestión de 
la .esión celebrada. ayer por el 8I1b
comité técnico. 

La posición nazi tiene tanto de ab
.urdo como de grot'eaco, y el "Man
chester Guardian:' dice que el del&
gado alemán puao como condición 
que Alemania paga.rla lo que le fue.se 
seftalado, pero con moneda del Reich. 
E8ta posición es sencillamente egolll
ta, ya que la suma vertida por el 
Reich deberla "gastarse dentro de 
Alemania". 

Otro! órganos de la PreDS& llega¡n 
a propugnar por un bloqueo de las 
coeta.s eepa.fio1u, y ello hasta ahora 
no provoca comeJltario.a en 108 circu
los oficWes. 

De tod8.1 manar... en los clreuloe 
autorizados le estima que si tal me
dida debe ser aplicada para poner 1m 
a la intervenci6n extranjera en Ee
pe.fia, la decisión deberla ser adopta
da por 1& total1d&d ¡4e la. potenc1u 

que firmaron el acuerdo' de no lDter· 
vención :/ que poaean marina de 
frUerra. . 

Se insi.8te sobre la nece.9ldad, en la 
eventualidad de una eecl.!ión. en e4: 
te eentido, de "bloquear de muy 'cer~ 
ca lit c08taa ellp~oIM, ' a fin de que 
el 'control sea muy riguroso". 

Eh loa circulas periOOlaticOtí 10ncU
DeD8a1 se tiene co,Uocimiento de que 
1011 embajadores británico" en Berl1n 
y Rom&, han efectuado ya laa gea
Uone. que les fueron encomendad ... 
ayer cerca de la.s Gobiel'noa l~ano y 
alemán, " 

En loa cIrculos oficiales se pone de 
ma.nifieato que no hicieron e!1~rega de 
ia.s notaa, sino que únicamente la 
gestión "ha sido, verbal cerca de loa 
Dl!inlatros de Negocio" Extranjeros de 
los do.!! pal8es fucistaa. Parece ler 
que los embajadQrea británlcoa dia
frutan de cierta discreciÓll para pre. 
sentar las notMl en el momento que 
crean más oportuno. . 

Por 'Otra parte, el viaje efectuado 
ayer por el ministro de guerra britá
nico, aefior Dutf Cooper, en Paris, 
continúa 'siendo una incógnita. En 101 
,clrculos oficiales ee dice' únicamente ~ 
que si el .ministro de la guerra bri
tánico visitó al seflor DaJadler, minia
tro de la Guerra francés, ello no sig
nifica nada mú que una obediencia 
a loa protocolos establecidos, y'a que 
un ministro de paso por una capltal 
ext,ranje.Í'a, debe viaitar' 'al m.lnl.!tro 
que ocupa un pue!!to idénUco al euyo 
en el Gobierno del pais vi!!itado. -
Fft,bra. . 

reunió,,- del 
intervención 

'Subcomité de,no 
/ 

, , 

1 Cambia de act1tud Al.· 
I 

manla en lo que re.pecta 
a la detención ' de' barco. 

e.pañol •• ' 
Parl., ~. - A la Agencia Hav8.1 

l~ comunica su corresponsal en Ber
Un que .egún lnformaciopes que . han 
recogido en los circulos alemanes in· 
dispensables, el Gobierno "el Rei~h . 
no parec.e decldido a detener nlngun . 
barco mérca,nte espadol .más por ha- . 
berse hecho cargo de la enorme im
presión cau.ada en el ex~ranjero por 
tales hechos. 

En los circulas parisinos blep in
tormados ha impresionado favorable

'mente esta noticia de la Agencia Ha
vas a la que ~e concede mucho 'té. 
.dito. - CoilmQs. 

El embAjador de E.paña · 
I 

en Londre.· entrega la nota 
protestando por la, agr.
.Iqne. d. 101 barcos de 

.,uerra alemane. 
Londres, 6. - Se 1Il!orma que el se-, 

flor Eden recibió ayer en Forein¡ 
Offlce la visita. del- embajador de ES,: 
pafia, don Pablo de Azcárate, quiel) le 
hizo entrega de la nota del Gobierno 
de Valencia relativa a laa activida.d8ol 
Uegales y ·provoca.tivas desarrollaBu 
por ·105 barcos de iuerra alemanea en 
aguas espa1\olas. . 

El sefior Azcé.rate pidió que los inci
dentes conocidos, ssi como el punto 
de ' vista. de Espaf,a ante los ml6m06, 
deben ser comunicados al Pleno del 
Comité de no intervención. - C05-
mos. 

Juicio. que en manera .1.' 
guna compart¡mo~ 

Londres, 6. - EstA ~ndo coMen- / 
tado muy fa.vorablemente un intere
sante articulo que se publicó en, el 
"Times" de ayer, en el que se hacia 
un acabado elogio del presidente del 
Consejo frances, León Blum, y de la 
politice. exterior que éste vrene reali
zando, tanto en el áspecto interior 
como en el exterior. . 

Una r.unl~n de puro formulismo y que en nada .e di;ére~cia .en I~ 
labor pr.ctlca de la. que le han precedido 

El articulo declaraba que como 
compensación ante 108 graves inci
dentes pro~cados por los barcos de 

,.' guerra alemanes en aguas espaJiolaa, 
. cabla. registrar con satisfacción la 
. magnifica comprensión y espiritu de 
IOlida.r1dad puestos de relieve últi
mamente, no sólo entre Inglaterra y 
Franela, lino también con 1&11 .(Jemú 
democrac1u, grantlea y pequefta.s, de'" 
votaS a la cauaa de la paz.-Cosmoa. 

/ 
Londre.t, cs. - A la I8.Uda de 'la d6- I deliberado¡ lnmed1atamente ..IObre di

cirnoctava reunión del Subcomité de chos documentol, y en caso de acep
no intervención en 101 uuntoe de lila- tac16n, hubiese comensado a adoptar 
~a .. reunido ayer a 1&.1 tre.t.y media 18..1 ~edida.l necesarlu para la pro
de 1& tarde en el Forelp Office, lJe lúbiclón del envio de voluntarios. 
publicó un comunicado anunciando, La conteataciÓll llegó al F9rtlJll 
en primer lurar, que el día 1 .del co~ Office despuéa de haberse celebradó 
rrlent41, l&a proJ)QIicionea del Comit,' la sesión. 
relativas &1 plan de control de laa Se tiene la imprelllón de .que aun
fronteraa terreetree y ma.ritimu de que r~vista ' un carácter, con,fuso, no 
E.lpata. y 'UI Co1oniu fueron entre- oolllltltu)'e obstáculo 'Inauperable. 
i'adu al 8eoretario de 2I:atado britá- El Comité volverá a reunirse ma- ' 
Neo en NegociOll Extranjero., para fi&na o pasado. 
.er tranamitidu al Gobierno d. la La sesión fu6 poco movida, reDe-
República eepaAola y .a 1011 inlUrrec- jando el lentlmlento dé' que el ulU- , 
toe. mátum alemán al Gobierno de la .Re-

Dicbu propoelc1onea fueron enVia- pública, el d8lembarque de italianOl 
du inmediatamente a ambu paru., en ~diz y las gestiones lnglesa.s que 
IOllcltándoae la cont6!~ión en el van a efect.uars8 cerca de Berlin y 
plazo de diez diu. ' . Roma, asl como 1U contesta.cionea de 

El Subcomité eatüdi6 el upecto 11- dich&a capltalea, oonaUtuyen o van a 
nanciero del plan de control, deci- conatitulr acollteclmlent{>l que jWlti
diendo solicitar de los Gobiernoe que, llcarAn la prolongación ~e loa eatu.r
reprellentadOll en el Comlt6, no han 
oontelt&do tcx1avla, 16 halan tan 

ZOI!I det Comité de no intervenci6n, o 
10 prolongará,n dentro de un acade
mismo ~ lejano a las realldadea, ' 
que prácticamente cesl!-rl1 d~ exiatlr; 

Sin embargo, durante el te a que 
fueron invitado" Io's delegados del 
Subcomité, 'a la salida de ~ la reunión, 
la animación cre<!ió, menude~do los 
~omentari08. 

Loa delegados de Italia y Alemania 
no parecian estar informados de la.s 
verdadera.s intenciones de sus Gobier
noe. Otros se pr~guntaban con an
.iedad: "¿Qué quiere Hitler? ¿Hu
ta dónde se propone llega.r?" 

Respecto al deaembarque de voluil. 
tarios ' en Cádiz, algunos cr.elan ver 
• n ,ello la prueba de la próxima &dhe-
1i6n de Ro~ a la. prolúbición del en
vio de 'YOIllJltarl08, pues interpreta
b&n ute envIo como el I1IUrho añtes 
de la pro~blción lln81. - Fa~z:a. 

pronto como lea lea posible. 
El Subcomit6 tomó conocimiento 

de loe tra~jOl de loa per1totl delir
nadOll para .. tudiar el upecto téc
nico de 101 prob1etn&l de "interven-
ción directa", en parUcula.r, la reclu
ta ,de voluntaria. extranjeroe 7. la 

Nota ,enviada por España 
. Sociedad d. Naciones 

a la 

ayuda financiera. . 
Lo,t .1nfonn .. de 1011 peritO. qúeda

rtn term1n&doe ea brew, liendo pró
ximamente tr&n.lmiUoo. a loa Go
biernOol repreeent&dól en el Cornit6. 

A la IJalld& de 1& reunión, uno d. 
1011 delegadOll que "Uan a 1& mla
ma, fu6.1nterropdo por un peHod1a-' 
ta, callftcando 1& .eI1Ó1l como "vela 
de armu o IIPII'& d. que .. levant.· 
el te.ón". ' 

La .8IiOl1 • ~ri.ba OOD rran In
teril, porque loe d.le,adOl no lano
raban que el Gobierno británico .. _ 
peraba recibir ayer 1 ... oontNtacio-
11M de Alemania, Italia i PortuI&1 a 
su 1ll~ ,eet16n, ooJJjugada 00Jl 
Francia, para que .. prohiba inme:
diatamente el envio ~ ToluntarlOll a 
EI~ , P . 

lA. r.umÓll del Subcom1tt .. babia 
lljado precJ.t&mente 'para el dla d. 
ayer; porque el , de enero era la t .. 
clla 'l1jada pua oon~ a lu tItI 
Potenc1u Inter.lldu. . 

De .t. lDQSSo, el Comit6 bubteH 

, 
,.i .. . • I 

S. denuncian' la. repetida • . Infrac'clon ... a.1 derecho In-
ternaclon.1 por l •• rep.tida • . Agresione. a buque. 
e.pañoles por la flota ~I,.mana y .1 de.emb.rco d~ 

-m,rce.,arlo.- Italiano. y nazi. 
Ginebra, 6. - 1.& Duna nota 111-

v1&(1a por el Gobierno legal .. páAol 
a la 8ecret&l1& ,eneral 4e la ~ 
d&c1 d. Nacian .. , "no pareoe CÓDlU· 
tulr ' un .l1&m&rnlt11to a 1& or,án1a&
ci6n gUlebrin&, )'& que DO invoCa nJD
¡ún articulo del Pacto y no pide .un&. 
reunión anUcip&i1a del Conaejo". ' 

' El Gobierno lefal,;.¡'pafiol denunCIa
la. lnfracc10nu c:om.tidu al Derecho 
1b.te~on&l, 4ebido a J,u·arruton .. · 
y d.tencion.. de lNqu. ..pdolll 
Wr parte de la 40ta Ü~&n& '1 el, 
desembarque de voluntarlollllem&lltl 
• tt&lJUOll en ~ por ooo.tltUSr 
una vio1&CIÓl1 _ .... de . ... 
tervenci6n. ,-

La nota del __ ,~ det .... ' 
'J!) pozw en ooaoc1D11ÍatQ a. la loo 

• 

c1edad de Nac10nea 101 h.o~ ocurri
d9i, y pide que' la. misma sea ~mu
'Dlc&d& a to<ÍOIloa lDatadol m1.mbroe 
del or,a.n1amo g1nelÍrino. 

iU doc~entq 4t .... . naturalmente, 
colocado en .1 "dOllier'" del álunto 
.. pafiol, !nacrito en el orden ~el d1a 
de la próxima reunión de 1& Socied&c1 
~ N.aOll.N. - hbra. ,/ -
L. h·uel,. ele ' ••. e.ta¡'le~ 

c~mlento. M.I'. . . 
¡.. 

PIItI, •. - o.tiIlGa la buIIca de 
101 ~ect.D __ ~ .uaqu. 
DO ... II~'" Np&rtie eh 8UI \ 

~""""J-b1n. , . 

Llegan a Tánger ofjciale. 
,leman •• 

TAI)ger., 6. ~ Se 8abe qu~ oftciales \ 
ale91a.nes llegados/ la semana' paaada 
a í1'etuAn, fueron recib~dos en la.. ca
pital del Protectorado ' espaJiol por 
~as autoridades rebeldes con una gran 
deferencia. Estos oficiales alemane. 
circulan ahora por todo el territorio 
en compaftlll de oficiales espaJioles 
rebeldes y proceden al levantamiento 

_de planos; lo que pone aún mA, de 
. relleve el dominio aleml1n en el Ma
rruecoa espaflol. - Co.moa. 

'Prepar.ndo la E·xpo.lcI6n 
Internacional que habr. d. 

I 

celebrarse en Roma en el 
afio 194.1 

Roma, ~. - En 19U 18 celebr&r4 
en :IRoma una Exposición Internacio
nal. Loa diarioll faaciatu dan la no
ticia de que Mussollni ha nombrado 
una Comisión directiva integrada por 
cinco arquitectos, quienes' habrAn de 
plane~r todo lo relativo a 1& Exposi_' 
ción de referencia, dictaminando, par
ticularmente, sobre aquello. edificios ' 
que habrán tie ser construidos cón 
SOlidez para lubsistir después de la 
¡¡:XP9sici6n y aquéllos "otroa que, no 
Undrtn utilización posterior al cer- . 
tamen. 7"" ~mOll, ' 

El vl.J.Jldel ministro pI'n'. 
' potencl.rlo del Perú,' en I 

tuecl. iI Norue,. " 
~. •• - l»rocedente del Para

fUay, ha 1lef*rdo a uta capital el . 
nuevo mlnlltro plentpptenclarlo del 
P.~, en 'Suecia y Norue,a, JOI' Or- ' 
tia d. Z.baUOI, el cua,l permanece~ . 
en ParlI UDOI dlaa antel de trula
dar., I¡l ~orto ae. Europ'a. - FaJ)r., 
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T a r r a g~ o n a 
CONSEJO INTERC~MARCAL TECNICO 

~O DE ENSERANZA 

Loe maeetroa designados por la Ge· 
neralidad para r~genta,r interinamen
te MCue1as del C. E . N. fU. habrán 
tie presentarse en las oficinas de la 
eeccl6n administrativa, Méndez Nú;" 
ilez, 1, Tarrágona, para proceder 'a 
la deelgnac16n de 'escuela~ 108 dlas si· 
guiéntea, a las nueve de ' la. 111afían a.: 
el dla 7 loa de la Conca. de Barberá." 
eh 8 los , del Ba.jo Ebro y el 9 los de 
la Ribera, entendiéndose que ' remm· , 
clan a sus ~t:echos los que dejen de 
pr~sentarse en 108 dias citados. 

,,~~ 

Asoci~ción Obr4na de Vich 
B,&HO DE LA MAllEBA _ 

Camaradu del Sindicato de la Madera: 
La Junta de est e Ramo Ol! convpca para 
ul.tlr al Pleno de Ja...aexta ,Regl~n (Oao
lIa-Rlpollés-CerdaAa). que se celebrará el 
dl~ 10 ,de-los corrlcntes. a las nueve ' de '114 
m&flana, en nuestro local social. calle Ver
daruer, 1. con el nn de discutir el algulen
te orden d.el dla:: 
l.. PreaentAclón de credenciales, 
2.. Nombramiento de Mesa de dlscu-

.Ión. ' 
3.. Nombramiento del Comité Ite Re-

laclonu-'de la lIexta reglón. ' 
ot •• '¡Dónde ha de residir ~st~ Comité? 
5.. ¿Modo de lostenerlo? ' 
6,.' Ruegos y preguntM. 
Debido a la importlincla del Plcno. se 

08 ruega la' ulstencla por medio de una 
delell:aclón. ' ,. , 

Con .aludos frat\,rnaloll. vuellt~ y de 
1& call.a confede~. - La Junta; 

Enero 1937. 

molO~~~~ 
\ , 

,N 'OI dicen d. ~ar,dañol •• 
RipoJlet,' q!J.~". 

