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UNIDAI) <:RISTAl DEL TIEMPO 
PR"l:TICA ¿Apoyaria Ilalia .,sus reivindica

L a m á s e sir e e h a ciones con la guerr •• o sólo desea ¿Qué. es lo único qU,e 
colaborac,ión enlre una revisión del régimen de' los no ha I r ae a s a do? 
1" s «e(l~ rer aol,-'as· -, '1- -' l' ~ in!~~~ ~':te':; :,::=-n~ti~ ~::. ~:e7n~~~~:~~~O;::; 
J ~ - "]J · I a I anos ,en: u n el ~ ~~ :~:'~1O ~~Op!~~ i~~m~':tem;;:~~;::'c~. ~;r;~;.:: t: 

. , . E!ncontrar con eso, ,,-na verdad ml.Ymo da que el tOplCO t enga la 

( 1-S I a" s i e (a la' • u n" a MlENTBt\S POR VN LADO SE ampliaCión de intormaciÓD, es la visión territorial, o bien quiere, ;a.:c~U:":,.i:':;;o ~ qu":o d~::' ~o;::~d::. ~:t:!::t", de h~mbr. 
\6 ~ AFIRMA. 'QUE INGLATERRA HA Siguiente: ¿Desea Italia llegar has- únicamente, la revisión del régimen ponderab1é falta de fibra moral. Todo esto es ci8TtO. H lJ.8ta aqui 

PROTESTADO ANTE ITALIA ta la guerra, para apOyar sus rel- de los 1tallanos residentes en T\1- Hay qutén lleva dentro arena, lina estam.o, COII el escép t ico. Vivo JI 
CONTRA LAS MA.NlFESTACIO- vindicacionea en ordeli a una. re- nez?-Fabra. OTeM movediza imposible a lo pre- actitan te en la H istoria, '10 pueckJ ....,C'an cuales fueren las apreciaciones que sobre deter

n in . . 10 S problemas políticos y económicos separen a los 
~x Uf E.> S a.ntifascistas--y no cabe duda. que esas düeren-

:" " de apreciación existen, puesto que la. colaboración para. 
;{ lucha no borra las caraclerh ticas propias de cada sec
. J r~S indiscutible que el mor vo substancia que determi
:. 1 esa colaborad ón, debe pr imar sobre todas las demás 

-idcration ~ . E n tanto subsbta el peligro que nos ame-
1 a todoE, en tanto un trúzo de territorio español sufra 
r 'nta de la invasión extnl. jera y los horrores del do-

. ' .0 faccioso. tos unti f~:3cist-as t ienen el sagrado deber de 
;:u- a un seg llldo r, :allo todas las cuestiones parti-
, . ~ q a tra ba ··ar sin r eservas por la cau-
)¡'1 , [11 . , Cle i . la toL ,l J:beración de España. 

C. N . T. ~' "1 Ll.vvimientc L ibertario en conjunto, se 
.' úm~tid0 inY<lr :.lblement e a esta línea de conducta, ra

,da en t e ;05 c' grandes c 'micios de la Organización, 
cuando no siempre haya h~bido equivalencia de com
" nllelit ,) , ür parte de otros sectores. E ntendemos que, 
' s ctm' L. circ ils:a ncias, :odos los cargos directivos 
, s' ' J el e!'(' por:. abilidad s ' ,o tienen importancia en la 

iI a e q" si vcn para hal' ... r más eficaz la acción de 
.- ¡:l'ucia y qu ;3:; ?}ura n IDl l'fectivo control de la masa 
',jadora ~ ' cO:T~ bF\t : nte en la dirección o administra-

.. i _o e:-c;fu . ~u 'lile la P.lisma suministra para 10-
]0'5 filJ('s del triunfo popular. No hay para nosotros 

;: !) rocup1ción política que ésta . La C. N. T., fiel a 
'.' ,f pios p stulados, que la experiencia de más de dos 

.1 ,; de lucha ha revalorizado en sus líneas generales, no 
, "1:é' en absoluto los llamados halagos de] Poder, ya que 
" 'ntro de acción y de influencia en el Pueblo, está hoy, 

¡ !" ir'mpre. en los lugares de producción, en las fábri
, " =- n los ta lleres, en el campo, en todas partes donde se 
~ ::.,za. lila verdadera labor COi. t ructiva. Por lo demás, 
co b id?l'amos una verdadera abC'¡¡'ación ef: lecular sobre 
" ,' UI ,t?S de posiciones pólftfca·-. en el señtido tradicio

,,1 (" I:o\ ndo se trata 'únicamente J e as~mir serias respon
,,,'¡ .hi:tdes, con el único objeto de obtener el máximo rendi
.1 '!' o de colaboración, disip-,ndo todo re 'clo en cuanto 
.. : :',' omin'o de uno o varie:,: f d.ctores sobre el <;!onjunto 

; l me "la an tifascista. 

NES ANTIFRANCESAS, SE INDI-
CA, POR OTRO, QUE LA OVES
TION NO HA smo PLANTEADA 

TODAVlA 

Londres, 5. - La Agencia Reuter 
publica la Siguiente intormación, 
fechada en Romg" 

No puede obtenerse en esta capi
tal ninguna información que permi
ta afirurar que el embajador inglés 
haya planteado ya a Ciano la cues
tión de la mall.lfestación antlfrall-
cesa registrada la scmana pasada 
en la Cámara it.aliana. La. visita 
que efectuó lord Perth a Ciano, el 
sábado, por la mañana, fué hecha 
antes de que recibiera nuevas ins-
trucciones de su Gobierno. Por 
consiguiente, no puede afirmarse 
que en tal entrevista se tratara ya 

de la cuestión de Túnez, 
" En. los circulas políticos se cree 

que la cuestión sobre la que el Go
bierno brit ánico pOdría desear una 

La ~oli'daridad del ,proletariado 
argentino 

Un nuevo . envío de la Comisión 
Coor~ina~ora ~e Ayu~a a España . , . 

La ComisIón Coordinadora. de 
Ayuda a Espafia en la República 
Argentina, integrada por más de 
50 filiales y organizaciones adhe
rida.s que desarrollan en dicha 
República una positiva y fecun
da labor de solidaridad con la. 
Espafta. antifascista, nos anuncia 
haber r ealizado, recientemente, 
un nuevo e importante embarque 
de elementos de gran valor, desti
nados al Pueblo espaftol y consig
nados, los embarques anteriores 

de la Coordinadora, al Comité dE' 
Enlace C. N. T.-U. G. T., quien ha 
de hacer la distribución perli
ne.nte. 

LAS COLONIAS 

Consta este nuevo envio de 500 
toneladas de harina, de la mejor 
clase, de 3.100 mantas de lana, 
600 kilos qe jabón y 30 quintales 
de articulos varios. Ha sido cos
teado por aportaciones directas 
de las !1liales, las que. a. su vez, 
recogen las de los millares de 
tra.ba.jadores y de antifascistas 
que expresan, de ese modo, su vi
va solidaridad con la causa de li
beración que defendemos en Es
pañ.a. La Coordinadora de Buenos 
Aires se distingue por el aprove
chamiento total y rigurosamente 
controlado de todas las contribu
ciones individuales y colectlvas, 
de las que no se distrae un solo 
centavo a otro fin que no sea el 

. -' I 

' de ayuda a ~pai\a. Aparte de es
la acción de ayuda material, la 
Coordinadora cumple una impor
tante labor de propaganda, divul
gando la verdad sobre nuestra 
lucha y acrecentando as[ las slm
palias delJ>ueblo argentino por 
la causa áe Espafta, 

En nombre del proletariado es
pafiol, agl'adecemos a los cama
radas de la Argentina esta ex
presión de solidarIdad material y 
moral. 

8ión del pie Y de la mano, y hay mantenerse sino lo t.'8 rdade.ro. 
qlden nevo roca viva. Los granMa Nuest ro Estado !I uues t ro h (, rrz,..' 
acontecimfentos históricos Tequie- bres?lo lo e/·an. Y S6 han hund id.o. 
re 11, en 108 hombres, un interior Pero, eso si, el hundimien fo fu' 
cimiento de TOCO vivo. Porque coetáneo de un descublimien t : el 
también elZ08 tiellen el esqueletcr del PucbLo, la clase t rabajadora.. 
dentro, puesto ep forma de eje. Aql'¡ nos sepal"Um.os del escépt ico, 

Si. Por oM anda el escéptico. opollié lldollos a él. No cree si llo e. 
Dice q"e todo ha fracasado. A bso- sí 111 i.S1IIo, primero, y lll ego cn S il 

Z"tamente todo. Este tipo de in- cla-llc. Lo d más no existe, Por 
div iduo -hagamos 81' diagl1ósti- n llestra pa rte, s ' IQ t enemos je ~ 
Co-pcl·t enece, por lo general, a el P ll cblo. jA la / IIC;' a ]¡ bria que 
U1la clase qlte acepta por evidente, t eller la! D el pecho d . de el vd
haga o '10 Tc/lezi6 11 de ello, que m m' d ;a. N aciie puede duda r d~ su 
el procooo social del hombrc. desdc 1.'alor, de SIL estoi ismo. Re 1ste 
los aboríge nes hasta ahora . n o con pan y sin pan . Res~ irá sip /;¡. 
tiene por objeto má.s q1le ¡Z llmilla/' lJre. No tie7le t:oluntad de en I P,

plcnamente, dálldola carcicter de !Ia " . E.stos son principios, o l' IT a

protagon ista del d l·am.a de la F/!s - uto. , sobre los ClI al es na ip pw .le 
tOI' ia, a su cla.se y , en pa,·fiCIl/f, r . rup Ciliar. D esa ill.H t od las api.
a él millmo, t omado con srt n om- l/ iones . 
Irre y upellidos. A í es de mod8Sto. A l lora b ' 11 , el Puebl'J ¡el'a la 
V II 8cepl icismo COIIIO el suyo lan lucha como sabe y p¡¿ede. E l o 
absol u t o y l"Otulldo, sobre lo qlle fi el/e 'l 'le condllcida, si lla harerlo. 
no es SIl cla e o él 1/L'ismo, 'ólo y la hac . No ha de jallecido. Y tI 
pu ede ostcnel'se. 1I0t IIra lmente, a es oosf(ulte. L o e porq¡¡e C 7Ilb te 
base de un egocen h'ismo iglf.al- COII su e1l nigos de cla e. El/ re 
1/I.B?zte absoluto. Aquél qll.e 110 vc la /wc/¡ e d.el 18 al 19 de julio de.l 
sillo sus OiFi llioll es pcrsonalcs es 6, pasó de sim ple clase a alflria
que, en r ealidad, v i lle en IIn da a 14 cond ición de cl-eador. de 
Mmldo de Opitliones personalcs. La /01' jador de una n ueva l·eali.tu./l 
verda.d, que t iene caTácter imJler- 80 jal. X i ll[ /lota oh 'a clase Imbie
son al, k3 está v edada. ra I'ea li .ado 111 jor, en el espacio 

N11 estro escép tico se equivoca. de 1I1/as /¡ ora,s, "/l.a t ralls/oTlIlll ciJ:"1 
por lO tanto, cuando dice: "todo tan brllsca,. antjpoda CMi. N ada 
ha. fracasado". Crec 6'lllt l/c iar la co!/ocemos compal·able. 80bl e ~ 
la verdad, pero lo q .. e enuncia ca l'cicter excepcio llal de la expe
es SIL opinión de ella. El "Iodo ha ri e. llcia , flllldamO& lIu es tm COll v ic
fracasado" eqlL'ivale

J 
por Ueva¡-- c~ón de que en los traba;adores, 11 

lo impliciJ;o, a nn "yo, mi clase, solo en ellos. hay algo fil'me. T odo 
hem.os f racasado". Y la prueba es- es discu tible menos eso. 

' td en los hechos; aguarda ahí, vi- =" :::::::z~~:::-c=~=::::;:~:::::::~::::ó :::;:;;=~'""":::I 
sibZe a quien quiero v erlo. Pem - .... 
hay que querer. Ha ",dispensabl e. 

Muchas cosa./J ha'l fracasado, ell 
efecto. Muchas, pcro ni una S'Ola L 
mds de las qlte deb lan hacerlo. Ha OS 

. 
«naZIS» 

hasta 101 

llevan 
Estados 

fracasado el Estado. Estába mos 
empeiíados ell ,'ello varIo sill dcs
t" lir Lo; por eso se hlL'IIdió. 'l'am
bfén han fracasado muchos hom
bres ; tampoco m ás de los necesa
dos. O tras cosas, que lW son ni el 
Estado 71i los dirigentes, permit e,¡ 
el/ trevc"/" su i mncl/So vado in te-

Unidos su persecu
ción contra los ju-

díos 

.' ! reclamar la participac! 'n (Iue leg ít imamente le co
JI)."de en determinados puestr~S" directivos, la e: N. T. 

, !:l. 3el illamente puestos de re~púnsabi1idad y aun 
ri fici0 . ohecienc!o, como incuest i'lnable garantía, el 

1.]0 de LOda su actuación, desde el principio de la lu
l _Lctu:ll, 'entro o fuera de los CRr~os gubernamentales. 
'·; lo se refiere precisamente el acuerdo tomado· por el 

. ir, RegiOl :a! de nuestra Organizac'ón, respecto a la in
- ',-';-', ción de la misma en el Gobierno de la Generalidad. 
, . - a abo~·& ningu r.o de los Partidos que 10 constituyen ac
, .li l'1ente ha [Jodido aducir ningún argumento inhibitorio 
i !,l rE.>c1 amación cG!1 feo raJo Es que tal argumento no 
:-:;-:'c u i puede' exis tir. No se negará, por otra parte, que 
'Jl z, 'qndes sacrifi íos qUf' Cat aluña debe aportar para ase
~ .r. t!. su libertad y la dI' toda España, requieren la más 
.,. :'n" ba <.:o la bora jnn ntre los Partidos y Organizaciones 

r 

LA HUELGA DEL HAVRE y LA 
REACCION OBRERA FRENTE A 
LAS REPRESALIAS ~ ' \'~L !.:8,} J. iJ t} 

N leva York, 5. - Un j 'dio 
originar io de Alema n.ia. :. ma, 
do Christian !l!orgl:!m .en!, ha 
sido asesinado. La P.,I ela so.>' 
pech a q ue 105 a5rutn S. c uya 
identidad no ha pod ido ser de
terminada. son agentes «Ull:z!S • . 
La3 primeras inVe5t!gaclOl1e.> 
que ha efectuado la Po lela han 
permitido poner en claro Que 
la vícUma tuvo recientemente 
un incIdente con las autori

dades alemanas. con IllOU';O rt <c> 
la. emigración de sus dos her· 
manas. Que se refugiaron en e 
Lw.:emburgo. 

• 'pr" s"nta ll legítimamente a la masa antüascista ca
. , . '\ 'l'a)"'l ! '(lCO n 'gará nadie la significación y el despla
I • '. I to de la C. N T. en el orden regional. ¿A qué se debe, 

, ,. , l' -: ~ F:' n('io e,,? sivo? No queremos buscar la expli
" ,., ','1 ¡>n Y )( : !VOS subalternos, perO afirmamos que las con
\:~. ' .; e "I .ida r! antifascista deben valorizarse con la 
,,', '·(·c· " s ' lJ sólo se logra con actitudes claras y con-

:, ' •. l nl s, r:O:l el e~ mciado de las mismas consignas. 

, . 

-Me parece que, por ahora, no podré usar otras marcas. 

