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ITALIA Y ALEMANIA CONTESTAN 
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~ 
de diciembre, comprende seis p6¡1nas 
mecanografiadas, Tiene el mismo con

, tenido y la mlsma forma que 1& cur
I&da por el Gobierno del Reich. 

Recuerda que a prineipios del con-

EDITORIAL 

LA C.N.T. Y LA U.O.T. ESTRUCTURARAN 
LA ECONOMIA DE LA REVOLUCION 

Firmado por un grUpo de diputad08 sociaZis- en sus juicios a ZOs hombr~s y a los partidos de 
tas y varios afiliados, se ha publicado en valen-, tipo proletario, que están colaborando en el Go
cia un docu,mento político, en' el que el Partido bierno y en los organismos oficialelJ. N08 lo im
Socialista da fe de sus nuevas aotivúlades, po- ponía la necesidad de no \resquebrajar el bloque 
niéndose "por propia iniciativa" a la cabeza del antifascista. La unidad de lucha frente a nues
mov,imiento proletario revolucionario. Firman el tros adversarios comunes nos interesa en estos 
documento Largo Caballero, Amqu,istáin, Alva- momentos, sobre todo. Apuntábam08 los tenuJ8 
rez del Vayo, Angel Galarza, Baráibar y otras más fundan~entales que sobre la estructuración 
personalidades políticas de abolengo marxista. de la Revolución impone la momentánea reali-

Dice el documento "quc, vencidos los peligros dad, apartándonos de abordar cuestiones que 
que en los primeros mome1ttos de la sublevación dejábamos para más adelante. 
amenazaban estrangular para siempre alproleta- Pero, el Partido Socialista, sintiendo impa~ 
riado y a sus aliados de Izquierda Republicana, ciencia muy justificada, ante el peligro que co-
1wra es de que, sin descuidar, ni mucho menos, rre, nos obUga a romper nuestro silenció y~ ª,~n- '.' 
las tareas dela gu,erra,vuelvan los 80cialistas e8- que hemos de usar el ~imo comedimiento en · 
pañales a reanuda'i sus actividades, a semejanza los juicios y las palabras, no podemos""callar, 
de lo que hacen otros partidos", añadiendo, "que viéndonos obligados IZ rebatir los puntos de vis
ahora, más que antes, se impone la unifica- ta e::cpttestos en el manifiesto de Valencia, que 
ción política y sindical del proletariado, que si- ha producido en el mundo proletario, la más 
gue siendo la única consigna auténticamente re- desagradable impresión. 
volucionaria". Los partidos políticos, aun los de tipo social, 
, Por la lectura de las anteriores líneas, el lec- no tienen nada que hacer ya ,en España. La ori,

tor se habrá dado cuenta de los proyectos que ginalidad de la Revolución ibérica consistirá en 
intentan realizar de nuevo los polUicos encu.a- prescindir en absoluto de cstos organi.sm03 to
drados en el Partido Socialista. Alarmados, sin mando la dirección de la Economía, que para 
duda, por el ambiente creado en estos últimos nada necesita de ellos. En Rusia, la necesidad 
me8es en todo el pais, conforme con la elimina- obligó a que fuera el Partido Comunista el que 
ción de los partidos, los hombres del socialismo gobernara. En España no estamos en el mismo 
-que han contraído tanta responsabilidad como caso. La cultura del proletariado y la Economía 
los políticos burgu,eses en la tragedia de la S?~ franc~",:ente favorf!bles C!- esta t~asforrria
guerra civil que estamos viviendo- se apresu- cwn. En reg~men burgues, se comp1'endta la exis
ran a tomar posiciones para ver si es posible tencia de la agrupación socialÍ.sta. Desenvolvién
salvar su organización del inevitable naufragio. dose la mecánica poli.ticá por medio de partidos, 
No lo conseguirán. El proletariado español, que era muy natural que dentro deZ régimen parla
tiene en s'1J8 manos la di{ecci6n de los destinos mentaría ·hubiese un organismo de tipo proleta
nacionales, no la cederá a nadie, ¡,pase lo que ~ que tuviera por misión an:anca,.a la burgue
pase y cueste lo que cueste! ¿Está claro' Sta la mayor parte de conces'o/les favorables al 

En los últimos días del pasado octubre, los o~rero, 1!reparando.poc?" f'Qco la Revolución so
alt03 organismos de la C. N. T. Y de la U. G. T. ctal, tensa una e::cpllCacw1t. Pero, ¡ahora' ... ~Es 
de Cataluña, llegaron a'un acuerdo firmando el <1!-'e no se han dado cuenta los camarada3 que 
documento histórico, en cUya3 dieciséis bases f'NfUln este doC1f'mento, ~e que el réfJ~men oor
w" ~uestas claras solucwnes 'Para el progra- gues se ?m hundtdo '!I que estarnos vsviendo, u,,", 
mG tMnimo a realizar. El domingo, !7 de dicho Revolución proletarsa? ,¡Qué falta hacen y. lo, 
fMa,,-en el magno comicio de Ül Monumental de partidos, si el proletariado tiene en 8U8 1MtIOS 
Bm-Oezona, que congregó en la plaza y BUS alre- la d~rección de BUS prop~s, d~~n08 1 ' 
dedores más de doscient08 miZ trabajadores de Ss 108 camaradas soctaZ",tas 8'lenten de verdad 
amb49 sindicales, qued6 consagraOO pública- el problema revDlucionario obrero; en los Mttd¡'
mente ,el pacto, que cada día se 'hace más firme cat~~ hacen falta ~~mb,res de entendimiento, ~c 
y sólido. A partir de aquel momento, la Revo- accwn, .capaces de Imprimirle en e'st~ nuev,tI ,etá-, 
lución adquirió u'na grandeztJ y una seguridad pa ~l rstmo acelerado y c~~nrotivo que se ne· 
en el triunfo, dedicántlosele por la Prensá y por cessta. . ..... 
108 Gobiernos extranjeros, a dicho acontecimien- Ya no 8~ conciqen las actividades de ":s hom-
to toda la importancia que tuvo. bre, que dctrulbaia tJZ frente de los~partid03 po-

Entonces SOLIDARIDAD OBRRRA ~lanteó líticos cuando éstos ocupabtln el Poder y luego 
en 8US colu~nas el problema de mando, de ac- se dedicaban a sestear en 8U ca8a, al amparq de 
ción y de responsabilidad del proletllri.ado en la la c~ntía, en 88p8TCI de que otra vez l~ ZllIma
dirección 'de la Revoltr0i6n no sólo en el fren- se el país a salvarlo de nuevo, entretenumdo 8U8 

te, sino también, en la re!aguardia, para estruc- ocÍ<!s. en tr~~da8,Y 1uJbfl~ propias de la 
tu,rar la nueva Economt4, sobre la base de la polsttca "vteJo estilo . Los 8andICatos son orgo
dirección única de las dos grandes Sindicales. nismos perennes, que dirigen durante las t1ein
y como con8ecuencia, la eliminación de la vida ticu.atro horas del dta la vida política y econó
dpañola de 108 partidos políticos burgueses, que micG del país. 80n ell03 los que ren.uevtJn 1M 
tan gravísima responsabilidad .habían contraído. personas' en los carg08. La meoánic/J proletaria 
Su incapacidad, su falta de vi3ión revoluciona- es totalmente d~tinta a la pbUtil:a. Tieften que 
Tia; el haberse constituido en diques de las as- chocar fatalmente. O los sindicatos, o los parti
piraciones populares, abriendo paso indirecta- dos, y como ni la C. N. T. ni la U. G. T. han de 
mente por BU gestión absurda al !a8CÍ8fM, que admitir otr" solución que la pactada, no com
ha llevado a España ti la ement" guerra civil y p're1ltlemo8 la ,~titud de 108 camaT'1das socia
a ~ mediatización de su independencia MCiontJJ, li8tM, que todciufa intentan supervivirse. Loa 
colocaba ti estos viejos organismos fuera de la marmtC13 de todos Zos matice8 tienen en la 
órbita de los destinos tUJcionaZes. Era el m{nimo U. G. T. un Va8to campo de acción. Desde e8e 
castigo que podía infligírseles a hombres 80- organiBm() nos entenderem08 con suma facilidad. 
bre quienes cae la sangre generosa que után So~mente el deseo de perturbar o la falta de 
derramando 108 proletarios. "isión de que 'han dado tanta pru.eba los políticos 

En el curso de la calhpaña, SOLIDARIDAD 8ociali8tlJ.! le8 ha podido llet1ar a firmar ,eme
OBRERA ha tenido ~tJCial cuid4do en no rozar jante docUtn8t&to: 

flicto, Italta defendió la tesis de que 
el envio de voluntarios a Espab de
bía ser considerado como una inJe
renela. en los asuntos Interiores de la 
Peninsula.. Esta Idea1le halla también 
en la nota alemana, 

El Gobierno ital1ano cree que una 
parte de las compl1eaclones surgidas 
proviene del hecho de que tal posición 
no halla eco en los circulos del Co
mité de no Intervención, Hasta aquí 
pone de man1f1esto su concomitancia 
con la tesis alemana. 

El documento no ImpUca ninguna 
critica contra la actitud de las de
mis potencias, principalmente ni para 
Francia ni para ' la U. R. S. S. La ac
titud de esta última potencia fué 80-
lamente criticada por la Prensa fas
cista. 

Al igu:l.l que Alemania, el Gobierno 
Italiano se muestra dispuesto a adhe
rirse " la petición francobritán1ca, 
siempre que dicho compromiso sea sus
crito por todos los Estados interesa
dos, También Italia cree que debe 
prohibirse la organización de colectas. 

· . -Fal1~: ' • • • 
Berltn, 7.-La ageneta oficIosa ale

mana 'D. ,N. B. publica e-llta noche el 
texto de la conteatación del Reich a 
lu proposiciones francobrítánicu pa
ra impedir el envio de voluntarios a 
Eapab. 

Según dicha agencia, la respuesta 
• en cuestión estA concebida en los si

guientes t~rmlnos: 
"l.· ' El Gobierno alemán debe, en 

primer lugar, expresar su sorpresa 
.obre el hecho de que los Gobiernos 
francés y británico hayan creldo ne
cesario Ir mlls allá. del procedimiento 
del Comité londinense de no interven
ción, llegando a dirigir por segunda 
vez un llamamiento particular y di
recto a otros Gobiernos representa
dos en dicho Comité. La cuestión de 
la prohiblctón del envio de volunta
rios extranjeros a Espd& es a.ctual
mente objeto de discusión en el aeno 
del Comité de Londrea. No podemos 
comprender c6mo tales deliberaciones 
pueden ser ~avorecldas por los méto
dos de acCIones diplomátleu cerca de 
algunos Gobiernos. • 

"Si .e cree que el procedimiento se
guido por el Comité no es auticiente 
o es inapto para permitir la discusión 
de las cueatlones espafiolas, lIeria pre
ferible, en interés a la claridad y uni· 
da.d de , esta diacusiÓll, renunCIar de 
una manera general & laS delibera
cionea del Comité. 

"2,- El Gobierno &lemAn debe pro
testar contra el hecho de qu~ la nue
v& geatión' de loa Gobiernos británico 
y francés fomente la impresión de 
que el problema de los voluntarios 
extranjeros que se hallan en Espafta. 
haya sido planteado a consecuencia 
de la actltutl de "Alemania. Es por lo 
que, el Gobierno del Reich y el Go
bierno itallano ponen de manifiesto 
que, desde un principio, pidieron que 
se prohibielU! la pa,rtida de volunta
rios a Eapda. y que, por otra. parte, 
.on loa Gobiernos brit4nicos y franc6a 
loe que se opusieron a esta prohibi. 
c;ón. ' 

"3.- La acti tud adoptada desde un 
principio por los Gobiernos británico 
y francés en esta cuestión, solamente 
es comprensible, partiendo del hecho 
de que dichos Gobierno. no crelan que 
la afluencia de voluntarioe a Eapafta 
at¡n1f1caae una injerencia en los asun
toe de la Penlnsula. Si ahora dichos 
Gobiernos han cambiado de actitud, el 
Gobierno alemAn debe preguntarse a1 
la prohibición propueata !lo redunda
r1a en favor de una parte de loa ))e.. 
Ugerante •. Dado que loa bolchevi.tu 
han podido trul&darae llbremente a 
Esp&ft&, tenemOl 1& Impl'elión de que 
tal prohiblcicm ae:ia 1ln1camente fa. 
vorable al p'artido bolchevista c:. _ Ea
pafta. 

"De todu m\neras, y& que el Go
bierno alemAn, desde el comienzo del 
conflicto, qul80 impedir el envio de 
\'oluntarioa "& EapaA&, eaU. actual-

• Dlente ~~eato .. &po~ tosiM Ju 

medidas en este sentido, pero el Go
blerno alem4n debe aubrayar que, en 
eate caso, toda. injerenCl& direeta o 
indirecta en los asunto. de Esp. 
debe cesar Inmediatamente. 

En consecuencia, Alemania. no da
r' su consentimiento antes de que: 

"A) Todos los Estados 1nterasada. 
observaran la misma. actitud. 

"B) Se buscará inmediatamente 
una solución para. todas las cuest1anes 
relacionadas con este problema.. 

" C) Todos los Estados interesados 
establezcan un oontrol efectivo y ri
guroso en el territorio espa.fio1, para el 
exacto cumplimiento de las med1d&s 
a adoptar. 

"El Gobierno a.lemán dad 1nstrue
clones a. su representante en la Comi
sión de no injerencia para. que conti. 
núe las negociaCIones en este sentido. 
Si no se llega a un acuerdo en- la. c:uea
tión de los voluntarios. Alemania rei
vindicará su libertad de aeef6n. 

"La mejor solución del problema de 
voluntarios sería, según aprectackm, 
dé! 'OObtethl1 ' at~ repatriat.a 't,ol:. 
dos ' los éombatientes no ~1éi, ~ 
los propagandistas y agitadores, '1 na
tablecer el estado de cosas msteDtes 
el pa¡;ado mes de agosto. 

"El Gobierno alemán verla COI1 ~ 
to que la Comisión de no injerencia de 
Londres, examinase el problema en es
te sentido. Si ello ocurre, Aleinapf. 
está dispuesta a colaborar con er ea
mité de no intervención en tal 1lfO
blema." - Fabra. 

UN ALMIRA'NTE 
DE OPERETA 

He IIqu( & Karl Rodolll, el plrata del 
"Koenlgllberg", Que lB llamaba • If 
ml.mo "s lmlrante alem'n ID ~ 
.p&1\0Ia5", y que aJer ha .~ 
do el Clln t l\brleo, HI\1n lU 'I1WmII 
noticIas , 

Est e miserable boch. estu?O ID .. 

mes de agosto en Barcelona. IIhadaD
do al Presidente de la Oener&Uc1acL • 
Quien presentó lUí! respe* 10 DOID
bre del Belch. 

Dada la tendencia a 1& á'UcI6D ., el 
elPtonaje ... esta rua teutoe&, • ... 
pl'llumir Que aquel vtaJ' de Ead ... 
doll, tu6 hecho para _ de CIRCa • 

las autorlda_ de OAtalu6a. • quSe 
poc1la un dla eonftrttr ID .. YletI
maa 'Y enterarae de la I1taaclÓD d. 
nueetro puerto para actuar MbrI 61. 

NI aun cuando Ion nu.troa hu'-
pedes pae1t1caa, .. pueda teur CQD

tlaua en ... PIl- llA ~-' _ ..... .. 



.. 

• 

p¡p. z ,Vleraa, 8 IBero llS7 

.,,', In I·uencia I'a en 
,'" econ'oml' I , ·sa 

LG QUE IGNORA LA CIEN<:IA 

HISTORleA 

el 1101 propl1.8l~ra.mOll t'~ t udlar a tra,. da la JIlatorla la prertl!pOf'Icl6n 
d. DUestrOl llamados " hombrea de 
lI'1Oa101" parll crear y explotllr mOIlO
pollat. nOl eneontrarlllmOll con RR
r"'CtCII tan curiosos como In~pechR
dOl. La palc(llogla de nu~strlll cluet 
dtleetoru no tlpne paridad algunA 
00Il Ir. bUI'IIIC!s(a de 106 demu puebloa 
"e bropa. ¿A qué ~e debe este fenó
meno, que ha malogrado a Espafla 
como IIlclón. baclendo de ella alg/) 

dos 8US \'kIO!l, El tipo del cuero M- pueblOl de la deClldpncla y ~e~ agotA- la Industria alcanzaron un dMenvol-
paflol merecerla un e~peclal estudio. nllento. La ar llltocracla feudal '1 la vlmlento que hIzo de la PenhulUla 
Las lUchas lIICulnrea en~re Inqu'Jl1no bui¡u .. la. dlrl¡¡lda por la\ Igle~, tu- uua Iran , potebcta, Entre lO!! hombres 
'1 propletRl'lo. arrendador y anendata- yO esptól~1 cuIdAdo en 1000tener, a IAI leplalp. de a~uella ~pOca. le de"taC!' 
rlo. constitu yeron la mis 'triste de ' I&II clalIH',papula!'ta en un l6t:ldo,lCle In- Col6n. que no era gruovée. sino el-
tra¡;e~laIl que \'Ivló el ciudadano en' el cultura ., de ~partanilento de la VI~ padol, clen , por ' clen. que , para OCllltar 
caldo régimen burg1lés, La legislación palltlca con objeto de pÓder' donllnar .u origen judlo '! estllndo en boga 
CRpJtlllI~tR se mnnlCestRba por un en- mejor. Loe dirigentes obre roe 8e han por entonces como 'pala de mftrlnOl 
cono a todo lo que ~lgnlnCRba expRn- formado Por:11 50101, Son unOl magol- GénovlI. I~_ presentó como oriundo de 
116n. En Espafla se problbla todo. Por nco.. autodliláctaa. Lá' cultura lIoClal aquella Rep\\bllca,' PUII.' que de uta 
doquIer se ,'eltm carteleli: "Se prohIbe de tU masas. ha 81do también adquI- forma lIe 'diera mil cl'~dlto a 1m vu-
pI paso"; "Vedado de caza"; "Prohl- ' rlda ' ,parte del :!atRdO. Se",hlWl for- tOt pll\nés como nR,'ega~fe, ",que 'cul-
bldo trall8ltar". LOfi ludlnes y lUP- 'inatUí '1 han 'crecIdo por ei" es fuerZo mlnal'on ' eon el dcscubl'lÓliento de 
retl pública. de recreo apareclan la propio. lo que ha contribuido a eul- América. que ea IR obra cOlonlZRdora 
nu~yor parte acotlldoe. y 1011 AyUnta- t:lr en elloe cuanto de mM .puro tle- m· - va"ta q\le h- ra·II~·d ebl I aparte en el conc\~rto de loe pueblOl lOe " , ft ~~ ~ o pu o a -

- .... -011 mlento5. DiputacIones y propIetarios ne la l'I\7.I\ . Etnlcamente Ion tlPOII ra- ,,!no. Col6n. que habla vlvl,do mu-
............ d tod I d I ta rd d cl:lléil" 'de' 'una curlOllldAd extnior'dlna: La ae,oluc1ón que eetam08 vlv1endo e a n o e, gas ron ve a erAl choa a~O!I fllPra dp Esp~t\R. lIe relnte-

JU811 de Toledo para tralar IUS ' pi a-
nos, 

La IgleAla enloquecl6 la mente del 
pueblo. 

¿A qu6 extradar que una colectlvi
dlld IIsI educada. cuya palcolo¡fa de
Cormq,da se la debe a la Illesla, " d"
borde realizando actOl cuya respon
labllldad Ilay que achacar directa
mente a las cllule. dIrectoras? Han te
nido el tinal que mereclaD. La Revo
lución necesltRrA aflOll de Intensa la
bor cultural para reetltulr de nu"o 
el pensamIento de 1M masu a .u 
cauce natnral. 

LA IGLESIA Y LOa NEGO
CIOS tenti como necea1dad que abordar fortunas en comprar alambrea con I'IR. Corm'ndOf;e Rsl unR s~pl\ra clón gró a IU pala ofrecl~ndole Ull nuevo 

eeta clase de problemas plÍlcológtcoe. puas para cortar 1011 más Inveroelml- ,ldf'o16glell profunda en t re 1M cia._el! ' mundo. La lnnuencla de la 1¡llIla en todaa 
les W'ozos de terreno. y na sido eo- bUrl!\If'~M dlrectol1\lI y politlclI8 '1 11\8 .. . f ' IlIs mRnlCc5tRclonel de la' vida eepa-

"ue tan hondr.mente han calado en ~ ",ntronqllts IImlllare!! corrll'ntea en 
~uestru costumbre!! cotldlRnas. y rrlente resguArdRr tapias y muros que mR5Il5 de trRbaJadores gulndaa por IUS lis dlnMtlaR 'rplllante~. trajeron la tiola ha sido decisIva. HemOl demOl-

ol:ll\t;\cuIlZRbAlI el paso de las gentes dlrlgent~. ciénlRclc'1J\ <l~ 111 COI'onR de E8paOa ha- trado a ¡randea raslOl 101 problemu 
buaeando el origen de clertM morbo- con trozos de vidrio. alambrndas. ca- elll tÁmll!R. es t ranJerR IÍ, y ni drcl lnAr mAs fundamental" que abaroa ... 
eldadll Que han 8ostenldo la end~ml- denas. verJIUI de blerro y artf'!actoe EL FENOMENO QUF. JiA SAI,- problema. El económico eepec1almID-
ea deea4encla Mpanola durante tree ' VADO A ESPA~A el 811;:10 XVI. todo el poderlo ""PAtiol te es donlle han venido a oondenarll 
•.......... ...,-tlcar el mal para apll que la D1rZQullla Imaginación de los y toda la' ruerza de expan~jón ' de , 
--- ...... -~ - propietarios ." IRS Rutol'idadpc! lnven- E~te fenómeno hR 8Blvado a la .cl\'l- , , todll3 IAI desviaciones lamentabl .. del 'A oda lIte 1 ' , nll ~~tro pUl'blo: qUl'dnba reducida a ear .. OOD t energ a e cau r o a taban para detener el pa~o de 101; clu- Jl 7.Rc16n lhpc!ca de manero d~fmltl ',a. pcnRBmlento Ib~rlco. La TleJa BIpaIa ... n .... que prl6enta pI cuerpo na- dcr¡mder al l":IllR. a quemar hereJea 

dlldRnO/;. qllP durRnte lIgios ~e ban porqua, al hundIrse In. "leja F.spatlllo. 3' R el'IVhir al cielo IR ma yor cRntldad es \lna consecuencia de la eduoacd6a 
clonal. por donde s~ le C't!CI\pa " cho- nmldo I'dll~~ndo en un amblpnte de decrépita. ,agotada. Inr.'1p:lz de dirigir clcrlcl\l y su Economla estaba 00mp1e-
rrOI la l'Ida. Conoceruoe a grandf'CI posIble 'de ciudadanos, La Iglesia re-
I'UIIII 101 hechOll históricos que hlln empobrC'clmlento mellt.'\l verdader~- ni IIQulerR su propIa economla do- coge toda la herencia del Imperio es- tnmente captada por la 1118111&. oa. 

mente lamp.ntBble. méstlca. ha sur¡\do como un torrente pafiol, Felipe n y sus decadentes 8U- eIIpc!clal cuidado educó a 101 laljGI da 
d~do la depauperaCión nslo- Era mu y naturnl qUE' est'l amblénte , que ha Inundado de vida la nación, ce~ores, SOI1 un Instl'UD1cnto servil del las gentes pudlentc!I pata con ..... 
lóIlea , mental de nuestro pueblo. Lo de mezquIndad. de pequeñez y de la c:1ll3e prol!'tarla. NaciendO con ella papado. EspRlla ~e convierte PIl la hl- en Instrumentos. No exlltla DlDIaa 
que Ipora la Ciencia histórica. son 1'I!0lsmo se relieJn ra en las actlvldadél la. nueva nRclonalldad. roco de ch'llI- activIdad económica donda el oaa. 
1_- d~--'on- y afect- de eato!! su JR predilecta de la 19lesla y el fmlle - ~",a<4 ~ v " - pol iUc:u; y económicas, produciendO .. Mclón Que ofrece al Mundo BUI In- el fraile o el Jesuita no cla~ ... 

-'e d-·v1aron de su nR .... ·!':! 1 • en ' el Arbitro supremo del pcnsamlen-~,.w ~ -u . , pi empobrecim iento de In rAV,a. de su ago~bles caudales espirItuales. gRrrR~ , La Compaflla de Jeao. tela 
eaUDe la acción y el pen~amlento de to nacional, que sufre una morbosa. 

ccolloml/\ y todas las manlCestaclones Loe puebloe IbérIcos hRn vuelto a desvlacló~ de fuera adentro. reco- empleada en 1011 negocloe eQJ&flo1el 
le» ~olea, ln1luyendo en IUS cos- de la l'lda en que se ha desenvuelto fncontrarse a 51 mismos después de si- gl~ndose en ,1 mIsmo. y olvldl\ndo mll.s de selll mil mlllon" de .,.. ... 
~ en .u ldlO111J1erasl& '! en la te bl d di h do De ahl qu el glO!! de decadencia. La cl\'Jllzaclón LO!! conventos. rectorl .. , obla-A -

~6D de la actual locledad y, N; pue o es e a . e Ibérica hRbla nardldo su vigor " su cuanto habla en él de noble y gene- eran centrO!! ftnanclerOl donde ;-n;: 
en I de _. ""'lltt- '1 monopolio haya sido algo cousustan- . >' - • roeo. 10 IUS, t'ituye pOI' sordldp~. mln-

eamo eoneecu e a. _U.,v ~ I 1 1 I d' t I originalidad. El nnal del ligio XV vaban al mlnut.n todu la ~ 
de ea ""'omta. ~~bl:~:~ ;~~d~S~on~I~=' ~u::. marca el momento culminante de 11\ dad y decadencia, nes de la rlqUe~ Mpatlola. La ~ 
, le JI& earacter1ado nUMtra burgue- y el 601 pnra Impedir que BUS conc1u- expansión del genIo penlll8ular. Loa DECADENCIA DIlI. ESPIRITU cracla formada por rentlataa, acapan.. 

Ifa JIGr .u IOMidell. por 1\1 tempera- d~dl\nos no rp~plrarnn ~In su autorl- Reycs Católicos lupleron Interpretar dores. especuladores y traticante. di 
IDIIÚO ntraído, pezu¡ando '1 trabaJan- ZlIclón. lo hubiesen h,ch o, ." !' enc:luzal' la pslcologln. la acción y , 1I1SPANO todo género. portaba escapu1arlee. , 
.. lI6to para Il, lncepaz de nln¡;una el C!splrltú mlstlco IIlempre prepaflldo Y lIurgen. como consecuencia. 1011 en las puertlUl dI! IIU8 domlcf110l .. 
IIIAIZQIldad. pptulante, t erca, &vara, LO QUE IIA 1)1·; HACER LA ' a 1&1 gran&es concepciones humanal RtlOS trlstel de al~~llllento. El espa- tentaba la placa dl'>l corazón .. ~ 
eD~ .in lde,,1 nacional alguno. RE\'OLUCION dé , 'nuestro pueblo. Su obra consistió dol se olvIda de Sil pasado y de 8U te de Jesús eon el lema: Yo re~ 
CUando "' moetraba patriotera en lo La Reroluclón tendrá que cambll\r fn l1brar 111 pueblo de todas la. tlra- porvenir. y con el libro de misa y La IglesIa se hllbla convertIdo, ~ 
reóCIDItl o en lo nacional, mOlltraba lo hasta lo más profundo la ,'Ida eepa- nlaS ' feudales que detenlan , su desen- post,rado a los pies del confesonario. en nuestro pals. en una arpn1acdda 
eDierD1lm '1 1I0!&ta de IU penealJÚen- t\.ola. atac:lndo IR r~ lz de donde hl\n \'oh·1tnlento Interpretando IR8 condl- enfocando todo 8U mIsticismo racial mercantU y financiera. La ReTolual" 
to. 'rOdM "tu cualldadea ~e agrava- nac:ldo todos r.s t~s Incrn.~ , Los horn- clon~s étnlCM. y el temperamento hacia '108 ,prOblemas ,religiosos. La ml- ba sacado de los oblapadOl '1 con.,.-
ban por la falta de cultura, ya Que bres Que han tenIdo el rnfl¡¡lmo honor IbérIco lo encauzó por cn.mlnos de 11- alón de Espaflll en Europa quedÓ redu- tos 1115 pruebas de 811 Intervencl6n _ 
en 101 colegios rellgl06O!1 donde se e?u- de ponerse al frente de esta Inm.enlla bertád económica y polltlca. apoyAn- clda a combatir a sangre y fuego por la vida económica en forma de ._ 
calaD. IÓIO ,. les daba Wl& enae- trBn.~formaclón. dc\)(>n aceptllr la ml- dO!\l en )lis particularidades munlél- la fe '1 ,a Quemar Vlv08 a loe 'que sa crlturas y toda cla80 de documental 
._-- 1\1-c1al ' que 11 rene1n:ba en , ' . ' " 1._ 
... ...- VC'" ; ~I(¡n que 1'1 destino le!! asigna. con la pR.IIII y. regloUl\les: Y convIrtIendo la atrevieran a dudar del dogma católl- reveladores de su poder, '1 en __ .. 
101 mAl nlmloe de IUI ' actl'lll. Rlegria Y la generosldl\d Que ' todo EslÍllfla feudal en el pals de 101 fuerOll co, El odio secular e Instlntlvo que el las fuortes de l'tiOS edlll.clOI reilllOllC». 

Bn la l'Ida fl6pat\ola todo parecla hombre de alto!! pen¡;a~lentos y de Y {1e IAI libertades mU,nlelP!'I~I. La puel?lo siente ,por la IglesIa. tiene por le hallaron verdadcru fortunas en ya-
.. tancr.do '1 arrendado. Se estancaba Inteligencia elevada pone en ,IAI 001113" nna, lene1bllldRd del obrero no 11 prel- base el fr.aude de que ha sido vlctlma. lores. alhajas y obru de arte. No • 
A' --'---'ento, lu ldeRa, la acél6n. ' ," '1 l ' ta tu ..... .. .....- cuandó éstas alcanzan la magnltud,de ta a reg menes ,autorltnrlOl. Enau proplp ,esp rltu han ' pesado co- movla una pese que no era _.0 
el tabaoo, la aal, el alcobol. el azúcar. la Revolución espadoln. La r,evalorIU:- • A . loe espa110lcs se 1" tiene qué 010 algo ancestral slgloe de oprobIO, la dirección '1 la voluntad de la 10-
Laa msamu trabaa que el espaOol te- cl6n ,de la clvlllzaclón IbéFlca '1 , I:a gp~r _ coq el oo.razón y con el cer~bro. dUrante loe cuales la J¡lesla, sacó cuan- tana. LA banca. la gran Induetr1a, ... 
nla s-ra deeenYOlverae I1bremente en puesta en marcha hacia una nueva S,e rebellln contra toda Impoe~clón. to habla en noeotros de mM fuerte ftlULllzaa y especialmente 101 mono-
la l'Ida aoctaI o polftlca. IRs tenIa en vIda de 1011 puebl08 peninsulareS. el Todo régimen polltlco y lIoclal qua en y etipont'neo en provecho de un ca- pollos. eran dirigIdO!! y adlJÚn1atradOl 
la Bconomla. La educRclón rellgloea el gran Bcontec1m1ento del sIglo XX. &spaAa se Inttlltara Implantar trente tollclamo Que hizo del nuestro un por la gente clerical Que Imprlmfa a 
" NfteJab& lobre el trIste panorama LA ImnellSa repereusl6n que en la mar- a esta cualidad raclRI. fracasarla ia- pals 'desdichado. Los espadoles ban IR Economla, e8pn.flola un ,,110 mes-
l1&e1cmal. ofrec1endo a la pobre E6pa- cha del progreso humano ha de ~ner m,ntablemente~ En cambio. se mUel!- ';.IVldO, Ilgl08. de terr~r que de gen~rR-, quino y monopolizador. 
a. eomo curlO!!ldad a lqs dem~ , pue- e.ste enorme 5UCt>80. se le deberA al tt:ll ~11 Y se plega Ucllmente euan~o clón en generación se Ilan Ido legan- En un pals asl regIdO era ImPOlllble 
blOl 'Que no han acertado todB\' lB " esCuerzo de loe trabajadores lbérlco,.a, es ,condúcldo COIl amor. con Intell· dO:' l1egando a paralizar en e!loe la la vIda. El hombre d8 lnlclatl,.. di 
cca.p!..der en qu6 CQlULstla la In- único sector social que hl\ cpnserva~o ~cla, respetando en fl '1& libertad aeelón y el pensamlen'to. 'Sólo penaa- genio. de Inteligencia,! de accl6n, .. 
lIieDIa VS¡ed1a espaf!.ol&. El extran- en la colectiv1dad eapaflola íntegra- Indlv1dual '1 colectiva. ban en la muerte. temiendo que todO!! cruelmente peraeguldo '1 bloqueado. 
,." ~e mUlltre InterM en conocer- mente todAs 1&8 virtudes ,de la raza. A pr1nctploe de la .dad lIoclenw. BUS a,:tOll pudieran eer contrarios a Be le hacia la v1da econ6mlca lmpo. 
..... edp ACUlr el CUI'lO de IlCItos apun- ¿Qu6 espIrltu luaceptible de , aentlr la pr~da~ lurgló di ~era "- DIOI Y favo!,!,bles al dIablo. El Infier- 8lble. SI no " doblegaba, .. Tolca. 
... JiII&6r1OO1 q U e eOLmARIDAD la emoción dl!l gran momento que vI- pontf.riea y espl~ndlda atra'lendo la &0, el Purptorlo, '1oa dolorea y las sobre él la Injuria '1 el descrédito, d .. -
--.. -e a WI lectoret. encon- , ', " . 1 ' " 16 1 v1 di' d 1 V_ uu,"" vlmOl ,es CllpaZ de, 8ustl'1\ll'l!e a la ta- atencl6n de 101 hombr" d. penlA'- angu8t as en que le desenvolv a - buJ .. n O!!e IU persona Idll4 '1 ad-
tnri - .. bollO Que le permitir' rea que de nosotrOl reclama la clv1l1- mIento ' li&~Ia ' nosotrOl, y a la par que da' de Jesú. y BU. famlllaree, '1, todOl xh!.ndole finRlmente en todoe 1011 .. -oda.... s-ra negar a conocer el zaclón? ' Iurltall- InsútucIOn" de tIpo Íecular 1011 sllnto!! Inmolados por defender al poctos. LA Economla clerical nlCNl-
fClDdO· ~ la lepada que .. derrumbó El acontecimiento lorprendente de con . la ' .orll1nalldad propia , 4e ' nUl!ll- ~tollCll!mo" a 101\ Que se 1" ~6 como taba de gente lumlu, Intellgene1u 
.. U de, tuno. la ¡ruMa en marcha del proletariado t~o ;.u~'?I? la. ~Iturn. espadol,; en po- pAgO un , ~Uellto de honor en ' la hll- mediocres y mediatIzadas. rentee qul 

, espeltol. eu enel'lfa '1 .u eaplcldad re- COI adOl " deaarrolla de manlra pro- torla sallrada. Felipe n erigió el mo- tc\cllmente pudieran .Ir Instrumental 
.. ID'I'IDO DI PROPIEDAD voluclonarla '1 renovadora. .. debe ' a dilff-. '001II0 .Bepe1\a .. cozmrtt6 en numento dlll bcorlal & San LorenzO, dóciles de IAI empreeas 1lnancleru ya-

D. LA .aGAIIA ún hecho que demUeetra de qu6 for- fooo ,dll' Mbit, ,acudian de todu par- quemada v1vo. La parrilla, .~ce en tlcal1018taa. La educacl6n rlllstoea lla 

, ......... di la propiedad crue nuee- ma la Naturale. .. aDl'ovecha a'dn tea IRbIOl. artS,Itae, pencaaUd.adee la fachada c:omo emblema, de ia santa eatOl dltlmOll tlemPOll. no ha tenido 
, tia ~ !la "nido, Ilntetlzó to- de 101 error... para preeérvar ,. a , 1011 elel!t!ftoaa '1 poetu, '1 el oca.olo 7 Casa, Y ~n, II!te lI~f~cto se lIiePlr6 otra t1.nalldad. 
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,toOJifiM'.e.oJO LA , 'RA~'EDIA IIIERleA '. ' 
w. ..... ' .. te pen!lUlmdo a 101 Jo- J " " I ' 

Il1Ol, .... _eho mAl IIIlI&tlol. crue 
.......... ~ porque lOln'I ha~ 
l\I'u.lII .. ~OI 111101 (auando aUD 
taHa"',1IIItaD- l'Ilra flUt W1lera el 111-
elu) .. mue!u~ mAl IlUIIlIfOlOS qiw 
toCe •• Nrbaroe J'IDI4oe del Jforte, Jun
.. :: .,.,.., al Iltrlltto (la nable.) .lem
,... leftntsloo: orp,mar el GobIerno wo
l6I1oo de 101 ConeUIOII, dOllde los Réy. 
lDn.ban de rocIlUaa, '1 'allUROII, eomo Br
.... ,arrutrbdCII; repartir cm. Prela
" ,7 __ toa la tiem. ClUe habla. d,,-
JIU, Uln lIODafCM , m.a •• ,de , mo
' .. CIU' U quedó liada para I1&cU. qu, no 
fa.- bteD melenudo (101 Jte1. 1 lUerre
ts) o btm tonllUrado (108 PreladOl , cu
.. ). • P1\eblo ibero, colonla de esta 
.... 'nDldOr, quedó peor que estaba. El 
~ cru' cometía UD& falta reelbla 
eIIrtO DGmero de pa!08. .el'dD tarifa. Al 
PrtlA40 QU' oometla un erlmen le le eon
M&1Ia .. ROl dlaa de a'!Uno. Loa ettela
...... ftDd1aD _a., de nacer. En el Tln
.. di la sadre·aollan ,.Ier ",Inte .uel
dee. 

