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Desafiando a 
mundo 

todo el 

POR UN AVION FAC
CIOSO, PROCEDENTE 
DE LAS BALEARES, 
.HAN SIDO BOMBAR· 
DEADOS DOS BAR. 
COS DE GUERRA IN .. 

GLESES 
Londres, 1~. - El Almirantazgo 

brittnico comunica oficialmente que 
el almirante en jete de la !iota britá
nica del Mediterráneo ha dado cllen
ta a aquel organismo de un atentado 
talUdo. cometido por un avión de 
¡Tan tamaAo que arrojó lIele bombas 
contra loe contratorpederos Ingleses 
"Gipey" y "Havook", cuando éstos 
navegaban trente a las costas de Ar
gelia. & unoe veinte kilómetros de las 
mtlntu. en viaje regular de Gibral
tar a la tsla de Malta. 

El avión agresor describió varios 
clrculO1 .obre los dos barcos de ' gue
rra ingle.es y después de arrojar con
tra ellos las .eis bombas que cayeron 
al mar prosiguió 1I0bre los buques 
huta que la artilleria antldrea de 
'etos abrió tuego contra el aparato. 
Elte ee remontó entonces a gran al
tura y de.apareció a la mayor velo
cidad con rumbo a las Baleares. -
CosmOl. 

Gibraltar, 115. - Oficialmente lIe 
comunica que el comandante de na
vio,. lir Roger Blackhouse, que man
aa~ 1& flotilla ~ británica~' a~ 

- trote a las codal de Argelia ']IOr un 
.vtOn tacciolO ,bIpaflol. cura.) mme
cU&tansente un-l'adio al cónsul de In
~ ~~;¡a de. MaIlo1Ca quien 
presentó --ante lu autor1Oa\:Jel rebel-

- des la mta en~rgica protesta por lo 
ocurrido. - Cosmos. 

Londres, 16. - El Gobierno britá
nico ha 'cursado una en~rgiea protee
ta a 1& Junta facciosa de Salamanca 
por el bombardeo tallldo de dOIl con-

, tl'&torpederoa brltAnico!. a' la altura 
de lal COltas argelln~. por un rran 
avión q~e procedla de lu Baleares. 
- Cosmos. ' 

I 

BDZ'I.'ORZ,¡IL 

Militarización y mando único, 
bajo .1 contro~ d. las orga

, . . 
nlzaClones proletarias 

Todo hace presagiar que el Ejército proleta- El proletariado exige la movilización inmediata 
rio será en breve plazo una realidad contunden- de todos los hombres útiles para la guerra. Re
te. La lección sufrida con. la eaida de Málaga clama la formación del Ejército revol~cionario 
promete dar óptimos frutos para la causa del antifascista que, cual ariete formidable, abata 
antifascismo. La inconsciencia suicida que. se fulminantemente la resistencia enemiga. 
mascaba en el ambiente de la retaguardia, des- Todos estamos de acuerdo en que la actividad 
apareció como por ensalmo, al mismo tiempo que militar de nuestras fuerzas ha de responder a 
se operaba una s~ludable reacción popular en un plan general, a una dirección única y capaz. 
toda España en pro de la creación del Ejército Pero la experiencia nos ha enseñado algunas co
revolucionario. Esta corriente debe ser conve- sas de gy;an interés. Por desgracia. con frecuen
nientemente encauZada por las entidades res- cía la técnica militar y la lealtad a la causa popu
ponsables; principalmente las organizaciones lar están reñidas. Por esta razón el proletariado 
sindicales, tienen el deber de hacer, por todos los exige que al realizarse el mando único, los técni
medios a su alcance, que esta aspiración unáni- cos militares estén rigurosamente controlados 
me del ¡:tUeblo español ,tea realizada sin dilación por militantes responsables de las organizacio
de ningufta especié, yá que el proletariado es nes obreras. Creemos que esta petición es justa. 
quien pone más car~e en ~l asador de esta gue- Los militares leales no se deben molestar por es
rra contra la bestia reaccionaria. t as medidas de precaución ; muy al contrario, 

Hemos pasado mllchos meses machacando en· deben interpretar este hecho como el despertar 
frío , señalando la necesidad imperiosa de llegar de~la conciencia revolucionaria del proletariado, 
rápidamente a la militarización y.al mando úni- qu~ se manifiesta exigiendo la intervención di
co. Verbalmente, nadie ha disentido de nuestro recta y responsable en las cosas de la guerra. 
pensamiento. Todos estábamos de acuerdo sobre Hemos de tener muy en cuenta que, después 
estos dos puntos cardinales de nuestra actividad de todo, en la lucha contra el fascismo se juega, 
bélica ; pero, a la hora .de la verdad, lo que pare- de una manera casi exclusiva, el porvenir de la 
cía, a juzgar por 'las palabras, firme y decidido clase obrera. No es de extrañar, pues, que ésta 
propósito, se ha reducido en muchos casos a ora- desee asumir la responsabilidad plena de la lu
toria pirotécnica, a palabras bonitas y sonoras, cba, tanto en el frente como en la retaguardia. 
pronu~c,~adu 'con el e~clusivo ~n de ca'";~14r a EIr más, ,a:puede alnnar que el ,mando único, la 
l.s· multttuc! .•. ~stO', SID em~argo, no no.s ~tr&. >; dir$: .• n lmtca en las o...J.raciones mUitares 1JÓlo 
naba ~p. ~ª~mos que ~uc$a gente . .tien~ · _ , +.-' .. , e~o... " , 7' - ,. ' , 
tendencia a adornárse' con plumas vistosas y S!!r&,)081ble ,medianl:e ~ r-eeónoolm1énto de~ , de
llamativas con fines netamente efectistas. recho de los traba.j~dores a controlar a 108 Jefes 

La lecdi6n ha sido dura, pero provechosa. Es militares. S~ se acata la voluntad popular, pron
lamentable que 'solamente la sangre derramada to será pOSIble realizar lo que. tantas vec_es he
tenga fuerza de. convicción sobre el espíritu de mOl afirmado que nos. condUCIrla a la V1c.toria 
muchos. Los cañonazos enseñan a discutir poco sobre los generales traIdores y las hordas ltalo
y a obrar mb. La militarización no puede redu- germ~. 
cirse a pose literarifl.. El pueblo se sabe orientar, ¿ Militarización? ¿ M.and~ único? Si ; ~ro bajo 
a pesar de tanto "dirigente" que le desorienta. el control de las orgaDlzaclones proletanas. 

S"f'f,S"$$$"'Jf:~~$f""f"'fS"JJ:f""f';f'S"f'""'fr,s""'f""'f'f""f""'ff'f""'~'SO'S'ffS"?'f"$';J'j$$$S'$$'~:::~""f"'f'JfS'f"" 
A h f e I t. I a parecer oonflada 

ruer.ra· En Ial vi· A a R E S ION '! oon a181ft Indi-
daI Inocentes de flNDda; pero DO 

nUiOl. mujeres y ALECe IONADORA le debe eollluD-
anclanOl. Inmola- dir oon apalia lo 
~~Ia~~ ~0I~1a~ 
ra artesi6n que rleDcfa de UD pu" 
el libado hizo la bIo aclmJrable que 
plrateria falelsta. _ le mente dado 

amparada en la A TAL U' N' A E N PIE de al milmo '1 reo-noehe; en las . ter de IU pl'OplOl 
brechal ablert.. d.unOl. 
en los edlftelo.; , Seria intUI que 
en el dolor de los 101 etern~ lem-
que han perdIdo a seres amada.... ale«re "Ir 'Irando". · ..... .,1011._ dar .eelefdo ea la eIIorme II'UI- bndore. de rumoree catastróficos, 
Ah, ~tá la ruerm. con noraalldad ~~... tea..... dna toporrinoa '! de población que jamú le camplleron. '1 los U-

Barcelona 'flria tranquila '1 con- cmea, ne..... .,. ..... t.; ' dlYemo- de llareeelona. A peAl' de todG. moratos a .ulenel 1M dedOl se les 
flada; los frentes están muy le- nes. Lu Bamblai ....... 1Ian de • YlYia. .. bebla '1 .. murmarabl\ antojan hálped-. preulldaD In-ja.. Y ella le sentia lerura. Ulla rente, en UD hldelen~ ~ Ir '1 'fealr. a b'oehe '! moche. traa.wIbar al I!'Nto de la pobla-
parte de IU poblael6n. con apa- 8e tI'uIloeh.ba. 11 ~or JOr los De proato ha heehe na aparlet6D 01611 con burtnartOt!l pellfl'Ol. Un 
rente meonaclenda. haela rida de oafd~ en 101 frelltet".reeta cae- la ,..erra. tal como la entlencJen pueblo como el de BarcelGD&. que 

n."" "'fajea pro'fOCa.o ... : a tru un bombardeo. eplsódleo. pe-
.,.~~m"uous"'''' "IfJf'''''fff''''f?"rlf"rUff~f''f''J'fS'' tralel6l1, JOr IOl']II'eIa. MOaelados ro aan¡riente. le lallA a la calle. 

... la .. oche. Y Bareelona ha 'ft- OOJDG hilo ayer. en masa. para ofr 
bncIo a 1 .. efecto. elel bombardeo. en plena Plaaa de Catahu\a, &1 
al utar en IU prople e.erpo el elo- aire Ubre. el mitin del Frente Ju-
lor el .... hertd... 'fenU RM'ollltllonarlo. es un paeoblo 

Do. lecelones pueden extraerse de en pie. 'flbrante y alerta. dl'pues-
_ ..... 611 IDI..... te a mantener a iodo trance 1111 

libertades. 
PrImera: el enemilo no da la 

Que no lo olvide nadie. Barc:r
lona. Cataluña entera. están en 
pie. El dolor por SU5 ,'ictimas, la 
ha fortalecido. 

DE 

MAREAR 

CATALUÑA HA 

DE CONFIAR 

EN SI M ! SMA 
Tonalidad más trágica adquie

ren cada dia la:> CIrcunstancias 
por que la guerra antifascista pa
sa, 11 en la retaguardia no desapa
recen la f rivolidad y tibieza que 
sucedió a los primeros meses de 
lucha. cuando muchos comenzaron 
a dormirse en los laurelu. A pesar 
ele recoraarnos constantemente ei 
adversario su existencia, los eter· 
nos amantes de la discusión no 
cambian de conducta, como si f ue
ra la charlatanería factor uencial 
para obtener el triunfo. 

Cataluña ha de aprestarse a pe
lear con heroismo, Y a conjú!;r en 
.!tU pr0pi4.s .Jv.erzaJ, m4s que en 
a~os e%trdos. Meses 114 dijimos 
eno, que hirió la delicada sen&ibi
l idad auditiva de camaradas en 
quienes la candidez sigue tentendq 
campo abonado, y hoy lo repetimos. 
,eguros de que nadie se rasgarCÍ! 
las vest idurcu. 

Cataluña ha de confiar en si 
misma, y poner en juego inmedia
tamente todos SU3 valores, todos 
los resortes de su ener~a, pue~ la. 
~a nos ha brin.dado, "na. 
Zecdón singulcr e iM.ltñ!lab!e. C01l 
rupecto a lti competencitJ de les 
dirigente, de lIS gu.eTT'tJ 11 la. econo,. 
mfa lAJCfo'nGlu.>· 

Lo primero. cuzuezzO sin lo é'tUlZ 
1&0 1141/ polibiltdtut d.e vencer. es 
fJOIser un fuerte anhelo de triun
f ar. De triunf ar por encima de 
todo. Sfntttndo con. fervor ese an
helo, nadie es capaz de poner en 
~igro la un idad de los tralJa1a
dores, clave fUndamental de la 
victoria. 

La unidad ret1Olucionarla es el 
tema al que más endechas han sio'o 
dedicadaJ a partir del 19 de julio. 
Sin embargo, e.!a unidad preciosa. 
he. corrido serios peligros, porque 
no se ha intentado controlar la 
lengutJ 1/ hacer efectiva la discrc
dé"; CO$as elementale.! en estos 
monuntos. La unidad ha corrido 
~ligro, porque en la retaguardia 
le 11471. olvidado de la guerra. espi 
na prOfunda que el país lleva cla
vada en el corlUÓn, y en lugar de 
eltreche.r los I (UDI, ha habido quien. 
empe1lado en resucitar rencores 
a1iej08. no ha tenido inconveniente 
en agravar la situación. fomentan
do un espíritu colectivo de descon
fianza. 

Hay que sentir la guerrrt. f} anhe
lar el triunfo , y conceder menos 
margen a la dlsCU8tón , deporte que 
cuenta aqlLi y en el frente con gra" 
núnuro de rimpatizantes, 

Hav que proceder ¡,:mediatamen
te a la movilización genera!. em
prendiendo con coraje y rapidez a 
con.!trucci6n de fortificaciones y 
refugio.!. y hay que prestarle al mar 
la atención que merece y exige . 

No puede tolerarse ilnpuncmeu
te esta inactividad suicida . 

La.! orga1Li~acioll (,s proletaria¡), 
los partidOS an/ila cistas .. todos, 
tienen la palabra. 

Ch. 

cara. BUJea la sombra. la Impunl
dacl. lo Inesperado. y huye en 
cuanto la5 potentes baierlas que 
nOl defienden responden a IUS dls
pal'Ol, lin necesidad de emplearae 
a fondo. El vII enemlro conoce la 
J11UlcJ .. de elte puelilo. la poten
cia '1 'flror. '! oomo DO le a"tenta
ra 'a un desembarco .ue pacarla 
con la derrota más completa. del
ata el Curor de su Impotencia con 
acciones lueltas. Iln otro objeti
vo real que sembrar el pánleo en 

~$$:ff"f"f'f'fOCS"f$'$$:'$J"$~~ 

--.Cómo cree Ullted que se podrfa deteDer el &Iaa de 101 ____ , 
-lIu'l HftcWo. Deteniendo antes a 101 especuladores. 

la poblul6n civil. aan cuando a 
los embcNload.. lue rumorean '1 a 
1 .. tlmM'&tol leA paresea otra eOt!l&. 

Serancla: Barcelona. catalufta 
..... ,., está en pie. Ra bastado esa 
....... 611. • .... oldora de ... ,...
meral 'fIClUmall. para que la Bar
oelolla anWaaelsta, Iln'lendo tn
namane en ella el espirltu In
mortal del 19 de Julio. le aIMB. 
El .ta.... ha operado como reac
tlyo. Y lIareelona. Cataluña ente
ra, han retpondldu a su tradición 
de pueblo 'flrll. lenaato y potente. 
, Qae no lo ol.lde nadie. C,ta
Ida .. _ ami,. de 101 heehoa 
cae d .... palabras. Podri reir, 

SOBRE PORT ·BOU HAN VOLADO AVIONES 
FASCISTAS 

Cuatro trimotores alemanes han arrojado una 
veintena de bombas sobre la pacifica población 

fronteriza 
Ayer, cerca de las seis de la ma

dalla. aparecifron lobre la población 
cuatro trimotore. "Junker". arro, 
jando bombas de gran talllMo. 

Hubo unos ule cl!l~ls heridos de me· 
tralla, entre ello. una mujer, que ha 
talleci4o. 

Se tiene la impresi6n de que los 
trlmotor'll taocioaos proeedlan de un 

buque portaaviones. situa do algunas 
mUlas del limite jurisdiccional. 

Es enorme la Indignación que esta 
Iniquidad ha producido en I locali
dad y en las comarcas \'ermas, ro
bust ci rndo en todos la firmeza para 
combatir al 1~ iamo asesino, que 
apela a los crlmenes más repugnan
tes. 
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" . ::D • PROYECCION LA • 

PROBLEMAS DE , 
AMEZCUA LA REVOLUCION por 

BANCA EN lAC. N. T . • • 
NI sabe a Ironla, ni es paradójico el encabezamlent() de este 

reportaje, sino fruto de meditaciones, de observación aquila
tada y d~ análisis de circunstancias y episodios que se suceden 
sin solución de continuidad. 

El Ideal... la supresión del dinero; Incuestionable, Pero hasta 
llegar, hay que recorrer etapas, salvar perfiles muy pronun
ciados y ganar desniveles de la topografla económica social. 

Véase cómo Rusia ha tenido que adoptar su Inicio; y ob
sérvese cómo el radicalismo teórico del nacional socialismo ale
má.n ha degenerado en un régimen lmperiallsta, en el que es 
dificil determinar qUien dicta o impera, si Hitler o el doctor 
Schacht, en absoluto al dictado de las antiguas organizaciones 
plutócratas en Alemania. 

Preámbulo. - Con atención hemos ~pguldo los temas de ca
rácter económico que con mayor asiduidad son tratados en 
estas columnas : con est,a preferencia por tal materia, se de
muestra cuán sensible es al momento que vivimos. 

La C. N, T. no olvida que se debe a su divisa y que al 
federar, o sea relacionar, armonizar, concatenar en forma na
cional el trabajO, léase la actividad, el esfuerzo del productor 
liberado del yugo de los atavismos alltieconómlcos e inmora
les, es preciso, para que la actuación de cada una de las ramas 
en que se manifiesta el trabajo no llegue a ser disonante del 
conjunto, con el perjuicio y ruina consiguientes, que los pro
ductores obren con arreglo a criterios económicos, para que 
del esfuerzo de todos salga la obra común de la nueva sociedad. 

Por ello nos place que se preste atención a los problemas 
económicos del moment.o. porque en ellos está en buena parte 
incluida la solidez del triunfo. 

Hermanado con el entusiasmo del momento, debe Ir el ~
reno espiritu del trabajo ordenador que canalice toda la fuerza 
que hay en el torrente avasallador de las energías populares. 
Ha de haber al lado del esfuerzo vibrante y luminoso. el labo
ratorio que prepare las vías. los carriles, las orientaciones de 
esa energla. Tomando un símil de la. electricidad, diremos que 
ha de haber centrales térmicas y acumuladores. para que con 
un criterio uniforme se rija toda la ordenación tn virtud de 
la adhesión voluntaria de cada confederado que f:enta el orgu
llo de su propia misión ; y para dirigir el esfuerzo de todos al 
mejor y menos penoso resultado. 

y esto requiere algo que con nombres viejos recoja el es
ptritu nuevo, que venga a forjar y a plasrr.ar en la realidad 
estas aspiraciones y desempeñe las funciones necesarias. 

Conv~niencla de una visión de fonJanto. - Hemo!l leído V 
oido a Fábregas tratando con competencia y autoridad pro
blemas económicos. monetarios y estadisticos de enjundia; he
mos leído con singular agrado las conferencias de Leval, Carsi 
y Cardona Rosell. que estudian la materia económica, finan
ciera. monetaria y comercial competentemente, de un mod,) 
fragmen tario, parcial, a guisa de monografías, cada cual tra
tando su tema. 

y como todos esos temas y los peculiares de cada grupo de 
industrias de cada Sindicato en particular, se entrelazan de 
tal manera que en la vida práctica y pasandO de los articulos 
periodísticos a los Comités y a las secretarias de los Sindicatos 
el resultado concreto de esas autorizaciones debe corresponder 
a la sana intención y al meritorio esfuerzo en ellas empleado, 
coadyuvando modestamente a la ajena y admirable labor, 
creemos conveniente tratar a grandes rasgos de una especia
lización del trabajo que, con todas las Industrias y actividades 
tiene relación, porque es como la palanca motriz de la Econo
mia, necesaria siqulera momentáneamente, en cualqUier forma 
en que ésta se organice, previo sufrir el debido proceso de re
ajustamiento y adaptación; nos referimos a la Banca y a lo 
que pUede y debe ser la Banca dentro de la organización na
cional del Trabajo. 

El dinero.-Su función natural, desnaturalizada por la plu
tocracia. - La Banca ha tenido por misión en la Economía li
quidada, la guarda del dinero, su circulación. su ficticia mul
tiplicación, su inversión o coloc'\ción, constituyendo con las 
aportaciones individual'!s y voluntarias de los posesores del mis
,JIQ, masas de capitales con las cuales se ha influído de un 
modo decisivo en la vida económica, industrial y hasta moral 
del pais, produciéndose la hegemonía de los mayores tenedores 
de signos monetarios en detrimento de los modestos, que no los 
obtenían más que como una retribución regateada. y siempre 
mísera de su esfuerzo. 

La imaginación capitalista Inventó, en detrimento ajeno y 
en su propio beneficio, la teoría del préstamo y del alquiler 
del dinero, y sobre esta base se han cometido las mayores in
moralidades, dando lugar a la. usura, al abuso de confianza y 
a la estafa, que determinaron el desprestigio del dinere>-ele
mento de cambio y circulación de los productos naturales e 
industriales-al ser tomado en si mismo como una. mercan
cía más. 

y naturalmente. los productores. mantenidoCJ al margen de 
todas las combinaciones y juegos malabares a que con el dine
ro se entregaban los banqueros, pero conociéndolas instintiva
mente, y por sus repercusiones en la práctica (precios del pan, 
vestidos y artículos indispensables para la vida), han repudiado 
el dinero como causante de la miseria de la clase trabajadora, 
y nada tiene de particular que se haya propugnado pura y 
simplemente la supresión del mismo. ideando su substitución 
por el intercambio directo de productos, 

La regulación de ese intercambio era. precisamente la fun
ción especlfica y propia del dinero. pues con él se atendía a la 
necesidad de tener un tipo de estimación del ca.mblo entre los 

divt'rsos productos - un elemento unitario para .. ber, por 
ejemplo. cuánto trigo debe entregar una Organización Campe
sina para obtener una partida de zapatos - y en cuanto el di
nero cumple y se limita a cumplir esta funcIón y no es Objeto 
de especulación que perturba I!U juego natural de resulador de 
la oferta y la demanda, de la producción y el consumo, no cabe 
dudar de su necesidad dentro de un complejo económl~o, mu
che más en un régimen donde por naturaleza, con la 8Upi'ealÓD 
de la actividad caprichosa e Inorginiea del in!ilviduo,' ~ '~' 1& 
estructuración del Sindicato, habrá desaparecido huta la po
sibilidad de la desviación de la actividad del dinero, como ele
mento exclusivamente regulador del Intercambio y todo pel1¡ro 
de que nunca sirva como materia de especulacIón y de' explo
tación dt'l trabajador. 

Rescatado y depurado el signo monetario de las garras de 1& 
plutocracia que lo hablan desviado y huta prostituido, ha de 
desempetlar en la Economia colectivizada su papel natural, como 
también ha de desempeñarlo aquella rama del trabajo que, 
como hemos dicho, tiene por misión especifica la ruarda, cir
culación e Invl'l'Sión del signo de cambio. 

La función bancaria. - La Banca, que ha sido hasta lel 11 
de julio, el nervio y la palanca opresora de ' la clase trabajadora, 
porque de8de ella los detentadores de capitales aherrojaban ', a 
los productores y decretaban la prosperidad o la ruina ,de . tal 
o cual rama de la Industria o de determinada empresa; en 6ste 
o en otro pals. una vez nacionalizada, es decir, liberada de ' los' 
Consejos de administración y de las Juntas de accionistas, pues
ta integramente en manos de las organizacionea sindicales debe 
pre6tar su concurao. cada día más necesario, a la nueva orpnt
zaclón económIca dentro de la Confederación. 

La Banca no, debe ser nacionallzada en el sentido amorfo 

Que se deduce, por ejemplo, de los decretos de Tarradellu, de 
haber en ella una especie de organismo buroeré.tlco al servicio 
del Poder público o del Estado, porque esta manera de concebir 
la nacionalización de la Banca, está perfectamente encuadrada 
dentro de los principios del socialismo evolutivo que en la pric
tica se ha demostrado de ineflcacia notoria y todo se reducIrla 
a substituir a los antiguos c9nsejeros Y directores por nuevos 
administradores o funcionarios, que insensiblemente y con la 
mejor Intención derivarían en la antigua usanza por función 
obligada y mecánica del órgano. 

La Banca no debe nacionalizarse en benefIcio ni al lemcio 
ni bajo la intervención del Estado o de la. región; debe, simple
mente, transformarse de su concepto y de sus modalidadea ac
tuales, pasando a una actividad muy distinta de la que ha: sido, 
norma hasta hoy, en una rama tan importante del trabajó na-' 
ciona!. '. ' 

Desarticulada la Ecollllmía inorgánica y liberal, lubslste, no 
obstante, la necesidad de un signo del valor, de una apreciación 
común de los resultados ,del trabajo de cada induitria y ,de .cada 
grupo de industrias; su~iste igualmente la necesidad del in
tercambio y, con ella, la propulsión y circulacIón de los' arUcu-
106 manufacturados. Y ha llegado el momento de afirmar Por 
ahora Imposible, el intf!rcamblo directo y la supresión del 's!¡ho 
común del valor, que traerla conseeuenclu trágicas de l'iplda 
estrangulación para las industrias en que se implantase, dentro 
de una Economía compleja y perfecta, orpn1zada en' sei1tldo 
nacional. o sea que pueda bastane a sl misma y,sea indepen
diente, dando a esta palabra su acepción politlca en el orden 
internacional. Sin descartar, desde luero, su poslbUldad teórica 
superada la transformación que ahora se lnlcla, 

I 

Subelsten, por tanto, las relacIones representadas por la com
pra y venta de mercancías, su cobro y su pago, por la retribu
ción de los trabajadores, por la necesIdad Imprescindible de las 
Invenlon., a largo plazo en obras que o no 60n reproductivas 
o no lOIl posibles sin el empleo de grandes masas de numera
rio; por los anticipos, créditos y auxUi08 a industrias y subven
ciones a labores que las exigen por necesidad Imperiosa de su 
propia manera de ser. 

y todo esto y mucho ma\s que escapa a la enumeración, es 
servicio de Banca. Todo esto debe conectarse con la. Confede
ración de Sindicatos, para representar el vehiculo de las rela
ciones de intercambio que entre ellos deben sostener; el regu
lador de las actividades económicas diarias y periódicas que 
amengUe las dificultades de unos y controle la. prosperidad na
tural de otros para conservar la armonia del conjunto. 

Debe ser la Banca lisa y llanamente órgano de los Sindicatos 
de industrias por un lado, y de los trabajadores por otro, en lo 
que hace referencia a la vida económica interior del pals; y 
ór¡ano del comercio exterior, en lo que se refiere a las rela
ciones económIcas con el extranjero. 

De esta enunciación se deduce, la intima relación de la Ban
ca cOn el Consejo de Economía, rector de la nueva organización 
social, pero que tiene misiones de estadlstlca, estudios de orien
taciones industriales, agríCOlas, de movimientos de exportación 
e importación de productos, que no son propIos de la Banca, 
del mismo modo que escapa a la esfera del Consejo de Eco
nomía el ocuparse del cobro y pago de las mereanclas &gricolas 
o industriales que cada Sindicato produzca y distribuya, y de 
los incidentes, aplazamientos, t!$peras, d!!lcultades y momentos 
en que pueden hacerse efectivos dichos productos; los créditos 
que puedan ser necesarios para Sindicatos o grupos industria
les, actuando la Banca de compensadora entre los distintos ra
mos; la guarda de los signos en que se aprecien las mercancías 
llámese dinero o simplemente la cuenta de los estados de in. 
tercamblo. entre las diversas industrias para las debidas con
tabilizaciones. Esto en cuanto a las relaciones entre Sindicatos; 
porque en este Mpecto prevemos que no puedan llevarse cuen
tas corrientes industriales mú que en cada Sindicato, con su
presión de las cuentas individuales de libre disposición. 

Preclso se hace asi, bien que al atribuir a cada productor 
el resultado de su trabajo, ya en signo espec1f1co (dinero) o por 
medio del vale, pUeda y deba anotarse con plenitud de efectos 
económicos en una cuenta individual bancaria que sea al mf&
mo tiempo estadística de la actividad del productor, historia 
cíe su constancia en el esfuerzo y control de sus inversiones, y 
que se pueda tener por ese medio un conocimIento exacto de la 
marcha y orient.aclón de las actividades económicas, conoci
miento indispensable para ir marcando con provecho la direc
ción que debe tomar la actividad sindlctl y confedera!. 

y en el terreno de las relaciones con el exterior, de ningún 
modo puede perdene de vista que si en ~a, por obra exclu
siva de la Confederación, se ha substituido el sistema econ6m.1co 
liberal por la racional organ1zaclón del trabajo en forma nac10-
nal, allende las fronteras lubllste y perdura aquél, y que el co
mercJo coa el exterior es indllpensable, con todas las eonse
cuenclas . que de eete corolario se derivan en el orden prActico, 
pues seriA lluaoria la pretensión de crear un circulo cerrado 
dentro del cual la vida, que es esencialmente movfm1ento y re.. 
laclón en todos los aspectos, se bariA molesta y diffcll, precisa
mente porque se Iría por una cuestión de principios teóricOl5 
cohtra sus necesidades esenciales. 

El comercio con el exterior requIere la captación de dJv1sas, 
el' estudio y ampliación racional de aquellas industrias o explo
taciones que con mayor seguridad 1M puedan proporcionar para 
adquIrir al preciO justo . Y sin ser víctimas de las especulaclo .. 
nes monetaria.s a que antes aludimos, aquellas mercancías in .. 
dl.Bpensables al desenvolv1miento natural del pals. Aqui tam. 
blén la función de la Banca es indispensable. 

Conclusl6n. - En tres sectores 1'undamentales puede, pues, 
dlVidirlMl la actividad bancaria futura: A. - Banca de Sindica
tos. B.-Banca de productores (adaptación de las actuales Ca
jaa de Ahorro). C.-Banca de Comercio Exterior. 

Previamente a esta orpnizaclón debe liquidarse la actual: 
las cuentas pertenecientes a Empresas colectlvizadas han de 
verterse a nombre de los respectivos Sindicatos; las cuentas 
Individuales no industriales, a las cajas de Ahorro, '1 las 
cuentas de dlvisas, a la Banca de Comercio Exterior. 

Naturalmente que con todo lo que llevamos expuesto no 
hemol hecho mis que llamar, a rrandes rasgos, la atención 
de los productores acerca uno de los problemas que con mayor 
cuidado 1 mayor urgencia' requleren ser estudiados, porque del 
DÚIIllO lJiodo que toda 1& 'Economía plutócrata estaba basada 
.obre la' funclón bancaria. que recogía los resultados desordena
dos de sus malsanas actividades individuales, y por medio de 
la Banca se dominaba al pueblo mis que con la violencia, si 
le deaeu1d&lle tan esencial elemento de organización dentro de 
la Confederación Naclonal del Trabajo, toda la fuerza efectiva 
que representa en este momento de construcción, pOdria hun
dirse, con IOrpresa para muchos que se llamarían a engafio. 

, El,. problema bancario no admite aplazamientos. Es una ar
teria aorta pat:a el movimiento renovador, y si se descuida, &1 
le conffa en el vehículo anticuado y averiado que es la Banca 
ea BU, momento actual, para conducir la Economla nueva, ésta 
no llegad, cómodamente a término. 

Acom6taae con energía y tino el control efectivo de esta 
rama del trabaja y hágasela rendir el resultado que la Eco
nomJa exige. 

.. , 

MILICIAS ANTIFASCISTAS 
VOLUNTARIAS 

aran mitin en .1 Olympia Un acuerdo Inter •• ante d. d,iea ~n4nfme ' de ' todO. lo! obrl!ro. 
de llet¡.ar de hec1í:O' 11 no de polabra 
a u~ m"ltccJCf6n JI a una dilefplf
na <i1le tenga por Objeto primordial 

OFICINAS DE 
PROPAGANDA 

BA'f AJ.I.O~ UF. I.A ~n; r.RTE 

Los mil ici an!)! dn ! primer grupo. prl
lDera centuria, (Jel Batall ón oe la Muerte. 
en el castillo 'le ¡'- ~anc isco Ascnso ( Pe~
Jlétua de la )f!)gufl9¡. aMlosos !le la me
jor preparaci'>n p;¡ra s~n'l r más eficaz
mente a la "a ' l, a, d"~~ar l a n , de qU ien 
pudiera enviarl()~, 1I g u n'J!I p. jpmplares dp.I 
"Manual !lel Mlliciuno". " ubllca!lo por la 
Edllorlal Labor. 

FEDERACION LOCAL DE 
ORUPOSANARQUISTAS 
.& TODOS J. OS ATENEOS y GRU
POS CUL'rURALES UF. BARCt:1.0NA 

Teniendo ellta Federación Local ne
cesidad de estar en contacto con to
dOIl 1011 Ateneoll Culturale. Liberta
ri o.. les rogamos que le no. comu
niquen todo, 101 acloll y reunlone. 
que Be celebren, a nn de mandar una 
repruentael6n a 10. ml.moa. - El 
8ecretarlo. 

::::a:& . es ; 

1 .. 08 obreros de hu CQ8aS: "Material 
para Ferrocarrilell", "La Maqulnista 
Marítima y Terrestre", "Vulcano", 
"Fabra y Coatll", "Treftleria Barce
)onella", "Ellzalde", "Hlspaao Suiza", 
"J"ord", "Torrall, S. O.", ''Talleres Co
ledlvo8 S. A. E. S. A.", "Morros", 
"Tlbldabo", "8lHllano Ollvettl". "Co
lectividad Vros" y "ServIcios Eléctri
cos Unificados de Catalu"a", haclén
dOlle eco de la IniciatIva de los obre-
ros de "General Motora", orl'anlzan 
un grandlOflo mitin en el Teatro 
Olyrnllla, para el Jueves, dfa 18, a lal 
nueve de la noche, par. exponer las ' 
conllgnas que Ion necMariu para la 
creacIón de una moral de ¡nerra. 

EsU, mltln .,. tolameate uaa manl
futacl6n proletaria al mar,ea de 
toda tendencia palfUca 11Oe1al, 1M'" 
radIado por lu emito,.. catalan ... 

No deJél1 de acudir .. .,. ... maDI

feltaelóD de '01 obrerot .. ...,.b', 

'01 obrero. de la call 
Ford 

No todo han de lIer palabra., puel, 
de8gracladamente. de palabras "Y de lt
teratura més O menoa béltea estamOl 
!!Obrados, 

Ante el eJemplo denllrrante ., desmo
ralizador Que le da por qulene. mil. 
oblllradOl estaban a no darlo, anta la 
pasividad y delunlón suicida Que se he
cha de ver en nue.tra retaruardla, un 
¡rupo de obreros. los obrero. de la casa 
Ford, le han reunido ho:, en asamblea 
., eaponU.neamente han acordado 10 .1. 
Irulente: 

Que por 101 reprelentante. de' lo 
do. Sindica le. repre,entada. en la 
cala Ford. ~ 'nterpretando el ,enUr 
de todo, lo. obrero. "n dtltlncfón 
de carnet, .e haga ver el 101, compa
fiero, que llevan la repreaentac1ón 
de cadel una d. dfcho or,ClntlGCfo
MI '" lo, orll""""" olfl*lu, el 

