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El Sindicato de la Madera, orpnlsmo de la C. N. T., que se ha dlltlnrutdo por l1lI eficaces iniciativas, acaba de celebrar una mapa
aaamblea, para tratar la soclallzaclpn del ramo, determinación que fué '
aprobada por 1IIlanlmldad absoluta.
~ becho trascendental, en el camino de la estructuración de
nuestra Economia, nos
de la mano el tema que con tanta pasión
le .lene dJacutlendo estos dlas, sobre lo que lignifica nacionalización
o IOClalllaClón. Interesa definir el valor de ambas palabras, el lentldo
)' la aplicación que debe dineles al discutir la cuestión económica en relación con la estrac'uraelón revolucionaria. Una lamentable confusJón
sobre el partiCular, podria llevamos muy lejos, extraviando el pensamiento 1 la acción de los trabajadores y, especialmente, de los técnicos
'1 de Iu penonaa más destacadas, cuya misión consiste en enfocar las
01leftl 1'1Itu de la Economía prolctarla.
.
La C. N. T.. mostró liempre su Ideario francamente orientado hacia
~ socialización de las industrias y de la Economía en general, sobre la
bale de la estracturación y dirección sindical. Para nosotros, el Sindi·
cato es una entidad básica. El marilsmo, en cambio, es partidario de la
nacionalización, . que quiere decir, entrega absoluta al Eltado de la dirección de la Economía y supedlt&elón de los trabajadores a la orranlIaclón estatal.
'
,
Este .es un aspecto que encierra un Interés extraordinarIo y del
cual pensamos escribir extensamente, para demostrar a los marxistas
que están ter¡lvenando el pensamiento de Carlos Marx. No sólo en lo
ÍJOU&1co, sino en lo económico. Una de las notables diferencias entre el
anareoslndicalfsmo '1 el marxismo, consiste en que ' nosott-os preseindlm~ de las dos primeras etapas, por las cuales Carlos Marx creyó que
debla pasar la Revoluelón proletaria, para terminar en la pura organización sindical y en la extinción 'total de los partidos políticos.
El fundador de la escuela marxista, al examinar la realidad polítlea. aconsejó a IUS cUacipulos ,que org¡u¡izaran a los proletarios en Sindi~tos, orranlsmos que tenían la ml$ión de servir de elementos de lucha. en el terreno eeo~ómlco, contra la clase capitalista. Y al mismo
üempo, creyendo que entcpnces la política era un elemento que lnOufa en
Iaa leglslac:lones, en el orden públicO y en la vida general de laS entldada proletarias, aconsejó que le formara un partido político, de tipo
proletario, con la misIón de arrebataJ:, desde. los Parlamentos, a la bur·
¡uesia, las mayorea concensiones posibles, en favor del proletariado,
ayudando paralelamente a la acclóq de los Sindicatos, de intervenir
la EeoDomfa
forma de aumentos de JomaIes '1 de. cuantos probl~ _
se plantearan de l~ de ' C!IUes, para It ~espa~do poce a ~ "!l .
poder del eapltalismo.
,
,P ero M~ reconoc1a que, una vea 'dunfante la Re-voluclón social,
al desaparecer los partidOS bur¡ueses, 1.. a¡rupaclones ~e tipo proletario; que habian intervenIdo en la política, no tenJan por qué existir.
. Serán Carlos ~, al pasar la Economia a poder del proletariado, el
Estado tenía que subsistir, para centraUzar, nacionalizando, toda la riqueza, Pero admite que, una vez el Sindicato en condiciones de recoler
la dlreccl6n de la producción, el Estado fria desapareciendo poco a poco,
buta Degar a ser lustltuido por las Federaciones de Industria, realizándose entonces interrament.oe el programa anareoslndlcallsta.
Nosotros, por el contrario, creemos que no es necesaria ninguna de
Iaa dos soluciones previas. Impuestas por Carlos Marx. Creada la doc&riDa marxista en el último tercio del pasado siglo, la política '1 la Economia presentaban aspectos completamente distintos a los de nuestros
diaL El anarsindlcalismo ha venido a rectificar en las luchas sociales, ,el concepto político y estatal. La realidad nos demostraba q~e la
convivencia de los partidos proletarios con los burgueses, no solo no
favoreeia en nada a los trabajadores, sino que por el contrario, pasaban
a cooperar con aquéllos, convirtiéndose en aliados del capitalismo, captados unas veces por halagos, otras por Intereses '1 algunas otras por
equivocación. Los mejores militantes que enviaba la clase trabajadora a
los orranlsmos políticos, iban desertando o envUecléndose, dando lurar
a que los ambiciosos y arrivlstas se fUtraran en ellos, con miras interesadas creándose el enchufismo, que bnto clafio ba hecho a la moral
proletaria. El .apolltlclsmo defendido por nosotros, ha preservado a ias
masas '1 a nuestros hombres. Tampoco creemos ,que la . Rev~luclón IO~
clal debe pasar por el periodo estatal. Han pasado cerca de setenta
60s desde que Marx escribió su famosa obra .. El Capital", y desde en~nces la Economia, la técnica general y la Industria. han tenido un desenvolvin;llento Insospechado, presentando aspectos que no ~udo el autor
tener en cuenta por la época de su fallecimiento.
Coco el tem~ ofrece un extraordinario Interés, damos punto final,
ra conünuar mañana. ya que la actualidad nos obllp. a opinar sobre
os puntos de vllita expuestos en el articulo publlcado 'el dominIO ~r
S~ARIDAD OBRERA firmado por nuestro camarada Juan Pelró, en
que. con 8U siempre ficn ; amena pluma, aborda el problema de la sociaIlIaclón y naclonalflaclón.
.
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La magna labor ministerial de nuestros compañeros Oarcía Oliver y
Federica Montseny
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,Es ~i.rto que por Le~ante and~ éstos dlas
uná comi's ión de compras.de ~ataluna q~e funoiona po. orden de la ConseJerla de ~~a~tos"
. SI. es olerto.
' ,
Pero no lo es menos que los que ~omponell
e.ta Comisión no quieren entenderse para sus
compra. con las organizaciolles. de la U. G. T. o
la C. l. T., ou,os Sindioatos funCionan con toda
olase de gara..tlas a este e.f ecto" ~ val~n de
«prov.edores» partloul.r~. no del t~~o' afeot-.s
a la cla.e trabajadora. .
'.
.~
Adviérta.e a ·tiempo la n:-anlobra po.r ,ulen
deba haoerto , téngase mucho taato en esto,
pues podrla dar.e el caso que des~ué. de ~d
quirido. los género. q ..e ,.e n.o......., éstos
no' 'p uale.en llegar a ~u ,d ••tlno p,o r oarecer d.1
, debido oontNI elndl...l. ' .
'
,
. No aoertamo. a ao~p.~..de. cómo todavla
••¡st.n p.r.onas que no ea dan cuen" d. que
la vida eoo"ómloa tiene ya sus oauo.s nor~al.s
por la vla sindical, que salirse de ell.s •• perder el tiempo ••• o ••narlo demasiado.
.

Madrid, •. - "ONT" publica un artículo de Garcta Oliver, que resume la
labor \realliJada por éste en el DlUllStedo de Juuticla,
Después 'de exponer 10 que era la
antigua Jasticia, y cómo se administraba ésta, dice que ha terminado la
injusticia de la Justicia.
Han sido separados mAs de trescientos jueces, se ha otorgado el derecho
a todo ciuda~o para que pueda defenderSe ante 108 TrIb~es, IncJuso
ante el TrIbunal Supremo. Se han
creado c.ampos de trabajO para que los
fascistas contribuyan a la reconstrucción nacional, Se ha confiado la Justicia a hombres susceptibles a la emoción. Se ha supr1m1do la inmoralidad
del aranceL Judicial, Se ha reorganizado el servicio del Registro CivU, estableciendo la' gratuidad ' de las certificaciones. Se ha. mejorado la situación
económica de los funcionarios modes-

tos.

Se ha rebwltecidp la ' autoridad de
los TrIbunales de Justicia. Se' ha aprobado una ley ampl1s1ma de amnlstia,

., se ha Impuesto a la Justicia espaftola la seren1de4, el rigor., el huma-

nismo.

Se

le pregunta si esta obra satisfa-

ce ,a los' miUtantea de la Q. N. T . .,

complace a los fervorosos antifascisy si .está a tono con el sentir y la
admiración de la clase trabajadora.
No se atreve a contestar a estos tres
Interrogantes,' pero afirma que si en
lo sucealvo se eclipsara parc1almente
y por excepción el santuario de la Justicia, serA en benef1c1o de loe que clamaron Justlcla durante mu:cho tiempo,
sin poder alcanzarla JamAs.
Para la O. N. T. serA' ésta, sin duda,
la mAs ¡rande satisfacción de su labor
m1n1stert~. .
- El m1amo perlód1co publica un articulo de la m1niatra de Sanidad. Federlca Montseny, en el que hace un
resumen de la labor que ha reállzado
en su departamento.
Se ·mueatr& .. sat18techa de la eficacia que ha conseguidO imprimir a todOl los asuntos de Sanidad '1 de Asistencia· Social.

tas,

Agrega que los dos Congresas .naclonales donde se agrupan compa6eros de la C, N. T. Y de la U. ,a. T ..
as! como delegados del Comité de Higiene de la Sociedad de Nactonea. han
saludado nuestt"as ·innovaciones con
júbUo, declarando que representan una
lección para los paises donde la estructuración burocrática resta fuera a
ia obra sanitaria.
. Tuvo que vencer muchos obst6culol.
Entre otros asuntos resueltos flgura
el de la evacuación de mujeres, ni1\os, enfermos, herid08, viejos e tnútUes para el combate. ea ha conseguido que no se diera ni un caso de tifus
en MadrId, y se ha intensificado también la lucha antivenérea.
En todo esto, la m1n1stra no es mú
que una colaboradora de loe demAa de
los Consejos nacionales de Sanidad Y
Asistencla Social.
Tengo muchos planes '1 mncllaa esperanzas. De los planes no quiero hablar, hasta que se vayan realizando.-

