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ANO VI . EPOCA VII

El corresponsal d. .L'Humanité)) en Madrid, relata el golpe
~e mano que nuestras milicias dieron en .1 barrio d. U.er.

EL EJERCITO DE
LA REVOLUCION

Lo. guerrill.ro. Ion ahora IIdmirable. soidadoa que .aben hacer
la guerra moderna como el mejor

est, dando cuenta de quo
E!fl>lllla revolucIonaria adE
quiere por momentos una deatacadlalma personalldacL Comenzó
,BevoluclÓll por crear en el ambiente internacional dedo. recelo.
t1ROPA

la

le

Madrid, 25, - El corresponal de
"L'Humanité" en Madrra, Geor,e Sorla, publica la siguiente crónica 80bre el ,olpe de mano que nueatru
fuerzas dieron en el barrio cS. UauL
"Se me habla prevenido quo el '01·
pe de mano 88 lleva.rla a efecto hacia
18.8 once de la noche. Lo. hombres.,.
preparan en la oscuridad. Van &....
Ur por el ala derecha de un ttlnel quo
han COJ1lltruldo, Todo el ata. nueatru

la
y

UD

lDaI'Cla4o temor .obre la .uerte do nuestro pala, que explotaba a

la

favor la plutoeracla fascIsta, para neutrallzar 1& aCc1ón de tu de-

Dlocraclu, ponl6ndolu además en Contra. nuestra.
Se DOS crela completamente vencidos. El Mfuerzo mapLIflco de
1011 mlUelano!l no era tomado en serio. Se reconocfa, .1, el valor, la
cll¡tnldad, el empuje que representaba el acto heroIco de oponerse de
forma desarticulada a un ejército regular que lO habla lanza40 en
arIDal con todol lo. elementos béUcof de que dlsponIa el Eatado ei·
paJioL Pero paa6 el tiempo y, a medida que la org:uúzaclón mUltar
revoluclonarla Iba creclendo, el ambiente de recelo y la desconfianza
tu6 trocAndo.o en admiración y en l16¡urldad en el triunfo de la caUia
revoluclonarla. La resistencia que Madrid ha opuesto a 1u hordal
mercenarlas de Franco-Mola y a .tuI meanadal de moro., alemanes e
ltaUanos, ha arrancado a EuropA un ¡hurra! de ildmlracl6n y la perIODallclad de la Ellpalla. revolucIonarla va acrecentándolO de tal forma,
que hoy ya puede aNe¡urarse que el un valor posltlvo en la polítlea
del Contlnente.
"Qu6 le falta a lo. Espafta proletarta revolucionarla para codearse
000 las ¡raudas no.clones 'l Puea hacer prechuLDlente lo que B\l1Ila 18
vtó obUgada a reaUzar, para imponer en Europa su Bevolucl6n: crear
el ejérCito del pueblo, dándole UD ideal Y una organizacl6n que le hap
Invencible.
Las Ideas, cuando éstal minaban la bale de la .ociedad burguesa
que hemos derrumbado, podian .ostenerse s610 con la palabra y con
la fuena del cerebro. La R~voluclón era entonces UD Ideal quo Iba
abrI6ndOlle camino, pero hoyes una realidad; se ha apoderado de la
nación; tiene en
ruanOll la Economi,. y la dircccl6n luprema de
loa deltlnos del proletariado ibérico, cuyo triunfo ha de repercutir de
lUl& DUUU!r& decl.lva en el éxito de lo. trabajadores del mundo entero
y
conquistas no podemos ni debemoa deJámollas perder, porque
oometerfamoa un crlmen Indl¡no de la JTGIl cauaa que dofeDdemOl f
del triunfo que no. 1I0nrie como ofrenda al estuerzo tltAnlco que hemol
~o. Esta Revolución, que es el resultado de tutOll 88011 de dolor, de .fuerzos heroico., del '!lcrUlclo de mJle. y mllei de trabaJ~
clerM que han derl'aJllado .ti .angre y que haa perdido .01 vidal por
orear ODa lOCiedad mejor, tiene que &el' defendida con las uro.. en
la mano, creando el lostrumento mllitar ato el cual .. imposible que
161 proletarios s08tencan '\l1I conquista..
la perra no podrá llegar al flnal que nOlOtro. uplramo., .10 Ol'~ eleJérc1to a la roodema, con todos los elemento. neceaarios,
_~ón y dlaclpQha>,de 1a· .Uf llolOtroa IOJIlOI parttdarlOll.
.
DO debe CODfundlne ~D el ~~: .~""'IW ~ P IdeoIo¡fa Ilbertarla Ueaen para la lUJea1a4 .e. peuaaduto '1 de apr8II6D
oon _
tendenota que Injustamente .. aoa atribuye a la lnd1JaIpllna.
No ha)' nada mú dltcipUnado que un 8lndJcato. Su determblacl10nell
.e cUaoatea Ubremente, pero una vez adoptadas, 8e cumplen de forma
_ perfecta, que nlog4D confederado se atreve a oponene a .u reallMCl6D. Lo que ordeuan las organlzaclonel de la C. N. T., IOn coualpu
que cumple todo buen confedera!. La C., N. T. ea una slnteala de lo
que debe 18r la dLsclpUna revolucIonaria.
Penaamol ui nosotros, nadie Que no. eonozoa puede achacarnoa
IDdbclpUna y menos cuando se trata d8 defender los p08tulados de
la Bevolucl6n. En relaclón con el lnatrumento mlntar que necOllta el
pueblo para defender
conq11lltas, nosotros hemos dicho sIempre y
lo IOIteuclremol en todos 101 terrenos, que es preciso pasar de la oro
J'IUllr.aCI6n ele Iu eenturlaa de mllic1anos, primera fase de la formacl6D del eJérclto popular, Il. lUla organJ:r.a.clón perfecta, con arreglo a
la t.6enlca moderna, encuadrando las mJliclas en regimlentoll, brigadas
y 4t.taloneL
~ de ..perar que 10. camaradas que ·t.an hondamente sienten 101
pottqla401 de la C. N. T. no opongan ningún pnero de dlfloaltade. a
lo c¡ae .. un prop6elto finrut y rNuelto de 1011 altos or,anlsmo. confe4era4oa. Todo. deben aeatar y clUUlllir estos acuerdos, pUOl la
perra ba1 que pnarla con or,anlzaol6n y COD dlsolpllna. con material moderDD, y no con Uteratura '1 discursos que en este Callo suelen
procluclr resoltado contrario.
Ea prea1lo dejar a an Iaelo .prichos08 puntos de vista poco s6Iw. )' que Dada tienen que ver COD el momento supremo quo vivo la
~a. El preolao, par. pnar la guerra en todo" 1011 órdenes de
la .,.mr.aot6n revolucionarla, unidad de acelón, unidad de mando '1
8l1li4 de nlponaabWdacL Pero sobre todo, en la parte mllltar, cea
....... de la C. N. T... lmprMC!lndlble.
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..tallar los explolllvol acumulados en relieve que aquello. millclanoa que
1& cua minada, en el momento de .u 1 hace tre.s meses sólo eran buenos p&retirada, El capittn que mandaba el ra la guerra de guerr1ll&a, son ahora
destacamento, da cuenta. a 8\1.1 jetea unOI admirables toldados que aben
do la operación de una manera lac6hacer la guerra moderna como el meruca: "En la calla deblan .ncontrar.e
Jor," - Cosmoe.
uno. setenta. moro.. Creo que todol
han quedado entre 108 escombr08, En
cuanto & 1&1 trlncher3JJ, estaban lle- I
nas de g'uardias clvlles, y hemol lan- I
zado sobre las mismu unos 150 car-

I

~:~za:oz!~r::~o;~el~ =j!: tu~u~~~ ~i:~~itr:~'eataba dando su

casa que en este barrio ocupa el ene.migo. Por la noche, 10.1 marroquieAI
vienen a descansar en la misma, prenriendo dormir bajo techo que no pero
manecer en la.'! Lrmchera.a en estu
rigurosas noches de dlclentbre.
Nuestros hombres han saUdo, En
estos momentos, la iuerte de los moros está echada, Los minutos de es·
pera .e hacen largos. El deat&camento que ha ealido en mlaión de reco1 nocimiento marcha, arrastrándose
sus hombres por el iuelo, lillencloaoa.
Una. media horA pUL Se sigue oyen';
do el cañoneo en diverios sectores. Y
de pronto, una .serio d. detonaclonei
ininterrumpidas. Los dina.m1terOll que
arrutrándose hablan llegado ain ha·
cer ruido hallta 1aI trincheraa enemi·
ras, arrojan su morUfera car,a 80·
bre las miBmu.
Un cuarto de bora mú 4e esper&.
El destacamento, d ..puú cS. haDer
cumplido 8U miCón, vuelve Integro a
nueatru llneu. Hall becho tamb16n

II

I

pe.rte, empezaron a vomitar fuego la.a
a.metralladoru enemigas. Y deapuéB,
(uego de ca.dón desde la. lineas facclolas, Sin duda, buscaban castigar
la audacia de nuc1!tros hombres. Después, columnas enteras de facclol5Ol
se lanzaron al ataque de nuestru po.
aiciones. Nuestroll hombres aguanta.
ron con un heroísmo sin igual. Lo.
rebeldes, locol.! de furor, avanzan,
protegidos. por las som bras de la. noche, cubiertos por el fuego de su artilleria, que tiraba sin descanso, 110¡'&ndo 101 proyectiles a pocos metrOl
de nuestras trincheras. \
Roto el ataque del enemigo, lIe lanzaron al contraataque nuestros <linamitero., La desbandada en las linea.a
tacclo.lu le hace general. LoI morOl,
que Iban en prim era. fila, 80n 108 pr!.
merca en huir, abandonando las arm&!. Caen bajo el fuego de nue.t1'01
hombru, en UD desorden terrible. Y
en el contraa.taque, nuestra. tuerzu
van ocupando el barrio, poniendo d.

~'IJ,$$~'~~$'S~
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BUEN DESCUBRI~tENTO CATALUÑA NO

-
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1 Hasta-el pr.'fint., Ue911n . OLVJD4-:_.t \ l.1ACIA
a Ilet. los avione. descubiertos en la co.ta va.cII
que deblan aer enviado.
a lo. faccio.os
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Ayer, hizo tree ate»

qlMl 1011·

rió Francisco Hacli, alma del
mov1mlento aadonallsta de o.-

talwla.

Coa .... motlv.o, ... tuer-.
• .. ho l . . . . t.empladu m6.a "41.
..... boy por el tuero de la In-

aIIa antUucUlB, 1D&D1fe8.,...
.... la tumba del patricio .......
l4n el recuerdo, bnbormble por
el Uempo, que ll13rdan bada lb
. caudillo.

PILra DOIIOtro., . . bonc1a4 '1
bu_ le _ü por _e1n... de tu
11¡ura poUtloa, y . . . recuerdo
cid hombre demócrata '1 am.t¡o
de 101 b11Jll1ldee, baca que DOS
asoclemOl al IIeIltlmlento que la
OataJufta poUta. ha depMtt.cIo
ayer, enwelto _ ftOI'fW, somo. el
aUio donde dIIclGn.... ea. rene..

..T ...... n........ l. O • •) . d.m •• lado. Su• •dl-

11 0 .. no ag.I •• l. aa••tI6n - .on de una ag....I.

RIJ&?OJ'1&

.Idad impropia de" '1 ,

a del

d. e.tos momento.

g •••••• L. unld.d d. lo. t ... b.j.do.... no ••

........

LaLt

, ~

*1.

oon.lgue oo. la polltlo. que dloh. ..... i6dioo

U.

.... n••• Lo que d. •••

"1.

la di.co ..dia. A.I, con.cient. o Inconecient••

aro-
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Hace a1&'UJl&S 5eD\aÁu
un entrelilet:

eH,.. _

"Contra la e, N. T. 1 la r. A. L
ha desencadenado en C&taIa6a
una ofensiva contUlllU e buaoble.
Los que no aben empu1ia.r ti fa ..
lil, saben, en cambio, empdar> 1M
arDlas de la lnaidla, de la calumnia y de la eonspiracldn. ¡Trallale

jadore:!l, Iller(.s!·
'Pues bien; ea

_paaa .. ..

cesado, sino que ha adquirida ......

yores vuelos.
No se nos puna lna.d.v...... la
Intención ni 105 móviles IJU __
piran a los que ClGDIidInD a la
C. N. T. Y la F. A. L . . . . an . . .
miro, aun euando ...... ...ua..:
les de ves eD ves . . . ,m.,..
En 101 úlUmOll clfu, _

......

vienen, dando pla a 1111& .,......
antUraternal, ensetIuuIo el paum..
ro ucesiTamente. lA ........ ....
mentar, no por na4&. ..... , . ..
que mpono de pdJ:ro JiUa la .....
na marcha de 1M roI ___ . . .
cUales entre caantee _ ...ma.
anUfucl.!taa.
En &ocio pedo6t n."
t
ludelS . )II'OClactn. b.u., , . zIui:
hiel, D&cldos. De . . . . . . .. ~
t

luña 1011 clllpabl.. 4e &oCte lo . ',
perfecto. somoe DOIOÚ'OI: la ~
deraclón NaeioDal del Trabajo '1 la
Feder.ción Anarquista Dúlca. III
aja a al¡1ja ·Uder- ele ........'
oba, Que .. de los 4IDe abgndq. IC
a.béls leer la Prensa que lO . .~
l'evolUl!ionaria porQu da tao 'T . .
peran&U de DO morir, • _t'tIIOem., de ello. Curto malo. I'I1IIza en Catalu1ia .. por nipa ~ ,
trs..

I

torl.I•• - a lo.... e ... hemo. qUQrido replioa ..

aüa:

!

COLUMNA AH.
TICONFED i: RAl

rablea - 'T macbu ~ . L " ....... ,
bIn- IOn diferentes , . . . . 11 or-,;¡
pnlsmos .obre loe ClDe reaM la ~
rección de la COla pü&a.,
En CatalnAa DO es .... SIl ClatIP:

Huta abora lcw r.
la Pollcla en
'1la coeta vasca, han pel'mit14o dtwcu·
brlr hasta siete aviones de guerra,
desmontadÚIIJ y embalados, que deblan
ser enviados par carretera, con.signa.dos al "comandante militar de Vera
del Bidasoa, Navarra".
anco de 1011 avione.t
de.ou.blertos por la policia en Biarrita y
dos en Burdeos, - Cosmoe.
Burdeo., 25. -

Londres, 26. - En algunos elrouJo.
4iplomáttcos .e asesura, que a p.-r
de todu las nept:1vu, 111.1 poteoelu
intereeadu y, -.pecialmente lD¡1&t.
ITa, OOIIloeder4ll &lguDM coloniu ..
Alemania. coa 1& dnal1da4 diI qu
6sta pueda ab8.'Jtee«'18 de maten..
prlnlu, y con 1& espetMlll& de que la
I&UatacoiÓll de 0Itt.& necllllc1&d &lema·
DA lnolLue A úLa & moatriJ'N nltlIlQtl
intra.DBI¡onte. lAs m44 optlml.atu
croen que 111 Alemania pudiese obtener materlu prJ.maa, pondría .t1n a la
oampda de a¡ita,a16n a.ntlcomunt.t&
y • reUruia 'eJe 1& 6WC0I1& -pdola.
pI.IejIJto que esa BerliD " ~.tan
d..nuelonadol 1M que bablu oreldo
Que 1ftOoo.atN.ria ca Jiadftd '1 Uqutdaria ti UNMdo probl_ e.p&601 ea JIOON .etIlanu. - P'abra.
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¡ ¡iBtros practicados por

SE
QUEDARA SOLO

¡ LA QUINTA

voluntad, ldDo ele 1M ~
cwiatancw CD tao la ñIa _ .....
envuelve.
En eaalqa1er pauto .....-......
ea .ualqllier mUe .. ~ ~
responublel de . . . . . . . ~

I!'~:' -

al"
lid

I

flPW

m.n.... •• oonelgu8 ••

m.nt., ••• ~ud • •1 f ••ci.mo
- -_._----- - -- ------------- -_. ----
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Tocios 101 parUdOll . . huta . .

ce cinoo meses se dedJearoa a ...
nostar a la C. N. T., '1 u~
mente, owdo f1IeroD PMer. lO . . .
leltaban c1au.nrand. . . S~
toa, suspendlende lacletlDldamlF~
~ , .
allD asesinande a ... .aBan_¡
pleDSall uf y no 18 reeataa de ~¡
nlf"tarlo de diversos mocIoe.
y no yll loa parUdaa. DO , . ...
huta en la propia G....aücIed ~
Ca&dub le I115teDta tal __ .I.c. .
Ay~r, se presentó en aquel . . .

IU plIblle~

ofIcial un nutrido rrupo ele majeres protestando por la 0&I'fJII01a eJe,
pan. Y 101 señor.. de la
IIdad las enviaren a QUJane ...
Comité Re,ioDal de la O. N. T.
calpable, al paH.CeI', de to4aa ...

o.u...-

de!$dicha.!."

¡"amos, QGe Del IQae H . . . .
mos dlapaestcle a soportar 0It0I,...
tlederesl
Quisieran m1lChoe revolaclonarlll
de oflelna colmar de dMer6dJto •
Daestra orpnlzael6D. receptioale
de todas las ansIu POPalarel. 11.
Ión de Ihnpa11a m~ &ocl_loe'"
baJadorte. y apelaD a eaan&oe . . .

diol encuentran a lI1l alcuce ...
pararse a mffiir la 'l'3vedAd en 111M
incurren. Quisieran hundir a la
C. N. T. en un loduaI de tle8pnaU,lo. y no ..ben e6mo lopvlo.
; Sepan &ocloe Que .trimoe al .....
Y que I1 poi' tt.ereol" '1 am. . . la
causa ven.... IGPIIrlrc........ ,....
yot'.aclon~ la ........ ........ l'
tiene 111 U.U.I
¡ Camaradas: lOa -.Idea ...
nunea contra ea Q1IlDta
subterránea ,ae o,... ..........
el tuclam.. .... _l........
contra la o. JI. 'I'J
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La República y la Prensa de empresa
Lu elecciones dp.1 12 de abril de
1931, pUlIi('ron en contacto a la 1110-

narqula con el pall!, dl\"Pués de ocho
llI'Ios que duró la !<\l prcflVln de los der('chos ciudadRll os. F. l acon t pcimiento
!'le espernba como aJ go decisivo: RsI
fué en efecto. El régimen movilizó
l~ uantos elementos tuvo a IIU alcan ce.
Loa ca.clques de toda Espafta a cudieran a loa Gobiernos civi!(,l!, disponi('n.Jo de todos los resortes que el Poder
central utillzaba para los meneste-r('s
electorale". La banca ga.~tó el dinero
a mano!! lIenlUl y en 10'1 pp.ri l~(\i c o s de
empresa se inició una campaña hostil ,
en forma 1I0lapada cC'ntra los candlrtatos republicanos. A~l y todo, el
triunfo r('publicano fué clamC'rollo. En
pocru horae cambió el panorama. A
18.8 sela de la tarde del 14 de Abril,
una vez que el Gobicrno Provisional
ocupó el Ministerio de la Gobcrnaclón, la Banca y la Grlln Prensa era
ya republicana.
Loe periódico!! ~e t'mprellR quP. ~e
publicaron aqu ella noc/1e,. ('!'tallaba n
de júbilo, saludando al nuevo régimen. Se registra ro:1 CasOR tM vergonzosos como el <le la ('m presa de
"El Sol", que p oca.~ semanal! a ntes
habla. sido cO!llrol aJ a por el "Consorcio Almadrabero", que pr;'f-idia el
Conde de Barbate. pa !atino di:;ti l!g111do, que pag,~ cuanto le pidipron ]la ri\
apoderarl!e de aqut'lI:\ f' mp rrf':l. peri odística. 8rr('ba tá n ~ol p nr, i :-! ,T n ~ é OrtE'ga. y GIlS~"t :'1\ t. 1'1 h lill it. dE'~J p la
que atacaba la Mnnnrqu1a: "E l Sol"
apareció el ma.rtt'l'. 14 dE' A bril , fran camente monárquico, y "La \ 'oz", que
salió aquella noche, una. vez prnclamadll. la Hl'públi ca. ~ pr('.s",n tó al
repu bl kana
público abit: rt r.mente
-por aqu rllo de que antes que la
corona, estaba la dzfen sa de las "almadrabas".
Loe grand ..", d!lu10!l ele Ma rlrld y
de provinciM. fu~ron cont rolarloR poco a poco por conoci dos hom brE'R de
negocios. La aparición de la "Pnpelera" con Urgoitl a la ca ~ za. ('n los
negocios periodistic09, ¡¡rntó un precedente funesto. "El Li beral" y "El
Heraldo" pasaron a poder de los hermanQS BU!qllet!. conocldoa cl rogw:'rOIL El "A B C" fOra el In!ltrllmellto
politico financiero de 111. poderol'a ca sa LllC'a d8 T en!!. pn S I.'Yill a, fabricantes de jaMn y de agua de a.zahar.
"Ahora" habla sido fundado por el diputado ciervista y hombre de negodoa MonUel, impresor de la "Gaceta.", del "Diario de Sesiones" y de
cuantas obras de Importancia se publicaban en los M.inisterios. Y asi la
mayor parte de 109 periódicos tenlan
detráa como uswructuari08, empre-

lIas ferrovlarl~, tinanclpr8.8 y destacados hombrell de negocios que utilizaban la letra L1e molde como arma
para coaccionar' n los Gobierno!! y obtener de ellos tolla clase L1e concesiones.
Con ulla Pren!la de ~ta catadura.,
fué fácil a la. Monarquia Implantar
la Dictadura y 80stenerla dumnte
ocho a..,f¡0S. En el transcurso de esta
u 'iste época. llegan a la dirección de
los grandes rota.tivos gente indocumentada, Incapaz de r edactar una
cuartilla y que del pel'iOllislllO hllcian
palanqueta y ganzúa para forzar 18.8
cajas dei ('rario público y desvalijar
a CUaJltOS se ponian a su alcance.
Ocurrieron hechos COUlO el de "Informaciones", fundado por p.l gran periodista Leopoldo Romeu, deepeJido
de la "Correspondencia de Espafia",
para que ocupara BU puesto el yemo
de la Marquesa de Santana, que luego rcsultó ser el aventurero José Serrán . fa moso por el Umo que dió a la
Compafú a Internacional de Cerillas,
de dos millones de pesetas, por cuyo
delito fué detpnido en Parls, por la
policia fraJl cesa. ingresando en la cá rcpl de Madrid, JI' donL!e sali ó gracias
a los esfuerzos de su ucfensur Galarza.
Pu es bil'n; "Informaci'Jlles" f'n ¡dI
mom ento de a puro de Le\ll'ol do Ilomc'u. f'C!<;", a puol r r rl r .lose Parón, ex
emp l ('!'¡¡:'io de t t'~'-rt ' s. tl p" de la pcor
cata tlu r? . que ha I, ja (, " .'ifldo r on una
\·teja usurera. cuya furt una dilnpidó
en el brc\'e cu rso elc dos anos. Con
una de_qaprcn s;oll pro pia de aquellos
tiempos. este ti pu desempeñó la dirección de "l nforllJaci 01l(,s", des dO'! la
cual pn.só a ocu par rl ea r¡;o dr gobf' rnado r de La Cnruña. rrcomp.::n311
qu e le dil" ~lartill l' 7. Anido por la dcfen ~ a que hrtci a aqu el prri,)dico del
ré g im~n dirtalorial. Toda esta porlredU nl hrp pE' riodisti r :l. CR y Ó como una
ma: dición !lobre la R('pública.. Un gobernante. hubiP!'le visto rápidamente
que el nuevo r~ gi men no podia 8011lell e r~ e Rrnparado por unos 6rganos
de opulión, con semejante moral. Como prinll'ra med iua, se debieron
adoptar determinaciones urgentes para acabar con aquella gran vergüenza, I!aJvando a la opinión pública de
celUlores y orient.adorell, que no tentan otro Ideal que el del propio lucro.
De momento la gran PrCl1sa recibió
la consigna dada por la plutocracia,
que inspiraba Romanones, de apoyar
el nuevo orden de COllas en espera de
que los acontecimiento!! se encargari~ de desacreditar el réglmen republicano y fácilmente lo mismo que en
el transcurso de unas brevel hor8.8 la

nON

~lANUEL AZA~A

del que full uerf'tarto .,. h ..mhrll .Ie ro"tlana. el 'amo ... 31utln GUlm~n (al "U
,;~oetalito " ; &/111"'8 5upicrnn ""re r de "El
Sol" 1 " La \'01", J,eriódirn", más que repulllirllno., a&.ñisl.~

Prensa mOJlárquic.1 se había cOllvcrtielo en l'('pulJli¡;a.na , podria. de nuevo sin
grandes escruplll os, sig uien do la. misma t~ ct ir-i ciln:;)1a r de oncntaclti n,
fav orecic!ldo la di cta J ura o el régimen que la I>!¡;toc rat'la tuviese pur
convcniente Llot:.ll' a l pais.
y lo mas g ral' e d el caso r5 que no
f'ola l1l r nte I1U ~': ~<I(l ptar o n meJiuas
(,1H~rg l c a.s conlra b, l' rensa ue empresa, francalll t' nte prostituidA., sino
que el probiema se agra\'ó touavia
más. Los nucl'os ministros :r el p~r
sCJi1al a sus ór,lenes, parec;a sentir
cierta predilecc i011 por hacer dcc.laraciones, dar no~i c ia.s y notas oficio:la.s
a los diarios de empresa moná rquica.
Sus redactores tenlan la puerta abierta a toda."! horas en los MinisteriOIl y
la a ·llcsala de ministro!!, subsecretario .. :J ulrectores gr.nerales, se vió Invadida por periodistas de procedencia
morárquica, entre los que se destacaban los redactores de "El Debate"
que por lIer, como l'l1os ll8lIlaban, de
"la acera de enfrente", era necesario
halagar y tener contentoe.
Por entonccll aparece en el periodismo maurilel)o una figura interesante que pasó como un meteoro. Nos
referimos al oficial ue Marina, ],{\quel,
cuflado de MonUel , que acababa de
hacer una boda ventajosa con la marquesa de Villapadierna, reslllente en
Madrid, en posesión de una inmenaa
fortuna. Familia da historia, uno de
cuyos miembros apareció dellpués
complicado en 11\ fa.mo!!a falsificación
de los chequel del Banco de Espafta,

por una suma lIuperior a un millón de
pe.set8.8.
MonUel al tundar el diario "Ahora", dló a su cu.flado Miquel una par.ticipación de 25 por lOO, con la. úhllgs.ción, por parte de éste de IlJlortar
mensualmente una cantidad no inferior a 110.000 pesetas, hasta que el
periódico estuviese en superávit. Miquel, que era un hombre Ollcuro, al
codearse con periodistrus, polltlcos y
bombl'es de negocios, el cargo de gerente que ocupó doode la fundación,
quedando la dirección a carg-o elo
Montiel, quiso iniciar mayorcs y m!ls
Va..'1tM 0.mprrllas y entonces comeuzó
a comprar acciones de la rmprr.sa de
"El Sol" y "La Voz", terminando el
Consorclo Almadrabero que querla
quilarse los periódicos del medio, en
vista del escándalo que se habla formado alrededor de esta empresa, llegó a tener la mayorla de 1M accione!!
y con miras a lnHuir en la marcha
de la política..
Miqucl entl'ó en relaciones con
Martin Guzmán, persona Intima de
Manuel Azaña, y a quien le tenia por
completo sorbido el seso. En anteriores repo rtajes. hemos hablado ya
de elite sujeto, mejicano. Fué el Inspi:'a clor eJe lod as las hazaf\as de Pand IO Villa. por lo que 8e le llamó "El
G", ll fl l'al!to" y tenia. tal habilidad en
el truco de a pocJE'l'arRe rle politlco" y
de II1OviJiz3r las cajas de los BancoR,
que de In noche a la ma!'tRna r.~te Individuo qu e se hizo lIúbdilo er;pai'lol,
apoyado rll lllll E'randes inftuencias de
que di~ponia . apareció al frente de
"El Sol" y "La Voz", perlódiCOI que
se convirtieron francamente en órganos aza flista.'l.
"El Sol" y "La Voz" haclan una polItica minil'terlaJ, que escandalizó a la
opinión pública. Hiv8.8 Cherltt, cunauo de Azaña, fué figura destacada de
la ca.'Ia y tales dL~parates le cometieron por E'ntonces en aqucllo. periódicos y fué tan grande el f'.8cindalo de
opinión promovido, que finalmente
aquella aventura periodlstlca de Aza!'ta, acabó, arruinándose el desdichado
Miquel, cuya mujer pidió el divorcio
en viBta de 101 despilfarros periodletlcoa de BU marido; Aza1la se retiró
del contacto del "Sol" y "La Voz" y,
finalmente estos periódico., de«puél
de unOI incidentes judiclale. que termlnaron con el embargo de la maquinaria y titulol por la casa de Banca Torra Hermanos de Barcelona, paliaron a poder de 101 hermanos Roviralta., propietarios de 1M fábricas
"Uralita", que luego traspallaron a 8U
vez a la casa "Cros", de abonoa qulmicos, que tenlan ambos periódicOI
en Madrid, como arma para defender

el arancel de 8\1, producto., . . . . .
do el déficit enorme de ambo. -6rp.
no!! de publ1cidad".
Uno de los consejeroa de la eua
"Cros" recibió el encargo de ocuparsc como Consejero-Delegado de dirigir pollUca y económicamente "El
Sol" y "La Voz" y 8.111 estaban lu eo,S8.8 cuando la Revolución del 19 de
julio del presente do.
Fué inútil llamar la ate&clÓQ de 101
pol1t1cos republicano. sob~ la alt"'aclón de la Prensa de empreea en relación con el régimen. Cuanto m~
se les decia, en mayorel aberraciones
calan aquellos hombres extra1toa, cuya mentalidad todavla no aout.a.mol
a expllca.rnol. Y lo mú grave del caso, es que aquello. que convivian tan
a gu!!to con la podre periodletica-monirqulca-dictatorial, lIentlan una manifiesta aversión por la poca Prensa
que tenia la República. Cada articulo
de critica. que le publ1caba en un pe.
riódico verdaderamente republicano,
seguiR. Inmediatamente una denuncia,
la recogida de tod8.8 las edlclonM,
con la intervención del ftscal.
SJ fuera posible recopJlar el ntlmero
de denunciaa hech8.8 contra órganoa
auténticamente republlcanol y Te\'().
lucionarios y e! de lo!! escrltorM qu.
se sentaron en el banquillo por defender el r¡lgimen y 18.8 orientaelon.
sanas de la Revolución, produe1r1a
vei-dndcro a.'Iombro. Unlcamente WlOI
hombres con la preocupación con.
tante de perder la República y de IZo
traviar la Revolución, hubleaeo lido
capacea de in¡ltar lo hecho por 101
que /le llamaron gobernante. republicanos, que han Ido preparando ClOIl la
desatentada conducta la traged1& de
la guerra civil que el!tamoe vivi_do.
No se ha dado en pall allUDO. ..
caso de mayor incapaclda.d. de . . .
Ucia y de mala te, que la que h~
presenciado durante esto. ~
últimos cinco at.oe, en que UD p!MIIII
ha tenido que luchar a braao partsde
con una serie de in8Clll!atoe y de labéciles que encaramados en la. altOl
puestos directivos de la vida Dldeal.
han lanzado a E!!pat1a a la t.raI*IL
La responsabilidad en que han me,..
rrido eetol polltiool, eetA rrab&4& •
la conclencl9. pública y tendr4n fItIl.
mente que aparecer ante la conclecla nacional, para recibir el ouOp
que merecen.
Como el tema reviate UD ~
extraordinario, damoe punto por boJ,
prometiendo al lector seguir en nuMo
tro próximo reportaje tratando un tema que precisamente en eIItos dI.. el.
tA adquiriendo una c&ndent. actualldad.
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que 101 iberos contestaban a quienea
les preguntaban el nombre de su nación era. esto: Keltiber, lo que en au
lengua qUiere decir 1011 iberos o los de
Iberia. La voz está formada de la
partícula kel, los de ... o .-ente, una t
copulativa y el nombre de la nación:
Iberia. D! loa talea celtas, por ]01
Iberos veneldO!!, no se acordaban 108
venoedorea. Aun hoy, 184J trlbue de!
Sá.hara levan todal por d~!lI.nte del
nombre 1& lndlcad6n kelt, y todavla
hay k~lffñ"" al ot'lIte del Tuat, a1n que
haya parecIdo por all1 nunca un solo
celta.
En BUllla: kp.1t o k&1t slgnJlka caeta., y de ahl viene la voz cala.fla, tan
corriente en Espa.Aa. La Academia de
la Lengua, que como no aabe lamachek ni tamazlrg, y en .sto utl. al
cabo de tantos elglol a la altura de
Estrabon, H queda pensativa ante el
vocablo y, DO acertando a expliC8l'll8
su origen, Be pregunta: ¿ Del laUn
quema r Ahora 68 enterarán los académicos 11 queda e.lguno por ahi.
y yo me he detenido en e8te punto, no para alardel'Ll' de erudito aburriendo al auditorio, alno porque la
voz Iberia, antes- apetlAlJ uaad& co
mo' DO tJ¡e~ por nuestros progreal8tas, para fines pollUeoa, ha .ntrado
en el vnclI.bu!n.rio de ]11. Revolución
con el !lito grlldo d8 nomhre verrhlclero de la p:!trlA. y ssplro " que conste
que eIItA A_qplrsci ón ea perfectamente
JeJ!,1tllT1A.. J I:~rt.ll. y no ERP¡¡fia, ha. de
lllunarlle 11\. nReión que I'!Rtllmos conlltzuyenllo 8Obrl'! 1M ruJnll.ll dlsperll8.1
de la Espa6a tradiciona.l.
y COll!te qll& antea de conoc-r un
tanto 1M lenguM herf!bp.1'C1I tAmbl~n
yo erela que debla decirse Espafla,
no Iberia.

VD
Loa Iberol tueron, .In comparación, los má.II numerosoa pobladoreIJ
de 1& PenlnlUla. Entraron por el norte 1011 bascos y los celtM, pero ésto.
fueron absorbidos. Los ballCos quedaron a caballo en el Pirineo con per!lonalidad propia que han con .qerva rJo
hasta. hoy. Su len~8., ¿ no pertenece
A.! grupo de lall semítica.q? ¿ Proce de
tlel Alta Asia? Es probable. P ero lo
qo "! nOB Interesa conocer ahora es el
r J.-¡ o;C' !: : n I"rro que, en comhina.ci ón
¡;cn pI 4.rabe, va a dar rumbo a l?

LA TRAOEDIA IBERICA
S!B

Explicación histórica de nuestra Revolución
lección l.· El escenario y los actor.. (L. QeoQr.ffa y l. raza)
por C;ONZALO DE REPARAZ
H1tori& de E8p&ft& ,,!, ftn&lmmte, no
habiendo podido ter ln.Itruldo por la
Invaalón de 101 teptentrlonalu, resucita y reacclona contra la tiranla de
1a.a sociedades guerreru y capitalistas de Europa.
En Berbena el pueblo .. todo, 00mo lo era ea la Ibart& prerrom&D&.
Quien quiera. saber lo que 6ramoa
cuando 1u lerlon.. no. oonqul8taron,
viyue a.MarrueootI, al Jebe), DO a 1M
ciudad. . "! nrt la vieja Iberia en
conaerva. El roblemo, la admlnlatraclón, la justicia IOn yratuitoe. Eete
g~nero de .ocledad es ellpontineo, nacido de 1& naturaleza y .oetenido por
1& ma,,!or de lu aab1durlul ~ 1MUnto. IMt1ntiftMClt. ha bI'otado de
1& necee16&d .. aJUda mOtua el It.
tema di Gobierno, Idn que leflslador
~ exótloo ha,,!& wnldo huta
ahora a deetrulrlo poi' lu armu, 1
tambl6n 81n 1& intervenci6n perturbadora de una !labia eonaUtucl6n de
papel. ¡'l'remendA dUfJ'&e1a ted que
la c1v111zacl6n IUropea . . Imponp 1
lo eche todo a perderl
lA c~lu1& aoeial e. la euona, no
el individuo, el-Jarrub: el algarrobo,
en la monta.fta argelina; Icha en el
A t1u). Agrupadas dan la aldea (tufnk en Argelia; Jom. en el Rltf). La
aldea la goblema el anJUz (en trabe
,.emaa) o lea el Concejo, uamblea
en la que entran todol los cabezu
de familia, inclulO lna mujerea. Es
un sobera.no colectivo absolulo. Todos
101l concejalell tienen voz y ·voto. Los
anciano. hablan primero. La costumbre de hablar 101 hace oradOrM. AbuIIan ~e la ONtofSa, JIftO ~teIl ..-

NlWnent.. • ~ eUp la PNlid_te que dM4e entoD04II queda
cMulo 1& primera autoridad dll pueblo, oon el DOmbre de amia. Nombra
un luprtenlente que H llama
.. dlctr, ~bl.. Si el amia ' DO
aump1e blen. un grupo de uelanoe,
_ DOmbre di _
le diClell

"&mea,

~

que .. l'aJ'L 11 DO . . l'a le dNt:na7Co In pueblo
lIempN. No
hay oonftletoe entre 1& II'1Nta 1 el
lCItado. El cura (!man) 10 nombra el
amia.
Todo bereber
la ob11pc16n di
f.1Udar a oaalquier otro bereber, 111
que a tal obUpci6n faltare, )o pqart mU1 caro. .ÁlT111'01 que eneueJltraa a un ?tajeN aura cabalp.d1lJ'&
ha caldo y qu. !lO puede continuar el
viaje deben roeoger 1& carga y llevarla a lugar 'eguro. El que quler. COMtrulr una OU& llama a 1011 v.cin~
El 1&1ar10 di loa al baJUl.., el truporte de lo. materl" IOn de IU
cuenta, pero 10. peon.. debe darloa
1& aldeL Notemol qUI aldea y choza
son vocel Arabel, pero que barraca
ea bereber. El que llamado al trabaja
rehueara, seria compelido a prelltar
IU ayuda. ademu de pagar una multa. El agua para la obra auelen acarrearla las mujeres. Las tejas lu tabrican y llevan 101 vecino • . Para el
tl'Mporte de: los materialelt má,s peliados, el ami" convoca a todos los
hombrea villdoe y nadie puede hnpedlr que loa puen a travéA de 8\1 proP.l_d 11 lit oonviene. 1..- oomld& de

mlUlda

ti.,.