gaTUJ!,Ja guerra. , 
,Qupda enurnUdo que de antemano 

no, ;Í()metemo, CI lG.t cfecfliones que 
pr.eiJÍG ' uta untJ(allCión concreten (U
cho. orJlanf,ma. ~eriore,. · pu"sto 
que' tin 'ello, 1It4n. r,ePrelentadal am
ba.' Sindtctlle., ~nien.do. ae mo
mento: tocta dlterencta úfeoldgtca 11 
tenifJ1l(fo únicamente en ctUnta que' , 
14 reaifdad tmpone ' acatar cuanto 
df'pÓ,fcfonea .e diCten por ,lo, oroa:. 
'¡ú'!"oi ;elJ)01llpb,,~' pora ,i",ar la 
gueii •• 'Un m41nd~ tlntco como com
J)I1I(Iu,. ae "ta u3flJCacfón ae amba, 
~~~le, 11 (1 ~1rip'lfr ciegamente 
'OtUIfltoi dlspolfcfoñU d. I1 dimanen. 

1 ; 1 ' 
8610, ..,1 vellctnlDOl. Balta ,. d. pa-

labreffa,i'de zanc:a41lI .. , de mala r. F 
d, Ítol~¡;' . • RIoórdad todOl h fAbula , . _\... ' 
de 101 conIlJOI ... 1 no eaperar que en • 
tu d1ic~OD ... nOl echen encima lo. 
perros ... 

..... o'rem d. la easa Ford 
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"UVENTUDES I.IBERTARIAS 

DEL POBLET 
(Provenza, 369) 

Conferencia. n cargo del compaftero Ra
món 8entls. n IRa nueve y media de la 
noche. lobre un tema de actualidad : 
"MllIlón do la mujer en 'los momentos 
actuales". 

JUVENTUDES I.IBERTARIAS 
DE METALURGIA 

(Rambla del 19 de Julio, 17) 
Conferencia. a las Ilete y media de 1. 

tarde, a cargo del companero Juan pa
Plol, .obre un tema de actualidad. 
Juenl, dla 11 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DEL CLOT 

, (Mercado, Z) . 
Conferencia, a la. nueve de la noche, 

a carro del compatlero J , Rlquer Palau, 
qUien dlaertar' .obre el tema: "Orlenta
clonel para la8 Juventudes Libertarla .... 

JUVENTUDES J.lBF.aTARIAS 
DE ARTES ORAFICAS 

(lIolplla1, 69) 
Conferencta. a CArRO (:el compaftero 

Men~ndtz Cabllllert>. 'i'eml\ : "La muJer 
en la Rel'ol uClón", 
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!!!!!!!!!!!!!Iil LA MASCARA V EL ROSTRO •. ~ ,!!!!~ 

LAS LAGRIMAS DE 
, . 

MALAQA , 
El día lO, por la maflana, cayó 

Málaga en las manos sangrientas de 
Franco, y esa qúsma tarde apareclr, 
el ·IP:an traidor en el . balcón de la 
gran "plaza de Salamanca, &llune1an
do la nueva y diciendo: 

-A la entrada de nuestras tropas, 
la población lloraba de emoción, .. 

Luego, poco a poco, hemos Ido 
buscando en los periódicos ext.ranje
r.os que tienen corresponaal en aquel 
frente de guerra, los detalles de -la 
ocupación, y nos encontramos,.con que 
una · de las hazafias que hicieron ' las 
armas faecistas, fut§ ametrallar desde 
el aire y desde el mar a la misera y 
humllqe población que hula, haciendo 
mUlares de victJmas de niflos y mu
jeres. Al número de ocho mil hace 
~bir las vfctlmaa 'uno de los diarios 
franceses; ,A '_clncuenta y dos aviones 
eleva otro el número de los l1.paratos 
que han ametraliado. las . columnas de 

,mujeres y nU'los al evacuarse , de MI4aa . . lIna .v.erd~era masacre. "Una. 
tragedia que escalotrla solamen\ie a q-J!.y,é& .d~ 1" l~t~". .". .', 

. No dijo mal, pues, el ge~efal d~. lJUl nij.s luct~oSais Jornad~ ~ , la 
'Historia de Espafta, que en Milaga ,11Qtá~' el -p1;lebl'ó, féro no lld~ab. de 
emoclón, como decfa Franco. Es lruíOble confundir los sentlnllentOs. Llo
raba de dolor, de coraje, de rabia, de ira, al 'verse arrancada st! misma 
carne por la metralla extranjera, en coJnPllcldad IIlnfeatra con un puftado 
de espafloles, mil veces peores que ealn. . 

La sometida multitud de ~alamanca, dicen Que aplaudfa al . pseudo 
dictador, mientzas peroraQa desde , su. balCón. Mas, ¿aabrfa esa multitud 
estUplda lo que en aquella m{sma hora estaba 9Currlendo en una ciudad 
hermana, en Málaga, la de los tristes d~stlnOs? No. No podfan saberlo. 
De haJ)erlo sabido, ¿cómo es posible que Rozaran con el dolor de aquella 
matanza de niños y madres espat'lolas, ametralladas por los itallanos desde 
el aire y por los alemanes desde el mar? El regocijo salmantino no lo 
podemos creer más que cómo producto de la ianorancia. El general frío 
' y cruel que se ha erigidO en amo de Espafia sobre el pedestal del más 
negro crimen, habfa mentido, una vez' más, a la multitud amorla de Sa
lamanca. Les había hablado de una victoria Que no habfan obtenido sus 
ILI'DIM, que no hablan logrado sus soldados, que 'le reaataban las fuerzas 
extranjeras, puestas a su servicio para el tOma y ' daca. Y al · referirse al 
llanto del pueblo humillado; vencido, castrado por una ocupación rn1l1tar, 
alempre vergon:aosa, si en el hombre hay un .asomo de dignidad civil, no 
dijo que aquellaa lAgrimas del 'pueblo malagueño eran las lágrimas 'de 
madrea Que velan despedazados a sus hijos; de hijos que velan moribun
eSas a BUS madres, dijo la gran Infamia de que lloraban de emoción. 

Eeta nueva mentira del aprendiz de dictador es una nueva pincelada 
para el retrato moral de Pranco. Una criatura · Clue cuando un pueblo 
llora por el dolor de su 'desgarramiento, dice que llora de emoción por la 

I . conformidad con sus verdugos, merecfa figurar en'· el cuadro de los per
eonajes tré.¡icos de la Vieja tra~edhr/merécia' palpitar a impulsos de Sha

.1c8ll)eal'e, de Dostowyeski, de ;Ed¡át · Poe: ES ' un' détalle delator del ren
, -namiento cruel de quien los tieD4;¡ .LII '~clón' ~~· eontra una alma 

• ...",cIa a la moral mé.a pervertt6a: 'Alto-qUé' no taldt1_ otra re¡;puesta 
que haeer ahogar en un' pozo ' de ' 1á¡r1Jñas . áe' niaclte.'' '· qwen tal dijo. 

Anotamos el dato. Nos interesa mucho' -este persoJiaje s1nlestro COII 
carazón de cuervQ. Vale para el psicoanálislt que el porvenir le aguarda 
a este sembrador de tragedias. Tiene el aire, esta monstruosa mentira, de 
un desenfado original en el sujeto que la lanza deade un balcón conver
tldo en eatrado, ante.la multitud rebajada y sumisa. El teatral Scarpla, 
de Sardou, no hubiera tenido tan feliz hallazgo en las horas que deciicaba 
al tormento de sus presos politicOll en el castillo de Sant' Angelo. Ano
tamos el dato ... 

Un dta llegará, luminoso y radiante, que se abriré: la ventana de la 
BJIt,oria. En esa Historia aparecerá una pAgina: Málap. Como en el 
tondo sereno de la HiIItoria no caben las patrañas, habrá que registrar 
fIIltre loa sucedidos de esta ciudad andaluza, en loa cUas 9 y 10 de lebrero. 
el llanto de este pueblo mártir. AI¡ulen indagarA: "¿Por qué llor!!s?" 
y la voz del pueblo, que según la propia catequexls cristiana, es la , voz de 
Dios, responderá : "L1orAbamos nuestro dolor, el dolor de nuest.rA pro
pia muerte". No habrA llanto de emoción. ¿Qué emoción rederitorista 
puede haber bajo la sombra que proyectan' clIlcuenta y dos aviones ex
tranjeros lanzando bombas sobre los caminos por donde un pueblo hu~'e? 
y si hubo unos solos ojos, nada más, ql1e se empañaron de lágrimas :: 
alegria, viendo esto, pensarA el historiador que lo que quedaba ('n Má
lap., poniendo alfombras de fiores a la invasión extranjera, y 1l0rRndll 
el 10ZO de esta matanza, no eran criat.uras humanas, eran hienas. .. 

itMIVJMOS 

E&e4uiel Endédz 

• 1, ,'.. • • ',~.,,: .. . I • 

. SINDIOATO' DE""IAS 'ART~S 
, ,. , ..., 6RAPlCA"S 

.. . ,', ~. ~. 

Entierro del c.ma'radi 
Nombramiento 
contra el que Ja,me lib., 
pro t • s t a m o I .' bomb'ardeo 

víctima · d.1 
del sábado 

Hace muy pocos di8s que 1106 dll'hri~ 
I lO' a la PrenSA en general y a la Con
¡ ejerla de Abastos, denuncl8lldo que no 
hcatarlamoll el nombramlenlo de un su
. ,, 1,0 Que, llor sus anteccnentes poco es
l l' upulosos, entendemos que no pue<le 
• cupar un cargo de responsabilidad, co
l ° el de iULen 'enlur-delcKado en la Cou
.. e jerllL d e AtJa5leclD1i~lllu~ en la lndu~
tn a Pesquerll. 

La realidad n Oli vl e lltl u dur la ra~ón. 
.J uzguen las aulul'lctades compeltmles y 
t:l pueblu cunsumidur. 

Además !le los CIt~U ti I¡ue en su dlu dl
l.lOS u conoce r , huy el illdivlduú de reCe
I end a. y de lI ' i ~ le melllu f' ia para alguna! 
l.as!:,; .ll c,,"e~ . ¡ tima!;1 1<.ouo l a, Pa tnl ix. 
; r nIJ 1SW. (f e OC':S IOI1 . Ilbu&'\l1du del caf¡rO 
oue CCIlII OI'I'rU le ha eo nllacJo. ha hecno 
;,na de l a ~ suyas. que conv iene no ocul -
1 Ir. 

Han llegad .. ~~ t ..t nuehe dos vagunes d e 
I úscadu. lll'" clld enl es de Franc iLl . :-/0 s.
r emo! CUAles han sitIo I,, ~ procedhnlenl'Js 
~ mplead(lB parR JlUce r lIegftr hUIII aqul 
h u preci ado urt k ul n. Cualll as "ec'es nu , 
lit ros he mos J(e~ ti ú n a do lA Impú rlK CIÓII 
f Po pe~cRdo de Jl'l'anrlll y olr'o~ paI8e.~ . e 
t.OS ha dkho que se (;a rccia de dl\'ls!ls. 
!lo nos expli c fl 11lU~ e l p( 'r Qué con tatlta 
h cllicl l.\l1 haya pod ido l ' o l1~eguir8e ustos 
dos I'lIgo n e~ . cun :lfJ2 (' II J "~ lIe pe8cado, 

E!· ,·( . '''er 'i m o ~ h" :"lX,' . ale¡¡audo Que 
el l.e8~tl(lu :mporluclo ue },'ruuciK cm pa
r" !ltenelouel! d e guerra, ha defraudado 
l ' ] etarlo I1IUlllc lpa¡ en n oveci entas y pi
c,) !le pese!8~ . que f ' o rr~!llo nrlllln ,,"m(. 
1 a l! , d~ cter c(' n\.l .'; (Ip (~ ! 1 t 1 n(ta 

Más lo I,eor n" c." c"t ,, : la: 21]~ el! h~ 
fueron Irll~ l !ld8dl\ l.I 111 "llIIue,' 1I el e 111 "lI lI e 
de eh,,·i:o. J 14, l\ ln atender' la rec iente 
d isposición del companero Pulg. con~eje
ro de Abutos del .A.)'\Intamlento de Bar-

Compa.fteros: .Nuestro camarada 
Jaime Rlba ha muerto víctima del 
criminal bombardeo fascista del pa-

. sado sábado. Esta Comisión técnica 
e.pera que todo. lo. litógrafos .e 
aaociar'n a. nuelltro duelo, asistiendo 
al entier.ro que se efectuará hoy, jun
to con las demás víctimas .. · 

La comitiva partid. pel Hospital 
Cllnico, a lu diez de la manana. 

La ComIsl6D Técnica 

---~ ... ----
celona, en la que orueuabll que l od .. pes
eado que pl'ocedlel'll de Cuera de llarce
lona, tenia Que pasar irremisiblemente 
por e l mercadu cenLrul para IU inspec
ción ~anIt8rlll . 

F ieles nosotros 1\ nue~1 ros do l,ere~ , al 
conocer el arribo de e~te peaclldl1, nos di
flSlln rl .~ 11\ iocal node lo encontrAba y 
n OI! lu\llamo. ante la IlI'elenclA de "Pa
trai,,". con unos cuanto. pescaleros rte
tall i ~lu~ . hftclendo 111 dbtrlbul:lón. si n te
ner .PII cuen ta que hablll dejadú el e PII' 
Ifl\r l o~ COllSllmO~ '!I no 1111 bla Ilaudo por 
el ' comro l sl\llllllrio. Pud.lI1os apreciar 
t.ambién Que habla AI!rUII:l 111tl't!da 110 eh 
UlIII' buellllS coudlciollell. 

Dilllol ci.ttn!A Inrnedlataménté de I'St ll8 
anomallu ILI compatiero Pui,. que hll
cléndosc cargo seguidamente ,1e la g rH 
vedlld dc la actllud de "PIII.J·aix " y ve · 
hUI!.') por que 111 .; Ol.rc llllc lllS 110 sean no
civas para lo!'! <:I udaclan,)!! dl' RliIT,' h '" :1. 
ordenó IR sus pensión de l'1I . p lsl rll IIdd ll . 
haiLA tanLO no se ha~ :\ 11 C\llIIlJlido los re
qullltoa COlllpllmantarioa. 

.... 1 ..... 1 • . la.1IItrIa ........ 
•• , • • lo ·_ 

SOLIDARIDAD OBRERA 

L.A e o BAR o E 
ACRESION DE UN , 

BUQUE PIRATA A 
LA CIUDAD DE 

BARCfLONA 

Próximamente,~ a las diez .de la no
che del sábado, "uil buque- pirat" fac
ciOso lanzó varios proyectlles lIobre la 
ciUdad de Barcelona. El primer cafto-

·I .. ··riazo sorprendió al vecindario que, por 
.! . n6 concebir tan criminal atentado, 
. atribuyq a otras causas la explosión. 
· La repetición de los disparos PUlO a 
Bárcelona en la real1dad, y momen
. tos después empezaron a functonar 
las sirenas y demás seflales de alar
ma. mientras el públlco. en perfecto 
orden, se dirigía a los refugios. 

Se oyeron tI'es salvas, q'le, según 
afirman los ' técnicos, representan 
que se dispararon simultáneamente 
ocho cañonazos. tres veces. Los cas· 
cos . de' los proyectUes recogidos en di
versos lugares de la ciudad, demues
tran , según parece, que se trata de 
granadas de una fábrica de .... .:nova. 

El fuego se concentró contra la par· 
te alta de la población, sufriendo des
perfectos algunas casas de las calles 
de Gracia, Paseo de Garcfa Hemán
dez; Pel1gro, el ColegIo de Abog.tdOI!, 
en la calle de Mallorca, Córcega, .Ara
g6n, 'Avenida del 14 de Abril, Nipa
les, Pasaje de Layola, Consejo de 

-. Ciento, Torrijos, Rosellón, Torrente 
· de la Olla y Avenida de la C. N. T. 
· En la calle del Pel1gro quedaron 
· destruidos tres pisos; en la ' venida 
de Sabino Arana, dos pisos dest.rui
dos; ~n la calle dc Torrljos, qUed(! 
deetrufclá ' una ' hueverSa; en" la 'Plaza 

· de("Ia.,-V!ñeiI\a, un inmueble resulta 
con' despetfectos en la !ac;hada; en , 
el Salón de García Hemállcfu. resul· 
tó con desperfectos en la fachada una 
casa, como consecuencia de hal>t>r si
do alcanzada por cinco granadas; en 
la Avenida del 14 de Abrll cayó una 
granada en la calzada: en la de Ro
sellón, hizo desperfectos la me.tralla 
en varias edificios. 

También prOdujo estragos la me
tralla en algunas lineas de tranvías. 
En la calle de Nápoles hubo de inte
rrumpirse el tráfico por haber que
dado cortados los cables a consecuen
cia de una explosión . 

En la calle de Nápoles hizo l'xplo
si6n una granada en la acera ante 
un garaje: en la calle de Martín Vi
lanova. pE'netró una granada en un 
dormitorio y estalló en la habitación 
Inmediata : en IR A\'en1da de la Con
federación Nacional del Trabajo. ~na 
granada CRYÓ en la calzada. destro
zAndole las piernas a una mujer. y 
en la cRlle Rager de Flor. quedaron 
destruidos dos pisos. 

VARIOS MUERTOS Y HERIDOS 
. A consecuencia del bárbaro bcm
qardeo . resultaron muertos: 

, ~e~ría Salamero Samprieto. Ff.de
rico Ventosa Ribas, ConcepCión Ro
dríguez Luz. Concepción Pan do Se
rias, Rosa Ol!\'é Cabrera, Jaime RI
ba Batalla. Margarita Queralt Expó
sito. José Pérez Gui1lamet, Madrc.na 
besvJla Oriol. Pascuala Gallego, A~us
tú) Ibétiéz Ibáfiez. José Queralt Mar
tlnell, Ramón Bernat Gl1, José VJla 
Cuti-lna, Gregorlo Ibáfier: PadUlr., Ja
só Francisco ViJanova y Jos6 Parra-
món Vilaplana. • 

Los heridos son : 
Luisa Pablo Gallego. MargarIta 

Santalucfa Fernández, Joaqu1n Agui
lar Molla. José Porés Bonet. Carmen 
FOrDOS Pelliccr. Frnnl'isco Nieto I"~ r
náildez. Grel\'orio To liada Soula . An
tonia ' Oliva Garcia . Pilar Campa An
lIon, Josefa Lllbr~ Fomos, José La
plana, Pedro BailE', ta , Jost§ CI'-sade
munt. Francisco Biecl1 y José Bus
quet.~ CarboaclI . 

Todo cl personal de la Cruz Roja 
aeudió a los puesto;; de t'et~n y salló 
en las ambulancias n los lug:ues don
de sus sl'rvir.io.<; erRa necesarios. Tam
bl~n r.ctuAron !o,~ bOI11~ros ('on ;:ran 
eflcacil\ . 

DurAnte p.l ci0111111~f) y el IUl1es el 
pUblico ha Rcudlrlo A visitar los :u
gares dondE' la 111 I't, ra 11 A hnbla :1p; no 
!lIñs rereto . 

Et,. F:!lfl'mIUW 1m "AS \'U; 'lli\1.o\S 

'El Ayunt nmienlo clr Bar('eloll fl h a 
acordado hllcer~(' 'al' o del en iert'll 
de lAS vlcUmas. qlle ~ e -'erincRrá hoy, 
R 1:1 , diri: y media <1 " In m :HiRl\ R 
. Saldrt\ del Hosnll-a l r.1l11ico. bl' .IRl\ · 
do. pOI' In CIIU,' !le V:'ge l .~' 'igldendo 
p~r In calle dI' Cortes ~. Pa. co de 

,Gt.llcia ha3ta el monumento ti PI Y 
I ~ .... U;. doDde le cUaolverá. 
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UNA CONVERSACiÓN CON F" 
EL CAMARADA SANTlLLÁ N 

EL DESENVOL VIMIENTO 
DE LA MINERIA E INDUS
TRIAS PRIMARIAS DEL 
METAL EN CATALUÑA 

LA INDUSTRIA MINERA NO EXIS
TIA ANTES DE LA REVOLUCION 

El camarada 8antillán, consejero 
de Economía de la Generalidad de Ca
taluAa, ha abierto un paréntesll en 
IU Intensa labor cotidiana para res
ponder a al runas preruntas del in
formador, respecto al interesante pro
blema del desemolvlmiento de la mi'
nería e industrias primarias del me
tal en la rerión catalana. 

-¿En qué lituación le hallaba 
-preruntamos- la minería de esta 
tierra antes de la Revolución? 

-Aparte de Iaa potau.s, que se 
hallaban en manol extranJeru, la 
minería era completamente nUla en 
la época burruesa. 

-Pero el carbón de Fírols._ 
-Unas pocas toneladas cHarias 

que no alcanzaban ni con mucho al 
«nténar, era la ÚRica representaclÓD mmera. 

.' -¿Y la explotación plumbífera del PrIorato? 
-Era Intermitente, pobre y desorpnJada. 
-Entonces, los beneficios de 101 mlnel'Ol_ 
-Estos hombres, que procedían por lo reneral de otras tierras berm&ll&l, 

perCibían Jornales de hambre cuando acudían con su eshaerzo a desarrollar .. 
riqueza catalana. 

-Nuestra Economía, por lo tanto, se resentiría en este aspecto. 
-No le alcanzaba ningún beneficio, porque por UD lado lo percibfa el ... 

tranJero y por otro, el transformador DO utllfDba la materia Jrim& del ...... 
ya que le resultab. más cómodo y eeon6mlco traerla de tuera. . 

LA PRECARIA SJTUACION DE LOS MINEROS DE BELLMUlft' 

-¿Cómo nació el Sindicato Catalán del Plomo~ 
-Lo creó la precaria situación de los mineros de Bellmant, cuya labor era 

Intennltente y deurtlculada. Estos camaradas, aflUados a la C. N. T., MadJe
ron a fines de a,osto a la Consejería para exponer la situacióD en que le en.¡ 
ooutraban y manJlflltar que llevabaD alrunas Mm.DU sin percDdr l1li jor
nalea. 

-¿No proclucfan? 
-No, debido a la lituaclón creada, '1 eD tanto el mlnenl Ierafa ea 1DIIIl" 

nes sin que se pudiera darle salida. 
-Esto prodUCiría un rrave perjuicio a Molá, la peque6a , .......... JD'd .. 
-G.ravislmo, pofCIue Molá 'fió derrumbane tI1lS ensue60s de taturo ~ 

tar JLparalisane, en julio, los trabajol iniciados para aprol'eclaar .. ~ .. 
tos plumbíferos. 

-¿Qué medidas se tomaron? 
-Sometido el asunto a la ponencia correspondiente, el Informe lnJIlellate 

fué rápido y concreto: "Antes de cualquier intervención parcial del ~ 
precisa definir el conjunto de la industria del plomo en CataJab. 0GiiiJI" 
diendo en una sola orranización la producción mfnera, la elaboraefÓll, la ...... 
Y la 1mportllfión-exportación." Este fué el orfren del Sindicato CataJf.n del 
Plomo, que más tarde se ha connrtido en Colect¡.Jdad eatalaDa del Plomo, 
una de las empresas de vida propia más pujante que u:isten en CataIda. 

-¿Y ha cesado la Importación? 
-y se ba conseruldo la exportación con la que obtenemoe dlvtsu. 

LA PRODUCCION DEL MANGANESO Y OTRAS MATERIAS 

-¿Continúa la importación del manpneso? 
-No. Antell impor~ba Cataluña el que nuestra Industria metalúr¡ica re-

quena y requiere muchísimo más eD tiempo de ,uerra. Pero hoy, los ~ 
de la zona limítrofe del Ribagorzana y los de Cerdaña ban empezado ya a a ..... 
tecerla en abundancia con la ayuda esencial de la Generalidad. 

-Yen lo que respecta al amianto, ¿se ha logrado obteDerlo en Catalda' 
-Nos lo proporciona el Pallan. Nadie se acordaba de 1:1 posibilidad de ob-

tener amianto en nuestra rerión . • ~imismo, en nuestra tierra, no se ClOIl5'IIDle! 
apenas el espato fluor o fluorina: pero como la explotación lo permite, lo apro
vecharemos para exportarlo a Franela y Estados tnidOl. 

-¿Hay en estudio al(1l11a otra actividad? 
-Hemos empezado a estudiar la utilización de nu~tras bauxitas, para la 

fabrlcarlón de refractario y cementos especiales y la producción del metal alu
minio. A este fin, ha creado esta Consejería la Colectividad del Aluminio. 

-¿Se ha tratado de lo concerniente al bJerro? 
-No lo descuidamos aun cuando no disponemos de criaderos importantes, 

lo que hace que no !IOñemos con una industria sidenírrlca; pero, en cambio, con· 
liamos, merced a ~estra riqueza hJdroeléetrica, resolver el problema de los ace
ros especiales, partiendo de nuestro propio mineral ferroso. 

-¿ Y en lo que afecta al zinc? . _ 
-Es lo que tenemos más avanzado en cu~nto a la 0~ra1llzacion de! abas. 

tecimiento de nuestro mercado Interior con zme, prodUCido en Cataluna.. EJt 
suma -dice el camarada Santillán, dando por terminada la. conferencia-, po· 
dría añadir alrún otro producto de menor importancia, cuya presencia en nues
tro subsuelo tenemos ya acusada -el antimonio, por ejemplo-: pero ya. sa
béis que a mi no me rusta hablar más que de asuntos en marcha: amplios ho
risontes de trabajo y prosperidad para nuestro inmediato porvenir. 

i Qué dicen a esto Francia e Inglaterra' 
Numerosas tábricas portuQuesas trabajan no-
che y dia en la fabricación de bombas, gra
nada" cartuchol y camiones, para 101 falCistas 

españoles 
Paris. 15. Madame Tabouis pu-

bliCl\ en "L'Oeuvre " LUla ir.teresante 
información relativa R la ayuda desca
radR que Portugal prt'. tr, a los fal' 
ciosos españoles. Pone de relieve que 
las mayores fabrira. port. llg llesa ~ se 
dedican a la producción ele materi!\l 
bélico Pl\ra I~ranco . Las fo('toría Brl
rolas construyell Pl\ r:l la s faccioso. 1'''
pailoles granadas. bomba". band:\ ), de 
ametl'l\l1a dora .~ y cartuchos: la fntJn 
Cll Chelas. idÉ'nt.lco ma terinl: IR:' far 
torias Dl'a~o . de Pra l. ptlna n a Fra n
co sellumalmente de c! le<l u \'cinte too' 
neladas de obu 'es 'de 75 y 155 mm.. . 
las fábl'lcl\S de Bo rra rena, de diez a 
quince rallliollé'S bell\anales de cinco 
toneladas cada uno. cargados de ex
plosivos. Todas estas fábricas trabajan 
de noche y $ . 

Enorm ..... ácenamieDtoI de I'so· 

!ina se hallan exclusivamen te al ser
vicio dE' I'anco. El principal de ellos 
r~ 1 de Alcántara . 

Hecha esta cxposicion. Macla He Ta
bUllis declara que del examl'1l de la. 
mi lila e desprende que a unque se 
apl icara rn Portugal el control marí
timo, substit uina la ayud!' lllmensa 
qUE' este pa ís presta a lo facclosoS 
t'spaiioles . - Cosmo 

REDACCION 
El c- ",arada Vllá , de " L·Ins1.8nt" . pa

f.Rr>l ho~' .• 1 las dore del d ía . presta 
Oll tTvlOll 

El call1urnda Leon A¡ullar Más. pasa
ra l)()f 1& DIrección de .. te d iario ro .. 

, l'lIlD'\, miércoles. a las <toce del dla, P&rjl 
t rbtar del asunto de ' su ~sICI6n . 
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EL QRANDIOSO. MITIN DEL:FR'ENTE DE 
. . . . 

LA JUVENTUD REVOLUCI:ON,ARIA 
• 

Más de 50.000 jó~enes trabajadores, reunidos en la gran 
Plaza de Cataluña, sellan con su presencia la consti·tución 
del ce Frente de la Juventud Revolucionaria Española)~ 

UNA MULTITUD EBRIA DE ENTUSIASMO 

!Al gran Plaza de Catctlulia reoo!aba de traba1adore!. BanlÜras, pancartas, 
carteles, emoción en todo! 10& corazon·es. Es el " Frente de la Juven.tud Revolu
cio1t4rfa", ~e avanta victorio!amente. Es la Juventud obrera 11 campe$ina, que 
se incorpora arrolladora mente a la lucha, dispuesta a ganar la guerra 11 la Re
volución. Son los jóvenes trabajadores dI! Catalu1ta , que le manifiestan contra 
una Repúblic/J democr6.tfctJ JI parlamentaria ambigua, camctltónica, establecien
do una IIlftJ71Z4 de ccero pm'1I dtlerl(!er la Revolución hispana, que será el es
pefo.1J el aombro del Mundo. 

.1" leJ. "'Ilnittu pancartcu 11 bandertu rurgidas entre la gran multitud que 
llenabcl lIS am",ft¡ PlaZtJ de Cataluña, apareclan triunfadoras estas magníficas 
JI ' rotundas consigna! : " ¡Jóvenes! Seamos dignos de la Revolución en el frente 
11 en la retaguardia". "¡Málaga! El Frente de la Juven tud Revolucionaria te ven
gará". "El lugar de la joven anti/Mcista está en el Frente de la Juventud Re
volucicm4ria". "El Trente de la Juventud Revolucionaria es la garantía de la 
Victoria" . "¿Cuándo van a CKar 1M maniobra! de ba j a politica JI se va a re
IOlver el problema del armamento?" 

Lo, jóvene! trabajadores han dem.ostrado, en este grandioso acto. una capa
~dtld 1J una visión politica de primer orden. Era necesario que los jóvenes ver
daderamente revolucionarios se unieran e?l un organismo fuerte, rebelde 11 ef i
caz, para atrur a toda la juventud elf'4ñola, a,uio&a de un mejoramiento social 
11 económico 1J conducirla hasta el triunfo de la guerra 11 de la Revolución. 

' . La ',;u~tud : trabajadora h.a hablado con claridad 11 energía. La juventud 
retlOlUClOnaTla hIspana: de~reClando . rencilla~ y bajas maniobras J1olitica~ , que 
,610 benefician al lasclSmo. se ha mudo en bloque compacto '!/ férreo, displlc$út 
" ,imponer una' austeril!ad, sobriedad 11 eficacia en la retaguardia 11 una rápida 
11 e1Ihglcs ofe~f]a en todos los frentes de lucha. 

Lo! a.certados ~iscurSO$ de lo~ oradores, la.! conclusiones aprobadas por la 
eflorme ma.3a de aSlstentes al mitIn. la constitución definitiva del " Frente de la 
Jur~~tud. Revolu<:i01la.ria Espa1lo1~", ·1Mrecen un estudio detenido 11 la apro
MetOn .del ConseJO de la GeneralIdad de Cataluffa 11 del Gobierno nacional de 
ValencIa, 

A..LFllEDO I'URTINEZ, 
PRESIDD"TE DEL MITIN 

eamaradu de Barcelona 'J t rabRJa
dores . todos : Laa Juventude. Liberta
rlu, al orranlzar e8te m itin en pro 
del ' mnte de lu Juvmtudes revoluclo
narlu, 'mltln Que más Que tal II¡nl
(lea · UDa .. cantereDc1& pÚblica de to
dotl 101 elementos Que Ilenten la ¡ra
vedad de la horro trá¡lca por que atra
'-eatn0l en I!:8pafta, mitin Que 11¡m1-
r ica ·la exteriorización del deaeo de las 
Juventudes . trabajadoral '1 revoluclona
rlu ,de .contrlbulr con todo su estuerzo 
In pro di ' la revolución proletaria, m!
,tln . Que; !I,~lca un pleb1sclto públiCO 
dlrl~do a toc1Oo1 loe trabaJadorel, a to
dos 101 orranlsmos polltlcos 'J sindica
l., para buaear la fórmula Que lmPotlI
bU1te el que cont lnde 10 Que actualmen
te eat' ocurrIendo. 

El p recilO, puell, y por ello bemOl or
pnlzado. noeotrOl, lu Ju\'entude. LI
bftt&rlu, e'n colaboración con todaa 
aquell.. JU"l!1Itud. que comprenden la. 
circunStancIas rrav. por lu que atr~ .• 
,,"a~OI en Espafta. lite acto para dl
r{¡f.mos · a vo.i!otrOl. . ' . 
JU.1' QUll .ZCTIFICAB · llL CUINO 

- Znl 'eate mitin concurren elrcunatan
clas ext raordlnarlu e Indlcam08 al pro
I f.~risdo Que esta tait a de unIdad de
!na . llevarnos a los desastres de Málaga, 
que nOl deben servir para rect1!lcar el 
camino emJ)rendldo '1 avivar el deseo 
un'nlme de la elue traba jadora en pr:.. 
c:\e:1a estreehell de unión para ,anar la 
lUma ,colltra' el tasciamo 'J hacer la Re
volución. A este acto que celebramos las 
Juvent udes LIMrtarias se han un U ? 
ctr.. Juventudes paTa constItuIr un 

'1r~te de '. Juventudea RevolueionarlNl 
Q,Ue . no desea colocarae encima ni n! 
frente de lu otras organizaelonee, sino 
que quiere llevar a la juventud antl
fUclita a una unidad ¡:errecta. 

(Aplausos .) Los camaradas IIbertarl:>s. 
comunist as, !Oclallstas, lUChan, sufren 
J mueren en las trlncheru, para sanar 
la lucha contra el fRaclsmo e Impon~r 
la revolución social. 

GBUNFELD, DELEGADO DE LA JU

VENTUD AN.\RCOCOMUNISTA DE LA 

ABGt.:NTINA EN };SrA~A 

Est t. demás manifestar cóm:> observa 
el proletariado de todo el mundo 10 8 

ma¡mítlcos sentimientos de ¡ralldeza q ue 
está. demostrando el pueblo espat\ol 1>11-
ra dest ruir el tRaciamo y para constmlr 
un programa social q ue a t ienda a In 
necesidades del pueblo, durante siglos 
gobernadO por cast as seflorlt lles o p.)r 
capl tal!sta. extranjeroll; pero est á bien 
decir lo Que s Ienten los ' t rabajadores 
de todo el m undo frente a la .lnercia dI) 
ciertos Gobiernos que, llamándose de
mocr't lcolI, permiten que los asesinuK 
mercenarios bombardeen cludadell, Que 
101 ueslnos de tres o cuatro países cn
ligadO!! permitan que asesinen a man
salva a un pueblo, haciendo, ademr\s, 
la taraa del Comité de no Illtervencló!l . 
~pafta. ha aervldo para Que se manl
tle8ten 108 buenos sentimientos del pue
blo, pero también 11a aervldo para q '..l P. 
la cantidad enorme de aventureros qul:!
ra aprovechar~e de los n.a¡mlflc08 es
fuerzos del pueblo, ., esto no sucede úni
camen te en el extranjero. EIItamos vien
do cómo la gesta heroica del pueblo es
paflol no eatá apoyada por los demócril
tas espaftolea, y en la Argentina hemos 
tenido . que sufrir al ver cómo los com o 
patieroe, los trlpulan tel del "Cabo San 
Antonio", barco lleudo por lO!! compa
fierO!! de Barcelol'la, tenlan que "ufrlr to
das las vejaCiones de un Gol;)lerno r'!
accionarlo. 

LA PARCIALWAD DI'.: LA POLlTICA 

INTERNACIONAL 

En CUlnto a la polltlca de los pabes 
democráticos, el mundo la mira Mombra
do, pue. en nombre de la alh iltad al 
pueblo. no .e adopt~n las actl ~udes que 
la HI.!toria ex lje, cuando todo el fu-

clsmo, especialmente Hitler ., Mue~ollnl 

están tomando (¡;en a para Implanta r en 
el mundo el r~glmen de terror para to
doe. Con esto queMamos Indicar la dua
lidad . o.pechosa de la diplomacia In
gle~a . 

Han permitido que el Gobierno de Por
tugal dejara entrar las armas para los 
eacclolOlI. NOllotroll hemo. "I.to como 108 
paleea de 8uran:~rlca ae bal . negado a 
"ender armas al Gobierno espallol. por
Que se .. be perfectamente que al el Go
bierno Inglés hiciera la menor Indicación 
de que se h iciera el trátlco libre, ~5te 

se haría . Pero no sabemos por qué In
uencla ~e han puesto trabas para ayudar 
al pueblo espaflOl. 

LA SIT[A(,IO~ ISTt:ItSACJOSAL SE 

CCl,lII'Ll CA 

No tarda rá mucho y los pueblos se "e
rán en\'ueltos en una hecatombe como la 
de 1914-18. 

Van ya siet e m e~es de guerra sangrien
ta en Espafl a, Que han comprometido la 
poll Uca europea, y las co~as se compli
can. Con toda segurldnd lo que Quieren 
es Impedir Que ,t' pa!en 8 rma~ para Es
palla. de~pué !l de haber permitido que !'le 

armaran los mercenarios moros, Itallano~ 

y teu tones, y tomaran la ciudad de Má
laga, despu~s de un ataque nngrtento. 

HAY QUE GASAS Lo' GUERRA A TO

llA COSTA 

La calda de Málaga, la calda de To
ledo, la calda ,le 1mn, son caldas en ci er
to modo Incali tlca bles. Nosotros hem¡ s 
tenido relatos de compa lleros que comba
ten en lRs camplflas andalu7.as, y nos 
han dicho lo Que " ale ese pueblo anda
luz. e~e puelJlo Que está deseando Que se 
le dé la orden de a\'anzar : ellos t ienen 
la decisión de 8\·linzar. per'o Iray clertRs 
COMS que no se explica n y es necesar io 
aclarar. SI no hay energl a por parte de 
c l ert o~ mand os, en estos momentos la 
falla de energia en ellos, ya que son los 
que t ienen los cargos respon!8bles, es 
una cosa que merece en determinados 
momentos la p~na de muerte. (Aplausol.) 

Para nosot ros lo!! anarqui stas, sobre 
todo los anarqui stas ellpalloles, con los 
que estamos lur.lr ando ahora, el problema 
de gana r la guerra se Ir ll sobrepuesto a 
t oda~ las olras medidas de espl rltu par
t idar io o I<leol6gi ro. 

y esto tpn emos que cumplirlo todos los 
hombres de todaA las tenden cias y par
tidos, de todos los Que realmente ~Ien

ten algo que ae les rompe cuando mue
ren nlllos degolllldos por 108 moros : al 
go que les estremece cuando oyen las 
atrocidades comet idas por los vánd&lotl . 
Eeta un idad no debe ser para Que pro
sigan al frente de ciertas CASas, elemen
tOl! dudosos, para que todo si ga como 
hasta ahora. 

DEBt:N TO~AHSF. MY-UJDAS }:SY.HGI

CAS EN I.A RY.TAGUARIlIA 

Debpn tomarse medidas en érgicas para 
(¡ue el pueblo "ea de dla en dia engran
decld~ la unidad. El pueblo todn, tiene 
las mll!mas necesidades: el puebl o Que 
lur.ha debe estar compenetrado en la re
taguardia con el frent e. No se puede 
con c:lu ir una guerra , sin qu e en 114 re
tap:ull rd la no se trabaje Intensamente. 

Nuso tros venimos a proponer 1111 órga
n', mAl! adecuado, más lógico, que es la 
sucia lizaclón. 

En la . ctuRlIdad . en BRrcelollll , apare
cen IIna enorme cantidad ue diar ios que 

no tienen razón de aer, hay una C&lltI
dad de Imprentas en la que trdbajan lo. 
hombres porque tienen que comer, y ul 
hay una gran cantidad de Industrlu: 
perfumerh., connterlu, etc. Los compa
llera. qua IIlentan la ruerra debe"'n 
comprender que no deben aegulr en es
tos pueatos, que deben aacrltlcarse y de
dicarse a tareu m .... útiles. 

t:L I'ROBLEI\IA l> .. : LA JUSTICIA RE

' ·OLUCIOS.'RIA 

Por otro lado, existe el prOblema de 
la Justicia revolucionaria. Sabia moa nO!!
otrO!! ya desde el extranjero, y hoy 10 
IIRbemos Rquí ahora, Que el pueblo de 
Espalia tiene una can t idad enorme de 
traidores en su aeno vendidos al fas
cismo Internacional, 'J estoe eaplas, a 
veces, hall visto favorecida su acción 
por la debilidad de ciertos Jueces, de 
ciertos trlbunalea, de ciertos sector .. , 
para burlar la juattcla. La a,voluelón y 
la ¡uerra exigen medldaa enérgicas 'Y 
no se puede andar con contemplacio
nes. 

Para lograr todas las medidas necesa
r iaa, parlL que efectivamente lIe sane la 
guerra, propurnamoll por la un idad re
\'oluclonarla, que e. la. única unidad 
que puede permitir 1& victoria. 

.OUDOR FR.'SCO, DEI,EGAl>O POR 

TODAS LAS JUVENTUDES LIBERTA

RIAS DEL FRENTE DE ARAGON 

Nosotros, al enterarnos de que 88 ha
bia de celebrar un mitin en 11\ Plaza 
de Catalufla, de Barcelona, creíamOl 
que había llegado el Inst ante de venir 
a Barcelona y decir al prolet.arlado cata
lán Que el frente de Ara¡ón desea ata.
car, solamente atacar, '1 en este ml.s
mo anhelo estamos unidos todos 1011 
alltlflU!clstas de AraiÓn. ¿Qué es lo que 