Cosmos.

~~~$'~~~'$"'SSsOtr~~'~~'~~$'~$'~""~"""""'~"'",s"e
Una Información de' pe,i6dico de,ech~lta polaco
, ~ál.Cia la heroica·
. ," . ,Kurte, :Wa"zawlki.

,
1

MiIap, 1L ' ~ Al 1DteDtar ·.......
xJmane a .. coa",". tul .Ii~ faccioso, \ lID dllda con el' P.rGp68lto de
bombardear la ciudad, f1lé dlvisado por ' una ,,*uadriUa de nuestn
aviación, la cual ~Jó ab.u ndantes
bombas sobre ' el barco pirata.
Se cree qua el barco pirata. averiado resalió ser el "CanarIas-.
Además, nuestras mlllcias, BeCandadas por la .avlaclón" han presionado fueriemeDte en el sector de
Estepona, ocUJonan~o a los facciosos muclúsimaa bajas.

DlL SECTOR CENTRO

-

El valor de '.Ial milicias cOR;fed 'e rale,
Durante la lucha de eato.. diaa puadOIl, en que el enemlso b& iDslatldo
una vez mAs en 1& toma de Madrid.
an'emetlendo desesperadamente con 1aa
tropaa alemanu, ltallanu, morsa '1
del Tercio.. pero no. "Dac1oDalee", liD
que ha1an ooneeguldo '.mo, UD' duro
deecalabro: tanto ea &al que a 1& hora
en que eacrlblmoa eata crónica se han
replegado deaMdenac1aDl81lte en retirada, ante el empuje tenas de JIU"
tru fuenu. Pero en esta. dura COJltleD4a haJ que h&oer coMtar que 1lD&
de]u fuenu que iDú. han ' reet.tldo
.el empuje bArbaro ,4e .101 teu~.. .han
.Ido 111 tuerzae confederal~ !lue denendaD Madrid. DebelDoe destacar, ea
primer ' término, los mUlc:lanoe de 1&
columna Durrutt. del,Roeal Y de J'ranelaco Ferrer. Aetoe de. 'Yerdadero herolsmo 8e han realllado por eetoe ·'
compalle1'Olo Baa batlcIo nllelitemente
a loe tacclollol en loII lqaree de mM
pell¡ro, Y han I'fIIIMido todN loe embatea turlO6Oll de 101 fuelltu lnternaelonelee siD retroceder UD ~lo puo.
aguantando heroicamente. para que loe
enemigos d~ pueblo DO coD81lUl_
los objetivos que tenlan proPUflltoa.
Una vea mAs '111 fuenas cont~.....
les del . sector· CeDtro bu . reepUfllto .
maravillosamente. 1 hall· ,Iacbsdo como verdaderos perrill~' del ~lo.
Lo. m1amos ' l'fIIpoDI&bl. : J;Ian t~ldo
muchll veces que ,parar Iu acometidas de los mlllcllU\os. porque .. pre- .
clpltaban IIObre 111 m.. eneml.... re&llzando verdaderos &401 de audaela,
que sólo el esplritu abnepdo . de
todo confedera! ., de ' todo' ana'r!luJat&
.llente cuando en ni IIIUIOI tleoe 'laa
annu para deleDder, &cIeaIM de 1&
libertad Y la 1JIdepeD4eaoSa de ' . .
pueblo, el pan ., el trabajo para.4l .,
para

.

.

Sevilla: oC'upa~a por dece'nas de
, .millares
'de alemanes
.
\

"

11. BomAn J'aJ&DI, enviado espec1al
del "'KúrJer WanawW" de varscma.
dJarto de tendenClI'- ti'ancamente de. rechlstu, . despú" de ' una estane1a en
1118 prov1nc1u ·espadolaa eomeUdas al
yUgo fuellta, ·deCI1ca a aev111& 'la eróruca algul8nte:
("De IU euauo: ¡randea. eludades espaAolas: lIadr1d. Barcelona, ValaDc:1I .,
Sevilla, IOlamente 1& cuarta estA en
'poder ~e tPranoo.- 3D 'todo e) territorio
IOmeUdo • los rebeldes 118 encuentran
muchos alemane..' pero en nt.ncuDa
parte tailtoe· ooOmo en. SevWa. Be .vIsto alemanes en Bur¡oa, en Salamanca ., en AvUa. , Pero es IOIamente en
Sevt11a doDde
ha ~ . cuenta de
que hUta abora DO ,teD1a mAs au.

m.

una Idea muy ' leve · de 1& IIlterrencl6n
almm.na en ,los ; UWKoa . espe.6oles.
Be • e610I en ,Andaluc1a
donde mU oJoe
, . '
han pódldo abt1nMt ·. 1& verdad.
8evl11a
DéDa· de alemanes: ..
les encuentra a ' centenar.. pueiDdole por 1u caIIeI: .. lee .. marchan-

..u

do en fCll'lUal6n mwtar ., aultando
el "Hont-We.el-Lled". Se 0J1I lIemAn por todu parteI: en el caf6, en
el . rfIItaurut, en ' .e)' hotel. En todu
las oarreteru, en los lUtos. en loe
cam1OD~, ea 1u motos,' por
todu partIi ... -ve IU Itlueta caracte-

rfattca reftllttdl de un

traje cSt deporte ., adornada con plonee rojo .,
gualda.
Yo los he encontrado por prlmera
ves en el Oran BoteI. Habla al¡uDu
decenaa. aentados en el "hall"• ., Iefan
periódicos alemanes. 'En el re.taurante
del botel me aperc1bi de que 1& lDHId
de los buiepedes .eran Ilernanea La
. radio no cesaba de dttund1r el "IJaniWeeael-L1ed". Deepu6e de cenar be Ido
al cine. Tambl68 al1l estaba Deno de
. lIemanes. A derecha e t.qu1erda DO
ola hablar mAs que a1emI.n. No _bria

prec:laar con exaet1tucS el n11mero 'cle
los alemlnes que hay en 8eYWa: al.
gunos 10 estiman en 20.000. otroe en
40.000. Bn todo CIlIO ea lee pWIdfI coa..
tar por decenaa de m111ares.
No vale la pena de precuntar q1M
1& ~
Toda la av1áclón. todos los deda·

blcen a11J: eso Ialta a

camentcs motor1Jlldos, todos los .....
Y1c1oe de automóvBes. todos loa ....
Viclos de enlace, todo . t i 0CUI*CI0
por los alemanes.
En loa prtmeroe dlas de m1 Depda,
bajo el 811110 de la c:rws
pmada. 8evUla fest~ba a loa emba.

SevWa vlvfa

Jadoree Italiano y alemm. rec1mte-

mente llegados, Centenanle ele militonos otroaabln con los b1mnOI f ...
elatas de Alemania, naua ., 1Iepa1ia."

it-f'~~
".

'

IQ, hijO!'.

A 1.. tropas contad.raI.. haJ que
aftadir UD nuevo triunfo, que no ..
m4a que otro Jalón para coDl8~lr
la victoria ftna1, que .. el tdunfo 4.
la ~uol6D~ ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . COD

_.

".

la .................,-...

~ea~ 1J ...Eaer$J ,.
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CERVEZAS DAMM, . BALUARTE Y EXPONENTE DE LA RE'V OLUCION PROLETARIA

Durante la ma6 an a del 19 de jul1o, la gente del barrio de So MarttJ,l Que' no le babia ecliaclo a- la-' C8Io
cUeleft* par la btnw.nte ·lWiida de una !W-ena inolvidable y alerta,
oia el paqueo. De lejos lltIIaba el tableteo de lIlI amevalladóras y el ran- ,;
co .tronar &t' toS caftdbtw. JIlb la c!IIa
se "leventaban barricadas, organizándose la defensa. por los luchadores
del pueblo.
De pronto, en la quIetud iie Ja ' eIa
lle, azotada por el aire de la tragedia, aparedéfon los primeros CI&1tl1onel; llenos de obreros que se a _ _
tiI.bIi:ft, en~ y dedlWdoa¡ a la
ldeba oanft loé mW~ U'üloI'tI.
Y fuemi 8cOIt1c1c11 coii ~aa de
aplaUlJll8¡ Eran loe c:amion. de la
t6brle& DIunm;El' edtMb de cetvéMs I:JItníI
lUllfta· de· eastil1d ~ ~ el bIilUitt8 ' de
la Revolución proletál'lá: Eh stií tél'l'ÍIIIkiII¡" al amparo de 1M aJmeáal' viclialllUt-lM
.ametnlladorar.
Los~
'-GbII_
8l'IIIa al
braIo: planeabáIt
d.
ftba , el" a·~ Al JD1aIIib ti---

ta.

iJIItaJan!iIIos una eoctDa , un

I"'n.uu

detáí:

,~

an

el '~ di1tdilñ4e __ ...
ciontstas. Como ~ df taa __
DMtos tn¡reaoIt.-ena. d\1dei8 de ROS

ullnu......

-

pfeStó sérVlció de giJeml,

----

~n'

cómedores, se liMiütaron guardias permanentes .... Ei proletartado' enabaa' decidido a 119" •
_ ...... vencer. El I'no ~n~ft"¿~! se ha-..............
bit. lftdIBdo htm4lUilaite' en n "
razón.
Aplastada la milltarid4- éti ~
lona, en tanto un centenar de cem=
pafieros de la Damm se batia en los
trSíies, los :restantes p8hian en- mese

~tü'

Jj

DE PATRON4I .. otIBIJB08
SIN DEJaD DE
• ..
8ft
I'.d'lft68

lUlo

Al l1!Imuck.nl-ei ~ el CiloDIUé
de fábrica; el de !ñIiél!, de oftcmas,
loA' DItIlO lira que volvtesen en caUdad de trabajadores. Aceptaron telefónlcamente, pero no cumplieron su
compromiso. No olvidaban BU claset y
~. ..., ............ - . . ~. _.-.al' co·::';'¡H·iñ~~~ -d"w
- n~~.o,
....T.e
wnu..__Ueli '"l t:¡5U\,;¡
eNe ~ hábfa Mcublel"to el propio
OOmiW; PItiDS ,ÍiIiftn de ser neceSar106 para el servicio comercial. Y,
__ tiltftfttl¡ !IdW' lb ~ todos
(~. UM" fÍb4I éfOJItala en
caItcIIi d. tIhIít... ~ jiór el

f'tiAca, ó~ la

Yida del nuevo orden revolucionarlo.

AiJMiM:~fiAj;OMs

Q" UÉ'

SABIAN ADIIINISTBARSE

'eu.

~ ~abréS 6¿ l4 t'lbrlca
-me dicen 106 compalleroá det Con.~COIiOéfah de antl!n1ano el alza~"', Dillltat. lA pfü!!tia es qüe tei¡¡r·J¡~. h·o uhti8 recibas, añera-

~~os

'"
,
:.
-, . -, ~,
~
~, que plwI6te I8inlUlal. dé sal6rit?s ·de los Düf..- tan ea el, treme .,Icio
el millóa de ¡ue&ej¡ le ha llegadO a la. ntvelaclóB, de_ leIt ~ CÜIIII.

per eteDW sobre., ...
aDuQla.... _ _ _
peseW¡ y, ,poi si fuese ~ pereibJan

edUlclo

I

que á8ekt1de

....._ ..

=-oitaWis

61_ ~'
pe-

me,ldrado loa jOrnaleS?

-51; a costa del

~ ,~crificio de lCiJ6

,

._.lMilcth1f

aru :us

v

.t

LIi

~t1IR1tA

mejoras

ha~

implantado?

elevador y. enerasador de automó"ues,' ........ _A_~'_ ~e-dora s.u -

: .quiene:,'bo obStante.. ~«1bet1
IIIlWffOi IiUpertot"t!i al tipo del restd de

la dependencia de Barcelona.
.
t ..,
-¿Qué ñabéis flecho dli ñiálk1'ttl. de
&e¡U1'OS sociales?
-Ante todo reparar una injustie1ll..
Pbt WII8 . , . . allrobMlI8, lOíS obMtol
, de ia casa tentan dereelio a inédIc~,
DMIIIkfiI1M y clln1~' 188 base.s: iftélu1aa
It l(ls éItIl d~b¡' pero Jos aQudWslo
...:... .. _ . n" 1'" étt--.............n asi, ... ' ~ .. u
""lftU'l::lV
I
"'"'
' e1ltdUJIt!l'ém1 N*'l'OS; Hent(l& ~a.o.
éIU fW todbs. Ptfr Gtra parte; hern~
~t!é!I6ij la ~Ubll&clrm fo~' a ~
' 60 MOI¡ tIIth ~t1lá JJtl8etaa' S8J!1ao' 11M. r 111: VUlWltArta a Jos Si, coa
igual' lljler.

_¿~

l1l'.I08.\8 Y AYANCE8

-un

............. dI! al-~~dS catnaf.adas de ofi-

taHtIf di' laj' iBI!IIIl"UtuJdllMi,

0QNI8:I~~~

a la suma de
.

JJlOtot'ado,

tomá~{ca; d;~;¡;';w~ '~acfón

muy compIe,ta para, la. depuración del

fuft~ _-ft"" o aéettes ~, para los

pe.I'a deepett1r al

DE

• .

duo

CV'V1M
cald
mecheros o quemadores e las
eras, a; 1lrt de ahorrar carbón y 'en pre~s1ó11 de la. escaeez de este combustibte; fI1sf4Iacfón del montaje y repa~ ~ ~es m~ y hemos mejorada el serviciO' de extraeclón y pur1ficación del 'ciclO carbónl~ I'rOpfo de la eerve!a. Hemos
untentado nuestro senfeIo rodado con
a
dos camfones mas.
-;¿Y t!'r1 el drden espfrltual?
-Vn aJmacé'n donde se apllaban
enva&e$, lo, b.emo6 convertido en sala
de c:GIlferenciai y uambleas,
al entusíasmo de nuestros homln'es.
Hay qj¡e aDadir que nosotros no reparamos en horas de trabajo, rindleDdo 1aa Que son neceaarias. En
un ~ de horas quedó pintada. Y
entui,mada;., sin abarid~ el trabajo. La ina\l&ÚrÓ el Dr. Mart1 IbAfiez,
con UD& conferencIa. MemAs, ló que
había. sido bf,r , rese¡:vado y luego
cua,rto de laDderas, ea ahora sala de
' lectura.yblbliQteca, con volúmenes
de c\1ltura. pneral y de sociología, tU-
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ración de la venta en toda 08talufia,
Barcelona incluso. A medida que entava;~~l
"~ e"~~~~6esn dCOlDelerdal1n~_~'''~
..... 'IUIWUWI
..... "'CWA
rio. Hemos llegado ya a la' úDlftcaciÓQ
de las fábricas de gaseosas de TarragoDa y Lérida, Y hemos orpnlzado
la venta "&~tamente a ._ "-_ .......
de Manlle';¿' "RlPOll, Vieq, ~Ai:'
coy y Alicante.
' -¿El rendimiento de la induetrfa?
-~c.:o sipo!' todos ooncepk8.
Este afto.... do el de mayor vol\ll>
men ftna.nctero. Ello nos pennfttó
ayudar a Ja Econonúa, aportando una
fuerte suma para Ja compra de carbón para el mercado de Barcelona,
que se nOs reembolsa por medio de
este combustible. A pesar de este apogeo, h.emos tenido el prurito de DO
repartlrn06 agu1na.ldos.
Tal es, en ainte8ls, la labor conatructfva de estos compaderoe, que 11
en las primeras horas de lucha supleron estar en la va.nguardIa. del movimiento por la libertad del prWetariado'' en la re...... •• ...1ft le .. _- m-trado como un expoDe11te claro , rotundo del espiritu construcUvo de
...._ ...ó N •__ • del
n uestra Oonf·....
~ ...... n
ac_ _
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ASHCTO COIIDCIAL
DesptJ~ de demostra.-, fase por
fase, los curiosos aspectos de la fabtfcacfón de la cerveza, que mereceIl
un reportaje de ear60ter mstruetivo,
me dfcen :
-Nuestra fMn:fca produee, adeQ1Ú
de cerveza, hfelci', áefdo C:arb6nIeo, lemura, bagazo para la aUmentac1Ó1l
del pnado. Hemos previsto la adqulsicf6:n de primeras materias, como el
1ttpu10, eoneertMdolo eon el extraDr
jera, a base de pesetas tn~b1ad&5 eon Productos de nuestro paf&.
lA cebada, la contratamos dil'eetamente con J06 cam--I_ , a loe que
facilitamos semilla ~.;'go les eornpram08 la cosecha al precio de mer-
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dOr para los compataeraa . . . 9lVeD
lejGs de la f6brtea.

éado.
¿El égtmen oomercl&l?

-Cien compafieros nueakos iucfiall
~ éGti o~ ~ iei1nItr la
---~
en las filas de los combatientes pdr
~t!~ ~~ té.ñ eái'i ál pro-- J!i{éllr.8l'l4d1 la 810 OI:IIIM de
fa libertad. Á todos ellos se tes' ettdNler¡w blJl'8Uil, si triuniaba la ~_!)¡mm t!!1' . . &11 de la trega la- diferencia entre lo que coilNIW 4él ri8élsftl6~
Ó. I:f. '1.1' N ' fofllj .. C8i18J~ di Embrat1 ~ ¡ruerrl y 10 que deberían
iHir unüs aAiñmlistradores que sa- }Jl"I!IJ81 tñWgNde j)Gf nueve eam¡jatíe- cobrar si trabajasen en la fábrica. Si
~
SI@ftttblosfóljYdl11MdOM1f1HeGsIé8lenes:uncompañeronuestrocaeenlalu,u ~ .. efe lbS eafflcios,
cotil8Pi!Üdi fMUSftt, ~ de cha, hacemos URa aponación para
UI:I"
I'~ Y ~ ~ 4Wtu- ' &ti lamia SelHlWaIme&1W, COfitrill1dnúmero.
to
lle pa¡a~ a si uíiSiiió:
aiquiler i'i ~ ¡ttoiMllfllIl , conN ~.
mos con cantidades que oscilan entre • yo
va en aumen ,
de
pés@tid8,í!órl
Id qt1~, ade...
mil ... _, tas
_ 1.41Ib;ooo
tÑ ~ 8iJé,
S@ ~ en lo
IrlDi.titñMi1i ... fue
I 1;.
la tmifldos mil Y dos
,q......en i!oS pePBODlCTOI DE INIII~ ~..L~ . U ,- í ~ -",
cacmH del ~ __ ....... ~ es- ~! el tctt:al de eM& coti«rl~
IP" ueuauda,¡.n a 1'1BCO pm: el 1m.
~ . .i..a we'MW "'1 "'IIIIiiIif Il.~ ... __. al sostenimiento de las milicias, borDl&TA 8EAIJZ'CION
- - d@utflfdadí!i!l.Cadldtóad-_........--'" ~
_.
h
h bo
ndrUstrador distrtml.ba , de Un sueldo
eóftMjftIf _ , tbl cinI!t!á ~ tllJl!e íi1il ftlli'diI. AdmAs, dos , -~ es ~O que emos ec
llDOtoD
DiiDiiUáí dé 1,i5Ó péSétM;
tanto cueBlá
dIt lI'esu- d4I ftúe!ttird8 1ileJOr~ CMnJonel pres- . hay. Lo qUe pensamos reallar tn-
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1M los dIftnaI talleJt!!l aDeftI· &
flibr1ea; ~I :)f80 SC!l'YfÑ de almacéa;
JJ81" medfo ~ dos 18ee1J8qrt8, uno de
subld& y otro de beJada: ~ ~ maniobrarAn lolJ camioDes, mtaDdo 881 .1
rudo uaba.fo b1JlDalio de ..bU &
IIombrd la earp. VaDlG8, tambIin, &
la ampllaetlJo de las bodegas , c~
_ _ die fermeot.ei6il. Par 1lIUmo,
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de la f6brtoa se ha.
convertido en un verdadero b&ltúlftlt.
:1~,l06era
__ ~~ora.
- ,...06eltec~~,-comade~:
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luebaba en las callee de la

düíiad, los compañerus de derveBis
llMmn 8IiHan para el trente aftI8nés. y en el priiner ataque a ' Caspe,
un camarada el tribus. de
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aas. en la QUe ya se trabara. Vamas
a derribar una nave, bajando l .
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en ~ 1ft'~.
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.....H.".., re~ . . uc:: 600 apelO

~.. filWúrgfca~ 6# 401 mues, tU
~ .. metr~la, la mal/orla tU
~ con lot ~femlwOl ya dupren.

.... •
~ , ~ da la ezplo.
efÓtI. ítuot~ _upséúJl7/i.ftete el
.... cU .... ~o que ingresó CmI
l. .. ""..,.., cmpwU&is a Come·
nefICKl 4e la eqlo8I6n de un modi"
1'9, A
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ftII flolfÑtllN ~¡ -10 "'ue"
lo ~ cU ,. IIfítlrma.
~l ... ~
:=.:.A todbt tot Mtfdb! tm«ttdos se
la Alee In tttIJIIMt qlúrllrffco, en hOifm;ftIIB, .,. . , . " ~ M
~6, " Mi, ~(), pe CIC'o
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e1J '~"""'" Por ao tene-

(BoleUn del SlncUca&o eJe ArteI
Gri.flc;:aa)
Habiendo aparecido el Íl~ , 5 de
dicho Boletín, ~ n!CUerda a tóckis los
ComItés de Empresa. y de ControJ.
que pueden ~r a recogerlo de8de
li~y, en nuestro local eoe1a1, Bospltal,
J;lumero 69. - La JI,lJlta.
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sótano para mayor 8eguridad de los
Todo el per80nal ha resi&ti-
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3fo1aes de los laccIo808.
. . coaPdfg de
doctora"..le y SanúÍmarla vúitamos las distint4I ~ ,.., "lIOBptftJl Ck 1",
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aseadas. Las enler'1M1'as, con 8U3 blancas tocas, van de una parte a otra cuf-
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Sindicato del•• Art"
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ACTO DE HONRADEZ
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El compafíero Antonio Gómez, domi.&"-"
la _11_ g."lu_..i~.. a...~.f
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Dilté de Defeasa COnf. . . .l de la Ta-

El' lo.! piao,I superior_, .108 herfc!08.
Mafcfa~ eatalmse8, vte MI hctblaft
_
,,-,,_, _, _"':I~ J.. ._ _ _ ,

rrassa, situado en la PlJ¡za Española,
t
d
para hacer en rega e una cartera
--~ ....... _ - - - ..... - . . . conteniendo dooWQ.entos y ¡LW& .eantiCOlllO ' f1erdtJ4erOl ~oa. Tamdad en billetes, epcontrac:ia
el ,*,rro~ 7m1l no~, aittma mI«- yo. El que acred1t.e ser tm due1\o pase
«*lIla, tIO poCCIf "./11»1 . . . . .- a recoaerJa a ,~ ~. ~ El
t61 8IU 1um aido 1wf4oI con los bomejemplo a ~08 del9ás com~roe.
.
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rió Dumdi. Gtuzr~17&OI un recútrtlo ' ... ' .
".,. 1Iqud- COll,. .... O ... ,Id ""
La Juventud llibertarla del s..o de
tñda por la de/AJa " lG UbertcId.
Alimep~ÓIl desea iD¡c~~ ,a la
Bn totlu ptlt'Ú' !lolm. El dolor de prensa anarquista que & cont1l1uación
lá §Um'C, fII8 • él ... d.,o de to- menclbaámoB: .
'111. co.ao .....
~Juma L&bru, "" . . {le Pfeaer:
las MQfcfct CatalaftGI AñtlltudttU, cMl
Revlatp, Sa~lona; Udeao,
,,",en de lenjtff10 par" que ~nto doIIGljlbiIet del ~: .ti • •Stu-~ . . It dcdéw ~- Id' ....... " . . , JIIJ tlG7I1_t. . . . . diot, V4WeQc1a; ~ T-'hreD, Ka,
-r"
~ ~ dé* til ~ tUl pe ZoI 1Wf4oI en el treate ,. .bcIfG- drid.
17UHJUnlento, habfeftiff) ftlUJlttt'do otr08 DIJ..,.. qD . . . . . .
le . . . .
AIrM!......CII • 101 "'"IIIIGeros
~t4NI eft Mtot Itftm le luch'. ,.,.a,.,....,. Al lNriI4t fU "
~ de <Ucba PfelJll& que
It ~ofhtt ~ t!/l!i!tuttdo ttfla labOr Iibrieron en
tle Í4 Betíolucfón tomaran el máximo ateréa en manfn~. ".,.hdo ,1ntcM' dlas de
~
.
.darla, a PIlnlr de at.c comUDlaldo, a
~ ~~. se Uta f't1alizaARltlL
Anselmo Clavé, 17, ,PI'8l.
do tocI4 dIIII •
.IM MItWnet,
Nota. - El paso se fectuarA a roo
..../UfOnU de ltJA(IJ'e, , .,.. . . , ID .1 ... : - . . ¡ a
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ILA MASCARA Y EL' ROSTRO.I

EL CHANTAJE DE LA
PESETA "FRANCO"

CONSIGNAS DB LAS OFICINAS
DE PROPAGANDA DB LA

C. N. T. - F. Aol.

aOERINa EN BUROOS
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Con motivo del . reciente viaje del
aenera! Goer1na a Roma, se dijo que
este personaje alemin 88 trasladarla
despuéll a Burgos.
'
Deb1erOn ser 1lumonell de los de la
Junta del Papamoscas.
Porque el gran segundón de Hitler ha
estado en Roma, habló lo que tuviera
que hablar con Mussollni, y regresó a
Berlin, sin preocuparse 10 má.s minlmo
de su hijuela burgalesa.
Para entenderse con la Junta liquidadora de Espafia, ya esté. en Burgos
el general hupel, que es un general de
tercer orden, acostumbrado a la colonización, por su d1latada estancia en el
Camerún, antes de que el k6.1ser perdiera estas colonias.
Nosotros lamentamos que este viaje
no se hayt. consumado, porque el minI¡;.
tro del Aire de Alemania, hubiera conocido de cerca a ese divertido Ooblerno de Burgos, que no pasa de ser una
Junta diocesana, de esas que la rancla
e intolerante Iglesia espafiola ha tenido en la distribución poUtica de sus
,
regiones, para la adm1nistraclón de los
"intereses espirituales" de los f1eles.
Goering se hubiera encontrado en la ciudad lev1tlca y enana de Burgos, donde la catedral no ha dejado creeer a nadie --(:omo esas plantas
venenosas que agostan determinados Jardines-, estreeho y confundido
dudando del alcance eficaz que pUdiera tener la protección que' presta~
han a ese Gobierno aldeano, con pslcologia de aldeano tamb1én donde la
única nota que se d~taca, sin duda, es la petulancia <le lOS generalltos
y la ignorancia de los clér:lgos. Un espectáculo desconsolador para un
hombre arrancado de BerUn. Algo des11us1onante para la mundal1dad de
este Ooering, que ha saboreado todos los pecados del Mundo, y en los
~tardeceres de muchos días necesita la inyección de morfina, como un
éstimulante...
Todos los personajes que mangonean la flamante Junta le hubieran
parecido, . a Ooer1ng, visiones de hombres del Greco, redlvivos. PoUtlcos
necios y brutales, como Ab1l10 Calderón y Royo Vlllanova, o encorsetados
ma.n1quies pretenciosos, como Oolcoechea y Eugenio Montes, no se dan
en otras atmósferas que no sean estas de Espafía, donde todav1a viven y
,~'pltan, "en su suelo, gentes de otros siglos, aun que vayan vestidas de
ctiaquet • El constante visiteo de obispos, canónigos, frailes y monjas de
,todas ~ases a la Junta. le hutileran recordado "El entierro del conde de
Orpz , de Theot0c6pulls, o "La muerte de Felipe ll", de Paúl Verlaine. Un
impalpable ambiente de Inquisición, rodeindolo todo. Un tufo a hereje quemado en la ciudad entera. La "leyenda negra" de Espatia, que adquiría proporciones descomunales en la minúscula. y conventual ciudad. atormentada
haJ~ el peso de la catedral gótica, muda y hlératlca, diciendo a los tiempos
que para ella no pasa la vida. ni existe el progreso...
Hubiera pensado, qulzt\s, Ooerlng, sin embargo, que aquella Junta
con sabor de cera bendita y con olor a casulla sudada, que ella represen.taba '1 ~SCQIld1a un tesoro: el tesoro de esta Espafia, donde todo esté. por
hacer, donde todo esté. por colonizar, donde no se ha explotado ni el
~ez por ciento de sus riquezas naturales, donde los alemanes hambrientas pod1an instalarse, é Ir germanizando el indómito celtiberismo...
Mas esto vale mt\s que 10 piense a distancia que en la misma Burgos.
Porque Burgos le hubiera dicho, con su sola impreSión momentánea, 10
dificil que es hacer andar y progresar estos pueblOS Ibéricos, presididos
por las respectivas Iglesias, que son los únicos edificios que se levantan
con lujo y prestancia. Esos pueblos que han sido de la Iglesia y para la
Iglesia solamente. Esos pueblos que llevan siglos enteros sin poder despegarse de 1011 muros de las parroquias, a cuya sombra maléfica se desarrollan raquit1camente, como la yedra en las ruinas ¿Se atrevería,
Al~ al colonizar a Espatia, a arrancar de cuajo las iglesias, coma
las plantas de la maldición? No; seguramente. Pues sin esa previa limpieza no baria nada. Y si lo intentaba, a Alemania, lo mismo que a la
Rep'llbl1ca. se le levantarian, de nuevo, los ejércitos fanáticos. Porque la
puesta en marcha de Espafia comienza ah!. Se inicia en el instante mismo en que se siegue de su suelo el catolicismo...
una de las cosas mt\s acertadas de la facción, fué Instalarse en BurJOS. Era la ciudad justa para sus ideales allcortos. La ciudad fósil por
ezcelenc1a.. Rellcar10 mé.s que pueblO real. Ciudad que se quedó en el
camino de los tiempos con un retraso de siglos. Con habitantes fantasmu, más que con ciudadanos de nuestro siglo. Ciudad que pesa, que opr1me a las pocas horas de estar en ella, como si toda la catedral se fuera
a venir abajo. Pueblo de piedras impermeables, sin poros, que no admiten, por tanto, la penetrabUidad de nada nuevo. Una Itálica en pie, por
C1J188 calles caminaban, antes de ser "capital del imperio azul", unos gulIaDOI oon forma de hombres y que son caciques de CastUla, curas, canónJ¡os, m111tares retirados, gentes a las que al nacer se les extrajo el don
de la Atdmtl&e1ón evolutiva y vegetan, impasibles, ante los hechos y los
d1u, que alempre marcan algo nuevo.
11:1 léIUma, si, que Ooering no haya ido a Burgos.
Tenemos la seguridad de que en su fondo se hubiera aterrado.
Parque con haber visto él tanto como ha visto, no puede imaginarse
que en Europa exista aún una raza como ésta de las derechas de Espafía,
que DO ba opodido salir de la Edad Media, ni aún con las fuerzas de su
mJ.aa voluntad. .
Esequlel Endérlz

-

, AYUDEMOS A
lOS REFUQIADOS
El a.taque criminal que perpetra. el fascismo intemactonal en el frente de Madrid,
ha obligado a la Junta de Defensa a ordenar la evacuación total de la población oívil.
Miles y miles de hogares,
ayer felices, son destrozados
por el intento bestial de los
enemigos del proletariado y
la libertad. El éxodo comenzado hace meses por mujeres,
niños y ancianos, adquiere en
estos instantes tintes de .tragoo,14. El frío .y el hambre ha.rán preBa en ellos 8i nosotros.
no nos preocupamos de Bu
su~rte, preparándoles a~ja
mrento y asegurándoles los
medws de subsi8tir.
El proletarWdo catalán tiene que hacer honor a 8u tradición solidaria) acogiendo cariñosamente a las víctimas
del monstruo apocalíptico de
'a guerra. Tiene que darles a
los obreros que se deba.ten denodadamente en los frentes
de lucha, la satisfacción de
saber que sus mujeres e hijos
se encuentran a cubierto de
todos lOs peligros y debidamente atendidos en 8U8 necesidades más perentorias.
Beamos dignos de nosotros
y de nuestra historia. N o demos la impresión de un pueblo
egoísta, indiferente al dolor
de nuestros semejantes e incapaz de comprender la hora
que vi-ve la tierra que nos vió
nacer.
Hagamos partícipes a esto~
huéspedes forzosos que nos
brinda w, Revolución de nuestras estrecheces Y nuestras
holguras. Demostremos con
hechos que en nuestros labios
w, solidaridad no es una palabra vana.
.
Atendamos debidamente a
los evacuados de Zas zonas de
guerra:
Oficinas de Propaganda

absolutamente fleles a las Ideas de
nuestro soldado ¿con cuAnto mayor
motivo no habral que pedir IUenclo a
los que desempeflan una tuncl6n de
vigilancia cerca de los detenidos por
cómplices de Ia rebell6n o .00pec:llosOS
de complicidad con ella' AJcuno d~
éstos, sobre el que evidentemeDte pesa una acusaci6n falsa, y para quien
nuestra garantia DO ha lervldo de nada, es quien nos ha puesto al corriente de la estolidez con que se producen algunos custodios, eztoUdt!'l que
ha lubricado Ias esperanzas de victoria de cuantos deteDldos a11ldan a
los rebeldes con el pensamiento y con
las palabras en las horas de vlslta."
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la humanltat
a detenntuadaa eampaflas,
deIcII 1\1810 Irrellextvu, que fomentan la
dIICOrdla· '7 la deIWlt6n, cUoe:
BeGr16ndOlll

"IBaIta de luehal, balta de eamJIdU, balta de dea1llll6nl IBa neeua-

no tennlDarlo cueste lo que cueste,
o nOl lo terminarA cualquier cUa la
aDucha 'alclsta, triunfando por
na..va culpal"

..atuKa-

~o,

a

''La duracl6D de la guerra '1 las perspara la aalIda que ésta ha
de tener, obligan al hecho que el problema de la uldad sea puteado
abiertamente, no como un hecho lentlmental y menOl como un hecho que
se produce ÚDlcamente para ganar¡

RENSA

pero

clsta. dieron a sus compinche. de EIpafia. Y, .In embargo, no dud6 ni ha
dudado nUDca de continuar la lucha
contra el frente fascista Internacional
que se ha formado al lado de Franco,
CODfia en si mismo- '1 confia, a pesat
de todo, con el proletariado revolucionario de todal parte., que no deJari
que 'a.clstas '1 dem6c:iatu eamaBados
veDAn a nueatra Revoluc:l6n."
mtamos, venceremos. Bon dOl factor. 1mprelclndlbles para triunfar en cualquIer
empresa.

trno de los

JID un p6rrafo de

IU

edltorlal, dloe uf:

"El proletarIado revolucIonario, al
Ianaan8 a la lucha, nUDca SUpUIO ni
elperil que lal potencias capltallsw,
!'Or democritlcaa que le Uanvn, hicieran nada para a11ldarle. T'ampoco
• IIOIPftIldl6 de la QUita qu. 101 tu-

p61'JVOI de

su editorial,

''La palabra Imprudente tiene .Iempre mil alcance que las balas, y IU
blanco, atendido el sl.tema de conlldencias y de espionaje de los facclolOS, e. IClluro. 81 al combatiente que
vleDe de la linea de fuego se le ha
eacarec:ldo el IlIeaclo huta con tU
lamiIIanI. a los que debemOl I1IpoD1r

La plaza de
Francisco Ferrer

otra consistencia.

''No. La IItuacl6D , la IIerIIIIIetlva '
obUpn a considerar la uDldacl como
una necesidad imperiosa del pueblo
antifascista para elaborar una acción
Homenaje al fundador
coordinada Y slstemAtlca, tanto para
la cuestión milltar como para la rede fa Escue :a Moderna
construcción económ1ca '1 el mhlmo
rendimiento moral '1 poUtlco de nu....
El domingo. a las noce do la maftana.
uo pueblO, pues aquéUo ., ésto va IncIIIolublemente Up.do."
tuvo lugar el acto oficial de descubrir la
placa que da el nombre de plaza de Ferrer y Guardia a la Q.ue habla sido hasta
ahora plaza de Urquinaona.
Asistieron al mencionado acto. eD repreIJ
sentación del alcalde de Baf'l)elona. el seCon reapecto a lo que el esplrltu repuflor Pulg Ellas. presidente de la Asamblea
blicano representa. desea y quiere en esmunicipal; MagrIM~. por la Federación
tos momentos. el órgano de Izc¡uterda RepublicaDa, hace la siguiente aclaración
Local de Sindicatos Uplcoe. y los conseen su editorial:
Jeroe Oliva y Magtn Cabruja.
También asistieron representaciones de
''El eaptrltn repubUC&Do ttene q_e
entidades cultunues. polltlcas y slndlcaser consecuente con el P8DI&IIlIeato .,
con la noción qu se teDga del estado lee anUtasc1stal, uf como una represendel paú, ., el penaamleato poUtlco ha
tación de mUlcianoa del cuartel Bakude estar plaslD&do IObre 101
nos sociales y lobre los fen6menos eco- nlD.
n6mlcos de la nación; elto es: lobre
ED un ángulo de la plaza - colocada
las realidades narJonales, espaflolas.
en la casa que hace chafh\n con la rouda
Por eso los republicanos consideran
de Fermln SaI\'ochea - se halla el busto
la Revolución como UDa obra de CODStrucclón de la Dueva .ocledad espaen bronce del homenajeado, y la Inscripdola; como un espirita de creacl6n
ción dice: ·Plua de F. Ferrer Guardia,
repubUc:aua ea el
UeDea que Infundador de 1.. Eecu~a Moderna. Fusl, , ~todu...
... . ~..

POLITICA

SI tenemos fe y conllamla en nosotros

dice 811:

ÚJl
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Los actores e inductores de la tragedia española, cuyo prÓlogo fué el 17
de Julio próximo pasado, no reparan en
alcances, maquinaCiones y contuPotrnlos para lograr, ya que no pueden la
victoria, la ruina y el aniquilamiento
de todos los recursos del país. La ofensiva de turno, y a fondo, va contra
nuestra divisa monetaria. habiendo llegado su vesania. a crear la "peseta
Franco".
M. Jacques Chadllon, destaeado dnanciero francés, nada tendencioso por
su Ideología social o politica, ha escrito recientemente:
" Una nueva moneda se ne,ocla
desde hace unos días en el mercado de
París, la peseta de Burgos, por donde
España posee -hecho Inaudito- dos
divisas, la peseta blanca y la peseta roja.
Estas monedas sustancialmente iguales, distintas por un mero caUftea.
Uvo, son billetes del Banco de España, estampillados desde el 13 de noviembre
los ' de validez en Burgos y territorio de IIU acción; sin estampillar, normales,
las otras.
. La especulación, hábilmente manejada, cotiza la blanca con ventaja IIObre
1& peseta lepl. .
¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué la peseta roja, que tiene la prantia.
de un encaje oro, se desvaloriza en París, postergándose a la peseta blanea, que
no está garantizada por nada?"
En tales términos dá la voz de alarma 1\1. Chatillon, secundándole, entre
otros técnicos franceses, F. Fontenay, al sostener en un cotidiano parislén, del
15 del corriente, que el problema de dos opuestas pesetas cotizadas, artificialmente una, y con malevolencia la peseta sin estampillar, era de tal gravedacl,
que se Imponía sin aplazamiento la intervención del Gobierno francés pan
atajar la anomalía y cortarla de raíz, sin esperar las decisiones del Comité de
no Intervención de Londres.
La maniobra especulativa para valorar la "peseta. Franco", desemboca en
el artificio de que la Banca portuguesa de acción en París, compra subverticla
y diariamente partidas de pesetas blancas que oscilan entre 600.000 y 5OO.oot,
Y las remite en avión a Burgos, para dar al mercado francés la sensaclon de
cuán soUcitada es dicha moneda, creando por ende una artificial confianza que
equivale a burda mixtificación.
.
Este es el hecho desnudo de todo afeite ni apaño, y de catastróficas consecuencias para nuestro signo de crédito. Los insurgentes han llegado al extremo que jamás alcanzó el apaSionamiento exacerbado en toda guerra civiL
No cabe el subterfugio, propio de leguleyo, de que el oro del "Banco de
España" era propiedad de sus accionistas, ya que por los estatutos, reglamentos y ley de ordenación bancaria, el oro que poseía el Banco, era la contrapar.
tlda, "a IIquldar", del papel moneda que emitía, con el que negociaba, cobraDdo pingües riditos- y realizando enormes beneficios, sin dar al Estado más que
una módica utilidad, siempre mixtificada y reducida a ciencia y paciencia de
los Gobiernos que "Intervenían" en el Banco nacional, a través de lID ....
nlaguado, al que se le dá el pomposo título de gobernador, recayendo siempre
la prebenda, en un personajiUo político, que unas veces se había espeeialilado
en cirugía, otras en Ingeniería y hasta en humanidades, pero que nunca exi¡I6
.al Consejo y Comisión d~t Banco, el fiel cumplimiento de sus leyes or¡áJdeu"
'que ignoraba' al abnndonar' el' cargo, como desconocía al entrar en funcione&.
El gobernador del Banco de España perjUdicaba al Estado con su inopia, y queremos ser benévolos, pero se le remuneraba por lo menos con 250.000 peeetaa
anuales de emolumentos, libre circulación ferroviaria, coche a toda hora, '7 ¡he
ridiculez! con 3.000 cigarros habanos, pleitesía legendaria de la Tabacalera.
Escarceos políticos aparte, volvamos a nuestro punto de partida, al hecho
insólito, de que en el mercado mundial de divisas, se cotizan dos mertes ele
pesetas, y que la blanca se ve colmada por el favoritismo de la especulaei6n.
Sentrado ello, y habida cuenta de que el mercado central de divisas ea
Europa lo monopoUza Amsterdam, sede del sector más dinámico '7 travieso de
la lianca Israelita, cabe formular el siguiente cuestionario:
¿Ventosa y Calvell, desde su semáforo de San Juan de Luz, con el ex-conde
de los Andes de Lazarillo, actúa de delegado de Burgos en las operaciones de
bo'7cotear nuestro signo de crédito?
¿B1 demócrata y ultralalco Vidal y Guardiola, es el correo del pblnete
flnaneJero entre Berlín, Bruselas y Amsterdam?
¿La "peseta Franco" que tanta confusión como escándalo ha ~
en el mercado mundial, es manipulada por la "Sofina", a través de 1& BaDea
Morgan, muy favorecJda por varios ministros de Hacienda?
¿La "Sofina" es una "hallding" de 1.200 millones de pesetas de eapUal,
a la que está adscrita la "Chade", de la quc Cambó es presidente, Ventosa administrador y Vidal y Guardlola secretario?
La .. Solina" tiene su sede en Bruselas, y en alguna ocasión ha recorrido,
directa o indirectamente al caudal de juricidad de personajes de la aetaal al.
tu&eión?
¿Qulén, con tan nefasta habilidad, sugirió al Gobierno de ~ladrid el . .
p1azamlento parcial del Stock Oro, sobre el que pesa UD embargo sancionado
por el Tribunal internacional de La Baya?
¿La "peseta Franco", al cotizarse artificial y ventajosamente en París, DO
produce la inmoralidad de que los proveedores franceses la acepten en paro
de sus suministros de Burgos, que recurre a tal " chantage" para suplir su earencla de divisas?
.
¿Cambó y compafiía va a ImItar con la "peseta Franco" la hazaña de los
marcos que causó la ruina y desesperación del pequeño y mediano ahorro nadena1?
¿EII Cambó el &lente y consocio de la firma de Amsterdam, con actuaeiÓD
en París, más caract~rizada por sus especulaciones en divisas?
Nos quisiéramos desposeer de nuestro peculiar idearlo, para SQl pre,faiaioe
eaUficar ' la maniobra de la "peseta Franco", pero al no hallar palabras nIf·
cientes para condenarla lo bastante, a pesar de la riqueza de nuestro Nadat,
noS limitamos a señalar un hecho que en su día proyectará la historia como
baldón sin par.
~~~
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Incautación de más
v iveres
El rondln especial del compaftero

Asene.

de Patrullas de Control, se Incautó ayer,
por la mru1anll, de los siguientes vivercs : 200 docenas de huevos. sesenta kiloll

de pan, \'elntlclnco conejos. doce galllnaa
y un jamón.
El poseedor de todos esos comeetlbl.
era el "camarada" J osé Marset, domlci'o
liado en la calle PiQ.ué, 46. 1.°. 1,11. m1~
IIlante de algún partido revoluclon&rio.
Hay "camaradas" que merecen unoe
cuantos meses de "trabajos forzados". Tal
vez de esa forma se les quitarla el apetito.

lado el lS-X-l909. por la causa de .. lit
bertad.
Al descubrir la lápida, proDunc!aroD
magnltlc s discursos nuestros compaflerol
Magln abl'uja, Pul¡,¡ Elllls y MaKrlM,
quléncs glosaron la "ida e!emplar d.
Francisco Ferrer " Guardia, fundador ~
la Eeouela ModerDa.
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celO QUE PUDO HACER E' AÑA· EN
MARRUECOS Y LO QUE HA' HECHO ••
C01itf,,~ el C1clo de c01lterenCiU 'orgoftl%4l4o tJi)r 163 Olfcinas de
Pr01'agant%6 C. N. T. - F\ A. l., el domingo, a 148 once w me4fcI de la N1I4na, en el Cine Coltseum, el lm1gne geógral6 e 1t~ 11 mfUtattte 4e
la C. N. T., Gonzclo de Bepotaz, desarroZl(, ellfl9dt1O tetna "to que PtIdo
1uJcer Bf71aif4 en MarNltCOs JI lo que ha hecho".
El 88fJCICioso 10C4l del
Coliseum ~, como " costumbre,
ficúmte para cobijar la tnot'1M masa de pa¡bllco que deHak, 'COft .avidez,
ofr la palabra del erudito f'Ublicista, cuyo prutifto como traUldista de
atoa temcu, " los que 1uJ. Conlagrado su vida en.tetc, no tiene parangón.
U. UNñCio de altav0ce8 hizo Uegcr la interesante conferencia a los oidos
de nuestroB compañeros utacfonados en la calle.
La competente disertación de nuutro camarGd4 Gon.Ialo de Rep4ra ' "
~ada con muestra8 de generlÜ agrodo , pr~, caz fi..z.. con
~tM aplausos.
Al fi1l4lizar el acto, el -;M>lioo e8Cuchó, puuto ea plt, 101 htm_OI "A
la bcTricadas" Y "Los hijos del pueblo".

ca.

cme

msu-

PBESENTACrON DEL ORADOR
Nuestro camarada director, Jacinto TorJ/ho, ucretcrio dt l4JI Oltctnas
4t Propaganda C. N. T.-F . .L l., abrió el acto, Mcúmdo la pr~
del conferenciante, con Zas siguiente& PIlla"""', ~ futJrOlf, mtq¡ aJllGucUda$:
Trabajadores de Barcelona, de Cataluña y de Eapa.fia entera.: VeQJr aqut
a prueatar a Gonzalo de Reparaz, es como ven1r a. de¡cutlrir el Med1telTá~, porque Gonzalo de Bepara¡ tiene una !igura, un preat1¡io y un crédito
que 10 hace exento de toda clase de presentacionea. NOiOtroS nO a.dmiÜ1l106

este pruritA:l; solamente queremos rendir, mediante estas breves
acto de gratitud, un acto de verda.dera pleitesla al hombre que

palabras, un

durante toda

su vida ha estado luchando con la pluma y con la inteligencia en favor de

lo que hOJ tiene lugar en Eipaña. La C. N. T. Y la P. A. l. acogeo en 5U
selecto de la intelectualidad espafíola; a lo¡ intelectuales hoDradQl, a aquellos que no han estado sirviendo al sefíor que mandaba, se¡ún laa
. clrCuDstancias y seaún las remuneraciones. Y Mtos, los que militan en nuestro seno. son personas decentes en tOda la extensSón de la palabra. No queremos mercader~, no queremos personas que venden la pluma., la inteli¡encla '1 el honor; queremos hombres integrbS, y uno de ésto¡ es el que va. a hacer USO de la palabra. La Oficina de Propaganda de la C. N. T.-F. A. t., por
estaa breYes palabras que yo pronuncio, le rinde un acto de gratitud, como
he dJcho, .y se lo brindan también _todos los compa!leros de la C. N. T. Y de
la P. A. L que le conocen y que han viStO en esta fi¡ura uno de los que, con
sus tned10s de lucha, ha cooperado más que otros muchos a fomentar el esp1r1tu 'Y el empuje de conslstenc1a y ~c1ad que hoy impera dentro de
la KepCbUca espadola,

sa lo mAs

Hab•• C;onzalo d. Reparaz
Al 1evanta.rse a hablar el 1Dslgne
CODterendante es a.corido con una
sal_ de aplausos, como reconocimiento a su talentA:I y a su honestidad, acallada la cual, Gonzalo de Bepa.!'a7. comienza uf:
Oompa.fi.~l'08 y amlgos:
Primero,
dar 1aa ~las a la. ...mable preeenfaeiÓll del compañero Torybo. Yo no
ha hecho en mi Vida más que cumplir
con mi deber, y, &Obre todo, con mi
vocación, contra la cual inútilmente
hubiera yo querido luchar, si me hubiele propuesto disminuirla, atenuarla o desviarla; asf, pues, no hay méri&o .alnguno en mi obra, nacida por
la fuerza. que llevo dentro y que no
puedo dominar.
Con esto, entro en materia rápidamétlte, porque reconozco que es una
1n5i¡ne verdad aquella que un gran
sabio de Ba¡da¡ escribió ya casi mU

ados.

mocuenc1a. es el acto de decir la8
utAs ideas pOaibles con las menos pa-

labras posibles. Entendamos por elocueDC1a, &obre todo por la. elocuencia política espa.fi.ola, a una. escena
s1i1 ideas, pues nuestros grandes oradores no nos han servido para nada.,
mú que paza elevar la polftica. a
su verdadero camino, en propagar,
según esto, ley por ley y ten1~ndo en
cueIlta la frase de aquel tllósofo, llamada de 1aa tres ces: corto, claro Y
conc1so.
TltAYECTOBIA RECTA. EL DILEMA DE ESPARA
~ al¡lnos documentos, de los
que 01 leeré varios párrafos; lo restaide,

lo Iré dic1endo conforme vayan

acudlen.do los aawU;o¡ a mis lab1os.
Cuando lle&'ué a Espa.Aa, en marzo
del 81, era ya un muchacho de ve1nt1ún
afios, educado en Portural, tierra 00lonia!; ea decir, tierra donde laa
cuestlones colon1ales dominan la política del pais.
Babia JO fundadb, eIl Oporto, la.
primera SOC1edad de Geogratia comerc1a.l y ha.bia dado una., entonces. primera conferencia. De suerte que de aquélla, en 1881, a ésta, van cincuenta 'Y seis
años de distancia. Desde entonces,
no me he desViado de mi idea, que
era ésta, en el mom.entA:I en que entramos en el perúY.lo &al de la expan&1ón colonial de los hombres de
Europa sobre la tierra: o EspaAa. entra a formar parte de las nadones
activas en la expanslón, o serA reducida a colOnia.. Traje esta idea. -a. Madrid, donde no u1stfa idea. acerca del
problema espa60l y se rec1bfa ton
desagrado cua1qu1er 1nsp1rac1On en
tal sentido. Pero yo, temerariamente,
me lancé a mi propaga.ru!a., sin arTedrarme la tibieza, el desdén y, muchas
veces. las sonrisitas excéptlcas con que
eran acogidas mis insinuaciones. Dominaba tntA:lncea uno de los m1td8tros
mAs destaead06 de bpafia, C6.novas
del Castlllo, y mi Idea no pod1a encontrar n1n.gún ambiente, Di en el eabtemo poUtico, Di en el perfOCUsmo.
Sin embargo. me puse a trabajar en
ella con entusiasmo, convencido de 'QUe
el problel!la. espaftol era 6ste. Lo ampUaré mAs, para mejor expUcar!o.

