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la España p'roletaria debe redoblar sus
la
desapariesfuerzos
hasta
conseguir
,
elOn, del suelo i:bérico, .de la chusma
enea lialla:da fascista
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EDITORfAL

El··, TRAIDOR

La guerra co 'n tinuará hasta'
•
conseguir
el aplastamiento de'
101 enemi90s del proletariadL
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La lucha interna alemana
El kayserilmo, apoyado por el partido "contrarrevolucionario", propugna por la implantacijn
de la Monarquía en el tercer Reich

.

Londres, 17, - Las últimas noticias llegada.'> a Londres ' de Alemad a, indican que en 'el tercer Reich
¡;stán a punto. 'de produCIrse acontecimientos. Nadie ignora. que la subida de Hitler al Poder fué resultado de un verda~ero pacto entre la
"contrarrevolución de los grandes
feudales del Es~e y la indWJtria pesada de las regiones vestfaliana y re". y el Partido , Naci!>n"I~OClaJi~.
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que los mismos hombres que, de N...
ke a Stressemann y de StnsHmNID
a von' Papen, supieron llegar a BItler, quieren ahora imponer la 11Itima •
etapa de su "verdadera con~
lución", Se trata de restaurar kw ' \
Hohenzollern en el trono de AleaIa- \
nia. Los más preeminentes cOll88je\
ros de Hitler, casi todos ~ ...
)
la aristocracia hohenzoUernúma, 'lIaD
convencido- a Hitler de que, al e~
de Italill} 1.. restauraci6lrde. ·.......
arquía sería la garantía mú &bIOluta de la permanencia del DaCioMJsocialismo.
Según el "Manchester Guardia",
el mismo Hitler se ha convencido .se
las razones aducidas por 8US ~
jeros. favorables a la res~
El periódico cree saber que la . . , . .
del ex Káyser estuvo rectenfAaitaDte
dos veces, consecutivas en Beiifn, 7.
que los Hohenzollern han ree1Dpra'dido sus a.dividades politicu.
La ex familia real ha fijado )'& UD
plan. que consiste en ofrecer 1& . .
rona al hijo segundo del ex Kromprinz, el príncipe Federico.
El periódico termina. dlcieDOO que
en los centros londinenses; generatmente bien enterados de lo que .,.
cede en Alemania, ignoran 10 que
puede confirmarse de estos ruJnOl!W.
- Fabra.

Arrecian 105 militares fasclatu sus aco~etl~s sobre Madrid: ~p~~;. ~
do ]u Instrucciones que al "condottlero" Franco le ha ' dlIdo' el Estado 'M:. :
yor aazI y, slgulcndo 108 consejos de ~u~solbiJ. IIl'D~ ·pudi~~ ',torn¡.r a~ctrh. ,
intentarla destruirlo. El Mondo conte~pla horrorl$~o laacc~ó~ de ~ ~~I ,
baros 4ue, faltando a todos los deber~ de homan'dJid ,y a; IIlf leyell 'Interna·:
c1onales, ametrallan a mujeres y a nllos, Indef~os" all~lnan a la ptlblaci.6 ..
civil y destruyen las obras de arte, supremo' patrlmonlo de Espafta.
,
En MadrId ~ e8tá ~rq,lendo la Pt\~ ~ v~~~o~, 9ue' e'¡~ ~~f~'"
de Perra 'fl¡ura en la HIstoria del Uo1ver8o. "Pórq~e iq05 · e~!cIJfis. ed~¡·
"""", ,~¡I¡Cjt,_""" rep~lUI~opar_~ .proJero. invadieron un pala de~rnllnado, ~ ' se ~6 éf.~ ",~,¡¡ :a:~c
. La subida al Poder de
se pulllera, como eatá suceclleÍldo 'en ~¡iáJbI, el .~tó '~oifal; ,~qüé '.. ~¡
,Hiler 'f~é, el resultado de: la cam'paña
m.Lsmo se da 'e l Utulo de JiaClonallst&.
" " , -. . ' , ' , ", '.. . . , ,'
que ,se hizo contra el general von
El proletariado espaJlollia de coDt88t8.r ~ '9febM ql1e- ~ 1lfIt¡i: , ~'f~lé,i~
Selieichér, a , quien la alta ' iJÍdlÍstna
do a nuelltro pals, reforzando todavfa : rilá8 su br.o; JiJóvUtiAndose Cb~: m~!!
acusaba de querer implantar un réentusl88mo, si cabe, acumulando todO!! los', e18menWs lIecéSllJ'IOiI 'para' nevar-'
gimen nadonalsindica.lista.
Jos ~a ,Madrid y derrotar en la 'lIanura, de , ~úia.' dint;de,'etÍt. !Jltu,a4a: ,Iá 'ca:
El representante de la "contrarreplta~ -d~ FApafia, a esa borda ~~ ~~~~;:,q.;¡~ ~'\fterieti; a" , ~rrar del ' DCmi~rl¡
volución . conservadora" fué von Pade 'los paises clvDlzados a 1.. que forman Ja;'~8dIá. 'itiéríca. _ ., "
)
pen, ~iembro prominente del "HerrenklUb", de donde salió la ", ofensiva
, -, 'ÚTOdos a Madrid!! ¡¡Es neéeU.rio, .. óe)Üf~~' io'; q~ 'Oc~r.ti, ap,líuibr,, "dt·
que ~espués de catorce afios de luun&;JDIlnera deflniUva, a esos criminales!! '¡.a lectura, de 'la Prensa' extraíl~
cha- acabó por destruir la RepúbliJera ,deja ya entrever cua\les lIon lO!! prop6sltps del "condottlero'" Franco ~
de 1I!11' empresarios.
'
. ..
ca de ·Weimar.
A través de la historia de la CODLa resistencia y el coraje con que se defienden los proletarios espaftoleH;
trarrevolución alemana, se ve contila ayuda moral que nos vIene de todos los paises, los ' conflicto!! que en todo:, '
nuamente la mano experta de los
ellos están surgiendo al Iniciarse el cuerpo a cmerpo entre J05 Gobiernos burmiembros del "Herrenklub". ¿Hasta
gueses y los trabajadores, que se oponen a 4ue el capitalismo Internacional
siga ayudaDdo a los propóllitos criminales de 108 fasc18tas en Espafta, les tie- , Fra~cisco de Agramollte y , Cortijo, qué punto esta misma mano, ahora,
ne frenéticos y enloc¡uecldoll, y estAn dlspueetO!l a realizar una monne bal'- traidor, cuy& efigie deben rrabar en su dirige los destinos del tercer Reich?
Esta es la pregunia que pretende
barl~, acmnuJando sobre el cIelo de Madrid y en su alrededores, avlonC!l,
taoqUee, caftOll88, ametralladol'8!l, fusiles; todo el material ~lIco de qu'e dtS- retina los españoles dignos, para es- contestar el "Manchester Guardian".
ponen para aterrar a la poblaclón civil, dlezmarla y llevar la confusión a lO!! 'cuplrle en el rostro si aJguná vez se lo Para este periódico, no cabe duda
mUes de trabajadores gue estAn realizando la epopeya sublime de detener, en
cruzan en su camino.
~$$~$$:"SfS,r ......
los alrededores de la capital, la borda fasc18ta, dispuesta a devorar a los Idea, Ese adocenado burócrata de la DIlista!!, ctue defienden y luchan por una Bumabldad mejor.
.Pero nada. conturba la serenldlld de los lucbadores, IÚ de 108 hombres plomacia que en nuestra Embajada en
que, en la retaguardia, lo están dando todo para ayudar a los que luchan' en I Berlín ha llevado su audacia hasta
el frente. La guerra continuará, mientras 4uede 'un palmo de terreno y un ' enarbolar la' bandera monárquica, es
hijo de los residuos de la vieja poJ1tiproletario con un fusU en la. mano. Para vencer, tendrlan que destruir a mIca española que la joven RepÚblica no
l i _ ele hombres, haciendo de Espafta un cementerio. El ejército pretoriano' ~co, 4ue ha acumulado todas las vergUenzas, todalJ las cobardla8 supo ni quiso barrer a tiempo. Realmente, la persona de Francisco de
y Iu derrotas sobre el pals que 10 mantu\'o y lo tolerú; lo está. destruyendo
crIm-hnMte. Ha vendido los Últlm08 restos al extranjero. La Espafta ne- Agramonte y Cortijo no metece tanto; pero su desfachatez ha llegado tan
pa ~ere con eUa. De la. guerra· civil nacerá. la Espada nue\'a proletarl1l.
Se ~den matando. No podIa termInar de otra manera. El ejército de la lejos, que se impone airear de \illa vez
(y última) su asquerosa vida de piradeeádeDcla pretoriana, dependiente de unas Monarc¡Ulu' extranjeras que ban
ta de la diplomacia española.
dD~ lO!! territorios y el honor de una nacIó.., era 'Incompatible con uná
Agramonte pertenece a la Vieja esFApIIIa tlbre y renovada. Nosotros, lucbadores M siempre, 4ue hemos escricuela del no menos Viejo periodismo
to plcInu inolvidables en el transcurso de los afiO!! que llevamos luchando
con el "gimen burgués monárquico vaticanista, no senUDIOs temor' alguno ,español, que. a fuer de rastrero y naupor lo .que ocurre, y mucbo menos por lo que pueda ocurrir en ' el pOM'enlr. ,Seab\illdo, parece salido del "patio de
EIItaDloe avezados a la lucha. (luando el pafs vlvla en la atonla. los bom~ ,Monipodio". Era secretario ,de Ortega
bres de La C. N. T. bemos lucbado IIln descanso, procurando abrir una bre- y Munllla , cuando éste desempefíaba
la dirección de "El Imparcial", y al
eh&, buta originar el hundimiento del régimen poUtleo y lIOCIal qu'e se liquidó el 19 de julio, y contribuyendo a levantar el 'eeplritu pl1bllco, hasta negar ver O~a , que su secretario era "tona eonae¡ulr ver a la nación en armas, y 01 frente ' de' ella 'el proletariado re- 'to de capirote", por mediación de la
reina Cristina, y aprovechando las favolucionario.
'
¡En marcha la Revolución y 'encendido el :pueblo por, el Ideal ' renovador ,cllldades que, para los Uos ,y , traplsonqué le anima! En el frente de batalla, nuestros hoJqbres, InchaDdo COD -los fu- , ·das daban los viejos poUticos del an!'111M 'en la. mano, y en la retaguardia, con' l8e h'errám,entaa ' eJe trabajo, nlli- ' tiguo , tumo, IPo enchufó en el Cuerpo
diplomático. Cultivó culdadosamente
gún áconteclmlento puede abatir n,úesir~ esplrltu. LoIJ' ru¡lciós' del mo~sti'Uo,
esta relación con la reina Cristina que
voml~ndo metralla sobre \ll Indefenso pueblo de Madrlll, no' hacen más , que
redoblar en nO!Jotros el ánimo de pelea, animando, con entu!Jlumo. a 'nueS- su maestro y protector le proporcIonatros cama.radlls, al pueblo en~ro, pata que ' acuda a la movDlzaetón, .jcuro ra., y hasta sirvió de "recadero" de la
de que, ,entre todos, poniendo ,a contribu,clón el sufrlmle'llto, y, el' _orificio co- ~sma, cobrando sus servicios en aslectivo, aeablU'émos por obtener' la victoria, 'que es nuestra' porque en 'nollotrOil ' censos.
Ocupando el cargo de ' ministro
CIlta1 la razón, el berolsmo y la fuerziÍ...
'
'
consejero en la Embajada de España
en Buenos Aires, fué el mAs furibundo defensor del dictador Primo de RIvera, y al ,advenlmlento de la Repúbli..,
ca, dándOse vuelta por completo, se
al~rró a los Ortega y , Gwet, 'con los
, , -, " ' d,.
que le unian vlnculos de "verdaderos
• . he'rina~", s~gún él mismo protla-
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Ofrecimiento digno , de elo"l·o
, ,. e la Emb,aJ·ada
' .fr,ancesa . .'

, ' if~~J~\7 ' ~ ~t~ 10s:~réJteI'lodPII'¡ ·~~~(tcqnaldor~~~UDo:,~~. mu- t ': ~~,1~~sS~~~~C?::~:neld~~~:;
y c\'lmt~e, ¡ataQyes de que t:,vll11le l j .....i :r :~~04,

QQDlO

ullmllQo". - : ' hihAnie ~ncammado a tan, alt..... ,pues-

B1.eJ1d' \'o~~to. Madrla por pute ,dé la, 'bUltai'~, l.ioeo , J'rancú para ,,dicho , dii~;r\..-!;! r
1'-::'
,
avl~cldt\, hcclOla. la 'Junta de Def~- ~1in o , uUlIzarlQ para ~erld08 o enter- ' t ,' CQmo el de ministro plenipotenla éie -Ma'drld ha recibido con 10llcUu4 :mos.
'
'
e1arlo, subsecretarIo de Estado con

Ler~ux. y ~bajador en Berlin. pOr
muy digna de estimar, el otreclmlenEste rallO de la Embajada 'france- , último, est,e trtnaluaa ,que atlend~ por
to de 1& Embajada de Franela en Es- , sa ha sido -estlma~o en cuanto vale 1 ' AlramoJ}te '1, cuyo nombre y - eft6le
patia,. para poner bajo el pabell6n de por la Junta ' de Detenlla de Madnd. ' ' c1elltn 'rrabar lIlen en su memoria los
dicho pala, 'a lu personas quo el Go- - Colmo..
. pP&1lofes dlJn08.
'
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Antecedentes políticos de'l
levantamiento as'cista·
-.'

El ejército pretoriano monárquico y la 'Rep'lfblica ·~ur9uesa.
Persecuciones contra .1 proletariad.o . . ' O.~ig~n ,.de 101 acontecimientos que produjeron el cambio de régimen.

Alcalá

Zamora quiso entregar, el19 de febrero;' el 'Poden a

milita-

I

res. • El decreto decrlarando el estado de

105

CJu'erra' n'o

ve,

con
"jet

se pone

doc1

en vigor, y se lo entrega Portela Valladares _~
Azaña~ ... Cómo
..
se evitó el golpe de Estado mli litar
'"'

CARA<''TERISTlC-\S
DAS

:\CE~Tt::\

0011 caracterlsticas bien acentua tendrán que recoger los futuros
historiadores I:uando hayan de expl icar el fondo de los sucesos acaecidos durante el periodo que ha "h'ido
la Repllbllca burguesa. en España.
desde el 14 de abril de 1931 al 19 de
julio de 1936. Estas son, en primer
témlno, el humillante acatam ~ento
que 8W1 hombres mostraron ante el
eJ~rcito pretoriano monárquico, para
el cual la República --burguesa mostró la tolerancia. y la protección más
extra1ía, que toda\'ia no acierta nadie a explicarse; y el miedo invencible que 108 politicos republicanos sentian ante la a.ctuación del proletariado revolucionario, único sostén del
nuevo estado de cosu, que nacia con
el cambio de régimen.
Será. necesario, para orientar a la
opinión pública, descubrir el fondo y
el origen de los acontecimientos que
produjeron el cambio de régimen. La
traJUlmiaión de poderes que se hizo
en 1& maJ1ana del 14 de abril en casa
del doctor Maraftól'l', se debió a la iniciativa del conde de Romanones. A la
entreviata asistió, además de amboe
peraon&jes, Alcalá Zamora, cuya carrera. polltica Inicia. éste como secretario del conde de Romanones, llegando más tarde a ser personaje destacado del romanonismo. Alcalá Zamora era., pues, el alcaloide del viejo régimen. Romanones se sintió muy a
~to trasmitiendo 108 poderes de la
Monarqu1a. en manos de una República que habla de ser representada por
un hombre en cuyas ideas y en cuya
mentalidad se retlejaba. la suya. propia. ¡Asi le ha lucido el pelo a la segunda Repúbli ca burguesa!
das

ha la. Monarquía y \'otando miUones y millones para aumentar los cua·
dros de las fuerza. armadas poco
amigas del régimen, regalando bandeo
ras y organizando actos en honor de
los institutos represivos, al mismo
tiempo que las cárceles se llenaban
de obreros, llenando d(' cicatrices los
cuerpos macerados de los proletarios,
¡ que luchaban por una España mejor.
1 Cada "ez que los obreros españoles
realizaban un acto en defensa de los
ideales de la Revolución, desde el
banco azul o desde la Prensa republlcanoburguesa. se les contestaba
colmándoles de injurias. Todavia recordarnos con dolor aquelIa frase que
pronunciara el seflor Casares Quiroga desde el banco azul , llamando a
los sindicalistas : "Bandidos con carnet".
Política tan desatentada tenia que
producir, finalmente, una catáStrofe.
Ya estamos ante ella. La cruenta
guerra civil que vivimos, el torrente
de sangre que se está derramando en
los campos d~ batana, tiene por ori-

pueblo, que con su instinto certero,
con la. ticUca que caracteriza a nuea·
tras masas, maniobraba, esperando el
momento <le derrotar a. lu derechas,
como sucedió, ante la. IIOrpreea. general, el 16 de febrero del presente afto.
A 18.1 pocu horas de conocerse el
reaultado, los conjurados comenza·
ron a. actuar. Alcalá. Zamora se vi6
aslatJdo por ellos, demandé.ndole apremiantemente que impidiera por todos
los medios la reunión de Cortes y la
formación -del Gobierno de izquierdas.
Entonces, 'comenzó un cuerpo a. cuerpo, de una emoción hlst6rica formidable -que s6lo conocemos aquellos
que vivimol de cerca los acontecimientos- entre Alcalá. Zamora, Portela ValIadarea y elementos de significación Izquierdiata, que a.\Dlque no
ftguran en los parUdol!l ¡ubernamentales, sin embarg~ han tenido una
particlpaci6n muy direeta . en los
acontecimientos revolUciolijirios.

I

ALCALA ZAMOBA, LACAYO AC·
TlVO DEL FA80I8MO ENOUBIEBTO
Al otro d1a de triunfar el Frente
Popular, o sea el lunes 17 de febrero,
Portela Valladares llevó la dlm1l16n
del Gobierno al presidente de la Repl1bl1ca. Este, enfurecido, la. rechazó.
El Gobierno debia. continuar en el Poder hasta que reunldaa las Cortes, y
terminada. la. discusión de actu, constituido de manera definitiva el Parlamento, entregue el PocIer a un Go·
bierno representante del Frenté Popular. Mientras, en el transcurso de
los dlas, podrlan ocurrir muchas rosa.s que dieran nuevo giro & la política.
Portela Valladares se opuso a continuar, porque, .eg(ln él, preveia sucesos revolucionarlos de Importancia,
BIOGRAFIA DE UN LEGULEYO
de no entregarse ripidamente el GoCORDOBES
bierno a las fuerzas que hablan sallo
Don Niceto Alcalá. Zamora lu6 mi.
do triunfantes de la. urnas.
nistro de Ja Guerra en el último Go.
No volvieron a. verse el presidente
bierno llberal de la MonarquIa., en el
del Conlejo y el presidente de la Reafio .1923. Tuvo que dimitir en abril
pública hasta el dia siguiente, marde aquel do, porque era partidario
. tes 18. En efecto, la situación se ha·
de UJ18, acCi6n militar en Alhucemas
bla agravado de manera alarmante.
que venpra. el honor del Ejército
Algunos gobernadores, ante la act!pretol1ano, ·humlllado ante el mundo
por Abd·el-Krim, que tuvo prisione- gen la forma absurda y deatentada tud airada. del pueblo, que cansado
ros, atados con gruesas cadenas y con que se ha \"enido gobernando a la de sufrir la poliUca de persecución de
alojados en mazmorras, a lo más so- República. El lector nos pennithi. es- ias derechaa se aprestaba a. ocupar
hresllliente del EjércIto conqUistado!', te pequefio desahogo. Ea 10 menos los Ayuntamientos, abandonaron a
entre elloll al general Navarro, desta- que de nosotroll sc puede exigir. Du- todo correr los Gobiernos civlles. Los
cado palatino, que vió morir a manos rante cinco afios hemos 8ido las vic- a.lcaldes, jueces municIpales, y demd.s
de un08 poco., centenares de moros a timas propiciatorilUl de la Incapaci- autoridades, repreaentantes de la
diez mll de sus soldados en Monte- dad y de la. falta. de visl6n de unos C. E. D. A., hufan también a mar.
Arruit. Santiago Alba, que era ene- gobernante.. Cuabdo ha llegado el chas forzadas. Don Nlceto, que conomIgo de la acción bélica, le hizo di- momento de la catástrofe, tenemos ela a. la. perfección cuanto venia. ocumitir. La salida de Alcalá Zamora que ser los obrerol loe que demos rriendo, y que además ut.a.ba acondel Ministerio de la. Guerra en aque- nuestra vida para salvar a Espafta sejado por aus cómplices, creyó que
Ua ocasión, fu6 el hecho cuIm1nante de manos del f ..clamo, al borde de habla. llegado el momento de dar el
que dió motivo a la aublevac16n mm- cuya. catástrofe 1& han puelto los que golpe, y ante el 8IOmbro de Portela
tar, organizada delde Palacio, y al no supieron ni debieron jamás gober· Valladares, Alcalt Zamora entreg6 al
presIdente el' Decreto llrmado, decla·
golpe de Estado de Primo de Rivera narta.
en Bal'celona, el l3.de aeptJembre del GE8TACION DE UN GOLPE DE rando el e.tado de guerra en toda
EITADO
Espa.6&, que hubleae puellto en manos
afto 1923.
Ninguno de 10. gobernante. que de lo! militares los mandol en toda
Alcalá. Zamora el un técnico en 1&
política trapison$ta clvicomllitar. hall tenido la r~nl&bl1ida4 de Go. la NaCión.
Lo ha demostrdo rec1entement~,
blano d~e el 19 de f~brero 1Jasta
Que el hecho no obedecla a una
marchándose al extranjero dlas ante.s el '19 de julio, -ignoraba. que el Ejér- ImprovIsación ni a la necesidad de
~el prommciamiento mJI1tar, dejando cito estaba totalmente aublevado. acudir a restablecer el orden pllbl1co
a Espa1la, como re¡-alo, a su consue- Que -41calA Zamora tenia ofrec1mlen- 10 prueba el que muchos de los bangro, el general beodo Queipo de Lla. tos de dutacados elementóa- milita- do! que Be fijaron en toda EspaJia,
no, que, como es sabido, cuó a. una res y que exilltla un acqerdo entre en la noche del 18 al 19 de julio úlde sus hiju con un vástago del que todos e11o.r, entre político. republlea- timo constaba la fecHa de febrero,
(ué prealdente de la Repúbllca bur- n08 y deltae&dos pereona.jeI monár- que, por la precipitación en llJar el
guea. fenecida el 19 de abril, en ma. quiOOl, para. dar un golpe oe Estado Bando, Jhwaba la. fecha rectlftcacla
noe de Jos hombres de la. C. N. T. Y y tr&e1' a JIJIpafia. un r6¡fmen de tipo eon tinta, pero ley~doie claramente
f ..elata..
,'
'
1& palabra febrero. Cita.mo. como uno
ele la F. A. J., en Atara.aDu.
El ~ .. vtDf& Incubando de estos CIlO. el que se di6 en GeroRU""'" DE LOS "BANDIDOS !MIes.. . . cS. 111 eJec61oIiei. Para el na, 4cmd~ . todavla puede el lector
. . 00!f OAJlNm"
cuo qde
el J'rtDte Popular, comprobar en Ilpna. fachad •• 4. la
Toda J& poUtJea reabzadl por los .. tenta todo ,...,..... ~ pel'lO- ciudad el bando Inflltar con 1& fecha
~ por 1011 pollUcoa republlca- BU mU dea~
a duc2ar eSe febrero tachada "1 IUIt.1tulcSa con
~ Isa OOMIatldo, por un lado, en del tñímto de tú fJquicrdu. No era. ·t1nta.
baIIIw • l!>s miJltar~8 pretoriano. .trd,o, porque 101 milmoa probom·
Portela V~t8, extraftado ante
~~ 1', por otro lado, im~o brn que r'l1&D .loa patldOll Y 108 lQ que lucedfa, recogt6 el Decreto,
albIUIi la aoc&6n proletaria,. volcando gru~ aoetaIII 'de mrema lr.quferda, dob1&Ddo1o eu1dadoumenta y meU6n·
el . . . .pUflto de Guerra. en favor' chIdüan del 6xltD 4I1eotoraL El UJo. doIelo 111 el bolJWD. Al abandoau la '
lUt . ._ • • ~ ,... --.racltlJ!ftll~)
el proae) ~JWito flW} f JI Re,Hú*-'¡ qi-
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pósito decidido de no ponerlo en práctica.
Al dia siguiente, miércols, 19 de
febrero, el jefe de1.Gobierno pidió por
teléfono al presidente de la Repúbll·
ca que convocue inmediatamente
Conseju de ministros. Este se reunió
a. lu once de la. maftana. ·en el Falacio Nacional, pree1dldo por Alcal'
Zamora, el que sumamente contrariado. escuchó de labios de los ministroS la. dimisión cole.c tiva del Gobler·
no ; no se podia continuar ni un momento más. El presidente Wl la República, livido, contrariado por lo que
escuchaba. y viendo que no tenia otra
solución que la. de llamar al Poder a
los hombres del Frente Popular, pro
.
nuneió estas palabras:
"Lamento que el ministro de la
Guerra y el de Marina. no sean militares y que la. Constitución me impida. nombrar jefe del Gobierno l\. un
mll1tar, de lo contrario, ya que )'lln·.
gún hombre civil de responsab!lldad
dentro de la República. qu~ere encargarse de poner en prá.ctIca. el estado
de guerra, les impondria que se en·
cargaran forzosamente del Poder."
A las pocas horas, era llamado
Azafia a Palacio para. encargarle la
formación de un Gobierno de Frente
Popular. Al darle posesIón en la. Presidencia, Porteia V!!1lladares' entregó
a Azafta el Decreto declarando el es-

que
Rlve
tore.

tado ue guerra y que lo había firmado Alcalá Zamora. La casualidad,
ayudada pOI' la intervención de elementos ue extrema izquierda que ~
la lombra supieron actuar con eficacia, evitó que los militares cons1SUle-

las
. 'm&!I

·'em

. RObl
leadera
de II
era
lleg<
fuer:
ata,
e&ml

10011
mur!

dillo
rulnt
y ('6
cIsm

los (
flera
Hdad

eltr:
cisió:
dad,
tenld
taml
¿su

ran apoderarse de la nación. Si el
hecho hubIese ocurrido, ni lu Cortes
ni el Gobierno del Frente Popular hubiesen tenido tiempo de actuar. El
golpe de Estado habrla triunfado por
iniciativa de Alcalá. Zamora, con too
das sus terribles consecuenc1all.
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P. HEIlREAA

Perdido moralmente podemoll cOII.lderar al hombre que, en épocaa de
convulsión social, cuando un pueblo se bate y lucha por aBanar el camino
que le conduzca a una. vida. mejor, piensa en los mezqulno~ Intereaes repre.entado. por la mcjora. Inmediata de su IlCrsona o familia.
Coq¡pletamente perdido, cuando a espaldas de la comunidad, toma 8ubre~l
tlcia o clnfcamente algo para. si que exooda a lo elltrlctamente precito para IU
sOBtenlmiento, en desdoro y DlenM del patrimonio comíln. No es !'el·oJaelonarlo, o al roen08 no procede como tal, y su g('sto de bajo egofllmo debe de
alarmarnos e incltamo. a la precaución.
Cuando al¡ulell dlatrae la actividad revolucIonaria. para. acumula" ··tlqueza, dada la Impunidad con que pueda re:1lJZIlrlo¡ cuando oriente sus aeti\idadea en forma. burdamente ln~resada, buscando el caria remunel'llof;
cuando, en UDa po.Iabra, trate de crearse una po8.lclón cómodá que le fÍ'lÜJtlillce
de la probable neeesldacl, pone de manUlesto .u wrdadr.m personalidad con.trarrevoluclonarla y deja. escapar por t.cdos sus poros la de.conftánza. en el
triunfo.
.
.
No ea exa¡erado el caWlch.tlvo de contrarevoluclonarlo, pues' toda. -o
la mayor parte- de 8US detcrmlJllI.Clones, serán producto del espiritU derrotlltá que le dorna y IU5 acciones Impulsadas por la oa-.lón peslmlata que
atelOra, aun cua.n4o en muchas ocasiones lo disimule bábUmente.
" :~
El revolucionarlo Ilncero y ychemente, precisa. CODl~ c~ap~ p~ para
serlo, la conftanza en la. ~v~l.uci6n que realiza. Su ' pe~8~to .~~ l¡á¡1ia '1
sirve, entonces, 6nlcamente 1011 intere8'cs de la RevoluciÓn que cOJ!~ra ,sacrosantos; no la baatarde4 pop apetltoll Inmediatos prolláicOB y ('IU~uos
~ra poder reapzar la coll~n~6a que l~ d6 la f~rtaJcta. soJl.c.~n~nte
creadora ~e la sutlllme obra que .c;~n.truye. Ni pre~_e cobrAr:se por aD~l
pado c.l ~tuerto que' realIza ~r'que a esta clase de frabaJoe no bay objeto ni
favor material que pueda pillarlos, debido a que IU anlca compenaación re...•
de en la. .enorme Jatllfaccl6a q"e produce el deber cumplido y el ¡alar46a de
haber contribuido a la. aalvaclón de un pueblo.
.
Cuando 81e~te la BeV~!lcl4n y cuando por ella. lucha con toda la fuerza
de que ce capaz, el revoluolonarlo autootico, no para IU aÚncl6n. en ratllezas.
SU8 necesiélade" elementale8 se ,·en cubIerta. por Instinto y no tiene 'preclllón
de dedicar IU atención y tiempo a cubrirlas; mucho meno!, por tlUlto,
Ctedk:an\ pua 10 que ea IUph'ftUO en estos mvmentOl de agltael6n 'lIuperlatlva,
ni pondrá en jUt.'go !lU IIJ!I;t1nto lm~v lsor hUIla..'! , 'eees ('jl~r(: It.ado en épocu" .dc
nonU¡all~cf. .
.',
_
:
_ No ll&ee falta.' IIN"enJr pequeaaa COAaS para uso pUrlonai u fa.suiUar; no
!le puede IeDUr la lalta de crearle acomodo, de adornar el oidlto, de _tllfaeer vanal. ~ cuaado le .pera el ', a4wpbnJepto de UDa Dueva era
que reaueIta t.oaM .... pequea. 0MI8II 4U8 Iú ,...,.....
I'A obUpda la slncerldacl en la actaacI6D. 1 que ~ rMp'andel* ele
forma cIIUau por la ftlIIemeDela que ...... le poap. Nadie deIIe ..........
11 ........ que 00II M . . . . GOdo • ooto 1, ......... el .....
............... de ·........ ..."..., ....... fIUI UI . . . . . en .....
,........ te llfenaa, que .. la _IIW ......... de la ttetorIa.
Conclull6n: Nada del plllto, de! 'lAMIdIeItID, de 1& 1IIJ1tveDeI6n, ~ la .......
s.t»faeel6n, 111, de toda. 1M aeceeldaclee IeIltlclal por el orpnllmo 'pe.ra reeuperar ... tuerAe petdIdu Y ClOasenar la potencia do lu~or Inqotabl~.
Dett"*» 01.....". ele ....... DO . . ésto; ya no tl610 por elelUlcl& revolUCionarla, sino por eeonOllllzu la que n.os llerA ImpreIClndlbte para el triunfo de-
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p"EsmEN~E