nOll mueve a hacer .. taa manlfeataclo
nes? 

En elit e mitin II'randloso, en esta ma
nifestación donde todos los camarauas 
nos eacucháls, nosotros comprendemos 
la grR"edad hIstórica J la responsabili
dad de laa palabru, '1 ropmos a nuee
t rOA camaradRa, para que por nuestra.s 
compRflera5, nuestraa madres, Iluestraa 
herman811 y l'. :~·nlanltu, luchemoa cone
tantemente unidos; definItivamente abra
zRdos en e6tos anhelOl que ha sabido 
ex teriorizar el pueblO espaflol por su 
libertad 'Y IRI reivIndicaciones sociales, 
Que ell lo Que nos impele a hablaroe a 
todOll. 

• POR (W.; ~O ~r. .""A~Z'\ EN 

ARAGO~! 

El tren te de Aralón eIIt' dlspueato a 
atacar. Cuando estalló el mO\'lmlento en 
Cata lutia, sRlIeron unu columnas ebrlaa 
de ent usialmo para vencer al fascismo. 
Esa actividad es la Que nOll condujo 
a libertar med!o Ara,ón . E6aa columnas, 
.. 011 proletarloa, d.puét! de haber he
cho avaucCII que llenaron de esperanzas 
a todos los trabajadorel de Barr.elona, 
sin saber cómo, lIelflln a las p uerlaa de 
Huesca, frente a Zaralfo:r.a. Se hRce una 
Rcclón que muchos han calificado de 
pa ralJ:.lllda y cobarde. 

¿Por Qué no se avanza en Aragón? 
Por el boicot que a este frente se le 
eaté dando, al¡Ulen ha pretendido ver 
una propaganda de partido, y nosotros 
podemos a.,egllrar que el tren t e de Ara
gón desea I\tacar, porque sabe que esto 
es "encer y Que e1 la llave del trIunfo. 

De la reta¡¡uardl.~ 1'0 nos llega el es-

. Taniblen queremos hacer coIUtar a 
todos los qUe aqul a.slstls y los Que e~ 
éUCh'la po: la radio, que en eat.Ol me
mentos ·se encuentra en la ¡¡residencia 
un dclegado de la. Ju\·entude. 80cla
ni/tu del Sena, parte Inte"rante de una 
ComIsIón Internacional de Juvent Udos 
Que se ha trasladado a Espatia para ee
tudlar la 'si t uación por la que atravPII~
mos, y_ procurar que lnt ernaclonalme!l
t'41 todas las Juventudes que tengan an
!:lelos revoluc ionarios nos ayuden a nollo' 
otros en eSla lu cha que sostenemos. Yo 
011 p ido a todos vOlloeros. en nombre al!i 

lit J pventudfl rnoluelonarlu dedlqu~l. 

'Un aplanso al camarada de I~ Ju vent '.t
des SOcia: litas del Seu, J)"ra que elite 
.plaullO pueda rrumltl rlo a 1&8 JU\'e ,l
tudea Int ernlclonales Que delean '1 an
helan lo que .. nO!!otrO!! nO!! ¡ula '1 que 
nosotros aentlmOll. (Grandes aplausos.) 

CONCLUSIONES FORMULADAS 

.ABLA EL CAMARADA ANDRE!I I§A. 

BADELL 
En nombre de la Columna J uven tud 

Comunllta, venIJo a llevar la adhel\lón 
, el dueo ~" que la un ión de la Ju
ventud Revolucionaria lIea pronto U /1 

hecho, para COn&elul: el ejérc: to re 'Ir.
luclonarlo del ~ueblo . Hay Que Imponer 
el l8"lclO m l!l t llr obll ratorlo. pe!'!) hay 
que tener prelent e Que 1&1 armlUl ~.) 
pueden ser dad&l a loe hijos de la cl .. 
18 trabajadora; a 101 hijos de la burJU8-
l1a ha,. ' que moftllZlTlOl, ,elltre,'l1dOlC. 
.1 ·arma . ·Df~, .r ·plCO ., ' a pala, 

Primcra, l\IO\'iUlación ,eneral. 
Se,unda. Todas las armas largu, al frente; adoptar todas laI medidn necesarias en 

el terreno económico '1 bélico para ,anar pronto la ,uerra. 
Tercera. Reaflrmación de la unidad antifascista, pero ,·erdadera. 
Cuarta. Medidas necesarias para lo,rar una Marina, una Aviación ., un EJérelto re

\'olucionarIOl, ,arantía de la \'ictol'ia. 
Quinta, Re!lponsahilidlld plena en IOH mandoa de las fuenas y en la dirección del país. 
Sexta. ~I un paso máa ell el camino conlrarrevolucionario. El pueblo anbela que lo~ 

hechos Iniciados el 19 de Julio lean encaminados a , 'encer en la ruerra ., realizar la Re
\'olución sodal. 

Para todo esto, el Frente de la Juventud Revolurionaria empezará, desde el IDléreoles, ¡, 

reco,er lo. fusiles de la retaguardia. e!ltén en manos de quien sea. ., desde ' el libado 
exirlremos que todo ciudadano útil para el trabajo posea un document., .e una de las 
do. or,anlzaciones slndical~, en el que 18 haga constar que reali&an lUla labor útil; '! 
quien e!te documento no pOlea, será mO\'lIizado para labores en el campo o trabajos de 
r orllftcae!ón. 

Para 10ITar todo csto. el Frente de la Juventud Revolucionaria eltari &.talmente al 
lado del Gobierno de la Generalidad '1 del nacional. 

tlmulo neeeaarto, ni reelblmoe el entu
alasmo qUe t:eberlamoe recibir. A rectltl
cnr esta conducta, a rectl1\car esta s itua
ción deben encaminarse las Juvent udes 
re"oluclonRrlas. Hace apenas una sema
nl\ , en el trente de Huesca, bajo la co
operación de la columna Roja '1 NegrR, 
la prImera columna de Ara¡ón, 'J la del 
P. O. U. M . le tomaron unu poelclonea a 
1011 taaclatu. NOIotroe anrmamoa que con 
el entuslaamo que se desple,ó en esta 
batalla, al hubiese habido lo Que debla 
hRber habido, 118 hubIese Ido mAl! lejos, 
lo que hRbrla representado la debilita.
ción de otrOl trentes. 

' ·ALUJO. F.!Ii NOMBRE .UE U .1m' ES

T Ul> SISDlCAUSTA 

No eAtam04 en la hora de grandes dIs
cursos. Hemos venido a ftjar nuestras po
alciones. La. juventud se ha hecho car
ro de estos momentos. Son dlveraRs 1M 
plazas que el ejército del pueblo ha 
perdido. ¿Por qué 'l No .. que le falte al 
ejérCito popular el entuslaamo neCeAR.
rlo para ganar cstRS plazl\S. Es por JlIO

Uvos de orden , de mando, que estas pla.
zas no se pnan, Que el ejército no avan
za. Se ha dado una Importancia exce
siva al panoraml\ Internacional. En Iu. 
,ar de ello, hubiera valido mis, mucho 
más, preocuparse de analizar lu fuer
Z&8 con que contábam04. LILII fuerzR.l 
que .,inleran dMpuh del exterIor, con
tribuirían a la victoria. La. Juven t ud 
SlndlcRl1ata lanza unaa consl,nas: Ejér
cito disciplinado y mando Ilnlco. Veni
mos a fijar la consigna del momento: 
todo hombre útil , al trente: 118 IndUS
trias, adaptadaa al frente. Nada muo 

80L.\NO. SECRETARIO GF.NERAL HE 

LA JU"ENTUD CO~USISTA IDERICA 

El acto que hoy oelebramOll es extra
ordinariamente simbólico. Lo celebram04 
en la Plaaz de Oatalutla, 'J la Plaza de 
Ca talutla tiene recuerdO!! glorlO!!oa para 
nOllotros. 

Se trata de hacer la unIdad firme, al>
IOluta, de toda la juventud . Que quiera 
ganar al fascIsmo y hacer la RevolucIón 
en EepRtla. ;'.ato es lo que queremos de
cir, Que ha lIe,ado la. hora, que h ay 
Que acabar CO'1 1M Indecisiones entra 
unos 'Y otr08. HI\ llegado la hora de 
unidad tlrrne y segura; de demost rar 
Que queremoll la unidad, qUII n. '-ce
mos para ganar la guerra y la Revolu
ción prolet aria t ambién. 

Ahora bien, la unidad por unIdad, no 
alrve para nada. La unidad le preclB& 
con unO!! objetIvos y premlsaa claru 1 
esto eII lo que queremos njar . 

Hemoe visto bien claramente lotl dos 
objetivos esenciales: ganar la guerra Y 
hacfr la Revolución proletaria: pero sin 
se !lTar UDa cosa de otra. Decir, primero 
¡anaremos la guerm y despuú ya vere
mos, es no ganar la guerra y ea no Que
rer hacer 111 Re,,0Iucl6n . LRs dO!! cOIla s 
están ligadas. NosotrO!! declmO!l que ~ola
mente se puede ganar la guerra II ~e 

hace la Revolución y esta es la respueata 
a 108 Que suelen argumentar : ganemos 
primero la ¡UerrR, porque al no ganllmos 
la ¡uerra sobran los programas y las 
Ideologl .. , 

HAY QUE CRI':AR US };'U:RClTO RE

VOLUCIONARIO 

El Frente de las Juventudes Revoluclo
narll\8 debe decir que estos camaradas Que 
hlln hablado aqul , camaradas q\Je hace 
seis meHes luchan en lO!! frentes de Ara
'¡ón, ¡camaradas aols 108 mejores hi jos 
de la cIASe trabRjadora! (Apla 'Jsos.) Pero 
es hora que se acabe el que vosotros vi
váis continuamente en pie de guerm, 
mientras existen haraganes que ven Im
pasibles el aacrlftclo magnifico que vos
otrO!! hac~ls. Esto no puede tolerarse más. 

Movilización de toda la juventud bur
guesa. Ella ha de coger el pico y la pRIl\, 
haciendo fortlftcaclones y todO!! loa tra
bajOll auxlllares. 
NOIIotro~, ademu, nO!! pronunclamO!! por 

la creRcl6n y aftrmaclón del ejército re
volucionario. Se ha creado ya un ejército 
popular, pero hay que darle un contenido 
obrero revolucionario. 

HRY que recordar que lO!! trablljadorp8 
de Málaga fueron lO!! primerO!! que en 
Eapafla levantaron la bandera de la uni
dad Ilndlcal, 'J el mejor homenaje que 
podemoe hacar a. lO!! héroes de Málaga cs 
el de prometerlel que nosotrO!! sabremos 
acabar con la dlvlalón de la clase traba
Jadora. 

Pero es que tampoco se puede ¡anar 
una guerra aln que en la retaguardia .10 
exista la economla capaz de sostener el 
eJército, capaz de ~oatener IR guerra. 1,1\ 
economla actup.r mitad burguesa, mItad 
prolet l\ r ia, no puede subsistir un minuto 
m h! 

(Pasa a la pállna lO) 
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LA TODOS lOS FRE TES 
En 8.1 sector del Jarama, continúa 
haber podido 10Cjlrar los facciosos .1 

la presión enemiga sin 
objetivo I 

mas 
, . 

mlnlmO 
.~ -:' "",---", ., f - .......... L ' b ,r f ! $ &. ' 

~------------~~ 
y LA GU~RRA, A·L olA 

LOS .. SI.NDICAT.OS, 
CLAVE DE LA VICTORIA 

Hay que convencet'se de qué Ids Sindi
catos, ell los' ·.,!hentOl de guertf\ social 
que a~avesamóf!, hO pueden tener únl
catnente una. función social económica, 
es decir, simplemente de producción de 
retaguardia. El Ooblérno ha llamado las 
quintas del 3.' y 35; pero esta moviliza
ción va m48 despacio que una. tortuga, 

:pot4ue,' para. llevarlá ' a la práctica. se 
precisa de procedimientos rápidos. Los 
Sindicatos pueden .ser la . ba~e Inicial de 
esta mov.llIzaclón. La C. N. T . y la 

. U, O. T. controlan .eh Cataluña, como en 
el .resto de Espafia. a todos los trabaja
dores, seap manuales o intelectuales. 
Pues bien; todos los Sindicatos deben 
convertirse seguidamente en verdaderas 
Zonas de reclutamiehto y considerarse 
todos sus miembros militarizados y al 
servicio de la guerra. As! es como 

puede practlcarse n.\pldamente la movillze.clón. tncluso los Sindicatos de 
Clda central slrtdlcal deben convertirse l.nmediatamente eú cuarteles y obli
gar a todos sUs m1embros. por secciones: a reaUzar la lnstruccipn militar y. 
1mB vez ·prepárados. destinarlos al frente, de acuerdo con el Gobierno de Madrid 
y con el de Cataluila. Cada Sindicato, un cuartel. Cada sección del mismo for
mitrA un regimIento o bien una compafila , según 51.\ Impo¡·tancla . É!n pocos dlas, 
la España antifascista , de seguir e.!ta pauta, estarfa en pie de guerra y podría 
hacer frente al enemigo con una eficacia que aroinbrari.a al Mundt;>. El (lina 
mismo de la guerra debe partir desde abajo, y. por consiguiente, nosot·ros creemos 
qÜé el único slstem;l rápido y. eficaz és el transcrito. Y para empezar en algo, 
el Ramo de la Construcción, que . actualmente trabaja en la retaguardia en 
la construcción y reparación de viviendas, abandonará ésta. y con los veint.e 
o· treinta mil hombres que 10 forman, émpezará seguidamente la construcción 
de defensas en todas nuestras costas, t rocando su oficio de paz y de progreso 
en profesión bélica y guerrera. Es así como impediremos que los fascistas pue
d&n desembarcar jamás en Cataluña nf en ValenCia, ni ' en Almería: Los mo
mentos son de peligro. Y sólo reaccioÍlando urián'unemente en favor de ía 
¡uerra/ alcanza.remos la victoria.> La m'qulna esta.tal funciona muy despacio; 
én eámblo, colocándose la máqUina sindical a la/ .cábeza. de la movilización, 
nadllJ·pedri eludir el comprorrtlso ;de c~eiaf 'a iá "íel' rl~ ni ·eludii.' la llamada. 
El¡ ~et es la garantla. de .la.; hQja. ,de ~ovíli~ac1ófi.~ ~1 }"O"S}I~dic.áLds de una 
y otra c.l!tltr.l sindical se colocan prestRmél1t~· en est~ ~U'Ine tl;rreJlo .. desde ahora 
pOdemoS aarantlzar ' la victoria' de los an'tifa'Scista,s espaüoles, 

Nuestra cO¡:1signl\ cs bien dnra. Militarización decretada por los Smdlcatos. 
Cada SindIcato, . un cuartel. dada Sección, un reglmie·nto. Instrucción militar de 
tOdás ' las Secciones cada dili. par'a ponerlas a la disposición del Gobierno en 
el. trente que se crea convenlente. Este él;; el camino, 'y no 'hay otro, para ilegal' 
r6pldam.eilte a la victoria. . 

El ,.neral Mi.Ja pon. al 
corriente a los represen

I tante, de la Prensa de la 
situación del a s opar.

ciones 
Madrid, 15. - Ayer domingo, a 

mediodla, recibió 'el general Miaja a 
· 108 perIodi.'!tas, manlfestándolM que 

habla completa tranquilldad en todos 
los trentes cercanos a Madrid. Unl
ca:mente - agregó el general- 108 
acostumbradoe tiroteos de trinchera 
a trinchera , pero sin otra novéda~.
Cosmos. 

El' ú timo tr buto en ho.nor 
del héroe caído en .1 
(umplim iento d el deber 

Madrid, 15.-Ayer tarde. él. las cuatro. 
se efectuó el entierro Gel comandante 
de~ batallón número 5, de la Btigada 
mixta, número .2, Antonio VlIlagras 
de Blas. 

Vi1Iagras (' <.:ontró la muerie en una 
acción habida en el Sector de Ca1"8-
ba.ncl!el. al fren te de sus fuerzas. Al 
sepelio han asistido · numerosas repre
sentaciones de cuerpos armados y de 
lás fucl"Zas combatiente:; del fren te de 
Madrid . . Una sección de la unida.d 
que malldaba el finado, rindió hono-

· t es.-Cosmos. 

Dos cruceros 'n9'e.e. 
b o m bar d e a d o s por la 

aviación facciosa 
Londres, 15. - Dos cruceros ing1e-

· s"es han sIdo bombardeados cerca de 
Argell, por la aviación facciosa es
pañola . . 

Las baterJas antiáéreas de los cru
c~ros contestaron, sin hacer blanco. 

Los aviones huyeron. 

LOI rebeldes tratan inútilm~nt. de forzar el paso ' por el sectór 
d. Jarama, fracasa'ndo ,todoi *us ¡nt«u.tos con infinidad de bajal 

' MAdrid, 15. - El sector del Jara
mi contiÍlÍla siendo teatro' de 1011 
cómbates que sostienen lll.'l fuerzas 
leales impidiendo el paso de los fac
ciosos. El ejército del pueblo se bate 
ron energia y bravura, conteniébdo 
los intentos de avance que 11.evan a 
cabo grandes contingentes de fuerzas 
utra.n'jera.s. El enemigo tiene decidi
dO'.elDpefto de forzar el ~o por el$ta 
parte. 

Loe rebeldes han echado mano de 
la tAotie'& seguida. en la gran gUerra 
por las tropas alemanas, y ello pone 
bl~ claro de relieve que la dirección 
el germana y .que la.~ princLpalcs tuer
.. ~ oh~e que se lanzan al lItta .. 
que '!lID .. t.mblén alernaDu. Las . pér· 

. dlci~s sufridas por estos c,?I1tingentes 
. son efio.~és, yá. que .todos sus inten
tos de avance son. a báBe de grandes 
nlá~as cei-radas de hombres, que son 
batidos pOI' el fuego de nues tras tro
p~lj . 

En el dia de ayer continuó la lucha 
manteniéndose a raya al enemigo, 
que lanzaba ·a sus hom1:1tes por · cen
tenlH'es en un esfuerzo inútil por 
abrirse paso. _ 

La impresión que se tiene sigue 
sieDdo favorá ble. I.m. resiStencia de 
nuestras tropas continúa inquebran
tab~E\ y l¡i. 'é~mbativldad admirable. a 

• lo que S8 'une la acción combativa de 
la ,al'tillerla .y de la aYiacióD, que ba-

ten con extraordinar io acierto todas 
las posiciones rebeldes y las grandes 
concentraciones tle masas nacio.nal
sooiA,li~ta.s. 

· . Las pérdida.s sufl'iQaB ha.sta la fe
cha en el campo faccioso son extra-

· ordinariamente elevada.!. La moral 
de nuestros comba.tlentes contlntla 
siendo e1evadisima.. 

En los demAs sectOJ'es del frente 
del -centro. Íluestra.'! tuetzas no han 
permanecido Inac tivas. La madruga
da pasada se lIe\'ó a cabo un nuevo 
avance en uno de los sectores del 
frente de Madrid. 

Continúan los trabajos de fortifi
cación en las lineas oc~as recien
temente. - Cosmos. 

\ '; "" ,1 

Cenllnlía ., aVanCe d. ~uestras milicias en el ledor de la Ciudad Unlvenltarla 
. . Mádrtd, - lII. - En la Ciudad Unl
v~¡ Iluestras tropas se mantie
nen en sus posleiones y hostilizan con
ttltJlIIMftte " los rebeldlls. El avance 
de id tüenaI del Ejército dé1 pueblo 

es constante. Unas . veces es por 1m ex
tremo, otras por el centrv. pero. siem
pre hacia dejan t e, avances que de
muestran el admJrable ésplrltu de 
nuestros .miliclanos ,que arrebatan al 

, etiemigo posición tras posición. 1\ pe
sar de la cortina. de fuego con que 
Intentar atnjnr nuestros movimientos 

' r prétendléndo cortar las pérdidas 
constantes de terreno y posiciones. 

la d.trota sufrida pot 'o. '.c(IOiOI en los últil'ftos colftba ~es habidos en el frente 
de ~uadalajara, es ·cohslderada coen/) de¡Cililabro, ascendiendo las bajas tenidas 

por el e"6rwlCJo ~ 'mis de' Medio millar 
l.AB noticlt18 llegadas ayer del frente 

de Guada~a.j8r!: perecen comprobar 
que la derrota sufrida por los facclO
sóe én el último encuentro 11111 blibldo, 
tiene carac ~eres ·,e de8O&labro. El Uú' 
mero de ml.'€rtos que se le ha, causado 

en una resistencia magníficamente pla- silencio que dominllba en nuestrAS po
neada, pasa de medio milIar. Se dejó/ slciolles. comenzn.ron a ftmcJonar las 
a:l enemigo a cercarse a unos 100 me- ametrall lldoras y los fusiles con fuego 
tros de .miestras avanzadas 111 obser- dnlzádo t <lstrozando nmtft1t\tJlllente 
var que Intentaban un ataque, y en ' 
aquel momento, cuando ya parecJa. de- lineas enteras de las tropas asaltan-
cidido el asalto, efivátet1tona.eos por el teS. 

l. aviación rebelde en cada una de sus torzadas Intervenciones contra hu.stros 
aviadore •• lufte la. coríiecuen1:las con la .,érdiéla ct •• UI aparat •• 

_&drla, l:S. - En el resto de los 
séérores no se Inl. rcgistrado lIovedad 
alguna. digna de mención, apárte de 
la .fortiflcación Y consolidación de las 
lhi.~ que han sido toma.<ÍM al ene
migo bace dos dlas en el sect!)l" sur 
délr frente de Madrid, es dech:, en el 
barrio de Usera } sus n.lreded9'res. 
~ cuanto a la aviación leal, ha ae-

guido efectuando BUS vuelos de reco
Ddclmlento y bombardeo üe las po.Ii
c10D~ facciosas, en todo el frente de 
Madrid. 

Ayet·, ante la presencia en 1Ii. pro· 
xlmldád de la capital, de ullos apa
ratos de bombardeo escoltad08 poI' 
treinta y l!K'is cazu, despegáron nUM
t;nIe cazas, lue alteran al encuen-

tro del enentip para impédirle el pa
so y .mtar, por· ió tanto, qu~ pudie
ran cutnpUr su pl'0tJ68lto deliberado 
de bombardear la ciudad. Nuestl'Oll 

aviadorM obligaron a 10; rebeldell & 
aceptar combate, 10graDdo derribar 
dos cUtis en~migos , poniendo en 
fuga a los restantes ........ Ooimtos. 

¡ H. sido hundidQ él barco faccioso «C.· 
narlas» O cc8M1la.t.'» por dos aviones del 

Q"t,I.rno d. la, República' 
Pa!'!s; 15. - Al órgano conlllIlIS!Jfl 

«lJ·Uunta.tIJté" 1(!·· cmnuhlCl\rt d('sde 01-
bt'R,lta.r que do~ IWIottt's tepubl1t:tttlds 
hllJ1 bomba.rdeR.do a loo cruceros re
beldes cOena.riaslt y «Baleares. l<lfI cua,.. 

I s hnblall J'esuILIlIUJ gl'llv<'!I11e.t1ic ave
rIRd~, ' htl8t.a c punto de qtle ~ Me-

gura que W10 de ellos se ha ido a pi
que.-Qo6mos. 

---=----.~-

POR LA VICTORIA 

El' PI.no Nacional de Sindicatos de I~ 
Industria Siderometalúr.gica C. N. T. pide 
al Ooblerno una industria d.' 9uerra .fi-

~ 

caz, afirmando qu~ 101 obreros están 
dilpueltol a trabajar cuanto ,.a necesa

rio para lograrlo 
El Pleno Nacional de Sind icatos siderometalúrgicos de EspaltO., celebrado 

en Valencia los <ilas 11 11 sucesivos de los corr ientes. en repre.gentació1t. " 
75.360 obr eros, somete al Gobierno las siguientes conclusioñt!s: 
J.O. Ofrecer incondicionalmente la colaboráción entu.9ia.\ (J de l os met41.ú7'gú)08 

de la C. N. T . al Gobierno . para lograr la 'idor ía obre el fa..cisma. 
2.". Aceptar el con trol del Gobie1'1lo ell las indu.,trias de guerra.. 
3.". Para dar eficacia e intensificar la producción de guer ra . q.ue ~ prcx:eda 

i71mediatamente a sl~prim ir la act l,al Comt.~ió d.e Armament6 11 MunI 
ciones. por estar archulemo5trado que su tarea no i?S lo ett.cfiz que ~bí.erll . 

4.". Que en su Lugar se cree un Consejo Nacional de 1 d1L.~trfa.s de GJJ.eT:.a , el 
cual, con la infer ención d,e las organizaciones sind ical s V el (;ob~er~. 
asuma la ru ponsabilidad plena · y la dirección ú . a en la.s i ndUlltrfas de 
guerra, de forma coordinada, con l os Consejos regional es de I nd.ústrúu 
de Guerra. 

5.U• Po!ición clara y . firme de los ·me talÚrgicos de España. Queremos l~aba.-
jar intensamellte .. 

Queremos qut cesen las obra5 patttlfistds. . . .' 
Queremos que las máquinas y los hom.bre , di.spuestos para la pf&I.v.ecfmI. 

de guerra, sean utilizados, se les saque todo e¿ rendimien to. . 
La Esparta ántf.faécl3ta tiene l'oslbtlid.4Ides de m()n ttír una i114'1UtT1G dit gw-

rra lltn póteft.te que sea . en de,ffitftit a, el artífice de la Victorta. . . 
Que no se de!oiga el a1thelo, la aspiración de los setenta y cmco mll "... 

talúrgicos. 
A trabajar, desde el más alto al más bajo. 
Cesen de una vez las vacilactone,,; que no hacen sino sabotear la v ictoria, 

por la. que todos l¡,cltamos. 

ÉL PLENO NACION AL DÉ SINDIC.4TOS DE LA INDUSflIUA 
SIDEFWMETALlJRGICA DE ESPARA 

Eserito , remitido por la Junta Da·;8CJacM 
de D.'enla de M'adrid a í presidente cW 

Conseio_ d. , mh,jstros 
M¡¡,drid. 15. - La. Junta. Delegadi 

de Óe{en~a de Mltdrid ha dirigido al 
presidente del C~nsejo, él slgu'iente 
escrito : 

"Al presidente del Consejo de ! mi
nistro de la Guerra. camarada Fran
cisco Largo Caballero : 

Más de tres meses dura el a celio a 
Madrid por .las. fuerzas fasel taso Du
rante este tiempo. la Junta de Defen
sa. expresión genuina de todo ('1 pue
blo antifascista. ha traba jado bajo la. 
dirección del Oobierno del Frente Po
pular para impedir que el ejército mer
cenario conSiguiese su objetivo de apo
derarse de la capi tal. El comporta
miento heroico de los milicianos. agl'll - • 
pRdos en unidades sueltas. sin cohe
sión ni dlscifllina, se ha ido trnnsfo:·
mando a lo largo !!le estos t res mE\~CS 
de duros combates. en unl\ moral y Ul13i 

disciplina ejemplares. La reorganizl\
clón de estas fuerzas se ha reallzacio 
en el propio frente dé lucha. 111 peSRr . 
de todas las dificultades que suponia. 
el tener a·l etlemigo ~n las t rincheras 
de enfrente. y hoy podemos a tlrmr:r 
que en el fren tE" de Madrid hay- un 
ejérolto popular fuerte '! di cipllnado. 
dlspuesto 'a morir ante.:! de petml<tir él 
paso al enemigo. Esta obra , ejemplo y 
atlnlÍrt\clón de · todos los antlfáseisttlS 
de Es'pátiR y del Mundo entero .. se de
be a la IIran áyttda prestada a. MI\
drld por nuestro Ooblernd del Frente 
Popular. a las orlanlzaclones antifAS
cistas que componen la J tmta DelegR
dR . secundad,,! ~l' toda la gt>ntp 1:\
bOrlosa. v a los tnilltart>s leales y ca
paces que al fi'énte de todas las fut>r
as se hin entre~íttlo por entero a la
tarea de defender Madrid. 

Los aconteclmlent.os de los úl timos 
dlu, la calda de Málaga y la ofeñ.!li· 
VA desenCAdenada por los fa cciosos en 
él sector del Jar8ma. si bien han des
pertado en mtestrl\ heroica población 
y en sus combatientes el esplrltu del 
19 de jllllo y del 7 de noviembre. plan· 
tean al mismo tiempo la adopción ur
gE!nte de medidas Iiecesardas para em
prender una ,'Igorosa of('Íl Iva en to
dos los frentes. que nos coloquE' t>n 
condicIones de poder cumplir la con- I 
sl¡ñlt lanZjlda - y con la que estamos 

cvlnplt>tamente uniflead06 per el 
comiBa.rio de Guerra. camara.Oa. Aa
yar z del VaJ'o : " par éada del'róta; una 
\ictorla y media". . 

Por esto pedimos a. nuestro aorn.-
no del Frente PopUlar, expreSatido el 
senti r ·de todo el pueblO de Madri"O. 
se lleve a la práctica con toda. ra~ 
la aplicación del servicio militar· obli
gatorio. que permita movlllzár é~ 
t rulr mlli tarmente .8 toda la pobl8'ti4il 
útil que en nuestro Madrid hero'ico si8-
nifica una formidable reserva. 

Llevar a los puestos decisivos'& hera
bres cl\' i1es fieles a la causa, ~, 
para que en colaboraci6n ron el maD
do militar lea l '! cap¡i,z. se ásegt,U'e 
lUla efectiva dirección z. la lucha. re
YISando profunda ment.e todos. 1 O!! pues
to~ de mando y a¡jar ando con mano 
firme a todos aqu~lIos elemehtó$ Ef!ido
.sqs ~: s.ospeCUosQs Y a I~ Que ~ in
capacidad o . pasividad puedan .iavo
re¡:h . los : )llapes dl'l. enemigo y ia. re
peW:lón (ie .hedias dolorósos. . i : 

Acabar con. la falsa interpr.et&ciÓll 
.. sobre. el mando úitico. estableciéndose 
de u a. man€l'a efl'CLiva en todos los 
españoles pal·a impedir que la dua4i
dad d un mismo frent e pueda eBtOO'
pecet: el plan Y le. ma.rdla de .• .,. 
ción de nuestras fuerzas. 

Como miembros dé la Junta ·~ 
gllda de Defensa de ·Madrfd. hemOs 
considerado. y ' seguimO!! oonsiderandO, 
que el Gobierno d~1 Ffente PopaJ.ar, 
en el que estamos todos representaa08, 
para podet dirigir eficazmente· la gue
rra . n~esita de la ayuda inoondictonal 
y 'el más exact.o cumplimiento de sus 
disposiciones. y nosot rO!i , representan
tes de !,odas las organizaclOl'ies anti. 
fasC'istas de Madrid, ItOS co'ttlpromete
U10S a. cunipllr y hacer cumplir sm va
ollar con este dt'l'>er lJara que toCIo 
Madrid. como un solo bloque de ~ 
nito. esté dispuE'!lto a ser . bajo la cU· 
¡'ce Jón del Gobiel'llo. el pUfio de 11Ierro 
de la contraofpnslva. victorlosil.. 

i Viva el Gobierno del Frente Pot!u
lar! i Vl\·s rl EjércIto del pueblo !" 

Lo firman la representaciont>s de la 
Junta Delrgscla de Defensa de Ma
drid . - Cosmos. 

Son derrlb.dos por nue.tr. avlacf6n do. 
.parato. ccHainkel., que, en un¡on d. otrOl 
yariol; 18 proponían bombardear Madrid 

Valencia. 1~. - El domingo fué fa
cllltado el ~Itulente parte oficial de 
Marlna :y Aire: 

"Una escuadrUla de bimotores bom
bet'deó al matlodlil. en el seQtor de 
MolHI, alguDlLS COD tlntl'aolon.es que 
divisó en dioha poblaviún y 'll.9lel de 
l"el·J'() . d.i!lpel'~oJI\~. 

bj"ta nlllUI'llKIH1a, ant 8 de aman .,-
ccr . una de nuestl'll . Nfcluldrlllas ala
có ¡ ...... lIneal! ('nemlgilS del frente de 
S&rt Martln <te la Vega, en el *t~t 
de Madrid, l»ioleDdo el bombardeo 

con gran precisión •. al a.mparo pteé1-
samente de los r(\(\ectóres . que se 611-
cendi('ron al paso de nue&troe avio
DeS. 

Ftlf' l'ZaoS dc la aviaclón . de cau. 
. leal t'tlconll'sr n, hoy. a se-is 'Jun

I<ers" que iban protegidos por 36 ape.
I'at 11 de ·s z y que lI evs.ban el p ro
PÓS'itlT de bombaruear Madrid. Se en
tabló combate, durante el cual derrl. 
bamoil doa aparatos. '1J{et.-k.e1". J:1 
bombardeo que proyectaba la avía
otóD faooioea fué Impetido:' - Oó. 
moti. 
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INFORMACI.ON 
La Junta de Defensa de Madrid ha planteado al 
Oobierno la urgente necesidad de emprender una 

vigorosa ofensiva en todos los frentes 

Las Juventudes Liberta- BOMBARDEO 

rias en Madrid ~!.m.~A~~~~~~ 
El ~inrl<? pa8ado, se celebró en el cine " Figaro", un acto por las. Juven

tudes LIbertarias de Mad,id, organizado por el Ateneo Libertario de Ba"ios 
Bajos. 

JU local estaba ll~no de trabajadores, y engalanado con banderas rojinegras. 
Hablo Gregorto Martznez sobre la ayuda extranjera ,diciendo que la única dytt
da. para nosotros 1I4y que esperarla del proletariado internacional . A continua
ció'!' hizo uso de la palabra el compañero Gallego, quien di jo que no hay que 
olVIdar la guerra, en todos los lugares de trabajo 11 de producción, para acabar 
con las tcrarquías 11 privilegios. Después, el compañero Amor Buitrago hizo U11a 
erp~ ~ lo que era la verdadera democracia, para que dentro de ella pue
dcu~ conVIVIr todos los trabajadores españoles. Terminó Lorenzo Iñigo, comi
sarw de la Junta de De/ensa de Madrid, con un saludo a los combatientes de 
tO~8 101 frentes, diciendo que Madrid no caerá. jamás en manos de los /ascis
ttu, como ha caldo Mál(lfla; pero como aun 110 ha desaparecido el peligro, la 
Junt" de De/enM de Madrid se preocupa grandeTnente de su de/ensa. Habló d~ 
la nece8idad de unificar los 1n4ndos en el sector Centro, para que la defensa de 
Madrid 6ea mG.! e/iCtJ,z. Señaló, "continuación la necesidad de que todos los hom
bres de Madrid, mavor~~ de .erUuJ., se dispusieran a saber el manejo del lusil 11 
t omo.r parte en la movilización general. Habló de la necesida.d de uni/icar toda 
~ producción b4fo una sola dirección, para que los frentes de batalla estén de
bIdamente abastecid08, 11 terminó indicando la necesidad de emprender una 
oJeTl$iva general para echar al enemigo de las puertas de Madrid. 

Información directa 
Delegación en 

(Por Teléfono) 

de nuestra 
Madrid 

i'RENTE DE SOMOSIERRA. - dos. Con la toma de esta casa se po
En Buitrago Y Paredes de Buitrago nen en peligro otras posiciones que 
ligero duelo de arWleria actuando la se hallan aún en poder de los faccio
nuestra con mucha certeza y desha- sos. 
ciendo algunu piezas de los fascis- FRENTE DE LAS CAROLINAS 
tu. Y VILLAVERDE. - Durante la no-

FRENTE DE GUADARRAMA. - che pasada nuestra artilleria batió 
Durante 1& noche última, el enemigo con bastante eficacia las posiciones 
hoetilizó nueatru poalciones con fue- enemigas. Los caftones enemigos res
go de fuail y ametralladora. Nuestra pondieron, pero poco después calla
artillería contestó de una manera eft- ron al ser localizados por nuestras 
caz y acertada sobre las po81ciones baterias. 
faccioau y a poco más de media CARRETERA DE TOLEDO. -
ma1i&n& nuestras piezas hicieron ca- Ninguna novedad digna de mención, 
llar a las enemigas. No tuvimos ba- a no ser el escaso tiroteo durante la 
jas. La moral de las tropas es exce- noche pasada. 
lente. FRENTE DEL JARAMA. - Si-

FRENTE DE GUADALAJARA.- gue por este subsector el mismo peli
El enemigo sigue presionando este gro que hace di as y, aunque podemos 
sector con relativa impetuosidad. decir que la jornada es satisfactoria 
Despu6a del descalabro de d1aB pasa- no hay que perder de vista las opera
dos que les coetó Ul1&8 300 bajas, no ciones que se realizan en los frentes 
ha intentado otro ataque de tal ca- de las cercanlas de Madrid. Los fac
Ubre. No ob8t&nte, hace los posibles ciosos se estrellaron una vez ml1s an
para. a.cercarse & 1& carretera de Gua- te la resistencia de nuestras tropas 
dalajar& a Cuenca. para completar en las cercanias del Puente de Ar
el cerco de l4adrid. Nuestras tropas ganda, donde los facciosos internacio
mejor&ran l&a poaiciones en la carre- nales tenian grandes deseos de apro
tera de Zaragoza. En algunu incur- ximarse. Las hordas extranjeras fue
manes de nuestra caballerfa en cam- ron deshechas por el intenso fuego de 
DO enemigo Be ha cogido material de fusil, siendo nuestro contraataque 
guerra que babfan abandonado los tan violento ' que se rebasaron algu
f,aeci08Ol !1espu6a de la derrota del nas posiciones enemigas. La opera
otro dia. ción se desarrolló del siguiente modo: 

FRENTE DE EL ESCORIAL. - los facciosos, llevando en la vanguar
Durante 1& maAana duelo de artille- dia los ejércitos alemanes e italianos 
ria. Comenzaron a actuar los faccio- atacaron con violencia, pero este ata-
80S; nuestros ca60nes desmontaron que en vista de los descalabros su
algunas piezu h&ciendo call&r a las fridos en ocasione8 anteriores, lo hi
reetante8. cieron poco a poco, lanzando b9mbas 

SECTOR DE LA BOMBILLA. - de mano. Nuestros soldados parape
Durante 1& noche pasada el enemigo tados en 108 repliegues del terreno 
atacó nuestras po81ciones con impe- aguantaron la lluvia de granadas que 
tuosidad, siendo rechazado por nues- lanzaban los facciosos que, por la dis
tras tropas apenu Inició el ataque. posición del terreno, no hicieron nin
Lo" facciosos dejaron en el campo de guna baja en nuestras filas. Los fac
batalla algunos muertos. El dla si- ciosos insistieron en su empefto, pero 
gui6 con butante tranquilidad, ha- a última hora como los soldados nues
blendo aol&mente tiroteos intermiten- tros no cedian un solo palmo de te
tes. neno, decidieron reglegarse a sus po-

SECTOR DE LA CASA DE CA},{- siciones. A continuación hicieron 
PO. - En la madrugada. t1ltima nuestras fuerzas un violento contra
nuestras fuerzas atacaron las po81- ataque, en amplia contraofensiva, ha
cianes enemigu, sin bajas que la- ciendo retroceder al enemigo mAs 
mentar. La moral de nuestros solda- allá. del lugar en que se habia reple-
dos es buena. gado. En la operación se le causó al 

CARRETERA DE EXTREMADU- enemigo gran número de bajas, vi.,-

mil. de un nuevo bombardeo por mar 
la ciudad de Valencia . 

Sobre las diez de la noche comen
zó el ataque, oyéndose unos tre(nta 
disparos. 

Los obuses facciosos destrozaron 
varias casas. Dos de ellos cayeron 60-
bre el Hospital Provincial y el Hogar 
Infantil, matando a ocho n11\os. 

El número de muertos asciende a 
catorce. 

••• 
Se ha. podido lograr saber que el 

barco pirata que caftonea. nuestras clu-. 
dades, es el "Luigi Covenca" o el 
.. Armando Dia.z", de la flota Italiana. 

Ambos barcos estuvieron este vera
no anclados en el puerto de Barce
lona. 

El gabinete de trasmisiones de la 
