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El gran escritor Waldo Frank
na dirigido una interesantlsima
carta a.1 jefe del Gobierno f rancés,
Leon Blum. a la que pertenecen
loa siguientes pá.rrafos :
"Leon Biuro: Me todo la Ubertad de dirigirme a. usted en esta
(orma personal porque usted es algo ml18 que el jefe del Gobierno
U&I1cés, algo ml18 que el líder del
Frente Popula.r de Fraru:ia, pues
las circunstancias históricas han
becho de usted el árbitro del actual destino de Europa, del destino de, todos nosotros quizá8. Sólo
llIl hombre de verdad puede cumplir esa misión. A ese hombre me
dirijo.
Todo el m1Dldo labe 10 que eatA
sucediendo en Espafta..
Leon Blum, ésta. no ea una guerra civil de Espafla, es la. conquista. del pueblo espaftol por una clase internacional armada., para la
cual 1& destrucción de la vida en
detenaa de la propiedad ea una
pricUca de todos los dlM. Esta
clase DO reconoce fronteraB. Sus
laCayoa, HiUer. Mussolini. Franco
y loa cOll.8ervadores ingleses y
americanos, por mucho que voceen
coMlgnaa naclonallsta.s, torm&l1
l una lola hennandad, adoran al
. mismo Baal y al mismo Ma.mmon.
Esta no es una guerra. civil de
I EJepaft&, es la guerra civil de Europa.. Es una. guerra de conquista,
\ [..eQP muro. emprendida contra 101
I \·a.lO%Y que Ullt.ed mlia rp.JP6t&. por
: 108 elementos contra quienes us1ted ha combatido toda su vida. Es
, ma tuerra, Lean Blum; ea nuesera guerra.

E! buque p irata «Canaria ••
disparó. e ¡ dom ingo, 30
cañonazos ce n ,ra ,al montañas del pueb .o ¿ aCuler.,
En la estructuración francamente federalÜ! ta que la revolución y la guerra van imprimiendo
sin c~u ; ar víctima.
a la geografía política de España, se ve claramente y con acusados matices, por fortuna, la intervención directa y creadora de 'la O. N. T. Interve nc¡'ón solicitada , respetaM. y reconocida en todas
partes, con sólo una excepción.
Esta sola excepción es Euzkadt
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EL aOBIERNO DE EUZKADI
y LA C. N. T.
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, lila toda Europa hay tres Gof blemo.t que pueden sostener cón
~ dorecho que repreaellta.n 101 intereaea de todo el pueblo. Son el Go~ blerno de EspaAa. que está defen~ dlendo 8U propia vida; su GoblerI 110 '1 el de 1& Unión Soviética. La
UnJón de RepúblicM Soviéticas
, 8odallataa. muy alejada del campo Inmediato de lucha y amenazada por loa doa Estados militanst&s mú a.grealvos del mundo, Aleman1& "1 Japón, n9 puede actuar
por al 101&; no puede actuar de
nlngOn modo Iln consultar la decl.81ón de au llnica aliada, la República fr&l1cesa. SI 1& Unión Soviética legalizara su desbordante
simpa.Ua por la nación eapaAola,
haciendo caso omiso de su pacto
l de neutralidad, usted, Lean Bium,
" caerla; el Frente Popular francés
caer!&. Francia. caerla en el caol
y 8e producirla, qulzA. UD levantamiento ta.acista Bimllar al de ~
, paAa.
¿ Qu6 8lgnlflca eato, Leen B1\l1Jlt
Significa que en au.I manoa ~
, la decisión. De toda Europa, sólo
Francia puede a.ctuar; Franela,
por la naturaleza unificada. de au
Go bierno y por la doble a.mertazll.
uel Este y del Sur, debe actuar.
La ayuda de los fascistas a. sus
: congéner es de Espafta., mientrM
1 Francia sigue rlgida y 8011tarla, mente neutral. ya está deamora.lIza.ndo 1M mMaa de todos loa
paises. En Inglater:ra. en Francia,
en el BrasU. en loa Eetactos Unidos, se dicen a si mismaa: "Loa
fasclsta.s ayudan a SUB Becuaces;
nosotroe dejamos que nuestra genle sea masa crada y bombardeadas sus ciudades ". Ninguno de
nosotros comprende qué n lo que
(OonUnGa ea la pq. 1)
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En Euzkadi, a cOn8ecuenciade la obtención del Estatuto, constituyóse un Gobierno regional,
integrándolo los diversos sectore3 antifascistas, con exclusión de la O. N. T.
Desde el Partido nac'wnalÚlta vasco, católico y burgués por esencia, hasta el comunista, todos
eflo3 tomaron bajo su exclusiva responsabilidad j a dirección política} económica y bélica deZ momento histórico presente, por lo ,q'ue a Vasconia respectaba.
Pero faltó cortesía, amor a la unidad prole taria y sentido de la realidad histórica. Debido a
la carencia de estas tres C03as --imp.rescindibles h ay Y maf.ana, 8i Be desea triunfar en todos lo8,
terreno.'f-, 8e excluyó a' la (J: N. T. de la partic'Ipación que de hecho y de derecho le corresponde
·
'6n de la s ac t'.v idad es pu'bZ'was del4
E'~ kad'
en la d treCCl
Z
1.
¡Con qué razón? Y, ,por qué motivo'
Sin motivo y sin razón. Hay que decirlo así, con palabras breves y lenguaje claro.
Se excluyó in!j'ustamente a la O. N. T. de la participación en el Gobierno de Euzkadi, simplemente por el prurito de quebrantar de e ste modo la unidad antifascÚlta en la lucha y en la dirección
política y ,económica de la misma. No se quiso reconocer ([ue la C. N. T. , sin poseer en Vasconia la
preponderancia que en otras' regioncs menos sometidas a la férula clerical posee" es allí ,una fuerza
revolu9~(:mcirw d~ envergadura, una ,/úerza de choque y de ataque de innegable capacidad combativa en el terrcno bélico, y,no menor fuerza constructiva en el económico. El Partido nacionali.sta
católico ,no vió en kJ C. N. T. la entidad antifasci sta generosa y leal, sino la organización sindical,
aglutinante de masas sindicadas, enemiga acérrima de los capitalistas católicos, ateos y protestantes. Y p'USo en juego todos 108 resortes de su, infl uencia, al objeto de impedir la intervención de
nuestra central sindical en el Gobierno de Euzkadi, Gobierno que hoy, al proletarúldo revolucionario de las diversas tendencm de vanguardia de aquella región, inspira, y no sin motivo} alguna desconfianza, por razcme3 que no son del caso analizar.
Pero no fué lo má3 lamentable kJ imposición del Partido nacionalista católico, de recle marchamo burgués. Lo kJmentable es que los camara das socialistas y ' comunistas hiciérome eco de la
imposición de aquel Partido, perjudicando así, no a la C. N. T., sino a la propia revolución. No vieron unos ni otros, o no quisieron percatarse del so1ido espíritu de un'idad que han forjado Za3 masas
obreras con su propia sangre, derramada a tOTT ente3 en esta lucha heroica contra el fasci8mo . Y
3t!J produjeron de modo que el egoísmo de partido --egoi.m¡o mezquino y contrarrevolucionario en
BatO! instantes- fué antepuesto a los sagrados i mereses de la Revolución .
Ni tuvieron presente el' ejemplo de Cataluña, donde en la direcci6n de la economÚJ políticlJ y
~ la guerra formaban estrechamente unidos los diferentes sectores proletArios y la pequeña burgtl&Ía, para quien68 ganar kJ guerra y estructur ar la nueva economÚJ c0n3tituye la meta ~ 103
objetiv03 inmediatos que la hora solemne reclama..
Adrede hemos .callado hasta hoy. Mn que de nosotros haya partido mtb que una ligera y
obligada protes.ta.
Hoy . eatimamo3 hablar como un deber imperioso., ptteS nosotro3 toleramo3 cuantG3faltG3 de
corle3fa, cuantM 'actitude3 inconvenientes -Ueg tlen o no a la grosería--, se adopten contra nosOtro3. Pero
8.!tafM3diapueat03 a to?erar la mds m{nima insinuación de marcha a.tr~, no 68ta1rW3' dispuUtos' a penm,t ir, por ,nada
por nadie el mM ligero entorpecimiento ~ se oponga a la
marcha a.!Cendente, de la Revolución.
PtUdetI entender perfectamente lo ~ dec lmos Jos camartJd48 30CWWaa y comunlstM de
Euzkadi, alguno3 de los cuale3 juzgaron, quizás como un triu.nfo para 3ft Partido, la no inte.rvención
de la O. N. T. en el Gobierno presidido por el nacionalista católico Aguirre.
La respon3ab11idad histórica. contraída por todos cuantos lu.chamos contra el fascismo en pro
de las libertad8.! del pueblo, ma pro de la 30beran f.a del pueblo, es enorme.
Pero tIO todos 3Gbtm ,'IUJCer honor ti ella.
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peri6dico madrileño de la mafiana dice que los Siudicatos son la.

organizaciones de masas que, tomando en vangunrrlia a los partidos de
clal!le, utilizan los trabajadores para llevar adelante la lucha tenaz, consecuente y organizada que exigen su mejoramiento económico y la Revolución. No estamos conformes con tal concepto, y este periódico, al servicio de una organiz!lción sindical, tiene que rechazarlo. Los Sindicatos
no nece~itan ser dirigidos por los part.idos 'politicos. Si son capaces de
hacer ohra revolucionaria, mejor lo son de dirigirse por si mismos. La
visión política. y aun politiqu{'ra, de los acontecimientos de nn país, sólo
puede conducirnos al Jracaso.

El dom.ingo, Botrf: las ocho menos
cuar to de lo. maña:-_a, los vecL¡oa de
Culerli se vieron 6 o :' p r~L cUd oa por el
ruido de unca cañonazos que ae olan
por la par te del mar.
Poco después se pudo comprobar
que un buqu~ !acc:úso, detenido a
un~ millas de la pldj'a., disparaba.
sus cañones. P a.rece se tra ta del "canarias ", y seh úll nuestros informea
los cafionazús disl,·lr3.dos son unOll
U'ein4l-, no hal.>icnllu ü.;:a~iol'!ado atortunada¡:,e.."1te victimJ..S ni de<'per!ecto.
I d~ ~mportancia.. Unicamente un joven
m¡lic¡ar.o ha sufrIdo un¡¡, peque!ia. lesión ocasIOnada por rebete de una
piedra.
El "cana.nas", a~to seguido de ha-
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ber vomitado 1& metralla , desapareció.
Se han encon trado trozO! de metralla que llevaban una inscripción. en
la que i e leia. ; "1laIlufactura itallana".
Un hecho dlgno de t~marcar por
IN tmpor tancia y signi ficación a la
vez, es que en les r:I O-.1entl's en que
el buque r ebelde E<: :::J,t a disparando
IN! ba ter:as. a cer: " a ~ as ;¡ r t'0r alll
el a vión correo f ':·._-: cés que hace el
trayecto Ma:'selis -Sa rcdcr.:\. yentonces los f3.sc 1..~a..s. (':1 1ub'ar de continuar su fu ego ~ 0b :'e la costa. han
dispa rado C'lr. :::':1 s.quel a.vión cinco
caftom, : os. sin hac " r 1:13.n co,
El consfJero de Def -:nsa d('l Consejo de la Gene rali dad, cam arada
Francisco Isgle:ts. al r~c ib¡r 1.:1. primera no ,i ei a Llel cililcl1eo. salió e:1
llutomó\'H hacia Culera )1 3 r a informar~ l' de lo OCU ~l"I c:o. ' \ ·"::;. iS! :lO el
comisario de la t ;cnera ll du .l, Ma rtl
J ord!. y el dele ptdo de 0rl.!en Pu blico, Amadeo 01 . \'n, l'e ~:n anecicro n en
su del!pacho OfiC ¡,:l, e"~3.-'1 j!) en constante cO Illun i c ac :ó~¡ con to,~os los pueblos de la c('sta ami':lrL'!me:;a Y autoridades barcelc ; ;e~3 .s y reci biE'ndo l.
vieita de re¡.rese: ,ta\:iones de toa ..
las organ izacior.l'" si ~h l!('ale 3 y poli.
tl cas de es ta Cilll::' '.1 , omo t ambjéJl
la del Ayulltanue na l,
E l ca ma rada Is¡:; lr as llegó hasta
Culera y P 0rtbou y el ros lu¡;arcs dl3
1& castR. pudiendo uomprobar pe rsonalmen te que los dis;¡aros no hablan
ocasionalio ning-una víctima ni dallo
mate:ial, por t:&bcr sido hechos desde mm' ha distallcia y haber caldo. en
\lna montaila situaua detl'á.s del pueblo de Culera .
A las geis de la tarJe regresó a
Barcelona el C'on sej€ro, el cual confirmó lo que dl'jEl n1f'!! ('(l!'1 si¡;nado, alladJendo que las poblacionea de la coala .. hablan J1UWten1do COD craa ...
~
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VAlORt S ECONOMICOS DE CATALUÑA

EL FUTURO.HIDRAULICO DE NUESTRA TIERRA
Por L.

c. v.. ingenl$ro
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mmente brillante. En esto, las obras hldr4uUcas l)oseen privilegio entre las
CUENCA DEL FOIX. - Desl'uéj¡ de la del Uobrl'gat, ya no aparece olras obras púbUcas.
EconlÍflIlcan\(,llte hablando, este Ilant.llno no parece muy Interesante. SI
c.tra cuenca upreclahlc hasta que encontramos la del Folx. E!Sle "titulado"
rio, ya quc, mús q U I:! este nombre, mereccrla el de torrente, es de muy e:;casa no e:;tU\'IC8e próxima IIU terminación y pueata en explotacl6D¡ 11 bublese
Importancia, y su réglnwn DO Jluede !Scr mAs lamen table. Tan sólo en épo<'SA aún de l'lllpeZlll'Se, ahog'luiamos en fa\'or de otrolll, con preferencla a élllte.
de Uu\'ias muy I'cr,;lstentcs, o en ocasiúlI dc u\'t~nidus --que dan origen, lUlly eostos n para no ahuaeenllr más Que 86111 mlDones de metro. cúbic.os,
a menudo. Il lalllenta t>los estragIJ!'I-, tlE'jn su "thnlwe~" de ('()n~tltu!r unn
con lIaa 1'1It'lIcn hm rnfn qul' 8ólo sl'm capaz de lIenn.rlo contadlslmu veClll
Arlda rambla. por la que. circulan norllla lllltJltU, en mucho» tramos, carrna- ul ml0. Este panlano. por olru (IlIrt e, pOMce una extensIón rcgable que se
J.!S, qlle l"rH'lH 'll trun ,'u él un illll'r,) \ Isudo callullu.
IImlt :, a la I'sl rl'cha zona costera, llana lIólo en I,artl', de Vl1\anuev", OuboLa ca ra .:: l'r1!¡Uca U(' I'stll \'IIC II e:) , l'S la de ser C81'1 afrte.'\na. F.xtraordl- lIas y Cunlt. Por m:is señns. la franja litoral de estas dOI Cltlma.s poblaclonanulllen!·(' ~I' ("a, COII 11 11 tl'rrt'lIa :4; i:lo. 1ll01lletl c.asl d C5i1 u¡] os, di' IUlII "11'': - DCS, en dondl' Ins riego!! podrian dar un reudhuJento máa excelente, es al,o
quina ,'egt'lat'i ón que I'. jlt':las !SI suh~iste t'utre bloques eal(~eos ('a!clnados plUltanoso y. Jlor lo tanto, no alM para el culUvo.
1J0r el sol ~. las IlI lt'IIl IH·rles. Tan s olo en algull03 puntos dI" 8 U (~atll'('(' !'Il,
Y, sIn cm bargo, no 8ólo no condenaremOl, Ilno que aJabaremOl sIempre,
('omo POlltO!lS, Torrellas, Fontrubí, elc., el paisaje re¡;lstra algulI:1 nota más con el mayol' entusiasmo, que lIe haya reaUzado esta construccl6n. Por muy
aco,edora.
oostosa que haya sIdo la obra; por OIIC1U10 que sea el eauelal que pueda aproExCelll'lú!1 hecha de' Sil paao, no muy largo. por los relath'os "llanos" del vccharse, a fin de cuenta.s, hay el becllo de que Mte Mudal revalorizará.
l'alladús, tampoco e~te rio, aun en l~1 supuesto de que lIe\'ase Wl caudal Cllormcm('n to el llano dc Vlllanueva y Geltrtl, hoy dI. una de las poblacloaprecia ble, podria util izar;;(' gr:ulllOlllcllte para el rIego.
nc!! Industrlole.o;¡ mAs loterc:tantes de Catalutla.
Pues bicn ; a pcs:lr tle tan d es ra\' orable~ cllrat'teristlcas naturales; 8
Obllgndos por lB marcha del mundo -muy a pesar nuestro, por aenpesar dE' tantos obstáculos, esta p()hre eucnc.'\ pu('de enorguUI'('l'r<1' (,,, po- tlrno!! m ejor unl\'prsallstas que parttc1darlstas-- a prever la emancJpael6D
!;eer cl ún ico (lantano que, con tantos allos de reclamo dc "1'0I ;Ucl\ hldráu- ooon(¡mlca, In pO!'llbilidad de un allllamiento econ6mlco de uatalufta, no poIlca" y de t inglado elect.oral, se ha construIdo en Cat&IuAa como b'l'sllún ge- demos menos (111(' ajlrccl:lr profundamente que el corto agro vlllanovéa pu&culna (a pes::r de que el ahorro y la Inlciathoa prh·a.dall no le han falt a do, da ,'erse connrtldo en regadio, y que la "egllrlslma capacldad de conlwno
8lnO quc h.: n colaborau(I tall1hi.\n intrns:1!1lcnte en ~I) del Estndo \' ()¡> Ohras
<le la m.'lSI\ fubril que alber¡;a Ullnella simpática e lndllstrlolla pobJacl6D lea
Públi cas. En ('iel\('ul'nta :ulos. nn se ha hecho otra ceea en mat c~h de pro- ulla garantla sl'g'ura p:1fa e'1 ag-ril'nltor de que los productos hortlcolaa que,
110.1. En oUl t,r ria de otras obras hidráulicas, si, al1.'l cuando DO extrno rdir:a- g racias Il las nllevas aguas fr('lIntlu.ntC:i, obtenga, hayan do encontrar, Intarlament~ mAs, toda \'ez Ijue el F.stado ha colaborado en el ('anal de' I'r:;-el,
llbleml'ntr, rt'Mtmcrador mer(·.ndo.
en el de Ara;;ón y Cntalm1a. y, postcrlornl!'nt e, en el da Rill :I('('all)'cs (soure
Pese a nuestro slnccro sentir IIni\'ersaUsta, que, como eeonom1stal, no
todo. ell su actual arnpli:leión de CIUl'IlJ1a). a lo cual po!lria mos llii:Hllr la podl'mos menos que tener I'rOíllndllmente arraigado -¡,quién DO lo tendm
colaborución - !lobre todo, d e~e que se fund6 la Confcdt'radón <Id Ehro- en las ('pocas modema<;, en r¡ur, si no existiesen las fronteras, merced a
(ltorgada nI s l~t e mn hldr:\ulJ c.() (s31~ de a gna y embalses rl'gnJa (!orcs ell- , aVi0!1e'8. fl'rrooarrllt'~ 'Y trasatlt\ntlcos. no constituirla sIno una ' /lnlca entidad
c810na(105) de m q;o!l )' F uerzas del Ehro I'n los de ~ogu p ms y ,,1 Sr¡:-rl'.
, econúmica. con In I'olidaridad de todos los paÚle!l y reglones?-, las ImpuEn P:-lllt:U10 de Folx se ha construido. estando en la I'..ctualltllld tcrrnl- I'('Z!"1 S de la reallllad reinante 81'0nsejan todo lo contrario. El fcudallsmo eaonado. y :1 punto d(' acaharse I:ls obras de los eanllles que hl\n de apro\'Cchllr nllll1 ico n que, e~oi "t icllrnente, se han entrCg'ado los má.!1 grandes y pr6spelOS agua!!, pru;mese el lector, entrl' los afloa 1906 r el actual. No menos de
ros Imperios, aqucllos que debierun prImero dar ejemplo (E.fados UnJdol
treinta añ os han sido nCCC!lario!l Jlara qm, el I: stallo ej(,cllt ll ~e lo ( ~ !le po- e Ir g-laterra. en primer lugar), nos obliga a los pequeftos a seguir, queramos
drlamos d~elr , en cierto modo, "IIU ón1co pantano en O:t ta !ni'la" «'::) el que, o no, HII8 huelln ~, si c!! que bemo!! de subsistir, por mucho que DOS repugne.
de todos modos. tll'ne gran Importanrla. r('pctimos. el a u\1lio prh'ntlo).
: De ahí q ue, no sólo el mapa politlco de Europa, 8lno, Inclu...o, el econ6mlco
Se enruent"ra emplazado ,.0C08 kilómet ros !"lg'lIas uba jo dI' ('ll strll('t, a ! <1el interior de los (laí~es, boya de Ir semejando, fatalmente, 108 comparUcuya pintoresca ~. ~ nt igu.'l r oblaciór. su re m3n30, 11(' uops tres ki' c't ' tlPt,os dl' rn ('ntos (';;tancos de esto!! grandes "pllquebots" modemos, compartlmentOll
lar~o. ha dado una per!l~cth'a df\ un \-nlor turÍ:ltlco in';oSl'l'chIH)O. Su eahr.l'llOs en tal forma, quc la Inundación eventual que uno de eUOII sulra, no
paclda d e.IJ de /lel.IJ mlllonc!I doscIentos cinrul'nta ¡r.J1 ml't ros clÍhico~. J.a pro- nlranc(' nI otro. E!ltn el! la 6nlca forma en que el buque pueda nlvarae c~n
!la, en plcrlra y ct'ml"nto. ('1\ muy \'istosa, con una altura de tT('lnta ~. dOfl tTa el eVl'ntual cholJue de un Mcollo o el torpedo de un lubmarlno. Puce
metros. La anchura de !lU base es de win tiocho metros, y la lon¡!'itlld dfl!lu bien; semejantes a cololll\lOII na\10s, los distlntol palaee deben, hoy dI&. 1I
coronación a lr.a OT.3 ciento " e{n Ue!nco metros. Los caudall'!! Que los C:HI¡J 'es CJuieren garantir su !lub~s"encla., cenvertlr, Incluso su Interior, en un DIOo.pnl\·eehllrán, {'PitAn C1l1~uladolll para dOIl mil litros por segundo (Que, e5 da- saico do compartimentoN e!ltancos. Asl, la InVll816n, o la rebelión, do unas
ro, sólo pu~d~o cOfllltltulr U:1 má.ximo), y alcanzarán una lon git lld de " cin- rt'r,iones o comarcas, afectan\ menos la vida eeonóm1ca de ... otru y, por
ti tres ld:ómetros. P ero, Ucnlcamente, lo n::l~ Int eresante de estC' p:llltano en dI', 110 será mortal, como de otro modo lo hubiese sido, para el conjunto
es lo que no se \'e má!l que cunndo está \'acfo, y pos la enorme can tidad de de la "ida del pahl.
solera qUf' ha f'xJg1do la nllturnleza calc..'trea de su SU1.'10, lleno de grietas I
\'i1lanue\'a y Gcltl'Ó, ~cias al tesón de quienes aeometteron el Pan(¡ue Im pos lhllitaban el (-'l uÍlcter estanco que debe poseer !lU vaso, y que han : ta no dl" Folx, pre8entará el eJomplo de una comarca con un doble earAoter
debIdo I'orrrgi rse.
I mll~ Ilen ~a do, cuso Interelllantí8lmo: \iDa de pujanza Induatrlal, villa de PllE~te pantano es, eeonómlcnmente hablnodo, una demoetración de lo
jR.n'lJl agrlcola. La masa humana ocupada en la industria IOn\, asl, la prlOttll'S e Intl"re«antes que IMln siempre lalll obras hi¡)rállli('a ~. aun en mn('hos m E' rn consumido!"", Ile la nue\'l1 producción agrfcola de regad lo Que originen
de ~uellos ca!lOlJ en que Be pued~ prever que IIU rendImIento no sea excesl- las aguas del pantano que ha constituido el preeeou. arUeuJ~
~~~~~~~~~~=~~~O~UU~$$UO:GSI$"'$U,*ooc.~c~~~

El Sindicato, piedra angu ~ ar de
la iucha y la reconslrutción
Con todo y atravesar c1rcunstanelaa que demandan un mA.~mo de
actividad, no es aconsejable posponer una actuación determlnuda a
otra que en 81 encarna un valor medular en el ordeD báalco de 1IUI ideas
emancipadoraa.
Sabemos que en el trabajo radica la clmentacl6n de todo un orden
!locial con base equitativa: el orden .oclal que cen acopio de esfuerzo,
regado con 8BIlgre, t!i6tamos levantando. Y !l8oomos también que es en
los Sindlcatoll donde la obra econó¡ulca toma su encauce y \'ertcbrnc1ón preci sos para seguir la ruta que de un modo diciente pueda plallmar en hechos concretos la estabilidad del nuo\'o régimen.
Es en el Slndicato, ha venido slcado en el seno de nuestra Confederación, donde se ha Ido forjando la espiritualidad constructiva y rebelde a la pnr que hoy va fructificando con IOUl.nia; que hoy ofreoda
toda una ccloslón de Ideas IdentUicadas, \'lnculada.li a la rcallúad.
El SIndicato, nuestra organización sindical e/u.u.a.rcada en la Confederación Nacional del Trabajo, tiene un hlstorlal, unu limpia eJecutoria, IIn valor trascendente que hemo. de tener en cuenta en todo
mom:.>nto. Predsamente el! la situacIón pre.ente, son 1IUI act1vldadea
con'itructh'us ce la hora, las que aconsejan, .la8 que dan realce y bondo
signilicatlo a la a ctuación sIndical.
l\ o j r.'J porta caer en redwlllallcla y repetir algo que ya se ha dicho
un núml'ro tnflnlto de \'eCE>.8, si coo eUo conseguimos que la atcnclón
de los militantes, y en esta hora hemos de cenllJderárnoslo todOll, logra
lIjaJ'llc y subsanar deficlendas. Hoy como ayer, la organización l indicaJ m erece la mayor atell<-1ón, puesto que con ella han de reguJarse
todos los resortes, todo el engrallaJe que coll.!Jtltuye el trabajo.
Hay uo h~cho que !.ntere8a lIeftalllr, pUN el querer 8O.layarlo, o el
pas:t:'!o l::ad vertillo, pucde acarrearnos no pocas dificultades. Pup.de
1II('l u., o m :.!.lo~l'lu todo un plan renovador que ticnde a IncrementanJe
y tom~r arraIgo en la conciencia popular. Querernos referirnos a lo
I:oll trujlroducellte que resulta el que no pocos militantes, de un rol
prepollderante en las juntas administrativas de los Sindicatos, por haber tomado cargoll otlc1a168 en 101 dlatlntos organJsm08 extraslndlcalea
.e hayan alejado un taoto de lo especl1lcaDleDte sindical, de lo que
concierne a la estructuración y deaenvolvimleoto ele laa cI1aUntaa seccionel 81mli cal cs.
Todos los Que estamoa en la O. N. T. podemo. ser mUltantea aoUvos, r espolllmblc8; pero hemos de convenir tarublén que DO tan fácUmeute se 10rIDa un miUtanlc rL'l!poJ1811ble, COD la suficiente clariVidencia
y el I'reci!!o cauo;;,1 de experlcncJa para hacer obra tal y como es preciso que be haga. Lo? hombres activo!! e lnteligentcs para desarrollar
WJa lalJor dct.crl1l: naua no pueden lmprovlsarse u la ligera, ell menester Lodo WI ¡urgo periodo !le ellludio, y mAa que el estudio hace falta
haber cosechado, a lo largo !lel Uempo, Ulla copiosa expcrlencla. MucbOIl son los posceuoretl de una lDdudable buella fe, de una voluntad
elltimatJle, pero les hacen falta 10.1 otras cualidades que bemol sellalado. lJe ahl que tenga fOTZ08/LIIlente que Dolarlle la 8uaenc1a en loe
predios ,intlicales de aquellos que reúnen 1IUI DllCleSIU'IU eondlcloaee
I,ara la normal función de orden 5lndlcal.
N o abogamos en pro de lo» elementos ImpreaciDdlblM, noe place
que las acli\'idades 8Ocietarla8 no se centrallcen nJ en un 88tamento
d c t tl rm j [ll~tlo ni en dc termlllauolI elementos, IJt~ro la reaUdad Be Impone
y es jw; 1.o qu e ayutlf'n a realil.ar las C08W1 quienes se sabe que tienen
cualldadeH ¡¡a ra poder hacerla!! como deben hacflJ'lle. HemOll de Ir sobre sf~g uro y 110 hay que estar a merced de vacilaciones, de titubeos,
que re rl "jan la falta de competencIa en las cuestiones.
Tampoco Ilut ~ relJlo!l IIlgnlficar I:on ertas lineas que no lea eftcas la
labor que puedan erectuar 101 militantes rCllponsablea en loe orgllnJ.nlOS extra!llntlJcales a que hacemoll referencia. 8lmplllmeatA! pretendemOl .iJOlltkn r 'Iue ha de lIIer aenllible en extremo el que l/na actividad
va.v a ell tietrl mento de la otra; que por Bcuillr a otl'OlI organl"mos que,
sin auaa, son nrecHllrlos, olvIden 1011 cnmaradu la accI6n .lndlca1, que
vi van, en s uma, a.pa rtadoH ' el Sindicato.
Creemo8 que Jluede buscarse la coyuntura de hacer las do. COll8ll,
que lo uno no \'aya divorciado de la otro. (;reemoH que puede y que
debe hacerse, (mcsto que ahora mImos que nunca, ha de convenJmos
qne decalra en nJn('ÍIn &Apeato la actlvldnd .lndJ...a1 qué aUeata en nuestra querida Confederad6D Nacloll&l del TraINa....

UNA ORAN lABOR RfVOLUCIONARlA

La Escuela Nueva Unificada
Ex1" te una exigua mfnona de ciudadanas y ciudadano" que qu~ien
do o 8in querer, hacen mérito" para
engTo~ar la.s lila:¡ de la "quinta DOlumna".
N os re/m7'flO3 o lo. etM'tlOa protesta/ltea, u lo$ que lJn todo hallan
motivo de queja, aq·u.ellos que 8'n molestarse puco ni mucho esperan que
todo se lo den hecho, 11 t\.O 8e dan
ruenta de lo lIlucho que 8e ha trabajado en Catalutla para ímplantar el
orde n revolucionario.
Y, no obstante, a pesor de la opinión de uaa "POMU gentu", ~
ejeroen un d8rrot~o jMccmloiente,
que no causG dailo a la obro r6Volucio1IUria, pC7Tque uta auan~a con
luerea. arrol/.adoTa, llev dndose por delante la8 mezquindadel de 103 que no
qlLleren convencerse que mmmoa una
guerra y una revolución; la labor
cOMtructiva de los h<lmbrea nuevol,
u conatante " .ord dell"Uwo.
Econom/a, traapC7Tt"., a * t .
m(entoa, defeuo 'nterior, .ec., todoe
101 componentea de lo vWo eú&dGdonG
/le han ido organizlMldo JI I~
deade lo" primtrrOl momento. ",",01.
cfonaria, conuooientemettte.
P ero, uno M loa laetorea md.a
pC7Ttantea paTa el presente y para el
porotmir; lo que Ik paralUaTH podio
8er un trwtorno Irreparable JI ,'" re-

'm-

oial68 ante. de lo B6VoZucf6n, recibta"
eMeilatLe;;\ "treinta JI ouatro mil n'~",. en estQ4 ofnco meeu, ~ l/O
b'~aadoa lo BaOl68la N~ U"'fi.cada, "cuarentca JI doa mU", .......
nuevos locaJet.
Odlmeme lo.! 'm~
CCIllft

..,

loa proteatatono.t. B" brev., muSf ett
breve, el lema de la Ea01Ujla Nueoo

Unificada, .e uerd aat"'fecho. BacuekJ
paTa todo., ¡todo. a lo 68cuelol
Porque nuutro. hombrea ee AmI
propueato, 11 lo Iogrard7l, arrancar de
lIU mallOa de, fasoio mi GrmtJ md.9 poderOfa: ¡lo enaeA4MG/, COflufrtimldolo
.,. MlTGmtento, parca !(Jr'7ftGr Jo . . .
va lu&tnGfH4atL
CrMtaIo loa que ch&cfG,,: lo 00tIqK'"
ta md3 'mporta"te, la Obrll md8 lormldable qtUJ 1&4 COMel11'tdo la B6Volución, N utas ¡apoderarlle de la en-

.eflanza.!

y crea" tcambM" que ea el md.a puro ti IegCtimo orgullo Ik loa homln'ea
I(brIM, Ik ro. pedagogo. honrlldol, ,.
loa ~ ". lo O. N. 2',
J. K.

El consejero d. Defensa
vl.ita lo. frente. d.Aragón

"""boa.

m4f1fJ"tlcll lo B,CtulICJ NIUI1XJ Ua'l,"

cada.
A lCJt queJaa efe, loe ~t.,.
que no han logrado ver todama a 8U.!
hijo. en lo. bancoa de lo escuelo, y
prot,;stun 8in razón, a610
le. pu.ede
cont clltaT lo 8i!}uientc:
A peaaT del caudal fnmeMo qtl6
cuesta la llbertadora guerra contra el
llUcio, a puar d6 Ia.t ,"""mm-ablee
dificultadea mate1ialea que ha tenIdo
que venctrr, no ob4ta"te lo falta M
locCJl...a que no pueden "tUizorae oomo
eacuellU, por e/ltar ocupa403 par '""
verBaa entidades, ¡a flCBor de todo!, lo
Escuela Nueva Unifc ida ha consegui do "~n cinoo meses de Revolució"
JI .querTa", acoy,cr en ,,., Beno mayor
número d6 di8cipu.103 que lograra"
lIU esctlelaa oficiales 8ft 0#10' ., aMa

,e

de paM " ,oa64Jllo. Nado md.a .ioouettCe 1M '" ............ IMI"•• .".

Alabamol ID

Juntala la actlft GODduc-

ta del coneeJero de Defen.. que, adem" de su probado .plrltu de luchador.
es. un ttlóeofo que. como del pueblo, sabe
seguir eus adarloS y 1011 pone en práctlca.
"no fiando a 1011 demAs lo que pueda hacer 61 m1Imo".

A lo. millcl.no. d. la
co uma Durrutl
Se comunica a todOll 1011 milicianos de
la columna DU1TUtl del 'trente de Madrid.

Que fueron recm plazadas (1. últimos del
mI!!! de novIembre. que ';e presen t cn hoy,
martel. en el cuartel de 106 Doclui. a laa
di. de 1& maftana. - El Secretarto pne-
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Los aguinaldos no
deben cobrarse
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!Ce verdaderamente lamentable
gar a la conclusi6n de que mucbol
han tomado esta revolución como UD
testln. Doloroso el conteaarlo, pero •
asl. Mejor dicho, serA ..1 baat& que
se concluya de una vea 1 para mempre con todoa 101 egolatal que conUnuamente le aprovecbaD de laa .0tualea clrcunalallc1AL
No cabe la menor duda que, al amparo de lo. momento. presentea, han
surgido una caterva de oportwUatu
que acechan conatantemente la ocasión de bacerse con algo y p&rt1rllelo
luego como 11 le tratara de un boUn.
NI que decir Uene que eaa clue de
lndl\iduOl miran deade lejol la
na, IOn ajeno. & la lucha que IO.U.
ne el pueblO contra la barbarie f8.llc1st&, e Incapacell de ofrecer nada
generosamente, 8610 aUsban el propicio Instante en que la tentadora retaguardia lee brinde un placer más.
Sabemos positivamente que, no
obstante y haberse ordenado 10 contrario, ya resultan In1lnidad loa que
bao tenido 1& desfachatez de cobrar
el agulnaldo de todo. 101 &Aol. Aparte de .er éBta Wla costumbre llamada
a desaparecer, parece que loe "Comités" responllablea de clertaa casaa ea
empeilaJl en demostrar que, entre el
mezquino lnterés y el razonamiento
sensato y noble, se quedan ellos con
1all pesetllla.e que deben 8Cr más apro.
vechable •.
En lo. presente Iituacl6D cobrar el
agulnaldo representa cometer UD aoto bajo y ruin. Tanto denigra a qUienea ordenan BU pago, como a 108 que
alargan la mano para recibIrlo.
Ya lo sabo, pues, quien debe saberlo. En muchas casas ya se estAn repartiendo los aguinaldos como si tal
cOila; .como Ii eetuviéramoe en una
orgla medieval y noa dlvirUéramol
con 1M piruetas de lo. bufonee. LoI
bufonee, en este cuo, vendr1aD a Iér
to6ios aquello. que en 1011 frentea de
oombate, traa de ofrecer generosamente su vida por el bienestar de todoa, SUfren toda el Me de penalidades,
sacrIficándose guatosamente por un
mailana mejor, sln que anide en sus
pechos es8.11 mezquindades tan frecuentea en la retaguardia.
y bMta por hoy. Esto para empezar. 81 es necesario diremoa mA8, mucho mAl.

.,.6-

Orden de

nulltrOl tren. .
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El "New York Times" publica Un te.
leil'l1ma de hladrid, de su correspon_
.1101 Matthews, en el que dice QUC los medidas de defensa de Jos republicanos
60n muy eflcaces ~. la ofensiva Cll Franco ha fallado. AIlrma Que la moral de
Madl'ld es mll.s alta Que nunca y que
los ataques aéreos nJ hall consegUido
mé.8 que aumentar el eeplrltu de re¡;lstencia, Considera que Madrid Puede
destl'Ulrse, pero no tomarsl mUltar.
mente, si no intervienen los Gobiernos
de naciones cxtrallJerrus. Calcula Que
F'ra:1co no C"Jenta CO'"l más de veinte
mil hombres y no puede disponer de
los moros, que son pagados con marcos alemanes de 1910, sin valor, y se
levantarlon sI descubriesen el engaflo.
Refiere que los aviones rebeldes bombardearon pOl!lclol1es do 18.8 tropas de
la República. dejando caer, A.demás,
bengalas de fabricación mUaneR/l. Cree
que las tropas marroqufes han tracasado, y Que ocurrlrl\ lo mismo con 1M
alemanes, por lo clU\1 Franco ha perdido
la ocasión de tomar a Madrid. Bu impresión, recogida en el frente faccioso, es que los soldados de la Repllbllca
tienen cada dfa mé., organización y
disciplina, y Que Franco, ante eaa re..
sistencla, se dispone a dejar puar el
Invierno en 111$ posicione!! que ha oon.
seguido, aplazand) hasta la prtma....
ro próx1ma la otenslva contra Na..
drld, ya Que ahora ha lracasado, par
no contar Franco con la oapaeldad
combativa de los defensores de 1& capita! de la Rept1bUca.

troce,o que, de8pud4, no hGbrfo medw
DeecIe qUI el camarada l1li. . tomó po.
el la enaeflaua. Nj "ta
Il116o de la OoIIIIJwfa di Det.... todO
pudta pe""ane~ en mfJ"OI de qtl","
ba 11110 ea ., actlYldacl .-m'o"'a 11 del..t. L. .
tae.1 tanto 'la hats pttrJudicado, ,,' mu, empdar IU oarto. mM que OOD OOQMJQS
~mm~~
c/~o tnmIC/a Ntar en Nplrra fU que JtJ
, nwLIou.. OOD baob.ot , rWldad., V1paz le 'ndicara nuevoa
litó IN dependeoal .5 de OoDaeJerla, inteEra preciso qUlJ lo. hombrea de
presentación
l'fII!I6ee por el func1onanuento de cada Nebuena t;oluntad, de concW1ncia limpio
Se Interesa a todOll 1011 mlllclanOll de la
gociado. ocup'ndoae de 1& compet"ncIÁ y ,
6 "l/electo claro, procedieran enérgicolumna Los AguUqchOll, del sector 3.
reaponsabllldad del personal, e inmediaca 11 rdpidamente a que la cultura. no tamente, ayer matlana, salló para el trendestacamento número 1, ee presenten en
ae eataneara tli lo lIMef'laMCJ 6e en.
el ouartel Eepartaco (:mte!l DoItCl). hoy,
te de Ara¡ón, aCOU\¡la!lado del teniente
torpeciera, 11 ejecutaron lo obra 11'martes. a Iaa once de la manAna, para co.
00I"0IlIl Guarner , 11 oomalldaote Martlgantuco de encauzarla 11 OQntUt.earlo
munlcarlea el fUa y hora de I&lida al
n.. Analadl para apreciar por .1 mlamo
por nuevo. cam;noa, "nndftdole de la
trente. - Z1 Delcgaclo.
11~\I&CIlÓA de IlIMeVM lDWclae , da

tü remedfor,

r

.Franco ha fraca •••
do" - dice .1 ccN.w
York Time."

