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Interesante nota del ministro
de Es~do al Encargado de
Negocios de la aran Bretaña
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VencIdoll 1011 peUgros en 1011 prlmeroll momentoll' de la sublevación
que am~nazaban estrangular IlRru siempre al proletarIado, y cuando
1011 trabajadores, desputs de dt!rramar rios do lIangr,?, elItlin en camino
de estructurar IIU Revoluclón, lIurgen de nuevo con 8U8 ha~lJidade8
!lec1;llares los vleJo8 partidos politic08, alguno con cierto mn,tlz llrol.rlo
pro~ndiendo coger la direcelón "e lo!! dflStlJ10S luwlonltlt!s. ¿ (Jon qui)
lIerech01 ¿Ouál es el baber de eS08 sect{)res políticos de tipo soclal
dUrante los últimos cinco aftos de lamentable actuación búrgucllurrepubllcana? ¿Es que no les cabe a CllO.8 la principal rell(lORHsbllidlld
de cuanto ha. oCUJ'rldo en nuestro país?
eón especIal clddado al comentar' y exponer los antccedentes que
han dado lugar a la cruenta guerra clvJl que ha. 1)U~c¡to en pl'Jigro la
independencia. de F"spafta como pueblo libre, hemos soslaYado el tcma
de la8 ,persecuclones de que fueron victtmal'l los trabaj~ores , durante
los sAos que gobernó a Espafta la Repl'ibUca burgutlHltsocialista. No
q1Je,em~s añadir leila. al fuego; nos Interesa únicamente en este momen~ histórico, vencer a la plntOcracia Internacl.o.lllll fascista, cneIlJJga de los traba.jadores; pero no: crea nadie que el ImpunlsllIo cllil'Ico espatlol triunfará UJl8, ~'ez más.
. 'En nnestro editorial de ayer, del que .es continuacIón el de hoy,
pla.Iiteábamoll -el tema. Lo exige afl( el manifiesto que 108 socialistas
han pubUcado en Valencia y- clerta.s actitudes adoptadas cn l\Iadrld
pOI' el ma.r.xlsmo político, atreviéndose a utiU7.&r ' el odioso lápiz del
para muti.1aJ' artfcoIolI de' la Prensa cOnfedera.l, en 1011 9.ue con
una alteza de m1l'a8 y con un lenguaje todo corrección, se trata el
tema de la estructuración revolucionaria, en relaclón con. los SIndlcat08 y con los partidos.
EII de lamentar que 108 marxistas se aCojan al vJclo mom\rqulco
de utlUqu la censura cuando se trata (te dJlucldar )Iroblemas de ' pelllIamIentci. Nada mAs deploledor que este sistema. La viejl' sociedad
burguesa se hundió po, o(lOnene a todó cuanto signifIcó Ubertad de
pensamiento. Ocho silos dUJ'Ó el oprobioso régimen de censura durante
la dictadura prlmortverista, triste etapa ,que prostituyó el pensamIento colecUvo. Para ceMurar laa mAs nobles Ideas, 80 utilIzó slemJlr~ Il
,ente r.a.fJa, lncolta, a la que se concedfa atribuc10ncs omnimoda!l.· Un
quidam sin responsabilidad mental, lápiz cn rl.$tre. hUllediu. la puhlicldad de cuanto babia más elevado )' generoso en .el IlcJlsnmJento (Id
eecrltor• .Y 881 termJnó aquello. Se siguen los mhlDl03 proccdlrnlcntOtl.
Parece como si squl no hubiese pasa.d o nada. En' plenR. Revolución, ell
el momento que el pensámiento ~oluc1onario do las rnalJilS está en.
plena ebullición creadora, se le· entrega la .CU(.lcll·.luDclón a , cualquier·
bnt'OOráta, aI~Qne le le dan,lnstrooolones absurdaa,y ~e faeha et texto
de los orlgmales, creyendo ul mejoJ' e.ervt, al amo q~c le manda.
Nueetro ~olega ' de: ~d"O N T"; fué, s~9pendldo recléritemellte
para que no pudiese defender a la Confederación de acusacIones que
después quedó demostrado no tenfan fund:illlento alguno. Recientemente bemos mto mutilado un amonIo, en quo trata el tema: "Los Sincllcato8 y los partidos en la hora' adual" y. los Ilárrd,Cos en 'que 'aborda
el tcDlllo candente reláclonádo con la dirección de los Sindicatos' liara
estructurar Y conducir la R{)voluclón. aparecen lamentableme~te ('.(!ll·
sura:dOl'l y a·1 contemplar el estrago hecho, medltando el caso, se nos
biela ' el ; corazón•. ¡, Ouál ~ ' el p~opóslt{) . de los camaradas marxistas,
reIaclón con el tema? ¿EII .que el documento firmado en Barcelona
entre la O. N. T. Y la U. G. T., acogido tan benévolamente en ' el extranjero y con tanto ent08lasmo por la tnaU proletaria eS¡laftola. no
les dice nada'l OIeg08 han de eI!Itar qulenell no vean la aVE'rslón (lile
el proletariado y la pequefta burguesia slenren por ki política. SIglo
y medio d~ lo~ partldilstas no han ailadldo un áJllce de bIenestar
poHtico ni econ6m1co a la nación.
El Oltimo ensayo de la. Repl'ibtJca burguesa ha sido bien elocuente.
r,.os partidos fracasa·ron definitivamente el J9 de jullo. };I Ilronllnclamlent~ · mIlltar, es producto de 8U lnca¡laclcbul y de su falta de vt!'llón
y la guerra. civil sangrienta que ha precedido a aquel Ilconteclmlento,
abre una lJBrrera ln~ratiqueable entre 1M organizaciones de tipo poliUco ,y la' revoluclón proletaria económicosocl.al que estamos vhiendo.
8aIJJ' de esta hecatombe para voh'er de nuevo a caer en Ja Intriga,
ea Jaa baja8 10clJas· de partido y de comité, en la qoe se han perdido
tantM y tantas energfas, seria algo lamentable, que mostrarlo. el fraCUO det1n1tivo del pueblo espaftol,-para toda obra renovadora. No más
poUtlca de ca~ que ha esterlllzado laa actlvtdadet'J y 1M Intellgenclas
de pandes sectores de opinión. Para ser candIftato a ocopu un puesto
m la directiva, o eIM.'alar la presidencia, 8C roourrfa a todo, sc.lntrl.. gába, I MI 'faJ!leaba la' verdad, !le traicionaba la amistad y coando on
hombre . que ba~fa pa~d~ por ,to~ esa podredwnbrc ~c~ba a los c,ar, roS pdbUcos;,¡,qué.quedaba en él, de :s8no 'l So moral, 8U caDl!I8nclo ff~
8100 1n~leCtual Y los compromisos contrafdos en sus luchaa d~ partido
., de' comité, eran un laatre que le bnposlblUtaba realizar ninguna obra
, fructfféra refieJllndOse en la vida nacional toda la ficCIón que h~ empobrecido la mente;, el espfrltu y ' la Economfa del :pafs.
. 1.& C. N. T. ahómln6 sI~mpre de la polittca Y almrt6 a 1811 masas
de tItÍ contacto, porqn,e tenia una clara visión de la resUdad y del porvenir. La Revolucióri:" nos ha Ubrado de aquello. flccl6n, confirmando
plenamente nuestros vaticinios.

Valencia, 8, - E l ministro de EstR.do, señor Alvarez del Vayo, ha Il ~ 
cho entrega al eneal'gudo de la E mbajada de la Grao Bretaña en gllpada, sefior G, A, Ogilvie Forbes, de la
siguiente Dota:
Al aCUS'.! L· r ecibo de su comunicación de 5 de enero, cn la que en Dombl"e del Comité in.lel'nac: ional RQbre
Rplicación del acuerdo de no intervención en Esp,uia y por enf~ itrgo del
Secretario plincip :.Ll do Estado de

mo condujeran a un resultado, entera-

asuntos exleriores del Reino Uruido,
se s enia V, r, remitirm e .el plan

,YA NO VIENE

('laboradO por dicho Comité con el
ruego de que la res pu esta fUf'se dada
¡¡. ser posible dentro del plazo de
diez dins, he de hacer cn nombl'c del
Gobierno de la República lOR siguientes consideraciones:
. CU:alIldo, en el mismo esplrltll de

ceJlIIOr.

co_

la,boración internacional quo vicne
inspirando totla. su . poJitica extCl'iOl',
el Gobierno ele la República eomwücó, el 16 de di<;iembre de 1936, pOl"

intermedio del Gobierno del Reino
Unido, la aceptación, en .pl'incipio, del
proyecto de nuevo pla.n de conlrol,
1'10 hizo ba.jo la creencia de que en
vista de lo oClllTtdo al concertarse el
acuerdo general de 110 intcrvencioll
en el m es de julio. 'de 1936, se toma,.ia n esta vez las d,isposiciones nacC!lsrias par a evitar una repetición
de análogos abusos. Bu el mes ue
julio; y 'ello quedó esta blecido en las
notas .eu\'ia,das por mi a las potenIrui ::igna.t~rias del acuerdo de no
intervencióh, . ciertas ' potencia.~ que
fl.gul'an en el Comité de Londres,
y cuya conducta ha sido la de
ulla constante vio)a'cióll ele los compl'OmiSM contraídos,' se apresul'&roü
. a proveer ; por de' p'r onto, a
reJ:icl~
des de todo el material de guerra posihle, diferiendo hasta que dicha 'ope-

los

ración habia sido realizada en proporciones satisfactorias, la firma del
acuerdo generill, Jo cual no ' Impidió
que después de fil'ma do continuaran

en

las violaciones.
J~sta vez, el Goble1'no de la Repúblioa daba por descontado que al RitO
sentido de I'€)<ponsabilldad ·de los otms
Gobiernos representados en el Comité

de 110 Intervención 110 se les ocultaria
In necesidad de tomar todas las prc\'isiollCS, a. fin de impedir que a través (1 1 una m aniobra d!latorla del mls-

mente opuesto al deseado. La realidad
dc eotos días, prueba que ést.c no ha

sido el

ca ~o ,

Las Ilotir;ias I>l'Ocedentes de Londres
sobre el desembarco de mUes de Uallanos en el puerto de Cádl;¡;, junto a
las quc aquí se tienen dc la llegadg;
de cont.lngen tes mill tarcs alemanes

MARCELlNO
DOMINGO
No hace todaVÚL ocho dfM, leimo!!, que M.aroelino Domingo regresaba a. Espafia y cllinos la noticia con satisfacción, por entender que esto era un buen augurio
en la ¡ueM entablada.