Consejería de Defensa, pUdo captar 
la otra noche, después del bombar
deo de Barcelona, una clave en ita
liano. 

Los fragmentos de los proyectiles 
recogidos en Valencia coinciden con 
los recogidos en Barcelona. en que 
llevan 1& misma inscripción: L. 3-315. 

Dilpolicionel del mini.tro 
de la Ciobernaci6n 

Valencia, 15. - Por el ministerio 
de la Gobernación ha sido dictada 
una orden dirigida. a las autoridades 
dependientes del ministerio, a fin de 
que se recojan en toda España las 
armas largas en pOder de personas 
que no pertenezcan a organizaciones 
de los ministerios de la Gobernación, 
Guerra, Justicia, Hacienda, y Mari
na y Aire, procediendo asimismo ¡ 
la recogida de todas las armas cor
tas en poder de particuiares, sin 11-
cencia, y revIsando las restant.es. 

Al mismo tiempo se dan rigurosas 
órdenes para que los agentes de la 
autoridad eviten los paqueos, detenién
dose a los que se sorprenda realizán
dolos y sometiéndolos a los Tribuna
les como facciosos. 

Se dispone queden apagadas las lu
ces del alumbrado público a las nue
ve de la noche, y se señalan multas 
~ mil pesetas, por primera vez, :. 60-
metiendo a los Tribunales Populares, 
en caso de reincidencia, de los vecinos 
que no impidan salga la luz a la ca
lle, medidas que se >adoptarán en to
dos los pueblos de la costa. - - -
-El ministerio de la Gobernación ad
vierte que quienes de60bedezcan estas 
órdenes, serán considerados fac.ciosos, 
y que la lenidad por parte de los agen
tes de la autoridad en el cumolimien
to de estas disposiciones, se I!anciona.
rá con la expulsión inmediata del car
go y pérdida de toda clase de ('ere
chos. - Cosmos. 

Nuevo jefe de la bal. na
val d. Mahón 

Valencia, 15. - La "Gaceta" pu
blica una disposición, por la que se 
nombra jefe de la base naval de 
Mahón, al coronel de artillería José 
Brandaris. - Cosmos. 

Comunicado oficial 
de Marina y Aire 

Valencia, 15. - Parte de Mari:la y 
Aire, de las nueve de la noc"'c: 

"Nuestra aviación realizó hoy di
versos servicios de recono::lmiento, 
8ln encontrar aparatos enemigos." 
-Cosmos. 

IADELANTEI IADELANrEI IADELANTEI 

Alocución· del general Miaja 
a los heroicos combatientes 

Madrid, 15. - El general Miaja, 
presidente de la Junta de Defel'lsa de 
esta capital, ha dirIgido a los nladl'!
leños y defensores de Madrid, In. I>i
gulente alocución: 

"Mil1cianos madrileños : Ha llegadO 
la hora que cada uno ocupe su pues
to para defender nuestra capital, la 
de los buenos espafi'oles. Los que pre
tenden tomarla no son españoleil. Son 
una alianza extranjera sin ideal, son 
mercenarios internacionales al seno1-
cio de los traidores. Los momentos no 
son desesperados, pero si graVfH. No 
nos debemos confiar demasiado. Los 
traidores han recibido I efuerzos c.e 
sus aliados y pretenden comumar su 
obra cortando las comunicaciones pa
ra que se creen dificultadec¡ en el abas
tecimiento de esta población. 

Yo os pido, y conmigo todo espa
ftol republicano, que hagáis un ~
fuerzo, que en la lucha procuréis ven
cer como en todo momento supisteis 
hacer. Tengo plena confianza en vo¡,
otros y sé hasta dónde llega y puede 
llegar vuestro sacrificio, pues y" hr.-

mos tenido dlas de prueba para. con
trastarlo. 

Se avecinan días de tlura lucha. 
Estad preparados, no sólo para re
chazarlos, sino para atacarles cuan
do pretendar huir. Quiero que se (/s 
grave en la imaginación \lila sob ide" 
en estos momentos: Madrid. E5te no 
puede ser tomado por et fascismo. y" 
estoy dispuesto a ello. La pobla
ción civil de Madrid ha. de saber en 
todo momento hacer honor a las fuar
zas que ]0 defienden de las hordas 
fascistas. yo sé que el abastecimien
to no es normal, pero tellemOl que 
sacrificamos para que el triunfo Ha 
rápida. 

Sólo una. consigna en estos momeo
tos. Para las fuerzas: ¡Adelanter 
¡Adelante! ¡Adelantel Para la pobla
ción: ¡ Sacrificio' 

Ni un 5010 hombre fuera del !rente 
de Madrid. ¡Viva el pueblo espaftoll 
IViva el Ejército del Pueblo l ¡Viva 
Madrid! 

Vuestro general Miaja. Ir - COI-
mos. 

Impresi6n de 
de 

«Politica" sobre 
las operaciones 

el cuno 

M_drid, 15. - En su número del 
domingo y en la impresión de ma
drugada, escribe «Poltilca»: 

.. Sigue cerniéndose sobre Madrid el 
mismo pel1gro de hace dlas y de hace 
meses. Podemos consignar con . satis- . 
facción que la jornada. de ' ayer fué 
completamente feliz para nuestra cau
sa. Los facciosos se estrellaron una 
vez más ante la resistencia de nues
tras tuerzas. 

En el sector de Arganda, por donde 
más interés tienen en avanzar en es
tos momentos, los Italianos vieron sus 
filas diezmadas por nuestro fuego. 
Nuestro contraataque fué tan violen
to, que hemos rebasado algunas posi
ciones enemigas. logrando una mejor 
alineación de nuestras trincheras. El 
espíritu de los combatientes republi
canos fué tan admirable Y combatie
ron con un tesón tal, que se afirma 
cada vez más nuestra fe inquebranta
ble en la. victoria. 

En Usera, nuestras tropas dieron 
un golpe de mano que les llevó a la 

posesión de una linea. de triDcheru 
enemigas, y en Guadalajara, donde 
sólo se ha mantenido un ligero tt
rateo, se ha comprobado que en el 
combate de ayer los fasc1sta.s dejaron 
sobr,e ~l, terreno ~ número de bajia 
muy su~rior al que en un .~ 

. se creía. SIn pecar de exa;ce , .w-
demos afirmar que se aproz1maD .. IU 
quinientas. 

Sin embargo, no hay que ser 'dema
siado optimistas. Es Y son pequeftaa 
victorias, pero para alejar al enemtao 
de Madrid hace falta una graJÍ.'f1cto
ria, una victoria dec1B1va que le' aJé1e 
muchos kilómetros de la capital y dt 
sus medios de comunicación. Estam~ 
segUros que esta gran victor1& há di 
llegar, pero es preciso, para lograr~ 
el sacrificio todos, no el de los que 
luchan en el frente, sino de los que 
están en la retaguardia, no sólo en 
esta retaguardia relativa que es Ma
drid, sino de la que se encuentra & 
muchos kilómetros del frente ... 
COSmos. 

IREPRESALIASI 

Detalles de la agresión por los 
buques piratas en la ciudad 

de Valencia 
Valencia, 15. - Ayer por la noche 

los buques piratas realizaron una 
agresión contra la población civil de 
esta capital. 

En el Ministerio de la. Gobernación 
ha sido facilitada la siguiente refe-
rencial . 

"Sobre las diez de la noche, cuando 
todavfa no estaba la ciudad a oscu
ras, uno o varios barcos enemigos 
Iniciaron un caftoneo contra la ciu
dad. Uno de los barcos que bombar-
deaba estaba situado a unas tres mi
llas de la costa. El bombardeo duró 
unos quince minutos y se hizo con 
caftones de distintos calibres, 

Por el número de los disparos y la 

calidad de los obuses que cayeron so
bre la ciudad, parece y es lo mú 
probable, que el bombardeo :fuese he
cho por mé.s de un barco de guerra.. 

Desde nuestro puerto se contestó a 
la agresión, consiguiendo que c!st& 
cesara a los quince minutoa de haber 

, comenzado. 
Todos los muertos y herido. Ion de 

la población civil. habiendo mujeres 7 
niAos. Los obuses cayeron en diferen
tes barrios de la ciudad, todos elloa ' 
populares, y en lugares próximos a la 
misma. 

RA. - En este aubllector, en la ma- dose acorralado en sus propios p~ra
drugada pasada nuestras fuerzas inl- petos por la acometividad de nues
cia.ron un ataque que desconcertó al tras tropas. Los fascistas con la ayu
enemigo por la rapidez con que el da declarada de las tropas que han 
mismo se hizo. El objeto principal era mandado Mussolini e Hitler a Franco 
la toma. de una casa que, por ser un no pudieron una vez más rebasar la 
nido de ametralladonuJ hace dias que cuenca. del Jarama, para poder acer
estaba estorbando. La casa es de carse a la carretera de Valencia por 
grlll1des dimensiones. Nuestros solda- el Puente de Arganda. En estos com
dos se lanzaron al ataque con bom- bates tomó también parte la avia
bas de mano. La. casa fué desalojada ción, tanto la leal como la facciosa. 
huyendo los facciosos de una manera Los aviones facciosos Intentaron 
pavorosa. cayendo la citada casa en bombardear nuestru posiciones, pe
nuest ro poder, cogiendo cuatro a.me- ro tuvieron que desistir de sus pro
t ralladoras en completo uso y bas- pósitos, pues nue.tros cazas 1el hl
tante cantidad de fusiles, al mismo cleron aceptar combate en el cual 
t iempo que se les hacia numerosas nuestros aparatos derribaron tres de 
hajas. En cambio, nosotros no hemos los facci080s. uno ele 108 cuales cayó 
umido ninguna. en terreno leal, quedando carboniza-

El ex presidente de las Cortes, Julián 
• e,teiro, hace manifestaciones 

Se han practicado algunas deten
ciones de personas de las que se sabe 
que al Iniciarse el bombardeo hicie
ron lIeftales luminosas, y rápidamente 
se está. depurando todo lo que a esto 
se reftere para proceder en conse
cuencia. En Manises se sorprendió a 
dos indIviduos haciendo sel1ales, y, co
mo se reslstJerah, fueron muertos . 
Uno de ellos pertenecla al antiguo 
Somaten. 

BARRIO DE USERA. - En este d08 los tripulantes del mismo. Uno de 
subsector, nuestras tropas actuaron ellos llevaba uniforme de naclonall
c.on gran acierto al ocupar una casa dad italiana, lo que demuestra una 
que poseian los fuclstas en este ba- vez mts la intervención extranjera. 
mo. La casa. eatA. en el lugar deno- En la parte de Aranjuez, nuestras 
minado Loma del Basurero. Su im- tropas realizaron un tanteo sobre tas 
portancia eatrat6g1ca el tan impor- pOSiciones enemigas del 8ubsector de 
tante que el enemigo la defendió con Sesefta. Nuestros soldados atacaron 
gran empefio, pero nuestros soldados con fuego de fusil y ametralladora. 
se lanzaron lIobre ella con bombas de La. Artlll erla leal funcionó con acier
mano y 101 facelOlOs tuvieron que too NuestrlUl fuerzas quedaron en 1M 
abUtdOOlJ'1&. Tuvieron mucbaa baja mismas. poeiciOl)eI sin .haber tenido 
al ter ae~, por Jl"~ lGlda- bajU.¡ 

Madrid, 15. - El ilustre ex presi
dente de las C<Jrtes, Julián Bestelro, 
desde que estalló el movimiento mili
tar ae incorporó a .wa labores de con-
cejal del Ayuntamiento de Madrid. 
Como en otras cirCUDStanclas tan 
graves como las presentes, Bestelro 
se niega a hacer ma.nltestaciones de 
carácter politico, por eatimar que en 
eetoe momentos sólo deben hablar los 
~tlv08 del P-r ' ldo Boclellsta y por
que en eatoa momentos se impone 
-dice-, máa qu~ nunca, el silencio 
máa hermético y la mé.s absoluta dis
creción. Deben ser loa directores los 
que opinen en el Instante que consi
deren necesario hacerlo. A los deml1s 
noe toca callar, sobre todo ahora en 
que la di.sciplina debe ser nuestra me-
~ •• terJI. , 

Acerca de la defensa de Madrid, 
ha dicho: 

-Madrid esté. 8upeludo su propia 
tradición heroica, hasta cuajar en 9.1-
go que. no es ya. ni materia opinable, 
sino evidente. Madrid se defiende 
bien y creo que seguirá defendiénd~ 
se cómo hasta ahora. 

Su participación en la labor edlll
ela la ha concretado en estos térmi
nos: 

-Cuando vi que la 81tuación de 
Madrid era difícil, crel un deber in
corporarme 111\ Consejo y ' sumar mi 
esfuerzo al de mis compaf\eros y co
rreligionari08 para ayudarles en su 
labor, no porque yo creyera que mi 
ayuda tuera Imprescindible, sino por 
a.portar mi asistencia moral a loa 
trll.bajos de estos compafter08.- Cos
mee. 

Los servicios de los Ministerios de 
la. Guerra, Marina y Aire, y Goberna
ción funcionaron perfectamente cu
briendo los agentes, previament~ in
dicados, los diversos puntos de nues
tra costa. 

Una de las inscripciones que lleva
ba un trozo de metralla recogido en 
una amplia vla de la población, de
cla "S. S. E ." 

lA, espoletas tecogidas tienen utl& 
dimensión de 15'30. La metralla ceJÓ 
varios cables el6ctricos, alcanzando 
varios cascotes a la parte posterior 
de una de las puertas del hospital 

Se cita el caso doloroso de una fa
milia compuesta de madre y un hijo 
pequefto ' que han pe re e' ' J r. con.e
cuencia de una de las explosione., 
mientras el padre se enM , t!'aba en 
el frente. - Cosmos, . 

-
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·.INFORMACION DEL EXTE-RIOR 
El subsecretario del Ministerio de Negocios Extran
jeros¡de Méjico, ra~ificaque su país está al lado 

resueltamente 'de la Espafia antifascista 

CRON6CA INTBRNilCIONdL 

EL MEDITERRANEO EN PODER 
DE ITALIA Y ALEMANIA 

Qrave incidente' entre la 
República de Hondural y 

la Hondural británica 

El almirante Byr se prepara para 
importante expedici6n al Antártico 

su 

San Francisco, 15. - El a.lmirante 
Richard E. Byr ha llegado a San 
Francisco para dar dos conferencias 
sobre sus famosas eJO¡>ediciones pola
res, habiendo hecho a los periodista.~ 
~nteresantes declaraciones acerca de 
la nueva expedición que pieD.88. lle
var a cabo al Antál'!tico. 

ca que Be extiende sobre una super
ficie de 4.000 kilómetros, aproldm,a.o 
damente, sobre Ú\. cual se alzan impo
nentes cadenas de monta1ia.s. 

~ 

A la la toma de ~Iálara por las tropas 
italoalemanas, apoyadas por la escuadra. teu
tona, ha se¡uido una serie de arresiones 1\ 

1011 puertos españoles del I\ledlterráneo por 
los barcos fascistas. El capitaUsmo Imperia
Jiata, no sólo intenta castlrar con sus cañones 
la. rebeldia ~e¡ P.foletariado Ibérico, sino que, 
además, patentIza ante el Mundo que ha to · 
mado poaesl6.1J del mar Mediterráneo, y que, 
por lo tanto, .1a heremonía en el «Mare Nos
trumll francobrltánica, ha dejado de exis
tir. 

Londres, 15. - El "Times" pu
blica esta maftana 'Una información 
dando cuenta de un grave Incidente 
registrado en la Honduras británica. 
Según esta versi6n, en aguas terri
toriales británicas de aquel territo
rio, dos aviones militares de la Re
pública de Honduras, han bombar
deado a un buque de la mBltrlcU!la de 
la Honduras británica que ostentaba 
la bandera de la "Union Jack". Nin
guno de los proyectiles hizo blanco, 
pero se evidenció que los aeroplanos 
habian comprobado perfectamente la. 
nacionalidad inglesa del buque agre
dido. 

Byrd, que es el único eJq)lorador 
viviente que ha pisado los dos Polos, 
sólo fué igualado por el noruego 
Roaln AmUndsen, el cual llegó al Po
lo Sur en trineo y sobrevoló el sep

Byrd ha dicho que, además de 108 
objetivos científicos, perseguirá. esta 
vez 108 materiales, ya que !e halla 
convencido de que existen en laa de
soladas regiones antár:ticl¡IB inmeJ'.l.808 
yacimientos de ca.r'b6n !6Bll, de 108 
que dice que están llamados a ser, en 
época ulterior, las últimas fuentes de (, 

~ 

Puede reputane lo que está sucediendo 
como el hecho más trascendental de la vida 
dé Europa en el transcurso de más de un 
sirIo. Ha cambiado por completo la ~Iayec
tOrillo de la política exterior en relacl~a con 
el Continente occidental. Francia. e In,late
rra ya no IOn las dos grandes potencias cuya 
Inflaencla era decisiva en los destinos de Eu
ropa. La. de Alemania e italia, cl!Y~ 1Inldad 
diplomática. ha conseruldo un exlto reao
nante sobre las grandes democracias, moa
trande. su decadencia, .Ies ha 8ubstituido. 

En el curso de un mes, a.nte la conciencia 
mundial, el Poder francoln,lés se ha eclip
sado por completo. El crédito de que ,oza

ban ante 101 demú pueblos, se ve hoy lamentablemente. mediatizado ~~mo con
_ola de la acción Insolente . del fascismo ltaloaleman. La actuaclon de la 
00mIaf6n Ide no Injerencia de Londres oculta toda la d~bllidad, el miedo Insu
,....ble. Que Ilenten las grandes democracias ante la acclo~ del imperiaUsmo fas
eJitavat1canista. Además, muestran los hombres de GobIerno y la ~plomacia 
bl a¡otamienlo y desorientacl6n, que puede asegurane que la deca~encla de esos 
¡randea paúes es ya cOla que no deja lugar a dudas. Este descubriDlIent~ le lo de-

.lIeremOll al Dace y a Hitler. Quizá ha sido necesario para que la traredia de Eu· 

. ioopa fuese descubierta con todas sus consecuencias. 
: ':..." VII.. día Y otro viene 1OS~~end,? SOLI~ARIDAD ~BRERA la .tesis de que 
\~ ·..,)up16n española Ilrniflca lá pranUa de aalvaclon para las hbertades del 
... · .. cero. Loa hechos nOl éatáft" Ando ple.ililmen(e la razón, porque fuera 

"4e 100 ·mIÍlon. de hombrea qae en la Pe~nsula Ibérica están luchando por la 
UIIeftad. .qu6 queda en el viejo Continente? 

Las dereohaa de Francia y de In,laterra, medroSas ante todo Intento reno
vIdor y movidas más por la defensa. de' IU pecuUo particular que pOr las liberta· 
.... h1UD&ll&l, miran a Roma y a Berlín con cierta simpatía, sin dane cuenta 
que de .Di les vendrá la muerte. Y las izquierdas, indecisas, desorientad .. , no 
.... qu6 partido tomar y dejan que la tracedla española vaya alarráildose y 
que el p.ufiado de héroes que mú acá de los Pirineos defienden la santa causa 
de la Libertad, perezcan bajo la metraDa de los aviones fascistas y del material 

. eJe perra Que la plutocracia ha t;ntrepdo a manos Henas al mercenario Fran-
~ para Que acabe c9n los últimos restos de la protesta prOletaria. 

Todavía esperamos, sin embarro, que el sentido comÚD se imponga en la 
Europa democrática. El presidente del Consejo francés, León Blum, quizá aver
JODDdo por cuanto está ocurriendo, no se atreve a hablar. Por cuenta del Go
bierno MarIo Meutet habló ayer en MarseUa. Ha pronunciado palabras que 
vale b pena recoger. DIJo que los fáscistas tuvieran buen cuidado de no poner 
• prae"'la paciencia y la prudencia. de Francia. uHemos vencido al fascismo en 
FraDela, DO sin violencia. El Gobierno ,anará también la bataDa de la 'paz.)) 
Pero, como siempre que habla un politico francés, añade la coletiUa: ICEs preciso 
imponer la no Intervencl6n para localizar los conflictos. Inrlatena respeta. el 
ctGentlemau's, Arreementall. SI existe violación, . Inglaterra comprenderá !DeJor el 
tremendo peligro que corre la política internacional en el conflictQ espanol.1I 

No acer&am0l a comprender cómo todavía se puede hablar en 'Trancla. como ,u..nU. de la paz, de la política de uno Intervención, y mucho menos la. adver
tenola que el mlnlstro francés hace al falclsmo de que procure uno poner a 
prueba la paciencia y la pradencla francesa. .Acaso le necesitan nuevas arre
lIoaes 'Y actos de piratería de los ya reaUzados para que Francia. se convenza, 
uf COlJo In,laterra, de que están siendo objeto del desafío y de la. burla más 
bamOliDte que Jamia sufrieran ambas potencias? ' 

" 

In 91a t. r r a re ci b e el p 'a cj o del u p·o I ft i e a 
d. no intervencl6n 

Avionel falclltas.españoles bombardean 
a dOI contratorpederos brit'nicol 

Londres, 15. - En los circulos ofi
ciales 8e anuncia que los contratorpe
deros británicos "Havock" y "Gipsy" 
tueron bombardeados ayer por un 
avi6n de grandes dimensiones, a quin
ce o veinte millas del Cabo Tenes, 
ante laa costaB de Argelia. El avi6n 
arroj6 8ei8 bombas, pero ninguna al
canz6 a dichoa buques. Estos abrle- , 
'ron fuego sobre el aparato, pero no 
le alcanzaron tampoco. El avi6n se 
alejó en dlreccl6n a las Baleares. 

Los mencionados contratorpederos 
britAnicoa legufan IU ruta normal de 
Gibraltar. y Malta, donde iban a re
un1ne con sus flotillas respectivas. El 
comandante jefe del grupo, sir Roger 

Backhouse, telegrafi6 al cónsul de la 
Gran Bretafta en Palma de Mallorca 
pidiéndole que protestara oficialmen
te ante las autoridades rebeldes es
paAolas. Por otra parte, .Ir Henry 
Chllton ha recibido de Londrea ins
trucciones para protestar en el mismo 
sentido ante las "autoridades" de Sa
lamanca. 

En efecto, la naturaleza del apa
rato y la dirección en que huy6 no 
dejan lugar a"dudas de que se trata 
de un avión rebelde espaftol. Es la 
segunda vez, deade el principio de la 
guerra civil, que' un buque britAnlco 
se ve obligado a disparar contra un 
avión rebelde. :.... Fabra. 

El Gobl.rno portu9u61, aliado de Ñanco, Y. d. lal 
potencial 'a.clltal europeal, 119U. ne9'nclole al con
.troJ d. IUI cOltal por 101 Eltadol no Intervenclonlltal 

lAndres. 15. - El GobIerno portu
IUM no ha formulado todavJa nin
¡una J"8IiIR}e8ta a la restión inglesa 
realrZ.da ayer en Lisboa para inten
tar lograr que deelatiera de la 
actitud que ha adoptado de intransl
gencla en lo que se refiere &1 proyec
t4 de control para la no intervención 

en Espafta. En los clrculos diplomA
ticos ln¡leses se tiene todavía la es
peranza de que surja un acuerdo en 
la reunión que debe celebrarse a las 
cuatro de esta tarde, entre los jefes 
de delegación de las seis poten>::las 
interesadas: Inglaterra, Prancia, Ale
mania, Italia, U. R. S. S. y POl'tugal. 
-!"abra. 

La información del "Times" agre
ga. que, según BUS informes, el ata
que de los dos aviones hondureños 
ha sido una represalia porque a bor
do del mismo buqull arribaron recien
temente a las costas de Honduras al
gunos elementos revolucionarios. -
Cosmos. 

El presidente del Consejo 
del Japón,general Hayashi 
lee ante la .Cámara de 101 
Pares I U declaración 

nilterial 
mi-

Toldo, 15. - En la. C6.mara. de los 
Pares, el presidente del Consejo, gene
ral Hayashi, leyó la declaración mi
nisterial. Describe la. tarea ministerla.l 
que se ha impuesto su Ministerio co
mo "aplastante, ante la situación in
terior y exterior, que es muy grave". 
~l Presidente del Consejo -al defi
nir el programa del Gopiemo-- sub
rayó la necesidad ~e: 

Primero. Establlizar la situación en 
Asia. 

Segundo. Reorganizar la defensa. 
nacional. 

: 1 a industria.. 
tentrional a bordo del dirigible "Nor. ; En tomo a su nueva expedicíón al 
ge". Byrd, en cambio, ha visitado los i Antártico, espera que provoque áspe
dos polos en aeroplano. El 9 de ma- i ras discusiones diplomáticas. En efec
yo de 1926, despegó en Spitzberg, y I to, los territorios del Alltátrtico 0It

en 15 horas de vuelo llegó a la calo- I tentan ya las band-eras de los Esta
ta polar ártica. El 28 de noviembre dos Un1dos, Ingla¡terra, Noruega, 
de 1929, despegando en la base de Pe- I Francia y la Argentina, pero las po
queda América del Antártico, sobre- sesiones de estos paises son pura
voló el punto extremo austral del I mente imag!IJartas, con la excepción 
Globo. en un vuelo de 19 horas de I de algunos puntos bien fijados en 18.8 
duración. En el brillante historial del cartas geográficas, 108 que per.tene
almirante Byrd figura también el ' cen en su mayor1a a los Estados Unt
vuelo transatlántico que efectuó, en dos y 8. la Gran Bretaña. A ;jt1i.do 
1927, desde los Estados Unidos a '1 de Byrd, la mayor parte del jnmeuo 
Francia, a bordo del trimotor "Amé- continente del Polo Sur espera toda
rica". Como se recordará, este vuelo ¡ via la visita de quienes hayan de ta
fué efectuado pocos dlas después de mar poeesión de loa másmos. 
la sensacional travesia del Atlántico "No qUiero ver espacios blan:cos 
llevada a cabo por Charles Lind- en el mapa del Hundo" -ha dieho 
bergh. Byrd-, y por eso, mientras preparo 

Richard Byrd, que cuenta ya. 48 , la. eJCPedici6n que en 1939 efectuaré 
dos de edad, ,ha dicho que la nueva. i al Antártko, aprovecharé el tiempo 
expedición al AntálltiCO requerirá. do.s : para reaJJzar at·ras expediciones que 
aftos de préparativos. Em vez lle- exop.lorarán las regiones d~nocida8 
vará. coDSigo una impedimenta copio- de la P8Itag0nia y de Nueva. Guinea. 
sIsima, dotada. prindpabnente de Aunque ha agregado que el objetivo 
tractores y aeroplanos eapeciaies..Aol será puramente ci-entltico, ' se sabe 
igual que anteriormente, establecerá posit!rvamente que el ahnirante Byrd 
su base de operaciones en Pequeb llevará consigo equ1ipos tkn1cO! de 
América, para ir e~lorando minudo- sondeo para la. W8queda de ·yacimi~-
samente la ignorada región aÍltárti- tos petrolifel'06. - CosmoS. 

I El Japón, dispuesto a mejorar su. relacionel con Chi
na y con la U. R. S. S. 1 

Tercero. Desarrollar la industria. Tokio, 15. - El primer ministro te, reorganizar la defenaa. nacional, a 
fin de no complomeer la segm1dD.d 
del Imperio. 

que convendré. co~trQlar, sin - empe- sedar Hayashl ha pronunciado un 
ro - atacar la lnlciativa privada. discurso en la Dieta, afirmando que 

CUarto. Ayudar al comercio exte- el ' Japón permanece fiel al inmuta-
ñor. ble principio polltico consistente en 

Anunció un aumento provisional de buscar la estabilización del Extremo 
impuestos, pero la. reduce1ón presu- Oriente. 

comparación al proyecto de presupues- programa-ha agregada el primer mi-
to del Gobierno Hirota. Deplora el nlstro-nos es necesario, urgentemen-

El Gobierno, para lograr esta fi
nalidad, estrechará todavfa mAs los 
estrechos lazos de amistad que unen 
el Japón con el Manchu,ltuo, y tra
bajaremos intensamente para mejo
rar nuestras relaciones con China y, 
con la U. R. S. S. 

puestarié. de 270 millones de yens, en 1 "Para lograr la realización de ese 

fracaso de las negociaciones con Clú- _____ _ 
na, y expresa la esperanza de que se-
rB posible hallar un acuerdo no sólo El subsecretario del Mlni.terio de Negocios Extran-
con el Gobierno de Nanldn, sino tam- ' • 
bién con el pueblo chino. j eral de Méjico, se pronuncia por la ayuda' material 

Finalmente, declara Hayaslú, que el . 
Japón consagraré. todos sus esfuerzos y moral a Elpaña 
para realizar las flnalldades que le 
asigna el pacto con Alemania. - Fa
bra. 

Soluci6n de la huelga de
clarada en 8elfort 

Belfort, 15. - Ha qUedadO solucio
nada la huelga de Transportes.-Fa
bra. 

LOI paflel nórdicOlle pre· 
paran ante pOliblel dl~
cultadel en el comercio 

internacional 
Estocolmo, 15. - Esta mañana se 

ha reunido en esta capital una Con
ferencia compuesta de representantes 
de cuatro paiseS nórdicos, a fin de 
estudiar el problema de la ayuda. mu
tua para el suministro de mercancias 
en caso de dificultades extraordina
rias al comercio exterior. - Fabra. 

Delmintiendo un bulo 
'alcista 

Buenos Aires, 14. - El encargado 
de Negocios de. EspaAa·ha desmentido 
rotundamente la. noticia publicada por 
algunos peri6dicos fasciatas de que 
el Consejo de la GeneraUdad de Ca
talufia, a raiz de la toma de Málaga 
por los rebeldes espafloles, habla ini
ciado negociaciones cerca del Gobier
no facciOlo de Burgos para estudiar 
las condiciones de un Tratado de pu. 

El diario "Critica" dice que los fas
ci.taB aprovechan todos los momen
tos y todas las ocasiones para sem
brar un confusionismo que pueda ser
lea ventajoso, pero sus maniobras re· 
sultan completamente inútiles, por la 
entusiasta cohesión del pueblo espa
Aol en la lucha que sostiene contr¡l (:1 
fascismo internacional. - AgenCia 
Americana. 

Méjico. 15.-Ramón Bete~ub6e
cretario de Estado en el Ministerio de 
NegOCios Extmnjeros-ha pronunciado 
un discurso radiado en el Ollal ha de
clarado: «Méjico entiende respetar sus 
obligaciones internaolonales sin dejar 
arrastrarse por intereses egoístas ni 
por su amistad o enemistad con otros 
pueblos. 

En el caso de Espada, Méjico cumple 
con un deber que le impone sus rela
ciones diplomáticas, swninistrando 

ayuda. material y moral 801" Gobierno 
legitimo y an"~o. conformándose per
perfectamente a. las normas étdala que 
presiden 188 rel .clones intemaaiooa-
lee.» 

Agregó ... ¡ subsecretario que en un 
mundo tan individual como el de hoy, 
Méjico se coloca ¡'esuelta.mente al lado 
de los Gobiemo&-bajo el nombre que 
sea.-que tengan un régimen democré.
tico cualquiera, fundado en la. volun. 
tad de las masas.-Fabra. 

PRE.PARANDO LA aUERRA 
Un milteriolo avi6n vuela labre ciertos puntal 
eltraté9icoI d. Viena y realiza algun.s 

observaciones 
Viena, 15. - Eata maflana apare

ció sobre el cielo de Viena, volando a 
gran altura, un avión extranjero que 
efectuó evoluciones que delataban el 
propósito de 8US tripulantes de rea
lizar determinadas observaciones so· 
bre ciertos puntos estratégicos de la 
capital. Del aeropuerto de Aspern sa
lió un avión de caza austriaco que 
inició la persecución del misterioso 
aparato, el cual ae perdió entre las 
nubes, volando a enorme velocidad. 

Dos horas más tarde volVi~ a apa
recer sobre Viena. el mismo u otro 
aparato, volando, esta vez, a. unos 
4.000 metros de altura. Se advirtió 
claramente que sobrevolaba los ba
rrios industl'iales de la. capital y el 
aeropuerto de Aspern. Inmediatamen
te se elevaron en éste, un avión de 
1& Policía y tres aparatos militares 
de caza, que iniciaron la. perselalci6n 
del misterioso aeroplano, el cual dea
apareció rápidamente. 

Méjico no quiere nada con los fascistas 
italianos 

Méjico, 15. - A pesar de la reser
va que le mantiene en los ceotros 
oficiales, se .sabe que la marcha del 
l'mbajad<>r de Italia. eeftor Marchetl, 
ha sido motivada por la tirantez de 
relaciones entre el Gobierno mejica
no y el "Du~e" , a causa de la inter
vención de 6ste en la guerra civü ea· 
paftola. 

En' loa CImllOil pol1ticoe 118 ~ ~e 

a pesar de los esfuerzos que se real1-
zan para evitar una ruptura COD1~ 
pleta, éata no tardari en producirae, 
pues el pre.sidente Cárdenas ha con-

. firmado. en unas declaraciones a un 
pel'iodlsta nOl'teamerica.lio, qu Méji
Cl) está. abiertamente en contra del 
faaciamo, que pretende convel'tlr a 
EIpda eIl una co1OQia d. IttaUa l 
AlMnnl&J - ~ ~ _ 
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INFORMACION DE lODO' EL MUNDO 
El PAlCIO DE LA TRAICiÓN 

Comentarios al empréstito inglés, de 
trocientos millones de libras para 

defenla nacion.1 

cu .. -
la 

Londres, 16, - El ministro de la 
Guerra, aeñor Dut! Cooper, ha pro
nunciado en Edimburgo un impor
tante di3eurso, en el que ha declara
do, entre otra,., cosas ; 

"En estos momentos se advierten 
signos evidentes de quc se aproxima 
una catástrofe, Las na iones occiden
tales se arman con má.s prisa e In
tensl-lad que nunca, Se aviva el cs
plritu guerrero abiertamente en cier
tos países podero80S y no se condena 
la guerra," 

Aludiendo al empréstito de 4.00 ml
lloncs de libras pal's ser invertido en 
a I('fensa nacional británica, el mi

nistro de la Guerra ha declarado que 
los ingleses deben comprender que vi
ven ante un peligro inmi nente, agre
gando; "Una nación cuyo rccluta
micnto militar se efectúa solamente 
por el voluntariado, sólo puede sobre
vivir si obtj(!/1e un númeto suficiente 
de hombres, La cüra de .00 milIor:es 

de libras esterlina,., representa, lIegem 
los téonicos, la md.xima posible ; pero 
no cubre el coste total del rearme bri
tánico, que para los cinco aflos pl'Ó
ximos se eleva a 1,400 millones de li
bras esterlinas. - Cosmos. 

, ... 
Londres, 115 , - Comcntando el cm

préstlto de 400 millones de libra! es
terlinas, destinado a la deCensa nacio
nal, el órgano laborista "Daily L 
l's.ld" escribe: 

"Es la decisión mM eJJtúplda adop
tada jamá! pot el Gobierno lIam'l(lo 
nacional en materia de polltica ir te
rlor, y también una de las mayores 
inmoralidades, Esta cuenta ele '00 
millones de llbras estcrlinas es e! lJri
mer In dice de lo que costará ' habel' 
traicionado a China en 1931, ('u!!I1 ~(l 
el golpe de mano japonés en cl Mall
chukuo, y haber traicionado a A .).sl 
nla en 1936, du rante la agresi ryn Ha
llana." - Cosmos. 

los facciosos de Franco, InfluIdos por 101 

alemanes, fortifican l. frontera española 
con FrMtCiA 

Pa.ris, 15.- 0o!nuniCM1 de BIJ'ba.o a 
la Agencia RadJo que los n 'beldes es
pañoles tr81bajan intensament.e COIl6-
¡.royendo lineas de fortificaciones en 
toda la 10l'lgitud de la frontera con 
Francia, di'Sde la doescmboctl.dura del 
Bid4l.roe, hasta Yesa, Agrefan estag In-

formaoklnes que ~06 trsba.j08 estAn di
rig;i<!08 por téUtiCOll !II1ema.nes. 

Se pone de. relieve que estos traba.
jos de defensa no t,ienen ningún ob
jeto estratégico en la pr~nte guerra 
clvll,--Coemos. 

Inglaterra n o e. t á di. p u •• t a a e.d.r colonia. 
a Alemania 

Londres, 15. - Oficialmente se 
desmiente, como desprO'\'Í8ta de todo 
fundamento, la información publica
da por algtm &emanario inglés afir-

El nuevo Oobierno jepo
nés se ve obligado a re

ducir e l pre,uJ,uello 
Tokio, 15. - En la declaraoión m!

nisterial leida est.a mañana en la Die
ta por el presidente del Consejo, Teyu
ro Ayashl, ha expuesto las cifras 
presupuestarias. Los gastos se elevan 
a 2,769 mmonélS de yens, contra 
3,038 millones que figuraban en el 
presupuesto del antm'ior Gablnete 
que presidia el setior Hirota.-Cosmos. 

El vapor «MarCjarl" sólo 
reconoce a la «República 

Libre de Euzcadin 
Vacsovla, I5.-Ha llegado al puer

to pola<:o de QPynia el Vapor mer
eante español "Margan", de la ma
trícula de Bilbao, que enarbola úni
camente la bandera de la "República 
Libre de Euzkadi", no reconociendo 