Pmaando ID eetoe problemu sociales, 
poUtlCICII. ~ '1 fel1¡10e0e, olvl
dIorGllllle al llltado ~o loe mar!tlmOll. 
AbaDdoa6 ... -.Ievea a los bizantInos. 
Que. Pl'ODCIIlfD lo que M~l1n1 hoy: 
.... unr el ZIIQIIrio BcIIrWlo oom_ndo 

Explicación h:ist6"~.4enu .. tr.R.voruci.o.n 
Lección 111.· El ele.quite 4. 101' ,í.mi~" e . Primer. I~; .• rlo lbético. 

( C,6rdob,. " la i',~pJ.n~.~i.nt. ·) I 

por GON~U)' DE RE,PAR4z ' 
¡ 

'\ • r ' 
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" 
por dominAr el JlecUterrilllO. oam". la 
l\1erte paUtica, del , 11", l~co del lite 
clepeDlle di la del an:bJp161qo balear,.'" 
principal" , eludadea de .. ~ ~ de la 
Pen1naula tuvllfon 1UMJl1~~ b.,.ntlna, 
llegando la ocupacl6n a la cuenca d~1 ' 
GuadalquiVir '1 .Iendo Córdoba ~, de 
... suarnecldal. NueatrOl revolUclooarloa 
de teatro de feria acaban d, tmt~_ a loa 
lodO. entregando ... Balearea ~Iu a ' 
que ha ..capado Menorca) ... 101 cont1J1ua
darea de 101 , blzantlnOl. Pero ellOl , 1llno
raban este episodio de la Historia lótl
ca. QulzA los Ignoren todOll. Lo peor 111 
que de eata IgnorancIa ha par,tldo tal 
golpe a nueatra Revolucl6n que ,ha ~ 
do matarla, y que aun no,,, atreverl. na
die a calcular lo Que 801 lCIItiU6. 

. . , 
' . 

Jtecartdo ; , 1111 .ueeaorll. '!& eat6Ueát 
empedend401, __ .11 tan ablorbf4c. , n 
tul f!lftlUo ~tl~, que no .. entera
ron de. ClUl ~mI., habfa fundado ' uD. 
rell~ÓD: Q1l' 'la fe~~O.n bAbia partdo ~n 
imPerIo; 'qué este ,lmpptlO le babt& e*
tell~ldo sior ,11 ' !1,Ofte :de Afrlca ,corriendo 
por, aq~el ~.I110 9~!I ~n ' la prlml!ra de 
.. ~ leec,tonee d~flbl; Que la ola , In
'Y&IIOJ.& \ habl~ arrollado a 1011 ,blaantlnoa: 
que" Okba habla ' eotra40 eon .u caballo 
en IU ,lgUAI del Océano tomando ,"AI-li, 
por ~teall.!'o ~e qU! aquelhll ehl. le .lm
pedlau contlnuar , IU conCJulsta; y qUI! 
'la )¡lUla ben: NoeelF litaba al pIe del At
la. ''1 habla fundado Aplat, la caPital 
del Sur. 

,Va IlUdo, .... 1 ............ ., eIJpe. 

Impaalbl.. e blconaeltd*. CGI18qradOl 
, a IUI '¡IrOb1ernU déIm.,ttcGll 

lIr,aD 'I" I Q.ue ' ~e», .I~OI ~etPU" t~er~ . 
nu.tl'.Ol replÍbJlcaqOl' ~el 1. de abrIl. 

, • I 

' m i 

Un vlenteclllo .emlta (át'blco-bereber) 
mat6 ' al fan"'Dla ' l~rma~o-t~ro-crll
tlallltado extraviado eD núe.tia berberl
ante '1 Judátiante, Pe~In.Ula. ' Aquel ' '"itl
tec1l10 10 'llabla leftntedo Mahoma 'en 101 
dealertOl de 'Arabia '1 f\16 ,~eclendo 7 abo
rrascando bAlta cOD\,lirtlrae" en tempol'lll 
deJItruetor: Pero cuando ' llegó 'a nuestras 
coetu ya, caneado de ckatrulr. Ilabla crea
do 'el' Mundo por nueatrOll' gOdOS lneoe
pechado. Su c:üna' la ,Uenlnaula ar'blca, 
Uftlo I,berl. ",-, YI!C~ maJOl'l, Ce tm'V"". 

. " 

. . ' . " I 

ra no mU1 diferente; oon 1011 defectOl de 
la t~mperatura '1 la arldelll agraftdOll, '1 
habitada por rente ImaginatIva, de p_ 
nlo literario vITo y creador, constructo
ra de una lengua magnltl.ca que nael6 
perfecta: amante de la llbcrtad '1 de la 
IlUaldad, '1 despreciador de la rlqUetla, 
que '1Ieado nÍl blea que nep por la ma
lana 1 .e Ya por la tarde no pullde dUe
renelar a 101 hombree. El beduino (de 
bedana: deslel'to; el que vive en el de
.Ierto) el el tIpo perfecto del hombre li
bre: aun mM que el bereber. Su mayor 
m6rlto la generOlldad. Deapuéa el talen
to literario. Tener el melor poeta .. el 
ma'lor ar¡uJlo ele la tribu. Esta .. el n'd
eleo loclal, como en Berbería la t.mw .. 
La tIerra, que en , la locledad "rla .. la 
bale del edlllcto, pnra el beduino tiene 
.caeo ,alor. Como todos conen lo 11&11-
mo, vlaten lo ,mismo y vIven lo mlamo, ne 
hay clRaes. Por tanto nO bay lucha de cla
eH. 

La aocledad Arabe era 10 contrario que 
a. IOCI.dad arIa d. Europa. Loe hombree 
que avallfAban de Arabia hacia OccIPen
te. hablan c:onatltuldo un Imperio tan di
ferente del hl'lIanogodo. ea dectr, de la 
Iberia colonizada por loe arlOll. que no ca
bla comb1Jl'lclón entre elloe. El contacto 
habla de producir la deslntegracl6n del 
conllomeri.do IWrico. 
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SI J~E ,SUCRIS¡TÓ FUE: E 
PI O L I'Y I C. O ~ •• 
~ católicos franceses DO 80D m~Do. dl;' 

vertidos que los católico. espaftole •. 
Un periódico arch{clI.t61lco de 'Francia; U~ 

tul ado "La Force", y que representa. hada me
noS que ,a la Fede1'o.clóp. "des braves geos de 
France". ha. propuesto a. sus lectores el 'si-
guiente problema ' pofitlco: I 

1,0 SI Jesucristo volvfera 'a 'la llerra. ad
'mltlendo que fuera francés. ¿ a qué partl90 po
llUco ea adherirla y por qué razones? 

2,· ¿ Cuál es. según usted. el ré¡lmen po
IIUco que él' preconizarla para aaegurar la bue
na lIuerte de Francia. y de la Humanldaa? 

3,0 ¿ Cree usted que él considerarla la 
reconciliación de Francia y Alemania como 
una condición "sine q16a non" de 1" paz eu
ropea ~ 

No deja de ser curioso leer algunas re,puestas de la gracloea en
cuesta., que se ha tomado en serio por muchos. y que contestan. por tan-
to, con una unción evangéllca, I 

Una de estas respuestas es de un espa.fíol. De don José Manuel Ga-
11 gos Rocafull, canónigo teologal de 1,0. cntedral de Córdoba que, por lo 
visto, no siente ninguna simpatia pOI' 108 facciosos. , 

Porque el canónigo IDce, después de afirmar que 81 Jesucristo vi
niera de nuevo al Mundo seria espallol, lo siguiente: 

"Jesucristo se aflllaria al Frente Popular. para convencer. desdE; el 
mAs firme terreno anticlerical, que todo cuanto ha hecho la Iglesia, des
de Sil mU f' lte, no tiene nada que ver con él": 

Sin em1largo, hay otro católico que contesta todo lo contrario, por 
cuanto dice 'que, a la venida de Jesucri"to a la tierra, tuvo que hacerse . 
rt!sponsablc de todo cuanto antes de su venida había ocurrido. revali
dando la obra' de su padre. el Dios barbudo del Antiguo Testamento. que 
era mucho más terrible que el Olas rublo. encarnado en Jesucristo. coma 
todo el mundo ~abe , , 

Quiere decir esto, que si Jesucristo retornara a esta cochina vida¡ 
le haría cargo en su haber de la Inquisición, de la Guerra Europea y de 
la rebelión fascista, buscando, de este modo. , el in~vltable lIacrificio 
a que estaba condenado desde el mismo instante de nace,r. 

Tambi'én hay varias opiniones en las diferentes respuestas de que 
Jesucristo sería socialista, si bien todós hacen la salvedad de que seria 
socialista, pero no de los de León Blum, 

, Desde luego, nadie hace a Jewcristo fascista, y uno que lo insinúa, 
fl8 para aftadlr, en seguida, que "tal posición no cabe en Jesucristo. por-
que es el simbolo de todo lo opuesto a las tiranías". ' , 

Esta encuesta nos ha recordado un buen libro del novelista ingléfi 
Maxwell, que se Utula, o se podrla t¡.tular, en esp(Uiol. "El apóstol en 
andrajos", y que, en cierto modo, coincide con la encuesta de "La For
ee~ pues el asunto de la novela consiste en una reencarnación de Jesu
ertsto. que ocurre cada treinta afios, con las peripecias que pasan los 
Jeeucrlllt.ofJ que se van sucediendo; peripecias que acaban siempre ~on el 
martirlo y la expiación del pobre Redentor. 

De este modo nos lleva Maxwell a la com¡ecuencla de que cuando 
un wjeto de los elegidos para sucesivas reencarnaciones. se da cuenta de 
que a él le ha tocado ser el Jellucristo de JIU época, por vlrtuli del mila
gro. se guarda muy bien 'de decirlo y pasa. por todo; ha~ta por ~ue se 
la pegue su mujer, antes que nadie se 'enté~e' de: que ~l ~~ n~d~ m,~l}o! 
qUe el Jesucristo de turno. " ,11, ,, ;' " ', ' ~ " " " t ' ,' 

El una novela de fina Ironla, que siempre tiene apllcacl.fn ' en la 
ead.ltencta de la Humanidad. tan llena pe egolsmos, por los que le llega 
al atremo de rechazar, como un caso qe mala suerte, el hecho de hacer 
OOD la m1IIión redentora que el primer Jesucristo tuvo. 

Quisiéram08 ver. en efecto, a muchOIl burgueses con e,l encargulta 
de hacer de Jesucriño, y con el designio, por tanto, ' de morir en la cruz. 
Seguramente qu~ renegarian de haber nacido. y mucho mú de haber 
aceptado la dlctrina cristiana como norma moral de su existencia. Por· 
que eso del Cristianismo. en calidad de corista y para hacer lo 'que una 
qUiera, pensando en arrepentirse en el último momento de la vida. no'estA 
mal; pero hacer de protagonista y acabar en el Calvario. n01es co!!a para 
.ta gente tan Inclinada a todo lo contrario. o sea a II&crificar a los de-m...... . 

El peri6dico "La Force" no ha estado oportuno en llevar a SU!! lec
t.ore.I a esta encuesta. Se van a enterar de demasiadas cosas. Lo8 di06eS. 
ademAs no deben sacarse de los altares, Porque en cuanto salen de sus 
MCeDarlol. y ,ee ve que Ion de trapos y madera, las gentes les pierden 
el reepeto. Pasa' con ellos como con las cupletlstas, que es mejor no co
nocerlas de cerca. si uno no quiere sufrir una desilusión. Abara bien; 
si lo que querlan era hacer un poco de propaganda,para la "inteligencia 
alemanafrancesa. ... que es un . tema fascista francú muy al UIlO, podlan 
haberlo hecho t!ln necesidad de hacer bl¡LoJar (lel cieJo a _Jesucr~o, en Cu
yas alturas hipotétlcat! está muy bien, descans3{ldo después de lu perre-

' rías que le hicieron sus propio! partidarios. en 1011 treinta y tres &1l011 que 
pululó por el Mundo. perdiendo el tiempo ... 

EzeqDlel llDd6r111 , 

La actividad de los , CONFERE,NCIAS 
a,entes d. nuestro 
compaftaro Eroles , 

Durante eatos Oltlmos d1as, los 
agentes del Cuerpo de Investigación 
y Vigilancia de la Generalidad que ~
tegran el rondín especial del jefe su
perior de Servicios. eompat\ero Dio
nlslo Eroles. han procediclo a la in
cautación de divel'sos v.alorcs y ob
jetos artlsllcos aBandonados pOI' ele
men tos faccil>sos, en su huida, Entre 
otras cosas, ha sido entregado a la 
Tesorerla de la Generalidad y al Mu
seo Naciotlai de Catalui1a, 290.515 pe
aeta.cl en valores de empresas públi
cas y privadas; 1'900 kilos de oro pu- , 
ro; 86 kilos de plata pura; 92 ~los de 
metal de varias aleaciones. También 
han' sido entregauos al Museo Naclo- · 
nal de Catalufia, las siguientes obra.!: 
un cristo de marfil; seis figuras de 
piedra japonesa; once figuras de mar- : 

AGRUPA<.:ION DE MUIUES LmRII 

lI~, a lu .Iete de Ja Malle, le .d&o 
rA una conftrtncla & earlO del competie
ro Cl\rreflo, bajo .1 ellUle. titulo: "La 
conquista loelal de 1& , muj.. ID la 
U. R, 8,8 .... 

Dado lo Interesante del tema, wpera
mOl de lae loelu la mixlma ulltenc1&. 

Q\1edan Invltndos todo. 101 amantee d. 
In cultura. 

RIN J)lCATU lTNU'O 1I~: T,A IIIS'rIURlI
(aON (anln Mereantll). - .' .. eo )'1 1 

alarran, JI 

Siguiendo el ciclo de conferencIas orga
nlzadau por elte Sindicato. hoy, 1'lern .. , 
a lu Ilete y media, 'el oompaflero J'ran
cI.co Pelilcer darA la •• gunda en nuestro 
local social. bajo el IIlgulente tema: "El 
por qué el faeclllmQ Internoclonal ayuda 
'al fascismo ellpallol:·. 

HITlE ,PA,R,A , 'REOULAR DEL PUEBLO! 
APOYAR A Para euanto. nos hallamos identlll-

eadOl en Ideal .. de lIberael6n, mortJtlca F R A N e o nu"tros oldos '1 nue~tros sentlmlento. el 
hecho de que .e nOI Incorpore a una 

L4a "pera~ /rancoingle&aa realidad tan necel&rla cuanto mil cruen-
de que la mera expreaión de 4U ta es 1& euerra. La senslbUldad ,oclal, 
de~agrado haria ce"ar a Hitler 11 , que hI. .Ido norte 1 ha prealdido,.~ 
MU~8oltni en &U&, envioa a E~pa,- tra -"uaelón en la vida. no puede 'ti* 
ña, eataba .. bcuadcu en algo mU1l ea runera a!cu& e .. plaa 'de mJUWl-
lOCO /irme. ' sació. cuartela.rla, hum6tlca. dIIonute, 

He 8abiao, (ÚJ /uetlte ¡bien in/ar- en nn, con aquellOS enunciados 1 COD 
m.alta, que Hitler e6tá empetiado aqllellu ticUca. que tenlan mucho dc 
en /leyl"" adetu11te, 8itl pl'eoc"par- romanticismo en el plan de opoúdón 
:le por lus aviso" o ltam,amie1Ito~ a todo ¡entldo estatal o de eobierno. Pe-
ql¿e :le le haga". ro ha .meldo esta fatalidad hlJtórlc:a, 

' No hay duda de que los cUerna- le ba prod eldo en Zlpab tal eo1UftO-
!tea en E8paña eatán &ati&/echo& , , or ese mlnno .. ntldo de fátaUda.4 
~ólo con Mola, y muy decepoíona- clon y ~s UUL honda la trllus"reslon social. que P milita tsac1ÓD .bW 1IDa 
do& con FrGflco; pero a pe&ar de nos vemos Impelidos a que la milltarlzacl6n, que no es tal r eoin1M~tII, .ea 
todo, manifieatan abiertameute que movilización uniforme. ca.paz de coheslonar los ,"n de. n6eleol 'e 
8U Gobierno se propone mandar, ei tan nece~arla cuanto mi. precisa para la victoria, or ni.ti .... JIu" 
lo Cl'ee neceaar io, hcuta cinco di- eGO ellO de Jallo deHaparecleron del pal, Ib6r1co aquen.. " .ea 4e1 pueblo. 
vi"iones, en ayuda de loa rebelde". ,unu qoe en UD Motldo milU:ar fueron el eterno fren~ a 1 ... UPlrad\Utardot ..... 
En el ejércilo alemán, una divi.sión l:lpaña lIe hallaba baJo la Inliuencla nefal~a de lal oUearqu'u 1 de eS fu 
se compone de doce mil qttin!ent08 reae., nlovldo. por qulene. &ti creyeron en todo tiempo una 1:'lt; IUpe:o;.:. :01'llS
hombres; por tanto, cinco dit>i.rio- loa lamento., la. lnlluletudu r 1 .. ntee.ldadel de un~ DIlC 11. '~d ~ hllt6r1ee¡ lae 
nes constituir!an un ejército de tlO'1I de la ~Ida nacional. el a .. rcolilndicaU.mo cumplio una neces a 
sesenta y do~ mil quinienlo.s hom- orranl7.adonea confedera les mantuvieron 'en todo momento un e.p'rl~a ~OJ':'O=: 
breo!. IDlPull~dor y ,enerador de conquist ... oclahls . aun coando eH me oramleJI toe d 

bf e he fmteradQ de que hace co- lacrado con el tributo constaote detucrlfielo8 )' de dolores, de eocarce1&m
ó 

eJI N r ~ 
1m de tr es meses~ una mi&ión di- exlJl08 porque emendian 1 cOID¡,rendílln ION hombrel de la Confederael n .. ae o 
lJlomática alemalllL, enviada a E8- del Tr~baJo y de la f 'cderllclón Anarqul.la Jbérlca y .ún de laa Inventodell Llberl&
pa'lia, in/armó a Berlín de , q~6 la .. la. que lo~a IIU obra Adicaba en una tena;¡ oposición .. las or~anlzac1onea bu,uetU, 
impopldaridad de Franco le tmpe- del '.ltu clero de ia alta IInl\oza y de lo mi •• b)'o(to todavla: del mllltarlsMo eepa
diri<t, ganar la yuerra, si no se le liol, ,eatur d~ todas nucs tras derrotas a tra\'és de la 1l1.tol'ÍS, porqae npedltabaj 
enviaban rejlterzos de tropa.s ex- Ilcmpre el interés nacional a .U8 ambicione. de casta. 
tranjeras. Y no 8ólo eslo, SiIlO , l'cru las Jornl\du de Julio, 'Iue fueron un motivo má. de trald6n de esta casta 
que alin en el ca80 de clue obl!t- JIIUlta ~ , han de ve nido en una Kuerra, y esta r;uerra, .ost~nida e impul',ada "letorio-
v ieran' la 1!ictol'ia, e~as tropW!J ex- 5arnent.e IlIIr lus armas del pueblo, quedó transfonnada, por este mi.mo pueblo. en 
ll'anjeras tendl' iall que permane- una Jtc\'uluchí n, 1':1 fata lis mo hbt6rico nos ha sltoado de lleno e.n ulla reeponubllidad 
cel' en E'~1}(!ñ(J, ya qlte el GobienlO Ilue nos ha hecho ,'h'ir Jvrnadas de dolor)' de heroísmo •• Vamol a Derar qoe en 105 

de FrU11co no podría mantenerse cinco D1ud de ,uerra y lie Uevolaciún, y eD 1 .. dlfeze.nte. e01Ultlnu que operan en 
sin ellas, lu~ dh'~f8uS Ir~ lIte» de J, ~¡)I\lia 110 se h.1I orielnado calOS de dlsclpllna qoe mb qua 

En consecuencia, el Estado Ma- disciplina era cuheshín y reMpo nsubilidad? 1.0 doloruso u pensa.r que haya C&IIIlZadaa 
yor a.lemán, y pCl1' tic:ula/'menl,e el 'lile tras e~tos cinco me,cs de lucha en la que han mantenido eaa autodileipUna ~ eea 
marilital VO!¡ Blombery, qcc/ara- moral atenl05 a las Indleacionea de los mandol re.ponl.blu de IUI respecUus cen-
roí, que había que c¡blmdo'/l(t1'- llt tnrias' y' columnas, lie rebd en ahura anle una vrranlza.eIÍtn regular del eJérdto, ne-. 
aventura clt'anto antes, y Im b1'aya- Karla JlMra ~I complemento de ouestra victoria. llOr el lólo hecho de que Inene mal a 

' ron las peligl'os ,que podrían de- su~ oidos y \·aya mal cun S II S postullldol libertarios lLfta palabra que no slCllillea ell 
1'Ívur"e de las potencias occille'L- ' es te eaKO atrol.eilo n fi US sentimientos de libertad, porque la palabra 1 la acd6n que 
talelJ, cl¿atldo todlwia Alenwllia I derh'Í1rn de ella hlln de furl:lleeer tuda,'la má» las posibilidadt'5 del é,xlto de laa ar
mo elJtá lo sufi r:ientemente prepa- I mu del pueblo, flny cn s o~ de compañeros ' Iue elenron 5 11 ¡.rutesta a I!\s orgaJÚ%erlo
rada para ll, guerra. : nes ~indicale5. después de haber pas.do cinco mcses en el frente, y yo me permlt.-

A esto crco que Hitler r eplicó 11 decir a 'todos estos camar.das, que la cODsliturión de ese ~jércJlo re,ular no id mie 
exponiendo los éxitos obtenidos pOt' aUá de la IIll slón Ilue le e~t3. reMen ·llda en ese trance histó rico de la ,..Ida española. 
él a,nte1'iormente, al romper los Cnando cese la ¡¡uerra. 105 trabajadores, los Intelectuales, mmtarlzados o no, IDte¡rantes 
trulados i'nte/'nacionales, e" cuya8 :1 .. no de ese ,ran ejército popular de la Iibert.ad e~palíolll , ,.oherán al campo ~ al 'taller, 
oCW!Jione8 ob,'ó él ' pOI' 81¿ Cltenta, al laboratorio o a la universidad, pllra continuar 5U ,.ida de producd61l l ' pTOCft.O. 
en cOlltra de la opi1lión da su. l!{8- I complementaria del hech .. de armas de la Independencia española, ' 
tado Mayor, y ahora ~ propo/le 31edlten bien , CUU\t.IIS leye~1I estas linea~ , que la8 lupira IIna emoef6n T liD alto 
hacer ·lo mismo lUla vez ?liéis, ('oncepto del deber social. Xo nos en/(añemos, ..amaradl\5, ¡JOrque deja~ ahora la. a~DlIII. 
' De /Ite/l.te r ebelde espUliola 11m!! ¡lOr esa ~"ue¡¡:t causa de la rcr;ulllrlzatlón o no de nn ejército , cnt cll drmOIl lIu'e .lfÚlllea 
ver ídica, he sabido que los ,'ellLe/,- un delito de alta tralc.ioo "ntr, la Historia , ",,,"u,, " ",," , ' -!:'-
zas ale/llCllICS e, itdli,aW?!J ha" sído Carlos GA..'f cJ!o( 
\midad~s disciplilladas ,Y a.~'¡e8t1'a- " ,. ' " 11 '11 ':11> 11 ' ,,, ~ '4J .A.~ _<'1-

da"'. ta primel'a expediciqn ,ale- $$~~~~~~~)~"""~"~"~ 
'"iana 'consistía, en S" mayor par
le, 'en miembros de la S. 8., lo me-

, jor del naciollalsocíalismo. Proba
blemente, la ' segunda expedición 
alemana ql¿e llegó hace cerca de 
un melJ ' a. Cádiz, y que fué la que 
slt8citó la C1testión de los voll¿nta
rios en el Comité de 110 illterven
ción J t1stcí reclutada enh'e los mu-

- chachas qlte verifican el "arbeit
sdietlts" (~ervicío de traba10) en 
Alematlia. 
, Lo~ ~er1Jicio~ técnicos están a 
cargo de aoldados del ejército ,'e
gular, los cuale& obtienen así "'la 
experiencia, con"iderada (¡e valor 
incltlculable, para luego, por el 
Gobierno alemán. Los italianos, 
que están en mucho menor núme
ro en los /rentelJ del Centro de -Es
palia, cOt!centran ""~ actividades 

- , en el Jlcditm-rállco, ponie11do di/i
cultade. a la "ida del G,obierno le

, .qftimo de ElJpaila por tierra, mar I 

y aire, a lo largo de la costa. 
El Gcbiemo b,rltcinico htl pue~to 

en claro ltl clf/tn"Mlcía que emt~ 
entre "los t)ol,,,.tario~" ~roladolJ 
en ma"a por Italia y Alemania, y 
'los que individualmente lJe enl'o
lan en la Columna Internacional, 

, para lucha?: por la libm'tad, al¡tI 
en con'tra' de la vollt"tad de 81t3 
re8pectivoIJ Gobiernos. 

REVISTA 
DE 

En su editor ial. de/lende la 1I cesldad 
de una moral de guerra y una moral re
\'olucionarla, y dice : 

t ~ 

RE· SA 
- "" , ... ~ .. -.' ---

la humanltat 
Rép I Ll tl U~" : .. e re',l" j) IOi, .:a,da por el 

camarada Agulrre en " El Dla Grifico·. 
con motivo del gran tomo publicado por 
la COlUlejeria de }i'lnanzaI!, en el Que S8 
expone la labor tlnUlcJera de la Genera
lidad a partir del 19 de julio. Libro que 
por partida doble bemOl recibido y que 
con motivo de estas llneas ACUsamos reci
bo a quienes tuvieron la gentileza de en .. 
TiArno.lo. Desde luego. coillcldlmoa con 
Acuirre. en que ee trata de una obra 
admIrable por lodos los concepto •• 

'''rOIi'N las re\·o luc.ionc .. hall impues
to "rudes IArrlflciol ,1 pueblo que lu 
hace. ,Qurao'te la .ft!foluciÍtn franceaa. 
1011 soldado. de 101 catorre eJm-eltol 
de la Convenel6n le baH.. a Tecu 
con el ,'ientre ' ".clo. 1, 01 sacrlftelol 
qile ' debr. eonle.Ur la retapardla DIARI DE BARCELONAl 
(Iuedall sintetizados en eilta frase de ' ._ 
Uobcsl.lcrre a Salnt-Jus&: "Francia d'ESTAT'" A ~ A T. A 
aYUDará para que IU •• oldadol eo- • .. --....~ ........... 
man." 

De acuerdo colega. Pero e os que se ra
lan la vida organ izando manlfestacioues 
mUjeriles protestando I:ontra "los Comités 
y el ('ontrol" y ,' Islt.a.ndo al camarada Co
morera como medio de haoer ·polltiea- no 
p len!8n, &.'1. PlfII\san de manera An ta ¡;,ó
lilca 'a la frM8 de Rob88JIlerre. y ell que 
M pued .. ~er republicano y Cnl8h('l rlll' iu-

Uno de los pAr rsfo! dl' <lU editorial, 
dice asl : 

Bmer 11 Mu.!,ollni utarlan me
Jor d!3plltJltolJ a emprt:ttMr "M 
Md6,. eontrn RIt8Ín, mletdrtu ~,"
' ttl IJIJ ma,.t"~/J sola, r¡,~ M ell
ttwiera a~oYflda por In[1la.terr/J " 
Francia, en un intento genertll ds 
po,.",. 1m a todo ,,.tervencfÓft en 

! '~~s'''N~;i'~I'~S 

U:lli8 allá. de 101 melli.oll lIe lnJloen
d. (ID nueltro p.rolewia4o, vemoe 7 
ronSla't.uu". ·que la re~oI11clú. ea,"ba. 
; A.h: También estorba a macha ... te 
dI' nuestra ca~a Que abu.a del 1lM de 
b.hUidade5 pue~t&l .1 "nido de lo. 
InWlre11!ll de partido. Jiara des~lrtuar
la y nlantener un confuslonllmo 110-
elvo a la C.UI& del proletariado." 

Ciertamente. hay muchos a quien~ mo
le~ta la revolución, Y 1 peor es que tam
bién se denominAn nl\'o lucionarlo , Pero 
como aqul DOS conocemos todos •• abemoa 
en seguida quIén en sella la oreja, aunque 
al dla Sigu iente baga p roles tas de .re~o
lll cl lln ul'i~mo. tle vang lllt rd ismo y de ot ra 
~et' jo (j i! " 1 ~ rn lJ:i" (lI,e no querem s afladlr 
IllIl' 11" h:lI'f l' I 1'~ J,"J"r I l flll,.~ i :lIfO a l Hno
Lipi~ I:I , 

B8piJfta. 
La" informaciones procedfmte8 

de distinto,. campo~, coinciden en 
"n" fI1l1ltml. Primero: ' Alemania 
,~ I1alin, tia rp.sltil't1n a la t entación 
,le Q1/llIlffl' n 1"1'a,Ilco ha" ta que ,~e 
le" ilU,Q(I, 1'el' claro que !m ayl/.da 
h'aerd apfII'ejada lUla ~e/'Itt di.~plt
pllta eon Itlglnterrtl y Francia, 
8egundo: Si lJe la.! colo~a ante es
te dilema, ab<ltIdollardn esta aven-

, tura, que atan ell la" mejore" cir
cuMtano1a.!, le.' ~lIpone una enor
me r.ontrilJ1/.ción p,n forma de. hom
b!'clJ 11 dinero. 

" erllon Bartlett 

COll\'urlldo este perlótil o '·neutru" en 
OrgUllO de la Unión Gen ral de Trabaja
dores. publica. U l1 ed llOrl,,1 flue titula : 
·U. n, P,". C11YO ul tlmu ¡¡:\r"l'fu úic~ IL'JI: 

"El J1rul~larl"lln dehe rot.r alerta. 
.:n "";. 1lrll' lIlIharlnnr. ~" I,au '!U,a.lo 
.,lell1 .. nl .. . hhl .. s"ahl ... do 10,. Ilareldo. 
l iI ... rl~Iu. )<.l n "~tll~ 'jul .. lIu pro\'oran 
I .. ~ h ... hl .. nl l'~ "Dlre oh t1'ruo. ,pulI 1t!1iI
IIrar la t11¡ctlrtlia )' d dC~I' .. a~ll!ftu. 
Jlllllllrl:& ""tar al.o: ,.,llIldo., I.a lI . ti. 'J'. 
)' 1" C. N. '1'. 10rll1l1"lIo UII ~olo euer
V". Ion la IÍnh'. b.oo: 1.'o~ibI8 do la 
"Iclorla, A uooulrol, ollrero., nos ~u
rrea(loude dar 11 edol orra1lltnlO. una 
unidad de acrlón y de luolla. El e l/
mlló de Relacione. puede hacer mll
dIO eu elle l"nUdu. Y 1011 mltl.nea, ... -
mo el histórico de la :llonllmeatal, 
tal,llblílD." ' , 

T 
• 1 • .. : ~ ,"." 1\ ~ ~ "', ' .. ~ \ . ' • I 

fll, porcelana, talla. y metal; ~ua~ro 
jarroa de vidrió decorados; dos jarroa 
japoneses de talla; doce objet08 deco
BUVOS japoneses; cuatro cuadros de 

aRAN MITIN DEL TRASPORTE EN H (EAlIO PRICE trebaU 
Lo má, inle1"",.nto del edil r la! de nurll 

tl'O f l'uterfll\l col e¡!1\ , son 1M do/! lna~ltl .. 
CM ta hodurlL'! rxa.ll zadl\.~ l.or ia c~nsul't 
gubernntl vl\. "CNT" publica un ed itorial 
que ti l\11 1\ "Los indlcAtoll y los P a rtido. 
en la hCI1':\ actual ". coi ncidiendo con lo u
¡melito pllr nosotros en dlfcrente. orulo
nl'S a es lO l'esp~c l o , 
E~ Inconccbi b:e y sumllmente vergonlOoO 

@o el que la censura que se ejerce .ea 
Madrid tenga como objetivo baJI., 1& ,de 
mutilar lo!! edltor lnles do "CNT", 

' porcel~na; dos cuadrot! de J)'losa.lcOj 
un pequet\o armarlo de nogal. ne
gro ja.ponés; cincuenta y dos plntu
rM de varios autores; una tela gran
de de la escuela Italiana; una éama 
barroca; U11a colección de más de -u'l 
centenar d ' plc:.:a.9 de cCI':1l11ica cata
lana. valenciana, hispanoal'ábiga, muy 
Vtllosl1, cuyos objetos enrlquecerá.n el 
Patrimonio de nuestra tierra. 

El domingo, dio. 10. a las diez de la mallana, se celebrarA un gl'an mitin 
en el TEATRO PRICE, para dar' cuel)ta de los acuerdos tomndós en el Con
greso Nacional del Trasporte. ' oelebrado el dla l.- en Valencia. 

En dicho acto tomarán parte los compafleros: 

CUMI - FREIXA - ALONSO 
6 ' Y VICENTE PEREZ COMBINA 

Prel'lidirA el acto el compañel'o CALVO 

i TRABAJADORES DEI. Tl1ASP0RTE: TOD,OS Al, Ml'l'lN ! 

• 

Gloaa los 8.CUer408 recald08 en la re
clcllte rounlÓn del Comlt~ de Enlace. y re
firI éndose a los que manIobran contra la 
un idad de los trabajadores. dIce: 

"NoAotrol pro¡luwlmOI deAde el pri
mer dla la l,nlftraclóD. eun la 11I ... na 
fe I.ropla de ION partl,loM 1Il1tiutirl\
II,,' nl .. r"\' ,,lu cluna,lo~. :IIn, IItruA IIrn'l\
m .. ,. un I'lrtu dt-- l erl.in rumún ,"on Inll 
r .. nlJ,añero~ r .. nr .. dl"rlll .. _ ~' anarllul ~
lo. ron el ~IJIII prIlP¡\,It" ti .. J:"nllr l. 
ICl1 p r.ra " do ellcarril.r 1ft rC\'"llIciÍln, 
l ' hemnN hefho honor 1'011 lud~ ft"rJl
;I"d en tudo nlllmllnto a elte tompro
milo." 

No!olros. enemigos siempre de tal' pro
ced Imlento. en ' atencl6n a IIl!! eircunstAn. 
ci,,!! ItclualC.'l. admitimos la censura <:.uan
uu ~e refiere II opera 'iones m ll ltarel. al 
pl'I,blrnlll de la ¡;U 1'1'8. eSI1l'clflcament8 
, :oll~itl~':udo : llPl'n IIU ,r:L e" lII medio de 
r01'I'Ir la ' In' ~i"' n d'''' lri",,1 )1 Wór.[ca , de 
ning Íln urglini, 1111' 1'f'\'l' lucit ':I!II'iu, 

i Hn~, Qué \l e> ,'a a XlI'H'''Ir C&to do 1/\ 
01l111larlón do "CNT", ('ua ndo ha &ido sus
pendido ,'ergon~o3Iunente y quienes IC
nlan la obligació n de Inlpedl rlo no' lo, 111. 
cleron ) 

,¡ 
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SOLIDA~IDAD OBRERA ' 
----~~--------------~------------------~--------~~ 

V.ruI, 18 Euro ,. 