Paris, 5.-Contlnúa en el Ha
vre la huelga general de 108 ma
rineros y en el puerto se 'encuen
tra.n inmovll1zadoa varloe trans
atlintlcos. 

Un¡ delegación de 108 huelguis
tas ha llegado a ParLs para en
trevistarse con el miDLatro de 
la Marina mercante. 

se . .. , I 
InI~.ar~n as Hego." 

En la reg1óJl dé Parla_ S8 ha 
reanúdado ~ trabajo esta mda
Dana normalmente. 'El grupo pa
tronal de laa lndustrw meta11lr
gicaa de la regl6n de Parl.s aDun
cla que no ha prOO&d1do a DlngGn 
despido despu6s de la huelga ge
neral,. 

{ra .. ~oalemaDas 
Le..s discusiones versarán, ' en ' primel; El presidente del Consejo, se

flbr Daladief, ha recibido al m1-
ñtatro d. la Martna Mercante a 
Prop6sito de la huelga d-el Ha-! ugar, sobre la cuestión espa'ñ .olá vre. 

E-', ¡ - . - VA 1 Ribbt" ntrop alió l estación por el ministro de Ne¡o
• .• ,Itll c"ta mañana. a las 9'30, c10s trancés, señor Bonnet. A lu 

¡ .' " ,a mblJ ana. martes. 11 la~ tres y media de la tarde f1rm&ri, 
1 :''') p . r lS . Scrá rf'rlhido en la en el "Qual d'Orsay", la declara

ción de amistad francoalemanr., ., 

C¿mo &~ retiran los 
ita-

lianos 
" .; ,~ u. - Ei vapOT «GrR

I '... ., en''"Hdo en ste puer 
;o, \;'Jlldu '11:: 10 0 !lo bor do 418 'e, 
~ ' ''''' '' no itRli .. nos hen dós en 
r:·."c.\ 3.. - P'abra. 

amboS mlnfstroB harin una . decla
racIón por radio. 

Acompañan al mln18tro alemAn 
el consejero de Embajada, SC~ 
y el doctor /Gaus, Jurlsta, que exa
minar' los aspectos Jurld1cos de Ju 
negOCiaciones ., acuerdos. 
, Según informacIones ofic108u, 
las discusiones entre amboS mlnII
troa versarAn, en primer lupr, iD
bre la cuestión espa6ola, a .la que 
ya le bizo alusión en 1IIUDlcb. Loe 
clrculoa oficiosos tranceses eeperua 
que se logre establecer maclones 

m4s cordiales entre Alemania y un punto de vista pu~mente na
Franela. Se afirma que tamb16n Iie c1onal.-.A¡enc1a Espab. 
hablar' de un pacto aéreo, que PO- ! ! ! 

Esta matlaDa se ha reunido el 
OOm1W uac10Dal ele la O. G. T. 111 
secretario ..Touhaux pldl'" intor-

dri transformarse, mAa tarde, en Parla, G. - Bl seftor Bonnet ha 
un pacto mUltar. conferenciado por espaolo de mI.a S;'SiS::::===:::S::::::¡¡¡¡:=======::S::::::::::'¡¡¡:::::S:::¡¡¡¡¡¡¡iliEi 

En los clrcuIOI oficiosos no SI de una lÍora con el embajador ele 
ocultan lu d1ficullades con que Alemania, ccmde YOJl We1zek,. con EN SEGUNDA .~GINA:. 
tropezariD 181 conversacionea, es- el que ultimaron loa detall. di la 1 te tes ñ ~ 
peclalmente pÓr la áct.ltud ltállana vIIlta de von RlbbeDtrop & Parfl. . . . "resan rese 'l8 uQ 

'1 sus actuales 'l'eivindlcac1onea. 'Oft. ...,.~q:.~~.""~:' las c,omel'encias de Fed~ 
ciosamente se aselura que Alema- _ ...--. ---- -
D1a no 1 .. aprueba, 7 que 'la PreDaa tameI1te""deIpUM de la araaa dI.a rica Mo-..tseny y de Ha· 
alemana tampooo lu «lOmenta ,fa~ declaract6a . oamQIl ' ID," lID1IoI f el M . I 
VOráblemente. Qtro di 1011 oblücu~ palsea. ~ qua aIIIIx» mi- I . oraglU!l~ as tomo 
1011 ea el referente .. Rusla. El 00- nlltrol di AIuD_ BderIonI pro- 'ampo Uas .informacloaes 
blemo flanc61 no tlme la InteD,. 'h1lDOSeD por ,adIO UDa alooaal6D - . • 
ción - aegWl dicho. cfrculOl - de ~, ...... V. IUbbeDtrop del Movlnilenlo Liber· 
abandonar el pacto con, la D. ~. emp:eIIdlri .. ncr-o .. Bed!D el .i. .. _.... ' ' 
8 . 8., qUI Pranola. cqn.s1c1era el_ Jun.""""'" ",nO. . . 

mes de la situa.ción en las dife
rentes reglones de Francla. y dijo 
que "noa -encontramoa frente a 
una represión del Gobierno y de 
loa patronos, que quieren decapi
tar el movimiento sln!Ucallsta". 

Despu6a de una discusión con 
1~ delegados reglo~es, parece 
que la Confederación ha decldldo 
que todas d1m1tan de los cargos 
que teDlan de colabOración oon 
el Goblerno en 1118 diferente¡¡ Ol'

ganlzaclon81 econ6m1CII8 y. JD.In1e. 
teriale.a.-Agencla Elpaft&. 

ñ 

Morgensten fué visto ayer por . 
ültima vez. hablando con unos 
misteriosos extranjeros que S~ 
expresaban con acento a1em n. 
Esta. mañana. Morgell,,-tern fue 
hallado por BU criado, agonizan.. 
do en medio de un charco de 
sangre. en su propia habitación. 

Este crimen ha counlo\i do 
profundamente a todos 103 c!reu, 
108 norteameriClUlOi, quo ponen 
do relieve la nece3ldad de re
primir los manejos de los agen
tea "nula", en los Estados Uni
dos. - !'abra, 

:: : :: J:E:::;:;:: ;: <al 

E~ PATRON FASCffiTA 

-Aol es .e rompromeler • D.e~OjJ obr-eNl, Ilaf ,ue eJt!&ir-'u ,. 
pUtD: tt¡Yh_ .. lIecreloÑer .. l ..... 



'. 
FE DERI CA M O -rSEN y E" ¡t ~~., ~~.:.;:o.;;...~~~-~~ ....... ~~~~~----, .,AF~.EL MORAGAS 'EN EL 

,,~A - AL .DE lA CYL1U'~A.· ':-

Organizada por el Com1sartado 
del C. R . r. M . 16, ha dado la amDl
eiada conferencia, en el .. Casal de 
la Cultura ", la compafiera Federic,'l 
Mont.seny. Hizo la presentaclón de 

Menciona la cobardla de las De
mocracIas europeas , Que permltén 
que 106 aviones de Alemania y de 
Italla vengan a bombardear a ms
paña, mlentras en Madrid se UDló 
lo m ejor de la Jala bumana para 
defenderlo. y todos los IdeQles de
mocrátkos murieron en su derens~ , 

"Hay qUe esperar ·-t.ermina d!
d eudo- Pl1est~ . Que la Ilmnula 
revolucionaria del Pueblo espaf\ol 
rué la q~e pemlltló el u 'iunfo so
bre la facción del 19 de julio, y si 
la lucl'¿ Qa!l subsiste, es por e l 
apoyo decish'o de Italia y de Ale
mania a los rebe1des y la claudica
ción de las Democracias, pero que 
se superarin todas las dificultades 
para cc.useguir el triunfo -final." 

PARA I<tY 
1.. S~ c(' l<ln ,\ Icobolera. VloOI, Ce r · · 

"nI!, Hl"l(¡ y "'"ft! r.a~6nle~!, del 

PARA MA~ANA 
El !' l nCl l r ato eltl Tr.a,orle ~n rl 

timo, celf'lJrari r pooJó ll le JUllla y 
mIl II4DIe! •• llIl IN!I de .. tardc. 

~INDICALES 
SINDICATO DE LAS ..aUBTIIIU 

ALtMENTICIAa 

A.11O 

Sc pone en COIIOClmlen\¡¡ dr cuan
ros e~ 16n l~s rr lWiS rn la BOlSa dr 
Trabajo de Ule Sindicato. y que no 

ellm w.J.... .. la IClul"""'. 
que. al ."J". Al ... erle, eo Mgl I 
'1 ca,.", "nlllehl tille le lea ex 
lendl6, .~~~". ,ftletllll r kl llfI f II 
Dola. ~.51. ti e'. 15 drl m I Illl 
curso. d. "I. 'u., ••• curnll :lrn. nll
do. leda. ,., ,t.UIt' IOS. les leria 
devue lUil •• r.e., tlu. " 'e 11141-
e. r' . 

Al)nelll! .'" hat. l . 'eella ten.
lada. no .u"~ r.. .e t lle su pre'"ll ' 
I.CIÓD, Ifl c ... s"uar'o D cluldo. 1:0-
mo' la le~ 'In!r,r,1I0I, 

. F. 1. J. L. 
-LI ! I UT'".l U lIe8 U ftrtarl,u Ilr la 

A 1I111('lIlIc llln eele)rarAn , ,,'unió,, /le 
mllll.nlt~. manana: fli lt rcolp!, 1- Iss 

18 Of la 'arM, 

'le .Ias Comarcas 
COMITE COIIAItCAL U MARESIÍA 

. •• ,antud. LI~"\at'I.. -

Se oon. rn cOlloclmh'ulO d I' ¡.()tIO! 
nuestros OrpniSlJMI!I., 113b" r!e Inu
I:ulo el Bello till e 1lU13 abO" ~ ve
nIa UllIIUIHlo d e f. rlJla rc',IOI)(Ja r 
Que ~Ia : " Oom W! eOluareal tic 
lu lU\·etIlndr! U~tarla d e '~ 
f'. l. J . l.. - F . A. l .• Ma/'f'~lUa", que 

!la "00 eUIIsUhlklo oor olro QDf' al-

ce : "f.omllé Comarcal dé Marésm& 
F; .l, J. L., k cretar1 . ..... t.rma re
(10 lid 1\. 

l o que a. com lln!r . ,Ira .U ~ I()IJO 
"octlln~n l. It l\~ uo va)'. a~·.I .dll pOr 
el ~ ello resen.ao, 110 I ~ "IJI" "~ a Idez 
.II'Uoa , 

~ONfERENCIAS 
P ...... .,. ... 

IHa 11 . - Don Lul~ OCla.' lo lI n , 
dl'rl). eólll;ul , ener,,1 d. MCJ1co PO 
O¡¡rr~Uln" Trilla : " E' rnOlnPUIO !(l . 

" .AI 1I 11 'j lr ano dcs{le el Il llol0 ce vlSIB 
(St·) Ar l f""' . 

Ola 18. - Con nro /lvo del XX Vl 
anlWf' ru .rIO de la DlII ~ rte d~ 1 lITan 
11"" llI r:l ll l ~!I . Juan ~ r.a g~ I ! , oon 
Fr3l1r lF ro I'ujOl5 d C~3rr(l 1l 1l, 'a ~I I ~ 
ma M ~·I mat'Slfú l uan M raga :I " , n,, · 
eJl.ri poe! lu dt l lo~ ,rr .. po<'ID. J u.· 
. illO Azorln. · del Tr a l ro Romea, '! 
J uan R~OIl! . 00 1 Mh U I.tU I d ~1 Trl lr,," 
,Ic la (0I: U .... 3I1 (18d 'le ' Cllahlna. 

Dla 1:; , - El co ml;' arlo dp I' rol's 
{f"nda de 1& (ln/·ra lld nd . J"".\I' :I1 l r ~ · 
\' lIilc~, di erla Hl 1'lIbrc el 1"lIla .• ~ I a 
eli _ y Calaluna" en ,,1 V nn \" '"' .11';0 
del r.IJeclllllcnlO del 11I ;lre 1l3irit:l 
. ' al ~IA n. 

E!'IOS u lOS, que S"rlill plllJllco, ae 
N'INHutll Cf1 ~I ., le n. o Du ce'onl'-, 
C;..,uc1a. 6. a ,.~ onc~ y m ¡-dla de 'a 
mana na, jos íllv m nclonado!. 

ATENEO ~ARCELONES 
F 

En el clclo organ.Í7.ado por el 
Ateneo ProfeslODal de Period1a-

• eorre;:spondló ocupar la tribu
na en 1& Xlll Conferencia al es
critor y periodista Ratael Mora
gas, que disertó .sobre "La vida 
heroica de Pablo C88aJSlO. 

A.brló el acto el presidente del 
Aleneo Profesional de P eriodis tas. 
oompañero P intado, quien , desp ués 
de un bl'eve par lamen!(). cedió la 
palabra a Francisco Pujo18. • ua 
que, como Intimo de l conferen-
ciante, hiciera la pr esentació n df' 
és te. 

EnaJ tecló la obra de Morll.g:l.S en 
su papel de cronista popuIaI, pues 
nadie como B ube lo q ue le ocu
rriera a una celebridad durante una 
estancia en Barcelona. Describió 
la pel'90nalldad de MOl'agaA en 
su.s diversas facetas. bien COD.O

cidas de los barceloneses, entre 
las cu a les destaca la agudeza en 
la observación. 

CedIda la palabra al con
ferencian te h istorió la vida d e 

~1 _ 

la conferenciante. el compañe.ro 
Casal, en nombre del Comlsariado 
del menclon ado C. R . l. M. 

:= ; : ti : = : ; e ; =: : = = E==;-

Pablo Clllals desde aru inf ¡; r. , i. 

en una mllsia del Vl:tiorell h .• ~ · 1\ 
nuestros d las_ Describió el PTI .... ~r 
lnst.nunen t.o mU5!ea1 que fué p ,t f 

to en m a no.<; de CasaJs. conleccl ' na
do por el padre a base de la cá r :' 
ra de una calahua; su ~~ c: . 
estudi()l;, ya en Barcelona. duro n~e 
la cuaJ hubo de IiOrtear con ' el.
ficios la advenidad y en la 'TU 
destaca la abDegBdón de la . 1:1 _ 

dre ; su actuación 1m el Calt- L.")" 
de G racia , entonc~ barriad (!e 
Barc lona. onde ~ Ndescu· . r , 
to. por A)le uZ; sus rela clO , "01; 
Ba ld ·n i. la Banlen \.06 y Llovt't . • ¡ 

" vuelo" a Fra ncia 1 de alll a toc ~, 

las latitud s en alas de la f al a . 

Comenzó diciendo Pederica Mont
~ny : u Dos in terp retaciones tiene el I 
J'('~uerdo de Madrid : Madlid, sim- I 
bolo de resistencia, cuyo recuerdo 
8e guardará en la retina de cuantds 
pisarop s us calles duran te los dia.s 
de asedio. y el Madrid el tinlu lo de 
todos los combatientes y de todos 
10." F,¡eblOS p¡.ra imitar su gesta ". 

Dice que Madrid tiene la compa
ración de segunto y Za.--agoza, en 
Jos anales de la Historia . y es el 
aimbolo de la' ;ucha politica y ro
elal cont ra el fascismo. Eso es lo 
Que representa el Madrid del 7 de 
Do\o;embre de 1936. Con el tiempo 
ae estudiará a fondo cómo fué po
m Ie su resistencia. Dedic9. un re
cuerdo a las Brigadas Int.ernado
lIIL!e • al grito de :" ¡No pasa
rán !". que resonó e n todas las 
ecnciencias p roletarias. 