ni al Gobierno de Valencia nI al de 
Burgos. Partió de Bilbao el 20 de oc
tubre y desde entonces ha errado por 
los puerto. de dl8tin~ palses.-Cos
mos. 

Lo. 'aICI.ta. alem.ne. cí •• -
arrollen una intensa pro
paganda entre las pobla
ciones ucranianas de 

Polonia 
Varsori&, 15. - La .Pren.&a polaca 

denuncia la intensa propaganda que 
ejercen 1011 alemanes entre las pobla
d ones ucranianas de Polonia y entre 
las colonias alemanas del sudeste de 
este pala. Agregan que en estas últi
mas regiones abundan los emisarios 
del Ministerio de Propaganda del 
Reich, que desarrollan una lahor án
Upolaca. - Co.9tllos. 

Los reyes se diviert.n 
París. 15, - Viajando de incógni to, 

han llegado a esta capi tal el rey Cris
tlén y la reina Alejandrina de Dina
marca. Los soberanos daneseñ han vi
sitado esta mañana, en el Palaoio del 
Eliseo, al Presidcnte de la República 
francesa, señor Albert Lebrun , 

Los reyes de Dinamarca marchar'n 
de un momento a otro a la Costa 
Azul , con objeto de desca.nsar una cor
tA temporada en Cannes. - CosmoS, 

Disparos de un barco de 
nac:lonalidad d.s(onC)cfda 

sobre Valenda 
Parls, loÍ. - Comunican A. la Agen-

lo. Hava r" defd ' Valpllrla, qlle dll 
rantl' J p:J sada nad, hl:r.o ttl gl JlllJs 
dlspll l'O con ra c1I 'l1a r:l lIda{] un bar-O 
co de nacionalidad desconocIda, -
COSIDOS. 

mando que el Gobierno está decidido 

• oed8l' t!ókmils a Alén\8.t1iá.. - Fa

bra.. 

La cue.tión cle lo. re,u-
9i.dos én la Embajada 

de Chile 
. Santiago de Olilie, 15, - En los 

ch-culos diplomáticos se lUIegura que 
han quedado terminada.., las gestio
nes encomendadas al embajador de 
Ohile en _ .J,.ondres, ' seiíor Edwards, 
para resolver la cuestión de los re
fugiados en la Embajada de Chile, en 
Madrid. 

Se bace constar que por , parte del 
Gobierno de la Reptiblk a espafiola 
han ' sido dadas tOdas las facilidades 
y que los citados refugiados embarC!l4 
r{m dentro de breves dlas en el puerto 
de AHcan-1e con rumbo a Buenos Ai
res , - Agencia Americana, 

El Sub~omlté de no inler
venclón siQue perdiendo 

el tiempo 
Londres, 15, - Se anuncia oficial

mente que el Subcomité de no inter
vención Se feunirá mañana a fin de 
exátn1nal' 111: tespuesta de Pottug!Ü re
ferente a la cuestión del control 50-

bfe las costas y fronterás de España 
para evitar la llegada a la Peninsula 
de hombres y material de guerra dcl 
extranjero, - Cosmos. 

los ((gansten)) en ,acción 
Buenos Aire~, 15. - La poIlcia boJ 

tJael'cnlJe ha sO!ltenido un verdadero 
c;'Omtmte con el peligroso "ganster" 
Rogelio Gordillo, conoc."ido con el so
brcnon,bre "Cara de Nitio", acusado' 
de numerosos secu e.~tr<1S y asalt.os, 
Cercado por los a gcntes en un .~ubw'
vio de Buet!o.<J Aires, en coril'pat\111. de 
otro "gangster", se hizo fuerte en un 
edificio, por espacio de 24 horB3, hi
riendo Il varlttí ageáte." Cultndo sc 
vló perdido IDtentó huir, resullando 
"Cara de Niño" muerto y su compa
fiero gl'a.vet11erJte herldc,. "-" COImIÓS. 

Tro.tlki está dispuesto a 
entreCjarae a la O. P. U. si 
St.Un .cepta d.cl.r.r ant. 
un. coml¡i6ñ d •• ncu."a 

Chlcago, 15'- '- 1 el curso de una re
uJ1(m C'Hr lmuln por fI:(!fn e ll to~ ti!' Iu 
!'lit' · a Tnter Ilr:!u/i nl, !tlé h,ido ur¡ 

nI(' ·:aJ dt 'fro l,zki (: /1 ('1 CII:LI ul1rin 
<l e lUf ' VO <PI(! s ' cntrq;ará a la G, p, U, 
si Stalin ;.cetJÍá r:Iflélarat ahté Uña Co
misión de en,' leeM,-F'abra, 

Tchang.Kai.Chek l. , CO~

cilia con Chan-Sueh-Lian9 
Na.nklD" 1~. - To11a.ng-K&~-Obek 

estima opórtuno haoer una conc11la
c1ón, y por consiguiente pedirá. el le
vantamiento de la cohdena que priva 
a Ohan-Sue-Liang de 8\18 derecho. 
clvicos. - Fabra, 

·La mil'itarización de Marruecos 
'por 101 facciolo~ 

Rustu Aras llega a Atena,' 
para asi.tir a r05 trabajo.' 
del Consejo de la Entente 

Balkánicá 

Tánger, 115.- En el "Diario Oficial" 
de la zona_ e8J)aflola" ha visto .la , luz 
un "dahlr" o decreto, tlrmado por el 
alto comisario rebelde, coronel Belg
beder, destinando un crédito extraor
dinario de 3:328,838 pesetas para ja 
creácl6n de núevas unidades mtlltarell 
jalifianas y aumento de 1011 efectivos 
de lall unidadell .exlstentes, Dicho cré-
dito va destinado a la creación de 
nuevolI tabores de mejallas, ai aumen-

Atenas. 15, - Stoyadlnovltch, An- ' to sin limitación de tl'Opas indigenae 
tonesco y Rustu Aras - al frente de existentes (makhzelúa), creación de 
sus respectivas delegaciones - han lle- , una trop" móVil de tiradores del Rlf 
gado a las diez a Atenas, procedentes ' , , 

y creación de tropas auxiliares colo
cadas bajo el mando de lo~ caldea, 

Mediante otra orden se reorganl· 
zan laS tropas indlgenas de 1& 11-
gulente fOl'ma: En lo sucesivo eOD.
tllulrán veinte escuadrones reforza
dos pOI' treinta escuadl'ones' proYiJto
nales de auxiliares indlgenas. Con 
estas cincuenta unidades se formarAn 
<11"" grupoll, rcpartldos como Sigue: 

Reglón de Djebala, con dos grupos; 
región de Gomara, cOn dOIl grupos; 
región Oocldental, un grupo; regl6n 
del Rü, tres grupos, y región prien
tal, d08 grupos, - COllmos, 

de Salónlca , Fueron recibidos por Me- -------
taxas, algunos miembros del Gobier
no ~' altos funcionarios del Mlnilterfo 
de Ncgocios Estranjeros. 

La ~escarada ~yuda teutona a los facci~so, 
La entreVista cntre Met&xas y sus Paris, 15. - Comunican a "L'Hu-

colegas fué I'nuy cordial. Después de manité", dellde Berlln¡ que de 
las \'i Itas protocolarias, los jefes de Franckfort del Oder, ha salido con 
las delegaciones se lnscrlblerón en ~l , dirección al puettó de Stettin, - en 
PAlacio real para ser ' recibidos por el donde, ~mbarcó con destino dellcono-

" cido, una misión mil~tal' eepeclallzada rey, 
Los trabajos del Consejo de la En- en la instalación y manejos de telé-

tcnte Ba.lkánlca se empezarán por la fonos de campafia. Una vez a bordo 
tarde en el Ministerio de Negocios Ex- del buque, los soldados supieron que 
ttnnjeros y durarán hasta el jueves. marchaban a Espafia, 
A la salida de la última sesión será Han embarcado para E8paJia va-
publicado un comunicado oficial. _ rlas secciones del regimiento de 
Fabra. · Aviación de Merseburgo, cerca de 

Halle, después de haber elltado l!Iome
tld8.l! a un entrenanHento Intensivo, 

Se expiden grandes cantidadés de 
armas y municiones que son e'ftlb&r'-

cadas en Hamburgo y Brema y depo
sitadas en los muelles de Vigo y Se-
v\l1a. \ 

La grúa 1l0tante del puerto de stet
Un ha sido remolcada hasta Jla b&IIe 
naval de Swinemunde, a fin de car
gar a bordo del "Berlin", de la Com
pañía Lloyd, gran número de tanquN 
para Espafla. 

La famosa imprenta Koening y 
Ebhardt, de Hannover, que le dedi
caba ptlnclpa,lmente a la Impresión 
de libros de contabilidad para Am~ri
ca, trabaja ahora imprimien~o bfDe. 
tes de BanC? ' para el Gobierno de 
Burgo!!, - Colmos. 

El Jefe fascista belga" De .. 
grelle, sigue sus desplan
les ante la pas ividad del 

Oobierno de Bélg :ca la act~ación d. los fascistas .n 
Bruselas, 15. - En un discurso pro

nuncindo por Degrelle en un miting 
de su partido, el jefe fascista ha de
clarado que el Gobierno "quería feli
citar a la princesa del Piamonte con 
moti\'o del nacimiento del príncipe 
heredero de Italia,' pero que los dipu
tados marxislas se opusieron a eHo'l. ' 
Es ta afirmación es desmentida por 
una declaración del Gobierno en la 
que anuncia que tal felicitación fué 
cursada oficialmente, el sábado úl
timó. , 

Por otra parte, ~grelle ha envlad'o ; 
un telegrama a l rey Leopoldo dicien
do que "20,000 rexistas concentrados . 
en e1 Palacio de lós Deportes han 
pedido la disolución de la Cámara y 
la convocatoria de nuevas elecciones". 

Teniendo en cuenta las fuerzas nu
méricas del partido rexista, vcrdade
ramente exiguas, y la si tuación ac
tual de la política belga, nadie cree 
que el 'rey tome en serio dicha propo
sición. - Fabra. 

Espionaje aéreo 
Estocolmo, 15. - Rcuterswaérd, co

mandante en Jele del distrito más 
septentrional de Suecia, ha comUDl
cado al ministro ele la, Defensa Na
cional, que durante los últimos me
ses se han rcglstrado varios vuelos 
de aviones sobre el distrito de refe
rencia . - Cosmos. 

La, protesta de la co:onia 
catll lana de Bu enos Aires 

Buenos Aires: 15. - Se han reuni
do los presidentes de las entidades 
catalanas, acordando hacer pública la 
protesta de los catalanes residentes 
en esta c'apital por el iJ9mbardeo' de 
que ha sido objeto la ciudad de Bar
celona por los buque rebeldes, con 
el'idente menosprecio de las leyes de 
guerra que prohiben los ataques a las 
poblaciones abiertas. 

Se han envládo telegtamas de pro
testa al Gobierno faccioso de Burgos, 
expresando e~ deseo ¡(le la colonia ca
talana de Buenos Aires de que cesen 
esos bombardeos que no tienen otra 
finalidad que producir víctimas ino
centes. - Agencia Americana. 

Huolg.1 e~ Bellort, en liro
testa por el de.pido dé 

un obrero 
Belfort, 15, - A consecuencia (Ipl 

despidO de IUI empleado de una Em
pre:m. de transportes por camión de 
BelIort, las Empresas de transportes 
por carretera han visto paraliza dos 
HUS servioios a causa de , la. huelga. 
Ha. Quedado purollzado el tráfico en 
los territorios y regiones d I depar
tamcnto, espeolalmente Montbelial'd y 
Lure. La huelga comprende 500 tra
bajadores, Esta mañaua. se gelebrnrá 
una reunión para buscar una solu
ción, - Fabra, 

Judío. r.vi.ioni.tat 
. , detenidos 

Rio de Janeiro, 15. - Según un te
legrama procedoente de Lisboa, el ex 
general Quelpo de Llano se encuen
tra en Málaga. orga.nitando la. defen' 
sa de la población, ante la po81b11l- , 
dad 'de un contraataque por parte de 
las fuerzes del GObltn'DO. 

Se temé un golpé dé Esta
do tcnazi" 50b .... la Ciud.d 

Ubre dé bantiig 
Berlin, 15. - La agencia oficiosa 

alemana D. N, B, ha. publicado esta 
mafiana. una nota oficial desmintiendo 
rotundamente las noticias circuladas 
en la Prensa internacional sobre un 
posible golpe de Estado "nazi" en 
DantzilJ. La nota de la agencia re
cuerda que próximamente se celebra
rá en Polonia, organizada por el Pre
sidente polaco, doctor Moslcki, una 
ca<:ería internacional, en la que toma; 
rán parte el general GOCI'ing y el 
presidente del Senado de Da ntzig, 
doctor Greiser, lo cual - agrega- -
demuestra que las diferencias que 
puedan existir entre Alemania y la 
,Ciudad Libre se solucionarán por via 
diplomática. - Cosmos, 

La próxima reunión del 
.Consélo perminente de la 
Pequeft~ Entéftte én Praq'a 

Praga, 15,-LOs petiódiCOS (le esta 
matiána. anuncián que, edn tbda P"o
babilidad. u"principlos del próximó mes 
de mar7.0 se reunir á. en esta capital, 
con carácl.er extraordinario. el Conse
jo pennlUlcnl.e de la Pequefla Entente 
a fin de esturuar los últimos aconte
cimientos políticos europeos, especial
mente la actitud adq.}?tada. por Yugo
eslavla por su poJitica de acercamien
to a ' Italia y Hungz:la. - Cosmos., 

Ing :aterra fija su posición 
para á(c~dtU a las re V;ft

dleaclone' ~olonl .. le. 
alemana. 

Londte~ 15.-De fuente bien infor
ma,da. se a.segUl;a , en torno a las rei
vinillcacioneS coloniales alemanas, Que 
InglnLetra parece predispuesLa, a ceder 
al Re/eh los antiguo,':! terri tol'los ale
manes del Afl'ica Ol'iclltal y ,Occiden
t8l1 , siempre que Francia hlcierá lo 
propio con el Togo y el, Cameron, so
metidos a su mandato, - Cosmos. 

" ej.r'cit" ¡telleno a la. 
Órdenes de Franco lo con.

tituyen cincuenta mil 

<cv"l"ftIA"fb~H 
Londres, 16, - Al "Daily Herald" 

le comunica su corrésponsal en Gi
braltal, .que, lIegím noticiaíl tldedignas 
que obran en su poder, el e~él'cito 

illmano que /le encuentra en Elspat'iá. 
al st!i'Vlcld dé Fl'I{hco, se hallli conal!
hlldo flor' 111109 5U,0(/0 110m br'es, eSjJe~ 
I;ándbse la 1If!~itda de otfos 80,00/1 en 
el CII, 'l" dcd dctual n !J de fehrero, 

J erusaléil ]/j. - Según In. AgcnJ 
da Heulel' han ~ido dl: l nluo.'1 87 jU-' 
uJos l'ev!sion latas que nyel' nsnllol'on1 
la.s ol'i ' ln f'~ (J ' la A r:; '1I l'i 1L .Jndío ' 
uc!';l l'ozotlt!(¡ 1Cf.'! ll , l'itlvU!l y m nt l! /'Ial 

'UTIlO Jll'ot ~t:¡ pU l' las IJocas facl -' 
Jluatlrs qu e, según ello, con ' cdc' la' 
citada A ncia a los jUdlos que qil1e
ren inmigrar a P8.ile.stlna. - Fabra.. 

, con lO qU(1 !le llegaré. a In (Iir:': ! tle 
·HU,t).. fIue /Jun lUa cU/ll u.: tielllc!J \lu
Ilallos qu ' ,.ú Goermg en el cur
so de BUS entrevistas con Mus!ollnl. 
-Cosmol, 

El mismo telegrama. dice que COI1-
tinúan actuando los Consejos de gue
rra, h8lbléndoee diotado en un 8010 
dJa 38 "entelicias de mueMe, cdnco de 
reclusión perpetua y más de un oeD
tenar de veinte, diez y cinco aJioe de 

prisión, - Agencia A~erlca.ua. 

Siguen lis piruetn d.1 
Cc;mtt. de no hdetvenclón 

Londres, U;, - Los elementoé:dIpJo
mflticds bien infdrmado!l, dfééútlla'6er 
qti" el Subcomité de etnoajadord·pro
pondrá que se- tome el acuerdo de 
prchlbir el r n-.'ío de volUntarios" El
paña, y que esta proh l ,~.clón ef1tré _ 
vigor el dio. 21 del corriente. pateee 
que la adopción de esta m~ !fe 
fun da menta en la impott~ ~(!' iOIl 
". dmos cnvíos <le ita:Jlan08 ii E~á, 
pu<!sto que al fin los elementCis'lJnter
nacionales han visto que es urgeijte 
terminar con estas intromisiones. 

Si el Subcomité de embajadoreslle
ga a imponerse en este sentido, qüt. 
zás se log re conjura r la crisis d(;¡ Co
mité de no intervención, planteada 1\ 

cOr!seouen eia de la negativa ' pa~. 
guesa. - Fabra, 

)U600S DIPLOMAfIC05 
Italia lo acepta tocio lier. 
¿espu', hacer lo contrerio 

LohMes, 15. (Urgente.) - El cl'TÍl)8,. 
jador de Italia ha Informado al Sub-

, comité de embajadores que el~blér
no de Roma accpta sin condicionés el 
acuerdo dc prohibición de las expedi
ciones de vo¡'untarios a Espafta,-Fa
bra. 

Dlgñit attltud del Oobier
no rumano 

Bucare.st, 15, - (DI'gente ). Se 
anuncia que el Gobierno rumano tie-
11e la iñtención de pe d Ir qúe 
scan retirados los minis4ros de Ale
mabiá e It8Jlla en guéarest J'j(>1' ha
bet asistido con unifol'me áf entlétro 
de dos legionarlós de "ia guardia 6e 
hierro", muel'tos Cil llL9 fIJa.cJ del ej~i'
cllo de Franco; los cadáVeres de di
chos legionarios fueron repatriados 
hace poco. 

El Gobierno l'umarl(j hacc constar 
' qu estc elmerl'o Be lninsformó en 

una manifestación politica, cuyo ca
rácter es contrario al actual régi
m en. 

Se sabc, por otra parte, que los 
miembi'os de la oposición naclÓDa:l 
campesina, efectuarAn maftana. una. 
interpclación en la CAmara sobre la. 
actitud dc estos dos diplomÁticos, y 
que el jefe del Partido Conservador, 
seftor Filipescu, pedirá ex.plicaoionC8 
al Gobierno, das¡le el Setkádo, 

Puede darse por seguro que el nti
ñistto de Negócioíl Extt'anjérb«¡ 1Je
flor Tatal'escu, en persona, conteeta
rA a los Intel'peládotes. - "abra. 
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IMPORTANCIA DEL PATRIMO--NIO FORESTAL DE CATALUNA 
Ea por todoa conocida la Influencia que para el mejoramiento de la.I con

diciones de salubridad de 108 pueblos tienen los bosques; pero Importa, igual
mente. conocer la Imperiosa necesidad de mantener las muas de arbolado 
para conservar el equilibrio del sistema económico, sobre el que ae apoyan 
la vida y el desenvolvimiento de los pueblos mismos. 

Los bosques regularizan el curso de las aguas y aumentan el caudal de 
éstas. 

Con la destrucción de los árboles, los rios se transforman en torrentes 
Impetuosos, que arrastran las rocas y las piedras hacia la llanura. 

Las raices y los troncos fijan las tierras de las pendientes y barrancos 
de las montaflas. 

Sin árboles no puede haber riqueza hidráulica ni agricultura. 
Por tales razones la Consejeria de Agricultura, que tiene adscrito en su 

esfera jurisdicoional el órgano técnico de regulación y control de 11 rIqueza 
forestal de Catalul\a (el Servicio Forestal de la Generalidad). debe aplicar 
todo el esfuerzo que precise para normalizar la situación de hecho creada 
en muchos de los bosques de Catalul1a después del 19 de julio del afto últlmo; 
situación motivada, probablemente, por la ignorancia de 10 que los árboles 
representan y por el desconocimiento del peligro que entrafta la desaparición 
de la riqueza forestal. Pero el hecho es, desgraciadamente. cierto: si continua
ran produciéndose durante algunos meses más los aprovechamientos abusivos 
a. que han sido últimamente sometidos nuestros 4tosques, el patrimonio fores
tal de Catalul\a habrá desaparecido o. en el mejor de los casos, quedar' tan 
menguado que resultará absolutamente insunciente para mantener el equi
librio económico de que se ha hecho mención, y para desenvolver la impor
tante misión social que el bosque tiene asignada. 

Es posible que alguien interrogue: ¿ Qué representa o cuál es el valor 
de este patrimonio forestal? Vamos a dar unas cifras que aclararán estos 
conceptos. Los bosques, terrenos de arbolado, chaparrales y yermos, o sea 
la totalidad de la superficie forestal propiamente dicha, ocupa en Cataluña 
una extensión de 1.446.000 de hectáreas, distribuidas como sigue: 

Hectáreas 

Bosques públicos.... ... ... ... ... ... ... . .......... . 300.000 
Bosques de propiedad particular poblados de avetos, 

pinos, robles. hayas, encinas y pastos .. . ... ... ... 300.000 
Alcornocales de propiedad particular. . . . ... ... ... ... 135.000 
Bosques de propiedad privada medianamente poblados, 465.000 
Chaparrales y yermos... ... ... ... . . . ... ... ... ... ... 246.000 

* 

Ha!ta el presente, para cubri r con rela
tiva sullclencla las necesidades de nuestl'O 
consumo Cataluña \'enla obligaJa a la 
adquiSición anual de unos 2rlÜ millones 
de huevos en los mercados belga. turco, 
polaco, marroqu!, argentino y otro.. Es 
to suponía un gasto de 40 a 50 millones 
de pesetas. que anualmente emigraban 
de nuestro pals en benencio de aquellos 
mercados ... 

Pero dentro de cuatro afias tendremos 
ganada la "Batalla. del Huevo", Al termi 
narse el plan de fomen tó y repoblaCión 
avlcola emprendido por la Consejerla de 
Agricultura. Cataluña producirá. no:-mal
mente todos los huevo~ necesarios para 
el consumo Inter.ior. Entonces el huevo 
catalán habrá detenido para siempre la 
Invasión extranjera de este producto. 

Por 10 tanto, los catalanes deben arlop
tllr como propias las consignas de la "Ofi
cina de I·Ou". 

• 
INTERCAMBIO 

Tenemos, pues, 735.000 hectáreas, bien pobladas de bosques, 465.000 hec- COLECTIVIDAD C. N. T. DEl. PE-
táreas medianamente pobladas y 246.000 hectáreas de chaparral o matorral. RELLÓ (TARRAGONA) 
Los bosques ocupan un 23 por 100 de la superficie total de Catalufta, y un Se avisa a todas las colectividades 
14: por 100, los terrenos forestales de mediano valor que pOdrlan, no obstante, hermanas Que, habiéndose constitu!-
restaurarse fácilmente adoptando la medida de vedarlos al apacentamiento do la de este pueblo y careciendo de 
abuSivo a Que están sometidos. desterrando así de nuestros montes el enemigo algunos productos para nuestra Co-
público número 1 del bosque : la cabra. El conjunto representa el 37 por 100 operativa, tales como arroz, patatas, 
de nuestra superficie. que Francia, Italia, Portugal y otras naciones con jud!as, verduras. alpargatas y otros 
cierta categoria de forestales no pueden ostentar, El patriotismo nos exige artículos para nuestro consumo. de-
tener esto muy presente a todas horas, en especial en estos momentos críti- searíamos obtenerlo por intercamllio, 
cos que vivimos. ¿ Cuál es el valor de esta riqueza? ¿ A cuánto asciende, en ofreciendo por nuestra parte aceite, 
pesetas, este patrimonio de Catalul\a? No existen estadisticas que permitan algarrobas y carbón. La colectividad 
fijarlo con toda exacti tud; pero podemos establecer como aproximada la a quien Interese, puede pasar por este 
cifra de 40.000.000 de pesetas para la renta anual de nuestros bosques, y va- pueblo de Perelló (Tarragona). ya Que 
lOTaT en 1.l'í00.000,000 su valor en venta. Con ello puede comprenderse per- nosotros carecemos de medios de 
fp.ctamente que la desaparición de esta riqueza representarla un grave per- transporte. 
cance para nuestra economia, que actualmente · cuenta con los citados ingre- Camaradas : es preciso Que las co-
sos (en los terrenos de peor calidad, que no pueden dar otra producción) que lectividades se ayuden las unas a las 
permiten el trabajO de ~umerosos obreros y dan medios de vida a muchas otras, para conseguir as!. con nuestro 
familias en unas zonas que, de no haber arbolado. quedarian desiertas en triunfo. el de las ideas libertarlas.-
muy poco tiempo. Esta consirleración, a pesar de su gran importancia. no es Por la COlectiVidad C. N. T .• el Co-
la más impresionante. Debe considerarse. asimismo, 10 que costaria la recons- mUé de Abastos. 
trucción de este patrimonio forestal: seria preciso repoblar todas laa mon- COLECTIVIDAD AGRICOLA "EL 
t.afias. La Consejeria de Agricultura, a través del Servicio Forestal, ha adqui- PORVENIR". DE MADRIGUERAS 
rido la experiencIa de lo que significan las repoblaciones y las dificultades (ALBACETE) 
con que se tropieza para conseguirlas. Son innumerables los factores Que se La Colectividad agríCOla "El Por-
oponen al éxito, infinitos los obstáculos que deben vencerse. El terreno sin venir" (C. N. T.-U. G. T'>. de Ma-
árboles, inmediatamente sometidos a los efectos de la erosión de las aguas, drigueras (Albacete), dispone para el 
se disgrega y es arrastrado por ellas dejando al descubierto su esqueleto. En intercambio de los siguientes produc-
tales condiciones precisa preparar con tierra fresca los hoyos que han de tos: yeros. cebada. vino, madera de 
recibir la pequefla nueva planta: esto exige unos removimientos de tierra pino, aceite y piensos de todas cla-
siempre diflciles y caros. Después se presentan las Intemperancias del frio. ses; en cambio, carecen de habichue-
La. primavera ha retrasado excesivamente el periodo de lluviu caracterls- las, patatas, azúcar, bacalao, garban-
tico de nuestras latitudes; los primeros calores han puesto en movimiento la zos y cerdos pequeños. 
savia de las plantas, 10 Que, combinado con la falta de humedad, provoca la Se comunica a las colectividades de 
catástrofe; las plantas pierden su color natural. quedando amarillentas; los la provincia de Barcelona. por si les 
ojos terminales se Inclinan hacia el suelo y, en pocas semanas. pocas plantas interesa y para que se pongan en 00-
quedan con vida. municación. 
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A todos los tfl~bajadorel 
de Vatlcarca 

Es hora de que los trabajadores de 
todas las Ideologias reaccionemos de 
ul1ad vez para sicmpre y tengamos la 
alteza de miras que los momentos 
aconsejan. 

y pasando al objeto de esta nota. 
dirigida a todos 105 trabajadores que 
componen la co,Iectlvidad de Vallcar
ca (antes Fraderal, tengo que deciros 
que, antiCipándome a los contecimlen
tos, en otra ocasión parecida a ésta, 
y respirándose un ambiente compara
do al presente, ya hice otro llamamien
to en el que exponia y analizaba la 
realidad de la polftica de zancadillas 
y cablldeo. quizá inspirada por com
paileros que así se titulan y para. mi 
<todos mis respetos con el pcn~'8r de 
cada UIIO y las Ideas que UIlO sustenta), 
todos sabemos con la lealtad Que aqurl 
maniflsto llamaba a los compa6eros 
y camaradas de esa colonia de Vallcar
ca .... en el cual analizábamos nuestra 
colaboración hacia la. colectividad pri
mero. tanto administrativa como colec
tiva, y a los compromisos contraídos 
con los trabajadores que componemos 
la fábrica. Despue:i, siguiendo el caml
llO marcado por las asambleas, como 
es norma con las tácticas y orienta
clon~ de nU6stl'S gloriosa Confedera
ción Nacional del Trabajo. 

y para termInar y no hacerme mis 

ORAN JIRA REOIONAL 
DE PROPAOAN
DA C.N.T.- F.A.I. 

ACTOS A CELEBRAR 
EN LA HERIÓN (CON

CENTRACIONES 
COIARCllES) • 

HOY, MARTES, DIA 18 

En 1\10ra la Nueva y 
Mora de Ebro (acto Ilnlco): 

Oradorea' Francisco Carre
ao. Juan Reverter. Ramón 
Porté, José Viadiu, 

En Manlleu: 

Oradores: Carmen Quinta
na, Jaime Ribaa. José Ca
nela, Manuel Buenacaaa. 

MA~ANA, l\UERCOLES, DL' 17 

En Gandeea: 

Oradores : Juan Reverter. 
Francisco Carrefto. José 
Viadlu, Ramón Porté. 

En HlpoD: 

Oradores: Jaime Ribaa. Jo-
16 Canela. Carmen QUinta
na, Manuel Buenacasa. 

---- - ---~- 11 

e:<tenso. sólo me Testa deciros que 
mientras no se depuren algUnOS ~ 
esporádiCOS y otros con profundas ra(· 
ces dentro de esta colonia, no se puede 
consentir Que nadie trate de pertur
bar la obra que realilamos los com-

pat\eros, tanto de J~ta corno del 
Consejo de Empresa, en el cual estAn 
representadas las dos partes esencia
les: técnicos manuales e intelectuales. 
Nada m". 

AOUBTIN BIAROE 

NUEVA ERA 

La voluntad, factor decisivo 
Hemos podido percatamos de la labor que se ha realizado en bastantes lo

e.lIdades a,ríeolas a partir del 19 de Julio. Enfocando los problemas según las 
necesidades del momento se ha procurado ir asentando la estructura econó
mica municipal. con vistas a una nueva ética, fundada en el trabajo y en la 
Justicia, 

Ni que decir tiene que la obra ha sido, en ocasiones, un tanto dificultosa 
de realizar. al troJ)Har, de una parte. con la incomprensión de uno . y de otra 
parte, al tener que redoblar esfuerzos, al precisar acentuar el mayor caudal de 
perseverancia. de tenacidad, hasta lorrar abrir posibilidades renovadoras. 

Verdaderamente es aleccionador el esfuerzo efectuado por los camaradas 
de alrunas localidades. Ello de por si muestra, de un modo harto elocuente. lo 
que representa nuestra Idealidad. Al quedar traducida en hechos comprobables 
en ti terreno de las realizaciones lo que tantas veces se ha venido propagando, 
da fe de que no andábamos desacertados en nuestras concepciones. Va tradu
ciéndose en hechos lo que no hace mucho solamente estaba en la teoria. 

Bastante falta consecuir aún, pero es andando. encuadrando en la realidad. 
como las cosas toman la forma que les debe caracterizar. 

Quedan localidades que van bastante a la zaga del movimiento renovador. 
No en todas partes los trabajadores han sabido situarse a la altura de las cir
cunstancias. En al runas partes apenas si se ha realizado labor de importancia. 
El pretexto con que se pretende escudar la falta de activida.d es casi siempre el 
mismo. Habláis con los camaradas y os dicen que en la localidad hay caracte
rísticas. en lo social. completamente distintas a las de otras partes. Olvidan 
los camaradas en cuestión que es a fuerza de voluntad como se logra modificar 
el ambiente. Las características se transforman, se las hace adaptables a la si
tuación que se persipe. 

Un antiruo adario castellano afirma que una gotera continua ablanda al 
duro peñón. Re ahí una imaeen certera de lo que representa y puede la volun
tad. Por adverso que sea el ambiente. por contrario que se muestre a reconocer 
105 más elementales principios de justicia social, si se actúa con firmeza. si no 
se da treroa al esfuerzo. puede ir abriéndose brecha, haciendo penetrar la razón 
en las mentes más ofuscadas inclusive. 

En localidades donde hemos estado. y en las que poca cosa se ha realizado. 
estamos persuadidos de que ello obedece a la falta de dinamismo por part-e de 
aquellos compañeros que se lamentan de que el ambiente no es propicio. 

Con lamentaciones, hechas desde un rincón de caté, no se logra nada. Hay 
que decidirse a obrar con voluntad incansable. 

Debe procurarse también predicar con el ejemplo. Así es como se hace ex
celente labor proselitista. El ejemplo arrastra con su infiuencia a no pocos in
decisos. a quienes quieren comprobar por la práctica el valor de aquelio que se 
ha divuleado. 

En lo que afecta a colectivizaciones. hay localidades que todavfa no se ha 
colectiviudo nada y. no obstante. hay camaradas que comprenden lo que sig
nifica en el orden revolucionario del momento. las colectivizaciones. Es por 
apat~ que no efectúan los eompañeros la obra que deberían. 

Repitámoslo: lo fundamental está en la voluntad. La voluntad es factor 
decisivo para todo. Sin voluntad no puede lop-arse nada. A 10 sumo lamenta
ciones, que por serlo, han de resultar estériles. 

aran jira de propa9anda 
en la re9ión catalana 

Organizada por 10 9 Comités regionales 
C. N, T. - F. A. l., sobre la base de 
grandes concentraciones comarcales : 

Gran mitin de concent racIón comarcal 
para hoy. martes. dla 15, a las nueve de 
la noche. en el Cinema. Clavé Pala~e, Je 
Mataró a. cargu de los compafleNII 

, JIanuel Sim6 
Amella AluJ .. 
"acialu Borr" 
" .. aqu ía Cort'. 

PresidIrá el compailero F. Font. por el 
Comité ComarclIl. Por la trascendencia de 
los momentos actuale.!!l. esperamos acudi
rá todo el pueblo tra.bajador y anti!as
clsta. -- La Comisión. 

Nota. - Este acto fué aplazado el do
mingo. dla 14, por cuestiones de Indllle 
orgánica. 

• 
Control de huevo. para 

incubar 
Los Sindicatos Avicolas. C. N. T. Y 

U. G. T .• advierten & todos los intere
sados en adquirir huevos para Incubar 
que para legalizar la entrada de los 
mismos es necesaria la autorización 
de 108 referidos Sindicatos. sin cuyo 
requisito quedarán requisadas todas 
las partidas que se cojan, ya en cur-
80 de entrada o en las 8alas de in
cubación receptoras. 

Los Comités C. N. T. Y. U. G, T. 

• 
Comité Re9ional d. Rela

ciones Campesinas 
Habiendo este Comité realizado las 

gestions correspondientes para abas
tt'cer a nuestras organizaciones de sul
fatos y azufre. rogamos a todos los 
Sindicatos y colectividades nos man
del. cuanto antes las cantidades que 
de ambos precisen. 

Conjuntamente deben decimos la 
estación donde debemos hacer las t'x
pedlciones para su mayor facilidad 
de recepción. 

• 
Camb' O d. domicilio 

La Fedemción Local Y Comité Co· 
marcal de Sindicatos Unicos de Man-

. resa, ponl'n en conocimiento de los 
Sindicatos locales comarcales y de ' la 
Organización en general, que han tras
ladado su donúcllio socl:\l a la Plaza 
de Pius y Pala. número 1. 

¿Qué ocurre en e l Hospital 
d. Sangre d. Murcia' 

Tal como viene, transcribimos la si
guiente carta: 

(Murcia es una población que p!l~ 
sus habitantes se halla c uy abaste<áa 
da. sobrando toda ciase de alimentos, 
pero en este Hospital nos encontramos 
que los enfermos y, sobre todo los que 
están del pecho y estómago, no pode
mos comer por decirnos el Sr. Direc
to;, que no hay hUeN!;~' eche. 

El d!a en que formulamos nuestra 
protesta al citado señor, uno de nos
otros salió por la capital y encontra
mos la can tidad de 800 huevos, y eso 
Que el señor Director nos diJo !,lIJe no 
los había. 

Sobre la leche. 1'" e fermos tenemos 
que beber leche de bote, mientras en 
los cafés y bares hay ce vaca o de ca
bra. y a nosotros no nos parece lógico 
que en este e tablecimienw no la t ra¡
gan, / que encima se nos digan que 
no :,\ hay. 

Al mismo tiempo nos falta el pesca
do mientras que en la población lo hay 
de sobra. pero el Sr. Director tiene 
ordenado que no se traiga. a no ser 
que nos lo vendan a 4 pLas. la libra. 

El Sr. Director se llama José Ale
man~' y e tá puesto por _. Frente Po
pular, so amente que ahora e ha pues
to las inSIgnias de la Organización. des
pues de haber dicho que :~ Id. C. N. T. 
Y a la F. A. 1. se las pa...c;aba por 
u C ... 

Nm tras ~olamente deseamos Que es
to ~ tres alimentos no falten en este 
Hospital. ¡::or existí. en él much s que 
estamos luchand por la Lihertad des
de 1'1 primer día. 

Al mismo tiempo hemos elevado 
nuestra protesta a la Regioral y espe
ramos vernos a tendidos en nuestra 
petición. 

En caso de no vern s atendidos DO 

podemos responder de lo que en este 
Hospital pueda pasar. por fal a de bue
na orranización en el mi-:m .. " 

UNOS HOSPITALIZADOS 

Sin comentarios. Háganlos cada cual 
i\ S.I manera, a excepción de los com
pal'leros responsables. que en vez de 
comentar, deben corregir con toda 
ene"gia e~ tas anomallas contrarevolu
clonarias. 



CION 
El '''CIO D. LA TRAICiÓN 

Comentarios al empréstito ¡n9"s, d. cU,a
trocientol millones 'de libra. ".ra la 

d_fenN nacion.1 
Loodres, U. - El miDl8tro de la 

Guerra., aeAor out! Cooper, ha pro
nunciado en Edlmburgo un ¡mpo¡"
t&DU d:lscUl'8O, en el que ha declar..
do, entre ot~ C08&8: 

"En c¡stoe mom!lDWe se advierten 
signos evidentes de que se aproxima 
una catástrofe. Las naciones occiden