101 trabAjador.. cStpende de 1001 reGUl'8OI del propSetarto. 81 .. rico, da
40. oomtdu &1. dfL 81 pobre, 1610 el
deaa)'UDO. A TecflII nadL L& labran1&, recoleoc16n ,. corlda de trutu .e
haoen tamblm COIl ~ eoncUI'80 del
ftCIndario. Hay una forma de cooperaol6n 1l&m&4a amednel que ocmal.Ite
ea retribuIr 1IIl trabajo 00Il otro equlY&lete.
La tierra pertenece cut toda a la
oomunldad. El antU. ruena una part. de eUa a lo. pobru, .. decir, a 101
mú pobrea, porqu," riOOl hay poOOI
"! apenu 111 distlnJ{Je!l UDOI de otnJI
por el traje y mlUleru. MfzclaMe Itn
repu¡nanola del mil acomodado porque, lterdn ello. dicen, la pObreza ..
una ent~rmedad de la que n&dJe eltA
libre, y por ~80 no hum1lla ni infama.
Por 10 cual, el que recibe un socorro,
lo eaUma la cOila mil natural del
mundo: "Boy por mi, maIIana por U",
le dicen.
Entre loa cristianos, el que puando
por un huerto !te apodera de un poco
de truta estA expuesto a que el guarda le pegue un Uro. Entre 101 bereberes, el necesItado puede entrar en el
huerto y comer hasta hartarle. Alguno. propietariol ponen montonea de
fruta junto a la puerta.
El conflicto de 108 yunteros extremeflos que amargó los dlas del ministro de la Ceda, Jlménez Fernández, no existe en Berberln, cual no
exll!t16 en Iberia. 2000 aftos ha, Como
II IUpone que loa pobrel no tilDen

buey.. ni aperOl de labranza para JIto
brar lu tlerru que 1M deja ti ...
fU. 111 1u dan 1011 r1eoe. M_eH""
dNamparadoa no hay. Lu tamU1u
acomodadll.J!J mantienen cierto ntbnero
djO de pobrel. A los forastero. IndirentM loa hospeda la mezquita '1 qu..
dan bajo la protecel6n de 101 ftCInOl.
El que 101 molestaM o " mot... di
mJI mujer. . . .na teTeramfllte outSgado.
En mueh.. partu de Berber1& ( .
el Sus, en Itnf, en el Atlur 1& cosecha le guarda, colecUvizada, en 101
depósitos del anftlz, 101 cualel tienen
sua reglamentoe que desde UemJlOl
antiqulslmoa .. conservan. En algunoe de ellos hay disposiciones como
..tu:
"El que mole!!tare a 1& ¡uarde8a o
tratare de dllltraerla y IOMacarl& Informee, pagartl"M dirrernl de multa",
"El que dijere palabru InJurio88.1
al maestro de escuela pagarl. eso dirreml."
Tal como hoy viven, o oomo han
vivido hMta hoy, 10. bereber.., vivieron loa Ibero!! huta que vinieron 1011
romanoli a clv1llzarl08 ms.tando mujerea y nlr\OlI y cortnndo IIUI manol •
101 hombres que dl'jaban con vida, Pllra escarmlent.o. Los miseros invadidos se encerraban en IU8 depóllitol
fortificados (tlrremll) y all1 .. defendian delelperadll.menle. Los eacrltorea Cll1111c08 llaman a este herolsmo
bestialidad. Para el romano todo el
vencido era IIna bc~tia.
De que la propi ednu era, en Iberia,
colectiva, tenemos, entre otro. teltlmonlos, el de Dlodoro de Sicllla. D.
la dIstribución del producto de 1& cosecha aun quedan Vestlg10s en aqu"
Uos ayu!ltmolentos (en León, por
ejemplo) cn que la romanización no
ha lograuo extinguir tote.lmente e!
e., pirllu llocial ibérico.
SalUclt'm os a ésle en eu maravilloso resurginli ento y gritad conmlpJ
j Viva la Revolución Ib~rinal
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LA MASCARA Y EL ROSTRO

la

.....
-6rJa.

.1

laeua

, ocupar.
de diri.
ut. "El
ni.. eoel 19 de
~

de loa
la 8Itl,la.
1& en rento máa
'racione.
~08, cu.
lel'UunOIJ
I del ca.

vfan tan

tlca·mOo
UDa ma.

, Prensa
&rtleulo
1 un pe.
lbllcllJlo,

enuncIa,
:Uclonta,
l.

nOmero
órganOl
y revo'!'el qUI

por det&clon.

cx1ue1rla
lte WlOI

con.

1

"de . .

ileSo
por 101

leIl

republl.
, CIOIlIQ

'ed1& de
lvi_do.
tlDOt ..

.....

, htmGI
:ri¡ta

=
de

sa..

,.a1to1

adaMo

-.pdIa.

nm.
)&da •

fatal-

II

oncleDo

outtp
~

or boJ,
n

I1UM, UD t.

11&1 el.

LOtuall·
~

.ara 11ti ...
Iftdl~

amUJu
16mero
• indi·

,.qu..
'eClln0l.
'... dI
, outS-

No rompamos la

EL BOLETIN DE LA TRAICION:

«LE MAIIN ••
Lo. hay mA. papistas que el
Papa , Los hay m4.1 tranqulstu que
Franco",
El Baletln de lA. traición, en Paria. eR el diario "Le Matin", qulcn
tiene un enviado especial en el freno
te de los traidores llamado Leo Gerville-Reache,
8, quien hay que leer.
'III'fR!lI! ' lA, ".", I Slin Lf
porque ni 109 diarios de Burgoll y
"', MORB'·' "':' 'ro""•..,
l . - P" I ... .
Salam anca se atreverian a publicar
~ J
lu COSIlJI que eecribe eeta marion~
ta bulevardera,
Todo rl mundo se ha entcrado. por ejemplo. de 1011 oonstantea deecalabros de lal! tropas facciosas en el fr ente noroellte de Madrid ; todo
el mundo menos Leo Gervllle Reache. que anteayer no m!1 publicaba
&n 111. primera p lana de "Le Malln" una crónica remItida del!de el frente de Madrid, titulada de cste modo: "El gcneral Franco. por 8\J victoria de Pozuelo, amenaza IIl'rlamento la capital por la parte norocate" ,
El públlco parllllense de "Le Matln" está., desde luego. muy acol)tumbrRdo 8, tragarse los embustes de eate diario de "alto chantaje" , Es
como esa parroquia de la mi1lma acera del bulevard donde !le tira. que
también se cree que el amor que le ofrecen 18-'1 hija. de "Le Matln" ••
veinticinco francos hora. es amor de verdad, Que los embuste. de tal
ma.gnltud 1141 hll,gan 1I0bre paisea lejanos, al modo de AbisInia o el pa,.
raruay, tiene 1m expllcacl6n por la falta de comprobantea; mM de un
pats tan cercano de Parta como Espafia. es Inexplicabll".
Leo Gervllle·Reache ell uno de los periodistas contratados por Eurenlo Montes. el paje plumifero de Franco, Lo buac6 y 10 halló en pa,.
rill. por recom endación de Gonzélez Ruano. a quIen conoció a. Berlln.
cuando Ruano elltuvo ~ corre!!ponsal de "ABe" y de eapla de Primo de
Rlvers" Al princIpio no aceptó la proposición que Montel le hizo. porque
le hablan dIcho que en Eapa.f'\& "101 milicianos marxlstu usaban el cuchillo como arma de combate". y ~I se desmayaba viendo el derrama,.
miento de !!angre, Pero Montes alzó el precio de venta. Y asl ae lIeg15
a un arreglo, Ya tenlan corresponsal de guerra. Ahora bacla falta periódico, Esto era COII& mAl fácil, Se acercaron a "lA Matln" con la tarjeta de un llenador, que recomendó el CallO. y en menos de media hora !le
hIzo el contrato, Asl le hac~ en I~ eJ!qulnu y en 108 caté.! de Parla
con la Pr e ng~ y con las prostitutas,
El !Iamante "envoyé apéclal" de "Le Matln" lIe dirigió a Espa.f'\a, y
unu veces desde Burgos. otras desde A vila. y otras desde Salamanca.
cumple 8U cometido de mrntlr y de injuriar a Espafia 10 mejor que puede. y lo mejor ee su'scl'ibiendo atrocidades de tipo táctico y geográfico.
que ni "Armando Guerra" las supera,
No éS de extrafiar, NI Leo Gervllle-Reache conoce a Ellpafta. ni
creemos que le Importe mucho conocerla, Hace su papel de corresponsal de guerra al dictado de EugenIo Montes. su contratista, y con lo.
datos que le 8uele dar CabanellllJl, quien suponemos que todavla no M
ha enterado de qué. !o que lIe trae entre manos. dada su ineptitud habitual. Asl le salen ellas crónlca3 Innocuas, falsas de toda falsedad que
endilga en "Le Matin " , a 88blendaa de que BUS lectores son total yen.
clclopédlcamentQ Ignorante!!, a fuerza de leer el periódico donde ...
cribe",
Desde el princIpio de la campal'ta viene poniéndose en rldiculo Leo
Gervllle-Reache. Pero cuando su elltulticla. contratada a tanto la linea,
hA lleglldo a aupl'rnri'!e. ha silla ahora. en la Infructuosa embeltlda que
1!:ls mercenario! ele Franco han dado sobre Madrid. en cuya fortaleza
Ae estAn desastillando, Su obligación ea anotar y traamltlr victorlu.
y 'lItM no lIe dan ni por casualIdad, Hay. pues. que inventarl33. Y su
Imll¡rlnaclón fOl! tan pobre. que n08 habla de unas victorlaa de Franco en
Pozuplo, cuando POZllelo ya no es. después de los magniflcos avance.
IIObre Boadilla. y Brunete, nI siquiera objetivo inmediato de los flUldatas, El noroeste de Madrid tiene echada una llave, por nuestru milicl&8, que no hay quIen la mueva, NI 8Iqulera la pluma femenina y vendida de Leo Gcrville-Reache. quien no llegarA a la AcademIa France.
precisamente con esas crónloas que "desde el frente ~ Madrid" atllcribe con ritmo cansino y ml'ndaz,
¿ SI nos Importan mucho estos "éxitos" que 101! deslell,les le apuntan en "Le Mntin"? Absolutamente nada, Mientras no estén registrados ton las pAginR.'l de la realld&d, no nos interesan, Pero lit n08 eoní~
place conatatar el origen de cstoa Infundios de lo! rotativos parisienses
por si todavia queda una tlJma cándida, all ende los Pirineos. que n~
llabe de lo que son capacNI "Le Matin" y BUS el1\'iados e~peclales d& oca1116n. comprados por un Estado Mayor como quien compra un mulo
para la Intendencia",
I
Log hay md.s papllltas qu~ el P apa. Los hay mAa franqullltu que
l'ra.nco, Pero rle "pr a.q!, q1le llean honradamen te Iqulvocados; pero
honrlllllltnentl". no a. cambIo d(' unos bllletes manchadoll con ungre de
1&1 vlctimas Inocentell que a diario hacen los que ya no pueden hacer
otra COII&".
Ezequiel End~rt.
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,FIESTA EN TELEORAFOS?
8e nos hl\ InCon::ltdo por un grupo de
trabajador" de TelégrRfOl, Que ayer, en
dIchas d~ pellden clB3, SI Intentó o le lIe'Ó " luardar 'I"~a por una elncuentena
de empleado. con eategorla de Jef.. ,
Como n68 partce abeurdo Que en "toa
lboD'lentos ha,.. tunolonarllMl qUI .. 01Yldm de 1M consllOu lanzadas para el

mejor blto di la Gaula antifascIsta, no
hemos dado un crMlto totRI a la. n otlola. 11 blen hacema. oon8tllr que de ha-

ber oeurrldo .. meJaDte anomAU" In8lstlrema. In .. b~r qultn. fueron ,sa. Jetllll
que 110 lit puedo allOatumbrat a trabajar
ell 1011 dlll QUI , . DIt IOn fllllUvna.

unidad entre la ciudad y el campo
La e8casez de productoa
alimenticios en la ciudad ha
producido cierto de8asosiego
entre la población urbana.
Los obreros industriales no
han visto mejor solución que
lanzarse al campo para Cf))'L$e
guir todo lo que en la ciuJad
esoa"ea. Esto ha producido
una reacción) demasiado intensa quizás) entre los oom,..
pañ8Tos campesinos.
Todo esto hay que evitarlo
Bi queremolJ consolidar todo
lo ha.,ta ahora hecho) u
necesario q'/.UJ los trabajadores del agro y de la ciudad
nos mttendamús perfectamen-te) ayudándonos mutuamente
para legmr nuestra común
empre"a adelante.
La Revolución -lo ~
mos por mtésima vez-.) e~
ge sacrificios. No,M'ÍlI dig
no de no"otros cargarlos todos a costa de nuestro. hf1f'
manos loa campe.rlno.. H ..
mos recorriq,o los oompos tU
Cataluña y Arag6n) y DOnOcemas toda ~L bondad y 3ab8mos) también) de 1m esfue1'%o
permanente en pro de la causa. Pero por esto pr ;cisamente Ba,t amos obUgados moral y
materialmente a no exigirle.!
rlUÍ8 de lo que dan.
Que se regularice el int~
cambio. Que se organice tI
apoyo recíproco. En la ciudad
vamos bien vestidos y quien
más quien menos tiene una
radio. Esforcémonos y demos
a los esclavos de la tierra todo lo que ellos necesitan) todo
aquello de lo que ellos carecen) y e"tamos seguros de que
ellos ,abrán corresponder a
nuestro esfuerzo dándon'O~ todo lo que nosotr08 precisamos y más aún de lo que '11,08
es neceMrio.
i La Revolución 6S para todos!

¡No rompamo~ con una actuación poco clara la unidad
estrecha y solidaria de la ciudad y t!l campo!

Comité Regional d.
Cr u po. Anarquistas de
Cata luña
AVISO t:'RGENTE
Este Com1U1 Re,lonal ruega a
toda!! lu Localel y Comarcalea
que le lea remitIda, en el plazo
de CUARENTA y OCHO boraa.
una lista de todos 101 pueblol máa
Importanta de cada comarca,
para llevar a cabo la tournée de
propaganda con\'enJda en el /lltlmo Pleno de Localea y Comar('alel!.
Por el Comité Rrlflonal de Gru1'011 Amlrltuistas de CatalW\a,-EI
!!Il'f·rl'tRrlo.
nirl'cd6n: An~nlda de But'navt'nt.nrR DurruH, S! y 84. 4.' pIlO.
n.' '78.
.
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DURRUTI • • •
Rer ;,c r do, ue en un mItin celehrado
en el teHro OlymplA ~e BArcelo na. PD el
r ual hllhlé de~ llu~, que lo huh .. herho el
querido e Inol vl rla hle Ruen¡\I"pntllr& Ourr utl, yo InIc ié mI dl 8eurso COD un .1(UlentAs plI" hraa:
" AcahAI. de esc uchllr A nueatro buen
!lornltl . ufe {I~ant~ con ro rAzón de ni ño", " Al termlflAr 1'1 art o , 01 ~~n lurhador me abralaba enn lá¡:r lmu en lo!
oJO! ."
811 plllahr:t era srnrlllll , h ru ~ c A , hl rlent. murhas \'cc e ~ , pero , ,,,r.TIt. plle.
ro n ellA hrotAha n lo' s'nt im lont". dA u n
coral" n nohlo q ue jamA~ a hrl gaba orJ : o.
contra '" J ,emeJal1 tes ..,
Le conor.l en P a rf . , all t por el lllo
d .. 192R I!. AllI . al la do de A,ra, o, Ga rrl ~
Ollver. I.Ibr:rr t o CallpJa. , OrIJbón feTn~ n 
Iln , Ag'ustln Glha n el , Aurello f'prnA nrl Pl
< mu chIJI o tro ~ m ll itanlo. del an . ru l ~ m o ,
lurhAba mol rontra lA rune ~tA dict a d u ra
dr Primo d e Rlv.ra ...
A rlllr. d .. u n atr nt a /lo contra el fa tidlro ¡\ Jron , o d~ Rorhó n , 1.. deflJl' lero n pn
l ompllfila d.1 Inol\·' rJahl e Asr.aso , su CO mpa llero In' l'parable rJ. III Chu." El Go hl er nIJ de F. ~ pa lll ped la '" ertrllrll rlil n para
ue~ln3 rl~, ext r>rl lri " n qu e .,.11.1\ pI prol etariado fra n c~~ ~ n una rormlrlah!e eampa lla df! profp<ta .. ,
ProclamadA la Rrp ú hlica. volv ió .. F.< pafla lleno de e~p.,.n la ' , 1 pn 19~2 , en a"uen. trtclca expedI ció n tlel " Bu enos Aires", fu~ dl'llort.,do 1\ f uerf r rr nt1lrll ...
V.I,.tmOl a en contraroo. eo Sa nta CruI dft T.nHlfe rllan d o, IIhre d. 11\ ~.pnr t a.
..... recreaba a Bar ce lona a hordo del "Clllllad de Cád lr" ... Yo hllbl:!. Ac u d ido Il Ca artu, ml'lac1o por el Comit~ Saclonal. a IIn de orranllar en aqlJel archl llll'la~o la
aertonal afecta Il nnc<tra c.. ~ . T_.,
Jhl el mtttn que celehramos en el " Parqu e R.creatlvo" , tleda nnestro querldo aml 101 "Yo perdono a nu-.tr o! en emigos, y d de mI dependl rra , Ind ull.A rf& a ~anlurlo de
1& pena d. muerte .....
CUando estalló el mo vimiento dpl 8 de di ri ~mhre, en el cllal comvll ruon A t ndo!
1M aeeretarlo! re"ionales. tul de tpni do y enviado A la cár cr l de la ra~ 07.a , 1 AIII " nr on tñ ya al Inmortal Dllrru ti; era .irtima prop ici atoria de toda, las per,eruclonrs ...
LIbre de aquel célehre proces o, rr~resó a Barcelona, con tJ n ua ndo con el m i' mo
e.tuslasmo f!n la lu cha Inf ati~able por l.1. lib.rtlld del pll tbl0 produrtor .., El dla ., d.
eetubrf! d. 193.. - ·.-Ispera del mo.imiento de "011lrla_ era d .. tl'nldn por ordl'n de
DeneAs, entonces com eJero d e Gobernació n .. ,
Este fu~ el mayor dolor dp. Ourrutl , qll e decla cuand o recnrdaba elite epl~o /llo de
lt1I ,Ida : "No me d uele la pr is ión; pero jamá .• perdona ré Il lo s hombres del v., ta t Ca talA el que mf! hubieran det,t'lnldo como co n trarrnolu r ion;¡ r io" ...
En enero de este a60 lIeg-ué ro a Barr.elo na, y co n pI tom é parte en mll r ho~ ar to.
dll propa'lInda organ Izados por la R c~io nal catalana ... .\ su !3do pa sé hor;u I ~ ol ri tla 
ble!. pues Durrutl era vara los compañeros un verda dero h ~ rmano ..,
El proletarIado catalln cen t la por él l"erdadera Idolatri3. VaL.n t e, ahn " ~ Jd o . ' .
Ju~ba la vIda en los momenlns de Pt'II¡¡ro , marchando ,i empre en la ral1 :; u3rrJ ¡a.
cuando la lu cha reclamaba el esfuerzo de tod o, ..,

Le ,.1 por altima vez en la noche del

e,,~ ha

en

Una bala enemIga h! arreba tó l:L vida en el frente de ~'arlrld, y murlÍ! co mo hall!a
Ylvldo. heroicamente. lu chando por el puebl o, por e.. a liberlad Qne tan t as TP r p~ lubl a
perdIdo para defender la de IUS hermanos .. ,
Corazón reneroJo, .upo olvIdar IIrra vlos lu("\\~ndo al la do de lo . <t"e .nlps le ha blall perler;uldo. defendIendo la Integridad ~e e, a I lerra r~lallln. , Ile .<a Rar r elnna
qu. tanta. veceJ le habla recluido en lu teld .. de IR Ca ree l 'lod~l o ...
Y. al nn . IUI propIO! eneml,os hubie ron de rend irle j1l'l irl a . 1:1 dl~ de ~ u Pllt o'rro. euando el pueblo tn mll ~1l 110r~ba 1:\ muerte de Darrut l, ~o . ' ¡ h r ~ " , "" t i- rnu
de Menorca. f'scuch6 la ~02 emodon ada de COmp,1 n)·., q uP tamh lp n lIor.!> • . ' · "nlO
una reparació n 1I1 hombre que en una tx b t cncia ' ublirnp su po r " lo r.1 r'e so lJr c t o,lat
las n1ls~rlu hUDla!l&~ ,
Que la "Ida heroica de OurruO sirva de CJI' t11plo a t ll,!,,> los lr3ha j,lfln r~~ do
EspaJ\a ..•

~tJ1l1u el

PereI

UNA LADRONA MILLONARIA
Loe cam!\rada. de Investiga ción de la
ComIsaria de la Uu l versldud , s!g l1 !endo 1:\.
Orden" de nu estro comps ll.cro Dlonlslo
Erol .. , Jefe de · loe Servlolos de l a Com!sarla (;cuerl\l de Orden Pú blicO , h a ll ptaC tlrlldo un excelente lervlclo ...
ru~ de tenida. por d lch08 agpn t rs de In,...tl,aelón , JnÑ GuardIa Pnrta , CUllndn
lDtentat. rober .1 monederO a una 00bre mujer . Una ,... en la eom lMrf A, lo-

graroD los agcn , cs COr.cK'Cf el e ., . . . . 0
d p IR detcn !c!a , y , 51 :1 peru pr \ ; t~ .: . :1 "~ O ,
106 agentes pra ctlraro n '111 n' g ! , ~ : 11 P O la
CA.~&

de In ~s . @n co ntr n n (ln Q J7 3 y p~ ~ i. :la.
una 11 hr ct n d ca la C:\ ' ~ (~!' .\ !1.' :'¡ ll~ p 0 r

2.312 . d tf"' 7
(I n .. d r

rl o ¡

Hf\ Il · o An lU!
ll lez rf:J:;j;lua,r ..
la 13.111 t" a. Jp . . . : · ) rl ¡llfl, :"i 1'\O l élO , plJ r
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" Psra ({!l P pll e4J a triunfA r la r e \ o ..
lu d Hn , f'~ Il r «·i r . p!trn quP \, .. ta lll JPtla
"j' r " r\'lltJ" h:\!'oot:l "" ' últirnlt.!I' ('(In~~
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t 'u f'nt ' i:l"' . "" Hf· f· (·\O :t. r in , ... "
i n l(Hf'!'H' in .pl ~ l" . i ·,, J ¡\. u p :Hti,ltl'" ~. pn:; 1l1l 1/.1l-

d i ld.,

rl " ullll'i'd l:.trla " . I·. ~ nu' up .. te r ,
!!it'ul'll h tJlt t' ulf' . 'lile t"\i li( t a ll 111l1li Ir.,troIUf"lIf ll"4 t.IP I!\ T I" " Illt'io n . t .. t.) II nrt' r e
~!\ IIn a ttOl"III t. ¡UII pt· r .. (III I I,· ... '·a : ' I U
e fUh~rlt . " tOC 111'!" 1" n hl'l j'l ' rlf\ :O' TI'IH · t lr-

1' ¡tllIl' "

la "un';'lut t'lIl l'nte ,"

el hundimIento d6l "Kuneol!lol"
por 101 baroot pIrata. fuclatu. 1 dio.
Que el una 4e 1&1 mucll .. provocaclon ..
GlOIa

emplead.. por los que 16 alzaroD IIOntra
.1 pueblo ..pafIO!, a tln de pro,.ocar la
~erra europea, EstudIa el panorama que
IaIperarla en el continente sI la contienda
InlernAclonal tetallMt, , concluy. OOD
8IIte pArrafo:

'os. . .1It.d. l. 'pal, . ., . , . . . . . •
Et,alla. No .e tolere .1 •• l . . . . .
mil l •••lItlea de prol'OGaelnl' Inteonaelollal.. Q" IlÓDdll" al "lItllll. . . .
eJa el .bIIIllO. N. " ....n • ,.e Ha
demulatl. ,.rde. Ba,.. _ ..(lee
_In. paPA eertar 4. PAI, el poUpe..
a E.pa&. ..... 41010n....... '
. . . . . a •• O.blerae II,m.e
1..
.._.... JI_ ••
para YODIIe. rI.h1ameate. E. l••0Iuel6a, de la , ••
•• debtl. aflart.,.. lo. ,af.e. ami,"
d. la P" Internaclollal,"
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CLf\B.~~P'AD
Titula !u edI to rIal de .. te moto I
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IIeonolDla tiene que orl'anlzaral 10 mIsmo

qu~

.e .... _"""'0

el IIJ.retto·, '1 . . . _

"V_. . .1111.,

.....40:

elel ..... Lu mUlelu ,.e •• Y1••, , ..
Imll.-.I • ., ., ''''II.rlll. . . . ,"adM
uII14114 .. "1.lar.., artl....... 111 ....
J1l. 1108 re,la. df!l arte aIU.... Be el
Gamlnt .el trIDalO."
Co lMldlmOl COD el col. . . 1 ,.,...,. de
esta colDel4encla es la eampafta " " YeDI-

mol mantelllti140 en pro . . la 1tIIttarta:olÓII dt 1.. mUlolu 1 BU artleuleeMIl . .
brl,"du, dl,.I.lon .. )' re.lml'Dto .. "rlemente dlsclpllnldo., La economla .. hIJa
dI! una merAn Ira dl ~clpllnad" co mo lo exIge el ejército, Y 101 ComttA.t , ol'ltanlsmo.
.Indlcales. etc" deben tener e~to muy pre"Dte. 1I q~tl'tn Qut al trIunfo de la
I'tvoluol6ft
¡u.a UII C&OI ~óml co
di coneecu8Dclu ten1blN para t0401.
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ISO di·
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de lullo. Dl OlllOnt o, Ante, de emh:tr r ar
\' i~ i l,," te , rt l. pue st o a r oopera r cn n
IU heroUmo en la lucha contra el fa sci smo crIminal,.,
cuandcr 1l0~ . fleflle 11 i111M;"" ~ dal'mp el lIb fll7.0 de rama rada - s u Íllt lmo ahr:t7.,>- m __
daela. eon ·ía ionrlJa
loi [abio~: "Ten' cllilbdo; vi~Jo ·: mora '111P, Palma es la t lp rra
de Mareh; AlU todot son reaccionarios , y , i Lrt rOlcpn, crr'" fu.il a d" '·...
Yo. tomo muchoJ. erel In~enU,1m Cnle I¡ue pi ra sris m IJ no se J a ll z~ rla a la ,·,I!e.
7 muehlll VeCl'I. e. Iaa horas amar¡;a8 Tlrlllal e n llAllor'., rt' curdé laR pAI"hr&~ .11'1
,Irante,"
Por alUma ,... IItuch. tu ,.0% gpncrosa cuando Msde la e llllSora de fla rl'c lona
d1rlgta un llamamIento a lo! trahaJad ores. paril qu e ~.tOR , d('"le la r .. ta~uartlla, r n" pc raran con .u "tnen:o al triunfo de la Rev oluc ión prolet.Hia ."

10 pata Palma de Mallorca", Como t odos ,
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El espíritu constructivo de la C. N. T.

No'

La labor de la C. N. T., ha mejorado el
servicio de tranvías de Barcelona

piti
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LA matan& de; dla 24 de Jullo,
c...:an C:o en las r:~l1e" de Barc!'lona defend ie. el pue b.o con las armas en la
mano s us m ás caros idrales. \'arlos
compaÍ1eros de la C. N . T . abandonaron unos In.<t ant es ws put'stos avan"" dol! ~n lol.. l ~tJa. po r orden de la Or¡; ~.zac ió n . y se t rasl adaron en un cami ón bl:r.d:IL!" a las ofic inas de la
Compai'lla de T ran d as, cond e se Incaut aron de la Ind u ~:r i a en cumpl1m1er1to de un a cuE'rdo del Sindicato
Cnlco d~ l Ra mo del Trasporte.
yo e.un Bonaban en 1M calles lu descargaa de fm Uer!&. como el preludio
,:6 t.:na a urora. de li bertad, cuando
:mestros compal'lero.s. qu e Ignoraban
('on Qué clase y r. umero de elementos
h ab!;¡, ce r.a b(' ~,r!as pn E'l local donde
esta ban lnstR:ac! as las oñc lnas. S~ presentaron s UI. Se h allaban en él un
cabo ~p la G :.J?rd! a clvU y cUlltro nl1:r.ero~. a los que bastó una actItud
~ rme y ~f'.t!':,a C!' n uestros caman!.d8.S
pa ra :-etirarse c lscretamen te de aquel

a ntes de procedt'rse a la Incautac ión,
los magnates que regen ta ban los trabajoa le hablan llevado con;; igo las
cantidades Que les habla parecido conveniente. Un tal Nada l, 32.000 pesetas : un tal Veiga, 28.000: Yictor Me:l8.
presidente del Consejo de Administra ción, 3~ . 000... y a.sl hasta justificar
una in terminable lista que aparecla en
el libro de Caja. Otro9 libros y muo
chos documentos ofrecieron más tarde prueba.s evidentes de qu!' i ~ pandilla de d!'saprenslvos Que formaba el
Conse jo de DirecC'lón se ha bia IIdJudicado m eldos In\'!'roslmiles. El director. co brab:¡, 11 .000 pt'llet as mensuales, y a este tenor seguían sus secua-

raH es rn aqut'lla época, era, sencillam",nt e. lamen ta blE'. Muchos de ellos
estRban In transitables, hasta el punto de que no sp concibe cómo a d1l\1'lo
no oCllrnan sfrias catástrofes . Los Talleres G enerr.:es habian sido ctespro\'istos de su mejor maquinaria; los
tram'ías deshechos y muc hos de ellos
sin motores, y el ma terial para repa raciones era de tan baja calidad . qlle
al examinarlo pudO comprobarse la
causa el!' ta ntos choques ~. atropellos
dianos. Unicamcnte habia W1a c o~ a
burna : los despachos de los consc jerOl!, rn los que un lujo fantásti co ponla de manifies to que aquellos de partampntos servlan. más para solaz y
recreo que para trabajOS prácticos.
COl\IIE!'\Z:\ LA AC1T.-\CION
DE LA C. N. 'r. - IHFJ(TLTADES \'E:-.iCIDAS

Habíll

fIn"~

ordena r aquel desbara-

:\:gP.'.

y m lr.utos

ce l

ec ~~c~o .

d!'~pué~ .

el piso principal

con los sun t uosos despa-

'.;:o( os a una y en un esfuerzo Ininterrumpido demostraron en pocas horas
al p ue blo ele Barcelona, de España y
del mundo entero, que los trabajador es son capaces de administrarse por
si mismús sin amos déspotas ni ca Oos
de vara.
A los tres d¡a~ justos de la incautación, el pueblo barcelonés exteriorizaba su slmpatia hacia los obreros, al
pa~o de los prlm pros tranvias que circularon por la ciudad.
ME.JORAS EN EL SER\'ICIO
y REBAJ.o\S F,:-.i LOS TRAYEcrOS

- y hoy -preguntamos a un camarada de los que constituyen el Comité de Control- , ¿ I!e han logrado
m .-, oras en el servicio?
- El servici o -nos responde- se
ha mejorado en un 25 por 100.
-¿ Y Be han podido efectuar rebaj8.'l en algunos trayectos 1
-En los de las lineas 31 y 38 ha
habi J o t;na rebaja de un 40 por 100.
Se ba suprimidl!, además, el billete
que aumentaba en cinco

c ~os c!e dE's;,¡par(>c!do Conse jo de Ado1j!: :~: rn cló n. o!recla !lo los trabajado,es de la C. N . T . el eampo donde d~
arro! l ~r ~u !ntelig encl& :: ~u~ In icia ti \'a~ R! sE'rv!cl0 de una revolución Inl-

c:aca.
C:-.i ACTO DE Hr:\L\~m .'\D
A! re corre, :os c!e ~pachos encont raíO:1 n¡¡estros
1' : :05 . a. un

camaradas, en uno de
a bo¡;ado faSCIsta. un lco
:n!emb:,o Qt.: e ~ uec:ab a del ant iguo
Con!'e ;o de Adm inist raci ón. Mas muer
ro Q U ~ vl\'o. el infeliz letrado mRnlfps t6 qu~ Ignoraba el paradero de los
c l'mÍlS com ponent ~s del Consejo. Tartam urlPR ndo pud O expre~ Rr Que le h!looían d~ Jac o ~o lo ~. ~in orientación alf!u n a. y entonces r. uestros compafle~o~, poseldO! de esa humanidad y nob!eza Que ha sido pagada mM tarde
cnn los hec h os vandallcos de unos ml::~!\r p5 dl'~a l mados. le a utorizaron par ;\ qu e se a ~l,!'nta ra de aquel lugar.
;:0 obsta n t e h:¡}Jer sido el abo¡;a dote
L:no de 105 que mas daño ha blan causado a la clase t raba jadora.
Slg:.¡ió 1a r eq ¡¡;., a , y a l llegar al arr l, !\'o en que 5e guardaban cuidado, a:nente cien os y cientos de notas
r.r~ ~;¡ ', ora b;!'s ~. perj udiciales a lo~ traha Jac! r.r ps. ~p procPd ió a \ln lanzam len;0 c> ij~: ) f :" <; po r !'i ba lcón. ,. desp\lés
en :;¡ c;¡ll e a un "auto elP. fe" q\le los
\·¡'ll.clan:'"
p re s~ n c iar o n
con r (>goc:J'J.
~O

11 .\ \ . 1l1.\·ERO. DO=' ElU' ADOS y

SVEJ.GAS-

TOS SEC RETOS

el Coml~ de Incautación
Al l l p~"r
~n
a l cP p a~ ¡ amf'n¡ o de Caja , ~ e encontró
c'Jn Que en é ~l a no habla dinero. ¿Por
Q\A? F ué fá cU a \·erlguarlo. Pocos diAl

.'

c~ntiml)s el precio ordinario, y hay

ce~ . Todos unlan a estos sueldos las
continuas extracciones del fondo para
gastos secretos.
En la documentación correspondiente a este fondo se han encontrado facturas de grandes banquetes,
justificantes de cantidades pagadas a
POlldas y confidentes por encarcelar
y a.seslnar trabajadores y otros deta !les reveladores de 1a m á x1ma inmoralldad Que presidia loa ..ctos de los
apolillados dirigente..