Habla del Mad4id frívolo Que 
ui. .. tia antes de la fecha h istórica 
de su asedio y m ien tras las mesna
das de moros y de !egionar io.s a van
aban por los campo.s de Extrema
dura y de la provincia de Toledo, 
porque no había una fuerza mlli
kr que se impU6iese a las m e.:,-na.
das de la invasión. Todo el Mundo 
creía Que Madrid caería . Pero su
eedió qU€ la sangre de la raza se 
hizo fuerte en las conciencias de 
todos los 'olr.eros, y surgió lo im
preVisto. UD factor decisivo fué la 
marcha del Gobierno de Madrid . 
Desde aquel momento el Pueblo 
madrileño ya no contaba con otra 
ayuda que la propia. Y Madrid su
peró las Jornadas gloriosas de 1808 
ecn una conciencia nueva. Madrid 
bizo un cinturón de carne humana 
para resistir. 
~1A lección de Madrid-dice-ha 

eJSeñado al resto del Mundo que. 
euando hliy una voluntad de resis
tencia, 6e pueden realizar las més 
Jlgantesc&s proezas, y que ante una 
Austria que capitula y lUla Che
eoeslovaquia Que se entrega, Madrid 
ea el ejemplo del Mundo de la lu
ebb. t itánica contra el fascismo." 

Habla de la s1gn1ticación h istó
rica de Madr id como capital de Es
IMlñjl , y dice que si la voluntad ca
prichosa de un monarca hizo Ma
drid capitalidad espafiola, ahora la 
ba hecho por derecho propio el he
I'Olsmo del Pueblo madrileño. Afir
ma que, cuando termine la lucha. 
4lUe sostenemos contra el fascl.smo, 
lIadrld será, por aclamación, capl
tal de España, dentro del régimen 
pallUco Que triunfe, 

Dice qúe la defensa de Madrid 
la han hecho los hombres de toda 
.pafía, No puede ~ olvidar los 8.000 

COOPERATIVAS 
COOPEftATtVA 

alDEROtKTALURCilICA 

Se pone en COi,oclmlemo !l e los 
lOC!oS de e..."lI3 cooperallva que el 
IaClon1l1lit.D1O de esta r.eroana, IcrA 
'" 111 forma !1(u leUle: "'ay. m!lJ'1e5, 
.. 6, del 40 1 a l 00; manana mler 
eoles, d1. 7. del 80 1 &l 1 , ~ OÓ; jue-
1IIe. ell a 8. del 1 .~O t al 1 .600 , Y 
-.eral', dla Q, d'l 1.60 1 al 2.036, 
_ tribu yéndose ~ OO g~amos por fS
atila, de arro~ ; 900 de lenteja!; 100 
• r ul!aIi IC'l! ; 101/ de carae enrasa
.. ; 25 de b UfO o , y uo Jltro de leJI8 
~r serlo desde I 60 1 al 700 , ¡leD_ 
lo re llu{slIO 10(11 Pél~Ú)le IHlIrer Sr 

'Ia bol"-lIa Tlcla. A IOdo el que 110 
ftl) lfa e l dla ql e le co rrr pOllda, Ee -
.-.u quMa lnlllcallo Y'. en el curso 
.. la P11I3na. no !c le eulregar:l el 
-.c: lI"aCllienlO. 

COOPERATIVA DE CONSUMO 
T. A. l. A. C. 

SP pone ell ronrocfmleolo de IMo. 
... sockls qu . Ilabl elHlo !le a<l o cnr_ 
~, Se Jl roc.edN á al r v arIo de 1& 
.. 1.!llJa, JI Y, m anana Y el J u e vc~, en 
1M l! ualro 1'u r lll' al 5, adl lrl ndo 
"'e lC1ldrio prd reo la Ilara cogllrla, 
"1 que 00 pUd ieron lornarla tu el 
lIlA: oo.mlen\o IIl If, rlor 

s:: :: ::::-::; : : : a 

Federación Comarcal 
de Cooperativas del 

Barcelonés 
Se comunl 8 a tod08 108 cooope

atlvte&aa de esl Comarcal Que, de 
_uer40 con aaamblea celebrada 
el Dil!ldo dL .... Il IO. dl& t, 1M! con
woca a 1.01:10& lo,. eooperaUvlllta.s que 
Ianp;n 1nteréll en ver el proyecto 
elaborado por la Ponencia d. rel1ao
eI6Jl de loa estllt Utoa U la Or.ja ell 
OfGlto Oooperau,o. que puen boJ 
aartee. 1101' 1M oftclnu de e.ta 00-
aarc:al. Plua de C .. talu6 .. , 28, .... -.uncia. 

CONFEDERACION REGIONAL 
DEL T~ABAJO DE CATALUÑA 

.\ 10DO$ LOS SI~D1C,\TOS DE 1..0\ REGIO~ 

Por la pret;ellte pasamos a " \lC5. ra consldl'rac.lón la circular Que 
hace referencia al 1l0tubrlUIllento de secretarto del COm' té Regional. 

Por baber t ran.."Currldo el LiempO reglamentario en la actuac! ón 
del actual sec::~et6.rIO, el Coml t-é Regional acor'Cló tal como El' In
formó en el ult.lmo Pleno de COmarcales. pOller el cargo a dlspo
alción de los SindIca tos para que éstos determinen Qué compañero 
debe ejercer d icho cargo, 

La eleccl6n, como de -costumbre, se harA por referencia éntre 
todos loo SindIcatos de I.a re¡;lén . los cuales deberón runntar dl .... o
tntll~l1le n esta Secretana. V¡a. Ourru ti , 32-34, 3.°, los datos que a 
cont,l1 uac\ón se. mellclonlln, autes de Unir los Irelnln dias slguleu-
tes 1\ la r. '('ha ele e~tn ('ircular, ' 

1.0 Nombre del compailero Que el SIl1 dlcaro designe para se
cre ::trio del COmité Reglona!. 

2 .0 !;¡üme~o de ~fil ' ndos al Sind icato aCectaao. 
PrccIs¡¡mos el numero de afiliados porque la "otación tendr á 

Que !'er . como es regular en esto casos. proporcional 
d~E.RESA . P UES. QUE ANTES D E PrNIR El.,' orA 31 DE 

DlCIE:.,J:;P..E. LOS SINDICATOS HAYAN REMITIDO LOS DATOS 
Q UE PRECISAMOS .• 
~ Un :! ,·cz hecho el resumen de la votacIón. I'SLe Coml e' Regional 

d ., rá ~ In ~u bl!c1dad el resultado de la m isma . especltlcando 108 
Sin d Icatos \otan tes }' al compafiero Que eltglCl'on para "ue nadie 
J>u~,¡ alega r Igl1or~ncla , y ademiis para Que 106 Slnd:cat.s 'q ue no 
hay an vot do, comprendan Que d ejaron de cumpli r con s il deber 
_ Repelimos: «EL OlA 1.0 DE E."lERO DE 1939 QUEÓ.-.RA OEFI: 

N ITIVAJ.1ENTE CERR. ... DA LA VOTAC ION y SE PASARA A EPEC 
T UAR EL E....~R.UTIN10¡¡. -

FraternAlmen te VUel' t ro. 

I'.,r el C'lllllt~ Real.nal 
J. Jllan Dom~t1ech, • 

Iit'('rf' lrlrlo 

Federación Regional Federación de orga
de Tramontana de la nismos de auxilio a 
Industria Peaquera y la República española 

sus derivados OSTENT.o\..RA LA PRESIDEN-
EFta f M e ra Ión Regional d e la In_ CIA Lo\. ESPOSA DEL PRESI-

dusI.rla Pesqupra y ~s Derivado!. DE..~TE DE ~ ~ICO 
por acuerdo l'erafdo 1'11 su IlU lmo ....".., 
P leno ae !l e ~g:1dos de ZOflS, acuel" 
da l a eel~buclM tle un Pleno el e· 
glo!llll del lod , alo de la lmlu-trla 
I'hquer.a. Dlrho P I<' 10 teu(lr4 lu!at 
en lla ceJona. lJo.v. IfIU I s, • laS nue
\'e el! punt o. ('(1 el local !l~ l Slndlcaro. 
~ I :o eo la calle ~ de Stptlembre, 40 . 
tJ¡Jo el ~l llI l enre ordeo del dl&: 

1.0 fl e\'lf 'c)n de credencIal ' 5, 
2.° Jlionlbrrun i 'ulO de Mesa de a ls

cu~lón . 
3 .° lnforlll. del Camita fl rglonal. 
4 .° l'i ece~ld3d de cOIl .• ll ln lr JOS 

Com "jos Técnl 'o " OmlnlslI'al \'05 y 
¿ SI:¡(!Wlcos de los Slnd!cRt03. 

5.° Cons!!turllÍll del COns ejo Téc 
nIco .~ !l(lJ lu ls l r3 ! : '·0 \ ESlallf slloo y lI e_ 
r lona! d e I1U ('SIr3 InaU Slt ln. 

6.° DIsII'IJ)u ' IO n del .ello <\e co-
liza ·!c)u. 

7.° 00ml1ramlelllo lIe se r: re l3rlo , 
11.0 lle, ' IF lóu de eSl aail d " cucnta! 

'! nomllram l nto (l e la CO hll 'IOn re
\'!sora. 

g.o Trá'LajO! !' a;¡ lI zad05 por 'Il l 
Cornil \! R eg lO lI~ 1 de En luce C, :\ . T .
Ll . G. T. 

10. MUUt05 generale3_ 

Las heroicas ruerzas de Sani
dad de la D. C. A, contribuyeron 
con su cooperacjón brUlantisima 
al éxito de las operaciones en d 
Retor del Ebro, 

Nadie debe faltar al fesUval 
cue, orpnjado PII' 8. 1, A., se 
celebrará el Jueve.. dIa a. • las 
nueve ~ media de la noche, en 
el Teatro Olympla, 

Asociación de Mutila
dos y F amiliares de 101 
Muertol de la GuelTa 

y la Revolución 
Esta Asociación ha trallladado BU 

local IIOclal a 111 cll1le Travesera, ~6 
Ichal1é.n a &Ión. Garcla RemAn
·dez). Las horl\S de oficIna ser6n de 
una p. clnco de la tarue, a. part lr del 
Jueves, dla 8. 

Sindicato Uoico de la 
Industria fabrit,le~
til, Vedir, Piel y Ane-

xos. de Bar~elona 
A-samblea ' ese conJunlo 4e 1& Sec

éloo 4e Dklr(buclóo del 81ndlcalo 
Fabril , TeUll, VHllr P.1el J Anexo" 
que tJe oelelJrar' ., ianea, 4'1 1, de 
wrrlcnle, • tu cinco de la tarde, 
en IU lOcal loclal, PI... de ea\l
IUn" 7, primero, con e.l' , lrut.n18 
orden d,l 41 •• 

1,· Monne 4e IU 'un\U 4e IIc
~n. i!.. NombJlllllllemo. di 1Iur. 'e 
dlacuslOO. -
, a.o l'fomlll'lDllento 'd. 'unta 12 • .la 
8eeeIÓn. . : I -

• " Dar Cllerrt& I 16 AHmbl.. te 
lOa traJIajU .... l. rMlfÍQ 1Ofi,. el 
.umeuto es. .1Iu1Ol. 

',' lluelOJ .. DHIUIlItI, 

El embajador de Espe..fia en 
Méjico ha pr eBidido UD'& reuni6n 
de org anl8mos Instituidos para. el 
auxilio a la República Espaft<>1a 
a fin de constituir la. Federación 
de los mismos. Concurrieron re
presentantea de loa Orfeones Ca
talán de Méjico, del Comité de 
Ayuda a los Niftos del Pueblo 
Espaftol, del Frente Popular Es
pafiol, de A cc ión Republicana, de 
la DelegaciÓD Vasca, de la Unión 
de Obreros de Artes GI'!fiC8B y 
de la. Escuela Normal de Maelf
tl'os. A eJlla entrevista han se
guido otras con asistencia del de
legado del Comité Nacional de 
Ayuda a E s paña en Méji co y se
cretado de aquella Embajada, .se-
~or ArgUeUea. -

La. Feder a ción de organismos 
espanoltstas ofreció la P residen
cia a la aeftorá doña AmaBa S. de 
Cárdenas, eJlposa del illBigne Pre
sidente de aquella República, La 
ilust re dama ha contestado COD 
una. afecluoslslma carta llena de 
fervo¡' para la causa espaftola, 
aceptando el ofrecimiento y enor
gulleciéndose ' de la designaci6n. 
Para formar, parte del Comit6 de 
Honor ha aceptado ulinlamo el 
ofrecimiento que- le le ha . of.~ecl
do. 1& ee~ora dofta Katilde de 
Cabo de IIGgtca, espoea del eeere
tarto de Oomunicaciones. r.a ee
fioraa de lo.s demAa .ecrelarioe 
ban reclbldo también la oferta 
de colaboracl6n en 1& Federaci6n 
de orpnJamo!l.-Febua . 

Confederación Na
cional del Traliajo 

A TODOS NUIITROB 
"'LIADOS 

Par, (OnOClm lemo , da 10110. lOa 
que Clelcan jogrenr eo .1 cural
ilo de Aprend lCel de Tallerea d. 

ÁV!ac:.lÓD. Jet' II1ver,Umol que ba' 
quea.do p rono,adO el "lúO a. 
prueOlM1óD ele 1~IU II"~ .1 41. '0 del c:orrlentt m ea, Clo

-109 'I11III1. ~ • . ,.. iUlllflelll 
'Y anl.. liaD de Ir acompanldol 
4. UIl& pólJlI Cel "lado 4. I 
pe~III! ., Umbl'8 móvil de t 'lID. 

'Lo. docDlDent~ Que dtbeo 
teorojlan.,. t - 11 IBllIa1!\&' Ion lo, 
Illl'ulOlllel: 

AYaI slGdlC&l d~ aollCllttn'-. 
Av'" IlIIdll'&l o poll\klo del 'Pt. 

dre eI.l .ollclllJlle. 
~rlJrleldo _. DIlen& coodUot. 

Gel 11caldll del dlltrllO. 
CoOHDllml.OIO puemo, 
ParUdl d. llaClmlel!lo; 
TOI&I~ _11 elOCutll .. tot IOn JI 

IDIMIIC1'. 
'Lo IIDI Jtleemo, .aber PATI eo. r 

IIOCImteDto 41 tod_, . .................... .... , ............ 
........... A'I .... 

~eparlo de:- ~víveres 
para la población ci

vil de Barcelona 
La D irección G eneral d e Abas

tecimientos, ha«! pllbUco q ue las 
cantidades de "iveres ent regadas 
la semana »RSada, ))lira el abaste
cimiento de la población civil de 
Barce10na y puebles de la cilltura, 
han sido las siguientes : 

A la J unta Comarca l d el Barce
lonés, para kili ciudadanos no co· 
operadores: Lentejas, 39.900 kilos ; 
Arroz. 38.986; pisant.es. 39.900 : 
carne y h ueso, 511.8311. 

A la OOoperativa cent ra l d e 
Abastecinljent.os, Unión de Coopc, 
radores dt" Barcelona y Unión de 
Cooperativas de BRrcelona , en los 
pueblos de la cin tura. p.'lra Jos clu· 
dRdanos cooperlWieres : Lentejas. 
97.800 ltJ !os ; arroz, 97.800 ; g uisan 
tes, 97.800; ca rnt' y h ueso, 122.180 
kilos. 