~~~~~~~~

UN BU ~ N ACUE ROO
El Slndlcnto Qnl eo dp. Pt'rloc!lat.1s nco~
dó ayer sol1cltar del Ayuntam!cL: to LI~
Barcelona roLule UUIl. de nuestrus e<:.lIe j
con el nombre de Evelto Boal, sccretarlo
del Comité Naolonal de la Confederación
Nacional del Trabajo. aaealnado cobardemente por los pistoleros de las Slnd1cat.oe
Libree. mercenarios de Mar1.ln6Z Anido Y
Arlegul. el 17 de ~ ' t010 de 1921. momentOll deapul:a de ser puesto en Ubertad por
la pollela.
Igu nl acuerdo t omu dI cho Sindicato rc'"
pecto al pre8!d eutc Ra:)t!ldo O lmém:¡.:, r e
dactor de "La Tardc", QU ~ tu~ n.cslnado
por los verdugos ,' , Saleos, en lB calle de
Conde del Asalto. el ml~mo dla que caYO ametrallado nuestro ,ran compal\f!ro
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LA MASCARA Y EL ROSTRO
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·EL SU EÑO DEL ORO
Franco ha anunciado que !le
va a querellar contra el Banco 'de
Francia. La fanfarronada es de las
de órdago a la grande. Tartarin
se habrá estremecido en BU tumba
hipotéti ca. Claro que del dicho al
hecho hay un rato; pero para engal'lar a Ia.~ poblaciones atemorltadas que domina el general plUmini, basta el anuncio ...
¿ P or qué causa se va a querellar Franco contra el Banco de
Franela?
j Ah! Según él, los depósito!!
de oro que habla en el Banco de
España de Madrid han sido trasladados a Francia "anticonstitucionalm ente", pues la "constitucl6n de la República" Impide que se saque oro de la nación, sin el previo
acuerdo de las Cortes. Según Franco, ni la r~epública ha podido sacar
ese oro de Espafla, ni el Banco de Francia admitirlo; y, como no es cosa
de querellarse ante la Re pública, se va a querellar contra el Banco. 1, No
es gracioso todo esto? Resulta que Franco, a l frente de su Junta facclona de Burgos. está velando por la pureza de los principios constitucionales de la República, siendo motivo de gran ofensa para él que estos
principios se vulneren.
y decimos nosotros : ¿este hombre es un tonto o un clnlco? ¿Es
mcera es apelación suya a la COllBtltución republicana? . Hasta ahl puede llegar su estulticia?
¿
Comprendemos que le haya molestado que de Madrid Be pusiera a
salvo el oro existente en el Banco de España; mucho más si, en efecto,
creta que iba a entrar en Madrid. Pensaba, sin duda, que no nos habiamas curado todavla de la tonterla pasada de confiar en él y en otros
como él y que al entrar y dirigirse hacia el Banco, alli se Iba a encontrar todo el "stock" del metal precioso, para que siguiese su campafla
y consolldara su labor de destruir a España. Porque él no tenia por qué
atenerse a la Constitución de la Repúhlica, a la que ha traicionado miserablemente ; y. es claro, hubiera podido disponer del tesoro de la nación como mejor le hubiera venido en ganas, con el aplauso, ademá s, de
los meacredos que le sig uen. El oro ha desa parecido, se ha alejado de
sus manos y, como un chi co que toma una rabieta, tilda de irrespetuo80S a la Constitución a los republicanos y amenaza al Banco de Francia
con una querella.
Todo ellG es hijo del orgullo. Se creen du eflos de Espafta de verdad,
y, por tanto, de sus riquezas. Son defensores de la propiedad porque
los propietarios son ellos . Asl que se les merma esa propiedad. no tiélen
el menor Inconveniente en atropellar lo que sea oposición a su mareha.
Espafta es una finca de unas miles de familias que la vienen disfrutando desde hace unos i'iglos como de su exclusiva pertenencia. No han
podido consentir la realidad que les ha enseñado lo contrario. y se lo
han jugado todo a una carta, aun a trueque de perderlo todo ...
Esto del oro de Espaiia ha sido una verdadera pesadilla para los
tacclosos, desde el primer momento de la rebelión. Mucho antes de que
el Gobierno tomara las lógicas medidas que el caso requería. ya acusaban .. a los rojos" de haberse llevado las barras de oro. Para Queipo de
Llano esto era un estribillo de sus "tablones sevillanos". No les Importaban las obras de arte. los "utillajes" de la ciencia, las obras de la cu)tura. Todo esto podla desaparecer Impunemente. ¡Para qué lo querlan
ellos si lo que iban a establecer en Madrid era un gran cuartel! Lo que
les Inquietaba era el oro, el tesoro de España, con el que sofiaban con
verdadero delirio. Ya en las provincias de su mando habian asaltado
todos los Bancos. Incluso las sucursales del de España y habían dejado
sin un kilo de plata a las desgraciadas ciudad as sojuzgadas. Les faltaba
el saqueo del Banco de España central, dond e según sus cálculos. habia
unos millones fabulosos que ellos, en su calenturienta imaginación. au.
mentaban. Tocar el motivo de ese fantástico robo, diestramente pla.
neado por el Estado Mayor de la rebelión. ha sido un atentado a la Re·
pública que ellos-¡tan republicanos!-no pueden tolerar.
Lo malo para ¡'~ranco y su comparsa de carniceros es, que. habiendo
quedado el oro en Madrid, no hubieran podido acercarse a él. MadJid
les mira desde hace un mes demasiado hosco para permitir que llegaran
hasta la Plaza de Castelar. donde estA el Banco de España. Podia estar
el oro tranquilamente en sus cue\'a.s sin temor a las arremetidas de los
bandoleros que han sof'lado con él. En el juego que Madrid está haciendo
a la8 hordas sitIadoras de "verás. pero no me catarás". el oro pudo poner
aureos reflejos que toda\'la hubiera hecho más golosa la presa...
Pero esperemos a ver esa querella de Franco con tra el Banco de
lI'ran'"la. Tendrá que ver. Seguiremos sus actuaciones con gran atencIón;
porqde hay risa para un rato y I.i<l.r& dos pueblos: para el nuestro y
para el de Francia,
EuoqnleJ Endérlz

LA MORAL DE LA
VICTORIA
El movimiento fascista llOI ha ,enldo
a demostrar loa enorme, Ila.coa del movl·
miento "roletarlo espafloL SOD ésto' de
fuerza oonJullta, de mutuo respeto, de
or¡;anlzaclllll econ (,m lcosoclal "ara el dJa
anhelado de la traohlormadón, di. que,
al lin, ha llegado. Y cuando la bora do
las (randea realizaciones está en presente y DO en luturo, surl!en I cada "ISO
los Inconv enient es, la disparidad de crl.
terlos eleva <los a la máxima potencia, el
personalismo de part ido, haciendo Imposi ble la con vi venela de todos los lectores.
Se antepone al Interés colectl,o el predominio de secta. A la eolalJoraclón de
sentido naCIOna l, el conce "to 10caUsta de
la econ omia y las Ideas. Y debi éramos salIer, de tiem"o, que las Ideas y la economla, Inse para bles en todo momento,

no pueden loca l izarse , ni reglonallzarse
sin menosea har la obra conjunta de los
que, aun ba jo di stintas banderas, tienen
una con creta nnalldatl : v~ncer al fa.scismo, (¡nlea ma nera de salvar la vida, las
ideas, la ci vilizació n progresiva de bleDestar y de paz. SI tenemos este punto
de contacto, ¿cómo no remarcarlo en
nuestros actos, haciendo cada dJa m.U
eficaz la cola boraclón de todos?
A estas a lturas no encajan actitudes de
critica dura, de conflictos exteriorizado!
públicam ente para qu ~ la oplnlón pierda
la fe en las Id eas y en los hombres. Lo!
de abora son tiempos nuevos y hombrea
nuevos, con lo mejor tle lo viejo. Hay que
conqui s tar la call e, el campo, dando prueha. de lealtad, dc capacidad, de bonradez.

Si Me pierde la conflanza en el Jefe de
un gector de operaclon CM, por mnrho
qlle se lu ehe, por m ' y buena voluntad
que el jefe pon ga en -u a ctuación. el
frente !le desmorona. P orq ue al deupareccl'
la le, nace la desco n flanza y esta erea
la desmoraliza ción, Que es El camino de
la derrota.
Eso ocurre con el locaIJ5mo y el regiona lismo mal entendidos. También con
105 di stintos par!k as y organIzaciones.
~lás aun con pretender algunas IndivldU8.lldades que tipuen predominio en algunos mpdlos. dese nt enderse de la ayuda
mtcrnac ional, no en sentido netamente
proletario, sino gube rnam ~ntal. Sin esta
a y uda guberna mental Interna cIonal. habrlamos desaparecido todos. a pesar del
gran valor de todas las ideas sociales y
de la gran InJ11 <1ich que con nosotros se
cometerla. Pon erle ta r es a esa aytl da. mediatl7.arla en .Il S co", lenzos, es desconoc~ r lo qu e vent ilam os en nn est.ra luc/u
y en los gra ves res ortes internacfonales
que tenemos en . 'ntra. Es. tambh!n, no
estar al tanto de'
oral de los pueblos
cercanos a los : rent(', y del enfriamiento
popular ~ ue se not- en los proletarIos, al
mismo t¡('mllo que se alarga la ~uerra.
Si ! orlo. estos factores los tenemos en
cuenta. hemos de pensar serenamente en
,, \itar cuantos obstá n llos puedan alejarnos del trIunfo, recu rrlendo a todas las
nlpdida s. por s(''reras . por radIcales que
I"stas ~ean . Todo menos los recelos,
lo~ partidismos, el r· fria miento de las
masas. Hay que crear la moral de la vic-

MigÚe1 P. Cordón
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El camarada Pablo Ruiz, herido en el frente de Arag6n
LG Beooluctón de julio estli arranMndo J'rOflU de las lilas del proletGTiado•

No UevCJmoa un balan~ e3)(lCto de
loa camaradaB caldos en el puesto de
honor, que la guerra cmancipadora
1103 .eftala, pero a lo largo de las

Jornadaa

cruenta", que se de.slizan de
persistente, se acumulan
loa aacri/icW3 que la CUule trabaJadora olrece 6ft ara" de un marnl1&a r&1&110 'maMt'a
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Nuestr03 Cdmarada.! brindan"" Juventud, &u vana y 8U vida por la con8ecuc1Vn de 108 ideales que inlorman
la trauectorta rectilinea de los pallegiri&taB de la Revolución social. En
primera lila se -"túan, de una fof"TTUJ
may68tática, los bravos militantes de
la C. N. T. Y de la F. A. l.
Acabamos de enterarnos de que el
aguilucho de la F. A. l., el querido
camarada Pablo Ruiz, ha r68Ultado
herido en el curso de una operación
practicada en la toma de Purlmller.
U.ta bomba de mallo le cubrió materialmente el cu.erpo de llama", y 81UJ
carne8 han sufr'itlo el dolor de la metralla que, afortunadamente, no le ha
caU8ado el 00'1.0 que se sospechaba.
La8 esquirlas de la bomba le han
arrancado unas parttculCUf de 108 hue·
so3 del pie I.tquierdo, JI parte de loa
CtUlOOt68 le han caUoYado diverlJ/l8 1uJ·
ncuu en distiflto8 lU!larelJ del cuerpo.
NuelItro valiente camarada es uno
M lo.! mejor68 luchadores que se han
forjod/J .~ lo.! m edios nnarqld"t.a". Bit
vida 68 lUla hilera hli/l.ter1'llmpiml d e
lucha y de sacrificios. ,~u hlstoria.l
parte desde laB etaplUJ enconadas de
14 Monarquta, para deslfzar8e a ' tra.,. de lo ~a republicana, JI culmi-

. . . . laI

~

prMnt.. de lea

gll~rr(J que estamo8 80steniendo con
una do..~¡'" M elevado caraje JI de

le-

rrea voluntad.
En las · jamada.! de Julto estuvo e1l
los III. ga ,. e.~ de mayor peligro. Se dt.s·
tillynió en la toma de la Maestra'Plza
de Ataraza.na". Apena" apa.yado d
eco de la lllcha baredollcsa, partió ell
la columna Durruti hacia tierra" aragonesa.s . Ha tomado parte en diversas
op6Taclonu . Es de remaroar .su /JC.
tuación 6n ¡a., operacionea de Villa·
/raRCa, Al/aJar", JI 6ft lo toma del
PurbuUer.
El camarada Pablo Rula 8e Mlla
de ,,"evo entre no.!Jolros. Pero no C8
el bullic ioso ca.lIlararta de mj.o.o¡ atrll.j.
Su. clI,er]lO ha SIl/ ri elO la" caricIas de
lo gnerm.. •·t)l(UJ ('un !)rtlll d.ificulta.d
1..08 vendajes y ' el taponamilmto d6
üu canws dNfJnrrndru, le dan torio
el a.'Jp6cto del guerrcro alca1lo?:ado por

lo IMtrallca

~

Pero queda algo, en nu.t',.stro que.rido camara-da, que tli la fatiga de los
la rlj OS a l/ os de !lIc}/{i ni La sang r e vertida por I/n ideal comrin pu ede" bormr. Es Pa blo Ruiz el lu chador valeroso y ser eno de s iemp r e. Es el m/..~
lIW de los a,los de Mart ¡" ez Anido.
i Es el mismo de SI¿ encierro en la.!
mazmorrM carcelarilUl; es el mismo
luchador que no faltó nUllCB en la
calle, cuando la R evolución ha reclamado su prNellcta 611 los puellto.!J de
peligro!
Hem.os hablado largan~te. De
•me"stra citarla he obtenido apreciac iones int e1'f~.sant '..s ima" qlLe daré a
COllOcer. Y si en sus palabras he 4e.!cubierto algulla" reC1·imillacione.9, se
r efieren a la conducta pa.riva, por no
decir Indiferente, que 8e observa fJ'I
det erminados sectores de lo retaguardia.
.
En esta.'J hara" de dolor 11 de lucha,
no es recomendable establecer diBU,...
gas .: per o cuando S6 trata de un calIutrllda qlle ha en.tregado los mds
p r pc indos <lO/tes ql¿e nos brinmt la dda, ni se n'ido de los ideales de ma1111 mi.sióll social, es justo e indeclÍllable qlte se lle've a la luz pública la
l'erdad que a compailll a la tray ectoria de los hombres que en esta hora
t!slán defendiendo, con su car"e y co"
su sa.nyre, üu libertade.t del pueblo
traba,·ador.
N o hemos qnerido ~ 61 camarada Pablo R:liz permanec1Ne ignorado para el g rll cso de la c/.ase tmbaJadora.. .Y1({'st r os I) /'Ircros Ir a n de conocer a SIl·S dcfc lI,~ o rcs . Y t'st e e.s el
ra"o qll f: me ha 1/10 I'ido a h{l.(.'er fu,,ticia 11/ cllIIlIt m da qu e ha IlIu'lado ICJ
mw.ertts Jlur 6 Ü~lJlk6 t:cz.

l&Inle BaUaa

En aqn(;/ barría, domInado por lo
g ent e m í.~OT a, habla cesado la lucha..
TrlUJ los cr ist ules tU laa ClUJIU ~
t:eÍf.Ln C(lt;,eza,,~ t emerusa.! que prt!t61ldílm fl vcnguar lQ qU'l BUcedla . plUJ(J,ba al gu.na qu.e ot r a m Uj er con pa.necillr¡s o cr¡ n la t (l.s de lec he. LlUJ cMm eneas de la.~ C(M as peina ban humoa
blan co8 y de /hSOS, de papele.! JI mad.cr(l.'.
Por un extrem o de la calle, sal i tad'). en aqut::J "\.'Jlu, tle, apa/ eCIÓ U71
qrnpo de hfJmtrre3 ar ma dos. Gon k>lI
/u silf:/j al hom bro , y ha l)larwa animadament e, el gru po a..-""Ul av anzaba
l.en to. Y de pr ont o Br¡ /l.Ó un t- o &eco,
mt!Huio, y Ull trozo de la cal de una
pa red cayó al /Juelo Ir,echo pedazos.
L os rev r¡ l UClú1UUW8, que cam inaba"
de.s p r eucu pados, quedar on como cla,.
vaM., en el cen tro de la cal~ . C_neo
m r)I$quetIJne8 m Irar on f l )amente haC\Il adelan te . [j u bo un silencw gra-l >P y , a l l in, un mozo ruino dIjo:
.--N os ha n d l., plu rtao dF.·.qde nl g utUl r a8a,
-Bl - -afirmo úl rr), m lTUndo la pa r Gd eJ.() nde /Je haOla e8 t rellado la baJa...-.-.
Tu v o q ue i1f:r d.I3 .~cV; at!Ju na CU8a . •) 1 l.VylUI a ap l. nl u r b Ien ...
LI).s m'Jowl ",; t'JIl f: /j ;,~ !)·u i.a n ¡; ' Utl./¡ ndo . l!; ( " /,J )i;' ) I U OtO f:,L;c tamó:
¡CobaTt), f;;ij .' i t.' o t \,é lu. n ca r a! 8 1 aa rfWij cun el ¡¡ U,t: eJ. ~, pu ,.(j , 1.0 va a PtJ8G1"
mal. Vamu<s a Tt:!Jt8 t r ar CfJ..'la por casa. 'J. ú --se /ta('() a u/i.O-, quédate aqu'
y no qlu t es Uj O fL LO!> po rt ntes
LO/J tres Iw mo" e.~ 8u UterO n por una escfl,lera estrecha y limpia.. 8" la
puerta del PISU Itumaru,¡ ICC!'). Nadie CO'l lI::81AL0a . VOl LLt:lún a ,/,u¡mar, esUJ
v ez cun lfU c ulf[ t a..~ dI; tos / u,.~ l tes . A p" r;o, y 3'11l ru.ldo, la puena se abrIÓ, y
una l1W } e l JOUf: 1I a..Si)tnO /,r.J. CIlOr:Zlt. L a VIJZ de la n,uJer t emú .alJa mea r OJia. El
mozo ruino la tnw'/ lIllI?Ó Y le dl)i) lú q UI:: I¡Uenan.
D entro de la cMa , en una .sala enr.·uUáa, I WUUL utru.3 dos mu.¡ere8 . La de
m'Ú> edila, cont est,) 1>1" ena a /,I J l{J¿e le p1 eyu n taron.
-No . A q ul rtr) hay 'l lll!j ldl humúre. ':;'011.0S II/Jlw t ras tre8 /Jola.! . M: h.e1'mallO., n~1 soo rtlv.t y yr). H e ouin e¿ Ur o. Pero (Ú: .;{l.e lUjU,l naale /I.(¡ d\.'Jpar ado.,
Hl mozo ru /nu r C[Jlt80 ¡¡Ut lo creUl LOd O , pe10 ¡¡ue lema ¡¡ue r e!}\.'Ju ar lo.
Cas a . " Pref le /o ele /I t: /u: m lyus de t r en le , a u no 801.0 pur la e.~ patáa " , d,)o !\eT1,;10,,0. !...u e1l o ordJ:. nl) a su,.s com pu¡¿er ú.'i q l.e extL/, ,/}LtLI u n co n CI.U(J.... tÚJ las átati n / M pt e.W 8 del 11 ,..,0. 8L se quedo de p Le, Ju nto a u. f¡ espejo, 11Urándo8e la
cara SI¿Cta dt bUI UfU .
Las tre/J mu)t:res se hab;.IL1l 8e tltadú de nuevo y e.,peraban.. Par el mt&r ÍIJr de La casa se ola n los PU"; I1S ru do.s de los (l ue bus caoan. E l canana ama.ritio comenzó a ca near m u y su a re . Y U11 'JalO 08CUIU saLló, S!k¡¡clO8O y eúi8t bCo, SOon:, un SIU Oit, y empezr¡ a ta merse la8 m a lléIS.
El 1I'WZ O m blo se Il m p¡,(Lú'! ulia rna/J,Cha de huttm q ue t ema en la trtmt&
Al 1nls /no t iempo , por el e.~ p e) 'J , oose r vaba a uno de los BU yO/! que e8laba re·
gi..strand.o el cua rto m med..a l o. El compaii.ero 1I/4a yu ba , co n el / U8U, debajO
d ", las cama.~ . D e8 pu !;..~ a brlO un a r7níLI'lO , a par t o la8 r opl.L8 que yuardaba y
lo r ol vlO a cerrar . Y de p ro nto clal'ó su.s O J O~ en el ca)on en trea bi.8r t o de una
m e,s lta y aiat'v ó La mallo. Pero se c ont ,¿ro., y echo una mIr ada recelo8a a &u
al re dedor. COli r encldr¡ de que ,w dte le l'eUl , .saco del cajón alyo que bT1Uó y
se lo guardO en UH I.tol.s'illo. E l mr)zo m /Ho, que no habia p(,7 du1.o detalle de
t odo aq¡¿elvJ, s ig lUó limp iá ndose la ca r a ¡ren t e al espej o.
Volt: lan 0s oi r os dos compai/l?ros. Ni /! !ju no JuW /.{l encontrado liada 8oapechúsfJ . El [.a d r ón, apoyado en el marco eJ.C la puert a de sal1d.a, liaba UD pitillo. El mr¡';;f) 1'1/ bio ¡nt t'TToga ba a las '/LuJe/'es :
-¿ Q u.e te n ;.an u,.st edes en el cajon de aqnelZa mes i ta1
-l.·ada -c07Lt esto La ma8 c' leja, t oda t.:: m ero/Ja, p orque de todo temfG.
- J Nada 7
-Nada . no se/i or : nada. Somos nDSotra" tre8 solaa. M'-_.
La v oz m etál Ica del m ozo rnb i.o le tnler/'1(/npló:
-Es ta bien. ¿ Y tzi ? - p r e r/lln tó, d¡ri!Jklld ose al ladrón-, J No htu ncon t rrtdo 'lIrdll en alflv l/a m esit a :'
El alll d.ido en m l.t io de color . E8!01'C::lÍl1 dose . d iJO q'l.e no , que no habta 6ftcontrado na.du . Y l'il)1'(Lba ari. n el1 8U"~ labIOS la úllnltll pal abra de su respueat a , culHldo la culat ll dd f usil del m ozo rubi o cayo , como una maza, 40bre &u
cllbeza. El go lpe fil é ta l! riol .o nto, qu e la culat a se r o mpIÓ , y el /.adron, COft
el cráneo deshechf), Jite re t ro c ..-dielld.o , r etroced Iendo , grotesca men t e, hast a que
se de..splomó , de e.s Idas , escalerM aba.¡o. T odo hab'a sl/cedid.o en un itl8tante. La8 nw jere.s t"mbla na n dI" espa n to. E l m ozo r u bIO d iJr¡ a su.,~ COm.pañer04:
-Ba j ad y sacaúle a ése l/tl r elo j de bol.silw. .4 rllba de ro barlo aquí , del
calón de aql~ ella me·sita. Y o loO he vis to. En tregá d.selo a aq/LelltuJ mU)eTe8. E8
suyo...
!\lario de la VUla

Van a cesar todos 101 Jurados de 105 Ir I bunal ••
Populares
Se gún n '1('S! ~
otl"W. el presidente
de la Aud!eocia ' Jmunloó ayer, a lo.
prE'S ! d~D tes de los Tribunales Popularel,
el cese de tod~ lO!. Juradoe por arden de
la Cf) 05Cje.na .e J u~tlcl!L

En Turín, se reclutan

soldados para Abisinia que sirven para
engrosar las filas de
rebeldes
españoles

A los periodistas
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13e ruega a los ealtlaradas Juan Oi:1
Ferrán, Salvador Jordá.. Francjsco PI,
Carlos rérr.z de R l JZ8S y LUIS Sabater ,
p,1scn r-or esta Re<lacl'lou de cl\ll:o a

, "IS ,,,) 1& __ :de.

ha..' Cll en lUa.r rul"CO!l. AlU le 1.'U10ca8
sobre 108 un1lorrullll las tDalKWU . la L egiÓIl 1::.\ t ru.nJcr&.
Los buqut'18 que g eneralmente truportan hombres y ruullJclolle8 pa.rs el
I'asdo ~rañol !Ion: "La Jelanda", barco de .Ia ~ociOOad Italiana Neptunla,