EL
pOB LOS PASILLOS
Luis Compan)'. 1&116 del Palado de la
Ayer. 101 puWo. de la G«1era1ldad 0 . , - · _ A J o I de' "Tlmea'
. ' en . Generalidad a prtmeru 1I0ru di 1& ma- . taban deatertoe. Ni rumore". ni ~~I
.. v ......." '....,..
•
tl&n&. Salló en aatolnMU, con dlreccl6n ni vllltas Jjrotócolarlu, ni nad&..~ .....0
lG ~ de 1fl~I'oo. etWtcJ el fU desconocIda. .. para lO!! perlodlstal.
vimos unOIl CUailtol ca.ebin'Os a ' 180. puerta
D-& ele ......... M 1& MUtucl _ .
~
el
..
~
arttoNIo:
JorcU·.
TrutO• .teJJr_
HOSPITAL !OUt" ~
'o. la.dee~e:~7~:e
'
a. "San
(,mólt'lJ'"
de 'abun1JD1ento
Pi11IlO de ~ ~ tu juee. ~...
. ~ /IfMIf'rtJ 6'fIGrtO_
M&lla.na.· dla 18. ". pJ'CIllentartn lo. ¡;~- ~n 1011 IÓ~Os de\' l"alac1o del P.teII!Wate
~ deZ ",elHo tnelfoGtto mu- MUUtoll ·186tlle". correepoadleutel a Jos 'de catalufta.
\
~lao mela
qu
Jea ~__
elecm6tt .
reempluo.
1982 , al 1936 (mil novech)ntos
p ABA T .... S --LJ'(lJ A•
.-1_1
_.....
_
......
JI'"
treinta.
.,
dOI
al
rifll
novenlentol
treinta
la
~
~
__
en 'l. l.a. que ~_ 1& lCOI6D ~
..- - nv, • • ,,_.........., porqMe
.,y ".111) lnc\ullve. de lo, DllltrltOIl 1 y III.
4NTIFASCI81'AS
ta de Mte ~ eo ooiitaroo COIl . .
La oficIna municipal del distrito IX lIa
jfco ~ca dé II8p(JAII mda que en el Hospital Militar.
fuetlU. . 8t J:abJ' oombeüD a 8U .lado. ...
de loa B.tadoa UtaJ .I"1I uno Úldtca- :
rAClbldo 10/1 I!lrulentes donativoll, l'l)1é ha
.-1.......
.
}::;;:
.....
__
I
A
LAS
EMI'BI;SAS
COJ,tX;T1VIentregado
dellpuél al conSejero T8~dor
r' por cWDlt& PrQpIa., porque ~l c(mdeD&
<JJUn porll n
prv, ... po_ _.
ZADAS. EN PABTICULAB
do GobernaciÓn. desttnados a lu mlItclal!
",~ , ~-"
. ....
.J¡oa 8IICGjHlratN de Jaa tktl~ ' Hut. el d1o. 26 el!!l corriente. a las anUt&lelsw:
.;
SU ~-+-el ~ de Primo',de JU.' . mtielltro" JIra..,. mGpci, 4e B .I I- · doce, 'se admltlr4n • .en el ne«oclado de
Comisión de fte"ta.s de la. calle de &aI.vera-<- DO" diaDO·dt UD"fWarer". Ta- "
pciflo C()ft bCJtldmittlll 4e ' color. in-' Sel"ftClós PGbllco" del Ayuntamiento de
m6n Batllf, entre lall de Vlr(tllo y Petro~.~_~_
B&rc:elolla.
plleros
de
propollelón
pita
()Pnll&.
'15 pesetas.
·
o/
"
d~ qu_,1flL" deitó .toto:...at,o de que COD
lCII ~. de ut&O y
tar al sumlnl.tro de iDat~rlalee de terreC6mllllón de tleetM d.e la calle de l a
61 no .,e 0CIIIt6 ,..... --.r ~ .. paII
otro bGttdo: ~te loa mnellJ loa retena, con luJeclón al detalle y condlelo- Solidaridad, 271,30 pesetas.
_ . . . . .......ft....
-".1ft
nel que se hallan de manlftellto en dicho
1& búbu'a em~ ~ y a 110
",•• G,¡v. e"I""""'KJe 'Oft Geo",-,II
nesoclado. hacléndo!e pdbllco que se daEUZKADI ES CATALUltA
debiera coafflllVl~ ute UD ~ coa
C()tt CIf'IG~ por la ite~ tnará pl'detencla en la opCión a las empreen
La .deler:a.clól1 de EU2:kadl en Catalufta.
la -~deJldo~~
· yorlG··de
6MlectCJdor,,~ · .Y ~o
c<!le~lvtz:adal. · ,-.
,.
,
Val~ncll\,:;oo,y por cónvocatorla cu~a4a
I QUi.DcíO ·.
"ve .
'.
III UDa'
tao ~e debe 1I0lamentc a 111 ca/tntdfJd I
•
. ._..
'rEJUU..DIlLUS
pÓr el mlnlstrb de la - Repdbllca, Irujo.
taIta:
racial 11 o,"'uTCJI de UM anUóUa
El prImer consejero de la Generalidad como delegado ceneral y bajo su prui-hpI., YO . DO he. at4o... -,
.
de Cltaluft& celebro una conferencia con dencla. se celebró una .reunlón cl~ 1M ...
colonia con Teapecto a "" tferra nuutro ~rada Gatcla BirlAn. CjlllMje,
t1dadea vascaa en territorio eaw'"
~. Il JtIaQ ~~ er& UD "dumadre. 111 ",eblo mejCcoM" Ifen- ro de Slnldad, y J'CIClbló al director ' «ePor aclamación. y de8Puéll de la expo'
ce" ten poco "duee" como fi iDJImo D08
te dwtcltdo por la mCllma oJea de , neral de Abutos. Aparte de lo dlcbo... slclón hecho a 1011 reunido" por lrujo, "e
pinta, ¿ qu6 c~e de p&pe1I1ta~ repteni una noticia para )0. Prenla.
acordó la creaci6n de una. Cámara Oftcial
0jriIIt6ta JJOltt'cCJ que ha, 1&eclao de I
vaSca de Comerolo. Industria y NaveSaaentudo eD, la poUttea, COIl ~
B"a4kJ un campo c:Ie ba~aua.
FEf;,ICITACJONts clón cuya flnalldad principal será la de
bra.vatu 4e' IUII, &reDIU, trúpüad.u.
.. AmbOa -~ 30n osenctalmlmEl 41putado de la 'GerreÍ'&lldad de CIl~ r.o nl'legulr uoa Intenl!ltlcación en las rela·
por 188 cuatro ftechu! Por 10 que, le
,talufl&. Manuel Galés. eltA recibiendo mu- clones mercantiles entre los dos palsee.
te ogrlcoliJa deaefe tiempo '"me- , chu fellcltaclonell por haber sido nODlAalmillmo tiC acordó con~ocar a nueva
ve, Primo de Rivera Dl4duraba 1& breva. para que le 1& cODdert. J'n.tlco.
~ ..., ,"""tontea Mm tnWo I brado ,comlll&rlo de .·Prenll de Catalufta. · a!o.mblea .. generol para dar il conocer 11
con 10 cual ~j en 8U vida ~bltA ~ IDÚ
qY4J ',,",laor por '"
emtetlOfa, \ y. el C&IlO no 1!1I,.ra ínenoa._ IDll pelle- ~sta. 1011 estatutos · por los cuales lIa di'
El f~o éIIpa.t101 ya. tiene como or1pD tité ~eatlo ele
,taa por ur diputado y otras mU por ser re«!ne la ~
.
O ,.",. tu qve JIGrG Un pueblo fJf1riGomlsarlo. suman dos mil pesetaa al mes.
Por unanlml4a4 le acordo telegraftar al
"jefazoa".
.
OMItor ea "tt6ttfmo de ~N utapreeldente dél Gobierno de Ew:kadl 1& adQu1en primero cUó la nota ."nacionauata" ~ aquel pobre diablo del
t~: la tftm'(J. CU4!idó Jl6~9
l\U8' FA8CJ8rAS
hui6n Incondicional de la uamblea. a ~u
doctor AlbÚláDa.
'
',.."" _,--,--~- por ..1 Jt"¡';';' - :8'e
Ayer tueron detenidos én Batee1ona. actuación poli tita y el saludo cordial y
1 - ""K1JI......gu
en ".........
linos cincuenta rAllCIItu. Quedan'por de- re.petu080 de todo! 108 vaaeos remdentes
Cuando este desdichado comen.zaba. .. reclu.t&r ,.te .. 8U lado, ape." lIGCfetlda,," o grandelt ,~, t.ener mÚl de velnto mil. Lo cltal quiere
en Cataluña. y a sus autorIdades I('gi rec16 Primo de Rivera. en competencia, Uev~e la el1éDte1&. RMIqM6
/U~
edeffdido
a
todQ
eZ
N.f;~.
¡
<l~lr que la qu1n~ . ~111ll~ "Iguo .en
Umas. ·,
mente, tm1fa m.áa derechos el .1O!.c:'l' J~. AiatoG1o. ;8u pádte .ya babia ·
110 'Mundo el /tolar común de 1011 I pIe, ¿H!lIIta cuándo . . .
.
SERVICIO A I'A\'OR DE I.OS
ateto dictador, y como loe seftoritoa esp6fiolel lo heredan todo, M ctey6
PMebJ~
ftt,d abaoTbtdo poco
BUROOBACIA ·lIASCISTA
REFUGIADOS EN CATALU~A
que t&m~n 8e podfan heredar las dictaduru, yai hubo UD Ptlmo de
tE "OC/) JJOr loa colontz/ldoru a peAyer vl8itaron al .rector cOlUl.sarlu &celEl Comité Central de Ayuda a los reRivera. I, podla haber un primo de Rivera n, igual que 1011 re)'eI o _
..
,-- '
'
1 dental de la Universidad de Barcelona.
ru~ados en Cataluña. pOne en conocitorcroll.
'
. .. ./
"a" de """ IeyN proteotort13 de J(l¡ doctor"Quero Motare". el proteaor Fran- mIento de todu las perROnaa que puedan
COTOfIIiJ de ,BspaAo. Sltte abuso dllCO de Sales Agulló, director del 1n:<ti- I I'esultlll' inleresada.-. que este Comité h a
Mas, ¡ay!, que aquel quien a hierro mata, 8. hierro muere, y a.t1 que
COIIdvjO a uM creciente t'rantez tuto de Inca (Mallorca). y el profesor ¡ (Ii ~ puesto un sel'\'l cio pcrm:ulclllo j)H 1 "
. las "falanges', primomveristas" comenzaron a adqUirir terreno dcmde
'..
Ramón alcdlna. director comisario del . atender a todos aquello~ refugiadas Q II "
. ·ma.ntobrar, y el "pollo" de las de Primo se e8Uraba. ante loe periód1coe '
mitre el CClmpeMtlO 11 eZ tcrratc- Instltulo de Ibiza, 1011 que Inronnaron ni I de distintos lugues llegan a esta !.:Iuda,i .
mente, '!J ffté una de las CQ.U3U8 lIoctor. Quero sobre los nbmbramientoll de
y en ca.~os urgentes. puede avi~ar~ c al
-'extranjeros y todo. como un auténtico "manda m &.". le 8Iltó al palO on
priitcipCJles de la rcvol"ciótI meji- personal docente quo los fa.scilltaa han
Servicio Nocturno. cmplazado en la !1ntl. Robles ---a. quien alentaban el pMUltlmI.o !,loa cazurros r1<:aehoa upaftoB" 11......11,. f"''''tor S !JeO!Jrá- J hécho . en lós diferentes centros de ens!!gua casa de Miser,iCOJ'dla (call e E h ~aC
lea- y formó sus cuadros de la ":J. A. P.'!--en Unea fuCfata, con sua ban·
~ •• 01'W""" .... . e
fianza de aQUall1l3 Islas.
bots. 5), teléfono numero 17208.
Itco. e Illst61icos IfmUarea., /Jan
deru; IWI uniformes y todo el atuendo de ésta clue de ~oe, tu·
pt'ocÑctdo el mismo feftóme.o. La
de moda. en los tiempos modernos.;
.
.. . .
Re!orlNJ Agraria, parecida en
A Gil Robles, 8ln embargo. le faltaba. !lento para. el mov1mlento. No
Relación nominal de los suboftciaber que habiendo empezado his citaprittelpto a la hJgI8lacldn vigente
era ~ que otro pobre hombre como Alb1ftana. y. Primo de R1v~ y.
les y sargentos del Arma de Infante- das investigaciones, esperamos M i
hoy 6ft M~Jlco, era UtlO d8 los
llegó FrUco, cs~le de "lobo feroz" ,~ teDiad :OCUlÍC>lu verdadera.
toa princtpoZes dentro del progra- ti" que han I!!ldo dMignad08 pam pres- buen criterio de la cla.se méd1ca qm
tuerzaa fascistas, 'y en un momento ·OOp6 el Ej6rClto, ~ Banca, ia latetar sU! servIcios en el cuartel ¡ene110 tendremos necesidad de aplicar
ma del Ftento PoPular.
81&, el caciq1ililmo, alió las naciones que precliaba y dMPlazó automiti·
ral de la Tercera Dlv1s1ón (Tarrago·
ninguna sanción. que seria. de lamenPero l4II revolucione8 e8plliiola
camente a todos los deIDÚ candidatos a gobernar á. Eepda ba.jo .u vona):
tar en los momentos actuales en que
y mel'OGlIG
e:eplicCJr8e
luntad personal, Hasta tuvo la fortuna que el botarga de SUljatjo le le
todos debemos poner nUMtro esfuerSuboficial Atldrés lIIartinez Martí·
solCJmettte por este problema d~ la
muriera en el camino.
.
nez. Mata, 26. 2.°, 2.&
!!O y que no falte para ningún enfert'erra. 111 hombre de tlerrll no es
Esas verdaderas tuerzas fascistas nocesitabaD, en reaUdad. UIi. c&llSuboficial Cm. José Verdú _~morós,
mo el alimento que neces1te.
I md.. qlte vtlo ma"f/eafacl6n de la Aragón,
dUlo capaz de 10 que está. ocurriendo. un caudlllo sin escrOpulos, par& la
58, 3.°, 1."
v lol61ltll 116CM 1I0oial de "los qu·e
ruina de Espafta.; un caudUlo capaz de uealnár las mujeres y loé nHl.oe,
EXAMENES DE CATALAL~
S'argento Eduardo Morera Blanco,
tienen" y "loe que no t'enen", dey e.!to -hagámosles un poco de favor a los anteriorea "duces" del f ....
Los exámenes del Tribunal Permabtdo a ¡a carencia de una malla Parlamento. 6, 3.°, 2."
clamo espaAol- quizá. no se hubtera.n atrevido a bac~rlo loe Alb11iana,
Sargento Francisco Salomó Majó, nente de Catalán de la. Generalidad
de clG8e media. y de tra4Wtón delos Gil Robles, los Primo de Rivera, porque ea 10 ptadOlO pensar que iu
Pasaje Rovira, 16, bajos.
correspondientes al corrient-e mes de
fieras humanas del tipo de Franco no se dan .en loe pueblos con pluralt'lIOCTdtlca.
estos doII paflles de
8argento Cm. Manqel . Homet Ro- noviembre tendrán lugar, como de
lIdad dicho sea. 'e n -honor ele ~08 pueblOll. ... ,
. .
"
.-,. • .
a,ittftnlU' eztremaIIJ ér problem~
costumbre, el día 20, viernes, a las
. PrImo de Rivem está.' representaD~. en el banco de 101 acUladOil;
í
Mo pod{a resolVllrae md" que por sich, Plaza TrUla. 4, pral.
Sargent~ Cm. Ramón Rolg Tlntoro.
s~s y media de la tarde.
el trJate papel de pelele. Su res1gnaeicSn a este papel prueba SU poca dela 'uerzca de Mil armas, y en EsJaime Piquer. 32 (SarriA).
cisión para el mandato trágicO de 10$ dictadores. Hubiera. aido, en verpalia, cómo antea en Méjico, se ha
El mencionado Tl'ibunal comunica
El teniente coronel jefe. - Nlcoláll
dad. un temperamento cruel y bá.rbaro como el de Franco y hubiera. S08dividido
di» campos. El ejércipor la present!! nota que, a partir de
Martfnez.
tenido el tipo. siquiera por un efecto d~ gaIerfa, factor tmpresclndlble
dicho dia, celebrará todas sus sesioto U J evidetttemente, de gran imBarcelona. 16 de noviembre de 1936. nes de examen en el Instituto "PI y
también en todo"d uce" o "mandamú". Porque de UD modo o de otro,
parlo.... lItt "'fIGtIG ha a,ayado
¿ su final no ha de ser el mismo?
.
Margan", Rosellón, 223, y no en la
(1 la cl4lle poderosa; en Méjico .!e
AVISO A TODOS LOS MEDJCOS
.
Porque aun no siendo él ni iniciador ni parUcipe de e8te crimen.
p""o ollado de los revoluclonGrioll,
La Consejería de Sanidad y Asisten- Escuela Nonnal, donde venían celehorrendo contra Espafla y los trabájadoree, '10 que 'no podri neglU' IlUl1c Ote lo mctJZ la lIictoria lzquierdlscia Social pone en conocimiento de los brándose hasta la fecha.
ca es que no fuese ni un teórico ni un propagandista de los modioa viomédIcos en general, que habiendo HeHORAS DE VISITA DEL SUaSEta fué fácil.
lentos del fascismo, que amamantó en su regazo un buen puftado de eAS
Méjico 3e halla ahora en la sigadO a esta Consejería una nota de la
'
hienas que con 1&8 flechas de Isabel cruza.daB al pecho, siguen hoy la
tuacl6n en
Inevitablementc se
Oomislón de Abastos quejándose de la
CBETABIO DE HACIENDA
ruf4 de ~co en una orgla de aaDgre que a tqdos -incluso 0.1, m~
hGlZCJrlG E8pC1ña ,,¡ cZ Fl'cnte Poabundancia de recetas de aUmentos
Se hace saber que el Sublecretario
"1NiUíeó- fatalmente ha de nepmcÑI al- cuello.
'
..
' pulGr 1l.,l)tee8 · podido desar'/"ollar
p'am enfermos.. que se hacen diarta- de Hacienda recibirá al público los
. En. el fondo, Juan Antonio d~eclar~:
.
""
'Mlftico
en
pa%.
Los partidamente.
que se hará UDa investigación
miércoles y vIernes. de ruez a. una de
-Yo en este asunto no soy · m&. que un primo...
I
dó~ del general Franco puedell
y se sancionará con el máximo rigor
la mañana, y a 1&8 visitaa oficiales
y puede que tenga razón.
narl 1 t t I t
bi..t~
dA'i ,' 1 'ver "Balizada en Méjico la mayo- las que se compruebe que hayan sido los martes y ábadol. a la mil!lm3
Pero en los periodOS rcvoluclo
OS a on er a am "" es un ... ,·itJ de lG8 c~CJ8 que tem~lI . Miell- hechas indebidamente; y se hace sahora.
to, y esta primada de Primo tiene la agravante de que 10 que él comen- . J
trt13 que en el movtmfellto rebelde l'
IZÓ como un pintoresc~ juego de sefíorltoe, ha terminado por .er la traI
del general Fratlco 108 conserva~"$SS$~SUU:U$"~~'*:i$$"S~$~t$tt.$U"fSJSSS"Hn
~ m4a grande que ha registrado nuestra. Historia ...
doreI mejlcaftos 1J6ft lo qt'c por
tcattto tttmpo omblciOflCJrOft; Hace
101
Ezequiel End6rlz
cerco de
OUGrlo 4e s'glo que
I
t d
I
'03 elementos T6CJCcWnarlO3 de
01 O.
Méjico olMervate cotno 81' riqtleta,
101
,oder 11 lIU8 prfmlegWs 110 le"
EL PROBLEMA DEL ABASTECI"
.
, '. '
611CUrr6" efe l4II maflÓ3. Lo ",ayoMIENTO DE CABBON
rlG de laa grcandea haoien4cJa ,,"ti
se rueaa a tod06 los camaradas que
Los carreteros de la Subsección
aldo dtvWl40t etltTe 103 CCI"'fCM- trabajan en las minas o en depósitos
Carbón Vegetal comllllican al pábl1co
lIIETALUBGIA
'Maftana. jueves, ele cuatro & siete·
¡tao/J. la tgle3ÍCJ poeee 11610 UM "omde dinamita conserven las cajas de . y al Comité de Abastos. que están
(8eee16a Mee6aleo.)
. de la tarde. se presentatin en f¡l Hoabro efe lo que hl11O, e ¡IICMo ' loe dicha mat.eria, por haber sido decla~
dispuestos a trabajar todas las lloras
Se convoca a todoll los delegados de
pI.... l General de Catalufta, Ave. de la
IlICIIIIItrla8, mm lu qtI6 hay "tia
radu de utUldad para la guerra por
que sean necesarias. mientras duren
tallerell qúe traba.jan mAl de cual'enta'
r"
dad d1ft
el j t9
gran parte de Intereses eztrtlnje- los compafteros del Comité de IndU:S~ las col~ , porque creemos que tocios
obrero. p8llon de lIela a ocho por esta
MutuaU , ,e. do ~ o, un a I
"08, logran tUftcfhneffte poner de trtas de Guerra y por la 'Asesarla
los sacrificios. en estos momentos. son
. a~do o 103 elementos opueatos , Técnica. DIchas cajas se deben remi~
Sttclón ·14ecAnlcoll. para ponen!le en rela- . 1& Iglesia. los indiViduos de lOS DII-,
clótr con la Junta.
. tritos . n y IV nQ declarados tUnes y
pocos.; pero, al mismo tiempo. protes-'Se convoca 1\ )08 compaftero8 de Junta.
per~nec1en~
... . & los reemplazos . de
Y·1uJ1/ uno CoMtCJ"to agltcJ0f6,. dl- tlr con la mayor ur¡encia a los Cotamos de Que los demás no hagan lo
delegados de barriada y mllltantel•. ~ la
,
rt~dG por fflertell organulJCfonu " mité¡l Locales, Comarcales o Regtónn.
mismo, pues creemos que el c&rOOn
reUIlIón que se celebrard. hoy. a. lall nue1932, 1933, 1934 Y 1935.
OMera. 'Y IIP01/CJdaII por el 00- 1-, ·bast. nueva orden.
ve do la riócho en nuestro local, Ra'!lbla
"'__ .~"
~
debe detallarse en el momento en que
19 de Julio. 15 Y 17. . '
~$f'SSS;".ff........ JlUJU ..
llega a casa del detallista. sea la Jlora
CON!sTBUCCION
A pesar de su teorfltfca COMtf- . U"SS;'''''fUGU'U$''''U'SfSSG'fS~
que sea, y no debe dormi r en ~ . del
detallista, porque hay familias que ' 110
{Seetl6n
Plntorel)
e
o
N,
F
•
R
E
N
el'
.
~~.~~~átkCJ~!!,
mayot,lo
efe
Alamblea. conUnuaél6n de lo. del teatro
IVO" vv ..... nwo;J me/_RO.! Oft mio..
tienen otro medio de fuego que el carApolo. en Conetrucclón. hoy a 1&8 111111
Hoy, ml~rcoles. a' las lJete y metUa,
ra ee eetczblecierOtt feO por
bón. y puede ser más necesa~o de'l}Ode la tarde.
el compafteto A; ~eI QuUÑ, de Ji,
gfo J'OPI'Jear, Mt&O por el lamoao
che que de dla.. porque se. puede ~ner
PIlQFESIONES
LIBEBALES
-.....
..~
'''--'''''·'--0''.
C..", .. to _ .... - fr--- '
•••
La Coibllllón
orl'anlzadora
de Ia Secsecclón d e' fo'
..._...........
_ ~ de 1as ..nJn-.
una indisposición durante la noche.
cleSa de ' Eicrltortll catalanel .de este J Jln- . ~dei' Lt~ deletndietl~ . '. ';
tu era,. io8 CUCltteJazos. tilda ráSiCCION ELECTlUCI8TAS
Hay detallista que reci~n el cardlcato. I'\lep a 101 de lenllla c~~a:na
de'l Ramo de A11DleIitacJc5n, dJtJctii ·
~te ofrcv.laban
laa' foHMlIG8
bón el sábado y no lo ponen a la VenqUI alentaD lu doetrlnu confederale.,
..
~ '1
l"
~_
a o . p41l'IIOualmente. por dele pelón ' o una aloquct6n !' _ Juventud deed" 01
. 'Y WICIJIOr era e te..fIierO Q4IJ getteraNot1ftcamos a todos los eompafteros
ta hasta el lunes, y eso no de~ tobIen' 'con ,at!lIetlón eecrlta a la re~16n ' micróf~OI de tlu~ emLIoí"a E. C.
lNeCJti.afecl&OI. B8foa fUtfmo! de esta sección ~ue, habiendo tenido
lerarse.
q UI ·teadri,·lupr ·maftana. dla 19 d,l CQ-.
1 ft di '0 · ... · '" P A 1
,,11
__
"o ha .. 3'tIo buenos ..,.- los la desgracia de perder al cumpaftero
rrl,nte a l&Iaels de la tarde, en eete $In- , N. ni O ' . ~" . 1":- . . ...
.
..mIO' JO..
.. ...
Referente al carbón de coque, no se
Francisco Beuló, en un accidente de
dlcafo' Pueo de PI y Margall (~ntes
O"c~ . de Pro,.."&!.
gett6TtJlc. y e.t 4"foiZ creer qtfe no
puede tolerar lo Que está pasalldo.
d,- ·(;flcla', ' 35.
y ANEXOS ' .'1
.C. )M~T.
F• .4. l. .
hoy todGvfa elltre 81103 tnNcl&os
trabajo. lo ponemos en conocimiento a
pues hay muchos individuos qu.e; se
- INDU8TalA VIDRIERA
la
•
\~
. •
e.pfrttu.t ambfci0303J rigdn Jo v/etodos loa compaftel"Oll que tenaan 'YOpuede decir sin conciencia., se dedtcan
B,alllo Optleo
.
'
lo " "
•
•
1_
... - " - '........
luntad y puedan Mistir al entierro,
AlIl!.mblelL ,éne,raJ de ex patronoll Y tra·
J$UJq"uulS~'.'Jf.""n,...
3a eacv.eKt, 01171"" -"''''''lVnfl3 per8. acapararlo. y esto no pu~e ser. ~
biJattorel ' ho)', a 1811 nueve de la noche,
.,
1I0MlfJ8
COte IMma 3i
hOy, a las nueve Y media. desde el ra évitar eso, el coque debE! controla.ren e.1 tea'tro Parthenon. ~I!1le• . 187.
..
MEl'A1¡"O(A
" .•.
tJfeen ca lOII g~ eqaflolc3 ' Hospital Cllnlco. - La Junta.
le, y de elta manem se sabría a dónde
. . PBODUClTOS qUIMICOS
.'.
• . • .. :.:.~ ..... .- .'
.
~- ,- ~~ .. - ,,,
~- 1
RtQ!ll,óD de Coinlelone. Técnicas. ComlSeeclva ~.,..- ,.
'
UCJ IH7n>Onu tK1g,.r a ,a m ...... a va a parar. Los detallistas nQ 4 eb~
slones de b.rrladll y mili tantee. hoy. a
Todo" lo" tallerel que DO elt~n cootro'
tt1~ mGgfatl'at"Tt13 tU lo Mcidtr.
~'U""""'''''UU''''''UJf''I$$$:l
rían vender más de qui~ce kiJos a.. ca118 nUevé de la' ·noche. en Cupe-63.1&d0l. 'h'ah de pUar .U. 4elIPdQ.)' lo an~'
LtJa Nperan.rGI ele los rcClccloc)a cUente, por semana.,.y' los que. tenSINDléJATO FABBIL l' TEXTIL. . tee po.lf)l~ por la Rambla del 18" 1 Julio. . tICIti08 aumentó.. atete el crim'nal
. Advertimos a loS camaradas lecJan cocina de mucho .t lro y I1~c ~s~ten
. · t!,,~6a "DIO del Alua
. , ' . a 1M, Mla y medla. ·ppa IU ~l1ti'ol.
.
......i...,. ...ww.. ..... 0BaJ:
jnú cantidad, de~rin g~~ agIo·
. ..,' tQioll )01 Comités 4e .,Control
di '. ' I-U" "'&L\- IDe< ....... .......D-....... ,"
flltMto d~ lG.! ~~ e"lCl4lólCJ.!,
~
~~.a... .......:
"Co1lJcttt1u,c1m\'lIel' Rtuno:
.
. _. ~~
..,. - t:J~ CJOLE .. ....:~r •.~v" . . I
. , GobfeTteo ,,~.IicGtIo. ~ .. ~r_
..._ _ _ _ _ _ .... la'f'lileradoa de coque. Sl le háoe •• ~ .ilO
r
. Pata ;'ebnUDuar el\
tra labor · 4e '
'l,
00 OI1"~ .,. '. '. '.~
'ti; teme lo retl6Cfdfl 4e lJ'M"...g.
101 l ~ y .~
taltari coqué; pero de no ~erlo,
...
atete lea ftlftlro radkáltHct6tl · ..... .... lIdo .......... eJe
4entro de pocOI di&8 noe oncont,lyequ6 ''''''dtWla: ''
..
.- . i1MIa . a' todill loiI Obre",,~....
.. éIe 'n ' poIUfcG. z;o ~ __ , ___ cohg
........
.
• ..
IDO. que, debidO a la eac;uu, .. fQl'lu
. 11'....... ~· 19. todo. 101 qUI ptrtlalelJl
arltOe en eo BolIud'~t...
o 11M. ..
." .... agur.dat' _ . . . .~e ... .......,. de ..... _ _
~ colaI, y Nto DO !lebe tol~r&r
..·118 Ubrt. . dI!P4lj... al.. bun. ih_ ~ _ ~'klfj""~1l'4~~ ,. ~ :
.. eorm. e. ateN
.
.. ~",,". ........ .~ ~ . • ' .
.se.-U Junta.
~~~ D . i1llil~ loca~ loclal. ~u- ...Ü. por I\a .1rid\ 1
~ra . ,tOl. N9, e8J
de mtalar qtlt. . . dd~,. la ~ J:, o. W. 1
"ia :JO¡ ·todOl lo. que pitt",... ' .11 1'(Iv'JlI6r1 en..
la..
I
oJ ,Ileblo
obaél'\1e COII .' . . . .. 0.
T •• & L, la 1M • •
-e.¡ la
lalmá!lul&.
Ubrlcüen4enuubatro
batallll.loqaJ.
" laI nue. . ... '.. . A...~bTA()IO~ c..... .
,
tll-."
__ ~~_~ ...~ ..:. ...." .... l_ ..'....l:. ., y ..•---de la . - .•• 1M
~Y
.. dI.
_ .. _ _ ... ,,",C/"'M~.,.,. .,'"
~
~
.. - d pul
qu'" elta convocada ""
.. 'aeual6n d. .
't.. HJ'tunoa y Co.... - ..._....u.a..~ .... "os e--~t:,.. , " ~édIa y." ... ocIao Y ...muR de
r&~l :'b;.~. queda apJa.adá por~: mltú'd. ~t.rol (1 S. ~
.• ~ ~
¡;~ ' ',1 ............. ,.... 1:,) ." l ';' - . ' .-la aqaIae• .
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SOLIDARIDAD OBRERA
,,
ANTE UN PLENO PROVINCIAL EXTRAORDINARIO
"

,

'

«Docume... tOI lobr.
" Eap."••
,

'La lucha por un' nuevo orden
,moral=y''e conómico
,La. transformaciÓll social nos trae

conaJso un

61n.fin de nuevas actlVida-

des. Las real1zac1ones fedehlJistas
van tomando cuerpo en la vida roelal
de l~ pueblos. Todos los pueblos quleren , ViVir en plena autononúa, tanto
en sus derechos como en sus deberes.
~, hora del anarquismo ha llegado.
La autoridad y la administración del
capitaliSmo ha fracasado. Hoy, el Comunismo Llberta.r1o se abre paso contr& toda la ignorancia e incapacidad
de la poUt1ca. El pueblo, todos los
p:uebloe. abren suB brazM y acarician
nuestros ldeale8. A pesar de todo. aun
todavfa hay que trabajar mucho.
por que los pueblos sepan y aprendan
a andar hacia el destino de sus derechos y Hbertades.
Los órganos municipales, hasta aqul.
no han desarrollado ninguna misión
moral y admlnitrativa, en relación
con los Sindicatos de productores,
El atán de los Municipios ha sido el
de aliviar al capitalismo de los combates del proletariado. La clase obrera ha encontrado siempre en los Municipios el dique de sus realizaciones
e lniclatlvas. Del gasto y el ingreso
de 106 Municipios, el pueblo no ha te-

n~do conocimiento, Y si es el pueblo
quien todo lo produce y Mcc move!
con sus et!fuerzos todas las actiVidades de un país, es él quien está obHgado 'a representar y a fiscalizar sus
intereses comunes.
La Federación Local-Provincial de
Sindicatos Unlcos, ha convocado o.
todas las Federaciones y Comarcales
a , un Pleno que se cel~brará en Guad1x el dia 12, a las nueve de la mafiana, con el fin de tomar acuerdos sobre la necesidad de intervenir en las
tarea.s de los nuevos Concejos munic1pa1es.
Podemos anticipamos diciendo que
en el ánimo de todos está el seguir
la misma ruta municipal de los pueblos de la región de Cataluña.
En esta hora que escribimos la Información, vemos cómo acuden diferentcs delegaciones con un grandioso
entusiasmo coD.federal.
Y como final de nuestra informaclón. diremos que en la provinCia de
Granada la COlÚederación Nacional
del Trabajo va ganando terreno.
'
Morales de Guzmán

Guadix,

1~

noviembre dc 1936.

:,""'S,""'~~'S,"~,~"'~~''''''~'''~~

REPORfAJE RELAMPAQO

LABOR REVOLUCIONARIA
Los establecimientos de Asi$tencia Social
ce CASAL

DE MAIRIMONIS VEllS"

Calle del Bruch. Recuerdo de epopeyas catalanas en el desfiladero de
a,quel nombre, en lucha contra el
imperialismo invasor. En la casa número 131, remanso de paz. hogar
colectivo de los que de él carccian.
creado mientras truenan los cañones
de los militares traidores caudillos de
la .nueva invasión. Antes, institución
burguesa, casa. de pensionisi.as regida por monjas. Hoy, refugio de matrimonios viejos indigentes, a cargo
de personal seglar.
La¡ ,casa.. compuesta de tres pisos,
tiene cabida para un centenar de
matrimonios. En la actualidad hay
veintidós y una familia de refugiados
de Zaragoza.
El director, José M. Andreu, entregado desde hace veinfe aftos a esa
humanitaria. labor que realiza Asistencia Social, nos introduce en su
desPacho. Gran ventanal sobre el patio-jardin. Muebles sencillos, color
claro. Tras la mesa, un retrato del
"aVi". Sus ojos de iluminado parecen
acariciar aquella casa...
Al fundarse esta institución ellO
de septiembre -nos dice el directo,-, Be hizo con la finalidad de que
los matrimonios de edad provecta
que carecfan de recursos económicos,
encontraran aquf comida, habitación
y vestido. Algo que les recordara el
hogar perdido.
Tienen derecho a entrar en esta
casa -continuó-- desde los 65 a!1os,
y ;gozan de una completa libertad,
pudiendo ausentarse a cualquier hora, aalvo en las fijadas para la comida , y después de la siete de la
tarde. CUando ingresan se les permite eacoger de entre las habltacion:ea vac1aa, excepto las del pIso bajo ,que se cOl18ervan para los má.s
viejol e lmpoalbiHtados. En todos los
plaoe hay calefacción y cuartos de
baGo.

-

-

El :personal encargado del establecimiento 10 constituyen un oficial de
co~tab1Udad, encargado de la adminiStradóD, un médico, dos enfermer8ll, una coc1nera y dos ayudantes,
cuatro mujeres para la limpieza, una
encargada de la ropa, despensa y cocina, otra de la limpieza, un portero
y un vig1lante nocturno.
No carecen de nada -prosigue el
dlreétor-, y se sienten feUces, máxime al recordar muchos de ellos el
dolor de la separación impuesta por
1& ,incomprenalón cerril de un 'falso
crl8t1an1amo. Uno en la Casa de Caridad, el , otro en las Hermanitas de
los Pobres. ¡Caaa de Caridad ... ! ¡Herm8.1l1taa de los Pobres ... ! j Qué sarcasmo!!
Al' l!8lir del despacho del director
recorremos anchos pasillos. A ambos
lados, dornútorios amplios, luminoSOB, con dos camas de hlerro esmaltado, una mesilla y una cómoda. En
algunas, ampliaciones de retratos antigulJll adornan las paredes empapeladas.
Sala de reunión y esparclmiento:
"parcbeal8", dominós, damaa. Junto a
1& aaJa, 1& blbHoteca en clemes. Cinco comedOre8, acogedorea, Intimoll.
lA blancura del múmol de las me1U,;r1va11za con la de 1aa pintadas
part!de.. Amplia coc1na. Comedor de
servicio. Despensa bien provista,
, ' En la nave de la antigua captua,
l11enclola y IOlitaria, hay el modesto
.jUar .de 101 acog1do8. Retiro obligado' en 1.. horas trilles. Retratol, car-

tas manoseadas, recuerdos que tienen
aromas de leyenda...
Un pequeño teatro. Teatro de guiñol para los viejos nidos. j Si pudiéramos tener una máquina de proyec"
ciones ... ! - nos dice el director.
Salimos al jardin, Plantas y enredadel'W!, El glu-gJú de un pequeño
surtidor, entre piedras beroquelias,
cruje el cristal matinal. Bajo la pompa de la adelfa que tamiza el sol 'páHdo, los vejetes trabajan y conversan. La palabra cansada revive lo
muerto ...
El ''paraiso'' burgués.
Muy viejo, alto y enteco. Tez y
pelo blanco. Es abogado, ingeniero y
licenciado en Filosofía y Letras. Gastó el producto de su trabajo en la
educación de sus hijos. Estos murie-

. " . .

f

El dIa H del actual, & 1.. siete de
la. tarde, tuvo lugar 1& lnauguraclón
de la 'ExPoalción Ántiraactáta de Pa,m, que , baje el titulo "Documentos
sobre Espafta.... está. organizada en
el local del Patronato de Tur1smo
~ del Boulevard de la , Magdalen~
, Los bellOB ,escaparates estaban, profuSamente Iluminados, y en la. entrada principal se destacaban las banderas republicana. catalana. y yalca.
Una parte de la Exposición estaba
instalada en los escaparatea que dan
a. los boulevarea. En dich08 escaparates es~n expuestos · dos mapas InteresanUsimos de la Pen1n8ula Ibérica, los comunicadoaotlc1alea del frente, estadisticu y diveraoe , aspectos
importantes de la vida en Eapa.f1a.
Delante de los mlamol se eataclonó
ayer por la tarde gran multitud de
gente que se empebba en entrar en
,el local en donde tenia ,lugar 1& Exposición.
Asistieron a la inauguración oficial
el arquitecto José Luis Sert, que ha
dirigido la Exposicióll; el escritorMax
Aut. el viced1rector de la Oficina de
Turismo, sefíor P~o; el escritor
francés Lenormand, el ' pintor Picasso, el poeta Aragón, el diputado Zironskl, André Bloch. André Ulma.nn,
una delegación del Comité contra la
guerra, una representación de la Malson dc la CUlture. el Meritor catalán Joaquin Ventalló y Domenec de
Bellmunt.
A las sictc y media llegó el embajador de Espafta en Parls, Luis Araquistain, acompa!1ado de su esposa y
alto personal de la Embajada.
,La. Exposición consta dc documentos, fotograflas del frentc de batalla,
dc la organización del trabajo y la
\'ida en las ciudades de la República. de , la protección de laa obras de
arte por las milicias, de .los crimenes
cometidos por las fuerzas fascistas
. con documentos que prueban la intervención de algunas potenciaa interesadas en favorecer a. los militares sublevados.
La Exposición mereció elogios unánimes de todos los que asistieron a
su inauguración y demá.s visitantes,
obteniendo un éxito merecido por la
causa. quc con ella defiende.
~~~~~ '