Si. Marcelillo Domingo se dccl.de a regresar -pensamos- es
que decrece la guerra·.
Pero hoy vemos, que l\farceltno,
en pos~lóll del "gran truco", 8igue su ,'la.ie por América, trasla.dándose a ~léJico ~' Australia.
Así lo :ulIIllcla el l\lillbjterio de
Prollaganda de "aJencia, de acuerdo con la (j(!nscjeria do Cataluña.
Esto es tanto como el ·anunclo
de "mal tiempo". ptJe8 para nosotros no hay barómetro mejor que
la distancia mAs o Dlenos c{)rta a
que l\far(',ellno Domingo y otros
polftlcolI sc colocan en relación &
lns balas,
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Aprovecho la oportunidad pa.ra
ofrecer con este moti,-o a V. r. lal;
seguridades de mi distinguida consideración. - Julio Al\"arez del Vayo.
-Cosmag.
~~~~

..,

Detención del cónsul de NicaraQua por

,

falsificación de
p,a saportes

Funcionan más bailes-taxi, más cabarets,
que ante••

y 's us calles .on pa.s eadas en l. nO'c he 'por
.re~ailos nutridos d. alquilador.s de .m~r
y de a.ario.i..
....

p

ca el control, herméticamente a1&&·
frenle a un ejército de ocupación
germanoitaliano, cuyo volumen, si se
tiene n en cuenta los efecti\"03 llegado:; desde que el Gobierno de la República <.lió su aceptación en principio has ta hoy, puede todavia, entretanlo el nuevo plan entra efectiva-

uo

serlo y eftcaz"

En aarcelona come méjor el que tiene más
dinero,

,

!; scmientras
el Gobiemo de la RepCbUca
encontraría, al ponerse en prácti-

eventualmente modificar la actitud

"

,

=-

del Gobierno de la Reptlblíca, cuya
aceptación de principios fué dada bajo la creencia de que este. ve~ se trataba de un control realmente r4.pido,

Por Baroelona p ••ean . mA. burgue••• y
•• ñoritos que .nt••, y m.j or ,v estidos.

R.~oluci6n ...,1

ComisariarJa "ivienda
, desvalijar las " aviendas, son t é r m i n o s
completamente distintos. Y acciones distinias también. Aunque
algunos. las conviertan
en una misma co.a.

plan, mientras C-'

El Barrio Chino "trabajan más que antes.

i Y dicen q u e estamos haciendó la

vicloria de Franco y a. través de ella
el dominio de dichos paises en España., se habrian visto colocados nuevamente en una situación ~ privilegiO
al permitírseles demorar la respues"..a
y la firma del acuerdo general hasta
que ya hubiC-'en dotado t!Ufic1entemente de hombres a 108 rebeldes,

IK'fialal' desde luego los hechos má!
arriba indicados como ilTeconc1lia.b1es
110 sólo con los interesea vitales del
pueblo eSpaftoJ., sino con lag de la democracia europea y que podl."fan

nan-

r.9de

cesita para contrarrestar sus pérdld~ ,
En e-as circunstancias, el nuevo plan
de c.ontrol pierde el riesso de perder
su sentido, convirtiéndose en la práctica, en vez de en una, nueva modaiidau de la no intervenci6n, en otra
fOMUB. D1ás de lo. intervención a favoT
de los r'beldes.
En efecto, aquellos Goblemoe que
por :ru ca,.r&ctcr totalitarlo pueden, t!in
conta.r con otro elemento que el de
BU voluntat.l, en"iar illmita.da.mente
los contingentes de hombres que ytienen en cuenta los efectivos llega.-

mente en vigor, 'lllUltipUca.rse conaiderablcmente.
En esas condiciones considero obligado, al acusar.recibo del mencionado

EL (fDUCEIl y SUS SERVIDORES

,6 en

com-

disfrazados ba jo la clasltlcación de
" voluntarlos ", demue:;tra.n que las sellJ Rl1!.S transcurridas de.~de que P.l GobIerno de la República aceptó en prlnclpio el pla n de control, ha ta hoy, han
sido al'ro'lct:hadas para producir el
h echo consumado de la, incorporación
a los cuadros rebeldes de los efectivos
alemanes e italianos que Franco ne-

.~

Hablando con loe pertodÜltu, el pretldente de la AudIencia lee manlredó que.
como se babia dlcbo ya en la Preósa, ..
encontraban detenldOll por falslftcael6n
de pasaportes. el cónsul de Nlcara¡ua 1
ocho personns mh .
Como qulr rn que entro estos detenIdos
h l\)' cuat ro que son menores Fle 40 atlas y,
por lo 1 ~llto, comprendidos
1& mov\l1zaclón, éstos, por deli to de Intento de desercIón, ptl8&r6n a los Trlbunatee !>opu.
lll.re~ , !I loe otros. desglosauo el lIumarlo,
pliSAn Ro la. Jur lsdlcclón ordlnarl;!,.

en

"'I'U.llOO.-~ t:!lhis contento, mi amito, con la llmpi~ Z
El COCO,- ¡Ol1, imllerlint'n~! :.1h":~1 l'm'."to rarta. 11 ""cM COII
criati -:
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F)\LTASORAVES,

La nivelaci6n d. los salarios, medida de juslicia d. la Revolución
Ant e! ele la Revolución ya dlscutíanloll con 10. eIlcéptlco., los estoico.. los Indl·
ferente! y los que no lIep,l>an :l comprender el modo de lIeTar a la pti.cUea nueetru
Ideas y n\leatral doctrlnu lIbertana!. Ltepmoa en oul todos loa euoa a vencer
a Jluo!tros co ntradlctorea y Amigos. Ha puado poco t1t1lllpo, y a estM a1t Ul'U noa
hallamos con la primera contradlcclón : aqnello que nosotros predlc4bamos y haclamos " er como bueno y r ealizable, deja mos q ue otras t eorllUl, mAa matcl"illlletL'l. s i ee
q:liere, más & tono con 1:1 co nciencia -o Inoonsclencla-, de una gran parte de 1..
masas. pero si contl'll.ritU! n las n ues L ~a ' ; penniUmos Que se impol1¡a.n a nue. tros
pOlltuladoe, preelaamante cU&I1do t i lIe,a.da. la hora y la oculón en que podrlamol
ll evar a la prActica lo q ue l'S de l!olllci6n mur fAclJ.. .
Repito que cuando nuestro p, is ~ c VC30 !i!)re del tasclSU10, y en plena ma.rcha
re\'ol ucion&ria, c:lalquiera Que SC:1 la teorla impuesta, no quedar-.i. ruJl3 ' remedio que
.ometerse a las consig nas eatablecldai! ; 11) cua.l nada dice para que 1111entras dure la·
~erra, de CIl)'O tlnal depCllde tod o. nOll Imponpmos un&.'! obllgac1oDe. mlnlrna".
La prlme.rA l'S la del sacritlclo, pero pal':1 t odos por Igual. sin dejaruos ~ rrollar
por consideraciones que por scr d eDlas~d o USlLdllS ra no valen. No hay justificación
aceptable par:!. cuantos pretenden. y son mucho!. I!ervlr A la Revolucl6n 1IBC4.'ldo de
"Ila el mayo r pro\'echo, siquiera sea. pasa.jeramenle. Sen-ir en estos momenm nuel!"
tra cauEa con absolutA n01l1e:::a, con todo dealnterés y dcsprendimlento, t¡Mo es la
\'trdadert. consigna, 11\ u nlCt\; y ee, ademAs, una obllpel6n , un deber que de no quertr
entenderlo algllnos, debe a t ildo trance imponerse.. .
La guerl'a nos hace s ur ri:- ciertas rtstric dl' l1e~ : l!l.!l Barnos por bIe n em pleada!!.
porque eabemos que. además de ser los t':ltImsd. de este doloroso pact o surgirá un
nut\'o mundo radiante de belleza y pleno de esperanzas. Pero tales l.m itl clonea las
debemo s al1frl, todos. po rque ~eréI5:
En el orden mIlitar, por ejemplo. se han roncedido u censog & pon·m o; de cabo
a caplt!\n, de sal'ge:-.to a coronel , etc .. etc. ; esto no ea lo malo, pues ~ I eUo obedece
a encomendar la dirección de una u otra unida.d o traccl6D a hombres de nueltra
confianza. es I1certadlslmo, es mi s, es necesario, 11 d_1DOI que no nOl fallen los
resortes de la máquina en marcha; lo peor estA ea la cuuUón económica que e :o
crea, pues sablC10 es que si un cabo e-obra 350 pesetAs, un cnpltin cobra 1.~, y IIs1
sucesl\'amente ; eabemos q ue muchos de ~tos retnterran la dl!ennela a las orranir.aclones, pero la Inmensa mayor!a. no. Y de uto IMI desprellden dOll cuestlonell lu·
t lmosas: un a que parece Im'eroslmll que a 101 que .. premIa con ueensos -lIerura.
mente son los mAs leales y arroJados-, neceslteD de tal est.Jmul&l1te para dl'sempeft&r
el papel de caudillos. Y la otra es el Tel"ll'1l0 de tita: la vi". realidad de la vida. o
sea. que quIen dispone do 300 duros al mes. vive y come como q uiere; en cambio,
qul!!n no tIene mu que SOO pesel3S, y a eabéls 10 que Uene que pasar.
Son cosas ésw que las palpa.mos & diari o, pero q ue nadie tratA de ponerles re·
medJo. y creo, honradamente, q ue se le debe poner.
El mejor premio pnl"a nuestros guerreroe, aparte la Inmen~a satis!a.cclón esplrl.
t ual de haber t omado parte -a los que les toqu&-, en la "'irección de la causa co·
. mlln" cs el que, cuando regresen ,·Ictoriosoa. (le encuentren con que los Que Quedaron
en la retaguardia i! upieron cumplir con su debe r. como ellos en el Co:lmpo de batalla..
¿No ,r~la Que es UIl& inmoralidad y una gta.n InJusttc1a que en la actuaUdad exla·
tan tales dlferencla.s~ ¡ Por qué 110 !e "1"& a la unlflcacl6n de sueldos y salarlos': ¿ Es
que vamos a continuar como antel!, en que la mujer y loa hijos de un ce.plttn ten! an
mejor paladu y dl!erente e6tóma&,o Que 10. da UD miliciano:>
INo; en n!n(dn modo, esto no puede conUnuar, alqulera llea por el rupeto que
debemo. a loa que luch&l1 y a los que han caldo por nuestra lubllme Causa!
SI esto se encauza por el verc!adero catnlno, ¡qué pronto TeremOl d6nde esttn los
lIombrea de la Revolución!
Pero, de toc!oe modos, hágASe, que Ser! el ruejo l' a cto de j u.~tlci a Q:Je I!C pueda
llevar a cabo. Porque en verdad, compafieros, I da lástima Ter cómo. n estas horas,
H han Infiltrado en la Revolución una gran canti dad de desaprensivos y si n\'ergticnZIUI!
y que no parece alno que para ellos ee estA ganando la batalla..
Volvamos un poquito 1& vIsta atrAs 'S' obremos como debemo.: pero proll to .•1 no
queremCIII Uegar tarde: hII y quien no se duer.ne y nos plear' el terreno; q ue h ay de.
cl!lones que por tardlas l!'Jn estériles e inlltUcs, a ruás de contraproducentes.

Deafapez

~an"al

La v.rdad ante todo Telegrama a 15gleas
Le. Comlaarla General de Prensa. ha re·
clbldo del ConsulAdO de la U. R. S. S.,
la liCUlente comunicación:
-La Hwna.nltat" publica. en eu nllméro
del 8 de enero, la traducción de un aro
Uealo del correspon.sa! del "1oIe.nchester
GuardJaD-, !Obre eu "lntel'Till" con el Cóna1l1 pu,eral de U. Ro S. S. ell Barceloll&.
La 01lc1na de Preua de este Consulado
fenera!. deela.ra:
1.- Que. efectivamente, tuvo lugar una
entrevista del Cón.aul general con el correaponaaI del -Mancheeter GuardJan". y
no una *llÚerrtd".
%.- Pero, que Nta entredrla no tenía
por ADalidad eu publlcacl6n en la Prensa.
El tato del articulo d. dicho correspon·
aal DO rué presentado al Cónsul y no rué
autortz&do por ~. ,AsI, pues, la responsa·
bUtda4 de d1ebo texto recae enteramente
IIObre el eorreepoual del "M&I1chester

GuardJaD-.

3. La exPOlicl6n de cllcha entrevlsta
fIIlc:lerra dl!ereute.e malentendJdos e lneuetltudu, eepedalmente en lo q ue !!l
rteer'll al movimiento anarcoelndlcallsta.
... E8toI malentendldos e Inexactltudee IOn parcialmente agravados por 1m·
J)recl.slón de traducc16D. En la traducción,
Pór ejemplo, le ha omitido conlpletaml'nte
la .erunda parte de la siguiente tras e
~":.t!rua en el tato Inglés del "Man.
Guardlan": "El Cónsul expresó nI
..-o t1empo la mayor admiracIón por
Ja. .t:1'abaJadorea ca~&DeI, eepecla!meñte
POI' lcI ID&J'eOII1ndlcall.stu...
Se !la OIIIJtldo la prfmera parte de la
. . . . .te fraile: -AdemA! de IIUII lIenU·
mIeDtOI de II1mpatla, la U. Ro S. S. tiene
IIltel'Uell económicos en el deearrono del comerelo cataJl.n".
Le. frue del co: naponsal eobre la autoIlmItacl61l temporaria por parte del 10.
.1IIWtaIltee de la. C. N. T., con respecto
a la reallzacl6n completa de IIUII elevados
14eIIe. aprqulstu. fué traducida en tal
t.onna "Iie le da el aentldo de 1& renun.
da óompJeta 4e IlOl Idealel, MJltldo ClU'

crua_

(OOlf'l'DlJAOJOlO
PIlA lo que IlUced1Ó. Cuan40 Muza ben
,/ Noeelr conquistaba Mau."itenla a vanZando hasta el Atlu, 105 go<1C111 de la Joleseta
que I~ M llAm6 castellana, peleaban
por ..ber 61 la Monarqu!a seria en &de.
IaDte berec11t.ar1& (101 parttdOl de Wltlza.) o e1eetlft (101 de D. Bo4r1go). En 111ta dlaputa Uepron lCIII ¡al¡oI arf.b1gobereberea J .. comteroD • 101 dOI ccaeJae. 101
cualea ni llquiera dlaputaban sobre la
c.'lSta de los perros. como los de 1& "bUla,
porque ni 101 babian visto. VenJaD Ua·
mat:os por el element o jUdlo ))CI'lIeg-u ldo
bárbaramente, y Que como era Inteligente
6e dló cuenta de la ' faeWc1a4 da la In va ·
alón redentora. Primero v1110 Tar1k ben
zara con UDOI 400 caballOl, puando de
TAzIpr a Tar1fa, , dejando IU nomln al
puerto de 1lIpc1a. Reoocl6 tnms' batID; no
ba116 memIIO: cU6 cuenta a IIU Jete TarUt
bID Ze)'acI el Leltl, '1 .te. sin perder momento, Cl'UIÓ el Estrecho '1 desembarcó
en 01braltar, bautlún4010 también (Yebel·Tal'ik, monte de Tarlk). Tra:n. uno!
12.000 hOIllbres, de la¡ trIbu", ¡i;ef. G ve·
c1naa, de And,era .. !knl Urrla guel: pro·
cllaDlente 101 antepur.cIDI de 101 do hanco. Alabes Ul\oa 300: la
ea.

I

.,aaaa -ror.

"A nuoetros querido compafiero y ami·
60 Ialleu, consejero de DeteDe& de la
Generalidad de Cataluft&: Salud.
En nombre de todos 101 mUlcIanos de
la 4lv11ll6D J'rancl.co .A3cuo, te felIcito
por tus acierto. en favor 4e 1& causa
re\"oluclonuia, en ~l del!mpefto de tu di·
fteU m1!16D.
El afio que ha empezado, lIello de n.
aueflu esperanzu, exlre de todos ~.
res lacrlflclOl para la. pronta conncucl6D
d. nuestra Y1ctorla ftnal. Hoy, mis que
nunca. IMIntlmol la nece.lc1ad de luchar
y de vencer.
Le. fe en nUClltra eaua aumenta, C\WI.
to mqores lIon lo. aaeritlcios. El entu·
.IMmo de nuestros mUlclanOl es ¡ran0
dloeo.
Nuestros corazones unll!oa conetltu1eD
una barrera InfranqueAble al fucll!lllo,
imposible d. romper.
Consegulel'Illos la victorIa. con tues!ra
ayuda, en breve plazo. ITe lo promete·
mos, amigo Isgleas:
¡Por la libertad, hlUlta la muerte !
Por la Dlvl.s16n. - G. ViT8Dcos .
.An&,!ollllo, 6-de eDero 1937."

'
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DE DISCRECION 1111

Para el Comisario general de "Orden Público
y bien, ;,Dllde el : amJce
'-01 ;'teJos polltlcos conb" to 3. l~ sIn h Jll!so slcmlm
ban en su h aber -y cuen· que t'ucuentr:\, un perlodl8' Jtodrfgue7. la · respoltlabUl.
tan, porque aun subsistrn f a A mano. Poco.~ dial tran so dile! dc .1:1 11IIlabras, cuan.
butantes, ¡yen Iuuclones!, curren sin que la Prensa no do se entre¡;a al deporte de
que es lo pcor- muéba. de. p~~Uquo 1 a I C:,bDÁbldal 1a s "declaraciones"? ¡ti e
y "en~rcleas declaraciones ' de percata de la Hlporuabtll.
bllldlldes, mUMas "
perniciosos Tielos. Vno dI! Eusebio Ro4rJguez", en la! dad 4e ~u carloT ¡Por qu'
útos era .u llI.n ~onltan · qae fiC ,despacha a su r;usto ahol'lt, que le ·babla &auto
te 'de ha COI' "dec}araCIOnl'S" Si~ ~epat'3 r en indlscrecl6n de cont_rol, DO controla el
a los pc;rlodlstas...
"
lllaS . o menos. ,
comj¡;arlo leneral de OrdeD
La cosa más Iwl,niIlcan. · ,Lu Jlll b~('.tdas el eUa"3 de Público .u lenloa'
: te, el . ueeao ID" II;1ltdf 1" Jos c~rlento~, toa 1;1n ace·
Las JDlnifllti:elonel he·
conTerMa en cotorras ante lente ~emmero ,de propa. chal pllbUc:aa en la Prena
los reportero.. No ,precisa- l anda an.l,.lrrevolu~lonarf& del dla 3 y la. ele aye"
-lIan c!ato. tirarles de la len. que lbs lascllta. 4e 'San 8e- prueban l:1 carencia elemen.
j:ua, porque ya ellos ~..POr b:istlún,' editores del dlarle tR I de discreción de ' ClU.
, 1 l e yolcaban a ' cada dOl " Unidad" , y el ,ínclito Que!. adolece Eusebio Rodrfeuts.
por tTeS en ·buscn. de la co." pó han sabido aprovechar, SI Ellseblo Rod~I uel !le
a l J ul e n t e publicid,'d (~ ,como era 16glco. Después de fuera el comIlarlo ,eneral
'·bombo".
Jeer1~I, ~ca uno la Impre. de Orden PdbUco, la COll
PoUtlco. nue,os nos ha sl6n de viYlr, no 4)n cata· no tendrfa importaDcta.
depaudo, . ciertamente, ' la la6l, .lllo en un Infierno. ro Jo el, '1 111 deber ..
Revolud6n... Pero ' mucbOt en una tierra plalacJa dI otro: el fe hacer taDande.
aaeslno" en 1& que Imper. 51 reitne dotH ,PIra el earCOII 101 mllmo. detecte"
4)1 'caos ,mAs ..p;mtos". No
-1 a ~ecft IU)lerJores- qu,
lO que deMlllpe1la, ' COlltaa·
otra cosa dicen lo. perlódI.
105 anUcuOSo Se pirran ' ".
do como cuenta .coa' la &IJa.
COI fascista. de Parls, '1 Ro.
tos -los nuevos- por la
drJ¡ uez, IIlr.onsclentemente 'boraclÓD de loa dem'a Mete"ricJame" que la Pran! & let
les a)1Jda con .0 pernldo, ru anWalclstU, ,~e rea·
proporciona, nunca cenero·
10 atán de ·hablar...
llzar labor lJlÚ _ceJen..
l ..meDt~, y no deJAn pasa!
, 'Hace dlas peJWlmos lIa. que la de !laoer ....1qIcu
'ocul6n mis menol propi,
mar. la ate.ad6D·, a ·dlch.
, cla. Iln echar .• " cuarto I amlco, 1, lo deJamol, d- decl.uac10J1~ a •• .....
distal. Bu cuo 0ÓIltIaIttI.
npadas ante Jo. reporteros.
lUiendo la m1xlma de qUI
Esas manUestaelones-4e "peor es meneallo". Pero eD habremOl d, JIñciamar ...
' pueril nnlda"persOllAl IlO! la ·rrensa de a,er leeJrlOt propenll6Jl al tlac:ue ata
JDlportarfan un comino, sI
ot ra serie de "en6r,lcu ma· ·bsoluto.
cou ellas no se cometiesen
nlfestaclones" del mumo
FAper&IIlOjl " . aaemo too
con har ta tl'ecuelléla. ,ra. autor, que .oil como para
dI! ~e16a ~ atave, taltas de cUscreclón, que caers'e . Ul10 de espaldas: . He qull
clldo• •
porque, la d a .
perJudican JObremanera a la aqa' un pArrato:' <!jB:i, 'que aosotros, lino pO:qu •
causa por la qlle laeh&nl~
acabar con fu eúcell3 y ce- obUpdo Rr dIIerttoI.
El coml.sarlo lentral de 'mentúlos c1andeStlnosl", di. todo C1WUIo .. ~.,.,...
Orden P6bUc. es uno de 101 'ce rerlr1~ndolll ' a Barce1o•. el carp de 00DIJaIt0 . . . .
mili aftcloJ1ados a darle 'CUI' na ..,
ni d~/ 0rdeD. Pdllllce.

Iam,

¡

Una r.t.9uarcUa .n la que
predominan 101 desocu·
padol o aque ~ lol que no
tienen otra co.a que hQc.r
que pa.ar la wrde ,.n .1
café, acaba debilitándose
y debilitando a su vez la
moral d. 101 que luchan
en 1.1 trlnche,as

p,.

los muertos mandan

Recuerdo póstumo
a un caído
En ¡OS albot'Cll de tu vida, 18, metralla fascista. ha hecho presa. en ti
y te ha segado esta vida. que aun no
h:ll!blas empezado a vivir.
El destino, camarada Nicanor Dlaz,
te tenia reservado un lugar entre 18.8
vlctimas inmolada.e a la plutocracia
mundiaJ, y al 80nar la hora se ha

c~lido.
¡ Pobre Nicanor! Tu pecllo juvenil
que se mo\1a al unisono al de los
grandes l!!entimientos, ha dejado de
latir y .. ya no existes.
Tu corazón joven, pero grande y
generoso, que no cobijó mAs que los
nobles sentimiento" que alientan a
los militantes de la C. N. T., te hizo
emp~r un arma y allá en tien-a.s
de Aragón, en tu afán de liberar a
nuestros hermanos oprimhio.s, UD
a.vión alemán, maldito, m11 vece1S
maldito, te 8.8el!!inó.
Tu corta edad no ha permitido que
conocieras atm la. maldad de los hombres; tú corta eded DO te habla. dado
tiempo para ello, pues tu cora:t.óD
permaneció, en el corto lapso de
tiempo que vivió, herméticamente
cerrado a todo lo que no fuera Igualdad, Fraternida.d, Amor entre los se-

°

tto ,

no 88 ha derra.mado en vano; tu eacriftclo no será bald1o; tu vida &eg8da
en flor no será ~rU pa.ra. la causa..
TIl, que no tuviste edad para dls.
frutarla, has llegado a. tiempo de

ofrecerla.

.

Camarada Diaz: Tu 88.CrUiclo Y el
aa.c.r1ftclo de ta.lltos y tantos camaradas ca.ldos como td en cump1lm1ento de UD d,eber, DO será estériL
Vuestra sa.ngre vertJda a tolTentea marca el ca.nWlo a. seguir, impo-

pronuncilr' una ·Int.r...·n l.
conferencia ma"an.. domln-;0, dI. 10 d. .n.ro, en .1

111

CI'N'E
C!OLISEUM
al., onc. .n punto d. la
mañan.; sobre
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DE
.
RECONST·RUCCIO.'N
.
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OFICINAS DE PROPAGANDA . C. N. T. - F.. A. L
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.Joséllfas

Hemos recibido 1111 lUlO manltelto
del Comlt6 Eeos6mlco de la IlIdal'
tria del Pan, del qae JlOS ocupare·
mos mafia&, ,.. qae JlO podemol
)alcerlo lao" por premuraa de tleIIt.
pO 'i eepaal••

..

~

dái8; vosotros, desde la tumba., sefta-..
lá1s a los que luchan el ea.minb
prendido; nadie puede de3~e. ¡Ay
del que 10 intente!
Nunca. como ahora se puede decir
que "los muerto.s mandan".

EL PROBLEMA DEL PAN

,

E,ta conferencia ., la oe,unda d.1 ciclo orcJ4IIfI'udo por la,' \.
'
, . ., .

sible retroceder; 108 muertos man-

~""~"~~""'~

S.rá retrasmltida a toda E.pa"a por Rádlo Blrc.lona, Radio Aloclaclón y E. C. N. 1 R.dlo C. N. T••
F•.A. l.; y 're~09Ida, .n dl"o. por la FONO RiC;LAN

Una fiesta

¡
de~icada

Sn la ma1lana de a,-er, tuYO lUpr en
el c:lne OoIIseum, una fiesta dedicada a
ICIII nUlCIII '1 nlftae de la ciudad, orpnlzada por la Con.seJerla de CUltura de la
Generalidad ele C&talu6a, de acuerdo con
la ComisIón orpD1Adora de la "Semana
' del NlAo".
III pro¡ramá CODI!IÍta en 1& ' actuacl6n

lA TRAQEDIA IBERICA

Explicación. histórica de nuestra RevaJuci6n
Lecci6n 111.- El d••quite de los ¡emitas. Primer Imperio Ib6rico.

(C6rdoba la resplandeciente)
por OONZAlO DE REPARAZ
,

10_

a ,ASTO ,N ·' L'E,y

res de la tierra..
Pero tu sangre joven y generOsa

eatA lejos, no sólo de responder a lo que
fué expresado por el Cónaul, pero ni sIQulera coi ncido aún con el t exto Inglés
del articulo Insertado en el "Mancheeter
Guardl:m".
Por encargo del Cónsul general
de la U. R. S. S. en Barcelona.
El encargado de la Oficina de
Prenaa..
A. Korebbbl."

lió • IU encuentro D. BodrIJo oon hueste
mucho mu numero-. pero tlW derrota.c1o
en una serle de batallaa Que com1ellJl&
Junto • la ~ de la Janda 4 acaba
eD el Ouadalfte. caUtll. de la derrota: la
defeecl6n ele los IOldados, que no qulsle.
ron pelear por SU! amos. Que se def~nd ll!·
sen ellO!! si podlan . No p04!nn, y t:lmpocn
(¡uerían. Lo. más poclerosO!!, como TeodomIro el Murclnno, p~cllirl) n con 11 !m'a 3 07. conservando. med iante 1'1 pocLO, el
vast o feudo. atrae 10 entrecarOl1 pAra no
aer del tocio dtItru1do11. lit putblo, "Itu-

.,.SI

~

dOll libre ele la opresl6n goda 'i de la eolesólo para los fabricante., de HIst orias de
déltlca. reelbl6 de brazos abiertos a IIUS
Bapa11a. No lo ser' para noeotroa. Lós ira·
hermanea ele Atrtca. No hubo mú bata·
bes trIlan una raceta luavtzante e lAIl.
lJU, DI defeDIII herolcu de c1ucladel a lo .. nuante que les babia c1adD maravtUOIOI
resUitactOl: despojar a 101 fJ'&Dc1eI tena.
numantInO. Loe 12.000 hombrea de. Ta·
rlt mAs 18.000 que vinieron con MuZl\ ben
tenientes y entregar ;a tierra, mediante
N03elr, bastaron pata eometer a l berln
un canon , r. 105 siervos que In tm~Jn.
en cl1:ttro ~ñO!! . Lo3 godOS C) I~ no se EI).
b., n . Er. Eg:!lLo hob!a n e'\¡lulsndo :¡ 100
mctl ron 11llycron a. 11\3 rnollt n fi~ s (1 I Nn:r. plt..111\tJIl ll i, atlnos, Eu IberIa hiele on
~e , Fueron los men os. p!l~C n In Ie~·"I1cla.
lo mln n'" r on godos . ' prl!10 dO" . Crearon
El Arzobispo de Toledo no paró hasta Ro·
ua Impucuto pl'o¡reslvo sobre la rie¡ueza;
IXIIJ..
no obligaron & nadie a. convcrtJne; NISI eeereto d, la tIc1l eonqulata lo.
mtrron de lmpUMtoa a 101 pobnl. a 101

a los '·niños

de unae cómlCOlJ mUlloales 'J Já ~
ción de escogUlae peliculu lIlfantDel.
sé repartteron UD mIlJar de JUCU"*entre los nl1ioa aslatentes que llenaban ·la
masnitlca sala. del Collaeum. I
Al acto aa1at16 el ~ro de Cultura,
..do: Sbert. acompa11adó de la Comlal6D
Orpnladonr. de la -S6maDa 'del MAQÍt;

vleJOI, & loa entermOl y a 101 fraDeIo ...
tOl no pr04uclan 'J el que IlO procJada 110
paraba. Al mot lo de As rn-01as (Covadqnga)
nadJe le dló Importllucla. Los Em1rea (ca.
pltanel generales o vlrrtyea: COJIlÓ les
~uleran llamar) .. la daban, y Ir&llde, a.
la conquista ele 1& OaJlll, tierra JDIIWIIIL\,
poblada, rIca.
. Ílabrfls oldo contar que ,Ce.rlOl llartel
apluló a ICIII .uabe. en Poltlere, salvando
a 1& c1\'llluclón europea, y quo ,por el
epla.stamlento m erecl6 ti 'nombro do !{IIT'
te!. Pura p?tr:l Íln: No habla c!r Ulzac!ün
ellrop~¡¡: los e ;1 Ilz~ 'O!i cm u los musul.
mnnes. Hul>o pocos {¡¡abes en 1'0it ler6; cl
crueso del e jérCito lo f O¡'mn!luu l~rol y
bereberes. No hubo aplna~eñtó, que.
dando los musUlmanes en su campamento aquella noche tan tranqUilOS, como que
1& conaa.¡raron a deUberar sobre qUi6D lIe- ,
rla el' IUCetOZ' del Bmlr, Abdeti'lohm..n el
Oatec¡u!, muerto en 1& batnlla: No hubo
acuerdo ent re los jeres y dl8pusleron 1:1.
r ct irn de. po"" ('1 c:i;>. slgul r.ntll. 'ho cl ~ ndcl . 1
Gln q uf! el nllllJ · t;l do~· ¡¡rln3' j'.r~ ~te l o~
- perslgUlc·rll. Succdl. ' esto en ':0;32. Bn 737
, los nmuulmaneli lnvacI1nn ' lio' U\ievo la.
Gnlla. p or el otro: extremo ' Ciar 1'iI'tMo.
(COlfftIfl1&Ul,.
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Pan · nacIó como una divinidad pagana en
el monte Cilene, que 88 supone pertenecla a la
Arcadia. felt:... Nació feo a pesar de ser hijo de
Hermea y Drlope; pero dió mucho que ' hablar
con su flauta sublime, a cl1yoa sones 8e estre·
mecieron las floresw -y era el encanto de .pastores y rebaftos. Y no sólo se habló de 61 como
músico, 81n0 que tuvo gta,n influencia con dioses y diabloa, merced a la. cual, sin duda, trajo
loquitas de amor a varlaa divinidades como .pt.
tls, Eco y Borea8, torrAl.nando en el retablo del
, Olimpo casf como supremo 0108, pues de él tomó forma y nombre el pari que comemos, o que
deblamos de comer, todos 108 dfas•

he·
Prena
e ayer,
Jlemell.
Je ' I,lut
.111

Ir4UIII:.

lel no
ceDeral

a

COll

Ita. Pe'

IIn e.
.lIalld&
el car-

olltaa·
a~

leenle na·
ceJen.
lqIeu

.,.
perte.

,

....

lar ' "

.

Hemos dicho too? esto para. hacer senUr, primero, a quien deba
sentirlo, el profundo eco que tiene en la ex.lstencia humana esta voz de
P.an, que slgnüica en la. economia tanto como el corazón en la anatomia.

t.
11·

.1

En, todos 10fl·tlem~ ha sido una gran ,preocupaclón de los que han
tenido sobre 8UB hombro.q la a.dmJnistración de los pueblos, ésta: "Que
no falte el pan". En los ' EV811gelfolJ. se observa qué los EvangelIstas cl·
tan constantemente el pan, en las horas de reposo y reparación. San
Mateo dice: "Primero escuchad, que . lue~o tomaremos nuestro pan". Los
egipcios, 10t'J romanos, los g~egos, todos los viejos pueblos cuidan en
primer término 'cste principio de la alimentación popular, llegando alguno de ellos, como .el roma.no en los ' tiempos de Aurellano a servIr el
pan gratis al pueblo, fjjando en dos libras dia.rlas la cantidad de "pnnis
8il1geneus" que se daba. a cada .cludadano: Valentinlano decia al Senado:
"Cuidad que no falte el pan, sI queréis la paz". Y los senadores siguieron 81empre cste consejo, dando, además de pan, circo; porque entendlan que 108 pueblos ha.n de estar aUmentados y divertidos para ser
felice.s.
Ser panadero en Roma o triguero en Ostia, era una especie de aris:
tocracla dentro del obrerIsmo, porque ambos oficios colabordban en- lo
"más sagrado que poclla tener el pueblo, después de sus dioses". Tanto
es así, que 'estaban agrupados en "colegios". También e11 Pompeya tuvieron los panaderos importancIa tal, que "podían intervenIr en las elecciones municipales". De los griegos nos hall quedado panaderos ilustres
como Nauslkydes, Thearien y otros.

I
a

En España, el pan ' tl1\'O lID or¡g~n celtibero, amasándose ·el pan ,de
bellota, de castafias, de mijo y ,de higos, adcmá.s del pan de trigo.

•
••

En 10.' tiempo., de la unidad nllcional, se untflcó t~blén el pan 'J,
desde entoncefl, todos los pueblos espaftoles han tel'!ldo como base alimenticia. el pa.n de trigo, base imprescindible de 1118 comidas .de nuestra

I

.

~.

E~ pan ha. ~rvido para que el pueblo hIciera. infinitos refranes y los
eecrltores lo tomaran muchas vece8 como 'motlvo de sus obrás. JU811 Valera entendia que el trigo era. "la mejor' flor de los C8111POS".

•
•

-ti

ExIste un ' episodio de la Revolución francésa que denota cómo sabian 108 hombrea de la 'Convención la.' importancia del pall. A la núsma
hora de la ejecución de Dantón se .distribula pll,ll en Paris, después de
tres c:Ifu de escasez. Esto hizo que la muerte de esta figura de la Revolución , pasara inedvertldamente para muchos y ·amlnorada para otros
tantoe. No faltó amigo de Dantón que exclamó aquella n'laflan:l, 'Rnte una
.
tahona. donde el vecindario se agrupaba:

-Os estáis conúendo el cuerpo de Dantón ...
Es esta. vez, qulzl1, la prlmera.'qu~ ¡¡parece en la Histori.a. del P~, como
factor politlco, jugá.ndose con el hambro del pueblo como con una pasión más, pa.ra detcnnlnados efectos. Después, esto se ha repetido· con
frecuencia. Pero el juego, a fuerza de repetirse puede l!er descubierto por
los menos avisad08 y esto ea peligroso. El pan ha de ser nuest.ro dios
y, por tanto, 10 más sagrado de la ~-evoluciól1. Quien atf'nte contra el
pan del pueblo; atenta contra los dioses. Porque serl1 .i ntitn que ha.g amos
lo que sea, 8t dejamos de 'hacer pan'. Quien deja al pueblo sin pan, baco
también pan; pero un pan como tlllas hostias...
Ezequiel

IU'II,

Endérl~

~

·

.-

.

110
.ga)

:ca·
les

Glo/la un párrafo de la!! conllllna.~ de 1811
OflelJies de •Propa¡anda de la C. N. T,F. A. J .• que dice:
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tambl~. ' lo ,omoll
d,,1 pncsteri,mo politlro, Infinitamente
peU,rolo que el otro."
"CorJ'flllponde este pirralo a la aota,
)a8(!Jao pública ayer, por las Oflclu..
de PropapDda de la C. N. T. -F. A. l.
8ft reBele ~DerelameDte a la ' lDteDla
campala que .. Iaa d_.ea~eaad. ea
pro ·de la fonnaet6a ele lID ,"Coblemo
.uene", ao preteXto de loa laetJaoe oennldoa eetoa cUu ,coa moüyo de lu
IlOlu d~l ' paD •• Qn6 araeferfltlt'u Ita
de teter etoe ",oblemo fuerte" y f'dl
ha de ter eu ml"lón e"pet'IAn. ron relación a · Ia renlurlón en mar~ba1.
pJ<ecuDtan lo. autores de la Dota. l'
1100' milmol eaate.... : "Todo .. re.ael~ ea UD IDU de ' ' ....bru cóllfu. . MIRa '.eI ........tIfeedIta" qae

'1 el pillaJe; pero

!<in

•
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Para mi bu.n compa".ro
D. A. DE SANTlLlAN

Estas diferencias "8 traducfan}
eZ tcrr611<J de lcuJ .dea8, en una
"erfe de - preocUpaCione3 de clase
que h.acfan fmp08tble toda colaboraclón entre los obreros deZ -mwculo 11 lo! de la inteligencfa.
Recfente e8tdn en la menwrla de
todos, lo! recelo! qUe Bentfan lO/J
obrero" de blu.'Ja 11 alpargatatJ contra lo! contadíBfmos tra~Jadore!
intelectuales que 30 acercaban (J
latJ orga.nfzacioncs proletarias. 8e
les caJifioaba, despecUvamente) de
}Iso/ioritos". En cierta forma, estaba jltstificada csta deBconfianza. En general} 103 intelectuale3
que
España 3e arrimaban a lo!
traba.jadorc8, 10 hacian con la 8ana
intenci6n de servirse de ellos canw escabel para lograr fine.'J 11 ambioione3 persOfIales. AM está el
fa8CÍ3ta. Julio Camba. Mientras so
creaba U" n01nbre literario} Be lla' mó allarqldsta 11 vivió 8ableando
a los compañer08. OILando "llegó",
"e pasó con armas 11 ba.gajf;3 al
enemigo. Si pasamosreviBta a 103
intelectuales ospailoles} encontrarlam o,,' unos cuantos ca.sos como
ésto.
.' Otras veces ha octt?'rido a la inversa. Conoce.mos algnuos casos
de intelcctrtalcs que han t enid~ que
hu ir del 1l1ovimúmto proletario)
acollad08 poI' el fana.tismo y la incomprdt.8iól&.
[,a Revolución ha tenido la v ir. tl/,a de abatir muchos ob8táculos
quo pareda" Ülfranquea.blc8. Los
obrer08 manuales o inteleotltales
ha1l borrado, en gran parte, SUB
anti{Jur..8 diferen.cia.<s, 21 80 (lpreStan (t luchar conjl¿1ltallumte por
la cO'llst'rlloción del 1ntmdo lIUe-VO
que todos anh elamos. Uno8 11 otros
haa comprendido) por' /i",} que todo
10 qlte cnt re ell08 había era ciza,ña metida por la cla~e. enemiga.
QIW los di8/ingos y 108 privileuios se establecieron no en pago
de éstll.'1. o aql¿éllo.'J cualidades SILperiore.,} aillo al deseo de lIIalltener desunidos a 108 creadores de
toda la riql¿e::a .social.
Los üttelectualell, casi en SIL tota.lidad, 80 "(m dado cuenta de qU-6
Sl¿ deber es (IfIJudar a.l prollJt,ariado, y que el por'venir depende de
la Itnidad de e8fuerzo cntre los
obrer08 del 1II.llsculo 11 el cerebro.
. Saludem08 este hecho como un
feliz all.gurio) y lIa!lamo~ 'Vot03 por
la total btCOrl/omcióIl d{; 108 httelectua.lcs " la obra con.'ltructiva
de los tmbajadopss.
La unidad de ~/Iler;.;o coronarú
con el c.rito má8 completo la fllch.a titdtllca qllr- libra la cla<!Je
obrera d.e 'Hlwst1"O 11ai8.

61.

Equivale Pan: en ..suma, a la. denominaciqn de "es~citica" que . se
da a la base de cierw ldeologias, como la anarquista, por ejemplo.

-L-

LA· UNIDAD DE
ESFUERZO

61&

El culto a Pan ' no ha hecho más .que comenzar· en· eate orden una
religión material en embrióll; pero las futuras generaciones · buscarán
la pureza de los prIncipios morales en la. "panatllraleza", la "panclencia.",
la. "panmoral", como ya en los pueblos se extraen, del .. pan amcrl canlstno" y del "panruso", por ejemplo, las ralees de la doctrina pura de
C8tas razas.
.

PROBlEMAS DE INTERCAMBIO
·lXTERIOR

intcres~.

De todo el buen millar de dioses que la Grecia pagana Re inventó
para mejor distraeclón y acomodo, sólo este Pan armoniOBO y nutritivo
80 ha Ido sucedIendo de generacIón en generación, ,acabando por ser el
auténtico dios del Mundo, . puesto que en sus :calorias /le hace descansar
la. base vital del hombre y de sus e~enclas se ha hecho el simbolo de
todo principio puro.
.

•

OFICINAS DE PROPAGANDA
O. N. T. _ F. A. 1.

r
Los problrmas de rccon strucción económica planteados por nuestra Re,olucl6a.
están en extremo compllra.dos y IIgra vados por las condiciones espee1a1es lmpueat.a.
por las necesi dades primordiales de 'Ia guerra y fl or el hech.o de que una eran parte
de rrglones Ibc'rkas e. ta aún en poder del enemigo.
De e!ta manera, CD IO'S momentos actuales, se Ilrlva a Catalufta do la poslbWlta4
de efectuar el Intercambio normal de s us prodnctos ron aquelJa.a reglones, y, eIl consecuencia, adquIere ¡lOa ImllOrtaucla extraordinarIa dentro de la
nomla de cuerra el' tactor i.uterc'lUlblo con 105 mercados ext.ranJeros en su doble aspecto de tmporuclón y exportación. La falta de f'tn cionamJento normal en esta arteria prfmordial de la nueva f:conomfil crca fatalmente cJ dreulo vicloto, debido a qqe se Umlta
la producción por falta de primera s nL'lterlas, y se carece de estas por falta de JlroductO'S para exportar.
La solución acertada de tal prOblema vital, de a cuerdo COD nuestros principIos