que e.8l'ltallt',8 Lulgl Monta; el "<-'ItA
dI Ben)ra.!'Sj" y otro. Im:,·o nombre Uf)
couocewoól, que b.tA.ce escala ea IS~
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Madrid, 21. - En el r egistro del
edificio de la Em bajada al emana, las
autoridades españolas en con traro n.
además de Jacobo Voss, ap n slOoado
Los o ue'ros jurrc1ce de loe TrtbUD&1el
en los sótanOll, otras persoD:J.S detePC'pu'1.r~s . 8eráo nOl >radoe por Iu c11atin ta.!! ocganlz&clonC\!l obreraa que 1I1rnida.<J.
Dos sirvientas espaftol~, Amparo gran el Frente Po pu¡"
En lo sucesIvO sera., ~ 101 JUL1eó y Amparo Sánchez. empleadas,
rados cado¡ doe mes es.
desde hace varios anos en la Embajada alemana, quisieron des pedirse
~~~"".
cuando notaron que ia Em ba jada se
con vertía t!D un io rtiD.
Fueron encerradas en una habitación pOllterior de la Embajacia, y sólo cuando se hizo el regiatro han sido
li bertadas.
El chofer, Frledrich Mueller. de 26
aftos, llegó el 13 de agosto a la Embajada, para bacer renovar su pasaporte. En esta ocasión le ofrecieron
lOS
un puesto, que aceptó. Cuando notó
que se estaba fortifi cando el ed.ifi cio.
construyendo barrica das con saCN de
Glbra ltar.-Se tienen aquJ lntormea
arena en los pWl tos est rat ~ g1 ('os y
fidedigno§
de cómo se reallza en Itaarmando a los fascistas al emanes y
ellpai'loles refugiados en el edifIcio, , tia el reclutamiento de mercenario.
l'on vistas a los facciosos espa.ilolee.
quiso abandonar la casa, pero fué reLa prtndpru oficina funciona en Tutenido.
rin. Lo!! rt"<'lu\.as !Ion ve!!thJol' y equiEl hecho de que Be annase a 109 pados por el HJto ll13ndo, aLn que 80tB3cista." ellpallol('s esC'onctidOll en el bre sus unUurwes figure nillgUJUt lnedilicio de la Em bajada alemana., se slgn1a. La wayoria de estos IWldada.
confirma por las declaracioD I'S de un fue ron reclut a do!! oficialmente coa
derpchista, Juan Vlniegre Velaseo,
\;~\.a s a. :\bi!llnla.. A p l l.'!l8.f de ello, !MI
miembro de una organizaciÓn juvenil
I t'.~ manda a t;s pai\a.. E!lto ha produque desde ('1 26 de octubre ha bitaba ddo enorme Indignación en algwla.
ejl el ('dlfi clo. Según !'O us dE'claracio·
clJar l <.' les. rn grupo de soldados prones. dos d e los em plrudos all'manes wo\·i ó. hace poco. un fuerte eacáode la Embajada, Maler y Alles, te- dalo t'D un rest.uu.ra :'!te del (;01'80 Vilnían el mando Inilltar.
tono EWlUálluele.
Tullos los dCl>elllbarcos de tl'Upu ..
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los prisioneros de la
Emba:ada alemana
en Madrid

toria organizando. forjando bases económiras. ponl~ndonos sin reservas de acuerdo. al_ntan"o a las ma .•a. de productores
y al EJé relt o, ton nuestra moral '1 COD
nues tra conducta.
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EL CINEMA EN LA REV OLU CION
I E ER ~ CA
H.: Y.O ~ n <;'[o y r,o Qn: :'\0 ..
1:::'\ I::L CO_\II1'E 0.1:: l'UU U(j Cuo!' U:' L.\l.-\ 'lUloU A n CA u t_ L b f~llI
CATO l,;!\l CO UJo; E Sl't;C'l'AU LOto 1'l'BUCOS JJE U~n; LO:;A
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En vanguard ia siemp re de la Revolución q ue se ope raba 8utJre la marcila. baj o el r ot u;v de la.! sele letras : C. _'l. '1'.
F. A. l.. ~ ur glo el prime r celulv ldc de
la R evol uclUn. Cuauuu nadl c t en,,, la ~e
ren ldad SUllu ente pa ra p~ nl!a r e n a lg-o
más que en pega r tJ rl'~. 111gu", n n eó L I '
fo r m8c¡t, n Y i"rlJpa ga l "' ~ En el LunLlc H .. gi uU!I dr. ,a (. ...;. '1. . Y ce a !11 ~ Cll ¡; I{. la
Idea di:: n. rnar hun en

p J p~ ~L

Hen..n

Ul,; lÓ n ;

posteriormente se en VlaTlJll "q UlpU!l de 111 maclón Al t r eMe, CVll la !ll.óilJn de captar
para la HistO ria algo de 10 m ucho que se
vive Intensam ente en 103 ca mp os de combat.e. en 1M tle rrll-' arrancadaa a la ga rra
fa.cista. i se creó un Corn il .. de Prod ucción con vista. a coo r d mtlr la Indus tria
del clnema, t ratando prog re!1 vame nte de
Inculcarle una d irectriz &oclal. re novadora, y de acuer do en /l n. crJO el /J.fJ sl a de
la.s maaas &Cto r us e n la ma gna epupeya
qu'l Re "ive en tH!r ras pe n lO s u lare ~.
E ~tp. Co mité d e IJ~vd uc ció n ha tra bajado mucho. IO ttoDriIlDlen t e. teu lenúo q ue
abona r en eu fa "" r c¡ ue el terreno 6'Jbre
el cual venlan ob l: gados a m ove rse era
7 es un terreno d lllcll. de 1011 máll dlfiles. IIlndlet.lmente habla ndo. máxime cuan40 el cinema español a un no lIe ha b la eneontrado nI .ún como promeaa. El Comité' de Producc ión ha trabajado y ellO ea
lo que vemoa en el edificio en que ha lnstalado IU sede.

• • •

Una Mla de m o nt8J~ . CO D d o! acce~o
.nas, ton la.' q ~P ' rabajan act uII.Irr.',nte tr'p ~
montad ores: P"i1eJ;l. C1.stel lvi y Gra cia·
ni (hi JO' , t~r.. lt~ r.¡J f) qu e lo teg r a n.!e pI (, 11 f, 1)
eon ot ro mo nta d" r mi! Jo' t res mu c h acha .~
auxllla ree. En el segu ndo piso. se e!tA
disponiendo ef lugar q ue ocuparán lo! a rquitectos deev rad ores. d ibuja ntes. etc.,
baJo la dirección del del egad c d e Sección.
camarada Burgos. H8Y tambi én una lIallt.a de proyer.cl ón con .. parat.o IIOnor o. en
donde podrá vlsa rae el matera! q ue el Comité prod uce y el q ue pr od uzca . En est e
pllOo estA t a mbié n la ha bitación Que 8e
dellti na a un t ipo rl p. pro rluccio n e~ aún no
ll e va do a la orA r tira po F. ~o"rll1 . c" rr. ··· "'l n
film ~ d,: rJ :h P 1" f{ y " .~ :-n:t rl (ln,..t ' l ~ ~!li·
p0 T ~ " ') (' ","lm!P Il ' (,~ pllrnn u ·r. tJ> r ¡.
nem ato/(rfltlu ,". 'I' .. d ·) ~.' I r, que se d ,ce en
nnas I1 neap ha r'v, ttld' J U~ ml/ n rl o de
tue rro~ . d ~ rl ipl nm"rfR . rl~ rl : ~ r ll.·ff)r. ",~ .v

los

m ad(L~

r., .

d. ti em po. Añ nra I.l)rlo eRH\ r¡ Ul'rt8nrlo e n
d"po51r.16n de ",n rll r el fru to prl'!lI mfna r
11. "Ido. Los r1 o~tl m·ntaleB y ar t ua lt dad p. ,
qUIl llmrl uzeII el C"mlté . porl rán Ir si en ·
do lerY lrI "l al pl'1hll r o r on la mllxl mfl rRpldez : 1.. dl~l l n la" a~ltln r l n n~1! Irh n deR,1086ndo88 '1 de una dl.lrlhur!t,n ra~. l l') n R I
de) t rah~jo . "ur/( irli In O. pp. ri AI17~r l (¡ n . tn n
n ecP~8-111 pn la m ()rl · r ~" In<1'1 " "8 . Claro
ea " !le ". 10 nn . p rr·:¡li zarR pn di " " ni fO n
l n e~e Ft . H av 'I n,. p9r, Ir .1", P!ot' "
',n\·¡ I · I (I ~ i
I

r..,

cn "'n rl 'rll r fl~ !'If! r ~ I"' P Tl l lj rl . , :1'1 ~ ~' Jít!o(
II l t"'rJ"~ ~.. t r")~ I"' rfj O'
Inpy! t 'l ·
bl e!ll fjn l ,)!' "', m !PTl '()~ r1~ t ,11) 11 fn olu P"r: 3 .
., mil. a' m en • • 1.. dp.1 ,..l nDmn P. ~ Dnf\()I. t/lr¡

pa r a

prlm"rn14 ,.'10

"I.ll nt e de ~n l (, r . " prrJplllmpnlr I1 p nlIlIM.
Le-nenl o. In tell ~., n tel y al lto ente rad".
110 rllltaa. pero ~tos '1 lo. otl"Oe que em..u UtGu adD lIIucho Qua apreDd.,.

i n l(! n ~ · l l ..,. e :< ,, ~ r imefJtht pa'"
lü. ;J t ~ l~ llt~ h: ~ d.r ¡; ullh.·l J l b tlJ.~
! ut UI'O CI!lern a ;·e n .• ucioll lirlo dl~ IJ,. n
d e VL·.-: .odl ~~:J (, t!:: p r Olct Jl'a.5
de un

n') púco cJue
r a <., u e l u

di: [
!;(i.n

r

marcu ¡¡ rUst ico a UIlCu.aUo.
Lo ~ camaradas 1>lon tell y Sauto. Be cul-

r!a:¡ de l l ralJaj o en¡ rega do a jos ¡a boralonos. I!a C&D'Wrada Sast."e . de 101! l:!;stuúiOll;

I
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Continuamos trabajando Pl\CicllteDlente en la organización del envio dI!
n1flos espal10les a MéJico, sin hacer
caso de los que nos tlIdan de a1armlstu ni dar importancia a los que. sentados cómodamente tras un "bureau"
de Comité, nos escUchlUl con el pensamiento puestA> en el paseo qUe! se
darán en coche mAs tarde o en la.
victoria dominical de su equipo de
fútbol.
Nuestra tarea es tan humana, Que
no pueden humillarnos ni malas conte6taciones n1 sonrisM burlonas que
parecen desear nuestro fracaso en el
empeño; nos h émos propuesto sal var
de esta hecatombe Que asola nuestro
territorio nacional el mayor número
posible de nifios. y lo hemos de conseguir.
un buen amigo catalán nos decía
hace poco: "CatalUl1a Quiere tener el
honor de ser ella sola la Que recoja
en sus hogares todos los nlilos evacua.dos ... Contestación sublime, donde estA
retrala(\a la nobleza de alma de una
raza; pero no es hora de escuchar 50lament.e 10 Que nos diga el corazón :
el cerebro U(>ne que Imponerse a las
corazonadas para que lp.s cosas salgan
bien hechas ; por eso nuestra sorpresa
es lrunensa al escuchar, en boca de algunos camaradas revolucionarios, estas
expresiones : "¿Mandar nlfios a MéJiM
co? ¿Con lo lejOS que está? .. . ¡Qué locura! .. ... Sí. es cierto: Méjico está lejos, muy lejos; no solamente el AtlánUco nos separa; hay un mundo de Iniquidades, de crueldad , de Infamias
acumuladas durant e el dominio cspatiol en t ic!Tas aztecas. que hicIeron a
los mej icanos odiarnos con razón. Que
nos separaron de ellos espiritua lmente.
qu1zAs para siempre ... : ha sido nece!'ario Que las nobles ideas de huma nidad ha~'an for jado lo ~ nuevos espíritus revolucionarios . para Que el acercamJento. el a.brazo frat~ rno de los dos
pueblos. sea una realidad. y MéJlc.o.
con SIJ ca rillo, con su proceder hacia
España. está hoy, ¿quién lo duda?,
millones de leguae más cerca de nosot.ros Que Alemania e Italia. SI es la
distancia el mayor inconveni ente para
hacer la necesaria expedición, ¡.por
Qué no los ma:1da mos a Portugal? ..
No es e] país lo Que t!('nen mAs o menos cerca nup.~tros niños. camarada.s,
no. ¡ES LA MUERTE!
No. camaradas; no se acabó todo
con traer hasta nosotros los nltlos de
tierras hermanas; precl5ament.e cuando llegAn nquf. emple?a. nuestro trabaJo. Daros cuenta de Que España.
hOl', no es otra co.~a que un enor.ne
campo de ba talla, un In mp.l1.<D ('ement.erio Internaclol1p.l d o nc)~ quedará sepultado siempre e:;e pl'rw:1!l}~ h.ist.rl,j l1
hl.io de la iglesia, p!'I'O sin padl'e conocido. Que se llama fascismo. Pensar en
que aquellos tiempos bárbaros de Sagunto y Ntunancia. han pasadO para
no volver, y que e::; mucho más heroico
defender y conservar las preciosas vidas de los nU'los, jurrnndol1os las n uestras para ello 51 es preciso. antes que
dar lugar con fallos y torpe?:\s. a Que
el enemigo común Ihoy fas{'.ls mo). 1113
sIegue en flor sin nim!'1m a. expo~ i cló !1
y del m0CIo mós cobarde conocido.
A medida Que pasan Io.~ d!as y la
lucha se agucilce. el peligro será mayor y se vero 51 eran o no fundados
nuestro! razonamientos: pero para entonces. ya. algunos r..entcnares o miles
de niño~ nuestros. hijos de la Revolución proletaria, juga rA.n t ranquilos y
alegres en t.! ' r!"as de América : nlll
donde las Ideas de fraternidad gestan
laborio ~s y Dnuncian el próx im o par to de un porve:llr plptórlCO de amor
y hermandad entre los hombres.
G . Muñoz
(Del Comité Iberoamericano.>

Al ema ny. de ios a ctorea : Barnet. de la
A U lll,n,~t racl ó n y de leer i08 proye cto8
p r e~én¡,¿uj oll. ~s md udable que no .. e puede r e~" I\'e r ~Ie rnpre Il g usto de t (od v~. que
¡I.¡;u r" .~ hl l(,s (t,,! w m¡Jllcur!u lu b.al\o del
¡;!Uc ll ca se e~C¡¡Jlarl Y "3 pr ~ c lso l'eUlar'CJt1
"4 '11 lu lD Scntc d" la la r ea lUI um ida "ur
1.. ;;e~r; ó n d~ Cln ern ¡. ·iel Sin d Ica to UOI e') de ~~pe c tA " u:OR P ÚiJ ll coH de Barcelona (C. r-o . 1'. ). Lo~ t r ucos má5 Infantiles
d,,¡ cmema. ni lIe habia¡¡ IlIteul4do slqu l'lra. o se hizo s in 11. continuidad deb¡ ~.. '
BID la abnegación que todo tra bajo upenmental requiere. El material de los eatudios localea ee reducld1slmo y no dota
a un director de medios que III peTIIIltaD
moverse a SUII Ulchu, IIln aacrtllcar l.
IIOltura e Independencia de iOll actores.
Act ualmente, la ouev(j, Espal'la se ve bol~l') t eaJa po r ra~1 to<!o~ los pall'68 que Be
erizan a nt e el más mlnlr_1o ('amblo 1.'0cia.! de 1118 paises vecl nvs; e n e~t.. 8 eo od l·
Con el fin de que nuestros bravo.,;
<:lunes, y tenien do en cuen ta que n o dlAponemos mAlo que de un!'. parte de lo.
milicianos puedan recibir los paquelocale8 de exl1lbiclón de la Penln.ul&, no
tea, que para celebrar la despedida
e~ lo mis mo ha blar de lo que se debe de
del afio les envien SUB familiares y
hacer que ponerse a hacer. Iln mú co·
ment.&rlos. Hay que dar trabajo a los IDOamigos, el "Servicio de EnvlOl al
deltDs y • 101 no modeatOll -; q~ taJIIFrente" (anexo al de Inlonnaclón y
bl~n los hay !actoTel! de cine; ba7 que
Propaganda del Coll8ejo de Sanidad
dar trabajo & 10B que ya M dedIcaD a elt.a Ind\l.lltrla. abrir ¡)UO a 101 Jó"ellel ende Guerra), organl.za un08 servlcloll
tusl&8t.a8 que deeeen crear 7 no dejan de
especiales paia los dla.s 21 y 27 de
rl:('.(¡noce rse b l ~oi\OR y cl)n gano K de apren cate mea. Rogam08 a los Ayuntarl p.r. Y t ndl) ~obre III marcha. ~ In detenerse. un mllme nto. po rq ue nI) hay tiemp<.,
mlento8 que colaboren, haciendo enpi. ra tal cusa.
\'108 a 108 hijos de sus pueblos respecYu Le oido y be leido 1118 crltlcaa m(¡ 8
tl\'05, por medio de nuestro servicio.
d iversas -mucha! re.petable ll- opuestas
a la labor del Comité de Producción; muLoa paquetea pueden ser entregachos IIOn peslmlst.u. Otros. Be contentaD
d08 en las 8lgulentell direcciones, doncon la nzar SUB pledr&ll. mAs o meno. bien
de hay lJutaladaa otlclnu de recepd irigidas. de,de Is barrera. aln teDer en
cuenta la funa de eua descuidada por
ción:
ell os lamentablemente. A. unOI y a otro.
Pueo de PI Y !rlarpJl (antel ....
convocamos a la Mrtedad y .olyencla. Loa
8eo de Gracia).
~nnvocamos a la creación, tarea en la qUf'
Centro Plaza de CataluJl.a (campatodo!!. dellde cualquier sitio. tienen cabldI<. LII.'I rpvlslaa de cine. c úmulo de pAmento de 108 Boy-Scouts).
gl n a ~ un útllnas -<:nmo s ; nada b uble ra
Con8ejo de Ciento, 33 (Casal d'Esocur r:rlrJ " '1ul- pod rl nn . por una vez y
querra. Republicana) .
d~ una vez para sle nrpre. p o n ~ r.~e a II prt'lI '
1er y a dar a co nocer l o~ "medios" de haPujades, 176 (Partido Soclalillta y
~I!r cine; podr!:t.n nlorar un poco mM el
U. G. T.) .
f!l. rrago eepellO de IIU prola tan ... Mprollal·
J. Oblola, 2 ( (Antell Santa Eugeca" ; a comenzar a esertblr menCl bobania) (P. O. U. M.) Gracia.
dltat! y más ·~Jlrne · . mAs .ubatancla. Que
se enteren todr.s de una que una COIla es
Vla Durru ti , 32 '1 34 (ComtU Pro
predl ra r y ntra der trigo : ahora hay hueHerldoe C. N. T .• F. A. l.) .
co para todo aquel que Quiera lrab'ajar
Paseo de Pi y Margal1. 113 (Secrer1 e \'eTd ~d. n!'TO no unos dIal ni unoll me~e~ . sin" a noa y stloa. P or 'l1l0 4!B dIfi cil
tariado de los Partidos de Izquierda) .
'l1lP. ~n IIll! act uales cirrunst llnclas. lan
Vidrio, 6 (Partido de Unión RepuIn". l lll¡les. eronóml r..amente hAbla ndo. 1I1A
hllcana.l
'!"'n ln~ ~ n ,)nrl1!l Uen a nl gn máA '1 '1" a N~··
' ( I (' f S ' l (Jj Llr~u l'w~ i () f1 y lH n 7.~r ff1 l ~ ch in i ·
Cort e8, 589, pri mero (Acción ne·
tn" ~n m r, unli caftll de pe5C::r en rlo r'
pu blicana l.
vuel tll.
Canet de Mar (Ayuntamiento).
P" r hny b ,,~ ta . otro (1111 h"blsremol ml\H
de elltol &IIuntos. de su Importancia y de
VUasar de Mar (Ayuntamiento) .
In 'l ile debe hacerse con vll!ltllll 11 su porBadalona, Francl8mo Layret, 57,
Yalr.

la de.pedlda de año del
milic 'ano

591. eL
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El envio d. niños
M6i1co

La fOI':1iación del nuevo Consejo de la GeJle ralldad ha dado una sensación de ali vio a la opinión pública., que ve en él la organización de la Revolución en su aspecto totali tario, ya que la tendencia poliUca tendrA una actividad m"-y pasivQ..
Ha bremos de In sistü en lo dicho \'arias veces. Tenemoa que acatar lo
que el Con!leJo l<'g ls lt' . y ayudarle en su labor con toda la responaabllldad
que los momentos aconsejan. Entorpec('r s u ta rea, 8erla la contradicción
m ás gra ve que podriamos te ner ; máll, s i I'e tiene en cl\enta que 108 consejeros deben apoyarse en los Liesros nat u rale8 del pueblo. y éste ha de catar
refieja J o en lo que aquéllos legislen.
Cada ella que pasa. va fo r ma nu() cuerpo el que la C. ~. T. se.a. la responsable de todas las a ct1\'lua Jes d.:: la vida pública . y si esto se afirma cada
dia má8, tenemos que aceptar la disci;·,lill/l. adecuada para que no cJUsta el
di vorcio ent re el pu eblo y 3U:! represe.:ltantes, en espera de que la Revolución se ha3 te a si !1 lisma , creando los Órganos que fa ci lite n su función BOcial.
S I el "gobe rnar" es el principio de esto que aplffi tamos, aceptem08 con
entusiasmo ta l mi~i (," y rechace mos todos los r ecelos que nacen de w con¡::epctones hasta ah ora mant enidas.
Sin esfue:-zo. si n obst áculos por nues! ra parte. se \-an alejando del Consejo regional aq ur lias tend encias que se preocupa ball más del proselitismo
que de la misi6n nl!umen te social y re\'olucionaria. E sto ea el primer avance hacIA la esta bilización ele n uestras tendenci as. que se preocupan seriamente de I d \'ercla (k ~1l emanc ipación. Creo que de cata manera haremos Ul'.a
la bor muy provechosa . ya que la fama que ten ia la. ol'g'aniz:¡,ción confederal
- aqu ella fa ma de g~!1te irres(!ol1sable y aven turera- o se eAfumar:1 con la
actuación de nuest ros co m pañeros y cons ejeros y de las organizaciones que
los ori e:1Lan.
Los ut's tinos del puehlo los t'nc a uzarán aquellos que sienten en BUB pechos la inquiet1J d p Or,U 1Ar. Podrán ponerse reparos y obstáculos ; pero, al
fin , se imp0!1drá pI buer. sen ti do. y todos asimilarán las idea3 confederales.
E llo es cUf'st ión r!~ inteligüncia , de aus teri dad, por parte de los compañeros c;ue est án ~ll fren te de los departal1I eJ1tos del Consejo. Sabemos que
estas cualidades las t ieroen en grado superior, pero no basta con ello; hace
falta que est3 utls!e r id:¡ u sea "legislada". para. que sea el espejo fiel de la.
mora lidad de a quellos que uan el ejemplo.
Sa bemos cuán ingrat.a es la tarea de mo ralizar costumbres y matar
\; clos de origen casi an cE' ~ t ral; pero esta moralidad es la primera medida
que se im pon e pa ra que e l pueblo vea que se cumplen sus deseos. Todos hemos esta do de a.cue rdo en ell o; pero. hasta ahora, no ha existido la gallardía pa ra enfrenta rse C0:1 los ganapanes y harag anes que me rodean por pasillos y dcspa o:hos oll e.a les. Si hast a ahora politl (; a era sinónimo de indignidad. debemo!:l pur i!lc a~ ('1 ambiente de tal forma que no debe caber la duda
SObN n uest r a éLi ca social y pública- Día llegará. y no está muy lejano, en
que del)Cr e~ os dar cuenta al pueblo de nues t ra actuación. Y para este dla.
y pára lo su cesi\'o. nue3 tra a ctuación debe ser clara y li mpIa, para que lu
COnfis.nZll se afiar. ce y podar.1os llegar al dominio absoluto de la situación.
La L"l!be nci a de 109 o r g;ln i ~ ;nos oficiales sobre las acth.1 dades del trabajo, es mu cha ; prt'clsa:ne nte . la descom posición del régimen ver.ia de arriha. y daba el resu l tado q ue todos h emos vivido : claudicaciones, carencia de
dign idad, mendigan tes de fa vores y toda la fa una parasitaria, que 80n la
\'ergUe nza de los re~ ime:1 t' s que los sostienen.
La ha ra.gancr:a of.ri:ll ~ep e !' c u tla en todas las esf-eraa y se trabajaba
por fa vor. c8!'g:J..:1do el 1'<' 90 er. or me ce la producc!ón a los eternos parlall
manuales. En el nue\'o r églr.1en social no pu eden existir tales costumbres.
Asegurada la ...ida económica de todos. todos también debemos engrandecer
la civilización, porque eUa es el patrimonio de los hombrell.
Con esta linea de co nducta trazada y cumplida, podremos encararnos
con el porvenir. sin miedo al frac aso. Seamos consecuentes con la nueva situación. Supt' rémosla. si es posible -misión nuestra es-, y notaremos todos el alivio de que hacia mención al empezar. Hem os de dar ejemplo a los
politicos. qu e retordan s us acti\'idadea, dándoles una Im portancia que no
tienen. exagHando los \'alo res personal es y ha ciendo ¡dolos a los loros y
I
cot orras ct;ya Ún i .~ a ;-r.isi ón era ado r mecer la intui ción del pue blo.
I
M.
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Temal para u 1 (on9r.10 de c.mp.alno.

IEl decreto de sindicación obligatoria y los Sindicatos agrícolas
El 27 de ngos\. · próximo pasado,
cuando aun la Confederación Naclonal del Traba Jo no tenia n:spon.sabUIdad e!recta en el tonces Ooblemo de
lB Oeneralldad, se pu blicó un decreto
de si:ldlcación obIlJat..ol'ia.. Los términos en que dcblase llevar a c~~ bo dicha sindicaciÓn y ospeclalmente la fusión de los Sindlr..aWS agrlcola:;, provocó por parte del Oomlté Regional de
la COlúederaclón una protesta, que tuvo como conL:cucn cla una rectificación
por p:\l't ~ del que entonces era 011nlst.ro ;e Agricul t ura. SI bien se estoba de acuerdo en el fondo del decreto, no se estaba por la pari,e de la
Confederación de acuerdo en la forma. No obstante, a pesar de la rectifIca ción, se ha utilizado el decreto cO M
mo fué publl c~ do.
Los campesinos de la Federación
Un1ca de Cnmpeslno" Que sigue las aspiraciones de la C. N. T., comprendiendo Que en régimen revolucionarlo
era imprescindible una InteligenCia. ent.re los diferentes organizaCiones campcslr:as y que esta comprensión era
condición Indispensable para facilitar
la nueva e:,tructUl ..ción económica en
el campo, han sido empleadas todas
nuestras cnergfas hacia ese fin, dejando en segundo plan h forma de adaptaci ón de l decreto de sindicación obllgRwria . por ser Inc!ispensabl e antes un
acuerdo dE' fondo entre las organizaciones, lo qut' ha tenido como consecuencia no pOder dar el Interés que
requería al cecr' to de] 27 de agosto
y busca r la form a Que mAs correspondiera a los momentos que vivimos, bus M
cando ca r un m ~'~ lmo de satisfacción
a los d' rsos fa ctores sindicales revolucionarios. que Inte r" pnimos en la
organl:::nclón ';el can.po.
Lo.~ deseos de cado. organIzacIón han
rudo los de ~er . f) pvder ser el aglutinante de 11\ gran mas a Que vlvls hasta
el 19 de julio al m argen de las luchas
soriales . Esa . 'Uca ha tenido como
consecuencia. junto ron la actlt.ud de
IR ¡;-ran mayorfa de Comités. de crear

una cier ta de..,conClallZa entre Jos artliados de 111.8 diferentes or¡ranlzacione:! y los 00llutés representa..! V06.
SI se Quiere que el decreto de sindicación obligatoria d~ . ' resultado que se
puede esperar, es indispensable blLSC&I
unn fórmula, la miLs equitativa para
t rear la conClanza necesaria para ingresar en los Sindicatos; a nuestro entender es indispensable Que e] control,
desde e] mAs Insignificante organismo
al mAs grande, debe ser Integrado por
las diferentes organizaciones, no pudiendo excluir :1 nuestra Federación
Unlca de Crunpeslnos, por representar
la gran fuerza y la olAs viva de las
fuerzas del campo.
No olvldem"s que vivimos en tiempos de guerra ctvil y de revolución, que
son, pues, tiempos anormales. y que
debemos domlna.r los acontecimientos
corrigiendo las posiciones tantas veces como sea necesario, aunque sean
posiciones adoptadas por un organismo oficial. Esto no slgntrlca un tracaso, lo contrario seria si no supiéramos domlnar y adaptamos a las exigencias y clrcunstanclas del momento.
La Federación Untca de Campeslnoe
de la C. N. T ., organización mayoritaria en el camp'l, sabrá ocupar su lugar y tomar su responsabntdad en la
organIzación de la nueva economla.
Es, pues, lne:.: ;pensable contar con
nuestra organi7..adón. Para los hombres
de la F. U . C .• por encima de todo,
e.stá el Interés de la economla de Catalufla, Que es la ¡el campesino y que
no penntUrá se haga obra partidista
con el campesinos, de lo contrarto sabremos dar pruebas de que somos capaces de organizar nuestra economfa.
campesina.
El próximo congw;o Que debe celebrar la. : ederaclón Unlca de Campesinos, . adherida a la C. N. T ., deberi
marcar una orl ' nt.acih bien firme
ante los Sindicatos y ex1g1r un lugar
de rp.sponsahUidad.
eamUo Boldt.

ALQO MAS SOBRE EL
«MANUEL ARNUS"

Se ha hab;ado YP. , desde nuestrns co-

lumnas, de la inca utación por parte de
l" Marina de Guerra cubana del \'I\por ('6potlOl " Manuel Am ú¡; ". an cla.do en la
buhla de !Il Ha bana ; pero a lUl no .se ha
puntuall.:ado lo su.!1clente re1erentes al
cltlldo asunto.
AllA v&mO!!, pues , a informar mA8 detaUadamente a nuestros lectores
Un telegransta desertor de) vapor NMA_
¡¡nlln n c~" . Ind ividuo de péslm08 antecadentes. so presentó a bordo del "Arnús".
ncorr. p<,. ñndo de la tlaman te POll cla mnri Uma cubana. La r r('sc!lcin de dIcho BUJeto. con t r. I com patHa. fué causa dfl la
prot.ef.t·a unánime por parte de los compulteros de a bordo. ya que sln previo
nvlso ni con5cnt:mlento hablan p(!n ctrado en un buque de bandera extranjera.
La ~lIamante " oftcl&lldad del buque.
acto contlnuo hizo acto de presencia en
)a estación de le. Pollcla mari tima, baclendo constar Que no podla n permaneC'Jlr por má.8 tiempo a bordo. ~'ll que el
Comité soviético (7) del m ismo cm 611ll~ n m e n te p ~lI Kr080. toda \'P?' que sus 111t zgrant eó eran hombres "t crrlblcs" . por
lo que . al pedir protección para 8US vldll8
n las autoridades cubanas, pedlan también que se les dejara d!ltiembarcar ubreemnte '1 tljar. mIentras duraran "las
actuales clrcunstanclu- en Eepatla. au
residencia en el pala, allI 1181' COllllderadOll
como desertorlll ni tener que puar por
1M le1'6I que regulan 1& entrada de glrnn jercy~ en CUba.
Parece ter que oc un gest.o de "bldal~\I la" y bondad. las autoridades cubanas
accedieron a lo IIOlIcltado por la "valiente" ollclalldad del ~ Arn¡)S".
Mlentrns todo esto luoed.la, diez compaderos Intecrantel del Oomlt6 de Q borao lnt.II InternadOS en el eolon1al '1 t6tnoo CIaIItUlo del Princlpe, de tan tr1ste
reouereo para la I'&llente jUl'llltud 18qulerd1llta cubana. envueltos en una "'rlc de leyes y acu~ nclone8 amaltadas e
In vcntadas por las autoridades cubana/!.
tan ami gas d ~ la Espal'ia ... fascista ...
Be buscó nueva ollclalldad-ereemO!!
que meJlean_para zarpar rumbo • Veracruz, '1 te enton I cuando III capltin,
que babl. permanecido neutral, 18 prefIflntt. a .. 1IIt&clóu de Pollola alegando
que abandona III buque porque le ba podldo eDterar que el viaje a VeracTUll era
para recoger armamento con desUno al
GobIerno rojo .. .
No hncema.! comentarlOll. El )'lclor )O!!
barll y Juzga r' sobre In. ~lt un r t 6 n ct~ p ,.,)!!
"ca h811eroHOII" oflcl.¡lu .. .

• e •
lA

Dumer~

eoloul. espatloln de le.

1labaDa, UIoa ha en tranca decaden ('!ü

económ!ca a causa de dlvel'1lO!! tllOtores, fi el ami ga de 108 ~ padones. los faJIlles y otr05 atributos guelTIlrOll. no poc1Ja
ser otra cosa qu e f".l\clsU.
Un noventa por ciento de esta colon1&,
enriquecida. pedante y vanidosa. tiene IU
mentor, 5U "gula", en el "Ilwt.re" penodista "Pepln" Rlvero, dIrector del NOtario de la Marina". digno descendlente de
su pudre, el difunto conde del Rlvero,
teniente ca rlista y conocido tamblm par
rl "Homb re del ca bll lazo".
Hombre que llene d08 naclonaUdac1ea,
"P¡,pín" : la cu ban a , para explotar a IUI
pa1s:ulOll. los cubano! . y la flIIpaClola, pa.
ra explotar y "chulear" a los "8a11elos"como en la In tln.ldad llama IleapeetlvalIIente a 108 espaltole.. que Ion los _
cI1ptores. los anunclJlntes '1 101 que aportan loe dlnerOll de sus repletas bolsu _
las su scrIpciones que inicia su periódiCO
en fa \'or de In Junta de BurgO!! '1 de la
" cn W!a" fa 5clstolde ...
Llena n 1118 páginas del "DIario de la
Marina" las plumas , entre otrO! perlodl~ta s !'Spal'1olea. de Joaquln Arlstlgueia
y León rchaso. conocidO!! cavemlcolu
que han agotado el repertorIo de pa.t. JrU
Y adjetivos rtmbombantes en honor ,
prez de 108 PTanoo, C&baDlll.... UoI& ,
deméa canalla fasc:lata, Ndlgnos- .uceaores de aquellos generallll , oftctallll .~
noles que en la manlgu. redentora cubana se llenaron de deGhonor ...
ICómo recuerdan 105 viejos mamblses
cubanos. que al !llo de 8U machete forJaron una patria libre. 1118 "blzarrlu- ,
"heroicidades" de nuestros vallelltee (11)
generalet... 1
lE. 1&eUi

los maestros y la
cultura
LOS MAESTROS Y LA CULTURA
La Sección de Maestroll del SIDdlcato
Unlco de Profeslon" Liberales recuerda
/l todos los oompafleroa que ten'aD InleréII en colabol'lU' al trabajo de dlvulpcló.
cultural y pedagórlco que nuelltra orcanlzaclón lleva a término. 1 Que de_ IDtenslftcar en lodo. los sentidos, ya sea
con conferenclu. ya con artlculoa perlod \Stl C05 o pura revllltas proteelonales, 111
r oJ llvllnlcn cill de po n e r~e en ('onllu:to con
In Sp-(' r cla rlu d', la Secció n dOll d'J ¡ji;! lel
fuc lli tarA la Infurmaclón n ecc~ u rl a.
P r cclsa la co iabo r uclúu d el todos para
que el tra bajo resulte provechollO y •
puede ser modéllco. o a lo menoa d1IU
de 1011 tiempo" Que vivimos.
Maestros de CataluJIa : Trabajad para ••
cultura y contribuid a la campalla de
propgano. que ha · emprendldu nueau.
Sindicato.

A LOS MAESTROS EN GENERAL
Para no dl'jar olvldlldas la8 nece81dadea
de nlngün aUll ado, la Sección do trlaestrnb del Slndlea to Unleo de ·Pr.'feslúnea
Clhl'raiod lIu ma 11 lodc:; I'JS Li':n;JUfie ros
'~ue d (lil ~ cJl te' nrr cOIOc8l'!Jn 'J fr.rr,llIllu·no! alguna petlclólI. yn que en Ir' J próximas promociones procura remoll atenoer
todaa las IIOlIeltudea. que lIe 1I0S haYID
presentado. DlrlglOI penonalmenfe •
lIu e!tr&ll oftclnaa dlll Pueo PI 7 lIarpII.
número lió, cada dla 4a liS. • odie.
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L'A GUERRA ENI TODOS lOS FRENTES
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las

OBRERA

Han sido tomados por las fuerzas montañesas los puebtos
de Renado, Bricia, Espinosa de Bricia, Tapia y C¡guerue~ o
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lA REVOLUCION y LA Clu rRRA. AL DIA

De la defensiva a la

o~ensiva

Beftalar fechaa tlJ88 para la toma
de laa grandes ciudad~I, es tanto como
LA
pronoslicar el lin de la guorra para un
mes delerminado. Y, lin embaJ'"o, éste
ha aido al griUl error COUltlUUO por los
tll.8ciat.a.a, alll"wlLlldo que Madrid seria
tornado en ta/ o cual fecha. Claro elltá
que los facciosos no esperaban, ni DIUcllo menos, Ulla reacción tan contundente
de nues tras MilicilU! -i:osa que no debieron descartar- , pues en IIU) guerras
hacer vo.ticimos en el alre. baJO t.a.I o
cual posibilidad, es corter lUl tremendo
rid1culo, pues aunque loa Caccioooe se
frotalJlUl las manos de gusto al ve r el
auxilIO prestado po. Italia y AlemanIa,
en hombres y armamento de toda cilUle,
d6blerOD ' .uponer que el tactor tusll no
ea el todo, nI tampooo el que decide la
¡uerra. Es el bom bre aún. quien juega
el papel principal en la contienda.
Ya pueden desgatlltarle ahora 101
jeIeI racctMOll, para enmendar la plana de 10 ocurrido y sostener, desde el
mlcrólono, que Queipo de Llano, ni menoa Franco, han a11rmado jamAs públicamente Que tal o cual dla se tomll..rla Madrid. Lo que se escribe se lee.