ron y él restó viejo y en la miseria.
Junto a la. balaustrada, cara ~ sol,
mIra a 10 lejos por sobre los oscuros tejados. ¿ Es que adivina el albor
de un nuevo dla ... ?
Jorge Juan Rlquer

Miércoles, 18 Noviembn 1936

D. diez y media d. la ,no'cha '.
lás oftce, éxito de risa todos ,
,los dlas

~Es nluy llUllentable que esta guerra. maldita nos haya. privado del
placer de poder" admirar, dentro dc
una jaula, el animal . mAs estrambótico, y 'que ' larusa"las aonoridadcs más
heterogéneas.de toda la tierra.
Seguramente pronto tendremos la.
satisfacción de cazarlo , con vida, para'poderlo exponer y que 8lrva dc 110laz y recreo a todoa los turistas, que
no faltarán a Visitar Espafta una vez
termin&da la guerra.
.
Este,' fenómno ' de · la Naturaleza
prototipo de la bestia antidiluviana,
por una ,de esaa casualldadea de la
vida ,toé ,domesticado en uha escuela
mUltar, centroa · donde se practican,
desde hace mucho tiempo ya, las experiencias mlJ.s raraa que 'darse pueda, y asi vemos que ningún animal
aUl enjaulado no ha salido sin saber
por 10 menos beber aguardiente y escupir 'por un colmillo.
El animalejo a quien nos, referimos
hoy, 10 bautizaron con el ' nombre de
Gonzalo Queipo de Llano.
Esta bestia fué, después de domesticada, vestida de un uniforme igual
a todos los uniformes que las escuelas militares emplean para distinguIr
los animales q~e ellas amaestran.
y un dla ... todas las fieras dc estas
escuelas, junto con las de los seminarios y centros poUUcos de derechas quiBieron, ¡~h, Ingratitud! igualarsc a los hombres y erigirse en organIzadores de la vida social yeconómica de los pueblos.
En Espafta estos abortos dc la Naturaleza que se llaman fascistas (otro
aborto de una lengua), designaron el
cjemplar más tlpico dc entre ellos
para que cada dio. lanzara sus berridos a través del espacio vall~dose
de ese maravilloso invento de los
hombres que es la T. S. H.
Oldle: Al empezar, tres o cuatro
coces contra los sillas y en seguida un
erupto; ~sa es la seftal. Inmediatamente y espaciando sus rebuznos nos
dá el concierto musical siguiente: dos
minutos de hIpo, siete minutos de
chasquidos de lengua, diez minutos
de tos de tuberculoso; ocho minutos
de imitaci(m bastante perfecta del
perro, el gato, el burro y el loro
mudo, y tres o cuatro minutos durante los cuales suena estrepitosamente sus tosas nasales, escupe y
ventosea, he<:ho lo cual olmos un grito gutural que quiere imitar el de
un hombre pri¡nitivo, y la sesión está terminada. '
La hilaridad que esto produce 'es
tan grande, que los oyentes deben
cambiar BUS calzoncillos y enaguas
cada dla, porque la vejiga de la 01'1-

na se vacla al movimiento que hace
cl vIentre al reir.
Yo corro cada noche a regocijarme, y la alegria que me quedo. es
tan enonne, que ya ni 1011 l18.1netes
mlJ.s , cómicos mc causan sensación.
j F1guriOB. camarads, la cantidad
fabuÍQsa que ' produclrt\ la exposición
de tan extraordinario II.n10131!
Yo. tenemos un /litIo y una. jaUla
preparados en el Parque Zoológico de
Barcelona, y pedlJnos a todos nues'tros hermanos de Espafta nos concedan la exclusiva, a menos que los
Sindicatos no acuerden pasearlo por
las terias. Asl, pues, p~Ven1m08 a
todos los miHcianos que c..mbaten en
loa frentes, que se provean de lazos
corredizos para cazar los 8lguientes
ejemplares, sin estropearlos: Franco.
Cabanellas, Mola, Aranda y otros que
indicaremos en la circular que os
pasaremos próximamente, selialando
la necesidad de hacer especial atención el capturar a Queipo de Llano,
tesoro incalculable.
Es lá.stlma que estos bicharracos
corran taato cuando huyen y que IlC
guarezcan tan 'bien, que resultan Invisibles cuando escapan, porque quizás nos veamos forzados un dla a
inutilizarles una pata para poderlos
coger.
Pedro 'Iorrego
Nota. -- Se ruega a todos los, qu¡micos y farmacéuticos nos indiquen
íónnula.c¡ eficaces para atenuar el insoportable 0101' a aguardiente de lo
fuerte que despide el animal al hablar ante el micrófono, resultandt
bastante molesto el tcner que escucharle con las narices tapadas.--Nota del A.
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COLUMNA IBERIA
8

1. Centuria «Bae d. Roda •
El "Casal d'Esquerra Fran'tesc Ma.clá", de entrc los socIos del cual hay
un número crecIdo de milicianos en
los diferentes frentes de combate,
atendiendo lns diSposiciones del Secretariado del Partido, ' que ordena
una nueva movilización dc militantes
de Esquerra Republicana de Cataluña , pone en conocimiento de todos
aquellos socios y mll1tantes que dcseen alistarse, que pueden hacerlo, a
partir del jueves, en el departamento
de Guerra de la entidad; Cortes Catalanas. 647.
La primera centuria de la colUmnn.
Iberia llevará el nombre del malogrado compañero que fué presidente de
la Juventud del Casal, FrancIsco Bac
de Roda .

doa V,E
derecb

teDdo
boDibi
LI

•

El futuro minero de nuestra

cad& J

dOépo

dñn.e
Dales'

por L. C. V t, ingeniero
neo. Creemos no puede darse otra cosa que no sean los productos de deetUaci6n de los Hgn1to~ bltumiD0808 que acabamos de estudiar.
EL YESO. - Este mineral, emte en catalui\a en gran eeeala. Barato,
y muy corriente en todo el mundo, apeD88 ",1 puede tener ot~ objeto que el
de exportación, puesto que Iaa actuales explotaclonee de Mongat, Igualada,
RlpoU, Campdevánoi y VaUéa del F1uvlá ofreCen un enorme sobrante a la
capacidad propia de consumo de cua. Sin embargo, no hace mocbos &qos.
capitales holandeses se Interesaban en la explotacl6n de los yClJOlJ de Uerca
y Palau de l\lontagut, lo que de haber crlataUzado darfa vida a aqueUa regl6n
y beneficiaria nuestra economla.
Al hablar del yeso querem08, sin embargo, seftalar un punto.
l)(.'!Ide luego, que hemos de creer que ya se les babm ocurrtdo a otros técnicos -los de nuestras fábricas de abonoe- y que, cuanoo no se han apro\'echado, habrá sido por dUlcoltades insuperables de orden lDdoatrial (eetaa
cosas que se rcaI1zan en Centro de Europa no son siempre splleables aqul),
o quizá por resultar anUecon6mlco el procecllm1ento Y cara la nueva 1na~
clón que se requeria. Quizá también a caaaa de no haber podido dlapoDer de
las patentes y procedimientos adecuadolt.
El punto es el siguiente: el anh1drldo au1furo8o que se produce en nuestras tábriC88 de sultúrico y 8nperfOAfatos, destinado a Iaa torree de G10wr
del procedlmlento llamado de "las cAmaraa"', procede de la combu.stt6D de
piritas, mineral barato que desembarcan cómodamente los boquea ea nllflllUo
puerto.
Tan cómodo y barato es, que basta hoy no ha preocupado , el que ea.
primera materia hubiese de ser objeto de lmportacl6o. Pezo hoy ella,ya DO ea
8sl, y en adelante, menos. CoIlv1ene y convendri limitar & lo mfDImo noeatras lmporta.clones "en todo cuanto se pueda, bien o mal"_
En Leverkusen, donde exlaten grandes fábrlau de 8u1f4r1co, y donde las
piritas deben Degar del extranjero lejano, se encuentran -GO lejos de Bbuenaa canteras de yeso, o sea 8OIfato cüclco. TambIén edItea U¡nlt.oe. tan
pobres y viles, que son Incapaeea de prestar nlDgtbl servido, poeeto que cIeeprenden 81JIforoao, gas que corroo y destroza todo -IJero que aqtd es' precia&mente el producto que nos Interesa obtener-. Beduceo el aulfato c6Idco con
este carbón pobre, y de dicha reduccl6n resulta, previa porlftcacl6n"aHnr08O,
que se aftade al que ya de al desprenden los Ugnlt08.
¿ Se ha estudiado la posibilidad de hacer alg6n cHa algo ,eemejallte aqol
SI, al bien estA. Si no, vale la pena de observar si, a petWlr de Iu paIIdM dIIlcultadea que se originan en todoa estos CU08 -euudo se quJere ImplaDtar
UD procedimiento enterameote nuevo en una gran Induatrla-, puede lIe¡ar a
obt.enene el rico 802, & partir de yeso cataIiD y de lI¡DJto. cataJenee ea
lugar de hacerlo coo piritas rorut.eraa. ,
,
RlERRO. - &ablar de produod60 de blerro en Oatalala -primera .....
teda -era ~ b8ee ~ completameote tafll'a de '1uP,r'. ParetJa &te un
privUegJo rfJler'Vac1o a VIzcaya: nadie pocUa ~r del 81U1lto, en Catalufta,
11. quien estaba reservada, como de "cajón", la industria textil.
Pero el milagro ya se ha hecbo: se ba hecho desde baee poco mú de un
afto. No H teata ya 'aquI 'de ~o problemUlco y 4JscutIble: " trata del deber
de aproveohane del mayor álto que ha tealdo la tbJca c:a&"'o.
,
Aote.,1II1IClIIo antw que ea otrH . .rtee ,m6G 'lDfatrfaHradN.4J', ~

.. ~

I

VALORES ECONÓMICOS DE CATALUÑA

1I
N o crecmos existan en Cataluña serias posibilidades de encontrar petrtileos. En la Garrotxa se bao rea.I1zado IIOndeos y extracciones que no dan
derecho a. pensar ni a. prever nada serio, as1 como en otraa partes del Pirl-
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se ha obtenJdo en Cataluña} simultáneamente al cemento, el hierro fw\dldo.
Nos referimos al procedimiento BASSET, puesto en práctica por la fAbrica
de cementos de Moncada, y que llenó de admiracl6n a tod08 108 InteHgentes
de Espafta .
En el ' horno rotativo que ruAe8 8010 sirviera para obtener cemento, y uUIIzando como primera materia los óxidO!! de rechazo de la Industria de,abonos
.. que aates nos referiamos, mezclada. con loa Integrantes que producen el cemento, es redueldo el óxido de hierro, y se obtiene una bella colada de fuDdIcl6n que , rlwllza con la que sale de los Altos Bomos del pafs vasco.
Se dIJo que era imposible el asunto: se diJo que era bueno, muy bueno,
para una experiencia teórica de laboratorio. NOIIC3 para ser Hevado a la
préctlca. En ésta, se decia, el azufre y el fósforo, 105 mortalea enemigos del
buen hierro ~ta preocupación de toda8 las buenas aeererlas- hablan de
b8cer de la!fsuy&l'l,.., y, sin embargo, sale dI) los rotativos de cemento 1& coJa...
da de fundición en condlelones, para muchos usos, mejores que en .tos Altos
B~mO!!. Be aqui, puC8, que Catalufta prodtice, eUa. sola, 'por ftn, blerro. Ahora
no falta mis que una cosa: 1& producción de Moneada es poca; podla -ser aieptable cuando era una competencia a los gigantescos hornos de VIzcaya. Pero
hoy hemos de hacer que nuestra regl6n pueda butarae a eUa ~: convleDe eatodiar la implantación del procedlmlento Basset en Pobla, en Mo~oa, 'en
VaIlcarea o en Sao Jll8t Desvero, donde mejor p~.
"
Pero DO buta esto: hay algo que, aunque no sea Vataluíla, estl. económicamente 'ligado con CataluJla. Se trata de los Altos BOrDos' de Saguíltot la
mM moderna f~torla de nuestras latitudes en to4a Europa, una 'de 18,1 ,mAs
beUaa del mundo. Capaz ~ subvenir a todas lu necesidades del Levante
de Espala Y aun de exportar a muchos pa1ses mecUterréaeoa. Laa poaIbUIda. . de Sagnnto, coo SUII glgaateac08 BloolO8, con tlll8 baterlaa de SIemeo.I,
coa 8D eatopeoda lnatalacl6n de recuperacl6n de subproductos, son algo ~ ,
pbIe, a pesar de los eoonuea errores econ6m1coa y poUticoe que presidiera
su fundaclón. Be aqol que, en estos mismos momentos e,n que se ~
estas Uneas, Sagunto entra en un nuevo plan -gracias a la colaboracl6n, ele
excelentes ele~entos barceloneses muy conocidos de nueatros lectores- en
el que puede de!larroUar posIbIUdades enormes.
Al ~"eabar de hablar' del punto HIERRO, conviene, en grao maoera,aeflalar que ~ataluila, 8i qulere hacer honor a .u rancio abolengo Iniluatrlal, debiera, en 8U dfa, ~parae de la cluUlcllel6n definitiva que deben ' merecer
nDelltros yaCimientos férreos, objeto de tan diversos comentarlos·y oplDlones
tan encon~.
,
'
No. No podemos resolvernos a admitir que Cataluíla, madre de la fáIDOtIB
"forja catalana" medleval, auténtica abuela del orgulloso ,Alto Borno DÍOderno, DO posea yaelmlent.oa .de mineral. La Valllerrera debé 8U nombre.
mú que a un mito le¡eadario: no en vano se observan en ~et de Beean,
en A.IIDa. ea la "'bap" Imponente y humeda de aquella selva lM)Jra qae',. la
uv~Uera". OeuItM ,baJo el follaje Y e1 'hum1l8 de' varIos ...... rwtOe:de
"'fuPa" que delataD
de mineral obteIiJdo en 6pocu romotM 1. flDe
yaCe.por el ..ao'. 'Ia:
clóo del eatudloiIo oIMenador que le avea""'" _
aqueUa abuIdoaada ,re¡160 moa&alGu.. ~ que, en su dIa -boy"o..
claro esU: ha)' que~, cíe momeato,.. 10 qúe .. mAa ,ae¡uro' y' de ~
m68 inmediato- buenos gOOlolO8 espeetaU.W¡ nos dIJeran a qué hay f¡1le
.tenerle sobre este punto tan Interesante. punto osarIamoa decir ,que tiene
DO cierto pertame ele rollUUltlclap¡o IDduatrlal que todo buen ecopomlata "que
quiera Jq ,cou. de la tierra no puede acertar a arrancane por completo 'de
la ...... Y del 00ru6II.
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Lc;»l teb.ld., ., • .no Comunludo -d.1 Con••¡.ro d.
·atacan ." . .
al.~ Ii»r.~I~~t. d'. C.t.luli.
.

Jos~ Qullez, publica. una 'crónic~

glatando el fI'l1C8JJO enemigo en . d
Puente' de los France8es. AAa.de que
otra i~tentona que reallzó por el sector del Puente de Toledo fué rechazada tambl6n, mejorándolle las poSIclones leales que rApldaménte fueron
fortificadas.
Por ·Ia. parte Norte, nuestros caltones produjeron Incendios y .obre tod~ evitaron concentraciones en PW1tol 'determlnados, por si era. propólli·
to de loa facciosos un 'nuevo ataque
.eil otro· aector.
. ~;u~~tra arWlería JOiró acallar los
t~eros del enemigo. Su Alt9. Mándo
ha acariciado siempre el zarandeado
plan -de penetrar por la parte Nót'te.
para.. elloinlci6 preparación artillera
por dicha. lOna, pero .penal sonaron
sus prJmerol chupinazos. los caftones
leales inlelaron un tremendo bombar~
de& a todo lo largo del sector. Debió
. convencerse el enexnlfo ele que IIll no
pod1& obtener resultado. pues cel6 en
su actiVidad.
Por el .ector · Sur los ta.c·closos !nlciaron corto., pero Violentos &taques
artilleros y de fUIUerla, amapndo
~bl'é ' IUgare! y p08lclones que en

se efectuó un llatt'o
reconocimiento del campo
frente AzUara, sin tener que lamentar
baja. alguna.
8eetor AleaiUz. - Sin novedad.

Seotor ~-S1n ~.
Sector 1hIJa....... - Las ruerlÍU ' de
cllte sector se han dediCado. d~te
el d1a de hoy, & pertece10nlr 111 tortU1caelonea, IIIn que hayan 81«10 hostiliZadas por :el enemllo.

. Sector Cupe -

tnemsao.

La res1atencla de Madrid. M la
prueba evidente de la alta. mora.l que
anima. al pueblo, bien dlllpUNto e. realizar algo grandA. En cinco o ,ele trentea, do una exten.el6n de varios kllómetroll, so lucha, desde hace diez dilUl. a.tacanelO y conte~dldo todo 10 mejor de)
ej4rc1to -fuc18ta. Hay, empero, un he~
chó de gran importancia en.la batalla
de Madrid. Nueatru aV8;D2ladú. ,en con~ctQ contlnlJO c,Qn el enemigo, nov~o
Los
·h.rí 'sufrido 'duro c ••titO cu.n",
máS qÚe. moros y legionarios. ¿ Dl$nl1e
. .
.
. ..
están 1u huestes faac1itas, cómo l'Clquevece. han Intent.do pre.ion~
. nu •. • tro. f.
t~, talanilatas, etc.?' tlues,
la reta..
..
guardia; patoia en mano, empújo.l1ao
l<'ren~ de Aranjuez.-En la posiVlllaverde .Jo-Tod08 __ ftGpor .el ten'or a la. ~analla mora y .& laS
ción de '~a cuett& de 1& Reina. conti-/ tu ettI.n ·refonadOl de ayer a ·hoy "J
fuerzas mercenaliaa, para contener, en
niia 1& mlama tranqul11dad que lo. hubo en ello. llrerot tirottol. .
:
lO posible, su retirado. ant~ la. acQmetldfa.!l anteriores. hacl6n«101e fuego de . Impresl6n a-eraI. - La ~éiM
Yid~d nrroll!1dora de nuestraa ' MtHctas.
fusUeri& por la parte de Algodor. .
deJ en.mifO dentro de· la CU&- iIt
I<]s 'l a t-dctlca. del · KromprlD~. Igual s~En CienpowelOl l. · mantiene ' el Campo, no pue~e s&r l1l&I. a~" ·
Lt'!m& fué pu~sto en práctica, en Verdlln.
avance- que le efectuó ayer. Por tan- Se halla completamente· emboCtDacID
: frente a. la histórica' fortaleza. franto, en este sector la tranquOicSad fu~ y bastará. emprender una acél6n·" .'
completa.
lenta por nue.tra.. parte, para. _ :JÓB
'sa, fué segado en flor lo m~or de 1M
;¡PU de choque con que contaba el
Fretlte Cruz Verde.-Se ha. ei.c- fascistu .ean todOl ·extermhwlo.
.érclto del Káiser. La; resistencia de
tua<Ío con ligera preparación de artl.
....
. .
. ..l!l'dun aca~6 con ·la.s ~8:S<(ie' ~n.,. 'b~~leítomllí'Orr~ llerla ~ tuego .,. ametI'aU~oras un PÁR1'E. _DEL DIA . l'),.DB . i(O'fUIII..•ón del 1mp.e rialllmo, alem4.D. La. l't!IIla.
YI: doS' 'd[Ú ' nueatra. mutdas. li'ué intento de avance.
881: DE U ..,. DIS-'• . LU 0JJt'C0
:cnclá d~ Madrid;'serA ·.Ja pauta qu~ seéit~rii 'el ' edl1erzo. que ' qued6 trusNUMtru tuerzaiJ han quantado D.E LA MABANA A l..A8 ClNcctDl
ñale el hundimiento del faacismo. ¡Ma·
ttado por pperaélon~. · Intenaaa de' con ·f lrmua. pr04uc1Célole 11 enemt·
LA TA&Df: .
' "~
dric!. nó caer'!
llmplesa · que reatl:taron nuestru ro Iné&1cu1&blel b&ju.
Fren&e ·de lIIadricl-A 1&1 prJaatrál
La. guerra. debe .ir acompdada, imfuenas.
.
Cala de V~A 111 ~OI de horas de 1& madruIIda,-IOl .a.nlli'.
presolndiblemeote. de un Objetl.V:U~: '
la. tarde, .e ha ~o orden a dos c:om- lUu1 ataeado con l1'Ul .~ ....
po1aric;e .los 8eDUm1entOl y laa
C6m.o ~. vive en
pdlu pata &'YdI&r por 1& ribera del ~ de la Moneloa. -LM
reno.~oras de toclo el pueblo. IAI aúaManzanares para. eltab1ecer contac- nuemo camarac1& Dtlrru&t .han', ea.idoa vencieron a. los centl'alu bajo la. cOI1s1gna. 'de. defender a todo trance 10.1
n~l"ocupld ••
lo·, t o con la. fuetal que ocupan él testado con aran val",
. . '
derechOl del hombre. maoclJladoe por la fuerza. bruta de las armas. ~OIOtro.
"
Puente ' de 101 J'lincele. y el de la
La aviación fascista. desp¡jtp. lIUl
teDdCII UD programa. bien concreto: lI&abar con <Jo. explotaclÓll inicua. del
Puerta de Hierro la..a que eatAn en aeuvidad; opero nuettns:trapia .......
hombre p<:!r el hombre:
.
la parte derecha de la Cala de CUn- tan con mucha serenidad- t1 bcIaliIr..
. Los f~clata.s. Q mejor dlc!l0• .1a. ."JU;1lta de Burgoe:'. ha dlIPUM~ !'que
Tar41enta, 17.-Durante la tarde pp. El tiroteo en esta parte del-trtU- deo. .
. ... -'
c~. j(uidclpio abra. 1;JDa IIbtetá. r~~ró" 'en;1~ cual' ~e '~cribin1ll,pr~~&'" de &18l\ '.1 ·.nemitO· hostull6 ·nueatras .(e,. ha I1do coustante ' en todo el dia
Nueatras fuerzaa .tienen ctrcado-. al
doe ~ ~clo.ll, todo. los obr~ ¡;Il:áliós de.la: polt18.clón, y 1011 p&trOlloS. ten'~
~ee con tntenao ,f\iett de caft6n, :de hOl· "
. .
.
enemi¡o en,la casa de Ve1álqua¡ 7~~
dr'n .el del'echo de elegir a. loe que qulel'an, .satisfaciéndoles 10s¡niamoe jorsiendo oonte&tado pOr las batérfü em- '. Nueatr& artiller1&. há bombarcUade espera poder redUC1rlo en el da de
nalea que estaban en vigencia antes del 16 de febrero de ~te do.
pluadu a todo lo largo de este seo- eficumente lu pollclones extremu hoy.
,
~ es la. b~ndera del fasc~o. Hambre y miserIa. ~or. ~~ ~~,tor del trente.
que oeupa el eneml,o en la C&a& de
LA.art1llerla ha deaplepdo ~ &cEl becho no puede .ser m6.B ~ocuente. Se comenta. solo. ¡B8.ncÜdosl
Ayer se puaron a nueatras 1llu lie- campo.
tiYidad. 'por parte del ~; :p.o
.
te hombrM, dos muJeres y se1s nlftoe, . Frente de Se,ovla. - A primerla , 1& nueetra 1'eIJ)ODde con 1NIl-~de ZUIl'&, loe cual. manUestaron que ~raI de 1& maftana 1& aViac1ón fac- sión. lOcalIZando las poiIdoaes eataiiili"
die
t
i
'
b
t"
d
i
"
el aibldo hablan lletacto a dicha po- eloaa. ha; bombArdeado conatantemen- gu.
, .
.
.
En cüferente& mommkll. nIIIMD
L•• m CI.. e en ro, I Quen a len o a .n.ml~o" fllaci6n 180 ial&n¡tüU, 125 milit4lres' te. El enemiro ha prtllÓiWio fuerted
i
h ¡ Id d
t ~
I
y unóe 50 IneH,ittuoa de caballería
·mente en. elte ..~tor. lIIn la parte de a.viación ha aparecido sobre 1IIWIItIt.
N....,r.' u . r . s rel ~ .n Co~ .ro e • en· O'l!lO.,~. o. . ~ que le carece de V{feree Boadilla nueatri.l 'tU.rIU ·actuaron levantando el in1mo de 101 cciDaIIa-

en
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Información directa d. nu..tr.
Del.gació~ en Madrid
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nu ••lr• • ,tlll.r'• . no. l •• d.ja un mom.tÍ'o
. d. r.polo ....