Al, Ayuntanúento de' Barcelona. 
pa ra colaborar al abas~imiento 
de niños y enfermos de la . ca pltnl: 
Leche condensada 2 .180 ca jas 
004.640 botes ). 

Pa ra e l mismo tlo. y 8 los Ayun . 
tamil!l1tos que siguen. as cant ida
des que a con~lnuación se clo.1>re, 
sa n: Al Ayun tamiento de Bada. 
lo n a (población) , leche condensa
da, '19 ca jas; al Ayuntami ento de 
P la del Bt'sós : le'Che condensada . 
16 ca jas; al- .... yun tamien to de Gra . 
m an('L del Besós : lech e con densa _ 
da , .a cajas : al Ayun ta m iento d I' 
Esplugas: azúcar. 30 k ilos. Al 
Ayuntnm ie n t.<> ~ Hospitalet: aZII
c.~r, 600 kilos, Al A~'untamlento de 
J ust Desvern : l1.2ücar. 40 kllos. 

Laa cantidades referidas corres 
ponden a un racionamlmto pOi
pel'llODa de : LentejaS. 100 gt'amOiS. 
a 2'30 pesetas el kilo. Arroz, 100 
grrunoe, a 2 '00 pesetas el kilo . Gui
santes, lOO gramos, ti 1'20 peseta! 
el kilo, Carne congelada, 100 gra
mo.s, a 11 '25 pesetas el ki lo, Hueso , 
25 gramo.~ , a 1 '00 peseta el Icj)o. 
Azúcar, 200 rram06. a 2'50 pesetas 

• el kilo, 

El bote ' de leche cOllden.'Sada vale 
2'50 peset~s . 

Be advierte ti todos los vecinos 
que se entrega siempre la cantidad 
bastante de vlveres para que nad ie 
quede 6ID tu racién, 

El hut'lSO no puede incluirse en el 
peso de la carne, y ha de sel' 00-. 

~rado a UIla peseta el kilo. preci
.mente, 

Todas las Infracciones de lo d ls
pursl<> deben ur denunciadas. ¡5Ó1' 
los cooperadores, a esta Dirección 
General, y por los no cooperadores, 
a la JW1ta Comarcal del Barcelo
nés (G rall Vla DurruU, 16) . 

C..trllla,.e e_ tu asisteacia I 
al homenaje ,ue el Pueblo tri
buta a las faenas de Sanidad 
de la D. C. A. 

Un mensaje del Par-, 
Luaento de Cabduña 
al alcalde de, Madrid 

Madrld, s" - Los comiAlonados 
ca.t.alanea ba.n mtregado un men
aaje cleI Parlamento de catalua& 
al alcalde de Madrid. cuyo texto 

Campaña de Invierno 
t:l, J-:Xl'fU Df: L'~ ISIC I.HI\·AS 

rRO A \ UlIA ,\1, CO\lIl.'TIt: :-¡Tt¡ 
El don.ln&,o e:ca el di", sebalado 

para .. ;c ebrnr el ..oía (¡él Et;pc' :lCU
lo» a ll rovecbo de la subscripción 
Pro C,-.m pai~ <.le 1.ll\'lerno. El pú
Irllco barcelones colaboró con entu
IIlaamO al éxito de e:;ta in.iclatl\·o y 
h a contribuido a engrosar la subs
crlpc:ón q ue en CaLlIluña ' llene 
abler;.n, por delegación d el 17elll~ 
POIJular ca¡.:l.1án, Iv. .COmJ.¡¡s10 Po
pUlur d 'AJut a \.OI.S elS FrontBlt. Ayer 
t.erm ln:. b!\ el plazo dado para In 
recaudación del .Ola de Haber» 
que los lrabajadores de lB ret .guar
dla desUnan a In adq ulSlclóu C !) ro
P!LS de a:.."r .g o l~ rn lu..: ~ t, r(kl. COU1-
baLlent.e6: y \.Odo COlllci e en h cer 
creer Q.ue nadie se h a Ileo; ado >l con
tribuir con. .u óbolo a e ta ti mo:,
trnc:ón de sollll ridad d e la reL:!
gt ardl!\ coa los fren tes. 

A m t;C da Que el I r o se hace más 
crudo y q ue la sUbscnpc ÓIJ uumeu
a. se hace a ú n m !tIene el lite

rés de todos los clUdauau os de la 
Y~1I3 rellu bl ca ~a h l\1'I1t e La C:Ull
par u de l nnerno, Que ha <le pro;>or
clonur n tOllOló lI ue ro ¡;old" cJo.-; 
a brigo y llrotecc ón con 1 rn lo r lgo
reJ de la I tcmperle. La sub e \1-
e ón ablena por la COmisión Nacio
na l pro Camp,ul a de lu \'Ie:-uo ( P :u::t 
de Cntatuñn, 16, 1.0 ) ssclende , con 

liS aLloft'ICione.-; "ol untarl:ls <le clll
andallOS. Colect!yld::tdeló, Empresas " 
ent d, deo de t011t s cl l1~~", nlll ldo.
m me. hacia la ' ¡Cra Ideal Q U se 
b a.n propue.:.,o s us or!Cnnl¿lIdorcs_ 
Aport acion{,5 eo!'_ dernbles , como l 
d e J:¡ Colec! \' :zl\clón <le Burbc r . 
ll e 'Ba r ·eiom,. con :lO.OUO peset!)..". 
del ' }-'rente Popular ct 1I0spltalel. 
con 6 .000: la ' 108.000 pesetas eJc l. 
tiul>. e ' IN,lr i de ~1 t1 .. llla. <lem .. · 
:1'011 , desde dlIcrentes !lSlleClOS. como 
e~te inte rés Unó, n !ule. CO!IlO todo el 
111 UIH.lo QU ere estar lJl'es~n t e en 
esta lIeill08tl', clól1 <le sol dnnda<l de 
1(1 reta ' lIar<í l. COII lo 11 mbr . Que 
el! el [rente lu,-ha ll !lor la ladep 11-
den '1 0 de la Patria y vor lu IlbcrllI(] 
de !.Odas sus co ne lucl .ldnnos. L " Re
públlc;¡. que a ll'!'''decc n :-us so!du
dos los sacr IJclo q\le le j\rodl " n , 
u eOl ostra rá . .:on la Call1ln, t1:! d e I n 
\' Ieruo, q ue DO ol\'lda las I1cc'ldades 
de los héroes Que en el f"ent e com
ba ten contra los II1 \'n:>o rl's " contra 
las rlgort'!! del fno. 

(; O,," ;o J()~ 1'01'1 '1 .. -\1: 111: .\\T O.\ 
A 'f UUCI · LUS Fflf. :\'l'J : ~ 

Antea,'cr, domingo, 6e ce lebró el 
.Di... del EspcC l4ÍclÜO». o rgnn izll do 
por 111 Cullll sióu Povu.lar el ,"'n ld' 
a tooo.s los Fren tes (Rambla ele los 
Estudios, B. :l .". l.», con el C&Jlcu rSQ 
de la COmisiÓn In ten 'cntorll d e lo 
E6 pectÍlculos y de acuerdo COIl In 
COllllsbn Nacional Pro CllmPllúa el e 
In vlcrno. 

A mell la LArde del dommgo recQ-
1'1'111105 al!! unas sal.ru; 1) 1'11, 1'(' og l' 
las primeras Impreslones, Y eSlas 
fu eron eXC'elell tes . El pUblico bar
celonés a aglÓ el &Ola del E pec
r{¡culo» con ¡ rllJl compl cel1cia ,. 
vIvo Interes; podemos Hseg urar que 
todos los c1ud:\danos Colal)OI'aron a 
la Cnmpat1a c1il Invierno. 

.'uuque no conocemos los resul
ta<los definItivos hech os , l)ode01o 
ndel nta r. pOr 101Í delalles Que n os 

Ministerio de Instruc
ción Pública y Sanidad 
CO~8EJO I\,\ Cm:-¡AL lit; I, A I~

. ·."NCJA t; \ ' .' '\1).0\ 
Un a n u eva exPed ición 6 11 6 a)'c r , 

lunes, del Mlnisterlo. COOlll uCSta de 
25 nlñOB. Que ~el'é n repnrtldos entre 
llU; colonIas ds Ar bucias, ."inglés y 
La Sellera. 

ball ~lIegado , Que el 1.0ill del Es
pecl iiculo7) o.~ demuestra la COlD
pellet!'Bclótl Que cx:ste entre la re
taguardia y los Crelnes para conti, 
nuar ia lucha bru a echar de nueso
t'fa Pa tria Il Jos In "asores I t alo
alema nes. 

Present ' a Casa.l~, arü s t 1)( r 
an tonom asIa y :!Obre mantTa :, 1. 

mano y eBpañol, Y a este ' 1'01"' 
sito al enizó la conferencia t e, 

El éxito del cOla del Espec iiculo, 
no~ hace creer Que el «D i del B .= 
y del HcsUiur:lDte. (lujo l . Que ten
drá lugar el prÓximo jueves. ob~en- un nu trido anecdota rio, !lel cu,,; 
dril t ambién u n rotundo éx ,!.O. saca.mo.'i u na mue!' tra ce rn o 

Todo Catnlufia n peso ha de le
van t:nse p, l' con rlbu!r en 1 me
dldn Que propone la Comisión Po
pular eJe ."YlI()a a todos los Frente 
IRambla de los EstudIos. 8 . 2 .0, ". 
donde todas han de Ilc"t r I:ls liq ui-

Durantc u n ('S~a:,CI n é 
celona d l .. lfonso de Bor b6n, ac · 
tuó Casals en un festival c I ~· 

daclones y <l on~1.\'OS Jlor lo Que h .• ce I L iceo. "pareció ,,1 
referencia a e tnl ñ a. e ntonces r'f' y en su paIro cua ' . 0 

S b . -., N· 1 ya en el ps<,enario se disponía ' .,. U scnpclon aClona _als n in Cll\f s u a tuació: " . 
'1 ae gic!a qu" recibie.-a Alfr-nso ,i" 

Pro e a m p a ñ a d e B<Jrbón r ral"te del púh!!t" .. '~ 
e mo para I:1.igrar. La p i' a 

I . pro lon¡:-a : y CRsaos Mis a l ·'· nVlerno pectácu lo acar lC lr ndo su vloi (., 
Aun no re!' a tlleclda por (;.".~"'. ' 

TOD L\ LA R ET:\ GU AR lH,\ PAR:\ to la al ma. als te mpla el L . · 
I,OS FU EXTES l rumento. Y es entonces C1U 

se oye \lila voz que todo l. , l. 

S Ullla :mLer ior : 1.110.333'80 . . lOina: ¡Es e - por Casals 
setas. nuestro r~y! ,tict' . . w 

Anón imo. 10 pese a: S ubsí'Crc
t a.r ia de Marina. l.346'85; S u b e
cretaria de Madnn. 108.645 '25; Vi u
da de L. C .. 25 : Pcdem cióu de Tra
bajadores MWllc 'pales d e C talu
lla U. G . T . rCom :t é F dera ion l. 
200: S indic,'1to Ayun a miento de 
Barcelona, 200 ; Sección Higien~ y 
Sanidad d el S indic:1to Ayunta
mien~o de Barcelona. 100; Federa· 
ción Loca! d e Sindicatos Dnicos 
de S itges. C. N . T .. 2.828'50 ; Dona . 
t ivo de la Fedcración Local de S i!)
dicatos Unicos de Sitges, 1.000 ; Co
mit é Frente P opular An rifll-."Ci!:t.a 
de H sp:t.alet , 6.000 ; R. K.. 10: Ca-
lectiv izacjón d Ba rberos de Ba r
elona. 30.000 : F . B R. á . 5 ; Dcpó
ito d e In tendenci a de Momblnn <:h, 

3.565: Compañia Asturiana de M.i
nas. S . A: belg!\ y perliOnal de la 
misma. U. G . T .-C. N . T .. corres
pondiente a l «DI de Haber», 293 : 
Fel'llando R opcruclo, 50; Joaquin 
Bl\r ri, 15; M. C. V.. 100; D. J osé 
Salinos, d irector de 1:\ Estación 
Enotécnica d e Espal'la e n se te . 50; 
Santos Campanario. 25; Teresa 
Solanes . 25; Franc o Sánchez Gó
mez, 25; J OSé Sánchez Gómez, 25; 
M. V. y N. T .. 25; R. Gazcón. 50. 

Tot.al : 1.264.952'4 0 pesetos . 

nidora . 
Una emplaua U I Ud.ua 

n.i , 1 a ti ista ValJ JnelAn t 
" su '. 1" 1X>r 111.8 vías de MadI .t 
Se detien onte.mpla ' ive ante I 
fachada que ViUznueva crer" 'n 
pa r a 1 M lls o de l Prado. D el t r ll -

plo de la Pintura sale casals \. 
don R amón dice a un su a ,11-
paflante: .. A hi va Pablo Cas: 
Habrá " enido a .alternar con . " 
her manos" . Para don Ramón . . ,. 
sals era hl'r a no de Gaya ' ... 
lázquez. Van er-Dick . R u 'c 

Aludió a su a mistad CH E i -
tein y R roan R onaine. .. 
una ané d ta de la que f u l' ,') 
protagonis tas el rnaeBtro casa ,. 
el Presiden te de \OS Esta408 'V • . ' 
dos. R oosevelt .. Recordó lIue f u -
dó la A so ia cióa Obrera 11(' 

ciert os, a cuyo s &'asto.~ hizo rr' 1-

te in ."irUeDdo la suma de 2_000.1 .~ 
de p eseta..,. Terminó ex altanuo 1. 

persoDalid:ld <le Casals co v> 
hombre, a r tista y cspafiol, p , 
clamando su genio indi:s uti l.l , e 
inte!'llsciona lmen te reconoci 

Al final de ambas ltisertacl.' ::l\· · 
los dos oradores f ueron n ' ,. 
aplaudidos. 

HOJrenaje de S. l. A. a I ~ s 
luerzas sanitarias d ~ la D. (. A. 
Jueyes. día •• a 'as nueye y media de la 

noche, en el OLYMPIA 

Apro,'echnndo este vIaje rc('oge
rl\n de dIch os pueblos dIez n lf\Os . 
aptos para est udios, t ras ladándolos 
a la R~idellc la de Estudln.n tes de 
ViII81luevl\ 'Y Ge ltrú, donde comen
zarán el curso de educacl6n cultu
ral. 