doetrlDales, plasma dos en los hechos de la llueva. Economla catalan.a , puede consl.
derarse como la piedra an¡¡uJar de la nue\'a estructura de la d.istrfbucl6n soclal1za4a,
quo es uno de 105 priueilldl es fun damenl,os de nu e~ tra EconODtia. Insistimos en la
Importanclll del prOblema de Intercambio exterior por considerarlo ante todo UD
problema de orgaJÍlzaelón. Esta, ulla \'eZ creada en las con l!/clones anormales de la
vida económica de hoy, pOdria fá cilmente ser adoptada cnun pró:dmo tuturo a lal
neces idades de Iptercambio con las reglones herman as y serviría de pauta para la
solnción de problemas análogos eu aquélla ~.
OFICINA TECNICA DE L'\TERCAMBIO EXTERIOR
El problema' t écnlcoor,anlzador de intercambio exterior no ha sido p\a.nteado
hasta el momento en toda s u extensi ón, y las a ctividades desarrolfadas en dlstilltot
sectores para ~oluclonar los asuntos de nlás urgencia, carecen dc coordinación, d.
base organlca y de una. rlan irleacióu illd lspe!lszble a base de un estudio minucioso
de las poslbUidades y neresldades de nuestro mercado produc tor y coDsulllldar.
Para estruct.urar raclonalml!nt e la s importaciones y el.']lortadones dentro de nue~
tra doctrina. y para J/I'gar a la sin dic<'\Uuc1ón perfecta de cIte sector tan lmportant~
de la nuen vida cconómlca, nos parece imprescindible separarnos por completo de w,
conceptos c1á ~ lcos .de comercio ext erior libre e ir a L'l creacIón de Intercambio de
productos y materias con los mercados {'xteriore., en el que los órganos estatales no
tenltrjan que repre~Plltar una suprema jerarquía cjecuth'a, sino que 50 limitarl.&ll
slmfllemcDte a la {unción de coordi.llar y re¡¡ular dI;;tinta s Iniciativas y realizae1on"
siJldicales y, 50bre t odo, a s uminbtrac a los Si!ldir.a.t.os en cada momento todO'S los
datos mercológleos imprescindibles para la orient.:cióD y ~o luC'lón acertada de todos
e~tos problemas. De tal manera, el monopolio de IDt ercamblo exterlor, como fune1óll
enluslva del Estado en su aspecto exterior representativo, se est cu etwaria (Je la perlfer/a. al centro, de abajo hacia arriba, consenando un amplIo campo de acción a la
inlc\a.Uva sindical, si n causa r la crea ción de OM inútil Sll perestructura burocrática
que supone la estatlzaclón del comercio exterior.
J!\DICE DEL !llERC,\DO L'\l'EltIOR
Para conseguir . este propósit.o cQnsi dcramos Imprescindible de estructuración el
Intercambio exterior de car:l a los Sindicatos, célula prlDcipa l de nuestra sociedad.
Los Sindicatos, llaralelamente oon la socIalización de la producción por industrias (1,
siguiendo el criterio acertado e:"']lue5t<l úlllmamcnte por el compañe,'o LeTal, de t'Structurar la sindjcalizadóD, no ' Jlor oficios, sino por d iferenciación de la misión social
pcoducth'a), habrian de dedicarse al estudio 3o:uático y detaUado de las pO'SibWda4c5
llotenciales dc producción en cada una dI! las Indll5t.rja~, delo'Pt!és de cubrIr las neceo
~Idades del merca do In terior en la ~e rle dl' productos que le puede sumi nJstrar. Poz
ot.ro lado, los loismos órganos sin' kal('s t cndr1an q ue dedica rse al estudio minucioso
de sus llecesidades Impre~dndlbl e s de imI10rtaciÓn <-n ma t!!rias primas y medios de
prodUCCión para. pOder desarroJl3.r aquella productividad putencial a que nos referimos. Al mismo tiempo y de manera an áloga, los organismos intrasindica!es y comunales, encargados de d irigir lil d istribución socialIzada en articulas de consumo, se
dedicarian al estu,Jlo de las net:csi lades ma tima!mc n le raci onalizadas del mercado
dc consumo, que tendrl.·m que ser cubiertas \lO. medio de los productos importadOS.
Todos los da tos aludidos estarían reun idos en la OfklDa de IntercambjP EnerlO!
y complladO'S flor medios or¡¡aniza torios modernos parn. llegar a crear en un tiempo
miolmo el index annl.itlco del men'ncJo interior ~n sus dos aspet:tos de producclóD
(Indu strial y agrícola) y dc (01lSU1l10 (mate rias lU'im a~, medios de producclóD y arUculos de consuwo).
Se llfocederia al mismo tie mpo a I:l sblemaLlza,'i,i u de t oel s los stocks l'Dstcntes
en cada iUllust ria. sin dicaUzada. de artic ulos (I t: 11I.'<l namos definir como parasíticos;
es decir, los qu e no tienen más saUda, o b i ~n la tie uen Umita.dislma, en las nUf!nS
coudIciones sociales y I:conómlcas n C<ldas por I:l I~e .. olución y, sobre todo, de aro
tlculos de lujo. J::~t3 s eDsteucias te!lIf'na u que formar nna esveclo de apéndice al
mencionado Indcx; apéndice de ~ lin a do a dc,ararec ~r una vez a¡;otadas las cx1stenclai
en su totalidad.
INDI(:E DEL :ltEltC.WO EXn:RIOR
"ormado ...1 ¡ndex del merca do iu terlllf, la. t11lS1on de la Ofieina Tecn ica de In·
tel'c.a mblo El:tcrior seria proceder a Id. eb.horar ió n !ld indr.x 'del mercado el.'terlor,
tambh' n en ~ u s .dos a.peclos: 1), cubrir la u crl'~ id,¡flcs fuealizadas de nuestra Indu stria, a¡¡ri cultura y mercad o de con ~ u!ll o; y ~) , a bsorber todo el cxet:so potencial dt
nUf'SI·ra producción industrial y agr¡"ola .
PlICa r('allzar csta Import:lIlt ... fllnritiu, la. ('{i cina Té!'1 ica tendría. que dispoDer,
con la lUaYOr ur¡;encia, de un a c:mlidad ~lIrich.",;Í;/' de técn icos analíticos de mercado.
En t'ste sentido se podria realiz:u W l:l la bor de ,..,,"\ Impo!1anc ia so~ia l d~ntro ~ la
reconstrucción económica. t:1 1I;;;il11\' n ('óLI'itali:;ta t'!lS deja \In verdad!:!'o ejercito de
lutermediarios (' u la funrlóu lI bl ribulh'a dl'l Il\ ~rl'a ¡jo: a¡;ente~ , corro:<.Iorl's, viajante!
)' nprc~('ntantes. r::Sl.os coml"ailero~, qlJe mOUlcnlánea mente están fucra de toda misión SOl'lallucnl'J útil y t cndnall que srr d('di c;'<.Iu · ('n 10 futuro a olras a!'thidade3
llrodurtivas denlro de la lIue\'a 1:"011' mia .• 11 en su ¡:rau Ina~oriil. I:ouocedures de la
técnica de la llislriblll'l";n .\' lkl 1" tl:c!io !.Ir I m~ft' a do, \1rcdSi1l1rUle I'n la fonna que
Iml,er;¡, ;tún rn lo~ Jlui>rs de rf¡; illlCn r;) jlltall ~ la. ilflll'\to~ !l~ l'U U; SOl!, atlt'más, conon'lIores de 1<llomas y po ('(' 1\ experi ur ia eu 11'S a ~ tl n los 11('1 IIIrrca do exterior. Se po·
dria proceder II una selección allc"\Jatia de la c~ I'lclII·!.ntos y ~ol1'\!! tc rl o~ a UDa raplda.
(orma('lón, dirigida IlOr t Í'n!l l'os e~ l't'Ci:! lizü dos Ctl la mat('ria. So !lay que ohi dar que
t1.tos compa fieros siguen cobrando sus ,ue cios y lo~ \labran de ('obrar hast.a que pued.1n enl·olltr.tr otra 1l1i ~ lóu s ll ci~ IU\('utc útil, ~. moul" nt ane3I\1cnl e no producen ·nada.
Incorporándolos a la I;l rca del IlI trrc:uub io e.~tcrior, se daria utilidad social yeco.
nómka al gasto 'lue supone el ~u.,tcn to de c tos COl11l'aficflls.
A. RUCOLA
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laCODfegblM J' dMeos IDeo.noladoe
que, para la .. • al,d d.e l ploletulado,
lerfa muy c:oDveDleDte fueJen c"norl~Ol , por lodol nOlotro!!."

DIARt DE BARCELON.A
. d·EST.A.TC"ATALA

.

'.
Dice ' en IIU MComentarfo nacional":

. "EatamN coa.eat!ldN de "qae la· Be.olacl6a .. .... ' eleehado ,ara . .aJar
IN pari.ltcl., 1M ., lmprodneuy.,.. Se
. tI..e que aabar ' el 'Nteailllleuto de
allilellh da_ que thiu del tnbaJo
aJeno. l ;1 eripuba y ell .e8orilo Jaan de
!ter borrados del tuadento cIudadano
de'-('alalufta:' .

y en t'U editorial, tentléndose a la po-

lit/ca q'~e con la e!lCI~~7. de pan e. realllIa,'dlct. • .. ..

. ... .. . . . .

..

3

Con.19na. el. la. Olfe'na. el.
Propa,anela C. N. T•• F. ~ 1.

La burgue/Jfa, mae3tra en el arte de encizaflar} ~tablecfó, en la
épooa de "U predominio} wna SCl'W
de categol'fa8 económicas que colocabO/u a unos obrer08 fretlto a
otro!, al no 8xiBtfr comunidad de

El lamentable acontecimiento de'la care8tla
. del pan hace que tengatnoa quo r~fresear la
memoria de 1011 que por UIUIJ!I u otraa r&Z9nel
"están con laa manos en la masa", olvidá.ndoae
que .é8te no es un problema. como .101 demáIJ,
sino que es "todo el problema".

~orte

Pí~

SOLIDAR'IDAD ' OR·RERA
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"H_u ...., ..... M
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taa ' wlbldaa ea la Plua' ele la Bepñbltca, UA Góblerno que loblene. EIÚla
ra.ean.. haa salido a ralE' de un conftlct~, ' df'1 ro,,1 n080tro. dlrlmol que
no se podfa abular y promOYllr con
roldo cODlIldo! nUMOl, que la ccnte
t.leDe que aprender a nerlllt'ane en la
reÚl,uardla eomo le .acrf8t'u 1011
Jaombl'e1l eIl ' el, f~ate, ,. qae la caerra
J' la Yletorta e.~,e. prlne!oaea qlHl le
. . . . q.. IOportar. . . . . en ' pato,
al . _ N coa l'e1Ilpat!l6a.
"Pero elrededor de Mte lIedlo, eo~
eretamente de la lusafteleJIc1a del paD,
bemol "8to oaa pUa de a",ques, l'ontr.. taque&, maniobras)' otr.. orl,lnaUd. . . .
~

¡. fllt. , .e pu laa .Ido

• •'u..... '.. ·...... ,.,. .....1.

Au. ,. l. . . . .

,II"~ ,..~
•

u.,

11,-

,.arla a edremos que bordean el r er",,".II~mo (·rll/l ..:'

tr.eball
Dice en uno de sus pdrratos:
"Para Yaeel' al fallCillmo de una manera dellllltl... rara alejar la male.,..
naDtCl ame.u ua qUel reIna lobre el por"eDlr de la. maus a.ntlfllollrl8tal!, 1Ie11108 do harer t ..d {,~ junIos un c..ruerlO In»udilu tan fll l'mlll.IIJ u conw t r nga
que 8(' r, p:sr" qllo ·u 11\ rclllgllut'di a
nn' 11I~" dlMo nslonc qu e \longan en
peU¡rro nut-8tra MUS' , porque en la
reÚl,uardla UD haya mi. qpo UA bloque

'NI .....

"Ud~ ~ 1a••

b. . . le

Quiera n

~Ill

ar d mundo do la opre-

~::,';.d' ,. 'm"". d, ...." ..

e T

I ~Il r¡'< ndo,o ('n 1'1I edi torial il la. II lluachía lIe litad r ld. fJi e:
""uc8t,a ~ ltuación ' ad .. al t i mejor
«lue la qno. henws tenido en otra. ocasloDes. La España antlfascl!la 01 una
rantera viva o lDagot&ble de faenas
eombatlcntes. Todos DaeeÚ'U. fleJlfel
estarán dClfendldos por el ..nadar Ilamano que las Deet!eldadee reclama.
La. movillzadoDes tlfectaadas aterlormente, nos perrulten cubrir coa
cJesaho,o t odas 1I1!! lineas e luell..
l:: n todo I!OmCl8 bup¡: rlol'es al 1ast'11U\O,
y uta fiupc.rioridad, eoatra la cnal le
est relIa la a)'\llla q lIe Alelllula e UalIa prt'l laD a la ~hu8ma Iublo~a, lt8
1Iari aotar pronto en to~u elto IeCt'l

del c.-."

__

.

,

}-.-!áPIa 4_ ----+_ ____
La necea1dad pllblica de acabar con
lu dep1'lDlentl.'S colas, los actos a buevos y el aco.pal'rumento de L1.l'Uoul08
de consumo de primera. neceeidad, dió
origen a la creación del carnet de racionamiento, sugerido a la F'ederación
Local de SindIcatos UntC08 por una
Ponencia de compa.flel'Os de los Raafectados por la cuestión,
La. gente llenó por duplica lo las
ficbas repal'tilias a. domicilio. Y como pasan los meses y restan l~ co181, los a busos y el acapara miento,
Be pregunta : ¿ Cuándo va a eer implantada la tal'jeta de racionamiento? J. Por qué no se ha. implantado
ya? Y no le contesta nadie, pues las
lll'eguntas del pueblo p!U'ecen predestinadas a n tener r espuesta.
Para que, al menos, éstas no queden sin conte5ta.ción, el r ep6rter se
ha trasladado a la Oficina de racionamIento familia r, y \'a. a COlldc'nsar,
seguidamente, en na ril,, ', :.:! a infor~," ", ' ogimación periodística, 10.:.
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o.Y,RAJU DAD OBRE
_R_A_ __ _ _ _ _ __ _~S'bado, • Lero 1.37

APREMIOS DE LA CIUDAD
,
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EL LABORIOSO PARTO DEL CAR,NET
DE RACIONAMIENTO

mo.

,

,

LOS PRIMEROS
TRABAJOS
La responsabilidad , ~ , . , 'tt"l'eS& recayó en cinco ( !:. ",, ¡ .. .. ~ _ ,~ la
C. N. '1', : uno, de :;l ino. 'do o
nico
Mercantil: ot.ro. drl J.:: Allm .nta::ión,
y tres del Sindicato Ullico oc ·"tillclonarios M:unicipales lEsta(li~tica,
Mercados y Mata( ros), :"\0 son cinco jefes de negociado. ni cinco eminencias; ~n, sencillamente, CinCO
hombres armados de buena voluntad,
capacidad y entusiasmo.
Dispuestos a. trabajar, no a luchar
contra. los elementos, emp<,zaron por
tener que improvisarlo todo: el local,
las mesas, loo accesorios, las instalacionea. Y, mi>ntras el pue blo iba
llenandol as fichas, ellos vencían los
obstáculos, .. y cncontrabe,l1 ot:-os nuevos: necesidad que surgia, inconveniente en que se tropezaba.
¿ Hacia f alta un plano de Barcelona? E l Ayuntamiento no lo tenia
concluido. ¿ Era nl.'ce~&ri Q un ct>.nso
de la población': El Ayuntamiento
podía entregarles... j el de 1930! ¿Necesitaban diversos 110menclá tors de
calles? No ha bía más que un ejemplar. ¿ P recisaban relaciones de hucverlas, carnicerías, Carboll e l' ía~, etcétera? P edían, ilisponer de las t!?l
Ayuntamiento, que estaban en total
divorcio con la re.alidad. . así tendrlaIl que hacer dos veces~ el mismo aWl así se podia co:lclui;:o urgente- Dl-2nte que esta oficina, "la de los
trabajo. Porque asi estaba organiza- mente, Nue\'W! demaIldas, que cuan - tristt's deotinos" , paso;) a. Estadistica,
da la cosa. pública. En f Ul . por mu- do iban a ser atendidas, par~¡ izó una. y se pon ga la Corrüslóu en contacto
con el cor respondi"nte con8t.;j ~r o .. , ¡ Y
ch1simo menos esc¡;bíó Quevedo "El crisis de Gobierno...
menos real que, al fin , el Ayuntarigor de las desdichas".
miento envió el personal !
¿ Y qué? Se t razaron los planas de CONSECUENCIA DE
1& ciUdad; se hizo el censo de habi- UNA CRISIS
La Consejería de Abast08 pasa a PROCEDlbUENTOS
tantes; se sacaron 150 copias de los
nomenclátors de calles; se precisaron, otrw! manos. Como hasta la, solución MUY DIFERENTES
poniéndolas al día, las relaciones de de la. crisis, muy laboriosa, no se puA todo esto, la F'ederac'ón Local
establecimientos,..
do dar el impUlso defjnitivo, y como de Sindic!l.tos U!2ico , de Barcelona,
Para trabajar oobre estas baszs, se urgía aquel personal, la Comisión se ante lW! preguntes que el pueblo con=-necesitaba un personal numeroso, a trasladó para ver al consejero Como- t antemente :ormula, decide proceder
fin de que el servicio de acabase con rera, Al cabo de cinco dlas de Inten- ' )0 1' su 'cuenta y poner fin a un enola. debido. urgencia. En tiempos de tar verle, rol o pudo entrevistarse COIl jol'iO cetado de eosaa, imprimiendo al
alegre y confiada po itica, hao.r!a si- un subalterno, que no dió solución af- , carnet de raci~nam¡~nto la r apidcz
do fácil y socor rido rcm~dio cargar guna, sino que participó la. posibili- ; , que desde el pl'l;Uer dla pudo tener,
y pOlle a la disposición de In. Of;ci,el presupuesto con los eternos aspi- dad de que la Oficina de Raciona- "
rantes a eI:lpleado oficial, Pero se miento Familiar dapendiese de otro !l8., doscientos cor::pañel'ol! de la (\1'ganizaclón que, gratuitamente, p OI'
trataba honradaInente ' de no gravar organismo.
E n efecto, ~l 25 de diciembre, en propia. voluntad, de manera capontálos intereses de la ciudad, y no podía
repetirse el caso del carnet electoral vez del personal, llega un decreto que nea. se hall brindado a tl'abaj<.r de
(por citar el más pintoresco), que , dispone el pase de la oficina al Ayun- noche par. que el pueblo de Barceexigió 280 temporeros, jos rucia de los tamiento. Al dia siguiente, una Co- lon~ pueda tener, ¡al fin !, el ca'fl1~t
misión municipal gira una visita de de racionamiento f~i11ar, encallaco
c~es quedaron ya de plantilla_ Se
pidió al A~-u.ntamiento y a in G!One- inspección; dos días después, ee re- , y ,varado en la clásica negligencia buralidad un centenar de escribientes, pite la in~peccción, yendo a la cabeza l'ocrática y municipal.
y sólo el Ayuntamiento prestó unos de ella el alcalde,
'
trem1a. .•
Ver balmente se solicita, una vez ENVERGADURA
y el tiempo, pasando.
más, el personal, Respuesta: que se DE LA EMPRESA
4nte la humana imnosibilidad de pida por escrito y se baga un rapport.
Hay que consignar que racionar a
marchar de prisa, se pidió otra v ez El procedimiento es de la má.s PUTa Barcelona no es igual que racionar
personal, y se obtuvo la conceffión ue escuela burocrática. El dia. último una población de r:;e~ d o orden. Rasolicitar del Sindicato Uoico Mercan- del afio, se envia la solicitud por cs- clonar a Parls. du ra.nte la gw:'rra cutU cien de l~ que estuviesen <.'n paro ento, La r c!!puesta escrita aun no ha ropea, CO¡¡tó añQ y medio. En M:ad ril! ,
forzoso, no "cien paniaguados". ~i ll egado, pero sI seña ma.ndado oral- no ha podido conseguirse satisfacto-

.ai habPan loa obispos
Despuéa de terminar una misa de
ca.mpafta.. el obispo de Palm.l, pOr la
... Radio Mallorca., y le cscucha.mos tode!. dijo estas palabra!, dj¡'lgitl:1dose
& fal an gjsta.e y a todoll los misemble..
que les el1:uen: "SI queremú:l búnm l'
a. DlolI y defender la Santa nel!glón
Ca.tóllca, Apo8tólic:J. y Romana, es ncceaar10 que dejándonos de sentlmentallsmoll e;(terminem03 hasta el último
marxista, porque los marxisUUl -afirm4ba el obll\po- DO son Di cristianos
ni espaflolea".
Ahora V~OIl a demo"trar el contrute 'que ~Iet¡a y que existe entre los
luchadores del pueblo, los mll lclanos
de la llbe¡1a.d, y lW! horda.~ f/l.ScistJ.'<.
Cuando los mUlclano!l llegaroD aMa 1I0r ' . ru!.ndo d .;;em!JarC:lrúll 'n h.l'tu-Cl'l!l (J, cn ntra (J en nn peq ueñ
conventu 11 s iete IIlUJl,::l~ , E,óws call1 k.r&d~ que supieron .colocar ante t · do
llWI 'I4lnt1mlentofl humanos. le¡, pregunta.rOn (¡ue si quer11lll perma.necer entre ellos como enfermeras. o 111, por
el contrario, quer1an regrellar a Pu ma ele Mallorca. Contestaron ellas quo
f"leJ1;.;¡
a Palma de Mallorca,
'T IJIJeDUOlI QJijlC'ÍIUlOS. de5pué! de ofrecerles a!lmcnt.08, permitieron que con
oda clase dc g"r~ntlas aquellc.s IgnoranlNI pudl'!t';l.n volve r 11 in soledad
estúpida u.. onVlmto,
ro 'o I<utes a. , r.hanuonar ~r :!llorr' ~
}Cla mlllclanuS, 11<: aro" al campo rr::belde lrelDtn y llUeVe prisioneros. Entre ést08 habla cInco mujeres. :-;0
..bemOl por Qué esla.8 mujeres quedaroa alIJ. ¿La preclpltacl6n de 1& re-
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lO QUE YO HE VISTO iN MALLORCA

FASCIST A
' 1U!~lnados

era el cura párroco de la
ciudad.
Hay un hecho repugnante que demuestra 1'1 crueldarl l!!n nombre de
1 s !a5Clfjta.~ , Quedó en P !lrto-CrIEtl)
un joven mll1cl'l.no de Alhp. cet~, !nUcha.cho do dlecinuc\"o a no!; ('"te coml,aüerllo eslaba herido en Ul a pierna:
cuaado vló que era IJnpoalble escapar
porque elltlJ,ba herfdo ,. distante de la
playa, ro¡ró a un soldado que se le
aproximó que le llevara a presencia
del ofiCial DlÚ próxiJno. y al llegar
donde e.'1 taba el oficial, que era un
caplt:in de IIJfant~rf:t, eate compaflero
mil IcIano le dijo : "Estoy herido; yo
(' pero que c: u mpll~ndo lo Que determinan ! :1I1 l e,Y~3 de la gu!'rrll, me cul11r;;ls aun (:uando me cOll ~cntll !l como
prlr.lolltro de gueTl'a".

Peor que las hipnae

Urad.... f

No bemos de, d1ecutl r el motivo.
Pues bien, estos prle!onero!l fuero n fu!!~ad()IJ por los l'u.sclstll8 ....:\'lo rq \l(~ ('1
r.c.mábdanlo mlllt::.r dIJo u 51lli t " I)P'1 1I
an te. <le nUir~húr pl.n.l r ¡ frellt dll
bat&J1 , que nI) qu rla h j-J l :l:J ¡: (¡ ;¡
pretex\./), (111 0 le lI" I·ll.rnn {l '1 (, 'lo
pri81onel'O-. En Jos IO U;o" tl 1 f):n~n
Vo..rJo de rtInua.cor !lC fusllaroll ti cer.,."
de H1lOlertoa trabIJadores de aq uel
~ , quien daba la orda de fueI'Q eaando estos trabaJa40rea eran

I

rlamante. El censo act.ual de Barcelona es de 280,0000 iamilias, con un
total de 1,100.000 peraonas, Los diez
distritos de la ciudad, son como diez
grandes ciudaUt!s, q UE, a los efectos
del racionamiento se hrül re partido
en 131 barrios, cuya densidad- de pobl,ación oscila le los 1,500 a 103 25,000
vecinoo,
H :;y que ,~¡fl r, id e rar, igualmente, cl
complicado mecanismo del racionamiento, qu~ , csquemátic.'lmcntc, es
como ~igue : entrega y recogida de
la s fichas del censo; constitución del
censo indust rial de !os alimentos a
I'acion a r : c ~ a,'ifi "1.c:[::; dc I¡"s fichas
por distri tos, barrios, calles. números
;-" pisos: exclueión de 103 locales no
nabitados. como almacen 5, illdust ria f'<, espectáculos, etc,; numeradóll
de ias fich<!;:l, que ha de coinc'dir, naturalmente, eon el carnct dd consumidor y con los vales dI.! los alimeutns i'acionados; mewr e,n sobres y ponel' el llolIlb1'e y la di¡'cccióu de cada
e;abeza de familia; sobres que 3C ha.n
de clasificar por dis tritos, bs.rrios, calles, números y pisos; establecer 1& dlrección de los lugares de apro\'~ionamiento y, finalmente, reparto de
la sJichas: W1a de ellas, queda en el
a rchivo general, y.la otra pasa al Comité del rcsuectivo barrio,
y aun eso· tod:tvia no es rlefbit.ivo,
po que dia)';amcllte lIá.y un m ovimil:n_
t~ d éiltaa y bajas, con las consi-

CUATRO MESES EN · EL INFIERNO
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"dentes rectUlc&ctonel, que oac11a ~
tre I~ 100 Y IN 800, debido. 101 ~
dmlentos, énla.c!oB, defunclQllca, traslado de domicilio, atluencJa ele rc!~
giados, etc.
Por ott'a parte. \lay que cons~derar
1.. dificultad!.'", de orden topogrlifico;
hay vnrios barrios separados po~
montafiaA, a cuyps vecinos no se le.
puéde obligar a andar varios kllómetrOe para aprovlBionarll! ; eIto ocurre
en los diJltrit08 n , nI, VIO y IX.
Hay, también, 1M dl.tlcultades de
qrden dlBtrlbutivo, puea mientras dJ
un88 zonan las expeudedur1u so~
abundantes, en otra. eecuean y estin eatraté&i~Dte mal distribuidas. Por 10_..JIIl<' a J~ patatal! ea
fl ere, este engorroso problema, que
eXige un tacto OPonne, $e ha. eliminado cOllslgulendo (¿ue 101 llÚLUllOei expendedores constlturaJl, de h echo, ;fOlectlvidades agrupadas ,en aJD).&CtJle.
céntrico! en cada barrio. Pero no se
ha podido hacer lo mis~o con la.t
hueverlas, por ejemplo.
' El racionamiento de Bateelonllo" aun
tropezando con los anteriores ODStie~
los, hubiera sido ya lm heclio, si :le
hubiese podido implantar en las divel'"
sas materias objeto del racionamiento,
el sistema confederal de las colectlvl-'
dad~s, obstaculizado ·por los intereses
de la pequefia bm'lluesia,
A eso, súmese la defIciencia con
qu~, ~ gran parte, han sido llenadas
las fichas por los cabezll3 de familia..
Alguna.s; ni co'nsignaban nombre, ni
calle, ni n(lmero. Se ha tenido que recurrir a los vigilantes, a la Prensa, a.
la Radio, para poder rectificar y completar miles de flcbas. Y aun as1, hay
todavia cerca de 1.500 inclaslficables.

,

El capitán le miré con ~nrlaa Ir6nlca y llamando a uno de lo' lellona.rloll del Tercio mallorquln, le dijo:
"Te relfalo ute mlllclaDo; ea tuyo",
!ll legionario le dlspar6 trea vecee la
pl.tola 1I0bre la cabeza. le clav6 tr81
veces el pulla! en el pecbo y le dej6
• exánime 1I0bre el ! uelo. Ya "e marr.haba, yo. hllbla cumplido Sil mlRló n
lr'¡gic.'t, pern dlir.dou, un golpe en 1:1
r::.b<!7.'¡, voh'ló 11a,;I:1 utl ·~ ~. dijo: "Me
I.e r,I ': ldad' algo", Y ~I :Ie;;·ll' '\;,,!<le
PRta,br. flU ,'I,.thna 11'! 0\,,'1,', bruT8,lmr;.\t c
lA ho (l, Al pregun tarle el (:&p!tHIl t:<!fl
:. sonrl84 en 1011 latllos, pua q ué e
abrf& la boca al mlflclaDo. dijo: HE.
de tItOS ~to. rojo.
diat. eh
7. eoJDO .. be>-

;:::1II:Ia

oro.

Por

peno nlh:lj a~ , fueron despojados de
ellas, pore¡ uo ti Ia.~ Cl', oas de prtlstamOl! :¡cudlcl'nn ¡"lI mlll tarell parA roharl (, todo. Después de Incautarse dI)
todr) t"Ptt>, vi ,fellaro!! Ilue lll ~ billete..
do Banco quo elll ~t í all en clrculaclólI
~ tnmblén en 1111 pll.;.;o de, odIO (Ual!.
ilt~lJl"" ele 8el' pl'ctientadl)S 11 la Delegac;lón de Hacienda. ' }laTa scllarloiS
COD un membrete que decl&: -Arriba
,Espa.l\a'.'. Los c¡ue no enviaran estos
billete" a estampillar. ocho dllll después el dInero 110 tendrla valor, DO
podrfa.n comprar nada para cubrfr sus
necellldac.les. Cl"ro e!tá que eato cm
una forma muy há bil pomue hasta
1 ,'1 (,1 mentos llamados de dCl'ct:lla
I)CU1tl\bUII r.ua fortun us. pues nI) C¡ 1I~ rian lJ rj udlc:ll' :J1l 3 In tcl'O l e:¡ »:11'\ 1<;\1I llrt~s. Yo mismo
~(;ucb é de un bu/'gu·jl! eda, pnlabnls : "Dicen ostO!
llOmbrca, que qu Ieren salvar a E.ep;¡,.
1\11, que l o~ I'ojos !lO dedican al pillaje. !lue todo lo roban, que todo lo
deetruyen, y ahora resulta que elloll
me han quitado el oro, la plata. la
moneda extranjera, f al acudir al
Banco para sacar alguna caDtldad, no
puedo hacerlo porque ban dado orden
de no en tregar nada. ¡Prefel'lble em
(¡UC Imbíe ran trI unfado loa rojo" !"
PUIlII 101lll, !'"nn n ~I) ordenó Cl U!) I"s
blll e te~ ,~ , B,· le
{l/PI'a,n 1\ la Dele; ,, t ión elu Ho,!lcn"lJ p:lra ser 1l1!t.lr,l¡Jl11 ':<1')>1, .. ' · I 'c ,·'I~ (1"<: en :¡cgulda los tim·
br.,bu 11 p" ru ' " \' ,.I'J:! a. cntl'f\g r ti
ti ua pI' pl', l.uioll :' No. Les enlrcgab/l n
un vale diciendo la cantidAd do billetes que hablaD entregado, y ocho dlall
deepUés les IndlcabaD que volylJ!sen

Un es mio, \-oy a ver III tiene alguno
para llev~rmelo" .
P ero dej emoll un poco aparte el /llIpecto' trál1:'ico Y eutremos abora eH lo
4110 CI! f n si (:1 fa~ei " nJ " como n' gimml , Dcspu ~s de lI~esinl1 " a. 10uos I s
t rabajadore.'I do Idt!as lL\'an:u:da8 : colIIun)¡¡w, 8oelalltilul.l. alliJ,rll u l sta~ , republicanos y 'a!cunOI que !lln ler ni
repubJlC&llO!! tenlan buenos seQtlmlentOIl y no eatabaD de ac;uerdo con eIItoa ertmenes, se lDcautarQD de todo
el oro, de todOll 1011 valOrel!, de todo
el papel moneda que b lalla en la
IlIla de Malloren. Yo t\lngo aqul un
periódiCO con todo!! 1011 donativos. porque el curfO/lÓ. Publican un bando
ordenauuo Q /le, en U!I pla.zo Do • Ul'~
rl r,;, ti. eetcnta y dos hora:¡. tuuoa ¡OH
qu e tu"lel'en en eu poder nl hajlU'l , n/Onedll" de 01' , papel moneda I/acional
o extiilDjel'u, o al,o !luc tUl'iel'l.l un
valor efccth'o para .'1 Intpr<.arnblo Internacional, hablan Ide entregarlo, ~o
pena de ser deten do. luC4utado 10
que .. encontrara en !lU domicilio y
IIOIlIOtlcSo a la le)' mUltar, 'que era
tanto como ser fusnado. DelJpuél. para cubrir' ellto. robos y darle!! una
forma legal, declM en loy perI6/1,f1:(,s:
" JAllfAR de do natlvns Mt rp.glldn ,'0lunt ll rl R.mon1.o en la Delpgaclón de
HH." lcllcl ll 1.'11'

lo ~

' MANUt ~

hRbílo n te,; <In ~,!a ·
' ;H pat l í, •

;¡I)r~n , ",": elRU pn /l'l.'lt:: 'II!
lIenJIJ n ill',)I' ;I,uoo" ,

Se in ~ auta r oJl de todo
Pues bien. se, incautaron de f,odo
Jl9brea que ,.,.. no puar hambre MIIIaA U.'do a la C&M d. eJIl-
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ADMINISTRACION
' BUROCRATICA Y ADM:INISTRACION SINDICAL
La. organización del sistema de ra,.
clona.miento he. costado, hasta abora,
unas 48,000 pesetas ele jornales. El
cost.o total de la tarjeta de consumo
familiar, Incluld08 todos los gastos,.
basta los de instalación de oficinas,
no pasa rá de 170,000 pesetaft.
Para que se tenga. idea de lo qua
esto representa como administración
SÚldical, vamos a consignar ,un e lemento de /comparación: el pintoresco
y falli do carnet electoral , con el que
la. "LlIga" crela ganar las elecclone!!,
•
1:1 carnet el ectoral se comenzó en
8zptiembre y no estuvo concluido hascluldo hasta ~I mismo día de las elec, ,clones. 16 de febrero. Ante las mis1 Imas umaa, 108 concejales repart!aIl
carneta' El trabajo global de aquella.
implantación, rCprC8el1ta la octava
pal'te del que exige lo. tarjeta de consumo familiar,
Para la confección de aquel carnet se empleó todo el personal de la
Est{l.distic!i. :Municipal, má.:¡ d08Cj t'n~
tos ocht'nte. temporeros. El costo,
solamf:nte de jomales, se elevó 3. la (
cil'ra de 750,000 pesetas.
Para aca bar: ('1 censo elccWral se
eompOnie. de 600,000 votantes, y sólo'
se hicIeron 230,000 carnct::;. La tarjeta de racionamiento afecta a 280,000
familias. con un total de 1.400,000 bo-
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¿CUANDO SE IMPLANTARA
LA TARJETA DE ' CIONA.
MIENTO

pdb~

."

::.

-Bien, cnmaradas, en reswnen:
¿culmd& se Jinpiantará la tarjeta. de
racionamiento?
-:Gracias al gesto de la Federación
Local de Sindicatos Unicos de Barcelona. a fjnes del presente mes estará.
s a ultimllda e implantada. esa tarjeta, que, por ailora, afectará a los cua tro p:-oduct.os ~ ;,".úcn tes : huE'\'os, carne, patatas y carbón,

I
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El

s.

1\ buscarlos. P ero cuando votvian al
BaDco para. retll'3 r la e:wtidad, ae encontrllban con q ue por orden de las
,:utorldadE!B mlllt~res , un veinticinco
por ciento f/uedalla como fondo en la.
~uscr¡pclóll para el mOl'lmlellto Daclonal .

Para podel- robar
U na fO I'Jn:t hábil dr. !)ut'iP.f robar con115l'ar tocto In que t!xIRtia. Se crea.ron
unos com('uo res ecollómicos; ¿sabéll
POI' qué ? La lndustria de P alma de
Mldlorca e3l.á totalmente PUal1z&da
por falta do materias primns por falta también de numerarlo púa poder
pagar a los trabajadol'e8. Do ~
forma quo la Industria están paralizados tod ú~ 108 trabajOS. Lo único qua
no ';0 ha }lll rali7.lldo 80n las fé.br1cu
tic arm &~ . porque como antes os dije
l os Ital ianos fa brica n alll lal! bombas '
y los proyectll(;¡¡ de 108 caflonea. An.
te e5ta situa.clón tel'tiblo, viendo t úJlIO el Jllunb¡'o impela en todoa los
}lroletal'loa, babia que , buscar algo que
dlerl1 la sensación de genorosldad y
, se crearon eS05 coDledorea económl('.os 1\ dondo acuden los trabaJ&dorea
hllDlbrlelltos para recibir una pobre
sopa de menlatos cooldoa en agua,
porquo no habla nada que comer en
Palma de Mallorca, 11 p88ar do que
rllgan q ue Jos Iteltanos han onvlado
ol!mento~ , SI lo han hp.cho. ha brá fll" 1 e3C4tarnllnto para 101! 80ldlu!os. PE;_
r,) lu p" blaclól1 eh'l1 M L'l UOl'e de hambrt. 'f6lllbk\n si rven eatos. comedores
para detener a aquellos traba/adores
que los falangistas aun no hab an po_
dido encontrAr. Para poder Ir & esos
comedorea habla Que- Ir primero a una
oftclna y declarar ,en ella el Dombre,
el domicilio, el nOlnel'ó de pe!'lOno.
que Inte&raban la familia, '1 muchos
que, Ingenuamente. acudlan alU para
no lIucumblr de hambre, BaIlaD para
Ir a le. C4r retem de la muerte. En
P"l ma UO ;\~nllorco. no F.O \'Ivo, Jalta
I hH11Fpensu b!c pa m cuhrlr el- ruc- hl.) 61!< nCf:e,<l darles, Eeto es lo g l: P.
p i ra.sd slllo ha hecho en P a.lm a do
.!Uallorca y C8tO es Ip ClUO el !asclsmo
hnrlÍ. fata.lmento 1m toda Etlpafla .1 -dejamos que esa fiera pueda trhmf.at.
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Continúan los grandes combates contra
105 "boches)) en 105 frentes de Madrid
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Muchoa suponeri, que la RevoÍucl6ft
con el capltallata vandA1Ico, con el ~a.n1smo rentl8ta y con
el chupóptero de las riqueza.s ajená8. Semejante aupo8fción raya en la ca.ndldez.
- El parásito, el qqe no hace nada, Sé desenvuelve con igual desenvoltura que antes del 19 de julio. Sigue frecuentando
....._"~ los cafés de lujo. as1ste cotidianamente
a las funciones teatraJee¡ no tiene automóvil; pero alquila taxis. Viste pulcra."A~ mente, cuello duro, camisa de seda y de
"EU vez en cuando. para despl.8~. , usa 1& U"
pica chaqueta mUictana y las 1M1gruas
a
~ 1& C. N. '1'. Y 1& F. A. L Para este
microbio no reza para nada la guerra, ni
t&mpooo las privaciones y saer1t1c1oe
cruentoa de los trabajadores. La vida la
tiene completamente garantizada. Alguien, en el sllencio, vela por él en torma paternal para que no carezca de nad&. AntaAo, robando a. diestro y siniestro y pagando salarios de hambre acutue!úI de un Saneo un puftado de Tltulos de la. Deuda del
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expol1ación. Rec1b1a un pufta.do de blllete8 y tra.nqullamente con
en todas parles el pOder om.n1m<>4o que tiene el dinero.
NOIOtroe hablamos supuesto cándidamente que ya no se pagaban la.s
NDt&I de 1& Deuda PIlbllca; pero no es asL Se sigue cobrando el cupón coIDO ID 108 bueiloé tiempOs de 1& Monarqula borbónica. Se cottza.n sonantes
, tocantee loI Valares del Estado, algun08 Titulos de Isa empresas avaladas
por ~ Y, loe de 1& TeletóniC{l.. por ser una empresa americanizada. Hasta
&1 pNleíl~ .. ba papdo el trimestre de octubre. Y la banca espera. órdenes
para ,,~&cer con toda regularidad 108 trimestres subsiguientes. A los "pobreqt.oe" , rea~tu, para no amargarlea la vida, se les da.ba hasta. ayer, setA!IcleD~ clncuenta. peaetaa cada mes; pero de hoy en adelante, como eata
lIUIna le UJI& "b1n1a", ea ha determlna.do que sean mll. El caao es velar para
que ~ ' carucan ~e nada..
J:D .te upecto eatam08 en Eapafta lo mismo que antes del 19 de julio.
¡ Qul6n el el culpable de!! todo ello? La respueata la brindam08 a nuestros
c¡uertdoe ~ Por nueetra parte, con , aeftalar el hecho insólito, tene-

oDoe

~r-

e la
ien'sto, , '
L la "

l se
gólo'
rjeI

de

8U

~oetrabe

I

~ buta,Dte"

bo-

l!D problema de 1& renta no ha sido abordado de una manera revolucio.,..: lqUf q~ ee~reoUpadu las pruebu de todo ello. Seguramente que
ID el extranjero '1 muchos eapa.tlolea ignoran alln que el Gobfemo de la Rep6buea It¡ue papndo con toda puntualidad loe intere8e8 de l:a. Deuda, la.
JU.Fi.,.rt.e derivativa de 1&1 trampu de la MonarquJa, Y a. loe z4nganoe
que 101 perclben lIn ~r nada, lea parecerán muy poco las mll "beata.e" que
. . lDeI ,leI entregan caballerosamente los revoluclonarioe que van contra.

.

en:
de

Oran ci••••lre .Iemán .n
el.edor de Pozuelo

I

Itfo Janeli'b, 8. - 8egWl' UD racUocap~o por la estec16Il de,
B&bfa, dlirante 1& madrugada del ' Jueves se reg1Sttó en Pozuelo lUlO de los
ac:ontec1m1eutos 1.Aa importaD. de
los oourrtdoa ' hasta ahora. ~ el aaedlo
a MadrtcL
"
Una co1UJDDa fa~" a~ por
8OIdacloa, aleInanea, 10Bró ápociefáne
d ; 'la eat&c16D de aquel , pueblo 'i penetrar en l,a piimeru c:allea. '~éSo ee
creian ya due1i08 de la población, las
tuenaa a;uberniunentales loa cercaron
copáhctolos f prodúc1éÍ1dQles 'UDU tres
mU bajas, entre muerto:" hertdos y pri&1oneroe.
tA pobtac16n de PÓZIlelO tué completamente ret uperada, as1 como lmpor' ~tes posiciones de sus alrededores.
-Agencia Americana.
~

La' igualdad económica no .xiste