REPORTAJES DE (SOLIDARIDAD OBRERA»·' 

El 'espíritu constructiv.o de la' G. N. T. 

Pasado y presented'elos yeseros 
P~8~DO 

LA lDdultrla de los ye.leroB, afecta 
al Ramo de la Construcció.n, tampoco 
.. MQl.paba del régimen t'le hambre, 
repl'8lalial y. deaorgan1zación en qUI 
.. ~b& el tinglado de la burgue-
I1L ' 

pn OII1tcar de patronoa negocIa
ba 00Jl Mta indu.tri&. Veinticinco de 
e1lOll, poae1an taller; loa otro., 10 lm
prov1l&ban lobre la misma obra. EI
ta diferencia de coIlltitución indua
tri&l, aoompaAada de la incapacidad 
de mucho. y, la talta de conciencia 
de otroa, _ . tradujo en una eulcida 
competencia di preciOI que acarreó 
el descrédito y la ruina de los patro
n08, con el consiguiente aumento del 
paro forzoso obrero, tan explotado 
por. la alta burguem. y lI1UI dirigen· 
tes para obtener "eonce81onee" pin
rua de 101 GobiernOl. 
, La mitad de los trabajado1"el eÑ

ban parad08; la otra mitad, percibla 
una retribución usuraria y debla ren
dir una inhuma.n:a. cantidad de pro
ducción, agriado todo ello por un tra
to de lnjU5t& desconsideración. 

Seria larga la lista de 'las claudica
c!onea, aguantadas por temor al 
hambre; 1610 conaignareplos que, por 
Mtar abandonad()S los proletarios en 
10 que ata.11e a indemnizaciones por 
accidente del trabajo, se dieron ca
.08 de muerte de compa!le'ros, dejan
do hijos en completo desamparo. jEs
te, Ñie era en puridad el verdadero 
''Retiro'' obrero gue o!recla. la clase 
p.&troDal! 

rIN. D. LA LUCHA DE CLASES 

Y, • embargo, llegado el dia en 
que lo. obreroa hubiesen podido to
mar repreealla.s, no lo hicieron. Una 
ponencia convocó a todos 101 patro
nea, para exponerles el plan a seguir 
en la colectivización y ofrecerles un 
puesto en la lucha por 1& vida. La re
unlÓJ1 dió IU.I frutos, quedando nom
brada UI1& Combión mixta de obreros 
y patronos con la mislólf"C1e'" c6n!ec
cionar unas bases de trabajo, en las 
que debla quedar firmemente deter
lninada una .ola dirección y admin1a
trac16n, • fin de que 101 trutoe del 
trabajo tuviesen ~ reparto equita
tivo. 

La labor de eata Comisión, que ve
nia a poner fin a la lucha de clases, 
quedó un.á.nimemente aprobada en una 
aaamblea general .trAordinarla, ce
lebrada el 11 de ocllbre, en..la que se . 

D 

A la llegada de Ro •• i, au
mentan lo. crimene. 

A. la llegaLla del conde Ro!!1 a Pal
nla de Mallorca. empezaron los crl
mene8, mejor dicho. los hablan empe
zado ya los fucllltas, pero necesita
bIln que lea ~uiara alguien que fuera 
profuioD&! del crimen como es e!Je 
mllerable que 11 llama conde Rosll. 
SI hubiera d. el1um~ uno por uno 
todoe 101 crimen.. dBeUdol en lb
llorca. aerlan necesarias no cuatro ho
ru, ni veinticuatro, sino muchol dial 
para hecerlo. Consegul escapar de 
Palma de Mallorca el dla 18 de no
.Iembre. No he de con tar aQul 1M 
penalidades que pasé en Palma de Ma-

, llorca ni 108 eacrlficios. Elto no Im
porta. No podemol hablar de aacrltl
~Io!l ni penalldadea cuando en los 
frent.. de batalla caen clentOl de 
nUeI!tro" cam&radaa lLI!eslnadol por 1M 
balas fascistas. Durante ochenta y 
do~ hor.u tuvimos Que navegar en una 
bArca de cinco metros de largo, para 
poder llegar a la hospitl\larill iala de 
Menorca. 

Hasta el dla 1G de novIembre, fijaos 
bien. y os aseguro Que es verdad. 
6óll) en la capital del archIpiélago, 
8Ólo en Palma, hablan lIido aa,esina
do. por los fucistaa, bajo la direc
ción del conde Ro~sl, 2.958 trabajado
res. Pero os he hablado apenas de 
Palma, de la capital: al hablamo~ de 
Sóller, de Alcudia, de Campos. Mana
cor, etc., el número de asesinados. 
QuerIdos ca marada! . e elev;l a Ú. 2fJO. 
¿En qué forma se comellan e~to! use
.Inatos? Porque e" algo brutal que el 
euaAamlento llegue a ellos extremos 
de crueldad en una poblacIón Que nI 
• lqu'era pudo dllparar un 1010 tiro 
contra ee<ll mllerablell, una poblaclÓD 
que no pudO defenderse porque no 
tenia medios para ello. Fu6 la Teu
can,. ... tria, cobarde, premeditada: fué 
ra demoltraclón de lo que el en rea
Il<bd el 1L~cll!mo 8spR!\01. que ha IlU
J)'!!ratlo la erueld,.,l del d. otrol JlIlI
I!I!S rom" Itltlill.. Alemanlll, Cuhll, ehi
l~ Puó y tod"" los pala", del mun
do. l!:I flUlcumlo v.patlol 'lluere reatau
rar &quella Ellplllta tnl./fIca de r...,yola 
., Tel'Quemada: el flUJclamo 8stl&l!ol 
CllII ... NYI"¡r la Eepaf\a de la S. nta 
Iaqulatel611. 

El .... de la lIIItI3PIe 
- ~ ,lee; habla UD auto t~co; 

le U.-abaD el -auto de la muert .... 
1M fuetiItU .e apoderaron de la Ca
.. del Pueblo 7 &111 establecll!Ton IIU 
cuartel cenflrrJ, c'1l\u0II1InAnl1r.l" CMa 
d. Primo de n1vel'll. NI .uto l1e la 
muerte 1!8.1Ia de rlllldMlgltds. Ib1\ por 
loa barrlol exlrem/)!I lIe JJalma. donde 
""'aa 10" trabajadore., 1')" humJldell, 
dOll4e tabla. IIU' 11610 podlan .ncon
trar una maldIctóJl, una mirada de 
cleepreclo, d, {error y de odio. Lo. 

moa examinado y clasUlcado como I ro.; dos pesetaa los ca!l1éero. y una 
aprendioM a unos veinte nUlos que peaeta cincuenta céntimos, los pea
huta el 19 úe julW 41taban aenten- nel. 
ciado. a toda clase de atropeUoa . 

Hemol constituido la Secclóll de in- OBGANIZAOION 
validez, dando aocorro de cincuenta 
pelletas aemanal. & , unM trelJlta 
compafiel·oa. viejOl o 1DvAlidoe y, 
mlentral eatudiamos 111 implantación 
del aeguro .oclal, he~oa ayudado 
provIsionalmente a un bUen número 
de compafteros enfttrm". TamblC§n 
h~mos formalizado un ¡.leguro de ac
cidentes del trabajo, por el q\le que
dan resguardadoa de todo rte.go 101 
compafleros de la colectividad. . 

El enmpUI.tro yesero trabaja afanoso en 5U arte, cUUlplicndu la misión foctal que le 
c:orretponde en el concierto de la producción. No oh'lda ta.mpuco 'UJ deber" d. tfa;

bajador mUltan te y lucha por un mundo mejor, que ha de ullr precl",:,ente de 
1& riqueza pl'oduclda por su esfuerzo, de su mural y de su lnteU,encla 

nombraron los Const'jos técnico y 
admi.nlstrativo, integrados por obre
ros y patronos, que al dia siguiente 
comenzaron a convertir en realida
des constructivas lo! anhelos que tan
tos sinsabores y amarguras habian 
costado a los yesero!. 

LA COLECTIVIZACION 
EN MARCHA. 

-¿ Cuándo comenza~teis a funcio
nar? 

-Antes de septiembre ya nos cui
da.baInos de alguna, obra que, en su 
huida, dejaron abandonada 108 patro
'hós; pero III ~olectivización cOm"eñzó
el 12 de octubre, con toda la respon
sabilidad moral y material, teniendo 
como factores en contra el periodo 
revolucionario :r la falta de recursos 
monetarios, adt'más del trastorno que 
representaba el traspaso de tanUsi
mos intereses dispersos ' en los dife
rentes talleres, remiendos y obraa. 

-¿ Todo ello habrá sido unificaQo? 
-Si; ht'mos constituido la "Cen-

tral Colectiva de construcciones en 

yeso", que desarrolla su actividad en 
Barcelona y su radio. Tenemoe una 
casa central y única, convertida en 
amplio y magnifico taller y depósito 
de herramientas, sala de dibujos y 
proyectos, oficina administrativa, ~s
pacho para S~cción de invalidez y 10-
corros mutuos y sala de duchas; todo 
conseguido que, con muy pocos com
pañer01l, se pueda' llevar la direcc~n 
en un mismo local, con lo que se ha 
y admipistració~ de la colectividad. 

CONSECUENCIAS 

-¿ Qué conllecuenclu ha tenido la 
colectivización? 

-Que todos los compaJieroa de la 
colectividad" en número de 1.200, ten
gamos trabajo y que el centenar de 
ex patronos estén cobijado. entre 
nosotros, con una Igualdad de trato 
y de consideración que ellos no eeta
ban acostumbrados a darnoa. 

Para limar diferencias, hemo. au
menta.do la retribución de nuestrOol 
compañeros peones, a base de reba
jar la de los oflclalea y. Ucn1COl¡ he-

Hemos confeccion'ado un censo ge
neral de especialldadea del otlclo, COD 

1& intención de que vayan luperé.ndo
se en la perfección del trabajo aque
llos compaflel'Ol que, por culpa del 
Idatema capl~18t&, no podlan r_ll-
zarlo. ' , 

Hemo. peI1ecclonado, y proaeguJ
remoe en un orden general cuanto noa 
8etI. posible, nueatra produccióD de 
trabajo, hacienl10 alarde de nUelltra 
modesta capacidad conatructiva reba
jando en un diez por clento, aproxi
madamente, el costo de la .producclón, 
en comparaclón con loa precios que 
regian en agosto y leptiembre, antea 
de colectivizar nuestra lndUatriL 

- ¿ Para ~aftana? 
-Nue1ltro deseo ee el 'de purificar 

el pllUl revolucionario constructivo, 
dando de nosotros cuanto humana
mente .lea posible, para el bien co
mún de nuestroa hermanos trabaja
dores, siempre de acuerdo con los in
tereeel moral ea y materialee de nues
tro Sindicato Unico del Ramo de la 
Construcción de BarceloDL 

APOBT AC/OH ~ L¿ LU
CHA. CONTRA BL P~S

OISAlO 

-¿ Culntoll compa1le1'Ol ten61. en 
1011 frente. T 

-Un centeD&r. Koaet&ri&meot., 
h.mol contribUido con Ü.OOO pe8&
tu, imp0'é- de 'la cotl.zaclón de un 
.. Uo .temanal de dOl peaetaa, wr 
acuerdo del Ramo de la Construo
ción. Ademú, llevamo. entregadu 
huta la techa, .. gIln rec1boa en 
DUUtro poder, cincuenta y dOI m1l 
peeeta.s mú, producto de una cotiza
ción semanal, acordada en aamblea 
reneral pare,J nueatra SecciÓn reca.u
d&cIu a bué' de un .no .. manal de 
tn. peeetu, para 101 otlclales yeae-

lO'QUE YO HE VISTO EN MALLORCA 

CUATRO MESES EN EL INFIERNO 
FA,SelST A 

hulUlJrell 8rliU li':l'lilJCIl4011 ue IWI !lo
gares, los conduelan al la CII.8& del 
l'ueblo, les in.ultaban, lea esculle
clan lea obligaban a dar crlto. de 
"Arriba ElIpe.il.a", y dupu~, emplean
do Jos métodol ItalianOl, lea obliga
ban a 1nl'e[lr medio lltro de aceite 
de ricino, pero, ¡si apenu se limita
ran a esto y les de,ara.n con vida! 
Pero no; deepuél de e.ecarneeerlea. 
delpué" de Insultarles, les meUan en 
el auto, y el auto marchaba con lu 
luce. apa¡adu y 101 llevaban a la 
carretera prÓXima al umenterlo, y 
aJII, amarradol de dOI en dos, eran 
IWllladoa por la espalda. Despuéa de 
lusUarloa -algún dla tutlgos pre.en
clalea como yo o. dlñn que no os he 
menUdo esta noch&-, después de fu
silarlos, de aaquearlo. para robarles 
cuanto lIevablLn encima, les arrlinCli
ulin los ojo., les mutilaban 'el fudtl'O 
11 g'olpell ue mowl1ele, plll'a que naule 
ILI ullL lIiguiellte pudiera reconocer u 
ellOIl deisg'l'acilLdol • .l'ue. olcn; ul blLu 
caldo 6,2W camllrad... Un die me 
aventuré con una tatUllla quo tenia 
un hlJu uetllnado, a acudir al I;e

menterlo. VI subr. la losa frie cator
ce cadf.veres: nadie podla reconocer
los. i eran piltraCas human .. , desnu
dos. lIeuos de tierra, loa ojoa fuera 
de las órbitas, el rostro lleno de Itol
pell de machete, y uno de elloll aun 
tenia un pullo ec:rrado y en él un pu
nado de t1e¡'ra que apretAba de 11111.
nera trAcica entre .UI dedos criJpll
dos. 

Hay ea llU! ctroelee de Palma de 
MAllorca, el1 el euUlin. eD 101 bar
COI ane1adOl ea el puerto ., en una 
cúee1 nue\'& que han tenido que conl
trulr, porque 7a DO habla dÓDde m .. 
t.r a tantOl pri.loDtmII, JJIja d. ..la 
mil hOI brel que pen ent", 1u re
ju. Entre ellol ae eacu4ll1tran dOl
clentol aetenta «uardl .. ('vII .. y ca
rabln.rol y cerca de clln 101,1.dol Cl\
lrJan .. , pnrque lea temen a lnl ca
talanel, llorq"e tienen mle"" de 'IIII! 
e.etOl homlll'e. en hu 111.11 r alJel,loII 
"Iembren el odio y lulJleven a l!\lll 
hermanoa contra este rfgimen mal,lI
lo. Porque 10 i< primeroft di .. -y eftto 
hay que decirlo para "ue liMa d't or-

~ «ullo a 1011 que en Espafta han .. bldo 
cumplir con IU deber luchando por la 

" 

Por MANUEl PEREZ 

libertad-, "ólo los carabineros en Ma
nacor, Alcudia y Pollen.a, te levan
taron contra 101 miaerabl.. del tu
clfimo, Fueron vencidol porque el ene- -
migo era luperlor. pero &quello. bra-
vos lupleron cumplir con .u deb.r. 

Mallorca, Italia montó en Palma una 
fAbrica de armu dirigida por técni
COI Italiano., en cuya fábrica .e conl
tl'U)'en 1.. bombu que aon enviadu 
ell 4IlOl apazato. para bomDardear lu 
oi1lt!ad. endolu ., ... lnar a !luea
traa compaAeru ., a DuUtrot hljoa. 

La ocupación ¡talla •• 
Kabl.mol ahora. no de la lnfiuen

ela Italiana en Palma, .lno de la oc:u
paci<.ln de Mallorca por. Italia, ~rqu. 
'en realidad, queridos c:amaradu, P&!
ma el hoy, queramos o no, un f.udo 
de MuasoHnl. Cuando dOlembarc:6 1& 
coiumna de Bayo cuya acción DO de
bo discutir ni anallu.r delde la tri
buna, aun no habia llegado el cond. 
Ros! i a Plllma de Mallorca. Tampoco 
haolan llegado aún 101 elementoa de 
guel'ra llUt! llalla haht ... de enviar III 
ArchiJ¡lélug'u Bltlear. OdiO diaL' d,.
pU(;lI üe blliJer des~mbarcado la eoluhl
na .Bayo, aparecieruh por prImera na 
en .l'alma Ire!! hldr"ltv lunts Itallanol. 
¿QUién prp.llaraba e~le contrabando? 
¿gn qllé turma lIegILblln1 Habla UD 
hidro que hacia ,1 .erviclo de reool1o
clJDlento ent re Génovll y ,Palma. Est. 
mlemo hhfro fu6 el Que acompdó a 
I'alma á OlrOI trea Que Ile,arun pro
cedentes de llalla. El decir, que Ita
lia, dude el primer momenlo, a PI
sar de SU!! manUestaclones en el Co
mité de no Intervención, entraba en 

La conoienola unl.er ••• 
e.t' at.ofiada 

• 111 guerra civil espRftola colocándo .. 
ai In,lo de los rebel,Llell. 

DlIU! deapuAa de lIelar .. lo. tretl 
hldrolLvionell, aparecieron lela trtmo- ' 
tores de bombardeo y t1"84 de ealL 
P.ro no a. limitó a .n.lar a.loo ... 
Es qu" lleproll cuarenta a.ledolW 'F 
otrol cuarenta mecl.n1O?I. Cuando ea
manIÓ la aublll'fadón en Palma !lO a
bla un 1010 avIador .. paAol. El decir, 
C¡UO de~d. el primer momento 101 avlo
ne!! quo dude Jlallorca tallan para 
boUlL"rdl!l\r " lo. milicianos y a h 
1.la dll Menorce, eran trl111l1lldoll )'IOr 
&.vla'l ,"/!!! Itallanol, l'ara dlrl,lr a 6..
tll' enviaron a un COllllIDllanto de IlVla
cllln tlUe I:e llama lhrcutl. cl1le 86 ' :0-
locó ul lado de los rebtlde" por orden 
de MU8"olinl, y el conde ROI.I /le eD
ear,ó de ordenar lu fuel'll&l rebeldl!.l 
en Balearel. PuN bien; d .. pu6a d. 
haber .n.vlado .. aratol a Pabaa de 

, Pero esto aun ea muy poco. Ea ne
cesario que comprendAl1 huta dónde 
han lIe,edo. Y .In embarco, la con

,ciencia UIliveraal no ha qUerido ente
rarae de _tal verdad.. a Jluar de 
conocerlas, porque alll hay ,represen
tantel de Inglaterra, ao Francia, de 
1011 Estados Unidos, y como yo. ~ejor 
que yo, porque estaban en plen" li
bertad, podla.n contemplar lu manio
bras del fascllmo italiano. Es más, 
cuando abandonó Palma la colwnna 
Bayo y el trató de reconquistar Ibl-
11&, ¿aabéil en qu6 forma la reconquis
taron? 

Cómo Peoonqu ¡.taron 
Ibiza 

Habla en l'alma tres barcns mprC3n
tes: uno, el 'Cludad de PaltUa", de 
la CotUpaflla Trumedlterr'nca: olru, 
el ·Jalme I", de la ¡:nllml. Gompahla, 
y otro Que ae llamaba ,'!lIallorca", de 
menor tonelaje. El ·Cludad de Pal
ma" fué pintado de lleP'O, ae le co· 
1006 la band.ra Itall&u 7 Ir pUlieron 
de Domb", ·Calabrta". y .1 "Ciudad 

. de Palma" .. palIol, o el "Calabrla" 
Italiano, marchó COD lel'10Darl01 del 
Tercio mallorquln, TercIo que hablan 
cllDstltuldOl oon todol los malean tea de 
la hila, y lo. talanllllt&l, porlJue no 
ae ""ban tt. lo. aoldados, que leml/tn 
no fuel 'an nelu al réKlmen fIlH~ I ~ IIl, y 
¿"abél. rlnl"nes d •• e,,"'arclIroll ,·u 111 
lIla de lbl:t.lt.'1 No fueron apenus 1,,8 ' 
falllftgletul, no fueron apena" los le
glonarll\l del 'l'erclo mallorquln: el 
"Calabrta" fult .sc:oltaclo por trell tor
pett.roe Italiano. y en Ibiza ctuembar
OU'OD 101 nndolerol dol fucl.mo ma-

, - ¡ Qul6ne. llevan la organización 
de vuestra industria? 

-Toda eata transformación aoc1a1 
y económica de nuestra industria de 
construccionell en yeao, recae bajo la 
reeponsabilldad de veintidóa compa-
1'1eroa, distribuido. en la 8lgulente 
forma: 

Cinco compaAerol para, el Cónlejo 
administrativo: confeccionan prelu
puesta. y t~t~aa y llevan la corres
pondlen.te contabUidad de la colecti
vidad. 

DIez compt1'1el'Oe delegados, cuya 
misión estriba en dirig1r y controlar 
la marcha del trabajo en 1.. obras 
y remiendos de cada uno de los diez 
'dlatrito. de la ciudad de Ba.rcelona. 

DOI compafteros técnlco. de la De
coración, cuy,a misión ea dirigir los 
trabajos del taller central y hacer 
loa dibujoe y proyectos de decoración, 

Un compaftero peón, que cuida del 
control y distribución de laa herra
mientas del taller, obras y remiendos. 

Dos compafteros técnicos' c:a1U~I, 
que le cuidan de la contratación y 
distribución de cafUul en rem1endoe Yo 
obru. ' , 

y do. compderoe de orden lindl
cal, 'que, al mismo tiempo que velan 
por el eaplritu aindlC&l de la colecti
vidad, le cuidan de la controlac1ÓJ1 de 
la Bolaa del trabajo, para que éste 
sea repartido equitativamente entre 
todos cuantos integramos la colecti-
vidad. • 
-¿ Otras actividades T 
-Eatamoa haciendo una campa1i.a 

por toda Catalu1'1&, al objeto de cona
tltulr grupoe comarcales, para que el 
n1lmero de compa!leroa esté en con
lOtlancla con la capaeidad 'de trabajo 
de 1& comare&. ' 

-¿ Contentos de vuestra obra! 
-Si. A loa tres mesea escuos de 

nueetra actuación, han lido vencidos 
todos 1011 obstáculos y orientada. la 
marcha en un sentido de juatic1L La 
mú agradable de n!lestras 1Orpre8&a 
ba .Ido que hoy son los mAs entu
Ilaata.a admirador.., y loa defeI1lOreI 
mú adictos de n\1estra obra precisa
mente aquellos que al principio pare
clan mAs reacios a nuestro penaa
miento y con menos te en nuestra 
obra comÚD. 

BorqulD 7 101 marlDOI ltallanoa p&ra 
poder ucupar aquella lila. Todo mo 
ea auténtlcu, verldlco: ha de saberlo 
la conciencia universal 'Para que no le 
aftrme que Italia !lO mantiene liel a 
10!J prIncipios establecldol por el Co
mité de no Intervención. 

Comisionado por el comandante mi
ntar de Baleares, o de Mallorca, un, 
coronel que ae llama Trinidad Benja
mln del Rey, ~ conde Roa.si, con el 
ex marquA. de Zayaa, lugarteniente 

,del mlsorable contrabandista que 118 
llama Juan March, Iba de pueblo en 
pueblo haciendo la apologla del faa
clsmo. Pero no ae limitaban a propa
gar el fascismo: el ex marqués dI! 
Zllyaa y el conde Rossl aconsejaban el 
extermInio. El conde Rossl, en un dIs
curso pronunciado cn Manacor, afIr
maba: "No hablo ,oficialmente en nom
bro de Italia, pero mis palabraa son 
lu palabraa de todos los italianos". 
Una forma muy hábU de querer elu
dir reaponsabilldades, e hizo esta anr
maclón: ·La cultura (aun /le atreven 
a ,hablar de cultura), la c:1vilizaclón, el 
en«randecimlento i1e In raza IIlUna "xi
gen Que exterminemos hMta el últi
mo marxista, y si es neclls3rio, mate
mos a plldros, a marlro" y a hijos pa
rll. evitar qUti la lIemilla fructifique". 
Deapués. en otro discllrso pronuncia
rlo en el Jlueblo de· Sóllcr, efudo del 
fa~cillmo mallorquln, hizo esta afinna
clón que tiene una gravedad extraor
dinaria y que yo comunico a todos, 
puesto 'que incluso 50 dló a luz en los 
periódicos. 

Ro.s¡ amen~za. Francia 
"Hemos reconqulstu(!o Ibiza, des

puél Iremos a conquistar Cataluña, y • 
ulla Tel': conquistada Cataluüa constl
lulremOlJ el fllsclsmo e1\ toda Espaiia" • 

"Después -continuó aIIrmnndo el 
conde .R08ll1- triunfante el la..sclsmo 
en ~8pllfia, colocaremos a Francia de
m~J'átlca en situación cdUca, porque 
entre Alemllnla, Italia y . Espana fur
maremos un circulo de hierro y " 0-
dremos restaurar en E;uropa cl unt!
guo lmperiu Homlll1o llue cm 01 org u
llo de toda una raza".' (Mul'/IIuIl05). 

Hay, IIdell1á~ , ot1'l1 !igrll'a tl'ii¡;k o1 en 
Palma de Mallorcll.: el obispo de P1I1-
ma. El obispo do Palma que viste una 
Ilotana negra quo ocullll un comzón 
mú negro atln. Loa ralllng l~ tR 8 da 
Plftma llevan en la cintura un pullal, 
slmbolo que hdporló de Italia el COII
de R08s1 que vIste camisa negra y 
lleva en III cintura un llUnal cuyo. lim
puftlldul'l\ e~ una crm, la cru7. de Cri!J
lo, I\Me erl~lo ,¡ue invocan a tllfla mo
ntonlo, L r ' R f" I:III ¡;I~ I :os VUII cudll clla / 
11 ml /iII. sp, ,Ian g" l pr'~ ,Irl I'of'ho, IItl l'
mlln 'lil e \' a ll ti rl .. rClulel' 1]:,n1l ~"l1 t lls 
,I,,"trln,,!! '1'1 0 ''''01)' ¡;lIn el 11111"1' clllr8 
tt,dus :'):$ ~c rell hllmuuo~ , y tlell l'Ut!d, 
en nombre de Dios asesinan cobarde
mente. 

(ConUull"J.· 
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LA QUE" 1 OS l lES 
Los boches se han estreflad.o en el sector de Majadahonda-
Las Rozas, desast.re q~e les ha producido millares de bajas 

si.n haber .Iogrado el más · mínimo objetivo • 

LA REVOLUCION y LA GUERRA, .. AL DIA 

I 

Boches' sobre Madrid y 
, , 

piratas 
sobre el mar 

!'. 
Para los revolucIonarIos espaftoles, 

Itranco está completamente vencIdo. Ya 
no sostenemos una guerra, delimItada al 
marco de los llamados faccioso.!f; es de
cir, contra el capitalismo espaf'lol, sino 
contra la confabulación internaciQDal de 
las potcncias fa.!cista.s y, de una manera 
abierta, contra Alem~a, 

En la última semana. han ocUlT1do 
relevantes sucesos, que merecen la peLa 
de ser comentados adecuadamente. El 
crucero "Koenigaberg", obedeciendo ór
denes concretas .de Hitler, realizó una 
serie de acto~ de pirateria." conocidos ya 
.sobradamente por nue.stros lectores. La 
desfachatez y la provocación -táctica 
eminentemente. ,teutona- llegó, incluso, 
a presentar. un ultimátum que tlniqulta.~ 
}la el dia 'S de enero, o Sea hoy. " 

, La. .contestación del Gobierno de la 
Repúpl1ca fuá categórica, o sea aceptar 
el reto de los boches 88esinos. Ayer, el 
crucero pirata, referido, recibió órden~s 
de Berlin para que abandonase las aguas 
del Calltábrico, y en su lugar se colo
caria otro mastodonte teutón. Las COS8.ll 

, hablan ido demasiado lejos para Alema
nia. La España revolucionaria no se 
amedrentaba por los ladridos de los pe

rros Internacionales, Era conveniente cambiar de táctica. Por eso, fracasada 
1& espectacularIdad maritima, los boches se inclinan por la consigna de "san
grar a la Revolución española", y se ordena, tras una preparación de un mes, 
la &Tan ofensiva boche sobre Madrid. 

No hay pluma que pueda de.~cliblr, ni pincel que pueda pIntar, la mag
nitud de la batalla de Majadahonda, empezada a las siete de la t arde del dia 
de ayer. Los boches arremetieron en, columnas cerJ'ada.1l; pero los defensores> 
de Madrid siguen repitiendo, sin cesar; "¡no 'pasarál1!", ,y es, '~UriOllO señalar 
que, a pesar de la violencia de. las fuerzllH alemanas, 'nueStros soldadóS"nb ' 
han ab311donado un solo palmo de terreno, y contraatacan con fiereza inus!" 
tad&. Multitud de acciones se desarrollan en estos momentos. Nuestras bate
riM, situadas en sitios disimuladoa, diezman, sin co'nsideración, a las fuerzas 
boches asaltantes. 'fropas escogida! y pertenecientes a la guardia' personal 
de Hitler, han sIdo pulverizadas por el fuego cerrado de nuestras ametralla-
dora.1l. ,.. , 

Este combate es uno de lo!! más espantosos de la guerra social española, 
Lu inmediaciones del sector de Majadahonda están cubIertas de cadáveres 
de boches. , 

Esta acción que, no cabe duda, finalIzara. .con un triunfo rel'lonante de 
nuestras armas, tcndrá tal repercusión en el extel'ior, que de momento nadie 
es capaz de predecir ni calcular. Empero, se puede afirmar, que la descom
posición enemIga se manifestal·á. en el interiot' del t el'l'itorio faccioso, con ri
betes de tragedia, y en el frente intern~cional, nuestra proeza, es susceptible, 
por sl sola, de cambiar la faceta. de la guerra. 

CAPTUR,A 
DE'LADorA
CION DE UN 
roA ,N 'Q U E 

Madrid, 7.-Un cronista. refiere el 
siguIente eplJJodio duarrolla.4o .n el 
sector de Las Rooas: 

Un carro de combate &lemAn, que 
marchaba dando tmnboa a través de 
los campos labrados, quedó &COIIt&do 
de lado. Rápidos y vallente., nueetros 
mucllachoa se lanzaron a la ca.za de 
los que 10 ocupaban, ' y cuando llega
ron al carro, loo ayudaron a aallr, ha
ciendo prisioneros a cuatro IOldadoa 
y W1 sargento de ametralladoru. Ea
tos no parecieron afectarse por IIU .t
tuación de prisioneros. Mú bien pa
recian alegrarse del accidente que 1_ 
libraba del infierno fascista. 

El ¡argento dijo c.osa.! muy in. 
re.sa.ntes y entre ellas, que desde que 
entraron en el sector de la Ciudad 
Universitaria han sufrido ocho mil 
bajas, causa. del desprestigio de Fran
co, Afladió que el primer d1a. de ata .. 
que, las fuerza.! atacantes estab'lll 
compuestas de tres lineas, llevando a 
la vanguardia los moros del Tabor de 
Larache, soldados del 'l'ercio y Guar
dia civil. La. segunda linea, tuerzas 
de Regulares que luchan desde el día 
de la traición, y la tercera linea de 
retaguardia, compuesta por sétioritos 
falangistas y. fuerl.aJ1 traldas de An-
dalucía. . 

Esto, el primer dla, pero como la' 
Columna Internacional los castigó tan 
duramente en BOadillaj,han tenido que 
'esperar la llegada de grandes contin
gentes de tropas alemanas traídas de 
,Sevilla. ' Como no han dado el resul
tado que esperaban los refuerzos blan
co.s, han sido repartidos en secciones, 
que avanzan con fuerza.s de Regu
lares. . ./ 

Desde luego, la iniciativa es alema
na, ,pero tampoco han logrado con
vencer al Estado Mayor de los traido
res, porque todos los avances alema
nes se hacen a , costa de numerosas 
bajas, y los moros, los del Tercio y 
la Guardia civil chaquetean ante el 
número tan enorme de hombres que 
caen, 

las fuerzas alemanas con la ayuda d. los pocos moros y legio
narios que les quedan a los ,rebeldes españoles, se estrellan 

~ 

en el sector de Majadahonda - Las Rozas 
El enemi90 ha fracasado en todos sus i~tentos de cortar nuestras 
comunicaciones con la sierra y de buscar una salida a las fuerzas fac
ciosas de la ,Casa de Campo y Ciudad ~niversitaria, y que ascienden 
a varios millares las bajas sufridas eñ .Ia lu~ha que ha ,durado tres días 

MadrId, 7. - La lucha en el sector 
de MajadallOnda-Las Rozas, ha Eon
tlnuado con gran intensidad durante 
parte de la, noche y se recrudeció en 
la.s primeras horas de la' madrugada. 

Nuestras fuerzas ya cOllocedoras de 
la táctica que emplean los núcleos 
áIemanes que se batcn entre las lla
madas fuerzas intemacionales no sólo 
han reaistido los duros ataques del 
enemigo, sino que han contraatacado 
logrando restablecer todas sus posi
ciones y castigando duramente al ene
mIgo quien ha sufrido en esta ofcnsi
va que desencadenó el luncs, y que de
tuvo el martes a causa de la niebla, 
continuándola el miércoles y hoy, mi
les de bajas. Son tanta.~ las bajllil que 
el fuego de nuestras baterla.~, ame
tralladoras, fusiles, morteros y avio
nes han causado en SU!! filas, que no 
parece probable que la intl!nsidad del 
ataque la. pU,eda sostener ~ucho 
tiempo, 

ElIte formidable ataque de los re
beldes Iilirigido a cortar nuestras co
municao.."iones con la ~ierra por Ma
jadabol)da. y Las Rozas, fracasará, 
mejor dicho, ya está. fl'acasando, co- ' 
mo fracasó con el mismo propósito 
la que intentó por el sector , de Hú
mera y Pozuelos. Tiene además, esta 
ofenlivá una segunda finalidad, que 
es la de buscar una salida a las fuer
zas facciosas que en dificil situacIón 
Be encuentran en la Casa de Campo 
y CIudad UnIversitaria alslada.'I del 
grueso do SUR fuel'zlls y con muchlUl 
dlftcultadell para CUbl'h' ~us l1cceRlclu-. 
dC8 cn alimentml y rnatt!l'ittl. 

8e ha comprobado de nuevo que 
todu o casI todas las fuer?..&lI que 
Mt4n Uevanslo a. cabo' e.ata ofenalva, 

son alemanas y encuadradas por ofi
ciales alemanes, siendo pocos los mo
ros y legionarIos, fuerUl8 de choque 
única.'J con las que hasta hace poco 
conta.ban los facciosos. Y en honor de 
la veruad, so ha de decir que esas tro
pas alemanas se hacen matal" con 
disciplina, pero sIn tinalidad práctica 
alguua, pues estos hombres no son 

" capaces de la menor iniciativa, limt
tándose todos sus actos a avanzal' en 
grupos COIl)pactos, tal Y como se les 
ordena, ofreciendo un ,admirable blan
co a nuestras fuerUl8. 

Localizado ' el ataque ,de los faccio
sos en 'este !lector de Majadahonda
Las Rozas, la. aeción de nuestras 
fuerzas está resultando más fácil, 
pues los refuerzos se han dirigido a 
dicho!! puntos, y como ya todas nues
tras' tI'opas que actúan en la defensa 
de Madrid son tuerzas avezada.!, la 
acción de eslos refuerzos se ha hecho 
prontamente sentir con su prellión 
sobre las filas rebeldes, que so han 
encontrado aute 'una , muralla impo!!i
ble de vencer, por lo que lenta.mente, 
pero con seguridad absoluta, se va 
haciendo retroccder a las, fuerzas fac
ciosas hasta sus lineas de partida. 

La heroicidad de nuestras fuerzas 
rechazando estos duros a taques, con 
pocas pérdIdas y ca~sándolu enor
mes al enemigo, es mucho mAs de re
saltar, ' por cuanto los faccIosos han 
acumulado en este sector toda clase 
de material de guerra, en tal canti
dad , que en alguno.\! momentos el fue
go tle . callón ha llegado a ser de tal 
in tensidad, que, quizás, nI en la gue
rra europea se habrá llegado a un tal 
derroche de proyectiles, 

A medida q\It JJ& 140 t.r&nscurrien-

¡lo la madrugada, la presión de las 
fuerzas alemanas ha. decrecido en in
tensidad y en furia , y nuestras fuer
zas, por el contrario, han aumentado 
su presión a lo largo de toda la linea, 
consiguiendo algunos objetivos de 
Importancia. ostrat égi ca. indiscutible. 