... Con motivo de celebrarse r" "Semana 
Infantil". dedlcadá a los nidos fefuglados 
tn esta 16llalidad. cn luscripclón ablertll 
pOI' lo. compaflerol de la fl\brlca, de ha
rln .. de Bardatlola. acordaron hacer en- , 
trerá de cien equlpol de ropa In~erlor. 

Dicha entrep. tuvo lugar el pW!l4do do
m1n~, <ila 3 "el, corriente. en la Granja 
La l'lor de )4a~O) ,!ln presencia do "lA 
Com1al61l Pro Refu'il.,do. de , llA Guerra", 
Y ' en medio de la alegria y regOCijo que 
• 4e nponer. , 

T pa~ ftDalllar tia .lmpAtlca Ilesta, le 
ftl)Vtl6, atre dlchOl nlflOl, rran ClAnU· 
dad 4e oaamelOl. - Correaponw. • 
~ Ii eero lSS7. 

'ff'f"fff!"O"'$$$$$~~$~~~~~ 

acuerdan in 9 r e.ar - ' 

en 'la Ce N. ,Ta 
I I 

Reubtdoa 1001 tunclO1W'1oe municl
pales del Ayuntamten~ de 010t -
uamblea. general' el ~I& 1.· d~ 1001 co
me., en el local de dlcbO AY,UJ1-
tam1ento, aoordarOD, por 1Cl&n1&C1dG 
~6I de lI¡aberr 0140 \11\. bnft p&l'
Jauicto de 101 Oompd..a. del S1A
dicato UDloo ... JI'ImclGnanOol del 
Ayun1:&m1eDto de ~ en el 
cuál· h1clcul una expoIIlalOll 4. 101 
poatuladol X nonnu "-la_9·,N. T. Y. 
forma en que !Seblan ... r organizadol 
101 S1n41catol "e i'ulictoaariOol Munl
cl~ .. IOUcltar el 1n~ en la Fe-. 
d-.cl6n Local 4. S1nd1catol Un1c:oa 
jSe diéba ciudad, conaU~do el Sin
dicato t1D1oo d. loe J~ tuDeIo
..... en:b~ 

lAUIIIlb*, _ w...- el .... 
, MIdo ......... br4 ......... 

la JuDta. ., el _~ero que 1. !la 
d. zepnHD~ oomo delepdo en la 
l'e4eNcldn,LOéIl. ' ' 

JC1 Mto termJn6 0CIIl el mayor en
tulumo de -1011 tunclon&riOol am.ten-

I -. que tueroh en m1mero aproxima
dam_te d. IlOvent& y aeon2aDdo .. 
la va dar- ~ baja es. la U. Q. ~., 
oentral ," qu~ antea P.trt"".cJú. 

) 

EL PLENO R'EQIONAl 
DE ,lOS CAM·PESINOS 

• • ," l. 

DE t,A CONFEDERACION 
SEXTA SESIOIf 

EmpleZll. 14 IIU! once dellll. DlIlIlILlII4, -pre
.Idlendo LI4 l!:lIcllla Y ' l&\;tuando de /IOcr&
tarlo de acta:! Rebull, de Moll., y ,,de ,.e
cretario de Illlll4bras, Lérlda. 

Se da lectura al acta de 114 lIe.16n an· 
terlor. que , II.probada tru breve recU-
f1cliClones. . 

El prellidelll~ d¿ cuentJ¡, 'del escrut\r!lo 
pal'''' cl IlulUlJl'lillli llll!O dI:! dll'ectol' del .Il .. -
riódlco semallal c:ullpe:slno; urroja \:.1.1:17 
votos a !avur de JuclnlO' llurrll:í y S,U&-! 11. 
favor de Ara!I:!. • , 

Queda Ilolllbrudo Jacinto BorlÁ11. 
I)e da I"clul'a al' uicltllllllll de lu Ponen

ell4 d,,1 cual'lu IIulIlo del urden del dla. 
que e:! ttllnadu o))¡ C,lIIsilleruclóH;. 
l'l'rllll la illlCI'\'CIII: lólI d" l'alatrugeli. que 

toma la p,daLm.o. IIUl'a dcnnil'. )u l' l'cáldell
cll4. HU~Jl lalel. Ul1lulCI1I\ y l'urlé, del 1.:'1-" 
mil': He¡; iomd. se lIa~fL a Úill"Utll' el pl'l
mer pUlilu dol dlclalllCII. 

lnlervlellilll ' l\'fu:!IIuu. l.!ul'O:elolllt, Sarda
(lúlll .Buhlll. lit:! l.:uulIl':: Hcgiunlu de He
Il1ci011t:S CUIIIIl,,~illlt~; I.:vl'mHI~ lIa. (j,UIl se 
Ulue':!lra cUUll'ariu ; HH:!IIÍlahlt. (IUt: lIIulli
nesta que 110 :lt: lIt:lJcn I"'!ucur IUII pruble
I'RWI desde ,,1 pUllto ue vlslít. local; Sollve
·lIa. que pide expllcuciollc:! que 01 prelil
delito le duo 

19ualad ... 110 (:olllpreJl(Ie llor qué lIe hu 
eutl\blm10 elite de:bate. porquc la cúila ell, 
BIUy clarl1. . ' 

' l.:ulDlté Re¡:hlllul lllu'e l:t., ob':!el'l'acIÓII de 
(¡11Il. al com'úcar 1¡1~lIú,:j. Iv:! del~g~oll 110 
deben IJIllrciuu',:!i! s in h:l"el' l'call~ulIÓ UIIU 
lubor etlclell~c. • 

Muilet lIu e:!tá de tlcuerdo cun el primer 
PUlltO. 

Gtillde~a RIlt lllllcllta que es te ' primer PUIl
to 110 admite discusión. pOI" s u clllrldad, 

' y que debe pOlleríle 11' volaclón. . 
El! I1probado el prhncr PUlltO. ' 

, Se pasa a la <lI:1C URlún del se,undo Jlun
too i!!t presidente pregulltli 111 la ponen
cia ha de hacer Illgunl\ observliClón. 

Gandella. , por 111. ppnellcla. , Introduce 
una modl!icaclón 141 segunuo punto. que 
dice: "qujldl4ndo ' dlcblls colectividades li
bres para disponer de 108 f rutos para el 
consumo. al Igual que para re14izar cl , 
fntercl4'mblo de p""lductOIl COII 114:$ , dcmús 
colectivizaciones hCrl!lallu:!". El pleno la 
aprueba. , " 

'l'urre del Espanol pide Ilclarucioues que 
le da el Jll'esldcllle y amplia el compane
ro Aralli!. del Cumlté Hegional. 

Se aprueba ei "egulluu pUlIlu dcl dic· 
tlimen. . 

PUlllStO a dtscusl6n d lercer punto, AI
co\'er hace , /1II4nICestuqiolll!3., siendo 'con
testado por el ,colnpanero Porté, 

Gandesll expolie unl4 rectltlcI1ClóII al ex- , 
tremo. que IIlce: "Conlllderaudo qua los 
momentos que "Ivlmos lI()n de colabora
ción. ya que 1", guel'l'll, lo Imp'0ne. e~lIe
ramos que el pI ello lo apruebe. Es upro- ' 
bada. I 

Queda. por lo tllnto. ..probadO el dlcta~ 
mcn de la plmcncu.. qUl;! dice ll.il: 

AJ. l"U;·NO 

'1'enlllndo en cuenlil qua los Slndlcatoll 
u.gl'iclllll3 tlell l\U unú tunclón c!IIcllchil
/lICnle eculIÓUllcl4. y por lo ~allto dedil
gada de tullll tendencia y dlllclplinl4 lIu
cla!" " polltlcll., y l'ecunuclelllJ.u que en 
donue uh¡ten ya de tlempu ClltOIl 8111111-

, cato:! 'kgricGlall ¡;ulJlplclI 11\ funclólI ecu
nómlcu de laboracit\n IIIS Il'utu,.. ~uwo 1I:s1-
mlllDlo la CUIIIVrl.L y vcut .. Ile lus /111!!UlulI. 
fodqul.¡lción de ilemlllllll 'i alJlllMI. , a pllma 
Hatilltacclón dll lu" tl'llbajadul'clI del elllll
po. 'peru · CO UlO H"a 'lile 1)1'11' tl:lta 1II1~lIlü 
na tul'alc;¿& d~ nllutl'l\lidull llOlItica lIuclaJ. 
rutur/.uda pur e l dCI'reto lIe slllil'h:l4ciún 
lUI"/,osa que el plello está dll!cUlleudo. lu.
CI! IlU& PUCdUll ' inlroducJ¡':le ' lA su 1I1!1I0 
rOlílhluol dd lall l lU\tl"II"¡¡ IUiftltuclonell ea
tau.o.lell. hostil;,.!!. JlIHuralDlellle. al ellplrl
tu Ilolectlvillta de la nueva 4IIlonumllA. hl
j~ tia la R4!voluelón 'lue vivimos, ' prollo-
nemu.: ;-

l." Los Slnlllcato. Agl'lcol .. 41ben es
tar dh'lgidOil 11M J .. s ur,l\nl:f.llelul lIl/l 1\111-
dl<:I&1811 rel'olulllonarlu C~ N" '1.' •• U. G. '1'. 

' y U. D. n.,. en lu. plleiJlul duntle IIxlll
tan elllu~ .:enl rales ' allldlcll18l. AlIl dunde 
no exllltlAn IUá.s que "n .. o do. de e¡¡tu 
centr~les, serán ellila o ella Jü que con
trolarán III admlDb,trllclón de e.tol I:Iln
dlcatol agrlevlu. 

2 •• ' Lu ' cuI8ctlvld"ÍI~. acrlcol.. nacl· 
4 .. de III Htlvolllcl6n. ~drán fornl&r pu· 
tt de eato» 811111101lto. al/·lcollUl, ccm pero 
IIOnallda.d y jurl~diccl(í!! propiA )11\111. a"r~, 
vll'lle d8 811lt ul'r/ml.mol econ¡'\mlco. pa
ra La Illlqlli::tlch"1l de frutos. /lNnlllu. 11110-,w. y úlllc.;, ne",Il~"rlo. )!AI'a ¡¡U deilllrl'llllo 
económica. quedllD\Jo dlcb.. co[ecUv;dll.
d .. lIbru pal'. dlMpoDer da 1(1& tnlto. 
para el oon"umo. al I~ulll que plf.ra rea-
1111&1' 11 IDtert:lll11blode PI'OdUlltOI WIl 1 ... 
demú coleclivlu.clofí.. h.r .... 

a.. Todo. los /tOClo. de 101 Sindicato. 
acrlcol.. que ant.. de) 19 di Julio mi· 
litaban o .lmpaUl&ban en 'partldOl de ¡de-
recha. no tendrán VOl! ni voto. ' • 
' Quedando en eatu eondlelOIl .. IlUftclen· 

temente .aranthl&lla lIuestra 'plnJOnalidad 
una vea DUI.tra luteU¡re,aela y honradez 
In contacto y rolae").!' con )01 dem'. 
campeelnoll. podrlamo. obrar oon el ejem
plo ganlAndo .11 IIllDputla y, confianza Jla-
ellA nUlI8tro. CIlroa ide~u. ' 
,J ConaldeÍ'luul1l que loa m01DentOl que vI· ,Imo. IOn de eolaboracl6D. ya que IIA 
lUe~ lo impone. e.peramoe que el pIe-
110 10 apruebe. 

LOI PODeDt .. : por IArtda; IL OrIol; por 
lrualada, A. .AllÑriUl: P,OP HonItalat. . A. 
Saueh: por Gand .... 1. VálVeif ~r Xo
lA. r. RebuU: por JIta de Cabra, r. .M. 
11 .. ; ' por '~ de Ul'lel A. xartln: por 
Jl)eplulJa de J'rancoll. J. Vld&l; por el 
Comité ReClon.l. R:' Porté: -por el llto 
':mpurdl\n. t.'. Canol". ¡ 

, ... 
Se pone 1\ dl.cusl6n el .uto puto daJ 

ordln del dla. 
, S .... da lectura al dlctamlll. • 

111. ~ero PolU &IQlla la pOlllllcla 
,ooA 1101&1 mu1 illtll'lll.llttl. ' \ 

i ) 

- ¡ 
TeyA pide algun"" ac~r.clon81 qUI el 

Comité ' R~glollal le dá. 
Gandella' manlflesll4 que e\10' )'a prac

tican lo que dice la poilen..cla. 
Quedl4 aprobadO el dictamen. que dice 

ul: 

DICTAMEN DE LA PONENCIA r;OK
'BHADA l'ARA DIC'fAMINAR SOBRE 

l!:L S.I!::-¡''l'Ú l'VN'fO m.:I¡. úRDEN 
D.I!:L DlA , 

Sh:ndo la C. N. '1'. la ¡¡rO¡¡UlllOrll. vrleu
tudura y creaduru UIl I¡o.;¡ colccth' ldllde:¡. 
¡¡s la:! deo/m tener ulla e'~u'uctura Igual a 
IUd ::llllulcalul! dI; la ~. !'l. '.L'.. , cUyv" la
;W~ dI: 1'l:luciúll y .:su¡¡<f<ll'ill¡.d llt:LclI 01'11:11-
lur~e: tu I,.,,¡ Ilul'/Ila;l :siIOUlClIlI:II,: 

1,- 'l'udulI Iu,,¡ culectl\'iduUIlS cnvlarán 
lIut:\ al Cumitc He¡;.vllal Ue LvUUliS lu;! p/'o
"'IIClO:; ",C,:!tilllillu6 al WLCI'ClillllJIU. 

~. " .L>ul'uule 1"" 1,t:I'l<"lv,:! u .. n :cu!t:cción 
de (/'ulu':! u ell ut l'u lIIUluentu dclerlllllla-

, d u eJl 'IU" IIL~ culccllvilladE!.i lcllllan lIe
c':.iid:LU , Ue lj)a~ bl'a:tu;; Uc IUll '1 1Ie llfo cu
IcctlvlUau ",,;Iub.. IUll lIIul\'iduu:I Uc lu':! eu
I"clll'iuauc:l ¡¡udrull de:;jVlllwl'lI~ de 1!,!la:s 
culccli\'¡dudclI a ull'UII u. rtn dI! jJre:!lur:s" 
e:sta llulldal'luaU Clltl''' t!l1U:l. 

~." .L'ur luediaciull llC hll cumal'caH,':! Ilue 
U,u¡;'a u 1:.:; ml ;!llluII c:u'uclel'llIl!cu,; t:n la 
r'I'UIIIICdúlI l a 1111 lIe mclollall~.ul'. nh·e
Ilfollllu la ca\lllclll:ul de jJl'uUUCciÓII a , 1:1. de 
CÚII:lllnlU. (ulllCULIlIIlJU la ¡¡lIe e;j, 'u:s~ú y 
J'e~lI'III¡;II' la IJlIl: Ilu::! :jU " 1'1:. !JI:! e:lla >s uer
te lIeulu;;ll'.Irclllú:l lIut s tl'a cU\lacidau cull:;-
tl"uclh'a. , 

'l." I.:uulldu las culecli\'ldlldl!!I LClllól41l 
I'e;lel"l':.,i CCUUÚ¡IIICU:! Ilue Uu IU:I II I'~b:lclI 
lJata :;u UCtlCII vul \'IUlkulu. la:! IlUllllrulI a 
1I1;:;IIU.:l.ciúlI Ue IIl.:l cul~c lll'l(lUIl~" que máll 
ncceliSld~d t~ngau dll ell¡¡,:j. jJuuil:lldu de 
~lSla tul'lua 1:11 pr~clic.. la gran ...... Iabra 
:lohdul'ldall. I.:uandu un... eul~oli \' lu¡¡1I pi
da lLuxillu económico a otru5. uelJcrÍl. te
nerse en cuent~ IjolltC:I de l,rcIIlllr':!elo 11.0. 
I1dmlni:!lracl6n 'Jue lla oblScl'vallo. 

Todos cuanto:! dlltull e~t ... uliflicu:!. tunto 
lo que h\lga reCercncia 11 la pl'oducclóu 
cQmo 1011' uesplazamlcntos hechus ell con
cepLo de lIyuda para lal! recolc.:cionc~ u 

,ou'o:i lrulJaj03 UI'¡;'CIltCIS. lIe pu "¡¡curáll en 
nllell lro órgano ell la Prenlla 1;:ll'a quo! 
1"" culecliv¡dl4uc;; .eugal! . ualUll liucurncn
tale~ y l'eluclÓII ClIll'o! lIl. 

La l'uDcn"i~ . . . 
pl:!eulldo.:l touus lulS alJ:ll'lulIo:! del or

den del dia, :!Il elllru ell h,~ U:lUIllU:l gl:~ 
¡'¡el'ule~. 