EL PROBLEIO BSPASOL

era 1m& exprat6D geogrUtca ltnpertecta y, por lo tanto, estaba
Espaft&

en toDd.ldones precar1u para ccmt1-

nuar su eX1StencIa. Los puntos cap!-

talea de la PellÚllUla, aquellOS de qué
depende la vida peninsular, eran la
desembocadura del Tajo. e' estrecho
de Gtbraltar, cabeza de la Penfn.sula.,
y lu B&learea, dique defensa de nueatro l1tA:1ral ~. Ni el eatreeho de Gtbraltar, Di Portugal, estaban incluidos
en la pobre lil6pa1ia. del alalo XIX, .,
las Baleares se encontraban en Una
sltuactlm tan precaria, que el afio 93,
cuBDdo oeun1ó la. explOSIón del poIvorfn de lDJlorca, eec::ribi yo en UDa
obra. que publiqué en Mamaecos, un
artfeoJo pronosticando que un dfa estallaJ'fa en Mallorca otra exploslÓll
mucho mis pve que la que todos lamentaban entonces. Pero esta idee. DÚa
cons1stfa en traer a Espa.fia una polítiea basada en la Naturaleza; de ninguna manera ' en la poUtlea, basada
en lu iDcUbe.c1onea de Jos derroteros
intelectuales. Es dec11', que yo proponía al Gobierno lo contrario. o sea.
dar a la nac16n la polftica que tmponfa
la Naturaleza. O !lea, .que 10 ba-cfa anarqu)smo deade entonces, sin que yo
fuera un ana.rquist&, '1 así he oonti-'
a dar con el conflictO ultramarinO,
nuado siempre contra las leyes dictalanziRdose Espafia a una guerra a
das por toc2os y, por tanto. con verla que envió 200.000 muchachos del
dadera idea de la Revoluc1ón.
templado pals de Europa, repitiendo
En esta lucha me encontr6, por f1ll,
con un pequefio arupo de hombres que el error que ya babia cometido enviando anterlonnente otros 200.000
velan la causa de España. como yo; el
hombres que ya habla. oostado -la prigrupo de Rafael Torres, Ferrelro, Joaquin Oosta Y otros que aetuaban ya mera guerra. - Era. evidente que fba·
como propangandlatas de la expa.ns1ón mas a otra catá8trote, y como yo expusiera 'esto a don Antonio OánOVM, .
colonial de Eapafia..
me metió en la cárcel. Se reaUmnm
Me sumé a estos hombres, y con
mis vatie1n1os; vino \l' 3ob1emo que
ellos orgahlcé el primer consejo de
se llamó ·generador, y este Gobierno_
Oeografla. comercial y mercantU de
querilllldo evft&r que 10 fuera al conEspafia, en 1893. De ahi sale la sogreso, me enear¡ó de ir al extranjec1edad Africana Y el mitin de la
Alhambra, en 1894, en que 'expusimos ro a hacer ciertos estudlos, eomla16n
nuestro problema de expabS16n colo- que me llevó a caer en Parfs en el
nial, que Joaqutn OostA, en un mac- momento en que se verStteaba una
trasfal'Dl8dÓll COl .p~ en la poUtinUico d18curBo, slntet1z6 'en eatas P6ca Internacional. Me corteepondJa
labras:
ayuda.r a León Y'Oastfilo.
"Los marroqufes son nuestros hermanos y les debec1emos afectA:l; fueLA SITtlAClON EUROPEA
ron nuestros maestros y les debemoa
La situación, pues, era esa. Franc1a,
respeto Y consideración; han sido que después de 1& ¡uarra del 70 le' hanuestras vfctlmas y lea debemos rebfa lanzado a crear un imperio colopara.ción forzosa."
nial, ."bandonanclo 1& ruta lDle1ada
por Bichel1eu, Luis
~apoI6on,
BABIA -QUE lN()O&PO&A&
se aOOc6 abora t. la vt& abierta por ,
MAUUECOS A LA ClVILIZACION
OOlbert. La expansión DWit1ma , caEste problema era la incorporación
10nJal que rué a. trop&Za1' 'con el Impede un hermano mayor a la c1Vil1Zario lnSlés. De1C888é slgnlaeaba el camción y la cultura más perfeccionada.
bio de 'pol1tica Y este cambio fué favoLe. Prensa era host1l y el QobIern()
recido por ctoncea por 1& muerte de
Jndi!erente. AsI, se echó encima la
la Reina, sucedién:k>l~ Eduardo VII,
primera crisis colonJal de la primera
que represental)a Isa teDdeDc1M del
época: la sublevación de cabrera en KáIser, hostiles a la expansión marfPuerto Rico y Filipinas. Cánovas del
tima. Y .fabril en Alearan' '" De abi 'que
Có.stlllo no entendfa el asuntA:I cololas dos naciones se entiendan. De ello
nial, lY eso que empezó su carrera
resulta el ,propós1to de acuerdo con
como m1n1stro de Ultramar! Es ver-Inglaterra, Espafta. ·e Italia, y eItoy indad que todos 101 pr1nc1p1antea de la
formado directune~:te dfl lo :que supolltica espafiola empezaron por ahf.
cedió en la Embajada.
Cánovu, como dije, fué ministro de
Con Italia. se trató de 1& posibilidad
Ultramar. Después de él, el último mi- que .tia nación se extendiera. no a Tú- .
n1atro que tuvo la reina Isabel rué
nez, queten1a aca¡».rlda PraDcIa,
Rodrf¡uez Rub1... 7 tuvo que tomar
petó &f hacia '1'r1pol1 Y Egipto. Tripol1
el eam1no de FraDcla. En el 98, viDo la pertenecfa a Turqufa; pero ltalla aprorestaarac1ón, y Oinovas nombró mivechó la situaci6n creada por el n.
n1&tro de Ultramar al famoso poeta
tado de 1902_ Vino la .ega.ción de EsLópez de Ayala, y aecretario del mispafia para dar la soluclóD, QUe Pranmo a TomAs Lueeft.o. IY clerto QUe
c1a admitiera, de qWi! 8Ilttara &1 pro.
para loa ¡obernantes de orden los
blema aflicaDo ,enJa ruarn. que •
problemas co1onJalea eat&ban bien en
preparaba 'contra Alemanta ..
_manos de un poeta , de un aatneY por eso lo mejor .ra dr t' sattsf800
terol
c1ón a la e:qx>s1ción espaftola, que
erefan solucionarlo enttegándole a EsA LA CABeEL, POR DECIR
pa1ia en depósito una parte consldeLA VERDAD
nible -de M'arruIIcoI. ~, en .Ifeóto, como
DespaéI t. l1¡aI6 Victor' ~,
las circunstancias eran muy balagüeque ta6 el qae .:JO eccmtr6 CU&Ddo
fías, Delcassé, después de becha la tra.vme de PcIrtuga.l, contra el que . . mitación de Espafia en el ¡olio ''er1bi mi primer artf.culo. .Asf fuimos
Guinea y en el SAbara, entró G ftoo

xnr ,

LA 'RACi EDIA IBERICA

CCOlfUlfIJAClOlf)

1& tuera del Sur. 7 crecl& 1& del Nor-

te. La corrieate septelltnoDal DOI peD"
traba por CataluAa y por Navarra. Esta
irradia hacia .uf.un... León y Gallcla• .,
engrueaa por los peregrln08 que Iban a
auua.o. donde habla lldo descubierto
eD UD mlaterlolO bosque, el cuerpo del
ApóIttoI. La eelva-aantuario e. un produc:*O matico celta. Tal Dl&Illfeataclón
drUl41ea aupone InUuenclaa plaa anteJ1oree. ¿CuAndo empiezan? No lIe aabe.
Lo que .t consta ea que el mito no surp Jauta el I~ IX. Antea 4e esa teclÍa DO .. babIa del ApóstoL Desde ella,
.ú lOJbbra .. extiende por todo el Dorte 4e J!:spaAa. Se le construye un templo
h

aUlltUolO, que rezulta copla ( o ermano) ele el d. San Serenln de TolOS&, de
J'raDcla. La copla (o la hermanadad)
ateltlgua el origen de la leyenda. NotemOl que en I&1 f uen t es d e 1a corrIen t e
ea.tiI boJ ID .......
n el¡)leDeJM otro JDOo
Damento drulda-catóIlco: Nueltra S'.!Aora
cle Lour4e..
La ruina del reino de León por Almaazor J el enrrandecimlénto de Castilla, en--""bIda F enriquecida por la pollUca
-intervencionista del conde ::>/lncho Garcla

el deapoJo del Jalifato en liquidación,
1.1._
C'IoItellaDo a 1o 1eolio,.. en ......
~ de looa Eeta40I crllUUIoI elel
. . . de la ~eD~D_
M

prtpUO 10

EXp·IICaC'IOn h15
• t'orlc
· a d• nuestra Revo lu
CI o' n ",
1

I

.,

Lecc."ón IV•• Nueva invasi6n aria. '. Iberia Incorpot,a da • l.
'
Europa "'ermano-cridiana
.,

_A_

.uarnn.

UPARA NO DEBlA 1& A
OOXQmSTAB NAnA . .
MABBlJECOS

El emba3ador vino a decfrme10 COIl

esta lrase: «En estas cuest1Onel, )1e. IX)
entiendo nada; neces1to que ustAI4 .me
ponga al corrlente». Y aqu1 entr6 yo
como ~ ... preparar el tratado de
MarrueeoI. Pero al m1smo tiempo qUe
establecfan la lODt. que correspandf&
a 1!:spafia de PeI, TiD¡er, :DXda baIt&
1& frontera argeUDa Y al 811r, a.de
las elJlhtm!s de 1aa montaftas, tqda ~
tierra que queda huta. el Senepl- .al
m1smo tiempo que hacia ésto, me 1ftocupaba de preparar -el espI:ritu . .
habla de ,proceder a eRe trátado: ,
el elipfÍitu de EIlpa6a era el qUe lIOS
habla dado la fórmula JoaqÚIn Coita.
No ~ nosotros, de 1I1DgUDa IDanera, que EIlpa6a fuese a cOnqtíJla.r

naaa en

~IICOI:

lilDo que BII*6a

l*rW prIIIoIpal
de Marruecos par.a Impedir IU COIIqUIIta. Y !JO me d8Claraba aattJfecbo-OOD
poder empezar de nuevo la ,~
pudiera 8llaPaIV 1...

musulmaba en Eapda. que era \1& di1
Jalifato de Oórdoba.

O DE .

"C_

f' " .. ...:.
(ConUDuari.l

que ea oaaUI'O DIGI l . qUU la 'aluclll.
Que ~lv1ó a mallOS ele loa etIIGoI..
VeamOll cómo pecaron ., en qué.
La .tluda4, cortada el agua, le entregó
por oapltUlaclón que 1011 Invasoree no cumopUeroA. 'Cut teNSo. '.
bamtn. fuvcIa
puado. a oudllllo (Do . .1Jemoa 11 1101'
Izquierdistas). Las mujeres no escaparon
a la violación; formaban parte ·del boUL
Sólo al 8fD8ra1 'ea Jete (que '" GIdIl. .
mo de MontreUU, iDO Ol'MpenJ, le too&roIa
en suerte 1.500. lo que a1D duda le hizo
IIDdar DI1I1 ataNa40 qaellOl

.I Al

'a

-

......

·La

'LA MANO DE LA POLI'I'ICA
Mientras DO se aupo en Madrtd, . . .
tu6 bien; pero en 'cuanto DO hubo _
remedio que com.uD1carlo' a Madl1d.
empezaron ~ ir DI&. las COIIatl, ¡Jorque
~terv1n1eron loa .¡randes estad1staa Y
:oradores. Pr1mero, 81lvela tuvo ÓOIJIl1lIlIcacIOD part1Ctilar con León '1 0IItt'110, 'por carta, y cuando ti» presldeJUe
del conse'Jo .Y LeóIl Y 'CaatDJo Je ~
'cuenta lSe 1& ¡est1ón ' emablada "C02l
DelC8l!llé, el embajador le dUo: -¿~
usted locO?
Al encontrarle AbarZta el 'tIa\$do
para la ft1ma, se asustó, , 18 tué.a ft1'
a Kaurt.. el cual se asustó tAm"'6n, Y
'aJt1bos asustaron a SUvela. JI duque
de :Almodóvar fu6 a la-boda ~~ 10 b1Ja,
m1el1tras en Madrid se decl&raba una.
cr1á1a en :4!l -térm2Do "de ,em~tro
horaS, produckIa por '1& eDfermeaa:ct
de 'Saguta. cuando volVl6 ~
no quiso firmar Y deJ6 'la ftiJDa ...
Abarzuza, Y el tratado quedó pendiente de firma. Abarzuza le eac.r1bI6
'. loatWo uaa
c¡Franola e Inglaterra DO se entenderán jamás, jamás Y Jamásll •.

41... ~
mAs 18 llevó qulnlelítaa C&JpI de .mue.
. ,I!IA.a.
bies. trajea 1 taplcel. A cada cáballero
-liPA I •
- co~poacU6 1111& _
COD' cuate 'oonten1a, é1lnel'O, elJ8lNl"1 pél'lOlIU. A -loa "u.
baUerol tranCllel, borcofleAea y de otras río 4edlararon Cuanto ~setan :1. 'le'a 'dl6
Uer.raa, Que lID compaAla c1t 101 .bravo.
normandos Irlan a ElpaAa a ptilear con crlltianl5lmo tomento. Hijas :y lDI~ru
fueron vloladu en presenoJa eJe padru
los sarracenos y someterlol. Eligieron por
y maridos. La guarnición de la cludadejefe a Roberto Crespen, el cual hizo loa
a - tft- . ...~__
Ióll ...
la. que .. rindió despuú, COA 1& oI6uall. . . -JII- _, - -_
- ...- ... _.'-a, f u..~ '_1............. IPIIIU
D'\1_-• _
__ ,. . Al..... ___
la de 1a ......
'. _ ......
.....
- - - - la...victoria;
- -,,-- ,I P'DI&I, ,AOUt
vldoree,
porque
alcanzaron
de,.. ,_
_1. . 1111 18-..1.
--.
__.._____.... _ _ m - - ,""""
B'nIDdIa 1IIl ibaaa IIIUJ11er01MIImo• • 'el
_ . _ - -'-"-... _.-.. _- _ f t " ' _
111. di a_
ronee muc:haa graelu por el trlUllfo que qua _ " ' - . 1 . I 11 '
habla proporcionado a IU pueblo. Y enmi. bonito., declara el cronista contem·
tODees tul tomda la c1U4a4 4e Barbutro,
porf.neo a quien copio. En efecto, 1& ¡pederastia era un vicio muy de aqueJlo.
ciudad muy ••
--"de.
bln
lurtlda
,1
l1Iena
scrvldorOl de Dios y ap6átolea ere 1& clde grandel rlquezas.vlllzacl6n 18ptentrloDal.
AfIada dllCOASolado,
fraile. que 101
W. ft
ta _..- •• I ....
aabaU.os >CdIUMoa '~1ae1'O
-- peor el que es --... OS ....0.

por Ci O" lAt
La Invu16n es una clontzac16n. LoIIeepalmu. para el Infle.o; IIUS bienes, para
tentrtonales vlellen a "destru1r a !lipa101 pla4oaoa extermJnadorea. Tal como
,,~. Veamos un ft .... tulo 'de 1&"uerra
fia.". A.el lo proclaman 101 "Untees" de
._,
•
Ae
1&
.......
4&
mi
---'onalllrta
antl...... En Q lIállaremoe el
Ca tal u11a. docum ento ..
"".. -......
0_~-- - lo _. __ AO
modelo do 103 do la mod--- Que
t ayA del s Ig 1o XI • ...
""'~ "'"
............ -mOIl padeCiendo.
po r el IaIam. Lo eJeJDÜ ea JDan)pa; la
crlltlan4a4. Se pt8lll& ea eonqullta!', !lO
)loe Jo cunta 't ul
,rraue__
ele MoJUeoCasI... __
~
en reco1Ul1llltar. lA IcIea ele que 1& IDDO, ~ , ~ - - __.v cuya
vu\6n .. 1UIa reconqutlta del twrItorlo
D&ft'8GI6Il pc.NOI de:a.tina o de 1Iur¡0s.
Invadido por IntrtllOs, surge muc:bo ' des, 11AI lIo'i• .&8tIttmoI .. 1& ~toma 4e Bupués. y la conqulata el doble: eaplJ'tbUtro.
tual y material. La lr1esla 4a la¡ Ideas
BabIa (si uto ea hablar,) el fraile:
b
i
t
Y
la.
1
I
·00 n ob'~e t o.
d que la [.allglón
-lltia
Y arma a 108 com at en ea.
co on ~
~
zaclón se viste de cruzada religiosa. lo
na C&Iltlrue 1 aplutue la detestable 10que no 1& hlUlWl'~- ni aten11a 1011 ferocel CW'& de 10l.aarraoeDOll, loe Reyes, Condell
-apet1toI matertal. 61 101
61 'Y PriIICIpea .. ~ por IIIIP'lNIC1ón
Crtato. ~ JDaeItI . . .."....... ~ .......... II,I'IQ lIItDII'Il a. ca-

lI!;e10hel con León y CaatUlo piara leo
IIOlfe1' favorablemente para Jl5pd& .e1
problema de Marruecos.
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,Jan 1& noche del dominio, el pueblo d~ BarCélona es-

~ ~l lenruaJe , contundente del fasclmio. Loa catloDUOB de ~Q o varios barcos piratas, turbarón la tran~ confiada de loa que p1enaan que la luerra ya'
DO~. IElocuente descngaftol La guerra
en el
_1JJ1d0 de la lucha. ~ecJsámente la D11S1ón del
..
,....,~-.,; viendo, c6mo no puesle abrlrile paso hacia:
.JI.Idr1d. ni a un a trueque ' de dejar en ruinas la éapl. W de Ilap&fia, r~obla, BUS eafue1'ZOll para llevar la muer... 1: 1& '1nq~~tud a todas ~artes. Los que II\lponen que
OiWufta esta Inmunlzada, por contener en su amo' la
_ _ fDcoIir;nenmrable de IU 1Ddustrla textil, viven
- el Umbo: ~a el flUlC)1amo no hay zonas
neutral.. COl'ÍlO no. puede ~berlaá ~
noaótroa. La guerra es de Vida o muerte
para él o para nosotros. La frtvoUdad '1 el
.. . . que ,. o~ en·la vlda 'cotldlana
~OQeea, no eat6n a la .altura de la tra, pídfa "cae lOInOI> teatl¡Jo8 108 ~oles. ,Y es
precIIO que el ,av18o de ayer, pOnga en tenI16n nuestros nemOl y se afirme el prop6lItO cSe fiJarnos ~tentamente en lo que 'ocu.".....
. rie
to4ÓIlos treqtés de batalla, para Me.
'
.
.Iérar ~
de la perra, poniendo cada uno de nosotros la atención mtldma a
, .. lUcbá, "1 no reptear sacrltlclo alguno para conseguJrlo, P'alta en Barcelona
,, . maral de lUma y sobran un slnfln de coeaa que, cuando nesan los combadel trente, se aver¡Uenzan al verlas. La Intentona fasctata de ayer, fraa la vigD~cta eoD!tante que ejercen 108 elementos reaponsabW' l1&li: .pero algQn cUa los PlJarraooe
'YOlarin Iobre la ciudad alegre y '
~,:c Barcelona, y entonces, con el' dolor de lUa proplas carnes cotejaré.
, la '
d de la
: ,. fuc1smo tiene Intencl6n '1' prop6elto de que Barcelona I1enta de cerca
. IóII&fPUOI de la gÚerra. Ha recibido la con"."a para ello. 1M em1aoras fse: doéas, hace unos dfaa que lo Vienen anunciando. Lo de ayer, no fué m6a que

estA

:en

nn

,_tes

.... a.t.ctaa

neeros

_

iraíedta.

. UD~e.~.

(

t.

auerra no ha terminado y, por COJlJIBUlente, de nosotros solos depende

que la mJama

Be prolongue mú o menos. SI en 1& retaguardia los ciudadanos
!le COÍDpenetran de esta verdad, que loa faaclstu nos recordaron ayer a c&fionarJOS, y toí!os juntos no regateamos eaf1,1erzo ni ncrtf1c10 &launo, enton~ la lu-

cb& ambularé. por el camino de la victoria con rapidez aorprendente; pero es
prec1ao que dejemos aparte, hoy, sin esperar a mi.ftana, nuesttu frlvoll~ea y
• &rüaJamos sin descanso para aumentar, dla y noche, la producción, tJue. asenclal efe! triunfo. lTodo para la guerral Esta debe 881' nuestra consl¡ua, después
· ¡de,los elocuentes ~~zos de ayer.

,'

,, ~

:La ,yoladura del HospiJal Clínico
1'. 1ras.
. ,

Valencia, 18. - Siendo frecuentel
los Incidentes a la salida de los ea..
, '6areu 1 de loa taxla-pls, jam6a srat<!S y mucho menos erilas actuales clrcanstabc1as, el dfrector seneral de Se, 11Jl'1~ ha resuelto que todos los esce, pectáciJlos de esta naturaleza
rradoa a Iaa nueve de la noche, a partir de hoy.
Esti leIW'O el DIrector General de
Seu,rtc1ad que, esta medfda seré. aco, rlda con beneplic1to por todos 101
antuuc1ltas y , el pueblj) en ¡eneral,
pues además de evitar estos 1Dc1dentes, se dé. un tono mú severo a la
Vida oomo cumple al mDD:lento en que
vivimos. - C08moe. · , .

I

1bdrId,
8erI&D aproximadamente lu siete de la maflana de ayer,.
cuando una explos16n terrible vino a
dar 1& seft&l para el com1eDZ9 de las
trata~ de la explo' de UDa iIaID& 11 ladO . . Hospl~
tal CUnlco. El efecto de la explosión
. , 1a6,~ ~ Cll,UIdg de$'Wdb el qul...,. daDdt 'IGII tDlc!le hablaD ••
t&blecido un ' rudo de airietralladoras,

jo el fuego de nuestras ametrallado-

La violencia del ataque enemigo,
que luchaba con el lmpetu de quien
se ve en una cdtlc~ y grave situación,
fUé graDde" ~ los combt.tten~
nuestros se defendieron con bra1'Ul'a
extraord1narla.
Ber1a apl'Ol1madamente la una de
la madr'U8&da cuando el combate , se
, • fIIC!IIera.
recrudeció, tomando verdadero ca..
. . . 1_ _ . . es la ard& 'de'
r6cttr d4 batlrJla vlo~~ lty~
..ato 1 • tomó 1& lIaite dtmifét& 1 tras· fueras se oaGIpOIJI.ron "'IiUeDte~
, ¡ IIIIM' .... ooUDdantee ID las I que
m~te y el enemigo, en este forceJeo,
le ___ IIID n~ de prta!on84 ' sutrfó importantel p6rd14aa. Por el
....
c6lcu10 que puede bacme, le crM

":T"'"M.,ea

lA
.•

=t!

~ ldIaI6 durante todo el dfa :ed': .:-

ftrtu alterDaU.." pero CI8l
~ 11 d.-rroU6- de una manera

._ ~ para nueetru fUenu. ·
~ .. fOrtUtcaban lu nue• _cinMr ccmqWstadas, hubo ne~ de retdattr \Dl' fuerte ·ataque,

sean

~~do cer-

.

_.--ml'

•

I '~

to., CIIOfJ.

~.

le

'

rdrló .deipu. el ienoral )f1aJa

• 1rt YOlIdura del Hospital ClfDIco 1
dijo que entn loa reetoe y !pe eIICCfIl. ,

broa de c11cho edUlclo, se habfap sacado hoy mu de, mU beJU.
I
También hubo voladuras de mlDas
en otrol _tona del frente del
tro, con 6zito.
.,
aontelt&Ddo a p&'tIUDtu ele un perlodJlta, &ludió a Joe oomb&tel UbradOl últtman:.ente en 108 eeetoreI mAS
cercanos a MadrId, y dIJo que nyer
durante toda la tarde Be combatió a
inlc1atlva nuestra y con duresa. en la
Ciudad Unlversltarla y en otroa sec.
torea. Hasta ahota el éxito ea de lu
fuerua leales al Gobierno. '
Term1nó ,manUeet&Ddo q~ en la
m ....na de hoy bubo tranqulUdad. COIm08.

o.p-

,

.. A 110 d. 1& UII& ., medla de la madl'U'"
pda, el personar de vl¡Uancta en .1 puerto , del cuW10 4e J4oIlUulclI, OJeroll
UDU fuertes 41toDadloniít prodacldu por
_
dII;IU'OII 4e ~D filie Mala UD ~
co ele perra que 11 ~COlltnlba en alta
JllAr 7. & considerable 411tancla de B.,.
cilOla.
lDl perlona! de la Delegacl6n Karftllll&
qú. p....ta lenlelo de pard1& permanente, adopt6 con toda UJ'IUCS& aquel ...
inedldu de deten", y prevenoJ6D qll. Su

BAJO LOS ESCOMBROS DEL ! EDIFICIO
, DEL HOSPITAL ellNICO SE L1EV'A;N
. :RECOCiIDAS MAS DE MIL '8AJ·AS.
M&csriéL 18. - !:1 prealdente de la
jUnta Deldada de Defensa de MadJ1d, .¡eDeral !4laí2a, fu6 vISltado por
lÓllnfonil&dorel y les hlzo las slBUl8D4
t8 manlfestAclon.:
\
- rr.nao mUGbo BUlto en saluclara al ·cabo de lIeII . . . de pe1Ta
patI boy precIIamente, hace iJÍed10
aftO que ktamos en luaha contra el
fucllmO. y ea '0 eaperar que ~entro
de IIIIls meaeS 10 hayatr.os batidO te>-

PRBNTB DBL BARRIO DE aoYA.
- Sin novedad.
PRJ!:NTZ DEL CARABANCHBL
BAJO. - Nuestras tropu con UD buen
golpe, coD81gu1eron desalojar UDU ea!al a los rebeldes que lIe habían hecho
fuertes en ellas,
'
PRENTE DE LAS CAROLINAS Y
VILLAVERDE. _ '!'ueso de tuaU Y
ametralladora. IIIn consecuenc1aa para
nuestras f~.
.,.,,-..- DE Z
& -'.......
ARZALEJO. - Nada
digno de menclon.
FRBNTB .DI: PERALl:JOS. _ Muestru tropas &an fort1ftc&do este lIeCtor mantenieDdo 1u mIImaa poIldones de dfas abter.lorel,
\
PRJ!:NTE D'" O~&Ir
... ... ...........-!ate ente sigue' lIn la menor Jmedad, ato
haber rectlftcado n1DIUD& de nuemu
posiCiones.
,
PRJ:NTE DBL BARltIO DIl' USERAS. ,- Ll¡rero tiroteo por ambas par_
tes, sin bajas que lamentar, La moral
de los milicianos es excelente en:odos estos frentes.
,
1'RBIfTE' DE LA MOlfCLOA y
MONTE DEL PARDO. -.:. Pareela que
la jornada hab4a de ser tranquUa en
nuestros frentes, debido al mal tiempo y a la niebla que envoMa. nuestras
trlnchera En el puente de 88D Pefnando, a la otra parte del rl0. el enemtso que qo ~ ClRdo de moJesiar
estos últtmos alas nuestras fumas

,

iD 1& madru,.d. de Ayer, UDOI dlaparoa ~tchOI desde e\ mar, al p~r
por un buque facclolO. hbo q~ ripia
mtDte .. mob11l11U'& iodo el· MnIclCJ de
alanaa para que 1& pol)l&c16n clYil puara
i. ooupu- 101 rwpecU~ ntqIo.. w chadII4 qued6 • OICUJ'U • ~ do. ., cuarto
., lOlaIIleote c1rcUlaro~ por lu eal111 aq.1101 que tenlan UDa JI1lI16n que CUlDpUr
., lu patrullU móvU.. de IOCOrro. hableJIdo CWIlplldo el yecllldarlo COD maaulftco
orcteD, lu ctt.poalctonel 4lct.du para ...