Por el sector de Guadalajal'& con
tinúa la presión ' Ini~terrumpida de 
nuestras fuerza.'1, que van consiguien
do del'l'9tar en cada encuentro al ene
migo. 

En los demás frentes cercanos a la 
capital, se han registrado algunos 
encuentros, sin gran importancia, In
tenlando loa facciosos algunas sall
das, sin consecuencia, por los sectores 
de la Casa de Campo y Ciudad Uni
versitaria, con el pl'opósito de pres
t8,l' UI,Ia. ,ayuda indirecta a las fuer
zas rebeldes que actúan en Majada
honda; pero están tan sujetos en es
ta.', ratoneras cercanas a }.fadrld, que 
apenas se mueven son cogiuos blljo 
el , fllcgo de nuestras baterias, y nada 
pueden intentar, - Cosmos. 

CO'm un ica do del 
consejero de Defen
sa al presidente de 

Catalufta 
"Nuestras tuerzas efectúan preslon 

continua sobre el enemigo mediante 
acciones locales en ~\IS q .. o le les l~ 
cogIdo armamento y equipo que 101 

'rebeldu abandonan en 8U hu1d&." 

LA ,OBRA DEL FASCISMO 
Datos de las vfctimas causadas por 101 rebeld ... e.pa
ñoles y las mesnadas de italianos y .Iemanes a conse· 

cuencia de los bombardeos lobr. Madrid 
Madrld, 7. - Según dato.a facil! ta

<loa por la Alcaldia. de Madrid, el nú
mero de vlctimas caus&daB por el 
bombardeo de la &viación y baterlu 
fascistu IIObre la. po bla.ción, e. de 
2,092, entr. elloe 38~ muertoa y 1,703 
heridoe. Estas citru no indican todo 
el horror de atoa cl;iminales atenta
dos. Entre loe p.eridos, hay que con
tu que un gran número han falleci-
do como consecuencia de la.1l heridas 
recibidu. La e.l!tadistica no compren
de tampoco las víctimas registrada.! 
en el horrible bombardeo de las bato
rfu t8.8cl.stas sobre los grupos esco
Ia.iea. Tampoco se mencionan los que 
han muerto al acudir en &ux1llo ae 
1M v1cti.rna& 

Loa doe bomba.rd~ que provoca-

ron etectoa mú terribl.., tueron 101 
del 30 de octubre y 4. de noviembre, 
El primero OC8JIionó 67 muert.oa y 2M 
herldoe, y enu. ellOll 8 muy' ¡ra.vu 
y 55 grave., 

:Efstas esta.d1aticu, en 1M que le ha 
twiado 1& alcaldia para formar la su
ya, son comunicada.a por loe puestoa 
de socorro y hospitalea a. los que las 
vlctimu son conducidu. 

Loa barrio. que han IlUfrido fo! 
mayores ' datlos, son los exteriores y 
loo obreroa. 

Los proyectiles empleadoe por los. 
ta.1lcisW, son de diverAa cla.se: bom
bas de cien y doscientoa cincuenta, ki
loe, en una oc8llión de quinientos ki
loe, bombas incendiarias y bomba.<! 
cargadae con metralla. - Cosmoa. 

los 
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bandoleros fascistas destruyen 
olivares andaluces 

los 

Andújar, . 7.-Ahora la táctic& de 
I loa fascistas en esta zona es incen-

I diar los olivares y loa clUJerloe. Como 
. no disponen de brazos para recoger 

la aceituna, porque la población en 
masa de los luga.rea por ellos ,ocupa-

dos .8 ha refugiado en nuestro cam
po, destruyen loe olivarea prendiÚldo
lee fuego. Este ea el sistema de gue
rra de las hordas de la. rebelión espa.
tio1&. 

La participaci6n de '. juventud en 1.. lucha 
contra el fascismo internacional 

Madrid, 7. - En la heroica lucha 
que 1I0stiene el pueblo español, hay 
que resaltar la participación de la 
juventud. 

Recientemente, destacaba una or
ganización jU\'enil de izquierdru¡, que 
de sus treinta y cinco mil afiliados, 
más de treinta mil luchaban con Ia..s 
armas en di versos frentes. 

Ultimamente, ha 8ido la nota pe
riodiiltica de José y Luis Alcalá. Cas
tillo, que imponiendo a loa compromi-
80S familiareS BUS debet'ea de demó
cratas, se han puesto a la.s órdenes 
del Gobierno de la República. Tod08 
los días llegan a nuestras lineas cen
tenares de jóvenes que rompen 8W1 

compl'omisos sentimentales p & r a 
unirse al pueblo en armas en la he
roica lucha co~tra el fascismo. Es 
muy frecuente ver en loa cuarteles 
generales muchachos que, desechan
do prejtúCi08 de familia y de casta, 
creen que hay que romper con las 
taras tradicionales parBt crear una 
vida mejor. 

Hoy' se 11a de Aestacar otro hecho, 

que viene a justificar que la lucha del 
pueblo español es la lucha de juven
tud. Dos hijos del finado Miguel d~ 
Unamuno figuran hace algún tiempo 
en el Ejército popular. Uno de ellos~ 
José de Uruununo Lizá.rraga., cate
drático de Melilla, se of=eció al Go
bierno legitimo en los primeroe diaJ¡ 
de la. sublevación, y actualmente está 
ternúnando el curso de oficial de la. 
AcadellÚa de Artillería ~ Ma.drid. 
Muy pronto saldrá a ofrecer su san
gre y su inteligencia a la justa causa , 
que defiende el pueblo españoL 

El otro hijo del que fué reclor de 
la Universidad de Salamanca, Ramón 
de Ullamuno, hace algún tiempo que 
figura como miliciano del batallón 
"Numanc;ia", compuesto por navarr.o.s 
y riojanos, que luchan en uno de los 
trentes de Madrid. 

Sin presión alguna, solamente 
cumpliendo con sus deberes de jóve
nes libres, los dos hijoa de Miguel de 
Unalllullo han venido a. unirse al 
Ejército libertador. - Cosmos, 

En Pozuelo-Humera sigue ,com
batiéndose con mucha intensidad . 

Madrid, 7.- En Madrid se ha com
batido durante todo el dla. en el fren
te de Pozuelo-Humera con mucha in
tensidad. Nuestras tropas han lucha
do brillantemente, conteniendo al ene
migo que aun continúa insistiendo en 
forzar nuestras posiciones, sin. con
seguirlo, 

Nuestra aviación de bombardeo ha 

lOE MADRID. ' 

III~'I~IW 
FRENTB DE LA SIERRA.-Due

lo de artillerla, lIin conaecuencia.s por 
nuestr:l. parte. 

F'RENTE DEL TAJO.-L1«ero tue
go de fusil e incursión de nuestra ca-
ballería. ' 

SECTOR DEL CENTRO. - J'uel'O 
de fusilerla por amb8.1 partes. 

SECTOR NO. DE MADRID. - SI
guen consolldándose las posiciones to
madI\.!! últimamente &1 enemigo, que 
cada dla se siente mAa, quebrantado 
en este freute, 

Loa facdOlOl f~Wlcan da }Ul& ma-

" 

batido ,intensamente y con mucha efi
cacia las posiciones enemigas del pri
mer sector y nuestros cazas han de

,rribatlo un aparato enem igo. 
En la. noche de ayer se pasaron a 

nuestras filas tres soldados proceden
tes del campo faccioso. 

En los c1emás se 'tores, sin nove
dad.- Coslllos, 

~----------,---------Jllrur01&lliún l tllchinic" ~lrccta \le I 
nlll'~l ra J)elegac i,in en :U.lUid 

, .. 
ñera precipitada sus posiciones que 
rodean a SigUenza, ante el impetu de 
nuestras tropas. 

SECTOR NORTE DE MADRID.
Las fuerzas populare~ , sobr~ las ochO 
de la maftana entablaron un lluevo 
combate con el 'enemigo en los fren
tes de este sector. Sobre las dos y 
media de la tarde, ante el fuego dI! 
la arUllerla, aparecIeron cuatro tan
ques enemigos. Las milicias ) pll~res 
.se vieron precisadas a repleganie ¡:>or 
orden del mando leal en direcci6I\ 
op~ea~ 



. v 

~~_' ~_'~~~~~~ __ ~_-_- __ "_'-_-_' __ -' "_-_-_-~' S~O~LIDARJDAD OiRERA,~~~~~~~~~~~_~m~8Lml"7 

t , 

Por orden del ministro de la Gobernación, 118'n sido disueltos 
todos los Ayuntamientos y Comi$ion:es gestoras de Españ'a 

. _. ---
Nuestra Aviaci6n ha bombard,ado l. 

estaci6n ferroviaria d. Ronda 
\ , 

Valencia, 7. - Parte del mInisterio 
de Marina y Aire, facilitado a las nue
ve de osta noche. 

A las ocho y media. de la mailana, 
una. de nuestras patnlllas encargadas 
de bombardear las concentraciones 
enemigas en Las Rozas y Majadahon
da y el sur de dicho pueblo, lanzó so
bre ella3 doce bombas de cien kt10s y 
seis de cincuent,a. Los cazas rebeldes 
que presenciaron el ataque no se de
cidieron a entablar combate. 

A la una de la tarde se repft.ló el 
bombardeo sobre Majadahondl\, lan
zándose diecisÉ'is bomb~,s d(' cien ki
los y ochenta de cincuenta, las cuales 

estallaron en el centro de los objeti
vos. Durante esta acción, no hicieron 
acto de presencia los aviones faccio
sos. 

A las cuatro menos cuarto de la. tu
de, despegaron de Alcalá. de Henares 
cinco de nuestros aparatos de cala pa
ra perseguir a un "Heinkel" blplaza, 
que volaba sobre el aeródromo, logran
do darle alcance y derribarle en Ca.
rabanchel Bajo, Nuestros aparatos re
gresaron sin novedad. 

Una. de nuestras patrullas cnca.rga
da. de servIcio en Andalucía. bombar
deó la estación de Ronda. volando un 
tren cargado de pertrechos de guerra. 

¡CRIMINALES! 

DetaUes- del bombardeo fascista en la 
ciudad de Almería 

Valencia, 7,-EI comandanle mili- sólo de la ilusión que aquel juguete 
tar de Almeria ha dirigido al minis- despertaba en su espiritu. 
tro de M.arina la. siguiente nota l'ela- El criminal atentado nos ha servi-
tAndo el lluevo bombardeo sufrillo por uo pa ra. COnfi !"l113.r una vez más cuan-
dicha 'poblaCIón el eha 6 del corriente: to he "eniuo info rmando sobre la ac-

HA las dos horas cinco minutos de luación ele la escuadra alema na por 
la madrugada la aviación facciosa in- estas cost:lS, 
tentó bombardear la ciudaü , a rrojan- Desde hace t~es días, el .. Almiran-
do bombas de cien kilos, tres de las tc Scher ," : l 0 1:>e ha separado de nues-
cuales cayeron, respectivamente, en t o hOl'izon~e , ~u recorrido es cons-
el muelle, junto al carga dero de mi- tan le cnt re 1I1:1!ab'a y cabo de Gata. 
neral de la Compañía l<'rancesa de frente a ,A lmena, y ha permanecido 
:mina.8 de Alquiíe; otras cerca de la a veces has ta dos llOras , Ayer tar<.le 
estación férrea y otra sobre una casa rondaban !Jor estas costas tres bar-
de dos pisos , junto al Hospital Pro- cos al cma.!le, : el ya reterillo acoraza-
vincial. El res Lo cayeron en el 11Iar, do, Wl lh~ .. tructor y un portaaviones, 
junto al puerto. el cual. a lo qu'? parece, establece su 

La. lanzada sobre la casa de refc- Iiol"mai ¡;¡:'uat' :ú¡¡ "rente a Málaga. 
rencia destruyó el edificio, producien- De,-;de 1 U C' !,;'\> , pucllo afirmar que los 
do, además, grandcs (h~~perfe c;t Qs .~ , ~qs rA.ri n~e tQ,l.!~ . 1).0';. bomba.I;C1earon, 
la6 .~9l1ndantes. Esta. YQP.lba.. . ~l esta-, purque fueron (j os y n o uno como ¡;e 
llar produjo la muerte de Jase Na\'a- ' . '!fa 11lCh,), volal'l ll ,sobre AlmCllJit pro-
rro Romero, de 25 ,afios, Feelro Val'- cúentes lIt::1 scclur tle la eG.'H a i ron~ 
gas .uatona, de 38; y de Alberto y a. esta. pl :tza y en ib a:!l llireeci-ón des-
José Alvarez Gonzalez, de 10 y 5 años apareCH?rOn una \ C~ realizados sus 
respectivamente, y el padre y la ma- propósitos. 
dre de estos últimos. Heridos: Fran- El día de hoy ha trasr: urrido sin 
cisco y Juana Alonso, c;e 19 y 25 años; mis no\'~uao, , i :Jien se advirtió el 
Maria. Alvarez González; F"rancisca paso L1e do,;; a\'lonC3 que, Je Levante 
Salvador, de 25; Luis Capel Alonso, a Poniente, pasaron :;obre nosotros a. 
de 29, y JU&I1 Antonio Brocas, de trc- c-, an altura. Ya entrada la noche, un 
ce ai'l015. La familia Alvarez Gonzá- trinlOtor de gran r~lmailO llegó pro-
lez, de la. que sólo ha quedado la huer- ceden te de Mi!ag ;\ ha.~ta Adra, 
tanit.a. Ma.ria Al\"arez Gonz:i.lez, ha- POl' s i se repitiera 1<1 a¡:;re:;ión, he 
bía sido evacua.<:la. de Madrid, ,En lo- tC'm ;¡ dn las ¡¡¡celidas para. ascgurar, 
tal: seta muertos y seie heJ'idos, Se r:na 10 - elemcnto:; rlcl Sindicato de AI-
trabaja activa.menle en el deseseom- b'-l lii :e" W:j sern rios de sah'amellto, 
bro de la. casa destruida. por si hu- Coso ¡Jc (\11 _ tengamos que lamentar 
biera. más VÍctimas. El ataque no fué nuc\'a de¡:;trucción de edificios, y ello 
10 bastante para producir en el \"e- COI1 la colaboración de bomberos y 
dndario la. de8moralización perscgui- fu ~rzüs del Ejé¡'cito, 
da, y pasados los primeros momentos, También he ordenado el estableci
la. organización de los servicios de so- miento de puestos de socorro y sani-
corro se llevó con perfecta normal,- tarios n a l¡''1Inas barriadas tIe la ciu-
dad, dentro de la mayor disciplina, dad, a,.<;p¡;urando ¡;U cCllnunicac; óll COIl 
contribuyendo en ello las tuerzas de enlac:es l¡Ue puedan suplir en todo mo-
carabineros al mando del comandan- men to las a\'erÍaE' que un nuevo bom-
te Ortiz de Zárate. . bardeo lleguc a ocasionarnos. 

La. nota tri8te, trisUsima. del cua- Hace cuatro días la policía detuvo 
dro d~garrador que se nos presentó en el muclle, cuando se disponian a 
a la vista. de la casa destrozada, la aURentarse de la plaza a siete indi\rj-
di6 la ni1ta Maria Ah'arez Gonz11ez, duo~, ('nlrc ellos dos híjos del ex co-
de 8 aftos de edad, que, r odeada. de ronel Rada, que, auxiliados tle dos 
SWI pa.dre~ y hermanos muertos, apa- In uj ¡;::re r- , detenitl .. ,s tan bíén, se dig-
rectó en pafios menore:;, apretando ponian a embarc:ar en un fallJ cho pes-
contra su pecllo la muheca que 5US quero, 
d1tuntos pa.dres habian depositado o. Parece confirmarsp, por la decla-
loa pies de 1110 camita para procurarle ración prestada por uno de ellos, que 
una alegr1& en este dia. los evadidos llevaban instrucciones 

De 1& mano de Un carabinero y en- para COIncidir en determinada latitud 
. tre el griterlo, lamentaciones y el ir con un barco alemán de los que pa-

y venir de la gente, la actitud de esta recen bloqueándonos. 
n1t1& descalza., casi desnuda., caminan- Al entierro de las víclima3 de es
do entre los escombros, daba. la. Im- ta madrugada hemos asistido las au
presión de a,pa.recer completamente toriclades y muchisimo público.-Cos
ajena a la tragedia y pendiente tan mOIl. 

Se re6nen 105 reprelent~ntes de 105 par
tidos políticos y .9 e las or9an~za~ion.s , 

sindicales 
Valencia, 7. - El director general 

de Seguridad, Wenceslao Carrillo, 
convocó a una reunión a las distintas 
representaciones de los organismos y 
entScSadel que tleben ni ación en esta 
provlnela, eOD 101 problemas de orden 
pdblleo. 

La. reunión tenia por objeto :<9.ml
na.r todoll los aspectos seftalad08 en 
el decreto de 26 del pa.sa,do diciembre 
en cuanto se refiere a la creación de 
Conaejos provinciales para el 'nuevo 
Cúerpo de SegUridad. 

Asiatteron reprellentaciones de las 
organlza.cfonell IIlDdlcales de la F. A. 
1:, C. N. T ., U. G. T" partidos poll
t1COI y coml.sa.rfu esta blecidas en 
Valencia. También e.!taba prescnte el 
C:;oDlisario genereJ de Orden Público 
~ uta CApital, GonzAlez Canet. 

Se formularon coa.uItu eobre la 

posi bilidad de couceder represenla
ción en el Consejo Provincial a algu

'nos sectores politi~os de Valencia ;¡ 
a determinada organización sindical 
en el Conaejo Nacional. Alllmismo .. 
trató dcl procedimiento .. uUllzar 
para el ingreso de 1M milicias antl
!lÚ!cistas de VaI~ncia en el nuevo 
Cuerpo, 

Entre otros asunlos examinado! y 
resueltos fig'ul'a el de los lugares a 
donde han <.le ser trasladadOIl 108 de
tenidos inmedialamcute despué,., de 
8U 'detención, Se 15ellalaron aquéllos y 
!le determinó que ele llcucrdo con lall 
Instl1Jcdones del Gobierno loda. de
te~ci6n sea. comunicada 1\ la. Direc
ción general, que sea ésta la. única 
facultada para'. intervenir en la situa
dOn de 108 detenido". - CosmOl. 

El problema del Irl90 
ValencIa, 7. - En el ministerio de 

Agricultura se reunieron 101 jetes de 
los servlcos agronómicos de lu pro
vlnclall de Albacete, Alicante, Cúen
ca, Ciudad ReeJ, Guadalajara, Jaén 
y Madrid, tratAndolle con detenimien
to del problema del aba8tecimiento 
de trigo y h&rina de la8 provincias 
del litoral. - C08m08. 

A cela HumanitaJ)) 
no le (Justa la 

i limpie%~ soda'l 
"La. Humanltat" de ayer comen

taba el senlclo que 811tOS dial .... 
tAn reaUzando las Patnlllas en ca
fés y otros estableclmlentA)~ pllbll
cos, recogiendo "agos bien vesti
dos, y tie hace una serie de pre
guntas Ilue pueden condensarse en 
é5ta: ti lo Ya. saben lleguro 111 110 co
laboran Involuntariamente con el 
fasclswo~" Se refiere, natural
mente, al efecto que ta,les medi
das puedc I)roduclr., 

COml)letamente seguro, colega. 
L'\ faunlt, quc bail:\ ~. vaguea por 

estos cshlblec.:imll'ntos Ile lujo r.n 
estos Aías en quc en ~ladrld Ctlf'n 
ccntenarcs dc hermanos 1,IlC dc
fienden nuestra causa. 110 purdc 
se1- defendida Jlor nadir. Ilue sienta 
la Re,·oluclón. 

Su'vagancla l'S un delitll; su ale
~rj¡~ tic \'h 'lr una Injuria para los 
denuis. 

Si hay "Intcresb coll'cfh'os" que 
se dalian COII esta moral, Ilue se 
agUaJltell. 

También la prustituciilll es y h" 
sido cn todos lus tiempos .. tir. buen 
IIc,oclo" y a nadie se le ocurrc de
fCIHlcrlo cuando se plantean pro-

, blplU3s ue moral. 
l'io cs lb omento Ile llegHclos, se

i\ures fenicios. 
Es momento de sa(:rificlo. 
Si eSll "juventud cn llaro" no 

quiere ser detenida. y obligada l\ 

trabajllr, tiene una fórmula para 
c\"lt:trlf): ir al frente de l\ladrid, 
donde todo esfucrzo e .. pIICO. 

Los niños españoles 
a Méjico 

1!;1 oll1l1 é H'eru-American', eJl l:laJ'cclo
na, 3010 filcr~ la orden del c'; ulJicl'no Ij <{ 

E~Jl;¡l)a jJ~r" qu n ,!I I :';¡ :;a tlá n li cIO ",Tu!!.n 
Seba ,'lláll Ek~ l1o" ~~Iga <Id pllert o h31'
l:el'Jnt's ('Ond l lciclldu I~ exr,c<li<;I,;n lip lIi · 
rlU~' hll é l'f~II('" que spr:'n rcco¡;iu<I,; pur pi 
Comit'; ue A~'uda al Niñu E~pl.li'lol. en M,é
,iI~o, y dlstri hufrl os en\re los trabajado" 
rc~ tic Hftucl I)~i " 

Se c.~t ,in o rg3IJi 7.~ ndo al¡;ollro~ ~ ¡; t ú,> . pn
lre ello" . UJl par! Ido dp. b:ilolllpi ~ , pU!1 
r~c~udl.lr la f:a n t itl R.1 que ,e n ece ,:;¡t~. c",n 
i<le" d ~ h,,,,rr ~ I,, ~ pCQII~ il"S \'i.ljcrc,:; un '\ 
lllaleti t a ('''n ropaó, ""Izados 'Y comprar 
d ~ r¡'Jin i€nlo, a mil jlll:lI"t()~ qu" e11 0,<; en
lrrl!""',jn rn 11 11 a 't<, p"lbli ",f ~ F"~ r."mll
ra ti~~ !O}, lIij,o,- ete lus ~ '1I0~ 111 ' jitllno:o, 

Hace'I1'),<; un i l A ln~micnt o ~ 11.1 ' I>CI', ""~ !\ 
o el¡; irl llu c, QU Il Quieran en\'lar r(\lJa ~ . 
calz"u"~, j U I::¡r.t~g (1 rlill crn, I) ~I',I I;('OP"
r ur en t a n hUIl1~n i t:lria I"hul' ; y c~pcri a l" 
mCllte. a ~'1" c lll\ ~ rl\m i1 iA ~ 1\¡I','o"Jnel'i,'a
Il:\S rOl! J'~ .\l i dc JJ d3 en Ban:{'l ontt: y a I;¡ .'i 
(, slJ~I)"I~ ~ qu" cn ! :"r:-;I :, de Alll éri clI hi
f'Íc r ll n 1"'(luc('4H rlOl' II111 ,' :; y hoy ' están 
lJlIP\'oJlP': lIl c e l1 Ln~ lhl 'H,tro.l:. 

El C"Jllitf. ) hel'l)-Amerir:t llf' 11 .. "YlIrJa ~ 
E~ IJ;¡ rI A, 1" , 11 ,lulll ici l h, ('ti I~ H;lInbla d'l 
l'lR F·lore., ~ , (' ,~ I)l!ra ;l Id""s l(o ~ (IUI' elm 
buen::l \'olun tad. y d¡\ndl'~~ "Uflllt a de 1" 
Que supone e l ~~ c rincio dI! e,-te pal~ his
pano Que ~e , 'C en la durn necclIidad de 
en\' iar a 8US pequefluclos «onu!' no les 
alcan r.e lA harbarie y criminalidad d'! 
unos hombres loco!. paTa hacer entre tI)
do!O 1In peQueflo I'!!.r.rlfkio r.uyo" benetl
cfo~ hlln 4" l!eT recogiflol! por e!!tOll "e
QU CilllCloM que tb tienen m;; ,' pllflre~ ni 
(',.vi llo Ilue IIQuel Ilue n l) ,.r¡lro~ I I'~ rr¡n
cedamo~. - El Comitl, Jbcl'ro-A meri r.Ano. 

SE DESEA 
taquimecanógrafa práctica y rA
pida. 

Inútil presentarse sin <lstas cua
lidades. Puede pa.II&r de cull.tro & 
seis ele la tarde, por la Avenida 
del H de Abrii, núm. :í9{, 2,· pil!lO. 

Una medida nazi contra 
Polonia 

BerlJn, 7. - El mln1sterio del Ail'e 
ha publicado una orden Que ha cau
G:ld, verdadera serusación. En p.Iecto, 
se tr:\ta nada menos 'que de una for
mal prohibiciúl1 de 101; vuelos de cual
quier clue sobre IlOa enorme zona, 
oportunamente dcllmitada. junto a. la. 
fronl.cra de Alemania con Polonia. 

Se da t~nta mM Import.ancia a ezta. 
orden cuanto que 1..\ sido dictada al 
dla sig' ,"lIte del sensacional dlscurlio 
pronullc:aclo en : 1 })jeta de Var&ovla, 
por el nllnistrt de Relaclopes Exterio
res de Polonia, coronel Beck, ¡en el que 
hizo un calUl'Oflo dorio de la alianza 
trancopolaca, - CoImOl. 

r 

INO PASARANI 

Las milicias o'breras han resistido 
valerosamente la violenta olen

enemi,ga a lo, largo del • slva 
frente de Madrid 

Madrid, 7. - Se recrudece el ata
que del enemigo en loe sectores del 
frente de Madrid. A primeras horu 
de la noche de ayer, las bandaS fu
cistas realizaron una violelltisima 
ofensiva en una lal'ga linea. Fueron 
pue8tas en acción toda clase de ar
mas, preferentemente artillería y tan
ques. 

El ataque se pro'long6 durante más 
de dos horas. Nuestros soldados resis-

1
, tiel'on valerosamente y contestaron 
I con gran energía al cnemigo, que tu-

I 
va que volver a sus posiciones con 
numerosas bajas vistas. La aviación 

'

facciosa intervino con actividad en ,el 
ataque. 

I 
La pelea fué mlÍS ,Iura en el subsec-

1.01' ele El Plantío, donde se luchó tan 
, duramente C0l110 ayer. Núcleos impor
í, tantes de, "vol'lutarios" alemanes, 
, m~J~dados por jefes de esta misma na
I cionaiidad, realizaron un importante 

I ataquc, poniendO cn juego gmndcs ele-
mentos l>el icos. Desde llt rgo, las tro

j pa.s 1, '.les, animadas de la alta moral 

I 
quc' hace inexpugnable r, Jlllestro pue
blo, han cortado el paso a los fascis-

I 

tas extranjeros. La lucha fué dura. La 
artillerla leal actuó acertadamente. ' 

A primera hora de la mafuma. de 
hoy, nuestra aviación bombardeó las 
posiciones facciosas d~ Pozuelo 'y Ma
jadahdnda, y poco más tarde, lu cs
cuadrillas del ene!lllgo bombafdearon 
nuestras avanzadas, sin consecuencias, 
ya que la gran altura que lleva~an los 
aparatos, les impidió cumplir los ob-
Jetivos. . 

Hacia las dos de la tarde volvi6 
nuestra Aviación a bombardear las 
posiciones enemigas. A esta hora, 
una escuadrilla de cazas fascistaa se 
presentó sobre nuestru lineas, enta
blando coih)late con los a.paratos lea
les de vigilancia. JI. los pocos momen
tos de empezado, uno de los aviones 
enemigos cayó incendiado en sus pro-
pias Hne~ , 

La impresión de la. jornada, r.esu
mida brevemente, indlica que nues
tras milicas resisten con bravura 108 
ataques facciosos, y cabe esperar que 
el 7 de enero constituya Un nuevo 7 
de noviembrc, signo de victoria para 
las fuerzas de la República. - Cos
mos. 

¡ DISPOSICION DEL MINISiRO Dt HACIENDA 

I 
Todos los bancos operantés deberán en
tregar el oro y, las divisas extranjeras al 

Banco de España 
Valcncia.. 7. - Por el minist<:rio de 

Hacieud3, se bao dictarlo un clecI'cto, 
cuya parte lIispoliitiva dice así: 

Articulo 2.o,-Las divisas que en lo 
'sucesivo reciban los bancos, serán ce
didas dentro del plazo de ocho dlas 
al centro oficial lle Contratación de 
Moneda en Valencia, ~r mediación 
lle sus corresponsales en esta plaza. 

Articulo 3.".- Para la adqttiBición 
de 01'0 y divisas o valores extranje
ros, 'Se tendrá en cuenla lo precep-

Artículo l.".-- Los banco.s operantes 
en España entregarAn en la Central 
del Banco de Espalia en V:tle~lcia o 
en sus l'IlI cursales, el oro amoneda do 
o en pa!'lta y las lívisas o valores ex
tranjeros (¡UC cng'(l n en su poder, an
les del ]0 rlr ('nero de ]!l37. BI NO 
Y valore" rxll'itllj ' I'OS. uebCl'án eutr -

, gan'<" M.ri ::mlo figurar. sCl'u,),d¡¡,mclI- ' 
¡ lr., ('1 qtte ~ca de dr.pú:si to y el pagallo 
, en efectivo. ' 

tuado en los decretos de 3 y 10 de 
octuhrc último y lo cilado en la or
den del minislerio de Hacienda del 
dia. 5 del mismo mes, - Cosmos. 

DISOlUCION DE ' TODOS LOS 
ESPAÑA AYUNTAMIENTOS DE 

Valencia, 7, - I,n "GI\Cl'ta·, publica 
un~ nrdlm de Gohrl'l1:tción, en la que 
sc dj:;poncll qll~den disuelto:> todos los 
Ayuntamiento" :: COllli~ione~ gestoras 
'en la actualidRd existentes, 

Por lo~ , l)'obC1'l1adorcs civil e:; se pro
cederá a constituir Consejo;, munici
pales. en los que estén repre<entados 
los partirlos polit,icos Hel ¡"I'C'llte Po
pulllr y la ~ orgimizar.ione ~indicale5 
obreras, 

Las a t.1·ibucioi11!,<: ~' fUllciones de los 
Concejos municlpalr" serán 1M mi:;
mRs que a ' los Ayuntamientos atri
buía la ley MUnicipal. 

Los Concejos provincíales pueden de-

legar 51lS fun ciones propia:.; en los Con
cejos munkipalr<: , prl.'o ninguna que 
traspa:;e el h:rmino municip;1,l. 

Al quednl" con,~Lituídos lo:; Concejos 
municipales qu.cdarán disueltos todos 
los Comi tés que viencn funcionando 
en los pueblas de EspaiJa, COIl !uneio
l1(~S similares o amilogas n las de los 
M'untamientos, 

POI' I~ s ~il1gul~re,<; ci rcunsf nnci:J,5 que 
I:Otlcurl'cn rtl In ('a pit,D t ele la Repú
blica. lie dicto rán norma;; especiales 
para comt.ituil' su Concejo municiptll, 
qticdando subsist.ente el actual Ayunta
miento hasta que dichas normas se 
publiquen. - Cosmos. 

. t~s facciosos ¡nieraron un ataque por el 
sector d. la Mondoa, pero 'ante el fuego 
d. nuestras ametralladoras, tuvieron que 

retroceder precipitadamente 
Madrid, 7. - En el sector de la 

Ciudad Univel'sitltria, el enemigo lle
vó a cabo algunos ataques, como pro
bando la resiateneia de nuestl'l1S fuer
zas por aquel sitio. En algún- momen
to. el ataque adquirió bastante violen
cia, siendo rechazado el enemigo con 
muchall baju. . 

También cm el sector de la Casa 
de Campo, hubo alguno/! ataquell. 11-
get·os en este sitio, no rcgistrándose 
IllA~ que til'oteos de fusil y mortero. 

En el S(.etOt' de : Puen~<: de los Fran
cesc¡; hubo dos ataques facciosos de 
bltStante duración y que 111m resulta
do totnhnente hÚI·uetuosos. a. pesar 
el" la. I;rltll prepa mción y que sc dis
puso el teno1l0 p;ua. un ualto a nues
tra:; pos' ioncl> . En este Intento, los 
fa~eiosoi; tllvlcron que lanzarse a pe
ch/) de~c"h¡rl"lo , sufrlel'On muchas ba
jas y " f) pudieron ganar ni un m1lime
tro de terreno. 

!lD la parte opuesta a 1& Ciudad Unl-

versitaria el enemigo se lanzó al ata
que ,',\ It dureza. Parecí::. que tenía el 
pl'Opósito de dirigir su fuerza hacia 
Cua tro Caminos, y el intento de los 
facciosos resultó por completo infruc
tuoso. También en , ('ste sector sufrie
ron muchas bajas. 

Por la parte de In Mo~cloa, se re
gistró un combate que duró unas dos 
horas, em)lle~ndose todns las armas, 
artillerla, morteros, ta.nques, ametra
lIadorllS, El enemigo latlzó a. aJguno 
de sus tanques hacia nuestrM po si
c!OIlCl-l. pero tuviel'ón que retroceder 
precipitadamente. Tuvo, incluso, algu
no de nuestros cambatieutcs, que con 
gran coraje saltaron de los parapetos, 
atacanllo a 108 tanques con bombu 
de ma.no. I..a. Infanterla, que lba de
trá.s de las mAquinas de 'guerra, al 
enconti'ai'se que les falla.ba la pro
tección de las mlllrnu, hubo de re .. 
Urarae preciplt.adamente. 
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MA'CI,ON D 
la Prensa de izquierda franceséi y los partidos ingleses 
de igua'l significaciól;'l" insisten en la necesidad de: un 
cambio de 'política exterior éle Fra"cia e Inglaterra -• . 

CRONICA INTEBNtlCIONA.L 
-, -,.- - .-. ---:-_i--· ';' ------- -------:---- -

LA RESPUESTA ITAlOALEMANA 

Contra una orgánizació'n 
de fascistas ~spaño l esl 
La Habana, 7.- Firmado por m~s 

de un inillar de españoles residentes 
en Cuba se ha publicado un documen
to-protestandO contra los manejos de 
una organización de fascistas espa
lioles, cuya finalil.lad es denunciar al 
llamado "Gobierno de Burgos las ac
tividades de los espafioles antifascls
~ para que los facciosos puedan to
mar represaHas , con tra BUS familia.! 
residentes en ¡.Jspafla". 

El periódico francés tele Populair.·· declara .1 fracaso 
de la poiltica de no intervención, e insiste en un cam- ' 
bio de, política en Francia que l. perm ta ;ib.rtad am
p:ia para ~evantar el embargo de armas y municione. 

, ~ 

'. Aunque oficialmente el Gobierno al pueblo español 
" Inglés no ha recibido todavia la nota 

oe contestación alemana a la suge
rencia. írancobritánica, sobre la cues
tión espaftola, se conocen ya, .sin em
bargo, los tél'minos en que responde 
la diplomacia fascista a la. actitud 
francoinglesa. La gran Prensa bur
guesa se ha encargado de descubrir 
el misterio. Se trata de una nueva' 
mailiobra para ganar tiempo, mlen; 
tras el ejército de la Reichswehr ata
ca. a Madrid, en espera de ocupar po
siciones favorables, que le permitan 
negociar. . 

El Gobierno espafiol sabe, sobre 
el particular, a qUé 'atenetse. Ahora 
más qué nunca está prevenido para 
rechaza.r los ataques brutales que se 
realizan oobre .Madrid, al mismo 
tiempo que ee bombardean los puer
tos de Almeria y de Málaga, apro
vechando la oscuridad de la noche, 
en que los habitantes pacíficos se de- . 
dican al reposo. En nuestra informa
ción, ofrecemos rasgos terrorificos de 
la forma. que actúa la aviación ale

mana, apoyada por sU escuadra, al mismo tiempfr que en el frente de Madrid 
se 'están realizando los más violentos ataques que Se han intentado contra la 
capital. 

Con un descaro inaudito, mientras desembarca Alemania un poderoso 
cuerpo de ejército, rcalizando la cobardía. de enfrentarlo con un ejército de 
ciudadanos qUe han tenido que ~ecurrir a las armas de manera. precipitada 
y desarticulada, para defender la independencia nacional, el Reich pide la so-
lución total del problema de no intervención. ' 

Los firmantes del documento pI
den a las autoridades cubanas que 
ca.stlguen esos actos de espionaje co-' 
metidos contra españoles que tienen 
adquirida carta de cludadanfa en Cu
ba y anuncian que, por BU parte, sa
brán proce'der contra los espfas para 
Impedir BUS incalificables manejos.
AgencIa Americana. 