Org-anizado por el Consejo R egiona l de . 1, A. d e Cataluña, 
y en colaboración con el Sindicato de la lndusúia d~1 Espec. 
táculo C. N. T " s e celebrari el Jue\'cs, dia 11, a 'as aUeYe '! med ia 
de la noche, en el Teatro OLl'l\IPJ.o\, un magno r st \val artístico
literario, en honor r homenaje a las glorioSll. fuerzas de Sanida d 
l\fiUtar de la D. C. A., c¡ue 1an briUa ntemen le han luchado en 
las Ilorlosas jornadas desarrolladas en el Ebro, lo que ha mere
oido que, por la Superioridad l\lültar, se le~ h aya colK"edido la 
Medalla elel Valor. • • • 

Las Ilermanas Luz y Aurora Gon 
zález Cristóbal , enfermera y a ll xl
llar docente. reapectl-ramcnt.e. en Vi
llanueva )' Oeltrü, han hecllo dona. 
U\'o alUI lIaberea pllra la InfancJa 
Evacuada 

dice: , _ _ --------------_1 

El orden del programa de di('bo festival, el! ('1 sipie.nte: 
l.· La r epresentación de la zanuela en tres actes MLA T .-\

BERNERA DEL PUERTO", lricinal del mal' ·tro GuIllermo Fer
DándH '1 Federico Roml'ro, m úsica del maestro Sorosábal. to
mando parte como primeras figura , 10 pr em inen tes artistas 

"Akalde de Vadrid, - CI1mple-
D()fJ el bo~r de dirigir un lIaludo 
del Parlamento de Catalutía al 
pueblo de Madrid, ai&no oe reate
tenola republicana en 1& tnvaalóD 
que 108 ~rcitofl invasores • 
tán ~ .1 suelo de 
EepaAa, 8racIaa • Ja traicl6n de 
1Ul08 mWt&.rea rebeldes, Una Co
miSión, oumPl1endO un ruego del 
Parlamento. Va • viIltar tDdoe lOe 
fIl8Ilte. t1e. pwra 4e 1& zona Can
tro, Y 00Il ella marcha. toda Cata. 
lidia .. ,.. de ¡uen-a,' nevandO 
aliento , eGId'Iaftaa • loe braftB 
luchad... 4e )(adrId, entre loa 
~ .... ~ __ muoboe .e 
lN8 lI6J- .. 8ÜeIl que _ Ka
ddd 4Iflmlltl1' t.nbI6n la 1lb1da4 
di 0ItaI1IIa". - I'ebua. 

3 ; 

CO-.PRO' 
~1Ia&a _ ........ l1d.. .. 
lI1n _ .... Admlnlell'Ml&!, ' 00IIIe-
10 ... OIIa&o, .a. . 

Federación Local de 
Grupos Anarquistas 

. de Barcelona 
AVISO UBGENTE 

Tocloa lO. oompa6eroa perte
necientes a 108 Grupos, que vi
ven en laa barriada.8 de Pueblo 
Nuevo y ArmonIa de Palomar, 
pasarAn por la Secretaria de la 
l'edenLCl6n Local d, Orupoa, 
hoy. martes, -dfa · e. • lal! 
tIeLIi a. J& t&rtte, para ponerles 
al ool'riente de algo que Snte
zesa al Movimiento ADarqu .... 

JIl8peramoIJ que _ oompde-
1'08 DO brtD eúo amJIIo de __ 
ta 4Jtm .... ~ la lmporte,Il.o .......... --. 

Pw la .-ederael&l ~ 4 • 
Grupos Anarqw.tu de Bare. 
'-:- .. 1Iaft~. 

Maria Tere§a Planas 
Ma~os Redondo 

PaLio Gorgé y 
Carlos V¡Tes 

eGD el correspondiente reparto. 
2,- Gran concierto por eminente - b:uítonos conocidos del 

Pueblo español. 
l.- El ¡ran actor dramático. EIIOR1Qt E 80RRAS rocita . 

alranos trabajos de lo más !!electo de su repertorio, 
Ameulsará el restival ti conocido y apla ud ido actor ómiCo. 

IESU8 BOYO. 
' ...... el CoDSeje Bqiooal de S, 1, ., . de Cataluña, se h ará 

. -treta • 1.. t.enaa reprelentatiftM de la Sanidad Militar d e: 
la D. e. A., .. liba preelosfsbna Nndera nacional, conf~l'c.looada 
.. la Casa Meilna de Barcellrna. 

NOTA. ..... la ... ,uIsieI6D de lO<'aliclacle!!l, Picine a las 
eIIeIau .. c.u.tJo Jtea1D11&l 'e 8. l. A. de C .......... PelaJe, 
• _ ........ , L~ 
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Las rei~ind¡caciones «FRANCIA SE ENCUENTRA COMO Cómo 'fué apresado 

italianas Lan sido CUANDO. WATERLOO», DICE un b~~fac~::por 
for ... uladas de a~uer· «L'ORDRE» 

Paria, ~. - "La 1lnal1dad l~gica pafia el Derecho ÚlternaclonaJ". 

d • 1 · de la polltica de Munich -dice El "JoIaneheater Guanlian" des
, O «:: O n " e .... a n_a el diario "VOnlre"- ea el lnao- taca la . vio~cia ,loa ataques 

lente triunfo del pangennaniamo." contra ~ia de .. Preua lta-

~::¡ e\"a York, 5. - La. Prensa 
norteamericana se ocupa de los 
incidenteA trancoitallanos y no ad
mite las declaracto~ del. minis
tro de Negocios Extranjeros de 
),{ussolini, según 111.8 cuales, las 
ma.'l.i!estaciones antifrancesa.s fue
ron espontáneas. 

Su d1rec:tor, Burt, protesta con liana, '1 diee que e8tJe debe cona
amargura contra "Francia, que. tltulr una a4YerteDcla ]MU'& 1011 
encuentra como cuando WaterlOo, ministroe IDI'leeea. 
dando aólo facilidades a los agen- La "Star", dice que los Italianos 
tes- de Hitler y de J4uasoUni". temen un ~eto franeoalemAn, y 

"Mientras Polonia -aA&d- con elle temor Mmueatran su de
comprende la situación y se aca-- bllidad. El DUevO juego\ diplomAti-
ca a Rusia, 108 derechistas fran- co de 1tal1a ____ el periódico-
ceses piden la ruptura del pacto . li A Es-'" 
francosovlétlco." es pe ,groeo. - c- p .... a : . . 

Glbmltar, - 5. - A su llegada a 
este- puerto, el capitán del vapor' 
griego cMont CyntbOSlt ha decla
rado que su tiuque fué apresado en 
alta mar, en las inmediaciones ~l 
cabO Pas&ero (Slcllia). Pué dirigi
do hacia Palma de Mallorca' donde 
·perma.nee16 óesde el.23 de noViem: 
bre hasta el d1a. 2 de diciembre, en 
que rué puesto en libertad. graclRS 
a la intervención del Gobierno 
británico. Su cargamento, consti
tuido por trigo mDl8.IlO, destinado 
al (J.bblerno brltánioo. fué tninuc.1o
samente examinado por los rebel
des. - Fabra. Los periódicos dicen que las r(:i

'findicaeiones italianas hiln sido 
hechas ue acuerdo con Alemania 

Según algunas InformlWlonCS, 
e5ta si tuación hará cambiRr la po
I1tic/l. de Wá" hin¡rton. porque el 

Gobierno norteamericano tlene el 
proyecto de dividir el eje Roma
Berltn haciendo concesiones finan
cieras a Italla y prometiéndole 
facilidades para la explotación de 
Abisinia y el comercio con los 
EstadOll Unidos, IL condici6n de 
que Roros. abandone el acuerdo 
con Alemania y la 'POUtica en 
Hisl>anoamérica contra los Esta
dos Unidos. 

El seftor Bur6 examina las re1- ~ _ ~_-'::" ~ _ _ -= .... === :=: :-? e=::::: :: ti :- __ 3.": ...-
vlndicaclonee ltallanas, "producto 
de la pol1tica hecba hasta ahora", 
y dice que ya sé encontra¡'A UD 
Runciman para proponer el Esta.-

La situa~n actual ha obUga.io 
a Wá8hington a cambiar su poli
tica. - Ag. Espatia. 

E' z;::;::::::::::::::::~~:z~:::;;:~::::::z:;;:::::::= ::;=::::::::::::= ::::=~:::::::z:;;::::~.s~-2.~~'; tuto a 1011 italianos de TIlnez. 
~~ Las refle;tiones del &eftor Buré 

Roo~pvelt · reafirma su fe en 
democráticos 

I ... se r6flejan en otros diarios, 10 
OS principios mismo franceses que ingleses_ 

El "Sunday Dispatch", ' de ayer, 
ha confirmado las revelaciones de 
"L'Ordre" relativas, a Mallorca. 

"~·' I "'l I al Ll m a del Norte. Es
taJos Unidos ), 5. - En el dis
CUI'SO que el Preslde.nte Roose
velt ha pronunciado ante los es
tuuianles de la Universidad lo
caL ha hecho a lusión, en primer 
lu a:-. al hecho de que haya me
jorado el t ;po de vida de las 
ciudades nor t americanas. 

R fil'iéndos a la politica inte
rio:- y esterior , dice : 

Democracia. COIl la finalielad de 
obtE'ner la consolidación de ésta 
mediante la seguridad de aque
lla. Quiere poner de relieve la 
nec('sidad de mantener en nues
tro pals uns democracia eficaz. 
Los métodos democrAticas en la 
vida de ulla nación. impUcan 
cambios ... Ya que vivimos en el 
siglo de la velocidad, no podemos 
confiar a las generaciones futu
ras el cuidado de enfrentarse con 
los problemas que debemos 'dejar 
resueltos nosotros. Es preciso. 
por consiguiente, que les haga
mos frente hoy mismo." 

"Puece hnber person~s qL: c.re~? 
lIue :n, naciones ., regunentaaas . 
cuyo.< P ru amientOS y acciones es
tr.n di Ig1dos totalmente por un 
1010 hombre . puedan da r una cier
ta p 'IJecie d(' segurid d que le 
Jl.L'ite. Pero sean las que sean m is = ..::::..: 7-::::.-3':-"-__ -"-:;:.::~._~~S==::~ 

La- Unión Socialista 

M-ientras tanto, Chamberlaln 
quiere trasladaJ'8e a Roma como 
mediador y nueva v{cUma 8egún 
dice el "Rcynolds", del chantaje 
de FI'anco, quien, aprovechando las 
leccipnes de su amo MussoUnl, 
quiere hacC!'8e reconocer la beli
gerancia, amenazando con BUS 
bombardeos sistemAticos los inte
reses de las podl!rosas sociedades 
inglesas de Seguros. 

"E s te ve.rdadero "gangster" 
-4lScribe el diario !nglés-, rebel
de contra su propio Gobierno, pue
de desafiar a la escuadra- inglesa, 
cuando la rebelión hubiera podido 
ser ahogada desde hace mucho 
ti ern po. a pesar de la intervenci6n 
ltaloalemana, si Francia e Ingla
terra hubiE'ran r espetado en Ea.-

. .... , 
• 
,. l-_-¡ ." . .. . 

• 

, ... 
c', • 

.--......... ' 
• 

-'I'jen~n lIlucba «racia los racciosos.~ ¡SO hace falta mas sino que 
ecben I~ eal,. a le. rojos de 1011 b~mbanleos de ~Iadrld. Valencia y 

eonl·icciolH' . . nln na es tan flr
Ulf' !1Wn te arr:\ igada en mi como la 
cr _Po la perpetua de que la segu
rlda " el bienestar del Pueblo 
nort I'3~':!ncano pueden estar me
jor n'idos con procedimientos de
rno ni icos. que son los procedi
nli"niO que 1 an hecho gra:1de y 
po E'!1:e a pa j;¡o Sin embar o, nues
tro porvenir dl'pende del azar; no 

Republicana se opone A' · " 
Pesar de la violen- Han empezado en In- De Brouckere y' Van-

a la división de las t · I 
izquierdas a reacaon del Go- glaterra las «Serna- dervelde combaten 

biemo, 105 fascista! nas para España» duramente a S~ak ~ ' cOllloen 'ación de las satísfac- París, 5. - Ayer se reun ió el 
CIOIH': de no.~otro mismos . . ~o de I Congreso de la Uni6n Socjalista 
f~ I :1l1smo . ... ino de una a CClOll po- RepubliCüna para fijar la posición 
5ltiVd . L<l que los Estados Uuidos de este Partido frente al Gobler
h agllll o logren haee r en el t rans- no Daladier. 
eur.· u (1" lDi afi~s inmed~atamell~ e La Unión Socialista R epubllca
ven : iHU.- . . Lendra una mI,ue.IlClll na decIal'a que pasa a la oposi
m u('h m.1\.i grande sobre la h lStO- ción por haber advertido que la 
na d 1 genero h umano por los si· experiencia de los decretos-leyes 
¡Jo . .; . venir. que lo que la maY?f del seBor R eynaud 'ha dividido a 
pa:' ~ ~ e no-ot ros pueda concebir., Fra ncia en dos bloques. -
S O:l. 's no solamente a mayor Po- , El Congl'eso pone en guardia al 
k n '¡a de ,lo" Democraci¡u; del Mun- . grupo parlamentario del Partida 
do el ero. s ino que otras mucha contra ·todos los procedimientos 
De mocracia siguen nuestros paso . que tengan por finalidad la. dlvl
.. fin (e coordin a r la acción de sión de la mayoria de izquierdas. 
tocitl~ y hacer po~ib! e l a super\' i- La Unlón Socialista Republlca-
.,cn~i , de nuestro régimen. n1l. declara que no . aprobarA el 

T da la política exleri r de los cambio de mayoria, y pide un Go
F.sl :.l ios Unidos ya dil'igida a la bierno de unión y de salvaci6n 
con)" ·II·:: ,·j!')!" ro l! In pa :>. y de la públi ca . - Ag. Espafia. 

rumanos siguen ase
sinando 

Buco.rest. 5. - El corone! Cris
tescu. jefe del Tribuna.l mUltar 
de Cernautzi, ha sido vicLlma de 
Un a tentado. En el momento en 
que pasaba. por una de las calles 
más concurridas de la ciudad, dos 
Jóvenes le han hecho cuatro dis
paros de revólver. El coronel ha 
resultado l1geramente h erido en el 
hombro. Uno de los agresores ha 
sido detenido; el otro hn logrado 
escapar. El coronel Cristescll fué 
amenazado de muerte por la 
"Guardia de Hierro" hace unos 
dlas. - Fabra. 

¿ !> eivindicaciones italianas o chanta
je para la concesión de 'la beligeran

cia a los traidores? 

- Londres, ~. - COlltlnnÍlR en todo 
el pals la ('.amva.ña para envlnr vl
\'eres a la España repUblicana. 
Hoy empiezan las ttSemanns para 
Espai'mll, organiUlda8 por el Sin
dicato Metalúrgico Ferroviario y 
el Consejo 6e.I Traltajo del Pais 
de Gales del Sur.-Agencia Es-
pafla_ . , 

.' . 
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Las represatias con
tra los obreros fran

ceses 

Bruselas. 5. - El Congr.eso del 
Partido Obrero . &:lga discutió hoy 
lt\ cuestlÓ1l del envio a Bl,lrgos de 
UD representante belga.. El .senador 
Jauniaux recordó . que el prime: 
ministro rechHó en el Congreso 
celebrado del ó al 7 de noviembre 
la proposición de enviar a Bur.gos 
UD representante belga, 

El diputado Salntes denuncIó ('1 
predominiO alemán en la Econo
roJa de la Espafia franquista y la 
f~8d de los argumentos que 
quieren justirtcar el envio de un 
Ifgente a Burgos para las relacio
nes económlca.". . 

El se~or De Brouckere declat·ó 
que la masa de los trabajadores se 
opone y. Be opondri slem-pre al ell
vio de un embajador. Los socia
listas belgas no han cambiado de 
op!ñ16n, pero si el Ooblemo, ' que 
quiere modificar su mayorla. El 
orador rech8z6 la idea de una me
diación en España estilo Runci
man, diciendo Que solamente Es
pa1\a debe t'~olver ' con un plebis
cito sus dificultades internas, des
pués de haber arrojado de su suelo 
a los Invasores extranjeros. 