MATERIAL INSERVIBLE, CAUSA DE GRAVES
EL

ACCIDENTES

Toda. nu~ lectorea lo recuerdan. aeguramente, 12 litado d. 101

juste~' la nzar a la calle el servicio de
tramias. A las dificultades del material se unla el hecho revolucionario
de haberse levantado en las calles de
Barcelona numerosas barricadas que
Inutilizaban las \'Ias y el de haberse
/lerribado muchos soportu del cable
aéreo. Este apareda cortado en dHerentes lugares de la población.
Pero los trabajadores de la C. N . T,
no lIe alTedraron ante la perspectiva
de una labor Intensa y penosa. Puesta
la fe en IIUS ideales y la voluntad en
el logro del fin propuesto, empezaron
a ofreeerse esponté.neamente y a dlarto para arreglar lO! desperfectoll. No
habla horas, ni misiones determinadu, ni eapeclallzaclóD de trabaja.,

en eBtudio una rebaja general que
permitirá. la creación de un billete
económico para los trabajadorel!l, de
CUAtro a ocho de 1& ma!lana, y de
aell a ocho de la tarde, Se estudia,
a.a1mismo, el billete único o el 40 por
100 de rebaja en el billete ordinario.
LOS JORNALES DE LOS
TRABAJADORES E N L A
ACIUALlDAD

Seguimos Informtndonos, graclaa a
la amabilidad de nuestro camarada
del Comi té de Con tro~
-¿ Han sido aumentados 101!l joma-

l~ de los trabajadores?

-Se ha aumentado en un S"u por
100 el jornal de los que ganaban menos, y luego, en lu proporclonel!l correspondlentel!l de cuantla, ha habido