'SIIIza ante los gra,nde. 
preparativos militares de! 
'Reich en,ej .ago Constanza .. 
y otras zonas fronteriza. 

con Su'za 
Berna, 7. - La opinión pública hel

vética se halla íuertemente impresio
nada ante las noticias que se reciben 
de la frontera sulzoalemana dando 
cuenta de 'los preparat,lvos militares 
que el Relch lleva a cabo en la re
gión del lago de Constanza y otras 
zonas fronterizas con Suiza. en las 
que se construyen rápidamente cuar
teles, se aumentan las guarniciones, 
se IIcumula material de guerra y se 
construyen abrigos subterráneos y 
otra.<! forti~icaciones. - Cos,mos. 

París, 7. - La Prensa continúa 
ocupándose de la cuestión de España, 
destacando hoy entre los articulos 
que aparecen en los periódicos, uno 
que publica "Le Populaire", bajo la 
firma del conocido militante socialis
ta Jean Zironsky, con el t ítulo de 
"Hay que defendel' a la. República es
pafiola". 

En él, Zlronsky dice, entre otras 
COSM, que la llamada política de no 
Intervención no ha podido Impedir que 
Alemania e Italia reconociesen a la 
Junta facciosa de Burgos, ni tampoco 

La reacclon de la Prensá 
ingle.a que lIeCJa un 

poco tarde 
Londres, 7. - En la Prensa inglesa 

se advierte una vivísima reacción pro
vocada por las últimas noticias de la 
llegada a España de contingentes mi
litares Italianos. Se deja sentir a tra
vés de los comentarios de la Prensa 
verdadera indignación ante la burla 
que supone el hecho de que contadas 
horas añtes de la entrada en vigor 
del "gentlemen's agreement" italo
británico. Italia adoptara actitudes 
abiertamente contrarias al espíritu que 
iba a firmarse de un momento a otro. 
-Cosmos. 

que se produjesen gravislmos Inciden
InsiBte en que es necesaria una mocU
tes en aguas territoriales espaftolas. 
ficación fundamcntal de ' la política 
exterior de F rancia, recobrando, ante 
todo, su libertad de acción para le
vantar el embargo sobre el suminis
tro de armas y municiones a la EI
pafia republicana. Zironsky declara a 
continuación que se halla firmemente 
decidido a continuar su campafla in
tervencionista y añade que es preciso 
poner en práctica la Inlernacional de 
las masas obreras. - Fabra. 

La ,avo..rable aco9ida en 
la Prensa francesa d.1 di.
curso pronunciado por .1 
ministro de Relacione. 

,Exteriores de Polonia 
París, 7. - El oficioso "Le Temps" 

acoge con gran interés el discurso de 
Beck en la Dieta polaca, diciendo que 
es altamente satisfactorio, especial
mente porque el ministro de Neg9-
cios Extranjeros de Polonia jamás 
demostró calurosa simpatia hacia 
Francia. El periódico saca la conclu
Bión de que el discurso de Beck con
tituye una gran aportación a la cau
sa de la paz mundial. - Cosmos. 

Desea que la prohibición de no enviar voluntarios sea total. Se mues
tra partidaria de prohibir .el envío de voluntarios, material de guerra y di
nero, excluyendo, de una manera efectiva, toda i~fluencia 110 española, y qije 
los SI,gentes politlcos extranjeros abandonen el t-;rrltorio es~afio!~ ~ste ¡ex
tremo va di rigido conlt'a RüsHt~ a"ls? que'ofcl·ée~ 'sIñ dUan. la 'pf\i't~raclá fas, 
elsta, que Espafia debe los .,triu,ntos que está. ,obteniendo... ' 

Ita lia parece que adopta una actitud paralela a la de Alemania, y aunque 
en la fo rma difieran algo ambos documentos diplomáticos, el fondo será. el 
mismo. En los medios diplomáticos de Londres y Paris, la actitud de la.<! po
tencias fascistas no ha producido sorpresa. La Prensa de ' i~quierdas fe sle~- , 
te, con ra7.ón, alarmada por 10 que está ocurriendo. Las grandes potencia.! 
democráticas. p~se a la actividad con que se siguen armando, se desenvuel
VE'll en" mecl!o de una incohel'encia que tiene totalmente desorientada la opi
nión. El Qual d'Orsay desmiente el desembarco, en estos últi\nos días, de 
cuatro mil ita,lianos en Cádiz, cuando la noticia está plenamente confirmada. 

La e~tabhi~aci(u, 'Cle' 14 m~·. 
neda bo':¡v;ana 

U.nos aleman,es ' qu'e 'n~' es- ' .L4'JLey DE LA, COMPEN
'tan conformes con Hitler SACIONES . 

Rio de Janeiro, 7.-Una, importan
te representación de la colonia: ale
mana residente en el Brasil ha visi
tado al encargado de Negocios de Es
paña para expresarle sus simpatías 
hacia el Gobierno de la República, que 
representa el sentimiento del pueblo 
libre espafiol y BU protesta por la ac
titud del Fiihrer, que no vacila en 
comprometer gravemente el porvenir 
de Alemania para satisfacer sua am
biciones ~oliticas. - Agencia Ameri
cana. 

La Prensa y los hombres más destacados del Frente Popular francés, se 
encuentran perplejos ante la actitud de Blum y el ministro 'de Negocios Ex
tranjeros. Efotamos, ~ pues, en unos Instantcs criticos. La farsa internacional 
IJlcanza. proporciones jll~ospechadas. El panorama que ofrece a Europa no 
pue~le SH mil'! lam en table. Por el Jado fasclsta. ,' la agresión y la pirateria 
organizada. hrutalidad, faIta de ,comprensión , diplomacia decadente' y de."!
orientación tota.!. Por parte de loa pRíses democl'átic01l, el panorama. es to
davía mál! lamentRhk, Lo. libertad de 103 mares en peligro, la paz de Euro
pa, amena7.ad:t enn una catá.strofe. En el Continente, sólo se ve una luz: la 
Revolución española, ' 

los partido$ de izquierda inglesea lIa~an Ja atención 
al ministro da Relaciones Exteriores por tU pohtica 

confusa y de apoyo ~ndirecto en favor de los 
rebeldes españoles 

Londres, 7. - Eden recibió ayer al 
sefíor Attlee, jefe de la oposlci6n la
borista, quien llrunó la. atención al 
ministro de Negocios Exlranjrros liO

bre el males tar reinante en los' circu-

los de izquierda por el desarrollo de la 
intervención indi¡'ecta en Espafta :por 

parle de ciertas potcncias'fasc1stas.
Fabra. 

La Paz, 7.-EI Consejo de Minis
tros ha aprobado una ley, en virtud 
de la cual, la moneda boliviana será 
estabilizada, procediéndose inmedia-. 
tameate a la consolidación de la Deu
da interior.-Agencia Americana. 

Lá campaña en pro de la 
'interv'en'ción mejicana 

Méjico, 7. - La campaña iniciada 
por el Comité de Ayuda a los Anti-
fascistas 'Españoles en pro de la in- , 
lervención de Méjico en la guerra ci
vil españoia ha sido muy bIen acogida. 
entre las organizaciones políticas y 
las asociaciones obrera.<!. En todos los 
Estados reina gran en1usiasmo. 

Se han dirigido infinidad de peti
ciones al presidente Cárdenas para 
que Méjico apoye abiertamente a Es
paña de la misma manera que Italia, 
Alemania y Portugal ayudan a los 
facciosos.-Agencia Americana. 

Jos Lo que- les cuesta a 
rebeldes el asedio a 

Madrid 

Londres toma con calma 
'la cuestión dela interven

ción en España 
Londres, 7. - Se califica de infun

dada la noticia publicada en el ex
tranjero, según la cual el Gobierno 
Inglés tiene la intención de convocar 
para el tlia 13 ele enero Wla conferen
cia destinada a solucionar el proble
ma de la no intervención en España, 
Créese que se trata de una confusión 
con la reunión que el Subcomité de 
no intervención celebrará el próximo ' 
miér,colcs. ...... Fabra. 

La a,yuda de A'emania a 
fOI rebe!das españole. con 
miras a poder poseer 

I\uestras minas 
Paris, 7. - En un inleresante ar

ticulo edi torial, "La Liberté" lla.m& 
"cruzada de hierro" a la intervención 
alema.na en Espafta, l!jciendo que 108 
nazis considrrall lns ricas minas de 
la Pcnin!!ula como una cspecie dI! 
"tesoro de los Nibe1ungos". Como se 
ve - afiade el articulista-, la ayuda 
nazi a F ranco no está ,basada preci
samente en coincidencias ideológicas, 
sino en algo más práctico para el 
Reich. - Cosmos. 

El Frente Popular chi eno 
Santiago de Chile, 7.- U,13 di¡'igen

tes del Frenle Popular de ,Chile hall 
enviado un mensaje de salu.tAción & 
la Junta de Defensa de Madrid con 
motivo de la entrada de año, hacien
tlo \'oios por pI tríunfo del pueblo.
Agencia Americana.. 

Artículo del periódico "bve.tia" labre la re.istencia 
de Mc1drid y la fucha del pueblo el pañol contra fuerza. 

de las potencias 'ascista. 

Buenos Ah'cs, 7.- Un3. il1íol'llIación 
telegráfica aparecida en los periódi-
1:05. ' ascgura. que dcsde el dia 7 do 
noviembre, fecha en que los rebeldes 
españoles llegaron a las puertas de 
Madrid, las fuerzas internacionales al 
sen'icio de Franco han experimenta
do UI18..'l veinte mil bajas. 

Interesante articülo de c.la Deplcha)), d. 

Moscú, 7. - El "Izvestla", en un 
articulo titulado "Dos meses de he
roita rel>istencia de Madrid", escribe: 

"Habielldo comenzado la. lucha. con 
fuerzas déblles e insuficientemente 
dotadas y organizadas, r.l Madrid re
pUblicano ha logrado elevarlas a un 
nivel que ha hecho posible se estre
llen todos los esfuerzos de las tropas 
más 6eleccionadr.s de los rebeldcs. Al 
conseguir atraer hacia Madrid a las 
mejores y principales fuerzas del ene
migo, Madrid ha defendido cl territo
rio de toda la Espaiia democrática. 
Después de haber reorganizado gra
duallllente las ml1icias populares for
mando' un ejeérclto regular, reconsti
tuyendo y consolidando el organismo 
IUbernamental, adaptando la Industria. 
a las necesidades de IR defensa y con 
la 10nTulclón de cuadros dé m:\ndo In
tegrados por militare.~ competentes, 
111. defensR de Madrid se ha hecho in
franqueable. 

No es aventurado Ilsegllnlr que el 
fracllso de las tropas fnsci~t.a,~ contra 
Madrid haya sido la causa de la llega
da de refuerzos alemanes e Italianos 
a !:8pafla 1 de la. Intervención cada. 
ves en aumento de lt':l paises inter
vencionistas_ Si la intervención italo
alemana ' no se corta, aunque seguia
·mente seré. contenida por la resisten
cia de las fuerzas internacionales que 
luchan para el manten1mlento eSe la 

Toulouse, sobre la (epidemia rea~ist~)) 
, 

paz, la. contienda. de la E~pa.ña repu
blicanE\. llegarla entonces n caracteres 
de lucha abiel'tá. contra la invasión 
extranjera, 10 que, sin dudll a fg'tma , 
aumental'ia la Cuerz." del Gobierno 
republicano. - Cosmos. 

El!ta cifl'a aterradora demuestra el 
fracaso de las tropas que atacan la 
capital de lJ:spaña, puesto que en dos 
meses no han conseguido vencer la 
rúsislencia heroica del ejército de la 
Libertad.- Agencia Americana. 

Paris, 7. - En "La De~che", de 
Toulouse, se inserta un articulo ver-
daderamente interesante, en el que 
se hace la critica de la "epiuemia 

' realista", cuyo final tS la guerra ci -
vil y la guerra genel·al. , 

Pone de manifiesto cl articulista 

Al fracaso d'él Comité de no intervención habrá 
de añadirse el , del proyecto irancobritánico 

Se luponen las ,ontestaciones de 'as tres polencias f'ascistas; de 
Roma, Berlín y Li.boa, y se teme 'que a pelar de ello no fluira varia

ción alguna la actitu~ de InCjlaterra 
~ J ' 

Paris, 7. - Las. contestaciones de "Succtla 10 que suceda y sean del ;.A quién puede ser agrada 1)le esta 
LisbOa, B('rlin y Roma a la proposi- calibro que sean las pl'(~Vocaciolles, posición ? IAI. noticia, por otra parte, 
clón (l';;.ncobl'itAnica. sobre el ('!H'lo jilgla tcl' l'U se COl1lpntani. eOIl la men- ha sido cOllf'irmltt!a en todos h's circu
de volunta¡'iol!i a F;s[J/l.Oa. no cau$:ll'Ií lira. ú{! la 110 intervención. Así, pt;es, los diplomaticos de EUI'opa," 
sorpresa alguna a los e,lr,culos diplo- el ~t), t'mlJarque d~ los it~lian08 ,(,~l y lel'lniua diciendo: "El F'l'eule Po
máticos, ya qu~ las POSIClOll('S tic ('s- Cádlz 110 ha ellltlClOnado n los dm- , pular fr¡lllCés, por lo menos lodos 108 
tas tres potenCIas SOI1 suftcIentemen- gentes de Londrcs .. slllvo por el he.cho que lo Integramos, tenemos nuestra 
te conocidas. de que su descubrimiento hace rldlcu- opinión sobre' el modo de tratar al 

Lo que InterMa es la reacción qlle la, la Mclón." I'gresol', Nos compromet.imos a. apU-
I11'Oducirt\n en F'rapc\a e Inglaterra.. En cuanto a la posición fran~e~, car sanclonM. Cuando la politica de 
!:u euanto á la reacción británica es , el articulo de Ga bne1 Perl, en L Hu- Laval saboteó las san,c1ones nosotros 
de temer que sea u.ta reacción pUl'a- manlté", dice': acusamos a los gobemanl~s ue la 

, mente formularia. Por lo nlenOI aai "Italia desembal'ca cua.tro mil hom- época de haber cometido un crimen 
lo estima el articulista de "Le Peu- bres en Cádiz. El Qua.1 d'Orsay inten- imperdonable contra la. paz." - Fa-
pIe", ~ulen elClibe: . ta de.menUr la noticia. ' ,¿.p,or ~u61 br&. 

que la guerra civil existe ya de hecho 
en mllchos paises: en todos los Esta
dos tolalitarios en los qlle esta con
tienua se mnIlliene ocult.a graci1'..5 al 
ter o!' ejercido por los regimenes fas
cislas. 

En 10 que concierne a !a. guerra de 
ES'palla, los "reali~tas" son los 4ue 
apoyall a los lTIprcenarios que están 
delltl'uyendo Madrid. 

Entre los gnUlc!'es detractores del 
"~'~alismo poli tico", figura en prime
f1SJIllO término el presidente de 1011 
E ¡¡ latlo!i Un idos, Franklin Roosc\'elt 
quien ha diCh~ de las álctadums que: 
con audaCIa lOsultante para. la paz, 
huscan la l'eslIl'I'ección ele un jla.!ado 
abominable que no puede volver. 

Lo., Estados totalitarios sólo sub
sisten mcdiante el ejercicio del terror 
que hace vil'ir a los pai~e3 víolll1llUl 
ele e1;to1; rr,g'ímClle¡; f'n una constante 
~ur.rra ri\'il , cOl1.~li t llyenrlo. p OI' tan
lO, IIll a .<;E' l'ia y constante amenaza 
para la paz universal. - . C(l~IIIOS. 

la población d. Bu.no. 
Aire. 

Buen08 Airea, 7,~Según d;'toa de 
la Dirección General de Eatadistica 
la pOblaoión de Buenos Aires ha. al~ 
ca.n.zado en diciembre de 1936 la. ci
fra de 2.324,197 habitantes, - -AgE'ncia 
Americana. ' 
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O -MACION DE TOB EL M-UNDO 
A~emenia y .1 proyecto francobrit~nico 

de no intervenci6n 
No ob.tante no hab.r .Ido e .. tr.,ada la con
testación al.mana al proy.do francobrlt'nlco 
.. ..pera que dicha conteatacl_ Ro produ
cir~ leR.ael6n at9una ,y, que Alemania per.l .. 

, tlrá en su polttic,a Intervencionista 
Berlín, 7: - La contestación &le

mana. a la nota franco británica no 
ha sido entregada aún a los embaja
dores de Francia y de la Gran Bre
td& en 1& ca.pital 'del Reich. No .. 
desespera. que la contestación sea en
tregada a últimaB horM de esta tar
ae. 

De todas manerM, dicha contesta
dón no producid. eensación algu.na., 
ya Que 1& actitud de Alemania en la 
cuest.1Q,n. espa.fíola no pa. IUtrido m<>
dUlca.ción alguna.. 

Seg\ln indica.dones ~ogidu en loe 
c1rculoe pollticoa na.zla, el contenido 
de dicha. co~te5taci6n p~de 'ruumir
se en los tre.t 8iguientea punto.. 

1,· El Gobierno del Reich pide la 
lQ1ución total del prob1em& d. no in
tervención. La. prohibición de enviar 
vOluntariOl no sat.iafa.oe a Alema.nia. 
ya que en Berlln .e cree en la nece
sidaQ Aa que se ha ge negar 'toda aY.'!-

El Reic:h emplea el 
difámación contra 

Eatrasburgo, 7. - Un periódico de 
ésta. denuncl& la. confección por parte 
de Aleman1& de 111ms de propaganda. 
destinados a los rebeldes españoles, y 
en los que pretende representarse los 
borrorM de la España. roja, como ellos 
califican al auténtico pueblo español. 

En la. denuncia se aporta.n pruebas 
de cómo los citados rums 60n prepara
dos 'en los laboratorios de Munich por 

da a lu pa.rteI enemigaa. ..ul, puea, 
el Gobierno de Berlln, jugando con la 
para.doja, .. muutra partidario . .de 
prohibir el envio de voluntAriOl, de 
materi&l de guerra.y dinero. 

2.' Alemania pide 'que, en apllca.
alón del principio total de no inter
vención, .ea excluida de Wl& manera 
efectiva en EapaA& toda in11uencia no 
e.apaAol&, y que los &gente. pollticoe 
extranjeroe abandonen el territorio 
e.spaflol. Dicho punto va pa.rt.1cul&r
mente dirigido con tra Ruaia '1 contra 
la Internacional Comuniat&, , 

3.' La. actitud adoptada por Ale
mania en la cuestión de ~ .. ti 
de acuerdo con 1& actitud de It&llL 

Por lo tanto, puede ellPer&!We que 
1& conte.tación de BeIUn y. 1& con
teetación de Roma eea.n id6nticu en 
IN fondo, aunque no en su forma, 
-J'abrL 

• cine como 
el pueblo 

arma de 
español 

1& emprea& "Bavari& Filna", 1& cual 
tiene contratado¡ a comparaas, a los 

que dlafraza con loe trajea tipico. de 
lu regiones eapaAolu que quiere re
p.roducir. 

Allí ae representan leres horribles 
debidOs al maqulll&je, y otras cosas 
repugnantes que en lu películas acha
can a los que ellos llaman "rojos". -
CosmOl. 

El mal, efedo que h. caulado en Alemanla·el.dtacurao 
- . ' p~onunciado p'~~' .1' ministro de 'Relaclóne" 

Exterlore. de Polonia 
Berl1n, 7. - , La Preru;a e.lemana ·no 

puede disimular ' el mal humor causa
do ,en los dlrig~t.ea "nazis" por lu 
importantes declaracionea contenidas 
en el sensacional discurso pronuncia
do ante la Dieta de Varsovia por el 
min1atro de Relaciones Exteriorea de 
Polonia, coronel Beck, 

La "Koelnlaehe Zeitung" opta por 
declar~" gue ' ''Polonia estA liando 

atraId& por 1& diplomacla ingleaa y 
francesa para que estampe au firma 
en el proyectado Pacto del Oeste." 

Como ee recordará, el corollel Beek 
que no ee ha distinguido precisamente 
por w &fecto a Francia, declaró en w 
di8curao que era una necesidad vital 
para Polonia mantener y. adanzar la 
alianza eon Francia, - Comnol. 

Eiv~uei6n favor~able en 101 , co'nflictos 
huelguísticos planteadol en Francia 

Pa.r1s, 7. - Los distintos proble
mas BOclales en curso han evolucio
DAdo favorablemente durante las úl
t1mas,24r horas aolucionándose la. roa
~rl& de éllos a base del arbitraje. 
• Le.a la.vander1aB de ropa al por m&

:vor reanudarán su trabajo de un mo
mento a otro. Taro bién se ha llegado 
8. un e.cuerdó en principio, en la huel: 
ga de la -casa Maggi. 

En la solución de todos loa conflic
tos han ' intervenido las autoridades. 

En el ",N:orte 'e ha completado la 

Estado. Unido. y el em
bargo lobre las armal y 
municione. con destino a 

España 
Waabington, 7.-El embargo lIobre 

las arma.s y municiones con destino 
a Espa.fía., no se aplicará. huta, el 
Viernea. 'En laI meras del Capitolio 
Be. ,cree, en efecto, que el presidente 
Roo8eVelt no podn1 aprobar la. ley 
antea ~ dicha fecha, pues el vicepre-
8l~te de la. RepúblIca y el presiden
te de ~a Cámara ' deben rubricar el 
texto oficial de aquélla antes de tran._ 
Jnitirl& al pre.si.dente. Estas rúbricu 
peben trazarse ante las Cámaras y 
durante la lle8i6n. Como las sesiones 

,del Congre8o Y del Senado se han 
apla.za4o huta. el vi.3rnes, la. ley no 
podrA entrar en vigor huta dieho 
df&.¡ - Fabr&. 

Paltore. si río I atacadol 
pC)r una partida de 

bandido. 
J'eru.sal6n, 7..--51ete pastore.os sirios 

que- hablan paado la frontera con 
su. reba1W8, han sido atacado. por 
una pa.rtida de bandidos. ,Los put<>
res le defendieron heroicamente y 
m.e.t&zu1 a t1roI ae revólver a uno de 
loe torajtdo •• - [abra. 

". , 

evacuación de fábricu por loa obre
roa hueIgui.!lta.a quedando llnicamente 
en Ollas 108 equipos necearios para 
poner 1M m'quinu en eatado de fun
cionar de nuevo. 

En Paris, .. advierte gran agita
d6n entre loa tuistu, por lo que pa
ra esta tarde ha .ido convocada una 
reunión que tendrá lugar en él Minia
terio del Trabajo, en la que ae inten
t&ri por el titular de dicho departa
mento evitar la huelga. - Cosmoa. 

• 

Se extiende la huel9a de la . . 
aen.ral Motora 

-
Detroit, 7. - Han secundado el m<>-

vi.mlento huelgulatico loa obreroe de 
otru fd,brieaa de la General Motora, 
oon lo que el número de huelguistas 
alcanza ~ 63,000. - FabrL 

Detención de trel falangis. 
tal en r.nger por ame
naza. c;ontra un súbdito 

franc'. ' 
Tá.nger, 7. - Ayer a laa cinco de 

la tarde cuatro eepa110les partidario. 
de Franco 'H maniteataron en favor 
de Hitler cuando pllaaban unos mari
neros alemanes por W14 calle de 'rAn
ger. 

Un truc61 que aáIt1a a la e.cena 
tu6 amenazado por unOl talangiatu 
que le apuntaron , eon IUI platol ... 
I Dicho franCq .. indignó ante 1& 
~atac16n y prot~ por eo!1l!Jide
rule llepl en ttrritorio , de Té.nrer: 
La &ctltucS de lo. taJangiltu era tan 
a.men.Hdor& que el ~bdito frII;lc4.f 
le quej6 ante la polleta intel'Daclonal. 
Esta detuvo a un del 01 falan¡1atu 
que llevaban p~olaa de guerra~ 'Hoy 
han aparecido ante el Tri bunal mixto. 
-[abra. 

r 

La fecha de n .... ada d. 
Trotski a M'Jlco 

Ctudad de ll6jico, 7. - El Servicio 
de Inmlrraclón ha reclbida 'noticiu 
M(\ln 1u cu&lel el vapor "Ruth", en 
el que Trouk1 .. trulad& & Méjico, 
&tr&ri el c1Ja I o 10 p. _IrQ en el 
pucto de :I'UnP,100- - I'a-. 

La polftlca con.ervadora 
d.ln9Iat.rra 

Londre., 7, - En la Asociación 
Conaervadora de la Univerl!idad de 
Glugow, sir 'J,'homM Inskipp pronun
ció un &curso, diclendo ,que nadie 
debla temer que Inglaterra buaeaae 
aventur.. extravagantea donde .us 
interesea vit&lu no .. tuviesen en 
jueg~, y que, desde luego, 1u fuerzas 
de la Gran Bretafla no se utilizará.n 
nunca. para eer pue8ta.i al Mrvicio de 
una cauaa incompatible con los prin

.cipioe del 'Pacto de 1& Soc1ed&4 de laa 
Naclonel, - Fabra. 

El Gobierno 9r1e ... o de~tl
na 5 O O mlllon •• de drac
ma. para previsl6n locla' 

Atenu, 7. -El Gobierno ha deci
dido destinar 1& auma de qu1nlentoa 
núllones de dracm8.1 para prtv.\ll6n 
8OCial. Esta partida del P.reIUpUMto 
.. cubrirf. ~t&ndo loa lmpUMtoa 
.obre el ~b&oo y. lu ta.r:\.taa".P,OStal~ 
y tele¡ritlcu, - Fabra" , 

, , , 

La confianza de Inglaterra 
Londres, 7. - De fuente oficiosa se 

declara que el Gobierno ingléa "tiene 
la esperanza de que aurtlrán efecto 
laa gestiones hechu ayer por loa em
bajadores de Inglaterra y Francia en 
Berlin y Roma, y que las respuestas • 
de loe GobiernOl de estas capitales a 
la propOlJición francobritánica es pro
bable 1!18 reciban en el ~l!a ae hoy". 
-Coamoe. . 

Sobre el conflicto m.talúr
CJico en la re9i6n d. UUe 

une. 7. - La. aenteDcia 'arb1tiai ' 
relativa e.l 11n del con1l.icto de la me
talurgia en la regi6n de LUle decla
ra, entre otru Cosa.l, que debe cesar, 
desde las doce de la noche, en todM 
lu fábricaa, la estancia de huelguis
ta.s que impidan la entr~da al trabajo 
a aquellos que deseen reanudal·lo. Ea
ta maflana comenzarán a levantarle 
actas del estado de las fábricas o'cu
padu por los obreros, y la reanuda
ción del trabajo se efectuará. a partir 
del dia 11 del corriente, progresiva
mente y según las posibilidades téc
nicas de la nueva puesta en activi
dad de lo. talleres. 

El ' plazo para la reanu'dación del 
trabajo es de cuatro diu para las fá~ , 
bricu de menos de doscientos obre
rOlJ, y ocho para lu que tienen ma
yor número de operarios. ' 

Existen 23 casos ~n los cuales de
berán intervenir los Tribunales de 
Justicia, Los obreroa de lu fábricas 
en que ae han producido estos casoe, 
quedará.n a la expectativa. hasta que 
se conozca la decisiÓn sindical, cosa 
que tendrá lugar a más tardar, el 
lunes. En los demá.s casos, los obreros 
volverán al trabajo en 188 mismas 
condiciones que antes, hasta la deci-
8ión arbitral. - Fabra. 

Serios temo re. en F;ancia 
ante el movimiento de tro
pas que le vi.ne obler-

vando en la frontera 
turco.iria 

Parla, 7. - La Prensa. refieja cier
ta inquietud por la convocatoria de 
un Consejo ae miniBtroe extraordina
rio, que ha hecho Ataturk, segura
mente para tratar de la cuestión del 
"sanj!lk" de Alejandretta. La señora 
Genoveva Tabou18, en "L'Oeuvre", 
expresa sua temorea de que Ataturk 
realice un golpe de fuerza., pues en , 
la frontera turcOBiria se observan 
movimientos de tropaa, que alcanzan 
a dO', divisiones, mientru que loa 
franceses no disponen má.s que ,de 
tres batallonea. - Fabra. 

El embajador de , Francia 
en aerUn a.l.tlr~ a la r.
c.,pelón que Hltl.r dar~ al 

cuerpo diplomático 
Berlin, 1. - La. Agencia D. N. B. 

dioe aber de fuente privada que con
trariamente a lu 1ntormacionu pu
blicadaa por vario. periódico., el em
bajador de Franc1& en BerUn, Fran
«;;01.1 Poncet, no ha Alido de la capi
tal del Reich, habIendo aplazado au 
viaje a Parla, a fin de poder .. latir 
a la recepción que Hltltr darA al 
CUerpo diplomático el lunes próximo. 
-.abra. • 

Un fr.~.lo . m~s en· la polftica ._Quid. por 
el ministro d. Relaciones Exteriores de 

,lnQI.t:erra 
Italia viola .1 acuerdo an910italiano .obre el 
Mediterráneo, al enviar 9rand •• contingent •• 
en ayuda d. Franco y la. ,fuerza. ..le~an4. 

Parls, 7. - Un reputado comenta- es evidente que la , actitud de Italia 
rlata polltico pone ~e rel,ie~~ que el enviando refuerzoa militares a un 
aflo 1936 se inició con wm fuerte ten- ba.ndo rebelde que como el acaudilla
sión angloitallana, mientras el 1937 <.lo por l"ranco, pe;sigue un cambio de 
ha debutado con' la l1rma del "gen- régimen en Espalla, equivale ya, "de 
tlemen's agreement". , 'Sin embarg-o facto", a una ruptura del "statu quo" 
-agrega.-, se ha. · pr~1,lcido , es~os del Mediterráneo. 
dia..s un ,hecho grave, que constituye Para juzgar con más exactitud del 
una. gNve violación por ~t~lia de la' porvenir que aguarda al "genUemen'. 
palabra empeñada, á.! '. reallzar.ae un , agreement" angloitaliano, cabe upe- ' 
importante' envio ' de "voluntario"," rar el resultado de la pre.eión' ejercida 
italiaIios a E.spafla. ayer en BerliÍl y Roma po~ loa emba-

Ante lo ocurrido pOCM horas An- ', jadores de Francia o Inglaterra, y, 
.tes o de3puéa de firmarse el acuerdo sobre todo conocer el texto de la res
italob~tánico, cabe deducir que la puesta itaÍoalemana al memorindwn 
edcacla de este instrumento sólo po- franco británico. Lo más intere.sa.nte 
drá aer juzgada dentro de algún de la referida "presión", con.st.te en 
tiempo. 'que se aconsejaba a los Gobiernoe de 

Como e.s labido, el punto principal Roma y Berlin que conteaten al cita
del acuerdo angloitaliano es aquel do memorándwn antes ,del domingo, 
por el que 1M dos parte.os interesadu especialmente en lo que atane a la 
/le comprometen a mantener el "statu cuestión del envio de "voluntariOl" a 
quo" ' del Mediterrá.neo. Ah?ra bien, Esp~. - Cosmos. 

Espérando unas respuestas que 
nada. habrán de resolver 

CiesUone. de lo. "embajadorel d~: , lnCJlaterra y Francia 
en Roma ~n bUlc~ de obtener una rápida contestación 

a la proposición francobritánica 
Londres, 7.-Oficialmente ae anun

cia que en la mafiana de ayer, los 
embajadores de Inglaterra y F'rancia 
en Berlin y Roma, por encargo de 'los 
Gobiernos de Londres y Paris "hi
cieron presión para obtener una pron
ta respuesta italogermana a la pro
posición franco británica, especial
mente en lo que concierne a la cues
tión del envio de voluntarios a Es
paña." 
~e f.Kfega .9,ue sir-Erlc Drummond, 

embajador británico en Roma hizo 
ver al ministro italiano de Reláciones 
Exteriores conde Ciano, el mal efecto 
causado en Londres por el reciente 
envio de tropas italianu a la Eapafla 
rebelde. 

Esta firme actitud de los Gobierno. 
francés y británico, y muy particu
larmente el encargo especial confiado 
al embajador de Inglaterra en Roma, 
han causado gran satisfacción en 
Lon.~res., - Cosmos. ' 

,UN CAso DE DIGNIDAD 
El único diputado nor*eamericano que votó contra la 

ley estableciendo el embargo de arm., y mu. 
, ni dones a España 

Washington, 7. - El' seflor John 
Toussaint Bernard, el único diputado 
que votó contra la ley estableciendo 
el embargo de armu y mUni<;,ionea 
destinadas a Espafla, nació en éórce
ga y frecuentó escuelas francesas, 
emigrando' a 'Minnesota 'én 1907, . 

• • " "; l. 

Declaró que votaba en contra del 
proyecto por cOl1siderar que el Go
bierno legal espaflol tiene perfecto 
derecho de recibir armas y municio
nes para aplBJItar a la traición de lo. 
generales 'insurrectos. - Fabr&. 

. . 
El Congreso de los ,Estados Unidos adopta la r.solu'. 

ción impo,niendo el embargo de armas con 
destino a España 

, Nueva. York, 7. -He aqul ,el texto 
de la resolución adoptada por el Con
greso, Imponiendo el embargo de ar
mas con destino a Espafla: 

"Mientras dure el estado de guerra 
civil que reina actualmente en Espa
fia, será ileg-al export.{l.r armas, mu
niciones y equipos de guerra de los 
Estados Unidos o sus posesiones a 
Espafta o paises extranjeros que los 
reexpidan a dicho pa.l.s. Lu a1'mu y 
municiones y equipos de guerra cuya 
exportación le halla prohibida, fue-

ron enumeradas en la proclama del 
Presidente de fecha 10 de agosto. To
das las licencias para la exportación 
de armas, municiones y equipos de 
guerra hacia Espaiía, quedan anula.
das hipao facto". Los contraventores 
serán castigad<l's con una multa hu
ta diez mil dólares y con la pena de 
cárcel hasta Wl año. Corresponderá. 
al Presidente proclamar el momento 
en que las condiciones objeto do e.osta 
resolución habrán dejado ae existir." 
-Fabra. 

Sesión movidísima en el Congreso nodeamericano al 
'ponerse en debate el embargo de armas con 

destino a España 
W:~hington,' 7. - Durante el deba

te ,en el Congreso sobre el embargo 
de armas con deatino a Espaila, algu
nos precisaron que aceptaban la re-
801ució!1 porque se presentilba en con
diciones que hacian necesaria una le
gislacion inmediata, pero que no se 
asociaban, ~ principio del embargo 
como medida destinada a asegurar la 
nel,ltraliQad de, los Estado. Unidos. 

De la sesión de ayer se desprende 
que el Congreso no ae mostrarA tan 
dócil cuando a fines de este mes, ten
ga que reemplazarse la ley de neu-
tralidad. . 

Una enmienda destinada a hacer 
esta ley aplicable a todos los CUOI ' 

de paises en guerra civil, fué rechi
zada. '- Fabra. 

La lucha del proletariado, esp~ñol contra el fascismo 
internadon,al, comentado por la Prensa in(Jlela 

Londres, 7. - ~ PrenSa se,preocu- el militarismo alemAn estA. tom.anclO 
pa del grave canz que van tomando en la. parte de Espafla sometida a 1& 
los &&WltoS. de Espa1i&, destacando dominación de los rebeldes. 
que los Goblern?s que no son fa&cls- Ademá..s, s'e pone de manidesto que 
tas sienten anSIedad por 108 sucesoa ' 103 recientes retuerzos italianoa y 
que en ella so desarrollan. alemanes no constituyen una medida 

Se confirma de un modo absoluto apropiada. 'para obtener el e.paci¡ua-
el desembarque ae fuertes conUngen- miento de Europa. 
tes alemanes en Cádiz, ante. de Na- El "Daily Herald" dice esta maIla-
vidad, des~ándoae que ea natural!- na:: "S1 iu contestaciones itali&nu 
.Ima la. alarma de Francia al ver c6- alemanu IOn eVMivaa lu naci y. 
me? loa alemanu s.cuden a ,retol'Z&l' ,el' pacUlcu ten4rán el d~ber inelU::': 
decadente ejé'rcito de Franco. de decidir una acción capaz d 1 

De algunu lnformaclon~ que hoy dir la intervención fallclsta. e: :~ 
ae publ1can, se deeprende que en laa. fta. Para ello, aerA preciso 'estud~ 
esfera.s competentea reina gran in- cud,les Ion loa medioa mejorps, y lu .. 
~Y1etuc;l anta la pNP.ODderIDc:i& ~ue ,go 'O~ G. ~Dlt.CU~1Ia" F~br .. 
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'POR LAS COMA'ReAS CATALANAS , " 

--~------------ee----------------' 

I , 

Loa trabajo. de' encauzamiento del Ridaura, en plena actividad, 

,prtctica el control preciso para que 
no sufra serica trastornos la vida lo
cal. 