y no bay m1.8 que repa.'!aJ' la Pren:sa fascista, para ver grabadas en letras
de mold~ y con grandea titulares, lUlO y otro di&, anunCiando a ¡rus borreguil.. m_nada. el acontecimiento esperado.
Paradoa loe plea al en emigo. cuando máll seguro estaba de su entrada
triunfal en Madrid , desde aquel mom en to. podemos decirlo bien alto. que la
Inlclatlv* /le la guerra ha pasado a nu c.'ftras manos. Ataques y más ataques
de8e:!peradol, por loa rebelct61, en 101 trentes de Madrid, y siempre rechazadOl por nut!ltral! braVa! Mil icias proleta l'!as. Y no solamente 000. llino que
el enemIgo ha tenido que retrocede r en el !lector de Húmera · Pozuelo. y de·
dlcaree frenétlcamente a la construcc.!ón de trincheras para contener, en lo
polllble. nuestra avalancha otcn!llva Y en los frentes <le Santande r, les ocurre 10 mlllmo o algo peor, pu ell nuestra presión incesante le obliga n la reti ·
rada de varioa kllómetroe y le cuesÚl perder las comunlcacionee por carretera de la cIudad d~ Burgos Y en Oviedo , EJe bate el cobre de firme. y sólo
les queda, a los tfl sclRtas, un boquete de vcintlséis Idl6mctros para sus mo vi·
mlentoe de aprovil!lonamlento; e8 dllcir, la zona desde Pefla!lor a Oviedo.
Todo lo demAa estA /lereado.
EII. puea. magn lrlci la .ltuac16n de 103 trentes de Madrid, de Santander
1, 80bre t.o4o, de A3tUrtu.

1\11
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Sayona, 2O,-Comunlcan de Bilbao
que ayer por la mauruglf.da, laa tuerZ8A l~cllltaa atacaron por dOI! veces
llU! poAlclonel de la.I rnll1clu VUca.B
en el frellle de Na!arrete.
•
Loe t&lclatu debieron rettrarle
dea¡¡u6a de haber .ufrldo Imporlantea
p6rdldaa, Lu tropu lealea conaolhlaron de una manera eficIente .u.e poRlclon...

Por otra part.. se anuncia que la
aviación gubp.mamcntal lan zó sobre
las posic ione8 defcnaivas de los rasclsta! sltuarllU! ·entre .,.ondragón y
Santa Bárbara. mAa de 150 bombas.
Aumentan de dla en dla loa con tlugenLe8 de sOlda,.VII taccloso~ que se
pasan a las tUas de las tuerzas l e&les.

-Pabra.

El cerco de O vi edo eit á to la 1m ente
re~tablecido

la
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Kadrtd, 11. - Se encuentra en Hadrtd el diputado COUlunlllL& Jua.o J~
Maa.o, COmlaa.r1o de Guerra en AsturlU, qUIen ha dlcho q,UIl Ovledo ae
encuentra en Igual sltuáclón a la a.n tenor a la llegada de la columna ga·
llega. El cerco de Oviedo e:llll totalmente relltalJlecido, ::;610 bay una
tranja de terreno de vellltUt~ls Ili1ómetroa, deade f'efla!lur ' a OVI"uO, en
que 1011 faccloloa puedcn actuar, pero
baJo el tuego de nUt!.::Itl'as i-' USH.: lull~S
Por loe restant.el puntoa, ea total el
~ de 1& oaplt&l.
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La moral efe Alturtaa ea magnlflca. E.e una moral de ofensiva. r.;ues·
tra otenalva va eucamillada a deten·
der a Ma.drld, pues Madrid se de/lende desde todos loa fre.ntes. Se he. seguido en Asturias, con admiración,
la lucha heroica del pueblo de Madrld, al miamo tiempo qut! se preparaba nucstra ofenalva. En cuanto se
cont6 con loa medIal nect!lllUrioa,!Ie
Uene COIDO acicate nuelltra admira.
Inició ~te., y oata olen81va nueatra
clón hacl. el pueblo do Madrid. Coamoa.

la ,t.tctica guerrera emp eada en A$turlas
BUb&o, 21.-En un avance Uevado
n cabo por la! milicias santandel'¡nas
han tomado por nueslrlUl fuerzas
108 pl\ebloa de Renado, Brida, EsPI'
nasa de Bricla, Tapia, el Alto de Ca·
Rlllaa y el ·pueblo de clgueruelo de
Brlcl&, que eataba cercado totalmen-

!le
¡

te.
En Eaplnoaa de Brlcla 1011 rebeldea
8e ddendleron en la Iglesia de dicho

pueblo, de la que tuVieron que buir.
Fueron recogidol aeaenta muert03
fac cl\.lllos, muchoa herldoa, sesenta tu~lIes, muniClone.s, vlverea, etc.
Doce avlonea rebeldes bombardearon Relnoaa y caua.ron vlcUmaa entre 1011 nlfloa, Tamblen bombardearon
nU8lllra. poalc1onu de Une&, ..pecl&!mente la do La Rob••-COamoa.
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1A l U(HA EN A~ TuRIAS
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~(AMINO oe

La. milicia. val ca. obtienen un ,eftat..,d o trIunfo al
repa .• ,lol repetidol ataquei de 101 rebeldes en e i
frente de Navarrete

!ea,

lPROSIQUE LA OFENSIVA

(:OBARDIA ENEM CA
(¿torce de nuestros aviones div uron a d :eciseis Junkeu enemigos, 101 cua es huyaron p'r edpltadamente
para no entab.r combate
Valencln. 21. - Perte <!(! Marina y
Aire cM dla ~, ~ IB¡ nuevll dI! la
nOche:
'-·!.Horce a e nuestl'os llparatos de ca¡:I q le salieron e: . misión d e 1'1¡;111111:':a s obre Madrid, dicron vista al IIlIroll~ Le de In c\pitnl a dlt:d~él:; JUIl!.;l!rS,
con los cuales intcmnl'on enLabiar
ulJnbute. 110 10irándolo, porque el enemi¡:o He puso en (aga ,
S:.lbfl\ la¡ mu enem1¡aa del frente
de Mac\r1d han arroJado loe avioaelt

l'epubJ¡cano~

rios Idio

proclamas escritas en va-

naa.

En Ill~ .. fueras de BndaJoz han sido
bombu rdcaulls a pl'imeras horaa de
es ta tarde, algwll posiciones enemigas. También fue ron bombRrdeadas la
est.ación y el pt.ente de Mérlda. Las
bombas cayeron sobre val'los dcpóslt08 y ll n tren que halllll (Iatenido en
la estncl'm. Todos los ser\'lclos se han
efectuado sin baja a!lJuna por nuestra parte. - OosmOIl.

I

~

Madrid, 21. Balido, en BU
información Robre la lucha de la. tropas republica:1éU1 en Aliturlaa, de",taea la impurL,u ICUl que para laa fUtlrUia leales tleue la posesión de lu posiclOnes de Olivares y Cadollada, y
añade que el eJércllo que eatá 811 OrauO, ademA. de quedar mAs estrecha,..
mcnte viglllldo ca.da bora y q~ IN
Inamovllldad se agigaulJl., sufre tamblén la acometida de nueatroa gue-

jT1.ller08, que no cesan de bostll lzarle
un 11010 mome nto , Jum o El. la ca ¡.¡l·
tal la ¡,'Ucrra (nu.,.:a con un :d lhje ~
que choca n, co n mt<8>l1\ q u ~ d ~ ' ! :8j , .
tan el ter reno , la guerra tlp lca , con
~OdM IJU!! ca.raclerlstlc'1" '/ tr)rjns RU S
eleruento! pUtlitQIt en Juego, li\w ra dl'
la ca.pltal. la ~ crra de de~15Mte , CIJO tlnua, persistente. 1ntll¡;l~n CO al ell ewlgo pérdldu y phcthlas, t.a.sta conseguir que ee deliélJl g re.

'!u

I

Al séptimo lunes de 'la heroica
resistenlia de t~adri d
Nuestras fuerz.s d.1 sedor del Centro, con audaces
go pes de mewo. v.n mejorando aUI PO' IC Onei, arrojth<'}O al ene m 90 hacía ~UI posiCiones de ret ~g u cHd ; a
Madrid, ~l. - IA l tnw,¡currir el
sepulUO IWlt!a de h., herulca \le lt:llsa
Lle '~laun...t, la sllu~~O¡¡ UI1 me;uclf.uo
t'n i.U,JUb IUII il't!:ltCIi qUe dan a.~ccao
il la CiJ.pil,al.
Nue¡,i.uUi tUtlrzaa ya DO se Umitan
a resll:illr 1011 ¡H..t.'iues de I(¡s (ÜCC¡O.;os, sUla que con li.ullaces g-ullJt:li de
lUal\U, L<SlJ"C¡¡uo\\:Jlt.: en Iu;; ~clurt:li
Lle Vlli..t."..:rde y Cal l1lJ<U.lcbel, V<Wl WI:JU1.ulLlu l:iU.s Po<l.c¡unl;:s, nrr oJaL J O al
CUe1l1 1~O IW,Cla <lUS lilltl<U! de I'cti.f:)'Ui.LI'JII1, ve:;e ¡j, ljUe e(l 1d.<I lUlCa.l! fl1c,,:uJóas
se ulJ';Ul'va l¡j, ¡m.:~(!;! c la de rctuel'zoB
Je alcnuUl el:! e italLanw.
Pocaa Ik!llwes líe ~·Ii.l¡j, d1ó durante
el duwmC;o el t!w: rrugll dJlltl M",\ll·lq.
.Por ellu lOS mal1nlt:Llos pudulroQ pasal' el dla tranyuilo, SID Vtlrlle muieatadu.!:!, pues el ..:o.uUI.eo qu~ IIc oyo ·en
la l:apJ l.u.1 era llael.i1nle It:JWlU. sei\¡¡,Jau ~u:;e lus cll.::fpaJ"Ob DaLlb Í'uzuelo,
Al'avlf.C~, HWllt:ca y BoaU!1ie. del Mou..
te.
Como el Uempo era en abllOluto
OUCIlO, la gt~ll Le 8t lauzó a la calle,
SI<:udo IllUCllUII lo~ mil.llnlcllOll que lie
deglll'Oll basta la.'! ¡¡"fueru para conlelllf.oJar las ouras de detllllSI1 qUd Wi.C..: II wexJlugllil.ble la capItal a 108 <ita.
ques cJ~ loa laccitllaa. Lli aVIacIón fa.c, ,lOllU,. a pl:!¡;a.r dI: que el dia !le lo per, nu tla, no evoluclOlIÓ sobre Madrid,
purque la ae U v~ vl~ilal1":la de UUt:.ltrali tuerzaa aereWl eVll.6 que un lDleulo dI:! bomba.r'deo l¡¡'CCIOIiO trd.~ra.. Por contra, nuestros a"ar~tQ. va1!U'on en divi:nil"'l oca..:i101l~ pUl I~
IUleas rebel.des, arroJanJo, en una.
OCh.::iillllUll, proclamas y en olriUa bomtJlULl..:UlIllo llUI 11Ilell..i enemigas.
La cdativa Ula.:liVldu.d Cl.I el dla de
I DOy se expllca, no porque los fa celosus quieran santl!iCJ.c las fi estas, porqUIj otros dúmlng08 han atacallo CQQ
lnuilitaJa vloll!llcla, .illo porque la lel' lllanu. qUd ha transcurrido rué para
cllos de gran actividad, en IJU lnten·
to de ocupar 108 pu~bloa de alempre,
y esta actividad lea ha costado tal
número de bajas, que Be bacen aseender a mí11ares, que se han visto obJigados al descanso casi a.bso:uto, pucs
1011 refuerzos recibidos en estoa últimas dias han qU('lladQ casi &oulados
cun las bajas sufridas,
Decimos que la lnactlvldad
casi absoluta. porque 1I bien el dla rué
de loda c&1ma en el lector de la ca.plta/, en ent'mlgo Verah¡tló en lJUa IDtento. de at.&que, COD Wtlllor lnteualdad que en dla. anterlorea, bada
nuestral poll1done. de P ()%Uel o, VUI ....
nueva del PlI.rdlllo y Humera.. Elltoa
atalluWl Cueroo rechazado~ con toda
tacilldad. Coat6 algo mAs rooba.zar loa
que llevaron a cabo 101 facclOliOll en
In madrugada del sábado &1 dumtngo sobre dichas pOSiciones, con una
Intensidad extrnordlnarta. Lanzaron
sus tuerzas, después de tuerte pr&paración de artilleria, en compacta.
masa!! sobre nuestra" posiciones. Se
luchó con Intell3idad durlLllte vari&a
boras. En 103 primero! 1l1Omentoa loa
facciosos, debido a IUS enormea sacritlciOB en hombres, consiguieron algunas ventajli.B, sin haber logrado por
eUo poner pie en ninguna de nue.straa
posiciones. Se tu ~ con tenlcndo el ataqUe de los facciosos. y cuando sus
fuerzas comenzaron a f1 ~q uear por
la inte¡lsidall del sacri!iclo, se dió la
la orden d e contraataque, iaIUándose nuestras fu erzas con tal violencia,
sob re las ya debilitadas huestes (&S.
dsta s , que éstas Sil vieron obligadas
a rctroceder con grau rapidez. pordl endo, no sólo el escaso terreno que
con tantos sacrificios bablan conseguido, sino que también nlgunas posiclones que ya ernn suyas. Nuestras
fuerzas, una vez duefias ele 11\ silua·
ció/¡, se ded Icaron U fortificar IlIs (lO:.!I cioll c~ conC¡1I1E;tadR8. y a 1'1 cunn,lo
II I domingo, 1\ m odhl ma.l\ann, 8C lanzaron l o~ fac ciosos a un nuc\'o ata·
que para intentar reconquistar lo que
L hablan perdido 1& madrupda ute-

:
1
':

tu.

I

,.

Las :uerzal valC'S han tom.do a los fa ccio50 ~ v a rios pueblol

rlor, Be vlcron acogldoll cun t.a1 (t,;ec!l.ñ':;o y de 11111 él :·"'" •• .1u ra, 'lúe
tuvieron que rep lc¡; ...c!:!e U;Ul~J l a.t.a.mi:llt.c: dea[J ués dc .. u~Ll uOI ... r 3VLJL"tl el
ter I'cno muchas baJ<13.
Lo mAs nota ble de la situación,
tanto en los fre ll l':s de la Cá.p .t ,L. camo e1l 106 CeL"CiUiOl! Ii. la ~ .,:rr l!. , C.'i
que le. Lrll cla~ivll en loJU" el!".; " " ~· a.l
wmando 11c1t:::i U ¡¡.,¡ iUén;cw. ljüe ya DO
se lllUli.an a llg-Udlltac L5 a:.a.:¡ .. c.!:! r~ bt:IJes, LActicci que Lt!n ía ,9-" ;; pe,;C;!"us,
sino que se deJJcar) ya de 11 ":110 a .a
ofensn·a., co¡¡sig ule ndv no ta t; :~s v,,::¡taJa..9 COll "6US aLil.iu,' S. La..; <")';JC;UO,,S
en la paI'te su: d e ~,l.ldnd llú.ll wt!jOrado extraurdwaria;i. c!ule , en fOl"ma
tal, que clli:icII es la situaciÓn de los
facclO8Us para so:<teneI':!e en elg·ull \JS
pWllUS, En e:'!te ~c<.:ll.¡ r t!/I uuucte Ola.yur<:a ventaja.! b.1iU COWl<::g1J1Jo uuestnu tUCI!ril.S; en eH\< ""dor p,-"c u.· a.mente en d Que ma., cOllJla ull :l A;¡,o
IDllllJO faccioso para bul:Sca.r lija. ,,11tra,la haCIa Madrid.
Por lo que aZ.:da él. la Ciudad e n l·
ver~ltana y Ca:lll de Campo , la Iuchoi
ha sido poca., porque la sue;·le de estos sector"l se está ju¡;anJo eO Pozuel o, Humera y Huadllld.. pues con t t!luda la OftlllSIVa re oeiJe por J Il:l!OS
puntos e uüclada la a UC.::i lra pur di ~ h o,) pllf. blrn., lae ¡;O" ICIOlot:.> de ,a ellsa de Campo, Ci udad lj nm' rs lL..rla y
subdbct or .lc la :'l" lIcioa ,;t!ra LlI <lOSte.Iuble, y la cttf ll'ullall paca lo:'! fac·
clollos . I!n breve, no cstMa eD la Corm il. i1e m<U l t ~ J It!I'~e ..!IJ JIClh)!; ~lI . ll t u S,
sino en la tOrllla de s.iJa.nuo¡;a.rl u3,
cortad!l.lf su s ret:ruJas por la .. \:lu aciún de nuetl l r 8;j (uerzaa.
Como rc:.Ultldll, no 5010 de la Jornads de ayt!r, sino de toda la 5'::1:.'>na pasada. se pueda d<! cil qu~ el tracaso ba a com p:¡ !'I ado a 105 tacclosos
en todos 105 sector tl! , y que , en el
internacional. e.etos rracasl ls rcp .. ti d08 ante Madrid , están n:erman ,10 3 U
ya
escaso
creJ ito , ey olucl Oll R;1 !('
aqUellos JIIal8e.li que , como Ing laterra
crelllIl en las posib!lIda cl e~ Je tal'! rebeldes, y al dar~e cuenta 'l.!1ora d~
que éstas 80n nulas, buscan unu !l lle\'a postura , para no e nc o lltra~se , el
dlA de mar.ar.a, ~ n tan maj a pos ic Ió n
antE' la F.sp:J.:':a i'E'r I tol.c ar.:l, ·: ic t o:·io ·
sa de sus enemig03 del int~rlOr y del
e.'tterior. - Cosmos.
go d ~

Doo tfl.ctlcaa perfectamente aproplall<:.S y d08 m oJol! de guerra. U'u
e..: lú r: ua l h ÁY !;¡ mbl.ClO r t:.:; uJtado :
r; l e el e:1C:l. _;,:0 ~ E: dc!ull :ta por m orn e n t.OI! : 8.CU!!a nuelltr08 golpea rea~,.) 1. , ' :('nrlo a ,:.: 08 evo men o! '... 10 a
;11 [:o::, ,:a quP. p:t.~a el tle m po Entre la
CLL';" .. " da 'J Ú . l ilr.:.s , y el. t re O"ledo
y Grado la l,jCha en A$.Ul"Ia.e tiene
8.Ce n Ln c11 ~ ; : :. ·_ú p ' :~ ') el fma i de eHa
es . uno 8010: el de oueatra VICtor1&.COSffiOI.

¡QUE VJENE

El

COCO!

lo 1 mercenario. It.liano.
vi$ten cami1a ne9ra ., puña i fior en dno al cinto

Es E; xcelentu ma la ¡mpr..
51c,n de ¡a !U,-hd en 10.
tren t es de Madrid
Madrid, 21. - El cronlsta de 81»rra J Ij "H comldo de: ~lf.urld", dice,
que la LI:' ¡1l ".;10 0 t!c:: IQ!l Crenttll! de
¡uLha es eXc: cJ t:D Ll•."illna.. No queremoe
~t!: mas ex p¡h;IlW! - agreg-a- y ~
bernos q\l ~ a l a vance e: "L tu ado por
Husera han MtlgUll1(¡ Ut i Cl.'! en diBl.ullos st::\.'t u r e ~ ,l e MaJrhi, tll.lllbién con
é:uLO. - CosmOll.

BUITRAGO. - En el d~a. de hoy,
conunu& el ataque de a.rl! :~'- rl a iA' r
parté del w':U l1go, que ha ~ JJ o ,U:1testado eflca.z¡JI~nto? por la nUt'.:!lra.
PAH.L01!.:S DE BUITRAUO, - Sin
no\'edal.l.
V ALDEMORILLO.-No !le ha operado en el d1a de hoy t'n t:"te seCLur.
Durante la mañana, la a\'1 3Ch' n v !a
arUUeria ta:sClita hlUl batido .:1 I~gar
llamado de loa R Ulml.1:111us, SUI CUllSt:CU81ICIU,
VILLANUEVA DE PRADILLO. Se hall cOJI.:lolldat! ll la,¡¡ po':;lclonrs
donde nUtlstnu ll' I(¡ C l~ ISe l>J -':Jt;) WIl
fUllrltlll .:t la.s !JlUlaJús.BuA L' ILi..A UL L CAMPO, -La Illlche ü!t .,U&, f'\ ue .. ~ r¡u, rU er :lR3 rea lt ¿3]Un un ataque con mucha eftclida,
S EC'TuR BOMUILLA ,-- UUli:l.lIle la
noche pasad_, fUt'rte fuc::go Je CU:lL lena pu r IUnLas par lea,
LAL.;O DE LA CA tiA DE CAMPO.
- l)o ble paqueo en e l li la d ~ :lOy .
CAR Rb:'l'l:;Rl~ DE !i: ~, 1'!-:E \lA U l ;- '
R ..... - . Nada dlg·no d r m cnl: lóa .
CARR8Tt,;RA. DE TOL.i: uO.-- Si n
novedad.
CARABAl'lCHBL,- - Dllra:1te la noch~ p&&hl_, ¡nlen o ( l itIgo Oe CUlill O!rla. mortero , amelralJadora. Nul'soompaAeroa ~w..tNOn &l,'{U-

llrool

~-

¡

I

.-:

t n todos 105 sedor •• d.
M4drld, nue ) tlct A.,i.cion
Ms.dr.d, 21. - La a.vta.cIOn repub::....J..t1 na leg'.l.Ju J~~ <U.lltl túQO el
d e!> ..k nu y ~u : ,eJ.)!" .le llt:!é!U:la de la
C;iiJ IL al de la R," í-IU!:Jltca, tU Ill1.<!mo
llernt' u qu ~ cou pcI .1bu a lInporta.ot ~
op<!racluLc:; rtál _.!.<' ,J ~ Ue \ ~.:I11.I a ca.00 b~ Ju .v,; ru _ju r t!~ 3,lUlV l c lOb en va~ i08 ~ "c' t ur"s p! óx.:mOll a Madrld. La
8.Vl8.t'lOO r~p Lb ll C !Ul a ha coulIegu1do
iU~ ~11 d ',' I ; \,;iL' D rt:'tJ<!;,1t' m,·it:.!!t.s..se loe
ri taq ut:S d~ l ~ m i!l CI8Jl08 ez¡ cua.otoe
:<tttus lit! han p rt'..!3cn:.aJ o, tales como
Poz t.; ¿' o, Ciudél.d
L' Ul ver:S ltan a
y
PUt!!l te de 108 l''ran CCSCli , se na castí¡;ac o du ramen t~ El lo:! fa l'cloSQ.S.
l1e.'lde lu ~ gu, la ln kiat ~·.. a ha Sido
:l u t'stra en tot!o.s Il' ~ ¡ reo t es vesta
ha ? ~ rm ; t; do me]o:··J ;' ouc.:;tras" pool_
ciun!!:!. - Cosmo.s.

HORA

I Ó
, n , O,m.~ l on t • • 1 n '(a dir.': l a ce nues tra ,; e
.

! .:

COMcN1A iHO DE UN
eRON ... lA DE QU,RRA

DE MADRiD

ULTIMA

\.

Madrid, 21. - EstA demoa;r.r.do que
en lo,., t;J tun os Ci)rr.iJ"' :'''~ ¡¡ Ilblá~ ID l.u.II
¡:.. u.u;uld.a.ac:o Ce \ lt.:..; ,u t:'!I. de lA Canaa .. y (;ul1d.
del MUlJLe, partlclpare, n. Junto a. ja,¡¡ ' ;' opa~ raccl~ !IOJ.daá ub ') \J!:~I:LelI l;,alll1nOll.
H¡¡,,:,tn Ii . ,,,: a , l o~ l l 11Jl,,1I01l y &lem&nes que CO !!!~Jé. '_ !an er :as tUa:s d.e Franco Iban C l~: ¡· ,u l1d u8 COL un~orweli de
so! c!, tio; e" !. ~{j! "S f!:,~ L05 w. da.G~ Ita,..
l!d n os hal b.: o~ ahora visl~n unltorme lW,llnllu, cun CiJ.l!.1:;1I. negra y puñal [j0rentmo r: cin to , - Cosmos.

(H,ldc ' Ón

(: n Madr id)

n:-i.:l ~ 0:i IL'; ,' : : ': s al <!nenllgo, y dos tanq ~ t'~ 'lUl' ::ü,II.-l.i l til-lO :s. U; ldo naJú:; púr
II1~ 1 a. ~ l'¡ ~~ ;;'5, ~¡;¡ qUtl hayél.ll103 ~u!riuo ;:Hle; U:: a baJa.
LA;:; \.:.-\ 1~ u L.l:'\ AS Y \r'lLL.-\ VERDE . r.; Ul'Stra.:; l u a zas han reu.lizado
Wl fUt!n" d.tay u ~ ' Ullq U1SLIl.:h.10 a ;¡¡unas ,lU':;l l ll'lI éS a l t!l1CI :1 I g l' y lOll lillldo
a :g t....l d..5 ,·a ,...u qu e , t! 11 .... :. !Ja...!l ~I l !Jodcr de 11I~ fll.L Ck':;úS, .::;tll.!llu coa cllOl
e.1 ¡.'OLlc!1 Je IV:! ,t·a l!!.:! ~ I pu~blo de
Vi li d \ " I'J t: " l,~ sLfII tU l lileria ha ¡i tacad U I n ; d: j ~ l l lt' ; l ~ ~ t'll e.:l ¡ e sectu r y
h_1 ,;e ~ ' l l l, l, .: I... ~ 1'0,,)CIO:1 ,'8 t!1:tJl:llgJ.S.
E n " i ,,'l ' , 1' Lit: ML,:;,·r¡¡,.." nUt's traa
f u~n_ :...' ': :, ,, ,'~ ~ ,'; U ..h lO UII tu ,'rLe alaqu ~ , ' v" ., .. ~ : d : ,Iu lal t' llv E;:1 el J la
dt' ( U_" , ,' '" " ".' " "" I, J H. J o ld.s pu;:!lClp n c:: ti , , " ,',W ,'\) 1Il ,I' "tl'Ci.S lIli:ICI&.S la.
l r lll, h' ~,; e;I ": ,; .. ¡; a.".
¡,; " e, " el ,r "L" ¡ ajo, lo" rnccioSOll
lJI l , ,, .. I ., 'l! " d IU,! · ,· !t ' a l; lI t' en I .;,~ !JO"
31 ,': , ' , ld '
' , '-:,,;11 ~ ",,; l1 t ~
t i ;lI a J as tLl
.0 ;1,', I.);l ', dl' ,-' (j .,.! 1¡lb 'lt' ."lo':; Y ~all&
( ' ' 11 , .', ,~ 1" lO' ': '. : ' ,~(' <1 ' .tu :U t' rl e sa11dJ ¡',JI pa rl e de 1I 1I c'S I/a.s r u~r:ta3,
!1 _ :1 fL'll " , ,,, \ , uJ '_'lI"i lll gU, Cd usr:l!tdo:l'~ nU I':.': ,, ;; s b,lJtl :l,
La a \ I ,,'¡él :! 1" ,1",'1 <,(-1 no voló sobre
:'l l\dn J , dt' !';do a la vigi lancia Q'
IlU Il¡¡lros caza s .
La nWI al de nuestras fUtlrza.e _
a.dm1r",b!a.

"
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I'Y!arte., 22 Diciembre 1936

SOLIDARIDAD OBRERA

PágiDa 6

I

fO RMACION

- - -- -

NACIO NA L

N

I

En Zaragoza, durante dos días, los fa langistas y re quetés
se han acometido como fieras
« Esta guerra,

es una guerra de

clase ~ »,

di ce nuestra compañera
rederica Montseny

la U. G, T .• lo podemoll conaegutr. Y
&.'3 i hAn surgidu Comi léB a.nti!G:lcl.stu
eu C~ta.lu1la ea lo.s que 1lgur&D unidos lodos, r ep ubllca.nos, aoclalistaa,
coruuw.:; Ul.! y AU&1'quiBlu. Y &Si .e V&
h!l.d 81ldo la revolución.
luiJ¡a.
Nuest ra ailiIión tu6 ac:tuar en tolnte.rvu lleron A I:1.g!\., ~.iarl t'.!l o R.
daD ¡M.n ea, 1n , e:-ven1r en t.odo, con la
uá.zquez y Fe d~ l Co. !\:O. t ';',!,llY .
aujca id ea de tm~ qu. un partiAl dl~one rse a hi: blu F eder ~c !l.
do. que una idea o que un hombre,
hiciera que la rev ~l ució!l" term1n&ra
con una illct.a.dura Y debemoa reoon OL'er que para ello hemOl enoontrado
el Ca!:l{)O debldam 61l te abonado.
N03()tl'o.s, q ue j aJnIÍ.'! qllf."n amos olr
h a b,.'I.I d e d:..>u p liua, h emos tenido que
vd : r l a, pO rq '.H' m ejor e3 pedirla que
DO que ¡;e :1OS im ponga. Y n~tros
€!:t·:¡: ! !;'OS dél ejércit o, hemos tenido
elt;" pl>d i:- la creación del ejército vo:ui!t.z.r ; 0 , para ter mina.!' con 18.t 888.Dlbiea.-; de los voluntarios del frente.
Yo, qu e he !ido a.na.rqul.ta de toda
l a VIda, porque he mamado leche
a narq u1::: t.a en loa pochOl de mi madn\ os ac:U90 a voeotros. porque nad: c m.1.9 que vosotros ten~ 1& culpa
de habernos hecho aceptar loa hechoe
oorulUmadoe. SI CMa uno de voeotro.
hubiera oomprendido que urg1a el
lucha.r para vencer al enemigo, 1101!
, hutiér amo! e\"ltado el ac:eptar esto,.¡
h et:'hos Perdonadme estos reproches,
110Dt.~eny, csc:¡chó Ulia prOlOn gada y
P':I·O aC ep~adJ03 en lo que tienen de
calurosa o\, ¡j.c1ón.
;~sto.
o
Es pa.ra ml - -dI j o- UM !:nt!sfll.cJii8ta g'tMIrTa no es una. guerra elción el tllr1 ~1 :'5 la p;.!. l ~ tn: o.,, ~ (·ntsn 
\'n; es una gUerra. de UIlA cllU'le condo la rel'rI'F,, :¡ l.'t(·.;é n. no esol p CJ':>" . Rt :-a ot ra . Nosotros Mhem&a que .t
Jidad un poco F. cti r.i n de! mi:l.~t!'o .
e:l0.'! caen en nueatrlUl manos, aerlÚl
sino la au: -!n t.c :¡ p er .o0 r; ,, ~ 1 d.3.c d el
incL'1! ec tlh lC'm p.ote destrozado. y 10
Co!:.'3ejo P r niz:¡"u' ·,.: ~ ~ J¡t F. A . r.
prOVio no! oeurrlr1a al tu6ramos na. .
Voy a ha b:b ros ~0 i, :' ~ n uc:st:·" p 'J.JI o tro~ JO!l que cnyéramOl! en IIU poder.
c1ón de ho\'. ,; u e t', ;3. ro lO !:"I". J ~ rullP".ro no pu~e pa.sal' por la !magil'lana y también 1'0:: a !:wL':1l: , ..~ de
narló~ rte n lngtln IUltifa...euta mú
los pro:'>lem as q 'Jl' pla nlea la NI'oluqut'l l3. Idea del triunfo total.
ciÓll espafiol a .
Que un r::J inl3t ro de la Repú bllea.
SI p.UO!J gan&n, al e8ts.10 total!tano
habl¿ en nom bre de la F . A. r. e.,.. !lIA.Tl!e.star la a la masa om-era '1 elloa,
go ÍJ.l.n tl e.~ ~:..t C ¡\d o c,ue m erece .ser cet\- J>"1' su parte, S!l.bm que con nUe5tro
tacado para 'l ue 1" E !!torla Jo recoJA..
11111nfo d~'I.p!l.reoerlan 1&11 e1.uea 80Sin cm b ~¡;o . ('~ cJerto.
cla l e.~. No ~ posIhle, pUM, t'rminM
Se refi er o Il. " ont; nLl a.cI~o !l la trubml"·j l08 ni !'9OJuclonee anWrt08M. IDn
levacl 6n m !1! tar ~U(· bll t enl cto r r,n~o
F i a nc la e In¡¡latetT!l no Interesa ni
consecu encia e d,' j~ o'ar la r cvoluclón
p.l trluDfo del f8.8clmlO ni el de la
ql1 e t odo.,; ar..c1ll bll !l. p" r o l1 ' l ~ T:R.c!e
r ",·0IucI6n. Lo! galo!!, porque en !leeo!per8.b8. t an pront o. y dl r. e qu e son
¡;uj l~:\ ~ f."lloontrllr1an en a1tuflcl6n
Ia.'! m l'.<; H.q . el p '. 'rr,lr, e'J ' ··rn el q 'J e
p~ ro:-cl de. a la de E~8 y lO.! brlcom o slempre s nfor.1 la p.u~ú:\' hción
t á.nI l'M , porque dc~1U! a toda costa
y r edu ce a l n ~ m! ll t a:-c!l.
~o:'.'"'?rv a. r 8lUI eolon1a8.

Alican te, 21. -

Organi?M C\ por la."

Juvent~ des

L ib(' rts l lllb de AhclUl W.
se hA cdebrado en el t~tro 1.!.onumc.nt¡U, que apJ.I I'c·la CIJWp:c't :',m eute
lleno. un a cto de eJl.rmd d0n a.w.c-

Lo~ r ('Tluh l' ,· an o.~ - - c f)~ ~ !n u 6 d l ~ ! en

~!r'"

un r~erdo a 1011 eafdoa en
do-, nó han t €'n: rj lj m :\.- que r€"<'ola gllerrn : y termln6 dlclendl), que
D()('er que la p 0: !tlc1l. r omo !!.rt ~ d e
hl'.'· r¡u p lllcha.!' pt>r 1& lfl)ertad de
g0~rnn!' f r a ,~ :1 .c;.'~ el 113 (h ju l~ o . Los
:111t'!;,t.rOs hlJ~ en un pt>rvmr qtte nalUl:uq1J Is t°,g t 1: n l-l ~ n TI":()r~ oc " !1 oue ' e,' " lIn mundo que deAApareee.
10 q¡;(' !lolos :: 0 h¡¡ r'~ !' ~ t:1 o.~ poc! l,lo
F p.1,-rlca Montseny ru~ calurC>88.hacer, t; n l do ~ e'm !'j a <.: om p p.ll,~:·o.~ de
me!1 t.\ aplaud ida. - Febua.

Los fasc;si:as siguCln retrocediendo
En el se ctor de Sa nta'1tder, I. ~ milicia. han
co riad o ia carrIlle ra de Burgo.
Santa~d~r,

•

21 . - P a rte ot!cla l ~el
COIl .i t c: Jt;; Cu e:Ta:
"Hoy u¡Je r <! :'c,n 1l 1:·)3tra;; f 'JorlllS "n
un o ";e l .:; ;¡ ,- ':ctú r cs rn:,s 1::-.[l u r ~iU l ~ dl
ti e e2t e f rt; n ~ e. La 0i": f u.ci 6 1l se in ició a p r lme :'a ¡¡ () ra .;e la I~ l a l\ :¡ r.a y
duró h a s t a J.: ri r' l'~ ra i! lloras de la lIt rde. N t.: e :,~ r!l...'l t ;-( ,;.: !1.8 han a van zó..(; o ,

hr3vau . .::nt c, d ~ ¿. La:. j l) C0:1 lÍ c. :·t> Zil al
enemigo, I:l. t Cj'J e ob¡.¡;luo:¡ I:i tielii.lloJar
sus po ~l ci o . "s, Cj U é : ,-Ildo C:l n u.::.stro
pode r n :3.a ,j ~ c! ¡, cucn t" mu ertu3, .f. llchos herl J os, a!g t: ~u s ! w.; ~ leb, m urrl clones y un f u.<;;: amctrallaJo ra, ha-

El

b! 6ndo~

oorta.do la carretera de Burgo:. para e\1ta.r que r"clb&n reruerr.oa.
S U"útro:1 hemoll tenido doce bajU.
Le. a~: l a clón facclo!la re&llz6 una lnr. UTl' IÓll l50bre Relnoaa con ocho aparatos. En ArlJa, al arrojar la aviación Imemiga oombaa, resultó muerta
u;:a joven de 18 atlos.
Nues!.ra..'l fucr~ han 1n!l1¡1do dur o ca.st!go al enemJgo, obligándole a
r etroceder variO!! kilómetroa, demoatrando nuestras tuerzaa su valer y
herol8mo.--CosmOl.

a obi~rno prohlbe

t erminantemente la
elevación de los precios de las subsistencias
Valen cia, 21. -

El mInI stro de Cod t:l CQl!.jc;o de
minl ·. t eos. ha flrl l. ,lCh un de'·rt.:l.o que

mercio, pr evio

f1C :,:~ I:.iO

apar t ce f'n la .. U «cc'.a ", en el

d1:ipone

[¡ , ~e

sc

c:
Articulo pn:llcru . Qucc\:! t,crml n nn ·
tement e prúf. lu!(;a Lúda ele , a.clÓtl d.:
precios de I" ~ l; t¡; , por SL< m a w ,Jl.; r:,o r
a la que rc¡; lu el 1~ de juliO del com en te afl o. fi" ;() .. :, '·L: r. Ulú, ~t g !ll ent e s .
tri go .Y ~ I I ~ ¡, ... J ,, ¡V ' . (.l' t,a d :" a '/ ena ,
centcno, arrfl!. lc.,;, ¡;..(Jres ~. ~; 1J5 tUlli n a s. fruta.<.. hort 1 , : 7" .~ , ¡x \n . azucar,
aceite y cafe.
P or ()! lOilli <l rr !,l ele Co n~ r' r r : l o roe da ten nma rá el )J;·,.." j CJ d" n' n ~;¡ de: los
art i!: tl rx'

jo 1'; i ,, :l ~~ :',

~¡g ul ~ n L(":

Ca rn e f¡ e~C !l y ~."¡) :\ ' : 'l . p n~ r. a elo y SlL'l
• Iazon es, ( OTl s c n ;). ~ de los llJi ~, m os ,
h uevos, leche, mermeladas y veget !llela.

A.,11ll1smo le l-'rohlbe tenntnantemen te el establectmlento de lmpueatos
o gravÍl.menes por cualquier 00m1~ U
or galllzaclón que no etlté debidamente
a utorizada por ei Gobierno para este
[¡n .
ArtIculo lI~undo. 1Aa autor1dad.
vienen obl!gadM 111ft d1lac1ÓD al cum- p::m lento de lo dJ.epuesto en este decreto, evitando que dIrecta O tnd1reci am ente se vaya al aumento de las
ciJ:;tcncla3 al1meo,ictaa, I!Ometlendo a
los Tribun ales a que hace referencia
el decr eto del 10 del comente mes a
los m!r&.ctores.
Al' tlculo tercel J. Por el m1n1ster1o
de ComercIo se apl!caré.n 11.11 c11Ipoeiclonel oomplementar1&l & la etJcaoIa
da .te dICIr'Jk'. - ~ w·

Continuación de la carta
de Waldo Frank
.(Vleae de la

Dos días, dosórde nes e n Zar 3 goza
La. dilcrepancias y p tc1n N raccio lioS contados
por U ¡l eV il d .do
•.

pi,. 1)

le deU~ a Wlted. Su "neutral!uta deatroz&ndo el corazón
y el Nplritu de toJOl! los pueblO!!
Que, t&rtle o temprano, tendrán
que librar IIU baL&.lla.
S' me he tomado la libertad de
enviarle eata carta, Leon Blwn, es
¡>arque 116 que mi angUliUa es la
de rnll.laru dts aerea ante la trageilla de Espafla.; y mi e"peranza en
su irJclaUva ea la de millonca de
nambr\l.ll de to<lo el mundo, sin exclUU' loa de It.aJia y Alemania., que
!lO pueden ourar S0108, pero que
,;atAn u perando para aegulrlo,
Le lmploralllOd : reConozca la
real.lJad e.'IplUJola. R econol'.ca que
ilO hay neuLral hlad po¡;; ule en esloe inevitable conIlicto «mtre dos
poslbles tutucO!! ud m undo: el
avance haciA la dignida.d humana
o el retroceso a la escla.vitud.
Abra 18.11 fronteras de ¡'~rancla para ayu J ar al GobIerno l<!glLlmo de
Espaila antes de que lea demasiado ta.rde. Ay\ldelo con &llmentoa.
ca1l.one.!l, aeroplanOl, crédito y, aobre todo, oon la tuerza moral, que
seré. la de ellol cuando lepan que
108 íranc&lel! eon .ua cama.radaa.
al ustetl ~ eato desde ahorlL, no
haré. mAa que 10 que Gobierno le~ltimo debe hacer por otro; no
haré. mAs que lo que eatán hacieudo los fascistas del mundo entero
en ta.vor de loa co~plradores de
EapatLa" .
d&d "

l Franco, vive o ha
muertol
(Viene de la última pdg(ua)

dlatatnellLe muerto a t!l.0-' por 1& elcoila del cabecilla.
El chuíer dtll ,eneralote, un aargento de ingenieros, JQnuOIM perfecta
cuenta del estado de su "amo", y a1ll
tomar parecerea, ae d1r1glÓ & t.oda
marcha hacia T ( nger y /Se peraono
en caaa del doctor faad.lta Manuel
Amieva, en la calle de Méjico, y éat.e,
al enterarse de la gravedad de lu
!leridas, h1z.o que eondujeran el herido . a 1& e11n1ca de pulO. que poseo
el f&.aciata doctor Carloa S1rVent, en
1& Emaallah.
neunldo. 101 doa pleno. en 1& clJ1l1c& Y con 1& oooperac:i6n de OlrOa
rnéillcO-' !aac1ataa, cumo el doctor Duyoa y prac:ticantea del HospitAl., procedieron a UJl& ligera operación, que
no pudo terminarse porqu. el que
huta a111 tuera el gran generall81mo, hAbla dejado de ex1at1r,
Se procedió, ac:to ee&"u1do, a la operaCiÓll de embalu.mar el caclAvu, y
mientras tanto a 1& clinlca de la EmS&llAb iban llegando, entre otroa, el
aboga.do de March Adolfo Feaaer, el
lJl1lWtro de Portugal, el barón del
Lion Nero, el ex teniente Puladé,
director de la Telefónica en TA.n'er y
Jefe de Falan,e Eapdola en dicha
ciudad, etc6tera.
Reunida toda 1& plana mayor del
tucllmo espaIlol e internacional que
en Tánger reaide, a1l1 rn1amo se trató
de la m.Jor torma de traaportar el
cadAver de Franco a la capital del
Protectorado y de que el mil abaoluto IIllencio se blciera en tomo a 1&
muerte del caud1l1o,
El m1emo Pti.rladé trasportó el caclAver a TetuAn, en una camJoneta
cerrada de la Comp8.fl1a Telefóntca
que dlri,e, y el I1lencio convenido en
la reunión no .e pudo ll!!var a efecto
por mucho Uempo, por la sencilla razón de que 101 ro.tl'Ol de los tuciatas
M mostraban bastante tr1Ite.e y porque el acto no habla ocurrido atn tutip.
La m.Jor conflrm&clón d. 1& veracidad de este relato, ea que ni lI'ran00 ha hablado
por radio ni 1&
Prenaa extranjera afecta a 1& canalla
fascillta eapaAol& ha podIdo reproducir mAl; cl1s~ como el que Uustra este

m'"

reportaje,

¿ A qul6n con'rlene, pues, qua subsL!ta la 'UlUla de que Franco Vive,
de que el ~eral taeclOllO II1gue dirigiendo lu o~ractonea T
Decididamente no lo aabemOl, MeJor aM, no lo comprendemoll. Lo olerto es que, a1 bien para elevar la moral de 1011 mercenariO!! facciOlloll se
emplea alin a bombo y platillo el
nombre elel difunto, llorado haata por
la ra.dlo de Burgos y la de La CorufUl, no vemos la necesldad de que en '
la ?renlla revolucIonarla se conUnlíe
creyendo que Franco ext.te, cuando
ni ya los mismos esp1r1t1atu lo creerán.

.........

Madrid, 21. - Un aolc1ado evadido
recientemente de .uno de los frentes
de Atagón, ha m8.n lfe~tatlo que las
tlestM de la Purísima se conmem oraron en Zaragoza con una mIlla celebrada en el cuartel del regimiento
nlimero 22. Dure.nte la milla., el comandante Olivares, protest6 de la ac:tuaclón de 1011 falanglstaa. Con elite
motivo, menudearon durante el reeto
del dla Iu r1!tas y en la calle del
Conde de Aranda, de Zaragoza, tu'
asesinado Gabriel DIAZ, eecreta.r1o de
la Juventud de Accl6n Cludadana.
En ruta de lo ocurrido. del cuartel de zapadores nmnero 6 desertaron
veinticuatro individuos talang1"taa,
por dlacrepar con los ml11t&rell. CAbanelllUl, que llegó al die. siguiente,