aum entos en un 20, en un 1:> y en un
10 por 100.
-¿ Ha habido aumento en los ingresos?
-Se ha ~un1entado un 25 por 1~
en los ingresos, y en un 2W ,Qor l :1I.
en la producciM.,
-¿ Proyectos?
-Tenemos en práctica el de renovación total de lodas las via.. en ma"
lu condiciones. Además, debido 8.
que nuestra obra no debe teíier nunca fin, ya que siempre hay nuevos
horizontes en el trabajo, lIe estudian
proyectos para dar amplitud al
tr&rulporte urbano, en beneficio d. 1011
tranviaa, de la organización y del
pueblo en general. Asimi.smo, 441 estudia - y esta lIerá la piedra tun~
mental de nuestra labor, por ahorala Implantación del billete ún1co en
la localidad. Contamos con grandea
ven taju para. la realización de nuestros propósitos, una de ella. -la
principal- ea quo todoll loa trabajadore.s de la colectividad se han dado
cuenta de la tran.s!ormaclón que le
efectua y rinden el máximum de trabajo, porque saben que es para elloa
el resultado. El empetlO del Comité
de Control u el logro de un buen
ler\'iclo y de unu tarltaa mlnlmu,
y que nuestn( obra sea lo más prioUca posi ble,
- ¿ y en cuanto a modela. de 00chea?
-Ahora hay once dlstlntol!l en circulación; pero vamos tru el modelo
unico. Para ~o ha sido preciso vencer dificultaáes de Importacl6n de
materia.! extranjero. Antel!l, l!Ie Importaba un 85 por 100, y hoy, debido a
que hemos de8 cublerto los medio. de
conseguir en Espaft.a lu materias,
1610 !te Importa un 10 o un lS por 100.
-1. Ha aumentado el número de
trabajadores en loa tranvlaa T
-Al Incautarnol!l de la IndUl!ltria,
habia 3,100 trabajadores; hoy, hay
3,800. Estos 700 nuevoa colaborado~
res, han entrado con 1011 ml.smoe derech08 y 18.1 mlsmaa obligaclonu qUI
108 &n liguoa.
_¿ y en cuanto al orden ad.m1n1strativo ... ?
-Se ha simplificado, y el personru
t6cnlco y de oficina hoy rinde el mAxlmum de trabajo, merced a cata
I!IlmpliIicación, ya que ha desapareeldo el lujo burocrático No lIe ha despedido a Dadle. Al hacernos cargo
de la Industria, rew1imos & todo el
personal técnico y administrativo y
le hicim os saber que todo el que estuviera dispuesto a coadyuvar a
nuestra obra, seria recibido con los
brazos a biertos y se le conservarla
en su plaza. Todol han respondido
admirablemente e nuestro llamamiento, y hoy -termina diciendo
nuestro Interlocutor-, IIn trabaa ni
nu b es en et 1 h o ri zon t e, marc ha moa
cara a nues ru a.spiraclonell, que Ion
las de la organización y, por tanto,
las del pueblo,

~~~~~~:)OS~~~=$"'J~~~~~~~,"'$~~$$'U~'~

NUESTRA QUINTA COLUMNA
El e8 t úpido Mola dijo que la quiflto columno eatrM'iG ea acct6tI BI ....
c o111 rn Y.'e la., cuatro que atacaba" Madrid.
E s/ a quint a COIU7MUl e3td formada J'Of'

la wwY bGJo " "'''' eS. .B~.
La qUIn /a colum na de M ola 18 comJIII",ta de upftu, ,0Jllofl.e' " cobGrdu n\b/n c nd r¡., (Iue, abu.!ando M IJUe3trG !la oaM cdndido bondad. npm-abGtt el momen / r¡ preciM pa~ ataCGr po-r la e3paldo: .,. McW. ü la forma mda /a..ci8ta
y mt1 .' mI" que 3e COMee.
Pero flue., t ns qui"ta columllG M Ü NI" la aettt .... eS. la
Il"....
l a, M Mr¡la. ¡""IU!.,tm quinta oolumlSG M ü compotNr•• ü lo mda IIObZ. 71
humaM qu", exi.rta. E.!tG quiflttJ columno hG. M i"tegrarla trobaJador.. C01l
a nn a.~ de tral.Jajar; ha de compOne1'3e de voluntGriOl del trabajo.
E l J 6 d p. l m /?8 pa.mdo .mll de Barcelono poro el /retlte de Hueloa Y. el
pa r' Ir dI' ,H Im.:r, ,, }¡(L-~ta e l cement erio de Hutl8CG. m muchos tu reno, que SOIl
rip r ri rJI) , !lada mlt., que de trigo ... ; 31 el/tdll por 8emln"arl

",".,.0"'-

D~ Monz6 n a

Grañ-m. ca.,1 todo" 10« oampo. ",ttuados a eCemln"o, Nt.
ano e., tán uml,rados y no hay 111 u. rCl.'Jtrojo O"U' lo Ntfl. '4 Por qufl M ,.
lfieml.f1'an tOMII lo~ rCl.'Jtroj03 , pr~o qu. fi oAG ~ ~ 110 tndremot
trigo lt'U!iciente'
p. G-rall/!fI al ct:1Mtlterio JI Ú Ht. al Motat.
qKe . . .,
eS.
la lomn. ot;'l.Jpadll por la t~cera centuria de Aeea..o, a 800 tMtrOl ct. Alm....
d/l' ar " ny mucha, mucha tierra labmda y etI COtIdfcio1lel de .emln"ar, 4~
sin ab' ,nn , y uno.! cimlto.! de hectd refU de ra..troJo, que puedn el tratadOl
comr¡ d"cin mó ., arriba.
Entre lo.' 11 kilólWJ l ros Que 3eparall el ~tfJrio Ü HUelca 11 MotIt.
Bell r, , ha)! mll c/¡í8 imo3 mil"" de gavilZal de trigo, ~ba.da 71 tWeIIQ que ,e ha"
de tr illar, 11 el trigl) qtte e8t~ fermtmtado, 11 por ello 110 "rvo .. pm'o MntIG ..
ptlm ..~m ,'ms, 8It 11tf1, . . jKlmbto, pMtI pie"'o , per5 lGe .w. Ü Hn'CIl

lJ.no.

110m"'"

HG7I, ~. CIl~ ~ .. 01Woe ~ rw.-, fIKtd, ..... M4I 0Mrt.,..a.. M ol~, 71 ",~M. Cllwlftdra. , .,.,... . . . . . A.a .. podar , 0IIVCr
~ra que . . la pr6~fIIG ~M . , '040 .. r~""',
Esto, Nta e, la hUmGIIG labor qtHI M .. u..r • ,....... ....m:a fUHatea
col\(mna. E«ta columno 11,0 de orgalli.Mr.. r4Jri4ca"...t•. Hea .. ll4MJr•• a oabo
por do« lJece3irla de. : por el JlT0ducto ",. dMiG , la MOe.1Jrio que fI.t. ..
para el ItUstento de 143 mWciat, " ,or~
loe ",mcb.lot, lo. O"U' luchamOl,
' Ilffi'WS detrd.! de fto ., otrolt ca H't~ .u ..tro quhltca COIU"'IICI, a ",edfd4 que a"..-

..

n.,.........

batamo.t la tierra a lo, /l1MÑIta.., ~ . . CJOtI4(Dfotte. . . ".oducfr, ....
fluirla . . .1 4tl4mo M todol Ü tal /M'fItfJ IN .. Mr'ot.mo
grado
verCÚJ.Ü, "',.,..,. IO~

8.

~otl'Of WI'M.

fN ...,."... ,di. . . . ,... ......... ,

~

PATRUllAS DE CONTROL
RelaciÓn leneral l1e loe lu..,... en dOlleSe atAD Iltuadu lu lOI1U r.pectm.. ele
tu patrullu l1e OOIltrol. dOllcle habria
de I1lrlrtl'M toc1... aquell.. penonu que
tenia que comunlcadr I denuncIar &1"..

na que,a:
zona l.', 0U0a nejo, AIlall&, 11, MI6tono 13244, del...c1o z..tral J.-, AraIÓDKutaner, Uuataner, 204, t4ol4tono, 74OS1,
delerado b&1t; a.' EstadO. Nort ... BuoelODeta, DlllUt.&cIO., 8lI., t.l6fono lJ98t,
delelado Cornudella; 4.', Pueblo 8eco-Ca.. Antúnea, B. Oaray, tel.tono 31374, I1eII,ado Carela; ~. ', Sana-HoltAtr&llche,
&o na , 73, telHono 30156, c1.lelac1o MArio;
' .', BonlLllovA·Pedralbea, P. BODanov&, 46,
~'fODO 7&249, delelado Labró: 7,', Gracial5&Zl Oe"ulo, Balm-. 2Pl, cel6tono 779~1,
4elep.40 SuJ'; l.', C'lot-Poblet, Clot, lOO,
tel.fcmo aote~, c1elep4o KOZ1t.Mrra&: 11.-,
Horta.cannelo·GuIIW't'lO, P. Jlarapll, 192,
t.16(000 7neo, c1elepdo Vlt&ll6: 10.-, Ban
An<lr6a, 8&D Anc1r6a, 62, t.e1éfono 66300,
delegado P~rez; ll .-, Pueblo Nuevl), Pec1ro IV, 176, t.16(ono 5517/1, l1elepdo Ló¡¡es: Central Secretariado, Cortes, 817, t ...
1610nae 15.522 J 1~5211: patrullaa Pu.rto,

P1ua del Teatro,
1I04Il;
DelepclÓII

a, prlm.ro,
Marfttma,

tel~tOtlo

teltUDIlo

lmt, 481... <10 Outl6rrwa.
IlaroelOl1&, 24 I1Ic1embn . . 111:M. hclrewrtado.

•

CONFEREN CIAS Una nota importan.
El próximo martea, dJa 29, .. la..
mete de la tarde, el compaflero G....
t. del compañero
t6n Leval, pronunciarA una Important. conferencia ante el micrófono di
Dionisio Eroles, jefe
la emllora E. C. N, 1 Radio C. N , T .F. A. l . Y retranamitlda por Radio
.AJtoclaclón de Ca.Wu!i& y Radio Barde los Servicios de
cllon&, veraando IObre el tema: "RealimenUclOll d. la
antifascista",
Orden Público
~

CUI'801!1

OfIcbuu de Propapnda
o. N. T. - F. A. L
e • e

Mafiana, a las cuatro de la tarde,
una conferencia, en el local de
1011 Slndicatol de uta barriada de
Gramanet del Bellól, el compaflero
Borrá.a, deaarrollando el Interesante
y actual tema "La C. N, T, Y el problema ca.mpeslno",
.
dar~

ATENEO LIBERTARIO DEL J)ISTRI-

ro v

Kanana, domIngo, a 1M cuatro y media
d. la tarde, en nuestro 10c&1 loclal, FerlaMina, 30, el compallero doctor JavIer
. "rrdo darA una conf.rencla que Tlrari IObr. el .Irulent. t.ma: "¿Cómo 11ebemOll orlaDlrar la anIdad ., la ... IMeneta aoel&1 dentro del lIuno ré,lmeD '"

~""""""SJ"~'fC'Sf,r""'~"""G"f"~

41 m~mo JXUo ~ 1IO.0trOl Y 110' ayudo a continuar adelante, I!IfJTd empotetlte todo el fa..CÍS1'I\() ","114«" para impedir nutl8/ro arrollador al)(lnce.
Oamarad<u de la retaguardia: 110 o. podéi" hacer cargo de la emocl6n
que nolt call.!a 4ab.,. qu. la retaguardia responde a Duestra.. aecelrida4es. Camarada.!: formad Ha ....ta columno; es la mejor 'nyeccí6. tü aliento que
1104

podé'" 11M.
Ram6n BrMCO

JlOf4te BeRG. ~'81."a,

El Jefe superior de los Servicios de
Orden Publico, interesa y reclama. encarecid!mlel1te del pueblo de Barcelona en general y de las organizaciones
obreras de la misma, el máximo de
comprensión y cordura en los momentos actuales - en que miles de compafieros dan su sangre generosaments
por el aplastamiento del fascismo-,
para lo que se refiere al aprovisionamiento y su relación con las colas para la adquisición de subsistencias, Y3
Que parece ser qu e existe o ex isten por
parte de algunos el ementos, cierto Interés en producir conflictos, con el fin
de E'nfrentar la fuerza. pública con ('1
pueblo, y ante esto -que está cn un
todo ret\ldo con las convlcclon!!s Id pológicas del jefe superior de Servlclo~- ,
reclama la mé.xlma cordura, yA. QII"
antes Que ese lamentable caso se produjera y tuvlrse que ver manchada su
actuación con la sangre dl'l pueblo,
plantraría Inm{'cllataml'ntc Sil climlslón
con carncter Irl'C'vocable.
Por lo tanto, IInll VP7. mp.s, hace un
llamaml pllt.o !l la cordllra el!'1 pueblO y
organl;r,ncionps I)bl'el'R.~ . pam que toclo
tengA. viabilidad dentro rl e l,,~ cau r.C'5
legale .~, evitando prosperen manejos
Inconfesables,

L.
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LA QUERRA EN TODOS LOS FRENTES
Noticias procedentes de Salamanca anuncian que el general
pitiminí ha decidido reorganizar su descalabrado ejérci lo
LA REVOlUCION y LA aUERRA, AL DIA

La descomposición del fascismo
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El avan ce de las fu érzas proletar las hacia Hl'u nete, con una longitud
de más dc l rein ta kil ómet ros, sin ha ber encon trado resistencia al g lJ na , cs
un hec ho sintomá ti co de la.q cosas que
pueden hah!' r ocur r ido en la retag-uanlia
enemiga, La }lt l'slstf'll d a t!n el a taque,
durante ClHl l'Cula y ocho dias con8ecutlvos pa ra la toma de Madrid, sin habe r
conseguido el mAs ml nimo objetivo
militar. es lo suficiente pa ra dCll morallza r a l más 'agu<, r r ido ejército pretoriano. P ue.'! , además del lracaso béli co de
los lacciosos f rente a la capita l ele Jo:""
raña , ti enen planteados prob lemas económ icos de !luma gravedad y a lcance,
como !Ion la taIta absoluta de ropas Lle
abrigo y sába na!! para los hospita les, ya
que la In duslria textil de todo el pa ís
está <: n nu e.'It ra.'! ma no.'! . Y /l O me nos
gra ve es el a.'l unto de la s diviHa1i, pues
Io.'! ciudadan os :¡e ni egan, en redondo. al estampillado de los hi ll etes para ser
cambla(los por lo!! Impresos sin baile de gara ntia algu na, lo que obliga a dis posicIOn es t t'rrorif!ca.s por parte ele las Divis ione.'l mil ita res de cada provincia . ~~ I
a capara m if' nto ele la plata se castiga , cn el campo rebeld e. con la p('na de
muert e, y la n ~ Kativa sI es tampill ado, lo m ismo, t~ 1 frau de, por la frontera,
M paga, Irreml:ilblemente. con la vida. Van fusil ados, h a.~tli la fecha, un s infin de f uncl onnl'los ele A duana, por ha ber ca ldo en la t enlació n del soborno.
Pero lo g rave de la cuestión no t!.'lt á. , precisamente, en la falta de la mon eda,
linO en la o bra crimin a l y si n ell trafias realizada por la burgue.'!l a . I'ebajallllo
los salanos de las cla.'!es t raha ja dol'as hasta lo infinito. E n las obras dt' l fe rro:arril dc Zam ora a La Con lll a. el jornal maximo es de 4,75; pe ro la ma- ,
yorla de los sa larl?s oscilan, en todo el ter ritori o fu..'lciilla. entre 3, 25 y 5 peaetas. Con ex cepcIón ele la provin cia de Badajoz, en donde se pagan a 1,50
las labores del ca mpo.
'
E sta provocación a la mise ria de los t ra bajadores - pues el mal estar
cunde por t odas part es- , ha motivado, hace unos dias, la prom ul ga ción de
un bando mIlita r que "obliga" a los ter ratellientes a no ba jar más 1011 salarios, pues el mi smo gene ralato fa.'! cls ta sc da cuenta de que está n jugando sobre un ba n;1 ca rgado de pól vora.
La.'1 c la ses t rabajadoras se muerdcn los puño!! de rabia. pues úni camente
com en a dos canlllos los que ll eva n estrellas en las bocama ngas , los que UMn
bonete, las monja s hls téncafi y, sobre todo, los mer cenarios al emanes e itahanos, que BOn tratados a cu er po de rey.
Por t odoa e.'lt~s hel'hos. de s uma g ravedad, se puede vaticinar, sin lugar
11 d~ d8JI, que el .ejerci to de F r¡¡.nco est á a boca do a un desastre en el frente y
'
._
en la retaguard ia, Bln prccpdelltes en la Historia.
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Nuestras fuerzas siguieron progresando
ayer por el sector de Boadilla del Monte
Mad rid, 25. - "Politica", en su tres causas: a un plan estratégico,
ImprMlón de madrugada, d ice:
co.'Ia poco pl'Oba ble; a que se retlra.n
"Nuestras f uerz!U; s i;;uieron pro. fu e rzas de un 8ector para a cumular(resando ayer por el sec tor de lJoalas en otro para atacar con Intensidllla del Mon te. No en la profun di- da d, o a algo muy hondo ocurrido
dad de d iM anterIOl'(,,'j, pefo s i lo su- entre sus IIneu. Parece ser que enll clent.c para poder decir que s eguitre los cadAveres encontrados en temos avanzando con es('a!l8. resl8ten- n eno laccioso, se han ha.!lado .Intocla del enem igo, que a bandona fácil- ' m as de in a nición. El trente -este
mente SUB po.siciones.
frent e absurdo que 108 tMelstaa tieNo es que ! eamos pesi mis tas, pero nen linte Ma d rid - es difi cil de abusI es ci erto q ue nos produce d e ma .~l a
t ec .. r, pero no tanto para dar lugar
do al egria en nuc:!tl'O ánimo este fAa un hecho s enwja ntc, que sólo puecil a van ce de n ue.-;tl'as tropa.'!, aun- de proJuclrsc cuando graves incidenque consideramos en lo q ue vale "u tes ocur re n en la retaguardia. Esto
arrojo y capaci Jad combativa.
es lo que se precisa averiguar y que
y no nos expli camos cl ara mente la
nos da rá. la clave del asunto.
actitud de los fa c ci(l.'lo .~ en este secPor lo dem ás, la aviación tacclDtor. Creiamos. y si'gu irnos crey endo,
sa, además de bombardear nueatras
que el a sedio a :\{adrid ha hrá que le- posi ciones, hizo una rápida Incur..,lón
vantarlo comhatii'ndo duramen t e, dis- a Madrid y dejó caer dos pequeflu
pu tan do el terreno pal filO a palmo
bomhas, que produjeron escasos daal cnemigo, qu c sabe lo que se juega flos, siendo rápidamente ahuyentada
con la pérdida de las posiciones pró- por nuestros cazM, que aalleron en
xt111as a la capital de la Re püblica. su persecución, a p('sar de aer ya la
Si no lo hace asi, puede deherse a
noche cerrada". - CosmOll.

Cerca de Talavera, en un audaz 901 pe de
mano por nuestros dinamiteros, ha sido
volado un tren repleto de fascistas
Madrid, 2;:;. - Duran te la noche
li lti ma, el ~DC'mig o ha hoslizado ¡;on
fue¡; o de fusileria y mortero en algunos sec tur('s, También ini ció un Jigero a taqu e ,'n ,lt- terminada ZODa de
la Ciudad lJuÍI'('uiilaria, qu e tué rechazado con fa cilidad.
Bn otro sector, una pa trulla. de
llll licianos ll egó ha.'l ta la trln ¡; hcra
enr mig-a , donoe se apoderaron d e va·
rios f u.., 11 es y d ss~d e ooea , r a ha rh
!i rA'; fus il es y dos sacos de mu ni cion CR, En e.qt e mi.- mo sec tor, los f actlosos tu vieron ano(' he, veinte baJM
\" j~ta.s .

La av iación lea l bombardeó dos
VI'C€'JJ eoncenl racio ne.'1 en emi gas.
Nuestra arli!l€'rla act uó con cl&rt.\ lnlen!<ldad, 81n obtener 11Iás que
una réplica débil d ~ la enemiga .
El grupo de dina miteroll Mac huca,
que opera, dellde hace tiem po, en el
lector Bur del Tajo, realizó, hace unos
dOlJ dlu, un gol pe audaz que ha entorpecido el aba!!teelmlento do 1..
tropa. de Franco. Atravesllndo el
Ta jo. se Inte rn a ron en campo e nemigo por espacio de hll ómetro y m elllo,
acercAn do!WI a la linea t én'ca t n las
Prox1m1dad~ de Monte .Aragón, cerca. de Talavera. E l gnlpo, Integraclo
por dooo 1wmbrel upeclallsados en
el D1&Dejo de uploBivN, • ~116
lIlI ftdJac10D. al lup.r eeoopto pe.-

ra colocar la.! bomba.!. A los poco.
minutos, un tren con la.! luces apltgada8, compuesto eJe veintitrés unldade.'!, que conducla tropas mercenarias y ll evaba abundante material de
guerra, quedó materialmente destrozado, sufriendo también l~ vla gra.ndes desperfecto.. El nOmero de v1ctimas no ha po<llclo preclsar.'le, pero
dado el nümero de vagonell que componla el convoy, ea de lIuponer que
&ea muy elev&llo.
Una Vt'Z rea1l7.lulo el hecho, el rrupo :le relll tegrÓ al punto de partida,
sin baja alguna.
Ete golpe de lI1ano se pensaba deotuarlo ayer, pero al tener noticia de
que ese mismo (' 'a los lacclOll08 Intentaban un fu erte ataque sobre Madrid, el mando del grupo de dinamiteros ordenó adelantar la acción, conslrulendo con ello dIfIcultar crandemente el trtnstto de loe conYoyea rebeldes en 1. Ifnea de Tala.,n.
AnOChl, volaron sobre Madrid varios trimotores amparados por la otllcurldad noctuma. En .l¡un.. call..
céntrtca., tal.. como lu d. Alca1' 1
Sevilla, arroJarun bombu que, como
de OOItumbre, C&UI&J'OIl la muerte d.
mujer.. 1 rua.. 81mult&lw&mente Iu
batenu , . . . . h1cIeraD t\aItO DCIIl-

n.-... ...... ·-O
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La tranquilidad ha sido casi absoluta en los frentes de Madrid, salvo la actuac ió n
de nuestra Artillería, que continúa su labor demoledora de las posiciones reb eldes.
Anteanoche. nuestras milicias no han olvidado la conllgna d. estar a ler ta, a nte :a
eventualidad de ler objeto d. un ataque enemigo
Mad ritl, 25. - aL t ranq ui lidad en
la In ten.'lidad que permIten l a .~ el rtodos los fr entes arenas ha sido alcunsllln c la.~. No se llevan a cabo en
terada en la s ulllJn~s horas por ligeros
este sector a taques a fondo, pero
fu egos de calión, Era n Ilu e~ tras ba ten UP',-;t ra ar tillerla ba rre completamenI'ias que con ti Ilúan su labor demol ete las ; ineas en emigas. Nuestra artldora de la .~ posicion es faCCIosaS, su
lIerl& deshizo una calla de Mte sector
duro casti ~o a la:! eOll ce ntracione~
en la que 1011 fscciosOll ha blan montaenemigas y IR demostración plena de
do a lguJ1R11 ametralladoras que hO/!tI la vitalIdad ele llupsLra ofenSIva con Jizllban n uestras líneas. La casa quetra. las horda,,> fa cciosas inkiad a ro n
do por completo destruida, viéndou
ta nto éxiw en el sector de Boadilla
ll ui r a la desbandada a lO/! superv!del Monte con direccl6n a Br unetl!, vientes de la misma. Un& posición
con lo <¡lie todas las POS I ¡;l on e~ enemimenos que ha brá que conquistar cuangas elf'1 surocstp. de Ma drid Ci uNlan en
do se d e~e m: adrne el ataque de nuessi tuaCIón ba~ lante difícil. De Ia.~ cont ras fuerzas por aquel sl!ctor .
secuendas que para los fS ('('lc,sos pueEn e::.te sect or e.'llA act uando con
de U,ner esle avance de nue~t ra s fue runa gran energla. el batallÓn denomizas y la consolidación ti c la:; Jlo ~ i ci o 
na do "Comu neros", que cuenta entre
nes conquistadas, no qU(;l'Cll IOS hasus lilas a un grupl) de dinami teros
blar, En dia!. s uc rs ivos se il'án vi r nrlo
que 1: (, d"Jan ni un :;61 0 mo men to deshechos esperanza.dores que pondrán
cansar a I() ~ fa¡; cios(,." 'l es tal el tedc n:licvc, una. vez m á,-; , que d triuJln or 411 c lus !a.~ C istM tienen 8. estas
fo no pUf'cle Sér m á.; qu e tlt~ las [uerfuerza.' quc ni los tanqu es se atreven
zas del }lueblo . y quc, CU lll O ~e dijo el a :an za/', porque es ar ma que nuesprlmc r d ia, ~I fa ..,d , lllo encont rara su
t ros llinamiteros saben de"trulr , no
con fa cilidad, como muchol! crcen , p6t Ull1h¡~ a I;\s pw·rtn s de M!\d rid .
No qu i ~ l e ron, !:in tm burgo , que la
r o si con Ul:a dificll fac il idad que le
liIica rse de su ici da.
Nocllt'buena transcllrJ'ip>ie en Ma drid
salva con un herolsmo que puede cacon cn tera norma lidad . r l o~ r a ron
En el sec tor de la Moncloa el misque uno de s us aviones se filLra r~
mo pa norama que en la Calta de
sobre la ca pital. escudándose en 1M
sombras de la n oche, pa ra lanzar unas Campo. Continuo tableteo de nuesbomb a:~ que sólo victimas inocentes . tras a metra.!ladoru que no descanpodian ocasionar, como así ocurrió. san ni UD I!IÓlo momento, lan.zando IN
f uego sobre 18.1 posiciones enem lga.a,
Pero todos estos crimenes, llevados a
cabo con Wla san¡¡re fria criminal, que están cercanaa a las nueetr...,
tan cercan ... que mu~aa noches se
tendrá n su merecido castIgo.
cambian dUicursoJ entre unu y otra.
En el sector de la Casa de Campo,
Hneu .
las fu erzas a las órdenes del teniente
En Madrid, en mucho. lugaree ct.
coronel Ortega, el heroico defensor de
la cap ita.! , le llevan a cabo trabajo.
' GlÚpúzcoa, con Llnúan actuando con

de d!'s('(,mhro , ¡¡:n 111'111. rl!' ' ;ts pn'n ·
das Jp l .\1p tr n gp PIl('l) n!. n l',,> n :(, . (' :1d á vp ('!" s de l p' s J') \'!'n ~,q (, " \,')" : ,' ,~ 1 "' 3
IIr \' a :,all elltf>l' l'adllS n acll m ;\.~ ,1... IIn
mf>S, a l ~x plo tar en dicho .u¡:;a r I,::i
bomba rle r, r !!~ eIPntOll ki los que a rrl)jó la a viación fa.sccl osa en aq uella
época.,
La ;": ochebllrna TI:' transC:~ l rr1 'lo en
todo.~ l o~ fren te.., ccm 1'," 1':1 ,' 3. Brti'.' !dllrl,
pero con muy buen hu mo r pn 'rp ;'11 "' t ras fuerzas . que : e h '1. ' r~ r!: lr : r :" !'n
canCIon es , pero con un" ":;-:'::1 11(':'\ ;¡r. tl\" i~ lma .

no

Confraternidad entre combatiente.

-Co~ moa .

La situación d. Asturia. y
Oallcla
La Habana, 211. -

Por noticias partlcula~lj l'~c lbidas por nl g un o ~ miembros de las colonias gall ega y uturlanll, lie sabe que las mll lr: las populare:l que luchan en Astur lall , han conseguido cercar :JUevamente Ovledo,
hostilizando eomtalltemente a las tropas l'ebeldes que operan en aquella regIón , a fin de impedir que pUedan enviar rcfu elT.os a Madrid.
Las noticias que se reciben de OalicIa dicen Que los fr.celosos se esfuerzan en mantener una nonnalldad
Que el! ficticia, pues loa vlYertl empl.san • MCL,ear d. una maner& alarmante y 11 hambre hace tltragOfl en
las poblaclonu de) Interior. Ademit.
oontlnt'an 181 matanzas de elementoe
~ulerdl.tu OOD 11 pretexto d. yenPI' la muerte d. tuoSatu .11 hu prov1Jlc1U del Oublerno, lo Olla! crea un
mallltar tan trallde que • &eml eatalle _ IDOY1m1I1lt1 JOPular ooan loe

dSMdra- . . . . . _

I
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Madrid, 25. - Los mlllclanos de UIlO
de Il uestros frentea, han mantenido
una con versaclÓll con dOl falan¡13taa
Que, de acuerdo, le I1tuaron fuera <s.
108 )Jara petos pa~ charl:.s con nuee&.ros hombres.
Loe falang 1stu dijeron a nuestroe
m1l1clanos que cuando los a vlone. fac010110S vlen t'n 8 bomb6rdear a Mad rid,
le les dice que Franco hablr. por radio
para que no cOja a loa madrileños de
ISOrpresa y pUedan ser reUrados de 108
objetivos fascistas las mujerea y 10/5
niños.
Dijeron Que en el frente de Madrid
hay mor0/5, leg ionarlo~ , alemanes. itallanos y port uguese~, pero que en definitiva disponen de POCOl hombres y
las bajas que sufren son numerosas en
todos los fren tes.
Daba.n Ir. IeIUaclón de estar completamente enpflados sobre la situación
de sus fuelT.a!. 1&.\1 Q\ll' crrhm ca.,,1 duefla!\ de Madrid.
Uno ele los fa ,~rl~t /l s t rnll\ un perml10 para ven ir a Maelrld el dla 26.
COSlnO!.

Sevilla, fa e/ud ad d.

101

'alcidas extr.n¡eros
El " D" l1y HfOrald" publtca lA Ilil ul~nte
n otici a en vl"da por IU oorrpspon~"l en
Ol brl\ lt/H :
Be,llIa. cuartel ..n eral tuelata del Sur
de Etpafta, . U ate.tada de alemanee e
ltaltanoe. que le compOrtan como ,1 tue.. n la. dueftoe d. la eludad.
Loe fu cllt&l1 ",mana. mu_tMUl IIna
lran admIración por lIOe " . .1""'dores " de
Ellpan" . y en cambIo ya no .. p rroocu pan
mAa de loa 1.. lonarla. J mora. que vue lyen dol frente llena. d. h.rldu.
ODa d. lu can .. de la OIudad , que a.&lntaba el nombA de un oon ~ ldo republlano. .. llama abora oalle d. Ale-

....

:a

r!

pn n l lP '-l:-.1 r.;

:"· ~ c •• ~: ~'r )

~)I).<·,' , I" ~ 'I
::r~p ~ ::

~~l

,

,',

El ex-torero Saturio Turón
ha muerto como un héroe
frente al enemi90

lo. faccio.o.

MadrId, 25. - Parte oficial de guerra de las nueve y media de esta noche :
Frente del Centro. - Bn loa sectoree de Ouadarrama, Aranjuez y IUI'
dp.l Ta jo, sin novedad.
En el sector de Olladalaja~. - En
Taracena, Ucero tiroteo, sin consecuencia.
En Loroyuela, fuego de artlllerla 110brt Pared. de Bultra¡o, sIn causar
Y1ctimu.
J:n Madrid, el dla ha ·trilIl!CurrtÓO
con muy eecas&. actividad del enemiro,
Que le hr. limitado • canonear nueetru' posiciones, eepecialmente por la
tarde. Nuestrr. utlllerla ha actuado
principalmente durallte las prlmeru
horas de la maflana y ha batido las
posiciones y concentraciones t'1lt'mlgu.
A última hora de la tarde. 5e h!\n
prf'scnhldo cinC{) evadidos del campo
rebelde.
Durante todo el dla no ha actuado
la aviación.
En los demA..! sector€'s, ~In novectad.

( ~: ~

h ubo dl'SClllrlO a ! ~ ' i no n : " p :· ., ,~: , 1 r,;
el ata que Gel f'n ernn:o, rr, o :'1'1 1:',' ; :1" bran Lad o deLp f',"L:l r (" !:1 ::do d:J " ! : ' ,~
contesta a n ;:I" I1'')S ~ :~"ús n: ,.~
ñal ps c e ': :r! a ,
i. Lo grar ~ el en f' lIl :go superar sus
diñc u:ta dcs ? r. n ·' stc caso, '~11 " t¡vl')
hace pre\'e r qu e po r el múnw:llo ".'a.
lo más probahle, 'e rpgis .:a ra ~11 'lrp\''!
un nup.\·o a t aq';p con" a. :'v! ac'; c1 , p'J r
cualquiera de los sectorf' S que tiene el
en emigo a nte ~-la , ln , ! . P P:") Si ,,~ : fl
nu~v o a taque fra casa , cnrr:o fl·n.('a.~a 
r á , pues no hay razun a:g t: ::,-l. '; . " 'le muestre que lo que ::10 ha podl\lo ,·or. seguir hasta ahora lo cons l~ a 1',',1.3
adelante, las dificulta.des rur;':-Ir:\.n ' 18
nuevo más im periosa." en ei C:1 :1:¡" )
faccioso. y entonces si que le :, f'l'á
Imposibl e supera r i a.~ . pue!! 1;e Pflcon tra rá. con otra difi cu:tad rr: aynr , :a
in ternacional. ~o ha:v '1 ue "!\' i(lil r
aquello que del á r bol caido t odo ~l
m undo hacl' leña. y pronto el fascism o se rá el á r bol caldo de España. -

Bilbao, 2:).-S. tlenet\ mu det&lIN
de la detención del barco alem~ que
se dlrig1a a Puajes. El vapor lleva
por nombrl "Palos". Ea de 1& matricula de Hamburgo y llevaba mll qu.!nientM tonelada.a ~ urp para loa
rebeldes.
El encuentro fu' en a&'tlu Jurw.
dicciona,lel. Se resistió a la In timidación de nueatrot barcoa e intentó
huir. Entoncea .e le dllparó un catlonazo y el capi tJ.n del barco ale~
orde nó pa rar 1M máquinas. S. efeotuó a bordo un som ero regis t ro que
d ló por ~u!tado descubrir contrabando para los fa cciosos, por lo que
fué conducido al puer to de Bl lbao,
donde ha com enzado a descargarse la ,
mercancla.-CosIl1011.

Escasa actividad en 101
frentes del Centro

p ':: ~a:-

a pro\ecna:

d e un dpscu¡cO

La preslon enemiga e. ,Mil qulnient.. tonelada.
, cada vez: mi. chlbif ..
:d.'-carga 'qué · ~ i8¿l¡)irán
lrIadrld, 2/S.-Durante la noche tlltima el enemigo ha hostilizado, con
luego de fusllerla y mortero, en algunos sectore •. También Inició un 11gero ataque en deter m inada zona de
la Ciu J a d Unlversitarla, que tué rechazado con fac il lJa.d.
En otro sector, una patrulla de miHclanos llegó hasta una trinchera enemiga, donde so apoderaron de varios
f U8i1es y dos sacos de municion es. En
esU! mismo lIector, los faciosos tuvieron anoche veinte bajM vistaa.
La Aviación leal bombardeó, dOll
veces, concentraciones enemigas. COllmos.

pa ra

qul si~ ra

¡
J

Madrid, 2!i. - En uno de los &ecl~
res del fren te de Madrid. ha m uerto
heroi cam.~te el ex torero Satu n o
Torón. qui en desde el primer mom~n
to de 1& luchA" enr oló en I a.~ mUIciu populares, ha bi€'ndo logrado el
¡rado de ca pitán. - COSIDOS.

Vandalismo faccioso
Gijón, 2:5. - Se han presentado
~ IIOldados evailidoa de i a. posiclon
!accio.!8. de monte de los PJ.no~. Ha ll
manifesta do que la mo ral tie :a.s [Cle rEa..! re-beleles es bajislma, y que todo!
los pen lll sulares q ue están al ja da de
los fa~ cisla.s , qUi e ren b;.ll r, e~ pfr a:;'; o
la ocaslon prop iCi a para ell o.
A nuestras poslC!l)nt'!! dl' Gra d!" ;; .~ 
garon dos pa isan os del pue ' lo J,' ,' ,1 las , que so> hal la ;>I: pode r de jc's [·, c·
cluses. Ha ¡1 IllR!1 :festaur¡ que Lles'Jc :3
elllrdLÍa de :os fa ccio..<>os en el pu t'I' :o,
han vI\'ido en un monte ct' rcéUW, ,k .' de don Je han podi Llo comun ica r.,' ,"'j1
sus fam ilias. Han sablLlo q ,:;> ;es ;.......
bel des fusilaron a muchos :zq lJ :":"::'W y o bligaron a t'll t rllr en !" l~ i': l.i
a todo. 1('.9 hom bITS. desl!e ' 1. r. :aJ
de diez y si e t~ añ os. H &..'1 PSl'" ':;:llÍ O
lu cosechas . Han segal:o ~l ma.z \'l'rde para da r de comer al ¡:an~ ' 1' . oca·
slonando. eon ell o, la n¡ I na l ! 2 nOllchas tam ilias, Ha:: e"ca i':" l' ld" 11" puestos extraorJ:!l 3¡·11'3. qUt' h~l :l :..,
pagar las pe rsonas !l oso~c J¡u !>a s Je
izqui crdismo. - Cosm os.

"i

Cabalieros idad que no
agradecerán 101 facc , o ~ ol
Mad nJ, :::;¡, - - :\ la~ lluevE' ;jE' la 1Il-l ñana dc hoy. y g ~a cla~ ¡¡,l \i.en~rt ~ n
comportamiento de un (':1 pitan de :.13
fueullS l el\ l t\.~ , la t';<po:o:a ~ ' los hIjO., l : 6
UD ex capital: que ~e hal! a luch,,::, ,
con los facciosos, ltan podIdO ;ll) .. (~. , r
a éste.
Tenn inad" la rntr!'l' I~(R, pI " ;1(' I:\)
faCC IOSO ha rl'¡;;r t'~ ado él "U~ ! ü,. " , V
COlll O \ 0(10 !l gra ri rClllllC'l1to a. ("'I' I' an
leal. ~e Ilmir o a o""lr dr;J e .. ¡ \,:1 " ,; )(' lO: " MI:rhas gra" :3S" - C O. ' 11I("
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Los campos de la zona de Castilla están yermos, pues
este año no se ha sembrado
Se crean, con carácter transitorio,
105 Consejos provinciales
'-alencia . :;5 - La "Gacrt.a de la
República" publIca. un drcrN o el e la.
Presidencia d('l Con.~eJ o creanJ o. co n
carácter transitorio. los Conse jos
pro\inciales. que estarán constl tuldos
por un número de consej eros ,¡;ual al
número de dlputados qu e de t e rminaban los Estatutos pro\'U1Clales. Tendrá n represe r.ta ciO:les en €',Ios todos
los partidos 8..11tifasr:s tas y las C'rga '
nizaciones C. X . T.. t: . G . T . Y F . A . l .
Los Consejos pro\in cirues esta :-án
presididos por el go bernallor c1\il. y
estarán presidi das por el g obe:-nador
civil, y entre otras, la. recau dación
de 1a.s contribucio:1e.~ del Es tado.
Entre las funcion t;s que el Gobierno podrá delegar. tig t,;ran las de orden público, censura d e P rensa y
reunión.

Nuestras baterfas de
Mahón han derribadounavión enemigo
Valencia. 25. - Parte de ~Ia rJna y
Aire:
OomunicaIl de Mahón. q~e el d!a
22 a. la madrugada, fuá derribado por
loo disparoo de nuestras baterlas un
a.vión enemigo de g-ran ta:naño. Desde la. plaza se ].;- \i6 ca.er al mar enV'Uelto en llamas. - Cosmos.

Fuerzas enconlrad.as en la
política del Reich
París, 25 , - El d iarIo "Par.s -Solr"
publica. un interesante camentar lo
portlCO relath 'o al proyecto q ue se
a.tri buye a Alemania de emi ar a
Fr-allCO un verdadero ejérc: t o. E l articuli sta cons:dera que Alemania se
habrá \'isto obligada a ti tu bear an t e
la enérgica actit:ld adoptada por Inglaterra frente a tal e \' ent ua.l: dad.
El comentarista. destaca, como los
demás periódica¡¡ parisinos, la existencia. en el Reich, dentro del campo
"nazi", de dos fuertes núcleos de
opinión acerca de estos prob1e:nas,
Uno de ellos preconi za el ace~ c arr. i e n
t o a L"1g1aterra y Francia, mientras
el otro i.J1siste en la com' eniencia. p ara el Reich de apoyar a Fra¡¡co con
la mruama energía, para. crear al sur
de 103 P irineos una fuerte potencia

~ITLAGRO

El de rre to l' nt rllrá €'n \' igor en la
( pcha de R\I pu bllcar ió n. y en ella
quedarán d isueltas las Comisiones
g€'s t oras . En la." pro\' inc- Ias de Araf'ó n se creará un Ca nse JO aragonés,
con el mismo fin .
En las I'ro\'incia;¡ de Ast urias y
León . y en laR d e Santander. Burgos
y Valpnci a . se constit u irán Consejos
con cará ct e r ir. l erpro\'Jn cial. Los tle l€'garlo:; ,ie é s~os serán nombrados
r or el Gob ip rno .
Quedan dis'Jeltos los COl11lt és de
Def ensa y J unt a~ q ue tU \' le ran inter\'!' l~ Cl ó n en algun as de las atribuciones e xpre:;~as t'n rI cItado decreto .
Se rxc eptuan nI' la ciis po~ición las
reb'iones que en la a ctu alidad tiene n
\igente U:1 Estatu to. -- Cosmos.
r.lilitar a s us ó r Je ne ~ quP . lI " gado el
caso. p'J cli rra pr E'sionar Il Fj' ~llcia en
un Illo:nen t o d ;¡ c\ o. : :ni'l dién rlole desplazilr f t:c rzas !Jara J.cü lLr en a uxilio
d e !' us aliJ.dos c! rl es te de Europa .
- Cosm os .

Próximo proceso contra
treinta y cuatro espías fascistas en Rusia
Londrrs. ~ j. - COlll'.miran de Moscú a la agencia Rr. uter. que próximamente serán juzgados otros treinta y
cua:ro ciudadanos al ema ne3, lleLenidos
ell R tl~: a . rrmtr;¡ los Que p ~~ a la acu~ac: ó n ce d ffil carse a aCllvidades de
esp ion~ j e ~. de propagand a fas cist.a,
Agr€'ba r sta informar ión Q'Je €'11 la.
c onff'r'Cn-:: i ~ ri,,1 emba JJdor alemán con
p! p r e ~ i d entE: dol Consejo de Comisario ~ d ~1 P :I"bl o. c:am :nada !\10Iot of. se
tra tó de ena cuestión. - Cos mo~ .

Se considera inminente la
dimisión del presidente de
la Rep ública de Cuba, que
ayer tomó poseilión
La Habana. 2:i . - Algu nos consider an inm men te la dlln i';lOll del presIdente de la P. epubli.;a . señor Lareclo
Eru, que tomó pos E'~ión ayer. Si la dImisión se prod u.lE'ra . a~ \¡mirja IR PrE'sldenc la de Cuba . rl e acuerdo con la
Constit ución. el se üor Monta h· o. Cosm os.

Telegrama de adhesión de
las regiones del Mar Negro,
a la Junta de Defensa de
Madrid
~Ia d n tl. ~ ~\. Entre o tr o ~ trlcgramas dc aclhesioll r ecibidos po r la Junta de D.-ren sa de Madrid, figuriUl los
I'Iiguicntes:
"General Mia ja: Las JUH'ntudes
de las rrglOlles del mar Nf' gro . reum das rn a salllb lea , para es\udmr la
gran COll~titucion estaliniulla. envían
a \'osotr05 heroicvs uc- fensorrs de- la
!Jb€' rtad . \' de la cu lt ura d t' la E., paña
r('puolicrula su saludo ju\'e l1¡J. No dudamos de que la VIc toria será. vuestra
y d e que la barbarie fasci!'!ta no conseguirá entrar en Madrid . ; Viva el
heroico pueblo e5l'al1ol: ; \ ' I\,a la YaIImtE' ju\'cntud cspafiola: · FirmaLlo,

Los campos de Castilla
están yermos
BilbaL', 25 .,· EII lJUCS t J'1\R l inea.q slgurn presentánLio!'f' m \Jchos evadidos
de las f!las fac c;osa~ . TuLios ellos hablan de la drrrcsión que E'xiste en cl
cam po reb€I Jr- . T oelos cO lllrid en en
afirmar que, en las zonas d e Castilla,
de donde proceden . no se ha sembrado este afta. Los campos ca.s t ellanos
el e las zon3.S re be ldes están ye rmos.
T odos los c:!ll1prsillos h uye n en cuanto se Jr:', prrscnt a ocasión y hacen
todo lo j10si ble para bvicotea r a los
fa CC1OS01' .- -Cosmos .

Exposición de obras de
arte
Valenda. 25. - , Esta mai'lana se
inauguró la exposición de obraA de
arte procedente.o:; del palacio de Liria,
de MaLl :id, establecida en el claustro
de la galer ía s uperior d c-! llamado
Colegio del Patriarca. Asistieron los
min istro!'! de ln.strucción Pública,
Obras Públi cas y Pren.sa y Propaganda Y los intel ectuales t'\'acuados de
Madrid. Tl'presentaciones d e centros
docentM y entidades cultural!'.'!. etc.
Leyó unas cuartillas el delegado de
Brlla.' Arle~ . Gutiérrez de Abascal.
De.c:pué~ pronUIlcia.ron brcves palabra.s Vi r. lorio Macho y el ministro de
Obras Públi ca.s .
La. orc¡ ue!'ta \'alenciana de cámara
in terprptó los himnos :\"acional. Regional y por ültimo La. Internacional . - Cosmos.
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La busca de unos documentos produce una víctima

':

./

)'
\

\

!

r
-

......:'"""
"

"

"/
.'

. r

Valencia, 25 .-,-En el Ministerio de
la Gobernación Be ha recibido un telegrama dei gobernador de Curnca,
co rnumcando que el Comité de rnlace
dpl pu('hlo clp Saeliccs, le participaha
que en la ca rr etera. de Madrid a Valencia Be en contraron abandonados
numeroso!! documentos redactados en
varios idiomas . Se dieron las órdenes
oportunas y para dicho pueblo salieron varios agentes, quienes acompafiados de las auto rida des del pueblo
se hicieron cargo de los do cum C'ntos.
A uno de los agentes se le disparó
la pistola, matanllo al al cald e de Sae lJces,
Inllledwt am ente o rdpn (, pI mi nistro
que el presidente del FrentE' Popular
y ti de la Junta de Defensa provincIal, acompaflados del capitán de la
Guard ia :\a cional Repuhli r ~na. lli cie ran las dll i ¡;E'ncia~ o portunas so br!> pi
hecho, Más tarde s e ha sabido que
dich o!! docul11pntos pertenpcian al MinIster io de In dustria, y fueron perdidos durante un viaje. -Cosmos.

r./
r' ,

IAsf ,e hacel
Madrld, 2.~ . - El Sindicato Nadon8.1 de Tra.bajadores de Seguros y
prcv1.«lión. ha hecho p'Oblica la !!Iguiente not.a :
"Habiendo Bido detenld06 en la legación de Finlandia., los atibados a
organ1z&clón Rodrigo Dlaz FerÚDdez, Ferna.ndo Ga.ue Buabe, Luc1&no Pedrosa A..r1u, Alltonio Pedro_ Arlu, Luia Urlban1 León y Eulo110 Urib&rr1 LeOn. esta JWlta direct.tw., de8pU61 de rea.lliIar dlveJ'8M gestiOllefl ha aeordado expulaar a todoe
ella. de nuestro Sindicato, por considerarlo. traidoc1• • la C1lUlJa del antituclmlO." - O
•

.a

Más información del exterior
El sueño de una noche de
verano del canciller
Schuschnigg

Llega a Bucarest el ministro