Ha .Ido socializado el trasporte y 
la cOJUltrucción. 'l'amblén la. casa. 
C8Jltelló, Importante taller de meta
lurgia, el Ramo de Agua, Ga.s y ~lec' 
trlcidad, 

Por pEllote de lo.!J harberoll y car~ 
plnteroll, nOll manifestaron los cama
radas que habia. el l'ropó¡¡ito de de8' 
envolverse en colectividad. Es muy 
posible que al aparecer ellta!! linea.ll; 
se haya realizado ya lo pertinente 
para el normlil descnvolvimient'o de 
estas colectivizaciones. 

También se nos ha dicho que en 
Guixols se halla en coleclivhlad el dine ros hac 'n catas en el terreno, 
Sindicato Je ~spcct:i.cu ll,)::t Públicol:l, cerca. del rio, para. escoger el mejor 

En lo que afec la a los pCSCUdOft'S, lugar en que se planten, ya en el pre-

confección de jerseys y ropa. Ulterior 
para lol.! refugiados y para. quienea 
están en el frente. 

noa hall manifestado que entregan el lIente invierno, cinco mil frutales di
prpducto de la pesca al Municipio, versos que se tienen dispuestos. , LAS .~(""TIVIDADES DEL 
quien se encarga de venderlo, entr\:!- y en medio del llano, pobla<.lo de 
gando semanalmente ' a los pescado- , MUNICIPIO 

LA INDUSTRIA 008C80- la mencionada p' roduccl6n, con un~n Ita' quie tUd, el labra(lor del etlplritu ce- • .... res c ncuen y cmcu pesetas, ' 11__ -'da. mil doaclentaa tlibricu, que dabaA nado mira turbado este resurgir que Cuidando de aque .... ,neee... del 
TAFONEBA 'ocupación a unos treinta y cuatro se opera. en tomo suyo, y empieza. a más perentorias para 1& vida de 1& 

Ya de anUguo, en l~ pueblos del mil obreros. fNTENSU'I()ACION AGUUJO- comprender la bondad de estos com- población, el Municipio ha c:.reldo 
Bajo Ampurdán se ha venido, con la El movimiento fabril corcho lapo- LA l!:N EL VALLE l)~ AnO pañeros que , se acercan a éL y, sin, oportuno proceder a 1& munlclpal1.-
corteza. del alcornoque, cuadrando y t b 1900 t'd pedirle nada -antes le han acon.se- ción de lu viviendas, ya. que con ello 

nero, es a a en repar I o como -A los quince elias dd alza miento Jado que no pague más renta ni par- se proporciona W1& fuente da mgro-
redondeando el corcho, al objeto dé ir sigue' Catalu"a contaba con selscl' en f ' t ,. ' 1" " 1 ,.. - aselS a, ""UIXO s, ue acucruo con os ticipaciones al dueño de la tierra-, 80S para 8ubvenir a los múltiples gas· 
elaborando loa tapones. En un prin- tas qUID' ce t'ábrl" ... • con un lotal de bl ' e 't' <1 A ...... , pue 08 vecmos m! 1014 e ro y se esfuerzan en conv"rtlr este que tos que se orl"';nan en la pob1&ción, y, 
clplo, practictbasé eeta industria de q\llnce mil .... rsona·s ernple 1 A d ' 1 b ,.. 0-· .. ~ a( u; n- Castillo e Aro, emprelllllCl'On a. o · 1'a. fué valle desolado, en un jardin de al propio tiempo, se evita que conti-
manera. sencilla, en el ambiente pa- oalucia tenia trescient"", veinticinco IIlcriti::tlma de convertir cn rcgadio prosperidad y de belleza. Entrada la núen lucrándose los propieta.rloa COll 
t.ri&rcal del hogar, pasando la mayor fábliclLII, con diez mil operarios ; Ex- una. extensióll dc do::! mil lJU IIUClIla:! noche, con sus compañeros de labor, el producto de las DnC8.'l urbanas. 
parte de 1& , prodUCCión al sur de tl'cmadur& l)()l!ei& ciento noventa y he~tál't!a.!l, düsde tielllpo \:!X!IUt;Sla'!! a ¡¡c reunirá bajo los vicjós arcos dé la En cuanto al renombrado eatable-
Fran.da. , , siete fábrlclLII, con sei)! mil obreros 1011 caprichos cid li~tHpll. 'lllC Jlacl:! parroquia, convertida \:!n almacén del cimiento de baños Balneario San 

Ocf.l el Uempo, 1& tndwstrla corcho- ocupados en ellas, l!;n'tre olras pro- se l)crJieran en clla.'J gran llartel:e Sindicato Agricola, comprobará, un 'felmo ba sido incautado por el Mu-
taponera fué tomando incremento. vincl8.8, habia también, unlLll ciento co.scchas, .A(lgtlll l'evrcsenlallle de IUl:I poco cada dia, cómo todo el viejo an- nlcipio y se piensa ponerlo al a.lC&ll' 
Ya no.te vendia lIolamente a Francia, trece fá.brlcas, con unoa tres mil partidos politicos en los <":olllités An- damio de la opl'esión y de la mentira. ce del pueblo para. que todos puedan 
sino que, incluso, se fabricaba para ' obreros empleadoe. tifsscistas dudó de la suerte que Vu· se denumba para dejar p8.80 a la re- uaar de él, cosa que antes solamente 
Alemania) Bélgica e Inglaterra. Poco ' Llegado el periodo de intensa. ac- diera correr el proyecto Je aCCl'car- novación que avanza. era asequible a la gente .. din~ra.da. 
a poco, los núcleos ruraJee lIe luel'oll tlvidad, se experimentó un descenso: nos a los pueblos vecinos para enLa · Antes deL levanta.miento fuciaLa se 
_dUStri14

tx
izando ~n Guixols (San Fe- una crulÍa, motivada por la compe- blar colaboración COIl ellos, Todas lal! ACTI\'IDADJo~S DE GUERRA habia intenlado por parte ~l ÁJI~ 

In de Gu ols), PalamÓB, Pall1frugell, teneia extl'anjera, hasta la llora pre. localida<le.s -decian- el:llán cclosu.s tamiento remediar el paro obrero. 
Casaé. de la Selva y Llag06tera, mon- tiente, en tIue la Industria va desen- de SUil términos mUHici¡lUlt!lI, Pero la Por ser esta 'localidad zona de gue· Naturalmente, incapaces de tomar 
''''doee ,ya algunas'fábricaa que, a la volviéndose con llLll dU!.cultades que comprensión acel'ca ¡¡, los hombres. rra, • es natural que la mayor parte lniciativlLII de envel'gadura, , limitA· 
~ que proporcionaban a la industria han de motivar los actuales momen- Actualmente, val'io.s contingentes de actividades sean ellfocadas en un banse a dar dos d.Iaa de ocupación 8. 
lMI&'or rendimiento, le dabaA má.8 d 1 'ó de obreros armados con henll.mientas tal lIentldo. los sin trabaJ'o ocupándoles en el tos e guerra y NVO UCl n. perfección. de trabajo se aprestan El cambial' el Aparte el crechlo número de indi- ' arreglo de las calles, Actualment~ !e 

Al incrementar el deaarrollo, pron- 8.8pecto d~ abandono <Iue venía ofre- viuuos que están combatiendo en los está. buscando la forma de terminar 
to resultó inauftciente la producción HACIA LAS COLEL'TIVIZA- cien do el Valle de Aru. Aqul ~ COIIS- lliferentes trente3;' y ' que;d1cho lléa: ' con el problema del paro ocupando 8. 
del corcho en 'C&taluila. Buscóse la CION~ truytl un pozo, bajo la dir,eccióñ t~- Utl pli.'lO, la mayor parte son de la los trabajadores en obru de pombva 
producción de corcho de Andalucía y ni ca dd eminente geóloKo (~omfJafiero e, N, '1'" hay muchlsimos mu que se utilidad, A cargo de los camaradAs 
Extremadura. Y lck,que tuvo un prin- Cuenta Gulxols con' unos llueve niU Riclll'llo CIlI'l:Sl. De "'::Ite pozo .sc cII (lc ra lIalllU1 en ser\'lclo de vigilancia, a lo del Ramo de Construcción vlen~ ocu· 
c1pl0. sencillo, reducido, lImltallo, a ochocientos habitantes, siendo en el ~xtraeL' un caudal llc agua superior a lúr¡,;'o d\:! la. costll, pwdose haciendo po2lOS y colh!truyen-
una comarca, fuá adquiriendo tnten- upecto induslrJal, la que hactl rete- trcl!clt:ntos llIt:tl'OS tuIHClIl:I -lw/'li, ,M :\::I Los tl'alJa,jad()rc~ de ~ta localidad do una granja destinada a la B.vicul-
8idad. renda. al corcho, Aquella que revlste allá. ae eIlCII.UUL el 1'10 Wdllura, 'lil e aportan todo.!S I:IU óbolo, contribuyen- ~ra Y cunicultura, granja que por 

En el ' aJlo 1860 e.staba eatablecida má:l Imporlallclll, COP\O orgllnlULción basta ahora, habla estado en el mayor do & la lucha antifascista destinando sus grandes proporciones se espera 

la 
),_ tIOClal, tlS la C. N. 'r. la que controla. a.bandono, inul\(lalllto campos y Clllrll- a ella. un CUlltro por ciento de lo que habrá de dar un ma¡n11lco rendi· 

lndwstria corchotaponel'a. en unas l . ' l\. mayor número t.lé ,at1lia"tlo.s, l!:xi.!ltl!l1 1I0tl, arra!! TIUlltO Ut'I'l'a~ tér'tlh::I y illl¡Jorta el salarlo que I>erclben. Tam- miento. 
setenta y cinco poblaciones, con má~ de quinientwl fábricas y unos ' siete butalll\:!l:S tálJricM, aUIICJue u.lgunlUl deja.ndo arenas estériles, Vulle l1l'1'i- bién con la. lIIitima lina.lldad se ha es- Por parte de la Federación LocaJ 
mil obrerca. De 186(t a 1870 aumentó tiénen e3Cua hllp01'lanchl., 'l'olhtS ba., tl·lI.baja. con a1'oor el equipo de lahlecido UIl Impuesto de g-uerra que de !SIndicatos hay en Guixols un par-

la f bri ló 
clia.ll ae ClICllentl'll1l COl1Lrollldaa. sondeo, bU.!Icando emplazallliento pa- l' el~a.e aobre 1& dtl.l:le mAs acomodada tlcular interés en intensificar la a ..... l· 

a cac n en un quince por clen- 1 e.'. to, aproximadamente, y diez at'1os DAlldo.~a cuellla 1,* compal!.eros de l'á llUeVo.ll llOl$OS, A Wl ado, los ia- lle l pueblo. Dicho Impue8to está, na· culturll, ya que ella es fuente de ri-
mu tarde, contlibanse mu de ciento Ila localillad de 1& Impo1'l.&n~i .. que h!- , genlel'Q.\t 1I~ ~el'vlclo Ágl'onólIIh.:o tUl'álménte, en relación con el capital queza para el pa1L 

di bla 
' t l~ I tUl l'rovlllclll.l NlUlllan el 1I1velamlento y "egun la ",,~Iclón polltlCA, y -- A--arada.e de la Confedera· 

ez po cionea dedlca.daa a la ela- vla e _ o )ra. cOila rUc va. que prec _ 1""" ....... ........ 
borac16n de taponee, con unaa ocho- ' 88. llevar a electo para cou.lIOlilla.r la. del terreno lIara t!l tl'í\z.'Wo Je Cllnll" Como tU tl\llta.a olru 10caUda'de.J, clón sienten inquletude.l renovadoras, 
cientaa cincuenta tábrlcu, donde te- nevoluclón, $e han procurado 1I11.l' cll lea y aceql1lu. En otra lllll'te, UII09 en Gulxols lle ha procurado dar calor deees.n dar el mayor Impulso a las 
nlan ocupación unoll doce mil opera- mayor impulso El la labor de las co- cOJllpll.fleroa Cllllll>e.!!IIl08 buscan el tle hog'll.r 11. lo.s retugiados del vanda.· realizaciones cu~ poll1bllldad ha 

ri A 1 u , I t mejor emplazamiento para una vas- llslllo fa:scisla.. Asl, tienen unos cien· fruct"'cado con la 'D·VOlucl'ón. A tR I 
!>'J. principio de 8iglo, que fué ec VIZ&C onea, pues '? que con ello" t'.' j d d u, ~ tu d ..,lma gran a, on e lle reunirá. toda to noventa evacuado" de Pina, Cór- efecto nos han manifestado !lU deseu 

cuan o mayor Incremento tomó In. al par que 108 trabajadores adquieren la vida pecuaria de la comarca., Y ell doba y Madrid. d t bl 1 Id f 1 
induslrla, eran ciento "etenta y cinco la. personalidad que hula ahora lee lo alto del valle. J'unto al pIe de lna Cid 1 M e ~s a ecer e sue o a.mil ar, ya. 
el ndmero de poblacioliN dedicad t 6 .~_ t tibl U , "'" on e apoyo e uniclplo, hay que es ésta. una mi!dida de tra.sc~n-"" u a u u.sutp-. es ac e. evar a 1& montes, quietos y serenos, unos jar- una casa incautada y destinada a 1& dental ImportancIa. 
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N~ticias d.19Ual~da 
LAS Juventudes Llbertarlall de eata lo

calidad vienen celebrando perJódlcamen
te In el Téatro C. N. T. - }O" A. r., unas 
interesantes seslonea de arte teatral 'f 
cinematográfico que suponen un plato ex
quisito para las personaa de ~uen guato. 
}o;n diversas ocasiones el pÚb:,;o ha po
dido saborear las excelentes c,ntas "1!:x
tasls·, "Carbón", "¡ Viva la Libertad !", y 
otras quo 11111 I1cr tUI! lIuIU"I (~ 1I Ilu llUetlell 
con!undirsu Cu ll 1 .. " de lall¡\ vlIlgal'. Lv 
Jllalo es que lU:l trulJajatl"l'e~ ull:clull • 
nuestro muvlmle/lto /lO l:UI'I'Wlllonilen, /in 
8U Jllllyorla, .l estue 1""0 dI! Il/II j.Wenell 
camarada •. Seria convenIente que la ¡,r
.8Dlzaelón lIe percatal'a de la Incunve
nlencla de que Ju~ e:lpecft1culo. ve,'tl.
deramentll arlilltlco~ ""ulI carne de frll- ' 
cuo, Con ello ae cUltltecerla la Jllural ee
netlsta y el elemelllu l,rol."gandl.t" ju
venil dlllpondrlllo de un.... tacilldllde~ con 
1811 cuales hoy no puede contlir. 

Reclentemente. 111 IIIlslIIa ugl'Ullaclón ha 
dedlcac10 una. sesión de homenaje al poe
ta G/lrcla Lorca, asesinado por los fAlIcis
tlll!. En estll. ocasión fué utlll1.ado el sa-
16n de .. ~tfLculoll del Ateneo Igualadi
no. lográndoll9 que bte presentara buen 
~pecto. Actuó e" uta lesión el recitador 
11. GómlS, el cual dJJo COD IUmo arte "El 
crim.n tu' 1ft Granada", 41 .A.Dtonlo Ma· 
chado, '1 ftrtu compoalcloa. 41 -:e:1 ROo 
IIIBDcero GltaDl'-, 4e1 ~ poeta 4eaapa-

, ~. fllleltar a loe CIIIIII&N4&I 4. 1M 
Juventud .. , Ltbertarlu por 11 .rM .... 
violo que rinden en provecho di 1. reDó
" aCión de lllll ca. lumbre. y de la cultu· 
J1JaClón revoluclunllrla de lu multll\uf .. . 
, -Jl'lel Il .UII pOlltulado. Ilntlblll'llu .... , 
la C. N. '1'. loclll procura colectlvlur CUkll
tall IndustrllUl ofrecen pClsll.tllldlld para 
ello. Algo lleva 1'1!II1I1.1ldo en esta I!cntlllo. 
pero en estos momentos .e halla atlll!cada 
en .u labor IOclallzante por culpa oe la 
protección aUmalllutl descarada que eler
&el IOCtor patronal nnDe. aprestADdoae a' 

I • 
• 

rhllJtlr lo que pueda ,contra 1u preteD. 
clones ,.edentorl.t~ de"l'auJ- obrero.. f 

A ,pesar de, todo, 1., Revolución ae 1m
pondl'Ú. Porque lo queremo. no.otrol y 
porque los propIo. 'adherente. del orp
nlsmo entorpecedor ,empIeza , a uquelU'SII 
de los juego!! poco llmploa a lo. QU' tan 
aftclonados lIon sus dIrectores. . 

-Cuando elltu lineas lalpn, habri. aa
IIdo a la lu~ pl\bllca el ~BoleUn C. N. T:· 
F, A. l .". portavoz de. ' esta comarca, 

-Por declslnó del ~{unlclplo, hlln sido 
colecUvl1.ltclos los tel\tros y cIne. tle la 
1'J{:alidlld. - lt'. 

Pla d. Be,6, 
Ponemoa en conocimiento de toda. 

los S\ndlcatoa que integran 1& orga· 
nlzaclón confederal, &.111 como de iOIl 
Grupo.!! Anarquistas y Juventudes Ll
bertliri/Ul, que /te ha ,~ol1lJtJtu1do en 
este pueblo la Federación Local de 
Sindicatos UnlcoiJ; compuesta por 
ConatruccJOn, Alimentación, Fabril y 
~xtll, Industria Vidriera, Tr&nll~r. 
te, C&mpeelnoe y Arte. GrAftcu. 

Por la Jredera.ci6n Loc&l, él Comi
ti. 

~'ff""$$""'S"'GJ''''f''''''O''''. 

Column. Vol.nte C.t.lana 
Loa COIIIJlAtlel'Ol' que dltltell aallr para 

el frente, dentro de brn .. di a.. puede. 
presentarse en Bella Terra (Sardaftola), 
para enrolar .. en el Grupo C. N. T, -
J', ,A. l., centuria FederJca Montlleny. 

J:l rupoll1'able, SantaularlL 

AMPOSIA 

Nue.tro. cam,aradas no. 
e.criben de.d. la. trinche. 
ra. alentándono. pe,.i.tir 

\ 

c.on denuedo en la lucha 
AllIpOllla IHlede! Henil r,~e ClI'¡{U lI u~1\ de 

,~u 1I"IU"cI{m, 1l .. 1\'" .. I¡(un:t;¡ "1 l:~I" ; ",'''j'' 
'IUé! .1U"lcl,,!'IO~ "011110;,,, 1," f1" UI'''U .j,,~ 
ll ... r",l1~r 1& 1 • .- IU .... "II. '" 1',,:!lu ,111 1", 1"1. 
IIl1u'lóll .1':1111 C.)I\ l. Jl1 (\y 11 l' .1",,,;I(,u 10>1 , 
eII1811;1105 de la h u:ha .U.lltWIl:jltlll, 'l'tue
"''''1 c,uJlaradlUl en cs!J1 tll.lu./III:! tl'tl,lea 
(luU \1111111 tr,,! "¡"1I1 0. eAuuu'ad". (lile I,e
It.ul " .. lItl'I\ IIW:! hOI',I"'>5 r,,;\cl llt,,;,) ,"UI 1'''
l'ILlI ucelll:lollé., 11.11 ellerll.oell dll\rl"'lIlen
ll!. aulrll"u.lu y "Ielll l\l"jo " IIIS c: .. 'UI' ..... 
tl" rú~ lile rt!lll~ul\l'lll... Un dI " ';jl uu (,,,. 
ma",ltl" de 111:1 J IIventutle:s el qUé IIU:I ,,!l. 
cl'llJe tlld~ l\llonu:l: ·'C/l lllllratllll!. ha~t" que 
JlUS reste ulla got" de s:\IIgre, luchllrll
mos con denuedo por 111. AnartlUIIl. Otro 
dlll. ell otro joven el que nos escribe olra 
cartll, que con emoción y entusiasmo nos 
dlce~ ~,I.>odéls tener 111. serur~dad de quo 
no puarán". "1 asl .uceslvamente nos 1Ie
pn todo. lo. lilas cartu alentadora .. 
Jilntr. las muchas que, nOI lIecan quiero 
copiar literalmente la recIbida I\ltlmamen
te do nuestro camarada Espuny. ex :se
c,..t"rl!) de !lue:!lra F'ederacllln 1.01'111, 7 
qu • .:umo otl'll', .. 'la vlv. l'IIr nu,,!Olra 
caU.L 

1-hl &411', pUII. lo qu. nne , dtce en .u 
dllllll, carlat 

~Madrltl. - A todu. loe enmp"nerl),: 'l'()o 
dOll IUlI cllm.r"d,,~ sull/1nll .le ArnJl",.liI "ún 
),," Juventudell 1~ llI"rl.llrIHs, nvll tlllc""lm
tnOll reunldoll en ln cllpltlil. Hure )' Il' ,,1'1"1 
o die~ dla8. que nos hall amo" en e>5l:o ('Il

pltlll, contundido" en medio del rulllo del 
callón y del tnosca'l'deo de 111. avlllcl6n. c()oo 
mo vosotros creo eltila en medio del za,-

.... d. la ho~ y con el marllllo contl
nuu d6 la herrerlll, AsI tlll 111 Revol ución 
prolclaria cspanola. Sólo ulla cosa 110 me 
cam!aré de pedIros: trabajad, trabajad sin 
descanNo; esto lIO ea tallga, p0" der un 
lrabajo en común, pensad en 1.. 1Ui.~erla 
con que se quedará esla capital 11 cau!l. 
de los bArbl\ro~ bombardeo~ fascista,,; 
VOIIOtl'l)S, I"a pueblos de rel",guardla, te
néIs el lut!lul1i ble dellrr de trabaj .. r por 
IU:I cIf",pllñerUII en Iirllll\!I tle vtlnguardl ... 

NOd.)t r .. ". h'>5 h .. rnbl'~" de 1" Hev(lluclón 
11" VI1I1 ¡r,lIIu'/IIIl. 1" ~"lJl'ellllt" (leCell.lcr, cón 
l a \ htn ; \' \ I~lIr ,'uJi t tl:t j'l·\'olw.: ivIHt.l' io,!j de 
rcl"gu"I',111\ tl" l,él!! lIe t l cr" ,~lel'l l\ cun el 
t ,'"Ioaj .. y ,;/,nt "" 10 11 111110:10 .. 11 ignOrlllltes, 
tjllel alell",r .. "el e'll:uclllran ,,11 I'J:! puelllOl. 
Nu qui~lt: r" nl e~l.\ .m mi ánllllo el can
•• "",1. I'I\I'U visto Jo /Iue es el trente, me 
ve.. I.re ' 1:111110 1\ IUM:erl" por el mero he
l:/t" tic! 411e C"IIIO It .. y al¡(unoB qUII lIO lo 
GUn,wen lIe 101. de r~taKu"rdla, ::Iólo plen-
11&1', Inlelllr,,~ ('uml,¡"llmol Pur la Llber
ta.I, en chulerluf ""ilu y cuino!. Por Ja 
c.w ,'I:\ y 1 .. .l(ó\'vluclólI," , 

Y .. II"I,¡I',;I ~ 11'101v, o:",OIl\r&du todos, có
mo plell"/tn 1lI1l!~ 1,'''~ companeros de 1" C. 
N. '1'. Y 1" .F'. A. 1" que lIe Juegan la ,'ld" 
a cadn In~ll\nle, Imllémosles: , pero Imlt~-
1lI05leN de ,'cras; trllbajemos cada uno 
desde el pue~lo que no. corresponde, sin 
pen8l\.r en otra COIII\ que en ei bien colec
tivo, Quien no lo ha,a ... 1, contra, una 
gran respon'lIbllldlld. ' 

Son dema.iado ,rudel 101 momento. 
parl\ pensar en ambicione. pel'lOnal ... 
Quien eslo h&«a aerA. un contrarre\'oluclo
flarl ll y dob~rá atener". a las consecuen
i' 1,.~, Lnl qnca e~ram ... en la retab ... lltrdla 
tlclto\ llI"" d. 1' el cJem",lo, l,ero no ctln "a-
1,,111 It:' . 111"., "n h~..rioll. lo:. nuc!~lrl\ con· 
¡11I1 ' I" h .. nr/\lh 1" '11Ie /!t:r lollrA e Incllar11 a 
1·,l ,~ lIl'má~ It Imitlll'n":I. Jo:s 11\ hora de la 
~~ d ~ll:o.l. ll\ 1I01't\ tlll 1:\ aU8Iel'ld.\d. del 1111-
.'1'1110:\ .. )' 11\ h<ir,. tic JlIlI',u'nos el todo ptlr 
el totlu l'lt "" que 1:\ gnerra 8 e ¡;U,/Hl y 
t.ri ullre la Revolución, ' 

Cllnll\rl\das de Amllo~ta q\le derrllmÁI. 
vucstra p,eclosa IIlInrre en los calnpo~ de 
batalla, podéis estAr leruros que, lo que 

s 

Para todos 101 trabajado
res y orgrnizaciones sin
dicales de, Valle. Orient.1 

"Orientaciones Nuevas" , próAiDÍo a 
aparecer, sera el órgano de los Sindi
catos del Vallés Oriental y un porta. 
voz más de nuestra gloriosa Confe
deración Nacional del Trabajo, 

Saldrá maftana. sa.bado, y se publi· 
cará. semanalmente, 

¡'l'rabajadores! Suscrlblos y propa. 
gad el nuevo paladin de lu ideu li
bertarias, 

Administración: Anselmo Clsvé, 
n\\mel'o 31, Granollera. 

$$$'~$'$$$$$$$$$'$$~$$$$$~~~s 

Desde Mataró 
¡'~I Si llt}iI'alu Uuiro dI! CalUp!~il1o!t, dI 

lI1R taró. mega a tocios 1,.,5 mlllcla110& ptr
tcnecl.ntes Al mismo que ~e encuentran 
en loe diferentes fl'ente! , en\'Il\n 111 dir-.c
ci (¡ n. nombre. centuria. ~nlpC'. col umns 
y nl\mero de cl\I'!let lo nl1 l~s pO"ibl9, 

El SMNtano 

~S$$SS'$$e$'$$$~~ 

do nOlotro. dependl\n sabremo! 1 !)\'u lt, 
adl'lante. clIn enlu!lasmo, con ahinco y 
l:OI\ buenA voluntad, !l/osotros no hM10¡; 
regalead" ni rel\'alellrelllol esfuerzo n I #,!I.. 
crlflclo 1\1gwlO. Sabremos (\cupar cada. UIlO 
e! llUe!tu que n o~ corresponda y ar.epta
remos con entllslumo cuantos deberes llCl8 
Imllonlllll 11l~ c!rcunslanciaa pan. que, 
cunndo vosotl'(I! \'oh'~ l., del fren le dI! ba
lalla. no pddáis l'On ~ Urllr ni r"III'Ocllllr 
nada. 



.~~ ___ t_' ________________________ ~S~O~L~ID~A~R~I~D~A~-D~O~B~R ~ER~A~~_- ·_-=-_'==_"_-- _'-'-_-' -~ __ ~~.~~~~=' ~,~.~.~ít~.,~·I.~r 

NIÑOS EN PELIGRO 
Por .1 Dr. FELlX MARTI IBAÑEZ 

¿Conocéis aquella belllslma leyenda 
que aun rueda, model'ndoee como 1 .... r
cllIa en manos del altarero, por labloe de 
loe rllll30das ' rabes? Record.moe .olame. 
te el tlnal de la misma, o se ... elln8t&nta en 
el cual aquel bra 1'0 guerrillero. terror de 1&1 
trlbus euemlglUl y e~plln to de loe bando
leroe "tuaregs", cuyo brazo era. bronee d, 
fra¡ua y 1'1 rostro ¡;ranlto de acero, en cu
yo pecho aleteaban ,'endal'ales de herol.
mo y tormenta. de furia Illcontenlbles. 

dupuéf; de una I&rga Jornada de lucha. guerra. Incesan lp, lan¡re. dolor y mue~te. tos
tado de 101 calien te y negro de pOl\'ora moruna, huyendo de' IUf peree¡uldorea halla 
eA la arella. cálida y l\Ia\'e cercan .. al O&all. una golondrina herIda. B"Ja del caballo, 
baber.nte de eapuma. y reooae .. quel bucheclllo emplumado, tIbio y plante, y IUS 
JIl&Z1oe tornlda.. con del1cadeza luma , le hacen \In cobijo y acarlclan aquella Tlda 
pequall. , m.IIterloea que le va en .1 crepu.culo violeta hacIa munctoe d .. conoclctoe. 
r 1& emociÓn )londa e incontenible llama a pul'lo ce~rado a. au pecho de bronce y 
delplert& Wl eco que parecJ& dorm!do. Eco de Inquietud linte el enigma de la vida, 
eco de dulzuras llnoradllll que desellrl& derramar .obre 1& vida que" va. porque com
prenc1e que nad& ,· .. Iclrá tan~o en su exl.!tencla como aquel Instante, en el CUlIl .n un 
au:decer dcsert.lco. solltarlo de hombres y mudo de voces. el ¡umero invencible 
mitigó con 6\1 calor y su cariCIa. la muerte trl& de 1& golonclrlna. 

¡ .TrabaJadorea ! También el proletarl .. do espal\ol -bronce de lucha, orQ de IMí
tldea- encuentra en el crepúsculo rojo de 1 .. jornada de dolor y de muerte que 
enaa.ngrienta EspaJia, a unas " Id~! f rágilell e Inquielante" en t rance d.e muerle. De' 
muerte moral y fi slca y de muer te por aisl amien to. ¡ Y conscienle de su deber acude 
.. 1I&1'\'&r al nilJo ! Ese padre del hombre y hera ldo .tel pon 'en ir, como le lIam6 el 
AlÓllOto. 

La. muerte !ls ica rondalia la rub ia ch iqu1lleria y la busca aún en es ta Nav idad 
trágica. bajo la forma de la metrall a y obu~es It alianos y alemane~ al sen'lelo del 
fueamo asesino. L..1 eslanlpa uul de la NaYidad de cuento que pintó l' errault. se 
de$"anece y en YeZ de aquellas casitas blanca". con un :\rbol de Noel ftol'ido, la 
lumbre roja en la chimenea de mármol. la me~a de nogal, la mauleleri« borda dlt, 
cat!a punti lla una sOllri3a. las fin.u copas de etéreo cristal. la guirllalda ctc ro~a! de 
papel y la lluvia da j ugueteos, en\'olncndo uns chiquilleria ra diante. se ha VISIO recm
plaZ&da llor otra: hogares en rui nas, pledr&.! hunleanles y cllsas en cenizas, madres 
yertu cara al cielo que le env ió el mensaje de muerte , y mu jeres de cera, eXláticas 
ant6 la p iedra calcinada que un c! ia fué hogar. el hombrón que rué un luchador y 
bol" el un mu'tleco Inerte y roto. de amariJI pcrgam u o. y en tomo a la maldIta es
t.&mpa goye~ca en donde urochaws de dolor y muert e pinta ron un perfil s iniestro. 
legiones de nmlto .. sin padre y sin pa n. ensordecIdos de cahonazos y ciegos de lla
marada!, descalzos los ples y con un plomo en el alma que adle podrl. arraucar. 

¡No! El prole taflado ha de!endillo a l o ~ niños de osa muerte e~panl osa, que a 
trocito! les Iba arrancando la "Ida. Y las rc,ione¡¡ españolas han ablerlO sus pu ertas 
y Catalulla y Le\'ante son ya un bosque de brazos q ue se abren para recoger a la 
infancia. maltrecha. que arriba. del frente. Lit.!! conl&rcas conyil't ieron su tierra olorosa 
y f~rtil en un colchón. sus banderaa en sua.ve man to y tran~ Co rl1lÁnd ose en cunas, 
mecen ya. el ,uello dulce de millares de niños recogidos. 

L:l vida !lslea quedó a salvo momentáneamente. pero a unque ya el cur.rpeci to 
dolorido reposa tranquilo y los &rbol~ de Ca talu ila llcnden ~us t rutos a las mane
eltas Infantile~. hay otra parcela en peligro del ni;' (1 ; su e~pirItu. 

El recuerdo de las hora!! tráglcia viv idas, será 111 y dlCi cil (le UrJ ITa r. La mente 
bumana. adult& posee una. mara.vlllosa capac Idad de olvide.. gracias" la cual saln\mos 
momentos dlficile" 6in grave r le!{o espiritual. Pero en el alma del nlli o, guardan 
mú reciamente Impre!os lo! recuerdos trágicos que los agradab l ~s. y ~ l aq Uéll os, se 
olv1du es tan sólo aparentemente. para quedar sepultados en el subconscIen te In
fantil ; rumores del esplritu q ue enQui~taron. originan gra\-es neurosis u lterlore~ al 
enconarsa en la epidermis mental del aduJto aquella. espina que se clavó en la in
tancia. Urgla atender a t an g rave peligro. Y el prol etariado rememorando aquella 
frase d.e Zinov i e'\'. q ue a tra\'él de las etep&.! heladas de 1& U. R. S. S. iba a. de~
pertar 1& .. tenclóu al n iño, ha gritado : -jSal,-eIDO! el al¡;na In!a'1til!" "Y cómo conse
~rlo? El peligro no estaba lIólo en Que el nU'Io 'conllervase el recuerdo de 1& tra
&,ecW1. vh-ida., sino en que al arrancar de IIU a lma e Imito brillante a oro y aromado a. 
mirra da los Reyea}1agol y BU ofrend .. gentil , resta en el alma Infant il la pesadum
bre que la Re\'olución le w vó la vIda pero le quitó los juguete.,. 

y conscientel los proletarios de lo .. ue esto IIlgnlftcaba, posponen una semana 
tod~ sus preocupaclonel a la del nll'lo. Y-Catalu1l& se viste de gala con un pomposo 
traje de papel pilltado que cubre ya todu laa espalda.~ d. p ledr& de los ediftcloH. Y 
el traje de papel pin tado en !ormll. de propaganda mural, es un &Ilal'oz mudo desde 
donde se llama al pueblo a colaborAr en la gran "Semana del Niflo". ¡El niflo está 
en p eligro! I Sal~émo!le! ¡En cuerpo y alJl1& . Sobre el cuerpeclllo de junco y rOl!a 
tendieron Cat.&lufl .. y Le~a.c te IUI anehu mano! p rotector&.!. Pero.. .. ¿ y el alma ? 
P61cológicamente combatlmoa lu preocupacIones y trlsteZIUJ muchas 'Tece!. auperpo
JÜéndoles otro recuerdo de mú Intensa tonalidad e!plrltUal y más br1JJante y amable 
colorido. El n iflo re!uglado Jlorab& entre nOlotro!. Y el proletariado deja el fusil y 
coge juguetes que ya a derrochar en cuc&d .. de maral'il!u .obre los nl floll qU! estAn 
e!1 Catalu1ía. El juguete leeari. la lágrlm .. y cruurá laa carltu In!antUes. ya mo
renaa del 101 mediterráneo. con nlev .. de r¡"&.!. Pero .. .. ¿y el mIto? 'El reaorte anl
pú.co más poderoso e el nlflo es la fantula., luprema palllDca que di.épare. hacia 
cumbres de luz y vIda mental del l.e!ute. Sin alimento de mJto •• la tantasla ae arotll 
y con ella. el manantial de donde fiuye la jugOSidad que empap .. el alma Infantil y 
¡.a convierte en una Ilor .lIlempre h1lmeda. de un roclo de emoclone.a. Sin los mitos. el 

-.llIl& infant il serIa una pIedra, que podrl& pulimentar el utudlo, pero que "taMa 
leca de cordialidad y pasión. Y nOllotrol no deeeam08 !orjar hombres de helada 1l1-
tell¡encia. sino hombres apulonados y ardlentea. que el dla de mall&D& sepan apU. 
e.u' su mentallda.d al orden construetlTo r..,oluclonarlo. pero que lepan ler romú
tlcDa e idea!i;¡las. llevando en IIU personalidad el tizón e.acarlata de la paalón creadora 
junto al pul'ladlto de nieve de un .. elara InteU¡encla. Por eao le damOl jUl'llet .. '1 
pue:;o" .p¡itos en I!ubstltuclón al d. lotl MacOjl: el. mito de un proletarl .. do tuerte y 

aguerrido. ariete de ce.rne en el trent., Y¡nq~ el. trabajo en la ma~ardI&. '1 oomo 
el árabe de la leyen da, .. be. con maAOI qrletadu de trabajo y l'Uerra, acarIciar 1& 
6Gdou pIel del n iflo, darle ju~etl!ll y CIOlltarll!ll cuent~ Cuento. barolCOll 4e la. 
bombres que de 1& pasta l ucia de 1 .. Yieja Elpd&, p",,10 un ealvarlo de lu40r 7. 
nngrc. supieron hacer UDa utatua de lUlo blaua de Idealidad y luminosa de jut
tLel&. Cuento! de combatientes. que en la noche .111 lun .. apuftalada en IU vientre t!. 
~baDo por la cuohUla de lw di UD tolOnuo, aupl.roll reMrn.r el reeu.l"do amable para 
los lllflo3 de retaguardia. La ~Seman.a del NlfIo·. plasma todo MO y mucho JIIÚ. La 
Illcorporació ll a lo q ue antea !u6 Yieja pollUca, de UD mata t!e tel'!lura e 1~1da4 
que alentaba en los mUltantlll de la C. N. '1'. Y que ,. JlWllfteeta en 10. f"t1,..,¡. '1 
actos que en honor del nUlo lt'I orranlllUl eet& lIemana y a ouY" coop.raclón l.nntama. 
a todo el pueblo de Clltalufta. El nlllo de hoy 1m el OOllltruetor t!e m&ftana. Y ... 
nlAo ll& si do hombre a la fuerza t!urante ftrw aemanu de ruerr .. Iln cuartel. De
j~oale ser niho. Cuanto mú Intensamente lo le .. hoy. mú hombre .erf. mallan ... Y 
mucho mejor, 111 dentro de IU perllonallt!ad futura de hombre adulto .Irue tintinean
do como predecla el llIóso!o espa/lol. un nltJo ucondldo. como tintinea la pedrezuel .. 
en el eaaca.bel. IQue sIempre lIuene le. pledreclta Infantil en el alma adult& ! IPOrqUe 
en la pedrezuela ella va la quintaesencia de herolsmo e Idealidad que debe ser bnl-
3ula del hombre de mafiana! ¡ Que el n lflo .uelle. rl& y llore con JlUI juruete. en el 

eaeenarlo mágIco que su propia fan tula le crM ! PonUl' el nlllo capaz de reir y llo
rar eon sus juguete! llerA matlan .. el médico que sufre con el dolor de IUI enfermol. 
el 1U610fo que amanece cada dI .. con un .. nu.., .. InquietUd. o el obrero que hace de 
.U arado un cIncel con el cual I&br& prlmorl!ll de trabajo lobre la tierra. ITrabaj .. -
dorel! I Juguetes, amor Y !antulu para DUNtroll n11l01l! INosotros lomos el Hoyl 
IEllol Ion el maflana ! ¡Y 1& auror& revolucIonaria que hemol alumbrado lleearA a 
.0 Kediod1a graciaa & ellos! ¡Nulltro atAn no ea hoy. lino matlana, ue manan .. que 
u el nltJo! ¡Y el pájaro de las Gallas que anuncie. el alb .. de lUI '1 &11101' p .. ra 1& 
trlate y dolor ida lnlancla, ha cantado ya! 