:::~ eru:=,;~pr':ac:.~d:~:::.' :l~:bl~r:~~eirentea, la lituaCión' ~~~T=~~:'~ =~

c... ~bl.c1onesoon la CObdlCl6h (t8'':'~ .;altUe eatacionarla~ y nuestra artillena,)!~' ~ de estoe ' . . . . . .
Que 1aa :manten,a~. Los tUCJitU' pu'! ; 1'1.&\ ha actuado lntenaaméUte en todo . ~. han bombardIado div..... ....~
Madtld,;17. _ Con toda Intenald&d . Madrid-'han podido dar los faccios0.8 bOcalf biDcl08 diciendo que loe 'cllA- ·el dla· de hoy. Uí como nueltra avlasin causar v1ctlmas.
'en
.
':" . ·ción. 'que derribó, e incendió un-aVión
oUos . dw anterJoree; ban ~
conttniia la. lucha en los dlverlos sec- y todos' IIUS . intentos, .tanto. pOt.. .el lUU!I.tin 'muy cerca.
tores del Centro. conUnuandé) 108 In- PUente de_jos Francel!e!. comO 'por la' . ftlti. en 2uera..ArroI, .bacalao, acel.;" ~n~lili¡o ..Junker ...·
.
des.trcMa en atruuOl ecUftclol. . . ' ,
tentos de 108 ' facciosos pam entrar Casa de Campo. se han visto .éonde!' te y otros artIculas d~ prlin~ta ñeee..;
-FréJlte de la Moacloa.-8ln vatiaÍ\ primera. hora. de la tarde se "ha
ell .lIadrid. sin que pueda conseguir nados a.1 fracaso.:
.
sldad. Loe vec1n08 acaudalados. lJOr. la ciÓD ~n éIte sector.. .
.
.enta~ladouna lucha aérea. 'J l.os ~
SlJs'.propósJtos, pese' a 1& enorme canO'
. Nuesttu piezas de gruelo calibre noche, "marchan a Zara¡oza. l'e~n''' '"
Fréate.-4Iq"SaIlt:a Mana.-A laa diez
zas l~ea han .hecho huir vellODlOtatl.aM de muertos que están abando- ' contln'4an bombardeando 'con extra~
c10 'a ,1& maftana siguiente,'· .. . -,.. .de la. 'rnaflana ban atacado en elte men~,. " lOs Junten y O.prom. . ..
néJ'ldo sobee el terreno.
·ordinaria. Precisión 101 m'lcleos rebél'De.'~uera saliÓ" para. ZaragoZa .Üna- eec,tor Ja.< ,u~tu y 8U hll1'ten~ , lh.b~ . ün ~portante acontec~Nuestrasfuerzu -'reslaten con he- des, sémbrando el desconcierto entre peregrlpaclón para. pedir a. la Virgen ' ha durado ~asta la una. Las' ml~.ict':B
to en la lucha que se está llevando a
l'olc1dad extraordinaria, sin deder ni los mismos.
'.. '.
d~i . pu~r Ia toma de Madrid .p o.r .l~s , han deebe.rataclo al enemigo. 1nt11- cs.~ e~_ las. puertas de Madrid, que
un solo paso, y aun avanzando en . En cuanto a. riU~8tra. avia.clón ·coh- . facckMos.
.,
'.
' .gi~oles grande, pérd1~. I
I C~OCI!t.1'~ en ~uy buen puesto a nues- .
aquelloI Sectores donde . la lucha da tinúa con la misma. 'aétividad de
"R 8.td0 d Ara ó .. bU - '"
ta ·miIm& acometida se ha P* I trastueru.s; pero la prudencia ·'llas
Oc:áBlÓD ' .w_ que nuestras tuerzas '
I
tl.F.id
..
,.
c1 ed
gon..,. ••
ca un duéldO en el seCtor del Gu.cSatrain&¡ j 06uaa. • callarlo.
.
~, "
..-da, ac v ad qué estA dando ·éxci- da~~,.o eH enLas0
q~e... a"'-deba
.
P8"'ha' pero el enemigo ha sido duramente
En los otros
. frimtes, liaeros tiroteos
ocupen nuevaIJ posiciones.
lentes trutos. pues la aviación-' tebél.,.... ¡a paz
~ucrzu d e
rec
tigad
•
El deseepero que entre los elemen- . ·de ha sido tan duramente castfg&da de Zu.n.. y ·Za.ragoIa ~:la.~.: ·cas
o.
..' .. ..! .
de fusilería y persistente cañoneo.
tos ~acpl*.s ha. prOducido el traca- que sus pilotos · a'ctúan·con unar·pro- de Madrld a todo trance• • .eltado
so de .~ re~tfd0l1ntertto. para·en- · denota ·extraordlnaria. rehurez@o . el periódiCO conteata a este de.eo·de los
ti·;'r a . Madrld. lo ponen do relieve · "¡combate siéttlpre que pueden"
diciendo que DO ".." fA- ..Se hAn ¡'.crudecido
..
--,obl·• . '.• '. d. sta eo. ni.r.· •..."'
,_".: ,
con ·siuJ-intentol de ·bombardeo de 'la' . 'par. .
. . '. '.'. . . .
.
.~; '
' en ~ la ca.pital de la. ReJ6bllca. "
_ _
Poblaci6n.- ciVil. I!ln que estos 'bom- .
La. imprei!iój\ 0.: media. maftana.· en- como. toinal'le una tO& de . clioco~ , ch ••• ntr. los ••tucll.nt..
. .
. bal'deos ~engan ninguna ftnahdad mi- tre los mlembros'. de. l.a. Jun~ dé"De- late.
:..., " '.
.
litar. ' ..., . .
. . .. . fensa era bu~na. S~ -~Igu~ contenteÍ}i. . 'Tres fu¡ltlvos de áurrea ' del ' ct'-' ~de ' V."ovl. Co n . motivo
1\11. de J.lladru¡ada intentatOlt." do" :dó al enemigO" fru,t¡triñdo todÓ. ,8UI
'sall&on el vlemea de/- dleha
.
.
,
.
m~eVO. ·. voJa\'. sobre .la población•.. • leit~: < :.tntentosy s(oc~pal\ ~si~lon~ de .in- pd1il~bi&l y m!g&ron ei -ii&dó ';. d. l. propaQan4l.i provo- . '
(.~ ' . r.e~haZá.l1os 'por tluestros avl'on~s •.· te~selltr~t6g1C?o J extr'áord~rUuicrp.-.ra
. . ..
.
•.
""
nO · lIln·.q~e. ~nte~ los aviones facclo~" "futuras 0llera.clones. 'T9dq' .e1ío,AAcej.. las .~Ia· de al tarde a 'torr.,i~. !(a~
c.t.l v·. d. 101.
Madrid. -:-Prosiluiendo el plan d*ssos' arr9jaran algunas bombas sobre 'qué dentro 'del peUrro evld~fe ." qu~ . n1festarcm. que en Burrea habla. .veiDtruetOl' de l1Is ''Obras de arte, los falln~clC9B Jlrbaqos. causaMo algunas .exlste. por la proxlml.dad ~el eñernl- tlc1Dco .Guardias CiVil.. y 28 · falanVarlOVta, 17. - Han 'vuelto Q re- clStas han " arrojado desde -w'Í avl6h
vfctlig.~: Inocentes.
,. . 'gO, haya que a'el1t;1r"e ' ópthrt~~ por
latu 8 stA Jiaci.... d
,., 11 ' produclrse en 1", Univeralda.d los vio.:. Junker una bomba incepdiarla sobre '
~ . eQulbates que, se vienen des- ~a:'labor que e~~n lJeYlln~o ' ~bo ·g
. e e
.... O en a ..ue & lel\toI choques entre e.tudianles fas- el Palacio de Liria, es decir. donde
~r.o).lál'll2o. muy dUr~" Ion favoJ:a- : nuelltl'~s fller~; ;Nf .un- pu.o }itrts; : poblaciÓn una. gran propagan4' para ci.taa. y .antlfalclltu con. motivo de habitaba el duque de Alba. AfortUlla~ \
bJeli. ~ .~Uelltras fuena. en todos 101 '.-10: que··- Q.,ulere dectr' 'que el Im~ todlar compalUu de requel's. COD.II- la dlatrlbuclón pOr ~tnOS y otroa de. áamente. no hall SUfl'ido serlo¡¡ des~
lec~Qre~ 'yen .1¡dn PUntOI' donde se : pese a todos SUI aese.pera~os . !!itUét; tlttddu· por 75 aújetoá. ~
.ho,1al! de propapnda.
pérteef~ 106' valioeos cuadroe y etIC\1J.
re~ ' ~l'I& pequda. 1~ltra~lc5Jl · de · ..... ~o poc1rI. dlr~· 1,ln'IOJO -~~.
. ·~en que hlD IlcíO tuaoadh' en
.~ lucha ~_ .& ser vic;llen~, t~· que ¡i.tal'd. el: recinto. Oonw¡ttf~ ' estaS· tUIl'IIU '..
'c,a &delan~: MadrUt,' &rD)&' &l.~'
~dO mueho la ~cfa. en sopárar da ' ia felonfil. el i>'avlón d--.........:...l~ \
tran::~. -üna· ·~tuacl6n d~, ' '~tfri aUl8ct~o rto ,*~·4.~ Q~ del Qilleao,,'f01Dd1Vlc1uos per~ ~ 101 ~teDdlentea. .
U. -vn mis ~ deinu~~"-· ,
~ 'su ' baIe de .pfo9tItonúd~t<f ' m&nera d~tt1va, en 'eñ"1u~ ~e
al MrtIdo de bqulerda.
· ~taron
eitu:dlant8l' ,rave" tc8 ~08 vandálicos el ftn··p · per& ~ .
y ~-r.·~biU~d ,de ~Iblr ayud~ i.t~1 · ",e :-e!!!~ "denrrollarido. ' luch&}'qu; ' el . in-dI. "í'- ecbaron al' w61ó laa" cam" mente' heridos. varl'08 de' menor lm- si~e ~V~ll~mlg'O. OQtlsid/lr"mos al Iis~ " :
gru~iiO ·"de-·,UI tuerzas. por' lo "que-' 4f~scl.mo crala que seria ta ' de 'IU 1\Jl"" P r"ue c.... l - - que h'abt ~Id '
por·.- ~"I·&·. y ,' nulne";"·oa. co·.nt·,. -. ;
, ,
.... .
pr9ritó ' eátbs grupól~ ~~.. &y~' resl." Jl'lun(c? .y Q\Je ..'ser4 la de IIU tumlill. . I'-r-l- ,o" "., ·~ . .
. ~ DI o
.... 1·..
..,.,
....,...
cismo ca.paz de todas las ~~1'1cia:
ten. tendtári que reftil!rae ti. nuestras ~ús' t~éasos elbln po!1lendo de reli..- tomado Madrid por. l.~ tuera. rebeh
Se destrozó Illucho material docen- des¡ pero COllfesamos. QUe' no teoémoa
fuerzas;
.
ve que estA vehcldo y veht!~o p&r~ del. lo que. deanatntló ·poco tleipu~1I te y. la Pollcla practicó. v~rhllt deten- . adjetiVOS -6uftclenttoS· pera · aplicarle en '
NI ul\ 1010 puo hacia el Interior !le .Iempre. - Cosmos.
.
. p'or e¡ ~.... .te1
clones. - CoslllOS.
este caso.
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El P~esidente de la Ju'nta de Defensa de' Madrid ha
visitado los frentes · de batalla. - La · Embajad.;. de
Francia ofrece al ·aobierno sus edificios, para cobijar
· a mujeres y niños,ante
. ,los criminales actos .vandálicos . de los fascistas

..

1I
--

.

U.

Vi'sla de la causa contra los ' hermanos Primo 'de La situación 'd e
Rivera, jefes de Fa·lange. Española
a preci a ,d a ' p'o r,' "Poi ¡tica ~t

de

(Por t.léfono, d. nu •• tro r.dactor corr•• pon.al)

Madrid, 17. - El periódico "Poli- estos momentos, barto comprometa guerra que estamos viviendo, y en
tica" publica la siguiente impresión tida.
17.-A las nueve y me.
la parle contraria, figuran los ele- dc madrugada:
dia da la ma1i&na, se reanuda la visAyer todoa loa ' defeuaorea de ' :Mati. con el interrogatorio al testigo del
1&, re" mentos .falangistas en primera linea. I
"Persiste la. situaciÓll de banda drid d~rrocbaron berolmno
ct1cl&l de prlBiones.
Hay . una '.declaración hecha a · la .i g ravedad. Cada dla 'que pasa es, en ' süttenc1a y a menudo en el ataque,
Continúa Trin1dad LilIo, oficial del
Prensa extranjera, y que filé recogi· ! definitiva. una viCtorla. que se apuñ~' que produjo graDdeB estrap .en1111
d
a por todos los periódicos; declara- '
,
m1amo e.tablecimiento penal, el cual,
,filaa taccioas. Hoy ~ .labor ..M,l}e
como loa anteriores, afirma no hacontinuar y mejorarse. Son dIu deciÓlI que no ha sido rectiiicada por \ '~:ff~~c:!O~:'~=p~~d~=ac=
ber Uepdo a obeervar nada extraflo
: lIinguno de los procesados ni por sus trá. el fascismo sublevado. Pero una ' cisivos los que se viven en ~
enl9ÍJ 'procesado", que pudieron orsegundos.
victoria que hasta boy, si bien ba de- Lo continuarAn siendo DWI &eú~
~ los preparativos del actual
Tampoco se han rectüicado las vj- bUitado a ese enemigo, no ha. aleja- mente si esto es posible. 'Di1eiíiru' o
movmuento fasciata. Coincide con el
.
I sitas e1'ectuadas a elementos fascis- do el peligro que amenaza a nuestra se despeje la situ&ei6n.
relto de los testigos ~ que, debido
, ¿ Puede lograr esto el pu~ . de
' 1tas extranjeros, donde concertaron i gran ciudad.
& 1&' poca vigilancia que sobre ellos
sus planes e lúcieron sus concesiones. I Acabó el dia de ayer de violentaa Madrid, cuya ·resiBtencla ha Iddo pueeTambién en prueba de su culpabipeÁ.ba, pudieron, por medio de ca"
ta a prueba con loe ·durf8iJQoI y . bru·
lidad se indica su intimidad con los oscilaciones, con .una impresión favorreapoDdencia y comunicación, prepatales ataques de 1& 'Aviacl6D.? !faIl
generales Sanjurjo y Martinez Anido rabie. Se ban fortaelcido algunas po- buscado desmo~ ,a ,Un ·pueblo de
rar la ln8urrecclón presente.
Y su relación con los mismos a raíz siciones y se han mejorado otras. Se béroes, y no han becho mú' que ~
A. preguntas del Jurado, manifies·
de su viaje a Alemania. Se refiere a ' ha. localizado por completo el golpe cer má.lJ firme y resuelta·la gran vota que fué fácll comURicar con los dela ocupación de unos mapas y unas de audacia desesperadamente suicida, luntad de vencer, Cómo aea y .dónde
tenido.- dada la poca. vigilancia teni- '
de un grupo de moros que acaao no sea.
pistolas.
.
da eón élloe.
.
Señala la visita que recibió de WlOS taI:den ~ de horas para. pagarlo
Desffla otro oficial de priBiOJies
Con un pueblo en ~ -en'CQJ&
jefes de ¡"alange, el dla 19 de julio,
caro.
qUe ratifica 1& declaración del anteayuda viene también todo el pueblo'.
al mando de sesenta falangistas
Persiste -lo que eJI necesario, que ~paAol- no hay motivo m6a qU&.pe.·
rior. Comparece el testigo de d~en
mados, que se dirigieron a Alicante. ningOn madrileño que sienta amor y ra sentil'86 animado por la eerén&
sa Eduardo Puacuer, el cual dice que
}:;StoB ,dingentes, fueron a la cárcel Y
carl1io verdadero para. su ciudad, de- confianza que infunde el conveDclle mereee garantia los oficiales prose entrevistaron con Primo de Rive- I je para maflana la realización del es- miento de que vivimos .horas de tiDa ,
..
ceudoie.En cuanto a las preguntas EL JEFE D
. E FALANGE ESPAlQ'G-. ra. Este les entregó una carta,· para fu erzo supremo
'
que h oy pu ede de5- beroicidad suprema.
al abogado y procesado Primo de Ri·
LA,
MUESTRA
SU
COBABDIA
.
Albague,
comandante
de
la.
plaza.,
y
pejar
una
situación
comprometida.
ve~, dice que a sus oldos no podian
¡Pueblo madrllefto! A vencer ·en
plazo breve. EstA el 'Mundo aaombra- .
La. cODBolldacl6n de posl.cioncs loInicia su defensa José Antonio Pri- al.no secundar este militar el movihaber llegado noticias sobre el levanmo de Rivera, haciendo historia de 'la miento, dió como consecuencia el tra- grada ayer, debe ser Wlicamente el do ante el espectáculo que ~ epotamiento !ucista.
paso obligado para no cejar en el peya le brinda; preclaa. no ~peque- '
Se suspende la vista por diez m!- tWldación de Falange Española y más caso parcial de la subversión.
tarde su fusión con J . O. N. S., seRecomienda para la prueba testi- empe1io de debUltar al enemigo, de fiecerla con una vacDaciCSn momentAnutoe.
flalando su aspecto nacionalsindica- fical se ' tenga en cuenta las vlBitas hacer más angustiosa su situación de nca. - Cosmoe.
PROSIGUE LA SE8ION
lista, para llegar a infiltrarle un sen- del diputado monárquico Antonio Goi.
coechea, José Goicoechea y Primo de
Se reanuda con la declaración del tido obrerista.
testigo Hernañdo Prieto, que responEl 18 de julio, ae inició el moviRUlera, pa.tiente de .loa,pI'AA~. •..
de de la integridad de los empleados miep.to, no pudiendo el procesado JoRenuncia a extenderse y se .basa
a~'
de prlsiones que están procesados. sé Antonio Primo de Rivera dar la en la. prueba test'üical, pidiendo al
Decl~ que fué testigo en la intermás m!niina indicación en cuanto al Jurado no se vea sometido por la táviO. que celebró el periodista norte- movimiento. Seflala que el proceBado cil elocuencia del defensor y proceUn ofrecimiento técnico de 9ran Importanci.
americano, a través de la cual se pue- Miguel Primo de Rivera no guarda sado José Antoruo Primo de Rivera.
de. o_~ que el procesado José An- la. más min1ma relación con la ·direc- Acusa a Miguel Primo de Rivera por
Valencia, 17. - Juruia Deutaon, como lucha de clases, pero puede detOQlo .Primo de Rivera, se explicaba ción de FaIarige Española y -en . el los mismos argumentos y pruebas que ministro de la Guerra de Austria, rivar en un con1Ucto europeo.
Si las fuerzas defeneoraa de 1& licomo . jete de una corriente pol1tica mismo caso se encuentra la procesa- a su hermano José Antonio y consi- desde 19is hasta 1920 Y jete de la re"
que h.o y permanece adherida al le- da Margarita Larios, que se trasladó dera como agente de enlace, a la pro- volución socialista en Austria, en te- bertad, de la democracia y del sociaa Alicante, no habiéndose ausentado cesada. Margarita Larios, esposa dI:: brero de 1934, se encuentra en Valen· l18mo triunfan en Espafta, se manvantamiento.
cia y ha hecbo las 81guIentes declara· tendri la paz en Europa.; 81, por el
J • . ,Antonio Primo de Rivera pi- más que breves dlaa en viaje ·a 14a- MigUel y en definitiva, considera indrid por asuntos familiares.
cursos en· el articulo 237 del Código de ciones:
• contrario, el tasclamo· ganara. la·pe·
de. .seJ~ .un comunicado de la PirecEn consecuencia, no ve delito al~-. Justicia, apartado A, 1 Y 3 de13S a'
-He venido á Eapafta para poner rra el con1Uc~ europeo seria Inev1ta..;.
ción de Seguridad de Alicante. Se
BU8peJlde la vista hasta las tres de no en ' la actuación 'de los procesados ' los procesados José Antonio y Miguel a disposición del Go~o espa.6ol ble. y . por eao he venido a · ~ .
la tarde..
.
y 8610 si en la :parte de la sospecha Primo de. Rivera, para los que Pide·la . toda mi . experienci8. y loa cOnoci- ' para.ponerme alIado de lo.·; ~· -
tas 'y de la paz, dUtpuesto a prutar ··
Se réanUda ésta a las cuatro de 1& de la. ~rrespondencla.. lo cual no cree pena 'de muerte y a la pi'ocesada.Már- , mientos . militares que poseo.
tarde:'con las conclusiones del ftscal, sea delito, porque ellos no abuaabañ garita Larios, pide se le aplique 'la pe- j Opino que la suerte de Europa se mi ayuda al Gobierno legitimo de la
I está decidiendo en Eapa1ia. Espafta'es Rep6blica.
en: ~. exposición señala a José An- de nada, sino -que utilizaban todos na lnmeWata.
Dijo, por último, que hoy ' lniamo
Inicia sU defensa el procesado · Jo- I el centro donde se está desarrollando
tQn1O' ·Prlmo de Rivera como' jefe de aquellos medios de relación que se les
. . . .. sé Anto~o Primo de Rivera. Dice 'que l' la lucha de los paises europeos. La marcbaria con dirección a Madrid.facilitaban.
, _organización que 'se halla al lado
El fiscal, eleva BUS conclusiones, se considera un artesano como los' que guerra civil en Espafia ha empezado Colmos.
de 'loe"facci0808, contra la República.
Ati.t efecto, ·ha mantenido el proce- recomendando en primer lugar al Ju- forman el Tribunal. Pide al Tribunal I
aedo'-una eatreoha relación desde su rada una coincidencia de criterio, pa- que no complique SUB preguntas so- '
propia celda, a ralz de los sucesos en- ra saber obrar con justicia. Seftala bre .ser jefe de Falange, a ser jete de
la labor de la' vanguardia con ~ su lu- los acólltecimientos pre.sentea.. Ataca .
tre loe jefea afines al miamo.
La. proj)&g8Dda de José Antonio CM armada contra. loa·traidores y 'la
a 1& ·Pollcia por las persecuc10nes de '
Primo de- 'Rivera, ha logrado' que SUB labor .de .la retaguardia .que ~ - todos . que' ha :Mebo vlctima a laa orgaIi12ia- ..
sentidos .debe .-obrar...y 'POr eso ahora. . ctonesBihdical1staa, soclaUsw y'tam~1!O.8 ~ae o~cen para lucbar,l:On.'In!ormaclón de Alcañlz, Ca,p'., lujaraloz y Hu.,c~
bién a la suya.
t3, lM.~ prantlaa que noaconcede la; . est4...obrando revolucionarlamente · la
Conatitución. También se .encuentra Mag1atmúura. .
Repite 6U8 diverau apreciaciones,
(Servicio de la Con.e¡.ria d• .D.'.n ••'
eIl :~. mi&ma8 condiciones su bernui.
No acusamos a los .h ermanoa Pri·, terminando diciendo que espera que
no: y .tJ.mbién proceaa,do, .Miguel Pri, . mo de Rivera por sus ideas. Loa ·seu- el l)1bunal Popular abri· hacer JUI- , . SECTOR ALC.tB1Z
En las pos1c1ones de la' 8lerra se 'han
mo:. ~e .R ivera.
Bamoe .por .BU8 actuaciones, por· sus ticia.
Sin novedad.
presentado varios soldados prOcédeil.No '. babiéndose reconocido culpabi- arengas, que 'han 'florecido en el ·hoHa tai'dado su defensa una. hora y SECTOR CASPE
tes. de la Legión de Sanjurjo, 106 qúe
lidad en' los oficiales de prlaiones pro- rrible crimen .que hoy .estl. viViendo media.
L1¡eros tiroteos en el sector de Lé·
ban dado a nuestras fuerzas una 1mcesados, queda retirada la. acu88Ción Espat1&. .
..
El Jurado se ha retirado a deli\>e· cera. 41¡unos aparatos facci060S han . portante información del campo ene.
contra éstoe.
Se1iala varioe paisaje. de la cruen- · raro
.. . .
.
.
volado .a gran altura sobre nuestras migo.
- po61ciOnes en el sector de Azuara; la SECTOR .HVE8CA
En. el sector de Tierz se hau llbrado
'1· presencia de una escuadrllla leal pw;o
o
' .. o •
d
en fuga. a los aparatos enemigos.
a!gWlOS tiroteos con los facciosos.
D.lpO.lclon.. para or
SECTOR BU.JABALO',t;
En todos los frént<,s del ¡;cc:tlJr, gran
nuesLra nrtlUtll:iR. ,· ,
nar lo. muc~ol ofreélml.¡". j: t~~ sector existe .absoluta . actividad de
17 dc lloyicmbrc dc. W·3(
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LA RIQUEZA NACI.O NAl'.
Se h. c.r.br.do una importante a.amblea
nar.n''-ra ' .otra arroc.r. · _

;¡aJenciB., 17. -En el salón de ·18.
ha celebrado la 8.8ambléA
~Jera a la que han asistido máa
d.,dcIJ mu prodúctores de d1~b.o fruto . .
. Hablaron representantes de variot!
puébtoe y luego lo hicieron el secretario de la Federación provincial de
campe81nol y el subsecretario de
AIricu1tura, VAzquez Humasque.
B'ueron aprobadas las siguientes
OODclwdones:
Primera. - Apoyo incondicional al
GobIerno del Frente Popular.
SefUDdL-Comercio libre para 1&
qportac:lón de naranja, Y en CMO de
~ un control, que la :.arde· .
Dacl6n le haga. dire&mente por el
GoMer,Do.
' . .. __ P.
Teréera~Ped1r al Crédito A&U~o- .
la .~ .cr6d1to suticlente en caij~ de
~po. para primeroe gastos de la
reooIeeel6D de 1& naranja, y
CUita. - Que lo. contingentes de
eIiportaCf6n se concedan a los pro~ja ae

de

ductoresdirectaniente a · trav~
18.8
cooperativas naranjeras . y .organizaciones de campeslnos.-Cosmos . .
•

•• •

Valencia, 17:-En el teatro ' Sérrii- .
no; ·de Sueca, -se celebró unaasam'"
~ea nacional de ' agric!!.tores arTocé-'.·
ros, a 1& que asistieron gran núme~
de representacio1\es de los pueblos
productores de dicho cereal.
Se dió cuenta de las gestiones reallzadaa por la Federación s1ndicaJ, .
que merec1t!r.on ,1& aprobación . de .los ..
reunidos.
.
~ aprobaioil unas éonclUllone8 en
181 que.le reclaDia·la competencia .uclumva .de. la ' Federaeión ;s1rul1w en
todos los"aauntoe nl1lc10nad0s con·.Ja .
economia. arrocera ~el pa1a¡ y ,~ las :
que se solicita del Gobierno que iUcte .
una du,posición a fin de que queden
garantlzados '11 reapetadOl todos los
peque1ioe propletarl08 y arrendatarios
de la tierra.-Coemoa

. to_:q..·. r.clb. l. Junta:.cI..
.... . . _ __
':..I).,.n
d.· Madr'd--,.. '·"-.-. ':1Pro.19u.n Ia.. dh..ion•• El 9.neral MI~j • .~I.ij~ l••
".: J4acJrldt
'.'. '..._. 17.,:••- La.
Junta de Defen~ -'
.
, ..... de·..Ma.dr1d ha hecho pQbllea. 11Il& ,
a la Junt.
f,.nte. ·d... b.t.II
. . ·· ... '.
'

d. D.'.n.. .

Ilota en '1&'! q~e ruega a todaa 1&8' en~, ,
.
'"
.
,- ,
Udadea, 'col'poraciones y organ1zac1o·.. . Madfid; 17. - 'La Junta de Defennes del territorio leal que deseen fa~ '1: ISa de Madrid continúa recibien~o v!'-·
cUitar medios relacionados con la la- liosas e interesantes adhesiones, enbor de esta Conaejerla lo hagan en tre las que de.tadan las 81gulentes:
l'-'to~ siguiente:
.
El Comité dlrectlvo ,dél·.Banco Hi·
Los medios de trasporte a ' la Con- potecario de Espafta en re~~n celeBejeria corr~d1ente y los ofreci- brada ayer acordó mostrar su ~s
m1entos concretos de alojamJentoa al firme adhesión a la. Junta, ,anlmándo.Comité Nacional de Refugiados, Pta- la,'a · proaeguIr su labor con el éxito
za de la Villa. - Cosmos.
que viene hact6ndolo; el Ayuntamiento .de·Carabancbel B&jo enviasu Dláa
MOY~ llz.clón 9.n.ral ~ -d '• . firme e 1nquob~tab1e 'adh~ón au.
. :.... . .
.
.' . .
gurando a 1& Junta el. m4a. liAIonjero ..
nlta,
~to · ~n 1& alta· mlsióñ~que . el Gobier·
~.
.
.- ' ... no ·-4. la R~p(¡blic:a; lc .... ~mend4- .
Va¡en~, 17.-Ha AUdo de viaje la . do; el PJeno de 181 Juv~tudes SoctaJDinUtr& .de Sanidad, F~e~a . MQDt- · . lisU1f .,niftcada,s de ~taIufta.. ha enseny. Antes de . emprender ~ IU .:vláje - vil!odo ,$ expresivo telegrama poniénha ' dejado ultimados varios decretoli, ' dó8e ' a 'dIsposición de ' la Junta, 'al
entre los que figura uno referente .. .mütmo tiempo que le telicita por su'
la mov1UJr.ac1ón general de las clues ' brilíante actuación en defensa de las
sanltarlu.-CoImoI,
libertades del pueblo. -; Cosmos.

I

Madrid, 17: - ~~a ina~ana" reaÚ"
zó una vlBita a. 108 frentes de ~d
el presid~nte de la ~Wlta·· ~e Defensa
de Madrid, general· Miaja. ' - - ·Cos¡
mos.
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"a sido ~.scubie.rto un complot contra el virrey de
la India. - Se iQnora la suerte de un .barco ruso apresado por los piratas fascistas y conducido a 'Ceuta
Un a'c uerdo improcedente
de 'Ia comisión ' de control

a-

I

IN:FO.RMACJON :D ELE,XT.ER10R

CRONICA INTERNACIONAL

',

•

. Las 1l1tlmas noticias que tenemos
de loa ~aJios diplomá.ticos que se
celebran en la metrópoli inglesa es
'el acuerdo que se ha tomado,. en principio, de controlar las entradas de
material bélico en 1& zona espa!lola.
. Hasta el momento presente. desconocemos las medidas que ' se pond$ en práctica para conseguir el
prop6elto que patrocina lord PIymouth. Según parece, se trata de
ejercer una estreche. vigilancJ& en los
puertos eapaAolea, tanto por lo que
, respecta a loa que nQ90bos poseemos
como los que detentan los fa.scisw .
Oon fecha anterior a este acuerd,o
se habló de nombrar una comisión
para impedir que las fronteras naturales de Portugal sirviesen de vehiCUlo a los alijos de armas que 88
expiden regulaimente desde kIe feudos de Hitler y de Mussolini a las
fuerzas · que ca.pitanean los generalea
africanos; Pero, .a pesar de las fechas
transcurridas, no 8e ha evitado que el
territorio portugués se convirtiese en
.. . " .. ,
..'
1& despensa béUca de los asesinos del ·
~~ espatiol. Ante la ~rencla. de la mayoria de los Estados que
~~ ,C!!D. la ta.rsa. de Londres,. Y- 'para dar largas a las hazaftas de nueetroe,, ~, se ha. c1nc~ una nueva fórmUla ' con el objeto categórico
de ~ lo., concWábulos y las aituaclones innocuas con tal de fomentar
una ~ edición, aUDlentada y corregida, del caso de Abisinia.
Pero, aparte de . las intenciones malévolas que traspiran las smones del
~ . de Control. existe un algo que es imposible .de precLsa.r sin caer en

ad~~

1l:ll

~

duros.

. ..

.

. .

. .

.lo E~ .ppsible aituar a un m1smo nivel de derecho a 103 defensol'elJ de lu
Ubertade8..populares· y a lu bandas de maleantes que ceban su fUria salvaje.
en 1011 cuerpoe inocentea de los nlIlos que corretean plácidamente por las
calles de 'Madrid? E3 harto difioil, por más que se recurra a los recovecos de
!()S cAnanes internacionales, tratar de conseguir una justa equiparación de los
derechos que defienden lu partes adversarias.
El acuerdo tomado en principio, seg(m reza la nota dada a la Prenaa,
~ ~ ~lltjuatlc1a aetorfa; A4em4s, DOI!I ~Os que lbs .~ores espaAo1&í"éámós lc.is inás· perjúdicados con -lají medidas proyectadas:
Aguardemos a que se concreten los planes de lord Plymouth, pero presumimos que el tiempo nos dará la razón.
~'$:'::~:':'~~::::~':~::':':':::::~":::,,~~

Alemania defiende.a los esp'as deteni.d os
en Rusia, aleCJando son «inocentes;'
Berlfn~ .17. -:- Se' ha pubUcado un co-

ment.a.i'W oflclal alemán 50bre las. re-

clen~detenc1ones de' al¡unos 6Ú~- :
tos "f~~t~ en la Unión SovJ.étlca. ..
EIn~ .d1c~o que la comunk;aclón·.
oftcSa.1 .der Gobierno ruso a la EmbaJadA aJemarja en Moscú, demuestra
que . se ha procedido a la detendón
de 23 ' aleJJWles: 9 en MOISCú, 12 en
Len1ngrado, uno en Harkow y uno en
Nowos1blrsk.
SIgue didendo que a pesar de todos
los esfuerzos de los diplomAtlcos alemanes. , no ha 51110 '\>061ble obtener
aQtortzaelón · o11c1al para visitar a los
detenidos, y que sólo después de repetldas peticiones de lB Embajada
alemaDa en ' Mo6cú, el Comisarfado
soviétl~ del exterior ha dado 14 de
los nombres detenidos y ha expuesto
los cargQs que se formulan contra
ellos. . . . .
.

.
unlon

Bayona, 17. - Notldaa recibidas
de BIlbao declaran que las m1Uc1aa
vascas apresuran grandes preparaUV08 bQ!coe, adv1rt1éndoee la conatante marcha de convoyes hada: la lfnea
de fuego. Este movimiento se relac100
na con la presencia en BUbao del general Llano de la Encomienda que
ha asumido el mando supremo de las
m1l1c1as vascas.
La Plac1ón leal ha 1n1ciado gran.
acUvidad prod1ga.ndo 108 bombardeos
y 1011 vuel08 de reconoc1m1ento:
Por todo .lo expuesto parece deduc1rIIe claramente que 10B va.scos van
a iniclar de un momento a otro una
formidable ofensiva con objeto de
arrojar a los facc1osoB de GulpOzcoa
y reconquistar Alava y Navarra. Cosmos.