Allco pille que /le les Ude marchar 11-
brclllcnL" pur el cUlllillv ucl <';UIIIUlli~IIlU 
Liberturlo, 

UllulIlrcll pidc 'Iue :lo) uulell!;a IIcellCia 
pura cat.U1'. jJul'lllle la cuW e::¡la hacieullu 
dellll'uZu::l CII lu~ call1jJu:l. e:lll'ujJt:ulldu la;; 
e.:uliccjlJ.i. 

CuUlile Hc~lulI .. 1 mlWlfIi:~ la .llue IUII ell
/IIal'aUa;l lllcl<dúrglculiS l,ulll'lUII hacer m:f 
quillal' la agl'lculu, en tl'c "lIu. lIIallllilla:s Ull 
¡Jatlr. u.: ldlllll' y .:IC¡;UctUI'IIlS. l,u l'a lu CII1.i 
/le han otrechlú. l:il \ algullu culcelil'iualÍ 
lIecc:!l ta t:lItlt:! Wúllullla:l. 'Iue la:! pidu al 
Cumll':: ltcgiullul. jJerú cilicUdutie U lo nt:
cesariu. y :11 IIuy culccl'l'iz:leh)/lc::l 11\11: IJU
lleUII ll1lelul'e~. lu lIt:clUI'C II ul CUlUllé He
glullul 11 HII de ,,":I'\' ir:l" ,le ellu:l Iu.:¡ a,
¡,:él.v i~.ac iuUt"" ~Ul: lI u lu:! 1",.:IeUII. 

' Ol'rlulll lllall ifle::;la (j,lIC :sI ellus no dis
ponen de IIIl1quillal'l:.. C:i JIUI'lIUO) 111111 cslá 
I:!11 IlIallU':! dI! g-elllu de del'e~huII. 

Lil culllc:ila ,el 1.:1'1l11l':: He¡;lullal. 
' l>arcdlullt~ lU:mIClc~ llfo '1UI! el Cumlté He

giulU~1 d eiJe ser alUtilil.du Cllaulu seu pre
ci~u al u"jelu de llllell:llticlU' ulla pr,,
v,agúlulu. 1I.!llU/IClIlC caIU Jl~::ti ll a: l!;:! I'l'ecl
Ii(. clIvÍl,r 1!ljui¡Oll:l pl'el"'l'Udu~. (h: jJuc"lo 
ell jlue:lIlo. I, .. m reúrgl1uiu.r 1", lI,grlcul
turu. 

l.e ~illltesll1 el Cuuli16 lteglonal. 
l'aj¡\'I'u~ell pl'ujJOue. para lIutrlA"ar 108 

g¡I~l u:S 11.; IIA JlI'ujJagandll. III cl-e:lciÓI\ dd 
un "ello :lelll .. 1I111 dI! cillCO Célltlllloll. 

J nlt:l'VlclI. 'Orrlol». ' 
,A mil'. cun cul'Aclllr pllrtlcular. , dice qU'l 

el I: .. mllrilda '1'1111110 e:l hombre clApaclhtdo 
y Illuy' útil Ilor iUIl cUlSlhll\(h¡1I eijlleclalell 
I, .. ra la prullagarula. Jlur lo que ,pide 'lUQ 
"tia .,re",,,lu .. 1 I.:ullllle Hetlollal. l!:1 ple-
uó lu aprueba. ' r 

Porté, del Cumlt6 Regional, expont que 
IncuutrAndulIlI l. órglAnlll.&Clón mu)' l&IIea
da. nu hay nectaldad 111 l. creación de 
ello 101110. , 

'l'orril del Esp.ftol prel'unta ~r qu6 no 
ayulla m~1 a 101 Iluehlúa el ( .lIlIIl(é fie
¡:ihlllAl dll 1 .. C. N. '1'. 

l'lll¡tvllrt cr .... IlU6 c. n,cNarlo orp-
1l{1.it r l. pro".gllllda bUlClUldo 101 ¡;uDl
"añero. JIIÚ luón_ pIAr.. ..rvlrla. Ma-
11ln .. Ca Que cada pueblo dabe aaLl.raU41r 
1". ,utOll d. d ... pluaml.nto cle 101 equl-
pul tle Ilrop&&alldL • 

Barcelona oplD& q1M 101 pueb!0I .. ttn 
tal\.Ol de CI1'Ientacl6n )' 0~1l: que 
~o' buta 0011 dar m1tln~ cll76 100 .. 
pierde: que , bq que Ir a la formación 
de comlt~. , de propafancla que l&aD de 
la comarca, ademb de 1011 equipo. del 
Comlló Re&.lonal. 

JIOIIliltaltlt ,le adhllre: Cloeu 41 L10-
bro,llt. tambIén. 

Motlne l1e l..1ubrerat .. adIll.,.. l.,w· 
menl,e. 

Vhlebre advIerte que ha, )oe&lldad .. en 
qUII bo ... pol1ble lufracv 101 ~toJ¡ de 
1 .. propaC&IIda por falt,. ele recUI'1lOl y 
de hombre.. , qUI .. P,rIOIIameilte tu 
UOI pUlblOl 401ldt aaU DtotIarIa ruulta 
lapropapn4a. 

Se entabla \lD& dlloulOll Merca de lo. 
medio. d' 10C0lD0Gl4D. - 1& 11- Illter

, vlenllll L6r1da, el camarada Afane. el eo
mlt' R.,I9D&1, PaJafrurell. .A)'tolla Y 
Pins de Llobrerat, que otreoe cocht y 
oonductor. ' 

Gandeaa I""Jate e. la IllCe11l4ad eJe In· 
tenaUlcar la propalaDa' ClUfOl luto. 

, opIna qu,_ dlben ler, aliona4oa por el Co
mJt6 RellOJ1&l de la e. N. T. Hay que 
dar al C&l11pesI:10 toJas 1 ... facilld&du, 
porque el C&EJpo es lA ,bue ele la Revo-
1l'11611. Lo Que Impw1a .. QI&I .e ,yer14-
qUI 4. ~era tacu 1& p~cIa. .. , 

I 

.iIl1 <':ulllllé ltc',lonul de llA e., N. 'l'. le 
coule~llA JIIalllte~taIll.lu h~ber hecho lo po
IIlble pur lIel'vlr I¡:ualmentll la VropaglUl· 
dIA del CU/II¡¡U y Ut de lu Indu.strlLíl. pero 
"" 1¡¡'eí:l~o quu lulS call1peslno, se uMten 
110 111 11I1~mú)j. SI el COlulté Regional de 
:ltelliClulIe" CWlIjJe.ilinlLll !lU puede aut1'llgar 
8$OS glL.ilUd. el l.:uuJlLlI llegloual de la. 
C. N'. '1" rlL;lt"'l~ CUlLIIlu liCIA preet.o PU& 
quo Iui! CaIUlh).'l I.oll lenli'lIll propaganda 
"l1ca~ '1 ue IU:l cUlld u~ca lO lJu.:¡tu'(I a al 
U11~luu:s el dia du U1uDallU. 

l'alatru,~1i IU;llrsle 1m .. 111 creación. del 
.ello d.: ' clncu céntimo, porque !le da: 
cuellta de ' que IUII, CI1I11¡¡~"jl1u. vlden más 
do lo quo lUt:ra Ol,ul'luno. ' 

Porté. jJur el CUlllité Hegionlll. manl
IIcIIlil que cua/ido el Cumilé Regional l1e 

, :ij.elllclone:! len¡;,u medio:! dullclentea no 
lIecellll,ará rt:cul'J'ir I.L nallle. ./ 

, En vlllta de lu IlVUlI:t.Illlu de la hura ¡se 
(leclde ul,la"lll1' Jlura 1;;. tarde la continua
ción tle 1011 U:lUlltUti gCllel'aleM. (Iuetlando 
/lu/Ubl'llda ItL IIUe\'a MedU Ue III:;cu~ló n. 

VI:I'I,IIA St; :-.Wlti 

¡ .I:'~(::llde Lél'hlu; :sccrClurlu de acla~. 
Mula. y :sCCI'IHaI'lU 110: jJalllLrus, Hoda.tl de 
Llobl'egat. 

PI'CV IIt ':! l,ala"rus de la vresldencill. 
1::al'cel"lIa ulu ul¡ ie~la 'tUI: 1111 do gl'an 

Inlel'U;j 'lU" " \,1 C"lIlil<: hcgiullltl encauce 
1... CUC~tlúll 'Bul'llt:. jJu1'l11l0; ullcnll'a8 10l! 
call1l'c~llIuS P:t1lpcc ll. los del Rurne están 
eu ~ug,~ . ' 

"'ull"l :ie tlllt:jU '1" 'IUe la Cumal'cul de 
Ul'ullullc/':; lIu hay" IUu. l '¡¡n:cc que lu~ 
lt:lI¡'u ull'iOau u:i. 

VllulIel::lU::! ::le adh lel'e, 
L:ulull¡;c llI!tol'lua Su UI'!; el U;¡ Ulllu lIe Iu~ 

t-:o;ríle;;, ,:jC lIIala ¡¡-aIJadu tlCI'IIO que es IitiJ 
I1 la ·llirICullUI'I1. l>idc Ilue e:!e gauauo sea 
negoclaÚ<J pUl' medio de illtercamblo, Rue
ga ,,¡tlall IIU"IIUlladulI allulUuh,,;; ell lo eUII-
cCl'Illelltc a la U i~c/'c uc ll.L del Il~:;O, ' 

L" cUlIle:!lu la jJl'edlUl:IIC la u¡cltUlIu ¡¡ue 

I
.:IC al'l'c¡;llIl'li. el a':!UUlu CIl el lIJumellLU que 
se ,eulIce el oporluno conll'ol, 

::l. 4>nlul1l de Calvn¡;e 11I3111!11)jftu. que 
por :sU t'Omal'l:II ",e UlI4La l.1úble (JUI! aut"s, 

, lJe:!cu (j,lIt: ::te pldll ll. la. Gen"ráildad' ubil
J;'ue a lu:! ca/'IIICCro:! nu U1ultlll IIlIÍS de lo 
¡¡ue lu hucÍlUl el 19 de juliu. Hay Ilue 
hae~I' lu jJu3ihle pUI'U .. b .. ~ teccl' u lu;; Il'u-' 
lJujadul'l!s dtl 1::UI'CciOIlU. 

Seo de Ul'~e( IlIlenicn\l para ru!;ar 141 
l'l .. llu (j,UC eti(udit: e:!te l4:iulllu ya IJue e::l 
UO gl'al'cllull. 

Cuuulé Ht!giullul ule¡;a qUé si lU:l de
legadoll ItUlel'e ll Cd !¡¡e H ;lulllcional' ellle 
a ::l Ullt" IJ"I' IlIedl" del dlctamell Ilpru"adu. 

Call1llll'C ha"c úU'us pl'éci~lún e.:l y PIt
la.rl'lIgclI dke "(lC :jI ~C evilura 1:1 Ir .. ida 
dI! CUI'II ea a l.! (; I'ccilllla liada dll esa úcu-
l'I'il'lu. , 

'l'¡¡ l'I'u~a habla ,le lit cutsllólI fvl'estal. 
Se t: ... II~lId.! ell coll:¡hlel'uc lullC;j cn lurllu 
" Itl:! C,oIt:\!Livid:"lclI uc tll'" !urea lll!. l)e
¡¡ala a l¡;,ullulI auv lllulla~, Dice ¡¡\le huy 
I"clfo l idalle':! ,Iullde el l:ii lltlicatu 11" rige en 
iguuled II" I'llIa:; 'IUI: lo J¡aciall los jJ:'Ullitl
tarius . 

El I.:úmité de HelaciullllS cUlllllellina:l di
Ce IIUO: tUllluní curla':! e ll el II::!UlIlu, 

l:ial,udclI cUlIlCSla a UIIIl:; I4l11l1lúnc:i de 
que ¡IU sido ubjelu ¡lur jJart e dI) '1'1trI'U>Sli, 
)lunluali ~,a lluu 'IUI: hay c'lui\'u 'ación ell Iv 
IIUd lI.e le':! ",lnlJlI)'c y QUe 'l'ul'I'u~á dciJc . 
IUIlJl'lllal'lI" lIIejul' t:1I CU:lIIIS d.. lal nalu
l'ul"1.a. 

'fl'a':! de Illgunus COlllllllel'llciull,,:¡ IJOr 
plll'le de: ::!:l"a,lcll . 'l·arl'a3a. Castellar y 
I.:ullllt,; R egllJllal. 'tllt :da aclaruU" el cl4~u, 

Sul't lul\ula l lll:lnlfi c~llt que a peS:lr del 
MlIlI lc iJliu. e l l:iillllicalu upodel'Ótie (lc I,,~ 
l>u>'qUi'''' 1)"1'110 uc,l lcarlus a "iclllbl'a, , 

Pill:l "el Vall" 1I lIIulIlCle,.¡lu Ij\ll:! el Mu
n \cllllu nu IlU¡;a lJa u 10:1 ilbre ru" !ure.,tl\
les, 1'':111",1 lit: IU cuularulI de buISQUt:I .... ~ro 
CUIIIO ' tille lule" ubrtl'us lIu eran de la 
lucalld"II. fU61·IIU dCSIIlH!eldoll d .. ellu::t. 

SlIl'daflullA Intor!111fo .ohre IL!IUlltu. luca
le>!. 

P I" del HelÓ. mltnlfle~t. que dlAuo el 
que ell el lRen,¡"to del Blol'lId nu lee le 
uilJa vendel·. d6l,c~e buscar . 0luclOu LI 
1'1'úblÍ'ill.la caffille.!llIú. 

l!ll Ca)ul l6 Regtúnul advlerle que ell~ u 
I1:IUllto IJllil .. fecta a l. )' ederacIOIl LoCal 
IJlI &rcclunll. 

Vllleure pone en evldenl;la que por lo. 
Wlebloll del Alto y ,Blljo Prjorato lu pa
ti'ulllLll do 111 ve.t1~acI61l \le cUDlllrca¡¡. en 
\ 'U \le hlve"t1~llr h .. cen prop .. ,andlO con
trll. 11", colectivldlLdee. Su I.bor e. lu-

, nelltll y lla)' que procurar que no cont!
nlld 11111. 

I.:ullll lé Re,InIlLl oontula Que se hace 
CAr~u \Jel uuuto y procurarA reme-
1.I1:U'lo. 

M .. I·~A abunda en COlLllderaoton .. pe.re
cid •• a 1 .. da Vln.bre. y termlDa hlk!Jela· 
1.1" hlnc&pl¡ en Que .. termInen 1 .. ano-
mIl1l... ' 

BaNlelODa manltl .. ta que mtutru a Me 
·r&buil&1 .... ~ ee 181 diO doce ml1\QDu de 
puel ... a lo. caJUpUlno. de Barcelona .. 
lee deja I1n a)'uda. 

Orl'ioll IOmete a la coa.lderacl6a elel 
Pleno el que .e concrete-al~ Nlaclollado 
con el envio de hombree al campo. Abo
ga ¡lC)r la descongutl6n de lu poblaclon ... 
dell;lllllan'do obre!',. al C&DIpo. AII'de qua 
l"IU,dIO Que no '"Jin, hacer 101 or~anl .. 
mOl rev(¡lur. luDUhl' ló hatA la C. N. T. 
y la )'. A. 1. 

Gllnduu. Ilropona qult .. nomb... 101 
delegl\duíl 11l'uvlne&aJu Int.rllloa que han 
de forll1l\r el Comité Rectonal d, Cua
pulnos. 

TI'&I dt alCUMII lD~e" ... oIoll" de ... 
l .... dOl tn torno, del partloular, quecIaD 
nombrad.. 1.. llcultllt.. 1Ielepclotl .. : 
,por Tarracpna. Vinebre 7 lIoJ': por Bar
celo na. Turraaa y HOIpltalet: por Gero
na. PaJafrugell y Orrlol.: por Lérlda. 
Pulgvert y LérldL 

Trllll d~ alruna otra InterftnclÓn di 
flllCII.tlA Importancia, el camaracla qUI pre
,Id e c1au.ura el comicio poniendo de ma· 
nlftest¡) IIU trascendenela '/ exhortando a 
todos para qúe no queda lOl&lDlnte tn 
palabras. a que .. tradUlCa t" hechOl to
do cuanto 11& QUec1a4o aproM40 q - 101 
dle_e. que ID el OIIl'1O del pililo. 
elaborado 1&1 poDQc.... • 

COWTE REGIONAL DE JI. LL. 