..,~~~ 

CONSEJO DE SANIDAD 
DE GUERRA 
A LOS MEDICOS 

se ordena e. todos loa m~d1coa que 
e&tán deatinados en Barcelona en ser
\'1c1os COll61deradot de reta¡uard1a, 
comprendIdos en 101 reempl&llol del 
1930 al 1938, ee presenten al C<mIe2o 
de S&D1dad de Guerra, Becd6n de Per-
1OIlÍl. Aven1dlo del l' de AbrU, 401, 
pntnero, con el objeto de tormaUur 
'" Iltuaclón. Cpo de no hacerlo en el 
término de dos días después de pubU
~ada eat& Ilota, 6e procederá a su mo
~JI, 

ORAN MITIN 
De aflnn&e16n jUTenll y ftllarqullta, or

rulll&eo por 118 ..fuyentud.. Libertan .. 
d. La 'I'orrua, J)IJ'& el domlDco. cIJa 10, 
a 1 .. c1J1I 4e 1 .. maftaD., en . el Cine .Tu
yutu4, a o.J"IO de 101 1I&'Illentel como 
~l'OIIr 

A.VJJLINA. ALBINA. 
JUNUlIlL OOLLADO 
ANTONIO KARCET 
GINtlS AWNSO 
J06.1! PlP".RA. T8 
Prelldlrf., por ju Juftntut!es Liberta· 

rl",. AlIADJlP COWM. 
EItu Juventudea Llbwtanu "petan 

del pueblo de Ir. "'onu ... y .Ipeclalmen
t. de 101 jóvenu, harAn acto ~e pr.lel1· 
ela. - El Secret lado. 

ASAM,BLEAS y 
CONVOCAtORIAS 
COMITi.: l\AClU~AL Vt: K.t;LAClUl\ t;s 

DE LA INDUSTRIA FABRIL 
Seecl6n Gherol de Punto 

Reunlon, jUlltO eon la U. U. '.l' •• 110)' . a 
1811 dle¡¡; de la mall .. na, el1 V·I.. DUrl·uti. 
Dumero 3:':. lll'imeru. , 
M.NUlCA'.fU ,\JI/I,US lit: LA\¡\ut;HOS 
Asamblea, mal)ana, a la. cuatro de la 

tarue, en ,¡ u local Hoci&l. 
llU' L::'¡ j(.,,~ ~. Úk.AVU.t; 'J 4'.6.1",il(;A8 

Comblún de la barriada de 1'111418 
Asambielt 'extraol'd lulIl'ia, maflana, a 

las t res y media de la tarde. en el Jacal 
del Sindlcllto Fabril y 'l'eXl\l, Leyva •• 1 
~Sans). 

'U:'l'AI. UHllIA 
Se COIl\'o,' a a los cilindl'et'os. l'efll llollul't'H. 

del'l\'atlos y sl llllJares. a la IIsambl.a g,.
neral de acoplllmlento, q,ue se celebrará 
el domIngo, ni/> 10. en ~I 'feA.I I·o Vic toria. 
a 11.11 nuel'e de la mllflana. 

Sec:dó. };!ecLtlc1.ta. 
Todos loa montadores de aculUuJ .. do· 

res nuel'OS, deberán plUiar ¡¡or los Sindi
catos correspondIentes, de !lelS a ocho de 
la tarde. para Informaree de 101 uuntol 
relaclon&d us con la cOllcentraclón de e.allo 
ind ustl'la. 

ATk::'it:O J'110 CUI, l' RA "A\ 'ANT1" 
A:l!amb l~1t general de compaiieros de la 

barriada de SarriA. hoy. a las llueve de 
la noche, en SarnA, 117. 

D1 8T.RIB U(;IO~ 
Sección CODMlruc:clc\1I 

Asam blea extraordimu'ilt para el nom
bl'li.IllIenlO de alguno cargos tle Jun la ~ 
asuntos generales. hoy. a las seis de 
la tarde. en nuelll rCl allll,uo IUcal , Plaza 
Maclá, l2. entl'esuelo. 

J'BODUCl'OS ~VLUWOS 
Reunión de Comités de Contrul . delega

dos de fábnca. Comisiones Técnicas, Jun
·t ll~ de barriada y milit ante:! en general. 
en C¡¡spe, 5:!, hoy, a la! ' Duel'e y media de 
la ll"dle. 

l~n l' S1'IH ,", S VI': 1,,"' l'n;L 
lntlu.lrill tl e C llrtld,,~ Culeclil'izatla 

Se pone en conocinuenlo de lodos los 
Comités de ·onu 'ol. Que con toda urgen
cia pre$enten una lIónllna del seman,,1 q ue 
cOIllJlr~nctl\ la t echa del :!!J de junIo al 4 
de julio ullimos. -

J:: SI'n;-r ACli l. 0 S [' UIlU COS Vi.: 
HAKC I': I,() ~A \' Sll IUIJlCI 

Serl'lfin .'\ f\lIntMlur ... 
A , ' ~mblea ex t l'Uurdinu l'll. boj)' . a Ilts 

nuc \'c <le la mUi\«n8, d e t Ul1 u~ ¡"8 llfi llados 
a es la Sec~i"' l1 , en el local "Pelil Boer". 

1; ll li "O SAla 'fARro 
R uega a J¡,s Cn m¡lIl1)eros (;O lllparczcan 

hoy. a las o(:ho, en el sitio de cos tumbre. 
pa r'a un asullt o u rgcme, - E! delegado. 

J Un:X"T llt:S I,lfn:UTAlUAS Vt:L 
C UIT 

Reuniún .ti e t" ll1paileroR pertenecientes 
a e~ta~ Juven t u ojc~, hoy. \'Icrne.s, a las 
nue\'e de la noche, 

INDUSl'RJ.o\ DEI, .'\UT0I\10VIL 
Sección Herrero~ y Mecánico. 

, Se cool'oca a los cOlUpRÍlel'OS " la re-
unión de la mlsmll , que tcndr:\ lugar hoy. 
vi ernl'S , a Il\s siete l' media de 1& tarde.
La Junta , 

SINDICATO m o c o DE SANIDAD 
Sección Enfermeros 

Reunión de miJita,n te~, mallana. I'b .. do. 
a las diez de la noche. en Plaza santa 
Ana,3y 5. ' 
JUVENTUDES LlB.:n'f' ,o\RIAS DE PUEBLO 

SECO 
Ae(\ll\lllea hoy. v\eJ'ne~ . !lo las nue.,. , d • . 

la_,~ocllf). , ~n , C,e.bllfles. 33 y 35. ' 
FEDERAClON ESTUDIA~'1'II, DE CON

CIENCIAS LmRES 
Reunión de compal'ieroe mal'ian .. , sAb ... 

do, 1\ las cuatro de lo. tarde. en ,EnriqUe 
GrAnados. 87. 
El INSTIT UTO JlI:: CIENCl.o\ ECONO-

III1CAS DE CATALU~A 
eonvOCl\ a su. asoclftd05 a la l\Samble .. re- , 
neral ordinaria. que tendrf\ lugar el dI .. 15 
del corriente, a IIls nuel'e y ' media de 
primera com'oclltorla. y ... ltls diez de ¡e
gunda. tn 'nuestro 10CRl loclal, Ayenld& 
Puerta del Angel , 40. primero. primera. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL 
GUINARDO 

Se co_nvoca a todoe loa IItllladoe para el 
domingo • • las dIez de 1 .. ma1l&n •• en el 
Ateneo CUltura del Quln .. rdO. Renacl. 
mIento. f. 

SIbI-n'CATO DE L," DlSTRmUCION 
Con\'ocamO!! a . todos loe compalleroe 

mereantUee de 1.. Seccl6n Conetrucc1ón. 
a una lIIamblM extraordlnarla. para .1 
nombrllmlento de algunOll carla. de Jun
ta y a luntOll generalel. que a. ~Iebrari 
hoy. vlemll, a 118 selll y media de la 

I 
R . ... qul un reqUerimiento :que .. can

dftllurA al puftado de menllstA' cien por 
cien que Andan por nu .. trae actOll de 
BftrcelonÁ 7 otras poblllclonll de Cata· 
lutla. 

Pido qué , .. ' de,te aplAUdir en nue~troe 
mlttne~ y eJl nuestra" conferenclllll. Del
de ha ce aIlOl~" hAll Impusto en ellOl Un 
putllldo de ' purltanOll del aplauao. que 
cortAn todll8 lllJl exterlorluclonel del pu
blico con I chIst I &utorltllrlOll e Imperatl
VOll , 

1, 011 compll tlerOll que en eato Al! entre
t lf'nen no h"n' comprendido. ni compren
d"n . la p~lcologll1 de e~OII MtOll , Demoe
trAr su aprobación " lo que el orador 
dice, es pertectam.nte IOr lco, Mb que 
lógico, es necelArlo. Estnr eondenadOll • 
HCUChar, durante trea horas. o cuatro o 
elnoo. orado,.. .In dar ... Uda. a 1. emo
cIón. .. 1 .. . ooncord .. ncla d. tdeu y Hn· 
tlmlentoe, 81n apl .. car 1 .. ten.elón nem,.' 
lIa mediante movlmlentae que la natura· 
I!!?.." humanll reclama. 11 oall un lupll· ' 
clo, 

En todns Ilts asamblea. de caricter po
púlRr. en todru; lal reunlonll donde .. 
agolpa 1" gente. y en toda la hlstorl .. de 
los pueblos. la (¡nlell maner" de manlfea
tar su "prob"clón para los que se dlrl
I(l lI n 11 IIIS mR'lIa~ , ha ~Ido el aplauso. Sólo 
se registrll un" excepción: la Illellla. Laa 
rpllgloncs son IR~ únlcRs q\le. m sus tem
plO!O.' suprimieron 1- ' manltestaclonPI 
ruldoslIs, Pero InclulIo el oMldor rellllolo. 
Que pred lrlt fuerl\ del templo. el! aplau
d ido. Dondt lo el! menO!! es donde reina 
el ~ .plrltu mhs fllrlsalco. 

PI\ra el pÚbllco. aplaudIr 11 una ne
cesl rlRd espontAn!!a que no hllY derecho 
11. COl\rtAr, E~tll especie de dlctlldura llu
rltnn!\' sobre nUp.8trAI\ l\.Samblelll lea qui
ta todo el entusiAsmo. todo el calor popu· 
lRr que deben tener, '!1 que constItuye un 
c1ncuentl\ J)Or ciento de su ~xlto. El con· 
ta¡tlo. 11\ comunión de todOl 101 asisten. 
te.. manlf.,stadl\ con eetaa exteflorlzaelo. 
nee. les tuncte :OleJor .n un 1010 bloque. 
lea une. IPlI hermana. 

En ~POCIl de Revolución ellpeclalmente. 
los oí'adores deben, 111 mismo tiempo que 
convencer, arrebatar a. las multitud ... 
HAblar a AUR sentlmlentOll. Y el entua1&l
mo es contagla.o. El que nace y per-
8iate vibrante. en la. aucllt orH. desborc1. 
en la ca.... en el taU-r donde Ta cada 
uno. 

151 'ma mIsma etltldad organlZl\" doe 
reuniones. con orador .. Igualmente apre· 
cl&dOll. deJánd081! I\pll\udlr en uno. y pro
hlbltndoee el aplaulo en otro. 1\ buen 
.. ru¡'o qU~ podrlllmO!! aprecle.f la dlfe-

• rencla del éxito. 
Por otr& parte. 11 I!II pesado. hl\8ta pe

noeo contener loe nema. y no IndIcar al 
orador que le esti de aC)lerdo con tI. 
lo ea par .. lite hablar dUrante media ho
r&. cu .. renta y cinco mlnutoe. un .. hora. 
.. nte una I&la que pereoe Ull. hel.dera. 

Z1 orador "necealtf." I&be!' II 1\11 pal .. -
bra.. .UI tdeas repercute t."orablem.n· 
te o no .n la coneurrenc!a. .peclalm.n
te en 1111 ¡randlll asamblea. •• n loe mi· 
tlnll. ealltClalmnte 10bre todo. ez[ 'po
caa re-roluc1OD&rlU. 

El orador n_Ita. para lDJlUlr lobre 
la milla que 1e eeeuch... un. comunIón 
directa con .11 ... 151 no 1& hay, .1 no recI· 
be mUlltfu de ac_ln • lo que dice. 

tarde. en nUlltro antiguo lceal de la . 

Plaz& Maelll, 12. Federaci6n local d. 
JUVENTUDES LIBERT,~RIAS DEL "HOS

PITAL GENERAL" 
Reunión extraordlnarl .. de at11l.dOjl y Ci O' I Anarqul·stal 

Ilmp&tlzante8 de estas Juventudea. ha,. ru p 
T1eme •• a la. nueve en punto d. la DO· 
che. en Cuttll.Joe. 320. prlnctpal. CIU&I1a. CONVOOA.TORIA PARA EL ~~O 

CONITRUCCION_ -O .... ftIIIa .' 
Aa&mblea leneral el domlnro •• lu Il"" DE D~ ~ 

'" , med1a de 1& ma1iana. en el local .. . .... _ ho';. vi ... , j!!t, T, & 1u n"". 
101 etndlcatoe. ..._- J 

S1lJIl11IfItNI En ... nche. Momlt , ~ de 1& ,noche, eA Ilueltro local de re-
e.lIlpte ~, se efeCtuarf. el pl-.o de .. 

Para matiana. IAbado. a lu cu .. tro de 1& , lepdol de GrullO*. para tratar el or-
tarde, en 1 .. I&la OllmJ)O. calle CUatro de de del d1& .tgulente: ' 
Septiembre. l.' T .--h._ del acta uterJor. . 

llAMO na.. nSfta ~----
lleed61l ModlltU 2.· Nombramiento de Mea. de diI· 

GMln RnmblM leneral de eom\la1leral aual6n. 
y eGlBp!lfteroe del !tamo del VHt1r. ho,. , • _ ....... _M de 1 ...... -.. .. -~·tu 
T1ernee. a lall .Iete de la tarde. en el Gr&n ... ~O - . - J -- • 
Prlce. toI por l. cual .. h&D de re¡lNe 101 

. ZIIPECTACVLOII PUBLICO. nuevot Ateeoe LlbertarlCMI. 
Seccl6n de InduKtr1a Cfnematorriflea ' .- IDgrNO de nuevo. Grupo.. 

'Asamblea general extraorctln .. rla de el· S.- AJunto. general •• 
ta 8ecclón. ho,. vlernflll. a 118 dI .. de l. t 
noche. en el local del SIndIcato Unlco de Se recomienda la mayor pun uall· 
I'rOductall QulmJcoe (C&IIpe. 52). dad. 

MF.TALUIlGlA 
Secd6n Lalllpl,tu 

Rellnlón de Comités de central y eJe 
empresI\ y militantes. hoy, vIernes. a llls 
nueve de la noche, f!n Anselmo Clavé, 2. 

SIND'CA1'O DE LA. MADERA 
Reunión de bArrladu, Com lslonell téc-

, nlea" Comisiones, delegada.. Junta 'Y ml
Jltantea en ceneral de todo el Ramo. hoy. 
nernlll. a lu nueve Y medl.. de la no
che, en Caba1ies. 33 (Pueblo 8eco). 

~~ 

CAMBIO DE SEllO 
El Slndl r,ato de la Induetrill Sldero,me

tl\IOrglca de Barcelona. StIlclón ReloJ .. 
na. Mlltal !!" Preclo!Os y SlmllllrCII. noUft
ca naber ('AmblAdo el lello trlanrular por 
el de f0rTrlfo octórcna. o lea. t!e ocho 
card. 

Por lo tanto. todol 1011 doeumenlol h .. n 
4 ... r renovadol eon el 18110 nueyo, en 
el plaao de .Iete dIal. 

( 
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Sindicato d. Avicultor •• y 
Cunicultor •• ,d. Cat.lula 

IlUEV08 PAllA. INCUBAS 
Rolamos lo todos 1011 uociad08 y 00-

lectlvldadea que necesiten huevos de 
InCubar, puen . por nueatra.., oftcinu: 
:A,'9enlda Durrutl. 82 y. 34, Barc.elonL 

. , , 
Se recomienda a los delegados de 

Grupos. concurran a retirar 1M cir
culares números 1 y 2 de esta Fede
ración. y la convocatoria con el or
den del dia del pleno a realizarse el 
dia 8, a lu nueve de la noche. en 
nuestro local: Buenaventura Durruti, 
números 32 y 34. - El Comlt6. 

tsO$~$$S~$$$$':"$":':~~ 
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Reunión ' d.1 Comit' de 
Enlac. 

e. N. 'r,-u. G. T.-P. S" U,-.'. A. 1: 
D"r.Uél de laa reunlonea celebradu 

llar.. .. 1I0luelón de la úlUma criaia d. 1. 
Generalidad, el panado mntea reanudó .UI 
lelllonel perlódleu el Comlt6 d. Enl .. -
ce de 1011 dos grandel movimiento. pro
latiMolI de Catalull ... 

Loa reunldol .umlnaron la Iltuacj6n 
,ueral de Catalufla. y reeolloeleron que 
la falta de reuniones de e.at. organismo. 
h .. lIl .. . permitido que en elertu localld.
d. H' bubl ... a eafrlado Ja. rt1&elon. 
de 1 .. C. N. T. Y U. G. T .. contra el crI
terio de 101 orpnllmotl reIlPon •• blel de 
ambu central .. sindical .. , que alcuen ~o.
tenIendo la neculll .. d, ¡Jar .. la " Ictol'ia 'Y 
la Revolución. de utrechu 1 .. allall7.& le
Ilad .. en el miti n de la Monumental. (¡ue 
exl,e UI1- reapelo mutuo de .mbu, orga
nlzaoiones, en todos IIUS g rados. que aee- , 

'UDIRI 
le pllrece f.talmente , qUI .UI ..... 
oaen t'l\ el ncl0. Y no puede nl remOll_ 
el \'\Ielo de IU entorta. que requiere euI 
Ilempre , el IncentlTO del .eGlBpaft.
miento o de In reaccIón, ni "poner ... 
la fUerZA de Que "Ispone, IdeN ., ...-.. 
mentos, 

Oratoria y fu er1A Quedan al nl .. 1 d. 
la Mtltud del público. No h • ., tendencl. 
.. remontanl8 porque no le e"be el .1 
bacerlo RUI'te o no efecto. Repetlmoe que 
debe estllblecel'!l!l el CClntacto ~tre ora
dor y público, ,. lite contllcto 11 verlft. 
ca medllln te "u, mutuas. , xterlorlzaclo
ne". 

TodOll loe gr&ndee orlldorM hAblaron 
ante públlcOI cuya complenllón IIe ma. 
nlfestaba Inmedlat .. mente. QuItad IIItl\l 
mllnlfestaclonlll. y la elocuencl. qued.
rl .. reducida a muy poetl con In 1& hIs-
torIa. • 

Queda un argUmento: 11 el endiosa
miento de 101, hombree. Loe purltanoe n
I.n 'por ' nueetra virtud. No quIeren qUf! 
\08 apll\UIOll n08 mar.en. I!IUf p .. ternl\lell 
medidas prevent lvlII Ion ... 1 reapecto. In
útil • . 8ebll8t1'n Pame ha IIldo apl .. udldo 

, durante .toda ~u vida, y no .. hA mareado, 
!ln cambIo. no talun orAdores nuestroA. 
de d6clm .. clltegorla al IlIdo de eee com
paflero. que se mI "1)lIn. o le, marea~on , Y 
hlln PMAdo 111 Indo dl'l enemIgo. 

'Yo no ~ioy. peraonltlmente; de lo" que 
b\lsclln el aplauso. CUllndo los he oldo des
pu6t de hablAr, nunca lea he prestadO 
IIIPecll\1 IItenclOn. Pero 81 me ha lntere
IlIdo que 1011 hubiera. me ha interesado 
y me Interesa ~"ber al mI elfuen:o para 
convencer 111 ,públiCO, parll orientArlo. pa
ra decIdirlo a la II cclón. ha tenlfto o no 
éxito. y en quA medIda 10 tuvo. en qu' 
medid .. he conqulstlldo 8U adhMlón a lu 
Ide •• expuestlll. SI no, ¿pl\ra quA hablar' 

Prob&blemente al eaOll compa1ierOll que 
hacen en 1011 actOll anarqulatll.ll y conf •• 
d4!lralea. la pollel .. purItana, habll\8en. 1111 
gulltllrlAn 1011 IIplllURotI mucho mil que • 
loe oradores. Demaell1.dl\l veces Impone 
absoluta rIgIdez Ylrtuosa quien eatA por 
la fuerza, obligado .. ler vlrtuOlO. 

Dejad aplAudIr. No COl\rt~ls esta nec ... • 
rlll liberta!!. La 11 bertad de 11\ exp"DJllón 
del ent\lsIAsmo, de la comunl6n fIIIpln. 
tu&l en las maslll! , ea Indispensable. Bate 
(lictor p81cológlco no debe de,.,reel .. l'II. 
Lal multltudlll preterlr'n Ilempre Ir 
donde no eet,An conatreftldl\l. No Ilam· 
pre le , .... a 108 ACtOl por convicción. 11· 
no tambIén por un .. adhesIón eenttmen· 
tal que no llega. 1\ la conciencia. Pero no 
podcmOll deosculdar a estas multitud". 
que ser(m .. rrllStradll8 donde el .. mblen· 
te corresponde m~Jor a au manera <1e 
IIIlr. Y no hablamoe para ·!I\bIO!!. sino pa
ra orientar. LII. COlU deben ler buen .. 
por 'u OOl1tenldo. pero deben IIr tambl6n 
a¡radablea. J!:!peclalmente en multItud" 
emoclon .. lea como lu de J!'.apeb. el u
pecto exterior, viviente. vlbr&nte de 1&1 
reunlon •• dl!l!empella un .. misIón de pri. 
mer orden. IgnorarlO ea empuJ .. r hacl .. 
otrae que tienen un lentldo Pllcol6tl100 
8uperlor. a parte del ptlb1tco que pode. 
moe captar. , 

Laa multitud" necMltan demoetrar lO 

.. probeclóll. Y noeotroe. los orador... ne· 
cealtama. hablar ante conJWltoe de 
conclenelu, voluntadll y nerT1ae ftl ten· 
alón. y no ante cement08. 

Gut6n Letal 

ACLARANDO UNA 
NOTICIA 

La COlJl,lsarla de Prenu de 1.. Genera· 
l1dad de oatahl1la, ha NCltbldo 1& llIUie
te Ilota: 
_ .00Dl\llado .. ntra! de la U ... l. 1. 
ftl BarotlOJl&. dealara que la comUJlloa· 
CIl6Jl pubUeada Ul '!La B .. talla" del 11 de 
enero, baJo"et titulO "Toque de AtencI6n". 
tetA buac1a e mater1&1 talao. 

"t.a "Agencia Tl'al1loee&D-, m.nclOllA· 
da e dicha comunIcación, DO uta. en 
1& 17. a. 1. l., y ,.. por .0 el ortpD del 
telqrama a que hace refereneta, le .trlbU,. falumenk a MoeC'd. Por ova JIjU'te. 
_ completamente f.Iaa la aftrmaclóll de 
dlch .. -a,encla" de que -toda 1 .. PrenBl!. 
10'f16tlea abriga 1.. ..peranza de que 1& 
acción de depuraCión emprendIda en Ca· 
taluft .. contra 101 trotskistas Y .. narcoeln
dlcallstu .. pafiole.. aerA realizada con la 
mIsma energl. como en la UnIón Sov!é
t!CI\". ' 

En la Prensa sovIética no bar , no ' 
puede haber lugar par& nlllgOn ataqu. 
contra el movimiento fraternal de 101 tra
baJador" de ' .... pefi .... ¡tUpad08 en l. 
Con!ederaelón' N .. clonal del Trabajo. 

Firmado por encareo del Consulado ge
nere.l de 1 .. U.R.S.S. en Barcelona. - l!lJ 
encargado de la Oficina. de Prene ... 

A. KoroblzlJl 

• rurA que la dirección del bloque anUo 
fuel.ta estt en manoll .te 1 .. el .. e mil 
combatiVA: el proletArllldo. 

Al objeto de que el Comlt' 4e JQnlace 
pueda mediar fraternalmente en l~ roa.- ' 
mlentol' y dl!erenc1u en lal orc.nllMlo
nes elndlcalea localell, y en lo. or;an,-" 
mOl oftclales. !le acuerda que el Comlt6 
de Enlace le reunlri. dos vecll por ... 
m .. n., , 

LOII reunldol! examInaron diverso" pro
blemas. y .cordaron un plan de dlscusl6n. 
de una "erle de c lle~t lo l1 ell de eran 1m. 
portancla. 

Caatell"tt·. 1iIf"~. Harti", (Jo"", 
DurAn y 8_11 

Barcelon&. tí enero ' 1937. 
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ORAN MitiN 
RE·QIONAL 

0rpntzac10 por el CloIJllt6 Be
Jloaal de "uventudea LlbertarJaa 
ele Qr.tahdIa, para el 16'-40, dIa 1, 
a 1M di .. de la aoch., _ el 

•• A.K I'BIOII 

, ~partel 

BlCABDO MERTRES. lobrel 
"El POMO de pollttca en la ret&-
¡uardIa" •• 

"ME PElRAT8. IIObnu ''El een .. 
tralhuno .. fatal para la Revolu·· 
cI6n". 

FlDEL MIRO. lobre: ''La Be
volucl6n. prantfa de la victoria". 

FELIX MABTlIBA~EZ. lobre: 
"La Juventud, puntal de la Revo
lucI6n". 

AMPARO POCH, lobre: "La 
mujer en la guerra y en la Revo
lucI6n". 

Prelfelln\ el compaftero Alo, elel 
Oomlt6 Regional de Juventudes !J
bertarlaa de Catalufta. 

El acto eerA retmsmlttdo por 
radio a toda Espafta. 

Las luventudes Libertarias de 
(latalufta, orpnl~n\n caravanas 
para ullttr a tan magno acto. 

Con •• lo de la Elcuela 
Nueva Unificada 

A LOS MAESTROS 
J:l vicesecretario del Consejo de la 

l'Acuelo Nueva Urtldcada, Miguel 
Zscorlhuela, hace presente a los direc
tores de Grupos Escólares, creados por 
este Consejo, la obligación que tienen 
'e presentarle los albaranes confor
~os, del material escolar que hayan 
rec1bldo, asi como la relación detalla
da del mismo (casa constructora, me
dldu, clase de madera y demÑ! ca
racteliatlcu), para los efectos de re
rtd6D ., controL 

."f'::"66"~~~~~ 

Un ralCJo que debe ler 
imitado 

le ruega & la Federación Local dé 
hventudes Llbertarias: l!.scuela La
bor de Metalurgia, Escuela Arte Fa
brtl "1 Escuela de Hospitalet, que to
du ellu manden un delegado para 
recoger una cantidad de folletos 
"Sembrando flores". Pasar por la 
Secretaria del Sindicato Unlco del 
Ramo de 1& Madera, Diputación, 195. 

l'ot&: Entrevistarse con el compa
a.ro Oalba, de sela a ocho de la tar
dI. 

... o,',~~ 
Sindicato Un leo de Pro-

dudos Qufmicol 
La Junta '1 mUltantea de este Sin· 

dicato, ante el caso vergonzoso que ya 
ha IUrgido en una fábrica que está 
encuadrada en la Sección Gomas, nos, 
vemos preclaados a notificar a todos 
la. compafteros que ' por su caracteris· 
tic. de trabajo les haya sido exten· 
dido un carnet sellado por la Comi· 
Ilón de la Industria de Guerra, Con· 
• Jerfa de Defensa, que tengan en 
GUIlta que el precitado camet no da 
mil facultad que la de excluir a 'sus 
poIeedorea para l¡ue no tengan nece· 
• dad de percibir la 1nstrucclóJ;l mUl
tar. No 118 crea, como ya le ha hecho, 
que con este camet se pueda ret1rar 
arUculo de n1Dgdn género, y menea 
toda,.. nJene de él para pasar por 
delUt. de lu compafteru y Uevaree 
traDquIlamente un kUo de pan. 

DpenmoI que estas breves lineas 
lIÑIl 10 detente .para cortar de ra1l 
el CIlIO que con respecto al carnet ex· 
tendido por la Comls1.~l de la Indus· 
tria de Guerra ha sido efectuado por 
al8UDoI d. IUI poeeedorea. 

1':O""O""':OO)ffO"f"":""'~ 

Autobus •• (Q) 
Be poDe ID conoclmlento el. todu 

1&1 orpnlzactones. OomItÑ, 1UJD1n1s
tr&d01'el ., pueblo en pneral, que la 
Oompatifa General de Autobuses de 
Barcelona, B. A., deJó de extstlr, co
mo razón soctal, el 19 de Ju110 pasado, 
'1 que, por lo tanto, deben\ sernol di
rf¡tda toda la correspondencia ., do
cnunentaetÓD a nomb~ de Antobulel 
(O.) . - ComlU Obrero de Control. Lu
chana, 99, Barcelona. 

r$$$:m~~$~""" 

La Semana del NUto 
HOJ, • 1 .. one. d, la mallana, tendrl. 

luaar lA el teatro -nvoU el acto oftelel 
eoo motivo d, la S,mana del NUlo. A.t .. 
Urf.D & dicho acto el coDleJero d, JDco
..... Die,o A.. d, Santlll', 7 11 oono 

lIJero ..s, Sanidad. Pedro Herrera. 
AllIlIrI. tambIén Juan P. lo'ábregu, el 

eual, cuando er" con tejero de Economlr.. 
pro)'fet6 la Idea de la Sf'mana del NUlo. 
oreando & tal efecto la comIsIón ' organl
A40ra • bue de elementos de IIUI do. 
oentnl. slndlealee. 

IIJ _"'Ada F4bre, .. hablarA !Obre la 
~;!~GI,\D del acto, el cual m' J'tlo 

tU o por 1 .. emllO~ bareelonel!:ll. 

lIA·T R O S r 
I"ÓN~ONP.s rABA BOY, VIDNÜ 

• :DIA' D. DEBO ' ,. 

'rucle a tu I F. aec.Jl' • 1M ',. 

Lo. afa. 9 J 10 po. J~ .. al .. a, .mm .. 
'uaetone. Inlaatllee rrat1lltal. ,. todo. 
lo~ teatrol de Bareel •• a, a lr.I U d, 

. la m.II .... '. 

APOLO. - Compafila de dram .. lOCJa.. 
Jes. Dlreccl6n, Salvador SIerra. Tard, 7 
noche, gran éxIto de la obra MLa 'Pulo
narla". Mbado estreno de "Ruputln" (Au· 
rora Roja). 

BARCELONA. - Compaftla 'de comedia 
castellana. Tarde y noche, el éxito cómico 
de "El AlmIrante Centollo·, por toda Ja 
compa1Ua. . 

COMICO. - CompaMa de revl.tu. DI
reCcIón, Joaquln Valle. Tarde: -Lu No
vIas". Noche: "Laa de VilladIego". obru 
de gran éxIto, por toda la compaftla. 
ESI'A~OL. - Compafila de. vodevil. balo la dlreccl6n de; Jos6- S'antpere. Tarde: 

El LIIt dell GemeclI". Noehe, fxlto de la 
ópera flamenca: "En Mariano de ' 110 O", 
por José Santpere y 'demáa partu d, la 
compallla. 

NOVEDADES. - Compallla IIrlca eu
tellana. DIrección. AntonIo Palacios. Tar
de: "La Rosa del Azafrán". Noche: "La 
Gran Vla" y "El Prlnclpe BohemIo", rran 
éxIto de toda la eompallla. 

NUEVO. - Compnllla llriea catalana. 
Dlrecelón. Nolla-Vendr.ell .. Tarde y nochll: 
"Borl. d'Eukál1a", por Roslch. Vergé y 
demAa partes de la compallla, 

OLYMrIA. - Teatro de masas. Tarde 
7 noche: "RlegD" (EatamplUl revoluciona
rias), 800 pp.rsonllll en escena y los divos 
del cante flamenco Lola Cabello y Gue
rrtta.· 

PBINClPAL PALAOE. - Compallla de 
opereta. Dlreccl6n MIguel Tejada. Tarde, 
-El Conde de Luxemburgo". Noche: "La 
Casta Su~ana", creaci6n de Emllla Aliaga. 

POLlORAIUA. - Compallla de drama 
catalán. Dirección. EnrIque Borré.!. Tar
de y noehe: "Esclavltut", versIón catalana. 
Gran creacIón de Enrique BorrAs. 

ROMt:A. - Compaflla de comedIa cata
lana, DIreccIón Plo Da\'l. Tarde y noche: 
el éxito de Luis Elles, "Marlts Pecadors", 
por toda la compaflla. . 

TI\'OI.I. - Garn compuJIla de ópera. 
Tarde: "El Barbero de Sevilla", por Dua
mlrg y Cortada. 

VICTORIA. - CompaJIla IIrlca castella
na, con la direccIón de Pedro Segura. 
Tarde y noche: "La Corte de Fara6n" y 
-Los Farolea". 

VARIEDADES 
TI\'OLI. - A las 11 t1e la maftana, 'gran 

feBt\val , lnfantU gratuito, con la coopera-
, c1ón de la orquestlna Demon's Jazz y un ' 

conjunto de artistas de variedades: En utl 
Intermedio, 1011 compalleros militantes de 
la C. N. T .• Santlllán y FAbreges, dlrl
gIrAn la palabra a los nlllos. 

Noche a las 10: Gran programa de va· 
rledades y la orquesta Demon·. Jazz. 