El seiiOr Vandervelde denunció 
la Ind1sc1pllna del lIefíor Bpaak 
frente a ' su Partido -y declaró que 
él no abandoDarA nunca como un 
desertor a 8US amigos españoles.
Agencia Espa6a. 

; = ; =: :': : 

Ante la amenaza it~ana ••• 

«INTEGRIDAD ABSOLUTA DE 
TODOS NUESTROS TERRITORIOS», 

REPUCA DALADIER 
Parls, IS.-El presidente del 

Conaejo comuniea una nota, en la 
cual deata.ca I~ merulajea recibi
dos de loa AytJ.I)tamientoa, AJIOo 
ciaciones y ciudadanos de Córce
ga y de las regiones del Imperio 
francés, que afirman BU patrio
tismo frente a las rnanifesta.clo
nes italianas. "El presidente del 
Consejo--dlce la nota.-viaitani 
C6rcega y Túnez en el próximo 
meA de enero; ve en estas mani
festaclones la mejor contestación 
a las demostraciones que han 
provocado las protestas france
sas, y a las cuales el Gobierno 
italiano ha declarado ser e.'ltra.
f'lo. No hay necesidad de aDadir 
qué manifestaciones italianas en
contrarian la voluntad de loa 
franceses, decidida a hacer res
petar. por todos los medios, la 
integridad absoluta de todos Jos 
territorios en que ondea la ban
!lera nacional. El presidente del 
Consejo dirige un llamamiento a 
la calma y a la sangre fria de las 
poblaciones de Córcega y Túnez,· 
para que se abstengan de hacer 
manifestaciones que puedan ser 

EXTRLtfO ORIESTE 

Formidable incendio 
en la Concesión inter
nacional de Shang-hai 

Sang-haí. 5.-Se ba declarado 
UD formidable iDcendio en Ir. par
te oeste de la Concesión Interna
c ional. El incendio ha. destruldo 
600 barracas, en las cuales vivian 
chinos pobres. Han 'resultado tres 
muertos y 20 belidos. 3.000 per
sonas han quedado siD albergue. 
-Fabra. 

contrarias a la dignidad Y • 1& 
nobleza de IIU patriotJamo."_ 
Agencia FApafta. 4 

- :: :!: :: :e: : : = ! : • 
El embajador de Es. 
paña en Londres, de. 
nuncia 101 salVajes 
boll:lbard~s aéreos 
Londres, 5. - Siguiendo instruc

ciones del nUnistro de Estado ea. 
pañol. el embajador don Pablo d. 
Azcárate visit(¡ hoy al sub&ecretú 
río de NegociO!! Extranjeros, M:r, 
Butler, para llamar SU atenc~ 
sobre el aumento ele las bombal'e 
deos aéreos contra ciudades abier. 
tas en jos últimos d1a.s y el deso
caro con que fa Prensa ta:ec108a 
los ell:alta y los comenta. Entregt 
asimismo al " PoreiDg 01floe" ~ 
estadistica det-allada correspon_ 
diente 8 las dos últimas l5e~ 
El embajador de G>pe.fia preguntcJ 
a Mr. Butler cuáles enln las m .. 
ctidas que el Gobierno britán1cf 
está dispuesto a tomar ante es~ 
salvajes atentados sistem!t1cos eo 
contra de t.odos los ConveDlos in
ternacionales y de los principiOS 
más elemental es de hUIDrul idad, 
De otra parte, personalidad" 
destacadas de todos los partidQt 
y tendencias. inCluyendo el con
servador y las más altas jerar_ 
quias eclesiásticas, se están pro.. 
nunciando en los términos d4 
más severa condenación contra 
la tActica terrorista de la avis. 
ción e.'Ctranjera, .que de continUUl 
asi, como ha predicho el abogad. 
y candidato con.sen-ador seftoC 
Weaver. CQncluirá. rápidament~ 
con las ya muy disminuidas siIñ.. 
patj¿la con que cuenta en Ingl&~ 
ter.«. la causa rebelde. - Agen. 
cia Espafta. 
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La Prensa italiana silencia la pro
testa inglesa y ~ continúa la campaña 

irredentista contra Francia 
. Roma. 5.-La protesta británi
ca en Roma, en relación con la 
campa!la IrredcnUsta de la Pren
sa italiana, es silenciada total-

Entrenamientos del 
fa sci !iI 1110 

- Son malJifes~l.tes ",sllonl:1neos 
que se están entrenando_o 

mente por los peri6dicoe Italia .. 
nos, los cualeJJ afirman, al con" 
t:raQo, en correspondencIas fe" 
chadas en Londres, que el emba. 
jador de Ingla.ter.ra, lord Pertb, 
no ha formulado ninguná protee
t.a. Entre tanto, continúa la caro. 
pafia irredentista.. Imaginarias 
"correspondencias de Túnez" ha. 
blan de la existencia de un régi
men de terror contra los ltallanoe 
de Túnez. Por ultimo. los perlódi. 
coa SUbrayan una intonnaciórt 
publicada en un diario extranje
ro sobre "las probables demandaa 
de Italia": autonomm de 108 ita
lianos de Túnez. establecimiento 
en Djibuti de un régimen seme
jante al de Tán.ger. reducción en 
favor de It.alia de las tarifas de 
tl'ánsito por el Canal de Suez. so. 
luc ión definitiva de la cuestión 
del ferrocarril de Djibutl a Addis 
Abeba y r conocimiento de los 
derecl10s de beligerancia a Fran
co.-Fabra. · 

Pa ri~ . - . - La Prensa francesa Normalmente, se tenIa que reti- el valor de las declaraciones escri
ligu pro tanda contra las rel- rar al embajador 'en Roma", tas. porque dice que son loo actos 
'Jin r1i cacione5 Italianas y observa "Desde hace tres afios-aJiade- los que cuentan. 
qul'. pesar de las declaraciones los totalitarios ganan terreno En "L'Hwnan.lté", Pai se pre-

Parl.e, 6. - Hoy 8e reunió el 
Consejo confederal del C: G. T. 
para. examinar la aituaclón des
pués de la )¡ue1ga y 188 medidas 
para hacer trente a la.I!t 88.Dciones 
del Gobierno y de loe patronos. 
El Conaejo ae ocupó tambien de 
la suerte deJ ··NormaDdle". Este 
barco 110 pudo zarpar el sAbado 
por la noc~e y toda .u .tripula
ción . ha. sido despedida; pero e.l 
ministro de la Marina merc¡mte 
se ha negado a hacer salir el 
barco con tripulación milltal'. Se 
iJlteptó formar UDa nueva t¡·ipu· 
lación, pero el barco no podrA sa
lir antes del 17 de diciembre. El 
mini8tro . de la Marina merca:nte 
ha declarado que DO quiere ' tomar 
medidM contra. .la bipulac1~D, al
DO contra loe G1rlgentea de la 
agitaci~n. ; : : : = = :j? = =: := =: ; 5=:; =2=5-: SS:S;; ;;::;;==:=:=:::a=::;;::;: :¿e::::::: ::;: :e ::::::¿:::=:= :;;::=:=;S 22; ;Ss:e;;;;;;::: :::;;, 

d('! m·l1l.stro de Negocios Extran- trente a la pusilanimidad de loa De cuatro .secretarios sindica
les cuya detencl6n ha pedldo el 
fiscal, sólo ha ",ido ~etenldo uno. 
E¡¡ el Norte, y en general en toda 
Francia, la eituaci60 1ia méJora~ 
do, ha.b1~do8e ftaDUdado el tra
bajo eD lee prmcipalea centros.-
Agencia~ . 

lf: ~% ele Musso ini, según las CUQ- ministros franceses e ingleses. ocupa de las reperouslones de las 
le~ ro . Goblc rno no puede ser con- En septiembre, Mussol!nl estabo., manlobl1l6 italianas en el problema 
l id r;¡ ' p reSlJOnsable de las maul- perdido. La Italia fascista en la espafiol. "El embajador Inglés, lord 
f L u; :1 ~ en la Cámara y en las sItuación de conejo antes de BU Pertb - escribe Peri - ha hecho 
ea] . la Prensa fascista, que no captura. Pasado el peligro, lta.- una.segunda gestión en Roma. La 
puchca nada sin órdenes su perlo- l1a aumenta au lnaolencla." primera, en efecto, no . babia tenl
res. con tinúa su campaña relativa "L'Aube", oat6l1co, ataca la po- do ninauna eficacia, asf como no 
a las reivindicaciones territorIales Utlca extranjera de los ministros· babfa. tenido eficacia la gestión del 
4e Nlza , Sabaya . Córcega., Túnez bigleses y francese.!, y censura tam- embajador francés, Para darse :: e e: = : :: = = : : 
, Djibu~i. El mi~mo ''Paris Midi", blén a los que aiguen teniendo Jlu- cuenta de ~ta evidencia ea aun_o 

=: :;:: 

diario ofi cioso, observa que "nadie Biones y quieren cioroformizar a la c1ente leer los diarios ltaIJanOl!. Próximo. en.vío de 
puede hacer nada en Roma sin la op1n16n. Basta "La Vlctolre", de Pel'l ae preocupa. porque las re.l- ' 
OTÓen de MUlISOlini". ''En este Hervé, protesta contra la poUtlca vlndicacI01!.e& JtaUanas relativas a 10 000 'q •• :_aales d' 
asun tu - añade- líe encuentra el actual,., pregunta sl mtler quiere Tllnez, Córcega, Sabaya y Djlbutl, • ~ ...... e 
prob¡ m espaÍlol. Algunos afir- la paz. "La V1ctO!re" no cree en han sido presentadas ahora brutal- "':"'0 de 1-. ~, !.-,-dica-
IBan que las manlfe8taciones in- mente para ocultar otras exigen.. .... IV ~ 
oportunas de los d iputados ltl\l1a.- ciaa. Estas ex1genclaa IOn el -reaul- tos de la r.crio'll . de 
nos e-tAn dirigidas en el tondo tado de un acuerdo dtaloolen¡.An, y -O. 
ocntra Inglaterra, que ae obstina La J·omada IOcialista. le refieren a España- IJamamlen. p , 
111 no contestar a propósito de tal como el (¡ue ha dJr1gido el a~ 
P'ranro." t I dec t otro dla ~ min1atro del Vayo con ra o. re 01- -dice Ped- IIOn MCUchadoa tam- Paria, &o-La. primera reunióD 

La Prensa IÍfgue manlfestán- blfD en'la zona. faco1Cl1a. Espafta del Comité JnternacklDal de Abas-
40se unánime contra. el "Intento de leyes I'IIiBte, J Kusaollnl pide' (¡ue el.. tecinúento a 1M ciudad. clvUes 
intim idación", como dke el "Jour- Jlor Bonnet le ealve ele! d----'-e eepa.Iol .. t1rIG Jupr _jo la ·pre-
nal des Debats". "Le Temps" U _ .... Par1s, D. - Ayer &e deaa.rro 6 en de Espafta, como mé alvado .1 se _dencla del senadgr BranUDg, To-
7 otros peri6dicos derechista.8, toda Jl'rancla .. lOmada. orgáDIza.. 4, tepUembre pasado. La Idea de .,. loe miembros_ de 1& '(JoJnfalc1D 
~n n tambiéll en evidencia da por el Partido Soc1a11st& contra ACriftcar ·. Eepaf1.á con ·1a eape- _tabáD prelmtu. Se Adoptaroa 
'que se qUiere hacer una presi6n 101 decreto&-leyes. l41mstros y di- ranta cl8 l&1var lo demú, es una lmportantu acue~oe relaUvoe a 

IIObTe Francia e Inglaterra para putad.oa eoclallltaa hablarvn ID Ju Uual.On Que lleva a la catAstro!.. • Orpu1&acJ4n tI6OD1oa Y coord.1-
obtener la concesión de loe dere- prlnclpaHe poblac1ou. tn.DoeIu, 1M peUc1onoe ltalJlblu lOÍl ti 1I&ClóD . de __ vs.. 111 prlmer9 
chos de beligerancia a lI'raneo, denUDclando b deCN_J.Jea, la NIUltado eSe un aauerdO oonolulclo ·oompNlderi 10.000 qumt&1ea de 
antes de que sean pueltaa en vl- aetltud. 4e1 Oobterbo luIc1a ~ el VllDa baoe UD mil lIltn 01.. ttla'o, ~ eGIltrlbuotcbl de 101 
1'01' las condiciones pedidas." obreroe 1 ~ b pob1imu D&- Do y VGIl ~.. .~' cJt la~ de Parla, 

P ertlnax, en "VOrdre", escrl- clonal.. • ~ m tIK J:n el mJnlo dIarto el ... &dar ., .. 1M .. laili&&e 4Je 'f1v .... · '1 
be que Francia "no puede estar prealdente Blum prMUD016 Q:D &.- 0a0bIn ttua 101' bdatOII de.. -.taIal..u.to.,.... del Co
-tis!echa por lu expllcaclonea cuno en Ia1nwaumtm.-~.."a cIluIí Wl ,.. .. 101 euatIo r. di ~~. ~o -
4adas al embajador de Franela. Dpaft. • ~ CIIIrUJ:loJJl ,.. I*tO '~ . ~ '-~ : 

Con lodo,.el "Premier" irá a Ro a 
Declara Chamberlain a los Comunes, ref 'rién-
dose a las manife'staciones an ifrancesas: 

... A menos de que se lomín medidas para corregir la 
. '. 

impresión' 'creada. la'es indienles deben lener el . / . 

~feclo más desf.yor.1Jle ' sobre las perslediva e 
(olabo.ración de las Polendas repr~senladas en "'unich. 

Londre.s, 5. - COllte.sl8ndo a pre
IUJltaa de 108 diPutadoS CODServa
doree '1 labOrlIIt&II, relatlvaa a las 
recientr.s manUestacloñes anUfran
cesa& de Italia,- y ~ viaje dei pri
mer mlnllltro y de lord Balllax 8 

Roma, el lIeftor Chamberla1n ha 
)lecho la lisuiente declaración, en 
la leal6n que ha celebrado ésta 
tarde, la Cimara de 106 Comunes : 

"En el acuerdo áncJo1\aMano de 1. de abril no figura ~ada-Que a.fec
te ..,. fo~ aiauoa • nuestras re
ladONl dOn PraDda u ,obllp.c.lones 
"IOn I'rIDcla, y aunque no se espe-

c111có TWlez, · Córcera o · Nlza, en 
lI1lI negocIacIones c;lue precedieron 
al acuerdo, estos territorios están 
oublertos por el anexo que trata 
del mantenimie.nto del "statu-quo" 
en el Kedite17i\neó. Por razón de 
la manifestación antlCnuloem, re
¡1s1.rada en la Cámara ltaUIlWl-, le 
ha _rp.do a nuestro embajedor 
en Runa que proteste ante el mi
nistro de AllWltos Ex'teriore" por 
tales Incldentl!8, hadéndole notar 
que éstos, a meaos de que se tomeo 
medidas pua correctr 1& impresl6n 
creada, deben tener el erecto InÚ 
desf.\'Ol'Ible sobre la, perapeeUvaa 

de colllboración de las cuatro Po
tencias que estuvieron representa
das en Mw)! h ." 