les hizo detener, confillcando IIUS blenM. Uno de elloll ea el hijo del tenlente cor onel Anselmo Loscert.&lee,
que el 14 de abrll Ultimo d1ó un aa-

El

blnzo A un obrero de la C. N. T.,
que lanzó un viva a l F.:Jérclto rojo.
Las re:. cr tkls durarúli (' 11 Za ragoza
dos dias y hasta el 11 no s e estableció lo qu e ellos llama n tranq uilldad,
pero yu hablan c'Údo varios des tacados elemellLo6 de derechas que lSe vetan
aislados en el Ooblemo de la provincia.
Por este mismo soldado se conocen
&llfUIlOll prop6hlioll dI! 10ll tacc101!OS. 51
paro el dla IJrimero de eUl:co no han
tomndo Madrtd, 6e han\ un tre¡ua, un
breve de5ClUl.' O en Mte trente 'J se inIc1ar!\ una gran oter./ltv" por 1011 demál!
frml es retorzac\o.. con tro f)lla de Madrid. De-~ d e luel\o, l'1 mn yor empuje lo
8u ~r!r!\n SlgUenla y Teruel . Quieren
Ir dtrectamr.nte a Valencia. C&talufta,
at: ora, no l e ~ In :- re~a : (,JI demBIIlado
fu erte. T odo ello ptenM.n alfl'varlo
con el blOQUeo del puerto de Valenola y el de:-emb:. [Que de tuerraa por
el Ml'diterrnnco. - Cosmoc.
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De.embarco de 6.500 facclolo. alemane. en

S.n Lúea, d. Barram.da
M&4r1c1, J1. -

Al

~r16dSoo

1q1.

"Dally Telej(rapb" le lclegra.!llUl,

~.

de Gibraltar, Que nuevos colltUlgeulea
alemanoa han llepdo p!LI'a reforzar
la.a fuerzu tacelo... &lem.anu. S ..
¡1ln NtoI telegramu, en la nUlana
puada fueron deNm bare&doe en San
Lúcu de BArrameda., MI. mU quinientoll bombrea. Deade dicho lugar
fueron conducidoll en CADllonca a Jerez de la Frontera.. Tollos 1011 camlonCII, modernoll, con ocho ruedu, 11.
vaban marc&.!I aleUUUlU.
,
Un oonUngeJ;lte de alemana. aall6

La EmbaJ.,da de Cuba d ••miente los rumor •• de un
90Jpe de E.tado en tU pab
Madrid, 21. - La Embajada de OUba en MIl.dr1d ha env16do a la Prenaa
la a1¡ulenLe nOL&:
toEn la PreWl& de Madrid .. ha pubUcado un cablegrama rechado en la
Habana, relativo al OItado actual poUUco de Cuba, que d1Icrep¡¡ en wuaa
IUS partes de la reaUdad de loa ho-

choa.
La ¡ran ReptlbUca antUllna le halla 61tuada, como bajo un r&DAl. ea el
golfo <M K6Jlco, para que loa &contecunlentoa de todo I~ero Que en ella
se produzcan ~e&Il bien conocidos del
mundo. Y ello .. demu.,tra con que
1011 tr& poderea de IU gobcmacl6n, liberal '1 democrética, deado las elt:Cclones legales, .:elebradaa en enero del
atto corriente, desenvuelven 11111 fundones correcta '1 eeparad&mente. en
perfecta armonla, 1 el paú !!e de3envuelve por senderos que van rápidamenta al ncobro de IU antigua prosperidad.
La paz ea Inalterable. No se vIIlumbra el menor' motivo de que se altere.
El Poder ejecutivo mantIene sU! altaa funclonea entre todos 103 partidos polftlcoe y esté desligado del
mismo Que fundara el docUlr Manuel
Morl'.no ~mez . El Parlamento celebra
sU! sesiones normalmente 'J dentro de
laa facultades que 1& Conetit ucl6n le
otorga. El Senado, la C!\mAra de representantes '1 el Ejército discipllnl1do, bajo el mando del coronel Batista, respetan m absoluto el ~gtmf!t1 11bernl y popular y se concreta al eJerciclo de IU cometido, que ea velar, en
prlmer término, por la paz de la naclÓD.
Es conveniente anotar estas Jmt8s
rectltlcaciooea para que no e8 extravfe,
con del!Pft.Ch08 Que pueden Ber tl!ndenCIOf'lOIl , la opinlOn pdbllca espaftola".Cosm08.

ya de S.vflla hacta el trellte .,. ~
drld. Doot trcnOl tulU'l>n truplell.dOl
para el trula.Jo ~ e.lllAa t\lorzaa. En
otro tren, Blcmpre ec8Uu el dULrto in&l~s, fueron ca.rglf.dol clncuenta y .et.
talIquel pequctloa, de !abrtoac1Ó1l itallanL
La brig-ada tuct.ta lrlandaa .. orIpu UU trunbléq en All daludL
Por OJtl lllO, le b& comuwc&do d~
de Munleb a! mlllmo pertÓ<lico, que J m
lluevo cont ¡ng ~n te de "volUlit.D.rIOS",
c ou un t otul de unos dos m1l qUlnlentoa hombres, enlPreadc;ra l!Jl breve el
viAje hAcia EMpalIA. -

..

CollmOl

Oonxalo de Reparaz
entuliaa'" m1lUante da la O. M. T.,
tanto oomo .lDli1lente blItorl&dor '1
l~raJO 1 eecrltor C11~(U1Le, e:na ¡¡rooWl<!lluu10 óeede el uUcré.!ono <1e la
E. O. N. 1 Re.dlo C. N. 'l'.-P. A. l~ un
ln~rc5&Dt~uno curslllo do H1II oonlercnc1aa, bt.Jo este enunc1ado:
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Revo .uclÓn

té celel
El C<l
reunIón
bleclmh
la entn
Espafia

L El sacenario '1 101 actonI.
Oeogratla '1 la rallil.).

a..

n. Cómo fuilllOl oolouir.ad08, (Lucha emn: a rios y sem1Laa por el dorulnIo del MedlLerraneo).
111. El desq Ulte d ~ loa lIemltu. Primer Imporlo !lJér lco. (Córrloba la ceepllUld t:Cielite) .
IV. Nueva lnv&Rlón aria. Iberta lnoorporadil. a la Europa aermanocrla-

Los

t1lwa,

V. Betrundo imperio lbértco. Expansión por 105 ruarets y por Europa. Fra-

ca.so,
VI. La

~pa!\a

inr ompletl\, postiza

y copIs ta . Agota mi ento y tercer periodo COlonIal. La H.c',' uluclóll sHJ vadora.

La pri m e ra de c s ta ~ llola b l<:5 confcrenclas fu6 pron ;tnci:lcla ayer , a las
1¡1t-te· de 1" Larcle. siendo re~1 an<mltlria
por l p. ~ e ml sor a~ d r 0 11 (1:\ larga y on ~
norn!!'.1 ele la C. N. T .-F. A. l . Y por
Radio Han'clona y Hacllo Asociación
de Cata lu.f\.a.
Las suce~ IV".5 :o:er t\n pron'Jnclndas
lú~' dlas ~ 3 de los r.o,r!ent..s, 01, U , 18
Y 25 dcl pr óx J~!l') el1C'ro. tGdns ellas los
lu nes de las correspondient es semanM.

Fellclw mos al eximio hlst.oriador Y
primer geólua fo de E~p ;¡ f¡a por su netl v1dad. ,:,on la q ~e honra los mlcróron os de n ue~ 1.r as emisoras y sirve a
In nevoluclón .
A « e :t:'M!CiWWC)I):zuw;c u _

¡W ::WS _

_
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Parecl
'Cuando un consejero de la Qen era ii d ad 5 2' ac er!:a
.. los periodi,ta" t iene :..! o b fi qac:ón d ') :;er d! l creto y no dar IUQ&r &l que ::: U ~ dec 'dr '; ' Ion ;J ~ se an
factor de d¡Icordla. Muy p, e s~nte d ~ b .:. r a ten er
lo que antecede el (on~ Í;.: jero Com¡Jrera, ( uy a s,
manifedaciones-proyediles h li.! C;la 5 ay er a lo ~ _e·
riodi.tas, no quedarán segura ma nta ~ i n :a rép ie
opo.tuna y, por to d os c:once pt o ", n~c ~ ~a r i '.
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Los facciosos, no conte~los con haber provocado {

:es

;

.,

la guerra civil española, buscan ahora, hund:endo

\

barcos exlran"jeros, un conflielo inlernac:onal
El

N. T.,
70jO.
lfUgOza
~tnble

acuerdo angloitaliano sobre
.
el Mediterráneo

muestra muy precisa en cuanto al Interés de .u Inf uen-

onocen

cia en ciertos puntos del Mediterráneo, pre¡erentemen-

1SOa. SI
10 han

te las islal Ba .eares

un

se lnJdemAII
le M&puje lo
luleren
talutla,
IMlado
.. varIo
Valenu por

rse

lIegl a Argel
Argel, 21. - En aeroplano ha U&gado a 6sta el embajador de los Eatad08 Unidos en Francia Willlam BulUtt, qu1en " propone pMar a.igunos
dlaB en Argelia. - Cosmos.

101 .rebeldel españo l el, aun cuando Italia no se

a

dOI Unidos en Francia,

Se

'.

do~e calcu lar lo. innumerables daños causados
Nueva York, 21. - La Compat'tla
Radio Mack.aY ha comunicado a la
Agencia HavM, que el aclsmo de San
Salvador ha causad\) Important1slm08
dafios. Mackay agrega, quees imposible comunicar por raclio con Sa.n Salvador, - Fabr&.
La Con .rencia Panamericana aprueba una moción
presentada poros Estados

Con vistas a no ser cogidos desprevenidos
• Ka.eadOl
¡,l.

En

10 In-

yaet.

o Ita-

• d__
\le W1

~loÍl",

./Ilen,ve el
I

raz
r. T ..
or 1

¡¡ro1e la
:.. un
)o.te-

la

un

total de

reunión del Com ;té y Subcomité

59.000

de no

to-

intervenclón

l os

Estados

I ql,.l i ere

21. -

Esta

mll~ana

se ha

vención en EspaOa se reunirá el próximo miércoles mlentraB el Subcomité celebrará sesión maüfl.na, martes.
El Comité habrá. de examinar en su
reunión el proyecto relativo al cst,ableclmlento de un control para evitar
la entrada de material de guerra en
España por mar o tierra.

gal y Rusia, relativas a la iniciativa
franco-brltá.nica lnvita.ndo a una cooperación interna.clonal para la mediación en España. - Cosmos.
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Los periódicos de la paz, buscan I
, la guerra
I
Al

ler conocida en londre.

la

noticia

de

haber

1

a p ique el vapor soviético ,cKonsomol"
p or un buque reba ide espdñol. ha pro c: ucido una

.ido echa:Jo

inquietud '.:: x t ra.:>rd.naréa por plantearse un verda-

tico del Oobierno de

Dubl1n, 21. - Se atribuye al GQblerno üc.l J:;stado ll bre dE; ln.:i..!.lua
la decisión Jo:: prote~ tar en~rg¡cd.men
te cerca del Gobierno ~em an . por la
conducta de los cap . ..anes de 10.3 ca;'·
coo mercantes alemanes qJe al hacer
e.JC3.la ea ios puertos de lrlandll admiten a 8U bordo a los "cruu;.,sa.;; a7.u·
les" o faBcistas irlandeses. a ¡os que
transportan a Esp.lila, sln e;,u g.r.es
p8.'lapol'te de ninguna clase.
Se sabe de bueúa fuenLe que el p r elIid,mle Edmond de Valera. ha oroJenado que se realice una severa !Dvesti ga~n sobre el particular.
Según ÍDfol'macioue.03 contirmada!; .
hace a lgunos d18.'l hizo escala en la

la

a

A

emania

el inmiscu irse en

la

lo pe ,igroso

que resulta

forma que lo hace .n la

guerra de t,paña
Londres, 21 . - Se informa que an- Rtbbcntropp se mantuvo en términos muy vivos, agregándose que IIl.'3
tes de .salir para Alemani a, e11 uonde
palabra.':! p ronunc!adM Jlor el seflor
pIUlará. las ficstlUl de Navidad, el em·
bajador ah: mán van H,llJUellLrOpp, Eden dirigiJas al embajador alemá.n·
eru.n todo lo contJ'llrlo de débiles.:>
visitó al senor Edcn, con quien conferenció prolongadame"te, tratao(lo timoratas deduciéndose que dió un
'..
COn 61 acerca de La cuostión espll.·
avtao a Alem&n1a p&ra que deje de
flola,
De fuente bien !nformada .le decIa- lIuJ:11acu1r8e en la guerr& civil eepata que la conversación entre Eden y 1101&". - oa.moe
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bar-

1

i

esea ia en ' o ~ puer-

rad:l del pUerto Irlandés de Galway
a.h~ r:nán que em- •
o:J.rcÓ do "u oocao 70\.1 "ca.rru.sas azules " del ¡; c¡:eral O·Durfy. para tra.!.:¡dar:c;s a E:5prllla.
Se sa Oe qu e na brigada integrada
?'Jf un O/; mii f ~tas lrlandest!tl má.3
se hall.l pr epuad a pa:'a marchar a
Üp~ 3. en banas alemanes.
Oc L,¡:¡-: re s r'i;nll!l;Can que en aqueo
ib capital ba prodUCido excelente
e:~c~o la en~~gll: a actltud adoptada
~'or e! prcs¡ 'Lr: te j " Vale ra en re!.lc ión con este tr:itico Uegal de ~
\un'fI.: :vs fa... l"Lst ~ trlandese.9 para
ioo fa ccIOSo.., d~ Espafta. - Cosmos.
un ,'apvr ffie rcante

oreferen:e atención a
ES;J ,) ñCl

r.u~s ~r cl

i

.uuntos

i

dando ~ ,as dos pot~nC j a 5

.'

!

.r
(

ve·

¡ nte íl i>(E;lS

la

"

pro::"ema que

A emaoia

,

en ' o.

I!

¡

prosi-

1

:~sd~ t ,H ~ '.;;e,Jt an ia suge-

renc ia ce . proyec <> r r dnc i) or . ~ an i co
Londres, 21. - Toda La Pn·u.s;.L m- .
E: pcr:óilico, a continuación. da degle.sa comenta hoy el pro)'tc Lv J<! . l <l ,:C~ ..: . ..:,y !Dt.:rC.:id:l~es ",oDre ios premoolacióll en Espailll. r .: cüUlLll , :.J.!.lc: ;" : >'," __
,<-lo:: !.lace A .l<!llla..tua. para
a Alemania e l t.aila qUt! acep'c.n .30 I i't'!o,'z:\r ::u:l!t.{rruente a. F'!·.wco. Se
su~erelic la frn cob! Il;":I.<::1.
tlr"¡;'I. .l C. d:: \' k <.l ~ O:':.ÚliU sOLaallos
El periódico "Tbc Tunes" afirIIl3. ,k la Relcbswabr . .j ue seran las troque una .c;.spaña <!ll rll..ll..l.S D0 ':L: VI·
[.la.; Lo t: l ,:,' l..:e ;.1,' . • ...nl'V. WI.a.S fu erre. para naJa a lo;; p ja.nes hc~emlr
za.s -e:lJ¡ : ro-- : v Lbf.\J1UOnarlCill F.snlcos de HiUer y que qulZ9.3 Ulld. 1::3 ¡¡.lf..d ~ :'¡ el C,I..' V J<! que tnwu'ase
pa.iia t!n ruinas cqulvahirl8. ji I..n<\
l ' ; n:llO. H J.-'~ ·. :·.V" ~\a" - .~ vntlllúa
Europa en guerra.
C:l' lc':)JO 1;' . >, ,·r::',.1 l· ·..}- - una mt",.ón diEl pürióJic0 ":-;ew3 enrome!,, " ~ (:
".,'::l.l .: 'd ,:.\ ...... 1 ; ,, : ll. ~ lc r a Esmuestra partidista de "una llcl'ión
: .J. .'.... . III: l'.: lll' ". f:t!::I.T quP. la im~'c ;) .. :.3.: . '._ 11 ! ..' ¡ ' : _.L1I.·o era :3.11 enorpositiva y elicaz a t uvor del l e~iLUllo
Gobierno de la Repú blica t'S p d.... , 'la ". Uh' ,; u,' ;-{., S ,1..- ,la : ; ,.11:1';' Jeberian
Mientras no se haba conOl' t'r á
~) L' ¡ ¡ :Ia:~ c " ::. ,' 01 F:,";" :J,;'!::l }::> sta J~pu é3
Italia y Aleman ia que cstamo" I.~ : .:"
J I.' :,'0.
. .. ... Ul'¡ gt'nt'ra J fasr Lsta.
puestos a que Franco no l!'lUnre e:J
F:: ..::,...... , Ch ronicle" te rmina diEspaña --dice el periód ico- los Jc.., I .·i '·!110 :¡:!, ln ~ :·l te.ra \' Fra1lcia ticpaises fascistas jugarán alli con el j! n, ';] ,' . d<'l'L· r · .j ~ prcoét.< p;u·se de la
fuego.
".n¡;l' : ,'uc L " en E.s' J:ula. - Fabra.
o : " .;

.

,

Camino de la ve rdade ra unlon
Hacia la formación d e

un fr e nt e p o~u ' ar en

Inglaterra, a ba , e del ~' a, fdo labo r sb 'f Trade Unions, para comtituir a Cl cH e obre r a una

verdadera IUe nc.i po . ¡c a
Londt'€l9,
21.
En
un cliscurso pro·
La grave crilis por la que
borlst:\ :: '!'r act' l.':l lon..'~-. Al terminunciado en Bnstol. su' Struü orl! nar :::u dt~ \:, l:- ~ U e: (l r ¡ ~ Llo r . dej ó entenCripps. sin pronuud u.r t'ste nom lH·C. ,!<!r qu,' :d uludad. Lal CuillO él la deatrav¡esa A emania
se refirió a la neceSIdad de LTL'ar el :se.!. 'd.. cl t ' .'!.L r,,:I :,,;.1; se en pruvechO
Berl1n, 21. - HaBla ahora lu or- Fl'ente Popular en Inglaterra .
dc' l ~'. ·tI .k. Labonstll. - Fanra.
ganizacioOl'S competentes podlan elaPel'llonalmente soy par tida.rio des·
borar ocho clases de harloa. De hoy de hace mucho ticmpt} uljo Cri)'i's en adelante, previo acuerdo de la de una con crn t ración dc flll'rza., po· ' El e mb a j aaor de ia U.R. S.S.
Asocinclón de productores de cerea- pulares, ante la conc(:n! raClOJl dú
fuerzas caplt¡u istas que se ba opan- en Lon ,;) res, ha eltado en
les, las c la.~ e s de ¡Iarina que podrán
do" en el Gobierno nacional. E:s !lile!'fabri carse en Alemania no supera·
el Fore , ng O tflce
rán el número de tres. Esta orden . sario Igualmente la couccntracll'll1 de
Lonl.i res, :!1. - El seftor Malak1.
está de acuerdo con las medidas ros- las .clases obreras si Be quiere qu e los
trictivaB, Impuestas a la población . obreros ten{ian fuerza púli llca. Esta
eml'.IJ rtd( .; de la U. R. S. S .. ha estaalemana en orden a la alimentación. I OOJlcentración debe comprender el do esL~ méÚiCillI\. en el .l··orelgn O!1ioe.
movim1ento IAbortata. -P&l'Udo La- - Fa.brL
- Vabra.
...

1

•

I

¡ '.

:; en JiUU ea, re comen-

.

guen sus conversaciones
Es muy diflcU prever de qué torLondres, 21. - Ell redactor dipioniá.tlCO del "Daily Herald " se refiere 1 ma el Gobierno soviético no se verá
sobre el Est~tuto de
a la extraordinaria inquieutd que ha obligado a tomar alguna determinaa
fin
4e
que
Franco
vea
las
conción,
provocado en Londres la noticia de
A ejandría
que habla sidQ..ecilado a pique el va- secuenclaB que puede tener hundlr un
Parls, 21. - El ministro de Nego- [
por soviético ~onsoDlol", por lila harco mercante.
Ayer en Londres Be d1scuUa 1& po- cios Extranjeros de Turqu1& -que
unidad de la marina reoolde española.
El incidente, desde el punto de vis- sibilidad. de que de ahora en adelante llegó anoche a Paris- ha visitado &
ta internacional -es gravlsimo- di- el Gobierno soviético haga vigilar BUS 1M once menos cuarto al se60r Delbos en el Qual d'Orsay. Hoy lIe rece el periódico, porque está probado barcoS mercantes por barcos de gueque el buque soviético trasportaba rra o pida ayuda a 108 barcos trance- I anudarán 1M conversaciones IIObre el
lIes o ingleses contra 108 barcos pira- estatuto del sandjak de Alejandreta.
mineral de hierro y no se dirig1a a
tas que hay en alta mar. - F'abra.
&ita maflana ha llegado a ParÁS el
nlngún puerto español.
Sellor POllset, embajador de Franela
en Turquía. - Fabra.
demostrar

de ' r ~ anda .

p ' antea l a d escarad~ frtrom i don ~ e

dero prob lema internacional

Parece propósito firme de Inglaterra el tratar de

Prensa ing'esa de dic a

; udia qU ,1 se d~5arro

Sofla, 21. - El 8eflor Kradjoff, ministro do BulgarlD. en Belgrado, ha
sido nombrado reprc.sentan'e d i pl~
m á t ÍL'o del Gobiel'oo dc Sofía en
Bcrlln. - Fabra.
Iurquía

las mU,eref, que en

adm itI r a bordo a los a . e L.ta " ¡rjande H'l sin i O j r ~q .:: ¡ t o ~ lega es

Sofía, en· Berlín

y

el par.

•

representante diprómá-

Francia

da b ~ e r.

tos de Ir,anda y

!lUS cont;ngentes

Prt-

E.

de !

cos merca l' .es alemanes, al

y

W:istngton, 21. - Woodrlng, lIecretario de Guerra recomienda que el
cjército de 1011 Estados Unidos, en
tiempo de paz, alcance 165.eOO hombres. A lS'luz de III.B actuales circunstancias mundiales -dice Woodrlng no
nos podemos permitir descuidar medidas para nuestra propia seguridad.
Esta.9 nuevu cIfras implicaD un aumento de unos 20.000 ol1ciales y también el aumento de los oficiales de reserva. - Fabra.

1

,

!

.;

por !a con ..t ucta seg lJ! da por l o ~ cap h nes de os

no

a \ rás

Qobierno del Ei t3do l ibre

ene. gica p,ote~h cerca

mi l itares

y tierra

Se informa que entre los Gobiernos
de Inglaterra y 'Francla se están examinando y discut iendo las r espuestas
reclbldu de Italia, Alemania, Portu-

Un'dos

quedarse

~ontro¡ I aumenta

para evitar la entrada de material de «Juerra en es-

Londr~.s,

ree-

El

¡

I

en la que se trata del establecimiento de un

anuncll1do que el Comité de no inter-

<Lu. do-

Unido.

BuenOl Aires, 21. - La Com1sJón
para la organizaCión de la paz de la
Couferencla Panamericana ha adoptado una moción presentada por los
ne l adas de contrator;lederos po r encima del límiEstados Unidos estableciendo que las
t . de edad concedido por lOS tratado5 internaciotres convenciones esenclal~ que han
sido aprobad3.'l por la Conferencia no
nale s a e,,'a clale de buquel
estarán abiertas a la adheSión de un
pais no perteneciente al continente
Londres, 21. - l!ll Gobierno brltá.- 40.000 toneladas de contratorpederos,
n1co ha recibido una comunicación resulta globalme!lle un total de a mericano.
Estas tres convenciones son: la no
da! Gobierno de lo. Estli.Jos Unidos, r>9.000 toneladaB, de esta clase de buIntervención en la pollUca Interior de
oomu.n1ca.ndo que este pais se propone queso
Se Ignora si la decisión !le los Es- los Bstados, .geb"Uridad colectiva y
COQ.8ervar 19.000 tonelada.s de contratorpederos, por encima del limite d~ tados UnIdos se haya relacionada con mantenimiento de la paz . ..
Los delegados argelltinos han toredad concedido por los Tratados in- el reciente anuncio de la Gran Breternacionales a esta clase de tIUques. talla de su propósito de mantener en mu!aJo ci ertas reservas diciendo que
Como hace &lgunos mcSC3 anunció servicIo 21 .000 toneladas de crucero:'! . su pa ll!, al aJherirse f\ tales prccepque han so brepasado ya su l1mite de . tos, estimaba que tendrlan un aspec:ya el Goulemú de Wru:hlngton que
to wliversal. - Fabra.
edad. - Cosmos.
Be proponla conservar en serviclo
E!tados Unidos conserva

paña por mar

(La

I

¡

nada puede env i d íar a :a,$ de t: e r c . t ·.,) ,{ o .o
Mosc\), 21. - La Agencia Tass nos inilgf1ta :e.~ . el eJérrito de las madree,
comu.n1ca :
l! c ias ua :uana.:i, Je las mUJerea de
El general Vorochl! ov en un c.!iscur· .. J ":: .~ ~: o::, '; f}!;. s. n tJantLS.
80 pronuncIado en el acto de afJ <:' tu·
SI los enemigos ele clase mtentan
ra de la conferencia ele muj er e S ~o ·
:llacu 1:. 13. t.:. R. S. S. ~ ncon t ra.rán
mandantes del EJt:fc lto l~oJo nlZ 0 laS 3.l .adú Je l. ~l· .3 t r o EJé¡ c . ~o I'_ÜJÚ . una
slgultm~ declarl1clúnes: N O ",JUS le
: U·2 :·ZJ. 10f l1l. '~d.. le ell la p.:rsuna de
ninguna guarnici6n ,; ~ la U. H. ::l. :S . nuc;lr:.:.; m L.. <!I"\;.'l, maures y herma.en la que las mUJere.03 comandantes
del Ejército Rojú no ll even a C<l :"'o un
DL· C.·lr::!. .·)S a nu estros enemigos:
gran trabajo SOCial , verdade ro, uUl. . 1cl::l.J:l úS ? u r la paz. pero estamos
Son fielee compal'lll'as y EiUX1!:art!S de lt5,"t h :l ~¿ rr:uC:10 lll': niJo dlBp u~tos
sua maridos en el gran t[abolJo d", Jc' a la luc:-Ja ;,or nUe.::Itra mdependencl&
tensa del Estado. Al In terior mlSUlO
de nuestro valiente ejérc.ito eX I~t <: ·) lro y por la defe!l:la de la construcción
ejércIto maravilloso, de una g ran I !:oclallsta .. ri unfante en nuestro pala.
fuerza, de una entrgia y un !mpetu 1 _ Fat; ra.

San Sa,vador no pudién-

Lonc1rell, 21. - En los clrculos di- , la Legación británica en Add1B Abeba
plomáticos brttAnicos 6e consideran
cn Consulado general,
prematuras las lnIormaclones que del
Por su parte, .Inglaterra desea obacuerdo allgloHal1lU1o sobre el MedJtener de Itlllla ciertas promesas des_o
terráneo será hecho plilJllco muy en
tinadas a convencer a la opinión mWIbreve. Dicha.s informaclollcs ventall
<tial de que el Gobierno fascista de
a asegurar que todas las dlftcultades
Roma no ayudará ya más a los rebelhasta ahora e.x.1stentes hablan sido sudes españoles. llalla no se ha mostraperadas.
do muy precisa en cuanto al interés
Se cont\esa que se ha Uegado a un
de su Infiuencla en ciertos puntos del
acuerdo sobre el rellpelO mutuo de lo:,
Mediterráneo, las Islas Baleares, por I
Intere:;es en el Medlterréneo; pero que
ejcmplo, por lo que el Goblemo de J
la publicacIón de cUcho acuerdo fué
Londres, antes de llegar a la tI.nna y ,
publicaCión de un total acuerdo, esperetra.8ll.da ante la necelildo.d de tloluclonar clerta5 cuestlone~ pi evlas. Una ra recibir ciertas aclaraciones de gran
de eUa:¡ ea la de la trans!ormac1ón de importancia. - Fabra.
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confirma el leÍlmo de
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gene ra¡ Vo roch i. ov
Conltltuye u :l a f uerza i orm
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iuchamos por la paz, pero estamos desde
hace mucho tiem po d 1spu e~to 5 a la ucha
por nuesba indepe ndenci'éb, dice el

El embalador d. 101 Esta-

Ing'aterra recabará de Italia la promesa de la no ayuda

Ll1l1dad,
estaca;e velan
provin-
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ans~ada (~toma

La tan

de Madrid))

que nunca Ifega
pob! ad one ~

En las

dom inadas por los rebeldes se empieza a

Se recrudece la rucha en el Extremo Ori .: nte

BN LA

Han sido r•• nudadlll las ho ,tnd CJ des J espu'. d.
'un .rmi , t clo d. 48 hora. por habe, frac.uado
la. ne9ocl.clon •• par. libelar a (h ~ ng·Kai-~hek

espués de un violento combate.
sentir un p Jofun do ma l e~tar al poder comprobar que 105 triun- Nankln, 21. - La Agencia Reuter FuT., dV.
Soong ha salldo de Sian-Fu
MWlela que laa tropaa ¡ubernamcnpara Nlln k lfl , tI C!> I,ués ue negocIar la
tales han reanudado la ofensiva conf05 faccio 50s son pura fantasía y no :arse os grandes huecos tra lo! rebeldes y han ocupado libe ración de s u euflado CbiUlg-KalShck, - Fabra.
Huahst, a cincuenta miUu de ~&n.
que se notan en el e;élc ,to rebelde por las innuJnerableJ bajas
) ••• p.r. que t. plo,. d. Sh an-Fu, donde radica .1
su ;,idas en el frente va~co
'Uitrta. 98n.r.1 de (.I,ang-Su," h-Lla.ncJ, .alá .t¡tenlaque casi toda la Juventud se encuentra
cn \ ' l~, aya ,
!\liUlllle¡;UU) que el ex general Miilt' ll A::,~ r ay ar enba i\ los ~o lJados wn
el !jl'lt.o d e i Vl\a lb muerte I
L us facciosos tienen muchu baJu.
m ci \l ~ 0 de o!:::J.llcs, En lUla de las
P O~iClU;le¡; de Elollr, un d lSparo de los
mor,eros leales mató al capllAn José
Perez l\ lcva, de Tudela de Navarra. Y
otro pruytl'lU ca ~ 16 llaJa.s, entre
ella., la de un alférez de complemento
D:ccn taOlblén Que con motivo de
Ulla tie."la o r~ a n l l.ada r o:' lo, !aSi:¡,ta~
f n P"Cl. te Larrc1na t !'\s'·arra J, hubo
un choqLle con !os r eq~ e le s, que reUrá rvll ,us band eras del Ayw1tam1ento
:,' , e abstuv ieron de partlc.1par en la
test a el e sus comp.. :'leroa del t rcnte
fa.',· bta,
R esu: ta Interesan te consIgnar que
alb'l lllOS de 10s Roldados que se pasan
R ;as fil M !elllcs ('n pi trente V:I l'CO.
,·\!'t en II n'rormc, ilaliann~ , de los uti ·
liznolus por las tr opa.> fas cistas en
A bi!ll nla MHn it\ r stao los pas adOB que
:'cC;(;ll : cme l: lc se ha r rn(')v a clo el ar mampnt0, en trf'g-indMeles fusiles de
t'ahr:cación Il:emana.
Asim ismo dcdnran que los fa.cclosos no andan sobI'Rd C'!I de hombres co_
:rlU \0 d emlle~ l ra ('1 hecho de que ten ·
¡!,fl l1 que conspnti r en s-us tilas la presencia de elem entos de los que des-

confllln y a loe que tienen que vigilar
COII:;lullterncnle .
BIl lo llue rcspecta a la vida en
Vi zca ya n l <i11lt1e~lu,n que se de&uTolla.
eOIl ub:;olutu normalidad, Ilenuo creciente el entusiasmo entre la.'! m ll iclu"
vas..::.'.s . Bn la lin ea de fuego el opUm .slno aLln es mayor, incrcmentado
a diario por el pase de aoldada. , las
lilas leales. Al atacar ésw al pueblo
de MUNa le entregar'lD a eU... 97
80ldbd08 rebelde. y Uli I&rgento. La
mlly or! a de los soidado. eran galleg os. y acababan -de lloglU' & Murua.
procedentes de Logrof\o, V&rloe de
elltls son I'xceden tt's de cupo de la
quinta de lU3I y manIfestaron que en
Galiclu Impera el terror y no se respetan edades cuando lIe trata de reel ~ t a r soldados para ell \' iarlos a luchar con tra la Repúbllca..
Mucho s de los soldados hablan saIldo de Log roflo en la mallana anterior, comieron en Vltor la y Ilcg-aron
a MUl'ua a las tres de la tar de del
dl a sif,'1ll e nte A IIU! 11 de la noche se
encontraban ya entre los sol dad os
vasco>!, AI¡runos tenlan sus fusil !'s engrasado.'l :sIn ha ber dIsparado un tiro.
En Murua se re cog-ió un buen batln de guerra , 111 caballos, dos ametra llador as, ganarlo para el matadero
y provisiones. adrm!s de un camión
b1inuado. - Cosmoa.

• de J~!emania a los
La ayU da
rebe Ides

de :. al,-d de la aviadora

B nrona, 21. - Ea l1 II p!pdo algunos
bllud.I ."" L' UI.:~,n. ' .. :: ~:J !.0: !( i:¡, I>Ubr t:' la .ud: " (.' 1\ t' . !;l'!l. C ~u : .,--u . Uh. cn
ql.ie I~. s Su \,.!. l ...k .... iv e : O c ·I. ~ : ~,a...,;.. '. !o a

las fUt: rzl1~ k,l:,'S ,'UI 11L.1lIL'.l1l t¡.J e :!l
\'Ida t n ::;¡U . ;:'t ~ ..l ,¡ i::' l l L ~ l.l ,'Olll ,J;Cll1 mente pa :, •. t.:,.,::1. ::.., 1.: [ .(\ cill".l.!
m uerta, Lo, C\Jlllen: ios pell Jl!illel'Cn
au¡nl\Js. pt:ro no ll..ly ':0L11 ~' rado res ,
porque se ca rt'ce de dlllt'I'O. La po<:\!
g en t~ Que aJIJ quectó salt' de ca".. ~l l
con la ,i a~ U( U ~ lu:les. y &01 0 se e:.. lu LJ ,·n
los fula llO:I.'tll~ j r ("l uet~s . ql¡e gastlLl1
l ' !) a ;'[L _1 : t) ,' C)::, Ut·~.I.t!:,
D 1·
ell S'Io~ . SCLJ ~." t ¡é.. ¡l ! .... é [l1.:>:l aull
un t~lb t' rll t'f o l~t!~ I.' (\ :-l' () rlf:'J ;Jl):' ha ·
be r ~ e ql. t·;ado d e q. 'f lus r a l all¡;l "t a~
no nbon <'l:.1n P: W:iJLort o d ~ sus co n ,,!·

de
en

L ~l :r. t r

(¡-.l e

ml ~ l ol l e ~

y h a be~ I··" di cho q'IC " 11)"
otro", por lo m e'nos. pngaoan ('on va les " .
Man ! ~ t'~tn n q\l~ en F sr·,,:ona y Ran
Seb:l,.,tll'ln ~ knt'n 1:1 ~ t,:i:,(:a:; l~ u rn: 'l n
clonn~ ;la ra ~ : c ,a ,:r 13 "t ú r: ~ n c!~ ~ta
drtd " . a UIlq C! e 1" c;r·r.:,· C01:111'nza a
;: o~pec h nr Qllf 10< ' ri'!l lfC's df l o~ facclo~o " so n p~ ra ~ !1n ' a ,la y que , a :;nquP ;:rl o r '!pr'p u n ~, ;o [" C" ;1 (' 11 el 'uelo d e :.!a ' ~ rld. la ('a 11\:&.1 no será t,o.
mfl d ;¡ po r ~ os rpbr! r' ' s,
Lo~ re :Jrl(!r~ h a n Il nr.11\d o las quin tas de 1;> 31 a 1936 , pe~o Pli (, ul puzcoa
apenas h<il1 recogiuo h O!"lIbn:s, por-

6 .500 alemanes de.embarcan en el puerto
de Jan t ucar de Ba, rameda
mana, tratá.ndose de vehlculos de
ochu ruedas,
Olros periódicos ingleses <XJntlrman
~ta lIúOrm/iC1Ón, que helnOJl prete·
rldo clIg er del dlano arri ba ci tado
po ser 8US conoc lda.s rela~ones con
ei Fun:lng U fflce, lo qu e con cede ma·
yo r ImpOrtAIlOla al hecho de que el
"Dally Telegr;¡rb" Inse rte en sua column as los datos que ant eceden.

Londres . 21. - Al "Dally Telelt: Cou:l. nl can J e,;de G w rultar
que entre el t¡\JI ,.II, '; " y el hines "e la
Bert la :lIi úlli ll1 3 Il~!,aro n re fut:nws
ale ll llu ,es a lu~ rel>dd es, en nUII,t:ro
de 6 .5 1)0 hum o rto!'!. 4 U~ desell ' ban:aron en ei ;.. .. uu tñ{) [,uprt o g a dit an o
de San LÚLnr Je ~arra rtle l' a . de1ice
Ju n,:~ f:,a !c!:d. rO:1 e:: ca! :':() ncs a Je rez, L<1S c a n ll"f1e ~ L:~ __ ll" ,''> 3 para el
tr a:""po rl~ l.; , esl<iS lr'J ; a~ son de los
últi mos moue los d e c:on,; ~ nÁccló n al egra !1~"

- Cosmol.

Alemania, camino de! caos

"Todos los a !emanes veiti,án a medida"
quedando supr ,m da la pa abra "confección", po r cuí q Jerer O los d'rigejltes del
Reich
Berlln , 21. - A partir de l dl a de
ciy e:- la jJu: <i ¡, ra "c" n. t'';L!¡OU'', ha lltl':dau(J ~ ul' l , 1:1 , 1" .:0 ,,1 <,,!i"" ut: ..:arl<Ul,
en tlHld .... 1 t..., .:;, d ~ ..., ...: ( 1 ", hL 0 ti y t;;[l llJ S
escap a . al \'" ;(: lU'j.l: .. 1 , c..¡" tI.~ dl ellla·
n éib 'L1é , <1 1:; ' -.lb l, ,,, Llc!1 "t!s l ,J o

que en lo INcellvo "todO!! 101 alema.nes vCllllrau a olediua ", a.Urmacioo
aar cá.¡¡Ul:II en OlOnamlo6 en Que el
,

¡.otl<: 1l1tJ a le mAn "uf re las consecut:n·
Clall de un a criSIS económica agudisi-

La form idabie I:oia d~ guerra ( Iu~ ~I construida porAlemania ej e de a

de las e áu.u ~s sobre navedel lróta c'o de Ve"a .e.
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'1 cos, CO Ino c,u'ld.ues
La s r.e !(Js
r lO8 y lagos . p uel¡te!o y l é. l.rlCaB, contra cua iljl jlt! r a lu 'I'Je " cr t, o LOtt 1I1eman(';l pfuL ed pn \.;),n, o," n a la cono!trucclón de lnllnjuad de barcos flul ll J¡ I ~ ( !i ¡;stfi \ fl'

r : i,er r

vial e" para el transporte d e tropas y
cii verao.
La llueva 1101.8. Uuvial de guerra,
qu e ser.!. ull llzaua lll.lIlbiér para el
se rvi cio ue laól costaJ;, pnn cipal men ·
l e ~ n el lJalito, se rá mand ada por un
Jt l e de J!::,lado Muyor con el Lll ulú ue
"je f e de la d ireccIón de la ilola ue
guer ra f1u\'lal" ,
HliBta a hor a , se sabe que se han
c reaJu Ila.ses 'je esta¡¡ tlotillas en Ma·
g,. ll c fa , Fried rch.!! la fe n, RatlslJona.
Ma ;;rJe hu rgo. Ste llin, Mari e nburgo.
Tll_~lll y I{oemsgberg. Cosmos.
111 a leflltl

d

príncipe herede re- en

Es ,al' ,'adorio e' estado

Mcuy.e H ' 5&
Mar.ella., 21. - Loa médicos que
Ilan r~oliu c ldo a la Ii Vl<WOt aM a . . '
H IJ:;z tllúl áec la rado que 8U es tdd c ' 1
cllUlplelamcnle sat ..~lac tor i o . a u.:nos que sobrevenga una cOmplicac.ón
inesperaua, La aviado ra ha re ci bH.lo
un eXpl'calVO telegrama del nllnistro
del ALre, sefior Pierre Cot" expresAndole su satlBfacción por baber escapado co o vida del accid ente.
:'laryse HÜJ!Z DO ha sabido expUcar la fOI-ma en q ll e se produjo el accidente. El ram oso avlador Miche1
De troyal hs hec ho las jliguientcs declaraciones . Ma ryse volaba normalm cnte a m ñs de 400 kllórpetros de
medida h,o rarla, sobre Ull excelente
aparato probado poco antes por Delm ote, cuando de improviso se vió