-

-

PO. - El enem1Io 1n~tó atacar
nuestras poeicioDea en este ll'ellte, con
fuego de mortero y ametralladora,
pero la acción de nuestru f\le1'llU les
hizo desl8ttt de IIUII pretensiones.
PRBNTE DE LA CARRETERA DE
TOLBDO. _ Nada di¡no de menc1ÓD.
CARR!:I'ERA DE l!lXTREMADURA. _ TIroteo intermitente, l1n bajas
que Jamentar. '

_1 b.rco a,r.lor

LOS 'EFECTOS DE UNA tXPlOSfON
J

, F'Rl!lNTI: D~ PAREDI'S DE BUITRAGO. - Llpro fuellO de artlllerla
lIC!1' am~ partes l1n coniecuenclas
~a nosotros.
PRBNTE DE QUADARRAMA. La artmer1a facciola ha dlaperado
unos ,uantos cafton&lOl esta m.fiaDs,
pero, al ser conteatldos por nueatras
bater181, calló Inmediatamente.
FRENTE DEL 'rAJO. _ La alt11leda tacciosa ha cafioneado ntJeltm
JIC)Iiciones en la eue.ta de 1& ReIna.
sln OOJI8eCUenciu para ~.
'
PRENTE DE LA BOMBILLA. _
Li¡ero duelo de artUlerfa y ametralladora. por ambu partee.
FRENTE DE LA CASA DE CAN:-

Nueltras.'b.te,'a. pUlieron en fu,.

~!o_e\""""no . . . . _ _
,
• perder posición tan imnadaS otras poslcloa. que. bCUpan y.
la batana Idgutó con ca,~ las tropas de ]a ae-.l~ poe1c1ónee
DIal dUro huta bien entradr. que han quedado fortltlOadaa convela DDCbe.'
D1entemente.
·,
~ 11.' Ium'as lit ded1caron , desJIIIl el sector del puente de 101
. . . . lGrtU1caI'Ie en loa lupres que 'PranC8lel, nuestros dlnNlllterOB .10. . . SCIIiaado. El enemi¡o habla sraron volar varias poe1_ea fucla"... _
Iltuacl6n dltJcDratm l ,
tu. causando con ello i.fan n~ero
JIII . . . . . . . . de acceiO HablaD. de...,aa al '~emI¡o. "
lIIdo deetráfdal 1 t\DICamente pocIf&D
Bl 'dfa de bOJ ht. ileSo tranqUDo.deecenCSer por medio de cuerdas Y ba00Sm0ll.

•

PARft DEL DIA l'f
FRENTE DE BUITRAOO. _ Sin
novedad.

La canalla, fascista bombardea,
al',pasa,. el ': puerto
d. Barc.lona
•

En la 'maftana de hoy, la operac1on
quedó vtrtualmente tenntna<Ía.
La artUlerfa colaboró eficazmen~
en eeta open.cl6n.
Desp11M del combate llbrac10 en 81
IUbIector del puente de San CarlOl

t

-

M edida digna de
Imitación

l •. "

~ cll"CUJlltlDc:iu &CODlljabu.
8qdn Informacl61l 11111 bemoe recortdo
en el pU8l'to, el cdoIleo .. IDIcld fnIlte
al Prat 4e Llobrept, eoJltlll1llDdo dlIpaJ

: rando el buque & medida que Iba aYall' :liando en dlreeclón norte.
' Se ha podido comprobar, que 101 dl!,.¡'OS fueron heohoe con .ranadae rompedoral!, Y. le(dn l'llferenel .. ,de uno •• los
canonllos fueron de velntlolntlO & trelnt&.
mIentras otros' SSelUr&n que pasaron de
c!luenta.
En el puerto fu'r"09 & caer allUDu ,raJIIdu, IItallllldo \lila -de .uu .. ¡. d&l'o

j

,.

. :.
0' - ."

laformacl6a telef6D1ea 4lneá 4e
aDuara

Parls, 18. - La prensa internacional
comenta la nota de contestacJ.6n de 1&
U. R. 8. S. a la! prc joslclonee iDIle~ so.ta,'e la. cuestión de loa volunw,....
ríO., DéStaca un hecho digno de mención y es la 1. JI1t1Udad con que la pren&a ta.sclsta y nazi recibe las sugestiones ', 'viétlÓ8l!l, ' Puede declne que el
tono de loe comentarloe de la prensa
de Rema y de Berlln sobre la oonteltaetón aoviétfca es Idént1cQ, al apresado cuando la pubUcaclÓD de 1& nota
de eonteataclÓD francesa a 188 mtainu
proposiciones brltÚllcas.
"U Trlbuna't estima ciue la contel- '
taclOn sov1étlC!' no merece ,mueba.
atención, 'Ya qúe negll8e la intervención fndirecta y el control de las vfas
terrestres de seceeo a Eapalia. Y termina con las siguientes tráses: "DIperar otras palabras de los aoviet.s •
habrla sido absurdo. oNs queda únicamente el remedio de clas1fJcar este
nuevo documento, que da otra prueba de la imprudencia' que lo há i1l8pirado,"
La;
alemana tampoco se rinde a ' 1& eVldencla de las teorlaa claras, ante, expuestas en la nota 150Ylétlca.
'.'
,
La "Dlplomati.sche und Polltische
Coriespon'denz", declara: "La cOntestacl6n IOvi.ttca está ev1dentemente
adoptada a. la actitud de Prancta .., y
agrega que .. sorprendente que ciertos
pafses Ignoren otras formas de Inter- ·
veDClón de carácter polftlco y económico".
La agencia otlclosa D. N. D., publíca hoy un tendencioso anillsls de la
contestael6n soviética y no califica coMo ayer la nta de Moscú de "negativa
pura y simple", sino que estima que
dicha respueata es "evasiva", El anilista en cuestlon está reda!:ta~o en tonos de' gran violencia,' y teniúna re~
proc~do a LltvIDotf, a falta de otros
araument.os, aJ ser judIo. - Fabra.

Prensa

'! .

tena. de 8aD BlltrtD. entre los buquII
-Betla" '1 "ea.aq,Uo". •
Vil e&ICOte alcaMÓ al .,UD40 JDl4u1aIIi& del 'bUllue-tuq(&e "CUlpno~. 11l1li&do Jllp~ 1M1 Jtélpdu, ~bl.ulo 11M

htdda . . el beJO ilélltre. 1, RéCOIldo por '
triIladado blmld....
al BoIpltal CUIIloo. cloIalk .. le
pruU06 ua 1Ilt.eneDcJ61l c¡Ull"GfIIea. 11••
UD. COIIIpd~ ~

taIIItD"

do

au _&&do __ sra""

w ..,.".

de 1u ¡raaa4u tueroll a

el ..... ., en ell1lerto ~ e&u.afOil daloa matertaln 4e Jllqdaa el...
eMr •

w qrM!61l cIel b&nlo pirata tu. ÑPtlIda por aUlltru batérlu. obllllb4ote a
........ fup.

A prlmeru horu dé la' iDaIlu& le elevaron Y1I.tlOI hidro;, eteetuaa40 un vuelo
de reconoclmlnto y esvtOrict6n lobre
'
nuestras co.l...
Loe cobantll .,....,.. llald&a eI. .parecldo.

-

A Y-I S O 5

El COID~ M. Mateo BIta,
que tenfa aoUcltado el tn¡reeo en 1&
S... de O. Han\ de QaÑlleDa, debe
ponerse en camino lo antes poelble
por haberle aldo admltida IU fftItan.
cia. El pluo apUa, el df& 20Por la Péden.óI6D Oomarcal: Bl lecretarlo, Joaé Lópes.

•••
fU".
dleató ftbrU.
se

&1 oom~A.o lahi. del 811lque tu prGIño l . . .

~ ....... ,....11d.Dld' OCIQ el

...... ero AiaoU. para uaa liuitó de

Dele,~6a

ea IIa4rId

que se hallan en aquellu . , . . . . .
Nadie mejor que los fuc1ltas conocen

1& Importancia estratégica de estas
puntos que domina este puente. A prt-

mera bora de la tarde,laa fuenu lea-

lea realizaron un enér¡1co ataque para
deecoI1ltl6tionar de taccloso8 aqueDóI
lugarte. 108
huyeron de lia &lopas leales.
El ejército popular iD1cló un aYaDee
después de que nue6tra &rtU1erf& habia batido intensamente laa poaIcIoDes
que ocupan los tacclOS08. El &tIqQe
fué durlalmo, pues duró mM de
euatro horas.
En 108 primeros momentos loa faeCiOBOS resistieron. pues aabetl que perder aquellas po&1ciones. lmpUca para
elloa un peli¡ro para sus JI()I1.doD6S
de retaguardia. pues desde laa menclonadas posiciones, se domlnan muchos pueblos domlnad08 por loa fac.
c1oeos. Por lo tanto, la 0peracl6n
Uzada ha resultado de suma lmpallo
tanela.
Al final del combate se recocteron
bastantes cad,áveres de los facclOllOl.
que dejaron en el camP9 en su preclpitada huida.
La artiUer1a enemiga tntentó deICUbrlr algunas posiciones nueetraa
conseguirlo.
.
La avia c!ón, tanto leal como faecloea, a causa del mal Uempo, 'DO ba

cuales

re..

*

' aparecido.

- PARTE DEL DIA 18
DE BTT'I'f1"I'CIIlGO. _ _ _
... ~... '"
IJ .... ~
QI.I.I
novedad.
PAREDES DE BUITRAGO. - Ltgero tuego de artiller1a por ambu partes, s1h consecuencias para ~troI.
FRENTE DEL GUADARRAIIA. Duelo de art1llerla, s1n bajas ..- lamentar.
FRENTE DEL TAJO. - Nada dIIBa
de mención.
.
FRENTE DE LA PROVINCIA 1m
GUADALAJARA. - El enemJao, al
verse
derrotado en loa sectores cercanos a Mildrtd, ha lhiciado UD ..t _ _..
_ ....
en el frente de esta prov1ncta, pero
todo ello ha sido vano. Atae6 por los
pueblos de Adamedes y 8aeUces. CIOD
gran alarde de material bélico y \Dl
¡ran número de hombres. Nuestrss
milicias sostuvieron el ataque y les
causaron gran nÚIDe' .) de bajas. La
lucha duró varias horas y t\m) 1Il0mentas de verdadera emoción.
NUeetras fuerzaa siguen manteiendo las mismas posiciones y cada df&
Ee hallan más fortificados.
PRJ!:NTE D.E LA BOMBU.r¿ _
Nuestras fuerzas han atacado por lite
frente tomando algunu paalcloa. a
los faaclstas que se resf8tIenm a Dndonar, pero nuestras bravas nil1fdas, '
en se¡uro aoIpe. les hicieron desalojarlas, causándoles gran número de bajas.
PRENTE DE LA CASA DE CAMPO. - Fuego de fusil y de ametralladora por ambas partes, sin COJ33eCUenclu,
PR1!:NT!: DE LA cARRB'l'BRA DE
TOLEDO. - S1n novedad.
PRENTB DE LA C~ DE
BX'l'REMADtmA, - Nada dIIIIO demenetÓD.
FRENTE DEL BARRIO DE tJ8!lHA. - Ligero tiroteo, sin CODIeCUeDcias.
FRENTE DE VILLAVERDE Y LAS
CAROLINAS. - AIrtmaa eecaramuaa
s1n bajas que lametlt-ar.
P R EN T E DE OARABAlmllmi
BAJO. - Sin no\'edad.
PR1!:NT!: DE P!lRAL&JOS. - N&cta
cUrno de menc16n.
PR!:NTE DE ZARZAL&J08. - LiBero tiroteo sin coD!eCUeDclas. •
!'RENTE DE LA MONCLOA Y:
MONTE: DEL PARDO. - La jornada
tl'aDácurrló en el sector de 1& CIudad
Universitaria. Desde prlmera hora de
l~ mat\ana se oyeron c11ftr101 cbapa_
ros, y después se InIcl6 un fUerte ata.
que. Las fuerzas leales conte8t&roD al
ataque con gran fue¡o de fUB11"1 ~
vez mú nuestras fuersas c!teron prue..
ba8 de una resLstencia que cauaa a los
facciosos multitud de bajas. Poclo después, una enorme exp:veión. dIó a entender que se habla volado otra ala
del HOIplta1 CUDlco que tenSan eJl su
poder 101 faecloeoe, lá cual ~6. despl~ IObre sus ocupantes. aIIUDos
de 10lJ cua1ee, muy poóOI, IlUdIeron
huir. NUestras fuerzas .. lanIároIt •
cont1nuac16n y tomaron la lDQOr
parte del Hospital, donde loe rebeldes
en la sala de quirófanos, tenfan sns-:
talado un "tlido de ametrall&doru. que
puó a poder de 108 nuestl"Ol.
Ante tal situación 108 facc~ intentaron un nuevo ataque para ftr al
pod1an conquistar laa P"IIcIoDll te>J;D&du J!01' nUllltru fumu, pero todoI
~ tQeroo ftDOI.
'mD-""""'"

" ; MI,

~

Importantes decretos apareciclos en l.
"Oaceta" '1 ' que correspondan . a vario.
departamentos

CO

Se fijan los euos en que han de
intervenir loe Jurados' de Urpncl& y
la compos1c16n de los TribUDales Pópulares, ,
Queda, sin efecto, por UD decreto
de la Presidencia, el de SO ·de dlc1embre, por el que se nombraba ¡obemador c1v11 de Murda, a Adriano Romero, y se nombra en su lugar a ..AJitonto Pretel, dJputado a COrtes por
Granada.
.
Por un decreto de l!lBtado se aproeba el "Covenant" de arreglo complementarlo hispano tra.nc6s, de 21 de
diciembre de 1936, y el convento de
pagos; firmado en .Parfs, el 16 de
enero corriente. .
Se acepta a DomingO B8l'JléS la dim1s1ÓD que ha " .......... tado de su car.--go de embaJador de &lpa1i& 'en culía.
Decreto de Marina y Aire, · dejandO
eoaa6m1COSo
sin efecto la· b&ja .detJn1ttva' en la Mm m1n1stro de Ha.ciehda queda fa- mada del teniente de ' ,navio,. Luis
cuItado pant ordenar las reducc10nes
Sé.n~ez P1nz6n, que formaba parte
en los derechos sefialados en el vide la dotacl6n del crucero ' .. ~_
pnte arancel de importaciones, de te Cervera", por haberse comprobado
cooform1dad con la propuesta que dique fué detenido al estallar la stSbcba COm1s16n formule.
versión, por mantenerse fiel al re~También publ1ca otro decreto, por men repUblicano, siendo deapués fue! que se crea una Ponencia formada
sUado por los rebeldes. Por tanto. el
por los m1n1stros de Estado, Haclenimporte de sus haberes le seré. satisda y Comercio, facultada para aprofecho a su esposa, Purificaci6n Ros.
bar la instrucci6n de negociac1ones,
Como consecueDOla de lo dispuesto
dMignar negociadores Y autorizar la
en el decreto sobre creación de Confirma de acuerdos comerciales con
sejos proV1nclales por decretos de
. . . . ~eros, dentro del cuadro Gobernael6n. se nombra a Belarm1no
de los Tratados de comercio vigen- Tomás, delepdo del Gob1emo en Astes. a ftn de llqu1dar el bloqueo de ·turias 1 León, Y a Juan Rutz, de Sanp&IOI impuesto a &paiia y organitander. Burgos y Palencia, cesando,
zar las importaciones y exportac1o- por tanto. el primero en el cal'lO de
Del.
gobernador general de ~ y el
Por UD decreto de Justicia se estasegundo en el de las prov1nc1as de
bIecen. la.s atribuciones de los Tribu- Santander 1 Palencia, que actualnales Populares, que seriD los W11cos
mente desempehban.
eompetentes para conocer contra toOtro de Gobemae16n, y por 19Uada claae de reos, presentes o ausen-lle8 cJrcuDatane1as, nombrando deletes, de todos l~ delitos comprendidos gado del GobIerno, en to4.o el terrt'en el Código de Justicia Milltar, petorio aragonés reconqUistado, y aquel
Da!, ord1Da.r1a y leyes penales espeque reconqu1ste el .EJércfto Popular,
e1alM.
a. Joa.qufn AscUo.-cosmoe.
Valencia, 18. - La .. Gaceta.. pubUea un decreto de la Presidencia.
en el que se dispone que una Comis16n integrada por representantes de
cada uno de los 'llinlsterios de Hacieuda, Comercio, Industria, Agricultura y Comunicaciones. presidida por
el subsecretario de Hacienda, procederi con la máxima. urgencia a la rev1s16n de los derechos señalados en
la.s partidas del arancel de importaclones en que se hallen tarifados los
artfculos de los que el mercado naclonal tenga necesidad para su abastec1m1ento, por insuficiencia de la
pradUcc1ÓD del país, Y propondré. al
m1n1stro de Hacienda 'las reducciones
o ~uci6n de derechos que en el
correapondiente a las citadas partidas deban introducirse. sin merma de
los intereses nacionales, !1scales '1
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Entre los Glt1mos
IOIdados que se han pasado a nuestru maa. figura uno natural de Lér1da, perteneciente al BatallÓD de
CUIdoreI de Mel1lla n1lmero 7. Diello BataJ1ÓD se sublevó en aquella
poblld6D afr1cana Y al negarse a sec:aDdar la orden de Franco, lo ~
J'GD can la vida buen número de jet.. cdlclalea, sargentos Y todos loe
ClÜaI.

El 5 de d1c1embre, este soldado fué
en Sevilla. Se le mandó llevar un parte; con un plano trazado por él mismo, sa116 de las flJaa faccfosaB para entregar el parte
en nuestras tr1n~~, Ha atravesado parte de la EBpafia dominada por
el fasc1smo. Por todas partes hay una
enorme tr1steza. Las labores del campo estAn abandonadAs. Los jóvenes
son mov111zados a la fuerza por quintas sucesivas. Los viejos tienen que
trabajar la tierra, Y lo haCen de sol
a lDl. pagiDdoles quince reales de
~

jomaL.

Preguntado cómo ma.rc!lfU1 Isa 00. . entre los facciosos, ha dicho:
-Los cuadros de mando del Tercio
y Regulares han quedado deshechos
con estos meses de campafia. Ahora
son cubiertos por oficiales de la re&erVa y por ItalianOS. En el Tercio
predominan ahora portugueses y P.lle¡os, campesinos de lo más atrasado de Gal~, Los rebeldes yg DO
retiran fuertas moras. -porque, ~
parece, se niegan a venir a Espafta
a luchar contra el ejército ' del pueblo. En el frente de Ma.c1rtd han quedado muy pocos, Y los que restan
afirman que si no toman pronto Madrll1, "loa moros no pelear mé.s, porque roJos estar cada vez mAs material". Por este estado de espfr1tu los
jefes faaclstas dejan las manos Ubres
a lós moroe; éstos se dedican, en todaI los pueblos ocupados, al saqueo;
a pico Y pala remueven la tierra en
&«DO de lu cuas bwlc&Ddo 10 que

teao 8IJ
Id ea 1

,,

tu

E fepfe •.entant• .•ovl'tlc,o
en"'á reunl6ndela S. d.·N.
El bombardeo. de · AIV8ci.
ras por nue.tra avlacJón'
ha oca.ionado . ellQ;m,'
d••t~ozol e'n . Ia~ ¡n.tal,.
cion.. de .10" ~.be ·de. ·

Uno de los soldados últimamente: pa~
dos a nuestras filas, relata la crItica situeclón en que se encuentran los rebeldes y
los prop6sitos de 101 jefe, ,a.cista•.: con
relación a Madrid
lIadrld. 18. -

.....

"'S'

. Gibraltar, 18. - SePn noUciaa 'l~e
a esta plam, los aviones del QobleiDo bombardearon d1.trameDte ... Algee1ras, lanzando algunos torpedos séreos, que causaron enormes ·d~
en Isa 1Datalac1ones'de 10l:rebeldes. :Cosmos. .
gadas

Cómo mueren 10'.'h,;o~.
,
del pueblO
.

AndOjar, 18. - Por gentes · hufdu
del,campo rebelde se conocen-detáUtlI
de .la muerte del com,ndapte cI'el. 'batallón "Juan aBútist& Qárcés". Erirl;Que Vúquez, hecbp pr1s10n.er0. lJl UD
'ccimbate 1m fos' GlUlDos
,de C1~
lñembre. Para salvar. a toda IIU .¡enté
PreguD~o qú p1eDsan, loa J~ 'del peJ1¡ro , del. copo,. qued6 el .Glumo,
fa&Clstas de la ' resistencia de Madrid. y al intentar ponerse a salvo:cay6 ~
dijo:
caba.1lo que montaba Y se fracturó UJl
- Yo he ;;abtdo pof a.JItmos asta- 'ple~ Los fasctstas. aprovecbaudo. el '
teDtes de :::atado Mayor• . que elloII
acc1deilte, lo apresaron. A ~ ;10 .
creen que ya DO podrizl tomar Ala- condujeron Junto · a' la tapia I de . la
drtd.
sltSar
com1'" es ia del pueblo de ' a
.. --"
...
lA+ .. _ Piensan
.... te· ...._en ren
......1eMádr1d
por '-__
·bre."
.... - t _ ~
_ - - - ..~_.- .
.......
'donde, entre el bestial regoctJo de
Llépdo el moi:n~to Di6a crtUco, pro- Isa fuerzas 'moras y. alemanas, lo ·tupondr6D la ' rendlcf6n. .pactár. ":"
, lIflaron mientras . laIJ c&D1paDU, én
'La m1~ de: las"un1dadés' reauláres 'bArbara 'blasfemJa ' reptcában . feáté'de los"facci08!08 estAD 'C9!DPuesfa por ' Jando la muerte. ' CayÓ' con ·el pufio~eo
nhichachOS' cSe Jaa 'qÜ1Dtu 'de133 1: 32. aito '1 gritando "¡V1Ya 'el comUlÍÍs- '
TodOs se qUejtm cUando tienen ' cOD- mol"
. ,
; .
fianza; q~ ' volver al sus caaas, a
. lAs preeentacfones .de , eftd1do1 ·..de1
su trabajo; .no ~etm lu'cbar. Y campo rebelde acm ·cada dfa mili trecuando Be b&Ib de ·101 JornaleS· que cuentes y numeroea& vteDen v~
se p'qaD al ~ por trabajar deramente iDd'l7'''''''' del compdl'ta·de ·SÓl ·. 8Ol,
-¿par qu6¡ no crea . _to de loa faeéSolOl. el Gob1emo re¡;ubllcano un fuerte
'.
.
ejército para aeallar ··de" una ves.con·
la

ll!I-yan ~ los veclnos. CoDlo a
los IlOldadol no· leJ dan ropa nI" tabaca, compran a 101 moros 'lo que necesltan" can autoriIac16D de los Jetés, tienen que papr; 60' ~ 'por
cajetilla. .
.
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.·El· huevO truco, de

esta guerra?" :- '~OI.
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En Upo d~ lQS .

.Madrid. 18. -

'.

úlíi-

CU&Dtot

mos·.D1ar1OI ,c;>fldales de .la· iunf4 ·de

BurI08 ee 1neerfa la sl~te ordeJ1:
.. Se da un pluo de 'cuarenta y ocho
horas para que sean' quemadOs todos
1= 11brcs de t:&..'PIkter· 1IOC1&1 de
•
C1a comuniña o ~a." - C~:"

tenden-I

moa.

'

.

..

.

.

dOCWll~n~ ~ . a' .ft)i , de

:rte ael~;~ ~~~ ~~
El Consejo de ~r JB' Celebrado
ayer dom1n¡o, en valencfa, ex,miDó el
teltt,o definitivo d~ 1a Co~teItác:Iód del
Gobierno legal ~ las notaa aié~,
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El Círculo Alemán en Roma ob~ec;uia a Ooerinq

con una cena

Anoche; GQerin¡ se

entrevistó largamente con ven lIassel,
embajador de Alemania en Roma. y
que, pOr haber sido cónsul general en
Barcelona, conoce a fondo los &Sun-

o~u~ESJ:fi:~

entrevista, ofredóse
tina cena a Goering y hubo recepción
0n el Circulo Alemán, en el cuno de
la: cual. Ethel, jete del partido nacionaI socialista en Italla, presentó alCeneral los mIembros de la colonia alei

mana .
Ror. se ha sabido que lol viernes
por la noche, después de haber asis' ido a. la recepción del Capitolio, Goering entre. .. istóse con el eDuce» en t'1
Palacio Venecia, por tercera véz. -

f'abra.

I

El Con d í jo de Ministro l de La heroica relistenci. d.
Francia aprueba d e une
Madrid
manera definiUva el pro:
Buenos Aires, 18.. - En la.. ~baja~
de ESpafia se han fac1l1tado a la prenyecto e ¡tableciendo la se- saJas últimas DoUdas o~c1ales acerca

mana d. 40 horas entre
e p.rsonal c: e ferrocarriles

18. _ El

Paris,
Consejo de m1n1stf06 se ha reunido esta mafiana para.
escuchar la ' exposición del ministro
de Obras Públicas, señor Bedeuce, '
quien ha hecho aprobar, de una. manera definitiva, el proyecto por el que
se éatablece la. semo.na ,de 40 horas
entre el personal de ferrocarriles.
El decreto aparecerá en el -Diario
Oficial del dla 20 del corriente. La
primera semana. de apl1caclón será la
que comienza el die. 25 del corriente,
-Fabla.

de ' 105 reveses experimentados por los
fascistas -1ntemac:l.oUlel ,que pretenden llegar hasta l1adrtd . En estos úl-

.

1'7. -

l.

V-.Ien-

DeS con el apoyo de documen~" a
fin de dar .. conocer
intenc1claee
i. todÓ6 los ~epresentantes de íos ~tados miembros.
.
pór otra part., el coaueJo de áaMnete éelebrado esta nUiftana. m Valencia, ha examinado el texto 4efinitivo de la con~tac1ón
aq~
IIPl a 161 notas alemana, I~ '1
po~eea, con- relae~ 'n i. li aCtitud
dt eItos
en el proI)Itma ~

Paris,
comunican de
c:l& a 1& Apncl& Ha,..:
.
_M- ~uestlón de Espal1a bO qu~da
tDí&lt& ,. 8ftn1Uv~te. ~n eJ ~~~
itel dla ~l ~ Co~8Jo g& ~
Sociedad cI~ Naclon•.
De todll ~~ , de ' .~ con
las declarnclonK
po\' el 'mI~tl'~ de ~~dg, .e~r .~vare¡ del
~, al r~lentaD. di
~
Havas, el delegado esp.fiol 'en la reUblón alntbrJn&
dtSP\leMo a.
dlec\itlr ante la 80eledád d~ lfacJo-

tié'éh"

La Sección quinta de Patrullas de Control
es
.
incautó d. 3000 kilos de vlver.' que repar~
tió entre los vecinos dela barriada d. Sans
. '

,/

pa_

".aa

De un 8010 ~16a -

euit6a " ....te-

descar,aron 101 camaradu de la Seeel6D

quInta de Patrullu de Control, élncuenta
kilos de harIna, .ellc/entol kilos de pan
superlár, trellclentaa dócen81 de buevOl,
cuarenta kilo. 'de embutidO', cien kllol de
carne, aetent&/' cOIlejol muerto. y treInta
VIVOII, dOI jamonea formidable., dos Inocentes cordlrOl, traclentoa Iellol de pa.
tatu, treeellllltol IeUo. d. c:arbCSn, qulnoe
pollOl, veinte pllInai, clncUentá Itlloa d.
alCcar y unos .lNDia botea d. leche con.
d.lldL

En la barrIada de Sans 10 produjo el
natural ellCAndalo al conocer la procedencia de 101 comeatlblcll Inca.ulados por
nuéstro. camarada.'! de la Sección qu1l.lta. de
PatruUu de Control; y aún fu l5 maJor el
escándalo cuando el pueblo se enter6 de
que todo. aquellol vlverea hablan .t40
daaJrl4ee' p.n 1lutrlr Ju da.peaaaa ' de
la ·barpeefa emboleada y para lle!lar Jo.