A oonUllua.cJón. el primer minis
tro ha agregada: 

"La :-cspuesta del coude Ciano 
!ué en el enlldo de Que el Gobier
no Italiano no se asociaba a est!lS 
manlfes taciones, y que no pcnsab& 
ro forma alguna renunciar a loa 
comproml os que contrajo con nos
otros. No p\ledo ver niDgUna raZón 
que obligue a cambiar los proyee
toe para mi viaje a Roma." - !'a
bra. . . 
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esconlpósición de la zona facciosa' GEOGRAFlA, BIS Cuando el estallido faccioso, le 

.U80 inmÑiatameate a la -.opo
slclóa .el Pueblo, batiéndose vale
rosamente con los taaclstu ea las 
calles de Barcelona. Fu6 dele~ado 
del Comité de Defe.118a de la ba
rrlada de Saq, carro que aban
donó a mecllados de noviembre 
p:ua Ingresar en la Columna Du
rrutl, desUnada, a la sazóa a 
guarnecer las márgenes del Ebro 
desde Osera a Pina, 

lOS OBREROS D'E LA CGNSTRUC· T O R I-A 
~IORA NAVAi. DE (ADIZ, SE y POLITICA 
llEGAN A TRABAJAR GRATUI· 
lAMENTE PARA LA GUERRA -

Hlstoria del Ejército alemán 
De Leipzig y Waterloo a Sadova 

A consecuencia , r 
. , Por Gonzalo de Repara: la militarización de las 1\1111-

eias, los compañeros determinaron 
que Campo)' aduara como delega
do de Grupo, en espera de una 
formalización de los asuntos. Así, 
por mérllos propio!! y por elección 
del \'oluntariado. al cabo de poco 
tiempo este compañero ocupó la 
plaza de capitán de Compañía y 
seruidamente la jefatura del Ba
taDón Inicial de una Brigada iUix
ta, a la cual pertenece aún. Con 
esta graduación asistió al ataque 
contra la Ermita de Santa Cruz, 
en donde evidenció una ' ·cz más 
su disposición para la lucha ar
mada. Seguidamente hubo de en
cargane de la Jefatura de otro 
Batallón de la propia Brigada, en 
donde permaneció basta la retira
da de Aragón. de la cual -aun 
a trueque de lastimar la modestia 
de nuestro biografiado-- da remos 
realec a una acción de armas que 
lle,·a pegado consigo su nombre: 
la defensa tenaz de la sierra de 
Alcuhierre (cinco ataques facc io-
os bien rcsbtidosl que permitió 

Pft'siste ~n la Kona facciosa el malestar entre los soldados de Franeo 
y lOs extranjeros. Cada dia son más fuertes las protestas contra el I 
1 ..... dnirual ,ue se da a los nacionales, res(teCto de ·Ios "le,lonarlos" Slpmos relatando la vida y m1-
;talbuIos, '1 en cuarteles y campos de concentración, donde se lnstru'1e lagroa del fantasma que tiene 
a los reclutas, el sanguinario Martínes Anido ha montado un le"lolo asustada a Europa, 
penaanente de espionaje, incrustando esbirros policiacos en las ru.. ~ ~ IA ;J. F. - .1 

'e~ Ejérclt.. ' _-.\o ~ - "..... hacen amo-
Cualquier denuncia de estos repurnantes polizontes basta para que rosameate la corte. De paso con

solNoe el denunriado caiga la saña cruel del ex ,obernador de Barce- memoraremoe el aniversario ·de 
Ioaa. Y como la gente propaga en la oalle su malestar, para que éste Clemenceau, el nul8 implacable de 
DO Uerue al soldado, probíbese en absoluto que el recluta concentrado 8US IlU\tadores de hace veinte 
reciba a nadie. ni siquiera a sus tamUlares, Los hombres son nevados años. Murió llen8!Lndo que empren
a los campes de concentración y de allí a los [rentes, sin que pnedan día el viaje a Ja Eternldad y que 
despf'dirse de S1lS hijos, hermano's o padres, . entraba en la mstorla dejándole 

Puede afinr.arse que toda la retaguardia facciosa eslá bajo el signo bien muerto. Pero hoy, eJ fantas
del terror poUci.lco, impuesto con arreglo a las conocidas aficiones 1 ma puede repetir ufano a sus 

enemigos, estos versos del "Teno-
normas del autor de la Icy de fugas. rio": 

Pero así y todo, aun se registran casos honrosos de acusada vlrl- "Los muert.os que '·os matáis 
lidad, ('omo el ¡le los obreros de la Constructora Naval, de Cádiz, que Gozan de buena salud." 
se. h3n ne:;ado resnelbmente y en su totalidad. a trabajar las cinco AunqQ.e 110 es ella ta n completa. 
hor:lS emalll1k5 que, para ayuda "\'oluntaria" a la campaña del Kge_ como IliellslLII él y los que le cor
nt'ra!ísimo". le,. impOnía el director de la mentada Empresa. tejan t.emerosos de su poder, ya 

Se les ame_ a zó eon el despido y con la perspectiva de encartarlos que a la morbologia ca.l)ltalista 
en un llro!le"o por desafeC'ción, pero los obreras se mantuvieron unidos q~, como 11. toda la ch'ílizacióll. 
en la n p<r:\+¡··:- de es:lS cillco haras y, de momento, las autoridades 110 lt' in fecta. se suma en él la. infec
se ba n atrt: ; ;do II tomar represalias. ciÓII racista, que le ha convertido 

¡;s indo able que, a med!da qoe el tiemp transcurre, la ollinión ell · el (lerro rabioso de Europa , se
d ... i calle, aunque amord3. zad!l, e t:í deja ndo sentir su inf!uenC'ia l- gún ell frase feHz, ha dicho ai
r on' ulrá por derrumba r el edificio le\·anlado por los militares insu- glü ' 11 en los E s t ados .Unidos. y el 
rr _ 0 _ , abogando y pul\·e,iz:¡ ldo el cOlla to de ins tauración del Cllcal·ea- :.\Iundo e ut ro acab!lru. por COJl\en: 
do " acio . -¡¡rional S·nd icali "la. y dando :tI t ras te con la ínjerencia: cerse de que .. para que 110. muer 

. . da y cOll t<Ll1lllle a los .temas Puc-
e:dCttu ,era, bl lb· t 1 111 is vcr 

E la retaguardia faccio a. está el más eficaz a1":lda del heroi -mo OS, la ra .. que 1I~1l ar ~ , ¿IC le n-
dI" lJut"~ tro Ejército Popular . Y sólo falla que un par de triunfos pre- tll\(leralll lhe que o ma o n -

cCau. 
cii'd (' , ia catástrofe que se eiel·ne ra, a menazadora, soo,·e los tra · dores Entre t a nto. el animal enfermo 
rr !Jf:i lOS, d evora carne de juuío, tiende la 

PARTES DE GUERRA 

La ., 
aVlaCIOn extranjera bombardeó • 

'yer cua~o veces Barcelona, 
riando un mercante inglés 

ave-

Siguieron los piratas del aire asesinando 
mujeres y niños ~n las poblacio~es de la 
retaguardia. Nuestros cazas derribaron 

zarlla hacia lIue tras tierras ul
tra.marinas. de )lunuecos ni Gol
fo de Guinea, y llIo,-iliza varios 
CuerpOs de Ejército, no se sube 
bien contra qlúÍ!n, pe ro se SOSlIccha 
que contra lo que qllclla de Che
coes lo~·aqlúa. 

Dicho lo cual, lJascmos a nues
tra Historia. 

11 

L¡, m ltyor batalla. librada I.or 
Na¡IOlooll, fuó la Lelllzig. . -ué 
también 8U mayor derrota, Unos 
150.000 frauceses r~slstieron cua
tro días el choque de doble núme
ro de aliados, s in que éstos IlU
dieran rODlI,erlos, 110 IleSar de ha
bérseles p!lSado las tropas sajo
nao¡. ablUldonando al emllerador. 
e ero al cabo do los cuatro dias, 
faltaron las municiones y hubo 
que em(lrellder la retirada Ilasan
do el Elste r. l"Ío que cubría la re
taguardia francesa y quo sólo te
nia en aquel sitio UII llUente. 1\0 
había. acabado de Ilasar éste el 
Ejército, cuando los ingcnieros, 
(Ior error, lo volaron, lo quo per
mitió a los , 'encedores coger 250 
c:uiodes y 20,000 ¡¡rislonel'os, ~a
I,oleón, después de abrirse puso u 
través del Ejérclt.() bávaro, en Ha
Dl1ll, entró en Fr!t.ncll1 con 50,000 
hombr68 y dejando a toda la Eu
rOlla Central y Oriental e n armus 
contra él. 

Tras él, cruz.aron In frontera los 
E jércitos austl'iaco (mandado Ilor 
Schwrzellberg) y lIrllshmo (a 111.5 
órdenes de Blücher), Napuleón, 
que itabia. sacado o. Francia otros 
300.000 hombres y nueVlls cQIltrl
buciones en dinero, manlobr6 há
bilmente. Batió a 108 prusianos e n 
Champauvert y 1\lontll11rall (fe
brero del 14), y a los austríacos, 
pOeDa diall después, en l\'lont.ereau. 
Pero Blücher &e rehizo, y 108 aus
trÍ!I.C08, reforzado!l Ilor loa rusos, 
le resistieron con ,·entlljll (eran 
100.000 hombres contra 28.000 
franc68C8). Como al mismo tiem
po el Ejército a.ogloosllllí\ol avan
zaba por el Sur hasta el Garona, 
Paría CAllituló (SO de marzo), y 
Napoleón abcUcó, vIendo que Fran
ela, harta de guerra8, no le 81l
guia, Y que aun 8US mi8m08 ma
rl8calea (l'larmont entre ellos) 
parlamentRban con el enemigo (6 
de abril dei 14). El lO, hablan en
trado nuestras tropa8 on Tolosa 
(Franela). 

un ~(Messerschmidb) y ametrallaron 
101 aviones facciosos 

a Pocos diRa antes había pasado 
la frontera espailola el ml8erable 
Fernalldo VD, eie\'ado por la Idio-

EL DEL DOMINGO 
EJERCITO DE TIERRA. 

La activlilad regi8trada en 108 
distinto. frentes, careció de bo
portaDel •• 

ron bombardeados por los hidros 
edl'anJeru. Matar6 y O&IafelL 

Doy, loe · aparatos ltalo~erma.-
00fI ban agredido Barcelona y 
Valencia, aJeodo peraeguldos 7 
repetidamente ametraUaclos por 
IOIl ca~ repubUclUlo" 

tez de 101 Intelectuales espaí\oJes 
a la alta categorla de slmbolo de 
la fude¡l8ndencla nacional, y, llar 
tanto, de ídolo popular. 

A Napole6a le dieron los ven
cedoreIJ, en trueque del Imllerio 
tlue le quitaban, el asilo de la 1810. 
de El.,., para donde partió el ~O 
deJ lIli»mo mes, de.,pn6. de despe-

dir e muy teatralmente de la 
Guardia Imperia l, El 4 de mayo 
s iguie.nte, salia. triunfalmente de 
\'alen ia, Fernando VII. liara en
tmr con gran pompa e n Madrid, 
en t re entusiastas aclamaciones. 

E n nJenos de un año comctle ron 
t antos d es atinos los restaurados 
Borbones frallc ses , que Napoleúll 
[ludo volver de su isla y sentarse 
lle nuc,·o en el trono de Francia. 
sin obs táculo alguno Interior 
(Illarzo de 1815). Reinó cien días: 
del 28 de IllIU-lO al 28 de junio. 
Los aliados le declararon enemigo 
de Europa y del r eposo del 1\Iun
do, Le atacaron Jlor el Norte. To
mó él la ofensiva en Bélgica, nJe
tiéndase entre el Ejército Inglés 
r el prusiano. R echa zado éste en 
Ligny. arremetió con el Inglés, y 
en camino estaba de derrotarlo 
cuando a la Caida de la tarde lle
gó Blüehcr, atacándole llor su 
flanco derceho y derrotándole a él. 
E l desastre de Napoleón fué com
pleto (1.8 de julio), La Cántara 
fmncesa le obligó a abdicar cua
ho d ias después. 

m 
\fatc rloo (ué el desquite de Yo

na y .'\nes taerdt. Los pI'usi ullOS le 
habian logrado recolls tituyendo tUl 
Ejúrcito ,hasta darle un esp:r itu y 
una soUdez de (JlIe en 18U6 care
cia. POl' haberlas atlquiritlo, no 
bas tó a desmoralIza r al E jéroito 
de lllüc'her el descalabru de LigllY, 
cumo no ~lUbia bastado e l más 
gnn·e de Montmirail, y IlUdo este 
g :leral ac udir en socorro tle su 
colt'g:"\ Ing lés, en la hora critica 
(la siete lIe aquella tanle ltistórl
ca) en ¡¡Ile é t e, rcsisti ndo d c · s
ller:itlalllt;nte en las lomas de Hale 
Slllnte y Pallelotte. consultaba el 
r eloj y exclamaba allgusthldo: 
''alücller o la noehe". i Y llegó 
B1ücher! Un Im,petuos o atllque do 
la caballería prus iana sembró cl 
Ilúnlco en la Infanterla francesa, 
(lile 8e desbandó. Sólo la Guardia 
Imllerlal se mantuvo firme hasta 
el último Instante, 

BlUcher salvó a :\Vélllngton. Los 
I>fU iallos, no los Ingleses, hundie
ron en última lnsmncia el lmllc
rlo napoleónico. Pero no se dur
mieron sobre 8U8 laureles. El ~u
nis terlo de .la Guerra· estaba 8U
friendo ya entonces una radical 
transtormael6n diflglda por el g~ 
neral , ·on Boyen, que acababa de 
ser nombrado mini8tro (3 de jU
nio del 14) y continu6 en su pues
to. Quedó" el 1\llolsterio divldldo en 
SOl8 Departamentos, de loa cuales 
el primero estaba consagrado a la 
Dirección de las armas y el 8e
gundo al E8tado Mayor Ge.neral. 
Ei servlelo mllltar obllgatorlo, de
cretado el año l~. quedó definiti
vamente Instituido el 8 de sep
tiembre del 14. Resumiré la ley 
prusiana que pronto, en 8U esen
cia, tu6 la de la mayor l.arte de 
Eurol"!. 

Todo varón, llesde 108 20 aftos, 
quedaba obligado al 8érvlelo de 
las armll8 otros SO: en activo, 5 
lillos¡ en la reserva activa, 2 ¡ en 
la primera reserva (primera 
"Iaodwehr"), 61 en la segunda 
(segunda "landwehr"), ,.. As( lle

gaba a 108 S9 dos. De los 4.0 a 

AVlACJON EL DE ANOCHE 
:: Ea: : : : 2: : : : g:: ====:===== : ti: ,:::: ;; $ 

En III Jomada de ayer fueron 
latenliamente bombardeadas por 
la aviación de loa Invasores 1/1.8 
poblacloD88 civiles de Chlvll y Bu.. 
... (Valencia), causando v&ctl
.... , la mayor parte mujerea y 
uu... 

NUMtroa cazas lograron derrl
..... ea combate un "Mesll'ersch.
~t" .ue protegfa a loe aviones 
de bombardeo, Ianzánclose ea pa
rMáwae UD · tripulante, de aaclo
aaIJdJtjI alemana, que full apre· 
~ 

EJEIWITO DE TIERRA. 

Slu novedad Importante que 
ooll8lgnsr en loa d18ttnt08 frentes. 