El'undador de 101 "80y
Sc.ut.- h. embarcado pa.
ra la India, con el objeto
de celebrar .u odo,é.lmo
aniveflarlo .
..
,"

~

LQJldres, 17. - Lord Baden PoweU,
. ftlDdador de loa "Soy Scouts", ha
anunciado que puará su octogésimo
aniversario en la India, acompabdo
de BU esposa.
El anciano matrimonio embarcarA
en .Ingllloterra el dfa 8 de enero para
v1s1~ ~a la India del SUr, as1st1endo en febrero a 1& gran "jamboree"
internac10nal de los "Soy Scouts" que
se celebral'i este afio en Delh1.-Cos-

yeres

s..

1

'1m.·I .

n • ro .a em n e cono:. '.' .mla a Turqu'a '.'

han invitado al Sindicato co~pon ..¡
diente a someter sus relvindicac10Des
a . un . Comité de ,arbltraje.-Cosmos.
.

La empre.a Schnelder ha obtenido veinte mi.
lIone. de beneficio. por la con.trucclón de
.armamentol .
PariJ, 17. - En JIU informe sobre
el do ftnandero, que terminó el 30
de abril OlUmo, la gran empresa franceaa. de CODatrucc1ÓD de armament9a,
Schnelder, declara haber obtenll1o
20.200.000 francos de beneficios, d-

f~ que supone millón y med¡o ele
fi'áncos menos que en el ejerct~ ' anterior.
- _ ..
Se decidió pagar un dividendo de
20 por 100. - Cosmos.

REF O R·MAS ·SOCIALE·S
Se e.ta~lece en Franela ,la Jornada de cu.renor·
ta horas en la.lnduitria. textil dela con.trucclón
Paris, 17. - Esta·ma.ftana 68 ha celebnúlo un importante Consejo de
ministros presidido ' poi- el se1ior LeblÍlIl, quien ' ha firmado un decreto
establectendo la ' Joi'nada semanal de
cuarenta horas en las industrlaa
textU y de la' construcción. El decreto

serI\ publlcado dentro de bnsgeI.' dfu

en la .. Gaceta 0flc1al". ,. la dec1¡safc

entrari. en vigor antes de Na~
En el Consejo se ha acordado Mimismo una importante oomhtTIIWÓD
mUltar, camb1Andose los Utulares de
numerosos mandOll.-Cosmos.

COMUNICADO LACON'leo
¡Ha sido 'fu.ilado .el ,.crltor antifa.cista
O'liebkrl
BerUn, 17. - La ageneta oficiosa
D. N. B. ha publlcado ~ta ma1! an a

un lac6n1co comunicado relativo a 1&

suerte del escritor antifascista 08llletzky. que dice w:
"Carl Von Ossletzky. autor hoatil

al régimen ~ ha. quedado llbrado del control de 1& PoU-

cta.'·
Esta COMunlca.ción ha reci1ido odiversas lnterpretaclonQ. - Cosmo..

El desorden capitalista .'-

o

I

I

LOS BUITRES DE .LA aUERRA

Movimientos d. la e.cuamos~
.
dra france.. en el Medl.
Se Itnoran¡l.s· c.....· que
. t."';1Ie·0
provocaron la exp,o.16 n hecho
Tol6D, 11. - Eata maflana se ha
a 1& mar en este puerto la eade la fábrica de pólvora cuadra francesa del 14ed1teiTáneo. in- Aumenta la carellfa _ l.'
vida en In,laterra,
de Mar.ell•• La. vlctlma. ~=:r ~~~.c~ Londres,
,17. - BegQn- .............
otlc1alee,
durante
el" puado 11*' de
por la catáltrofe .on In. su~~~!cW¿~:'1:= octubre, el coef1dente
del co.te de- la
aumentó en Inglaterra en un 7':5
numerable.
~:n='!ad:e~~ ~~~ vida
por lOO, lo que IUpoIl8 un aumeato

una

Han empezado las negociacion.e '.:·par.• .·re.olvar
la hueleja marítima de Nortealftérl.ca
WAsh1ngton, 17. - Después de una
cOn .Rooselvelt, los alcaldes
de ocho dUdades maritimas afectadas..
por la huelga"de personal de puertos,

S. ob.erva ,ran adlvldad
en el frente ~.fCO·

Mar8ella. 17.--Bégdn las 1l1t1ma8 noSe acusa a los detenidos de eap1o- ticlas recibidas de Safnt4amu, c~r
naje, . actos .de terrorismo y organizaca de Marsella, donde ayer se produ_
. ci6n. (le actividades .contra el 'Estado;
Jo
espantosa cat4strote' al · ~
· Ll!.lnformac16l\: oft.c1al alemana ':ea..·: la t4lir1Ca nacional de p61v~ o1llú-.
. Mca esta expUcac16n de "tnadecua- . mero dI!' muertéa 88 eleva a ·44 y el
da", y di~ que . después de v.ar1os
de heridos a m6s de 200.
dW¡ de dete.J)c1ón de Jos encartados .,
TodaVla no ha podido determinarse
de las . ~tlciones hechas por 1. Emba..
exactamente la causa de la explosión,
jada alemana en Moscú, "el Goblemo
aunque. lleIlln lnformacJones cU¡na.s
soviético no estaba en sltuaclón de . . de 'crédito, se asegura que el migen
poder hacer declaraciones concretas del sin1estro tué un incendio que . ee
sobre los actos pUnIbles cometidos por
declaró en un aparato utlllzado para
'los detenidos".
la lDBJCla de unas sustanclaa ~taLa Embajada alemana ~ Mosc'4 ha mente' expJ05lvas conoc1das con el .
Informado al Com1sartado soviétleo nombre de "toUt", exploe1vo de 1Dfo:del E%ter1or que, "examinado el bisefectos que 1& mellnlta Y: ~ IICI
tQrlal de los detenidos, no es 'crefble
utiliza para el relleno de granada!. '
la ' acusaCI6n que pesa sobre ellos, por
'lo que prote$ta contra su detenc16n
concede ,ran ' Impo¡'~
' .
y mantiene la protesÜL contra l~ ..~c: o. ta.n él. a a vl.lta que . . .
c16n rusa ".-Cosmos.
I t . I , d .E
.

,

entre~

. preparando la Qf.n.Iva

klfD, 1'1. - La Prena alemana
concede extraordinaria lmportanc1a a
la v1s1ta que estA efectuando a Turquía el min1strO alemiD de Econonúa
y gobernador del Banco del ~ch, .
doctór SCbacht.
.' " .
El '.~Berl1ner Boer8en Ze1tuna". ~...
ne de rel1eve que esta Vialta. de

ScJiaCht a Ankara coinclde con,la re-vts1ón . de la pol1t1ca econóadca de

1ala de Córcega.
A3er antic1paron SU sal1da de TOo
Ión otras unidade.! de la flota, · que
también partldpaiári
las · manlo...
b~ a li.s que 8e ' atribuye iran. 1m-porti.neta en loa drCuloa diplomAtlCC/I porque 88 las relaciOJia ' CO!\- 1&
pre.sencJ& de otros barco8extranjercie
en eata parte del Med1terrAneo, 'Con
motivo de la guerra dvU en Espa6a. - Cosmos.

en

de un 151'3 por 100 con reIacl6Ir •
los precios de antes de la guerra. -

Cosmos.

Dlml.lón en puerta ·
Paria. 17, - En loa cfrculos 1IDan.
ciel'Olr se cree que el ae6ol' L&.beJ.ri.
gObernador del Banco de Francia,
presentar1. la d1mUIión de 811 cario
a fin de dedicarae excluaivamente al
cUDlpUm1ento de sus altas tandoua
en el Tribunal de Cuentas.. - ~

La e.cuadr. turca anuncia
.u vi.ita a Malla
Nuevo. incidentel entre
La. Valette (taJa d.e 1I\&lt&) • .17. - .
judíO' y erl.tlanos
Lu autorldade.t .brit4n1C&\1 de Malta. .

han r.ec.tbido una .com\Ü1tcac1Ó1l ~ .
del. GQ~o dCl Ankara anWlC1ando
la visita oficial a 1& 1ala de una e1eua.~
~ . ~\U'C&e compt¡~ta por el cruCero. ~l:a~~ Soltan 8el1m"• .que .enarbola la tna1gn1a del vicealminulte. Su~
Jwr _'. Q~ cuatro destructorea. . UD._.
bqqucunadre de submarinoa ')'cu&tro
de eatoa barcoI, o se&. en total .diez.
buques que llegarán a Kal.ta e1 ..pzóximo viernea. permaneciendo en
aguas . malteeas hasta el- · jmlvea ' 1I1~
. gulente.
A esta vwta que efectuará a Malta la escuadra turca con. carácter .ofi.
c1al, se le concede indudable importan i
UU
Cosm
c 11 po ca. os.

Budapest, 17. - Se baD re¡i.Itrado .nuevos inddentea anti8em1tu . fIl
la .Facultad de Med1cIna
.
·VariOII estudiantes Dan l'eIUltado
heridos, . y las agrupac10nee crtIt1aIWI han e.''tpul8ado del edIAcio UDiversltario a numerosos i.!raeI1W• .~

FabrL

.

Una"ciudad bajo el terror
poliCiaco
Beyrouth, 17. - La ciudad continúa
cerrada. Por la noche no se ·celebró
llinguna llWlliestacióD, y sólo /le

Pró-

duJeron algunos pequeños 1nc1dente6
en .barrios de las afueras de-la dudad.
Unas setenta personas reaultaron heridas. o contusionadas. Las patrullás
de Pollcfa y la tropa circulan por las
.
calles. - Fabra.

Turquie; '1 'de IIU cooperac1ón . . Ale- In,laterra • i, u e .• '-m .nmanta.: AIrf8a que las lJneaa 1Iloptá.. dca.e. .La locura .de los.r _.
daa :por: Schacht co1Dc1den con ·.la .ee- .
guJda por TUrqufa, . ya que ambos .patmamentol
ses ..hacén . compras aW donde pueden .
. " . ' .' .
LondrC:l, 17. - Se infolnla que c.\
El Secretario de la Sode·
Almirantazgo ha decidido aumentar
.el Japón, lo. part!do' ·.p'o pulare. .mpren~ · ~ ; ' vender.
en 200 el ntú)1ero de 108 aviones em- dad' de Nacionel, leñor
d.r~n una .erla camp'a¡¡a para de.enm'a.cara"
barcados en los cruceroa ' de 1& ftota Aven~l. le encuentra en
ingleia.
lo. manejo. f~lcl.ta. del ejército .
De esta forma el Dl1m.ero do avioLondres
.
Lo.
",an,.te,.~I,uen .
en 88t08 buques se elevará a 420.
nea
tienen
la
InteJ,lción
de
restringÍr
•
.
Londres, 17. - Esta mañana, na
Tokio, 17.-En el curso de una
- Coemoa.
llegado a esta capital el secretario
.;ealón. parlamentaria especial, dedi- tas prerrogativas 'a unque no aa~ _o
.
trabajando
general de la Sociedad de Nacion. .
..:ada a estudiar los proyelltos de re- ' el ·deseo .de los .interpeladores, que~·
Filadelfia, 17. _ . Trel "gangsters" Ci'r.ild., temporAl •• en la señor Avenol.
:orma del Estado, presentados por el pedlanque el rnlnlatro .de 1& Qqel'nh
.Aunque oncialmente se 11& u,nuu.
Ejército, los jefe. de los part1.dos Sel- TeraucllJ. 8e jU8Wl~ ante I~ CO~-·. &rDl&dos hasta los dientes, ~p1e
. .c~~ta del Atlántico
lI1ón en .una see!6Q p~
' .. roii' en el' hospital metodlst&, y h:...
ciado 8U viaje como motivado eAcbyuka.i . y )I1naelto atacaron ~vivamenNueva' York. 17. - En toda la C03.- BiY&IDente por la ceremonia que Be
En . loe. circulo!! poUttcoa lIf : ~~. dendo abrir la caja de caudalu, ee
te al -jeté del Gobierno, H1rota. reproclW1dole SOl de~adonu Y SU ra que 1011 partidQ8.de S~ )' Min-' apoderaron de •.000 d6lare11, mis taodel A.tlAnUco y en una !l'anja. de deiW'ro)1ar6. en la Universidad de. Ox.
debWciácl' ante las r~entea manltu- seltD -CuYos repr~Dtantt!a COPatüu."I gran' canttdad de objetoa de plata y unas. mU rnlllas se ~tAn desarrollan· ford, que concederá Jo Avenol el titoladones de 108 Jefes del Ejército, yen la:" casi totaUdad de 1& Dleta,-.;.·· oro,- propiedad de los enfermos:,. per-. do fortialm08 tQmporale:s. Tod08 103 lo de doctor "Honoris Cauna." de .la
bIu'coe lIufren enormes l'etrasos, l~n- . misma, nadie duda que Avenol man~
\
quienel! pU81~n en duda la.s p~rro emprenderán . una activa cam¡)a!l& ' sonlll del .ea~bleclmlento.
Squtdamente deJl&pareciClron ve- tre eUo,e ~1 paquebot gigante inglés tendrá. eu Londres impo~tea con"
gativas tle,.la·Dieta. .
Hirota . ha contestado que el Go- con°tra las tendencias fasclstas° del 'loamente en un automóvtl. ·. - Coe- "Queen ·Mary'·, que lo ha tentdo de vcrsaciones de carácter poHt!oo. _
velnUcuatro horas. - Cosmos..
Co"mos.
mOli '
bierno y. el rnlnlstro-l1e .1a Guerra no Ej6rcito. ..- ¡;abra.
o
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1:1 Qobierno .-Ie.,,'n .lI,te• .- Ju.tllle.r 1.- .-nullcló" de
I~I cláusulas de n.ve,aclón ,Iuv;al del Trat..do de
V.r •.-lIf'
U'" t,.t.-do entre '"f~
Berlín, 17. - En 108 treiulos oll- abierto al trAfico, no siendo 'conve.e,Un co.ntral. el....., .
~IOSOS se declara que la decisión de ¡ nicnte cntorpecerlo o imposibllitarlo
~Iemania al denunciar las Cliusulaa
mediante impueslo. \,1 otroa obaticutr.b.,.clor.' .' ,
C:cl Tr,a tado . de Vorsnlles, rlllatlvas t\ I los. .
•

,

lA, navegación fluvial, '/no significa en
modo. a.l¡uno quo el Rcich Illtentc haGe l' .un mal m¡o (lo 811 IIbcrtall en lo
quo ~c l'ofloru u. 111. na\'egaclón sobro
lUS.. no. al0?,lWlell, en detrImento de
ót¡'08 ,pafl!Cls .
Sigue dicicndo In dcclal'acióll que
el Gobierno alemdn no tleno la meno~
¡!llen e.lón do obtener una situación
ventaJosa derivada del nuevo desarro·
110 elel tráfico fluvial, entre oua. r'-I
zones -agrega-o por considerar que
lm pais como Alemania debe es~r

-

Calmos.

I

!

Ha .ido aprobado el pro-, Otro proVr.m. n.val.lta.
yecto que -prohibe el uso
Uano . .
.
de uniformes polftlcos en ¡ Roma, 17.-personal1d~de~ 'usualInglaterra
. mente bien i nf9fllladas aseaurau que
de un momento- a otro se-publ1carA Wl

nuevo programa de constrw:clones navales para la Marina de' guerra Halla-

uniforme

na. - Fabra.

•

•

'.,

Londres,

,

17. - La

T

_

A50elaclón

Suben dos .nt.rol I~~ : . ~~ :Bo!J~iet," l~:~EI aYiadorJapy
Que ,Alió a l/l. me12lanocho de! dominacclon., dé •.-. empre ••¡ , IO
al llln.811 dll este ¡leropuerto con la .
IntenQión
·~l raid F,rancla- ,
d•• rma •• nt. la ten •• ón ,Jnd.ochlna.d9porefectuar
rápidas y larl&8 ,e.calu, eltá llovando a cabo su próeza
.ov••tlco.-Iem.n.
con p~'eClllón cnal. matemlUloa.

Tokio, 17. - A consecuencia de laó
ultimas. noticias relativas a la tensión
&lvlétlcoalcmana, han subido en d~
enteros lOS titulas dejas Empresas
dedicadas tt la. fabricación de annamento. - Fabra.

¡

Londres, '- i't. - La segWlda lectura
del proyecto ¡ubernamental sobre <el
uso de
por parte de las 'or:"
ganizaciones politices, fué aprobada
anocbe por unanlnildad en la Cimara de 105 comunes.--c'osnios.

. "

.

,l .

.

j

.

~!
11

'1.

Antes Ion 101 vlaJ.' q~.
la lolución d.lo, con',ito.
obrero.
WA8hú1¡ton, 17. - lA aJoaldee dé
las poblaclonefl ma.rlWna.t H hu dir1¡1do al preaidente Roo.evelt para
que 6ste ponga fin al contUcto. J:lllte
hiI, contestado que elt! demulado
ocupado en la preparación de 1& Conferencia. de Buenoa Aira, 'pára. que
pueda. coaccionar a los obreros a que
depongan SU actitud. -

--

.. .

Fabra. \

Rep.triació" de

'

';::

"

tró,••

. Japy sa1l6 de Le Bourget a las
23,46 horall. del ~omlngo, dla 1, dol
actual 'Y'}Ie .p lantó do \In 11010 vuelo en
Damuco (Slrla) .a llUS ·13,.G horu uel
lunel, d1& 16. Se aprovisionó de elOncla y lubrificante, tomó .un pequeno
refri,erto y despeJ6 de nuevo a las
U,OIS horas para cubrir de un 1010
vuelo los 3,200 kilómetros que sepa-

.En'· ~t~das ·

cleo rel
aspectos
realizacl

prontamente el vuelo con direoé16D ..

ritorla ~
efectuad
sos. Qui'
complica

Allahabad, en donde b& tomado U"
rra a las 16,~ horas de hoy.
.
Japy, haciendo gala de una realJ-

tenclá. fl81ca verdaderamente extraordinaria, h& vuelto a despepr a. la8
18,40 horas con direoci6n a. Hanoi .
(Indocblna). SI, como todo haco prever, consigue Japy llegar a uta. meta, habr4 cubierto el recorrido de Pa1'18 a. Hanoi en un tiempo verdaderamente senaaclonat para un vuelo por
etapas.-Cosmos.

p~.rte5 ·

modesto
Nos II
soclalme
sao ponel
mos la
. pá.tico. ¡

Uvas se
juego co
va era.
hacer re
fonnaci<l

.

cuecen haba•

de entre
sltando

D••cubrlmiento de un comp10t contra el vlrre,

AMBIEl'i
Arenys
!le unos
nen otro
lre la <

de la' India
Lou;di-es, 17. -;- El " N.ew~ Qhronlcle lo
dice que la Pollcfa. brltánl~n ha c1ésCUblertp un comp,lot contra el virrey de

I
,

Iu. India, lord Welllnaton. que ha podldo hacer fracasar, bablepdo sido detenidas vartas personas.-Cosniós. .

la. C. N.
Son la

camaradl

~

taso Más
piensan

- ..Jnforrnacl6n o"da'
¡

••

~

('VEBLt
Illdist
pueblOS
y loca.l1<
ocasione
nos imJ)

ran Damasco de Karaoh1. ,Voló toda
la noche y aterrtzó feJlzmente en Karachl. En vez de detene1'8e. r~udó

cautim~!

•

La' Habana, 17. -8egún el último
Asunción, 17.-Según un pert6é11co,
l
LoDdre., 17. - mn viati. de la ter- I comunicado 'de la Embajada de Espn- más de dQSClentol eapafioles residenmi-naci6n de :la huelga revoluciona· fía, los rebeldés espafioles han fraca,- tes en el Paraguay bim acordado re- .
1'1& 4r&be fJIl PaleetiDa, el 'm1DlItro '4 e sadO en ,\1 'intento de apoderarse de patrlarae pam ponerse a. 1u ' órdenes
Nombraml.trito I eJe nuevo
VarlOvJa, 17.-Vn' gtllpo .de.~ de la Guerra, Cooper, ha. .óríSena4o 'q\le Mac1rld. última carta que se jugaban del Gobierno legitimO y luchar en los
para imponer la t11"tmla falCiata en frentes contra el tasc18mO.
90b.Í'"ador · 'de . S~~~frlca ; mil judlos h~ lIalldo h9Y. de e~ta... cap1- Mea repatriada la qu1Dta dlvls16JL' 8e tOdo
' el páfll.
.
se hace resaltar la patriótica contal, proponiéndOlo hacer a. pie el via- declara que
dlotarin otras mediLondres, 17. - Be ha anunCiado je hasta Palestina, con el objeto Ile das similares, de retirada: d6 fuérzaa,
Graclu el heroico eet\lerzo del ' pue- duota de caos espafiolea, 11 maJOri& de
hoy l'lfmultJ.neamente e11 Londres y . protestar por las 11l11itJLdones que In- si las circunítanó1aa en Pale11t1D& 10 blo madrlle1'io, el ex general Franco los cuales abandonan SUB negocios paha podlqc convencerse de que la. toma ra cumpl1r &U8 debéres patr16t1cot.
Pretoria. que el rey Eduardo, por re- gla~erra.impone a. la. inmlgra~19n ju- acoDoBejaa. ~ COlmos.
comendación del presidente del 00-' dla..
de_ ~drid no, ea empresa fieU. SWI
A¡cncla. Americana.
.
,
.
blerno del Atrica del Sur,general
"
Loe .expedlj:io~rt08 han 81do dete- Roo.evelt pror,e . l. con- ~pa!i .l'!~n re.t~dldo en ~Q8 , los
Hertzog, ha nombrado a M. Patrlck
'lJ~tores de la' capital, liobre todo en • • , I
'1
nidos en Pyry, por la pollcla, la. cual
9 ca Y ecoe. OV.q-. •
Duncau para el cargo de gobernador ha. alelado que la manifestación ca- ce.16n de pe".lbn•• a lo. 1as ' "'muras de ToleClo.·y,Extrema. .
general do Suráfrica en sucesión de recia. de la correspondiento autorizad.ura, dqnde haperdl40 el ·tllfic1sIno .e adhieren a la protejy
lord CJarendon, cuyo manda~ terción de lall autoridadclIJ. Ha IIldo deSmpor.tantell 'posiQlones, VI611C1oeil obl1•
.I
I 'd I Tr.-obrero
•
.-ncl.-no.
mina en marzo prQxlmo.
¡ado .. reple¡arié, después de experl- por.- YU nerac 6n e
tenido el jefe de los manltelltantes.El p"ev~ gQberna<1or . general del
Fabr~.
Nue\'& York, 11. - So han !DJciado, ·_tar .pérdldAII . colll~b)ee de d d V
11
Id"
los trabajolJ preUm1D&rei para lA r~a- ' hombres y material, que dUicUmente
O e er.a e. a
enun
. Attica del Sur es actualmente mln1stro surafricano de minas, siendo eslIzacl6n
df'l proyecto de !'taDk11A ~~ . podrin ser reparadae.-Agencla Ameciar
Alemanialal
eláu.ul
••
cocés de nacimiento y 5urafrtcano de La actitud de la U. R. S. S. 8evelt para ~ ¡CQllCeIIón d. ~ODe. tlcana.
adopclón.-Cosmos_
"
\ . , :
.
'
'
- d. nave,aclón fluvial
Méjico, n.-EI diputado se60r Gar- a 101 ,0brerOl 1.n$DoIJ!
~ mlUon. de. patrono. . ~ re- . ~
I
,
.&
d . ...
,
,
cía.. Prado ha pre8eJ1tado t1ná ·moclón
e.... . Lonc;lros, 17,• ._-:- Se sabe c...qUl, por
Ha sido puedo' en libertad' pidiendo que la · cúnara acuerde J ex- cibid9 dnouenta 1l11Ucm.. 4'.-~_ ' f1'.- 9nOr.- ~
. prear al aob1emo de la U .R.a.a. ·IU para l&.lDa.crtpc16n d~ IUI o~, ... '. ·lt.reo ru.o a~r ••• do por no~l<ilas ftdedl~, qu~ B61l'lea y,
el e,crltor Ó ••fetzki
' .. ~ '_.' \ ¡, . . - ~oeglovaqu1& ,e hallan d~
fe11cltao1ón por la enér¡lca actitud que perAndole que en mea.)' medlo.e 1JII.. l ,
crtblrán Vélntlséls ml11ones. - CoeJO.
plr
.....
-.- '.-.c"'.ta· ,
a prote.tar contra 1& dec1l16n &lemaBelliD. 17. - El m1n1stro de .P ropaviene eoetenlendo frente a la apat1a, mOl.
" "
.ftI
na, denunciando las tbiusulaa sobre
ganda del Reich afirma que el (!Seride los Gobiernos euroPeos ante los auMOIICl), 17. _ El com1sarto de Ca- tla'Végl'Cl6n fluvIal del Tratado de
tor Cad von .Ossletzki,· ha sido puesto
ceaoa de Espatia.
merclo
·l!;xtenor de la. Uni6n sOv16t1ca, V~l'8al1~s. - Comos.
en libertad.
1: ·H a ·d icho el seftor 'Oarcla Prado que El ,·vl.,e de 100l"elt ,·.. .
De todas maneras, no se facWta deno puede tolerarse que las naciones
anuncia que todavía"" no ha-podido es- ~ontinúan ince.antement.
Suram'ric. ' .
talle alguno sobre las circunstancias j, europeas oometan con Espafta el mistablecerse comup.1cao1ón directa con
de este gesto nazi, ni se indica ·dónde I mo delito que cometlertm al tolerar
el
_capitán del barco ruso al ' que .los 101 trabajos d. de.e,com.
Washington,
17
.
.:...
En
1é.
Secreta,ac~ualmente reside el mencionado es- I que ·-los italianos se apoderasen por la
ria
del
presidente
Roo~eltha
anuni'ebetcses
eej:raftoleIÍ detuvlel;'Olt e 1m- bro en fa fébrica d. p61.
l;ntor.
fuerza de Etlopia, 'y que hay que des·
Según otras informaciones, Ossletzpertar los sentimientos de todos los cl&l1o que el jete del Eltado pa,rttr4 pidieron él ·envío. de ~ ilÍfolJl:le televora d. Ma,.eUa
kJ.por estar gravemente enfermo, fué
pueblOS en tavo¡l 'del que lucha por su maftaI}a por 1& noche P4J'& Charlel- . ¡riÍlco sObré tif ~tado del ~vIo ~ las
ton, de donde nldri el m16rcolea por
trasladado desde el campo de concenlibertad. - AgenCia Americana.
cfrcunltanc1as en que fu6 llevado por
8alnt Chamas, 17. - Durante toda
la maftana.
tradón donde estaba internado a Wl
la nocQe centenares de ollreros '1 501Llegad a Trinidad el cUa 21 Y p&- la fuerza a Ceuta.
ho8.P,ltal de Berlin.-Fabra.
La Conferencia Panam.- I&ri. algunaa h9ru en el puerto, pe- Se !5.Í&be qu~ l~ .dopumentoa ~rt11l dados han continuado los trabajoe de
desescombro en 1011 ed1ftclos -dcmd~ se
ro lIn bajar a Uem..
El Frente Popular d. Chl!e
rlc.-na
El dIa 27 UeprA a ato de Jumo, O&tlv~ del ~rp.menw de 111·08 . que registró ayer la tremencJa exp¡OII~.
donde ..rt hu61pe4 del preildente a. trasportaba el petrolero a A1~nia, Han sido descubiertos otros 17 caAiS!Lntiago de Chile. 17.-Los partiBuenos Aires. 17.-El presidente de la Rep4bUca.
verea. e1evAndose, pues, a 52 el nwñero
"
tuerO~ . entregados '-en tiempo opordos 'que integran el Frente Popular de la Rep1lJ)1lca, ¡enera! JUlto, ha decla- .
Llepri a 'la Arpn~ el, dia 81j : iwioal 'Cllepto AÍeaiÁn ' ¡iJopietariO de
de muertos a conaecuencla de la ' exChUe, han acordado expresar su simrada que la pr6x1ma Conferencia Pan- ' sin que huta ahora H _pa el ¡ru...- .
plosióri.
.:
.' patía al pueblO español que lucha por ! americana dejará resuelto todos los to en que duembarcarf.. El dJ& -1.- , ~rs~to ~~ó :pbr ~lo.: faSCerca del punto donde _ocUrri6 la
la causa de la I1bertad y de la demoproblemas planteados en la actualidad de dicIembre uiaUrI. a la apertura ct.stas _fioles, es decIr, que 191 recatástrofe hay diez grandes depóSitos
cracia, por medio de un manifiesto, en
en América . - Agencia Atnerica~.
de la Conferencia Panamericana, par. beldes espaftoles,· a¡ehte8 -del -tuc1smo de explosivos que han qlJedado 'intacel que se invitará. al país chUeno a
tos. Los trabajos de déseseOlnbros
tienllo luego para Montevideo. El dla alemAn. h~t) :CSeccitqlsado una, ,~~~a
ab'rir Mlscrlpcioncs para ayudar a los
3.. saldrá de la capital .urup,ya ...
continoon, principalmente en loe punla mecánica al ,ervlCio del re;
perteneciente
.
a
~UI
:
propÍOá
~1l&d0$,
bennanos antifascistas de Espafia.
108 IiliWSbl Unldol. '
..
".
tos donde se teme que aun ' queden
- AgenCIa AmerIcana.
natUralmente,·en enterrados varios cad'veres. La enAntes de regresar a W~h1ngt;on, lo que .no cll&minUJe, <
pueblo
pUlL!'11 alguno. dtude delC81'l.lo · en nada, la raponsabUldad de los géne- cuesta nobre la explosión seré. muy diLondres, 17. - En la linea del ferrofícil de reaUzar, ya que han /pereeldo
Warmll Sprlnga. - Fabra.
Ha negado a Bilbao el carril
rales fÍ$1stas .eSpátl~l~r~inós.
subterráneo de Plccadllly se ha
todos los obreros que trabajab&n en el
.Icalde canjeado por un probado hoy uno de 10l! nuevos trenes, Chispazo. revolucionario,
eéUflclo en cuestión. Oréese' dé tóda&
,
los cuatro que pronto se pOndl'in
San9r.i.nto.· combate. en maneras que la tragedia se produjo
diputado .tradicionaU.ta de
en circulación, construido de acuerdo
Rouba!Xr' 17.-A ~ueJÍcla' d~
por ncg~.,pC1a.~Pabra.
_' , ~
, . -(fll". o.Bayona, 17. - Por Qotlcias fide&¡- • con loS 6ltimOl 'delantos en cuanto a coritUcto plantado en uña 't6litiCí: ~
~~"
su Unea aerodtniDllca.
nás recibidas de BUbaO, se sabe que
ramo textO, se )la l1II1itncÍo 8IÍa ma' 1.oDdreI, 17~eiétrai~ !l~ ~ek1n
El
tren
ha
alcanzad!)
la
mayor
ve-'
há lleíado ha dicha ciudad el alcaltilna una co11a16n 'enÍre UD' IJ'UP.O ese que 'en let,. altlmOll QOGl• • ·~_bldOl,
loc1~ conOctc1a hUta 1ió1 en 101 fe':
de de la Dilama, don Ernesto de BetU. tropM D)&Ocbt.. 'Y. ~ baíl
c6reca, qulen se hallaba pr1s1onero de rróC&ITlleiJ subteíTúleos. Va eqUipado ' obreros parttdalloll de tneauw.r · la ten14o..¡r&nd6l··pfrcUdaa,-en.let rellÓn
Hemos recibido el -nÚDlerl) -á ele eit.,
,
Con
doce
motare!!
'en
lu¡ar
de
ctlátro.
fAbrica
y
otro
arupo
de
palÍldarlÓ8
do
I~ ftl5CIstas, a los que tué canjeado
, de .Sulyuan, habt6ndpee bs,tldo en re- simpática publlcao1ón . .C9mo eQ 101
como
los
trenes
que
funcJonan
hastn.
rJór el diputadO tradlr.lorialv;tn Esterel0tésrarse al trabajo. La Pollefa 'In- tirada hacia. C!1-r· .(Aa tropas chl- números anteriores, aVlllan',al último
ban . BJlbáo, quien ha pasadO por cl ahora. Su potencia de de 1,seS H.P., tervino, y ha hécho desalojar los lo- nu cóntJnOan re.uza,ndo una.contra- pub1k:ado culdé.dae l1U1~faclonea .y seterr1tor1o francés camino de Nava- estandO provisto de un rrtodértlÜltno
lectos artfcuJos. .
ofenl1va'de ¡tan
cales. - !"abra.
IIlaté1aa de ventUaclón. - Cósmos.
. -elttlo.-J'abra. .rra.-C1oIImosó

betenclót'.de man·ife ••
.t.nte. ' Judlos
I

..,

lridochin.

Algunos escritores franceses, André
Olde, Bordeaux y Damel Hale\')'pertenecientes a distintas tendencias
poUtlcas y 8OCIales-, intentaron hacer llerar la voz de la' civilizaciÓn al
Gobierno de Franco, a fin de que se
:!alvarnn las obras de art!' y los monumentos de Madrid. La lJamndaJunta
dc Burgo!! no hizo el menor caso al
llamamiento de los intelectuales franc0ee8 y los métodos empleadoe en el
asalto a Madrtd 'demuestran que,
vléndÓse ImpOtentes para vence-r ~on I
las , armaa' que les' envlañ los nazis,
quieren recurrir a il1étodo5 de gueera que han sido condenados ínternaclonalmente.-Fabra.