de Relaciones Exteriores
de Rumania

Vie na . 25. - El canciller Schuschnigg publica un articulo en el .. Reichspest". el1 el Que dice que .. la profe~ IÓl1 de fe d e Al1~ tria debe descansar
en la l1('gaU\'a de admisión de todo
radi calism o. por considrrarlo estéril y
n~a!lr o ."
.
"El rad icalismo no dR ni pan ni der€'chos al pueblo. rxcepto el derecho
a promc:;as dcmngóglrns sin limites. "
Termina ha r irndo un elogio del sistema ele G obirmo c~t;¡blecldo por
Dollfuss. y niega que r ilo signifique
una autoridad dictat.orial. - Fabra.

Bucaresl. 25 . - De regreso de PRr !s y de otras capitales del centro y
QC's t e de Europa. ha ll egarlo a Bu ca J' r~t pi lJIilJ i~t rv el e RelnclOnes E¡¡t~
riorps rumano. sciivr Alltonescu . a
Quien acompaÍla. su esposa, - Co, mos .

Se toncede gran importancia al viaje efectuado a
París por el embajador de
Francia en Londres
Pari.-. 25 . - Esta ma il:J.n:J.. ha ll€'gaJo a rsta cap ital el embajador de
F rancia en Lon d r es, sefior Corbin, a
cuya visi ta se concede g ra n impor tanc ia, por suponerse. funda damente,
que hará. interesantes comunicaciones al señ o r Drlbo:< a ccrl'a de los dls tmt os problemas de la politi l' a intrrnac iona l. E stos pro bl€' mas son, principa lmentr, dos : el r ~l at i\'o al erentual acuerdo anglo-franco -italiano,
con las ge~t i() n rs :'ara la inc!us;ón
en el lJIiSI!lU de A le mama, y el r efe rente a la gurrra ci\il española,
- Cos mos.

¿Participará A ;emania en
la Conferencia locarnianaJ
Londres, 25. - Según rum ores sin
confirmaci ón. pero de buena fuente,
qu e r ecoge n los círculos informativos
londinenses co n algunas r eservas,
Alcman ia parece dispuesta a partici par en la Conferencia locarniana
proyectada desde julio e incluso transigir con la ex.istencia en vigor del
Pacto francosoviético.
Se ve cada yez má.s claro que Alemania. al.' encuentra ante un cruce de
caminos, sin que haya optado toda\'ia.
por ninguno de ellos . - Cosmos.

La situación politica en
Cuba
La Habana , 25 . - - El doctor Francisco Laredo Brú. qu e se ha hecho
cargo de la presidencia de la Rrpü bUca. E'n virtud de ocupar la vicepresidencia desde la.q últimas eleccione.s
pl't'sidenciales, ha declarado su propósito de cumplir €'ste precepto constitucional hasta que el poder legisla tivo se pronuncie respect o a la s:.!cecesión del doctor Migu el Mar ian o Cóm e? .
La Imprt:'sión Llomillantp en los
círculos políticos. es qu e el pue blo cu ban o no t olerará una di r tadura militar. plles las n oti cias qu e se recibt:'n de las provincias, acusan un movimiento de adhesión al presidente
destitui do. - Agencia Am eri cana.

• • •
La Hil ban a, 25 . - - Comunkan de
~anta Cla¡·a . que como protcRta por
la rlrslitu ción del prp;¡i(jrnte Cóme7.,
se han producido violentos disturbioll.
Se aabe que hay numcrosos heridoll
y que la Policia hl\. practicado cerca
de un centenar de uetcnciones. Agencia Americana.

I Otro Gobierno amigo de
España
La Paz. 25. - El mlnlr.tro de RelacIones Exteriores .seilOr Finot, ha declarado que, contrariamente a lo que
afirman algunas agencias informativas
extranjeras, el GobIerno de Bolivia
51.' mantiene al margrn de la guerra
espafiola y reconoce el Gobierno legitimamente constituido, Agencia
Americana.

Los estudiantes de Vene_
zuela
Guatemala, 25. - La Federación
de Esludiante8 ha p,ublicado un man11ie.sto dirigido a. 18.'1 juventudes de
Venezuela, expresando su simpatla
por la cauaa que defiende el ejército
proletario e8pa.!iol y exhortándoln.s a
acudir en auxilio de loo combatienle... de F~pai'1a, por medio de suscripclonclI y feat1vales benéficos. Aleaela America.na,

Los representantes de
China en Parí., Londres
y Berlín, se entrevistan en
Montecarlo
Montecarlo, 2:5. - De 1mpro\'I!IO
han llega.do a Montecarlo el mimstro
d€' China en Parl.!, Well1ngton Koo.
el minislro chino en Londres, Ku oTai-Chi y el min istro de China en
Berl!n. Tien-Fong-Cheng, Se concede
extraordinaria importancia 8. 1011
acuerdos que vayan a. adopta.: loa
tres dip!omáticos del Celeste Imperio . - Cosmos.

Mientras el pueblo se muere de hambre, Hitler y .u
v:eja guardia nazi, conmemora la festividad de Navidad
Munlch, 25. - En la Cervecería del
León, de esta ciudad, se ha célebrBdo
lA. tradicional conmemoración de Navidad por la Vieja guardIa nazi.
El local presentaba anlmadisimo a.specto y est aba adornado con ~.
das, luces de colores . etc ., reunléndoet
los más antiguos miembros del partido en nümero de LlOO . Que han acogido con oraciones a Hitler, Que ha
bablado r ecordando acontecimientos
del pasado. - Cosmos.

Alemania recela de Italia
Parls, :!3. - S egún 1n!orma.c1one8
de buena fuente recibIdas 1m e.st& capital. el Gobierno de Berlln ha encargado a. su embajador en Roma
Von Hass cl, que pida al Gobierno it.aliana aigunas a claraciones sobre la
"situac!(,n !:'('nel·al".
Se r ela ciona esta gestión diplomAlíca con la sorpresa cau.sa.da en el
Reich por el reconocim iento del Imperio italiano de Etiopia por FranelA
(' In glat e rra. lo q ue induce a creer
en l().~ cl r cuJCls b('rli n es('s que el Gobi erno del "Du ce" ha debido ofrecer
algo como contra.par tida. - Cosmos.

Las condiciones que impone el Reich para proseguir
su ayuda a Franco
Landre)!, 25 .--En las esferal'! dlplomfltiras y colon ial f' s bri Ui nira s I'oP c n mentan Ia.c; not icias puhlic;¡r!;¡ s por la
Prr nsa e ~; paf¡ o la sobre las cond iciones
qUE' impone el Reich a Franco para
prosegu i r !'L1 ayu da .
Se cl"staca q ll e' !I e!l(le ha cp muchos
añ oR Alr m an ia. am hicion a a(llIf'ñar~e
de la Guin ('a e¡¡par.ola y de F e rnan uo
P oo. co nsid e rarla C01l10 la p€'rla del
Atl:\nti co pc ua to ria l, Ya ant e!'! de la
guerra . AI l' llliUl ia r¡upria asegurarse
('1 cont ro l de dicha colonia, construyendo un ferro carril cuyos planos fu eron h ~ I: :lOS por un in ~(, l1i e \' o españCll,
no Il egán do!'e a poner en práct ka la
irlE'a poI' hnl JP r e:" t a llaJo la guerra
europea.- Faln a.

Saavedra Lamas cree en el
porven:r de E.paña
Bue nos Aires, 2::í . -- - f~ 1 canciller arg entino. doctor Saa vedra Lamas, h:t.
d pc larado en (' 1 c urso de una comida
con que ha sidu obsequiado por 103
drle gados de la. COIúel'encia Panam er icana al dar por terminadas BUS til '
reas, qu~ las infonnaciones que rpcibe a t:e r ca de la luc ha plant eada el1
Espafia pe rmiten asegurar qu e la
gurrra ci\'il no s erá tan larga conllJ
se cree , pu es las gt'stiones iniciall a.~
para una mediación comienzan a marchar por buen camino,
También ha dicho Saavedra Lama3
que la guerra no tendrá las consecuencias para el pon'enir de ESJlaña
que muchos temen purque el pais hispano ti ene una gran vitalidad Y sU
reconstrucci6n económica y socia.l no
será difícil una vez lIe rest.ablezca. la
paz.-Agencia Americana.
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JIll sargento Batl8t& lIe ha dellvanecldo
ya totalmente con IIWI galonea de coronel
improvisado; y. de hecho, está convertido
en el dictador de Cuba.
La crl!11I presidencia! que hemOI pres l! nciado un poco atónitos y que ha COlllado a! Presidente Gómez su destitución, es
un .lntoma absolutamente alarmante para
la democracIa. cubana.
El presidente destituido era el Qn!co
prcsid ente, después ,de la caida de Machado, estric tamente consti t ucional. Disfrutaba. del Poder desde el 20 de mayo últlmo.
Un si mp le veto a la. ley de tasa sobre el
azúcar ha servido de pretexto para que la
Cámara haya votado el voto de censura;
y, como consecuencia del mismo, la destitución.
l!ln el fondo de t odo esto late una f ermentaciÓn fascista, sin embargo.
El pre81dente Góm ez era opuesto a los manejos de la camarilla militar
fil ofascistA del ex Rargento BatIsta. Unidos en las horas de la Revolución
contra Machado, Gómez representaba. el senUdo libcral de la lucha y Bati.lta la cUlI.rtela.da descontenta. Puestas ya, frente a frente las dos tende ncI&.'!, de momento han triunfado 108 militares, que llevarán a Cuba seguramente por el camino de la perdicl6n.
No deja de lIer curi oso que antes de cumpllrsc ('1 mes del Congreso Panamericano, presldlelo por Roosc\'elt, cn el que se han tomado acuerdos de
paclfl81T1o antifascista al objeto de afianzar la paz de aquel contin cnte, Cu ba
n rebele Insensatamente en manos de un soldad o con fortuna, a dop tando
posIelonC8 que en definitiva no habrfan de tolerar ni Méjico ni los Estados
U'nIdos 111 entrafiaran un peligro serio.
Siempre es bufa la postura fas cista; pero cuando la adoptan pueblos
mJntbculos como Cuba en Amér ica y Por luga l en Europa que nccesitan vi vir tutelados por pueblos mayores, el bufonismo se ac recienta y pone de relieve 1& torpeZli. de los hombres que di rigen a esos paises que, has ta por el
8I'OI.smo de su propia pequel'lez, debie ran qu erer vivir en paz con el resto
del mundo.
Por lo visto, la vanidad y la petulancia de Batista no halla li mite en su
riplda carrera militar. Quiere mantene r como suyo el primer plano de la
actualtdad cubana, y asl como en los personajes aquellos de Larra no se
pod1& entrar IIln hablar antes con el portero, en Cuba no se puede hacer
nada poltttcamente Bln el consentimiento previ o de Batist a .
IAmentamoa por aquella bella Isla más que por nadie ese rumbo que
t.aI& hacia el fas cI smo. Los negros guajiros no \'an a poder soportar la camta. MA'1'& también.

De la entrevista celebrada por el ministro
francés de Relaciones Exteriores y
el embajador alemán
-En el ca.o de que Alemania continuara con su descarada intervenci ón en España, Francia se vería
forzada, contra su voluntad, a intervenir
también activamente»
JIutI, •. - TodOl los periódicos sl¡utm co nenorme Interés el desarrollo
de la eran actividad diplomática, sin
precedentes en estM fiest aa de Navidad. que se flIIti desarrollando en las
d1It1ntaa e&nc1ller1aa europeas. La
perta m" Intereaante de estas con. . .ofOOflll diplomáticas se relacIona
0CIIl la reciente entrev1sta celebrada
por el m1n1stro francés de RelacIones
lClteriO!'el, ,efior Delbós, con el embajador de Alemania en Par1s. Acerca

de lo trAtado en esta entrevista se
cree saber que Delbós insistió cerca
del embajador alemán para hacerle
comprender que era necesario cesara
la descarada intervención de AlemanIa en Espafia, ya que, en el caso contrario, Franela no podría permanecer
a la expectativa. como hasta ahora, y
se verla forzada, contra su voluntad,
a Int.ervenlr también activamente. C08D'lOl.

A,c'enden a 9.842.785 de libras las exportaclone.
Ingl •• a. a Rusia durante lo. once meses del corriente
afio de 1936
~

IG. - Lila exportaclonee
a Rusia durante los primeroe ... meaN de 1936 h&n ascendlde a '.8'2.780 IIbraa, lo que repre..rta UD aumento de 7'80 por 100,
OCID re!aClóD a 193~. El rápido aumento el la. 1lltlmoa cInco meses ha equilibrado el periodo fijo que ae registró
tM enero a julio. El mes de mayor
exportac16n ha "Ido noviembre que alcanzó una suma de 1.033.390 lIbraa,
obeerv4ndo8e la diferencia 111 lIe le
compara con 1M '77.067 I1bru de
1935, lo que representa un aumento

de 116'80 por 100. Este formidable
aumento, seglln los circulas económicos Ingleses, ee consecuencia del Tratado de Comercio y Crédito, anglonulO, ftrmado en julio último, teniendo
la ImpresiÓn que esta tendencia favorable continuará durante 1937. El
representante ruso Loganowsky ha
pasado considerable tiempo en Londres durante los últimos meses y ha
celebrado conferencias con dlversGS
Industriales, &81 como tambl~n con el
presidente del Board ol Trade, !tefior
Walter Runcimann. - Cosmos.

Embarca con rumbo a Inglaterra el nuevo embaJador de Portugal en Londres

La recepción diplomáti ca
de Hitler

iDl'rr'

LlIboa, 20. - A bordo del paquebot "Hlghland Patriot" ha embarcado
OOD rumbo a Inglaterra el ex minlltro portugués de Relaciones Exteriorea y nuevo embaja dor de Portugal ,
en Londres, doctor Armlndo Montelro. - COsmoll.

Bu.cando un sustituto par~
l. pre.idencia de la R.pública cubana
La Habana, 2~ . - En caso de que
el actual presidente de Cuba no desee continuar oslen ta ndo <.licho carg o,
uumlrla las funcion es de presidente
--eegWl la Constitución- el selll)r
Kcmtalvo. - Fabr&,

Berlin, 25. -La Agencia oficiosa
D. N. B. anuncl& que la acostumbrada recepción dlplomátlc& de Afio
Nuevo por Hitler, tendrá lugar el 11
de enero. - Cosmos.

Del di.curso di riCJido a
América por el presidente
De 'Jalera
Dubllll , :!5. - De Valen), ha racUado un discurso dirigido a América.
Entre otms cosas, dijo:
.. No hay duda de que nuestras instituciones poIlUca.., en e:lta parte de
Irlanda, están, actualmente, Ubres de
todo control extranjp.l'O. La. div1slón de
nuestro territorio en dos partes será
el único y formid a ble obstáculo pam
la paz exlerior COIl nuestros vecillos,
paz quq deseamos de Lodo corazón." -

Pabra.

Shanghal, 25 (urgente ), -

Chang-

Kal-Chelt ha sido puesto pn libertad y
ha llepdo a Loyan. -

Fabra.

El Paraguay desmiente se
haya recibido un petición
de Bolivia solicitando un
puerto lobr. .1 río
Paraguay
Buenos Ai res, 25 . - El canciller
del Paraguay, señor S te!anich, ha
desmentido oficialmente que haya
aceptado ni siquie ra. recibido una peti ción de Bol ivia para que se le conccda un puerto sobre el rlo Paraguay. Agregó E st cfanic h que las neg ociaciones para una solu ción contilIúan curdialml"n l e, pero que r es ul ta
prematura t odo informa ción r el ati va.
a la soluciun qu e pueda eJarse a l probl ema de :a deli mit a ción del Cha co.
-Cosmos.

Telegrama rem j t i do por
L10yd Qeorge, al ex soberano británico y que pone
algunas cosas en claro
Londres, 25. - Ha levan ta do una
ola de comenta ri os el te:·: to de un telegrama que con mo tl vo de las fies tas de Navidad ha. dirigido al ex rey
Eduardo, desde Jamaica , donde actualmen te se encuen t ra, el sCll0r
Llod y George. quien dice en ~ u despacho: "Recibid los mejores votos de
vuestro Viejo ministro de la. Coron a.,
que os conserva su alta estima y profW1clo y leal afecto, al tiempo que deplora la forma estúpida y m ezquina
con que ~e tra tó a Su Maj esta d. a sl
como los a taques baj os y poco elegant es de que fu e objeto. Lamen to la
pérdid a para. el Imperio británico de
un monarca que E'ra amigo del más
humilde de sus subdit os.· ' - Cosmos.

laredo Bru, nuevo presidente de la República
de Cuba
La Habana , :!5. - El seúor Laredo
Bru, n uevo prcsidente de la. Repúb lIca. de Cuba. prcstó SOIé' I!me Juramen to a llte el presidente de l Tribuna! SuprC'IllO, P ederico Edelmal.
Se pone de r e!ie\'e Que Laredú Bro
es el sé ptimo prrsldente de Cuba desde agor. to de 1933.
En el acto de la ceremonia. se hallaban presentes. los miembros del
Cuerpo Diplomático, alros funcIonarios civiles y militares y otnuJ personalidades. Se destae':' la ausenc Ia. del
general Batista. Las bat.erlas de los
fuertes dispararon las veintiuna salvas de artlllenA. en honor del nuevo
presidente de Cuba . -'- Cosmos.

Apla%amiento en .1 intento de batir el record de
velocidad
Istres 25. - El aviador Delmotte
-que e~ta maftana debla Intentar batir el record de velocidad-ha debido
renunciar a consecuencia del viento
norte. En caso de calmarse el viento
la tentativa tendria lugar por la tude.
Se cree que el capltM Ros!!i tiene
igualmente 1& intención de batir dicho
record de velocidad BObre 5.000 kllómetroll en caso dc cal marse el viento.
-Fabra.

Se declaran en huelCJCI lo.
aCJentes de Polida de zona
minera de Carbin, como
protesta por lo insuficiente
de iUS ~alar!05
Paris, :,:;:;. _ . En la prqu r l\ a zulla
minera Je Caruin, en el Norle de
Francia, se ha producido un curioM
conflicto al dr clararse en huelga los
agentrs ue Policia en scfial de protesta por lo Insuficiente de sus salarlos.
El Comi' á ele huC'l ga decla ró a las
fluloridadl's qu e los polic ias hu clg-uilft a.s pr rlllall t' l'Nian él su s ,"!'llcnes r l1
el ca:;o dc que hubienUl de iJllcr vellll'
en a.Ig"Üu suceso de verdadera importaac1L - eo.moe.

l.

Instrucciones concretas a .us emb.ajc!l d o re 3 11ft
Berlín, Moscú, Roma y al m inistro en Li sbo a co n
.1 fin de llegar a que el Pacto se cu mpla en todas
sus partes

Parls, 25. - Por el P uai d Or:,<l Y
han Ildo renovauas I a.~ instru ccirmes
referentes al ref uprzo elel pacto de no
intervención para los em baJarloree de
Francia en Berlln, Mosc ú y P.oma .
a.~ 1 como al m inIstro en Lis boa, y a
que el Comité de Coord inación C ~
Londres h a a plazado sus r eu ni on ~s
hasta en ero. .
Los jefes de las m isionp.~ diíJ. omáti cas franc esas cn esta., c itad a.~ ca pi tal es tienen, como In strucciones per-
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Tratando de convencer al hijo p r6 d ~ go
Inglaterra, Francia y Estados Uni dos pre stará n
su ayuda económica a Aleman ia en e ; caso de
que suspendiera su intervención en Espa ña y
un cambio de actitud en la po lític a j nte !'n a~ : on ~ :
Lonelreó, 2.) . - La Prema lLw:~ :; a
comagra S!IS COlll e l1t ~ r:') " al Ill 'ere san te momento di plo m;'t t¡co a ctuill y
aCOlbf?Ja a A:emanla q ', ~ n.:r lva a la
poli tic a (i r concilia ción in:e:·:1aciona: .
aba ndon a nd o su actu3 form a de
obrar a base de goipes d ~ fue rza.
En l ( ,~ circul as r pspor. ,a b:es br:tá nico:i SL d e c la ~a que ~i A l~ m a:1:a ::us pendi era s u intervenc ión en E., pa;i a y
se mos trar a clI:; p lle~ ~ 1. a co i~bor :.. r pa cifH'am r n tp con Franci;' e I:1g;a erra .
ningu no ell" e, :os cl o'i pai.ici. lo !11lsmo
que los E.< t ad o ~ Unidos. opondria n
r eparos ~i se p;a!1u.'3r3 la Cl;esti ón c e
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El servilismo en la persona d e
niente de Hit'er y estómago agrade cido de su «seflo r·
Bel'lll1 25. - R udolf He, s dirig Ió
anoche. como todos los años. l i..'l mensaj e por rad io a toc!o ~ :0.; .de:l1ane ..:
establ ecidos en p: extra njero. Declnró
que a l fi nal del cua n o a ño de! :'eg :m('ll nac ionalsoCla lb ta . los al en: an~~
no '~~tt'j a n las Na ·idad(,.'i 1" 11 la ab ~ll:
dan cia. pero si en la alegr b sú r. ci0sa y en la l'l'llulll'ia consciente . .; g~ e 
gó que pste aúo los a:el1l anes era :1
más ri cos COlll O p upoio que rn añ o~
pr rc(' d e n t ~, . El soldado alr mán - siguiÓ d ici end o H ess--garalltiza la p:u
por su ~ o : a presencia . \ - ,,''11 0;; en !a
pa ? L;110 c ~ los ob j e t !\" o~ q¡le m.ís requieren los esfuer;:os de la H ;.:;na ni dad ~. QL:C más rir a mente dr.<ea n ues tro pueblo.
Aluel ió luego r i ju~artl' lJ ¡l" l,t é' c e
H it l~ r al tan caCarl'ad0 !Jt';igro para
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El camino a elegir por A!emania
Mientras por una parte la Prensa se muest ra p-! rtidaria de seguir prestando ayuda a los rebe ldes
españoles, por otra parte reconoce su cr it ica Sit.U I! M
ción económica y teme que el Reic h pue da se r
aislado por las demás poten c.:i l!!s
Londres.. 25. - Todos los diarios
siguen pu bUcanJo come n ~ ar i o s a cerca de la caótica si tuaciÓn por que
atraviesa el Re ich . Todos los informadores ing leses destacados en la
capital alpll1ar.a coil1 ciden al a fir ma r
Que e n Aleman ia t'xistrn, bien desl md a d o ~. dos campos, aunque pa.rece
predominar el bando que preconiza
la prosecución y aun in tens ifica cl6n
Je la a yu da m ihtar a Franco. Por 8U
parte, la Prensa del Reich sigue en-

Ha dejado de publicarse
el periódico órgano de lal
igle.ias protestantes de
Alemania
Berl1n . 25 . - Ha cesado en su a pa rlcl6n el Monitor de la Alemania
E\'angéllcl\. 6rgano d ~ las Iglesias
protestR.Dtes dfl Alemania.
Dicho perióc11co 1'ué funda do en
l S;·:! y era. una de las má .~ I\nt lgl.laA
pllblIcaciont's protcs t antrs de Alemania.. - F~bra.

salzando :l. los ~a ;:·: . .' ' 3 ~,; : ·.1~!0; es y
a poya ~ ::\.!: ;:!: ¿':: :1. ::'13 ·.:.L:'; ... & a yuda a é.<os .
E s tos ~!~~ ...: -.: '~i .' · ~ ;.) .::: ~~ \ . ... :1 3. : ~ 0 a. pa. ..
ci g-',ladl,."'s
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10... cte>s ba.:1 dos h a : :,:!, : :-".~ , ~(,ü: .. : ;vam ente su cn tl' r !0. - \..· ('.<:0 03.

Ante s u s fra cas o s re petidos sobr e Mc3d r·d, e l cabecilla Franco (r dt a d e reorganizar un a vez más , su
ejér , ito
Bayl' :l a . '.:;)., :" l' : ¡, "lS ;':"'," :~ 'l~r s
~a ::l:lI,¡ ;l.: a a:1,,: .•·."\. ... "
gc'~!t'
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Tod as las m llic ia s \" l):~":l~,t ;·! as y
fuerzas a uxili a f('s '\'1 :ll.'I"!!::C!J. cL)
fa~,· I ~ t il. quedan s ujrt:J.' a l l .),:. ,;(\ Ja
Jus tl':la Mili t a r , y tl'li ~ s , ~ ,\n !!la a d!l das por ofic ia .,';; ,1 "':,'3 ,.el <'J;::,·l W . I::s tns 1l1~!: ·.:::13 y ! J·.':·:':,t.' BU.' "
lI a rrs, s,'lo serAn i:l:a .:. :.:" l ' LJ. C. 1L " l l drl ' '' . ~ j. "
E l <,,'!lvr .\" ,·I·ll lc
Il erla. y la.s que 1' ;' ~ S , ,' 1l ~. ;", .,:.0 da
l 'J¡ a III bt'rlall1. 1Ill1lls t ro de Hac.lclllla
In¡léa, ha saUcio para el COl1tincllte'l retAg'.l&rdul., estará.n SUjetas :1. L'i -:J..rt1l1a de la GU&l'c11a. clv:: . - F abril..
-Pabra.

El viaje del ministro de
Hacienda del Gahinete
inglés
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I FORMACION DE TODO EL MUNDO
Franco ha hecho saber a Hitler que necesita sesenta mil
hombres para 9anar la guerra en España
:~ .

LO:-iDR F:R.
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-n.Jl,. 'I' e : t.'g :-- :l)1/l " ,' ll
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-El r enf'!""at l· ;· ~!. !J ...·u L a 1I .', !J. I ~ a l ·e r 11.1
Qob ierno lL. (, lU ~ n ~ u 6 D ~C ~ ~¡' ~ t;l l.l - _ 1 lhJI1l4

bru para e:; anar la Kue rr , l~d I·; ~pn n&.
Lo. "voluntarlO'- sale n de Jo 1, '''.'I1 U1o Li ~
llane ra COIltlllUA. lA mAyor 1':,1'1 e perl enece a 1& a vl&c.lóll o A IOIJ C~¡ . " j 11 e "",,1t oo ClllcuentA o tlcl&lts y eo ld ad lAl d~ 1 ento re gimien to d e ( ' ;":-') 9 d~ ",,, ;10. ,le
JUe.m:cló n en 1' e:Jr.;>I" n. ~ .. , I : ~ 1l 1 tl k:16ruetroa Al n or'.' ~~! e d,\ Ul\t :l n. I!an ~a ·
l1 do a.JI I,.. r& ron Ull I Jnl ' dt,· f.:' I ~ I :al.
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les QJ e sa d l ~ . g1"ll " "I ll :. n iubra .
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que ~e «nc&:g&m de ¡¡''''erla Ilel(a r a 8U
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" I'{ R" tt m n !ll l a gllP r ra PIl F. ~ pn ·
f\ R dA la m l. mll m "n~ra 'I"A \I n IlI dr' .n
p fn et rl\ en u n Vl!lo ¡tri p l f'1l1\ n n dlf' , "

Ls ~pn ! p ,lp I plle!> lr . ta mhl,On r ~lI .. rln na. en a pob re 1ll 1lje r • __ p r pg llnl~ lo~ pnr

.Impone-------- -- ---- ---

qu. Impedl&ll A IU hIjo Que la escr lb le.e. lA d .. con.oIAda madre he.ce cinco
.emAnA' Que aruard. lA cartA de tu hij o, pero éltA no Ilt gll nunc&.
LA AI'U)tT'\l'IU~ IJt: I _OS NAZIS
Se¡rú u la P rens a de PragA. y po r lOtormc:a de lA .... gcnc l. De ust che Inform.tlone, 18 . . be que los naz I, ven den !lUI
av ldlld ú! C0mo ru ercanclal a 10. m lllta ree
eopaf,ol es co ntrA lA voluntAd del pueblo
al emAn.
Se Ita e st ablecido unA .eccIÓn secret e.
en cargad .. s del ft oco rro de 1..., vludu y
h uhfa n" . del e J ~¡-C1 1 0 .. Iemán mue rl ,," en
ItI gu erra espafl"I " .
e sa ll e q ~I P l' ¡ Il ú ll\ p r ü de na z l ~ ealu úS
en el t renl e ele Ma 'lr ld es de 1.200.
A 108 lupe rvlv lellles 8e le. da un 10COrro men s ua l de d iez IlHIrCO' .1 son jÓven es 'V L!¡-I Luaren ta si se trata de call ezal!
de ,¡.m dl a . E ~la e" !" " genero~ ida (l " de
los ¡;ene rale8 aleman es en compli cida d
Cl" l I"s gelleralell e 5pa ¡\ ol e ~ . Qu e no re pan.n en tial'rifi ca r es túpid a mente \' Idlls de
la Juvelll ud d e e.rnbos paises.
I.AS BA,JA :'l Al.nlA~A" EN LA OliJl;R~A lIE E S I'AS'\
t:oa nnta de Inlnrmacló"
El penÓ d lcú " hproesl o \ IICO "Deustr he
Yúl ka Ze ltu ng ·. de P raga. dIce lo sigu ie nte :
"La Pren.a s lemalla h!\ publicad o. pn la
fec ha del ] .1 de dit'le mbre. las Jlstas de
18ft uajaH s ll rridHS lJ',r I"s mercenarios Rlpman rs en pi ~II P!n e.' pa n,, ¡. En 111 nrg:l nl7.al'l ó n pro ,·!t- Ilma" de la gilP rra ha)' un a
~e "r' i u n ,N' rpl/t. ",,11 la~ In icial es Sp. 1\ ' 0 ..
Que p o r d p r! Il I ' I ' i p IiP8 Be sa be qu e s ignlfka
"¡';'I'Hil ll l\'B ." ~~ ~! a secr' I,\ n ._e oru pa de
t l)rl A~ I Si!" r llP flt i11 np9 T P la t l \'l\~ a l o~ Jll Il !I·
1 8.d ' l ~ Y ~ f' Jlr eo('ll p lt. dtd !' H~IP n i m jrnt() de
lh ~ , ' i l ld R:!I I I r amil i Ar es rie lo ,", pc¡J d ud " 1!

. Ie lll"n e,. II'U Ht (l S o herirl os en In gra n
g l l p rnl

e~pilj) () la .

1': 1 la ,l'i"mo ~. pi p ro !,,! ;po ,le In I! rul .¡¡rllt, \. A 1M ' f)l rlarlos ¡'uh lo , I ~ " ha m ~ll 
d" en In cn beze. q ue eu prr .<plIC la tn la s

nlas de lo! llSeslno. del proletariAdo elpAfllll el Altamente meritoria. y que 1,
po.terldad les dar4 el trato de blrou,
Lo. Itllc llta. alemanea amenazan A 10.
tAmlllaru de 10. expedIc Ionario, con lle"'Arl es A un ca mpo de concentrAcIón el
hablan A nadie de lA IltuuclÓn de 101 .uY U! . .. l' lea pruhibe terminAntemente publi ca r esquela. mo rluurlu de .u. deudo.,
Cuando m ue re a lgunll de e lloe, la "Iuda o
ramil l" r no pel'c ibe ItI má.1 p6qu el\a pell'I ón : se le plIga 1.. lIluerte del hijo o marId o co n unA (·III1t1dnd. como .1 tratase
de una hUllA cualquIera. La ClIntldAd s ~
percibe ~ell'\\ n lu carreru u ollclo que tenIa
el sold ad o.
R e' pe,·t o a Ins baJlls sufrldae por los
lll e rrp nar in. al r mane. . r lrculan muchlll
v e rs i o n ~ 8. pero la Inmen stI may o rla de la
o plni " ll eni nci Ll e e n qu c han !Ido c r\\cldas tlllrante l a~ 1\1!lma. j"'lI l1d &8 e~l)al\o
Il\s. En dIT ul,,! bien Informad os le labe
que han muerlt) llllldw! 8 \' lad o rcs.
N o ge hlln pu bl lc nd o II. ta" de bnJII!.
p ~ro la p"bl/l r;," 1I ¡¡lp Ol/t na ~a h6 mu y bIen
~I n úmero de In .• r "I, lo •. a peAlI r ,Ie l terrll r que s e e j l'rr e re., pe¡: to a este partl r ular .
En 1... lllP d ln~ inl _Ie"IURI" , e empleze.
n ,," lnr cierl" lllal •• tllr. UII int ele,·t ual
"lIl1zl " ha !IIA n lf ~sl"rln Al c ú rreH p o n~al del
r0 11\1 i\'o I'\,p- r" In . 1¡:,¡lrn t e : " Hace m os la
gll Prrn en E.~ ,.R !la ue lit ml Slll1á manera
Que un ladrón pell el rll en un p iso en plenA.

I1 ftrlh) ".

I.A ¡:pnlp. d~ 1 pu e bll) I Hmbl~ n ree.rrJo na.
lJIJ8 p0 IJre mujPr .e p r~ l:'u nlabA e l por
qlll' irnl'pd!an a ~ u h ljn I]ue 1.. e~crlblp.e~.
1.. a d f"..tI·,) '1~OltH ' :l. m nrlre h nC'{I r i nro sema11"._ q ll P A~' u H rdll In ('li ria de "11 h ijo, pero
~.II\

n·)

Il~¡;a .

_, m ool ir111 que II·an. ,· urran 1". fe ch /l •• e
IrA III11: iza nrl n _1 Ilr" '''lIlento de lo" faml II ArO" de lo •• "Irln rl o. ruhl l)S que aon con <lu cirl o. 11 t i.era . e."at\ nlns )' que .o n M.rr i tk,, '¡ ('.~ e n ara. de una aberracl ('n pn11 ti ca."

------ ---

¿UN CAMBIO EN LA POLITICA ALEMANA?

Se casa con un actor am ericano. la hij a del ex pre.1 den te del Con.ejo de
Ing lafer rdl Churchill
Nu e\-a York, ~5 . - La sel'lOrl ta
Clara C ¡c:rc;¡:l l. h 'j a de l ex prrside nte del CoMe jo de L,glate rra lIe Igu al
a pellido, ha ca ,. ra: do matri:l on,o ,
a y er, en N uey& Yorl<, con el a ctor
e.merlca::o O!! \'/!r. Com o se re co rrl al"~.
la .~ orl ta Chu r chi!l se fugó de la
ca.sa. pat erna, hace 8. 1 g-un o.~ me ~e8 . n I
no poder obtener !a aut orrzaCl ón fll.m1l1ar para contraer n, a t rim onio con
el que del!d e ayer es su mal'ldo. - Cos-

mos.

La fleda de Nochebuena
en lo. Estados Unidos
Nuev& Yo rk, 23. - Du rante la paaad& noche. s o ce ;e:bró e l "re\'e ill oo"
con W1 ent u.s ia srr.o y a bund an ci a ve rdAdere.m!!n te lr,us it a ,ioR. De sde l!nO
no 1M r ec u e rda llr.a ':\ o chebu~n a tan
alegre. La lUl in:arió n f ué exl ru ol'd i-

naria en lu c.is tir.:a.s confesio n es
ori1l tian.a.8 y en 108 cL! bs dú nde se celebraba."l fi estas.
El pres;¿ er:te R oosP.\'e lt c!irig-:ó a la
nación ro l!.costurn brado mcnsaJe ,
a ugurando une. ~p oca de paz y p r osperl da.d. - COrn1<».

La Cám ara belga aprueba
el proyecto reprimiendo
en Bélg ica el reclutamiento
de voluntarios destinados
• "'rcllol extranjero.
Bnwetu. 28. - Por 68 VO.t08 con~l abatenclonu, 111. CámlLr&
ha aproOado un proyecto reprimiendo
_ B4lg1o& el ree1uta'!liento de vol unt&rioII dest1nadOll a ej ército. extran-

tra. 89 1

~

I.,s ~"!tl,, Ll n . Lllrmanel que han 81do en\' IIlU" . a l!: .<I'"ñ a se Conoce n nueva. n o1klíu . A l"dos edil ' t&lll llle r ea 8e les p roh ¡J,~ l" rlJ l1 ll1lnteln~ nle QUI hablen d e la
sl tuliélU U d ~ IU S deud o. explI.trilldo •. Y da
I~u~ l m0do s e I~ s pro hIbe Que publiqu en
<.; Oj uelas m(\ rluúr la .. , dado el c...,o que
lllU era n elJ t I tren t l de batalla o .n a lg t: 1J h ,,~ ¡,, :a l ll o aan gre. Cuandu l1l uere ,, 1guno de e llos. la vIudA o fam il Iar no p erl lue 1.. m n.i p('q uella pens ió n. sIno '1 UO
'0 le paga la fOuerte del hijo o mando
"" 11 ulJa cantida d tn metAJlco. La can ll <1,,01 "~ pe rci be .e~ú n la carre ra u oH cl o
que I pnla 01 . old .dll . En Alelll anla. lu8
"n UZ I" ' co tizan a 101 h ombres Cll lll O ~ I 88
lrat;,.oe rle ClI.rn erns. Con u n p ut\ad o de
IIl II n ' C s q uedll. 1I1]u ldad ll el ""unt \.!.
A l all!lar~ e se estipu la e l .. pect o de
1.. pens Ió n familia r. La re lac lú n es co mo
sig\l ~ : 10 m/lC C',g mens uale" ~ la vlu dll !I
.'1 sOldli ,ln "aldo era jo \·tn. y de lO A
4" m a rc, ', "1 el mu er lo rra padre de ta nllll a. La pO!lslÓ n de 0fl r inlC8 es del 1>0
p"r 100 de :8 pa¡;a en ar ll\·o.
Re.per lO a la. lon j a • • ¡¡ t r lda! p0r lo.

... - eo.mo..

En el mensaje leIdo por el
pre. ldentQ de Checoe.lovaqul •• recomiend. la
c.. ld.d d e Impedir lo.
conflictos entre lo. Estado. fa u:l lttu y comunista.

n.-

Praga, 2:5 . - E n el men.uje leido
por el p res1.dente Benes, con ocM1ón
de las tleatu de Na vidad, se COMUI.ta la opoBlclón que exl.!l t e hoy entre
108 Estado. fa..s cist¡¡.s, comuni!ltu y
!1emócratu . Indica B ~ne . que la tarea d. 1M de m0c raclllA en f'l mun do
I.C tua l, es In :pl'dlr el confli cto entre
loa ElIta.dos !ascialaA y loa comun1l1W. Por ello, deben l or fue rte. mll1t.armen t.e, y l óll doll I!conómicamente.
Cbeooeslovaqui& continúa fiel a la
Sociedad d. Naciones, y ha reforzado I'tl . . .Ua.nzu con Francia y la P ..
quena Enten t e: ha firmado un acuer(lo de ouenllJl r claciúTl'!8 con la U. R _
H. S . y l.a E n tente HaIJd ul lt:ll, y ha
r ~ f ()r zado lI1.UJ fl J¡lrr Ilúll y forti lll:lldo
la!! t ronteru.
Henes t.erml.n6 . u a.l ocucl l'm duea.ndo proeper1da4 lo 101 ciudadano. de
su pA.f& - J'a.br&.

Se vIene notando desde hace algunos días una reacción en la Prensa
alemana. y ante la graví.ima situación económica en que .e encuentra el paf •• parece adivinarse que la política del Reich. en breve tomará rumbos muy distintos a 101 seguido. ú timamente
Berlln, 2:5 . - Hacia mucho tiempo
que la Prensa nacionalsociallsta, suJeta -<:omo se sabe- a restricciones
"morales" por el árbitro Goebbels,
no 'había hablauo- E'n 'tonos tan melodramáLi cos como hace unos LIjas viene haci éndo lo. A ias a costumbradas
aren¡;as de todos Iuertes, ha venklo
!I sustituirlo un a cierta condescendencia para los demás paises europeol
que [¡as:.a ahora han tenido la desgracia lIe no comprender "la obra gigantesca y p r oviden cial del führer".
Los motn-os que indu cen a esta
Prensa a cambiar de to no, es la acog ida dispe nsada por buena parte do
la PremIa europea al discurso del
lIoc to r Schacht ante 101 jó\-encs em pleado. de la "Reichabank", segui do
- ·al cabo de unos pocos dias- - de un
ar tic ulo publlcado por él mismo en la
r e\'i sta "Fore in g Office", órgano , más
o menos lIi r ec to, de l Departamento
de Estado de los Estados Unidos. En
este ar ticulo , el doctor Schacht planteaba netam en te la cuestión de la necesida ll , para Alemania, de poseer
ma tenas primas, para evita r el "ahogo industrial". Sugerla el doctor
Schacilt que esta.~ materi as pri mas
q ue Alemania pod r ía obtene r, no era
n ecesario que lo fuesen mediante la
restitución de colonias, s ino que podrla ll ega rs e a un acuerdo de "a dministración colonial", eso es, que en
determinadaa colonia.!, los alema.Jlcs
podrlan obtener materlaa primas indlspenaable. mediante una explotación económIca, depend ifmdo el EjércIto y el orden público del pals mandatarIo.
LIlA reacclonea d. 1& Prp.nsa europea han despertado un gran in ter"
en loa medio. pollUco. berllneau, y
lo. perlódicol - recu~rde.le que la
Pren.sa hA .Ido la que mA.l ha trabaJado en AlemanIa para convencer al
pueblo que todu las restricclon.. a

qu e el Gobierno debla someter a los
ciudadanos, eran lIebidas al "bloqueo"
ex tranje ro, al sabotaje de la "finanza.
judia"-, los periódicos, r epelimos,
aeftala.n por primera vez desde hace
mucho tiempo "que Ale mania ha sido
invita da por ¡¡' rancia e In g laterra a
entrar en unas negociaciones para
regular la si t uación europea ".
Se constata, en estos momentos,
una atmósfera de tregua en Herlin,
después de unas s emanas de intenso
ner.... iosismo.
Además. noticias p rocetl entE's de
Londres indiclI.!1 que dos Ban cos de
la City han tomall o iniciali\'us encaminadas a establec er un tru eque entre

Et «COCO» DE: ALEMANlA
Manifestaciones del jefe de a Oficma de política exterior del Partido Nac.o~alsociali.ta
alemán
Com cntand0 esta declaración . el peri ód ico dll:e qu,' Ito!'cnberg cree que
la buen a tá ctica - dl'sde el punto de
\'i ~~a a le mán-e~ concentrar los esfu erzos contra Checocslovaquia. aliada de la U. R. S. S. y comprende
perfectam en te que "el interés de Alemania es r eforzar a Hung ria para poIl erla en situación de resistir al peligro ~o \'l r ti co y a l paner.lavismo" . Fabra_

El Duque de Kent ve au-

Medida. adoptada. por Alemania para encauzar y vi-

mentada

IU

familia

Londrell, 2:1. -L& duquesa de Keut
ha dado 11. luz una hIJitA. - Fahra.

"Toda la provincia es hostil" • "La labor
es penosa y larCJa" - "Los mineros disponen
de poderosos medios de combate"
"DIArln dI! Jturp" . En 61 h.mOl hallAdo
la .t(U I~n te IntnrmaclOn ele 101 tr,ntetl de
..... turlu. que revela uactamentl el df!linlmo en Que .. h a: 11l1l 101 facclOlOl :
-EIl Aaturlu-dloe el "Diario de Bur,a."- , la lJl&)'orle. de lA poblAclOn ..tA
formada por famllt .. de loa mlnerOl y de
opIT&rloe di lu dtJtlntu 'Actorl... Induatrlal ' l al1l txIAtente •• q ue por las IJredl c&e !úl," Q'¡e d ..de largúe lI.t'\oe en rontraro n t~rrtno atxJnl\do J 1.. cll\ lull c&cIODe. de Oohl.rnoe d~bl\ .. , tu6 prtmtro
.oolalllta y ahors .. &D&l'Qullta.

A4.mM. dlapolml ele pnd_at . . . .

....... _ _ ...a.. ........

Londre. . El periód Ico "Mancheeter
Ouardlan" publica una.1 .ensaclonAl .. revelacI ones di .u oorrelporu¡al "plclal en
8e.lamnnca y en SevillA, Que llcaba de re.
¡ reasr a Llsbol\. En 8evlll& no hay ulla
601110 ha bltaclÓn libre In loe hotll.. que
rebosan Italianos ., alemanes : dlplomitl.
COII. a vladorc8 y perl~lst... , y .obre todo
oncln les. En las calletl de Sevilla no ..
ven mM que Al emllon" CAmbiAndo ruidosamr nte el .aludo hlUerlano. ae Aqul el
Into rme de su corre.ponl&l aobre tu ...
tl\Il CI " en Salamanca:
"El comedor del h otel en Salamanca .. tá lleno de on clalcl aleman ... El .eneral
MIIU,Il Astray. nombrAdo recientemente
Je fe de pmpallflnda del ,enerAI Franco,
\'a de me sa en m eeR para dar la blenvenl~
da s los alemanes. No le sine A loe ..patloles hasta qua los AlelllAnee han \er.
mIn ad o de comer. ACAbo d. ent~rl\rm.
en Sa lama n ca de que la Prenaa ., pro.
palian da eltan por entero en manoe de
eapec lall~t8 s alemanea. A petlclOn di ,,toa han .Ido upul16dOl loe perlodlltu
amerl canoa y trAnccaes . Los notlotu que
una allencle. envla a 108 perlódl_ fRaceses est án redB cta daa' por aleman.. , y
el princi pa l con.eJero del ,eneral Mola
~s tambl';ll un alem/m. a quIen lIAmall
¡ eneral von Walter. Un E8tado ),Ia.,or
alem án es tá elaborando, con loe mUltartI
espa iíoles. el n u e,·o ple.n eetratfi¡lOO de
loe rebeldes. Hemol ,ldo tettl¡oe de 1&
,ermanl?.6 cIÓn de Espal'la. Se ha hablad o rec ientem ente del envIo de &.000 101da do. ~¡emnn e • . En r~a lldad . 101 .olda_
e lemanel no cesa n de lle gar desde tae.
varta • • C Il II\llIl ~ • C:ádlz y :\ VIlO, calculánd08e en uuoa 20 .000 loa d esembarcadoe
en Espal\a. Tam b l~n han sido .pllcadoe
ya los llIctodos de la Oestapo. Un perlo·
d Ist a llamado Aznar ru é dete ntdo en Valladolid po rque los e.leman es le reproch&o
ron hnber llevado durante la OrAn Oue.
rrn una cl\mpnt'\a fr"ncOnln . En ..taa •
reas. 101 a gr ntes dc la Gestapo haceD ..
papel de cllnflrl entes. Un espanol que 811
mi pre~encln 80 fluoJa ha. en el reetauran\e
" Frallc" de Ins ejecuciones en mua en
lo. puc!llos conquIsta d os por 1M trop&l
del ge n era l F r p, nco. tuvo que loportu 1..
rrc rl m lll lll'irones de un alemán Que le
"rltó : " H I\ Y que eX l erm lnar al oomunll·
llIO . Cnua rspalio l que protes te contra .. ta gran verda d . delJc ser tu. !lado."
La Legión extra n jera ha sido completamente reorgn n lza da . Se ha rele,-ado a lca
mArroQulp'8. que SI\ h an most rado lncapr.c'" de co n q\1l~t nr una ciu dad como Ka·
drlc! . Ca da ,'ez 8~ les ve mell08 treountemcn t o. babltndo , Ido reemplazada. por
jÓve nrs rubl06 y nolrd lcol!l (l ile conocen el