en la retaguard.,

con
ada 8

,000

~ '

Fusilámlento'. por

todas parta.
Madrid; 8. - Los vecinoe de los
pueblos conqul8t&<t08 por lu tropas
lealea en el sector de GauadaJajara,
cuen~ que los fascl.8tas tWlU8.1'O!1 a
los que crefan hombres de izquierda
y a 106 demás les hadan b:abajar pe.ra. eUoe. A los hombree del pueblo
les obligan a llevu 1& comida y las
municiones a las trincheras. CUando
el Ejército del pueblo atacó con decisión de pasar; las bandaa del tasc:\smo reunieron a. los vecinos que en el
pueblo quedaban y les obligaron a
marcll'ar a los poblados de la re~gual'dla que enos f:iranlzá11. '
Durante su estancia. en los pueblos, los fascl.8tas decfan UJl8.8 veces
que Madrid era suyo, y otras que la
capita:J de la. Rep\1bllca oaerfa ~ su
poder caundo el mando lo ord~e.
Pero toda. esta. fraseologia se ViDo a
tierra en Almadrones. Un d1a. que
desde Zaragoza enviaron al trente va,.
rios ejemplares de un periódico portugués que publicaba una ' interviú
<:on Franco. y e1l esta Conversación
Franco no doofa nada máa que 6sto:
"El ejército D&clonaJ no ha tomado
Madrid por el error de haberse entretenido tanto tiempo en aVánzar hacia. Toledo, cuya toma desde el punto de vista mUltar, era lm1ecesarfa,."

-cosm08.
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El,fracaso del tan ponderado ejército alemán y
101 «camisas negras" de Mussolini en los
frentes de Madrid
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Ciudad U'nive'lltarla, logrando la conquilta de' Villaverel.
aaJo y la 'actor'a d. Euskalduna
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Jrf&drtd, 8. - Antonio de la Villa ha
bUCIIAo la il¡ulente crónica eobre
1UGba ID' loe' trentee del centro:
"Por tO<to. 101 sectores ee noe ha
boI!J~'lIIdo qon violencia y en volu~ 10 que en buena y clara letra
quiere decir que los rebeldes cuentan
ya 'OOD !'l16s elementos; y EL ~o se
00DtIaD. ¡Como si n08Otr06 tuéramos
1DIIIIC8l ,
Loe rebeldel pretendieron entrar un
convOy de vtv~ en los sótanos del
Boapltal Olfntco: de la OIudad Unlver~.... dmiqe h,¡nos c~o una
outl~ i'espetable de mor08 y fuer181, ,do fDfanterta re¡u1ar. Be habla
vU1ado el convoy por detri,a de 1&
oas. de campo y hasta con si¡Uo,
~ en su mayoría conalatia en
tardol ,truPórtados en ~UJ.S.
1M. IU 1f~ eet.)l· 'le' qetris de la
~ de AarSoultura tu6 la primera
advert4'lo, fll que todo. se lleftbt, ID&ÍeI'1a1IIsllllte de punttllaa, entab~ un duro -QJPbate que duró inaatro borU. desde lu atete hasta
aa. -ODte de la no ~e, y que alarm6 a
la poblacIÓD de J !ldrld.
No pudo reallltt; au objetivo el enemilo. a peear el. }1aber Ju¡ad~ mucha
lefttf e.l el !Jlvite 'J luberse ,derrochado Il'all' nwnero de mWlicionee.
,..... toaoe es sabido que la linea
del tén'ooalTÚ entre Aloú&r y Yadrla tIItf
en abloluto expedita.
h&bIm~ ya pod!do hacer 'o1rcular
aldD tnn de YiV8l'f!S desde Aranjuell
. . 11ltlmoe~ " con tu natural..
precaue1ones, espec1almente por 1&
parte de PInto, Gtltare 'Y V1llaverde
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Bajo. Pero siempre la intervención
del tren blindado, que ha ido en la
expl",raclón, rac1lit6 el acceso a Madrid.
Péro'ellunes, por ~ operactón admirablemente combinada con elementos movilizadoe, no sólo V1llaverde
Bajo cayó en nuestro poder. Bino toda
la ractorfa de Euat&lduna, que le ve
desde la Ifnea del terrocarrtl.
Tiene esto enorme tmportane1a,
pvtque en esta, fábrica se puede hacer
materlal de guerra y los rebeldes
guardaban, además, mUDlclones.
Por la lloché ya atirmIéron nuestros
l' :\les en las trincheras rebeldes.
En esta magnfflca operaofÓQ, puede
decirse que ne> ~ó¡o r ha descongestionado lB linea del f8l'l"OClP'riJ por esta
parte, sIno que se ha dado un empujón tan considerable al b4rrio de Ueera, que no han de tardar mucho tiempo en verse los resultadoe.
Mientras se atacaba por el lado de
VUlaverde Bajo, se realiJaha otra
oreiwva por el lado de Oetate, Wda
la parte comprendida por 108 altos
cuarteles, hacia el Campamento. ,
En ésta intervino nuestra anUlarla,
conal¡u1endo hacer al enemigo replegarse hacia la parte derecha y evitando, por tanto, el acceso de nuevas
fuerzas de auxilto a los que combatlan en VUlaverde Bajo.
En ~dl1la ('el Montel donde, como
ea sabido, en estol dlt1moe dfaa se
ha caatlpdo al enemllO haet6ndole
retroceder cona1derablemente. se volv16 a OO,mbatlr con deDuedo. Por eata
parte ea por donde ellos han voleado

todos los elementos, verdadero derroche de hombres y munlcJones. Lo mismo en las avanZ8~mas de BoadlUa,
gue en Jas de Aravaca.. MaJadahonda
y Pozuelo, el enemigo ha intentado de
nuevo el asalto.
Según Ills impresiones, el enemigo
vuelve a presionar, crefdo que en eatos
días nosotros habíamos tenido que aligerar nueatras defensas de Madrid
para. atender los sectores de Andalucla y Aragón.
l'c j bien pronto se han convencido
los rebeldes de que no sólo nadie se
, ha movido de aquf, sino que Isa defen&..8 estin ma¡nUl.camente dlapueatas, que si en los primeros dfa8 de
noviembre habla esperanza de flltrarse por alguna parte, hoyes ya del rodo imposible. - Oosmos.

El Comlt' Internaclon.1 d.
Ayuda al Pueblo E.p.,.ñol
Valenc1a, 8. - Ha nepdo el OomIté
internacIonal de Ayuda al Pueblo BIpaftol, habiendo traldo cona1¡o'
laa brigadu internacionales, sran cantidad de regaJoo y mat.1&! para el
eJ6rc1to popular. En dlClJl& COm18tón
flgurlL un representante del 00m1~
nac10D4~ polaco y otro de las qrupacionee flIpaftolas, de I'raQ0la, BOClaUetas
y ~ Se proponen vtaitAU' la
delepcJ6n el frente de Madlid, pro,ectando a su l'eIre8O lit Prancla emprend"f la campafta pr 7& conaeguir la
mayor ayuda para la, CftU8t\ antifascista. - COsmos.

'*'"

Ofensiva rebelde de resultados
catastróficos
H.n fraca.ado los intentos de la. fuerza.
merc.narl •• al pretender ocupar alCiuno5 de
lo. pueblO. últimamente conqu idados por
nu ••lr•• mlllci•• en el .ector de Qua dalajara
, Guadalajara., 8. ' - Las tropas lealea que operan en el 8ector de SIgüeur.a; continúan 8IlB trabajos do

forWleae1ón en Isa po!l1ciones y puebloa conqulstadoll estos (iltimos cUas.
Ayer ee registró un intento de ataque de los facetosos para recuperar
loe pueblos de Mtrabueno, Algora. y
BaelIcea que les fueron arrebatados
brUlantemente hace poco. El ataque
tasc18ta tué muy violento, intervinlen_
do toda. clase de armamento. Las

fuerzas de la República contestaron
adecuadamente conteniendo el a.taque
y rechazándolo. Los rebeldes ante la
resistencia. de los leales abandonaron
el campo dejando muchos muertos 'Y
herido!, asl como gran cantidad de
matertaJ de guerra. En su rettra.da.
fueron perseguidos por las tropas lea.·
lea y fuego de nuestra a.rtUlerúL, convirtiéndose la retirada rebelde en huida desordenada. - CosmOIJ.

Ha sido infligido al enemigo un duro
casti90 en el sector de Pozuelo- Húmera
Madrid, 8. - Durante toda la noche y la: maflana de hoy hubo calma
en 108 distintos sectores del frente de
Madrid, a excepción del sector Pozuelo-Húmera, donde nuestras tuerzas, en brioso contraataque, han inflingtdo al enemigo un duro castigo.
Nuestra AviaciÓD ha bombardeado,
con gran eficacia, las lineas enemigas.
Durante la madrugada, al norte dé"
1& ciudad, nuestras fuel'Z8.5 han realizado, con pleno éxito, una operación
der:~=~a~belde hizo tres ata-

ques contra nuestras posiciones, las
cuaJes fueron bombardeadas Iin efi~

I

cacla. Los cazas leales pusieron siempre en huida a los aparatos rebeldes .
El enemigo bombardeó intensamente con su artillerfa el sector de la
Ciudad Universitaria., y esta mad,rugada, apenas comenzó a rayar el dIa,
llevaron a cabo un ataque que, como
todos ellos, tuvo un resultado negaUvo para el enemigo. Se combatió
duramente y se le lnflingió duro
castigo.
. Durante la maftana de hoy, la acclón tué casi nula. Nuestras baterias
han heCho fuego sobre algunas con centraciones enemigas. - Cosmos.

La obr. del fa5cismo

Mientras el enemigo dastruy., nuestra
retaguardia constr uye
AndúJar, 8. - contrasta con este
atin destructor de 108 rebeldes la conducta de nuestros IOldad08, que en los
ratos de tregua del combate, Be dedican a recoger la aceituna. V~ el manltiesto Janzado por uno de nuestros
jete8, que expresa elocuentemente la
conducta de nuestra gente:
"Oamaradas: De toda la Andalucla
ant1fasclsta, este pueblo ha dado las
norDla3 ma\s sinceras de revoluetonaJ1amo. La actuación valerosa de los
h1jo8 de este pueblO en los dil!tintos
trentes de la Espafia antifa!Clsta, es
biéD notoria. Dentro de esta brigada
son muchos los que de esta reglón se
han comportado con un imJ)etu y arroJo digno de ser imitado. A estos combatten~, mi adm1raetÓD. Pero este
man1fte8to va dIrlgtdo a todos aquellos que estAD desocupados. iI. aquellos
hombres que esperan armarse para
CÓMbatlr. a todos los otros que huidos
han encontrado refugiO en este pueblo. A todos ellos me dlrijo para enseflarles cuAl es su obltgactÓll en estos
momentos tan interesantes de lucha
civil, que los terratenientes y seiloritos de todas las clases han desencadenado contra el proletariado espaftol. La.

lOE MADRID ,I

guerra tiene dos campos de acción. s;
es importante el papel de la vanguardia, es tan interesante la labor a desarollar en la retaguardia. Ejército SI11
retaguardia, es ejército vencido.
La labor de la retaguardia es una
intensificación de trabajo. Es acumular riquezas con los esfuerzos de lo_
antifo18Cistas, Estas riquezas aceleral
nuestra victoria.
Esta guerra criminal acabará prOllto si todos. dent ro de sus actividades,
colaboran con voluntad firme. La victoria es nuestra, pero interesa que sea
rápida.
¡Hombres de todas estas tierras, trabajafi en los olivares, limpiadlos de frute, ayudar a los que combatenl Vuestro trabajo será tan buen colaborador
como si empufias las armas para defender la libertad, la tierra y la paz,
anhelo !le la Espalia que nace,"
Los trimotores enemigos volaron ayer
sobre el santuario ce la Virgen de la
Cabeza, arrojando paquetes con víveres, Después volaron sobre nuestras lineas y bombardearon el lugar llamado
Las Viñas, <':onde hay muchas mujere,
y niños refugiadOS. - Cosmos,

IllforDlaciÓIl telefólllca dlreda d.
DuoRtra Delell'aolón en Uadrld

__ 'l jTIW
FRENTES DE LA' SIERRA, - Ligero fuego de artiller1a.
SECTOR TAJO. - Nuestras fuerzas
reall.z&n aIgunu fncursfones en este
sector, sin que el enemi¡o oponga la
menor realstene1a.
En el sector de la provincia de Gua.dalajara, el enemigo stgue presionando, despu6e de los ataques de dfa8 pasados, sin conseguir ni UIt palmo de
terreno.
SECTOR NORTE DE MADRID.-En
la pasada noche. 1as tuene.slea1es realIlaJ"On un IOlpe de audaoJa, llegando
hasta la falda de la sierra de los Garabitos. causando al enemigo gran número de bajas, y recogiéndoles ruanes
'1 algunas cajas de munlclones,

La avlaeióll fascista apareció poco
después en plan de ataque. entablAndose un fuerte combate aéreo con nuestros cazas, longrando derribar a un
, Junker" enemigo. que cayó envuelto
en ilamas en las lineas facciosas,
El frente de lucha se ha extendIdo,
pero nuestras mUletas no dejan ni un
momento infiltrar al enemllo, que
aproVecharía eu~lqul('r desculdo para
hacerlo.
La ,arttlleria leal hu bombardeado
con gnm intensidad las concentraciones enemigas df retaguardia.
La situación se \'a. despejando y
pronto estos sectores entrarAn en un
nuevo plan de lucha. en! cual nuestras tuerzas podrán realizar acclone~,
que hasta ahora hl1 lelo lmpOSlble,
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k ...........d p1lbUo& de ..... con
1M ......._EeS ootu. loe actoá abu·
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Y el aca.p&l'amiento de artiouloe
de OOIlBUmo de priD).era aeoeeIdad, cM
0I1pn a 1... creación. del·carnet de lac:IoIlamlento, augerido a la Federación
~ de S~c1f.c;atoa Ulllco. por UIl8.
~cla de ~~roa dé los RaIDOI ~~oe por la cuestión.
~ gente llenó 'p'or • duplicado las
tichas repartidas a do~icUio. Y romo paaan los meaes y restan las rot . . . . loa abuIoa y el acaparanúen~
.. pregunta: ¿Cuándo va a aer 1Jn.
plaDtada la. . tarjeta de racionamien·
to! ¿ Por qué no se ha implantado'
, . f Y no le 'contesta nadie, puea lu
.prquntu d~pueblo parecen pred~
&iDadaI a n tener respue8ta.
.
Para gue,
menos, éstaa no quecIIIl e1n contestación. el repórter ae
b& trasladado a 1& O!icina de .raoio, ~to J~aJ', ''/ va. a condensar"
aeguldamente, en una !lmit ada informaciÓD pe,iod1etica, ¡O~ ,,~¡ ~ 5 r 'cogí-

·~Ihl ·

J

.

Por otrt¡ parte, p-y qne con~de
d1ticultadM de ol'den ,toJ?Opltl
varios barrl~ 18~0I '
taftu, a' cuyp" ~ no se. 1
obligar a ud&&' vat.ios k116lD
tl'CIII para aj)rov1~: tito QCUl'f
'en loa dIItrlto, tI; In, VIII y IX.
Hay, tambl4a, 1M ~~~
~rdeD dlItrlbutivo, , . . DUaDUu
".
UDU. lOP8 1&8 .,~
&buDdaDtM, en ot:.ai ,~ 'y
tan eltr&tégiOalMltl mal ~r1bUa ...
duo Por ~ & •
pM&tu "" ~ /
flore r este eJIIó~ , pro~ que
e~ un tacto ..,u, ..• tia , ~.
~do coDllgulendQ p 1oI1DiBmOI ~i

pendedórea coosU~U, dI~~
agrupldU ea

lect1vld~

· .trlcoI

doa,

. LOS PRIMEROS
'I'RABAJOS
La 'respoÍ:u¡abllidad ü\!
"mpl'e.. ~Y6 en cinco caro ' ,¡J_ ... ~ de la
C. N • T.: uno, del . Sindicato Unloo
Mercantil; otro, 'del de Alimentación,
y tres del Sindicato Unico de ¡¡unclonarios 'Munlcipales (Estadística,
Mercados y Mataderos). No son cin.". u.f'es de """"";"d
i '
A_'
""-1 , , n_~
o, n cmco cinco
"'4'U.
,aenclaB;
son,
senc1llamente,
hombres arma.dos .de buena voluntad,
capacidad Y entusiasmo. , \ ,
Dispueatoa a trabajar, no a luchar
CODtr& loa elementos, empezaron por
teDor qu~ ~provisarlo todo: el local,
Ju 1DeIU. los a~rios, lu insta·
ladonea. Y, mientras el pueblo iba
Uenando! as 11<$88, ellos vencían loa
QbIt4cu1os... y encontraban otros nuevoa: necesidad q~e \5urgia, inconve~te en que se uopezaba.
¡ Hacla talta un plano de BarCelona? El Ayuntamiento no lo tenia
COOclutdo. ¿Era necesariQ un censo
r ~ la población?
El Ayuntamiento
pocua entregarles." ieí de 1930! ¿NeC8IIitablm diversos nomenclátors de
callea? No babía más qúe un ejempiar. ¿Precisaban relaciones de hueverlas, carnicerías, carbonerias, etcétera! Pod!án disponer ' de las dcl
Ayuntamiento, que estaban en total
divorcio con la realidad, y asi tendrfan que h.&cer dóa veces el mismo
trabajo. Porque aai estaba organiza.
da la COSa pÚblica. En fin. por mucbS8bno menos escribió Queveqo ' "El
rt¡Or de Jaa desdichas"_
¿ Y-'l116? Se irazaro~ los planQl de
la ciudad; • hizo el' censo de habitantu: !Je as.caron -lM coplas de loa
nomendl.tora de oaUes; se preclsaron,
poai6Ddolaa al' di&, lás relaciones de
88t&blectmlentos... .
.
Para trabajar sobre estas bases, se
necealtaJ. un personal numeroso, a
fin de que el servicio de acabase .con
la debida Ul'gt!llcta. En tiempos de
alegre Y coDf1ada política, ha_ria sldo fácil Y socorrido rcmedlo ~gar
el pn!8Upueato con loe eternos aaplrante8' a empleado oficial. Pero se
trataba honradamente ' de no gravar
108 intereata de la ciudad, y no podla
repetlrae el cuo del carnet electoral
(por citar el más pintoresco), que
exfg16 280 temporeros, los máá de los
~ea qtledaron ya de plantilla. Se
p1dló al Ayuntamiento y a la Generalidad un cente~ar de escribientes,
y . a6lo el AyuntalQlento pie8t6 unos
~
y el ~po, pafIUldo.
.4Jlte la h11lD8U& 1JnposlbWdad de
~ 'de prisa, se pidió otra vez
pefIIOIlal, y se obtuvo la concesIón de
~tar del Sindicato Unico Mercan·
Ul clt\n 4e 101 que e¡tuvlesen en paro
f~ DO "Clen paniaguadoa".
Ni
,

"

..u.... I de '

¡tadol, etc.

El

•

(

aun ui se podía concluir urgente- mente que ~s. oficina, "la de 1011
mente. Nueva. demandas, que cuan- trlsta9 destinos", pase a Estadistica,
do iban a aer atendidas, Para.UZÓ una y . se ponga l~ Coinisión en contacto
crl81a de Gobierno...
con el correspondiente consejero... ¡Y
.
m~os mal' 'que, 'al fin, el Ayunta·
.CONSEctmNCIA:DE
miento envió el personal!
UNA CRISIS
, .
,
La eonalejetta de Abastoe pua a PROCEDIMIE.N'I:OS
'. otras manoa. Como hasta la solución :MUY DIFERENTES
de 'la crl8bI, muy laboriosa, no se puÁ. todo 'eato, la. Federación Local
do dar 'el 1JnpUl~ definiUvo, y como dfj Sindicatos Unicos, de Barcelona,
urgfa aquel peraonal, la. poml8ión. se áhte las pregunt&8 q)1e el pueblo ·conatrasladó para. ver al consejero Como- tantemente formula" .decide propeder
~ Al cabo' de cinco dlas de inten- por su ' cuenta y poner fin a ún CDo;.
tar verle, SÓlo pudo entrevl8tarae con joso estado de cosas, lmprirn1end?'. al
un subalterno, que no dió sOlución al'- carnet de raclonamlen~ la rapidez
guna, sino que participó la po81blli- , que desde el primer dla pudo tener.
c4d de que la Oficina de Raciona- .
y pone a la cn.,pos1clón de l¡¡. Oflc~mlento "Fa.ml.Uar dependiese de otro na, doscien~8 compaAeros de la ororganismo
ganización que, gratuitamente, por
En ef~, el 25 de diciembre, ~ propia voluntad. de manera ~ntá.
Vez del peraonal, llega un decreto que ,ne&, ose ñan brindado a. tra~Jar dc
. dispone el pase de la oficina al Ayun- 'noche p~ que ~l P\leb~? d.e Barceo
tamiento. Al dia siguiente, una Co- lonlj. ,puéda tener, ¡al f1i:í!, el carnet
misión municipal gira. UIl8. v1aita d'J de rácloDam1ento. fa~lllar, en~ado
1n$cción; dos dias después, ee re- ,y..yarado en la clásica. negligenCia bu..
pite la in.pecccl6n, ~ndo a la cabeza rocrátiC$ y municipal.
'"
de ella el alcalde.
'
ENVERGADURA
Verbalmente se aoUclt.., una vez '
mAs, el persoIial. Reapuesta: que .se DE LA J!!MPRE~A
.
pida por escrito y se ha.p UD rapport.
Hay que COJialgnar 'que racionar a
El procedlmi~to ea de la m48 pura Barcelona no es iguill qUé racionar
/ ellCUela burocritica. ·El ~la 1Ut1plo una poblaclón. de segundo. orden. Rs,.
del &60, se envfa la aollcltud por ea- clonar a Parle, durante la guerra euI'rito. La respuMta escrita aun no ha roPea. c~ &60 y medio. En Madrid,
llegado, pero sr aeJía mapdado oral- no ha podido conseguirse satlsfacto-

en . ~

no.

bá.rr10.

. , ha PodIdo hacer lo ~o ~ ~
lluever1ail, por ejemplo.
. .•
. El raCionamiento de Bar.ce1on"'j8Ul
tropezando con los anteriores ODI~, los~ hubiera sido ya un llecl19, ,u 'se
hubi~e poct1do implantar en las ~,er.,
08 .materiaS objeto del rac1onalldellto,
el sistema confederal de las colectlvl~
- -j
"dadel!, obstaculizado ,por los intereses
de la peque1i.... bU1'lJUesfa.
.
A eso, ' 111m~ ~ det1clen~a ~:~ <
que,. ~ 'gran parte, han lldo llen .
las fichU por loa cabezaB de fámUla.
Algunas,'. ni co!..
-a·ban nombre" ni
'.......'6"
calle. ni nOmero: Se ha te.nido 'que' recurrir a los vigilantes, a la Prensa, a
la Radio, para poder'reétWcar y com- ,
p'letar mUes .de tléba& Y aun &81, hay'
~via cerca d~ · 1.&oo in~~ble~1l
'AD!ÜNISTRACION
'l:
' B~oCRATICA y ADM;t. "
NISTRACION SINDICAL ,:' ~. \ "
_
,
.,
La. orgaDizacIim del ~ de ra.o
.,
clooamiento ha 'coatado, hasta abora;
unas 48,000 pesetas , de jornalé,,; El
, costo total de lá tarjeta; de"tpn8UIDo
f~ar, incluldas tOdoa loa 'l ~s.,
basta. los de in'atalacl6JÍ ·de oficbÍu,
QO pasarI. d~ 170,000 Pese~.
Para que se tépga l~ de 'lo. que
, "1,
esto representa ~mo adm~6n
.,.
8iDdical, vamos a conalgnu: '1;m ~e..
mento He/ comparaci6n: el 'pintoresco
.~
Y fallido carnet electoral, éon el' que
la "IJ1ga" ¡Cl'efa ganar 1u eleecloneB.
·
o,
rlamente. El censo actual, de Barce·
El carnet electoral se comenzó: en
lon~ es de 280!00OO {amUías, CC?D un . lleptiemb~ y no estuyo concl,lld~ ,has.
total de, 1.400.000 per.90nas. bo8 4lez cluldo huta el mlamo dla de Jae 'elec, distrito/! d.e la ciuda:d, son oo~o ctl ezl, )clOne•• 16 de febrero. Ante' lu ~ • .:,
grandes Cludades; que, a l~s etejJt08 mas u~ loe concejaJea re~'
del l'ac1ona1I!lento ae han r~parf:l40 'Carnela. 'EMrabajo giobsJ ' de-aqWij!a .' .
en 1~1 barrioa, cuya densidad d~ 'PO- implantación, l'epre8t1lta la octaV&
"
blJtcl~n oscila de los l,MO a los 25,000 parte del que exige la tarjeta de cOn. '
vecinos. · ,
sumo fánúUar.
·
.
. Hay ,que t"JDsiderar, igualmente, ~
Para la bonle~clÓn de' aquel ~r-"v
compliéado meca.ntsmo del raclC?na- net se 'empleó todo el personal de la
miento, que, esquema.ticamentc, es E~st1ca Municipal má.Q d~ien..c
como· tdgue: en&ega y 'recogida dé' tos ochenta: temporerÓ.. ·"l!ll· coSto,' /las fichas del censo; constitución del s6lamen't~ de jornalea se elevó 'a ' la:- ' /.
censo industrial . de los alimentos a cifra: de 150,000 'pesetas. '
.' , '
l'a~ionar; clasüicación de lo,s fichas
Para acabar: el censo el~ral so
'por .d,lstritos. b3;l1'i08, callell; nt.meros CdmpOnla. de 600,000 vot8htes, y sólo'
y piSOS; exclwnón de los locales no
se hicieron 280,000 carnets. La tarje.'
habitados. como almacenes, indus- ta de raclonamienl9 afecta a 280 000. I
trias, espectáculos, etc.. ; numex:aclón familias, con un total de 1.'00,000' bode las fichas, que ha de ooincidli', na- caB.
turalmente, con el carnet del consu, )
midor con .los vales de los a1lmen- ¿CUANDO BE IMP~.\RA
tos I:RC1OOa,dOS; meter en 8Qbl'e8 y po,. : . M TARJETA DE CION~.
nel·. el np~~r~ y)a dirección ,de ~
,.
MIENTO
cabeza de famiUa;aobres qUé se ~
.',
,"
de clasitlcat.,J!Or .jiistrltos, barrioa, ca-Bien, cat;na~, en · .reswtt'en:l
Hes, números, ~ pisos; establ!)Cer la dI?cuánde- ,se implantará la .~~eta d~
rccCión de los lugares de aprovtelo-, raclqnaDUentq? " .
, ' . '
namiento y, finalmellte, . reparto d!!!
, ~rac1as al,gesto de 1& Pederaclón'
1& sf1chas: una de e.l~, qúeda en el
Local . de ~catos UDicoa' de BúCe·archivo general,·Y...la otra pasa al C~
lona, a flnes -Uel presente mes '~
m~~ del respectivo bamo.
y~ .ult1D!Bda .e. ~pl~tada esa tarje-,
Y ano eso togavia no es definitivo"
~, .que, por ahora, afectará, a..los cua
porque diariamente ha.y un mov¡~l~n_ ,tro productos sfó".l1eJltes: huevos, car/ t~ de altas y bajas, eón lu conslpe, patatas y carbón.
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Aal "'blen loa obiSpos
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Católlca. Apost6ljca y Romana. ea De-

. '

~ que dejándonos de senUmentalllmc» exterminemos hasta el último

'

=-:o~~~: ~ü:::;;

4+ 1& lIbqtad; y 1aa hordaa faeclstas.
CiJando lóa milicianos negaron a Milllórca. cuando desembaTCIU'on cn Poru.-Cl'lsto. encontraron en un pequeilo
' CIODV$lto 4 elóte ,nIOllj38. E¡ws ~a.ra4U qllft lUPi\lron .colocar ame 1040
_ .'leDt1DUentoa h~oa, lea pre¡un•
~ que Id ' querlail ilerm&neolll' en. tft ellos como eafermeru. o ... por
'eI eoatrarlO, qaai1aa re~ a ~al- de ~~~
.~da -~o!~e
....".. ~
......

~

, ',..~ aaDlciazloe: d~ ' de otra-

.

- - allmeDt.oII. , permttl4iftm Que ~n
toda clue de ga.ranUas aquellas 11D0...n\ee pudieran '. vplver a la -aolodlld
eltllplda utJI convento.
Poco · aute. dr¡ abal!donar lIfullorCll
to. ·mUIclanOl. llegaron el campo ré1Ielda .P3IIlDta '1 nueve .prlaloneros. ·Entrt ~ babia clJlco majerea. No
.......
?f¡r QU~ 8IItu muJerea queaiotI
• ilA preelpltacflla de ~ re-.........
.
•
,

'r...1~."el. "e &...-10
U . .....' ~
~ ...... -:..1
lfo ~ de, dlaeuU; el IDOUVO.
PaII~ .......DIia!oueroaIU8ron tu-

I

'E&Ilt.

,.
I

~a. por loe llUlCllstu ....-porque el
DliUt.lr dijo a IIUl1 t ·OpllA .
de ~fl.r para el tl'ente d"
que DO qqerfa blljo fl lng1) tJ
".\0. Que le lIeTaPan 11. \tu r-olo

~~

:-='

de aquél
,
. . . . . la ·..... 4Ie tu.. . . . . . eItDI ~ ., era

j i
.

EN

.

t

'

L

,~'._:

.

' loa tucllltu. Quedó en f'cirto-Crlllto ,
. un joven DlUlel&110 de Albacete, mu.
chacho de diectnuevo afio.: cllte com~rltO e.st&l)i. Iier1do lA una
c:uudO rió que . . ~lbla
porque e.t..ba herido ,. ~lataDte de la
pla,ya, rori & UD lOlüde .11& ae le
. &pr'OldIIl6 .¡¡ua ~ U~ a: PNIIIlcl&

del o1klial. mM

P==- ,. ~ Dwar

donde estiba lel
. "1M ara UD
capllúl de 1DfaD~ . ; eomDafleio
mUlclano' l. dUo: ~J!:iJtó,. herldo: ' rO
e~pero Que ~Dtpllendo lo 4lu~ 4~
))UJ:¡an las leye.s .de In l1,I~fIlt ma .e~-,
tW'éia aun cU4DcIo me CODiorv,11 c:Ouio
prú!101Iffcr de ,-ra". .
)
..
I
. . . qU. . .
1_- I
. El ea~~ JDI.r6 oon hrtaa fr6.
1
DI,
. a waIt da ~ JaáIoDa..
del T
o 1IlilD~ ... - 4Uo: I
. "Te ~ aite IIllIlGlUj: .. t\lÍO".
• laIlbilulo 1* m.puo.u. __.. la
p~• • re 1& ca~ .Oi&96 tn4
..... i1 puftAl en el
r ¡e dejó
· .un'" .obro el IN o. Ya .. 1q4I'. eha~ ' ra habla ewnplldo .u mlalóll
tr'írli:a, P.lro ~dci8e UD ,olpe en la
(;a&~!l. volvió hacIa. atril y dUo: ")te
he oh1dado al,o". Y 111 lIqar 'lande '
cataba ou "letlma le abt16 brutalment.e

'1

11.

n:

lO ,.

' .. \

.
Pello alhaJu. fueron de8J)ÓJadoa de
po,"•• a ... .,.... d. _ .
~oa Ilcudleron' loa mlll~ ~ ropeeto<td.«lco ., IIltremos allora. en lo
bado todo. :peeJlufa de üieautane de
que éa en al el lucl,,¡no como régl. '
todo estll.. ordtll&ron 11_ .l08 blUate."
meno Deapuéa de ••ealnar a todoa lo. .
dé Banc:o que ai/lUun ,CD clreuláelól1
tmbajadores de ideas &Y&1UIIdu: cOo"
~ t&mb~n lln 'un plazoa&;U4'.ho WU.
aocláIlll~, a. UlI.rqullta8. reiw.blall do ser prellentaélel en la Dé..
'~~ 'que .su .• DI
• leaadÓD"-lle ~..d",
.a!l.UvlOI
l'IIJI blleaoa tIIlTasdnMnOf eentiÍldelí·
'. éOb iDl ~1IIItbretIá·
•..~
toii , DO eatüIaIl ile ac¡u.tdo con ea.. EeDaft&~. LóB que DO eD~ atoa
_ ata..., • 1Dcaatu'QJl de todo
bWetea a ·est&mpuaar. ~ iUaa ,de.,
~
~.::::.
loe .......
~
.
de tódlo~
~
..~ comprar
ídiDcp )lo..'.a~~
'dda"..!~~~,
DO
..
'.
. aue
an a
. .............
D...... '
" .. unr IWI
Ida · JIallohía. Yó ''In.o ' . .Uf UD
-necealdades. Claro I
qae aito · ero:
per16cJlco COD tCldOf 'I911 dOJl&t'TOIi. pOruna '.forma .m1l)O hl.bU 'porque .lw!ta
qua .. ~urloId. Publtl:&Jl un bando
108 lllementoa llalnad.o,l de derech&
or4enando Que, en W1 pluo DO Ilupeocultab8.n Ilúa tortunns.' p.ues no . querlc.r & ee1entá '7 dos horas. todo. 1011
rlan ¡Pél'J qdl~r IlUS lnter~:I
Uque tuneren ett e;.r:
· er alhajas, DIOlánIIl. ( Yo Iri'lsznb elÍ~6 11'- .. ,biíl·Dedu de oro, pe
mobedá nactonal
I. A _ . e"'- ~
palab-- ~"I'" ¡."Aa
o u~ero, o ~ ..Jl"'9 tuviera uiI
fq:'brei,que . qule;;:
a .¡,;p~
!aJor ;rectlvo~-'i, tnt"l"C;&IDb l9 Infta, que lell roJOI Be dadlcan i1 DW..
ta'MclGDIl.
de en~lo, sO
Je. .fue todo lo robU. qu. tocio lo
. . . ~ MI'. 4 '
• 1D~1i.tHo lo .
dllt~D, '1 ahora ,..ult& que .11011
que ... IJlcoat,.~ • BU doaifciJlo 1
. . 1aü Iqultado " cpi.. ,-, ~ 1&
IioíIiIUcIo · ji la 1.,." JIiUtW, 'qae, era.
. IDO~ atruJara. "' _ al~üWllr al
taato como ter fU~. Dea¡;u6t. p&o
' JiUíeó .c~KCi"aJlÜD&
IUIIáéJ, DO
ra cuIJrtr' eItóII ro
lY t!.rlea Una
o porque ....
o orden
forma .leal, decWl .1D 01 Jl'!'rI~: , da DO eDtrepr liada. I~rlhla era
-Lista. a. \:IonatlTOs entre,adoB YOque hubieran trlunfaclo Jpa ~rojOllI"
IUJfI~amente en la DelepclóD de
. PUM bll!n. cnando Jle orden6' fiue /r,a
Haclend/l por IdlJ 118bl14r tu de 1Jlll oo
billete t!1, BIIJ1CO tneran a la Delegu1101'1:11 , Que dan p n ll!bllll 'le !in pat riO·
ción du Há..ItO.llda p¡¡ra i or O1I~lllp ¡- .
tl.mo mara\'l1lOlo". ,
lI o;.d08 .•:(\1'06111 que en I18JUl4a loa tlm-

el''',

F:;tJ!:1

..r.y.,"

po..,

'

l.

__

/

/

l'

".\

Una Corma b4bll de poder rObd.r, eón·' '
ftacar todo lo que eXI"Ua. Se crearon /
unos comedores econóJlúcoa: ¿sabéUi
por qué? La lndWJtrIa. de Palma da

"

l:el"
=¡.\~~~~,: Se Inll,llutnon de todo ' ::';'.p\',!:'.:.'i'1."!''''::'':=':
al ~UJCI
dIjO: "!le
~,,"f
~~D da Jodo
Wl !al' dlc1e¡¡do 1& GQudad cleDflle·
'"...... cM .....
flUf ~,,:: ,..ar.....
'
_dllP't'a
".. hablaD
entrqa4o, ~ oaJlo dlu
.
Ia. . . . . . . . . . . . ~
...
.,. ' "
0-.40 , • .~ • . ' "
J.. IDdtcaban .que ,~lll,.an
1'Qjoe

I

con que por .orjlen de lu

Por .MA N U ~ • P E.o:& ~Ii: Z

= ms,

Hay un ' ·hecho ftPuJlWlte que d~
. muestra la cruel4ad siD nO~lbre de

\

f~ . .~~~C:'rat~:'~U!~~~¡~
eont~ban

'

Un ,ea m1o, voy a ver al tiene al!un~
_
n.........·. ' ,
Pero 4ejemG!! UD J!OCO Il~ el ....

°uealnadoi etá el cura p6rroeo de 1&
d.....

•

/

El INFIERNO ' ~:::::::?

'"

·

~".'

• ~ ....,. • demoltlv el contruU3M'
eJlaUa
y que esl8te entre loa
I
.. doI' _ ... loo Dillld_

_

LO"QUE YO HE VISlO
EN .ttt'. ALt01lCA
~,

,f:l~1f~~~
CUATRO
MESES
~~: ;~~:~d;~ll:u:=oSR~~~~ FA
"' C l'S' TA'
IÚ

..,

. '. ~

~~?~~ ~:lt~

ta tambl'n de numerarlo para poiIato
• '-, papr.. loa ' traIIeJadoNll; .De : ~
forma que la tndl18trta utAn p&i'ül_
""" ..... ,,, " " _ Ló~
nQ .... , ha parall7.ado .tlÓn ,Jea
de armas. porque COJllO &JlteJ1 oa
e
1GB Jtallab~ fab'rlcah .111 ' 1aa .
'.

~p¡ lo. p~~' d~,.Jo7$dt;1

,. ' ~t&

Il

téñi~

~.

•

. mo él _b~ 1mpera en todc. 19a

',

prolel4tJOII, .Jíabla que. buacar all!) que
cllera ~ . aeuaac16n de ~~ y
ae orearon eIOI comedqrél ~r.

•

'._ ..

., . COI á dónde' acuden' loa'!~ ...
~brfentoe
1.Pf.J'&. :recUUr ...: pObre .•
SO".. de mo"tatol coot·.. _- _
......
•I J)ÓrQue no habla Dada ~;.re;
Palma de,. jft0~ a ~ de que
. Ifl,an quO J á ttMlanos h&J1 eqv1Q4o .. :
, . allmegtoll. ~ lo lIan heeh0 'Jtabi1. '81~ .
do escaaallMnte para loe 10i4&do,,' peo
l'Ó la =~Iób eiv.j.J 10 múe"e ,de hám'
bra
a¡;16n sirven ....0.1.= (
detener a aqu.u'; tn,oome ~:::
que loe talaDltatal &uD DO'
po:.
, dldo eDCODtrar. PFa poder Ir • 1108
comedor...- babia ,qu...~ .P~ a Wia
. 'ciMia 'i r cltiáIúV.en ena el DDIIi're.
' . " dOmfelUo. " '. D~, de t,Pl.DD1lU

:

.,.,.a

I

,u e 1D~ . Ja .faiid1l&.:;rre
' JIIft
qn~"BU~u.,m1,.en~-m
'~

u....

.. ioambl;' 6e ·hi
para
Ir. a Ja~ carretera ele Ia , ~ B:n
Palma de Mallorca no I t ",y.. Jaita
. lo IndlJlpensable para cubrir elo pue... blo IlUII ~·ecellldlltSell. IlIIto t i lb lI ue
el r~lsn\o ha " hecho en .Palma de

:.~~:: ~=
.mOl Que ..a &era
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cazas leales pualeron 1Ieaí-

1& c1ua&c:t ·nu~· .tuerIae-.hall re&- cutlP.
~, con pleno álto, ~ ojlefac1ÓD
,Durante la maf\aDa de boy, la &ceSe~~.rebelde bIIIO tre. _ , c1ÓD tu6, cui nu1& Nuestras baterfas
q1lf!l ,~ nueatraa .po.&clODea, laa hall heóho tuego 110m algunas con-

a

;. ....~

~. ;- '.

cu&le8' tué.-on
D
'J'

-'
~

ca.cIá. Los

che ', la maeen. «te hoy hubo calma '1p're en huida a loa a.paratoe rebelen loa dlIttntoe·eeetorea del ~te de Cles.
Madrid; a. ~6n del .tor 'PoEl enemigo bombardeó mteD!amenwelo-H1liDera, donde' DU~ tuer- te con BU artllleña el sector de la
1&1, en brlolo contraataque, han In- . Ciudad Universitaria, y ei!Ita madrurungtdo al enemigo UD duro eaeti«O. gada, apenaa comenzó a ra.ya.i' el ata,
Nueetra AvtaelÓD!la bombardeado. nevaron a cabo ÚD ataque que. como
con grIIÍ ef1eacla, lae llnela eneJlll~ todos élloe, tuvo un resultado Dep¡p-.
'.
'
Uvo ~ el enemigo. Se combatió
Durante ·Ia 1II1idrugadaj al DitJtte ar ·cI11tamfjité 1. ' 8é le lnfllngtó duro

bom~

•

~~

centractone8 enemigas. - Coamoe.

,

,

i. obr. d.1 fascismo

I

,

Mlentra• ..el" .n~ml,o ~ ••tru.,•• nuestra
r.taguardla construy • .

¡

t

i

suma tiene dos campos de acdZ.

f

Si

es lDlportante el papel de 1& vaquarcUa. ea tan Interesante la labor • desaroll&r en 1& reta¡uardla.. Zj6rc:ltc lIn
ret.aBuardia. ea ej6rdto veDCIdo.
lA labor de 1& retaswu'd1a es una

\

,

.
I

í

lI1tena1flcae1Ó1l de trabajo. Es acumular riquezas con los estuenos de los
antUo\IClsta8. Estas riquezas aceleran

nuestra v1ctorla.

Esta guerra crtm1nal acabará pron-

to si todos. dentro de sus actividades,
colaboran con voluntad firme. La W:-

toqa es nueetra, pero interesa que . .
.

r6pi~.

¡Hombres de todas estas tierru. tra-

baJatt en los olivares. ilDlpladlos de fru-

to. ayudar ir. Jos que combltenl VueItro tl'abaJo ser6 tan buen colabandor
COD\O al

empufias

las U'ID&8 pan de-

reDder la l1bertád, 'la tierra '1 la PIlo
lDhelo ele la Sspa1ia que nace. lO
Los trIJDotores enemJ¡os 9Olaron ~
lIObre el eantuarlo c!e 1& VfrIeD ~ la
0abeIa. arrojando paquetee con ftftres. Después volaron sobre nuestras 11..
neas '1 bombardearon el lugar llamádo
tu V11\aa, donde hay muchas' mujeres
'1 n16~ retu¡lados. - Cosmos.
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En breve será ina'u gurado, en ' ,la' provinc,iá d,
Murcia, el primer cam,p o "de trabajo obliga't orio
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~INFO~B.~HGIO~N~EXT~E8I~OB ' CONSTlTUCIO_N DEl CONSE~Ó

RUM BOS NUEVOS

El compañero Peiró habla del
porvenir inmenso de la nueva
economía proletaria

PROVINCIAL"DE VALEN,CI',A

PI
Lo sentimos por Dencás

' ~~~cia, 8. ~ Ha quedado cq~~tituldo el Consejo provincial de
V81encaa, integrado ~ en la siguiente
forma: cinco puestoe para la C. N. T.,
cinco para la U. G. T., uno para la
F. A. l., uno ,para el partido vaien- ,
cl:a.ntBta de Esquerra, dos para la Es- .
querra ValeJ;lciana, uno para los
clalistas, uno para el P.p.~ U. ,M."una ,
para el Partido SindlcaJJSta y uno
para Unión Republlcana.. .
, Faltan designar los representantes ..
de los Partidos <;omunlsta e Izquierda Republlcana por no estar conformes en ' que ,se ' les. c'o nceda' un solo
puesto ,en el ConseJo.
''

ParlI, 8.-8eg(ln un despacho redbido de Roma, el "Regtme Fuclata"
que c:Urige el ~ secretario del parUdo, seflor Farinacci, publlca un articulo titulado "Advertencia", en el
cual se exhorta a todoa los espaftolea
que actualmente residen en Italia para regresar a su patria para combatir 'al lado de las tuerzas del general
Franco. Franco-at1ad~e ha dirigido ya,a la ,juventud eapsAola que ee
encuentra actualmente en el extranjero para que regrese a la patria para tomar parte en la gran batalla ~e
la civiUzact6n.-Coemoe.
,

La primera reu.n16n la l¡a ~Mtd1do el gobernador, actuandO d~ vtcep~ente, el oo2npa11ez:o Miró, de la
C. N. T., Y como secretario, Slxto
RaJIlat, del P. 0_ U. M.
I
Fu6 ,deaignada .una poIlencla pclÍ'a
~tudiar el llliCoplamIen't o ,de 'lu 'eonsejerlas, y su informe se disc~t1n1
maftana..
,
Se acordó lamentar la au.senda de
los partidos Comunista .e Iz.quler~
Republlcana, espeI'8l1do ,que en pla;o
próxImo se inc~rporarán al CoDlJejo
en loe 'doa puestos que lea correappnden 'y que quedan va!Cantea. - ~mos.