1
'tcu

tíol.-Fabra.

I

UfIWIj

0IIftm0.

y SIGA LA FARSA

M~. cI •••.mbarGos

ma".. e

d. contln,.nt.¡ al.It.lianos- en l•• eOlta. d. C'dlz
J

• Gibraltar, 18: ..;:,. BI¡U~ .. rcelbimsdose
aqul infol'tñée1ones' ftdedllinu eohftr~
mando un nuevo desembarro de eoa'
tlngeates mUltares ltaUanos en Isa
có8taS - de CAdli. se hace ascender a
cwitro mn el btUnero de 'lOS VOlWlf!~S ltAllánoa deeembarcac10S el marteiI
últImO,
OtraS lnfQrmaéSories ueclaran que
la
los rebéldes
,
- ofénSlva QU~ intentan

corre

en la.' .'pÍovfncSa . di ..UÍa.a
a
cargó de COI'Itlapilt.ea lJ1OICI, atem.nl8
e Italianos, inal=~Ole en que los
nbeldes han
~ de
Berlfft y Rbma . . el lIDt&do di qúe
de~ apoderarae. de alI\1n DUeño ·en
el !lett1terrineo con obJetO de_q\It 101
hombrea Y m&ter1a! , que reclbIII ele
ItalJp.
Be ft&D obUpdoe a aruár
frente a G1b~ltar. - 0óIm0G.

no

-.10.'''•.

E Gobierno d.I-I.lch concetl. el d.recho
ne. de catorc••~Ol .. I.p.r..,.~ d. l. 1,1•••• \,. ,....
pertenecen, inelu.o ..in l. .probacl6n de .UI padr•• .

EvandUca del

~Un, 18. - Los jóvenes de _catOrce aftoi tienen cterecho a separarse de la I8'I. a q~ pertenecen, mc1Uao sin la aprobae1On de SWI pidreá. · VarlO!l c&I08 de abandono han
$Ido sometidos al Tribunal de DerUn, el cual los ha deolarado viUdos,
por cuanto el muchachO; a 101 1.
aftos, es mayor de edad, delde el
punto de vtati. reU¡1oeo.
Ei Oon.aelo 8uper1or de 1& I¡lel1a

Rt1ch - .. cIIeIr, el
mil alto orpn1amo de ·la lila protestante alema.nt.-ha publlc8do nota llamando la atenclón de l . padreS sobre el aloance de eetu dtcIl810nes del TrIbunal de Berlln. ·' pide
a 1011 pastorea Y ecfuca.4orel de la. Juventud, que Intenten penuadtr a '101
muchachOl a que no abandcmen la
I ....., o ~ en ella, lila bID
abuldonado_J'abra.
~ .
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En I.01 el rcu IOS O '1eIo.os de Lonur
-... ••• ~ contI• en una
conte.hcl6n latl.factorla por pert. ~.lt.lI. , AI.menl.

L: _ltlsimás ' y ha alejado nuevamente
el P!'I1grO ~e un cerco ,a 'la capital.
-El diario «Critica", comentando estas noticias, dice' que ante la heroica
resistencia del pueblo madrllefto Be 5trellan todos los propó61toe del f~
mo y- que muy pronto tendrá\l que
convencerse 108 autócratas del mUDdo
entero de que Espatia es demaslacto
tuerte para. 5Ucumblr ante 108 ataques
del capitalismo mundlal, - Asenola

J..oacIrtI, 18, '- le oonaIdera que
deep1J6s de ta votación llM1'!IIM por 1&
Cémara francea de la ooftOtllóD de
plenbl PQCleres al Gabinete Blum pare. probJbIr el redUiamilllto ., envio
de voluntarios .. BIpafta. Alemania e
Italta no tendri.n pretexfA) alIUqó .,.re. continuar enviando a. la. Penlnáula
conijn~entea de "voluntarios". AIi '1I
cree, por lo m~ en 101 cfrculOl oficloíOl ele-~ cm 101 que .. abrJ-

Americana.

/

est6111A801 lnaaclables tle JoII el_ mUocuras y trallea que, para vergQenza de too
. do!!, adn quedan "álojados" e!I lu IDUUmerablea C&IU de proltltucl~~ matertal
y espIritual que hay en . Barcelona.
-¿ Qué hacemos de estol eomeetlblu'
-le preguntaron los ca.maradu de Patru.
nu de Control de Sans.
y tras de un rApldo cambio de ImpresIones acordaron repartlrlol entre los "eclnoll de la barrIada, operacl6n que a.
realiZÓ' el domingo por la maftána con
gran contento de todoa.
¡Adelante, eamaradu de Patrullul
Vueltra labor ea aplaudIda por todo. JOI
sectores revolucionarios.

ñero Francllco Paña

~J ~á ¡ ·j·!O. )n Seccl6n quInta de Patrulllll
,;.: "'·,"troJ . ogr6 apodera rse de m.s de
I r CII mil k 1I0s de vlverc!! que, dellde 8nn
r,8.udllfo d LJobrcgat, hab/nn s/do truJarltl ú(ll\ a BareeJ na. pira lJer d/lJtrlbuldOIl entre la canall a burpella que, contra
\'lcnto y ma rca. sigue vlTlendo IU .td..
si n prlnr. e de nada.
El cll'tgamento de v/veru, proced.ntes
d San Baudlllo i2e Llobrept, tu6 d ...
rugadO Y expudto en una de lu salu
ti Icamclo que ocupa en la carretera de
. an:l la. 'cc:eI6n quinta de Patrullas de
'!'J n ro l.
r 1(. Im porl nela y can lldad de 10 1
\'h·er . Inc/lutados, podrA darse cuenta el
lector, Ildemb de por Jo qu6 ' refieja la
fo o~/a . por lo••11U1e!ltes elatOl:

1
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Nos comUnIcan que ayer, a los .ocho
de la. mafiana, falleció en el Hospital
CHnlco el compatíero de la. 1.a Zona
Francl!co Pefia, a consecuencia de
un accidente de aútóm6v1l aufrldo en
el cumpI1mlento de l¡J1 deber.
El chtlerro se efectuati hOI, a lal
tres de la tarde, partl~do 1-. comitiva del local de la e1tada. ~a Zona, 81tuado en la. calle Ancha, 11.
Los r.ompafieros que asistan al entierro deberAn ser portcu!ores de arma larga.
~~'$'~';~'$;$$'S'~

JE~$IB'E . ~&~lDA

El camaradf' Luzbel Rufa pasa por el
dolor kun8DlO de hdMr perdido a su
madre hace quince dfas, Y haber vilto morir en BUS ~, ayer, a" su
hija. Violeta, que const1tula la mayor
Ilusión en ~u ~esto ' hOl&r.
Hoy. a Jaa once de la maftana, se
efectuará el entierro de la hlJItt. de
nuestro compatíero. cuya manifestación de duelo partirá de su domle1Uo
particular, cal1e Má'rtl Vllanova, 88
(Pueblo Nuevo).
Nos UCJISIImOI· al dolor que en . . .
momatae lafN Ilu.tn 'buen 00IIlPafiero Luzbel Rulz.

pie, mfe:

rlCOlecot.

diGi iz ·.

que 1& reIP.ta de Berlfll 1. Roma a
.. DOta de In¡laterra ~Uri maJQIV el optJm!amo )'& alltent.e aCerO!
ca de la IitQaclón lnternac1ona1 por
el confUcto d. 1'iIipafta.
Por último, se declara en los circulos 101l~ blen .1ntormac:tOl, que
las respuestas de' Italia '1 el RIIcb
110ft eaperadaI en 1& capital br1t6fttca

prfJf¡eru
p",ndo s
11 Ztu seg

deD:tro de laI pr6xbnaa

de <leócnI
Mar los

ocho

~~.

cuarenta t '1

- Oóamol..

.

..;$"~~~m,~~~~~~~u.u«:: ..u~,,.nM"''''''''J'=''UJ'''SOff''''~'UU''ff.:=s'$",.u""i •• c,."i.,flfU'U"'JOSfOfuuutr,s, ... ,u,

"

,

i~

Moscou, 18. - La agencia Tass nos
no 5610 es .ll,bre de ~~ com,promiso, n1 siq~
511 acep1¡ác~óp de prlnl{lcomunica la. nota. dirigida por el cosino que con~l1a tr.'t~do ecU. . PSb al
tle 1111 co
misario del P ueblo en Asuntos Extementé 'contihgentis niuttare
Escualqufera, f QU~ os CfObiernos fttie
riores, Litvlnov, al emb?,Jador C\e Inña-t~ndrán por consetuencia no allos apoyan no han dado ningún con~la.terra en Moscou, en contestac1c'm
canzar la verdadera ·· flnalldad · de la sentlmlehtt) preciSO' y absoluto, ni al
a la. 110ta elel Gobierno br1tánlc~ del ,no tntervenClóll. 'si\W 1 a. inten'en
~rc~'tQ, 4- un c~mtrol ni .. la
día. 10 c2e enero, sobre la cuestión d~l
c!6n de heCho So f:wor d~ loo rebel- J éesact6n a~l enVfb de vol~i1os g
envio de voluntarios para. España.
des, PuQCle te~erse . C)ue paqqldas lUe-. EIt¡1atia •cwe. en, realidad no son vodidas individuaks no creen~luegO luntarios. sino verdaderos contingenLa. nota de Litvlnov recuerda:
dificultades a la... cola.boración in tertes m!11tares.
Primero. - El día 4 de diciembre
nacional , y, por ejemplo, se dificulte
Por estos motivos-y aunque no ell·
de 1936, el representante soviético e~
del
plan
de
control
nrevie
actualmente destacamentos de vola
realización
el Comité de no Intervención de Lon~tp9 ,Qv~t.tCo n¡
Jres . propuso ampliar los comprom1.. vato por el ~pU~ de L9Jldres E"Aw lunw
medidAS parecen partlculannente pr~ considera
rtuno <!b1hpÍ'6IñeterSe en
sos de la no Intervención al envio de
ma~uras sl se tiene .en ouenta..
q . ~.u~ de ~arác~ lu~uateral .-Fa-.
vOluntart03 a España e inIiltutr tul
hasta ahora 10& rebeldes nd <ha_n dado bra.
•
•
\
control sobre este asWlto.
Segund\t¡ - El memor6ndum del
dia 29 de diclemore úl'ttmo, confirmando ~e nuevo ' la. aceptación ,del
Gobierno soviétiCO a la eone1u.slóh de
un acuer~o sobre jlrohlblción del en'1io de voluntatios, deseando que' en
fecha. próxima entrase en "igor el
acuerdo y la organización ele UD 'cant.rol éft'ctivo.
! J (\ nota de Litvinov agrega:
Teniendo en cuenta q:.te para establecer un control serin necesarioS al
menos tres días. el Gobierno soviético expresa. de nuevo el deseo que los
participantes en el acuerdo encarguen
inmediatamente a SUB agentes y a
SUS navíos en Espafta la vtgilane1a de
las posiblés Ilegadas de voluntarios o
contingentes militares a Espatia, y
Comuniquen la. comprobación de est.e
ca!;o, a. fIn de que sean llevados a co- ,
lioc!miento de t.odos.
. Como conclueión, considero necesario poner de relieve que, _según el Gobierno .soviético, las medidas de pro,
hibIción unilaterales de una de las
Wepda de yolantarios amCnC:l.DOS, que vienen a combatir al i'MOislUl1, con la
partes partlcipaní es en el· ComIté de
Brigada Internacional
·Londres.Lmlentras que la otra. parte

Roma, 18. _
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Unlco del
,
.. Ramo' d.1 ".~
por.t . ac'u.rd~ en · m.9na asamblea l.
loclalizacl6n de la indultrla

El Slndlc.tó

Los trabajadores de la C. N. T. El
Sindicato del Tl'Uporte¡ or¡an1amo
qúena. áldo calumniado de faccioso
por elemental poJlt1col que 1Dtqran
el frente antlfaaclsta. Este 81ndlcatb,
por IU reata actitud - l'8901·JCtonarla,
llevada desde loa primeros moinentéa
de cboquea Yiolentol contra la
mercenaria de PraDco, OOllllruJencto
abatirla tras de trélnta hora de fuego continuo, ha aoclaUzado todaa lal
rr.maa de IU 11lctu$tI'!a.
.
lID m&¡b& tsañ1blea, celebrada en
el' Oran Pr1oe, la noche del 15 del
oorr1ente Y ante una ¡ran multttucs
de traba,JadarM. aprueba por. unanimidad el diétap¡en estruétural que 8e
ha dado a la economfa .del trasporte.
, Negar a ·los trab~Jadores su capacidad constructiva . ea tanto como' no
querer recoñocer liS actitud" de los
mi&mol ni 106 principiOl fundameDtales de la Revolucl6n.
No hay que deten~r&e en pequetlQl
detalles, ya que con el timpa ln1n
lublaDándOle aquellal . _detie1enc1u
que .. encon~raren. El 'caminar de
loS cUas es el que detetmlnr todo.
nuesttos actos.
Un gran paso se ha dado en la oro
ganlZación de Catalufta y este aran
paso se debe al 8Üldicato Unlco del
Ramo del naaporte que, de una ma-

fuerza

-==

... decidida, .. laña .. 1& IOCIaUT
zaclÓtl de su industrfa. ¡1ot écms1derar'

que
0011. 101 prlncapb
de la
y oop ta eeonomla
de la nué.. iocMdM .
8erfam0l pareoI en hac:á' toda. cla"
se de &J'IUD1entadoDel para detJiOlo
trar que 101. pueblOe que 8SpIrA . a ftet
llbM deben real- pór IUI proplOl
esfuet'ZOl, contrólando _1108 m1ImoI 'a
proc:iuccl6n .y el OODl~, única forma
dé crear el verdadero ~er t!COnómicó
y la. ,~ Jt\IttGI& del ¡)\libIo, ,a
que lIJl una ~ econ6mIea
no pUt4en realllarle srandea PfOIIOtos de bienestar .oeial. Un pueJ;llo, Ifn

esta. estructuraélón 'económica, es UD
'
pueblO predJapuesto · a la acla~
porque siempre vivirla bajo ei ¡joder
ttrintco del ~.
.. I
VJvtmos momentos de
tranaformaclonea lIOelales. a lu que
hfmos de canaltzi.r lo mú l'6pldó poIlble, de forma que el pueblo dIIfrdte
por ~ de 1011 esfuenos de:t.odoJ. . ~
El smcucáto del Ramo ' del Truporte ha iniciado un nuevo modo de
vivir dentro de e~ IOCledaés mcida .
en el ftagor de la RevoluclóDt No fI
cueet1ón ahora de aMUar en. dMal1e
lo que maftlrt& qulli no tendri 'eftétividac:l atl\Ul& porque .. ha~ ) ido
perfeccJohando la. metltal1dad d~l pmductor, desaparecIendo cuantas remi·
n18cenclu burgUesas le (l.ueclaran.
Despu61 de tantos a60l de ciclavituc.V no se pUeden Saltar de 'una \'e3
aquellos ob6tAculOl que mentalmente
exlsten en laS cosa'. de 1& trabajad.,.
~ea, del pueblo lYlre a partir del 19
de JuliO. Considerándolo asl, este Sin·
dicato laboró un dictamen cre&DdO dos .
~ econ6m1caa de 1&1 Ve1iltIRW
de que ilpd1ca1l21ellte coilSta. En éad&
una de titas SeCc10nes habri un . Comité de Control compuesto de diez y
&818 compPieros, Y Wl COmité EéoJ\Qmico admillíatra.tivo pára todo el 81ntllcato, ó sea para la Industr1.' del
'l'rupOrte.
r
.
Como 18 ve, los obreros del 'I'iÚJlOrte cs8.BuoIlona, ~ en lai otr..
C!Unltanetall ac'uales, no lian 4~
Ir . . leJOI ~ 00IlIlc1trar qu6 4UI~
zá fullé un peligro, dác1a la tc1lóllncru1a. dé los afllJados que lo campol1én y de las caracterfatlcae que ofre"cen titas ramas de la prodUoctón.
COn ,ran entullaamo le aprobó el
dictamen por reOeJar el mSlmO 1..
uj)lrae1onea mlxJmaa de 101 caalpdeo
m que en lJ'8O cantidad aaudIeroD
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'Pr~clical cultural'es"
" " ,ct'-t mefz .
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tfempo 4C4N'ean serios per1utcios, y
ti ~ graves.

we.

la ~ •

WNaZ

e$

~ ~; iguQZ tmpoHa veriltctU"14 en e' punto le BU 1It4durez,

la ~". ~ H mIJloo.
~ • '111 '~ ;,z IfImpo
B41I agrkuZtorea que ', . . 1&ec~
.. , . .~ el tU"".. '.
s~:lIN'- QIIe " '08mIdo 'M " . . 110 ti"'"
!...-ro, 'por lo comlin, f()t 4.DOO 'fTG"
.. ""."."..raa 'WIeCffoB, 'Q'lrew"

l '
l'

•

lo .... lII

'l-

,
1,

;Ido lfem'P7'e 1/, aunque partrca meaUra, lo Ifgrun .tendO ZoI l'rOJ)fOs obreros r""oludon4rlol, JI de U1I4 mGMI'a
U7HCfGl loa compúi1&o3.
L& ~nijJt!fn(fS que no hett01 '~dfdo ni dcei'ta~ la l!~inttt0ft de
hMU /fe t1al1á10, P<*~ a~ftUJt el

-

uttrmlnlo iUl ftUeilltifo 11 Mtf fu
bOttrlo ton tI ~ de ld8f1ic1o,

Ildf¡ que ac/ibáf Con la mf8eHlJ crez
cCtmpo, 11 lo tUm4s tJetíI!rd .a dOntfntiadfóñ. ¿CótM? AnUlanJw "inftt'me'dUtl'1os.
'AotU4Zmente hay campesb'OI que ~
VBn obllgad08 a vender el Vino a ?heno. de ·20 oéntimo, 'el litro 11 el lle114r 4 la CiiUüld prob47M8 ~ 1IÜImO
~no JI ob.errxtm08 que 16 114 con-

i.>..JJ

I

'0
céntimos litro. ¿ Por qué? Porqut .7uiy

il6Ttido en ag1l4 JI lo pagtnnOl •

la. mtcmnedwTÍOB que

en oambio, si se emr>tlfI.a la 'herramienta después de haber andado dos
horas de camino, como o~urre con frecuenellL hoy 6D las fincas enélavadas
sin orden ni ·conete:!.> -en términos
aleJados del sitio dOnde se Vive uno,
se 'descora'20na 1&1 ver que 'el tiempO
perdido en el cal'niho '38 coinplet&mente estéril.
QUien haya visita.. o la camplfta
francesa habrá constatado la profusión de casas existentes por el campo,
aneXiohadQs a lBS aiferentes Comunas
poco distantes de ellas entre si. Esta
forma 'de e4i.fleaolón :fué 'planeada delpués de la gran revolución, Entonces,
a'!tgual 'qUe ~h España hoy, sólo exUttfan los pueblos pertelreciéntes a los
¡'mndes latifundistas y, por lo tanto,
la población ci\'11 no podía expansionarse llevando sus inicl&tt\fas salvadoras Q la práctioa del progreso de la
agrlcutura francesa, que, a la sazón,
como la nuestra hoy, 'se hallaba E'n
franca banomota, hasta el extremo,
que, 'por la rutna a 'que llegll, tu~o
que vivir Francia su fam08.) «afio terrlble», prtKlucto de la Inourla y el
ni
abandoDo en que te an 'l a tierra los
Infames grandes propletar!., s 'de éntonOes. Como aquí, extstfan grandes
zonas incultas dedicadaS a ~tbS de

creto ~a que ,la Agr10ultüra franla es ·méa, "l\who mas -rica. hoy d1a
QU~, la ' e8paf!ola, sin ·dUda.,a!¡una .por
motivos ·de Su ~ rma ,. , 'cultivo inten1iVo, 'Que ,sin excusa posible es más
propio para extraer de 1.!L ,.erra el m.
ximum de rend1m1ento. Razor.em06:

1JG1'foI

'caza, ltue 'l'e8t1\ba!i a ~o tih ~ lItie

!

~ él estatto 'fibmlente
se hálla.

1

éta inthel\MYIl.ente riro, Clomo 10 rpnieet'l

'!iüe hOy

que &e distiD¡uier,pn siemp¡-e por su ,1 8lD qúe,'se la. recOJdara, ,~ pensado
b"'~. ,por 'sú holbln'fa, 'Jj(ft' lJa ·gran- I en los 'que 'estllftlos l~hUhdo t!h ~os
deza y magnanimidad de bUS cor8!O- frentes proletarios. Bien, ~ se h~ce;
na que. fQeft)ll san1~ l' lue1'on vetnélS cOn alegria "iue \'ais 'fllIlo1é:J6ncompafteros, conoclen:1o en todo mo- . doos a la nueva estructuración social
mento el deber que lee .lDoumbit. Y J Y -cómpreDdem~ ~ue si antes, imbuírealizAndolo cc' la m4Xtma ,abnéga- dM por, 'Ull caeiqtitStno clerical, érais
olón. han ,catdo victlmaa del.crfmiDaJ reac~ a toda id~ aVllllZ&da no toda
bQmbataeo.
la ;CUlpa era NUestr._, ,~ (te
·Lea. d~~q¡oa ,uD ·bomen8¡je '}'
~e:aa:::r:~~~~~.Cu&1 08 ' ana , a
tra admII'íó1Ml.
,
Nosotros estamos aQ\.. lucna.Ddo y
1Grf8 M. 'anafe
educándonos en buena escuela; DO so(~á,ilo éiel Hospital>.
mas .anar",~sta.al
· , peéro lo &eremos ~D
' el tiempo Y o ser moa porque com'G,f flll U
prendemos ouan 'in)uSta es -la explotación del hombre por el 'hombl'e. :Nosque siempre hemÓl .ten1ao ateeDeclaración 'polftl e~ d.1 otros,
to a la Libertad, conviviendo con com~ _ _ Oo. ~--..... _¿-*MM>
"Y'V¡/VD J v~ 'DIIII~..U I 8 _
CelO." -.010,,81 '. ' Ot. 1 '"...-'CII
COBYG1UndO con '.DOS.y ecUlhUldo
~.... d.....6ft .
a iJos ottCII, ~o ~ért* , .... I(¡ue
, al 01. "ffIle'r'.:.. ..,. Y
~ ~ldo la cleolarae~ lpo- edullai!1os 'mdt · 1
",:,,~u~e,
na-;
lfIca del Cabselo Regional de Ara- da mú, compafi'era.k; sOlo queremos
g4D. ..Ia.que ,. .. . . Ide la ~ ~a.roe Í1Ul ,pequMat;, teanieJo, flI: ·
~ ieneri.1 det OOnaeJo, el pro- ~ UD ll!XlO mlllOl ." ftovelu de
;u-~ ~.Ja~fa~ I CIne y tíD pocÓ .nAs 4Ie l1browIoctalea.
ama tde ' 01 aaaatcipl_ ~ '<el ~ ',GIl:) '• • '/dIa . . .o.~ oaaDdo,
la J~. ~lcese U!Í llád1am1entc a ,hayan pasado Jos ' horrotel de esta
la ayuda de los ,pueblOl f 'a' ~a. ....
.u.
etdftal ........ 1Io~ M 'bu
det próletirfaao " muestta su giill- 'guerra imema
, }AlU
e'114 a ,Oata&ult
' naI h:aadte& Y b\&epll ooapaJ1eru. 08
• or la mucha extensión de la desaludamos Rnárqulcatnoilte.
cl*aci6n, no n08 es posible publkllr1ror ') oe cmrtpaftéf08:
la en el presente ndmero, Y 151 sólo
'1 taIII.
... I 1 JI
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resarles, por medIo 'de esta IlOta, de
que hemoll 't'ettrado el Mito 'l.h forma
S nat te Unl
f1!dQn~ del 1 ,ea
00 de Ar~
t'iJa.y 'GflO1os de la ,¡ooaUcs.aj sello 'que
hasta rabora babfff.1n~ VMilIo b!&ndb.
'Eh lo sucesivo usaremOs ótro seUo
de forma triangular. lo 'qUe Ponemos
en 'conoc1búento de los ClálDarac1as
para los efeotos co~.
....

P8Mtl!artln!ol d ·ea Ilhero ~II
lO&ü..... y en la eeoóIó. '\80LIDABIDAB OBBERl..
lo 00marcas catalanas". lIDa Informacl6n rela4llonada con la 'ti..

,01'

social ea AIIIpaIta

-- ---- - -

íNos

~os oblf!lct!os

/Z

~Ib l(rl

preCio 'qU ttlos quteré1J" ~ etJn
a toda auet'te de IIdtdt~, 8'4caMa 'bene/ftf03 Itfflntd4'bles & llWnt4 diE 'Campesf1lO, lo tniBmO /¡Uf! mtte,

••

a los nilíol d. S.r';'
nene y A baJati-llo

¡

' .a · 'ñotta ~e 1~ Rmi~aa;, ~e,

junta'meríte con 'óti'á6 tlel'$ótiáS, Wlo

·SOlID·A. , juJ::I!~~~~&c~:~~ebf:
RIA
E'N
'&ll· I
ftoi1tetUo con l'asIlnea de ftlego, pro'.
A
propOl'C1b 'Un día tie aleirf:l, no sola'

'b ;' 'Albl .'una viDli. <.t -! 1.200 habltan~ l
tes; y dá~te dt "la capital, Lérida, ' I

méñte a 10s p'é(¡ueños, 'sUío

It. tót1i.

~b'l1016h qUe, nninfme, se uriió
lh&~1lla. ~ 'ge%lerosa jM1ada,

la

a la

,
" 1.& Ofto1n& de Censura y Propapnda
lUlómetl'Ol, ,a_dos ~e la esta_] del Cuartel General, quiso oontribuir
cMh f~rn!a (te IfrlailCa, P8lS Me 'qUe al lucimiento de la tiesta infanW, 01'proC1UI.o . et1 'atSutldahcla aceite, de -ca" , .pDilando el reparto de 106 juguetes, a
lidad ~\lperab.e, lino y cereale8,
, la vez que .haciendo eJeout&r 'UIl , .
. , ., 1eoto pr.Qll'aJDa de música, a oarao de
mejo ~- 11 .la 'benemérita Banda del Quapo de
~ Ayun~e~t o
clpli~ 'esbI. Ccm\pUe$to por , trtl$ come- Amción; dirlglda por -el maeeWo Praa)eí'06
la C. N. '1', Y do8 J,,' la U, .Q. , ·olS()() Llop, galantumente oed1da por el
W••
bien 'compeneli'tdoi, :pt'Jl"oler- 'teniente coronel
de 1108 ~
UD08 36

c.o

I

ae

-muY

to, ya que ,'ótlos los acuetMs son

te).

)'elLa PI 1Ia Rojli

AltOIUlO
t!

SMiftena '0fte0IIL

mados por unanimidad.
~ ~noff, ~to ' N~OI5 ~ ~ ~ to'Existe. además, UD SiDCUoato <Ae\1- 'das Isa 'edades qbe con 8ü8 ft'aIlea8 . .
.
'
Ilte
cola, 'UDO de loo 'IbejOMI qUe _ 'Ml ' ~llIIIOnetl,. daban ~ ~(Ita
la q,omaffil i!e '1 .~ t~, 'lk) 'et1al a tUIIb de ~ pu~ '\te ~ tah
'~ 1*' la d'Uel ltHl'fIto ~
pertenecen todoá 108 ,~ ~ esta ~ ........ el ~ ~
villa
a .,...
.
.
•
,
Terminado el OODOierto. empelÓ. el
_ la. 'áNtíallad ·tléi!e l'ebogtdOB ti&- reparto, reetblehdo \08 'juguetes, en pntI' villa 42 lCutt«dbs ~litel 'de
mer lugar, 108 ht~ ~ )a guerra,
Madrid, en su rnayorfa b.u;JéteaI :y bt- despuM, lOS hijos de los refugiados y,
_
,
por último, sin distinción, recibieron el
nos, Todos. siQ excepcion, están con- ansiado juguete los demás niñb8 de
tentos de la a.c..,J~ que se lea dispen- Sariñeaa. '
sa, y muy paíClo1l1arlltnrt dtI las 'ladt ~, de alegría franca
&86 a que lea baD deatl~ &ocIU
Y sincera, a 1& VeIl que de ~ec1e1Jas muY. oCdo'MabJel, la
a.to baeIt. ra. mujña ~ '~
neoJD '. :PIIIODU ao lICW)tU ~ 1Nfl- :..ue=~~~~
vo ~éIl
"le estA plum.nao, y entre lOs dos p\leblo& h~: t..
JULlto es que sean habitadas por <estas talMa y Aracón.
humildes personas que, Víotimas del
Al dfa l1gu1ente, lunee, el ~ •
terror fasc1lta, se han visto Obligadas efectu6 en la Esouela de AltIUatlllo,

al..,.