onclo de la gllcrrn modernll .
8 ' , t racaso f rente a Mndrld ba o bll¡ado
Al lIeneral Franco 11 a cepta r la lIermanlp elón de 1". pll~"1 08 co nquistad os . Con.tant pmr n l" se oye rl'petlr que los aleznanI'. ,"11 lo. aliados "n Aturales" de 1"0111&.
nll . Mr A"eplra n que el ap oyo preatadO
po r lo" alrn n l10s al ¡:c l1p ral Franco va a
Fr r lntcn sl fi ca do . l'\.,tllra lmente Que Aleman ia roc lama su co n trapa rtIda. Elpal'la
se crrn vr rtlr/\ en 1.. colonll\ Industrial
de l ) I Rclch. 111 q t: 1' t endré que enviar

Bllt!apf's t. ::!!'í. -- El ór¡;/lno gr rmanúti lo "Uj M ;t:~ y ;Hf'n¡.( · . publica hoy
un arti cu lo ,¡ ~ ¡{" .• enber¡;. jrfe de la
Oficina de IllIli ti t.a cxte ri or uel P artido Naclonal.90ci/ll ista. Rosenberg C' xplica en su arti culo qu e la organización de la defensa con tra el comu nismo induce a cOl1!lta tar que la existencia de Checoeslova qllia alíada de la
U- R. S. S . es un p eli gro para la Eur opa Central.

Lo que cuenta de A.tur'a. "Diario de Burgo,"

8&nte.nder. A \lIlO 4e la. tuclataa
h&chca pr1llonerOl por lu mlllclllol eintA))TU, .. le encontró un e'emplar del

el Reich, las colonlaa y los DomInIos.
La .. Compensation Brakers, Ltd."
-cuya existcncia ha sillo anu nciada
reclen ternente- faci litará los intercambios econÓm icos ent re los DomInios y los paises europeos cu yo cal' ercio normal ha dis minuido debido
a la r estricción del cambi o. Ya se recordará que el C;obierno del R eich
ti ene necesidad de muchos productos
alimenticios, pero no dispone de las
c1h'isas necesarias para las compras.
De este modo, la citada Compaftia,
orga nizando el trueque, evitará peligrosas in tl'rferenclal! y competen cias
in u tiles entre I ng laterra, AI('mania y
las Colonias. --- Fabra.

Los militar•• delejército d. Franco 1610
pueden comer en
101 hoteles de Salamanca cuando han
terminado de hacerlo los oficiales
alemanes

ron de 11\ re volucIÓn e.ntarlor. catlon .. de
la t i brk a de Trubla y dinamIta abundante. en cu yo empleo Ion dteeLra. aquellOl
mInera. , Que ..tAbAn muy enYalentonad08 por nn ha her IuJrldo I!l CMtlf(O necps:ulo fOn octuhre rlfOl 34.
El t.err~no el d uro , dif Icil para operaclonetl mllltarel y m uy apto pAra la auerra Irre¡ular, Y la linea de eomunlcac10nea con Ga.ll cl A. Que neceslt. eonserVArle Intacta. etI lPor.. y .. trecha. Por
e.o el elta IInca . camino .e¡lIldo por la
1:01111111,1\ ."llr·Ka. 'lile 11 co.ta <fc esfllenol
11I (\lI rlll r, . ~e III ,ri6 IJ h~O 1i. ~ I .. 1" Cll lllt"l
d~ A.turl ,,". r l hlftl1l'O Ilrl'f" rhl o de tlUlne
I'Ja lIt"rllll'l.
Toda lA pro vI ncia ,e pUl de decIr (¡Ile
.. hottU. La lAbor a nAlI.r eD ella ..

..... , .......
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El Estltdo Ma yor nl em(¡ .. eXige que la
IPll'r ,·[1. cont ra los ro jos se ll ev o sln con.Idernclón para 11\8 ciudades. las constru r"¡(ono~ ni 111 poblució n ch·Il."

gilar la camp.ña de ahorro nacional
Parls, 2~ . - Un IÓlo tema acapara
la alención de 1011 comentarios de toda la Prenl!a francesa: el referente a
la IIltuación de Alemania y a 1011 propósito. que cabe atribuirse a elite
pals en el actual dificll momento internacional. Los comentaristas discurren acerca de la situación interior
del Reich, ue su polltica colonial y de
.u actitud vil a vis ue los acontecimientos de España.
Por Informaciones lie Prensa le .abe que las j uventudes hiUerla.naa han
al do movilizadas en todo el Reich para encauzar y vigilar la campa11a de
ahorro nacional que alcanZa proporciones sólo igualadas durante los
periorlos más ng-udos de la Gran Guerra. Grupos ue jú\'enea "nazla" BC delllcan a recoger n domlclHo desechos ue co bre, corcho, niquel, plomo,
broncc, etc . Se ll ega a extremos tales
como el de prohibir que el chocolate,
al ser vendido, lleve mAl envoltura
que ia que viene de la fábrica, haclt'ndosl' 10 propio con aquellOS productos de pr rfum cria qu e lIalen de la man ura ctll ra "on envoltura de papel o
c aja dI' (':Ilt'·/II . " OH jr")V,'II('!I hitll'riano~ 1'('(;0);'(' 11 t a mlJhln lo!! tll!tO!! vados
rlr d('lIt.1rrlc:os y ot r()~ pl'odtlcto/! para
aprovechar el metal .
Alguno. creen que esta campala
para aliviar la penUrla de prtm. . .

Hac

materias, quizás !le exagera delibera·
damente por los dirigentes uel Tercer
Relch , para evidenciar aún mM BU
necesidau de colonias ...
Los comentaristas se preglmtan Id
Alemania se contentará con que lIe l.
faciliten las materias primas de que
tanto carece o si exigirá pura y lIimplemente la devolución de IIUS anU·
guu colonia..!. De todas formas H
conl!ldera a este rel!pecto que la creación en Londres de una poderosa empresa deetlnada. a facUitar al Reich
las materias primas de que carece, a
cambio de sus productos manufacturados, arrebata a Alemania una bu.
na parte de I!US al egatos al rp.clamar
territorl08 colonlal!'t9. - COlimo•.

despotismo del dict.dor Oliveir. Sal.zar
Ll5bOa, 25. - El Consejo d. m1nJI.
tros, reunido bajo la presidencia di
Ollveira Salazar, ha aprobado una 111ta publicada el día. 20 de noviembre,
se!,¡ ún la cllal 40 otlclnlcs del Ejércl·
lo y Morina Rcriln ¡Jt'stllnldos por d ..
lItos pollUcO.!l_
En la lista ngura, entre otral peroIOD&lldadea, el contralmirante a..rvalbo, - Pabra,
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Mucho ea lo C{UIJ cut.. esperar d.
la Revolución ¡¡ue, día traa dla, va tGrrwmdo COTta da oaturalezG .", el ~
lo hispano. Y ." m el CGmpo donde
mayvrmeatlJ ,,, ~C(btm lo" progr..
'0' qu4I con "wlOO tdun!ul aVQnzow
en PO! d, u na nu trVa . uciedad.
IOudntlU y cudntaa paT~la.t de

Hacia una nueva vida social

.a-

es

lIlI preciso acabar para !-.I ¿ mpre con el derecho de propiedad y con el
rfItIrnen do OItplotaclón J ~I li fJ lIlbre por el hombre, 81endo lI1empre el explo~ '1 vlcttmu., el Ill!alarlad o ,
l~r e!!ta misma razó n, hemos de tra.sformar la lIocledad y proceder &
"ructurar una nueva vida 80clal y económica.,
El pueblo trabajador que, con IIUS trabajos, todo lo ha creado, debe
MI' c l que !lepa aprovecharlo y debe proc eder y actllar con energla, para
arre batar de 1M manos de los capltal1sw todo c uanto ha.!ta la techa han
poseldo lilrviéndose de ello t1nlcanllmte para sus lIIedros personll.le.!l ,
'1'ocl o cuanto ex l.'lt e de rlqueZA en el mundo , es obra de la misma naturaleza y d el trabajo d e los hombrea y, por 10 tanto ,todo debe 11M' puesto al
servi ci o de todos los trabajadores.
y todos los que no es tén conforme", con ganarse el pan con ~I lIudor
de ffil tren te y quieran vivir 11. co!!ta de los de m A"" a e~tos debe proc (~ del'lle a
s u e limi n a ci ón.
De no hace rlo IUI , loa pueblo", nunca lIe IIbe rtarlan . si empre habrla quien
tendrla el afttn de a dquiri r rlquezaa stn trabaj a r , cOll\'irtlendo a los trabajlldore", en una mua de esclavo"" obUgándolos a lIostenl"r entre ellos contl·
nuas luchM y guerI1lJl que casi stempre el dellen lace ha sido f av orahlp. a aqueUoe que l8..s de3e'Ilcl\denaron para tener domInados a los pu e blos.
El pueblo trabajador no puede oonaentlr por nlll!l tielllpo l!enleJantes
atropeUoa, no puede entregar 8U.8 lntere!tes y IIUS desUnos en IlIanos de I!lliI
nrdugoa; ha Begado la hora de que ead& uno carg'u e con SUlI clllpa~ y afronte
el C&lrtlgo mere cIdo.
I..ft3 ,annaa COIl.'ltruldM por el pueblo, &te debe t om arlas en IIUS manos
'! emnpllr oon e1111.8 tma. alta mis ión; el puehlo d('\;e lIf'I'v lrs e de Sll~ arlllas
para eJttennlnar para siempre a los que lIe l1jlOdHal'On de lo qu e no era
suyo, lI1l1o qua era. de todos Jos trabajadores qu e hasta flhora ha n tenido que
eoportar la mAl! grande In justi cia. de verse des pojallos de todo lo !luyo para
p&.8&l' en manos de los qu e nada. ha blan prollw :iJo.
D erribado para si em pre e l , 'il'j o régimen c:tpit[l.list.a burgués, Imp lantemo8 EL COMlF.\ISMO LIB ERTARIO; los campr sinos e ntrega rán los produetos del campo a los trabaJal lOl'es In dustriales, los c ua les en t r e garán a lo ,~
eampeslncstod!l.ll sus maquinarias a g-rlcolas . los t ejidos y los abr igos, en una
palabra, to~oll los produ cto res pondremos nuestros productos al s e rvicio de
tod08 los dem i s producto r es, y asl hahren~ os v en cido para siel11¡) r e al fascblmo, personificado y amparad o por los capita listas parásit.os y causantes
de todos 108 mlil~ q ue aquejan a la humanid ad.
P~dfo Plljol
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tierra qu, !u~ ~ttril, abandona da,
"oy Icm una p·ro77U: .'l'a para tUl fu furo
cercanol 1,01J tract o/' M por una parte,
lJ or otro", Iitwlloa modestoa, l oa 8ftc11l0a aladr oa, han ido abmndo IUrcoa !I mM IUrco,,: y la tlm-ro va 00tJijuwlo 1(1 semilla qtH Q ao tardar
/ructi/ir:ar,J.,
1I:n fIli~iúlI Ífl!ol'matlt'a vamos r ..
Cúrri (; )lItlJ LuIS pu ,,¡'/r) ! y observando la
ulml cUIIL/Jt1:1 illa. A partir Ikl 19 dtl
j ul io ce'llt " nart:~ de M c tdrfUU,
I¡(tllal)an .ju culti I'ur, ." la.t elJtcl pot¡i e ndu en c01ldi ci unes €k cvlth'o,
I AI cUIH~l.' ha 88 presentIJ e;,plé1l444a,
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Como Jamás .'lH pudo .01101, El tMÓtl
con 1/116 IIII'(¡¡'CIII /o.! agdCltlt ore!, au'Iad u.'S, hernlCl'J(u/ r).! ton lalJ co ler.tÍ1.'/,k¡d elJ a !JriC:úlu3, lt:1Id /(1 S11 r ecII'''I /e 1u(l
en lo.! 11 uf/),~ C[118 !Se 1'/1/1 a cost: char,
y tJ 8 ( e al; r ('nmI1lIllil, " 1o dd la l¡fudll rc iún c/d 11II elo I/ a/! ontf"1J jIu: n ::/e !Jado al u/ r ido por Iu. 1' il 11Ir: llr in d e l u"
l er('ul f< lI i e llt e$, e,y d e 1,111' 81 111111 1¡('u e¡'(1 cunlloldt"nl e , !lne /! 1II IllZ dI'[ 111101d o, de lu lJue Ita h ,.,.juJ '/ (1 1" N ' ·I·" II' ·
cj,j Jl , dI! ItI lIlll!Jllil ic(I ';/"'11 d r:. ¡¡ ¡,os lu, r¡cllLtl 1//(8 prelJlI.'¡i r¡ IlIt lid 11ft) /) i,, "t:li ta/' W(((I t il do el 11U¡.., .

Colaboración necesaria entre 105 obreros industriales y 105
. campesinos
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Sindicato Unico d. Productos Químicos d. Badalona
y su radio
Eilte Slnellcato co nvoca 11 Lodos 101 trat.>II JI\diore8 Q 11\ 1'-'''lIlblrl\ ¡¡euerlll extraordinarIa <r il e ee celebrar' Illanall". domInIO. a 18.8 nueve de la /luIOana. en el local
I5lto CAlle de Prlm, 110, donde 118 proeeden\ ,,1 estudIo y dlsclllllón del 8lg11lente
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no también las IndUltrlaa pequefll\l
~randee en X't'n~ral, en 11\ forma
aoclallmcta que lo hllremo/! lo~ .'am ·
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"tllllnOIl, ,'Rra ",'llar qlle la'l IllIl'fU '
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NOTA : lA prNOent a

Hpl'ulll cl,l n,
¡.;~ llt' LJer de I ,, ~ ~v o lll l' l o n"rl (\ ~ ele )1\
rctugul1rdia, ~ , lIl t rtb lll r al tr lll llr" d~ nup~·
e .~ un
"~~t"

Cnmpc:-.l n!l.s ,

Que t odos los S :.l d lcl\tO~ y secc! onc. C'S"' ¡Jesln a.. manc1Ar&n S"J~
d,'le;;ndO!'. bie n N :enta dL'" rp'per t o 1\1 " ,den ~e : d : ~ . M'l s llldo ~ con atrtbucleu e ~ para r es ()l n .~ r ~. ·br(' pI n1 !;;,;,rr,v . .o\d\'c:-t : m o""s :l: P:" l P:O t:~ mp o C{ u e & 1:. C2el ...
¡p"lo,. en cu y"s credellclales no !I¡;ure el nu me ro de 50,,1 011 que rl!Pl'I!~ t&, no
S" les d!\rÍl 1'1I 11d,'z. R"o:lIll1l'S tnn:b! ~n R Ludos a(¡uellos SLndtcatos Que por Clalll!&
de t uerza m .. yor no plld lrrR/1 n"lIldar dele. ad o al PlellC', n08 en n eo loe ac-.:erdos Que l obre .1 orden riel d!" hl\y" n RO"; l!.« I" y el número de 1000ne que
dIcho I5ln<1lcato o aecclt\ u cont rol.,
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Gre.n oller• • :l3 dic iem bre 1936,
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de M e~a d ~ discusiÓn.
Nombrn :nlento de Ce : .. -Ión rHlso:-a de credenclal...
3.° Inr orme elel Co:!\ :te RegIo nal de Cor.lpefóln Oll,
4.° ¿Q u e actitud d eb~n tot:: ar 108 cam~sln Oll da la C. N. T . a cte la em~.o
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Hemos de proCltrlu Intenllftcar el
mecaDocnltt\'o, que nOI procurarA UII
rendimiento mue'ho lIulJor y dl'''canfjllr,~ al call1l,,'!duu, ellm dllrante talltos slgloll ha perlllancc ltlo Illldll\'11.1iclo. Pl\ra e!l tll t'S IIrl"t' lso ('l:ll'lldl"r e'ucla \'ez más la ('u I cl'! I \'luwlólI ele hUI
UcrTll!l ) ' "'''\'ar mI t'!4tc !'I.'ulld" \¡l DIOral eln lo!! 1'IIIl1I'l'!4lnflll. l' 1111 8011\1111'11te d{'llC'n c ol"l:ti\'I:tJlrsc las IIt'rras, si-
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Ind i,' h, -

,.d Jl c fllor
1! 1I
grua
la prt' tt"11:'Q"d¡ dI:!
lll l t' I' \' :' lId lIfl u .. ......: (' 1' 1JI;t .:; 4 Ut! : " .., d~IIIÚ :,,¡.
J h- lI hl:i d ~ :l:dn: r U/hJd
u tl'u.s ll llt:! tIJd U:-4 IIl,,· ,· . d l :l'lIl1 .::! de I" ."i 11t· III : l ~. y d :t lldl' ti".., 1· lI r· /II;.¡ U ~ t" .., I : ~ r t':d l d o' l d , t' /d n ! 11/ 1, 1:4 y

nJJ1

,

El capltall!mo y lo" partidos 11011tlcos de derecha" )' de IZ'Iu1f'rdas, han
ten ido Inter6! I'n f Ollll'ntar entre los
l'.amJle!ino" la p:\r('elad6n d o la tlt'rra, ¡I!\TI' (1111' I (I~ ( ' al1lp l'~ IIlO!l 8t~ aferrU !icn n Sil 11'0.-1 lo d.' lI e rra \' \'It'!'Icn
U/l ClIl'fllig'll "11 lns t/':lhlljllll;,rf'lI 111tlllitrlal rs Il'fe ludraha ll por la sodl'lIlal'i óll el. ' la t ¡,' rra y tlt'má!i medloN
de protlul:ciú ll.

Como sra que 108 m o m€nto.~ tr&3cendenta¡e. qu e \' :1"1!:1 08 nos crean CIIo4a
dla problemas nue\'os Que tenemos necel!lda.d de rl'S o¡7 ~r bIen '1 lPéA . .
85egura.r la. econom!a re\' otuclo n!lrla, y como ~te C omlt~ no t1ene n1 q'.ll!IfP
at ribu cIones Que, en buena l Ó ~ : ca. , só lo corresponden a los E'tndlcatOS, el! pm
lo Qu e com'ora el Ple no R,,>:!oll al ~e S:nd!cst os Cam ~5 LnOfl pam et o : d~
enero de 103 •. a las tres C:c h t.\:-lIe. en nuestro 10Cll l socl",l : Vla B upna·: ~t: :'-' :- 3

u ure-

regalcus n i p'1nerl .

1".,;

Sindicatos y Seccione.
de Campesinos de la región

to '" C!:. 105

un ió n

3.°

Dlmlatón d. la JUllta y nombramIento de la m~lla .
Muntos Kl'b erll 1es, - La Junta ,

A

pongan

Cllm,.ra J,,~ y clwlu'I"" u:j qu .. tuvl""un 1"
tll ~ é!II (-j., 1I del .~ulr a .' .. lIIprur .. qul , u h,, ·
(.t! au.L .., r el l v(.1t . ~ l..IIl 14 tló tllll g'lI ":l 1111\ lIen. B6 auturl ... 1... ,,11 01 .. de t:r/tIlUl1 e f'~

8100 .

COMITE REGIONAL DE RELACIONIS
CAMPE~ ' ~' ,~~:~ DE CATALUÑA C. N. T.

t lJ~

la

En Arguis hay decisión
para ir a buscar a los que
están en pueblos C(~e ocupan 105 faccioso.

El pnmero 1M reda c tará. lndlca.nd o 1& compoll1c16n qu1mlca <lel lQelD y,
en dcte rm lna rjú,~ Cél.30ll, la de l subsuelo ; la ex tensión .u pertlclal que se trate
se lllbrar de cada cultivIJ; la.'l lIIejoras in t rodu cid as ; el nOm e ro de laborl;./!
ne" csarias; lJr Úc~ I l i r lli " n to H Je t ra bajo qUl' resulten má.,~ económicos ; la :na.qll ln a n a ' I Ue :Hl d~be e lll¡.ol~ar, !a varle J a l1 d e s imien t e ; 1M f órmulAS de atono a d d· II3.,lo; lo! r ie g os ne c e.!!a :· IOll, en tre u na infin ida d d e p r áet!c!l.l cons1derad a .1 precisa.! para la tJ uen a mar c h& de la ex p lota c ió n.
L (,s ¡,Ianos !le 1 ~ ',' a Tlt arán !I1dl clllldo lu por rlon u <le tjerra q1M eS_
se rrdJl'ar, con I1r r ,,~ lo a lo!! pr:n cipios de topografla.
El I'!:.wo de ulla t y. ttns;.ín sU¡Jert!c !al , d es t inada a la lI1embra, .. d1ettaflD
d el g ll~ ,~" ha e e ;,ara la t o tallc a ,l d e la finca, porque en el prfmero 11610 •
t rl1za rñ ... 1 t1l'ea <,ult l\'a tJle, o!T. lt! endo los ri bazos, 8.cequlU, etc., mlenu..,
q ue " n <':1 !ifogundo se n le,jlrA :nt ~ g7o t odo el eap a clo comprendido de la propit'oI:J.rI.
¡':n i'l pre,~upllest o s e co n!lignarAn . claro eII , todoe 108 gB6to8 IlUtrapdOl
f n l a~ o ¡¡t' raciones, d" ~ d~ que ;;~ re r o no c e l'l terreno h&!! t a que e l produ ctD
I' t('oléct ado el! tras porta cl ') al rn .; rcn.do , s in úlvi.:l a r el sumInist ro de a.:u& para
p.1 ri ego y de la encrgl:\ t:len ri ~ 3. pa ra a c<:io na r la ma.qu!na.rla, que en de~r
IlI in :J.c!lls casos s o n tt clas (]l le <,e han d e to car.
~te docu mento s e curn po:Hi rá a t e nién~o se a. 1011 prec10e '1 cot1zaclmH~
que rig en e n la. local!dad .
En las lIiembras s uceslvas se rv1rl. e l m1s mo p roy~ c to , sl se trata ~~
m is m o c ultivo y d e la misma ~. rea; pero s; se va r ia de prec:o!l, se !u!.brá ~
enca rgar otro, porque no t od oa los ll'Uel os tienen la m !!m3. composición <'1111mica,
.
La. oon!eccl Ón de esta cl a~e de proyec:os es tá. encomendad.'I. 8. un !ng&André!! B~m
nI ero o técnico especia li za do e;-¡ la. materia..

ciudad talllb¡ -; Il 1'\ I/lg-:\:1 t"l ta,s ~1J.j actind:J. Ih- .o\ y }, r'J dU l"" il'Ji ;;.ti : . t'I'\ li'h) el e l H~ (' ét f11th:.'.;:; ill":i, "11 d lJI 1:: 1I1u :: '!l1t lll u y JI.'~pr V \ i:j -

TrlUlláu esel a d el nido com ún, de n oche, trat á ndola c on cuidado al ctectv.u la operación.
P6n galle uno o d os hu e ,'os de porcelana o c elul oide en su nid al, y colóqueee una. tabla a la e nt ra d a para que tila no pueda salir , En la tarde del
Hf1Uldo dI.&, vlsltese caut e losament e el lu g ar donJ e se t'llI: Ul' ntra ec hada,
p6ngt..!le algú:l alimento y C)uitese la t a bl a (jUl,' tapa d n idal.
SI ella voh'iese a l nid o, despué:i de ha!> .. r cou tiJo, quite8e el hu e \' o o los
hnev'o3 de porcelan a y colóq ue ns e aqu e llos que deberá n s e r in c ubados.
SI el nido es tá l ige ramente oscuro, las gallinas son lll e n os sus(' eptibles
& 1& tranq~l ilid ad , d,'.sca nsanJo m ejo r ,
En el t iClllpO de post u r a, ell as deben estar alslaLlas y no s e r mol estadas
bMt& qu e la. PIIPst:l h aya t t' rminado, exc l'pto c uando están tranquilas, qu e
es la me jor o casi6n de r e tira r les 10 8 prilne ros pollos sacaJos. En ti e mpo
tresco, es mejor no pon e rle más de diez huevos a caLla ga.llina ; bi ea entrada
la pri mavera, :"'" l e pueden poner de doce a qui nc e hu e vos, arreglado al tame110 de 11\ gallina.
Pol\'orél'se la ¡;a!lIna r on pol\'os lIl.'lectlcidas, y, al apli cárs elos, sujét esela por 1M pat :t~, (' 1\ :1. la ('abl'za. abajo, tntrocluci r ndo bit'n lo.'l po lvos por las
plumas, c on II n ('l1 i rJa (!o espec ia l en las region es vcntral es y debajo de la!!
alas. Esp ol \'orée s e tamb ié n el nido,

Maflana, domingo, publlcaremoe
nuestra sección "SOI..ID.o\RIDAD
OBRERA por la... comarral catalanas", con una Información retIpecto a la vida loclal en RobL

q u~

predu,
I~s Illl'lI e,t er

beD .entlne calientes a l tacto, qu eda demostrado que e lla está e n condición
ear tra.alañad a y echada e n un n ido previa m en te pre parado al efecto,
E! ni do debe esta r sit u auo e n lu g ar tran quilo y re ti l'ad o del tránsito, de
lDOdo q ue la gall ina e cha da n o s e a molest ad a ,

DESDE ARQUIS

III e n esL~ r

t u d h :i U p n, L!un: l L'Hl al
rLo.-; de la CluUaU . ~ID

~

nl-

Vur 19uu.L

L'prttnLJult'

c i u d.:t.d . liara L'L·I I:::!(}li t..l llr

es

noehes /ruceslvas , y que las plumas del pecho se le cae n , las cuales de-

:m-

TJre8tl pu ~to,

t<ir S ll~ ut"ne , de In\'''-.-:I ión y de tener a
lvs IJl.eLJI,," en b may or e"cI:I.\'ILUd.
Es IIW llcs tcr q u ~ lus ca m p ,,~ i lll' S e.st~n
I,ie n hJenliti l'ulh," "'J n ll' ~ ob rcro" de la

poner,
Ctlando se nota que un a gall ina duerme en los ni tlales durante dos o

,n~

Ea t,ten rec onoc ida, )lrln c l¡¡alment e por agr6monos y bueno! agricul t o res.
1& ne c ,,~ldad ineludible q ue hay d o t o rloar el proyecto correspondiente a. ca.da
cult iv o ant e! de prOCede r a Ja IIle m tJra, tan tu 81 MI tra ta. d e cereales, prados.
legurrrJnos~ , etc.., como dI! ¡lla nt a ctone.l de c ul ti vos ubo re8cenw (vi fledoa,
i\rh olu, etc . l.
Lo!! [orúy.. ctoa de esta natu ra.leza I o n I'1 m Uarea a. 1M demU, o II<!&. a loa
de corut l' ucclonea de e,11 fl clos, da ferrocarr ll e!l, de eana.les d~ riego , eteéte re..
CoMta, como mÚ\lmo, de I~ Blguientee trea d<X'umen t oa: memoria, pla.noa y

Al ! ".~cls m <) crim inal Que 86 ahó en /U'para arrd.",tar 111 Il lJer llid del pueblv, l'.,dv:! t1 eilelllLoS Nml:oallrlu. tLo uúS de-

1.&¡pl1men. llenal de una gallina cuando estA clueca (deseando eCharse) ,
_ . mlbi1ftefrta por el largo ti empo que permanece en el n idal después de

al

PROYECTOS DE CULTIVOS

fll..l :l

Las gallinas cluecas

:.h&-

TECNICA AaRICOlA

dUicult&t1. para dar a 6Irtu Iae faen1dac1M
qua lit crean nl'cesa.r!u , ('J,mbllU' el ut1Jl a)s antlcul\do por otro moderno, crMltoe, etc., y a la. n. pare ft'tllent&r Olla~ .... tn dll.trl aa.
Hay Que e~ t ta.r el Mpect6culo bochO!"no.;o QU" C!\U .~ I\U algu:lM empresall c()lectll' l~IHI:l ' , 1M t"Ual es se desen nl elr en con
dllk ult ades, mtentraa otrc.a, mé.B a10rtuna<l:u , como 101 arcaico. CoruseJOlI da AdrnlnlatraclOn. .. reparten I1lvl<1endOll en
forma CS. II&'UlnaldOl o It. luefdOl ftCfllIYOl.
I IRtacclonemOl l1
ante
eata nuen. burgu~5l a y _mOl T ODOS

iii Reacci onemo S 111
Este N et eplgnt.f. 11. un artIcu lo QU.
el oam&r"dA aulón Le\'al publicO haee
W10il d l:u en lu ( " tumol\l d. e OLIDA-

ItIUALJ OBRE;RA.
Vlla lJlulll1i /l\c Jur Que la mla ~.bo~
a grll n,l... rftogoe 108 'U,,'Il~lIt 'l8 q ue ... taDlúll vi vl cnelo. En t lloe pluma 1" f orma
de obrar en 1... colectlV I<ladee crtndu '1
por crear hoy dla, '1 nOll l1e<tcu br. 1... 111-

ncu ttadee Que exISten. !,UN Iln Lln (1\1l
Ino Que nOil u na. no 1011 oolecUVl.!ad...
II/lU empreSA. partlM.llaree, no elendo polibIo! lIepr a la unl"n ne~t .... r;a PAra llevar a buen t or mlno l. malina o h r ~ Q\l'
hemoe elllp"",,,lo.
COUlpa flrrv. : HemOl de poner todo
lIuest rc> arrl or crl""dor, t ti le I\rdor oe Que
tantAS IllU es tra.' hemOl d:ldo, pa ra QU'
lo Que p"r("cen utoplu, ..an rell ltrl!l.dee;
pero h e/m.,. da dar el e J~ mp lo en todoe
loe lentld08. No hemOl de ¡lf'rmltlr la n.Il I1¡cencta ni el aprovechamIento <la lu
.-Ir c ul\~tAnl' l a s pan. dlamlnll tr la Ilroduc,' Io'n hl\)o IItll ¡¡l\n conee ptil H,'m,,. d~
:1' 11 IIlI a I I¡; o\ '!.'~1I d .. t '-'< IM 11\.' "" lel·t!v hl" .
l.l<. : t,<' II\(,.' Ile 111 011' t uJ •• In. el,crg:.1S l'/
tl ll t\

"1\111 \ ;

}1I;· lnn..

d i'

l',~" r l,, " 11II1','rl ~l>te :

Jl c \'i'\r

t\

cu !), )

PAR ,\ UNO Y U NO PARA

\\ n:\

1:, de un" C,\J .-I. COLECTl\·:\ . dU lld~ \~ y .. n .. ~''''' ·' r ..-,'La de
11' . bl'l\pt1do. dI' '0<.1111 ' " , olect!v lda de. , desde d o ud~ I tmlu:al pr~peraa
podrAn \tP\'A : et so" mnte de RUS h,' ~.n 
el l'Wl 1\ I\Qur lli\S Que se dr.rn , ucl lf. n n'u

TO D O~ .

y hl>·

llam ea t odo lo hu maualntnt e p061\)1e pAr a
(¿ue na. I:,¡ ue et m\ ~ m o ::nc r~~ . S o ml rema. con <le.' prec lo n~ I'<' n 01 \( Ull o al
compatLero me nos a ron '.uado )' r~parta
mOl nuestro pan con ell lllO, Tod"ll a producir lo mt.x lmo Que nu~~t:aa tuerzu
nOil permlt"n , '" et! mlnar a lOil Q \l ~ quieran ea bott&l' n llf'Stra obra.
Hoy tenamOll la n&oeelt1at1 de n>IlW
al extran jero parA (!()n.evutr dl\1S113 , _
sI no ~en(\~mOl!l m'- l>I\"" to Que " tral
Wlcf oll ta uo pOdremos COUIPl{u l:- l". I't.r:\
c'comprar lo nec.'eea. rlo. Y etlto oe c": IS:gull
npro"",' hlln do todOl 108 Nlfue:- z.()fj y .:ada
I

~ r ~\!!1 d O ,

T aal nos blU'erl06 ct l~ \1Oi! <1~ l1ue5trll
Re\'OluelOn y dot declrn08 Q,·ra tu .
José ~l\rt1nn
( C'C\n!~Jero l1t1 I cnn l'1111!\
fll lrn!o de I.IIAla d" 1

ji 1
I~'

S.O LID AR1DAD OBRERA

tt

.y I Un submarino ha lanzado un
torpedo italiano lobr. nuestra

El Departamento d. Papel y Carlón y IUI derivado. convoca a todu
lu fAbrica. de paptl ., carttn de Catalufta (C. N. T. Y U. G. T.) ,. la lefUnda telllOn del Pleno Regional del
ramo, que . . celebr&ri hoy, a lu tru
dt la tarde, en la Ronda San Pablo,
nllmero 77.
Toda&, abtolutamtntt tod.., 11.8 tAbrica.a de papel y cart6n de Cataluda, tienen que mandar BU representación al Pleno mediante la oportuna credencial, aunque no hubieran
asistido a la primera reW1ión. Algunu ditlcult&dea que en ella surgieron han sido ya allanadu. Se nombró, además, una Comisión de TécnIco. que prellcntart\ posible. soluclonell concretas sobre compra colectIva
de primeras materias (pa.sta mecAnlca, etc. ), obtencIón de divisu, sucedAneol y subllJUtutos nacionalcs de las
primeru materiu de procedencia extranjera, cr~d1toe que podrian facilitar loa or&,anismos oficiales, etc.
El enunciado de 101 problcmu a
tratar pone de man11lesto la Importancia de e8te Pleno para que no precise
olra recomendación de la as istencia

UD
A LOS Arll.IADOIS Al. S INIIl( ATU U};

AUXILIARES y TRABAJADOBES"

E l ('omltÁ de d !cl:o SIndicato lp~ r uoga
no d eJ~ n de as i"t lr mañana, dOm' l1 ¡;n. a
las o nce de l a D'Ulfiana, a la co n!eren c,a
que t e.c drá l ugnr en el loc&! del tpl\t rll
P ollorama. pn 1'\ cu lll se darán norma'
aobre 11\ /l.!; 1 ~ t e l1 rl , a la pobl l\cl() n cIvil
en C8JI 0 d e bom bnrdeo con gase. uftxlan tel.
A TODO~ LO~ ('():'\f1 TF.~ V COOPERArnAS DEI. RA.'10 D E ..\.UlU::-;TACION
LA ca sa Com pa flla Generl~l de MaQJl Inarla. S. A .. c,' nt rol ad :J. p<'r I U! ob rero!
(C. N . T .l. ca ll fl BaJ m ~~ . 1i 7. BllITelnna.

o!rece 8U! apa ra! 05 aut nnllHlcos. bajana.!! . Co ~!a dNa ! de pllJl ~. f ia mbr... picadora.s de csrn e.
IIINDICATO I~J)(; S TBI .U DE LA PIlC1.

(S t~c1ólI Curtldorell
Se ("0munka a lL's cr mpaf\er0s E steba.n
G&mez y J UR.n Pue rtas. q ue es tán re co lectan do p ,elos en bruto en 105 f rl'n t"-.
de Ara g,\n . ., de le pre ~en te n urgen tementa en est& Senetarla, pa ra un aeunto da
lUJIla n eces idad.

U!! 1'\1 E\"H TARJETA!I D"ET. &LIITA.'UE:'iTO DE TR,\BAJO VOLt:~TA
RIO

!

a 1u ctnoo

la

dt

manaD&,

.ubmAriDo l.Mzó un torpedo Ita-

l.I&no contra hueltra eoata.
Loe pescadores pudieron loeAliz&r
el torp edo a 1ft.! lIeiJI de 11\ maflana,
a doocientoa metree del faro del r...
bregat.
Se trata de un torpedo tipo W,
Italiano, de seis metros y medio dt
la.rgo por cineuenta y tre. cent1metrOll de d1Ametro, eo!l da. aparata. ót
percu.sión.
Su pe..'IO ..proximado • de cioII . .
neladas (2.000 kila.).
Y, segtln loe técnicos. 00Il kle que
hem08 hablado, lleva la imponente
carga. de cien k.Jloa de trili ta, por lo
que 8U COlte le f'.SUma que no es m.
Dor a setenta mil peset..aJJ.
No SI' prod u jo la exploa!6n del ,...

ferido torpedo. debido a que la hélict
quedó iDutillJada en la arena, ant..
de que 1& erpoleta tropeZAra con un
cuerpo relUtenu.
Hay V1Iirlu versiones IIObre el propósito del enemigo.
Mientras unos uegura.n que tu6
lanzado para destruJr el faro del
Llobregat, otros aceptan la pos! bWdad de que el wbma.r1no tuclsta tratue de torpedear nuwro truporte de
AlmlI'&Zlte Lobo" .
Nuf8tlroe eamaradu, la. ma.rmo.
del etr'I1'08r'O "Méndes Ndftez" , ha.D
traa1adado el torpedo a bordo de w

ruerra ..

cnl:Ja.nleci6D,

pe.ra desmontarlo '1

~ .. 8U

elltu<Ho.

No ha.y que decir. que celebratnOtl

ti! fra.ouo del cobarde y crimina.l ataque a nuestra

008t&.

¡~u:i!~~~é~!~:I:~~~óe:~ a~~:!
el que
I
En el Sindicato de Profesiones I ;~~~~ó~eCellaria.

CULTUlA MUSICAl. CLAUSURA DE UNOS CURSILLOS
I

To do s los clu da da n" , ant ltucl3tu all ...
tado! al trabal" " ol unur1 o organ l1.ado
por 111 l'onsejp rla ,~ e T rabajo de la <aner&lldad da CataJu f'l a. desde hoy tendrán q ue puu p or 1!1 Of1elna de Tra baJo
Voluntari o. V!a. L ayet&n&, 16. tercero. letrll L. . a r t no\"u su t~r1pelÓl1.
A1 pr p~ e n tarlle, habrO.n da llevar el bolo lln q ll e le.! fu6 entregado al ero ct ll Ar
La !:'"J to!ecclón de Profe sore. de Mt1.Iel alis: amlen to por primera ~ez, el et; al
ea
del S:nc1lcato men tado , cerró .ta curalles Ber§. ~&n j eado por una tarjeta d~ lden 1108 brl ll ant.mente. eoll una .eltcte alttldafi q ue l e ~ acred ltu ' como combat ientes rl e Is re tagua rd, a. ,n los Bf'.T'\'1ri ns tle , dlcl6n IntIma que 11"ló para poder n:" Ofi ci na d e T rabaJo V0l un tu l n . S ~ n e. comlar IIL pulcra labor d. la anlma(lora
tAr l' r o,. i ~t o s rlo! la men cionada tArjeta de
de .. ~~ .eleclon... &rUltlcas; au,.tra
Id e n ~ld aJ . nadi e pod ~~ continuar preat.ando lo! servlc i o~ a l trabaj O '\'ol un tsr lo.
comp&1\ H a J:rneat lna Conna. "cundada.
Para hacer ! a me nclo nn.d" r rnc raclón
d. una manera lu uperabl.. por 101
t ~ n d rán Que p re =pnta r~ e d ~.' d e !as nue~e
~ roa M~n ufo l Barcu ny6 "1 NI .... G!l.de la ma f¡ ana. a las s iete de la noche..
rI. euY Os m ~ toJo. han dado UII ,,"ultado
ARTf. FABRIL Y TY.XTJJ, n~ BAJl.C&.
marn!n co.
LO~A y sr ~ CO S TOnXO~
y lo QU' IOrprende el la ~Anctl.IDI&
I.p. J uni a d ~ ! ~ ~e "r l ~· n 11 e \) :1~J O. VA·
r,os de e ~ , a S ,ndIC a to n,)l:!ic& por meoompen et racl ólI demo st rAda por 101 aldi,' <1 '1 la presen t e a : odo3 los cODtable.
1101, 1 Ja .orpre.a ya en aumento CUAndo
adh erido s a IR. r . :\. T . q u e l'e en cuenubem os que lo •. pequetl o! l olamente han
t ren e n pa~o f r¡n" ~ o . p a~ en por nueatro
local ! oc!al. ~-t u :1 : c l p : .,. 1: ( CI nt). t odos
recIb Id o dlu lecclonel mualcalea.
lo s d!a.lI laborab les ha; :a fi nal de afio. de
1I:n el tran.cuno d. la audlcl6n. el ~
se is a alete de la tarde. - lA Junta.
bllco p J do cercl onLrse de cómo la ma..
A LOS .U· XlLL\RES DE F,UnlAClA
d. loa educandol le&'Ula dlrnament. 101
E.l C01eg lo d . AU:l lliarc. de Farmacls
momen: os mwlcale. de mayor dificulta d e
h'lce ~ aber P. tO<! 03 EU3 colpg ,ac 0s francol
Intenl ldad : con profundo tnterú .. fu'
de ~ ~IT lc io la ob li ga(":ó n q ue t len -n de
11&'Ulen do cuanto hablan logrado lo! dlr1as 1 3 ~ , r mai'lana. domIng o. a !a. c0nterenCl a. q ue s úb re gases asfix lan tee dará el
rentM. '1 todot 101 concurrente.e al acto
farm acéutico Ra!ael Masclans.
demos traron au agrado por haberse InEsta. con!erencUl. est a orga l1lz:lda por el
.cluldo <1entro de la eMetlall2& primarIa
Com 1t~ de enlllce de lo!! S ,nd ies tOl de
AIU i1 l a~ e 3 y Tra b a Jad 0 r ~ de Fa rmacIa
una tra..!! cenden tal rama de lae Arlel. code la C. :-:. T . y U. G. T.
mo .. la lId.loa..
CO~STRt: C ClO~

Comisión 'f~ c nlca de Albañiles y Peonu
Es ta. Co misIó n T ~~ n l c.a de A l ba.tlil e. y
Pe ú n e ~ hace saber 11 toJ ol loe Cc,mit&
.s de
Cf'n t ~ ( ' 1 que no pued e Aceptar 1> n!:1 g1Jn
(" 0 mp~ f¡ e~ 0 p ~("\cet1en t e de 10 3 fr en tes de
g u ~ rr:l. (, t ortifl ca.clones. Iln que " ay a a"alado po r u n ce r t ifi ca do méd ICO o de uta

LA nJ'.:STA

JCl m6.estro Juan Glbart Camlnl h izo UD
oomell tar!o documentadlllmo aobr. la elllebnu. de la ritmlCA en lu e.cuelu, ,lo"ndo!o COII Yerbo elocuente. DO uento
de .en e !!! . . y le refirl6 a la teorla C:e1
Com is if; n.
• • •
maes t ro de ma ~ s t rc; 8 DAlc rou, como orleaL0s f ~ n:;iJ3 re s d~ 1il.3 \" ! o; : ! D1~ 3 en el vatacló n co mpeten[~
p , ~ r ";\13 :1Ue;··. p3E u án urgentemente por
Le Dla nera d. malll!estal'le del mae.tro
el Sir.d, c? to del T ra~p o:, r : e ~! ar lti n\O. P laza del '[eat r0. :1 . pn nc¡ paJ. l\ C¡Hl:quler
Juan Glbert eer ~ provecho.. pllra la edlthora rlpl dla. pa ra a rre ~ l a r l o ~ papelee
cación mus ical Infan til.
pa ra el cobro n e l a In ,jern:1 ,za,: ;ólI ..
Seg ul·l amente. nues t r& compallera NI.
Se ruega a I v ! que conr)zcan a a .gu no
de eS: Oi fa.rn il!a res les ha gan co noc er es·
"eJ GI\r1 . prop orclon6 del eIte. esp lrlt uate Ii\-: ~O.
le.. pr e 3~ nt.L'1 d o a var j ~~ d!l 8US d ! ~ c lpu1113 d~ l Gn, po GUllla rd6. que ef ect UAron
UA..ESIRO BALJO:\AU STA
E l A t l?n!:' 1') P...a cl (' :'1.1.1; ~ · ~ {~~ C ~5\ p llú;1, neejercicio. de plás tica '1 rítm ica. d~ maces ita un cr. mp¡;tl oro n~ ~ " .t~ fJ ra(" ln nall! ta.
nera & t;g e~: i \"ll.. por la el('ga ncla de l ("n nj un to q ue .. la ~u of re r ia a spectos del!L;. ('.,:r.;?ión de P rúp al'¡¡ :l da del (',)m ité Re glcnaJ de l Centrú. ¡>,) ne en e,· nor.l cl o ~a m cn: e e8peetaculll re8.
mlen : fJ rj ~ to da! los c0mpa ñer n s de la
Talea Inte rpretacIones p l .utlca~ u baorgan iz:s r , j n. (, :.J I! :leva d r , 3 d e ~ ' l entu lAron 8·:. bre la mOsl ca de Ch op!n, Beethoa1a.sm o ~ ~ rjp rl lr: a n p li r su cue n:a Y .e: : n
eont:úl d e nlngur.a ciase a la ¡H" pagan ~eD. 6chC bert. Lamotte d. Gulgnón m)
da oral . q u ~ d esd e ei't e m o m ~ n :r) Que d!l.
y Peca nú nl.
desaut nr i7.'ldll t 'ld (, e'l uel Q' le 11 0 "aya
Relu lló Im portante. Import&ntlftlml) el
co n mandato d " 1,,1 Com , ~I (¡ n y balo el I
co ntl", 1 de la m 'sm.'l.
parla.m ento a cargo del compailero Mar
E ~ O l? r a m (l ~ de ~ f"' ::: r,¡ m;;AtJe r ,.. qu e o ) m·
nual Ba rg uny ó. Qu Ien expu~ o ("~ rI Pr o ft eopr endp. r ~n lo', . m ') ~ ,\'() ' q ue t "n "m o ~ pa ra
mentar h 3 al nl o de un os temas ~"n re ~du
tom ~r e ~ ¡ 'l dPte rm ,naci6 n. y cr,mo consecu enci a de eU a. t rJl j'·J &J1 11~1 q LH~ ~ e c0051· I cacl ón rnusic&! . que el aud itor io pnndeTÓ
dere r ~ p" r i :a d', P;' :' -. l. p , · r~g ~ nd 'l se
porque aupo diestram ente a bu gR.r en pro
" cno rá Ji p··.ne r a n ue .• t nL d 'Spos lc:ón.
de la r!t mlca. IlIMt lca y e du~ lI cl{, n musicales. e.slgn .. tu ru ~sta8 me re cedora. de
1"" C " , m i ~ l o'¡ n rj o P rop ~and a del Com!tA R ~E i" n ~1 , I~ I Cen t ro. qup rien do ("O Da"1 da da. por leparado. C(o SI!. Qlle aupoDla
cp r ~ n 1··.. lr, m0mer.to ll!. ( ~ I en t a ci t) n de
.e, reall1'.ada en m~rno! del apoyo d. la
D"O" ra T' :" ": ' e:1 gpn er ~J. p.óp e~ a y pld9
' .r r:o " rl ,·, (j o 1'1 pr p. ~ ~n t e nc "l . q ue t Grl OJI
comp&l\era Conoa 1 del eonsejero F. Gs~ ! q "lm l ·l i ? · r~rl')r ., <JI! nue. t ro! perl6rl lJI. elementDl notJlblll de la ZlICUela Nu ..
O)! y r ~ \ ; ~: 'U! nos en n en a la mayor breya t1nUlead&.
"'e d ~ r. p,.. ! ih l" una lIu!!(:rlprlo'¡ n de eada
Tennln6 IU perorael6n I'Ja.mando por la
un" d~ elJ'l' .
Nu • .:tr~ d l r~ " r lón= Oomt t6 Re,n oMI. Q).
unlÓD de todOl 10. móslool, para que
m~ l"' n <l e Pr,' pa~8Jlda. l"emado el 8&npu.da nallsant toda la labor pr01tetada,
too 23. ~!ar! r : (1. e e e
toda Te. Clu. en ~I eomlenzo. llama ya
la. aten cIón de nueatro pueblo.
El C omlsaria.do de Prensa y PropaLo. n lno. que pertenecen al rrupo del
landa d p. la Generalidad de Clltalufta,
profesor Manuel Barruny6. In terpretaro.
delegac! ón cl~ 1& C. N . T . en Pari!.
unas ca nel on ... de ' manera. admlrabl •.
ruega a toda la Prel1 R8. a!In mande
L1eró la dIUrna parte del pro,rama da.un e j emplar para poderlo eoment&r
tinada & la tllterpretaclón, OOn Y101ln.
en diver'08 1t1lomu, a la. Blg'Illente
plano '1 .oprallO, ele trarmentOl de ópedireccl6n:
Bureau de Presse d-e la G~néraUU
ras In:nort.al.. Tanto l"ranellOO Ah.,....
de Catalogne.-30. rue de Batnt,
Ylollnlwt&, tomo ltoblell Mart!n •• 1 MaAugUlltin, Pans (2.·) .
ria Mercedlll MIró. en el plano. 1esultaron
e e e
muy a rtllW, al I,ual que EmUla lIispatlol.
T odos 10.1 ml1!clanos p er ten e cientes
d. bell!!! ma .0. y buena elcuela de eana IR. columna. Sur-E b ro y que por dI- to; e.la cantante tuA aeompahda al pIaterpntel mot1 \'O!I Il'! hallen ausentell
no por ltI m&ll~tro Roblel Martlnllu.
de 111. rnlllma., d ~ b@r4.n presentarM Inl!l1 ."mbre del barltoM R~yu Mlllin,
mecll a t a.mente IIln ninguna elue de , Ylno a ler al broch, de ero _ el cIerre
exe ull M a 1J1.J1I r~lIpectl vol lectoree.
t.t tMle\erte.

·..

·. .

f.

GL&W17U . . L04I GUUIIoIAII

Nueva entre,a de velore.
l. 9uerra

p.'.

JI rondla di Duwtrl> CIOIIIpaAero :lrol•.
IIltrtIÓ a,." a la TMOrerf& de la OeD&'IJ14a4 de Catalu1!&, 1J'7 kUOI d. plata,
142 tllc. .. ~ d. n.r1U eluel.
780.007 pWIM ea ~or.. del Y.tado , de
emptlllU parttC'tllu.. , 105 .,..mol de
oro 1)\110.
JMu1 bIen, cama~dul

a..-......... ,. .......

.,..a.. ...... ,....
iOII

-"U ...
.... lMPIfa ., taltllt.,. ,.,. D..... a ,..
cIer tItaear ~te. .. la ......
IlOIIIO Jo lOI'I'd 1M ,.."..". te ~
del Itndleato 17nloe de PrGttllOtltl Lfh.
raI .. (e. lf. T. - A. L 'r.), 1 Ju d~
tad .. aumentan por dAne 101 ttteutet.t
IIUIIII d8 que 1019 tllftoe IOn éompletamute .~n tl)'. 1 &111"0, JI6 lIan eonYlvldO W
amblehTh apfoplado. a 1& educación mu.Ieal que Vln recibIendo.

1

~"h er ll "t ". iA~ do ~Il pr ll no &n_
E ~" r i lJ i r 01 cuort el d e Fran(" i ~cp A ~I ' ,q !2I I. b a t a ll ¡'1I1 d p la Murrt8, San111 P I'l" I"' ¡ U" ,le h ~I· ) ¡<lld ll . Catalulla, pr!-

mem '·l'lt t urill. ¡:r ll po pr imero.
1' ,\S('\'.'\1. J.OPEZ LAta ',HiTA
RU" g:1 11 ~ ll h .... lll:llt U. e\" uc uad0 de Hue..
en a l h" ~ ,, I I ,, 1 d o! 1." r,(la. le eacrlba al
cllnrl el generRI d e :'i ,·III IIIO.
~IA~;¡ · EJ. .\ Il · :\t.!'ÓA r Al:REJ.IO
D ebrlt e ~c rih l r R Ge nn ro lo~ria.

o Qu ien HC \J3 de ,,·1. <:u mun!r¡ ue a Salvador l';l,rl uc r. ha tal ló" "Alt u Aragón". p!'\m ~ra cO/ll pai\l a.
terce ra »ección, Broto
\Huesca ).
HCE:\TE AIUlUETA

maes t ro de Mftl nga. esc rIbe a tu pr!mo
G&!pa r.

I

De~ e a Que
Ma.rraooe
le eRcr iba n a Arquls l Huesca), ~ntur\a
13. R ola y NP.KI"I\.

•

~ndl_kI

=~" traIdor.. a la caUl& del antl-

de B4!l chltr. hR. de
nuelA. _n F' . r le t~ .

Gonzilu
Franct.o
Ricardo

Arbonea,
diUo, BIlI
Baterl&' J
Joaqut

16 Mus<
pat, Man
Torteé, J
liés, JU8.1
.B enedict,
m6n Bad
do Alba,
selmo F ·
riano 01

Serin.
...w...~

~. con
44 amo! ,
.arán lo I
" nrlnu d,
(Sección ,
Que tiene,
Castalle'
AntonIo ,
Ge.rrldo,
f.dua.rdo
Lorenzo 1
Urrea. TI',
AntonIo
Rulz. JI)S'
tonlo !too
ce. :,Ugue
Rub l. ,. .Al
JUl\n Pon
C1 .. mente
SI tran!
fecha da I
~t1radaa
tu~n

t1tuellltaa
~~~$(