Valencia, 8.-El correspoMal de la cuanto al algodón, pero ItaUa como
Agencia Cosmos en Valencia ha conEspafta tiene grandes , cultivos de cAseguido de la amabilidad del ministro fiamo, y deseosa ' aquélla de emancide Industria, compañero Peiró, le conparse de su tributo a los paises procediera una entrevista en la que le ductores del algodón, ha defend1do su
ha hecho las siguientes declaraciones :
economla cotonUicando el ~o. La
-¿ Después del proyecto de Incaueconomla Italiana no se ' ha emancitación de la industria por el Estado,
pado totalmente de la neces1dad de
qué- t rabajos prepara ?-le preguntaimportar algodón, pero éite es mezclamos?
do con el cAfiamo, y de la mezcla re- I
- Ya tengo declarado que ante.! de sulta un tejido tan fino y más resislanzarme a una ocupación de fondo
tente que nuestro tejido de algodón.
he querido imponerme de los proble- La ciencia aplicada al cultivo del cA,
,
Se solucionan las diferenmas más \'ivos que corresponden a
ñamo ha resuelto el problema de la
mi departamento, y el proyecto de
coloración. Desde el ' blanco más puro
, decreto de incautaci6n e intervenctón es esta fibra., tan despreciada en nues- tes huelgas planteada•• n
, de las industrias civiles que yo espe- tro pals, accesible a todos los colores.
Francia
ro será. aprobado por el Consejo de
Quiero decslrle, sin embargo, que en
Ministros, no es más que el primer Espafta. tenemos fábricas de hilados
Madi1d, 8. - Esta matiana, convo-I De todi.s las noticias , que ,se recIben
Parls, 8. - Todaa las huelgas 1mpaso de los muchos que tengo en pro- y tejidos, dos si no recuerdo mal, que
cada por el gobe~~or civil de M(1d~d, del campo rebelde, se desprende que lu
hace
sAos
fabrican
esta
mezcla.
de
las
p~rtantes
plantead8B
en
d1stIntos
yecto, ¿ Qué otros trabajos voy prepuntos de Francia han sido soluclo- se ha celebrado una reúnJón a la. ..que fuerzas que realtmn . todqs ~ moparando? Acabo de decirle que mu- citadas fibw. En la provincia de
han asistido el delegado de la J)lDta vim1en~s son alemanas e indl,l8O .van
chos; pero amigo, usted me perdo- rona hay tma, conocida con el DO!Il- D~:Strabaja ya tanto en las fAbricas 1 provincial de asistencia social y de encuadradas en un mando ,hecho por
na.rá. que me reserve el enunciado de
bre de Casa MAs, que una vez cose- como en los almacenes de la. Casa protección de menores, el consejero de oficiales alemanes tambléD • .
los mismos, pues una regla elemen- chada 'la remolacha contrata las ,mf,,- Maggl. Las diferencias que persisten evacuación de la Jur.ta de Deferuiá de
Los rebeldes 6lguen atac:aD40 deseatal de discreción y de respeto a mis ,
mas tierras para grandes plan~o- entre patronos y obreros serAn salu- Madrid y representantes de la prensa ' peradamente en su vano , 1Iitento ,de
, compañeros de Gobierno y de organ1- Des
entrar en Madrid por otro nuevo pUnde cáfiamo y después, mezclado clonadas mediante el arbitraje del madrileña.
.. zaelón me obligan a no ser más ex- éste, cen tma pequefla parte de S:lgo- Gobierno.
E! gobernador expuso a los reunidOs to que ellos conslderabaIl d6bU, y ,se
plícito,
d,ón, consigue telas ~os, incluso
En el Norte ha terminado la huel- la. ' convenl~ncl~ ', de emprender una habr'P C9nvencido una Yez . n;l~, cwe
-¿ Puede subvenir Espafia, por si
-tiene un sobrante de hila.turas de tl8l ga. metalúrgica de Lille anunciAndose ' campafia en' pro de la evacuación de el 'EJército del puebla permanece alermisma, a sus necesidades industria- m~a que es exportado a casas ex- que la vuelta al trabajo se efectua- MadrId, espeCIalmente en lo rela.elo~les?
do -haCia el sector de ' la Ofudad Uru- t& y vlgUante en todos los $CCtores'.tran,Jeras. Eso DllSmo que ..e ~ o rA a partir del dIa 11. - Cosmos.
-Puedo asegurarle que EspaAa tie- se hacIa, al menos hasta el 19 de julio
'
versltarla.
ne recursos, no diré que in8ospecha- en esas fIbrica.s, ¿ por qué no hacerlo
A
la
conquista
del
record
. ~. .
¡
dos, porque decirlo seria una barba- en todas de la industria teJrt1l y faridad, pero si inexplotados, recursos bril de Espa1ia?? Con ello se cubri, ' t&paees ' de subvenir a casi todas las rla un extraordinario déficlt de nues- d,e aV,lación Parí.,- Tokio
necesidades de nuestras industrias en tra balanza. comercIal, porque no pueParis,: 8, - Han llegado al &erO- 1
cuanto a primeras materias. La: ti&t
"
'
'
{ "
de perderse de vista., que por algopuerto de Lebourget a , 'bordo del 1
rra yel subsuelo español contienen dÓD, consigue telas finIsimas, incluso
Preparando
101 campos de trabajo obllgetorlo"~'.,
avión
en
el
que
Intentarán
el
vuelot
I : fuentes de riqueza que la indolencll!extranjero varios centenares de miy la cobardia del capitalismo en unos l1OD~ de pelfetaB,que DO tienen com- record ParIa-Toldo, los aviadores MiMurcia, 8. - El director general de ·cargar las obru de seIrUrfW ,del
I gleti y Noret, quIenes han comenzado
caso~ y la defensa de determinados
pensaclÓn. Por eso una de las COMS inmediatamente a efectuar los prepa- Prisiones, AntonJo Camero Jiménez¡ m16mo al ingeniero setior 'lIanrlQue
intereses creados, no siempre patrió- que ha. hecho el 'ministerio de Indusrativos para efectuar tan fantAstico en unión del delegado . de Prisiones, de Lara, y de la D1recc1ón,de1.. camjJo
ticos, inconfesables en otros, ha detria, ya que otra cosa no pedIa hacer rafI. Los aviadores se muestran muy Navas; presidente'de la Audiencia, Ló- , de : concentracIón, . prov1a1onalmeute.
, Jado que se perdiera de un modo cri,
' . , '
por el momento, ha sido dmponer que optimistas acerca de los resultados pez de Goicoechea, y director d" la , aL asefior Molina.
minal. Si usted me acucia, amigo,
prisión provinclal, MoIIns, ' estuv1~ron
' Las obras de acond1clonamtato copor
cada.
toldo
o
pieza
de
lona
de
del
intento.
Cosmos.
acabaré por decirle que poniendo en
en Totana, donde v16itaron el antiguo m~An inmediatamente, al obje40
aJgodón fabricado en EspaAa deben
juego los progresos de la ciencia apliColegio' de Capuchinos, en el cual ~ de que en breve plazo, comleJ)C8 : oel
producirse
dos
con
cáfiamo.
¿
Calcula
El gran impulso que se ha ha de Instalar muy en breve el ,pri- funcionamiento de este campo ,de concados a la técnica, sin ser, ni de muusted la importancia que para nuescho, los más extraordinarios, con sus
campo de trabajo obllgatorio,para centración, que ,ha de sJgn1ftcar J)Íf&
tra
economIa
representa
lo
que
aca.bo
recursos propios Espafta puede subvedado a la reforma agraria mer
que los Individuos desafectos ·al ~gi- la provincia de Murcia un gran '~enir al 90 por 100 de las necesida- de exponerles?
"
Pues todavIa quiero decirle que en Méjico durante el pa- men rindan utilidad, al Estado, que, los ficlo.
des de sus industrias.
empleará en div~sas obras productlLa, ,.1nauguract6n o1leIal se; ha de
nuestro
pais,
desde
hace
aftos,
se
ha-¿ Puede sacarse mayor rendimienvas, beneficiando al mismo t1em~ a la verificar muy en ,breve, coIn~dlendo
,ado año
to a la riqueza natural de nuestro bia propuesto ensayar el cultivo del
economia naciQnal.
,
con la . celebracI6n de ,tDl ¡ran, atto
algodón, y se habia. partido de una
país?
Fueron visitadas todas las d~pen- en el 'que han de intervenlr ' d1,«~s
falsa
orientación,
llevAndose
a
AndaCiudad
de
Méjico,
8.
El
presiden- Desde luego, No le descubro el
den~ias del ed.i.fjcio, ~cordAndQs~., e~- , p,e,sonalldades pol1tlcas. - Cos~. ;
Mediterráneo al decirle que Espafta lucIa los ensayos, cuando ' el clima te de la República, seftor ~rdenas,
-, \
puede sacar mayor rendimiento a sus ideal para el cultivo de éste se en- ha da.do durante el afto que acaba de
riquezas naturales, que son incalcula- I cuentra en Levante, en la. reglón va- terminar un gran Impulso al prograMensaje del Comité;; de ' Ayuda al Qoblerno •• p,a lol
bles. Tiene yacimientos de hulla que ~ lenclana, aunque la zona del cultivo ma. de la Reforma. Agraria, benefiel Estado ni nadie se ha preocupado es susceptible de extenderse hasta los ciando a las distintas ramas de la.
del Frente Populár de ' Buenos, Alr•• ,
,
,
en . poner en explotación ni siquiera campos malaguefios. Pero sobre est? agricultura.
Los grandes algodonales de Coahuahora que tan escasos andamos de es- yo podria contarle cosas y anécdotas
Valencia,
8.
- El Comité de 'Ayh- " una' amplla campafta, tendente a. conte combustible. Posee numerosas mi- en las cuales ,entran la cobardia del la y Durango han sido entregados a
da
al
GobIerno
espaAol ,del f'rente Po_ 8e~ir la colaboración de la pobl~
capitalismo,
sin
que
ello
deje
de
eslos trabajadores de la tierra. - Cosnas de sllice y, en cambio, las induspular 'de Buenos ~:I~elÍ; hª: :<:~i~gfdO , ~fón infantil en esta obra ' de ayu<f:l!.r
tar
aUBente
la
defensa
de
Intereses
mos.
trias consumidoras de estP. mineral,
al' presidente del Consejo, l~L}Il~ien" ' al már,t ir pueblo espaAoJ.
:.
bastardos; yo digo, no ahora, sino que
entre otras la vidriera, tienen que imte ' carta:
" ~" :
"Estamos sa.tlstechoa de ' la r~rhe
dicho
hace
muchos
aftos,
que
la
,portarlo de Bélgica, Francia y Ale- Revolución se empieza con el f~ de Las pérdidas causadas' por
"Buenos Aires, diciembre dé 19S6~ cus[ón y del acogÍmlerlto que ~~~
mania, todo porque no ha habido na"Sefior don .Francisco ~Lar~o C:aba- lJ~ada .ha tepido y deseám,Oe,q1},é~es
esas vergtienzas ,que retienen a la indie que, invirtiendo un int im o capi- dustria en los planos de los pueblos el conflicto en la región llera, ' presidente 'del CO,n!'Cjó ~ol.· ta colellta se prolongue haata, delp~s
tal, dotMe a nuestras minas de sflice primitivos, y como este momento de
"Con honda satisfa.cción hemos ,aa- d~ ~eyea, con 10 qUe llegaJ'á. a ésa
de los modemisimos medios indus- vindicamos de tales vergtienzas ha de Lille se eleva a 4,8 mi. bido en ésta los ' nObl~ p~o~tos nue$ro envio con cierto retraso, pero
triales que son necesarios para la ex- llegado, si me dejan yo trataré de haque animan a nuestro 'GObierno al ;ve- será. c~mpleto.
•
plotación. Con cien mil pesetas que cer la Revolución, donde esté, dentro
lIones d. francos
lar tan celosamente por los huérta"Puede ser anunciado en, la ' ~~
se invirtieran en las minas de silice de la jurladicción de mi departamennos 'de la República, vfctlmas inocen- de ahí como un anticipo que regocl.JaLille, 8. - Después de cincuenta y
de Liria (provincia de Valencia), éstea de esta tan de8cabeUada y crlml- rA a la chiquillerIa espaftola y como
to respectivo.
tres
dIas
de
huelga,
ha
queliado
sotas estarian en condición de librar a
nal guerra civil. Y 'nos ale~a sobre- la promesa tle que, seguros del 'trtuh-¿ Culil es el problema. de más urEspafia de ser tributaria de los pai- gente resolución para normalizar la lucionado el conflicto metalÚrgioo. semanera ese diligente cUidado por ' fo, hoy, como ayer, comenzaremoe; a
gún comunicado oficial, las pérdidas
ses mencionados, y todavía nos que- vida en Ca.talufia·?
nuestros pequeftOli, por cuanto ellos, pensar en la reconstrucción y ,en 1 el
se elevaron a 48 mlllones de francos.
darían las minas de sílice de Reinoque son la -nue.va EapaAa, la Espa- , olvido de los criminales agravios.
- El problema que yo considero de -Cosmos.
sa y de los Monjos (Tarragona) , sin urgent~ resolución, para normallzar
fta Imponderable y, magnffica de ma"Salud y la misma fe e Idéntioa
contar otras como las de Mendavia la vida de Catalufia y de ~spsAa toda
Aana, n08 hablan 'lnspirado, : a nos- unidad que hasta aquí, .y la, victoria
(Logrotio), cuya producción, por ser está, digo yo, en que ,todos nos sltue- CoUsión entre .emita. y otros idénticos 'proPósitos, habiendo es nuestra. - Por el Comité: El Semuy rica en sales sódICas y potási- D).9S sobre planos de inteligencia fordesarrollado desde hace algunos dlas cretario, J. Lorenzo. - COsmol. l
1
•
cas, con anterioridad al 19 de julio mal , que es la manera. de acabar con aritl.emita. ·en el mercado
pasado, eran exportadas al extran- la existencia de unos problemas arde Ilcher
jero, especialmente a Bélgica, sin du- tificiales, sI; pero tambl~ gravfs1mos,'
' Avi6n facclo.o derribado . La 1(Jlesi" y
'facclo'ió.
da alguna para la fabricaci6n de viVarsovia, 8. - En el mercado de
Se ha de disponer de grandes indusdrios económicos con los que se ela- trias, sobre todo en las dos cu~o Iacher se han , registrado gravee suAndújar, 8. - La continua labor de
Madrid, 8. - Dicen de Parfs qúe 'cObora la botelleria de color,
nes elementales: la economfa. y la cesos en una colisión entre semitas nuestros aparatos de caza; desmoraU- muntcan de Salamanca, que el carde'Todo esto constituye una muestra guerra. Comprenda usted que este te- y antisemitas. Intervino la pollcla, zadora y tenaz, ha facilitado el avan- nal Goma, arzobispo de Toledo, se haentre las muchas que le pOdria aporma es un' tanto delicado y que recla- pero no pudo evitar que resultaran ce que llUJl1l}entemente ha de produ- lla en aquella ciudad de regreso de
tar,
cirsé. -Ayer se bombardearon las posi- su Viaje del Vaticano. Se ha entrevisma 1a máxima. discreción de tod08. dos heridos gravIsimos. - Cosmos.
-¿En qué otros aspectos?
cione:; de Vllla del RIo, y un ,trimotor tado con el "generalísimo" Pranco,
Ni aún con pinzas va usted a sacar-¿Le parece poco? P ues vea usted
°t
..
d
I
conslguió volar las bater1as e~emigas para anunciarle, que 'e l\ PaPa , le ha
me más que esto: que desde la Pren- L
d
d
a ver a era l. uaclon e sitUadas la. izquierda 'de la.carretera, nombrado representante, confidenCial
lo que está ocurriendo con el algodón. sa propugno esa inteligencia tan neLa industria textil y fabril vive mo"
r.1 Imru
..
ocul~' ,entre : ~os ..Qllvares. próx11n08' al y oflcioso de la. &lnta ·Bede,' cerci. :det
cesaria a todos, y si la. creencia, qlle
mentos de angustia por la esce,sez de
mo~te,~ En vuel~ · taJ~tes, nuestros , jefe de los ejércitos "nadOnalei": '
admito" me hace fracasar en el emesta fibra. Los obreros, numeroslsimos,
Musaua ,(Erltrea)~8 . ..,... En,confza
a~ .ametraparon ~ piezas enepefto, por 'lo menos tengo ya la con'Esta des18naCtón vlene despUM 'qUe
no tienen trabajo y los espaf'ioles, sociencia del deber cumpUdo. - Cee- de lo afirmado por toda la Prenes! ,~, Nuestros defensores de las trin- se ha ,anunciado que 'el tumc1o; ndmbre todo los que dan su vida en los
internacional, el famoso Ras Imru, I , cheras presenctaron,la brillante' actua- ,brado para sustituir a- Tedesehlnl, se
mas.
frentes de batalla, carecen de las teno tué fuailado ni murió en la lucha¡: ' ción, cuando 'dos : cUas rebeldes apa- ha eml)arcado esta semana en 'un' púerlas indisPensables en la estación de los
para la defensa 'del último territorio recleron en el.holÚOnte, sin duda Proto de la Am6rica del Sur, ' hacia Var. Acuerdo periodístico
frios. ¿Cree usted que ha habido allibre <le Abisinia. El último detelll!lOr cedentes de Tab18da. Dos· de nuestros sovia, para cuyo puesto ha sido deMadrid, 8, - Anoche se celebró una de la dependeilciá etiope ha sidó' tral- aparatoS 6alilÍron a su encuentro, pero signado.
guien que tratara de remed iar la es" :
reunión de' dir~ctoret; de diarios de Ma- do a Mass8ua a. bordo de un~ a~on . ,no hubo lucha, ya que los p"Jaros recasez de algodón sustituyéndolo siEl cardenal Oorná ha publicadO UDa
drid
con
la
Junta
Delegada
de
Dequiera fuera en parte por otra fibra
' y emJ>arcado, en "este p!ierto ,á ",bordo' , ~ICiés huyeron al advertir la presennueva edIción de su llbro "!!4l caso d'e
fensa de ' la capItal. En virtlld del ' de 1.Jtl paquebot que salió ~er ..con. cla de l~ nuestros.
de la que España es rica, que nos soEilpaf'ia".
que ' es un elogio ':de Ni.V'.acuerdo recafdo en la m1sma, el prób..a hasta el punto de echarse a perrumbQ a Italia.
"
,
. Los ,aparatOs nuestros pérslguJeron a
rr¡L
y
u"a
crítica d~ 10 qUe , ~If autOr
ximo domingo aparecerA, por la tarde,
der por falta de aplicación? Me reflélpl.". Gobierno de ,Roma débterrar~ al ¡ ,lOS facclOaOB, ~ en las proxlmidades de
ro 81 cAfíamo, Italia. por ejemplO, tam- úólcamente el periódiCO "Claridad"~- Ras Imru' en una isla cc¡;:cal)a ~ la I P.o,cuna"collSl¡u1eron , derrIbar a uno .llama ., el separatlsm9 cspafiol".
'
"bim es tributaria de otros paises en Cosmos,
Penln.u1a. - COlmo.. ; ' , . , ' " " J "de
Coemot.
'
Coimos.
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'9~\Íiom¡ntOs, ~s ~~I c,onfu.a la .Huacl6n Internaclona', apareclen clo I~s , Y.~cla.

cÍ.ro~ :pfopalltol d. Aleman'
a en. .u lucha contra el pueblO heroico e.,..IoI,
j...
·

! ..

~~t

\"'.

I

y ,,.cdllocle"do los circulo. Int.rnacionale. el .'raca.o de a polltica de no Inte,-

,.nd6n
ja.ci.ta. con la. mayor i~puiildaCI
·
" .,~ue h~,,••,.Ido· 'para . que 'a. pote·ncia.
,
. ..
· . :.. ~? ~~. h.r~~ v~~c.~o contra la caula t,e"'ltim,a de: pro etar.ado hi.pano
'
d1~

lda de

ltaU&l1OlI-func1ona adJn1nible':
Se aabe que. Eden está muy
Intere&ado a , tmn1nar pronto con.. el
envio de voluntarios a &p;a6a, y ayer
1l8m6 1& atención sobre el ~r
al enc:arpdo de Negocios dei Re1ch,
se1ior. Woerhman. El "increíble y .51ltu ieftor Eáen"-«lmo le llaman ahora los 6rganos que, durante el asunto
etiope, loe conSideraban como el "San
Jorse" de la Sociedad de NacionesquIere encontrar una fórmula eftcaz
y wt~~, y para ello' está en constante ,relación telefónica con el sefior
Délb6B.
La.d~~taclón ~ue se observa en
LODdres puede aprecl'arse por los comentarlos de la Prensa. Nadie se atreve 1'. e~~ una op1n1ón, porque nadJe, " reaUdad, comprende la politlca del Gobierno. "QulzAs seria necesario un ~oyd George, cOn algo de
la inquietud y la audacla del politlco galés", se dJce en Londres,

mente.
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Parls, 8. - Las informaciones que
envian los , perl.odi'~tas que sigue~ l~
tropas rebeldes im.presionan por su
reálismo: Dlchos periodistas, casi to.
dós de tehdencias fascistas son declaradamente partidatios de la. pollUca y métodos de Franco.
De todas maneras, la acción réalizada ayer por las tropas. gubernamentaJés Impresiona a taJes periodistas. Fuá violentlsimo y de gran empuje bélico el ataque de 18.8 tuerzu
republicanas contra las posiciones re-

1 ,del

11tIue
IDlPo

leate.
:o co-

Ibjeto
'fI :.el
CQD-

páta
~e-

& de
leDdo

08. ;
,

conIOblp.ru~r

BerUD, 8. - Se ha publicado una
,nota CIlle dJce: ,
"!Joy, a las siete, acaba el p~
concedido por el Goblemo alem4n
par~ reátitulr el puajero y el cargamento del. "Palos"., Hasta ahora, ~o
se ha recibltlo en Berlín, ninguna in-

3t

L,.
renta
~J&-

en ' el
os.
nUca
torta

1 Sel. 1

Londrea, '8. - ¡.a , cueatión ' de los
voluntarios :extranjeros que se dirig~ , o luch&:! oen Eapaf1a, presen~
C4l'&C~,es de tal urgencia, q~e ,debe
ser ' ~ y solucionada por via
dlplom4tiQa ,y no por mediación del
ComlW de no intervención. Esta. ea la
irliprell1ón reinante en los cfrcul~
~. brltl.n1coa deapuéa del exa.DMn de JáI ' cbnté.stacionea de ~ Roma

'iós

y ,BerUn.,

"cO¡nie-

mento

, !la) de
evjs-

meo,

"Jamia los rojos combatieran ,caD
tanto empuje." - Fabra.

'.

'·P.'o'.

formaclón referente & 1& aet1~ ~
Gobierno de Bilbao. Se espera, \ p1M!II,
que el comandante de 1aa tu. . .,, ,
valea alema.nu en aguas ~
ejecutará. la.a med1~ que le han 111·
do fijadas en este CMO." - Fabra. '

In'gl.tetr. dispuesta a Uevar a cabo con l. '
mayor uftencla 1" ,proh¡bici6n del envio cIa, .
v04untariol exiranJero. a Elpaña

pero

108-,a

Un oficial amigo de Mola ~
a un corresponaal especl&l:

REM,ED-IANDQ,

ae,."ts5p~s

cotno
riuh-

campo. Uno de
dJchoe correeponaaJes, dice: .
"La lucha fu6 corta, pero terrible.
Los gubemamentale. penetraron ccm
un lmpetu &dm1r&ble a Jaa trtnc:ber&I
eIM!mfgu Y, en la eem1-oacur1dad 'cW
momento se procedió a una aangrtea.
la lucha cuerpo a cuerpo". ,.
.

beldes de la Casa de

Hoy termina el plazo que el Qóbierno alem'n 11"
para r••ti'tuir al pas.;eró y ca'9amento el.1

~
~~s

11101

.

.

,

la Pren.a al servicio de Franco reconoce el fu·mln.nle
(racalo d. lo, rebelde. en IUS últimol at"qu,e s :•••
Ciudad , Unive,.itaria , la brava acometlvi.d ele
nlÍ. ~ t¡.ós combatiente.

\

"

Como curlos1dad. pod~O/S'. ~
rar a los coment.arios tn¡leaea ,COD"lCII
que publlca hoy 1& PreDsa ltaUaDa.
Para la Prensa faIIclata ea a.eceeado
"llegar a una fórmula totaUtar1&.~,ea
~!r, que no es posible solucioDar'tlDo
d~ los problemas que plantea 1& rebelión espafiola, sino todos los problemas que esperan UD acuerdo BeBeral europeo.
Flnalmente, la PrenIn., alemana _e
hoy con gran Violenc1a contra "Iu
proposiciones trancobritán1cu". Bl
órgano del partido nazi d1ce que .. ~
se lograri. que Alem. n1a se stente en
el b!mco de los a~os que. ,le presentan Prancla e Inglaterra".
Para el órgano nazi el hecbo de qUe
un sobrino de Winston Church111 luche al lado de los repubUcanos es "un
escándalo", asi .;OLlO el entusiumo
que despierta en Prancla la lucha contra el tasclsmo y la ayuda ' popular
que encuentra la causa del Gobierno
de la República. - l'abra.

No

miW

le ' hace cá.so &1;uno del argU~, .egOn el cual el Code,~ butarlle para IOlucionar el

F,Oblema. Rei:Ordando la,lentitud del

procedimiento adoptado por dlcho organismo y los inconvenientes surgi-

dos por la tolerancia demostrada por

clerl:a.s potencias, se cree j.c:iaá.c>
un procedimlento de urgencia. _te
punto será debatido en la reÚDIÓD
ministerial de esta tarde.
'
..
No se facilita ninguna preCila6n
.obre los medios a emplear para pN.
ci1>l~ la aolución del prq~ de
los voluntarios. Puede ~ 'de
todas maneras, que se ped1rt, a .Ju
Potenctaa Intereaadu, y particularmente a Italla y Ale~ qurlla_
gan conocer de una JJl&%W'& precia' .
incondicionalmente IU adI1eIA4D a '. la
, prohibición de enviar voluntarios.
exigiéndoles que anuncien en qut momento adoptarán las med14ia ~.
tivas neceaartaa para aplkar tal pro_
hibición. - Fabra.
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¡itOr

y 'siQuen I'a l. proezas d • ..101 cobard..
'buque. r.b.lde.
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,

'Un crucero y un torped.ro rebelde. disparan ce'"
.Portbou, empr.ndi.ndo precipitada huida
Perpignan, 8. - :Sala m&fta.na dos
buquea de ~erfa ,ffCC1OiQa e8p8Aolell
hl!Jl In~o bomba1:d84l' Puente
CUlera y , han d1Jparado contra Port·
Bou. Pance que" trata de ,UD crv..
0lI'O I 4t ~ torptcllro.

~atamente dfllp\ll. de
~ han huldo bacla,el.l2Ite.

la
No

es poelble con~ aún ell"elUltado.da
dicha qTeIl6D, que ha Ildo:J)l'eIIIIaIa.
da deIde Corb6l'e con ~tl. . . _
!'abra.
.
, ~--
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El Jap6n, di.pu.do a r.anuelar l.....,ocl.clon•• 'con El marl.c.~ .. "0' ••0 , .,da. Fr.a n. ·deb. el, despertar d. IU letargo
ej pa¡. loy.dco para la delimitación de la frontera Smlgl, •• encuenha corno
ante e l peligro que sobre e~l. se cierne y
. entre la U. R. S.S. y .1 Manchukuo
pl.~ameitte ,.it.·bl ••'do
Toldo, 8. - U agencia oficiosa ja-

cidentes, puesto que 'el Japón pl'6tendía que la. Comisión ele fronteras es·
tuviese integrada por un representan·
de la Unión 8ovi~tica, del Manchukuo
y del Japón, por parteS Iguales. Ru·
sia no ¡)odia conformane con t*te
m~todo, puea 1& 00miai6n debla .compónel'8e de 1& mltac2 de repreeentan·
tea aovi6ticoe, 1& cuarta parte de representantes manchukuanos y otra
cuarta parte 'de repreaentantee japo-

ponesa Dome1, publica la siguiente
Intereea.nt.e información:
"Creeme» poder afirmar que el miDIItro de Negocios Extranjeros, seBor Arlta, tiene la intención de invitar &1 embajador de la Unión Soviét!ca en eata capital, seAor Yurenef,
• reanudar 1aa negoc.lac1ones para 1&
dll1mJtadóñ de la trontera entre la
V.a.S.s. f el MancliuKUO."
Como se reeOrda.r6., eete Intento de
deUin1~::1ón pl'ltYocó ya algunoe lll-

n~.

-

C~mos.

que ni.·: ha ~'.niclo e prec~ pltar el acucrd~
italob,itanico

-Varsovia., 8. - El mariscal R)'dz·
Smigly, que ha sufl'1do dlUÍ'antQ cinco
semanu un· ataque de .iiendlcl~, le
ellcuentra (!ompletamel1tC l'eI!ta~leci·
do y ha reanudado sus tareas. - tao
bra..

.Par4>,

El

Órgano comúnlsta
pUblica I~ , sJ¡ulente
!nfQl1JlaélÓD,' que _ _do muY co8. -

"L'Humani~".

meqtada: '"
·"Eo el Qual d'Oraay reina cierta

t. 'g'e,la calóllc•• apo.-

inqU1etud

pOrqu~,

a pesar de

la~

anr-

tólica ., romana, a.! lado mac1on"" . Optimistas del m1n1stro de
': BeIaCson. lilxter1qree, Dada 58 sabe
de 101 rebelde. e.paftgl ••. acerca de la ~ón que cabe adop·

AI.m.nla f"'plde puedan ha.ladarse a Francia ro. ~o
luntar o. ,he,oe'lovacos que .e dirigen a k..paña para
.lIata,.••n la co umna Int.rnacional
VIeaa. S. -

parte,
a Espatla., para alistarle en lu Sri·
se sabe que el Gobierno aleznAn impl·
de eletemáticamente que loe volunfa.
puedan tl'a81ada.rBe a Francia a tranos allatadoe en Cbecoealovaquia
vés de Alemania, y hace unO! dlas
fueron reexpedido! a Checoeslova·
quia gran mlmero de aIi8tad06. Fabra.
gadaa Internacionalcs. Por &SU

1M autoridadM fascUt.aa. preocupadas por el gran número de voluntariba que se ofrecian
para ¡\lcb&r en EepaAa a favor del
I.ttmo GoblerDo de 14 República,
lIIIn creido &SU deber tomar se''eJ'&8
~cioDeI para evitarlo. Parece, de
todoe modos, que oenteDares de
mJembroe de la dhruelta "sehut.zbund"
aoelallsta; que huyeron de Austria hace cm &601, se han ofrecido para il'

rebeld•• hace fraca •• r la.
nec¡ociacione. p.r••'.d".r .a canje d. 4.000
p.blonero. civil ••
~ s. - El Gobi6tno vasco ha,
La nota del Gobierno vasco achaca
101

el tr~o de tan humanitarias ges·
tionee a las exigencias inaceptables
de los rebeldea, quienes por &1gunos
de loe detenidos pedian la entrega de

publicado una nota oficial dando
cuenta del fracaso de laa negociacioDel que se ventan nevando a cabo en
San Juan de Luz, por mediación de
la Cruz Roja Internacional, para
efectuar el canje de cuatro mil pn81oneroe civiles entre el Gobierno de
Bilbao y la Junta facciosa de Burgoe.

otros muchos por las autoridades de
Bilbao, e8tableclendo calidades entre
loe detenidos. - Cosmoe.

.L'HII.... nff'. com.nta la pasivod.d d. Fr.ncl. e In·
ente l•••cand.ol. int.rYención ,te.o.I ••
mana .n iapañ.

,¡.a.".

ParfI, 8. - En "L'Humanlt6" se ayer a los Gobiemoa de Roma y Ser·
publlca un intere8&llte articulo de
por loa embaJ8dores de IngIiLteGabriel Peri, en el que el articulista, rra¡ Pero ea pred80 ir de prúla. Hay
~pué8 ele exponer 108 errore8, & no
que yugul&r a 108 que en Francia
pecadoe, cometidos balita ahora por apoyan a !oa hitiertanOl de Eepafla,
J'ranCla e InglaLerra permitiendo la dia1.ribuyen a Franco espadaa de haeec.anó&1oea intervendón lta.loa!ema.- nor y se regoeijaD ante la idea de que
Da en J!iapalUL, reconoce que ahora ya
el dia de mdana pueda acampar la
empiezan a inquietarae lae filtas es· "Re1ch8wehr" aobre las l1neaa de mo·
teru brit.Aniou.
villz&cióñ de Francia. Hay que Um·
~ re!1ere a la entrev1eta celebrada
piar laa trincberae de 1& &1ta traición
• J»ariI entre loe mln18troe de la faac18ta. Hay que recordar, fina1z11en·
Guerra de b'ranCla e Inglaterra, 16· te, Y por encima de todo. que en csftore8 Dela.d1er y Dutt Cooper, cre- ta.s jorna.da.e trágicas, la máxima es·
yendo I!I&ber que en la misma se trae peranza de los pueblos reside en la
t6 acerca de laa consecuenolu mili- unidad de acCión de las orga.nizaciotarea de Ja tnvaslOD &1emana en la nee obreru int.ernadoD&1ea. Unión de
PeDinstJlL
los puebloe pac1fi~ contra loe pro"queremOl creer -dicen- que el voeadOTel de 1& guerra. Unión de laa
~jo de M1ni.8~ Inglé8 ha eatu· f fuerzaa obreras Internacionales para
diado un proyecto de bloqueo branco- . 88lva.r 1& paz. Nadie tiene derecho a
Iqlés eSe la.! coet.aB IMrlC&!l, Y regia- . sUBtrael'8e a este categórico impera·
&ramoe la petici6n efectuada ante· ' tivo. - CoIImoe.

IUn

•

-

D•• cubrlml.nto d. un.,
or,an,ución que •• o.d,cea, ••1 contr.b •• do d.
tUllae. en POlon.a ,qu.
•• e •• v. a vartO' m,1 on..
V4fII09la, 8. Se ha descub1ett.o una
vasta orpalzact6n de contrabando de
divl88a, que parece aac1ende a varios
mWonee. Se ha pract1e&do la detendón de un funcionario del departa·
meato de diViIU del Banco de PoloJ1l&, uf como la de siete cómpUces.J'abra.

ReIob, en la frontera polaea, de una

ca. - tabra.

Vieaa, 8. -

Tru jet.. nuta ba.tl

lIdo OOIldebadol a c:tnéo, tres y dOII
. . . de pr1I14a, por baber dlrlgldo
ejlrelélOl iDWtaree de lo. ¡rupoe de
ICII l. A., ea J08 &1redmres de Viena.

-Mta,

concen-

lid,d••

d,

1_'
.
IIzere .a. emhor•• It.lla.a. para atacar las 'nsti-

:::n==:~~ :t~~

paAola. -

lucion•• d.

!'abra.

Rozna. ~ - .. 0CIIDde de ObapeUe.

pa"

la red de em1soras ttallaDaa de radio

-------

"fA ,

Ie'-

mbditoe
belgas que luchaban en las filas gu.

10 a Bélgica- de vetotloebo
~entalel.

~

"Estas pereoDaa ~ trea sema.ruia
tueroJ1 deteD1da1J, ':IDP ~ ~
y otlu ea Valencia, por babar deJe;'tado de 8U8 pueatoe.
"Esta maa-a, .•
em~ en
Barcelona, con dirección a Marsefla."
-Fabra.

La reunión del. Oabinet. inQl6.
'ar.c. ClU. In9'ete"• ." decide a prohibir
totalmente la entrada d. e.tranJero. comb.tl.nt.... E.pafte
Londres, 8. - Baldwin há convoca·
do hoy, para lu cuatro de uta tarde,
a. los m1n1!tros que se hallan en Londree.
Dicha rewd6n tlene por objeto 0&mJnar 1u conteltaclónes de Roina y
Berlln a 1& petición traneobrittD1ca.
I dCllttnada a prohibir tnmedl&tamente
¡ el envio ae volQDtartOl • ~ Se

I

IU

I

m",ado por ~ ~te comandante .
LOndres, 8. - El Gobierno brit4nide las tu~rzu oávalcs en Espafta, el
Gobierno · del ~ch ~ 111.8 m~ co ha informado al Comité de no in.
dIéIu anuDcl&d&I re1attvai a los dos terVenolón 'que se halla diapuesto &
b~ques
gubern&men~es
98ptura· sufragar la parte que le corresponda.
,de 108 gastos CJue ~ione 1& puesta
. ." - FabrlL .-: .' .
. en vigor' del proyecto de control eh
. L.t .du.~~n d.,
Tribu- Espada.
En cambio, otros pals68, entre ellos
Hungria, Rumania y Portugal, hall
n.I.'•• partidi.ta.
influen.,
comunicado al Comité que no están
dispuestos a pagar 1m solo céntimo.
~I.do.
leí nazi.
-Cosmos.
001N, 8. - &1 Trtbunal.oaotpDal dI)
GrIIoDa ha pubUoado una eXposición lc;lué pa •• e n la. 'rontere.
de DióUVo. de 1& condena .. 18 af'loÍJ
de recl~ cootra JI'raatuerter. que
d. S¡riaJ
U8IiD6 al nui GUltlóf.
.
La expo.ic1ón declará que, para la
mstambul, 8. - La Agencia de
1lJaéI6D de 1& pena., le ba de tener en Aoatolia, oficiosa del Gobierno de
cüenta la ¡raridad del deuto, que Aokara pubUca una nota oficial d68.
comporta. la muerte de UD hombre.
mintiendo las noUcias que circulan en
LIia 101&8 C!lrcun~C1a... &tetluiLn· el extranjero acerca de la supuesta
tes IOn ta Vida, h~ ahora ÜTepró· ~nctlntración ele tropas turcas en la
chÁble de Franfqe1'Íér¡ y el hecho do frontera con Siria. En la citada nota
que 8i!I conatttúyd prieion.ero inme· se califican estas noticias de "tenden.
dlatamente.
closali y malintencionadas", agre·
El TrIbunal, lItn eDlbarJ<.!, nO como gando que se p~men en circulación
parte 1& oPln16Q de la 'detenaa, que con objeto de provoc8.1· l'ozamlentos
quilo Ju4IWlcar el ctlJDen por el sen· entre Tul'qula y Francia y caueal'
t1m1ento violento eo¡eodrado por una mal entendidos con Inglaterrl1 . '""7 0 01>mOf!o
caun. SU- - J'&IIta,

IC!I

eoDIIdera que durante la s8816n de
ata tarde le adoptari una tmportarlte dect.t6n IObre llis CODHCUencl&8 de dicha reapu..ta. Parece que
1& poI1ci6n brittnlca va dest.iDád4 a
precipitar la probiblc16n total de 1&
entrada de eztnDJeroft combatientes
&~!-hIa,
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,ua-

encar¡ado de Nesoc108 de Bél¡1ca, ha para atacar las instituciones de IN
El buque ••pelol "Mari."
Add1s Abobe., 8. - El general Vit- vtattado al mJDtstro tteUano del I!lxte- pata.
h. licio abordado .n ,•• tono Veme, com&Ildante de Iá 1.,611 rtor. Qal.-o otáDo, a ftD de h&oerle Se cree eaber que el conde OhapeUe
oieamlau aegra.e" 1.· de lI'eb~ro,
preIMIDte el ~to del Gobierno de h1zo ver al seftor Oiano que Bélgica
co.te. de ienland'f por de
Ila tallecldo ea la capital etiope, de.s· Bru8elu por háber permitido al lfeler toterpretaba la actitud de Italla como
de una corta en!ennedad.-Fa- reldsta belga León n.-"e utUtar UD acto poco aml8to:lo. - Cosmocs.
bra..
•
.uve'
un y.por InCJ ." temlén- pués
dote por '. tuer&. el. 'Ia
S.I.n con dlreccl6n e
Af.ma nle Uev.,' • l. P.fte. que .e nle911n • IU.
tripu aCión
,lea v.íntio~"o Inel..
la parte corre.ponpr~ctlce IU' .m.nau. por
Loo~, 8. - Un vapor !ng16a ha
abordado. frente a lu costas de San·
•••ble.
el Incidente del .P.lo,-- diente de 10i galto, par.
Lander, al buque 68padol "Ma.rla", el
cual se hundi6 rApidamente.
el eltób .cim.ertlo d.1
BruIelu, 8. -lA apDda belp
~, 8. - lA. Agencia D. N. B
No se tiene ntnguna noticia de loe comunlca:
publica
el
e1gu1en~
'
comunicado:
proyedo de con rol
veinte hombrea de 1& tripulación del
"El Gobierno eepaftol, previa peU"Dado que el Gobierno de Valencia
ba.rco a1n1eetrado. temi6ndoee que lOo e16n de la Embajada de Bélgica en
no
ha
contestado
al
ofrecimiento
toren .e.pañcl
dos hayan perecido, debido a 1& tuer- J4&d1'1d, acaba de &1,Itortzar ~1 , regre-

Viena, 8. - J;J ex re,! de Eepa8a,
Altonao xm, ha 8&1tdo ele esta capttal con dl~c16n a .~unteb,. -l"abra.

la que 16 prohibe el vuelo de
..sao-. ba 8ldo acogida, ClOD e&lma
• lita capital. Loe aviones polaco,!
del Iel'VIcto regular V&rIIOvta-BerUn
dlber6n de8vi&rse ligeramente por el
Norte.
La Prenll& polaca de OpOsición ve
en eeta medida la confirmación de lu
~ .de que 108 alemaDcs han
~ de nuevo 1& frontera poI6-

.01

I De.cens. en .... 1

Lo. al.mane. fortifican za con que ae prodUjo la oollIlón.
nueyament. la 'ront.,a -Coemo&