Q\tt......

'
pi

con tod<ñ los ., .tlaZ0rft4r el tñnó en

'que IWdbar

Repa.'to de

AL :PUfILO !D'~ , lA 'os 'SlndieWtol "'dtdl•• ACCIOIN
I

H~y

All2és~ la ReV(jlu~16n a ·}o$ paréaltos ahtes <litados, t1~'blV1etfdo 1M de la iufX)htcf6n.
tlertas a qúleñ~ • 'tra'Vés dél 't!eIñ!1i)
r:68 que producfm08 el Vlno, t!t iJl!MléS flleroh robat11Ü!, loS 'eam~ le, ~l t~o, etc., y '4'be1nds lo qIje
eón sU lnstÜ'lto eertero y bien orieb- nas cuesta la ropa tI calMda lá 1714,taBo ~bre lo '~ú,: les ~h~nfa 'tiMer,
qUf.ntitia 11 sabetno; el eslu~ i[tie ml)r6cedletob , 8. ~i!1~'r eas~ de 'dún'" Cesitdt7tós para nueltra laOOr, 'Uta.po eh abtUléfab'éiA, M:1 el J)ellstlmlén- 'tnOs lfamados a decir lo -qtlB ,e lWs
to !)uesto en 'la eco :üa dé ltit!m~, ha de abonar por nuestro prcXl1ll:to 11
por considerarlo aumento de produ~ no queremos tratar con int~f4elOn y de d~nso. Soy, ~ virtud de ~~.
esta conte¡jC1l1n tIe '188 '1 .~cesidades
Obreros del CAmpo: No oJtñdtmos
dél cam'PO, cada Uha '(fe 'esta8 'ca$ÍW que "14 emancipación eJe loa ~_
es Uha gralija en ~qlrefío, doMe !.e dnos ho. de leT Obr4 de nosotroc miIorlan tod~ 'I!la~ ~ anltnates, "~ so- mo,r""JI que hA 1169ado el ~
loe, t>ues t!ól' la v~~taJa :r~ ~ 11- de unirnos todos y .~ fHIf ~
.bbrémebenteh feln.'el . ~alh1pb é01~~~O ht~- luer24 .11 unión.
lis,
e clan a as p lin_".ones y
sem'ebtérOl! coh SU éllliühaofób, y -1lÍe- '
RAMON cAlmE
go al agrléiHtor toh la. 08tí1e 'éle los '
ahihli!les para
..,tt: ' J'nto o 'para la
~f"t",IS~"'*fI"'U
venta, por lo qu~, la. ec(jnomfa saela!,
obtiene dos beriéfilll6s.
Es éSte, asunto dé tnucho Ihterét y,
~U9U.t
en bien de la RéVblu"ión, trtitaré ~n
el máXimo cariño en 'tl'abaJ06 sueest108, para no hacerme eXtet!s'o 111, por
lo mismo, pesado.
..
J0I/6 tal'aVl1lá

FAa'NE:RS 'DiE 'LA

~ ,Un eOlo ·iDátante de BU !puesto,
"
sin abandonar, pese a la metralla, su
Los comp~ñeros <¡le !&. «Columna ~sitiO 'lluman. artO: A1ejaJídroB*vol ,Pi.. rttitb, del 'f rente 'de Mltdrtd. agráderozzl Cosmos, José Amayer Sánchez, I c~n el gcs~ de las comPa?eras que,

u-

=ÚJucc»lm:ar=l%~'
~
CJtttU,

ctUhl>lb2i1ebtc de su deber, 'Illn ·apar-

El 18iniUcato COopcrati~ Agrfeola I
caJa de rOl lito de Sa'lOn1ó, pone en
conocimiento de los compafier08, Sindieá'tos 'Y 'ColectiVidades e.fi11és¡ que
tiene pltl'a 'vender o iriterdám""iar!lOO
plantones de Almendros y 200 de ~livo
robustez. Las demandas tIe '~ ArHerbequin, de ' ~nmejonttile calidad y
bÓres odrán hacerSe al ~indic
amba 'expresudo; los pre«J1011 'de venta
sei'én lOS corrientes y comunes a eSta
clase de árbOles Y. adeJilM, desae 'luego
al número de untdadt8 que se soliciten '(ie '11tla vez.
~

indirectAmtnte, cómplic68 de la
poIicwión 1/ adulteración.

~ÜJrlo3 11

~$'OOf~~,,~*mudC~""',~~ '

'SI~LVA

f)OT

I

:f 2 h ttf! 'P11

tiqUúl t4e1 Cementerio de 'Hueso&. 'ha
a~entado el Jí\lmero d(! loa héroes

:a:.~~~~l~h~n=d~e!a:¡

luere",

MI

le

miserables pesetal JI h4Y quielo l'eTmiten h4ciénd0&e, 4irecf4 o

tinas

•

"

I

I
I

::t: A:t~=c!a':61~l~, ~

n'U,eYOS e,A .Ia A gr'·l 'c'UIt
i' ur,a

'fm-

,

Delf'UÚ de oiftco 1MUI de ~a
~ JkVoluci6n, verna., ltJmen~~te. como aun mven a 8UI fine,"" la
1n41/orÚJ de lOl 'ntermedwN08, qae

abé.

, . . .

-El ,0ulti\fO iDteDlivo tiene, entro
otras, la8 ,ai¡u1ente6 venWju: Al 'reTambfén utaten dellOt08, tales 'tJó_
concentrar el 'campesino BU perua.
mo ·101 .per1Ulcfos que ""alUn CdWar miento y la aoción ,de sUs múscUlOS
la :f'4taI ~ ~ Giles ,1fI00000et, ~ ltrs BObre una 'cantidad 'de tierra lim1tada,
pmt¡eru 'PuedMa Clhtq(tnteltse
al ,ser J>081ble, en radio de acci6n ouanpÜJndo 8#It ~48 " ~rlffo,
do mis infertormás 'c6modo pe 'a ecoJI laa segundaa con detonaciones 11 es:
ncmizar tiempo, p:ua trasladarse al
palclol, pm'o loa -per.Jufck>l fa. «I8i í ,punto de reaidenc1a diariamente. éste
riempte insignillcantes.
·
I puede Ind~car el que '1abrla de inverPu«Ie dar.u el caso de 'que se 1uJ1JtttJ ~Ir en fat1ga~ and~do, due~ ~de leuaIdr 11", ~ea 'parh stm~ I util del cam1Do -eD ~r 'átU ?I fertWbrar los predios en octubre, teniendo ' zante o. en reposo, siempre necesario
~ <1jIIe t~oliol4r el ijnafz ,'ton
para que el que tnl:baja 'oona~e ~l
"'Tonto como la madurez lo permit
buen humo!' y la voluntad suficiente
r
a. paar eatuc11ar 'e instruirse ouanto más
ANDRES!JELIiI mejor,
QuIenes 'hemos 'nacido 'en el campo
"~•• *_:".:'O~~"S'N«,,,Gl:;
hemos col1stataao la gran ·velitaja qUe
supone el :tener ,la ·tlerra 'que 'se oulta;.Héroe. ,éle Sanida·a
va cerca de la 'casa uunde
!le Vivo;
cuando se llega al sitio donde espera
en Huelea
el &1'640 y 'el andón ' descanaados, '«'8,
Un crimlna't"bombardeo sdbre el Bopues, uh plaCer el e'rtlpeZ'ar 'a 'trabaJal';

il ,aoi.

...

'1011 ,proploB -eampeliDoB ,menes en ebo poopn .e1 .lftaJOl' 1DW'6I, el Iftixtmb It ácuVJelad.
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Para ,muéhOl OIpafioles DO'e1t un ....

m4a ,h"

-

rlCOl~ .deben ' eJZpOMrat
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MI'

R.,u'mbl OS
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~ ·mdI fU't1en~,.

dÚIÍ
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t

ncmdo algunaa a conlfniüzmó'n:

"trceta.-" '1Itda 'eccm6mfco, :f101'~ 1m uta etUrcI6n 110 88 "t4n ,~tole la mano 4e 'DlIrtt,' JI' ',~, . t , "
CUlIrta.-La 1/UJIor048 ~ ,~
I/TGUrU dupuú de ssplIrtulas lÜl
1M, mleAtrfll 'l'" '41 éomfeflltO 'de la

c_ .....

no.

~

..

JIIIifIuft (JlguhGa ·wnt41GIJ ~ reco1ectat el mal: eft intiim&o, oeonlig-

~a~ ~

oul..... .-u... ..

.. ....

• . _,b ,'' " ·num, , -

~-- ~a-n

Hay qlre acabar
con los
Int.rmedi."lol

,nitara no flI poiIMe '........ la 1tII!vtI~, Es !'e tDl ~ ~f!Iltil el ~
MI' la
4lacernJr, 'eob ~. .,.... ..t,..- ... "'0 blemaa qile llOII elepa;ft la ciíúílrinéia
IIOClJaL"
eDo , le ~ cen la cultura, CGIl el ........ ad&Mab ., todos B4II8l1es'eeáOeIIIII.tfIII~.,... te
~:a la: JaMUra_ ,UDa ln'*'Pre &acIón C!lara .e teIb ~nto Jíuede in te,.t'Il08.
... el eaIIIapo .......e le ha adoléOlclo ae fIIi~ .e
abo más que en la clacJad le ha de1Id0 ...,. ea 11M ....,.... la C!&tencla de 'JIftparaei6n blentál _ loa ~tiVld... De aIú
lWw
'1OGtAleI 1ia1Ul ~o :J0l caDlpes!nos poItefI&dOI,
'.'Ime ........ ' 10 .,.-ctm..... l.
ohfa eftIanal,...r. '... , 'JI'OIetarlado en ..........
11 eampeslno, el obrero del agro, ha \FenICIo .nllo kiéWlpreWlJlé'*bbajO; €e1íldo c'OnAWlte;meli1é ,M 'IUt6 de
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la Cultura en 'el nuevo
orden revolucionario

«

'

_ _ de Revolucl6ll .oo1al,
contlnlla el proletariado JIllranda & la mi..
terlosa udD. . de la CUltun. oon oJoe que
pretenden eeoftlW .\IIt Intlmoe MCretoa. Y
todas laa inlclatlyu culturalea que eSe un
modo epll6dlco ftIl dllllUTOlliDdoee. .an
tentatlya. para Uepr a ... ~ realllt.cl6n hlat6r1ca. eaaue60 tcSell de la el...
obrera que yendrla repnwentad& por una
verdadera Inftltradón cultural de lu masas. Aun exlaten mucl10e hombree que ante la Cultura adoptaD UD pato deadeftOlG y creen que 108 problemas del eaplritu son frlyolldades bur¡ueeu ., que el aut6atloo 'revoluclonarlo es el que vive cabalrando a pelo al potro braYO de 1u tareu
matertalee.
Pero Mte es un peligroso error. Por algo el fuclamo clamaba. hace a6oe. ID
Alemania, por boca de Yack. filósofo olicial del nul8mo: "¡Donde o!P1a hablar de
cultura echad mano al revÓlver! " Es decir, que prevela UD eneml¡o en todo militute de la Cultura. Y por esta vez acertaba; pueeto que nlnrdll hombre culto .,
colllclente ha podido aceptar sin rebeldla las JD1tológleaa mlDtlru de 1& "rua
pura y e1eglda-, con las cuales pretendlan 101 ftl~ofos faaclatu juetlt1ear .\IIt tropellaa bajo la estatua fantástica de UD arto rublo de ,bello y apollneo perill, 88ftor de
todoe loe Imperios y tirano de todal las maau.
.. Por eeo nOl Interesa tanto que el esplrltu 1 81Ja pparea culturalea DO . . d ...
moroaen en eataa dramáticas jornadas, como pretende el tuct,mo. Spenller. el apocallptiCo profeta, cuyo intelecto fué .en vida UDa espada al Ienleio del Dactonal~Iamo, preconizaba el retomo a la barbarie, al predomJDJo de 1&1 tuenu
Irracional... como medio de detfJl1er el avance cultural. StruleacSo .u plltl. el
faeciamo eapa1l01 80ftÓ deede 8U nacimiento con la creaclón de UD& antlcultura. d.
1111& mltlca concepción del Estado cuyo trlpode eataria formado por el naclonalllmo, el cuartel ., la cap1lla; pedestal odloso sobre el cual lucirla la ftcura de UD
C&.&r a quien obedecerlan .umlsaa leglonea incultaa y brutal...
La Revolución proletaria debe luchar porque sobre ese incoll8C1ente colectivo
que representa la irracionalidad fascista se superpongan deneo8 estratos cultural.. J!ln el tapiz de la nueva Historia debe entrar en toda ftbra de las que 10
Inteeran la hebra cultural. Y ya es hora de pasar a recoger el hilo ftotante de la
Cultura revolucIonaria. para comenzar a tejer el lienzo de una clv1\lzac1ón obrera.
. Caando, en dlas futuros, un historiador plasme la gesta proletaria. dileflari
como uno de 101 motivos fundamentales de las jornadas revolucionarlas el trá.Dllto
de 'la forma decrépita de la yleja cultura a una flamante estructuración del nuevo
..plritu. Y no extrafte a nadie que hablemos de la cultura conalderindola como un
proéeao dotado de cierta Independencia con respecto a las dem4a fOrmal vital...
PÓrqub IIlendo la cultura el sistema de Ide&ll y conoclmlentoe y1gentea en UDS
~poca ' determinada. posee en si una corporeidad hístórlca 1 UDa cohelllón intema
que permiten al Investigador seguir el trayecto de una cultura a través de lo.
dlvereos panoramas de la H istoria. Las Revoluciones .han representado IIlempre una
pendiente por la cual se ha acelerado el ritmo evolutivo de la Cultura, o IIU decadencIa, ' 'T el paso franco de la cultura subsiguiente.
'La caracterlstlca de nuestra Revolución ha sido el mvcar la lIuperaclón de una
etapa en la Historia de la Cultura que habla sido fatal pan la mllma.
, Recapacitemos sobre lo que ha aldo la evolución de la Cultura: En 1011 alboree
de la Humanidad, la Cultura aparece como una forma de experiencia puramente
indtvidual. El hombre primitivo, cuya pslcologla conocemoe a travél .abre todo de
dért.u razas de color residentes en tierras vlrgen88 en la actualidad, al tener
la noción del Universo que le rodeaba fué adquiriendo una .arle de conocimiento.
emplrlooe. cada uno de los cuales era el fruto de dolorosas experiencias. Debido a
_ participación mlstlca. que él Incrustó en cada hecho natural, toda la primitiva
CUltura tiene un agridulce sabor mlstlco. Durante largos algl08, la Cultura se va transmitiendo por el rosario de las generaciones, como un ciclo de experiencias individuales.
y 'todOS 101 hombres destacados del Imperio grecorromano asientan la Cultura sobre
eJ ' valor individuo. Lo cual, si bien contri bula a. salvar ciertas esencias espirituales
del sujeto, en cambio fomentaba la Imposición tiránica de unos Indl't'lduos IIObre otroe,
dando, incluso, una base filosófica a la esclavitud. Grandeza 'T aervldumbre de la
Ctilt'u ra. por la cual ésta engrandeda al Individuo a baae de 111111 proploe valores '1,
en cambio, .ema de salvoconducto social para pisotear elemental.. derechos de
hwDt.nldad.
Aquella etapa de la cultura ludlddual tiene su anUtesls, la inevitable reacciÓn
blllt6r1ca, en la época nacional de la Cultura que va a producirse a continuación.
enaanehamlento del área geográfica de la vida humana. gracias a 111 emigradonee, conquistas felices y viajes de exploración. la aparición de nuevos credoa
rell¡tOlOll, 1011 evangelios mistlcos de los diversos paises, loe Intereses económlcoa de
cada pueblo, favorecen la Ins tauración del Ideal Daelonal en substitución a 101
Ideal. Indholdualee; " por consiguiente, la Cultura, a rastras de la evolución aoeIal,
eS_borda al Individuo y se fusiona con las colectividades nacionales. Pero es una
ley hlllt6r1ca. ya formulada por Heráclito. la de que en cada hecho existe su opuesto, y
uI el periodo nacional de la Cultura, que significaba la irradiación de ésta a loa
panoranll8 de la nación. Iba a repre!entar el germen del nacionalismo cultural,
po1lUco y religioso, tan peligroso como lo habla sido para la cultura Individual el
utilizarla como martillo filosófi co con el cual remachar las cadenas del esclavo. Porqué
de .l4uella cultura nacionalista. Incubada en la Edad Media surglrlan después las
eu1turaa sectarlu, que han sido el subsuelo histórico de los brotes fascistas.
La Revolución proletaria marca el tránsito a nuevas etapas y, máa concretaID8IIte. a la fase UDlveraa\lata dé la Cultura. que representa la slntesl de la teell
IDdlvlduallata y la anUtesls nacional de la Cultura.
Individuo y Humanidad 80n los dos polos forzosos del eje cultural, y la fue
nacional es simplemente un pórtico ya traspuesto, por el cual se llega a las avenidas
un1~l'IIalea de la Cultura humanista. Y esta Cultura. ganada a fuerza de pufto y
fuell, nervio y mllsculo, es una verdadera herramienta de liberación espiritual del
proletario. La. cultura clentltlca, por si 1I01a es Insuficiente -RebelAla lo dijo: ·clencIa 8In conllClencIa no es más que ruina del alma"-, a. no Ir avalada. por un Ideal
humanlata de fratemldad y herolsmo, que es precisamente el que orienta nuestra
Revolución. La. Cultura organizada -Universidades Populares, Institutos libres de
eueftanza. equipos volantes de propaganda cultural, cinemas educatlyos. campallaa
radIofÓIIlcu de cultura, folletos, Prenaa y libros culturales, csntroe de controyersla
literaria. escuelas a voleo, Museos 1 Biblioteca&- es el 1I1IItrumento de lucha mú
podéroeo en la nueva Era 1 a la vez una de laa MItas de perfecCión de la nueva I
aocIedad. Por 880, revertiendo la frase citada al comienzo, donde oigamos hablar
mal de la cultura hemos de echar mano, no al revólyer -porqué noeotros creemoa
que· 18 platola tiene un campo de acción flslco muy limitado en relación al área
SDltnlta del esplrltu-, sino a nuestra fuerza de persuasión, para convencer al yacllante de que hacer labor cultural y traba.jar por UDa cultura dignificada ., hllDl&!lIMa .. laborar revoluclonarlamente por la call1l& obrera.
Aalít.lmoe hoy a UD cierto olvido de 101 derechOl del eeplrttu. Se ol't'ldan ., le
mlnD con Indiferencia los anhelos ..pi rituales. Y 101 que uf pl8IIIeD .01'lldaD que I
• 'el e.plrltu heroico y romántico de nuestroe mUlcianOl hubl61'&11lO11 .Ido arrolladoa
por el fuclamo Y que los mercenarios faaclataa DO podr4n YeDcer DUDe&, por mucho
armamento que tu't'leran, porque les falta esa fuena Inyenclble, pero arrolladora que
88 Dama e.plrltu. Idealidad, herollmo.
(
Cultivar el esplrltu es defender la Revolución, forjandO una convleei6n revotu- ;
do!Iar1a, muralla de almas contra la cual se estrellará e!. faaclamo. I Defendamos el I
8lplrltu 0011 el mlamo entusiasmo con que defendemos 1.., Revoluciónl IEl alimento de l
la I rMrra ee el fUl1l '1 el armamento; el alimento del e.plrltu. 1& cultural Con la
ewaJ DO 80lamente ga.naremoe moralmente la RevoluciÓn, lI1nó Que h&relDOl eSe ella
e! P.6rtlco triunfal para la etapa h\JJll&Dwta de la eu1tur..
~
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CONFEDEBACION NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPABA
Comité Nacional (Secci6n Defenaa)
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10I CompallerOl que ele 101 putbIOI d4J MATABa, 2'OB2'OBA,

Ofll%OU, .SPLVGA DE 'RANCOLl, BLANB8, CANBT D • •a, BALSAU1f'r, GAVA, IGVALADA, PALOBIUS, BABCBLONA 11 otroI, CZUI madaron ,
" tIOmbr. " 8UI rupectifJOl Slndfcczto. a ut4 Seccf6n de D'/efIIG, pcJr'CI la ... ,
Bacuela Popul(U' de Guerra, Be presenten a me loca.l, calle d4J LANDBUR, número 1, VALENCIA , todo lo más tarele el miércolu, IJ la. nueN ~

.. 'Nfaa, por ser el dia que termina el curso de Ingruo.
• sperGmoB ver atendfdcz esta indicación.
. .,
POR EL COMIT. NACIONAL. - 8BCCION D.'BN8A. -
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1& actuaUdad".
Para mdana, JIll6rcoles, dla !O

(BORTA)

BmWo ClIment.

Para el Jueyes, d1a 11
1I0NTMBLO

1I1t1Jf, & 1M nueve de la 11~ OndoQuIntana, PranclacO Ibars
'1 O&mpoy. (Sallda de BarceloDa & laIt
ocho, de la Estac16D de PraDeIa).
Para el m16rcoles, dJa 20, eD Tarrua
Conferencia a Ct.l'IO del compaftero lIen~nd.. Caballero, por la Bacuela de 111lltantee de Catalufta. Tema: "La mlItón

res: Carmen

de

101

trabaJadoree en la Beconatruoc1Ó11

Boc1al".

Para el Jueves, dJa 21, en lpalada
Conferencia a Ct.l'IO del compaftero 1I.e.
néndea Caballero. Tema: "La (,j. N. T. Y
la P. A. L ante el momento actual" '1 una
charla IIObre: ''Lo que e1gnUlca la Bacuela

de MUitantee de O&talufta". Betoe dOl
actos IOn organlzadOl por 1& Escuela de
lII11tantee C. N. T.-P. A. L
COIIP.unmOS