desde tierra Que se lanzaba en paracaldas. Yo creo que por la enorme velocidad a que corrla. la aviadora tué
arrancada de ~u ap arato por lo que
lla mamos un "coup de tabac ". De
De ot ra for m a no me expllco el accidente. - Cosmos.

los inglese ' ante 'as ~Ies
tas de navdad le preparan .n ,eQa~e .. r sac:rif·clo
a gu

Londres. 21. - La petición de blJI! ferrocarril y babltaciones en
hoteles y lu!;an:s de l'f~pOIlO' de la.
p layl1s o de la montana. indican que
!lila masa excepclOll ullIlente numerosa de clud¡l(lai1os se uiRpone a paaar
I;¡, ~ na vlda drs fuera úe Lomlres.
Lo:!! comcn.:i'l nt es de Lond res y sus
su bu r bios. él.':Ii como los de las provinc ia s declara n q ue Ilts venta s sobre_
pasan grandemente la cuantla de I8.!I
d e años anteriorell por esta época. El
sábado abrió sus puertas durante too
do el ula ('1 come rcio londinense, siend o I/lvadidos los establ ecimientos por
un a gran mu cb edumbre. Hoy, lunes,
la animación comercial es 1/\ misma
que el sábado. - COllmos.

la Cencia p ,ercle uno de
su~ más e)timad05 va ore.
Lundre~ . 21 . Ha fall ecIdo esta
m all a na el célebre cirujano, alr John
Bla nctsutton. - Cosm08.

Hada una 10 uc:ión en e
prob lema planteado po,'
lo. hDr ielanO l d. P.r ••

8'
Paris, 21. - E 3ta ma l\ana 108 merBer ilO , 21. - Ha Uega.do a Klissel,
ca dos, ofrecen un ascpecto habitual.
con u LJe to de viSItar a IJU hermanll., Esta nOllhe s e sabrA haata qu~ punto
e l pf IIl Clf'c heredero de Italía, no ('Ol) - : han sido o bse rvadas la8 órdenes dar.eJ.énJose a su ~' L9i ta más c allh ' ld I Jas por la Conr .. del'aclón g eneral de
produ ctrJres di! fruLas, de poner ftn a
que el e.'lt rl ctam l?ute privado. - Cos,la huelga. - Fabra.
lI1040
•

¡

Nankln, 21 (urgente). -

Como
el ala de ayer sin que
Call¡¡-"'lt:I,-LIllng p, w, ._ en I1bel'Lacl
al mariscal Cllang-Kai-Shek, esLa mtsma mllrla.na. 1M fucrUUi enviadas
por Nankln p~ reprimir la suble·
vaclón d.1 primero, - han relUludauo
lu ho.tiltdadea, deapué8 de un armiltlClo de cut 48 horaa, concedido para dar Uempo a 1& liberación de
tramcurri~

Chang-Ka l-Shek. En la ofensiva guberna lllellla l tomall parte princl pal!sima. la aviaCión de iJolfluarueo y la
artillcl',a ue gran a lcance.
Se espera qu e anles d e 18.!I 24 boras, la plaza de Sil111-Fu. donde radica
el cuarLeJ ~ellcr¡¡j de CU,ullg-SuehLlan~. sera In t ensa l.. ellte boIl1Ual'de&da por tierra y aire. - Cosl1los.

CQntinú.n deten,dol Chan~.Ka - h ~k y ~ us com )añaros
Nank1n. 31. - La agencla china
CentraJ News anuncia que la aVla·
ción (UbernamentaJ ha sobrevolado
8lan-Fu. arrojando proclalllu dlrtgl da.'! a las tropaa del general rebelde
CiU1t:: -buen - Lll1llg para que abandonen
a éste, ya que en el calla conlrario
sufrutUl bOlllbardll08 aéreoa y de arUlIerla. - Cosmos.

lunes ,
fiel'Oll

y SUB compaCOll llll uan dClelllUOS. - Co&-

mos.

•••

,Ut a!e~ura que

el proba-

b • • e I.e gue a un" co(,; pe, a CIÓ n d' m a ... a de
monQo ea y ~h¡1I0a na,iond IHa~ pard Clplad~r ta
rebe •. ón ce <..ha, .g-'· u

Nanltln, 21. - - El Gobierno chino
ha COlllwl1cado o11clalmente esta mañana qUI:! los uos aVlOne" lrllllolor c~
que marcharon el Sabano a 8ian-J:i'u
)1111 a I'l~,U~t:1 al 1ll1l,'·!':'t.:1l1 l:nang-K.alShek y de mas altos Jefea pnsioneros
oe (.;t)nL 6-¡;)Ul:!n- la: 3 no lIet::aron al
territorie nbelde, por haberse dado
contraorden a SWl lrlpulaclOnell, en
vista de qUE' natJlan fraca.sado 18.8 negociaclone8 pan 18 liberacIón de
aquéllos. Otlclalmente, se declara
tambIén que en la mañana de hoy,

Resu~ta

Chang-J~al-Shek

N a.nk l:l, 21. - Se aseg ura que la
tlluubU"" ll.: l IJr ll1t .. jJt! 'l '-' II ¡la lle¡¡ado
a Lllle, e; )J E't: l ~ o c .1 !lUn/.U con el liobier¡¡o de NlU1kln , en los lénninos de
la t.: UlU Itl. l\l ullóu' la n.lC1UllallSLa se
aoswndrá. dI! toau ¡¡ ~ n el'O U~ u¡xll'llcion~~ m ¡j lla l'l!~ cu!lLr.a Gl1m:l, a fU) de
permitir a Na n kin utill:.:.ar todW! IWI
' .'e lL..... ' t U el UI"U .,l>t llllcUlU de la rebelión de Slan-F'u. Se asegura que
, ' , ¡JI lIlh1 UI('
,1', ,, ' U, unl1 "'oUjJeraclon
armada de mongoles y chinos IlacioUI~l1 ~Las. CO¡;IUUS.

en extremo

pel~groso

jugar con el fuego

•
la Prensa soy ética com 'nla Indi:Jna Ja la nueva
"proe&a n de 101 barcos p r ,_ti · reba des y ~e ... ue
ha lido v'el ma e vap~' mercante :.o v.ét.(o
"Ko " omo,"
MO!lCú. !1. -La Agenc1a oficiosa
lovlét.lca Taaa COUlUllica oüclaJm~l}te
que el dia 14 del actual un Cl ucero
faccioso espllilol ataco y hWldló al va..
por mel'cante 8OviéUco " KonsoulOl",
sin que ae sepa la suerte que haya podido correr su tripulación.
El "Konsomol" babia salido el d!a
6 de diclerqb~e del puerto l!ov¡eUco de
Potl, conducle.ndo a IU bordo un caro
gamento de blerro destinado al pu erto belga de GiUlte. El hierro iba cou signado a la casa belga Pl'Ovluenc:::,
por medIo de un contrato n ormal de
compra del que se habla abonado ya
un 80 por 100.

Torta la PrensR soviética comenta
indll;lla ua el lI lU uuito becho.
El " lz veSlla " pun!! de rcheve que
10ll re be ldes t ll¡; cl ~ l a ~ t!stW! Jugando
COIl fu cgo POI' ahora . cscrlbe-, nada podclnO.:l aOelanlar acerca de laa
consccu encias (¡U ,; jl0Urú l enC1 esta
provocación in icua y criminal realJz::1:la por '.l nun rn Ili l:l!'CS sublevados
(¡ll'.· bus"ar. ala ll J ,.:llHOnle pl'ovocar
I.:na CtJI IIl'>.gra ciu ll m un dial."
Por BU p fi r~ c el " Prawda" de clara :
"El incen dio y 'tOI pedeamien te del
"Koliso mol" clof ~!, ll tuy e un nuevo crimen de los prom otores de la guerra.
en Espatia ." - Cosmos .
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VilionlDió
El "Al. EBl" califica de "intolerable" la SlluaClOIl ue lb'" uu~ mlUones
de uÚIlgaro8 q ~l e fJu e lllan la reglón
rumana dI! TriU181Iv!lnia.
El "P c~t e r Ll oyd" an ullcia que el
Uílbiefllo Je Btlu •• pe:3t t!.'(p licará a la
SUl!leclad ele: Nacio nes y al mundo entero la " inso portahle" Situación en
que se l'ncuen tnlll 108 bUllga ros d.,
l~um a n i : 1 :1g-['eg-ando qu c en l'ealidad
"son dos rm il( Il(' ~ de p r r~(Jn", - - CosmOl!.

Bu'ca.ri. reconoce 'a
,'OEXlon d. tt.opi., prop->n ando e ¡n.b .r un con
.u .• d" '. la A~dl. Abeb.

El RcARM , O.: PO .ONIA

21 . - $e anuncia que Bulgarla hll. reconocIdo el Mtado de hecho, emt.nt41 Al) EUopla.
El aef¡or FQJP8l1lJft, m\nlatr-Q de
Bulga.r\a en Roma, hl4 Il.QUQcladc! a l
.::onde Ciano. la decisión <1el Gobierno búlgaro de U1!talar UD Oonsulado en Addis Abeba. - Fabra.

un asp

ncH:er una intenta

HudapeMt, :U. - Se advie;te que
la Prensa húngara vuelve a hacar
una. intenaiaima campaña revisionista Que muchOl creen sugerida pQl
Alemania e Italia. ya que QI! algun08
mesea a esta parte 108 perIódico. tenil\ll abandonado dlcbo t.eJn4L,
Be pone de reUeve que, pOJ' ahora
la» ansiéUl revisionista. de la Prensa
no afectan a 108 territorIos húngaros
di' Cl1Ccoeslovaqula o Yugoeslavia y
si únIcamente a los de RUm/\llia.

Roma..

Deld,
CrtlUII,
COOlpar

Empré t itO de 1.JOO
mli ,onei de Irao"o.
destlnadol a a de,en-

'a nacional
VarsovJa, 21. - El Parlamento pola.co dlseutlra mai'lana u.n pl'tlyecto de
ley autoriza ndo a: Go bi el'l1 o contratar
un emprtiAtlto de U100 mlllonel d~
francos dCl!tlll a do a la defensa naolonal. - Fabra.
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A A

Desde Blanes hallta el Cabo de
CreuB, la COIl1.a. es de una belleza Incomparable. t!.ocas y pmares le du.n
un aspecto magnlflco.
La Costa Bl'8vu, tan visitada llor
108 ricoa y desocupados turistas, produce una Imborrable sensación de
&tecto, de admiración hacia lu.s obras
maravlUosu de la Naturaleza.
Frente a Palafrugcll festonean la
costa las pe~ que lJanaJl la e.lpuma
del mar. J.<"orman "calas", h!lotes,
abruptos promontorios qUQ avanzan
en piCOS agudos mar adentro. Y los
pinos, hendidas las raices entre las
quebraduras de las rocas, hierguen el
verdor de sus copas, dcsaJiando el aire salobre y dando tonalidades poéticas al paisaje.
Cercanos a la población, poblando
montea y colinas, espesos bosques de
alcornocales, los árboles que producen la primera matena de la (lue se
nutre la Industria corcho-taponera,
tan floreciente por estas comarcas.

taras de origen. No obstlUlte, ¡§sta,
com todas las cooperativas en general pueden. con el tiempo, máxime
en el periodo que estamos atravesando, ser un estimable medio económico
para regularizar eficientemente el Intercambio y distribución de productoa.

ESPIRITUALIDAD LIBERTARIA
El pueblo de Palafrugell tiene una

tradi ción liberal. En pugna con todo
género de opresión, patronal o estatal, ha batallado sosteniendo no pocas huelgas contra la rapacidad de
los explotadores.
Por parte de la Confederación podemos afirmar que toma auge en esta
simpática población. Su influencia ha
IIIdo la que mayormente ha impulsado a dar vida a 1811 socializaciones
hoy en vigor.

U

- ...__.=

_

.

La Inftuencla moral de la (;. N. T.
Y el esplritu libertario que le es consubstancial, Se halla gra Dado en
la conciencia de los produ ct ores. Incluso entre quienes no actúan ni han
actuado como militantes en la citada
sindical.
Hay en la locaUdad un Ateneo Libertario que se ha constituido w n el
calor de las Juventudes, pero se da el
caso de que na puede por ahora tC:1 er
vida eficiente, de bido a que la casi totalidad de quien es podrian ha bel'ie da.
do brillante orientación se han ma rchado voluntarios a combatir contra
el fasci8mo.

. 0. __
";"- -- "

Hasta el momento que fueron tomadas estas notas habla. lucbando en
los diversos trentes , procedentes do
Palafrugell, unas 220 individuos.

.-_-"::=-=--=- -

-.

Hay que poner de manifiesto que
v .~ i :1 tici n co por ciento de quienes
están mi lita rizados y de los que actúan en las ~[i l ic i as perten ecen a la
C. l' . T. Esto da prueba de que loa
hom h:-es de la Confede ración siempre
~9t<ill dispuestos a re3ponder en la
forma que precise; sier.l pre se hallan
UD
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Por parte de las centrales sindicalea C. N. T. Y U. G. T., han sido socializadas las siguientes secciones:
Barberos, Trasporte, COru3trucclón,
Madera, habiéndose munlc:palíZJ.do la
Sección de Espctáculos.
Es digna de mención la labor de los
campesinos, a tono con el momento
revolucionario que vivimos.
La colectivización de loa obreros
del campo se ha efectuado de un
modo espontáneo, cediendo voluntariamente a la colectividad las tierrllB
de su propiedad. Viven en un régimen tamUlar, en espera de 10 que las
proporcione la nueva cosecha.
Estos camaradas campesinos. afi·
liados a la C. N. T., se ayudan mutuamente, asignándose una reducid!·
sima cantidad semanal para los pequeftoa gaatos.
Nos han hablado 108 camaradas de
Palatrugell de una importante cooperativa de consumo que hay en la localidad. Se trata de "La Económica"
y es la primera cooperativa que se
constituyó en España. Como la mayor parte de cooperativas fundamentadas en el régimen burgués, posee

ORDE'N DEL DIA
Lo Nombramiento de Mesa d o discul1ón.
:lo Nombramiento de Comlsl6n reviAo
dora de credenciales.
8. 0 Informe del ComIté Re.lonal de
Campeainoll.
6.. ~Qué actitud deben tomar 1011 campesino. de la C. N. T. ante la slndlcacl6n
fur~8& en 1011 Slndlcatoa AgrIcola,?
.
5. 0 ¿Qué relaclunel Y llulIdarldad debe existir entre 1/18 colectivIdades c:unpes ~n as '!

...... li ~i6n y

nombramiento del 8ecretarlO de la R egionul de Relaciones
Campeslnll8.
7.· Asuntos generales.
A nadie escapará la Importancia traseendental en e ~t05 momentos qnt tleno
tate Orden , ¡I Ola, por lo que espera·
11108 que todo" lOS Slndlclltos y SeccIone.
c:..mpesln8l'l mllndarán sus delegados bIen
OrlentedOll reepecto al Orden del Ola seftalado y con atrIbucIo nes pnrll rosolver
l obre el mismo. Advertimos al propio
tiempo que 101 delegados en cuya~ creI!enc lnl'll no Ogure el m\m ero de ~ odos
Qu e rcr~ !e nta no se le darft volld p.z. Rogamos también a tocl os n qllo' ! I O~ Gl nc1 !r otos que por causa de fuerza mayor no pudieran mandar delegado al pleno. nos mnn '
den los arueriloll Que sobre el Orden del
Dla hayan r~~aldo y el ntlmero de socios
dlcato o 8ecelón controle.
jlue dicho
ti."

f'
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dispuestos a cubrir l~ mAs elementales necesidades de la hora. Loe
hombres de la Confederación hu predicado en todo momento con el ejemplo, dando eJ pecho en las IIItuaclone8
de mayor peligro. De ah! que las m&sa.s laboriosas posean un IIIngular
afecto por este organismo que tanta3 páginas brillantes tiene en 188 luchas socialcs del pals.
Tam bién se ha destacado Palatrugell en su aportación 8OUdaria. Procedente de Córdoba tienen unos 160 refugiados y de Madrid y Gel8&, actualmente mAs de noventa. Hay en la ronocida Plaza de Llantranc tan viaita.d3 antes por los ha.ragane8 burgueses, que en ella se daban una vida deHClOBa, bastantes torres confortable-.
La mayor parte de eUaa han sido incautadas y habilitadu para que puedan vivir los refugiados. Justo es que
quienes tanto han sufrido lleguen a
gozar abara de alguna.s comodid&dee
ahuyentando a los parásitos que constituian la burguesía poseedora de dicb~ torres.
Como base de ingresos para ir soateniendo los gastos que son precisos
para el normal funcionamiento qe la
población, que no carece de 10 mil
indiapensable, no obstante la anormal
situación que atravesamoa, el Muzúdpio, con un criterio certero de lo que
implican los necesidades de la Revolución, ha estabiecido un impuellto
que hacen efectivo las gentes máa pudientes de la población. Dicho impuesto está en relación con las disponibilidades y la caracteristica politica de
i08 habitantes en cuestión.
Aparte lo e.xpuesto, el proletariado
sabe que estamos en ia guerra y ea
necesario que la pre..-isián no llOI
abandone. Comprenden que hace falo
ta estar prevenidos contra posit:!ea
asechanzas, contM. ataquee traic1oneros, por sorpre64. Por tal motivo
cuando un buque pirata. dirigido por
los reaccionarioe, intentó bombardear
Rosas, al igual que cuando intentóae
lo propio en Palamós, en gesto viril,
vibrante, esforzado. el pueblo pÜS08e
en armas, dispuesto a dar su merecido al enemigo si éste ee atrevia a
desem barcar.

.r
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Hnbl6ntlose cun stltu ldo ell esta bu,,, 'ada las JJ. LL. del Fuerte·Plo. envtan
un nno l'q ,lico sal udo u todas l n ~ de mM
JU I· e r. ' uues ya const\tulda~. as l '1110 6
touv:' IUd si mpat! za n t e ~. y se os cum unl ca que p:.ra hoy m:ll'tes. dla 22. a las
nue\'c y media de lu noche. se ce leb rará
un gran mitin de orIentacIón y propllganda. en nuestro local soc Ial . calle AusluMarch. H3 (entre Cerdena y Marina).
En el cual tomarán parte los companeI'OS Jaime Rlllo, Pedro Adrlll y Glnée

ouera.

aran mit:n de propaganda

contade, a en Cabra del
Campo
Maf'lar ' . miércol es a las ocho y
media de la noche, se celebrará un
gran mitin, en el Que tomnrán par~e
los compat'lel'o:¡ Ramón Porte, por el
Comité Regional de Campesinos, y
Joaquin Cortés, por el Comité Regional.
:;:;~~~.

de scr la rectora de tod os nuestros IICtoS,
108 Slnrllcatos sabrán re~pollder como corresponde a la seriedad mencionada a
todas cuaotu adverlenciaa bacewod en la
pruente.

trabaJetdores de Fjgu~.
ras dan pru : ba de !lonrch.ez
lOI

Para refutar las lrulellas lam:.1. d3S en
todos los tlemp06 .;¡Zú,ra los u br e¡OS que
luchan por la causa elel puebo. qu e sufre
y tl1t.baJa. no hay como el ej tJmplo.
SI dla 7 del mes en curso. el compaflero
Juan Corbalán. de la C. N. T . de Flgue1'1Ia, en oculón de trabajar en la CIlII&
Que rué del propietario !accloso Ferrán.
para sacar de la m18nlA unos muebles
se encontró tt81 un montón de mosaIcO!!
vieJos. gran cantidad de ob jctos de VIl lor. D l cl1 o~ obJotus fueron r l !t ¡,rgn d ('~ n
111 Const'Jerln Mll n lr lpnl d ~ H:lc l{' uda,
Todos eS LOS objetos. q ll e r e p res~ n ta ll un
gran valor, fueron enco ntrad os en u n
lugar escondIdo. mlentrl\8 el lud lgno flls clsta obllpba a Iss slrvleDÚI:I a dormir
en un mlaerable jerllón de paja de ml\lz.
DI.. pasados. también loa obreros del
Ramo de OOlllltruc.clón de 1& C. N . T. Y
O . O . T . encontl'ftron en un ex COD\'cnto
de tralles la cantidad de 1 . 8 2~ pesctns.
que tu;ron MlmlslIlo e utrcgndas a \1\
Con st'Jerla MunicIpal de Ha cl~nda.
Esto vIene a demostrar de DlIlnera clara
qult\nes son los bandidos y atracadoree.
Que cunda el eJemplo.
. . l"ecIerac:lólI Local de IIlndlcatoa
. , . . . (Cl. N. r.) de 1Ip.....
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Congreso Nacional de Sindicatos d. la
Industria del Trasporte, que tendrá lugar
en Va¡encia el dia 1 y sucesivos del
próximo enero
ORDEN DEL DIA:
1.'
2.'
3. '

Nombramiento de ~lesa de dlscusión.
Informe conelso del ComlUi ~aclonaL
1'cI·t'sitl:1I1 dt, :lOrlll:llizar el tunclonamlent~ de los Cumlté8 de BeI;¡l'ioll:'s d I' la i ndl: ~tl'ia .
: 1-:-: :., ' l' t a bk I:l n:wiullalizaclóD, o preferIble la soclaUz.'Ieión de la

l.

hldustria ocl t ral1~porte 't
(JI MI1Stt'nlmJt'DtO de la Indll5trta T
de (,'Oordinnr el rWlcloDamieDt~ de loa transportes terre.trClli, llI,aritimos J ferroviartOll.
'7.' Asuntos il'nt>.rales..
ESIE CONGRESO lo con\'oca el OOMITE NACIONAL eJe la o. N. T ..
l'on c.arácll~r . urgente, 1\ fin de articular y re¡ul&risAr uaa industria de tala
¡ ras(·t'IIt11'1I1 al Importancia.
MamIamos clr(' ular a la!! ReglonalEl8, para que laa pasen a loa Sindicatos del T,ansportl" dundo mils detllUes.
L'rgf'. 11 ¡lI'sar dr ello, que 108 Sindicato!! lnlclea la preparacl60 de ...
:lsumblcas , t'U las cuales se ha de discutir el anIeD del dia aolUUda4o.
Por el Comité Nac6MM • la Q, Ji. fe
~.

6.'

'

¡, <. ' ÓIIIO

asq~urar

~tx~ t'sldad

Valencia,

11·~

.' --So
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EL TRABAJO PURIFICAl)OE
Los primeros dias del movimiento,
como medida de seguridad, fueron
apresadas buen número de gentea de
de rechas. Est uvieron, al cuidado de
los milicianos, trabajando trea eemanas. naciendo fortificaciones.
Actualmeote, ya sin la estrecha vigilancia del principio, quedan unoa
cuantos, que antea fueron "pollos pera" , trabajando con pico y pala.
Es de esperar que el trabajo logra.
m vencer !us antiguos hábitos de aeres perezosos. in útiles. El trabajo logrará. purificarles. haciendo que borren un pasado vergonzoso y haciéndoles entrar en una vida nueva; depurada de nefastas i.níIuencia&

Juvenlu :fes libertara ¡

~ ,,l1

-, - ,

-'~~~-":--

LAS OOLECTIVIZAOIONES

Comité Regional de
Campesinos

.- :

,.1

LA ACTUACION ANTIF'ABCl.'iTA

LOS CORCHO-TAPONEROS

Cuenta la localidad con unos 11.000
habitantes, predominando la induatria del corcho.
Aflos atráa, fué Pal&trugelJ, la mAs
importante de las pobiaciones del litoral dedicadas a laborar el corcho.
Antes del movimiento, la industria
corcho-taponera atravesaba, como la
generalidad de industrias, por una
crisis aguda. Actualmente -nos dicen los camaradas que nos facililan
eata suscinta lnformacióo- con la
baja que ha experimentado la moneda española parece que de nuevo va
tomando incremento la fabricación.
No obstante, la situación internaclonal con relaclón a Espalia les afecta de un modo particular. As! tenemos que Alemania, que sabemos tiene
reconocido el Gobierno faccioso de
Burgos, parece ser que Be niega a
saldar su deuda, ascendiendo ésta a
la crecida suma de treinta y cinco
millones de pesetas.
Por parte de 108 trabajadores han
I'I1do 80ciallzadas algunas fAbricas,
cuyoe propietarios eran facclosos, estando intervenida la importante casa
extranjera "A mstrong" , dedicada a
la elaboración de aglomerados y papel de corcho.
Los salarlos se han aumentado en
un quince por ciento, conforme con
la Generalidad, haciendo las cuarenta
hora.! de trabajo.
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SOLIDARIDAD OBRERA

celOS SECUROS y LA NUEVA

PERIODO TRANSITORIO
Vamoe a empezar con una perogrullAda (tOdas las verdades ~ o n perogrulladas);
No hay nada , ni puede ha cerse nada, sin
Que antes no se haya empleado el tiempo
preciso '1 nece5arlo para preparar '1 concluir la tarea preliminar Que el trabajo
de hacer o lograr el objetivo Impone, Para
efectuar una transmuta ción cualquiera,
por muy Ins lgn ltlcante que sea, aun para
mudars8 de ropa, es nec!'sar!o un previo
tl'8Illlcurso de t ie mpo t ransl torio, sin el
cual la operación no podrla ser efe ctuada.
r.:. Imp ro.l~c!ón fv I'll lnante , perfecta
110 eXiste, como no ex iste lo absol uto.
Declmoe esto, porque en estos d lM 118
Revolución const ruc ti va , de un nue vo oro
ganlsmo SOCial m~ justo y simultanea·
mente destructl" a del "Iejo régimen po.
Uelco y económ Ico bIl..sad o en el prlvlle·
glo y la inJustICia. hay companeros, d('
uno '1 otro sector eocJal1s ta. que el! mues ·
tr&n desespN nnzadoe porq ue no ven ya
hecho y acabado el t raspaso hacia el
Ideal por el cual la Re"ol uclón trabaja
T es Que estee compnt\('ros n o tien en
en cuent.a Que el estallido revolu cl Ol"arl ,'
de la hora presente es el principio 601a ·
mente de la primera consecuencia de la
militarada fa scista q ue dec la ró la gu!,.
rra a todo el pueblo espatlol, guerra quo
ha tomado una gran envergadu!"1l '1 qu e
;>ar sU!! repercusi ones en la regularización
económJca y en el MP!'cto Interna ciona l
dlllculta la &cclón constructiva y acele·
rada de la Revou clón , y aun , en clert.(lp
aspectoe, Im posi bili ta que de moruenV!
nOl5 conduzcamos de acu erdo con la ética
de nuestras COD\'lcclones Ideales.
Esta m~ ahora en el com lt'n zo efectl·
vo y práctico del perfodo tran,ltorlo que
habiendo ~ a lldo del cadu cado y ne!86to
régimen polltlc~. social y pconó mlco 1m·
puesto hasta h oy por 1M leyes contt'cclo·
nadas por la pr:":IE'glada burguesl a y poI
la fuerza brutal 11 su !"n'lc!o. va hacIa la
constitu ción orgá nIca de un nuevo régimen socl.al Que el progreso moral y roa·
ter1A1 Impone hoy, y Que anrn,a la ver·
da.dera justlcla en todoe loe Órdenes con
la instauración de la Igualdad en d ere·
choe y deberes para tOdoe los ..eres humanoe en la con"lven cla social de los pue blos y las naclonel!.
T bIen , 65te perIodo de translcl6n ser'
mM o menos la rgo segUn la d:un cl<'!n de
la guerra, que a bsorbe la mayor plI rte de
las energlas y volunt ades revolu cIonarlas.
T por eso mientras dure la guerra no
podr(¡ haceru con la Mlpldez que qulslérase la obra revolu cI onarIa de reconstrucción socIal y económ Ica. Hay Que ganar
la guerra para Qu e pueda completarsp
la RevolucIón. T aun después de 111 guerra. habrt un t Ml ".&CUrso de tIempo necesario pa!"1l regularIzar normalmente la
marcha del nuevo orden organlco,
Un organIsmo socIal. el mM perfect.o
posIble, es como un orga nIs mo mecán Ico,
Que para logrer su funcionamiento normal, es lndefectl blemen te necesario qUE'
antes hayan sIdo hechas las ptezn~ de
con junto '1 precIsión, y ~tas colocad1te
cada una en su lugar correspond Iente para obedecerse rr.útuamente . Y si esto reQuIere I!U tIempo de preparacIón, de
tranatormaclón y de ¡ xperlmento hasta
adQu1rl r la forma ObjetIva '1 detl nltlvB,
es por demM IIlI rma r Que una transformacIón sectal y I' con6mJ ~ tan !"1ldlcal y
completa como la Que en e~to! momentos
de guerra empieza a efectuar la organización proletarIa de la conju ncl ón C. N. T . U. O. Too requiere también un perIOdo de
tIempo de e:rten..lón ~entual para real!Z8J' la de.m oltclón material detlnltlva d el
I"11lnoso edtl!clo pol!tlco capItalista. (esto
~t(¡ ha.cléndo5e en la va n guard.la ). '! pro~er al montaje del nuevo edilicIo org&nlco (esto eetA hacl~ndolo la ~volu cl6n
en la M!tagUaTlUa) . que ha de sustituir al
qlle ya hoy puede dar!!e por caldo.
La duda en otros companeros. anarqu.\.tltas y tambIén socIa I l-tM , se manlflet'lt-a
ptI~ el bechr¡ de r¡ ue en el aJ:tual Gobler·
no ha ya repre.oen ta ntee del lI.narqulsmr¡.
DIcen que la Anarq ula co sdmlte gobercae tes, y Que, por tanto, colaborar con
otros elementos polftlCO!\ Que co son 110"Iallstas nJ liberta n "", ee elaudlO!.r, re nllDclando a la propIa p"r..onalldnd. r.sto
lo dI cen con toda la hll"nA fe algunO!!
compañerO!! nUeRtrO!! , In gl'nu Ofl y de men tAllda.d e,,~II I"l vamente nl'gll tl':a de la
crItIca an a r q 1Jl ~ta . Ppro m uchos no son
t l)mpa1le rol tin " rq u l~ ta s n I ""r la!t~!.aJI; 11)
dIcen con toda la mal a In te ncIón de de ...
prestIgiar nu e..<tra Influf'ncla soclallsta,
comunista '! liberta rIa de la Revolu cl6n.
NI cla.u dlNl clón nI renuncl&. Al contr&, lo , lo serIa q lJ l'dando &1 m&rgen de la
direccIón rp ,·oluclonarll.\ y dejandO para
los otrOl'\ la res prlDsahl lld;¡ d eXf'lual vl.\.
ATtlJ;a ndo ti~ 1 nu,,"trn pf)!\l tl\1l peroonnll dad In fl uypn te ~n la obra comenzada de
la Revol ucl ón Soc!al.
La guf'rra con t ra ...1 f8.I<C!.<mo en 108
t'Jlmpoe de batnlla f!'R Bo,tpnlda princIpal mente por 1M dO!! ¡rra ndes orgBn tZl\clonee '
!!1ndl calM ae trQhaJat:1oree , O. ltf. T. ,
t7 O . T ., ImplradM y orl entadA~ por 1011
Me&l et'I h~rmnno~ de lO!! dO! put ldoe geMr1COt1 P . A.. r y p ~ U., ~om o SAl tIIm blpn CI)l' !.,l h'l y.n 11 oll a aportandl) BU nulI\eroe~ fu . nn . p I partido com unI sta llll mR.do d# Un ift rnrlf)n Ma ni Ata y If)!\ dIvp.no.o op.rt.tn l'JS nntlra sr:st~ ll emad Of! /le
!zqu lerC1a NRptrol!cnna T est a contrlbut.lón el'! todo.. en 111 gu"rrll , ohlllJ8 y j UstlnCII. que todO!! tengan tamhlén su repree"ntA~lón proporcIonal en el HOob18l'_
110 de guerra" ,
Pero. Iah " fl"ta ~ ..".. ha heeho !IIItanar preclMm pn t.o lo que el fllSclllmo CIlpl.
t.nlllltA y prptor lo n'l 'lu~rla Ilhogllr : IR.
fV'v"l urlf)n Sorl al. f.ran, f'lrn1R do ra el,. la
" ("'onnm fR. po QI" 11t 1""

tU f.l: t,fl , "'1uttA th'o

ti

Irr' lAlltarl o Y ,..~.. r"N">n~t n l r dón _1 C1ll P
sólo pllpdp n harpr la 1"" 'lrlfanl"AC I 'ln~
del trabajo . pu esto que los pnrttdoe pol i·
tlC08 cuyo Idelll DO Vil mb allA d.el re·

presen tado por la Repo. bUca del 14 do
!Abril, IOn lncompetentea. Bu lntervenclón
seria contraproducente; ee.rla un estorbo
peligroso de caer en el deeaatre, que habr!a de rechazarse razonablemente con la
persuaclón antes de tenerlo qUt8 hacel
por 111 violencia. La f&.lsa democracia burguesa , con IU fal'll& elector&!, ha muerto
yll . Su entierro va a carIO <1e la Revolución.
Pnrtldoe polltleoe de estructunr. burgueSll. personallstas. mJ.nUaculoe, reformlstM de med Ias suelM, no tienen. dentro de la Revolución SocIal que hoy com lcnZA .1 "("Ctllo rse en Espal1a. nInguna
virtud para la crear lón de una nueva eocleodad ~ tl mana. Ha llegado la hora de
su d iJ!oluct ón SO de Inoorporaree SU!! componl'n tct! a las organizaciones mayorttarl8.l\ ~0~l allatM-6Indlcalee l' ane.rco-illndlcal1etll• . donl1e Be hallan todae laa IOluclonl"8 pol itlcaa y económIca. deseadM
por ~I p u~blo . Y elIto, han empezado ya
"1 ha.cerlo muchoe hombres de estoe partldee .. .
a a a
La actual Re\'olnc1ón tlende a un ir, no
a d IS': l l' ~ . r; "a hacia la conoordl&, no •
la dlscu dJa.
En lo.; act lla l~.s I'.conteelm1entoe de Bapafia , )' en el curso de la historia del soct:l1 .srnu "all bor ra ndoee ya lae dlt~ren
clas de tÁ<'tlC&3 y proced!mlentoa Que
",' para ron a Man y Ba.kunln. L& conquista deJ püder polltlco por la clase traba; adom prOp ll JTlada por Marx . medlo.nte la
pa pele ta elector&! demoerático-burguetla,
jJa r a t~aa!r la revolucJón "dellde arriba" ,
ha !ra c'\Sado durante scsenta &l1oe en tedo el mundo, dand o retlultadoa contraprod u ceutes. Y alloro., aqui, se ha compro!lado. una \' CZ m~ , que &610 haciendo La
R (',ol llct ~n "desde abajo" puede el prol etar ia do conquistar e! poder organIzador
de la llueva socledn d. El atorUlmo de
Ma rx, "Trabajadores del mundo. unJos~,
"a t.ama ndo efectivIdad. La unión del
proletariado en un 5010 e6!uerzo. Que no
pu dO hacerse jamáa dentro de la poUtlca
electorera , 6C real1za hoy dentro d.e la
Re vol ución preconIzada por Balrunln, y
a la Revoluc ión han Ido loe marxtstas
junto n los anarqulst8.l\ de Bakunln, y al
ejercIcio del poder provIsIonal han Ido,
t.amblén . los anarquistas Junto a los 110·:Iallsl<\s de Marx. Unos y otrae han rectl tlcado. y rectltlcando se han hallado
!un tos , pues sólo con la "rectl13caet6n"
se halla la "rectltud" en el proceder, que
es conducta leal y compreIl81ón mutua
pa ra un comÚII acuerdo.
y de 1& mlama manera que 8D la lJU8ITa para delltrulr al taeelamo 18 han ha.
lla.do loe soctaJtstaa marxistas con la. lIDc1alistaa anuQulcoe, aal tambl~ M pre.
clso que se hallen unldoe en ta RevolucIón constru ctora del socialismo Integral
cola borando en la forlIlAClón de un aolo
cuerpo Boclal.

DesapareCido el poder de la burguU!a
ca pitalista, no hay ninguna l'UIÓn de peso
que pueda just1l1ca.r la oontlnulda.d dlvlsorla de ta cl&el! prolet&rIa que 8610 puede ser UNO, con la abolición de todaa, '1
cuyos Interesee son comunea.
La duaUda.d entre IIOc1al1atu demócra'
tas Y socialistas icratae, ha dJvldldo al
proletariado dW'&!lte m6a de .-nta a11oe;
loe prlmeree, pretendlendo la oouaervaclón de la ewtencla del Estado polltlco
central como únJco conductor d.e la 110cledad; to. segundne ~ndo la Decesidad de la dest.nlcc!6n de _te poder
del Estado ánlco, IlUAtltuymdo!o por 'la
AAoctac!ón ted.eral , contec1er&! de lu calect lv1 c1adea productoraa , de wa Mun1ctploe autónomOl admJnJatra40r. de wa
proploe In teneea localee.
Pero no en vano ha traD.aeurrtdo t&!I
largo tiempo. L& generadÓll prolet&rIa de
hoy, educada caal toda ella eD el ambiente IIlndlcal, , por 1aa doct;rtnaa del eoda·
IIsmo genütco, tiene ,a .uftdI!Inte ca,*,,dad dentro de IIUA organ1J1ae1.onea I1ndlcales, de produccIón, c11atrtbucl6n. eervtdoe
plibllcoe, enaeAanza docente , toda otra.
mant!est.a.clón de trabajo aeneral. para
conduclrae a 111 mtama, dando cumpUmiento a la proteela del mJamo Marx:
"La clase trabajadora, en el CW'IIO d.e IU
desarrollo, lIulltltulri a la antl¡'ua 1OcledAd clv11 por una AAocIAcl6n que ha de
e:rclulr 1ae clases '1 1It1.1 ant&¡OnJama., '1
no habr(¡ mA. poder poIftloo, propiamente I1l cho."
Eeta atlrmacl6n pred1cha por lIArI el)
"Mlaerla de la Pl1011Otla-, • el mlamo
pensamiento de Batun1n. L& 1lnalldad de
loe dO&. coIncI de.
ICompatleros soclAII.!Jta8 de Kan , de
Bnkunln: en e8ta hora v1ctor1oea del proletariado de Espatla; d.e anlQullamJento
del fasc1mlo , de reaUzacl6n del pensamJento de nueetroe mAeatroe. colnddamoe
tambl6n todos en la obra prActica 'f poIIIUva del IOClallsmo lnte¡ral eD el pacto
mulmo. conaecuJdo ,. -l1li el e\lJ'IO de
nueat ro deaarrollo". ootnctdenda CIOD ..
cual d&rema. el ejemplo al proletar1ado
del mundol
''''' Maqomlery