.

11.'

l'. '

Inttt.r•.sante, d.taUes del vuelo F,ancla·

I

.'

'la paz aurQpelf·.610 se .expresa
,) L
. 101 banquete.

Los manejo. del 'a.cl.ino
intern.clon.1

Se comenta en Francia, de una m.ner••evera,
los procedimiento. ..-Iv.'e. y .'¡tlculturale.
que emplean I~I ·bérb.r.. ' ••cl.t••, :b.ombar.
_ deando edificio. cíentillco. y de .'te
Paris, 17. - Las noticIas recibidas
ayer de Espat\a ' han confirmado los
temores de Jos .circulos pollticos y. mJlitarea franceses. Ante la hero1ca re- '
sistencin. de Madrid, el general Franca recurt1n\,' s1 es preciso. a los m~. Lodos do deva6taclón ml\s inliumallos.
l;on tal de lograr sus Objetivos. Be
tl'Ut·a de aplicar al pie de la letra los
métodos y principiOS del militarlamo

=

mM

Una protesta de la intelectualidad.francesa

nazi. ~l&Sta .UCi~ al apl~amJento
del adversario, SIn tener en cuenta
la:os con:lidéntciOnés -de orden moral
y-tratá.ndose de una. lucha civil-las
consideraciones dc respeto a la vida
ele los que forzosamente se mantienen
neutrales en la lucha.

=

de
Sir Samuel HOlre dice que el QoPrellM .trallJertl ete LoDdrel hI\ ' ce- blerllo brltlinloo no QUlorc Imponer
lelirado hOY Wl banquete, al qUe ha. fI.uI J)untos de vlata a 1011 dem6.s palse&,
Londres, 17, - A. la A.enclacu- , Rsistldo el primer lord del AlmirRn- y que Inglaterra cstntía ell el futuro,
ter le comunican d~ 8hanrba1 que . turo, sir Samuol Ho.re. Esto. h-._Pl'9 P; lo mmno que 10 .atuvo en el Puado,
l1\lllciRdo un,,:¡ pRlabr"s. y ' Jra. dicho: cOP,lpletamente tllspucsta n. mantener
108 ja}>on~.stJl aplican une. cenaura rl"U~·-de las
'riIoIWftu: prote~ 1\1 amUtad con. todos los Gobiernos.
IUf9I1Ilma a todu )aI lnfonn&01onu
concemlentes al tratado anUeonlU· cfas que· algUlllUi gentes hacen hoy, es . Refiriéndose al rearme, sir Hoare
la de gue lA, suerra mundial es Inev!- . 'dlc~ que Inslaterra habla desculdado
nista firmado ent.r. Tokio y Berlfn al
que se adherirá en breve Italia.-Cos" . tableo Yo.. puedo decirles a ustedes, co- . 8U defe1)l\a. militar, Y. por lo tanto,
mo NpnaéntaDWS de la ' mQOria, ~e . . existlan 11¡WlU de~enct,s. qUe ,abo11108.
perlódloóll del mundo, que. no .. ello · ra /Se' van a remediar. Altego. que el!
la. oplmón del Gobierno bJ'It4nlco.
Nosotros 11011 ne¡e.mos a aceptar como necesario que el Gobierno tenaa la
buena tal prj)feciA, pel~ ' y ' pato. mayo: fuerza poelble en IU defenaa
lógica. El Goblerno brttántco ' está de- ' nillltar, a 1'ln de que el pala 1'ued&
e1d1do
a actuar en ~o 10 q~ pUede desarrollar la. parte que le toca en los
Roma, 17. - El diario oficial "11
eu p'o$encla para .q~. e. piotecia no asuntos mundiales y termina dJcIlIldo
0101'0&10 d'Italla." &IlUDcl&. que "el se
Estamoe dlSpueatos a po' .
trente anUlovi'Uco, cOJllUtuldo por nercumpla.
para la paz todas lal h1ftuencias que Inglaterra no amenaza a nadle
Roma y BerllD. acaba do eDiI&Ilcb&r·
con sus preparativos. - 008D10ll.
"0, por habel'le recibido ya ¡a ..dJu~- . a nuestrll dlspo&lción, "
lIlón del Japón". Arrega dlchó 1~ert6·
dico fa.acista, que es muy tAeU qué
de un momellto a. otro .. reclba. la
adheliOD 'do Auatrta. - l'abra.

En lo qúc éonclerne a. ChecoclIlovaqula, la declaración oficial dice a.¡:
/lEe csto 1l18'0 que 'Interesa a Checocelovaquia máe quo a nlngim otrll
pale, ya quo el puerto de HambUf¡'q
continuar! el!tando en el futuro, co·
mo huta. ahota, a. dl.posición del trál'Ieo checoesl0\'8CO, el que podrá gozar tambl~n de 10.8 ventajaa que le
concede el 1'I'lclente tratado sobro la
navegación por el rio Elba. concertado entre Alemania y Checoeslovaqula.
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PUEBLOS

o

CIUDADES

Indistintamente pensamos recorrer
pueblas de censo escaso en habitanLt::.-.
y localidades' densas en población. En
ocasiones observamos cómo donde me1l0S importancia alcanza, por ser núcleo reducidisimo, más interesantes
aspectos ofl'ece en lo concerniente a
realizaciones sociales; más labor meritoria y de tipo revolucionarlo se ha
cfectuado que en ot.ros sitios populosos. Quizás se deba un tanto al poco
complicado engranaje ele un pueblo
modesto compamdo con la ciudad.
Nos interesa ocuparnos de lo que
socialmente se ha realizado o se piensa poner en vias de ejecución. Medimos la importancia, el carácter slm• pátlco. alentador, de cuantas iniciativas se hayan p'.lesto o se pongan en
juego con miras a alcanzar una nueva era. Esto es 10 que procuraremos
hacer resaltar en nuestras breves Informaciones recogidas directamente
de entre los prediOS confederales, visitando unas y otras localidades.
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AMBIENTE SOCIETARIO

Arenys de Mar, es una población
ele unos 5.000 habitantcs. Aunque tie-

,

•

y es así cómo piensa y obra, en esta
hora I'c\'olucionf).ria que atravesamos,

LA CAMPA~A CULTURAL

bo-

..

callecido I¡¡ ~ manos, comprenderán
e¡tl(, cl trabajo f'S algo tra~cendental
rn la viclr!. y comprenderán también
que clignific[1 al quc lo ejecuta.

los espectáculos. cafés. etc., contribuyan con su óbolo al sostenimiento
económico de fa guerra. A tal fin se
paga un sello de cinco céntimos por
cada entrada o por cada consumación.

~do.

,

nen otros sectores representación, . entre la. clase trabajadora predomina
la. C. N.T.
Son la mayor parte de mU1tantes,
camaradas jóvenes, animosos, optimistas. Más que de lo que llevan hecho,
piensan en lo que podrán hace!" encaut.lift~S1IS '1mhhlo~ ' l1ácla -eT' futUro,
en espera de impulsar, en su localidad, el máximo de realizaciones.
A partir del movimiento revolucionario, que en la localidad no revistió
un carácter violento, aunque, dicho
sea de paso, todas las incautaciones y
la labor pertinente a las circunstancias la efectuaron los compafieros dEl
la C. N. T., aparte de dos o tres Individuos que, sin ser de la Confederación, ayudaron, se procuró ' Ir a la
colectivización de algunos gremios,
particularmente metalurgia y construcción. El mmo fabril, que predomina en la localidad, creen también
qu~ podria colectivizarse; pero esperan las resoluciones que acerca de

esta industria se tomen con carácter
general para toda Cataluña. De momento, las fábricas están" intervenidas por el Comité de Control, que en
cada una de ellas está constituido.
Los obreros del (abril, ' debido a la
crisis que experimentan, .mcitJvada por
las circunstancias, trabajan' tres días,
aunque, a Un de facUltar puedan subvenir a sus más perentorias' necesldes. cobrRn (>1 sueldo de cuatro días.
En esta población, según 'nos dicen
los camaradas, no existe el paro obrero, pues los 'que antes del moviiniento
carecían de trabaja, ho=r se ocupan a
cuenta del Municipio <Integrado, como en otras localidades. p()r elementos de las distintas tendencias existentes en la población), en obras públicas que afectan a la 'demarcación
local.
EL TRIBUTO DE GUERRA '

Los trabajadores de Arenys de Mar,
que ~ deben de aunar
esfuerzos para dar la bataUa al fascismo en .la lucha annada. tienen un
cierto número de camaradas' en los
frentes de combate. Hay que hacer
constar que las únicas organizaciones
locales que cuentan con elementos luchando cara al enemigo con las armas en la mano, son la C. N. .T. Y
la F. A. I. Es este ·un detalle bastante
elocuente que no estarfa por demás
que algunos recogieran.
En ~l .1!.~p.!!:to_~e9.!!9...n.})f,Q ~t!) se
activa la ayuda recurrlen~o'; a ' diversos medios. Por parte de los trabajadorl!s, se tienen estipuladas lalí. siguientes cantidades, según categorfa
de salarios: Hasta 25 pesetas Seinanales, se entregan 50 céntimOS; 'de 25 a
40 pesetas, una peseta; de 40 a 70 pesetas, se entrega el 5 por 100; de 70
pesetas en adelante, es el .10 por 100
lo que se cede.
Referente a los ' propietarios, están
obligados a satisf~cer, para triQq~· de
Guerra, un impuesto sobre el capital
que poseen. Augunos huyeron ·a raiz
del movinúento; 'a éstos les han sido
incautados sus bienes.
También se ha estimado medida
oportuna el que cuantos concurren a
compren(Ue~do

En lo que era colegio pcrteneclente
a Wla congregaCión rel1giosa. han hab1l1tado unas escuelas gratuitas, con
las directrices pedagógicas que patro.clna' el C. E. N. U.
Las Juventudes Libertarias de la
locaUdad, interesándose por elevar el
nivel cultural de la Juventud. que es
promesa del mañana. han buscado la
forma más atractiva de realizar labor cultural. A tal efecto, llevan ya
Iniciadas veladas de cinema selecto,
proyectandO peIlculas eminentemente
educativas. Visto el buen resultado
de las proyecciones efectuadas, piensan prosegUir en su cometido.
Por parte. de las gentes adineradas,
sabido es el concepto deplorable que
tenían formado con respecto a la clase trabajadora, Para ellos los productores eran mentalidades atrasadas,
incapaces de sentir admiración por
el arte, por ia belleza. El mentís más
rotwldo a una tan arbitraria apreciación lo dan los propiOS trabajadores respetando las obras ele arte que
estaban en porder de la burguesla o
de la Iglesia, respetando incluso aqu:!lIas miuúfestaciones de arte religioso . . AsI, por ejemplO, en la localidad
a ' que nos venlmQs refiriendo, a la
iglesia, que sirve de garaje, le fueron
quemadOS todos los atributos religiosos, 'exceptuando 'el altar mayor, una
verdadera joya del arte barroco. Hoy
resulta de un conjunto un tanto atmb1l1arlo observar en la nave de la
iglesia, chamuscada por el humo, toda ,una serie de automóviles de distintas marcas presididos por las primorosas filigranas del altar que los
" incendiarios" supieron respeta r.

• • 1

APRENDIENDO A '¡'RABAJAR

Habia en la localidad unos cuantos
hijos de casas ricas, que cursaban estudios universitarios en BarcéIona. Como la mayor parte de quie!tés han sido criados entre el lujo,
ellós también consideraban con tul
tanto de desprecio a los trabajadores.
'Tenfan ' cuanto les hacía falta , y para
ellos él trabajo era denigrante y los
trabajadores una especie de seres inferiores . .Surgió el movimiento revolucionario; y estos jóvenes de vida regalada, bajo una Ind1cac1ón de los
obreros, tuvieron que aprender a trabajar. Y provistos de picQ y pala, estuvieron unos días laborando en unas
obras que se están realizando junto
a .la playa y actualmente esos jóvenes
emplean sus actividades en las escuelas, como auxiliares ele lOs 111Aes-1
tros. Y a buen seguro' que hoy. amarán ya el trabajo. Tras de haberse enjóve~es,

I

El Consejo de Abastos de Gerona,
que tiene jurisdicción en todo el territorio de la ex provincia, siguiendo los acuérdos tomados en la primera reunión, ha convocado para esta
semana todas las comarcas de la ex
provincia, COl\ un total de 250 Munlclploa.
A estas reuniones han de asistir loa
consejeros-regidores de Abastos de los
Ayuntamientos respectivos,
Las reuniones se celebrarán por estc ol'den:
Hoy, martes, dla 17, la comarca. de
la Cerdafta se reunlr!\ en Pulgcerdá, a
las diez de la maftana, y la de RipolIés, en Ripoll, a las cuatro de la tarúe.
Mañana, miércoles, la comarca de
la Gal'rotxa, se reunirá en Olot, a las
dicz de
mallana, y la del Alto Ampurdán, en Flgueras, a las cuatro de
la tarde.
El jueves, dla 19, la comarca del
Bajo AmpurdAn, se reunirá en La
Bisbal, a Iaa diez de la maftana, y la
de La. St:lva, en ' sarita Coloma, a las
cuatro de la tarde,
El' viernes, ae reunirá, en Gel'Ona,
a las diez de la maflana. la comal'ca
del Glronés.
Todas estas reun'iones se celebra.rán en el Ayuntamiento de los puebIas .que se .mencionan.

1,
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DEL fEnlVAl PRO HOS.

PITAlES EN SITJES

Organizado por el Sindicato de Ofi. ,H~rá . aproximadamente quince dias
cios Varios, de acuerdo con las Ofi- que
los hospitalizados en Terramar
cinas de Propaganda, celebróse el dli <Sltges), en colaboración con el Co11 un mitin en el que intervinieron mité del pueblo suburense, organizalos compalleros Juan L. Blanco, Car- ron ' un festival a beneficio de los
los Tubau y Juan Bautl8ta.
hospitales, que dló por resultado la
. Blanco, que preside, se lamenta de entrega liquidll. al Consejo S~tario
que el pueblo .de Tiana no se inte- de Guerra de Barcelona, de la cantirese 10 suftciente por la lucha anti- dad de 2.325 pesetas.
fascista ni la Revolución que stl opeEap'crando que todos los pueblos de
ra en toda la l!;sPa!la reconquistada. las cqmarca sde CataIui1a contribuTubau aprovecha las ,palabras del yan con tanto fervor com~ los hecompafiero Blanco para resaltar que, ridos de Terramar, oa saluda en nomde todas maneru. (ea .preferible
bre de ellos un convalesciente orgamlnoria selecUl qú~ ~ mayoria em- nizador de tantos otros festlvales.brutecida y borreptL Expone con di- Un compafiero.
versos datoa hlatóricoa la antlgiledad
de la colectivización agraria. Incita :;~$~
a todos para que . cooperen con entusiasmo en la nueva estructuración
de la economla. y acaba haciendo reaaltar los beneficios · que . se deriVa))
Para madana, jueves, dla 19, a las
de la unión dll todo el proletariado.
Bautista recoge otl'Ó8 ' ~a~tóa de ocho de la noche, en el local ,social del
la nueva economia apllca~ . al tra- ~ato Unlco de Falset, se convoca
bajo agrlcola, y da I!U opinión ~co
mo campesino que ea- para ,e~ total a un pleno de Viejos mUitantes perteaprovechamiento de la J:1eiTa y lu necientes a las comarcas Alto y Bajo
aguu, fácUea en eate p~eblo. a .fl.n PrlOnito y a la de PaJset. Quedan
de aae&r el máximo renctimiento.
ta~bl6n Invitadas las sindicales de
Eatablece comparac1~e. con el ~- ' Mora de Ebro y Mora 'a Nueva.
gimen que acaba , de te.necer. y. tero .
Se encarece ~ t.x!cIr- que no falten,
mina exhortando a los compafterOs para que lleven a la 'práctlca- todoa ta- as! cClmo la puntual asiStencia, ya que
tos ideales que han cOlltadb . '.anla han de tl'Rti\l'Se en dicha reunión
sangl'e el con,egulr.
.
El pueblo' demOltr(l elltal' compe,- asuntos d!! vltéi.! interés para la buena
netrado con laa diNrtaclones ' de los marcha de· ambas comarcas. - El Se·
cretario comarcal de Falset.
oradores. - Corresponlal.

una

Un pleno en Falset
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Reuni6n del ConseJo de Abastos de
Oerona

el proletariado consciente de Areny¡;
de Mar. Esos obreros que frente al
mar otean el horizonte. ' dispuestos a
enfrentarse con el enemigo si éste se
presentara, prontos a mov1l1zarse. como lo hicieron al conocer el eco del
rumor en tomo a lo ocurrido en Rosas.

ORAN MITIN EN
EL TEATRO DE LA

C. N. T. - F. A. l. .DE
IQUALADA
Mañana, jueves, a las nueve y media de la noche, en nuestro Teatro
C.N.T. - F.A.I.. tendrá lugar un gl1U1
mitin de afirmación sindical y orientación agraria. al que quedan invitados todos los pueblos de la comarca y
trabajadores en general. En él tomarán parte compañeros de la localidad
y representantes del Comité Regional
de Barcelona:
JOSE GENER, por la Local.
JUAN PERRER, por la Comarcal.
PALMIRA RUBIO, por la Comarcal.
FRANCISCO PELLICER, por el Comité Regional.
JOAQUIN CORTES, por el Comité
Regional.
Presidirá Angel Amenós.
Encarecemos la asistencia de lodos
los que tienen inquietudes revoluciollQ.l'ias .Y de nuevos rumbos Q seguir.
- El . Comité organizador.
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P.tición de la Federación
Comarcal d. Juventude.
L~b.rtar.al de Tr.mp
La Federación Comarcal de laS Juventudes Libertarias de Tremp ruega a toda. la Prensa libertaria de
Espafta y en particular a la que aqui
mencionamos que, al constituirse en
este pueblo la Federación de Juventudes Libertarias y pronto a constituirse el Ateneo Libertario, nos eomn
las re!'pectlvas editoriales la PreDlla
siguiente:
Revistas: "Tiempos ~uevos". "Pentaifa" . "Iniciales", "La Revista Blanca", "La Novela Ideal", "Novela Li·
bre;' y "Liberación", un ejemplar cada una.
Periódicos: "Juventud Libre". veiute ejemplares; "Mujeres Libres", diez
ejemplares: "Ruta", veinte ejemplares; "Tierra y Libertad", diez ejemplares, y "Vida Nueva". cinco ejemplares.
A las cdilorialf's de Valencia "Estudios" . un ejemplar, y una suscripción de "Fragua. Social". Una SIl8crlpción de "NUE." 'O A l-agón". euando
aparezca,
Los pagos se efectuarán tan pronto se reciba. el pri!!ler eje~pJar.
A "La Revista Blanca": desearíamos también nos enviara a reembolso todas las obritas de teatro que
anuncia su servicio de libreria.
Todo ello dlrijaae & Juventudes Libertarias de Tremp .<L6rida) .
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por ·JUAN" P; FAI.IOAS

, ~:~-i..a. ·óo.Ilsiglla

riaaama'

para el .t rente de batalla.
y exige del proletariado j
caudá~ el mA:dmo sa.c.rlJiclo para la formacl6n de las mUlelas populares que
en las trincheras han de asegurar el triunfo de la Revoluci6n.
. De una. forma. admirable y plausible el espiritu eludadano recoge la conalena y se prepara para eonst·l tulr los núcleos ordenados que dentro breves
cHu, tal vez horas, deberun enfrentarse con Iaa .mesnadas meroenarlaa del '
raaclamo, l.ara der1mlr cuúl os la Interpretación que deberá regular, en lo futuro, la ,ida politieo-econ6m1co-soclal de nuestro pa1s.
. . lIBa consigna que no admite répllca ni dUaclones. Es un dlJema de
"ida o muerte p~", las ma8a8 proletarias, y ante el cual 1& reacción cludacla.
na responde plenamente al espíritu que lo aaIma.
Pero la obra do la. retaguardia os tan Q¡telftlallte y tan Importante como
la. que :se U6\'a '" cabo en las trincheras. El trente econ6m1co reclama y exige
también una movilización total de los Instrumentos del trabajo 8n todas sus
rormas y modalidades. L:I. lucha. en el frente económIco tiene por caracteris.
tlca la intensificación del trabajo en su gradlÓ máximo, COD objeto de obtener
con ello dos resultados indlsllensables para que el triunfo final sea. una reandad en breve.
La. producción catalana ha perdido las tres quintas partes de 8US merca.
~os ,habituales de consumo en el resto de España. Tenemos, pues, el deber
meludlble dc buscar h\ debida compensael6D en los mercados exteriores, y
panL conseguir este objetl\'o, no existe mAs qUl) un medio: la intensl1lcaclón
del trabajo con vistas 1\ una producción que nos pennlta competir, con los
prod~~t()S procedentes de otros paises que 80 encuentran en cODdlcJones de
prQCInclr a precios mucho más reducidos de los que camctcrimn eD est-t18 mo.
mentos nucstl'll. producclóD.
. ,

Es conveniente, por tanto, percatarse de la. gmvedad del problema y de
la n~es1dad apremiante do ~ DOS demos cuenta de que a base de una mtt·.osificación del trabajo, llevado basta SU8 últimas conseooencw, podremos
obtoner una producción que .encDellt.~ llicll salida ·en el mercado Jntcmacional, con lo cual será posible descongestionar los litocks existentes y propulsar el ~rabajo nacional, ya que sólo el l,roducto del trabajo es la Ilnlca riqueza pOSItiva.
La. guerra cruel y salva~, que estA desataDdo en el hombre todos los instintos de la anlmaUdad, Y que ha sido Impuesta contm la voluntad del proletariado, engulle somas ln¡eDtes de dinero; dinero que es neceaarlo para el
aprodsioDamlento de los trentes y para obtener los instrumeDtos de lucha
que la compl~J1dad de la guerra moderna exige en cantidad y en calldad 1m.
presionan~.
.
.

Las 6n1CIlS p08iblU~ de reaJstencla, es decir, 1& única riqueza poslti.
\'a. de nuestro pals para hacer frente a las coDtlngeoclaa de la guerra es el
trabajo. No poseemos en CataluJia los stoclm monetarios conVenleD~ pam
superar las dl1lcnltades financieras que la perra brutalmente Impuesta, nos
plantea en t~o momento.
I'ero tenemos en nuestras manos los Instrumentos de trabajo precl80s
para crear aquella. ' riqueza, a cambio de la cuaJ. obtendremos tos elementos
de co~te que 110S son Indispensables para asegurnr cl triunfo de nuestra
causa Justa y sagrada.
Todo por la. guerra y para. la guerra. Todo para los tres freDtes de lucha,
a los cuales debemos abocar .c uanto esté a Dueetro alcance, a ftn de a8e&'U rar
la. supervivencia del nuevo orden económlCO-soclal que estamos creando. Pen~emos, compaderos todos, que el mundo entero tiene fija su mirada sobre
nuestro paú. De nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad constructiva, depende
que la labor empezada llegue a consolldarse. La nueva socledad que estamos
forjando ~s el mejor legado que podemos hacer a nuestros hijos. De nuestra
actitud y de nuestro comportamiento depeude que merezcamos, a 188 generaelones futuras. el respeto que se debe a los hombres que supIeron cumplir
con su deber.
.
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Una instalación móvil de lavado
y secadero mecánico
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c:¡1 do