DE
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Hoy ha llegado el cadáver
del camarada Cuido
PuceUi
H01 ha llegado a Barcelona el cad'ver del camarada Guido Pueelll, caldo he·
rolcamente en el frente de Madrid, que
ha 81do trasportado al Casal de Carlos
Marx. donde quedará expuesto al pQbIlco hasta el pr6xlmo miércoles, en que 5e
verlfteará 8U entierro, a las tres de la
tarda.
~~~~~

ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS
Sección foto,raffa
Asamblea general de totógrafOl de 1&
vla pública , hoy, martes, a las sela de la.
tarde, en Hospital, 69.
METALURGIA

SeccIón Arcas y Básculas
•
3e convoca a todos los compaAeras Inscritos en la Bolsa del Trabajo de ésta
lección, para un asunto de lumo Interés. todos los d1aa de la &emana próltlma,
de Ilete a ocho de 1& tarde.

Una importante asa~blea del
Ramo de la Madera
Dar4nte lo, dfGI del cJomfn(Io 11 del
Zanu~ H hez celebrado '" 4"uncfGd4
GIGmbleG " 101 trtJbCI144oru' de la
MCIdertJ. contlOCGdCl al ob1'to de
cfCIlfrar " BClmo. El acto hez revestido UfUI eztrtJOrlU1UJriCI 'mportancfCl,
debfdo al mterú que ezútf4 en '" tottJlldad de '" prolelifm por abordar
delmftfoomente el tema que ha ,ido
objeto de la con1lOCCltorfcz.
., enttUltumo de 101 camarczd4.t que
Integran eBte ,ector de la activfdad,
por la celebracfón " uta GICImblea,
ha hecho patente con su pre,encfcz
en el acto. 1.4 afluencia de trabCIjadoru ha Bfdo taJ, que el loctJl del ' teatro E8PCI1Iol, donde " celebró el domingo la reunfón primera, resultó (nsuliciente, por lo que se hizo preci3cz
la continuación de la Glamblea del lunes en el Prfce.
Aparte del acuerdo de la .ocIallzacf6n del BClmo, que orienta a la 'nduatria hczcfcz un portHmlr brillante, ,e
IUfopwon OtrOl de tanta 'mporlancfCI
como IOn la colocación. de todo, lo,
obrero, paradOl; el descuento de un
15 por 100 en 101 10rnales de lo,
que trabajan, para abonar la .ema.fUI
a los parado" , la pettcfón, a 101 poderu públicos, para que supriman 101
(JGltOl inútilu que repruent4n lcu die.
tcza de los dlpu.tadOl JI 108 8Ueldol de
la lnu'ocracfa, que 110 realiza labor
prlictfccz; la negat'oo a reconocer lcu
deudGI del Ayuntamiento JI de la Generalidad, para no permitir que .e 00-

'0-

bre del cupón, JI la creación de un
ejército de ' trabCI1adore. del ctlmpo ,
'Iortiflcaclonetr.
EatoI acuerdOl constftuJlen 101
primeros' articulo. de las concluaúme.
de· la GICImblea, 'JI a ell08 ~ 114 01lacUdo otro relerente, a UfUI ir.vttczcfón
a la V. G. T. para tratar de que venga a un convenio, acorde con. los (U'tfcu.los segundo JI tercero, que tratan
de la colocacfón de paradOl 11 del delcuento del lS por 100 en 108 1~
lea. Si la U. G. T. no respondiera o
esta invitación, la Glamblea tomará,
con los parado. de la V. G. T., la mlama determinación que con lo, afiliadoI a la C. N. T.
.
Otros acuerdo, de la 48amblea, han
afdo pedir un plazo de noventa dla.!,
en el aentido comercfa.l, para el abono
del Importe de la materia que se ela-'
bora; cZar muebles a plcz%o8; de.tituir
tJl consejero de Orden Público; 1uJcer
pagar Impu.esto de guerra a todo el
que 110 trabaja; .ocfalizar la bClnca;
nombrar una ponencia que estructure el $Ueldo lamlllar 11 hacer 108 tras- '
portea a mano, en atención a la UCClsu de gasolina, detalle ~Bte que deberán copfaa los polltlco" CU1l0l cochea
aerán quemado., si se ob,UfUln, 8UI
usufructuarios, en no .eguir e.te .aludable efemplo.
.
Lo. trece acuerdol lueron adoptadol
entre aclamaclone, de la GICImblea,
CUJ/OI componentes harán cuanto sea
precfao para su cumplfmiento.

.ei.

El mlércoles, dla 20, tendri lugar nuestro. asamblea en una de las salas de la
Casa C. N. T. - F. A. l., VIa Durrutl,
números 32-34, piso principal, a las nueve de la noche. Be
UDa conferencia
sobre el tema: "El anarcosindicallamo ...
Alemania hasta 1932 Y nuea ~ra mla1ón en
el porvenir". Sobre este tema se abrlr6
una cIlacualón.

Rogamos a tOdos los compatieroa de
Secciones y delegaciones extrsnJeras det
movimiento anarquista, que ulsten a 1&
reunión que tendr6 lugar hoy, marta&,
a las nueve de la noche en a Casa
C. N. T. - P. A. 1, Avenida B. Durrutt
(Sala RoJa), para tratar el tema: "El
anarquismo militante y la Revolución espatiola".

DEUTSCHB ANARCHOSYNDIKALISTISCHE KAMPFGEMEINSCIIAFT (ABYK)
Aro mlttwoch, 20, Januar, 21 Obr, l1n-

COMiTE INTERNATIONAL DES ANARCHISTES, BARCELONA

da"

FEDERACION NACIONAL
DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA
Subsecclón de Barcslona (M. Z. A.)

Asamblea general en "Cuatro de sep..
tlembre", núm. 26 (antes Mercadera), a
las nueve de la noche de hoy.
RACIONALISTA DE PUEBLO
NUEVO

det unaere naechate Versammlung statt
1m Hause der C. N. T. - P. A. l., Vla B.
Durrutl, 32-34, piso principal. Ea wird eln
Vortag gehalten und zur DlakUlSlon geatellt werden ueber das Thema: "Der
"Anarchos)'Ddlkallamua In Deutachland
bla 1932, und unaere Autgaben In de~

Reunión general extraordinaria para mallana, d1a 20, a las nueve y media de 1&
noche, en Luchana, 23, baJOI,
SINDICATOS DEL RAMO DEL VESTIR
8eeelón de camlserla y Corbaterfa
Las dos slndicales, de común acuerdo,
convocan a todos los compaAerOl '1 com-

DISTRlBUClON

8ec:dón de ProductOl QuJmlco-Fannac6utlcoa y AJUDlOl
Asamblea general extraordinaria para
maftana, a las sela y media de 1& tarde,
en nueetro local aocIal (Salón de Actoe).
METALVBGIA
8eceIón BJectrldltu

barriada r COmités de defensa, al pleno

.1-

Al Hoapltal Geaera! de catalufta eD'II6

LlBB&TAIIIAI
DB IAN8
OonY0Cam08 • loe Juyentudee de eeta
bu'rIada, & , 11 uamble& e~
bor, a 1M ocho y media de la noche, en
nulltro local, ealle Torre DamlanI, ndmero e '1 8 (IIoetatrancbl).

Noua prleons toua les camaradea dee
Bectlons et delegatlons étranlers du mouvement anarchlste d'asalster 6 la reunlon
qui aura lleu auJourd'hul, mardi, a neuve heure, a Casa C. N. T, . P. A. l ., Av •..
nlda B. Durrutl, (Salle Rouge) , por
cuter le théme : "L'anarchlsme militante
Internatlonal et la Bevolutlon ....¡nole".

veintnueve dOClDII de huevOl: al Ha.pltal ProletarIO, veinte docenas de huevo..
CÚt.tro plJlnu 'T diez conejos, y a la er..
1& de Maternidad, veinte docenas de huevo,, diez galllnu y dleclalete coneJOI,
Todoa estol comestlblel fueron recOCIdos, po'~ Patrullas de Control, en algunOIl domlclllo. artlt6cratu "arrulnadoe".
que 'IIyen como DJOII..o
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acordó en uamblea leneral.
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.Patrulla. de Control han~ entre,ado CJ,an
c.ntidad de vlvere. a los. hosp.:tales y ti
la Casa de Maternidad '
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, lfaIlanI
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del Temple

El Secretariado de Patrullaa de Control
ha comunicado que ha hecho entrePo al Hospital del Pueblo, de loe
gulentea vlverea: doaelentOl ochenta y .Iete hotea de consenas, cuatro libras de
chocolate, un kilo de hárlna, una caja de
plJetaa, un kilo de jlldlaa, veinte docenas de huevos, ocho conejo. 7 cuatro .a-

Be convoca a loe compafteroa de Junta
y delepdoe de barriada, a la reunión que
le celebrari hoy, a. laa nueve de la noche, en el local aocIal, Pasaje de la Metalurgta (antes Bacardl), número 1.
SINDICATOS VNICOS DE LA BARRIADA
MARTINBN8B
Be convoca a todol 101 Sindicatos de

(ID_

..~

-.one ,

dI,-

Zultunft".

pafteras a la asamblea que tendrá lupr
el dIa 21, a laa nueve y media de 1&
noche, en el local del Prlet, en la que la
ponencia económica de Bnlace dari cuenta de los diferentes trabaJOI que se le
encomendaron.

:s-:tn

1

V~»

Centro Anarcosin- Comité Internaciodicalista Alemán na'l de Anarquista.

SINDICATO DE LAS ARTES GRAnCAS
C. N. T.

ATENEO

o quien

c:rJb~lJ

.e

GRANOLLBRS

NOI comunica Gastan Leval qus n~
puede Ir a la conferencia que 01 prometIó para el miércoles.

adG'IfnII " ootJOOt.

cfImo;

Conferencia, a 1M nueve , media de 1&
nocbe, a C&I'IO del oompadero Jacinto Be>rrú. Tema: "¿Qu6 ea co1ect1't'11&e1ÓD' ,
mlal6D ele 101 OomItét de Hbrtoa".
IVVBNTVDICI UBBRTAIUAI
DB loA BARRIADA DE ABTIGAI
(BADALONA)
Conferencia, & 1M nueve y media de 1&
nool:le, a CIlIO del compa1l.ero llarlano
Br!0DeI. Tema: "LabOr de 1& Juventud en

1I1tln, & 1&1 nueve ele 1& noche. Ondores: Juan QuUlonero, BnrIqus 8&DohIa ~

t

Con '" 1CIfIIF" d4J 101 obreroa conle4er.a4OI " ut4 bCltlendo al· ltUcon '" VfdcI de 101 mIlftcJntu MIOIucfcmClrloI " mmaflene '"
guerra, JI ,UOI hezn cfemomado UfUI ctlpacfdC14 C01IItructftHJ 11 or(/41W:CIcIor4 Cldmb'Gbll.. ., orden (lUI pueden 'ntroducir 101 S'1UUcatOl en
ZCI num¡ lOCfedCId 1Upe1'4 en todOl '01 (JIfJeCtoa aJ duorden ctlpfta.lllta
JI polUico.
,. , .
Sobr, ufo. Mc1lol objetlt1Ol debe balar" 14 unidad prolettJrfa 11
no 1Obr, palCIbrcu, por bonittU (lUI ~an. Por mUJI ret1Olucfonarlo (lUI
,e parezcc, nCIdtJ " 1&4r4 en 14fJ01' del pueblO ezplotado, mfentrtU 110
,e procedcl 4 'ZCI lormaclón de 101 SindlcatOl por Induat""" mfentrGl 110
se 1OCfalfc8 en 10N1I4 dellnltfoo.
1.4 palCIbr4 " oreten debe ,er: VNIDAD PARA SOCIALIZAR SIN!'
DICALMENTE.
PEDERACION LOCAL DE GRUPOS ANARQUISTAS
DE BARCELONA

IDCDICATO DIC LA PIBL
(BADALONA)

IUVENTUDBS LD!ERTARlA8
DIL SINDICATO DE LA DISTRlBUClON
CoDterencia, a las diez de la noche, &
CIlIO del compaAero Juan Ferrer.
IAN FBLIU DB GUIXOLS
1Iltln, & 1M nueve ele la noche, a CIrIO
de loe oompafteroe Glnés Garc!a, Jac1Dto
BorrU '1 Jalme B. IIacrIftL (SaIlda Bna·
c1ón ele PraDcIa, & 1M c1nco ., ane4Ia de
1& tarde).
SBGmmO Gaupo DB CASAS BABA'I'Alt

,.,.",. 101 ~

IG tüMta ,..;raz di la weoafcfG4u ~ ~ "
. CotrdU di JtJlIrfoa IJ la 8eocfcm , di útG al SfftdI«aIo por melUICrfa,
1&GItG lograr IG IJIIfdcId . . " plano ftCICfonCIl,
.
VnIdo. tocIoI 101 81ftd1cat0l en la 'edfrtJClonu LocGleI, CorJICIrOCI'u, 1UgfoftGIa , Naf0n4Zu, .. 1ograr4 la e~ neceICIrla
par4 'eDCIntar IG econoMfG fItJCfonal IOCfalfaadCl.
McmtenemOl " crltmo d4J (lUI IOn '01 Slndfc4tOl 101 ÚnlcOl (lUI
deben ntgfr " control d4J '" prod1&CCf6n JI del comumo.
.

fIIInto

OODfVeDcla, l'nmaIa.
& laa nueve
- ., me4la de 1&
nool:le, & e&rIO del compa6ero llanuel
BuID&Cll&. Tema: "La mIa1ón de 1.. vaba~ en 1& reoonstnloclÓD eooD6mica".
BARRIADA D. PtJBBLO JlRmVO
Chae Proveuall
OcmI. .cla • 1M ocho de 1& 1lOCU, &
C&I1O del ~ro Juan PaploL TIma:
"La muJer, os Aten... LIbertarl.....
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dli¡-;;rtb

que vivla •
negtJdo, 22,
delf lIImQ •
dJa. U,
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La dlrecc
Pro'ftIt.ClaJ el
~,m:

~feD:~

JUlIO DE LA MADERA
Asamblea, maftana, a las cinco '1 me- ,
dIa de 1& tarde, en O&bades, 35ILUIO DB LA PIEL
8eceI6n za..&eroI
_mbJl&, boJ, a 1M nune ., media de
1& noclle, en la I&la Ollmpo, Cuatro ele

URGENTE
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MarteI, l ..... IIS7

~
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OFICINAS DE ir.b.J.do....: A formar 101 Slndlcatol
PROPAGANDA I,,
po~ Indultrla p~r. lo', r.r un. .'ectlv.
o. N.·T•• 1'. A. L
AamS D LA BBQION' CADLAHA
locl.Uzacl6n
.... :ano~ C'OL'I'UUL

ma1IaDa, a 1u nueve Y
í ladril,DOChe,
en JI. Parareda. 148.

~~;"'$'SO"'S:""'S':"~""~~~S:"""'"",c,S""",

....

_

; ite ... .

)

Da POIII.BT

por el Dr. FEltX MARTI 18A¡¡U
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URQENTE

Preel.amo, que. la
maror U rgencia ., no.
envie 'a e.ta R.d.cción (~onda Fermln S.lvo.
che., 52), en carta, o por tel'fono, l. dlr.cclón
de cuantO. perJ6dlco. d. l. C. N. T. y d. la F. A.I.,
Juventud•• Libertarla., dem~. entidade. anarqui••
ta ••e publican actualmente en toda E.pa"a, •••
como el nombre de cada una•
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LAZÁRO VELA CASCAN
quien de él lepa. escrlblrt\ a Bmeterlo .
V.... » ae-. de Alnetr.w&dOl'llll SáI~CBLOM. . - "bla una ve~ _
...
,p.w. 9ALACE. - UD IdlÓll
'-MARWfO 8.tIIPIIPBQ
Ir
roe.. Flor de arrabal 'y La _\"JlWlllOIL
oIM. EscAadalos de 1111 y VIIIDr '1 ~.
BOIIEl\B. Qultreme
pn'
POIS. - La PIUl· av...... de 1111.,.,
. .pareCIdo de ~" loa&cla~) le ~
~Oq' ~"AtJlO,• ...,ES
(lr&ee MoQre. La con.dtna r~-;y DDm 80br IIWcrIdo. Iaa alete
CoaIeIJIIItOne as las 1Il11i1tu. eam...... ~ [
D'I& ... D B - mandO Un!~.
4Ia . . . . . . y Dibúll.
~ al ~ r..al ,.. Aaara 11Ih ,
- "
'"r'~
PRlKeIPAL.
El
doctor
Sócrates.
por
ragoza).
'raree a
S y ilMbe a las 9.45
BROA.DWAY. - Charlle Chan en el cIr.
Paul Munl. Luz a Oriente y La vlctlma
8ANTlAGO GIMENO
co. Un par de detectives. En el víelo
del Dragón.
~. BJea
.de 111 QMII,Iler". tlu. pasto a
,OL0rH!rW~
I~- Kentucky y DibuJos.
,UBLJ-CINEM4. - Bacla 810 Ja.nelro-,
tr~ dlae .tp .. lIM$or ,de ~. "'
Otre
•
1
r
. all -Nrde y
BOSftVE. ~ .doctor Sócrates. por
;Una
Ioia l!Il ~. 'La cámara 1St
1\ a 8~ .m~lu~ ".l~
e: "
Olta
.Jau! Munl. r.ua .. ~te. La ~ odIIl
. ano Oall~go. de la c01umna Durrutr.
d If&n' Ito.
r
'
eompafÍla
I Dragón.
.,...,a• ..-ta .~. PleItas . . . . .'
a
en las Islas Canarias. Deportvla y El úlAgrupación. 3. MAquina.
~ON". - Com-IUa @Gt:~
CAPITOL. - Intriga Infame. La cantimo minuto.
.
~ TOM,U C.\IoDEROfi CAfl)ERON
.'
- T ~r~l '¿¡.h
l ' It.- a6 . ción de la pradera. Cómica y D1bulOl.
S~'V,OY. Puerto de lIIIBuell.o. Tarz6n
.·· Puebl~u., del TtrrlbJe (Córdolob.(\. miOJ'
cac~ ~~ió~ .~- I CA'UI.Ua.. - Lps .hérOl8 del . aaauIo.
.de loe mlCOl, Curlosida4el. En 1aa co.taa
- - MMc1ae di -.a farnllares &re;.
BoMté y t!lem6a p rtes. I
Cómica. El cuatrero ., Docal1leDtal
lumna de' HIerro. centuria 16. Puerto Esa
e a ~
.
MI .l'.Rf1lco. IIIrIItcal '«llOr). ~a
CINZMAR. - Camada de tiburón. por
CILXI~ (T~l) ~
C.O~O. - ~ jIe rev.~. DIEl últtmo minuto y SalvalJUardla del miGeorge O·Brlen. La sublime mentira. CónJMf 1"181'0 ÓIrfEGA
........ ¡~"IÚD ' ~ - .,a.: ·" tu
liciano.
mica
y
Dlbu)os.
di, ~ fC6rd!llllw). delea .~ de
}fOV".~~, "1M do VU~·. d¡e ]
SELECt'. - La hiena/ Mi marlelo se casa •
·eeL8lI. ~ BQmt\lo al CaDIIdA. MI ....
... ~_ ~ ., . . . . . IIa1blJ! ,:
aran too por toda la ~padfa.
Dejada ID p1'lllda .Y 06IidCa.
Vla ~ a ' ~4D. DocuOlllllta'l '7 Jlata¡t&
MlAIft'.--<Játa1tDe.. por Pranc1saa a.al.
BataDdn de VWuweva '" Cór~
".\fleL. - C...,..a&a de ~eftl. &lI1
(en espadol).
compall.la.
la dlrecc1ón de ~ Santpere. Tarde,
Juventudes rlvale
.sletEeom .,Ladrld.
y noche: "En Joiep t Margarlda". gran
COLISEUM. -.: Sesión continua de cuaJuventudes rivales. El eterDO ensuell.o y
ANDRES MUR 'MOaO
d!t la col,.. ~ ~ a tu bor- ú1t9 de t04a la ,compafija.
tro o. OcAo, V, ~o a las 10: Da 1lltlml.
DIbuJe».
Sl'UlNDJ8. - La iSIlBa '4e los liooi.
~zada. Kt18Ic:á • .IIe1iorltu (mUlladl) ,
n:uma Elv.![.a. Caneru ~I. letr4 .J.
~AD.S. - aom~la linea caspor ~ Baft. Cllme de .-cf.ndálO .,
Oon pacllltl'da ., una afta ..(doemn"'),
!'orWrfa. Dans ' (Barcelona).
1'tu.aa. blreécl& ~IO p . . .. TarDIbujos. MADRID. tumba. del !asclsmo.
Valientes submarinos (DibuJos). - Har.
lUAN SALA !LANS
.
'tila !lel
~. IIOr' C81~
2aUM.._ .. ~._ ~ por O-luJl·~ y eu tlo!:ape. , la . . . .
-.cer de la cCllwnrul ~. Es.
'i ~11ar. ~~. Y11l Dúo- de ~
es
.J Ioare. 1& . - - - ~ y 1)0..
Oollseum.
crJbiút • &UII J~e.t . CIe ~r"'"
AU"r. ''I!i 'cab9 'J'J'l~o" Giap
mando fanfarrones.
CONDAL. -Ea retorno de Faffies. Adiós
ele ca.::.0~~ ~.~O ... .
tóda la oOmpafila. .
•
'l'B'1'VAH.
- El el Ana'. LOII maveles.
al pasado, Misión sl(lreta. Cómica y DI~tns a' BU UO JOI6 ~.-:'~
NUEVO. - CompalUa Urlca ~
El .rayo lento y I>U!a2C11.
buJos.
IlDo, 12 btJ06. SarrAQlM.
. ,
QI~ ~ ~~!~~~eu. lJ'Ar_IAH... -- JI JiQlneo .na (tb .~COI&T88. - CoQP'absl1do. eoIcIet1C11 de
J'RANClSCO AZAPA
• . '1r,0' -;':
•
If. P9{ "'¡~. VE:l11.01). El desbanque de láontecarlo (en
la tormenta. Mundos privadOS y DibuJos.
de la columna López 'I'lenda. Madrid. es. . . .eIlcee
d'~or I de <J\I~".
espafíoll.
Hacia las alturas y DIbuJos.
CHILE. - Oaolada de 'l'1burones. por '
c:r1blli o (¡~ ~ cie .41. .: Aa*-'o
1* ~ . . . . . . PaDt Mola " cSeraM
VICTORIo&. - íIl marldo ·se casa. SueGeorge
O·Brlon.
Tú
.lUjo.
.C IlP del .
lkIeell. columna Durrutl. centlir1a, l '
~. M la s:~. .
na el 4arm. ~ '& prenda '9 Q6Diablo,
mica.
A¡u1lar ~el !;tiro.
P~u. - :r..." .d e ~ . .1'Jrde 1'1
DUNA. - Tierra de pasión. Muchacha
VOLGA. - La ¡ran aventura de SUvya.
NDBo eAftdO
1lOéhe.; ~KO" (l!:áMP1~ reyol\Ult~
a earo. y cruz y Abnesacj.ó.n.
El sobre lacrado. Las atete llaves. Comede Oleaa de Montserrat. desea notlc1al
-~, 8Ot 'JIM'9OI18f e~ escena. Gran nito.
EDEN. - Catalina, por ~nc1sco Gaal
dia muslet.i ., Dlbu!08.
El es Inocente. Suero de Juventud .., 'DIde su c:u1iado s8ntlago Heml\~dez. q~
. . . .~.u. PAtAt'E. - eOJDpatUa de
l1BQI1Dt.lO~. .1 . taIltuma va al
se encuentra en la columna Socorro Boj,
fIQIIetIIL DíDICot6il. NlBúJ '1'eJáda. Tar~
buJos.
Oeste. DihUjQII color. Dibujo ne¡ro Y
~. 01r!giQe .. ;¡Jerf, ~ C5er
de: "Soldaditos de Plomo". gran ~.
ENTENZA. - ~yo .de Wli-ta •.J4AlIIItruo
Atracclone.s
N~he: "La ~ Susana". cteació~ de
al IlcechQ (eQ. español) El sOD).brer.9 de
wa-1rl'K1iL - POmpela. Anlta la pecopa y DibuJos .
JUAN GONZAI.Q MOOTQ
'~ A1Iaca.
.
Um>.J&,
.r. e6lM1a di mecS1a ~oche Y DIESPLTI. - La última cita. por ~uana
de la colWll/Jlll cIfl Bartlo, de lo. <luarte.A. - .compa6lG de ·...ma
~jol.
Alcafilz. M9~1¡¡ e1) alj;¡¡, IMr. El). JJ.Is • la
les de C&rIOII MAn. PiaDa MaJOr, deaeto
~, ~,
.~ icarrú.. 'l;ar.l'
muerte. PareJIlI! Impares y El ~rdln mIonotfc1aa de IUS hermanos Enrique y PIIP . ~~: • .
~d",'por ~~.
glco.
tra.
~e .
y .rOllé ClaP41~.
EXCELSIOR. - Shanghl. Alnores de
IIAXJIIONO GUC~ · y L&Q~
. . .fiIA. - 0pJn~ de come~!Io caSUsana, ExpediCión antl1-aae1eta !lo las BaFltON'TOM t(O'fZI)&DES
"
.GIM!!I'EZ
¡
.caIaL J)lr~.. Pío Daví. ''farde ., noleares.
El hijo del r,eglmi8lÚD.
ele. KrIa (~). eeertbIdD a IU pal.t
"~a ~". ~to !le toda ·la
1.'Arde. a·.lu L3D. a ~:
La
voz
del
aire.
Cómica
FANTASIO.
sqo '. - .ldIo. ~- DlYlll6n AIIeuo. r~~.
. , Dibujo en color.
UABTlNEZ - LlZAlmIBAR
. .
=:lb~). y Nelro, $.- ~ .JD'~ ~ .41 .~~. ~;
. FEHfN4. - Esposa Infiel. J)Ol' flotIert
COlltra AZCOE - ~CJ
...... . •. • P9. ~) .Cp¡iJ~. OJl..
Mont¡omery. Reportaje. DibUjos y CóANTONIO 'ARJB.4
,,- ~. Oiüe iIUt«!I Ce ia COInPIIl1ta . .
mica.
.N.o<:he. a !.as .lO.lS:
d. 'Ia OIIlumna Durratl, eent;1rta · 22. ca~. - COm~ flrlca casteftORII)}l. - Charlle Chan en el Olr-J.EJON. cCOD.tra
......-.
~ • Carmm~
.
que le en,
ElVecoWo. Pedro &gura. 'larde:
ce. El tunante. Compaflero. d.e V,Ja~ y ZAB.BAGA
.
QtTW'I'ANA IV - UN........"'O
~ en .la mú ~eo$a NlUlL en..
''}4 APC
r Si.¡del ~" ~ ~
Kadrla, tUIllba ael !a,aciamo.
~mas de Farlete, MQÍl.te Obl<:w'o.
oa~. · .
1 Am" 7 ~llUa . . ~:
De~es 1JIQl . ca':Aeles
FOC NOV. - Pánico en el .alr,e. por
l"ABLO MORENO ~
"La del 1Iai '
cte 'Ro8as". por · A1cara~. Ann Soth1!m. No todas son lo mismo. El
en lee Aatil111Ch0ll, ha de eaer1b1r a Pran..
~, J'~r-.t '1 Sesura.
.
legule.,o y, Ho.mbre de loe pájeom.
~~"S"""J'Jf,nf'$'~
dIqo L6Pez. a la calle de T~ ., ISa.
FREGOloI Desbanqué ~Ol'1tecarlo.
. . . 81 ~. OorQelJá ·de Ll.......
La
prOilIa
ClJIpa.
,DocUJJl<8Dwl
~ ..DlbU~os.
(lJarce1ona) •
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dOllde 118 encU8Iltre eser11:11ri a Juan1~
JlIrete. Profeta. 1, 2)1, Gr6eJa (BareeI_).
,
JO" CID IOB
q el flente ele ~. eolamua '!'abla
ItdeSlas. Bscr1be.a tu IWldJe. "
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OeQfill ~tt. ~W de ~, .AQUI:haY
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LOS lEAT-ROS

gato encerraao y MADRID. t~ del
fascismo.
KUltSlfAL. - 8banpt. III deicono~
do, La llueUro Q.el ·PIl8l1<lfJ. :J)tb}tjc1e fI :Mu-

ae1

'Un aClerto
Comité
onómico
del Te¡{t;ro tia sido reponer en el Teatro Barcelona la !r..rsa c6m1ca de Arruches «Los caciques». y en el Pol10rama estrena:' la Obra dr ..má:tica
«Esclav1tud» (adsptaci6n catalana>.
Amb.a.s obras. una en cómlco y otra en
dram_Uco. tratan el mismo tema y
ponen ant.e el público 'unas estampas
v1'Wl.S del «jIal1ifso» de 'la ~ cadqttU. d~ esos ptleb!os e la ;pafia legra, donde un hombre era duetio y
sefior de vidas S haciendas y se amp. abiL siempre el: la carroña de la.
po1ttica .v al sol que más caHel'lta. Arn1ei...~ 'Y Parmeno. dos atttcres de
~po. en arr.~ obra~ fasUpn fl
caciquismo. :'t\ftewanzt¡lldolo y Tenciéndole el 1.:1lO, y el otro r"{m(201e 'fuerza 4ramática a. 1IStIDto. Las obras
hIIl'l ~ puestas en 1Da1lOS de dos
presClgi~ 'CQJupafiias ~ 18 C. H. T.
En el Barcelona. con Bona!é. r¡ne estRnó 'la ibra. comparten los aPlausos
uno de 1!t1eStrQs vJ.l~ j óvenes. Ora1IeI!. 'Pttentes. las eonipafteras Prancés
y Orttz y, en ~ Poliorama. con Enrique 1Iorria, que estftn6 18 dbra en
eastdam '..mbién. las compañeras
1 ~l'OI5! Astmci6n CaI!aJs. Pe!!ro Oodlna y Olapere. El pQb11eo ha
cIemoIIIiN.1id su a~ t1emudo . las
40s u1M estas ISfas. .

eJeal.

eeertblri al Á:runtamJento ele Kart~,
1I'* ' la reclaman unOll ParteDte. lUJOS.
ABANIABS (Padre e 1t1Jo)
qua .lIabtan· en SaDtq,roe o BUbao. . . .
cr1~lrWl al' n.o.";' A ... -uII*. da - .
(Pran~) :

.Bajo et signo d. "la C. N. T.

,'ar!~~'
Z;;r~~~:. d~~~. Jtl~j!~
IBIS PAJtK. - La llave d eerlstal. por

LUC~O C~

.

El' héroe pÚblico n.1imero
1•. 'Todo cora2léB. El vag6n de la muerte.
MUESTre. - 1.$ última ei'ia. 1JCII' .Jun.Illl AlCll¡d.Il!. lI4pt,lp, e,u aUla mar. ~ alas
de a muerte. Parejas !Rlpares y ~ JarMAmNA. -

.,.. -,..,

.C I N·E.S

dio mllgico.

SALVADOR CABRqA MOLIN.t
ruep a·.m8' IlII1lI1b11 J 'fam1líares le escri.
AC'l'ttAl.IDUU. - Cemento. 'Il)stallban la ,ooI.\UIIIl& de Bteno. ceotelta 17,
táne88 ~Of, ,~ ,a 1'8la. Ca6as
ll'\UI9 .;S, Ten¡el.
:1 DOces, JiiIIcl~ Qe 9t',~ < (:l~lPn
LUIS GQ~ .GUIRRDO
.
. OA. - -Pintco 811 el .alre. PO.
de Azpaga (BadáJOZ)Ü l'\l1lP a ~Io
Contero ., demb fam 1arés le e&42'U:ian a
Ann Sothem. No todas 60n lo mismo. El
00l1UQll.a de iIlIrro; .ceatlUla OT. ~.,
leguleyo y ~mbre 4e lqs P6Ja9~.
IIOUSTO LO" .ulAD1A
ABDfAI. - La pnDeeelta.Ei embruJo
que, _ e~Va en ti ~te de ~.
de ~MP. DonM ~ !n JIQ ~Iste )
Dlbuj~.
aotUl~..... u ~der9 a "'UNcla ,4IIMIa,
oalle -.uel 'Pecb"ola. 10'. Bár'Celoi\etá.
¡\It~Ay. 0lw\lfI C~ JI{l ti Ctlfo.
'l'BRESA LBRItEGOLA BAUD
SI tuBáftte. ~~eros lSe viaJe y l'4!IodrId, .w.nlla del fMoJamo.
".
deIea notic;lal ,de IU u.maao eJimirate.
que lupone en SMarrM BaJas (11&11. de
~T~..... . ~ IUIIII'N, por Ul1ao
BeDa~e) JI~ y de .u macSre 4Dto- . !J.f;rveJ'. Qj)zm~, · OlblUQII 'Y ~. :y
del ~_UlclaI\9.
ala. que 18 ~a en "lilas de¡.. _ _ ..
(pUt. Beaabarre) Huesoa.
.
A'I'LUI'!lé• ..J Puerto 4, ~~. 1)rr
,
ALJBII)O DllAS l'IOtBIBA
'lit lal 'lB!oee, ~d". -E¡l las
del ~co. ~J.cal (COlor). PeCOIZI.W1lcar .fU JltNdero a ~Q de Da-'
pOrtlVa. El último mlhuto y Sal~r¡.
~npa~ .4e JrUUc;,\aB. Temple. 8,
dIa del mUlc1ano.
.
nJLIO PERJL\tft)JS
AVSNU)A. .... 11 .J1ll1CC11WC1do. .hande la 1.- Brigada Intemaclonal. ler. Bata- . lbal, HUella del PUado, . nlb.. tW ,'l' ~
lIleal.
-r' Off
,
1l6n .AnWiu. OomUllCtar 8 puarac!ero ..
SeccIón de Información de MUelas. Temple, '9. Valencia.
~CO . • ,MDQZ .. . . .
evacuado de BUjalance. RoP.!JlOll a qlÚé~
con~.I~U P¡uJclero. 11) ~~. a la
8ecc1ó . _ clDformaclón de ' !ilWélii, calle
del Temple, 9. Valencia.
MANIJ& IANI.l PAaCET
evacuado de BUjalance. Bogamos a q\116a
conozca .u paradero Jo comunique a la
8ecc1ón de Información de MUlcIas, calle
del Temple, 9. Valencia.
~ y~ JULLUl t.IIoIIA lJAlUOM
•.
:

'MARlLAND. -

~ey,

.,

~=.

·Cómlc:a.