A todas las Jito, ' - ., ' ~5 L1. 
bertaria d. la Reg )n 

Se pone en COllvl-lnJl,; I.. u ' lodu 
las Juventudes, que la dirección de 
"Juventud Libre" es la siguiente: Ibi· 
za, 11. Madrid. _ 

El Comité Regional 

~~~~"'~ 
DESDE AIGVES DONES IlE ~ONTBVY 

Para el Departamento de 
Detenla 

' Al uillOlve"r':le el 'omilé Revoluclollarl~ 
/le constituyó el AyuJllamiclIlo. ouIorme 
111 decreto de la Genera lidad. El Ayunta
miento estaba compuesto pOI' tres el.· 
menlOS de la e, N . '1' .. uno de ellos alc.aJ· 
de lres de la U. G. 'f .. tres de "Esque
rr~" . UIIO del P. O. U. M. y un "rab&!· ' 
ílal .. ,," . La constitución del COMI~torl(¡ 
ludu~ la VOtarllll por conCorme. Y elDpe
:l<Iruu /1, actuar 1011 nuevos consejeros, 11m 
que por parte de nadie hubiera. n&da que 
deci r; pero como han demostra.do du· 
IJlI"~ l o~ becholl, en la sombra ya. I1 fra.
"uaIJa UIl "complot" conlra nuestro. CA
~lal'lI dliS. por parte de los elemento. de 
la U. G, 'l'" "l!;:¡querra" Y "Rabasaairu ", 
y lu 1I1l\'llrúl1 a la prjcllca aprovechtndo
~e .le la au~encia del alcalde y de 101 dOl 
CUll::lCjeros dll la e, N. 'T. 

l!:1 dia. qUIl tulm,08 a Barcelona. COIl 1& 
dllit:gaÍ: ióll de IgUallllllll. para a.s\stlr al en
tiel'l'u de nuestro valetoso Durrut.¡: toda 
lu camllrilla <¡ue hoy ilegalmente repre
""'lIll\ el eom¡ i ~ l o rio . 10 avrol'echaron pa
ra hacer 11\ tro.l"ljón a nuestros camaradu 
y 111 pueblo enlero. He aqul los hecbOl: 
Violenlaroll la cerradura de la puert.a del 
Ayuntamiento, dijeron disolver el ConM
Jú Municiplil que se habla constituido 1 .. 
galmenle. y 8e erigieron en nuevo Con· 
sil!turlo. a su manera. y, desde lueco, &in 
nlnglÍn elemento de la C. N. T. 

De3pués de esto. blcieron desapareoer 
lodlto la documeutación relativa a Incauta· 
(:lone9. cerraron la puerta con un candao 
UU y :le tueron. 

Cuil no fu'; nuerstra 8Orprua~ llep.r 
]Iur la nuche )\ tener conocimiento 4e 10 
ocurr ido, I 

Pam ¡terminar. dlr~ lel puado pouUeo 
y sucial de algunos de lo. lUjetol que 
acllÍlUl ' como consejero.: 

,Juan Aloy Mestres. coDHjero del 
p, o, U. M .• ,no tiene eatabUldad pallUca. 
,Eu l!ierla ocasión lIe dlsgust6 al no p(lder 
exhllJlr 1", b&ndera monárquiCA., y ha elI~ 
tndo IlftUlido a todaa las organizaciones 
8Inlll~lel. Ramón Martl Brunet. ha JIjIr
lellecil.lu a la Unión Patrl6t1ca. J0a6 llal
mIi86S. tué de la directiva del SIl1dlcato 
Llhre de Curtidores. _ 

Ya vela como han obrado 111 tlaapaII 'e 
Ja ){onarqula y siguen obrando en la R .. 
\'0Iuc,t6n estOl lIujeto8-

Hace tres eemanu que dénmc1amOl el 
cuo al Departamento ' de Sepr!d&d In-

, terlor. y todavla esperamo., que .a ba
ga jUl/tlcla .. . - J'osé Cuadru. 

$$$$~:C$$:~s~:$S:$$$~:f$:J'f~ 

Nota Cle la SeccI6n de , •• 
rtr6l.os d. Barbaitro 

l.a. OOIrtpderoa !Se Petróleoe !Se la 
C. N. T.o de B&r~tro, 4e11Dl.enteD 

-kili .rumoree clrculadoe de que baya
mOol cobrado la. 260 peaetu en con· 
cepto de agqin&ldo, pero no DQdem08 
dumentlr que lo hayan cobrado' loe 
obreroe y &dminiat.raUvoa que no per.. 
t.necen a nueat.ra organ1zaclón. 

VuNtl'Ol '1 de 1& calM&,. el SecN-
tirio. ' , 

..............--.......... 
'"IIOUDAJIIDAD OaumA ,. 
1M ~ aataluu-, lit .... 
ii ....... _ ...... ~ ..... 

............... 0uIIJ4II ... 
me .. • ............... ,., .... 
le ........ :(~ 1!Iu ....... 
~ 



El abas.iaci I 

no' y 101 t • 

I 

No podemoe I&llr ele aa.ero Uombro ..... el .... ,.,..... .. 111' 
a b a 8 te o 1 m le D t 01, elo ~0It POM:ml!'fttru el paeIJIo .... -....... J; 

MATQ:Q,RAFICA .i... < , . ..\ . ¡ . ' 

admite 'ele UDa lnMera 'estote& y dJpa lu coDseouea'clu que 11tfta .... ,. 
la eIClUeI! 'ele ~~re., "ebldo a ... af¡'encIM y ~. ele la raen'IIt ... 
mercuaalu qae vi_e .. de alIeade ... Pirineo ... detertClftll 'y 110 .. l. da 
1IIIa r6pIda d1s&ribad6n, con notorio perJalclo de "MItra EoonOlala. 

A4m1t1moa que el Goblorno de la RepllbUca, en tiempo de normalidad, 
procure y tienda a proteger nuestros mercados con Sb arancelee; pero &D. 
ti CIUO .vtd.te de la ,alta de materl .. ..umentlcllf' de primera n.-tdad, 
el OMtacoUzal' el sum1n1str.o del pueblo, a nuestro entender, .. UDa COM abo 
urda e incomprensible, y ba&ta noa parece elJrafto que la 0aletaI1da4' de 
a.talutla pel'lDaDezca Indlferente ante 11Jl problema que tan protandamellto 
afecta al desarroUo y norma1Jmc16n de nueltros mercado .. 

En la actualldad, , coatl'OCllentota vagoD" de mercanclaa __ tn eIlu 
Iu bay tan neeeeltadaa como .. la leche condenucJa, .azllcar, jD4lu, pi
a.ozoe, bacalao, etc., eto.- estAD detenldoa ea la frontera de Port-Bou, por 
tener que parar 1 .. derecltol de Adoaaa como correapoaden a 6Poc- normal 
y _mo 111 tuvtéramOl en lloeetrOl merca40a 'un IObrante para colocar ...... 
d1fereDtea mercadOl extranjeroa. Pu .. bien, nosotroa DOI permltlmOI Indloar 
que en los mercadoa detaa dlterentM recton. de ClataJob. tareeeIIloa de toe 
doe MOl ,iver .. que eatAn detenJdoa en Port-Boo, y que aDl DO baCIlO nada 
lIlAs que pudrlne, y, en cambio, no80troI pasamoa por el trance de DO poder
lo conaUllÚl', por no tenerlo a nueetro alcance. 

Nosotros comprendemos, por todo lo ex¡}ueato, que 11 le ha de aegutr 
lID proceso ele ~udacl6n por concepto de &rancelee, que le carJUen élto .. 
con toda rlgurollldad, sobre los artIouloa de lujo Y. de recreo; pero en lo qae 
alecta al lIumJ.ni!1tro del pueblo en materlu aUmenticlas de que en la act1Ja.. 
11dad carecemos, eso, de ninguna manera. No .. tamOl dispuestos a pap.r 
por un bote de leche ClOndell.llada., pueeto ea Barcelona, pagando con arrerlo ' 
a la tarUa actual arancelaria en Vigor, la cantidad exorbitante de 5'71S pese
tas, a.proxlmtuJamente. Es decir, que 11 haoemOIl una pequeGa estadística de 
precIos de diferente. articuloll, veremoe que un bote de leche condensada 
va.le de der ... de Adaanaa, 4 pesetu, mú 1'25 de eosto '1 O'ISO de portel 
y demás gutoa, BaCaremoe la couecueIlc1a de que vale tres veces mAs el 
derecho de '&I'&Ilcel que In precio de OOIto. Un kilo de azl1car, IIU precio es de 
1'85 ~tas, Y los d~hoa de '&r&Deel, 1'25, que con gastos de ~trasportes, 
nndlia a re8ultar en % ISO peseta. ~ ldlo. Un kilo de judías, su precio de 
costo ea de 1"30 pesetas, mAA' 101 derecboa de entrada, 0'75, más O'SO por 
kilo ele portea, 8U precio en Barcelona eoria de 2'35 pesetas. Queda, pues, 
demostrado, de una manera eontundeate, que a base de estos precios que 
están sujetos a la protección araneelaria, los articulos alimenticios DO ad
miten la posIblUdad de poder adquirirlos, por sus precios tan elevados, IIln 
teDer en cuenta que sobre estos preclos, aun se ha de cargar el tanto por 
ciento de venta al detall. I 

, , Ante estos datos a la vista, saeamoa la conclusión de que es de todo 
punto imposible pedirle a un obrero que gana doce pesetas de jornal, unos 
precios tan exagerados, pues el obrero que tenga que alimentar a un hijo 
con leche condemNlda, se tendrá que abstener de hnC',crlo. 

A nuestro entender, esto no está dentro de la lógica, y po·r todos 101 
prooedlmlentos que estén al .alcance del Gobierno, .. e ha de procurar no 1

'
0-

ner dJJicuttades a los delegad .. comarcales, que tienen la enorme la bolO y 
misl6n especlaJislma de abaStecer & las comarcas, y que no se \'uel\'a a dar 
el caao verg~nzo80 de amontonar vagones y más \'agones de víveres que 
tanta faUa. Juu:e al pueblo y qU!\; por el contrarIo, en la frontera 00 hacen 
nada. 

J. Sánchez Buendia 
Secretario de la Delegación Comar
cal de Abastos del Bajo Llobregot. 

_ BOlpltalet, S de enero de 1987. 

~~*n~~~~~~~~~~~ 

AS A M B LEA-S .. "y 
CO-HVOCATORIAS 

CONS'IBUCClO's . 
(Barriada de Oíacia) 

Seccl6Jl AlbaliiJel y PeonM 
Aa&mblea, hoy. en Rebe des l&llte. Tri

lla.) , H, a las ael.l de la tarde. 
Seecl61l !losaht •• y Colooadol'M 

Se convoca a todos loa compafteroll de
leradol y mJll t&ntel!. para hoy. a las se la 
y media de la tarde. 

ALDlE,STAClON 
Secci6n Jlepartldorc. 

Anmblea. en la sala. de actos del Sin
dicato. Ancha. 28, hoy. a lu leis y me-

I 4lA de la tarde. . 

y no trabajen para guerra. que pasen hoy. 
de nueve a una. por aaWllO urgente y 
cues tlóJ1 de trabajo. . 

GRl;j'O " CVJ.TVRA }' ACCJON" 
Los comp~ j'¡e r03 de e te Grupo, pasará.n 

hoy. n I s ¿<I ete de la tarde. por el Sindi
cato Nacional del Trasporle Marltlmo 
P laza del Teatrll. 3. princlpRI. • 
ATEXI:O LJlU:UTAJUU ])~: J. JIl STRI-

'1'0 I V - UAIWt; U)NA . 
A. a lea genO!'aJ ext rao rd inar ia. hoy. a 

las nuen) de la noche. todos Ins ~oeios 
del Ateneo. en Pablo I¡;-Ie.sias. 50 (esqui
na olllercio). 
'Il'ill l ·.' TH I"!' ~"n: nO."t:T.-\l, lW ICAS 

Comi"ión do la Itarrialls lIe ~anA 

...... ... -tai&rIia. la ...... ,OPA.. • 
1.. .. la nIl ,.,... laoportae la
ItJar - ....... _ J ......... taIII IU!' 

• ....... CM "''''01, JI'" , .. ~. 

'. qu. la ", ,~ ~ ti... aD\.rl~ ha iltIit la ...... ,_ ....... 
,. di la atd&ltul. ' .am.nCl 'ha aproftchallo la pr.,.,.. .. -

.... rn eoaaJAadl6 ~' ''' ....... torrAllea · para im,.a. al ........ 
_" ~Idad.. ,.. eo_ "'trw~ .,.. autom6YUn, 1111 cJranWOI . ' IU 

.... u ...... 11 .... d. "qal .. reII ... 
de .. ,... _"ítuela. . 

lA ......... __ &epUca "...... 

e. ... uttetcll. Ulao d •• 1101 JIlaterlal o 
_6 .... e-.. IadUItriL ID ..... 11 10-
c:IaI, __ IllIInauato para erer.r '1Ul .. .. 
.......... ,.,. .. oId .... la eoael .. . 
d. .. , •• .,10. ., para IIr .tlllado eomo 
lU1B& ,...... 11. propa,ancla, para dl
tDdIr 1M ....... ., Iaa ..aUaeleall d. _UU 
......... aDA tIe 1111 trollteru, por te-.. 
da la ..... ... la &111ft. 
v.... a bl~ntar ltOltu'Jar Iu polilla. 

Udadll qa. otnco "ta IDdultr1& a .UII
tro pall "Jo ... HI UllHtoI. ., ... CD(Jl COMO INDU8DJ& 

Ea ,1 campo e1nemato,rAftco el dond. 
coa mayor e1artdad •• nl,Jan 101 deiec-
tCIjI dtl rirtlB.. apltalllta. Dlllellm .. CI 
poclrfa .llcotlRarM 1Ul& Innrll6a lIlÚ 
preneho .. para la capital, ll1 IÚI COIl

YeIlI .. t. para la economla Dacloll&l. U. 
merado IlUDenlo Intecrado por' ",lnCl 
ucloael pobladas por ciento elDeuenta 
millones de habitantes que ha"laD o 
C!omprellden el IdlClma Castellano, aluar
da 1 oda ~Ia la creación de la IDdustr1& del 
cine espaftol QUI la. redima dI la toru
da dependencia 'en Que ahora se encuen
tran respecto de Pllsl's de Idioma edran
Jero en lo que le rcftere al únIco espet
ticulo que disfruta la marorla de la po
blacl6n. 

1.1. Importancia econ(,mica del cine pa
ra nuestro lIals crece al considerarlo ('o
mo "lndu5trla de exporlaclón" cuyos be
nellclos contrlbulrlan a nivelar nuestra 
lIalanza comercial, al tener en ruenta 
"que río necesita materia prima e>:tran
Jera" porque serian nuestro sol, nuestro~ 
palsaJe5, el arte de nuestros actores y la 
maestrla de nuestros escritores los In&re
dientes de nuestra producción cinemato
rrÁftea, y "que ofrece úna remuneración 
mbJma 111 trabajé; ya Que en el coste 
de una cinta e.1 porcentaje mayor lo .com
ponen los ~\Ieldos d¡: actore., directores, 
escritores, Ucnlcos y obrer05 de todas 
clase •• 

Estas nntaJas slempr, IDleresante., lo 
Ion mis. precisamente ahora. en que pa
ra sahar las I/'aTeS dlllcullade. que se 
preseJltaD a núestra etonomla n,ceslta
mos disponer 4e divisas extranJer.. para 
nuestf .. compras ('n el exterior, '1 la ex
portación de una producción clne,!Dato
rrArica abundante '1 de eaUdad abrlrla ·ana 
fuente de divisas de considerable volU 
meno 

/ 

EL CINE COMO INSTRUJlIEN'rO 
DE ACCION SOCIAL 

La invencl6n del ¿inc tiene, de~de .el 
punto de vista snelal, una trasl!endcncla 
mayor aún que l;t del descubrimien to de 
la Imprenta. Lu hnArenes animadas y 
parlantes _ actúan con mucha mayor di-

• .. to d, uel6n ..... "'0 lalrraJDIln- "trtllclalrél". Ru.1a, ea _1110, ha .. , ... 
ta, eomo elDe.1 \lII\fa molleJar ti .. pirita ponlrlo al .er~lclo di la ..... 0Iucl6.. .... 
dtl pUOblo laelenllo Ue¡ar huta lo lIlÚ ~dolo como yehJelllo .acacfltae .. 
hondo d" .u. entrafta la. nue,na 1deas, ;a. Idea. que aUl fmpena J . que '--' ~ 
tle •• oJ c:I.u. . ' 'f1do para con.trulr el E.tado 10Yt.u., 

Por .110 110 rOlat!' ni dinero al ~ur- Para ambas ¡co.u d.ltemOl awt.r .... 
OUOl ei 'Cln •• Primero, para 4v • ___ 

zo el1 la cTeaclón do nn cine nacional re
yolucion;trio, y a 1 na.cI6, . creció y se des
arroUú hasta adquirir In actual pujanza 
el einelna soviético que ~ta hecho decir a . 
Faure : "SI el cine se pone al servicio de 
un 'esfuerzo 'soclal u.nánlme capaz de 11-
berarno¡ del 1;' dlviduallsmo exaltado y 
tU1Ii7.añdo tedas las posibllldades espiri
tuales del Individuo para ase&urar el des
envolvimIento de ese csCuerzo, 'enemo. 
razones para ver en ~I el Instrnmento de 
comuni6n más Incomparable, desPlII!s del 
fuc¡¡o sin duda, y clertamen,te despu6s "e 
la arquitectura, de que nunca dispusiera ' 
el hombre." . 

En nuestro pafs hemos de utilizar el 
cine para lo¡;rar .que las' nuevas ldeas, los 
nuevos prinCi piOS, sean asimilados Pata 
que la- renovación no quede a flor de 
pJeJ. En uJia palabra: para crear un es
plritu nue\'o, unas Jdeas nuevas, una mo
ral nueva. 

EJ. CINE COIIIO ,ELEJllEN1'0 DE 
PROPAGANDA 

La Import:incla 'del cine como elemento 
de propaganda es ell9rm¿ Lo mismo dI

funde Ideas que llroductos, Impone una 
moral o pone de moda up. Ilab. Norte-

al mundo 101 trutOl, qUI. ,Hda da .... 
IIl&pllleOI, de la ReyolucJ61l ......... 
DllPU", pata dar • eonoeer 1l1l..u. ,.s. 
I&JeI,\ nUeltroe mOllame. • ....... 
HUnu natural., • lacnaa., lid 1M 
corrt,ntel tudlUcal mundlalll bada .... 
ero pall. Y, ADalmeDt .. para dJtaadlr ... 
n:cetenela. d. JlaeltrOl '1mHladol ... 
.llulendo as" no .lIlo <II lDenm .. tar oJ • 
prelU,lo del pueblo i lIel naayo or'" 
.paliol, .Ino tamltl6n blnllldll IUttrIaoo 
le. ciertO. , Indudabl ... 

.. PRItSElflB l' a. rtJTUIIO 
DE NUESTRO CINEMA , . 

Bu Barce1'ou eruten 8Itudlll J 11 ,..... 

dueen' peUcuJa •• El elerto¡ pero ID lo lI1Ie 
a lltudlO\ .. reller.,.; no ullto atnraiae 
In.talado y equipadO seJ1ln 101 ..." .... 

miento. de 1& tlelllca eIJl ..... ~. ' 
mediraa. Y en cuanto a peUnlM, la .... 
Udad que al alo 18 produoo 11 oerta, J .. 
call1lad, aaIYO n:eellcionll, .. 11 fIlaIto 
Jorabl.. • 

Para cODle¡ulr QU' ripldameD" .... 
tra produccl6n alcanco el YOlamoa ., .... 
Udad quo déi'cte el .punto d. 'fIIta .... 
nómico DOI Interesa que ten... J adquiero 
ra el tono qUI ta nu,n .tructva .. ' 
nuestro pals/ requiere, deberfa s,. • .. 
lnItalacl6Jl de unol eJtudlOl aoc1.... r. 
bien equipados, '1 renol'loJ' 101 aatlJ'Ml.· 
modernh;indolo. y m~Joran40 111 .... 

Para ello no liarla falta ef.ctuar ...".. 
Importantes en el extranjero. JI' ... 111 
nueve décImas Pllrtes,.. dI' loo apara'" _ 
Instalaciones pueden perfeetam ..... __ -
truirse en ,Barcelon,· . 

Hecho e~lo, y en posesión JI' ...... 
mentos necesarios para 1& ~ 
ba brla . que Intcnslllctr Esta eeha,ade __ 
no de los -actores y escrltore. q;¡ ..... 
tos momentos, ' paralizada la Ylda ...... 
tral _ del ~I~, eslAn ·dls~nlbl. ea ... 
t1dad y calldad. Una oJ1clna d. ~ 
clnemaiográlleo p:\fa IInanur Iu .".... 
clo¿es y una Central de Venw' orI .. taéII 
'hacla fa e>:porlaclóÍ). de Iai clDtu PI'Od1a
cldas a 11lsp:moam6rlca, eompletarfaa .. 
cu,adro. l ' 

La ,r;tu trascendenc1& ' qu~. ~w .... 
el punto de vista económico COlDO d .... 
el loclal tiene el elne, ,nos lnduCOll • .,.. 
qbe nuestr:\S .ugerenrl .. , ~ 
9uÓ duda eaJ>e, do reforma o _JoN. .. 
eaer:ín en saco roto, y'que pronto lIrA ... 
realidad un cIne nuevo que ene ti .... 
espirItUal Que nece~lta nJeúro ,.tI, le 
prestigie a los ojos del extranJero, ., .
C!onsolide la nuéva economia coa 101 ... 
nendos mllterlales que' de fl _ .~ 

~,~*HI 
COMlTE NACIONAL DE RELACIONES 

DlJ LA nnlUSl'BlA F ABBIL 
Seeelóll G~nerol de Punto 

Reunl6n. junto con 1& U. G. T., el sA
bado. a las dlel di la ma.f'¡ana. en Via 

Asamblea extra rdinaria. el Iláb;¡do. a 
las t res y med ial d la tarde. en el local 
del Sindicato Fabril y Textil, LeYI·a. 41 
(Sans). 

- Igualmente. 8P. inl·ita a todos 10/1 riele
godos de los ta ll eres de la barriada, para 
q ue se p rsonen en nuestro locaJ. hoy. 
para r aoger los manifiestos. . 

.Sindic.to Un (co d. la { BATALLO N 

~rM 
DurrutJ . 32. 1.0 1 
COMITE DE RELACIONES SJJJERO

METALUBGlCO DE CATALUSA 
Reunión <ñ los compa1leros que tueron 

nombra do! para componer la redaccl6n del 
"BoleUn" de nues ra ' lnduatrla. hOY. a 
laa nuel"1 de la noche. en Anselmo Cla
y~, 2. 

L"\DUSTBIAS DE LA FIEL 
IJIdutrla de Cu rtido. Colecthb.da 

Se pone en conocim iento de todos 10 8 
Comlt~ de control . que con toda urgen
e1& presenten una nómtna del semanal que 
comprenda la... fecha del 29 de Junio al 4 
de ju!lo últ imos. 

OOlliTE BEGIONAl. DE COMPBAS 
C. 1\. T. - U. G. T . 
·6eC!cJ'6n Curtldore 

le eonl"Oc. a lo! cJmponeme! fle este 
..oom1ti. J!l.ra q ue acucl.an hOY. a Vla Du
rrut!. 28. a las die? de la maflan a.. 

ATE.'\"EO LIB ERTARIO J)Y.L CLOT 
.A8amblea ceneral extraordinaria, hoy, 

a las nueve de la noche, en Plaza Mer
cado, 2. 

.JUVJ:NT DES LlBER7ARIA8 
Htr.lJANIDAD LIBRE 

)Sr..rrlada Pro\"enu nll (Jlo8I1italet ) 
ü&mblea general. hoy, a lil nuel'e de 

1& noche. en PI y Margall. -4.5. 
FEDEBACION LOCALDt: GRUPOS 

- A.""UQliJSTA · DE BAR CY.LONA 
lteunJ6n de lodoa lu. At ll e OI libe rta

rioe. cultural8/!. racl rma/f Ul! y <l e tilia
cl6n anarquista de Ba reelon R, que con
juntamente con , esta F ederación Local, 
tendrIL lugar hoy. a las ~jete de la noche. 
'fl la cua C. N . T. - F. 'A. L . Avenida 
Durrutl. 32 y 31 . 

PROU UCTOS Q J ~U COS 
Rcunl6n de Cornil;' de eon rol. delcgoó\

dos fle !é.brica. ComIsiones Técn lea~. Jun
tu de barr iada y m ilitantell en gcnera l. 
en Ca..~pe . L2. maGaull. a IlIs nueve y me
dIa de la noche. 

, nr 'TItlB t'W :i 
liIección .. n~truccl;¡n 

A~aDlblea extraord l/l,;¡rla p~ra el nom
bramiento tle algua ol! l'a rgo~ de JUltta y 
asuntos generaleR. mafia . a lo s lÍe l ~ de 
1_ tarde. en nuestro aptlguo ' local, Plaza 
1IIa. lA. 12. en t resuel o. 

ATEN1.;Q J' ItIJ (1{jJ.TUtl ,l "" VA:\Tl" 
~mbloa g neral de cO O1 palleros de la 

barriada 'l e arri:í. tnallHn a. a las nueve 
de la J1 orit(>, lt S" rri:\.. t J 7. 

- .rVn~NT ' nJ~~ UJit:UTARrM; 
IIJ~ ~Mi f; 

.A-r. mblen . h . a 1(1.' 'ho y TTf~ri I~ de 
h u ~h -~ ~J1 Torre DemllUls, 6 y (lio:;
W laru:b8). 

' 1 V,1' M ,( norA 
81'A:dlin fJlerbh:181u 

'f",I"1! IOR nI"l\t.arll)res rJe J r ultl ul<\drj
,.." II Uel'O". d~benl.n pMAr por ló!! Sindi 
catos C'orresponrJltntee. de Me lF a 'Ocho de 
la tardr.. para fn (nrm'l rse r1 1r)8 sI<untos 
r,ola!)1 nadoll con la f,onreritrllcltSn de ellta 
Induat r la. '. 

Secrlón ~l .. r:in;'·n~ 
~e cou" oca a todos 108 Comlt~s de cOIJ

trq¡ d.,lu cual que no tenlan lrabaJó . / 

CONSTR UCCION 
Sección Caleracchín 

Heun ión. hoy. II l a~ seis .de la tarde. 
en A" en ldil Durruti . ar¡. J.' . letra G. 

E •. f'T':('TMT I.OS I'UnUCOS DY. -
BAR Cm.()NA :r SU ~AUIO 

Sl"criñn Apl!nlallorf'~ 
AMm bl t'1l extrao rdinar ia, mofiana . a IR)! 

nu I'e d" la maftana, de toflo s I rj ~ aJ'll l~ d o !l 
a e! ta • p.crión. en 1'1 local "Peti t Boer". 

mn. lO:\' IH~ }'(I)O:N'TO 
Jlt: ]'llf:RLO NI 1'\'0 -

Por arue rrln d~ asa mblCR celebradu el 
dla 4 d~ enero del cor riente. se os cnn
" 0 a al ;11 no. 'l ue tend rá luga r hoy. a las 
n te" e c!p 1;1 norhp. pn el 11)c;¡ 1 de est& Ca
m l ~ l"n. T'a.cpo rIe l Triun Co. 1[,. 
S I)\inJ( 'ATII MPZOS 1m J.A\'AOt:HOS 
A,~m ltlea . p~l'~ 1'1 próximo sábado ... 

111, r, lit ro .(jl' la tllrd l'. en su locRI ~oclal. 
l )\in! STR JA Imr, -\l iTOllO\· rr. 

Se nn\'or;:t:l tou",s 11)1\ romp:t lle Tl).~ mi- . 
IItan!cs y de .Jun ta ~ de Sección. par" la 
reuntón que se celebrani hoy. " la!! nue
ve de la noche. en Ol egarió. 10. 