~~~*"~

Pagadurfa d. ,adura. d.

la Con •• ,.,.a d. Dofen ••
DBPDlDDCUI MILI1'UBI ( . . . . . . .
la Pu)

~e

hartn efect1vae 1&1 fACturaa. loa eomprOMntes de lae cu&1ell de eete depar-

t&mento ee~n comprendldoe entre 101
nOmeroe 1 al 1.000, y de fecha huta el 11

Mil

ECONOMIA,)
,.

COMnt; IJI'. III> t' L' ~ ,\ lit. 1..-\1> C UKTS
Este Comité S" !M a tod os los v('cln OB
de est:\ barrIada que tengan algún famt! iar
en el trente o1e Antgón y d('eeen mand a rles algtin p' , let e, lo traigan a 1/1 mayor
brevedad pn ~ , ble IJi loea l de esle Comlt«, calle Agul!uchod de 111.8 ~ rts, 59.
ATENIW

':NCICI,OI't: UlCO "SKMPBY.
A\' A:'I'T"
Hoy Ina ugura rA el curd ilJ o teóri co y
prActi co dela Enferm era del Il ugar , versa ndo la primera lección Bob ,
'EI a mur
y la abnegaCión de la enrerl , . b dei hopr" .

LAS TARJETA!" UF. ALISTAmt:NTO
AL TKABi\JO \ 'OLt;!\TAKIO
Como sea que el e¡tluslasmu con que el
pu eblo antlfascista ha acogIdo el Trabajo
Voluntario organizado po r la Consejer!a
de Trabaj o de la Gene ralIdad de en ta·
luña, ha toma do un ,'olum en lnsQspechado en 105 diver~ os se rvi cios Que necesIta
la bue.na organll.aclón de las labo res a
rea!lzar, la Ofic ina de Tt'1Iba,¡ o Vol untario notlflca que ha br:\ de pro ceder~e a la
renO\'ación de Ilts ta rj etas de In sc rIpción
de todos los alistad(Js hasta hoy ,
Oportuna.men te se h a rá públleo por medio de la P re nsa, el dio. de esta semana
que t'mpeza rá a procederse a la mencionada renovación de la tarjeta de alistamiento al Trabajo VoluntarIo.

• • a
Lo~

tamlltaree de los tripul a ntes del
vaPQr "Manuel". Qu e mu rie ron en el bombardeo, pasarán por este SindIcato del
Trasporte l1arltim o, Plaza del T eatro. 3,
a c ualquier hora del dla, para hace r los
pa peles y pu edun r nbrur lo Que lel! corresponde por la mue rte de los suyos.
Recomendamos a Qui e nes al leer esta noticia y co nozcan su,; d umlcllios , les a"ipen
para que sIn pér dida de tiempo cumplan
co n esta llamada,
a a a

Se convoca a todos 105 compalleros procedentes de B!banco! (Huerr los), qu e se
hallaban con permiso y no pudieron sali r
en e! primer l!amamiento que se hIzo, se
presenten el rrurcoles a las d le7 de la
ma.t\lI.lla en el cuartel "F.spa r taco" (antes
Docke), sItuado en la A\' enlda lcarta, para a.corda.r el dla y hora de salida.

Magnifico concierto d. la
Banda Municipal

GRUPO DE ASA LTO, COLUMNA
ASCASO
8eccl6D ltallana

Se convoca a los compalleros Que Inte-

gran este Grupo, se presenlen hoy, a 111.8
diez de la ma1iana. en el cuartel ~par
tacus (antes Docks), A\'enlda Icaria., para
aco rdu la !&!Ida al trente,

A lo. 'amiliare. de Miguel
PUlh
Se ruega a loe fam\1larea de MIguel
Puch, mUlctano de la COlumnA Libertad,
que lucha en el tI .te de MadrId, se elr-

I

van paear lo antea poelble por la Secretaria partIcular del alcalde de Barcelona. pI'.ra. coruUnlca.rlee un asunto de mucha 1mportancla,

ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS
DISTBlBUCION

lIeed6a de BaDea, Bolsa '1 Ahorre
Aaamhlea cenera! extraordinaria, hoy,
a 1.. c1nco de la tarde, in plaza Ma.ciá
nmnero 12.
ALDI.ENTAClOlf
bdua&na Gaair0a6m1ea
Reunión de JI11Jlt.an(ee, que se celebran!. hoy, a tu dfu de la nocbe, en Ancha
nÚDIero ~
IOTALUBOIA

8ead6a ltlecáDIcoe

Be eoDvoca a todos 101 comp&1\eroa, a
la uamblea cener&! extraordInaria. que se
celebrará el próximo JueVetl, d1a :U, a l.. '
nueve de la noche, en Cablliles, as.

Por la preeente .e eonvOC& a 101 delegado. '1 Comité!! de Control del Ramo
lo'rllOrttlCO, a la reunión que se celebrará
hoy, en nuestro local, Pasaje de la Metalurgia lanlea Bacarcll), numero 1. a 1..
aeu. ' . media de la t&rda.
FUNClONAJU08 DEL AYUNT.unENTO

1eee16. larc1bM
.uamblea ,enera!. ma.tl&n&, dfa JI, •
lu c1nco de la tarde. en Rambla Cata1u.6&. W, 1.-,
INDUSTRIA FERROVIARIA
8ubseeel611 Bareelona lIIL Z. A.
AMmblea reneral, mallan&, a 18/1 nueve
de la noche. en el local del Ramo de ConstruccIón, Cuatro de Septiembre, 26 (Illltes
MerC&den),

COItllTB REGIONAL DE RELACIONE8
DE .LA.S !NUU8TRIAS CONSUMWORAS
DE AZUCAB
-.w Oomlt.t, convoca a 1u Beoclon81
da Caf6s, Galleta., Chocolates, ConJltero.
., Bombonerol, Vinos '1 Li cores, y RepolItlTOII, a la asamblea que se celeb rará
~. a 1.. alete de la tarde, en Ancha, 28.
lUVENTUDF.S T ATENEO LIBERTARIO DE GRACIA
A!IalJlblea general , hoy, a las nueve de
la noche, en Rebeldes, 12 11 H.
O&UPO aAOJONALlSTA ACBATA
"POXPEYO GENO" (P. A. U
Be CODvoea a todos 101 componeDtea de
dIcho Grupo a la reunión que tendrt lup.r mallana. a lu alele y media e n punto
de la tarde, en la C&A C. N. T. -F. A. 1..
Vla Durrutl, 84 '1 36, pll!O 3.-, desflllcho
número 66 (RedaccIón de HRuta-).
RA!WO DY. ALUtENTACfOS
~6D Cabrero.
A. p&rtJr del dla ~ del actual. todu las
eabru que 9&y&Jl para el matadero, paarU • OOIlU'ol&rlu por Tallen. 80, 2.·.

la cuenta qu'e le tiene, mM habrla de vaUn bien escrito artfeulo, Que bajo el
lernoe DO dell&tlr mu AIl balde , rlllllg_
mlsmo eplll1'afe apareció recientemente
en estna mlsm~ column~ debido a la
narnOl <1e un- vez '1 Ul a vez m... a re.
brillante pluma del compa1lcrt) Mlnguflnun~lI~r a todA Idea reoontora.
11&, vIejo y e:rperto uegurador como anUtllÓn leal ) franca y conllanza mutua
tIguo y avezado perlndl/lta, ha puesto soInquebrantnble '! rell\l~ , CII lo que he .
bro el ta\>Cte una cutstlón que, a despemoe de , Imponcrnoe a toda coeta, afian.
cho y con desdén IlldJeculp&ble do su
zando y apuntalllJldo tlrmemento on un
enonce tl'll8cendencla en la labor econócomún y unAnlme esfuerzo la accIón de
mlcoreconstructlva Que el Inexousable y
nuestros dIrIgen tea. En lu altas B6fertl.'!
elnd!cales y ollclal< hay !irme y profu nda
prImordial deber de loe actuales momenpreOC\'DaCIÓn por estructurar y llevar a
tos, ee venta y se v1 ...:le aUn :'lborando
y debatiendo en Ambltos de IOmbra, en
cabo un nuevo r~ilmen equitativo y fe.
cundo de la previsión , "'ltnlana,
cu ya
tenebr06ldades de luchas '1 ' reelstenctaa
en t re Intereses creadoe e Impulsoe renoIdea y para cuya tlnallr'ad no t sido.
vndoree, en tre vicios opreeores arraIgaaca&o, ajeno algún destacado extremo del
d06 y alllllll.8 nuevu de Bana Ubertad, y,
reciente decreto 1I0bre colectl vlzaclonCII
en sumn, en esa pugno. Inconfesable, runi lo son otras dlsposlclonee Que en pre.
do. y tenaz, que todll8 1&1 ' vlej~ coaas
paraclón se tienen . En los Comités del
y loe abUhos todoe del oproblOllO pB&adn
Ramo d~ 8eguroe de amb811 grandes sin.
que se derrumba , oponen, por ccrrU e Indlcale8, se viene trllbajando Inten.aamcn _
C(¡mprenslvo instinto, a la avalancha d.ete '1 1I.l n desoanBo, Ideando, planeando 7
puliendO inIcIativas q ue a aquellas altas
moledora de un nuevo '1 JtI.Itlclero régimen.
e6!el'M eon Ucva clM y aportad., con ti .
SI el seguro y la prevl3lón, como instido at(¡n '1 entuslnsmo, '! que en &&ZÓn ~
tucIón de enorme traecendenC1a en el
a su 1ebldo tiempo han de poder dar el
aspecto soctal. ee o debe ser, como M1.ntruto que anhelantemente &11 persIgue,
guella escrIbe. a.lgo collllubstanC1al ' a la
No lo malogrema., puee, ni lo dlftculte_
\'Ida mOderna y remozada que ll.OII aprea.
mos con una propIa '1 lIulclda Intolersn_
tamos a crear; al como rama de rIQUeza
C1a; DO na. obstinemos otuaea<1amente
que movlllza anualmente eentenaree de I en creernoe mb nJ menos UIl.Oll que otroe;
mlllones de pe8etas, huta ahora dUaplno Intentema. nJ.nguno madrugar lllAa
11a.d06 vergonzosamente en aquella baca- ¡ de' la cuenta. '1 no demoe. en tln, lugar
nal y org!a de altos compadrazgoe 'f de
a lae deeastroeae oonaeeuenclaa que e.n
fu.nestCll'! y esClLndalosoe pan!aguadlamOll
todoe loe trancee y oosae de la v1da aca_
que era el viejo r tlnanclero orden de correan fatalmente 1011 ImpulllOlI torfuOIlO&,
~11.8 escJa\·lzad8.l\ al capltallsDlO '1 a la
egolstas '1 deelealM, cuando la lealtad 118
desp_lmada &utocracla d.e la industrIa prI- , nos haee mM indispensable. nJ demoe el
vada preponderante; y al como elemento
boehomOllO eepectAculo de eulcldarnoe por
de vIda, como fuente de trabajo ., como
tmpreV1elón 101 que d.e la preV1el6n pre.
arbItrIo de pan de lnnllrnera. obreros '1
tendemoe hr.oer, prectso.mente, UDa denfamilias que a BU Bervlclo coneumen BU
cla , un eupremo apoetolado.
tmdor y sU!! afanee. merece la acuciosa
IL ele Ci11a
y preferente atención d.e Que hasta bo,
los hombres en paradóJIca expresIón 1Ia~,,:),~, -;-u~
madOll de gobierno. la tenlan carente ,
despojada en absoluto, pero que nuestro.
nuevos camaradu IOberuantee 'f mandatarIa. del pueblo habr6.n de 'I'erIIII obIlgadoe a prestarla; ,1 &qu.lloe por v1da.
y ego!5moe de 111 vieja '1 derrumbada IdloBl dOmlnlO, dfa 20. a laa once ., cruarto
~Incrns_!a , '! éetoe, acaso tadavia por lnde la madana, .. celebró ID el Palau
eomprenslón e Inr perlencla di la. mudI la Wo.etca O&tal&na el aegundo oonchos, ,"da. '! d.l!lcUea pro~emaa que
cierto d. la Banda Wuntdpal de Barabarca y Que comprende IU YUtlalma
celona, de la presente wmporada.
y profunda téc.Llca, hasta ahora desdeCon un neno Imponente d1ó comlllUJlO
Iln da '! pq!Iterpda '1 actualmente, tal ve.
a.qu~, oon la obertura de Ermont-BeedesconocIda, no la preataran ni preatan
thoven. Seguidamente, la "1Ult.e- de
eM pr!'ferente &coI6n qua la reaUdad del
DéJan1re. "5alnt-l!Iaena",
nuevo orden recla.m& CIOn torU.lmo '1
A contlnua.cl6n, el maestro JUAn lAurgente &Idabonazo; pero el para al80 pomota de Grlpóll, ... dlrl.16 al auditorIo,
sltlvo y pr6.ct1oo loe Uenlco. , ohreroe
diciendo:
del legllrO eetama. , debernoe mantener"liJa oompaftero. .., JO, qu_rend1r
noe en el IntImo contacto de atanM , d.e
homenaJa a la. b6roe. Durrutl, Pontber cOdos Que laa circunstancial na. l8&lan
nat, Hana Belmler , tantee otrae Que
cual sola y posible vfa de salvar el f.!IPehan caldo en deten. d. la libertad. Po ~
ro y dt!fcU trance de 1011 prfIIentee mo.
lo tanto, ca rogama. lUard~la un minuto
m entos.
de .Uenelo ., eecuch6la con deYoclón la
Derrlbemoe prtmero totalmente. DOmO
marehA to.nebre "m ocaao de loe OIoees",
la RevolucIón Impone. o haramol que d&de ' Warner."
rrlbe qulen deba derribar: UmplelllOl lueL& coneurrencta ,uard6 emocionada el
go y levantelllOl nueetra nueva obra .omlnuto de .1Iendo pedido por el maestro
bre terreno bIen l:onplo. No lo 1IItA, n1
Lamot.e de Grlrnón ., escuch6 mu, a tencon mucho, el wrreno n1 el IOJar en que
tamente la march4, eJeeut&da oon gran
algunoe, ex~vamente ImpaClentell o con
maeetrla, elendo ovactonadoe larpmente
equIvocada audacia, !!lItAn ,.. levantando
loe profesores da la banda 'f el maestro
paredee y tabiques que. alelAdoe, de nada
dlreetor.
han de ee.rv1rlee, .., que al m6a leYe de
En la aerunda parte de este programa,
loe IIOploe hAbrtn de ven1rN abajo. MlM!.el Joven , ,. "v1rtuoeo" del violoncelo,
traa I1ndloalM entre al, por 1l!la parte,
:!meato %anoó Crelxe1\. Interpretó mu~
Com1t~ una. entre otrce. .., e1ementoe
aeertac!amente el "Conclerto 811 Re 111&0
recelOllOll ., en dlacord1a ' perc1aInaa 1aat1,.or", de Baydn.
mO&amente el tlempo, la 1nIIt1tuetÓll del
Termln6 el PlOIr&JD& ecm "'Loe maet·
Seguro aun no utA Ilmpla de mAculu ni
trae eantoree", de Wa¡ner.
Ubre ID abeoluto 4e 1IIIUtraclollY DOelP1nallJl6 el acto COII "1!:l btDmo de RIevaa, n1 de aec11Jna1,toe peltsroaoe de IIIItre
lO·, "La rnternaefonal" , "BIJa. del Pueloe DO pocoe que aUD parecen abr1p.r
blo" , "1:1. ~n4. siendo aclamad~
la lcea l' trilita esperanza d.e que vuelva
entusl6etleamente por el nU1M1'OIO Púel pasado derruido.
~ para desdlch4
blleo que llenaba el local.
nueetra, lo que muc:boe creen, no aparece totalmente ~ del aeruro, o · al
lnenoe , dlelmUlada ., hlp6er1tam8Dte no
1IG"'SSI"""f":)='~~"'~=;~~
estA adD deemoch&4a .s. a\IW1U de Iu
m6a rtcae prebendae de que • prec\IO
despojarla ursente .., radlealMente. A1ln.
para boehorno nuestro ., de la ReYoluEl 19 de Julio derrumbó toda una cIvilización; todo lo que estaba en contradlc·
cl6n, por uno de tantOl victo. , deb1Uclón
con 111.8 necesidades humanas. o erll
( 'es de que adolectera la RepQbllca ,
fomentador de la ignorancia., la tuerza
que la Revoluclón necesita eubeanar con
av8lllllladora de una e ra lo destruyó o
~nergla Inexorable, functones 'f prebendaa I quedó hendo de muerte. No podla pIUlar
menos con la testIvldad de Reyes.
tan pingües y aab!'OlllUl eomo tu almllaNosotroll, los hom.\lr.es de 111.8 urganlZ/<reII & laa de la oa~ Nadona lde Segue10nes obreras Que en los momentos acros SocIales, estAn el! Catalufta en matuales tenemos la obligacIón de enCllu zar
nos de una empresa privada '1 privilegiaun" nueva clvll!za.c!ón, no podiamos 10lerar que pudIera 8egulr engallándose ,\
da. no 1610 de carlcter capItal lata, linO
108 hombres de maflana.
para mayor 'f mAl bochornosa evtdenda,
Todoa 108 nUl08 y n!fÍa8 Iln distinción
de un aabar , de un 110101' que DO IOn lalde clases, fundaban lIu810ne8 para el di.
COI precisamente; aún, '! en manOl de , de Rey ~l!; la Imaginación in tantll no admiUa clll.8es y totlos co nJlaba n en que SU
el!a mIsma empM!sa, estAn, ,In sa.ber 06bondad llerla prelD lada ('on los Juguetes
mo nI en d6nde, los muchOll mlUones de
máa preciosos. Pero la realJr\ad mas amarpe!lPtas que el hasta hoy aangrtento mito
ga ho.cla que cada cual recibie ra 8ólo ec'
gún las poslbllldades económicas de sus
del Retiro Obrero ha venIdo recaudando
padres y su amor p ropio que:laba hendo
tan copIosa , como mlsterloeamente, Iln
y una; maldicIón salla a flor de labiO,,"
Que a los ob~roe ni al Estado baJan ·,1_
¡ MaldItos R~es!
do revertIda. ' 'f que • m.ente , neoeea. No 011 preocupélll por etilo, nlllos y ntrto Inftetlpr , . reeuper:al' elll , ctudae , nI
a... Nosotl'Oll hemos enc.ontrudo una torma
mAs humana para satisfacer vuestra.5
eontempl~lonee. TOda~ bajo el bAbU '1
necesIdades InCantlles y de acuerdo el
dIsimulado domlnlo de ... Empresa, esconsejero de Economla de la fOe nerlllidatl.
t M loe organlemOl todoe ereadoe en macon 1M organ!za.clones productoras y dlS'
trlbu!doras de la C, N, 1. y de la U. o,
teria de aeguroe, como esU por las trazaR,
T., d ictó una Orden rllsponl endo la " nhajo 8U 8utll '! avlApedo arbitrio y .ul.te
plantacIón en todo el te rr it ori o caW I:iQ
AU 16glCll 'Y deeeeperada real8tencla todo
de la "Setmana de 1'lnCant" ;'ATa los ci l..a
comprendIdos entre el 1 Y el 7 oe cuero
cuanto ae viene Intentando en el plan
próx\.rrlo.
renovador del ~glmen de prev1el6n en
INill'o s y nlftall! Sed 1I0l!darios: 108 que
()&taluda, en el ' que toda Id.ea o proyecto
tenéIs p,dres Que oe puedan comprar ju·
encuentra en seguida el obllUeulo , pre.
ruetea, debéis recordür a vues tros mil'
pon'aeT&llcta de esa Empreea. 81 entre t.&llyor~ que bllY en Cataluña muchos nlll es
de
compalleroa vuestros, que !gual que
tO, puM. peral8tlmOl noeOtroa dJvapn40,
vosotrol alenten la nostalgIa de pOMcc r
rehu,endo , obetaellUando loe 1MIU8I'dOll
un jucuete que les o.yude a dlstru e r~e de
que salen a pro,.kto" • . propue.ta entre
lo, horrores que la guerra act unl 11'8 ha
hecho
lIutrlr. Los hu 6rtll nos y ios refuuna y otra de nuestraa doe IIlndlcalee; el
gIados tambi én necesitan juguetes. Cun°
~egulmos recelando mQtuBmente '1 unOll
trlhuld todo~ con vuestros donatIv O ~.
rlo otros, formando eaplUltaa y eaclcar.·
P" ra donati vos ~ Oflclnlls de PropaghndA
goe, '1 malogrando InlclntlvM 'Y aventan ·
!,' ,~ Generalidad de Catalufla, calle de
. C" rtes Catalan.. , 658.
do Uamaa de dtacorclla e Inoolllprenalón
qUe ese enemIgo común, hAbllldOl8mentll
La ()oml.16D OrgaDlzado re
emboeca!1o • .ha de CU1dane de aVivar por
de ' la "8elmaaa de l'IDlao'-
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lEVA

Arti ll.r'a 7. l '99ro Sat..,
ria Durruti
0

"LOS AGUILT.jCHOS"

labrla de VII.
llde , rl!lllg.
'11 m ... a re.

Se avl ~,. a t()f1 ()S 1M miliciA nos art1l1eros de la ontp. l' la Dur rlltt , d e3 ta~.ada e n
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.JULIO \' BICARDO FAYOS BATAU.4"
Escribir a arullel Zurri aga, Rue Beauvol.lne, Rouen (s. J.), F rancia.
FVNCIO!'lF,8 PARA HOY. XARTES
JUAN MARCOS GONZAI.Y.Z
Notificar su parad ero a Amclio Luis,
DIA Z2 DE DI<JIEllBRE
columna de . Ma roto, grupo l eg undo. frenTarde a la, ¡¡ )' Doebe a laI; V,~
te de Granada.
LEOVIGlLDA GONZALEZ MARTIN
AI'CII.O, - l:olllpanla de drama s BoclaNo tificar su parade ro a Elmlllano Go n.
les, Dlr',, ' h,~, n , Salvador Sierra. T a rde "
7,Al ez. Alameda de R ecald e, :J. <¡uluto.
noche : "La.~ Do~ Huérfanal o el Regist r o
Bilbao.
de la Pollela". Drama en. ocho actos de
adaptac ión . laica lJe J orge Alarl co. Gran
n : LGl::NCIO ROSAURO MAR'l'l~I'; Z
o!xlto.
de la columna Durrutl, frent e d~ ;\l ;.I'ld.
esalbe COII urgencia a tu familia de .L$nrUAIC( 'f: J.O!llA . - 1:llmp'!\\1 de l'"m"d ..,
celo na.
castellana. Tarde : "La Bolllo de Plata".
Noche
: "¡ Qué Bolo me dejas!". Gran éxito
JOSEFA CAlIll'OS NAVARLA S
cómIco.
de la columna Aguiluchos de Las Corta,
prImera centuria, Huerrloa (Huesca), d".
( :U~IIC(). Componltl de rc\' l~ tal\ , DI.
.ea nollclas y d lrecd6n de BU compnl\orecclón. Joaquln V"lIe. 'l'arde: "Las ~o
ro AntonIo Barberá, del frente de Madrid.
vill8". ~(\che "LIl8 do Villadiego". (Trnn
hito ,le Ivda la com pa ftln .
BICARDO t :STY.Bt: ANUltES
de la columna Durrutl. centuria 29 grupo
M;¡'.~~uL. - 1;"U 'j " , " I ~ de vodevil. DI·
1, ~'arlete, desea noticias de HU 'compa.
recclón. José Santpere. Tarde y noche :
fler&.
""Jn Ma rl nno de la O". ópera flam enca de
JlJEBASTU'; lIURQUI,Z
grnn éxito, In terpretada por José Santde.ea eabcr el paradoro de ~u mujer y
pere y derná.!! partes de la companl&.
cuatro hij os, escr ib ir Badal, 1·1 ·1. San~
!\'u , l:..¡.j .\UI:~:-' . - t.... umvuillu lIrt '..:¿t I..!~~.
(Barcelona).
t e; la nc. , Direcc ión Antonto Pal" ~I,,~ Tar·
.JUA'; AI.Coc m·;L
de : "Maru:ota". por Carolina Castillejos,
de la centuria Peiml\'er. e n Letux (ZaJ o~é M. Agullar y Cectlla Gnbert. Noche :
ragoza), desea 8Uber el IH.. rad('ro do s u
"La Banda de Trompetas". y "La Gran
hermano José, fugado de Zaragoza y lo
Vla" (reformadll) , por Flora Perei,,,, Adelupon. en Huesca.
la Garcla, Leonor E steve, Antonio Pala·
clos, Alberto López. Mariano Beut y Je·
FELIPE ATlUO
Iill!:1 Royo.
eterlbe \lJ'I'ente a tu madre o Quien sppa
de él. a PUar Gama7.6n, Lado Desierto,
NIJ t;\·O. - Comp9fll ll Jlrlea estBlanR.
:U, tercero,
Dirección. Nolla·Vendrell. Tarde: MBoris
d'Eukálln". por C. Panadél!, E. VenderJl,
ANTONIO y .JOSE LUBIAItRAl';
M. ' T , Kleln y Manolo RUllell . Noche:
de la columna ROjlnegra, ce nturia '14,
reestreno de la zu.rzuela cómica en dOI!
Ayerbe-La Pefla, desea noticias de Joactos, "L'~ngeleta i I'Angelet", P<lr Ma·
.efa MarUne~ de Bilbao.
rla T, KI ~ ln, Salud Rodrlguez. Alejandro
ESTANISLAO AZUAR
Nolla y Garrido.
de Arullón, desea noti cias de los compa, OLl'MPIA. - Teatro de mall&& :So hay
neroa Laclma e Inocenclo Artlgue;¡:,
" función. Jue\'es, dll1 24, preMntaclón de
NElIlf:810 GAL\' E LIS\'OKA
"Rie~" (Estamp~ revoluctoDllrlas).
Bus familiares deeean noticia.'! , C.!ICrlblr
f"'N(:Jl',u. 1'1\ 1."'4; 1'.. - l,."n'I'/1i\la ele
al Comité Local, Palomar de Arroyos (Te·
nperetlis. DI rpec ic'> n , ~llI:ul'1 TC'lijd n T~ r·
ruel),
de: MLa Ca~ta Susana", por E. Aliaga.
ALEJANDRO PASC~AL GOLORONS
Noche; 'MEI Sueno de un Vals·, por M. T.
amlllero de la columna Tle n a y LiberMoreno, R.. Mayral y demAs partes de la
t&d. .lCrlbe con urgenCia a tu herman o.
compaAla.•
RA.mItO RA:llO S LEZA
1· t1UOI~4l''' . CompMnla de drp':l3
Escribe co n urgencia a tu familJa.
catalán. Dirección: Enrique Born1s. Tar·
SILVESTRE Ct:LEllt::-iUl LEZA
de y noche: éxito de la comedia en tres
actos de XBvl er RegAl!. "Celio" (La Nola
de la column a Aseaso. recib imos tU" noticias a 168 cuales te cont es llLm 08, leimos
del Cnrrer d' Arlbnu), por E. Born1s, A.
Casal!!. J. ClaperA v demá. pnrt e~ de la
tu anuncio en este periódlcc'.
compal\tn. I!:u estudio "Esclavitud".
CONSTAX'J'J:-iO .' Jl;KAD ,,\8
ROl\n: '\. - C lmpa nln de comedia catadeeea noti cias de su hermano r:ogello y
I:.n&. Direcelón Pl o Da \'1. Tarde y noche,
Manuel Ra mus do Iu. Colulllnll Durruti,
"Amur.t I Crlts" y "Lc:'I Dones Savles". de
escribir a Hotel Victo ria.
Rusa Arqu ;mbau. G ran éxito de María VI·
A.."iTO~1O GARCI¡\
GARelA
la
y Plo DavL
tiel vapo r "Cundlna". hoy en la columna
T"¡'OU . - Cfllnp/O!'\lA de ópera. Tarde ,
J)urru tl ·Farrá3, escr ibir o quien eep:l de
"1 Pagllaccl" y "Epltalaml".
pl. urgen te a IIU8 familIares en L lanes
\ ' JI';'j OIU .<\. - , " nopa""" tlrlr.1 eastella·
(Asturias).
na. D1r'!l'r.lón. Pedro Sp.gura, Hny tllrde
D10~SIO BARRANCO
·Los
Gavilanes". por Hertogs, lfartln y
fugado de la8 ftl as tasc lstas desea notiMIn!.B. Noche: "El Santo de la Isidra" y
cia. de .u familia. segunda colWlUla de
"Lo8 Guapoe".
Orllz, centuria Progreso. de Badalona.
AcUa (Zaragoza) ,
.JOS E PRADO
cle~eB noticias urgentes de los hermanos
TIVOLl . - Noche. éxito del ~eleeto proPasc ual y Grt'go r lo de La P a ul. que lu·
grama de varIedades y la ol'lluest8 MDe_
cha n en el frente de Arag6n. e~c ri hir .,
U)I) : 1"8 Jazz·'.
Comité R egional de Arag6n. Rloja y Na·
ClUCO iURCELOSES. - Tarde y novarra. C. N . T .• Alicante.
-:h o: Gran programa de variedades y la
llAltcEJ,O IUODREGO
o rquesta Planas-GumA.
desea noticias de Pascuala Pedrog uera y
:. U 'j A:'.-'l'vllvd Ius L~troS están controManuel Dito. escribir columna Durrutllados por la C. N, T . Queda suprimida
Farrá8. centuria 9. grupo 4.
la contadurla. la reventa y la claque.
.JOS E LARA BOTELLA
Todos los teatrol funcionan en régimen
de OrM, !e tTa8lad6 al frente de Madrid,
eoclallzado )' por tal motivo no I!e dan
notificar su paradero a Altreclo Navarro.
entredal de ravor.
Lule Pellicer, 202. cuarto, primera.

TEATROS

VARIEDADES

CINES

U;IS RODRIG lit: Z ALY.JMIDREZ
dI! la columna Durruti. ce nturia 53, gruACTUALIDADES. - La tierra de los
po,,2. Za rugllZll. riese:! noticias de SUH ea·
I!1ca., . E scenas Wagne rllllllUl. Parece Inmillares de Azuaga (Budajoz), a ~u pacrelble, Dibujos. Musical. La ciudad Baydre se le conoce por MJoselto el Herra· , reutda.
dor".
ALIANZA fP. N.). - Mary Bum!! fuJUANJTA GARCIA PEIROSA
" gIUva. p<!r SUV)'& Sldney, Cazador.,. de
desea comunicar a su. hernl.'lno. J~ y
estrellas, Techo y derecho '1 DibuJos.
Emeterlo, Que se bailan en el frente de
AXERIOA. · - Deber y dl8clpllna, BrIIlAragón, Que ha podido llegar a Barcelodemes por el amor, El tunante y Dlbu~
na lellzmente y que desea tener noticias
~uyas directas o por algdn conocimiento.
ARENAS. - La llave de crUtal, ImpePlrlglree a la Redacelón de SOLIDA.
tUi de juventud. La seftal del tu6lO '1
RIDAD OBRERA,
.
DlbujuB.

I

ANTO';I A XENDOZA.
del grupo "Sin fa milia", desea ·Baber de
compan erOH del m t.~ m o grupo. DirIgir~e a SOLIDARIDAD OBRERA.
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Mujeres anUfuclstu: "La dona a
fa reraguarda", que tiene BUS oficinas
en Avenida 14 de Abril, 389, estA
organizando el "Comlar de I'any del
combatent", consistiendo (:) la ofrenda da turrón, vino y cigarros, a lo!
heroicos del trente. Son muchas las
adhesiones de centros, entidades y
compafleras. tanto de Barcelona como de todo Catalu1la. que ya se han
reclbl~o, pero como el tiempo ea corto. 08 pedimos una vez m4a que nOIl
ayudt!la con vuestro esfuerzo y entusÍMlnO para poder llevar a término
la obra admirable que hemos emDrendido.

hen do
labio:..

'e y ni'
m a for'
vueSLrM
erdo el
mlidad.
l y dlS·
a U . Q.

la " n·
ca wl,i o
1118 ¡J I....
e e nero

los qu e
'ror j u·
08 mil·
s mi les
lul q ue
pU"ce r

Important. conf.rencl.
E manee, tUa 23. • Iu DU," '7 lQo
dl& d. la nocbe. tendrá lupr lUla Importaute conferenela, orranlzada por la Juventud Libertaria de la balTloda de Po"Iet, en IIU local lIoclal, Ateneo Obrero
Cultural de Publet, calle Proven~, 389. a
~Ilrgo riel co mJlail p. ro Menéndez Aleyxan.
dre. 1'1 ,;ua l ,It ~e rt :¡ r(, !ohre el tema: "El
r.rt" y ic. re\'olución".
1.i'6\ enl!il proletarios: i Tra buJadores tolioll " .. la barriada ! Acudid a olr la voa
del anarquIsmo, - La Comill16n de Cul-

tura.
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Be p<!ne en conocimiento de los mlllett.

de la centuria "PI y Sunyer", que 80n
f\lnc lo n Slrio~ mun ic lpal eR, y que se hallau actualmente con permiso del frente.
Qijlo pIUlen a cobrar .U8 haberell corre8'
pondl6lltea a e!te mili de diciembre, por
el Ayuntamiento, el dla que lell Bea 8eIlalado. advIrtiendo que para el cobro de
clJchOl babera tendI'4D que praenw el
lI&nIet d. la ceI1tral .lndlcal a que perMI!
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Sindicato Un i c o de Sanidad de
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Federación loca' d.
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Acción

Roja

PROGRAMA PARA BOY, MABT1J8. DIA D DE DIOIEMBBE
D&l_
A ... 11.GO_Loa . . . . . "BIJoI del PaefJIoJt '1 -4 ... ~.
A ... 1'Mo-JCdId6a ba ....d. de SOLWABlDAD OIlBlt&A. Ia'ormaclones tele¡r68cal 1 telefóDlcu d1rectu de loe dlvenoe
trente. ~t1fual."" En caatel1aao.
A las 1'7.46.-l\JÚBlca variada.