S.I. con dlreccl6n e Mupolaca
V8l'IOVta, 8. - La cre&el6n por el nich .1 ex f" de E.pa.a

-.a en

de esta medida adoptada por FrancIa, Inglaterra podl'la discutir las po.
sibilidades a estudiar para ejercer un
bloqueo efectivo de las fronteras y
costas espafiolas. O sea, exactamente,
lo que reclaman Roma y Berlfn.
Por otra parte, en el Comité de Londres. los países en él r.epreseotadoe, no
quieren pag"r los gastOS considerables
ocasionados por el plan de control .
AdemAs, 1011 trtgleaes se esfuerzan en
enterrar la petlelón del Gobierno espafiol, relativa al asunto del .. J'aloe",
En estas condiciones, HitJer se ~.
11a en posición favora~le para ex1g1r
cada dla más, parttculannente en 10
que concIerne a sus aeplracionea coloniales, y en este caso resulta amenaza·
do el Marruecos fra.ncés por 1", intromisión 'alellUUl& en el Marruecoa es·
pailQ1 'yen el Jf,fo de Oro.
¿No resultará pronto que l""ancta
serA perjudicada en suS frlteraita al
tra~e de sat1efacer las ext¡enctas
soe~das POlo Roma y Londres?" 008lJlO8.

tar dada lá 8ituacl6h creada por los
doinurucan ~e Sala·
¡Í'avee aéoQtecllDlentoa q1,lÓ acabaD
manca que el CILl'denal Go~é., arzo·
de precipitarse. ~areoe que al fin S6
bispo de Toledo, 80 halla en JLquella
perca~an dé que el acue~o ltalobritáciudad de regreao de sU viaJe &1 Va· nleo es UQ ~pe muY duró asestado
ticano. Se ha entr.eVlstado con el "ge.. a 1& seguridad (le l'raiicla. In,lateÍTa
nera.lis1mo" Franco. para anunciarle se ha garant1zaQo la ruta del Medite·
que el Papa le ha nombrado repre~ rrineo; pero a camblo de lU (iransentante confidencial y oficioso de la t~ italianas, tofldres lSe éoioca én
Santa. Sede cerca del jefe I!upremo
una polttIca que favorece a. Hitler y
de los ejércitos "nactonallst(¡a".
. MUSIOlIDt en' Espa6a, bajo el pretG.Uo'
~ta. desIgDaciQD viene ~pué8 que
del antlcomuntsmo.
se ha anunciado que el Nuncio nospIDellUlO se dice en .Londres que
brado para sustituir al cardenal T~ . PraDda deberfa dar como prantla •
deechiW, se ha embarcado esta. eema· In¡laterra el c1erre de su frontera con
na én un puerto de la América del
Bspa,fia, siD esperar a que los otros
Sur hacia Vl!J'lIÓvia, para cuyo puesto pafses adopten medidas preclsaa para
ha sido designado.
, deten~r 1& intervenclÓD. Sólo despu6a
El cardenal Gomá, ba. pubUcadd
una nueva edición de IN libro ".Ell ca·
eo de Eapa6a", que 88 un elogio de
Navarra, y una crlUca a 10 quo 8U Información d•• Le Journal- .obr. el envío d.9rand ••
autbr llamA "el ~par8.t.iemo eapaftol".
(anUdad •• d. armamento a lo. r.b. de. d. Franco
- Fabra..
1!;1 perl6d1co, dice que no _ trata.
Pu1a, 8. - El pert6dJco "Le Jourla
d.rldael d. lo. tr.- Dal" pubUca una tnfonDacI6o de ~. de formaciones organlzadu, ldDo de
Un, aegím la cual "~ 101 c1rcu1oa su- voluntarios dirigidos por téenJooe. La
bajador •• a u 1 Ir i aco. , torbadoa
alemanes, ya no se ocul~ nota del periódico aftade que "ea Alede armamento a EIpab con la mania le observa con atención la !lchecoe.loY4cot pOf la c.u- eldesbecbo
de que, de acuerdo con Ita.. nea de conducta. trancesa, ya que
ae bao enviado grandes ca.ntida- mientras ha dejado abierta la fronte.a que tan h.roicarnente lJa,
ra con Cataluf'la, ha 'cerrado hermétiftnalld&d de que el general Franco lo·
d.,iend• •1 prolet.rlado gre muy pronto UDjl declaiva vlcto~ camente, en cambio, la trontera por
que no ponga ~ du~ IU capacidad el Pala Vasco, por donde podrlan pa.
e,pañol
Y el triunfo ftD$l del llamado movi- sarl os voluntarios que deseasen traemiento oacionalüta."
ladarse a Burgos." - FabrL
V1ena. a. - Loa ~
triacos stgqen cop ~ slmpatia 'e
inter61 1& lucha que .ctualmeDte . , .
tiene el pueblo espdol contra loa mi- La darlcaela .ltu.cI6" en ,. frontera liria. donde Turutares sub1evaqos y eua al1aqos exqula concentra ,rande. cont,n9Ente. de fuerza.
tranjeros. Gran nl1mero de trabaJadorea deeearlan aliata.rse O()mQ va.
por qué presentar reclamac10nes &
Londrea. 8. -- Los tUttmoe telegralUIlt&f1os para ir a _pafta, pero 1&8
m&I!I recibid08 en _ta capital parecen
Plancla, que Be limita a cumplir el
au~ee hao erefdo su deber tocon11rmar que TurQuia ",ti
mandato que le fué conferido por 1&
mar precaUciOD~ para evitarlo.
SOeledad de Naciones. Se agrega que
~ en la írontera con 81También se acusa fuertemente este trando
rla. .
Plancia no admitirá en forma alguna
movimiento · de adhea1ón áJ GobIerno
lesfUmo de Espafta en una gfe,n ma- ! De fuente oacscea se declara que el que Turquia viole aquellaa · a"ibucioyorta del pueblo checoee1oVaco.......coa. I ~ tos* ~ b&l1& pertect&- nes.
nieqte al corriente de1 CU1'IIO d~ loe
Se sabe que el Oob1emo t.I1M se
IDOS.
.
8CODf.ecimleatoa '1 IDUltleDe _trecho muestra algo inquieto, especlalmente
por lu notlcla8 alarmistas que rec1con el ~ de Parfa.
M.no. p.I.br•• '1 m•• r••- COIltaqto
De la oapttal de PraooSa comUDlcao be elel cercaDO Oriente acerca de 108
preparativos mUltares de Turquta, 'J
de fwIDte dl8Da de toc:to or6d1to. que
. el Ooblemo del ~ mum se halla sobre todo, del propósito que se atribuye a .Kema) Attaturk, de Intentar
dfBpuesto a ~.er ooq la l,ll&JOT
LoncSrea, 8. -!lden ha rectbldo •
euersia 108 Intereses
Pra.nc1a en UD I(Olpe de tuerza en el SanJack. ta ma!a.na. a sir Francla A,c~.
• • alepado que Turqufa DO' ttene Cosm08.
Uder de la o~ctón ~beral, en autencia de sir Archlb.ald SiDclair, ya sir
Percy Harri!I, miembro ~e eata opo1Ilct6n.
Eit'r,'c. prol.... de "'91ce ante el Qoblerno Ilau.no
El mint8tro brlt.tJdco de NecoclOl
I!lxtraIlJeroe ha puesto a dJehaa 1*"" por h.b.r tol.rado .1 que el
rexi,t. DaCJr • .I. utiParls, 8. -

la Intrensl,.ncia d.
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~or segunda vez se han juntado, después del pasado movlrrileilto de julio. loa campesinos de 18. regional cata1a.na. afectos a 18. CÓtl.fedetac1ón. Ha
sido digno complemento del comlcJo c~lebrado en septiembre el que últimamente Be ha. efectuado en el salón de actos de la casa de loa SlndIca.tos en la
Vio. Layetana. '
, Como ya Be dejó apuntado en nuestras columnas. tu6 numer08& 1&
afluencia. de las delegacione8. De 18. importan'd a de 103 dd>ates. de cuantas
sugerenoias han sido emitidas por 108 caI"aaradas deleg8.Q)S. da fe la detallada información que hemos ofrecido a nuestros lectores_¡
Hubo momentos, en el curso de las discusiones, que U. pasión elevaba el
tono del diálogo; habia. por partc de todos el ~helo vehl¡inente de hallar, soluciones, de buscar 18. forma más elevada en c»nsonancit con los postuIaQpa
UbertarioB de la Confederación. No obstante. 'la seren.tlad, como no podia.
sor por menos, se impuso en el tl'8ll3Cllrso de los debates. y fueron coordinándose las acertadas proposiciones que han queda.d0l e1lejadaa en loa dictámenes aprobados.
El tema más candente, el que pl'omoviÓ mayor ttvuelo en la discusión.
fué e.1 relo.clonado con el decreto de sindicación forz~a. Desde todos los ~
guIos, bajo todos los aspectos. fué examinado el ex emo del orden del día
que hacia referencia al asunto, y tras de detenida scusión, tras la ~ten
c1ón de la mayor parte de de~egados, se encontró 1 fórmula más plausible
de respol,lder al pl'oyecto del decreto en cuestión.
y como el fluir de los acontecimientos da n~en a que se puedan hUvanar constataciones, que oc vayan adquiriendo el onoclIniento, la. ensefianza capaz de 4ctermilla; posteriores normas de act c1ón. no cabe duda que
aquellos que antes de pensar en el común bienes
han tratado por todOlf
108 medi08 de atrapar beneficios particulares a b
de los consabidos pasteleos que usan quienes se, obstinan en andar p los caminos trinados de
la poliUca, habrán podido percatarse de que no se puede manejar e impulsar
hacia ciertos derrQteros a. quienes están enroladq¡ en la C. N. T. Y esto es
una eDSefUulza nada despreciable, una ensef!anza <iue deben de ten~r en cuenta tanto los "rabassaires" como aquellos que es¡áJ~ ~ados en la. U. G. T ..
Con lealtad. con miras de llegar siempre al máxfno dc consecuciones de tipo
revolucionario, al mejor bienestar del pueblo. n. cabe duda que 1& Confederación ha de abrazar en gesto fraternal a CUlJlt08 a ella 8e acerquen. a
cuantos con ella se dispongan n. 18.borar. De no Bcr ~l, nada plausible ha de
poder conseguirse; todo 10 contrario, no podri obtenerse otra cosa que encrespar la.a pasiones y obstaculizar la marcru emancipadora que ahora. interesa acrecentar.
.
Empero, esta serie de deducciones 1mtrela.ca.da,sl del Pleno. con todo y
tener BU interés, no han de eclipsar otras Inseftanzas que han alcanzado
clara manifestación en el acto a que nos ~imos refiriendo. También. por
parte de las delegaciones, se han podido co har aspectos interesantes que
no pueden e~ en olvido. Se ha l~blad de la técnica, del semelo que
ésta. puede prestar en el campo, BI se dejan¡de emplear los métodos ruUnarlos que los campesinos han usado casi shmpre en sus habituales labor.es_
Debido a que 10B técnicos hasta ahora no hm sabido captarse la aimpat1a de
los hO~bres del campo; debido tampién a que, más que otra cosa, han pretendido hacer polltica, existia un tanto de recelo y no confi&ban gran cosa
los agricultores en la obra de estos intele/tuales, Ahora., como ya hemos indicado en estas columnas, como ha queckdo bien patentizado en el Pleno,
106 técnicos que sienten los· ~stulados d la C. N. T. van a ir ,acoplados con
los productores del agl'O.
- Digno de atención es lo manifestad> en el ' (llUmo comicio acerca de la
esplrituaUd&d que debe caracterizar a Us colectividades. No puede admitirse que se crean colectividades con
concepción estrechamente egofata.
Serta caer en el mismo defecto que
o se censuró a los antiguos patronos.
Ha de tenerse en consideración que
gracias a la solldarldad, al mutao
apoyo, como puede efectuarse una o
eficiente y de ' ejemplaridad revolucionaria.
Ad.emás. hay que seftalar de en e las manifestaciones dignas de encomio, el deseo de dar el mayor impu o a las actividades de la orga.nU:aci6n.
Que los camaradas encargados de dlanto haga referencia a las áctivldades
sindicales den el máximo de esfue~ a la ,-tarea.
, En suma: Wl acto sumamelltd alecciopante ha resultado el Pleno Regional de Campesinoa de Cataluñ4 el comicio qUe han celebrado nuestros
ca.marada.s enrolados en la Confedhación. Ahol'a sólo hace falta, como decla
el camarada que clausuró el acló en la última sesión. que no se quede todo
en paJábraa, sino en actos. Hay fic obrar sin dilaci6n, poniendo el m4..ximo
de voluntad en el trabajo.
-

mo

FeC.eracl6n Re9io n a

, Campesino. •de

Lev~nte

Nleolia Salmerón, '1, p~l. ,

,

Habl.éndoae formado en~eno de
esta Secretaria general i Delegacl6n de Prop&c,aa.nda y Pr
rogamos 'a todas las revistas,
anarloa
y diarios 'a.n&rqulstas o a.l'cOaindlcaUstas. has remit&:l ma ~W!cl'ip
ción. - El Delegado.
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La quinta c·o lumna contra
el C. L. U. E. A.

La,s ,ensenanzas del\' último Pléno
..
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De.de M¡,onz6n
I ,

Estamos en trance re~fuclonarlo y se
Inlpone ahora más que nunca 01 dar al
trabajo C;I ~d..'(jmo ImpulSO. No so puedo
t"lel'ar que haya quienes ~Il táu produclon(Iv gl'ui. parte menos de lo '1 10 nntes, con
~ l r~blll1en burgués, se IIOClt!,
Vordaderu.n'lento hay <1(10 l'CUlIIrcur 80n
muchos 108 que andan I por ahl ganduleando. procurando pasar 11.18 Jornadae robrand" por no hacer n~da, faetando gasolIna en viajes de autQmó,vJ. derrochando dinero como .1 OIItuvléaemoe en plena
frane.&Chela
I
Hay que poner también coto a la AlelOmalla de tener que' Ir todu 1u !lemanaa dos Indlvlduor
tuera de la localldlld para traer et dinero que se neceelta
¡¡'llIl al objeto de efectuar 10R pugO!, .EI
(li nero so Iluello 011\'10.1' semonalmente slll
fIli O senil llecesal'los dos hld il'ldl:oe pura
geathmes que no hucen talto.
Se ha de termlnllr con lo:; gaston Silperftu08: lo oxlge el Intorés de la Revolución.

a

Sindicato de Avicultore. y
Cunicultores de Cataruña
nUEVOS PARA INCUBAR

Rogamos a tod. J los asociados

y

co-

lectlvldades que necesiten ' huevos de
'inc\lblU'. pasen por nuestras ofte1nas:
Avenida DurruU. 82 y 84. BarcelonL

.
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Los que estábamo!! al corriente de lo
que halo1a pa.!lll.do y está paaando en la
Rusia Soviética, sablamos per!ectamente
que aquellos Individuos desafectos a ta
Revolución que en los primeros dlaa de
la mIsma se arrastraban a ras de tierra
p¡¡,ra s¡¡J\'ar llU pellejo de la Justicia del
pueblo, una vez escudados dentro de las
sindicales o partidos de cllUle, empezarlan su sabotaje a la Revolución calumniando slstemá.t1camente primero, y con
. hechos cuando creerlan que SU!! calumnias
habían surtido efecto.
Ameu~da en este 3tnUdo. y de lleno.
Be encuentra la formfdable organIzación
del CLUEA.
Los argumentos que esgrimen principalmente son que el CLUEA roba la. naI'anja. '1 que si n el CLUEA 103 pueblos
tendrian m¿'s trabajo.
El prImer argumento sólo queda entre
ellos porque a' este re! pecto el pueblo ya.
sabe a Qué atenerse. En cuanto al segundu, los calumniadores ~abe n pcr{cct:u!1l!nte que no se ha podftlo mandar ninguna
naranja :l Alemania, cuyo ru<;rcado representa para la prcducc!ón el 30 por
ciento de su exportaCión; saben perfectamente que nada ' ~ ha podido mandar a
Franela, porque el convenio de paglls no
estaba. establecIdo -lo que representa
otro 30 por ciento del total de la prouucción- y saben también que la estruc1 luruclón de dicho convenio se esta retra~ando Dluchísimo. porque al margen del
?LUEA se hicieron unos envfos de . naranJ~~ a Franela, ~eclarado tranE!tor!O, saltando ~ ~ el Clearlllg.
No 19noran tampoco que los pree105 de
venta de I:uestra naranja al extru.njero.
son los mejores que Be han obtenido hasta la f~cha en sucesivas campalla!!, y que,

no ob!tante. debido al exceso tle envio. "
las pe~ueftas naciones de Bél¡rlca 1 Suiza nos hablan dejado de cuenta en la primera más de doscientos vagonea,' 'Y en la
segunda, más de lIelsclento5, pero qu. "
pe!!lr de ello el CLUEA logró que C&81
todos los vagones fueran admltido5 otra
ve;¡; y que el mercado no degenerara. saben también que en otroa tiempos el aba.rrotamlen o de naranjas anterior representaba la depreCiación de la fruta para
todo el resto de la campalla, y que coa
la organización actual no pasará el mal
de unos dlas de paro de euvlos a tal_
naciones.
y llnalmente, saben que !In el CLUEA
el fiete de los vapores hubiera aumentado
un 200 por 100 y que. además. la exportación de capitalea hubiera sido Inmt&ble_
Ahora bien. si están al corriente de tGdo lo expuesto -que lo están-o ¿qué motivo fundamental les guia ~ Compafteroe,
lenemos que desenml18cararlos. y cuanto
antes mejor, no sea luego demasiado tarde. ¡Están cumpliendo las órdenes dAdu
por :.Iola y Quelpo de Llano! ¡Son los 4.
la QlÚnta Columna que estin operazulo
I"ergonzosamenle entre nosotros! ¡Tienen
la conslgn'a de desencadenar en nuestra
retaguardia el desbarnjuste econ6mlco y
Ql1e se prod uzca la contrarrevolucIón!
Compañeros de buena te, no os dejMa
engallar por 103 de la Quinta Columna, el
enemigo aceche.. ¡Cacémosle!. como dIcen
los compa1leros de nuestro estimado paladio "Fragua Soclal". No llay que perder
tiempo. Antes que nos extermlnen extero
mlnémosles, No olvidéis que el dfa de ma~an!l tendremos que dar cuenta estrfct&.
de nuestros actos en estos momentos de
Revolución.
/
Mirud . .

I

~~$~$~~

OFICINAS DE
PROPACiANDA
ACTOS EN LA REUIO:\1
hoy. llábado. día !t.
.
'
TOS
.
Mitin-conferencia, a ~as ocho y media
de la nOChe. Oradores: Ginés Garcla y
Juan Paplol.
.. Mitin. a las nue~:r~! la .noc~e. OradorCl!: Carmen Quintana, Manuel Slmó y
JlÚmo J.tWo. (Vendrán a buscarlos a estas Oficinas a las ocho de la noche).
CODINAS DEL VALLES
Mitln. a las nueve de la noche. Oradores: Enrique. Sanchls, Jalme Rlbas y RI
' liner Palau_ (Vendrán a bUlICarlos a estas Oftclnas a las siete de fa tarde).

VERDU (Lérlda)
MItin. a. las ocho y media de la noche_
Oradot'e3: Jaclnto Borrás y J lilme R. lla¡-riflá.
SALLJ:;~T

Conferencia. !lo las cuatro de la. tarde. a
cargo del companero José Cone~(1. Tema:
MLa misión de las Juventu des Libertarias en los momentos ' actuales".
Domlngo, dI. 10.
¡UAS~OU

Conferencia. a las once de la maüana, a
cargo del compafiero José Con~a. Tema:
··La F. A. l. on las Juventudes Libertarias". (Salida a las d Iez de la mañana de
la Estación do Francia)_
.
ATENEO LIBEBTABIO DEL DISTIUTO V (Ba«eJona)
Conferencia. a l6s cuatro de la tarde. a

cargo del compañero Amadeo Gon gll. Tema : ·Poslción do las JU" Qntudes en b
nueva sociedad".

Vlcn

Mltln-conferencia, a las diez de la maf1ana. Orndorea: Gln~ Garcla y FrlUlcisco
Paplol.
JUVENTUDES LlBERT,UUAS DE GBAMANET DE BESOS
Conferencia, " lu'once dc la maJIana, "
cargo del colDp&Aero Francisco Pelllcer.
Juventude5 en los mOmentos
Tema: MLu
actualC4w•
CIUT4DJLL4
Mlttn. a 11:1 cuatro de la tarde. Oradores: Jacinto BorlÚ y Jaime R. Magrltl:i..
ATENEO LIBERTARIÓ DEL
DISTBITO IV
Conferenda, el domingo. a laa cInco de
la tarde. Orador: Pedro AbrU. iIObre el
tcm.iL: "m orden evolucionIsta de nUOlltraa
tdeaa ., el deber de lu Juventudes LIbert4r1uw•
Lunes. dia 11
Reunión plenaria do oradores, a la~ diez
de la nocho. en unión del Comltó Regl':>llIu_
lA GARBIGA
MIUn. a 1118 ocho y media do la noche •
Oradorea: Jaime R1bas. por la C. N. T.;
Juan Ferier. por las Juventudes LibertarIu. y J&Cl!ito Bom1s, por la .tI'. A. r.
(Salida " 1u Ilete de la noche de estas
oftclno.e).

i
t

Mensaje de los anarquistas

de la Argentina
Debemos repetir 10 que t3JltOl! otros
compañeros d e otras r;:glon\)~ del mw,do han dicho: El gesto del proletari:lde. e:¡pañol, en I!U tremenda luw
COlltru el l~cll!l!Io Internacional hJ
de ~ pertado una enorme admiraCión.
Desde todo el mundo, al:nas herlJlll,nas. anhelan el triunfo del pueblo ~o
bre el [a;3cismo. Los oprimidos vuelvell sus QJOS con e3pera:n8. ~ esperan
de la. España libertaria cl t riunfo y la
ruta a :;egulr para desembarazarse do
los bpresores dictadorea de todos los
tiempos.
En la República Argentina, donde la
reaccl6n. más brutal se h:1 desencadenado contra el movunJento libertario,
contando con el lilencio cómplice de
los sectores UIl!nados de -i2quierda·',
cuando no con la ayuda da los mismos, no Si) ha podido acallar la e::.:presión solidarla y frater~ del pueblo en favor del proletariado espaAol.
En la Illayor parte de llC! pro\'lncia:! :;e han prohibido las conferencias
o actos en fal'or del pueblo eepallol,
mientras Sol dab:lll y :le den las mayorcs facilidades ~ los tlllanglsta5 ,
reaccionarios de toda laya. Aun están
entre rejae 105 camaradas del Cabo
San Antonio, detenidos arbltrarlamento por las autoridades argentlna~.
quienes ayudan de esta manera ti 105
ca.pltallst811 y a los ll3esInos del pueblo español. Aun yacen eu la.s caree1('>:1 ' numerosos mll lllCltes lit¡el'tarloll,
por atreverse a n:anltcsta:o frehte a. los
plzarrone1l de 1011 dllirlos su solfdarldad.
MlenU'3.S cl católico
reaccionario
ministro de Relaciones ExterIores de
la Argentina hacia la pArodia del derecho de asilo. el Gobierno del mIsmo remlUa de vuelta ¡¡ Vigo, para ' ler
fu~llados. a obrer05 espa!lole8, deten! ~
c\ los Intelectuales y falseaba los heellos en reuniones de embajadores, P elOO a pesar de todo la ac~¡ón de 11011dllrldad se efectúa, 1:;1\ Bueuus .\ll"es.
la c~ntfill rc!oriill ta -única que puede !!ubslsUr, porque la reacción no la
ha tocado--. ha decidido, por la pre~i6 n de los mIsmos trabaJlI.dores. Inl-

y

BALSARENY
Como no JlUede !Jer pal'!l hoy l mitin
que padl5. ya 05 Indlcnremo:l si pu dc .:elebrarse el eAbado lJ!"l)~lmo.
OEB\:};LLO

Conferencia. a IIlIl diez de I~ m~fianll. a
carIO del companero Marcet. (Salida. 1..
ocho y media ,de la maflana. auto bUlos
Plaza Universidad).

L ..... dfa U.
Reunión plenaria do oradores. junto
eon el Comité Regional, a lu dlel do 1M
noche.
'
,\VI 'O

tm(i}: ~;1't::

SO 01l, ' OCII a t o d o~ ,,!..¡ Ol'lld or~s y r.1
('omltu Regfona l, n In I'nlwhl l1 »1 .11111'1(1 .
q ue I ndrá. luga r el l !l n ('~. dla 11. l. lil3
dl~ de la noch , en l as OH ' 1JtlU U~ 1'1'0pagan da, Se ruc¡;8. 111 11Iuyor y puntual
&J!lstencla.
,
"
'

OSCIla.. d.

o.

Pq,-.-..

N. '1'. '. '1'. A. 'L

I

ciar colectas para el pueblo. de E!pa.tia. Los centros repUblicanos rea1iaD
una labor Idéntica. Y 1011 S1n~
obreI"l's de luw !un tormado el 00mitó SlndiClLl de Ayuda al Pueblo Eapa¡101. Los compañeros de la F.A.~ y
de las Juventudes Libertarias. de Bunos Alr~3. ayudan a este Comité. como asimismo han coordinado lu ce-tiones ~ 11~lvi dades en una Comt.i6n
de los distintos sectores anarquistaa
de la FOR.o\, La Prote2ta. La Obra 'Y
otro.. compañeros.
En la ciudad de Rosario se ha leI'antado un hermoso movimiento popular que realiza. continuamente elemostracIones de solidaridad en la lucha contra él fascÍ!llUo. En todos loe
lIarrlos, \·ecl nos. mujc!'ell. jóvenea y
obrero!, rll"a.llzan en la tarea de trabajar, ya seu. tejlondo ropas. ya sea
fijando cartel!!!'. reuniendo dinero. etcétera, t)tcétero.
En ia CI udad de Córdoba funciona el
C(' mité de Ayuda al Pueblo Eapa.tIol,
Integrodo por SIndicatos y 4grupa.o
clone!! d '.! toda tendencia.. que rearia
una intensa campai. por reunir viveres. nlantas. medicamentos. etc.. etc.
En Villa Mar1&, en Cruz del EUe. 8Il
Rio Segundo. en MendoZ&, en San
Rafael. en Diamante. en Santla&'o del
Estero. en La. Plata. en WheelwrtPt.
en ,Carrerlll!, en VIl:l CaAu, en San
Lorenzo. en La:; Rosas, en Bahia BIanca. en Avellaneda. en Bernal. QuUmes, etc,. existen Comités que se dedican Intensamente. COIl amor y abnegación. a la recolección de tondos para la lucha del pueblo eepaAol. y doloroso es decirlo. debemos confesar
·que en esta labor. los que realmente
rellnen y dan 101l fondos para las compras de carnes conden!u.das. eat~. huevos. rop~. etc.. los que realmente
trabajan. sin escatimar esfuerzos y
hasta sacrlftclos, son los 811arqulstu.
Todos 10l! delegados de los partido"
polltlcos de Izquferda, S(l1l Indiferentes y poco dill:imicos. poco capaces do
facrlfici os o Simples delegados que
van a votar para que se mande UD
tolt'grolll3 o que so apruebe alg11n
tt)mperamer:to Que resulte benefici080
a lo" lntel'eses bastardos de su mezquinas miras políticas.
En estos dlas llegarán 4:5 caJones
de carne conservada. 'jO caJones de
ropa y ,'arias toneladas de café. Adomáe. nuestros delegadOll tlev&l1 UDa
Importante cantidad de ampollas para InYo:1ct'lollcs. Se preparan nuevos
en\·los,
Todos esperan "uastro triunfo. No
rolo c, !ltra el fo.;;clsmo. muo sobro
tod05 los que aun plensan \'[vlr del
esfuer"'"o ajeno.
..
Esta reallza('lón maravlUoaa se eapera de vosotros, camaradu, Sabemos
Que por. vuestro Idealf amo.. vueatro b..
rollSlllo '1 vuestro OIIplrltu de sacrUIclo, unIdos a una clara vIsIón de loe
problemas a resolver. lo I~rjla. y
ojalá lIegu'e el dla en que la 1!lspafta
libert llda pue.la lI amor a sus herman do todo el mundo para Que aprecio vuestl'a oura Innlensa y r:lorlosa
y 'ulltl'lbllYl\lt con su trabajo y oon IU
fl! a la con, trucción de la nueva soledlld, canulI'Udas de la C. N. T. Y
do la F. A. l.
¡Adelante '11 a ven-ul
Co...~o N8el.... lela F4CA.
Seaetulac10 GeltePal
Buenos Aires. dicIembre 1936.
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enso..•

x.ql que .u"-mol 41 corriente d4 lo ]no obatante. 'elebl4o ezC8IO , .
que habla puado '1 '..tI. .puando en 1& laI ~ueAu JIIdou. de ' lMICSc& ~ fIaI,o
RUI1a Sovl~ l~. 'perteetameDte 1& nos hablan dejado ele ~ _ la ,.....
que
tA41v1d~ , 4eafec:toa a 1& mera mU 4e 4~ aaollelr ., .. la .
ReVoiuc1ón que ~ loa prtmeroa .41aa ele MCW1d&. mú de Ié1aCSeI1to.. .pero ~ •
' .1& mlama le arraatral>añ a ras 'ele tierra pesu ele ello el CLVEA ~ que cut
pára ialvar .u: pell$ de 1& JusUc1a del
todos los vqoDea fueran adm1tS4oa otra
pueblo,' UQ&, ves pacuda40S dentro de lea
fez y que el meréado- DO cIqaerar&. __
11AdI~eI o
de cJue, empea.beD taJDl)léD que ID otrae ~ el . . .
ñan IU aabotaJe ... la Revolución calumrtotamlento de I1&l'IDfjas antertol" ...,....
Dlando;: listemiUcamente primero, y con . sentaba.la deprecw:l61l de la JI'ata' paa ,
hecboa 'CUlUdo creel1aD que IUS calumnlal
todo el l'eIto del la ~ 7 q8 eoe
bablan 1I~140 efecto.
la orpnlacl611. actual no ~ el JDII
AmeJluada en e8te .entldo. '1 de lleno.
de unos dJas de ' paro efe esmo.- & ta1te
se encuentra la formidable orpn1zaclóD
naclODes.
del CLUEA.
y 11Dalmente. saben qu~ IIn el CL.
f Los &l'gUÚIentos que esgrimen prtncl- el flete de los vapores hubiera aumeDta40
- llah,DeDte IOD que el CLUEA roba la. __ un 200 por 100 J quito adem6I. 1&,~
ranja, . y' que slD el CLUEA los pueb101 ' t&cl6n de
hubiera, 1140. medamás
baj
ble.
.
, 1., teDdñan
tra o.
Ahora b1etJ, al atAn al corrleIlte .....
.. ~1:~P1'po~: ::::=:c~: ~u;:~:t;: do lo upueáto -que lo ~~~ . . .

• ,{r'
I

~r I8gÚnda vez se. IW\.: jqn~, ;des.pu~, del JI&I8dO: m~to de julott campeeJnqa de la regtonal ca~ af~UlI a 1& ~~ Ha

cioAtr~

.,

...quellÓ'

'

~pt.temb1'81 el que 1Utlm&- '
mente se ha·etectuado en el ~n de .actoa dp 1& caaa dO: JOI stiUcatoa ~ la
V~IL La.yetaDa.. .
<
\.'
•
"
l'"
Como. P le dej6 apuntado en ntre8tru .columna., '
'nwneroea la
P&rucSoa
&ftuencla de 188. delega.c10nea. De la QDportancta. d~ los', de~tes, . de cuabtu .
~ereno1aa han sido emltida.l por '101 ~~ deleg~, da: f9 1& 'de~
llada bltO;rm8.Clón .que hemOl 'otrecido a nuestros lectorea.¡ •
l.
Hubp momentol. en el curso' de 'laí dflJCUBlone.¡ que 1& rpaslón elevaba el
toDo tlel dWogo; 'llaNa: por parte de ford08 . e1 ecrhe1.00 veh'eh~
'
'de ballar. aoluctODeB, de IbU8C&1' la fórma máa eleváda. <m' ~~:~n 108 poetuJaAlpa
Ubertarios \ie la Confederacl6n. No obstante, 1& aerentjlí.df· como- no podf&
ser ~r meJl98, 8e lDÍpuso en el ·.~ de ,loa í~~ y ~eron cOórdinAndole .~ ~rtadaa propo8ldODell' que han quec1&dó .l'ijiejadU en lOa dicI
tAmen.. Mrobadoe.
.,. ~
l
'
. " I ;1 ..
.'
caPital_
, El teina más ~dentel el que promn'crf6'.·mayor ~elo en 1& dlac~6n.
tu6 el· rela.ef0DA40 con el decreto de .slncñárctón fol'Di~lDeaaé todos 108~4n';
gWOI: bajo tod~ los aspeetos, tué. exam:tnadO. el ~.o de! orden del d1á.
que ~ referencia al uunto, y traa' de detealda ~6D. traa 'la ~n...
th'o func!amáW 1.. p&.? - .......
c;16n do 1& mayof pa¡¡te de" ~~ci08, .a e f u ! - ¡':f6rmuJa
.
m4a 'pIaú&1ble
~
~~
,"}l~6
...*n~ ~ ~to al' MCUIl: 'tenemos que d~. '7 c:uaDto
_¡""".,A
'a l"
to del
t
· j:I.4._
'\ '
l. do. los c&lumnladoJ'U laPeD ¡lerfectamen- an
° tes mejor. no' sea loé ..... demasiado t&f..
de ._~fm
P40yec .
~re o en .u~!'6\ft1o
/ ,'.
.
I te,' :iiO: A, 1i&!~ Ili&Ddar nlJllUD&
.r!!~~
de
acon~~tos. d& · ma.t; .""::t2.:: .PUec1an -h1l~ ,
lÍaranJa. a Ale~1y cul,o meltado re- , de. ¡Están cumpl1enclb fas 6rd: cIadaa
vaur ............taclonet,l que se vayalJ ·~uir1~. eI· , ~
,1& enselan- ~U"'''~tSf''$N$$U'U$",'$~'~'_' ' i presenta para ' ja l produccl6n el 30 por por M'Ola. y Que1po de Llano! I
za capaz de t\e~ .,poaterlorea n01'lÍl8J d& .~
6D, DO ~ eluda que
•
ciento de. IlU .,uPQrtaclón; aaben perfecla QÜIJlta. ColUJllll& caé.., .t6D• • ?F"
aqyeUOI .que ~tea, de p~ en el .com11n bleneatl.r han tratádo .~r todo8
1:" tamen~ ~Uf n&d& ·.. hÚ1Odldo. máncJar. ' verrontosa¡nente entré ~! I~
loI medfoi.' ~ ~e1iCiOl prt1~ulárea a ~ 4e 10Jl. conaabl~ pa84, ~
.
.
, •...,
FranCI~ pQfIl.ue el CQDvenio ele paps .DO la co~lJll.a de ~~eIW' ~ . . . , .
teleoa que, UJILD' qUienes '~ ;o.bal:lnap en andar por, 10s ~911 .~ de .
~
IÁ ':' e"talia' 'fi.blecld'o , -lo que representa reta'«Ual'dla el deabarajuste ecoafIIdID y
la poUUca, ~bra.n ~.do_ perea.tar8e d~ que no al! 'puede maneJtr e imp1,Jl&ar
W
' " otro "3Q' pór. 'clento del total de 1& pro- Que se produzca la contrarrmllDCl6ll!
b,a.c!a 'CiertoS den;Q~~,!enea están enroladOe ;eIl"la C. N, T. Y ~to ea
ducdód- y" áaben ' tamlliéD que la eatrllo- . . Cémpafleros i!e buenlÍ' fe.· ilo oa ~
UD&'~nf.81WSa. d
bl,~, ,íma psefíanza~ql,1e¡,de~ dt; ten~r en~-.
'ACTOS EN LA REGlON ' .}' uracl6D de dichÓ convenio se está ret....... en_r por )o! de la Qafñta- oDJlIIIIUo el
ta tailto ¡Os "ra.basaeJ~" como aqueltott qpe ~.~QI! en· ~ U••G.: 1"...
.~ . en~o acecha. iC~!. COI8O dIcIII.
Con l~~ ~ mi~ de. llegar, slempre·8.! ~o dé consec~ciones d, .tipo
~07, ' úbado, J4ia
sando muchfslmo. porque al margen del
toe COIJipaAeros de nuestro estfDII4o,....:
revol, ..-"'6
.....Y
---t al '
mejor
bleneatu
del
nueblo
Do. cábe "u"',, llI\le' 1a """"#OOe
.
"'OVA .
" . ' . CLPEA .M ~cleronJmo• .~vfoé de 'narand1l1
. ',,-"r..'~,",-:. """
.,- SoeI&l": No . -"-~ que ~ .
. .
'.
".
'M~
· ..... ~ )lO . '
~: . .. ...
jas a Fmncla. declarado transitorio. lalractóD1bá cler' abrazar en ;·geato ,fratettW . a":.:r:::~ a élla 8e ~erquen. a " d Mi1&Un~Jtf!renOradc1a. a lu ocho X media tAndoso el I'!'learln..
.
tiempo. Antes que ~os extermiIla ~
cuantCe COIl ella le dIIpoop.n " ~. De <no' eer ~l; Mda plaUlible tia de ' e .. . - - orea: GtA6I . Garc1a "
".
~6moal... No olv!d61lr q,ae el c!Ia ~ ~
podef' ~: todO lo contrariOl, no ~ obtenerse otra C08& ~
Juan PaplóL
BVB1
.:NQ ¡~ ~ que los' preclos: de bJIa tendl'imoll ~ue llar eaenta lIItrId&.
~ . ~. ~ODea y obatacullzar ~ ~ cna.nctpadora que aIiota in- ... Mit1n. alaa nueve de Ia.noclie. Oradoventa de nuestra naranja 1i1 extraDJero.
deDuatroe ~ · en ..to1 ~1DOJDI!ltOII · "
~ acrecentar.
~~ .: _11'
.. "
res: Carmen QUIntana, Manuell SImó y I!OD 1~~meJcies que .e ban obWlJclo"~ .Revolucl6n.
Em~ esta eeft~ de 4ed~on
_ eS ~~a.cadu del Pleno.' ~ todo y. .Taime 1Wlo.., (·Ven~l a buacarloa- a eata la techa 'en'lUce.Ii\'&l· camp8t!U. '1 QUe.
, .1
'
lIIpel _
.. ,.
·1nte..&a
baD d ...11ftú.. trae ' '.L..~ ... ,.;i.
han alcanZad 1 ..tfUt ,Ó'A41nis II lu ,ocho' de la Doche). ~
tener IU~
~-. DO
! e: '~r- '~
IF.""~ que
o \
~:S$$'$,~:u""~~"nUU$IfSuustsu:suuUnGnUUfU"'1
clara man1t~6Ji- 'éft ~ acto 'a que n~ VfFmO~ re1IrienclO. Tambl6D, por
CODINAS DEL ,VALLES
, .,
. .
, . . . . .
parte de-W 'delH*ddDeI, .. "bab podido. coe,cIIrlr· aspectos in,te~teI que '
,l~ltln, a .1&1, nueve de la D~e. qradoe
no
.
p
~.~'.dt
Olv1<!OSe ha' ~b~!.@ la ~ca, .~el ~clQque ;~el-'~~(~~~~~' ~-~ ' rnensa ~ e.
ésta puede p(eIt&r.,ep el\ ~po" 8,l 8t dejan cie- emplear loa ,zn6todea .!e~"
taa 01lcInU a 'lu' Siete df1 la' tir4e)., - . ' , .' , .. ' ,.
~
rlOl que,, loa cam.r
....aI
aAo c88l .
'pre en.. 8U8 habituales I.lIPQreL I
.
'o(
•
~
-.....
- han ....
.".......
. "
VERDO
(Urlel
) ,
,
.... "
.
Debido a que. 10l .t'~C}08 baata Mora no b . labido captarse ,la Ilmpa~ de ·
Mitin, á lu, ocho y.. tnedi: de 'la DOche.
. , .' . , .
~
101 ' boqtbrel"del Q&mpoj ~d.ebido ~bl6D a qíe..m48 que otra cosa, ban pre- OradOl'8ll: JactAto Borrú y Jalme 'Ro Mao.
" .
.,":
tendJdti haCer poUt1~ ~ 1Pi 1'jnto
..re~ y ~ C()D8ahaD ~. éoA srl1II..
.
101 agrIcultores ~, la obra de esto's Intelectuales. khora, como p ' bemOl in- .
SALLENT
.
. Deb,emos. repetir lo que tantOI otros
c\ar colectas para el' f.a~ele ~
compáAeros ele otras relloDoa del mWl"tia. LoI qentroa ~u
.......
dlcado en 'eatu col~, .:omo· ha qu
bien patentizado en el Pleno, : CoJJfetencl~ a las cuatro do la tarde, a
do han dicho'! El 'gesto del proletariauna labor IdtnUCL Y 1M SblM . .
loe t6cntóoa qUe' atenten 10000~Wl&dós d la C. N •. T. van á lrlacopladOl eón ~o del compaAero ,JolIé Conea Tema: '
do 4I!ipl$ll.. en ell' tremencla ,1uc11a ,
obreros cie . luclla hall fo~ el (,Do
1
--.. t:.o '~'D"""'"
.~ ' .. ~ ~ '~ .
. ...
La IDlalón . de 1aa 3'uventudes Llberta'contttl' el fascismo Internacional ha '
mlté S1n~ de A7Uda al PUIIiIo ...
08 . p. vuuC r,ee
v. ' . .
.; rlaa en 101 momento.' actuales·.
despertado : una. enorme ' admlraclóD.
P8A0L Lóll ~paAeroa de 1& ..~ ~
DJ.p ~ . .a
6n es 19 ~ea~ . en e! '1Utbnd comiciO' acerca de 1&
o · ~
.
Desde todo el mundo" almas . herma(fe las J~~tudee LlbertarSa,I. de .... '
esplrltuall~ que. debe carac~ a
.1.~ct4~dadell.; No puede .admltirDOJDÜlIO, dI,a . 18,
DIII. anhelan' ~I tñunfó del pueblo 110-,
noe, ~ 81UcIaD a este Cc:imIWa. . . .
" ,·.que 'lit crean ·colectlvléiad~ COtl'
.concepel6n estrecba1nente "egofItL
HAs.""Ol1
bl'e el Cucllmo. Los oprlJDjdos vue1-'
mo aaiJlilamo han coordinado 1u '. . .
S-c. 'c:ür 1m él1lÍtilDÜr d'etecto t ue taíi .e ceDI11l"Ó a los antiguoll patronea.
.Conferencla. a la.s once de la maftana, •
ven IUS p.¡oe con 8IIperana ~ esperan
t1ones~ aqlvtcladea en 1IIJ6 0<>*1 ....
py"J-' .
. 11 . ~
careo
,del com~ José Con.... Tema:
'de la EsPaAa Jlbert&rIa el trIU1do ~ la
de los ~tOl eect.orea anarcaw.tM
na dé tÁaiieree ¡en ~deracl6n que
' grac1u a la IOUdartdad, al- mutuo
-La J'• .A. ,L en 1aa Juvelltudee LIbertaruta a seguir para i1éaembaraarlle de
ele la roRA. La Protestar. La 0btIa. lr.
act~':'_~ Puede et~~ ,~ .~ '·~énte ·.~ "d~ · e~pJarIdad , revolu- . r;.aa~~~4: ~cla)e¡ ~e l, a maAana. de ·
~:=lOres , dic~dorea 'd~' toCIos ~os
o~;:mJ:!T~e Roearto ........

Ildo digno 'eomplemento tlel·.comicIo delebrado en
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. ED ta-Rtepullbllca ..........,U... donde 1&
'lu' D\&nUeatíLclone..dlgnáa de enco- ATDEO WSUTABlO DEL nlSTa..
.té&Cei6D. máS brúW:;'h~8I8DCáde-:
! a~1u aCttvldadte de .la·orp.n1l1c16n .
nado contra ,el m(JtllDlento · Ubertarlo.
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A todos los' Sindicatos de Trans- 'ASAM Bl · AS ' y
CONVOCA' RI,AS
portes de España

~

Si,

,dI!

!

ORAH MI rlN DEL rRAS~OlrE . EN EL rEArRO 'IICE

.
El domingo" dIa 10. a las diez de la maftana, le celebrari un gran mlttn
'PRII'm\. para dar cuenta da
los acuerdos tomadol en el Conen el -ATRO
.. '~v....
,