tales se arman con m~ prisa e in

'tensl1ad que nunca. Se aviva el es
plrltu guerrero abiertamente en cier
tos paisea poderoeol y no 118 condena 
la guerra." 

Aludiendo al empr6st1to de 400 ml
lIonés de libras para ser invertido en 
la defensa nacional británica, el mi
nistro de la Guerra ha declarado que 
los ingleses deben eomprender que vi
ven ante un pellgro inminente, agre
gando: "Una nación ' cuyo rccluta
miento militar se efectúa solamente 
'por el voluntariado, sólo p'Uede sobre
vivir si obtiene un númefo suficIente 
de hombres, La cifra de 400 m!llot~. 

de libras esterlinas representa, ~g(ln 
los t~nlCOB, la m4xima posible; pero 
no cubre el. cOBte total del rearme bri
tánico, que para los cinco aftos pró
ximos se eleva a 1,400 millones de li
bras esterlinu. - Cosmos. 

•••• 
Londre!!, lIS. - Comentando el em

préstito de 400 millones de libras es
terlinas, destinado s: la defensa nacio
nal, el órgano laborista 'DalIy 1-~ " 
raid" escribe: . 

"Es 14 declsl6n mM Mtúplda adop
tada jamü por el Goblemo llam'ltfo 
ná.clbnal ~n materia de pOlltlca I! te
rlor, y tamb1~n una de 18.8 mayores 
inmoralláades. Esta cuenta de "00 
m11l0nes de libra·s esterlinas es e! }.Irl
mer Indice de lo que costará ' hábet
traicionado a China en 1931, cuen~'o 
el ,golpe d~ 1nano japohés en el UaIl
chuk\lo, y habel' trálclonado a ;\ !:l.s!
nla en 1936, durMltt! la agtesloSn ita
liana." - . Co~riiO'. . ' . 

.10s facciosos de Franco, InfluIdo, r:tor los 
alemanes, fortific.n le fronter ••• pañola 

con FrMICfa 
París, 15.-Oomun1C8ll de BIIt>&o a 

la Agencia Redlo que Jos rebeldes es
pMo1es tra.bé.jan Intensamente oon&
truyendo Uneas de fortli1kaolones éll 
toda la longitud de ia frontera eón 
l"randa, dESde la óescmboca.dura del 
Bkluoa hasta Yesa. Agrefedl e6tu in-

fOl~ qúe los t.l'abajoe estAll di
tiPC101 por ~ooe a4«nanes. : 

se pone de. teUev e él ué eJlt.ó8 traba,. 
jos de déferula no tieñén ningún ob
jeto eettal,é«lco 111 la Vresente guerra 
oIvH.~ 

Invlet.rre n O ~. t á di. p U •• t e ~ c .... r colonia. 
e Alemania 

Londres, 15. - Ofiei&lmente se ~~ó qUe . él Oóbierno esU. deoidido 
desmiente, oomo deeprovilJta de todo 1 . . 
fundamento, la información publica- • oedét ~ ~. A1AmAftili. "'-' Fa-
da por al&fm aemauario iDglée alifo. bra. 

El ' nuevo (;obi.".o Jepo· 
nés se v.e obligado a rl-

duélr el pre ... ;'ue.to 
Tokio, 15. - En la dedaraeión mi

nisterial leida esia mafiana en la Dle
ia pór el .preslde11te dél Consejo, Teyu-
ro Ayashi, ha ex¡;desio las ci1'rlWl 
p:r;esupuestarias. Los gastos se eleVlUl 
il ~.'t69 mn10nés de y'ens, ' contra 
3.038 millones que figuraban en el 
presupnesto del iln~or Gabinete 
que presfd1a el seftor Hlrota.-OoSDlOll. 

El vapor tcM.rCJI,h, lólo 
reconoce '. la «Repúblh¡a 

Libr. d. EuUad'" 
Vaaov1a, 15.-Ha lleg¡ad~ al p\ter· 

te> po1aco de ~ia el ",por mer· 
cante et!Pailol "Margari", de la ma
trícula de Bilbao, que enaróola úni
camente la bandera de la "República 
Libre de EUZkad1", no retoIlOCietldo 
ni al Gobierno de Valencia ni al de 
Burgos. Partió de BUbao el 20 de oc
tubre y desde entonces ha errado pot 
los pue110I de dllllUDtoI pafses.-'GOs· 
~ 

Los Indita •• I""e ... , cí ••• 
arroUan una int.n .. pro
pa,anda enar. la • .,obla .. 
cion.s ucranianel de 

'olon'. 
V8:l'8Driar, 16. - La Preaea polaca 

denuncia la intensa. propa.ganda que 
ejercen ~ &lem&Zl:ell!l entre las pobla· 
ciones ucranianas de Polonia y entre 
las colonias alemanas del sudellte de 
este pais. Agregan que en e3tas últi
Dia8 regioneS Slbtmdan l~ eniisaHos 
del Ministerio de · Propaganda del 
Relcb, que desarrollan une. la:bor ilb
tipolaca. - 009r00e. 

lOI r.,él se dfvi4!trt.n 
Parla, 15. - ViajandO de incógnito, 

Han llegado a esta capilal el rey Crls
tfán y la reina Alejandrina de Dina
marca. Los sobéran09 datlesee- han vi
sitado esta mañaha, en el Pal/l616 d~ 
El1seo, al Presidente de la República 
francesa, sefíor Albert Lebrun. 

L08 reJes de Dinamarca marchatin 
de un momentó a otro a la Costa 
Azul, con objeto de descansar una. cor
ta temporada en Cannes. - Cosinos. 

Df.p.tCJ. d. Uft barco d. 
... don.lid"eI d •• c:o"CJc'~. 

lobr. Va,.ncie 
Parls, 15. - Cómutlican á. la Alteo

cla. Havas, desde ValenCia. qtfe d lf
rRnte la. pasada. ti(/C'he hizo itlguubS 
disparas contrá dICHa ciudad un bar-' 
co dI! naetortattdad desconOc!lt1fl. -
ColmOs. 

le aue.tíón el. los .r.fu-
9iMdó, dn i. Embajada 

de Chil. 
Santiago de Ghiie, 1é. - En los 

clreuloe dijjloDláticoe s. uegura que 
han quedado terminadas las gestio
nes encomendadas al embajador de 
Chile en ~~~r~, ,, ~or Edwards, 
para resolver la cuestión d~ los re
fugiados ~ la F?mbiajada de Cbile, en 
~adñd... '.:' 

Be hece constar que por . parte del 
Gof:nerno de la RepdMica espaftola 
han' sido ~adas tOdás las fáellitllldes ' 
y ,tJue loS Citados reiugiad08 emti8tca" 
rén dentro de breves dias 6n el puert6 
de AHcánte con rufúbo a Buenos Ai
res, - Agencia Americana. 

Éf SubcomIté dé no jrit~r~ 
vencl6n sigue perdiendO 

.1 tiém". 
Londres, 15. - Se anuncia oficial

mente que el Subcomité de no inter
tmicfó1i Be téurilfi maiWia a fin de 
exi1ií1ñat lA fes¡iue8Íá de Póttufit ré!. 
!erente a la cuestión del control so
bre lla ~ y fri1rJterl.a d~ tspafia 
para evitar la llegada. a 1,. Penmsula 
de hófiíbres y materlAi d~ gIu~a del 
extranjero. - Cosmos. 

101 ceganslefl" , en . . acción 
BtleDOs Aires, 16. - La pol1ela ' bO~ 

IiáerlrnMe ha 1I08tf!'ilWo Íll1 yt'rdadetd 
eomtJllte ean el peligroso " ganstet'" 
Rogelio GortIll1o, conocido ctfn ' el sO
btt!no/h bri!' /1 Clara de NU\o fI , acusado' 
de numerOáoe aecuestl'Oll y itsattOilf. 
Cérclido por lós a~ente8 en un ~bur
vio de Buetloé Aftés, en compa&1I. de 
otl·o .. ~a.tJtstét", M ÍlJ..Z(J tti.erté en un 
édi,flclO, pdt ~o tf~ ~4 hofu, Jil
neMo ti. fArliM '~e1itéa. C;Ulflldd se 
vi{) perdido lotentó huir, resultando 
"Cara de Niflo" muerto y su compa.
ft~o Ita.etlIédte ~. ~ CÓflli1M .. 

Tro.taki .dá dispuelto a' 
.ntr.,a,.. a la Q. P. U. li 
st.lin ecep'. eI.¡ler.r .nt., 
una e ml."ft flj eneU"" 

O11lc.,o, ~5 .-:-:¡ el cüttb de tttla .re-: 
unIón ceJefJfAdá PoI' ~fltrletltos de la 
cIJát'f 11. tnt~r~lIl(!tbhal, lu! lelclo e ull 
men"'¡lje JI! '1'rdt.zkl en 1 éUiLI I1J1tttlá 
dc nuevo que 8e en tregará n la O. 1'. U, 
11 8tátfn :1lettf.á l1et!ti.tát attt~ Ufla Co
DUmón de en. ' JMIt,Q,-Po.br6. 

, 1 r <. l\ ¡ 

,La m',ilftarizacl6n . d. ',: MarruecoI 
• . " ¡ 

Tchan,"Kal-a.ek le " e.h· 
~. \ t • --

cilia con Chan.Sue".Lianlj . . ( ." 
.¡ " ~ . ' 'p~r 101 ,f.ccio.9~ N&DkID,. 1&. - TdI1aD«-Ka\-Cb.JC·· 

eatlma opórtuno hacier urIa: con~Í&'" " 
clón, Y por consiguiente pedir! el te- Tánger, 111.- En el "Diario Oficial" 
vantamieDto de la CObdena que .prlvl\ , de la aon&..~,.AQJa, .h& visto Ja. l11;;., 
a Oh&n-eue-Llang de SWI der~hOl un "dllUr'; o deOl'eto,-Atmldo por el 

y creación de tropas awdliares colo
aadas bajo 'el mando de lo, caldea. 

Mediante otra orden se reorganl
Un lú tropas indlgenas de la Il
guleltte forma: En 10 sucesivCJ eon .. 
tllulrán veinte escuadrones reforza
do. por treinta . e8cuadron~.' prOftaSo
nales de auxiliares indigenJL,l. eon 
estas cincuenta unlda:des ~ fÓi'Dlarm 
dl"'P, grupo.¡ replrtld6t como ligue: 

clvicos. - Fabra. , alto comillB:~o rebelde, coronel Belg-

R t A 1I 'At . , beder, destinando un crédito extraor-
U. U ras eCJa a ent1¡. dlnarlo de 3:328,838 pesetas para ja 

para asiltir aros trabajos' ~ cfel1cI611" de nueq«s Utll/fadts nfl11t4rea 

t e . , I ja.hfl8t1as y aumento de lo. etectLv.os . 
de onseJo de la' Entente de 1&1 unídade • .exl.tent8l, Dioho ;f. 

Balkánic. ' dlto va deslinado a: já crenclón dE! 
nuevo. tabore. de mej&lla8, al aumen
tó sin limltactótl dé tl'bpi.s Üld.lgenu 

Reglón de Djebala, con dos grupal; 
región de Gomará, «lOn dO. g~pos; 
tt!gión Occidental, un grupo; l"gJ6n 
del Rif, tres grupos, y región ~rien
tal, dolf grupos. - Co.lnql. 

Atenas, 15. - Stoyadlnovitch, An- I 

tonesco . y Rusttt Aras ..... al trente de 
sus respectivas delegaelont\'S -' hltn lle~ 
gado a las diez a Atenas, ¡ftocedentes '. 
de Salónica. Fueron recibidas' por Me-

existentes (makhzenia), creación de 
una trop_ móVil de tiriddr~. ~~J Rtf 

~~x~s'al~:c:~~~~~o~Jeitl= ' la d •• car.'d •• yuda teutona a los facciosos 
de Negbclbs Estl'anjerOl'l: ' ' , . ', 

La erttri!f1sta el1tre Metaxas ' y sus Pati!¡ 1ri. '- CótJ'!unlCañ a "L'Hu· cadas en Hamburgo y Brem& y depo-
colegas fué muy cordial. Después de manit~", desde .. Berlbí, que , de sltadas en los mueUtI de Viro y Se-
la:s V1s1~as prótocolarias, los je~ de F'rancktói<t , del Odér', ha salido !:..ón Villa. \, 
las dElIe'gaclones' se tnscrlt>tetón en.h .' dli4ecci6n. al puerto de Stel-ttn,·' en La grúa flotante del- puerto .. de stet
Palacio real para sér ' teciSidos por él ,·dortd«H~mbarcó cOil·, ~t~ desoono- ·' Un ha sido remolcada hasta ~a- bue 
rey, ' , " ,.cid!), un;' mi816tl mil~tat efPeclalltada naval" de Swinemund6¡ & ftn de car-

Los trablljos del Conse'jo de la En- en la itUltalaCf6n y ' manéjos de telé- gar a bordo del i/Bér1ltl", de la Com-
tente B81kánica se empezarán por 111. , fonGS de campaJia. Una vez a: bdrdo paJita Lloyd, gran ttótnero de tálqUN 
tarde en el MinisterIo de Negocios Ex- , del buqu.e, los sold~os supieron que para Espafta. 
U'anjetos y durlir{m hasta el jueves. ntarcha:ban a Espafia. ' La. famosa imprenta Kóeninr y 
A In salida de la última sesión lletA ~ embarcado ~ra Ea~i.fta va- Ebhardt, dé H-.tlMvet, que .e ded!-
publicado un comunicado o11cl&1. _ rl~ lfécciones , d~l regimiento de caba ptlrtclpalrretlt;e & la imprell6n 
Pábra.. · ,AViación" dé MeI'lIeburgo, cerca de de libros de córitabilidad para Am6rt

~aUe, después de hatiér ~stado lóme- ca, trabaja -"'ata imprimienÁ - b"'~ 
El Jeté tcuclsta . belC)a, D.~ 
grelle, s¡C)ue sus delplan
tel ante la pasívidad d.l , 

Oóbíerno de ."C)1ta I 

Brusela,.;, 15. - En Un dlscdrso pro
nunciado por DegreUe en un miting 
de su partido, el jefe fascista ha dé
clarado que el Gobierno "querla feli
citar a la princesa del Pi amonte con 
ptotivo del nacimiento del príncipe . 
heredero de Italia; pero qúe los dipu
tados fuái"xistas se opusieron a ello,i. ' 
Esta áfirmaeión es desmentida por , 
Urta dec~araci~n del qob~erno en 1" 
gue áñuncia qUe tal felicitación fu6 
cúrsadá oll.cialnien[e, el sábado (Ji.. 
"tUnó. " .. ', ~ \ 

P6rotra ' parte, Deg'relle ha I!nvládb , 
ún l:eiegratrla' al ~ey Leopdldo di,ciim'- ' 
do que "20.000 réxiB,tasconcen,trados , 
en el Pállició de los Deportes lían 
pedido la disoluci\5n de la Cámara y 
lé. ébllvocatoria'de nuevás eledciomis". 

Teniendo en cuenta las fuetza.s nu--' 
méficlis del partido lexista, verdáde- ' 
rair:!ente ey.iguás, y la ', Situación ac
tual de la poUtlca. belga, na.die cree' 
qué el 'rey tóme en geflo' dichá propo
sición. - Fabra. 

Estoeolmo, 15. ....: ReutetswaCfd, co
mandante en jete tlél distrito más ' 
septentrional de SUéélá, ha. éommu
cado al mlhistro de la Defetlsa Na
clonal, que dúratlte los últimos me
ses se han registradO Vlirlo¡¡ vuelos ' 
de aviones sobre el dlstrlto de refe
réncla. - Cosinos. 

L • . ' prot.dCí dé 'a éó~on¡a 
c~t:cllana de Buenos Aitei' 
Buen~ Aires; 16. -:" 8e han téunl~ 

do los presidentes de las entidiides 
. catalapas, acordandb ' ~aéiit púollca" la 
protesta de los catalanes resi¡ler¡.tes 

. en está. . cilpiWl pOr él bptÍlbltt4~ de . 
qUe ha SIdo objeto la ciudad de 'Bar~ 
celona por los buques rebeldes, con 
evidente menosp'recio de las leyes de 
suma que prohibén lós itaques a las 
poblaciones abiertas. 

Se han elivlado teHigtlirnas de prb
testa al Gobierno faccioso de Burgos, 
apresando el deseo Itle la ;c'Qlótila ca.:. , 
talnna de Buenos AIres de que cesen ' 
esos bombartleos que no tienen otra 
finalidad que producir victimas ino
centes. - Agehcla Amerlcaná. 

HuOleJa .~ 8elfott, en "'0. 
ten, pot ef dé'J»ido , d. 

un obt.ro 
Bel!ort, 15. - A 'consecuencia del 

despido ' de un empleado de una, Em
pre:ia de transportés por camión dé 
Belfort, las Empresas de transportes 
por carretera han vIsto paralizados 
su.'i serviolos a - cat¡Sl!¡ .de , la huelga. 
Ha quedado paraUzado , el tráfico en 
los territorios y , reglones del depar
Úimento, e8péclaimente Montbeliard y 
Lure. La huel¡a COl1}prende 500 tra
bajadores. Esta ,mañaoa 1M! ~élebtar" 
una reunión para busoaf una. solu
ción, -"'- Pabra, 

JudíO' r.vl.,on'.... . .. i 
"0-' . d.t.nldo. 

ttdas .& un l!i:1trená.n1JéJttó inte1l,IT«', BU uu ....-
. Se expiden gt'and4!s ctti:tidild~ ~~ tes de Banco ' para. el Gobierno de 
armas y municiones que lidh eft1lJát- Bullgos! - Coamo.. , 

1. .c'~.ción de 101 ·fascista. eh M".oa 
" 

Rio 'de ~anelro, 15 . ...... Según ún te-' El mismo telelgrama. 4Jce 4U' eGIl-
legrama procEdénte de l.ifsboa; el ex tlllúan actuando los Consejos de gua-
geDeral 'Quelpó de Llano ·se 4!ncuen~ rr'a, habiéDdOlle diotat1o en ' UD Ido 
tra en :Mála~a arg&Iittr.ndo, I& .defeno di" 38 ,ebt_IaS de muei'te, cmco de 
fj~ de 1ft. poblacl6ll/ nte la. pCelWi" · . reclusión perpetua y m~ eJe 1m oeft-
dad ' d~ , Un cóMtá&tat}U~ por Pátte 'de t-euar de' veinte, diez y cilMio da. de 
1M ·ftil!tll8a del GtnJlfi'DO. prlfJIÓJi, - Age:dcia A~e1'leaiIL 

., 
I 

,. 

Se teme Un (jolpe dé E*t6. .S'CJue" le. _Ji'íI~t.. ,cI •• 
~o teneliD Idb,., lá ·'f~d •• f GOflltt. de ti" lilt.~."'tl6n 

. t,Une d. ~."tj'g" : ... ,'. :. ·'Lobd~e8"1~, ..... LOs~ .. 
m!tledtf bléfi ' WBrmadó8'¡ df~t_1er 
qU@ ~I SllHcomlté-ae em6ijaddrÑ',.. 
póndtA c¡ti~ /te- tomlf el iouetcfó de 
pt'cHltnr. el ('n"io dé ?ó1Witáiiólf " ... 
pafta, y que esta tttdltl oJiéión ~tf" 
vigor' él dla 2t det corrieiite. PaHc!e 
qUe Jtt adopcifflI de ésta itJIIIIIIl .. 
!untlaMe11ta en 1a: irrlpóttaua Gé 1B, 
""' rhlJs c!nt/I~ de itá!llltios it E~ 
pu~td qu~ al fih lbs eléifteil~t«
nacIonAles ban visto qúe ~ ÜfgWjfe 
terrrlinar Ecm efltilS üit:foniiBfdñ68. 

Berlin, 15. - La. agencia oficiosa 
alemana. ·D. N. B. ha ' publicado esta 
máfíana una nota oBcial desn11litlendo 
,rotundamente laS no titilas cltcújádu 
en lá Prensa intemacional Sobre un 
posible ~olpe de Estado "haZf'¡ en 
Dantzig. La nota de 1a agenéia re-
cuerda que. próximamente se celebra
rá. en Polonia, organizada por el Pre
sidente polaco, doetclr MoSlcki, una 
cacerla internacional, en la que toma
rAn parte el general Goering y ei 
presidente del S.enado de Dantzig, 
doctor Greiser, lo cual -agrega
demuestra que lu diferencias que 
'p~edan e~tir 'entre Alemania ti la 
,Ciudad LIbre se solJlcionárán por vio. 
,dipiomática.. - dosmos. . i 

Si el f3ubcomlté de emoajadore; 1J¡. 
ga .a Jmpbnerse en este sebtJdo, qut. 
zás se logre conjurar la cri&Í8 cju '(.¡'oe 
rriit6 de no intervención, piaiiteada 1\ 

.c~nseouencia ,dé la negativa ' aiP'ib
guesa. - Fabra. 

l. ~ró:i.ima 'reunl6n el., ,'''6aOS DIPLÓtef.y,COS 
,CO"I.j6' ... tMtñánti d. i-, ·¡talia lo IIC. p'e to". ,er. 
'Pw~~~,,~ .Eln~,.t,e ,." ~tjlf~ cle¡J)u6. hac.r lo contrerlo 

Pra/já, ,16.~Ws jjétiódlÓOlS ae esta 'Lo d ' " 1'.. J. ' ....t;¡ ~ .. 
.ífiilftá.fi ..... 'II! ' " ti re .. , D. (Ufg~ihé.) - J!il émw.-

. . ,8. ~ULI,c ti ~ue, ·edil t~ti ~b- . jador de Itália liit Jiflofriuitld ai 8111>-
b'Il,bllidad. a ·prlnclplas dét pr'ó~iiii6 ihM 'comlté de etnbajaCiotés t}ué ~fjlér
de' ma~ Se reunirá en esta' oil.PiUtl, no de Roma acépfa sin con&élóriei el 
con oaracter extraordinario, el Conse-
jo penna.nente deJa. Pequeña Entente acUerdo de ~rohiblción de. las expédI- ' 
a .& de' e¡;¡tud!iu los últimos aconte- ciones de voluntarios a EspaJia.-Fa-
clrhientOs Polfticbs europeos, especia!- bra. . . , 
mente la actitud adQJ?tada por YI.Jg9-
eslavia por su polltica de' acerd8.tn.len
to a' !,talia .y Hun~aJ - Co~~o'" ' 
... • , • ·1. 

Ing:aterra, fija IU .polición 
par" ·~(c:.'dit · IÍ la¡ fd 'v!n. . . 

,dlc.eJO,..e' I-OIOII'.'.s 
; · .I.~.~e. 

Lofi<1i'e\ 15.-de, f.üetite bien infar
itill:da' sÉ! . aSé~iu:a , en tomo a 1M rel
v!ñl:l.!b~é;OheS Có1ohiale!! alemanas, que 
1nglntetra pareCe piedlspuest.& a ceder 
al Rélch lós antiguos territorios ale
manes d'el Aldea Orientail,y ,()cdden
tM, siempre que Francia bl"CIer! lo 
propio con,el Togo y el. ~8.merón/ so
~efld08 & BU mandato; - G0.8mos. 

SI .¡.fCll& ,lt.Ueno al •• 
(;~d.ne~ eI." ta'nco '0 ce"',-

tituyen cincuenta mil . 

levol""'."6." 

D.'91'" attltud del Q'obi~r. 
.' . I\e rumene . 
Bucárest, 15. - (Ú1'gente). Aa 

anuncia que el GobiernO' rumano ti&
fid Ji ift téíMió'n dé P e d 1 t qlla 
seaJ:!. retlr,ados los minL9w-os dé. Ale
Im.bül. e ItiJliá eti Sud4i-e8t ~ ha
llef aSiIlUaó I!lib. t.ilílt/ji'itt~ '1 étlttérr'ó 
d~ dtis leglmíll.tlds de '¡já fti!rl:ílá. ae 
hierro", Jútttlrtos eti llU! W del éjt!r
cita de' Ft'tilil)d: lbs cad4f~res de di
di6Y legl8batlos ' fUcféJn tepátftad6s 
Hllcé pt>cti. 

El Góméibd rufiiáfil1 118(:e ctmstir 
\ que e§te eiUiJeii'6 se tl'ánNfcitñiÓ' en 

uña m:ajiff~tál:iórl pout!ca, é!ujro ca
ráé~er es ' ccinti'árló a1 iUitliá.l i'éAi
meno 

Se, lIabé,~or otril parte, que los 
mleffibhiil de la ojiOeléi6n lláéi6Dai 
Cam~M, eleduarÁrl maMila UDa 
inter.pclaci611 en la dAmara ,ol;ré i& 
actitud de estos dos dtplomMlcoS, y 
que el jefe del Partido Conservador 

·seAor Fllipéscu, pedirá ex:pUca.Clion~ 
al GOblértio¡ 4dlae , ti 'SfAMa. 

Puede darse por seguro que el· DU.
IJllt-f6 48 }If@#ttdkSll ExttiJijff6il/ ... 
fior Tatal'escu, en persona., cont-.. 
ri i l~ i1it~la4()tej - "brí. 

, Q 

Jet usal6n, 16. -' SegOn la AgenJ 
da neuter han líldo de-teitldos lJ7 jUJ 
tllos fINlsioilllltas qué ayer aSlÍltaronl 
1M ó1'1c'ln8S de In Agetléln .JLldia _ : 
dCRtrozatJdtJ Id! 1l1't Hl us y mat tlal 
- - 1!(Jfll(1 p rote.;tn poI' lil!l poella fael-I 

lldádl!S quc, seg(Jn ellas, concede 111' 
citada Agencia a los jud!os {¡¡jI! qU1~ 
ren lJ:ImIgrar a Palestina. ,....., Fabra. 

, ~'88, ,16,1- Al ".DaiIy Her~" 
le comunica su corréaponsal en GI
..... \a~.que, ".im,Ad\Adlat ftdedigaU 
que obran en BU poder, el e;;érclto 
itlUáJUj qti4! If~ t!nt!tieritta en EAPaftá 

. al NtViél8 di Fílltfclo, *e 'biJ11 tlorlj{l· 
Wldo 1Jt1f' Ono. ~UJlJ4j lIotnhrelf, liPe" 
iAud6se JI .tl!;ltdá de oti'Oá ~O,O(HJ en 

, ':f!!J. éu'" r cM IlctUAI tnl!JI lIe lebtétd, 
.'con Jc{ qUd se llegar! a la (MI'!I d~ 
'80 {jJ; IJ.tíe 80n fUIJ tllJUi Jatitmt/!s J'tá'" 
lliño§ tiúe " LÓ Goetmg eh el ctif& 
so de 8U. entrevistas con MUMédhnt. 
-CoImOl: 
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IMPORTANCIA DEL PATRIMO. 
NIO FORESTAL DE CATALUÑA' 

El por todol conocida la Inftuencla que para el mejoramiento de 1u con
diciones de salubridad de los pueblos tienen los bosques; pero Importa, l¡ual
mente, conocer la Imperiosa necesidad de mantener 18.1 muu de arbolado 
para conservar el equilibrio del sistema económico, lobre el que le apoyan 
la vida y el desenvolvimiento de los pueblos mllmos. . 

Los bosques regularizan el curso de las aguas y aumentan el caudal de 
éstas. . 

Con la destruccl6n de los Arboles, los rlos se transforman en torrentel 
Impetuosos, que arrastran las rocas y las piedras hacia la llanura. 

Las ralces y loe troncos fijan las tierras de 1&1 pendientes y barrancol 
de las montal1as. 

Sin Arboles no puede haber riqueza hidráulica ni agricultura. 
Por tales razones la Consejeria de Agricultura, que tiene adlc'rlto en IU 

esfera jurisdicoional el 6rgano técnico de regulaci6n y control de 11 riqueza 
forestal de Catalufta (el Servicio Forestal de la Generalidad), debe aplicar 
todo el esfuerzo que precise para normalizar la situación de hecho creada 
en muchos de los bosques de Cataluña después del 19 de jullo del ·do último; 
situación motivada, probablemente, por la ignorancia de lo que los 'rboles 
representan y por el desconocimiento del peligro que entrafta la desaparición 
de la riqueza forestal. Pero el hecho es, desgraciadamente, cierto! si continua
ran produciéndose durante algunos meses más los aprovechamientos abusivos 
a que han sido últimamente sometidos nuestros ~sques, el patrimonio torea-

, tal de Catalufta habrA desaparecido o. en el mejor de los casos, quedarA t8.11 
menguado que resultará. absolutamente insuficiente para mantener el equi
librio económico de que se ha hecho mención, y para desenvolver la Impor
tante misi6n social que el boaque tiene asignada. 

Es posible que alguien interrogue: ¿ Qué representa o cutl es el valor 
de este patrimonio forestal? Vamos a dar unas cifru que aclararán estos 
conceptos. Los bosques, terrenos de arbolado, chaparrales y yermos, o sea 
la totalidad de la superficie forestal propiamente dicha, ocupa en' Catalufia 
una extensión de 1,446.000 de hectAreas, distribuldu como ligue: 

HectAreaa 

Bosquel públicos.... •... ... ...... ........ ....... 300.000 
Bosques de propiedad partiCUlar poblados de avetos; 

pinos, robles, hayas, encinas y pastos ... ... ... ... 300.000 
Alcornocales de propiedad particular. ... ... ... ... ... 135.000 
Bosques de propiedad privada medianamente poblados. 465.000 
Chaparrales y yermos... .., ... ... ... ... ... .., ... ... 246.000 

Hasta el presente. para cubrir con rela
tiva 8uftclencla las necesIdades de nuestro 
consumo Catalutla venia obligada a la 
adquisiCión anual de unos 250 millones 
de huevos en los mercados belga. turco, 
polaco. marroqul. argentino y otroe. Ea 
to supon!a un gasto de 40 a 50 millones 
de pe8etaa, que anualmente emigraban 
de nuestro pala en beneficio de aquellos 
mercados ... , 

Pero dentro de cuatro alios tendremos 
ganada la '''Batalla del Huevo". Al termI
narse el plan de fomento y repoblaCión 
avlcola emprendido por IJI. Consejerla de 
Agricultura. 'Catalulla producirá normal
mente todos los huevos necesarios para 
el consumo Inter,lor. Entonces el huevo 
catalAn ha\;lrá detenido para siempre la 
Invasión extranjera de este prOducto. 

Por lo tanto. los catalanes deben adop
tAr como propias las consignas de la ·011-
clna de ' ¡·Ou·. 

• 
INTERCAMBIO 

'Tenemos, pues, 735.000 hectáreas, bien pobladas de bosques, 465.000 hec- COLECTIVIDAD C. N. T. DEL PE-
tAreaa medianamente pobladas y 246.000 hectáreas de chaparral o matorral. RELLÓ (TARRAGONA) 
Los bosques ocupan un 23 por 100 de la superficie total de Catalufta, y un Se avisa a todas las colectividades 
a por 100. los terrenos forestales de mediano valor que podrlan, no obstante, hermanas que, habiéndose constltul-
relltaurarse fá.cilmente adoptando la medida de vedarlos al apacentamiento do la de este pueblo y careciendo de 

. abustvo a que están sometidos, desterrando asl de nuestros montes el enemigo algimos productos para nuestra Co-
público número 1 del bosque: la cabra. El conjunto representa el 37 por 100 operativa, tales como arroz. patatas, 
de nuestra superficie, que Francia, Italia. Portugal y otraa naciones con judfas, verduras, alpargatas y otros 
cierta categorla de forestales no pueden ostentar. El patriotismo nos exige artlculos para nuestro consumo, de-
tener esto muy presente a todas horas, en especial en estos ·momentos criti- searíamos . obtenerlo por intercambio, 
COII que vivimos. ¿ CuAl es el valor de ellta riqueza? ¿ A cuánto aaciende, en ofreciendo por nuestra parte aceite, 
pesetas, este patrimonio de Cataluf'la? No existen estadlsticas que permitan algarrobas y carbón. La colectividad 
ftjarlo con toda exactitud; pero podemos establecer como aproximada la a quien interese, puede pasar por este 
cifra de 40.000.000 de pesetas para la renta anual de nuestros bosques, y va- pueblo de. ~erelló (Tarragona>, ya que 
lf\l'l\r en l.!'iOO.OOO,OOO su valor en venta. Con ello puede cQmprenderse per- nosotr08 carecemos de medios de 
rectamente que la desaparicl6n de esta riqueza representarla un grave per- transporte. 
cance para nuestra economla, que actualmente 'cuenta COll los citados ingre- Camaradas: es preciso que las co-
s08 (en los terrenos de peor calidad, que no pueden dar otra producci6n) que lectividades se ayuden las unas a las 
permiten el trabajo de numerosos obreros y dan medios de vida a muchas otras. para conseguir asi, con nuestro 
famIlIas en unas zonas que. de no haber arbolado, quedarlan , delliertaa en triunfo, el de las ideas libertarias.-
muy poco tiempo. Esta consideración, a pesar de IU gran importancia, no ~s Por la Colectividad C. N. T., el Co-
la más impresionante. Debe considerarse, asimismo, lo que costar la la recona- mité de Abastos. 
trucción de este patrimonio forestal: sería preciso re»Oblar todas laa mon- COLECTIVIDAD AGRICOLA -EL 
t.afias, La Consejerla de Agricultura, a través del Servicio Forestal, ha adqul- PORVENIR", DE MADRIGUERAS 
rldo la experiencIa de 10 que significan las repoblaciones y las dificultades (ALBACETE) 
con que se tropieza para conseguirlas. Son innumerable. los factores que se La Colectividad agrícola HEl Por-
oponen al éxito, Infinitos los obstáculos que deben vencerse. ' El terreno sin venlr" (C. N. T.-U. G. T.>, de Ma-
árboles, Inmediatamente sometidos a los efectos de la erosl6n de ' laa aguas. drigueras (Albacete>. dispone para el 
le disgrega y es arrastrado por ellas dejando al descubierto su esqueleto. En iniercamblo de los siguientes produc-
tales condiciones precls,!- preparar con tierra fresca loa hoyos que han de tos: yeros. cebada. vino, madera de 
recibir la pequefla nueva planta: esto exige unos removimientos de tierra pino, aceite y piensos de todas cla-
siempre diffclles y caros. Después se presentan las intemperancias del frlo. ses; en cambio, carecen de habichue-
La primavera ha retrasado excelllvamente el periodo de lluvtu caracterls- las, patatas, azúcar. bacalao, garban-
tico de nuestras latitudes; los primeros calores han puesto en movtmiento la ZOI y cerdos pequeñOl. 
aavla de las plantas, 10 que, combinado con la falta de humedad, provoca la Se comunica a las colectividades de 
catástrofe; las plantas pierden su color natural. quedando amarillentas; los la provincia de Barcelona, por si les 
ojos terminales se Inclinan hacia el suelo y, en pocas semanas, pocas plantIUI Interesa y para que se pon¡an en 00-
quedan con vida. municacl6n. 

O~"~~~~'$$:~$"'$':~:"::':frSf':ffr$"'fSr"$$'f$OO'fs.:s"rrr:",~"sS'S"'fsf::f'~ 

A todo. lo. tu. baJadore. 
a. Vallcarca 

Es hora de que los trabajadores de 
todas las ideologías reaccionemos de 
unad vez para siempre y tengamos la 
alteza de miras que los momentos 
aconsejan. 

y pasandO al objeto de esta nota, 
dirigida a todos los trabajadores que 
componen la co,lecttvldad de Vallear
ca (antes Fradera>, tengo que deciros 
que, anticlp!\ndome a los contecimlen
tos. en otra ocasión parecida a ésta, 
y respirindose un ambiente compara
do al presente. ya hice otro llamamien
to en el que expon fa y anaUzaba la 
realidad de la polfttca de zancadillas 
y cabildeo, quizá inspirada por com
pañeros que asi se titulan y para mi 
(tod08 mis respetos COll el pensar de 

ORAN J'IRA RE,OIONAL 
DE PROPAOAN- ACTOS A CELEBRAR 

EN LA REIIÓN (CON-
DA C.N.T. -F.Ail. CENTRACIO.ES 

• COIARClLES) 
HOY, MARTES, DIA 18 

En Mora la Nueva y 
Mora de Ebro (acto Ilnlco): 

Oradorel ! II'ranellco Carre
do, Juan Reverter, Ramón 
Porté, Jos' Viadlu. 

En ManDeu: 

Oradores: Carmen Quinta
na, Jaime Ribu, Jon Ca
nela, Manuel Buenaeua. 

MABANA, MlERCOLE8, D~ 17 

En .Gaadeea: 

Oradorell: Juan Reverter. 
J'ranclsco CarreftC), José 
VlacUu, Ramón Port'. 

En B1poD: 

Oradorel: Jaime Rlba8, Jo
.. cane,Ja. Carmen Quinta
na, Manuel Buenacua. 

, cada uno y las ideas que uno sustenta>, 
todos sabemos con la lealtad que aquel 
manUlsto llamaba a los compa6ero., 
y camarad!!oS de esa colonia de Vallcar
ca.... en el cual analizábamos nuestra 
colaboración hacia la colectividad pri
mero, tanto adm1n1strativa como colec
tiva, y a los comprornlsos contraidos 
con loe trabajadores que componemos 
la fábrica. Después, siguiendo el cami
no marcado por las asambleas, como 
el nonna con' las tácticas y orienta.
ciones de nuestra Ilorlosa COnfedera
ción Nacional del Trabajo. 

--~--~- --- ..::....:....:~.-=--==-_..:_-=-===== - --....: ----=-==--==--=-= ~ -...::.--

; y para terminar '1 no haoenDe mla 

extenso, sólo me resta. . decirOl que 
mientras no lIe depuren allUllos, CUOI 
eeporidlooa Y otrae OOD profundaS raf
ees dentro de esta. colon~. no se puede 
consentir que nacUe trate de pertur
bar la obra que reall .. mOl 'loe com-

.' 

p&ftefOl, ·tanto de J1eta. como del 
~jo de Empresa, en el cual estin 
~nta.das las dos partes esencia
le.: tkn1eos manualea e in~leotuales. 
Nada mu. i 

AaUlSTIN~B 

NUEVA ERA 

La voluntad, factor decisivo 
Hemos podido pereatamos de la labor que le ha reallsado en bastan. lo

ealldadea apicoJ.. a partir del 19 de Julio. Enfocando los problemas serm las 
necesldadell del momento le ha procurado Ir asentando la estructura econó
mlea municipal, con vlltas a una nueva ética, fundada en el trabajo '1 en la 
Justicia. 

NI que decir tiene que la obra ha sIdo. en ocasiones, un tanto dificultosa 
de realbar, al tropesar, de una parte, con la incomprensión de unos, y de otra 
parte, al tener que redoblar esfuerzos, al precisar acentuar el mayor caudal de 
perseverancia. de Mnaeldad, h .. ta lorrar abrir posibilidades renovadoras. 

Verdaderamente es aleccionador el esfuerzo efectuado por los camaradas 
de alronas localidades. Ello de por sí muestra, de un modo harto elocuente, 10 
que representa naestra idealidad. Al quedar traducida en hechos comprobables 
en el terreno de las reali&aelones lo que tantas veces se ha venido pro parando, 
da fe de ,ue no andábamos desaeel1adOl en nuestras concepciones. Va tradu
ciéndose en heebOl lo que no hace mueho IOlamente estaba en la teoría. 

Bastante falta conaeruir aún, pero es andando, encuadrando en la realidad, 
como las cosas toman la forma que les debe caracterIzar. 

Quedan localidades que van bastante a la zara del movimiento renovador. 
No en todas partea 101 trabajadores han sabido situarse a la altura de las cir
cunstancial. En alrunas partes apenas si se ha realizado labor de Importancia. 
El pretexto con que le pretende escudar la falta de actividad es casi siempre el 
mlamo. Rablála con 101 camaradas y 01 dicen que en la localidad hay caracte
rísticas, en lo social. completamente dlatintas a las de otras partes. Olvidan 
101 camaradas en cuestión que es a fuerza de voluntad como se logra modificar 
el ambiente. Las caraeterístleas se transforman, se las hace adaptables a la si
tuación que se penlpe. 

Un anUruo ada(io castellano afirma que una ratera continua ablanda al 
duro peñón. Re ahi una lmacen certera de lo que representa y puede la volun
tad. Por adverso que sea el ambiente, por contrario que se muestre a reconocer 
los más elementales principios de justicia social, si se actúa con firmeza, 51 no 
le da trepa al esfueno, puede Ir abriéndose brecha, haciendo penetrar la razón 
en las mentea más ofuscadas inclusive. 

En loeaIldades donde bemos estado, '1 en las que poca cosa se ha realizado, 
estamos persuadidos de que ello obedece a la falta de dinamismo por parte de 
aquellos compañeros que le lamentan de que el ambiente no es propicio. 

Con lamentaciones, heebaa desde un rincón de café, no se logra nada. Hay 
que decidirle a obrar con voluntad Incansable. 

Debe procurarse también predicar con el ejemplo. AsI es como se hace ex
celente labor prOlellttata.. El eJelPplo &nutra con su influencia a no pocos In
deelliO!l, a quienes quieren comprobar por la práctica el valor de aquello que se 
ha divuicado. 

En lo que afecta a eoleetlvla.clones, bay localidades que todavfa no se ha 
colectivizado nada y, no obstante, bay camaradas que comprenden lo que sir
nlflca en el orden revolucionario del momento, las colectivizaciones. Es por 
apat~ que no efeetiaD loe _pañeros la obra que de .... rian. 

Repltimoslo: lo tundamental está en la voluntad. La voluntad es factor 
deeisivo para todo. Sin voluntad no puede lograrse nada. A lo sumo lamenta
ciones, que por serlo, han de resultar estériles. 
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Ciran Jira d. propaganda 
en la reglón catalana 

Organizada por los Comltéll reglonale. 
C. N. T. _ F. A. 1 .. sobre la base de 
crandell concentraciones comarcales : 

Gran mitin de concentración comarcal 
para hoy. martes. dla 15, a la" nueve de 
la noche. en el Cinema Clavé Palace. de 
Mataró. ~ cargo de los compalleros 

Manael Sil .. 
AmeUa AIllJu 
"achlto Bonia 
tÑ&4ala Con'. 

Presldlri el compa1lero F. Font. por el 