Tres dias hace que _
~Uco pueblo de Bujaraloz, n~o y.
obra pro,re~l"a. la tOIllJll'tl udall '1 la
Se ban Inlc1a4ol 1.. .~reaa escolAl'cM
corazóD de este frente are.gc¡M••
.Ientan. en manera alguna conllen~l•
en pleuo periodo 'dé' "'¡18Í'ra Y Revolupalpita con UD& emoción Ültenaa
I'An ler jupet81 de nuevu relll1one/l
cl6n., Social. Pero l. - Dervloeldad del
ni
de 1011 que 'de ella piensan vlvlr. E3
momento. la pul6n de ·l. ·lucha •. el fraimposible de deecriblr; Dl&l'CUIl' 'Y
precllo delOlr toda Impo.lolón lIuglUagor del·. rtrallteaco combttq .que ha de
vienen autocal'll y cam1one' re- "
llca que redUIC& el 're. de comprenabatir a\ fuclmo. llatvla de l. Incul·
pletoa de gente, un08 hacl& arriba.
1l16n entre loa llOre. huiQanoe¡ ei pre·
tura. 41 Ii!. barbarie orculua ., del
"ellO.
repito. que lo. DiaUtrqe; Que lo!
~.
'110
ha
d.
dentar
totala ocupar el pue8to de 1u bravú
educadóru. adopt.n ea la _u.la el
naeate naeRra .tencl6n del problma
centurias que como un 8010 homlellrueJe que mAl 81Ude a extender
cultural que l. Revolución plan*,
bre y con un entuaiumo indula armoDIa, la traternl4l4 ' humana. y
'~IUodo que l. eIIC1ála sea lupr
que el el «lue m4a 'alcance ',.eocrtftco
doDde :bro'en Yleju conoeptoa e4uoe..
criptlble, marchan en . . de
contenga. No hay lenn&t. m.ternal.
ti," 40ft el culUYO del nacloaallalo;·
nuestroa hermanOll de MadrlcL
Nlllilln nlllo nace h.blando. El honl- Sel'fa .sueUT l. hlltort.a, ; _~.,.n . '!I!
Tan pronto como D.urTuU, ele
bre lo crea. )' el hombn. taiDb~6ti. es
~ ' a;nale. Que h01' I:.Om ....ImQI.·
el que debe tener Interil en 'caniblar
~oulllmo .. clDllB9 , q"e 11eva ,;.1·
hombre naeldo para la 1WYoluc16n
y adoptar cuantoll medlOI p'uedan fafuclamo. lA hlatort. y la · ~rlencla
y cuyo nombre qued&rt perpe~o
cilitarle la noble tarea de liermanar 11
vivida no. elemuestra que el tuclllDlo
en la hlatori& de laa leatu del
lo. habitantes 'de 118 relion.. Ib~rlca ~
, el el.. estallido' mtilnio
Jo.' .lIent!·
'1 de todo el mundo. Y,esto lo collseglilmlentOl nacional"" alimentado. por
proletariado, tan pronto COID9 Q
rem04 lo. m...tros no avivando el na·
el Jlllta40. Bln ello. hall. tite el juro
IOllel16 lua camaradu para el
clonalllmo. que .atlllface a ... penopoUtlco que le loIUene. 81et1cto.· pues.
frente de Madrid, como un 1010
DaI Que han sIdo mal culUva4u• .y o
WlO la ruón de' ilíltJaUr del otro en la
mbma fosa hlil .-.-Jlueclar .epultados
lu. que de él se han ' beneficiado y
hombre, con uno aolo penam1en·
para Ilempre. JlI .aaotoaallilDo. el fasluélWl beneOcllU'So en él futuro. lino
to de victoria CUDCló 1& vos por
cllmó serA reemplazado por el unlverreduoléndolo hasta terminar . con él,
Isa tr1ncheru, y todOll & una quisallm1o. Y quien o Quienes a ello ee
La reducoión del nacionalismo slgnl·
oponpn. baJo cualquier fllUl y gaeOca progrealón \del unlyeruUsmo,
sieron ocupar un puesto en ele
emancipación de dOllllllll )' de conven·
tado pretexto. haIu'i ..do. consldllrarse
frente de pellgro.
.brote o brotes' tuets~ . quo la ReYO- , .. clonaU.mos p&rtlcul..... y local... 1,,:,
lucI6A ,..,. .ja CC)rtar J'4pldalDent".· I
Fu6 necesario cut imponerle,
Oll"flanza en t0CÜ8 lu elCUe1u. ha·. de
JI&)' que oortaf 'para .Iempre ·el .tron-, .
lIer en lenguaje' euteUano 1 lo. tUt08
pues todOI querian un pueato. Duco D&oIOIÍalIata.
,
llitmllmo ell espafIol. · SIn embal'JO. too
rruti llamaba. a 1011 IUJOII, Y 4011..
leranteá
COD 101 dellOS de IndiViduo"
En • primera conferencia ' ~ronun
de él estA a1U le liBUe 8U pote;
'1 pueblos que d...... peifecelo~ el
ciad.. por Radlo e. N. '1'.- li, A. l.
lenna.fe rerlonal. debe enl8f1al'1e en
-de IU tre. que Uno dadaa por mecua.nto mú peHgro¡ m6a hoDDI': 'a
toelas las ellcuelu o pueblOS .que ('1
dio d. cUcba _llOra. .lObre. temu ,pemayor victoria, ma10m aCzUlambiente
local lo reclame; 8610 pDdreB
claaó~co'::7I dedlca4a .a Ft:an,CIICO 11'1)clos.
.
y maestros tienen tacult.d de deter·
rrer. el u de oeubre.· vlspera del
minar en cada escue~. .a ani1\Utud
. XXVII aiUyeraario de IIU fUJIwnJento,
Yo quisiera, camarada Durrutl,
que debo dlLnle a la enllOftaJíza en lenclt6 ~ de ' lu palabru qUII p.ro· .
que por un momento desde un liguaje
regional. De este modo 10 deja
nunci6 horu utal dO IIU muerte. que
cn libertad a loa pueblol ., • lo. edu·
tio inviatble, te lituaral en ea
rePIto por 10 opOrtt1Dall: ~No os preocadorell. padrea '1 JDUltroa. para quP
cu~1I de mi nombre. preocuparos de
plaza para ti tan querlda de Bu·
eUjan 101 métodos Instructivos y edu·
ID! obra. culdaoe de 101 nUlolI". El dla
jaraloz, y Vieras cómo tul homcatlvO! sin Infiuenclas '1 coacclonos ex·
anterior, domln¡'o. 11 de octubre. los
trallas a SUll necesldade•. Ea él. el IlUe·
bres, est08 camaradas que dade
JIIU.trol 1"le08 '1 diversas antldadell
blo. el que con las annu en la ma·
pollttcu depositaron en IIU tumba coel primer dia te SIguen di8puutol
1l0S
se enfrentó ellO de julio contr.1
ronU ., ramOl ,de dorea., '1 el . 18 de
a llegar donde tu quieru, pUesto
lodos
los eltrecholl naclonalllQloll, con·
octubre. celebraron en el tntro Ol)'mtra todos 101 medios de escl.,.lzaclóu
pla, el anlvel'llarió de iu ase81nato por
que tll COD ellas vu áempre .& 1&
y proclama. por boca de la C. N. T. r
la Ea¡iák nerra 1 autoritaria. En uno
cabeza; yo q\Úl!lera 108 Vieraa códe la F. A. r.• que la fraternlzacl6n y
y otro acto MI enalteció IIU flpra. y
mo marchan llontentoa, sonrien. ,
felicidad humana exI" terminar dI!
se admiro al hombre ' Y a IU Obra. Yu
una vez para slempnl ' con el 1lltlmo
tes, cantando llen08 de optimlllDlo
no acu41 a depolltar llores a BU tum\'ellllglo de rellglollldad Dlol2ema: el
ba, WlqUQ 101 maestrol que abrazay confiados en la victoria que han
Ilaclonallsmo.
mOIl el ' lICIoDállamo humanitario creedo lograr con tu valerosa ayuda
Ha puadO el XXVII anlveraarlo del
mOl que eso IIlrnlf1caculto a 101 muer- '
moral.
rusllamlento en Montjulch de Francl~ ·
to.. prejuicio. reltrtollOlIf y preferlmo~
, co Ferrer. tundador de la Eleuela Moofrecer • su memoria os nlflol. lai!
Yo aé, camarada. Durruti, que
dema. El pueblo Qulere la escuel& que
fiare. que durante todo el .110 cullva·
tú amaa a todos por lo muCho que
la Espalla negra y Jesldtlca. la EI~ '
moa .tJDoroaaJDente en el jardln eaña retl'Ó¡rada penl!Ó extermtnar macolar, que no son flores de un dia,
valen; quedar1aB emocionado al
tando á Ferrer. Ha pallado la techa
convenetdo. de que asl cumpllmoll mecontemplar ' eatos cuadroa llmOl
del homenaJe. y nOI encontramol en
jor
postuladOl de pedagogla hude color y. de fe en el triunfo.
la hora de la Ilncerld4d. de la nrdad;
mana. Queremos creer que muchOIl de
en el momento que las escuelal que
entre ellos el1&n dllpuestos a seguir, I
Marcha. nIu centurias hacia
,se abran para el pueblo respondan a
adem4a dll la tnldlclón rellglo!a. I!IU
Madrid, llevando el abrazo fraterlas orlcntuclonea moralel do qUien a
obra. NOI alqrutam08 que al llegar 1
ellas sacrificó su vida. PaIÓ el tiemnal de todos 108 que aqul queda.
el próXimo 13 de octubre de 1987. nipo de las palabras )' de lu ficciones ;
cleran pQbllco que IU homenaje a Franmos; ten la seguridad completa
entramos en la era de las realidades,
claco J'errer, se redUcla a proclamar
que el triunfo serA nueatro¡ ten
El
pueblo. que conaerva vivo el. re·
lIenclllamente, modestam.nte. que hacuerdo de J'raDcllco Ferrer. aabit ella seguridad que Ii ele efteuü¡o
blan cumpl1do con su volúDtad de que
tar vigilante. y no pennltlri enrafto!
no lo idolatraran. que DO lo' 'endlosafelón y cobarde viera el entüÍla.. ·
de nlnruna eapecle. Reclama 8U eeraII, -que 'Ié cuh!anui ·dé loS -nUlos."Pecuela. la elCÚela que a D'uii!lda que
mo con que parte eS& juventUd
ro elte cumpllmlflftto trae consigo lu
hace evolucionar 1l1li mentes Infantiles
I'8jJpOnlabllldad de- ~ecucl6n de sus
hacia. la. lucha, retrocederfa. acosiguiendo BU procellO palqulco-blolóprlnelploll pedqórtCOI unlvel'1lallltas
bardado, como sin duda lo ha.rA
eUmlna lal dlftcultadei de comglco,
que &:4n encuentran la opallelón de
prensión
de los ..res humanos. lu' diante el empuje varonil de los
101 que pretebden desvlarloll con fiferencias que 108 lenguajes eltablecen
nes patrl6t1coll. Con el cultivo obliganuestros.
entre 101 hombrea reduciendo cada vez
torio del lenru.!e ~onal en todas
Con un pueblo &81; COn unos
más 9U n1lmero. hasta dejar uno 11610
118 tllCuelas de CatalWi& se buaca Inque slgnUleam, ·.deDlÚ, un «ra4o eleftltrar el ..plrltu 'Dáé:loliallsta en el
hombres como 108 que tía cuentu,
vado de 1. ¡JIIrtecclón de 101 aeiittpueblo. Veamol,cuü .1 la opinión de
ten por segura 1& vlctoria, _y no
mleptos de la especie' humana. .
Arrer lobre ese problema. Al querer
dude.s que esa victoria cumbre que
. ¡Pedagogos! En vez de Idolatrar
organizar la Eecuela Moderna •. Ferrer
el mundo entero contemplarA con
practiquemos
cuanto de bueno nos lebUllCÓ personas de com~tencla en la
tknlca
pedalórtca
que
le
.'1Udanm
¡'
r:6
Franclaco Ferrer. '1 cuanto lea·
asombro, la HiBtorla, peee & tu
mos capacos ele realizar nOlÓtroe.
con .u. oonsejo,,, '1 en IU Ubro -La "
notoria modestia y & lar enemJi'o
¡Pueblo I IPor eulda40' en ' la eDleEscuela Moderna. p4a1na, 87, d..... :
de elogios, te relervard. un 'caplllana que los maeltros dan • tua hi"AIJ. "por ~mpl~ hu~ qWep JnsJos!
La EducacIón es el elemento fonen
Dleaqwndadel
de
~tnc1ttspirado
tulo que el tiempo cubrin1 de laudamtliltal de renovacl6n IÓcIal.
' mo feJI~nall. m. pro=.:ue.l. '- ensereles,
Grltemol todo.: ¡Viva 1& Eacuela
ftanza se dieta · en
, empec¡lleModerna! ¡Viva el lenrua.J. del cora'
ftec1endo .la bumanldi.4, y el .m\lildo a
'fermino de trazar eata.e cuar.
7.Ón )' de la razOn que hermanari ¡¡
101
U(UOI
mUes
de
háblfantea
que
se
tlllaa mientrsa por 1& carretera
101 seres humanoll!
contlenen en el rincón to~do por '
avanZan los soldados del' ideal y
¡Homtirell que en los frentes del 8U'
parte del Ebro y los Plrlneoll, NI en
t1fuclmo luchAlI por la nueva clvlflamea nuestr& querida ensda reeepdol la iltablec:em. yo. .-contesté
Ilzacl6n!
¡ Hennanos de la C. N. ·T. y
si
el
Idioma.
al
fanático
catalanlsta-.
tadora y orgullosa que va ~a
de la F. A. T.:
unlveraal. como tal reconocido. lo hula victoria. hacia el triunfo 'díA¡Salud!
biera )'a anticipado el progrellO.
nitivo.
"Antel que el catalAn. cien vecel .1
,FloTral Oeai.
esperanto.
.-r. :. . '
Con estol camaradas que mar-~, ;
.....:;~Ite Incld4J)1.e me"co'1Ulrmó mú
i ....
SO"~,.*f
chan, te me.ndan un abfUo JOI'
-pro.l,...i l!'érre~ en mi propoque aqul quedamos, los que iabl'eJ • IIIIIIII
lito !le no 891D!\er lo' C'ldJ2:1lJWlte d.
mos perpetuar tu nombre jo Ílém-.
. ~ al ~o d • . »ell!l!Daa 11~ ,
que. c9pJoda su lam*- no aderar tu gallardia por nadie Igualantan un paso voluntariamente en la
lada , en moment08 dlficiles,
.
vi. Pl"04PWiva."
'.
Tiemble el enemigo; los hom¿Plenean asl quienes rindieron home~e a J'errer el 11 y el 13 de octu- ,
bres de Durrutl van por la victob~T ¿Se. ,capacea, ten~~.....l.el luII- "
d~'
ria y regreaa.rárt con ella; el "al. cllli~valor ' ¡íara unmeter cuatra los '
ma de las m1Uelu" eaU, en Maprejulélos ~trlÓtlCOII de que mi car- :
:_
o
drid. en ese Madrid beroico que
1: .
estA luchando como jamás pueblo
peran encontrar la nueva rellrtóil del
n
'
alguno luchó.
patrioUamo me&qulno que acrecienta
IU tI)*-' '1 IIU dOllllnaclón · IOP
t:1 . "Dlar! OIclal de ,la. (leaeralUlt" I!'·
lu DlulUtudes Irnaru. COIDO fOI la- lIert. ti .I,uIeD'e decreto del Dep.rllcenlote. ele la lrIeala
101
_ •• 0 de ....Ucla:
polltleott. aacerdot.. del Bl8üdo. han I uVaa ti, 1.. D,.-ldad_ lI!4a llellUüw
hecbo balta ho'1 pt'opapndo .UI res- I cd -101 mOlDelltol p~.tea :j~: Ja,ea·
DCiCUYOe credol. unoá d..de el pQlpl-: '.el ·revol.eI....... ea la ,
a ' .. · 1.
to, ..¡ otro. IObn el tabla'do ~n- pleaa eapaddad Jaridlea~ péllUéa ., civil
tartoT ,,Duterrar4n de la enae~ «:oa el olor,.......o 4. tod~ 841...... de·
Ja rel~6n crl.tIana. '1 le preatan1n!
redaoa que llaa eou'Uúel. u,a de •••
voluntattamente•• rétmpluárla por Jf!. ..plradoaea i . .d.........., ., ... ie 101
nUp)D ~uea que pl6DlUe
puta
tteos de . . . ..,...... IIMIltal" COb el lenpaJe 41 C!lrtp. 'JI~
ela .u.leatado. por 101' p.nai.. ,.Utl·
mita po¡r64coa? .80 confol1iW:ál'!' eo. f or,.abado~ea .ladlálea 11_ eeLa columna eultura y Acción RoJIIH' adlDlra4Qrea de Ferrer. con cam· 'ÚII ' ea la lulla ...~ .1 ~. ,
neITB. afecta a la e , N. T. - r. A. J.,
blar de rilllión? No~ no lo creo. 81g-Co••tltúrla, ,H't 1IIl aeto Iá
do
!le Barcelona. en nombre de lo. . nJacarla ucum pobreaa IIIOraI. Aun- l. JaYeahad, ~"'I' dlJael6a •• la ~n08 de Bentu6 del RuaI. A,.rbe. Ita.
qQ
bor,
como
qer.
exlIten
~41Y1dua.
cetló.
de
...
.u..
de.......... ala .1
sal, La Pella. Bolea. LoarTe. Púlbo.
Udad.. peDlI&Dtei que j)9dt1an ..r IDlI)' .~I" e...ta, . '01' . . . ~ la
lea. etc., etc.. de 108 alrededores de
lltl1ei, .1 ,.u ,Inteltreneta 110: 1& aupeeaonne 'Y volu'ana e,o.irltiaciU
, a , . . .a
HuesC8. rescatado. d.l fondo d. lo. cl~
dltaran • Inftueaclu ut~ '1 ,conllevado a eabo ea la laclta eo.tra ~ t ..lados pueblos fasclltaS, por 101 bratrartu .. prorrtJo ~. ' ~C?Y. comfj elllD'''.U blea 4. la ...,01....... , .. por
\'03 y valientes mlllclanol de la catoraJlr, 10 encontró J'ranciiiO ,Ferrer,
vtra, q •• e••l ·ord.a p ......... ,JidI'..r
ce centuria. Mtural.. tocio, del paII.
11&1 pel'lOnu üi'tada.i de conoelmlen.. In 11. tmpae.1o el ....... ... ~.I~e.
y por la no,ena centUrl. d. leta iótÓ. uninrlftartos. pero de 1..' Clúé tiay. .........ovil....... iWtli' de .......0·
lumna, poniendo en ~&Ye rleiro IUI
que preaoladlr 1 a~r ele! trabajo 011. ,do" lo que 1......
~
vldll.l para el reacate de lu cltadM-ta.
d. pro,r.l6n emanctM40ra del rinem.dares qtle .1 .e 1.1 .tor _ . . . .
millas. dan lu mú exp~IYU Iftro
hUDWIo
por
In6UIeí
)'
.
pé'rJucSlclala
de.'....
de
l.
"
..
Iu
~ Ie~
eJas a lodo el pueblo cataliD ., part!181 á la caídí. de tratamldad ., lIouas- p .... "pI' . . . . . . . . . . . la ....
culannente al pqeblo barce1onf8 y B
rlclád humana. Z. preferible -wmo 1 de .a. deree'" polltleOl .., Juf......
todo!! los que han contrlbafdo a la
dIJo J'errel'- q~ loa
c:orran "por , E.
~
uyuda genero.. '1 humanitaria que han
lu
«:..n.. ala ,eacuelal ,. q~" ,.lItan Juo .. IUlUeIa y d••e. . . . lOa .1 ~.aIJrestado al primer rrlto de auXilIo.
A col~~
..- dé' educ&dórtl relIIJo EJteatt,o.
.
'
,.
con BU primer envIo de roJ)U P.,ara ni~I
:.
~
' "'--...... ·r.olfó
d
beeretclI
.
llos )' mUjeres. quertend6 qUdar con
~~"",,~~~W,~.I:f"
~~
~.. ~,~.
lié . . .. ' perlO:
el máximo de 1\11 tuenu '·en .todo lo
' 16 - - .. . in"U........ d. - .• , ..
que .. crea necearto para ."Ur al
fascl.mo.
. _. .
w~.~~.d~
~I:.,,..,.
~
Pueblo de C&talub. pueblo de lMf.
.
,i'iD~3f.~¡;.'e!ita'tfe.
Are.
..
•
...........
~
....
celona, craciu .n bOlDbre del pNle_, ,le, .
¡I"de"
.....
tartado ,arqonÑ • VOIOtro. que trud!l. a retC&taI' • lu famlUU del po. 1
der de 101 tuelatU ., 1.. dala 16 qae
lo
podóll con vuestro ,ener080 y. IUClbador ..fuerzo.
.
.
'mlimó. lilaS v ... d6 vosaetóft " de
Art. 4.- J.te DMNIe i~l. HtlalbUltad. ....MU'.
del. uiu·
, .. ,.
.la ...... -.. ..
. JI
Que 18 vlctOl'la seu. con VOIOlroe.
lo O Úbllo.. lti falta tOdo para dldl- ea el DIart CMhIeI .. la
. "
Por el Comité. L CarIo. Pradu.
car.we .1. eaatAal!lI!II. • cUlUtar bUtol(.
Catal•• ".". .
' .~
Frente BUlIICa. Jinés, a 11 de no.
Bn CID. loa ~ríeerWtA'" adlntrañ
Arto' 5.- De.te D~.....
a J'IU~
,'_toe tOn.OOllUU te al ~to •• .,.......,.. ,.
~Iembre de 1931.

a.

.us

".""s.....

7

...,,

ex t o d• I d acr. t o

ru: ~ t:' ~\:cl:na~.J:giar.J!0'=
rom.... .,

. ti, Comité de Deferu;a de Sarrhi'
lilme un concepto preciso y elevado de la Revolución. Los camaradas que lo integran saben dignificar la retaguardia y, calladamente. pero con la entereza y energía
Innatas a los postuladOS confederales. van prestigiando esta lucha
como corresponde al sacrificio y
heroL<;mo del pueblo en armas:
Son muchas las determinaciones
del citado Comité que merecen ser
destacadas por nosotros. Entienden que a la Revolución debe servírsela sin regateos. y su actividad
se desvive por todo cuanto afecta
al control y responsabll1dad que
aceptaron .
Obra suya es el camión cuya fotografía. ilustra esta crónica. La
colaboración de los obrerós dtó
realldád a una iniciativa del 00rn1~ de Defensa de la. barriada de
Sarriá. Sobre el chasis de un po.
tente Henschel-Diesel. de 110 HP.
se ha montado un lavadero y secadero mecánlex>, cuya InstalacIón
es \.tna. marav!lla de técnica.
, • 1ÁL 'espaclosa
carrocería. casI
blindada. ex>blja un verdadero ta,ller. Caldera de' Calefacción; cllln.'

. (Jro.oJavadero,

~o &

centrlfu-

~ ación , y

cuanto pUdiera apetecer
la mejor instalación, accionado
todo ello por Wl motor de 4 HP de
gasoUna.. que p~uce la fuerza
para mover la maqUinaria. Dep6~
sito de agua cap:: para 2.500 litros, Pequefía dinamo para mantener la batería del camión y fa·
cilitar luz al departamento· taller.
Adosados a las laterales de la carrocería, cajones-almacenes, Por
una. curiosa disposición. Wla de las
paredes se transforma en terraza
cubierta. Todo esté. estudiado para
que sea útil,
Ni que decir tiene el gran Interés que para nuestros compafie- .
ros del frente tiene dicha instalación. .AlJeo. lImpieza y asepsia
se complementan, y cuantos camaradas 10, han Visto están acor, des en proclamar que es UD& obra
maestra. dlgn& de nuestros her·
manos conlederales.
SOLIDARIDAD OBRERA se
complace en transcrlblrl,o, JtUUli..
restando que los luchadores del
frente, a In vista del 6tll mnsto- I
donte ' mecanizado, rendlrin al J'
Com1~ de Defenaa de Sartlá 1011
p~es que merecen.
,

AL P'UE'BLO
CATALAN

concediendo la niayorla d e e ada'i O.'
l' . d.·.clocho a&ol

P¡'¡'

.U-

J".,....

_&té

:2...0
- . ...

fa..,.

~ ~~ ~l;to.:-:~

':~

i

i

'!.rta,"

~Ité

trQnato:
Mi!tP. I

7~En~

· ·:.lUAN
; '~LEJ

, tlAN'I
. RICAI

Pl'rslcJ
!,'cderac
Comp:
da de I
acto de

~

1111
''':~i'¡

Hosp

])0

\' 11 Trabajo
d& 8U hern

Carlagerw,

'IUC ,"cnp'

:

urte

Juan
I ~ cc;¡luIllW\
Aradn, 114
y

" qiifcn se
'JBHEHA.

Delegado
columna A:
desca curr.
l.lrlltó bab
])e la col
l. de~e;

po

.

:F

De la col
J'¡' l. dese

Dará n~t.

:.) Fcrtufnd
· JOAttUt!
'i'u padre (
1'A
Se~lda

:1:1. qutnta,

¡-lanO Carnl
KA

Qu'! "lI.1ló
DA DOBRI
,(rcs y a r
Ildntero '35.

• , - ,",''4l
: D~

la eu

lJllclon' Am

<Iese&' corn

ga )' Luis ,
AU'm
De la col

l ribe a tu

:pe Ji¡ CQl~

\,0 ' 1, tleiel
IIcr, de la
,1

De la colt
)l U 3. Farh
Pilar y los

<Iel! da , Gm

' A~GI

De 14 col
'.enlurl.. ¡
"scribh' .ul
~eo

PI y 11

lI uel Pa!lcu'
SABI~

De la col'
de Ametral
~ uarta

má.c¡l

,'ompaftel'Ol

S,

De ' la

,
OB!l!lRA. f
ti • . centuria
r¡WI l. escr
nl4d& de 1
1IlA..~1

De · Granll

11. · J'trroca:

Lúlda ante
" it

!!,.

de

h

Olmo: !lb' (1
-Se dese.

Pedro CamI
ua Roja y
Q~len

sep

11!!m, 10 eal

hlen al Ral
Po."a. ¡.-.
~

",1,:
_"
•
' 1 ..

RED
El

camal

L!DAlUD~

Lanle urge]
la. Redacel,
~~

Avis,
~. ~~

;

'

Nombrad
del RE\JllO
1:=.l'ceIÓf.a;

G:¡ard~

acuerdo . d,

'.d

l .: ': ..

de Iat, 0I'IlI
cedan al ]
pectlv08 re

~

n, .l!I\i:Y&=~Ü.: :=~~.
i.,....

dla ',19,.

·nocho:
(p'rovel1

........

"........ L-

··M·
....

cclona.

Trasporte
lila la del
la. Poueucl
eOOl'dinaci<i
Laluña; Jm
SlucUcato

_.NCI...•,.

pan....
:=l

QR

,--.

ll'Ovtario, .1

hecho.

O.

e

n1queD que

del COmit!6

I>revet\acl. .
Sai'lda 11
mité "re, R,

del

Tra!'lpcl

cretaril\do.

Miércoles, 18 Noviembre' 1936

..

/,

•

In·

-

la
onsent!IlIaione"
·Ivlr. E3
lIuglUa>mpren·
ei pro,
que los
:uela el
stender
li&Da, y
o~co

aternAl.
II lionl'
)~~. es
:amblar
lIan f/l'
l&I1ar 11

Ibt!rlcas

naegtil·
.. el n/l·

dla: ~" !')aa iju.evé,ir ~ed1... de la
,nocho, en In. barriada del Poblet
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~ los siguientes oratlore.:
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OBRERA

,",

11

Sindicato Unico de

E.pectá ,"ulo. Púb ¡'o.

ORAN

r.

'1

• , ...

TEATROS

".'

Kl:i1S,\¡\J:. -- ('ua ndv una' JIlllj'~ I' qui ere du veraR. POI' Bebé Iranlel s y V. Val"
eon i. VldaS'j en peligro y El hombre de

el N Es

·..·I!U~C;iION.;!S

l·A.~; JlOY )lIilB®l.1:8
,:, . DIA 18 uC XO\'JElJBRE ' '::',
'T iI
1
... '
• 1
e a ... ~,~·,r nocbo a, l&l " U

Se convoca a todos los campa.ftel'Oll afiliados a. eate Sindi.c&to Y
a. los trabajadores en general, al
gran mitin de afinnacl6n revolucionaria y confederal, que tendri
lugar maftana, jueves, a laa diez'
de la mañana, en e l local del Gr&D'
Pr!ce.
Tomarán parte en el mi:;mo lo.
call1arada.s VICente Barriendo!,.Jaci nto Toryho, Miguel Espinar y .J.
R. M agr l fl¡Í,
Presidirá. Marcos Alcón .
J::speramos que 108 compaJter08
!lO falten , patentizando con su presencia. la adlleslón a. ... causa. re, ·olucionarla. -La. Junta.