, AVlACION 
Duratlte la Jornada de ·"07, loa 

avioaee ltalo,ermanos ban bom
bardeado en cuatro ocul__ la 
zona portuaria de Barcelo .... eau
sando .verta. ea lID mertlante brI
tAnlo9, 

EXPOSIC10N·HOME:NAJE, 
A 'DURRUTI 

8iruiendD el procrama de pl"o,.ecclou. c1Demalo¡ñllou, se 
...... ,. hOT, marica, a las cinco 1 me41a 4. la tare ... l ........ -
taJes "SUla Yacla" 1 "20 de Novftlmbre" ... te últime a peUel6n 
de Dluobos YlsUaa&el. 

Malalla, a la mlJma hora. la Sección de AultlUaret Dreeinl: 
o.- de la Ensebo.. .eI MlnlalerlD de lnstnaooL'i. PiWlea. ro
daño ... documeatal.t "Gaceta ··núm. ." t "a.c .. D •• I".~ 

108 60, pertenecia a la ·'1a.ods
turm". Como 108 Jóvenes de 11' a 
20 allos estabaa también Incorpo
rad08 110 la "land8tur~", resultaba 
que todos los hombre8 válidos, des
de la entrada ea la juventud haI
t-a la8 proxImlda'.les de la vejez, 
formaban la masa soc!al guerre
ra, lo que mudaba 108 conflictos 
bélicos de choque entre ejércitos, 
en choque entre naciones. 

Esta fu6 la consecuencia más 
trasoondental (aunque la menos 
sabida) de la calda de la Revo
lución francesa, derensora de los 
derechos del hombre según los 
autores que de ella escriben, en 
Imperio conquistador, pisot.eador 
de derechos y destructor de vIdas 
bumanas. Sobre todos Jos dere
chos, estaba el del Estado a su
pdmlrLos cuando bien le parecie
se. Europa !le convirtió en un ln
Dlenso cuartel, antesala de un 
mll tadero, 

hemos tenido de interrogarle sub ... 
cosas que él, hombre de acl"iÓD, • 
tenia ni el menor deseo de me. 
cionar .. . 

J. F. 
Nota . - Rec ibimos poslenarmen

te unas lineas del a mor de 4a 
presen te silueta en la que nos diee 
que el compañe ro J uan Campo, 
m urió vic¡·ma de un acciden e des
graciado. 

Reunión del Comit.i 
Peninsular de la F.A.I. 

i En un siglo jus 1'0, el fascismo! 
El Ejército en ca mpaña lo for

'maban los hombre!;! del servicio en 
tiempo de paz, más los de la pri
m era. r e erva. Los de la sc""unda, 
se ,desf"inaban a guarnecer la pla
zas . Los do la. " Iandsturm" "ran 
lla mado!'; en <" o de Invasión d I 
t e ritorrio. 

Esta organización staba y a de
cretada. a l ,·ol\·cr NallOlf' lÍn l1e la 
Is la. de E lba. Ror c o pudo movi
li za r Prw¡ia inmed1atame nte. la 
Guardia. y seis Cuerpos de Ejér
cito, y da r al Ejército de Bélgica, 
que mUch er mandó, 123,000 hom
b rcs y 312 ('a ñones, 

\ En un cuarto de siglo (1815-
1840). Prusia, arnuindose perseve
rantemente y organizándose pa ra 
la guerra cicntificamcllt-e. lino a 
ser la más jloderosa nación del 
Continente, Pero no lo supo nadie 
hasta que Sa<lova rc,·cló su poten
cia, con asombro de todos los Es
tados. Historia. Intere anto que 
harto merece capitulo especial. 

el r eplie;:-uc normal de varias de 
nuestras unidades, Desde este ma
mento, llc,·ó viJ·tua llllenl e el ma n
do de tres bata llones, con los cua
les est able(' ió cont:Jcto ('011 el ene
migo en Za itlin y E t aeión de Ta
ma ri le, lJas:lI1do, una vez eSla bili
zada n uestra línea , a cOJn:lndar el 
Batallón X. En Balaguer quedó, 
con Selmonte y demás comp:t.ñe
ro • en la orilla opue tao clI :1ndo el 
el rrumbe d el puente, cOl"I"iendo 
evidente pelig ro de quedar ('opa
dos, lo que pudieron evitar lia ndo 
el rodeo por la presa de San La
renzo. Par{il'ipó en el feliz ('ontra_ 
ataque de la cabeza de puente de 
Ralagucr. y durante las operacio
nes de mayo en la ('uenea de 
Tremp, los muchachos de su man
do se comportaron heroicamente, 
especialme.nte en la toma de Bas
tús. que tanto quebranto oca ionó 
a la3 fuerzas facciosas, 

para conocer e l informe hec:'o po'!' 
la ecre ría e Pr ns y Pr pa.
""a. da en su rec:ente \.! je por Ex
tre n a d u ra . 

D ó cuen ta de ha ber q: _ 3..do 
con t iCuida una ·c. g ción r,U '.l ;:> 0-

t·enda or""anizada:ne te i! c"Ja . 
tos problemas in t ert.'_an a 
'eraei ·n Ana rquis a l b·, ·c 

H abló d e ia buena di"pc.':c .ón 
_ e neontró en toLlas p ~ l' Y 

s bre t LI de la ale !llora l' 1-
combatientes. 

Fué a roba · su g e i é~ ~ , 
unanimida . 

El s ecr l rio gen ra, i : ·"!'m 
e las distin las ae ivid a l ;; q:¡e 

Yien en desarroll ando I s R í' , ." . a -
1-:3 de la zona ent ro-S r. ¡lJ.f a 
puesta en prá tica de las I ",;.:):u': 
ciones del últim o P leno Pen.~¡" -
lar. 

F ina lmente, se ll ió leetur a 
gt'an úmero de a ' hesione" ; ci bi
das con motivo del segun.:o ~nl
,"ersario de la muer e > Du r ru
ti. - F ebus. 

CRITICAS SIN' FUNDAMENTO 

LAS· COLECTIVI'DADES T A 
Y CU M. L' C S 

D E,'CONOCllJIlENTO DEL PRO
BLEMA 

El acto de justic ia y la medida. de eficacia 
que supo/le l a admis ión de las Colecl iuirlad s agd
colas e i lldusl dale' e ll el COllsejo de T rabajo l la 
merecido, e'l los últimos dias, la a.r'l'cmetida d/!ll 
dgor cI·Hico de alg1tlws dileta.ntes cadllcos de la. 
l 'aynedad sociológica y.-política, 

Tl'fste sillo debe ser el del 110m b,·e que, lJa
bi.elldo ell ccm ecido bajo la {rollda de la burocra
c ia de ld Organización obrera, ller/a a la senectud 
sin comprellder "ingll.llo de los f enómcnos socia
les y econó1Il icos que le rodean, 

Si con esta 'ÍI/colllpre,¡siólI ,cerracla se prei e'll
de, nada ?l/ellOS que edgirse e ll teól"Íeo e illlstra
dor de es/os f61¡Óm611.os, y CIl illtérpn;te del am
biente social y politico de lmestro tiempo, el la
mentable espcctáculo de tal' pre te)lsióII, 1II6.s que 
a la )'eacc ión crit icCt destemplada, llama a 111 
piedad, 

EI1/,re los d iversos mal es qlLe sl~elel& afligir a 
los mov imientos, el de las In/erpretacioll es de los so
ciól-ogos de · cartón piedra, lJareCen ser los mds 
Jatahl/lmte inevitables, R esen)(J,/lw8" todas estas 
cosas par a las alltologías dB lo pitltoresco, pUBS 
tlOS tememos que tales cOll tillyencias fatales, tia 
cambien el rumbo histól"ico de la HUlI/cwidad 
tmbajadol·a. 

Mas 81 qllB 1t61110S de afinllal', ,·otu."/ldam cmte, 
que tlin!Jr,n organisnlo del Estado puede sllsten
tar, en cuallto a las materias sometida.s a su jll
risdiccióll y a SI' Jabo,' social, m. criterio dogmd
lico 1Ii ,·estritlgido a lhnites inva,riables. E x isten 
realidades que escapan a las prescripci01l6S tex
tllales del articulo talo cllal del R eglamento. A ·,I
tes qlle la Ley, existía e.l Pueblo,' a1ltes que el 
R eglamento, la materia objeto de la reglam€tnta
ciótl, Cuanto más paTt-ici~e de preocupaciones 
a,bsh·actas 1m organismo de Gobier)lo, tallto me
lIOS sirve para qru~ las realidades 8e dlsciplillen 
y canalicen por cauces de nor11lalidad y de efica
cia al¿félltica, conforme t! los postulados del biell 
común. 

HA OCURRIDO ALGO EN E8-
PA1.U 

En efcelo , e,. el Consejo de T moojo, Ilasta 
ahol"a, t¡:o había.,. tenido repl·esellfaciólI la8 Coleo

a la o r!lal!i~a iVII y al de n ·o 11o do la Colcctivl
dnde , lIall ded-icado 'Y dedican sus m ojores y 71113 

limpios e IlI er ~os por que ciertos crU ríos IITO

crótico . pcrt ell ecie;Ites 81' misma d i c:i p ¡mI «in 
d ica / se 1l! ue lran reacios y has/a « 11 li
zados de que la con' i lite, profrllldamell/ l' i l ,:/ d<r 
estimulos y d e fecrwdas n'!ali;:a iOll es de com· /l 

las eXi.Qe'leias de la 9"el"1"1I y de aCI· ce" m: lito 
de la pI·odllCció lJ, 110 sea recollocida y tratada co-
111 0 con·c pOI/de a 13ft m6iito p r l IJ orga llislllo, 
del E stado, 

Criterios s im ples, a ti tll lo de pl"Oje ar el so
cialismo y de militar e " la IH c 11a de CI'l es J,.el:~ 
te al patrollaje, creell qlle 611 los ora .Ji mos fJfJl.. 
cia /es del Tmba jo, ,[-ollde está" r epr sentado pal 
h·onos y obl·eros -dos agtmle r ep re Illa i" ·os di 
ItI orgulIi<:a.cióJI del t mbajo 'Y de la " x plot oióA 
de la produ ccióll- tlO pueden par t icipm· 1.ePI'~ 
sentaciolles de ol·gal/ismos de orgalri~ación d 
trabajo_y de la pJ"OdllCcióI. que hayall Sl/p /"O do e 
cOllflic to permantmte ellh·e patronos y jmba ja ' 
,"es. P ara ilustración de quie lles lIlall /l nen e 
peregritul teorin, hCJbn! que ,·epe t ir qlle, n 
C9feeti ida des) 110 hay patro/los, y quo si a/y ,, · 
que lo ¡ulJ y tl·aboj"a eJl ell~, 710 es a Ht1l10 d t 
Si?1O como ?/t6ro y sÍ1uple trabajador. Las Colec 
vidades son ol'gallism08 obr81·08 y 3U ej ct iv i 
es Ima ,·eali::acióll so ialhad/J, sobre todo. 

DERECHOS INDISCUTIBLES 

El Trabajo y la lH'odllcció ,. e /l el t'oll1 men I.J~ 
corl'espollde a la l'ilalidad dB las Colectil'idadc , t ·, 
lIel} 1m perfecto der echo a inlen e1l1,. et1 t das 
cuest10llcs de trabaj o y prodllcción, tanto 6 /1 

que plleda r eferirse a lCJ leyi:tlaciÓII social, o~ 
a la de!ill icióII d derecllO, pI· ,"'ogoti u()..., 11 obi 
guciolles del trabaj«dor colccth ista. Es así 
realidad, como pltede CO 111 proba 1'86, SÍ1l gran 
e8fl,erzos, Basta, panl el/o, 1m poco de bll na 
ll",fad y de comprensión. 

POI' lo demds, las Ctlenta. de 1M Colcctivl 
des y las normas de $1( /!If¡ciollo miento, esiá" 
d'isposicfó)l d-e los órganos de cOll trol di E la 
SrlS obligaciones para COII éste si en o.lgl&'l (', 
'10 están debidamente el/biel·tas, habrá qU.6 e / 
proba,r) por incuria" de qu ién pll dan e8tcu · (J/ de 
cubierto, Las Colect; idad<!s y .m ol·galllzad ·11, , 

son una neblllosa 'lIds ql,e para 108 qtle 1lt';''O" I 
aco,.tecilll ien t~ y las cosas con tilia t 61 ib 
miopla. 

COi'lCidimos eOIl la exLmiie a de alg/ll1 s co
m elltaJ"Ístas a. pl'Opósito de la alls61lCÍa de 1m OJ·

ganismo, f1ecesa,"io pOI· muchas ,'a"'Ofles, que re-"'tI 
la d("ección de las Cole tividaaes COIlIO IU' todo 0 ;"

glitlico JI 8istemtJtizado. Efl é a tallula existe e. l 
~r!la,""mo, como eliistl1 ""4 ¡" tervencióII JI ..... 
t;O)ltrol. Tal prevlsióll 110 e& ocio a, sino CO)I 'niBR;
tp eft Cafolldla SI fuera efe eUa, SI ell algK1Ia. p;artc 
.\0 1uJ Bi40 adoptada alla CjJdIJ cnal COK 81' r poli
iabflfdad. 

Uuraate la aDebe (alUma, fue-

Los aparato. de I~ lnvasl6a hall 
agredido, ~. PueIIIo Nueyo, 
1IMal .... AloubIu (V.......,..) , .. ,..... ¿:'ebIoII del Utonl .... 
te de . ...., o............ vio. 
tIaau entre la poblael6a civil. 

tividadtfs, por fa pode/·osa TaZÓJI de ql,e el 'I101"1IU'" 
de éstas, en la vida del trabajo y de la prodl/.C
ción del paf8, sé ,'edl'cfa ti un· hldice de limitación 
6vide"t6. P~I'O, Ilespu6s del 19 de julio, parece que 
MI .ocun·ldo (Jlgo en !Jspaila. Sobre todo eta el 01'
den de la 01'ga7li.~acióJl del tr/lbajo y d8 Ja produc
·CjQH , D6 CI.a,,'o 1ua oCIlrrldo, Ja progrelriólI ";"Ie
mdtlcCl de la mda de la.t Colectividade8 63, si" 
duda, I el lendm6fl.O m d.t cfe..,tacado. Y tO 38 Ita da· 
do 6". 16tt6tneno .,ólo e,. Cutaluiia.1f tle84rrOUQ 
MI oundido por Coda Espuíltl. Y no alnp41rad9 
81 crectmiento Ite ' elj la ,·eali"aú aocIGJ ,olcJ'Jlentt 
fUros:,'a C. N. T, MlIchas Cl/cc/l!1idades 40110014 
e ¡lIa,,'. trialu.t, alg lC llaS biel~ ¡ loreci6ttte., e"t.ball 
d'¡"¡gid/J VOl' 111 ilittJ)1 t ':, de SOfU6ncl11 bl611 ocre" 
d lt " 1,, , Z) '-'f'l1 ~ 11 fe& o n./le .. ' .... frtJt6t'ftG1 U. Q. 2'. '-____________ ..... .:... __________ ...... __ ..... __ .-!I ' H '1-b"tl Q" 63'jl/iror CI 8.toe eo'''l'CItíer08 ~IJ 

Finalmente, Ia~ Colecti iáades han 11e h ¡W.~ 
por la guerra y pot' l a e/e '(leJió" d la prodllcciOO . 
COII alTeglo el las (J. ' ipeui;ta.s de la !J len'O. Que to.. 
.~ los Rl'bitrísÚII , mó o tI!(l1! s r.iM'J,ro ' , Tt . 
baj(lft y uml'lcll con r, « ,fl f)('l". 
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