Comité Comarcal. Por la trascendencia de 
108 momentos actuales. ellperamos acudi
rá todo el pueblo trabajador y antifas
cista. - La Comisión. 

Nota. - Este acto rué aplazado el do
mingo. dla 14, por cuestiones de Indole 
orPnIea. 

• 
Control de huevos para 

incubar 
Loa Sindicatos Avicolas, C. N. T. Y 

U. G. T., advierten a todos los intere
sados en adquirir huevoa para Incubar 
que para legalizar la entrada de los 
mismos es neceaa.ria la autorizaci6n 
de los referidos Sindicatos, sin cuyo 
requisito quedarAn requiBadu todas 
laa partidas que se cojan, ya en cur-
80 de entrada o en las lJalaa de in
cubación receptoras. 

Loa Comitél C. N. T. Y. U. G. T. 

• 
Comit' Regional de R.la

clone. Campesina. 
Habiendo este COmité realizado las 

gestions correspondientes para abas
~r a nuestras orp.n1zaclones de sul
fatos y azufre, ropmos a todos los 
Sindicatos y colectividades nos man
del. cuanto antes las cantidades que 
de ambos precisen. 

Conjuntamente deben decimos la 
estación donde debemos hacer las ex
pediciones para su mayor facllldad 
de recepción. 

• 
C,mb' O de domicilio 

La Pederaclón Local Y COm1~ co
marca! de Sindicatos Unleos de Man-

. reea, ponen en conoc1mlento de !os 
SlncUcatos locales comarcales y de 1" 
OI'pnllac1ón en general, que han tras
ladado su domicilio social a la Plaza 
de Plus '1 Pala, nWne!'O 1. 

¡Qué ocurre en .! Ho.pital 
de 5an9re de Murcia' 

Tal como viene, transcribimos la si
guiente carta: 

«Murcia es una población que pare 
sus habitantes se halla l::Uy abaste(ja 
da, sobrando toda clase de alimentos, 
pero en este Hospital nos encontramos 
que los enfermos y, sobre todo los que 
están del pecho y estómago. no pode
mos comer por decirnos el Sr. Direc
to. que no hay huevos y leche. 

El día en que fonnulamos nuestra 
protesta al citado señor, uno de nos
otros salió por la capital y encontra
mos la cantidad de 800 huevos, y eso 
que el señor Director nos dijo ~ue DO 
los habia. 

Sobre la leche. b ' ( fermos tenemos 
que beber leche de bote, mientras en 
los cafés y bares hay C:e vaca o de ca
bra. y a nosotros no nos parece lógico 
que en este establecimiento no la t rai
gan. J que eneima se nos digan que 
no :.\ hay. 

Al mismo tiempo nos falta el pesca
do mientras que en la población 10 hay 
de sobra, pero el Sr. Director tiene 
ordenado que no se traiga, a no ser 
que nos lo vendan a 4 ptas. la libra. 

El Sr. Director se. llama José Ale
many y está puesto por . : Frente Po
pular, solamente que ahora se ha pues
to las insignias de la Organización, des
pués de haber dicho que :lo lil. C. N. T. 
Y a la F. A. l. se las pasaba por 
los C ... 

Nosotros ~olamente deseamos que es
to~ tres alimentos no falten en este 
Hospital. ¡:ar existir en él muchos que 
estamos luchand.:> por la Lihertad des
de el primer dia. 

Al mismo tiempo hemos elevado 
nuestra protesta a la Regloral y espe
ramos vernos atendidos en nuestra 
petición. 

En caso de no vernos atendidos no 
podemos responder de 10 que en este 
Hospital pueda pasar, por falta de bu&
Da orl'snización en el mi~ .. .» 

UNOS H08PITALIZAOOS 

Sin comentarlos. Háganlos cada cual 
a sa manera, !lo excepción de los com
pañeros responsables, que en vez de 
comentar, deben corregir con toda 
ene,'gla e~tas anomaUas contrarevolu
cionarlas. 
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P I I 
.'. i " . utlcl t t tí\ ' t ~ d emn lo¡j jóvenes qq.f' 1 . ~J'utanclo IU" ~ pro de una d:~cJpllna d. ruerra, , 

en.o.: r~9.~9n·a·., d~· $i .ndi~a~oj ~~=:;.t~~~~~~:~~~'!~~~ee~.~;.~ . ~!~!uI:e::~: ~v:~~r;a.lu :~ mar- ~~~on:e~ ·~le~Ct~.I_dO," porque la 

d. 'Ia: :I·riéf"süia ' Fab"il· y' 1extil:: : ~~:~~t~=t~: ~f:~c;r;u~;;", ~'a~: •. ~ ~:'o~~~~~i;;"; '~ \~; 'b~;:~ !.,:ré~~r~:~!~':.~n:: 
, . ' o '. " I " , !: ~y cqerl?<W. ar~dOll ' a la retaiu~, di JUIl~ • .,.Nola 'e~ .~ I.~o~" &alco. Do · .e · reall~ e. porque DO 'H 

d .. ,. -t I ñ . " ', ... ' c;~nclo e'toIJ fuall" 'lOn nec~os ' ''' ~~. ia~Uvell~ ~~m~.'un .¡.nt'la perra. 'Ouando no •• ha .tec-a ' '-el a u a :,', ,el :tre~ie para"Lavanzar-. ¿~té. "\~pre~· ~n, 1& JUftntucl m olUÍIIoaa'ita H~·.b· tuado \ Ja de una manera lnm.dlata.1a 
, /.. d~. enton~?,'Hace poco. , 4las IItuvlrao. üa ,; en pIe para de(.~ .. I"..Bev~~n movUlJaclón . .. neral ell ·C,atalufla, a puar 

, ., .EQl1LA'8IZA<lIO~ DJ: SALAJlIO. 
,'~ "'.~ • en Valeñéla y\ t énemo¡j' qúé declr6"s' qu. cÍCm'tra ' lO. -iüznllbe cse1 16.nte y 1_ -de de venltIo pl'Ópurnando desde tiempo ha, 

no se podla dar un lJ!\SO. cn Valenola la .,etlfUarcl1a. que IOn mU "CM peores. ~ porq,ue ~ la .ruerra no se le concede 
ftbrl1 , TutU:.d. oata,luOa Que IIIt~ oelebrandó:para prOCede,r ~ ;aiudlO d~ UD diO 
tamen .cpze Hltablezca l~ re¡ularlzaclón de IIlarloa. después de un detenldó eatudlo , 
efectuado por 1ae dele¡aclones de Salt , RlpolJ. Glronlla, Badalona. Horta del lJobre
cato ToreU6. 13abadell, GrauQUera y ComIté de Relaciones, compon'entes de la misma; 
se tOman los acuerdos sl¡ulentes . ' 

·Couelderando Que la re¡:ularizaCiót'. defInitiva de salarlos debe ser hecha al constl
tulrse loa Organismos sup,rJore. que re;ulartn la IndUltria Fabril y Textil, esta po
nencia propone una regularlzaclóD trnnsltorla hasta que aquel mQmerl to' llegue: sobre ' 
1&1 bases slgulentel: 

l.· ' DesapareceráD las denominaciones d, media y alta. montana. Que serán 'refundl
cUdu en tina IOla. y "ta ser. la de : COmareaa. 

2,' Se' entenderA la denominación de Llano todo el territorIo compreocUdo · 
d-.cle el Bajo lJobregat huta Monpt. comprendlltu lal localldadea de Gramanet 
dol BIIóe.: Pla. d.l BeIÓl Y Tlana. 

I,e Lo. marloa que rerlr6n"e!1 .1 I:Jano llrin 101 mllmoa que rl(8n en Barcelona 
dude el 21 de septiembre de lDSlI, 

4.- Lo. IIlarioa que rerlrin .n lu cOm&l'Cal lerin 101 ,antedlchol de .Barcelona, 
con un Ii por 100 de descuento sobre los mismos. 

5,- Como sea Que 'en alguná. 10c&1ldadee tra!:>ajan . auxlllar811 e hllad.qrel · en las , 
ICoIlUnuu de hilar, el JO.!'1lal di los cualea no eati prevllto eD laa ante4lehu bues. 
establecen 10$ slgulent .. : ' , 

AUlllal'N: 80 p.el.tu a la semalla. Ulladorel, 75 peaetas a la HmUL 

Se , conald.r~án a~lares todos los compatl~rol men~rés de' 21 &AOI.J · 

~lC1;.ulEN. DE LA .Po.~E~CIA DE 8EG~ROS SO'Cl,ALES 

d." Elrtlende la Ponencla Que .. teDdrla ·que ~r al :ripldo .Dombllamlento del 
COnleJo Oehérat de Int1 uatrla para Mr .. puo Y: cima a la eltructurllcl6n renera.l, 
por ello, puelll. en principIo. para que 'al l'eIuelva de lIna forma' com:r~ta el caso i:\e , 
M&ternldaAi •. la Pon ancla aconaej .. cnie .. momentineamente, ee ~e a razón de 
cuatro semanas antes del parto y aela. deapu .. "del; millDo, con el 76 por 100 de -. u· 
aalarlo, , contando a base de cuarenta 'horaa. por .emana y a car¡o de laa f'brlcas 
en Que ' tzabaJr.n. Al miSlIlO tle1J;1po; lu compa1!,ena 'Que 'le encueatl'en en el, 'ea.so 
prMCrlto. podri.n Ir contllruando perclblendo 1 .. m.Jora:s que 1 .. · caja 'de -Maternidad 
PRaa (230 ~tul , m" la ulstencla m6dlca, de comadrona, ' 

2.' En calO de enfermedad, le cobrar' el Joma}, .fnte8l'b ~ 10Tnada 'de cuarenta ' 
Iloru. durante noventa dlas, ,y~o.tros.ll.oventa d ·taa el 75 por 100; 'paaadOl éstos, con
tinuarA el enJermo cobrando. Pero 8610 C()ll "la dieta de lIn &l por 100 de su 
JorD&l 

3.' En los casos de aeclden te de tra.bajo, cobrarAn el 10mal in terro' de cuarent a ' 
horu aem&na1ea. conVlnlendCl' Que si la Mutu .. ~¡a el 76 por 100, o 10 que sea. 
el rlltQ.. h-..t& cubrir el Jornal Intetro. lo palarA la caaa en Que haya sufrido' 
el aco1dente.. . ' . . 

TOdo lo traDlCrlto. Que con.te, PUN, Que ea de carácter transitorIo. en espera 
de Que cU&Ddo el OOI1HJo General de IndustrIa eaU debIdamente en sus funCiones, 
10 resuelva en forma bien categórlca,lI , . 

El cUctamen. redactado por la Ponencia de Seruroe SocILlel, formada por las 
delé¡&donea de Rlpoll, Prat de Llobresat. Barcelona: MatarÓ 'y Caldas de Montbuy, 
Quéda lntecnmente aprObado. tras un lInro debate. ' . . • 

EL' . . ORANDI.OSO 'Mft-t'N 'DEL 
FRENTE ·DE. LA :'JUVENTU,D" 

REVOLUCIONARIA 
I • • 

(Viene 4e la pqtÍIa t) 

Bu nueetra Revoluc1,6n exlate una In
moiaUdael que ha1 qu • . acabar con .Ua, 
y ea., el eapeeUeulo Tel'lOnBoaO de qule
IUI cobrall eueldOl e1eva4101. El neeeea- ' 
no qUt .. acaben laa c1lterenclu, Ha, Que 
aablp> ,ocm, tita moral contrarrevolucio
DIIiL' 

AMP.&JlO POCR y GAS~ON, 
POR AGaUPACION DE Mt1JDES LIBRES 

Aqui .. ti. JII. VOl ne !.lujer .. Librea, 
de la mujer, la eterna oeUntadóra d~ ' 
la sráCia, la eterna trabajadora, 'la e~er
na 1l_onada, Para med.lr el valOr :·ite-· 
la mujer. tener preeent8 SIempre. ciúe . 
la mujer ha .Ido lanzada rell~tIJiame~- '. 
te a la lucha desde IU abr.nc101lo; , quo 
con un eqUipaje mal formado, ha te
nieto qUI hacer frente a todOl 10111 pro
blema. Que VOlOtros tenfall ' planteadel . 
11_' h&c:e mucho tiempo. MuJerea 1'1- . 
b~ aceptan el trabaJo. la ' raeporill- ' 
bWdad. .. OÓtcUal. M eiername.nt"e dul-
01 al pño . ~oroeo qUt lleft eonal¡e -la 
UD16D. d8 101 trabaJadorea. pu. J'am"t 
el ....., fmnen1no reconoce la dlvllo
n. ~ .. trata dt ll .. ~ .. 'UDI ' vl
da es. bS&. Ba, PUII, uta Intervención 
JDfa. el ftOODOClIn1ento claro y precao 
de cr- "'ba2ar ' por el bien del trabll
ladGr, por 1& ' Révoluclón , la vIctoria 
ca- ..... 1111'a, conal¡o, el aac:Ulclo cou.- . 
_te del que trabaJa, del qUI lucha. 
que ~ eItI u.crUlclo, l1n rom
per un- 1lIItaZlte la &rmonla' d. nu .. tro 
1IftO. Iln d.Jar nulltN pec:uJtar 100-
rSa. 

UcanAlUO Da. COIIIT& UGIONU 

DK IVVENTVU •• LlBDTAILI.lS DB 

CA'l.u.VltA 

BemOl · venido hoy aquJ. no tan 1610 
.. ~ la .posIc16D cilio PDnte de laa ,Ju
nntu.... RevOlUCtonarlaa, lino Que be
mOl venido aQul con el prop6alto flr
me de Iniciar con elte acto un nuevo 
periodo de .la Revolución. a HAalar 101 
d.fectoa Y. al mlamo tiempo, a aPdrt~r 
lu IOluclonel Inltl8peDA,bl .. , todo 10 
en6rl1cae 'y audacea que sean pKa Q\.!~ 
nOlOtrQs podamoa continuar· en la lu
cha con la POItbUldad de trIunfar. a re
nvlr el tue,o revolucIonario del 18 de 
JulIo. a dar nuevo colorido a 101 acon
tecimiento,. Y a reanudar el Impulso he
roico que empleamoe en lu barrlcadlll, 
en Atarazanas; donde ca,ó nuestro co;!)· 
paft.ro,..ucaao. NOII hell108 lmpueal;o, dar 
a nueatrae pal~ru el mU1810 de obje
tlvlclad ; para nOlOtroe. llOI 11 totalm~ 
te Irtdlretell te conocer por qu6 1M c:>o 
... no van como debieran, ~OII bl\8ta 
IÓlo y excJuslV!lmenL6 sl1ber , que lu 
COllas no van como debieran, y VI!IIlOl 

la necesidad Imperloll de la unidad de 
la clue traba'adora. 1& unidad de t:>-

du laa Juv8l1tud" PAra Vencér 'al fas-
ctamo. . " ....; . 

SI reconocemoe que sólo ' mediante es
ta ,i!ilc1&d Poc1rémOl vencer y que de to
dos los ánrulos se ' clama lntensamenttl 
por .ta unlilad·. nosotrOl ' declmOl I!Ito 
con 11nalldade; concretas y elllmOll ' r~all- I 

dad. Que cuando le habla de ÜOldad. no 
te tire flnlo .obre el vecIno y paletadas 
IObrl loa de en!r,e~te¡ . Que son a~l~re
voluclonarlOl como' nOllOtro.: 

HAY QUE IflSpONERSE A 

.tV.t~ 

SI' 'empezamoi' pOt reconocer que 'IÍ\ 
criúca partls1lst& ha: · .. rvldo sólo y ex-. . . " ;.' , . " . 
clui¡vamlnte p~r,: ... aplar ~IIJI relaclonl?s ' 
del pueblo. a~~A~~~'~"~ verá q~e 1 ~ . 
cr1~lca tip, ' s~~ve, ri\u qu~ para fOaien~'l~ ' 
d~!d~, ['~ . " ,: , " .. ' 

lJ!lVlUPoe, ~am,~~dtiB . . I!ete ~eie'( c1t : 
~ucha contra el f~c~o Y de ~evo~u
cl6n . Llevamos aiete meses agotando tt'>: 

dQs..loI. reclU'/fo,8 , ~nÓlllls:os de n!:l.eltro 
pueblo, y no tan sólo no hemos soll1-
cl~~ ~oi' .. Pl'Obl~ .. , ·~el ¡;1S~~ , ~' I 
pltalísta. sIno que ellOS prOblemas hl\!1 
sido aá'ravados: por lql " aoonteclm1ent~ ' 
y por la fal ta de enerila en nosotros, 
Que tenlen40 la fuerza .U1lcl~nte. r.o 
hemoa libIdo Imponer .... 101uclonell 
neeeaÍ'lu e lmperlOlll, . 

!III precllo qu. · ~ cUlpoDPD!OI ,JI . 

avanzar. Heno. perdido Il'Indea pueblOJ 
, tenido al al~ce d. 1. mano. 0IiI1 
debajo ,d • . nuMtra. m&DOI. trelÍ ' eaplt&- ' 
1 .. que no abemOll por 'qu6 no · .. 'han 
tomado todavla. - .'. ' , 

Se habla de tralclonN . y . noeotroa de
clmOI: SI .e retiraron mando. mtllwes 
de Hueeca, ¿ por qu6 tUlron trasladados 
a Mil ac a , para que ésta fuese tomadp. 
por loa fl8clltaa? Pedimos depuración , 
de :mandos mUlt&ret. queremos QU' en 
el frente y en l,a dlrecclón de la ille
rra 811' haDen representadol. ' pr'oporclo
nalm.nte .... aua fuerz&l, todOl los .ec
toret ,antUuclltal. y flU" en 10 iuce· , 
slYO .. oombata en el frente d. Afa- ' 
Ión. que ha de aer la ' deamoráIlzaclón 
de todo. 101 e1'rcltos mer'cenario. de 
Franco. Hitler , )(uuollnl. 

SE TUTA DE A.RANCn AL PUE-, . . . . 
BLO IUI · COlfQUllTAI ,. . 

Llevamos III.te mean ds Revoluolón 
y 118 ha retrocedIdo tamb16n en el as
pecto revolucionarlo, Lu conQulstu al
caÍlzadú por- el pueblo. que euPo luchar 
heroicamente y IUPO aplutar a lu hor
du bestlalee de ra EÍpatla . nelfa. son 
arrancadu de nuestru manoll subterr~ 
neamente. . " 

Que 1& contrarrevolución avanza. ni · 
por qu6 seAalarlo tenemos. todoa podel,&o 
verlo. El dla que nOlotroll <IetuVlnÍo. , la 
revolución. fallamOl Inexorablemente' el. 
avance de la contrarreyoluclÓn. , 

Noeotro. declmo.: 81 ' el púeblo lIti 
armado. el el pueblo tuvo la .netlfl · 

sin trol*lar '&>n un unl(órrne :dil cara- Las Juventud. mohiClOllartú" le dirl- 1. Importancia declllva qUI .ella lIeDe. Ele 
bJnérb~ Nb.tótros no tenenl~ )'J\Il1f.w\a : , .cin boy • . ,Y08?t~ ~I una ~nera plena porque Do' se sIente, 
mala dolencia con los compaOeroa ca- a la opinión pública - para pedirle un No 8e siento la guerra. 18 sienten lu 

. r~blnel'~8 , con . to'dol!. .Ios cU"'¡'PO,8 que es " , puesto de r~sponSa~IlI~~. ell ,la luc~a. , ~n apetencia!! de part Ido. Intereses partlcu· 
, t'n : 1\1 .lIervlclo ~el l)l1e~lo, lo, que nJ el trabajo. como ha venIdo haciendo huta IIIrlji de fracción, pero no .e enfoca la 

queremos es que a eso!! cuerpos so les . ahora de una manera un'nlme. Venlmol ' .. uerra desde el punto de vista nacional, 
e~gatle y se les emplee com.o en los I>tO- ' . tl(' d~I(qI ~ue ., tbi ~1II'IIte qUe c. U~D~O '1' que es' lo que a todos nOI Inter ... , por· 
res ' tiempos de la bUrgUe~li\ p~ra ame- en esto. mom.l1toa "!UOf. q\\. p,Ul\ltrde , que de lo contrario. todOll pereceremoe. 
t rallar al pueblo revoluciollarlo, (Gl'al1- ' eneml¡os declaran, por boca 'de .ullo de IU.I " 
des , nplau~o.s,! AI! te este? n~so~ros , decl- ; paPltOlte. 'que ellpe' van .a . pIlar ' la rue- l' UN LL~Al\lU;NTO DE LA F. A; l. AL 
mos : que so~ran tbdos I~ ruslles en rra PorqÚ. llevan tU'raM' <iu' sOlÍ ál af,-':' , GOBUia!lO DE LA BEPVBLI<lA 
la retaguardia 'y da.moa vn . ,plazo , dI! 1, b/llleroÍl .¡ dieon ' Que nosót'ros 80mO¡" pi,' .., 
velntl cuntro horas · para que loa fusiles ' ~ bI. 1 11 lrata a 101 JO ' La F , A, J, hace una llamada al Go-
de los carabineros y de 108 guardIas cI- ra ,y " ~n , 1 d ;ql::S ll .. '1 14e l ' ''~ blernO"de la Reptlbllca. a la Gelteralldad, 
viles vayan 1\1 frente Dlimos un plazo vlent" qteue , ,&O 1 a °ta o dpol r e a nen a loe Comités de los dlvel'llos .ectora. an-, eren , en a re ¡llar a. ' que po l.IDIda 
de cuarenta y .ocho ,ho~aa para Que t n- , toc14 IU obra en el Ideal de' lB Revoll,lción , " t1fuclstall que pelean unldoe. La 11 . , 
dl\S ,.las annU, larg~. todos los eusiles , si flIÍo es ' ser 'plratas y' ser caballeroi , e;: : es .Ia IIlrlllente : 'hay que Imponer de UDI1 

de IR re.agunrdla sean enviados al fren- , ametrallar nl1'lOll, mUjeree y anclaUOII" :ae, l ' manera .Inmedlata. bln dlllCUllonel r14Icli- , 
te de lucha. lo mismo de , 101 cuerpos la pObJació'o civil. nosotroS IIceptamoe' el t· 1 ... en 1 .. que .e pierde un tiempo pre-
armados. que.' los . Que pueda haber en .\ calificativo de aer Iratas. que IIlgnlllca closo. una economla de guerra, una mo· 
las organlzaclo!ics ant Ifascistas de la re- .: ' 't. ti ' d" PI "Re 1\1 lóIÍ ¡)ero vllllutolón que no quede clrcunsorlta a la 
tagtiardla. ,(Gran 0\'aoI6n .' ser rolm ,n ~ . e

t 
a pi a:~- :"t¿'n d'l' . -.Gaceta" o' al "Boletln OficIal", 

• ", '1 " , • anun~ amos: que es 011 ' r ,- ..,. • 11- , 6n Los tua lel en Ins c05taa solamente, ..:J..t ' . . b . .. . t d' ..¿!... In dA ' Los hombree ,todo. tenemo. la .mlll , . '. .' , . , '. " . . pu .... 08 a arrer a o a <>Da ".tus 1\ .. 
~h \0. tl'en~3 , de, batalla. !\osot1'Q3. des- ' ,.ft·' 1 h ' __ '1>:' lu 'ó ' ' . suprema' de 'ser tltilelll a la causa· de 10. 
de P'uado Inabna, ci~d,, ' el mlm~9. :·' (las ..... beer08 y ~ acer ,ll

h
}1ea"'t" ""b"'J·\'o. c, n. '. trabaiadores. en ' Ia medIda de nuestra . 

, . a mOl que muc oe em ar .. n, . por~, , ,.i . , 
cuanto .. - fualles ' hallemos: En retacu:n ·.. que .. ratantlzamOll ' la, jUI~l.cla . revolu!}l~. aptitud, de nuestralll posIbilidad.... HaY' . 
dla , los daremoa a la gen 'e ' :'.ntlf8s~iJta " j ' .. '. . .. . d , . td ' l!te ' trabajOl.- Importantel para ,anar la CU'-
l'evólllclonarla; , (APl,ausoa.l ~ a ." '1f :t¡u" c~an ? a' A" r~e ~ ,, " n~ . rra ¡que e"hin abandonados, y Cite abaD ... 

, . te revolu p1lJlrJo. no po ,r n , l>a~r. . : dobo báy Que alejarlo de la lucha In.,.. , 
1~s ' rRto;ciso SALVAR ' NUt:STRA , ;NEGAR LA REVOLlJCION. BS NEGAR. dlatamente. hay qu~ rectlflcar la coDduO-

' . . • ,". L'CO:\O-ÍIA ta eegulda ha"ta ·"ul. po ..... u •• 1 110 l. .... .. •. '. '!L"CUftSO DE LA ' HISTORtA ." . a..... .. 
, sUrge la Interropción Interna' qu.e ft- , 
gura en todOll los pe¡uaml.ntOl: ¿Qu6 U· ' J 
ml~es debe. tener . la Juventud :revoluc1o
narla? HemOll de fijar UDa pOlllclón ' ter- , 
ml¡i.allte. NOIIó~rOll . a 1011 que no asumen ' 
un programa y una linea de conducta re~ .1 
\'oJuclonnrla. podremos formar en el tu~ : 
tUl' o un frente Ideallata. pero no un fren· , , 
te actlvo. prlctlco, ,NoeotrOl sabemos que I 
negar la aevoluclón, ea nepr el curap ' 
de la HlstQ.rla. L~ que hacen esto. estin 
medio muerto., 

rectl!lca. ni la ,uerra le ,ua. ni la b-
voluclón ·se hace, Y otro de 10. upecto. ' 
de nuestril lIamadu a 10111 orpn'llJII08 
onclales" de la Reptlbllca y a 101 lectoretl 
antlfuclstss. el el al~lente: ¡Por qa6 
tener abandonado completament. .1 mar 
que el la clava del éxito. la clave del 
triunfo? Lo hemos d,lcho .constantemlll· 
te en nuestro dla.rJo SOLIDARIDAD 
OBRERA. 6r'l\no de 108 Slndlcatol de la 
~. , N. T. Lo hemos d!cho en Inftllldacl 4. 
Oculones, Iln . que 101 .eetore. antttu.. 
elat.s. "nl ei Gobierno, ni 101 WIlIIt'"f 

, No podemos seguir ' sin sei\&lar llls me
dldf¡' ¡Íhrinentes para salvar nuestra 
economla. que. signi tlca l!-ho rr~rnos mise
ria , hambre y pril'aciones desmedidas pa
ra el dla de maft nna, Todo el . mUl1do se • 
llena la bOca ~on l~" palabra "sacrificio". I 
Tenelllo~ que decir que .~~ la retaguardia. " 
mlentrns . hay cuerp!,s c¡.ue se visten con , 
harapos y se nlueren " dc hambre, hay .1 
muchos ricos ~ nuevos . ricOlI enchufistas, I 
y los Que cobran grandes, sueldos. (Aplau
sos) , Es preciso que seftalemos que ha 
faltado pan para el' púeblo. peró no ' obs' I 
tant.e no han fal t.ado p~teles, licores. tll
bacos, dejando que el pueblo sufra pri
\'aciones y los de l;l .quinta columna si
gan di frutando . como ayer, 

NOIlOtrOll vam~ 'a formar el Frente ~e ni ¡os consejeros prestÁran la mb mt-
laq juventudes ~voJuclona~lns y una de nlma atencl6n a, problema tan rn.vlslmo 

!llENOS l'ALABRAS )! lilAS. llECHOS 
Nosotros ,queremps , tem¡inar C~ll esto ; 

nosotros decimos al..Frente de la Juven
tud ItevoJ ucionaria, como una consigna: 
en la retaguardia nt UU : u811 : y 'al mismo 
~iemp'o d~cimo:¡: , e~ i¡{ relfiguardia ni un 
1\610 hombre sIn trabajar. ni un sólo bra
&o :-..Iln · pro_~lr. porllue dentro de .iete 
dlas 'e l -'que 'no ~eli1uestre que hace ulla " 
iabor revolucionarla en la retaguardia, Ie'" . .. 
ell\1l1f~mOS a cavar, trincheras, <j. fortifl-
car I&s costas. para que asl se dignillq ue. 

Un,. compañerQ- dice : basta' de p&labr)ll! 

las 'primeras mIsIones de este . frente . \'1\ Y fund/lmental. ' Solamente 'cuando el en .. 
a ser la depurncióll de todOll los elemen. ml¡'o delplerta es cuando .e acuerdan de 
tos Indeseables en .Ia retaguardIa, ID Santa Bárbara: cuando .. tru.na. lpero 
Frente de las ' Juventudes Revoluclona- cuando truena y caen rayo. I 
rlns va a 4cabar con"n',uchOll de los abll- Camaradas: El obJetivo, primordIal 4. 

nues(rn IDtervención en eete acto era .: 
form'qlar las llamad .. qu~ hemoe hecho. 

sos que .actualmente c.ontemplam08. \'a 
a acabar con toda esa CIIntldau de gente 
metida en los C~mlté&, en · )a . fibrlcas" 
en los mlnlllterlOl. va :l ., a::abjlr dé , una. . 
manera cteftnlttva. Con' todOll 'e.OI .. ' el;meñ~ ., 
,t~ ,~\. ;~d~~~ .. ~I\Y. 9.\\e, u:. ~!~~té~~e ~a:;g,~ 
clr .a ' lJjlestros , heimat;1Ó11,: uo :d.~~j>e.t~~ 
porque en la retaguardIa, hay ·mil fasels
tas que en el trente. 

fit: , T~~~DE .t QUEBB~NTAB ~ '~; 
r ,í,Q~D ANTJlI'ASCIST.l. , '7 

y que' lean' hechos. Verdad, esto es pre, 
clso. hemos hablado demasiado, y hoy ': 
declmol nosotras: 1aa juventudes r evolu- I 
clonarlas. unidas en compa~to . bloque pa- I 
ra .-encer . al.. fasciluno y .hacer la Re'io
lución. decimos que pasllrcmos de laa pa- , 

El Frente de rM 'Juventudel Revoluclo
·nc.rlaa "comete eea tarea , llama a tod06 
.los ' trabajat1óree manuale.1 e Intelec- " 
tuale~, Nósotroe empezamos elte movl- . 
miento con la frente muy alta, NOIIotrOll 
lIamamOll ' a 1011; Intelectuales. a 1011 t6c
nlcos. a 1011 obrerOll. a todos aquellOll que ' 
acepten' elte plan revolucionarIo'. I 

¡ ~WJ¡\ñtit' nos resta aftadl, "dó. ' pm· 
'bra.s, ,liA, ún'a tendencia qúe Il.le~~ ~· 
~alincatlvo de crImInal y Que tlendl a 
Quebrantar la unIdad antlfuel!lta que H 
creó · por obra y gracIa d., 101 trabajado
.res el 19' ~e julio en toda Ellpalla. Sl .n 
Catalulla se redujo al fascismo •• 1 en Jla
drld se redujo al fascIsmo. el en dlnl'lOtl 
I cctores de la Penlnsula los trabajadoJ'll ' 
pudieron hacer frente a la flera J'I4COIo
narla, no fu6 en virtud de conalpa al-
guna, no fué en vIrtud ¡le decreto aIruao. 
tu6 en virtud de su propIo Mp1rltu de 
unIdad, fn.ternldad y hel'11ll\nctad. 

labras a los hechos, ' L1amamOll. Inclu80, 1\ aqlllll\S Juventu- I 
des .que al venir la Revolución .. lograron I 
escalar un pu~sto de responaablllilad; al 
(,/llor de un carao. Nosotros haremos c~~ '1 
pllr a todo el mundo las con8lgnu Q.ue 
marca mOl' y al no 181 cumpllera·n. no ' va- . 
cllaTlamos en formár el piquete· que bl\
bria de fusilar a loe pull1linlmell, a , IÓl • 

Hay ' que sa:l\'ar nues~ra ecol1omla to
maDdo las' medidas sociales peftine.ntes 
qu~ . lla .Iel\alado. la C, N. T. Y que ell~ll 

mos ··todos .dlspuestos It llevar a cubo, ~ l 

propio tiempo que hay que acabar con 
los "sueldos ' fabulosos, Es totllhnente im
pl\siblé 'des ligar ' j~ guh ra de .J1I. .Revoíll- · 
c1Ón" . po rqu~ cumo de~íaulO:~ ¿!li~l!I.m ~I1 " 
te en el PI-ice. solo se ganará la guerra ' 
sabJendo que los que éBtán en el frento! 
luéban' 'por un Jlórve)ii r mejor. Nosotros ' 
, ' ,*" l ... . s;, . ', . , " .. 
venceremos si las poslblli(jades ,econ6.rpl- . 
ca! .. son¡.~~flc!en tes para 1. sostener el f~e,n

te1 d~ ,Iu<;~a~ . '. . ...... . , . ' 
Queremos terminar con una atlrmlj.cl(¡n 

i'ot~!1o . ,.Que , llevaremos a, . cab9 tpdo!! 
¡.micios: ·-toda la ¡Juventud de Catalurla : y . . 
de la Espafla revolucionarla: antes de 
tlar la victol'la al f&seismo, . sabremos mo
rir en laa trlncbe~, pues es m~cho más' 
honroso morir all!' que Ber esclav{)s del 
fascl!imo . y sabremos morir como Ascuo 
y como Durrutl: ¡De rodlllu en las ba
rrlcadas! (Gran ovaCión). 

:MARTI ' IBA~EZ 

Al e~contrarnos'. éOn está ~ ~ .. Ju~ 
ventudee ~eVOlúclOwt,tu r,~dáí · en" es
te maepo ~OmlcIQ, declmos que en ella . 
estA la ; prantla ele 'la vlctorlá. · porque 
r~damOll que ' hácel wicii dial. un ·com. 
patiero ' que venia del frente de Madrici: 
nOll decla que en el IUl&lto a láIl trlhcbe
r&J. cuando todOl los hombres Antlan 
:una cierta vA¿nl\clón ante ' la hecatombit, 

•• 

.' 

traidores de la. Revolucl~n . ' 
Trabajadorea 'de Ca taluAa e lbe~la . Slem- . 

pre en pIe. con un solo grito, en 1011 la
bios: IVlva.la ~yolllclón Soclall (Gran
dC6 aplausos,) . 

• JACI)iTO l·ORnW. lHKt::CTOa Ut: 

IISOLW~I,"DAU OBI.lE~A);, . S~aE- .;, 
iABÚ": DÉ LAS Of.ICINItS D~ PRO. <, 

, I'AGANDA DE C. N. T. - F, A, I~ 
POR I;A n:DEKACIUN "'A~'(RQUJS=-- .. 

. . ".' TA lBEKIC.f r :¡-
I I :. . ~ t ; 1'1' l " : • 

.. Trabajadores de Bal'C'elona, d~ 'Catáíu-

Pe~o se nota que ellta fraternIdad , 
esta · hermandad, no Interesan a muchos 
sectores. 'que, diciéndose antltuclltu. 
~lentel1 ,plcllsnn y obran en completa 
eontmposlclón a 105 'Intere~t8 revolucio-
narios. LIl F. A, 1, recomltnda a todos 
los. trabajadores. ~In distincIón de ma
tiz politjco ni sindical, Que la unidad ' 
no 5C Quebrante, El dla que esta her
mandad le quIebre. el fracaso es HCUJ'O 
., evidente. Hay que hablar claro: DO 

'hay que halagar a lu multitud •. No ha 
sldb ése nuestro procedimiento; no lo · 
.'será jam's. Nuestro procedlm1ento .. la 
advertencia leal y PO 'eata hora. que es 
:un,. dé las más deeilllvM , deflnltlvu 
'~e · .la. :c:Outlenda. nosotros os recomen. 
,druiio~" a tódbs con el más !ervoro.o inte:. 
ré~; :Q,Ufj: no se rompa la unld'ad:' que lIÓ . 
se, ronipa este bloque. que sUl'll6 el1 .lu 
calles .de Barcelona. al ruIdo de ' la tu· · 
sllerla. La vIctoria no Be obtiene con dtl
'CUl'8OS" ' Y' periódiCOS y ' mltlnes; . la ,lo
~r.!l\ . 'lIe, obtiene con realld~de~ ~ f'l./n~ 
ductas..lellea. firmes y 9InCf'ru. Mas pa. 
ra que éstB.II tenIa n una eficacia POIi- . 

tílt y·· "de toda Espatla : La Juventud ha. 
~d'o ~1eiíl¡;re UD factor decIsivo. por su 
acome,tl.vtdi!4. por su entualumo. J)Or ~u 
opt imismo. por 'su empuje. En ~oda 'el;l1-
presa. en que ha sido preCiso mostrar 
.en~rOei~d Y her.o{!lmo, ba, act uado , efia 

. en 'prlmeta linea, Cómo ló ' l1ace ahora: 
sIn temer, sin vacilar. 

P,ro el toriente J'uvenll preclla un 
diqUe. Le euced. ilUal que a 1&8 arulI8 
de ' cualquier ' rlo. que s1 ~e pretende 
utlllzarlM ·(X)n attún aprovechamiento 
e.ficaz. ,es Precllo enctauzarl"'. Bite dIque 
es el Prente de ' la' Juventud Revolucio
naria. All, no Juventud a secu. como 
otros sectores : antlfasclltas' pretenden • 
amalgamando lo Juvenil .In atender al 
valor elpecUlco del :Idearlo individual. 

I UVa 'Y primordIal, han de nacer del co
raz6n. 'del alma , del cerebro de todos 
loa trabajadores. 

La Juventud revolUCionaria se une en I 

un frente de lucha. une 1m anhelOl, IUS ' 
elperanZ8ll, sus convIcciones y sua fuer
zu. y 1&1 ,une para rea.llv.ar los: dos 
objetivos ~. !mOll del proletarladó ea
paOol: 'ganar la illerra y lanar la' Re
voluclón, 

'Y a. prop6elto de la iuerra cabe ha- ' 
'cer una. Interropción a todos: UDa Inte-

; .troraelón noble. pero muy slacera. Cam&
radu de la ·reta¡uadla. C&mllradu d. 
'loa dlltlntol" partldOl y sectorll ant!
fasclllltae: EstamOl en una contienda 
¡¡r .. vlllma para loa cteatlnQa del proleta
rlado Ibérico. estamoe en 'una ' ruerra 
sIn cuartel. Pcro. ¿se 'alente esa ruerra 
de verdad? ¿Se Ilen~ l ' esa ,uem, cama
radas? Loa que no controlan IU leniua 
nI BU pluma, aQu6110l que aprovechan In 
trlbunl\ para envenenar la 'Ul'8Dtud, 
¿alenten la iuerrll? 

Ouando. delJ)uM de .Iete m ... QUI .~ 
vlen. abolando Vlrblol y pr6ctlcamen te 

9ompallel'Ol todos: nI un vlva a la O. 
N, T,. nI un viva a la P. A, 1" ro un 
viva al marxismo. Un vIva que recojA a 
todos los proletarios : i Viva la unldad 
de los trabajador8l1 

LA HANIFESTACIQN 

A ' requerImiento del preeldente del 
actO. , despu61 de dar por terminado 
~l mitin ... formó una manlfeetacl6n 
que se 'dlrltrló. por lu Ramblll ., calle 
de Flva\ler. huta la Plaza de la Rept\
bllca. donde una comisión entreló al 
PresIdente de Catalufta las conclusiones 
'aprobadas en tI mltln. 

El públloo llenaba por compl.to la 
Plaza de la República, , I1'Jt&ba a corO: ' 
«Todas 1111 armu al frente, 1 .JlotUl· 
'zIIclón .,.neral" 

Al cabo d. unOlJ quJnee minuto. •• 
lIeron de la Generalidad loe comIllcma
do.. y Pldel MIró dl6 cuenta al pllblJoO 
de Sil entrevllta con el Presidente de 
CataluAa. dldenclo Que Oompanya 1111 hfto 
bfa all8lurado que lu llevarla &l Ociá
eejo de la Generalidad, al mtlmo tiem
po que lu remitirla al Gobierno General. 

El pllbllco reclamaba la preeenola dll 
Preeldlnte en el })a¡cón del eclltlolo ele 
la GeneralIdad, pero Pldel Miró 1lcue6 
debidamente 'al .. Aor OoDQlaDY'. dllol. 
vl6ndCIII ~I.qlente la m&nlfeRao1óD. 

Eran 111 tr.. de la tard .. 

, '. 

-Be rue,l 
compataero , 
IDUII1QuI a I 
ltclo, calll 
Claret). 

-Se MIel 
de Ram6n « 
nlque a Jul 
primera (Co 

-Interesa 
nllla de tre 
n.t, que .. 
techa hac. I 
tall .. de .1 
IUI padra •• 
primero, pI': 
-s. ruel 

Slndlcatol : 
mltan toda 
mil publlce 
blloteca de 
veno batall. 
ro 33, Kadl 
SINDlCATCl 

Se ruera 
camet con: 
Terradl. H 
clón de est 
COllllTJ: D 

Be rup.p 
Sabadell, se 
todo el dll 
alunto de 
d. Defensa 

CAMBI 
Habiendo 

bre de ellltl 
fecha .. , 
Agrlcola de 

Lo que l 
nuutrol di 
to. CODIISU 
81NDIVATC 

Seeel6a 
Be rue .. a 

federal ntl! 
'elte Slndlcl 
Manuel Rlc 

-Se dell81 
pez 'Fernán, 
natural de J 

con traba. Cl 
dalcazar (C 
Dlr1l1ne a 
fustado en 
en Vllanovl 

ASA 
CON' 
IUVENTVI 

A lo. coz 
Llb.rtarlall 
puar a ree 
del coment 
.. le dari 

, "UVEl 
D 

Convocam 
tlcoe del t 

de la noch. 
la conatltu' 
d.l AteDeo 
INDlJlITRl 

Y.u 
" Be con. 

celebrar" 
111 del corrl 
la noche. I 

CEN' 
HabIendo 

milo a &u 
se convoca 
tos en la n 
brará ho,. 
la tarde. el 
Rqtonal d, 
calle calab 
de Importa' 

JUVI 
DEL I 

Be conv, 
nueve de la 
clpa). a tod 
tea a estas 
neral cantil 
bado, dla 1 

ESP: 
See 

AIImblea 
del corrlen' 
ma4ana. d 
1 .. once. d 

Sec, 
lista SeC( 

lIadOl a la 
brart. ho, • 
teatro ApoJ 

CENT 
Be con.o 

forman PI 
uamblea q. 
Unlco Regl 
brla' 12, a 
de hoy. pa 
Inter&. -
la centuria 

Por la pr 
Coml.lonea 
tantea. a l. 
a 111 nue' 
nuestro lo< 

Por la I 
tratar le T1 

ATEl 

Se convo 
la aumbl81 
nueatro loe 
d1a, 13 (Le 
, hora de 

SINDICA'I 

Habiendo 
a la Seccl, 
varlu CUII 
..adas de nt 
nete de to 
por · .. te S 
nlente. -

COMI' 
1 

8e convc 
lrupoa de 1 
a la reunl 
el Hotel n ' 
de 1& noeh' 

Por el 11 
.. ruep 11 
la. oompat 
ea de 1& bl 

, IN 

l!Ie convo 
la IndUltrl 
neral .xtr 
matlána, a 
teatro 0111 

Recom.n, 
A LOS CO 

DUIlRtI'I 
lit COIlfCI 

euatro de : 
roe. en el I 
&oalalll 
intir" par 
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, -se rue,a a quin MP& 11 paradlro 4el 
eoI8pa6ero A.ndri. Alon.o AloDIO, lo ea
IDlUllqul a .u medre, TomUA AlolllO To-
1140, caUI Kutualldad, U, bajo. (ante. 
Claret). 

-Se Ne,a a quien lipa 1I paradero 
de Ramón Coromlnu Alemany. lo comu
nique a Julio Lle6, Roeellón. 16, tercero, 
primera (Coll Blanch). 

-Intlreea a"rlluar el paradero d. la 
nUla de trece afto., Juanlta ROllt MolI
net, que .e aUlentó de .u domicilio con 
techa hace un mel. Quien pueda dar d" 
tall.. de .u paradero, lo comunican. a 
.UI padre.. calle Llacuna, nWDlro 128, 
primero, primera. ' -se rue,a a todo. nueltroe Ateneo., 
Slndlcatol y camaradu In reneral. re
mitan toda c1ue de folleto., I1bro. y d .. 
mU publicaciones, con delUno a la BI
blioteca de la. MllIclu ConfederaJe., no
veno batallón, caUe de Granada, ndme' 
ro 33, Madrid, " 
SINDICATO UNICO INDUttlTRIA GAS

'fRONOMICA 
Se ruera a quien haya encontrado .1 

eamet confederal del camarada Daniel 
Terrad., .. elrva entreprlo en la Re4ac
e1ón de eate periódico. 
CO~TE DE DZFENSA CONTEDE.AL 

DE BABCELONA 
Se ru~p al compaflero Pedro Coll. di 

8abadeU, lIe perlone por eate Comlt6, por 
todo el dla de hoy. para resolnr un 
asunto de verdadero Interéll. - CCIIIIlté 
de Defensa Confederal de Barcelona. 

C.unt1O DE DENOHINACION 
Habiendo quedado modlllcado el nom

bre de elite Sindicato, & partir- dI elta 
fecha 11 denominarA: Sindicato Unlco 
Agrlcola de Barcelona Y IU Radio. 

Lo que ponemo. en conocimiento de 
nuutrol dlferentell Slndlcatoll, a loe efec
tOI conal,ulen~ee. - La Junu. 
SINDICATO DE INDUSTBIAS qUIIIII-

CAS 
Seeel61l AceIte., Gra... "/ ¡abo ... 

Se rue,a la d8\'oluclón del carnet con
federal nl1mero 66.787, perteneciente a 

'eate Sindicato. a nombre del compallero 