~~~~ 

INDESEABLES 
Habiendo reci bido esle ComitA Re

giona.l una grave denWlCia por parte 
de la organización confederal de ' 
Re\Js e l:1dagados..debldamente Jos ex
tremos que ~mpulsaron tal denuncia, 
pone en conocimiento de toda la or- \ 
ganizaclón, que: dos miembros qJJe 
ocupaban cargos por delegación en 
or~aniemoB oficiales de la región, han 
faltado al orden revolucionalio y a 
las normas confederales, y por esta 
causa oe ha tomado el acuerdo de ex
pulc¡;¡,r de la organización confederal 
a las ex compafteras Teresa VJ1ata 
Sentís y a Magdalena Juanola. 

Lo que hacemos .pú):lllco para que 
en todo lugar que Be presenten sean 
reci bidas como se merecen. ' 

Por el Comité Reg1onal.~EI Secre. 
tariado. 

Se ruega su 'publicación en toda la 
Prensa afino 

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

Invita Ció n a un entierro 
El Corruté lbero-Am~rlcano InvIta al 

pueblo de Barcelona, al entierro de nues
tro camarada Pablo de' In Torrlente. muer
to en uno de los lectores de MadrId. J:I 
I'ntlerro aer' hoy. jUP'Vel!, alas ' trea de la 
tarde y s&ldrfl !tel Comlt6 Ibero-Amarlca. 
110. en Rambla ~ 18.1 Plore •• 

Djatribución 
SeC!cl6n .. . Metalurrla 

A TODO~ LOS COMPA~EROS bE co
MITES DE CONTROL , Y DELEGADOS 

DE CASA ' 

Con el fin de organi:mr y reorgani
zar el trabajo en las <;asas de nues
tros ra.Inos y procurar en el más bre- , 
ve plazo posible la ocupación del ma
yor número de nueatros compañeros 
en paro forzoso, nos dirigimos a vos
otros. 

En una hoja para tal efecto deben 
coIUltar los siguientes datos del per
sonal afectado y presentarla en esta 
Secretaria: 

Primero. Nombres y apellidos de 
todos los empleados en la cua. ' 

Segundo. Se' debe averiguar si ca-' 
da empleado tiene otras ocupaciones, 
dentro o fuera del trabajo y sí éstas 
le 80n distribuidas. 

Tercero. Además se interesan todos 
cuantos datos fidedignos sean posiples 
obtener deí empleado que tenga: nte
dios suficientes de vida como Miml;- , 
mo su situación eConómica. 

'Esperamos que tod08 108 compañe
ros tomarán con el máximo cariflo 
el cumplimiento del anterior acuerdo. , 

.NECt:SlUAb \ DI': COU~CT1vtZAR 
KN GY.NJo:KAI. TOUOS J.OS VO!U:R

CIOS D1'. 1'J!:ft U t: nau A 'f 
EII de Interéll " de ~ uma urgenchL 

Que tO<\OI '10' tr~IIJadorell mercan ti
lelt de ferretel'Ít. elllljdlen detallada
mente. y sin pasión afguna. II el mo
mento actual el propiCiO o no para Ir 
a la colecUvl7.a.clón total de 1011 comer-
cio, d. ferreterla. . 

Teniendo en conllderaclón que hay 
que obrar .10 má.!! répldamente po
.Ible en favor 'del movImiento actual, 
elta Junter de Sección. de acuerdo con 
los compBtlerol Que cumponen 1 .. Jun

·ta d& 8u!?lIecclón de Ferreterla y . De
rIvados. ha tenIdo ti bien mlnltutarOI, 
por medio de ell~a. modestal IIne81 y 
con tolla la sinceridad que' le caraete
rIza. 'lue vosotroll reflexionéis y lDaU
CJ'11l detenidament, el momento criti
co qUfl IItravellamol. 

No Jlodemos pennltlr IIbaolutllm.ñ-
I a 011(1'1, Que IIe crur;e de brazos ho.- 
blendp tAntn !lIbar ti I'cll llzllr en ¡livor 
del proletariado espa/lo!' y del mUll
dI). Vergom.osQ e In lloportRbl~' :I4Irla 
para todo 11 cruel compaficr¡> que, d(m
óose perfe ta , CUl\1lta de la rrltvedad 
el)..Jlue hoy vl;vlmol y '!n flue nos de~
t /l volvemol.!. que no l o rn ~ ~emol\ C'aCl", 
un" 111 l'e~ l'on~abli i d~d 'Iue cunll'l\lmos 
y IlejlÍ~e,"u~ r." cn~1I1\ 1111 CODlO c!lll
ban aqtes dlll 19 di Julin. 

,or lolSo lo expuesto, esta Junta 4e 

ccF, FERRER GUARDIA" 
Se cOlll'Ocá p1lra hoy. Jut!vcs. a 135 tres 

dI la tarde. a todos los compalicros de la 
primera y se¡;unda centurIas. que se en
cllnetl'an con permisO en Bnrcelona, en el 
Ateneo LlbertlH10 del elot. para ' trllt.ar de 
un asunto urgente y de suma Impo~tancla. 

Federación Local de ,~indi~ 
catos ·Unicos 

Se convoca, para hoy, dlá: 7, a to
dos los Comi tés de Abastos de las ba
rriadas. ABi como a 108~'Sindicato8 de 
Alimentación, Distl'ibucióil y Traspor
tes, a las cInco de la tard'e, en el lo
cal de ellta Federación.-EI Secre
tario. 