¡\(;TUALIJJAUJ:;!S ••. . Rapsodia' du color • . la~ '¡ I)~ clira~ .
Dibujo neg r"'. l>epol'tlva. In stantánea. V !L:il1A.' ESTIC. -.• Sumbrero (]' ; capo. por
1'Icd uc\l'~ 'l. ~Iualelll. '
Glngp.1'8 ~ogrr ..; y Fred Ast,d re, El lJU.'!4.AJ.JAl'i:t.A (Puoblo ;\UCI U). _ La cit(.
<lu de 'M ary ll olm cs y I,(¡b(, ,~ do mar.
" ,:~., 8111.1'18 • f lM Y 2
darl 5 111 ley. pO I' )flrl nn H o pkln ~ , Solda· " lIIAR~A :,- Caballero ImpruI i,-:vjo, por
,
"'..
'o.
. - "
. dU o del tlmor y Melbdla del coro zón.
~ ] )oJllgla ~ FAlrkans (junior) . L"R b<1telcros
: .AP,OI.o. --, ~Ia do dl'~' IIOcIAAMt:RI(JA'. -- Ru.l,< rel'ista, 'Cabnlll., t,l
eH Volga. ;v., EsplendOr.
" Iej¡J
1.~Jrección ífflfiador Slerte.. .'l'urde 'Y : y DibujOs •
,
~ I I\"\ '.4NI>. -.- Lo. ,- i ~t" pocaunres,
no¿h~: "lI{áqlllIlllS" : Ciento ehicuentu pn·
AR!'i.'\". - - I~ I a m'JI' g it HII'), pul' Mapy
1"'1' ,R'j herl YOII Il/!,. Hellln i. ;lluskal y La
I!Vna.~ en eHoona, Grandioso éxito.
~l)rt{O ~ y )Janurl Go n 7.~ l p~ . 1;;1 nla est I'<J
t"J)I .J de ::;¡;tn m 'J,
BAR(;J·;LO:SA. - Comllallla de comedia
detccth'c y AVl'lIturo... od rll t,,\.
)1t;TllOJ'(H.. .. - J'; I 1iri" d 'Jr:d ... \Jvr
<:1Ist',I1&n u. DlreeC\6n Manuel p¡¡ns. Tal'de
ARY.!'iAS, .- Pónl <:<l ell el :Lin·. }"'I' A,
Cl'ífÍ etl e Culb~I' t ~' 1-'. ;Ir. :\>fllmry. I:.l ad·
); n6thc la obra de ~D,el Uzaro, MIma_
Shotel'll y Ll. Xoland. El grun /lll al. El
mll'able I·'J.nld l)~o y L a I'ia l :i ct~a,
. i1~.;';;~ Gran cllélto 'de, tof• . 1& C4~palll a.
IImor -,u.no y t!UI1cal. ,
, . !,
, 'liRIA. - BrlsaeSa .ecre~ por l::. L ,).' :ttbiíeo. - CMnpdla de re\flatas. Di.
ve. C"l,·t all dé besos 'Y El amor gitano.
AS1·UBIA. - LoII' .rete pecadore ~. lJO r
"ISTR,\J.: "': El t;ódlgo .~crrto, Jlor
Hobert Youn ¡;. Belllnl. M',~I cn l ':1 I .. a tll'
Hcclón JOllq ulil Valle. Tarde y nocbe;
Willi an l'owell. Perfect o caball ero, Como
. r...
VI I
ma do SI~tamo .
'''':'1'11 de
Illdlego·. Gran éxito. Sábado,
ATJ.4NTJ('. _ 1'lrJneu.i Ul'iell ta l ~~. La
pu
ñerus y Dlbuj o~.
e~ Ü'eIlo de ;·La. Noviaa".
~JOXliM};jST.u.. L", hija del IIl1 ado ,
, ;.s.A~O~ ' '''; c_íU& 'de~:vod~vtl. '1>1.
hOJlterl~ 411 la muerte; CóJ.IICIVll(;'~ orlentaRuniba, por a éor¡¡o Rart '1 C.role Lom·
t ecel'6n, JoW 8ant .....re. 1Ta ..... , ú'ltl"''' I'e- , le". ;ElI cabo.llero d,¡n Chulo, a Cull1 ~trta
.. ~
no
"_""
mu~lcal' y DIbujo!!.
'
hal'd. Ei te~tamento del doctor God den y
preHentaclón de "Les Dones de tothom".
AV}:~IDA. _ l'~ l hombre de las ¡Jos
DlbuJ o~ .
Noche; "El Llit dela Gemecs".
cara9. Cuando UIlóJ. muj er 'lulere. V da s
)(()~IIJ :\I•. I"ugitlvos de l:¡ 1.<la del
Se ruega. a quien pueda dar noticias
·"~PVKDAVJo;Ii¡. - Compallla lírica.. CQ_ ' en pe(Jgro y C6mlctl.
..
Diablo. p')r V. Jo r)' y N. Fo;; ter. El gran
l1nal. Có ntlra '/ Dibujo!.
teJl.da; ~J)irecclón. Aqtonlo P~"óf. Tal'8A'KiiKJ.UXA. ·- .FarsM de ta. v)u a,
del joven Salvador Oombr1ls Sabast1á,
ne: , 4lAucHs' de Cádl:&" '/t ~óll Gra- p'o r Lew Cody y Lillan Thasman, Sin la. NJ;W·1'OItK. - l::ntre el amol' y la
de dieciséis afios, el cual falta de su
mill a.' Lo~ caballeros nacen.
Illuerte. Van essa. La sombre de la duda
nuJas". N he: "La del Manojo de RoslU!".
domicilio desde ayer, lo comunique a.
y
Di\)lIj.),.
Exlto de todaa principales tlsuras ·de la
EOJlt;)UA. - ViI'icn do un sucHo. Dia::-nlJ.-\. - . Gran de/l i1u ~ i o n e •. Fra.~ 'lu"
compañIa. ' (¡
i. .
.
'
blos del al.re. L Il vi ct im a del drag6n )'
sus familiares, que residen en la calle
t,a. DOllllldor de !lImas y Cómica .
XUt;\·O. ...; CQmPaAla lhiCi catalana.
Dllluj 08. '
,
"'..
Paloma , 5, 3.°, l."
. OU¡;OX ,(San .Andréll). - La Ciudad ~ill
1Jirecelón. AléjaJ\'l!ro Nolla::VeniJrell: TarOOt!qtíK. - - :, QuIén nu) quIere :'0. ' Jnt.~.
l
ey. í'(" , ~!Ir!an 'llopkln. Con~ej e r us del
de: "Tespesta Esvalda", por E. Vendrell.
Don Qulntln el amargae.. Vi\'l end o 'un sue·
/'('.1' • •~.}Id ;¡ dilu <Id a m VI·•
'" h
T t
I F
¡ju y Dibujos,
•• 00 e: '! o 11 ' a
ront'·. Gran ~xlto de /' BOH~:l.fE. _ _ 1'~1 sobro lacrado. La voz
l'AUltO. - Los diablos del aire, La
toda lo. comp:U\la.
"
" irti",,, cid ul'3gün. La Hija del regio
,le ultratumba. Las siete IIn"es y Di·
)'RINCIPAJ. PALA<.:f;. - Compaflla. de
bujos.
lIli ~1I1.1J y DiIJuJ v".
operetas. Dirección MIguel 'rejada, Tal'- I BROADW:\Y. - El amul' g-Ita no. por
.I'AI"~ . Ln fa milia de Dresel. por C,
de : "La Leyenda del BelIO". Noche:" "TOda I l'trll!ly Cortés y Manuel .Gon zález. ,EJ Dl a e~ 
~'t'allk , y J. V"le7.¡ Noche de mle<J rJ, Vol·
tú par.; ~', pOI' Maria T. Uórenó. EmUla r tl'O detective y Aventura oliental.
plrltos 1310, La nech a rIel tcrrol·.
Todos los componentes de esta. cenA~.' ,.l~ y demás partes de la !!om·
l'APITOJ.. - El Infierno negro. por
)'.\TUl: I'AJ.¡\ CE. - ChurlJe Chan en
.. ',' ,.t ',
Pa ul Muni. El desperta r del p:,)':\so. CI)·
el cil'c\I. JlM WUI'Ilf!d Olond. Fronteral del
P
turia que ayer no pasaron pOlO el
OlnltJl'. L ;.l ril';)1 de ~ l mil.'ma. PrilIloneros.
" moBAJl.l. - Compaflia de dramA Ión traicionado.
cuartel de Pedralbes, deberán hacerlo
P)¡I:-;UI'.\/ .. - ",Quién me quiere a
C'\'t.U;U~A. La, cuntlenil r édentúl;a,
catila. ~ón EnrIque Borros. 'farde
hoy. sin falta, de diez a once de la
y noche: "OIIIbres del Port", Gran éxl.
Deporte. Hambre y Cómpanln. Relllll ~c· 'hll ',' Dun l~ ul.lt in el ilma rgao, VivIendo de
1 un SUCliu y Dihlljv~.
maüana, para recoger su corresponto de -12•. lJllhá s. A ~ undó n Casa Js. José
ha ilarina y DibIlJo~.
1'[ CI.I · l'l:\' ";.\1,\. _. 1';1 pequeDo e:cplu'
Clapera ' y dcmús partell de la compañia.
('J~J;;~lAJt. - ' Vel o pilltado. ]l tll ' Greta
diente equipo, - El Delegado.
l'II<.1ul'.
HOlllurcs
de
la
revolución
¡¡rgen·
R03(t;¡\. - Compnilla de comedia cata.
Garbo. M:trl eta. la tr¡¡.v i e~,\ y ' Cómi(;& . . ,
Todos los paquetes y corre3pOndentina , DIIIII'lo U,t! yel'.ill l. Agri cultura. Vi·
lana. Dirección Pío Dal·i. Tarde y 110.
C:uLtSt;'j ~t. - I,a nOI'ia que \'llelve. por
" an lo~ pr incipiu, y Dio!<es y lempllJ ~.
cia que tengan retenida los com~e
Clodette Colbert. Andante [urlo~ o . El )Jeelle: "La Pl'eIIÓ de lee Donu'" do Saln.
RO SO. - POI' un perro chico un mud Bo
1 G
~ It d
queflu clon NadIe, ¡"au!!t (Intermediario).
ros de la centuria. "Los Barblanes" or
l1ava.. ran eX o e todOI 1011 In·
Anlla Pastol' ( caDzonetl~ta) y ~ Orque8to.
j ~ l' (e~paf¡o\). Ki Ki, DibujoR. La mujer
Artes Gráficas, se agradecerá sean
tél"rete..
"ColJseum".
triunfa (I!n espalioD.
'Cn·OLI. - Cómparua. de ópera. T ..rde
COLO:\'. - Cari ta de angel, Divorcio
ltO\'AL. - Dos en un o. El tunant e,
devueltos al Sindicato de Artes Gráa las cinco en J)unto: uCaval1erla RÚllupor amo)', En PO! de la aventura. y Có·
L a cena de los ac u~ado s . Rel'ista y DI·
ficas, sito e11 la. calle Rlereta, 33.
cana" y ~I Parllaecl". por lU,uel !ttulIemlea.
bujM.
'
I'IU. AJ¡aellna Durá.n '1 dem4s partell de
COXDAJ" - Lo. vía Lá ctea. pur Harold
~A"O\'. Pirineo ~ oriental eJ. La hos·
la compalUa.
Lloyd. PelllTújo. La ci ta do medianoche
teria de la muerte. Cauciones orientales.
r~I cabullE'1'l) dOIl Cholo, Geometria muo
nOTORlA. - CompaCúa IIrlca cutella(musi cal>.
~ i cnl y DIbujos.
na. DireCCión, Pedro Segura. 'tarde ")fe.
CORTES. - La I'ida en broma.-Dllro y
:;"'.t;~ DfD. Ca ballerv improvisado,
Llaman la Preaumlda". por Gloria Aleaa la cabe;a¡, La Pimpinela. Escarlata y
por Douglas Falrba nk!l (ju nI or) . Soldadi·
rar:o P. Hertog!. Noche: "La Corte de
Dibujos en colures.
to
del
tl
mor
y
'La
batalla.
Fara6n" y "Lo. Farol..•• Exlto rotundo
ClIlLE. - Campeón ciclista. Contt'a el
S.ltART. - Desnle de pr!Jna\'era, lntrl·
de todoll los Intérprete!.
imperIo del crimen 'Y Carita. de ángel.
ga china, Un br8\'o entre brnos y Cú· '
UIANA. - Idolos de Buenos Alre~. P o·
mica.
derollO caballero, :MI justicia cerrada. CÓ·
TALlA . - El sobre la ~ r:ld o . La ~ oz de
Jn ice. y Dibujos.
ultrlltumbn. La ~ ~Iet e lla v~~ y Dlbuj o ~.
F.DEX. - Caballero Impro l' i ~ado , In·
E5 te Sindicato ce lebrará hoy. a lu cinTJ::'Il·AX. - Gl'audeR ilu3i o ne~ . Frs5certidumbre '1 Ro.Ules.
'I1\·OLI. - Nocho a lu 10: Gran éxIto
quita. Domador de almas y C6mica.
co de 1<1 larde. a~ amblea general. en e l
};SI'LAI. - Sombrero de copa. por Gin·
elel lIelecCo pro,ramo. de nt1edades. a. carbado
p(.
r
TRJt'X1:·O.-Caballel'u
impro\'
local
de la Carterla. p3.r.l tratar del asuligers Roge rs y F'red Astaire. El pasado
go de renombradol artl.fas--)' la orqllellta
Douglas F/llrbanks (junior). Los batele·
lO "ficbas". El Comité.
de r.to.r'l Holmes y Lobos de ma r.
Jaime Plauu r IU dJlCOI viviente!.
1'0 11 del Volga y Esplendor.
f;XD.;LSIOB. - La marca de Caín. pOI'
TH.IANO:S.
Vaga
bun
qu
millonll
riu.
OIBCO , .JIA&()HLOKB8.~rdc · ~-·Iál!
Nor1Serry; '¡fuventutles rh·ale~. Tollo UII
~~~'S"'G;J"fS
POI' George Arllss. El rayo de acero y
5,80 , noeh. &- 1.. 10: Grandioso prohombre y Music¡¡,j.
Pa rece q lle rué are r.
grama. de variedades a car~ de renom.
FANTASIO • .,.. Lu~ de oriente, estl·eno.
URQUJl'\'40XA. - Segunda sema.na de
bradol a!'ti.tu del gfnero y la orque!ta
Revista. mu!lcal y Dibujos. IntermedIos
"Los J'atsen.d ..";
.
Catalina. pOI' Francisca Gal, Musical y
por la urquesta "Fantaslo".
Dibujos.
ULON INTZB!'iAVIONAL (C.I. LIlFElIL'i'A.-Rebeli6n a bordo. por Cllar·
\'JCTORJA. - La ciudad sIn ley. por
b .. ). - De cinco lante a una de' la males Lau,ton. C. Go.ble y Fra.nchot Ton·
)Iirlan Hopklns, IncertIdumbre. Caballe·
drugada. todos los dlu,. "Iecto pro,raneo DIl,1ujo! ,
1'0 impro vi~ad o, por Dougla.~ Falrb8nks
JueHS, dia 19.
ma de variedades alternando con bailaFJA>BIDA. - El amor gitan o. por Ma·
(junoir) · y D it¡ uj o~.
IGUALADA
bles a cu.o de 111 Orquelt&a "Napoleon's
py Corté! y Manuel González, El maestro
,"OLGA.
La
famIlia
Dresel,
POI'
'C.
!lUtln. a. laa nueve de la Docbe. Orado·
Band- y ~Casa Ll.Ibre Oz:quelta".
detective y AI'entura ortent¡¡,j.
Frank y J. Vélez, Noche de miedo, Vol·
re ~ : Francisco Pe lllcer '1 Joaquln Cortés.
GBAN . ~aICE. - J4aAan& Jue\'ea tarpiritos 1S4Q y La flecha del terror.
(Salida a la.:! cim:o de 1:1 tarde del Co~
}' OC.:SOU. - Rusia revista. Caballista
de, Gran baile amenIzado por fa orque.stl.
mlté
Regional),
y Dibujos.
W.u.dRIA. - FugitIvos de la isla del
na "Prlce Band-. Prectos '1 horu, los de
diablo, por V, Jory. Las chicas del coro.
PERELLO
FREGOLI. - Va¡abundo millonario, por
eo.tumbre.
,
.
Cuando un a mujer quiere, Cómica y Di:ll itin a las 5iete y media tIe la tard..
George Arllss, El rayo de acero y Pn re·
bujos.
Ora4ores: Ro Sentln Viamau Y JOIé, Ce>ce que rué ayer.
'
~OTAS.-Tollos los teatros 'estAn ¿ontroIlesa. (Sa\lda a lal! dus de la. ta.rde).
ladoa por la C. N. T. Queda lIuprlmlda , FOJlt.:~TO 31ABTIXE~S}; lClut). CEIln:~ . LO
El !ecreto de ADIl Maria. Jlor Llnn Ve·
la contadurla, la reventa ' y la claque
:llItill de la;¡ J uventudes LilJertaria.s. a
gros. El admirable \·a.nid030. Aqui hay
Todos los teatros funcIonan ' en J'églmel;
I~
ocho
de
la
noche. Oradores: Ni~
,ato encerrado y El con.ejel'l> del rey.
socIalizado y por tal motivo no lIe dan
Colomer. Carmen Quintana y Federico Sa·
entradas de layor.
'
, GOYA. - PánIco en' el aire. por A.
bat ~. (Vendrá n a bUl!earloll a. toStas Ofte1Sboern y N. Nolaud. El gran final y 1\Ic·
Huy. lIIi ': rl'o l e ~. tarde. a l a~ ,I. 3U a p:lla:
II ns a las ~ i ele de la. nocbe ) .
lodía del coraz6n.
SALAMA:\(,A·L"A;\IU~O ('(m tra
llernu, dia :O.
JHIS.PABK. - El rey dcl ba tad:in.
.
:\ARRU lI·URQUIDI
IURBIO DE LA SALliD (Badalo. . )
, pOI' W&l'Del' .Baxter y , Alice F'ay. Monto
, E. o M., F. ,y A
Conterencl• • a lu nueve de la. nocbe. a
atronador. El faprl' na~iú un a mor.
tJetalles por carteles
carro del comp&Aero Fra.zld,soo PeWnr.
8 1'-A M BJi 1.
Tema: "El CODlunlmo libertario y su 1!.
APOLO
nalleSad-.
SEVILLA
ESPABaAGl1UA
MItin. a las nueve de 1& DOcl1e. 0ra40K U a s A ..4 ~ )"
rea : José AguiJar. Jaime lUbu '1 .J1IIP
BAaCELOSA DE NOCHE
Paplol. (SAlIda. a las cine:o y • 1. . . . . .
de la tarM, autos Balme..P~).
Nueva modauciád de' elpeCtAoulct 90n
CASTELL\'ELL y VlLü
extnlordlnarlos prorrama 4~: · ,
:llit in. 11. Ia.s nueve de la noebe. Orado·
VAJU&TIlS ULBcT08 .
res ; R. Sentls "iarnau y Jmoé Couesa. (SaS••~,:eIe , tarte '7 le .oc:b ..-lida a las oebo. de las Otkln3.l!),
.. , " . '
..
VlLAFaA!'iCA DEL PA.lIlADBS
Conferencia. ti. las nUC'o'e de la noche, a
,'argo del rompañero Manuel Simón. T..
ma: "Aspecto COlUltrucU"o de la ~
. ~ .:' 4..~· ..... ~. . "
, ', '
~Ond.
m~!~'~u-.nél.
cl6n", (Vendr4n ¡)¡ bUirearlt' a las siete y
r.. ·
_
Inedia).

I : . .l t

pelle,.,

.

Joven desaparecido

:eL 1.:,

¡UO ('1

,l.,

aRAND.O~O
~ ".MIT.N

UI• .y

Dar el
i1Ie en

sOt·, DAR IDA O

.. - ---_.. _-------

.,

'.

organizado )JOI' la. Federación Local de BlndlcatOll' Unicos de Barcelona, que tClldrá. lugar el jueves,'

flI1 )/

---~ --- - - - - ---

.....

_-

..

,.~

'~nro~

,.

"

,

J:JF:A " . AnlIQl'O

De Hospitalet dll LlI,bl·cgut. hl\bitallte

ou Trllbajo, '21. bajOt!l

oIl!l ~ 1I hermuno
CllrtUge~l\f!, y

de~e!l ~Rbel' ·.otlclal!

Sebllstlán. últim amente en
romunlcurln ~ u de8~ ll de
'l!Je "en . a · Bateelonl,
,
U GO"'N~JAc'm.. I',V¡';~TES
y Juan GOllz:H ('~ COB la. quf' e ~ t lín e ll
1:1 colullln;~ Dul'1'u.U, ceut~da :lti, !r~lIte de
Al'40n, ~ ¡,de e.erlblr .Il : ¡¡U8 tamllla •.
.. /j¡¡fen sepa de CIl VR. u SOLTDA1HtJAD
I)BHERA,
'lO~ A('ro

!i'JJ.OS

Delegado ' de lu ' cuarta cent ur ia de la
columna Ascaso. sedor Ce ntr,) IUUeSCa)·,
desea correspondencia ton el companero
l)rlllóbal: '
LUJS 1 Un;UA
Dtl 1a eolllmnn DUI'J11t1, centurióJ. 9. gru'
pO 1. cle~ ea. nottcllU! de Oeorglno Lópe~.
FltANmSCO ALBOR S
De la. c"lumn¡¡ DurruU, centuria 11, 'grui'~ 1, dese¡i noUclas de R!lfuel Pu¡;uelo.
]:;G(fE:'iJO UGBBJ';
Dará. l)otldas do s u paradpro 11 Cal'me·
:" P'crllfndc1.. centuria 27. grupo 1.
, J'OA(lUi!'r CLi\UMIUXT MIRA\'ET
1'11 padre cte~ea Ilotlclaa tuyus. - Isidro,
l'ASl!,U UV'UO BAZAX
Se~u¡¡da cvlumll:i, sector Cai·ou. CClltU: l:1. quinta. grupo s iete. solicita de 'Ma·
rlano Carnlcer, le c~c rlba..
J&oL'ION BOXJo;T J'UJOL
QIl~ ~a.1ló en le. culumna de SOLIDARI·
DA OOBRERA, ha de escribir a /:IUS pa·
,(rcl y a Narctsa Lapena. bar JU\'l!ntud.
IIllmero '35. '
, • -". '4l'GSI, '.rOUIlEUJlOSA
¡DI) la c:ulmn¡¡ Durrutl. sesunda agl'u'

I'PelÓn' Ametralladorl\l!, quInta m!Qulnll.
desea cOrnsJIOnclencla con Joaquln Orte·

ga y Lu is Pastor. do la columna Maroto.

AU'nt;DO S,\X UJlO CO~ll'A:SY
De ¡¡¡, columna DU1'l'uli. centuria 35. ea·
lri be a tu madre.
_
,. \ A~:COX~O .l'.:,RJl:BA
De ~ cOIUD1n~· Durruti, ·. e entuda 22. /tru.
po ' l. di8eá.· ,noticias 'de .Tubenllnu Moli11 1'1', de la Mudern (Torrasa ).
•
JüCAH.DO (;OLO~l
De la l:ol\1llUl\l; Durrutl, 'c ent urla 29, ,ru·
)J V 3, ~rlute. deae&' eorrcsJK>ndencla cu n
Pilar y los compañero~ de las JUVClllu·
des de . Gracia.
' A~GY,J. };Sn;, 'A:\' lIrAR'fJS
De 1/1 columna ,J/llmo GraelJa, primera
',enturla. ¡rupu terceru. Madrid. ba de
"scrlbll' ,al Sindicato do D i~ tr1buclón, Po.·
,eo PI y Margall. 1 ~, Il nombre dh .MIl·
lI uel Pascual. .
SABINO !IUJULLO SA~CJlEZ
Do la columna DUl'l'utl. cu~rtel general
tic Ametralladora." segunda agrupación.
~ uarta 1I1á.quJl)a. de!~u que le escriban 109
"omp&1leroa de Co.atelllscar.
SA't(]USDIO l'AURF;
De ' IIl 'centuria de SOLIDARIDAD
OBlU!lRA. agnJpado 11 la columna Dumlti. centuria , 46, grupo 1. Fal'lete, ' del8a
'lIJe lo eac:rtba Libertad Bulvo, de 1& ba·
r rlada de Pueblo Nuevo,
1I1A.'WEL PASTOR LOZANO
De ' Or4nada, sargento del Rerlmlellto
do J'errocarrltell. que lIe encontraba. en
Lútda ante8 ,dol nlO\·lmlento. o quien ,eIlll de ~~ Inrormará a su hormano Juan,
Olm'O; b ' (J:)arrlo Alto). Almerfa.
"
-So desea. tener noUclas del miliciano
Pedro Campoy, que pertenece 3. lo. columua Roja y Negrlt.
.
Qqlen sepa alr\). reapectu n esto compa·
11 ~m. 10 eomtmlcará n estn Redacción, o
l¡len al Ramo del Trasporte, Subseeclón
Po.,a, i~mbl& 19 de Julio. 27.

Centuria "Barblane." de

I

Sindicato Unico R..
C)ional de Comuni.
ciones de Cataluña
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Bar~"lon_

El Comtté Jfoon~. d.l J[Ult~-KaIl'
ante el Qtl'llOl'CIbI&\1o nito :J:leSÓ
en l!U aetuactóll WcIal ·dt ..la "
de
El camarada. Botella, chofer de SO- a rte, reivindica 'de 'bD '~'l"O populutllel 0lft4O pOr 1&
LrnAlUDAD OBRERA, debe presen- mo, que
amblct6n y ~
falo d. Wl ¡rupo de
tane urgentemente, con el coche, 'en
gente .4eAPr. ... u.ae que lIlJr al
la. Redacción de nuestro diario.
puade quIen... . dacoDOCttlllClO n JI.....
modalJdac'l. lO , pmaSteA combatlnio cbD
el error de apr.jcSaeJ6a QUe etti dlapuM~";,~m,
to a d.ao~.
.
Lo. Xulio-Ball, tal ~ tomo antea lwt~
clonaban} DO tQfM' catitda ea nuestra organlac1on, LoJ 'IJúatc«a1l. tal y -ocimo
~ I >~
; .;,:" •
hoy estAn 1UDaIoll.cfo,~· poDen
IlQta
Nombrados por el Sindicato Unfco
de optl1lllllJllO a l~ olu4&4, quo .~ el
del R~o de 'l'rasportc 1'errestre de
ritmo normal' de la ' N\'oJuot6n. coUUta.
~rcelor.a.) los ·camaradas Tiínoneda, yendo el e.plrttu ttrd,ad de. UII~ ~u..
dla en la Que toc!&l 'l., aotl,I~Il" buG~d~4 y Dinares. que según
mana~ forj~ el apo)'O lDol'Ü 'r.
' mat'rlal
acuerdo , del , 0011gr~60 , Realonal del
de lila trtD~" Una r.t&IU,ard ~ Inactln
1b d
I
es un Jutre para lá econOmlll, ya ' la
'rraspo r t e d e C n ta 1una.
ce e 1'8 o e
economla hay que ayu4qll, para Que IIU
dla la del· cOl'l'lcnLe, hall de [ol'mar
I)I\IC'II preocuP&9lón It& la de atender a
la. Poncllcla que dlctaqllnc sobre la
IOR hermanoll qu. luchan ·por .1 trllloro en
eoord1nación dc los trasporte¡ de Oa- los frentes (combates);
•
laJuña; jtUlto con los caJUlU'adu del
Como tambl6n hay que procurar; J!or toSindicato Naclo-ft.' .....arJtlnlo v Fe<1011 101 medios oompeuar •
..- •
lucb&dore. cosa UD" hora. ele al'll1a
lTOvfar1o, .se encarece a. los Oomités
cuando vlen.o • I~ oludad.
do
de Iu, orgaolao1onea nombradu, pro.
ttlnto tiempo tUtrtendo lu t&up, reetu
cedan al nombramiento de 1\1.1 1'eI- de una Infen.. eampafta.! '
'
peot.lVOB re~tante8, el no lo han, taNdl':~:- lo. KUlIc-Hall•• \IDa DObecbo. 0, en cuo contrario, les comuSon una nota O)!1lJ1lllta. IWIIaIDtIIta nelUqum qu. 's. puen por la. Secr.taria cesarla para nbatlr 1I PtJj.'1Il11Do que a
"el ComJ..... d Rel cJ
t_ ..... "0
n"da eoDduH tII ..to. 1D00000ntCII. Y IOn
"
, I!V e
a onee .... "'
-. r
11\ jUlIta 'recompeua Il ... 1."6D de abo
brevedad. .
nepdu artl_tu. 'que un' dl8 y otro. /la
SalQda anár1ll1lcumente, por el 00- han t!elVtlado por aetuar ell CUl.Intü. lellmlté ¡,l't\ Relaciones de los 8hullca~os tlnle. lO hao orranlzaeSo a benedclo de
del Trasporte de EliI"'f\8. _ E1 Selb ,IQrtOlu mlllolu antlfalel.u..
'n
' Para 'ea4a GUaI Jo :!1Q·0. ata d.be ur
cretarilloo.
, nlAdra eo~a,

AV.,' .I S O 'U. rg e n t '8

1

J'"

~~~'fSUf':O d.

REDA,C'CION

Artes Cráflcas

una

_01 1.10"

el..,..

•.

})n~. extra corta ~2·8:' . ~';;¡.~'~n~i 6995·1 Kc•.
norm.• I·

' PBOG~

222'55

PARA ,lJOY, MDROOL118

,

348

' ~IA

Kc••

s&ba4o. dfa :1.

'18 DE NO\'IE.\lBRE

CABDO~A

DI1.1&86'·'

,

:Mltin . 11. las nueve de la noche. Orado·
re.: Erulllo ClImen" Jos;' Conesa y Xanuel Slmvn. (Salida de estas Oftclna" ~ la-;,
cinco oe 1& tarde),

,

A' Iu 1'J~.-Lo. ·IdduaCNi ·...~· c1eI : ~~.P" y".\. Jaa Barricadu".
A 1u 17.10.-E41cJ6n hablada de ,SOLIDAilDAD OBRERA. IaIorma·
. . teI~ . telef6illQ8a dlridas de loa dlnnoa
,
" . .. M _ _ _ lID 'ClllteIlabo.
A laal1.41S.-Múlca ....... .",
.."
.

A ...

18.oo.-Iato~~

• • •

Acto. Que se hall de celebrar en la pro·
vinda de HutlCa a cargo del equipo de
proplPJll1a número 2. con l os IlI¡uJentu
oradores :
FERN..t.NDO SALANOVA y ROSAlUO
DOLCET
ESto8 actos tendrán efecto. todos ellos.
a las ocho 4e la noche, en lo. ~ltDteIt
dlas y pueblOS;
Dla 18. eu CASTBISON DE SOs.
Dia 19. en croA.
Ola. ~'ú. en BENASQUE.
Dia ::1 . en TORRE DEL Ck'1PO.

.. . . . . . . y teW6nleae de los dlwnoe

eataIiD.
A lu 1UO. -1Dfo~ \ ~ GOIIfedUal. (Asambklu, eoavoeatorIII. .......' ....' . . . . , .00000000oados).
A ... U.46.~IIGIIca· ~ ~.
A 1M -19.00•...;. Un CÓ~ ..• , l5lJldJCato U.nlco de La y 'Fuera. dad
,
cu~ta de: ...
de dlcbo Sindicato, en los IDOmeoW ptelflllta
\,
,4. 1u 19.5O.-lDfon:ijiac16D" O~ ClOIIf,,-al. (~ ••.eoDvoca,orI&tt pcetUlu,'.avltol y comUlllClliloe),
A 'las 19.45. -ll11Ilca .~.
.
.
A lal 20.00. -lD1ormaciloaié:de ros dlvertOt frentes anWucilta. y del
estraaJero. En: outeUanó y ' catalAD,
'
A 1.. 20.S0. -InforiDad6n orctnlca conledcral. (Asamblea.. con\'ooato~ jacetlDal, JvllOtl y comunloaclotl).
.
A 11\8 :n.oo. - MOllea varIAda., •
A las :U.l.>.-lDfor.wIW.ÍOBtl!l do .mlma bom y lectura de arliewus (o·u
,1

•

~ ~_. . . . . . . .

·.thtda4.

A ...

:¿j.oo. -

•

w

\. ALDERROll R L S,
l.A1.l' EZA .

AI.. ~l UN lE!'i'l'K
TORRE DE RAEl>l' l:;::;.
POKPINILLO •
LM CASAS.
Puablol en que e.te DIlllUo equipo puarA PM& oonatltulr 1.. Juventud.. Id __

caateUlUlO y catal4D.

i)aDC6I.

A las %UO.-~.
A 188 %8.00. -1Ii¡I6I. .
A lal %1.80. - Eaperanto.
08clllaa dt· Propapndftl O N. T. ,

o

BQulJ)o de propaganda : J .UME RlLLO
y J ESUS CAl4POY,
Pueblos de la cOmal'Ca de Graflé.n
I Hue~ca). que ~. celebrarán actos de ol'len·
taclón sindical Y 8grlcOl3.. durante lo~
dlu 18 huta el 30 dtl corriente mes :
t.A.'JAJA ,
AI.CUBIERRE.

t&rla..s ;

A. L~l!:RO ALTO.
ALRlt.RO BAJ').
A.LRF.'1HT101J.A Ola TUo$O.

A • ••

TAtn~ RN ,\S,

Iot cUal. • las uo, 'UlO y "SO de la noebe, radJalnOl deIIde
1011 mlct6fonOll de aU8tn emllOra E. C. N. 1 Radlo C. N. T.• F. A. l .,
(onda ~drlt cortu 42,88 metros y onda normal mM met,.,.), la lIIi·o,..
lUción o ....;'.n1cB confedel'ftl·. (.'\..anlbJM8, con\'ocator.... peetIIIM,
IIOS Y comun~os). ·
~

NOVAt.J: ....

TARnt ~NTA.

GlUAEN,

.,-t.

Se ruega n todos tos Conllt6s Local.."
,le los pueblos mencionado. Que h..-I! fa
debida propaga.nda p&ro. dlolaOel . . . .

I
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•
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15 CINTIMOS
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ADM.N.nIAC'ON , 'AU....,
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A los asesinatos '.' de mujeres y niños, 'siguen los
incendios de edificios
.culturales ·y .obras de arte y,
.'
como superación a ·tanta
infamia" lIe,g an in,~luso
.
a descuartiza'r a las .personas";
.
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Alyair~ez': - del Vay~

dirige la
palabra al mundo

Durruti, en la
vanguardia
Pocos hombres he conocido como
Durrut1. El líder sindicalista. todo
nervio, acometividad y decisión,
apenas supo el peligro que Madrid
corrla, salió para estas tierras a
compartir las horas de intranquilidad , y zozobra con los luchadores
de la. República. Y no vino solo ...
Ayer, a última hora de la noche.
:;il1 haberse preocupado de comer,
le vi regresar a su cuartel general,
rodeado de sus hombres de confianza.
Se me quedó mirando con esas
pupilas suyas, todas luz de iluminado, y, sin jactancias. sereno, frío.
y midiendo por tiempos las frases.
nos dijo:
...:..sé lo que vas a preguntarme.
No me lo digas. .. La cosa va muy
bien. Dura, pero inmejorable para
nosotros. No entrarán en Madrid y
perderán la guerra. Hoy lo he confirmado.
Durruti lo ha dicho. y, créeme,
lector.... cuando el lfder siruUca1I11ta lo anuncia, los que lo conocemos pensamos que sus razones
tendrá para anunciar tan grata
nueva.

Dignida,d "
revol ucionaria

"M.drid e.tá en nueltras mano.". "No saldrá d ••11.,"
Valencia, l/.-El ministro de Esta- intervención de los delegados de los
UO, camarada Alvarez del Vayo, en- Estados fascistas, en un tributo de ditregó a los periodistas copla de la alo- ,: tamac1ón del Gobierno legitimo de
cución radiada desde el micrófono de EspaAa. Aún los propios aviadores
"Radio City", de Parls. Dice ui:
" espÍlnOles del sector rebelde sintieron,
"Hace ocho dillB que Madrid se bao al , parecer, la repugnancia de bom·
te con heroísmo y valen tia sin igual. bardear la capital. Tenlan, para esEspalia entera sigue llena de emo- cándalo de Europa, a sus aliados los
ción y de seguridad en el triunfo esta aviadores alemanes e italianos, que
batalla prolongada del pueblo madri- les sustituyeron en la innoble tarea
leño que le ha atraido la admiración de asesinar por docenas a las mujee incluso el respeto de aquellos des- res y ni1'1os de Madrid. Yo me explico
orientados, hlUlta acá, por una pro- muy bien la decepción, diria más bien
pagan da falaz y tendenciosa. Cada la ira del general Franco y sus colanuevo fracaso ante la.s puertas de boradores internacionales, ante un
Madrid lleva al enemigo a redoblar Madrid que se resiste al fácil cumsu brutalidad. Lo que no puede tomar plimiento de ciertos vaticinios.
por tierra por cerrarle el paso nuesEstando yo en Ginebra, se daba. pOI
tros combatientes, trata de obtenerlo segura la calda de Madrid para el 18
desde arriba, bombardeando las calles de septiembre.
céntricas de Madrid, los barrioa poPodria citar la cancineria en que
pulares sin fortificación alguJl8; de ca- ' se seftaló esa fecha.
rácter m!l1tar. Bombardean Madrid
Con siete semanas de retraso, Malos aviadores fuclBtaa ~emanea e drtd se permite desmentir a los proItalianos, desde sus aparatolJ de la fetaa. Madrid está en nuestras mamisma procedencia, importado. en noe. No saldrá. de ellas. Y con Mamasa, mientras el Comité de ,no in- drid está. toda Espafia, alzada contra
tervención, de Londres, delib,lra so- '
bre si cabe acordar que fué ~olada la rebelión m!l1tar y contra la ayuda
la neutralidad. Y mientras, el alto or- extranjera al servicio de un puAado
ganismo se deja llevar a través .de la de traidores a su propio pals.

Era de esperar

En el "Mancbea&er GlIardIaIl-;
Jeemo. la B1¡ulente noUdA de 01-

de gloria batiendo sus propios .. records", al lanzar sobre el pueblo madrilefio, para amedrentarle, desde uno
de los aviones .facciosos :extrtAnjeros,
el cadáver mutilado de un aviador
leal; en comparación a los treinta y
nueve mil fusilados por los rebeldes
en Andalucia, una sola vlctirna mAII,
pero como Indíce de la sensibllldad
enemiga y para quienes todavfa nO'se
han dado cuenta en EUropa de qué
lado se encuentra la crueldad más repugnante y extensa.
En el frente de Madrid. no hay al
lado de los rebeldes ni un d1~ por
ciento de elementos eapaJiolea. , Sólo
tropas mercenariu, moros, Tercio
Extranjero, fasciew , de dJat1ntaa tatitudes, aviones alemanes e ltal1anoe,
material de guerra del que ni aiquiera se ha tenido el pudor, por respeto, aunque sólo fuera externo, 'al CemUé de no intervención, de borrar
la marca de fAbrica.
Hay de todo, menos EapaAa.. Espafia está. al lado nuestro, efmbollzada en este momento en loe combatientes de Madrid; y , de ellOol ee 1&
victoria por la' causa de la Democracia y de la Paz."

Estampas de la 9uerra fascista

la

Bruselas. 17. - Después de un proverbal contra el jefe rexista León
Degrelle, a consecuencia de los disturbios producidos el pasado mes por los
fascistas ' belgas en la plaza de Santa
GJJduIa, el Tribunal ha condenado al
acusado a diez francos de multa por
infracción de 105 reglamentos de la
Pol1cía.-Fabra.
~ ':?so

braltar:

La aviación enemiga se cubrió ayer

~~~~~~~~S':'SS:~~$:'''C:S:':~~'''':'':'''J'''ff''''~

El j.fe rexi,ta Degrelle ha
.ido condenado a diez
francos de multa
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Refinamiento
criminal fascista

I

EJ destroyer "GaUaat", ... : ..
marina británica, ba traWo a ' 01- '
b~tar dOtlcleato. retupadcia ~ :
C4!dmtee de MAl.,., ent... ,Jo.' ~.e:
88 cuentan noventa monJU; C1ia~'
renta huérfanOl 'Y cincuenta "f'Iadas. Los tr&baJadoresde MAJaaá
respetan a 1.. monjal 'Y . . . . .
jereiJ en ,eneral y les péiiidted,
evacuar la ciudad.
El "GaUant" trae notlclaa" ~é'
Mr. G. W. Butcbloaon, el 1a¡Ys '
que fué a M6lap a rescatar pi1Iloneros poUUCOI. !Ir. HutcbInaoa
no ha sido detenido, como baa diebo' algunOl perl6dlCOl, .lno'qne 18
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LA SITUACION
DE MADRID
Buenoe Aires, 17.-El dJ&rJo . ",~
. t1ca." publica una 1nf~~ 4e' '111
corresponsal en Madrid, en 1&' qúe ~ .e
hace resaltar las victorlaa obtéDldu
'Il1t1mamente por el eJérdto P9PUiar
contra los rebeldes en loa trente. ': de
1& Capital.
"Todo el pueblO de Madrid ' ~
el perfodlsta- se efente , poiefdo del
DlÚ enorme entus1aamo para ~
que el enemJ¡o pueda, torar lu ' ~
que defienden la población. 81 las Dlllitares logr8l5en llegar hasta Ju can.
de la ciudad, mUlares ,de .,enemas,
. desde balcones y ventanas, M opondrfan .. BU avance. Cada casa aerf&
una fortaleza Inexpuanable, Con : eSte
: espfrltu, no ea posible q\J" '~ caiga en poder de loa fascistas. ~ "A¡encla Americana.
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AlltIfu~

del Comité ltMoluclonarlo

Madrid, l7.-En un ataque furi~
de los fuclBtu, donde el en~mi¡o tu'
caatlgado durament,e, le alcanzó una
bala faeciosa al camarada Yoldl, lA.
herida ea leve.

• tos 'dé ayer y te~ del campo. Es- .
C}lando tome Zaragoza
tAn lo. hogarea abiertos a lu miliI _ maft.ica te ~e:'de' ~ercar "
un ~lico ' que tenga . .
.cf~ ¡ll~~o~u. Y ~ n~he que se
puect.e, porque 10 permite ul1& lucha,
101J colorea 'de. la F. A, l.
1& cocina se llena de canciones revoluC10nartu que efempre hay uno que
Esta copla debió saUr una de eataa
acompafta con la I'Ultarra. ~-- noebe. de descanso de una de utas
. La jota .e ha hecho tamhlt1!n revo. coclnu donde .lqs mlllcianos, unido.
l ")11 l"i ru "hlo. compa J'ten 111, ahul1(la"lucionarla yen muchas gal'ganlas ue! . to amargura. y. la escasa ale¡ria lie 1&

,
unlC,

DI' eI~

lIClOQj..--o d e VarlOl lllleiIIJ'IIiáI

El cOlI)pafiero Yo Idi ha
.Ido h.rldo en .1 fr~nt.
d. Madrid

El cadáver del aviador leal
descuartizado por los
09rol fascistas, es mOltrado a los periodistas
extranjero., como prueba
irrecusable de las instintos .
cavernariol de 101
in.urredos

.

pon

~eJl~~~ laa eaIlM de.;.;.~
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ParÚl. 17. - Comunican de Madrid
que el general Miaja ha reunido a 10l!
periodista:! extranjero:! y les ha en·
eef1ado el cadáver de un aviador leal.
bárbaramente mutilado por 105 rebelo
du.
Ei general ha expli cado que un
avión rebelde dejó caer sobre Ja.., Ii·
neas gubernamentales un paracalda.s
que sostenia una pcquefia caja con· :
teniendo el cuerpo mutilado de un I
aTlador que se habia visto obligado I
g ·aterrizar en territorio insurrecto. : ,
El general Miaja declara que se I
trata de un acto incalificable; pero i Toda la éocina la 'preSide éralto'fo-' I
que, no oblltante, ha adoptado todllB ' , gón, orgullo de la casa aragoneaa" ,.
1.. c11'po.!Jlc1ones necesarillB, . ordenan· : muestra de la laborio.idad · de 1&. 1!-- :
do que to4o aviador Insurrecto que
bradora baturra.
'
caila COD BU aparato o en paracalEn eata cocina, bajo su campAna
duoea 1&1 line.., gubernamentales. iluminada por .181 llamu acariciadoHa r.pet&do,
ru, se desarrolla' la vida ho,arefta y
~I pertodletlls extra njero!' l111n
h1lmilde ele elltal! gentell que !'le han
aClIlI1or.at'lo al general Mia.ja r.l!n "lJ· • ·; ¡"to lIorprenrltrl!l." por 111. trs1 c¡ón de
. . . . . ~C», el inexplicable
una fuerr& iJúouf,

-

_ Bel'lin, 17. - Continuamente · aumentan los proce808 y de'teñOlones
por deUtos "contra la seguridad del
Estado". ED verdad, ea que esté. recrudeciendo considerablemente la proparanda y la agitación comuolata en
partiCUlar y democritlea en general,
en todo el Relch. Pa.rece que '1.. autoridades uazia se hlUl dadb cuenta
ya de ello, y extreman .UI medtdU
de 'precaución, actlvlUldo la' tramitaci6n de 108 procUOol y eatuéUudd 1&1
medidas que creen podriD ., ~o,ar,
UDa vez m'II, la voluntad popúlar.
Prueba de ello ea que el mlDiltro
de JUlltlcla ha convocado una reunión
J c iH.: i:;uu ;;, iida:les JudIciales y polic1aC8l!, a fin do reor,an1z&r & fondo
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