greso Nao1onaJf del Traaporte, celebrado el dla 1.- en ValenciL
lNJ)~S'fUIAb .~l."·. n.UMl!:'l·,\I.UR OA~ ~
En dicho acto tomar4D parte 101 compafterol:
Comlelóu de la barriada de 8au
, .
O
•
Asamblea extraordinaria, boy, dia ~
CUMl - FREIXA - ALONS
las lres y media de la Lardo, en el I 1
y , VICENTE PEREZ COMBINA
del Sindicato Fabl'll y Textil, Leyva.
Aa
CAL"O
(Sana).'
. '
Prealdiré. el acto el oomp....e r o y
METAI,UHGIA
'
, ;
.
,¡.~.
Se cllnvoca a lo:! clllndreros, trenl adores,
¡TAABAJADORES DEL TRASPORTE: TODOS AL .MJ.'C.l~1
.

Estimado. compafleroll: Salud.
A nadJe escapa la tmportancla y trucendencla que tienen 1011 aeuerdOll reeafdo.
recientemente en el Congreso Nacional de 1011 Slndlcatoll de 1011 Truportu, celebrado
11ltlmamente en Valencia. Grande el la labor a reallaar para plumaria lo ante. po.
.Ible en una realIdad. tanto en lo que le re1lere a la conatltuolón de 101 SIndIcato.
Regionales, como a la aoclallzacl6n de la IndUlltrl&, con vllltaI a la celebracl6n de
otro Congre~o NIl clonal · donde pueda lIevane, acuo y en definitiva, la creación de
la FederacIón NacIonal de la Industria de 101 Traaportes de Espa1l& como 6rp.no
de coordinación de 10.5 ml slUos.
.
Para poder Henr a cabo los acuerdos reeaidol en el mencionado ConlrelO, ute
ComIté ee n en la necesidad de recordar a todos los Slndloato. del TraIIporte el
campllDllento utrlcto de los acuerdos recoldoll en el Congre!!o de lIadrld, mlentru
no .ean rectttlc.ado.s, con.slstentes en pagar cinco céntlmo.s por afiliado al Comité de
Relaclonu, ya que es la ún1ca fuente de Ingruo para el lostenlmlento de este Cosnlté, y asl podn\. realIzar la labor que le ha sido encomendada.
NI que decir tiene. ' 'Y utará en el convencimiento de todos los Sindicatos. que
.In una base económica no u posible despleru grandes actlvldadu; por lo tanto.
lIIIPeramoa que todos lo!! Sindicatos procurarán, con la mayor premura de tiempo.
poneree al corriente con este ComIté, baclendo etectl\"o el pago de los cInco ctnttmos por afiliado. De no serIes posible, eeflalarán .Uos ml!!mos una cantldad volun.
tarla hasta la nueva celebración de otro Congre!!O Nacional, qul"n en de4DllIva lIeré
el que determine IIObre la forma y manera que ha de allment&rl!e este Comité Nacional.
Al uWm10 tlempo, y con eanI.~ter de urgencla, es neC6l!arlo que reml~ una es.
tadIst1ea del ndmero de aftUladoa, vehleuJol!l que controlAla, tanto de explosión como
de IlaDgre; ca.m!onflll, calTO!!. etc. SI el pueblo o poblacl6n ea Industrial o acrtcola. SI
cuenta con estad6n ferroviaria o puerto, y la dIstancia en kUómetros que le !!panu.
El ndmero aproztmado de habltantel!l. SI hay exportación é Importacl6n. Cantidad
.proximada que entra y sale de género!, tanto de come!!t1bles como de otru elases. Si hay alguna . otra organlzaelón elndlcal que no sea la C. N. T. La ela!e de
productos que se reeogen o !!e fabriean y cant1dad aproxImada que da al afio, al mcs
o al trimestre, y por último, el tenéis soclallzadllS o colectlvlzadq lu Industrias.
Todoe estos da.tos nos son muy preciSO!! para lo! trabajo! de el!tadlsUca y coordllla.cfÓn de los servicio!!, al mismo tiempo que I!e adelantarla terreno para el tuturo.
0lI recomendamos lo tomél.s con el Interés debIdo, )'a que IQ3 momentos que '1'111mo.s demandan la mkdma actlvldad en t odas nuest~ eo!U, si es que queremos
crear la nu!>& economla espafiola a base de la acción sindical.

EL SECBETABtO
NOTA. - Escribir al compaJ\ero Vi cente Pérez ·Comblna~, eecretarlo del Comité
NacIonal de los Trasportes, P..ambla 19 de JulIo, Barcelona.

SINDICATO ~OO DE PRODUO
TOS QUlMIOOS

Una tarde dedicada
a alegrar a los niños
El clia ? del que CI1rI& se e!eetu6 en el
local del Slnd1cato de Productos QUimIC06,

un festival.

Faltaba med1a hora para empezar el
acto, y ya estaba lleno el local. &te presentaba un aspecto verdaderamente alegre. con las CJ.rIta8 risueftae de Jos ch1-

El aplazamiento del vla,e
d.1 embajador franej.
en a.rUn
Berlin, 8. - Oftelalmente se declara que el viaje a Parls del embajador de Franeia., seiior Poncet no ha
sido suspendido sino aplazado huta
después de la recepción diplomática
que dará Hitler el dia 10 del actual.
-Cosmos.

qu1t1Des.

El com.pa1iero Grau di6 com1enBo al
acto con unos juegos de prestld1g1taclón.
lo que motivó sran adm1raet6li a 101
pequeñOl. A contSnUACtón las hermanas

Alessandre, con 8UII ba1les, entusiasmaron a la concurrenc1a. Seguidamente el
cam~ero Jarles. con su presentaci6n
Imitando a la Baquel Meller en el cupl6
de "Oo11a Mariquita", desató la carcajada de nUios y mayores. A continuaclón
la compaflera Carmen 1"1%1, canzonetlsta.
cantó un ltango dedicado a nuestro malogrado e Inolvldable Durrutl. r al ter.
m.l.nar la. ca nelón DarÓ una lluvlll. de
aplausos. 106 que obligaron a la can:ronetlsta. 8. repetir el tango.
El compafiero Dandi, con lItllI graclOSOl
chistes, h izo reir muehíslmo n n iiios y
InII.~ores .

El Americano y su compa1iera. con lSU

r SUB eh1stes, motlt'Ó mucha rl5a
a. la concurrencia,
La nena. An1ta Molu recltó la poesIa
de "El oere:ro fllrldo".
Dura-nte el descanso fué tUstribuIdo por
nr1as compatieras y compafieros un panecWo y una. pastilla de chocolate a cada
chiqu1l10,
A continuacl611 la canzonetlllt&.Fl!I, Te·
res1ta Pérez. ROI!& de Mayo. BlandIDo,
Pepita Qu!rós, Herma.ZI86 Adela, Domado, Gabi Dubeu , la nena Rita Pastor,
ca.ntanm "Quiero ~r mUIc1az¡o".
Los compatieros Jorles, DandI. el Amerkarlo y su compatiera. mtervtn1eron
nuer.unente, cantando y tUclendo eh1e·
tes. los que causaron mucha risa a 101
nUi06.
A continuación las nt1iae Berta y Amapola., de clnco y tres añoe. respectivamente. bailaron un klaqu~ y una rumba, &tendo muy aplaudidas,
Begutdamente In compatiera Flora Soler
recitó unas poeslas, 8. las que supo darl4!ll un vivo ardor, lo cual motivó un
caluroso ap!2.uso, por lo que tuvo neceI!ldad de interjlll'etar otra poes1a.
En la. orquesta. IntervinIeron 1011 compa.fieros Antonio Torrente, Juan Torrente, Mateo Valero y Manuel Moret.
DI6 Ilnal al festival el Cuadro de Jota
de Karlano Cebollero. eon las cantadoras
PIJqu1ta Navarro y Celia Palac1!n, lea bailadores JOIIÓ Royo, Natlvldad Navarro y
la. pareja ImantU Mariano Cebollero r
CODSIleUto Escrlbano.
A la eaUda fueron distribuidos a las
nl1ias '1 nlfiOll abundantes pelotas. cab81101, muAecos, trompetu, camiones '1
ott'Oll.
El Slndicsto U'nlco de ProductOll QufmlCOll, por med1aeión de 1011 compa1ieroe de
IIU! Secciones de Celuloide y Gomas, 'que
fueron (quienes a.portaron 1011 Juguetes,
ha. tenido v~dll4era satl.stacc:lón de e!eet uar 1m festival que, con la colabomclón
de nuestrOll compawOll '1 ~pa.1ieflls
artistas, bemOll proplc1ado a nuestros pequeftOll una tarde alegTe.
ontUesta

CONFERENCIAS
AGBUPACION "LOS DE AYEB Y LOS
DE HOY"
Mafia"", a 1&.5 cuatro ., medIa d. la
ta rde. en el local I!odal, Cortes, 610, prtn·
clpal, tendrá lugar la continuacIón y concluaión de la slosa y di3cUIIlón del tema
do actualidad: ·Una economla revolucIonaria y de guerra".
Después se Inlelan\. l. dlllCUll16n del
tema: ,"C6mo estableceremol la dleelpll·
na o &UtodlaclpUna en la Guerra 7 1&
Revolución",
Quedan invlta4oe, con derecho d. ID·
te"encI6n. todOl los bombrea Ubre&.
ATDEO LDsEBTABIO DEL DISTBlTO
-aCUiTO
C'.onfereada a e&r'Io del compafiero JIe.
n rJ1dez AJeyxaDdre, que disertará I!obre
el telll& "¿Qu6 poslelón d 1)en adoptar 183
.111\1enlcdes Llh rtarlas en la llU~ " a RoclMad?"

DI")la (. nfercnl"la telldrA lugar ('1 do·
mingo, dla 10 del actual, a 1M cuatro y
me4l. de la urde. en nueatTo local
c;1~. calle J'erlandlna, 3D.

.CI·

, eléfonol dela C.I.
C. N. T. • F. A. l.
AYeDlda Durrutl. 32 ., %t
REL.~CJON

DE TELEFONOS DIRECtOS

DE LA. CASA C. N. T. - r. A. l.
Comit6 de DeteD5& ... ... ,.. ... ... ZS5II3
Federación Local .,. ••• ••• ••• ••• ••• 10202

Comité Re~lonal ... ... ... ... ...... 10132
Comité Reciona! Comarcas ••• ...... l1ft4
Juventudes LibertariaJ ... ••• ...... 2321~
EmJ.sora ••• '" •• , •• , •• , ._ ... ••• ••• 21281

Comité Bertonal de la F. A. L....... 10930
TELEFONOS EXTENSIONES DE LA
CENTRALITA NUM. U7U
N.- l.-Garaje ComIt6 Bq10uL
.. 2.-EscueJa de M1UtaIltel.
" 3.-GaraJe de la Federacf6D LocaL
,. 4.-COmité Pro HerIdoI.
.. S.-V.mulo.
.. 6.-comité BecloD&l de campesinos.
.. 7.-<JomJU Coatrol de Cam)Nllla...
.. 8.-ComJU Pro Vfeebae del FaeeUlD••
,. 9.-0. beso C. Defeua.
" lllo-TaIler Mec6aJcu.
.. ll.-8lbllcKeea.
,. n.-FollleDto AdmlaJltracf6a.
.. 13.-Fom.ento caja.

" lt.-Ezterlor.
ti 15.-c. F. Local EstatiJtlc:a ,
ZeoIloDlfa.
,. 16.-c. r. Lo.al de
ti 17.-0. bao & la redtaeI6D IMaL
.. II.-Reclamadon.. .. la rederacf6D
Local.
.. 19.-Contadurla Federad6a LoeaL
.. ZO.-Propapnda Federacf6a Loeal.
.. 2L-Delepd6n GutreDomfa.
" U.-TMalcoe lateruein ....
.. Z1-PIedra '1 Múmo1. COmIU ........
,. H.-(:omJU Be¡IoDal di ReIadoD..
del .utear.
lO
zs.-c. Coord1Dael6a BeoD6mlea.
" M.-c. CoordIDad6D Eeon6IaJ&
" ZT.-contl.clDJia ComlU BeIIoDaL
" .%1.-0. FbIaazU.
.
.. 29.-coinIU Berlonal ee 11n'IIltade.
Llbertartu.
,. 3t.-c. d. ReJadODll
la IBdlIItrta remm'arta.
.. It_Bedacel6. de ....ta".
.. II%_BeIael6. 0Ie1a1 o. 1Ie.......
" 13.-8. PreD" o. .........

Befa,.....

.e .e

" sc-uz.paaa

~".

,. S5.-"11oletfa de lafOlalllel6a".
" SII.-PreDla !}draaJera.
.. S1.-BeeopUad6L
" S8.-olletnu ele Propapada e. N. T.-

P.

Ar

l.

" lII.-o1IclD. de Pnpepata
P. A.I.

...

e. N, T.-

~.d.~

" 'l_D.~
"t a.-l'Boleua 1.........

"

a..-"O...... DI

au.".

"-Pro....... ~.
f5.-Prop....da EsterIw.
...-"BoI.U. b¡l'-".
"--"JleleUa Ale......
48.-Pnua. COftNJIoa.aUa.
.. Ü.-soJetf. 8aeee".
.. 6t.-F. Local de la F. A. l.
"
"
"
"
..

.
"

....

It.-(l. . . . . . . . . .r.

SINDICATO 310Z0S IlK 1.1\
Aambles, hoy, a las cuatro
de. en su local lSoclal.

.-~':"_'---

la tar-

derivados y si milares. a la usambl ca ge·
neral de acoplllmlen lo. Que 80 celebra r"d
mallana. en el Teatro Vh:lorla. a las nue\"0 de la maftana.
SecclóD Elootrlcl.t ..

Todos los montadores de acumulado-
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.Para evit.r -la . ócullaei6n
del tr19~ y de fa h'arlna

res nuevos, deben\.n pasar IlOr 101 Slndl('atoll correa¡>\)ndlentes, oc seis a ocbo de
la tarde, para Informal'fc do lo!! tll!untos
relacIonados con la concentración de esta
SERAN PE~EGUmOS y JUZGAIndustria.
DOS POR EL 'TRIBUNAL POPULAR,
SINDICATO VNICO DE SANIDAD
QUlL'fES N O DECL.tR.EN LA 8
Seccl6n Enfermeros
Reunl6n de mll ltan.tes. hoy, a las dle7EXlb'lENUAS QUE TENGAN ALde la noche, en Plaza Santa Ana, 3 y 5.
MACENADAS. - EN EL TERMINO
Ft:DERA(;lON EbTUDL\..... 1·1L OE CUN o
DE CINCO DlAt;. LOS INDUSTRIACIENCUS LIBRE S
LES y ' COMERCI"NTES RABRAN
ReunIón de cempañer08. boyo a liUI CUI\ANTONIO IIIV190Z GVILLEN
tro de la tarde, en Enrique Granados, 87.
DE DAR CUENTA DEL TRiGO Y
de la ¡:olumna Durrutl. centuria 18. avanEL L'ISTITUTO DE CU:XClAS ECOSOHAR.~A DE QUE DISPONEN
zadillas l"arlete. desea saber 'el paradero
MICAS DE CA'fAJ.U~A
de Concblta Moreno. que resldia en HaAtendIendo al fnteréll y la urgencia de
Se com'oca a todo! los atl1lados, mafiad1'id, Buena.vlsta. SO. hoy . evacuada ea
neral ordluarla, que tendrñ lugar el dla 15 couocer en ~toll momentos decIsivos para
Barcelona.
del corriente, :lo 188 nuevo Y med(a de , nueatl'a libertad todas 188 exlt!tenclas 'Y
depósitos do trigo y harina panificable,
MANUEL AVII.A SONA
.
prlmllTa convocatorIa, y a 105 diez dQ sea propuesta del consejero de AbA.!!tos y
de ConstanUna de la SIerra. ~ saber
gunda. en nuestro 10CII I social, Avenida
de acuerdo con el Consejo, decreto:
de Ílus familiares 'Y amIgos. 'Escrlbld •
Puerta del Angel , 40, prImero, prImera.
l .. El depólllto o la po8fl11lón de trigo
la columna de Hlerro, delegadO de la
JUVENTUDES LWERTARIAS DEL
o harIna panIficable de trigo que no escenturIa 37, frente de Terue!. '
GUlNAimo
t éll controlados por la CQnsejerla de
Se cnovoca a todos Jos afiliados, maflaA!lIALIA BAmBEZ OUENOA
Abastos. cOllllUtuyeli un delito. los culna a I~ diez de la maüalla. en el Aleescribirá a IIU hermana Carmen. • PI. .
pables del cual será" perscguldos y juneÓ Cultura del Guina.rdó, Rcnaclmlende Lladoner, 6, Gerona.
¡&dos por los Trlb.pil&lu Populare!!.
to, 4.
~.o A partir de 1& Insercfón .de este
RAFAEL' MABTIN BLANCO
,
CONSTRUCCIÓN
de«eto en el "Dlart Oflclal". y d,entro de
de Azuaga (Badajoz). eacriblri a BU h ...
SUml.nJstrol Ensanche, Morrot y ~an
los cinco dlas naturales sIguientes, todoa
mano Manuel, a cólumna Durrutl, centu.
Compte
los JlOseedore.s o ~enlstas de trigo
rJa 58, grupo segundo. Pina de Ilbro (Z~
Hoy, a las cuatro de la tardfl. en la
y harina.. tanto 51 son ~pesPlos producNlOza) ,
faJa OllDlpo, calle Cuatro de Septiembre.
lores como Industrlald ¡molineros o coBarrlada de San.
merciantes aJmacenlstBá, ~ba.bn\n de torJUAN l' JOOUEL CABIJU.u.
Se convoca a los ' obrero~ de la ca~a
de Azuaga (BadaJoz), escrIbll'Ú a n
mular una declaración Jurada do las exisAbe1ló ' y Llorens, para hoy; a las clllco
hermano Jollé, colUlDna Durrutl, centuria
tencIas de trIgo o barina. panificable de
de la tarde, en Guadlana. 15.
52, ¡rupo I!Iegundo. Pina de Ebro.
trigo de que dillpongali. a~te el delegado
r.{)mlll'Clll de la. ConseJ~ de A.bastoll o
Barriada de Sarrli
ECSEBIO V AILOA.
de
la
misma
Consejería
de
Abut\)II.
ca.so
Reunión, hoy. a la8 nue\"e de la noche.
ha de escribir a M4.x1mo Jllder. Celabn."
de no C%lsUr el 1U8Od1* \ delegado.
en el local del Sindicato.
208,
.
.segundo,
I!ecunda.
3.0 A partir de la Inserción del pre"I,oS DE An:R l' LOS DE HOY"
sente decreto en el "Dlai"l Oftelal-.. todu
BlLBANO ' AJulCES ANTONI
Asamblea sen eral. mañan a, a las diez
las t!'BJUl&CCion811 de COJ11pr& f venta de
ZKr1bln1 a Manuel ArbuéS, colUDlD&
de la mañana. en Cortes, 610, pral.
trigos o de harlnu paJi~bles de triRoja y Nerra. centuria
Argula (Hu8IW
SINDICATO U~lCO DE (1A.",Pt;SINOS
go que se efectden dentro ';elel territorIo
ca).
DE BARCÉLO~A \' SU RADIO
de CataluJIll habrán de ser controladas
VICENTE. HOLll'fEB
Este Sindicato COllvoca a todas las Coy autortzadas por la ConseJel1a de Abas·
d ..... notielas de CrIstóbal NOI'Uéa '1 del
misiones de las barriadas sigUIentes: San
tos. a través de 1SU.5 delegados comarm1llc1&Do CarlOll púez. Eleribld & ' eo.
Martln, Sun Andrés, S:lIIS, HOl'tll, Santa
cales. - El consejero primero.
IUDUIa Roja y Nesra, centuria· 13. ~..
Coloma y :5ar riá, para ma.Jl!lna, a las lIue·
Barcelona. 4 de enero de 1"937,
PO. 15, ArgIles (Huellc&).
"e de la mañana. en la Sccretarla Cen. JOSB ABrAD 01JJBAL
tral, Gran Vla de Buena.ventura Durruti.
EacrlbtrA. o quien sepa de '1, ..
nllmero 32 Y 34, entresuelo.
\
Gutral.
practicante del Hospital · de Letdl;
SINDICATO VNJCO J)t;L BAMO DE 1.&
(Zaragoza),
.
MADt:BA
I
Seccl6n Doratlorel y Mulqufe.
VALENTIl'f POlIS DLTBD'
Asamblea de la Seoci6n, l¡ue se celebra- '
dI la columna d. HIerro. HPDd& cent1J.4
rá mañana, a las diez de la maflana. en
rIa. eaertb1n1 urpntemente a 8U ma4N.
CabaAes, 33 (Pueblo Seco).
JOU MUltOZ Bm:L&
La
Oficina
de
Trabajo
Voltmtarlo
de
la
SINDICATO Pt:'l'ROLl.·J<; BO BEGIONAL
de)la columna de Hierro. centuria U. Z ..
DE CAtALVSA
OonseJerfa de Trabajo de 1& OeD4;raUdad
crlblnl urgente a . su madre o quien ...
AlIamblea general, maflana, • liUI ocho
de CataluAa, ha podidO' ~tV que
pa de él, iil presidente del bepartamento
de 1& ma.fla!la.. eu Bajada de San Miguel, '
de
Guerra, Cabanea (Castellón).
para
el
trabajo
en
domingo
se
preeentan
número· 4•. 1.0.
mayor número de allstadOll que lOs 1C)oo.
PATBOCINIO eHAHOBRO l1181JlirB
ATY...NEO BACIONALISTA "~TOBCRA"
de la provlnela de SevIlla, desea . notlclaa
A!lamblea general, maflana; a las diez
llcitadoe por medio de las notal' 4adaa
de
bermano. Manuel.
de la mafiana. en su local social.
a la Prella&, cuyo hecho mottva ~ desl'
CONStBVCCION
ABAOBLI lIlATEO TABUBCO
organlZac16n en el conjunto de 108
Se convoca a los D11lltantcs y Comités
lIIeerlbe a tu hermano Dom1l1&'O. & s...
de. b6vUas de Barcclona. Hospitalet y Ba- JQS prevletoll.
nldad de Montafla. colUJl1Il& Durrutl. HoA fin de eVitar eatu dif1cultadea ,.'.~
dalona. a ' la reUllión, que tendrá lugar
negrillo (camlno de Zarqoza).
hoy, a las cuatro de la tarde, en Avcnidec1endo el inter6l! r entusiasmo di t~
BEBUNEGILDO ARMADO
da Durrutl, 30.
Al qUe I!uponemoa en el frente de Telos InscrltOl. la Oficina de Tra.baJo VoSección Estucadores
ruel.
segunda
colum,na, roplDOI a quien
luntariO ruega que no 6fj preaenteD
Asamblea general, maJia.na. a las nueve
pueda tacWtar noUciaa suyas. lu comusino solaD1ellte 101 lI011dttdcle. . "";;'Iaiik . i1tquo a la Consejeria de DdeDll& .de Seo
de la mafianu, en Cuatro de Septlembro
de Urgel.
.
(a nles l\lercaders).
loo' númerO!! de WI tarjetas ~.
SeulóD Albañiles y Peonel
.
NATIVIDAD GONZALEZ
te.s. A tal efecto se' avisa · que 101 (mba~
Se convoca. a todos los mllitant&3 de la
jadores voluntarlOl ' para . ealir maftana, evacu&d& de MadrId. e/lCrlblrá a FraD.
Sección Albaftlles y Peones, a ]a reunión
co Leal, Parras, 5, Salt (AlIC&Dte) • .
domingo,
senl.n Cnlcamente 101 compren~ .
que !lO ceJebr-m el domingo, 11 ]as diez de
ANGEL GABCIA
la matlana. en calle Cuatro do Septlcmd1dos 'entre lo. nWneroe 2.000 al 3.000. a I le pondrá en contacto con el OODlpa1le..
bre (loca! social).
.
m68 de todOll aque110ll que trabalaron du. ' ·
RaDllro Andr~ que l. dari IlOtlcf&ll
DlSTBIBVCION
rante el clia. del Juevea.
de eu bJJa Engrac:1a. Puede vedo o eacriblrle a la IllguIente d1recclón: Cut!Sección TeJldll8 '1 Similares
Para que Dadi~ pueda IIDOOI1t:rarse COD IlIejOI!. 253, · principal. cuarta. Barcelona.
Asamblea general extraordinaria. mallan&. a las diez de la ma1íana, en el Sal6n , que no tie le admite a ' la bara . de la sa- ..\
"
'D ANIEL OIL ' I
de actos de nUE'.stro ]ocal socIal. Palie<¡ de
!lela, een1 necesario que los 1I011etf¡ad0l pa- . ' que vino de ' Francia • inoorporarwe .. 1&
Pi y Margall, 15.
ra maftana, dom.lngo. paeen bOJ. sábado.
~olumna Roja y Ne~ en el ' trente de
C0311TE D1'; LA BARBIADA DE
.
llue:ca, noU4car eu .paradero al Slnll1Cato
por
la
Ollo1na
dO.Trabajo
Voluntal:1o
(~
leo de Novalell (HuetlC&), '
.. \
1.&S COBTS
Reunl6n de Grupos de Defensa. mafiact6n de lD/lCrIpcl6D, AvenI4I&' Darrutt. U.
JOSE ' lIlABIA CONTIl LUOZB&
na • lu dIez de la maiíana, en calle Aguitercer ' pillo. letra L). dOnde n lee fadU..
Lucell"", supuesto en l. oolUIDna MIluchos de Las Cort5, 59.
tari ~na contr&llllda acred1t.atlva para que
, escrlblnL urgente & I 'U hel1D&DO
RAMO DR LA PIEL
maftana. domln¡o. puedan trabajar.
:se«lóll Cartidoree
. ANDBES ' BLAYA 80ua
Reunl6n de delegados de barriada .,...
columna "Tierra y Llbertad-. ...
m\lltantes, mafiana. ~ las nueve y media. ~~~~"S""S$"'JSffff""f"'SSS~
a IIUII famUlares lo IUltea poelbJe"
de la mamma. cn Condal, !XI.
Progreeo. U,' BadalóD&. .
ABtE FABlUL y tEXTIL
ELISEO . VWAL ALCALDB . .
8eed6n T~cnleo" Ramo del Agua
que e¡uió con 1& columna SOLlD.UUDAD
La Junta de Sección Técnicos del Ramo
OBRERA, grupo segundo, Farlete. ha' ¡SI
del .Agua C. N. T •• conv9(:a a sus atUlaINSTITUTO LIBBE
escrIbir a Franclllco Vldal. Glner ' '1 Pardos, a 111. rcunión senerar, quc tendrJ. lut,qtáa, ·.rt. IICgundo. primera.
.
gar nUillan&, a las dl~ de la mañana. en
Este lnetltuto comuntca a ·: todos IIUS
ANtiEJ. OUlLLEN' Bt'BNANDtz .
el local del Ateneo Libertarlo del Clot• . alumnos -matriculados y a aquelloll que
dondequJcra que se encuentre, tiaci1binL a
Plaza del Merr.ado, !l, prtnclpal.
de¡;een asistir a 'I)US clases. que dará
S? comP,&flcra Dolorea Bir:ueeua.. Roler.
TOCJ!'iEROS Y SIl\llLARES
rcapertura a las mlemu el próximo. luTodos lo!! obreros tocineros de Barce·
nes, dIa 11, "1 al mIsmo tiempo espera ,12, segundo, segunda, o qulen ilepa -ile Q.
lona y su radio, entregarán s u carnet
que no dejarán de acudir a SUII aulas. res.
JOSE POBLABOB BLASCO ' .
confedera! en su ' lIOCledad respectiva, en
pectivas. bien entendido que si as1 lo
y IIU8 dos compafteroll, ban d. eacrlbll'
el plazo de los di8.l5 !!Abado y domIngo.
hIcieran scrlan dadoll de baja fulminana Garcla, Salvador 8egui, 35, B&roelona.
PBODUCTOS QUIl\UCOS
temente.
•JOAQUIN SEIUlA
8eed6n A.teI!. Grasa. JI Jabones
Al mll5!Do tiempo ru..- • todOll -l-enue- ha de ' ponehie' en relacfón ' cOn .70116 Gil.
.A.eamblea general, mafiana, a las nueve
ven sus matrlculal. loe ya il1l!Cr1to.s. ., columna ~ruU. 'Grupo lnt.emac1oDal, leo
7 medIa de la 'ma1Iana, en Caape, 52.
las fonDallcen debidament.e loe que degunda centuria, ' BuJaraloz. I .
JUVENTUDES ~IDERTARIA8
eeell recibir nuestraa eDBeIla.nzas. p&I'& lo
I.OltENZO lIIABTmEZ'
DE INDUSTBIAS QUDltCAS
cual hemos eseostdo un sélecto prof8llOde P&IIIl1ell.~~e lIuponemol en . Vbcaya.
AuDlblea general, hoy, a las !!Iete d.
rado,
escrlb1n1
a r.antaleón Lorent, lelUDdA co'a tarde. en el local de nuestro SIndicato.
Lal Jet. AtlmlnlltratlT.
lumna .Sur Ebro, centuria segunda. Cl'UPCl
Cupe, 52.
J' de P"'esorel
21. PuendetOCl05 (¿Bragoza).
BAlIJO DEI. VESTIR
Seccl6n SlI8trerf.
SINDICATO Ul'ICO DE LA DISTRIBVlA nueva Junta de esta Sección, celeCION (antel Herean&U)
brará ma.iIaDa. domingo. en su local 10clal, Plaza l"rancl3CO I~e rrcr y Guardia
Este Slndic&to recuerda . ' todos 101 de(antes UrQulnsona). U, l.·, una reunión
legadoll sindicales y com~eJYlI a1lliad05
extraordluarla.
al ml.smo. la obligación que ueuen de reFED1:BACJON ESTUDIANTJL DE
vlellr 101 c&rDctll de loe coDqMlfleroll que....
. COllClEl'fOIAS LmBES
haya en 1&1 C&IIas a11I1a.cIu a nuestro SinAADlblca.
a las cuatro do la ~de,
dicato, comunleando a IUI reapecUvas
Di · ASI5't~'IA
eD ' EnrIque ' Graaados, frl.
.
Secciones 1&1 anomallu que pUdieran exIsSINDIOATO D1: SANIDAD
tir.
SI invita a todos 1011 trabajadores que
emplean SUB acUvidades en Iss rnm/lll de
Balo el patroDato de la Conllejeria
clrug1a, ortopedia; mobiliario cllnlco y • Se ruega a todos 1011 Grupos, JU\'enl,,de Sanidad y Aallltencla Soc!al, I!e ce·
uoa y SllIdlcatOl afectos a 1& C. N. T.,
electroDledlctna. a la asamblea. ruafiana.
lebranL el ' próXImo domingo, dla 10
que tcnglln compafleros enrolado. en el
a Ju nueve y media. en Pla~.a Santa Ana.
de enero, en el' Casal del Met¡e, Via
Ejército Popular. y en la actualidad I!e
ndmeros 3 Y 6.
Durrutl, 31.
.JUVENTUDES LIBJ.;BTARIAS
encuentren en Geronn. se pol1P!llDmedlaPor la maftana. a lu once, hablarin,
t amente en relación con el Comité Co·
DEL NOROESTtl
el doctor SolBtlés', médIco fSlqulatra
marcal de Gerona de Juventudell Llber8edor caus Bara&H de Rom
en el frente de Aragón, y e profeaor
Alamblea generel, hov. a 1&11 cuatro de
tarlall, para un asunto . de ·rran Interés
Pedro Blasl. director ' del Grupo EIpaTa la buena marcha de 1& Bevoluc1nó...· .
colar ~LlUts Vlvea-.
1& tarde, ~ el local de los SIndIcatos
El
Comlt6.
UDlco. de Horta.
. Por la' tard'e. . '1&1 cinco, 0CUD&l'Ú
la
tribuna el doctor Salvador Vives,
Dlrecd6n: .7t1ft1ltwl-. Llbert&rt,l. caDE INTERE8 PABA LOS EJl'PLEAoos
delelado 18I*Ial ' de l. OeneralJda4
lle Bem, J. pral.
'
DE PABqUF.8 Y PALACIOS DE MONTen los servtclol de pelqulatrta de Ca·
.JUlCH (Secclón Teq.lI1aJe)
=~.lt pft1lldente· del C. Ji:. N. U.,
Se avisa a todoe los compafleros pert & Pulg y Ellesl' y el doctor
Necesitamos un compatlero, o eom9
lleelentes 11 esta SeccIón, so personclI por 1
MarU Ib41Iez, dlrecwr general dé Sa.
1a calle -Taller!!. SO. para Informarlll/l sonldad y Asl3toncJa SoeIHI.
pafiera, que eonozca mecanografia y
bre el te.stlval que I'e .:(!l 'brurá en el Par·
l!'lnn!\zaró. los Qcto~ el con E jero ' de
que posea, ademá!! del cspaftol, por
que. de la eludo.dela 'JI próxlmo dom l I~I) ,
l>an idud y AsI8 t~.l\c1&· SocIal, compaOe10 m!'no!l dos Idiomas más.
ru Herrera.
.
CENTVJUA DE LA 'IADEK,'
En una próxima ' no~ daremol! a coBe con"oca a toc'Ios 108 llJillcl rulO do
Deberá presentarse en Vía Durl'u·
nocer los futuros .temu • deaarrollar.
esta centuria. a la reunIón (IUC tendrá luti 32 Y 34 tercer piso, oficina nüi
~f1ana, a la8 dleJ! de la nlMana, en
m'er "9 '
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Si" djc,- to Unlcode la In,
'duil,.. Fabril.,.-TextU d.
, : '." Bercelona

CiRAN MITIN
REGIONAL

A 'IODOS LOS TRABAJADOBES DE
LA INDUS1'RIA FABUiL y ~XTII.
. y AL PIIEBLO .BN O&NEB.lL

• orpalzado por el Comité Reo
glonal de luvtmtu4es LlbertarlU

AJ;lt~ el hecho consumado de que.lu
gompafter.. de la lIldulrtrla F&brU y
'l:~tU lWt abandonaaó III,D t'brf~
par* manUeatane en protuta de la'
falta Oe ordenación en el problema del
PJI!o utAI BID41cato reoomlenda a tOo
dóia que· .. ablt8ll,an do llÍanlteatar~e -:1' abandonar la pl·oducclón.
' Todoa los ao(08 hD.ll de . real Izarle
' bajo el conu'Ol ~ orleqt&olón de lu ,
or¡an~clon,1 relwnaablee.
, ' No estamo. dlllpuestoil a que nlles- '
1Itros aftllados COnUnlleD siendo el , jue*0 de' elementOl Interesadol en pro'
vocar sltuaélonea Y.folentaa. Que pon- :
drlan en, peligro e~ éxito do la Revo.
luc!ón en m¡u-cl~a.
_'
. I LIllI miles , de C~D1t'ftf1el'lllJ quo liaba,jl)ll en la ,Induatrta F'abrll. · y que tienen la.' resp,onsabllldlld de un horar.
exigen. sin '~I dllacloD8I, que 'e:!
puesta en vl,o!' la -taI1eta famtll&r de
, ráclon'amlonto", la cual. utUlsada en ¡lU
ftrdadera ftnalldad. terminarla de unll
vez coa 1.. dlferenclns. )lacr1llcios e
lDJuaUcl&' ,,manlfteata, que repreadhta, . que el que cumple la elevada función
soda! del trabajO, lobo Ironfal. 1M el
I qu~ meno~' poslbUldadel tiene de ad"
~ulrlr lo m~ ImpreSclurll~le. ejerllplo:

TEAtROS

CJJJLJ~. Lo••Ieto peC¿tdores. El nID. se Impone. Millón sccret&.·· Cómic".

DibuJo..
,
.
FUNOIONES P:ABA HOY. SAllADO
DI.l • DE EN~BO
DIANA. - Vida mla, CompaAero. de
viaje (eD eapaflol) y La dama del aviÓn.
Tarde • 1.1' 1) '1 DocJae • la. ',~
,
ED~N. Deabanqu6 Montecarlo. De
Ho)' y mahlll, ültlJnu funcione"
Eva para a~. Bajo prcslón. Dibujos. .
lnJ'aut,lIel .ratuJta~ , ell todos 10. teatrolJ
E"l'ENZ,\. - Su altcm se divierte, Pil.de lla.rc;eIOJlII,,· JI. las 11 de 1. w4ilann.
lO a la Juventud. Arrabal (en· c!pdo.l>, .,
.&1'01.0. - 'CompáÁla . de cl.amas ~claDibuJos. '
.
1... 'DireccI6n. Salvadoi.! ·Slllua. - Á 1ft.
Y.SPI.Al. - Charlle Chan en EgiptO. I!ll
11 do la .ll'IaD.ana. felltlval Illtanut gratuirey del. Bataclán. Cómica. Dibujos.
to. - ~ardo y noche. estreno de .p.a.~
EXCELSIOB: - !.a llave de cristal. por
pUUn" (Au rOra Ro:! a) , por toda la. compallf.,.
.,
'..'
Geor,e Ratt. Doble Intriga; Lo qulllo el
destino.
. •
BARClELONA. - Compaftl& de comedia
¡"ANTASIO. - Lo que no puede comcastellana. - A 11111 11 dc In mai'lana fe s- .
prarse. Revista color. Reportaje,
t!\'81 Infantil gratuito . . . Tarde y noc]¡fl.
. el éxito é6I¡tlco de "El. Alml ranto CentoFEMlNA. - Un par de gitanos. por
110". por toda la. compaDla.
Stand Laurel y Ollver Hard y. DibujOS.
Documental.
.
CO:\lICO. .:... Compatila de r e... l!!t'ls, D!recclón. J'oaq\lln Valle, - A la8 11 de III
I!'OO NOV. - A travéll da la tormantn..
malana, fe.~tI,al Infantil gratuito. To.rdo
Huérfano• . del destino. CElSta de álUlIu.
y nocho: "Las NO\'IIl3", '.,ran é:dto de toCómica.
,
dA la compeAl •• .
n.ORIDA. - El rey del Bataclin. Char-'
r.S¡>A:;;OI•. - 'CClllp,nla ele \'orlev il. balIe Chan en Sanghal. Dibujos.
ja lo dirección di!' José Sa.ntpel·e. - A las
FmfENTO IKABTJNENSES. - Su "Ida
once de la mailann. festival infa ntil graprivada, por Kay Frane l~. Agullas hetuito'. - Tade: "Fortunato" v "Lo. Dona'
roicas. La novia de la .uerte.
Nua". -. Noche: ~En M8l'lIuio 'de la O"
(ópora flumenca). p o'!' Jo~é: San tpc¡·e y
FBt.:GOLI. - El ace'n{e espéoJaf.Por
demás partos de la compaJ1ln. .
George Brent. Los muertos andan. .Loe
caballero! nacen.
NOVW,ADES. - Compw'¡!a lírica CI\3tellllDa. DireCcIón. Antonio PClI~lo!, - A
GOYA. - Catalina. por lI'ranclaca Gaal.
b.s 11 do la. maf'¡a.lla. gran festiv:Ll Infan·
p.,u. .
. , tll ItratuJte. 'l'arde: "Los Govllan es", por Amores de Susana. La maternal. Dibujos.
1!f4rcoj1 Redondo. Maria Ter(!~a Pjan a~ y
IRIS PABK. - Un crimen perfecto. La
lAs compafleru cOllocon perfecta-.
, demáILPlirt,, 'de la compañia. Noche: uMo_
famUla 'Drea!lel. La sublime menUra. Có,. . . . ' .. poetcJ6n de la' C. N. T. bajt ·
Inlca y La Toma dé Slétamo. ,
. 11no. de' :Vlenlo" y "Bohemios".
Mte upec:to.
, . ~UEVO. - Compd!a lirlca catalana.
KURSAT.. - Es el amor. Jaque al rey.
; ZI Pl'ÓbleDla no' es m•• que UII pro-. . DirecciÓn NolLa-Yandrell. - A la! 11 dp.
Cómica. 'J,'raiclón en el rancho.
.
111. nialWla. festival Infantil grl\tulto, Tarbleina dé ord'enaclón. ~.} organiZado!IIAJESTIO.
Charl1e
Chan
en
Egipde y nochll': "'Borlll ,d ·Eukil!a" • . por toda '1
JUÍI' Cónfederalee. por medIo de 1111 '
to. El rey del BatacJáll. Cómlc,a. Dibujes.
1& ,compaflla.
repreientantet en el Consejo de la
OLY1UPIA. ,- Tea tro de lIIa¡¡IlS, Tarde
MA\'BLAND. - MI.. incógnita, por Ja'GelleraJldad. hall expu~sto a dIcho 1 y noche: "Riego" (Estámpll3 ' revolucionane Whlters. CómiC!!-- ~.lbujO •• ,Musical.
' CoDae,Jo. t ¡rdbllcamente. ' Iu .oluclo- : rlu)¡ 300 persona.·..' en escena y 1011 divos
del @1lte .Ilan¡ellco Lola CGbollo y Oue- I ~IETBOPOL: - Brindemos por el amor.
, a.. ·caue,. ·a entender d. la C. ·rt. T .•
Lo qUiso el destino. Parque wológlco. Esrrlta. ' ·
.
precIsaD. .
cándalos 1936PRINCIPAL rÁLACE. - Coinpanlllo de
Zlperamol que' el ' Conaejo de la
opereta. Dlre(:cJ6n. Miguel Tej!\ol1, A 1u
!IUlIA. - Lo quiBo el desUuo. DIe¡ doonce de la matlallll. feetlval Infantil ~&
llU'es de aumento. HerJD3llO contra berG61imHdl4 dari roludón a dichos
tullo. - ' Tal'de: -TOda tll para mi'. No· : mallQ.
problemu. de &CUento
la declarache: "Soldadito de Plomo" (mllllea de \I
cksa formas que por boca del pre.lStrau9~). por Nlcl\'es Aliaga y Jaime Mi-. 1 lUSTBAL.-Culno de Parlll. Los huérfinos del destino y Los C1avel~s.
ret.·
.
.
. c1eite te ha becho.
POLIOBAl'llA. - Compaflla de drama I MONU3IEN'l'AL. - El.ngente especIal
, .Por nuestra parte. exlglmol de loa
cqtalán. Dlre<:cI6n. Enrique Borrás. - A : (en eapafto!). Los muertos andan {en esaftlladoe el má."tlmo de respeto a Jas
I&JI 11 de la maflo.ll a,· festival Infantil grapal\(ll). Mandalay y DIbujo••
couIpu del ,:Ilndlcato Fabrtl y Texttlito. - Tarde y noche: -Esc!avitut" (.e r - I
3IUXDIAL. - Los cl4velea. Cazadores
tllón
eatal"na).
creación
Insupernble
tic
.
. tn.' ,... Iu d. ·Ia. C. N. T.
.
do estrellas. Fuértanos del e4JUno. Toina
EnrIque Borrás.
" ' . ' ~Ol' i& ·ruponaa.bUld8.d y person411de
8lótamo.
BOXEA. - CompañIa do comedia ca.t..'l4á4 4a lo. traba,tadoru y de la Conlana. Dlreccl6n. Pio Daví. - A las 11 dc
NElV YORK. - El sobre laerado. La '
'tedeiacs6n Nac20nal del Trabajo.
la mañana. feotlval InfantU gratuito. - I ruagre divorciada. El rayo de plata.· Cómica.
,
Ta,rdo y noche. el éxito de ElIu: "){aPor la Jtevoluc1611 lOcta1.
" . rita Peca..dors", por toda la. compañia.
NUEIA. - Soldado profesIonal. MujelA "uta Cleatral
TlVOLI. - Garn comPAAta de ópera.
res pell,roeas. En el viejo Kentucky. DITarde: ~Caval1erla Rustfcana." '1 "1 Pa- : bujo••
. ¡lIacel".
.
¡
ODEON (S • .l.' - Su vida privada, por
Kay Francls. Agullas berolcas. Los ca~IOTOBlA. - Compat\la Unca castellaballeros nacen.
.
- na. con la dirección de' Pedro' Segura.
A las 11 de la D14t1an1l.- te!!~lval ~In!a.nlil
P.UUS • ..:- Catalina, por li'ranclSca G~a1~
'~Korte
gratuito. - Tarde: "Me Llama.n la PresuEl rey de Broadwalo'. Cita a medla noche.
mida". 1I0r Hartore y Alcarnz. Noebe: "Ls
Dibujos.
'
.
(SU ANDBES)
.. . V/lrbena de la Paloma" '1 "La Gento SePATHJ:: PALACI!:. - Lo quISO el desU, sé pone en conoclmlento de todas laS". . rla", por toda la compllilla,
no. El amor gitano. Una mujer fu6 la
J'uv;;nludQ Llbertarl&tl '1 de la O~I;'- . .
,
~~~
,
. . ' za.el6n anarquista y confedera]. qu el,·' "
.
PUBLI (''L~};HA. - EXPEDlCIO~ ANnuevo domlclIlo social 118 ha traslada
So
•
'rU'ASClSTA A LAS BALEARES. Hech03
la calle Eugenio Parared&, 130, pral. (an' TIVOLl. - A IIl8 11 de la maMna. fesy coeas.' Cuatro artlstaa t.."8bajando. Get .. San ·Andria). - El Secretario.
Uval infantil gratUIto. Noche. selecto ~ronlo Ill!anUI.
~:U;~~~*~~ . ~l~~ \'ariedu.des y la o~qllesta la8.o\VOY. - EXPElDICION ANTIFASCISTA A LA B.\LEARES. Maravl1\u de
Europa desconocida. Riqueza es..~~~1t8::'nB~~~~~~. v~rt!d!~:/ y IJ~ , Ceylán.
p4flola.
.. '
,
orquesta Plllna-Gumá.
,
SELECT. - Pinleo en ci aIre, La chl·
l'JUCf;. - lioy tarde )' noche,
~a del coro. Caballista. CómiCA. Dlbujol.
,
.
~aJI bnUe. &.menitado por la. orque.stina
Documental.
. DELtG.lClON DE VALENCIA _ ,~ ~Pr1ce ~d".Pretl os y horas los de cosPADRO. - VIl·amo. hoy (en eapaflo!),
.. . . . . . . . lDtormacl6D y SDItce
. tumbl'C.
R!1bla una ve:: dos héroe¡¡ (en espdo\).
Tesado tita 8eco1ón m1Itc1aDc. beGAVIX,\ BJ.AVA <Palau de ls Llwn).CómIca. Dibujos y CUJtw-a1.
, ' rldOl, , Qua bu aldo bospltallza.doa en
Avenida Mis tral. 3¡). - Hoy. ta rde, grall
SlIARl'. - Una chica angollcal.' lntrt.
. ValtllCla, ·, titando en continuo contacto
ba.\le., ~nmlllar.
gu china. Ojo por ojo. CóD)\ea. DlbuJ03.
oon •. todoII 101 ~rentee. pueden pedir los
NU·l'AIS.- to(JUl! 1011 teatros estA n COlltroSPLENDID. - Compwroa de viaje,
~ lato.... .obre eUo. a estas
ladoi por la C. N. T. Queda suprimida
SoI4adu pro!elllonal, El es Inoeente y DIOftclJíU, ~a del ~_ple, .. V~CILla contadurta. la reventa y la cl,que.
bujOS.
- El domingo matlnal.
El Jf4e di 8tccI6Ji, .
Todoll'.lol teatros funcIonan .n régimen
'rALlA. - El agente espeCial. por Georsocializado 'i por tal motivo no le dan
ge Brent. Loa muertos andau. Cómica.
entradu de .favor.
~'S,'~"""fSS"""'$
Dibujo:!.
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VARI EDAD ES
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lUIW)