Con,eier"~ de Detensa 
ES'!'ADlSTICA 

Hoy. Jueves. serA radIado por la omiso
' r~ de 11\. Genernlldall de Catalufla, el pri
mero de 108 parlamel.toi que le anúncJa
ron sobre "CreacIón y trablljo del Servicio 

, de Estadistica e ldf'utldad 'ele 1110 COlls.eje
rla de Dcte/l.8I}", 1\ car¡p del ' secretario de 
dIcho servicio. C(impaúero Bla3 Pulg VI
tri'. 

Este parlllmenio 8ur' retransmltldo a 
~ ocho y ÍnedlA d" la noche. 

W~~~~ 

Un. muñeca par. la hija 
de Durruti 

t1ll[ 
A:\ 'J'u:\ 1\1 ji",\1 ;)(0 

procedente de l':l l'i :s. escrlblrl. a . ... 
dre o Cluien sepa de él. a Aana Ronser.. • 
Empecinado. 2, Málaga. , 

lUANUE L LACAMBIt.\ BABeO 
de 1& primera coJumIUl de Aragón, Qulll~ 
ta centuria. grupo tercero; Aplés, frente 
de Hue5~. de8ca noticias de Laura · Bea.. 
monte y Joaquln Salvador. 

JUAN JVRAllO JlnENEZ '. 
deseÍl noticias de sus fnmlllarei. Dlrlll,.. 
se a Catalina Garela. calle ' de lo,! Ro

, manos. para entregar a JUM Jurado, Al~ 
eantarlila (Mul'Cla). ' . ' 

JUAN MI':z SEGURA 
del ]rente de Al'agón, escrlblrl. urgent~ 
a eu he rmano Juall. coh,lmna DurruU. 
cuartel gen ernl. MadrId. . 

, .1' UAN<Jl ' CQ };STUllllJ.O . 
rueglL a . liS compa.fleroll de ;Casaa VI .. 
jall le envlen s us direcciones. 

AOt:LA y L}~ONOR ROm~nO, 
E:chpid lL vuest ro herma.no, 11 primer .. 

columnlL de Arngón. primera centuria. 
'rO)U,' 111':11rNANJIlo:Z ltAlIlllto 

cl lle se encuentra en el fronte. ha de' ~!I
crlblr 1\ Jesús ,!lonlllll. Enrlqu,,'" Unal/.
dos. 28, lIegundo. segunda. B.arcclo/la. . 

- .. - JUA"N J.VCAS VAIX 
de NUIl{\lcarn ero. reCuglado · en la ColonIa 
Monegul (Barcelona). tlesea saber el pa- " 
radero de. sus b¡jo~ Juana. Leopoldo 1 
J oo.q uln. " 

. \ JUA~ IlilRAN])A 
delegado do lo. primera columnll ' de "Lo. 
Aguiluchos de Las Corts·.·. escribiré a 1_ 
mlllor brevedad a su cOq1pafiera. Actual. 
mento el , compafiero Miranda est4 ~ Al 
pueblo de Huerrlos (Huesca;. · 
l.A 'ASOCIACJO~ CATÁLANA VE IN~ " 

. VALIDOS 
livlsu a todoll sus 80cl08 que lit encuen
tren en lo~ diCerentell trentes de Aras6n, 
manden un co'Q\ulllcu.do dlc,lllDdo d6lfd~ .. 

El SI)1!llcato Unlao de PerlodtHtns de la encuentran pára ' nQtlflcarles un 81untQ 
C. Ñ. T .• hlL recibIdo, de ' IOS Gamarada. que les Interesa. 

. • JO ' ~ JllONlmRT G1!l~.EB . 
Clcl Sindicato de : ro!csloiles Llberalel de .. do la columna de Hierro, ocl4V& c~nlu .. 

.,VllleJ1eIR. uua preclO/l& mutieca. que -ler' rla. grupo Bakunln. en el tre'nle d. 'or.. 
remltlt;l l\. a Pnrla. para que Íl .. enh~¡aaa fuel. EIIIlJ'lblrá IL su prImo. en Barctlou,. 
a 11\ hIja de nuestro Inolvidable compa- RiorA BaJII. 8. l.·, La . -

JUAN AOUAIIO PERE. 
lIero Buenaventura Dl/rrutl. , ., O ' Quien Hepo de ('1: deberá IIIcrlblr • 

Muy ngrad'ccldoll l\ 1011 , cllmpnl\erOll de MAnuel Vallld(-~ . J nclnt'o I Verdal':\lsr. ac.. 
Valencln. .- San Juan I}cspl (Ba rcelona) . 

~, 
Sección ~pel'u de toéll) 1011. comJ1ane
rus n(ecl oll Illl el rllm t;l , prUI'urlll'An 
estudiar y dOCUI"ftlllMI'Se para la pl/Ó-. 
·xima asAmblea 'qua c:olebrl~mos lIa'ra 
lAI eteet6, 

'. 

JO. E MAJtTINt;2; JlIÁTA-
de la Sor.ción de Ametralladoru. El Va
car (Córd(}b .~) . .!l:scl·ibh·'· a ,l!WI tamlllar& 

l'lmRO l'lm~~Z ItQI)RIGUM 
do Den tn CAli cQ nt ). Dellea flUO le ~rt. 
ban sus {lImlllarell y ¡unlgo8 a la colum. 
na de Hierro. delelado de alls1itol di 1. 
Centuria 37, trlllee 4e :r,ruel • 
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Imp'ort~nte donativo 
Loa obrerol que trabajan en lu tOl1la

r,&Clones de diferentes sectores afecto. al 
I}rupo de Unldade. de FortlUcaclonu ., 
()brlls, Departamento de Guerra, ulma
do. . conlt"ntementl del compaAerlmo, 
bue de la espiritualidad revolucionaria 
antlfaacl.ta, cada aemana al percibir .UI 
haberes por lu jornadas trabajadas, de
(lIcan una cantidad a lo. compaftero. cal
.loa en el campo de lucha contra lo. tral
dorea de Espalla y del proletariado, h ... 
blendo este mel próximo puado di di
ciembre recaudado la luma que le de
lalla, entregada al Comité Pro Herldoe: 

Sexta unidad, 1.029'40 ptaa.: .ecunda 
unidad, 6.06S·80; primera unidad, pesetaa 
11.973'60. 

'l'otal: 19.066'30 peletu, 

~t,,~~ 

A fOI maestros y maedra. 
Loa maestrol y maestru nombradoe 

pllra IlUI Eacuela3 de la Generalidad d. 
la comarca de Maresma, en virtud de la 
orden del ciudadano consejero de Cultu
ra de la Generalidad ' de Catalutia, de
berán concurrir a la reunl6n que lIe ce
lebram en la Cua del Pueblo de Ma
taró (Ignacio Iglellu, 1 y 8), el próxi
mo "'bado" dla g. a lu selll de la tarde, 
con apercibimiento que, de no asistir a 
la mllma, pOdm Irrogárseles perjuicio. 

La aludida orden fué Inserta en el 
"DIario 01lclal" de la Generalidad, del dla 
81 d. diciembre 111tlmo. • 

If$~"~~ 

Para que la opinión •• 

entere 
Lo. tuDclonarloa 1udlca1c8 del Prat 

del Llobrep.t que han estado en su 
litio dIIde el 19 de julio y que perte
MOiD a la ,AIoclación de Funciona
n. JucUoial. C. N. T., no han per
'olbldo Id 1m 1010 8ueldo desde dicha 
feolla. mientras el rcsto o la mayoría 
de ,lo. tunclonarlos de igual clase co
braD puntualmente sus haberes au
ID&tadoI _ Ju.t1cla por 18.1 autori
elide. NVOluclonarlas. 

-"'''''U'lH~*~ 
DON' ATIVOS 

CIcA ocul6n del festival celebrado 
el ~ 111timo, hem08 recibido del 
1IAdl_~gr1cola, de Cadaquéa (Ge
l'OUt ~ pelletas; de Juanito Jaén, un 
cabillo y 2'50 pesetas, y de unos ca
lII&N4&I del Coneron (Francia), pe-
Mtu lTIO, t 

""""fOlll~ 

A los médicos 
Se ordena a loa médicos que a con

tinuación .. menclonan,_ que 88 pre
MJlten, hoy, al CQMejo de Sanidad d. 
Querra:, Avenida l4.' de Abril, 401, 
Seoól6n de Personal: 

. ' 1016 Oult&rt suria, JUan Pujol . 
Poé, DlfIO Maaterrer Ollveru y 'Ra
~ Dom6nech Blade. 

.'O""'f"'~$~l~$Jf 

A .101 compañero. milicia
nOI de la Torra.la 

Se comunica a todOll los compa1le
:roe mJUcianos pertenecientes a estaa 
Juventudea Libertariu, "la necesidad 
que ti_m de que escriban al Secre
tariado, 1nHrtando en la misma BU dI
recci6n concreta y segura para. co
municarlu uuntoa relacionadoa con 
eata. Juventudes Ltbertarlu. ' 

Nuestra dirección ea: Progreao, 87 •. 

El Secretario 

Comíté Re910nal de Com
pras d. Pieie. 'f Produdol 

(C. N. T. yu. Q. T.) 
A '" '~CIONJ:I D. CU.TlDP~ 

'Salud, camaradU: Por\ JMd10 H 
.ta nota., oomuaJ.oImOll & tockII 1011 
ourtldore. "que .. penma. pl'Ollta ,... 
puNta a Il1,lteUa cIroular ruumame
te cu~ Siendo de rran necealdad 
hacerlo con ~cter de urgenciL 

t.o. Sindicatoa que no ae atengan a 
,loa acuerd~ ' del p~o de Igualada, 
cargarAn con la ~bWdad que 
a. incumbe ant. lá orpD1ac16n. 

Dentro de OOI1tAdoe dIu, actuarA 
~ lleno ... 00mit6 Re¡1aa.1 de 
Oompru, 7. .. pNOlIo que loa Stndl
__ le pÑIt& .u ayuda y calor, Ii 
• que .. qut.n que tete com1w cwn-, 
pl& .s.bI4e!Merte oon el1ln por el cual tu. CII'tI4a • ~Q de Coda la co
)ectividad de I0Il ~C!0It. 

I'or el Comit., .1eoIttuI, 

TEATROS 
I'UXCJONU I'DA HOY, Iv:&va 

• »1& 7 ».IA U_.O 

, ftIte • lu • ., .... a '- I,M 

LN dJu ,., 10 P8~- Ja ia.aAaaá, tl"
ludolle. Wu&1Jee ,ra&IIU&I, .. tedoi ' 
10. &ea&ro. di Blu'oeloaa, • 1M 11 ti. 

la maia.u 

Al'OLO. - Complloftla di Ilr.mu IOc1&
r ... DlrecclóD,1 &1ndor Sllrra. 'J.·udl ., 
noche, ¡ran ' á1to de 1& obra -La Pulo
n.rl.". ISál.ollodq ... lreno de -KÚpl1tln" lAI1-
rUB RoJa). ,. 

BAKCKLONA. - ComplloAla ele comedla 
CUltUlana. ',1'lIorde y noche, 1I éxito cómico 
d. "J!ll A1mlranle Centollo". IIOr to<1& 1& 
compllfúa. 

COM.&VO., - CUIllPIi.ft1 .. dI. reviataa. DI
re~lól1 • .1oaqul~ VaU .. Tarde 1 noche. 
~nUl 6xlto ae la rllvl8ta /oLla Novlu", 
l/ur lou. la cump&1ila. 

Y..l;l'üOL. - CompalUa de vouevil, ba
jo JIi. dirección lIe ;JUlio';' .&J1lPere. Tlifd.: 
"L'hOme Vergé·, Nocne:, el éxito .de la 
ópel'lIo llamenca: ..... '11 .lI1ariano de la O". 
¡lor JO" ~lInlper. y demU panel de la 
compatúa. ' 

NOVJ!lllADES. - Compallh~ llrlCllo tU
tellaná. Dirección, ..lntolllo PaI~lo •• '1'lIor
de "~UI1.lC&", pUr D4al'C9' :Redondo y t:e
cilla Gl1bert. Noche: "La 1111 ')lllonoJo di 
RoIu", por Carolina Cutlllejo. y JOH 
KarIa ..l,lli1ar. 

NUXVO. - " Compa.4la Ilrlca . catalana. 
DlrtCOIón, NoUa-Veudrell. 1'ude y noc~.: 
·Borla d'Eukálla", vor ROIICIl, Ver,é y 
dem6.t partel d. la compallla. . 

OLYJU>JA. - '1'eatl'O de ¡nuu. '1lard. 
y noche: "Riego" lilllllampu revoluciona
rlu), lOO perllUlIlI.I ell ellCena y los divo. 
del cante &meneo Lola Cabello ., úue-

. rrlta. 
J.>BINOlPAL PllAC.K. - Compallla de 

~perela. Dirección Mlcuel Tejada. 'rarde, 
"J.>on Gil ell, AlpaII.", por Morenu, lIiayral, 
Llaurauó 1 Cont!. ,l\¡och.: "1,0& LeYllllúa 
!lel -"8.10". 

l'OLlU.RAJIA. - Compallla de drama 
calallin. Virección, Enrique ~orrá.l. Tar
ele y nocile: eSlreno lIe "!!Jaclanlut", ver
.Ión calaalna del draDlli en lres actos de 
Lópea Pinillos lParmeno}, por Enrique 
BorráB, Asunción CIl!tllols, JOllé Clapcra, 
Enrlqueta }o'ont, ' Pedro Codina, Alcánlara 
y demaa partea de la compailia. 

BOMEA, - CompaAla de comedia cat ... 
lana, Dh'ecclón Ho Davl. Tarde y noche: 
el éxito de Luis !!llles, "MaJ'lls Pecador,", 
por toda la compalUa. 

TIVOI.I. - Garn compallla de ópera. 
Tarde: "Cavallerla Rusticana" y -1 Pa
,lIaccl", 

VICTORIA. - CompaiUa IIrlca cutella
na. Dirección Pedro Segura. Tarde: -Ka
thaca", por Hertogs y Alcaraz. Noche: 
·La del Manojo de ROSM", pur Alcaraz y 
i'ábre,at, 

VARIEDADES 
TI VOLl. - Noche, éXito del ,electo pro

Il'ama de nrledades '1 la orquesta "DI
mon·. Jau". 

C1BCO UABCELUNI!:S. - 'farde 1 110-
che: Gran prolrama de variedad .. 1 la 
orquesta Plana-Gu~ 

GBAN l>BICE. - Hoy, tarde, .electo 
baile amenl".ado por la orquestlna ·Prle. 
Band". Precios y hoars, los de co.stumbr .. 

GAVINA ULAVA (Palau de la Llum).
Avenida Mletral, 80 • . - Tard., a 1&11 5,80, 
Itan baile familiar. 
";U ·J '.\s.- 'I.'uuu~ lt:Ja te .. lroll elllAn cunlro

lados por la C. N. T. Queda auprlmlda 
la contlidl1rla, la reventa 1 la claque. 
'fodos los leatro) funcionan en régImen 
IOclallzado 7 por tal motlvl) no .e dlln 
entr'lldu de fa.or. 

e I N E S 
A<nUAU1>A1>ES. - BILJo el 101 de Saa 

Korltz. Yendo por el mundo . . New York. 
Parece Increlble. Musical, Pelucaa y pé-
1l1quéroa. . 

.. ALIA~ZA: (P. N.) - Su vida prtvada, 
por Kay Franela. Agullas herolcaa. El 
iondolero de Broadway. 

AMUICA. - A travél de la tormenta, 
. Hl1érlanos del de~t1no. Cuta de '&,1111&1.' 
Cómica. 

ARENAS. - Charll. Chan 'en el clrco. 
JCl rey del BlltacllLn. En el viejo Keatucky. 
AR~AU. - Ma&la d. ¡á, mll.lea,_ Char-

11e Chan en Sabn,~'" 111 re1 del batall'ólI 
y Dibujo" , 

AS1'ORIA. - KII Inc6plt&, por oJUI 
Wbllen. Cómica. Dibujo.. KUlI~ 

ATLANTIC. - EXPilDICION ~,TI
FASCISTA A LAS BALBARES. Maravi
lla de Ceylán. El1ropa deeconoclda. Ri
queza elpaAola. ' 

AVI!:NWA. - El amo!::. Tralcl611 _ ti 
rancho, Jaqu. al rey ., -\,;omlca. 

'B'AKCELONA.-Jl .... II .... por tI ·amor. 
m.c4'ndalo. 1~S6. tTa m1ll6D di .,.c .... 

JIOIlUB. - El ",lItl upec1al, por 
GeoI'P Brent. Loe muertOl udlJl. Cómi
ca. Dibujo •• 

BOHEMIA. - iIl ~eadedor di llAJaroe. 
Varlet6, La ciudad .ID 1.., ., Dibujo-. 

BBOADWAY. - JIl .,., del Bataclú. 
Charl~1 Chan en .kn.bal. DlbujOll. 