A lo.
Hoy, a
prelt<.ntal
rte Cata.1
I'/ue no 1<
dletritNl
reempllu/I
r~nocld

no efectl

lltilea pOI
' . que se c(
;.:;;.,:;.....·t"":-:"'"!

t JI p!l.dN.

GAI.\· ~; Z

e~cr llJ l r

Tra.,

a IIU t!a Ma-

A lo.

};,\III.II) y Jll¡¡P. r,F.R.UA.N

El p rim ero se 8up,' ne en el !rp.nte d,
y el "'gundo e ll ~l de Madrid.
Nnt iCicllr 1111 parll,l cro a J onfa Cerdá..tl,
CAll iz. 17.
F. .\ II J.JO CEIWAS 80ny.T
E~ c rlbe 1\ t u hert nan a Agu s tina, Fuche ~ . 17 . 1'11 0 G erv n ~ in (Ba rrel " na ).

tácl

Hu e~r a,

J'AJ.,,·AIIOlt

E~TF.RAN

OIL

en el fr ente de lIueaca, hll de OlIcrnnr •
IU Ca.mll !a.
F'RAN(,I~CO 1tIOSTEAGUT TOB&I
Escrlhe a t u m n ~rp .
H: ~' ; S S A.BAUDO
iI~ Bnn S ~ b "Rtlli n . hll (le eIIcrlblr • prePpntn!"~8 en Ar lnJlo n. 3:l (SIIn ~rvulo),

BHrclona .

AJll ~ t l ll T"rrr n ~ .
(1 J.l VOS

Ir J.: r. 1(' 11\ N n

ca b" (1pJ R l'r im ipll tll dI' Rar nRstro, ha dt
I!!rrl blr 11 8r \'or i" " o ~ ~ n r he 1.
TmIA~ )IAUlN
H" I!~ e~ c rlJlr A eu amIgo Joaq\d!l.

~..t~~~

Aviso a los miliciano. d.
fa 1.~ centuria (,El Pr09r•• o.
Se os con \'oca poi. rn hoy. al .ntlerro d81
mal ogrlldo COll1 pa:"l? IT, .J osé Flbla. del SIndI cato Fa bril y Textil y nctlvo mtlltant.
de la F. A. r. El acompat\Am1mto partlrlo
del locnl l oclal de la FederacIón Local de
Grllpos Anarulstru¡ de Badalona, a las dlel
de 111 maliana. pn ra acompanar al cadhar
a tU última morada. - Por la centur1a 11
"Progreeo". el delegadO.

~~~~-~~

El Comité Econ6mlco de la
Industria del Pan al pueblo de Barcelon.
TenI e ndo ¡>n c u enta la lIerie de anomalil1.8 que se vi enen producIendO en
10 que respecta al abastecimiento de
pan en 111. capital, esto Cornit., pa.sando por alto 1M lIespreclablel Insinuaciones que quieren dar a entealIer algUllOs Indivlduoa que este organismo tiene la culpa de la desorganización que se advierte en el abUte c: ml enlo de d i<.: ho producto, ha. dapueslo :
(~ue las panadcrlaa ..rin abiertas
a las diez de la maflana y a 1&1 ....
de la larde, para facUltar ul que 101
oompafteros que tri.bajan en otralblru pueda.n proveen. d. pul.

Por el ord_ ., aariftalo . . ...

4t~

~~~;-;...:~ · ~!~~~Ufff".f.'U"f".. J

en

..t0ll

momento. iIlfJ8IM,

que DO . . , . .
pan pira ul quedar mtjol' c!I.Jt:ñd1IaSo
do para todOl.
Por tod&a ..w rucm. ., • .,.
dlAttr1bUo1Ol1, l . dar' un& pie. por
PenlOD&, m1entru duren e.tu ctJo..
l'Opmo. al pÍlblloo

CONVOCATORIA

!

u r~ell:e rn" nt e 11

J'A!\'TII S l' ISA

LA

le 8OII?oea a 101 llrultllte. eompaftaro.,
11 la "1I1\16n que .. eel.bra'" hoy, abado, a 1... 11411, de la tarde, aonJU1Uamente con lo!! Co mlt~. Re.lonal~. C.N.T.
y F. A. l. :
Gutón Le""I. Glm~nf!1. CortH. éarM
BlICna CI\SII. rá brr¡;a~. Xenll, Cuella.!. Bo:
rrú, aUabert. Alcalde/-aln" alrela. Mlt.
elo, HlrlG ., AJllpatO .rOe".
LtI (lollll...

nCIIG

}: :-;I:HAC'IA GARrrA

E"cr ibe

ReunI ón de delegad O! n la Com i,lón técnIca. hoy. a lu llueve de la mansna, en
el local de 111 misma.
Ser.cI"n Aptln.J.dor.1
AMmbloa ,eneral. hoy. a In 8C1~ de la
tJ¡rd!'J en CUlltro de Septiembre. 26 (antu ••readel1l).
lIanlaela d. 811t'
.ueabl..~ ho" a las H'- de Ja tarde.
Quadlalta le..

m

1Aó1l ., hlosto Urlbarrl Lt6D, lita
JaIlta ~. ., d_pu. de reallll&r di. . . . ,",10ft .. , ha acordado eJiJlul"r a
tdI!Il:te .1101 d' rt\Jl!8tro 8lndlcato. por eon-

(" ,\ ILlI ET ¡\

!'tn n •. E"'l' II , ~ y tIl "ndl\ dlre('clótl a o.
Medel. 8r¡:: Ull da culu " ,n a sanltarl ... LA C.s ill a. Azailn 1T ~ rll rl ).

.n

CONSTBVCCJON
8eccl6B Albañlle. '! reone8

-'-be, LaCllaJO I'MJU&
Al1U, Aa_lo hdrua Artu, LulA! Url.-

RIIOTAT

EI ·"TMII"J.-\ \ . l' I:TlIA RAYAS
E/lcrilllr IIr¡: ~ll t e lTl c n te 11 vu es tros fa.m!.
IInrel de Ba r(' r lr.,, :¡ . >" <1 1 I'k r.lé., 18.

RAMO DF. T,A MADltaA

..._el_
..... a.....

(" n mp n ~ . ra

p r iUlf' r.1.

ReuniÓn da Coml.lon.! de barrIada. técnlcu, Comlt~, de control, delegados. milltantee y Junta. hoy. a las cu atro de la
tard., en calle Caballe!. 33.

LIla. . . .. l'bI1aDG& lCII lI8IIIIcIte a .... OrlIocIrtto Dfu ftrII_d-. . .-

MAI1TIN

~IIC;I · EJ.

Nota.-Re en cllrece a 108 c o rnJlllller o ~ Hamón Moreno Q6mez. Vl oente Ferrer Carmona y EmilI o Barton! MaJI~ó. pasen por
&lita Sección técnI ca. hoy.•Abad o. de lilete a ocho de la noche.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _la

~AJ.\" ¡\\II1R

de In r' '¡lI lllll ll LIb" ,: ·,01. cscrib lri a A..nton to (;n rcln . ·,. n j c :·\. lli rn o. l. tercero,

le ruela a todo~ 108 compa/lero. 1& ul.tenela a la uamblell. que ee celebrar'
l1la.llan~ domingo. a 1u once de la mafiana, eD el lo~al .oc!al Piad del Anrel,
numero. 3 y 6.

la

"O~L'\LO

!'AI.\·AUOH ,\ .\ lELA VIVO

IIINJ.lJCATO lit) !iANJIIAD
~relón PrArtlcantu

~Iea

o....a .. TrabaJad_,. . . . . . . . .
~""I

Y.)IILJA~O

de In C,dUlll 1l 1I !( ( ' .Il1 Y ~; e g ra . centuria '.
gru pl) :o rcen '. Ar¡:il,,". " Qu ie n lepa d,
11. (\ pt.cn\ ("" ", "" i, arl " a Fra nr lsco Amela. \' ictUl"l b ll epulJ liCll na. lG . pr imero. 1&g unda .

H oy "lIado. a 1M nuev~ de la nOcll8,
reunIón de Junta y m ll i t llnte~. en nuestro
10eAI AOcllll . Plaza Ferrer y Guardl&. nilmero 11, l .' .
S.rrl"n ('olrhonerol
AIImhl,.& a'O!nerlll utr~ n rt1lnllrl". pUl
hoy. Il lu ruatro de 1& U¡·de. en el lo(&!
Coral Clavé. San Plhl/). 8~ . prln r.lpal.

KaclOUI .. Trabajado-

N MI ..... , .. la Prettat&l

}'IL\~C1!'Óf'O TO~IAS ()I;! Barba.)
en JIl ¿¡ <lrld . cr ntur la 9. grupo 2. cuan.¡
r enPTa! el e Du r r ul l. Huega le escr iban
JOR'lu ln C¡ll Z. J.1 R. leO Urqula '1 JOM Gil""
cla.

d i,", 11 1111. fe llZlMllte IlDa
nlfla. E.I!. III PIl . Al> rll "·".

lIeeeión Sa5trerla
E .• ta SeccIón celebrará o~a mb lea genpraJ
maflana. domingo. a las Ill ez de la mafiana, en el teatro Espai\ol.

Seil afiliado ••1 Sindicato
de SeCjlutol, detenidol en
la le,aclón de Finlandia,
han lid o expulsado. de la
orCjlanlzaclÓn

:aensa,.

.JlJ S E /.OI'\: Z 'E~; Tl; R&

BA!IO DEL "F;STlB

8e pone en eonnclmlento d .. todol 11')11
clud"t1a.nol afectlld o8. Que a lal d lu del
dla dtl hoy .e eelebra.r'n los Iximenu
pa.r& pllotol avlad"re! en el oamp" del
Prat, pus todo el personal que ten,a
In~tan r la presentada.
}{ogllm()~ le abs! enran 101 que l. enouentren comprendIdo. en las edal'e. de
18. 19 Y 20 allo •.

u r¡;ento a tu herlllAllo

duo

Tu

Asamblea general . mai\ana. a lu dlel
de la mallans. en el local da Secc ió n Guerra, Paleo de Juan YagUee. 37. bajo.

Exámene, par. piloto. de
Aviación

J U A:-1 JUU:NJl:Z

E~ r rib e

de H os pIt alet. n, ' dehp. h ll~ca r a IMnaela
7.uIll o"gR. p llr ~ ha lelll o la petlcl7>1I di
Bu ble te y ~ e (""IllIl I,li" lI r(¡ r nn ~I.

ALlMJo:NT Al 'ION

DIcho pleno tIene por I>bJIIto ponM' 111
prActloa el aeuerdo del Pleno lterlonal d.
Orupoe labre la nuna 8ItTuctun del 00mlté Regtonal. Se deber". por tanto. nombrnr ComltA de Zona. '! el deleglldo de la
J!Olla par" el ComIté Reglon,,1.
A/l1.tlri. para Informar ampllllmente.
una representacIón dal Comlt6 Rerlonal.

bl/LIWAlJ AI.TARF.8

de Altal i\ de Gurrcl\. escrIbe a Mariano
Fra nco. vara I"f,' rlll a rt o de tu Camlll&.

De8M r f'l n l'i o n ll r~ e C0n compatlero s..
IIdo d e 'fa l"/iw na. lAra¡¡-ón). EscribIr •
Aralóll. 40.
rAT!lO(,\!\'IA UJI'EZ RANCHEZ
refugIada en Clud ar renl (AJbscete) . notln("Kr ~u pll rndHn a " U hij o Lu l. EJ-.
cuartel de R"'lll' t" S l'l'" r ra¡;o na).

Reunl ún de Comltél de Co ntrol de t odll.! la.! !flbrl ra5. a lu cu~lro de la tarde,
en Ancha, 28.
DE

Fra.nclso

~IAnCO
8U .~ c u mp a i, e ro ~ de

Se conToca a 108 "pc lnoA y Ilmplltl7.a.nte! de la barriada de Vall carrll y ColI. a
la e.samblea que tendrá lugllr ma llana.
domingo. dlll 2i. a las di ez y me,lil\ de la
mAllan a, en el Ateneo LibertAr lo del ColI,
Pertell, i.

I.lBF.nTARIAS
RABCI':LONY.TA

A¡u1lar,
rrt!lf, Sal·
l1e¡o, R

JIlSJl: JlIAItIA

FIWEBAClO:-1 ).O(;AI. UF. ORUPOS
Al'iABQVlSTA8

JU\' ENTUur~ S

In: K:\' AT CAMARilLA

JlA:"iITA (;AJlC 'I A rt;JBO~A
Tu hr r mnltlJ JII.' Ó es l(¡ aCj ul. en PAIIeQ
Repúh lk it lSa n J ua n l . ;lG • .Porterla.
YALt;/lIA:\(I .t;VSA\"AJl\:E

I

n".

C, AJIl'IA

ha exl ra viado ~Il "Hr nct confede ra] . De" ol\'e r\oJ 11 SO L IL>AnI DAD OB RERA..

A pr0póslto. Vemol ante la laMtaUft
del C. ~. N. U .• un o! yutoe bor'-_
BARBEROS
que pennlUrf.II a 10. profuorll .. 1ftAaDlbl_ ,eneral c.' tra ll rdlnArla, de
mIca de aatalulla utendl? eadenotu,"
obral'Ol de Barcelona y !IJ radi o. mai'lana, I
rItmo. mn.alcal .. por doqul.r d. DII.ra
lu cUe. 4. la mallana, en el Teatro Romil&.
Ht1ón. 10 cu. pareceri, ul d, pro_te.
J:SP};CTACUJ.OS l'UBLlCOS
aleo lIIJ6l1to pero e.e elerto QU' mlent~
heel6n de Indu.trla (~ IDemato,rillca
a116., _ JOI IltlOI de ,eltero .. lucha
Asamb lea ¡cneral. manana, a lu dl68
de la maflllnlL. en el Teatro Barcelolla.
para demoler al e"eml~. *lul. en la reRAAIO UJo:L TIlA8 POB'rX
tal'Uard1a. .. eonatru1.. manlfestAndol'
I!eccl,in de Ahnal'enel
rrand.. MtIYldad... a ftA de que O1Wldo
Anmblea ,entral. m~fl,, " a. a lQ8 nue"e
re~eJl núe,troa herma.no. . . lel pueda
de la maflans. en Runrlll HlrarQo Mella
lantel San Pabl o). í7. IlItert or.
ofrecer una obra ,eneral d. eultura. 1
Seecilin Piedra Artificial
bajo lite .entlr trabaja la 8ubseocl6a d.
La CUlll lsión tén llra. c' .n\" oca a lo! deProflllOrII 4, MI1aIca., que eulda de eI..legadol de taller pa ra h v r. a l a.~ tres
pertar ... prilllU1& Intulol6n para lIepr , de la arde. en Cua t ru de Septie mbre la ntel Mercaders ) . 26. l,r,n ,·lpal. gl delega.a la ec1aeac16a &rtletloa ea 101 blJoe el.
do que por causa j us tifica da no pueda
101 bra.-oe IIInlclanol QUI. lIepda la pU.
acudir. del erará a otro compallero s u rele recream anlmlcament. con la InltrucpralentaclÓn.
clón Que po_ 101 IIlftol. 1 • pOllbl.
l1J\"JtNTUUJo;S L1nt: UTARIAi
CASA BARO
la! la. de entra ello.. alJÚa artllta el.
Se convoca a 109 miemb ros de ll\.! J u"enenver,adura, 41\110 nombra ha,. boD01' a
tudes Libertarias de la barr iada. Dlllit!l u·
la patrta.
tea del Ateneo y a 109 padres de los ninos que acuden a la l!:Icuela "Ellseo R IlRhtuOl decIr Que 1& audlolóa latlma
clús-. a la Asamblea que com'oca n am bas
oomo cluura de lo. Clunllloe, ruult6 Un
entidades. en el local de lu Juventurl e ~.
blto. Hubo aplau~o l para todo.. a wranValaeca, 2. Junto a Plaza de Saullehy,
hoy. a Jas nue~e da la noche.
du "1 eh 1001. teltcltaclonlll. uI eomo maIIETALUBGIA
nlftestas &!lIlas de "1'U1r adelaDte, 10
I.celón Electrlel»lu
Que " n 801I111rUlendo remOS&1ldo las
.uamble ... hoy, a ltuI cuatro <le 111 tArteorlas. ler.clon. y prá cllcu cu• • e Inde. eD el local "Centre Tarrarunl ". R onda
ftltraa fa el IIPlrltu di III1. . t,. futura
de Su Pablo, U.
reneraclóa.
A.UlO D. LA PlltL
8eeelón Curtldorel
Be COD\'Oca a los delegRd oa a l ( om lt'
Re,i onal ele Comprllll (C.N.T. y U. G.T.).
para que acudan. sIn falta. hoy, a las
di", a \'Ia Durrutl. 28.
BAXO DJo; L n;STlR
.uarnblea, mallana, a las dIez de la
q~ista.
mallana. en ei teatro E~psflOl.

BI Comltt\ provincial d" Gerona, en eumlIltml.nto del acuerdo tomado en el PI.DO
RegIonal de Local. 7 Oomarcal .. , Mlebrado el 20 del eorrlente, 8C!DVoc. a 101
Gru pal (l. la SelUnda wna a un pleno
Que ten (lrt lu&,ar mallana. domIniO, & lu
dlel de la mafla.na. en el dom!clllo d, la
P'edtrllct6D Looal " . Sindicato. d. Oero-

~WJ:¡'; ~'(I

herl (lú elt un h,," pil HI do Barcelo na. d..
be e ~ c n lJl r 1\ P ,' l lI' Ollrd l\. TAl1l ll rl t. 142.

ASAMBLEAS y l
CONVOCATORIAS

A todos fos Cirupo. ana,de la Segunda
zona de Catalu,.a

GIL

frente
BuJarn! t'::. r~ "t IJI'i" 46. g rupo 4. Durrutt.

.." ...- . ......,........ 1

Por PARADELL
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fábrica puede traerle como consecucnela
no pueda disponer de las

I

que

MllI[I
JOSI<;

... .

;~

. "nut.

"'14
pemll
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ARTES alAFICAS

playa, a l. altura del· Llobregat
Ayer,

S'bado, 26 DiciemLre 1938
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cW\ltancfu.
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Queda prohibido dar ndmero de orden antes d. la venta del pan.
El CoJPJ~

Para evl
en 101 tea
loa que vi
torlu.elón
debida pil
lIadol y o
te de aflcl,
localea y (
nes en tel
judlcr.ndo
Hlndlcllto .
de Catalu
lo! autore:
por tratar
Z'ldl8 Iln
ablltlenen
.e IUpltc.a
t6cUIOI P
t~u lu
teatral d.
diete pet
el materIA
tar ., par
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t\yo ele la
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braclón d,
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lu medldl

A

101
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Se po"e
.umldorll
y de fUI 1
del mu ·a
para las z
I".Acl611 en
etdo 1 tefl
tria] Sed el
MlJlllterlo
bN ele ID!

A todoI

prometa

1*11'&11 1111
tita rede.
de mucha i
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OFICINAS DE
PROPAGANDA

... " hallan ell.frutando
pe,ml.o en aarcelona y
que deben pre.entane lo
urgente pOlible en
•
... • ector

ACTOS DE PROPAGANDA EN LA
REGION CATALANA

m'.

")

no &ne Fran.
te, San.
.na, pM.TA
.e Hue..
: rlba al

o OIL
, frente
DurrUl1,
,na. der it, 141
ILA

-al. DeRA.
U
1 PalItO
'1a.

SiJV&n ", pr!-

¡

Broto

Prtmo

t

B07•• Abade, 4f. 1..

...... 10'1
Lula Beato, Mateo Pedrtt, Pablo
TEATROS
Caballero, J'rancieoo Sandenl8, Juan
FUNCIONES
PARA nOT, fIIABAOO
~ll&r. JOH :M.arIa Trlllo, JesÚII FeDIA
DK IHCJK!lBBS
rre.r, 8&1v&e1or Dalmau. Laureano GaTarde a la, 11 7 Doche • la. l."
llero, Rafael Segorla, Jo.' Pérez.
Franclaoo Ruiz. Pedro Toda, Angel
Al'OLo, - Companla de dramas 80r.laGonúlu, Juu Arb6a, Juan Hueso, les. lJlrecclón, Snlvador Blerra. Tarde .,
reestreno del drema en cInco acto.
Francltioo HuAo3t LorcIlJIO Alvarez, ' noche:
y H cuadros, original de Fola l,urbe
Ricardo Rico, Antonio GarrI,.. JOlé "Glordll.no Bruno". por lu prlnclpalee n~
Arbonea, Jt8IU Frauaa, SUverl o Bor- lurrur de la compAnla.
BAItCELONA. - Companla de comedIa
dillo, Bernardo Sancho, I¡nacio 1Aón.
CAIllel1ana. Tarde y noche: .. treno de la
Batcrii' 15'6
!ar... cómica en tre. actol de J. de Lucio,
Joaquln Da.sl, lDnr1qu. Alamar, JoEl Almirante Centollo". por toda la comp&.01a.
16 Ma&IJOt, MarUn Vallespl, Jo,d ,Mco~nco. - Companla de revIstas. Dipal, Manuel P~rez. Pedro Benet Jos'
recel on. JOlllluln Valle, Tarde y noche:
Torreé. Jullin Argenta, Daniel 'Este- "Las
No\'iaa". por loda la compaltla.
llés, Juan Rolg, MarUn Mora., Benito
)o; S,' ASOI,. - Conll..at. ,u (j ~ , ·.. ,l e'·ll. DIBenedicto, Apolinar Blaneafor, Ra- ;,9,cclón, J osé Santpere. T arde y noche :
En Mariano de la O", ópera tl a menca de
món Badla, Fernando Grau, Fernan&, ran éxi to, Interprelada por José Santdo Alba, Juan Antonio Romero, An- ller9
y demás partes de la compallla.
selmo Feredón, JOB6 Guerrero. Ma~O\'EIJAIlES. Compt<nla l ir ica caatell
a
lllL.
D irección Antonio Palacl08. 'l'arriano Olllla, Andrú Royo 1 Pedro
Se~
. .
de: "La Gran Vla" y "b:1 Prlnclpe Bohe-

l.

~""f$'**O~~"'~

Tranvias de Barcelona
Lo' companerol que a contlnuacl6n de-

1oIa.rt1.110
mUla.

JIenwo.
bal)
eUllrt.¡
",cr lhan
-' GIL,..

,e-

ero
rlblr 11
[E!
e) , noa Ej-.

UDacla

ll~n

de

..\amos o familiares de 108 m is mos, pa .arAn lo ml\a rápidam ente pos ible por la s
" nr lne.s de eeta Comité obrero de control
(SecciÓn Caja), para cobrar lo. j ornalea
Que llenen deven,ad08:
Castanerla, Pascual Vida!. Pedro Cfl ma.
A.ntonlo Glner. Jos6 Boada. Fra ncisco
Ge.rrldo, Jun Glnestll, Cesarlo Mallart,
Eduarl10 Vlla. Manuel RlbM, El oy Hulz,
Lortnzo Palau, ¡"orentlno Blanco, Jua n
Urren , Trinidad Cayucla, Carlos AlguaM,
Antonio Tellet, JUl\n Joern , Fp.rnand o
Rul z, JOII~ J,leslu, Vlctorlno Lópc7., Antonln Hodnlruez. '¡-ollé Garclll, J osé P once, :·t! ¡;uel Montea, Julio Zaball\, An¡¡ ~ 1
RlIb: " , Alejandro Vlcent, Rlcllrdo OrUz,
Juan Pon~, Joslt JullAn, JOllé Gucón y
CI .. mente Romero,
SI transcurridos treInta dlu df!8de 1"
fecha de publl~acl6n "e eate aviso no !on
~tlrad&a lall c..\ntfd adel de\'englldll!!, "stu tenln entrelada. a Iu Mn:cle.s Antlfucllltu.

I

lnt (o rpre te~.

I

2t.1 IlDa

I

turla "
lepa de
o Ame~ ro, se-

a

An-

tercero,
18
• faml3.

...
:Sa M ..

r

!nte de
~1'&d

A lo. pre.untol inútiles
Hoy, a !fUI nueve de la ma!tana. se
p~lk.ntl\rán en el Hospital General
rte Catalufta, 101 prel!untos Inútiles
Ilue no lo huhleeen efectuado, de los
dletrltOol n, IV, VI, VIII, X, de los
rf!emplllJlO8 l1e 1932 & 1936. para ser
r!COnocldo!l; en la Inteligencia que de
no efectuarlo uf lIIenin declarados
'. (¡Wea por lIer ésta la última próóroga
que le concede.

a, Pu.) .
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:rt1tI r a

,• .u:
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el Sin.1ltant.
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oe 101
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•• da y d. ray6n
Se pone ea oonnehnlent. 4e loa conlumldor.. de hlladoe de .eda. d. rayón
y de
borras. que • partIr del dla ~
del mea .actual han quedado suprImIdas
para lu matenu DO entradu .Il 'abrl- '
MclOn eIl _ta teoba, 181 cuotu 4e torel40 '1 tefUdo a 'ayor da! CoIDIU Iadustrlal Sed el"), 1ft 'ffrtu4 del decret. del
lIlJlllteMo de Indllttrl. . . . 11 4e dleltm-

BU'

~;;.~"'''Of''''IH' .... '''ffUC

Federacl6n Local ele
Qrupo. Anarqullta.
.. todGI 1M Grupoe Alarqus.tu de la
pronnela de Alloaat.l .. 1.. · .,..,. ..
JMlllIU Inme4lat&meDt.I NIaoI6D eoIl
eeta rederaeJón LooaI. para QIl . . . .tr
de JIIucha ImportaDcla.
Nota,-Toda la COrtMpoo4tMIa a la 111rultlnt. dIreccIón: Calder6a 4e 1& Barca,
11I~mero 2. C.... d. la
A. L

r.

~7~'~~'$$'''''UGG$

Ul.lLtO BARCELON )O:S. - Tarde y no·; lIe: Gran programa de variedades y la
orquesta Plana-Gumá.
GRAN PHleE. - Hoy sAbado- y manána d omi ngo, tarde y noc he y lunes tardA. Grand es bailes ameni za dos po r la orques tlna "Prlce Band", Precios y ho rarios
los de costumbre.
:,1I '11'~. - J. uuu ~ IO~ teutros está n controlad os IJor la C. N. T. (,¡uedlt suprlmldlt
la eo ntadurla. la reventa y la claque.
Todos los teatros rUll clo lum en reglmen
loclall~,jAdo y por tal motivo no se dltD
entradna de favor.

CINES
ACTVAUJ)AUJ::S. - La tierra de 101
IncaoS, EaUDU WIL¡rnerlalllLlI, Parece IDcrt!ible. Dlbujoa. )1ulllc&l. La cludlLd Bayrtutda.
ALIANZA (P. K.). - lII&l7 Burn. fu~i tlva, por S11vya Sldney• . Caudore. de
o!lItrellas, 'l' echo y derecho 7 Dibujo..
AllIt:UICA. - Deber y dlsclplinlL, Brindem o ~ por el amor, El tunante 7 Dibujos.
AHto.:NAS, - La llave de cristal. lmpetu~ de juveDtud. LA Mnal del luego y
Dibujos.
AILSAU. - 1C1 laDtum& d. Creatswod.
En la e~lratosfera (.Il ..p&1l01). Cómica,
La lombre del hampa, por Fl&lIchot TolIe y Magde ElTan..
ASTOHIA. - ClDoo eualtM, JO!' QaIu
Di lln9, DeporUn.. Por m.ttne a red'Dtor
y Revlllta.
ATJ.A..."lTlO,--a.I6a. OODtlJl_ eSe 1 • 11
EntrenamlentOl, J'uent. ct.l Rhlll, LA
vieja canción ele amor. J'lautllta de Ramnrelin (Dibujos), LA marcha del tiempo,
número Ó. El pueblo en armu, DOmeN I
y Llos AguilUcho. d. la 11'. A. r. 2, ••
AV.t:NIJJA. - La ciudad .IDle.tra, por
J. Cagney. JIl ,ran hombl'eolto. CómIca
Y Dibujo..

ap!~C!L~.

eum-t,

~m::"ie1:.

ro:

-.
caru.
BOmnm. - . . . . . . . . 1Idt.úAID.. , .
Kay Fruda, Vlft la ...-tu. 0cJ1Ite& 1
Dlbujoa.
BOHEJIU.. ~
..... , _
oompallera, ~ca 1 J)I
BOSQUB. - JIl retol'DO
,...
M. Doulrlu 7 G. Patrlok. Ko jaep.. oo.
el amor, La 4.... del terror, Cómlaa 7
DibujO..
BBOAOWAY. - • ,....... . .
wood. JIa la tltratollt... Iombn
hampa 7 O6ml~
CAPITOL..............
lIIadge
DtpOrfM
'1 DlbajO&
CATALU.... - ••, ..... 1 .........

are.-

.al

JIIftM, .

"

C. Gabl .. 1I'ranahot ftoa .. 0Ia1ea J DIbuJo"
CINICHAJL - ..... _ ~...... .7. . . .
tud68 rival... ])tu •• ClNO , Kuslcal.
OOLl8EUII. - lul6a OODUDoa d•• a
.. Noehe a lu 101 Allpllto (dlbujO)¡ Ctr..... a ban11uo. (cOmlca). LA Pr!lee.
encantadora. - K. de Goulbo (..tOlet.l).
Ramonelta Jtcmra (CI&IbODltllta) 7 la orqu ..ta CoU.eum.
OOLOK. - DoI ,...... ... 1MII, •
malndo CaJabtl. ...."'.. bJutt.
OONDAL. - J'uttmMI de la lila dII
DIablo. por Vlctor Jo.,.,~ Cl&ro 4e hma ..
el rlo. La amell&la pl1b1lca 1 CómIca.
CORTES. - Te qatero 7 DO . . ,ul..
.rea. Una Docb. de amor, Otra prima....
n 7 Dlbujoe.
(lJIl1JL -

. . . . . . . . jllftllU , aIW'q1II.Ita,....
...1Ia4o por el AtentO ' UbtrtarSo..
. . . , Z.....¡atudte Llb.rtar1u 4e la ba_ _ pan JIIaJlana, domInIO. a lu 4*
.e la JnIJlaIl&, tIl Cine Bohem..
'I'8mariD parte loe companeroa C. hr~ 1M JUf8l1tudN Llb.rtarlu 4e
I ..
Ilor lo. AtentOe LI_1t.ir_ll. Con.... por la J't4eraciOn
tu. Llb'rtartaa.

,==~=~
GonIL
•
. 1.6T.D.. 1St

1e or-

luon' s Jazz·'.

Pare evitar los a b usos que !le cometen
en 101 teatros ie la regl ó n catlLlana, en
los que vienen At:tuand o .In ninguna autorización compan lM de lLetore. IIln la
debida plantilla. co njuntado. con atlclonado. y otrlls formacion es exclwdvamente de anclonadoll que .e de,,1l1azall de.\l3
loce.lea y orglmiulI Jlr&ll y representacloIles en teatros con taquil la abi e rta. perjudlcr.ndo a la See~l ó n de Actores del
RlndlCllto Unlco de EMpcctácul o~ 1'1)bllc08
da c.&t alufJa (C. N. T. _ A.r.'!'.), Y a
los autores a/lliadoJl al mismo Silllllcato,
por tratAr8e lla representaciones organlVida.. aln control alguno, I\n 11\8 qua S8
abstienen de pugar derechol de autor,
le 'UpIlCA a todos 101 Comlt~s de F.~pec~lol Póbllcoll (C. N. T.), exijan a
t~u lu compllflllUI qua ar.t1'len 11ft los
t. .troa 4. au dllmllroaclón, el cnrre.pondlllftt. permIso 11ft IlCtuaclón 7 n:amlnen
el materhü de lu obrM, libro de apuntar 7 partitura de orquesta. fiara comprobar al llevan el debido !ello autorltatl...o de la S40cclón de Autorea y Compo.
lito"" '1 el de Mta Central , debiendo, en
eMO de no poseerlo, suspender la celebraclón del ellpeclAculo Y dar cuente. /l '
la Centr~1 del Sindicato Unlco de Espec"culo. Póbllcos de Cntaluna, para tomar
I
medId
t
!

b.. d. 19M.

e ano-

VARIEDADES

Ca~a'uña

~w.-!",,~ _~a:~~~~
A lo. manufacturero. de

¡·tlLllmA)1 A. - Companla de drtlm ~
ca talán. D irección: Enrique Bo rrAs. Tarde y noche : éx il o de la comedia en tres
actos de Xa\'ler R egás, "Celia" (Ln No la
~el Ca rrer d'Arlba u), por E. Borrás, A.
Ca ~a ls, J. Clapera y <l emAs p ~ r t ~~ de la
cornpaflla , En estudio "Esr.lavltud".
ltOMt:A. - Cnmpuflla de comedia catalRna. Direcci ón Plo Da,,!' Tarde y noche,
"Amunt I Crits" y "Lee Dones Sa vi es" , de
Rosa Arqulmba u. Gran éx ilo de Ma ria VIla, Plo Davl y demás parte8 de la companl a.
'l·I\"OLI. - Companla de ópere. Tarde,
"El Barbero de Se\'iIIa" , por Maria Esp inalt.
l'I CTOBJA. - Compnl\ll\ lIrlca castellana, Dirección, Pedro Segurll. - Tarde:
"Katiu8ca ", por Alc:,raz, He rtoggs y Arnó . Noche : "La VieJecita" y "La Ve r bena
ue la. Pal oma",

TI\·OLl. "'"' Noche, éxito del selecto pro¡;rallla de variedades y la orquesta "De-

A lo. Comilés de Espectáculos Público. d.

rI"-

:::erd!n,

mio" . por Cec ilia Gubert, Adela G&rcla,
M. Agullar y Je sú ~ Ro yo. Noche :
"u del MAnoJo de R o~all " , por Maña T.
P la nas, 1;. Guij arr o y lo', GOdayol.
l\ u t: ro , - Cornll11l1la l! ric a catalana.
Dirección, Nolla-Venurell. T a rde y noche :
"Bor :s d' Eukál! a" , po r E . Ve ndrell , C. Pan ad~s , M. T. Rleln y Itusell.
Of,\'MI'IA, - T ehtro ue masas. H oy.
Juev es, p resentación de "R le¡;o" (Estampa8 revolucionarias). 300 persone.s en ' esce na.
.
J'UIN(,JPAL l·ALACE. - Co mpanla de
oper etas . Dlrecc ic) n, Miguel T ejad a. Tarde: "EI Suef,o de un Vals", :-loche: "La
CMt", Su, nnu", por Emllla Ali aga y demás
J o.~tÍ

!td.Iq1ItJDt 1111&

ama,

pclr

1. ArUlur '1 !L Kanball. Vldu . . pell.,o. 111 valor .. Impone ., DlbujOll,
DIDA. ...... Por UD perro ohlco na ...
Jer (n ~ol). La '1I61t1~a, Rom"la
hOnrada '1 ~mlca.
-O.....,
......... . ..,_... 11
V~-""
D
....... ......... r '1 .. "",p na.
< ..... 4.
Opera. Yo «l ., .1Ia ., DIbuJo..
UPLAI. - LA pelirroJa, Lul.l . . . . . .
IOIIt,arlo. ,Quita lleva 101 pantalon .. ' .