1(1),gU1l,!:1$1n. ,del

Rosas negras. por "l.dllan
tllbuJq¡. BepotUje '1 Ial-

~w.clano..

METROPOL. ~ ~ l.oterJa .del .am.or. El
deber. I¡os claveles y DibUjos.
·MlRIA. - Valor ., lealtad, Adel1na o el
hQllOf ae un br·igad1er. El eterno euue¡i.p ;i ,QlltuJ06,.
M,lST-AtAl.. - B(Is¡¡Jl~e tlIJ,a DO'IJa. La
,conlleIla rec1ep,po1'll. M,lslóp. .~ta) a:x.
pedlclón .Ilttfasclsta a \as Baleares.
MONUMENTAL. - A treadelltee por hor.(L. (Il)l cesllllñol l. VIa >Vltldla .BoJ-.ten\. i'áJfil'g; p"e .la noche '1 .Pl,bJ,lisli.
, ~J,JNAW,.. J.io ~vl! d.e cr~~ por
O\!orge RaU. ~petU8 ae Juvelltwl. Hechó y derecbo.
'NtJW Y~K. - Boberia. por
Rogers. El rey del Broadwa.1 , El llrto domdo.
NURII\. - Es el amero Los $""e6. El
rayo lento y DibuJO..
P AQRQ • .r- . ,Sombr«o _
l<a ,casa
de los m)l!!rt~, No llUl ~tes (@ .et¡lIlfiol y blbUjos.

_'fajuaftlla

_ser

V"- 'XIII_

.pa.

r

¡ .·e.M•.~ ,.'.ladi.Q CNT - FAI

·

0al:Te' l:JUrru\I, J.JIa:

ir~':!. ~~~er06. ~.o~l~~ sepa.
ftf.r
dt

=tllrla 28.

~~d. ~San

que vlvla

b.-.

.

.

l'

~ ~ 17,O()-.I¡os ~ "HU. de' rile""" y "'A Jaa

...........,. .

'

....... ~

de
qu

8IItüO

I

'1'.'

~).

~=~'~~~e~·A~:j.
T., .
18' formó eD C8fl.ete de '110
rre l~-

dola" ti qu.t sepa DOtkl1lll
61 * '116
a l!P ~dlt ,Dqp G~81 ~ (iJaa·
~c)nl.

'flRO!fl'MO 'V~

CAN9

tes antlfascis&a~ .., d~ ..

en, 1m frentes. ha de_rlblr a wu ..ctre
J\WS V~ . al ~o. la lII&nda P.a.

mUla IGorona).
. 4VRnl~ DM.J.~GO
deeea ea" notlelaa . ..'llriiDe Gallito )o
PIdrQ-.o.~'-""r .. " • •t até.
c~ {le ~lol~a~, QMlI1IM •
~11\110 1;aDlom (~tagol.
rEDIJ,O A.\S ~t
de la columna ~utf. OeDtu
8P!.>o..'!!s• .ootldas .d e lQII com'paftol'(1I
n ..sWa Y l!Ialta8ar "'rtl~. qU tl ()1'OIl'1l ...
el'Frellt.o ,de Amu;óq.
.
IiALVAU()Jl ~S',tEV~ Gil.

en Bu ~ (Hueeea). ~,orlblr6. o qUitO
eepa .. ~ , IU ;"'1\1&. ..... lDI!IIi'cIDII,
~.,at,

o.· ...... ....

'.

)95 ~vt:~

~Iefónjca de

lEuiu.Mil-

los diversos fren-

A LOS lO1ABOilADORES ESPONTANIO.

A las 18.30.-1nf~ erJánlca "'~ral. Asambleas, cODvocatorias,~mas, ~visot y coanp¡lcados.
A las 18.45.-M...~· . . . . . .
A las 19.00.--U .. . . . . .
lo......... ,Jel C. . . tlat:lonal 'tIe Re. . . . . la
Fabril, ...... ti ~ ...........
Wri sobre el
"HACIA
·
Ji ES~UBACION ECONOMlC4
.,.
USTRI.\ FAB.....
A la. 19:".-lnformaelón orgá
. Asambleas, ~todas, pcetillas, ~v_ ,. _Wücados.
A las 19
Música variaq.
A las 2
Noticias de id~ ...... Iilf
clfn de los d~ fren-

e - ll1ciembre.
La d1ncCÜD de elles ·08: Pedendón
~IIJ ca Mn<tleatw Qdoa (O. ,..
l>o¡).

..

tes ailtlf~. En c........

sado"

í.

nes teleariflcas y telefónicas 4e

A las 1745.-Múslca variada. .
A las 18.00.-lnformaclón telerráfica y

AVISO

~, ~

a.m..-.

~ ~. 17J.~~cncféIJJi~Wada c c1e ~OLIDARID.w o.sllDiA.....~

AG~

Los soldados ~l B4t~to de Argel.
número 27. Flde! Martlé. MlSreno y paulino Baz Herrero. se encuentran en porfl(lto ~ . .. . . . . "e U - dlertado
de lae . fa.ceJ06U da ~~ 'P .pa-

Kc •.

PROOIrIAa\ 'PAN 'BOY, iw-Ait,.E8. PI$. 'W DI:DDtO DI: . ,

m11IC~e Azua~, ¿,. .Jt»r~~ .8411\csor
.
z. repartJaOl' di ,'......éariIIétt
'
,

~:-a~ttft!~~

DONATIVOS

Dn.·.....':'r.ta '. 2" •• m. fr.~ 6't'''1 ...

FRANCISCO GALA GOMEZ

Paam68 (Gerona).
PEDRO UIEN

..,tllllS'I •••• ":.""" ..,,,,,,,,:;,

,Oftcí........a

Herme-

nestldo. 22. escrlblr6 a Sección Sastrerla
del lloIDlQ ele V"" ~ hrIw a.rcua.
,U ,

. 8a~ceJQDa

,

a "

&.8.

A las

~

11....

x.

",.*_
-órpnlca ..nred
UIM, avisos y comuniCl8dos.

I*rim'C'$t Neib..,. .... caJI&i. . . eG(IDe ·ie "1Iaal . . . . . es
1IJl.PoIlble 1'Jlb1k:ar debl!\o a la

.m."uuda por
--!le _a• .
-.-r
Ello et caasa de que 1Il1lC1lGa eem·
VOÚlero.s DOS elCribu: .ntereú.ndQl5(,
.... la . . . dio ... ~ 7 al.
,~~.
COJllS) '00 es pMlbte con~tem ...
,-lNcla de .es,.elo,
...

lSn castellano '1 catalán.
;Vambleas, convocatorias,

ftOIa-'" -

A_
oficial de perra. En villlOs Idiomas extranJero~.
A 1..'8'
un de artículos en c..-Uano y catalán.
. A..... ~ .~_s.

"-:tas:P.ao.....~II~

& .... ...~nU&llés.

.

".

... ,W.-e,cla JeI ~r_ Carll>.s jl¡,-.1s.
Ra~ ~oc.cló de;
y .... io Barcelona.

•

c.w..,.

fe"

....d"'" ....

l. .
I
I

.rCUalWlllltW. por

. OFiCINAS u¡:; yltOPAQ.ul,pA
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.. - - ... --. pe. ..,.-JO . . . . . .r ,ae .,.. . . . aedar..
.¡(60 ~, lIS eeIIHlnlcaDK' " lor Blt:dto de estas úoeas, que no dcvolve·
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Di IC*teoe_ eorre.o'·owIeJacia
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compañeros
nos envían rel a·

lA

dÓD

.a.o ..

I

I"anta fuerza como tOS cañones 1
las ameVaUado"- tiene, para comba&ir al enemlro, el vWir ea 'la
retaguarJla COD 'la misma frucalidad que en las trincheras.

I

i

de donativos

Comunicamos a \.0:' . 3 '105 compañeros que nos mandan listas de dona-'
tivos. que. debido ? la restricci6n de
papel. no nos es posible por ahora
publicar en nuestro c!iario la enormidad de relaciones que d1a.;.~.'llente nos
re~ten.

Suponemos que se darán perfecta
cuenta de que esta determinación es
debida a las circUDSLiUlcias Y a las
neéeiidades del momento. que nos
Obligan a em¡üar nues ~
páginas
en hacer una labor útil y eficaz para
acabar con la guerra y contribuir a
que t'rtUtúe la . •evolución.
En nuestros medios los donativos y
la. ayuda que se prestan a los milicianos se hacen porque se sienten de
corazón y no por le t:Stúpida vanidad
de ver, los donantes sus a,;ciones y
sus nombres estampados en letras de
lhol(1e.
El ejemplo de los que luchan en los
frentes es el que debemos seguir. Ellos
pierden sus vidas en el anonimato
más abssoluto. No les unporta que
cOQan (} no sus nombre:. Lucba.n
con tesón y mueren con heroismo.
Para ellos lo ·m¡:crtante. lo eseac.ial,
es triunfar.
Si¡u1endo este ~neg::.do gesto. a
IlOC5OtI06 el único fin que nos debe.
JUiar cuando hacell106 un donativo es
,ue nada le falte al Miliciano Desconocido. Y así etl como verdadl.....amente nos pondremo$ al nivel de-elloe,
armonizando los sacr~06.

A todos los Sinditatol
d. le:r.c:elona
Q¡ I'OJU'CIII . . .

a

Ji¡ JDayer b~

vela.

peII.oIe, lUDdéis a esta BedaMMn I'1IMirus doJDiclli. '7 el

1l1unero eJe teléfono actuaL

UN CASO RARO
INe.H,.nda .o
intencii»n'l
El conp;flero Santiago Esteban. de
Servicios Públicos, Secc.ián Ltmpleza.

cuando estaba cumpI1endo con su deber. 118 fJDCQÚrÓ en 1& calle de la
Plata, junto a una alcantarilla, un
paquete de cincuenta cartas de la 00llllDDa AIcaIO.COD destino casi todas

ellas a Barbastro.
No podemos creer que esto sea un
de mala fe por el mdividuo encargado de la gestión de distribuirlas. ya que si así fuese. habría incurrtdII eIl ana pena ele felonía estupida. Más bien queremos suponer a
descuido o destravio por parte de
qll1én fué confilI.do de tan preciada
m1s1tm.
De ser asi, verialnos con satisfacción que el propio interesado pasase
por .esta Redacción a hacerse cargo
de ellas y justificarse.
De no hacerlo. sabremos qué atenemos y haremos las oportuna..s ¡est.IoDes para averiguar de quién se traaasG

ta

Y obra: en consecuencia..

aRUPO ESCOLAR
te PI I MARCiALL»
El vitlrDes, a las cuatro di.. la tarde,
tuvo efecto en dicbv
.>~ el reparlO de juguetei, pa'
de los cuales
babia sido const ·\ 'da pOlI' los mismos
alumnos, y otro lote ofrecldo por la
ISet Illa.li1 de l'lnfal1tl). AsisL ':1'on al
cto. ,¡demlÍ.;- e lo, pa.dres
alum\)OS. la

OeI~~ci6n Q~

De!

.~

de la

. Celorua Pi . ~! ,. gal Sindiclito de
...~a!llpc mo:.. ~ e ple~ l..n,:,,, ' o.
otras
.:ntldades de ' 001 ni... ! conseje, l'eg1dor de
J t m '!1 del AyuntamIento de Barct'lon d delegó su representaciólI en el dil'c .tor del Orupo,
compa..ero Juncos< , quiEW pronunció
unas palabras haciendo resaltar el
s1g:1J 1:.;ado social de la f1esh
H
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l.6ii)RONES CON GUANTE BLANCO

Tr..lda
'a Banca . internacional revalo- T:Ü R B I A M A N I o B RA
,
'~%a la moneda fa ~sa de Franco con. ·D·' . LA AL TA B A N e A
"t
Vls:.as a repetir el (ctruco)) realizado; ~~:~:':E8:~E~:~ ~:~o: =v~~e:=aq:r!~~:
,por A'em~nia d.espués de la guerra ..!,C :.1;; ~:.-.:: ~~"'!:~~..=~
.

'

ALGUNAS

A,.. O . '

A .I

.

BANCAS

FRANCESAS

nari a un a1nfin de industriales y

han dudado en entrar en relaciones

ta:wa

"Q·LORIA·" y ccHAZAÑAS"
de- Q t Q A RC:·I A A TA DEL L

Terra,'e el, trábaj.;

Importantes
.
Ci~tOl qua e' p.er4-:
mos co·n interés
\

Están a punto de aparecer en . el
"Boleün Ol'icla.l"--qui~ eD el -de
hoy' mismo-una serie de importantes decretos que reco,en el irabajo inwnsivo a que el camarada
Ter_·::.delles se ha entre,ado en es10$ últimos días.
Según el anuncio I '~ ~:; tos decretos. los hay taD Importantes que
seguramente DOS veremos obligados a comentar extensamente algunos de ellos, por afectar a pun~s de vista
mantenidos desde
nllestro díario con iDsistencla tan
machacona como Justa,
Parece que uno de estos d~_
tos regula la "restricción , de la
burocracia " , ID:'~ cróni'Je)' de los
orpnismos ofiCAales ~ Cataluña,
q.ue nosotros hemos combatido
Siempre, y abara, Dl?.s QGe .Iempre. por las circU'r..:;tanclas que
atravesamos.
Otro de estos 'Jáaetos erea una
"c~Ja de repa '~loDes" ' para 101
danos causad J5 'por la guerra,
ja que ~ '..IlIhirá del dinero que
108 c~p.t - .Altas han abandona4o '
por dlfr ~tes causas. huyendo del
mOvirr. ~to re\'oluciona.rio presente.
Te .4»'¡én tenemos DOtiCIa de otro
teJ'f~ decreto. por virtud del cual
~~s 'Crea una comisión compuesta
_or todos los interesados en la administración de la riqueza urbana. para dar una $Olutión armónica a este importante asunto, El
decreto concede un plazo de doÍl
m~ a la comisión para estructurar y aprobar UD proyecto que satisfaga a todos, Y, en el InUrÍD de
dos meses no se . cobrarán alqúlJeres a los veclnlls.
De momen~~. nos parece bieD el
espíritu de v..ste decreto. el que esperamos . ~onocer en su totalidad
para COIl'.entarlo.
En fY.n, no falta mucho ilempo
pa~ que esta serie de ' decretos
~,an estado oficial.

ca-'

,

.

El . gobernador de

Alto, gl·U~j;U. IllIUUlIiUO a sus ¡lifu
\.lo carey. ' a través de laa cuale¡¡ !ltl.ooba la· presa; 8lmpallco. etlll:!lvo. IiCOgo!dor. generoso... 8W1 brazos se IIobrlan
,ue1Dl're al vllutante. y IIU habitual dlucw&.ad de exprea1on' era- vencida por
IIn de61l0 ler.-.".. te de agaaGJlif al lIe·
¡¡ildo. lIour!! too ~ 81 era. perlodlsla. J!:~
tos eran .JlU (leul~rrd; 10l! buscaua.
¡voS pef~egulI., es invllalHl, y Sil!! ex\:..wulcloneli. j'.¡biloau y tiu.! lrases ha'''e¡llovr 4 al recibirlo. .e desli:.;ao"n
pue /~qUella perenne ~olllla apagaJa
q ""~, como una justlflcaciva a ¡;U .l!%,,;u vacllant~, lIe atornillaba ea lal
C<JlllÍllura de Sil!! labios. j Oh. la coli lIa
d.c Garcla Atadell! Durame los prlme/;<11 meaea de la revolUCIón. IiQuellli
porquerla aaegurada de mcendloll fué
él chiame Que alcanzó mayor populllridad y la autoridad máluma. A dllap~bo de autoridades y' de orgllllizaciones. no se hacia nada ni se d~
un paso .In que la colilla de Garcla .
Atadell no autorizara la geatlón con
su presencia. Se llegó al extremo de
no poder un ciudadano mudarse de
domicilio si prevlamenle no dllbli cuenta de la mudanza al Jefe de la brigada de Invesllgaci6n. como pomposamente .8 hacia llamar el que acaba
de saldar .u deu'da con el pueblo en
laa call.. de Parla,
Su profeelón era la de corrector de
Imprenta. Cuando lIe produjo la huelga de los taliere. de ' "A B C". Que
8e extendió a huelga general de Artea
gráftcas, lIorprendió a Garcla · Atadell
en el cargo de secretario de la Federaclón ·Gráfica. Al bacerse. tiempo deapues. en la organización un examen
de aquella huelga Que hizo abortar Salazar Alonso. se tomó el acuerdo de
destituir a Garcla .Atadell, por su torJI8 actuación en el suceso.
Acechando IIIem,pre traa de sus. gafu
la ocasión de 800tlllfacer sus .Instinto..
el fracasado Mc'retarlO .rguló agazapado ~ el ParUdo Soc~iata y en
la U. G. T.. y. andando de puntillas
por la vida, para no alarmar a lo.
avl88dol. llegó huta el ¡novimlento del
19 de Julio. No sql'lló en .el primer
chl.pazo -la hlltorla no dice n!lda de
8U presencia entre la vanguardia de
la Libertad-. sino. Que, prudente '1
discreto. eaperó a que . e! pueblo de
Madr'ld eecrlblera con su sangre la
pa1g1na glorlo88 del Cuartel· de. la Mon-

WIa..

entonces .1 que brotó eaplendo191& . 1& ftsura de Atadell! Pero no
aquel Atadell Umldo e Irreaoluto de la
Federaél6n Gr6tlca, sino un AtadeU
aÚdú, .• trevido... ., detective. SUI tacultad. pol1dale1. buta aquel momento delCOno'c1du. le mo.traron potento ame e! uombro de .us concludadanOl, No ' tonnó la Brigada del
Amanecer. . coiDo . eqUivocadamente II~
tia: dicho en' lu reterenclu de loa prime.". ,momintoe. .Ino una brlgadllla
IIln nombre; qáe com~nlan ocho odia
camaradu de' buena fe, FAlta brlgadl.
Ila fué el punto · de refereucla para la
tormadón de lu del Amanacer. Linees de la Rel)llbUca y otras a cuyo.
componentes1 aoordó' la autoridad nombrar poIlcla, al efecto de que actuaran
bajo ' .u· control,
La brigada ' de Garcla Atadell tué,
con motivo ' de aquel acuerdo de lu
au~rld&d. ., agregada a , Ja . primera
brlpda . de ¡lnveat~ación de la DIrección Geuerál de' Seguridad. que dlrlgla el coml88r1o Antonio Lino. Se llegó, lnclUllO, a facilitarle UD de.pacbo
eepec1a1 dentro de 181 oflclnu de e.ta
primera brigada, con el fin de controlar mAs de cerca ' t040. IIUS movlmlentOl: pero el espIrltu de Indepen-'
deneJa de Garcla AtadeU 18 DWlttest6.
una vez mU, vlroro-o ., dlpo, ¡Por
qU6 babia de auttlr ' dlrecclon. de
nidleT: Y .In mú expllcaclOll" reqalD . UD palacete por 811 . eueilta ea el
~ueo d4t la Cutellana, "1 alJl .. t ...... ·
ladó con .UII hombre••• u autonomla .,
el producto de IIUII regllltro •.
-Porque esto. se .ucedlan como foto....... .en lente o .como oartucbo. ID
...ua1ladora. Durante lo. prtm8l'Ol
j 'y

Acmer'a se ha
creido un dictador
Llueven sobre nosotros las quejas de nuestros compañeros de Al'mería contra el gobernador civil de
aquella provincia.
No tenemos ningún interú en
'f)erturbar las buenas digestiones del
ministre> de la Gobernacfón. pero
nos vemos obligados a Uamarle la
atenciÓ1/., d.e nuevo, soln'e e!tOl
" pancios' que mantiene en algulIas provtncias. a ciencia 71 paciencia de la clase trabajadora.
El bando (jue con fecha 8 de ene70 ha puolicado el citado gobernador, es un bando inadecuado. por
la forma 71 el fondo, al 1T&011&mto
que vive Espall.a. No tiene autorIdad moral suficiente ni el gobernador civil de esa pr~tncia nI el
propio ministro de la Gobernación.
para desautorizar, como lo hGce.
a las Or:ftzntzaciones, que son la
vanguardil.l de la Revolución.
Vemos hGcia dónde va todO
to, 71 lo lamentamos, md. por 101
"'del freno", que por noIotT'Ol mfl-

e,-

moa.

Becogemo" puu, la! que1aa de
lo, compañeros nuestros de Al~
rf.a. /1 a BU protesta unimos la nue,tra, aunque de antemano "abemo.
con quién TW8 las vemen JI, por tanto, lo poco que han de Importarle
ai mlnf&tro de la GobernGcf6n 81la protma.
.

....... ·.,....10,

DO

bubo __

. denunciado en la Prensa 1 un asunto.
que hA produc..do gran sénsaclón en
los. rTedi08 lllUlnclerc.s. e; Industriales
franCeses
'
•

I

~: n~~b~~:!t::o:

Verdaderamel'lte. son 'UlBteriOl que
debieran ponerse en .claro. por la dIgnldad de quienes cons1enten esas anoma11aa ya que se trata de un asunto
que estA al margen dé la ley,

adÍluístc10nes de merca'nefaa destinad·f.s ·s sus .tropas. en catú · ~.basteced()o

r1l8' francesas. Estas

~~

son

LA ALAkMA ·DLL DOMINGO
de alguna 81gnlflclidólI ~ue uo !uera
1~4uidatW; con monecr.. JJahsa que se
hace circular por medio pe cierta bao- ,
registrada por Atadell y 6lU1 uumbrelf,
.
.
ni hubo objeto ele algulÍ "alor (lUe no ~. mediatizada por }be i-rebe~des eapa• :,. .
. ':
fuera a parar al palliCete de la Caa- ¡doIes.
,
.
tellana. De todos eatoll .ervlclos, lÍe
El Joblerno legal ' dE' la . RepúbU~
daba cuenta diaria a los perloduttaa.
española •. ha anuncía4i> ¡:epetidas ' veS
SI l ' . ' . .
en unas notaa de horrible ,ulI.axls
ces _que la mo~~ ~pii1.a~ pór
Que llenaban laa columnas de los pe- . Fraílco. carece en! al'l8b~utO .de ,v$JOr
El domln,o tuvimos ,~ alarma que
nuclicos y Iicl'~cenU1ban III tamal del
legal y qüe ppr lo, tanto ha' ~ coDalflamante detective que le habla 1IIll1d()
el ' veelüClar10 cODoce.
derárse como falsá. ~de el comena la Revolución proletaria.
,
Uoa alarma fundada, porque '101'
tartsta. que Franco ,Carece del depópinta del Medlterráneo DOI JanD.
sito oro que la ley ll!II~b.1ece; ~ qll~
Alortunadamente. la autoridad. Q9Ie
ron únos cuantos'cañollaZOl. bUfensegula ae cerca 108 p!l80S de Atadell ¡'Y pueda garantizar el ; válor de su papel
do después de IU fechOri .
o 'peseta blanca, puesta en .cfréuIaclón.
8U brigada. procuraba estorbar "'JS
Esto quiere .teélr que la
N~e ' lgnora, que: loa fondos ,del Banco
mllnejos. y ello ha evitado maJea
le eHá aproximaDdo a BaroeIoDa
de E1II)8ña. están : X¡"r de loe remayorel. El cerco Que se fué hac1en.do
1 que.' DUestra ciudad debe Ir din-.
pubUcanos espaftole!J. y que, por lo
en torno a lu actividades de Atadell
dose cuenta de Mio que tantas
tanto, sólo útós pUeden 1'eIIponder y
llegó a eatrecharse de tal manera, .que
ces venlmOl dlcien~o: que es ."..
garan~ iza. toda operación por medio
el popullir jete de la brigada. previenclao que eleve IU moral 1 le hap,'
de la reserva oro.
do la astlxia, ealló un dla con la
carro de :Iu elreunabnctu, : pDeI
nueva sensacional de que, debido a
Pues bien. se da
caao curioso áe
traDlICu~mOl tlempoe de aacrlfluna confidencia, habla llegado a .US
q!le basta momentos antes de la rebecio . más que de jaUlas 1 queJumoldos la noticia de una organización
llón facciosa, la~ peseta eepa60la Se' cobrou.a lameDtaclones.
.
de espionaje muy extensa en Valencia.. tizabJ. en PaJ1s a mt1 de 2 fri.ne08
BareeloDa no ha vivido la perra
y Alicante.
'por unidad. · Y que en el momento ac1 por no vivirla DO le .. dadO
Pidió truladaree a la reglón Il!WaJl~
tual. - durante la última quincenacueDta de lo que Il¡DIllca.
tina para no dejar ni un eapla en pie,
mientras la moneda 'alaa de Franco
Cuando luenan Iaa ·1reDaa, DO pow
y ee le concedió lo Que IIOlIcltaba,' .In
avalada por :una ea:sa de .banca
el capriCho de nadie, llDO porque
duda con la secreta esperanza de (lUt'. cambio establecida en Paria, se cotbla
el pelJ¡ro le ¡ .vecina, hay que asear
no volviera ml1a a Madrid. tarloa ~III/.
entre 1'36 y 1'85 francos, la ~ta lefuenas
de Baqueaa, moatrar aereeetuvo Atadell con do. hombrea d~ 1IU
gal. la d~l auténtico Gobierno de la
confianza en Valencia y Alicante. I du Rep'1lblJca EBpaftola, la ·W11ca que de- ., nielad, ayuclal' a 101 débiles, proeeder COD orden en Iaa. entradu, de
actuación M desarrolló en .el máa;e/Jmbiera of~r a~l'.. ~a garantfa., alcan101 retalla. '1 DO aeotiraf eroÍlta,
pleto misterio. ¿Qué preparat1v/~a ;rea
za solamente la ....tIzac16n de 0'85 franporque el qofamo ·eD eIOII momeDIIzó en 1011 dlas aquellos? Al cabo de cos. Ja~tle4.· Cbatlllon- pregunta:
tos de peligro es ademú de pueril.
éstos regresó a Madrid y contó/ lo que
¿Por qu?,' m1ster10e0 fenómeno ea tan
doblemeDte CleDJurable.
.
en la pintoresca jerga madr!i • . 1M apreciada .la moneda falsa de Pranco?
,
" ,
No DOS csnaareDl'lS de repetirlo,
.llama Mono de miedo·. La re(~ 1 de eaBarcelona eHá en perra Y hay
plonaje deacublerta era Impon/mte '7 H
~~(). FALT. • ,DmSA&,
que proeeder como eD la perra.
extendla a todo lo largo de Ila costa
Que todOl se hapD el áDlmo a esto
I FRANCO LAS
FAI'RICA
medlterninea. E r a n Impre:lclndlblf/ll
porque uf ~D Iaa malas horas no
unO!J puaportes para pod'tl" act~
le sorprenderán de aqueDo que ' no
con mAs comodidad. Se 101 ~Ieron" 'La
El- el general 'Pianco, no .contento
debiera leI' una IOl'pI'ella para D&concesión de aquellO' puaporUa ·COID- . con. haber dado curso en !..18 cterrltodie, pero que' tocIavia lo 81cidió con unaa horas de d/eeooaClerto 'riOD a la' peseta. estaJr.p!llar'a, fabrica
y eD las ,horas ~~ &ranqullldad
en Madrid. a causa de la t,puta.- de To- sin 1desca.nso 'nueva' mont!aa de la que
no le lanzaráD a lu bnalfdadea
ledo por lo. rebeld.., EraD .loe dltlmoa se. si¡:ye ~punemente para sua com'1 la frivolidad ' que le observa en
dlu de octubre,
~r~ bn ·e leXtraDJero, .a pesar (!e careceDeral en la vida barcelonesa. aoAtadell, .us do. hombres. ~
do.
ml.cer
cíe
o~
y
l8J"
J:~:
c~e
....
'.
pocps
.,
dlv18u.· :
.
.
tltud que clJOere ' por completo con
terlo888 maletas .a1leron ; 'de Madrid
el lufrlmlento del reato de ~6&.
dejando la Impre.lón de: que proba. ' ~n' esta falsa ' moneda paga .a sus
blemente tendrfan que,' dlrlgll'88 a
~ores -franceses. Eri un 'sólo esOrin y a TAnger por ¡imponerlo uf
blectm1ento . francés ele crédito ~
laa necelldadee de aqlllel .importante
" ~dO ~V8! ser1ee de, b~etes.· por
eervlclo. Dlu después , llegaron a VaUD, valor' 8Uperior a 500.000 pesetas
lencla. .. ., ya no 1M 'volvió a saber m4II
prQCedentee con .toda seguridad. de
de (}&rcla Atadell. Con. loe pu&pcÍrtee,
~mbolBo efectuada por loe facclO808
los amlgoll ., las lÍlllÍetas.
habla , ~ .Uquidar 8U8 meroaílcfas CQmPrB)Duchado en un barcp de carga pre- ' dUoen Franela: Se iia6e 'que 'eStas merparado Indudablemente en e! viaje en~
•.c. a• . as. para desplatar. ['\len v1a Bél..
terlor,
:
.
Deaembarc6 en .Ar¡pel. 18 dfrla16 a .' : 1.&, banca portuguesa avala 101 bW..
Cuablanca, donde tu6 detenIdo por la , t:s falllois de PráDco, l1n Umlte a!¡uno
pelleJa trance...... "1 mientras, en J(a;'.' sobre la plua 'de Pads. .Cierta casa.dé
,1
•
drld, la Brigada de ln\'fIrtlpclón Orl. ' ~blo expide ~te ,a Portugál,
minal. con su comLear1o AntonIo Lino ~ qu~ oec1lan entre 500. y 8OO.QOO
a la cabe%&, Inpoeeaba Integra . en 1&: • peeetaa de las manUfactQl'8daa por el
,
cárcel Modelo.
,
ex eeneral facc1010. se supone que eaE.tas son la . "lorla reJ4mpqo .,
tea cantidades: Ión .avaladas rnú tarbrevee hazaftu de! que ha dado cuellde por Hitler:
14 de su traición al ;pueblo ' en lu oÍ.- .
Jl comen~ta afiade 'que . si un
1181 de Parl., .Uno menoa!
' :~. dia 'JI'rancO anUJá es8a mnf81Onea. arrut-

.
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De.pu'. de la. Vedione.
. del Gobierno de la
aeneralidad

.,.

.
Han 'llevado· a Bar~e!on" los primero.•
cargamentol . d. trigo, harina y otro.
a-rt·f culol · al ime'nticiol

Ya ha llegado a nuestra ciudad el
prtmer cargamento de trigo procedente de Francla ;adqulrldo por la ConseJerfa de Abutos. Un total de setacien~ toneladas. a cuyo desembarco
se procederá durante el d1a de Iloy,
Con esta remesa se lnlc1o.n 108 envfoe
re¡ularejl del precioso cereal. que han
de contribuir' en gran manera a la
solución inmediata del problema del
pan Y de su distribUción. que tan~
viene preocupando desde el Principio
a esta ConaeJerla.
Cons1gnemoe tambl6n la llegada dt:
una importante remesa. de art1culOl
de . primera necesidad, prócedente de
la UniÓD Soviética, El car¡amento
cons1ste en 801.400 tU08 de harina.
8'10.430 kUoe de azúcar. 288.132 Idloe
d~ manteca y otraa 233.211 cajas dlll
mismo articulo. En total. 2.271.1133 lulugram06 net06 de mercancfas. Todo
ello será ofrecidO' hoy al Presidente
de la 0eneral1ct.d por una <\~.~
de la 11.
~
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