, ha· 'd.
,1l'ar-
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a 'de Q.
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rceloD&.

Milicia. Popu!ar•• Ant-,fal-.
cislal

GJt.L'V

DiVisión Asealo: Batal'16n
• PalO a l. Id~a»

.

CINES

ACTUALIDADES. - s.jo el eo! de 3.n
Kort~ Yendo por el IDlpJdo. New \'ork.
parece
InCfcl~ KUIII~ Pelucaa y potocloI 'Joa .·mweiano. y
.
.fPlllIarN de J~~i mtamoa. ~tAI. . Iuqueroa. ..
ALlANU (P.
,¡- Su Ylda prlnda.
a Cebo b&t1lJISD. que lÍo 10 dará Dlngón
por Ita)' I!'rancta.
berolcas. El
~' a 'cUcholl mJlIclanOl por enferme. dá4 ·de a1riI1 t.,znillAr, al DO vIene c:ertlA" goDdol<ll,'O , de BfOl4.w at.
ci4O',.mé4!Co a\'&lado por la organlzacl6n
AlIIEBIc;lA. - A tra.61 de la tormenta.
~va ' a que ' pertenezca el DWlciallo.
Hu~rtanOl del' delUDo. CUta de IÍruUu.
,.,
ea . Qua conste Ja necealdad de tal per- C6mlca.
JD!Io>
:
. ABEN AS. _ . ehadle C!lan en el circo.
Lo 'que ·pongo en conoc1mlento de tocSos
El rey del Batacl4n. En el viejo Kentucky.
loa mUlclaDoa ' y famlIlares para la bueAB~AU. - M!lrta de la mll ~le". Ch,i rna .Jl2lU'eha de la oi'gaD1zacI6n.
\lo Cllan en SabJl',haI; El rey del 1Illtllllón ,
:A1balate Luchaclór. 7 encro 1037.
y
Dloujolf,
.
BJ' .delégái10 ~danto, J'rnDclsco G.
ASTOBU. ...; :.u. lnc6g1llta. por JIlDO
CarrUlo.
.
• ,
.
,
'\
Whlters. Cómlca. Dibujos. Musical
S""",.".,',.,'J.,J,~~
ATLANTI(). EXPEDJ.CION ANTIFASCISTA A LAS BALEARES. MaravlUa de Ce~lán . Europa deacopocJda. lUQuaa upatlola.
de doce &11os. falta ele IU dom1cUlo deade
AVENIDA. - El amor. TraIcIón en el '
el a5 eSel puado. Sus padres IlUpoDen que
mncho. Jaque al rey y Cómica.
se marchó ni fl'eflte.
...
. B.4BVELON .l.-BrlndernOI por el amor.
Los compndel'Ol reQlOnsable3, tan prollE"ctindalos 139 5 Un millón de gracia!!.
to como lean Illlte avlllo. procurnn\n en-:>
u. ,
viarIo a. !su!! padres. a C8labria, 183, ter- '
"OIU~lll:J. - El agente espeCial, por
ceró; primera. O. 10 ' l'UIpn eUoI " no.- . ,_Georle Bl'e~t. Lo:! mue¡·tos andan. CómlottOll.
.
"
ca. DIbujos.
,
"
.lÍo
BOIIEaOA. - Habla una vel! doa h~~~~"..USUS;SSU.UU .... UU,,'
roea, Vlvamo8 hoy. Cómica '1 Dibujos.
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TEl'IjAN. - Soldado proflslon&l. Mujeres pellgrosaa. En el .1~1b Kentueky.
Dibujo•.
THJANO~. El arente espec!el. por
George Brent. Lo3 muerto. udan. 1&1
caballeros nacen.
TRIUXFO. - De~anqué Montecarlo.
EMc;;'ndalos 1935. Valor y lealtad. Documental.
, VlOTORiA. - MOtJD en alta mar. por
A. Shotem. QuI'rema Ilempre. En ala. eSe
1& muerte.
' ·OIiGA. Catalina, por Francl!C&
Gaal. El rey de Broadwa,. Cita • media
noche.. Plbujos. ,
URQUI~.'OX.~. El doctor S6crate~.
Cómica. DIbUjo!!. -- Atraeclones: XALMA (cbansonler), CONSUELITO HEREDIA (callzonetista).
\V A LQUlRJA. - Cl)"a~()n~s rotl)i! .D03
y medio. El embrujo l.ranlltha.'l. Musical.

FBONTO~

i

10tH.: P~AT8, sobre: "El cmtraUamo es fatal para la BevoIDcl6a".
IlDEL MIRO. 1Obre: "La Bevoluelón, gu.rantía de la vletol'la".

FELIX IlABTlIBASEZ, sobre:
''La- Juventud, puntal de la Bevolu~lón".

AMPARO POOB. IObre: "La
mujer en la pena Y en la Revolución".

NOVEDADES

Presidirá et eompdero Ato, del
Comité Regional de .Juventudes u-

SA LA~ANCA

- trnQUIDI contra
RUBIO - VILLARO
t\oche, a lal! 10,15, a P;';a:
AZURlIlENDI - Chto. {>":'LLARTA
'
contra QUINTA?fA IV - tJNAliUNO
Detalle por eartelea

bertal'laa de Catalofla.

El acto será retrasmltldo por
radio a toda ElpaiIa.

lAS Juventwles LlbertaI'Iaa de
Cataluña, organiz.o.ráD caravanu

I .... _tl...... _ _.
I

UN RUEQO
La ComIsión organizadora. de la "Diada
ele! cap d'any del combatenc ¡raclene".
ruega 11 todal! la entidades alltlfaecl3w
de! di¿¡t¡'i t,) e:l\'icn, a 1" ma.yor br . vedad,
a!. Secretarlauo de esta Comiglóu. ·Or!eó
Graclenc". calle Asturias, 83. una relación
de todos sus ml!lta.nte3 que luchan el1 el
trente '1 en cl.!ál trent e están, al mismo

IFESTIVALES
INSTI lUTO LIBRE
(Con... U1)

tiempo que ' el detalle de lU c11rec:ciolos tamtl!arell de lo. que 41&11
lIucumbldo .en la lucha. contra el t!ll!lcismo.

nes de

Patrocinado por las .Tuorentuclel Libertarlas. or¡aniza pe·ra ~ cIornlJIF
a 181 die e:1 punto de la maAaDa. _ el
teatro-cJne Goya. .Ito en la calla Joaqu1D
Co!ta, 58. ,nn gran festival c1nemato~
ftco con arreglo al alguJente programa:
1.. El fUm "Un gran experimento-_
. !l,. El film -El oriBen del hombre 7
de la vida".
3.° Dos más de dibujos 3n1m adOL
CoD)O qulara que e5~ fMival 11 a 'benedelo 'tIe eete Ilut1tuto, Ilrritamol a tedo! loe amantes 4e la cultuD qll& 110
dejen de Jl8\aUr a esta lIlAIIIO acto. - La
Junta AdmlDJatratJva.

ADVtRTENC~A

DEL
CONSEJO Dé SANIDAD
DE QUERRA
La. Sección de Ortopedia. del Con-

.sejo de Sa.nidad de GlJerra., comuniC"d.
al p~blico que no a:tell<1erá WI de-

de leeaUdadel, . . ~ del
Go,..•• 1 peleta eatnU .....

\·~nt.

I

mandas de aUmentos y medi'cinas
formuladu por retugíad08 y particulares; ya que dependiendo de la Con' se'jerfa de Defeasa, solamente puede

CUARTEL lIlJGUUo BAJt1nID

-

atender las de los milicianos enfermos o heridos;

C. S. T. - P • .l. L

Gran partidO de foot-ball. a beneftclo
de lPs hospitales de la C. N. T •• que 18
celebrará ~. c1om1n¡o. de once a.
una., en el campo de la U. E. Sana (calle
GaIUeo). entre 1011 fuertes equiPOS "Túger lo'. C.· y ·C. D. Calaveras-. loa cuales
se dtsP~~una. D14guf!lca copa oecUda
de!lnte
ente por la caa W ... &
CompaAla, l!lende ~t.repda al equipo
vencedor por la compa11era Dolore. Sál-

QR-AN MITIN
De allnuacl6n juvenU yo anarquli la, organIzado por 1:15 Juventudes Llbertari.n
de La Torrasa. para el domingo. dla 10.
a las diez de 130 meAana. en el CIne· Juventud. a ' c.&rgo de los ~ I gulentes compaileros:
AVEUNA ALSINA
MANUEL COLLADO
ANTONIO MARCET
GINES ALONSO
JOSE PElRATS
Prelldtrt. por las Juftntud~ LI~
rlas, AHADEO COLO!L
Estas Juventudes Ubert&rLaa esperan
del pueblo de La Torru&. '1 cspeclalmettte de los jóvenes. hartn acto de presenCIL - El Secretariado.

chez.

ICompal\eros! Con el tIn que al hace
este llarUdo. no ciudamos que utetlritl, 1&
qne es en benedclo de nueatroa herma%)OS ca1dQI por las ~ ~o....
En~a Ilnlca: una peuta.

•

GRA.~

E.e.N. 1 .. Radio eNT • FAI

I

Barcelona

¡

Onde exlracorta 42'88 m. .freéuencia 6995'1 Kel.
Onda
normal
222'55 m. frecuencia 134'8' Kes·
,

FESTIVAL DE cnfEJU 5ELBCTO EN' CASA BA:&O

Orpnlzado por 1& Comllión de CUltura
de Cua Ba."Ó "1 a beneCcto do 1& l:Ic:ue1a
BIIclonallata ":su.eo Reclus". tendri lugar un teatl\'&l de clDe lDIAana, doIDlnso. a la.. 41821 de la madana, en el local
del Cine Ibór1co.
P:ograma:
l." "El tIlDe!"•
::." -La !:::lICaela~, COD!ereuc1a. & carIO
d,1 cOlÍlpaliero C. ChU8CL
8,° La toma. de SI6tamo por los Acui3. 0 "L& toma ele 816tamo_ por laa AIU1•
luellos ele la P. A. L". '1 DibuJOa en. 004.0 "Bl ttcre del mar Nepo".
~mpa1Ieroa: Penaad ~ vuatroe hljoa
para que el 4la dema1la.na _t6Ia oquU080II de ellos. No cSej6la de U!at.Ir &
elite fesUnl. - La ComlslóD de CUltura.
NorA.-Le.3 Invttaclones para este faetI\'al .e expenden a 0'tRl, pt.o.& en el local
del _<\.teneo y en las Juventl!dee.

\

PROGRA)IA PARA HOY, 8ABADO, DIA 9 DE

E.~EBO

DE 1937

A ... 17.óo-1M bImn_ "llljoe del l"ueb1o" y "A ... Barrtcadaa".
A ... 17.J.O-Edlclón bablada de SOLIDARIDAD OB&ERA. Intormaclones telegráficas y telefónicas directa de 101 dlversoa
frea" aoUfalola&M. ED caetellaDo.
A 181 17.I5.-MQ!tlca variad&.
A ... 18.OO.-lnformactol1ee teJegraUleu y teletóalcaa. de 101 dlvenos
frentes antifascIstas. En catalAn.
A las 18.80.-lnformaclón orgialca confederad. Afiambl~, convocatoria., faoeti1la8. avisos y comW'llcadoa.
A las 18.t3.-M ....lca variada.
A ... 19.oo.-Nuemo aompaIero BAMON 8I!INTIS BlABNA,l1, dIrl¡1fA ODa a1Oeucl6n a loa eampeelDo8 de Catalala.
A -tu U.ao-Info1'llllie66D orpalca
Aalunbleu. oaavoeaaorIaa, pcetdIaa. avlaoa '1 comlUlkladoe.
A Ju UM-MIlIlcla ftfIada. '
.
A las 20.00.-Notlclas de t1IUm'a hora. lnformaelOJlt!18 te1epf.8au '1 •
. . .
lefónleu de los c1IVerIOI fJeDt.ea antUaaclstu '1 del
extranjero. Ea castellano y catullan.
A Iaa ~O.30.-lnfi)rmael6D ol'pllla confederal. AtaDlblea.. COD\'ocato-

00Di......

o.

~OI.

Tomada parte:
RIOARDO MESTBE8, .obre:
"El excelO de poJltlca en la lefa.
CIJII.l'dIa"•

Tarde. a las •• 31}. a Pala :

~I

mecHa. - La COmIII4G de lllIcueJa.

GBAN PRICE

VARIOS

ias

E. -u~¡" araduada .Labor-

de Catalofta" para hoy, a las diez
de la noche,' en el

•

JUVENTUDES LIBEBTABUS DE OSA"beldes, 14 (Juato PIua 'l'riUa)

cu. -

. Gran

accmtec1m1eoto

~~

para hoy. ábado. Se proJeCtaJ'ú lia cIatas de gran Ulto: "El encanto que .. cataluf1a"; "El pueblo en armas"; "s.Jo el
cielo ele CUba", por 1.&wreDCe '1 Lupa
lez; "Las cuatro hermanitas". por ~tbarlne Bebburn.
.
Precio l1n1co: o'ro peseta!.

V"

i

¡JUVE..'''TUDES

I

"
.
.
.'
GAPI'fOL - Tru 1& 1IIOntafta, por Roo
. Se
10ll'.Clllll~d artUQU'lv~ . , cbe1lo' HudJOn 7 Robert T.,lor. AmOr de
con permiso del ; ¡rupo ti
erfil' dé' pucho.
'
sector del Ceme~terlo (~uesca). para. que . ' CA1'ALl1~A. _ El secreto do vIvir. por
te' prelMlnten . hoy. a . l.as once de la mu.-~
.
C'Obpe~ El hijo d61 re,lmlento DIftana. eD 1.\ Se<:c16n Italiana de 11\ collJln',
'
\
.
rll. A2·C!U!0. Rond:~ de I\'crmln So.h'ochelÍ.
(ljoll.
~
'
.
(antes San PeCÜ'O>. 52, Lo. para Bcordur
' CINIf114l'. - La ro./rea de Calh. Ceyrlas; gace~Qn8. avllO. y comunicados.
el
de salida
el treute eapeclal· an. No Juepel con, ~or. Noche de
t\ ... 2LOO_1'arUl ollclai de perra. EIa 'JIU:.Io. ldl.,......
mente ., 1Oe· .compderoe de la oo1olÍ1a
miedo.
KanéD.
OOLISI!lUIII. - Se,lóD oontlnua de · cuat\ ... 21.1I5.-Notlclas telef6n1oaa ~taa de aue.tra deI~6D ea
, 1II .de1ep40. - ~ Vlla.
tro a ooJ1o. NOIlbt a tu 41.: CIUldl~ta
~
MadJtd . . . la ...... de 1M operacaoo.. _ ... ' - ' .
,
a millonaria. 81.enu mUllcal. (dlbuJO.!~1
Centro.
" I'''lCG;JJJi""."~,,''u''flJJI,,m C&lDptOIl_ de aa1to Cdapol1l•• ).-~·.,.,
, 'lÁOAQr lIoieD (pareJ.· d. baU&). 0011- .
'A
,J,OO-.Betran.......6a del ~ DJlUJl ,ele' .... la....... ti. t& (eIii'eUa de la caaelóD) , la orqueata
·CoIIleuJD-.
. •
bertarlu,. QUe tendri lopr eJl el Prlae, Y eD el que tomai COLON. _ Un disparo 11 amanecer,
rán
piuofe 1M compaflero. RICARDO &llJSTRE8, .JOSE
I
Re¡;Ord¡OS fa los compafter08 '
Dln dloUJ m1llQuc rl , El nl l~t~!'!, c!e pl- ;
p~bl~o en ge~l'al. que han comen-o ,jama. rojo Y Dibujos. .
.
i'I·:m .~TS, J.'DlEL l\IIRO, l\IARTt .müEZ. AlIP,\RO
OOND,\L . . _. JU\'elltudcM I'lv... l~9 . Lr. que '
.JIIldo ' .las ,t cluO:S ,noctu{Jl3.3 en Q~Uf
l'OCl:J.
nlloató s u amor. fr.l hombre de l o~ dos
Escuela; par~ los C~:803. dé ensefta.n- caras.
Dlas do circo. r.Iuolc.al.
OftOlNAS DE PROPAGANDA
.... . ·prlmari& eD todos aua gradOlJ. .
COBTES. - 1.1& fanlUla' lo de.es, Chuco
r.-F. Aa L
Horu de cl&Ie: de ~ " ocbo Y , el Roto, La llamada da la lel... )' D,1- .. ...._ _ _ _ _ _........_ _i - . _...._N.
_ _ _ _ _~.. ,

rue....

IflJerfa
se celia 10
!. VIa

¡-- .

'

,

PlgiDa lJ

.....

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

.i

I

iI

,

LJ:BEaT.o\BIAS DE

LA BAB<lELONETA

Gr&D festival clnema.togr6lloo lO, dal, orga.n1l&do por estas J1noct1ldes, que Be ce1ebrari maAana, domingo. d1& 10. a I&a dlea .de 1& maftan'1, en el Cine Marina, de esta barriada.
PROGRAMA. '

l.· "La toma de 8i6tamo por loa
AguU'Uchoa de la 11'. A. L"
3.. "Por UD IOJo deauz-. peUcaJ&
c1enWlca. que nOl demueatra una eSe
1&1 peore' plapl que autn la
mantclad y acecha a la Juventud.
S.· "El tílilel". gran tl1m de el!-

a..

" crgadura dramAticoaoe1al.
Nota.: Precio único, 0'60

pe~ta&

Para in"ttaeionea, en el 1oc&1 de
estas Juventudel. calle JOI6 Poaa
(1Atee llar). 60, Lo, 7 el dIa del r....

UftJ. - -1IIt1dDU dII-.

-.,

.

o
. .,....... .. "'.. • • . . • • .

..."".,u ••.•., "'.. . . . . .. •
.....rlc. , flll.' •••. 1I,,,, ••
l •• A",~ . ..,....

t,. . •

Ir".,....... . •

HUMUO SUltrO :

A~O

I

ADMINIST.~CION . Y '~lLIIISt'

)'SO
3'50

C.fI. COft •• jo 41. C, .. t., 202
, • , "f o no" (1 m • ; . ) O 2 • J

N I S
,....

'IO' SO

I I D A C C I O N.

11"00

a.nel. d. Formln h'voch •• , 51

1S CfNflMO'

1,.. 5 o'
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VI ,I . EPOCA VI

N~MERO

eateerona . • ábado, 9 .d. enero de 1"':'7
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a A DIOSA EXP'ECTACION,

-•

En Buenos Aires, grupos enormes de trabajadores
se estacionan frente a las redacciones de los periódi.
cosesperando conocer el curso de las operaciones
que se están desarrolland~en la cap~~' _~e., ~~~a~a.==,
«

LA ACCION CONJUNTA DEL

PRO ~ ETARIAOO

En Asturias, la C.N.T. y la U.O.T.
fo·rman el frente de unidad en
la- acción, en el mando y ·en la
I

re5ponsabi . i~ad
G¡j6n., ha, quedaa,o firmado, COlt toda, .!olenmidad, el p acto de ro\lOI~
prolpi aria, siguíe-lIdo la oriel/.taC1o-n de Co,ttülOia, por medio de l o cu a~, la.
N . T . .!J la U. G. T.se comprom eten a una acció n conftntta, n,o sólo en los
Comité,s de Control, C'Uya. direccMn y respo-/1Mbilidad l levarán las d OIJ g r and es S ind icales, S'i/J,o qu e, CId ntá , I!e e t (l.bl~COl t 10..' normas q ue ha ll. de seg ui¡'
t·ock la e¡>trucfu roción ecolló 7nica de A ·~I'lri,(I .
L a C. N . T. Y la [ . G. T. uri cnla.r ún loda .~It G,('f rtación pa r a cOlI.!wgui l·
408 f i/lRS inm edia.to., : .qanar l a. guerra confra el f asciIJmo y organi-ar l a R e'ol uciú" en marcha, im.pidielldo ql(e 1.08 oryanism08 directivos de la dda 11 0 cjonaJ, pl1 ed an saUr de las manw de l08 p r oletarios. Se han t enido e ll cuent a
/os ¡rrOble.11'A8 bá81COS que el ",,omento rcquiere solucionar y, en r elación COtl
l a Economía, l os m iembros que han dc forma r parte de 108 Comité3 de COflI rol, tendrán la plena reprcsc" t aci6n de l a8 dos gl'a11de8 Si ndicaleiJ, que han
tom.cu1o a .su ca.rgo ezcl u8i vo la direcci671 de la guerra 11 14 revalori~aci ón de
«u r ioKeza.
éo-n verdadera .sat i.!facción rc cogemo8 l a noticia. E n la hil¡toria de 1a
Re;oolud6n proletaria ibérica, a l O.! tra.oojador es asturiall08 l elJ correspotul!J
lot puesto de Mnor. Bin cl1o.<¡, el -:o lla.to d6 r ebel dfa ,fT(mte al Gobier no radi cal cedista-/asá'sta, lwbie.'Je 3ido !/lla ma.~ra.ra.da. Por algo e~ epi sodio del 6 de
oetztbre se le llama 1Íllica.17WHte la "Revolución de Aliturias". E n el rC3to
de la P en ínsula., los dil'ig~ntes POlltiC08, ma.logra.r01l~ tina t:c:; málJ, la.7 an3ias
revolucionarias del puebl o.
No c01¡taba." con Astu ria3 : D el fondo de laIJ minas 3alier on 10s traba~
dor eS con la citltu l'a "odeada de di namita. Y C1KW do L errou ;¡; 11 Gil Roble8,
an te l~ n ot icia.! que 1'eciblan de Barcelotla '!J de B3pañ4 eatera, crclan qlt.e
It~lñan vencido la R evol uci ón, i nauguran do un pacifico periodo de mando de¡·cchista., s,:, ( . ~on t raron ccm l a 80r'Pr~a ulltt,riana . 8 e "l chó con brav ul'a)
abriendo en lu..s c~ pl'u tocrá tica.s una brech{L tan profu nda, que por ella Be
/e" ha escapado la v ida.. N o t l'!unfa.ro n 611 tO)/Cell, p ero prepamron el amblent"l pa,r a que 813 prodUjese l a explosión del tri de julio. L as derecha::!, at erra (/a,lj, se dieron cuent(\ de qu e te1l úm q'lte 1;é'f8elU8 COII 'u n 1Jr01et<l.riado invenci blc. Q I1C l a R evoll! ".; ón dvia en el cerebr o .y 6/1 el corazón de In.'1 m.a.sas, y
que era 'inútil l"0CÚJ, repr csiÓtl, porque el pue blo C!ttaoo dflfP1l,esto a lJaltar por
encima de t odos los obstáculos, i mponiendo su v oltuJtad.
La, saña ci'~l con que el j esuitismo cedí.'<tarrndiml per.';.lJuid (t lOIJ traMo
,ifldore8) fusilando a ma,tsoJ\;a" comet iendo 108 meyorett horrores, l es presentó ante la conciencia i",tema ;1ona.l m u ndial.. tal Cllal 8011 . Los !tl·silamiento8
}lG8t8rior elJ, 1a8 pena.! de 1ItIl el·te, l a.' corceles l'elJ1IJfn-8 de ldeali" ta8, atnargtJro lt l a, e:r.i.sf lICia a Lerrou x .. a Gil RlJblcs y rt 3U~ có mplice.s, durante l08 me- '
~e8 ' q!ll!. mediaron de act!tbr e d"Z '<:'1 ha8ta llegar a~ jinal lamenta ble de la.!
Cor t es e'!t raper1ista~. Los t r abajadore., de AstnriM hicieron, rl)n la RevoZ,triÓl~ !loc1al, un heroico esfuerzo, (¡' Ie la posterida.d aabrá (I·gTacecer.
¿ Por qué. se realizó este !p/l ómel'o : 6 CtUfl f ué lrl !1éneMlJ de aq7tp.Ua f e1Ia·.: 'r uislozórtJ La un i ón d", l a C. N. T. JI d,IJ la U. G. T. hizo lIl iZar/r08. Fuó
la tí,,~('(J, región df1l1de -'IJ dió e-51~ r:o·q'J. En 1(/.~ detM·" la C. N . ·T. hama ~-1d{)
flbjcto de una. eliminación p rem edita da. Entonc<'1J S6 " "" ció la, u /t i dad prolefo·ría q ue ahora está Ue1:á ndO.!El a cabo. Uni6/l de H erm aft08 Proletar ios, f lté
7{], CQl,.s j,glla :; ¡1tteti~a en el a1U1!}r ama U. H. P ., 1J co-n ese Bfmbolo ae d~afió
rt la pllttocrada r adicalcedi.,ta, ü ,iciánd<Js6 l a corriente r evolucionaria 1J0bre
la base de Ir./, !/ nirlad de la C. N . T. 11 dIJ l a U. G. T ., qlte señala, cón «angre,
I"l 19 de j ltUO, '!J quc y a ha guno M l a cOllcie~' cia. y 7.03 cora.zon e8 de todolJ l03
*ro.bajadores de E 8pal1a, di8P!,~t03 a. n{) .dejm·se !TI/ la.r f1U1S por 11a.rtid03 politicos, f1ti xt-ificadores del pen,!rL1Wielll, o p op lllar , cuya m.i.~ió1t no parece otrlJ
'111e lrr. de de8'Vin,)' la" ctllsU!" re1trn){(dora8 de l ct8 !/lO,,'J(l.Y 11 pt'c1Ja/'ar las etapas d IIW ¡u!O de la., cl(/;. ea plutocrá l k U8.
"¡De A 3turias no8 viene la Z'uz!", ha dicho en r ep'Jl ida" OC<ls t ·11!'S, 8 0LIDARIDA D OBRER A r,01I,t cmfJlando el ejemplo ma!J1l·tJfco de tm utad en la
fi cción, mI, el mwtdo y en la ,·cspo·n "abilidad, de 108 proletar i os o3tunanolJ.
E íloa, a ntes que ' 1O.,otro6, hall d{ldo «olt,ción al magno problema de la Pren8 (1, revoZuc i01laria, q ue con ta'/I.ta t i bieza 8e está abordando en 1a ZoftIJ ant ~
Jascl8ta. De ahi vino el emp1tje saZv ador. De A«turfa3 la RoJa., tetlemolJ fo{lo6 m!Lc1t o que aprfmder ...

El'

a.

AL CAMA·R ADA

CONSEJERO DE
·FINANZAS
E s preciSO hacer púbUco lo ocurrido en la. oficina expendedora de cédul88, porque si ello 8Ucede con trectlf.'neia , puede ocurrll' que un dio. el
pueblo, salt ando por encima. de control!;'s ~r de consignas. pIerda la resignación y se rebele contra. lo que, ademá,8 de un despojo, significa Una
burla.
El jueves. se personó una. compallera a r ecoger las tres cédulas de la
familia, cuyos precios son de :> pesetas una y de 1.50 las dos restantes, y al paga.rlas le cargaron a la
de la citada coropnftcra, treinta pesetas. Al darse cuenta de tal a.umento, reclamó, y se le dijo que tenIa
que presentar un documentO como que
110 u 'abajaba en ningún banco. Volvió con el documento, y entonces le
dijeron que en él fallaba un sello, y
fu é a. buscarlo.
E n r esumí'n: t res veces en una
ta rde, en est os días en que las 11111jeTes pasan todo el dla eJl ' la:! col a~ .
¿ No le parece al ciudadano Cons jero qUe esto el! un absurdo? Porque todo ello obedece a error, Ineptitud u otra cosa. peor, y no es justo
que por cualquiera de est88 tres cauSlI.8, se produzcan tantas molestias y
perjuicio•.
Pero alm bay más.
En vista de lo ocurrido, me personé ayer en la citada oflclrul, con

LEYENDO PRENSAI
.
FAS ·el.STA
.~I Jo co ~ o

diario t.rad.\cionall sh. de San 5cbastltn,
"l." Voz de E.paña" :
".En . Btmterla lIfI "pera
cen &IIIIedad la lDaup.radÓD de UD mlp[fteo frontón requet~."
.
Nos ha~mOl euro de la
I.Dsledad, anVop6farol d e
Renteri.. El lo que 1'01otros dlréla: ISf, homb~,
sí ! A ver 111 al meSlOI en
la eIlneha ~ por el Impulso
de la cesta losramol ver lo
que ao "emOl en nuestros
lr8nt...

-:-

dond~nda

que le tea eoJto

fiad....

'.

.

Eso "ti hin, pero eIn1-

suramerlcana
por la .batalla
. de Madrid
Buenof! AIre!!, 8. -- L a cRpectaci6n
producida por los nuevus a taques de
loa rebeldes sobre Madrid. ha llegado a exteriorizarsc en las calles de la
ciudad. Grupos enormes de personas
se estacionan frént e a las redacciones de 108 periódIcos y a ]os altavoces de la8 emisoras de radio, esperando 188 noticias que Be van reclhiendo acerca. de las operaciones en
el aector de la. capital espafiola.
Los f8.8Cistas Intentaron anoche organlZ8 r una manifestación en 1ft. Avenida de Mayo. impIdiéndolo lit ma,'ora del público, que Pforrumpió en viva.. a la República eepa.flola. La. Policía' intól \'lno, practlcand~ Il!,gun a s
dctcnclonCR.·:' AgencIa Amcrlcanll.

r

Hemos dicho muCh•• veces. En Barcelona, no
.e .Ient. l. gue...... Y hemos dicho un. ye..dad
m.y'.ou' •• Lo •••10.... , .elorlto. que ••
ofenden porque en plena guer..a .e ••lIolte GOn
l. ma,or co ..te.l. del mundo la dooumentaclón
a un ciudadano, es porque n •• ient~n la guer...,
porque ~o .e han entera'd o aún d.' que f.p.ñ.
.I.e .obre el •• Icin de.aetadoP'de una ter ..ible
guepr. a ·muerle. Pu.s bl.n, en a......lon., ha,
••Iope. , señorito. que se .olivia.tan porque
se le. pide la documentaci6n. Pa".·evitarlo, lo
mej....... Ia que n.o hubi••• ningún ••ñorito •••
I

. . -l
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••

,

J

.

"

,

lOa,
que

¡

Pe"

_mI
lB

P'

,&!POs .... .tenlble aoepeeIJa
de que al ,..~ que .1Ieftll

101 blvuorel ftIl a Uepr
las cartal eoa ."~.; ~
.erdad, lleamaateeal eJe las
l. O. I N.. 8 .. que para . eN
1'iaJe BO .uceslUbafa ~
l. que hab4ill, anuc!.. :Ta

JlIL"
IHonorl...

Clrmenclta Franeo, la 'hIJa del nutre pIIeraJfslmo
del EJ~reUo rebelde II.u.n
de.d6 va peri6dleo la Ide.
-:-de radIar euentOl InfantUM,
De UD entrelllet de ¡ran para 1. ,ente meliuda, ele..
espedieulo 4e "Unld.d", pe- de l. 'radlo emllora de 8UJ'.
rOl.
rl6dleo de S.. Seb.5tlin:
"COBREO BAPIDO 84.'1/
1' I.pllleo! ... IVerdader.SEBASTIAN - MADRID. - mente ma/PÚIeo!....ero aUll
estada meJor ,1 eolae1dlenFal.nre EspalloJ. de
l. O. N. S. h. mODtado DD do eon elta Idea h1llllSllU.aervlelo que le permltlri ell- rI. de la hiJa. 80 111 dedltrar eJl Madrid
lIun'ro eara a la mat .... de 1lJiIJo~loso EJÚelto '~' jI.tribulr MI M.drld el beetla de .11
IDmediatalDeot.e ItI eorrea- p.dre.

De ua lnf_d6n:
"Loa ruaos eJereeD p'1'M16n
en la zona roja para cohrar
el Importe de todo el material que h.n trafdo a Ea,
pa6a ., estin dlsplleatol a
no marc:hane huta DO haber lorrado l . prop6,Ho."
De otra lnformad6n eD la
misma plana del mlamo JI&'

IlIIb qnNOI

BerlfD:

MI

l.,

eo.

rlódleo:

. "La EmbaJíd. brltAalea ha
ordenado a todol Ina súb-

.

.
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UN PROBLEMA DE URGENTE SOLUClON
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SARA POR CORREO".
i Ah, Y que dewelvan pro~to 19.8
28.lS0 peseta.. cobrada.! de mú? ...
Toméll RerrefOlt

La expectación

m

ftleu

Un tftulo de "La "01 de estib&!POI hlMl 'eoIl; 811NEsp·a ñ." :.
tnl post.. del 11,10 XVII}:.
"Holallda ha .blerto UD
-:Impol1allte erédUo a · Alem.-

-:~

el documento sellado y firmado, y entonces me dijeron que habJ a .de volver mi compafiel'a. a firmar otro documento. Me ·indigné, y le dije que
no volverla mM, y cuando ya pa reela terminado todo, y que me Iban a
devolyer 188 28'50 pesetas cobradas
de ma.s, roe dicen que he de esperar
a que a. mi compañera la avisen por I
correo.
Si es un caso de error, de ineptitud o de algo peor, ¿ por qué no ha
de J ectiflcarse en el momento que se
produce la reclamación?
Ci udadano Consejero: Aqur, a pellar de la Revolución que se está realizan do, no ha cambiado nada mM que
la fisonomía del puebl o. Por la,., venlanillas de 188 oficina.a de la Generalidad Moman \88 mismas car8.l!, con
la. misma displicencla par a atender al
público y siempre con el eterno
"VUELVA usted otro dla".
Hay que r enovar el temple ~ los
enchufadoll, y hacerles ver que el pueblo que trabaja no sea objeto de bur la, como en el caso qu.e denunclo, que
de8{>ués de t ener que ir cuatro veces
para solucionar un 88Unto. por demú
sencillo. lo den por terminado con
una burlona trase de: "SE LE AVI-

ditos que tle aUllenten de
Matlrld."
Pero bueno, ¿en. qd qued.mos! ¡En que le h~
presl6n sohre nosotloa pan
eobrar o en que se nos v&n
loalD,Jeaes! ¡"Amo,", hombre, lorm.lIdad)
..
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porlt
zuelo,
han J
malD
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LO QUE RABRA QUE HACER
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Los .buques piratas
«Canarias" y
.
ccAlmirante Cervers)) cañonearon
ayer mañana la costa' de Culera
A primeras hotas de la ~aftana se
han recibido noticias en l3arcelona not1t1eando que los cruceros tascistas
"Canarias" '1 .. Almirante. Cervera"
habfan aparecido Duc'/amente trente a
las costas catalana:;, l'eall¡,:alldo otrll
fechorla, pr. ro, 'al IgUAl qnc ('11 otras
oca.s loncs, sin result ado:! positivos,
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m.fiana . . 1011 doe buq\le~ se sttuaron
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frente a las costas de Culera, dlspa-

rando lIobre el pueblO 1'aUs a1red~o~ . .
más de veinte cañoDIlZOl. Los objetivos
de la nueva agresló~ fracasaron por
com!,lleto.
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de comctlda

esta cobarde

¡' agre<lón, limbos buques dc~apRr ecSp ron
a toda máqui nn. ahuyentados por WlO~ .
avlODeII que sall~ron ráptda~ ente Ilara
defeDder la costa.
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