~Z
.. - Deuda 101dad.. 8.~tOl
01Jc1~"
Tela 4e ' &ráJIa (ea

azabol ... ' . e

! .

f.

nCEI,SJOa, - La efudad .IDlutra,
por J, CagMY, JI! van hombreclto. Cómi r a y Di buJ o••
FANTASIO. - La ncfntrlca. )fualeal
'1 DIJc'lJrn c ntal.
FI.ORIOA. - JllI F a ntuma de Cret ..
wod, En la est ra ts8ferol (en e8pafl ol), Cómica y La . ombre d ~1 hampa. por ~'rltn
chot Tone y lfagde Evan.,
FOC NOV. - De ber y dllclpllna, BrIDdemos por al amor, El tunante 7 Dibujo..
FOM,ENTO MARTJNENS& (S, 111.). Mary Burna fugitiva, A lu nueve en punto y Casta de AgullllB.
FRY.GOJ.J. - El a~ente brttánlco por
Kay l·'rancla, VI", la marina. Cómica y
DlbuJoL
GOYA. - Bhanghal, El pradllecto Parque Zoológi co y CómIca.
•
IBJS-PAnK. - LA canelón del dolor
por Nan cy Ca rrol, La cond ena red entora'
Soy padre, Los reyel en ti de.tlerro
Vldu en pell,ro.
KURSAAL. - La cIudad alnleatra, por
J. Cligney. El ",all hombreclto, Cóm ica y
Dibuj os.
MABYJ.AND. - CInco cunltas, por
Quin. Dlonne, Deportlv.. Po rmeterae a
redentor y Revlst ..
MABINA. - E8cAndalo estudiantil. VIdas en peligro, Melodla de primavera y
Cómi ca.
!lAJESTIC. -La pelirroja. Lulslana, El
l ollta rlo y ¡Quié n lleva los pa ntalú nes ?
~lt:TnOI'OL. Una dállla si n Igual
por Gertrude MJchael y PauJ Cava nac, L~
R osa del ranr.ho. La marca de Caln y
Cómica.
MIUIA. - Tiempo., mode r nos , po r CharlIe Cha pll n, Llave de cris tal, Ma demolselIe E. ph a l.
~fl S TJtAJ.. Fug ir.lwls de 111 lala del
Di Ablo , por V. J o r}', Cla m de luna en el
rl o, La amena7.9. púb lica y Cómi ca.
:\[~!'i'Ul\lF:;o;TAL. Viv a. la marina (en
espallol), El a ge nto bn tán lco, Marinero
en lIerra y D.l bujos.
MUNDIAJ" - El es In oce nto, D iez dólares de aument o, Valor y lealtad y Dibuj os.
NEW-\"ORK. - Vidas en peli g ro, LIl
gran aven :uTll de Syl ... i!l. La voz de ultraLumba. y Comed ia mUHical.
:.rUIU.,,: - Alas en la noche, por Myrna
Loy y Ca ry Gra nt, Derecho a la felicidad, MI vid a entera y D ibuj os.
ODEflN (S. A.). - :Mary Burns fu&,IUva, Huell a del pasado y Nevada.
rAURO. - Tal7Án y IU campanera (en
e~ p a ii ol ), Elklmo (en espaltol), Cómica '1
D ibujos.
.
l' ARIS. - BhanKht.I. JJl desconocIdo
'
y Vid as en peligro.
PJUN CII'AL. - El rp.torno de Raltlea,
por M. Douglu y G. Patrlck. No jueruu
con el amor. La tlecha del terror Cómica
y DibUjo,.
•
PATIIE PALACE. - La cIudad .IDI...
tra, por J, Catrney, El van hombreclto
y DibuJ os.
PUBU CINEM.A. - Meladla mii1ca.
Vuelo a vela, Patos y pat.aa. Parece IDcreibla núm. 3, Budapest, la perla del DaDubio, Yendo por el mundo y Musical
.lLOSO. - El secreto de la Pollela 'de
P a rls, Dellda aaldada, Dibujos y La tellL
de Aranll.
SAYO\'. - Bellu orilla•• Campo. de
Hungrlll, El muelle lIlaravllloso DOD Quijote de la Mancha, 'l'ecnlcolor' y Madrid
tumba del fuclsmo.
'
¡;t:U!;CT. - La clude.d lID ley, por MIrllUI HopklD., Bos&IDbo. Incertidumbre .,
Dibujo.
SMAB'I'. - LA elvdad .Inl..tra, por J.
Cagney, • f1'IJI hombreelto, Cómloa y
DIbujos.
SPLENDID. - Chala ID GUaZ't.II. Moche de tormenta, IDdDdalo. 1911 ., DIbujo..
TALlA. - 111 &KGlte brttADloo, por Ka7
Francia. Vlft la marina, Cómica '1 DI"
buJo"
TETUA1f. - Alu ID la noche, por lIYrna Loy y Cary Gran!, Derecha a la felicidad, MI ... Ida tntera y DibuJo..
TRIANOK. - Arente brltinloo, Vtft
la marina (ft tlpa1l01) , La 1l0~1a HeI'It& 'Y Un uunto oorto.

.¡

IIANLLEU
Kltln-conteren cla, a In nueve d e la nI)ehe. Jaime R lbu. Tema : "La esc uela r! ~
mllllantel y cómo .. torma". Juan B IH~ 
ca . T.e ma : "La ..cuela !le m llltanLe" y ~u
.. fecLl vldad.
, CA STEU.VEJ, I. y \'fl.A
Conferen"ia. a laa 8ie te y mp rJ 'a de la
noc iJe, a car go de l c ~ rn¡¡a l\eru ,I'" 'ln:o
Bo r ru . Tem a : "}' roducClun, d,stnnuc,ó o
e Intercamb io".
PAJ,S
MItin, a 1... cuatro dI! In ta r de. Oradorea: Jaime R llI o y Ca mpoy.
BARBABA DEL VAl.I.ES
MItin. & las nueve de la norll e. Ora riores : E mil io Cl'-lent y P edro Ahr ll . (\, pn drlon a busca rlos a eatu O tl ~IO:.s a laJI
ocho da la noche) .
P UEBJ,O SECO
Con /erenela de las J u "en t udeR L Ib~ r
tArlas. a carla del co mpañe ro J osé Cc.neS&.
GERO:-lA
Conferencia, Il 1... . e1 8 de l:l ta rcJe, a
C&r&,o del co mpalle ro :.ten"n rl ~7. A I ~ YA l!.n 
dre, o rganizada por lal Juventu deS LI bertaMIUI de F lrueru. TelIUl. : "Arte '1 revoluc ión" .

TRJ t NFO. - EscAndalo eetudlantll, VIdas en peli gro, Melodla d. primavera '/
Có mi ca.
VJtTORJA. - Sombrero de copa, por
Gln ge rs Hr, gers y lfred Ástalre Vldu en
pel ig ro, 1.11 muje r triu n' a y Có'mlca.
, ' OUi A. - Sha ngha l, E1 descomw lc:lo y
Vl<lHs e n pel ig ro.
1> RQ1>ISAONA. - En perso na, La Quintup lax Dlo ne, Dlbllj fl S y At r8cclo n~ • .
WAr.KlltlA . - Pe te r. T odfls 80mo.
unos, Una dfl ncella en peligro y Di bu jo • .

VARIOS
nONTON NOl'EI)ADES
Tarde, a 1&8 4,30, & Pala:
CmSTU l ·- URQUI Or ct>ntra
R UBIO-ARAMENDIA
Noche a lu 10, 15, e Celta!
I RUN- BLENN ER co nt ra
CANTABRlA-BERRONDO
Detalle por eartelee
~~~~

FESTIVALES .tJI....

40mlDa.. 41. 1'7.
SAN HlPOLlTO DK rOl-TRt: (;..\
Kltln-conferencla. & la.. d iez de 1" man&Da. Jaima R lbaa. T em,, : -La nueva pst ructuraclt, n de la indus t r ia fabril y tex tll". J uaa .Blasco. T ema : "Orl ge n d" la
propiedad, .ta . Insabúre. y SU! remedloa" •
BOllA DE T ER
Conferencia de lu J U\'Pon : udel! L ihertarl .... a la! diez de la m"ñ 'l na. a ca rgo
del compafiero J aci nto Bo rrás.
GBAMANET DI!: Bt:1>08
Confere ncia. a la. cuatro de l:l t " rrl ~ . A
cargo del compañe ro Jaci nto B fl rrá~. T~
mIL : "La C. ~. T. Y el problema del cam-

TEATllO PARTIfENOIl
Balmea, 187

Gran festival para m~ana domingo, a las cuatro de la tarde, organizado por 10l!! taxistas de la C. N. T .,
a heneficio de 1M Milicia.s Antlfuc1.staso
Se pondrdn en eacena "Molinos de
Vipnto" y "Carceleraa".
Véanse programa.,

po" .

ESCUELA «LABOR))

BARBJ.o\IlA D~ 8 ,\~8
Mllln de 1&5 J u ~ en tud e s L ibert a ria! . a
IIl! d iez de la ma nanL Oradurea : E milio
Cll men t y J 0811 Co nes&.
CAN BASO
Mit in de lu J u ~ ~n tu d eft Lttl ertaMaA. a
la! d iez (\e la maltana. Or,,(\o res : J uan
F erre r. En rl q ue Sanchla, Br !ones y p~ 
dro Ab r il. (Ven id a bwcarlos a la.! nueve
de ;a maltana).

APERTURA DB CLA!!E8

P onemos en conoclmlento de loe camaradas y del público en general que
a parti r del 1." de afio quedará abierta la matricula. pa.ra 1&1 clase. nocturnas.
En ella.s podr1n Hcibir nueetrOll jóvenes una 1n!trucción racional en
cualquier grado, y podrin el mismo
tiempo mejorar JIU educación IIOcial,
preparindose para la nueva vida que
la. Revolución eatA gestando.
Horaa de coMUlta: ct. 6 a a.
La Comlllón

El ••110 pro r.fu9ladol
Dentro

~

unce dlu !le pondri a
la v~nta eñ'Bar~eI6na LllláelT6 'a -favor de 1011 retugiadOll, que lmpel1doe
por los horrores de la guerra han venido a nuestra Catalu1!.&.
El sello pro retugia.dol valdrt exactamente lo mismo que ~l ee110 pro
sanida.d. O le& cinco céntimoc, y lo
expender!n todOl 101 estanco. de
Barcelon&.
No dudamoa que el pueblo ca.ta.lI.n.
los Ayunt&mlentoa y 101 cludadanOol
en general, oontrlbuirl.n a 1& ""Dt&
del .e110 pro retul1adoe, a.yud&Ddo
uf a 1& merl tI.I1ma obra de aooprlea y darl... pan '1 hopr,
El Conaejo i1. Sanidad d. Guerra.
d1.ItrlbulrtL en .u. otlc1nu de Informaclón y Propa.ganda, Avenida 14. de
Abril. '07, prlmer&t1 el aello pro retuglado. y espera que üt. tendrá 1&
mJ.sm& acogida que ha obtenido el .ello pro l&nldad.

Lune •• dI. 1&.
Reun ió n p lenaMa de oradores, j u nto ~n ll
el Co mlt~ RegIonal. No debe faltar nlngón comp&1lero orador. Á 1&1 diez de la
Docha.
HariM •

~,,"m,,~~~~

Avl.o a los milicianos
.,. ad'flft'Ce a to4oe loa mWclanoa, Que
quleru l&l1r "pldamente JI&!' el trente
de AIqÓIl, ~ por el cuartel de Ea.partaco

el cita 4e hoy. huta ti medlod1&. Delepdo.

Pa9adurfa de factura. d.
l. Con.e'erfa de De,.n.a
DEPKNDDCU' JlJLITARES (Pnerta de

a.

ID'"

Nota de la minor'a de la
C. N. T. en el Consejo Municipal de Barcelona
8e advierte a todos los Sindicatoa,
y confederados, que la
minoria de 1& C. N. T. en el Consejo
Municipal de 'Barcelona ha abierto su
dupacho en el piso eegundo, parte
nueva, de la Casa de la Ciudad, estableciendo el horario s:guient e, para
atend.r cuantas consultas relacionadu con lu cuestiones municipales
.e le formulen: lune.os, martes y juevea, d. cuatro y media a siete de la
tarde, y "badO$, de nueve y media de
la manana a tm& y media de la tarde.
Jm MONtano 4. 1& mlnor!&,
P. Alonso
oom~erotl
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oon el preelc1ente d.
0aa11dla ... ablIatrat da la Rept\bllca.
lJldaleato Prlñe , W-.rfn.
A la mmlÓA, que duró la~lo rato, utatlO el oonHlero TerBdelle •.
~n Jlutnroe tnforn¡ea. 101 reunldoa
trataroD .obre tmp(\rnntlalmoe ss\intoa de

.t....

to.~ ••• ~ '1 tlllHldCIM .. lee
" .• ...,....... '1 ... emujIN. NoU" . . . . . .
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A 1M 1O•••-IIIfom.ela. 0f'I'&aICla 00IlfedenL
OOIn'CNlato.... peeUll........ 1. oomalead. .
A 1M 11~ e8c:dal d. perra. .... ftIlOl ldl_ _ utran)eroa.
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eocm6!Dloo.

Sindicato Unlco de Sanidad

A"'~
A ... IIM-ID1*o
A ... Ss.oo.--IIaJIaM.
A 1M 1NO-IIIpenIa....

Pu)

1107, "ba4o, • Iu dles de l. mat!l\ua,
.. harin etecuvu lu !acturu, cuyo comprobante de .... dep&rt&m<!nte .U compreI1c!1do
aquIDca. del número 1 &l
1.500, fec:b& hu'- el 25 de noviembre.
1Iarotl-. • de cI1e1ambre d8 1m.

.f."
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A 1M 1'.1'~ ......... SOLIDARIDAD OSBDA. Informa. . . ~ 7 . .et6lllau dlrectu de 1- di.,...
....... _UtUeIatU. II1II ........
A ... 1'.... JlR hl 'fIIIt8.
A 1M u..tt. . . . _11..
.... ,.....- 1: .... 8 hu .. ...

A 1M Il.a-lMfwa Id"

(ante. Docka). Avenida de Ica-

ria, Clonc1e l. lneertblti.n durante todo

DL\ le DS DIClEMBU

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M • .

C. K. T. - F. A. l.

.

Onda extracorta 42' a a m. frecuencia 699S'l KCI.
Onda norllMl 222' 5 5 m. frecuenda 1348 Kc •.

".DO,
0.1_

.na n.

BJBA~ DP: nE~ST.B
00llffl'encla organizada por 1M J uv'!fttude. Llbertarlll!, a cargo del comoll1\ero JacInto Borrá&. Tema : -La Inn úencla
del AnarQuismo en las Juventude. ". (SalIda estación del Norte).
Otelnaa ae 1'1'0p'J(aDU

E.e.N. 1 • Radio eNI • FAI
Barcelona
JIIIO(aUIA. PAlIA HOY, ••

I

l

i

i

Para boJ. a Iu . . de la noche. t.endré.
lupr UDa Interee&DM conteren cla en nUIla\rO 81Ddloaw trnloo de Sanldac1, en la
que tretari .obre el tema .1&'Ulente : " ¿Qu'
IOn loa Btnd10ataa de IDl1ustrla7". • car-
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JUQANDO CON FUEQO·

tAll.I"

ADMIN,nl.CIOII .'

C.II. ( •••••• ti. CI ..... 2D2

, ••• , ••••••• "o ae"1

I • • • e ( • o • t. . "
1 ... 4. ti. ,.,,..,, Seh,ochu, 52
, o t'. , • .. • • .... ,. , •• s o

NUMEIO "'1 .

•
Puú, 11. -

a tIroular

\"tItlWD

Dotlclu verdaWament. 11'&"'" relaelonadu con la Intervencl6D alemana en EspdL

ALEMANIA, V~LNERANDO· TODOS LOS
TRATADOS, TRABAJA PARA. ESTABLECER
UNA BASE AEREA EN LARACHE,
CON VISTAS A FRANCI·A
,

alematl...

A¡repn eItu aoUcias, que la bale
de aviación mUltar de TetuAn. va a
"1' trutadadr. a Larach.. en donde
tuDcloUri bajo la d1recct6n de t6onlcOll aJemen..
Mientn. tanto, .. reciben notfo!u

na t1naJ. por Ju armu, porque uI
lo queremol tocso. y. en 1& PMt porque
lOlI mereoedol'eI de eUo. IViva Cata-

l\lbl lVi_la Repllblical IAlTlba _

proletartoe

ae todo. loe p&I8tIl

Acto aegu1do habla J0e6 .uoaJI.
qullll manJ!1uta:
Pocu p&l&bru voy a c11r1¡1r a 101
radloyente. de Catalub, porque todo
lo que quIalera exprea.r creo que m ..
jor lo expnI& el limpie hecho da veD1r aqu1 para un1moI a VOlOtroa '1 a

Cut:mo.

todoe 101 ciudadano. upaftolee en IU
lucha 00Dtra el tuc1Imo. 8610 quiero
Gpl'OlU'Ol la emoe16n que para mi
lUpoM el 4Sa do 1101, m todoIlUI ...
pocu.. CUando .. ha lIta40 tantcll
DlMeI tuera do aqul Y1endo el apeoUou.lo pand!0I0 de la lucha ~ UD
pueblo contra BUS enemlp do dentro ayudadOll por' lUa enemJ&'oe de
fuera; CU&D4o lO ha v1Ito ato lMrof».

ene

en Paria. uerurando que A1emama

lnatste en el envfo de 1I01d&dt>s a FraD.
co, eo nOmero verdaderamente 000-

Ifderable. -

CoImOl.

a lanzar
a la aet
6 01
los alto!

Los hijo. d. Alcalá Zamora hablan por radio al
pueblo de Cataluña y d. España
Como estaba anunclado, ayer nocbe bab1aroD por radio lOII lw'maDoI
AlcalA Zamora, prol1r. la preaentacIóD de 101 ms.mo. por Jaime l(lr&.o
9lW.., quiID !UD ~t&r 111 pito _
80Dtfdu fruea.
.A contj m aac1On !lUla l a AJcw.lI.
CUUUo, '1 diJo:
Compdll"Oll de ~t&l\lb Y todoI
de EIpdr.: Al lncorporarme d1rect&IDClte a la 1ucba antft&lclata deIdt
Bai'celona, que tan cordialmente JlOjI
ha &COpilo, aunque no lo merecSam~
mm mil &liento. y m1a l8lud()jl a
vueetroa .ol~ que daD 8Q Y1da por
la libertad. JCxp,.." al mSano tiempo, mi r.dm1r&oI6D por vuutro pueblo, que abo aceptar con rea1gnac16D
privac1ODe1 '1 dolo,.. Cl aIper& _del
triunto t1Dal, '1 reconozco mi admiractóD por w.tro Gobierno, que 1&bd conducir a 111 pueblo a la Yicto-

ANC

De Ttnger comunican que ayer,
jutvel, al medlocUa, saUeron de Laracbe cUe2I avlonel alem&ll. con dirección a C4dla, mlentr&l .. advirtió
la eltaDcla OD II1kaar (KarrUeooe ...
pa1101), de otros nueve avlonM de naclonalldad indeterminada, aunque se
IUpDne, fundadamente, lean tambléD

eadoll

~.

la condll

leDprell

IDO '1 .. !la propalado la qlumJll.& lID
JOder t.omal' pe.I't. III ..ta lucha titu1a.. .. b&MIlt.1doeldeleotrrevooab1e de YOlver a la patria. do UD1IIO

yéndole
uble, el
entA!lra e
ma orga

al pueblo mlu ftlaI del .j6rdto atituCiItL Por ..to mi emoc1óD!Ia 111do tan ¡r&DCIe al Uepr 1101 aqu1 '1
.eentlnne entre vOlOtroI, emoc1ÓJl duplicada y triplicada por 1& cordlalldad, que nunca agT&deceré bastante,
con que htll2la.· 81.120 r.coJidOl por los
repre.entan~ oftcial.. da Cát.a1ú!a,
emocl6D que ha cu1mlna4o a mi
cuando hoy hemol lelo al cementorto
a tDclJDarno. 1.Ilt. 1& tumba do aquel
¡n.n patricio FraDcüco llacIL
Nada mil. TenIl1JIo 10 como ha
tannJnado mi Umlano, .. 4ecIr, con
- ~ lOUw fet'TOl'OIOI de adheIIlÓll '1 l&n1raa1c5n '1 ooa el m1mlo
¡Viva Cata1u1a¡ ¡Viva 1& JtepQbl1cal

peJ'80Dali
pulso, d

toOl8r p:
trotados
dlllfraZlll
yll&lvar
Babel' ru

.DE
nadas g

e¡;r1rltU

peUgrOll.

problem
con!,ll!~

presión
BerneJanl

lJu..tra ft1f&c16D poUtfca. Como , .
7& -.bIa que 101 que eran do mJa. '

clón lzquierdl.sta eran entregado. a
tacciOBOl de Extremadura, dije
loa
:
que no perteneefa a nlngdn lector poUtfco. La treta no me sirvió para naiM/ielJto aU4l4do por '''1 titulado lfNPO . . "fcotIoclcMtM" SI ea el que ,. ele&- f da porque H telefoneó al cóMul do
t400a VfI(J cantidad ~ ele ~, OOfM 110 .. lo primerea t1fJ¡S Portugal en Vertn y la contuta.ct6ll
qu ..to ~rre tIO.t ~ obnga40a • ~ COMtar lo ~e'
fu6 1& &COItumbrada en ato. c:aeoa.
•
que yo era un comWlilta pe~.
1.- Que.. PletIo B4J~ , . , . . . . . , . . . lAtxJIst. .oorc16 , . por El gobemador de Cbav. vino a verheIIG lo gm~ de tlUUtroe ,..".....tcast. _ el Gobf8nio " por nde IU w- me y D\' dijo: "Usted el un oomunf».
.wa a ValetIch
ta. Loa eapa1!.oleJ que IOn como u..
2.. Que Gl wmr el Go~ o"~e MbIG. de wrMr lof tus-- Ud no IOn upa!iol~, IOn ruao. y el
~'
prec180 extermlnarlo•. O deaa.parecen
.
Ultedel o dua.parecemos DOIOtro.."
J.- 1I.te OmmtcJ qu..,..,.. lo ,...,auobCltdcld poJftCoG por mcftdGto le lG
Ante el temor de ser enviado. por
OII~ ew lo octUGOAólt .. .z ~ .. loe ,..",6IfttCltltN 4tJ le¡ Ooa- 101 port~ a la frontera de 1IIt~ N~ " ' TrGbaJo, fGN "'-lectafMfIte lo que tteM Q'u. ~ SI tremadura dieciocho compatlll'Ol que
___ Aa
A_ I
J_~._'_A_
J....,
b'- .. _
nos encontrAbamos alli, declc1llnoe po!lO _ _ OMnJIIH.W que (MI ortnCI ._r..-- e WTupoMO ... ....Sla qtún
ner un telegrama al embajador de EafteMM la di.tcuaiótl ti entor~a la. ~ qIUI dulk lo. 6rgtJflOf olícta~
D&&f1 en Portugal, sefíor Sinchfll
MMoI ü reaJizar, mucPl.QJr d6 ena. por MG8dc:Ito " la orgmef.zGd6tl.
bornoz, sollcltando su lDtervencl6n pe.~dell, pue., l43 C03a. etllV 144gfll''' qtMI ttádt. haga eMO de ~ tJGd4 fa que no se nos Intemara a Espada

....

. , ComUt NGtMul tIf ~ D. N. ~. ata ~ ptlbKeo HIfOritO IN eRo.

_A_J....

Al_1

r.".eaentafl, como M .ean _Roa mlHloa. 11. cJata, hora ü colaborCJCtonet.
JI. . . . loa eoZectiuldadea " "...,. Io.t ~doa ü loa orga,,~ por
nofmG ü capriohoa o ,",ero....
111 Comit~ NacknIal."

PGrl---. _

I:

l·

UN RELATO INTERESANTE

I
La confabulación portuguesa
con 101 faccioso~
f

V.,.,c1&, 2&. - UD fupdo ~ a..
licia ha hecho UD relato, Dado ....

lDtereaautel
lIOt:n la forma eD que ee lea tr&t6
• Portugal. r.te .vadldo • -.tural de Verln. UD& pequefta pob~
~

uno de loe

mAe

pllel'a en 1& que m4a a.rra1pdo..ti
el ~timieDto republieanO.
Ha comenzado d1clea.do, que V..m
.atuTo loa cuatro primero. 4J&t del
~eDt.o aomeUda al pueblo que
_, en su mayorla republlcaoo. Pero,
a &oe eua.tro dfu, la Guardla Civil,
que estaba. con los !n.ccfMol. obligó
a IQIDaree e. ella .. los ea.rabineroe y
.. ldueM de 1& poblACIÓD. En Y18ta
de ello, con otro compa1!.ero que ya
)la muerto en el campo de batalla,
....,...... huir para avillar a _ obnIQI qQI eltaban trabaj&Doo fII1 1& U_ _ _ del fc\rOeal'rU lA CIoI'Uk

......

• &mora. pan. lArvultu au 6.Dtmo
_ f,a..w de la RepdbUca '1 t'tIa" Iueco
. . . Verbl para arrebatal'Ol & la.

_ o d1sponlamoI
IOfttl.bam~ CMl

de

armu,

puOI •

eu&tro o cbIeo ...
eopetu vieja.. JDn vista de tUo decII. . . N&l1z.aI' el ataque ........ el
.... .se la (llnamita, Como t:ard&-

lo

por Extremadura. Escribl,mos el telo¡rama, pero cometimos la tonterla de
entregar el texto a. uno de los guardianes para que lo cursara, quien 10
rompI6 y nos d1jo que en POltusal, el
preso I!I monstn:o que no tiene dere.
oho a 1& vida lloefal ni r. nada.
Dfu deapué.s vino a la cárcel UD&
mujer portuguesa para Ter a su hija
y ella se encargó de cursar el tel6grato. Nuestro embajador intervino
lnmec11a.tamente, y la Intervención del
Ietlor BmolleS Albornos puso turiOlO
al ¡obemador de Chavea, quien nOll
.men.zó que a lU diez de la noche
aerfamOll lleVados a la frontera de ~
t.rcm&dura. Por tlD el dIa 9 de octubl'f
le lIA)tI trUtaM & Lisboa y .. BOl
emb&re6 con rumbo & EApafia. Nu..

IDOI var10I c11aa en or¡8D1.zar el ata.que, la. faec10SOl wplerou DUestroo

"

prop6lftoa, '1 oon objeto de defender .
la ciudad vtJl1mm tuen:u d. 0reMe . .

tra.,trada en U.boa fu6 en atreulo

Al aeeream08 a Vertn tu1mo. recibi- I a~toaa. lAs autoridade. manda,..
40e con tuego de ametr&l1adora y de . ron aoordonar, por tu~ del EjérflLIUer1a. Yo reeul~ herido en una I cito, todu lu eaJlea por don4e ha,..
pierna. Ccmvenlmoe en dlv1d1rIIM en \ biamo. de puar huta meterDo...
n.r1u partfda.l para marchar por 1& el barco. UDa ves a el puerto, nOll
md"na a ftn de Uepr a Portupl. cuatocII&roD 110 I'W'dlu COD · bayo.
El primero de octubre
a la neta ea1&da. JIll puODto del buque eafrontera portugueaa '1 me entregu6 a
taba a.rtU1ado COD todo lujo de ame1u Autoridadea de Ch&vea, Por ordeD
t.raUadoru. Y • ..ti. Iltuaoldll.....
de lu mYmu ~ _ el fu .... ' pó el buque con rumbo a m.pa8a, donte de aqttalla ciudad BID NJ1Úda lu do Uep.DSOI el trece de octubre. -

De""

autoridades

portuguesu

ptdieroJl

I

I

CoJmlO..

..U

IC.'..

Con l••
d. articulo. d. prl".ra .....ld.eI, ..
'om.n........." ..... co• .".....,....... ,., .......
H..,.,. la obll,.d'" 4•• d..., • la. ...... 11 ..... .. l.
R.yol.d'n h. d.
no .n lo. ct......OI, .1Ito •• 1..
eonel.deI ... 1.. h...ttr~. y lo. or,anl...... «IU. .. . ellc...
reyoluclonarlo.

..n.,

PU"ALADITAS

..
UNA PRUEBA MAS CONTRA
UNA PRENSA QUE DEBE
DESAPARECER
• problcu 4t 1& J'r1Dla bmooua -a.lit a . . c1UI di l*Sód1OGI Que
.. publ10all lID tue IISJUlCII por qu6DWDGI

AO IOlammN .. dtja 1IDt1r

en

BarceloDa.

ltDo en Mac1rt4 tambl'" dolldt ataMil
.'111\ cUarlOl .In una ~polll&bWdad

"

cUca1

o pol1tlca de lal que

----------.

eUcuu-

1"

.ta- -.

,

Lo Vo; , ue d4ario ..
"8.,...to SI 'Ñ tJ4ro1ca tIOOM, que todGt1fG!IO MI J6v61161, '8~e"ta JI
,aNmo' a quflhl repr~ '~" le d ..traoft a la ho~~...
,,,~.!.~~_qu.c-~: ro tü hoy, ddMoZ. a lo
_,.....,..
..... <nKT.. pelotG. Y, CJ lo peor,
.'ftJfcWmo "'t~, tci" I&C&Cieado falta hom110 le 110 q118dG40
brU" el Irente aragoCIG, como deo((¡ el
,,"o Beparu que hGbCcJ
A elto re,pondMtGmoa
OCNnidO."LA VCl~" ha- MlJotro, que todo" o la
bl& OlGro ~ HtIOG lo mol/orla Ñ lo, hombre"
por ....,. prop4tJ, I'IIIA . . . . , . . el frente"
litio 00tn0 ecJO , . Iot de- .. - •..."
tlWÚ~,,.,-o 1&11- .•"'lIg6", pertfMCft a lo
b1.a. Y .. JHlTa IU coma- O. N. '1'., SI que lo" (lue
"60 eMUentro "'gu1I4 Juego al fútbol y orgQ¡.
toaterfo o ~ "'_ "a,. PtlrffBo8, mc1.t o
4IoZocUto tra,.".. ft lGt m e ft o , &lMlteo" '0'1
~ oolumtIM 'm,r.. otrOf parlidoa, Ü cu1JO
II1II, lG NlCog. ampUd,... ..,~ combativo en
cfolCl"... {Jll.lto. COfl lo loe ,mMea tH Teruel JI
molAnt~ 1,.,60- Buuo,," SI '" (Jtro, mu.1f4G4 ~ .....".. ltJ ha ello. mot, le t~n todilt_",tcIo.
dGvfo ""'11 floca.l flott.A.tt, por ,~Jo: "Po- cfM.
ICHW' publtcGbG """. un
Otro .ejemplo: "Sl 80flU .. 14" .'tlttl" comenta un 4roueat. ... ,,,..,,.. .. ttcmlo ele u,. pm6tUco de
"01 parlUot ,. ~boJ... B"rOfloM, '" qu. .e ha,..
Btlrotlotlo, SI Jo fttvroN Olla determ4aada3 apre"~N" 1UIoeIt laJI¡j ,.... ~ .obr. 14 labor
btw .. el "..,.....,.. 4eJ....,ereo ....
... ,,, Pul ..... "lA SI ....... yo lo TeGc. rebtlVa;- oo/1f6 ___ . . tUtlloIo .... CZC7itud. Pus.
"tulo, lo ..,Jf6 fOIl loe
'tarta JIfA Vo ...,
t,... di "LM IIUVCN /y+ qI6I 'oiIwfo 110 podmn03
voZO", -ro.
lOfIeo1l4r ca quU,. reJo. lOtI ro. .. "'Lea VOII' "..,."t. .. MOl mo-

6'-

,,'6tHtnG6,- ,,",'.

w.

"""11".. .,.

Mar'""

w...1

/'rfoOIO.... ...

ele arriba a 4OO}0 mdt".,"

"iatmal que nunca" SI-cabeza 8U declaract6" COtI

Jo, ,iguiente, t(MarN~

"Lo. e,trategfL4 pequefti.
tol" "Alegrfa de hGOfr.
Un periódico mmi6tertGl".
Y ~lJotr03 pregutltc¡.
moa:

~ Cu4ruio

no M tC40

min.. t~J liLa Vo&"1
~ Cudndo ,e decidlrcl
"La Vo*" a 1)ert.,- ,.,.,

illsidw. flor cuenta propja 11 tl6 manera clarea,
e,. lU!lar tU "ccoger la..

ajenaa, cobijándo.e lxJjo
la manta a. lo. demd.a 1
¿Cudndo no" c1,reS "Lo

Vo'"
JI en

quUft repr.,etltG
nombre
quUtI

(J

opinG1
Y.si

a.

fIlO

repreaetItG •

fltJdie,!I no opina.". t&om-

!1re de ,..ad~e, ~f'IJf' qu~ r
para q:"! le ","JioM
Bc,petimo. el pdrralo
IIMI df au CJOmenttJ)·w:
"lIJ.t4ft hactendo lalta
hombrel en el,.,...,e ara-g~"'.
r oomo tllmPJf4tl t,...

mo. 4IJr4fCho a ClOfMtttM,
ClUt&qUe no frlvola"""tf,

Todo. lo. ~brM, o
lo tnGUorftr., de Jo. que
... ~B..MoM ¡u. .....,., ro recoge cr..t.. ,.. Juc~ 11 Juollo. _
go .. 1f,tflo1' ",• ....,., ....... , por .. oigo el "...,. .,.,.., fOIl
.1OJ'OI1..... loe .... ,.".. .. ,.,wo. .. ,. .... ,. O. N. 1'.., ... le
....., .,... .............. ."..,." por" ,... ...... ...,. le

........-'1IIM&a
'-'_.-..........

......."...........
, ...........
...............
_0 ... .
. . . . . . . Ja . . . . . _ _ ••Ú

.... cae

R '

wkl

..... ba4Ir.... "' ..... ..

•

; •

... _

bllrgu~

una locll

tldo de
estuvles
AIl
La resp<

de la I
\ieJa es
los part
melone@
con8tunf

letarlo.
luclón, I
11811 que
DOII pm
elóD prll
tes que
\1\'e en
Ideal qll
a reaUz
ma que

condueti
C88t1gar
zaelón I

¡Lo
clamo 8
ponllftbl.
ganlsm(
envfand

la!! orgE
trazada

ftuestro
para no
que se J
Acl
RAClO:

C',ontrols
represeJ

Irreepoll
laboracl

Dlon. I
eoleeUvl
de capr

auregoma.o.:

..... ti ......... ,...,. ......... " ........ ~ _, JI•

I

1u

tQc1aI .xl¡ell.
trllO d • • tOll perl6cllcOI madrU.ACII •
"Lf, Vos". a qulell nueatro fraternal 00de Mac1rld "O N T", l. TI obllP40
• 1&Ur1. al p&60 ell IU nllmero del uwdel llgulent. modo:

antes de

. , ......... _

Nue.t
Ilance
•

Madrid, :
tu de Mil

dlu al · .ec

vando la h
lA noche

Iniciaron

l

llegando a .
le consldcr

futuru op
mortero, f\l

lIIIÍlO &1p