CUU;O 8AJlCt~LON t;s. - 'rarde y no
che: Gran programa de varledadea y la 
orquesta Plana-GumL 

NO'rAS.-Todoll loa teatros estAn eontro
lados por la C. N. T. Queda suprImIda 
la eontadurla, la reventa '1 la claque. 
Todos los teatros funelonan en régimen 
.oclallzado y por tal motivo no le dan 
entradns de favor. 

CINES 
ACTUALIUAU~!;. - Bajo el sol de SlIn 

Moritz. Yendo por el mundo. New York. 
Parece Increlblll. MusIcal. l'eluc .. y pe
luqueros. 

ALIANZA (P. N.) - Su vIda privada, 
por Kay ¡"rancls. Agullas herolcu. El 
gondolero de 8roadway. 

MIERICA. - A través de la tormenta. 
Huérfano. del desUno. Cuta de irullaa. 
Cómica. 

ARENAS. - Charlle Chan en 81 el reo. 
El rey del Bataelé.n. En el Ylejo Kentucky. 

ARNAU. - Magia de la m11llea, Cb&r
lIe Chan en Sahnghal. El rey del batallón 
y Dibujos • 

ASTOBIA. -: lIlI Incól11lta, por .razae 
Whlters. Cómica. Dibujo.. MusicaL. 

ATLANTIO. - EXPEDICION .&NTJ
FASCISTA A LAS BALEARES. Haravl-
1110 de Ceylán. Bluropa duconoclda. Ri· 
queza espaftol .. 

AVENIDA. - J!ll am0!J. Tralel6a _ el 
rancho. Jaque al reJ 7 \;Omlcr.. 

BABCELON .l.-Bdade ... por el UIOI'. 
Escé.ndalos 1931i. Un millón d, rrae .... 

BOHEMI!:. - El &pnte IIPICIaI. por 
George Brent. Lo. muerto. udaA. Cómi
C&. DibuJo .. 

BOIIEHIA. - Babl. una ve. 401 U. 
roe., Vivamos hoy, C6mlea ., DlbujOl. 

BBO.&DWAY. - El re7 del Bat&cÜL 
Charll, Chala en Sanl'baI. ,DlbujOl. 

CAPITOL. - Tru la montda, por JIoo 
chelle HuellOa , Roben T&)'lor • .AaIoI' .. 
puchO. 

OATALUa .... -. lIICINtO .. mb-, JOI' 
Gary Cooper. 11 bIJo elll "PDl .... DI· 
bUjoll. 

0INlDIAB. - La ..... te Oda. . iDII'
JI.n. No jl1elD. ooa el UIOI'. KOIbt a. 
miedo. 

COLI8B1JJI. - 1Ml6a coatblua ..... 
tro a ocho. ,Noch, • lr.I di .. : candidata 
• millonarIa, Siren .. musical. (dlbujolíi) 
C&mpeonu d, talto (deportln).-Ra7-B 
.., Leonor Jltoren (pareja 48 ban,). 00)'1-
ta (estrella d, la cazac1óJl) 7 la orcau.ta 
-Collltum". 

COLO!I'. - U. dgpuo al ..... _. 
DiH di.. mtllourlo, • lfIlIt,rio 411 pi
Jama rojo J DlbujOl. 

CONDAL. - J'UTlntucJ. rtnl-. La Clu, 
apostó 10 amor. PJl bombre de 101 401 
Garu. Dlu d, olrco. MualCll. 

COBTES. - La familia 10 4 ..... 01Il00 
el Roto, La llamada d, la .. IYa ., DI· 
bujo .. 

OJIIL& - Loe .I,t, pecaclOI'll. 111 .... 
JOI .. Impon.. Jll1i6a MONte. C6mlOl. 
DI~uJOI. 

DIAWA. - 'f1da ala, OomD&ltrOe .. 
na" (en upalol) ., La dallla del an6a. 

EDJlJN. - De.b.nqu' Ilonteoarlo. De 
Eva para aeL Bajo pre.lón. Dlbll101. 

ENTENZA. - Bu eltua .. dlvtll't~ Pa· 
lO a 1. Juventud, Arrabal (ea updól) J: 
DlbujOl. ' , 

BSPLAI. - ebarUe CIlaa -1IIIPto. 111 
.,., "el BatMlU. C6a1-. ~ . 

SOLrDARIDAD OBRERA 

.l[(mLllO& - La l1a .. 4, cr1Jt&1. por 
OlOr,. 11&4 Dobl, 1ntrlp. Lo cuLto el 
destino. . 

FANTAlIO. - Lo que no puede com
prarae. RIYIIta eolor. Reportaj'. 

FElONA. - Un par de gltaDOI. por 
Stand Laurel ., Ollver HardJ. Dibujo •• 
Documental. 

FOC NOV. - .A. travl. d, la tormenta. 
Huérfano. del d .. Uno. Cuta d, '1\111 ... 
Cómica. 

J'LOBmA. - JI! rfIT a,l Satacua. Cb&I'o 
lIe Chan en Sáilpal. Dibujo .. 

FOMENTO MABTINEN8E8. - Bu vid. 
privada, por Kay Francl.. AgulJ.. b .. 
rolcu. La novia d, la .uerta, 

FBEGOLl. - El .,ent, upeclal. por 
George Brent. 1.01 muerto. andan. Lo. 
caballero. nacen. 

GOYA. - catalIna, por J'ranel.ea Gaal. 
.&.moru de Susana. La maternal. DIbujo .. 

IRIS PABK. - UD erlmen perfecto. La 
familia Dre .. el, La ~bllme mentira. Có
mIca y La Toma de Slétamo. 

KVBSAL. - Es el amor. J'&qu' al rfIT. 
Cómica. TraIcIón en el rancho. 

UAlE8TIO. - Charll, CbaD •• ,sp. 
too El rey del Batac1l1n. Cómtcr.. DlbujOl. 

HAYBLAND. - Mil Inc6p1ta, por J'.
ne Wh1ters. Cómtca. DIbujo .. lIualcaL. 

HETBOPOL. - Brlndemo. por el amor. 
Lo quiso el destino. Parque zool6rlco. Ea
cándalo. 1936. 

anBIA. - Lo quiso el destino, Diez do
lares de aumento. Hermano contra her
mano. 

aUSTRAL.-Caslno de Parll, Los huér· 
fanos del destino y Los Claveles. 

MONUlInJNTAL. - El agente especIal 
(en espallo!). Los muertos andan (en es
paflol) . Mandalay y Dibujos. 

lUUl'l DIAL. - Los claveles. Cazadorea 
de estrellas. B'uérfan08 del edstlno. Toma 
de Slétamo. 

NEW YORK. - El sobre lacrado. La 
alegre dIvorcIada. El rayo de plata. CÓ
lDlca. 

NUIUA. - Soldado profesIonal. Muje
res peligrosas. En el viejo Kentucky. DI
bujos. 

ODIWN (S. A.) - Su vida prIvada. por 
Kay F·rancls. Agullas heroicas. Los ca
balleros nacen. 

PARIS. - Catalina, por FrancIsca Gaal. 
El rey de Broadway. CIta a medIa noche. 
Dibujos. 

PATHE PALACE. - Lo quiso el destt
no. El amor gItano. Una mujer fué la 
eausa. 

PUnLl CINEMA. - EXPEDICION AN
TIFASCISTA A LAS BALPJARES. Hechos 
y COSI\S. Cuatro artlstilll trabajando. Ge
nIo infantil. 

SAVOY. - EXPEDICION ANTIFAS
CISTA A LA BALEARES. Maravillas de 
Ceylán. Europa desconocIda. Riqueza e8-
pafLola. 

SI!lJ.ECT. - PAnlco en el aire. La ehl
ea del coro. Caballhlta. CómIca. DlbujDS. 
Documental. 

PADRG. - VIvamos hoy (en espallo)). 
Habla una vez dos héroes (en espallol). 
CómIca, DIbujos y Cultural. 

Sl\IABT. - Una chIca angelical. Intrl
,a, china. Ojo por ojo. Cómic •• Dibujos. 

SPLF.NDlD. ~ Adorable, Compalleros 
de vIaje, Soldado profesIonal y Dlbujo~. 
El domingo, matinal. 

TALlA. - El agente especial. por Geor
ge Brent. Los muertos andan. Cómica. 
DIbujo" 

TETUAN. - Soldado profesIonal. Mu
jeres peligrosas. En el viejO Kentucky. 
DIbujos. 

TRIANON. El agente especial. por 
George Brent. Los muerto. andan. Loa 
caballeros nacen. 

TBIUNFO. - Desbanqué Monteearlo. 
Escándalo. 1935. ValDr J lealtad. Doeu
mental. 

VICTOBIA. - Jltotln en alta mar, por 
A. Shotel'll. Qulereme Ilempre. En a1u d, 
la muerte. 

VOLGA. - CatalIna, por J'rancltca 
Gaal. El rey de Broadway. CIta a medIa 
noche. Dibujo" 

URQUINAONA. - El doctor S6crat ... 
CómJca. DIbujos. - Atracelones: XALe 
HA (ehansonler), CONSUELITO HERE
DIA (canzonetlsta). 

WALQUIBIA. - CorazOnes rotos .no. 
J medio. El embrujo Manathan. MUllcal. 

VARIOS 
FBONTON NOVEDADES 

RUBIO - PEREA contra 

.AZPIOLEA - ARAXENDI.A. 

Tarde & lu 4,30, • Pala: 

Detalle por llUtele. 

FES,TIVALES 
JUVENTUDES LIBERTARIAS DE 

LA BARCELONETA 

Gran festival cinematográfico so· 
cial, organizado por estas Juventu
des, que se celebrará el próximo do
mingo, dla 10, a 13.8 diez de la ma
dana, en el Cine Marina, de esta ba· 
rriada. 

PROGRAMA: 

1.- "La toma de Siétalt'.O", por los 
Aguiluchos de la F. A. l. 

2.- "Por un solo desliz", pellcula 
.cientlflca, 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 dramáticosocial. 

Nota: Precio único, 0'60 pesetas. 
Para Invitaciones, en el local de 

estas Juventudes, calle José Pous 
(antes Mar), 40, 1.°, Y el día del fes
tival, en las taquillas del cine. 

IXSTITUTO LlBRE 

<Cortes, 491) 

P atrocinado por las Juventudes Liber
tarias, organiza para el domingo. dia 10. 
a las dIez en punto de la mañana. en el 
teatro-cine Goya. ~I to en la calle Joaquln 
Costa. 58. un gran iestival cInematográ
fico con arreglo al siguiente programa: 

1.° El tIlm "Un gran experimento". 
2.0 El tIlm "El origen del hombre y 

de la vida". 
3.0 Dos más de dibujos animados. 
Como quiera que li te festival es a be

neficIo de este Instituto, Invitamos a to
dos los amantes de la cultura que no 
dejen de asistir a este magno acto. - La 
Junta Adm inistrativa. 

CUART~L HIGU~L BAK UN IY 
C. N. T. - F. A. l . 

Gran partidO de foot-ball. a beneJ1clo 
de los hospitales de la C. N. T., que se 
celebrará el domIngo. dla 10. de once a 
una. en el cnmllO de la U. E. Sans (culle 
Galileo). entre los iuertes equIpos "Tán
ger lo'. C." Y "C. D. Cala\·er..s". los cllale~ 
se dlsputnrán una magnifica copa cedldli 
desinteresadamente por la casa MIele &: 
Compallla. sIendo entregada al equipo 
vencedor por la compallera Dolores San· 
chez. 

i Compafleros : Con el fin que se hace 
este partIdo. no dudamos Que asis tiréis. ya 
que ea en benellclo de nnestrús herma
no! caldos por las balas facciosas. 

Entrada única: una peseta. 

E.e.N. 1 - Radio eNT - FAI 
Barcelona 

Onffa .xtracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs. 

PBOOLUIA PARA BOY. VIERNES, DIA 8 DE ENERO DE 19S1 

A 1M 1'7A-Loe llllllaoe "II1Jot del Pueblo" '1 "A tu Barrlca4aa". 
A 1M l'J.1o-l'AUcl6D llablada de SOLIDABlDAD OBRERA. Informa

a1~ tele¡r6tlcas "1 telef6nlcas dlrectal de 101 dlvenol 
tna .. utlf&ICIstal. En castellano. 

A'" 1,.a-MUtes n.rIada. 
A ... u.tO-IDfonDMIODN telerrAfteu '1 telef6nlcas de lo!! dlversos 

flulel uUfalclltu. l!lD cataJ6D. 
A. ... 1I11.-1D10l'DlMl6n or¡inles confederaL .bambleaa, convocato

...... pceWJu, .vtsoa "1 comunlcadOl. 
A ... 18.M.-Mtlles 'fUIada. 
A ... lt,GO.-NlINtI'o compaftero MANUEL BUENACASA, acth'o mi· 

UtaDte ele la o. N, T., dlrlglri una alocución A LOS 
, FRENTES Y A LA RETAGUARDIA. 

A ... 1t.IO_Informacl6n orginlca confederaL Asambleas, r.on""c;t.tu· 
rIu, pceUDu, .vIIos y comanlcadOlo 

A ... ll.a-MGa1es ftrIada. 
A 1M IO.OO_NoUclu de MUIDa llora. Wormaelones tl'lt!¡n\llcas ~ te

lef6nleu de 101 dlverlOl frentel antlr¡I""llIta" \ d .. : 
e:dranjero. En castellano '1 catalAn. 

A ... IO.SO.-lnformacl6n orplllca confedera l. Allamblt~~ I " " t' ! " l · · 

rJaa, pcetlllal, avllOl y comunlcadOl. 
A Ial U.eo~Parte oaclal de perra. En varIos Idiom_ 
A Iaa 21.15.-Noticlaa telef6nlcas directas de nuestra delt'~l u~IOIl ,., 

Ma4J1d IObre la marcba de 1",,, operacIones en le, .. 1, ' ~ lIlruo 

Centro. 
A ... U.OO_ ......... 
A ... U'SO_ln ..... 
A Id 2S.00.-Holanc161. 
A ... IS.SO.-8ueco. 
(A lu19.SO.-Retraolm1116n dedicada a 108 CADll)cslnOI de Co b\lua:a , 

desde la Conaejerla de Agricultora), 
OFICINAS DE PROPAGAN1)!, 

o. N. T •• F • .&. L 
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··SiQ\lNDA JORNADA DC 
ORIiNrACION SANITA 
RIA Y DE ASISTeN CI~ 

SOCIAL 
Bajo el patronato de la Consejer 

de Sanidad y AaIHtencla Social, 8e e, 
lebrará el próximo domingo, dla j 
de enero, .n el Casal del Met, .. V. 
Durrutl, al. 

Por la' mallana, a 1u Dnce, bablarA:1 
el doctor Solánes. médIco r'lQUlat 
en el frt!llte de Aragón. y e protes 
Pedro Blalll. dIrector del Grupo Ec 
colar -Llul. Vives". 

P or la tarde, a las cInco. oCllJ)arll 
la tribuna el doctor Salvador Vive 
delegadO especIal de la Generalld" 
en 1011 lIervlclos de pslqulatna de e 
lulla; el presidente del C. E. N. 1 
camarada Pulg y Ellea, J el doct 
MarU lbállez, dIrector general de S 
nldad y Aallltenela SocIal. 

FlnaBzará los actos el coJlMljero I 

SanIdad y A11lstencla SocIal. compaf, 
ro Herrera. 

En una pr6xlma nota daremOl a ('. 
nocer lo. futuro. teD1&l a desarroll~ 

A 101 adminillradore . 
propietarios y portero , 
En vIrtud del acue rdo tomado ID la 

tima asamblea de porteros que celebr~ 
conjuntamente las dos organlzaclon .. f 
dlcales e, N. T. y U. G. T., tectln 
cual deben cesar automáticamente to 
aquello. compafteros Que teng&ll duall 
dll cargos, .egOD lo establecido en lu • 
les de Trabajo aprobadas en el mi: 
dla, amb.. organlzaclonea ee dlrigel 
todos 101 camaradas mencIonados 1 
arrIba. con el fin de que. IIln mAa e 
taclones, cumplan estrictamente dI 
acuerdo. 

LoI admlnlstradorea J propietario, .' 
ben dar cuenta Inmediata a 101 Slntl 
tos respectivos de todos aquetlOl po, 
ros que 8e encuentren en la situación 
dlcada. debIendo retener, a partIr del . 
rriente mes, la paga que por los tervlc 
de porterla les corresponda, cuy .. cal 
dades las ingresarán dIrectamente en 
Comité de Milicias AntifascIstas. envi ' 
do a los Sindicatos respectlvoI a L 
pertenezcan los titulares, el recIbo o eo 
probante de estos Ingreso. pan. ejer 
el debido control. 

Esperamos de UDOI y de ot~ que at , 
derán y cumpli r<l.n los acuerdo. dlmal 
dos de la asamblea de referencta. dem 
trando asi que están a la altura de . 
circunstancIas. 

OFICINAS D ~-; 

PROPACiAND/ , 
ACTOS EN LA REGION 

rara ho)', \'Iernea, di. L 
SALLJ::N'l 

ConferencIa, a 183 ocho J media de 
noche, a cargo del compal'lero Jalm, r. 
b83. 

AB};~YS DE MUN~ 
Mitln-conferencia. a 1.. nue.. 4, 

noche. Oradores: Glnés Guc1a .,. J u 
Papiol. (Vendrán a buscarlos a estu e 
cin83). 

Alañan.. sf.bado, dla St. 
TONA 

Mltln·conferencia, a 183 ocho J mee 
de la noche. Oradores; Glnéa Garcla ,\ 
Juan Pl1plol. 

BUBI 
MItin. a las nueve de la noch .. Orad ' 

res; Carmen Quintana. Manuel Slmó 
Jaime .R1ll0. (Vendrán a buscarlos a e, 
tas '4ficlDaIi /lo la:! ocho de la noche). 

COUIXAS DEL VALLES 
MItin. /lo lliS nue\'e de la noche. Oraé ' 

re~: Enrique Sanchls. Jaime Rlb .. J 1 
quer Pulau. (Vendrán a buscarlOl a e, 
tas OUclna;¡ ti llis siete de la tarde). 

VERUU (Lérld.) 
?illtln, a la/! ocho y medIa de la noch 

Orlidores: Jacin to Borrás y Jaime Ro M .. 
griflL 

SALLENT 
Con!erencla. a las cuat ro de la tarde. 

cargo del compañero Jos.! Conesa. Tem 
"La misión de lal! Juventudes Llbert .. 
rlas en los momentos actuales". 

Domineo, di, 10. 
AlAS:XOU 

Con!erenclt., a las once de la ~a. 
cargo del compafiero José Con8SL Tem. 
"La F. A. l. en las Juventud .. Llbflrt, 
rlas··. (Salida a las diez de la ma!lana L 
la EstacIón de Francia). 
ATE~EO LIBI::1tTARIO DEL DI8TB I • 

TO V (Barcelona) 
COn!erencla, a las cuatro de la tarde. 

cargo del compaflero Amadeo Gong&. T 
ma; "Posición de las Juventud .. en 
nueva locledad". 

VICJI 
MIUn-con!erencla. a la.! dles de 1& m· 

ftan .. Oradorea: Glnéa Garcla y FranCllh 
Paplol. 
JUVENTUDES LlBERTABIAS D. OBA, 

M.Ua:T DE BESOS 
Con!erenclll, a las once de la maftan .. " 

carro del compañero Francisco Pel11ce 
Tema: "Las Juventudee en los momentt 
actual .. ". 

CIUTADlLLA 
Jl1tlD. a lu dle2 de la ma11an.. Oradc·· 

NI: Jaelnto Borrá.s y Jaime R.. M~II~ 
CERVELLO 

CoD1erencla. a lu dles de la maAana. .. 
carro dl1 oompaflero Marcet. (Salida a l:. 
ocho J media de la. maflana, autoblat 
Plua Universidad). 
LVll". di. 11. 

Reunión plenarIa de orador8l, jun t,· 
con el Comité Regional, a lu dles de 1.. 
noche. . . -

Oomamal de Juveat1ld" Llbeftartaa A: 
te. 'T Bajo l'rlorato: El mut ... dia 1, 
Irán • FUI: 101 eompafiero. AlIrel Gonz:, 
lea, J'alme RllIo J R. Sentll Blarnau, J)&J 
la tournée por esa Comarcal. 

F. L. de ~latar6: Contad para ti mlt. 
del martu. dia 12. con los compafterot RJ. 
món Porté. por la C. N. T.; Fldel Mlrr. 
por las Juventudes LibertarIas. y Gastó .. 
l.eval. por la F. A. l. 

A\' ISO UIJ'ORTANTE 
& todo. 101 ComJtéa l.oea! .. , Comarcal ... 

'T Provincial .. 
Lu OCclllu de Propaganda ponen t" 

conoc1m1cto d, todo. los SIndIcato .. Grl 
;'0' J J'lIftIItud.. de la regl6n. que l. 
.~ré.D .tendldu lu deDlanJa.! di mltln l 
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El redactor diplomático del ccDaily Herald" asegura' 
saber que Inglaterra, de ' no cesar el envío de 
ccvoluntarios" por parte de Italia a España, provocará 

la ruptura del ccQentlemen'sagreemenb, 
lOS FASCISTAS SE RETRATAN A SI MISMOS 

lo que cuenta en la zona 'ascista un 
evadido del cuart.1 d. la Monta"a 

El diario "Unidad", de San Sebutlán, publica en un número del mes de 
diciembre, la conversación que ha I!OSten1do uno de sus redactores con un mi
lltar aublevado que estuvo en el cuartel de la Montd&. Eate m1litar logró 
escapar de Madrid y llegar a San Bebut1án, pasando antes por Barcelona. 

En la conversación se ponen de manifiesto varios extremos que comprue
ban cómo la totalldad del ejército estaba. comprometida en el movlmiento en .. 
minal y cómo. nuestro pueblo, llevado siempre de su bondad, no ha procedido 
&W1 con la severidad que ex1girla una perfecta v1gllancla de, la retaguardia. 

-¿ y cómo no ca.fate en el cuartel de la Montafta? -pregunta el period1l
ta al militar evadido. 

-Porque ya al final del sitio, Me que aaUr para establecer un enlace con 
otro de los cuarteles; lo hice con el tiempo tan ju.rto, que a las tres horas es
c:a.su de haber salido yo, el cuartel caía en manos de los rojos. 

y luego afiade: 
-Una vez llegado al cuartel, con el cual tenfa que establecer enlace, cum

plJdo mi cometido, salí de nuevo, encontrándome con que no podia volver al 
eu&rtel de la. Monta1m, que ya estaba completamente rodeado y no era poBi_ 
ble abrirse paso hasta él. Entonces empezó mi peregrinación en busca de re
fugio, de casa en casa, haciendo una noche en cada una, huta Que llegué & 
una de la Embajadas, donde me dieron hospl.talldad. 

A este respecto de las EmbaJac1aa; sr como un dato que debe quedar tra
bado en la mente de todos aquellos a quienes interese el triunfo de la. Revo
lución, 8l1ade: 

-Por cierto que tenio que hacer una petición: por lo que más quertis 
no habléis, sobre todo por la radio, de laá Embajadas. Cada vez Que alguna de 
las emisoras de radio nacionales dice algo de los refugiadOS de las Embajadas 
o de su pOSible evacuación, rodean el edificio de alguna de ellas. 

y termina. la súplica. en la siguiente I1gnlficativa forma: 
-Dilo bien claro, haz el favor, que no se hable de los refugiados en las 

Embajadas; que después ocurren toda clase de incidentes desagradables para 
nosotros y, ni que decirlo hay, para el cuerpo diplomático madrileño QUE TAN 
BIEN SE ESTA PORTANDO. 

Seguidamente, el evadido declara algo muy interesante, algo que, sin 
duda, se alberga en la mayoria de los corazones de la zona facciosa; pero qua 
la dictadura alemana impide ext'eriorizar. Sólo por esta declaración se com
prende el motivo de que el periódico no publique el nombre del miUtar fugado 

del cuartel de la Montatia. Su franqueza podria costarle cara. Dice a.a(: 
-y ya que estoy hablando de recomendaciones, te voy a hacer otra; he 

observado que la mayorla de las emisoras de radio nuestras y también de 
nuestros periódicos, cuando hablan de los rojos, ieneralmente los llaman co
bardea, asesinos y toda la gama de insultos que se les puede ocurrir. Y esto 
es una equivocación, ' 

y luego de unas consideraciones, confie:;a: 
-yo creo que seria más práctico y, ademú, conforme con la verdad, de

cirles que ellos son valientes, que en muchos casos son héroes y que soportan 
con una resistencia admirable las privaciones y el frio. 

v termina : 
-El decirles esto, siempre sed. útil, ademis de más ajustado a la reali

dad, pues no hay cosa que moleste y encorajine ll\Ú que el insulto Y el no 
reconocer el valor cuando uno, en su interior, está convencido de que es va
liente. Y créelo, los milicianos rojos, en muchos casos, se pOrtan como valien- ' 
tes de verdad. 

Después pasa a otro tema: al que demuestra la credulidad excesiva de 
nuestro pueblo y su confianza temeraria en 108 que le rodean. 

Se refiere a un mUltar de los que aún quedan ocultos en Catalufia, que 
(según preteI!de hacer creer el que relata) hizo ealtar un avión en el aeró
dromo de Barcelona, 

-No quedan ya mts que parte de los que pudieron escaparse a tiempo 
-dice- y que andan por Barcelona. ocultándose en los sitios más absurdos y 
~ivlendo a salto de mata, Este compañero consiguiÓ escabulllrse y hasta ahora 
no han dado con él. Estaba un buen dla en el aeródromo que la "Air France" 
tiene en Barcelona y que es el que !le emplea ahora por la aviación de la 
Generalidad, viendo llegar los dos aviones "Douglas" que todos los dlu hacen 
dos viajes a Santander, para llevar municiones. A la llegada de uno de ellos 
lSe acercó una comioneta cerrada que. marcha atrts, se colocó junto a la puerta 
trasera de la. cabina del avi6n; entonces comenzaron a cargar en el avión las 
municiones que la camioneta traía , Cuando la operación de trallbordo estaba 
casi terminada, llegó mi amigo y dejó un aviso junto al avión, en forma de 
cartucho de dinamita, con la mecha encendida .. , 

y a continuación describe una horrible cattstrofe producida por el car
tucho en cuestión, No faltan en el relato los correspondientes cadáveres rusos 
y los montones de heridos. Tan espeluznante es la narración, que no son ne
cesarias las comproba.clones paar venir en cuehta de que es producto de una 
.fantasia alocada: pero dc toda la magnificencia de la "bola", conviene extraer 
1& interesante confesión de Que hay milltare.'J ocultos en Barcelona, confesión 
Que termina con estas lineall, Que a su vez dan remate a la. información: 

LondreI. 7. - El redactor diplomA
ttco del "DeJly Herald", dice saber que 
el Gobierno de Londres ha hecho ". 
al de Roma, que la prosecución del en
vio de "volunta.r1o&tt & .Bspa1ia. proyo. 
earI& 1& ruptura del "GtIltlem.', 
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-Por lo que puedes ver Que en Barcelona aún quedan espafioles que sa-
ben actuar eficazmente en favo:, de nuestro movimiento. Lo. "blenheellore," de 1, Jlumaia1d14 
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Han sido rech !Izado. lo. 

.. taques en amigo. en el 

•• ctor d. (iuadala¡ara 
CJuadalaJara, 7. - El enemigo ha 

ataeado intensamente nuestru posl
dones de Algora, M-Irabueno y Sae
lleN. Todos cuantos intentos ha hecho 
para acercarse a nuestras lineu han 
;.~ infructuosos ante el coraje y la 

~ moral Jle nuut~ tropu, J 

La Esqu.~ra Republicana de Cataluña, 
cuent. entre .u •• filiada. aon un Sal 
de re.pl.ndare. beIU.ima.,.abre toda 
ca.nda .e dedlo •• Ilumln ..... nl .... 
t.oiane. a.neJer •• de muJ ..... , .n l. 
que demue.tr. ellce'ente. date. de 
e .. pre •• l'llla. .ejar dicha, ellaelente. 
no, parque en ••. I. de .... I.d. el plu
..... 01 '1, la. qu.lelnatru,en. 
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La ayuda de Méjico a la 
Revolución española 

Hl Com't6 d8 AJluda a loa Antifas0i8tas E8pajiole8, de Méjico, ha publka
do un a8.tt40 man'/iuto a la opinión de su pa"', pidiendo al Gobierno la in
tertlBtlCi6. cUrecta n la!JOr del Golrierno legitimo del pueblo español. E7I el 
citado doCUmettto, '8 eatudia el caso de E8pa11a, y entre 1011 vibrante" párrafoll 
que contiene, ,e de6taca amo que conacftBa 61 ' lIentimiento de la América hill
pdaicCl. Dice asi: "En utoa moment08 en que 80bre E8palia 8e cierne la ame
,,"a del militar"'mo aZemdn 'JI del lasci8mo italiano, el! preciso que todol lo. 
pueblo" librea de Atnm'ica actUwn en "" defetUla". Podrdn Za.s viejas demo
cracias europea" dudar; pero Méjico, cuyo amor a la libljl'tud es conocido dfl 
todo el mundo, debe correr a la ayuda de E8palla, ofreciéndole hombre8, ar
ma8 y dinero, para vencer a 411.11 enemig08. que lIon lus de la libertad y de 14 
civilización". 

Una vez más. MéjiCO, so pone al/rente de la libertad de IU8 puebl08 ibé
ricos. Las República.a americana.! y la civilizac&ón hispana, d(jben al pueblo 
merjicano agradecimiento imperecedero. El empuje y la bravura de SU8 hi
jos, contuvo 81 avaflCS arrollador del imperialismo financie'ro yanqui, di8pue,,
to a mediatizar la libertad de Za.s democracia.a americana.s, atentando contra 
8U independencia. El p'lan de expaWjión de 'la plutocracia imperial"'ta, tenia 
por objeto apoderarss del Continente todo. La obra de .E8PW·IU, hulliese sllfri
elo un rudo golpe. Méjico saZvó aquella Bituación, al mismo tiempo que realt
IG~ una 1>rofu"OO Revolución, que deben~os tomar como ejemplo, y que ha 
marcado. al pensamiento moderno de Buramérica, rumbos ori!linales que h<tn 
dejaelo huella.! indeleble.! en las institucionell politicoeconómtc/l.8 y sociales, 
IICCidas de la gran cotlmoclón por que ha pasado aquel pueblo, qus e8 carne 
ds nuestra carne. 6.tp'ritU de "uutro 68phitu, oonguardia en el Nuovo Mun
cIo de la gran civilLzación ibérica • 

Méjico tiene prusoo", ell au h"'toria, del cariño, de la adhe8ión que 8iem-
1>r8 le prestó el pU8blo español. En los últimoll afias, coope¡'amos COI~ nuestraa 
construccione8 navale" al desenvolvimento de 8U Marina de guerra, 11 nuell
tra ayuda financiera acudió solicita y gener08a a cooperar el& el desenvolvi
miento de au economia. 

Méjico no olvida, tampoco, que sus instituciones republicanas fueron de
leadida3 1>07 E8pafIG en la gra\18 Cri8'" por que atravellaron el año 186:1. La 
dificil 8ituación inter_ de aquel pa,ís, dió origen a la descabclÚl.da empreslI 
,ntentada por Napoleón 111, dispuesto a crear la Monarquia imperial, elevan
do al trono alllr'ncipe Maximiliano, hijo 8egundo del archiduque Carlos, 11 
nieto del emperador de AUIltria, ¡"ranci8co. 

8e tomaro. como pretezto para intervenir en M éjico, determil,ada~ recla
maciones h.echG3 por la." pottmcia8, y el Gobierno espaliol designó al general 
Prim, jefe de la expedición, con carácter de mini8tro plenipotenciario. Del)
de el primer momtmto, nUMtro representante, hizo /lUya la defensa de la li
bertad del plteblo mejicano 11 el derecho a elegir sus ¡mtitucionclI. Y al descu
brir las -miras interesada8 de lng'laterra, y especialmente de Francia, dispues
ta a declararle la lIuerra, se opuso rC41I.eltamente al e8tablecimiento de 111 
Monarquia. 

Al presentar 411." reck:lmacWne8, las potencias, apoydndose en 1011 sJér. 
citos previament8 de36mbarcados. el presidente Judrez encontró muy come
didal "uestrG3 pretenaiones, rechazando, en cambio, las de lng'latcrra 11 M 
Francia, 'JI al declararle la guerra, con la finaUdad de imponerlas por me
dio de las ballonetas al imperio de Max'miliano, Pri1n retiró las tropas e,'pa
iioZa.s, obligando a "eguir 411. conducta al repre8C,&tante de In!llaterra, dejando 
.ola a Francia en la terrible aventura que terminó trdgicamente 11 de acuer
do con lo" pruag'oa de Prim, que al embarcar, dijo: "El Imperio de Méjico 
acabar4 cuando dejfJfI de apuntalarlo las bayonetas extranjeras". 

y a.ai ocurrió, en efecto. Levantado en arnl4.'J el pueblo mejicano por la 
República, acabó derrotando a 1011 soldadoa de Maximilia,no, que tras un cor
to " accidentado reinado, fué fusilado en Querétaro, trilmlando el régimetl 
popular de manera de/inmva. La inflltetlCÍtJ de Espmia flté f!&tal para Napo
kón IlI, preludio de la gran catd.atrofe qtte le c.~peraba en 1870, en la cual, 
fHN' extra,ios de8ignios del destino, también interlJitlo el gen,eral Primo Los 
ItUce.'JoII de Méjico hablan pue8to a estos dos ltomb¡'es frente a frente. No ol
vidaba Napoleón 'la influencia decisiva que tuvo nuestro compatriota en el 
final de la tragedia mejicana, y en 11llS tiempos conllpirador, frente a la Mon
arqufa de Isábel 11, le perBigui6 con 8aña. Triunfante la Revolución de 1868 
y destronadoll lo" Borbones, Prim, de acuerdo con B"'mark, olreci6 la corOfl(J 
de España a un principB pruMano, 11 Frallcla, que 8iempre temió el peligro 
de una influencia alemana en Espafia, declaró la gl¿erra a PTltsiu, terminan
do el Imperio Cotl la derrota de Bedán y, como comccuencia, se proclamó en 
'raflela la Rep,íblica. , 

En los momento.! de pengro, Méjico 11 Espa11a .~e ellcontraron, 8e oom
pr~Í6ron y se ayudaron m"tuamente. No podía faltarnos, por lo tanto, en 
Sil te momento, la aYlttla de este pueblo genel'080 y fII'ande, La8 lIimpattas d.8 
la.! democracill8 auramericatla8, tenfan qlte 8ur,qir, finalmente, de manera de
ci3foo, al lado de la R~oltlción. No., hemos recotlocido, en el lragor de la 
lucha. LOII revolucWnanoll ellpafiole8 S01& 108 verdadel'o., eontimuldOl'c8 de ,,, 
gran obra ibérica. La Espalla flCrlTlt, que reprO!lenta la Jnnta facci08a d.8 
Burgos, es la exprcsión de cuanto ha habido do la,mentallle en la. ubra colo
tllzaclora española. La.'J hazailos de los conqld8tadores, la obra civUt;adorll de 
B~, eatd r8pre4fJf1tada por loa trabajadore.! que luch.a" con Za.s arma. en 
la maflO por el triunfo d8Z ideal. 

¡¡N040troll 30moa 110sotroal! liLoS qlle representdi3 la América libt'el' 
I/LoII que habé", abierto a la c(vilización espallola, en las férfiles tie";'(M 

de América,. MIlCBa e3plendorolJolf, ofreciendo al Mundo una nueva mOdalidad 
de civilización, qus 108 revoZucWtlarios espatiolell van a completar con el 
triunfo de la magna obrll que sstamolt realiza'ldo, para abatir al lascilmo 
'"ternacional! ! ... 
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la candidez d~ la Prensa france.a 
Parls, 7. - Loe perlódiCOl encomian 

l. presión ejercida .yer cerca de los 
Gobiernos de BerIln y Roma por los 
embajadores de Pranci& e In¡laterra 
en dichu capitales. Be pone de relle
ve que uta ene. debe mantenerse 
y aO:D aumentarle & medida que lo. 
1lstad0l faeiItN acrectenteD IU deI-

carada ayuda a los facciosos espaftoles. 
Be hace constar que si desde el prin

Cipio de la guerra de Espa1ia se hu
biera puesto en prietlca este modo de 
obrar, la guerra civil peninsular esta
ria tennlnada y no Il'avltarfan' IIObre 
la pu mundlal los pel1¡ro.'1 que de UD 
tiempo a esta parte la amenazan, 
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