0AI'I'r0L. - Tru la DIODtatIa. por Aoo 
cIlelle Hudioll ., Robert Taflor. .a.or di 

' pucho • 
OATALUltA. - 111 HCNto 4' '11m, por 

Gary ·Cooper. III hiJo del rejfml.nto. DI
bujOl, 

mNBJOJI. - La marca d. Cala. ee,.. 
JI.D. No Ju,,,,,, con el amor. Nochl a. 
mledc!. 

eOLlIEV.. - 8e.IIÓIl continua de cua
tro 'a ocho. Noche a la.t di .. : Can4ldata 
a millonaria, Slran .. mUllcal .. (dlbujOl~r 
Campeon .. d. Alto (dlportl",).-RQ-B8I 
., Leonor Motln- (pareja de baile). Ooyl
ta' (estrella di la cancl6n) '1 la orquelta 
·Coll.eum". . 
, COLON. - Broadwa., melld)', Estafado

rea de la noche, La chica del coro 1 DI-
bujo.. . 

CONDAl .. - Juventud ... "ni ... La qUI 
_POltÓ IU amor. III IaOmbre d. loe da 
oaru. DI.. d. cJl'OOJ lrualcaL 

COB'rM • .:.. La famUla lo d .... ChutO 
11 Roto. La llamada d. la MI.. ., DI
bujOl, . • 

CmLl!:. - Lo. .Iet. pecadoru. 111 ... 
10. le Impone. 1111I16n IICretL C6 .... 
Dl~~. 

"'I'IlNZA. - lu altua a dlylert., P ... 
10 • la Jl1ventud, ..ln'abal (111 .. paftol) 1 
Dtb~OI, ' 

.PJ..AI. - awtte CbaD en lIl~pto. mi 
rq del Bataca.. Cómica. Dibujo .. 
~CBLS10B. - X. Da .. de criatal, por 

Geor'l Ráft; Dobl.· lntrlp. Lo Quilo el 
d .. t1no. 

FANTAlIO. - Lo QUI no pUld' com
prara. Reylata color. ReportaJa. 

FDI.A. - Un par de .Iwao.. por 
Stan~ Laiíí'el ., 01l •• r Hard.,. DibUjo .. 
DocumentaL 

1'00 NOV. - A trád. de la tol'lDlllta. 
HuérfuOl del duUno. Cuta d. Apllu. 
Cómica. . 

FLORIDA. - El re., del Batacll.D. Char
lIe Chan In Su,hal. Dibujo" 

FOMENTO JlABTINENSES. - Su .Ida 
privada, por Kay Francll. ACUUu h .. 
rolcu. La novia de l. luert .. 

FBEGOLl. - iIl arant. llpeclal. por 
George Brent. Lo. muerto. udan. Lo. 
caballero. nacen. 

GOYA. - Catalina, por Francllca GaaJ. 
Amore. de SUIIJ1&, La mattrDal. DlbujOl, 

IBIS PARK. - 11n criJD_ ptrfl;Oto. La 
familia DreNel. La .ubllm. mentlra. C6-
mica )' La Toma de Slétamo. 

KUB8&L. - El el amor. Jaqu. al 2'17. 
Cómica, Traición en el rIJlcho. 
JlA~ESTIC. - Charll. CbaD ea 1Il&lp

too El rey del BataclAn. Cómica. DlbujOl, 
HAYRLAND. - Mil Inc6plt&, por J ... 

ne Wblterll. Cómica. Dibujo.. MUlIcaJ. . 
, HETBOPOL. - Brlnd.mo. por el amor. 

Lo quiso el destino. Parque 10016,1<:0. Ea
cándalo. 1936. 

IIUIUA. - Lo quilO el deltlno. Diez do
larell de aumento. Hermano contra her
mano. 

lIUSTRAL. - Ca.,lno de Parls, CharUI 
Chan en el circo y Los claveles. 
MOYVnE~TAL. -- El agente especial 

(en e.lIpallol), Los muertos andlUl (en es
pallol), Mandalay y Dibujos. 

MUNIlIAJ.. - Loa clavelea. Cazado re. 
de estrellu. Fuértanos del edstlno. Toma 
de SMlamo • 

NEW YORK. - El sobre lacrado. La 
alegre dh·orelada. El rayo de plata. Có
mica. 

NURIA. - Soldado profeSional. Muja
res pelllro.&I. En el viejo Kentucky. DI-
bujo.. '1"-

Oll};ON (S. A.) - Su vida privada. por 
Kay Francl8. Agullal heroicl!-ll. Los ca
balleros nacen. 

P ,tBIS. - Catalina, por Francisca GaaJ • . 
El rey de Broadway. Cita a media noch .. 
Dlbujo~. 

PATHE PALACE. - Lo quilO el destl
DO. El amor ~tano. Una mujer fué la 
causa. 

PUKLl CINEMA, - EXPEDIClON AN
TIFASCISTA A LAS BALEARES. Hecbo. 

, 7 cosu. Cuatro arUstu trabajando. Ga-
1110 Infantil. 

8AVOY. - EXPEDICION ANTIFAS
CISTA A LA BALEARES. ' Maravillas di 
CeylAn. Europa deaconoclda. Riqueza es
pallolL 

SJo;LEOT. - PlLnlco en el alr .. La cbl
ca del coro. Caballlela. Cómica. Dlbl1joll. 
Documental. 

PADRO. - Vlvamoa boy (en eapallol), 
Habla una nz dos héroes (en espatlol). 
Cómica, Dibujos y Cultural. 

SMART. - Una cblca angelical, Intrl-, 
. ra china. Ojo por ojo. Cómh:a. Dlbujoa. 

SPLI!:NDID. - Adofable, Compallero • 
de viaje, Soldado profesional y DibuJo .. 
El domln,o, matinal. 

'rAJ.IA. - El agente especial, por Geor
,e Brent. Los muertos andan. Cómica. 

. DibujOS. 
TETUAN. - Soldado profesional. Mu

jeres peli,ro.as. En el viejo Kentucky. 
DibuJos. ' 
- 'rnl'\NON. - El agente eapeclal. por 
George Brent. Lo. muertos andan. Lo. 
caballero. nacen. 

TRIUNFO. - DesbanqUé Montecarlo. 
EllcAndalos 1986. Valor y lealtad. Docu
mental. 

VICTORIA. - Motln en alta mar. por 
A. Shotern. Quléreme ,Iempre. En alu de 
la muerte. 

vaLOA. - Catalf.U., por j·ralJ.9llC1 
Gul. El rey de Broá'dwa.,. Cita a Jll'e41a 
Doch .. Dibujo •• 

UBqUlNAONA. - El doctor Sócrat .. 
Cómica. Dibujo .. - Atracclonea: x.u, 
KA (chanaouler), CONSl1IlLITO HERJIo 
DIA (CIJlzoaetl.la). .' 

WALQt1IaIA, - Cpruonel rotoe .Dot 
., medio. El embrujo Manathan. MUIIlcal. 

VARIOS 
I'BONTO. NOVEDADEI 

Tard., • 1&1 .,80, • CSuta: 
BERDASCO - BERRONDO c6ntra 

KARTINEZ - Chto. GA,LLART..l 
Noche, a laa 10.15. a Pala: 

lZAGt1IRRI!l 1 - URZAY cont~ 
ZARRAGA, - Cbto. GALLART..l 

Detalle por earteJea 

, 

FESTIVALES 
IUVENTUDES L1BEBTABIA.8 DJII 

LA BABCELONETA 

Gran festlval cinematográJlco 80-
clal, organizado por estu Juventu
des, que le celebrará. el próximo do
mingo, d1& lO,' a las diez de la roa
tlana, en el Cine Marina, de esta ba
rriada. 

PROGRAMA' 

1.- "Le. toma de SlétaJr.o", por lo. 
Agulluch08 de la B'. A. l. 

2.· "Por un solo desliz", pellcula 
clentUlca, que nos demuestra. una de 

. las peores plagas que sufre la Hu
manidad y acecha a la juventud. 

3.· "El túnel", gran film de en
vergadura dramátlcosoclal. 

Nota: Precio único" 0'60 peseta.s. 
Para invítacionel, en el local d. 

estas Juventudes, calle José POUl 
(antes Mar), 40, 1.0, Y el dia del fes
tival, en las ·taquilla.!! del cine. 

PRODUCTOS QU~~OS 
La Comisión de Cultura y Pro~da 

del Sindicato Unlco de las Indu1tr!u 
Qulmlcaa, ha recogido la acertada y hu
mana Iniciativa de cooperar en la Sema
na del NUlo, celebrando un magnifico tea
tival, boy. dla 7. a las tres de la tarde, 
en nuestro local social , Caslle, 5:1. 

En él lomarán parle conocIdos y desta: 
cados artistas. Tocios los n lll08 que II,\'IS;' 
tan ·ar festiva l !temn ob~equlados con Ju
cuetes. 

Para el bucn desarrollo de esta Coml
lión, y con ello podllr electuar la distri
bución de juguetes con absoluta equidad. 
rogamos que todos aquellos cOlllpafteroa 
y companeras que en este allo. por loe 
circunstancias que atravesamos. no pue
dan correspondf\r u. las ansias Justas di 
sus hijos. y mm bl ~n aquellos otros com
palleros que lengan a su cuidado nUlo. 
refugiados que edlén enfermos. pasen por 
nuestro local central. Caspe. 62 (esquina 
a Bruch). donde se les hará entrega de 
un boletln válido para 1& distribución di 
juguetes a domicilio. 

CONSUERIA DE ABAStOs 
Se ruega a todos los co'merclantee e 

lndu~trlales que tenglln facturas pendien
tes de lIquid¡lclón con esta Con~~ Jerla., d'l 
fecba anterior al 19 de diciembre \llhmo 
pasado y que la Inicial de !U IIpcllldo 
esté coniprendlila entre las letras A y F, 
se sirvan pasar. a partir de ho)'. jueve~, 
dla 7. por la malla na. con la copla de 
108 mismos. 

E.e.N. 1 - Radio eNT • FAI 
" 

Barcelona 
Onda extracorta 42' 88 m. frecuencia 699 5'~ KCI. 

Onda normal . 2~2'55 m. fr.cuencia1348 KCI. 

PROGRAMA PARA HOY, JUEVES, DIA '1 DE ENERO ~E 19S1 

A Iu l'J.OO.-LoI 1dmD. "IIlJoe del Pueblo" '1 HA. Ju BarrlcacIaa". 
A ... l'J.IO.-Edlcl6a ... blada de SOLIDARIDAD ()~BERA.. Informa-

0108. telepiIlcu 7. ·telef~nlcaa directas de los dlversotJ 
treate. antltasclstu.: Ea castellano. 

A'" l'J.u.-Mwcá warIada. ' 
A 1M U.IO.-Iofol'DUlelOlM)l teIep'Ocu '1 telef6lllcaa de 103 cl!\'cl"sOS 

. treat. .. tlfucbtM. EIl eataJAa. 
A. ... 11.. Iofo~. oqUI_ oonfedenL ...,blee." com'o('ato

rlu, ~, amo. '1 oom1lll1cad:0" 
A .... lLU.-Me.tca ftda6. 
A Iu l'.OO.-Nuenro · oompal.. ALBD'I'O VAB8I, dllertar~ lIobre 

el ..... : PLJJGAlUAS, VANClONES y OBAClONES 
LAlVA8, del delo de oonl~claa BECON8TUUCCJON 

. EOONOMlVA. 
A'" ll.ao.-lato ~61l orpotca eonlederaL Asamb .... ,con\'oCtlto-

¡ rlu, c-etlUu, a .... '1 oomUlllcad .. 
A 1M 1O.oe.-Nof~c&aa de alUma 110 ..... IDformacloa. telep68caa y te-

, lefl.lD'" de lCNJ cJIftnOII lnatel anUfuelstu y del 
~ Ea C!&ItellaDo y- cataIiD. 

A ... 1t.IO.-Iofol'lll&Cl6ll ol'JiDlea CGIIfederaL A_N.., coovO<'ato
rIU, ~WIa8, avll • . '1 oomunlcad .. 

A ... Il.OO_Parte oftdal de ¡nerra. · En varios ldlo .... 
A ... I1.U.-NoUdu teJefé...... d1rectu de a_Ira delepol60 en 

Ma4lt. sobre la marcha de 1 .. operacloaee ea 101 frentes 
o.tIeo 

A. ... ,1.IO~ 
A. 1M n.et-P'n.IMIII. 
A. ... D.IO.-1qHI. 
A 1M U.tOr1taUuo. 
A Iu :2IJ1O.-" ... el. 

CONFER~N CIAS 
It1vDrTVDJl:1 LnRmTDUII DEL _O .. 
~., DE LA BABRIADA DS SAN ,ANDUI 

Hoy, a 1u nueve de la noche, en el 
)ocal del Comit6 de Defensa de la bf.,. 
rr1ada, .. Oelebranl una conferencIa 
a cariO del compaftero Joa6 Cot¡.. ... 
que ~ eobre el 1nter nnt. t. 
ma ":Mi816n de 1u Juventud. __ 
momentoa a.ctualés '1 revalorisac1Ó1l 
de 1&1 in1amu". 

AGRUPACION DJI HUJEI&EI LJJIBh 
MaAana, a 1u 11m de la J1OCM, .. da

rf, una oonferel1Cl1& a earllO del oom_ .. 
/o OarrtÍlo, bajo .. lIcU1enw tltulol "1.
OOI1Qullta eoctal _ la lIluJ_ _ la 

U. B. 8. S .... 
Dacto lo lnwrll&Dw del tema. epera. 

lIlOI de 1M IOOIM la mU1Jna ....... 
QuedaD lnYitadOl toc101 101 1IIIIAIl_ .. 

la cultura. 

t.O$~~~$O$,$~OOOQO"".'1 

Federación Local d. 
Grupos Anarquistas 
CONVOCATORIA PABA EL PLIlNO 

DE DELEQADOS 
Pa.ra maflana, v1ernea, a tu ..,.. 

de la noche, en nuestro local de r.. 
uniones, se e!ectuari el plfllllo H de
legados de Grupos, pa.ra tratar el or
den del dia a1gu1ente: 

l.' Lectura del acta antertor. 
2.° Nombramiento de Mea de dWo 

cuaión. 
3.° Estudio de 1u bases y ~tu

toa por 1011 CualN han de ~,10l 
nuevos Ateneos Libertarios. 

4.· Ingreso de nuevos Grupo& 
5.' Asuntos generales. 
Se recomienda. la mayor puntu&11. 

dad. 
• • • 

Se recomienda a los delegado. de 
Grupos, concurran a retirar laa dr
culares Iiúmeros 1 y 2 de esta B'~ 
ración, y la convocatoria con el or
den del día del pleno a reaU.za.r.. el 
día 8, a la.s nueve de la noche. en 
nuestro local: Buenaventura Durruts. 
números 32 y 34. - El Comit6. 

~":"S:O'J 

Tranvja~ ae Barcelona 
Habiendo sido concedido por. el Coo 

mité Económico. ~e EBpectá~ PQ. 
bUcos la celebración de feativale.t in
fa.."1tiles ~urante la. semana actual, 1. 
de:seosos nosotros de ayudar con arre
glo a nueatras fuerzaS a tan magna 

I cOplo humanitaria obra, deseando ut
~ mismo dar toda clase de fa.cili~ 
!...pa.ra.. que. lQs ~08 _ Y. n!,ftaa....ptHdaD 
I asistir a dichos actos; ponemoe en 00-
: nocímiento ~e todo- el pueblo en ,.. 

neral y en particular !le loa compaft ... 
ros profesores, que podrán viajar gra. 

I tuitamente durante la presente aem,a,a 
, na en todos los cochei tranviu que 

circulan por Barcelona, todos los gru
pos de niños o niftas que vayan a.com
pañados de SlIa profesores. 

Confiados en que todos loe com
pañeros proleaores se darán exacta 
cuenta del interés que demoatramOll 
en da.rles toda clase de facilidad. JI&
ra que puedOJ'l trasladar los ni1loa 1-
nifias de una a otra parte de la ciu
dad, esperamos de los mismos no ha
gll.ll uso indebido de dicha &utorfa... 
ci6n, pues la nisma no es valedera 
más que para entradas y salidu de 

I dichos festivales. 

OFICINAS DE 
!PROPAQANDA 
¡ 
I ACTOS EN LA REGlON 

l'"ra lIoy, Jue,-e •• ella 7. 
MONCADA 

lmpol't,aule conferencia, a las ocho l 
media de la tarde, & C&lltO del compaoo 
lIero G&IItón Le.al. 

ABENYS DE MUNT 
Ultln, a lu nu.vI de la noche. Orado. 

rea: Glnéls Garcla '7 Juan Paplol. (V.
dri.n a bUllcarlos a estas Oftclnu). 