Manuel RlcoUe Collado. 

-Se desea lIaber noticias de Pedro Ló
pez 'FernAndez. de catorce allos de edad, 
natural de Albul'lol (Granada), que le en
contraba, cuando el movimiento. en Gua, 
daleazar (Córdoba), tinca Redondo Alto. 
Dlr1¡lree a .u padre Antonio Lópes, re
tu¡rtado en Carnlcerla de J0e6 Talavera, 
In Vllanova del Caml. 

• 
ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 
.J1JVElIfTUDES LIBEBTABIAS DS LA 

BABCELONET& 
& lo. compaflero. de eltu Ju"n~ud .. 

Llberterlae .. les comunlea que pueden 
puar a recocer el carnet balta el dla 30 
del oorrlente. El cOlDllaftero que no pue, 
le I1 dari de baja. 

, .JUVENTUDES LlBEBTABIAS 
DEL PUEBLO SECO 

ConvocamOl a todoe los grupos eSPf'cl
tlcoe del Distrito n. hoy. 16, a ,la. diez 

de la noche, en Caballea. S3 "/ 36. para 
la constitución de la Junta reaponaable 
del Atenea Cultural del Pueblo Seco. 
INDUSTRIA FABRIL, TEXTIL, VESTIR 

Y ANEXOS DE BARCELONA 
. Be convoca a la .... mblea general que 

celebrar" este 51ndlcato ho'l. marte •• 
lIS del comente. a laI nueve '1 medla de 
la noche. 111 el Oran Prlce. 

CENTURIA LUZ Y FVBRZA 
Habiendo rqreaado del frente con per

mleo ro ftIta la centuria ~'LUJI '1 Puensa". 
• e con.oca a todOl los mlllclanos IDlorl
tos en la mlllma. a la Junta que se celo
brará hoy, martes, dla 111. a las cinco de 
Ir. tarde. en el local del Slndleato Unlco 
Re,lonal de LUJI Y Puerza de Cataluftllo. 
calle C.labrla 12, para dll¡outlr uuntoe 
de importancIA. 

IUVENTUDIS LmmTARIAI 
DEL ESPECTACULO PUBLICO 

Be convoca para hoy. martel. a lu 
nue .. de la maARna. en Calpe 33. A. prin
cipal. a todos los compa1lerCII perteneelen
tu a estas Juventudes. a la l'euDl6n p
neral contlnu.clón de la celebrada el ,,
badO. dla 12. 

ESPECTACULOII PUBLlCOS 
Seccl6n ArtIIUI teatralea 

Aumblea pneral extraordinaria, el 17 
del corriente, a las diez '1 media de la 
ma1l&na, de primera convocatorla. '1 a 
lu once. de "«linda. 

Seccl6n Variedad .. '1 Circo 
.ta Sección convoca a todOl .UI aftl-

1IadOl a la aaamblea len eral que 118 cele
brari hoy. a 1 .. diez de la madana, en el 
teatro Apolo. 

CENTURIA "LUZ Y FUERZA" 
Be conToca a todos 101 mlllci.nOl qUI 

forman parte de esta columna. a la 
uamblea que ae celebrarA en el 8lDdicato 
Unlco RegIonal de Luz y hensa. CalA
brla. 12, a 111.1 cinco de la tarde del dla 
de hoy. para tratar de asuntoe de 1Um0 
Inter&. - La COllÚl16n oreanl_dora ele 
la centuria "Luz y Fuerza". 

RAMO DE LA PIEL 
Por la presente, le convoca a todu lal 

Comlalonea t'cnleas. barrladu y mlll
tantea, a la reunión que le celebrari hoy. 
a laI nueve '1 media de la noche. en 
nuestro local eoclal, Cond.I, 20. 

Por la importancia de los uuntOl a 
tratar le ruega la puntual allatencla. 

ATENEO LIBERTARIO DE 
LAS CORTS 

TEATROS 
FUNCIONES '.DA BOY, MODS 

DU 1. D8 mal.o 
Tarde a tu J 'l . Iloehl a ... tM 

I APOLO. - Oompa"'a de 4ramu eoota
. lee. Dirección, Sahador IIlerra. - Tarde 

'1 noche: "LoII M.rcaderee di la Gloria". 
por toda 1& compallla. 

BAaCELONA. - Oo.paAla de eomedl. 
eutAlllana. - Tarde '1 nocbl, 1I últo 06-
mico di "lEl OrIUllo de Alb&cetl-, IlOl' 
Juan 80na" y demil parteI de la como 
pallla. . 

COMlCO. - CompaA'a de reYlstal. DI· 
recclón, Joaquln Valle. - Tarde : HLq 
No.las". Noche : "Las de VUIadlIlO". OraD 
6xlto de toda la ~mpaftla. 

.IPAlltOL. - Compaflfa de TOdenl. CaD 
la dlrecetón de JOIt Santpere. - Tlrd •• 
"LlIs 1,00 de l'Ala" '1 "La DaDa Hu .... 
Noche: "Duea Versee de Preu". Oran 6x1-
to cómico. 

NOVEQADIS. - OompalIa lIrtca cae
tellana, Dlreoetón. Antonio PalaetOl. Tar
de : II PUftao de ROIU". por carolina C&I
tllleJos, Adela Oarela, ' Antonio PalaclOll '1 
"Bohemios", por Oubert Y Cortina. No-

, che : "La Marcha de C'dla" y "MollDOII de 
Viento ... 

NUEVO. - Oompaftla IIrlca catalAna. 
Con la dirección de Nolla-Vendrell. Tar
de: "80rle d'ZUk'lIa", por PanadM y 
Vendell. Hoche: "Jugar a Caaats". "Per'
meUm" ., ".1 Somnl de l'Innocenela", 
Gran 'xlto por tOda la eompallla. 

PRINCIPAL PALACE. - Compadll de 
operetas. Dlreccl6n, Mlcuel Tejada. Tar
de : "La. Corte de Para6n" y "El Maestro 
Campanone". Noche : "m Conde de Lu
xembuTJO". por Moreno y Ma'/Tal. 

POLIORAMA, - Oompatila de drama 
cataJ(.n. Dirección, lnr1que Lorr6a. Tar
de y noche. el Esl~ de "Zecla,ltut", pnr 
Inrlque Borrú, Alunclón Canloll , JOI6 
Clapera. 

ROMEA. - Compaftla de s'nero chico. 
Tarde y noche : "Bohem1oe". por AngeU
ta Martlnl!lll ., Santla,o Morell y "La Oom
padera... por Santoncba, 'NllM '1 Me
néndez. 

TlVOLI. - Compad'a d. 6pera. Tlrde: 
"Caftllerla RUJtlcana" y "n Pa,llaccl". 

dCTORrA. - Comp&ft'a linea caete· 
llana. Dirección. Pedro 8e¡ura. - Tar
de: "ltattuaca". Noche: "m Alma de Dloe" 
y ''La Corte de ParaOn". Oran hito de 
toda la compalila. 

VARIEDADES 
T1VOLJ. - Noche. Selecto programa de 

nrledades y la orqu .. ta .. N.polean· .... 
CIRCO BOCELONES. - Tarde "1 no

et. !, rrandea prosramaa di T&rlecladee .., 
la orqueata Demon·. JILIL 
NOrU.-TodOl101 teu.troe .. tin OODVG-

ladOl por la O. N. T. Queda euprtmlda 
la COIItadurla, la reyenta .., 1& Claque, 
TodOl 101 wtrcl (UIlc1OUll en-l'tIImea 
IOCIalJIado "1 por tal mottTo DO .. daD 
entradu de (aTozo. 

e I N E S 
ACTUALIDADES. - Canlbal.. antta, 

Sobre el Mar Caribe, Navegantee lumlno
I0Il, Don Cholo eati chalado '1 Miedo al 
eeeenarlo. 

ALIANZA (P. "N.). - B1 rey del Broad
way. El alente británico. B1 predUeeto "1 
DibuJos. 

AMERICA y FOC' NOU. - Td eTII 1810. 
Broadway-HoUywood J C&ranna de be· 
llezas. 

OENA!. - Jlu6rfanOl del deetlno. K.
cho "/ derecho, PrlDiír hiJo '1 8eI\.IJldo re· 
portaJe del frente de Madrid. 

ONAU, n.o.mA '1 BROADWAY. 
8banlbal, Blr en el Ant6rtlco, Lu mU .., 
dOl noches '1 8alvquarda del mUlclano. 

ASTORU "/ MABYLAND. - Bl oapltiD 
Blood '1 DlbuJoe. 

ATLANTIC y SAVOY. - OurIOlIcl&d .. 
número 7. 101elOl. mi marido!, Animal .. 
raros, Irlanda. Olneloeun número 2, BUC
by '1 DlbuJOI, 

AVENIDA. - Tarde, a 1M ClUatro. l'oche, 
a lu 9,30: Amoree . de 8U1&na, Bl re'l d. 
Broadwa'l y ca tallD&. 

BARCELONA. - Muuroa, La ..... tlda di 
rojo '1 Juanl". 

BOJIBMB '1 TALlA. - Un perfecto ca
ballero, TreI deaalmadOl '1 Bu "doria .. 
divierte. 

BOSQUE '1 paDfCIPAL. - .. balll del , ' 
s..0'/., KlUloa '1 muJ- '1 .. Ina ... 
ballarlna. 

CAPITOL. - .. ImperiO de 101 ... n .. tere. 
OAmlno de la horca, Deportiva '1 DlbuJoe. 

ATALtntA. - s.JlIÓD, .. terror de la 
eterra y SelUndo reportaje del frente d. 
Madrid. 

CINEMA" - La IlIIón blanca. Oharll. 
Oh ,n en Bl1pto '1 DibuJos. 

COLaIIUIII. - IIHlóa continua de cua
tro a ocho. l'ochl, a laI 11: La Patria ti 
llama. Document.l. DlbuJOI In COIM. -
Conauellto Heredla (caUODetlata). Obelo 
and Charlta (parejo di baUe) y 1& orqlJet
ta "Col\aeUm". 

CONDAL. - NoetU1'Jlo. .. deber '1 .. 
deetlno nnpdM. 

CHILE. - Yo n.o mI .tda. La nema 
al..,e, La marca del ftmplro y DlbuJOI. 

DIANA. - Tempestad al amanecer. Al 
lur d. Santa Pe '1 A toda h'\Ice. 

ROIN. - NuevOl l1eal .. , Mercadl'" di 
la muerte y 1011 marido 11 _. 

EXCUllO .. - Nu .. oe tdeal., La ... 
nera1lta, Carnan! de la Tlcla y Cómica. 

E8PLAI y MUESTrC. - Vln 1& marl· 
na. Z". eran hombreclto. .. caeo del pe
rro aUllador '1 DlbuJOl. 

FANTAllIO. - Ob.tlnacljn( Cómica, DI
buJos y Reportaje. 

FEMINA. - 1!I610 ella lo libe, Cómica. 
DlbuJOI '1 Reportaje. 

rREGOLl '1 TRJANON. - Role Ma"", 
por Jeanette Mac Donald, Vuelta atrM J 
,Vid.. mtlm ... 

FOMENTO MARTINENIII. - El alentAI 
británico, 111 predllecto. N:> jue¡u.. con 
el amor "/ Cómica. 

GOYA. - Ea el amor, "POIa Inllel. In 
peraona "1 DlbuJOI. 

IRIS POE, - La !ala del terror, .. 
perfecto caballero y Entre el .mor "/ la 
muerte. 

KURSAAL "J AVENmA. - Catalina, por 
l"ranclaca Oaal, Los amom de 8uaana. 
I1 ,., del Broadway '1 Cómica. 

LAYJI!TANA '1 NVEVO.-Cuanon, DaD
de menos ee plenaa, Anntura amoroaa '1 
DlbuJOII. 

METROPOL. - Ana Earenlna, Ku6rfa
nos del destino Y Búaqueme una novia. 

MIRU. - Tu hiJo. el canunte de N', 
pole. y Juanlta. 

MISTRAL. - OJOI que matan. Bl '1C1'I
to de Kme. B1&nd y PrOlperldad. 

MONUMENTAL. - Abajo 101 hombrea, 
Tenorio de IUplng, DellrlOl tróplCÓI '1 
DibUJos. 

MUNDIAL. - Bl hérOl públiCO núme
ro 1, Todo coramn Y lintre el amor '1 la 
muerte. 

NEW-YORIt. - Expedlet6n antlfucllta 
a lu BaleaTII, Cabanerol de capa y ee
pnda, 111 IObre lacrado. PIatu lICretal ., 
Cómioa. 

PADRe), - ¿Qul'n me qullre a mi? (
espatiol). A baucazo limpiO. JJ1trlp Ch!· 
na y DlbuJOI. 

PARIS ., VOLGA. - Los h'rOll del ba
rrio, El lecretO de Ana Marta '1 Colón. 
traicionado. 

PATlIB PALACI!. - Rebelión a bordo • 
1:1 perfecto caballero, CómIca '1 K&drld, 
tumba del tuclamo. 

PUBLI CINEIU. - P.ecapa conmiBO, 
80bre Am6rlca central, tU templo del cie
lo, Ialu nnturoeu Y ID club de BOlf. 

RAMIlLAII. - La trapdla de Lula py
teur, por Paul Munl, Bl predUecto. Tral
cl J.l en el Rancho "/ Variedad. 

ROSÓ. - A bailar mucha chal. lIIl 101 
tiempos del .,.11, DlbuJOI '1 Damaa di 1& 
Prenaa. 

St:LECT. - Entre el amor "1 1& mUll'il. 
Desfile de primavera '1 Lo quilo 11 -
tino. 

IMART. - NueTOI Ideal .. , LUJI a Orlen
te, Bl último minuto y 8eI\.IJldo reporta-
Je del frente de Madrid. ' 
IPL~m. - Plor de ambal. La mu

jer triunfa y In cr.chorro de mar. 
'mUAN y NURIA. - Todo un hombre, 

J:l "ltlmo minuto, secundo reponaJI del 
trente de Madrid, 111 túnel traDl&tlnAtloo 
'1 Pecet Jel infierno. 

TRIUNFO '1 MARINA. - Catalina, por 
l"rancllc& Oul, Junnwdet rtnlet, Allu 
Dinamita '1 DlbuJOI. 

VIlqUlNAONA. - BrroTII de juTlntud, 
Cómica, DibuJos, ReportaJI '1 AtraCcIones. 

Ee Ce N. '1 • RADIO C. Ne T~· F. A. l. 
BARCELONA 

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia' 6995'1 lese 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 les. 

PROGRAMA PARA ROY, MARDS, DIA l. DE FEBRDO DE I.n 
Se convoca a todos loa compaderOl. a 

la &l&lDblea general que tendri lugar en 
nueatro local loclal , Plaza de la Oonear- , 
dla. 13 (Las Corta), el dla 19 del actual 
'1 hora de las nueve de la noche. 

A ... 17 ... .-LoI hlamos "Rijo. del PIIelllo· '1 "A ... ~ •• 
A ... 17.1I.-EclleléD hablac1& de SOLIDARIDAD OBREBA. 1DI....,1o· 

Des de iodos 101 lrente. '1 del edranJero. 
A ... IUI.-Múlea .. rIa ... 

SINDICATO FABRIL. TEXTIL, VESTIR 
Y ANEXOS 

Habiendo Ildo trupaaada la cotización 
a la Sección '1 taltando todavla cotlar 
vartu C&I&I. eeperamos de todal lu dele
,adal de nuestra Industria. redilan 101 car
nlte de todOl loa aftladoa y .. personen 
por ' estAI Sindicato para ponerlOl al co
rriente. - La Junta de 8eeClón. 

COMI~E DE' DEFENSA DB LA 
BARRIADA DE SANS 

8ft convoca a tóctos 101 dele,adOl di 
grupoe de Detensa de la barttada de salll. 
a 1& reunión que tenclrá lurar ho'l. en 
el Hotel número 1, a las nueve y medla 
de la noche. ' 

Por el Intelit de 101 &luntoe a tratar 
.. rulra la ulatencla puntual de todOl 
101 compatieroa. - BI Comltt de Defln
aa cSe lA barriada de Bana. 

. INDUSTRiAl QUIMlCAI 
'Se convoca a todos 101 trabaJadOTII d, 

la IndUlltrla QulmIca. a la uamblea ,.
nera! extraordlDlrla, que tendri lupr 
ma1l&na. a laI nueve de 1& noche, In el 
teatro Ol'/Rlpla. 

Reeomendamo. la IllÚlma .. I.tlncla. 
& LOS COMPdlROS DI LA COLUMNA 

D1JaRUTI DEL FRENTE DI IIADllm 
151 OOIlTOO& para ma1l&na, dla 17. a lu 

auatro de la tarde. a todOl loa oompafte
I'CI. en 11 ~ OUmpo. V'a Durrutt, Jun· 
to a la JIeIIo"', . para tratar UWlW ell 
IDt~r" para tocIOI. 81 rulP no taltar, 

A ... IUI.-Informaclonea de tocios loa frentes '1 del extralljen. En ea-
&alin. 

A ... I .... -Info.....aelón orPnJea Mnled""'. Ame. ., eom ....... .lo· 
&01 de JI'OpapDda ., IDUblea en la rell'n ea&alua. 

A ... IUI.-M6IIea Yari .... 
A ... B .... -El' eo ... pafiero' TOMAS lIRNDEZ, del 8lndlcato Naelollal del 

Traneporte Marftlmo, .......... lUla aloeuelón IOIn el tema: 
"FBENTE DEL ·MAR". 

A 1 .. IUI.-Informaclón orPnIea. P, ....... ., ba .... 'OI. c..yecalorlu. 
A la. IU5.-M6alea Yari.da. 
A 1 .. Z ..... -NoUclaa de última hora. Inlormaolonea telerñflcu '1 tele

I6n1eu de lo •• ITII'IOI fren&el aatlluelltu '1 c1el estranjero. 
En euteUano ., eaialin. 

A ....... .-Parte oftelal de perra en yarlee "10m .. edraD,JereL 
A ... ll .... -8erricl .. eapeclal de .... 0 C. N,' T.-I'. A. l. laIormaeloaea 

'teleI6alea. cJlreetaa de nuestra delepclón en Madrid, IGbre 
la mareha de Iu operaolonea en tocIlI 101 frente. del Centro. 

A ... tl.15.-POI11Ip6I. 
A ... tlJlt.-AleIÚII. 
A ... a .. ..:-JI'raIIÑI. 
A 1u tlJIt.-1JI¡l6I. 
A 1u IUI.-PeIaeo 1 ntO. 

A1uU"~ 
A ... U .. .-PIIl ........... 

OftOlNAI DI r.OrAGAICDA 
. C. N. T.~I'. A. L 

VICTORU. - J:l IIC6Ddalo del dla, Una 
dama IIn lIual '1 Los IIClavOI di la tte-
rra. 

WALltWA. - P.ter, por J'rancllca out. 
Ja MCreto de Ana Marta, Itraptoa y b
pedlclón antlfaae1lta a tu Bal.,.ret. 

VARIOS 
raONTON NOVlDADBS 

Tard •• a lae 4.30, a Cllta : 
Jltt7Jf - BLDND contra 

OANTABRIA - BDDASCO 
Hoch., a 1&1 10,15, a Pala : 

AZt7IUoIJ:M)I - LIlJONA contra 
8OLOZABAL - PIIRJ:& 
......... pereanelll 

• 

N'OM· •• AM~E-N ·TO 
Én el COIlllJO de lllDlRrOI cSe ayer 

tué nombrado don llanuel de l'iujo "1 
0110. prel1dente ell 1& CQJDJI1ÓD min1lte
rtal enc:arrada de evaeuac:1ón "1 auz1llo 
de 101 reru.tadOl ele MAJara en Almeria. 

De eeta CoiIlla16n formar'n parte 
otl'Oll m1nlatrol que por eapeclal m1s16n 
de IU departamento. _in lIpc101 a 101 
IInlclOl de Tralporte, ISanldacl, Y AIt. 
tenela -eoc1al, 

• 
Pato d. h.ber.. a 101 

m ••• tros 
BoY. di clOCI • una de la maflana 

., ele cinco a l1etl de la tarde, IIrán 
aatlafechoa por la Babll1taclón del De
part&mento de CUltura loa haheree de 
101 maeatrOl de la Generalidad, que .ac
túen en loa IfUPOI eacolaree que tun
clonan de acuei-do con el plan del Con
liJO ell la l:ICUela Muna UJl1f1ca4a. 
corr .. pondlentea a traalac1aelOl del nll
mero 1 al 88 ln.clualvl. 

• 
E.cu.'. Popu'ar el. Ou."a 
d. Infant.rfa, Caball., •• 

e Intenel.ncia 
Debiendo adquirir mil colcbu de , ('a

ma (a ser poSible roj .. " CU'IO .alor no 
esceda de ocho pelletas una. .e abre con
curto para que loa contratantll que lo 
d ...... pruenten .us pilIlO' en la Je
fatura ad:mIDl.tratln di e.ta !llCuela, 
huta lu dl.. hOr&l del dla 34 del co
mente. 111 Importe de .te anuncio ..,i 
a lTJO del adjudicatario. 

Paterna. 11 febrero de . 193'1'. 
SI jefe administrativo. V.o B.'. 1I d .. 

l.,.do. D. 

• 
URQENTES 

1:1 compaftero Sobrino. qu. pertenecla 
• la columna ~Ierra '1 Libertad". Y com
ponente' del GruPo -Lo. Irreduetlblli". 
de la Torrua, 111 PlTlDnari urJlnte
mellte, In .1 local del Comlt' Penlnsulllr 
de la 1'. A.. l .. VIII. Durrutl, ~. rra un 
asunto de mAxlmo Interé.. - !: Comi
t6 Peninsular de la r. A. l. 

O 
, camarada O'lnz, que ha llepdo di 

Parl •• procurar' entrevistar .. ·con el Co
mlt' Pen1lllular de la 1'. A. 1 .. para tra
tar ouutloJles de Inteñ.. - 1:1 Secreta
rio. 

• 
El pr.cio del aceU. 

",.dlano 
Oomo·aclarac16n a la nota dada a la 

preftla fl' dta 11 del corrl.nt e por el Ne
toc1aclo cSe lltadfltloa y PoUttca , d. 
Abutol. Hlatlva a 101 preclOl di T.nta 
al dltalll di dlve:.oa artlcUlOl,' puntua
lllblOl que el acel tl mediano b .. ta 
un . ,rado '1 medIo debe veDdereé al 
prtel0 de 2'5:\ peaetal litro. 

) • dla 11 del oontate. 11 ~te 
dll IllItltuto 41 OItmel.. ~c .. 
de' Ot.taluft&, oemsrada JU&D P. ,...,» 
.... dari una oonflrenc1a .obr. 11 tema 
ILa trauformac16 ICOnÓllllOO«JC1&1 cMl 
186ft • • m acto .. celebran. en la /!laJa JIDIIart, 
a lu alete '1 media de la tarde. 
IODICA'I'O CNrCO DZ L.t DISTBIJI1J

CIOJf. - P .... d. PI ., Xarpll, · ll 
811Ulendo el elolo de eonferencl.. or

,anludo por eete Sindicato, hG'I, mai'tAltl, 
a 1 ... I.te y media de la nodle, tAlndri 
lu,ar, en DUtlt ro local .oclal, UDa con
terencle. a carJO 4e nuestro compa!ero 
Juan P. Fibre ... , el cual dleertart' 10-

, bre el .llUlente tema: "El nue.o ordeD 
' 1COllómlco .or.lal~, - lA J unta. 

" CONSUO DZ SDIDAD DZ Gt1I:a.& 
, Nuevamente rec:ordamo. a nueetroa lec
l toree, que el doctor r. Ber,ó. Rlbalta, 

miembro del Conlljo de Sanidad de Gue
Tri daTi en breve plazo una conferencia. 
disertando IObre el tema: "Tarea dea
arollada por el Conlljo 4. Sanidad de 
Guerra, dude el 4111. . 19 de julio huta 
la fecha". 

El Interés que ha despertado entre to
dos 1011 mMlco., personal lanlur lo '1 pt1-
bllco en ,eneral, no duda mOl que llTi 
plenamente aatl.fecho en la dl .. rtaclón 
del doctor .... BerJÓI Rlbalta, que habla
r! probablementl en el · Cuals del Ket-
,e". 

• 
SINDlCA!'O mnco DIL aAMO DS 

CONSTRUCCfON 

A 101 contratista. Y 
p ú b 11 c o .n 9. n • r al 
Debido a 101 IIlCllt.a. aumatOl de 101 

preclOl del carbón, trasporte. Impueetol. 
etcétera, nOl vemOll ObllpdOl a aumentar 
1011 preclOl de 101 materlal. para obral. 
desde el lun., dla 15. del actual. como 
ligue : 

TochOl ... ... .. . leo peeetu m1Jlal' 
Kahon.. ... ... ... 153 : : 
RulUu. ... .. . ... 133 

La Coml.lón T6cnlca Y de Control 
y Venta de la lndUlltrla Ladrtller&. 

Bl Secretario, Mateo con 

• 
$inellc.to Un;co el. la In
elustria Fabril, T exlil, V •• U, 
y an.xos el. I.rceldna 

PoneDlOl lID cDnoclmlento 4e todOl loe 
SIndicato. que, con esta fecha. POIll1l101 
en vllor el nuevo .. Uo del Silld1cato 
Vnlco de la lnllUltrla PabrU. TextU; VII
tlr Y Anexoe, el cual .. de la foma.'" 
gulente : encerrado en UD drculo qua ftt 
ce: Sindicato Unlco de la Indwstrla F .. 
brll. Textil Y Anexos de a.roelClllll, 
C. N. T. - .Tlinta Central - A. l . T •. ~-pol' 
consiguiente quedan anuladol 101 ' ... Uo. 
de 101 SlDdlcatol PabrU '! Textll que di· 
cen lo .lJUlente: encerrado en UD cfrcN10 
dice: Sindicato Unlco ' de la lndlDtrla(J'a
brU '1 TmU de . Barcelona '1 NI contor
no •• C. ' N. T .. JlUlta Central, Á. l. T:, 7 
el otro el d. torma ' circular '! . cIlce : 
C. N. '!"I A. l. T,; Barceloll&. 8~ 
Unlco ae1 Ramo del Viltlr. - La JlUla 
Central. 

• 
D O N A T I V O'S 

Procedentel de Bujaralos. dondl - he 
,Ido ' rec:aUdadu entre, 101 eomponentel 
de ' la , Columna Durrutl, .. ball , rect.bldo 
qU1ll1entaa ~ta . '1 tret pesetu . con 
d.lIIt1nÓ al éom1tt Pro VfctlmU del ' :ra.
clamo. La reeaudaclón .. ba ..riSlcado 
entre el qUInto ¡rupo de a 1IOC1~. pri
mera de ' .t:metralladc:iru. 

O 
Tamblm .. han recibido 558 ~, 

prodUcto de una colecta · Pro Reful1&dOl 
di la Pen1lllul&, que envian uell1ta . "1 
cinco camaradal de la II!CCIÓIl cuarta di 
tÜl1l. ametrallAdoru de la dlv1sIÓlll"raI1-
cllCO AICUO - primer' reatm1ento 'l . ba
tallÓll primero de la III\.IDda com~la 
_ delJtacHOI en el ftWIltl de Bueeea: 
doaetentu peeetu entrepdu a la Camar
cal por ' el . AyuIltamiento revoluetODarlo 
ant1taaclata de Durro, con. destino . a loa 
retaatadOe procedmtel de 1M lI0II&1 de 
JUIft'r&; 760 ~ recaudadu entre los 
camaradu Q.ue forman la tercera , com
pafila del tercer batallón de 1& dlY1alón 
Durrutl. para 101 hu~nOl de la ' cue
m ; 1.000 peaetas de Gre¡orlo Ara, de PUe
blA .de HiJar, con dmlno a 101 hospitalea 
de lUerra de laa mUtel.. antltaaclatu. 
y 1.004'65 peeetu que envlan los cama
radU mUlelanOl' AruUuchoe de laa cor· 
tee, de 1& IICClón del tren de combate, ., 
un JTupo de la sección de ametralladoru 
que operan en el trente de Hueecr. (Hue
rrIOl) . pare que lean deetlnadu a 101 
"huérfanOl de la ,uerra. 

O 
Los camar.daa de la General MotOl'I. 

de Barcelona, demOlltrando una vea 
mál su adhlllón a la causa. atitlfuclsta. 
han entregado al compaflero COIlIIIJero 
de Ouerra un donatl.o de 200.000,pele
tu para llLl neceaieladea de la lucha.. 

Al re¡lat rar la Impor tancia di este 
act-o. le da.JJlol publlclc1ad para que 
.ti ... de ejemplo. 

O 
El crupo de Inllt rucclón m ilitar de 

Roda di Ter.. ha celebrado un test!-
v~, de acuerdo. con la ConseJerl& de 
Defensa del pueblo y el :TUlpector de 
lnatrucctÓD m1Iltar. habiendo recaucllldo 
739'30 peaetu; que han sido destlnadaa 
lo '101 hospitales de san¡re, 

, O 
11 batallón IEI Abuelo_. división : de 

P . AscallO, ha reunido 886'60 peaet aa, 
que, dmdo ' muestras de oompa1l.erismo. 
ha ent regado a un colDpat1ero italiano 
})el'll8utdo por el fuelamo, para Que 
pueda trler a n uest ro lado lo IU fami-
lla. que le halla en 11 extran,ero. ' 

COMITÉ REOIONAL 
DE .ARACiÓN 

reclama la presencia en Alca6tz 
de todOll 1011 mWtantel de la C. 

'N. I T. de la. región ara¡oneaa que 
estén ausentes de la real6n y muy 
particularmente a los compañeros 
de' Zara¡or.a. 

Neceeldades apremiantes de or· 
pn1aac16n n08 obl1p.n a hacer 
esta llamada ur¡ente, y eapen.mos 

. que, aln cWac16n de nln¡una ..,.. 
eie. todos 1011 compaderoa acud1· 
'rin a ponerse a disposición de eatC 
.'Comité y de la eausa revolucio
naria. - El secretario, MuftOl. 

t''------' 
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CAMINO DE LA VICTORIA 
SEOUN NOTICIAS DE OIBRALTAR, LA FLOTA 
OUBERNAMENTAL ESPAÑOLA SE HA 
HECHO A LA MAR EN CARTAOENA y 
VA EN BUSCA DE lOS BARCOS PIRATAS 

DISCURSO DE LEON Orandiosa 
BLUM manifestación popular 

«Es preciso que se sepa 
que no toleraremos nin
gún ataque a la integri
dad de nuestro territo
rio o de nuestra firma» 

Parls, 15. - Ayer se reunió el Con':. 
flejo Nacional del Partido SociaUlta 
S.F.l.O. En esta reunión, pronunció 

, un discurso el presidente del Con se
jQ, !eADr León Blum, el cual lIe ocupó 
de la guerra civil espa1íola. Los pá
rrafos más important~ de elte dis 
CU1'8O, son los siguientea: 

"La úniCa solución posible que pue
de darse a los problemas inte-r l!c io
nalas derivados de la guerra ' 1ViI . . ,. 
paAola, es el establecimiento dE' un 
control para reprimir el trá4ico oe 
material de guerra. Si esta mpdhla 
resultara ineficaz. o si alguien 111. :1.
tringiera, el Gobierno sabrá <.l".'ir: 
¡no!, como lo dijimos ya en otra ota
aión. 

"Es preciso que !e lepa tan1bl~n 
que no toleraremos ningún ataq\)( a 
la integridad de nuestro territo:io o 
de nuestra 1lrma." 

SeguIdamente, Blum examinó :a 
obra realizada por el Gobierno dUl'a!l
te lo! últimos nueve mesea, ta.nto de~
de el punto de vista politlco como ad
ministrativo, especialmente en IJ qle 
ae refiere a la cu.~lón tlnPJlCllera, 
pronunciando un elogio de la cl)mre
tencla del aeI10r Auriol en le. direc
ción de 1011 a.sunto. tinanci~ros '¡pl 
pala. - Fabra. 

I~ElIORO! 

Valencia , 15. - Ayer, tuvo lugar 
en esta ciudad. lUla grandiosa manl
feataclón de adhesión al Goblenlo, 
organizada por el Secretariado Pro
vincial de la U. G. T. 

A partir de las ocho de la mañana; 
comenzaron a afluir de todos los ba
rrios de la capital y pueblOS de la 
provincia. numerosas representacio
nes de los partidOS pollticos del Fren-

te Popula r y de las distintas se('cio
nes y Sindicat{)s adscritos a las dos 
centrales silldical es, llevando bande
ras y parcartas, así como ~a ':j e
les conteniendo consignas y re
tratos de Lenin. Azaña, Largo Cuba
llera. Prieto. Galarza, DUl'rutl. Thael
mann y otras figuras sindicales y po
líticas, españolas y extranjerns, así 
como las de distinguidos jefes del 

MUSSOLlll. .... -Tambíén nosotros tendremos que enhebrarle la a(uja ... 

¡PELlaRor ¡PELIORO! 

HACIA UN PLAN INMED'ATO 
DE LAS COSTAS DE DEFENSA 

lA fl'lM"'Ta no M 3ido nunca -y ahora men 08 que nunca- u·n h,echo estático .. La guerra e8 
una tX/,tbtrofe que tiene una movilidad de la que sólo se puede deftmMr el "rano con otra mo
tJiUd4d, amnejaMe. 

Bata movilidad del lado fQ,8cista, ha abierto en la gusrra un nuevo frente: eZ del mar Medi
terráneo. La ca.fda de Md14ga ha traído e8ta cons ecuencia inmediata. N08 hemos de MIcer cargo, 
pue8, con serenidad y conciencia, que a lo largo de toda la costa mediterránea el fascismo inter
nacional acecha y ataca. 

Busquemos la forma rápida de redoblar la vigilaMia y 1M defensas de e8te Bector del mar. 
Hay que crear UM Marina de guerra, en primer término) y una fuer:a aMtJtJ, dedicada ex

clU8ivamen.te a la3 COBtCJ8. 
Esto es imprB&cindible. 
Pero mientra.a 3e logra e.!ta defeMa, que impedirá en absoluto que los barcoB facciosos 8e 

acerquen a la costa, exponiéndose, 8i lo hacsn, a perecer, 8S, predisa que la orden de movilización 
dada Be cumpla inmediatamf¡nte, a trcwés tÜ ZOB mismos Sindicatos, y las fortificaciones c08tera8 
'!I trincheras 8e redoblen, haciendo hasta tre8 o cuatro líneas de fos08 y fortine8 en Zas aUuras que 
dominen aquell08 puntos fáciles de de8embarco, minando estos punto, con doble carga que la que 
actualmente tienen. 

Hay que convertir en lona de guerra toda utJ(J franja de la costa, acumulando en ella los 
element08 preciaos y lo, hombreB movilizados. , . 

Si los encargadoB olicÚJleB' /le Q,8imt08 dij Marina. y A',re no Mn querUto aprovechar nues-
tro8 consejos, dados con la debida anticipación, y a Con8ecuencia 'de ello no están navegando por 
nuestras afllUJ" aqueU08 elemento. de que tUaponía.mol ,jJiJra. la 4fen8a, los demás no debemos dor
mimos, Bino que, muy de8piertQf) prepararnos jérreamente para cualquier intento dé de~emb(Jfco, 
para cualquier 80rpresa. 

Son éstas horaa de peUgro) '!J lo ZelJl 68 aduerUrlo. 

ejército antifascista, como los gene
rales Miaja y Pozas. coroneles Ortega 
y Pradas, comandantes Carrasco y 
Lister. etc. 

Unas trescientas mil personas se 
congregaron Pon poco más de hora 
y media al pie del !TIllro de la ciuda.
dela. Esa enorme 111uchrdumbrtl ;;e 
puso en marcha cerco. de las die~. 
constituyendo la manifestación, al 
frenLe de la cual Iba una sección de 
la g'uardia municipal montada. A am
bos lados de la Avenida marchahan 
otras secciones de infantería del m :.~
mo cuerpo. 

La presidencia estaba rormada por 
la directiva de las organizaciones de 
Valencia y de su provincia , dI) la 
U. G. T .. C. N. T .. F. A. l ., partid.os 
de izquierda, de la Unión Republi
cana, socialistas, comunistas, valen
cianlstas de Esquerra y sindicaIL~t.as. 

En cabe?,a iba una monlUllental ban
dera formada con la roja maM1ist'1, 
la roja amarilla y morada. tricolor dt' 
la República. y la rofa y . ~¡rra, de 
los siudicalistas. Esas trea bandera!; 
enlazadas · en un solo emblema. como 
representando 11'. unión de todas las 
organizaciones antifascistas. fup.ron 
acogidas por el público. a l comenZA.r 
el acto y durante el desfiJe. con ~ran
des manifestaciones de entusiasmo y 
continuadas ovaciones. 

Varias escuadrillas de !\vlación ~\'o
lucionaron sobre la ciudad en servi
cio de proteccijr. 

Los heridos e invt\Utlos de la guelT'l 
contra el fascismo, acudieron f'n gran 
número a engrQMr las filas de ma
nifestantes y hlllX> también una re
presentación muy numerosa de com
batientes heridos de las Brigadas In
temnclonal~. l\ su paso, el público 
les hizo oQjeto de calurosos ap, ~tJ 
sos. 

La manifestación siguió por la Pa
sarela, Alameda. Puente del Real, 
Temple y otras calles, hasta llel(ar 
a la presidencia del Consejo, donde 
en uno de los ba:cones aguardaban 
el paso de la mL~ma los ministros de 
la Guerra. Estado. Gobernación '! 
Comunicaciones. La presidencia de ;:\ 
manifestación se destacó y visitó al 
Gobierno. entregando al sef\or Larg') 

. Caballero las sigUientes conclusionffl<: 
1,& Todo el Poder para el Gobier-

no. . 
2." Movilización general ' y servicio 

militar obligatoria 'para tódos los hom
bres útiles. 

3.10 lr.tensificaclón de los trabajos 
de fortificación de las costas con tra
bajo oblli~torlO para todos los afllla
dos. 

4.10 Creación de una fuerte Inc;uf,
tMa de guerra controlada por el Oc
biemo, 

5.10 Mando único. 
6.10 Que el Consejo Superior de 

Ouerra cumpla la misión ' para que 
rué creado. 

7.10 Depuración de todos los .:ar
gos mllltares de responsabilidad, co

)ocando en el mando. a personas de 
absoluta capacidad y lealtad hacia 
el ligimen. 

8." Todas las arma! largas bajo la 
autoridad del Goblemo. 

9.' Creación de \lna pollc!a mar.!
tima y de vigUancia de costas, eficaz. 

lO', Puesta cm vigor del Ouerpo de 
Seguridad. 

Acto seguido sa116 al balcón del Pa
lacio de Benlcarló el presidente del 
Consejo, Larro Caba11eft>" que fué 
acoaldo con una Imponente ovacl6n. 
Hecho .el sUenclo, pronunció las sl
pJentes palabras: 

.. Ciudadanos: Be recibido a la. Co
misión que os r,preaent& con todo ca
rUio y con todo lnterM. lÍe leido las 
conclusiones que me ha presentado. 
Las ,he ldp ' eum1ni.Ddo una ~r una 
y hacléndo ~éioDel que me voy 
a. permiUr 'liícUaar a. tOdos .vosotroa. 
la hé dicho, cOn toaa . franqueZa y con 
la rudeza que yo acostumbro, que 
agradezco esta. manifestación c·luda
dana ·en nombre del Gobierno; pero 
qUE: al Gobierno le hacen falta hecho" 

Londres, 15, - Informaciones reci
bidas de Gibraltar comunican Que la 
flota gubernamental espaftola. le ha 

hecho a la mar en Cartagena, a 1ln 
de buscar a los barcos de la escuadra 
facciosa y trabar combate con e1101. 

Según otra versión, la flota del Go
bierno legitimo de Espafta. le dedica
rá primeramente a atacar a loa re
beldes que jalonan la carretera de 
Málaga a. Motr11. - cosmos. 

en Valencia 
y no palabras. Los hechos son indis
pensables y prec1sa que se .. una rea
lidad que todas las organ1zaclones po
llticas y sindicales contribuyan .. ello, 
a fin de que todo ciudadano .sea dis
ciplinado a la voz del Gobierno. 
(Aplausos.) 

El Gobierno no quiere. para. impo
ner esta disciplina, lle¡ar a extremos 
Que repugnan su conciencia. I'fro yo, 
hombre de un partido, como todos la· 
béls, no tengo incorwenlente· en decl· 
ros. con toda mi responeabUuSad de 
gobe.rnante, que si los\ciudac!l\Dos es
pañoles no obedecen el" mandato del 
Poder público, si no cumplen con su 
deber y disciplina, el Gobierno, aun
que le repugne, tendrá que imponer. 
se. (Aplausos). Porque por encima de 
todas las Ideologías, de todas las tton
denclns. está el sal Val a Espada y a 
la República. (Aplausos) . Salvar a Es
pafia y a la Repúbltca y ganar la ¡ue
rra. y la fíl!erra no se gnnA a. voces, 
sino con \mil Q!~lplina y con .1 cum
plimiento dé111eber. Que t4C1Os los 
ciudadanos, los de la ,·artguarc1lá y 
los de la retaguardia, cumpla.n r.ori su 
deber. Si asilo hacéis, I!I8JllL':omOl la 
guerra. El Gobierno estl\ dis~uesto a 
ganar la guerra y a tomar las medi
das necesarias que conduzcan a ello. 
Vosotros, desde este momento, haeed
lo en vuestras organizaciones, &1 no 
queréis que se produzca otra lUIfl'8. 
civil entre nosotros. (Aplafl8Oll), 

y no quiero entreteneros m4s. Yo 
daré cuenta al Consejo de mIn1stros 
de estas conclusiones, en la seguridad 
de que el Consejo de m1n1stros, '3Jl don
de están representadas todas las fuer
zas antifascistas, reconocerá la jU3ticla 
de vuestra petiCión. Pero tened en 
cuenta que en el Gobiemo eatáis 
representados todos, y que todos 
t~nemos la obligación, repito, de cum
plir 10 que el ConseJo de mintstr06 
acuerde, aunque a algunos les panz
ca que los acuerdos no son acertado:;; 
porque si no hay disciplina, no hay. 
nada. 

Ahora os ruego que algál. vuatro 
camino y penséis bien lo qu6 B1¡Qifl
ca este acto. Aqu1 puede empezar la 
victoria, 51, como he dicho, cumpUmos 
todos con nuestro deber. 81 no lo éuJn
pllmos, lo qúe empezar' serio la de· 
rrota. A trabajar y vencer, a. la victo
ria. Yo nlUlca he dudadQ de ella, yo 
nunca he perdido la conftlJ1l& 8D el 
triunfo. El triunfo tiene que l8t nues
tro. A ganar la victoria lo más ' pron
to posible, porque Espafta se eatA de· 
sangrando, y se e8t' desall'ando eco
nómicamente también. Todos t.eneq¡os 
la obltgación de acortar la lucha, aun
que no sea mAs que un mInuto; un IJÜ
nuto que ganemos sJanUlca el aho
rro de muchas vldaa y de muchos 68-
cr1ftci06. Acordémonos, los que estamos 
en las ciudadea, de que en los fren
tes estin nuestros camaradas luchan· 
do por la victoria., No contrarrestemos 
con nue8~ra. indisciplina el wuei'zo 
que están realizando los que luchan 
en el frente. A dominar: no tenemos 
mAs que d.esea.rlo". 

Una Il'&n ovación y vivu al Jef, del 
Oob1emo de la Repllblica CCIl baara, 
aoogteron las tUt1mas palabru del In
sidente del Consejo. 

SepJdamente comenm el . deIftle, 
que. se dirigIó por la. plaza de 1 .. Oons
tttu~lón, Miquelete, 'Zararop. Larao 
Caballero y plua de Caatelar. dODde 
se disolvió la. man1fes~ 

El desfUe terminó a tu tna '1 me. 
dla de la tarde, y deacle Que oomeu6, 
todos 108 e.stablec1mleptol pGbUeoI es. 
tuvieron cerrados, no .• brlendo IUI 
puertas loe cat6a bu&a 1u omao. -
COIIDOI. 
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