A las UI.OO_lnformadonea telelJ'lUtcu '1 telef6nlcas de loe dJvenoe
frente. aoUfuclsta&. Ea cataJia.
A ... 1&IO_lDrormad6D orpakla OOIlfederaL AAmbleu, convocato...... peeUUu, .~. 1 oomunlcadoe.
A ... I&M-MG8I. ftI'Iada.
A 1M lt.OO_Naedro
I'RANCISOO PELLlCJER di.......
aobre el tema I lA MlSION DE LA MU.rEB EN ' LO~
MOMENTOS PRESENTES.
A laII 19,30.-lDtormacl60 or¡ú1C1.\ confedera&. AMmbleaa, convocatoriaI, ¡MetIDas, avblo. y oomunlcadoe.
A las 19.i4,-M6alca warlada.
A laA 20.UO.-lDtormaclonea telepiftcae y telcr6n1cu de . . dI,·e. . .
freJlte. aaUraaclalaa '1 del extranjero. .Notldu de 61tlma
Iaora. lID cuteUano , calalAa.
A 1M MM-"to~ orp.... confedera!. Aambleu, _YOcaIo-

001II,....

11M. II\"*0M, ..... , eomUDI _ _

En "arloe Idlomu u~

A ... Jl.a-AJem6a.

A las 22,OO.-Franc6e.

A tu 22.so,-ln,18,
A Iu ZS.OO.-Ruao y polaeo.
A ... UJIO.-8ueeo.
~ü

U" PKOl'AO,uWA

C. !f. 're ••• .&. lo

AO&VPAC10l'l CULTUIU.L n:1LROVIA- , la aeguridad de que a plastarem08 a
RU. lli\RJUA.UA SA.'i AS URt:S
la canalla f8.!!clsta.
Conferencia, a las nut've de la noche, 110
Benavente, Bellesta:-. Ventaa de
cargo del ctlru.,añ" m ~enende.:t. ClibaJlero. Tenue "La cultura de! puebl(l a tuvt's
Graus, nos han mar.lUido de donativo
de la H is to ria". (Venir a bU:l carlo a estas
doce sacos de patata.i de ochenta kiOficiull!I al 168 ocho ~ me<1la de la noche).
SINDICATO VSICO D,S ESPECTAeULOS rUIILlCOS. - Cupe, "
Oonfenuu:1a. a las once de la UUiJ\ana, a
carIO del compallero Jalm. R. M-.rlJll..
Tema : "Loa Sln,jh:aLOl aD~" '1 l1eepuél
d. la Revolución'.
.J• .,.... 4la U.
VILA\"EB
Con!ertlncla. a lu llueve d" la ncoche. a
cargo del com p"ü, f() Jua n !:l18 ~l'n , T.~ r., s ,
"Mlillón de la3 JL1 veut udes Ll t>rl't!lril\.~ '.
JUVENTUD LIBERTARIA UE l'ltUUtCTOS QUUU(;OS, - Ca.pe, ~~
Conferenc-' a lu .lete de la tarde. a
carro del oompa.ftero ~enéJIdea CabaJlero, Tema: ·¿Qut ea la LIbertad?·,
'UVS~rUD LlB~BTABlA

coJlTS

DE

LAJ

Oonlerencla. a las nue"e y medIa de la
noche. a clirfl'O del culllpaf\cro J OliÓ Cone·
ea. Tema: "La resl'un Sabl lt riad de la ju·
\'Nltud ante rl fut uro".
n"rnes. d la 2;;.
:U.\l'ARO
Mltln Ju\'c nll de co nJlIIJlI'. & l~ nueve
y médla de la noche. Orlldores: Emilio
Cab alierla, por las J u\'en lulleJ SOC ialistas
UnltJcadllll ; Glnés Glm:la, por las Juventudes Libertaria.; Emili o Peydro, por la.
Juventudes Soclall stll!l llntttcadas. '1 FIdel Miró. por lall Juvcntudas L1bertarlu.
(Vendrlin a bU3carlos a 1M o('.!lo al Comlt6 Regional de Ju\'en tude. Liberta rias ).
SIDdl,,.Co de Castelhell 7 \ 'Ui: Contar
con el oompailero Jacinto BorrAs. ¿ Ven·
drt\ls a bUlloorlo 7
l'u6:ecrdi : Haced e! pCl1ido por cart a
avalada c,on el sell p r()llpunsahle. No ~fI
admiten loe pedidos d A pAlabra.
.Jn"eDtude~ LilJcrlarl:l~ de Rnda de Ter:
Contad con Jacinto Burria, el domingo.
d lll 27, a la3 dles.

08f11nu de P"p.pnda
C. N. T. - F, A. l.

los, treac1entoa Julos de judlaa, un
cordero, tres conejos y tres poUos, '1
loa puebloa Puebla de Fa~to. Basalue.s. Heaolan y Centenera. quin1entoa
aNenta kilos de patal&s, setenta ki101 de cebolla.s, un I&CO de JUdl&ll,
veinticinco kilos de aceite, cuatro co.
ne jos y cinco gallinas.
A todos ellos damos nuestro ;nas
t'x presin' agradecimien to por la ayu.
da prestad a, no sólo por el valor ~c
nómico que pueda tener, aino por 15
compenetración ne ayuda mutua que
existe entre el pueblo y aua combaUentea.
El OomJt6 de Guena

CONFERENCIA
l\1añal La. miél'l'oles, a las once en
PUllLO dt' la mailana. tendrá l ugar en
el eme Urqumaona el pl'lwer acto orgamr,ado por la Comisión de propaganda del Sindicato Unico de
&pectáCulOo5 PUb.1cos, en el cu-J da-

ra una conferencia nuestro COUlIJltoiíero Jaime R. Magriflá, sobre el Lnt.eresante tema " .'"1 S indicato, antes '!
después de la revolución" , Esta :xlnfe rencia va. d1riglda especialmente a
todos los Comités de jOl:al . Juntas de
Sección y en general a todos los trabaJador lS del espect.:.culo publico. Dada.
la Importancia del acto, tenemos 1&
segwidad de que nadie dejar' de Uia.
tir puntu;\lment t! - La Com1.s1ÓD.

,i

L

camar.da. d. P.r.
pila". (Franda)

Columna Cultura

Onda extra corta 42-88 m. frecuencia 6995-' Kcs.
Ond. norma' 222'55 m. frecuencia 1348 KCI.
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VARIOS

E.C.N. 1 - Radio CNT • FAI

-La dona a la reraguarda"
clvl·
)ntrad lr,.
.8, o er:;
1 fu erZJI
,truyó o
la p68ar
es.
'rganl u'
ntoe ac·
encauzar
,m08 LO'
ndose 4
.1l1&

ABJIIAli. - El fan taama de Cre.~t 3w r¡d.
l J U:-':UIAL. - El ~'J Inocente. Di ez (j (\En la es tratosfera (en espaAol), Cómica.
lares de a umentrJ. Va lr" y If'.altad y DI La tambre del hampa, por F'r&Jlcbot Tobujv ~,
lIe y Magde l!:vans.
Xt:W· YORK. - Violas en .,eltgro. La.
A:STOJUA. - !!Alta noche e" nu e ~tT'l\.
Barcel ona
gTan a\C ntura de Sr l,·ia. La. voz de ultra·
DoJ.,,, rtlva, Por meters e a rede ntor y Rp.tumba y CO!np.d la l"l ll ..<icaJ.
vlsLa.
A tod09 10d ciu dadano!!.
';URJA. - .,j/lll en 1" nor.h e. por :'[yma
ATLANTIC, - Bell as o:·iIlas, Cam(>(,s
Es te Slnd lCl1to Llene que 3allr al pa.o
Loy y Cary (;rn nt, D~rtlc ho a la fellc i·
de Hun grla. El mue blll maravtnOl!O. Don
d e 106 rurn \J~C 8 Que corren pur el "mbiendad,
MI
vida
~¡¡',
,,ra
y
DlhuJ()".
Quijote (le la )[l1nchn. 'l'ecnlc(¡I'¡f y Ma ·
t~ prc, p!1gaU f¡ pur lo.; ma: ¡ n t enclo nado~
OUM):" l'i , ,<\ .l. . - Ma r)' S ., rll s fugl t l·
drld, tlunba del fn~dilmo .
: n L er ~sadns v¡r Que la r.br" sanlt" r ia y
va. I! ue l: a d el p~a d, } y ¿: ~ '. '\I ta.
A\' E ~lllA. La CIudad sln :estra. por
r¡u rn a nltana ll evad" a car,r¡ p u r e. te Sin·
J. Cagney. El gran hombreclto. Cóm ica
d io.;a to no IIcg lle a dar p! er uto qu e no aPADnO. - Su-:erl :ó unll 'l/ el 'en espay DibuJos.
I)t r'J ~ . loa a na rq uistas. estamos em~el\&Qol\
110]), Com palle ros de vl~ J e (e n espa!l()l).
BAll<': t: LO';A. - 1.& hlen&, La que
en (jue d I:',
La melodill del co razt,n :; Dt buJl18.
apostó su amor. El hombrc de laa d o~
L, )~ a na rqlJistlls y la C. N. T . no somos
PARI S, -- Sha ng ha l. El t! p ~rr. nn r1rJo,
carll8.
e8 , afa ~J, res : slG mpre nos ha g ustado vi·
y Vld ,,~ en pp. I¡gro.
BO,n~Mt:. El ag ente britAnico. por
\' ir de nUfls trn trabajo, pero cuando InPJUNCIJ'AL. - El retomo de f'.attlp.s.
Kal' Io'rhncte, Viva la marina, Cóm ica y
dlv .d uoR de otros secto res Que oc upan
¡Jrd :':l. Onugla¡¡ y G. P atr lck , No Juegu E',4
Dibujos.
eár ifo» d eva dos. por el hecho d.e con tro"on el aro ') r. La flerhll dp.l IHror. CI) mir..a
UIIJlKWIA. -Com paflE."T'OH d ~ viaje. M I.'·
la r Ills j¡é,.p !tales la C, ;.¡. T . nr¡s niegan
y Dl bujr¡ti .
lo dla del co raz6n . Sucedió ulla \'~z y V i·
lA sutn'pnr:,í n de ~... 10S : n o got~o s anLes de
bujos.
a ba nrlon~ r '"s hf]~ p lt"l es en man os de In·
PAT H"': l' .<\r.A(,E. - 1.:1 ciudad sl nl~ , ·
BOSQUE . - El retorno rl~ P.aftle~. por
d l Vl rjlJ O~ q uP no perte nece n a nuestra oro
t ra. por j . c. ', <,-:JPY , El gra n born urer.I:,)
M. Douglas y G. Patrie k. :.;,) juegues con
¡;:a nlzar., ón ro pLam'JS por impri m ir unos sey VlbuJ0!.
el a mor. La fi echa del terror. Cómica y
lir, ~ ;,"" ~ rJ':J'u¡) . pa ra ?ub\' encianar el
}'('8L! ('1:0;)1..\ . _. ~ 1 1'1,,1 i ll mág:, 8,
Dibujos.
1J. '"pitn! P O~l1peya. por nuestra cuenta. Y
Vu elo a \·elllo. Pa to ~ r pO'Áa. P ureuo in·
B&OAD\\,,\\·. - El t antaema de Cren~·
p
o demoA demostrar 6 11 plazo breve la obra
r relbla nt'lm. 3, BurJ;, ppst. 1" per!a del Dawood. f;n la estra to~tera . Somb ra ri el
rea l izada pn r n " so t ro~ y apoyada por lO~uh " •. Yendo pur el m undo y l\l u~ l c 'll.
. hampa 'i CómIcl,.
.j r , el llueb l,) prr¡duct or,
S.\ YO\'. Bellas o r1 l1 a~ , Campos de
CAPITOL. - Homhr es s in nombre, pnr
Será un hos pital modp.lo rio nde eneonH an g r ia. El n: uell e ma ravillof o, Don Qul ·
Mo.dge ~va n.~ y .lo'. :d. )lUlT3Y. Depurtl\'1l
~rarán a.qlstencia Lodos los nece!l ltados y
.l ote de la Mancha. Tecn lcolo r y lolarirId.
y Dib ujos.
podremos tene r el o rgullo de deci r : El
tumba del fascismo.
CATALt:SA. - Rebe:i6n a t,(J r¡!r,. pr,r
I10spJtaJ P ompeya, abandonado por SaoC. Gable, Franchot Tbone, Cómi ca y DIS EY.F.CT. - 1.& cludo.d sin ley. por MI·
nldad de Guerrs. la C. ~, T. se 10 ha he!i ~ n i!r,pkl n.l. Búgambo. rn ~e rtldumbre y
rho suyo, y 109 enfermos tienen una caaa
buJos.
CINElIAB. - Todo un hombre, JuvenDl lmjv.
dúndp. poderse cu ra r y vivir en familiaritud es rlvalell, Dí M d'l Circo y Mu~ i ~ .
dad r, n 10$ Ilnarqulata.s.
!'i.' \f AIt T. - La cluda t'l ~In !estra. por J .
COUSEl ·'l. - 8e~l ón Co.lt1n ua de 4 a
Tod o clu,1 aoio no que desee expllcacloCag!!ey. El gran hombreclto. Cóm!a y
8. No che a las 10: Angelito (d!lJu jOI . Cero
0611
mÁs cJara.s . puede puar po!' este 81aDl b u j .)~ .
veza a barrilazos (cómica). Lr. Prin ce~a I
dlcato.
SPJ,,,
,;nYD.
Guera
sin
euartel.
Nt>en ca ntadora. - M. de Gozalbo (estIlIstal.
La .Juata
ell e de tormenta, E8cAndalos 1935 y DIRIl!l1onc1ta Rovira (canzonetlet a) Y la orbujo!;!.
que8ta Colluum,
OOLO!'l. - Secretos, Zombie (La legión
T t\ U .\. - El agente brltlinlco. por Ka,.
de los hombre!! sin alma), A traves de la
Francls, Viva la marina. CómIca y DIVOZ
tormenta y Dibujos.
bujos.
RemOl reclbldo vartoe eJ elIlJla~ 41
CONDAL. - Fugitivo!! de la Isla del
TF.Tt· AN. - AlaAI en la noche, por MY1'"La VOl del Pueblo", aemanarto antUuDiablo por Vlctor Jor}', Claro de lunn en
na Loy y Cary Grant, Derecha a la feliel rlo,' La amena2.!1 pú bllo:a " C6ml ca.
ruta. cuya preeentac1Ól1 , tena merecidad. MI \'Idu entera y D!bujos.
CORTES. - A 300 por h ora. 1.& \'Idl\
ce nU!lIItro aplaueo.
TRUSOS. - Agente británico, Vln
"omlen7,Q a lo!! cuarenta. El Conde de
I.'lo m¡u';na (en eepaJ\ol), La novia secrel\I ontec rlsto y Dibujos.
~~~Jtl~~_"'~SSfJ
ta y U:¡ asunto corto.
CHILE. - Búsqueme uno. novia. por
TBIU';FO. - EllcMdalo eetudlantll. VIJ. Arthur y H. !o!auhalJ. Vidas en pelidas en peligro, Melodla d. ptiJDaver& y
gro. El valor se Impone y Dibujos.
EDES. - Deber y disciplina. Velada de
Cómica.
ópera, Yo tú y ella y Dibujos .
'·ICTORIA. - Sombrero de eopa, po:,
ESPLAI. - La pelirroja, Lulslana. El
Glngen Rogen y Fred Alt&lre, Vld&ll en
solitarIo, ¿Quién lleva los pantalones!
Be convoca a todos los delegados de
peligro. La mujer trlun!a y Cómica.
ENTESZA. - El acorazado misterioso
Orupoll, a la reunión que tendrá lu"OLGA. - Shanghal, El desconoeldo y
(en espallol). Tres lanceros bengalles (en
Vidas en peligro.
gar hoy, a las nueve de la nOChe, eD
espailol), Cómica y Dibujos.
~BQUINAOX ." . - En per!ona, La Qu[:¡J::XCELSIOR. - La ciudad siniestra,
nuestro local soc1a.l, V1a Buenaventura
tuplax Dl one. DIbujOS y AtraccIones.
por J. Cagney, El gran bombreclto, CÓDurruti, 32 y 34. - Por la Federadón
lo ira y DIbujos.
W ALKIRIA. - Peter. Todo. 80mOl
Local
de Grupoe, el Com1~.
FANTASIO. - 1.& excéntrica, Musical
unos. Una doncella en peligro y DibujO!!',
y Documental,
~~~~,~,,:s,:,r,
FLORIDA. - El Fantasma de erebwod, En la etrtrataefera (eD upaflol) , Có101
mica y La sombre del hampa, por J'raD.
FBOSTON ~OVaDADBS
chot Tone y M&A'de Ilvan&
FOC ';OU. - beber y dleelpllna. BrinTodo. 101 d1u paad. parU40e
demos por el amor, El tunante '1 DIbujo..
De&aUn ... ..nea..
FOMENTO MABTINJ:NSB 18. JIL). DlPO&TAl'fU
Mnry Bums fUgltlVl1 loo. lu nueve en pUJloo
No Iwl 1140 en mi podar 101 1.200 fraIljj
~~:S'$"~~
to y Casta de Agu &11 •
COI en valores declarado. a la ConHJ.·
FBEGOLl. - El agente brltAnlco. por
rla de Detensa de Catalul'la. En la techa
Kay Franela, VIva la marina. Cómica .,
Que Impul13tel. el Siro a m1 nombre, 'lo
DIbujos.
e!!tllba tn Madrid par. tlacerme cargo del
GOY A. - Shanghal, El predilecto, ParMlnls~e rio de Justicia. representando a la
que ZOolÓgiCO y Cómica.
Con!ederación :O¡acional del TrabaJo.
E.!pero noticias vuutras.
IBIS·PARK. - La canelón del dolor.
.JU&lI Garela OU_
P<lr Nancy Carrol, La condena redentora,
W¡¡lItro de J\lItId&
Soy padre, Loa reyes en el deaUerro.
ACTOS DE PROPAGANDA EN LA
(;HH"""$;,~~~:;;::~·r,~ ~ .. ~
KUBSAAL. - La eludad elnl.tra, por
BEGION CATAU.NA
J. Cllgney; El B1'&D bombreelto, Cómica '7
DIbujos.
B07, man.., dla ISo
y
MARINA. - EecAndalo eetudlanUl, VIVILL,UHiJ!:VA Y OBLrBV
das en pellrro, Uelodla d. prtmavera '1
y Negra
Gran mItin Juvenil de eoJlJunto, a las
Cómi ca.
ocho y . mlldl& de la noche. Oradorea:
El Comité de esta columna, en nomMAJESTIC. -La pelirroja. Lulslana, El
EmUlo Peydro. por :3.1 JU\'6ntudes Soclasolitario y ¿ Quién lleva 1011 pantalones!
bre de los millclanoa de 1& nUIIma.
HItAS Uouicadu; RlcardQ Meatre. por 1....
JU\'entuCclI Libertarl8!l, Ma.ru llahal, por
METBOPOL. - Una dama Iln Igual,
aprecian en lo que vale la ayuda m.olas Juventud81 Soclall.tu UnltlcaQu, y
por Gertrude Mlchael '1 Paul Cavanae. La
ra! y material que le diapena&ll 1011
Fidel Miró, por !al JUYentudea LloertaRoea del rancho, La marea d. C&ln Y
pueblOl que mU abajo enwnera.mo..
rl83. (5llI1da 110 Ia.s ocho de la noche del
CómIca.
Comitt i:JocutSvo cM "unIIWd.. SoeIapor haber Ue,ado & compenet.raDe
MIRIA. - TIempos mod.mos. por CbarUstu).
He Chaplln, LJa.e de crflltal. Mad.IIlO....
del deber que tienen de ayudar & loa
lIe Elphal.
JUVENrVDE8 LlDEaT~ DB
que .. encuentran en loa trentea de
FUEBTIl FIO
MISTRAL. - J'ugtU.a. de la \aI& del
batalla IUtriendo l&.a lnclemenciu del
MItin juvenil, a I~ nueve d. la noche.
DI~blo, por V. Jory, Claro de luna en el
tiempo, para abatir a la canalla fa.sOradores: JaIme RllIo, Pedro Ábrtl y Girlo. La amenaza pública '1 Cómica.
nei Garc!&. ( Venir a b\ll!C&l'IOI a las ot'hl.l
ci.sta, que quiere convertir a Es~
Y medIa de la noehe).
en un cementerio y un preaidio, soJCl'E:-iTliJ>)o;S LIBERTARIA!' DEI.
metiendo & la máa denigrante eadaPOBLET. - Prono&&, 389
vitud a un pueblo que sa.be vivir liConferencia, a lu nueve y mellia de la
bremente, porque esta capacitado paDOche. en el local del AtenlO Obrero Cul·
tW'IJ del Publ.", a cargo del comllaflero
ra ello como lo N~ demoatrando con
Xenénde:a AlerUJIdre.. 'l'ama: "1Cl arte Y 8U8 hechos. i Pero no conaeguirtn su
la NvoJuc14a·.
objetivo! Eapafla eert un paiI Ubre,
JIaIana. ....,.... ... la.
porque tenemos el convencUnJento y
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Nuestra Artillería ha destruido la central e!éctrica de la Fábrica de Armas de Oviedo
y el edificio de la Telefónica'

Glj6n. 21. - Ovledo ha sutrtdo ho7
ca1'ioneo constante.
Nuestras baterlas hicieron 8UI tU.paros. especialmente sobre la Fábrica
de Armas. cuya central eléctrica quedó Incendiada.
También parece que quedó envuelto en llamas el edificio de la Telefónica.
UD

y

Una información de .ccFragua Social»

«Mando único» i FRANCO

Insistimos de nuevo en nllestra campaña sobre u.nidad de
mand() , porque su actualidad e.s
de la mM acusada urgencia,
pues la gtLerra prosigue y el
mando continúa atomiza.d() en
grado sumo, con el 11UJyor quebranto. en torios los órden es . del
proletariado español. Porqu,e todos hablan de mando único, pero nadie se impon e la obligac ió n
de abogar por él sin r eservas
mentales o apetitos más o menos encubi.ertos. Y m ient ras tanto, se derrochan energías, muni-

El Estado Mayor a que a..o;piramos y que habrá de imponerse. es el órgano di.rigente, integra.do por elementos leales, técnieos, capaces -en la medida
'-~
en que nu.e..stra8 pos'i bi 1Ul-uues
nos lo permitan--, q'lte con fados
los medios necesarios y posible8,
diriJ'a la lucha, mueva los hombre8, las armas y las co.~as, si n
otras limi.taciones que las impuestas por la gamntia de la seguri.dad colectiva y las que impon.gan las posibilidades de cada momento.

Nuestro colega de Vall'ncla -Fra-

gua Social". publica en BU numero

del domingo un Inter!'53nte reportaje de la muerte de Franco. tema
que vuelve & estnr robre el tapete.
La Información no dl'Ja de ser curlO!\&. y 11 titulo de curiosidad la
reproducimos. si n que por lluestra
cue nta afirmemos o nE'gu emo~. porQue no tenemos sutlclentea elementoe de jUicio para hacerlo.
Desde luego. dese :lrl amo~ eonDrmar la veracidad de esta lnforma-

y como pronto ~ supo por. los mPTO!i
el que los cabecillas no tenían la · au-

él había compartido la3 arengas de "la
nueva España '. en los micrófonos de
Ceuta y Tetuán.
Téngase en buena cuenta. además.
que Franco estuvo siempre visible para cuantos periodistas extranjeros se
adentraban en el paraL<;o fascista .

toridad del Sultán. ést06 tomentarón
en algunas comarcas de espfrtt\ftiiA.s
enérgiCO y más liberal la ofenSiva contra el fascl~mo. Y fué 851 que Vimos
belarse Importantes núcleos Como 108
de Sahel. Andyera. Gomara. etc. ·
.
E.~to . como era natural. obligó al general' 'mo Franco a volver inmediatamente a Marruecos. La. escena. habida
en la Alta Comisaría de Tetuán, no e:¡

re-

SE REBELAN LOS l\IOROS

Pero Franco. que por entonces confiaba menos en las tácticas de Queipo. Mola y Cabanellas. hab!a encar-

solic
sea I
lucie
dese

de 11

clón.

po~

Decldldamen~. y una vez por to-

dM. hay que acal:-3.r con la farsa de la
existencia del ex general Franco. el eaci?ne~. v.ida,,~ , dinero, fraseo loA él deben suppditarse los pla- becilla que al servicio del fascismo ingm, tn1lfllmente.
n es de cábila que tanto se vie- ternacional sublevó las tropas de MaSe impone ir al ma,ndo único. nen prodigando y las ambicio- rruecos el 17 de julio pasado.
y decimos que hay que acabar de
Esto supone organización gene- nes de los pequeños Bonaparte una vez con esa leyenda. puest{) que
ral y métodica en tod.os lo s fren- que surgen nn poco en todas ni para nosotros ni para nadie puede
t~s. Supone traba j o intenso e
parte.'J, obligándose en todo mo- existir la conveniencia de que esa. far·i.nteli gencia que permita en to- m ento a responder a di.rectivas 5a prosiga. de que la credulidad de algunos siga alimentándose de la posido m()mento conocer al detalle generales.
b1l1dad de su existencia. Y. aún más.
nuestra situación y la del adEl debe planear las operacio- porque ni vivo n! muerto com;t!tllye
llersario, teniendo en cuenta
. que n es generales, de acuerdo con ya motivo de ilusión o preocupación.
la
h
t
Lo afirmamos así. porque incluso va
gu erra ace. an necesar:o co- las sugerencias de los mandos molestando el que hasta nuestra ' pronocer los efectwos y las wten- de cada sector.
pla Prensa no se haya hecho cargo
ciones del enmigo como los proEl debe tener en su. mano W.'J de los más nimios detalles para as!
pios.
l
creerlo.
informaciones que puedan inteAl principiO de la sublevación f~d
To O é8f.O supone una o'r gani- resar a toda operación y en su cista, desencadenada en un terrltorlo
zación y empleo cuidadoso de mano deben radicar todos los Que no era precl~amente de soberanfa
nu.estro8 medi,os y unWa.des d e dato!] de hombres, armas y posi- española. sino que había sido confla.
do a Espafia en protectorado, para In,guerra en cada .t""01te) que r eco- bi l'idad es d e g.u erra eX1.Stentes.
culear en las vastas regiones maghreja cuanto pued.a i r encaminado
Sabemos que nuestros tecto- binas el espíritu de la civllización oca faciWa r y coordinar esta la- res., en su inmensa mayoría, por cId ental , el general felón . en compabor, para. por ella, CO'l1.'3eg:.ú r un
ñía de unos cuant.os adictos. mercemáxi mo de rendimiento. En ca.- coincuUr con nosotros se sent~ narlos del Tercio de Exo·:mjeros. utirán un poco extrañados y hiuta Ilzaba diariamente la radio de Ceuta
da avanzadilla, en cada posi- defrau..dados, al ver que aun se para dar constancia de su personal!- gado del gobierno del Marruecos es-\ para descrita . . 111 se perdleron 10lS toción, en cada sector , en cada
dad. que era lo que avalaba la revolu- pañol al decrépito almirante Orgaz. nos académicos por parte de Franco y
cuartel general, se deben tener habla como de una aspiración clón naclonall~ta. Después. hizo que en Vesánico. contumaz y poco pol ltico "a su ira SÓlO 5e pUdO aplacar al saber que
siempre en cuentrz esta.'J p1'emi- de una COBa, que por ser (Mpira- el cuartel del tercio de la Guardia Cj- lo marroqlÚ". vló· perturbada su "briel servicIO de eSpiOl18Je -que a tlernvil. en Tetuán. se montara otra eml~olIante" actuación. en virtud de que los
po debía haber advenido 10.0; [omentoli
C1'()'n comu'n y por otorgar todo
sas.
ra para e\'ltarle su desplaZ8ml~nto a
moros notable5 que habían visitado en
ae la rebelion-, si bien era cierto esel
mundo en su pro, desconta- Ceuta.
Y como rp8umen y síntesis b
Rabo.t a S. M. el Sultán. tuvieron con.
t t
d
taba excelentemente montado en lo
anl:como
8J se ra ara ya e una
Todos le hemos escuchado. Su voz
firmación plena de que éste no apoqu'e se refería a Táng .r. porque el agré811prema de esta o rga.llización,
,7_~
reaw.uu,.
~ra emitida ~ Iempre con cierto empayaba a. los subleJIados. y que vela con
gado militar de la Legación. el teniencomo r eceptáculo de iniciativas
D
:_~_
que académico .. que contrastaba con la disgusto el que el Jalifa de Tetuán.
te de marina Armada y algún oficial
y noticias, como coor di nador de
esgracw,u,u,mente, a u n q u e de su émulo el "borrachln de Sevi- sin consulíarle. estuviera dando todas
español al servicio de la Gendarmerfa
movimientos, como conden.'3ador ello suponga defraudar a nues- Ila ".
1M facUidades al envio de musulmanes
Internacional, se hablan trasladado a
.
l' d
,J
•
troslectores, hemos de confesarSu actuación. en lo que a la clu- a España para combatir a las fuerzas
Tetuán, llevándose consigo todo lo más
y racvma 12((.or f ¿e energUL8, lo: Todo é8to no pasa de una dad Internac!onalizP.ela dp. Tánger res- de un Gobierno. con el cual el Sultán
importante en documentación y hasta
e.s"parcwms a t odo lrJ largo de aspiración) de una r ea 1:~I.
,7_.3'
pectaba. era obra diaria. y r.otldianamantenía la5 mejores n'ladones, y
en dinero. en t ·..; cabilas era deficienteoIWF:: stras hneas de fu rgo, cúartemente sabiamos de sus exigencias. y aun porque lIe estaba haciendo un rete este servicio.
[poS qenfmlr--s y centro!) (le apro- rica, de la que todo el mundo ha- por ellas también. de qulp.nes en di- clutamlent{) forzado de Indlgenas. que
Pero Franco. ya. de 51 desconfiado.
t 1i.<;1ona mif' l1fn e i nf ormación , un
bla y contra la que ta.nfo se cha ciurlad eron sus compinches. AsI. afectaba hasta a los hombres de aly porque creía que su dominio en Tánconspi.ra.
conocimos desde los primeros momen- gunas cabilas del Marruecos francés .
ger no se hacía sentir todo lo rápido
órgano r er: eptor, r eg ulador, est ítos que el ministro de Portugal en la
que era de desear y que hasta se le
tnulrlnt c y dirigente con todo8
No ob8tante, la idea se abre capital del Estatuto. Gusta o Bal'jona
había rechazado por dos veces el
108 el ementos de juicio: EL ES- pa.so. Hoy nadie .'le atreve a en", de Freltas. era un Inrond!clonal de la
sul general, un tal Cabeza de Vaca,
TADO MAYOn CE .VTRAL.
frentarse con ella claramente. suolevaclón Y que ya en nombre del
decidió girar una visita de lnspecclóD
por la parte del sur.
Se le hace la guerra e.ncubierta- Gobierno del jesuítico Olivel ra Sala:mr, ofrecía y aceptaba honores del ex
No ha b lflmo.~ de un Estado
E! desc.ontento ya cundía. Las masacres habldlls en Ceuta. donde se uéMflyr¡r r/ r.c;pr5tjcr; y Cfll,richo.'w, mente; gu erra de covachuela, de gen eral Franco. Y a tal punto llegazancadilla , de vergonzosa y ('o- ban estos acuerdo~ elel na<'ieote fasgó a torear con navajas a trabajadoi'1ro m prll il.Jl( r:o l1 rl gr ¡zero de barde em boscada.
cbmo e~eañol cou el de Porl.UI<al. que
res militantes de las organlzacionl'-s
r/1JJ;rra qu /.' mantr'nemos y crm
unos qui¡'r ~ (Has dp~pll"s del levantaDel rontl'nldo de I~ diarios ofklale~ del
obreras.
ant.es de fusilarles; los crúneD e fodo éste habZnremo.'3 fl mirn!./) d", julio. se ordenaba una pa- fa ~ d~mo, dcscubrim05 el mah~,ta r que
10 S ( l ( ' m p l1 !r)s ql' r: e n CIIfl 1nneoS cometidos en Tet.uán y Xa.uell. que
r;hflrl. Ni frJTrlp ocn , 1m E.<Jtado nup.<;tro!t l ect ores. QuerernmJ qu(' rad a mill!.ar en Alcn zarqui vir. en que
existe eD el Sl'DO de I~ cl;L'e obrera Itadieron ocasión a reclamaciones diplo·)erdad br,;lle, y brillará., PCYr- el dlplomát.lco portugués figuraba al IInna.
máticas por parte del residente gela
p
Hayo'r me.dilJli;;(Jr{o, jllgu te de
• b
•
61
..
La "GUZl'ta del Popolo" del 2 de dineral de Francia y aun I~ de Arc1l$.
J..' .
• . , ,J ,. ,J
que sa emo~ q'/Le.'j o a e.'3e )111-- lado del calw.cllla , y recibía los vivas
1
111.'j am,}¡r:1,On
e8 y rr'I,r-::.qw fAL1..Ll.¿CS .
•
do , .
d'
atronadores de la población. a ello for- ciembre, da una DoUela de mucho . IDteLarache y Alcázar. llevaron a Fran..J
.
'i l l '
cw. habra man
un1CO, e8 emr, zada ante amenazas y apaleanúentos. rél , qoe dice &.111: "Trl'll gasollneras, COD
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Después. hemos visto. cuando las co- aren!.!'s de POlirla "earablnlerl" J a~un05
Inspección a las Intervenciones Jalifialit(Jrp.'j t iip jo e.<¡ti.ln . lltmos de : tnunfo de 74 flu.erra que mante~as no corrían muy bIen para las ar(J.rn.hir:w 'l y rir. rm 1id ia , mú,~ at en- n.emos, premt8a .~ohrc la cual mas fl\ ~c l stas en la provincia de Cór- portuarios. vigilaD toCas las Doches en al- nas. y es entonces que en un puesto
ta mar. pue~ !le tienen noUdas dI' que
de la carretera de Benkarrich, y al infr) .'¡ r. 1/)8 i nl( r r'<;('8 pnrt i/ ;llln.TC8
fl.c.n e fJlIP n:~P llt(Lrs" la Revoltl- doba. '1 11P e! ex general Franco acuun ¡;raD contingente de perRonas. capitaslIJtar el general a un teniente de la.
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Guardia CivU que reclamaba contra
l e,'j de la guu ra.
Sabemo.'J que n)/ estra8 afi¡-1,w- cia y dl~ c ccl ó ll . mayor unidad a los de nleJI\rse de las 'lrtAs ltallanll~ en di· el nefando crimen de haber sido muerat.aques : y que cuando ya se hablan
rtcdón " la 181a de Córcega ".
ta su esposa en Tetuán. a Quien se le
Ni tampoco de Ul! organismo, Cio~f~'3, lIuestras 1iCrd4rJe:¡, r::sr.o- Quitado del todo la. careta y cuando
Pero la gravedad no consiste en la huihabla obligado a ingerir una gran corjugu ete d e partidos y cr/'pillitas, ceran a muchos de fu.era de ca- Queipo de Llano trocaba la bandera da del suelo Italiano. Lo que verdadera- ción de aceite de ricino. estallao eD
que en estos mo'TMntos trágicos s~ Y a ba!ltante.'f de los que ha- de la República por la del extinto ré- mente poeH lIJ1 eD .. nne IDter&, ea el pro- cinta, cuando el marido, agra.vll~Qo,
gimen. tamblrn Franco tomó parte pó5lto de lAeorporane a laI fl1al dI! 101
descendió de su caballo y empufiando
en qne el pu ebl.o español se de- b'ttan la nuestra.
en el ceremonial.
la plstalo descargó \as siete balas qu.
aaUfMd .... e&paloIN. Vuo de los locasangra generoso por 8alvaguarNo obstante, hablare~s claMM tarde. le vemos en Burgos, cuanrea 'por doode MI JI.. deslizado ma,or odcontenía en el cargador, y de las cuadar .'rI/' lib ertad y S1/. porvenir, I ro, por alÚJ que esté qmen pon- do le nombraron generalislmo. y QU~ mero ele trabajadOres ea la localidad de 1& clneo hicieron blanco en la cabeza
y cuello de Franeo.
' lo .'J. por tri
' t'.'t mo 'lite como .. buen cristiano" y .. mejor Je- LlborDo.
se dedir.an al l· p rgoll :-;r¡.'w j1.tego Il gn ob
8ff4CU.
fe" . recibe en un acto rell!tloso los
ED fec:ha redenu, tres psollnera~ loFRANCO, BERIDO, rm
de la vil últriga p0lififa, enca- , no.~ :'Jea. ,,( q/lf: 80l(1O (1. 11/1 p.stro aplausos y la satisfacción d. lA "mul- IraroD detener eD lIta mar a una motoTRASPORTADO URGENtltud" de carcas qu" le roo. .
barea ocupada por IntllasdRus. Este e~
minada a im p(; ner SIl j,nterés o I cammo.
TEI\IENTE A T ANGER
Es aun notada su prespnr.lt.. cuanBU capricho a los combatien t es,
Va en ell.o el triu.nfo de la do la .. toma de Bada loz·'. pues el el esl~do en que se de5en vllplve el proleInnecesario será decir Que el tetariado ItallaDo, que maDlflesta Irretutué . inme·
tanto de vanguardia como de re- guerrlJ, qtle e~ el triunfo de ID Ilustre caudillo no lSe fiaba del todo tablemeute la adbe.16a a la ea... de los niente
. de la Guardia clvU
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