BE118 
Conferencia, a lu nueve de la uQCh, • 

careo del compdero .1. R1ql1tr a.Plau. 
Tema: "La Revolucl6n )' 108 problelllU 
41 retacullordla". . 

Jlail .... ,·¡trues, dla a. 
SALLENT 

conftrel\cla, IL 1&.1 ocho JI Dlltdla di la 
noche. , oarro del compallero Jaime Rh 
bu. 

Pan ti "balSo, dla .. 
'r.OXAo 

»1t1D~erencla. "l .. lu. ochQ 'T JIlICUa 
de 11. Ji e. Oradores: Gln61 Garda 1 
JUIJl Pap oL . 

BUBI 
Kltln. a las nueve de la noche. Credo

rea: Carmen Quintana, Manuel Slmó f 
Jaime RlIlo. ('Ven'CllÚll a buacarlo. a ~ 
tu Oftelnlls a lu ocho de 1& nochl). 

OOUlNAS DEL VALLU 
MItin, a las nueve ele la noche. Orado

rea: Enrique Sanchl., . Jaime Rlbu ., RI. 
quer Palau. (Vendmn a buscarlo. a el
tu Oftclnaa a lu . Iete de la tarde). 

, VUDU (Urlda) 
1I1Un, a 1 .. ocho y media de la noche. 

Oradorea: Jacilnto BorrU 7 Jaime Ro K ... 
rriU. • • • 

CnIMI6a Ia~ ele Propa'81Ida ... 
•• 1 ......... n..-, lIll compaAero K .. 
Iled .. Al~ D. pUedl 1r el aba
do JI.róltlmo por uoonlrarle enfermo. Ya 
01 lIJartIIlU fealaa, para la próxima lema
na, .1 utila coatona ... 

tad para la eollf ......... el ADibado. 41a 8, I J ... t .... ~ - 8alIeal: Con-

OftOlNAS DII PROPAGANDA a la.t euatro dela ~ 00Il .. "ompafteo DrlNA. - VIda mI a, Compaaaroe .. 
yW' (ea upaAol) ., La dama del aftH. 

. .... - DtJbaD4'" 1Ioa~ DI 1M.,... • . Jll30 ...... 411 .... _,., 
1

, ro .10.6 Coft~ 

{~ ________ ~ __ ~~~~~~_A_X_.~~~-.~.~ ... ~~~ ~ta~~~~ 
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MEJICO, VANGUARDIA
DE LA LIBERTAD
EI Comité de Ayuda a España, se ofrece con
hombres, armas y dinero, para luchar al lado
de la Libertad y de la Revolución española

..1.1.1•n••nnn•••.110.MII

Méjico, 6.—E1 Comitd da Ayuda a
los Antlfazcistas Españoles ha. publi-
cado un manifiesto dirigido a la opi-
nión pública y al Cobieeno de,.'faijico
pidiendo la intervención directa en
España . en favor del üoblerno legi-
timo del pueblo.

Uno de los párrafos del Manifiesto
dice lo siguiente: "En estos momen•
to.s en que sobre España se cierne la
amenaza del militarismo alemán y del
fascismo italiano, ea preciso que to-
dos los pueblos libres acudan en su
defensa. Podrán las viejas democra-
cias europeas dudar, pero Méjico, cu-
yo amor a la libertad es conocido de
todo el mundo, debe correr a ayudar
a España ofreciéndole hombres, ar-
mas y dinero para vencer a ais ene-
migos, que son los de la libertad y la
civilización."—Agencia Americana..

ANO VII EPOCA VI
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La ayuda de Norteamérica
De todu las ayudas que pues con distintos procedi.

NO i DEBIA ESTA REPARACION

Cuándo va a ser implantada ?
la tarjeta de racionamiento •

¿Por qué no se ha implantado ya?

si los interesados no responden a
estas preguntas, nosotros expIi.
oaremos al público estos porqués

CANCIONERO FACCIOSO

"Seidadlte sepeen,
soldad es ea:lente_

ESPANA

hemos recibido los revolu-
cionarios en la lucha épi-
ca que venirnos sostenien-
do contra la barbarie fas-
cista internacional, la que
mis emoción nos ha produ-
cido, ha - sido la que nos
viene de Norteamérica. No
ea el momento de estudias
el fondo de los motivos que
ha tenido la gran democra-
cia para autorizar el envíe
de importantes contingen-
tes de material de guerra
al ejército popular. El mo-
mento es demasiado gra-
ve para detenernos a co-
mentar este aspecto de la
cuestión. Recordamos úni-
camente que los momentos
tristes de 1898, los Esta-
dos Unidos llenaron de
oprobio a nuestro pals, ato-
&Anden°, de haber hundido
en la bahia de la Habana
el "Maine" y de ser un puso
blo de gente feroz y san-
guLnaria-

El despojo que se hizo de
Espalia arriando su bandera
del último pala, de la 61 11-
ma colonia americana que
nos quedaba, abrió en el es-
píritu de nuestro pueblo una
honda herida que todavía
no ha cicatrizado. No hizo
distinción la eran Prensa 3
el imperialismo financiera
que por aquellos días la ins-
piraba y dirigía la política
Interior y exterior norte-
americana, de la set ostión
de loe Gobiernos mortiirqui-
coe eon el pasado español
en el Continente americano,
No tuvo respetos para la
gra* obra civilizadora que
amen= raza realizó en aquel
Cnattneate. Lo,  Estados
Untara debieron pensar que
la anden progenitora de bu
Itopeineas sudamericana/
memela «re trato. T id para
alee egs mea asoesidad la
Peemies de la ista de Cuba.
debieren, ea eambio, linti•
tar d Aireo» a lag Pr•Piw•
clon« que requería ra inte-
rés político.

loe trataren «a dureza
coa desdén. La locera im•
perialbrta financiera norte-
•meeleana tomé, a partir de
entonces, proporciones des.

aradas, y la enredan de
in» ?uf ecttrois k madre
Patria, as reproduje des.

miento. en toda Sudamó-
rica.

Aun recordamos la lu-
cha heroica de Nicaragua 7
la figura sublime del guerri-
llero Sendín°, tipo de este.
PS ibérica que nos recorda-
ba nuestro tan llorado Bue-
naventura DurrutL De ha.
ber vivido Durruti, hubiese
superado a todas las gran-
des figuras hispanicas, que
descollaron en las eo a-
quistas americanas, y que de
vez en cuando tiene sus re-
producciones en los gran.
des luchadores de los pue.
blos iberoamericanos.
El presidente Roosevelt,

ante las realidades que el
desastre de la politica im-
perialista ha producido en
la vida interna de los Es-
Oídos Unidos, ha cambiado
de täctica. La politice ez•
tulio- de los Estados Unidos
ya no se basa en la corrup-
ción de los empréstitos, ni
en la amenaza de interven-
ción, con el pretexto de co-
brarlos. La Escuadra norte-
americana ya no es una
amenaza para recaudar Ion-
dos, ni abrir a cafionazu
los mercados. El Congreso
Panamericano ha sido pre-
sidido por el jefe de Esta-
do de los Estados Unida, y
en la elaboración del nuevo
derecho internacional que
surge entre bis relaciones de
laz grandes naciones ameri-
eanas, ce adopta 'orno prin-
cipio básico, que ningún
país puede intervenir con
fuerza armada en otro, ni
favorecer revoluciones, n1
reconocer a ningún Gobier-
no que surja de :tu golpe
militar.

Re Influido ea el semblo
de actitud de los Retados
Unidas esa nana orienta-
dan que time todo el «De
Ibérico de mesto a las li-
bertad«, tomada por el nue-
vo organismo panamerica-
no use gmeneree • a* re-
conocer en Zampa, os las
nueva Sociedad de Nacio-
nes americana aparte del
amaina• ginebrino, as po-
sible. Aunque almas mi-
ntiseebur litepablleas de tipo
•letaterlal Ira a amurrado
simpatías	 M "rata t'o-
ciosa de Betne. Se *botas"
toda mayar parte le laa Pa-

dones hermanas de América
están con nosotros, con los
que luchamos por los ciä-
bicos ideales ibéricos. Por la
libertad y por el respeto a
todo Gobierno legitimamen-
te constituido, que repre-
sente la voluntad popular.

Fuá precisagnente un ale-
män, el conde de Kayserling,
quien a su vuelta de un via-
je de estudios por América,
reveló a Europa las origi-
nales modalidades del pen-
samiento hispano-america-
no. Dijo lo que para nos-
otros no fui nunca un se-
creto; que la civilización
ibérica, al colonizar Amdri-
ca, habla producido cosas
tan originales, que Europa
se encontraba ante la po-
sibilidad de una nueva ci-
vilización que no sospecha-
ba. En Madrid y en Harte-
lona, en repetidas ocuiones,
expuso en diferentes confe-
rencias su teoría respecto a
Mafia. Y siempre se mos-
tré, optimista en relación
con el ponsenir y con e)
papel que habla de jugar
en el mundo nuestro pue-
blo.

Ha pasado un orle desde
que las colonias, en Améri-
ca, se desintegrare* de la
Península Ibérica; ni han
«instituido eh /Aren« in-
dependientes; cada risa de
ellas se ha dado a si mis-
ma instituciones y particu-
larismos de un interés ex-
traordinario, pero en lo co-
mún, en lo sustancial, si-
guen siendo tan españolas
como el primer día, y el ge-
nio ibérico brilla en ellas
de manera esplendorosa, co-
rno promesa de cuanto pue-
de esperar de esoe pneblos
la Humanidad. El gen!o
rico se muere, y berma
prueba esta dando ea es-
tos mementos ea la la Pen-
Manta., le renueva, mece,
lucho, se releven.« y anun-
cia al Mundo que España
va a vivir de nuevo dita de
gloria. En estos mornontee
critico. de nuestra Historia,
los Estados Unidos neo tien-
den la mano, dispuestos a
reparar la injusticia imensetl-
da esa la naciaa desueré-
Mea y eivilisaders. del Coa-
Mente amerleane. Del Me-
dir de arredre seriada mes
brota ol agradecimiento.

Juguetes y dinero para los
niños, hijos de los héroes

muertos en el cumpli-
miento del deber

Madrid, 6. — Con motivo de estar
celebrándose la "Semana del Niño",
en el día de ayer y mañana de hoy
ha tenido lugar en los lugares habi-
litados al efecto la entrega a los ni-
ños madrileños de más de 100.000 pe-
setas y otros tantos libros infantiles.

El ministro de instrucción Pública
envió a la Comisión organizadora de
esta fiesta, 50.000 juguetes y 100.000
libros de cuentos. La Comisión por
su parte ha recaudado cerca de
125.000 pesetas.

Además del reparto hecho y de las
veladas cinematográficas y teatrales
que vienen celebrándose, se reparti-
rán en esta semana los alimentos y
juguetes que los trabajadores suecos
han enviado para los niños de Madrid
y los que remitan de Francia. La Co-
misión organizadora tiene el propósi-
to de que no quede un niño sin un
juguete, pero los mejores serán para
los hijos de los héroes que han muer-
to en la defensa de Madrid. — Cos-
mos.

CON MOTIVO

DE LAS COLAS

r oc e d ¡mi ento s
antirrevolucio-

narios
Es vergonzoso que gente sin CIS

erúpiaos aproveche la confusión
de 10-.1 colas para fines inconfesa-
bles. Hay quienes, so capa de ve-
lar por el orden de la fila, consi-
guen la ventaja de llevarse pan
tranquilamente, burlando así a la
gente que aguarda su turno. Loa
hay, tambien, que valiendose de
ciertos "vales" (para cuya obten-
ción se llega, incluso, a sorpren-
der la buena fe de quienes loa da),
pretenden pasar delante de todos,
para luego repetir la misma juga-
da en otra panaderia. Esto no pue-
de toleraras. Quien aal procede,
eatd »ida cerca del lucio que de
la Revolución. Hay que poner coto
y reglamentar, de manera eficaa,
la euotesaión de C808 vales; pero
lo vide inmediato es acabar de
uno ves con preferencias que no
ea poeibie que •e den en loe mo-
mento. presente*. El pan que ha-
ya, ha de 11Irr repartido equitativa,.
mente entre todos, eta diatineids
alpwea.

diez pesetas diaria"
El derecho al percibo se justificaré,

mediante relación de un certificado
de la Junta de Defensa, en el que el
acrediten loe siguientes extremos:

Continuidad en la permanencia del
Interesado en Madrid, por orden su-
perior; arden de evacuación farrea'
de sus familiares; dia del desplaza-
miente) de Catos, eortrildertndOlo la
fecha como inicial para el cobro, y
ed-mlinididiad die la permanencia de la
l'antilla en ri lugar de la evacuación.

El derecho a esta plus cesará, cuan.
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"La Vos de Espelta", el
regocijante diario tradicio-
nalista de San Sebaatian,
cuenta la toma de Montoro
por los nacionalistas, y itte-
p., confiera, Ingenuamente:

"Se trata de la zona mío;
rica de España en olisco."

;Ah! ,.,De manera que era
ese detalle su principal ob-
jetivo? No nos sorprende,
porque es lo único que %le-
ne:1 haciendo desde el prin-
cipio de la campafie: "tomar
el olivo".

Del mismo perifidlco, dan-
do cuenta del ascenso a ge-
neral do dicisión dri ex ge-
neral de brigada, Miguel
Ponte y Manso de Ztifilga:

"Es un inteligente y bra-
vo militar que ha sido he-
rido dos veces."

¿En qué quedamos, com-
pañeros, es bravo o es Man-
so? Aunque a nosotros el
hecho de que le hayan he-
rho "pupa" doa veces y se
resieta a admitir la terrera,
nos hare sospechar que es
más bien lo segundo.

También, del mismo dia-
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rio —merdoso' colega!— al
hacer la biografía de los
nuevo. generales de divi-
sión ascendidos recientemen-
te, dice:

"Däsila ea el general del
trabajo sin descanso."

;Hombre, pues que no se
preocupe!

Porque muy pronto va a
ser el descanso del general
sin trabajo.

De linee lineas mis abajo
del mismo artículo:

"La situación seonómioa
de ellos se limita únicamen-
te a la de su sueldo, ha-
biendo algunos atravesado
estrecheces económicas. Son
dignos, por completo de la
confianza depositada por cl
generalisimo Franco, para
mandar las tropas naciona-
les..."

;Si, señor, qué caramba!
Esto de "le de a uno" el
día 18 de mes sin poder pa-
gar la cana es, por lo visto,
una virtud militar en la zo-
na farciosa.

1111Ira que si lo llegamos
a saber...! ;Qué puesto de
cencralisimo nos hemos per-
dido!

De otro articulo titulada
"Rasgo breve", en el que es
dictan sabias normas pare
ganar batallas:	 s.

"1.0 contrario es perder
hombres y destrozar eluda.
des, única rosa que hasta
ahora vienen consigulentie
los marxista.,."

No, y eso es verdad, pos-
elle lo que los furioso aso
tän haciendo ron Madrid no
es destrorar una ciudad. El
embellecerla...

En un parte de operadas
nes del Sur so afirmas

"... una colutnna que ha
batido a los rojo» bachindeo
les veinte muertos, que lisa
sido enterrados por loe
nuestros y muchos que 1101

han retirado."
iftediós! Nosotros creía.

mos VIO eso de retirarse de
un combate era exclusiva
do los "vivos"; poro por le
visto en nuestra fila, no
ocurre así. Arpa los vivar
son los muertos. ;Vamos al

to:c entre los faccio-
sos que In g vivos son luego
los muertos...! ;Uy que liol
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Paris, 6. — Cablegrafían de Nueva
York que, gracia a la extraordinaria
actividad desplegada por los obreros
de dicho puerto, ya se ha hecho a la
mar el barco que conduce a P inada loe
aviones adquiridos en los Estados trni-
des, por el Gobierno legitimo de Va-
lencia.

Agrega dicha información que el de-
parlamento americano de F:istado ha
autorizado diecinueve eyporiaciones de
material do guerra para 1 'ralos es-
pañoles, por un 1 'tal de 4.571iroo ad-
iares.
, délo la casa Richard Lidyneri, de

República publica, hoy una orden de
la Presidencia del Come», conce-
diendo a todo« loe funcionarios civi-
lee y militares con reeldencia en Ma-
drid que continúan prestando servi-
cios en la capital y tengan a ova fa-
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dan Francisco de California, ha reci-
bido ya la oportuna autoriuriedn ofi-
cial para exportar a Eapana tu breve
plazo, 47 aViorde, 000 fusile:1, I.(00
fusiles Ametralladoras, GO ametralla-
doras y 41.700.000 cartuchos. — CO3-
111302.
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Remediando la situación de las familias
evacuadas de Madrid

Valencia, 6. —La "Getoota" de la millas evacuadas, wie. subvención de


